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RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto consiste en el desarrollo de la ingeniería de detalle, así como la ejecución de las 

obras civiles, mecánicas y eléctricas para la construcción de 03 Almacenes de Logística, 

ubicado en la planta Yura S.A. Arequipa, para la estructura se usará un sistema aporticado en 

Concreto Armado, con cerramiento lateral y plancha metálica traslucida, así mismo el techo 

será en arco autoportante. 

El proyecto no contempla los sistemas de presurización, ni la compra de equipamiento como 

racks u otro equipamiento. Así mismo el proyecto incluye el adoquinado de vías de acceso y 

transporte con un área total de 2,300 m2. 

El proyecto tiene un presupuesto total de USD $  2, 232,193.13; y con un plazo de ejecución de 

200 días calendario. Se ha calculado una rentabilidad para el proyecto con un ROI de 5.20%, el 

cual es mayor al WACC 0.79% (Coste promedio ponderado del capital). 

En el Capítulo 1 se desarrolla el tema de caso de negocio en donde se parte desde una 

descripción de la Constructora Zavaleta EIRL., Luego se procedió a realizar un Análisis del 

entorno, enfatizado en la ciudad de Arequipa y posteriormente en un ámbito nacional. Se 

realizó un Diagnostico interno de la Constructora Zavaleta EIRL., donde se definió la unidad de 

negocio, la cadena de valor, el Balance general de la empresa y se realizó un Análisis FODA. 

En el Capítulo 2 se desarrolló el Plan para la Dirección del Proyecto, utilizando como fuente 

principal la Guía del PMBOK en su Quinta Edición. Se desarrollaron los Planes de Gestión del 

Alcance, Costos, Tiempo, Calidad, Riesgos, Adquisiciones, RR.HH., Comunicaciones e 

Interesados. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad, la dirección de proyectos es una disciplina de gestión que se está 

implantando de forma gradual en el entorno de la construcción y consiste en la 

aplicación de conocimientos, guías, metodologías, técnicas y herramientas para la 

definición, planificación, ejecución, control y cierre de actividades con el fin de 

mantener bajo control los proyectos y poder alcanzar el éxito de ellos. 

El Project Management Institute (PMI®), es la institución que difunde las buenas 

prácticas de la dirección de proyectos a través de la guía del PMBOK® (Project 

Management Body of Knowledge). La utilización de la guía del PMBOK en la dirección de 

proyecto permitirá compatibilizar y adoptar las buenas prácticas de otras organizaciones 

y a la vez desarrollar un marco común, regido a una metodología adecuada, que nos 

servirá en un futuro en la implementación y gestión de cualquier proyecto.  

El objetivo principal de la presente tesis es el de desarrollar el proyecto de “Ingeniería Y 

Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el almacenamiento de 

equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – Planta YURA Arequipa”, 

utilizando como guía el PMBOK con el fin de implementar en una organización esta 

forma de trabajo que servirá como punto de partida para la dirección de cualquier 

proyecto de construcción.  

Dentro de la tesis se desarrolla el caso de negocio donde se describirá a la empresa, el 

análisis del entorno, diagnostico interno, la formulación de estrategias y el plan de 

acción del proyecto para la organización. 
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2. CAPITULO II:  

CASO NEGOCIO. 
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2.1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA. 

La Constructora Zavaleta EIRL es una empresa familiar de capital peruano,  fundada en 

la ciudad del Cusco,  donde consigna su domicilio fiscal y donde inicio sus operaciones 

hace ya más de 20 años. En la actualidad se dedica a la ejecución, consultoría y 

supervisión de proyectos de vivienda, salud,  educación, saneamiento, movimiento de 

tierras, y otros trabajos afines en el rubro minero como campamentos, almacenes 

coberturados, etc,   participando así en procesos de selección dentro de los sectores 

privado y estatal, desarrollando  nuestras capacidades para atender con total 

satisfacción a nuestros clientes. 

Contamos con oficinas y almacenes en la ciudad de Cusco y Arequipa organizadas 

como unidades independientes lideradas por un gerente zonal el cual reporta  a la 

sede principal así mismo se cuenta con profesionales en las especialidades más 

demandadas de ingeniería hidráulica, estructural, suelos y arquitectura, todo para 

cubrir la necesidad de nuestros proyectos y otorgando el posicionamiento que la 

empresa necesita  en el mercado, en especial en estas zonas geográficas. 

A lo largo de toda su trayectoria, de más de 20 años, se han ejecutado proyectos en la 

toda la zona Sur del país, tanto en su ámbito regional como en los departamentos de 

Arequipa, Puno, Juliaca, son un ejemplo de ello la IEE “Nuestra Señora del Rosario” del 

Distrito de Cusco, Departamento del Cusco, con un costo total de USD $. 2, 498,522.12, 

La ejecución del proyecto inmobiliario las Torres de Villa, Distrito de Cerro Colorado 

Departamento de Arequipa como un costo total de  USD $. 1, 856,125.00. 
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A esto, se suma nuestra política de trabajar siempre con los mejores profesionales del 

medio y con tecnología de punta, que garantizan la calidad y seguridad de nuestros 

servicios de construcción, supervisión y diseño.  

2.1.1. Misión. 

Nuestra misión es desarrollar y ejecutar proyectos de infraestructura, otorgando un 

servicio integral a nuestros clientes, para ello trabajamos con responsabilidad y 

honestidad, utilizando nuestro valioso capital humano y alta capacidad de gestión 

en el desarrollo de proyectos sostenibles con responsabilidad social y ambiental. 

2.1.2. Visión. 

Lograr la excelencia y confianza de nuestros clientes al ser una empresa de las 

mejores empresas ejecutoras de proyectos, creando ventajas competitivas que den 

valor agregado a nuestro servicio con el cumplimiento de nuestros compromisos y 

que permitan el reconocimiento de nuestros stakeholders por nuestra capacidad, 

calidad, seguridad y cumplimiento. Asimismo, con la contribución al desarrollo de 

nuestro país gracias a que somos innovadores y gestores de grandes cambios.  

Buscamos, para el 2020, el reconocimiento como una de las mejores empresas en el 

rubro, en el Sur del País, siendo socialmente responsables y teniendo especial 

cuidado del medio ambiente. 

2.1.3. Valores 

Constructora Zavaleta EIRL tiene la filosofía de pasar eficientemente de los 

objetivos y estrategias a las acciones concretas, que posibiliten alcanzar logros y 

resultados. La gestión de dichas estrategias debe realizarse dentro del marco de 

valores que sustentan el accionar de la empresa. Ellos son: 
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• Integridad: Coherencia entre la palabra y la acción en un sentido de 

rectitud, probidad y respeto. 

• Liderazgo: Capacidad de crear un clima que oriente el esfuerzo de los 

grupos humanos en una dirección deseada, promoviendo una visión 

compartida, estructurándolos, dirigiéndolos, generando oportunidades de 

crecimiento, inspirando valores de acción y anticipando escenarios de 

desarrollo. 

• Espíritu de equipo: Colaborar, cooperar y conjugar esfuerzos con un grupo 

de personas a fin de alcanzar objetivos comunes, enriqueciendo la 

experiencia propia con la de otros miembros del grupo, y produciendo un 

resultado mayor que la suma de los esfuerzos individuales. 

• Innovación: Disposición de modificar las formas existentes de hacer las 

cosas asumiendo con responsabilidad el riesgo de llevarlas a la práctica, 

buscando optimizar la eficiencia de los procesos y la eficacia de los 

resultados. 
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2.1.4. Estructura Organizacional de la Empresa. 

 

Imagen N°01: Esquema Organizacional. 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.2. ANALISIS DEL ENTORNO. 

2.2.1. Panorama del Rubro en el Departamento de Arequipa y Nacional. 

Arequipa se ha convertido en una las ciudades más importantes no solo del sur del país 

sino de todo el Perú, por el alza en los indicadores socioeconómicos de su población, la 

concentración urbana, el incremento en el ingreso familiar y el consumo per cápita, así 

mismo la inflación se redujo notablemente llegando el 2014 a 3.21% a comparación del 

2013 de 5.00 %. 

 
Cuadro N°01: Indicadores Económicos 2008-2014 - Arequipa 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Banco Central de Reserva del Perú, Gobierno Regional de 
Arequipa, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo, Aurum Consultora y mercado. 
 

La inversión en proyectos mineros como Tía María, la Ampliación de cerro Verde y otros de 

gran importancia como la Ampliación del Puerto de Matarani y otros grandes proyectos 

Nacional que tienen impacto en la Región como son El Gaseoducto Sur Peruano, hacen que 

16 
 



 

en la región se proyecte una inversión de US$ 8000 Millones entre el periodo 2015-2020. 

Fuente Ministerio de Energía y Minas (MEM) 

Todo esto ha traído como consecuencia que se experimente una creciente demanda 

inmobiliaria que se ve reflejada en la construcción de centros comerciales, edificios, 

hoteles, etc. Claro está que ésta demanda ha ocasionado el alza de los precios de los 

terrenos y departamentos en relación a otros años. 

Pese a que el sector construcción, a nivel nacional,  tuvo un crecimiento de apenas 2,35 % 

en el primer semestre del año 2015, se estimó que este rubro seguirá creciendo en lo que 

resta del año, pero a un menor ritmo frente a años anteriores. 

 
Cuadro N°02: PBI Global y PBI Construcción 2010 -2015 

Fuente: INEI 

Tras la publicación de cifras semestrales en las que sus tres sub indicadores, venta interna 

de cemento, construcción de edificaciones y avance físico de obras públicas se elevaron en 

3,04%, 2,23% y 0.02%, respectivamente, las expectativas del empresariado aún muestran 

un optimismo moderado en su sector. Así, pese al panorama del mercado, para el 30,6% de 

empresas involucradas en esta actividad, las ventas del cuarto bimestre del 2015 fueron 

mejores que el mismo periodo del año anterior.  
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A esto se suma que el 58,3% de los entrevistados manifestó que su facturación fue similar 

al mismo periodo del año anterior. Solo un 8,6% opinó que los resultados fueron peores.  

 
Cuadro N°03: Variación de las ventas 2015 respecto al año anterior 

Fuente: Encuesta IEC CAPECO 

En tanto, el 70% de promotores consideró que en el 2015 se presentará un avance mayor 

de ejecución de proyectos que el 2014, mientras que un 85% de proveedores espera que 

incrementen los despachos de materiales de construcción. 

2.2.2. Análisis de Crecimiento del Mercado sector Construcción. 

• Para el Año 2013, según el INEI, el PBI peruano registró su menor tasa en cuatro 

años al crecer 5.02%. Uno de los sectores líderes fue construcción este sector subió 

8.9%, impulsado por la edificación de viviendas, centros comerciales, autopistas, y 

obras de infraestructura como el Tren Eléctrico, Vía Parque Rímac, el Gasoducto Sur 

Peruano.  

18 
 



 

En el año 2013 fue el cuarto sector productivo en la contribución al PBI, 

presentando 0,6 %, después de los sectores comercio, servicios y manufactura, 

gracias a su mayor expansión en este año, pero en comparación con el año 2012, el 

cual fue 15,8%, presentó una desaceleración producto de un menor consumo de 

cemento al mismo tiempo de una disminución en el dinamismo de la 

autoconstrucción.  

El consumo del cemento afectó principalmente al sector construcción, pero por 

zonas geográficas se pudo obtener un mayor crecimiento de despachos locales 

elaborados de cemento, debido a la construcción de centros comerciales y obras 

públicas, como carreteras, construcción y reparación de estas en el norte y sur del 

país, para unas mejoras en las condiciones de vida y el benefició de las 

comunidades. 

• El resultado de la variación del PBI en el sector construcción durante el año 2014 se 

habría visto influenciado por los retrasos en la ejecución de proyectos de 

infraestructura pública en las regiones, debido al proceso de elecciones municipales 

de autoridades regionales y locales, lo cual ha ocasionado un -4% en el avance de las 

obras, el indicador más bajo que se ha registrado, afectando fuertemente al sector 

construcción, esperando ahora que en el 2015 las nuevas autoridades comiencen a 

ejecutar sus proyectos públicos de manera normal para poder normalizar y concluir 

las obras ya previstas. 

Otro problema que ha sufrido este sector es la gran debilidad de la demanda 

interna de edificios como vivienda, infraestructura, oficina o para la obtención de 

rentas futuras, debido al contexto internacional complicado y la presencia de la 
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indecisión del cliente a la hora de comprar, pues se plantea un dilema el cual no 

sabe solucionar, ya que se encuentra entre dos opciones, si es mejor comprar ahora 

o esperar. De igual manera se ha presentado la falta de inversión pública como 

privada para la elaboración de proyectos inmobiliarios, teniendo como restricción el 

manejo de permisos, colocándose el Perú según ranking Doing Business del Banco 

Mundial en el puesto 87 de un total de 189 países, para resolver los problemas de 

barreras acelerando los proyectos inmobiliarios públicos y privados.  

En conclusión: 

Este análisis de crecimiento del mercado del sector construcción es importante, ya que nos 

indica que en los últimos años se ha visto problemas con el crecimiento del PBI, esto 

debido a que en el año 2013 se obtuvo una tasa menor que el 2012, aunque uno de los 

sectores líderes en aportar al PBI fue el de construcción, impulsado en su mayoría por la 

obras de inversión privada, en tanto en el 2014 hubo una desaceleración por los retrasos 

en la ejecución de proyectos de infraestructura pública en las regiones, debido al proceso 

de elecciones municipales de autoridades regionales y locales, mientras que la inversión 

privada siguió con las licitaciones dando un panorama para poder seguir postulando y 

ejecutando proyectos de inversión privada. 
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Cuadro N°04: PBI Construcción 2000 - 2014 

Fuente: Encuesta IEC CAPECO 

2.2.3. Análisis de las Fuerzas Competitivas del Sector. 

La Constructora Zavaleta E.I.R.L. enfoca sus actividades en la ejecución, consultoría y 

supervisión de  proyectos de infraestructura tanto para clientes privados como estatales en 

la zona sur del país, Cusco, Arequipa y Puno. El análisis de las fuerzas competitivas se 

orientó específicamente al sector construcción. 

2.2.3.1. Análisis de las Fuerzas en el Sector. 

En el presente análisis se circunscribe al entorno geográfico en el cual se desarrolla la 

empresa, hablamos de los departamentos de Arequipa, Cusco, Puno, dando más 

énfasis al ámbito donde se desarrolla el proyecto, Arequipa.  

El modelo de las 5 fuerzas es útil para determinar el grado de competencia de la 

empresa, amenazas y oportunidades en el mercado y poder desarrollar  estrategias 

correctas para superarlas. 

A.- Competidores potenciales y existentes. 

En la actualidad en el sector se encuentran empresas con amplia experiencia en la 

ejecución de obras de infraestructura, montajes de techos autosoportados, 
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movimiento de tierras, almacenes de estructura metalica, los cuales se detallan a 

continuación. 

1. INVERCON E.I.R.L, Empresa contratista dedicada a la construcción de obras 

civiles operando solo en la ciudad de Arequipa Elaboración de Proyectos 

 Promoción, proyectos, obras y Gestión Inmobiliaria 

 Ejecución de Obras Públicas y Privadas: 

 Movimientos de Tierras 

 Habilitaciones Urbanas 

 Viviendas Unifamiliares 

 Viviendas Multifamiliares 

 Edificios Industriales 

 Hospitales y Centros de Salud 

 Trabajos de Mantenimiento 

2. CONSTRUCTORA POSEIDON SAC, es una de las empresas que forman parte del 

holding ALESECORP, con sólida trayectoria en la construcción. 

Dedicada a la construcción de Obras Públicas y Privadas y también a la distribución y 

comercialización de productos y equipos para la industria de la construcción. Con un 

Staff de profesionales y técnicos con más de 15 años de experiencia. 

3. ARLA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAC, Elaboración de Proyectos – 

Estudios de Factibilidad – Consultoría – Asesoría – Supervisión y Ejecución de Obras de 

Construcción Civil; Redes Sanitarias, Eléctricas y Habilitaciones Urbanas, Montaje de 

estructuras metálicas 

En conclusión, el sector muestra empresas muy competitivas las cuales se desarrollan 

en igualdad de condiciones, por lo que el nivel de competencia es alto, para ello la 
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empresa desarrollara de manera eficiente el análisis estratégico evaluar estas 

amenazas.  

B.- Sustitutos. 

En la actualidad la empresa ha desarrollado proyectos similares como centros de 

almacenaje, techos coberturados, y tratamiento de vías para alto tránsito, 

capacitando al personal que labora en áreas específicas como montaje y calidad, por 

lo que las empresas que se consideren sustitutos en el proyecto deberán estar 

solventadas por una experiencia igual o mayor en dichas tareas  

C.- Clientes. 

Dentro del sector Público y privado nos enfocamos a la ejecución de proyectos 

sustentables y que se alinean con la misión y visión de empresa que maneja la 

empresa, así mismo que aporten a la experiencia de la misma. 

En el sector industrial para clientes privados  nos enfocamos en la construcción de 

plantas industriales y almacenes de techo autosoportado  

D.- Proveedores. 

La función de compra, control de calidad y precios de las materias primas serán 

realizadas por el área de logística de Constructora Zavaleta E.I.R.L. de acuerdo al área 

de influencia del proyecto, si es que éste se desarrolla en zona rural, se considerar a los 

proveedores que califiquen y que se encuentren más cerca al proyecto. 

Insumos de características más específicas serán importados por proveedores con 

amplia experiencia y que, de igual manera, califiquen como tal. 

En conclusión, existe un alto poder de negociación con los proveedores, llegando a 

existir hasta una sobreoferta en algunos insumos, obteniendo mejores ofertas en 

precio, forma de pago y mejor calidad del producto. 
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2.2.3.2. Diagrama de las 5 Fuerzas de Porter. 

 

Imagen N°02: Diagrama de las 5 fuerzas de Porter. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3. DIAGNÓSTICO INTERNO. 

2.3.1. Definición de la Unidad de Negocio. 

La empresa cuenta con cuatro unidades de Negocio:  

 Edificaciones: Conjuntos habitacionales, centros médicos, centros 

educativos, edificaciones industriales. 

AMENAZA COMPETIDORES 
POTENCIALES 

Empresas similares con mayor 
antiguedad y respaldo o 

Empresas transnacionales  de 
expertise calificado 

PODER DE NEGOCIACION  
DE LOS CLIENTES 

Precios accesibles  asi 
como la diferenciacion del 

producto final. 

AMENAZA DE SUSTITUTOS 
Los clientes  buscan la 

experiencia en la ejecucion 
del proyecto, por lo que en la 
ciudad no hay sustitutos que 
cubran algunas espectativas 

especificas. 

EL SECTOR 
El sector se 

encuentra en un 
constante 
desarrollo. 

PODER DE NEGOCIACION DE 
LOS PROVEEDORES 
los proveedores se 

centralizan 
mayoritariamente en la 

ciudad de Arequipa, pueden 
no tener la cantidad o 

calidad requeridos 
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 Infraestructura: Obras hidráulicas, saneamiento, obras de arte, vías, muros 

de contención. 

 Plantas Industriales: Almacenes de concreto armado y estructura metálica, 

tanques cisterna, casa de máquinas, subestaciones, estaciones de bombeo, y 

otras obras especiales,. 

 Ingeniería y diseño: Calculo de estructuras hidráulicas, edificaciones, 

estructuras metálicas, diseño arquitectónico, diseño civil. 

  
MATRIZ CRECIMIENTO PARTICIPACION 

    

TA
SA

 D
E 

CR
EC

IM
IE

N
TO

 E
N

 E
L 

M
ER

CA
DO

  

ALTO 
1.- PLANTAS INDUSTRIALES. - 

Alta inversión y alta 
participación 

2.- EDIFICACIONES 
Requiere mucha inversión  

BAJO 3.- INFRAESTRUCTURA. - 
Genera fondos y utilidades 

4.- INGENIERIA 
Baja inversión pocos fondos 

  
FUERTE  DEBIL 

  

PARTICIPACION EN EL MERCADO  

Cuadro N°05: Matriz crecimiento y participación en el mercado Local. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Constructora Zavaleta EIRL posee experiencia de ejecución de proyectos grandes y 

complejos, en los que el equipo ha demostrado su capacidad para cumplir los 

requerimientos del cliente establecidos en el alcance del proyecto, aún en las 

condiciones más difíciles. 
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Constructora Zavaleta EIRL, hace que las soluciones que ofrece a sus clientes sean 

variadas y exitosas, integrando desde el inicio del ciclo de vida de los proyectos, 

equipos multidisciplinarios de ingeniería, procura y construcción. Ello garantiza 

contar con diseños altamente eficientes y, por tanto, conducir una fase de 

construcción más limpia y productiva. Los especialistas de Constructora Zavaleta 

EIRL, enfrenta los proyectos con una mentalidad integradora, que es el motor que 

impulsa la producción de diseños con valor agregado, enfocados en lograr una 

ejecución más productiva y eficiente. 

En conclusión la unidad más rentable en la de ingeniería y diseño, debido a la baja 

inversión y uso de recursos H/H, seguida por la ejecución de proyectos de 

infraestructura donde hay más demanda con márgenes de ganancia menores. 

2.3.2. Cadena de Valor. 

2.3.2.1. Descripción de la Cadena de Valor. 

La cadena de valor despliega el valor total, y consiste en las actividades de valor y 

del margen. 

Margen: Es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de desempeñar las 

actividades de valor. 

Actividades de Valor: Son las distintas actividades que realiza una empresa. Se 

dividen en dos amplios tipos: 

A. Actividades Primarias: Las actividades primarias en la cadena de valor son las 

implicadas en la creación física del producto, su venta y transferencia al comprador, 
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así como la asistencia posterior a la venta. Se dividen a su vez en las cinco categorías 

genéricas que se observan en la imagen 03 (Diagrama de la Cadena de Valor). 

1. Logística interna: La primera actividad primaria de la cadena de valor es la 

logística interna. 

Se cuenta con un control de inventario (almacén de obra, registro de salida y 

entrada de materiales), Recepción, almacenaje, seguridad e higiene en obra. 

2. Operaciones: La siguiente etapa de la cadena de valor son las operaciones y se 

cuenta con: 

 Suelos y cimentaciones, se realiza o subcontrata los servicios necesarios 

como requisito antes de realizar las cimentaciones. 

 Estructura y cubierta: Construye todas las obras que constituyen los 

elementos estructurales del proyecto. Además, es responsable de las obras 

de cubierta y arquitectura. 

 Levantamiento de muros y acabados 

 Instalaciones sanitarias 

 Instalaciones Eléctricas. 

 

3. Logística Externa: Después de que el producto está terminado, la siguiente 

actividad de la cadena de valor es la logística de externa o salida. Aquí es donde 

el producto se verifica una vez culminado, se realiza los pagos a terceros, se 

formula la base de datos. 

4. Marketing y Ventas: Marketing y ventas es la cuarta actividad primaria de la 

cadena de valor. Publicidad orientada a promocionar los diferentes proyectos, 
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así como también participar en eventos promocionales a través de internet y 

otros medios. 

Trabajos adicionales a terceros que pueden ser empresas de mayor 

envergadura o al estado   

5. Servicios: La actividad final de la cadena de valor es el servicio. Los servicios 

cubren muchas áreas, que van desde la administración de cualquier instalación 

hasta el servicio al cliente después de la venta del producto. Tener una fuerte 

componente de servicio en la cadena de suministro proporciona a los clientes el 

apoyo y confianza necesaria, lo que aumenta el valor del producto. También se 

incluyen las labores de puesta en marcha y garantía de las obras ejecutadas. 

B. Actividades de Apoyo: Las actividades de apoyo son las que sustentan a las 

actividades primarias y se apoyan entre sí, proporcionando insumos comprados, 

tecnología, recursos humanos y varias funciones de toda la empresa. 

Abastecimiento, tecnología y la gestión de recursos humanos pueden asociarse con 

actividades primarias específicas, así como el apoyo a la cadena completa. La 

infraestructura no está asociada a ninguna de las actividades primarias, sino que 

apoya a la cadena completa. 
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2.3.2.2. Diagrama de la Cadena de Valor. 

 
 

 

 
c

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
Financiamiento, planificación, relación con los inversionistas (contratos convenios, aspectos legales) 
   
 

 

GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
Reclutamiento del personal, sistema de remuneración, mejoramiento continuo 

 
DESARROLLO DE TECNOLOGIAS 
Investigación del mercado y marketing 

 
ABASTECIMIENTO  
Compra de equipos, abastecimiento de materiales, mantenimiento maquinas. 

 LOGISTICA INTERNA 
/ ENTRADA: 

Planificación de 
requerimientos para 

cada frente. 

Certificación de la 
calidad de los 

materiales. 

Recepción, 
almacenaje de 

insumos. 

  
   

OPERACIONES 
Planificación de cada 

partida por 
especialidad. 

Coordinación entre los 
diferentes frentes de 

construcción, así como 
con ingeniería. 

 

MARKETING Y VENTAS: 
Dar a conocer el producto 
al mercado, promocionar y 

vender, ferias 
inmobiliarias, publicidad 

en medio de 
comunicación, etc. 

 

SERVICIOS: 

Relacionada con la 
provisión de 

servicios, atención 
post venta, 

saneamiento 
legal, puesta en 

marcha. 

 
 
  

AP
O

YO
 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 Imagen N°03: Diagrama de Cadena Valor. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

LOGISTICA EXTERNA / 
SALIDA: 

Verificación del 
producto terminado. 

Generación de la Base 
de Datos. 

Pagos a terceros 

M
ARG

EN
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2.3.3. Estructura de la Empresa. 

A. Constitución y operaciones: 

Constructora Zavaleta EIRL. Se constituyó en la ciudad de Cusco el 12 de abril de 

1996. Su domicilio legal en la calle Suiza Mz. B L-1, Av. Villa Manahuañuncca, 

distrito de Santiago, Provincia del Cusco, Departamento de Cusco. El objeto de la 

empresa es dedicarse a:  Estudio, asesoría,  formulación, elaboración, desarrollo y 

ejecución de proyectos, anteproyectos y obras de Ingeniería en sus diversas 

especialidades (Civil, Hidráulica, Mecánica, Geomecánica, Eléctrica, Electrónica, 

Industrial, Sanitaria, Agroindustrial y minera), y de Arquitectura; sin reserva ni 

limitaciones en cuanto a la envergadura; Elaboración de Estudios en Ingeniería, 

Expedientes Técnicos, Saneamiento Básico, Estudios Viales, Planeamiento Urbano 

y Regional, Labores Mineras, Conservación Ecológica e Impacto Ambiental 

(Reforestación, operación y Mantenimiento de Relleno Sanitario, Pozos Sépticos y 

Lagunas de Oxidación, Eliminación de Contaminantes). 

B. Balance General: El estado de situación financiera se estructura a través de tres 

conceptos patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados 

cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos 

patrimoniales. 

El activo incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de los que dispone 

la entidad. Todos los elementos del activo son susceptibles de traer dinero a la 

empresa en el futuro, bien sea mediante su uso, su venta o su cambio. Por el 

contrario, el pasivo: muestra todas las obligaciones ciertas del ente y las 
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contingencias que deben registrarse. Estas obligaciones son, naturalmente, 

económicas: préstamos, compras con pago diferido, etc. 

El patrimonio neto puede calcularse como el activo menos el pasivo y representa los 

aportes de los propietarios o accionistas más los resultados no distribuidos. Del 

mismo modo, cuando se producen resultados negativos (pérdidas), harán disminuir 

el Patrimonio Neto. El patrimonio neto o capital contable muestra también la 

capacidad que tiene la empresa de autofinanciarse. 

La ecuación básica de la contabilidad relaciona estos tres conceptos: 

Patrimonio neto = Activo - Pasivo 

Que dicho de manera sencilla es: 

Lo que se es = Lo que se tiene - Lo que se debe 

Constructora Zavaleta EIRL. Posee los siguientes Activos, Pasivos y Patrimonio, tal 

como sigue a continuación en orden según cual se elaboró el estado Financiero de 

Balance General. 

 ACTIVO CORRIENTE: 

Efectivo y equivalente de efectivo 

En el estado consolidado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalente de 

efectivo incluyen el efectivo disponible, los depósitos a la vista en bancos, otras 

inversiones altamente líquidas con vencimientos de tres meses o menos y 

sobregiros bancarios. En los estados financieros consolidados, los sobregiros 

bancarios son incluidos en el saldo de obligaciones financieras como pasivo 

corriente en el estado de situación financiera. 
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 Cuentas por cobrar a partes relacionadas 

Las cuentas por cobrar relacionadas son los montos que adeudan los clientes 

sustancialmente por los diferentes servicios que realizan. Si su cobranza se 

espera ocurra en un año o menos se clasifican como activos corrientes.  

 Otras cuentas a cobrar 

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con 

pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en 

activos corrientes, excepto por los de vencimiento mayor de 12 meses después 

de la fecha del estado de situación financiera.  

 Gastos contratados por anticipado 

Los gastos contratados por anticipado son servicios que nos adeudan los de 

montos dados sustancialmente por adelanto de acuerdo al contrato firmado. 

 ACTIVO NO CORRIENTE: 

Cuentas por cobrar a largo plazo 

Las cuentas por cobrar a largo plazo son los montos que adeudan los clientes 

sustancialmente por los diferentes servicios. Si su cobranza se espera ocurra en 

más de un año se clasifican como activos no corrientes.  

Otras cuentas por cobrar a largo plazo  

Este rubro comprende los estimados realizados por la Gerencia relacionados al 

segmento de Ingeniería y Construcción correspondientes a los derechos por 

cobrar que no fueron facturados por los servicios y que aún no han sido 

aprobados por el cliente (valorización por el grado de avance). También incluye el 

saldo de la obra en curso incurrido relacionado a actividades futuras bajo los 

contratos de construcción 
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Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y negocios conjuntos  

Las asociadas son inversiones en empresas que además cuentan con capital 

social en acciones comunes que son Mantenidas directamente por la 

constructora. Ninguna de las asociadas cotiza en bolsa; por lo tanto, no existe un 

precio de mercado cotizado disponible para sus acciones. 

Propiedades de inversión 

Las propiedades de inversión se presentan al costo menos su depreciación 

acumulada y, si las hubiere, las pérdidas acumuladas por deterioro. Los costos 

subsecuentes atribuibles a propiedades de inversión se capitalizan sólo cuando es 

probable que se generen beneficios económicos futuros asociados con el activo 

para la Compañía y el costo de estos activos pueda ser medido confiablemente, 

caso contrario se imputa a gasto cuando se incurren. Los gastos de 

mantenimiento y reparación se reconocen en resultados en el período en el que 

éstos se incurren. Cuando el valor en libros de un inmueble es mayor que su valor 

recuperable estimado, se reduce inmediatamente a su valor recuperable. El costo 

y la depreciación acumulada de los inmuebles vendidos o dados de baja se 

eliminan de sus respectivas cuentas y la utilidad o pérdida se afecta a los 

resultados integrales del período. La depreciación de estos bienes se calcula por 

el método de línea recta a una tasa que se considera suficiente para absorber el 

costo de los activos al término de su vida útil y considerando sus componentes 

significativos de vidas útiles sustancialmente distintas (cada componente se trata 

contablemente por separado para propósitos de depreciación y se deprecia 

durante su vida útil individual). La vida útil estimada de dichos inmuebles fluctúa 

entre los 5 y 20 años. 
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Mobiliario. 

Estos activos se registran a su costo histórico menos su depreciación. El costo 

histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de 

estas partidas. 

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se 

reconocen como un activo separado, según corresponda, solo cuando es 

probable que generen beneficios económicos futuros para la compañía, y el 

costo de estos activos se pueda medir razonablemente. 

El valor en libros del activo reemplazado es dado de baja. Los gastos de 

mantenimiento y de reparación se cargan a los resultados en el periodo en el que 

estos se incurren. 

Los activos en etapa de construcción se capitalizan como un componente 

separado. A su culminación, el costo de estos activos se transfiere a su categoría 

definitiva. 

La depreciación de los mobiliarios y equipos se calcula por el método de línea 

recta para asignar su costo menos su valor residual durante el estimado de su 

vida útil como sigue: 

Unidades de Transporte   De 3 a 5 

Muebles y Enseres.    10 

Equipo de Cómputo.                                    De 2 y 4 

Equipos Diversos                                         De 3 y 10   

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser 

necesario, a la fecha de cada estado de situación financiera. El valor en libros de un 
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activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del 

activo es mayor que el estimado de su valor recuperable. 

Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre 

los ingresos de la transacción y sus valores en libros y se reconocen en el rubro otras 

(perdidas) ganancias, netas en el estado de resultados integrales. 

Activos intangibles 

Relaciones contractuales con clientes.- Las relaciones contractuales con clientes son 

activos que surgen de combinaciones de negocios que en su reconocimiento inicial 

se han reconocido a su valor razonable determinado sobre la base del valor 

presente de los flujos de efectivo neto esperados de dichas relaciones, en un 

período de tiempo basado en el estimado de permanencia de los clientes del Grupo 

(la estimación de vida útil se basa en el plazo del contrato con clientes que fluctúan 

de 2 a 5 años). La vida útil y estimación de deterioro de estos activos son evaluadas 

individualmente. 

Software generado internamente y gastos de desarrollo. - Los costos asociados con 

el mantenimiento de software se reconocen como gasto cuando se incurren. Los 

costos de desarrollo que son directamente atribuibles al diseño y prueba de 

software identificable y único que controla el Grupo se reconocen como activos 

intangibles cuando cumplen con los siguientes criterios: 

• Técnicamente es posible completar el software de modo que podrá ser 

usado; la gerencia tiene la intención de terminar el software y de usarlo o 

venderlo; se tiene la capacidad para usar o vender el software; se puede 

demostrar que es probable que el software generará beneficios económicos 

futuros; se tiene los recursos técnicos, financieros y otros recursos 
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necesarios para completar el desarrollo del software que permita su uso o 

venta; y el gasto atribuible al software durante su desarrollo se puede medir 

de manera confiable. 

Los costos directos que se capitalizan como parte del costo de software incluyen los 

costos de los empleados que desarrollan los softwares y una porción de los costos 

indirectos correspondientes. 

Otros costos de desarrollo que no cumplan con estos criterios se reconocen en 

resultados conforme se incurren. Los costos de desarrollo previamente reconocidos 

como gasto no se reconocen como un activo en períodos subsiguientes. Los costos 

incurridos en el desarrollo de software reconocidos como activos se amortizan 

durante el plazo de sus vidas útiles estimadas las que no exceden de tres años. 

 PASIVO CORRIENTE 

Otros pasivos financieros 

Corresponde a los préstamos y se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto 

de los costos incurridos en la transacción. Estos préstamos se registran 

posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos 

recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención se reconoce 

en el estado de resultados durante el período del préstamo usando el método de 

interés efectivo. Los cargos incurridos para obtener los préstamos se reconocen 

como costos de la transacción en la medida de que sea probable que una parte o 

todo el préstamo se recibirán. En este caso, estos cargos se difieren hasta el 

momento en que el préstamo se reciba. 

Cuentas por pagar comerciales. - Este rubro comprende al 31 de diciembre de 2014, 

se encuentran las Facturas por pagar y Letras por pagar. 
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Cuentas por pagar a partes relacionadas. - El saldo total de cuentas se encuentra 

conforme a los términos y condiciones del contrato, ninguna de ellas ha sido 

renegociada.  Las cuentas por pagar a partes relacionadas surgen principalmente de 

transacciones de prestación de servicios de ingeniería, construcción, mantenimiento 

y diversos y cuentan con plazos de vencimiento de 60 días. Estas cuentas no 

devengan intereses considerando que son de corto plazo. 

Otras Cuentas por Pagar. - Este rubro comprende adelantos recibidos de clientes, 

Remuneraciones y participaciones por pagar, Otros impuestos por pagar, Préstamos 

de terceros, IGV por pagar, Depósitos en garantía. 

 PASIVO NO CORRIENTE 

Otras cuentas por pagar. - Otras cuentas por pagar a largo plazo. Los inmuebles, 

maquinaria y equipo adquiridas a través de arrendamientos financieros se deprecian 

a lo largo de su vida útil o en el período del arrendamiento, el menor. 

Otros pasivos financieros. - Este rubro comprende préstamos bancarios y 

arrendamientos financieros. 

Pasivos por impuestos diferidos. -  Reversión esperada después de 12 meses 

 PATRIMONIO 

Capital Emitido, Prima en emisión de acciones, Resultados Acumulados. -  

Son las acciones emitidas por el titular del patrimonio. 

Otras reservas de capital. - Son Capitales emitidos por el titular del patrimonio como 

inmuebles. 
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2.3.3.1. Balance General Constructora Zavaleta EIRL. 

ACTIVO 2014 2013 
 

PASIVO Y PATRIMONIO 2014 2013 
ACTIVO CORRIENTE 

   
PASIVO CORRIENTE 

  Efectivo y Equivalente de Efectivo S/. 77,620.62 S/. 201,341.28 
 

Otros pasivos financieros S/. 265.44 S/. 2,711.52 
Cuentas por cobrar a partes 
relacionadas S/. 156,139.62 S/. 308,146.02 

 
Cuentas por pagar comerciales S/. 1,984.08 S/. 1,503.60 

trabajos en curso por cobrar 
 

S/. 6,288.24 S/. 15,745.80 
 

Cuentas por pagar a partes 
relacionadas S/. 8,456.70 S/. 18,918.90 

Otras cuentas por Cobrar S/. 28,751.10 S/. 15,759.66 
 

Otras cuentas por Pagar S/. 7,399.56 S/. 4,817.82 
Gastos Contratados por anticipado S/. 766.92 S/. 153.72 

 
Total Pasivo Corriente S/. 18,105.78 S/. 27,951.84 

Total del Activo corriente S/. 269,566.50 S/. 541,146.48 
    

    
PASIVO NO CORRIENTE 

  ACTIVO NO CORRIENTE 
   

Otras cuentas por Pagar S/. 55.86 S/. 0.00 
Cuentas por cobrar a partes 
relacionadas S/. 71,840.16 S/. 24,132.78 

 
Otros Pasivos Financieros S/. 926.10 S/. 1,191.54 

Otras cuentas por cobrar a largo plazo S/. 666.54 S/. 780.36 
 

Pasivos por Impuestos 
Diferidos S/. 4,426.80 S/. 1,654.38 

Otros activos financieros S/. 39,120.48 S/. 37,099.86 
 

Total, del Pasivo no Corriente S/. 5,408.76 S/. 2,845.92 
Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y 
negocios conjuntos S/. 726,013.68 S/. 549,468.36 

 
Total del Pasivo S/. 23,514.54 S/. 30,797.76 

Propiedades de Inversión S/. 45,199.56 S/. 39,095.70 
    Mobiliario  S/. 1,030.68 S/. 868.14 
 

PATRIMONIO 
  Activos Intangibles S/. 2,196.18 S/. 1,316.70 

 
Capital Emitido S/. 277,222.68 S/. 277,222.68 

Total de activo no corriente S/. 886,067.28 S/. 652,761.90 
 

Otras reservas de capital S/. 55,444.62 S/. 46,895.94 

    
Prima en emisión de acciones S/. 377,435.94 S/. 431,288.76 

    
Otras reservas de capital -S/. 54,202.26 S/. 3,053.40 

    
Resultados Acumulados S/. 476,218.26 S/. 404,649.84 

    
Total patrimonio S/. 1,132,119.24 S/. 1,163,110.62 

Total Activo y patrimonio S/. 1,155,633.78 S/. 1,193,908.38 
 

Total, pasivo y patrimonio S/. 1,155,633.78 S/. 1,193,908.38 
Cuadro N° 06: Balance General al 31 de diciembre del 2013 al 2014 Constructora Zavaleta EIRL. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CONCLUSIONES: 

 La Constructora Zavaleta EIRL, un 97% de capital invertido como 

patrimonio. 

 El año 2014 sus activos corrientes se minimizaron casi al 50% con 

respecto al 2013. 

 La empresa está capitalizando su deuda es por ello que no cuenta con 

mucho pasivo.  

2.3.3.2. Estado de Resultados Constructora Zavaleta EIRL.  

ESTADO SEPARADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS   2014 2013 
Participación en los resultados de subsidiarias, 
asociadas y negocios conjuntos. 

 
S/. 113,418.90 S/. 133,856.10 

Ingresos financieros 
 

S/. 25,110.54 S/. 14,447.58 
Honorarios por servicios prestados. 

 
S/. 22,331.40 S/. 21,212.10 

Utilidad en Venta de inversiones en subsidiarias 
 

S/. 0.00 S/. 1,310.82 
Ingreso de operación Conjunta 

 
S/. 12,315.66 S/. 19,105.38 

Otros Ingresos 
 

S/. 12,424.44 S/. 3,614.52 
Total ingresos y ganancias   S/. 185,600.94 S/. 193,546.50 
Costos de servicios prestados 

 
-S/. 36,871.38 -S/. 40,633.74 

Utilidad Bruta  S/. 148,729.56 S/. 152,912.76 
    

Gastos       
Gastos Administrativos 

 
-S/. 12,493.74 -S/. 3,247.44 

Gastos Financieros 
 

-S/. 467.04 -S/. 8,985.48 
Otros gastos 

 
-S/. 3,201.24 -S/. 4,456.20 

Total gastos y perdidas   -S/. 16,162.02 -S/. 16,689.12 

    Utilidad antes de impuesto a la renta   S/. 132,567.54 S/. 136,223.64 
Impuesto a la renta 

 
-S/. 5,357.10 -S/. 1,228.92 

Utilidad del Año   S/. 127,210.44 S/. 134,994.72 
 

 Cuadro N° 07: Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2013 al 2014, de la 
Constructora Zavaleta. EIRL. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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2.3.3.3. Cálculo del WACC de Constructora Zavaleta EIRL. 

Para ello utilizaremos el costo promedio ponderado de capital o más conocido 

como WACC (Weighted Average Cost of Capital), cuya fórmula es la siguiente:  

 

WACC = Wd*Kd*(1-t) + Ws*Ks 

Fuente: http://www.fcsh.espol.edu.ec/Costo-Promedio_MariaGuerrero 

 

Dónde:  

Wd = Peso o Porcentaje que representa la deuda  
Ws = Peso o Porcentaje que representa el aporte del accionista  
Kd = Costo de la deuda  
Ks = Rendimiento exigido por el accionista  
t = Tasa de Impuesto a la Renta 

Primero Calculando Ks: 

 

Fuente: Curso; FUNDAMENTOS DE FINANZAS CORPORATIVAS – MADP 2013. 

Dónde: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Curso; Fundamentos de Finanzas Corporativas – MADP 2013. 
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Por lo que se tiene: 

Beta = 1.31 Fuente: Last Updated in January 2015 By Aswath Damodaran 

Riesgo pais = 1.78% Fuente: http://peru21.pe/economia/peru-riesgo-pais-entre-mas-bajos-
latinoamerica-2216465 

Tasa libre de 
riesgo = 6.68% Fuente: http://www.centrum.pucp.edu.pe/adjunto/upload/publicacion/archivo/ce

mentos_pacasmayo_diciembre_2013.pdf 

Rendimiento 
del mercado 
Esperado = 

7.70% Fuente: http://www.centrum.pucp.edu.pe/adjunto/upload/publicacion/archivo/ce
mentos_pacasmayo_diciembre_2013.pdf 

Ks = 9.80%     
 

Calculando Kd: 

Concepto 2014 2013 
Otros pasivos financieros S/. 265.44 S/. 2,711.52 
Otros Pasivos Financieros S/. 926.10 S/. 1,191.54 
Total S/. 1,191.54 S/. 3,903.06 

   Promedio deuda 
 

S/. 2,547.30 
Gastos Financieros 

 
S/. 467.04 

Kd=   18.33% 
 

Cuadro N°08: Calculo del Kd, elaboración Propia 

Por lo que: 

CONCEPTO MONTO PESO K 
DEUDA S/. 23,514.54 2.03% 18.33% 
PATRIMONIO S/. 1,132,119.24 97.97% 9.80% 
TOTAL S/. 1,155,633.78 100.00%   

    
 

WACC= 9.86% 
 Cuadro N°09: Calculo del K, elaboración Propia 
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CONCLUSIONES: 

1. El factor beta tomado, tal como muestra el cuadro Nro. 10, fue tomado para 

empresas dedicadas al rubro de ingeniería y construcción como ROPRUCSA; VIKAP 

SAC. 

