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RESUMEN Y ABSTRACT 

 

Para evitar desperdiciar recursos y aumentar la probabilidad de éxito de un 

proyecto se propone una herramienta que estructure los esfuerzos e incremente la 

eficiencia del equipo de profesionales y así evitar pérdidas como en la construcción del 

Westin, Fiscalía Villa María del Triunfo, etc. Para ello, se estudiaron conceptos 

vinculados a la gestión de proyectos, balance de carga laboral y metodologías de diseño 

de equipos de trabajo. Además, se realizó levantamiento de información con datos 

reales de obras de construcción en Lima Metropolitana. Con la información se procedió 

a un análisis detallado que permitió evaluar y relacionar el impacto que implica la 

ineficiencia en la realización de actividades de los procesos de gestión por parte del 

equipo de proyecto para el resultado final del mismo. Finalmente, se propuso una 

herramienta de auto-análisis para la distribución óptima de actividades de un equipo de 

proyectos de edificaciones. 

 

Project-success and lack of efficiency during the management of processes in 

Lima is poorly assessed causing losses within the project and its development, such as 

the construction of the Westin, Villa Maria del Triunfo Prosecutor's Office, etc. So an 

adequate assignment and knowledge of responsibilities is conclusively proposed. For 

this, concepts related to project management, workload balance and work teams design 

methodologies were studied. Then, information was collected with real data of 

construction works in Metropolitan Lima. An analysis was required to evaluate and 

relate the impact that implies the inefficiency of management activities for the final 

result of the proyect. Finally, a self-analysis tool was proposed to restructure 

management activities and maximize project success. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

Un proyecto fracasa por múltiples razones, muchas de las cuales están fuera del 

alcance humano. Sin embargo existen diferentes variables que si podemos controlar 

como la eficiencia de nuestras acciones. El capítulo introductorio delimita la 

problemática, sus consecuencias con ejemplos, y como los autores pretenden disminuir 

el problema para así aumentar las probabilidades de éxito de los proyectos de 

construcción en Lima. 

 

Problemática 

El staff del equipo de la contratista es factor importante en el cumplimiento de 

un proyecto. La correcta ejecución, seguimiento y control de los procesos de gestión 

del proyecto depende de estos profesionales. Además, orientando adecuadamente sus 

esfuerzos aseguran el cumplimiento de los principales objetivos respecto al alcance, 

costo, plazo, seguridad y calidad. Así no solo satisfacen las necesidades y 

requerimientos del cliente, sino también cumplen adecuadamente los objetivos 

planteados. Por ello, la eficiencia de estos equipos de profesionales resulta sustancial 

en el desarrollo de los procesos de gestión y en el desempeño general del proyecto, ya 

que los errores cometidos a este nivel producen pérdidas para el mismo. 1  En la 

actualidad, las pérdidas en los proyectos evidencian la ineficiencia en los equipos de 

trabajo, especialmente en su estructuración y el mal desempeño de éstos. 

 

Antecedentes 

Un proyecto está conformado por diferentes procesos, los cuales organizan los 

aspectos fundamentales y garantizan el cumplimiento de los objetivos. Unos procesos 

                                                 

1 Cfr. IPMA, 2006, p128. 
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son más importantes que otros para el sector de la construcción en Lima, 

convirtiéndolos en procesos críticos para el cumplimiento adecuado de un proyecto, en 

los cuales se deben enfocar los esfuerzos del equipo. 

Los procesos críticos, como su nombre lo indica, son indispensables para 

alcanzar los objetivos y a su vez el éxito del proyecto. Por lo que su  incumplimiento 

puede llevar al fracaso del mismo. Estos procesos están relacionados con la satisfacción 

de los requisitos de sus involucrados, cuyos criterios principales son definidos y 

aceptados al inicio del proyecto.2  

A pesar de que los procesos de gestión son herramientas para alcanzar el 

objetivo, son realmente las personas que participan en el proyecto las que resultan 

necesarias para cumplirlo.3El equipo interviene  estableciendo el plan de gestión, el 

cual incluye el plan de actividades para efectuar con los procesos críticos del proyecto. 

Asimismo, debe asegurarse la ejecución y control de todos los planes creados, es decir 

registrar el avance.4 

 

“People are the integral part of projects and project management. They both 

manage the project and perform the work and therefore projects succeed or fail 

through their involvement.” (APM, p119) 

 

Como el APM lo indica, el equipo de proyecto debe trabajar para optimizar la 

satisfacción de los requisitos y el criterio de aceptación para alcanzar el éxito del 

proyecto. Los miembros del equipo de proyecto tienen que identificar los objetivos 

finales para poder orientar la gestión de sus actividades en esa dirección. Para ello, se 

debe delegar responsabilidades específicas a cada uno de los profesionales y gestionar 

adecuadamente el avance. 

Además, para cumplir con los objetivos del proyecto, el equipo necesita realizar 

su trabajo a través de procesos, los cuales proporcionan directrices al trabajo que 

realizan, como lo explica el APM. 

 

                                                 

2 Cfr. APM, 2012. 
3 Cfr. Gido, Clements, 2012. 
4 Cfr. Gido, Clements, 2012. 
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“Without methods or procedures 5 , project management is practised in an 

unpredictable manner and project managers will develop and use their own ways 

of working, leading to inefficiencies at an organisational level.“ (APM, p114) 

 

Es necesario saber qué se debe hacer, quién lo debe hacer, cuánto tiempo se 

necesitará. Lo cual terminará resultando en un plan desarrollado y crítico para el logro 

de un proyecto.6 Entonces, de acuerdo al equipo de proyecto, concretar un proyecto con 

éxito significa cumplir con los procesos críticos, que acorde a la presente investigación 

son alcance, costo, plazo, seguridad y calidad.  

A través de una adecuada gestión de los procesos críticos el proyecto no debería 

fallar, sin embargo existen casos donde una mala gestión de las actividades conlleva al 

fracaso del proyecto. A continuación se presentan proyectos de inadecuadas 

organizaciones por parte del equipo. 

1. El Eurotúnel que conecta Calais en Francia con Dover en Inglaterra que tiene 37 

kilómetros de longitud terminó con más de un año fuera de plazo y 15 mil millones 

de dólares fuera de costo, duplicando el costo original. No se previeron los recursos 

económicos a tiempo, es decir, faltó caja. El equipo no midió bien lo que 

necesitaban, no se proyectaron. No se gestionaron óptimamente los procesos de 

gestión relacionados al costo y tiempo.7  

2. Hotel Westin, proyecto construido por GyM que costó alrededor de 20 millones de 

dólares más de lo planeado y terminó 14 meses más tarde de lo previsto. Lo 

primordial fue una mala gestión del cronograma porque nunca se establecieron 

oportunamente la interacción entre los diferentes actores del proyecto: contratista 

de la obra gruesa (GyM), subcontratistas de cocinas, dormitorios, lobbies, 

equipamiento, etc. El Gerente de proyecto Bovis Lend Lease fue enjuiciado.8 

3. Remodelación y construcción hotel NM en Pardo y Aliaga construido por Master 

Wall. Fue una mala gestión de control de cronograma y mala gestión de control de 

presupuestos, metrados y valorizaciones. El proyecto salió de plazo y de costo. No 

se hicieron las mediciones oportunas que ayudaran a tomar decisiones importantes 

alineado a una mala gestión de plazo y costo.9 

4. Edificio Panorama en Javier Prado, obra construida por Graña y Montero. Este 

proyecto salió de plazo 7 meses pues se debió entregar en diciembre del 2015 y 

recién se entregó en Julio del 2016. Falló la gestión de cronograma puesto que el 

                                                 

5 Según el APM, 2012, p114 los métodos o procedimientos detallan las prácticas estándares que deben 

ser usadas en la gestión de proyectos que permiten una mejor organización del mismo.  
6 Cfr. Gido, Clements, 2012. 
7 Cfr. De la cruz M., Delgado J., Hernández W., Domínguez G., 2010. 
8 Perito de parte: JLV Ingenieros, comunicación personal, 2 de mayo del 2016. 

9 Supervisión financiera: JLV Ingenieros, comunicación personal, 26 de mayo del 2016. 
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cronograma de subcontratistas no contaba con la protección necesaria para el 

proyecto, es decir no previeron las restricciones ni los escudos de estas.10 

5. Nuevo Edificio de la Fiscalía en Villa María del Triunfo. Por una mala gestión 

inicial de control de presupuestos y valorizaciones el proyecto se quedó sin caja 

alargándose los plazos que finalmente han conducido a mayores costos y multas 

por parte de la municipalidad del distrito correspondiente.11  

Por el contrario, los siguientes son proyectos en los cuales la eficiencia de los 

equipos fue clave para conseguir los objetivos de estos.  

6. La presa de Hoover fue un proyecto exitoso sin precedentes, terminando 2 años 

antes de lo previsto y muy por debajo del presupuesto inicial a pesar del contexto 

de la época. El equipo se preparó para cualquier imprevisto que podría ocurrir 

durante la construcción de la presa, tanto es así que la preparación requirió de 

estudios que tomaron 10 años y como resultado se aplicaron estrategias de gestión 

altamente planificadas.12 

7. El equipo de Enterprise Builders estableció desde un inicio un plan de gestión con 

alta comunicación entre las partes involucradas, permitiendo que su proyecto de 

condominios de clase alta terminara en menos de 8 meses y 300 mil dólares por 

debajo del presupuesto inicial. Lo resaltante en este caso fue la adecuada gestión 

del equipo del proyecto para cumplir con el presupuesto y plazo.13 

En síntesis, la efectividad y eficiencia del equipo de trabajo, a través de los 

procesos de un proyecto, determinan las probabilidades de acercarse al éxito o al 

fracaso. Para aumentar las probabilidades de éxito es crítico organizar al equipo y sus 

actividades óptimamente.14 

 

Fundamentación 

La posible causa de los proyectos de Lima que fracasan se encuentra en la 

ineficiencia del equipo de trabajo al ejecutar los procesos de gestión, ya que sus 

actividades y responsabilidades no se encuentran eficientemente asignadas ni 

indicadas. De esta manera, afecta al desarrollo del proyecto, al cumplimiento de los 

objetivos planteados y contribuye con la generación de pérdidas en éste, tal como se 

evidencia en proyectos como la construcción del Edificio de Fiscalía de Villa María del 

Triunfo, Edificio de Panorama, Hotel Westin, entre otros. Para garantizar un óptimo 

                                                 

10 Clientes del edificio: JLV Ingenieros, comunicación personal, 2 de mayo del 2016. 

11 Supervisores del proyecto: JLV Ingenieros, comunicación personal, 2 de mayo del 2016. 

12 Cfr. Hoon, Walewski, Sleeper, Sadatsafavi, 2014. 
13 Cfr. Gido, Clements, 2012. 
14 Cfr. Gido, Clements, 2012. 
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desempeño, la presente investigación resulta en una herramienta de auto-análisis que 

permite la redistribución eficiente de las actividades de los procesos de gestión, 

involucrando a todos los integrantes del equipo del proyecto. Así, empresas 

constructoras pueden optimizar la distribución de responsabilidades de su staff de 

profesionales durante las distintas etapas de la obra, e incrementar probabilidades de 

éxito en sus proyectos. Esta herramienta además permite identificar las deficiencias en 

Manuales de Organización y Funciones, que en muchos casos se encuentran 

incompletos y no son validados, puesto que en la aplicación de este documento se 

corroboran las funciones y se conoce que actividades de los procesos de gestión no 

están siendo ejecutadas. 

 

Hipótesis 

Los proyectos de construcción en Lima Metropolitana enfrentan una 

ineficiencia del cumplimiento de las actividades de los procesos de gestión necesarias 

para su correcto desarrollo, cuyas razones principales son el incumplimiento o la falta 

de información completa en el Manual de Organización y Funciones de la contratista. 

 

Objetivos de la investigación 

Para cumplir con el indicador de logro de la investigación es necesario 

establecer objetivos específicos, alcanzables, relevantes y que puedan concretarse en el 

tiempo, y estén alineados al cumplimiento del objetivo general. 

 

Objetivo general 

Desarrollar y proponer una herramienta de autoanálisis que permita la re 

estructuración óptima y eficiente de actividades para un equipo de obra en proyectos 

de edificaciones.  
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Objetivos específicos 

 Identificar metodologías, herramientas y conocimientos actuales con respecto a los 

siguientes tópicos para luego adaptarlos a los equipos de proyectos de construcción: 

- Constitución y diseño de un equipo de trabajo 

- Representación de equipos de proyectos (organigrama) 

- Funciones de producción y soporte de equipos de trabajo 

- Manual de Organización y Funciones (MOF) y herramientas similares 

- Balance de carga laboral 

 Identificar y relacionar los procesos y actividades de gestión que impactan 

directamente en la ejecución del mismo proyecto de construcción, que a su vez estos 

serán cuantificados mediante indicadores de los procesos de gestión seleccionados. 

 Establecer las herramientas que se utilizarán para el levantamiento de información, 

como lo son: 

- Evaluación de actividades que conforman los procesos de gestión 

- Toma de tiempo por bloques de 15 a 30 minutos 

- Entrevista y encuestas a realizar para complementar la información obtenida 

y no evidenciada en las visitas a campo 

 Identificar los puestos en obra según los proyectos a estudiar y evaluar la 

distribución y carga de actividades según cada puesto, de acuerdo al sistema de 

gestión de la empresa contratista 

 Levantar la información de las actividades ejecutadas y el tiempo invertido según 

cada actividad por cada uno de los miembros del equipo 

 Contrastar la estructuración de las actividades planificadas y las ejecutadas 

 Relacionar el cumplimiento de los objetivos del proyecto con: 

- Evaluación y análisis del impacto que implica la ineficiencia de un equipo de 

proyectos en edificaciones 
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- Relación de la ineficiencia en los equipos de proyectos con las actividades 

ejecutadas 

- Inversión de tiempo por cada una de las actividades que conforman los 

procesos de gestión 

 Elaborar una propuesta para cada obra, la cual se fundamenta en el análisis de la 

información recababa de una de éstas y se explica en los cumplimientos de los 

objetivos terciarios; como son los siguientes: 

- Corregir la asignación de funciones en ambos proyectos estudiados 

- Desarrollar la herramienta de autoanálisis para que esta pueda ser replicada 

en otras empresas y sus proyectos 

- Dar a conocer los probables inconvenientes y contratiempos que se podrían 

encontrar en próximas tesis de esta misma línea de investigación 

 Elaborar las conclusiones y recomendaciones resultantes de la presente 

investigación, los cuales deben encontrar una respuesta a la hipótesis y cumplir los 

objetivos de la presente investigación. 

 Diseñar un manual (Anexo V) en el cual se sintetice la herramienta de autoanálisis 

que permita re estructurar las actividades del proyecto respecto a cada uno de los 

involucrados en un equipo de proyecto en edificaciones y que tiene como objetivo 

el incremento de la eficacia y eficiencia de estos equipos al momento de cumplir 

con los objetivos establecidos en el proyecto. 

 

Indicador de logro 

 Adaptar metodologías y teorías sobre equipos de trabajo eficientes al staff de un 

equipo de proyectos de construcción. 

 Identificar un indicador por cada proceso de gestión elegido; alcance, plazo, costo, 

calidad y seguridad. 

 Realizar formatos de levantamiento de información donde anotar la información de 

forma sencilla y práctica. 
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 Obtener información de empresas que operen en Lima y que tengan un sistema de 

gestión ya establecido respecto a los procesos de alcance, plazo, costo, calidad y 

seguridad. 

 Obtener de las mismas empresas, información real de lo que es ejecutado en campo, 

a través de formatos de levantamiento de información, entrevistas y toma de 

tiempos. 

 Realizar un análisis que relacione el impacto de las principales deficiencias, entre 

lo planificado y lo realmente ejecutado. 

 Realizar un análisis que relacione el impacto de lo realmente ejecutado y el tiempo 

invertido con los indicadores propuestos para cada proceso de gestión. 

 Re organizar las asignaciones de funciones en ambos proyectos en base a los 

resultados obtenidos del análisis de la información levantada, mediante de gráficos 

visuales de fácil entendimiento. 

 Aportar conclusiones y recomendaciones para empresas que decidan aplicar lo ya 

investigado en la tesis. 

 Realizar un manual de autoanálisis sencillo de comprender para que empresas 

puedan controlar y mejorar el desempeño de sus profesionales así como aumentar 

las probabilidades de alcanzar el éxito. 

 

Delimitación 

 Analizar dos obras en Lima Metropolitana en el área de edificaciones. 

 Excluir los procesos administrativos para el análisis y toma de información. 

 Analizar los roles y desempeño de actividades del equipo de staff de una obra de 

construcción desde que inicia el proyecto hasta su culminación, debido a que dichas 

actividades de control son repetitivas.  

 No se estudia las actividades desempeñadas por el personal de obra, entiéndase 

obreros. 
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 Excluir las actividades relacionadas a un Gerente de Proyecto debido a que su 

frecuencia en obra no es alta. 

 Los datos son obtenidos por un muestreo del seguimiento de actividades y duración 

de actividades con fines de identificar las actividades y cuantificar el tiempo de cada 

profesional. 

 Asumir que en el tiempo de evaluación de una a dos semanas los profesionales 

realizan la misma actividad todos los días para la etapa actual del proyecto. 

 Tomar un marco de referencia de 8 horas para una jornada de trabajo diario. 

 La información de las actividades que no puedan ser cuantificadas se obtiene través 

de encuestas a los profesionales responsables de la obra. 

 El resultado de la investigación es propuesto, mas no aplicado. 

 Realizar el procedimiento de mejora continua para dos proyectos de construcción 

civil, mientras se propone el mismo concepto aplicable a todo proyecto en general. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Es necesario identificar la problemática real que afecta el éxito de los proyectos 

de edificaciones en Lima para plantear la necesidad de una herramienta que disminuya 

el problema. Los datos obtenidos de distintas fuentes de información son primordiales 

para comprender la situación actual y deben ser reales para poder validar el indicador 

de logro mediante un detallado análisis, resultando en la herramienta propuesta en 

Anexo V. 

 

Fuentes de información 

Las fuentes de información sirven de base para poder extraer datos en los cuales 

la investigación se basa. 

 

Fuentes primarias 

Las fuentes primarias proporcionan información de primera mano, las cuales 

consisten en identificar determinadas obras de edificación en Lima a ser usadas para el 

levantamiento de información. Son exclusivamente obras de edificación que cuentan 

con un equipo de profesionales presentes. Las constructoras encargadas de los 

proyectos deben contar con un sistema de gestión ya establecido. 

La información rescatada en esta etapa es obtenida, filtrada y evaluada por 

primera vez. Implica un trabajo de campo, que corresponden a visitas al proyecto y un 

acompañamiento y observación a los distintos ingenieros que conforman el equipo de 

profesionales. Como resultado, se obtiene información sobre las actividades que 

ejecutan los profesionales de acuerdo a los procesos críticos seleccionados. 
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Fuentes secundarias 

Las secundarias consisten en libros, artículos académicos, páginas de Internet, 

manuales del empleado de constructoras vigentes y otro tipo de fuentes bibliográficas. 

Las principales fuentes secundarias son las guías estadounidenses y británicas; 

PMBOK y APM. Asimismo, la investigación se basa en informes de proyectos en 

ejecución o ya terminados que sirvan de ejemplo para la sustentación del problema. 

La información secundaria se obtiene a partir de buscadores de información 

académica como SciELO, Dialnet, World Wide Science, Google Scholar, 

Scholarpedia, Academia.edu,  Springer Link, Pefseek, CERN Document Server, 

Microsoft Academic, JURN, ERIC. 

Los keywords15 utilizados son 

 gestión de proyectos,  

 factores críticos de éxito,  

 ciclo de vida de un proyecto,  

 ciclo de vida de un producto,  

 gestión de programas,  

 eficiencia,  

 desempeño laboral,  

 carga laboral,  

 estrés laboral,  

 estructuración óptima de actividades,  

 función de actividades,  

 funciones y responsabilidades según puestos. 

 

                                                 

15 Por “keywords” se entiende como las palabras o frases clave utilizadas para enfocar la investigación 

de las fuentes secundarias. 
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Procesamiento de información 

Para realizar la investigación se cuenta con una metodología de trabajo definida.  

 

Procesamiento de información de fuentes primarias 

Para el levantamiento de información se identifica el proyecto, el equipo de staff 

y la interrelación de sus actividades con los resultados medibles en obra. El proceso de 

seguimiento permite analizar cada una de las actividades de todos los ingenieros del 

equipo del proyecto. Se procede a utilizar herramientas de apoyo como las entrevistas, 

toma de tiempos, cuestionarios, observación y encuestas para esquematizar los bloques 

de actividades que realizará cada uno de los profesionales a través de un formato, el 

cual facilitará la toma de información elaborado por los autores de la presente 

investigación. Las actividades que no puedan ser cuantificadas mediante la toma de 

tiempos y la observación, son proyectadas a través de encuestas y entrevistas. 

Luego, se procede con el procesamiento y análisis de dicha información 

secuenciada de la siguiente manera. 

 Identificar el proyecto, el cual se divide en conocer la conformación del equipo de 

staff encargado del proyecto por parte del contratista y la interrelación que existe 

entre las actividades y resultados que pueden ser medibles en la obra. 

 Entrevistar a los encargados del área de planeamiento de las empresas, quienes 

brindarán los procesos mapeados por la empresa a la que pertenecen y la manera en 

la cual tienen planificados los grupos de procesos de control de alcance, costo, 

plazo, seguridad y calidad. 

 Elaborar los flujogramas del proyecto por grupo de proceso investigado, esto se 

logra con la asimilación de los cinco grupos de procesos de gestión de control que 

tiene pensado cada empresa contratista y con ayuda de los flujogramas teóricos 

elaborados por los autores de la presente investigación. 

 Elaborar las tablas de funciones por los 5 grupos de procesos, con ayuda del manual 

de funciones y organigrama proporcionados por la empresa contratista, donde se 

aprecia la distribución de las responsabilidades asignadas para los integrantes del 

staff de obra y la distribución jerárquica entre ellos respectivamente. 
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 Elaborar formatos para cada integrante del staff de obra de la contratista, con lo cual 

se verificará el cumplimiento de la secuencia, ejecución u omisión de la actividad, 

en adición, la duración de actividades serán tomadas en bloques de tiempo de 30 

minutos y se utilizan los formatos para el registro de estas, además de verificar si 

es posible y eficiente la ejecución de las responsabilidades asignadas por integrante 

del staff dentro de plazo de una semana. También, en lo formatos se analiza si las 

actividades están siendo cumplidas y de no ser así, exponer y explicar las causas. 

Finalmente, los formatos permiten comparar los perfiles de los profesionales según 

cada puesto con lo obtenido de la información comprendida sobre psicología 

organizacional a través de la autopercepción. Para ello, se realiza un formato de 

levantamiento de información que será el mismo para cada profesional.16 

 Visitar obra; para lograrlo se hacen las coordinaciones respectivas del caso, 

contactando al Jefe de obra y/o Residente, según sea el caso, el cual presenta a su 

staff de obra, para luego entablar una conversación con el integrante del staff a 

evaluar determinado día, primero conociendo la planificación diaria que tenía 

planeada, para luego continuar con un monitoreo de sus actividades por el resto del 

día. A su vez, se realizan algunas consultas adicionales. 

 

Procesamiento de información de fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias son el apoyo para definir las metodologías de 

investigación, levantamiento y análisis de información. El análisis de las fuentes 

secundarias empieza con la revisión de informes de los ejemplos de proyectos con 

evidentes problemas en su ejecución para fundamentar la investigación. 

Luego, se procede con la revisión de los libros, artículos académicos y páginas 

de internet para elaborar el marco teórico de la investigación. Predominará el análisis 

de conceptos fundamentales sobre gestión de proyectos exitosos, diseño de equipos, 

procedimientos de levantamiento de información, herramientas y guías aplicadas a la 

gestión de proyectos de construcción. Se obtendrán los procesos fundamentales para el 

éxito de un proyecto y las actividades que lo conforman mediante un diagrama de flujo 

que señale secuencias y responsables según actividad. 

                                                 

16 Respecto al formato, véase en detalle el Anexo 1 de la presente investigación.  
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Para el desarrollo de la propuesta se investigan artículos académicos vigentes y 

manuales de diversas entidades en el rubro de la construcción para elaborar una 

solución de estructuración de actividades por bloques.  
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CAPÍTULO III. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El tercer capítulo permite comprender los fundamentos teóricos para la gestión 

de proyectos de construcción y el diseño eficiente del equipo de trabajo. Se definen 

términos que corresponden a la organización interna de los equipos de trabajo, 

responsabilidades según cada cargo y finalmente como los esfuerzos individuales se 

trasladan a procesos de gestión.  

 

Definición de proyecto 

Un proyecto es un esfuerzo que requiere recursos financieros y de tiempo para 

cumplir con un objetivo específico mediante un grupo de tareas interrelacionadas. Tal 

como señala la definición del IPMA Competence Baseline, la cual define al proyecto 

como  

 

“(…) a time and cost constrained operation to realize a set of defined 

deliverables (the scope to fulfil the project’s objectives) up to quality standards 

and requirements”. (IPMA 2006) 

 

De acuerdo a los artículos académicos utilizados como referencia bibliográfica, 

coinciden en que los proyectos de construcción civil tienen como objetivo efectuar con 

la triple restricción ya conocida que implica cumplir  con el alcance, los plazos y costes 

establecidos. 17  El cumplimiento de los procedimientos que buscan cumplir dichos 

objetivos aumenta las probabilidades de éxito de cualquier proyecto, es decir, se 

convierten en factores primordiales para determinar el éxito o fracaso del mismo.18  

 

                                                 

17 Cfr. MENA-NIETO, 2013, p286. 
18 Cfr. IPMA, 2006, p128. 
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Dirección y organización del proyecto 

Para la definición de la dirección de proyectos se usa la que brinda el PMBOK 

5ta edición, que consiste en;  

 

“La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del 

mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de los 47 

procesos de la dirección de proyectos, agrupado de manera lógica, 

categorizados en cinco Grupos de Procesos. Estos cinco Grupos de Procesos 

son: 

 Inicio 

 Planificación 

 Ejecución 

 Monitoreo y control 

 Cierre”. (PMBOK, 2013) 

 

Por otro lado, una organización es una herramienta social que hace posible la 

integración de esfuerzos de sus integrantes, para conseguir el objetivo común. Así 

mismo, en el caso de un proyecto el uso de una organización posibilita la determinación 

y establecimiento de los niveles de jerarquía  necesarios para realizar la supervisión y 

seguimiento del proceso productivo de un proyecto.19 De esta manera, a los integrantes 

de la organización se les asignan sus responsabilidades específicas. 

Para un apropiado desempeño de la organización se debe seguir los siguientes  

principios:  

 División del trabajo 

 Autoridad 

 Responsabilidad 

 Unidad de dirección 

                                                 

19 Cfr. CHIAVENATO, 2009. 
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 Jerarquía  

 Orden.20 

 Finalmente, el uso de una organización está sustentado en la importancia que trae 

consigo su aplicación en un proyecto, puntualizada en lo siguiente; 

 minimiza la duplicidad de trabajos, al designar las funciones de cada oficio, 

 acelera la secuencia de actividades, haciendo más productivo el desempeño del 

equipo, 

 proporciona los lineamientos a través de los cuales se lograrán los objetivos del 

proyecto.21 

 

Organigrama 

Un organigrama es la representación gráfica de la configuración de un proyecto 

que proporciona una visión de la constitución de los miembros del equipo que lo 

integran, además de la interrelación y dependencias jerárquicas y  medios de 

comunicación22. 

