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RESUMEN EJECUTIVO 

1.PROPUESTA DE VALOR 

El proyecto contempla la Dirección de la Implementación de la Playa de 

Estacionamiento sistema automático de ordenamiento para 26 autos 

ubicada en la Calle Choquehuanca 750 - San Isidro. Como trabajos a 

realizar se tendrá Gestión de permisos de construcción, Importación de la 

maquinaria para los estacionamientos, Acondicionamiento del lugar y 

puesta en funcionamiento. Fecha de término de la implementación 30 

diciembre 2016. Se dispondrá de 26 estacionamientos automáticos en un 

lote de 165m2 aprox. La dirección del proyecto sigue los estándares 

globales del PMI y los trabajos están enmarcados dentro de las Políticas de 

Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. 

2.OBJETIVOS 

● Operar la playa de estacionamiento automática bajo normas de 

calidad ISO 9001 y normas de seguridad OSHAS 18001. 

● Ayudar al problema de falta de estacionamientos en el distrito de 

San Isidro. 

● Proporcionar servicios de primera sin la ayuda de valet parking. 

● Incrementar la seguridad en un 30% con barreras y sensores 

automáticos. 

● Incrementar la capacidad de estacionamientos en un 30% en el 

mismo espacio 
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3.MERCADO OBJETIVO 

La alta demanda de espacios de estacionamientos en el distrito de San 

Isidro, justifica precio de introducción orientado a descremar el mercado y 

lograr una rentabilidad mayor en 16%. 

Entregar a operaciones, el primer estacionamiento automático en Perú en 

para 26 autos en el año 2016. 

En primer año de operación, reducir el 15% por auto-hora, con el objetivo de 

llegar a 20% a partir del 2do año. 

 

4.VENTAJAS COMPETITIVAS 

● Tener un precio de introducción orientado a descremar el mercado y 

lograr una mayor rentabilidad. 

● Contar con la conformidad de obra por parte del cliente. 

● Culminación del proyecto en tiempo y costo planificado con un 

desempeño del proyecto (CPI>=0.95 y SPI>=0.95) 

5.RIESGOS 

● Los parámetros y uso del lote de ubicación del proyecto no sean 

compatible con el Proyecto. 

● Incremento en el precio de compra y logística de las maquinarias en 

China a través del transcurso del Proyecto. 

● No cumplir con las medidas de seguridad necesarias ante algún 

siniestro. 

● Requerir mayor cantidad de recursos que los planificados. 

● Terminar los entregables dentro de la fecha establecida en el 

cronograma. 
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6.PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Entregable Costo (S/) 

Expediente Técnico 8,000.00 

Licencia de construcción ante el Municipio 13,000.00 

Órdenes de compra de las máquinas de estacionamiento 
vertical automático. 

350,000.00 

Recibos de desaduanaje del sistema automático para los 
estacionamientos. 

10,000.00 

Infraestructura civil de la Playa (caseta, piso, cerco). 200,000.00 

Máquinas instaladas en el sitio. 60,000.00 

Pruebas de éxito de las máquinas y del sistema eléctrico 
de respaldo en caso de emergencia. 

30,000.00 

Pruebas funcionales de éxito del software 28,000.00 

Costo de la dirección del proyecto. 120,000.00 

SUB TOTAL 819,000.00 

Reserva de Contingencia 315,000.00 

Línea base de costo 1,134,000.00 

Reserva de Gestión 300,000.00 

PRESUPUESTO TOTAL 2,568,000.00 
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7.REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

CRITERIOS DE ÉXITO EVALUADOR FIRMA CIERRE 

PROYECTO 

Ejecutar el proyecto bajo el presupuesto y el 

cronograma estimado. 

José González - 

Patrocinado 

José González – 

Patrocinador 

Cumplir con el alcance del proyecto. José González - 

Patrocinado 

Ejecutar el proyecto bajo las medidas de 

seguridad según el reglamento G050. 

José González - 

Patrocinado 

Operar la playa bajo las normas de calidad ISO 

9001 y normas de seguridad OSHAS 18001. 

José González 

– Patrocinado 

Contar con la conformidad de obra por parte del 

cliente. 

 

José González 

– Patrocinador 
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INFORMACIÓN DE NUESTRO PROYECTO PARA EL FLUJO DE CAJA 
PROYECTADO 

 

Inversión 2568000.00 
 La construcción se deprecia en forma lineal a 20 años 

La maquinaria se deprecia en forma lineal a 5 años 

   

  
Inversión 
inicial 

Depreciación por 
año 

      

Construcción 200000 10000 

Máquinas y equipos 350000 70000 

      

Depreciación total 
anual 80000   

 

      Máquinas y 
equipos 0 1 2 3 4 

 
350000 280000 210000 140000 70000 

      Deuda = 1,644,300.00   
   i = 10%   
   n = 3 años 
   Cuota fija 661,197.37   
         
         
   D/E = 1.5   
   E = 1   
         
   D = 1.5   
   D+E = 2.5   
   E/(D+E) = 40.00%   
   D/(D+E) = 60.00%   
         
   Deuda = 1,644,300.00   
    

Se está estimando un Capital de Trabajo Neto equivalente al 15% de las ventas 

proyectadas. 

 

Las inversiones en activos esperamos se puedan vender a un 15% más que su 

valor contable al final de la vida útil del proyecto. 
 

El crecimiento promedio estimado de ingresos por alquiler de estacionamientos 
es del 15% anual (el proyecto dura 4 años). 
 

El costo de ventas representa el 5% de los ingresos y los gastos de ventas 
alcanzan el 1% de los ingresos. 
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Gastos administrativos: 3% de los ingresos. 
 

El proyecto se va financiar con una estructura deuda/capital propio de 1.5, con 
un banco a tres años, con cuotas anuales constantes a una TEA del 10%. 
 

Se está considerando el impuesto a la renta es 27%. El costo de oportunidad 

de los accionistas es de 15% 
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(todos los 
montos son en 
soles) 

       

        

Inversión = 2568000.00 
    

tasa de 
impuestos 27% 

        

    

Depreciación 
= 

        
80,000  

      Año 
 E/R    1 2 3 4   
               

 Ingresos 
proyectados ($)    1,150,000  

     
1,322,500  

         
1,520,875  

    
1,749,006    

 (-) Costos de 
ventas        (57,500) 

         
(66,125) 

            
(76,044) 

       
(87,450)   

 

Utilidad bruta ($)    1,092,500  
     
1,256,375  

         
1,444,831  

    
1,661,556    

               
 Gastos 

administrativos        (34,500) 
         
(39,675) 

            
(45,626) 

       
(52,470)   

 Gastos de 
ventas        (11,500) 

         
(13,225) 

            
(15,209) 

       
(17,490)   

 
Depreciación        (80,000) 

         
(80,000) 

            
(80,000) 

       
(80,000)   

 

UAII (EBIT) ($)       966,500  
     
1,123,475  

         
1,303,996  

    
1,511,596    

               
  

 

Flujo de Caja 
Operativo (FCO)   

 
          

     Año 

  0  1 2 3 4   

       

NOPAT = EBIT (1-t)   
 

    705,545  
        
820,137  

           
951,917  

    
1,103,465    

 (+) Depreciaciòn   
 

      80,000  
          
80,000  

             
80,000          80,000    

CTN   
     

172,500  
        
198,375  

           
228,131  

       
262,351    

Var en CTN 
            
(172,500) 

 
     (25,875) 

         
(29,756) 

            
(34,220) 

       
262,351    

Capex 
         
(2,568,000) 

 
          

Valor residual                  80,500    

FCL 
         
(2,740,500) 

 
    759,670  

        
870,381  

           
997,698  

    
1,445,816    

Deuda 1,644,300  1,147,532.6 601,089 0     

Amortización    496,767 546,444 601,089     

Interés    164,430 114,753 60,109     

Escudo Fiscal    44,396 30,983 16,229     

Flujo de Financiamiento 1,644,300  -616,801 -630,214 -644,968     
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FC Accionista  
               
(1,096,200) 

 
        142,869  

              
240,167  

                  
352,730  

         
1,445,816    

 

 

Costo de oportunidad de acc. 15.00% 

VPN = 268209.37 

TIR 23.00% 

 

Costo de la deuda 
 

10.00% 

 
RD x (1 - t) 7.30% 

COK del accionista 
 

15.00% 

WACC de la Empresa   10.38% 
 

 

RATIOS FINANCIEROS 

 

 

 

Proyecto 

Margen neto 61.35% 

Rotación de activos 2.09 

Multiplicador de Capital 2.50 

ROA 153.38% 

ROE 383.4% 
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INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis se basa en la aplicación de los estándares globales del PMI 

a la dirección del proyecto: implementación de una playa de estacionamiento 

automática cuyo objetivo es albergar 26 vehículos la cual estará ubicado en el 

distrito de San Isidro del Departamento de Lima, está ubicado estratégicamente 

dada las condiciones de dicho distrito la cual es la falta de estacionamientos 

por contar con una serie de oficinas y lugares de entretenimiento, lo cual hace 

de este distrito una fuerte demanda por espacios para estacionamientos. 

Antes de llevar a cabo este proyecto se obtuvo una base de datos de fuentes 

confidenciales y seguras del tipo de personas que trabajan en dicho lugar, la 

frecuencia de sus entradas y salidas, que tipo de vehículos tienen, que 

capacidad adquisitiva poseen, etc. Para lo cual se obtuvo que el 60% de todos 

los que van a este distrito son personas de oficinas que por lo general dejarán 

sus vehículos durante todo el día lo cual conviene para el retorno de la 

inversión, el 20% son personas que van a reuniones de trabajo esporádicas y 

poco duraderas entre 1 a 2 horas y el otro 20% son personas que visitan los 

centros comerciales, negocios y su tiempo de permanencia puede ser de 3 a 4 

horas. 

La siguiente tesis desarrollada bajo los conocimientos estudiados en la 

Maestría de Administración y Dirección de Proyectos detallada y descrita de 

manera ordenada. Al realizar esta tesis se tuvo en cuenta la inversión que se 

va a realizar, con una rentabilidad 17.20%, para lo cual la empresa Consultora 

DH&F prestará los servicios de ejecución de las obras civiles y obras 

electromecánicas del proyecto entregándolo a su Cliente los Portales todo el 

paquete completo hasta la puesta en marcha. 
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CASO DE NEGOCIO 

(BUSINESS CASE) 

CÓDIGO 

versión 1.0 

PROYECTO DIRECCIÓN DEL PROYECTO: 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE 
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN 
ISIDRO.  

PREPARADO POR: Henrry Chicana FECHA 15 12 2015 

REVISADO POR: Diana Huamanciza FECHA 18 12 2015 

PRESENTADO 
POR: 

Fernando Esquén FECHA  22  12  2015 

APROBADO POR:  José Gonzales FECHA  25  12  2015 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.       ÁREA 

(Área promotora 
del proyecto) 

Planeamiento y proyectos 

2.       NOMBRE DEL 
PROYECTO 

(Nombre del 
proyecto) 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN 
DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA 
EN SAN ISIDRO. 

3.       
PATROCINADOR 

José Gonzales – Gerente de Operaciones Los Portales. 
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(Nombre y cargo) 

4.       GERENTE 
PROPUESTO 

(Nombre y cargo) 

Fernando Esquén. 

5.       JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

(Para qué se requiere hacer el proyecto, cuál es el beneficio que se va a 
obtener.  Evento o hecho que amerita o permite la ejecución del proyecto) 

Necesidad de la 
organización 

 Requerimiento de Cliente X 

Oportunidad para 
aprovechar 

X Otro____________________
________ 

 

 Los Portales se encuentran innovando esta nueva tipología de 
estacionamientos en el país. 

La alta demanda de espacios de estacionamientos en el distrito de San Isidro, 
justifica un precio de introducción orientado a descremar el mercado y lograr 
una mayor rentabilidad. 
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ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

6.       OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DE LA ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea 
el proyecto) 

7.       PROPÓSITO DEL PROYECTO 

(Beneficios que tendrá la organización 
una vez que el producto del proyecto 
esté operativo o sea entregado) 

-Desarrollar el primer    
estacionamiento automático de Los 
Portales, mejorando el proceso del 
mismo y llegando a estar en la 
organización N°1 en 
estacionamientos automáticos del 
Perú. 

-  Incrementar la experiencia de la 
empresa para este tipo de 
Proyectos. 

- Tener a sus empleados 
capacitados para este tipo de 
proyectos. 

- Entregar a operaciones, el primer 
estacionamiento automático en 
Perú para 26 autos en el año 
2020. 

-    En primer año de operación, 
reducir el 15% por auto-hora, con 
el objetivo de llegar a 20% a 
partir del 2do año. 

- Reducción del 20% del costo de 
funcionamiento. 

-    Reducción en 20% del personal. 

 

  CONTEXTO DEL PROYECTO 

8.       SUPUESTOS 

(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, 
reales o ciertas sin necesidad de pruebas o demostraciones) 

 

-          Obtener los permisos de funcionamiento dentro del tiempo 
establecido en el cronograma. 

-          Adquirir las maquinarias según los costos establecidos en el 
presupuesto. 

-          Comprar los materiales de construcción según los precios 
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establecidos en presupuesto. 

-          Hacer que los proveedores cumplan con los plazos establecidos en 
el cronograma según el contrato. 

9.       RESTRICCIONES 

(Estado, calidad o decisión de estar forzado a tomar un determinado curso 
de acción o inacción.  Una restricción o limitación impuesta, sea interna o 
externa, al proyecto afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso) 

 

-     Horario de trabajo de lunes a sábado de 7.00 a.m. a 5.30 p.m. 

-     Personal para la instalación de los equipos de los estacionamientos 
verticales en el mercado solo satisface al 10% de las empresas del 
mercado. 

-     Posible alza de sueldos por profesionales capacitados que en medio 
proyecto solicitan aumento de Salario.      

10.    RIESGOS 

(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o 
negativo sobre los objetivos del proyecto) 

 

-          Los parámetros y uso del lote de ubicación del proyecto no sean 
compatible con el Proyecto. 

-          Incremento en el precio de compra y logística de las maquinarias en 
China a través del transcurso del Proyecto. 

-          No cumplir con las medidas de seguridad necesarias ante algún 
siniestro. 

-          Requerir mayor cantidad de recursos que los planificados. 

-          Condiciones económicas negativas internacionales, las cuales 
producen una disminución en el poder adquisitivo y por tanto no es 
prioridad usar su automóvil para salir o ir a trabajar, disminuyendo la 
demanda. 
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11.    POSIBLES POLÉMICAS 

(Puntos de discusión o de disputa que generen discrepancias y puedan 
afectar los objetivos del proyecto) 

-          Que el Coordinador de compras aplace la fecha de importación de 
las maquinarias, lo que resultaría contradictorio con la premura de la 
instalación de las maquinarias. 

-          Que el Jefe de Tecnología aplace la fecha de instalación de las 
maquinarias, lo que resultaría contradictorio con la premura de las 
pruebas de las maquinarias. 

-          Que el Jefe de Infraestructura aplace la fecha de inicio del 
acondicionamiento del lugar, lo que resultaría contradictorio con la 
premura de la instalación de las maquinarias. 

 

12.    ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS 

(Áreas de la organización que tienen algo que aportar al proyecto o que se 
ven afectadas por su ejecución o su producto) 

●  Departamento Administrativo 
● Departamento de Tecnología 

● Departamento de Infraestructura 

● Oficina de Proyectos 

● Área de Compras 

13.    SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES 
PARTICIPANTES 

(Entidades externas al proyecto, internas o externas a la organización, que 
son beneficiarias del producto o que tienen un interés particular sobre el 
mismo) 

 

● Los Portales 

● Municipalidad de San Isidro 

● Comercios de la zona 
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● Oficinas / Centros de Trabajo de la zona 

● Proveedores fabricantes de los equipos 

● Empresas subcontratistas 

● Trabajadores de las oficinas 

● Vecinos aledaños a la zona 

● Policía Nacional. 
● Defensa Civil. 
● Trabajadores de la zona que se dedican al parqueo. 

  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

14.    DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

 

Implementar una Playa de Estacionamiento con sistema automático de 
ordenamiento para 26 autos ubicada en la Calle Choquehuanca 750 - San 
Isidro. 

Se dispondrá de 26 estacionamientos automáticos en un lote de 165m2 aprox. 

Como trabajos a realizar se tendrá: 

-       Gestión de permisos de construcción 

-       Importación de la maquinaria para los estacionamientos. 

-       Acondicionamiento del lugar y puesta en funcionamiento. 

15.    ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

(Factores positivos o negativos que pueden afectar la viabilidad del 
proyecto desde su inicio hasta su operación) 

 

-       Cambio en la priorización del proyecto que recorte de disponibilidad de 

los recursos. 

-       Entrega de las maquinarias con problemas en el control de calidad. 
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-       Atrasos en la importación de las maquinarias compradas. 

16.    ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL 

(Factores positivos o negativos que pueden afectar el éxito del proyecto una 
vez que el producto está en operación) 

 -    Utilización de la capacidad de la playa de estacionamiento menor al 
50%. 

-    El proceso de pruebas de las maquinarias no está correctamente 
regulado y bajo los estándares requeridos, lo cual podría ocasionar que 
la operación de las maquinarias presente fallas. 

-   No se cumple con la debida Señalización para la circulación de los 
vehículos y personas. 

-   No se Capacita de manera adecuada o constante a los operadores. 

-    No se cumplen con las condiciones de calidad ISO 19011 – 2011. 

-       No se cumplen con las condiciones de seguridad exigidas en el 
reglamento de seguridad G050. 

-       No se cumplen con las condiciones de construcción exigidas en el 
Reglamento de Playas de Estacionamiento. 

17.    ALTERNATIVAS EVALUADAS 

(Otras soluciones o alternativas consideradas y la razón – o razones – por 
las cuales no se propusieron) 

ALTERNATIVA RAZÓN PARA NO SER 
CONSIDERADA 

Usar el sistema semi automático en 
lugar del automático para las 
maquinarias. 

El sistema semiautomático tiene que 
ser operado individualmente y genera 
contratación de más personal. 

Ubicar el proyecto en el distrito de 
Magdalena. 

San Isidro es el distrito en Lima que 
presenta mayor demanda de usuarios. 
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Comprar las máquinas de 
estacionamiento de un fabricante 
europeo. 

El fabricante de China ha producido 
más máquinas de este tipo y cuenta 
con proyectos operando en Argentina y 
Chile. 

 RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 RETORNO DE LA INVERSIÓN 

ANEXO 2 FONDOS PARA EL PROYECTO 

 

1. ACTA DE CONSTITUCIÓN 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

CODIGO GP_2016-001 

Rev. 01 

PROYECTO DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE 
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN 
ISIDRO. 

PATROCINAD
OR 

 

PREPARADO 
POR: 

Diana Huamanciza FECHA 15 03 2016 

REVISADO 
POR: 

Fernando Esquén FECHA 17 03 2016 

APROBADO 
POR: 

José Gonzales. FECHA 18 03 2016 

 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) FECHA 

00 Emitido para Revisión Preliminar 15 03 2016 

01 Emitido para Aprobación y Asignación 
al Director de Proyecto 

18 03 2016 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

 

Implementar una Playa de Estacionamiento con función automática de 
ordenamiento para 26 autos, se encontrará ubicado en el distrito de San Isidro 
y administrada por Los Portales. 
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ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DE LA ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se 
alinea el proyecto) 

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
(Beneficios que tendrá la organización 
una vez que el producto del proyecto 
esté operativo o sea entregado) 

● Incrementar la experiencia 
de la empresa para este tipo 
de proyectos. 

● Tener a sus empleados 
capacitados para este tipo 
de proyectos. 

● Entregar a operaciones, el primer 
estacionamiento automático en 
Perú en para 26 autos en el año 
2016. 

● En primer año de operación, 
reducir el 15% por auto-hora, con 
el objetivo de llegar a 20% a 
partir del 2do año. 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad) 

 

● Operar la playa de estacionamiento automática bajo normas de calidad 
ISO 9001 y normas de seguridad OSHAS 18001. 

● Ayudar al problema de falta de estacionamientos en el distrito de San 
Isidro. 

● Proporcionar servicios de primera sin la ayuda de valet parking. 
● Incrementar la seguridad en un 30% con barreras y sensores 

automáticos. 
● Incrementar la capacidad de estacionamientos en un 30% en el mismo 

espacio. 
 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
(Razones o evidencia que justifica la existencia del proyecto) 

 

Los Portales se encuentran innovando esta nueva tipología de 
estacionamientos en el país. 
La alta demanda de espacios de estacionamientos en el distrito de San Isidro, 
justifica un precio de introducción orientado a descremar el mercado y lograr 
una rentabilidad mayor en 16%. 
 

5. INTERESADOS CLAVES 
(Personas u organizaciones afectadas positivamente o negativamente por 
el inicio, ejecución o finalización del proyecto) 

● Los Portales 

● Consultora DH&F 

● Municipalidad de San Isidro 

● Comercios de la zona 

● Oficinas / Centros de Trabajo de la zona 

● Proveedores fabricantes de los equipos 
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● Empresas subcontratistas 

● Trabajadores de las oficinas 

● Vecinos aledaños a la zona 

● Policía Nacional. 
● Defensa Civil. 
● Trabajadores de la zona que se dedican al parqueo. 

 

6. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para 
considerarlo exitoso) 

 

● Ejecutar el proyecto bajo el presupuesto y el cronograma 
Comprometido según contrato. 

● Cumplir con el alcance del proyecto, formalmente acordado con el 
cliente. 

● Ejecutar el proyecto bajo las medidas de seguridad según el 
reglamento G050. 

● Contar con la conformidad de obra por parte del cliente. 
● Operar la playa bajo las normas de calidad ISO 9001 y normas de 

seguridad OSHAS 18001, las normas del fabricante del equipo y 
software. 

 

 

7. REQUISITOS DE ALTO NIVEL 
 

(Principales condiciones y/o capacidades que debe cumplir el producto o 
servicio y la Gestión del Proyecto) 

 

DESCRIPCIÓ
N 

DUEÑO CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Aprobación 
del municipio. 

Municipalidad 
de San 
Isidro. 

Cumplir con el Reglamento de Playas de 
Estacionamiento aprobado por decreto 
de Alcaldía N° 1653-A. 

Cumplir con 
las medidas 
de seguridad 
necesarias 
ante algún 
siniestro.  

Ministerio de 
Vivienda. 

Seguir el reglamento de seguridad G050. 

Pruebas de 
éxito de las 
máquinas. 

Subcontratist
a 

Protocolos de Pruebas del fabricante. 

Cumplir con 
medidas de 
seguridad ante 
la falta de 
suministro 
eléctrico. 

Defensa Civil Protocolos de medidas de seguridad ante 
dicho evento. 
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8. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
(Breve resumen del trabajo esperado en el proyecto) 

 

Playa de Estacionamiento con sistema automático de ordenamiento para 26 
autos ubicada en la Calle Choquehuanca 750 - San Isidro. Como trabajos a 
realizar se tendrá Gestión de permisos de construcción, Importación de la 
maquinaria para los estacionamientos, Acondicionamiento del lugar y puesta 
en funcionamiento. Fecha de término de la implementación 30 diciembre 
2016. Se dispondrá de 26 estacionamientos automáticos en un lote de 165m2 
aprox. 

9. SUPUESTOS 
(Condición o evento incierto que se considera verdadero, para efectos de 
planificación) 

 

● Obtener los permisos de funcionamiento dentro del tiempo establecido 
en el cronograma. 

● Adquirir las maquinarias según los costos establecidos en el 
presupuesto. 

● Comprar los materiales de construcción según los precios establecidos 
en presupuesto.  

● Hacer que los proveedores cumplan con los plazos establecidos en el 
cronograma según el contrato. 

10. RESTRICCIONES 
(factores que limitarán las opciones de gestión del proyecto, usualmente 
definido por interesados externos al proyecto y el entorno ambiental) 

 

● Horario de trabajo de lunes a sábado de 7.00 a.m. a 5.30 p.m. 
● Personal para la instalación de los equipos de los estacionamientos 

verticales en el mercado solo satisface al 10% de las empresas del 
mercado. 

● Problemas legales o de tributos al momento de importar la maquinaria 
importada a Perú hay un 20 % que tiene problemas al momento de su 
ingreso al país. 

11. RIESGOS DE ALTO NIVEL 
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o 
negativo sobre los objetivos del proyecto) 

 

● Los parámetros y uso del lote de ubicación del proyecto no sean 
compatible con el Proyecto. 

● Incremento en el precio de compra y logística de las maquinarias en 
China a través del transcurso del Proyecto. 

● No cumplir con las medidas de seguridad necesarias ante algún 
siniestro. 

● Requerir mayor cantidad de recursos que los planificados. 
● Terminar los entregables dentro en la fecha establecida en el 

cronograma. 
● El Tipo de Cambio a lo largo del proyecto baje, mejorando el Margen. 
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12. RESUMEN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
(Un evento significativo para el proyecto, usualmente la aprobación de un 
entregable importante, indicando quien es la autoridad que lo aprueba y la 
fecha planeada) 
 

Nombre de 
Hito 

Fecha 

Autoridad que 
acepta el 
entregable 

Inicio del 
Proyecto 

lun 
30/11/15 

Patrocinador 

Expediente 
Técnico 
Aprobado 

vie 
22/04/16 

Patrocinador 

Licencia de 
Construcción 

vie 6/05/16 
Municipalidad de 
San Isidro 

Órdenes de 
compra de las 
máquinas. 

jue 
28/04/16 

Patrocinador 

Recibos de 
desaduanaje 
del sistema 
automático para 
los 
estacionamiento
s. 

jue 3/11/16 Patrocinador 

Infraestructura 
civil de la Playa 
(caseta, piso, 
cerco). 

vie 4/11/16 

Jefe del 
Departamento 
de 
Infraestructura 

Máquinas 
instaladas en el 
sitio. 

mar 
15/11/16 

Jefe de 
Tecnología 

Pruebas de 
éxito de las 
máquinas y del 
sistema 
eléctrico de 
respaldo en 
caso de 
emergencia 

lu 5/12/16 
Jefe de 
Tecnología 
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Pruebas 
funcionales de 
éxito del 
software 

jue 
15/12/16 

Jefe de 
Tecnología 

Entregables de 
Dirección del 
Proyecto 

vie 
30/12/16 

Patrocinador 

Fin del Proyecto 
vie 
30/12/16 

Patrocinador 

 

 

13. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO 
(La estimación aprobada para el proyecto) 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO 

S/ 2’568,000.00 No incluye IGV 

 

Entregable Costo (S/) 

Expediente Técnico 8,000.00 

Licencia de construcción ante el 
Municipio 

13,000.00 

Órdenes de compra de las 
máquinas de estacionamiento 
vertical automático. 

350,000.00 

Recibos de desaduanaje del 
sistema automático para los 
estacionamientos. 

10,000.00 

Infraestructura civil de la Playa 
(caseta, piso, cerco). 

200,000.00 

Máquinas instaladas en el sitio. 60,000.00 

Pruebas de éxito de las 
máquinas y del sistema 
eléctrico de respaldo en caso 
de emergencia. 

30,000.00 

Pruebas funcionales de éxito 
del software 

28,000.00 
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Costo de la dirección del 
proyecto. 

120,000.00 

 

SUB TOTAL 819,000.00 

Reserva de Contingencia 
315,000.00 

 

Línea base de costo 1’134,000.00 

Reserva de Gestión 
300,000.00 

 

PRESUPUESTO TOTAL 
2’568,000.00 

 

14. REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
(qué constituye el éxito del proyecto y quién decide si el proyecto es exitoso) 

Criterios de éxito 

(Ver punto 6) 

Procedimiento de 
evaluación 

(Mecanismo para medir 
el cumplimiento del 
criterio de éxito) 

Evaluador 
(Nombres apellidos y 
cargo de la persona 
asignada) 

Desarrollar el 
proyecto en base al 
alcance definido. 

Comprobar y formalizar 
la aceptación de los 
entregables. 

 

Patrocinador. 

Cumplir el 
cronograma y 
Presupuesto. 

Valorización de obra. Patrocinador. 

Operatividad de la 
Playa. 

Pruebas del 
equipamiento. 

Empresa Sub Contratista. 

Terminar el Proyecto 
dentro del 
presupuesto. 

Análisis de valor ganado. Patrocinador 

Llevar una buena 
gestión y dirección del 
Proyecto. 

Métricas de Gestión. Los Portales 

Aprobación del proyecto por 

(Nombres, apellidos y cargo de la persona que delega autoridad al Director 
del proyecto) 
 

Cargo: Patrocinador 
 
 
 
 

 

15. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 
(Nombres apellidos y cargo, si es de la organización, de la persona 
asignada como Director del proyecto) 

 

Nombre: Fernando Esquén 

Cargo: Director de Proyecto 

 

16. AUTORIDAD ASIGNADA 
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(Autoridad asignada al Director del proyecto sobre el uso de recursos) 

 

El Director de Proyecto tiene autoridad sobre los siguientes aspectos: 
 

● Elegir los recursos humanos del proyecto. 
● Recomendar proveedores de los materiales de construcción y venta de 

maquinaria. 
● Priorizar las actividades del proyecto. 
● Reasignar a los recursos en actividades. 
● Aprobación de permisos para los recursos. 
● Seguimiento y control de las empresas de servicios a contratar. 
● Dar la conformidad de servicios con terceros. 
● Contratación de nuevo personal. 
● Cese de personal. 
● Requerir una solicitud de cambio. 

 

 

 

 

2.  DECLARACIÓN DEL ALCANCE  
 

Nombre del Proyecto: 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: 
IMPLEMENTACIÓN DE PLAYA DE 
ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN 
ISIDRO. 

Preparado por: Diana Huamanciza 

Fecha: 12/12/2015 

Descripción del 
producto: 

Un breve resumen de la descripción del producto 

 

Playa de Estacionamiento con sistema automático 
de ordenamiento para 26 autos ubicada en la Calle 
Choquehuanca 750 - San Isidro. Como trabajos a 
realizar se tendrá Gestión de permisos y licencias, 
Importación de la maquinaria para los 
estacionamientos, Acondicionamiento del lugar y 
puesta en funcionamiento. Fecha de término de la 
implementación 30 diciembre 2016. 

Los criterios de 
aceptación del producto:  

El proceso y los criterios para la aceptación  
 

Licencia de construcción por parte del Municipio. 
Valorización de la obra de acuerdo al cronograma 
y presupuesto original. 
Operación de Maquinaria y Software conforme al 
protocolo de Aceptación Versión 1.0. 
Verificación por Parte de INDECI. 
 

Entregables del 
Proyecto: 

Una lista de entregables a nivel resumen que será 
recibida por el cliente que deben estar terminados 
y cumplir a satisfacción los requerimientos que 
indiquen la terminación del proyecto. 
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Entregable 1 Expediente Técnico. 

Entregable 2 Licencia de construcción aprobado del Municipio. 

Entregable 3 Órdenes de compra del sistema automático para 
los estacionamientos. 

Entregable 4 Recibos de desaduanaje del sistema automático 
para los estacionamientos. 

Entregable 5 Infraestructura civil de la Playa (caseta, piso, 
cerco). 

Entregable 6 Máquinas instaladas en el sitio. 

Entregable 7 Informe de pruebas de las máquinas y del sistema 
eléctrico de respaldo en caso de emergencia 

Entregable 8 Software de funcionamiento instalado y probado en 
las casetas de seguridad. 

Entregable 9 Entregables de Dirección de Proyectos. 

Exclusiones del 
Proyecto: 

Operación y Mantenimiento del sistema automático 
de maquinarias, después de su instalación no 
están incluidos en el proyecto. 

Restricciones del 
Proyecto: 

Usualmente definido por una autoridad o el entorno 

 

● Horario de trabajo no continúo en sito 
Director del Proyecto. 

● Personal para la instalación de los equipos 
de los estacionamientos verticales con poca 
experiencia en esta tecnología Jefe de 
Infraestructura. 

● Problemas legales o de tributos al momento 
de importar la maquinaria a Perú. 

Supuestos del 
Proyecto: 

Supuestos asociados con el alcance y son 
respuestas a la incertidumbre 

 

● Obtener los permisos de funcionamiento 
dentro del tiempo establecido en el 
cronograma. 

● Adquirir las maquinarias según los costos 
establecidos en el presupuesto. 

● Comprar los materiales de construcción 
según los precios establecidos en 
presupuesto. 
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 REQUISITOS DEL NEGOCIO (cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratégico) 

1.1 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 1: 
 MEJORA DE LOS 
PROCESOS de 
estacionamiento 
de vehículos. 
 

Nivel de 
eficiencia de 
20% de 
mejora en 
tiempo.  

Director 
de 
Proyect
o. 

2 1.0 E05 
Infraestructura 
civil de la 
Playa. 
E06 Máquinas 
instaladas en 
el sitio. 
E08 Software 
de 
funcionamient
o instalado y 
probado en las 
casetas de 
seguridad. 

DISEŇO: 
Expediente 
técnico. 
Especificacio
nes técnicas 
de las 
maquinarias. 
PRUEBAS: 
Pruebas de 
éxito de las 
maquinarias 
y del 
software. 

AC 

 

 

 

11 12 2016 

1.2 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 2: 
REDUCCIÓN DE 
COSTOS de 
funcionamiento, 
personal, 
ventilación, 
iluminación. 
 

Disminución 
de costos en 
un 35%. 

Jefe del 
Departa
mento 
Adminis
trativo. 

2 1.0 E01 
Expediente 
Técnico. 
E03 Órdenes 
de compra de 
las máquinas 
de 
estacionamien
to vertical 
automático. 

DISEŇO: 
Plan de 
Gestión de 
Costos. 
 

AC 

 

11 12 2016 

2.  REQUISITOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTO (cumplir con los procesos estandarizados o no estandarizados de 
Dirección de Proyectos) 

2.1 USO DE LA 
METODOLOGÍA 

Seguir 
procedimient

Analista 
PMO 

1 1.0 1.Entregables 
de Dirección 

DISEŇO: 
Documentos 

AC 

 

10 11 2016 
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DE DIRECCIÓN 
DE PROYECTOS  

o definidos 
en el la Guía 
del PMBOK y 
los planes de 
gestión. 

de Proyectos de Gestión 
del Proyecto. 
PRUEBAS: 
Verificar la 
implementaci
ón de los 
diferentes 
planes y 
documentos 
de gestión de 
manera 
efectiva y 
eficiente. 

3. REQUISITOS DE TRANSICIÓN (lo requerido para la transferencia a la entidad que usará el producto) 

3.1 Pre-
Comisionamiento 

Expediente 
técnico 
elaborado 
bajo las 
característica
s solicitadas 
por la 
Municipalidad 
de San 
Isidro. 
Infraestructur
a civil 
construida 
siguiendo el 
reglamento 
de seguridad 

Jefe de 
Infraestr
uctura. 

2 1.0 E01 Expediente 
Técnico. 
E02 Licencia de 
construcción 
aprobada por el 
Municipio. 
E05 
Infraestructura 
civil de la Playa 
(caseta, piso, 
cerco). 

DISEŇO: 
Elaboració
n de 
protocolos 
de prueba. 
PRUEBAS: 
Aprobación 
del 
expediente 
técnico. 

AC 02 11 2016 
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G050 y el 
Reglamento 
de Playas de 
Estacionamie
nto. 

3.2  Comisionamiento Cumplir con 
el Estándar 
de Pruebas 
de Software 
ISO/IEC/IEE
E 29119 y 
con norma 
NFPA 110 – 
2010[3] 
Sistemas 
Potencia de 
Emergencia y 
Reserva. 
 

Jefe de 
Tecnolo
gía. 

2 1.0 E07 Pruebas de 
éxito de las 
máquinas y del 
sistema eléctrico 
de respaldo en 
caso de 
emergencia. 
E08 Software de 
funcionamiento 
instalado y 
probado en las 
casetas de 
seguridad. 

DISEŇO: 
Prueba del 
software 
del sistema 
automático 
de 
estaciona
miento. 
PRUEBAS: 
Pruebas 
de éxito 
del sistema 
eléctrico 
de 
respaldo y 
del 
software. 

AC 15 12 2016 

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 sistema 
automático de la 
playa de 
estacionamiento 
deberá funcionar 

Aplicar 
normativa 
municipal 
vigente para 
playas de 

Jefe de 
Infraestr
uctura. 

1 1.0 E05 
Infraestructura 
civil de la 
Playa (caseta, 
piso, cerco). 

