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RESUMEN  

En la construcción de centrales hidroeléctricas en el Perú y el mundo, no existen buenas prácticas que 

expliquen la aplicación de una metodología que sirva como guía a los directores de proyectos  para 

cumplir con una Dirección de proyectos efectiva.  

Por tal motivo, el presente trabajo denominado de investigación realizado, en base a la guía del 

PMBOK®  – Quinta edición 2013, que lo utilizaremos como entrada para la elaboración del plan de 

gestión de riesgos. 

El presente proyecto ha sido denomidado “Implementación de la Gestión del Riesgo en la Construcción 

e Infraestructura de la casa de máquinas en la Central Hidroeléctrica Ayanunga”, este proyecto se 

encuentra ubicado en el distrito de Monzón - Huanuco y está financiado por la empresa Enel Green 

Power.  

Esta implementación tiene como finalidad una aplicación real desde la evaluación del caso de negocio 

hasta el cierre de proyecto. Es decir, efectuando un análisis de las ventajas competitivas que posee la 

empresa, para implementar una estrategia para el logro de los objetivos y viabilidad del proyecto. 

Algunos de los benecios que obtendremos por esta implementación son (Datos tomados de la ISO 

31000): 

 Permitir el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarias en las diferentes áreas y/o 

unidades de negocio. 

 Establecer una base de datos confiable para la toma de decisiones en la organización. 

Al finalizar el presente trabajo concluiremos que nos servir de ayuda a las diferentes organizaciónes y 

a los Directores de Proyecto basándose en las buenas prácticas de la guía del PMBOK® – Quinta 

edición 2013. 

Palabras clave: gestión de riesgos; construcción; hidroeléctirca Ayanunga 
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ABSTRACT 

In the construction of hydroelectric power stations in Perú and the world, there are no good practices 

that explain the application of a methodology that serves as a guide for project managers to comply 

with a management of effective projects. 

For this reason, the present work called research conducted, based on the guide of the PMBOK® - 

Fifth Edition 2013, which will be used as input for the development of the risk management plan. 

This project has been named "Implementation of Risk Management in the Construction and 

Infrastructure of the powerhouse at the Ayanunga Hydroelectric Plant", this project is located in the 

district of Monzón - Huanuco and is financed by the company Enel Green Power 

This implementation of risk management is aimed at a real application from the evaluation of the 

business case to closing phase of the project. That is, making an analysis of the competitive advantages 

of the company, to implement a strategy to achieve the objectives and viability of the project. 

We will implement the Risk Management plan for the present thesis work, in order to obtain the 

following benefits: 

 Allow compliance with legal requirements in the different areas and / or business units. 

 Set a reliable database where the organization  develop decision-making capacities.  

At the end of the present work it will be possible to conclude that everything developed can help the 

different organizations and the Project Managers that execute construction projects, which is developed 

and based on the good practices of the PMBOK® Guide - Fifth Edition 2013 

Keywords: Risk management; building; hydroelectricity Ayanunga 
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INTRODUCCIÓN 

Los proyectos suelen estar sujetos a la incertidumbre y así mismo a la carencia de una política de 

prevención de riesgos. Hoy en día, son pocas las empresas que cuentan con una implementación en la 

Gestión de Riesgos. Teniendo en cuenta que el objetivo de la gestión de los riesgos del proyecto 

consisten en aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad 

y el impacto de los eventos negativos en el proyecto, apostando hacia una mejor calidad de trabajo y 

vida de los trabajadores. 

La gestión del riesgo son procesos relacionados para la planificación de la gestión, identificación, 

análisis y planificación de respuesta, incluye tambien el monitoreo y control de los riesgos a lo largo 

de cualquier tipo de proyecto. 

La implementación de la gestión de riesgos que realizaremos en  nuestro trabajo de investigación  no 

solo son para proyectos con entidades públicas, sino también para proyectos privados. 

La gestión de riesgos puede aplicarse a toda una organización, en sus áreas y niveles, en cualquier 

momento, así en cuanto a funciones específicas, proyectos y actividades.   

Aunque la práctica de la gestión del riesgo ha sido desarrollada con el tiempo y en muchos sectores, a 

fin de satisfacer las diversas necesidades, la adopción de procesos coherentes dentro de un marco global 

puede ayudar a garantizar que el riesgo se gestiona de manera eficaz, eficiente y coherente en toda la 

organización.   

Los proyectos que no gestionan sus riesgos se encuentra en mayor riesgo, sólo se pueden y deben 

gestionar los riesgos conocidos, mientras que los riesgos desconocidos deben considerarse dentro de 

la contingencia general basada en experiencias pasadas. 