 

 

Cuadro N°10: Tabla factor Beta 
Fuente: Damodaran 
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2. Dado la WACC de 9.86%, se decidió que el rubro construcción en el Perú, sigue 

siendo uno de las más rentables inversiones que la empresa puede realizar en el 

país. 

3. En la elaboración de nuestras proyecciones hemos considerado el objetivo principal 

de la empresa que es el “de mantener la participación de mercado actual en la 

región sur del Perú sin disminuir la rentabilidad del negocio”; y las previsiones 

acerca del comportamiento del sector construcción en los próximos años, de los 

especialistas y entidades como la MEF.  

4. Para satisfacer la creciente demanda de servicios de construcción, la empresa está 

llevando a cabo un plan agresivo de expansión para expandir su zona de trabajo, 

desde el año 2008 y recientemente acaba de ingresar a Apurímac.  

 

2.3.4. Análisis interno y externo 

 Mediante el Análisis Interno y Externo comparamos la situación actual de la 

Constructora Zavaleta EIRL, con la realidad exterior y se analiza la transmisión de 

información dentro de nuestra organización.  

 En el ANALISIS INTERNO se consideran aspectos como los recursos humanos y 

materiales susceptibles de realizar proyectos de I+D+i, catalogación de habilidades 

y conocimientos, análisis de factores de éxito y fracaso de proyectos, etc.  

 El ANALISIS EXTERNO se basa en realizar estudios de escenarios de evolución, 

estudios de evolución de mercados, estudios comparativos de productos de la 

competencia, etc., con el objetivo de determinar amenazas y oportunidades y 

valorar la importancia de diferentes ideas innovadoras. El análisis externo se sirve 
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de información suministrada por otras herramientas de innovación que van 

recopilando información en el día a día.  

 Los resultados del ANALISIS INTERNO y EXTERNO derivan en el Plan Estratégico de 

la Empresa, a continuación, se presenta el ANALISIS FODA. 

2.3.5. Análisis FODA. 

 
 

 Fortalezas: F  Debilidades: D 
 

 

 1. Buena relación con 
nuestros clientes y 
proveedores. 

 1. Falta de diversidad de 
servicios. 

 
 

 2. Experiencia 
comprobada en el 
sector civil, mecánico y 
eléctrico. 

 2. Falta de diversidad de 
clientes.  

 

  

 
 

 3. Potencial humano 
altamente capacitado y 
con experiencia. 

 3. Falta de motivación para 
la mejora continua.  

 

  

 
 

 4. Compromiso de la alta 
dirección para el 
mejoramiento continuo. 

 4. Sistema de Software 
ineficiente o inexistente.  

 

  

 
 

 5. Programas de desarrollo 
profesional y familiar de 
los colaboradores 

 5. Falta de un Plan de 
capacitación y 
Entretenimiento. 

 

 

  

 

 

 
6. Visión estratégica de la 

dirección. 

 6. Bajo nivel de compromiso 
por parte de los miembros 
de la organización. 

 
 

 
 

   
 

 
 

 7. Toma de decisiones 
concentradas en la 
directiva. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 Oportunidades: O   ESTRATEGIAS: FO   ESTRATEGIAS: DO 
1. Mayor y mejor 

oferta de entidades 
educativas para la 
capacitación de los 
colaboradores. 

1. Desarrollar el talento 
profesional del personal 
(F5,O1) 

1. Participación de la empresa en 
ferias del extranjero donde 
participe PROINVERSIÓN 
(D2,O4) 

     
     
     

2. Gasto público 
descentralizado. 

2. Crear una red de socios 
estratégicos (F7,O1) 

2. Obtener un sistema 
tecnológico de punta (D5,O6)      

3. Mayor número de 3. Promocionar las 3. Firmar convenios con 
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 proyectos 
ejecutados gracias a 
la flexibilización del 
SNIP. 

  capacidades y habilidades 
del personal para atraer 
nuevos clientes (F3,O4) 

  universidades e institutos 
superiores para ejecutar un 
plan de capacitación de 
personal (D6,O1) 

     
     
     

4. El grado de inversión 
otorgado al Perú más 
acuerdos de libre 
comercio con las 
principales economías 
del mundo. 

4. Promoción de servicios 
especializados en ciudades 
de todo el país (F2,O2) 

4. Ampliación de gama de 
servicios especializados de 
acuerdo a necesidades de 
nuestros y futuros clientes 
(D1,O2) 

     
     
     
     

5. Pocos competidores 
locales de buen nivel. 

5. Especializarse en proyectos 
de inversión pública y 
privada (F4,O4) 

5. Promoción interna de logros 
alcanzados por la empresa 
(D3,O3) 

     
     

6. Posibilidades de formar 
alianzas estratégicas. 

6. Posicionar un concepto de 
gestión y cumplimiento de 
requisitos de calidad 
(F1,O5) 

6. Actualizar y mejorar el Plan de 
Dirección de Comunicaciones 
(D4,O5) 

     
     

 Amenazas: A         ESTRATEGIAS: FA   ESTRATEGIAS: DA 
1. Estancamiento de la 

economía internacional. 
1. Crear alianzas estratégicas 

con empresas 
internacionales (F4,A4) 

1. Crear un programa de 
sensibilización y motivación 
laboral (D7,A3) 

     
     

2. Estancamiento de las 
inversiones públicas y 
privadas. 

2. Lanzar concepto de 
empresa de ingeniería e 
infraestructura con 
enfoque PMI (F6,A3) 

2. Ofrecer alternativas 
innovadoras en la industria de 
la construcción (D1,A2) 

     
     

3. Convulsión social que 
afecte el desarrollo de 
nuestras actividades. 

3. Ante un posible 
estancamiento, Identificar 
principales inversiones 
públicas y privadas. (F6,A2) 
 

3. Buscar cliente fuera del país 
(D2,A4)      

     

4. Ingreso de empresas 
extranjeras de alto nivel 
por el fenómeno de la 
globalización. 

4. Proporcionar eficiencia en 
la ejecución de proyectos 
(F2,A5) 

4. Realizar un benchmarking 
sobre sistemas y/o 
procedimientos de 
construcción usados por la 
competencia (D5,A6) 

     
     
     

5. Alto poder de 
negociación de clientes. 

      
       

6. Empresas competidoras 
locales con precios por 
debajo del mercado. 
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2.4. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS. 

2.4.1. Objetivos Estratégicos. 

2.4.1.1. Atención al Cliente. 

Buscamos cumplir los requerimientos del cliente establecidos en el alcance del proyecto, 

por lo que uno de nuestros objetivos estratégicos es cumplir con las metas de tiempo, 

costo y calidad del entregable final. 

Objetivos indicador 
Unid.  

medida 

Meta  
Iniciativa 

estratégica 2012 2013 2014 2015 

Cantidad de 
clientes 

atendidos 

Número de 
clientes 

atendidos 
Unidad 320 370 420 470 

Incentivos por 
ventas record, 

reconocimientos 
por cantidad de 

clientes 
atendidos 

Tiempo de 
Atención al 

reclamo 

Tiempo de 
registro y 

atención al 
reclamo 

Días 
Hábiles 

4 4 3.5 3 
Reingeniería de 

procesos de 
atención 

Tiempo de 
solución al 

reclamo 
hasta la 

conformida
d del Cliente 

(nivel 
ingeniería) 

Tiempo de 
solución al 

reclamo 
Días 30 14 12 10 

Reingeniería de 
procesos y 

equipamiento 

Cuadro N° 11.- Objetivos estratégicos de atención al cliente 
Fuente: Elaboración Propia. 

2.4.1.2. Calidad del producto. 

La empresa tiene como meta estratégica entregar un producto de calidad reduciendo las 

controversias durante el periodo de ejecución del proyecto, cumpliendo los plazos 
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programados, así como el aseguramiento de calidad en el proceso constructivo contando 

con un área de Calidad que verifica las especificaciones contenidas en el proyecto, así 

como la culminación satisfactoria de cada componente del proyecto. 

Objetivos indicador 
Unid.  

medida 

Meta 
Iniciativa estratégica 

2012 2013 2014 2015 

Cantidad de 
clientes 

atendidos 

Número 
de clientes 
atendidos 

Unidad 320 370 420 470 

Programa de incentivos al 
vendedor, bonificaciones 
por clientes atendidos con 
resultados exitosos. 

Tiempo de 
atención 
oportuna 

Tiempo de 
atención  

Días 
hábiles 

6 6 4 3 
Reingeniería de los 
procesos de atención de 
reclamos. 

Solución a 
reclamos de 
ejecución de 

obra 

Tiempo de 
Solución  

Días 
calendario 

45 45 35 30 
Mejora los procesos que 
generen cuello de botella. 

Solución al 
reclamo de 
ingeniería 

básica 

Tiempo de 
solución  

Días 
calendario 

30 25 17 15 
Mejora los procesos que 
generen cuello de botella. 

Cuadro N° 12.- Metas y objetivos estratégicos de Calidad. 
Fuente: Elaboración propia. 

2.4.1.3. Recurso Humano. 

Nos caracterizamos por ser una empresa donde el ambiente de trabajo aspira a ser el 

más agradable para sus empleados de manera tal que sean motivados continuamente, 

como tal, el perfil de los profesionales, también se basa en que estos posean actitudes 

positivas que contribuyan para el buen trabajo en equipo. 
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Además, se busca el crecimiento profesional de los colaboradores promoviendo 

capacitaciones continuas, así como el desarrollo académico de los miembros, si lo 

requiriese. 

Objetivos indicador 
Unid.  

medida 
Meta 

Iniciativa estratégica 
2012 2013 2014 2015 

Reducir la 
rotación 
externa 

Número 
de 

personas 
que 

renuncian 

Unidad 10 8 4 4 

-Implementar programa de  
mejora de ambiente 
laboral y hacer 
seguimiento para la mejora 
continua. 
- Implementar programas 
de integración de personal 
e involucrar a las  
familias 

Reducir la 
cantidad de 

despidos 

Número 
de 

despidos 
Unidad 8 8 2 2 

Mejorar el sistema  
de contratación de  
persona 

Aumento de 
horas para 

capacitación 
al personal  

Tiempo 
de 

solución 
Horas 10 10 20 20 

Capacitación en los 
estándares del  
PMI. 

Cuadro N°13 – Metas y objetivos estratégicos de RRHH 
Fuente: Elaboración propia 

2.4.1.4. Rentabilidad. 

Como parte del objetivo estratégico la empresa aumentará su rentabilidad en 

periodos de corto plazo, por lo que se implementan estrategias que encaminen 

a dicho fin. 

Una adecuada dirección del proyecto busca un mayor retorno del capital 

invertido, de manera que se efectué, a la brevedad, nuevas inversiones evitando 

el endeudamiento bancario y reduciendo pérdidas en tiempo de proceso y 
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costos de servicio. De esta manera buscamos el crecimiento sostenible de 

nuestra empresa. 

Objetivos indicador 
Unid.  

medida 
Meta Iniciativa 

estratégica 2012 2013 2014 2015 

Reducción de los 
gastos operativos 

 

Porcentaje de 
reducción con 

respecto al 
año anterior 

% 15 13 11 7 

Optimización de 
procesos y 

mejora 
Continua. 

Disminución 
de los 
gastos 

Financieros. 

Porcentaje de 
reducción con 

respecto al 
Año anterior. 

% 16 16 13 11 

Aumento de 
capital para 

reducir el 
Patrimonio. 

Pago adelantado 
de deuda 

Incremento 
de ventas 

con la 
diversificación de 

la 
tipología 

del 
Producto. 

Aumento de 
cantidad de 
proyectos 

sector industrial 

% 4 4 5 6 
Incursión en 

otro tipo 
mercados 

Cuadro N°14.- Metas y objetivos estratégicos de Rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 

2.4.2. Prioridades Competitivas. 

2.4.2.1. Costo. 

La empresa maneja como estrategia competitiva tener costos accesibles para la 

construcción de techos con sistemas novedosos enfocados en un mercado 

industrial que busca cubrir grandes áreas techadas, hablando específicamente 

de plantas industriales, factorías y almacenes, donde se requiere mayor de nivel 

de ingeniería a nivel de proyecto así como de ejecución. 
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La percepción de calidad es medida por la satisfacción de nuestros clientes, al 

cumplir con las especificaciones técnicas y normativas contenidas en contrato o 

en las bases del proyecto, generando confianza en nuestro cliente siendo esta, la 

carta de presentación de la empresa. 

Para garantizar el trabajo realizado, la empresa cuenta con los equipos 

necesarios para supervisar y controlar la calidad de los materiales para que estos 

cumplan las especificaciones de los mismos. 

2.4.2.2. Alcance y tiempo. 

La empresa deja en claro a sus clientes el alcance, así como el cumplimiento de 

los requisitos al final del proyecto. El seguimiento a los cronogramas se hace 

periódicamente por el equipo asignado, así como el avance físico en campo, 

asegurando el cumplimiento de las metas e hitos más relevantes, siendo la 

satisfacción del cliente, la principal prioridad. 

De esta manera la empresa deja marcada diferencia frente a sus competidores, 

afianzando su reputación entregando un producto final según los requisitos 

acordados dentro del plazo contractual. 

 

2.4.3. Evaluación de Factores Externos – Matriz EFE. 

La Matriz EFE sirve para situar la posición de la empresa en lo que se refiere a los 

factores externos. Para ello se utilizará la siguiente metodología: 
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Dar un peso relativo de importancia a los factores. El peso será entre 0 y 1 de 

menor a mayor importancia. La suma de todos los factores debe ser 1. Para 

establecer estos valores es aconsejable recurrir al juicio de expertos. 

Evaluar cada factor en una escala del 1 al 4, en donde 4 significa que la estrategia de 

la empresa es sumamente efectiva, 3 es efectiva, 2 poco efectiva y 1 nada efectiva. 

Igualmente, en este caso es aconsejable recurrir al criterio de expertos que 

conozcan la organización. 

Multiplicar la calificación del factor por el peso relativo o ponderación del primer 

paso.  

Sumar los valores anteriores para obtener la calificación ponderada de la 

organización. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy 

por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte. 
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MATRIZ EFE 

FACTORES EXTERNOS CLAVES PESO  VALOR  PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

1.- Mayor y mejor oferta de entidades educativas para la 
capacitación de los colaboradores. 

0.3 4 1.2 

2.- Gasto público descentralizado. 0.05 3 0.15 
3.- Mayor número de proyectos ejecutados gracias a la 
flexibilización del SNIP. 

0.2 3 0.6 

4.- El grado de inversión otorgado al Perú más acuerdos de 
libre comercio con las principales economías del mundo. 

0.04 1 0.04 

5.- Pocos competidores locales de buen nivel. 0.06 1 0.06 
        

AMENAZAS 

6.- Estancamiento de la economía internacional. 0.04 2 0.08 

7.- Estancamiento de las inversiones públicas y privadas. 0.08 2 0.16 

8.- Convulsión social que afecte el desarrollo de nuestras 
actividades. 0.05 1 0.05 

9.- Normativa más rigurosa para estructuras especiales  0.02 1 0.02 

10.- Ingreso de empresas extranjeras de alto nivel por el 
fenómeno de la globalización. 0.1 1 0.1 

11.- Alto poder de negociación de clientes. 0.03 2 0.06 
12.- Empresas competidoras locales con precios por 
debajo del mercado. 0.03 2 0.06 

TOTAL 1   2.58 

Cuadro N°15.- Matriz EFE 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.4. Evaluación de Factores Internos – Matriz EFI. 

Para el caso de factores internos se toma la matriz EFI, considerando las fortalezas y 

debilidades identificadas dentro de la organización, el análisis se realiza de manera 

similar al de la matriz EFE. 
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MATRIZ EFI 

FACTORES INTERNOS CLAVES PESO VALOR PONDERADO 

FORTALEZAS 

1.- Buena relación con nuestros clientes y proveedores. 0.08 3 0.24 
2.- Experiencia comprobada en el sector civil, mecánico y 
eléctrico. 

0.10 4 0.6 

3.- Potencial humano altamente capacitado y con 
experiencia. 

0.10 3 0.45 

4.- Compromiso de la alta dirección para el mejoramiento 
continuo. 

0.10 3 0.15 

5.- Programas de desarrollo profesional y familiar de los 
colaboradores 

0.1 3 0.30 

DEBILIDADES 
6.- Falta de diversidad de servicios. 0.15 1 0.15 
7.- Falta de diversidad de clientes. 0.10 1 0.10 
8.- Falta de motivación para la mejora continua. 0.02 3 0.06 
9.- Sistema de Software ineficiente o inexistente. 0.10 3 0.30 
10.- Falta de un Plan de capacitación y Entretenimiento. 0.05 1 0.05 
11.- Bajo nivel de compromiso por parte de los miembros 
de la organización. 

0.10 3 0.30 

TOTAL 1 
 

2.70 

Cuadro N°16.- Matriz EFI 
Fuente: Elaboración propia 

2.4.5. Matriz de Perfil Competitivo. 

La matriz identifica a competidores potenciales dentro del mismo rubro de la 

empresa y hace una comparativa considerando las fortalezas y debilidades con las 

de la organización.  

Los resultados de ellas dependen en parte de juicios subjetivos en la selección de 

factores, en la asignación de ponderaciones y en la determinación de 

clasificaciones, por ello debe usarse en forma cautelosa como ayuda en el proceso 

de la toma de decisiones. 

53 
 



 

Matriz del Perfil Competitivo 

Fortalezas 
 

Peso 
del 

atribut
o 

ZAVALETA EIRL INVERCON EIRL 
CONSTRUCTORA 

POSEIDON 
Califica-

ción 
Resul-
tado 

Calificación Resultado Calificación Resultado 

1 
Estrategia de 
Recursos Humanos 

0.05 3 0.15 3 0.15 4 0.2 

2 
Participación del 
Mercado 

0.15 3 0.45 3 0.45 4 0.6 

3 RSE 0.1 4 0.4 3 0.3 4 0.4 

4 
Nuevas Unidades 
de negocios 

0.07 3 0.21 3 0.21 3 0.21 

5 
Alianzas 
Estratégicas 

0.2 4 0.8 4 0.8 4 0.8 

Debilidades 
Peso 
del 

atributo 

Califica-
ción 

Valor 
Ponde-

rado 
Calificación Resultado Calificación Resultado 

7 
Capacidad 
Instalada 

0.1 2 0.2 1 0.1 2 0.2 

8 Costo de ventas 0.12 1 0.12 1 0.12 1 0.12 
9 Liquidez 0.08 2 0.16 1 0.08 2 0.16 
1
0 

Razón de 
endeudamiento 

0.08 2 0.16 1 0.08 2 0.16 

TOTAL 
  

2.8 
 

2.44 
 

3 

Cuadro N°17.- Matriz DEL Perfil Competitivo 
Fuente: Elaboración propia 

2.5. PLAN DE ACCIÓN. 

A continuación, se abordarán y analizarán los resultados, posturas y rasgos 

fundamentales de Constructora Zavaleta EIRL, con la intención de seleccionar algunas 

propuestas de acción a tomar con miras a alcanzar las principales metas estratégicas 

de la organización. 
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2.5.1. Objetivo Principal de la Empresa. 

El objetivo principal de Constructora Zavaleta EIRL Asociados persigue el 

posicionamiento en el mercado de Servicios de Ingeniería e Infraestructura a través 

del cumplimiento de nuestros compromisos, los cuales son: la entrega de obra 

antes de plazo, calidad, eficiencia, seriedad y Carta Ética y una mejor atención al 

cliente. 

2.5.2. Acciones a Realizar. 

Utilizando la guía en Dirección de Proyectos del Project Management Institute (PMI) 

se permitirá facilitar el manejo de los recursos, tiempos y riesgos del proyecto con 

relación a la atención al cliente y calidad en el producto a generar, así como el 

incursionar en nuevos segmentos de mercado. Por lo tanto, el desarrollo del 

proyecto de Construcción de 03 Almacenes de Techo Autoportante para el 

Almacenamiento de Equipos y el Adoquinado de Vías de Acceso y Circulación se 

realizará bajo las buenas prácticas de la guía del PMBOK 5ta Edición, y la 

normatividad vigente según Reglamento Nacional de Edificaciones RNE, dentro del 

área designada al proyecto en la Planta Yura S.A Arequipa. 

Con base al análisis FODA, situación y tendencias del mercado de Ingeniería e 

Infraestructuras se plantean las siguientes iniciativas estratégicas para Constructora 

Zavaleta EIRL, las cuales no son necesariamente excluyentes: 
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2.5.3. Inversión. 

Para fundamentar la evaluación económica de la presente propuesta de proyecto, 

se consideran los siguientes aspectos: 

Se solicitará la asignación de un equipo de proyectos, capaz de liderar y gestionar 

los objetivos de cumplimiento en cuanto a licencias, diseño, construcción y cierre, lo 

que permitirá tener un orden y planificación necesarios para el desarrollo del 

proyecto. 

Toda la inversión proviene de fondos privados siendo el cliente la empresa YURA 

S.A.  

2.5.4. Plazos Según Línea Base 

Inicio del Proyecto   Al aprobarse el Proyecto 

Entrega de ingeniería   a los 1 meses 

Fin de procura    a los 3 meses 

Inicio de construcción   a los 1 meses 

Fin de construcción   a los 6 meses 

Entrega del Proyecto   a los 7 meses 

2.5.5. Forma de Financiamiento. 

El primer mes la empresa se financiará con recursos propios, a partir del segundo 

mes el propietario desembolsará lo valorizado, de acuerdo al cronograma 

valorizado y línea base de costos. 
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2.5.6. Rentabilidad del Proyecto. 

A continuación, se procede a efectuar un análisis de la rentabilidad del proyecto de 

inversión para la construcción de los 03 almacenes. 

Sera rentable aquella inversión en la que el valor de los rendimientos que proporciona 

es superior al de los recursos que utiliza. Para hallar la rentabilidad se emplearán 

indicadores de rentabilidad tales como el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de 

Rentabilidad o periodo de retorno. 

 

MESES DESEMBOLSO INGRESOS MOVIMIENTO DE 
FONDOS 

0 US$  2,354,703.07 

 

US$  -2,232,193.13 

1 

 

US$  162,433.65 US$  162,433.65 

2 

 

US$  263,131.45 US$  263,131.45 

3 

 

US$  390,631.45 US$  390,631.45 

4 

 

US$  492,131.45 US$  492,131.45 

5 

 

US$  592,631.45 US$  592,631.45 

6 

 

US$  334,631.45 US$  334,631.45 

7 

 

US$  119,112.17 US$  119,112.17 

TOTAL US$  2,354,703.07 US$  2,354,703.07 US$  122,509.94 

Cuadro N°18.- Cuadro de Rentabilidad  
Fuente: Elaboración propia 
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2.5.7 Cronograma valorizado del Proyecto 

ITEM  
COMPONENTE 

UND PRESUPUESTO 
(US$) PERIODOS 

ACTIVIDAD 

        MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 

1 INGENIERIA    $               17.700,00                

1.1 Diseño Civil US$  $               10.200,00   $        4.000,00   $        4.000,00   $        1.500,00         $        700,00  

1.2 Diseño Eléctrico US$  $                 7.500,00     $        2.500,00   $        2.500,00   $           .500,00       $        1.000,00  

2 PROCURA     $            1’127.446,00                

2.1 Suministro Civil  US$  $            152.560,00   $      35.000,00   $     40.000,00   $       50.000,00   $     20.000,00   $         5.000,00     $      2.560,00  

2.2 Equipos mecánicos, Ángulos y Autoperforantes 
de Techo Auto Portante e instalación US$  $            904.000,00       $      

100.000,00  $     280.000,00   $      50.000,00   $      50.000,00   $      24.000,00  

2.3 Equipos, Suministros Eléctricos e Instalación US$  $               70.886,00           $      35.000,00   $      33.000,00   $        2.886,00  

3 CONSTRUCCION US$        $            577.862,00                

3.1 Movimiento de Tierras US$ $              60.000,00   $      15.000,00   $      20.000,00   $      20.000,00   $      4.000,00       $       1.000,00  

3.2 Cimentaciones US$        $            77.840,00   $      16.000,00   $      35.000,00   $      25.000,00         $        2.840,00  

3.3 Super Estructura US$  $            205.000,00     $      70.000,00   $    100.000,00   $      30.000,00   $        4.000,00     $        1.000,00  

3.4 Losa de Concreto (Interior Almacenes) US$  $            100.000,00         $      50.000,00   $      48.000,00     $        2.000,00  

3.5 Mezzanine US$  $               35.000,00         $      15.000,00   $      19.000,00     $        1.000,00  

3.6 Obras Complementarias y Adoquinado US$  $            100.822,00           $      40.000,00   $      60.000,00   $           822,00  

4 COMISIONAMIENTO US$  $                  2.006,00               $         2006,00  
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Cuadro 19.- Cronograma Valorizado, Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 

 

5 DIRECCIÓN DEL PROYECTO US$  $               56.666,70                

5.1 Dirección del Proyecto US$  $               56.666,70   $        8.000,00   $        8.000,00   $        8.000,00   $        8.000,00   $        8.000,00   $        8.000,00   $        8.666,70  

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS US$  $        1’779,674.67  $    78.000,00   $   179.500,00   $   307.000,00   $   408.500,00   $   509.000,00   $   251.000,00   $      50.480,70  

6 GASTOS GENERALES US$  $            231.618,49                

6.1 Gastos Generales     (13 %) US$  $            231.618,49  
 $     33.088,35   $     33.088,35  $     33.088,35  $     33.088,35  $     33.088,35  $     33.088,35  $       33.088,39  

7 RESERVA DE CONTINGENCIA US$  $            125.000,00                

7.1 Reserva de Contingencia US$  $            125.000,00   $      20.000,00   $      20.000,00   $      20.000,00   $      20.000,00   $      20.000,00   $      20.000,00   $        5.000,00  

8 RESERVA DE GESTIÓN US$  $               89.084,03                

8.1 Reserva de Gestión (5 %) US$  $               89.084,03   $      2.726,29   $      
12.726,29 

 $      
12.726,29 

 $      
12.726,29 

 $      
12.726,29 

 $       
12.726,29 

 $       
12.726,29  

9 UTILIDAD (7%  C.D.) US$  $            124.717,65                

9.1 Utilidad 7% US$  $            124.717,65   $      17.816,81   $      17.816,81  $      17.816,81  $      17.816,81  $      17.816,81  $        17.816,81  $       17.816,79 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS US$  $         575,028.4  $      84’434.65  $      83.631,45   $      83.631,45   $      83.631,45  $      83.631,45  $      83.631,45  $      68.631,47  

TOTAL A FACTURAR POR MES (US$) US$  $        2,354,703.07  $   162,433.65  $   263.131,45   $   390.631,45   $   492.131,45   $   592.631,45   $   334.631,45   $   119.112,17  

59 
 



 

Dicho costo no incluye el terreno ya que el terreno fue entregado por el cliente. 

TASA DE DESCUENTO ANUAL DE USO DE 
CAPITAL PROPIO: 9.86% 

TASA DE DESCUENTO MENSUAL DE USO DE 
CAPITAL PROPIO: 0.79% 

    

TIR: 1.32% 

TEA: 17.04% 

VAN: $   48,085.60 

 

El resultado del VAN es > 0 indicando que el proyecto es rentable con un valor de              

$   48,085.60. 

 

El índice de retorno sobre la inversión ROI, es un indicador financiero que mide 

la rentabilidad de una inversión, es decir, la relación que existe entre la utilidad neta o la 

ganancia obtenida, y la inversión. 

 

 

ROI=    5.20% > WACC (TASA MENSUAL = 0.79%) 

EL PROYECTO ES RENTABLE 
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El presupuesto del proyecto es de US$ 2, 232,193.13, el cual contempla: 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL 

1 INGENIERÍA  US$            17.700,00  
2 PROCURA US$          678.486,00  
3 CONSTRUCCIÓN  US$       1.026.822,00  
4 COMISIONAMIENTO  US$                  2006,00  
5 DIRECCION DEL PROYECTO  US$            54 660.67 
  SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (US$)  US$        1’779,674.67 
6 GASTOS GENERALES (8%)  US$          240.011,36  
7 RESERVA DE CONTINGENCIA (RIESGOS)  US$          125.000,00  
8 RESERVA DE GESTION (5%)  US$            87.507,10  

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (US$)  US$          452518.46 
TOTAL, PRESUPUESTO (US$)  US$      2, 232,193.13 

Cuadro N° 20: Presupuesto del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 
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3. CAPITULO III:  

MARCO TEORICO  
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3.1.  MARCO TEORICO  PROCESOS DEL PROYECTO 

El Project Management Body of Knowledge (PMBOK), es una guía del Project Management 

Institute (PMI) que recopila las mejores prácticas de diversos proyectos del mercado, 

difundida en 11 idiomas (Inglés, Español, Chino, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, 

Portugués, Coreano, Árabe y Ruso) y es utilizada en más de 160 países en los 5 Continentes, 

convirtiéndola en una guía de “Reconocimiento Global”, fundamentada en el análisis de la 

experiencia de muchos proyectos alrededor del mundo que incluye buenas prácticas y 

metodología para su aplicación en diversos proyectos. La guía del PMBOK en su quinta 

edición contiene lo siguiente: 

- 5 grupos de procesos,  

- 10 áreas de conocimiento  

- 47 procesos.  

En el siguiente capítulo se explicarán los procesos que se utilizaron para la presente tesis, 

ya que cada proyecto debe analizarse de manera individual, lo que se señala es que si bien 

con la guía del PMBOK logramos aplicar a los proyectos las buenas prácticas recopiladas de 

diferentes proyectos, esto no significa que los conocimientos deban aplicarse de la misma 

manera en todos los proyectos, “el equipo de dirección del proyecto es responsable de 

determinar lo que es apropiado para cada proyecto determinado”, pues cada proyecto es 

muy distinto a otro, en el desarrollo de cada proyecto, se generan documentación y 

formularios que luego se deberán adaptar a la realidad del país y específicamente a la 

industria de la construcción en este caso. 
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3.2 PROCESOS DESARROLLADOS 

PROCESOS ELEGIDOS DEL PMBOK PARA EL PROYECTO 

PROYECTO:  
“Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el 

almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – Planta YURA 
Arequipa” 

GRIUPO DE 
PROCESO PROCESO ENTRADA HERRAMIENTA Y 

TECNICA SALIDA 

Inicio 
Desarrollar el Acta 
de Constitución del 
Proyecto. 

- Caso de negocio. 
- Acuerdos. 
- FAE. 
- APO. 

- Juicio de expertos. 
- Técnicas de facilitación 
(reuniones) 

- Acta de 
constitución del 
proyecto. 

Planificación 
Desarrollar el Plan 
para la Dirección 
del Proyecto. 

- Acta de constitución 
del proyecto. 
- FAE. 
- APO. 

- Juicio de expertos. 
- Técnicas de facilitación 
(reuniones) 

- Plan para la 
dirección de 
proyecto. 

Inicio Identificar a los 
Interesados. 

- Acta de constitución 
del proyecto. 
- FAE. 
- APO. 

- Análisis de 
interesados. 
- Juicio de expertos. 
- Reuniones. 

- Registro de 
interesados. 

Planificación 
Planificar la 
Gestión del 
Alcance. 

- Acta de constitución 
del proyecto. 
- Plan para la dirección 
de proyecto. 
- FAE. 
- APO. 

- Juicio de expertos. 
- Reuniones. 

- Plan de gestión del 
alcance. 

Planificación Recopilar 
Requisitos. 

- Plan de gestión del 
alcance. 
- Acta de constitución 
del proyecto. 
- Registro de 
interesados. 

- Entrevista. 
- Grupos Focales. 
- Técnicas grupales de 
creatividad. 
-Técnicas grupales de 
toma de decisiones.  

- Matriz de 
trazabilidad de 
requisitos. 

Planificación - Definir el Alcance. 

- Acta de constitución 
del proyecto. 
- Plan de gestión del 
alcance. 
- APO. 

- Juicio de expertos. 
- Talleres facilitados. 

- Enunciado del 
alcance del 
proyecto. 

Planificación - Crear la EDT. 

- Plan de gestión del 
alcance. 
- Enunciado del 
alcance del proyecto. 
- FAE. 
- APO. 

- Descomposición. 
- Juicio de expertos. 

- Línea base del 
alcance. 
  (*) EDT 
  (*) Diccionario de 
la EDT. 

Planificación 
Planificar la 
Gestión del 
Cronograma. 

- Acta de constitución 
del proyecto. 
- Plan para la dirección 
de proyecto. 
- FAE. 
- APO. 

- Juicio de expertos. 
- Reuniones. 

- Plan de gestión del 
cronograma. 
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Planificación Definir las 
Actividades. 

- Plan de gestión del 
cronograma. 
- Línea base del 
alcance. 
- FAE. 
- APO. 

- Descomposición. 
- Juicio de expertos. - Lista de Hitos 

Planificación 
Estimar los 
Recursos de las 
Actividades. 

- Plan de gestión del 
cronograma. 
- FAE. 
- APO 

- Juicio de expertos. 
- Estimación 
ascendente. 
- Software de gestión de 
proyectos. 

- Recursos 
requeridos para las 
actividades. 

Planificación Desarrollar el 
Cronograma 

- Plan de gestión del 
cronograma. 
- Enunciado del 
alcance del proyecto. 
- Recursos requeridos 
para las actividades. 
- EDT 
- FAE. 
- APO. 

- Método de la ruta 
crítica. 
- Técnicas de 
Optimización de 
recursos. 
- Herramienta de 
Programación. 

- Línea base del 
cronograma. 
- Cronograma del 
proyecto. 

Planificación 
Planificar la 
Gestión de los 
Costos. 

- Acta de constitución 
del proyecto. 
- Plan para la dirección 
de proyecto. 
- FAE. 
- APO. 

- Juicio de expertos. 
- Reuniones. 

- Plan de gestión de 
los costos. 

Planificación Estimar los Costos. 

- Plan de gestión de 
los costos. 
- Línea base del 
alcance. 
- Cronograma del 
proyecto. 
- FAE. 
- APO. 

- Juicio de expertos. 
- Estimación análoga. 
- Estimación 
paramétrica. 
- Estimación 
Ascendente. 
- Software de gestión de 
proyectos. 

- Estimación de 
costos de las 
actividades. 

Planificación Determinar el 
Presupuesto 

- Plan de gestión de 
los costos. 
- Línea base del 
alcance. 
- Estimación de costos 
de las actividades. 
- Cronograma del 
proyecto. 
- FAE. 
- APO. 

- Agregación de costos. 
- Análisis de reserva. 
- Juicio de expertos. 
- Relaciones históricas. 

- Línea base de 
costos. 
 (*) Presupuesto del 
proyecto. 

Control Controlar los 
Costos. 

- Plan para la dirección 
de proyecto. 
- Datos  de 
desempeño del 
trabajo. 
- APO. 

- Gestión del valor 
ganado. 
- Software de gestión de 
proyecto. 

- Información de 
desempeño del 
trabajo. 

65 
 



 

Planificación 
Planificar la 
Gestión de la 
Calidad. 

- Plan para la dirección 
de proyecto. 
- Registro de 
interesados. 
- Registro de riesgos. 
- FAE. 
- APO. 

- Análisis de costo 
beneficio. 
- Estudios 
comparativos. 
- Reuniones. 

- Plan de gestión de 
la calidad. 
- Lista de 
verificación de 
calidad. 

Ejecución 
Realizar 
Aseguramiento de 
Calidad. 

- Plan de gestión de la 
calidad. - Auditoria de calidad. 

- Solicitud de 
cambio. 
- Actualizaciones al 
plan para la 
dirección del 
proyecto. 

Control Controlar la 
Calidad. 

- Plan para la dirección 
de proyecto. 
- Lista de verificación 
de calidad. 
- Solicitud de cambio 
aprobado. 
- APO. 

- Siete herramientas 
básicas de calidad. 
 (*) Hojas de 
verificación. 
- Inspección. 
- Revisión de solicitud 
de cambio aprobada. 

- Cambios Validados. 
- Actualización al 
plan para la 
dirección del 
proyecto. 

Planificación 

Planificar la 
Gestión de los 
Recursos 
Humanos. 

- Plan para la dirección 
de proyecto. 
- Recursos requeridos 
para las actividades. 
- FAE. 
- APO. 

- Organigramas y 
descripciones de cargos. 
- Juicio de expertos. 
- Reuniones. 

- Plan de gestión de 
los recursos 
humanos. 

Ejecución 
Desarrollar el 
Equipo del 
Proyecto. 

- Plan de gestión de 
los recursos humanos. 

- Reconocimientos y 
recompensas. 
- Capacitación. 
- Habilidades 
interpersonales. 

- Actualiza el FAE 

Planificación 
Planificar la 
Gestión de las 
Comunicaciones. 

- Plan para la dirección 
de proyecto. 
- Registro de 
interesados. 
- FAE. 
- APO. 

- Tecnología de la 
comunicación. 
- Reuniones. 

- Plan de gestión de 
las comunicaciones. 

Planificación 
Planificar la 
Gestión de las 
Riesgos. 

- Acta de constitución 
del proyecto. 
- Plan para la dirección 
de proyecto. 
- FAE. 
- APO. 

- Juicio de expertos. 
- Reuniones. 

- Plan de gestión de 
los riesgos. 
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Planificación Identificar los 
Riesgos 

- Plan de gestión de 
los riesgos. 
- Plan de gestión de 
los costos. 
- Plan de gestión del 
cronograma. 
- Plan de gestión de la 
calidad. 
- Plan de gestión de 
los recursos humanos. 
- Línea base del 
alcance. 
- Estimación de costos 
de las actividades. 
- Registro de 
interesados. 
- FAE. 
- APO. 

- Revisiones a la 
documentación. 
- Técnicas de 
recopilación de 
información. 
 (*) Tormenta de ideas. 
- Análisis FODA. 
- Juicio de Expertos.  

- Registro de riesgos. 

Planificación 
Realizar el Análisis 
Cualitativo de 
Riesgos. 

- Plan de gestión de 
los riesgos. 
- Línea base del 
alcance. 
- Registro de riesgos. 
- FAE. 
- APO. 

- Evaluación de 
probabilidad e impacto 
de los riesgos. 
- Matriz probabilidad e 
impacto. 
- Categorización de los 
riesgos. 
- Juicio de expertos. 

- Actualizaciones a 
los documentos del 
proyecto. 

Planificación 
Planificar la 
Respuesta a los 
Riesgos. 

- Plan de gestión de 
los riesgos. 
- Registro de riesgos. 

- Estrategia para riesgos 
negativos o amenazas. 
- Estrategia para riesgos 
positivos u 
oportunidades. 
- Estrategia de 
respuesta a 
contingencia. 
- Juicio de experto 

- Actualización al 
plan para la 
dirección del 
proyecto. 
- Actualización a los 
documentos del 
Proyecto. 

Planificación 
Planificar la 
Gestión de las 
Comunicaciones. 

- Plan para la dirección 
de proyecto. 
- Registro de riesgos. 
- Cronograma del 
proyecto. 
- Plan de gestión de la 
calidad. 
- Estimación de costos 
de las actividades. 
- Registro de 
interesados. 
- FAE. 
- APO. 

- Juicio de expertos. 
- Reuniones. 

- Plan de gestión de 
las adquisiciones. 
- Enunciado del 
trabajo relativo a 
adquisiciones. 
- Criterios de 
selección de 
proveedores. 
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4. CAPITULO IV: 

DIRECCION DEL PROYECTO 
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4.1. PROCESOS DE INICIO 

4.1.1. Acta de constitución. 

 

  ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO  

CÓDIGO 2.1.1. 
Versión 1.1 

PROYECTO 
“Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el 

almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – 
Planta YURA Arequipa” 

PATROCINADOR YURA S.A. 

PREPARADO POR:     Igor Choquenaira Paccosoncco FECHA: 16/11/2013 

REVISADO POR: Pedro Alberto Jimenez Vega FECHA: 17/11/2013 

APROBADO POR: Michell Challco Vargas FECHA: 18/11/2013 

REVISIÓN DESCRIPCION  FECHA DE REVISION 

01 ACTA PRELIMINAR 16/11/2013 

      
I. DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en el desarrollo de la ingeniería de detalle, así como la ejecución de las obras civiles, 
mecánicas y eléctricas para la construcción de los 03 almacén ubicado en la Planta Yura - Arequipa, utilizando 
un sistema aporticado en concreto armado, cerramiento lateral con plancha metálica y traslucida, y techo en 
arco autoportante. 
 
No incluye sistemas de presurización, ni compra de equipamiento como racks u otros. 

      II. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DELA 
ORGANIZACIÓN 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 
• Incrementar el porcentaje de ventas con la 

diversificación en el producto, aplicado a la 
construcción de plantas industriales en un 2% 
en el periodo del 2012-2015 de la Constructora 
Zavaleta EIRL. 
 

• Reducción de Gastos Operativos, en 5% años 
2012-2015 de la constructora Zavaleta EIRL. 

 

• Incrementar en 7% al año,  la rentabilidad de la 
constructora Zavaleta  EIRL, aprovechando la  
demanda del sector en proyectos de 
infraestructura industrial  
 

• Contribuir con la participación del sector en 0.1 % 
diversificando el portafolio de inversión. 

. 
 
 

III. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
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Alcance: Cumplir con la Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el 
almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – Planta YURA Arequipa 

Tiempo: De acuerdo al cronograma de ejecución de obra contemplado en el Expediente Técnico, el plazo de 
ejecución de obra es de 200 días calendario. 
Costo:     Costo total del proyecto es de $   2, 232,193.13 Dólares Americanos. 

Calidad:  

- RNE – ACTUALIZADA CON DECRETO SUPREMO Nº 003-2016 VIVIENDA 

• E.020 Cargas 
• E.030 Diseño sismo resistente 
• E.050 Suelos y cimentaciones 
• E.060 Concreto armado 
• E.070 Albañilería 
• E.090 Estructuras metálicas 

- Norma ASTM A36 2012, AWS 2012. 
  

- CPI>=0.96 
 

- SPI>=0.96 
 
- CNE - Código Nacional de Electricidad, con modificación por R.M. N° 175-2012-MEM/DM 

 

IV. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

• El proyecto se considerará exitoso si no excede el 5% del costo del proyecto. 
• El tiempo de ejecución no exceda los 15 días calendarios del plazo programado para su ejecución. 
• El proyecto no tendrá presencia de accidentes graves que representen riesgos de incapacidad física o 
psicológica. 
• El proyecto evitará contaminar el medio ambiente durante todo el proceso de ejecución. 

      V. REQUISITOS DE ALTO NIVEL 

REQUISITO CRITERIO DE ACEPTACION (METRICA Y/O NORMA) DUEÑO 

Techo Autoportante 
 

Reglamento Nacional de Edificaciones. E.090 Diseño de 
estructuras metálicas  

Residente del 
Proyecto. 

El proyecto deberá tener 
informes según EDT aprobadas. 

Según plantillas y procedimientos de la organización 
versión 1.0 

Gerente de 
Proyectos 

Iluminación interior y Exterior. Código Nacional de Electricidad, Utilización 2006 
Residente del 
Proyecto. 

Concreto f’c =175, 210 en 
cimentación, vigas y columnas. 

Reglamento Nacional de Edificaciones. E.030 Diseño 
Sismo resistente  

Residente del 
Proyecto. 

      
VI. EXTENSIÓN Y ALCANCE DELPROYECTO 
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  FASES DEL PROYECTO   PRINCIPALES ENTREGABLES 

CONSTRUCCION DE 
ALMACEN PARA PRODUCTO 
TERMINADO. 