DISEŇO: 
Expediente 
Técnico. 
 

AC 15 12 2016 
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12 horas día, 7 
días a la semana. 

estacionamie
ntos y el 
Reglamento 
de Playas de 
Estacionamie
nto. 
Reglamento 
de seguridad 
G050. 

4.1.
2 

La playa de 
estacionamiento 
automática deberá 
contar con una 
infraestructura civil 
(caseta, piso, 
cerco). 

Infraestructur
a civil 
construida 
siguiendo el 
reglamento 
de seguridad 
G050 y las 
normativas 
de INDECI. 

Jefe de 
Infraestr
uctura. 

1 1.0 E05 
Infraestructura 
civil de la 
Playa (caseta, 
piso, cerco). 

DISEŇO: 
Expediente 
Técnico. 
 

 

AC 15 12 2016 

4.2 NO FUNCIONALES (son propiedades, cualidades que el producto debe tener) 

4.2.
1 

PRESENTACIÓN: 
El diseño de la 
playa de 
estacionamiento 
deberá ser de 
acuerdo a lo 
especificado en el 
Expediente 
Técnico. 

Reglamento 
de Playas de 
Estacionamie
nto aprobado 
por decreto 
de Alcaldía 
N° 1653-A. 

Jefe de 
Infraestr
uctura. 

1 1.0 E01 
Expediente 
Técnico. 

DISEŇO: 
Expediente 
Técnico. 
 

AC 14 04 2016 

4.2.
2 

USABILIDAD: El 
producto puede 

Cumplir con 
el estándar 

Jefe de 
Tecnolo

1 1.0 E07 Pruebas 
de éxito de las 

DISEŇO: 
Casos de 

AC 12 12 2016 
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ser usado por el 
cliente, una vez 
terminadas las 
pruebas de éxito. 

ISO 14121 
evaluación 
de riesgos 
durante la 
vida útil de la 
maquinaria. 

gía. máquinas y 
del sistema 
eléctrico de 
respaldo en 
caso de 
emergencia. 
E08 Software 
de 
funcionamient
o instalado y 
probado en las 
casetas de 
seguridad. 

Prueba del 
sistema 
eléctrico de 
respaldo y 
del software 
del sistema 
automático 
de 
estacionamie
nto. 
PRUEBAS: 
Pruebas de 
éxito del 
sistema 
eléctrico de 
respaldo y 
del software. 

4.2.
3 

PERFORMANCE: 
La playa de 
estacionamiento 
automática deberá 
contar con 26 
estacionamientos 
en un lote de 165 
m2 aprox. 
 

Infraestructur
a civil 
construida 
siguiendo el 
reglamento 
de seguridad 
G050. 

Jefe de 
Infraestr
uctura. 

1 1.0 E05 
Infraestructura 
civil de la 
Playa (caseta, 
piso, cerco). 

DISEŇO: 
Expediente 
Técnico. 
 

AC NA NA NA 

4.2.
4 

SEGURIDAD: El 
producto deberá 
cumplir con el 
reglamento de 

Reglamento 
de seguridad 
G050 y el 
Reglamento 

Jefe de 
Infraestr
uctura. 

2 1.0 E01 
Expediente 
Técnico. 
E02 Licencia 

DISEŇO: 
Elaboración 
del 
expediente 

AC 15 11 2016 
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seguridad G050 y 
el Reglamento de 
Playas de 
Estacionamiento. 

de Playas de 
Estacionamie
nto. 

de 
construcción 
aprobada por 
el Municipio. 
E05 
Infraestructura 
civil de la 
Playa (caseta, 
piso, cerco). 

técnico. 
PRUEBAS: 
Aprobación 
del 
expediente 
técnico. 

4.2.
5 

PRECISIÓN:  
La estructura 
deberá tener una 
altura de 2 metros 
libres entre los 
niveles verticales. 

Cumplir con 
los planos de 
diseño 
especificados 
en el 
Expediente 
Técnico. 

Jefe de 
Infraestr
uctura. 

2 1.0 E01 
Expediente 
Técnico. 
 

DISEŇO: 
Elaboración 
del 
expediente 
técnico. 
PRUEBAS: 
Aprobación 
del 
expediente 
técnico. 

AC NA NA NA 

4.2.
6 

DISPONIBILIDAD: 
Horario de trabajo 
no continúo en 
sitio. 

Cumplir con 
el horario 
planificado 
Lunes a 
Viernes de 
8am a 6Pm. 

Director 
de 
Proyect
o. 

2 1.0 Cronograma 
del Proyecto. 

DISEŇO: 
 

PRUEBAS: 

AC 15 12 2016 

4.2.
7 

TIEMPO ENTRE 
FALLAS: El equipo 
tendrá un tiempo 
entre fallas no 
menor de 3 

Cumplir con 
lo 
especificado 
en el manual 
de 

Jefe de 
Infraestr
uctura. 

2.0 1.0 Manual de 
uso. 

DISEŇO: 
 

PRUEBAS: 

AC NA NA NA 
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meses.  deespecificac
iones 
técnicas de 
las 
maquinarias 
del 
fabricante. 

4.2.
8 

CAPACIDAD: La 
playa de 
estacionamiento 
será construida en 
un lote de 165m2 
aprox. 

Cumplir con 
lo 
especificado 
en el 
expediente 
técnico para 
la capacidad 
de 26 autos, 
con altura no 
mayor a 
1.85m y peso 
no mayor a 
2.5 Ton. 

Jefe de 
Infraestr
uctura. 

2.0 1.0 E05 
Infraestructura 
civil de la 
Playa (caseta, 
piso, cerco). 
E01 
Expediente 
Técnico. 
 

DISEŇO: 
Expediente 
Técnico. 
 

AC 16 11 2016 

4.2.
9 

ENTORNO 
FÍSICO: el 
producto debe 
operar en 
condiciones de 
ruido de al menos 

2 decibeles     DISEŇO: 
 

PRUEBAS: 

    

4.2.
10 

TECNOLOGÍA: 
Las maquinarias 
adquiridas 
deberán cumplir 

Especificacio
nes técnicas 
establecidas 
por el Jefe de 

Jefe de 
Tecnolo
gía 

2.0 1.0 E03 Órdenes 
de compra de 
las máquinas 
de 

DISEŇO: 
 

PRUEBAS: 

AC 14 04 2016 
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con las 
especificaciones 
técnicas 
planteadas por el 
personal de 
Tecnología. 

Tecnología y 
del fabricante 
para 
estructuras 
de acero, uso 
del acero tipo 
H. 

estacionamien
to vertical 
automático. 

4.2.
11 

COMPATIBILIDAD
: el producto debe 
ser compatible con 
las interfaces del 
sistema hidráulico 
y eléctrico. 

Estándar de 
interfaces de 
sistema. 

Jefe de 
Tecnolo
gía 

2.0 1.0 E03 Órdenes 
de compra de 
las máquinas 
de 
estacionamien
to vertical 
automático. 

DISEŇO: 
 

PRUEBAS: 

    

4.2.
12 

MANTENIBILIDAD
: El producto debe 
tener un área libre 
de cables o 
tuberías, 
disponible para 
labores de 
mantenimiento de 
válvulas: 

2 metros de 
diámetro 
según 
diagrama 
FTR3.2 

    DISEŇO: 
 

PRUEBAS: 

    

4.2.
13 

PORTABILIDAD: 
El producto debe 
ser factible de 
transportar en un 
cargador frontal. 

8,000 Kg y 
ancho de 
1,2m 

    DISEŇO: 
 

PRUEBAS: 

    

4.2.
14 

CULTURAL: el 
producto no debe 

Verificar con 
la norma TJT 

    DISEŇO: 
 

    



Maestría en Administración y Dirección de Proyectos   

37 

 

usar iconos o 
figuras que 
puedan ser 
ofensivos al 
entorno cultural 
y/o ancestral. 

del Ministerio 
de Cultura 

PRUEBAS: 

4.2.
15 

LEGAL: El 
producto debe 
cumplir con las 
normas: 

Resolución 
Ministerial 
TTM-023 

Cláusulas del 
contrato XYZ 

    DISEŇO: 
 

PRUEBAS: 

    

4.2.
16 

MEDIO 
AMBIENTE: El 
producto no debe 
tener fuga de 
líquidos o gases 
contaminantes, 
definidos en la  

Norma RBD 
del Ministerio 
AAA 

EIA OCT 
2010 

    DISEŇO: 
 

PRUEBAS: 

    

4.2.
17 

MEDIO 
AMBIENTE: el 
proyecto 4545 
cubre este 
requisito. 

     DISEŇO: 
 

PRUEBAS: 

N, 
A, 
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1. ENTREGABLES DE PLANIFICACIÓN 

2.1. DESARROLLAR EL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

2.2. LÍNEAS BASE 

 2.2.1. LÍNEA BASE DEL ALCANCE 

 2.2.1.1. Enunciado del alcance del proyecto: 

Implementación de una Playa de Estacionamiento, se 
dispondrá de 26 estacionamientos automáticos en un lote 
de 165 m2 aproximadamente, con sistema automático de 
ordenamiento de autos ubicada en la Calle Choquehuanca 
750 - San Isidro. Como trabajos a realizar se tendrá 
Gestión de permisos de construcción, Importación de la 
maquinaria para los estacionamientos, acondicionamiento 
del lugar y puesta en funcionamiento.  
 

   2.2.1.2. Alineamiento del proyecto 

 

  2.2.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización 

 

● Desarrollar el primer estacionamiento automático de 
Los Portales, mejorando el proceso del mismo y 
llegando a albergar 26 autos para el 2016. 

● Reducción del 20% del costo de funcionamiento. 
● Reducción en 20% del personal. 

 

   2.2.1.2.2 Propósito del proyecto 

 

● Entregar a operaciones, el primer estacionamiento 
automático en Perú en para 26 autos en el año 
2016. 

● En primer año de operación, reducir el 15% por 
auto-hora, con el objetivo de llegar a 20% a partir 
del 2do año. 

 

2.2.1.2.3 Objetivos del proyecto 

 

● Operar la playa de estacionamiento automática bajo 
normas de calidad ISO 9001 y normas de seguridad 
OSHAS 18001. 

● Ayudar al problema de falta de estacionamientos en 
el distrito de San Isidro. 

● Proporcionar servicios de primera sin la ayuda de 
valet parking. 

● Incrementar la seguridad en un 30% con barreras y 
sensores automáticos. 
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● Incrementar la capacidad de estacionamientos en 
un 30% en el mismo espacio. 

 

2.2.1.4 Factores críticos de éxito del proyecto 

 

●     Tener un excelente equipo de Trabajo. 
●     Planificación del Proyecto. 
●     Llevar una buena gestión y dirección del 

Proyecto. 
●     Buena definición de los alcances. 

 

2.2.1.3. Desarrollo de la propuesta 

 

 2.2.1.3.1 Descripción del producto del proyecto 

 

Playa de estacionamiento automática que incluye: 
 

● Muros perimétricos. 
● Fachada. 
● Piso de asfalto. 
● Cimentación en la zona de máquinas. 
● Caseta de servicio. 

 

 2.2.1.3.2 Descripción de los entregables del proyecto 

 

 

● Entregables de Gestión: Elaboración de los 
entregables de gestión del inicio, planificación, 
ejecución, seguimiento y control y cierre del 
proyecto. 

 

● Expediente técnico: Elaboración del Expediente 
Técnico a ser presentado a la Municipalidad de San 
Isidro para obtener la Licencia de Construcción. 

 

● Licencia de construcción aprobada por el Municipio: 
Presentación del expediente técnico a la 
Municipalidad de San Isidro para obtener la Licencia 
de Construcción. 

 

● Órdenes de compra de las máquinas de 
estacionamiento vertical automático: Hacer un 
listado de proveedores de las máquinas de 
estacionamiento automático. 

 

● Seleccionar al proveedor adecuado. Realizar la 
compra de las máquinas de estacionamiento 
vertical. Comprar equipos de automatización. 

 

● Recibos de desaduanaje del sistema automático 
para los estacionamientos: Realizar la gestión  
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necesaria en aduanas para el desaduanaje de las 
maquinarias adquiridas. 

 

● Infraestructura civil de la Playa (caseta, piso, cerco): 
Construir la infraestructura de la playa de 
estacionamiento automática. 

 

● Máquinas instaladas en el sitio: Instalar las 
máquinas de estacionamiento automático en la 
infraestructura construida. 

 

● Pruebas de éxito de las máquinas y del sistema 
eléctrico de respaldo en caso de emergencia: 
Realizar las pruebas de las máquinas instaladas y 
del sistema de respaldo en caso de emergencia. 

 

● Software de funcionamiento instalado y probado en 
las casetas de seguridad: Realizar la instalación y 
pruebas del software de soporte de las maquinarias 
de estacionamiento automático. 

 

2.2.1.4. Contexto del proyecto 

 

 2.2.1.4.1 Límites del proyecto 

 

 2.2.1.4.2 Restricciones 

 

● Horario de trabajo de lunes a sábado de 7.00 a.m. a 
5.30 p.m., impuesta por el Director del Proyecto. 

● Personal para la instalación de los equipos de los 
estacionamientos verticales en el mercado solo 
satisface al 10% de las empresas del mercado, 
impuesta por el mercado técnico/profesional. 

● Problemas legales o de tributos al momento de 
importar la maquinaria importada a Perú hay un 20 
% que tiene problemas al momento de su ingreso al 
país, impuesta por el entorno tributario. 

 

 

 2.2.1.4.3 Supuestos 

  

● Obtener los permisos de funcionamiento dentro del 
tiempo establecido en el cronograma. 

● Adquirir las maquinarias según los costos 
establecidos en el presupuesto. 

● Comprar los materiales de construcción según los 
precios establecidos en presupuesto. 

● Hacer que los proveedores cumplan con los plazos 
establecidos en el cronograma según el contrato. 
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EDT 

 
El proyecto va a implementar una Playa de Estacionamiento con función 
automática de ordenamiento de autos, ubicado en el distrito de San 
Isidro y administrada por Los Portales.   
En la Figura 1 se muestra el WBS y los estimados de duración para cada 
paquete. 
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DICCIONARIO DE LA EDT 

versión 1.0 

PROYECTO DIRECCIÓN DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DEL 
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE PLAYA DE 
ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN ISIDRO 

PREPARADO 
POR: 

Diana Huamanciza FECH
A 

0
2 

0
5 

201
6 

REVISADO 
POR: 

Fernando Esquén FECH
A 

0
3 

0
5 

201
6 

APROBADO 
POR: 

José Gonzales FECH
A 

0
5 

0
5 

201
6 

 

ID DEL 
ENTREGABLE 

E01 CUENTA DE 
CONTROL 

 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Expediente Técnico. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Elaboración del Expediente Técnico a ser presentado a la Municipalidad de San 
Isidro para obtener la Licencia de Construcción. 

HITOS FECHA 

● Finalización del Expediente Técnico 2
2 

0
4 

2
0
1
6 

DURACIÓN 80 días FECHA 
INICIO 

04 0
1 

201
6 

FECHA 
FIN 

2
2 

0
4 

2
0
1
6 

REQUISITOS A CUMPLIR 

Entregar el expediente técnico con toda la documentación necesaria para ser 
presentada a la Municipalidad de San Isidro para obtener la Licencia de 
Construcción. 
Elaboración del expediente técnico en el tiempo planificado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a 
cumplir 

- Expediente técnico elaborado bajo las características solicitadas por la 

Municipalidad de San Isidro. 

- Cumplir con el Reglamento de Playas de Estacionamiento aprobado por 

decreto de Alcaldía N° 1653-A. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el 
contrato para el presente entregable. 

No aplica. 
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ID DEL 
ENTREGABLE 

E02 CUENTA DE 
CONTROL 

 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Licencia de construcción aprobada por el Municipio. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Presentación del expediente técnico a la Municipalidad de San Isidro para 
obtener la Licencia de Construcción. 

HITOS FECHA 

● Emisión de la licencia de construcción 0
6 

0
5 

2
0
1
6 

DURACIÓ
N 

10 días FECHA 
INICIO 

15 0
4 

201
6 

FECHA 
FIN 

0
6 

0
5 

2
0
1
6 

REQUISITOS A CUMPLIR 

- Inspección de seguridad por parte de la Municipalidad de San Isidro. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a 
cumplir 

- Cumplir con las normas establecidas: 

Decreto Supremo N°. 026-2008-Vivienda, Modificado por D.S. N° 005-

2010- Vivienda. 

PROCEDIMIENTOS TUPA-SOP 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Reglamentos referidos a diseño y construcción de proyectos 

relacionados con automatización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el 
contrato para el presente entregable. 

No aplica. 
 

 

ID DEL 
ENTREGABLE 

E03 CUENTA DE 
CONTROL 

 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Órdenes de compra de las máquinas de estacionamiento 
vertical automático. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Hacer un listado de proveedores de las máquinas de estacionamiento 
automático. 
Seleccionar al proveedor adecuado 

 

Realizar la compra de las máquinas de estacionamiento vertical 
Comprar equipos de automatización. 
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HITOS FECHA 

● Emisión de Órdenes de compra de las máquinas. 2
8 

0
4 

2016 

DURA
CIÓN 

15 días FECHA 
INICIO 

0
8 

0
4 

201
6 

FECHA 
FIN 

2
8 

0
4 

2016 

REQUISITOS A CUMPLIR 

- Negociación con el proveedor de las maquinarias.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a 
cumplir 

- Las maquinarias adquiridas deberán cumplir con las especificaciones 

técnicas planteadas por el personal de Tecnología. (documento 

referencial: manual de instrucción y uso del equipo). 

- Los costos de las maquinarias adquiridas deberán estar dentro 

presupuesto planteado. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No aplica. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el 
contrato para el presente entregable. 

Si aplica. 
Las condiciones serían que los equipos funcionen de manera correcta, una 
restricción podría ser que la persona no se encuentre capacitado para operar. 
 

 

ID DEL 
ENTREGABLE 

E04 CUENTA DE 
CONTROL 

 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Recibos de desaduanaje del sistema automático para los 
estacionamientos. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Realizar la gestión necesaria en aduanas para el desaduanaje de las 
maquinarias adquiridas. 

HITOS FECHA 

● Emisión de Recibos de desaduanaje del sistema 

automático para los estacionamientos. 

0
3 

1
1 

2016 

DURA
CIÓN 

15 días FECHA 
INICIO 

1
3 

1
0 

201
6 

FECHA 
FIN 

0
3 

1
1 

2016 

REQUISITOS A CUMPLIR 

- Tener las Órdenes de compra de las máquinas de estacionamiento 

vertical automático. 

- Pagar los derechos e impuestos por desaduanaje.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a 
cumplir 

- Cumplir con las siguientes normas: 

- Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT. 
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- Procedimiento Control de Mercancías Restringidas y Prohibidas INTA-

PE.00.06. 

- LEY 29666-IGV 20.02.11. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Reglamentos referidos a diseño y construcción de proyectos 

relacionados con automatización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el 
contrato para el presente entregable. 

No aplica. 
 

 

ID DEL 
ENTREGABLE 

E05 CUENTA DE 
CONTROL 

 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Infraestructura civil de la Playa (caseta, piso, cerco). 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Construir la infraestructura de la playa de estacionamiento automática. 

HITOS FECHA 

● Finalización de la construcción de la Infraestructura civil. 0
4 

1
1 

201
6 

DURA
CIÓN 

125 días FECHA 
INICIO 

09 0
5 

201
6 

FECHA 
FIN 

0
4 

1
1 

201
6 

REQUISITOS A CUMPLIR 

- Obtener la Licencia de construcción dentro del tiempo establecido en el 

cronograma. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a 
cumplir 

- Infraestructura civil construida siguiendo el reglamento de seguridad 

G050 y el Reglamento de Playas de Estacionamiento. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Reglamento de seguridad G050. 

- Reglamento de Playas de Estacionamiento aprobado por decreto de 

Alcaldía N° 1653-A. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el 
contrato para el presente entregable. 

No aplica. 
 

 

ID DEL 
ENTREGABLE 

E06 CUENTA DE 
CONTROL 

 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Máquinas instaladas en el sitio. 
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Instalar las máquinas de estacionamiento automático en la infraestructura 
construida. 

HITOS FECHA 

Fin de la instalación de las maquinarias de 

estacionamiento automático. 

1
5 

1
1 

201
6 

DURA
CIÓN 

 7 días FECHA 
INICIO 

07 1
1 

201
6 

FECHA 
FIN 

1
5 

1
1 

201
6 

REQUISITOS A CUMPLIR 

- Terminar la construcción dentro del tiempo establecido en el cronograma 

de la Infraestructura civil de la Playa. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a 
cumplir 

- Maquinarias instaladas siguiendo el reglamento de seguridad G050 y el 

Reglamento de Playas de Estacionamiento. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Reglamento de seguridad G050. 

- Reglamento de Playas de Estacionamiento aprobado por decreto de 

Alcaldía N° 1653-A. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el 
contrato para el presente entregable. 

No aplica. 
 

 

 

ID DEL 
ENTREGABLE 

E07 CUENTA DE 
CONTROL 

 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Pruebas de éxito de las máquinas y del sistema eléctrico de 
respaldo en caso de emergencia. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Realizar las pruebas de las máquinas instaladas y del sistema de respaldo en 
caso de emergencia. 

HITOS FECHA 

● Finalización de las Pruebas de las máquinas y del 

sistema eléctrico de respaldo 

0
5 

1
2 

201
6 

DURA
CIÓN 

 14 días FECHA 
INICIO 

16 1
1 

201
6 

FECHA 
FIN 

0
5 

1
2 

201
6 

REQUISITOS A CUMPLIR 

- Terminar de instalar las maquinarias en el sitio. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a 
cumplir 

- Protocolo de pruebas de las maquinarias, según fecha de fabricación y 

fecha dada por el proveedor. 
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REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No aplica. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el 
contrato para el presente entregable. 

No aplica. 
 

 

 

ID DEL 
ENTREGABLE 

E08 CUENTA DE 
CONTROL 

 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Software de funcionamiento instalado y probado en las 
casetas de seguridad. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Realizar la instalación y pruebas del software de soporte de las maquinarias de 
estacionamiento automático. 

HITOS FECHA 

● Finalización de las Pruebas del software 1
5 

1
2 

201
6 

DURA
CIÓN 

 7 días FECHA 
INICIO 

06 1
2 

201
6 

FECHA 
FIN 

1
5 

1
2 

201
6 

REQUISITOS A CUMPLIR 

Pruebas de éxito de las máquinas y del sistema eléctrico de respaldo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a 
cumplir 

- Cumplir con el protocolo de pruebas según la fecha indicada `por el 

fabricante y proveedor. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

Si aplica. 
 

Manuales o normas referidas a diseños de automatización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el 
contrato para el presente entregable. 

No aplica. 
 

 

1.1. Criterios de aceptación 
 

● Cumplir con el reglamento de seguridad G050. 
● Cumplir con el Reglamento de Playas de Estacionamiento 

aprobado por decreto de Alcaldía N° 1653-A. 
● Protocolos de Pruebas del fabricante de las maquinarias. 
● Protocolos de medidas de seguridad ante la falta de suministro 

eléctrico. 
● Protocolos de Pruebas del fabricante de software. 
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1.2. Estructura de Desglose de Recursos (EDR). 
 

Los diferentes tipos de recursos del proyecto son: 
 

 

 
 

 

Estimación de duración de las actividades 

 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Predeces
oras 

Suceso
ras 

Inicio del 
Proyecto 

0 días 
lun 
30/11/15 

lun 
30/11/15 

    

Plan para la 
Dirección del 
Proyecto 

276 días 
lun 
30/11/15 

vie 
30/12/16 

    

Elaboración del 
Expediente 
Técnico 

80 días lun 4/01/16 
vie 
22/04/16 

31   

Expediente 
Técnico 

0 días vie 22/04/16 
vie 
22/04/16 

    

Trámites de 
Licencia de 
Construcción 

10 días 
lun 
25/04/16 

vie 6/05/16     
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Licencia de 
Construcción 

0 días vie 6/05/16 vie 6/05/16     

Gestión de 
Órdenes de 
compra de las 
máquinas de 
estacionamiento 
vertical 
automático. 

15 días vie 8/04/16 
jue 
28/04/16 

    

Órdenes de 
compra de las 
máquinas. 

0 días 
jue 
28/04/16 

jue 
28/04/16 

    

Gestión de 
Recibos de 
desaduanaje del 
sistema 
automático para 
los 
estacionamiento
s. 

15 días 
jue 
13/10/16 

jue 3/11/16     

Recibos de 
desaduanaje del 
sistema 
automático para 
los 
estacionamientos. 

0 días jue 3/11/16 jue 3/11/16     

Construcción de 
Infraestructura 
civil de la Playa 
(caseta, piso, 
cerco). 

125 días lun 9/05/16 vie 4/11/16     

Infraestructura 
civil de la Playa 

0 días vie 4/11/16 vie 4/11/16     

Instalación de las 
maquinarias de 
estacionamiento 
automático. 

7 días lun 7/11/16 
mar 
15/11/16 

58 63 

Máquinas 
instaladas en el 
sitio. 

0 días 
mar 
15/11/16 

mar 
15/11/16 
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Pruebas de las 
máquinas y del 
sistema eléctrico 
de respaldo en 
caso de 
emergencia 

14 días 
mié 
16/11/16 

lun 
5/12/16 

    

   Pruebas del 
sistema eléctrico 
de respaldo. 

7 días 
mié 
16/11/16 

jue 
24/11/16 

60 64 

   Pruebas de las 
maquinarias. 

7 días vie 25/11/16 lun 5/12/16 63 67 

Pruebas de éxito 
de las máquinas y 
del sistema 
eléctrico de 
respaldo en caso 
de emergencia. 

0 días lun 5/12/16 lun 5/12/16     

Instalación y 
pruebas del 
software 

7 días mar 6/12/16 
jue 
15/12/16 

    

   Instalación de 
software. 

2 días mar 6/12/16 
mié 
7/12/16 

64 68 

   Pruebas del 
software 

5 días vie 9/12/16 
jue 
15/12/16 

67 70 

Pruebas 
funcionales de 
éxito del software 

0 días 
jue 
15/12/16 

jue 
15/12/16 

    

Entregables de 
dirección 

11 días vie 16/12/16 
vie 
30/12/16 

68   

Fin del Proyecto 0 días vie 30/12/16 
vie 
30/12/16 
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Plan de gestión de costos del proyecto 

Versión 1.0 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: 
IMPLEMENTACIÓN DE PLAYA 
DE ESTACIONAMIENTO 
AUTOMÁTICA EN SAN ISIDRO. 

IMPAEA 

 

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL 

PROYECTO CON INDICACIÓN DEL MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN 

DE CADA TIPO. 

TIPO DE 

ESTIMACIÓN 

(ESPECIFICAR LOS 

TIPOS DE 

ESTIMACIÓN A 

USAR EN EL 

PROYECTO, 
EJEMPLO. ORDEN 

DE MAGNITUD, 
PRESUPUESTO, 
DEFINITIVA) 

MODO DE FORMULACIÓN 

(ESPECIFICAR EN DETALLE EL 

MODO DE FORMULACIÓN DEL 

ESTIMADO INDICANDO EL PORQUÉ, 
QUIÉN, CÓMO, Y CUÁNDO) 

NIVEL DE PRECISIÓN 

(ESPECIFICAR EL NIVEL DE 

PRECISIÓN DEL ESTIMADO, 
EJ. -15% +25%) 

ORDEN DE 

MAGNITUD 

Formulación por Analogía -25% al +75% 

PRESUPUESTO Bottom Up -15% al +25% 

DEFINITIVO Bottom Up -5% al +10% 

UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR 

CADA TIPO DE RECURSO. 

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Recurso 
Personal 

Costo / día 

Recurso Material 
o Consumible 

Unidades 

Recurso 
Máquina o no 
Consumibles 

Unidades 
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PLAN DE CUENTAS DE CONTROL: CUENTAS DE CONTROL O GRUPOS DE ENTREGABLES 

QUE SE UTILIZARÁN PARA LA MEDICIÓN Y EL CONTROL DEL VALOR GANADO. 

C
U

E

NT

A 

D

E 

C
O

NT

R

OL 

(C
Ó

DI

G

O 

Y 

N

O

M

B

R

E 

D

E 

C

U

E

NT

A) 

ENTREGABLE

S 

(FASES O 

ENTREGABLE

S 

AGRUPADOS 

EN LA 

CUENTA) 

PRESUPU

ESTO 

(MONTO 

DEL 

PRESUPUE

STO PARA 

LA 

CUENTA) 

RESPO

NSABLE 

(PERSO

NA 

RESPO

NSABLE 

DE 

MONITO

REAR Y 

LOGRA

R LOS 

OBJETI

VOS DE 

COSTO

S) 

FECHAS  

INICIO-FIN 

(FECHAS PROGRAMADAS DE INICIO Y FIN DE 

LOS ENTREGABLES DE LA CUENTA) 

     

 

Nombre de 
Hito 

Fecha 

Autoridad 
que acepta 
el 
entregable 

Inicio del 
Proyecto 

lun 
30/11/15 

Patrocinador 

Expediente 
Técnico 

vie 
22/04/16 

Patrocinador 
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Licencia de 
Construcción 

vie 6/05/16 Patrocinador 

Órdenes de 
compra de las 
máquinas. 

jue 
28/04/16 

Patrocinador 

Recibos de 
desaduanaje 
del sistema 
automático 
para los 
estacionamien
tos. 

jue 3/11/16 Patrocinador 

Infraestructura 
civil de la 
Playa (caseta, 
piso, cerco). 

vie 4/11/16 

Jefe del 
Departament
o de 
Infraestructur
a 

Máquinas 
instaladas en 
el sitio. 

mar 
15/11/16 

Jefe de 
Tecnología 

Pruebas de 
éxito de las 
máquinas y 
del sistema 
eléctrico de 
respaldo en 
caso de 
emergencia 

lu 5/12/16 
Jefe de 
Tecnología 

Pruebas 
funcionales de 
éxito del 
software 

jue 
15/12/16 

Jefe de 
Tecnología 

Entregables 
de Dirección 
del Proyecto 

vie 
30/12/16 

Patrocinador 

Fin del 
Proyecto 

vie 
30/12/16 

Patrocinador 
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   RESPONSABLE 

(PERSONA RESPONSABLE DE 

EMITIR EL PRESUPUESTO 

CON LOS COMPONENTES DE 

PLANIFICACIÓN DE DICHA 

ETAPA 

) 

   No se aplicará esto en el 
proyecto. 

 

Presupuesto Por entregable El mismo 

Definitiva Por entregable El mismo 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE 

GESTIÓN DE COSTOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 

PROCESO DE 

GESTIÓN DE 

COSTOS 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Estimación de 
costos 

Se estima los costos del proyecto en base al tipo de 
estimación por presupuesto y definitiva. La estimación de los 
costos se realizará en la planificación del proyecto y es 
responsabilidad del Director del Proyecto y aprobado por el 
Patrocinador. 

Preparación de 
su Presupuesto 
de costos 

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de 
gestión del proyecto.  
Este documento es elaborado por el Director del Proyecto y, 
revisado y aprobado por el Patrocinador. 

Control de 
costos 

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo. 
Se informará al Patrocinador los efectos en el proyecto, si 
surgieran cambios, siendo el quien apruebe todo cambio de 
tiempo, alcance y presupuesto. 
El análisis de impacto deberá ser presentado al Patrocinador 
y evaluará distintos escenarios posibles.  
Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será 
considerada como normal.   
Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será 
considerada como causa asignable y deberá ser auditada.  
Se presentará un informe de auditoría. 
Se generará un informe de lecciones aprendida. 
Se hará el control de costos y de cronograma del proyecto 
usando los indicadores CPI y SPI. 

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE 

GESTIÓN DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 

FORMATO DE 

GESTIÓN DE 

COSTOS 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Plan de Gestión Documento que informa la planificación para la gestión del 
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de 

Costos 

costo del proyecto. 

Línea Base del 
Costo 

Línea base del costo del proyecto. 

Costeo del 
Proyecto 

Este documento detalla los costos a nivel de las actividades 
de cada entregable. 

Presupuesto por 
Fase y  
Entregable 

Este documento detalla el Presupuesto y Entregable   informa 
los costos del proyecto, divididos por Fases, y cada fase 
dividido en entregables. 

Presupuesto en 
el  
Tiempo (Curva 
S) 

El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra la 
gráfica del valor ganado del proyecto en un periodo de 
tiempo. 

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE 

CONTROL DE TIEMPOS QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE 

CONTROL DE VALOR GANADO. 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando 
los entregables realizados y el porcentaje de avance. El Director de Proyecto 
consolida la información y actualizará el avance del proyecto según los reportes, 
y actualiza esta información en el documento Schedule del MS Project. De esta 
manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del 
Performance del Proyecto. 

La duración del proyecto puede tener una variación de +/- 10 % del total 
planeado, si al re planificar el proyecto estos márgenes son superados se 
necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada 
por el Director de Proyecto y el Patrocinador. 

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE 

CONTROL DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE 

CONTROL DE VALOR GANADO. 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando 
los entregables realizados y el porcentaje de avance. El Director de Proyecto se 
encarga de compactar la información del equipo de proyecto en el Schedule, 
actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y procede a re planificar 
el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el 
estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del Performance del 
Proyecto. 

El costo del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, si 
como resultado de la re planificación del proyecto estos márgenes son 
superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser 
revisada y aprobada por el Director de Proyecto y el Patrocinador. 

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL 

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA MANTENER LA 

INTEGRIDAD DE LA LÍNEA BASE, FORMALIZAR, EVALUAR, Y APROBAR CAMBIOS. 

El Patrocinador y el Director de Proyecto son los responsables de evaluar, 
aprobar o rechazar las propuestas de cambios en el proyecto. 
 

El Director del Proyecto podrá aprobar aquellos cambios que no excedan del 5% 
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del presupuesto aprobado del proyecto.  
Estos cambios deberán ser expuestos en la siguiente reunión del equipo del 
proyecto. 
Estos cambios serán documentados. 

Todos los cambios de costos deberán ser evaluados, teniendo en cuenta para 
ello los objetivos del proyecto y su impacto. 

Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de 
Costos son:  
-  Solicitud de Cambios.  
-  Acta de reunión del proyecto.  
-  Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto. 

El Director de Proyecto tiene el poder de resolver cualquier disputa relativa a los 
cambios, si es resuelta por él, el Patrocinador tomará la decisión. 

Para el caso de cambios que el +/- 5% del presupuesto del proyecto deberá ser 
aprobada por el Patrocinador. 

 

 

ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES 

Versión 1.0 

Nombre del Proyecto:  

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: 
IMPLEMENTACIÓN DE PLAYA DE 
ESTACIONAMIENTO 
AUTOMÁTICA EN SAN ISIDRO. 

Preparado por:  Consultora DH&F 

Fecha:  15/03/2016 

WBS Esfuerzo (días) Costo (S/) 

Expediente Técnico 80 días 8,000.00 

Licencia de construcción aprobado del 
Municipio. 

10 días 
13,000.00 

Órdenes de compra del sistema 
automático para los estacionamientos. 

15 días 
350,000.00 

Recibos de desaduanaje del sistema 
automático para los estacionamientos. 

15 días 
10,000.00 

Infraestructura civil de la Playa (caseta, 
piso, cerco). 

125 días 

200,000.00 

Máquinas instaladas en el sitio. 7 días 60,000.00 

Pruebas de éxito de las máquinas y del 
sistema eléctrico de respaldo en caso de 
emergencia. 

14 días 

30,000.00 

Software de funcionamiento instalado y 
probado en las casetas de seguridad. 

7 días 
28,000.00 

Costo de la dirección del proyecto. 30 días 120,000.00 

 

SUB TOTAL 819,000.00 

Reserva de Contingencia 315,000.00 
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Línea base de costo 1’134,000.00 

Reserva de Gestión 300,000.00 

 

PRESUPUESTO TOTAL 2’568,000.00 

 

Base de las estimaciones 

Las estimaciones del presupuesto del Proyecto están basadas en: 

● Porcentaje de Impuestos a pagar por la importación de maquinarias 
según Aduanas. 

● Porcentaje de pago para trámite de Licencia de Funcionamiento y 
supervisión según tasa establecida por la Municipalidad de San Isidro. 

● Costos de maquinarias basados en precios de Importadores de China. 

● Para los costos de Instalación y pruebas de Software de funcionamiento 
en las casetas de seguridad, se considera la contratación de una 
empresa Subcontratista, la cual ofrece el servicio de venta de la licencia 
de Software, instalación y pruebas. 