Al estar en un mundo globalizado, el ingreso de nuevas tecnologías (TI, Maquinarias,etc.) en la 

construcción es muy variable, el cual obliga a usar metodologías, procedimientos que cada vez se 

puedan aplicar más a todo tipo de proyectos, asimismo sea accesible a diferente tipo de información 

relacionada a la Gestión de Riesgos en Proyectos; por lo que es necesario analizar, evaluar y concretizar 

un único método o guía metodológica estructurada para el desarrollo de cada tipo de proyectos.  

Para ello contamos con la guía del PMBOK® – Quinta edición 2013, esta al ser buenas prácticas con 

procesos estandarizados a nivel mundial, permite su aplicación a cualquier tipo de proyecto 

favoreciendo a las organizaciónes en cuanto al desarrollo de una mejor Dirección de proyectos y que 

utilizaremos para la elaboración de este trabajo de investigación, como es el caso de la construcción e 



12 
 

infraestructura en la Casa de Máquinas de la Central Hidroeléctrica de Ayanunga, localizado en el 

departamento de Huánuco. La construcción del proyecto en mención, fue encargada a la empresa HyF 

Contratista S.A.C. 

El presente trabajo de investigación se basa en la implementación de la Gestión de Riesgos en la 

construcción e infraestructura de la casa de máquinas en la central hidroeléctrica ayanunga, para ello, 

se utilizarán las herramientas y técnicas necesarias en todo el ciclo de vida del proyecto. 

El desarrollo del presente trabajo de investigación consta de lo siguiente: 

En el primer capítulo, se explicará todo lo relacionado al proyecto, es decir, mencionar los 

antecedentes, problemática e importancia del mismo, así mismo se explicará todo lo relacionado al 

Caso de Negocio como fase inicial de evaluación del proyecto. Se indicará la estructura organizaciónal 

actual de la empresa comprendiendo su misión, visión y valores. Luego se analiza el entorno del 

mercado donde se desarrollará la oportunidad del negocio, diagnosticándose las ventajas competitivas. 

Finalmente se diseña una estrategia que logre los objetivos trazados, y se aprueba la viabilidad del 

proyecto. 

En el segundo capítulo, se hace mención a la importancia de la gestión de riesgos, esto en cuanto a 

quienes asumen la responsabilidad de los riesgos en los trabajos durante el desarrollo del proyecto, 

además, se explicará los objetivos generales y específicos, asi como la importancia de la cultura de la 

gestión de riesgo. 

En el tercer capítulo, se explica el marco teórico y normativo, los planes de gestión del proyecto de la 

triple restricción, la importancia de la gestión de riesgos en los proyectos según los lineamientos de la 

guía del PMBOK® – Quinta edición 2013. 

En el cuarto capítulo, se explicará los procesos de la implementación de la Gestión de riesgo aplicado 

al trabajo de investigacion y de acuerdo a los lineamientos de la guía del PMBOK® – Quinta edición 

2013. 

Una vez realizados los procesos, verificaremos el monitoreo y control de los riesgos, luego 

analizaremos el beneficio del estudio en desarrollo.  

En la sección final del presente trabajo de investigación se presenta las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. 
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CAPÍTULO 1: CASO DE NEGOCIO  

1.1 Descripción de la Empresa 

HyF Contratista S.A.C se fundó en el año 1991, con más de 25 años  brindando el servicio de diseño, 

fabricación, montaje y puesta en marcha de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas; así como 

la construcción de proyectos llave en mano bajo la modalidad EPC (Engineering, Procurement and 

Construction). 

Toda la experiencia adquirida por la empresa HyF Contratista S.A.C permite ofrecer soluciones 

integrales a sus clientes, de acuerdo a las necesidades que requieran cada uno de ellos. 

La calidad del proyecto, la construcciòn del mismo y el cierre del proyecto, vienen siendo controlados 

para evitar cualquier tipo de desviación y con esto nos permita garantizar a los clientes un mejor 

rendimiento y confiabilidad en nuestros entregables. 

La especialidad de la organización es construir pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas (Factores 

Ambientales y Activos de la Organización). Su alcance de trabajo va desde el anteproyecto, ingeniería 

básica y de detalle, dirección de obra, montaje y puesta en marcha; para esto la empresa cuenta con 

personal profesional, de larga trayectoria y experiencia en la industria de la construcción, quienes 

adicionalmente poseen conocimiento de los sistemas integrados de gestión. 

Los servicios que HyF Contratista S.A.C brinda son:  

 Estudios técnicos de factibilidad 

 Ingeniería de detalle, estudios de interconexión eléctrica. 