• Ingeniería completa al detalle. 
• Suministro para obra civil, mecánica y eléctrica 
• Estructuras Civiles, Mecánicas e instalaciones eléctricas. 
• Pruebas del sistema eléctrico. 
• Gestión del proyecto. 

 

VII. INTERESADOS CLAVE 
ROL EN EL PROYECTO ORGANIZACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS 

Gerente General  Zavaleta EIRL Alejandro Hidalgo 

Superintendente de Proyectos Zavaleta EIRL Renato Díaz  

Presidente del directorio YURA S.A. Vito Rodriguez 

Vice president del Holding Cementero YURA S.A. Daniel Saenz 

Gerente de Proyectos del Holding Cementero YURA S.A. Juan Carlos Lozada 

Jefe de Seguridad Industrial y Patrimonial YURA S.A. Grover Valdivia 

Jefe de Proyectos Yura YURA S.A. Raúl Carpio 

Ing. Civil Proyectos YURA S.A. Gerson Alfaro 

Ing. Mecánico Proyectos YURA S.A. Harold Manchego 

Ing. Eléctrico Proyectos YURA S.A. Jonathan López 

Jefe de Finanzas YURA S.A. Rodríguez Carlos 

Proveedores,   
INVERSIONES 
RODATRACT 
PERU S.A.C. 

CONTRERAS HUAMANI FRANCISCO 

 
     VIII. RIESGOS DE ALTO NIVEL 

RIESGO POSITIVO O NEGATIVO IMPACTO EN OBJETIVOS 

(-) Factor climático (vientos anómalos fuera de temporada, lluvias 
dispersas producidas por fenómenos climáticos.) 

Retraso en la ejecución proyecto, 
generará ampliación de plazo. 
Merma del rendimiento de mano de 
obra. 

(-) Falta de oferta en el alquiler de equipo para andamios en la 
zona sur del país. 

Aumento del costo de equipo para 
andamios Normalizados. 
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(-) Retraso en los pagos de parte del Cliente. 

La empresa YURA S.A. acostumbra 
pagar la valorización con un mes de 
retraso, de acuerdo a lo indicado 
dentro de las cláusulas del contrato, 
por lo que dicho retraso puede generar 
la baja de personal y en consecuencia 
retraso en las metas del proyecto. 

 

IX. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

HITO FECHA APROBADO POR: 

Inicio del Proyecto 01/08/12 Supervisión 

Ingeniería aprobada 21/11/12 Supervisor en ingeniería 

Procura Civil, Firma de Contrato: 
Contratista Construcción Obra Civil y 
Contratista Construcción Obra Mecánica. 

01/08/12 Supervisor obras civiles 

Procura Mecánica, Inicio de Suministro de 
calaminon. 16/08/12 Supervisión obras mecánicas 

Fin de vaciado de columnas de almacén 1  29/09/12 Supervisor obras civiles 

Fin de vaciado de columnas de almacén 2 24/10/12 Supervisor obras civiles 

Fin de vaciado de columnas de almacén 3 19/11/12 Supervisor obras civiles 

Inicio Montaje de techo Autosoportado 13/12/12 Supervisor obras mecánicas 

Comisionamiento Sistema Electromecánico 23/01/13 Supervisor obras electromecánicas 

Entrega del Proyecto 01/02/13 Supervisión 
X: PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL 

1 INGENIERÍA  $            17,700.00  
2 PROCURA  $          678,486.00  
3 CONSTRUCCIÓN  $       1,026,822.00  
4 COMISIONAMIENTO  $                  2,006.00  
5 DIRECCION DEL PROYECTO  $            54 660.67 
  SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (US$)  $        1’779,674.67 
6 GASTOS GENERALES (8%)  $          240,011.36  
7 RESERVA DE CONTINGENCIA (RIESGOS)  $          125,000.00  
8 RESERVA DE GESTION (5%)  $            87,507.10  

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS   (US$)  $          452,518.46 
TOTAL PRESUPUESTO (US$)  $      2, 232,193.13 
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 XI. RESTRICCIONES  

RESTRICCION IMPUESTA POR 
Seguridad Industrial Jefe de Prevención de Riesgos 
Medio Ambiente Especialista en Medio Ambiente 
Alcance Gerente general 

 
 

XII. SUPUESTOS 

Tasa de cambio De dólares a soles de 2.8 soles por dólar 

Disponibilidad de energía suficiente para la 
ejecución del proyecto 

Retraso en la ejecución  

Normativa Vigente sin cambios Licencias de Funcionamiento, Impuestos, entre otros. 

Apoyo de la alta dirección Demora en trámites y logística 

      

  

 
 
    

XIII. REQUERIMIENTO DE APROBACION DEL PROYECTO 

CRITERIOS DE ÉXITO EVALUADOR 
FIRMA EL CIERRE DEL 

PROYECTO 

No exceder 5% del monto 
contractual  

Renato Díaz Galdós 
(Superintendente de Proyectos de Constructora 

Zavaleta EIRL.) 

Alejandro Hidalgo  
Gerente General 

No exceder 15 días calendario 
del plazo programado 

Renato Díaz Galdós 
(Superintendente de Proyectos de Constructora 

Zavaleta EIRL.) 

Alejandro Hidalgo  
Gerente General 

  

 
 

   
XIV. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 

Ing. Walter Fuentes Cavides 
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XV. AUTORIDAD ASIGNADA 

El Gerente de proyecto tiene la autoridad para: 

o Colaboración con el cliente en la definición y concreción de los objetivos del proyecto. 

o Planificación del proyecto en todos sus aspectos, identificando las actividades a realizar, los recursos a 

poner en juego, los plazos y los costes previstos. 

o Dirección y coordinación de todos los recursos empleados en el proyecto. 

o Mantenimiento permanente de las relaciones externas del proyecto: clientes, proveedores, 

subcontratistas, otras direcciones, etc. 

o Toma de decisiones necesarias para conocer en todo momento la situación en relación con los objetivos 

establecidos. 

o Adopción de las medidas correctoras pertinentes para poner remedio a las desviaciones que se 

hubieran detectado. 

o Responder ante clientes y superiores de la consecución de los objetivos del proyecto. 

o Proponer, en su caso, modificaciones a los límites u objetivos básicos del proyecto cuando concurran 

circunstancias que así lo aconsejen. 
 

Aceptado por: Aprobado por: 
 Gerente de proyecto Patrocinador 
 Fecha:01/08/2012 Fecha:01/08/2012 
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4.1.2. Gestión de Interesados  

4.1.2.1. Registro de interesados.  

 

REGISTRO DE INTERESADOS 

CÓDIGO 2.1.2.1. 
Versión 1.1. 

PROYECTO “Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – Planta YURA Arequipa” 

PREPARADO 
POR: Igor Choquenaira Paccosoncco FECHA 19 11 13 

REVISADO 
POR: Pedro Alberto Jiménez Vega FECHA 20 11 13 

APROBADO 
POR: Michell Chalco Vargas FECHA 21 11 13 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

ORGANIZA 
CIÓN CARGO 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
REQUISITOS SOBRE EL PRODUCTO 

COMPROMISO ACTUAL COMPROMISO DESEADO 
MATRIZ  PODER / INFLUENCIA/ 

INTERES 

TELEFONO CORREO ELECTRONICO I R N A L I R N A L POD. INF. INT. 

Vito 
rodríguez YURA S.A. Presidente del 

directorio 4420 vrodriguez@yura.com.pe 
03 Almacenes, para fortalecer 

nuestra área de 
abastecimientos. 

      X         X   10 10 8 

José Odón 
Rodríguez YURA S.A. Director 4421 jorodriguez@yura.com.pe 03 Almacenes que 

incrementen las ventas en 20%       X         X   10 10 8 

Daniel Saenz YURA S.A. Vice presidente del 
Holding Cementero 4422 dsaenz@yura.com.pe 03 Almacenes para material en 

Stock     X           X   9 9 6 

Juan Carlos 
Lozada YURA S.A. 

Gerente de Proyectos 
del Holding 
Cementero 

4423 jlozada@yura.com.pe 03 almacenes para fortalecer el 
área de abastecimientos     X           X   8 10 10 

Alfonso 
Esquivel YURA S.A. Jefe de Logística 4425 aesquivel@yura.com.pe 03 Almacenes para cubrir las 

demandas pico.       X           X 7 10 10 

Humberto 
Vergara YURA S.A. 

Gerente de 
Operaciones 

Cementos, Cal y 
Nitratos del Holding 

Cementero 

4426 hvergara@yura.com.pe 03 Almacenes para mejorar el 
proceso de operaciones       X           X 8 10 8 

Paul 
Schmidt 
Schroth 

YURA Jefe de Gestión 
Humana 4427 

pschmidt@yura. 
com.pe 03 Almacenes     X           X   6 2 3 
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REGISTRO DE INTERESADOS 
CÓDIGO 2.1.2.1. 

Versión 1.1. 

PROYECTO “Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – Planta YURA Arequipa” 

PREPARADO 
POR: Igor Choquenaira Paccosoncco FECHA 19 11 13 

REVISADO 
POR: Pedro Alberto Jiménez Vega FECHA 20 11 13 

APROBADO 
POR: Michell Chalco Vargas FECHA 21 11 13 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

ORGANIZA 
CIÓN CARGO 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
REQUISITOS SOBRE EL PRODUCTO 

COMPROMISO ACTUAL COMPROMISO DESEADO 
MATRIZ  PODER / INFLUENCIA/ 

INTERES 

TELEFONO CORREO ELECTRONICO I R N A L I R N A L POD. INF. INT. 

Grover 
Valdivia YURA S.A. Jefe de Seguridad 

Industrial y Patrimonial 4428 gvaldivia@yura.com.pe 
03 Almacenes ubicados en un 
Área con vías de evacuación y 

Circulación. 
X               X   6 8 6 

Raúl Carpio YURA S.A. Jefe de Proyectos Yura 4429 rcarpio@yura.com.pe 03 Almacenes de 836 m2     X              X 6 10 10 

Deaby 
Cornejo YURA S.A. Jefe de Almacenes 4430 dcornejo@yura.com.pe 2508 m2 de Área para Almacén.       X           X 5 10 10 

Daniel 
Valencia YURA S.A. Despachador 4431 dvalencia@yura.com.pe 

Tener mayor Área de 
almacenamiento para Material en 

Stock 
    X             X 4 10 10 

Gerson 
Alfaro YURA S.A. Ing. Civil Proyectos 4432 galfaro@yura.com.pe 

03 Almacenes de concreto 
Armado y techo auto portante, 

que cumplan con las 
características y especificaciones 
técnicas del expediente técnico. 

        X         X 5 10 10 

Harold 
Manchego YURA S.A. Ing. Mecánico 

Proyectos 4433 hmanchego@yura.com.pe 

03 Almacenes con planchas y 
techo auto portante. Que 

cumplan con las características y 
especificaciones técnicas del 

expediente técnico. 

        X         X 5 10 10 

Jonathan 
López YURA S.A. Ing. Eléctrico Proyectos 4434 jlopez@yura.com.pe 

03 Almacenes con Luminarias 
exteriores e interiores. Que 

cumplan con las características y 
especificaciones técnicas del 

expediente técnico. 

        X         X 5 10 10 
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Rodríguez 
Carlos YURA S.A. Jefe de Finanzas 4435 crodriguez@yura Optimizar Recursos para la 

construcción de los 03 almacenes.         X         X 5 10 10 

Roxana 
Sánchez  YURA S.A. Contadora 4436 rsanchez@yura.com.pe Optimizar Recursos para la 

construcción de los 03 almacenes.         X         X 4 4 3 

Michel 
Chalco 

Zavaleta 
EIRL Gerente Proyecto 4437 mchalco@zavaleta.com.pe 03 Almacenes de Acuerdo al Acta 

de Constitución del Proyecto.         X         X 10 10 10 

Walter 
Fuentes 

Zavaleta 
EIRL Ing. Estructural 4438 wfuentes@ 

zavaleta.com.pe 03 Estructuras Antisísmicas.         X         X 8 8 10 

Pedro 
Jiménez 

Zavaleta 
EIRL Ing. Residente 4439 pjimenez@ 

zavaleta.com.pe 
03 Estructuras de concreto 

Armado y Metal – Mecánica.         X         X 8 8 10 

REGISTRO DE INTERESADOS 
CÓDIGO 2.1.2.1. 

Versión 1.1. 

PROYECTO “Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – Planta YURA Arequipa” 

PREPARADO 
POR: Igor Choquenaira Paccosoncco FECHA 19 11 13 

REVISADO 
POR: Pedro Alberto Jiménez Vega FECHA 20 11 13 

APROBADO 
POR: Michell Chalco Vargas FECHA 21 11 13 

NOMBRE Y 
APELLIDOS ORGANIZA CIÓN CARGO 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
REQUISITOS SOBRE EL PRODUCTO 

COMPROMISO ACTUAL COMPROMISO DESEADO 
MATRIZ PODER / INFLUENCIA/ 

INTERES 

TELEFONO CORREO ELECTRONICO I R N A L I R N A L POD. INF. INT. 

Luis Javier 
Fuentes 

Salas 

Municipalidad 
Distrital de Yura Alcalde MDY 54-235464 kufysa@mdy.com.pe 

Mantenimiento y mejora de 
1.5 kmde  vias publicas 

circundantes al proyectos 
      x         x   8 8 6 

Lorenzo Tito 
Vilca 

Municipalidad 
Distrital de Yura Regidor MDY 54-235464 lotivi@mdy.com.pe 

Mantenimiento y mejora de 
1.5 kmde  vias publicas 

circundantes al proyectos 
      x         x   8 8 8 

Juan Vera 
Guzman  

Municipalidad 
Distrital de Yura Regidor MDY 54-235464 juvegu@mdy.com.pe 

Mantenimiento y mejora de 
1.5 kmde  vías publicas 

circundantes al proyectos 
      x         x   8 8 8 

Pedro Salas 
Huerta Supervisión Jefe de 

Supervisión 54-254587 pesahu@sup.com.pe 
Supervisión y aprobación del 

proyecto, Informes 
mensuales sustentados.  

      x           x 8 8 6 

Jaime 
Salinas 
Trujillo 

Supervisión Supervisor obras 
Civiles 54-254587 jasa@sup.com.pe Autorización ejecución de 

obras civiles        x           x 8 8 6 

Juvenal 
Santos 
Layme 

Supervisión Supervisión 
Ambiental  54-254587 jusala@sup.com.pe Aprobación de plan de  

mitigación ambiental         x           x 8 8 6 
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Remigio 
Huaman 

Frente de 
defesa Cono 

Norte Arequipa 
Secretario general 958458798 Remihu@gmail.com Aprobación del plan de 

mitigación ambiental      x           x   9 4 7 

Emerson 
Trujillo Techos SAC Proveedor 958454587 emetru@gmail..com 

Recibir requerimientos de 
materiales, Acuerdos 

comerciales, condiciones de 
pago. 

  x             x   6 6 5 

Yuri Venero Aceros Arequipa Proveedor 54-254874 acerosaqp@aaqp.com.pe 

Recibir requerimientos de 
materiales, Acuerdos 

comerciales, condiciones de 
pago. 

  x             x   7 6 5 

Compromiso:   En la cabecera  I: Inconsistente; R: Resistente; N: Neutral; A: Apoya; L: Lidera  En la celda: C: actual D: deseado 
Poder/interés:   En la cabecera  P: Poder I: Interés En la celda: A: Alto  I: Intermedio B: Bajo
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4.2 PROCESOS DE PLANIFICACIÓN. 

 

 

4.2.1 Gestión de la Integración. 
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4.2.1.1. Plan Para la Dirección del proyecto. 

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO.  

CÓDIGO 2.2.1.1. 

Versión 1.1 

PROYECTO: “Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el 
almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – 

Planta YURA Arequipa” 

GERENTE DE 
 

Walter Fuentes Cavides 

PREPARADO POR: Igor Choquenaira Paccosoncco FECHA 23 11 2013 

REVISADO POR: Pedro Alberto Jimenez Vega FECHA 24 11 2013 

APROBADO POR: Michell Challco Vargas FECHA 25 11 2013 

I. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO. 

SEGUNDO NIVEL 
DEL EDT ENTREGABLE PRINCIPAL CONSIDERACIONES PARA 

LA INICIACION  
CONSIDERACIONES PARA 

EL CIERRE 

Dirección del 
proyecto 

- Acta de Constitución. 
- Planes de Gestión y Líneas 
Base 
- Plan de Gestión del Alcance 
del Proyecto. 
- EDT. 
- Cronograma del Proyecto. 
- Línea base de Costo. 
- Plan de Gestión de Calidad. 
- Plan de Gestión de RR.HH. 
- Plan de Gestión de las 
comunicaciones. 
- Plan de Gestión de Riesgos. 
- Plan de Gestión de las 
Adquisiciones. 

 Inicio de la Dirección del 
proyecto depende de la 
firma del contrato entre la 
empresa Yura S.A y la 
Constructora Zavaleta EIRL. 
 
 
 
 
 
 
 

 Aprobación del 
Patrocinador (Yura S.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniería  - Diseño Civil 
- Diseño Eléctrico 

Inicio de la Ingeniería 
depende de la orden del 
Gerente General de 
Constructora Zavaleta EIRL.  

Aprobación de los planos 
estructurales por el 
Ingeniero estructural de 
la empresa Zavaleta EIRL. 

Procura 
- Adquisición Civil. 
- Adquisición Mecánica. 
- Adquisición Civil. 

Inicio de la procura 
dependerá de tener los 
planos aprobados por el 
Ingeniero estructural de la 
Constructora Zavaleta EIRL. 

Tener los materiales en 
obra para la construcción 
de los almacenes. 
 

Construcción 
- Civil. 
- Mecánico. 
- Eléctrico. 

Inicio de la construcción 
dependerá de tener planos 
aprobados y tener los 
materiales en obra 

Aprobación por parte de 
Yura S.A. 
 
 

Comisionamiento - Puesta en Marcha 

Deberá tener todos los 
circuitos instalados y 
conectados al tablero 
principal 

Aprobación por parte de 
Yura S.A. 
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II. PLANES PARA LOS PROCESOS DE  LA DIRECCION DEL PROYECTO 

PROCESO CUANDO ENTRADAS MODO DE 
TRABAJO SALIDAS HERRAMIENTAS 

Y TECNICAS 

Desarrollar el 
Acta de 
Constitución del 
Proyecto 

Una sola vez, al 
inicio del 
proyecto 

- Contrato 
Firmado 
- Enunciado de 
Trabajo del 
Proyecto 

- Mediante 
reuniones entre 
Yura S.A. y el 
Gerente del 
Proyecto. 

- Acta de 
Constitución 
del Proyecto 

- Juicio de 
Expertos 

Desarrollar el 
Plan para la 
Dirección del 
proyecto 

Al inicio del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar en el 
transcurso de la 
ejecución del 
proyecto. 

- Acta de 
Constitución 
del Proyecto. 
- Planes de 
Gestión. 
- Líneas Base. 

- Reuniones del 
equipo de 
dirección del 
proyecto de 
Constructora 
Zavaleta EIRL. 

- Plan para la 
dirección del 
proyecto. 

- Juicio de 
expertos. 
- Reuniones 

Desarrollar el 
Plan de Gestión    
del Alcance. 

Al inicio del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar en el 
transcurso de la 
ejecución del 
proyecto. 

- Acta de 
Constitución 
del Proyecto. 
- Plan para la 
dirección del 
proyecto. 

- Reuniones del 
equipo de 
dirección del 
proyecto de 
Constructora 
Zavaleta EIRL. 
 

- Plan de 
Gestión del 
Alcance del 
Proyecto. 
 

- Juicio de 
expertos. 
- Reuniones 
 

- Desarrollar el 
Plan de Gestión 
del cronograma. 
 
 

Al inicio del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar en el 
transcurso de la 
ejecución del 
proyecto. 

- Acta de 
Constitución 
del Proyecto. 
- Plan para la 
dirección del 
Proyecto. 

- Reuniones del 
equipo de 
dirección del 
proyecto.  

- Plan de 
Gestión del 
cronograma. 

- Juicio de 
Expertos. 
- Técnicas 
analíticas. 
- Reuniones. 
 

- Desarrollar el 
Plan de Gestión 
de Costo 
 

Al inicio del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar en el 
transcurso de la 
ejecución del 
proyecto. 

- Acta de 
Constitución 
del Proyecto. 
- Plan para la 
dirección del 
Proyecto. 

- Reuniones del 
equipo de 
dirección del 
proyecto.  

- Plan de 
Gestión de los 
Costos. 

- Juicio de 
Expertos. 
- Técnicas 
analíticas. 
- Reuniones. 
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Desarrollar el 
Plan de Gestión 
para la Calidad. 

Al inicio del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar en el 
transcurso de la 
ejecución del 
proyecto. 

 
- Activos de los 
procesos de la 
organización. 
- Registro de 
interesados. 
- Registro de 
riesgos. 
- Plan para la 
Dirección del 
Proyecto. 
 

- Establecimiento 
de objetivos de 
calidad. 
- Reuniones del 
equipo de 
dirección del 
proyecto  
 

- Plan de 
Gestión de la 
Calidad. 
- Métrica de 
Calidad. 
- Listas de 
Verificación. 

- Reuniones. 
- Estudios 
comparativos. 
- Análisis Costo – 
Beneficio. 
 

Desarrollar el 
Plan de Gestión 
de Recursos 
Humanos. 

Al inicio del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar en el 
transcurso de la 
ejecución del 
proyecto. 

- Activos de los 
procesos de la 
organización. 
- Plan para la 
Dirección del 
Proyecto. 

- Reuniones de 
coordinación con 
el equipo de 
dirección del 
proyecto.  
- Asignación de 
roles y 
responsabilidades. 

- Plan de 
Gestión de los 
recursos 
humanos. 

- Organigramas y 
descripciones de 
cargos. 
- Reuniones. 

Desarrollar el 
Plan de Gestión 
de 
Comunicaciones. 

Al inicio del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar en el 
transcurso de la 
ejecución del 
proyecto. 

- Activos de los 
procesos de la 
organización. 
- Registro de 
interesados. 
- Plan para la 
Dirección del 
Proyecto. 

- Reuniones 
formales e 
informales con el 
equipo de 
dirección del 
Proyecto.  
- Distribución de la 
documentación y 
acuerdos. 

- Plan de 
Gestión de las 
comunicacione
s. 

- Análisis de 
requisitos de las 
comunicaciones. 
- Reuniones 

Desarrollar el 
Plan de Gestión 
de Riesgos. 

Al inicio del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar en el 
transcurso de la 
ejecución del 
proyecto. 

- Registro de 
Interesados. 
- Acta de 
constitución 
del Proyecto. 
- Plan para la 
Dirección del 
Proyecto. 

- Reuniones 
formales e 
informales con el 
equipo de 
dirección del 
Proyecto.  
 

- Plan de 
Gestión de los 
Riesgos. 

- Reuniones. 
 
- Juicio de 
Expertos. 
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Desarrollar el 
Plan de Gestión 
de adquisiciones. 

Al inicio del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar en el 
transcurso de la 
ejecución del 
proyecto. 

- Cronograma 
del Proyecto. 
- Registro de 
interesados. 
- Plan para la 
Dirección del 
Proyecto. 

- Reuniones 
formales e 
informales con el 
equipo de 
dirección del 
Proyecto.  
 

- Plan de 
Gestión de las 
Adquisiciones. 

- Reuniones. 
 
- Juicio de 
Expertos. 

III. ENFOQUE Y PROCESO DE TRABAJO PARA LA DIRECCION DEL PROYECTO. 
La Constructora Zavaleta EIRL. Planifico el Proyecto de tal manera que el equipo de dirección que conforma el 
proyecto conoce claramente los objetivos del proyecto, y las responsabilidades de los entregables que tienen a 
su cargo. 
Se muestra el proceso para realizar el trabajo del Proyecto. 
 
1.    El equipo de proyecto se reúne para definir cuál será el alcance detallado del proyecto. 
2.    Se establece los documentos, plantillas y formatos de Dirección del proyecto necesarios, que respaldan los 
acuerdos tomados por el equipo de proyecto. 
3.    Se establecen y se asignarán la responsabilidades y roles del equipo de proyecto,  
4.    Se llamará a reuniones semanales del equipo de proyecto para informar cual es el estado del proyecto, y 
verificar el estado en términos de costo, calidad, tiempo. En esta reunión se presenta el Informe del estado 
actual del Proyecto. 
5.    Al término del proyecto se verificarán la entrega de todos los entregables, y se redactarán los documentos 
de cierre del proyecto y conformidad del cliente. 
 

 

IV. ESTADO ACTUAL Y REPORTES DEL PROYECTO. 

 
La Constructora Zavaleta EIRL.,  realizará el informe de estado actual del proyecto es un documento que se 
presentará semanalmente en la reunión de coordinación del equipo de proyecto, y debe presentar la siguiente 
información: 
 
- Estado Actual del Proyecto: 
1.    Situación del Alcance: Avance Real, Avance Planificado y Valor Ganado. 
2.    Eficiencia del Cronograma: SV y SPI. 
3.    Eficiencia del Costo: CV y CPI. 
4.    Cumplimiento de objetivos de calidad. 
 
- Reporte de Progreso: 
1.    Alcance del Periodo: % de avance planificado y % real del periodo. 
2.    Costo del Periodo: Costo Planificado y Costo Real. 
3.    Valor Ganado del Periodo: El % real del periodo y Costo Real. 
4.    Eficiencia del Cronograma en el Periodo: SV del periodo y SPI del periodo. 
5.    Eficiencia del Costo en el Periodo: CV del periodo y CPI del periodo. 
 
- Curva S del Proyecto. 
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V. REVISIONES DE DIRECION DEL PROYECTO 

DISTRIBUCION Y REUNIONES 
 

TECNICAS DE COMUNICACIÓN Y REUNIONES 

 
- Distribución de la Documentación    
de    la    Dirección del Proyecto. 

 
- Distribución de los documentos de Dirección del proyecto acerca de 
informes y reuniones a todos los miembros del equipo de proyecto 
mediante una versión impresa y por correo electrónico. 

 
- Reuniones de coordinación de 
actividades del proyecto con el 
equipo de dirección del proyecto. 

- Reuniones del equipo de dirección del proyecto que son convocadas 
por el Gerente del Proyecto donde se definirán cuáles son las actividades 
que se realizarán y soluciones a los problemas que puedan aparecer 
durante la realización del proyecto. 
- Todos los acuerdos tomados por el equipo del proyecto deberán ser 
registrados en el Acta de Reunión, la cual será distribuida por correo 
electrónico al equipo del proyecto. 

- Reuniones de información del 
estado actual del proyecto con la 
empresa Yura S.A. 

- Reuniones semanales del equipo de dirección del proyecto donde el 
Gerente del Proyecto deberá informar a la empresa Yura S.A, cual es el 
avance real del proyecto y verificar el estado en términos de costo, 
calidad y tiempo. 

 

VI. REUNIONES PARA LA REVISIONES DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

TIPO DE 
REUNIONES AGENDA ALCANCE FRECUENCIA Y SOLICITUD DE 

LAS REUNIONES 

Reuniones 
semanales de 
coordinación 
del Equipo de 
Dirección del 
Proyecto. 

- Revisión del Acta de 
Reunión Anterior. 
- Informe actual del 
estado del Proyecto. 

- La reunión será convocada por el 
Gerente del Proyecto. 
- Se informará el estado de los 
pendientes del proyecto. 
- Se establecerá las siguientes 
actividades que se realizarán. 
- Se informará sobre el estado actual 
del proyecto. 

- Reunión convocada por 
solicitud del Gerente del 
Proyecto. 
- Programada para todos los 
lunes. 
 

Reuniones con  
la empresa Yura 
S.A. 

- Establecer agenda 
según los 
requerimientos de la 
empresa Yura S.A. 

- La empresa Yura S.A. convocará a 
una reunión al Gerente del Proyecto, 
para ver el avance real del proyecto y 
verificar el estado en términos de 
costo, calidad, tiempo. 

Programadas según la 
solicitud de Yura S.A. 

Reuniones y 
Comunicaciones 
informales 

- Cuando se tenga 
alguna consulta de 
cualquier integrante 
del equipo de 
dirección del 
proyecto hacia el 
Gerente del 
Proyecto. 

- Cuando se realice alguna consulta 
por parte de algún miembro del 
equipo de dirección del proyecto hacia 
el Gerente del proyecto la cual no esté 
supeditada a realizar una reunión 
formal. 
- O cuando el Gerente de Proyecto 
tenga que dar alcance puntual acerca 
de alguna información hacia el equipo 
de dirección del proyecto. 

- Consulta por parte de algún 
miembro del equipo de 
dirección del proyecto 
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VII. LÍNEA BASE. 

La Constructora Zavaleta EIRL. Adjunta en el presente documento los planes de gestión y las líneas Bases del 
Proyecto: Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el almacenamiento de 
equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – Planta YURA Arequipa 

V.  

TIPO DE PLAN ADJUNTO (SI/NO) 
PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRACION. Si 
PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE. Si 
PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPOS. Si 
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS. Si 
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD. Si 
PLAN DE RECURSOS HUMANOS. Si 
PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES. Si 
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS. Si 
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES. Si 
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4.2.2 Gestión del Alcance 
del Proyecto. 
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4.2.2. GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

4.2.2.1. Plan de Gestión del Alcance  

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
Nombre del 
Proyecto: 

“Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo 
autoportante para el almacenamiento de equipos y el 
adoquinado de vías de acceso y circulación – Planta YURA 

 Preparado por: Equipo del Proyecto 
Fecha:  

 
1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto: 

A partir de los requisitos identificados y validados por el cliente y plasmados en el Enunciado 
del Trabajo, se definirá los requerimientos de los entregables; para luego proceder a elaborar 
la Declaración del Alcance de cada entregable. La EDT comprende: Ingeniería del Proyecto 
civil, Ingeniería de Proyecto Instalaciones Eléctricas, Construcción obra Civil, Construcción obra 
Mecánica, Construcción Instalaciones Eléctricas, Procura de Adquisiciones Civil, Procura de 
Adquisiciones Mecánicas, Procura de Adquisiciones para instalaciones Eléctricas, y gestión del 
proyecto. 

 
Se controlará el alcance mediante verificaciones (semanales y mensuales). En caso de 
solicitarse cambios estos serán sujetos de evaluación antes de proceder a su aprobación. 

 
a) Inicio de Proyecto, en este proceso se incluye la aprobación del acta de constitución y 

la firma del contrato. 
b) Planificación del proyecto, en este proceso se incluirá el desarrollo de los planes de 

gestión de: alcance, tiempo, calidad, costo, riesgo, comunicaciones, recursos humanos, 
interesados. 

c) Ingeniería del Proyecto, en este proceso se realizará la memoria de cálculo de cada 
estructura con las especificaciones técnicas que debe cumplir cada elemento para el 
cumplimiento de los requisitos del cliente.  

d) Ejecución del proyecto, en este proceso se cumplirá con los entregables de acuerdo a los 
requerimientos detallados en la declaración del alcance del proyecto. 

e) La procura se realizará, para garantizar que los materiales lleguen de acuerdo a los 
requisitos de calidad y en el tiempo programado para su adquisición. 

f) Seguimiento y control del proyecto, en este proceso se medirá el cumplimiento de los 
hitos de acuerdo al cronograma, así como la medición del avance de los entregables de 
acuerdo a calidad, costo y tiempo. 

g) Cierre del proyecto, en este proceso se cumplirá con la firma del acta formal del proyecto. 
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2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la frecuencia e 

impacto de los mismos): 
a) Solicitud de cambios: los cambios del proyecto serán solicitados por el equipo del proyecto y 

jefe de oficina técnica, sustentados por el jefe de construcción. 
b) Evaluación de cambios: será realizada por el Jefe de Oficina Técnica y Equipo del Proyecto. 
c) Aprobación de cambios: serán aprobados por el Gerente de Proyectos. En este punto se define 

si el cambio representa una asunción o adicional al proyecto. Así mismo se evaluará el impacto 
del cambio en las líneas base del proyecto (línea base de costos, línea base del cronograma y 
línea base del alcance); este impacto será comunicado al cliente para su consideración. Si fueran 
asumidos y los montos excedieran a lo autorizado para el Proyecto, estos serán aprobados por 
el Gerente General. 

d) Ejecución de los cambios: serán comunicados en las reuniones semanales del Comité de 
Trabajo a través de un acta para su implementación y actualización en el alcance del proyecto, en 
el cronograma y en el presupuesto. 

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

Los cambios son identificados en campo (empresa contratista/empresa supervisora y demás 
interesados) y se formaliza proponiendo una solicitud de cambio. 

 
El jefe de proyecto y el equipo del proyecto evaluarán los cambios solicitados y estos se 
reportarán en los documentos de control de cambios de acuerdo a la prioridad – y al impacto 
que pueda generar sobre el proyecto y especialmente respecto a la ruta crítica, siendo reportado al 
Gerente de Proyecto. 

 
4.  Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto: 

De acuerdo a las características del cambio se evaluará el impacto de los mismos a fin de proceder 
a los ajustes que se requiera en los aspectos de costo, cronograma y alcance. 

 
Si los cambios cuentan con la aprobación de las personas designadas, estos serán incluidos en la 
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) y en todos los procesos que involucren estos cambios. 
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4.2.2.2. Matriz de Rastreabilidad de Requisitos. 

MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS 

CODIGO 2.2.2.2. 
Versión 1.1 

Proyecto: “Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación 
– Planta YURA Arequipa” 

 
 

ID 

 
 

DESCRIPCIÓN 

CRITERIO DE 
ACEPTACION 

 
DUEÑO 

 
PRIORI DAD 

 
VERSIÓN 

EDT 

ENTREGABLES QUE 
LO RESUELVEN 

RASTREO 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
VERIFICACIÓN 

1. REQUISITOS DEL NEGOCIO (cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratégico) 

1.1 
La organización 

aumentara la producción 
en un 5%. 

Incremento en 5 
% 

YURA S.A. 3 1.0 
01 

Almacén de 836 
m2 

Hitos de Control AP 21 11 13 

1.2 
Incrementar el flujo de 

ventas de la organización 
en 20%. 

Incremento del 
ingreso en $ 

200000 
YURA S.A. 1 1.0 

01 

Almacén de 836 
m2 

Hitos de Control AP 21 11 13 

1.3 

Ampliar y fortalecer 
nuestra área 

de abastecimiento en 
10% para las nuevas 
oficinas en el sur del 

Perú. 

Nuevas  
operaciones y 
clientes en las 

nuevas oficinas 

YURA S.A. 2 1.0 
01 

Almacén de 836 
m2 

Hitos de 
Control 

AP 21 11 13 

1.4 

Implementar el almacén 
antes     del 

5.5 meses de iniciado el 
proyecto 

Entrega de 
Almacenes 
techados. 

YURA S.A. 2 1.0 
Entregables de la 

procura durante la 
construcción. 

Hitos de 
Control de la 

procura 
AP 21 11 13 
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2. REQUISITOS DE DIRECCION DE PROYECTO (cumplir con los procesos estandarizados o no estandarizados de Dirección de Proyectos) 

2.1 
Guía PMBOK 
Dirección de 

Proyectos PMI 
Cumpla con versión 5 PMO 1 1.0 

1. Entregables de 
gestión de 
Proyectos 

Procesos de 
Seguimiento y 

Control 
AC 22 11 13 

2.2 
Sistema de 
Seguridad 

Cumpla con formato 
SDR 

versión 1.2 
PMO 1 1.0 1.Formatos ADR 

Informes según 
Formatos. 

AC 22 11 13 

2.3 
Metodología de 

diseño para obras 
civiles y eléctricas. 

Cumpla con la norma 
ACI, ASTM2012, 2012. 

Código Nacional de 
Electricidad Utilización 

2006, 
Reglamento Nacional 
de Edificaciones 2012. 

ACI, AST 
M, AWS, 

RNE 
1 1.0 

1. 

Entregables de 
Ingeniería de 
detalle Obras 
Civiles Obras 

Eléctricas. 

Informes de 
diseño con hitos 

de control en 
puntos de 

diseño. 

AC 22 11 13 

3. REQUISITOS DE TRANSICION (lo requerido para la transferencia a la entidad que usará el producto) 

3.1 Pre 
Comisionamiento 

Plantilla e informe 
Estándar  1.1 

YURA S.A. 2 1.1 Informe de 
Diseño 

Hitos de 
Control según 

EDT 

AC 22 11 13 
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3.2 Comisionamiento 
Plantilla e informe 

Estándar 1.2 
YURA S.A. 2 1.1 

Pruebas de 
iluminación Exterior 
e Interior; Pruebas 
de Funcionabilidad 
de ingreso y egreso; 
Pruebas con carga a 

piso de almacén. 

Hitos de Control 
según EDT 

AC 22 11 13 

4.  DEL PRODUCTO (exclusivamente del producto final que se preservan durante su uso en las operaciones) 

4.1.  FUNCIONALES (una acción que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa una funcionalidad) 

4.1.1 

El almacén debe 
Cumplir con un 
área interior de 

836m2. 

Planos de ingenie ría 
de detalle. 

YURA S.A. 2 1.0 

Paquetes de 
trabajo del 

entregable de 
construcción en 

la parte: civil, 
mecánica y 
eléctrica. 

Procesos de 
Seguimiento y 
Control de la 

Guía del PMBOK. 

AP 25 11 13 

4.1.2 

El almacén debe 
tener una 

iluminación exterior e 
interior 

Código Nacional de 
Electricidad, Utilización 

2006 
YURA S.A. 1 1.0 

Entregable 
prueba del 

Sistema Eléctrico 

DISEŇO: 
Reglamento 
Nacional de 

Electricidad 2006 
PRUEBAS: 

Iluminación 
Interior y Exterior 

AP 25 11 13 
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4.2 NO FUNCIONALES (son propiedades, cualidades que el producto debe tener) 

4.2.1 

PRESENTACION: el 
Producto debe usar 
los colores oficiales 

de la compañía. 

Estándar 23.12 
con Pintura Esmalte 

YURA S.A. 3 1.0 

1. 
Paquetes de 
trabajo de 

Construcción 

Comisionamiento AP 22 11 13 

4.2.2 

SEGURIDAD: El 
Producto no debe 
emitir ningún gas 

toxico. 

NTP 338: Control de 
fugas en 

almacenamientos de 
gases tóxicos 

YURA S.A. 1 1.0 

1.  
Comisionamiento 

y puesta en 
marcha 

Procesos de 
Control 

AP 23 11 13 

4.2.4 

LEGAL: El 
Producto debe 
cumplir con las 

normas 
estandarizadas  

Resolución 
Ministerial TTM-023 

Cláusulas del contrato 
546 

G05 1 1.0 

1.              
Comisionamiento 

y puesta en 
marcha 

Hitos de Control 
durante todo el 

proyecto 
AP 24 11 13 

4.2.5 
MEDIO AMBIENTE: el 

proyecto 56 cubre 
este requisito. 

ISO 14001 YURA S.A. 1 1.0 

1.- 
Comisiona-

miento y puesta 
en marcha 

Hitos de Control 
durante todo el 

proyecto 
AP 22 11 13 
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4.2.2.3. Declaración del Alcance del Proyecto  

Nombre del Proyecto: 
“Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el 
almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación 
– Planta YURA Arequipa” 

Preparado por: Igor Choquenaira Paccosoncco 

Fecha: 03 de agosto del 2012 

Descripción del producto: 

El proyecto consiste en el desarrollo de la ingeniería de detalle, así como la 
ejecución de las obras civiles, mecánicas y eléctricas para la construcción de 
03 almacenes ubicados en la planta YURA, utilizando un sistema aporticado 
en concreto armado, cerramiento lateral con plancha metálica traslucida, y 
techo en arco autoportante. 

Los criterios de aceptación 
del producto: 

Entrega de manual de mantenimiento, lista de partes y planos as-built, 

Entregables del Proyecto: 
El proyecto Contempla los siguientes entregables principales; Ingeniería, 
Procura, Construcción, Comisionamiento y puesta en marcha 

ENTREGABLE 1 
 

INGENIERÍA 
Civil 
 
Levantamiento topográfico. 
Estudio de suelos. 
Ingeniería de detalle civil. 
 
Mecánica 
Ingeniería básica. 
Ingeniería de detalle. 
 
Eléctrica 
Ingeniería básica. 
Ingeniería de detalle eléctrica. 
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ENTREGABLE 2 
 

PROCURA 
Civil 
Concreto Premezclado (Resistencia Promedio). 
Acero. 
Cemento. 
Agregados. 
Arena. 
Piedra. 
Grout cementicio. 
Sikadur32 Gel (juegode5kg). 
Bloqueta de Concreto 39x19x14. 
Gastos de Embarque y flete. 
 
Mecánica 
Concurso Obras Mecánica: Suministro, Fabricación y 
Montaje de Techo Autoportante. 
Planchas Galvanizadas (Calaminón). 
Planchas Traslúcidas (Calaminón). 
Tubos de Acero. 
Ángulos de Acero. 
Zócalo Estándar. 
 
Eléctrica 
Suministro: Tableros de Distribución. 
Suministro: Cables de baja tensión. 
Suministro: Equipos de Iluminación. 
Suministro: Accesorios y Tomacorrientes. 
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ENTREGABLE 3 
 

CONSTRUCCIÓN 
Civil 
Movimiento de tierras. 
Cimentaciones. 
Superestructura. 
Losa de Piso. 
Mezzanine. 
Obras Complementarias. 
 
Mecánica 
Techo Autoportante. 
Fabricación y montaje de cerramiento lateral. 
Fabricación y montaje puertas corredizas. 
Fabricación y montaje de accesorios mezzanine. 
 
Eléctrica 
Instalación del tablero de distribución. 
Tendido de cables. 
Instalación de equipos de iluminación. 
Instalación de accesorios y tomacorrientes. 
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EXCLUSIONES DEL PROYECTO 
 

 
COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA 
Mecánica 
Verificación de montaje. 
Comisionamiento mecánico. 
 
 
Eléctrico 
Pruebas en vacío con protocolos. 
Pruebas en secuencia. 
Pruebas con carga. 
INGENIERIA 
 
Eléctrica 
Ingeniería del sistema de presurización. 
 
PROCURA 
Eléctrica 
Sistema de presurización. 
 
CONSTRUCCION 
Eléctrica 
 
Sistema de presurización. 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 
Seguridad Industrial (Norma G050) 
Medio Ambiente 

SUPUESTOS DEL PROYECTO 

La ubicación establecida actualmente, será la definitiva. 
La zona donde se ubicará el Almacén 3, estará disponible para iniciar 
trabajos. 
Los proveedores de los materiales y equipos cumplirán con sus plazos de 
entrega. 
Las contratistas seleccionadas no tendrán problemas financieros, de 
organización, ni de personal. 
Se dispondrá oportunamente de las grúas necesarias para el montaje. 
Las proyecciones de la economía nacional y mundial no sufrirán cambios 
importantes como inflación, crisis, etc. 
Se contará con los recursos humanos necesarios para la gestión y 
supervisión del proyecto. 
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4.2.2.4. Estructura de desglose del trabajo – EDT. 

 

 

Imagen Nro 04.-  Estructura de Desglose de Trabajo EDT 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3 ELÉCTRICA
5.3 GESTION DEL

TIEMPO

5.6.2 Actualiza el FAE

5.1 GESTION DE LA
INTEGRACION

5.2.4 Linea base del
alcance

5.7.1 Plan de gestion
de las

comunicaciones

5.2 GESTION DEL
ALCANCE

5.6 GESTION DE LOS
RECURSOS
HUMANOS

2.1.1 Suministro de
Concreto

2.2.2 Suministro de
Puertas Corredizas

3.1.3 Super Estructura

5.10 GESTION DE LOS
INTERESADOS

3.1.5 Adoquinado

3.2.2 Montaje de
techo autoportante

5.1.2 Plan para la
dirección de proyecto.

5.4.2  Estimación de
costos de las
actividades.

2.3.2 Suministro de
Canalizaciones

5.2.5 EDT

5.8.4 Actualización al
plan para la dirección

del proyecto.