Entre las utilidades de un organigrama para un proyecto se encuentran la 

formalidad que le brinda a la organización, difunde el conocimiento de la organización 

y vínculos jerárquicos para los integrantes de la misma de manera oportuna para la toma 

de decisiones, proporciona una visión de la estructura y es la primera herramienta que 

brinda lineamientos para el desarrollo de las actividades de cada miembro  de la 

organización.23 

Para que un organigrama pueda cumplir con lo descrito anteriormente, debe 

tener ciertas características como son: la precisión al enunciar a los miembros 

integrantes y sus relaciones, la sencillez y uniformidad para su simple comprensión y 

su vigencia como respuesta a las posibles actualizaciones ocasionadas por los cambios 

en los proyectos.24 

                                                 

20 Cfr. FINCOWSKY, 2014. 
21 Cfr. ALVEAR, 2015. 
22 Cfr. PMBOK, 2013. 
23 Cfr. ALVEAR, 2015. 
24 Cfr. FINCOWSKY, 2014.  
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En adición, figuran múltiples formatos para asignar las funciones y 

responsabilidades, los cuales son los siguientes 

● Diagramas jerárquicos 25 : configuración típica de organigrama es usada para 

proporcionar una visión de oficios y vínculos entre los integrantes. Una 

ejemplificación general de este tipo de diagrama se encuentra en la Figura III-1. 

 

III-1. Organigrama (Jerárquico) según PMI, 2013, p261. 

● Diagramas matriciales26: matriz de asignación de responsabilidades (RAM), es una 

cuadrícula que permite visualizar los recursos del proyecto otorgados a cada 

paquete de trabajo. Además, muestra las vinculaciones  de este con los integrantes 

del proyecto. Un ejemplo de este tipo de diagrama es el que se muestra a 

continuación en la Figura III-2. 

 

III-2. Diagrama de Responsabilidades (matriz) según PMI, 2013, p261. 

 

● Formatos tipo texto 27 : sirven para especificar de manera puntual las 

responsabilidades y/o funciones de integrantes del proyecto que lo requieran, 

ejemplificado en la Figura III-3. 

                                                 

25 Cfr. PMBOK, 2013. 
26 Cfr. PMBOK, 2013. 
27 Cfr. PMBOK, 2013. 
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III-3. Descripción de roles (texto) según PMI, 2013 p261.  

 

A continuación, se presentan organigramas que marcan una tendencia de las 

principales funciones para un proyecto de construcción. 

En primer lugar, se muestra un organigrama general (Figura III-4) para un 

proyecto de construcción, realizado por Kwaku A. Tenah. 

 

III-4. Organigrama de obra según Tenah K. A. 12. 

 

Se identifica que en la estructura del organigrama presentado, las funciones de 

producción del equipo de proyecto son; Residente de Obra, Ingeniero de Planificación 

y Programación, Agente de Compras, Administrador, con los debidos apoyos del caso. 

Además, en los puestos de soporte para la ejecución de un proyecto se 

encuentran Ingeniero de Campo, Oficina Técnica, Departamento de Seguridad e 

Inspección, con los debidos apoyos del caso. 

Por otro lado, se muestra un organigrama (diagrama jerárquico) general para un 

proyecto de construcción, realizado por el ingeniero Palacios en la Figura III-5.  
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III-5. Organigrama de obra según Palacios C. curso Calidad en la Construcción. 

 

A partir de la estructura del organigrama expuesto, se deduce que los puestos 

productivos para todo proyecto son; Jefe de Producción, Jefe de Oficina Técnica, y Jefe 

de Control de Proyectos, con los debidos apoyos del caso.  

Entre los puestos de soporte para la ejecución de un proyecto se encuentran el 

Residente de Obra, Jefe de Calidad, el Jefe de Seguridad, el Administrador, con los 

debidos apoyos del caso. 

Las fuentes coinciden en una tendencia de las funciones de equipo de proyecto 

de construcción, las cuales se repiten en ambos organigramas sin importar la 

nacionalidad y el tiempo en el que fueron realizados. La diferencia es notoria en la 

distribución de los organigramas puesto que en el propuesto por Palacios las áreas de 

Calidad y Seguridad son soportes de Procura, Oficina Técnica, Producción, Control de 

Proyecto y Administrador. Lo cual, se adapta mejor a la realidad de la construcción 

peruana, puesto que las funciones productivas deben tener en cuenta estas áreas en la 

ejecución de cada una de sus actividades. 

 

Manual de funciones 

Es una herramienta de trabajo a nivel más específico donde se identifica el 

grupo de actividades asignados para cada profesional, alineados con los objetivos y 

procedimientos del proyecto. De esta manera, se tiene una noción de los conocimientos 

y habilidades que debe tener cada integrante28. 

                                                 

28 Cfr. ALVEAR, 2015 
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Como toda herramienta, debe contar con objetivos al momento de realizarse, 

los cuales proporcionan una guía  para el momento de selección y reclutamiento de 

profesionales al proyecto, entre las cuales podemos observar las siguientes: 

 Proporcionar transparencia en la asignación de funciones para cada área. 

 Describir las responsabilidades del área. 

 Minimizar la duplicidad de tareas entre las áreas. 

 Optimizar el tiempo en el desarrollo de las actividades de los profesionales. 

 Fijar los niveles de jerarquía y la interdependencia entre las áreas. 29 

 

Descripción de Funciones 

A partir de los puestos necesarios en un proyecto, se desarrollan sus principales 

funciones para garantizar un incremento de probabilidades del éxito del mismo. Dichas 

actividades son incluidas dentro del Manual de Funciones del proyecto adecuando las 

responsabilidades según necesario. 

Con respecto a las funciones se aprecia que en esencia se conserva el objetivo 

de cada una sin importar el tiempo o la nacionalidad. A continuación, se describen las 

principales funciones según los puestos necesarios en el equipo de proyecto de la 

contratista. 

 

Gerente de proyecto30 

 Conducir la realización del Proyecto, de tal manera que se produzca la máxima 

rentabilidad, sin descuidar los requerimientos de calidad y plazo de este.  

 Dominar y examinar toda la información relacionada con el proyecto. 

 Identificar a los stakeholders y determinar la organización base de su equipo de 

proyecto. 

 Determinar la estrategia de gestión del proyecto. 

                                                 

29 Cfr. ALVEAR, 2015 
30 Cfr. TENAH, 1986, p24. 
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 Representar a la empresa, debiendo contar con los poderes y facultades 

correspondientes, para dirigir el proyecto.  

 Gestionar el contrato en combinación con el Administrador de Contratos. 

Jefe de Procura31 

 Determinar el cronograma de entrega de los recursos (equipos y materiales) 

requeridos, en función del Cronograma Maestro. 

 Realizar los procesos de concurso y enviar sus resultados convenientemente de tal 

forma que las adjudicaciones se otorguen de acuerdo al Cronograma Maestro del 

proyecto. 

 Disponer de proveedores que sean capaces de cumplir con las demandas del 

proyecto y los apoya en cuestiones técnicas relativas a la calidad, cantidad y tiempo.  

 Conservar actualizada la información concerniente a la disponibilidad de 

proveedores en general, y en la ubicación del proyecto, en particular. 

 Conservar una figura de equidad, consistencia, profesionalismo y ética del equipo 

de proyecto. antes los socios estratégicos. 

Jefe de Planeamiento y Control32 

 Desarrollar y mantener el Cronograma Maestro.  

 Organizar y mantener un registro detallado del Costo del proyecto (RO), ordenado 

según el WBS. 

 Generar reportes respecto a las variables de control para poder tomar decisiones 

preventivas de gestión (proyecciones).  

 Realizar estimaciones iterativas del Presupuesto de la gestión y de las obras a ser 

ejecutadas en el proyecto. 

 Dar soporte en la gestión de los Paquetes de Trabajo durante la etapa de elaboración 

y la etapa de seguimiento. 

                                                 

31 Cfr. TENAH, 1986, p24. 

32 Cfr. TENAH, 1986, p24. 
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 Hacer el seguimiento a las órdenes de cambio, identificando su efecto sobre el costo 

o plazo del proyecto. 

Administrador33 

 Cumplir las exigencias laborales/sociales en obra. 

 Asegurar la integridad física de los bienes en el sitio de la obra. 

 Registrar los costes de la obra y remitir los documentos de sustento al 

Administrador General así como proveer los recursos necesarios. 

 Ejecutar el registro formal del personal del proyecto y su participación en las 

actividades de desarrollo planificadas para el proyecto. 

Jefe de Calidad34 

- Conocer el proyecto y desarrollar los aspectos específicos del Plan de Puntos 

de Inspección y procedimientos de aseguramiento de calidad, en función de los 

procesos relacionados con el proyecto, cumpliendo las normas de la 

organización, el cliente y reglamentos o leyes del gobierno, buscando alcanzar 

cero no conformidades.  

- Ejecutar el programa de difusión y capacitación en todos los niveles del 

proyecto, personalizado a los distintos roles existentes en el mismo. 

- Asegurar que el mensaje de compromiso con la calidad sea recibido y entendido 

por todos los participantes del proyecto. 

- Realizar un seguimiento del Plan de Calidad. 

- Preparar los entregables de calidad del proyecto, principalmente el Dossier de 

Calidad. 

                                                 

33 Cfr. TENAH, 1986, p44. 

34 Cfr. TENAH, 1986, p24. 
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Jefe de SSOMA35 

 Conocer el proyecto y desarrollar el IPER en función de los procesos relacionados 

con el mismo, cumpliendo las normas de la organización, el cliente y reglamentos 

o leyes del gobierno, buscando alcanzar los "cero accidentes".  

 Proponer y desarrollar el Plan de SSOMA. 

 Diseñar y liderar un programa de difusión y capacitación en todos los niveles del 

proyecto, personalizado a los distintos roles existentes en el mismo. 

 Asegurar los recursos necesarios para la aplicación del Plan SSOMA. 

 Asegurar que el mensaje de autocontrol y compromiso con la SSOMA sea recibido 

y entendido por todos los participantes del proyecto. 

 Realizar seguimiento al Plan SSOMA, a través de reportes de accidentes. 

Ingeniero de Planeamiento36 

 Emitir en forma oportuna el Cronograma Maestro. 

 Identificar actividades críticas y recomendar propuestas de solución. 

 Es responsable de la estimación del impacto de los requerimientos de órdenes de 

cambio en el Cronograma Maestro y su comunicación oportuna a las áreas 

interesadas. 

 Encargado de las reprogramaciones ocasionados por las órdenes de cambio en el 

Cronograma Maestro. 

Ingeniero de Costos37 

 Organizar y proyectar el presupuesto del proyecto. 

 Emitir el RO de manera oportuna, para evitar retrasos. 

 Interpretar el RO y proponer medidas correctivas y preventivas para asegurar los 

resultados previstos.  

                                                 

35 Cfr. TENAH, 1986, p24. 

36 Cfr. TENAH, 1986, p24. 

37 Cfr. TENAH, 1986, p24. 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
Laureate International Universities® 

 
  

 
25 

 Gestionar las valorizaciones del proyecto. 

 Controla el impacto en el costo de las órdenes de cambio. 

Jefe de Oficina Técnica38 

 Recibir y revisar toda información técnica del proyecto para asegurar que la 

información que maneje construcción esté siempre completa, sea entendible, 

actualizada en su última versión, correcta y llegue oportunamente aprobada para 

construcción. 

 Absolver las consultas técnicas de construcción, procura y administración de 

contratos. 

 Gestionar oportunamente todo cambio en el proyecto, generando, de ser necesario, 

información económica y técnica respecto a los mismos.  

 Identificar y solicitar oportunamente los materiales y equipos requeridos en el 

Expediente Técnico. 

Jefe de Almacén39 

 Registrar todo ingreso o salida de material/equipo del almacén. 

 Comunicar a las personas interesadas sobre todo ingreso/salida de material/equipo 

del almacén.  

 Mantener en estado óptimo y en la ubicación predeterminada todo material/equipo 

de obra. 

Jefe de Producción40 

 Elaborar, analizar y exponer los informes semanales y mensuales de productividad 

en el proyecto. 

 Hacer un seguimiento del nivel de desempeño de las actividades críticas del 

proyecto. 

                                                 

38 Cfr. TENAH, 1986, p24. 

39 Cfr. TENAH, 1986, p24. 

40 Cfr. TENAH, 1986, p24. 
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 Proponer mejoras para aumentar la productividad del proyecto. 

Procesos de Gestión y su relación con el proyecto 

La propuesta de gestión de un proyecto está estructurada en nueve distintas 

áreas de conocimiento según el PMBOK. Incluye la gestión de Integración de 

Proyectos, Gestión del Alcance de Proyectos, Gestión del Calendario de Proyectos, 

Gestión de la Calidad de Proyectos, Gestión del Recurso Humano de Proyectos, Gestión 

de la Comunicación de Proyectos, Gestión del Riesgo de Proyectos, Gestión de las 

Compras de Proyectos. 41  Cada área de conocimiento de la dirección de proyectos 

cuenta con sus procesos de dirección de proyectos como se observa en el Cuadro III-6, 

información obtenida por el PMBOK.  

El PMBOK establece que una adecuada gestión de proyectos, que indica la 

aplicación adecuada de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas, tiene un 

impacto sustancial en el éxito de un proyecto,42 concluyendo que la gestión de un 

proyecto y su éxito están relacionados.43 

 

                                                 

41 Cfr. PMBOK, 2013, p43.  
42 Cfr. PMBOK, 2013. 
43 Cfr. IPMA, 2006, p128. 
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III-6. Matriz de procesos de dirección de proyectos según el PMI (PMBOK). 

 

Procesos críticos y fase de obra 

Se procede a encontrar los procesos de gestión más relevantes para cumplir con 

los objetivos ya establecidos de un proyecto. En base a las fuentes de información se 

identifican los procesos más importantes para cumplir cada uno. 

Para el equipo de proyecto, concretar un proyecto con éxito significa cumplir 

con el alcance, costo, plazo, seguridad y calidad.44  Garantizar el cumplimiento de 

dichos procesos y lo que ellos engloban en el proyecto es un factor de éxito que de no 

tomarse en cuenta podría significar la falla del proyecto. 

                                                 

44 Cfr. Morteza, 2009. 
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El tiempo siempre ha sido un factor de éxito que determina la duración del 

proyecto y de éste dependen los otros factores; el costo es sin duda otro de los criterios 

más importantes, ya que todo proyecto depende de su presupuesto; criterio de éxito 

también es la calidad que facilita el éxito de los demás factores; alcance es considerado 

crítico porque está altamente relacionado con los objetivos del proyecto y lo que los 

interesados esperan como resultados; por último la seguridad es un criterio de éxito por 

tratarse del bienestar de todos los involucrados directa o indirectamente en el 

proyecto.45 

Es importante resaltar que los procesos establecidos son los mismos para 

cualquier proyecto46, por ello, la investigación permite que se aplique el resultado a 

cualquier tipo de proyecto de edificación siempre y cuando cumpla con las 

características determinadas. 

 

Impacto de procesos críticos en desempeño de obra 

Referenciando el Capítulo I, un proyecto cuenta con procesos más influyentes 

que otros, los llamados procesos críticos. Son estas variables las que presentan un alto 

impacto sobre el desempeño de la cadena, como su nombre lo indica, son 

indispensables para incrementar el éxito del proyecto y su incumplimiento puede llevar 

al fracaso del mismo. Como el equipo de staff de un proyecto es el encargado de realizar 

las actividades de los procesos críticos, entonces, depende de ellos si el proyecto 

culmina exitosamente o no. Para medir el desempeño y/o progreso de dichos procesos 

críticos en obra, se recomienda contar con un indicador47 por proceso, el cual demuestra 

cuantitativamente el desempeño del proyecto. 

 

                                                 

45 Cfr. Morteza, 2009. 

46 Cfr. APM, 2012. 
47 Para mayor información, leer acápite 3.4.4. 
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Actividades requeridas para la ejecución del proyecto según 

procesos críticos 

Los procesos críticos son los que aumentan la probabilidad de éxito en un 

proyecto de construcción si son correctamente ejecutados. Estos, a su vez, tienen grupos 

de procesos (iniciación, planificación, ejecución, control y finalización). Para la 

presente investigación se consideran los procesos críticos anteriormente mencionados 

de un proyecto y su respectivo proceso de gestión en el control y/o seguimiento. A 

continuación, se explican las actividades requeridas según la delimitación 

proporcionada. 

El alcance define tanto como el contenido y lo excluido del proyecto según las 

necesidades que dan origen a este, además de registrarlo y controlarlo48. Los procesos 

de gestión de control asociados a este son conocidos como control del cambio, en el 

cual todas las solicitudes que buscan cambiar la línea base del alcance son evaluados 

para luego dar una aprobación o rechazo49 través de herramientas con RFI50, SI51, Fuera 

de especificación52, Tema de preocupación53, RFC54. 

El costo es el proceso de tasar y acreditar los gastos con el objetivo de ratificar 

los fondos, el control de gastos y evaluación de resultados55. Además, los procesos de 

gestión de control en los costos es utilizado para detectar fluctuaciones en relación al 

plan inicial con el propósito de realizar acciones correctivas y medidas preventivas que 

le permitan anticiparse a estas desviaciones que generan dificultades al desarrollo del 

                                                 

48 Cfr. APM, 2012. 
49 Cfr. APM, 2012. 

50 Por RFI se entiende que es una solicitud de información técnica emitida por el contratista, que es 

utilizada para atender la interpretación o consulta de un detalle, especificación o plano. 

51 Por SI se entiende que es un instructivo de campo producido durante la ejecución de actividades en la 

obra y con origen en una observación técnica que elabora un integrante de la organización del proyecto 

52 Se entiende por fuera de especificación al documento que brinda información del no cumplimiento de 

los métodos de aprobación fijados en el contrato. 

53 Un tema de preocupación es una amenaza a los objetivos del proyecto que de no ser atendida con las 

acciones correctivas correspondientes puede causar conflictos y retrasos al proyecto. 

54 Se entiende por RFC a la solicitud para realizar un cambio a la línea base vigente del proyecto, este 

define y justifica las razones del cambio. Además esta puede ser emitida por cualquier parte interesada 

de la organización 
55 Cfr. APM, 2012. 
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proyecto, todo esto a través de métodos como el valor ganado56 y sus respectivos 

índices (CV y CPI).57 

El plazo es el proceso donde se desarrolla, mantienen y comunican la 

programación de tiempo y recursos 58 . Los procesos de gestión del control del 

cronograma permite visualizar fluctuaciones del plan y tomar acciones correctivas y 

medidas preventivas a través del sistema como Last Planner y sus herramientas de 

control y retroalimentación como son el PPC y CNC. 

La seguridad es un proceso que tiene como objetivo mantener a los trabajadores 

y/o visitantes del proyecto seguros y en buenas condiciones de tal manera que se 

gestione los factores que puedan afectarles59 . Además, los procesos de control en 

seguridad se encargan de mejora continua de la minimización de los riesgos a través de 

herramientas como las no conformidades, auditorías e índices de inspección.60 

La calidad es el proceso que se encarga de asegurar que los productos y los 

procesos que lo generan cumplan con las condiciones de los stakeholders de tal manera 

que estén alineados al objetivo. Los procesos de gestión de control de calidad están 

orientados a señalar la fuente de los fallos en la calidad del producto o sus procesos con 

las no conformidades, de esta manera sugiere y lleva a cabo acciones para eliminarlas, 

además, ratifica que los entregables y el trabajo cumplen con los cláusulas estipuladas 

de esta manera provocando la aceptación final mediante el Dossier de Calidad. 

 

Diagramas de flujo 

Los diagramas de flujo con respecto a los procesos críticos mencionados con 

anterioridad permiten establecer un orden secuencial asi como detallar las 

responsabilidades de cada uno de los involucrados en la realización de cada proceso de 

gestión. Cada documento que resulta de las actividades son convenientemente 

graficados según el autor. 

                                                 

56 Se entiende por valor ganado al método de gerencia de proyecto fundamentado en la comparación de 

los costos reales del proyecto con los valores planeados y el trabajo terminado. 

57 Cfr. Lung, 2015. 

58 Cfr. APM, 2012. 
59 Cfr. Palacios, 2014. 

60 R.Castro, Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en la construcción, 16 de mayo 2016 
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De acuerdo a los procesos de gestión seleccionados como los más importantes 

durante la ejecución de un proyecto, se obtiene la representación gráfica de cada uno. 

 

Control de alcance 

Para el control de alcance se debe comprender la secuencia de realizar un RFI, 

en inglés request for Information. La consultora encargada de la gestión de la 

construcción evaluará la consulta y establecerá si el RFI significa un cambio a la línea 

base del proyecto y de confirmarse ello se requiere el envío de una solicitud de cambio 

(RFC o request for change) para comenzar el cambio de la línea base. El procedimiento 

del RFI se puede conformar por los siguientes puntos61: 

a. El contratista genera el RFI y es enviada a la consultora en gestión de la 

construcción. 

b. Se recepciona, identifica y distribuye por el responsable del control de 

documentos  a sus respectivas áreas para su posterior examinación. 

c. Se evaluará para decidir si necesita una revisión detallada del consultor 

de ingeniería. En negativa se sigue con la revisión y se especifica si el 

RFI afecta a la línea base del proyecto. 

i. De ser afirmativa la evaluación, se requiere la expedición de un 

RFC hacía el contratista. 

ii. De ser negativa la evaluación, se  continúa brindando 

contestación al RFI 

d. El encargado de control de documentos trasmite la contestación, para 

luego actualizar el registro y elaboración del informe respectivo.62 

 

Control de costo 

Para el proceso de gestión de costo es importante conocer las fuentes que 

originan el desvío de los programado, para lo cual es recomendable que el costo de cada 

uno de los procesos, y por ende del proyecto total, sea medido en sus siete componentes; 

a)    Mano de obra 

                                                 

61 Cfr. Guerra, 2014. 

62 Cfr. Guerra, 2014. 
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b)    Materiales 

c)    Equipos 

d)    Vehículos 

e)    Subcontratos 

f)      Supervisión 

g)    Gastos generales. 

La medición semanal de los bienes producidos por cada proceso y de los 

recursos empleados permite conocer el costo por cada unidad de producción, 

compararlo con el presupuesto, medir la desviación, y encontrar las causas. Se inicia 

con el uso de la curva S por parte del área de control de proyectos que alineado al 

 Consumo de materiales (producción), 

  Horas hombre (producción), 

  Horas máquina (producción), 

 Gastos generales, 

 Subcontratos obtenidos del administrador y almacén,  

Se obtiene el valor ganado y RO, de esta manera derivando el reporte respectivo 

al gerente de planeamiento, mientras en simultáneo es analizado por; 

 El gerente proyecto que finalmente lo envía al encargado de control de proyecto 

para reprogramación, 

 El encargado de producción para la corrección respectiva en campo.63 

Lo descrito se resume en la Ilustración III-7. 

 

                                                 

63 Cfr. Palacios C., 2014, Calidad en la Construcción. 
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III-7. Flujograma según Palacios C. curso Calidad en la Construcción. 17.  

 

Control de plazo 

Para el proceso de gestión de plazo es importante revisar semanalmente los 

cronogramas para establecer los compromisos de cada uno de los actores del proyecto, 

ubicar las restricciones que hubieran y  establecer los recursos necesarios para el 

cumplimiento del programa.  

El punto de inicio es la Planificación Maestra o el Master Plan donde se colocan 

los hitos principales y secundarios y las actividades que no necesitan mayor detalle. 

Luego, se procede a planificar el Look Ahead de tres a cinco semanas donde se buscan 

prever las restricciones que fueran a afectar el progreso. A continuación, detallando aún 

más el cronograma a una programación semanal, se asignan las responsabilidades de 

las actividades y las fechas requeridas en obra. Se obtiene una programación diaria, que 
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consiste en el listado de tareas y/o actividades a realizarse durante una jornada laboral. 

Se coloca el nombre del personal obrero y es de conocimiento de todos. 

Para comparar las actividades cumplidas en la semana respecto del total de 

actividades programadas en esa semana, se debe elaborar el Porcentaje de Plan 

Cumplido (PPC), cuya medición constante ayudará a conocer si el proyecto va a poder 

cumplir con los hitos y plazos contractuales, reprogramando la obra y requiriendo el 

apoyo de nuevos recursos si fuese necesario. El Ingeniero de Producción es el 

encargado de realizar al término del día o de la semana las causas de incumplimiento y 

las respectivas acciones correctivas para evitar futuros errores.64 

 

Control de seguridad 

Para el proceso de gestión de seguridad se debe verificar el cumplimiento del 

plan de seguridad y salud ocupacional. La idea general del control de seguridad es 

eliminar los peligros en una obra y reducir los riesgos que puedan ocasionar accidentes.  

Este proceso debe identificar situaciones inseguras y actos inseguros mediante 

las inspecciones de campos permanentes bajo la responsabilidad de SSOMA y los 

encargado de la producción, para luego realizar las no conformidades con la 

identificación de los actos y condiciones subestándar. Por otro lado, los índices de 

accidentabilidad y las auditorías son factores que deben ser controlados también para 

una adecuada gestión de seguridad.65 

 

Control de calidad 

Por último, se evaluará el proceso de gestión encargado del control de calidad, 

el cual empieza con la identificación de las necesidades particulares del proyecto por 

parte de la persona encargada del área calidad en la obra y es derivada a su vez, por el 

programa de auditoría (Calidad sede central), hacía la persona encargada de 

producción, para su posterior corrección y actualización del plan de Calidad.  

Una vez aceptado el plan de Calidad, se procede a levantar actividades y realizar 

observaciones o no conformidades según sea el caso. Si se encuentra una desviación de 

                                                 

64 Cfr. Vilcapoma J., 2014 Productividad en obras.  

65 Cfr. Palacios C. Occupational Health and Safety Managment for Construction. 
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lo normal, se deben ejecutar las acciones preventivas y correctivas necesarias. 

Posteriormente se elabora el Dossier de calidad (área de calidad) para el cliente o su 

representante (supervisión), y finalmente esta última entrega al gerente de proyecto la 

encuesta de satisfacción.66  

En la Ilustración III-8 se puede observar el proceso mediante un diagrama de 

flujos obtenido a través de las clases de Calidad en la Construcción dictadas por Carlos 

Palacios en la UPC. 

 

 

                                                 

66 Cfr. Palacios C. ,2014, Calidad en la Construcción. 
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III-8. Flujograma según Palacios C. curso Calidad en la Construcción. 18.  

 

Actividades planificadas 

De acuerdo a los diagramas de flujo obtenidos, se muestran en detalle cada una 

de las actividades a controlar, las mismas que serán objeto de seguimiento, observación, 

y análisis de la presente investigación. 

De los procesos se considera evaluar los del grupo de proceso de control puesto 

que son los que se encargan de detectar las desviaciones en los distintos planes con el 

desarrollo del proyecto y de esta manera tiene importantes aportes como; 

 Conocer los impactos a la obra, 

 Identificar las causas de las desviaciones, 

 Establecer las acciones correctivas, 

 Implementar las medidas preventivas, 

 Realizar una mejora continua de los procesos. 

Además, serán evaluados puesto que son procesos con mayor afinidad al 

desarrollo de actividades de los profesionales de la obra (staff) y cuentan con impactos 

medibles en la obra. 

Es importante estudiar el control de las actividades debido a que implica la 

comparación entre lo real y lo planificado. Los miembros del equipo deben encargarse 

de esta tarea ya que poco a poco van supervisando el avance recibido de campo y 
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comparándolo con el progreso planeado. El equipo participa comprometidamente en 

conjunto para controlar el progreso del proyecto y completarlo exitosamente.67  

Por otra parte, si bien es cierto el grupo de procesos de control está relacionado 

con el grupo de proceso de ejecución, este último no es tomado en consideración en la 

presente investigación debido a que se encuentra conformado por procesos que tienen 

como objetivo la culminación de la labor explicada en el plan para la dirección del 

proyecto cumpliendo los requerimientos del mismo. Este grupo de procesos incluye la 

organización de personas y recursos, por lo cual se encuentra más relacionado a la 

productividad de los obreros al momento de realizar una actividad, encontrándose fuera 

de la delimitación planteada para esta investigación. 