● Se considera una variación de +/- 5 % del total planeado del 
presupuesto. 

● Se considera una variación de +/- 10 % del total planeado de la duración 
del proyecto. 

Línea base del desempeño de costos / Curva “S” 
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MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

Proyecto 

 
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE 
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN 
SAN ISIDRO 

WBS 

PAT
RO
CIN
AD
OR(
A) 

D
I
R
E
C
T
O
R
 
D
E
 
P
R
O
Y
E
C
T
O 

A
N
A
L
I
S
T
A 

 
P
M
O 

J
E
F
E 
D
E 
T
E
C
N
O
L
O
G
Í
A 

C
O
O
R
D
I
N
A
D
O
R 
D
E 
C
O
M
P
R
A
S 

P
R
O
G
R
A
M
A
D
O
R 
D
E 
S
I
S
T
E
M
A
S 

J
E
F
E 
D
E 
I
N
F
R
A
E
S
T
R
U
C
T
U
R
A 

CO
OR
DI
NA
DO
R 
DE 
IN
FR
AE
ST
RU
CT
UR
A 

AU
XI
LI
AR 
DE 
IN
FR
AE
ST
RU
CT
UR
A 

S
U
P
E
R
V
I
S
O
R 

JE
FE 
DE 
DP
TO 
AD
MI
NI
ST
RA
TI
VO 

AU
XI
LI
AR 
AD
MI
NI
ST
RA
TI
VO 

Acta de Constitución R F P P I I P I I I P I 

Matriz de rastreabilidad de 
requisitos F R P P I I P I I I P I 

Matriz de Control y 
Seguimiento de Cambios F R P P I I P I I I P I 

Informe de cierre del 
Proyecto F R P P I I P I I I P I 

Registro de Interesados F R P I I I I I I I I I 

Línea Base del alcance F R P P I I P I I I P I 

Matriz RAM F R P I I I I I I I I I 

Línea Base de Tiempo F R P P I I P I I I P I 

Plantilla de requerimiento 
de recursos F R P I I I I I I I I I 

Hitos del proyecto F R P I I I I I I I I I 
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Plantilla Estimación de 
duración de actividades F R P P I I P I I I P I 

Diagrama Gantt F R P I I I I I I I I I 

Línea Base de Costo F R P P I I P I I I P I 

Lista Verificación de 
Estimación de Costos F R P P I I P I I I P I 

Presupuesto F R P I I I I I I I I I 

Plan de Gestión de Calidad F R P P I I P I I I P I 

Lista Verificación de Calidad F R P P I I P I I I P I 

Análisis Costo Beneficio F R P I I I I I I I I I 

Acciones preventivas y 
correctivas F R P I I I I I I I I I 

Plan de Gestión de RRHH F R P I I I I I I I I I 

Plan de Desarrollo de 
Equipo F R P I I I I I I I I I 

Plan de Gestión de 
Comunicaciones F R P I I I I I I I I I 

Plan de Gestión de Riesgo F R P P I I P I I I P I 

Análisis Cualitativo de 
Riesgo y FODA F R P P I I P I I I P I 

Plan de respuesta a riesgos F R P P I I P I I I P I 

Plan de Gestión de 
Adquisiciones F V I I I I I I I I R I 

Enunciado del trabajo F R P I I I I I I I I I 

Listado de Requisitos para 
la contratación F V I I I I I I I I R I 

Listado de personas 
contratadas F V I I I I I I I I R I 

Contratos F V I I I I I I I I R I 

Expediente Técnico  F V I P I I R I I I I I 

Licencia de Construcción I V I I I I I I I I R P 

Órdenes de compra de las 
máquinas. I I I P R I I I I I V P 

Recibos de desaduanaje I I I P R I I I I I V P 

Infraestructura civil F V I I I I R P P P I I 

Máquinas instaladas en el 
sitio. F V I R I I I I I P I I 

Pruebas de éxito del 
sistema eléctrico de 
respaldo en caso de 
emergencia. F V I R I I I I I P I I 

Pruebas funcionales de 
éxito de software F V I R I P I I I I I I 
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PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Versión 1.0 

PROYECTO DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE 
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN 
ISIDRO. 

PREPARADO 
POR: 

Diana Huamanciza FECHA 03 12 2015 

REVISADO POR: Fernando Esquén FECHA 05 12 2015 

APROBADO 
POR: 

José Gonzales FECHA 06 12 2015 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:  

Nombre Cargo Ubicación 

Fernando Esquén Director de Proyecto Lima 

   

   

 

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

Nombre Cargo Ubicación 

José Pérez Jefe de Dpto. 
Infraestructura 

Lima 

   

   

 

Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto (por ejemplo, 
retrasos debido a entrega de materiales o disponibilidad de personal; clima; 
adelantar el cumplimiento debido a término de fase o proceso, etc.): 
 

Retraso en la fecha de llegada de la maquinaria de China. 
Retraso en el permiso de construcción de la Municipalidad. 
Adelanto del cronograma por motivos de aceleración de obra sin perjudicar el 
presupuesto. 
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Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en 
cronograma (tiempo, costo, calidad, etc.): 
Estimación Paramétrica: 
Tiempo: 
Proyecto de Diseño = # de dibujos x # horas de trabajo x dibujo 

Estimación 3 valores; utiliza un cálculo para obtener una estimación promedio 
ponderado utilizando estimados optimistas, los más probables y pesimistas. = 
(Más Optimistas +(4 x Más Probables) + Más Pesimistas) /6 

El costo se va incrementar, debido a que se va requerir personal trabajando en 
horas extras y fines de semana. 
La calidad del proyecto se puede ver afectada si por imposición del cliente se 
trata de terminar antes del cronograma de acuerdo al contrato. 
 

 

Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados: 
Los cambios al cronograma pueden ser ampliaciones o reducciones de las 
duraciones de las actividades. 
Si la pérdida es debido al equipo de trabajo, se deben trabajar horas extras y 
fines de semana para recuperar. 
Procedimiento a seguir:  
El responsable solicitará un ajuste en el cronograma, tomando en cuenta la 
línea base del proyecto. Sustentará el pedido, indicará las causas y adjuntará el 
informe de impacto en el cronograma. 
 

 

 

 

HITOS DEL PROYECTO 

 

 

Nombre de Hito WBS Fecha Autoridad 

que 

acepta el 

entregable 

Descripción 

Inicio del Proyecto 1.1.1 lun 

30/11/15 

Patrocinad

or 

Fecha de inicio del 

Proyecto 

Expediente Técnico 1.2.1 vie 

22/04/16 

Patrocinad

or 

Fecha de 

finalización del 

Expediente Técnico. 

Licencia de 

Construcción 

1.2.2 vie 

6/05/16 

Patrocinad

or 

Fecha estimada de 

la emisión de la 

Licencia de 

Construcción por 

parte de la 

Municipalidad de 
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San isidro. 

Órdenes de compra 

de las máquinas. 

1.3.1 jue 

28/04/16 

Patrocinad

or 

Fecha en la que se 

concreta la compra 

de las máquinas de 

estacionamiento 

automático. 

Recibos de 

desaduanaje del 

sistema automático 

para los 

estacionamientos. 

1.3.2 jue 

3/11/16 

Patrocinad

or 

Fecha estimada de 

la emisión de 

Recibos de 

desaduanaje del 

sistema automático 

para los 

estacionamientos. 

Infraestructura civil 

de la Playa (caseta, 

piso, cerco). 

1.4.1 vie 

4/11/16 

Jefe del 

Departam

ento de 

Infraestruc

tura 

Fecha de 

finalización dela 

construcción de la 

Infraestructura civil 

de la Playa (caseta, 

piso, cerco). 

Máquinas instaladas 

en el sitio. 

1.4.2 mar 

15/11/16 

Jefe de 

Tecnologí

a 

Fecha de 

finalización de la 

Instalación de las 

máquinas de 

estacionamiento 

automático. 

Pruebas de éxito de 

las máquinas y del 

sistema eléctrico de 

respaldo en caso de 

emergencia 

1.5.1 lu 5/12/16 Jefe de 

Tecnologí

a 

Fecha de 

finalización de las 

Pruebas de las 

máquinas y del 

sistema eléctrico de 

respaldo. 

Pruebas funcionales 

de éxito del software 

1.6.1 jue 

15/12/16 

Jefe de 

Tecnologí

a 

Fecha de 

finalización de las 

pruebas de 

software. 

Fin del Proyecto 1.1.1 vie 

30/12/16 

Patrocinad

or 

Fecha de 

finalización del 
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proyecto. 
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PLANTILLA DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS 
Versión 1.0 

Nombre 
del 
Proyecto: 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA 
EN SAN ISIDRO. 

Preparado por: Diana Huamanciza 

Fecha 14/12/2015 

Paquete 
de trabajo 

 

Actividad Recurso Cantid
ad 

% 
asignaci
ón 

Desde Hasta Observaciones 

 

1.2.2 

LICENCIA 
DE 
CONSTR
UCCIÓN 

 Gestionar los 
permisos ante el 
Municipio. 
 

Jefe de Dpto. 
Administrativo. 

1 100% 25/04/20
16 

 

 

 

06/05/20
16 

 

1.2.1 

EXPEDIE
NTE 
TÉCNICO 

Apoyo en el 
expediente 
técnico para 
Municipio 

Auxiliar 
Infraestructura
. 

1 100% 04/01/20
16 

 

22/04/20
16 

 

 

1.2.2 

LICENCIA 
DE 
CONSTR
UCCIÓN 

Apoyo en la 
gestión de 
permisos ante el 
Municipio. 

Auxiliar 
Administrativo. 

1 100% 25/04/20
16 

 

 

 

06/05/20
16 
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1.3.1 
ÓRDENE
S DE 
COMPRA 
DE LAS 
MÁQUINA
S 

 Realizar la 
compra de las 
máquinas de 
estacionamiento 
vertical 
automático. 

Jefe de Dpto. 
Tecnología 

1 100% 08/04/20
16 

28/04/20
16 

 

 

1.3.2 
RECIBOS 
DE 
DESADU
ANAJE 

Importación de 
las maquinas 
desde China. 

Coordinador 
de Compras 

1 100% 13/10/20
16 

03/11/20
16 

 

 

1.4.1 
INFRAES
TRUCTU
RA CIVIL 

Acondicionamie
nto del terreno 
para la Playa: 
Construcción de 
Muros 
perimétricos, 
fachada, piso de 
asfalto, 
cimentación en 
la zona de 
máquinas, 
caseta de 
servicio. 

Jefe de Dpto. 
Infraestructura
. 

1 100% 07/05/20
16 

02/11/20
16 

 

1.1. PLAN 
PARA LA 
DIRECCI

Apoyo de 
procesos al 
Director de 

Analista PMO 1 100% 30/11/20
15 

30/12/20
16 

 



Maestría en Administración y Dirección de Proyectos   

68 

 

ÓN DEL 
PROYEC
TO 

Proyecto 
 

 

1.5.1 
PRUEBA
S DE 
ÉXITO 
DEL 
SISTEMA 
ELÉCTRI
CO DE 
RESPALD
O Y DE 
LAS 
MAQUINA
RIAS 

Prueba de las 
máquinas y del 
sistema 
eléctrico de 
respaldo en 
caso de 
emergencia. 

Coordinador 
de 
Infraestructura 

1 100% 16/11/20
16 

05/12/20
16 

 

 

1.5.1 
PRUEBA
S DE 
ÉXITO 
DEL 
SISTEMA 
ELÉCTRI
CO DE 
RESPALD
O Y DE 
LAS 
MAQUINA
RIAS 

Apoyo en 
labores de 
acondicionamie
nto y pruebas 
de máquinas. 

Supervisor 1 100% 16/11/20
16 

05/12/20
16 
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1.6.1 
PRUEBA
S 
FUNCION
ALES DE 
ÉXITO 
DEL 
SOFTWA
RE 

Instalación del 
software de 
funcionamiento 
en la caseta y 
maquinaria. 

Programador 
de Sistemas 

1 100% 06/12/20
16 

15/12/20
16 
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Fundamentación de la estimación del tiempo de los entregables de mayor 
tiempo: 
 

Entregable: 
Expediente técnico y Licencia de construcción ante el Municipio. 
Fecha: 04/01/2016 - 06/05/2016 

Razón: Este entregable consta de varias etapas, tales como: Diseño de 
Arquitectura e Ingeniería del Proyecto, el desarrollo de la Memoria Descriptiva y 
gestión de la documentación para los permisos municipales, estos permisos 
tienen una duración no definida debido a que la respuesta del Municipio se 
dará de acuerdo la cantidad de proyectos que el Municipio esté evaluando en 
ese momento. 
 

 

 

Entregable: 
Muros perimétricos, fachada, piso de asfalto, cimentación en la zona de 
máquinas, caseta de servicio. 
Fecha: 09/05/2016- 15/11/2016 

Razón: Este entregable será desarrollado aproximadamente en 6 meses y será 
la actividad que demande más personal y actividades debido a las diferentes 
partes que involucra. 

 

 

GESTIÓN DEL COSTO 

Versión 1.0 

PROYECTO DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE 
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN 
SAN ISIDRO 

PREPARADO POR: Henrry Chicana FECHA 02 05 2016 

REVISADO POR: Fernando Esquén FECHA 04 05 2016 

APROBADO  
POR: 

Patrocinador FECHA 05 05 2016 

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

Nombre Cargo Ubicación 

Henrry Chicana Jefe del departamento 
administrativo. 

Oficina 
administrativ
a 

José Pérez Jefe de Infraestructura  Oficina de 
infraestructu
ra 

Diana Huamanciza Jefe de tecnología Oficina de 
tecnología 

 

Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en costos: 

Nombre Cargo Ubicación 

Juan Pérez Patrocinador Oficina de 
directorio 
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Fernando Esquén Director del Proyecto Oficina de 
Dirección de 
Proyectos 

   

 

Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto (por ejemplo: 
Aprobación de cambios en el alcance, incremento de costos en los materiales, 
etc.): 
 

· Modificaciones en el Alcance del Proyecto (cambios) 
 

· Ampliaciones en el Alcance del Proyecto 
 

· Una variación considerable del precio de equipos, que supere las 

reservas de contingencia. 

 

Incrementos en los precios de los materiales, debido a los reajustes 

programados por el fabricante durante el periodo de obra, además el 

reajuste de la mano de obra. 
 

· Aumento en el costo de las consultoras contratadas. 
 

· Cambios en la fecha de los entregables. 
 

· Se utilizará la Técnica EVM para controlar el costo. 
 

Describir cómo calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el 
costo (tiempo, calidad, etc.): 
 

· El equipo del Proyecto va a realizar un control y seguimiento de manera 
continua, con la finalidad de evaluar los avances y rendimiento del 
Proyecto en cuanto a costos usando la técnica del valor ganado. 

 

· Si fuese el caso que los índices de rendimiento de Costo (CPI) y 
Cronograma (SPI) tengan un valor menor a 1 el Equipo del Proyecto 
identificará las causas y planteará alternativas de solución. 

 

· Para cada una de las alternativas evaluadas se debe realizar una 
investigación sobre los efectos de los cambios en la relación inicial 
“beneficio / costo”. 

 

· Posteriormente el Director del Proyecto procederá a informar a los jefes 
de cada departamento para la toma de decisiones en equipo. 
 

 

Describir cómo serán administrados los cambios en el costo: 
 

· Dentro de los 10 días calendario posterior al hecho que determine una 
modificación del costo del proyecto, la persona autorizada a solicitar cambios en el 
costo, deberá sustentar su pedido, indicando las causas que originaron el adicional o 
el deductivo, debiendo acompañar, necesariamente, una propuesta de la modificación 
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del presupuesto precisando los montos y el sustento analítico necesario. 
 

· Esta documentación deberá ser presentada a la persona autorizada para 
aprobar el cambio en la propuesta del proyecto. 

 

· La persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, dentro de los 3 
días calendarios posteriores a la recepción de la solicitud, deberá 
analizar el pedido y, de encontrarlo conforme en forma total o parcial, 
deberá emitir la orden de proceder, autorizando el cambio en el costo. 

 

· Una vez emitida la orden de proceder, será de responsabilidad del 
equipo de proyecto actualizar los documentos que se vean afectados por 
dicha orden de trabajo. Si se ve afectado el planeamiento del costo será 
actualizará El Plan de Gestión del Costo. Si se ve afectado el control del 
costo se actualizará el Plan de Gestión del Costo del Proyecto, los 
activos de los procesos de la organización, la información de desempeño 
del trabajo o se realizarán solicitudes de cambio. Si se ve afectada la 
estimación de los costos, se actualizará la estimación de los costos de 
las actividades, la base de las estimaciones. Si se ve afectada la 
determinación del presupuesto se actualizará la línea base de costos, los 
requisitos de financiamiento del proyecto. 

 

 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 
Versión 1.0 

 

Nombre del 
Proyecto: 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE 
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN 
ISIDRO. 

Preparado por: Henrry Chicana 

Fecha: Mayo 2016 

➢ Asegurarse que todos los recursos necesarios sean tomados en 
consideración: 

 

● Dirección del Proyecto  
 

Director de Proyecto: 7500 soles por mes 

● Personal  
 

Se considera al equipo del proyecto y a personal local cuyos costos incluirán los 
beneficios sociales. La mayor parte del personal son parte de la planilla de la 
empresa. 
 

● Materiales 
 

Los materiales se costean por monitoreo, o por día, dependiendo de los 
materiales a utilizar.  
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● Proveedores 
 

Equipo de automatización electrónica instalado.    50000 soles 

Software para programar el sistema automático      15000 soles. 
.  
 

● Viajes 
 

En este proyecto, no se consideran viajes. 
 

● Pagos a consultores y otros servicios profesionales  
 

Se contratarán consultores externos por tiempo definido para selección de 
personal. 
 

Servicio de empresa consultora: 
 

Tarifa 120 soles por hora. 
 

● Diversos (traslados, copias, mensajerías, etc.) 
 

En este caso se puede considerar un promedio de 5000 soles. 
 

● Plan de contingencia 
 

En caso de emergencia se utilizará el sistema eléctrico de respaldo. 
En caso de ausencia de alguno de los integrantes del equipo, se pondrá en 
práctica el Plan de Backups, que consiste en que cada integrante del equipo 
debe tener asignada a una persona que pueda reemplazarla en casos de 
emergencia. 
En caso de que por algún motivo exista retraso en los tiempos del proyecto, se 
trabajará horas extras. 

● Inflación 
 

En caso exista inflación se deberá tomar de la reserva de contingencia para 
cubrir esta situación, ya que se ha considerado un monto dentro de la reserva 
de contingencia en casos suceda. 

     Recomendaciones 

➢ Sea lo más específico posible, usar estimaciones, métricas para 
cuantificar los recursos que el proyecto requerirá. 

 

➢ Expresar los costos estimados en unidades monetarias 
 

➢ Asegúrese que las actividades consideradas en el proyecto, tienen 
costos potenciales involucrada en el proyecto, cuando considere un 
potencial costo 

 

➢ Asegurarse que las estimaciones o métricas muestren cantidades 
realistas para cada ítem de costo, tales como número de horas/días por 
alquiler de equipo, número de trabajadores requeridos para realizar la 
construcción en horas/días y así por el estilo. 

 



Maestría en Administración y Dirección de Proyectos   

74 

 

 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO 

S/ 2’568,000.00 No incluye IGV 

 

Entregable Costo (S/) 

Expediente Técnico 8,000.00 

Licencia de construcción ante el 
Municipio 

13,000.00 

Órdenes de compra de las 
máquinas de estacionamiento 
vertical automático. 

350,000.00 

Guía de importación 10,000.00 

Muros perimétricos, fachada, 
piso de asfalto, cimentación en 
la zona de máquinas, caseta de 
servicio. 

200,000.00 

Máquinas instaladas en el sitio. 60,000.00 

Pruebas de éxito de las 
máquinas y del sistema 
eléctrico de respaldo en caso 
de emergencia. 

30,000.00 

Software de funcionamiento 
instalado en las casetas de 
seguridad. 

28,000.00 

Costo de la dirección del 
proyecto. 

120,000.00 

 

SUB TOTAL 819,000.00 

Reserva de Contingencia 
315,000.00 

 

Línea base de costo 1’134,000.00 

Reserva de Gestión 
300,000.00 

 

PRESUPUESTO TOTAL 
2’568,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maestría en Administración y Dirección de Proyectos   

75 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS PROPIOS DEL PROYECTO 

 

Nombre del 
Proyecto: 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE 
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN 
ISIDRO. 

Preparado por: Henrry Chicana 

Fecha: Mayo 2016 

 

 

 

1. Alcance. Es el trabajo que tiene que ser hecho para entregar los 
resultados planteados. Se refiere a los requerimientos a satisfacer en el 
proyecto. 

 

2. Ciclo de Vida del Proyecto. Es la sucesión de etapas o fases que 
componen proyecto 

 

3. Cronograma del proyecto: Son las fechas que han sido planificadas para 
llevar a cabo las actividades y cumplir con los hitos. 

 

4. Entregable. Documento producido como el resultado de un proyecto o 
cualquier parte de un proyecto. El proyecto entregable se distingue de 
los entregables parciales que resultan de actividades dentro del 
proyecto. Un entregable debe ser tangible y comprobable. Cada 
elemento del WBS debe tener unos o más. 

 

5. Estructura desglosada de trabajo (WBS). Agrupamiento orientado a 
entregables de componentes, que organiza y define el alcance total del 
proyecto. Debe de usarse para verificar el trabajo del proyecto. 

 

6. Fases del Proyecto. Es un conjunto de actividades del proyecto, 
relacionadas de manera lógica, que culmina con la finalización de uno o 
más entregables. 
 

7. Director de proyecto (Project Manager). La persona responsable y 
responsable de manejar el planeamiento y el funcionamiento de un 
proyecto. 

 

8. Hitos. Eventos significativos o de trascendencia en el proyecto, 
generalmente la terminación de un entregable principal del proyecto. 

 

9. Línea Base: El plan original (para un proyecto, para un paquete de 
trabajo, o una actividad), presentado más o menos con los cambios 
autorizados. 

 

 

10. Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM). Estructura que 
relaciona la organización a la estructura de desglose de trabajo para 



Maestría en Administración y Dirección de Proyectos   

76 

 

ayudar a asegurar que cada elemento de trabajo del alcance del 
proyecto sea asignado a un elemento del equipo de proyecto. 

 

11. Métrica: Es una medida efectuada sobre algún aspecto del sistema en 
desarrollo o del proceso empleado que permite, previa comparación con 
unos valores (medidas) de referencia, obtener conclusiones sobre el 
aspecto medido con el fin de adoptar las decisiones necesarias. 

 

12. Oficina de Dirección de Proyectos: Es una dependencia de la 
organización a la cual se le asignan varias responsabilidades relativas a 
la dirección centralizada y coordinada de aquellos proyectos que se 
encuentran bajo su gobierno 

 

13. Presupuesto. Es la valoración aprobada para un proyecto, un elemento 
de la estructura detallada de trabajo u otra actividad presente en el 
cronograma de trabajo. 

 

14. Interesado. Es un individuo, grupo u organización que puede afectar, 
verse afectado, o percibirse a sí mismo como afectado por una decisión, 
actividad o resultado de un proyecto. 
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Gestión de la Calidad 

CÓDIGO 

Versión 1.1 

PROYECTO: DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE 
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN 
ISIDRO. 

DIRECTOR: Director de Proyecto. 

PREPARADO 
POR: 

Supervisor de Infraestructura FECHA 18 04 2016 

REVISADO 
POR: 

Jefe de Infraestructura FECHA 20 04 2016 

APROBADO 
POR: 

José Gonzales FECHA 23 07 2016 

 

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 
Describir cómo cada uno de los siguientes aspectos de la Dirección de la 
Calidad será manejado en este proyecto 

CONTROL DE LA CALIDAD 

 

Se utilizará como entrada el Plan para la Dirección del Proyecto, las métricas de 
calidad, la lista de control de calidad, las mediciones del desempeño del trabajo 
y las solicitudes de cambio aprobadas. Se revisarán los entregables para ver si 
están conformes o si presentan alguna observación. Los resultados de estas 
mediciones se consolidarán y se enviarán al proceso de aseguramiento de la 
calidad. Asimismo, en este proceso se hará la medición de las métricas y se 
informarán al proceso de aseguramiento de calidad Los entregables que han 
sido reprocesados se volverán a revisar para verificar si ya se han vuelto 
conformes. Como técnica en el control de calidad se utilizarán los diagramas de 
causa-efecto, diagramas de flujo y diagramas de dispersión con el fin de 
identificar los defectos detectados y eliminar las fuentes del error. Como salida 
de este proceso se considerarán solicitudes de cambio, acciones correctivas, 
preventivas y nuestros entregables verificados, donde se formalizarán los 
resultados y conclusiones. 
 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Se utilizará como entrada el Plan para la Dirección del Proyecto, las métricas de 
calidad y la información sobre el desempeño del trabajo, revisando de forma 
periódica la efectividad del trabajo y las mediciones del control de calidad. 
Como técnica en el aseguramiento de calidad se realizarán las auditorías y el 
análisis de procesos que nos ayudará a descubrir anticipadamente cualquier 
necesidad de mejora de procesos. Como salida de este proceso se 
considerarán solicitudes de cambio y/o acciones correctivas y preventivas. 
Asimismo, se verificará que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones 
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correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas 

 

 
 
PLAN DE MEJORA CONTINUA DE PROCESOS 

Este Proceso de se realizará considerando los siguientes procedimientos: 
 

 Se realizará una autoevaluación de cada actividad ejecutada y en base a 
ello se planteará acciones preventivas o correctivas. 

 Cuantificar oportunidades de mejora, definiendo el problema para 
cuantificarlo y descomponerlo para ver sus posibles soluciones 
dependiendo de cuál es la raíz del problema. 

 Establecer niveles de desempeño para cada una de las actividades 
claves para los entregables y así cumplir con los niveles de cumplimiento 
descritos en el Plan para la Dirección del proyecto. 

 Implementar acciones correctivas, indicando cómo se aprobará la 
efectividad de las acciones correctivas para realizar los ajustes 
necesarios para obtener un definitivo, para luego implementarlos al 
proyecto. 

 Establecer procedimientos de conocimiento de todo el equipo de 
proyecto para las acciones correctivas y concientizar a todos de cómo 
sobre mejorar los procesos.      

 

II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Especificar los factores de calidad relevantes para el producto y para la gestión 
del proyecto.  

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUEN
CIA Y 

MOMENT
O DE 
MEDICIÓ
N 

FRECUEN
CIA Y 
MOMENT
O 

DE 
R
E
P
O
R
T
E 

Performance del 
Proyecto 

SPI≥ 0.95 

SPI = 
Schedule 
Performance 
Índex 

*Frecuenci
a 
Semanal. 
*Todos los 
lunes en la 
mañana. 

*Frecuenci
a 
Semanal. 
*Todos los 
lunes en la 
tarde. 

Performance del 
Proyecto 

CPI≥ 0.95 

CPI = Costa 
Performance 
Índex 

*Frecuenci
a 
Semanal. 
*Todos los 
lunes en la 

*Frecuenci
a 
Semanal. 
*Todos los 
lunes en la 



Maestría en Administración y Dirección de Proyectos   

79 

 

mañana. tarde. 

Satisfacción del 
Cliente 

Nivel de 
Satisfacción ≥ 
BUENO 

Nivel de 
Satisfacción 
sobre los 
factores de la 
construcción 
de la obra. 

∙Frecuenci
a al 
finalizar 
los 
trabajos ∙ 
Medición 
al día 
siguiente 
de la 
encuesta. 

∙Frecuenci
a al 
finalizar 
los 
trabajos ∙ 
Medición 
al día 
siguiente 
de la 
encuesta. 

 

 

Seguridad 

 

Evitar 
Incidentes en 
la ejecución de 
la obra 

Número de 
Incidentes o 
stress que 
requieran de 
un tratamiento 
ambulatorio. 
Robos o 
pérdidas 
menores 

∙Frecuenci
a diaria.  
∙ Medición 
al finalizar 
el día. 

∙Frecuenci
a diaria.  
∙ Medición 
al finalizar 
el día. 

 

 

Imagen 

 

 

No cometer 
acciones que 
provoquen 
penalidades o 
multas. 

Número de 
penalidades o 
multas 
registradas en 
el desarrollo 
de la obra 

∙Frecuenci
a al 
finalizar 
los 
trabajos.  
∙ Medición 
al finalizar 
el día. 

∙Frecuenci
a al 
finalizar 
los 
trabajos.  
∙ Medición 
al finalizar 
el día. 

 

 

II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de 
calidad aplicable a su elaboración. 

Paquete de 
Tra
bajo 

Estándar o norma de 
calidad aplicable 

Actividades de 
Prevención 

Actividades 
de Control 

Arquitectura. 

Formato Estándar de Informes 
y Planos de la 
Organización 
Ejecutante. A060, 
A080, A130, A010, 
GO50. 

Auditoría de modelos 
de formatos y Normas 
Técnicas del RNE. 

Entregables 
verificados. 
Mediciones 
de control 
de calidad. 

Estructuras. 

Estándar de Informes 
y Planos de la 
Organización 
Ejecutante. E030, 
E050, E060, E070. 

Revisión de modelos 
de formatos y Normas 
Técnicas del RNE. 

Entregables 
verificados. 
Mediciones 
de control 
de calidad. 

Instalaciones 
Sanitarias. 

Metodología para 
Trabajo Seguro en 

Revisión de modelos 
de formatos y Normas 

Entregables 
verificados. 



Maestría en Administración y Dirección de Proyectos   

80 

 

Obra de la 
Organización 
Ejecutante. IS010, 
A130, G050, A010 

Técnicas del RNE. Mediciones 
de control 
de calidad. 

Instalaciones 
Eléctricas. 

Metodología para 
Trabajo Seguro en 
Obra de la 
Organización 
Ejecutante A130, 
G050, A010, EM010. 

Revisión de modelos 
de formatos y Normas 
Técnicas del RNE. 

Entregables 
verificados. 
Mediciones 
de control 
de calidad. 

 

Maquinaria de 
Importación. 
 

Metodología para 
Adquisiciones de la 
Organización 
Ejecutante 

Auditoría a los 
procesos de 
adquisiciones. 

Entregables 
verificados. 

Suministros 
Locales. 
 

 

Metodología para 
Adquisiciones de la 
Organización 
Ejecutante 

Auditoría a los 
procesos de 
adquisiciones. 

Entregables 
verificados. 

 

Movilización 

 

Metodología para 
Trabajo Seguro en 
Obra de la 
Organización 
Ejecutante, GO50 

Revisión de 
procedimientos de 
seguridad, manejo 
ambiental y Normas 
Técnicas del RNE 

Entregables 
verificados. 
Mediciones 
de control 
de calidad. 

Estructuras 

Formato Estándar de 
Informes y Planos de 
la Organización 
Ejecutante GO50, 
E090 

Revisión de modelos 
de formatos y Normas 
Técnicas del RNE 

Entregables 
verificados. 
Mediciones 
de control 
de calidad. 

Veredas 

Formato Estándar de 
Informes y Planos de 
la Organización 
Ejecutante CE0.10, 
G050. 

Revisión de modelos 
de formatos y Normas 
Técnicas del RNE 

Entregables 
verificados. 
Mediciones 
de control 
de calidad. 

Equipos de 
estacionamie
nto v 

automático 

Metodología para 
Adquisiciones de la 
Organización 
Ejecutante. 

Auditoría a los 
procesos de 
adquisiciones. 

Entregables 
verificados. 
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IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO  

 

 

V.  ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Especificar los roles que serán necesarios para desarrollar los entregables y 
actividades de gestión de la calidad. Comprende: objetivos, funciones, niveles 
de autoridad, a quien reporta, a quien supervisa, requisitos de conocimientos, 
habilidades, y experiencia para desempeñar el rol. 

ROL Nro. 1 

Patrocinad
or 

Objetivos del rol: 
Responsable ejecutivo y financiero del Proyecto. 

Funciones del rol: 
Proveer políticas y normas de calidad adecuadas.  
Aprobar el Plan para la Dirección del Proyecto.  
Proteger el proyecto de influencias externas negativas. 
Asegurar que sean alcanzados los más altos estándares de 
calidad. 

Niveles de autoridad: 
Proveeer recursos Financieros al Proyecto. 

Reporta a:   Gerente General de Consultora DH&F. 
 

Supervisa a: Director de Proyecto. 

Requisitos de conocimientos: 
Experiencia en Dirección de Proyectos de 

estacionamientos. 

Requisitos de habilidades: 
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y 
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Solución de 

Conflictos. 

Requisitos de experiencia: 
Experiencia sólida en ejecución de infraestructura de 
proyectos de estacionamientos. 

 

ROL Nro. 2 

Director de 
Proyecto. 

Objetivos del rol: 
Responsable de elaborar y asegurar el cumplimiento del 
plan de gestión de la calidad. 

Funciones del rol: 
- Supervisar el cumplimiento de los estándares de calidad 
definidos para el proyecto.  
- Tomar acciones preventivas y correctivas para controlar la 
calidad de los entregables.  
- Asegurar que las auditorias de calidad estén de acuerdo 
con el plan de gestión de la calidad y otros requerimientos 
aplicables. 
- Identificar oportunidades para establecer mejoras de 
procesos. 

Niveles de autoridad: 
Supervisar el cumplimiento de entregables del proyecto. 

Reporta a: Patrocinador 

Supervisa a: Equipo del Proyecto. 

Requisitos de conocimientos: 
Conocimientos en Dirección de Proyectos basados en el la 

Guía del PMBOK. 

Requisitos de habilidades: 
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y 
Solución de 

Conflictos 

Requisitos de experiencia: 
5 años de experiencia en el cargo 

 

ROL Nro.3 

Equipo del 
Proyecto. 

Objetivos del rol: 
Asegurar y controlar la calidad de los entregables según los 
estándares establecidos. 

Funciones del rol: 
- Satisfacer los objetivos de calidad a través del proyecto. 
- Proponer mejoramientos en los procesos para satisfacer 
los estándares de calidad establecidos en el plan de gestión 
de calidad. 
- Documentar los reportes emitidas por la auditoría de 
calidad. 

Niveles de autoridad: 
Asignar tareas a los recursos bajo su cargo. 

Reporta a: Director de Proyecto. 

Supervisa a: Personal a cargo. 

Requisitos de conocimientos: 
Conocimientos en Dirección de Proyectos basados en 
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el la Guía del PMBOK. 

Requisitos de habilidades: 
Comunicación y Solución de Conflictos. 

Requisitos de experiencia: 
1 año de experiencia en el cargo. 

 

 

 

 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

Versión 1.1 

PROYECT
O 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE PLAYA 
DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN ISIDRO 

PREPARA
DO POR: 

Supervisor de 
Infraestructura 

FECHA 18 04 2016 

REVISADO 
POR: 

Jefe de Infraestructura FECHA 20 04 2016 

APROBAD
O POR: 

José Gonzales FECHA 21 04 2016 

 

EDT 

ENTR
EGAB
LE 

PROCE
DIMIEN
TO DE 
CALIDA
D 

(A ser 
aplicado 
al 
entrega
ble) 

RECURS
OS 

(Requeri
dos para 
el 
procedimi
ento a 
aplicar) 

COSTO 

(De los 
recurso
s y el 
procedi
miento) 
Soles 

BENEFICI
O 

(Descripci
ón del 
impacto 
del 
procedimie
nto sobre 
los 
objetivos 
del 
proyecto) 

IMPACTO 

(En Soles) 
OK 

1.2.1 Exped
iente 
Técnic
o. 

Auditorí
a de 
modelo
s de 
formato
s y 
Normas 
Técnica
s del 
RNE, 
cumplie
ndo con 
las 
métrica
s de 

Humanos 
y 
equipos. 

8,000 Operar la 
playa de 
estaciona
miento 
automática 
bajo 
normas de 
calidad y 
seguridad. 
 

12,000 OK. 
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Calidad. 

1.2.2 Licenc
ia de 
constr
ucción 
aprob
ado 
del 
Munici
pio. 

Compro
bar los 
parámet
ros y 
zonifica
ción de 
la 
ubicació
n de la 
playa. 

Humanos
, equipos, 
reglamen
tos. 

13,000 Operar la 
playa de 
estaciona
miento 
automática 
bajo 
normas de 
calidad y 
seguridad. 
 

20,000 OK. 