2.3.3 Suministro de
Cables Electricos

3.1.2 Cimentaciones
5.2.2. Matriz de
trazabilidad de

requisitos.

3.1.4 Losa de Piso

5.2.3. Enunciado del
alcance del proyecto.

5.1.1 Acta de
Constitución

3.3.1 Instalacion de
tableros de
distribucion

5.5 GESTION DE LA
CALIDAD

5.2.6 Diccionario de la
EDT

5.4 GESTION DEL
COSTO

5.6.1 Plan de gestion
de los Recursos

Humanos.

5.3.2 Lista de hitos

2.3.1 Suministro de
Tableros de
Distribucion

3.2.3 Montaje de
Puertas corredizas

2.0 PROCURA

2.1.5 Suministro de
Adoquines

1.1 DISEÑO CIVIL

5.9 GESTION DE LAS
ADQUISICIONES

5.3.4 Cronograma de
proyecto

5.4.5 Información de
desempeño del

trabajo.

5.9.1 Plan de gestión
de las adquisiciones.

5.4.3 Línea base de
costos.

3.1 CIVIL

2.1.3 Suministro de
Cemento

3.3.6 Instalacion de
Accesorios y puesta

tierra

5.5.3 Solicitudes de
cambio.

5.10.1 Registro de
interesados.

3.3.4 Instalacion de
equipos de iluminacion

5.5.2  Lista de
verificación de calidad.

2.1 ADQUISICIONES
CIVILES

2.2.1 Suministro de
Techo Autoportante

3.3.2 Instalacion de
canalizaciones

1.0 INGENIERIA

3.2 MECANICA

2.1.4 Suministro de
Agregados

3.1.1 Movimiento de
tierras

5.3.1 Plan de gestion
del cronograma

5.4.4 Presupuesto del
proyecto.

3.0 CONSTRUCCIÓN

5.5.4 Cambios
Validados.

5.4.1 Plan de gestion
del costo

5.9.2 Enunciado del
trabajo relativo a
adquisiciones.

3.3.5 Instalacion de
tomacorrientes y

accesorios

5.2.1 Plan de gestion
del alcance.

5.5.1 Plan de gestion
de la calidad

5.8.1 Plan de gestion
de Los riesgos

5.8.2 Registro de
riesgos.

2.1.2 Suministro de
Acero

5.8.3 Actualizaciones
a los documentos del

proyecto.

3.3.3 Instalacion de
cables electricos

1.2 DISEÑO
ELECTRICO

4.0 PRECOMISIONAMIENTO
Y COMISIONAMIENTO

5.7 GESTION DE LAS
COMUNICACIONES

CONSTRUCCIÓN DE
03 ALMACENES Y
ADOQUINADO DE

VIAS.

2.3 ADQUISICIÓN
ELÉCTRICA

5.8 GESTION DE LOS
RIESGOS

3.2.1 Fabricacion de
insertos

5.3.3 Recursos
requeridos para las

actividades.

3.2.4 Montaje de
Carpinteria metalica

2.2 ADQUISICIÓN
MECANICA

5.0 DIRECCIÓN DEL
PROYECTO
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4.2.2.5. Diccionario de la EDT  

DICCIONARIO DE LA EDT 

versión 1.1 

PROYECTO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE 03 ALMACENES Y ADOQUINADO 
DE VIAS EN LA PLANTA DE YURA S.A. 

PREPARADO POR: WALTER FUENTES FECHA 15 11 13 

REVISADO POR: PEDRO JIMENEZ FECHA 15 11 13 

APROBADO POR: IGOR CHOQUENAIRA (Patrocinador) FECHA 15 11 13 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.1 CUENTA DE CONTROL Ingeniería 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Diseño Civil 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Desarrollo de la Ingeniería Básica y de Detalle de Las Estructuras como Cimentaciones, Súper 
Estructura, Losa de Piso. 

 

HITOS FECHA 

• Entrega Preliminar Ingeniería Básica 31 01 13 

• Entrega Final Ingeniería Básica 28 02 13 

• Entrega Final de Ingeniería de Detalle 31 03 13 

DURACIÓN 90 días FECHA INICIO 01 01 14 FECHA FIN 31 03 13 

REQUISITOS QUE SATISFACE:  Del Negocio, de la solución (funcional, no funcional), de Transición, de 
Dirección del Proyecto o de la Calidad 

Presentación de Planos Firmados por el Profesional Competente PARA CONSTRUCCIÓN, APROBADO 
por el cliente. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable (métrica o norma). 

Se presentarán vía Control Documentario 02 juegos de Planos la última revisión y aprobación por el 
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cliente versión 0 en acorde al RNE. 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Se tomaron en cuenta los Arreglos que fueron proporcionados por el Cliente en la Licitación. 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

El tiempo de tome en revisar por parte del cliente, los planos tanto la ingeniería básica como la de 
detalle es fundamental ya que se puede verse comprometido el inicio de la construcción. 

 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.2 CUENTA DE CONTROL Ingeniería 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Diseño Eléctrico 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Desarrollo de la Ingeniería Básica y de Detalle del conexionado, iluminación, distribución y equipos 
de las instalaciones eléctricas para el interior y exterior de los almacenes. 

 

HITOS FECHA 

• Entrega Preliminar Ingeniería Básica 31 01 13 

• Entrega Final Ingeniería de Detalle 28 02 13 

•     

DURACIÓN 60 días FECHA INICIO 01 01 14 FECHA FIN 28 02 13 

REQUISITOS QUE SATISFACE:  Del Negocio, de la solución (funcional, no funcional), de Transición, de 
Dirección del Proyecto o de la Calidad 

Presentación de Planos Firmados por el Profesional Competente PARA CONSTRUCCIÓN, APROBADO 
por el cliente. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable (métrica o norma). 

Se presentarán vía Control Documentario 02 juegos de Planos la última revisión y aprobación por el 
cliente versión 0 en acorde al RNE. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Se tomaron en cuenta los Arreglos que fueron proporcionados por el Cliente en la Licitación. 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

El tiempo de tome en revisar por parte del cliente, los planos tanto la ingeniería básica como la de 
detalle es fundamental ya que se puede verse comprometido el inicio de la construcción. 

 

 

ID DEL ENTREGABLE 2.1 CUENTA DE CONTROL Procura 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Adquisición Civil 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

La compra de los materiales y equipos necesarios para la etapa de la construcción civil. 

 

HITOS FECHA 

• Cotización de Proveedores 01 02 13 

• Evaluación de Proveedores 07 02 13 

• Compra de materiales 29 02 13 

DURACIÓN 30 días FECHA INICIO 01 02 14 FECHA FIN 29 02 13 

REQUISITOS QUE SATISFACE:  Del Negocio, de la solución (funcional, no funcional), de Transición, de 
Dirección del Proyecto o de la Calidad 

Se presentará al cliente las hojas técnicas de los materiales a utilizar en el proyecto. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable (métrica o norma). 

Los materiales y equipos contarán con sus respectivas hojas técnicas (requisitos en el plan de 
adquisiciones) y certificados de calidad que serán aprobados previamente por el cliente. 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Se tomaron en cuenta los materiales y proveedores sugeridos por el cliente. 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

El tiempo de tome en revisar por parte del cliente, las hojas técnicas de los posibles materiales y 
equipos, es fundamental ya que se puede verse comprometido el inicio de la construcción y por 
ende la entrega del proyecto. 

 

 

ID DEL ENTREGABLE 2.2 CUENTA DE CONTROL Procura 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Adquisición Mecánica 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

La compra de los materiales y equipos necesarios para la etapa de la construcción civil. 

 

HITOS FECHA 

• Cotización de Proveedores 01 02 13 

• Evaluación de Proveedores 07 02 13 

• Compra de materiales 29 02 13 

DURACIÓN 30 días FECHA INICIO 01 02 14 FECHA FIN 29 02 13 

REQUISITOS QUE SATISFACE:  Del Negocio, de la solución (funcional, no funcional), de Transición, de 
Dirección del Proyecto o de la Calidad 

 
101  



 

Se presentará al cliente las hojas técnicas de los materiales a utilizar en el proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable (métrica o norma). 

Los materiales y equipos contarán con sus respectivas hojas técnicas (requisitos en el plan de 
adquisiciones) y certificados de calidad que serán aprobados previamente por el cliente. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Se tomaron en cuenta los materiales y proveedores sugeridos por el cliente. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

El tiempo de tome en revisar por parte del cliente, las hojas técnicas de los posibles materiales y 
equipos, es fundamental ya que se puede verse comprometido el inicio de la construcción y por 
ende la entrega del proyecto. 

 

ID DEL ENTREGABLE 2.3 CUENTA DE CONTROL Procura 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Adquisición Eléctrica 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

La compra de los materiales y equipos necesarios para la etapa de la construcción civil. 

 

HITOS FECHA 

• Cotización de Proveedores 01 02 13 

• Evaluación de Proveedores 07 02 13 

• Compra de materiales 29 02 13 

DURACIÓN 30 días FECHA INICIO 01 02 14 FECHA FIN 29 02 13 

REQUISITOS QUE SATISFACE:  Del Negocio, de la solución (funcional, no funcional), de Transición, de 
Dirección del Proyecto o de la Calidad 

Se presentará al cliente las hojas técnicas de los materiales a utilizar en el proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
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Criterios que serán usados para aceptar este entregable (métrica o norma). 

Los materiales y equipos contarán con sus respectivas hojas técnicas (requisitos en el plan de 
adquisiciones) y certificados de calidad que serán aprobados previamente por el cliente. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Se tomaron en cuenta los materiales y proveedores sugeridos por el cliente. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

El tiempo de tome en revisar por parte del cliente, las hojas técnicas de los posibles materiales y 
equipos, es fundamental ya que se puede verse comprometido el inicio de la construcción y por 
ende la entrega del proyecto. 

 

 

ID DEL ENTREGABLE 3.1 CUENTA DE CONTROL Construcción 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Construcción Civil 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Ejecución de los trabajos Civiles de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos Aprobados por 
el cliente. 

 

HITOS FECHA 

• Inicio de Construcción 01 03 13 

• Entrega de Obra 30 04 13 

    

DURACIÓN 60 días FECHA INICIO 01 03 14 FECHA FIN 30 04 13 

REQUISITOS QUE SATISFACE:  Del Negocio, de la solución (funcional, no funcional), de Transición, de 
Dirección del Proyecto o de la Calidad 

Presentación de Protocolos de Liberación aprobados por el cliente a lo largo de la construcción. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
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Criterios que serán usados para aceptar este entregable (métrica o norma). 

La entrega parcial y/o total se realizará acorde a lo estipulado en las Bases Integradas y/o Términos 
de Referencia, acta de entrega. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Se tomaron en cuenta los Planos PARA CONSTRUCCIÓN aprobados por el Cliente. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

De acuerdo al contrato la entrega y conformidad por parte del cliente dependerá que no exista al 
final ninguna NCR pendiente por levantar. 

 

 

ID DEL ENTREGABLE 3.1 CUENTA DE CONTROL Construcción 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Construcción Mecánica 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Ejecución de los trabajos Mecánicos de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos Aprobados 
por el cliente. 

 

HITOS FECHA 

• Inicio de Construcción 01 03 13 

• Entrega de Obra 30 04 13 

•     

DURACIÓN 30 días FECHA INICIO 01 03 14 FECHA FIN 30 04 13 

REQUISITOS QUE SATISFACE:  Del Negocio, de la solución (funcional, no funcional), de Transición, de 
Dirección del Proyecto o de la Calidad 

Presentación de Protocolos de Liberación aprobados por el cliente a lo largo de la construcción. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable (métrica o norma). 
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La entrega parcial y/o total se realizará acorde a lo estipulado en las Bases Integradas y/o Términos 
de Referencia, acta de entrega. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Se tomaron en cuenta los Planos PARA CONSTRUCCIÓN aprobados por el Cliente. 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

De acuerdo al contrato la entrega y conformidad por parte del cliente dependerá que no exista al 
final ninguna NCR pendiente por levantar. 

 

 

ID DEL ENTREGABLE 3.3 CUENTA DE CONTROL Construcción 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Construcción Eléctrica 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Ejecución de los trabajos Eléctricos de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos Aprobados 
por el cliente. 

 

HITOS FECHA 

• Inicio de Construcción 01 04 13 

• Entrega de Obra 30 04 13 

•     

DURACIÓN 30 días FECHA INICIO 01 03 14 FECHA FIN 30 04 13 

REQUISITOS QUE SATISFACE:  Del Negocio, de la solución (funcional, no funcional), de Transición, de 
Dirección del Proyecto o de la Calidad 

Presentación de Protocolos de Liberación aprobados por el cliente a lo largo de la construcción. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable (métrica o norma). 
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La entrega parcial y/o total se realizará acorde a lo estipulado en las Bases Integradas y/o Términos 
de Referencia, acta de entrega. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Se tomaron en cuenta los Planos PARA CONSTRUCCIÓN aprobados por el Cliente. 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

De acuerdo al contrato la entrega y conformidad por parte del cliente dependerá que no exista al 
final ninguna NCR pendiente por levantar. 
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4.2.3 Gestión del Tiempo del 
Proyecto 
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4.2.3. GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

4.2.3.1. Plan de Gestión del Cronograma   

PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA 

Componente Descripción 

Título del Proyecto 
“Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el 

almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – Planta 
YURA Arequipa” 

Gerente del Proyecto Michel Chalco Vargas, JEFE DE PROYECTOS ELECTRONICOS. 

Descripción de 
como será 
gestionado el 
cronograma del 
proyecto 

El cronograma representa el Plan para la Dirección del Proyecto y debe ser 
continuamente monitoreado, para asegurar que el trabajo está siendo ejecutado dentro 
de los hitos de tiempo establecidos. 

Para llevar un efectivo control del cronograma se contará con documentos los cuales nos 
darán las pautas a seguir en llevar un buen manejo y control del cronograma; estos 
documentos son: 

A. Plan de Gestión del cronograma: 

Este es un documento que nos sirve para gerenciar el cronograma del proyecto en cuanto 
al control de los tiempos, recursos, procura, riesgos e imprevistos. 

B. Línea base del cronograma: 

Una vez obtenida la lista de actividades, se desarrollan los cronogramas; los cuales son 
discutidos, aprobados y aceptados por la gerencia de proyectos y todos los Stakeholders 
involucrados, todo ello en una reunión de coordinación convocada por la gerencia. 

Estos cronogramas aprobados serán los iniciales (línea Base) los cuales nos servirán de 
guía para hacer el control del proyecto. 

Estos cronogramas base son: 

·         Cronograma Master, en el cual se hará el control y seguimiento a los hitos 
principales del proyecto. 

·         Cronograma Detallado, en el cual se hará el control y seguimiento todas las 
actividades del proyecto. 
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Descripción de 
como seria 
gestionado la 
gestión de 
cambios  

C. Reportes de Avance: 
Los reportes de avance y el cronograma son elementos fundamentales del control del proyecto, 
organiza la secuencia de trabajo, permitiendo el seguimiento de las actividades y tareas que 
debidamente enlazadas, transcurrirán en un período de tiempo determinado. 
 
Estos reportes se realizaran en forma semanal y mensual la cual será emitida a la gerencia de 
proyectos y a los interesados externos e internos. 

 
Este reporte es una herramienta fácil de hacer visible los avances y de presentarse 
inconvenientes y/o cambios solucionarlos a la brevedad del tiempo de tal manera que se 
impacte lo menos posible en el cronograma de base del proyecto. 
 
Durante la etapa de Ingeniería y Construcción se exigirá a los contratistas la presentación de su 
programación diaria de trabajos, su programación dentro de las 3 semanas siguientes y 
reportes diarios de trabajo; los cuales servirán para analizar los avances y los posibles impactos 
en el plazo de ejecución. 

 
D.    Medición del cronograma: 
Este se dará con el seguimiento de la línea base del cronograma, en la cual se reportará 
cualquier atraso en alguna actividad u hito importante pudiendo determinar a tiempo los 
cambios que requiera el proyecto con la finalidad de cumplir con la línea base; estos cambios 
pueden darse en la ruta crítica como en cualquier actividad. 
Si se dejara alguna actividad no crítica sin solucionar puede está a llegar en algún momento a 
convertirse en crítica, si es que no se toman las medidas necesarias   a tiempo. Esta medición se 
da a través del control en el diagrama de Gantt o de barras usando software como Primavera 
P6 o MSProject. 

Otro método para el control de estos cronogramas es el uso de la curva S del proyecto, el cual 
nos da un avance del proyecto en función al tiempo y costos acumulados, real versus 
ejecutado.  

De existir una variación esta debe de ser detallada con la finalidad de que sea aprobada por la 
gerencia de proyectos, el Sponsor y la dirección de la organización si es que la variación 
involucrara mayores costos a los ya aprobados. 
 
F. Acciones Correctivas: 
De acuerdo con la medición del cronograma, se deben de tomar las medidas correctivas 
necesarias para terminar el proyecto en el tiempo. Estas medidas se harán en forma escrita 
mediante un informe el cual debe de ser aprobado por la gerencia de proyectos, el Sponsor y la 
dirección de la organización si es que involucra mayores costos al proyecto. 

G. Actualizaciones del cronograma: 
Se debe de actualizar el cronograma en función a los cambios aprobados por la gerencia de 
proyectos, el Sponsor y la dirección de la organización. 
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Sistema de Control de Cambios del Cronograma 

Identificación y 
clasificación de los 

cambios al 
alcance del 

proyecto 

Los responsables de analizar los cambios en el alcance y como se clasificarán serán: 

·         Gerente del Proyecto: Ing. Michel Chalco Vargas 

·         Planner del Proyecto: Ing. Igor Choqueneira 

 

 

Cambios serán clasificados en base a su impacto y serán: 

·         Cambios Importantes 

·         Cambios Medianos 

·         Cambios Pequeños 

·         Cambios Insignificantes 

Procedimiento de 
control de 
cambios al 

Cronograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento de 
control de 
cambios al 

Cronograma 

El procedimiento para solicitar un cambio es el siguiente: 

·         Llenar el documento de solicitud de cambio del proyecto  

Gerente del Proyecto, en este se indicará los motivos y beneficios que se cree tendrá en 
cambio solicitado. Este documento será copiado a los demás integrantes del grupo de 
personas que pueden solicitar los cambios. 
  
·         Al día siguiente de recibido este documento el Gerente del Proyecto citará en un plazo 
no mayor a tres días una reunión con el solicitante para exponer y sustentar la solicitud de 
cambio, en esta reunión participarán los miembros equipo del proyecto. 

  
·         Al día siguiente de recibido este documento el Gerente del Proyecto citará en un plazo 
no mayor a tres días una reunión con el solicitante para exponer y sustentar la solicitud de 
cambio, en esta reunión participarán los miembros equipo del proyecto. 

  
·         Luego de dicha reunión se tendrá 02 posibles escenarios, se encontró suficiente 
sustento para evaluar la solicitud de cambio, entonces se solicitará un plazo para evaluar el 
impacto del cambio, siendo este: 

           Cambio Importante: 7 Días  
           Cambio Mediano: 4 Días  
           Cambio Pequeño: 2 Días  
           Cambio Insignificante: 1 Día 

·         Luego de ello se comunicará a los involucrados el cambio a implementar y si este es 
importante o Mediano deberá ser aprobado por ellos. (Cambio en presupuesto o 
cronograma, aprobación de accionistas) 

·         Si luego de la exposición del solicitante no existe suficiente sustento, la solicitud será 
desaprobada y archivada 
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Imagen Nro. 05.- Diagramas de flujo – Procedimiento control de cambios. 

 

Integración del control de 
cambios del cronograma 

con el control integrado de 
cambios 

Se Integrará actualizando con los miembros del equipo del proyecto, cada uno de 
los documentos de seguimiento y control del proyecto. 

Requerimiento para 
solicitud de cambios al 

cronograma del proyecto 

Documentación Requerida (Plantilla de solicitud de cambio el cual se adjunta en la 
sección anexos) 
 
Sistemas de Seguimiento, se llevará acabo de informes de reunión de proyectos. 
 
Procedimiento de resolución de disputas serán resuelta a nivel de la Gerencia y 
Directorio de la empresa. 
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4.2.3.2. Requerimiento de Recursos. 

Nombre del Proyecto: “Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el 
almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – 

Planta YURA Arequipa” 
Preparado por: Planner del Proyecto 
Fecha 25 de junio de 2014 

Entregable Actividad Recurso Cantidad 
% 

Desde Hasta 
Observacio

nes asigna
ción 

1.1 Ingeniería 
de detalle 
Obra Civil 

 - Diseño, Planos y 
especificaciones 
técnicas de detalle 
de Ingeniería civil 

Ingeniero Civil 1 100 21/11/2013 02/12/2013 
Experiencia 
en diseño 

1.2 Ingeniería 
de detalle 
Obra Eléctrica 

 -Diseño, planos y 
especificaciones 
técnicas de detalle 
de Ingeniería 
Eléctrica 

Ingeniero 
Eléctrico 

1 100 21/12/2013 28/12/2013 
Experiencia 

el diseño 

2.1.1 
Concurso 
Ingeniería de 
detalle civil y 
construcción 
de techo 

 - Realizar el 
proceso de 
selección para 
realizar la 
ingeniería del 
proyecto 

Contador,  1 20 

18/11/2013 18/01/2014   

Abogado,  1 80 

Ingeniero civil 1 30 

2.1.2 
Contrato: 
Ingeniería de 
detalle civil y 
construcción 
de techo 

 - Realizar el 
Contrato de 
selección para 
realizar la 
ingeniería del 

Abogado 1 100 

19/01/2014 26/01/2014   
Ingeniero civil 1 50 

2.1.3 
Concurso: 
Construcción 
obra civil y 
mecánica 

 - Realizar el 
proceso de 
selección para 
Realizar la 
construcción del 
proyecto 

Contador,  1 20 

20/11/2013 20/01/2014   

Abogado,  1 80 

Ingeniero civil 1 30 

2.1.4 
Contrato: 
Construcción 
obra civil y 
mecánica 

 -Realizar el 
Contrato de 
selección para 
realizar la 
construcción del 
proyecto 

Abogado,  1 100 

21/11/2013 28/01/2014   
Ingeniero civil 1 50 

 
112  



 

2.1.5 
Suministro: 
Concreto 

 -Realizar la 
logística necesaria 
para abastecer de 
concreto 

Contador,  1 50 

02/03/2013 02/06/2014   
Administrador  1 100 

Ingeniero Civil 1 25 

2.1.6 
Suministro: 
Acero 

 -Realizar la 
logística necesaria 
para abastecer de 
Acero 

Contador,  1 50 

02/03/2013 02/06/2014   
Administrador  1 100 

Ingeniero Civil 1 25 

2.1.7 
Suministro: 
Cemento 

 -Realizar la 
logística necesaria 
para abastecer de 
cemento 

Contador,  1 50 

02/03/2013 02/06/2014   
Administrador  1 100 

Ingeniero Civil 1 25 

2.1.8 
Suministro: 
Bloquetas 

 - Realizar la 
logística necesaria 
para abastecer de 
bloquetas 

Contador,  1 50 

02/03/2013 02/06/2014   
Administrador  1 100 

Ingeniero Civil 1 25 

 

Entregable Actividad Recurso Cantidad 
% 

Desde Hasta 
Obser
vacion

es asignación 

2.1.9 Gastos de 
embarque y flete 

 - Realizar la 
logística 
necesaria para 
realizar 
embarque y 
flete 

Administrador 1 100 02/03/2013 
02/06/20

14 
  

2.1.1 Orden de 
Compra: Angulo 
de acero 

 - Realizar la 
logística 
necesaria para 
abastecer de 
cemento 

Contador  1 10 

02/01/2014 
08/01/20

14 
  

Administrador  1 20 

Ingeniero Civil 
y/o Mecánico 

1 10 
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2.2.2 Suministro:  
Angulo de acero 

 - Realizar la 
logística 
necesaria para 
abastecer de 
cemento 

Administrador 1 100 09/01/2014 
24/02/20

14 
  

2.2.3 Orden de 
Compra: Auto 
perforantes 

 - Realizar la 
logística 
necesaria para 
abastecer de 
cemento 

Contador  1 10 

02/01/2014 
08/01/20

14 
  

Administrador  1 20 

Ingeniero Civil 
y/o Mecánico 

1 10 

2.2.4 Suministro: 
Autoperforantes 

 -Realizar la 
logística 
necesaria para 
abastecer de 
cemento 

Administrador 1 100 09/01/2014 
24/02/20

14 
  

2.2.5 Orden 
Compra: 
Calaminón 

 - Realizar la 
logística 
necesaria para 
abastecer de 
cemento 

Contador  1 10 

02/01/2014 
08/01/20

14 
  

Administrador  1 20 

Ingeniero Civil 
y/o Mecánico 

1 10 

2.2.6 Suministro: 
Calaminón 

 - Realizar la 
logística 
necesaria para 
abastecer de 

Administrador 1 100 09/01/2014 
24/02/20

14 
  

 

 

Entregable Actividad Recurso 
Cantid

ad 

% 
Desde Hasta 

Observ
acione

s 
Asigna- 

ción 

2.2.7 Orden 
de Compra: 
Pernos de 
Expansión 

 - Realizar la 
logística 
necesaria para 
abastecer de 
cemento 

Contador 
Administrador 
Ingeniero Civil 
y/o Mecánico 

1 10 

02/01/2014 08/01/2014   
1 20 

1 10 
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2.2.8 
Suministro: 
Pernos de 
expansión 

 - Realizar la 
logística 
necesaria para 
abastecer de 
cemento 

Administrador 1 100 09/01/2014 24/02/2014   

2.2.9 Orden 
de Compra: 
Tubo de acero 

 - Realizar la 
logística 
necesaria para 
abastecer de 
cemento 

Contador  1 10 

02/01/2014 08/01/2014   
Administrador  1 20 

Ingeniero Civil 
y/o Mecánico 

1 10 

2.2.10 
Suministro: 
Tubo de 
Acero 

 - Realizar la 
logística 
necesaria para 
abastecer de 
cemento 

Administrador 1 100 09/01/2014 24/02/2014   

2.2.11 Orden 
de Compra: 
Zócalo 
estándar 

 - Realizar la 
logística 
necesaria para 
abastecer de 
cemento 

Contador  1 10 

02/01/2014 08/01/2014   
Administrador  1 20 

Ingeniero Civil 
y/o Mecánico 

1 10 

2.2.12 
Suministro: 
Zócalo 
estándar 

 - Realizar la 
logística 
necesaria para 
abastecer de 
cemento 

Administrador 1 100 09/01/2014 24/02/2014   

2.3.1 Orden 
de Compra: 
Tablero de 
distribución 

 - Realizar la 
logística 
necesaria para 
abastecer de 
cemento 

Contador  1 10 

22/01/2014 30/01/2014   
Administrador  1 20 

Ingeniero 
Eléctrico 

1 10 

 

Entregable Actividad Recurso 
Cantida

d 

% 
Desde Hasta 

Observaci
ones 

asignaci
ón 

2.3.2 Suministro: 
Tablero de 
distribución 

 - Realizar la 
logística 
necesaria para 
abastecer de 
cemento 
 
 

Administrador 1 100 02/02/2014 15/03/2014   
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2.3.3 Orden de 
Compra: Cables 

 - Realizar la 
logística 
necesaria para 
abastecer de 
cemento 

Contador  1 10 

22/01/2014 30/01/2014   
Administrador  1 20 

Ingeniero 
Eléctrico 

1 10 

2.3.4 Suministro: 
Cables 

 - Realizar la 
logística 
necesaria para 
abastecer de 
cemento 

Administrador 1 100 03/02/2014 16/03/2014   

2.3.5 Orden de 
Compra: Equipos 
de Iluminación 

 - Realizar la 
logística 
necesaria para 
abastecer de 
cemento 

Contador  1 10 

22/01/2014 30/01/2014   
Administrador  1 20 

Ingeniero 
Eléctrico 

1 10 

2.3.6 Suministro: 
Equipos de 
iluminación 

 - Realizar la 
logística 
necesaria para 
abastecer de 
cemento 

Administrador 1 100 04/02/2014 17/03/2014   

2.3.7 Orden de 
Compra: 
Accesorios y 
Tomacorrientes 

 - Realizar la 
logística 
necesaria para 
abastecer de 
cemento 

Contador  1 10 

22/01/2014 30/01/2014   
Administrador  1 20 

Ingeniero 
Eléctrico 

1 10 

2.3.8 Suministro: 
Accesorios y 
tomacorrientes 

 - Realizar la 
logística 
necesaria para 
abastecer de 
cemento 

Administrador 1 100 05/02/2014 18/03/2014   
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Entregable Actividad Recurso 
Canti-
dad 

% 
Desde Hasta 

Observaci
ones asignació

n 

3.1.1 Movi-
miento de 
tierras 

 - Excavar 
manualmente y 
con maquinaria 

Operador 1 100 

02/02/2014 09/02/2014   
Peones 4 100 

Retro excavadora 1 100 

3.1.2 
Cimenta-
ciones 

Trazo y 
replanteo 
Vaciado con 
concreto  
Acero de 
refuerzo 
Encofrado de 
Cimentaciones 

Maestro de obra  1 100 

11/02/2014 25/03/2014   

Operarios  4 100 
Oficiales 5 100 
Peones 15 100 

Madera para 
encofrado 

500 p2 100 

Cemento portland 200 bol 100 

Varillas de Acero 
Corrugado 

500 var 100 

Clavos  50 kg 100 
Herramientas 

manuales 
  

1 
  

100 
  

3.1.3 Súper 
estructura 

Trazo y 
replanteo 
Vaciado con 
concreto 
Acero de 
refuerzo 
Encofrado de 
estructura 

Maestro de obra  1 100 

26/03/2014 10/05/2014   

Operarios  4 100 
Oficiales 5 100 
Peones 15 100 

Madera para 
encofrado 

800 p2 100 

Cemento portland 1300 bol 100 

Varillas de Acero 
Corrugado 

800 var 100 

Clavos  150 kg 100 

Herramientas 
manuales 

1 100 
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Entregable Actividad Recurso Cantidad 

% 

Desde Hasta 

Ob
ser
vac
ion
es 

asignación 

3.1.4     Losa 
de Piso 

Trazo y replanteo 
Vaciado con 
concreto 

Maestro de 
obra  

1 100 

11/05/2014 18/05/2014   

Operarios  4 100 
Oficiales 5 100 

Acero de 
refuerzo 
Encofrado de 
losa 

Peones 15 100 

Madera para 
encofrado 

500 p2 100 

Cemento 
portland 

500 bol 100 

  
  
  

Varillas de 
Acero 

Corrugado 
300 var 100 

Clavos  50 kg 100 

Herramientas 
manuales 

1 100 

3.1.5 
Mezzanine 

Trazo y replanteo 
Vaciado con 
concreto 

Maestro de 
obra  

1 100 

01/05/2014 20/05/2014   

Operarios  4 100 
Oficiales 5 100 

Acero de 
refuerzo 
Encofrado de 
mezzanine 

Peones 15 100 

Madera para 
encofrado 

500 p2 100 

Cemento 
portland 

200 bol 100 

  
Varillas de 

Acero 
Corrugado 

500 var. 100 

  Clavos  50 kg 100 

  
Herramientas 

manuales 
1 100 

 

 

 

 

 

 

 
118  



 

Entregable Actividad Recurso Cantidad 
% 

Desde Hasta 
Obse
rvaci
ones asignación 

3.1.6 Obras 
Complementarias 

Trazo y 
replanteo 
Vaciado 
con 
concreto 
Acero de 
refuerzo 
Encofrado 
de Obras 
de Arte 

Maestro de 
obra  

1 100 

21/05/2014 10/05/2014   

Operarios  4 100 
Oficiales 5 100 
Peones 15 100 

Madera para 
encofrado 

500 p2 100 

Cemento 
portland 

200 bol 100 

Varillas de 
Acero 

Corrugado 
500 var 100 

Clavos  50 kg 100 

Herramientas 
manuales 

1 100 

3.2.1 Techo 
autoportante 

Armado y 
colocación 
de 
cobertura 
Montaje 

Operador 1 100 

26/03/2014 10/05/2014   

Soldador 1 100 
Peones 4 100 

Tubería de 
Acero 

80 und 100 

Perfiles 200 und 100 

3.2.2 Fabricación 
de cerramiento 
lateral 

Armado y 
colocación 
Montaje 

Operador 1 100 

      

Soldador 1 100 
Peones 4 100 

Tubería de 
Acero 

80 und 100 

Perfiles 200 und 100 

3.2.3 Montaje de 
cerramiento lateral 

Armado y 
colocación 
de 
cobertura 
Montaje 

Soldador  1 100 

02/04/2013 24/04/2013   
Peones 5 100 
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Entregable Actividad Recurso Cantidad 
% 

Desde Hasta 
Obser
vacion

es asignación 

3.2.4 Fabricación 
puertas Corredizas 

Armado 
Montaje 

Operador 1 100 

26/03/2014 08/05/2014   

Soldador 1 100 
Peones 4 100 

Planchas de 
Acero 

80 und 100 

Perfiles 200 und 100 

3.2.5 Montaje 
puertas Corredizas 

Colocación 
Soldador  1 100 

10/03/2014 18/05/2013   
Peones 5 100 

3.2.6 Fabricación 
de accesorios 
mezzanine 

Armado 
Montaje 

Operador 1 100 

10/03/2014 18/05/2013   

Soldador 1 100 
Peones 4 100 

Planchas de 
Acero 

80 und 100 

Perfiles 200 und 100 
3.2.7 Montaje de 
accesorios 
mezzanine 

Colocación 
Soldador 1 100 

10/03/2014 18/05/2013   
Peones 5 100 

3.3.1 Instalación de 
Tablero 
general 

Electricista 1 100 

10/03/2014 18/05/2013   
tablero de 
distribución 

Peón 1 100 

3.3.2 Tendido de 
cables 

Red interior 
Red 
exterior 

Electricista  1 100 
10/03/2014 18/05/2013   

Peón 1 100 

3.3.3 Instalación de 
equipos de 
iluminación 

Puntos 
interiores 
de 
iluminación 
Puntos 
exteriores 
de 
iluminación 

Electricista 1 100 

10/03/2014 18/05/2013   
Peón 1 100 

3.3.4 Instalación de 
accesorios y 
tomacorrientes 

Puntos de 
salida de 
tomacorrie
ntes Puntos 
de 
interruptor
es 

Electricista 1 100 

10/03/2014 18/05/2013   
Peón 1 100 
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4.1 Comisiona 
miento y puesta en 
marcha, Prueba de 
Sistema Eléctrico 

Comisión 
de 
recepción 
de obra 

Jefe de 
Almacén 
Gerente de 

1 100 

19/05/2013 19/05/2013   Abastecimien
to 

1 100 

Patrocinador 1 100 

5.1 Gestión del 
Proyecto 

Gestión del 
proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

1 100 18/11/2013 20/05/2013   
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4.2.3.3. Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nro 06.-  Cronograma del proyecto – Diagrama Gantt, Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.3.4. Hitos del Proyecto 

HITO SIGNIFICATIVO AUTORIDAD ASIGNADA FECHA PROGRAMADA 

Inicio del Proyecto Gerente de proyecto  01/08/2012 

1 INGENIERIA  Gerente de proyecto    

Ingeniería de detalle Obra Civil  Residente del Proyecto 29/08/2012 

Ingeniería de detalle Obra Eléctrica  Residente del Proyecto 12/11/2012 

2 PROCURA  Residente del Proyecto   

   CIVIL  Residente del Proyecto 01/08/2012 

   MECANICA   Residente del Proyecto 16/08/2012 

   ELECTRICA  Residente del Proyecto 08/10/2012 

3 CONSTRUCCION  Residente del Proyecto   

   CIVIL  Residente del Proyecto 24/09/2012 

   MECANICA   Residente del Proyecto 28/11/2012 

   ELECTRICA  Residente del Proyecto 01/01/2013 

4 COMISIONAMIENTO  Residente del Proyecto 23/01/2013 

5 GESTION DEL PROYECTO  Gerente de proyecto    

Acta de constitución  Gerente de proyecto  01/08/2012 

Registro de Solicitudes de Cambio  Gerente de proyecto  07/08/2012 

Enunciado del alcance  Gerente de proyecto  05/08/2012 

EDT  Gerente de proyecto  03/08/2012 

Cronograma de hitos  Gerente de proyecto  05/08/2012 

Línea Base de tiempo  Gerente de proyecto  07/08/2012 

Seguimiento y control  Gerente de proyecto  09/08/2012 

Fin de Proyecto Gerente de proyecto  02/02/2013 
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4.2.4 Gestión del Costo del Proyecto. 
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4.2.4. GESTION DE COSTOS DEL PROYECTOS 

4.2.4.1. Plan de Gestión de Costos. 

Plan de Gestión de Costos  

CÓDIGO 2.2.4.1. 
Versión 1.1 

PROYECTO: “Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo auto portante para el 
almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – 
Planta YURA Arequipa” 

GERENTE DE PROYECTO: Walter Fuentes Cavides 

PREPARADO POR: Igor  Choquenaira Paccosoncco FECHA 23 11 2013 

REVISADO POR: Pedro Alberto Jimenez Vega FECHA 24 11 2013 

APROBADO POR: Michel Challco Vargas FECHA 25 11 2013 

I.- TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 

 TIPO DE ESTIMACIÓN 
 

MODO DE FORMULACIÓN 
 

NIVEL DE PRECISIÓN 
 Presupuesto De abajo hacia arriba Indicador del costo 

El presupuesto de los almacenes se 
realizó por el tipo de Estimación 
Análoga. Dando un monto total de 
$      2’232,193.13 

De Arriba hacia abajo, por haber 
realizado proyectos anteriores 
similares; por lo que, teniendo los 
datos de proyectos anteriores, lo 
realizó el jefe de proyecto usando 
el software S-10 y lo realizo una 
vez determinado la necesidad del 
Proyecto y los requisitos que 
debe cumplir, y monto 
considerado en el acta de 
constitución. 

El costo tiene una variación 
de-5% al +5%, por ser una 
estimación de presupuesto 
Análoga. 

II. UNIDADES DE MEDIDA 

TIPO DERECURSO UNIDADES DE MEDIDA 
Recurso personal Costo / hora hombre 
Materiales Kg, bolsa, Varilla, Und, Pza, Jgo. 
Equipos Costo/ hora Maquina 

III.- UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE: 
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 

VARIACIÓN PERMITIDA ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN 
EXCEDE LO PERMITIDO 

Proyecto completo +  -  5% del valor permitido 
Investigar variación para 
tomar acción correctiva 

IV.- METODOS DE MEDICIÓN DE VALORGANADO 
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ALCANCE: 
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

MODO DE MEDICIÓN 
 

Proyecto Completo Valor acumulado – Curva S 
Reporte de Performance quincenal del 
Proyecto 

Proyecto Completo Mediciones de desempeño 
del trabajo 

Reporte quincenal 

 

V.- FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO 

 
TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, 

CUÁNDO,DÓNDE 

EAC variaciones Típicas EAC = AC /CPI 
Informe de Performance del 
Proyecto Quincenal 

Índice de desempeño del Costo CPI=EV/AC 
Informe de Performance del 
Proyecto Quincenal 

Índice de desempeño 
del Cronograma SPI=EV/PV 

Informe de Performance del 
Proyecto Quincenal 

Variación del costo CV=EV-AC 
Informe de Performance del 
Proyecto Quincenal 

Variación del Cronograma SV=EV-PV 
Informe de Performance del 
Proyecto Quincenal 

 

VI. NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL 

TIPO DE ESTIMACIÓN 
DE COSTOS 
 

NIVEL DE ESTIMACIÓN DE 
COSTOS 
 

NIVEL DE CONTROL DE COSTOS 
 

Presupuesto Costo Directo Por actividad Recursos de cada actividad 

Reserva de Gestión 
Por política de la 
empresa es el 5%. Riesgos del proyecto 

 

VII. PROCESOS DE GESTIÓN DECOSTOS 

Estimación de Costos 

1. Se realizó la estimación analógica de costos utilizando datos de un 
proyecto anterior similar como base para estimar el parámetro o medida 
para el proyecto actual. 

2. La estimación analógica se realizó sobre el proyecto completo. 

3. Se realizó una estimación de costo de reserva de gestión por política de 
la empresa, el cual es de 5% del costo total del presupuesto; para trabajos 
no previstos y que serían necesarios para cumplir con el alcance del 
proyecto. 
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Preparación de Presupuesto 

1. Se realizó la preparación del presupuesto usando hojas de cálculo 
para agilizar la estimación de costos y determinar el presupuesto. 

2. Se realizó la preparación del presupuesto asignando costos a los 
recursos necesarios para realizar cada actividad de cada paquete de 
trabajo y así al sumar todos los paquetes de trabajo determinar el 
presupuesto. 

3. La preparación del presupuesto total se realiza juntan do todas 
cantidades métricas de las actividades iguales y tener un presupuesto 
general del proyecto. 
 

 
        

 4. El presupuesto se separó por especialidades. 

  
4.2.4.2. Lista de verificación de estimación de costos  

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 

Nombre del Proyecto: “Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo auto portante 
para el almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso 
y circulación – Planta YURA Arequipa” 

Preparado por: Igor Choqueniara Paccosoncco 

Fecha:  

 

● Administración del Proyecto 

− Estimación paramétrica y análoga del costo total del proyecto. 

− El costo de la dirección del proyecto es $ 54660.67 Dólares que incluyen el presupuesto del Gerente del 
Proyecto, y 01 residente de obra. 

- Los presupuestos del personal del planner, consultorías, calidad, administrador e ingenieros de campo 
son pagados por el presupuesto considerado en los gastos generales. 

- En gastos generales también está considerado otros gastos como movilidad, útiles de escritorio entre 
otros. 
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● Personal 
− Estimación paramétrica de presupuesto de RRHH. 

- Gerente de proyectos, tiene presencia en todas las etapas del proyecto, desde Ingeniería hasta la Procura. 

- Ingeniero Residente, está presente en todas las etapas del proyecto, como responsable directo de la 
construcción. 

- Planner, está presente desde el inicio hasta el fin del proyecto. 

- Administrador, está presente desde el inicio hasta el fin del proyecto. 

- Ingeniero Mecánico, está presente en todas las etapas del proyecto, siendo asignados para la 
planificación, seguimiento y control. 

- Ingeniero Civil, está presente en todas las etapas del proyecto, siendo asignados para la planificación, 
seguimiento y control. 

- Especialista en Instrumentación, está presente en todas las etapas del proyecto, siendo asignados para la 
planificación, seguimiento y control. 

- Jefe de Calidad, está presente en todas las etapas del proyecto, a nivel de supervisión, seguimiento, 
control y aseguramiento de la calidad. 

 
  

Materiales 

− Estimación de techo en Arco auto portante. 

− Estimación paramétrica del costo de materiales. 

− Estimación del costo total de materiales. 

- Costo de útiles de oficina. 

- Costo de material EPP. 

- Costo de infraestructura de oficinas. 

● Proveedores  

− Costo de compras, concursos y licitaciones. 

- Costo de infraestructura de vivienda. 

- Costo de infraestructura para labores logísticas. 
Costo de alimentación de personal. 

− Costo total de las partidas por proveedor. 

− Se seleccionará proveedores, el cuales el contratista encargado de realizar el proyecto. 

● Viajes  

- Costo de traslado de personal. 
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● Pagos a consultores y otros servicios profesionales 

− Juicio de expertos.  

− Información histórica.  

− Factores de riesgo.  

− Conciliación de métodos de estimación. 

● Diversos  

− Traslado de equipos.  

− Traslado de personal.  

− Gestión de documentos.  

− Factores de riesgo.  

−Computadoras.  

−Movilidad. 