 

Flujos teóricos 

En base a los múltiples flujogramas vistos para los procesos de gestión 

estudiados para esta investigación y el PMBOK, se decide realizar los siguientes 

diagramas de flujos teóricos para cada proceso de gestión de control. 

 

Control de alcance 

 

El capítulo 5 del PMBOK describe la gestión de alcance para un proyecto. El 

diagrama de flujo debe contar con una recolección de los requisitos del proyecto, 

definición del alcance del proyecto, la creación del WBS, asegurar el alcance, y 

controlar el alcance, tal como lo describe el PMBOK desde la sección 5.1 hasta la 

sección 5.5.  

Traduciendo lo anterior a un proyecto de construcción, es necesario determinar 

los requisitos del cliente para trasladarlos a características y entregables del proyecto 

con un adecuado WBS. Se difunde la información a todos los niveles para luego 

supervisar el avance y medir el rendimiento. En caso de encontrar un cambio de 

varianza, definir las acciones correctivas y solicitar el cambio. Finalmente, aprobada la 

solicitud de cambio, se deben actualizar los documentos del proyecto ligados a dicho 

cambio como el alcance, cronograma y presupuesto. Lo anterior se expone 

gráficamente en  el cuadro III-9. Flujograma teórico de Control del Alcance. 

                                                 

67 Cfr. Gido, Clements, 2012. 
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Control de costo 

 

El diagrama de flujo de gestión de costo según el PMBOK se divide en tres 

secciones. La primera 7.1 estima los costos, donde es necesario recibir la 

documentación adecuada para crear un costo base del proyecto. La segunda 7.2 

determina el presupuesto del proyecto, obtenido como principal resultado la curva “S” 

que permitirá identificar el avance del proyecto en cuanto a tiempo y alcance y compara 

costos bases con los actuales. La tercera sección 7.3 del PMBOK controla los costos 

mediante la curva “S” para finalmente obtener en un proyecto de construcción un 

Resultado Operativo (RO) y valorizaciones adecuadas de los sub contratistas y el 

cliente. Lo anterior se expone gráficamente en el cuadro III-10. Flujograma teórico de 

Control del Costo. 

 

Control de plazo 

 

El diagrama de flujo de gestión del plazo empieza con una adecuada definición 

de las actividades, el orden lógico de las mismas y los recursos y tiempos que se 

necesitarán para efectuarlas. El PMBOK resume esas actividades en las secciones desde 

6.1 hasta 6.4 del capítulo seis titulado “Project Time Management”.  

Se procede a ampliar la sección 6.5 que describe el desarrollo del cronograma 

mismo, siendo para un proyecto de construcción civil el cronograma maestro, el 

Lookahead Planning, el cronograma semanal y el cronograma diario. El cierre del 

capítulo, y por ende del diagrama de flujo, consiste en efectuar el control de la gestión 

del plazo. Esta sección se enfoca en medir el desempeño de los trabajos que se traslada 

a PPC y CNC de un proyecto, realizar cambios y actualizar los cronogramas en base a 

dichos cambios. Lo anterior se expone gráficamente en el cuadro III-11. Flujograma 

teórico de Control del Plazo. 

 

 

Control de seguridad 
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El diagrama de flujo de gestión de seguridad está basado en la extensión del 

PMBOK para la construcción. El capítulo 13 de dicha extensión resalta la planificación 

del plan de seguridad, llevar a cabo dicho plan de seguridad y generar una adecuada 

administración y reportes de todo evento. 

Traduciendo lo anterior al diagrama de flujo de un proyecto de construcción, se 

inicia con el desarrollo del plan de seguridad y la correcta difusión del plan a todos los 

niveles para evitar incidentes o accidentes. Luego se procede a inspeccionar y 

supervisar los trabajos diarios a cargo de la autoridad de seguridad del proyecto. Se 

deben reportar todo tipo de eventos diariamente, así como realizar un adecuado reporte 

e investigación cuando surja algún accidente. Finalmente, se procede a ejecutar 

acciones correctivas y preventivas, garantizando la seguridad del personal y terceros. 

Lo anterior se expone gráficamente en el cuadro III-12. Flujograma teórico de Control 

de Seguridad. 

 

Control de calidad 

En el PMBOK, la gestión de calidad se divide en tres secciones del capítulo 8; 

planificar la calidad, aseguramiento de la calidad, control de rendimiento de calidad. 

Traduciendo las secciones a un proyecto de construcción civil, obtenemos un diagrama 

de flujos de gestión de calidad. Se desarrolla primero el plan de calidad del proyecto 

que debe contener toda la documentación necesaria para implementar la calidad y 

asegurar que se cumpla con las especificaciones del cliente. Se debe realizar un 

adecuado seguimiento de la calidad y proponer medidas correctivas y preventivas como 

se estipula en la sección 8.3.3 en caso de encontrar una no conformidad (NC). 

Finalmente, se procede a ejecutar cambios y actualizar el plan de calidad si es necesario. 

Lo anterior se expone gráficamente en el cuadro III-13. Flujograma teórico de Control 

de Calidad. 
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III-9. Flujograma teórico de Control del Alcance – Fuente Propia. 
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III-10. Flujograma teórico de Control del Costo – Fuente Propia. 
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III-11. Flujograma teórico de Control del Plazo – Fuente Propia. 
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III-12. Flujograma teórico de Control de Seguridad – Fuente Propia. 
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III-13. Flujograma teórico de Control de Calidad – Fuente Propia. 

 

Indicadores de gestión 

Cada uno de los procesos críticos explicados anteriormente cuentan con 

indicadores diferentes en obra que permiten al equipo evaluar el desempeño de los 

procesos de gestión del proyecto. Mediante un seguimiento determinan el estado de las 

actividades, verifican y supervisan para observar y analizar de forma crítica el 
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desarrollo de las mismas. En síntesis, obtienen resultados medibles cuantitativos y 

cualitativos relacionados con la gestión, los procesos, los productos y los sistemas.  

Los indicadores de gestión permiten evaluar las actividades del equipo de 

profesionales del proyecto. Cada uno de los indicadores muestran que tan bien o mal se 

estén realizando las actividades de los responsables, es decir, permiten evaluar las 

consecuencias e impactos que produce el actual estado de cómo se está realizando el 

proceso de gestión evaluado. Dichos indicadores se extraen de cada uno de los 

diagramas de flujo teóricos, obteniendo la lista mostrada a continuación; 

 Alcance: Costo por cambios realizados / Costo por cambios aprobados por el 

cliente, 

 Costo: Costo proyectado / Costo meta, 

 Plazo: Tiempo estimado de termino de obra / Duración total de la obra contractual, 

 Seguridad: Índice de accidentabilidad, 

 Calidad: Número protocolos firmados / Número de no conformidades. 

En primer lugar, el índice de alcance brinda la comparación de los adicionales 

con el valor presupuestado del proyecto para contar con un control de todos los 

adicionales que se presenten en obra y así poder cuantificar los adicionales que ha 

tenido que cubrir la contratista. 

El índice de costo demuestra que tan por encima o por debajo de lo planeado se 

encuentra la obra, siendo esto muy importante para el control de los costos actuales y 

futuros. 

En adición, el índice de plazo, permite apreciar que tan importante son los 

retrasos de la obra en comparación con la duración de la obra, y de esta manera informa 

sobre el progreso del plazo respecto a lo planificado. 

Mediante el indicador de accidentabilidad se puede apreciar el estado actual en 

el cual se está ejecutando el proceso de control de seguridad en la obra, puesto que el 

fin del control de seguridad es mejorar el plan de seguridad y de esta manera contribuir 

al cero accidentes.  

El índice de calidad proporciona la relación de las no conformidades originadas 

de los puntos de inspección. Se estudia cómo el proceso de control de calidad está 

siendo llevado. Al estar correctamente ejecutado se evitarán las no conformidades y por 

lo tanto reducirá el indicador. 
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Mediante los cinco indicadores mostrados, se puede evaluar los impactos de 

procesos críticos en el desempeño de obra. Dichos indicadores se extraen de las 

actividades descritas en los flujogramas teóricos realizados por los autores de la 

presente investigación, por lo que representan directamente la evaluación del equipo a 

ser evaluado. 

Se reconoce la existencia de distintas variables que pueden provocar la 

variación de los indicadores anteriormente descritos, las cuales afectan a los 

profesionales integrantes del equipo de proyecto y se encuentran fuera de la 

delimitación establecida en la presente investigación. 

 

Diseño de equipos 

El diseño de equipos de proyectos es de importancia debido a que representa a 

la organización y cómo funciona desde dentro para permitir la gestión exitosa de un 

proyecto. Un equipo bien estructurado significa una organización estable que puede 

gestionar un proyecto sin problemas. Cada profesional que conforma el equipo 

representa un desarrollo y capacidades funcionales diferentes. 

Cualquier clase de problema se soluciona con que cada individuo tenga 

entendimiento de sus roles y responsabilidades, así como saber quién es su jefe directo 

dentro de la organización. Existen organigramas que detallan las jerarquías dentro de 

la organización y permiten la claridad del asunto. Dichos organigramas pueden 

combinarse con un detalle estructurado de responsabilidades y crear una matriz de 

responsabilidades68. Así, el trabajo es dividido entre los individuos, quienes aseguran 

de que el trabajo sea ejecutado por ellos mismos o delegando a otros miembros del 

equipo.  Es menester crear una apropiada estructura para el proyecto y respetarla ya que 

así se asegurará la calidad y resultados del proyecto.69 

A continuación se presentan los lineamientos de tener un buen equipo de 

proyecto. 

 

                                                 

68 Para mayor detalle dirigirse al acápite “3.2.1 Organigrama”. 
69 Cfr. APM, 2012. 
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Balance de carga laboral 

Las condiciones de un trabajo deben aprovechar al máximo las capacidades de 

un trabajador y sus recursos para aumentar la productividad y conseguir un trabajo 

eficiente. De esta manera se asegura un mayor valor agregado no solo al resultado sino 

en los servicios que ofrece la empresa. 

Una carga tanto física como mental afecta el trabajo realizado por el profesional 

y resulta en errores, re trabajos, incidentes, e incluso accidentes de trabajo. La 

organización del tiempo de trabajo también influye de manera decisiva sobre la calidad 

y cantidad de trabajo. 70 Los efectos negativos de no contar con un balance de carga 

laboral adecuada van desde reducción del esfuerzo requerido para la ejecución de cierta 

actividad, hasta la calidad del trabajo entregado. 

Por ello, es importante que cada individuo cuente con la cantidad adecuada de 

responsabilidades bajo su mando con el tiempo proporcionado para ejecutarlas, ya que 

de contar con sobrecargas los resultados son negativos y la eficiencia se reduce 

claramente.  

Además, encontrar un adecuado balance de carga laboral resulta primordial, no 

solo para velar sobre la integridad del trabajador, sino de la organización misma. Se 

espera que a los trabajadores les agrade realizar su trabajo y que piensen que la 

organización los toma como partes fundamentales para lograr el éxito mediante la 

entrega de un trabajo equilibrado con objetivos balanceados y adecuados a las 

capacidades del personal. Lo anterior facilitará y favorecerá un ambiente de trabajo 

eficaz, seguro y saludable para todos.71 

 

Perfiles profesionales 

Para permitir una adecuada gestión de proyectos, se debe contar con un 

adecuado equipo de profesionales. Cada una de estas personas cuenta con tipos de 

personalidades y habilidades indispensablemente distintas para conformar un equipo 

de trabajo exitoso y comprometido con el objetivo del proyecto.72 Meredith Belbin 

                                                 

70 Cfr. Álvarez, 2010. 
71 Cfr. Álvarez, 2010. 

72 Cfr. Gido, Clements, 2012. 
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describe en su libro “Management Teams – Why They Succeed or Fail” que existen 

tipos de clasificación de personalidades. A continuación, se describen los nueve tipos 

de personalidades que Belbin propone para que un equipo conformado por estas nueve 

personas sea exitoso, detalladas a continuación.  

 Implementador 

 Cerebro 

 Investigador de Rrecursos 

 Monitor evaluador 

 Coordinador 

 Impulsor 

 Cohesionador 

 Finalizador 

 Especialista 

En primer lugar, el Implementador (IMP) es descrito como una persona que se 

caracteriza por su disciplina, eficiencia y por ser planeador. Son el tipo de personas que 

primero planean sus actividades efectivamente antes de actuar. Son personas prácticas, 

tolerantes, realistas, disciplinadas, sin embargo, responden lentamente ante cambios y 

nuevas posibilidades. 

Luego, Belbin propone al Cerebro (PL) que se caracteriza por ser una persona 

creativa que aporta ideas novedosas al grupo. A pesar de que pueden ser olvidadizas y 

sus ideas un poco drásticas, son personas que aportan creatividad a través de ideas que 

resuelven problemas difíciles. 

Después, el Investigador de recursos (RI) es descrito como un profesional con 

las habilidades de interactuar con los demás y crear contactos, así como conseguir ideas 

fuera del equipo de trabajo. Es una persona entusiasta pero que puede perder interés 

después del entusiasmo inicial. 

A continuación, el Monitor evaluador (ME) es quien supervisa al Cerebro y al 

Investigador de Recursos debido a que es un individuo objetivo, sobrio, estratégico y 

que tiene la capacidad de discernir ideas. Suelen tomar decisiones un poco lento y 

pueden criticar de mas.  



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
Laureate International Universities® 

 
  

 
49 

Le sigue el Coordinador (CO), quién es el representante del equipo, es el líder 

del grupo con características de madurez, confianza, e identifica el talento. A pesar de 

lo anterior, suele verse como una persona manipuladora que delega demasiado su 

trabajo. 

Luego, Belbin describe al Impulsor (SHs) como otro posible líder del equipo 

debido a que se asegura que el equipo siga moviéndose y no pierda de vista el objetivo 

principal. Son personas dinámicas y que trabajan bajo presión para vencer obstáculos 

pero pueden tener mal genio y ofender a los demás con tal de cumplir sus objetivos. 

Después se encuentra el Cohesionador (TW), quien toma una postura 

diplomática respecto a situaciones difíciles. Son personas cooperativas, perceptivas y 

tienen la habilidad de escuchar, sin embargo, son indecisas a la hora de tomar decisiones 

importantes y tienden a evitar ese tipo de situaciones. 

El Finalizador (CF) es quien se asegura que todos los cabos sueltos estén 

cerrados y asegura un control de calidad en las últimas etapas del proyecto. Por ello, 

son más efectivos al final de las tareas buscando errores en el trabajo. Sin embargo, 

tienden por el perfeccionismo al extremo. 

Por último, el Especialista, quien es descrito como una persona con un amplio 

dominio técnico y por ende, que aporta el conocimiento al grupo. Son personas 

dedicadas pero con la mente cerrada y a veces demasiada información. 73 

Un equipo de proyecto necesita de todas las personalidades, ya que si está 

compuesto de una sola, o pocas, tiende a la ineficiencia y no termina siendo productivo. 

Es necesario encontrar un balance entre la cantidad de profesionales con las 

personalidades descritas, sin reemplazar a las personas que ya se encuentran trabajando 

ahí. Así, un equipo que esté compuesto por todos o la mayoría de los perfiles descritos 

impacta positivamente en el rendimiento del mismo, afectando a su vez, al rendimiento 

y éxito del proyecto.74 

 

                                                 

73 Cfr. Belbin, 2010. 
74 Para mayor detalle respecto a la forma de evaluar al staff de obra de acuerdo al perfil del profesional 

véase el Anexo 1. 
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Herramientas de medición de tiempos y evaluación de 

actividades 

A continuación se presentan las metodologías de medición de tiempos y 

evaluación de actividades que mejor se adaptan a un equipo de construcción de 

ingeniería civil. 

 

Medición de tiempos 

La metodología del estudio de tiempo y observación que mejor se adecua a un 

equipo de ingeniería civil consta de las fases siguientes.75 

 Obtener y registrar toda la información posible acerca de las tareas del miembro del 

staff y de las condiciones que puedan influir en la ejecución de su trabajo. 

 Descomponer las actividades a realizar por el personal de staff designado para la 

evaluación. 

 Verificar dicha descomposición, con el objetivo de corroborar la adecuada 

estrategia de medición de tiempo y delimitar el tiempo total a medir. 

 Medir el tiempo con un cronómetro y registrar el tiempo invertido por el profesional 

en llevar a cabo por cada proceso de gestión. Un ejemplo es medir la duración de la 

actividad de redacción de informes y luego registrarlo en una tabla o formato de 

levantamiento de información.  

 Determinar en simultáneo la velocidad de trabajo efectiva del profesional en 

comparación con la idea que tenga su jefe inmediato superior de lo que debe ser el 

ritmo tipo. 

 Convertir los tiempos observados en “bloques de tiempos”. 

 Determinar los suplementos que se añadirán a los bloques de los procesos de 

gestión. 

 Determinar el tiempo tipo de las actividades de gestión realizadas por el profesional. 

                                                 

75 Cfr. Oficina Internacional de Trabajo, 1996, p293-294. 
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El método ERGOS76 establece que se puede realizar una evaluación subjetiva 

basada en factores como contenido de trabajo, supervisión-participación del trabajo, 

definición del rol, autonomía temporal, interés por el trabajador, relaciones personales. 

Debido a que representan un factor psicosocial que afecta la cantidad y calidad del 

desarrollo de un trabajo, y por consiguiente, afecta a la misma organización y su 

relación con los involucrados en el proyecto77, se evalúa el tiempo de esta manera, 

enfocando la investigación en los tres primeros factores y adecuándose a un equipo de 

staff de proyectos. Sintetizando, la efectiva administración del tiempo resulta esencial 

para el alto desempeño del mismo. 

 

Entrevistas y encuestas 

Si las actividades no pueden ser cuantificadas mediante la observación y toma 

de tiempos, se realizan entrevistas y encuestas a los jefes inmediatos superiores y a los 

mismos ejecutores de la actividad. Las preguntas78 son realizadas con pertinencia a los 

profesionales indicados según la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

76 Método de evaluación de trabajo desarrollado por el Servicio de Prevención de la antigua Empresa 

Nacional de Siderurgia (ENSIDESA). 
77 Cfr. Alvarez, 2010. 
78 Las preguntas realizadas están orientadas a completar el formato presentado en el Anexo 1. 
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CAPÍTULO IV. LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS 

DE INFORMACIÓN 

 

Luego de comprender teóricamente cómo deberían funcionar los proyectos de 

construcción, se procede a realizar un levantamiento de información real de obras en 

Lima Metropolitana. Con la data obtenida se realiza un análisis del equipo y las 

consecuencias de sus acciones en el proyecto donde laboran. 

 

Levantamiento de información 

A continuación, se presenta la información que se solicita a cada uno de los 

proyectos que se visitan para el levantamiento de información para la investigación. 

 

Material solicitado a los encargados de obra 

Solicitar la siguiente información a las Oficinas Centrales de cada empresa, 

donde los últimos puntos se sintetizan en flujogramas79 de cada empresa elaborados por 

los autores de la presente investigación.  

 Organigrama de la obra, 

 Procesos de gestión asociados al proyecto por cada área, 

 Flujogramas de actividades de control de cada proceso (asociado a los procesos 

anteriormente mencionado) 

 Manual de funciones del staff (responsabilidades), 

 Seguimiento y control de la línea base (alcance). Por ejemplo, el procedimiento de 

RFI y los mecanismos asociados a la gestión de cambios del alcance del proyecto, 

                                                 

79 Para mayor detalle leer acápites 4.1.3 y 4.1.4. 
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 Seguimiento y control de la planificación del costo. Por ejemplo, el proceso del 

valor ganado para manejar el costo en el proyecto, 

 Seguimiento y control de la planificación del plazo). Por ejemplo, el proceso para 

realizar los PPC (porcentaje del plan cumplido) y CNC (causas de no cumplimiento) 

para el Last Planner,  

 Seguimiento y control de la planificación de seguridad). Por ejemplo, el proceso de 

auditorías para el cumplimiento del plan de seguridad, las no conformidades y los 

índices de seguridad, 

 Seguimiento y control de la calidad. Por ejemplo, las no conformidades y el dossier 

de calidad, los procesos asociados para garantizar el cumplimiento del plan de 

calidad. 

 

Variables del proyecto 

Considerar las siguientes variables internas y externas de cada uno de los 

proyectos al momento de realizar el análisis de información.  

 

Variables internas 

 Nombre de la empresa 

 Organización de la empresa 

 Edad de la empresa 

 Nacionalidad 

 Tiempo en el mercado de la construcción peruana 

Variables externas 

 Tipo de proyecto 

 Complejidad del proyecto 

 Tamaño del proyecto 

 Etapa de construcción 
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 Número de especialidades involucradas 

 Presupuesto 

 Duración 

 Cantidad de personas en el staff 

 

Visita a Outlet Prime Center 

El primer proyecto se denomina “Outlet Center Prime”, ubicado en la calle 

Vulcano N° 120, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima. La contratista en 

este caso es J.E. Construcciones Generales S.A. Dicho proyecto se construye sobre un 

terreno de 1,402.00 m2. Tiene como fecha de inicio el 23 de noviembre del 2015 y 

cuenta con un periodo de duración de trescientos noventa y cinco (395) días 

calendarios. 

Las variables internas de acuerdo al primer proyecto son las siguientes; 

 Nombre de la empresa: J.E. Construcciones Generales S.A. 

 Organización de la empresa: Sistema de Gestión Integrada 

 Edad de la empresa: 31 años 

 Nacionalidad: Peruana 

 Tiempo en el mercado de la construcción peruana: 31 años 

 Por otro lado, las variables externas del primer proyecto son las siguientes; 

 Tipo de proyecto: Centro Comercial (Retail)  

 Tamaño del proyecto: Edificios de 6 pisos y 4 sótanos  

 Etapa de construcción: Sótanos (casco) 

 Presupuesto: S/.  24,309,450.52 

 Duración:  395 días 

 Cantidad de personas en el staff: 13 profesionales 
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 Número de especialidades involucradas: 6 especialidades (Estructura, Arquitectura, 

Instalaciones eléctricas,  Instalaciones sanitarias, Instalaciones Mecánicas y 

Comunicaciones) 

El equipo del proyecto consiste en un Ingeniero Residente, un Administrador 

de Obra, un Asistente de RRHH, un Responsable de Almacén, un Responsable de 

Especialidades, un Responsable de Calidad, un Responsable de Producción, un 

Responsable de Oficina Técnica, un Asistente de Oficina Técnica, un Responsable de 

Arquitectura, un Responsable de Seguridad y un Asistente de Prevención, en total trece 

personas como se demuestra en la Ilustración IV-1 .80 

 

IV-1. Organigrama de Obra, MOF Outlet Prime Center, área de gestión JE.  

 

El encargado del control de la gestión alcance, costo y plazo, el encargado del 

control de la gestión de seguridad es el Responsable de Seguridad con apoyo del 

Asistente de Prevención, el encargado del control de la gestión de calidad es el 

Responsable de Calidad. Contando cada uno con un apoyo adecuado.  

A continuación, se presentan los diagramas de flujo de los cinco procesos de 

gestión obtenidos a través de la información que proporciona la Oficina Central de la 

contratista del proyecto Outlet Prime Center. Dichos diagramas de flujo son elaborados 

por los autores de la presente investigación y se encuentran en las Ilustraciones IV-2, 

IV-3, IV-4, IV-5, IV-6.  

                                                 

80 Cfr. JE, MOF, 2016. 
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IV-2. Flujograma de Outlet Prime Center de Control de Alcance– Fuente Propia. 

 

IV-3. Flujograma de Outlet Prime Center de Control de Costo – Fuente Propia. 
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IV-4. Flujograma de Outlet Prime Center de Control de Plazo – Fuente Propia. 

 

 

IV-5. Flujograma de Outlet Prime Center de Control de Seguridad – Fuente Propia. 
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IV-6. Flujograma de Outlet Prime Center de Control de Calidad – Fuente Propia. 
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A partir de los diagramas de flujo obtenidos de dicha empresa, se elaboran las siguientes tablas de control con únicamente las actividades 

de control de cada proceso de gestión. Se incluye todo el equipo presente en obra aunque no cumpla ninguna función en determinado proceso de 

gestión en los Tablas IV-7, IV-8, IV-9, IV-10, IV-11. 

 
 

IV-7. Descripción de actividades de gestión de control de Alcance de Outlet Prime Center, Fuente Propia.
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IV-8. Descripción de actividades de gestión de control de Costos de Outlet Prime Center, Fuente Propia.
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IV-9. Descripción de actividades de gestión de control de Plazo de Outlet Prime Center, Fuente Propia. 
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IV-10. Descripción de actividades de gestión de control de Seguridad de Outlet Prime Center, Fuente Propia. 
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IV-11. Descripción de actividades de gestión de Calidad de Outlet Prime Center, Fuente Propia.
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En el Anexo 2 se adjuntan los formatos con la información obtenida a través 

del levantamiento de información en obra por parte de los autores de la presente 

investigación. Cabe resaltar que se muestran y estudian solo las actividades de control 

de gestión de los 5 procesos (alcance, costo, plazo, seguridad y calidad). 

En cuanto a la evaluación de desempeño de gestión del proyecto Outlet Prime 

Center, se obtienen los siguientes indicadores (Tabla IV-12) que difieren de la 

referencia81 que sirve como modelo ideal. 

 

IV-12. Tabla de indicadores del proyecto Outlet Prime Center – Fuente Propia. 

 

Visita a Contraloría General de la República 

El segundo proyecto consiste en la construcción de la nueva sede para la Escuela 

Nacional de Control perteneciente a la Contraloría General de la República. Es un 

proyecto de inversión pública ubicado en Av. Arequipa N° 1647 – 1649 -1651, distrito 

de Lince, provincia y departamento de Lima. En este caso la contratista es Aldesa 

Construcciones SA Sucursal en Perú. Este conjunto arquitectónico presenta en su 

composición dos edificios y una gran área de estacionamientos. El área destinada a los 

dos edificios (que se compone de un Bloque “A” y  “B”) con un total de 2,824.72 m2 

y el área de parqueo con un total de 2,179.98 m2.  

Las variables internas del segundo proyecto son las siguientes; 

                                                 

81 Experiencia en supervisión de obras: JLV Ingenieros y Pregestión, comunicación personal, 25 de 

noviembre del 2016. 