1.3.2 Recib
os de 
desad
uanaj
e del 
sistem
a 
autom
ático 
para 
los 
estaci
onami
entos. 

Verificar 
las 
listas de 
Control 
de 
Calidad. 

Humanos
, equipos, 
reglamen
tos. 

5,000 Operar la 
playa de 
estaciona
miento 
automática 
bajo 
normas de 
calidad y 
seguridad. 
 

10,000 OK. 

1.4.1 Infrae
struct
ura 
civil 
de la 
Playa 
(caset
a, 
piso, 
cerco)
. 

Verificar 
las 
listas de 
Control 
de 
Calidad. 
 

Humanos
, equipos, 
reglamen
tos. 

700,000 Proporcion
ar 
servicios 
de primera 
sin la 
ayuda de 
valet 
parking. 
 

1’000,000 OK. 

1.4.2 Máqui
nas 
instala
das 
en el 
sitio. 

Revisió
n de la 
instalaci
ón de 
las 
maquin
arias 
que 
estén 
bajos 
los 
estánda

Humanos
, equipos, 
reglamen
tos. 

60,000. Increment
ar la 
seguridad 
con 
barreras y 
sensores 
automático
s. 
 

70,000 OK. 
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res 
esperad
os. 

1.5.1 Prueb
as de 
éxito 
de las 
máqui
nas y 
del 
sistem
a 
eléctri
co de 
respal
do en 
caso 
de 
emerg
encia 

Auditorí
a de las 
pruebas 
éxito de 
las 
máquin
as y del 
sistema 
eléctrico 
de 
respald
o en 
caso de 
emerge
ncia. 
Medicio
nes del 
Desemp
eño del 
Trabajo. 

Humanos
, equipos, 
reglamen
tos. 

30,000. Operar la 
playa de 
estaciona
miento 
automática 
bajo 
normas de 
calidad y 
seguridad. 
Proporcion
ar 
servicios 
de primera 
sin la 
ayuda de 
valet 
parking. 
 

40,000 OK. 

1.6.1 Softw
are de 
funcio
namie
nto 
instala
do y 
proba
do en 
las 
caseta
s de 
seguri
dad. 

 

Auditorí
a de la 
instalaci
ón de 
Softwar
e. 
Medicio
nes del 
Desemp
eño del 
Trabajo 

Humanos
, equipos, 
reglamen
tos. 

35,000. Operar la 
playa de 
estaciona
miento 
automática 
bajo 
normas de 
calidad y 
seguridad. 
Proporcion
ar 
servicios 
de primera 
sin la 
ayuda de 
valet 
parking. 
 

40,000 OK. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN 

Versión 1.0 

ENTREGABLE Expediente Técnico 

PROYECTO DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE 
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN 
ISIDRO 

PREPARADO 
POR: 

Supervisor de 
Infraestructura 

FECHA 16 04 2016 

REVISADO POR: Jefe de Infraestructura FECHA 18 04 2016 

APROBADO POR: José Gonzales FECHA 20 04 2016 

 

 

Puntos de control 
(Características o requerimientos 
del producto que deben ser 
cumplidos) 

Conform
e 

Observa
do 

Comentarios 

(Descripción de lo 
observado) 

 

1. Verificar condiciones de 
servicio 

   

- ¿Está preparado para la 
ejecución sin 
observaciones? 

- ¿Cuenta con todos los 
estudios necesarios? 

- ¿Cumple con todas las 
exigencias para este tipo 
de estructuras? 

-  

   

 

2. Verificar características 
técnicas   

   

- ¿Cumple con la NORMA 
TÉCNICA DE 
EDIFICACIÓN E.060 
CONCRETO ARMADO del 
RNE? 

- ¿Cumple con la NORMA 
A.010 CONDICIONES 
GENERALES DE DISEÑO 
del RNE? 
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3. Verificar el entregable 
Expediente Técnico  
  

- Las Estructuras  

Cumple con el artículo 
E060 del RNE 

 

- La Arquitectura Cumple 
con el artículo A010 del 
RNE 

- El diseño de las estructuras 
cumple con las cuantías 
mínimas para tal fin de uso. 

- El expediente está a nivel 
constructivo, con estudios y 
planos completos a nivel de 
Detalle para Ejecución.    

 

 
 

 

 

 

 

Si 
 

 

Si 
 

Si 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta levantar 
observaciones en 
cuanto a los 
estudios de 
suelos que no 
concuerdan con 
los planos de 
estructuras. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN 

Versión 1.0 

ENTREGABLE Recibos de desaduanaje del sistema automático para los 
estacionamientos. 

PROYECTO DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE 
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN 
ISIDRO 

PREPARADO 
POR: 

Supervisor de 
Infraestructura 

FECHA 18 04 2016 

REVISADO POR: Jefe de Infraestructura FECHA 20 04 2016 

APROBADO 
POR: 

José Gonzales FECHA 21 04 2016 

 

 

Puntos de control 
(Características o requerimientos del producto 
que deben ser cumplidos) 

C
o
n
f
o
r
m
e 

O
bs
er
va
do 

Comentarios 

(Descripción de lo 
observado) 

 

4. Verificar condiciones de servicio 

   

- ¿Cuenta con certificados de calidad del 
fabricante? 

- ¿Cumple con tiempos de entrega 
indicados en el contrato? 

- ¿Tienen capacidad de respuesta ante 
alguna falla de la maquinaria producida 
en la fábrica? 

-  

   

 

5. Verificar características técnicas   

   

- ¿Cumple el material de la maquinaria con 
lo requerido en las especificaciones 
técnicas? 

- ¿Cumple con la funcionalidad para la cual 
fue adquirida? 

- ¿Tiene la tecnología para el tipo de 
servicio que se brindará? 

- ¿Se ha utilizado la hoja técnica de 
compra adecuada? 
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6. Verificar el Recibos de desaduanaje del 
sistema automático para los 
estacionamientos. 
  

- Las maquinarias fueron fabricadas con el 
control de calidad verificado por el cliente. 
 

- Las maquinarias fueron entregadas con 
certificados de calidad del fabricante. 
 

- La fábrica tiene capacidad para la 
fabricación de las maquinarias de 
acuerdo al cronograma. 

- La marca cuenta con seguros ante 
cualquier falla que pueda ocurrir en sus 
maquinarias. 

- El material cumple con las 
especificaciones técnicas. 

- La maquinaria fue diseñada para brindar 
el mejor servicio para la cual fue 
construida. 

- La marca cuenta con tecnología de primer 
nivel certificada a nivel mundial. 

 

 

 

 

Si 
 

 

 

 

 

 

Si 
 

Si 
 

 

 

Si 
 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

OB
S 

 

 

 

 

 

 

OB
S 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubo una 
descoordinación y 
no fueron 
entregados todos 
los certificados 

 

 

 

 

El material no 
está de acuerdo a 
las 
especificaciones 
si bien es de 
mejor calidad 
hubo 
descoordinación. 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

Versión 1.0 

ENTREGABLE Infraestructura Civil de la Playa (caseta, piso, cerco). 

PROYECTO DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE 
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN 
ISIDRO 

PREPARADO 
POR: 

Supervisor de 
Infraestructura 

FECHA 14 04 2016 

REVISADO POR: Jefe de Infraestructura FECHA 16 04 2016 

APROBADO 
POR: 

José Gonzales FECHA 18 04 2016 

 

Puntos de control 
(Características o requerimientos del producto 
que deben ser cumplidos) 

C
o
n
f
o
r
m
e 

O
b
s
e
r
v
a
d
o 

Comentarios 

(Descripción de lo 
observado) 
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7. Verificar condiciones de servicio 

   

- ¿Las actividades de ejecución cuentan 
con la seguridad requerida? 

- ¿Las actividades de ejecución cuentan 
con un plan de gestión de calidad? 

- ¿El personal está capacitado para 
dichas actividades? 

- ¿Tienen un plan de contingencias? 

-  

   

 

8. Verificar características técnicas   

   

- ¿Cumplen el procedimiento constructivo 
adecuado? 

- ¿Cumplen las actividades con las pautas 
sugeridas en las especificaciones? 
 

   

 

9. Verificar el Entregable Infraestructura civil de 
la Playa (caseta, piso, cerco). 
  

- Las actividades si cuentan con un plan de 
seguridad adecuado de acuerdo a Norma. 
 

- El proyecto cuenta con un plan de Calidad. 
- El personal está totalmente capacitado 

para realizar dichas actividades 

- Las actividades se realizarán de acuerdo a 
los procedimientos de construcción 
especificados. 

-  

 

 

 

 

Si 
 

 

Si 
Si 
 

Si 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

Versión 1.0 

ENTREGABLE Máquinas instaladas en el sitio. 

PROYECTO DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE 
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN 
ISIDRO 

PREPARADO 
POR: 

Supervisor de 
Infraestructura 

FECHA 18 04 2016 

REVISADO POR: Jefe de Infraestructura FECHA 20 04 2016 

APROBADO 
POR: 

José Gonzales FECHA 21 04 2016 
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Puntos de control 
(Características o requerimientos del producto 
que deben ser cumplidos) 

C
o
n
f
o
r
m
e 

O
bs
er
va
do 

Comentarios 

(Descripción de lo 
observado) 

 

10. Verificar condiciones de servicio 

   

- ¿Las actividades de instalación de 
maquinaria cuentan con la seguridad 
requerida? 

- ¿Las actividades de instalación de 
maquinaria cuentan con un plan de 
gestión de calidad? 

- ¿El personal está capacitado para 
dichas actividades? 

- ¿Tienen un plan de contingencias? 

-  

   

 

11. Verificar características técnicas   

   

- ¿Cumplen el procedimiento constructivo 
adecuado? 

- ¿Cumplen las actividades con las pautas 
sugeridas en las especificaciones? 
 

   

 

12. Verificar el entregable Máquinas instaladas 
en el sitio. 
  

- Las actividades si cuentan con un plan de 
seguridad adecuado de acuerdo a Norma. 
 

- El proyecto cuenta con un plan de 
Calidad. 

- El personal está totalmente capacitado 
para realizar dichas actividades 

- Las actividades se realizarán de acuerdo 
a los procedimientos de construcción 
especificados. 

- Las pruebas de instalación de las 
máquinas y suministro eléctrico realizado 
correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Si 
Si 
 

Si 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OB
S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tienen un plan 
de seguridad 
específico para el 
proyecto. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN 

Versión 1.0 

ENTREGABLE Software de funcionamiento instalado y probado en las 
casetas de seguridad. 

PROYECTO DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE 
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN 
ISIDRO 

PREPARADO 
POR: 

Jefe de Tecnología FECHA 14 04 2016 

REVISADO POR: Jefe de Infraestructura FECHA 16 04 2016 

APROBADO 
POR: 

José Gonzales FECHA 18 04 2016 

 

 

Puntos de control 
(Características o requerimientos del 
producto que deben ser cumplidos) 

Conforme Obs
erv
ado 

Comentarios 

(Descripción de lo 
observado) 

 

13. Verificar condiciones de servicio 

   

- ¿Las actividades de 
instalación de maquinaria 
cuentan con un plan de 
gestión de calidad? 

- ¿El personal está capacitado 
para dichas actividades? 

- ¿Tienen un plan de 
contingencias? 

-  

   

 

14. Verificar características técnicas
   
   

- ¿Cumplen el cronograma de 
acuerdo al proyecto? 

- ¿Cumplen las actividades con 
las pautas sugeridas en las 
especificaciones? 
 

   

 

15. Verificar el entregable Software 
de funcionamiento instalado y 
probado en las casetas de 
seguridad. 
  

 

- El proyecto cuenta con un plan 
de Calidad. 

 

 

 

 

 

Si 
 

 

Si 
 

 

 

 

 

 

 

OBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucho del 
personal no 
cuenta con un 
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- El personal está totalmente 
capacitado para realizar dichas 
actividades 

- La Instalación de Software 
cumple con los cronogramas 
establecidos. 

- La Instalación de Software 
cumple con las 
especificaciones técnicas 
mencionadas. 

-  

 

Si 
 

 

 

 

 

 

 

 

certificado de 
capacitación 

 

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

Versión 1.0 

PROYECTO 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE 
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN 
ISIDRO 

PREPARADO 
POR: 

Supervisor de 
Infraestructura 

FECHA 18 4 2016 

REVISADO POR: Jefe de Infraestructura FECHA 19 4 2016 

APROBADO POR: José Gonzales FECHA 20 4 2016 

  

ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS 

  

●     Realizar reuniones semanales con el equipo de trabajo, para poder 
identificar riesgos que pueda presentarse en el avance del proyecto y puedan 
ser mitigados a tiempo. 
●     Realizar capacitación constante al personal. 
●     Contratar a personal debidamente capacitado. 
●     Definir los procesos y darlos a conocer a todos los involucrados. 
●     Asegurar la motivación de los empleados mediante actividades de 
integración. 
●     Realizar auditorías a lo largo del proyecto, en etapas claves como: Antes 
de la aprobación del Proyecto, después de la Organización y Planificación, 
después de la ejecución y al cierre del proyecto. 
●     Realizar reuniones semanales con el cliente para reportar el avance del 
proyecto y que no de su feedback al respecto. 
●     Hacer un listado de las no conformidades, para poder dar solución a ellas. 

  

ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS 
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● Realizar un Plan Correctivo en caso no se cumplan con todos los estándares 
solicitados. 
● Brindar soluciones inmediatas a los riesgos identificados en las reuniones. 
● Brindar alternativas de solución ante las no conformidades. 
● Revisar los reportes de las auditorías e implementar medidas correctivas. 
● Utilizar herramientas de gestión de calidad como diagrama de Ishikawa, 
Pareto, dispersión para determinar causas que generan los problemas, medir 
sus frecuencias o consecuencias. 
● Si no se cumpliera con las fechas de los entregables, identificar las causas, si 
es difícil ajustarse los tiempos con horas extras, realizar una reunión con el 
cliente inmediatamente y replantear el cronograma llegando a un acuerdo. 
● Si al presentar un entregable el cliente indica que no se han cumplido con 
todos los requerimientos, realizar una reunión con ellos resaltando que estos 
han sido aprobados previamente por ellos, en caso no hayan sido aprobados 
previamente por premura de tiempo, acuerdo de ambas partes o algún otro 
motivo, reunirse con ellos revisar cada uno de ellos y asegurarse que el cliente 
de su conformidad. 
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PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Gestión de Recursos Humanos 

CÓDIGO 

Versión 1.1 

 

 

PROYECTO: DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE 
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN 
ISIDRO 

DIRECTOR: Fernando Esquén 

PREPARADO 
POR: 

Diana Huamanciza FECHA 01 04 2016 

REVISADO POR: Fernando Esquén FECHA 04 04 2016 

APROBADO 
POR: 

José González FECHA 04 04 2016 

 

I. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 
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S 

II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL 
PATROCINADOR (PERTENECE A LA 
EMPRESA) 

OBJETIVOS DEL ROL: 

● Responsable ejecutivo y financiero del Proyecto. 

 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de 
qué es responsable?). 

● Aprobar el Acta de Constitución 

● Participar activamente en la definición del alcance inicial y Acta de 
Constitución.  

● Guiar al proyecto durante el proceso de selección hasta que es autorizado. 

 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para 
lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

● Proveer políticas y normas de calidad adecuadas.  
● Aprobar el Plan para la Dirección del Proyecto.  
● Proteger el proyecto de influencias externas negativas. 
● Asegurar que sean alcanzados los más altos estándares de calidad. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al 
alcance, tiempo, costo, calidad, 
RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 
contratos, proveedores, etc. 

Designación o reasignación de recursos de la empresa para los fines del 
proyecto. 

Reporta a:  
Gerente General de Consultora DH&F. 

 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que 
asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe 
conocer, manejar o dominar. 

Conocimiento de Dirección de proyectos 
bajo estándares de PMI. 

 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué 
grado. 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, 
Motivación, y Solución de 

Conflictos. 
 

EXPERIENCIA: qué experiencia 
debe tener, sobre qué temas o 
situaciones, y de qué nivel. 

Experiencia sólida en ejecución de 
infraestructura de proyectos de 
estacionamientos. 
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OTROS: otros requisitos especiales 
tales como género, edad, 
nacionalidad, estado de salud, 
condiciones físicas, etc. 

Conocimientos orales y escritos del 
idioma inglés. 
 

 

 

O 

 

II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL DIRECTOR DE PROYECTO. 

OBJETIVOS DEL ROL: 

● Establecer la dirección y metas del proyecto. 
● Ejecutar, controlar, gestionar y resolver problemas que surjan en el 

Proyecto. 
● Establecer el Plan para la Dirección del Proyecto. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de 
qué es responsable?). 

● Desarrollar la mejora continua dentro de la PMO. 
● Aplicar los estándares de la PMO al proyecto, así como las metodologías, 

procesos plantillas y herramientas. 
● Aplicar los estándares para confeccionar los presupuestos de los proyectos. 
● Aplicar los estándares PMI para llevar a cabo los programas de ruta crítica 

de los proyectos. 
● Supervisar el cumplimiento de los estándares de calidad definidos para el 

proyecto.  
● Tomar acciones preventivas y correctivas para controlar la calidad de los 

entregables.  
● Asegurar que las auditorias de calidad estén de acuerdo con el plan de 

gestión de la calidad y otros requerimientos aplicables. 
● Identificar oportunidades para establecer mejoras de procesos. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para 
lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

● Establecer los métodos para evaluación y selección de proyectos 

● Crear estándares para metodologías,
 procesos, plantillas y herramientas para la PMO. 

● Implementar los estándares para confeccionar los presupuestos de los 
proyectos. 

● Elaborar los estándares para llevar a cabo los programas de ruta crítica de 
los proyectos. 

● Establecer las técnicas para escoger a los profesionales que se encargaran 
de los proyectos y el personal de los mismos. 
 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al 
alcance, tiempo, costo, calidad, 
RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 
contratos, proveedores, etc. 

El Director de Proyecto posee un nivel de autoridad moderada, supervisa el 
cumplimiento de entregables del proyecto y recibe apoyo de las áreas 
funcionales de la organización. 
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Reporta a:  Patrocinador 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que 
asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe 
conocer, manejar o dominar. 

Poseer Maestría en Dirección de 
Proyectos, conocimiento en técnicas y 
herramientas de la Dirección de 
Proyectos. 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué 
grado. 

Creatividad, iniciativa, proactivo y 
trabajo en equipo. 

EXPERIENCIA: qué experiencia 
debe tener, sobre qué temas o 
situaciones, y de qué nivel. 

Experiencia en Manejo de personal. 
 

 

OTROS: otros requisitos especiales 
tales como género, edad, 
nacionalidad, estado de salud, 
condiciones físicas, etc. 

Conocimientos orales y escritos del 
idioma inglés. 

 

 

II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL Analista PMO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

● Dar soporte de datos, herramientas y procesos del proyecto. 
● Apoyar las actividades de gestión de recursos. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de 
qué es responsable?). 

● Brindar soporte para el control de los contratistas o subcontratistas de los  
proyectos asignados, en calidad y tiempo. 

● Asistir al Director del Proyecto en la confección de los diferentes oficios y 
documentos para los proyectos. 
 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para 
lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

● Asistir en la redacción y confección de oficios y notas para los diferentes 
interesados de los proyectos. 
 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al 
alcance, tiempo, costo, calidad, 
RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 
contratos, proveedores, etc. 

El analista PMO tendrá autoridad sobre los informes realizados y la correcta 
elaboración de entregables del Proyecto. 

 

 

Reporta a:  Director de Proyecto. 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que 
asuman el rol. 
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CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o 

especialidades debe conocer, 
manejar o dominar. 

Dirección de Proyectos. 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué 
grado. 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, 
Motivación, y Solución de 

Conflictos  

EXPERIENCIA: qué experiencia 
debe tener, sobre qué temas o 
situaciones, y de qué nivel. 

5 años de experiencia en el cargo. 
 

OTROS: otros requisitos especiales 
tales como género, edad, 
nacionalidad, estado de salud, 
condiciones físicas, etc. 

Conocimientos de Inglés técnico. 
 

 

 

II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL JEFE DE INFRAESTRUCTURA 

OBJETIVOS DEL ROL: 

● Asegurar que el desempeño del proyecto sea el óptimo tanto en costos 
como en tiempo. 

● Asegurar que la Obra se ejecute siguiendo todos los estándares de 
seguridad y Medio Ambiente. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de 
qué es responsable?). 

● Aprobar el Cronograma de Obra, Línea Base. 
● Aprobar todos los protocolos de Obra. 
● Aprobar la adquisición de personal de producción de Obra. 

 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para 
lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

● Desarrollar conjuntamente con el área de planeamiento el cronograma de 
Obra. 

● Verificar la correcta ejecución de las actividades. 
● Tramitar la gestión de cambios del proyecto. 
● Resolver problemas dentro de su equipo de trabajo y motivar a sus 

colaboradores. 
● Reconocer las metas logradas y recompensar dichos logros. 

 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al 
alcance, tiempo, costo, calidad, 
RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 
contratos, proveedores, etc. 

El Jefe de Infraestructura puede tomar decisiones con respecto a costos de 
Obra, materiales (insumos), planes y programas de obra, informes y 
entregables de Obra, adquisiciones de personal de Obra, tipos de contrato y 
proveedores. 

Reporta a:  Director de Proyecto 
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REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que 
asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe 
conocer, manejar o dominar. 

Conocimiento de dirección de proyectos 
bajo estándares PMI,proyectos de 
estacionamientos, Especialidad de 
Ingeniería Civil. 

 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué 
grado. 

Liderazgo, buena actitud, Conocimiento 
del tema, Experiencia, todos deben de 
ser de alto grado de conocimiento. 

 

 

EXPERIENCIA: qué experiencia 
debe tener, sobre qué temas o 
situaciones, y de qué nivel. 

Experiencia en Infraestructura Civil, en 
obras de similares y manejo de personal. 
Experiencia en Dirección de Proyectos 
bajo el estándar PMI. 

OTROS: otros requisitos especiales 
tales como género, edad, 
nacionalidad, estado de salud, 
condiciones físicas, etc. 

Buen estado de salud, con buenas 
condiciones físicas y género será 
indistinto, así como la nacionalidad. Edad 
deberá ser mayor de 35 años. 

 

II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL 
COORDINADOR DE 
INFRAESTRUCTURA 

OBJETIVOS DEL ROL: 

● Administrar de forma adecuada los recursos de Obra. 
● Gestionar de forma eficiente los tiempos de las actividades de Obra. 
● Asegurar en cumplimiento de la línea base. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de 
qué es responsable?). 

● Responsable de la correcta ejecución de las actividades en campo. 
● Responsable de gestionar los recursos para cada actividad en forma 

oportuna. 
● Responsable del buen desempeño en tiempo de las actividades en Obra. 

 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para 
lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

● Gestionar con Logística el abastecimiento oportuno de insumos a Obra. 
● Prevenir posibles riesgos que puedan afectar al desempeño de la Obra. 
 

 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al 
alcance, tiempo, costo, calidad, 
RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 
contratos, proveedores, etc. 
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Tiene autoridad para gestionar informes y entregables, así como entrega de 
materiales. 

Reporta a:  Jefe de Infraestructura 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que 
asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe 
conocer, manejar o dominar. 

Especialidad en Ingeniería civil, 
conocimientos de Software de 
ingeniería. 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué 
grado. 

Creatividad, iniciativa, proactivo y 
trabajo en equipo. 

EXPERIENCIA: qué experiencia 
debe tener, sobre qué temas o 
situaciones, y de qué nivel. 

Experiencia en obras similares y manejo 
de personal. 

 

 

OTROS: otros requisitos especiales 
tales como género, edad, 
nacionalidad, estado de salud, 
condiciones físicas, etc. 

Condiciones físicas optimas, buen estado 
de salud, género indistinto, así como 
nacionalidad y edad mayor a 30 años. 

 

 

 

 II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL SUPERVISOR 

OBJETIVOS DEL ROL: 

● Asegurar óptimos resultados de los entregables  
● Asegurar los estándares de calidad de las Obras. 
● Asegurar el cumplimiento del cronograma. 
● Asegurar y verificar óptimos niveles de seguridad en Obra 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de 
qué es responsable?). 

● Brindar facilidades adecuadas al ingeniero de campo para lograr el buen 
desempeño. 

● Responsable de los óptimos resultados de los entregables. 
● Responsable del cumplimiento de seguridad en Obra del Medio Ambiente. 
● Responsable del funcionamiento óptimo del producto final entregado al 

cliente. 
 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para 
lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

● Supervisar los avances diarios de las actividades. 
● Supervisar el cumplimiento de los cronogramas. 
● Supervisar la correcta ejecución de los trabajos en Obra, así como de los 

protocolos de Obra. 
● Supervisar el cumplimiento de la seguridad brindado por el contratista 

(EPPS, herramientas certificadas, etc.) 
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NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al 
alcance, tiempo, costo, calidad, 
RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 
contratos, proveedores, etc. 

 

Tiene la Autoridad de intervenir en los planes y programas, así como en 
los informes y entregables, calidad, cumplimiento de los alcances y 
costos de Obra. 
 

Reporta a:  Coordinador de Infraestructura 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que 
asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe 
conocer, manejar o dominar. 

Especialidad en Ingeniería civil, 
conocimiento de estándares de calidad. 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué 
grado. 

Buena actitud, habilidades de 
comunicación y negociación. 
 

EXPERIENCIA: qué experiencia 
debe tener, sobre qué temas o 
situaciones, y de qué nivel. 

Experiencia en obras similares, así como 
experiencias en ejecución de Obras, 
todas de alto nivel. 

 

 

OTROS: otros requisitos especiales 
tales como género, edad, 
nacionalidad, estado de salud, 
condiciones físicas, etc. 

Mayores de 40 años, conocimientos en 
ejecución de Obras de infraestructura. 

 

 

 

 

II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA 

OBJETIVOS DEL ROL: 

● Asegurar el buen uso de insumos. 
● Asegurar el uso de EPP por parte de todos los trabajadores. 
● Asegurar la correcta ejecución de las actividades. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de 
qué es responsable?). 

● Responsable del buen uso de los insumos. 
● Responsable del buen uso de los EPPS. 
● Responsable de la correcta ejecución de las actividades. 

 

 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar 
para lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

● Verificar la ejecución en Obra. 
● Verificar los estándares de calidad en la ejecución. 
● Verificar la buena distribución de los recursos en las actividades. 
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NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al 
alcance, tiempo, costo, calidad, 
RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 

No tiene autoridad para toma de decisiones.  
 

Reporta a:  Coordinador de Infraestructura 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que 
asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe 
conocer, manejar o dominar. 

Especialidad en Ingeniería civil. 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué 
grado. 

Buena actitud, habilidades de 
comunicación. 
 

EXPERIENCIA: qué experiencia 
debe tener, sobre qué temas o 
situaciones, y de qué nivel. 

Experiencia en obras similares. 
 

 

OTROS: otros requisitos 
especiales tales como género, 
edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

Haber acabado la carrera de ingeniería 
civil o estar en los últimos ciclos, buen 
estado de salud y buenas condiciones 
físicas. 

 

 

NDE, Y CON QUÉ. 
 

NOMBRE DEL ROL  JEFE DE TECNOLOGÍA 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Planear, organizar dirigir y asegurar la continuidad permanente de todos 
los procesos automatizados del proyecto, así como garantizar el buen 
funcionamiento de la tecnología del proyecto como maquinarias, software, 
sistema eléctrico de respaldo. 
 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de 
qué es responsable?). 

● Evaluar y aprobar la tecnología de las maquinarias que van a adquirir. 
● Asegurar el éxito de las pruebas del funcionamiento de las maquinarias. 
● Asegurar el éxito de las pruebas del sistema eléctrico de respaldo. 
● Asegurar la instalación y las pruebas del software. 
● Mantener informado al Director de Proyecto sobre las actividades a su 

cargo. 
 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar 
para lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 

● Establecer las especificaciones técnicas que deben tener las maquinarias 
que se van a adquirir. 

● Supervisar las pruebas de funcionamiento de las maquinarias. 
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● Supervisar las pruebas del sistema eléctrico de respaldo. 
● Supervisar la instalación y las pruebas de software. 
● Revisar las órdenes de compra de las maquinarias. 
● Elaborar informes periódicos de avance de las actividades y personal a su 

cargo. 
 

 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al 
alcance, tiempo, costo, calidad, 
RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

Autoridad para dar conformidad de las pruebas de éxito de los procesos 
automatizados del proyecto. 

 

Reporta a:  Director de Proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que 
asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe 
conocer, manejar o dominar. 

 

Maestría en Electromecánica. 
Diplomado en Automatización de 
Procesos. 
Conocimientos en sistemas de 
automatización. 
Técnicas de Dirección de Proyectos. 
Conocimientos en Ofimática. 
 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué 
grado. 

 

Expresión y comunicación efectiva, tanto 
oral como escrita. 
Elaboración de informes técnicos. 
Analizar y comprender situaciones 
complejas. 
Creatividad e iniciativa. 
 

EXPERIENCIA: qué experiencia 
debe tener, sobre qué temas o 
situaciones, y de qué nivel. 

 

Manejo de personal a su cargo. 
Experiencia en proyectos 
estacionamiento automático.  
 

OTROS: otros requisitos 
especiales tales como género, 
edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

 

Inglés técnico. 
 

 

 

NOMBRE DEL ROL  COORDINADOR DE COMPRAS 

OBJETIVOS DEL ROL: 
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Suministrar al proyecto de todos los insumos y la maquinaria necesaria 
para el desarrollo del proyecto. 
 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de 
qué es responsable?). 

● Asegurar el abastecimiento de los recursos materiales necesarios para el 
proyecto. 

● Adquirir los materiales en cantidades necesarias a un precio justo y de 
calidad adecuada. 

● Mantener informado al Director de Proyecto sobre las actividades a su 
cargo. 

● Buscar proveedores, alternativas y localizar nuevos productos y materiales. 
● Asegurar que se realice correctamente la importación de las maquinarias. 

 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar 
para lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 

● Preparar los planes y presupuestos de ventas, tomando en cuenta los 
recursos necesarios para el proyecto. 

● Calcular la demanda y pronosticar las compras de los insumos que se 
necesiten  

● Coordinar con los proveedores las compras de los insumos y de las 
maquinarias. 

● Elaborar informes periódicos de avance de las actividades a su cargo. 
● Realizar los trámites de importación de la maquinaria. 

 

 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al 
alcance, tiempo, costo, calidad, 
RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

Autoridad para proponer el presupuesto de ventas, proponer proveedores de 
compras de insumos y maquinarias. 

Reporta a:  
 

Jefe de Dpto. Administrativo 

 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que 
asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué 
temas, materias, o 
especialidades debe 
conocer, manejar o dominar. 

 

Título en Administración. 
Conocimientos en importación y Aduanas. 
Conocimientos en sistemas de automatización. 
Conocimientos enOfimática. 

HABILIDADES: qué 
habilidades específicas debe 
poseer y en qué grado. 

 

Expresión y comunicación efectiva, tanto oral 
como escrita. 
Elaboración de planes y presupuestos de 
ventas. 
Iniciativa. 
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Proactivo. 
Realizar cálculos numéricos. 
Trabajo en equipo. 
 

EXPERIENCIA: qué 
experiencia debe tener, 
sobre qué temas o 
situaciones, y de qué nivel. 

 

Experiencia en Área de Compras o Logística. 
 

OTROS: otros requisitos 
especiales tales como 
género, edad, nacionalidad, 
estado de salud, condiciones 
físicas, etc. 

 

Inglés técnico. 
 

 

 

NOMBRE DEL ROL  PROGRAMADOR DE SISTEMAS 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Instalar y realizar las pruebas de éxito del sistema eléctrico de respaldo, 
maquinaria y el Software de la playa de estacionamiento automático. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de 
qué es responsable?). 

● Culminar las pruebas del funcionamiento de las maquinarias con éxito. 
● Culminar las pruebas del sistema eléctrico de respaldo con éxito. 
● Instalar el software. 
● Culminar las pruebas del software con éxito. 
● Capacitar al personal encargado en el manejo del software. 

 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar 
para lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 

● Realizar las pruebas del sistema eléctrico de respaldo. 
● Realizar la instalación de software. 
● Realizar las pruebas del software. 
● Realizar las pruebas de las maquinarias. 
● Elaborar informes periódicos de avance de las actividades a su cargo. 
● Realizar la capacitación al personal en el manejo del software. 

 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al 
alcance, tiempo, costo, calidad, 
RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

Autoridad para proponer mejoras en la realización de las pruebas y en el 
proceso de instalación de software. 

Reporta a:  Director de Proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que 
asuman el rol. 
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CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe 
conocer, manejar o dominar. 

 

Título en Ingeniería de Sistemas o 
Informática.  
Conocimientos en sistemas para playas 
de estacionamiento automáticas. 
 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué 
grado. 

 

Expresión y comunicación efectiva, 
tanto oral como escrita. 
Proactivo. 
Trabajo en equipo. 
Trabajo bajo presión. 
Instalación de software. 
Capacidad lógica. 
 

EXPERIENCIA: qué experiencia 
debe tener, sobre qué temas o 
situaciones, y de qué nivel. 

Experiencia en software de 
estacionamientos automáticos. 
 

OTROS: otros requisitos especiales 
tales como género, edad, 
nacionalidad, estado de salud, 
condiciones físicas, etc. 

 

Inglés técnico. 
 

 

 

II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL JEFE DE DPTO ADMINISTRATIVO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

● Planificar, organizar, dirigir y controlar las gestiones internas. 
● Aseguramiento y control de los procesos administrativos. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de 
qué es responsable?). 

● Controlar el correcto de desarrollo de las actividades administrativas. 
● Controlar el correcto uso del presupuesto del proyecto. 

 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar 
para lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

● Establecer los métodos para evaluación de las actividades del proyecto. 
● Asignar al auxiliar administrativo diferentes actividades relacionadas con 

los procesos de control de calidad de las actividades administrativas. 
 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al 
alcance, tiempo, costo, calidad, RRHH y materiales, planes y programas, 
informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

Autoridad para seleccionar al auxiliar administrativo, es un soporte para el 
Director de Proyecto. 
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Reporta a:  Director del Proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que 
asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o 

especialidades debe conocer, 
manejar o dominar. 

Poseer Maestría en Dirección de 
Negocios con Mención en Proyectos. 
Experiencia en procesos de mejora 
continua y calidad de actividades 
administrativas relacionadas con 
proyectos. 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué 
grado. 

Creatividad, iniciativa, proactivo y 
trabajo en equipo, liderazgo. 

EXPERIENCIA: qué experiencia 
debe tener, sobre qué temas o 
situaciones, y de qué nivel. 

  Experiencia en manejo de personal y  
  Solución de conflictos.  
  Experiencia en jefaturas relacionadas  
  Administración de proyectos. 

 

 

OTROS: otros requisitos especiales 
tales como género, edad, 
nacionalidad, estado de salud, 
condiciones físicas, etc. 

Conocimientos oral y escrito del idioma 
inglés en un nivel intermedio 

 

 

 

 

 

II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Asistir al Jefe del Departamento Administrativo en el procedimiento y 
confección de los diferentes planes y documentos para las actividades 
administrativas. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de 
qué es responsable?). 

● Brindar soporte en los diferentes procesos Administrativos del proyecto. 
● Asistir al Jefe de Departamento Administrativo en la confección de los 

diferentes oficios y documentos para los proyectos. 
● Brindar soporte efectivo para la comunicación entre el Jefe de 

Departamento Administrativo y el Director del proyecto. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar 
para lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

● Asistir en la redacción y confección de oficios y notas para los diferentes 
interesados de los proyectos. 

● Asistir al Jefe del Departamento Administrativo en la confección de los 
diferentes oficios y documentos para los proyectos. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al 
alcance, tiempo, costo, calidad, 
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RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 

No tiene Autoridad para la toma de decisiones.  
 

Reporta a:  Jefe del Departamento Administrativo 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que 
asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe 
conocer, manejar o dominar. 

Título en Administración técnico o 
universitario.  
Conocimiento de técnicas y 
herramientas de la Administración de 
Proyectos. 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué 
grado. 

Buen manejo de paquetes de cómputo 
Word, Excel,  
Project, WBS, Dibujo computarizado. 
 

EXPERIENCIA: qué experiencia 
debe tener, sobre qué temas o 
situaciones, y de qué nivel. 

Experiencia en proyectos similares. 
 