- Caja chica 

 

● Plan de contingencia. (revisar luego de revisar gestión de riesgos) 

− Total de recursos a utilizar en la reserva de contingencias detallado en el presupuesto. 

● Inflación  

− Variación inflacionaria histórica (4 últimos años) 

− Variación por tipo de cambio 

 
Recomendaciones: 
 

- Rendimientos de labor diaria de montaje de mano de obra. 

- Rendimientos de labor diaria de montaje de equipos. 

- Estimación análoga de requerimiento de personal indirecto. 

- Estimación de rendimiento de materiales consumibles. 

- Costos estimados en moneda nacional, Nuevos soles 
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4.2.4.3. Presupuesto del Proyecto. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL 

1 INGENIERÍA  $            17.700,00  
2 PROCURA  $          678.486,00  
3 CONSTRUCCIÓN  $       1.026.822,00  
4 COMISIONAMIENTO  $                2 006,00  
5 DIRECCION DEL PROYECTO  $            54660.67 
  SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (US$)  $       1’779,674.67 
6 GASTOS GENERALES   $          240.011,36  
7 RESERVA DE CONTINGENCIA (RIESGOS)  $          125.000,00  
8 RESERVA DE GESTION (5%)  $            87.507,10  

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS   (US$)  $          452 518.46 
TOTAL PRESUPUESTO  (US$)  $      2’232,193.13 

 

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁN 

DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 

Formatos de Gestión de Costos Descripción 

1) Plan de Gestión de Costos 

Documento que informa la 
planificación para la gestión del costo 

del proyecto. 

2) Costeo del Proyecto Es de        $      2’232,193.13 

3) Presupuesto por fase y entregable Es de        $      2’232,193.13 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable) 

Proyecto Fase Entregable Monto 
 

PROYECTO: 
“Ingeniería Y 

Construcción de 
03 almacenes de 

techo auto 
portante para el 
almacenamiento 
de equipos y el 
adoquinado de 
vías de acceso y 

circulación – 
Planta YURA 

Arequipa” 

 
 
 
 
 
 
 Fase 1 

1.0  INGENIERIA 
 1.1  DISEÑO CIVIL 
1.2 DISEÑO ELECTRICO 
2.0 PROCURA 
2.1 ADQUISICIONES CIVIL 
2.2 ADQUISICION 

MECANICA 
2.3 ADQUISICION 

ELECTRICA 
3.0 CONSTRUCCION 
3.1 CIVIL  
3.2 MECANICA 
3.3 ELECTRICA 

 4.0 PRECOMISIONAMIENTO 
Y COMISIONAMIENTO 
 5.0 DIRECCION DEL 
PROYECTO 

 
$  10 200 
$  7 500 

 
$ 152 560 
$ 484 000 

 
$  41 926 

 
 

$ 577 862 
$ 420 000 
$ 28 960.0 
$ 2 006.0 

 
$ 56 666.7 

 
 
 
 
 
 

Dólares 

 
 
 
 
 
 

Dólares 

Total Fase 1,779,674.67 $       1’779,674.67 

GASTOS GENERALES  $          240,011.36  
RESERVA DE CONTINGENCIA (RIESGOS)  $          125,000.00  

RESERVA DE GESTION 5%  $            87,507.10  

TOTAL (US$) $        2,232,193.13 
 
  

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Tipo de Recurso) 
Proyecto Fase Tipo de Recurso Monto 

PROYECTO 
“Ingeniería Y 

Construcción de 03 
almacenes de 

techo autoportante 
para el 

almacenamiento de 
equipos y el 

adoquinado de vías 
de acceso y 

circulación – Planta 
YURA Arequipa” 

 
 
Fase  

Personal 
Materiales 
Maquinaria 
Otros 

665053.96 
678486.00 
351602.04 
84,532.67 

  

 
Total Fase 

 
1,779,674.67 

 

 
 
 
Total Fase 

 
 
 

$  1,779,674.67 

GASTOS GENERALES 8% $   240,011.36 
RESERVA DE CONTINGENCIA (RIESGOS) $    125,000.00 

RESERVA DE GESTION 5% $       87,507.10 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO $  2,232,193.13 
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Entregable Actividad 

Tipo Recurso:  Personal 

Recurso Unid. QTY. 
Costo 
Unit. 

Costo 
Total 

1.1 Ingeniería Civil Diseño según RNE Y Código ACI 
Ingeniero 

Civil 
Und 1 3500 3500 

1.2 Ingeniería Eléctrica 
Diseño según Reglamento 

nacional de electricidad 
Ingeniero 
Eléctrico 

Und 1 3500 3500 

1.2 Ingeniería 
Mecánica 

Diseño de planos en detalle de 
Instalaciones Mecánicas. 

Ingeniero 
Mecánico 

Und 1 3500 3500 

2.1.1 Concurso: 
Ingeniería de detalle 
civil y construcción 
de 
Techo autoportante 

Contrato de diseño y construcción Ingenieros Und 1 3500 3500 

2,1.2 Contrato: 
Ingeniería de detalle 
civil y construcción 
de techo 
autoportante 

Contrato de diseño y construcción Contador Und 1 2800 2800 

2.1.3 Concurso: 
Construcción obra civil 
y mecánica 

Contrato de Construcción civil y 
mecánica 

Contador Und 1 2800 2800 

2.1.4 Contrato: 
Construcción obra civil 
y mecánica 

Contrato de Construcción civil y 
mecánica 

Contador Und 1 2800 2800 

2.1.5 Suministro: 
Concreto 

Adquisición de Concreto Contador Und 1 2800 2800 

2.1.6 Suministro: Acero Adquisición de Acero Contador Und 1 2800 2800 

2.1.7 Suministro: 
Cemento 

Adquisición de Cemento Contador Und 1 2800 2800 

2.1.8 Suministro: 
Bloquetas 

Adquisición de Bloquetas Contador Und 1 2800 2800 
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2.1.9 Gastos de 
Embarque y flete 

Flete terrestre Contador Und 1 2800 2800 

3.1.1 Orden de 
Compra: Angulo de 
acero 

Adquisición de ángulos Contador Und 1 2800 2800 

3.1.2 Suministro: 
Angulo de acero 

Adquisición de ángulos Contador Und 1 2800 2800 

3.1.3 Orden de 
Compra: Auto 
perforantes 

Adquisición de auto perforantes Contador Und 1 2800 2800 

3,1.4 Suministro: Auto 
perforantes 

Adquisición de auto perforantes Contador Und 1 2800 2800 

3.1.5 Orden Compra: 
calaminón 

Adquisición de calaminón Contador Und 1 2800 2800 

3.1.6 Suministro: 
calaminón 

Adquisición de calaminón Contador Und 1 2800 2800 

3.1.7 Orden de 
Compra: 
Pernos de expansión 

Adquisición de Pernos de 
Expansión 

Contador Und 1 2800 2800 

3.1.8 Suministro: 
Pernos de expansión 

Adquisición de Pernos de 
Expansión 

Contador Und 1 2800 2800 

3.1.9 Orden de 
Compra: Tubo de acero 

Adquisición de Tubo de Acero Contador Und 1 2800 2800 

3.1.10 Suministro: 
Tubo de acero 

Adquisición de Tubo de Acero Contador Und 1 2800 2800 

3.1.11 Orden de 
Compra: Zócalo 
estándar 

Adquisición de zócalo Contador Und 1 2800 2800 

3.1.13 Suministro: 
Zócalo Estándar 

Adquisición de zócalo Contador Und 1 2800 2800 
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4.2.5 Gestión de la Calidad del 
Proyecto                                                                                                                   
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4.2.5. GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 

4.2.5.1. Plan de Gestión de Calidad. 

Gestión de la Calidad 

Versión 1.1 
PROYECTO  “Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el 

almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – Planta 
YURA Arequipa” 

GERENTE: Walter Fuentes  
PREPARADO POR: Igor Choquenaira FECH

 

   
REVISADO POR: Pedro Jimenez FECH

 

   
APROBADO POR: Michael Vargas FECH

 

   
 

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de vista de Constructora Zavaleta EIRL. 

Es decir, acabar dentro del tiempo y el presupuesto planificados, y también debe cumplir con los requisitos de 

calidad del YURA.S. A, es decir cumplir con el Reglamento Nacional de Edificaciones versión 2013, ASTM 

Versión año 2013 y realizar la entrega dentro del plazo establecido. 

 

CONTROL DE LA CALIDAD 

Monitorear y registrar los resultados de la ejecución de las actividades desde la calidad del producto, a fin de 

evaluar el desempeño y recomendar cambios necesarios. 

El control de la calidad será ejecutado por el Ingeniero de calidad, bajo supervisión del Gerente de Proyecto. 

Las normas a usar para el control de calidad serán: 

           - Manual de ensayo de materiales 

          - Normas ASTM versión 2012 

         - Reglamento Nacional de Edificaciones versión 2013 

         - Código nacional de electricidad versión 2013. 

Con la ejecución de este plan, se supervisará que los principales entregables cumplan con los estándares 

definidos para el proyecto. 
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

El aseguramiento de calidad se realizará 

- Se realizará la elaboración y revisión de los procedimientos para los procesos constructivos. Y luego 

de su aprobación por parte del Jefe de Calidad se realizará su difusión. 

- Preparar formatos de liberación de entregables. 

- Nuestra empresa contratará con un ente auditor externo, para realizar la auditoría de nuestra 

dirección de proyectos y del cumplimiento del proceso de calidad. El resultado arrojado en la 

auditoría, se hará llegar a sede central de nuestra empresa, quien la hará llegar a la gerencia del 

proyecto. 

- La empresa supervisora auditará a nuestra empresa cada dos meses. 

- El jefe de calidad de nuestra empresa deberá estar presente durante el proceso de auditoría. 

- Consultar métricas para el control de calidad. 

- Generar informe de desempeño de la calidad. 

- Documentar solicitudes de cambio / validación. 

 

MEJORA CONTINUA 

Se realizará los siguientes procedimientos para mejorar nuestros procesos para generar valor en la empresa. 

 

- Seleccionar y/o identificar oportunidades de mejora; seleccionar el problema que ha surgido de la 

evaluación que ha realizado el equipo de calidad. La identificación de oportunidades se puede 

realizar mediante la revisión de los indicadores. 

- Cuantificar la oportunidad de mejora, el objetivo es precisar la definición del problema, cuantificarlo 

y si es posible descomponerlo en problemas menores. Por ejemplo: El retraso de 5 días en el 

proyecto se debe a la demora en la aprobación de los entregables de Diseño de Pavimentos. 

- Identificar las causas específicas del problema identificado, esto se hará listando todas las posibles 

causas, luego se realizará un agrupamiento de causas similares y finalmente se cuantificará estos 
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agrupamientos. Se utilizará el Diagrama de Pareto. 

- Definir y programar la ejecución de las acciones correctivas, estas permitirán eliminar 

significativamente las causas de los problemas. Para ello se deben listar las posibles acciones 

correctivas, seleccionar las más probables y programar la fecha y el responsable. 

- Los cronogramas de los proyectos, datos sobre riesgos, datos sobre el valor ganado, las 

actualizaciones y adiciones que sea necesario efectuar a lo largo del proyecto con relación a los 

activos de los procesos de la organización, además proporcionan pautas y criterios para adaptar 

dichos procesos a las necesidades específicas del proyecto. 

- Se documentará todo proceso que amerite ser incluido dentro del plan de mejora continua futuro, 

producto de este proyecto. 

 

Implementar las Acciones Correctivas, consiste en lograr la aprobación de la Solicitud de Cambio, en la cual se 

indicará como se probará la efectividad de las acciones correctivas y realizar los ajustes necesarios para llegar a 

una definitiva, luego estas acciones deben ser asimiladas e implementadas por el proyecto en el día a día. 

 

Lo que resulte en este estudio para realizar mejora continua y sea incorporada en futuros proyectos; así mismo 

se actualizará en los activos de los procesos de la organización. 

 

 

 

II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 
 

FACTOR DE 
CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 
CALIDAD 

MÉTRICA 
AUTILIZAR 

FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 

REPORTE 

Rendimiento del 
proyecto 

 
CPI >=0.96 

 
Indicador de costos 

Quincenal Cada 
lunes 

Quincenal 
Cada lunes en la 

tarde 
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Rendimiento del 
proyecto 

 
SPI >= 0.96 

Indicador de 
cronograma 

Quincenal Cada 
lunes 

Quincenal 
Cada lunes en la 

tarde 

 
 
 

Diseño civil. 

Diseño civil, de 
acuerdo al 

Reglamento 
Nacional de 

Edificaciones 
versión 2013 

Menos de 03 
observaciones, por 
cada revisión. 02 

revisiones semanales 

 
 
 

Lunes y jueves 

 
 

Lunes jueves en 
la tarde 

 
 

Diseño de acero 
estructural. 

Diseño acero 
estructural de 
acuerdo a la 
ASTM 2012. 
AWS 2012 

 

Menos de 03 
observaciones, por 
cada revisión. 02 

revisiones semanales 

 
 
 

Lunes y jueves 

 
 

Lunes y jueves en 
la tarde. 

 
 

Diseño de 
instalaciones 

eléctricas. 

CNE - Código 
Nacional de 

Electricidad, con 
modificación por 

R.M. N° 175-2008-
MEM/DM  

 

 
Menos de 03 

observaciones, por 
cada revisión. 02 

revisiones semanales 

 
 
 

Lunes y jueves 

 
 
 

Lunes y jueves en 
la tarde 

Protocolos de 
calidad de 
encofrados 

 

Encofrados 

Alineamiento y 
dimensiones con 

Variación no más del 
+/-0.5cm 

Antes del vaciado 
de cada 

elemento 
estructural 

24 horas después 
del vaciado de 
cada elemento 

estructural 

 
Protocolos de 

calidad de Acero 
Corrugado de 

Refuerzo 

 
Habilitación y 
colocación de 

acero corrugado. 

Dimensiones no 
menores a plano y 
espaciamiento y 

recubrimiento con 
variación de+/-0.5cm 

 

Antes del 
vaciado de cada 

elemento 
estructural. 

 
después del 

vaciado de cada 
elemento 

estructural 

Protocolos de 
calidad de 

Movimiento de 
Tierras 

Realizar cortes y 
movimiento de 

tierras en 
cimentaciones de 
acuerdo a planos. 

Cortes en terreno 
natural hasta nivel de 

piso terminado de 
acuerdo a nivel de 
terreno según BM, 

dado en plano, 
Excavación de 

cimentaciones en 
dimensiones mínimas 

de acuerdo a las 
dimensiones dado en 

plano de 
cimentaciones. 

Antes del vaciado 
de cada 

elemento 
estructura 

 
Después del 

vaciado de cada 
elemento 
estructura 
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Protocolos de y 

controles de calidad 
de acero 

estructural A36 

 
Soldadura en 

acero estructural 

En general, todas las 
soldaduras serán 

inspeccionadas de 
acuerdo a lo 
establecido 

en la sección 6 
“Inspection del 

Structural Welding 
Code” del AWS. La 
inspección se hará 

por métodos no 
destructivos como 

radiografías, 
ultrasonido, 

partículas magnéticas 
o líquidos 

penetrantes 
Para la aprobación de 

los exámenes se 
aplicará lo indicado 
en la cláusula 8.15 
“Quality of Welds” 

del AWS. 

 
Cada 07 días 
después de 
iniciada la 
actividad 

 
Después de 

realizado los 
controles de 

calidad. 

Protocolos y 
controles de calidad 

de instalaciones 
eléctricas 

 
Instalaciones 

eléctricas 
operativas. 

Iluminación exterior 
e interior de acuerdo 
al código nacional de 

electricidad 2006 

  

 

III. MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

Paquete de 
Trabajo 

Estándar o norma 
de calidad 
aplicable 

Actividades de 
Prevención 

Actividades de Control 

 
1.1 Ingeniería de 
Detalle obras civiles 

 

Reglamento 
nacional de 
edificaciones 

 
 
Revisión Estándar 

02 Revisiones mínimas por 
semana, Uso de 
procedimiento versión 1.0 
de la empresa. 
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1.2IngenieríadeDeta
lle obras mecánicas 

 
 
Norma ASTM 

 
 
Revisión Estándar 

02 Revisiones mínimas por 
semana, 
Uso de procedimiento versión 
1.0 de la empresa 

 
1.3 Ingeniería de 
Detalle obras 
eléctricas 

 

Código Nacional 
de Electricidad 

 
 
Revisión Estándar 

02 Revisiones mínimas por 
semana, 
Uso de procedimiento versión 
1.0 de la empresa. 

 

2.1.1 Movimiento 
de tierras 

 
 
Norma E050 

 
 
Revisión Estándar 

Verificación de dimensiones 
in situ. 
Uso de procedimiento de 
ejecución de movimiento de 
tierras versión 1.0 

2.1.2 
Cimentaciones 

Norma E060 Capacitación y charlas 
En procedimiento de 
ejecución de norma 
E060, versión1.0. 

Toma de testigos de concreto 
Para ensayos a compresión. 
Uso de procedimiento de 
ejecución de cimentaciones 
versión 1.0 

 
 
2.1.3 
Superestructura 

 
 
 
Norma E060 

 
 
Revisión Estándar 

Toma de testigos de concreto 
para ensayos a compresión. 
Uso de procedimiento de 
ejecución de súper 
estructuras de concreto 
versión 1.0 

 
 
2.1.4 Losa de piso 

 
 
Norma E060 

 

Revisión Estándar 

Toma de testigos de concreto 
para ensayos a compresión.  

 
 
 
2.1.5 Mezzanine 

 
 
 
Norma E060 

 

Capacitación y charlas 
en procedimiento de 
ejecución de 
Mezzanine versión1.0 

Toma de testigos de concreto 
para ensayos a compresión y 
muretes a compresión 
diagonal 
Uso de procedimiento de 
ejecución de Mezzanine 
versión 1.0 

 

2.1.6 Obras 
Complementarias 

 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 2013 

 

Revisión Estándar 

Toma de testigos de concreto 
para ensayos a compresión. 
Uso de procedimiento de 
ejecución de Obras civiles 
versión 1.0 
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2.2.1 Techo 
Autoportante 

 
Norma ASTM Y 
NORMA E060 

Capacitación y charlas 
en procedimiento de 
ejecución de obras 
mecánicas versión1.0 

Ensayos de tracción a perfiles 
de acero estructural. 
Uso de procedimiento de 
ejecución de Obras 
mecánicas versión1.0 

 
2.2.2 Sistema de 
cerramiento lateral 

 
Norma ASTM Y 
NORMA E060 

 

Revisión Estándar 

Ensayos detracción a perfiles 
de acero estructural. 
Uso de procedimiento de 
ejecución de Obras 
mecánicas versión1.0 

 
 
2.2.3 Puertas 
corredizas 

 
 
Norma ASTM 
Y NORMA 
E060 

 
 
Revisión Estándar 

Ensayos de tracción a perfiles 
de acero estructural. 
Uso de procedimiento de 
ejecución e instalación de 
puertas corredizas versión 

  
 
 
2.3.1 Tablero de 
Distribución 

 
 
CNE - Código Nacional 
de Electricidad, con 
modificación por R.M. 
N° 175-2008-
MEM/DM  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Revisión Estándar 

 
Control con Multímetro para 
ver si hay fugas y prueba de 
funcionamiento in situ. 
Uso de procedimiento de 
ejecución e instalación de 
Tablero de Distribución 
versión1.0 

 
 
2.3.2 Cableado 

 
Código Nacional 
de Electricidad 

 
Revisión Estándar 

Control con Multímetro. 
Uso de procedimiento de 
instalación de cableado 
versión 1.0 
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2.3.3 Accesorios y 
Tomacorrientes 

 
 
 
Código Nacional 
de Electricidad 

 
 
 
Revisión Estándar 

Prueba de funcionamiento de 
tomacorrientes e 
interruptores in situ. 
Uso de procedimiento de 
instalación de accesorios y 
tomacorrientes cableado 
versión 1.0 

3.0 
Comisionamiento y 
Puesta en Marcha 

 Auditoria de proyecto Uso del plan para la 
dirección de costo, 
tiempo, alcance y calidad. 

4.1 Gestión del 
Costo 

Formatos Propios 
de la Constructora 
Zavaleta EIRL. 

Auditoría de gestión 
del costo y 
Capacitación  del uso 
de las herramientas de 
la guía del PMBOK 

Uso del PMBOK 5ta Edición 

4.2 Gestión 
del Tiempo 

 
Formatos Propios 
de la Constructora 
Zavaleta EIRL. 

Auditoria y 
Capacitación del uso de 
las herramientas de la 
guía del PMBOK 

Uso del  PMBOK 5ta 
Edición 
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IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO 

 

Imagen Nro 9.- Organigrama para la calidad del Proyectos 

Fuente: Elaboración Propia 

Sponsor 

Gerente del 
Proyecto 

Residente del 
Proyecto 

Jefe de Calidad 

Ing. de Control 
de Calidad 

Ing. de 
Aseguramiento 

de Calidad 

Ing. de Mejora 
continua 

Auditoria 
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V.  ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
ROL Nro.1 
SPONSOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos del rol: 
Responsable por la aceptación final de la calidad del proyecto 

Funciones del rol: 
Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad. 

Niveles de autoridad: 
Aplicar los recursos de Constructora Zavaleta EIRL, para el proyecto, 
renegociar contratos 

Reporta a: Directorio 
Supervisa a:   Gerente de Proyecto 

Requisitos de conocimientos: 
Dirección de Proyectos según el Project Management Institute, 
Administración en empresas Privadas y Públicas. 

Requisitos de habilidades: 
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de 
Conflictos 

Requisitos de experiencia: 
Más de 20 años de experiencia en el ramo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROL Nro. 2 GERENTE 
DE PROYECTO 

Objetivos del rol: 
Responsable ejecutivo y final por la calidad del Proyecto. 

Funciones del rol: 
Asegurar el cumplimiento de entregables del proyecto. Definir los 
estándares de calidad y el manejo de recursos humanos, materiales y 
equipos. 

Niveles de autoridad: 
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto 

Reporta a: Sponsor y a Gerencia General de Constructora Zavaleta EIRL 

Supervisa a:    Residente del Proyecto y al Equipo del Proyecto 

Requisitos de conocimientos: 
Dirección de Proyectos según el Project Management Institute. 
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 Requisitos de habilidades: 
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos 

Requisitos de experiencia: 
7 años de experiencia en el cargo 

ROL Nro. 3 RESIDENTE 
DEL PROYECTO 

Objetivos del rol: 
Supervisar y revisar los entregables. 

Funciones del rol: 
Coordinar con el Jefe de Calidad los procedimientos constructivos de los 
entregables.  

Niveles de autoridad: 
Exigir cumplimiento de procedimiento y controles de calidad de los 
entregables del proyecto al Jefe de Calidad 

Reporta a: Gerente de Proyecto 

Supervisa a:    Jefe de Calidad 

Requisitos de conocimientos: 
Residente de proyecto en obras anteriores 

Requisitos de habilidades: 
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de 
Conflictos 

Requisitos de experiencia: 
5 años de experiencia en el cargo 
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ROL Nro. 4 JEFE DE 
CALIDAD 

Objetivos del rol: 
Asegurar, controlar y realizar mejora continua de la calidad del Proyecto. 

Funciones del rol: 
Gestiona Capacitaciones y da charlas, Genera procedimientos de ejecución 
para los entregables, aceptar entregables o disponer su reproceso, 
deliberar para generar acciones correctivas, aplicar acciones correctivas 

Niveles de autoridad: 
Exigir cumplimiento de procedimiento y controles de calidad de los 
entregables del proyecto 

Reporta a: Residente del Proyecto 

Supervisa a:    Ing. de Aseguramiento, Ing. de Control y al Ing. de mejora 
continua. 

Requisitos de conocimientos: 
Dirección de Proyectos según el Project Management Institute – Calidad. 

Requisitos de habilidades: 
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de 
Conflictos 

Requisitos de experiencia: 
3 años de experiencia en el cargo 
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4.2.5.2. Análisis Costo Beneficio. 

 

 

 

 

ID 

 
ENTREG

ABLE 

 
PROCEDIMIENTO DE CALIDAD 
(A ser aplicado al entregable) 

RECURSOS 
(Requeridos para el procedimiento a 

aplicar) 

COSTO 
(De los recursos y el 

procedimiento) Soles 

BENEFICIO 
(Descripción del impacto del procedimiento sobre los objetivos del 

proyecto) 

 
IMPACTO 
(En Soles) 

 

OK 

 
 
 
 
 
 

3.1.2 

 
CI

M
EN

TA
CI

O
N

 

 
1
. 

 
PRUEBA DE RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN DEL CONCRETO 
PREMEZCLADO 
 
Norma E060 RNE 

 Preparación de los testigos de concreto 
Premezclado. 30UND 
 

 Ensayos de compresión.30UND 

• Preparación de 
testigo=S/.10.00X30 =300 

 Compresión de Testigos = S/. 
S/.30.00X30 =900.00 TOTAL = 
S/.1200.00 

 

El procedimiento evitara demolición de 72m3 de concreto / 
almacén para estructuras de cimentación. 
Costo de nuevos ensayos para la nueva cimentación Evitara alargar 
el plazo de ejecución del entregable. 

 
 
 

S/.75,000.00 

 
 
 
Ok 

2
. 

PRUEBA DE ASENTAMIENTO 
CONCRETO FRESCO ENSAYO DE CONO 
DE ABRAHAMS PARA EL CONCRETO 
PREMEZCLADO Norma NTP339.035 
ASTM143 

 
 

 (06) Muestreo y preparación. 

 
 

Costo de ensayos 
S/. 200.00 x 06 =s/.1,800.00 

 
El procedimiento evitara la reparación y/o demolición de 96 zapatas 
de cimentación debido a “cangrejeras”. 
Costo de nuevos ensayos para la nueva cimentación Evitara alargar 
el plazo de ejecución del entregable. 

 
 
 

S/.45,000.00 

 
 
 
Ok 

 
 
 

3.1.3 

 

1
. 

 

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN DEL CONCRETO 
PREMEZCLADO 
 
Norma E60RNE 

 Preparación de los testigos de concreto 
Premezclado.60UND 
 

 Ensayos de compresión.60UND 

 Preparación de 
testigo=S/.10.00X60 =600 

 Compresión de Testigos=S/. 
S/.30.00X60 =1800.00 TOTAL = 
S/.2400.00 

 
El procedimiento evitara demolición de 112 m3 de concreto por 
almacén, para columnas y vigas. 
Costo de nuevos ensayos para la reposición de las estructuras. Evita 
incrementar costos de mano de obra y uso de nuevos recursos 
Evitara gastos por ampliaciones de plazo para la ejecución del 
entregable. 

 
 
 

S/.134,400.00 

 
 
 

Ok 

ANÁLISIS COSTOBENEFICIO 
versión1.0 

PROYECTO “Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el almacenamiento de equipos y el 
adoquinado de vías de acceso y circulación – Planta YURA Arequipa” 

PREPARADOPOR: Walter Fuentes FECHA 04 04 14 

REVISADO POR: Igor Choqueneira FECHA 04 04 14 

APROBADOPOR: Pedro Jiménez FECHA 04 04 14 
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SU

PE
RE

ST
RU

CT
U

RA
 

2
. 

PRUEBA DE ASENTAMIENTO 
CONCRETO FRESCO ENSAYO DE 
CONODE ABRAHAMS PARA EL 
CONCRETO PREMEZCLADO 
 
Norma NTP339.035 
ASTM143 

 
 

 Muestreo y preparación de muestra. 
(03Muestras.) 

 
 
 

Costo del ensayo 
S/. 100.00 X 3=S/.300.00 

 
El procedimiento evitara la reparación y/o demolición de Columnas 
y vigas debido a “cangrejeras”. 
Evitar costo de nuevos ensayos para la nueva estructura. 
Evita incrementar costos de mano de obra y uso de nuevos 
recursos. Evitar gastos de mano de obra y uso de recursos. 

 
 
 

S/. 67,200.00 

 
 
 
Ok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4 

 LO
SA

DE
PI

SO
 

 
 CONTROL DE COMPACTACION DEL SUELO 

AL 95% ENSAYO DE PROCTOR 
MODIFICADO 
 
Norma E50RNE 

 
 
Muestreo y preparación demuestra 

(15Muestras) 

 
 

Costo del ensayo 
S/. 100.00 X 15 = S/.1500.00 

 
El procedimiento evitara problemas de asentamientos diferenciales. 
Evita costos por nuevos ensayos. 
Evita costos de mano de obra y nuevos recursos. Evita gastos por 
ampliaciones de plazo 

 
 
 
S/. 40,000.00 

 
 
 

Ok 

02   CONTROL DE N.P.T. 
Norma E60RNE 

 
Estación total + 01 

operario01ayudante 
(40hm +40hh) /Alm. 

Costos 
deverificación:40Xs/12.00=s/.480

.00 
40X s/8.00=s/.320.00 TOTAL (03 

Alm.)=s/.2400.00 

El proceso evitara gastos de perfilado y/o relleno de base y sub-
base. Evita demolición de la losa de piso en caso no cumpla con 
el nivel requerido. 
Evita costos por replanteo y ejecución del 
entregable Evita gastos de M.O. y uso de nuevos 
recursos. 

    

 
 

S/. 125,000.00 

 
 

Ok 

   CONTROL DE ESPACIAMIENTOS Y 
EMPALMES DEL REFORZAMIENTO 
 
Norma E60RNE 

 
 

Verificación visual de 
compatibilidad 

(0.5 meses Ing. de calidad) /alm 

 
 

Costos deverificación:0.5x 
s/.4000=s/2,000.00 TOTAL 

=6,000.00 

 
El proceso evitara gastos de MO. para el re colocación del 
reforzamiento de ser el caso también se considerar volver a habilitar 
el refuerzo. 
Evita costos por replanteo y ejecución del entregable Evita gastos de 
M.O. y uso de nuevos recursos. 
Gastos por ampliaciones de plazo 

 
 
 
 

S/. 50,000.00 

 
 
 
 

Ok 

    Costos de verificación: El proceso evitara gastos en modificaciones de elementos   
   Estación total + 01 operario01 240Xs/12.00=s/.2880.00 Elementos de apoyo   
  01   CONTROL DE NIVELES. Ayudante 240X s/8.00=s/.1920.00 Evita costos por replanteo y ejecución del entregable S/. 50,000.00 Ok 

 

CO
BE

RT
U

RA
   

AU
TO

PO
RT

AN
TE

 

 (240hm +240hh)/Alm. TOTAL (03 Alm.)= Evita gastos de M.O. y uso de nuevos recursos.   
   s/.14400.00 Gastos por ampliaciones de plazo.   

   Costos de verificación:    

   240Xs/12.00=s/.2880.00 El proceso evitara gastos de montaje y ensamble de la estructura auto   
 02 CONTROL DE ENSAMBLE GEOMETRICO Estación total + 01 

operario02ayudante 
(240hm +240hh)/Alm. 

240X s/8.00=s/.1920.00 
240X s/8.00=s/.1920.00 

Soportada. 
Evita costos por replanteo y ejecución del 
entregable Evita gastos de M.O. y uso de 

 

 
S/. 70,000.00 

 
Ok 

   TOTAL (03 Alm.)= Gastos por ampliaciones de plazo.   
   s/.20,160.00    
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03  (END) 
CONTROL RADIOGRAFICO 
 
ASTM E 94, Guía estándar para el 
examen radiográfico 

06 RT     
 ( 01)  Equipos de proyector de     
 

 

 

 

 

Radiación     
 

 

 

 

 

 

(01) Equipos para la medición de     
3.1.5 La radiación Costos globales por    
 ( 06) Película radiográfica 

(10) Elementos para la marcación (10) 
Elementos químicos para el proceso de 
revelado y fijado dela 

Verificaciones /.1000.00 
 

TOTAL=6XS/1000.00 

El proceso evitara juntas mal soldadas y el reemplazado de las 
piezas. Evita gastos de M.O. para ensamblaje. 
Gastos por ampliaciones de plazo. 

 
S/. 100,000.00 

 
Ok 

 Película radiográfica = S/6000.00    
 ( 01) Equipos para la     
 visualización e interpretación de     
 resultados     

 

04 CONTROL DE HERMETICIDAD 

 
 TANQUE CISTERNA + 

2 OPERARIOS 
(60 hm + 100hh)/alm 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Costos globales por 
verificación:  

TOTAL: s/.5000.00 

El proceso evitara juntas mal ejecutadas 
Evita gastos de M.O. para reparación de juntas. Gastos por 
ampliaciones desplazo. 

  

  
s/. 2,000.00 

   

3.1.6 

SI
ST

EM
AD

E 
CE

RR
AD

O
 

LA
TE

RA
L 

01 CONTROL DE CERRAMIENTO 
HERMETICO 

 
Recurso por verificación 

 TANQUE CISTERNA+ 
 OPERARIOS 

 
(10 hm + 20hh)/alm 

Costos globales por verificación: 
TOTAL: s/.800.00 

El proceso evitara juntas mal ejecutadas 
Evita gastos de M.O. para reparación de juntas. Gastos por 
ampliaciones de plazo. 

s/.1000.00 Ok 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.7 

SI
ST

EM
AD

E 
CE

RR
AD

O
 L

AT
ER

AL
 

02   CONTROL RADIOGRAFICO 

06 RT 
(01) Equipos de proyector 
De radiación 
(01) Equipos para la 
medición de la radiación 
(03) Película radiográfica 
(5) Elementos para la 
marcación 
(10) Elementos químicos para el 
proceso de revelado y fijado de la 
película 
radiográfica 
(01) Equipos para la 
visualización e interpretación 
de resultados 

 
 

Costos globales por 
verificación: s/.1000.00 

 
TOTAL=3XS/1000.00 

= S/3000.00 

 
 

El proceso evitara juntas mal soldadas y el reemplazado de las 
piezas. Evita gastos de M.O. para ensamblaje. 
Gastos por ampliaciones de plazo. 

 
 
 

s/.5000.00 

 
 
 

Ok 
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4.2.5.3. Lista de Control de Calidad  

LISTA DEVERIFICACIÓN 
Versión 1.0 

ENTREGABLE 3.1.1 Colocado de Acero 

PROYECTO “Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el 
almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – 
Planta YURA Arequipa” 

PREPARADOPOR: Cesar Edson Medina Pilco FECHA    

REVISADOPOR: Walter Fuentes Cavides FECHA    

APROBADOPOR: Pedro Jiménez Vega FECHA    
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LISTA DEVERIFICACIÓN 
Versión 1.0 

ENTREGABLE 3.1.2 Cimentación 

PROYECTO “Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el 
almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – 
Planta YURA Arequipa” 

PREPARADOPOR: Cesar Edson Medina Pilco FECHA    

REVISADOPOR: Walter FuentesCavides FECHA    

APROBADOPOR: Pedro JimenezVega FECHA    
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LISTA DEVERIFICACIÓN 
Versión 1.0 

ENTREGABLE 3.1.3 Superestructura 

PROYECTO “Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el 
almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – 
Planta YURA Arequipa” 

PREPARADOPOR: Cesar Edson Medina Pilco FECHA    

REVISADOPOR: Walter Fuentes Cavides FECHA    

APROBADOPOR: Pedro Jimenez Vega FECHA    
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4.2.5.4. Acciones Preventivas y Correctivas  

ACCIONES PREVENTIVAS YCORRECTIVAS 
versión1.0 

PROYECTO 
“Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el 

almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – Planta YURA 
Arequipa” 

PREPARADOPOR: ING. MICHEL CHALCOVARGAS FECHA 06 04 2014 
REVISADOPOR: ING. WALTER FUENTESCAVIEDES FECHA 06 04 2014 

APROBADOPOR: ING. PEDRO JIMENEZVEGA FECHA 06 04 2014 

 

ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS 

 Utilización de lecciones aprendidas de proyectos anteriores y/o similares. 

 Capacitación para el uso de encofrados y andamios metálicos normalizados Peri Up. 

 
ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS 

 

 NCR Por la no utilización de Aditivo Sikadur 32 de acuerdo a la reunión técnica con la supervisión, se llegó 
al acuerdo que si después del vaciado de la primera parte de la columna Eje 7A (APROX. 3.0 M) se utilizará 
el aditivo si pasara más de48 horas para evitar el problema de junta fría. 

 NCR por la formación de cangrejeras en las columnas (02) Ejes 6A y 7ª, para el levantamiento de la misma 
se recomendó la aplicación de Sika Grout Cementicio 212 y se recomendó aumentar la cantidad de 
vibradoras y el uso de mortero al inicio de cada vaciado. 

 NCR ya que se estaba colocando el acero para el vaciado de la losa armada, por el no cumplimiento de la 
especificación de G.C. ya que la supervisión eligió punto al azar y se encontró un G. C: 92%, por lo se tuvo 
que retirar el acero y seguir compactando hasta conseguir lo establecido en las especificaciones técnicas. 

 NCR por desplome de 4 cm de la columna correspondiente a los ejes 8A, por lo que se solicitó el cambio de 
utilizar encofrado de madera a encofrado metálico PERI UP suministrado por Yura S.A. que implica la 
capacitación y mejoramiento de la productividad y se obtuvieron desplomes < 5mm 
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4.2.6. Gestión de los Recursos 
Humanos  
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4.2.6. GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

4.2.6.1. Plan de Gestión de Recursos Humanos  

Gestión de Recursos Humanos 
versión1.1 

PROYECTO: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE 03 ALMACENES Y ADOQUINADO DE VIAS EN LA 
PLANTA DE YURA S.A. 

GERENTE: PEDRO JIMENEZ 
PREPARADOPOR: WALTER FUENTES FECHA 02 04 2015 
REVISADOPOR: PEDRO JIMENEZ FECHA 02 04 2015 
APROBADOPOR: IGOR CHOQUENAIRA (Patrocinador) FECHA 02 04 2015 

 

I.           ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
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NOMBRE DEL ROL PATROCINADOR 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 

Es encargado de administrar el proyecto, realiza la labor de promoción y la procura del apoyo 
necesario dentro de la organización, velar por el cumplimiento de las funciones y actividades de la 
entidad. 

RESPONSABILIDADES: 

• Aprobar el Acta de Constitución 
• Aprobar el Plan para la dirección del Proyecto. 
• Aprobar el cierre del proyecto. 
• Aprobar las modificaciones que pudiesen darse durante la ejecución del proyecto. 

FUNCIONES: 

• Velar por el adecuado cumplimiento de funciones y actividades. 
• Establecer planes metas y objetivos 
• Aprobar las políticas generales 
• Disponerlas acciones correctivas pertinentes. 

NIVELESDE AUTORIDAD: 

 

Aprobarlas modificaciones durante el desarrollo del proyecto en relación al alcance, tiempo, costo, calidad, 
RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores. 

Reporta a: Los Accionistas 

 

   CONOCIMIENTOS: Formación en administración de empresas 
preferentemente relacionadas al sector. 

 

 

HABILIDADES: 

Expresar y transmitir una forma de pensar y actuar que 

Genere claridad, confianza, transparencia y credibilidad 
respecto a que su gestión está siendo orientada hacia el 
cumplimiento de la misión de la empresa. 

 

EXPERIENCIA: 

Haber administrado o estado a cargo de la gerencia de 
otras empresas de similares características durante un 
periodo mayor a 10 años. 
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NOMBRE DEL ROL GERENTE DE PROYECTO (GP) 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es encargado de gerenciar el proyecto, velar por el cumplimiento de las funciones y actividades de 
la entidad. 

RESPONSABILIDADES: 

• Hacer cumplir los alcances del Acta de Constitución 
• Ejecutar el Plan para la dirección del Proyecto. 
• Informar sobre el cierre del proyecto al Patrocinador. 
• Informar al Patrocinador sobre las modificaciones que pudiesen darse durante la ejecución del proyecto. 
• Solicitar la modificación del costo del proyecto al Patrocinador para su aprobación. 

FUNCIONES: 

• Planificar y supervisar el desarrollo del proyecto. 
o Velar que la ejecución del proyecto se realice en las mejores condiciones de calidad, oportunidad y costo. 
• Supervisar la gestión y la adquisición de equipos y materiales a utilizar en el proyecto. 
• Disponer las acciones correctivas pertinentes. 
• Administrar el desarrollo de la obra. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

• Aprobar el suministro de equipos y materiales. 
• Aprobar la adquisición de personal del proyecto. 
• Aprobar los planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores. 

Reporta a: Patrocinador 

REQUISITOS DEL ROL: 

 

 

CONOCIMIENTOS: 

Ingeniero Civil, Mecánico o Mecánico Eléctrico, con 

Experiencia en gestión de proyectos de montaje de 
subestaciones y líneas de transmisión. 

Maestría en administración de empresas, desarrollo y 
ejecución de proyectos. 

 

HABILIDADES: 

Habilidades organizativas 

Liderazgo, capacidad de análisis y síntesis. 
Solución de problemas 

Capacidad de toma de decisiones 

 

EXPERIENCIA: 

Experiencia mínima de 5 años en puestos similares de 
preferencia en empresas del sector Civil mecánico. 
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NOMBRE DEL ROL INGENIERO RESIDENTE (IR) 

OBJETIVOS DEL ROL: 
Desarrollar y ejecutar el proyecto, administrar los recursos asignados y cumplir con la normativa 
correspondiente. 

RESPONSABILIDADES: 

• Elaborar el Expediente Técnico Definitivo. 
• Elaborarla Ingeniería de Detalle para el inicio de ejecución de obra. 
• Llevar adelante la ejecución de la obra hasta su puesta en servicio. 

FUNCIONES: 

• Responsable de la elaboración del Expediente de Ingeniera Básica. 
• Responsable de la elaboración del Perfil de Proyecto. 
• Responsable de la elaboración del Expediente Técnico Definitivo. 
• Establecer planes metas y objetivos 
• Aprobar las políticas generales 
• Disponer las acciones correctivas pertinentes. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

Aprobar el Expediente de Ingeniería básica, Perfil, Ingeniería Definitiva. 

Aprobar las modificaciones durante el desarrollo del proyecto en relación al alcance, tiempo, costo, calidad, 
RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos y proveedores 

Reporta a: Gerente de Proyecto 

 
REQUISITOS DEL ROL: 

 

 

CONOCIMIENTOS: 

• Ingeniero Civil, Mecánico o Mecánico Eléctrico, con 
• Experiencia en ejecución proyectos de Obras Civiles 

Mecánico y Eléctrico. 
• Experiencia en desarrollo y ejecución de 

proyectos. Especialización en temas relacionados a 
evaluación y ejecución de proyectos u obras. 
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HABILIDADES: 

• Habilidades organizativas trabajo en equipo, capacidad 
• De trabajo bajo presión. 
• Liderazgo, capacidad de análisis y síntesis. 

Solución de problemas y capacidad de toma 
de decisiones. 

 

EXPERIENCIA: 

•  
• Experiencia mínima de 5 años en puestos similares 

de preferencia en empresas del sector eléctrico. 

 

NOMBRE DEL ROL PLANNER (P) 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Planificar y supervisar la ejecución del proyecto a nivel Ingeniería Definitiva y ejecución de obra, 
garantizando el cumplimiento de estándares de calidad, eficiencia y seguridad. 

RESPONSABILIDADES: 

• Planificar y coordinar las actividades de los ingenieros especialistas. 
• Firmar el cuaderno de obra 
• Revisar el cumplimiento de las características de los materiales y equipos de acuerdo a las 

especificaciones técnicas del proyecto. 
• Velar por el cumplimiento de los trabajos de montaje de acuerdo a lo especificado en el Expediente 

Técnico y en cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad. 
   d  l  f d d d  l  l d ó  d  b  FUNCIONES: 

• Controlar y supervisar la correcta ejecución de las obras. 
• Hacer el seguimiento permanente del cronograma identificando problemas probables para su solución a 

tiempo 
• Formular las valorizaciones respectivas 
• Elaborar semanalmente el informe de avance de trabajo, incluyendo la curva S así como el cronograma 

valorizado. 
• Verificar en campo la veracidad de los informes de avance diario de los supervisores 

 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

 

-     Primera aprobación de las valorizaciones, así como la liquidación económica de la obra. 