 Fabricación e integración de equipos de generación eléctrica. 

 Diseño y fabricación de tuberías de presión y rejillas. 

 Diseño y construcción de subestaciones y líneas de media y alta tensión. 

 Construcción de proyectos civiles en superficie, bocatoma, canales de conducción, cámaras de 

carga, casa de máquinas, caminos de acceso, coberturas metálicas. 

 Excavación y sostenimiento de túneles y obras subterráneas. 
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1.1.1 Información general de la Central Hidroeléctrica 

La central hidroeléctrica de Ayanunga será construida en el departamento de Huánuco, y comenzando 

a funciónar producirá 140 GWh al año, con 20 MW de potencia total, el cual estará conformado por 2 

unidades de turbinas Francis de 10 MW de potencia cada uno, evitando casi 109.000 toneladas de CO2. 

El Proyecto se ubica en el distrito de Monzón, provincia de Huamalies (ver gráfico Nº1), en el 

departamento de Huánuco - Perú y aprovecha las aguas de los ríos Ayanunga y Pan de Azúcar, los 

cuales al converger forman un afluente del rio Monzón (rio Maravillas),  esta se encuentra cerca del 

distrito del Monzón (ver gráfico Nº2). (Información propia de HyF Contratista S.A.C) 

 

Gráfico Nº1 

 

 

Fuente: Osinergmin 
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Gráfico Nº2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Osinergmin 

La empresa Constructora HyF contratista S.A.C, se encargará de la construcción de la casa de máquinas 

de la central hidroeléctrica Ayanunga, cuyas características (Fuentes propias de HyF Contratista S.A.C) 

se encuentran en el cuadro Nº1, los trabajos a realizar son: mantenimiento de caminos de acceso, obras 

de concreto armado, arquitectura, carpinteria metálica, coberturas, estabilidad de talud, instalaciónes 

eléctricas, sanitarias y de aire acondicionado. Las principales características de la central son: 

Cuadro Nº1 

 

Nombre de la central Ayanunga 

Tecnología  Hidroeléctrica 

Ubicación  Departamento de Huánuco, provincia de 
Huamalies, Perú 

Caudal de diseño (m3/s)  12,38 

Altura bruta (m)  190,5 

Capacidad instalada (MW)  20 

Número de turbinas  2 

Interconexión  SE 8 de Agosto 138 kV del SEIN 
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1.1.2 Información General del Proyecto 

Para el presente trabajo y con fines académicos, el proyecto se limitará solo a la “Implementación en 

la gestión de riesgos en la construcción e Infraestructura de la casa de máquinas de la central 

hidroeléctrica de Ayanunga”, incluye recursos de todo tipo como por ejemplo: personal, máquinaria, 

herramientas, facilidades y materiales; todo esto requerido para la planificación, construcción y control 

de la obra, conforme al alcance de cumplimiento técnico. 

Está casa de máquina tiene la función de albergar las dos turbinas y generadores eléctricos, así como 

los equipamientos hidromecánicos, la cual al ser completada con las demás infraestructuras e 

instalaciónes llegan a conformar la central Hidroeléctrica, que tendra como producción de energía 

eléctrica 20 MW (ver gráfico Nº3, 4, 5 y 6). 

El Plazo de construcción del proyecto es de 120 días calendarios y se debe cumplir con el trabajo 

listado de la estructura de presupuesto total, siendo de 822,272.87 dólares.  

 

Gráfico Nº 3 

 

 

Fuente: Propias de HyF contratista S.A.C 
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Gráfico Nº4 

 

 

Fuente: Propias de HyF contratista S.A.C 

Gráfico Nº5 

 

 

Fuente: Propias de HyF contratista S.A.C 
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Gráfico Nº6 

 

 

Fuente: Propias de HyF contratista S.A.C 

 

1.1.3 Experiencia  

La empresa HyF Contratista S.A.C durante sus años de actividades ha ejecutado los siguientes 

proyectos (Fuentes propias de HyF Contratista S.A.C) (ver cuadro Nº2): 
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Cuadro Nº2 

 