 

OTROS: otros requisitos especiales 
tales como género, edad, 
nacionalidad, estado de salud, 
condiciones físicas, etc. 

Conocimientos de Inglés técnico, 
género indistinto. 

 

 

, Y CON QUÉ. 
QUÉ. 

IVIV. -CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Tipo 
de 
Adq
uisic
ión 

Fuente 
de 

Adquisici
ón 

Modalida
d de 

Adquisici
ón 

Local de 
trabajo  
asignado 

Fecha 
Inicio 

recluta
miento 

Fech
a 

requ
erida 

disponi
bilidad 

Cos
to 
de 

Rec
luta
mie
nto 

Apoyo 
de 
área 
de 

RRHH 

Pat
roci
nad
or. 

Ne
goc
iaci
ón 

Referen
cias 
Internas 

Planilla Oficina 01 
marzo 
2016 

03 
marz
o 
2016 

Sin 
cost
o. 

Prueb
a 
Psicol
ógica y 
Elabor
ación 
contrat
o. 

Dir
ect
or 
de 
Pro
yec
to. 

Ne
goc
iaci
ón 

Referen
cias 
Internas 

Planilla Obra 01 
marzo 
2016 

03 
marz
o 
2016 

S/. 
50.0
0 
por 
hor
a de 
trab

Prueb
a 
Psicol
ógica y 
Elabor
ación 
contrat
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ajo o. 

An
alis
ta 
PM
O. 

Ad
qui
sici
ón 

Head-
hunter 

Contrat
o 

Obra 01 
marzo 
2016 

03Ma
rzo 
2016 

S/. 
40.0
0 
por 
hor
a de 
trab
ajo 

Prueb
a 
Psicol
ógica y 
Elabor
ación 
contra
cto. 

Jef
e 
de 
Tec
nol
ogí
a. 

Ne
goc
iaci
ón 

Referen
cias 
Internas 

Planilla Oficina 01 
marzo 
2016 

07 
marz
o 
2016 

S/. 
35.0
0 
por 
hor
a de 
trab
ajo 

Prueb
a 
Psicol
ógica y 
Elabor
ación 
contra
cto. 

Co
ordi
nar 
de 
Co
mp
ras. 

Ne
goc
iaci
ón 

Referen
cias 
Internas 

Planilla Oficina 01 
marzo 
2016 

07 
marz
o 
2016 

S/. 
30.0
0 
por 
hor
a de 
trab
ajo 

Prueb
a 
Psicol
ógica y 
Elabor
ación 
contrat
o. 

Pro
gra
ma
dor 
de 
Sist
em
as. 

Ne
goc
iaci
ón 

Referen
cias 
Internas 

Planilla Oficina 01 
marzo 
2016 

07 
dicie
mbre 
2016 

S/. 
25.0
0 
por 
hor
a de 
trab
ajo 

Prueb
a 
Psicol
ógica y 
Elabor
ación 
contrat
o. 

Jef
e 
de 
Infr
aes
truc
tur
a. 

Ne
goc
iaci
ón 

Referen
cias 
Internas 

Planilla Obra 01 
marzo 
2016 

07 
marz
o 
2016 

S/. 
40.0
0 
por 
hor
a de 
trab
ajo 

Prueb
a 
Psicol
ógica y 
Elabor
ación 
contrat
o. 

Co
ordi
nad
or 
de 
Infr
aes
truc

Ne
goc
iaci
ón 

Referen
cias 
Internas 

Planilla Obra 01 
marzo 
2016 

07 
marz
o 
2016 

S/. 
30.0
0 
por 
hor
a de 
trab
ajo 

Prueb
a 
Psicol
ógica y 
Elabor
ación 
contrat
o. 
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tur
a. 

Au
xili
ar 
Infr
aes
truc
tur
a. 

Ne
goc
iaci
ón 

Referen
cias 
Internas 

Planilla Obra 01 
marzo 
2016 

07 
marz
o 
2016 

S/. 
20.0
0 
por 
hor
a de 
trab
ajo 

Prueb
a 
Psicol
ógica y 
Elabor
ación 
contrat
o. 

Su
per
vis
or. 

Ad
qui
sici
ón 

Head-
hunter 

Contrat
o 

Obra 01 
marzo 
2016 

14 
marz
o 
2016 

S/. 
35.0
0 
por 
hor
a de 
trab
ajo 

Prueb
a 
Psicol
ógica y 
Elabor
ación 
contrat
o. 

Jef
e 
Dpt
o. 
Ad
min
istr
ativ
o. 

Ne
goc
iaci
ón 

Referen
cias 
Internas 

Planilla Obra 01 
marzo 
2016 

07 
marz
o 
2016 

S/. 
30.0
0 
por 
hor
a de 
trab
ajo 

Prueb
a 
Psicol
ógica y 
Elabor
ación 
contrat
o. 

Au
xili
ar 
Ad
min
istr
ativ
o. 

Ad
qui
sici
ón 

Head-
hunter 

Contrat
o 

Obra 01 
marzo 
2016 

14 
marz
o 
2016 

S/. 
15.0
0 
por 
hor
a de 
trab
ajo 

Prueb
a 
Psicol
ógica y 
Elabor
ación 
contrat
o. 

 

 

 

VV.- CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Criterios de 
Liberación 

¿Cómo? Destino de 
asignación 

Patrocinador. Fin de Proyecto A concluir el 
proyecto se le 
entrega una 
carta de 
agradecimiento 
por su 
participación y 
dedicación. 

A otra área dentro 
de la organización. 

Director de Fin de Proyecto A concluir el A otra área dentro 
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Proyecto. proyecto se le 
entrega una 
carta de 
agradecimiento 
por su 
participación y 
dedicación. 

de la organización. 

Analista PMO. Fin de Proyecto A concluir el 
proyecto se le 
entrega una 
carta de 
agradecimiento 
por su 
participación y 
dedicación. 

Según requerimiento 
para un nuevo 
proyecto. 

Jefe de 
Tecnología. 

Fin de Compras A concluir el 
proyecto se le 
entrega una 
carta de 
agradecimiento 
por su 
participación y 
dedicación. 

A otra área dentro 
de la organización. 

Coordinador de 
Compras. 

Fin de Compras A concluir el 
proyecto se le 
entrega una 
carta de 
agradecimiento 
por su 
participación y 
dedicación. 

A otra área dentro 
de la organización. 

Programador de 
Sistemas. 

Fin de Pruebas A concluir el 
proyecto se le 
entrega una 
carta de 
agradecimiento 
por su 
participación y 
dedicación. 

A otra área dentro 
de la organización. 

Jefe de 
Infraestructura. 

Fin de Proyecto A concluir el 
proyecto se le 
entrega una 
carta de 
agradecimiento 
por su 
participación y 
dedicación. 

A otra área dentro 
de la organización. 

Coordinador de 
Infraestructura. 

Fin de Proyecto A concluir el 
proyecto se le 

A otra área dentro 
de la organización. 
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entrega una 
carta de 
agradecimiento 
por su 
participación y 
dedicación. 

Auxiliar 
Infraestructura. 

Fin de Proyecto A concluir el 
proyecto se le 
entrega una 
carta de 
agradecimiento 
por su 
participación y 
dedicación. 

A otra área dentro 
de la organización. 

Supervisor. Fin de Proyecto A concluir el 
proyecto se le 
entrega una 
carta de 
agradecimiento 
por su 
participación y 
dedicación. 

Según requerimiento 
para un nuevo 
proyecto. 

Jefe Dpto. 
Administrativo. 

Fin de Proyecto A concluir el 
proyecto se le 
entrega una 
carta de 
agradecimiento 
por su 
participación y 
dedicación. 

A otra área dentro 
de la organización. 

Auxiliar 
Administrativo. 

Fin de Proyecto A concluir el 
proyecto se le 
entrega una 
carta de 
agradecimiento 
por su 
participación y 
dedicación. 

Según requerimiento 
para un nuevo 
proyecto. 

 

 

 

VI.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

(¿QUÉ?, ¿PORQUÉ?, ¿CUÁNDO?, ¿CÓMO, ¿DÓNDE?, ¿POR QUIÉN?, 
¿CUÁNTO?) 

Capacitación en tecnología de automatización antes de inicio y durante el 
proyecto a través del fabricante y de expertos en tema de maquinarias 
automatizadas por medio de charlas técnicas presenciales, videos tutoriales y 
teleconferencias, para un óptimo proceso de instalación y operación de las 
maquinarias. Estas capacitaciones serán desarrolladas en las instalaciones de 
la empresa. El costo de capacitación será incluido en el precio de adquisición 
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de las maquinarias. De requerir una capacitación adicional a la del fabricante 
el precio que se podría pagar tendría que estar dentro del presupuesto del 
proyecto. 
 

VII.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

¿QUÉ?, ¿PORQUÉ?, ¿CUÁNDO?, ¿CÓMO, ¿DÓNDE?, ¿POR QUIÉN?, 
¿CUÁNTO?) 

Según política establecida de la empresa “Consultora DH&F” mensualmente al 
término de cada etapa del proyecto se harán reuniones donde se reconocerá 
al o los colaboradores que hayan alcanzado los objetivos de cada etapa del 
proyecto con un diploma por parte de la empresa y darles posibilidad de 
desarrollo profesional. 

VII.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 

(¿QUÉ?, ¿PORQUÉ?, ¿CUÁNDO?, ¿CÓMO, ¿DÓNDE?, ¿POR QUIÉN?, 
¿CUÁNTO?) 

El cumplimiento de código de ética de la empresa “Consultora DH&F” 
verificará los alineamientos de la empresa durante todo el proyecto, tanto en 
obra y oficina donde se desarrolla las actividades de personal del proyecto. 

VIII.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

(¿QUÉ?, ¿PORQUÉ?, ¿CUÁNDO?, ¿CÓMO, ¿DÓNDE?, ¿POR QUIÉN?, 
¿CUÁNTO?) 

Cumplimiento de Estándares de calidad y seguridad durante todo el proyecto, 
monitoreando las actividades realizadas por el equipo del proyecto en obra y 
oficina. El personal debe operar con su equipo de seguridad y se deben 
realizar charlas de seguridad antes de iniciar alguna actividad. Las charlas las 
puede realizar el supervisor. 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

Versión 1.0 

PROYECTO DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE 
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN 
ISIDRO. 

PREPARADO 
POR: 

Director de Proyecto FECHA 06 0
4 

2016 

REVISADO 
POR: 

Jefe de Infraestructura FECHA 07 0
4 

2016 

APROBADO 
POR: 

José Gonzales FECHA 08 0
4 

2016 

 

Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del equipo del 
proyecto 

● Director de Proyecto 
 

● Jefe de Dpto. Administrativo 
 

● Jefe de Infraestructura 

● Capacitación en PMI y MS 
Project  

 

● Capacitación en manejo de 
personal y  
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● Analista PMO 
 

● Coordinador de compras 
 

● Coordinador de Infraestructura 
 

 

 

 

              Solución de conflictos en 
proyectos.   

● Capacitación en Gestión de 
Sistemas de mecanismos 
automáticos, AutoCAD. 

● Informado en toda la 
documentación completa del 
alcance del proyecto. 

● Capacitación en Gestión de 
compras. 

 

● Capacitación en auditorias de 
calidad. 

 

 

Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento 
en la sucesión o reemplazo de cargos en el proyecto: 
 

● El Jefe de Dpto. Administrativo es designado sucesor del Director 
del proyecto en caso de ausencia de éste. 

 

● El Jefe de Infraestructura del equipo es designado sucesor del 
Jefe del Dpto. Administrativo en caso de ausencia de éste. 

 

● El Jefe de Tecnología del equipo es designado sucesor del Jefe 
de Infraestructura en caso de ausencia de éste. 

 

 

Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto: 
 

El Director de Proyecto, en coordinación con el Jefe de Dpto. Administrativo, 
ha establecido un bono de reconocimiento a todo el equipo del proyecto, si se 
culmina en el tiempo previsto. 
Cabe señalar que el alcance de esta bonificación es solo para el equipo del 
proyecto. 
 

Actividades en apoyo a la integración del equipo del proyecto: 
 

- Celebración de cumpleaños en Oficina de proyectos. 
- Reuniones continuas para felicitaciones para el equipo del proyecto. 
- Reunión de confraternidad por Navidad. 
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FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO 
Versión 1.0 

PROYEC
TO: 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE PLAYA 
DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN ISIDRO. 

SOLICITA
DO POR: 

Jefe de Infraestructura FECH
A 

3
0 

0
9 

2016 

EVISADO 
POR: 

Jefe de Infraestructura FECH
A 

3
0 

0
9 

2016 

 

CAMBIO Cambio en la Infraestructura 

NÚMERO 001-A060 

FASE Ingeniería 

ENTREG

ABLE  
Elaboración de Expediente Técnico 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

Cambio en la infraestructura del estacionamiento debido a condiciones 
sísmicas de la zona y también para la optimización de los espacios, logrando 
incrementar el área efectiva. 
 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

La Infraestructura fue diseñada sísmicamente, pero al momento que la Norma 
de estructuras fue actualizada fue mucho más rigurosa, los factores de 
seguridad aumentaron, es por ello que se tiene que replantear el diseño 
estructural, dado esto se está aprovechando este cambio para optimizar los 
espacios efectivos.  
 

 

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

Se incrementaría el riesgo ante un evento sísmico de alto grado, un posible 
daño en las estructuras del estacionamiento, pudiendo ser de gravedad, así 
también como la pérdida de espacio no aprovechado por una arquitectura 
poco optimizada. 
 

 

4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / INFRSESTRUCTURA A CAMBIAR 

 ALCANCE x TIEMPO X COSTO x CALIDAD X 

 REQUISITOS   

DETALLE DE IMPACTO 
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ALCANCE: El incremento del alcance traerá consigo entregables adicionales 
de Ingeniería: Planos de arquitectura, estructuras, eléctricas, etc. 
COSTO: El impacto en el costo por este incremento de alcance es significativo 
en cuanto a los planos adicionales como el incremento de insumos, tiempo de 
ejecución. 
Mayor Concreto = $20,000, Mayor acero de refuerzo y encofrado.  
Incremento total de costo = $ 40,000  
TIEMPO: El impacto en el plazo es de 3 semanas adicionales al proyecto. 
CALIDAD: Se logrará la aceptación durante la Fase de Arranque y Puesta en 
Marcha. 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO X CAMBIO MENOR  

5. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) 
 

 

x RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZADO 
POR: 

Director de Proyecto FECH
A 

3
0 

1
0 

2016 

6. RELACIÓN DE ANEXOS 

AN
EX
O 1 

Planos de Arquitectura y Estructuras 

AN
EX
O 2 

Comparativo de las evaluaciones sísmicas de la nueva estructura y la 
anterior 
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REGISTRO DE INTERESADOS 

versión 1.0 

PROYECTO  

 Proyecto de DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO 
AUTOMÁTICA EN SAN ISIDRO. 

PREPARADO 
POR: 

Diana Huamanciza FECH
A 

0
1 

0
5 

2016 

REVISADO POR: Fernando Esquén FECH
A 

0
3 

0
2 

2016 

APROBADO 
POR: 

José Gonzales FECH
A 

   

Nombres 
y 
Apellidos 

Organiza
ción 

Cargo 

Inform
ación 
de 
contact
o 

Necesidad o 
Expectativa 

Influencia Requisito Criterio de Aceptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I P E S C   
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José 
Gonzale
s 

Consulto
ra 
DH&F. 

Patrocinador. patroci
nador
@cons
ultorad
hf.com 

Que el 
proyecto 
cumpla con 
los objetivos 
planteados. 
Que durante 
la operación 
del proyecto 
se generen 
beneficios. 
 

F
/
A 

F
/
A 

F
/
A 

F/
A 

F/A  

Definic
ión de 
la 
visión 
del 
proyec
to.  
Definic
ión de 
los 
criterio
s de 
éxito 
del 
proyec
to y los 
riesgo

 

Cumplir con las normativas 
dispuestas por el Municipio de San 
Isidro para proyectos de Playas de 
Estacionamientos. 

mailto:patrocinador@consultorax.com
mailto:patrocinador@consultorax.com
mailto:patrocinador@consultorax.com
mailto:patrocinador@consultorax.com
mailto:patrocinador@consultorax.com
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s de 
alto 
nivel. 

Fernand
o 
Esquén. 

Consulto
ra 
DH&F. 

Director del 
Proyecto. 

fernan
doesqu
en@co
nsultor
adhf.co
m 

 

Que el 
proyecto 
cumpla con 
los 
estándares 
de 
Aseguramient
o y control de 
calidad.  

F
/
A 

F
/
A 

F
/
A 

F/
A 

F/A Definic
ión de 
los 
métod
os 
para 
evalua
ción y 
selecci
ón de 
proyec
tos. 
Definic
ión de 
los 
estánd
ares 
para 
metod
ología
s, 
proces
os, 
plantill
as y 
herram
ientas 

Cumplimientos estándares de 
Aseguramiento y control de calidad. 
ISO 19011 – 2011. 

mailto:fernandoesquen@consultorax.com
mailto:fernandoesquen@consultorax.com
mailto:fernandoesquen@consultorax.com
mailto:fernandoesquen@consultorax.com
mailto:fernandoesquen@consultorax.com
mailto:fernandoesquen@consultorax.com


Maestría en Administración y Dirección de Proyectos   

121 

 

para la 
PMO. 
Definic
ión de 
los 
estánd
ares 
para 
confec
cionar 
los 
presup
uestos 
de los 
proyec
tos.  
Definic
ión de 
los 
estánd
ares 
para 
llevar 
a cabo 
los 
progra
mas 
de ruta 
crítica 
de los 
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proyec
tos.  

Analista 
1. 

Los 
Portales. 

Analista 
PMO. 

analist
apmo
@porta
les.co
m 

Que el 
proyecto  
tenga bien 
definidos los 
procedimient
os y 
confección de 
los diferentes 
planes y 
documentos 
de gestión.  
Que el 
proyecto 
tenga una 
comunicación 
efectiva entre 
la PMO y los 
contratistas 
del proyecto.  
 

 

F
/
A 

F
/
A 

F
/
A 

F/
A 

F/A Comu
nicació
n entre 
la 
PMO y 
los 
contrat
istas 
del 
proyec
to.  
Confec
ción 
de 
oficios 
para 
los 
diferen
tes 
interes
ados 
de los 
proyec
tos.  
Confec
ción 
de los 
oficios 

Implementación normas de 
seguimiento y evaluación para 
contratistas.  

mailto:analistapmo@portales.com
mailto:analistapmo@portales.com
mailto:analistapmo@portales.com
mailto:analistapmo@portales.com
mailto:analistapmo@portales.com
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y 
docum
entos 
para 
los 
proyec
tos. 
Imple
menta
ción. 

Henry 
Chicana. 

Consulto
ra 
DH&F. 

Jefe de Dpto. 
Administrativ
o. 

hchica
na@co
nsultor
adhf.co
m 

Que el 
proyecto 
tenga un 
buen 
desarrollo de 
las 
actividades 
administrativa
s y un 
correcto uso 
del 
presupuesto 
del proyecto.  
Que el 
proyecto 
cumpla con 
los controles 
de calidad y 
sus 
estándares.  

F
/
R 

F
/
R 

F
/
A 

F/
A 

F/B Definic
ión de 
los 
métod
os 
para 
evalua
ción 
de las 
activid
ades 
del 
proyec
to.  
Definic
ión de 
las 
activid
ades 
relacio

Implementación de controles de 
calidad y sus estándares en el 
proyecto. ISO 19011 – 2011. 

mailto:hchicana@consultorax.com
mailto:hchicana@consultorax.com
mailto:hchicana@consultorax.com
mailto:hchicana@consultorax.com
mailto:hchicana@consultorax.com
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 nadas 
con los 
proces
os de 
control 
de 
calidad 
de las 
activid
ades 
admini
strativ
as.  
 

Auxiliar 
1. 

Subcontr
atista X. 

Auxiliar 
Administrativ
o. 

auxiliar
1@sub
contrati
stax.co
m 

Que el 
proyecto 
tenga buena 
asistencia 
administrativa 
en el 
procedimient
o y 
elaboración 
de los 
diferentes 
planes y 
documentos 
para las 
actividades 
administrativa

C
/
B 

C
/
R 

F
/
A 

C/
R 

C/R  

Confec
ción 
de los 
diferen
tes 
oficios 
y 
docum
entos 
para 
los 
proyec
tos.  
Soport
e 
efectiv

Asistencia administrativa en el 
procedimiento y confección de los 
diferentes planes y documentos de 
actividades administrativas de 
acuerdo a las normas prevista por la 
Consultora DH&F. 

mailto:auxiliar1@subcontratistax.com
mailto:auxiliar1@subcontratistax.com
mailto:auxiliar1@subcontratistax.com
mailto:auxiliar1@subcontratistax.com
mailto:auxiliar1@subcontratistax.com


Maestría en Administración y Dirección de Proyectos   

125 

 

s.  
Que se 
cumpla con la 
metodología 
definida por 
la PMO entre 
los 
involucrados 
del proyecto. 
 

o para 
la 
comun
icación 
entre 
el jefe 
de 
depart
ament
o 
admini
strativ
o y el 
Directo
r del 
proyec
to.  
Elabor
ación 
de 
oficios 
y 
notas 
para 
los 
diferen
tes 
interes
ados 
de los 



Maestría en Administración y Dirección de Proyectos   

126 

 

proyec
tos.  
 

Diana 
Huaman
ciza. 

Consulto
ra 
DH&F. 

Jefe de 
Tecnología. 

dhuam
anciza
@cpro
veedor
y.com  

Que el 
proyecto 
tenga 
continuidad 
permanente 
en todos los 
procesos 
automatizado
s y un buen 
funcionamien
to de toda la 
tecnología.  
 

 

F
/
R 

F
/
R 

F
/
A 

F/
A 

F/B  

Definic
ión de 
las 
especif
icacion
es 
técnica
s que 
deben 
tener 
las 
maqui
narias 
que se 
van a 
adquiri
r.  
Superv
isión 
de las 
prueba
s de 
funcio
namie
nto de 
las 
maqui

Operación de Maquinaria y Software 
conforme al protocolo de pruebas 
integrales de la empresa encargada 
y normas de calidad.  ISO 19011 – 
2011. 
 

 

 

mailto:dhuamanciza@consultorax.com
mailto:dhuamanciza@consultorax.com
mailto:dhuamanciza@consultorax.com
mailto:dhuamanciza@consultorax.com
mailto:dhuamanciza@consultorax.com
mailto:dhuamanciza@consultorax.com
mailto:dhuamanciza@consultorax.com
mailto:dhuamanciza@consultorax.com
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narias 
y del 
sistem
a 
eléctric
o de 
respal
do.  
Superv
isión 
de la 
instala
ción y 
las 
prueba
s de 
softwa
re.  
 

Jefe Infra Consulto
ra 
DH&F. 

Jefe de 
Infraestructur
a. 

jinfraes
tructur
a@con
sultora
dhf.co
m 

Que la Obra 
se ejecute de 
acuerdo al 
proyecto.  
Que el 
desempeño 
del proyecto 
sea el óptimo 
tanto en 
costos como 
en tiempo.  

F
/
R 

F
/
R 

F
/
A 

F/
A 

C/R Definic
ión del 
cronog
rama 
de 
Obra y 
línea 
base.  
Definic
ión de 
todos 

Valorización de la obra de acuerdo 
al cronograma y presupuesto 
original. 

mailto:fernandoesquen@consultorax.com
mailto:fernandoesquen@consultorax.com
mailto:fernandoesquen@consultorax.com
mailto:fernandoesquen@consultorax.com
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Que la Obra 
se ejecute 
siguiendo 
todos los 
estándares 
de seguridad 
y Medio 
Ambiente.  
 

los 
protoc
oles 
de 
Obra.  

Coordina
dor 1. 

Consulto
ra 
DH&F. 

Coordinador 
de compras. 

coordin
ardor1
@cons
ultorad
hf.com 

Que el 
proyecto 
tenga todos 
los insumos y 
la maquinaria 
necesaria 
para su 
desarrollo.  
 

C
/
B 

F
/
R 

C
/
R 

F/
R 

C/R Definic
ión de 
los 
planes 
y 
presup
uestos 
de 
ventas
.  
Definic
ión de 
la 
deman
da y 
pronós
tico de 
las 
compr
as de 
los 

Abastecimiento de los recursos 
materiales necesarios para el 
proyecto.  
Materiales en cantidades necesarias 
a un precio justo y de calidad 
adecuada.  
 

mailto:coordinardor1@consultorax.com
mailto:coordinardor1@consultorax.com
mailto:coordinardor1@consultorax.com
mailto:coordinardor1@consultorax.com
mailto:coordinardor1@consultorax.com
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insum
os que 
se 
necesit
en. 
Trámit
es de 
import
ación 
de la 
maqui
naria.  
 

Coordina
dor 2. 

Consulto
ra 
DH&F. 

Coordinador 
de 
Infraestructur
a. 

coordin
ador2
@cons
ultorad
hf.com 

Que los 
recursos de 
la Obra estén 
administrado
s de forma 
adecuada. 
Que los 
tiempos de 
las 
actividades 
de Obra, se 
gestionen de 
forma 
eficiente en el 
proyecto. 
Que el 
proyecto 

C
/
B 

F
/
R 

F
/
A 

F/
A 

C/R Gestió
n del   
abaste
cimient
o de 
insum
os de 
la 
Obra.  
Verific
ación 
en 
campo 
de la 
ejecuci
ón de 
las 

Abastecimiento oportuno de 
insumos a Obra.  
Correcta ejecución de las 
actividades.  
Que el desempeño del proyecto sea 
el óptimo tanto en costos como en 
tiempo.  
Valorización de la obra de acuerdo 
al cronograma y presupuesto 
original. 

mailto:coordinador2@consultorax.com
mailto:coordinador2@consultorax.com
mailto:coordinador2@consultorax.com
mailto:coordinador2@consultorax.com
mailto:coordinador2@consultorax.com
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cumpla la 
línea base.  
 

activid
ades 
de la 
Obra.  
Preven
ción 
de los 
posible
s 
riesgo
s que 
pueda
n 
afectar 
al 
desem
peño 
de la 
Obra.  
 

Program
ador 1. 

Proveed
or Y. 

Programador 
de Sistemas. 

progra
mador
@prov
eedory.
com 

Que el 
proyecto 
tenga éxito 
en la 
instalación y 
pruebas 

del sistema 
eléctrico de 
respaldo, 
maquinaria y 

C
/
B 

C
/
B 

F
/
A 

F/
R 

C/R Realiz
ación 
de las 
prueba
s del 
sistem
a 
eléctric
o de 
respal

Operación de Maquinaria y Software 
conforme al protocolo de pruebas 
integrales de la empresa encargada. 

mailto:programador@proveedory.com
mailto:programador@proveedory.com
mailto:programador@proveedory.com
mailto:programador@proveedory.com
mailto:programador@proveedory.com
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el Software 
de la playa 
de 
estacionamie
nto 
automático. 

do, del 
sistem
a de 
softwa
re y 
máqui
nas. 
Instala
ción 
de 
softwa
re.  

Auxiliar 
2. 

Subcontr
atista X. 

Auxiliar de 
Infraestructur
a. 

auxiliar
2@sub
contrati
stax.co
m 

Que el 
proyecto 
haga uso 
correcto de 
los insumos.  
Que el 
proyecto 
utilice EPP 
por todos los 
trabajadores.  
Que el 
proyecto se 
ejecute 
correctament
e las 
actividades.  

C
/
B 

C
/
B 

F
/
A 

F/
R 

C/R Ejecuc
ión de 
los 
estánd
ares 
de 
calidad 
en la 
Obra.  
Distrib
ución 
de los 
recurs
os en 
las 
activid
ades.  

Responsable del buen uso de los 
insumos.  
Uso correcto de los EPPS.  
Ejecución correcta de las 
actividades.  
Desarrollo del proyecto de acuerdo a 
los estándares de Aseguramiento y 
control de calidad. 
 

 

mailto:auxiliar2@subcontratistax.com
mailto:auxiliar2@subcontratistax.com
mailto:auxiliar2@subcontratistax.com
mailto:auxiliar2@subcontratistax.com
mailto:auxiliar2@subcontratistax.com
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Matriz de Rastreabilidad 

Versión 1.1 

Fecha: 

20/08/16 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: 
IMPLEMENTACIÓN DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN ISIDRO. 

 

 

 

ID 
Descri

pción 

Criterio 

de 

Aceptaci

ón 

Dueño Priorid

ad 

Versión 
 

EDT Entregables 

que lo resuelven 

 
 

Rastreo 

Estado 

actual 

 

Fecha 

 

Verificación 

 

 

 

1.1 

 

OBJ
ETIV
O 
EST
RAT
ÉGI
CO 
1: 

 

Incr
eme
ntar 

 

Que 

cumpla 

con las 

condicion

es 

necesari

as para 

el cliente. 
 

Que sea 
aprobado 

 
 
 
 
 
 
 
 

GP 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.0 

 

1.‐ Encuesta de 

satisfacción de 

clientes y 

recomendacione

s 

 

2.‐Supervisión de 

la 

implementación 

de cada 

 

‐ Inicio 

 

‐Elaboración 

 

‐Culminación 

 

‐Presentación 

 
 
 
 
 
 
 
 

AC 

 

20/09/16 
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la 
canti
dad 
de 
esta
cion
amie
ntos 

en 5 
al 
año 

y 
aceptado 
por el 
Director  
y  los 
principale
s 
responsa
bles del 
proyecto. 

estacionamiento. 

 

1.2 

 

OBJ

ETIV

O 

EST

RAT

EGI

CO 

2: 
 

Logr

ar un 

incre

ment

o de 

ingre

 

Incremen

tar el 

número 

de 

clientes 

por hora, 

los 

estaciona

mientos 

deben 

estar 

ocupado

s al 

menos 

un 90% 

 
 
 
 
 
 

GP 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

1.0 

 

1.‐ Estrategias 

de precio 

 

2.‐ Estrategias 
de publicidad 

 

‐Diseño 
 
 
 
 

‐ Elaboración 
 
 
 
 

‐Ejecución 

 
 
 
 
 
 

AC 

 

20/09/16 
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sos 

de 

15%  

resp

ecto 

al 

año 

anter

ior 

de 

oper

acio

nes. 

cada 

hora. 

 

1.3 

 

OBJ

ETIV

O 

EST

RAT

ÉGI

CO 

3: 
 

Logr

ar un 

retor

 

Ingresos 

anuales 

de los 3 

primeros 

años 

superior 

a los S/. 

350,000.

00 

 

Precio 

que 

 
 
 
 

 

GP 

 
 
 
 

 

3 

 
 
 
 

 

1.0 

 

1.‐ Estimación de 

flujos 

económicos‐ 

financieros. 
 

2.‐ Análisis de 

los flujos e 

informe final 

 

‐1er año 

 

‐2do año 

 

‐3er año 

 
 
 
 

 

AC 
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no 

de la 

inver

sión 

en 

desd

e 

fines 

del 

terce

r 

año. 

permita 

una 

utilidad 

bruta del 

9%  

sobre los 

ingresos. 

 

Obtener una utilidad operativa mínima del 
12%. 

 

Que los costos operativos no superen lo S/. 80,000.00 durante los tres primeros años. 
 

JP      2       1.0 
 

1.‐ Proceso de costeo de todo el proyecto. 

2.‐ Estimación del costo del capital. 
 

‐1er año 

‐2do año 

‐3er año 
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2. REQUISITOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTO (cumplir con los procesos estandarizados o no estandarizados de Dirección de 
Proyectos) 

 

2.1           Metodología de Dirección de Proyectos 
 

Cumpla con la Guía del PMBOK 

Quinta Edición                                                                          P M O 
 

1      1.0 
 

1. Entregables de Dirección de Proyectos 
 

‐Diseño 

‐Aplicación 
 

20    09     16 

AC 
 

3. REQUISITOS DE TRANSICIÓN (lo requerido para la transferencia a la entidad que brindará el servicio) 
 

3.1           Presentación final del estudio de factibilidad 
 

Que cumpla con los requerimientos 

P 

del alcance del proyecto y sea  
M 

 
aceptada su información por el                O 

cliente.  
 

1        1.0 
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1.‐ Documento 

Final 
2.‐ Exposición 

‐Elaboración 

‐Exposición           AC 
 

4. DEL SERVICIO 

4.1 FUNCIONALES (una acción que el servicio hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa una funcionalidad) 
 

4.1.1        Debe estar clara la viabilidad del proyecto. 
 

Indicadores de TIR, VAN BC, PR WACC Y ROIC 
 

PD      1       1.0. 
 

1.‐ Estimación de Flujos e informe final 

2.‐Análisis de flujos e 

Información final 
 

‐Diseño 

AC 

‐Entrega 
 

 

4.1.2        El estudio debe permitir el fácil entendimiento, análisis e interpretación de la alta Dirección. 
 

Presentaciones de nivel ejecutivo que incluyan indicadores de gestión. 
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1.‐ Estimación de Flujos e informe final 

2.‐Análisis de flujos e información final 
 

‐Diseño 

‐Exposición 
 

 

 

 

 

 

4.2 NO FUNCIONALES (son propiedades, cualidades que el servicio debe tener)  

 

4.2.1 

 

El estudio 

de mercado 

debe 

permitir 

conocer las 

expectativa

s del 

mercado 

sobre el 

servicio de 

playa de 

estacionami

ento 

automática. 

 

Que se 

realice bajo el 

método de la 

encuesta 

 

 Se aplique a 
un mínimo 
de 100 
posibles 
clientes. 

 
 

 
 
 
 
 
 

JI 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

1.

0. 

 

1.‐Resultados 

aprobados de la 

encuesta 

aplicada 

 

 

 

‐Diseño 
 
 
 
 

‐

Ejecució

n 

 
 
 
 
 
 

AC 
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4.2.2 El servicio 

que se 

brinda debe 

ajustarse a 

estándares 

de calidad 

internacion

al. 

 

Utilizar como 
referencia 
el ISO 
14000 y el 
ISO 9000. 

 
 
 

IP 

 
 
 

2 

 
 
 

1.

0. 

1.‐ Contrato y 

construcción de 

la playa. 
 

2.‐ Pruebas y 

puesta en 

marcha de la 

playa. 

‐ Diseño 

 

‐

Construc

ción 

 

‐Entrega 

 
 
 

AC 

 

4.2.3 

 

Satisfacción 

del cliente. 

 
 

Informe 
resultado 
de las de 
encuestas 
aplicadas a 
100 clientes 
durante 
cada mes 
de 
operacione
s. 

 
 
 

JC 

 
 
 

1 

 
 
 

1.

0. 

 

1.‐ Estadísticas 

de satisfacción 

del cliente. 

 

‐‐

Ejecució

n: 

 
 
 

AC 

   



Maestría en Administración y Dirección de Proyectos   

140 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

Versión 1.0 

PROYECTO  DIRECCIÓN DEL PROYECTO: 
IMPLEMENTACIÓN DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO 
AUTOMÁTICA EN SAN ISIDRO. 

PREPARADO 

POR: 

Henrry Chicana FECHA  20 09 16  

REVISADO 

POR: 

 Diana Huamanciza FECHA  20 09 16  

APROBADO 

POR: 

 Fernando Esquén FECHA  20 09 16  

 

RECOPILACIÓN DE REQUISITOS: 
Como se va a realizar la recopilación de requerimientos, cómo se planifica la 
recopilación: 

1. Entrevistas a clientes (para una ampliación o mejora) y empleados mejorar 

las instalaciones. 

2. Entrevista personal con los Proveedores. 
 

PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS: 
Cómo se va realizar la priorización de requisitos: 

1.  Para la priorización de requerimientos utilizaremos un listado de todos los 

requerimientos clasificándolos en una escala del 1 al 5 donde 

consideraremos el poder (Capacidad cada interesado en hacer cumplir su 

requerimiento) y al impacto (Cuánto puede afectar el requerimiento al 

proyecto), el porcentaje de influencia en la calificación total será de 70% y 

30% respectivamente. Dicha calificación será la que determine la 

priorización de requerimientos, por ejemplo: 
 

Íte

m 

Interesa

do 

Requisito Poder Impact

o 

Clasifica

ción 

Observaciones 

1 Patrocin

ador 

Aporte al 

proyecto 

10 10 5 Requerimiento de alta 

importancia 
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A continuación, presentamos un cuadro donde se detalla las escalas de 
clasificación de impacto al Proyecto: 

 

Impacto del Proyecto 

Favorable 

Alto 4 a 5 

Intermedio 3 

Bajo 1 a 2 

Contrario 

Alto 4 a 5 

Intermedio 3 

Bajo 1 a 2 

 

TRAZABILIDAD 

Definición de los atributos de los requerimientos que serán empleados para 
confirmar su cumplimiento: 
 

Para hacer el seguimiento ordenado a los requerimientos de los interesados 

utilizaremos un matriz de trazabilidad donde detallaremos los requerimientos, 

descripción, prioridad, código EDT, estado actual y fecha, según el siguiente 

formato: 

Requisit

o 

Descripci

ón 

Priorida

d 

(Escala 

del 1 al 

5) 

Código 

EDT 

Estado Actual 

(Activo, 

Cancelado, 

Diferido, 

Agregado, 

Aprobado) 

Fecha 

 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

 

Descripción de cómo los requerimientos pueden ser cambiados, incluyendo 
una evaluación del impacto y el proceso de aceptación 

El Jefe de proyecto podrá solicitar algún cambio a los requerimientos. 