Calidad 17.74%
Se encuentran 11 No conformidades 

de 62 protocolos

A la fecha de levantamiento de información, 

se observó que el número de no 

conformidades es superior al límite de lo 

aceptable

Fórmula

OUTLET PRIME CENTER - J.E

A la fecha de levantamiento de información, 

se observó que la contratista ha ejecutado 

adicionales sin ser aprobados

A la fecha de levantamiento de información, 

se observa que el costo proyectado está por 

encima del costo meta

A la fecha de levantamiento de 

observaciones, se observó que la obra se 

encuentra atrasada en 12 días

A la fecha de levantamiento de información, 

se observó que el indice de accidentabilidad 

se encuentra en el rango dentro de lo 

aceptable

Procesos de 

gestión

Alcance

Costo

Plazo

Seguridad

 <  1

 <  1

 <  1

Indicador

22.97

1.02

Referencia

Adicionales realizados = 211,673.13;     

Adicionales aprobados = 9,215.81

Observaciones

 < 2%

Datos

1.03

0.05

Costo meta = 24'309,450.82;                  

Costo proyectado = 24'888,016

Se encuentras atrasados 12 días de 

12 meses de duración contratual de 

la obra

 Al corte se encontró un accidente  <  1

                      

                     

                

          

                                   

                               

         

   

                          

                     
X 100%
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 Nombre de la empresa: Aldesa Construcciones SA Sucursal en Perú 

 Organización de la empresa: Sistema de Gestión Integrada 

 Edad de la empresa: 47 años (1969-2016) 

 Nacionalidad: Española 

 Tiempo en el mercado de la construcción peruana: 3 años y 11 meses 

 Por otro lado, las variables externas del segundo proyecto; 

 Tipo de proyecto: Edificios 

 Tamaño del proyecto: 2 bloques (auditorio, bloque de 10 pisos aulas sala de 

cómputo y biblioteca y baños) y un amplio estacionamiento 

 Etapa de construcción: Acabados 

 Presupuesto: S/. 41 millones de nuevos soles 

 Número de especialidades involucradas: 6 especialidades (Estructura, Arquitectura, 

Instalaciones eléctricas,  Instalaciones sanitarias, Instalaciones Mecánicas y 

Comunicaciones) 

 Duración: 9 meses con posibilidad a 2 meses más 

 Cantidad de personas en el staff:  15 profesionales 

 El equipo del proyecto consiste en un Jefe de Obra, un Jefe de Calidad, un Jefe de 

Seguridad y Medio Ambiente, un Supervisor de Medio Ambiente y un 

Prevencionista de Riesgo, un Residente de Obra, un Asistente de Residente, un 

Ingeniero Estructural, un Jefe de IISS, un Jefe de Instalaciones, un Asistente de 

Instalaciones, un Arquitecto, y un Jefe de Producción, y un Administrador, y una 

Secretaria82, un de total 15 personas como se demuestra en la siguiente Ilustración 

IV-13. 

                                                 

82 Cfr. Aldesa, MOF, 2015. 
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IV-13. Organigrama de Obra, MOF Contraloría General de la República, área de 

gestión ALDESA. 

El encargado del control de la gestión de calidad es el Jefe de Calidad, el 

encargado del control de la gestión de seguridad es el Jefe de Seguridad y Medio 

Ambiente con apoyo del Supervisor del Medio Ambiente y el Prevencionista de Riesgo, 

y el encargado del control de la gestión de plazo, costo y alcance es el Jefe de Obra, 

contando cada uno con un apoyo adecuado.  

A continuación, se presentan los diagramas de flujo de los cinco procesos de 

gestión obtenidos a través de la información que proporciona la Oficina Central de la 

contratista encargada del proyecto de la Contraloría General de la República. Dichos 

diagramas de flujo son elaborados por los autores de la presente investigación y se 

presentan en Ilustraciones IV-14, IV-15, IV-16, IV-17, IV-18. 

 

IV-14. Flujograma de Contraloría General de la República de Control de Alcance – 

Fuente Propia. 
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IV-15. Flujograma de Contraloría General de la República de Control de Costo – Fuente 

Propia. 
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IV-16. Flujograma de Contraloría General de la República de Control de Plazo – Fuente 

Propia. 
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IV-17. Flujograma de Contraloría General de la República de Control de Seguridad – 

Fuente Propia. 
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IV-18. Flujograma de Contraloría General de la República de Control de Calidad – 

Fuente Propia. 

 

A partir de los diagramas de flujo obtenidos de dicho proyecto, se elaboran las 

siguientes tablas de control con únicamente las actividades de control de cada proceso 

de gestión. Se incluye todo el equipo presente en obra aunque no cumpla ninguna 

función en determinado proceso de gestión en las Tablas IV-19, IV-20, IV-21, IV-22, 

IV-23. 
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IV-19. Descripción de actividades de gestión de control del Alcance de Contraloría General de la República - Fuente Propia.
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IV-20. Descripción de actividades de gestión de control del Costo de Contraloría General de la República - Fuente Propia. 
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IV-21. Descripción de actividades de gestión de control del Plazo de Contraloría General de la República - Fuente Propia.  

 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
Laureate International Universities® 

 
 

 

 74 

 

IV-22. Descripción de actividades de gestión de control del Seguridad de Contraloría General de la República - Fuente Propia. 
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IV-23. Descripción de actividades de gestión de control de Calidad Contraloría General de la República - Fuente Propia. 
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En el Anexo 3 se adjuntan los formatos con la información obtenida a través 

del levantamiento de información en obra por parte de los autores de la presente 

investigación. Cabe resaltar que se muestran y estudian solo las actividades de control 

de gestión de los 5 procesos. 

En cuanto a la evaluación de desempeño de gestión del proyecto Contraloría 

General de la República, se obtienen los siguientes indicadores que difieren de la 

referencia83 que sirve como modelo ideal en la Tabla IV-24. 

 

IV-24. Tabla de indicadores del proyecto Contraloría General de República - Fuente 

Propia. 

 

Análisis de información 

Luego de obtener la información de ambos proyectos, se procede con el análisis 

centrado en la etapa de control de los cinco procesos de gestión, excluyendo lo propio 

a la planificación de los mismos.  

La sección consta de contrastar las actividades realizadas ante las requeridas 

según proceso y según las actividades de cada profesional, estudiar la carga por función 

de todo el equipo involucrado en el control de gestión, analizar el impacto de las 

actividades realizadas de cada proceso mediante un indicador de gestión, examinar los 

perfiles de los profesionales, y finalmente realizar un análisis de interacción entre las 

funciones de cada proceso. 

                                                 

83 Experiencia en supervisión de obras: JLV Ingenieros y Pregestión, comunicación personal, 25 de 

noviembre del 2016.  

A la fecha de levantamiento de 

observaciones, se observó que la obra se 

encuentra atrasada en 01 mes

Referencia

 <  1

 <  1

Indicador

4.79

Fórmula Datos

Adicionales aprobados = 

1'000,369.67;   Adicionales realizados 

= 4'789,376.53

Costo meta = 40'991,107.23;                 

Costo proyectado = 39´761,337.40
Costo 0.97

Plazo

Procesos de 

gestión

Alcance

1.11

Se encuentra 1 mes atrasado, de 9 

meses de duración contratual de la 

obra

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - ALDESA

Observaciones

A la fecha de levantamiento de información, 

se observó que la empresa ha ejecutado 

adicionales sin ser aprobados

A la fecha de levantamiento de información, 

se observó que la proyección está por debajo 

del costo meta

A la fecha de levantamiento de información, 

se observó que el número de no 

conformidades es superior al límite de lo 

aceptable

Seguridad 1.66

Calidad 13.82%  < 2%

Hasta el mes de mayo se presento un 

accidente

Se encuentran 17 no conformidades 

de 123 protocolos

 <  1

 <  1

A la fecha de levantamiento de información, 

se observó que el indice de accidentabilidad 

se encuentra fuera del rango aceptable

                           

                          

                

          

                                   

                               

         

   

                          

                     
X 100%
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Los resultados del análisis que se obtienen en la presente sección permiten a los 

autores de la investigación plantear una propuesta de mejora sobre los proyectos en 

cuestión, desarrollada en el Capítulo V. 

 

Comparativo de flujogramas 

Previo al análisis de los diagramas de flujo, se presenta la comparación entre el 

diagrama de flujo teórico con los dos proyectos en cuestión, lo cual permite visualizar 

y facilita la comparación tanto horizontal como vertical. 

El análisis comparativo entre los cinco flujogramas es en base a las actividades 

incluidas dentro del Manual  de Organización y Funciones de cada proyecto. Las 

actividades oficiales del MOF son las de color rojo. Se observan vacíos en color gris, 

representando a las actividades no incluidas dentro del MOF de cada proyecto pero que 

deben de estar presentes para asegurar un proceso efectivo y eficiente. 

El orden del análisis será de acuerdo a lo desarrollado en la investigación, en 

primer lugar se comparan las actividades del proceso de alcance, le siguen plazo, costo 

y seguridad y por último el proceso de calidad. Los resultados de cada análisis son 

respaldados con los indicadores obtenidos de cada proyecto durante el levantamiento 

de información, confirmando o no la conclusión de cada proceso. 

Las comparaciones se enseñan mediante las siguientes  Ilustraciones IV-25, 

IV-26, IV-27, IV-28, IV-29. 
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IV-25. Comparativo flujogramas alcance – Fuente Propia. 
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IV-26. Comparativo flujogramas costo – Fuente Propia. 
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IV-27. Comparativo flujogramas plazo – Fuente Propia. 
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IV-28. Comparativo flujogramas seguridad – Fuente Propia. 
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IV-29. Comparativo flujogramas calidad – Fuente Propia.



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
Laureate International Universities® 

  
 

  

 83 

Comparación actividades de alcance 

En cuanto al diagrama de flujo teórico que realizan los autores de la 

investigación se entiende que la etapa de planificación comienza desarrollando y 

conociendo las características respecto al proyecto a todo nivel. Luego, de acuerdo al 

alcance de la investigación, se ejecutan las actividades de control, que son las que 

siguen. 

A.6. Anotar en el cuaderno de obra el evento adicional 

A.7. Revisar metrados y documentos técnicos/Revisar efectos en 

programación, rendimientos y re trabajos 

A.8. Analizar evento adicional en costo y plazo 

A.9. Integrar información del evento adicional 

A.10. Revisar y aprobar SOC 

A.11. Emitir SOC 

A.12. Aprobar SOC 

A.13. Evaluar presupuesto 

A.14. Gestionar presupuesto 

A.15. Evaluar negociación del SOC 

A.16. Aprobación del cliente 

A.17. Generar y enviar Orden de Cambio (OC) 

A.18. Recibir y comunicar SOC 

A.19. Actualizar alcance, cronograma y presupuesto 

En el caso del diagrama de flujo obtenido a través de la información del 

proyecto Outlet Prime Center, las actividades de planificación empiezan con conocer 

y difundir el alcance del proyecto a todos los niveles. No están mapeadas las actividades 

de Desarrollar requisitos del proyecto (A2) ni Desarrollar el WBS (A3). En cuanto 

al control del proceso de alcance, las actividades faltantes en el MOF, en comparación 

con el diagrama de flujo teórico, son las siguientes con el número que les corresponde 

según la secuencia. 

A.6. Anotar en el cuaderno de obra el evento adicional 

A.11. Emitir SOC 

A.12. Aprobar SOC 

A.13. Evaluar presupuesto 

A.14. Gestionar presupuesto 
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A.15. Evaluar negociación del SOC 

A.16. Aprobación del cliente 

A.17. Generar y enviar Orden de Cambio (OC) 

La mayoría de las actividades no mapeadas (A12-A17) son propias de la supervisión, 

lo cual se comprende ya que la empresa considera sólo las responsabilidades de sus 

propios profesionales. La actividad Anotar en el cuaderno de obra el evento 

adicional (A6) no se encuentra mapeada dentro del MOF del proyecto del Outlet Prime 

Center y es deber de la contratista, lo mismo sucede con la actividad Emitir SOC 

(A11). No se consideran actividades críticas para el alcance, sin embargo, son 

necesarias para completar el proceso. 

En el caso del diagrama de flujo de alcance del proyecto de la Contraloría 

General de la República, este empieza con el entendimiento y programación del alcance 

y sus actividades. Faltan las actividades de Difusión del alcance del proyecto a todos 

los niveles (A4) y Asignar los recursos necesarios (A5) para que se lleven a cabo, lo 

cual puede perjudicar el trabajo de los profesionales y representar trabas a la hora de 

ejecutar sus roles. Luego, las actividades faltantes respecto a la etapa de control son las 

siguientes. 

A.6. Anotar en el cuaderno de obra evento adicional 

A.7. Revisar metrados y documentos técnicos/Revisar efectos en 

programación, rendimientos y re trabajos 

A.10. Revisar y aprobar SOC 

A.12. Aprobar SOC 

A.13. Evaluar presupuesto 

A.14. Gestionar presupuesto 

A.16. Aprobación del cliente 

A.17. Generar y enviar Orden de Cambio (OC) 

La actividad Anotar en el cuaderno de obra el evento adicional (A6) no ha sido 

mapeada dentro del MOF, finalmente si es  ejecutada, comprobado a través de lo 

observado en campo. Adicionalmente, la actividad crítica Revisar metrados y 

documentos técnicos/Revisar efectos en programación, rendimientos y re trabajos 

(A7) no se encuentra mapeada. Revisar y aprobar SOC (A10) tampoco se encuentra 

dentro del MOF. Las actividades propias de la supervisión/cliente no están descritas en 
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el diagrama de flujo pero no son propias de la empresa constructora, sin embargo la 

actividad de supervisión Evaluar SOC (A15) si está considerada. 

Los proyectos no cuentan con las actividades respectivas de la supervisión, lo 

cual no representa un obstáculo mayor al no ser actividades propias de la empresa 

constructora. Dichas actividades faltantes que coinciden en ambos casos son las 

siguientes. 

A.6. Anotar en el cuaderno de obra evento adicional 

A.12. Aprobar SOC 

A.13. Evaluar presupuesto 

A.14. Gestionar presupuesto 

A.16. Aprobación del cliente 

A.17. Generar y enviar Orden de Cambio (OC) 

En síntesis, se considera que en el caso del proceso de control del alcance, el 

proyecto de la Contraloría General de la República tiene una estructuración de la 

distribución de sus actividades más completa, incluye incluso una actividad 

correspondiente a la supervisión. Sin embargo, le falta añadir una de las actividades 

críticas (A7). Esto se ve reflejado en los resultados del indicador del proceso de alcance 

(Tabla IV-30), donde la Contraloría General de la República tiene mejores resultados 

que el Outlet Prime Center, a pesar de que en ningún caso se llega a lo ideal. 

 
IV-30. Resultados Indicador Alcance – Fuente Propia. 

 

Comparación actividades de costo 

El diagrama de flujo teórico que proponen los autores empieza con la 

transferencia de información necesaria para realizar y emitir el costo base estimado del 

proyecto. La proyección de costos base con la curva “S” es aprobada por la cabeza del 

equipo durante la etapa de planificación. En cuanto al control del costo, se especifican 

las siguientes actividades con su correspondiente numeración. 

C.10. Registrar HH del personal 

Proceso Alcance Costo Plazo Seguridad Calidad

Fórmula
Realizado/

Aprobado

Proyectado

/Meta

Estimado/ 

Contractual

índice de 

Accidentabilidad
NC/Protocolos

Ideal <1 <1 <1 <1 <2%

Outlet 22.97 1.02 1.03 0.05 17.74

Contraloría 4.79 0.97 1.11 1.66 13.82
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C.11. Registrar HM 

C.12. Ingresar consumo de materiales 

C.13. Valorizar subcontratos 

C.14. Actualizar costos 

C.15. Estimar costo actual 

C.16. Medir rendimiento con curva “S” 

C.17. Reportar avance (metrados) del Last Planner 

C.18. Valorizar mes/acumulado 

C.19. Desarrollar RO y proyectar resultado 

C.20. Tomar acciones correctivas de costo 

En el caso del diagrama de flujo obtenido a través de la información del 

proyecto Outlet Prime Center la planificación no es muy consistente, faltan casi todas 

las actividades que permiten emitir proyección de costos base estimados. Es menester 

contar con dichas actividades para poder realizar una comparación adecuada de los 

resultados operativos mensuales. Las actividades respectivas al control del proceso que 

faltan en dicho proyecto son las que siguen. 

C.10. Registrar HH del personal 

C.11. Registrar HM 

C.12. Ingresar consumo de materiales 

C.15. Emitir costo actual 

C.18. Valorizar mes/acumulado 

C.20. Tomar acciones correctivas de costo 

Si se desea contar con una buena proyección del costo actual, es recomendable que 

existan encargados para realizar dichas acciones, evitando así una mala organización 

interna. Cabe recalcar que la actividad respecto a Revisar y aprobar reportes (CX) no 

está considerada en el diagrama de flujo teórico puesto que podría representar un gasto 

de tiempo innecesario y finalmente ser obviada. 

En el caso del diagrama de flujo del proyecto de la Contraloría General de la 

República, las actividades iniciales son respecto a Emitir la proyección de costos base 

con la curva “S” (C8) y su posterior aprobación. En esta etapa de planificación no 

están incluidas explícitamente 4 actividades de desarrollo del costo base. En cuanto a 

la etapa de control, comparando con el diagrama de flujo teórico, son casi idénticos. 
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Todas las actividades necesarias son descritas e incluidas dentro de la información del 

proyecto, a excepción de la siguiente. 

C.17. Reportar avance (metrados) del Last Planner 

El proyecto de la Contraloría General de la República cuenta con la mayoría de 

las actividades necesarias para el control del costo del proyecto, a diferencia del 

proyecto del Outlet Primer Center. Se recomienda al primer proyecto (Outlet) incluir 

la información faltante y proponer responsables específicos para cada actividad y así 

evitar problemas futuros.  

En este caso, el diagrama de flujo del proyecto de la Controlaría General de la 

República tiene una información más completa sobre la estructuración de la 

distribución del proceso de costo que el proyecto del Outlet Prime Center. Se sustenta 

con los resultados obtenidos sobre el indicador de costo (Tabla IV-31), donde la 

Contraloría General de la República se encuentra dentro del rango de lo adecuado (<1), 

mientras que sucede lo contrario en el Outlet Prime Center. 

 
IV-31. Resultados Indicador Costo – Fuente Propia. 

 

Comparación actividades de plazo 

En el caso del diagrama de flujo teórico, la mayoría de las actividades 

pertenecen a la planificación del plazo, el cual empieza con la transferencia de 

información para desarrollar el cronograma meta. Luego, se descompone en detalle 

hasta contar con una programación diaria. Respecto al control del plazo, las actividades 

tienen como objetivo cumplir con la programación, expuestas y enumeradas a 

continuación. 

P.16. Realizar actividades especificadas en programación en obra 

P.17. Medir performance del trabajo con PPC 

P.18. Analizar causas de no cumplimiento 

P.19. Levantamiento de restricciones 

P.20. Realizar seguimiento a acciones correctivas 

Proceso Alcance Costo Plazo Seguridad Calidad

Fórmula
Realizado/

Aprobado

Proyectado

/Meta

Estimado/ 

Contractual

índice de 

Accidentabilidad
NC/Protocolos

Ideal <1 <1 <1 <1 <2%

Outlet 22.97 1.02 1.03 0.05 17.74

Contraloría 4.79 0.97 1.11 1.66 13.82
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P.21. Reprogramar de ser necesario 

P.22. Reporte semanal 

P.23. Revisión para tomar decisión en obra 

En el caso del diagrama de flujo del proyecto Outlet Prime Center, solo se 

cuenta con 2 actividades de las 15 que se encuentran desarrolladas en la planificación. 

Se propone que se desarrollen cada una de las actividades al detalle para poder proponer 

responsables y evitar cargar a profesionales específicos. En cuanto al control, las 

actividades faltantes son las que siguen. 

P.18. Analizar causas de no cumplimiento 

P.19. Levantamiento de restricciones 

P.20. Realizar seguimiento a acciones correctivas 

En el mapeo se mide el performance del trabajo con PPC, sin embargo no se incluye la 

actividad Analizar causas de no cumplimiento (P19), lo cual si es observado en 

campo. Tampoco se identifican las actividades Levantamiento de restricciones (P20) 

ni Realizar seguimiento a medidas correctivas (P21). En este caso, igual que en la 

planificación, se propone que se describan todas las actividades necesarias y sus 

responsables directos. Como actividad extra, el Arquitecto se reúne con el 

cliente/supervisión para Informar reporte al cliente (PX) sobre las decisiones que han 

sido tomadas. 

En el caso del diagrama de flujo del proyecto de la Contraloría General de la 

República, al igual que en el proyecto del Outlet Prime Center, faltan actividades de la 

etapa de planificación, 5 en específico. En cuanto al control del costo del proyecto, 

faltan mapear las siguientes actividades. 

P.20. Realizar seguimiento a acciones correctivas 

P.21. Reprogramar de ser necesario 

Como recomendación, se propone que describan dichas actividades para esclarecer las 

responsabilidades y evitar confusiones de funciones. 

El proyecto del Outlet Prime Center presenta una mayor e importante falta de 

información dentro de la planificación del plazo, la cual tendrá que ser necesaria 

describir para no sobre cargar a los encargados actuales. Lo mismo sucede en el área 

de control, faltan 3 actividades para el proyecto del Outlet Prime Center y dos para el 

proyecto de la Contraloría. Específicamente en el caso de la Contraloría, falta una 

actividad crítica; Reprogramar de ser necesario (P21). En ambos casos el diagrama de 
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flujo respecto al control es aceptable pero requiere mejor estructura, siendo la siguiente 

actividad faltante la coincidente en ambos proyectos. 

P.20. Realizar seguimiento a acciones correctivas 

Como se puede observar a continuación (Tabla IV-32), el proyecto del Outlet 

Prime Center es tan solo un poco más cercano a lo óptimo, a pesar de que la diferencia 

entre ambos proyectos es estrecha. Una de las posibles razones que la Contraloría tenga 

tanto tiempo de retraso es no contar con la información necesaria, especialmente la de 

actividades críticas para el proceso. 

 

IV-32. Resultados Indicador Plazo – Fuente Propia.  

 

Comparación actividades de seguridad 

En cuarto lugar, se procede a realizar el análisis del diagrama de flujo del control 

de seguridad y salud ocupacional. Comienza con la obtención de la información 

necesaria para adaptarla al proyecto y crear el Plan de Seguridad para el proyecto. Es 

importante, antes de empezar a trabajar, asignar los equipos de protección necesarios a 

todo el personal. Se controla el proceso mediante las siguientes actividades. 

S.12. Implementar SSO 

S.13. Realizar inspección en obra, instalaciones y almacenes 

S.14. Realizar observaciones en obra 

S.15. Aprobar actividades de riesgo y ATS 

S.16. Registrar estadísticas e indicadores diarios 

S.17. Generar no conformidades 

S.18. Reporte semanal 

S.19. Implementar acciones correctivas y preventivas 

S.20. Revisar y aprobar acciones 

S.21. Realizar seguimiento a acciones correctivas y preventivas 

S.22. Investigar incidentes y/o accidentes ocurridos en obra 

S.23. Actualizar Plan de Seguridad 

Proceso Alcance Costo Plazo Seguridad Calidad

Fórmula
Realizado/

Aprobado

Proyectado

/Meta

Estimado/ 

Contractual

índice de 

Accidentabilidad
NC/Protocolos

Ideal <1 <1 <1 <1 <2%

Outlet 22.97 1.02 1.03 0.05 17.74

Contraloría 4.79 0.97 1.11 1.66 13.82
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En el caso del diagrama de flujo obtenido a través de la información del 

proyecto Outlet Prime Center, faltan algunas de las actividades de planificación como 

Gestionar los exámenes médicos (S7), Establecer el comité de seguridad (S8), y 

sobretodo Asignar los equipos de protección personal (S11). En la etapa de control 

hay 3 actividades faltantes, comparando con el diagrama de flujo teórico. 

S.17. Generar no conformidades 

S.22. Investigar incidentes y/o accidentes ocurridos en obra 

S.23. Actualizar Plan de Seguridad 

Al ser actividades que no están incluidas dentro de la información proporcionada por 

el proyecto, pueden causar una mala organización interna que impacte negativamente 

en el proyecto, específicamente la actividad crítica Investigar incidentes y/o 

accidentes ocurridos en obra (S22). 

En el caso del diagrama de flujo del proyecto de la Contraloría General de la 

República, sucede lo mismo tanto en la etapa de planificación como en la de control, 

faltan varias actividades. En campo y oficina, los profesionales ejecutan solo algunas 

de las actividades necesarias, sin embargo no se encuentran dentro de la información 

proporcionada por el proyecto, lo cual puede generar desorden y mala comunicación. 

Las que faltan en el MOF del proyecto son; 

S.14. Realizar observaciones en obra 

S.16. Registrar estadísticas e indicadores diarios 

S.21. Realizar seguimiento a acciones correctivas y preventivas 

S.22. Investigar incidentes y/o accidentes ocurridos en obra 

S.23. Actualizar Plan de Seguridad 

Ocurre lo mismo en este proceso que en los anteriores, las actividades no han 

sido descritas a pesar de si ser ejecutadas, lo cual impacta negativamente en la eficiencia 

de las actividades diarias del equipo de trabajo. Comparando los dos proyectos, a ambos 

les falta las siguientes actividades. 

S.22. Investigar incidentes y/o accidentes ocurridos en obra 

S.23. Actualizar Plan de Seguridad 

Respecto al control de seguridad, se considera que el proyecto Outlet Prime 

Center cuenta con una información más completa sobre la distribución de las 

actividades correspondientes al proceso. Los resultados que se obtienen sobre los 

indicadores del proceso de seguridad respaldan dicha afirmación (Tabla IV-3). El 
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indicador del proyecto del Outlet Prime Center se encuentra dentro del rango óptimo 

(<1), mientras que la Contraloría General de la República esta por encima del rango. 

 

IV-33. Resultados Indicador Seguridad – Fuente Propia. 

 

Comparación actividades de calidad 

El diagrama de flujo teórico de calidad realizado por los autores de la 

investigación comienza con recibir información y adaptarla al proyecto para crear el 

propio Plan de Calidad, el cual debe ser difundido a todos los niveles. Luego, en la 

etapa de control, se deben realizar las actividades descritas  

Q.9. Realizar inspecciones de calidad en almacén, obra y proveedores 

Q.10. Realizar seguimiento de ensayos 

Q.11. Realizar inspecciones de equipo y maquinaria 

Q.12. Programar liberaciones en campo 

Q.13. Liberar actividades 

Q.14. Elaborar protocolos de pruebas de calidad 

Q.15. Generar no conformidades 

Q.16. Implementar acciones correctivas y preventivas 

Q.17. Realizar seguimiento a acciones correctivas y preventivas 

Q.18. Realizar reporte de calidad y no conformidades 

Q.19. Revisar reporte para tomar decisión en obra 

Q.20. Elaborar Dossier de Calidad 

Q.21. Pedir cambios en el Plan de Calidad 

Q.22. Revisar y aprobar cambios 

Q.23. Actualizar Plan de Calidad 

En el caso del diagrama de flujo obtenido a través de la información del 

proyecto Outlet Prime Center, son varias las actividades que faltan, lo cual podría 

afectar el desempeño eficiente del equipo e impactar negativamente en el proyecto. En 

Proceso Alcance Costo Plazo Seguridad Calidad

Fórmula
Realizado/

Aprobado

Proyectado

/Meta

Estimado/ 

Contractual

índice de 

Accidentabilidad
NC/Protocolos

Ideal <1 <1 <1 <1 <2%

Outlet 22.97 1.02 1.03 0.05 17.74

Contraloría 4.79 0.97 1.11 1.66 13.82
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comparación con el diagrama de flujo teórico, las que faltan son las siguientes con el 

número que les corresponde según la secuencia de control. 

Q.10. Realizar seguimientos de ensayos 

Q.12. Programar liberaciones en campo 

Q.17. Realizar seguimiento a acciones correctivas y preventivas 

Q.21. Pedir cambios en el Plan de Calidad 

Q.22. Revisar y aprobar cambios 

Q.23. Actualizar Plan de Calidad 

Es un número considerable de actividades faltantes en el proceso de control de la 

calidad del proyecto. Se debe considerar toda la secuencia eficiente de actividades para 

evitar un impacto negativo en el proyecto, especialmente para la actividad Programar 

liberaciones en campo (Q12) de la cual dependen las siguientes, y para la actividad 

crítica Realizar seguimientos a acciones correctivas y preventivas (Q17).  

En el caso del diagrama de flujo del proyecto de la Contraloría General de la 

República faltan menos actividades que deben ser descritas para encontrar un 

responsable directo y evitar confusiones sobre los roles de los profesionales. 

Q.12. Programar liberaciones en campo 

Q.21. Pedir cambios en el Plan de Calidad 

Q.22. Revisar y aprobar cambios 

Q.23. Actualizar Plan de Calidad 

Incluyendo las actividades faltantes, el equipo de trabajo y el proyecto en sí pueden 

organizarse de manera aún más eficiente. Se recomienda su correcta aplicación en 

ambos casos. 