Proyecto Alcance 
Potencia 

Instalada 

Centrales 

Hidroeléctricas 

Huasahuasi I y 

II 

Ingeniería de detalle 

Construcción de proyectos de obras civiles 

Fabricación y montaje de tubería de presión 

Fabricación de equipos de generación 

Interconexión al SINAC: Subestación y Línea de 

Trasmisión 

Pruebas y puesta en servicio 

20 MW 

Central 

Hidroeléctrica 

Santa Cruz I 

Ingeniería de detalle 

Construcción de proyectos de obras civiles 

Fabricación y montaje de tubería de presión 

Fabricación de equipos de generación 

Interconexión al SINAC: Subestación y Línea de 

transmisión (1.7Km) y pruebas y puesta en servicio 

06 MW 

Central 

Hidroeléctrica 

Santa Cruz II 

Ingeniería de detalle / Construcción de de proyectos de 

obras civiles 

Fabricación y montaje de tubería de presión 

Fabricación de equipos de generación 

Interconexión al SINAC: Subestación y Línea de 

Trasmisión (1.8 km) y pruebas y puesta en servicio 

06 MW 

Central 

Hidroeléctrica 

Pumacana 

Ingeniería de detalle /Construcción de proyectos de obras 

civiles 

Fabricación y montaje de tubería de presión 

Fabricación de equipos de generación 

Interconexión al SINAC: Subestación y Línea de 

Trasmisión (1.6 km), pruebas y puesta en servicio 

02 MW 
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Proyecto Alcance 
Potencia 

Instalada 

Central 

Hidroeléctricas 

Runatullo II y 

III 

Ingeniería de detalle /Construcción de proyectos de obras 

civiles 

Fabricación y montaje de tubería de presión 

 Ingeniería y montaje de equipos de generación 

Interconexión al SINAC Subestaciones y Líneas de 

Trasmisión 

Telecomunicaciones y sistemas Scada 

Pruebas y puesta en servicio 

40 MW 

Montaje Puente 

Grúa de la 

Central 

Hidroeléctrica 

Cheves 

Instalación de placas de apoyo y rieles A100 

Izaje de vigas carrileras y troley 

Instalación del cable y sistema eléctrico 

Capacidad 

160 TN 

(Gancho 

principal) / 

15 TN 

(Gancho 

Auxiliar) 

Montaje Equipo 

Electromecánico 

de la Central 

Hidroeléctrica 

Cheves 

Montaje de 02 turbinas Pelton verticales de 85 MW con 

06 inyectores c/u  

Montaje de 02 generadores de 90 MVA 

Montaje de Subestación en caverna compacta  

 

 

La empresa HyF Contratista S.A.C actualmente se encuentra ejecutando los siguientes proyectos (ver 

cuadro Nº3) 
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Cuadro Nº3 

 

Proyecto Alcance 
Potencia 

Instalada 

Central 

Hidroeléctrica 

Renovandes H1 

Ingeniería de detalle / Construcción de proyectos de obras 

civiles 

Fabricación y montaje de tubería de presión 

Fabricación de equipos de generación 

Interconexión al SINAC: Subestación y Línea de 

Trasmisión /Pruebas y puesta en servicio 

20 MW 

Central 

Hidroeléctrica 

La Virgen 

Construcción de proyectos de obras civiles 

Interconexión de Líneas de transmisión La Virgen Caripa 
84 MW 

Central 

Hidroeléctrica 

Laguna Azul 

Ingeniería de detalle 

Construcción de proyectos de obras civiles 

Fabricación y montaje de tubería de presión 

Fabricación de equipos de generación 

Interconexión al SINAC: Subestación y Línea de 

Trasmisión 

Pruebas y puesta en servicio 

20 MW 

Central 

Hidroeléctrica 

Hydrika 1, 2, 3, 4 

y 5 

Ingeniería de detalle 

Construcción de proyectos de obras civiles 

Fabricación y montaje de tubería de presión 

Fabricación de equipos de generación 

Interconexión al SINAC: Subestación y Línea de 

Trasmisión 

Pruebas y puesta en servicio 

6.6, 4, 10, 8, 

10  MW 

respectivame

nte 

Central 

Hidroeléctrica 

Zaña 1 

Ingeniería de detalle 

Construcción de proyectos de obras civiles 

Fabricación y montaje de tubería de presión 

Fabricación de equipos de generación 

Interconexión al SINAC: Subestación y Línea de 

Trasmisión 

Pruebas y puesta en servicio 

13.2 MW 
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Proyecto Alcance 
Potencia 

Instalada 

Central 

Hidroeléctrica 

Carhuac 

Ingeniería de detalle 

Construcción de proyectos de obras civiles 

Fabricación y montaje de tubería de presión 

Fabricación de equipos de generación 

Interconexión al SINAC: Subestación y Línea de 

Trasmisión 

Pruebas y puesta en servicio 

20 MW 

Central 

Hidroeléctrica 

Ayanunga 

Construcción de proyectos de obras civiles 

Fabricación y montaje de tubería de presión 

Fabricación de equipos de generación 

Interconexión al SINAC: Subestación y Línea de 

Trasmisión 

Pruebas y puesta en servicio 

20 MW 

 

1.1.4 Misión  

Mantener y ampliar su participación en el mercado brindando servicios de ingeniería y construcción 

que proporcionen soluciones integrales a sus clientes en proyectos de obras civiles, hidráulica y 

electromecánica, aportando valor a sus accionistas, colaboradores y grupos de interés, mediante un 

modelo de gestión y altos estándares de calidad para contribución de un desarrollo sostenible y 

medioambiental. 