El requerimiento pasará en primera instancia al Director de Proyecto quien 

realizará un análisis del impacto, el cual será presentado al patrocinador e 

interesados para su V°B° 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

Métodos para verificar requerimientos, incluyendo las métricas para su 
medición. 
La revisión de cada requerimiento será responsabilidad de cada interesado. 

Número de entregables entregados dentro de plazo 

Número de entregables entregados fuera de plazo 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Versión 1.0 

PROY
ECTO 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE PLAYA DE 
ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN ISIDRO. 

PREP
ARAD
O 
POR: 

Ing. Fernando Esquén FECH
A 

1
9 

02 2016 

REVIS
ADO 
POR: 

Ing. Henrry Chicana  FECH
A 

2
2 

02 2016 

APRO
BADO 
POR: 

Ing. Diana Huamanciza FECH
A 

2
3 

02 2016 

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:  
 

Alcances 

1) Se utilizará como entrada para la planificación de la gestión de 
riesgos, el enunciado del Alcance del Proyecto, el Plan de Gestión de 
Costos, el Plan de Gestión del Cronograma y el Plan de Gestión de las 
Comunicaciones. 

 

2) Factores ambientales de la empresa: La Organización Ejecutante 
tiene una política de “tolerancia cero” en accidentes en materia de 
riesgos de trabajo u ocupacionales, y por ser el primer Proyecto de este 
tipo se tomarán en cuenta todas las contingencias necesarias. 
 

3) Activos de los Procesos de la Organización: Se cuenta con un plan de 
seguridad marco que deberá implementarse en el proyecto. Dicho plan 
está basado en el cumplimiento de diversas disposiciones. 
 

4) El plan de respuesta a los riesgos será aprobado por el Director del 
Proyecto antes de la ejecución. 
 

5) Debe hacerse el análisis cualitativo de todos los supuestos definidos 
en el Acta de    constitución.  
 

6) Se revisará el status del Plan de Respuesta a los riesgos en la 
reunión semanal de control de avance. 
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Herramientas 

Para identificar riesgos: 
1. Tormenta de ideas 

 

2. Análisis de los supuestos, se verificarán las asunciones que se 
tomaron en cuenta para la elaboración del presupuesto, esto con el fin 
de verificar los estimados iniciales que se complementarán con la 
información y análisis de todos los riesgos que se determinen en este 
identificados en el acta de constitución del proyecto. 

 

3. Juicio Experto, se contará con la participación de un asesor 
especializado en este tipo de proyectos, quien aportará con su 
experiencia en la identificación de riesgos “sui generis”. 

 

Para priorizar riesgos: 
 

1) Análisis cualitativo de riesgos 

2) Juicio de expertos 

 

Plan de respuesta a los riesgos:  

 

1. Se usarán las estrategias para amenazas (Evitar, transferir, mitigar y 
aceptar) y para oportunidades (Explotar, compartir, mejorar y aceptar). 
 

2. 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 

1. Base de datos de proyectos anteriores e información especializada del 
área de aplicación que se puede conseguir en el mercado. 
 

2. Plantillas de declaración de riesgos y las lecciones aprendidas de 
proyectos anteriores. 
 

3. Recomendaciones de expertos de la organización en análisis de 
riesgos. 
 

4. Disposiciones de la legislación de Seguridad y salud ocupacional y 
medio ambiente. 
 

5. Normas de estándares internacionales .ISO 14000 y OHSAS 18000. 
 

         Roles y responsabilidades: 
 

1. Jefe de Obra y el Supervisor General de Producción: Responsable de 
seguimiento y control de los riesgos, así como de la ejecución de las 
acciones correctivas. 
 

2. Patrocinador del Proyecto: Responsable de aprobar las reservas de 
contingencia y de autorizar la ejecución de las acciones correctivas. 
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3. Equipo de dirección del proyecto (Ingeniero QA/QC, Topógrafo: 
Encargado de identificar riesgos y contribuir con la elaboración del plan 
de respuesta al riesgo. 

 

 

 

ANEXOS: 
Escala de probabilidad e impacto. 
Escala de impactos por 4 objetivos del proyecto. 
 

ESCALA DE PROBABILIDAD E IMPACTO 
 

 
 

ESCALA DE IMPACTOS POR 4 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 

Objeti

vo del 

Proye

cto 

Muy bajo / 

0.10 

Bajo / 0.15 Moderado / 

0.25 

Alto / 0.50 Muy alto / 0.70 

Costo Aumento de 

costo 

insignificante   

 Aumento del 

costo < 0.5% 

 Aumento del 

costo del 0.5-

2% 

Aumento del 

costo del 2.00-

7.00%  

Aumento del 

costo > 7.00%  

Tiemp

o 

Aumento de 

tiempo 

insignificante  

Aumento del 

tiempo < 

1.00%  

Aumento del 

tiempo del 

1.00-5.00%  

Aumento del 

tiempo del 

5.00 - 10.00%  

Aumento del 

tiempo > 10%  

Alcan

ce 

Disminución 

del alcance 

Áreas de 

alcance 

Áreas de 

alcance 

Reducción del 

alcance 

El elemento 

terminado del 
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apenas 

apreciable 

secundarias 

afectadas 

principales 

afectadas 

inaceptable 

para el 

patrocinador 

proyecto es 

efectivamente 

inservible 

Calida

d  

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 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 

Versión 1.0 

PROYECTO DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN 
DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA 
EN SAN ISIDRO. 

PREPARADO 
POR: 

Ing. Fernando Esquén FECHA 19 02 2016 

REVISADO POR: Ing. Fernando Esquén FECHA 22 02 2016 

FACILITADO POR: Ing. Henrry Chicana FECHA 23 02 2016 

PARTICIPANTES Todos los miembros del equipo del proyecto. 

LUGAR: San Isidro. 

ENTREGABLE:  

 

Riesgo Identificado 

(Usar Metalenguaje) 

Probabilida
d de 
Ocurrencia 

Grado 
de 
Impacto 

Acciones 
propuestas 

¿Identifi
cado 
por? 

Retraso en las 
pruebas de las 
máquinas y del 
sistema eléctrico de 
respaldo. 

0.30 Modera
do 

Utilizar la reserva 
de gestión que 
ha sido asignada 
para esto, para 
hacer horas 
extras de tal 
manera que se 
cumpla con el 
cronograma 
esperado. 

Progra
mador 
de 
Sistema
s. 

Los parámetros y uso 
del lote de ubicación 
del proyecto no sean 
compatibles con el 
Proyecto. 

0.30 Alto Diseñar el 
proyecto en base 
al área 
disponible. 

Jefe de 
Infraestr
uctura. 
 

 

Retraso en el 
cronograma e 
incremento de los 
costos por encontrar 
algún vicio oculto al 

0.30 Modera
do 

Tener una 
cláusula de 
garantía ante 
éste escenario 
con la empresa 

Jefe de 
Infraestr
uctura. 
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momento de la 
ejecución de la 
cimentación. 

encargada del 
diseño, a fin de 
modificar si es 
posible el diseño 
estructural de la 
cimentación. 

Retraso por 
accidentes laborales 
con consecuencia 
fatal. 

0.30 Alto Tener un buen 
control de la 
seguridad, 
supervisando el 
correcto uso de 
EPP´S y 
procedimientos 
de trabajo 
adecuados. 

Jefe de 
Infraestr
uctura. 

Incremento en el 
precio de compra y 
logística de las 
maquinarias en 
China a través del 
transcurso del 
Proyecto. 

0.50 Alto Tener un margen 
en el 
presupuesto en 
base a 
experiencias 
anteriores. 

Jefe de 
Adminis
tración. 
 

Requerir mayor 
cantidad de recursos 
que los planificados. 

0.30 Alto Dividir la carga 
de trabajo entre 
los contratados, 
haciendo horas 
extras. 

Project 
Manage
r. 

Renuncia 
intempestiva de uno 
o más integrantes del 
equipo, que se 
encuentren dentro de 
la ruta crítica. 

0.30 Alto Tener una 
clausula en el 
contrato que la 
renuncia se debe 
hacer con 15 
días mínimos de 
anticipación. 
Realizar un Plan 
de Backups. 
 

Analista 
PMO. 

Ausencia de alguno 
de los miembros del 
equipo, por 
enfermedad, 
accidente u otro 
evento inesperado. 

0.10 Bajo Realizar un Plan 
de Backups. 

Analista 
PMO 

Retraso en la 
instalación del 
Software por fallas en 
las pruebas 
funcionales del 
sistema de control y 

0.30 Medio Tener el soporte 
técnico 
capacitado para 
la instalación del 
Software. 
 

Jefe de 
Tecnolo
gía. 
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automatización. 

Que las maquinarias 
importadas no 
lleguen a tiempo a 
Perú. 

0.10 Medio Monitorear el 
avance del envío 
de las 
maquinarias. 
Agregar en el 
cronograma 5 
días de 
contingencia por 
un posible 
retraso en la 
importación de 
maquinarias.  
 

Supervi
sor 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA 

versión 1.0 

PROYECTO DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE 
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN 
ISIDRO. 

PREPARAD
O POR: 

Arq. Fernando Esquén FECHA 19 02 2016 

REVISADO 
POR: 

Ing. Fernando Esquén FECHA 22 02 2016 

APROBADO 
POR: 

Ing. Diana Huamanciza FECHA 23 02 2016 

FACILITADO 
POR: 

Ing. Henrry Chicana FECHA 23 02 2016 

PARTICIPANTES: 
 

- Los Portales 

- Consultora DH&F (Nosotros) 
- Municipalidad de San Isidro 

- Comercios de la zona 

- Oficinas / Centros de Trabajo de la zona 

- Proveedores fabricantes de los equipos 

- Empresas subcontratistas. 
 

Fortalezas (Internas a la organización del proyecto):  
Fortalezas potenciales del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la 
estructura de organización, el cliente, el cronograma del proyecto, el 
presupuesto de proyecto, el producto del proyecto, etc. 
 

1. El Cliente cuenta con gran experiencia dentro del rubro de Dirección de 
estacionamientos. 
2. El Proyecto cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia 
dentro del rubro de automatización e implementación de obra civil. 
3. La Empresa cuenta con acuerdos realizados con proveedores 
experimentados en tecnología y servicios. 



Maestría en Administración y Dirección de Proyectos   

148 

 

 

Debilidades (Internas a la organización del proyecto):  
Debilidades potenciales del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, 
la estructura de organización, el cliente, el cronograma del proyecto, el 
presupuesto de proyecto, el producto del proyecto, etc. 
 

1. El proyecto es el primero en este tipo para el Cliente, por lo que no cuenta 
con una adecuada organización de proyecto y material informativo de 
referencia. 
2. La organización no posee actualmente un área dedicada a Importaciones. 
 

Oportunidades (Externas a la organización del proyecto):  
Oportunidades potenciales del proyecto, los requerimientos del proyecto, los 
requerimientos del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la 
calidad, etc. 
 

1. El Proyecto es único en su tipo en el país, pondrá en vanguardia al Cliente 
en cuanto a soluciones de estacionamientos de este tipo. 
2. El Proyecto es el más importante dentro del Portafolio del Patrocinador, 
por lo que contará con la mayor atención para los diferentes recursos que se 
puedan necesitar 
3. El proyecto está ubicado en un lugar donde existe gran demanda del 
servicio prestado, lo que contribuirá a lograr los objetivos trazados. 
 

Amenazas:  
Potenciales amenazas sobre proyecto, los requerimientos del proyecto, los 
requerimientos del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la 
calidad, etc. 
 

1. El distrito de San Isidro está empezando un nuevo periodo de gobierno 
municipal y con ellos algunos posibles cambios dentro de sus normativas 
para proyectos. 
2. El precio de las maquinarias a comprar se encuentran en dólares 
americanos, siendo el precio de cambio de esta moneda no estable en 
nuestro país. 
3. Están apareciendo algunas empresas en el mercado enfocadas en el 
mismo servicio.   
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PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS 
 

 

Enunciado del Riesgo 
Grado 

del 
impacto 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Número 
de 

priorida
d de 

riesgo  

Dueño 
de la 

acción 
Respuesta 

Nuevo 
grado del 
impacto 

Nueva 
probabilida

d de 
ocurrencia 

Nuevo 
número de 

prioridad del 
riesgo 

RBS 

Causa evento 
incierto 

Impacto A B AxB   Estrateg
ia 

Acción 

Entrega
ble 

C D CxD 

1. RIESGOS TECNICOS 

1.1 Requisitos 

1.1.1 Basados en la 
imcompatibilidad 
de los alcances 
del proyecto. 

Los 
parámetros 
y uso del 
lote de 
ubicación 
del 
proyecto no 
sean 
compatibles 
con el 
Proyecto. 

- Costo 
Adicional por 
reformulación 
en el alcance 
del proyecto, 
mayores 
gastos en 
costos 
indirectos, 
gastos de 
oficina central, 
gastos en 
intereses por 
garantías, etc . 
 
 
 
 
 
 
 

0.7 0.3 0.21 Jefe de 
Infraestruc
tura 

Mitigar: 
Diseñar 
el 
proyecto 
en base 
al área 
disponib
le. 

Compatili
dad de 
planos 
con 
parametr
os del 
Municipio
. 

0.5 0.1 0.05 

1.2 Tecnología 
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1.2.1 

Basados en la 
complejidad de 
las instalaciones 
y probables 
fallas en las 
pruebas. 

Retraso en 
la 
instalación 
del 
Software 
por fallas 
en las 
pruebas. 

El retraso 
causado por 
fallas en las 
pruebas del 
software, 
puede generar 
costos 
adicionales, en 
caso el 
hardware que 
se ha adquirido 
para la 
instalación 
falle, se deberá 
adquirir otro y 
contratar horas 
extras al 
personal de TI, 
para realizar 
nuevamente el 
ciclo de 
pruebas y 
entregar a 
tiempo el 
producto. 

0.25 0.3 0.08 Jefe de 
Tecnología 

Mitigar: 
Utilizar 
equipos 
altament
e 
eficiente
s. “cero 
fallas en 
la 
conexió
n”. 

Tener 
respaldo 
del 
fabricant
e, 
quienes 
certificar
án la 
correcta 
impleme
ntación 
de la 
maquinar
ia y 
ofrecerán 
garantia 
de 
correcto 
funciona
miento. 

0.15 0.3 0.05 
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1.3 Complejidad e Interfases  

1.3.1 

Basados en 
que el diseño 
estructural no 
sea el 
correcto. 

Retraso en el 
cronograma e 
incremento de 
los costos por 
encontrar 
algún vicio 
oculto al 
momento de 
la ejecución 
de la 
cimentación. 

.- Costo 
Adicional 
y retraso 
del 
personal 
técnico y 
obrero.      

0.5 0.3 

0.15 Jefe de 
Infraestructura 

Transferir: 
Tener una 
cláusula de 
garantía en el 
contrato con el 
tercero ante 
éste escenario, 
a fin de 
modificar si es 
posible el 
diseño  
estructural de 
la cimentación. 

Emitir 
Reporte 
con esta 
estrategia. 

0.5 0.1 0.05 

1.4 Desempeño y Fiabilidad 

1.4.1 
            1.5 Calidad 

1.5.1 

Basados en 
que no se 
cumpla 
correctamente 
las medidas 
de seguridad 
y sucede 
algún 
accidente. 

Retraso por 
accidentes 
laborales con 
consecuencia 
fatal. 

.- Costo 
Adicional 
y retraso 
del 
personal 
técnico y 
obrero.      

0.7 0.3 

0.21 Analista PMO Mitigar: Tener 
un buen 
control de la 
seguridad, 
supervisando 
el correcto uso 
de EPP´S y 
procedimientos 
de trabajo 
adecuados. 

Emitir 
Reporte 
con esta 
estrategia. 

0.5 0.1 0.05 
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2 EXTERNOS 

2.1 Subcontratistas y Proveedores 

2.1.1 Basados en el 
riguroso 
control en los 
puertos de 
China y Perú 
por constantes 
casos de 
falsificación de 
documentación 
en la zona. 

Que las 
maquinarias 
importadas 
no lleguen a 
tiempo a 
Perú. 

Los retrasos 
causados por 
la importación 
de las 
maquinarias 
provenientes 
de otro país 
generan, 
costos 
adicionales 
como gastos 
por personal 
técnico y 
obrero 
paralizado 
durante 2 
semanas de 
retraso, multas 
por parte del 
cliente por el 
incumplimiento 
(20,000*2 + 
10,000= 
50,000) 

0.7 0.3 0.21 Supervisor Mitigar: 
Tomar en 
cuenta 2 
semanas de 
holgura en 
el 
cronograma 
por las 
posibles 
demoras. 

Tener un 
colchón de 
tiempo dentro 
del cronograma 
para esta 
posible 
ocurrencia. 

0.5 0.1 0.05 

2.2 
Legislación 
peruana                         

2.2.1 

Basados en 
los constantes 
cambios y 
rigurosidad de 
las normas 

Cambios en 
la legislación 
para la 
obtención de 
permisos de 
construcción. 

Retrazos en el 
inicio del 
proyecto 
afectando la 
ruta critica. 

0.5 0.3 0.15 Jefe del Dpto 
Administrativo. 

Mitigar: 
Adelantarse 
a la 
ocurrencia, 
poner como 
hito en el 
cronograma 

Obtención de 
todos los 
permisos sin 
afectar la ruta 
critica. 

0.3 0.1 0.03 
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de la 
obtención 
de 
permisos. 
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2.3 Mercado 

2.3.1 

Basados en el 
incremento del 
dólar por 
condiciones 
internacionales. 

Incremento en el 
precio de compra 
y logística de las 
maquinarias en 
China a través 
del transcurso 
del Proyecto. 

1)  Costo 
adicional por 
cambio del 
dólar por 
condiciones 
internacionales 
el cual puede 
variar en 0.2  
centavos de 
dólar, durante 
el tiempo de 
ejecución. 0.5 

0.5 0.25 Jefe del Dpto 
Administrativo. 

Mitigar:Tener 
un margen 
en el 
presupuesto 
en base a 
experiencias 
anteriores. 

Presupuestos de 
experiencias 
anteriores y tener 
acuerdo con el 
fabricante de precio 
a todo costo. 

0.15 0.3 0.05 

2.4 Clima/Entorno Natural 

2.4.1 NO APLICABLE                       
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3. ORGANIZACIONAL 

3.1 Dependencias del Proyecto 

3.1.1 

Basados en el 
10% de 
Retraso de la 
instalación de 
las máquinas  

Retraso en 
las pruebas 
de las 
máquinas y 
del sistema 
eléctrico de 
respaldo. 

.- Costo 
Adicional por 2 
semana de 
retraso del 
personal 
técnico y 
obrero.      

0.5 0.3 0.15 Jefe de 
Operaciones 

Mitigar: Hacer horas 
extras de tal manera 
que se cumpla con el 
cronograma esperado. 

Finalizar la 
instalación 
y las 
pruebas 
con éxito. 

0.3 0.1 0.03 

3.2 Recursos  

3.2.1 

Basados a 
constantes 
enfermedades 
de las cuales 
están 
inmersos el 
personal de 
Obra. 

Ausencia de 
alguno de los 
miembros del 
equipo, por 
enfermedad, 
accidente u 
otro evento 
inesperado. 

La ausencia 
de un personal 
clave en las 
labores de 
infraestructura 
podría generar 
costos 
adicionales, 
afectando el 
tiempo de 
entrega, así 
como un costo 
adicional por 
retrasos y 
contratar a 
otro personal, 
entrevistas, 
exámenes 
médicos, ect. 
El cuál 
asciende a S/. 
10,000 soles 

0.15 0.1 0.02 Analista PMO Mitigar: Realizar un 
Plan de Backups. 

Tener 
personal 
calificado 
displonible 
como 
reserva 
para 
reemplazo 
inmediato. 

0.1 0.1 0.01 

3.3 Financiamiento 
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3.3.1 

Basados en el 
incumplimiento 
del pago de 
las 
valorizaciones 
según 
contrato. 

Demora en 
los pagos de 
las 
valorizaciones 
por más de 
30 días de 
acuerdo a lo 
pactado en el 
contrato. 

Deja sin 
financiamiento 
al proyecto, 
dejando de 
facturar a los 
proveedores 
paralizando la 
obra e 
incrementando 
costos. 

0.7 0.3 0.21 Analista PMO Mitigar: Cubrirse 
contractualmente con 

multas ante dicho 
evento. 

Claúsula 
contractual 
firmada. 

0.3 0.1 0.03 
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4. DIRECCION DEL PROYECTO 

4.1 Estimación 

4.1.1 

Basados en el 
incumplimiento 
del pago de 
las 
valorizaciones 
según 
contrato. 

Renuncia 
del personal 
clave por 
estar 
inconforme 
con el 
margen del 
proyecto. 

Retrasos en el 
cronograma y 
mayores 
costos por la 
contratación 
del nuevo 
personal. 

0.7 0.3 0.21 Analista PMO 

Mitigar: El personal 
clave debe ser de 
confianza de la 
empresa para evitar 
inconformidades y 
renuncias. 

Cumplimiento 
del 
cronograma. 

0.5 0.1 0.05 

4.2 Planeamiento 

4.2.1 

Basados en el 
incumplimiento 
de la 
planificación 
debido a la 
falta de 
liberación de 
planos.  

Enfermedad 
de los 
integrantes 
del equipo 
encargado 
de la 
liberación 
de planos. 

Costo 
adicional por 
el retraso de 
los 
entregables 
debido a 
demora de 
liberación de 
los planos de 
por lo menos 
un mes, este 
incremento 
ascendería a 
80, 000 soles. 

0.7 0.3 0.21 Analista PMO Mitigar: Se debe 
planificar 
correctamente el 
cronograma, tomando 
en cuenta los posibles 
imprevistos. 

Tener los 
planos listos 
para la 
aprobación y 
liberación 
con una 
holgura de 
tiempo. 

0.5 0.7 0.35 
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RIESGOS POSITIVOS 

1 EXTERNOS 

1.1 Clima: Entorno Natural 

1.1.1 Basados en 
el buen clima 
de la ciudad 
para el 
trabajo 
continuo. 

Trabajos 
continuos 
con buen 
clima sin 
lluvias y 
doble tiempo 
de trabajo. 

Buen 
avance de 
producción 
manteniendo 
buen 
rendimiento 
en 10% por 
encima de lo 
programado. 

0.1 0.5 0.05 Jefe de 
Infraestructura 

Mejorar: Buena 
planificación con 
rendimientos altos 
diarios. 

Manteniendo 
la holgura en 
el 
cronograma 
y buenos 
índices de 
desempeño 
CPI y SPI. 

0.5 0.7 0.35 

1.2 Subcontratistas y Proveedores 

1.2.1 Basados en 
los 
proveedores 
homologados 
y de 
confianza de 
la compañía. 

Cumplimiento 
del 
cronograma 
de acuerdo a 
lo planificado 
y con 
mayores 
holguras. 

Menores 
costos por 
gastos 
generales al 
terminar 
antes de lo 
previsto las 
obras. 

0.3 0.3 0.09 Coordinador de 
compras 

Compartir: 
Aprovechar a los 
proveedores 
homologados y de 
confianza para 
reducir costos. 

Tener todos 
los 
subcontratos 
con un 
avance 
optimo y 
menores 
costos. 

0.5 0.5 0.25 

 

 

1.3 Mercado 

1.3.1 Basados en la 
disminución 
del tipo de 
cambio del 
dólar por 
condiciones 
internacionales 

Disminución 
en el precio 
de compra 
y logística 
de las 
maquinarias 
en China a 
través del 
transcurso 
del 
proyecto. 

Menores 
costos por 
cambio del 
dólar por 
condiciones 
internacionales 
el cual puede 
variar en 0,2 
céntimos de 
dólar durante 
el tiempo de 
ejecución. 

0.15 0.3 0.05 Jefe de 
Administración 

Mejorar: Realizar 
las compras con 
anticipación en el 
precio más bajo 
del dólar. 

Tener buenos 
precios con el 
fabricante 
mejorando el 
margen del 
proyecto. 

0.5 0.5 0.25 
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2 DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Planeamiento 

2.1.1 Basados en el 
cumplimiento 
de la 
planificación 
por buena 
gestión del 
proyecto 

Avance y 
buen 
desempeño 
del proyecto 
mejorando 
lo previsto 
en un 20% 

Menores 
costos por 
gastos 
generales 
mejorando el 
margen de 
utilidad. 

0.3 0.3 0.09 Analista PMO Mejorar: 
Aprovechar la 
buena gestión y 
planificar el 
proyecto con 
rendimiento alto 
para lograr buen 
desempeño. 

Tener la obra 
concluida antes 
de tiempo con 
buenos 
desempeños CPI 
y SPI. 

0.5 0.5 0.25 
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

Versión 1.1 

PROYECTO DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA 
EN SAN ISIDRO 

PREPARADO 
POR: 

Fernando Esquén FECH
A 

0
6 

0
4 

2016 

REVISADO 
POR: 

Diana Huamanciza FECH
A 

0
7 

0
4 

2016 

APROBADO 
POR: 

Fernando Esquén FECH
A 

0
8 

0
4 

2016 

 

PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS 

Decisiones de compras  

PRODUCTO/BIEN/SERVI
CIO 

TIPO 
CONTRATACI
ÓN 

SUPUESTOS RESTRICCIONES 
LÍMITES 

Lo que debe o no incluirse 

Trámites importación de 
maquinaria. 

Contrato 
Precio Fijo. 

Alteración mínima del 
cronograma y cambio 
de cotización del dólar. 

Solicitud de cambio en 
el presupuesto. 

Guía de importación. 

Instalación de maquinaria. 
Contrato a 
suma alzada. 

Alteración mínima del 
cronograma. 

Solicitud de cambio en 
el presupuesto. 

Pruebas de éxito. 

Instalación de Software 
Contrato a  
suma alzada. 

Alteración mínima del 
cronograma. 

Solicitud de cambio en 
el presupuesto. 

Pruebas de éxito. 

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 

Miembros del equipo involucrados en los procesos de adquisiciones  

PRODUCTO/BIEN/SERVI
CIO 

ROL/CARGO 

(Rol en el proyecto/Cargo en la 
FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD 

(Aquellas que correspondan al proceso de 
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organización) adquisiciones) 

Trámites importación de 
maquinaria. 

Coordinador de compras. 

Verificar que las compras de las maquinarias se 
realicen dentro del cronograma y presupuesto 
planteado, cumpliendo las maquinarias las normas de 
calidad solicitadas. 

Instalación de maquinaria. Coordinador de infraestructura. 
Verificar que la maquinaría a instalar cumpla con el 
diseño elaborado, cronograma y costo. 

Instalación de Software. Programador de sistemas. 
Verificar que el software a instalar cumpla con el 
diseño elaborado, cronograma y costo. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

Definición de los procedimientos que se usarán en el proyecto y los que procedimientos se usarán en el Área Logística (o 
equivalente) de la empresa que ejecuta (el comprador) 

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

 

Proceso: Planificar las adquisiciones: 
 

Se utilizará como datos de entrada Línea Base del 
Alcance, la lista de entregables y los criterios de 
aceptación de la misma. Asimismo, la documentación 
de Requisitos, factores ambientales de la empresa; 
como las condiciones del mercado, la disponibilidad de 
proveedores debido a la ubicación del proyecto, los 
activos de los Procesos de la Organización Ejecutante, 
como los procedimientos establecidos para 
adquisiciones de productos y servicios, órdenes de 
compra, registro de proveedores, etc. 

 

Análisis de Hacer o Comprar. Para este análisis de elección entre 
producir un producto/servicio o adquirirlo se tomará en cuenta 
factores claves como: 

- Capacidad del recurso propio 

- Experiencia de la empresa 

- Limitaciones del presupuesto 

- Plazo de entrega del producto final. 
Juicio Experto. Se contará con el juicio experto del Equipo Técnico 
del Proyecto y el asesoramiento a solicitud, de los responsables de 
la ingeniería de detalle del proyecto para definir o aclarar los 
aspectos técnicos de los productos y/o servicios a adquirir. Además, 
se contará con el apoyo del Dpto. de logística de la empresa para 
garantizar el cumplimiento de los requerimientos de las propuestas 
de los vendedores y el Dpto. de Asuntos Legales de la empresa 
asesorará al proyecto para definir la modalidad de contratos, el 
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Proceso: Efectuar las Adquisiciones 

Se utilizará la siguiente información como datos de 
entrada:  

Plan de la Gestión de Adquisiciones, la lista de 
entregables y los criterios de aceptación de la misma, 
los documentos de la adquisición y los criterios de 
selección de proveedores. Así también, se contará con 
los activos de los procesos de la organización; el Dpto. 
de compras de la empresa apoyará al proyecto con 
información de posibles vendedores y sus antecedentes 
comerciales respectivos. 
 

Proceso: Administrar las adquisiciones. 

Se utilizará la siguiente información como datos de 
entrada a los documentos de adquisiciones, el Plan de 
Gestión del Proyecto, los contratos con los proveedores, 
los informes de desempeño del trabajo e informe de 
desempeño del vendedor. 

Como técnicas y herramientas para desarrollar este 
proceso, se contará con: 
- Sistema de control de cambio del contrato. 

refinamiento de los términos y condiciones, los periodos de 
mantenimiento y garantía de las adquisiciones. 
Clasificación y Tipos de Contrato. Los contratos en el proyecto se 
clasificarán en dos, el contrato principal del proyecto y los 
subcontratos o adquisiciones de servicio terceros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como técnicas y herramientas para desarrollar este proceso, se 
contará con la reunión con los Postores; se convocará a los postores 
preseleccionados para absolver las dudas sobre los alcances del 
producto o servicio, así como las condiciones de la adquisición. 
Dichas absoluciones serán parte de los documentos del proceso. 
Asimismo, se desarrollará las técnicas de evaluación de propuestas, 
se evaluará las propuestas en base a los criterios de evaluación de 
los proveedores, según las políticas de adquisición de la empresa. 
La salida del proceso consistirá en la adjudicación del contrato de 
adquisición a cada vendedor seleccionado, generando un calendario 
de recursos; y la disponibilidad de los recursos contratados. 
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- Revisión del desempeño de la adquisición. 
- Inspecciones y auditorias. 
- Informes de desempeño. 
- Sistemas de pago de la empresa. 
- Administración de reclamaciones. 
- Sistemas de gestión de registros. 
 

La salida del proceso consistirá en la preparación de la 
documentación del contrato, solicitudes de cambio si 
fuese requerido y actualizaciones del plan de gestión del 
proyecto. 

 

Proceso: Cerrar las Adquisiciones 

 

Como información de entrada para proceso se utilizará 
el Plan de Gestión del Proyecto y la documentación de 
adquisición registrada. 

La técnica para desarrollar este proceso será la 
auditoría dela adquisición, del proceso de la adquisición y si fuera necesario se efectuará acuerdos negociados para resolución de conflictos  (incluye los casos de finalización anticipada o finalización extemporánea). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado de este proceso se tendrá las adquisiciones 
cerradas, así como las actualizaciones correspondientes a los 
archivos de los procesos de la organización. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)  
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Implementación de Playa de Estacionamiento con sistema automático de ordenamiento para 26 autos ubicada en la Calle 
Choquehuanca 750 - San Isidro. Como trabajos a realizar se tendrá Gestión de permisos y licencias, Importación de la 
maquinaria para los estacionamientos, Acondicionamiento del lugar y puesta en funcionamiento. Fecha de término de 
implementación.  

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere. 
 

Construir la infraestructura de la playa de estacionamiento automática que incluye: 
● Muros perimétricos. 
● Fachada. 
● Piso de asfalto. 
● Cimentación en la zona de máquinas. 
● Caseta de servicio. 

 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 

Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado. 
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Hitos 

 

Fecha 

Término de la construcción 
de Muros perimétricos. 

08 06 16 

Término de la construcción 
del piso de asfalto. 

18 07 15 

Cimentación en la zona de 
máquinas. 

10 09 15 

Término de la construcción 
de las casetas de servicio. 

02 11 16 

Duración 150 días Precio máximo ofertado: S/ 700,000.00 
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ENUNCIADO DEL TRABAJO 

Versión 1. 0 

PROYECTO DIRECCIÓN DEL PROYECTO: 
IMPLEMENTACIÓN DE PLAYA DE 
ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN 
ISIDRO 

PREPARADO POR: Ing. Henrry Chicana FECH
A 

05 04 2016 

REVISADO POR: Ing. Fernando 
Esquén 

FECH
A 

06 04 2016 

APROBADO POR: Ing. Diana 
Huamanciza. 

FECH
A 

07 04 2016 

 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Entregables del producto/bien/servicios esperados  

REQUISI
TO 

CRITERIO(s) DE 
ACEPTACIÓN 

ENTREGABLE FECHA 

Obtener 
la 
Licencia 
de 
construc
ción 
dentro 
del 
tiempo 
estableci
do en el 
cronogra
ma. 

Infraestructura civil 
construida siguiendo 
el reglamento de 
seguridad G050 

y el Reglamento de 
Playas de 
Estacionamiento 

Infraestructura civil 
de la Playa 

02 11 2016 

Maquinar
ia 
Instalada 
en 
perfectas 
condicio
nes 

Maquinaría Instalada 
cumpliendo con las 
Normas y 
procedimientos 
descritos en las 
Especificaciones 
Técnicas. 

Maquinaria Principal 
de la Playa de 
estacionamiento 

02 11 2016 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Versión 1. 0 

PROYECTO DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE PLAYA 
DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN ISIDRO 

PREPARAD
O POR: 

Ing. Henrry Chicana FECHA 05 04 2016 

REVISADO 
POR: 

Ing. Fernando Esquén FECHA 06 04 2016 

APROBADO 
POR: 

Ing. Diana Huamanciza. FECHA 07 04 2016 

 

PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR) 

Descripción del proceso de adquisición  

Implementar una Playa de Estacionamiento con función automática de 
ordenamiento de autos, se encontrará ubicado en el distrito de San Isidro y 
administrada por Los Portales. 
Playa de Estacionamiento con sistema automático de ordenamiento de autos 
ubicada en la Calle Choquehuanca 750 - San Isidro. Como trabajos a realizar 
se tendrá Gestión de permisos de construcción, Importación de la maquinaria 
para los estacionamientos, Acondicionamiento del lugar y puesta en 
funcionamiento. Se dispondrá de 26 estacionamientos automáticos en un lote 
de 165 m2 aproximadamente. 

PROVEEDOR: Empresa de automatización FESTO 

 

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 
RANGO
S 

VALO
R 

RANG
O 

TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que 
certifica el grado de 
cumplimiento del 
criterio de 
evaluación 

Trabajos 
similares 10% 

0-1  0 

1 

Empresas que 
compraron equipos 
de automatización.  

 

 

 

 

2_5 10  

 

 

 

 

 

 

 

6_a mas 15  

 

 

 



Maestría en Administración y Dirección de Proyectos   

168 

 

Nivel de 
facturación 20% 

0-1  0 

1 

Clientes que 
obtienen equipos 
de automatización.  

 

 

 

 

2_5 10  

 

 

 

 

 

 

 

6_a más 15  

 

 

 

Personal 
calificado 

30% 

0-1  0 

1 

Usuarios que 
indican la eficiencia 
del personal que 
labora en la 
empresa 
proveedora. 

 

 

 

 

2_5 10  

 

 

 

 

 

 

 

6_a más 15  

 

 

 

Capacitación 
a los clientes 

15% 

0-1  0 

1 

Personas que 
certifican mediante 
una evaluación lo 
que reciben en 
capacitación. 