En ambos proyectos falta detallar varias actividades, como en procesos 

anteriores. Dicho detalle permitirá evitar futuras desorganizaciones y probablemente 

minimizará los impactos negativos en el proyecto. La siguiente lista son las actividades 

faltantes que coinciden. 

Q.12. Programar liberaciones en campo 

Q.21. Pedir cambios en el Plan de Calidad 

Q.22. Revisar y aprobar cambios 

Q.23. Actualizar Plan de Calidad 

En conclusión, el proyecto de la Contraloría General de la República cuenta con 

una estructuración de las actividades del proceso de calidad más completa en el MOF 
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que presenta. Los indicadores de calidad que se obtienen respaldan lo analizado (Tabla 

IV-34). El resultado de la Contraloría General de la República es menor que el del 

Outlet Prime Center, sin embargo, ninguno se encuentra dentro del rango esperado. 

 

IV-34. Resultados Indicador Calidad – Fuente Propia. 

 

Relación indicador – proceso 

El propósito del presente análisis es relacionar los resultados de los indicadores 

de cada proyecto con los resultados de cada proceso de gestión. Para lo cual, servirán 

de apoyo los resultados obtenidos por los indicadores propuestos y los cuadros 

comparativos de los diagramas de flujo teóricos de cada proceso de control.  

Los flujogramas contrastan la diferencia entre lo teórico propuesto por los 

autores y las actividades que los profesionales realizan en el proyecto según lo 

observado durante el levantamiento de información, puesto que los profesionales no 

realizan exactamente las mismas responsabilidades que son descritas en su Manual de 

Organización y Funciones, como se observa en Ilustraciones IV-35, IV-36, IV-37, IV-

38, IV-39. 

Proceso Alcance Costo Plazo Seguridad Calidad

Fórmula
Realizado/

Aprobado

Proyectado

/Meta

Estimado/ 

Contractual

índice de 

Accidentabilidad
NC/Protocolos

Ideal <1 <1 <1 <1 <2%

Outlet 22.97 1.02 1.03 0.05 17.74

Contraloría 4.79 0.97 1.11 1.66 13.82
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IV-35. Comparativo actividades alcance – Fuente Propia. 
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IV-36. Comparativo actividades costo – Fuente Propia.  
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IV-37. Comparativo actividades plazo – Fuente Propia. 
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IV-38. Comparativo actividades seguridad – Fuente Propia.  
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IV-39. Comparativo actividades calidad – Fuente Propia.
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Outlet Prime Center 

 

Proceso de alcance 

Durante la etapa de planificación del proceso de alcance del proyecto Outlet Prime 

Center, la falta de ejecución de las actividades alineadas con las herramientas de desglose de 

trabajo afecta la definición eficiente del alcance del proyecto. 

En la etapa de control del proceso de alcance, las actividades no eficientes son 

mayormente responsabilidad del Jefe de Oficina Técnica, quien debe involucrarse más en 

dicho proceso. El Residente de Obra es quien reemplaza al Jefe de Planeamiento y Control. 

Además, el proceso cuenta con desconocimiento de la duración de tiempo del proceso de 

actividades que realiza la supervisión para aprobar la orden de cambio y agrega actividades 

que aumenta la carga laboral. 

La ineficiente forma de ejecutar el proceso de alcance incrementa la probabilidad de 

que el proceso de control de alcance sea mal ejecutado, dando como resultado que la 

contratista realice trabajos a costa de su dinero. El costo producido por los adicionales 

ejecutados es aproximadamente 23 veces el costo de los adicionales aprobados por el cliente 

a través de la supervisión, según los datos brindados por el staff del proyecto (Adicionales 

realizados = S/. 211,673.13; Adicionales aprobados = S/. 9,215.81).  

 

Proceso de costo 

La planificación se encuentra limitada en cuanto a la proyección de costos (actividad 

fundamental para el control de costos base) debido a que presenta déficit de identificación de 

actividades. Por ende, en la etapa de control será más probable que al realizar el comparativo 

de los resultados operativo no se obtengan datos representativos del estatus actual de la obra.   

El Jefe de Producción, el Administrador, el Jefe de Oficina Técnica y el Residente 

son los profesionales que deben involucrarse más durante el control de costos del proyecto. 

Nuevamente, se observa que las actividades de Planeamiento y Control son transferidas a 
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otro profesional, ocasionando que descuide sus actividades propias. Mientras tanto, el 

resultado de la valorización de subcontratos no será característico.  

Como consecuencia, el costo proyectado al momento del corte se encuentra por 

encima del costo meta, lo cual vuelve el proyecto más vulnerable. Según el indicador de 

costo, la proyección del costo realizado aproximadamente al tiempo en que se realizó la visita 

al proyecto se encuentra por encima del costo meta en 1.02, según los datos proporcionado 

por el staff del proyecto (costo proyectado = S/. 24’888,016; costo meta = S/. 24’309,450.82).  

 

Proceso de plazo 

Durante la planificación de plazo del proyecto Outlet Prime Center, las actividades 

que faltan son también las actividades precedentes de la realización del cronograma meta, el 

cual es la base para el proceso de control sobre el cual se realizará el análisis de causas de no 

cumplimiento, las implementaciones de acciones correctiva y las reprogramaciones. Por ello, 

por falta de información o recursos, las actividades de control no podrán ejecutarse de manera 

óptima y eficiente. 

Durante el control del plazo, las actividad faltante es responsabilidad del Jefe de 

Producción, quien debe balancear sus esfuerzos en el proceso. Por lo tanto, no contar con la 

eficiencia necesaria en las actividades para añadir actividades de re-proceso y que se alejen 

del objetivo del control de plazo, provoca que el proyecto se encuentre por encima de la 

duración contractual de obra.  

La ineficiencia durante el proceso de plazo se refleja en su indicador, donde la 

proyección de plazo elaborado aproximadamente en el tiempo que se realizaron la visita al 

proyecto se encuentra 3% por encima de la duración contractual de la obra, según los datos 

proporcionados por el staff del proyecto (12 días de diferencia entre  el tiempo estimado de 

término de obra  y  duración contractual de la obra). 
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Proceso de seguridad 

Se observa en el comparativo de flujograma de control de seguridad del Outlet Prime 

Center en la etapa de planificación la ausencia de algunas actividades que no permiten la 

correcta asignación de responsabilidades, realizar las investigaciones de accidentes y proveer 

recursos necesarios en todos los niveles. 

Mientras en la etapa de control no se encuentran identificadas tres actividades, de tal 

manera que el proceso no puede atravesar por la mejora continua adecuada. El profesional 

que debe responsabilizarse por dichas actividades faltantes es el mismo Jefe de Seguridad, 

quien debe balancear y redirigir los esfuerzos actuales. 

Según el indicador de seguridad (índice de accidentabilidad), la cantidad de 

accidentes ocurridos hasta la fecha próxima en la cual se realizó la visita al proyecto fue de 

1 accidente según información brindada por el staff de proyecto. 

 

Proceso de calidad 

Se observa en la etapa de planificación del Outlet Prime Center que no se encuentran 

identificadas las actividades cuya principal función es proveer de la información suficiente 

sobre el plan de calidad del proyecto y cumplir con los objetivo especificados. 

Mientras que en la etapa de control, se observa la ausencia de seis actividades. Los 

responsables de dichas actividades son específicamente el Jefe de Calidad, el Jefe de 

Producción y el Residente de Obra, quienes deben realizar sus funciones eficientemente para 

cumplir con el plan inicial. 

Por el momento, la ineficiencia durante el proceso de calidad ha generado que los 

protocolos originados se encuentren por encima del 2% ideal de número de no conformidades 

en comparación con el número de protocolos. Acorde al indicador de calidad, 

aproximadamente por cada 6 protocolos se genera una no conformidad, según los datos 

proporcionados por el staff del proyecto (cantidad de no conformidades = 11, y cantidad de 

protocolos = 62).  
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Contraloría General de la República 

 

Proceso de alcance 

El comparativo de flujogramas de control del alcance permite observar que las 

actividades sucesoras a las faltantes no contarán con la debida información y asignación de 

recursos para ejecutarlas de manera eficiente. 

Para la etapa de control de la Contraloría General de la República también faltan 

actividades, lo que ocasiona que no se realice de manera óptima la SOC y el desconocimiento 

de tiempo de duración del proceso de aprobación de una SOC por parte de la supervisión. En 

total, son 6 las actividades que no se ejecutan, cuyos principales responsables son el Jefe de 

Oficina Técnica, el Jefe de Producción y el Residente de Obra.  

La ineficiencia durante el proceso de alcance, repercute en la contratista ha estado 

realizando trabajos a costa de su dinero, por lo cual su proceso de control de alcance tiene 

menor probabilidad de lograr el éxito del proyecto. Conforme el indicador de alcance señala, 

el costo de los adicionales realizados es aproximadamente 5 veces el costo de los adicionales 

aprobados por el cliente a través de la supervisión, según los datos brindados por el staff del 

proyecto (Costo de cambios aprobados = 1'000,369.67; Costo de cambios realizado = 

4´789,376.53). 

 

Proceso de costo 

La carencia de actividades durante la etapa de planificación del proceso de costo en 

la Contraloría genera inconvenientes al momento de realizar el costo base, por tratarse de 

precedentes necesarios para éste. 

Por el contrario, en la etapa de control, el proyecto cuenta con todos los procesos 

identificados en el flujograma teórico, a excepción de una actividad. De tal manera, que 

actualmente el proyecto se encuentra por debajo del costo meta, lo cual incrementa las 

probabilidades de aumentar el margen de utilidad del proyecto. Sin embargo, para mejorar 
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aún más los resultados, se propone que el Residente de Obra y el Jefe de Oficina Técnica se 

involucren un poco más durante el proceso.  

Según el indicador de costo, la proyección de costo realizado aproximadamente al 

tiempo en que se realizaron la visita al proyecto se encuentra por debajo del costo meta en 

0.97, según los datos proporcionado por el staff del proyecto (costo meta = 40, 991,107.23; 

costo proyectado = 39’761,337.40).  

 

Proceso de plazo 

Durante la etapa de planificación de plazo de la Contraloría General de la República 

no se encuentran identificadas actividades que provocan inconvenientes al momento de 

realizar el cronograma meta y el desglose de la programación (Look Ahead, semanal y diario). 

La etapa de control carece de las actividades asociadas a la mejora continua, las cuales 

no permiten que se actualice el proceso con las lecciones aprendidas del proyecto. Los 

profesionales que deben involucrarse más son el Jefe de Producción y el Residente de Obra 

para así efectuar de manera más eficiente la programación de obra. En total son 5 las 

actividades faltantes, lo cual se refleja en el alto resultado del indicador de plazo del proyecto. 

Las decisiones actuales se reflejan con el indicador de plazo, donde la proyección de 

plazo elaborado aproximadamente en el tiempo que se realizaron la visita al proyecto se 

encuentra 11% por encima de la duración contractual de la obra, según los datos 

proporcionados por el staff del proyecto (1 mes de diferencia entre  el tiempo estimado de 

término de obra  y  duración contractual de la obra).  

 

Proceso de seguridad 

La ausencia de actividades durante la planificación del proceso de seguridad de la 

Contraloría General de la Republica provoca la desinformación sobre las medidas de 

seguridad al ejecutar la obra. Asimismo, el personal de obra no cuenta con las debidas 

protecciones para el óptimo desarrollo seguro de sus actividades. 
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En la etapa de control se observa que no se encuentran identificadas cuatro de las 

actividades, causando que se no identifique ni investigue los accidentes acontecidos en obra. 

El responsable que debe involucrarse más durante el proceso y asegurar la eficiencia del 

mismo es el mismo Jefe de Seguridad con apoyo del Residente de Obra. 

Finalmente, el desconocimiento del plan de calidad, el descuido de la salud de los 

trabajadores y la falta de registro e investigación de accidentes, causa que la obra se encuentre 

por encima de lo tolerable (IA =1). En relación al el indicador de seguridad (índice de 

accidentabilidad), la cantidad de accidentes ocurridos hasta la fecha próxima en la cual se 

realizaron la visita al proyecto, fue 5 según información brindada por el staff de proyecto. 

 

Proceso de calidad 

Durante la fase de planificación de calidad en la Contraloría no se encuentran 

identificadas unas actividades, lo que provoca desinformación general del plan de calidad del 

proyecto.  

Mientras que en la etapa de control, se identifica la ausencia de cinco actividades que 

originan descoordinaciones en los procesos de control y desinterés por la actualización del 

plan de calidad. Los profesionales encargados de dichas actividades faltantes son el Jefe de 

Calidad, el Jefe de Producción y el Residente de Obra, causando evidente ineficiente durante 

el proceso de calidad de la Contraloría General de la República. 

De esta manera, los protocolos originados hasta el momento se encuentran por encima 

del 2% de número de no conformidades. Según el indicador de calidad, aproximadamente 

por cada 7 protocolos se genera una no conformidad, según los datos proporcionados por el 

staff del proyecto (cantidad de no conformidades = 17, y cantidad de protocolos = 123).  

 

Actividades por función 

En la presente sección se analiza las actividades de control que ejecuta cada uno de 

los profesionales en ambos equipos de trabajo. Se estudia si los profesionales ejecutan las 
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actividades teóricas propuestas por los autores de la investigación, lo cual asegura la 

eficiencia de las mismas.  

Se considera en cada puesto de trabajo unas actividades ‘adicionales’, que son las que 

los profesionales ejecutan pero no se encuentran incluidas dentro de las actividades teóricas. 

Dichas actividades adicionales en su mayoría son las que se encuentran dentro del MOF de 

cada proyecto, y las demás son actividades no incluidas dentro de sus responsabilidades pero 

que de todas maneras ejecutan. 

Por lo tanto, el análisis de las actividades por función trata de verificar a quien le 

corresponde ejecutar las actividades teóricas, si son de hecho ejecutadas por el responsable 

adecuado, y por quién son finalmente realizadas, para analizar las posibles consecuencias en 

la eficiencia por función. 

 

Gerente del Proyecto 

No se está considerando a los Gerentes de ningún proyecto debido a que su frecuencia 

en obra no es muy alta y por ello no ha sido posible observar su trabajo diario durante la etapa 

de levantamiento de información.  

 

Residente de Obra 

El Residente de una obra se caracteriza por dirigir las acciones del equipo de proyecto, 

garantizando que cada profesional ejecute su trabajo para asegurar el progreso del proyecto 

según lo previsto en el contrato. Por eso mismo, le corresponden todas las actividades de 

toma de decisiones en los procesos de gestión, así como apoyar en otras de igual importancia, 

interviniendo en los 5 procesos de control. Las actividades teóricas que le corresponden son 

las siguientes definidas en Tabla IV-40 según su proceso de control y con la correspondiente 

numeración.84 

                                                 

84 COSAPI (2016), p 24 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
Laureate International Universities® 

 
 

  

 

 106 

 

IV-40. Actividades Ingeniero Residente – Fuente Propia. 

 

El Ingeniero Residente del proyecto Outlet Prime Center ejecuta la mitad de las 

actividades teóricas que se le proponen. Las actividades asignadas al profesional que 

finalmente no ejecuta (4), tampoco son ejecutadas por nadie en todo el proyecto, lo que 

obstruye con la estructuración de los procesos de alcance, costo, seguridad y calidad. Sobre 

las actividades ‘adicionales’ (7); en alcance, el Residente apoya a Producción, OT y P&C; 

mientras que en seguridad y calidad realiza las actividades correspondientes a los encargados 

de dichas áreas. Como consecuencia, al realizar más tareas de las que le corresponde, el 
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profesional se encuentra con una carga mayor de tareas diarias de la que le correspondería, 

especialmente en el proceso de alcance. 

Respecto a no Tomar acciones correctivas de costo (C20), los costos estimados del 

proyecto probablemente tenderán a ser superiores al contractual. Al igual que en el proceso 

de alcance, la falta de dicha actividad impacta negativamente en el indicador de costo del 

proyecto (1.02), resultado superior a lo óptimo, e incluso mayor que el otro proyecto (0.97). 

Al no Actualizar el Plan de Seguridad (S23) ni Revisar y aprobar cambios en el Plan de 

Calidad (Q22), puede que no se esté haciendo una óptima mejora continua, disminuyendo 

la capacidad de eficiencia del proyecto debido a que es probable que los errores vuelvan a 

ocurrir. Se refleja especialmente en el resultado de 17.74 del indicador de calidad. 

Por otro lado, el Ingeniero Residente del proyecto Contraloría General de la 

República ejecuta tan solo 7 de las actividades teóricas que se proponen, incluso con apoyo 

del Jefe de Obra. Deja de realizar 8 actividades que le corresponde al puesto. Sin embargo, 

apoya en 4 actividades que le corresponden a otros profesionales, lo cual le genera una carga 

de tareas extra que no le corresponde según el cargo en el que se encuentra. 

Respecto a la actividad no ejecutada del proceso de alcance, Revisar y aprobar SOC 

(A10), se interrumpe con la estructura óptima y eficiente del proceso, lo cual impacta 

negativamente en el resultado del proceso. Se refleja cuando el resultado del indicador de 

alcance es 4.79, superior a lo ideal de 1. Sucede lo mismo con la actividad Investigar 

incidentes y accidentes ocurridos en obra (S22), donde se obtiene un 1.66 en seguridad. 

 

Jefe de Calidad 

Un Jefe de Calidad sirve como asesor al proyecto específicamente en el área de 

calidad. Se encarga de supervisar a todo el personal del proyecto, ya sea personal obrero o 

parte del equipo de proyecto, bajo la perspectiva del Plan de Calidad aprobado durante la 

planificación del proyecto. Para asegurar que todas las medidas de control están siendo 

cumplidas, es necesario que el Jefe de Calidad tenga bajo su responsabilidad la mayoría de 

las actividades del proceso de calidad. Recibe apoyo de Producción para ejecutar 

correctamente el proyecto y del Residente de Obra para la toma de decisiones. Las 
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actividades teóricas que debe hacer se encuentran definidas en Tabla IV-41 según su proceso 

de control y con la numeración. 85 

 

IV-41. Actividades Jefe de Calidad – Fuente Propia. 

 

El Jefe de Calidad del proyecto Outlet Prime Center elabora unas de las actividades 

teóricas, a pesar de no dirigir sus esfuerzos a actividades ‘adicionales’. Esto quiere decir que 

todos sus esfuerzos están dirigidos solo a las actividades que le corresponde, y no las llega a 

completar. Según la carga diaria del profesional, gasta 7.6 horas diarias en ejecutar sus tareas 

diarias, sin embargo, no son el 100% de las que le corresponde. La actividad Q9 la realiza el 

Residente de Obra, mientras que el resto no son ejecutadas por nadie. 

Como posible consecuencia de falta de actividades en el proceso de gestión de 

calidad, se puede llegar a un número significante de observaciones en obra, o en el peor de 

los casos, de No Conformidades. Entre las actividades faltantes resalta no Programar 

liberaciones en campo (Q12), donde las actividades dependientes son afectadas. 

Adicionalmente, las actividades Q21 y Q23 son las últimas del flujograma, y al no ser 

ejecutadas, no existe una posible mejora continua en el proyecto. La falta de actividades en 

                                                 

85 COSAPI (2016), p 24 
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la estructura del proceso de calidad se ve reflejada en el resultado del indicador de calidad, 

donde el proyecto del Outlet Prime Center resulta con un 17.74, mayor al otro proyecto y 

claramente mayor a lo ideal. 

Por otro lado, en el caso de la Contraloría General de la República, son solo 4 las 

actividades teóricas faltantes. El Jefe de Calidad solo ejecuta una actividad adicional que no 

se encuentra dentro del flujograma teórico, la de Generar listado de NC, acciones 

correctivas y preventivas (QX). A pesar de ello, debido a que la gran mayoría de las 

actividades teóricas son realizadas, el indicador del proceso de calidad es más adecuado que 

el otro proyecto. La Contraloría General de la República cuenta con un resultado de 13.82, 

lo cual se acerca más a lo óptimo. 

De las actividades que el Jefe de Calidad no ejecuta, se observa que la actividad de 

Programar liberaciones en campo (Q12), al igual que el otro proyecto, genera desorden en 

la obra y no permite a los profesionales involucrados programar sus actividades diarias. En 

el peor de los casos, la actividad Q12 retrasa las actividades que son dependientes a la 

actividad en liberación, impactando especialmente en la programación del proyecto. Al igual 

que en el proyecto anterior, realizar Q21 y Q23 permitirían una posible mejora continua en 

el proyecto. 

 

Jefe de Seguridad 

Al igual que un Jefe de Calidad, el Jefe de SSOMA apoya como asesor 

específicamente en el área de seguridad y salud ocupacional. Se asegura que todas las 

actividades de todos los participantes del proyecto sean ejecutadas según lo establecido en el 

Plan de Seguridad. En este proceso recibe apoyo de Producción para ejecutar los trabajos 

seguros y del Residente de Obra para tomar las decisiones en base a los reportes. Para 

verificar que se cumplan todas las medidas, es necesario que un Jefe de Seguridad cuente con 

las actividades teóricas expuestas en Tabla IV-42. 86 

                                                 

86 COSAPI (2016), p 24 
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IV-42. Actividades Jefe de Seguridad – Fuente Propia. 

 

El Jefe de Seguridad del Outlet Prime Center ejecuta todas las actividades que le 

corresponde, a excepción de dos del proceso de seguridad. Adicionalmente, realiza una 

actividad que no le corresponde, la cual es responsabilidad de Producción. Según la carga 

diaria del Jefe de Seguridad, ocupa 7.5 horas de su día para realizar casi el  90% de las 

actividades que le corresponde. Actualmente, el indicador del proceso de seguridad del Outlet 

Prime Center es de 0.05. Se considera que si el Jefe de Seguridad dirige los esfuerzos que le 

dedica a la actividad ‘adicional’ para ejecutar la única actividad que le falta, entonces el 

proceso resultaría aún mejor de lo que ya es. 

Detalladamente, al no ejecutarse la actividad de Generar no conformidades (S17), 

se  permite en el proyecto una mayor probabilidad de incidentes y/o accidentes. Se debe 

principalmente a que las medidas correctivas serán en base a observaciones, mientras que su 

principal objetivo deberían ser atacar las no conformidades.  

En cuanto al proyecto de la Contraloría, el Jefe de Seguridad no realiza 3 de las 

actividades teóricas que le corresponde. Deriva esfuerzos diarios para la actividad ‘adicional’ 

que es responsabilidad del área de Producción. En este caso, contrario al proyecto del Outlet 

Prime Center, el resultado del indicador de seguridad es de 1.66, sobre lo ideal planteado. 

Causa de esto puede ser que hay una mayor cantidad de actividades teóricas faltantes que el 

caso anterior.  
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Las actividades que no son realizadas por el Jefe de Seguridad son las de Aprobar 

actividades de riesgo y ATS (S15), Registrar estadísticas e indicadores diarios (S16) y 

Realizar seguimiento a acciones correctivas y preventivas (S21). La S15 la efectúa 

Residente de Obra y Estructuras. Sin embargo, las consecuencias de que el encargado de 

Estructuras sea quien apruebe los ATS pueden llegar a ser legales. En cambio, si la S16 no 

es realizada, no se mantiene un correcto control de los incidentes y/o accidentes ocurridos 

diariamente en el proyecto. 

 

Jefe de Procura 

Un Jefe de Procura debe apoyar en el proceso de alcance para asegurarse que todos 

los suministros lleguen a la obra en el momento debido. En cuanto a las actividades teóricas 

que un Jefe de Procura se encuentran las siguientes definidas en Tabla IV-43 según su 

proceso de control y con la correspondiente numeración87. 

 

IV-43. Actividades Jefe de Procura – Fuente Propia. 

 

Al no existir un puesto de Procura, el encargado del proyecto Outlet Prime Center 

que ejecuta las responsabilidades es el Residente de Obra, sin apoyo alguno como se propone 

en el diagrama de flujo teórico, lo cual carga al profesional de tareas diarias. 

En el proyecto de la Contraloría General de la República tampoco existe un puesto 

propio de Procura. El resultado del indicador de alcance no es el adecuado. 

 

Jefe de Almacén 

La función principal de un Jefe de Almacén es garantizar la calidad del material 

mientras este es recopilado para su posterior uso. Debe registrar todo ingreso y salida de 

                                                 

87 COSAPI (2016), p 24 
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material de obra y asegurar su estado, actividades que no corresponden al control de ninguno 

de los procesos, como se observa en Tabla IV-44.  

 

IV-44. Actividades Jefe de Almacén – Fuente Propia. 

 

A pesar de que el Jefe de Almacén no es responsable de ninguna actividad respecto 

al control de los procesos, el MOF del Outlet Prime Center propone que el encargado realice 

un Control y revisión de materiales y equipos (Q9), apoyando al área de calidad en dicha 

tarea. 

El Jefe de Almacén del proyecto de la Contraloría General de la República no se 

encarga de ninguna actividad respecto al control de los cinco procesos de gestión y tampoco 

de posibles adicionales. 

 

Jefe de Oficina Técnica 

La función principal del Jefe de Oficina Técnica es garantizar que el proyecto se 

ejecute con la información correcta. Es por ello que debe apoyar especialmente en el proceso 

de alcance para poder generar la información sobre el adicional que se difundirá a todos los 

niveles. Lo mismo ocurre en el control de plazo, el reporte que ejecuta es respecto a posibles 

reprogramaciones y los avances logrados en una semana. En cuanto a sus actividades teóricas 

se encuentran las siguientes definidas a continuación. 88 

Se cuenta con un Jefe de Oficina Técnica en el proyecto Outlet Prime Center. En la 

Contraloría General de la República no se cuenta con dicho cargo, pero el profesional que se 

asemeja a las responsabilidades de un OT es el encargado de Estructuras con apoyo de un 

                                                 

88 COSAPI (2016), p 24 
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Cadista. Por eso, se está considerando a Estructuras como OT para el análisis. La Tabla IV-

45 demuestra lo expuesto. 

 

 IV-45. Actividades Jefe de Oficina Técnica – Fuente Propia. 

 

El Jefe de Oficina Técnica del Outlet Prime Center se responsabiliza de tres 

actividades propuestas en los diagramas de flujo teóricos. A pesar de no ejecutar todas las 

responsabilidades directas a su cargo, la carga diaria del Jefe de Oficina Técnica se encuentra 

al tope de actividades correspondientes al control, según lo observado durante el 

levantamiento de información. Se debe a que el profesional, dentro de las actividades 

‘adicionales’, se encarga del control del proceso de costo y de plazo, que son actividades que 

le corresponden a Producción y a Planeamiento y Control. Si bien la mayoría de actividades 

que ejecuta son respecto al proceso de costo y el indicador de dicho proceso es de 1.02 (cerca 

de lo óptimo), por descuidar las responsabilidades de alcance el impacto en ese proceso es 

negativo, ya que el indicador de alcance es bastante superior a lo ideal con 22.97 frente a 1. 

Específicamente, al no apoyar en la  actividad crítica de Analizar evento adicional 

en costo y plazo (A8) no solo perjudica a los profesionales que si las realizan, sino que 

también puede que la información del adicional no se encuentre completa, lo que lleva a la 

contratista a hacer de más, o de menos, respecto al alcance del proyecto. 
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Por otro lado, en el caso de la Contraloría, el que asume la función de OT es el de 

Estructuras. A pesar de ello, el Residente de Obra es quien realiza la actividad de Reporte 

semanal (P23), lo cual no le corresponde. El indicador de plazo del proyecto es de 1.11.  

Se observa el diferente concepto que se tiene de gestión entre ambos profesionales 

encargados de Oficina Técnica. Mientras que en el Outlet Prime Center, el profesional se 

centra más en costo, su indicador es ideal. Pero por descuidar otro proceso (alcance), el 

resultado se encuentra por encima de lo aceptable. Por otro lado, en el proyecto de la 

Contraloría General de la República, se observa que intervienen varios profesionales de 

distintas especialidades. Esto puede ser una de las causas de que los indicadores de alcance 

y plazo se encuentren tan altos. 