-    Exige a los supervisores la entrega de sus informes de avances diarios. 

Reporta a: Gerente de Proyecto 
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REQUISITOS DEL ROL: 

 

 

CONOCIMIENTOS: 

• Ingeniero Civil, Mecánico, o Mecánico Eléctrico, con 
• Experiencia en ejecución y supervisión de proyectos de 

sub estaciones de potencia y líneas de transmisión 
Obligatorio conocimiento de software especializado 
como Project, primavera u otro similar. 

• Especialización en temas relacionados a 
evaluación y ejecución de proyecto su obra. 

 

 

HABILIDADES: 

• Habilidades organizativas y trabajo en equipo, capacidad 
de 

• Trabajo bajo presión. 
• Liderazgo, capacidad de análisis y síntesis. 
• Solución de problemas y capacidad de toma de decisiones 

 

EXPERIENCIA: 

• Experiencia mínima de 5 años en puestos similares de 
• Preferencia en empresas del sector eléctrico 
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NOMBRE DEL ROL INGENIERO DE PRODUCCION CIVIL(IPC) 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Desarrollar la Ingeniería Definitiva y ejecución de obra del equipamiento electromecánico, 
garantizando el cumplimiento de estándares de calidad, eficiencia y seguridad. 

RESPONSABILIDADES: 

• Desarrollar la ingeniería definitiva de la infraestructura civil, diseño de los almacenes, 
características técnicas del adoquinado. 

• Elaborar el cronograma de trabajo 
• Elaborar el presupuesto de las partidas civiles. 
• Supervisar el desarrollo de la obra civil. 
• Definir y solicitar su equipo de trabajo. 
• Coordinar diariamente los trabajos a realizarse de acuerdo al cronograma de trabajo 
• Presentar sus informes diarios de avance de trabajo al Planner del proyecto. 
• Elaborar y hacer firmar los protocolos de calidad de los trabajos realizados. 
• Elaborar el informe de fin de obra de su especialidad. 

FUNCIONES: 

• Elaborar el Expediente Técnico o Estudio Definitivo, debe tener total dominio del mismo. 
• Realizar los metrados de partidas y materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de 

su disciplina. 
• Verificar el material y equipos que lleguen a obra, a probar su control de calidad o rechazarlos por 

defectos que encontrara. 

-     Controlar y supervisar la ejecución de las obras. 

- Realizar diariamente el informe sobre el desarrollo de los trabajos y entregarlos al planner del 
proyecto. 

-     Efectuar el control de calidad de los paquetes de trabajo concluidos. 

NIVELES DE   AUTORIDAD: 

• Tiene total autoridad sobre su equipo de trabajo. 
• Detener la ejecución de la obra si este pone en peligro la integridad del (los) trabajadores. 
• Hacer cumplir el RSHOSSE para garantizar que las obras se ejecuten con seguridad. 

Reporta a: Residente de Obra 

REQUISITOS DEL ROL: 
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CONOCIMIENTOS: 

Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista, con 

Experiencia en ejecución y supervisión de proyectos de 
subestaciones de potencia y líneas de transmisión 

Con experiencia en desarrollo y ejecución de proyectos. 

Especialización en temas relacionados a evaluación y 
ejecución de proyectos u obras. 

 

 

HABILIDADES: 

Habilidades organizativas trabajo en equipo, capacidad de 

Trabajo bajo presión. 

Liderazgo, capacidad de análisis y síntesis. 

Solución de problemas y capacidad de toma de decisiones 

 

EXPERIENCIA: 

Experiencia mínima de 3 años en puestos similares de 
preferencia en empresas del sector eléctrico 
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NOMBREDEL ROL INGENIERO DE PRODUCIÓN MECANICO ELECTRICO 
(IPME) 

OBJETIVOS DEL ROL: 
Planificar y supervisar la ejecución de su disciplina del proyecto a nivel Ingeniería Definitiva y ejecución de obra, 
garantizando el cumplimiento de estándares de calidad, eficiencia y seguridad. 

RESPONSABILIDADES: 

• Desarrollar la ingeniería definitiva de la disciplina mecánica y eléctrica, comunicaciones y 
características técnicas de los equipos. 

• Elaborar el cronograma de trabajo de su disciplina 
• Elaborar el presupuesto de las instalaciones de su disciplina. 
• Supervisar el montaje de los equipos mecánicos y eléctricos. 
• Definir y solicitar su equipo de trabajo. 
• Coordinar diariamente los trabajos a realizarse de acuerdo al cronograma de trabajo 
• Presentar sus informes diarios de avance de trabajo al Planner del proyecto. 
• Elaborar y hacer firmar los protocolos de calidad de los trabajos realizados. 
• Elaborar el informe de fin de obra de su especialidad. 

FUNCIONES: 

• Elaborar el Expediente Técnico o Estudio Definitivo de su especialidad, debe tener total dominio del 
mismo. 

• Realizar los metrados de equipos y materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de 
su disciplina. 

• Verificar el material y equipos que lleguen a obra, aprobar su control de calidad o rechazar los por 
defectos que encontrara. 

• Controlar y supervisar la ejecución de las obras de su disciplina. 
• Realizar diariamente el informe sobre el desarrollo de los trabajos y entregarlos al planner del 

proyecto. 
• Efectuar el control de calidad de los paquetes de trabajo concluidos. 
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NIVELES DE AUTORIDAD: 

• Tiene total autoridad sobre su equipo de trabajo. 
• Detener la ejecución de la obra si este pone en peligro la integridad del (los) trabajadores. 
• Hacer cumplir el RSHOSSE para garantizar que las obras se ejecuten con seguridad. 

Reporta a: Residente de Obra 

REQUISITOS DEL ROL: 

 

 

CONOCIMIENTOS: 

Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista, con 

Experiencia en ejecución y supervisión de proyectos de 
sub estaciones de potencia y líneas de transmisión 

Con experiencia en desarrollo y ejecución de proyectos. 

Especialización en temas relacionados a evaluación y 
ejecución de proyectos u obras. 

 

 

HABILIDADES: 

Habilidades organizativas trabajo en equipo, capacidad de 

Trabajo bajo presión. 

Liderazgo, capacidad de análisis y síntesis. 

Solución de problemas y capacidad de toma de decisiones 

 

EXPERIENCIA: 

Experiencia mínima de 3 años en puestos similares de 
preferencia en empresas del sector eléctrico 

 

NOMBRE DEL ROL INGENIERO CIVIL DE CAMPO (ICC) 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Planificar y supervisar la ejecución de su disciplina del proyecto a nivel Ingeniería Definitiva y ejecución de obra, 
garantizando el cumplimiento de estándares de calidad, eficiencia y seguridad. 
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RESPONSABILIDADES: 

 

  

• Desarrollar la ingeniería definitiva de la disciplina civil. 
• Elaborar el cronograma de trabajo de su disciplina 
• Elaborar el presupuesto de las instalaciones de su disciplina. 
• Supervisar los trabajos y obras civiles del proyecto. 
• Definir y solicitar su equipo de trabajo. 
• Coordinar diariamente los trabajos a realizarse de acuerdo al cronograma de trabajo 
• Presentar sus informes diarios de avance de trabajo al Planner del proyecto. 
• Elaborar y hacer firmar los protocolos de calidad de los trabajos realizados. 
• Elaborar el informe de fin de obra de su especialidad. 

FUNCIONES: 

• Elaborar el Expediente Técnico o Estudio Definitivo de su especialidad, debe tener total dominio del 
mismo. 

• Realizar los metrados de equipos y materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de 
su disciplina. 

• Verificar el material y equipos que lleguen a obra, aprobar su control de calidad o rechazar los por 
defectos que encontrara. 

• Controlar y supervisar la ejecución de las obras de su disciplina. 
• Realizar diariamente el informe sobre el desarrollo de los trabajos y entregarlos al planner del 

proyecto. 
• Efectuar el control de calidad de los paquetes de trabajo concluidos. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

• Tiene total autoridad sobre su equipo de trabajo. 
• Detener la ejecución de la obra si este pone en peligro la integridad del (los) trabajadores. 
• Hacer cumplir el RSHOSSE para garantizar que las obras se ejecuten con seguridad. 

Reporta a: Residente de Obra 

REQUISITOS DEL ROL: 
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CONOCIMIENTOS: 

Ingeniero Civil, con Experiencia en ejecución y supervisión de 
proyectos de sub estaciones de potencia y líneas de 
transmisión 

Con experiencia en desarrollo y ejecución de proyectos. 

Especialización en temas relacionados a evaluación y 
ejecución de proyectos u obras. 

 

 

HABILIDADES: 

Habilidades organizativas trabajo en equipo, capacidad de 

Trabajo bajo presión. 

Liderazgo, capacidad de análisis y síntesis. 

Solución de problemas y capacidad de toma de decisiones 

 

EXPERIENCIA: 

 

Experiencia mínima de 3 años en puestos similares de 
preferencia en empresas del sector eléctrico 

 

NOMBRE DEL ROL ADMINISTRADOR DE OBRA (AO) 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Administrar y coordinar con el Residente de Obra todos los aspectos relacionados a los procesos 
externos del proceso como pagos de planillas, pagos a proveedores, control de tareos del personal, etc. 

RESPONSABILIDADES: 

Administrar todas las tareas que no entran directamente en el proceso constructivo del proyecto. 

Velar por el financiamiento efectivo del proyecto para adquisiciones menores. 

FUNCIONES: 

• Elaborar las planillas de pago a los empleados y obreros. 
• Encargarse de los pagos a proveedores y subcontratistas, verificando sus valorizaciones aprobadas 

respectivas. 
• Velar por la seguridad de las instalaciones de la obra. 
• Encargarse de todas las adquisiciones menor es en obra. 
• Elaborar mensualmente su flujo de caja para caja chica y hacerlo aprobar por el Residente de Obra. 
• Requerir con anticipación los fondos necesarios para la obra. 
• Hacer efectivas las valorizaciones presentadas al sponsor para el financiamiento de la obra. 
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NIVELESDE AUTORIDAD: 

•  Sobre los Ingenieros de campo, exige el cumplimiento de ellos sobre sus solicitudes. 

Reporta a: Residente de Obra 

REQUISITOS DEL ROL: 

 

 

CONOCIMIENTOS: 

Licenciado en Administración de Empresas, con experiencia 

En administración de obras y procesos logísticos de obras. 
Especialización en temas relacionados a la ley de 
Contrataciones y adquisiciones del estado RCAE 

 

 

HABILIDADES: 

Habilidades organizativas trabajo en equipo, capacidad de 

Trabajo bajo presión. 

Liderazgo, capacidad de análisis y síntesis. 

Solución de problemas y capacidad de toma de decisiones 

 

EXPERIENCIA: 

Experiencia mínima de 3 años en puestos similares de 

Preferencia en empresas del sector eléctrico 

 

 

NOMBRE DEL ROL INGENIERO DE CALIDAD (ICA) 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Control y aseguramiento de la calidad de los trabajos efectuados durante la ejecución del proyecto a 
nivel Ingeniería Definitiva y ejecución de obra, garantizando el cumplimiento bajo altos estándares de 
calidad. 

RESPONSABILIDADES: 

167  



 

• Responsable del Control y Aseguramiento de la calidad de todos los procesos constructivos durante 
la ejecución física del proyecto. 

• Responsable del mantenimiento e implementación de los procedimientos y registros de calidad en 
el proyecto. 

FUNCIONES: 

• Apoyar al Residente de Obra e Ingenieros Supervisores para la plena implementación del 
                Programa de Calidad. 

• Verificar el cumplimiento y ejecución de las diferentes pruebas de calidad aplicables a los trabajos 
de los cuales es responsable la empresa. 

• Coordinar los aspectos de calidad relacionados al proyecto. 
• Verificar el empleo de documentos, planos y demás especificaciones técnicas, debidamente 

aprobados para la fabricación. 
• Retirar toda documentación obsoleta que pueda generar confusión y por ende afectar el proceso 

normal de los trabajos 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

• Detener la ejecución de la obra si esta no cumple con los estándares de calidad establecidos. 
• Aprobar los trabajos entregados con los respectivos protocolos de calidad. 

Reporta a: Residente de Obra 

 

    

 

CONOCIMIENTOS: 

Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista, con 

Experiencia en supervisión de Control y aseguramiento de 
calidad en proyectos de subestaciones de potencia y líneas 
de transmisión 

Con experiencia en desarrollo y ejecución de proyectos. 
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HABILIDADES: 

Habilidades organizativas trabajo en equipo, capacidad de 

Trabajo bajo presión. 

Liderazgo, capacidad de análisis y síntesis. 

Solución de problemas y capacidad de toma de decisiones 

EXPERIENCIA Tres 03 años de experiencia en puestos similares en el sector 
eléctrico. 

  

 

IV.-CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol 
Tipo de 

Adquisición 

Fuente de 
Adquisici

ón 

Modalidad de 
Adquisición 

Local de 
Trabajo asignado 

Fecha Inicio 
Recluta-miento 

Fecha 
Requerida 

disponibilidad 

Costo de 
Recluta-
miento 

Apoyo de 
Área de 
RRHH 

GP Pre Asignación Interno Contrato fijo Oficinas ZAVALETA 
EIRL 

28/03/2015 15/04/2015 - - 

IR Negociación 
interna 

Interno Contrato fijo Oficinas ZAVALETA 
EIRL 

28/04/2015 15/06/2015 - - 

P Contratación 
externa 

Externo Contrato 
temporal 

En campo 28/04/2015 20/06/2015 7000 SI 

IPC Negociación 
interna 

Interno Contrato fijo Oficinas ZAVALETA 
EIRL 

28/05/2015 20/07/2015 - - 

IPME Negociación 
interna 

Interno Contrato fijo Oficinas ZAVALETA 
EIRL 

28/05/2015 20/07/2015 - - 

ICC Contratación 
externa 

Externo Contrato 
temporal 

En campo 20/05/2015 20/07/2015 7000 SI 

AO Contratación 
externa 

Externo Contrato 
temporal 

Oficinas ZAVALETA 
EIRL 

20/06/2015 20/08/2015 7000 SI 

ICA 
Negociación 

interna Interno Contrato fijo 
Oficinas ZAVALETA 

EIRL 
28/06/2015 20/08/2015 - - 

 

 

V.- CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO  

Rol 
Criterios de 
Liberación 

¿Cómo? 
Destino de 
asignación 

GP Fin de proyecto Informe de cierre de proyecto Plana de Staff Zavaleta EIRL 
IR Fin de obra Correo electrónico Plana de Staff Zavaleta EIRL 
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P Fin de obra Carta de agradecimiento por Servicios 
prestados 

Liberado 

IPC Fin de obra Correo electrónico Plana de Staff Zavaleta EIRL 
EPME Fin de obra Correo electrónico Plana de Staff Zavaleta EIRL 

ICC Fin de obra Carta de agradecimiento por Servicios 
prestados 

Liberado 

AO Fin de obra Carta de agradecimiento por servicios 
prestados 

Liberado 

ICA Fin de obra Correo electrónico Liberado 
 

  

 

VI.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

(¿QUÉ, PORQUÉ, ¿CUÁNDO, ¿CÓMO, ¿DÓNDE, POR QUIÉN, ¿CUÁNTO?) 

Curso de costos y presupuesto, dictado antes del inicio de obra, durante una semana de 4 horas cada día, 
dictador por SENCICO. 

Curso de seguridad en el trabajo, dictado antes del inicio de obra, durante una semana de 8 horas cada 
día dictador por TECSUP. 

VII.-SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

- Premio de obra, concedido a todo el personal del proyecto, por concluir la obra dentro de los 
plazos establecidos, sin haber incurrido en ampliaciones de plazo; consistirá en un bono 
económico producto de la partida de contingencias que se dividirá proporcional al sueldo de 
cada personal. 

- Premios de reconocimiento, concedido al obrero con mejor desempeño, consistirá en un viaje 
(doble) a cualquier provincia del país por un fin de semana. 

- Premio Obrero seguro, concedido al obrero que en todo momento use EPP e incentiva al uso de 
los mismos a sus otros compañeros de trabajo, consistirá en un viaje (doble) a cualquier 
provincia del país por un fin de semana. 

- Premio cena, concedido al equipo que logra el cumplimiento de sus metas antes del plazo 
establecido. 

VII.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 
El personal del proyecto deberá cumplir con la normativa relacionada a las actividades del proyecto 
como son: 

- Reglamento Nacional de Edificaciones. 
- Código Nacional de Electricidad: Suministro 

VIII.-REQUERIMIENTOSDESEGURIDAD 

- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Norma NFPA 70E 
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4.2.6.2. Desarrollo del Equipo del Proyecto. 

 

DESARROLLO DELEQUIPO DELPROYECTO 

 PROYECTO “Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el 
almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – 
Planta YURA Arequipa” 

PREPARADOPOR: WALTER FUENTES FECHA 23 03 2015 
REVISADOPOR: PEDRO JIMENEZ FECHA 24 03 2015 
APROBADOPOR: IGOR CHOQUENAIRA (Patrocinador) FECHA 25 03 2015 
Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del equipo del proyecto 
 

Integrante 1 del equipo                                Acción: Capacitación en dirección 
Ingeniero Residente                                      de Proyectos, programas de liderazgo. 
 

Integrante 2 del equipo                                Acción: Capacitación en Project 

Planner                                                     Primavera Planner y sistemas de 
Presupuestos. 

 
Integrante 3 del equipo                               Acción: Capacitación en normas y 

         Ingeniero de Calidad                                     estándares en construcciones 
                                                                  Obras civiles y eléctricas. 

 
Integrante 4 del equipo                                Acción: Capacitación Programa de 

        Ingeniero de Producción Civil                         liderazgo. 
 
Integrante 5 del equipo                                Acción: Capacitación Programa de 

         Ingeniero de Producción                               liderazgo 
          Mecánico Eléctrico 

 

Integrante 6 del equipo                                Acción: Capacitación Programa de 

Ingeniero Civil de Campo                              liderazgo 
 

Integrante 7 del equipo                                Acción: capacitación costos y 

Administrador de obra                                  presupuestos 
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Como parte del desarrollo de personal se considerará la siguiente línea miento en la sucesión o 
reemplazo de cargos en el proyecto: 

 
 El Integrante 1 del equipo es designado sucesor del gerente del proyecto en caso de ausencia de 

éste. 
 

 El Integrante 2 del equipo es designa do sucesor del Ingeniero Residente proyecto en caso de 
ausencia de éste. 
 

 El Integrante 3 del equipo es designado sucesor del Integrante 2 del equipo en caso de ausencia de 
éste. 
 

 El Integrante 1 del equipo es designado sucesor del gerente del proyecto y del Integrante 2 del 
equipo en caso de ausencia de ambos. 

 
 El Integrante 4 del equipo es designado sucesor del Integrante 1delequipo en caso de ausencia de 

éste. 

Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto: 
 

- Premio  de tiempos obra, concedido a todo el personal del proyecto, por concluir la obra dentro de 
los plazos establecidos, sin haber incurrido en ampliaciones de plazo; consistirá en un bono 
económico producto de la partida de contingencias que se dividirá proporcional al sueldo de cada 
personal. 

 
-      Premios de reconocimiento, concedido al obrero con mejor desempeño, consistirá en un viaje (doble) 

a      cualquier provincia del sur del país por un fin de semana. 
 
- Premio Obrero seguro, concedido al obrero que en todo momento use EPP e incentiva al uso de los 

mismos a sus otros compañeros de trabajo, consistirá en un viaje (doble) a cualquier provincia del sur 
del país por un fin de semana. 

 
- Premio por cada 200000 Horas-Hombre sin accidentes con primeros auxilios del personal en la obra. 
 
-   Premio cena, concedido al equipo que logra el cumplimiento de sus metas antes del plazo establecido. 

Actividades en apoyo a la integración del equipo de proyecto: 
 

-     Los reconocimientos como cenas en un restaurant se hacen a todo el personal. 
- Actividades deportivas en fechas especiales como antes de: Navidad, día del trabajo, 28 de Julio. 
-    Saludos por cumpleaños, nacimiento de hijos, etc. 
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4.2.6.3. RAM – Matriz de Responsabilidades.  

 

Proyecto CONSTRUCCION DE ALMACENES Y ADOQUINADO DE VIAS DE MACON EN LA PLANTAYURA.S.A. 
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1.3 Ingeniería de Detalle 
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MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
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Cuadro Nro. 21.-  Matriz de asignación de responsabilidades. 
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4.2.7 Gestión de las Comunicaciones 
del Proyecto. 
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4.2.7. GESTION DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

4.2.7.1. Plan de las Comunicaciones  

PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES 
Versión 1.0 

PROYECTO “Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo auto portante para el 
almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – 
Planta YURA Arequipa” 

GERENTE  
PREPARADOPOR: Igor Choquenaira  FECHA    
REVISADOPOR: Pedro Jiménez Vega FECHA    
APROBADOPOR: Walter Fuentes Cavides FECHA    
 

Información 
Requerida 

Responsable 
De Elaborarlo 

Público Objetivo 
Método de 

comunicación a 
utilizar  

Descripción de la 
comunicación 

Frecuencia 
Comen_ 

tarios 

Acta de 
constitución del 
Proyecto. 

Patrocinador 

1.- Director. 

2.- Gerente de 
Proyectos de 
Holding 
cementero. 

3.- Gerente de 
abastecimiento y 
Adm. De Procesos 
de Holding 
Cementero 

 Incluido en el 
documento del 
proyecto 

 E-mail 

Plantilla de Acta 
de 

Constitución del 
Proyecto 

Inicio del 

proyecto 
 

Información 
Requerida 

Responsable 
De Elaborarlo 

Público Objetivo 
Método de 

comunicación a 
utilizar  

Descripción de la 
comunicación 

Frecuencia 
Comen_ 

tarios 

Enunciado del 
Alcance del 
Proyecto 

Gerente de 
Proyectos del 
Holding 
Cementero 

1.- Director. 

2.- Gerente general   Adjunto a Carta 
Plantilla de 
declaración del  
alcance Inicio del  

proyecto y  

cuando 
haya  

actualizacio
nes 

 

 
1.- Equipo del 
proyecto 

E-mail 

Justificación del 
proyecto.  

 Descripción del 
producto.  

 Entregables de  
proyecto.  

Objetivos del 
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proyecto  

(costo, 
cronograma,  
Calidad) 

Plan para la 
dirección del 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

1.- Director E-mail 

Plan para la 
Dirección del  
Proyecto. Incluye 
las tres  
líneas base y los 
planes de  
gestión (Plan de 
gestión de 
Requisitos, Plan de 
gestión de 
Tiempos, Plan de 
gestión de Costos, 
Plan de gestión de 
Riesgos, Plan de 
gestión de Calidad, 
Plan de  gestión de 
Recursos 
Humanos, Plan de 
gestión de 
Comunicaciones, 
Plan de gestión del 
Alcance del  
proyecto, Plan de 
gestión  
de Adquisiciones) 

Inicio del  
proyecto y  
cuando 
haya  
actualizacio
nes 

 

Información 
Requerida 

Responsable 
De Elaborarlo 

Público Objetivo 
Método de 

comunicación a 
utilizar  

Descripción de la 
comunicación 

Frecuencia 

Comen_ 
tarios 

Cronograma del 
Proyecto 

Ingeniero del 
Cronograma 
(Schedule) 

1.- Equipo del 
Proyecto 
2.- Jefe de Logística 

*Incluido en el 
documento del 
proyecto 
*E-mail 

*Hitos del 
Proyecto  
*Diagrama de 
Gantt  
*Tiempo de las 
actividades 

Inicio del  
proyecto y  
cuando 
haya  
actualizacio
nes 

 

Calendario de 
Recursos 

Gerente de 
Proyecto 

1.- Gerencia de 
recursos Humanos 
2.- Director. 
 *E-mail 

*Calendario de 
Recursos  
Parcial (Personal)  
* Calendario de 
Recursos  
Parcial 
(Materiales y  
Equipos) 

Inicio del  
proyecto y  
cuando 
haya  
actualizacio
nes 

 

Registro de 
riesgos  

Gerente de 
Proyectos 

1.- Gerente De 
Abastecimiento Y 
Admin, Del 
Procesos Holding 

*Adjunto a Carta *Lista de riesgos  
Identificados.  
*Plantilla de 
registro de  

Inicio del  
proyecto y  
cuando 
haya  
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Cementero. 
2.- Jefe de 
Ingeniería y Jefe de 
construcción 
3.- PMO 
4.-Ing. de Calidad 
5.- Ing. de 
seguridad 

Riesgos.  
* Acciones 

actualizacio
nes 

Presupuesto 
Proyectado 

Gerente de 
Proyecto 

1.-Gerente de 
Finanzas. 
2.- Gerente de 
abastecimiento y 
administración de 
procesos Holding 
Cementero 

*Adjunto a Carta *Presupuesto 
comparativo con 
el costo real y el 
valor ganado, 
incluyendo la 
proyección del 
ETC. 

Inicio del  
proyecto y  
cuando 
haya  
actualizacio
nes 

 

Información 
Requerida 

Responsable 
de Elaborarlo 

Público Objetivo 
Método de 

comunicación a 
utilizar  

Descripción de la 
comunicación 

Frecuencia 
Comen_ 

tarios 

Acciones 
Correctivas y 
preventivas 
recomendadas  

Gerente de 
Proyecto 

1.- Gerente 
comercial  
2.- Equipo de 
proyecto 

*E-mail 

*Lista de 
acciones  
recomendadas 
con detalle  
de cada una.  
* Plantilla de 
acciones  
Correctivas y 
preventivas. 

Inicio del  
proyecto y  
cuando 
haya  
actualizacio
nes 

 

Acciones 
Correctivas y 
preventivas 
implementadas 

Gerente de 
Proyecto 

1.- Equipo de 
proyecto 

*E-mail 

*Lista de 
acciones  
Implementadas.  
* Plantilla de 
acciones  
Implementadas. 

Posterior a 
la  
implementa
ción 
 de alguna  
acción 

 

Requerimiento 
de Materiales 

Ingeniero 
Residente de 
Obra 

1.- Gerente de 
Logística 

*Adjunto a Carta 
E-mail 

*Requerimiento 
de Materiales 

Semanal   

Conformidades 
de trabajos a 
proveedores  

Gerente de 
Proyecto 

1.- Proveedores *Adjunto a Carta 
E-mail 

*Documento de 
conformidad del 
producto, 
gerencia general  

Semanal  

Informe de 
estado de 
proyecto para 
la alta gerencia 

Jefe de 
construcción 

1.- Gerente de 
Proyecto 
2.- Supervisor de 
YURA S.A. 

*Presentación. 
Escrito según 
formato 
E-mail 

*Rendimiento del 
valor Ganado.  
*Porcentaje del 
valor ganado con 
respecto al real. 

Mensual  
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Informe de 
estado de 
proyecto para 
el Equipo de 
Proyecto. 

Jefe de 
construcción 

1.- Gerente de 
Proyectos 
2.-Residente de 
Obra Civil, 
mecánico, y 
Eléctrico. 
3.- Administrador 

*Presentación. 
*Escrito según 
formato 
 

*Avances 
semanales  
*Comparativo del 
avance semanal 
real con el 
proyectado  
* Porcentaje de 
avance real 
versus el 
proyectado. 

Semanal  

Información 
Requerida 

Responsable 
De Elaborarlo Público Objetivo 

Método de 
comunicación a 

utilizar  

Descripción de la 
comunicación 

Frecuencia 
Comen_ 

tarios 

Informe de 
rendimiento en 
base al valor 
ganado para el 
equipo del 
proyecto. 

Ingeniero de 
Proyectos 

1.-Residente de 
Obra Civil, 
mecánico, y 
Eléctrico. 
2.- Administrador 
3.- Gerente de 
Proyectos 

*E-mail 

*Indicadores de 
porcentajes del 
valor ganado. 

Semanal  

Informe de 
rendimiento en 
base al valor 
ganada para la 
alta gerencia 

Ingeniero de 
Proyectos 

1.- Gerente de 
abastecimiento y 
Adm. De procesos 
Holding Cementero 
2.- Gerente de 
Proyectos 

*Reunión  
*Adjunto a carta 

*Rendimiento del 
valor ganado.  
*Porcentaje del 
valor ganado con 
respecto al real. 

Mensual  

Informe de 
Avance de 
Trabajo  

Residente de 
Obra 

1.- Gerente de 
Proyecto 
2.-Equipo de 
dirección de 
Proyectos 

*Escrito  
*Email 

*Avance del 
trabajo según  
formato  
* Situación de los 
requisitos.  
* Porcentaje de  
Cumplimiento 
por Actividad. 

Quincenal   

Agenda de 
reuniones  

Gerente de 
Proyectos 

1.- Gerente de 
abastecimiento y 
Adm. De Procesos 
de Holding 
Cementero. 
2.- Jefe de 
ingeniería y jefe de 
construcción  
 

*E-mail * Incidencias del 
proyecto  
* Acuerdo de 
actas anteriores.  
* Avances del 
proyecto.  
* Cambios 
solicitados que 
requieran 
aprobación del 
cliente. 

Quincenal   
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4.2.8 Gestión de los Riesgos del 
Proyecto. 
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4.2.8. GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO 

4.2.8.1. Plan de Gestión de Riesgos. 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
versión 1.0 

PROYECTO “Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el 
almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – 

Planta YURA Arequipa” 
PREPARADO POR: Igor Choquenaira P. FECHA   2015 
REVISADO POR: Pedro Jimenez Vega FECHA   2015 
APROBADO POR: Walter Fuentes Cavides FECHA   2015 

 Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:  

Alcances 
 El plan de gestión de riesgos usará los procedimientos y estándares según la guía del PMBOK. 

 
 El plan de gestión de riesgos será aprobado por el Gerente del Proyecto antes de la ejecución. 

 
 A través de reuniones el Gerente del Proyecto, Residente del Proyecto y el equipo del proyecto estarán 

a cargo de identificar, priorizar y darle seguimiento a los riesgos del proyecto. 
 

 El equipo de gestión de riesgos encargado de implantar el plan de respuesta a determinado riesgo, está 
integrado por el Residente del Proyecto y el Equipo de Proyecto. 
 

 Dada una situación especial, a criterio de los responsables, se puede asignar a un miembro del equipo 
y/o al equipo, para que se haga cargo de una acción correctiva en particular. 
 

 Debe identificarse al menos 3 riesgos positivos. 
 

 Debe hacerse el análisis cualitativo de los riesgos encontrados. 
 

 Se revisará el Plan de Respuesta a los riesgos en la reunión semanal de control de avance. 
 
Herramientas 

 
Para identificar riesgos: 

1) Tormenta de ideas. 

2) Juicio de expertos. 

3) Entrevistas con Interesados. 

4) Análisis de los supuestos identificados en el acta de constitución del proyecto. 
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5) Análisis y evaluación de los factores críticos de éxito. 

 

Para priorizar riesgos: 

1) Análisis cualitativo de riesgos 

2) Juicio de expertos 

 

Plan de respuesta a los riesgos:  

 Se usarán dos tipos de estrategias  
     - Para amenazas: Evitar, transferir, mitigar y aceptar. 
     - Para oportunidades: Explotar, compartir, mejorar y aceptar. 
 

 Para cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados, se utilizarán la Matriz de 
probabilidad e impacto y la Matriz de Escalas de Impacto estándar de la organización. 

 

Fuentes de Datos 

 Sponsor, usuarios y equipo del proyecto. 
 

 Base de datos de proyectos anteriores e información especializada del área de aplicación que se puede 
conseguir en el mercado 
 

 Lecciones aprendidas de proyectos anteriores. 
 

 Recomendaciones de expertos de la organización en análisis de riesgos. 
 

 

         Roles y responsabilidades: 

 El responsable del plan de Gestión de Riesgos es el Residente de Proyecto. 
 

 La identificación de riesgos estará a cargo del Residente del Proyecto y el equipo del proyecto. 
 

 El análisis cualitativo de riesgos será ejecutado por el equipo del proyecto. 
 

 El responsable de la planificación de Respuestas a los riesgos será el Residente del Proyecto. 
 

 El seguimiento y control de los riesgos será responsable el Gerente de Proyecto. 
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4.2.8.2. Matriz de Probabilidad e Impacto. 

Matriz de probabilidad e Impacto. 

 
Cuadro Nro. 22.-  Matriz Probabilidad de Impacto 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Escala de Impacto para Cuatro Objetivos del Proyecto. 

 
 

Cuadro Nro. 23.-  Matriz Probabilidad de Impacto 
Fuente: PMBOK. 

 
 
 

Probabilidad

0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05
0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04

0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03

0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02

0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05

Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, costo, tiempo, alcance o calidad)
Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra.
Los umbrales de la organización para riesgos bajos, moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es
calificado como alto, moderado o bajo para ese objetivo.

    p

Amenazas Oportunidades

Objetivo del 
Proyecto Muy bajo / 0.05 Bajo / 0.10 Moderado / 0.20 Alto / 0.40 Muy alto / 0.80

Costo Aumento de costo 
insignificante   Aumento del costo < 5%  Aumento del costo del 5-10% Aumento del costo del 10-15% Aumento del costo > 15% 

Tiempo Aumento de tiempo 
insignificante Aumento del tiempo < 5% Aumento del tiempo del 5-10% Aumento del tiempo del 10 - 

15% Aumento del tiempo > 15% 

Alcance Disminución del alcance 
apenas apreciable

Áreas de alcance secundarias 
afectadas

Áreas de alcance principales 
afectadas

Reducción del alcance 
inaceptable para el 

patrocinador

El elemento terminado del 
proyecto es efectivamente 

inservible

Calidad Degradación de la calidad 
apenas perceptible

Sólo las aplicaciones muy 
exigentes se ven afectadas

La reducción de la calidad 
requiere la aprobación del 

patrocinador

Reducción de la calidad  
inaceptable para el 

patrocinador

El elemento terminado del 
proyecto es efectivamente 

inservible

Esta tabla presenta ejemplos de definiciones de impacto de los riesgos para cuatro objetivos del proyecto diferentes.  Estos deben adaptarse al proyecto individual y a los 
umbrales de riesgo de la organización en el proceso Planificación de la Gestión de Riesgos. Las definiciones del impacto pueden desarrollarse para las oportunidades de 
forma similar.

Definición de Escalas de Impacto para Cuatro Objetivos del Proyecto

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del Proyecto
(Sólo se muestran ejemplos para impactos negativos)

Se muestran escalas relativas o numéricas
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4.2.8.3. Identificación de Riesgos  

Tormenta de Ideas Riesgos Negativos. 

IDENTIFICACION DE RIESGO – TORMENTA DE IDEAS 
versión 1.0 

PROYECTO “Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el 
almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y 

circulación – Planta YURA Arequipa” 
PREPARADO POR: Igor Choquenaira P. FECHA   2015 
REVISADO POR: Pedro Jiménez Vega FECHA   2015 
APROBADO POR: Walter Fuentes Cavides FECHA   2015 
PARTICIPANTES: Gerente de Proyecto, Residente de proyecto y Equipo de Proyecto. 
ENTREGABLES: Todo el Proyecto. 
LUGAR Matarani. 

 

 

ITEM Evento del riesgo
Impacto 

IMP
Probabilidad 

PRB
Acciones a tomar Identificado por 

1
Escases de Empresas 
Proveedoras de techos auto 
portantes.

0.8 0.3
Mitigar con la licitación de 
los techos Auto portantes 
con mucha anticipación.

Residente del 
Proyecto

2
Conflictos sociales, paros en 
contra de las minas que 
existen en la zona.

0.4 0.3

Mitigar con reuniones 
informativas y de 
coordinación con la 
población.

Residente del 
Proyecto

3
Zona altamente sísmica con 
presencia de temblores y 
terremotos.

0.4 0.3 Aceptar el riesgo. Equipo de 
Proyecto

4 No existe apoyo de la alta 
dirección con el proyecto. 0.2 0.3

Mitigar con reuniones 
Mensualmente donde se 
haga conocer la 
importancia del proyecto.

Gerente del 
Proyecto

5

Debido a la  alta demanda de 
proyectos en la zona se podría 
elevar los costos  de alquiler  y 
disponibilidad de maquinarias.

0.2 0.3

Mitigar con Alianzas 
Estratégicas con distintas 
empresas de alquiler de 
maquinarias.

Residente del 
Proyecto

6

Tendencia del mercado en 
cuanto al precio de los 
materiales como el fierro y el 
cemento.

0.2 0.3

Mitigar el riesgo con la 
adquisición del producto 
con anticipación o con un 
precio pactado.

Residente del 
Proyecto

7
Entorno Político del Gobierno 
del Perú con la inversión 
privada.

0.2 0.2 Aceptar el riesgo. Gerente del 
Proyecto

ANALISIS CUALITATIVO RIESGOS NEGATIVOS
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Cuadro Nro. 24.-  Análisis cualitativo Riesgos Negativos 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Tormenta de Ideas de Riesgos Positivos. 

8 Escases de mano de obra 
calificada. 0.2 0.2

Mitigar con el 
reclutamiento y 
capacitación constante de 
mano de obra calificada.

Equipo de 
Proyecto

9 Cambio en el Alcance por el 
Cliente. 0.4 0.1 Transferir el riesgo al 

Cliente.
Gerente del 
Proyecto

10 Problemas de liquidez del 
contratista. 0.4 0.1 Mitigar con cláusulas en 

los retrasos de pago.
Gerente del 
Proyecto

11 Cambio en los Impuestos. 0.1 0.3
Aceptar el riesgo y 
adecuarnos a los 
cambios.

Gerente del 
Proyecto

12 Escases de Empresa 
Proveedoras de adoquines. 0.2 0.1

Mitigar con la licitación de 
los adoquines con mucha 
anticipación.

Gerente del 
Proyecto
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Cuadro Nro. 25.-  Análisis cualitativo Riesgos Positivos 

Fuente: Elaboración Propia.

ITEM Evento del riesgo
Impacto 

IMP
Probabilidad 

PRB
Acciones a tomar Identificado por 

1
Variación en el tipo de cambio 
en la moneda de Nuevos Soles 
a Dólares de 2.6 a 3.5.

0.2 0.3 Explotar y utilizar el mejor 
tipo de cambio 

Gerente del 
Proyecto

2
Que la alta Dirección autorice 
la compra de equipos de 
Soldadura.

0.1 0.3
Explotar y hacer eficiente 
el uso de la maquina 
soldadora.

Residente del 
Proyecto

3
Alianzas estratégicas con 
empresas Proveedoras 
nuevas.

0.1 0.1
Mejorar la Alianza con las 
empresas proveedoras 
nuevas.

Equipo de 
Proyecto

4

Realizar la licitación a una 
empresa tercera para que 
realice todo el trabajo de la 
fabricación y montaje de los 
techos auto portantes.

0.1 0.1

Mejorar para que se 
realice la licitación de la 
Fabricación y montaje de 
los techos auto portantes.

Gerente del 
Proyecto

ANALISIS CUALITATIVO RIESGOS POSITIVOS
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4.2.8.4. Plan de Respuesta a los Riesgos Negativos. 

 

 

ITEM Entregable Evento del riesgo
Impacto 

IMP
Probabilidad 

PRB
Prioridad 
IMPxPRB

Estrategia
Acciones a 

tomar
Responsable

Nuevo  
Impacto 

Nueva 
probabilidad 

Nueva 
prioridad

1
Obras 
mecánicas

A consecuencia de no contar 
con este tipo de fábricas 
especializadas en la zona la 
disponibilidad de contar con 
una empresa de techos auto 
portante podría incrementar 
los costos y tiempo de entrega 
de obra.

0.8 0.3 0.24

Realizar la licitación 
del techo Auto 
portante lo más 
antes posible, para 
conocer a las 
empresas 
proveedoras 
interesadas.

Mitigar con la 
licitación de 
los techos 
Auto 
portantes con 
mucha 
anticipación.

Residente 
del 

Proyecto.
0.4 0.3 0.12

2
Todo el 
Proyecto

Debido a los conflictos 
sociales con las mineras, se 
podría tener paros los cuales 
dificultaría el ingreso de 
materiales de obra y esto 
incrementaría los costos y 
tiempos del proyecto.

0.4 0.3 0.12

Buscar alianzas 
estratégicas con la 
población para que 
el desarrollo de la 
obra se de manera 
sólida y sostenida.

Mitigar con 
reuniones 
informativas y 
de 
coordinación 
con la 
población.

Residente 
del 

Proyecto.
0.2 0.1 0.02

3
Todo el 
Proyecto

Debido a que el Proyecto está 
ubicado en una Zona 
altamente sísmica se podría 
presentar temblores y 
terremotos, lo cual nos 
incrementaría el costo y 
tiempos en reparaciones. 

0.4 0.3 0.12

Tener un plan de 
evacuación en caso 
de sismo para 
proteger a nuestro 
personal de obra.

Aceptar el 
riesgo.

Equipo de 
Proyecto.

0.1 0.3 0.03

RIESGOS NEGATIVOS

ANALISIS CUALITATIVO PLAN DE RESPUETA AL RIESGO
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4
Todo el 
Proyecto

A consecuencia del bajo 
interés de la alta dirección con 
el  Proyecto, se podría tener 
problemas con el cliente en 
los entregables, lo cual 
originaria problemas con el 
alcance del proyecto.

0.2 0.3 0.06

Reunión de la Alta 
Dirección con el 
Gerente del proyecto 
para poder tener el 
apoyo e interés en el 
proyecto.

Mitigar con 
reuniones 
Mensualment
e donde se 
haga conocer 
la importancia 
del proyecto.

Gerente del 
Proyecto.

0.05 0.1 0.005

5
Obras 
Civiles y 
Mecánicas

Debido a los incrementos de 
los costos de alquiler de 
maquinaria, se podría tener 
demoras en la ejecución del 
proyecto, lo cual 
incrementaría el cronograma 
de entrega de la obra.

0.2 0.3 0.06

Encontrar los 
mejores precios de 
alquiler de 
maquinaria y realizar 
alianzas estratégicas 
con las empresas 
proveedoras.

Mitigar con 
Alianzas 
Estratégicas 
con distintas 
empresas de 
alquiler de 
maquinarias.

Residente 
del 

Proyecto.
0.05 0.1 0.005

6
Todo el 
Proyecto

Debido a la Economía del 
Perú, se podría tener un 
incremento en los materiales 
como el fierro y el cemento, lo 
cual afectaría en el costo del 
Proyecto.

0.2 0.3 0.06

Tener reuniones con 
las empresas y 
pactar un precio fijo 
en los materiales 
como el fierro y el 
cemento.

Mitigar el 
riesgo con la 
adquisición 
del producto 
con 
anticipación o 
con un precio 
pactado.

Residente 
del 

Proyecto.
0.05 0.3 0.015

7
Todo el 
Proyecto

Debido al entorno Político del 
Gobierno del Perú, se podría 
tener recesión con la inversión 
privada, lo cual generaría 
inestabilidad y afectaría al 
costo y Tiempo del Proyecto.

0.2 0.2 0.04
Estar pendiente del 
entorno polito del 
Gobierno del Perú

Aceptar el 
riesgo

Gerente del 
Proyecto.

0.2 0.2 0.04
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8
Todo el 
Proyecto

Debido a la escases de mano 
de obra calificada en la zona 
se podría tener acabados de 
mala calidad, lo cual nos 
incrementaría el costo en 
reproceso. 

0.2 0.2 0.04

Capacitar a la gente 
del lugar para que 
nuestros 
procedimientos de 
ejecución estén 
estandarizados.

Mitigar con el 
reclutamiento 
y capacitación 
constante de 
mano de obra 
calificada.

Equipo de 
Proyecto.

0.2 0.1 0.02

9
Todo el 
Proyecto

A consecuencia de cambios en 
el Alcance del Proyecto, se 
podría incrementar algunos 
nuevos entregables, lo cual  
incrementaría en el tiempo y 
costo del proyecto.

0.4 0.1 0.04

Tener reuniones con 
el cliente para definir 
el tema acerca del 
alcance 

Transferir el 
riesgo al 
Cliente.