 

 

 

 

2_5 10  

 

 

 

 

 

 

 

6_a más 15  

 

 

 

Equipos de 
buena 
calidad 

25% 

0-1  0 

1 

Equipos que sólo 
reciben un control o 
mantenimiento 
preventivo al año. 

 

 

 

 

2_5 10  

 

 

 

 

 

 

 

6_a más 15  

 

 

 

TOTAL AA 

Suma de totales de cada criterio, para el 
proveedor evaluado 

85  



Maestría en Administración y Dirección de Proyectos   

169 

 

 

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 
RANGO
S 

VALO
R 

RANG
O 

TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que 
certifica el grado de 
cumplimiento del 
criterio de 
evaluación 

Personal 
PMP 

(F) 
0-1  0 

1 

Certificados PMP 
del personal 

 

 

 

 

2_5 10  

 

 

 

 

 

 

 

6_a mas 15  

 

 

 

Instaladores 
certificados 

(G) 

0-1  0 

1 

Certificaciones 
internacionales en 
instalación de 
equipos de 
automatización  

 

 

 

 

2_5 10  

 

 

 

 

 

 

 

6_a más 15  

 

 

 

Equipo 
propio 

(H) 

0-1  0 

1 

Equipos de 
instalación que 
forman parte de la 
empresa. 

 

 

 

 

2_5 10  

 

 

 

 

 

 

 

6_a más 15  

 

 

 

 (I)   
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 (J)   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

TOTAL, BB 

Suma de totales de cada criterio, para el 
proveedor evaluado 

30  

 

RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O) 

Criterios relacionados con la propuesta presentada por el vendedor (metodología, 
personal asignado, mejoras, etc.) 

CRITE
RIO 

PESO RANGOS 

VALO
R 

RANG
O 

TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que certifica el 
grado de cumplimiento del 
criterio de evaluación 

Metod
ología (K) 

Completa 20 

1 

Certificaciones de calidad 
sobre la metodología 
utilizada.  

 

 

 

 

incomplet
a 

15  

 

 

 

 

 

 

 

Ausente 5  

 

 

 

Propu
esta 
de 
mejora
s 

(L) 

Alto 
impacto 

20 

1 

Documentos de reuniones 
donde se muestra un 
compromiso de mejorar. 

 

 

 

 

Mediano 
impacto 

15  

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 
impacto 

5  

 

 

 

Person
al 
capacit
ado 

(M) 
0-1  0 

1 

Constancias de 
capacitación del personal. 

 

 

 

 

2_5 10  

 

 

 

 

 

 

 

6_a más 15  
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 (N)   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 (O)   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

TOTAL, CC 

Suma de totales de cada criterio, para el 
proveedor evaluado 

50  

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 

Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor 

PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC = 85+30+50 = 165 

CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 

Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE 

Donde: 
 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 
(Usualmente 100%). 

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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FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO 
Versión 1.0 

PROY
ECTO: 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE PLAYA DE 
ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN ISIDRO. 

SOLICI
TADO 
POR: 

Ing. Fernando Esquén FECHA 30 09 15 

EVISA
DO 
POR: 

Ing. Henry Chicana FECHA 30 09 15 

CAMBI
O 

Cambio en la Infraestructura 

NÚME
RO 

001-A060 

FASE Licencia de Construcción 

ENTR
EGABL
E  

 
 
 
Elaboración de Expediente Técnico 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

Cambio en la infraestructura del estacionamiento debido a condiciones sísmicas 
de la zona y también para la optimización de los espacios, logrando incrementar 
el área efectiva. 

2. JUSTIFICACIÓN 

La Infraestructura fue diseñada sísmicamente, pero al momento que la Norma de 
estructuras fue actualizada fue mucho más rigurosa, los factores de seguridad 
aumentaron, es por ello que se tiene que replantear el diseño estructural, dado 
esto se está aprovechando este cambio para optimizar los espacios efectivos.  

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

Se incrementaría el riesgo ante un evento sísmico de alto grado, un posible daño 
en las estructuras del estacionamiento, pudiendo ser de gravedad, así también 
como la pérdida de espacio no aprovechado por una arquitectura poco 
optimizada. 

4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / INFRSESTRUCTURA A CAMBIAR 

 ALCANCE x TIEMPO X COSTO x CALIDAD X 

 REQUISITOS   

DETALLE DE IMPACTO 

ALCANCE: El incremento del alcance traerá consigo entregables adicionales de 
Ingeniería: Planos de arquitectura, estructuras, eléctricas, etc. 
COSTO: El impacto en el costo por este incremento de alcance es significativo 
en cuanto a los planos adicionales como el incremento de insumos, tiempo de 
ejecución. 
Mayor Concreto = $20,000, Mayor acero de refuerzo y encofrado.  
Incremento total de costo = $ 40,000  
TIEMPO: El impacto en el plazo es de 3 semanas adicionales al proyecto. 
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CALIDAD: Se logrará la aceptación durante la Fase de Arranque y Puesta en 
Marcha. 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO X CAMBIO MENOR  

5. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) x RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZA
DO POR: 

Ing. Diana Huamanciza FECHA 30 10 15 

6. RELACIÓN DE ANEXOS 

A
N
E
X
O
 
1 

Planos de Arquitectura y Estructuras 

A
N
E
X
O
 
2 

Comparativo de las evaluaciones sísmicas de la nueva estructura y la anterior 

 

 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO 
Versión 1.0 

PROY
ECTO: 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE PLAYA DE 
ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN ISIDRO. 

SOLICI
TADO 
POR: 

Ing. Fernando Esquén FECH
A 

21 01 16 

REVIS
ADO 
POR: 

Ing. Henry Chicana FECH
A 

21 01 16 

CAMBI
O 

Cambio en el tratamiento de la cimentación para estabilización de los 
suelos 

NÚME
RO 

002-A060 

FASE Licencia de construcción. 

ENTRE
GABLE  

Expediente Técnico 

7. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

Cambio en el tratamiento de los suelos por el nivel freático encontrado en la 
zona. 
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8. JUSTIFICACIÓN 

La cimentación se apoya teóricamente en buen suelo, pero se obvió el tema del 
nivel freático en dicha zona, habrá que impermeabilizar las estructuras, así como 
buscar una solución de ingeniería para evitar la saturación de los suelos. 

9. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

Se incrementaría el riesgo de tener una estructura apoyada en suelo saturado 
con poca capacidad portante lo cual trae un serio problema a toda la 
infraestructura. 

10. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / INFRSESTRUCTURA A CAMBIAR 

 ALCANCE x TIEMPO X COSTO x CALIDAD X 

 REQUISITOS   

DETALLE DE IMPACTO 

ALCANCE: El incremento del alcance traerá consigo entregables adicionales de 
Ingeniería: Planos de arquitectura, estructuras, eléctricas, etc. 
COSTO: El impacto en el costo por este incremento de alcance es significativo 
en cuanto a los planos adicionales como el incremento de insumos, tiempo de 
ejecución. 
TIEMPO: El impacto en el plazo es de 3 a 4 semanas adicionales al proyecto. 
CALIDAD: Se logrará la aceptación durante la Fase de Arranque y Puesta en 
Marcha. 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR x CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR  

 

11. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) x RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZA
DO POR: 

Ing. Diana Huamanciza FECHA 23 01 16 

 

12. RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 Planos de Estructuras 

 

 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO 
Versión 1.0 

PROY
ECTO: 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE PLAYA DE 
ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN ISIDRO. 

SOLICI
TADO 
POR: 

Ing. Fernando Esquén FECH
A 

2
1 

0
1 

16 

REVIS
ADO 
POR: 

Ing. Diana Huamanciza FECH
A 

2
1 

0
1 

16 

CAMBI
O 

Agregar un sistema de identificación de placas 

NÚME
RO 

002-A060 
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FASE Software 

ENTRE
GABLE  

Instalación y pruebas de software. 

13. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

Agregar un sistema de identificación de placas basado en video grabación que 
captura el número de placa de los vehículos a la entrada y salida del 
estacionamiento que serán almacenados en una base de datos.  

14. JUSTIFICACIÓN 

Aumentar el nivel de seguridad de las instalaciones en el estacionamiento ya que 
verifica el número de placa a la entrada y salida, previniendo robo de vehículos, 
evitar largas estancias o vehículos abandonados.  

15. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

Se incrementaría el riesgo de pérdida o robo de vehículos. 

16. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / INFRAESTRUCTURA A CAMBIAR 

 ALCANCE x TIEMPO X COSTO x CALIDAD  

 REQUISITOS   

DETALLE DE IMPACTO 

ALCANCE: El incremento del alcance traerá consigo integrar el sistema de 
identificación de placas y su base de datos con el sistema de control y 
automatización de estacionamiento automático, así como realizar pruebas 
funcionales de ambos sistemas integrados.  
COSTO: El impacto en el costo por este incremento de alcance es mediano ya se 
tendrá que adquirir el software (licencia anual) y hardware necesario. 
TIEMPO: El impacto en el plazo es de 1 semana adicional al proyecto. 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR X 

 

17. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma)  RECHAZADO (Firma) X 

AUTORIZAD
O POR: 

Ing. Diana Huamanciza FECH
A 

2
3 

0
1 

16 

 

18. RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEX
O 1 

Características técnicas y funciones del sistema. 

 

 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO 
Versión 1.0 

PROYEC
TO: 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE PLAYA DE 
ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN ISIDRO. 

SOLICITA
DO POR: 

Ing. Fernando Esquén FECH
A 

2
1 

0
1 

16 

REVISAD
O POR: 

Ing. Diana Huamanciza FECH
A 

2
1 

0
1 

16 
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CAMBIO Agregar un torniquete a la entrada del estacionamiento. 

NÚMERO 004-A060 

FASE Construcción de infraestructura del estacionamiento. 

ENTREG
ABLE  

Infraestructura civil. 

19. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

Agregar una puerta giratoria telescópica tipo torniquete a la entrada del 
estacionamiento, que permite el control total y seguro de acceso y salida del 
personal, posee un cerrado automático sino ocurre una entrada a los 10 
segundos de haberse autorizado. 

20. JUSTIFICACIÓN 

Seguridad y control de accesos, seguridad anti intrusos. 

21. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

Se incrementaría el riesgo de ingreso de personal no autorizado. 

22. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / INFRSESTRUCTURA A CAMBIAR 

 ALCANCE x TIEMPO X COSTO x CALIDAD  

 REQUISITOS   

DETALLE DE IMPACTO 

ALCANCE: El incremento del alcance traerá consigo instalar la nueva puerta de 
tipo torniquete.  
COSTO: El impacto en el costo por este incremento de alcance es mediano, 
adquirir la nueva puerta, instalarla y comprar dispositivos electrónicos como 
badges para el ingreso del personal. 
TIEMPO: El impacto en el plazo es de 1 semana adicional al proyecto. 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR X 

 

 

23. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma)  RECHAZADO (Firma) X 

AUTORIZAD
O POR: 

Ing. Diana Huamanciza FECH
A 

2
3 

0
1 

16 

 

24. RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 Características técnicas de la puerta tipo torniquete.  
 

 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO        Versión 1.0 

PROYEC
TO: 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE PLAYA DE 
ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN ISIDRO. 

SOLICITA
DO POR: 

Ing. Fernando Esquén FECH
A 

2
1 

0
1 

16 

REVISAD Ing. Diana Huamanciza FECH 2 0 16 
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O POR: A 1 1 

CAMBI
O 

Instalación de un elevador de estacionamiento subterráneo. 

NÚMERO 005-A060 

FASE Construcción de infraestructura del estacionamiento. 

ENTREG
ABLE  

Infraestructura civil. 

25. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

Instalar un elevador de estacionamiento subterráneo que permite la autonomía 
de espacios de estacionamiento. 

26. JUSTIFICACIÓN 

Aprovechar el espacio subterráneo para incrementar la capacidad de 
estacionamientos. 

27. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

Desaprovechar el espacio subterráneo que incrementaría el número de 
estacionamientos. 

28. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / INFRAESTRUCTURA A CAMBIAR 

 ALCANCE x TIEMPO X COSTO x CALIDAD  

 REQUISITOS   

DETALLE DE IMPACTO 

ALCANCE: El incremento del alcance traerá consigo instalar elevador de 
estacionamiento subterráneo y modificar la infraestructura. 
COSTO: El impacto en el costo por este incremento de alcance es considerable, 
ya que se debe adaptar la infraestructura para instalar esta maquinaria. 
TIEMPO: El impacto en el plazo es de 4 a 5 semanas adicional al proyecto. 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO X CAMBIO MENOR  

 

 

29. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) X RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZAD
O POR: 

Ing. Diana Huamanciza FECH
A 

2
3 

0
1 

16 

 

30. RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEX
O 1 

Planos de Estructuras. 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO/NÚMERO … 

PROYECTO: DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE PLAYA 
DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN ISIDRO. 

DIRECTOR Fernando Esquén 
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DEL 
PROYECTO: 

PREPARAD
O POR: 

Fernando Esquén FECH
A 

0
6 

0
4 

2016 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Estudio de tiempos para un proyecto nuevo. 

GRUPO DE 
PROCESOS: 

Inici
o  

x 
Planeamien
to 

 
Ejecució
n 

 S/C  
Cierr
e 

 

 

31. PROCESO ESPECÍFICO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTO 
(Proceso de la Dirección de proyectos, de la Guía del PMBOK®2013, que se 
está evaluando) 

 

Alcance del Proyecto 

 

32. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 
(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 

 

Juicio de expertos 

 

33. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y 
efectos inmediatos) 
 

Debido a que las máquinas de estacionamientos son de última tecnología, los 
expertos consultados contratados tuvieron problemas estimando costos y tiempo 
para la instalación de la maquinaria. 
 

34. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

 

Retraso en el cronograma y margen de error en el presupuesto. 
 

 

35. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender 
dicho evento y resultado esperado) 

 

Consulta a expertos de origen de las maquinarias (China), por medio del 
fabricante, para tener ratios acertados de tiempos y gastos. 
 

36. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido) 

 

Se obtuvo descripción detallada de tiempos reales y costos de procesos a 
realizar. 
 

37. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de 
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gestión) 

 

Consultar a expertos que trabajan con los proveedores del producto. 
 

38. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN 
ESTE PROYECTO 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

Se puede aplicar lo aprendido con cualquier componente / producto que sea 
manufacturado fuera de Perú dentro del proyecto. 
 

 

39. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN 
OTROS PROYECTOS 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

 

Se puede aplicar lo aprendido con cualquier componente / producto que sea 
manufacturado por fabricantes extranjeros y que san usados en cualquiera de 
nuestros proyectos. 
 

40. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN 
APRENDIDA  
 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección 
aprendida) 
 Alta Dirección x G. Proyecto X Equipo  x Organizació

n 

 

 Otro (indicar)   

 

41. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA 
(marcar las que apliquen) 
(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail x Intranet / 
WebPage 

 FAQ  x CINFO  

 Otro (indicar) x Procedimientos internos. 
 

RELACIÓN DE ANEXOS 

(si aplica) 

ANEXO 1 Correos de consulta hacia los fabricantes de las maquinarias. 

ANEXO 2  

 

CINFO: Centro de Información  
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LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

V 1.0 

PROYECTO: DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE 
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN 
ISIDRO. 

DIRECTOR 
DEL 
PROYECTO: 

Fernando Esquén 

PREPARADO 
POR: 

Fernando Esquén FECHA 06 04 2016 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Descripción de Funciones en Organigrama. 

GRUPO DE 
PROCESOS
: 

Inici
o  

x 
Planeamien
to 

 
Ejecució
n 

 S/C  Cierre  

 

1. PROCESO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIÓN 
DE UN PRODUCTO O UN ENTREGABLE 
(Proceso de desarrollo o elaboración de un producto o entregable, que se está 
evaluando) 
 

Gestión de Recursos Humanos 

 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA 
(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está 
evaluando) 
 

Organigrama y descripciones de puestos. 
 

3. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones 
y efectos inmediatos) 

 

No hubo una detallada descripción de responsabilidades que llevaron a 
confusión en diferentes puestos del organigrama. 
 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

 

Confusión de actividades a realizar en diferentes roles. 
 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender 
dicho evento y resultado esperado) 

 

Reunión con los afectados y replanteamiento de funciones. 
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6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA 
EFECTUADA  
(Resultado real obtenido)  
 

Mejoras en el desenvolvimiento de las funciones asignadas. 
 

7. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso 
de gestión) 
 

Detallar funciones en los diferentes roles y objetivos a lograr. 
 

8. CÓMO Y DÓNDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN 
ESTE PROYECTO 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

Se puede usar en futuros requerimientos de personal en el proyecto. 
 

 

9. CÓMO Y DÓNDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN 
OTROS PROYECTOS 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

 

Se puede usar en el momento de proponer los recursos humanos que se 
necesitará en un proyecto. 
 

42. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN 
APRENDIDA  
 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección 
aprendida)  
 Alta Dirección  G. Proyecto x Equipo  x Organización x 

 Otro (indicar)   

 

10. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA 
(marcar las que apliquen) 
(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail x Intranet / 
WebPage 

 FAQ  x CINFO  

 Otro (indicar)   

 

RELACIÓN DE ANEXOS 

(si aplica) 

ANEXO 
1 

 

ANEXO 
2 

 

 

CINFO: Centro de Información 

 

 

 



Maestría en Administración y Dirección de Proyectos   

182 

 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

V 1.0 

PROYEC
TO: 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE PLAYA 
DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN ISIDRO. 

DIRECT
OR DEL 
PROYEC
TO: 

Fernando Esquén 

PREPAR
ADO 
POR: 

Fernando Esquén FECH
A 

0
6 

0
4 

2016 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Comunicaciones en diferentes idiomas. 

GRUP
O DE 
PROC
ESOS: 

Inici
o  

 
Planeamien
to 

 
Ejecució
n 

x S/C  Cierre  

 

11. PROCESO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIÓN DE 
UN PRODUCTO O UN ENTREGABLE 

(Proceso de desarrollo o elaboración de un producto o entregable, que se está 
evaluando) 
 

Gestión de las Comunicaciones. 
 

12. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA 
(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está 
evaluando) 
 

Tecnología de la comunicación. 
 

13. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, 
reacciones y efectos inmediatos) 

 

Mucha información en el catálogo de instalación del producto proveniente del 
proveedor estaba en idioma chino. 
 

14. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

 

Confusión de procedimientos a realizar debido al desconocimiento del idioma 
chino por parte de nosotros. 
 

15. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para 
atender dicho evento y resultado esperado) 
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Búsqueda de sistemas de traducción a través de internet. 
 

16. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido)  
 

Entendimiento de los manuales de instalación del producto. 
 

17. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso 
de gestión) 
 

Prever cualquier contratiempo debido a otros idiomas. 
 

18. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN 
ESTE PROYECTO 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

En caso de estar trabajando con información en otros idiomas, tener listo 
medios de traducción. 
 

 

19. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN 
OTROS PROYECTOS 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

 

Prever los medios o recursos a usar en caso de trabajar con equipos de 
trabajo en diferentes idiomas. 
 

43. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN 
APRENDIDA  

 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección 
aprendida)  
 Alta Dirección x G. Proyecto x Equipo  x Organizació

n 

x 

 Otro (indicar)   

 

20. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar 
las que apliquen) 

(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail x Intranet / 
WebPage 

 FAQ  x CINFO  

 Otro (indicar)   

 

RELACIÓN DE ANEXOS 

(si aplica) 

ANEXO 1  

ANEXO 2  

 

CINFO: Centro de Información 
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LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

V 1.0 

PROYEC
TO: 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE PLAYA 
DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN ISIDRO. 

DIRECT
OR DEL 
PROYEC
TO: 

Fernando Esquén 

PREPAR
ADO 
POR: 

Fernando Esquén FECH
A 

0
6 

0
4 

2016 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Disconformidad de acabados 

GRUP
O DE 
PROC
ESOS: 

Inici
o  

 
Planeamien

to 
 

Ejecució
n 

x S/C  Cierre  

 

21. PROCESO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIÓN DE 
UN PRODUCTO O UN ENTREGABLE 

(Proceso de desarrollo o elaboración de un producto o entregable, que se está 
evaluando) 
 

Gestión de la Calidad. 
 

22. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA 
(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está 
evaluando) 
 

Costo de la Calidad. 
 

23. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, 
reacciones y efectos inmediatos) 

 

La maquinaria que se adquirió no tenía el acabado de pintura que se ha había 
solicitado. 
 

24. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

 

Disconformidad en el producto recibido 

 

25. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para 
atender dicho evento y resultado esperado) 

 

No se podía devolver el producto, debido a que afectaría el cronograma y 
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presupuesto, se optó por nosotros dar el acabado en nuestras instalaciones. 
 

26. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido)  
 

Cumplimos con el acabado de pintura que necesitaba las maquinarias. 
 

27. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso 
de gestión) 
 

Asegurar el control de calidad del producto antes de ser enviado por cualquier 
proveedor. 
 

28. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN 
ESTE PROYECTO 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

Prever en recursos y presupuesto el control de calidad. 
 

 

29. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN 
OTROS PROYECTOS 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

 

Prever en recursos y presupuesto el control de calidad para cualquier 
proyecto. 
 

44. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN 
APRENDIDA  

 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección 
aprendida)  
 Alta Dirección x G. Proyecto x Equipo  x Organizació

n 

 

 Otro (indicar)   

 

30. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar 
las que apliquen) 

(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail x Intranet / 
WebPage 

x FAQ  x CINFO  

 Otro (indicar)   

 

RELACIÓN DE ANEXOS 

(si aplica) 

ANEXO 1  

ANEXO 2  

 

CINFO: Centro de Información 
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LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO/NÚMERO … 

PROYECTO: DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE 
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN 
SAN ISIDRO. 

DIRECTOR DEL 
PROYECTO: 

Fernando Esquén 

PREPARADO 
POR: 

Fernando Esquén FECHA 06 04 2016 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Servicios no programados. 

GRUP
O DE 
PROC
ESOS: 

Inici
o  

 
Planeamien

to 
 

Ejecució
n 

x S/C  Cierre  

 

31. PROCESO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIÓN DE 
UN PRODUCTO O UN ENTREGABLE 

(Proceso de desarrollo o elaboración de un producto o entregable, que se está 
evaluando) 
 

Gestión de las Adquisiciones. 
 

32. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA 
(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está 
evaluando) 
 

Análisis Hacer - Comprar 

 

33. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, 
reacciones y efectos inmediatos) 

 

Se tuvo que pintar las maquinarias con el acabado necesario ya que no lo 
realizó el proveedor. 
 

34. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

 

Debido a este trabajo no considerado en el comienzo, se alteró el presupuesto 
inicial. 
 

35. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para 
atender dicho evento y resultado esperado) 

 

Se optó por realizar el pintado con pintores de nuestra compañía, para poder 
controlar el gasto a realizar. 
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36. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido)  
 

Hubo un incremento en presupuesto original debido a la pintura no 
programada, pero este costo fue menor debido a que se optó por realizarlo 
con nuestros recursos, en vez de realizarlo con otro proveedor de servicios. 
 

37. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso 
de gestión) 
 

Coordinar siempre con el área de calidad los entregables a recibir, que 
cumplan los requerimientos pedidos. 
 

38. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN 
ESTE PROYECTO 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

Prever en recursos y presupuesto el control de calidad. 
 

 

39. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN 
OTROS PROYECTOS 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

 

Mejorar las comunicaciones con el área de calidad con respecto a las 
adquisiciones a realizar que cumplan con los requerimientos. 
 

45. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN 
APRENDIDA  

 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección 
aprendida)  
 Alta Dirección  G. Proyecto x Equipo  x Organizació

n 

x 

 Otro (indicar)   

 

40. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar 
las que apliquen) 

(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 
 E-mail x Intranet / 

WebPage 

 FAQ  x CINFO  

 Otro (indicar)   

 

RELACIÓN DE ANEXOS 

(si aplica) 

ANEXO 1  

ANEXO 2  

 

CINFO: Centro de Información 
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Gestión de las Comunicaciones   
 

1.  Introducción 

 

El plan de comunicaciones se ha desarrollado para identificar e informar al 
personal del Proyecto sobre los procesos relacionados en la gestión de la 
comunicación con el fin de mantener de una manera fluida y correcta el 
flujo de la información en todas las etapas del Proyecto. 
 

2.  Objetivo 

 

Asegurar que el mensaje correcto sea entregado con calidad, eficacia y de 
manera oportuna. Ya que es la base para una adecuada gestión de 
cambios y en general, para administrar el contrato del Proyecto. 

 

Entender la importancia de crear comunicaciones claras y consistentes ya 
sea de manera escrita o verbal, para mantener buenas relaciones e ir 
mejorando las actuales prácticas de comunicación con nuestro cliente. 
 

3.  Desarrollo 

 

3.1         Cuestionario de Apertura de Proyecto 

 

El cual servirá de guía a Control Documentario para proceder con 
las operaciones según lo solicitado por el Responsable del 
Proyecto. Esta información permitirá, entre otras cosas, crear la 
estructura de carpetas en la red, establecer el sistema de 
codificación, coordinar la forma de envío de documentos, 
establecer porcentajes de avance del proyecto y dar acceso a los 
participantes. El cuestionario constituye el primer documento que 
Control Documentario registrará y es en base a este que apoyará al 
Proyecto. 
 

Será llenado por el Responsable del Proyecto y será entregado a 
Control Documentario antes de iniciar las operaciones. 

 

3.2         Codificación, registro y archivo de la información 

 

La codificación, registro y archivo de los documentos, generados y 
emitidos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, se regirá mediante 
el Lineamiento de Emisión y recepción de Documentos. 

 

 

 

1.1          Canales de Comunicaciones 

 

Los canales de comunicaciones del Proyecto son las reuniones, 
cartas y el sistema de Gestión Documental (ACONEX) que se 
empleará en el Proyecto. Para ser válida, toda comunicación debe 
tener una versión escrita, cualquiera sea el medio utilizado 
inicialmente. 
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Las comunicaciones son válidas cuando han sido registradas por el 
área de Control Documentario de ambas partes, en caso el 
CLIENTE no cuente con un Control Documentario esto se validará 
con la(s) persona(s) que designe el CLIENTE. 
 

El correo electrónico no constituye una comunicación oficial entre el 
CLIENTE y el Contratista. Se utilizará sólo con fines informativos.  
 

Las comunicaciones del CLIENTE para el Contratista son dirigidas 
al Director de Proyecto. Las comunicaciones del Contratista a El 
CLIENTE deben ser firmadas por el Director de Proyecto, en caso 
no se encuentre presente en Obra deberá previamente comunicar y 
delegar sus funciones a la persona que crea conveniente. Todas 
las comunicaciones deberán ser dirigidas al representante 
designado por El CLIENTE. 
 

Las comunicaciones a proveedores, subcontratistas, socios 
estratégicos estarán a cargo de las Jefaturas de Obra (Contratos, 
Oficina Técnica, Calidad, Procura, Planeamiento y Control, 
Equipos) de acuerdo al requerimiento y/o servicio que requiera un 
área en el desarrollo del Proyecto. 

 

 

Las comunicaciones externas hacia instituciones gubernamentales 
y/o privadas vinculadas al proyecto estarán a cargo y bajo 
responsabilidad del CLIENTE. 

 

1.2          Sistema de Gestión Documental – Aconex 

 

Software de colaboración y de gestión de documentos que se 
utiliza a través de internet para gestionar el almacenamiento, 
revisión y flujo de la información relacionada con el Proyecto. 
Aconex cuenta con poderosos elementos e interfaces fáciles de 
usar que permiten revisar y aprobar documentación en un 
ordenador sin necesidad de imprimir plano(s) y/o documento(s).  
Este proceso se realiza con la creación de Flujos de trabajo 
(Workflow). 
 

Para solicitar la creación de cuentas de usuarios para usar el 
sistema Aconex en el Proyecto debe seguirse el siguiente canal: 
 

-   Usuario final, debe comunicar a su Jefe de Área el 
requerimiento de acceso al sistema. 
 

-   El Jefe del área solicitante deberá hacer la gestión con el 
Gestor Documental del proyecto para que se le habilite su usuario. 
 

-   El área de TI Sede Central y el Gestor Documental del 
proyecto informarán al usuario final la creación de su usuario. 
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1.3          Directorio del Proyecto 

 

El directorio del Proyecto se mantendrá actualizado y se modificará 
de acuerdo a los cambios que puedan suscitarse en el transcurso 
del proyecto. 

 

1.4          Reuniones 

 

Para las reuniones que se celebran periódicamente por acuerdo 
entre las partes reflejado en el contrato o acordado posteriormente. 
Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

•   Planificar el encuentro e informar al equipo. 
•   Elaborar una agenda de reunión con los temas a tratar. 
•   Definir previamente la estrategia de la reunión. 
•   Comenzar la reunión con puntualidad. 
•   Exigir la puntualidad de los asistentes. 
•   Precisar el objetivo de la reunión. 
•   Buscar un ambiente y tono cordial, donde se estimule la 

participación e interés de los asistentes. 
•   Acotar los temas según lo agendado. 
•   Manejar la reunión con cuotas de humor. 
•   Evitar los monólogos. 
•   Prevenir la formación de bandos entre los asistentes. 
•   Tomar nota de los temas tratados en la reunión en el Acta de 

Reunión. 
 

1.4.1    Elementos 

 

a). Agenda de Reunión 

 

Generalmente, la agenda incluirá el avance de los trabajos, 
problemas actuales, problemas sin resolver, problemas previstos, 
información requerida y acciones a tomar. 
Previo a cada reunión pactada con el CLIENTE, el CONTRATISTA 
solicitará la agenda de reunión detallada. 
Independientemente, el CONTRATISTA elaborará su propia 
agenda para asegurar que los temas pertinentes al avance de las 
actividades de la Obra sean tratados. 

 

b). Información para la reunión 

 

Previo a cada reunión pactada con el CLIENTE, los participantes 
que asistan a la reunión del CONTRATISTA deberán preparar la 
información que será discutida durante la reunión. 
La información preparada debe ser revisada y discutida 
previamente por los participantes del CONTRATISTA para evitar 
contradicciones durante la reunión. 
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c). Acta de reunión 

 

Las actas de reunión son parte esencial de la documentación del 
Proyecto pudiendo ser preparadas por el CLIENTE, 
CONTRATISTA, contratistas o subcontratistas. 
 

Una vez finalizada la reunión esta deberá ser firmada por los 
asistentes a la reunión y esta deberá ser entrega a Control 
Documentario para su registro. 

 

Recomendaciones 

 

En cada reunión se debe realizar lo siguiente en las actas de 
reunión: 
 

• Documentar los puntos discutidos. 
• Para cada punto, determinar si se requieren tomar acciones. 
• En caso de tomar acciones, establecer quién es responsable por 
su resolución. 
• Establecer plazo para su solución. 
• Tener siempre presente las fechas límite y responsabilidades de 
todo acuerdo o entendimiento alcanzado. 

 

En el caso que las actas no se emitan formalmente, cualquier 
pronunciamiento o acuerdo significativo debe confirmarse con el 
CLIENTE mediante una carta. 
 

Si hay errores o desacuerdos con el acta preparada por el 
CLIENTE o con cualquier correspondencia de confirmación, el 
CONTRATISTA establecerá comunicación escrita inmediatamente. 
 

En todo caso, el CONTRATISTA debe solicitar formalmente que se 
le incluya en la lista de distribución de cualquier acta de reunión 
que involucre su trabajo. 
 

 d). Cronograma de Reuniones 

 

Tipo de 
reunión 

Frecuencia Día Lugar Participantes 

Interna – Look  
Ahead:  
Análisis de 
restricciones, 
responsables
. 

Semanal Mínimo 2 días antes 
de empezar la 
semana 

Oficina de 
Proyecto 

CONTRATISTA: 
· Responsable de 

Proyecto 

· Responsable de 
Producción 

·   Responsable 
de Planificación 
y Control. 

Interna –  Semanal Sábado Oficina CONTRATISTA: 



Maestría en Administración y Dirección de Proyectos   

192 

 

Informe de 
Producción:  
Análisis de 
NO 
cumplimient
o. 
Causas de 
No 
cumplimient
o y Valor 
Ganado 

de 
Proyect
o 

 

·Responsable de 
Proyecto 

·Responsable de 
Producción. 

Interna 

Charla de 5 
minutos 

Diario Antes de 
inicias 
labores 

Obra CONTRATISTA: 
 

·   Todos los 
colaboradores del 
Proyecto. 

Interna 

Coordinacio
nes, control 
avance, 
resolución 
de 
problemas. 
(Todas las 
áreas) 
DESEMPE
ÑO 

Semanal Miércoles Oficina 
de 
Proyecto 

CONTRATISTA: 
 

· Responsable de 
Proyecto 

· Responsable de 
Administración de 
Contrato, Oficina 
Técnica, Calidad, 
Equipos, Procura 
y Administración. 

Cliente Semanal Martes, 
Jueves 

Fondo 
Desarroll
o de 
Moquegu
a, 
Oficinas 
Anglo 
American 
Quellave
co 

CONTRATISTA: 
Responsable de 
Proyecto y 
Responsables 
Funcionales 
necesarios: 
· Cliente 

·

 Representa

nte del 

Cliente/Supervisor 
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Las actas de las reuniones se preparan en formato. Las actas deben ser 
firmadas por todos los asistentes a la reunión en cada una de las hojas. 

 

1.5          Entregables de Comunicaciones 

 

1.5.1       Comunicación Externa 

 

Los entregables presentados a continuación, son elaborados por 
un área específica del equipo de proyecto y son enviados a alguno 
de los siguientes Interesados (externos): 
 

Para el Contratista (Sede Central): 
 

• Notificaciones sobre incidentes de gravedad. 
• Reporte Ejecutivo Semanal, Informe Mensual, Cronograma. 
• Informe Semanal de Producción, Informe Semanal de 

Productividad. 
• Resultado Operativo, Solicitud de Costo de Supervisión, 

Compatibilización, Valorización de Equipos, Control de Reserva 
de Equipos, Flujo de Caja. 

• Informe Mensual de Calidad, Lecciones Aprendidas. 
• Solicitudes de personal, Evaluación de personal. 
• Pedidos de Fondos, Reporte Caja Chica, Facturas, Depósito de 

cuota sindical. 
• Ordenes de Suministro. 
• Registro de horas, AFP del mes, inasistencias del mes, Backup 

de Planilla, Analíticos de planilla, Archivo de depósitos de 
jornales y liquidación 

• Stock valorizado, Item sin movimiento. 
 

Para CLIENTE (Supervisión): 
 

• Solicitudes diversas (contractuales, aclaratorias, informativas). 
• Acta de entrega de terreno. 
• Acta de conformidad de obra. 
• Acta de recepción de obra. 
• Solicitud de Órdenes de Cambio (incluye ampliaciones, 

adicionales, deducciones). 
• Solicitud de aprobación de metrados. 
• Valorizaciones. 
• Comentarios a documentos técnicos (CDT) 

• Acuerdos en reuniones de coordinación. 
• Informes mensuales. 
• Estudios de Impacto Ambiental. 
• Informe Final de Accidente. 
• Dossier de Calidad. 
• TOP (TurnOverPackage – Entrega de Trabajo por paquetes) 

 

Para CLIENTE (cuaderno de obra): 
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• Para mantener la consistencia del presente documento y los 
entregables definidos por el mismo, se solicita adjuntar al 
cuaderno de obra los siguientes documentos, cada vez que se 
decida comunicarlo al cliente: 

 

Solicitud de Orden de Cambio (junto al sustento para dicha 
orden). 

Orden de Trabajo aprobada por el cliente. 
Documentos técnicos que llegan a obra (si la ingeniería es 

responsabilidad del cliente). 
Conformidad de recepción de obra (Punch List, Acta de 

Recepción). 
 

Para Socios Estratégicos: 
 

• Orden de Compra / Servicio. 
• Bases de concurso. 
• Programación Semanal. 
• Expediente técnico y documentos relacionados. 
• Comentarios a documentos técnicos (CDT). 
• Requerimientos de información técnica. 
•    Información de materiales o equipos. 
 

Para Sociedad: 
 

• Notificaciones de trabajo (carta o aviso público). 
• Referéndum local (para conseguir el consentimiento de las 

personas). 
 

Para Entidades Reguladoras: 
 

• Autorizaciones, permisos de trabajo o licencias. 
• Incidentes ocurridos. 
• Estudios de Impacto Ambiental. 