 

Jefe de Producción 

La función principal de un Jefe de Producción es asegurar que el proyecto cumpla 

con las expectativas del cliente, desempeñando las actividades de alcance, costo, plazo, 

seguridad y calidad de acuerdo a procedimientos estandarizados. Por ello, el Jefe de 

Producción apoya, al igual que el Residente de Obra, en todos los procesos de gestión. En 

alcance, apoya preparando la solicitud de cambio, mientras que en costo provee la 

información actual del progreso del proyecto, en plazo se asegura que las actividades 

ejecutadas estén concorde al cronograma maestro, y finalmente en seguridad y calidad apoya 

en los requerimientos de control en el trabajo en obra, como se observa en Tabla IV-46. 89 

                                                 

89 COSAPI (2016), p 24 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
Laureate International Universities® 

 
 

  

 

 115 

 

 IV-46. Actividades Jefe de Producción – Fuente Propia. 

 

El Outlet Prime Center distribuye los esfuerzos de Producción en dos profesionales, 

uno contratado a medio tiempo. A pesar de ello, solo son realizadas cinco de las actividades 

teóricas propuestas. La mitad del esfuerzo es dirigido hacia actividades adicionales de 

alcance y plazo, lo cual carga al 100% de actividades diariamente al Jefe de Producción del 

proyecto. Las decisiones actuales se ven reflejadas especialmente en los indicadores de los  

procesos de costo y plazo. Mientras que Producción apoya en actividades de plazo que no le 

corresponden, el indicador es bastante cercano a lo óptimo (1.03). Pero, por dejar de lado 

actividades que si le corresponden, el indicador es mayor como resulta en calidad con 17.74. 
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Por ello, se considera que el esfuerzo que dirige actualmente a actividades ‘adicionales’ los 

debe derivar a las que si le corresponden de acuerdo a su función.  

Dentro de las actividades que Producción del Outlet no realiza, Registrar HH del 

personal (C10) ni Registrar HM (C11) puede causar errores respecto a los costos mensuales 

del proyecto, tomando decisiones equivocadas en base a datos equivocados. Implementar 

acciones correctivas (P20) permitiría corregir las CNC y agilizar el progreso del proyecto, 

sin embargo, al no hacerlo se desplaza el avance programado. Aprobar actividades de 

riesgo y ATS (S15) es una actividad que de no ser ejecutada puede traer implicancias legales. 

Finalmente, no Programar liberaciones en campo (Q12) pueden generar retrasos en 

actividades dependientes, impactando en la programación del proyecto. 

Por otro lado, el único encargado de Producción de la Contraloría General de la 

República efectúa más actividades teóricas que los otros dos del otro proyecto y solo tres 

actividades ‘adicionales’. Por lo tanto, es razonable que dedique casi el 90% de su tiempo 

diario a dichas actividades. Recibe apoyo de otras áreas para terminar sus actividades, sin 

embargo, las actividades del proceso de plazo, y calidad no son realizadas por ningún 

profesional en todo el proyecto. Los resultados se reflejan en los indicadores, donde ninguno 

de los procesos mencionados se encuentra dentro del rango óptimo de resultados. 

Entre las que no realiza el de Producción y tampoco algún profesional del proyecto 

se encuentran las siguientes; Realizar un seguimiento a acciones correctivas (P21) y 

Programar liberaciones en campo (Q12). La primera actividad genera posibles obstáculos 

ante el progreso del proyecto, retrasando la entrega de tareas, mientras que la segunda puede 

afectar la eficiencia del equipo y genera atrasos en las actividades dependientes. 

 

Planeamiento y Control 

El Ingeniero de Planeamiento y Control se asegura que se cumplan los procesos de 

costo y plazo del proyecto. Por ello, las actividades de alcance que le corresponden están 

relacionadas a verificar el impacto de costo y plazo. Asimismo, le corresponden actividades 

de costo y plazo para proyectar el avance del proyecto en esas dos áreas respecto a lo 

contractual. Las actividades teóricas que un encargado de Planeamiento y Control debe hacer 
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se encuentran definidas según su proceso de control y con la correspondiente numeración en 

Tabla IV-47. 90 

 

IV-47. Actividades Ingeniero Planeamiento y Control – Fuente Propia. 

 

A pesar de que el proyecto del Outlet no cuente con un encargado de P&C, las 

actividades teóricas de dicho puesto son distribuidas en puestos del equipo de trabajo 

(Residente, Producción y OT).  

El proyecto de la Contraloría tampoco cuenta con un encargado de Planeamiento y 

Control. Por ello, las actividades correspondientes a dicho puesto de trabajo son distribuidas 

entre otros profesionales. Sin embargo, no todas las actividades son finalmente ejecutadas 

por algún encargado, impactando negativamente en los resultados del proyecto, 

especialmente en el resultado del indicador de plazo (1.11).  

Detalladamente, de no realizar las actividades respecto al costo del proyecto; 

Actualizar costos (C14), Emitir costo actual (C15), y Medir rendimiento con curva “S” 

(C16), se pueden tomar decisiones no acertadas en base a una proyección de costos 

inadecuada. Finalmente, de no realizar las actividades respecto al plazo del proyecto, Medir 

performance del trabajo con PPC (P17) y Reprogramar de ser necesario (P21), puede 

que el análisis del progreso del proyecto no sea el adecuado.   

 

                                                 

90 COSAPI (2016), p 24 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
Laureate International Universities® 

 
 

  

 

 118 

Administrador 

La única actividad que le corresponde al Administrador es la de apoyar en el control 

de costo. Esto se debe a que la función principal del Administrador es la de proveer de 

materiales y recursos necesarios a la obra, por ello mantener un registro del consumo de dicho 

materiales es importante. Como se observa en Tabla IV-48, el Administrador apoya en el 

control de costo. 91 

 

IV-48. Actividades Administrador – Fuente Propia. 

 

El Administrador del Outlet Prime Center no ejecuta la actividad de Ingresar 

consumo de materiales (C12). Debido a que es una actividad que ningún profesional ejecuta 

en el proyecto, las consecuencias en el proceso de costo podrían llegar a elaborar un costo 

mensual proyectado erróneo. El indicador de costo del proyecto no es lo ideal (1.02) 

Por otro lado, el Administrador de la Contraloría si realiza la actividad teórica 

propuesta y apoya al proceso de gestión de costo en otras dos actividades adicionales. No se 

requiere de apoyo en el área de administración del proyecto respecto al control de los 

procesos analizados. El indicador en este caso es óptimo (0.97). 

 

Análisis de carga por función 

Los tiempos de las actividades diarias obtenidos a través de los formatos de 

levantamiento de información servirán de apoyo en la sección de Análisis de carga por 

función. Dichos tiempos se encuentran adjuntos en el Anexo 2 según lo que se oberva en el 

                                                 

91 COSAPI (2016), p 24 
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proyecto del Outlet Prime Center y en el Anexo 3 según los datos del proyecto Contraloría 

General de la República. 

Respecto al análisis de carga por función diaria se ha realizado representaciones que 

permitan la visualización gráfica de los tiempos según un marco de referencia diario de ocho 

horas para todos los puestos (a excepción del Asistente de Producción del Outlet Prime 

Center, quien trabaja medio día según contrato). Los datos originales de los tiempos se 

encuentran en el Anexo 4.  

En resumen, el propósito del presente análisis es el de comparar la filosofía de gestión 

entre ambos proyectos, cual de los dos casos se acerca más a lo teórico, y como las decisiones 

actuales afectan en el desempeño general del proyecto. 

 

Gerente del Proyecto 

En la etapa de levantamiento de información de la presente investigación no se pudo 

observar las actividades del Gerente del Proyecto, por lo cual, el análisis respectivo al puesto 

de trabajo será omitido. 

 

Residente de Obra 

 

IV-49. Carga Residente de Obra – Fuente Propia. 
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Como se demuestra en la Figura IV-49, el Ingeniero Residente del proyecto Outlet 

Prime Center gasta el 80% de su tiempo en 14 actividades repartidas en alcance, plazo, 

seguridad y calidad, dejando de lado el proceso de costo. En el caso de la Contraloría, el 

Residente de Obra ocupa el 75% de su día en solo una actividad de alcance, otra de plazo, y 

algunas de seguridad y calidad, en total 9 actividades. En ambos casos, los Residentes de 

Obra ocupan casi la mitad de su tiempo en actividades ‘adicionales’ que no les corresponden. 

En comparación, el Residente de Obra del Outlet ejecuta el doble de actividades 

teóricas que el Residente de la Contraloría. Por ello, el profesional que se acerca más a lo 

teórico al ejecutar sus actividades es el del proyecto Outlet Prime Center. Puede reflejarse 

especialmente en los indicadores de plazo y seguridad del proyecto Outlet Prime Center, 

donde se acercan más a lo óptimo que el otro caso. Son esos dos procesos donde el proyecto 

del Outlet Prime Center tiene una mejor estructuración de la distribución de sus actividades, 

comprobado en la sección de comparación entre los flujogramas. 

 

Jefe de Calidad 

 

IV-50. Carga Jefe de Calidad – Fuente Propia. 

 

El Jefe de Calidad del Outlet Prime Center ocupa el 95% de su día en actividades 

correspondientes al proceso de calidad, en total 7 de las teóricas y ninguna adicional. En el 
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caso de la Contraloría, el encargado asume 9 actividades teóricas, ocupando el 100% de su 

día (Figura IV-50). Ambos profesionales están altamente cargados de actividades, lo cual 

puede generar problemas si ocurre una eventualidad no prevista, afectando la programación 

diaria y las actividades relacionadas negativamente. 

Comparando, el Jefe de Calidad de la Contraloría se acerca más a lo propuesto, puesto 

que ejecuta mayor cantidad de actividades teóricas que el otro caso. Dicha comparación se 

sustenta primero en que la estructura según el MOF de la Contraloría es más adecuada que 

el otro proyecto, lo que se traduce en un mejor indicador de calidad. La Contraloría General 

de la República tiene un resultado de 13.82 mientras que el Outlet Prime Center cuenta con 

un 17.74. 

 

Jefe de Seguridad 

 

IV-51. Carga Jefe de Seguridad – Fuente Propia. 

 

El Jefe de Seguridad del Outlet Prime Center dedica el 95% de su tiempo diario en 

ejecutar 6 actividades teóricas y una ‘adicional’, mientras que el Jefe de Seguridad de la 

Contraloría ocupa casi 90% de su día en 5 actividades teóricas y dos ‘adicionales’ (Figura 

IV-51). Ambos profesionales ejecutan la misma actividad ‘adicional’ que le corresponde a 
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Producción. Los Jefes de Seguridad están altamente cargados, posibilitando una falta de 

concentración en las actividades actuales debido a imprevistos diarios. 

En este caso, el Jefe de Seguridad que más se acerca a lo óptimo es el del proyecto 

del Outlet Prime Center. Lo anterior puede ser causa de que la estructura de la distribución 

de las actividades según el MOF es la más adecuada de los dos casos, y el resultado del 

indicador también se encuentra dentro del rango de lo ideal con un 0.05.  

 

IV-52. Carga Prevención – Fuente Propia. 

 

Adicionalmente, existe un puesto de trabajo en Prevención en ambos proyectos que 

apoya al Jefe de Seguridad con las actividades propias del proceso. Se observa que los 

profesionales en dicho puesto están igual o más cargados de tareas diarias que el mismo Jefe 

de Seguridad. Sin embargo, se observa que aun así todas las actividades teóricas 

correspondientes al área no son efectuadas, especialmente en el caso de la Contraloría (Figura 

IV-52). Se recomienda, antes de agregar otro profesional, analizar la eficiencia del trabajo de 

los actuales encargados. 

 

Jefe de Procura 

En ningún proyecto a analizar existe el puesto de Jefe de Procura, por lo cual no será 

evaluado en la sección de análisis de carga por función.  
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Jefe de Oficina Técnica 

En el caso específico del análisis de Jefe de Oficina Técnica, se considera que las 

actividades que realiza el Ingeniero Estructural del proyecto de la Contraloría General de la 

República son las más coincidentes con los del Jefe de Oficina Técnica del proyecto Outlet 

Prime Center, debido a que se encarga principalmente de metrados para completar toda 

información respecto al alcance. Por ello, se comparan los dos puestos como iguales en 

Figura IV-53.  

 

IV-53. Carga Jefe de Oficina Técnica – Fuente Propia. 

 

El Jefe de Oficina Técnica del proyecto Outlet Prime Center ocupa el 100% de su día 

en ejecutar actividades de costo. El profesional no cuenta con tiempo extra suficiente para 

atender cualquier evento extraordinario, lo cual puede perjudicar la eficiencia de sus 

responsabilidades diarias. Por otro lado, el Ingeniero Estructural apoya en actividades 

respecto a alcance, costo, e incluso seguridad. Dichas funciones ocupan el 75% de su día. 

En este caso particular, se observa la diferente gestión que se lleva a cabo en los dos 

proyectos. El encargado de Oficina Técnica que más se acerca a lo teórico que los autores 

proponen es el del proyecto del Outlet Prime Center porque se encarga de realizar 

semanalmente la actividad Reporte semanal (P23). Esto se ve reflejado en los resultados de 
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indicador de plazo, donde el proyecto del Outlet se acerca a lo óptimo con un 1.03. Sin 

embargo, por descuidar otras actividades en alcance, resulta que dicho indicador es el más 

alto de todos, con 22.97.  

Ambos profesionales reciben apoyo del Asistente de Oficina Técnica en el caso del 

Outlet y del Cadista en el caso de la Contraloría. Por lo tanto, se están analizando las 

actividades del Asistente de Oficina Técnica del proyecto del Outlet ante las actividades del 

Cadista del proyecto de la Contraloría. 

 

IV-54. Carga Asistente de Oficina Técnica – Fuente Propia. 

 

El Asistente de Oficina Técnica del Outlet Prime Center utiliza un 80% de su tiempo 

para apoyar al Jefe de Oficina Técnica. Considerando las actividades adicionales que se 

efectúan podría ser adecuado contar con dos personas en el área. Respecto al Cadista que 

apoya como Asistente de Oficina Técnica en el proyecto de la Contraloría, utiliza el 55% de 

sus horas diarias para realizar actividades adicionales respecto al alcance (Figura IV-54), lo 

cual es adecuado si se considera que la función principal del profesional es realizar metrados, 

compatibilizaciones, y elaborar los planos As Built de proyecto.  

Se recomienda, en ambos casos, que se realice la actividad correspondiente de Oficina 

Técnica que se está dejando de lado; Analizar evento adicional en costo y plazo (A8), sin 

dejar de apoyar en otras actividades que le corresponden a Planeamiento y Control. Se 
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considera que con dos personas a cargo (Jefe y Asistente), las actividades pueden ser 

fácilmente realizadas. 

  

Jefe de Producción 

 

IV-55. Carga Jefe de Producción– Fuente Propia. 

 

El Jefe de Producción del Outlet Prime Center ocupa aproximadamente 75% de su 

día para realizar tan solo 5 de las 16 actividades teóricas que se proponen. Adicionalmente, 

apoya a otras áreas en 3 actividades ‘adicionales’. Por otro lado, el Jefe de Producción de la 

Contraloría General de la República ocupa casi el 90% del día para ejecutar 6 actividades 

teóricas y apoyar también en 3 actividades ‘adicionales’ (Figura IV-55). 

En este caso se demuestra que en el Outlet el de Producción se enfoca más en plazo, 

resultando en un indicador bastante adecuado con 1.03, pero deja de lado otras 

responsabilidades. Asimismo, se observa que el de Producción de la Contraloría se centra 

más en el control de costo, lo que se respalda con un óptimo indicador de 0.97. El resultado 

de la Contraloría General de la Republica es consecuencia también de que la estructura sobre 

la distribución de actividades respecto al control de plazo es bastante adecuada, acercando el 

MOF del proyecto a lo óptimo propuesto por los autores.  
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En adición, solo en el caso del Outlet Prime Center se cuenta con un Asistente de 

Producción, quien trabaja medio día. El profesional apoya en los procesos de alcance y plazo. 

El resto del tiempo lo dedica a supervisar avances en campo. Sin embargo, se observa que a 

pesar de contar con dos personas, la totalidad de las actividades teóricas no están siendo 

ejecutadas por el área de Producción en el Outlet Prime Center. Lo mismo sucede en el caso 

de la Contraloría, donde el encargado de Producción ejecuta tan solo algunas actividades de 

costo y plazo (Figura IV-56). 

 

IV-56. Carga Asistente de Producción– Fuente Propia. 

 

Se considera que un análisis sobre la eficiencia de los profesionales en el área de 

Producción sería adecuado. Los Jefes de Producción en ambos proyectos cuentan con holgura 

para atender actividades fuera de rutina, sin embargo, no están ejecutando la totalidad de 

actividades que les corresponden.  

 

Planeamiento y Control 

En ningún proyecto a analizar existe el puesto de Planeamiento y Control, por lo cual 

no será evaluado en la sección de análisis de carga por función. Las actividades que en teoría 

le corresponden a Planeamiento y Control son distribuidas en los demás profesionales que se 
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encuentran en el proyecto. En el caso del Outlet Prime Center, las actividades se distribuyen 

entre el Residente de Obra, el Jefe de Producción y el Jefe de Oficina Técnica. En el caso de 

la Contraloría General de la República, solo se distribuyen 4 actividades entre el Jefe de Obra, 

el Jefe de Instalaciones y el Jefe de Producción.  

 

Administrador 

 

IV-57. Carga Administrador– Fuente Propia.  

 

Debido a que el Administrador solo cuenta con una actividad de costo bajo su 

responsabilidad (Figura IV-57), se considera que contar con casi todo el tiempo diario para 

“Otros” es adecuado. Una persona para el puesto es suficiente para efectuar la actividad 

Ingresar consumo de materiales (C12) con eficiencia. Sin embargo, se observa que en el 

caso del Outlet el Administrador no realiza dicha actividad, lo cual se refleja en un alto 

resultado (1.02) respecto al proyecto de la Contraloría General de la República (0.97). 

También puede ser consecuencia de que el MOF de la Contraloría tiene una mejor 

distribución de actividades de costo. 
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Otras funciones 

A continuación, se analiza brevemente las actividades que ejecutan los otros 

profesionales que se encuentran en los proyectos. Dichos profesionales apoyan en ciertas 

actividades de procesos de control que en teoría no les correspondería. 

 

IV-58. Carga Jefe de Obra – Fuente Propia. 

 

El Jefe de Obra en el caso de la Contraloría General de la República sirve de soporte 

al área de Residencia (Figura IV-58). Se encarga de las actividades que el Residente de Obra 

no realiza, además de verificar el progreso del proyecto. En este caso, un profesional es 

adecuado.  
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IV-59. Carga Arquitecto– Fuente Propia. 

Los Arquitectos en ambos proyectos cuentan con el tiempo suficiente para apoyar 

con las responsabilidades concernientes a los procesos de gestión (Figura IV-59). Además, 

cuentan con tiempo extra para poder realizar otras actividades, especialmente las de campo. 

Un profesional en el área es suficiente.  

 

IV-60. Carga Jefe de Instalaciones – Fuente Propia. 

 

Lo mismo sucede con el Jefe de Instalaciones en ambos proyectos. Cuentan con el 

tiempo suficiente para efectuar las responsabilidades concernientes a los procesos de gestión. 
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Además, cuentan con tiempo extra para poder realizar otras actividades (Figura IV-60). Un 

profesional en el área es suficiente, sin embargo, el proyecto de la Contraloría cuenta con un 

Asistente de Instalaciones.   

 

IV-61. Carga Asistente de Instalaciones – Fuente Propia. 

 

Se debe tomar en cuenta que el Asistente de Instalaciones en la Contraloría pasa la 

mayoría de su tiempo apoyando en el control de costo y saliendo a campo (Figura IV-61).  

 

IV-62. Carga Jefe de Almacén – Fuente Propia. 
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El Jefe de Almacén del proyecto utiliza la mayor parte de su tiempo para las 

actividades propias de su cargo. Teóricamente no es responsable de actividad alguna 

correspondiente al control de los procesos de gestión. Sin embargo, en este caso, el Jefe de 

Almacén del Outlet está apoyando en el control del proceso de calidad al realizar un control 

de materiales (Figura IV-62). Contar con una sola persona para el puesto es aceptable desde 

el punto de vista del control de procesos de gestión.  

 

IV-63. Carga Asistente de RRHH – Fuente Propia. 

En cuanto al puesto de Asistente de RRHH, solo se encuentra en el proyecto del 

Outlet Prime Center, donde se observa que apoya en el proceso de seguridad (planificación) 

y dedica el resto de su tiempo a actividades correspondientes a su cargo (Figura IV-63). Una 

persona es adecuada para el puesto. 
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IV-64. Carga Secretaria – Fuente Propia. 

 

Por último, respecto al puesto de Secretaria, solo existe en el proyecto de la 

Contraloría General de la República, donde se observa que apoya en el proceso de alcance y 

dedica el resto de su tiempo a actividades correspondientes a su cargo (Figura IV-64). Debido 

a que no es un puesto relacionado con los procesos analizados se considera que contar con 

una persona en el puesto es adecuado según los requerimientos específicos del proyecto. 

 

Interacción entre funciones 

En esta sección, sirven de apoyo las gráficas obtenidas a través de los registros de 

tiempos tomados con los formatos, los cuadros comparativos de flujogramas de control de 

cada proceso y los resultados obtenidos de los indicadores. Por lo tanto, el análisis previo 

sirve para saber si algún profesional tiene cierta incertidumbre sobre la ejecución de su 

responsabilidad y cuál es el precedente y/o causa de dicha incertidumbre. Se busca encontrar 

las consecuencias entre las diferencias del flujograma teórico y los proyectos. 
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Outlet Prime Center 

En primer lugar, se analiza la interacción de las funciones del proyecto Outlet Prime 

Center enfocado en la planificación y luego en el control de cada proceso. En este estudio se 

incluye el análisis de la planificación debido a que los errores probablemente inicien en dicha 

etapa, arrastrando la incertidumbre hasta la etapa de control. 

 

Proceso de alcance 

 

IV-65. Interacción funciones planificación alcance Outlet – Fuente Propia. 

 

Respecto al diagrama de flujo del proyecto Outlet Prime Center, se observa en 

Ilustración IV-65 la falta de dos actividades en la etapa de planificación del alcance; 

Desarrollar requisitos del proyecto (A2) y Desarrollar WBS (A3). El propósito de dichas 

actividades es identificar y desglosar el trabajo necesario para ejecutar el proyecto. 

Debido a que dichas actividades no son realmente ejecutadas en obra, la carga laboral 

del Gerente del Proyecto aumenta. Esto se debe principalmente a que al no existir las 2 

actividades consecuentes de identificación del alcance del proyecto, es el encargado de la 

actividad previa (Gerente de Proyecto) quien debe manejar y trasladar la información de 

manera organizada para que, obviando los dos pasos siguientes, se proceda a Difundir 

alcance del proyecto a todos los niveles (A4).  

Como principal consecuencia, es probable que los documentos respecto al alcance no 

cuenten con la información completa del proyecto. Lo cual resulta en que la contratista 

ejecute de más o de menos, afectando en los sobrecostos de adicionales, como se ve reflejado 

en el alto resultado de 22.97 del indicador de alcance del proyecto. 
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IV-66. Interacción funciones control alcance Outlet – Fuente Propia. 

 

En la etapa de control del Outlet Prime Center, el MOF del proyecto no incluye las 5 

actividades que son responsabilidad del cliente/supervisión como se observa en la Ilustración 

IV-66. 

La falta de información sobre la estructura de trabajo de la supervisión limita el 

conocimiento de la contratista sobre el tiempo de respuesta a una SOC. De esta manera, 

incrementa la posibilidad de que los responsables del control de alcance no alineen la 

producción actual del proyecto al tiempo de demora del requerimiento. 

Es probable que ello sea la razón por la cual en el MOF del proyecto del Outlet se 

propongan dos actividades adicionales que cubran la falta de información. Las actividades 

adicionales son Gestionar reuniones (AX) y Asistir reuniones (AX), las cuales sirven para 

consolidar la información de la SOC con supervisión puesto que este proceso carece de la 

identificación de la emisión del SOC a la supervisión. 
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Proceso de costo 

 

IV-67. Interacción funciones planificación costo Outlet – Fuente Propia. 

 

Respecto al diagrama de flujo de costo del Outlet Prime Center de la Ilustración IV-

67, la actividad Realizar listado de partidas (C3) es una de las actividades que el MOF del 

proyecto no incluye como función. El propósito de la actividad es desglosar el trabajo 

necesario para poder adjudicarle un costo estimado a cada una de las partidas y finalmente 

aproximar el costo base del proyecto. En adición, se encuentra una cantidad importante de 

actividades faltantes, desde la C5 a la C9, cuyo principal objetivo es garantizar una adecuada 

estimación de costos del proyecto. 

Se considera que los responsables de la actividad anterior o posterior  a las faltantes 

serán quienes deban cubrir la falta de información necesaria, aumentando su carga laboral y 

disminuyendo su eficiencia. 

Es probable los documentos que resulten de la etapa de planificación de costo no se 

emitan con la información completa ni precisa sobre los costos del proyecto. Por lo tanto, el 

costo meta del proyecto no será lo suficientemente cercano a lo real. Esto afecta directamente 

en el indicador de costo, donde se observa que el resultado de 1.02 se encuentra por encima 

de lo ideal (1). 
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IV-68. Interacción funciones control costo Outlet – Fuente Propia. 

 

En la etapa de control de costo del proyecto del Outlet Prime Center (Ilustración IV-

68) se identifica que las actividades no ejecutadas son Registrar HH del personal (C10), 

Registrar HM (C11), Estimar costo actual (C17) y Tomar acciones correctivas de costo 

(C20). El principal objetivo de las actividades de control de costo es la emisión del costo 

actual del proyecto y compararlo con el costo meta. De esta manera, la contratista adecúa sus 

esfuerzos a las actividades necesarias.  

Sin embargo, dicha falta de funciones no solo carga de tareas diarias a los encargados 

de ejecutar las actividades anteriores o posteriores a las faltantes, sino que también perjudican 

la estimación del costo de las partidas actuales. Como resultado, no se conoce el estado actual 

en obra y el proyecto dirige sus esfuerzos hacia actividades que probablemente no 

correspondan. 

Es probable que por la falta de información previa, se decida ejecutar la actividad 

adicional que el proyecto propone; Revisar e informar al cliente el estado del proyecto 

(CX). Se considera que es una actividad que podría omitirse debido a que el objetivo de las 

actividades faltantes es justamente informar sobre el estado actual del proyecto respecto a 

costo. 
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Proceso de plazo 

 

IV-69. Interacción funciones planificación plazo Outlet – Fuente Propia. 

 

Existe un notorio déficit de actividades respecto al diagrama de flujo propuesto por 

el Outlet Prime Center para la planificación de plazo (Ilustración IV-69). Las actividades que 

se incluyen en el MOF del proyecto son Ejecutar Plan Maestro (P8), Identificar 

restricciones (P12), Realizar Look Ahead (P13), Realizar programación semanal (P14), 

Realizar programación diaria (P15). El propósito de la planificación del plazo es proponer 

el listado de actividades necesarias para desarrollar el proyecto en base al alcance solicitado.  

Se intuye que los profesionales encargados de Ejecutar el Plan Maestro 

(Especialidades, Arquitectura, y Estructuras) son quienes verán su carga laboral incrementar 

para intentar cubrir la falta de información durante la etapa de planificación del plazo. De lo 

contrario, el afectado será el encargado de Oficina Técnica, quien, antes de realizar la 

programación semanal deberá encontrar la manera de validar la información recibida para 

garantizar un cronograma representativo del proyecto.  
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IV-70. Interacción funciones control plazo Outlet – Fuente Propia. 