1.1.5 Visión 

Nuestra visión para el año 2025 es llegar a ser una empresa competitiva en el sector eléctrico peruano, 

que brinde servicios de construcción y operación de proyectos Hidro-energéticos de energías 

renovables, reconocido por contribuir al desarrollo sostenible, armonía con el medio ambiente y 

compromiso con nuestros clientes con la seguridad, calidad y con responsabilidad social. 

1.1.6 Valores 

Los valores de la empresa son:  

Innovación 

Fomenta en su personal la innovación y creatividad orientada a la mejora continua de los productos y 

servicios que ofrecen. 
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Desarrollo del recurso humano 

Reconoce el valioso aporte de su personal al crecimiento y éxito de la organización. Fomenta el trabajo 

en equipo, valora y estimula su profesionalismo, iniciativa y creatividad. 

Honestidad 

Transparencia y ética en todas las actividades, así como en el fiel cumplimiento de sus obligaciones y 

estricto acatamiento de las leyes. 

Responsabilidad social 

Reconoce que los resultados del trabajo inciden directamente sobre el nivel de bienestar de la 

comunidad a la cual sirven, razón por la cual promueve entre sus trabajadores la sensibilidad necesaria 

para actuar ante la población y su entorno con la mayor responsabilidad, compromiso y respeto. 

 

1.1.7 Estructura Organizacional de la Empresa 

 

Fuentes Propias de HyC Contratista S.A.C 

1.2 Análisis del entorno del negocio 

1.2.1 Panorama de la construcción de C. Hidroeléctricas en el Perú. 

En el mercado eléctrico, la energía producida en el sistema interconectado nacional en el año 2016 fue 

de 48’326,4 GWh y la máxima demanda de 6’492,4 MW (ver Gráfico Nº7), siendo la energía 
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acumulada al 04/06/2017 de 20’938,2 GWh y la máxima demanda de 6’691,1 MW.( Fuente 

Osinergmin) 

Gráfico Nº7 

 

 

 

En el mercado eléctrico existen por tanto proyectos de generación eléctrica ante la expectativa de 

satisfacer la demanda eléctrica, donde el estado en su rol de promotor y en el marco de las normas y 

leyes del sector eléctrico, ha otorgado una serie de concesiones o autorizaciones para que nuevos 

operadores eléctricos ingresen al mercado eléctrico peruano, garantizando de esta manera que la 

cobertura de la demanda eléctrica actual y futura sea cubierta, valiéndose de diferentes tipos de 

contratos. 

Contratos de Concesión y Autorizaciones – Iniciativa Privada 

La Concesión Definitiva y la Autorización se otorgan por plazo indefinido para el desarrollo de las 

actividades eléctricas. (Fuente Osinergmin). La Concesión Definitiva permite utilizar bienes de uso 

público y el derecho de obtener la imposición de servidumbres para la construcción y operación de 

centrales de generación eléctrica, subestaciones y líneas de transmisión para el servicio público de 

electricidad. 

Los proyectos más relevantes otorgados en Concesión por el Ministerio de Energía y Minas, se indican 

a continuación: 

 C.H. Huanza (Operando desde el 06.06.2014) 
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 C.H. Machupicchu II (Operando desde el 15.08.2015) 

 C.H. La Virgen (en construcción) 

 C.H. Curibamba (en etapa de estudios de ingeniería) 

 C.H. Chadín II (en etapa de estudios de ingeniería) 

 C.H. Veracruz (en etapa de estudios de ingeniería) 

Contratos de Concesión de Generación con Recursos Energéticos Renovables (RER) 

Estos contratos tienen como base legal el Decreto Legislativo N° 1002 que promueve el desarrollo de 

la Generación Eléctrica con Recursos Energéticos Renovables.  

Este Decreto Legislativo tiene por objeto promover el aprovechamiento de los Recursos Energéticos 

Renovables (RER) para mejorar la calidad de vida de la población y proteger el medio ambiente, 

mediante la promoción de la inversión en la producción de electricidad. La generación de electricidad 

a partir de RER tiene prioridad para el despacho diario de carga efectuado por el Comité de Operación 

Económica del Sistema (COES), para lo cual se le considerará con costo de producción igual a cero. 