 

1.5.2   Comunicación Interna 

 

Los entregables presentados a continuación se encuentran 
distribuidos entre los miembros del equipo de proyecto, de 
acuerdo a la responsabilidad de emitirlos: 

 

Todos: 
 

 No conformidad. 

 Procedimientos de proyecto. 

 Lecciones Aprendidas. 

 Reporte de acto o condición subestándar. 

 Riesgos del proyecto. 

 Hojas de tiempo. 

 Ordenes de Suministro. 

 IPER. 
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Dirección de Proyecto: 
 

 Estado del proyecto. 

 Acta de constitución. 

 Contrato (revisado). 

 Plan para la Dirección del Proyecto, que contiene (sin 
limitarse a): 

 
 

WBS: 
 

 Cronograma del proyecto. 

 Plan   de gestión del costo del proyecto. 

 Organigrama. 

 Manual de Funciones. 

 Plan de Gestión de Calidad. 

 Plan de Comunicaciones. 

 Plan de Gestión de Riesgos. 

 Plan de Gestión de Procura. 

 Plan de Gestión de Reclamos. 

 Plan de Gestión de Cambios. 

 Plan de Gestión de Cierre. 

 Orden de Trabajo recibida. 

 Expediente Técnico recibido. 
 

Control Documentario: 
 

 Planos para construcción. 

 Actas/Minutas de reunión (Registro de los Documentos). 

 Log (Reportes de Control de Documentos). 
 

Procura: 
 

 Paquetes de Trabajo. 

 Notificaciones de adjudicación de Paquetes. 

 Informe de los requerimientos del Proyecto. 
 

Administración de Contratos: 
 

 Ordenes de cambio a evaluar. 

 Ordenes de cambio a aprobar. 

 Reporte de riesgos del proyecto. 

 Generación, seguimiento de las Cartas generadas en el 
Proyecto. 

 

 

Calidad: 
 

 Plan de gestión de calidad. 
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 Capacitaciones de Calidad. 

 Estándares Calidad para Paquetes. 

 Informe Mensual de Calidad. 
 

Planeamiento y Costos: 
 

 Cronograma del Proyecto. 

 Informe Semanal. 

 Informe Mensual. 

 Valorizaciones. 

 Resultado Operativo. 

 Evaluación de plazo a cambios potenciales. 

 Cronograma y presupuesto para Paquetes. 

 Evaluación económica a cambios potenciales. 
 

 

Producción: 
 

 Órdenes de compra 

 Máquinas y sistema eléctrico 

 Informe de Cierre de proyecto. 
 

Oficina Técnica: 
 

 Planos para construcción. 

 Planos Red Line. 

 Metrados de Obra. 

 Documentos técnicos para Paquetes de Trabajo. 

 Evaluación técnica de cambios potenciales. 

 Planos As-Built. 
 

Administración: 
 

 Reglamento Interno de Trabajo. 

 Comunicación sobre TeamBuilding y eventos para el 
personal. 

 Reporte de horas trabajadas. 

 Stock de almacén. 
 

1.6          Matriz de Comunicaciones del Proyecto 

 

La matriz de comunicaciones de Proyecto se realiza en base a un formato. 
Este será actualizado cada vez que haya una situación que impacte los 
flujos de comunicación y es realizada por la Dirección del Proyecto, 
siempre y cuando amerite y se fundamente dicho cambio. 

 

2.   Medios de Comunicación. 
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Los medios de comunicación son aquellas formas de transmitir la 
información. Esto puede producirse en forma: escrita, audiovisual o verbal; 
a su vez, pueden ser formales o informales. 

 

2.1          Comunicación Escrita. 

a).   Cartas 
 

Las cartas constituyen el medio de comunicación formal. Se 
gestionan de dos maneras: la emisión y la recepción de las 
mismas. 
 

Esta comunicación formal debe estar estructurada de acuerdo al 
enfoque determinado por el Director de Proyecto y el Equipo 
designado al Proyecto, esto con la finalidad de mostrar nuestra 
posición con respecto a los diferentes temas los cuales denotan 
enfoques a la interpretación de premisas y hechos. Las emisiones 
de las cartas estarán regidas bajo el flujo P0100-IE-CO-001, 
aprobado por el Director del Proyecto, estarán a cargo de cada 
área y se derivarán al área de Administración de Contratos para 
su revisión y emisión final. 
Deberá estar escrito en un lenguaje informativo y explicativo 
mostrando inicialmente el propósito de la carta pasando por el 
desarrollo de los argumentos y finalmente se indicará las medidas 
y acciones a desarrollar por el CONTRATISTA. Adicionalmente 
deberá contar con las siglas de la persona que elaboró la carta y 
su área. 
 

Las cartas serán la única comunicación formal con el CLIENTE y 
la Supervisión, a menos que se nos informe lo contrario. Las 
demás formas de comunicación serán usadas si y sólo si el 
CLIENTE lo aprueba mediante una notificación y/o resolución. 
 

En el sistema Aconex del presente Proyecto, se deberá clasificar 
y disgregar las cartas que tengan el siguiente carácter: Asuntos 
Potencialmente Polémico / Controversia, y se clasificarán de 
acuerdo al desarrollo y naturaleza del Proyecto. La 
confidencialidad de una carta será designada por el Director de 
Proyecto o el Administrador de Contratos. 
 

Las cartas se preparan en plantillas - Cartas Proyectos, el cual 
deberá ser solicitado al área de Control Documentario. Las cartas 
deberán tener un membretado del CONTRATISTA. 

 

b).   Actas de Reunión del Proyecto (ARP) 
 

Las Actas de Reunión del Proyecto son el resultado de las 
reuniones que se realizan entre el Director de Proyecto y su 
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Equipo de Proyecto y el Supervisor y/o el Cliente. Si bien la 
comunicación inicial y principal es la reunión, el documento que se 
produce es considerado como una comunicación escrita, ya que 
se deja establecido qué temas se han revisado, cuáles han sido 
los acuerdos y qué está pendiente de realizarse. Teniendo en 
cuenta que los acuerdos a tratar en las reuniones no pueden ser 
contrarios o discrepar con los establecidos en el contrato. 
 

El responsable de la elaboración de este documento también 
debe ser establecido previamente por ambas partes. 
 

Las ARP deben ser firmadas por los participantes de la reunión 
para validar la aprobación de los acuerdos. Seguidamente, son 
archivadas en físico y en digital (escaneada) en el directorio - 
Actas de Reunión con el CLIENTE. 
 

 c).   Actas de Reunión del Equipo del Proyecto (ARE) 

 

Las Actas de Reunión del Equipo de Proyecto son el resultado de 
las reuniones que se realizan con los miembros del Equipo de 
Proyecto.  Es considerado una comunicación informal por ser 
interna, pero el cumplimiento de los acuerdos escritos en las actas 
permite al Equipo de Proyecto cumplir sus objetivos. 
 

La reunión es dirigida por el Director de Proyecto o aquel que él 
designe. 
 

El responsable de la redacción de este documento puede ser 
cualquier miembro del Equipo de Proyecto o aquel que designe el 
Director de Proyecto, pero el almacenamiento y administración de 
estos documentos son responsabilidad de Administración de 
Contratos y Control Documentario. 
 

d).   Correos Electrónicos 

 

Los correos electrónicos son considerados formas de 
comunicación escrita informal. Los correos cumplen con dos 
objetivos: sirven como canal de otras comunicaciones a través de 
los adjuntos (informes, detalles, formatos, fotos, etc.), y 
representan la comunicación entre dos o más personas del 
proyecto (correos internos) o la comunicación del proyecto con 
nuestra Supervisor y/o nuestro CLIENTE (correos externos). 
 

Los correos internos se producen entre los miembros del Equipo 
de Proyecto. También se considera interno los correos enviados o 
recibidos de nuestra Sede Central. 
 

Para el envío de correos electrónicos a la Supervisión y/o el 
CLIENTE: 
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Los envíos de estos correos electrónicos deben hacerse entre 
representantes debidamente autorizados por el Director de 
Proyecto. 
 

Para la recepción de correos electrónicos de la Supervisión: 
 

Al iniciar la ejecución del proyecto, el Director de Proyecto debe 
informar a la supervisión cómo está estructurado el equipo de 
trabajo. Esto puede hacerse mediante la difusión del 
Organigrama; asimismo, debe informar quiénes son los 
responsables de recibir sus correos electrónicos. De esta manera, 
tanto la supervisión como el Equipo de Proyecto tiene 
conocimiento a quiénes dirigir las comunicaciones (campo PARA) 
y a quiénes se les envía para seguimiento y/o información (campo 
CC). 
 

Si el control documentario recibe correos electrónicos de la 
supervisión sin copia al Director de Proyecto o al Equipo de 
Proyecto, debe informar inmediatamente mediante reenvío la 
recepción de la información. 
Los colaboradores que no son miembros del Equipo de Proyecto 
no podrán enviar información vía Email a la Supervisión y/o el 
Cliente bajo ninguna consideración. 
 

Sobre el formato del correo electrónico: 
 

Los correos electrónicos sobre un mismo tema deben tener 
coherencia y similitud en el formato. Para ello: 
 

En el “asunto” coloque: código del Proyecto – El tema general: 
tema secundario. 
El campo “De” representa el emisor (Ej.: Director de Proyecto, 
Administrador de Contratos, Jefe de Oficina Técnica) 

En el campo “Para” están todos los destinatarios directos (Ej.: 
miembros de la supervisión) 

En el campo “CC” se usa para las personas que deben hacer 
seguimiento y/o estar informados. 
En el campo “CCO” se encuentra destinatarios internos o externos 
que sólo requieren de la visualización de la comunicación, pero no 
participan. 
El cuerpo del correo electrónico debe contener un saludo y la 
descripción concisa de la consulta. 
Se debe indicar el tiempo para la respuesta del correo. 
Se debe indicar qué información se adjunta. 
La firma del emisor debe tener nombre completo, cargo y teléfono 
o anexo de tal forma que sea factible su ubicación. 
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 e). Cuaderno de Obra 

 

El Administrador de Contratos del proyecto custodiará el cuaderno 
de obra, medio en el cual tanto el CONTRATISTA como la 
Supervisión registrarán incidencias diversas con respecto del 
desarrollo del proyecto. El Administrador de Contratos se 
asegurará permanentemente que los asientos generados por el 
CONTRATISTA estén debidamente firmados por el Ingeniero 
Residente, y que los asientos generados por la Supervisión sean 
respondidos a la brevedad y con sustento tal que pueda darse por 
cerrado cada asiento. 
 

El documento debidamente foliado, se abre al inicio de toda Obra 
y en el que el Inspector o Supervisor y el Residente anotan las 
ocurrencias de obra (paralizaciones, interferencias, etc.), 
necesidades (suministros, liberación de áreas, etc.), consultas y 
sus respuestas, requerimientos tales como adicionales, 
ampliaciones de plazo, recepción de obra. 
 

Asimismo, se utiliza para recibir instrucciones, requerimientos y 
respuestas a consultas dadas por el supervisor, y también como 
fuente de sustento y referencia para solución de controversias 
entre las partes. 
El Reglamento de la ley de contrataciones del estado indica lo 
siguiente respecto al cuaderno de obra: 
 

 Se apertura en la fecha de entrega del terreno 

 Firmado en todas sus páginas por los representantes 
(Residente y Supervisor) 

 Mantener 3 copias (1 para la entidad, 1 para el contratista y 
1 para el supervisor) 

 Permanece en obra bajo custodia del Residente 

 Los representantes firman al pie de cada anotación 
(Residente y Supervisor) 

 Solicitudes derivadas de una anotación, se dirigen a la 
Entidad vía comunicación escrita 

 Al culminar la obra se entrega el original a la entidad 

 Es cerrado luego de la recepción definitiva. Se entrega con 
la liquidación usualmente 

 Recomendaciones: 
 

Transcribir al cuaderno de obra documentos relevantes que han 
sido firmados por separado (acta de entrega de terreno, entregas 
de áreas, requerimientos de adicionales, acta de recepción de 
obra, etc.). 
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Tener en cuenta los plazos establecidos en la Ley para reportar 
eventos o solicitar reconocimientos en forma oportuna en el 
cuaderno de obra. 
Llenar el cuaderno de obra diariamente (no acumular 
anotaciones) 

Es recomendable que la escritura sea hecha por los responsables 
y no por un tercero para evitar el riesgo de que se invaliden los 
asientos alegando la ausencia del representante. 
Mantener copias de las anotaciones para evitar cambios, 
alteraciones o pérdida de alguna anotación. 
Ser específico y evitar generalidades. 
Reportar hechos y eventos comprobables. No especular o emitir 
opiniones. 
Indicar la fuente de cada información (documentos y/o personas) 

Incluir solo un tema en cada anotación. 
Reportar todo evento (reportar en forma selectiva disminuye la 
credibilidad de las anotaciones). 

 

f).    Reportes 

 

Los reportes son informes periódicos que solicita EL CLIENTE 
para controlar el avance del proyecto. Permiten comunicar y dejar 
registro de los factores que afectan en el proyecto. 
 

·       Informes Semana 

·       Informes Mensuales 

·       Informe Final 
·       Informes de Calidad 

·       Reportes Diarios 

·       Reportes Periódicos de Control de Proyectos (Semanal, 
Mensual) 
·       Programas Específicos de avance (3week, LookAhead) 

 

La estructura de los reportes varía de acuerdo al tipo, sin 
embargo, los datos que deben figurar siempre son: 
 

·       Nombre del proyecto 

·       Nombre del Cliente 

·       Supervisión del Cliente 

·       Nombre del Contratista 

·       Nombre, Cargo y Firma de quien redacta el documento 

·       Fecha 

 

Recomendaciones: 
 

·       Usar lenguaje claro y consistente, evitar generalidades. 
·       Reportar todos los eventos 

·       Proponer formato en caso no sea proporcionado por el 
cliente 
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·       Cumplir con las fechas pactadas de entrega 

·       Negociar posibles cambios de fecha para distribuir la carga 
de trabajo del Equipo del Proyecto 

 

2.2          Comunicación Audiovisual. 
 

Se entiende por comunicación audiovisual en el proyecto a las 
videoconferencias y a las presentaciones. 
 

Las videoconferencias que se generen en el Proyecto serán poco 
frecuentes debido al requerimiento de infraestructura necesaria 
(hardware y software) para que la comunicación sea fluida y clara. 
Este tipo de comunicaciones deben ser para un tema específico, 
el cual justifique el uso de la infraestructura. De no ser así, el 
Equipo de Proyecto, debe recurrir a otras formas de 
comunicación. 
 

Las presentaciones son una forma de comunicación audiovisual 
que complementa una exposición simple (oral) con el apoyo visual 
de diapositivas, gráficos, entre otros. Deben tener un tema 
establecido, exponerse en un tiempo determinado que incluya las 
consultas. Esto último sirve para asegurarse que hay 
entendimiento del tema. Los archivos de las presentaciones del 
proyecto deben ser accesibles a todo el Equipo de Proyecto, salvo 
que contengan información confidencial. 

 

2.3          Comunicación Verbal. 
 

Las formas de comunicación verbal pueden ser formales e 
informales dentro del Proyecto y se realizan con mucha 
frecuencia. Las comunicaciones verbales se producen en forma 
personal, telefónica y/o radial. 

 

2.3.1   Comunicación Oral. 
 

Este tipo de comunicación es el más frecuente a nivel interno; es 
decir entre los miembros del Equipo de Proyecto. Son importantes 
para dar instrucciones y tomar decisiones. Las comunicaciones 
verbales se encuentran representadas en las conversaciones en 
donde el emisor y receptor se encuentran en el mismo espacio y 
tiempo. 
 

Las comunicaciones verbales son generalmente informales, pero 
en la medida que se produzcan acuerdos plasmados en 
documentos escritos en base a estas conversaciones, se 
convertirá en un tipo de comunicación formal. 
 

Las recomendaciones para una efectiva comunicación personal 
se engloban en algunos aspectos como: 
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El lenguaje: es importante que la manera de expresarse de un 
miembro del Equipo del CONTRATISTA vaya acorde a la persona 
a quien se dirige. Ya sea que se dirija a un miembro del Equipo de 
Proyecto, o de campo, el emisor deberá emplear siempre un 
lenguaje apropiado para no crear un ambiente de trabajo hostil y/o 
inestable. Cuando el emisor se dirija al Supervisor, Cliente y/o 
terceros debe tratar de emplearse un lenguaje claro y sencillo 
pero conciso y con argumentos. 
 

El idioma: es necesario que los representantes del proyecto 
(Director de Proyecto, Jefe de Oficina Técnica y/o jefes del Equipo 
de Dirección de Proyecto) puedan entablar una comunicación 
verbal con el Supervisor, Cliente y/o terceros, aun cuando el 
idioma no sea el mismo. 
 

La voz: el tono y el volumen de voz afecta indirectamente la 
comprensión del mensaje. 

 

2.3.2    Vía telefónica 

 

Las comunicaciones telefónicas no están comprendidas como 
comunicaciones formales; sin embargo, este tipo de comunicación 
son necesarias para las consultas específicas en el proyecto y 
para la toma de decisiones en un primer nivel, para luego 
formalizarse mediante carta. 
 

Las llamadas telefónicas deben ser lo más concisa posible, se 
debe considerar aspectos como: el saludo, la presentación, la 
cordialidad y la despedida. 
 

Es recomendable tomar notas sobre los puntos o datos que se 
produzcan durante la conversación. 
 

Es recomendable que el emisor se presente con nombre y es 
importante tomar conciencia con quién se está hablando 
(identificar receptor). 
Para los casos de llamadas con Clientes o Supervisores que 
hablen otro idioma, se recomienda que el emisor (miembro del 
Equipo de Proyecto) sea la persona más idónea con respecto al 
idioma requerido. 

 

2.3.3       Vía radial 
 

Las comunicaciones a través de la radio son informales y serán 
frecuentes en el proyecto. Estas comunicaciones suelen ocurrir 
cuando existe una duda para ejecutar alguna acción o cuando se 
requiera dar una instrucción. 
 

En este tipo de comunicaciones es muy importante que el emisor 
y el receptor entiendan por igual el mensaje porque si existe algún 
ruido en la comunicación (barrera del idioma, señal, uso de 
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lenguaje técnico), es posible que se ejecute mal una instrucción. 
El emisor debe asegurarse que el receptor ha entendido el 
mensaje en forma fehaciente. 

 

3.   Control de Comunicaciones. 
 

El control de las comunicaciones enviadas y recibidas por medio físico o 
digital se realiza por medio de los log (reportes). Los datos se registran en 
los campos de los log y están estructurados por grupos: la información 
general del documento, la descripción del documento, la información del 
requerimiento de respuesta, las observaciones de los miembros del Equipo 
de proyecto y algunos aspectos importantes como los impactos. 
 

Un modelo de log contiene los siguientes campos; no siendo restrictivo o 
limitante: 

 

Información General 
 

 Código: colocar el código del registro (Carta, Plano, etc.). 

 Archivador: se indica la ubicación física del documento (Código de 
archivador y Nº de tomo) 

 Fechas de envío y de recepción, según sea el caso. 

 Área involucrada: oficina que elaboró el documento y/o representan los 
interesados de esta comunicación. 

 Para: a quién (persona y/o empresa) va dirigida la comunicación. 

 Referencias: se coloca los otros documentos que propiciaron la 
elaboración del documento que se está recibiendo o enviando. 

 

Descripción del Documento 

 

 Asunto: título y/o breve descripción del documento. 

 Tema: se coloca el tema general del documento. 

 Detalle: se coloca cualquier detalle relevante del documento. 
 

Requerimiento de Respuesta 

 

Cuando se marca la opción de requerimiento de respuesta se completan los 
campos: 
Fecha requerida: es la fecha propuesta y/o ideal para recibir respuesta al 
documento enviado. 
Fecha de respuesta: se indica la fecha en que llegó la respuesta. 
Código de Documento: se registra el código del documento que contiene la 
respuesta. 
Estado: cada vez que se actualice el log, se verifica el estado de  los 
registros anteriores (pendiente, observado u otro) 

 

Detalles de impacto 

 

 Impacto en alcance: se registra si el documento produce cambios en el 
alcance. Se coloca la cantidad y la descripción del impacto, bajo la 
coordinación de Oficina Técnica. 
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 Impacto en costo: se registra si el documento produce cambios en el 
costo. Se coloca el monto y/o comentarios, bajo la coordinación de 
Oficina Técnica. 

 Impacto en tiempo: se registra si el documento produce cambios en los 
plazos de ejecución del proyecto. Se coloca los días y/o comentarios, 
bajo la coordinación de Oficina Técnica. 

 

Otros campos: 
 

Observaciones: se registra cualquier observación al documento y/o 
comentario que no esté contemplado en el log. 

 

Recomendaciones Generales: 
 

 Todas las comunicaciones del proyecto deben entrar y salir a través de 
un solo canal, Control Documentario. 

 Establecer los contactos entre ambas partes, para dirigir las diversas 
comunicaciones. 

 Usar lenguaje apropiado y consistente, exponiendo las ideas de manera 
lógica. 
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Requerimientos de Información por interesados 

 

Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de información 
que necesita el interesado, tiempo, costos, 
etc. NO es el medio de información, es lo 
que necesita) 

Respons
able de 
elaborarl
o 

(Rol en 
el 
equipo 
de 
proyecto 
que se 
encarga 
de 
preparar 
la 
informaci
ón) 

Público 
Objetivo 
(Interesados 
del proyecto 
a los cuales 
se debe 
hacer llegar 
la 
información) 

Método de 
comunicación 
a utilizar 

(Escrito, 
email, 
reuniones, 
presentación, 
etc.) 

Descripción de 
la Comunicación 

(Contenido, 
formato, etc.) 

Frecuencia 

(Mensual, 
quincenal, 
semanal, etc.) 

Comentarios 

(Observacione
s sobre la 
información y 
sus 
características 
de 
presentación o 
difusión) 

Acta Constitución del Proyecto PMO 

1. Patr
ocinador 
2. Direct
or de 
Proyecto. 

Document
o escrito y 
una 
presentaci
ón en una 
reunión. 

● Plantill
a de Acta 
de 
Constitución 
del Proyecto 

Al Inicio del 
proyecto 

 

Enunciado del alcance del proyecto 

Director 
del 
proyect

1. Direct
or del 
proyecto. 

Documento 
escrito y 
una 

● Plantilla 
de 
declaración 

Al iniciar el 
proyecto y 
cuando se 
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o  presentació
n 

del alcance tenga 
actualizar 
por algún 
cambio en 
la 
ejecución. 

 

 

 

Equipo del 
Proyecto 

Por correo 
corporativo. 

● Justificació
n del 
proyecto. 

● Descripció
n del 
producto. 

● Entregable
s del 
proyecto. 

● Costo del 
proyecto 

● Cronogram
a 

● Plan de 
gestión de 
calidad 

 

 

 

Plan para la Dirección del Proyecto 

Director 
de 
Proyect
o 

1. Patroci
nador. 
2. Equipo 
del 
Proyecto. 
3. PMO 

Se 
encuentra 
en la 
document
ación del 
proyecto. 
 

  Correo     
  electrónico  

● Plan para 
la Dirección 
del proyecto. 
Incluye las 
tres líneas 
base y los 
planes de 
gestión (Plan 
de gestión de 
Requisitos, 
Plan de 

Al Inicio 
del 
proyecto y 
cuando 
haya 
actualizaci
ones 
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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 
Comunicacio
nes, Plan de 
gestión del 
Alcance del 
proyecto, 
Plan de 
gestión de 
Adquisicione
s)  

Solicitud de Cambios 

Solicita
nte 
Autoriz
ado 

 

1. Comité 
responsab
le de 
cambios 
en el 
proyecto. 

Documento 
escrito. 

● Formato 
de solicitud 
de cambios.  

Cada vez 
que se 
genere una 
solicitud de 
cambio en 
la ejecución 
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del 
proyecto. 

Aprobación Solicitud de Cambios 

Comité 
de 
Cambio
s 

1. Patrocina
dor. 

2. PMO 

3. Solicitante
. 

4. Director 
de Proyecto. 

Documento 
escrito. 

● Descripc
ión detallada 
del cambio 
autorizado y 
los motivos 
de 
aprobación. 

Cada vez 
que se 
genere una 
solicitud de 
cambio en 
la ejecución 
del 
proyecto. 

 

Cronograma del Proyecto. 

Director 
de 
Proyect
o 

 

1. Equip
o del 
proyecto 

Correo 
electrónico  

● Hitos del 
Proyecto 

● Diagram
a de Gantt 
● Tiempo 
de las 
actividades 

Al Inicio del 
proyecto y 
cuando 
haya 
actualizacio
nes 

 

 

 

 

1. Patroci
nador  

  
Document
o escrito. 

 

 

 

Calendario de Recursos 

Director 
de 
Proyect
o 

 

 

1. Jefe 
administra
tivo 

2. Patroci
nador 

Correo 
electrónico 

● Calendar
io de 
Recursos 
Parcial 
(Personal) 
● Calendar
io de 
Recursos 
Parcial 
(Materiales y 
Equipos) 

Al Inicio del 
proyecto y 
cuando 
haya 
actualizacio
nes 
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Registro de Riesgos 

Director 
de 
Proyect
o 

1. Patroci
nador 

2. Equip
o de 
Dirección 
el 
Proyecto 

Documento 
escrito. 

● Relación 
de riesgos 
identificados. 
● Plantilla 
de registro de 
riesgos. 
● Acciones 
y medidas 

Al inicio 
del 
proyecto y 
cuando se 
presenten 
riesgos 
imprevisto
s. 

 

Presupuesto Proyectado 

Director 
de 
Proyect
o 

Jefe 
administr
ativo 

 

Patrocina
dor 

Documento 
escrito. 

● Presup
uesto 
Comparativo 
con el costo 
real y el 
valor 
ganado, 
incluyendo 
la 
proyección 
del ETC. 

Al inicio 
del 
Proyecto y 
cuando 
haya 
actualizaci
ones 

 

Acciones correctivas y preventivas 
recomendadas 

Directo
r de 
Proyect
o 

1. Equi
po del 
proyecto 

Correo 
electrónico 

● Lista 
de acciones 
recomendad
as con 
detalle de 
cada una. 
● Plantilla 
de acciones 
correctivas y 
preventivas. 

Al inicio 
del 
proyect
o y 
cuando 
haya 
actualiz
aciones 

 



Maestría en Administración y Dirección de Proyectos   

211 

 

Acciones correctivas y preventivas 
implementadas 

Directo
r de 
Proyect
o 

1. Equipo 
del 
proyecto 

Correo 
electrónico 

● Lista de 
acciones 
implementad
as. 
● Plantilla 
de acciones 
implementad
as. 

Posterior 
a la 
implemen
tación de 
alguna 
acción 

 

Contrato de Proveedores 

Directo
r de 
Proyect
o 

1. Jefe 
Administrati
vo 

2. Asesor 
Legal 

 Documento 
escrito. 

● Contrato 
de 
Proveedores 

Al inicio del 
Proyecto 

 

Conformidades de trabajos de 
proveedores 

 

Directo
r de 
Proyect
o 

1. Prov
eedores 

 Documento 
escrito. 

● Formato 
de 
conformidad 
de trabajos de 
proveedores. 

En cada hito 
del proyecto. 

 

Informe de Estado de Proyecto. 

Directo
r de 
Proyect
o 

1. Patroc
inador  
2. PMO 

 

Presentac
ión. 
Escrito 
según 
formato. 
e-mail 

● Reporte   
comparativo 
del costo 
proyectado 
con el costo 
real. 
● Indicador
es de gestión. 
 

Quincenal 
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Informe de Estado de Proyecto para el 
Equipo de Proyecto 

Director 
de 
Proyect
o 

1. Equi
po de 
proyecto  

 

 

Presentació
n. 
Según 
Formato. 

● Avances 
semanales 

● Comp
arativo del 
avance 
semanal 
real con el 
proyectado 

● Porcent
aje de 
avance real 
versus el 
proyectado. 

Semanal 

 

Informe de rendimiento en base al valor 
ganado para el Equipo de Proyecto 

PMO 

1. Directo
r Proyecto 

2. Equipo 
de proyecto 

e-mail 

● Indicad
ores de 
porcentajes 
del valor 
ganado. 

Semanal 

 

Informe de rendimiento en base al valor 
ganado para la Alta Dirección de 
Proyectos 

Director 
de 
Proyect
o 

1. Patroci
nador 

 

Reunión, 
Documento 
escrito. 

● Rendimie
nto del valor 
ganado.  
● Porcentaj
e del valor 
ganado con 
respecto al 
real. 

Mensual 

 

Informe de avance de trabajo 

Coordin
ador de 
infraest
ructura 

1. Direc
tor de 
Proyecto. 
2. Equip

Escrito. 
Email. 

● Avance 
del trabajo 
según formato 

● Situación 

Quincenal 
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o de 
Dirección 
de 
Proyecto. 
3. Jefe de 

infraestructura 

de los 
requisitos. 
● Porcentaj
e de 
Cumplimiento 
por Actividad. 

Agenda de Reuniones 

Director 
de 
Proyect
o 

1. Patroc
inador 
2. Equip
o de 
Dirección 
de 
Proyecto. 
3. PMO 

4. Jefe 
administrati
vo. 

 

e-mail 

● Incidenc
ias del 
proyecto 

● Acuerdo 
de actas 
anteriores. 

● Avances 
del proyecto. 

● Cambio
s solicitados 
que 
requieran 
aprobación 
del cliente. 

Quincenal 

 

Boletín Informativo 

Director 
de 
Proyect
o 

1. Usu
arios en 
general. 

Escrito, 
email 
publicado 
en la 
vitrina de 
comunica
ción 
general 
de la 
empresa. 

● Detalle 
de avances y 
beneficios 
que se 
obtendrán 
con el 
proyecto. 

Mensual 

Es de suma 
importancia 
mantener 
informados 
a todos los 
usuarios 
respecto al 
proyecto en 
que se 
encuentra 
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la empresa. 

Informes de Logística 

Asistent
e 
adminis
trativo 

1. Direc
tor de 
Proyecto 

2. Equip
o de 
Dirección 
del 
Proyecto 

Email 

● Detalle 
de las 
actividades y 
su estado, 
necesidades, 
problemas, e 
incidencias 
referentes a 
su área de 
enfoque.  

Semanal 
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ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

 

versión 1.0 

PROYECTO DIRECCIÓN DEL PROYECTO: 
IMPLEMENTACIÓN DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO 
AUTOMÁTICA EN SAN ISIDRO. 

PREPARADO 

POR: 

Henrry 

Chicana 

FECHA 25 03 13 

REVISADO 

POR: 

Diana 

Huaman

ciza 

FECHA 30 03 13 

APROBADO 

POR: 

Fernand

o Esquén 

FECHA 02 03 13 

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS 

 

● Uso de Normas Técnicas en la DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE PLAYA DE 

ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICA EN SAN ISIDRO, para 

asegurar la entrega de un producto bajo los estándares 

requeridos. 

● Realizar reuniones semanales con el equipo de trabajo, para 

poder identificar riesgos que pueda presentarse en el avance 

del proyecto y puedan ser mitigados a tiempo. 

● Realizar capacitación constante al personal. 

● Contratar a personal debidamente capacitado. 

● Definir los procesos y darlos a conocer a todos los 

involucrados. 

● Asegurar la motivación de los empleados mediante 

actividades de integración. 

● Realizar auditorías a lo largo del proyecto, en etapas claves 

como: Antes de la aprobación del Proyecto, después de la 

Organización y Planificación, después de la ejecución y al 

cierra del proyecto. 

● Realizar reuniones semanales con el cliente para reportarle 

el avance del proyecto y que no de su feedback al respecto. 

● Hacer un listado de las no conformidades, para poder dar 
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solución a ellas. 

● Implementar la Playa de Estacionamiento Automática según 

los requerimientos del cliente para asegurar la calidad 

esperada. 

● Dar a conocer a todos los miembros del equipo y los 

involucrados en el proyecto el cronograma con sus 

respectivos entregables. 

● Identificar los riesgos que puedan presentarse en el proyecto. 

● Establecer un plan de backups de los recursos del proyecto, 

pues puede darse el caso de que alguno de los integrantes 

tenga algún inconveniente. 

● Asegurarse de que las definiciones de los requerimientos 

sean aprobadas por el cliente. 

 

ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS 

 

● Realizar un Plan Correctivo en caso no se cumplan con 

todos los estándares solicitados. 

● Brindar soluciones inmediatas a los riesgos identificados 

en las reuniones. 

● Brindar alternativas de solución ante las no 

conformidades. 

● Revisar los reportes de las auditorías e implementar 

medidas correctivas. 

● Utilizar herramientas de gestión de calidad como 

diagrama de Ishikawa, Pareto, dispersión para determinar 

causas que generan los problemas, medir sus frecuencias o 

consecuencias. 

● Si no se cumpliera con las fechas de los entregables, 

identificar las causas, si es difícil ajustarse los tiempos con 

horas extras, realizar una reunión con el cliente 

inmediatamente y replantear el cronograma llegando a un 

acuerdo. 

● Si al presentar un entregable el cliente indica que no se 

han cumplido con todos los requerimientos, realizar una 

reunión con ellos resaltando que estos han sido aprobados 

previamente por ellos, en caso no hayan sido aprobados 

previamente por premura de tiempo, acuerdo de ambas 

partes o algún otro motivo, reunirse con ellos revisar cada 

uno de ellos y asegurarse que el cliente de su conformidad. 
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Conclusiones: 
 

• La infraestructura del Proyecto estará adecuada para proveer el servicio 
de manera eficiente; la selección de entregables asignados asegura el 
desarrollo y control del proyecto desde el momento de viabilidad hasta la 
puesta en marcha. 

• El Proyecto posee un plan estratégico:  una misión, visión, valores, 
análisis FODA y plan de gestión / riesgos que ayudaran a que el 
patrocinador se desenvuelva de mejor manera en el mercado y durante 
el proceso de desarrollo de Proyecto. 

• La TIR que presenta este proyecto es de 23%. 
• EL VPN que presenta nuestro proyecto es de 268209.37 soles para un 

flujo de caja proyectado de 4 años. 
 
Recomendaciones: 
 

• Se recomienda que el proyecto se adapte a los cambios continuos que 
exige el mercado actual para que no quede rezagado y aproveche el ser 
pionero en el mercado, considerando que el proyecto tiene un fuerte 
componente tecnológico. 

• Aprovechar el plan de gestión y sistemas de control para registrar 
incidencias y de esta manera incluir esta información en futuros planes 
de proyectos similares del Patrocinador.  

• Cumplir fielmente la estructura de desglose de trabajos (WBS) y la 
escala de probabilidad e impacto de riesgos del proyecto, para poder 
controlar el proyecto aprovechando sus fortalezas y minimizando sus 
debilidades.  
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ANEXOS 

 

 
MODELO DE CONTRATO 

 

 

 

CONTRATO 

 
 
 

CONTRATO POR COMPRA DE EQUIPOS 

 
 
 

FINALIDAD: 
 

·    Compra de equipos para playa automatizada. 
 
 

PARTES INVOLUCRADAS: 
 

·    Dueño de playa- proveedor 

 

 
 

RETRIBUCION: 
 

1.    El dueño de la playa cancelará el monto de S/. 250000 soles a 

los proveedores de los equipos que permitan implementar la playa 

automatizada, Dicho pago lo realizada en dos partes: 

● Parte 1: se cancelará el 50% del monto indicado, al 

momento   de solicitar el pedido. 

● Parte 2:  Se cancelará el otro 50% del monto indicado, al 

momento que se termine de instalar y realizar la prueba de 

funcionamiento de los equipos. 

2.    El monto pactado incluye todo: equipos, instalación, capacitación 

de personal y puesta en marcha. 

3.    Los equipos a instalar deben cumplir con lo siguiente: 

● Alta calidad. 

● Certificado por la empresa fabricante. 

● De fácil funcionamiento y contar con manuales didácticos. 

 

 
 
 

PLAZO: 
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● El presente contrato será generado y firmado al momento que los 

propietarios de la playa realicen el requerimiento de equipos y el 

proveedor confirme la atención del requerimiento. 

● Su duración será únicamente por el acto de la transacción. 
 
 
 

El propietario de la playa y   la empresa………………   manifiestan su 

conformidad con todas las cláusulas del presente contrato, el mismo que se 

extiende en tres (03) ejemplares de igual tener y valor, firmado el 
 

 

  _ de                          _ del 2016. 
 
 
 
 
 
 

 

………………………………….  …………………………… 
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