 

En cuanto al control del plazo, se observa en el diagrama de flujo del proyecto del 

Outlet Prime Center (Ilustración IV-70) que las actividades no ejecutadas son 

Levantamiento de restricciones (P19) y Realizar seguimiento a acciones correctivas 

(P20). 

Las causas de retraso del proyecto no serán corregidas, causando una posible 

incidencia. Las actividades dependientes como Reprogramar de ser necesario (P22) se 

verán afectadas, puesto que la información recibida no será la adecuada, causando errores 

sobre la estimación de la duración del proyecto.  

 

Proceso de seguridad 
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IV-71. Interacción funciones seguridad Outlet – Fuente Propia. 

 

Las actividades faltantes durante el proceso de planificación de seguridad en el 

proyecto Outlet Prime Center (Ilustración IV-71) son Revisar y aprobar Plan de Seguridad 

(S4) y Establecer comité de seguridad en obra (S8). El propósito de la actividad S4 es la 

de verificar que todos los procesos y procedimientos respecto a seguridad sean adecuados 

para el proyecto. 
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Al no ejecutar la actividad S4, el encargado de SSOMA del proyecto tiene que velar 

por el cumplimiento del Plan de Seguridad a partir de las medidas que considera correctas, 

con probabilidad de que no sean las más adecuadas para el proyecto actual. El error puede 

trasladarse a la etapa de control de seguridad. 

Al no establecer un comité de seguridad en obra, las responsabilidades no serán 

repartidas, y no se podrán establecer encargados directos de las capacitaciones y auditorías 

en obra. Además, no se cumple con los requerimientos de la Ley 29783. Como resultado, 

afecta la eficiencia de los profesionales relacionados a dichas actividades.  

En cuanto al control de seguridad, se muestran actividades faltantes que corresponden 

a la mejora continua del proyecto. Se recomienda que se realicen dichas actividades para no 

encontrar accidentes recurrentes en un futuro.  

 

Proceso de calidad 

 

IV-72. Interacción funciones planificación calidad Outlet – Fuente Propia. 

 

El Outlet Prime Center propone una distribución de actividades de calidad, donde se 

observa en Ilustración IV-72 que las actividades faltantes, respecto al flujograma teórico, son 

Revisar y aprobar Plan de Calidad (Q5), Realizar auditorías y charlas de difusión (Q7), 

y Asignar recursos a cada nivel (Q8). Con dichas actividades se busca la verificación y 

aprobación de las medidas que serán aplicadas durante el proceso de calidad. Difundir y 

asignar recursos brinda conocimiento y materiales necesarios al personal para el óptimo 

desarrollo de las actividades de control de calidad.  
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Al no realizar dichas actividades, la información en la cual se basa el control de 

calidad puede que no sea la suficiente. El proceso se ve afectado debido a que el control no 

se encuentra lo suficientemente delimitado, incrementando la incidencia en las no 

conformidades. Como resultado, se observa que el indicador de calidad del Outlet Prime 

Center es de 17.74, bastante alejado de lo ideal. 

 

IV-73. Interacción funciones control calidad Outlet – Fuente Propia. 

 

El control que se realiza en el Outlet Prime Center presenta vacíos respecto a 

actividades correspondientes al encargado de calidad (Ilustración IV-73). Las actividades que 

faltan son Realizar seguimiento a ensayos (Q10), Programar liberaciones en campo 

(Q12), Realizar seguimiento a acciones correctivas y preventivas (Q17), Pedir cambios 

en el Plan de Calidad (Q21), Revisar y aprobar cambios (Q22), y finalmente Actualizar 

Plan de Calidad (Q23).  

El perjudicado de la falta de estructura del proceso de control de calidad es el mismo 

Jefe de Calidad, puesto que de él dependen casi todas esas actividades. Claramente, se 

encontrará más cargado de tareas diarias si realiza las actividades que faltan. 
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Contraloría General de la República 

El análisis correspondiente a la interacción de las funciones es del proyecto de la 

Contraloría General de la República. Al igual que el proyecto anterior, se incluye el análisis 

de la planificación debido a que los errores probablemente inicien en dicha etapa, arrastrando 

la incertidumbre a la etapa de control. 

 

Proceso de alcance 

 

IV-74. Interacción funciones planificación alcance Contraloría– Fuente Propia. 

 

El diagrama de flujo del proceso de alcance de la Contraloría General de la República 

(Ilustración IV-74) presenta deficiencias respecto a dos actividades en planificación; 

Difundir alcance a todos los niveles (A4) y Asignar recursos a todos los niveles (A5). El 

objetivo de dichas actividades es que el personal en obra tenga conocimientos precisos sobre 

la delimitación del proyecto. 

El indicador de alcance es alto, con un resultado de 4.79. Se debe a que aumentaron 

las probabilidades de que al no conocer el alcance preciso del proyecto, o se ejecute en exceso 

o menos de lo acordado. Afecta directamente los costos de los adicionales que tenga que 

cubrir la contratista.  
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IV-75. Interacción funciones control alcance Contraloría– Fuente Propia. 

De acuerdo al diagrama de flujo del control de alcance en la Contraloría General de 

la República, se observa en Ilustración IV-75 que las actividades que no son realizadas son 

las de Preparar Solicitud de Cambio SOC (A7), Analizar evento adicional en costo y 

plazo (A8), Revisar y aprobar SOC (A10), 4 de las 5 actividades que le corresponden al 

cliente/supervisión, y finalmente la actividad de Recibir y comunicar SOC (A17).  

Dichas actividades proporcionan la información necesaria para iniciar el análisis del 

adicional, de lo contrario se realizaría un análisis muy general de la SOC, con posibles errores 

respecto al costo atribuible al adicional.  

Comparado con el proyecto anterior, la Contraloría General de la República cuenta 

con la definición de por lo menos una de las actividades correspondientes a supervisión 

(Evaluar SOC). A pesar de que no se encuentran mapeadas explícitamente de la A12 a la 

A16, la actividad de Evaluar SOC permite a la contratista delimitar el tiempo aproximado de 

la aprobación de la SOC. Se refleja en el resultado del indicador de alcance (4.79), que, a 

pesar de no ser el óptimo, es superior al proyecto del Outlet Prime Center. 
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Proceso de costo 

 

IV-76. Interacción funciones planificación costo Contraloría– Fuente Propia. 

 

Durante la planificación del proceso de costo en el proyecto de Contraloría General 

de la República se observa en Ilustración IV-76 que hay 4 actividades faltantes. Las 

actividades son Transferencia de información (C1), Realizar listado de partidas (C3), 

Ordenar metrados (C4), Revisar rendimientos y cotizar materiales, equipos y 

subcontratos (C5), con el objetivo de definir las partidas necesarias para culminar el 

proyecto y proponer un adecuado costo meta. 

Las consecuencias de no realizar dichas actividades las reciben directamente los 

encargados de las actividades antecedentes o precedentes a las faltantes, es decir, el Ingeniero 

de Planeamiento y Control. Dicho profesional, o el que asuma sus responsabilidades, deberá 

de completar la información faltante para poder emitir de forma eficaz el costo base. Por ello, 

la carga del responsable aumentará considerablemente durante la etapa de planificación. 
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IV-77. Interacción funciones control costo Contraloría– Fuente Propia. 

 

A pesar de que el MOF tiene estructuradas todas las actividades de control de costos 

de la Contraloría General de la República, el proyecto cuenta con 1 actividad que no se 

ejecuta. Dichas actividad es la de Reportar avance actual (metrados) (C17) que le 

corresponde al área de Producción del proyecto (Ilustración IV-77). 

La falta de las actividades descritas no solo podría aumentar la probabilidad de que 

el resultado del costo proyectado sea el incorrecto, sino que carga de actividades al 

responsable que tenga que asumirlas, ya que el profesional tiene primero que verificar que la 

información previamente proporcionada sea la adecuada.  

 

 

 

Proceso de plazo 
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IV-78. Interacción funciones planificación plazo Contraloría– Fuente Propia. 

 

El diagrama de flujo de planificación de plazo de la Contraloría General de la 

República (Ilustración IV-78) carece de dos actividades; Extraer actividades del 

cronograma (P11) e Identificar restricciones (P12). Las actividades puntualizadas 

permiten programar adecuadamente los paquetes de trabajo y asignar los recursos necesarios 

para la ejecución de la obra. 

Es probable que durante la etapa de planificación del plazo, el Jefe de Obra necesite 

complementar la información faltante a las dos actividades descritas, lo cual aumenta su 

carga laboral. 
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IV-79. Interacción funciones control plazo Contraloría– Fuente Propia. 

 

Las actividades que no se realizan durante el control de costos del proyecto de la 

Contraloría General de la República (Ilustración IV-79) son Realizar seguimiento a 

acciones correctivas (P20), Reprogramar de ser necesario (P21), y Revisión para tomar 

decisión en obra (P23). El principal propósito de dichas actividades es cuantificar la 

duración extra necesaria para culminar el proyecto sin seguir afectando el costo. 

Se observa que el resultado del indicador de plazo de la Contraloría se encuentra 

ligeramente encima del Outlet, 1.11 y 1.03 respectivamente. Una de las causas probables de 

que el indicador de la Contraloría no sea el más adecuado se puede atribuir a la ineficiencia 

a la hora de reprogramar el proyecto. 

 

Proceso de seguridad 
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IV-80. Interacción funciones planificación seguridad Contraloría– Fuente Propia. 

El proceso de seguridad de la Contraloría General de la República presenta 

deficiencias durante la fase de planificación del proyecto (Ilustración IV-80). Las actividades 

que faltan dentro del MOF del proyecto son las que siguen; Revisar y aprobar Plan de 

Trabajo (S2), Revisar y aprobar Plan de Seguridad (S4), Realizar programa de 

capacitación de seguridad (S5), Gestionar exámenes médicos (S7), Establecer comité de 

seguridad en obra (S8), Asignar equipos de protección personal (S10), Asignar 

protecciones colectivas (S11). El objetivo de dichas actividades es proporcionar un 

procesamiento de información para el desarrollo eficaz del plan de seguridad, cumplir con el 

plan de seguridad y la programación de sus capacitaciones, designar responsabilidades del 

comité, identificar todos los peligros a los que encuentra expuesto el personal por el 

desarrollo de sus trabajos. 

Debido a la gran falta de estructura sobre la distribución de actividades, el 

seguimiento del Plan de Seguridad del proyecto será ineficiente. Como resultado, el indicador 

de seguridad (1.66) es alto respecto al Outlet Prime Center (0.05), que cuenta con una mayor 

cantidad de actividades cumplidas. 

 

IV-81. Interacción funciones control seguridad Contraloría– Fuente Propia. 

 

En la etapa de control de la Contraloría General de la República, las actividades 

correspondientes a la contratista que no son realizadas (Ilustración IV-81) son Registrar 
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estadísticas e indicadores diarios (S16), Realizar seguimiento a acciones correctivas y 

preventivas (S21), Investigar incidentes y/o accidentes ocurridos en obra (S22), y 

finalmente Actualizar Plan de Seguridad (S23).  

Los profesionales responsables de ejecutar dichas actividades son el Jefe de 

Seguridad y el de Prevención. A pesar de contar con dos personas, se observa que las 

actividades faltantes son numerosas. Se recomienda distribuir detalladamente las actividades 

para que no se obvie la estructura del proceso. 

 

Proceso de calidad 

 

IV-82. Interacción funciones planificación calidad Contraloría– Fuente Propia. 

 

Respecto al diagrama de flujo de calidad de la Contraloría General de la República 

(Ilustración IV-82), las actividades Conocer proyecto y recibir información para 

satisfacer especificaciones de los clientes (Q2), Realizar auditorías y charlas de difusión 

(Q7) y Asignar recursos a cada nivel (Q8) no están incluidas como función dentro del MOF 

del proyecto. Dichas actividades son importantes durante la planificación debido a que 

proporcionan un procesamiento de información detallado para el desarrollo eficaz y eficiente 

de los procedimientos incluidos en el Plan de Calidad. 

Al no ejecutar dichas funciones, las medidas de control del proyecto no están siendo 

correctamente guiadas y efectuadas, lo que se refleja en un alto indicador de calidad (13.82). 
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IV-83. Interacción funciones control calidad Contraloría– Fuente Propia. 

 

Por último, el control de la Contraloría es efectuado en su mayoría por el encargado 

del área de calidad, a excepción de las siguientes actividades (Ilustración IV-83); Programar 

liberaciones en campo (Q12), Pedir cambios en el Plan de Calidad (Q21), Revisar y 

aprobar cambios (Q22), y Actualizar Plan de Calidad (Q23).  

Dichos vacíos durante el control de calidad pueden atrasar las actividades 

dependientes a ellas en el caso de no Programar liberaciones en campo (Q12), mientras 

que el resto de faltantes son posteriores a la elaboración del dossier de calidad, actividades 

que brindan la etapa final de la mejora continua en el proceso. 

Finalmente, el MOF del proyecto adiciona al proceso Generar lista de no 

conformidades, acciones correctivas y preventivas (QX). Si bien esta actividad ayuda a 

llevar un mejor control de los registros, cabe mencionar que resulta una actividad 

complementaria al proceso y que aumenta la carga laboral del Jefe de Calidad.  

 

Perfil de puesto vs profesional 

En esta sección, sirve de apoyo los perfiles observados a través de la percepción de 

los autores durante el levantamiento de información de cada proyecto. La base de cada perfil 
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de puesto es desarrollada en la sección 3.5.2 Perfiles profesionales con apoyo del libro de 

Meredith Belbin “Management Teams – Why They Succeed or Fail”. Son en total 9 perfiles, 

de los cuales se evalúa a cada profesional en ambos proyectos según la perspectiva y opinión 

de los autores. 

Mientras los autores observan y encuestan a los profesionales, se identifican sus 

características clave con ayuda de una breve descripción de cada perfil (3 o 4 palabras que 

definen rápida pero concisamente al profesional). La definición rápida de los perfiles que 

utilizan los autores durante el levantamiento de información se encuentran en los formatos 

en los Anexos 2 y 3, y desarrollados en la tabla a continuación.  

El tiempo de evaluación permite a los autores obtener una perspectiva inicial de las 

personalidades, sin embargo, se recomienda un tiempo de observación mayor para poder 

realizar un análisis más profundo y dedicado. 

Adicionalmente, se proponen en la Tabla IV-84 los perfiles óptimos para cada uno de 

los puestos de trabajo de acuerdo a las funciones que deberían cumplir según lo investigado 

durante el Capítulo III (Fundamento Teórico) de la investigación. 

 

IV-84. Perfiles profesionales óptimos propuestos – Fuente Propia. 
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Outlet Prime Center 

En primer lugar, se esquematizan los perfiles de los puestos del proyecto de Outlet 

Prime Center para poder visualizar didácticamente los puestos. En un principio, la cantidad 

de profesionales presentes en el proyecto coincide con la cantidad y descripción de los 

puestos según el MOF inicial del proyecto. En Tabla IV-85, los perfiles según los 

profesionales observados durante el levantamiento de información.  

 

IV-85. Perfiles profesionales observados Outlet Prime Center– Fuente Propia. 

 

Se tiene un equipo conformado en su mayoría por Implementadores (3) y 

Especialistas (3). Por lo tanto, la mitad del equipo se caracteriza por ser disciplinados y 

técnicos pero que no responden adecuadamente ante posibles cambios y/o necesidades. Hay 

6 personas en el equipo que tienden a cerrarse ante otras opiniones, lo cual puede complicar 

el trabajo de otros y de si mismos.  

Luego, los siguientes perfiles más comunes en el grupo son los de Cohesionador (2) 

y Coordinador (2). Los cohesionadores se caracterizan por tomar posturas diplomáticas y 

responder indecisamente ante la toma de decisiones, llegando a evitar dichas situaciones, 

mientras que los coordinadores se caracterizan por ser líderes natos que tienden a delegar 

demasiado sus responsabilidades. En otras palabras, el equipo también se caracteriza por 

ejercer confianza evitando situaciones difíciles. 
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Los perfiles que no se encuentran en el equipo de profesionales del proyecto del 

Outlet Prime Center son Investigador de Recursos y Finalizador. La primera personalidad le 

permitiría añadir al proyecto particularidades sociales, obteniendo ideas fuera del grupo 

mediante la interacción con otras personas de manera entusiasta. En este caso, dichas 

características podrían ser útiles en el área de Administración o Recursos Humanos ya que 

es necesario interactuar con muchas personas de distinta índole. Un finalizador en el equipo 

podría aportar de manera positiva también, ya que se asegura que todos los cabos sueltos 

estén resueltos, eliminando todo tipo de error en los trabajos, y tratando de acabar las 

actividades cuando está planificado. Visiblemente, un finalizador seria útil en el puesto de 

Ingeniero Residente, para finalizar tareas y descubrir y/o evitar errores en ellas. 

Particularmente, el Ingeniero Residente del proyecto tiene las cualidades de un 

Coordinador. Se considera que, como líder del equipo de staff, el perfil del Ingeniero 

Residente más adecuado para su puesto podría ser el de un Finalizador, ya que un facilita el 

progreso del proyecto. Las habilidades personales de un Finalizador le permiten cumplir 

adecuadamente con sus responsabilidades, de las cuales las más resaltantes son las de dirigir 

al equipo de profesionales para que se cumpla adecuadamente con lo especificado 

inicialmente con el cliente. 

En el área de SSO, el Responsable de Seguridad y el de Prevención se caracterizan 

ambos por ser del perfil del Especialista. Quiere decir que son personas dedicadas con amplio 

dominio técnico, lo cual les permite ejercer su trabajo adecuadamente. Sin embargo, se 

recomienda que esta área cuente con un Coordinar. Es necesario que los encargados de 

seguridad se caractericen por ser personas que sepan interactuar y lidiar con los demás, 

además de motivar al personal que se encuentre en obra. Probablemente contar con un 

Coordinador en el área de SSO le daría más dinámica,  confianza y especialmente motivación 

al personal obrero. 

El Responsable de Calidad se caracteriza por ser un Coordinador para cumplir sus 

funciones casi todas del proceso de gestión  de calidad. Se considera que para este puesto es 

más adecuado un Monitor Evaluador, puesto que son personas que se dedican a supervisar 

trabajos con objetividad y estrategia. Son personas que aseguran un control de calidad, 

controlando siempre la sobriedad del proyecto. 
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El Responsable de Producción en el proyecto se caracteriza por ser un Impulsor para 

cumplir con el control del avance de obra. Se observó durante el levantamiento de 

información, que el responsable de producción era en especial altamente dinámico, dispuesto 

a resolver problemas. La actitud de dicho profesional es adecuada para el trabajo, sin 

embargo se considera que sería más eficiente contar con un Implementador en el puesto. Se 

debe a que un Implementador se caracteriza por planear sus actividades antes de ejecutarlas, 

es decir, son altamente disciplinadas. 

En síntesis, según el libro de Meredith Belbin “Management Teams – Why They 

Succeed or Fail”, el equipo no esta aprovechando sus capacidades al cien por ciento debido 

a que casi la mitad del equipo corresponde a tan solo dos tipos de personalidades. Se debe 

proponer, sin eliminar los puestos de trabajo ya existentes, una variación para poder 

aprovechar mejor las capacidades de cada uno de los profesionales y asegurar una mayor 

eficiencia del conjunto. 

 

Contraloría General de la República 

En segundo lugar, se esquematizan los perfiles de los puestos del proyecto Contraloría 

General de la República para poder visualizar didácticamente los puestos. En Tabla IV-86, 

los perfiles según los profesionales observados durante el levantamiento de información.  

 

IV-86. Perfiles profesionales observados Contraloría– Fuente Propia. 
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La cantidad de profesionales presentes en el proyecto no coincide con la cantidad de 

puestos según el MOF del proyecto. El manual propone a 15 personas, mientras que se 

encuentran presentes tan solo 13, faltando un Supervisor de Medio Ambiente y un Jefe de 

IISS. 

El equipo está conformado en su mayoría por Monitor Evaluador (3) y Especialista 

(3). Un monitor evaluador es aquella persona que se caracteriza por ser sobria, objetiva, 

estratégica, pero que toma decisiones lentamente, mientras que un Especialista sabe de 

conocimientos técnicos pero a veces tiende a cerrarse en sus opiniones. Por lo tanto, la mitad 

del equipo del proyecto de la Contraloría se caracteriza por tener la mente cerrada y tomar 

decisiones lentamente, lo cual puede perjudicar el progreso del proyecto. 

Luego, los siguientes perfiles más comunes en el grupo son los de Cohesionador (2), 

Coordinador (2) e Impulsor (2). Los cohesionadores son diplomáticos pero indecisos, los 

coordinadores son líderes pero manipuladores, los impulsores son disciplinados pero 

responden lentamente ante nuevos cambios. Por lo tanto, el equipo también se caracteriza 

por contar con personas cooperativas, perceptivas, que sepan manejar al equipo, prácticas 

pero que son indecisas y lentas ante los cambios y tienden a delegar el trabajo excesivamente. 

Los perfiles que no se encuentran en el equipo de profesionales del proyecto de la 

Contraloría son los de Cerebro, Investigador de Recursos y Finalizador. Un Cerebro es una 

persona que aporta ideas novedosas al equipo para proporcionar soluciones ante problemas 

difíciles, aunque a veces dichas ideas terminan siendo un poco drásticas. Podría ser ideal la 

personalidad de cerebro para un encargado de Oficina Técnica, quien resuelve problemas 

diariamente. El Investigador de Recursos tiene facilidad para interactuar con demás personas 

y conseguir contactos e ideas fuera del grupo. Al igual que el proyecto anterior, se propone 

algún puesto de Administración. Por último, un Finalizador es una persona minuciosa que se 

dedica a resolver los detalles del proyecto hasta culminarlos, donde se propone que se aplique 

al área de Residencia. 

Individualmente, el Responsable de Producción del proyecto se caracteriza, durante 

el tiempo que fue observado, por ser un profesional sumamente planificado, con 

programaciones no solo para el personal obrero sino también para si mismo. Se le califica 
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como un Implementador. Se considera que dicha persona es sumamente adecuada para el 

puesto por sus características disciplinadas y prácticas. 

Al de Prevención se le califica como una persona diplomática que sabe escuchar pero 

que evade situaciones donde tenga que tomar decisiones difíciles, es decir, un Cohesionador. 

Su puesto profesional requiere de alguien que interactúe con terceros y los motive mediante 

la confianza mutua, es decir, un Coordinador. Una persona con dichas habilidades puede ser 

mejor aprovechada en el puesto, sin discriminar las propias habilidades de un Cohesionador. 

Existe un Jefe de Obra en el proyecto de la Contraloría, quien se encarga de dirigir al 

equipo y velar por cumplir con todos los procesos de gestión. A través de la observación para 

la investigación, se percibe que el profesional cuenta con las habilidades adecuadas para 

dicho puesto. Se caracteriza por ser una persona muy dinámica que puede trabajar sin fallas 

bajo presión para vencer obstáculos, además de representar adecuadamente liderazgo en el 

equipo. El Jefe de Obra es un adecuado Impulsor, sin perder el objetivo principal de vista y 

mover a todo el equipo para seguir avanzando. 

El Responsable de Calidad se caracteriza por ser un Monitor Evaluador. La totalidad 

de sus responsabilidades son inherentes al proceso de calidad. Al igual que el proyecto 

anterior, se considera que para este puesto es más adecuado un Monitor Evaluador, puesto 

que son más objetivos en los errores y/o observaciones, permitiendo un control más estricto 

de calidad. 

En síntesis, debido a que un equipo de proyecto podrá ser mucho más eficiente y 

productivo si cuenta con todas las personalidades, se recomienda encontrar el balance entre 

personalidades y puestos de trabajo. De ser así,  según el libro de Meredith Belbin 

“Management Teams – Why They Succeed or Fail”, los impactos serán positivos. 
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CAPÍTULO V. PROPUESTA DE MEJORA 

 

Los capítulos anteriores proporcionan la suficiente información base como para 

comprender que el éxito de un proyecto está altamente relacionado con las actividades del 

equipo de proyecto de una contratista. Las actividades se ven reflejadas en procesos de 

control como alcance, costo, plazo, seguridad y calidad. Los procesos son representados 

mediante flujogramas y  sustentados con soporte de proyectos pasados en las fuentes 

bibliográficas. 

 

Los resultados del análisis permiten distinguir que los sistemas de gestión actuales de 

los proyectos no son eficientes, puesto que la información de los procesos de gestión no está 

completa, no se ejecutan en su totalidad las actividades necesarias de los procesos de gestión, 

y unas actividades son ejecutadas por funciones que según la teoría no les corresponden. Para 

contrarrestar las deficiencias, el presente capítulo presenta dos objetivos.  

El primer objetivo es corregir la asignación de funciones en los proyectos estudiados 

que se conseguirá con la ejecución de los siguiente pasos.  

 Identificar las actividades que se están realizando y las que se deberían realizar en el 

proyecto con ayuda de la comparación de los flujogramas real y teórico. 

 Buscar un puesto profesional que pueda cumplir con la actividad faltante, considerando 

las cargas actuales por puesto.  

 Completar las actividades faltantes y se les asigna responsable, de esta manera quedando 

redistribuidas las actividades para el equipo de proyecto.  

 Retirar los puestos que pueden ser ejecutados por otra función, que no añadan valor al 

proyecto. 

 Cambiar el contenido y concepto del organigrama. 
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Como resultado, se obtendrán para cada proyecto, una propuesta de mejora relacionada a la 

magnitud de su organigrama y la estructuración del Manual de Organización y Funciones 

(incluido dentro de los 5 diagramas de flujo).  

El segundo objetivo es desarrollar una herramienta de autoanálisis para replicar este 

proceso en otras empresas y sus proyectos. Consiste en realizar  de manera sistemática y 

secuencial 12 pasos. Se identifica la importancia de cada paso y se indican las posibles 

dificultades que pueden presentarse en la ejecución de este procedimiento. 

 

Flujogramas corregidos y cuadro de actividades corregidas 

 

De acuerdo a los resultados del análisis, se elaboran los cinco diagramas de flujo 

respecto al control con los cambios necesarios para aumentar la probabilidad de que los 

indicadores obtengan un valor tolerable.  

Esta sección evita imponer el control teórico, puesto que es un proceso de mejora 

continua al que cada empresa/proyecto debe adaptarse con el tiempo. Sin embargo, se 

adecuan las actividades para que se realicen en su totalidad todas las actividades necesarias 

para realizar el adecuado control de los procesos vistos en esta investigación. 

En Ilustraciones V-1, V-3, V-5, V-7, V-9, V-11, V-13, V-15, V-17, V-19  y Tablas 

V-2, V-4, V-6, V-8, V-10, V-12, V-14, V-16, V-18, V-20  las actividades en rojo son las que  

no presentan cambios respecto al MOF, mientras que las actividades en azul son las que se 

han propuesto cambiar/añadir. 

 

Outlet Prime Center 

 Alcance 
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V-1. Diagrama de flujo control de alcance propuesto Outlet Prime Center – Fuente Propia.
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V-2. Cuadro de actividades de control del alcance propuesto Outlet Prime Center – Fuente Propia. 
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 Costo 
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V-3. Diagrama de flujo control de costo propuesto Outlet Prime Center – Fuente Propia. 
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V-4. Cuadro de actividades de control del Costo propuesto Outlet Prime Center – Fuente Propia.
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 Plazo 
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V-5. Diagrama de flujo control de plazo propuesto Outlet Prime Center – Fuente Propia.
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V-6. Cuadro de actividades de control del Plazo propuesto Outlet Prime Center – Fuente Propia. 
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 Seguridad 

 

V-7. Diagrama de flujo control de Seguridad propuesto Outlet Prime Center – Fuente Propia.