Para vender, total o parcialmente, la producción de energía eléctrica, los titulares de las instalaciónes a 

los que resulte de aplicación el Decreto Legislativo deberán colocar su energía en el Mercado de Corto 

Plazo (ver cuadro Nº4), al precio que resulte en dicho mercado, complementado con la prima fijada 

por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) en caso que el costo 

marginal resulte menor que la tarifa determinada. En resumen, los proyectos RER que han sido 

contratados mediante subastas RER son los siguientes: 

Cuadro Nº4 

Subasta 

RER 
Año 

Cantidad de 

Contratos 

Potencia Total 

(MW) 

Energía Total 

(MWh/año) 

Primera 2010 27 424,1 1’ 938, 657 

Segunda 2011 10 210,0 1’ 152, 706 

Tercera 2014 14 192,8 1’ 171, 509 

Cuarta 2016 13  430,1 1’ 739, 160 

 Total 64 1257,0 6’ 002, 032 

 

Fuente: Osinergmin 

Los proyectos líneas arriba, a la fecha se encuentran en el estado siguiente: 



26 
 

Gráfico Nº8 

 

Fuente: Osinergmin 

Contratos de Compromisos de Inversión de Proyectos de Generación (PROINVERSIÓN) 

Estos Contratos resultan del proceso de promoción que PROINVERSIÓN conduce, para promover la 

inversión privada en el desarrollo de la generación de energía eléctrica, en el marco del Decreto 

Legislativo N° 674 y la Ley N° 26440 y sus normas complementarias. )Fuentes propias de HyF 

Contratista S.A.C) 

Mediante este tipo de contrato el Inversionista se obliga a diseñar, financiar, desarrollar, construir y 

poner en servicio y operar la central eléctrica. 

Los proyectos más relevantes como resultado de las licitaciones fueron: 

 C.H. Cheves (en operación desde el 22.08.2015) 

 C.H. Santa Teresa (en operación desde el 01.09.2015) 

 C.H. Chaglla (en operación desde el 24.09.2016) 

 C.H. Cerro del Águila (en operación desde el 25.08.2016) 

 C.H. Pucará (aún no inicia su construcción) 

 C.H. Molloco (aún no inicia su construcción)  

1.2.2 Expectativas del Crecimiento del Mercado 

A medida que la demanda eléctrica va en constante crecimiento en el Sistema Eléctrico Interconectado 

Nacional, se hace necesario que se construyan periódicamente Centrales Hidroeléctricas, incentivadas 
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para su inversión para ello con diferentes mecanismos otorgados por normativas que establecen 

diferentes tipos de contratos (Fuente Osinergmin): 

 Contratos de Concesión y Autorizaciones – Iniciativa Privada (Mercado Spot en el COES) 

 Contratos de Concesión de Generación con Recursos Energéticos Renovables (RER) 

 Contratos para cumplir con el Suministro de Electricidad de Largo Plazo 

 Contratos de Compromisos de Inversión de proyectos de Generación (Proinversión) 

 Contratos de Concesión de Reserva Fría de Generación. 

 Contratos de Compromiso de Inversión “Nodos Energético en el Sur del Perú). 

Las diferentes empresas que ingresan al mercado, así como las existentes participan constantemente en 

las licitaciones y/o subastas presentando sus mejores ofertas a los concursos donde se comprometen a 

operar entregando energía eléctrica a una determinada potencia en MW y con una tarifa en US$/MW-

mes que es garantizada a ser compensada por el mercado eléctrico durante los años de concesión así 

como otros incentivos dados de acuerdo al tipo de contrato elegido, el cual representa un negocio 

rentable y altamente seguro debido a que se benefician de un ingreso constante garantizado para su 

flujo de caja a mediano plazo. 

Así mismo, el estado anualmente promueve la construcción de centrales eléctricas (ver cuadro Nº5 y 

Nº 6) según las necesidades periódicas del mercado eléctrico, actualmente se encuentra en construcción 

una variedad de proyectos, donde podemos indicar sus estados de avance a mayo del 2017 en el 

mercado eléctrico peruano y su puesta en operación de cada una de ellas: 
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Cuadro Nº5 

 

Fuente: Osinergmin 
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Cuadro Nº6 

 

Fuente: Osinergmin, cuadro Nº6 
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Cuadro Nº7 

 

Fuente: Osinergmin 
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Cuadro Nº8 

 

Fuente: Osinergmin 
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Cuadro Nº9 

 

Fuente: Osinergmin, cuadro Nº9 
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Los proyectos de construcción de centrales de generación eléctrica que entraron en operación desde el 

año 2008 al 2023, alcanzan una potencia de 5500 MW (ver gráfico Nº9), tal como se presenta a 

continuación: 