Gerente del 
Proyecto.

0.1 0.05 0.005

10
Todo el 
Proyecto

Debido a problemas de 
Liquidez con el contratista, se 
podría generar retrasos en el 
pago, lo cual afectaría en los 
costos y en tiempo del 
Proyecto.

0.4 0.1 0.04
Tener clausulas 
establecidas acerca 
de los pagos.

Mitigar con 
cláusulas en 
los retrasos de 
pago.

Gerente del 
Proyecto.

0.05 0.1 0.005

11
Todo el 
Proyecto

Debido a cambios en los 
impuestos del Perú, se podría 
generar costos no previsto en 
el Proyecto, lo cual afectaría el 
costo del Proyecto.

0.1 0.3 0.03
Adecuarnos a los 
Cambios

Aceptar el 
riesgo y 
adecuarnos a 
los cambios.

Gerente del 
Proyecto.

0.1 0.3 0.03
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12 Obras 
Civiles 

A consecuencia de no contar 
con este tipo de fábricas 
especializadas en la zona la 
disponibilidad de contar con 
una empresa de adoquines 
podría incrementar los costos 
y tiempo de entrega de obra. 

0.2 0.1 0.02 

Realizar la licitación 
de Adoquines lo más 
antes posible, para 
conocer a las 
empresas 
proveedoras 
interesadas. 

Mitigar con la 
licitación de 
los adoquines 
con mucha 
anticipación. 

Gerente del 
Proyecto. 0.05 0.05 0.0025 

Cuadro Nro. 26.-  Plan de respuestas riesgos Negativos. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan a la Respuesta al Riesgo positivos por prioridad. 
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ITEM Entregable Evento del riesgo
Impacto 

IMP
Probabilidad 

PRB
Prioridad 
IMPxPRB

Estrategia
Acciones a 

tomar
Responsable

Nuevo  
Impacto 

Nueva 
probabilidad 

Nueva 
prioridad

1
Todo el 
Proyecto

Debido a la Variación en el 
tipo de Cambio de la moneda 
de Dólares a nuevos soles, 
esto permitiría tener una 
ganancia ya que el contrato 
esta en Dólares.

0.2 0.2 0.04

Estar atentos con la 
Variación en el tipo 
de cambio de la 
moneda.

Explotar y 
utilizar el 
mejor tipo de 
cambio 

Gerente del 
Proyecto.

0.2 0.4 0.08

2
Obras 
Civiles y 
Mecánicas

Debido a la necesidad de tener 
equipos de soldadura propias 
del proyecto, es probable que 
se nos implementen con 
equipos de soldadura lo cual 
ayudaría a disminuir los 
costos de alquiler en el 
proyecto.

0.05 0.2 0.01

Hablar con el área de 
adquisiciones de la 
empresa para que se 
pueda comprar el 
equipo de soldadura.

Explotar y 
hacer eficiente 
el uso de la 
maquina 
soldadora

Gerente del 
Proyecto.

0.1 0.6 0.06

ANALISIS CUALITATIVO PLAN DE RESPUETA AL RIESGO

RIESGOS POSITIVOS
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Cuadro Nro. 27.-  Plan de respuestas riesgos Positivos. Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
Todo el 
Proyecto

A consecuencia de nuevas 
empresas proveedoras en la 
zona, nuestra empresa 
realizara alianzas estratégicas, 
lo cual ayudaría a reducir los 
costos del proyecto.

0.1 0.1 0.01

Realizar reuniones 
con las Nuevas 
Empresas 
proveedoras con el 
Gerente del 
Proyecto.

Mejorar la 
Alianza con las 
empresas 
proveedoras 
nuevas.

Gerente del 
Proyecto.

0.2 0.3 0.06

4
Obras 
Mecánicas

A consecuencia de trasferir 
riesgos, es probable que se 
haga una licitación a una 
empresa tercera para que 
realice todo el trabajo de la 
fabricación y montaje de los 
techos auto portantes, lo cual 
ayudaría a reducir los costos y 
tiempo del proyecto y a la vez 
mejorar la calidad.

0.1 0.1 0.01

Realizar visita a 
gerencia para que se 
nos brinde los 
volquetes nuevos 
para el proyecto

Mejorar para 
que se realice 
la licitación de 
la Fabricación 
y montaje de 
los techos 
auto 
portantes.

Gerente del 
Proyecto.

0.2 0.3 0.06
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Reserva de contingencia según los Riesgos. 
 

COSTO DEL RIESGO 

ITEM Entregable Evento del riesgo Estrategia Acciones a tomar Responsable Costo de 
Riesgo 

1 Obras 
mecánicas 

A consecuencia de no contar con este tipo de fábricas 
especializadas en la zona la disponibilidad de contar 
con una empresa de techos auto portante podría 
incrementar los costos y tiempo de entrega de obra. 

Realizar la licitación del techo 
Auto portante lo más antes 
posible, para conocer a las 
empresas proveedoras 
interesadas. 

Mitigar con la licitación de 
los techos Auto portantes 
con mucha anticipación. 

Residente del 
Proyecto.  $    80,288.00  

2 Todo el 
Proyecto 

Debido a los conflictos sociales con las mineras, se 
podría tener paros los cuales dificultaría el ingreso de 
materiales de obra y esto incrementaría los costos y 
tiempos del proyecto. 

Buscar alianzas estratégicas con 
la población para que el 
desarrollo de la obra se de 
manera sólida y sostenida. 

Mitigar con reuniones 
informativas y de 
coordinación con la 
población. 

Residente del 
Proyecto.  $    15,541.00  

3 Todo el 
Proyecto 

Debido a que el Proyecto está ubicado en una Zona 
altamente sísmica se podría presentar temblores y 
terremotos, lo cual nos incrementaría el costo y 
tiempos en reparaciones.  

Tener un plan de evacuación en 
caso de sismo para proteger a 
nuestro personal de obra. 

Aceptar el riesgo. Equipo de 
Proyecto.  $      4,541.00  

4 Todo el 
Proyecto 

A consecuencia del bajo interés de la alta dirección 
con el Proyecto, se podría tener problemas con el 
cliente en los entregables, lo cual originaria 
problemas con el alcance del proyecto. 

Reunión de la Alta Dirección 
con el Gerente del proyecto 
para poder tener el apoyo e 
interés en el proyecto. 

Mitigar con reuniones 
Mensualmente donde se 
haga conocer la 
importancia del proyecto. 

Gerente del 
Proyecto.  $      4,547.00  

5 
Obras 
Civiles y 
Mecánicas 

Debido a los incrementos de los costos de alquiler de 
maquinaria, se podría tener demoras en la ejecución 
del proyecto, lo cual incrementaría el cronograma de 
entrega de la obra. 

Encontrar los mejores precios 
de alquiler de maquinaria y 
realizar alianzas estratégicas 
con las empresas proveedoras. 

Mitigar con Alianzas 
Estratégicas con distintas 
empresas de alquiler de 
maquinarias. 

Residente del 
Proyecto.  $      2,041.00  
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6 Todo el 
Proyecto 

Debido a la Economía del Perú, se podría tener un 
incremento en los materiales como el fierro y el 
cemento, lo cual afectaría en el costo del Proyecto. 

Tener reuniones con las 
empresas y pactar un precio fijo 
en los materiales como el fierro 
y el cemento. 

Mitigar el riesgo con la 
adquisición del producto 
con anticipación o con un 
precio pactado. 

Residente del 
Proyecto.  $      2,500.00  

7 Todo el 
Proyecto 

Debido al entorno Político del Gobierno del Perú, se 
podría tener recesión con la inversión privada, lo cual 
generaría inestabilidad y afectaría al costo y Tiempo 
del Proyecto. 

Estar pendiente del entorno 
polito del Gobierno del Perú Aceptar el riesgo Gerente del 

Proyecto.  $                  -    

8 Todo el 
Proyecto 

Debido a escases de la mano de obra calificada en la 
zona se podría tener acabados de mala calidad, lo 
cual nos incrementaría el costo en reproceso.  

Capacitar a la gente del lugar 
para que nuestros 
procedimientos de ejecución 
estén estandarizados. 

Mitigar con el 
reclutamiento y 
capacitación constante de 
mano de obra calificada. 

Equipo de 
Proyecto.  $      7,540.00  

9 Todo el 
Proyecto 

A consecuencia de cambios en el Alcance del 
Proyecto, se podría incrementar algunos nuevos 
entregables, lo cual incrementaría en el tiempo y 
costo del proyecto. 

Tener reuniones con el cliente 
para definir el tema acerca del 
alcance  

Transferir el riesgo al 
Cliente. 

Gerente del 
Proyecto.  $      4,585.00  

10 Todo el 
Proyecto 

Debido a problemas de Liquidez con el contratista, se 
podría generar retrasos en el pago, lo cual afectaría 
en los costos y en tiempo del Proyecto. 

Tener clausulas establecidas 
acerca de los pagos. 

Mitigar con cláusulas en 
los retrasos de pago. 

Gerente del 
Proyecto.  $      1,819.00  

11 Todo el 
Proyecto 

Debido a cambios en los impuestos del Perú, se 
podría generar costos no previsto en el Proyecto, lo 
cual afectaría el costo del Proyecto. 

Adecuarnos a los cambios Aceptar el riesgo y 
adecuarnos a los cambios. 

Gerente del 
Proyecto.  $                  -    

12 Obras 
Civiles 

A consecuencia de no contar con este tipo de fábricas 
especializadas en la zona la disponibilidad de contar 
con una empresa de adoquines podría incrementar 
los costos y tiempo de entrega de obra. 

Realizar la licitación de 
Adoquines lo más antes posible, 
para conocer a las empresas 
proveedoras interesadas. 

Mitigar con la licitación de 
los adoquines con mucha 
anticipación. 

Gerente del 
Proyecto.  $      1,598.00  

TOTAL, RESERVA DE CONTINGENICA  $ 125,000.00  
 

Cuadro Nro. 28.-  Reservas de contingencia según Riesgos. 
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4.2.9 Gestión de las Adquisiciones del 
Proyecto. 
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4.2.9. GESTION DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

4.2.9.1. Plan de las Adquisiciones. 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
Versión 1.0 

PROYECTO “Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el almacenamiento de equipos y 
el adoquinado de vías de acceso y circulación – Planta YURA Arequipa” 

PREPARADOPOR: MICHELL CHALLCO VARGAS FECHA    
REVISADOPOR:  FECHA    
APROBADOPOR:  FECHA    

 

PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS 
Decisiones de compras 

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO TIPO CONTRATACIÓN SUPUESTOS RESTRICCIONES 
LÍMITES 

Lo que debe o no incluirse 
 
 
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 
TECHO AUTOPORTANTE 

 
Contrato de precio Fijo 
Cerrado 

- La economía nacional y 
mundial no sufrirán cambios 
importantes como inflación, 
crisis, etc. 

 Se Realizará la Adquisición 
una vez aprobada la 
Ingeniería por el cliente para 
evitar retrasos por el tiempo 
de entrega. 

 Se tendrá como límite referencial 
el monto fijado y plazo de 
ejecución en el contrato. 

 
 
SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS 

 
Contrato de precio Fijo 
Cerrado 

- La economía nacional y 
mundial no sufrirán cambios 
importantes como inflación, 
crisis, etc. 

 Se realizará con un profesional 
externo por no contar con un 
especialista dentro de la 
empresa. 

 Se tendrá un límite mínimo de 
estudios de por lo menos 01 
estudio por almacén. 
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ANDAMIOS NORMALIZADOS 

Contrato de precio Fijo 
Cerrado 

- El proveedor tendrá 
liquidez para proveer dichos 
materiales. 

   Se Realizará la adquisición lo 
más antes posible para 
evitar atrasos de obra. 

 

 
 
 

IMPLEMENTOS DESEGURIDAD 

 
 
 
Contrato de precio Fijo 
Cerrado 

 - El proveedor tendrá liquidez 
para proveer dichos materiales. 

 - La economía nacional y mundial 
no sufrirán cambios importantes 
como inflación, crisis, etc. 

- Se realizará la Adquisición 
según el número de 
personal, por la 
disponibilidad de fondos. 

 

 
 
ACERO DE REFUERZO 
F’Y=4200KG/CM2 

 
 
Contrato aprecio Fijo 
cerrado 

 - El proveedor tendrá liquidez 
para proveer dichos materiales. 
La economía nacional y mundial 
no sufrirán cambios importantes 
como inflación, crisis, etc. 

- Se realizará la Adquisición 
con cronograma de entrega 
de material de acuerdo al 
cronograma de proyecto,
 por la disponibilidad de 
fondos. 

 - Se tendrá como primer limite la 
relación de Insumos que se calculó 
en el presupuesto, y se 
incrementara según el metrado 
real sustentado por los Residentes 
de Obra 

 
 

ALAMBRES YCLAVOS 

 
 
Contrato a precio Fijo 
Cerrado 

 - El proveedor tendrá liquidez 
para proveer dichos materiales. 

 - La economía nacional y mundial 
no sufrirán cambios importantes 
como inflación, crisis, etc. 

 
- Se realizará la Adquisición 
según la necesidad, por 
disponibilidad de fondos. 

 Se tendrá como primer limite la 
relación de Insumos que se calculó 
en el presupuesto, y se 
incrementara según el metrado 
real sustentado por los Residentes 
de Obra 
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MADERA CORRIENTE 

 
 
Contrato a precio Fijo 
Cerrado 

 - El proveedor tendrá liquidez 
para proveer dichos 
materiales. 

 - La economía nacional y 
mundial no sufrirán cambios 
importantes como inflación, 
crisis, etc. 

 
- Se realizará la Adquisición 
según la necesidad, por 
disponibilidad de fondos. 

 Se tendrá como primer limite la 
relación de Insumos que se calculó 
en el presupuesto, y se 
incrementara según el metrado 
real sustentado por los Residentes 
de Obra 

HERRAMIENTAS MANUALES 
Contrato a precio Fijo 
Cerrado 

-El proveedor tendrá liquidez 
para proveer dichos materiales. 

 - La economía nacional y 
mundial no sufrirán cambios 
importantes como inflación, 
crisis, etc. 

 Se realizará la Adquisición 
según   la   necesidad, por 
disponibilidad de fondos. 

 

 

 
 
TAPAS PREFABRICADAS DE 
BUZONES 0.55X0.55M. 

 
 
Contrato aprecio 
Fijo Cerrado 

- El proveedor tendrá liquidez 
para proveer dichos 
materiales. 
- La economía nacional y 
mundial no sufrirán cambios 
importantes como inflación, 
crisis, etc. 

 

-   Se Realizará la adquisición 
lo más antes posible para 
evitar atrasos de obra. 

 

 
 

SIKAFLEX 

 
 
Contrato a precio 
Fijo Cerrado 

- El proveedor tendrá liquidez 
para proveer dichos materiales. 
- La economía nacional y 
mundial no sufrirán cambios 
importantes como inflación, 
crisis, etc. 

 
 Se tendrá como primer limite la 

relación de Insumos que se 
calculó en el presupuesto, y se 
incrementara según el metrado 
real sustentado por los 
Residentes de Obra 
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TECKNOPORT 

 
 
 
Contrato aprecio 
Fijo Cerrado 

- El proveedor tendrá 
liquidez para proveer dichos 
materiales. 
- La economía nacional y 
mundial no sufrirán cambios 
importantes como inflación, 
crisis, etc. 

 
 

- Se realizará la Adquisición 
según la necesidad, por 
disponibilidad de fondos. 

 Se tendrá como primer limite la 
relación de Insumos que se 
calculó en el presupuesto, y se 
incrementara según el metrado 
real sustentado por los 
Residentes de Obra 

 
 
SIKADUR 

 
Contrato aprecio 
Fijo Cerrado 

- El proveedor tendrá 
liquidez para proveer dichos 
materiales. 
- La economía nacional y 
mundial no sufrirán cambios 
importantes como inflación, 
crisis, etc. 

  tendrá como primer limite la 
relación de Insumos que se 
calculó en el presupuesto, y se 
incrementara según el metrado 
real sustentado por los 
Residentes de Obra 

 
 
PLANCHA TRANSLUCIDA DE 
POLIPROPILENO 

 
 
Contrato aprecio 
Fijo Cerrado 

- El proveedor tendrá 
liquidez para proveer dichos 
materiales. 
- La economía nacional y 
mundial no sufrirán cambios 
importantes como inflación, 
crisis, etc. 

 
 

   Se Realizará la adquisición lo 
más antes posible para 
evitar atrasos de obra. 

 Se tendrá como primer limite la 
relación de Insumos que se 
calculó en el presupuesto, y se 
incrementara según el metrado 
real sustentado por los 
Residentes de Obra 

 
 

PLANCHA METALICA PLEGADA 

 
 
Contrato aprecio 
Fijo Cerrado 

- El proveedor tendrá 
liquidez para proveer dichos 
materiales. 
- La economía nacional y 
mundial no sufrirán cambios 
importantes como inflación, 
crisis, etc. 

 

   Se Realizará la adquisición lo 
más antes posible para 
evitar atrasos de obra. 

 Se tendrá como primer limite la 
relación de Insumos que se 
calculó en el presupuesto, y se 
incrementara según el metrado 
real sustentado por los 
Residentes de Obra 
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ANGULOS DEACERO 

 
 

Contrato aprecio 
Fijo Cerrado 

- El proveedor tendrá 
liquidez para proveer dichos 
materiales. 
- La economía nacional y 
mundial no sufrirán cambios 
importantes como inflación, 
crisis, etc. 

 
 Se tendrá como primer limite la 

relación de Insumos que se 
calculó en el presupuesto, y se 
incrementara según el metrado 
real sustentado por los 
Residentes de Obra 

 
 
 
AUTO PERFORANTES 

 
 

Contrato aprecio 
Fijo Cerrado 

- El proveedor tendrá liquidez 
para proveer dichos materiales. 
- - La economía nacional y 
mundial no sufrirán cambios 
importantes como inflación, 
crisis, etc. 

  tendrá como primer limite la 
relación de Insumos que se 
calculó en el presupuesto, y se 
incrementara según el metrado 
real sustentado por los 
Residentes de Obra 

 
 
 

PERNOS DE EXPANSION 

 
 
 

Contrato aprecio 
Fijo Cerrado 

- El proveedor tendrá liquidez 
para proveer dichos materiales. 
- La economía nacional y 
mundial no sufrirán cambios 
importantes como inflación, 
crisis, etc. 

 
 Se tendrá como primer limite la 

relación de Insumos que se 
calculó en el presupuesto, y se 
incrementara según el metrado 
real sustentado por los 
Residentes de Obra 

 
 
 

TUBOS DE ACERO 

 
 
 

Contrato aprecio 
Fijo Cerrado 

- El proveedor tendrá 
liquidez para proveer dichos 
materiales. 
- La economía nacional y 
mundial no sufrirán cambios 
importantes como inflación, 
crisis, etc. 

 
Se tendrá como primer limite la 

relación de Insumos que se 
calculó en el presupuesto, y se 
incrementara según el metrado 
real sustentado por los 
Residentes de Obra 
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TABLERO DE DISTRIBUCION 

 
 
 

Contrato aprecio 
Fijo Cerrado 

-  El proveedor tendrá 
liquidez para proveer dichos 
materiales. 
- La economía nacional y 
mundial no sufrirán cambios 
importantes como inflación, 
crisis, etc. 

 
 Se tendrá como primer limite la 

relación de Insumos que se 
calculó en el presupuesto, y se 
incrementara según el metrado 
real sustentado por los 
Residentes de Obra 

 
 

CABLES 

 
 

Contrato aprecio 
Fijo Cerrado 

- El proveedor tendrá liquidez 
para proveer dichos materiales. 
- La economía nacional y 
mundial no sufrirán cambios 
importantes como inflación, 
crisis, etc. 

 
 tendrá como primer limite la 

relación de Insumos que se 
calculó en el presupuesto, y se 
incrementara según el metrado 
real sustentado por los 
Residentes de Obra 

 

 

EQUIPOS DE ILUMINACION 

 
Contrato aprecio 
Fijo Cerrado 

 El proveedor tendrá liquidez 
para proveer dichos 
materiales. 

 La economía nacional y 
mundial no sufrirán cambios 
importantes como inflación, 
crisis, etc. 

 
Se tendrá como primer limite 
la relación de Insumos que se 
calculó en el presupuesto, y se 
incrementara según el metrado 
real sustentado por los 
Residentes de Obra 
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ACCESORIOS Y 
TOMACORRIENTES 

 
Contrato aprecio 
Fijo Cerrado 

 El proveedor tendrá liquidez 
para proveer dichos 
materiales. 

 La economía nacional y 
mundial no sufrirán cambios 
importantes como inflación, 
crisis, etc. 

 
Se tendrá como primer limite la 

relación de Insumos que se 
calculó en el presupuesto, y se 
incrementara según el metrado 
real sustentado por los 
Residentes de Obra 

 

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 

Miembros del equipo involucrados en los procesos de adquisiciones 

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO 
ROL/CARGO 

(Rol en el proyecto/Cargo en la organización) 

FUNCION/RESPONSABILIDAD 

(Aquellas que correspondan al proceso de adquisiciones) 

 
 

SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 
TECHO AUTOPORTANTE 

 
 Gerente de Proyecto. 
 Administrador. 
 Jefe de Adquisiciones de la empresa 
 Jefe de Ingeniería. 
 Jefe de Construcción. 

 Gerente de Proyecto: Verificar, y controlarla recepción 
del techo Auto portante. 

 Administrador: Administrar la relación con el vendedor, 
bajo procedimientos establecidos. 

 Jefe de Adquisiciones: Realizar el seguimiento y utilizar el 
procedimiento de la empresa y garantizar los plazos de entrega. 

 Jefe de Ingeniería: Verificar en la recepción, si está de acuerdo a 
las especificaciones técnicas solicitadas. 

 Jefe de Construcción: Verificar en la recepción, si está de 
acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas. 
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SERVICIO DE ESTUDIO DE 
SUELOS 

 Jefe de Ingeniería. 
 Administrador. 
 Jefe de Adquisiciones de la empresa 

 Jefe de Ingeniería: Verificar en la recepción, si está de acuerdo a 
las especificaciones técnicas solicitadas. 

 Administrador: Administrar la relación con el 
vendedor, bajo procedimientos establecidos. 

 Jefe de Adquisiciones: Realizar el seguimiento y utilizar el 
procedimiento de la empresa y garantizar los plazos de entrega. 

 
 
ANDAMIOS NORMALIZADOS 

 
 Jefe de Construcción. 
 Administrador. 
 Jefe de Adquisiciones de la empresa 

 Jefe de Construcción: Verificar en la recepción, si está de 
acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas. 

 Administrador: Administrar la relación con el vendedor, 
bajo procedimientos establecidos. 

 Jefe de Adquisiciones: Realizar el seguimiento y utilizar el 
procedimiento de la empresa y garantizar los plazos de entrega. 

 
 
IMPLEMENTOS DESEGURIDAD 

  
 Jefe de Construcción. 
 Administrador. 
 Jefe de Adquisiciones de la empresa 

 Jefe de Construcción: Verificar en la recepción, si está de 
acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas. 

 Administrador: Administrar la relación con el vendedor, 
bajo procedimientos establecidos. 

 Jefe de Adquisiciones: Realizar el seguimiento y utilizar el 
procedimiento de la empresa y garantizar los plazos de entrega. 

 
 
ACERO DE REFUERZO 
F’Y=4200KG/CM2 

 
 Jefe de Construcción. 
 Administrador. 
 Jefe de Adquisiciones de la empresa 

 Jefe de Construcción: Verificar en la recepción, si está de 
acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas. 

 Administrador: Administrar la relación con el vendedor, 
bajo procedimientos establecidos. 

 Jefe de Adquisiciones: Realizar el seguimiento y utilizar el 
procedimiento de la empresa y garantizar los plazos de entrega. 
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ALAMBRES YCLAVOS 

 
 

 Jefe de Construcción. 
 Administrador. 
 Jefe de Adquisiciones de la empresa 

 Jefe de Construcción: Verificar en la recepción, si está de acuerdo a 
las especificaciones técnicas solicitadas. 

 Administrador: Administrar la relación con el vendedor, bajo 
procedimientos establecidos. 

 Jefe de Adquisiciones: Realizar el seguimiento y utilizar el 
procedimiento de la empresa y garantizar los plazos de entrega. 

 
 
MADERACORRIENTE 

 
 

 Jefe de Construcción. 
 Administrador. 
 Jefe de Adquisiciones de la empresa 

 Jefe de Construcción: Verificar en la recepción, si está de acuerdo a 
las especificaciones técnicas solicitadas. 

 Administrador: Administrar la relación con el vendedor, bajo 
procedimientos establecidos. 

 Jefe de Adquisiciones: Realizar el seguimiento y utilizar el 
procedimiento de la empresa y garantizar los plazos de entrega. 

 
 
 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
 

 Jefe de Construcción. 
 Administrador. 
 Jefe de Adquisiciones de la empresa 

 Jefe de Construcción: Verificar en la recepción, si está de acuerdo a 
las especificaciones técnicas solicitadas. 

 Administrador: Administrar la relación con el vendedor, bajo 
procedimientos establecidos. 

 Jefe de Adquisiciones: Realizar el seguimiento y utilizar el 
procedimiento de la empresa y garantizar los plazos de entrega. 

 
 
 
TAPAS PREFABRICADAS DE 
BUZONES 0.55X0.55M. 

 

 Jefe de Construcción. 
 Administrador. 
 Jefe de Adquisiciones de la empresa 

 Jefe de Construcción: Verificar en la recepción, si está de acuerdo a 
las especificaciones técnicas solicitadas. 

 Administrador: Administrar la relación con el vendedor, bajo 
procedimientos establecidos. 

 Jefe de Adquisiciones: Realizar el seguimiento y utilizar el 
procedimiento de la empresa y garantizar los plazos de entrega. 
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SIKAFLEX 

 
 Jefe de Construcción. 
 Administrador. 
 Jefe de Adquisiciones de la 

empresa 

 Jefe de Construcción: Verificar en la recepción, si está de acuerdo a las 
especificaciones técnicas solicitadas. 

 Administrador: Administrar la relación con el vendedor, bajo procedimientos 
establecidos. 

 Jefe de Adquisiciones: Realizar el seguimiento y utilizar el procedimiento de la empresa y 
garantizar los plazos de entrega. 

 
 
 
 
TECKNOPORT 

 
 Jefe de Construcción. 
 Administrador. 
 Jefe de Adquisiciones de la 

empresa 

 Jefe de Construcción: Verificar en la recepción, si está de acuerdo a las 
especificaciones técnicas solicitadas. 

 Administrador: Administrar la relación con el vendedor, bajo procedimientos 
establecidos. 

 Jefe de Adquisiciones: Realizar el seguimiento y utilizar el procedimiento de la empresa y 
garantizar los plazos de entrega. 

 
 
 
 
SIKADUR 

 
 

 Jefe de Construcción. 
 Administrador. 
 Jefe de Adquisiciones de la 

empresa 

 Jefe de Construcción: Verificar en la recepción, si está de acuerdo a las 
especificaciones técnicas solicitadas. 

 Administrador: Administrar la relación con el vendedor, bajo procedimientos 
establecidos. 

 Jefe de Adquisiciones: Realizar el seguimiento y utilizar el procedimiento de la empresa y 
garantizar los plazos de entrega. 

 
 
PLANCHA TRANSLUCIDA DE 
POLIPROPILENO 

 
 Jefe de Construcción. 
 Administrador. 
 Jefe de Adquisiciones de la 

empresa 

 Jefe de Construcción: Verificar en la recepción, si está de acuerdo a las 
especificaciones técnicas solicitadas. 

 Administrador: Administrar la relación con el vendedor, bajo procedimientos 
establecidos. 

 Jefe de Adquisiciones: Realizar el seguimiento y utilizar el procedimiento de la empresa y 
garantizar los plazos de entrega. 
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PLANCHA METALICA PLEGADA 

 
 Jefe de Construcción. 
 Administrador. 
 Jefe de Adquisiciones de la 

empresa 

 Jefe de Construcción: Verificar en la recepción, si está de acuerdo a las 
especificaciones técnicas solicitadas. 

 Administrador: Administrar la relación con el vendedor, bajo procedimientos 
establecidos. 

 Jefe de Adquisiciones: Realizar el seguimiento y utilizar el procedimiento de la empresa y 
garantizar los plazos de entrega. 

 
 
ANGULOS DEACERO 

 
 Jefe de Construcción. 
 Administrador. 
 Jefe de Adquisiciones de la 

empresa 

 Jefe de Construcción: Verificar en la recepción, si está de acuerdo a las 
especificaciones técnicas solicitadas. 

 Administrador: Administrar la relación con el vendedor, bajo procedimientos 
establecidos. 

 Jefe de Adquisiciones: Realizar el seguimiento y utilizar el procedimiento de la empresa y 
garantizar los plazos de entrega. 

 
 
 
 
AUTOPERFORANTES 

 
 Jefe de Construcción. 
 Administrador. 
 Jefe de Adquisiciones de la 

empresa 

 Jefe de Construcción: Verificar en la recepción, si está de acuerdo a las 
especificaciones técnicas solicitadas. 

 Administrador: Administrar la relación con el vendedor, bajo procedimientos 
establecidos. 

 Jefe de Adquisiciones: Realizar el seguimiento y utilizar el procedimiento de la empresa y 
garantizar los plazos de entrega. 

 
 
PERNOS DEEXPANSION 

  
 Jefe de Construcción. 
 Administrador. 
 Jefe de Adquisiciones de la 

empresa 

 Jefe de Construcción: Verificar en la recepción, si está de acuerdo a las 
especificaciones técnicas solicitadas. 

 Administrador: Administrar la relación con el vendedor, bajo procedimientos 
establecidos. 

 Jefe de Adquisiciones: Realizar el seguimiento y utilizar el procedimiento de la 
empresa y garantizar los plazos de entrega. 
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TUBOS DE ACERO 

 
 Jefe de Construcción. 
 Administrador. 
 Jefe de Adquisiciones de la 

empresa 

 Jefe de Construcción: Verificar en la recepción, si está de acuerdo a las 
especificaciones técnicas solicitadas. 

 Administrador: Administrar la relación con el vendedor, bajo procedimientos 
establecidos. 

 Jefe de Adquisiciones: Realizar el seguimiento y utilizar el procedimiento de la empresa y 
garantizar los plazos de entrega. 

 
 
 
TABLERO DE DISTRIBUCION 

 
 Jefe de Construcción. 
 Administrador. 
 Jefe de Adquisiciones de la 

empresa 

 Jefe de Construcción: Verificar en la recepción, si está de acuerdo a las 
especificaciones técnicas solicitadas. 

 Administrador: Administrar la relación con el vendedor, bajo procedimientos 
establecidos. 

 Jefe de Adquisiciones: Realizar el seguimiento y utilizar el procedimiento de la empresa y 
garantizar los plazos de entrega. 

 
 
CABLES 

 
 Jefe de Construcción. 
 Administrador. 
 Jefe de Adquisiciones de la 

empresa 

 Jefe de Construcción: Verificar en la recepción, si está de acuerdo a las 
especificaciones técnicas solicitadas. 

 Administrador: Administrar la relación con el vendedor, bajo procedimientos 
establecidos. 

 Jefe de Adquisiciones: Realizar el seguimiento y utilizar el procedimiento de la empresa y 
garantizar los plazos de entrega. 

 

EQUIPOS DE ILUMINACION 

  
 Jefe de Construcción. 
 Administrador. 
 Jefe de Adquisiciones de la 

empresa  

 Jefe de Construcción: Verificar en la recepción, si está de acuerdo a las 
especificaciones técnicas solicitadas. 

 Administrador: Administrar la relación con el vendedor, bajo procedimientos 
establecidos. 

 Jefe de Adquisiciones: Realizar el seguimiento y utilizar el procedimiento de la empresa y 
garantizar los plazos de entrega. 
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ACCESORIOS Y 
TOMACORRIENTES 

 
 Jefe de Construcción. 
 Administrador. 
 Jefe de Adquisiciones de la 

empresa 

 Jefe de Construcción: Verificar en la recepción, si está de acuerdo a las 
especificaciones técnicas solicitadas. 

 Administrador: Administrar la relación con el vendedor, bajo procedimientos 
establecidos. 

 Jefe de Adquisiciones: Realizar el seguimiento y utilizar el procedimiento de la empresa y 
garantizar los plazos de entrega. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
 
EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

 Las políticas, procedimientos y pautas formales de adquisición se realizará 
por el administrador del proyecto, en coordinación con el Ingeniero de 
Proyectos, quien establecerá procedimientos que garanticen que las 
adquisiciones se hayan realizado teniendo en cuenta: 

 El enunciado del trabajo o los entregables. 

 La línea base del cronograma 

 El periodo de ejecución. 

 Los precios. 

 La calidad. 

 Registro de riesgos. 

 Las políticas, procedimientos y pautas formales de adquisición se hallan dentro de 
las políticas formales de adquisición y organizaciones de compra. En caso de no 
disponer de tal respaldo para las adquisiciones, el equipo del proyecto debe 
proporcionar tanto los recursos como la pericia necesarios para llevar delante dichas 
actividades de adquisición. 

 Los sistemas de gestión que se tienen en cuenta para desarrollar el plan de gestión 
de las adquisiciones y seleccionar las relaciones contractuales a utilizar. Se hallan 
detalladas en el manual de procedimiento de adquisición de la empresa. 

 La empresa verificara constantemente que se sigua el manual de procedimiento de 
la adquisición de materiales a través del área logística y almacén central de la 
empresa. 
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4.2.9.2. Enunciado del trabajo 

ENUNCIADO DEL TRABAJO 
Versión 1.0 

PROYECTO “Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el 
almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – 
Planta YURA Arequipa” 

PREPARADOPOR:  FECHA    
REVISADOPOR:  FECHA    
APROBADOPOR:  FECHA    
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.) 

El proyecto consiste en el desarrollo de la ingeniería de detalle, así como la ejecución de las obras civiles, 
mecánicas y eléctricas para la construcción de 03 almacenes con un área techada: 836 m2 cada uno 
solicitado por el Departamento de Logística de la Planta de Cemento Yura S.A, utilizando un sistema a 
porticado en concreto armado, cerramiento lateral con plancha metálica y traslucida, y techo tipo arco auto 
soportado. 

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere- 

SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS, Donde Indique Como Mínimo: 

- Tipo de Suelo 

- Capacidad Portante 

- Profundidad de Nivel Freático. 

- Módulo de Balastro. 

- Estratigrafía del Suelo hasta 15 M  de profundidad. 

- Módulo de Corte. 

- Conclusiones y Recomendaciones, a considerar previo a la ejecución. 
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 

Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado. 

Los costos serán de acuerdo a los precios de Mercado. 

El Estudio de suelos tiene fecha límite de entrega el 30 de enero del2014. 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Entregables del producto/bien/servicio esperado 

REQUISITO 
CRITERIO(S) DE 

ACEPTACIÓN 
ENTREGABLE FECHA 

 
01 Estudio de Suelos 
para cada Almacén 

Se verificará que contengan 
como mínimo los ítems 

detallados en el alcance del 
Producto. 

 

03 Anillados de Estudio de 
Suelos 

 
 
30 

 
 
01 

 
 
2014 
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ENUNCIADO DEL TRABAJO 
Versión 1.0 

PROYECTO CONSTRUCCION DE 03 ALMACENES Y ADOQUINADO DE VIAS EN LA PLANTA 
YURA S.A. 

PREPARADOPOR:  FECHA    
REVISADOPOR:  FECHA    
APROBADOPOR:  FECHA    

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DELPROYECTO 

Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.) 

El proyecto consiste en el desarrollo de la ingeniería de detalle, así como la ejecución de las obras civiles, 
mecánicas y eléctricas para la construcción de 03 almacenes con un área techada: 836 m2 cada uno 
solicitado por el Departamento de Logística de la Planta de Cemento Yura S.A, utilizando un sistema a 
porticado en concreto armado, cerramiento lateral con plancha metálica y traslucida, y techo tipo arco auto 
soportado. 

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO AADQUIRIR 

Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere- 

ANDAMIOS NORMALIZADOS, Fabricados según la versión 04 de la Directiva de Seguridad, 
Capitulo 08 Utilización de andamios Normalizados de YURAS.A. 

REQUISITOS DE TIEMPO YPRECIO 

Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado. 

Los costos serán Propuestos por cada ofertante y/o Proveedor. 

El plazo de Entrega será de 5 Días para la entrega después de comunicarse como ganador al 
Proveedor. 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO AADQUIRIR 

Entregables del producto/bien/servicio esperado 

REQUISITO 
CRITERIO(S)DEACEPT

ACIÓN 
ENTREGABLE FECHA 

 
12 Und de cuerpos 

de Andamios 
normalizados. 

Se verificará las 
dimensiones y calidad de 
material utilizado según 

los costos que el 
proveedor oferto. 

 
12 Cuerpos de 

Andamios; con 05 
partes cada Andamio 

 
 
30 

 
 
01 

 
 
2014 
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ENUNCIADO DELTRABAJO 
versión1.0 

PROYECTO CONSTRUCCION DE 03 ALMACENES Y ADOQUINADO DE VIAS EN LA PLANTA 
YURA S.A. 

PREPARADOPOR:  FECHA    
REVISADOPOR:  FECHA    
APROBADOPOR:  FECHA    

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.) 

El proyecto consiste en el desarrollo de la ingeniería de detalle, así como la ejecución de las obras civiles, 
mecánicas y eléctricas para la construcción de 03 almacenes con un área techada: 836 m2 cada uno 
solicitado por el Departamento de Logística de la Planta de Cemento Yura S.A, utilizando un sistema a 
porticado en concreto armado, cerramiento lateral con plancha metálica y traslucida, y techo tipo arco 
auto soportado. 

ALCANCE DEL PRODUCTO / BIEN / SERVICIO A ADQUIRIR 

Características y funcionalidades del Producto / Bien / Servicio que se requiere 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, Fabricados según la versión 04 de la Directiva de Seguridad de la empresa 
y políticas de seguridad de YURA S.A., Capitulo 02 Utilización de Implementos de Seguridad de YURA S.A. 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 

Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado. 

Los costos serán de acuerdo a los precios de Mercado. 

El plazo de Entrega será de 5 Días para la entrega después de comunicarse al ganador como 
Proveedor. 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO / BIEN / SERVICIO A ADQUIRIR 

Entregables del producto/bien/servicio esperado 

REQUISITO 
CRITERIO (s) DE 
ACEPTACIÓN 

ENTREGABLE FECHA 

Colores y Modelo de 
Acuerdo a las políticas 

de YURA S.A. 

Se verificará las tallas, 
colores y calidad de material 

utilizado según los costos 
que el proveedor oferto. 

 
20 Und Chaleco Anaranjado 

Con Logo (Talla M, L) 

 
 
25 

 
 
01 

 
 
2014 

Modelo de Acuerdo a la 
directiva de seguridad y 
políticas de YURA S.A. 

Se verificará la calidad y la 
longitud de la línea de Vida. 

 
10 Und Arnés De Seguridad 

 

25 

 

01 

 

2014 
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Que cumpla con la 
función de evitar 

golpes y/o 
perforaciones en el 

pie 

 

Se verificará la calidad y 
tallas. 

 

20 Und Zapatos Punta 
Acero ( Talla39-40) 

 
 
25 

 
 
01 

 
 
2014 

Calidad Se verificará la calidad 
30 Und Guantes de 

Cuero 
25 01 2014 

Calidad Se verificará la calidad 
30 Und Guantes de 

Jebe 
25 01 2014 
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ENUNCIADO DEL TRABAJO 
versión1.0 

PROYECTO CONSTRUCCION DE 03 ALMACENES Y ADOQUINADO DE VIAS EN LA PLANTA 
YURA S.A. 

PREPARADOPOR:  FECHA    
REVISADOPOR:  FECHA    
APROBADOPOR:  FECHA    

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.) 

El proyecto consiste en el desarrollo de la ingeniería de detalle, así como la ejecución de las obras civiles, 
mecánicas y eléctricas para la construcción de 03 almacenes con un área techada: 836 m2 cada uno 
solicitado por el Departamento de Logística de la Planta de Cemento Yura S.A, utilizando un sistema a 
porticado en concreto armado, cerramiento lateral con plancha metálica y traslucida, y techo tipo arco auto 
soportado. 

ALCANCE DEL PRODUCTO / BIEN / SERVICIO A ADQUIRIR 

Características y funcionalidades del Producto / Bien / Servicio que se requiere- 

1.1. ACERO DE REFUERZO F’Y=4200KG/CM2, Se usará acero grado 60 de fy=4200kg/cm2 de resistencia, el 
acero deberá estar libre de impurezas, escamas y óxidos. 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 

Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado. 

Los costos serán de acuerdo a los precios de Mercado. 

El plazo de Entrega será de 5 Días para la entrega después de comunicarse como ganador al 
Proveedor. 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Entregables del producto/bien/servicio esperado 

REQUISITO 
CRITERIO(S) DE 

ACEPTACIÓN 
ENTREGABLE FECHA 

Fy = 4200kg/cm2 de 
resistencia 

 
Se verificará la calidad 

120 Var de Acero Corrugado 
de Refuerzo de 1”. 

 
25 

 
01 

 
2014 

Fy = 4200kg/cm2 de 
resistencia 

 
Se verificará la calidad 

394 Var de Acero Corrugado 
de Refuerzo de 3/4”. 

 
25 

 
01 

 
2014 

Fy = 4200kg/cm2 de 
resistencia 

 
Se verificará la calidad 

768 Var de Acero Corrugado 
de Refuerzo de 5/8”. 

 
25 

 
01 

 
2014 

Fy = 4200kg/cm2 de 
resistencia 

 
Se verificará la Calidad 

2807 Var de Acero 
Corrugado de Refuerzo de 
1/2”. 

 
25 

 
01 

 
2014 

214  



 

Fy = 4200kg/cm2 de 
resistencia 

 
Se verificará la calidad 

2024 Var. de Acero 
Corrugado de Refuerzo de 
3/8”. 

 
25 

 
01 

 
2014 

 

ENUNCIADO DEL TRABAJO 
Versión 1.0 

PROYECTO CONSTRUCCION DE 03 ALMACENES Y ADOQUINADO DE VIAS EN LA PLANTA 
YURA S.A. 

PREPARADOPOR:  FECHA    
REVISADOPOR:  FECHA    
APROBADOPOR:  FECHA    

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DELPROYECTO 

Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes.) 

El proyecto consiste en el desarrollo de la ingeniería de detalle, así como la ejecución de las obras civiles, 
mecánicas y eléctricas para la construcción de 03 almacenes con un área techada: 836 m2 cada uno 
solicitado por el Departamento de Logística de la Planta de Cemento Yura S.A, utilizando un sistema a 
porticado en concreto armado, cerramiento lateral con plancha metálica y traslucida, y techo tipo arco auto 
soportado. 

ALCANCE DEL PRODUCTO / BIEN / SERVICIO A ADQUIRIR 

 
ALAMBRES Y CLAVOS, Se usará Alambre negro Recocido N°16 y Alambre negro Recocido N°08 así como 
Clavos de 2½”,3”,4” y 5”, la superficie deberá estar libre de impurezas, escamas y óxidos. 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 

 Los costos serán de acuerdo a los precios de Mercado. 