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
Laureate International Universities® 

 
 

 

 

 168 

 

V-8. Cuadro de actividades de control de seguridad propuesto Outlet Prime Center – Fuente Propia.
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 Calidad 
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V-9. Diagrama de flujo control de calidad propuesto Outlet Prime Center – Fuente Propia.
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V-10. Cuadro de actividades de control de calidad propuesto Outlet Prime Center – Fuente Propia.
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Contraloría General de la República 

 Alcance 
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V-11. Diagrama de flujo control de alcance propuesto Contraloría General de la República – 

Fuente Propia.
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V-12. Cuadro de actividades de control del alcance propuesto Contraloría General de la República – Fuente Propia. 
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 Costo 

 

V-13. Diagrama de flujo control de costo propuesto Contraloría General de la República – 

Fuente Propia. 
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V-14. Cuadro de actividades de control del costo propuesto Contraloría General de la República – Fuente Propia.
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 Plazo 

 

V-15. Diagrama de flujo control de plazo propuesto Contraloría General de la República – 

Fuente Propia.
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V-16. Cuadro de actividades de control del plazo propuesto Contraloría General de la República – Fuente Propia.
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 Seguridad 

 

V-17. Diagrama de flujo control de seguridad propuesto Contraloría General de la República 

– Fuente Propia.
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V-18. Cuadro de actividades de control de seguridad propuesto Contraloría General de la República – Fuente Propia.
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 Calidad 

 

V-19. Diagrama de flujo control de calidad propuesto Contraloría General de la República – 

Fuente Propia. 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
Laureate International Universities® 

 
 

 

 

 182 

 

V-20. Cuadro de actividades de control de calidad propuesto Contraloría General de la República – Fuente Propia.
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Análisis Carga 

 

A continuación se muestra la carga diaria resultante por puestos de trabajo en 

Figuras V-21 y V-22 luego de realizar los cambios presentados en el flujograma y 

cuadro de actividades por función.  

 

Outlet Prime Center 

 

V-21. Cargas redistribuidas del Outlet Prime Center – Fuente Propia. 

 

Contraloría General de la República 

 

V-22. Cargas redistribuidas de la Contraloría General de la República – Fuente Propia. 
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Redistribución de Actividades 

 

Outlet Prime Center 

Para el proyecto Outlet Prime Center se añade el puesto de Planeamiento y 

Control y elimina los puestos de RRHH y Arquitectura que no aportan valor para el 

control de los procesos analizados. 

Para lograr que el indicador de alcance del Outlet Prime Center reduzca de 22.97 

a 1 se aplican las acciones correctivas propuestas detalladas en la Figura V-23. 

 

V-23. Acciones correctivas para el proceso de control del Alcance en el proyecto Outlet 

Prime Center – Fuente Propia. 

En el caso del proceso de costo, las acciones correctivas para disminuir el 

indicador a un rango aceptable son las que se detallan en la Figura V-24. 
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V-24. Acciones correctivas para el proceso de control del costo en el proyecto Outlet 

Prime Center – Fuente Propia.  

 

Para cambiar el indicador de plazo de 1.03 a un resultado más tolerable se 

realizan las siguientes acciones correctivas de la Figura V-25. 

 

V-25. Acciones correctivas para el proceso de control del plazo en el proyecto Outlet 

Prime Center – Fuente Propia. 

 

Puesto que el indicador de seguridad del Outlet Prime Center es de 0.05 los 

cambios propuestos se aproximan más a medidas preventivas que al ser cumplidas 

incrementan la posibilidad de mantener al indicador dentro del rango de lo aceptable. 

Estas medidas son detalladas a continuación en la Figura V-26. 
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V-26. Acciones preventivas para el proceso de control de Seguridad en el proyecto 

Outlet Prime Center – Fuente Propia. 

 

Finalmente, debido a que el Jefe de Calidad ya ocupa el 100% de su carga diaria 

se propone, mediante acciones correctivas, que reciba apoyo de las áreas de Producción 

y de Especialidades. Así realiza sus actividades en menor tiempo y cumple las 

actividades que han sido agregadas al control del mismo. Estas medidas correctivas 

están explicadas en la Figura V-27. 

 

V-27. Acciones correctivas para el proceso de control de calidad en el proyecto Outlet 

Prime Center – Fuente Propia. 
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Contraloría General de la República 

En la Contraloría General de la República se incorpora al equipo de proyecto 

un Jefe de Planeamiento y Control y un Asistente de Producción.  

El indicador de alcance del proyecto es de 4.79. A través de acciones correctivas 

de la Figura V-28 se espera que cambie a un rango más aceptable. 

 

V-28.  Acciones correctivas para el proceso de control de alcance en el proyecto 

Contraloría General de la República – Fuente Propia. 

 

Puesto que el indicador del proceso de costo es óptimo las medidas a tomarse 

en consideración son de manera preventiva para que el indicador de costo se mantenga 

dentro del rango de lo tolerable (Figura V-29). 
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V-29. Acciones preventivas para el proceso de control de costo en el proyecto 

Contraloría General de la República – Fuente Propia. 

 

El indicador de plazo no está dentro de un rango aceptable, por lo tanto se tiene 

que realizar algunas acciones correctivas para que el proceso sea más eficiente (Figura 

V-30). 

 

V-30. Acciones correctivas para el proceso de control de plazo en el proyecto 

Contraloría General de la República – Fuente Propia. 

 

Seguridad no recibe apoyo del área de Producción, cargando a Seguridad de 

actividades que deberían ser compartidas. Al añadir un Asistente de Producción, 

Seguridad recibirá apoyo en ciertas actividades que coincidentemente son a las que le 

dedica mayor tiempo (Figura V-31). 
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V-31. Acciones correctivas para el proceso de control de seguridad en el proyecto 

Contraloría General de la República – Fuente Propia. 

 

Al tener un indicador de 13.82 en el proceso de calidad se requieren de acciones 

correctivas que reduzcan el resultado hasta el margen de lo aceptable (Figura V-32). 

 

V-32. Acciones correctivas para el proceso de control de Calidad en el proyecto 

Contraloría General de la República – Fuente Propia. 

 

Organigramas y Responsabilidades Finales 

Como parte de la propuesta de mejora, se realizan cambios en cuanto a la 

magnitud del equipo de trabajo para cada proyecto. A continuación, se presenta el 

nuevo organigrama para cada caso con la sustentación correspondiente.  

 

Outlet Prime Center 

Como parte de la propuesta de mejora, se cambia la magnitud del equipo de 

trabajo. A continuación, se presenta el nuevo organigrama con la sustentación 

correspondiente en la Ilustración V-33. 
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V-33. Organigrama propuesto Outlet Prime Center – Fuente Propia. 

 

Se colocan en áreas de asesoría a los responsables de Calidad y Seguridad, 

dándole autoridad suficiente para poder realizar sus actividades con normalidad, y ya 

no como áreas a cargo del residente. 

Se posiciona al Administrador de Obra en la parte productiva del equipo. Sus 

labores serán colaborativas a las del resto del equipo aumentando la probabilidad de 

realizar un trabajo más eficiente. 

 

V-34. Cambios en el puesto Asistente de RRHH Outlet – Fuente Propia. 

 

S7 y S9 deben ser ejecutadas por un encargado de seguridad en obra, por 

requerimiento del artículo 49 de la Ley N° 29783. Se opta por retirar el puesto de 

Asistente de RRHH (Figura V-34). 

 
V-35. Cambio puesto Arquitecto Outlet – Fuente Propia. 

 

A9 y P6 son propias de P&C y de Producción por pertenecer a sus puestos de 

trabajo. El aporte de Arquitectura es excluido del Outlet Prime Center (Figura V-35) 

sin afectar realmente el indicador de alcance (22.97) o plazo (1.03). 
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V-36. Cambios puesto P&C Outlet – Fuente Propia. 

 

Las actividades descritas en Figura V-36 corresponden al puesto de P&C por 

tratarse del análisis de costo y plazo del proyecto. Residente de Obra, Jefe de Oficina 

Técnica y Jefe de Producción se centrarán en sus actividades faltantes y los podrán 

indicadores mejorar. Se propone añadir a una persona en P&C debido a que la suma 

del tiempo que le toma a Residente, OT y Producción de las actividades diarias que le 

correspondería es de 7.5 horas. 

El resto de puestos actualmente se ven comprometidos para gestionar 

eficientemente el control de los procesos. La magnitud del equipo de trabajo cambia de 

13 personas a 12. 

 

Contraloría General de la República 

Como parte de la propuesta de mejora, se cambia la magnitud del equipo de 

trabajo. En Ilustración V-37, se presenta el nuevo organigrama de la Contraloría 

General de la República con la sustentación correspondiente. 
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V-37. Organigrama propuesto Contraloría General de la República – Fuente Propia. 

 

Se transfiere al Administrador de Obra de un área de asesoría a una de 

producción, en donde su trabajo resultará más eficiente por trabajar colaborativamente 

con los demás integrantes del equipo. Se posiciona al Residente de Obra por encima de 

los cargos productivos y se coloca como auditores a los Jefes de Calidad y Seguridad 

(Figura V-38). 

 

V-38. Cambios en el puesto Secretaria Contraloría – Fuente Propia. 

 

Tanto la Secretaria como el Administrador realizan las mismas actividades de 

logística, llamadas y otros. E puesto de Secretaria no aporta valor al control de los 

procesos de gestión, ya que el Administrador puede hacerlo sin apoyo. 

No se retira al Administrador porque sus funciones son necesarias para el 

control del proceso de costo. El indicador de logro de dicho proceso es el único de los 

5 que se encuentra dentro del rango de lo aceptable con 0.97. 
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V-39. Cambios puesto P&C Contraloría – Fuente Propia. 

 

Este sistema (sin P&C) funciona solo en el control de costos, donde el indicador 

se encuentra dentro del rango de lo aceptable, con un resultado de 0.97. Pero no 

funciona ni en alcance ni plazo, donde los indicadores son 4.79 y 1.11 respectivamente. 

Se considera necesario añadir un puesto de P&C porque los resultados son deficientes 

en alcance y plazo, y en costo porque al Jefe de Obra no le corresponden las actividades 

de un P&C, dejando de lado sus propias actividades (Figura V-39). 

 

V-40. Cambios en el puesto Asistente de Producción Contraloría – Fuente Propia. 

 

Se observa en Figura V-40 que varias de las actividades teóricas en seguridad y 

calidad que corresponde al Jefe de Producción no son realizadas, y además cuenta con 

indicadores deficientes 1.66 y 13.82 respectivamente. A pesar de ello, el Jefe de 

Producción invierte el 100% de su tiempo diario al control de los procesos. Por la falta 

de tiempo y la cantidad de falta de actividades teóricas a completar, se considera añadir 

un Asistente de Producción en la Contraloría General de la República. De esta manera, 

no solo se completarán las actividades que faltan, sino que otros profesionales que 

actualmente cubren algunas actividades de producción, se verán probablemente 

descargados y podrán enfocarse en sus propias responsabilidades. 
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V-41. Cambio en el puesto Contraloría – Fuente Propia. 

 

Durante el levantamiento de información se observó que los puestos no se 

encontraban en obra. Se retiran de la obra puesto que las funciones son asumidas por 

otros cargos (Figura V-41).  

 

V-42. Cambios en el puesto Cadista Contraloría – Fuente Propia. 

 

Sucede lo contrario con el Cadista, quien no se encontraba en el organigrama 

inicial pero si fue observado durante el levantamiento de información (Figura V-42). 

Es un profesional que apoya en alcance como asistente al Jefe de Estructuras, quien, a 

su vez, representa a la Oficina Técnica del Proyecto. Permanece en el organigrama 

propuesto. 

El resto de puestos actualmente se ven comprometidos para gestionar 

eficientemente el control de los procesos. La magnitud del equipo ahora es de 14 

personas. 

 

Propuesta de autoanálisis 

Por último, se propone el procedimiento a seguir a todos los proyectos/empresas 

que deseen aplicar el concepto de autoanálisis a su propia gestión, validado a través del 

análisis de datos reales propios ante indicadores numéricos según cada proceso de 

gestión. Existe una diferencia entre como los autores desarrollan el procedimiento ante 

como una empresa debe realizarlo. Como empresa, se desarrolla un procedimiento a 

seguir que sirve de guía para aplicar el objeto de la investigación92. 

                                                 

92 El procedimiento que debe realizar una empresa se encuentra en el Anexo 5, donde una 

empresa puede validar los datos propios que obtiene a través del autoanálisis.  
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La siguiente lista está basada en la metodología aplicada en la investigación, 

dividida en nueve pasos. Se demuestra la secuencia de actividades que se desarrollan 

para el propósito de la tesis. 

1. Conocer el sistema de gestión del proyecto/empresa. Es necesario ir a la sede 

central de las empresas contratistas del Outlet Prime Center y Contraloría 

General de la República y solicitar los documentos que se muestran a 

continuación; 

 Organigrama de Obra 

 Procesos de gestión asociados al proyecto por cada área 

 Flujogramas de actividades de control de cada proceso 

 Manual de funciones 

El objetivo de este primer paso es demostrar que cada proyecto tiene una manera 

distinta de gestionar y esta depende del equipo del proyecto a cargo.  

2. De no contar con los flujogramas de actividades de control de cada proceso se 

deberán realizar los diagramas de flujos correspondientes. Para ello, se pueden 

utilizar a manera de guía información del PMBOK, los propios procedimientos 

de trabajo, los planes de trabajo, el Manual de Organización y Funciones del 

proyecto, y/o las buenas prácticas de ingeniería civil desarrolladas hasta la 

actualidad. 

La finalidad de este paso recae en tener a disposición la información necesaria 

para poder obtener entradas para el análisis. 

3. Conocer al equipo de trabajo a través del encargado del equipo de proyecto que 

podría ser el Ingeniero Residente o el Jefe de Obra, el cual debe comprometer 

al equipo a colaborar con la investigación. De tal manera se identifican los 

puestos y la función principal de cada profesional en el proyecto, cuyas 

actividades influencian al desarrollo óptimo del proyecto. 

La importancia de este paso es fundamental puesto que crea el nexo entre el que 

realizará el procedimiento y el equipo de proyecto. Además, compromete a los 

integrantes del equipo de proyecto,  y asegurará que obtenga resultados de 

representativos en del análisis 

4. Solicitar en obra la información necesaria para desarrollar los indicadores según 

cada proceso al momento de la investigación. Esta información debe ser 
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solicitada a los encargados de diferentes áreas, por lo tanto la velocidad con la 

que será entregada dependerá de que tan comprometidos estén con el 

procedimiento. Por eso la importancia del anterior paso. 

Los indicadores propuestos por los autores según cada proceso son los que 

siguen. De esta forma, se podrá medir cuantitativamente que tan desviado se 

encuentra actualmente el proyecto por cada proceso. 

a. Alcance: Costo de los adicionales ejecutados / Costo de los adicionales 

aprobados (debe ser solicitado al área de producción) 

b. Costo: Costo meta del proyecto / Costo proyectado actual (debe ser 

solicitado al área de planeamiento y control) 

c. Plazo: Plazo estimado de duración del proyecto / Plazo contractual de 

duración del proyecto (debe ser solicitado al área de planeamiento y 

control) 

d. Seguridad: Índice de accidentabilidad (debe ser solicitado al área de 

seguridad) 

e. Calidad: Cantidad de protocolos firmados / Cantidad de No 

Conformidades actuales en el proyecto (debe ser solicitado al área de 

calidad) 

Los resultados obtenidos proporcionará la base a la cual estará alineado el 

análisis del procedimiento, es decir se tomará decisiones en base de los 

resultados. 

5. Verificar que tan completa se tiene la información del proyecto solicitada en los 

anteriores pasos, así como su relación con los indicadores encontrados. Este 

paso se ejecutará revisando el estado al que se encuentra la información, si es 

completa, deficiente o en proceso de elaboración. La importancia de este paso, 

es que al contar con la información completa de las actividades que debe realizar 

cada función, incrementan las probabilidades de realizar un trabajo más 

eficiente.  

6. Realizar las visitas a obras para conocer qué actividades diarias está realizando 

cada integrante del equipo de proyecto y el tiempo que les toma ejecutarla. Toda 

la información debe encontrarse en el formato del Anexo 1. El siguiente paso 

se ejecuta en 2 etapas. La primera consiste en una breve entrevista al inicio de 

la jornada con cada profesional. La segunda etapa consiste del control de las 
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actividades durante el horario de trabajo. Se puede agregar una tercera etapa de 

consultas cuando el día haya culminado, de ser necesario. La importancia de 

este paso es fundamental, puesto creará la base sobre la cual se empezará el 

análisis, es decir se obtendrá la distribución de actividades por función, y a 

cuantificar la cantidad de actividades realiza, debería realizar y cuales otras 

adicionales realiza. 

7. En función de la información recopilada en los anteriores pasos se desarrolla 

los comparativos entre los flujogramas reales contra los teóricos. Este paso 

busca agrupar los flujogramas de tal manera que se pueda observar fácilmente 

que actividades no se están realizando y que funciones no las están realizando, 

lo cual viene a ser la importancia de este paso. 

8. Desarrollar los formatos de actividades por función en base al listado de 

actividades propuesto. Mediante la propuesta de actividades se procede a llenar 

el formato correspondiente. De tal manera se puede verificar si las actividades 

diarias de cada profesional son realizadas eficientemente. 

9. Desarrollar las cargas diarias de cada profesional contabilizando el tiempo total 

de cada actividad sobre un marco de referencia de 8 horas diarias. Se obtendrá 

la cantidad de tiempo que el profesional le otorga a cada actividad por proceso 

que tiene asignado y también se podrá conocer el tiempo libre con el que 

cuentan, lo cual es muy importante puesto que esta información ayudará en el 

momento de balancear actividades entre los profesionales. 

10. A continuación, se realiza el análisis de interacción entre funciones que 

proporciona información acerca de qué manera se ve afectada una determinada 

función al recibir el entregable de una actividad por parte de otra función. Este 

se realiza analizando las transferencias entre las actividades dependientes por 

cada proceso de cada flujograma. 

11. Reorganizar el organigrama del proyecto para luego redistribuir las actividades 

de los profesionales en función a los diagramas de flujo teóricos con tiempos 

propuestos. Este paso se realiza con los resultados de los análisis anteriores 

(redistribución de funciones) y guiándose de la teoría (organigrama). Es 

importante realizar este paso para proponer la mejora del proyecto puesto que 

determina a las funciones que agregan o no valor. 
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12. Observar posibles mejorías en el proyecto reflejadas mediante los indicadores. 

Este último paso se desarrolla luego de aplicar la propuesta de mejora en los 

proyectos, excluido de la tesis de acuerdo a la delimitación.  

Se exponen a continuación los posibles problemas presentados en la aplicación 

de la herramienta. 

 No contar con la información completa para poder comenzar con el análisis de 

la herramienta. 

 La falta de compromiso del equipo de proyecto afecta de manera considerable, 

puesto que con su información se obtienen los resultados de los indicadores. 

 En cuanto a la evaluación de cada personal de la obra, se tuvo más 

complicaciones con el seguimiento de las funciones de Residente de Obra, 

Jefe de Producción y Oficina Técnica, puesto que estas funciones son las que 

más interacciones tienen con las demás. 

 Al momento de desarrollar las cargas por función, se tuvo la complicación de 

separar las actividades que se realizan con distintas frecuencias (mensual, 

semanal y diaria), puesto que a las primeras visitas se iba con la idea de solo 

evaluar las diarias. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

 

El incumplimiento y la falta de información en documentos de gestión generan 

ineficiencia de los proyectos de construcción en Lima Metropolitana y aumentan las 

probabilidades de pérdidas a todo nivel, concluyendo que la hipótesis planteada es 

correcta. 

 

 Un proyecto es conformado por procesos de gestión, los cuales tienen que ser 

ejecutados y pueden ser realizados por los profesionales del equipo directivo de la 

contratista. 

 La ejecución ineficiente de las actividades se ve reflejada en los resultados de los 

indicadores obtenidos de los procesos. 

 Los procesos críticos resaltan entre los demás procesos de gestión por converger 

los objetivos de los demás procesos con los suyos, puesto que requieren mayores 

esfuerzos y recursos. 

 Las actividades se distribuyen entre las distintas funciones y estas se pueden repartir 

entre los profesionales del equipo directivo de la contratista. 

 La eficiencia de un proyecto depende del nivel de organización con la que cuenta 

para ejecutar los procesos de gestión necesarios para la conclusión del proyecto. 

 La organización de un proyecto es una de las variables de las cuales depende el 

éxito del proyecto.  

 La definición de un proceso se ve reflejada en los flujogramas e indicadores 

correspondientes. De estar incompletos o señalar un valor fuera del rango de lo 

aceptable es probable que no se cumpla con el objetivo de este proceso. 

 La información encontrada en los proyectos no concuerda con la teoría desarrollada 

en fuentes de información secundarias como el PMBOK. 

 El organigrama proporcionado en obra no representa la jerarquía actual del equipo 

directivo de la contratista. 
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 Los profesionales no ejecutan lo que deberían hacer de acuerdo a la función que 

tienen en su Manual de Organización y Funciones. 

 Se afirma que existe una diferencia entre el Manual de Organización y Funciones y 

los flujogramas de las mismas empresas ante lo que realmente sucede en obra, lo 

cual afecta al indicador de cada proceso. 

 Si la aplicación actual de los sistemas de gestión de las empresas fuese el correcto, 

es probable que los resultados de los indicadores se acercaran más a lo óptimo. 

 Los procesos de control de cambios están siendo ejecutados adecuadamente. Al los 

procesos le faltan pasos y no hay profesionales específicos para hacer actividades. 

 De encontrar actividades restantes sin responsable resulta mejor darle 2 o más 

funciones a 1 persona que darle a 2 o más a personas 1 sola función. Se debe a que 

cada persona tiene una manera distinta de ejecutarlas. 

 No es una buena toma de decisiones separar actividades de una misma función, 

puesto que estas son propias del puesto e inducen a que se pierda el objetivo de la 

función en el proyecto. 

 Se comprueba que sin una base de gestión cada empresa distribuye de manera 

diferente sus actividades. La gestión actual está orientada a actividades, no al 

conjunto que representan. 

 Las cargas laborales desiguales generan estrés en los profesionales con mayor carga 

laboral y holgura en aquellos con menor carga. De esta manera no se están 

optimizando los recursos al máximo.   

 La herramienta propuesta de autoanálisis en esta investigación puede ser 

implementada para cualquier tamaño de proyecto de edificación puesto que los 

procesos de gestión son los mismos para proyectos de este tipo. La diferencia reside 

en el tamaño del paquete de trabajo que incrementa con la complejidad del proyecto, 

para lo cual se tendrá más profesionales por función con el fin de alcanzar los 

objetivos de cada función eficientemente. 

 La propuesta es una herramienta en donde se desarrollan los pasos a seguir para 

lograr una mejora de los procesos de gestión a través de sus indicadores. 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
Laureate International Universities® 

 
 

  

 
202 

 Las empresas pueden ejecutar su propio análisis puesto que el concepto de mejora 

es netamente teórico. 
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CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones parten de la experiencia de los autores al realizar la 

investigación y son propuestas para agilizar el proceso a los proyectos/empresas que 

deseen aplicar el procedimiento de autoanálisis. 

 

 Se recomienda que las empresas que decidan utilizar el procedimiento de 

autoanálisis cuenten con sistemas de gestión ya constituidos o en proceso para 

agilizar el proceso de investigación. Sin embargo, muchas contratistas, por políticas 

internas, no podrán exponer su información, limitando las posibilidades. Para ello, 

es necesario encontrar empresas que permitan conocer su forma de trabajo y 

autoricen el acceso a ello. 

 Es recomendable que las empresas que decidan adoptar la herramienta de 

autoanálisis cuenten con un área de análisis de gestión de proyectos. Es mejor contar 

con un trabajador propio de la empresa, ya sea desde un PMO hasta un encargado 

del área de Calidad, antes que contratar a algún asesor externo. 

 Se recomienda comprender el fundamento teórico de la investigación, basado 

primordialmente en conocer lo que es un proyecto, de que está constituido, cuales 

son los procesos críticos y cuáles son las actividades necesarios para su elaboración. 

De esta forma se conoce la organización de un proyecto y se puede inferir cuáles 

serán las actividades necesarias para ejecutarlo. Como documentos de apoyo, se 

pueden utilizar las herramientas del PMBOK o procedimientos de empresas con un 

sistema de gestión óptimo.  

 Debido a que gran parte del análisis constituirá en analizar las actividades y 

funciones de los profesionales, se recomienda el uso y entendimiento de los 

diagramas de flujo. Dichos diagramas permiten exponer de forma clara, precisa y 

secuencial cada una de las actividades que son necesarias y su orden lógico. Fue 

positivo para la investigación el haber diagramado las actividades de dicha manera, 

incluso fue más fácil su análisis y comparación. 
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 Además, se recomienda que se tenga una visión actualizada respecto a los  

antecedentes del proyecto, los cuales deben contener tanto resultados de indicadores 

positivos como negativos para poder contrastar la diferencia luego de aplicar la 

propuesta de mejora.  

 Previo a la toma de datos, es recomendable primero comprender la información que 

es otorgada por las sedes centrales. En base a la información se procede a rellenar 

unos formatos de levantamiento de información para hacer más ágil el proceso de 

toma de tiempos. De esta manera no se pierde tiempo en rellenar información ya 

adquirida previamente. 

 Tener en cuenta la carga diaria de cada profesional para no sobrecargarlos de tareas 

con la propuesta. Es necesario encontrar un balance en todo el equipo, evitando así 

repercusiones negativas. 

 Se afirma que cada uno de los profesionales tiene una personalidad completamente 

diferente. Como una propuesta a investigación futura, se recomienda que se analice 

las personalidades necesarias en un equipo para que trabaje óptimamente. También, 

se puede proyectar un tipo de personalidad para un cargo específico según las 

cualidades y exigencias de este al momento de contratar, y así completar el equipo. 

 Es recomendable que el analista labore en la empresa en donde va a aplicar el 

procedimiento de autoanálisis y que lo haga en 03 de sus proyectos para así 

proponer cambios cuyos resultados pueden ser comparados en un futuro. 

 Para optimizar la toma de datos para futuras investigaciones es recomendable que 

los mismo profesionales completen sus formatos con el fin de que los datos 

obtenidos sean los exactos posibles. 

 Para validar los registrado en obra, se recomienda que el asesor de sede central 

realice una auditoría adecuada. 

 Se recomienda darle énfasis a la toma de datos que se realizará a las funciones que 

manejan las actividades críticas como lo son el Residente de Obra, el o los jefes de 

producción, el Jefe de Oficina Técnica y el Jefe de Planeamiento y Control. 

 Se recomienda tener en cuenta la frecuencia con que se realizarán las actividades 

(mensual, semanal o diario) para que los resultados del análisis tenga mayor 

proximidad a la realidad. 
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 Para validar la información registrada de las obras por el área de análisis de gestión 

de proyectos, se recomienda que esta misma sea auditada con una frecuencia 

mensual a través de una exposición a la alta gerencia.
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ANEXO 

 

ANEXO 1  

Formato de levantamiento de información. 

Fuente Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo-1. Formato de levantamiento de información, fuente propia. 
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ANEXO 2 

Levantamiento de información de proyecto Outlet Prime 

Center. 

Fuente Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
Laureate International Universities® 

 
  
 
 

 

 
214 

ANEXO 3 

Levantamiento de información de proyecto Contraloría 

General de la República. 

Fuente Propia.  
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ANEXO 4  

Tiempos graficados con frecuencia diaria de los dos 

proyectos. 

Fuente Propia. 
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ANEXO 5 

Procedimiento para autoanálisis de empresas. 

Fuente Propia. 

 