Gráfico Nº9 

 

Fuente: Osinergmin 

Por tanto se puede concluir que existe dinamismo del sector construcción y desarrollo de proyectos de 

infraestructura hidroeléctrica, que son fomentados por el gobierno, tales como las subastas que ofrece 

el MINEM cada año, con buena ofertas de subvención e incentivos económicos para la construcción 

de centrales hidroeléctricas, extendiéndose como política de gobierno que promueve el desarrollo del 

programa de proyectos de energía renovables, como excelente oportunidad para demostrar que es 

posible la construcción del proyecto, con calidad que satisfaga al cliente y a los usuarios, además de 

existir mayor tendencia mundial de control medioambiental y seguridad ocupacional.  

1.2.3 Problemática en el Mercado 

La problemática que se puede citar para el desarrollo de los proyectos de construcción de centrales 

hidroeléctricas son los siguientes (Fuente Osinergmin):  

 Existe deficiente gestión de los Gobiernos Regionales y Locales en las obras públicas que 

impiden el desarrollo y viabilidad para la construcción de centrales hidroeléctricas.  
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 Corrupción generalizada en las obras de construcción, desde su licitación, construcción y hasta 

la puesta en operación, que, en todas sus modalidades, genera aversión por parte de los 

trabajadores, así como de las propias empresas. 

 Existe injerencia política que puede retrasar o impedir la ejecución de contratos con clientes del 

sector público y privado. 

 Actualmente nos encontramos en una etapa de desaceleración del crecimiento económico y del 

sector construcción. 

 Ingreso y competencia de operadores internacionales, donde empresas extranjeras ambicionan 

posicionarse del mercado del sector construcción en el país, con una visión de oportunidad que 

inclusive obtienen baja rentabilidad a fin de lograr presencia técnica y de ingeniería. 

 Existen trabas burocráticas para la obtención de permisos y licencias con instituciones del 

estado, a fin de poder iniciar la construcción. 

 Además, existe posibilidad de ocurrencia de desastres naturales propios del área, que 

últimamente ha perjudicado al sector. 

1.2.4 Comparativo entre empresas del rubro 

La empresa HyF Contratista S.A.C, por ser una empresa de EPC (Engineering, Procurement and 

Construction), busca establecer contratos con empresas que han ganado licitaciones en la construcción 

de centrales hidroeléctricas, tal es el caso de la central hidroeléctrica Ayanunga, el cual mediante 

contrato RER se le adjudicó a Enel Green Power Perú su construcción, y este a su vez mediante 

concurso de Licitación Privado otorgó a HyF Contratista S.A.C la Buena Pro. 

Las principales empresas con características similares a HyF Contratista S.A.C y que forman parte de 

la competencia de construcción de centrales hidroeléctricas dentro del mercado peruano, y quienes 

compiten directamente en las licitaciones y que poseen una alta presencia son: 

Abengoa es una empresa con 23 años en el mercado de la construcción, con capitales españoles, 

habiendo participado en la construcción de varias centrales hidroeléctricas y líneas de transmisión de 

energía. 

Grupo Cobra es una empresa con más de 60 años de experiencia y un promedio de 260 MUS$ en 

obras de construcción, donde su principal fuente de ingreso es la construcción de mini centrales 

hidroeléctricas, por ello siempre participa en las licitaciones de construcción integral de centrales 

hidráulicas o en partidas separadas. 
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Cosapi S.A. es una empresa con más de 50 años de trayectoria en el país, ofrece al mercado servicio 

de ingeniería y construcción en una de sus unidades de negocio de infraestructura.  

Actualmente Cosapi está incursionando en la construcción de centrales hidráulicas, fusionada con otras 

empresas del rubro de la construcción. 

Finalmente hay en el mercado otras empresas constructoras de menor nivel y tamaño, las cuales están 

ingresando al sistema de construcción sobre todo de Centrales hidroeléctricas.  

 Obrainsa 

 Energoprojeckt  Niscogradnja S.A.  Sucursal del Perú  

 Construcción y Administración S.A. 

 

1.2.5 Los competidores directos de HyF Contratista SAC  

HyF Contratista S.A.C viene realizando proyectos de infraestructura como centrales hidroeléctricas 

desde hace más de 20 años, sin embargo tiene competidores diferentes empresas o consorcios del rubro, 

quienes tienen como cliente a Enel Perú u otras empresas de generación eléctrica, cabe indicar que 

estas empresas prestan servicios de supervisión de proyectos o construcción de centrales 

hidroeléctricas. 