El plazo de Entrega será de 5 Días para la entrega después de comunicarse como ganador al 
Proveedor. 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Entregables del producto/bien/servicio esperado 

REQUISITO 
CRITERIO(s) DE ACEPTACIÓN 

ENTREGABLE FECHA 

Superficie libre de 
impurezas Se verificará la calidad 

450 Kg de Alambre Negro 
Recocido N°16. 

25 01 2014 

Superficie libre de 
impurezas Se verificará la calidad 

450 Kg de Alambre Negro 
Recocido N°08 

25 01 2014 

Superficie libre de 
impurezas 

 
Se verificará la calidad 

150 Kg de clavo para 
madera con cabeza de 2½” 

 
25 

 
01 

 
2014 

Superficie libre de 
impurezas 

 
Se verificará la calidad 

250 Kg de clavo para 
madera con cabeza de 3” 

 
25 

 
01 

 
2014 
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Superficie libre de 
impurezas 

 
Se verificará la calidad 

180 Kg de clavo para 
madera con cabeza de 4” 

 
25 

 
01 

 
2014 

Superficie libre de 
impurezas 

 
Se verificará la calidad 

100 Kg de clavo para 
madera con cabeza de 5” 

 
25 

 
01 

 
2014 

  

4.2.9.3. Criterios de evaluación  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
PROYECTO 

“Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el 
almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – 
Planta YURA Arequipa” 

PREPARADOPOR: Equipo de Proyecto FECHA    
REVISADOPOR: Jefe de Oficina Técnica FECHA    
APROBADOPOR: Gerente de Proyecto FECHA    

 

PROCESO DE ADQUSICIÓN 
(PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR) 

SERVICIO DE CONSTRUCCION DE TECHO AUTOPORTANTE 

PROVEEDOR: Externo 
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CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

Procedimiento de evaluación técnica de las propuestas 

RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA%=A+B+C+D+E) 
Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera de clientes, capacidad financiera, etc.) 

 
 

CRITERIO 

 
 
PESO 

 
 

RANGOS 

 

VALOR 
RANGO 

 
 
TOTAL 

 
ENTREGABLE 

Documento que certifica el grado de cumplimiento del criterio de 
evaluación 

Experiencia mínima 
comprobada de 20 años en la 
fabricación de estructuras. 

 
 

(A) 

Mayor o igual a 20 
años 

 
10 

 
 
 

5 

 Cartera de contratos 

 Detallar tiempo de ejecución de otros proyectos según su cronograma 
original 

 Declaración jurada detallando información relevante respecto a 
contratos celebrados con otros clientes. 

De 6 a 9 años 5 

De 3 a 5 años 2 

Cartera de clientes que incluya 
servicios en trabajos similares 
(mínima 5 clientes). 

 
 

(B) 

Mayor o igual a 6 
clientes 

10 
 
 

10 

 Cartera de Clientes 

 Cartas de recomendación 

De 3 a 5clientes 5 
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CRITERIO 

 
 

PESO 

 
 

RANGOS 

 

VALOR 
RANGO 

 
 

TOTAL 

 
ENTREGABLE 

Documento que certifica el grado de cumplimiento del criterio de 
evaluación 

Capacidad para afrontar un 
proyecto de esta magnitud a 

nivel financiero. 

 
(C) 

 
Cumplimiento del 

criterio 

 

10 
 

10 

 Estado Financiero de los dos últimos años auditados. 

 Últimos tres PDTs entregados y Estados de Ganancia y Pérdida. 

 Estado de ganancias y pérdidas. 

 Declaración jurada o detalle de las compras y ventas generadas en 
proyectos similares, por montos mayor eso similares al presupuesto. 

No Cumplimiento del 
criterio 

5 

Aseguramiento y disponibilidad de 
insumos/materiales para 

fabricación de estructuras 
solicitadas (Disponibilidad de 

materiales mayor a un 25% de lo 
solicitado en la fabricación). 

(D) 

Cumplimiento del 
criterio 

 
10 

10 

 Revisión semanal del stock físico. 

 Check list de los insumos y materiales previamente al inicio de las 
actividades. 

 
No Cumplimiento 

del criterio 

 

0 

TOTAL AA 
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado 

 
35/40 =87,50% 
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RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J) 
Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones, experiencia específica, etc.) 

 
CRITERIO 

 
PESO 

 
RANGOS 

VALOR 
RANGO 

 
TOTAL 

ENTREGABLE 
Documento que certifica el grado de cumplimiento del criterio de 

evaluación 

Personal de mano de obra 
directa (obreros) calificada con 
experiencia mínima de 10años 
en el rubro de fabricación. 

 
 

(E) 

yor o igual a10años 
10 

 
 
 
 

5 

 Currículum Vitae 

 Constancias de trabajo 

De 6 a 9 años 5 

De 3 a 5 años 2 

Aplicación de normas 
internacionales. 

 
 

(F) 

Cumplimiento 10  
 
 

10 

 Documento de control de calidad de acuerdo a las normas. 

 Plan de gestión de la calidad 

 Documentos que acrediten certificación ISO 9001, ISO 14001 e ISO 
18001 

 
No cumplimiento 

 
5 

Gerente de Proyecto, Gerente de 
Instalaciones con experiencia 
mínima de 5 años a cargo de 
empresas similares en el rubro de 
fabricación de estructuras. 

 
 
 

(G) 

Mayor o igual a 10 
años 10 

 
 
 
 

5 

 
 
 
- Curriculum Vitae De 7 a 9 años 5 

De 5 a 7 años 2 

TOTAL BB 
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado 

 
20/30 =66,67% 
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RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O) 
Criterios relacionados con la propuesta presentada por el vendedor (metodología, personal asignado, mejoras, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 
RANGO TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que certifica el grado de cumplimiento del criterio de 
evaluación 

Facilidad de comunicación 
 
 

(H) 

Se indica en la 
propuesta 

10 

10 Carta comercial y Propuesta económica 
No se indica en la 

propuesta 
 

0 

Evidencia de clientes 
satisfechos. (Mínimo dos 

resultados de encuesta y/o 
cartas de recomendación). 

 
 
 

(I) 

 
Cumplimiento 

 
10 

10 Carta de recomendación reciente 

 
No cumplimiento 

 
0 

Cumplimiento de requisitos 
establecidos para la 

presentación de la propuesta. 

 
 

(J) 

Cumplimiento 10 

10 Carta comercial y Propuesta económica 

No cumplimiento 
 

0 

TOTALCC 
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado 

 
30/30 =100% 
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CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 

Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor 

PUNTAJE TÉCNICO = (35 + 20 + 30)/100 =85% 

CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 
Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

Py=2(PMOE)–(Oy/Om) x PMOE=2x100%-($85,000/$78,500)x100% 
Py =91,72% 

Dónde: 
Py = Puntaje de la oferta económica del proveedor “y” Oy
 = Oferta económica del proveedor “y” 
Om = Oferta económica de valor más bajo de todas. 
PMOE = Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente100%). 
 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL 
Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x YY% + PUNTAJE ECONÓMICO x ZZ% = 85% x 60%+ 91.72% x40% 
PUNTAJE TOTAL =87,69% 

YY% + ZZ% =100% 

 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 

Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor 

 
PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB + TOTALCC 

CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 
Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

Py=2(PMOE)–(Oy/Om) x PMOE 
Dónde: 
Py = Puntaje de la oferta económica del proveedor “y” Oy
 = Oferta económica del proveedor “y” 
Om = Oferta económica de valor más bajo de todas. 
PMOE = Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente100%). 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL 
Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x YY% + PUNTAJE ECONÓMICO x ZZ%YY% + ZZ% =100% 
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4.3 PROCESOS DE EJECUCION. 
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4.3. PROCESOS DE EJECUCION  

4.3.1. Gestión de Calidad del Proyecto 

4.3.1.1. Solicitudes de Cambio 

SOLICITUD DE CAMBIO V 1.0 

PROYECTO: “Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el 
almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – Planta 

YURA Arequipa” 
SOLICITADO POR: Residente del Proyecto FECHA    

REVISADO POR: Gerente del Proyecto FECHA    

 

CAMBIO Cambio de cemento Tipo V por Cemento HS en Diseño de mezcla de Concreto  

NÚMERO 0014-001 
FASE Ejecución 

ENTREGABLE  
3.1.2 Cimentaciones. 
3.1.3 Súper estructura 
3.1.4. Losa Piso. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 
Cambio de tipo de cemento para las mezcla de Concreto con cemento tipo V por cemento tipo HS para las obras 
de concreto consideradas en el presente proyecto. 

2. JUSTIFICACIÓN 
Debido a que el proveedor de cemento tipo V está dejando de producir este tipo de cemento y habiéndolo 
reemplazado por el cemento tipo HS, es que se tiene la futura desaparición de este producto en el mercado, lo 
cual generaría que no se pueda realizar vaciados de concreto según lo especificado. 

El proveedor indica y demuestra que el cemento HS cumple con las mismas características del cemento tipo V, 
manteniéndose los requerimientos de calidad del proyecto  

En campo se realizaron las pruebas de rupturas de probetas con el cemento tipo HS, cumpliendo estas los las 
especificaciones de resistencia a la compresión. 

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 
Se corre el riesgo de que en un momento no se pueda adquirir en el mercado el cemento tipo V, lo cual generaría 
un conflicto con las especificaciones del proyecto, por lo que es necesario se apruebe por el cliente el uso del 
cemento tipo HS. 

4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 
 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE  TIEMPO  COSTO  CALIDAD X 

 REQUISITOS   
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DETALLE DE IMPACTO 

ALCANCE: El cambio de tipo de cemento no afectará el alcance. 

COSTO: El costo del cemento tipo HS es el mismo que el tipo V, por lo que no afectara los costos. 

TIEMPO: No se tendrá impacto en tiempo. 

CALIDAD: Se logrará la aceptación durante la Ejecución teniendo la aprobación del uso del cemento tipo HS, Se 
sacara muestras de concreto en campo cuando se esté vaciado, estas se someterán al ensayo de resistencia a la 
compresión a los 7 y 28 días. 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR X CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR  

 

5. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) 

 

 

 

X 

 

RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZADO POR: Raúl Carpio – Jefe de Proyectos de Yura SA FECHA    

 

6. RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 Especificaciones Técnicas de Cemento HS 
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4.3.2. Gestión de los Recursos Humanos 

4.3.2.1. Evaluación del desempeño del equipo 

1.- Evaluación de desempeño del Equipo  

PROYECTO: “Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el 
almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – Planta 

YURA Arequipa” 
SOLICITADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 08 08 2013 

REVISADO POR: RRHH FECHA 10 08 2013 

EVALUADO  Juan Pérez AREA Logística 

 

10: Este calificativo describe un nivel de 
cumplimiento de metas que va mucho más alla de 
las exigencias razonables de desempeño, 
especialmente en áreas críticas de 
responsabilidad.  

8-9: Este calificativo está reservado para quienes de 
manera clara demuestran el desempeño que se 
exige para cumplir con los requerimientos del cargo 
en términos de calidad y cantidad de producción.  

4-7: Este calificativo se destina a los empleados 
que tienen la habilidad de completar la mayoría de 
sus tareas. Sin embargo, la necesidad de 
mejoramiento y desarrollo es claramente 
necesaria.  

0-3: Esta categoría está destinada para el empleado 
cuyo trabajo en términos de calidad y cantidad esta 
obviamente por debajo de los requerimientos de su 
cargo, aun cuando se encuentra bajo supervisión 
cercana.  
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FACTORES DE CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACION PUNTAJE 

1 - Calidad de Trabajo Calidad de Trabajo: Proporciona  documentación adecuada  cuando se necesita. Va más allá de los 
requisitos  exigidos para obtener un producto  o resultado mejor evalúa la exactitud, seriedad, 
claridad y utilidad  en las tareas encomendadas. Produce o realiza un trabajo de alta calidad 

3 10% 0,3 

      

 
      

2 - Cantidad de Trabajo Cantidad de Trabajo. Cumple los objetivos de trabajo, ateniéndose a las órdenes  recibidas   y por 
propia iniciativa, hasta su terminación. Realiza un volumen aceptable  de trabajo en comparación con 
lo que cabe esperar  razonablemente  en las circunstancias actuales  del puesto. Cumple 
razonablemente el calendario de entregas. 

7 10% 0,7 

      

 
      

 
      

3 - Conocimiento del 
puesto 

Conocimiento del puesto: Mide el grado de conocimiento y entendimiento del trabajo. Comprende 
los principios conceptos, técnicas, requisitos etc. necesario para desempeñar las tareas del puesto. 
Va por delante de las tendencias, evolución, mercados innovaciones del producto y/o nuevas ideas 
en el  campo  que pueden mejorar la capacidad para desempeñar el puesto 

9 10% 0,9 

      

 
      

 
      

4 - Iniciativa Iniciativa. Actúa  sin necesidad de indicársele. Es eficaz al afrontar situaciones  y problemas 
infrecuentes. Tiene nuevas ideas, inicia la acción y muestra originalidad  a la hora de hacer frente y 
manejar situaciones  de trabajo. Puede trabajar independientemente. 

8 10% 0,8 

      

 
      

 
      

5 - Planificación Planificación. Programa  las ordenes  de trabajo a fin de cumplir los plazos y utiliza a los 
subordinados  y los recursos con eficiencia. Puede fijar objetivos  y prioridades  adecuadas  a las 
órdenes de producción. Puede colaborar  eficazmente  con otros a la programación  y asignación del 
trabajo .Se anticipa a las necesidades  o problemas futuros 

8 10% 0,8 

      

 
      

 
      

6 - Control de costos Control de costos. Controla los costes y cumple los objetivos  presupuestarios  y de beneficio es  
mediante métodos  como la devolución  del material sobrante  al almacén , la supresión de 
operaciones innecesarias, la utilización prudente  de los recursos , el cumplimiento de los objetivos  
de costes. Etc 

7 10% 0,7 

      

 
      

 
      

7 - Relaciones con los 
compañeros 

Relaciones con los compañeros: Mantiene a sus compañeros  informados  de las pertinentes tareas, 
proyectos, resultados  y problemas. Suministra información en el momento apropiado. Busca u 
ofrece  asistencia y consejo a los compañeros o en proyectos de equipo. 

8 10% 0,8 
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8 - Relaciones con el 
supervisor 

Relaciones con el supervisor: Mantiene al supervisor  informado del progreso en el trabajo y de los 
problemas que puedan plantearse. Transmite  esta información oportunamente. Cumple las 
instrucciones del supervisor y trabaja siguiendo fielmente sus órdenes 

8 10% 0,8 

   
        9 - Dirección y 
Desarrollo  de los 
Subordinados 

Dirección y Desarrollo  de los Subordinados: Dirige a los subordinados en las funciones que tienen 
asignadas y hace un seguimiento  de los mismos  para asegurar los resultados deseados. Mantiene  a 
los subordinados  informados de las políticas  y procedimientos de la empresa  y procura su 
aplicación. Es sensible a los problemas de los  empleados y trata de encontrar  soluciones. Evalúa los 
resultados de los subordinados. Identifica áreas en las que se necesita  formación y ordena  el trabajo 
de forma que facilite el aprendizaje. 

8 5% 0,4 

      

    

    
10 - Responsabilidades Responsabilidades: en relación  con la igualdad  de oportunidades  en el empleo y la acción Positiva. 

Colabora con otros armoniosamente   sin consideración  a la raza, religión, origen nacional, sexo, 
edad o minusvalías. Trata de lograr  los objetivos de igualdad  de oportunidades  en el empleo y del 
programa de acción positiva  en la empresa y de cumplir  con sus calendarios. 

9 15% 1,35 

      

 
      

 
      

 
              - 100% 7,55 
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2.- Evaluación de desempeño del Equipo  

PROYECTO: “Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el 
almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – Planta 

YURA Arequipa” 
SOLICITADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 08 08 2013 

REVISADO POR: RRHH FECHA 10 08 2013 

EVALUADO  Álvaro del Carpio AREA Administración 
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FACTORES DE CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACION PUNTAJE 

1 - Calidad de 
Trabajo Calidad de Trabajo: Proporciona  documentación adecuada  cuando se necesita. Va mas allá de 

los requisitos  exigidos para obtener un producto  o resultado mejor evalúa la exactitud, 
seriedad, claridad y utilidad  en las tareas encomendadas. Produce o realiza un trabajo de alta 
calidad 

2 10% 0,2 

 
      

 
      

 
      

2 - Cantidad de 
Trabajo Cantidad de Trabajo. Cumple los objetivos de trabajo, ateniéndose a las ordenes  recibidas   y 

por propia iniciativa, hasta su terminación. Realiza un volumen aceptable  de trabajo en 
comparación con lo que cabe esperar  razonablemente  en las circunstancias actuales  del 
puesto. Cumple razonablemente el calendario de entregas. 

6 10% 0,6 

 
      

 
      

 
      

3 - Conocimiento del 
puesto Conocimiento del puesto: Mide el grado de conocimiento y entendimiento del trabajo. 

Comprende los principios conceptos, técnicas, requisitos etc. necesario para desempeñar las 
tareas del puesto. Va por delante de las tendencias, evolución, mercados innovaciones del 
producto y/o nuevas ideas en el  campo  que pueden mejorar la capacidad para desempeñar el 
puesto 

8 10% 0,8 

 
      

 
      

 
      

4 - Iniciativa 
Iniciativa. Actúa  sin necesidad de indicársele. Es eficaz al afrontar situaciones  y problemas 
infrecuentes. Tiene nuevas ideas, inicia la acción y muestra originalidad  a la hora de hacer 
frente y manejar situaciones  de trabajo. Puede trabajar independientemente. 

7 10% 0,7 

 
      

 
      

 
      

 Planificación. Programa  las ordenes  de trabajo a fin de cumplir los plazos y utiliza a los 
subordinados  y los recursos con eficiencia. Puede fijar objetivos  y prioridades  adecuadas  a las 
órdenes de producción. Puede colaborar  eficazmente  con otros a la programación  y asignación 
del trabajo .Se anticipa a las necesidades  o problemas futuros 

   5 - Planificación 7 10% 0,7 

 
      

 
      

 
      

6 - Control de costos Control de costos. Controla los costes y cumple los objetivos  presupuestarios  y de beneficio es  
mediante métodos  como la devolución  del material sobrante  al almacén , la supresión de 
operaciones innecesarias, la utilización prudente  de los recursos , el cumplimiento de los 
objetivos  de costes. Etc 

6 10% 0,6 
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7 - Relaciones con 
los compañeros 

Relaciones con los compañeros: Mantiene a sus compañeros  informados  de las pertinentes 
tareas, proyectos, resultados  y problemas. Suministra información en el momento apropiado. 
Busca u ofrece  asistencia y consejo a los compañeros o en proyectos de equipo. 

7 10% 0,7 

 
      

 
      

    
    8 - Relaciones con el 
supervisor 

Relaciones con el supervisor: Mantiene al supervisor  informado del progreso en el trabajo y de 
los problemas que puedan plantearse. Transmite  esta información oportunamente. Cumple las 
instrucciones del supervisor y trabaja siguiendo fielmente sus órdenes 

7 10% 0,7 

 
      

 
      

    
    9 - Dirección y 
Desarrollo  de los 
Subordinados Dirección y Desarrollo  de los Subordinados: Dirige a los subordinados en las funciones que 

tienen asignadas y hace un seguimiento  de los mismos  para asegurar los resultados deseados. 
Mantiene  a los subordinados  informados de las políticas  y procedimientos de la empresa  y 
procura su aplicación. Es sensible a los problemas de los  empleados y trata de encontrar  
soluciones. Evalúa los resultados de los subordinados. Identifica áreas en las que se necesita  
formación y ordena  el trabajo de forma que facilite el aprendizaje. 

7 5% 0,35 

 
      

 
      

 
      

 
      

    10 - 
Responsabilidades Responsabilidades: en relación  con la igualdad  de oportunidades  en el empleo y la acción 

Positiva. Colabora con otros armoniosamente   sin consideración  a la raza, religión, origen 
nacional, sexo, edad o minusvalías. Trata de lograr  los objetivos de igualdad  de oportunidades  
en el empleo y del programa de acción positiva  en la empresa y de cumplir  con sus calendarios. 

8 15% 1,2 

 
      

 
      

 
      

 

              
- 

100% 6,55 
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3.- Evaluación de desempeño del Equipo  

PROYECTO: “Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el 
almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – Planta 

YURA Arequipa” 
SOLICITADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 08 08 2013 

REVISADO POR: RRHH FECHA 10 08 2013 

EVALUADO  José Sotomayor AREA Ingeniería 
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FACTORES DE CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACION PUNTAJE 

1 - Calidad de Trabajo Calidad de Trabajo: Proporciona  documentación adecuada  cuando se necesita. Va más 
allá de los requisitos  exigidos para obtener un producto  o resultado mejor evalúa la 
exactitud, seriedad, claridad y utilidad  en las tareas encomendadas. Produce o realiza un 
trabajo de alta calidad 

4 10% 0,4 

 
      

 
      

 
      

2 - Cantidad de Trabajo Cantidad de Trabajo. Cumple los objetivos de trabajo, ateniéndose a las órdenes  
recibidas   y por propia iniciativa, hasta su terminación. Realiza un volumen aceptable  de 
trabajo en comparación con lo que cabe esperar  razonablemente  en las circunstancias 
actuales  del puesto. Cumple razonablemente el calendario de entregas. 

8 10% 0,8 

 
      

 
      

 
      

3 - Conocimiento del puesto 
Conocimiento del puesto: Mide el grado de conocimiento y entendimiento del trabajo. 
Comprende los principios conceptos, técnicas, requisitos etc. necesario para 
desempeñar las tareas del puesto. Va por delante de las tendencias, evolución, 
mercados innovaciones del producto y/o nuevas ideas en el  campo  que pueden mejorar 
la capacidad para desempeñar el puesto 

9 10% 0,9 

 
      

 
      

 
      

4 - Iniciativa 

Iniciativa. Actúa  sin necesidad de indicársele. Es eficaz al afrontar situaciones  y 
problemas infrecuentes. Tiene nuevas ideas, inicia la acción y muestra originalidad  a la 
hora de hacer frente y manejar situaciones  de trabajo. Puede trabajar 
independientemente. 

7 10% 0,7 

 
      

 

      

      
5 - Planificación Planificación. Programa  las ordenes  de trabajo a fin de cumplir los plazos y utiliza a los 

subordinados  y los recursos con eficiencia. Puede fijar objetivos  y prioridades  
adecuadas  a las órdenes de producción. Puede colaborar  eficazmente  con otros a la 
programación  y asignación del trabajo .Se anticipa a las necesidades  o problemas 
futuros 

7 10% 0,7 

 

 

      

 
      

 
      

6 - Control de costos 
Control de costos. Controla los costes y cumple los objetivos  presupuestarios  y de 
beneficio es  mediante métodos  como la devolución  del material sobrante  al almacén , 
la supresión de operaciones innecesarias, la utilización prudente  de los recursos , el 
cumplimiento de los objetivos  de costes. Etc. 

8 10% 0,8 

 
      

 
      

 
      

    7 - Relaciones con los Relaciones con los compañeros: Mantiene a sus compañeros  informados  de las 7 10% 0,7 
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compañeros pertinentes tareas, proyectos, resultados  y problemas. Suministra información en el 
momento apropiado. Busca u ofrece  asistencia y consejo a los compañeros o en 
proyectos de equipo. 

 
      

 
      

    8 - Relaciones con el 
supervisor Relaciones con el supervisor: Mantiene al supervisor  informado del progreso en el 

trabajo y de los problemas que puedan plantearse. Transmite  esta información 
oportunamente. Cumple las instrucciones del supervisor y trabaja siguiendo fielmente 
sus órdenes 

8 10% 0,8 

 
      

 
      

        9 - Dirección y Desarrollo  de 
los Subordinados Dirección y Desarrollo  de los Subordinados: Dirige a los subordinados en las funciones 

que tienen asignadas y hace un seguimiento  de los mismos  para asegurar los resultados 
deseados. Mantiene  a los subordinados  informados de las políticas  y procedimientos 
de la empresa  y procura su aplicación. Es sensible a los problemas de los  empleados y 
trata de encontrar  soluciones. Evalúa los resultados de los subordinados. Identifica 
áreas en las que se necesita  formación y ordena  el trabajo de forma que facilite el 
aprendizaje. 

7 5% 0,35 

 
      

 
      

 
      

 
      

    10 - Responsabilidades Responsabilidades: en relación  con la igualdad  de oportunidades  en el empleo y la 
acción Positiva. Colabora con otros armoniosamente   sin consideración  a la raza, 
religión, origen nacional, sexo, edad o minusvalías. Trata de lograr  los objetivos de 
igualdad  de oportunidades  en el empleo y del programa de acción positiva  en la 
empresa y de cumplir  con sus calendarios. 

10 15% 1,5 

 
      

 
      

 
      

 
      

 

             - 
 

100% 7,65 
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4.4. PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

4.4.1. Gestión de la calidad del Proyecto 

4.4.1.1. Validación de Cambios 

CAMBIOS VALIDADOS 

PROYECTO: “Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el 
almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – Planta 

YURA Arequipa” 
REALIZADO POR: JEFE DE CALIDAD FECHA    

 

CAMBIO Cambio de cemento Tipo V por Cemento HS en Diseño de mezcla de Concreto  

NÚMERO 0014-001 
FASE Ejecución 

ENTREGABLE  
3.1.2 Cimentaciones. 
3.1.3 Súper estructura 
3.1.4. Losa Piso. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 
Cambio de tipo de cemento para las mezcla de Concreto con cemento tipo V por cemento tipo HS para las obras 
de concreto consideradas en el presente proyecto. 

2. JUSTIFICACIÓN 
Debido a que el proveedor de cemento tipo V está dejando de producir este tipo de cemento y habiéndolo 
reemplazado por el cemento tipo HS, es que se tiene la futura desaparición de este producto en el mercado, lo 
cual generaría que no se pueda realizar vaciados de concreto según lo especificado. 

El proveedor indica y demuestra que el cemento HS cumple con las mismas características del cemento tipo V, 
manteniéndose los requerimientos de calidad del proyecto  

En campo se realizaron las pruebas de rupturas de probetas con el cemento tipo HS, cumpliendo estas los las 
especificaciones de resistencia a la compresión. 

3. CONDICION DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO 
La solicitud fue aceptada por el cliente; Raúl Carpio – Jefe de Proyectos de Yura SA 

Condición: 

Se debe de adjuntar los resultados del ensayo de resistencia a la compresión de concreto con el cemento tipo HS 
a los 7 y 28 días. Siendo la resistencia mínima que debe alcanzar a los 7 días de 200 kg/cm2 y a los 28 días de 280 
Kg/cm2. 

4. ANEXO DE RESULTADOS 
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APROBADO 

 

 Residente de Proyecto X Jefe de Calidad x Ing. de Control de Calidad x 
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4.4.1.2. Información del desempeño del trabajo. 

ITEM COMPONENTE UND PRESUPUESTO 
(US$) 

PERIODOS 
ACTIVIDAD  

        MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 

1 INGENIERIA   US$ 17,700.00               

1.1 Diseño Civil US$ US$ 10,200.00 US$ 4,000.00 US$ 
4,000.00 

US$ 1,500.00       US$ 700.00 

1.2 Diseño Eléctrico US$ US$ 7,500.00   US$ 
2,500.00 

US$ 1,500.00 US$ 2,500.00     US$ 
1,000.00 

2 PROCURA   US$ 678,486.00               

2.1 Suministro Civil US$ US$ 102,560.00 US$  70,800.00 US$ 300.00 US$ 200.00 US$ 30,300.00 US$ 960.00     

2.2 Equipos mecánicos, 
Ángulos y 
Autoperforantes de 
Techo Auto Portante 
e instalación 

US$ US$ 535,040.00   US$ 
198,346.67 

US$ 
336,693.33 

        

2.3 Equipos, Suministros 
Eléctricos e 
Instalación 

US$ US$ 40,886.00     US$ 950.00 US$ 9,850.00 US$ 
9,650.00 

US$ 20,436.00   

3 CONSTRUCCION US$ US$ 1,026,822.00               

3.1 Movimiento de 
Tierras 

US$ US$ 60,000.00   US$ 
22,500.00 

US$ 37,500.00         

3.2 Cimentaciones US$ US$ 126,000.00   US$ 200.00 US$ 16,700.00 US$ 94,000.00 US$ 
15,100.00 

    

3.3 Super Estructura US$ US$ 205,000.00         US$ 
68,333.33 

US$ 68,333.33 US$ 
68,333.33 

3.4 Losa de Concreto 
(Interior Almacenes) 

US$ US$ 300,000.00       US$ 
200,000.00 

US$ 
100,000.00 

    

3.5 Mezzanine US$ US$ 135,000.00       US$ 19,200.00 US$ 
115,800.00 

    

3.6 Obras 
Complementarias y 
Adoquinado 

US$ US$ 200,822.00   US$ 
20,000.00 

US$ 60,274.00 US$ 60,274.00 US$ 
60,274.00 

    

4 COMISIONAMIENTO US$ US$ 2,006.00             US$ 
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2,006.00 

5 DIRECCIÓN DEL 
PROYECTO 

US$ US$ 54,660.67               

5.1 Dirección del 
Proyecto 

US$ US$ 54,660.67 US$ 7,808.67 US$ 
7,808.67 

US$ 7,808.67 US$ 7,808.67 US$ 
7,808.67 

US$ 7,808.67 US$ 
7,808.67 

TOTAL COSTO DIRECTO US$ US$ 1,779,674.67 US$ 82,608.67 US$ 
255,655.33 

US$ 
463,126.00 

US$ 
423,932.67 

US$ 
377,926.00 

US$ 
96,578.00 

US$ 
79,848.00 

6 GASTOS GENERALES US$ US$ 240,011.36               

6.1 Gastos Generales (13 
%) 

US$ US$ 240,011.36 US$ 11,140.81 US$ 
34,478.32 

US$ 62,458.33 US$ 57,172.62 US$ 
50,968.04 

US$ 13,024.75 US$ 
10,768.50 

7 RESERVA DE 
CONTINGENCIA 

US$ US$ 125,000.00               

7.1 Reserva de 
Contingencia 

US$ US$ 125,000.00 US$ 5,802.23 US$ 
17,956.61 

US$ 32,528.84 US$ 29,775.99 US$ 
26,544.60 

US$ 6,783.40 US$ 
5,608.33 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS US$ US$ 365,011.36 US$ 16,943.04 US$ 
52,434.92 

US$ 94,987.16 US$ 86,948.61 US$ 
77,512.64 

US$ 19,808.15 US$ 
16,376.83 

TOTAL    US$ US$ 2,144,686.03 US$ 99,551.71 US$ 
308,090.26 

US$ 
558,113.17 

US$ 
510,881.28 

US$ 
455,438.64 

US$ 
116,386.15 

US$ 
96,224.83 

8 RESERVA DE 
GESTIÓN 

US$ US$ 87507.1               

8.1 Reserva de 
Gestión 
(5%) 

US$ US$ 87507.1 US$ 
4,061.89 

US$ 
12,570.64 

US$ 
22,772.03 

US$ 
20,844.89 

US$ 
18,582.73 

US$ 
4,748.77 

US$ 
3,926.15 

TOTAL + GESTION DEL 
PROYECTO 

US$ US$ 
2,232,193.13 

US$ 
103,613.60 

US$ 
320,660.90 

US$ 
580,885.20 

US$ 
531,726.16 

US$ 
474,021.37 

US$ 
121,134.92 

US$ 
100,150.98 

9 UTILIDAD 
(7% C.D.) 

US$ US$ 122509.94               

9.1 Utilidad 7% US$ US$ 122509.94 US$ 
5,686.65 

US$ 
17,598.90 

US$ 
31,880.85 

US$ 
29,182.84 

US$ 
26,015.82 

US$ 
6,648.27 

US$ 
5,496.61 

TOTAL + UTILIDAD + RESERVA 
DE GESTION 

US$ US$ 
2,354,703.07 

US$ 
109,300.25 

US$ 
338,259.80 

US$ 
612,766.05 

US$ 
560,909.01 

US$ 
500,037.19 

S/. 
127,783.19 

US$ 
105,647.59 

Cuadro Nro. 29.- Avance programado por mes, Curva S. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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DATOS DE EJECUCION DE OBRA 

 

 
 

MES 

 
PROGRAMADO (PV) 

 
PROGRAMADO ACUMULADO 

VALORIZADO % VALORIZADO % 

INICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 

MES 1 995,51.71 4.64 99,551.71 4.20 

MES 2 308,090.26 14.37 407,641.96 19.01 

MES 3 558,113.17 26.02 965,755.13 45.03 

MES 4 510,881.28 23.82 1,476,636.41 68.85 

MES 5 455,438.64 21.24 1,932,075.05 90.09 

MES 6 116,386.15 5.43 2,048,461.20 95.51 

MES 7 96,224.83 4.49 2,144,686.03 100.00 

TOTAL 2,144,686.03 100.00 - 0.00 

Cuadro Nro. 30.- Avance programado vs acumulado, Curva S. 
Fuente: Elaboración Propia 
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CURVA “S” - PROGRAMADO 

 

Imagen Nro 08.-  Curva “S” - Programado 

0.00 
99,551.71 

407,641.96 

965,755.13 

1,476,636.41 

1,932,075.05 
2,048,461.20 

2,144,686.03 

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

INICIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

PROGRAMADO
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CURVA S – PROGRAMADO – VALOR GANADO – COSTO REAL 

  

Imagen Nro 09.-  Curva “S” - Programado – Valor Ganado – Costo Real 

 

 

0.00 
139,675.97 

410,151.55 

818,235.23 

1,461,641.04 

1,705,061.45 

2,019,477.06 
2,144,686.03 

0.00 
115,225.79 

421,373.16 

845,900.30 

1,522,573.43 

1,770,440.11 

1,992,660.46 

2,144,686.03 

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

INICIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

PROGRAMADO

VALOR GANADO

COSTO EJECUTADO
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Calculo de Indicadores CPI -  CV 

 EV AC PV 

Cost 
Performance 

Index  CPI = EV / 
AC 

Cost Variance  
CV = EV – AC 

Índice de desempeño 
del Cronograma 

SPI=EV/PV 

MES 01 0.00 0 0    
MES 02 136938.99 115,225.79 88,311.74 1.19 21,713.19 1.55 

MES 03 402114.55 421373.156 357452.278 0.95 -19,258.61 1.12 
MES 04 802201.74 845900.303 824242.9 0.95 -43,698.57 0.97 
MES 05 1555755.35 1522573.43 1427706.45 1.02 33,181.92 1.09 
MES 06 1794405.89 1770440.11 1835622.58 1.01 23,965.78 0.98 
MES 07 2102660.46 2092660.46 2102660.46 1.00 10,000.00 1.00 

 

Cuadro Nro 31.-  Indicadores CPI - CV 
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4.5. PROCESOS DE CIERRE 

4.5.1. Gestión de la Integración del Proyecto. 

4.5.1.1. Cierre de Fase de Ejecución 

CIERRE DE FASE EJECUCIÓN   

EMPRESA  Constructora Zavaleta SAC 

PROYECTO: “Ingeniería Y Construcción de 03 almacenes de techo autoportante para el 
almacenamiento de equipos y el adoquinado de vías de acceso y circulación – Planta 

YURA Arequipa” 
FECHA DE 
PREPARACION  

Gerente del Proyecto FECHA 08 08 2013 

CLIENTE  YURA SA. 

 
RAZÓN DE CIERRE 
 
Cierre por termino de Fase, se entregaron todos los componentes del producto, entregables  

 
Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la siguiente ficha: 

 
Marcar con una “X” la razón de cierre: 
 

 
Conformidad de todos los entregables con la conformidad del cliente. X 

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los 
requerimientos del cliente.  

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.  
 
 
ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS O ENTREGABLES 

A continuación se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados: 
 

Entregable Aceptación (Si 
o No)  

CIVIL  
Movimiento de tierras. SI 
Cimentaciones. SI 
Superestructura. SI 
Losa de Piso. SI 
Adoquinado SI 
MECANICA  
Fabricación de techos SI 
Montaje de techo Autoportante. SI 
Fabricación de Insertos SI 
Montaje puertas corredizas. SI 
Montaje de carpintería metálica SI 
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ELECTRICA  
Instalación de equipos de iluminación SI 
Instalación del tablero de distribución. SI 
Tendido de canalizaciones SI 
Instalación de cables eléctricos SI 
Instalación de tomacorrientes y accesorios SI 
Instalación de accesorios y puesta a tierra   SI 

 
 
Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 
 

• El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de 
requerimientos y definición de alcance. 

• Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 
• Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad definidos. 
• Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa. 
• Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario. 
• Se ha entregado la documentación al área operativa. 

 
 
Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual deberá incluir: 
 

• Evaluación post-proyecto o fase. 
• Documentación de lecciones aprendidas. 
• Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 
• Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. 
• Archivo de la documentación del proyecto. 

 
Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador (Sponsor) del proyecto deberá ser notificado para que el 
Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado. 
 
 

APROBACIONES 
 

Patrocinador Fecha Firma 

JEFE DE OPERACIONES YURA SA 

 

8/20/2013  
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5. CAPITULO V:  

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES  
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CONCLUSIONES 

 

 La aplicación y la implementación de los estándares de la guía del PMBOK dentro de la 

Constructora Zavaleta EIRL. Nos ha permitido que el proyecto se cumple con todos los 

requisitos ya que se encuentra bajo una estructura de información relevante y una 

imagen general detallada del proyecto, lo que permite que se realice una gestión 

organizada para su dirección, siendo una herramienta beneficiosa para su desarrollo y 

validar el éxito en sus entregables. 

 

 La constructora Zavaleta hizo un análisis de rentabilidad para el proyecto, usando 

indicadores como el VAN, TIR, ROI; siendo el VAN > 0, indicando que el proyecto es 

rentable con un valor de $ 48,085.60., ROI = 5.2% > WACC 0.79%, y obteniendo una 

TIR =1.32% mayor que la tasa de interés usada. Dichos ratios nos indican la 

rentabilidad del proyecto y la decisión de ejecutarlo. 

 

 Con la guía del PMBOK se implementó el Valor Ganado del Proyecto como 

herramienta para monitorear el estado real del proyecto, con el cual se puede saber el 

estado real del proyecto, si el proyecto estaba adelantado o retrasado, si estábamos 

con sobrecostos o por debajo del costo según las líneas base del proyecto realizados 

en la etapa de planificación. Esta implementación sirve como lecciones aprendidas 

para la utilización en los proyectos futuros de la Constructora Zavaleta EIRL 
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 La implementación de la Gestión de Integración, nos ayuda a que todos los procesos 

se puedan interrelacionar de manera que cualquier solicitud de cambio aprobada, 

actualice a los demás procesos involucrados. 

 

 Para el presente proyecto se implementó la Gestión de los Interesados, identificando 

los a los interesados claves, gestionando y controlando el compromiso de los mismos 

así como desarrollando estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la 

participación eficaz de los interesados en la toma de decisiones, conociendo sus 

necesidades y expectativas. 

 

 La constructora Zavaleta, en la Gestión de los RRHH. Para el presente proyecto 

implemento un análisis de desempeño para el equipo del proyecto, calificando sus 

capacidades y haciendo un análisis del desempeño según sus cualidades, potenciado y 

tomando medidas correctivas de ser el caso. 

 

 Realizar por primera vez la Gestión de Riesgos para la Constructora Zavaleta EIRL en el 

presente Proyecto, nos ayudó a identificar todos los posibles riesgos, priorizarlos, y a 

partir de ello generar una respuesta al riesgo y tratar de mitigarlos, esto ayudo a 

monitorear los entregables más críticos. A partir de este proyecto la empresa toma la 

decisión de implementar la gestión de riesgos en todos sus proyectos. 

 

 En la Gestión de Calidad, la constructora Zavaleta siempre trabajo bajo estándares de 

control de calidad, mas no con el aseguramiento de la calidad ni mejora continua, el 
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hecho de implementar estos procesos en el presente proyecto, dieron beneficios 

positivos al no tener entregables mal ejecutados evitando que el cliente rechacé dicho 

entregable. 

 

 En la Gestión del Alcance, para el presente proyecto incluimos los procesos necesarios 

que hayan garantizado que el proyecto, en todos sus entregables, hayan sido 

completados, de acuerdo al enunciado del alcance y el EDT del proyecto. 

 

 La implementación de la Gestión de las Comunicaciones en la organización mostro 

que los interesados, durante el periodo en que se desarrolla del proyecto, daban a 

conocer sus requerimientos de manera que puedan ser evaluarlos y así poder para 

analizar futuros riesgos. 
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RECOMENDACIONES 

 La Empresa Zavaleta EIRL. Deberá seguir rigiéndose sobre los estándares 

internacionales de la GUIA del PMBOK y utilizar las técnicas y herramientas para cada 

uno de sus proyectos, adaptando los procesos reconocidos como buenas practicas. 

 En la Gestión de Adquisiciones, se recomienda hacer un cronograma de adquisiciones 

para los recursos del entregable más crítico y con más incidencia dentro del proyecto, 

siendo en nuestro caso la adquisición de la cobertura autoportante. 

 Se recomienda que cuando se adjudique al proveedor la compra del techo 

autosoportado, por este un material de un entregable crítico, el proveedor entregue un 

cronograma de hitos, al cual se realizara un seguimiento y control para que se cumplan 

las fechas. 

 A fin de definir el nivel de aplicabilidad de los estándares de la guía del PMBOK a usar 

en la dirección del proyecto, es recomendable la revisión exhaustiva del alcance del 

proyecto por el equipo del proyecto y juicio de expertos externos de ser necesario.  

 Para realizar un proyecto debemos de revisar si están alineadas con los objetivos de la 

empresa.  

 Entregar un buen proyecto, que cumpla con todos los requisitos planteados por el 

cliente ayuda a mantener una relación cercana, lo cual puede derivar en futuras 

contrataciones en base a la experiencia adquirida.  

 Además de tener la programación de obra es necesario realizar una ruta crítica, ya que 

con ella se puede observar que actividades se pueden aplazar sin ningún problema de 
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retraso o que otras actividades definitivamente no se pueden recorrer ya que esto 

ocasionaría que el proyecto no se termine en tiempo y forma. 

 Tener siempre presente cuales son los recursos con los que se cuenta para realizar 

cierta actividad, caso contrario sería necesario contemplar la subcontratación del 

entregable mitigando el riesgo. Considerar el personal necesario, el material y equipo 

para poder ejecutar las partidas de una manera eficiente. Esto es de suma importancia 

ya que si no se toman en cuenta estos recursos la programación puede sufrir 

modificaciones provocando el atraso para la culminación de alguna actividad. 

 Como recomendación sería haber instalado lo necesario para realizar los trabajos en 

una zona más cercana a la construcción y esto beneficiaría en un menor agotamiento 

por parte de los trabajadores y con a una producción más eficiente evitando la pérdida 

de tiempo en la transportación de los materiales y del mismo personal. 

 Siempre tener al tanto al Sponsor del proyecto sobre las mejoras o modificaciones en 

base a la construcción y estar al tanto de la conformidad del mismo, saber si el cliente 

está satisfecho con el trabajo realizado. De igual manera tener reuniones periódicas con 

todos los interesados para ir verificando desde la programación de obra hasta 

inquietudes u opiniones. 

 Se recomienda la implementación de una Oficina de Gestión de Proyectos (Project 

Management Office - PMO). Esta oficina servirá como una unidad de la organización, 

encargada de centralizar y coordinar la gestión y dirección de sus proyectos a su cargo, 

a través del soporte en la iniciación, planeación, ejecución, control y cierre de los 

proyectos. 
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 Implementar el Modelo de Gestión desarrollado en este trabajo, el cual contribuirá a 

mejorar la eficiencia del área de planificación, tanto del punto de vista del 

cumplimiento de las metas como en la satisfacción del cliente, en virtud de poder dar 

respuestas oportunas y efectivas. 

 Velar por la disponibilidad de la información requerida para alimentación del Modelo 

de Gestión de forma efectiva y oportuna, para poder garantizar los resultados 

esperados de forma eficiente. 

 Realizar un análisis permanente del Modelo de Gestión en periodos de tiempo, para 

visualizar su comportamiento y las posibles desviaciones con la finalidad de tomar las 

decisiones necesarias y realizar los correctivos necesarios. 

 Crear un cambio de cultura liderada por los Directores y Gerentes dirigida hacia los 

Jefes y Supervisores, la cual este orientada hacia la búsqueda de la excelencia de 

gestión, con criterios de calidad y productividad. 
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