Las empresas que destacan al nivel de HYF Contratista S.A.C son las siguientes: 

 La Virgen S.A.C 

 Hidroeléctrica Marañón S.R.L 

 Cobra Perú S.A 

 Andean Power S.A.C 

 Amazonas Generación S.A 

 Abengoa Perú S.A 

 AC Energía S.A 

 Compañía Energética Veracruz S.A.C 
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 Nueva Esperanza Energy S.A.C 

 Cosapi S.A 

Entre las empresas constructoras de centrales hidroeléctricas listadas, cuentan con experiencia entre 10 

a 50 años de fundación y de presencia en el mercado, sea nacional e internacional, muchas de ellas van 

creciendo y en algunos casos algunas  de ellas cambiando de rubro. 

Algunos de los requisitos por parte de la empresa Enel Green Power es de haber construido en los 

últimos 5 años 3 centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada sea igual o mayor a 50 megavatios 

(Mw). 

Cabe indicar que HYF Contratista S.A.C no compite con la empresa ENEL POWER PERÚ, pero si es 

quien participa en las convocatorias que fueron ganadas por Enel Power Perú 

 

1.2.6 Ventajas Competitivas de HYF Contratista S.A.C con los demás competidores 

HyF Contratista S.A.C viene realizando actividades en el Perú, desde hace más de 20 años y cuenta 

con experiencia en la construcción de centrales hidroeléctricas. (Fuentes propias de HyC Contratista 

S.A.C) 

La empresa Enel Green Power  del sector eléctrico quienes parte de su política es respectar y cumplir 

con los estándares técnicos que incluyen:  

1) El Código Nacional de Electricidad, Suministro y Utilización, que busca establecer los criterios 

técnicos de seguridad para los operadores de instalaciónes eléctricas y usuarios finales;  

2) La Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, que instituye los niveles mínimos de 

calidad de los servicios eléctricos. 

3) El Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Subsector Electricidad, que establece las 

condiciones de seguridad e higiene ocupacional para todas las actividades eléctricas.  

4)  Estas normas fueron el Decreto Legislativo 1058, que dispuso el beneficio de la depreciación 

acelerada hasta de 20% anual para la inversión en proyectos hidroeléctricos y otros recursos 

renovables; y la Ley 28876, referida a la recuperación anticipada del impuesto general a las ventas 

(IGV) de electricidad en empresas que utilizan recursos hídricos y energías renovables. 
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Es por ello que HyF Contratista S.A.C tiene como ventajas competitivas para contar con mayor 

aceptación y puntaje en los concursos, los siguientes certificados, experiencia y mano de obra 

calificada. 

 Ser Certificados con normativas internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001.  

 El Personal Técnico profesional y de Obra, altamente capacitado y homologados por empresas 

certificadoras, quienes tienen estándares de eficacia, los cuales contamos con información de 

eficiencia o rendimientos establecidos de cada recurso. 

 Mejores costos de partidas en el presupuesto, siendo estas competitivas en base al uso de la 

filosofía Lean contruction usados durante la construcción del proyecto. 

 El uso y aplicación de la filosofía Lean Construction, está basado en la gestión de proyectos de 

construcción, siguiendo  los principios de la mejora continua y el Lean Manufacturing. Esta 

novedosa filosofía Lean tiene como objetivo la mejora continua, minimizar las pérdidas y 

maximizar el valor del producto final, diseñado conjuntamente con el cliente. A partir de la 

aplicación de técnicas que incrementan la productividad de los procesos de construcción, 

conseguimos mejorar la rentabilidad total del proyecto y eliminar los desperdicios, o "todo 

aquello que no agrega valor al producto final". 

Para lograr obtener mejores costos en HyF Contratista S.A.C, se realiza el seguimiento y control de los 

tiempos muertos del personal en obra, esto hace que tengamos el mejor rendimiento del personal, así 

también se controlan los desperdicios de materiales para que estos tiendan a cero, en ambos casos al 

controlar los recursos de mano de obra y de materiales, se lograría obtener mejor rendimiento y costos 

en el presupuesto. 

 

1.2.7 Análisis de las fuerzas competitivas del rubro 

1.2.7.1 Análisis de las fuerzas en el sector 

La demanda de energía por parte del estado Peruano, las cuales se reflejan en licitaciones para nuevas 

centrales hidroeléctricas, han generado un aumento en el mercado de la construcción de los mismos, 

generando a su vez una alta competencia entre empresas constructoras en el mercado, teniendo como 

consecuencia una menor rentabilidad media entre las empresas competidoras. 

La estructura competitiva de un sector viene configurada por cinco tipos de factores competitivos o 

fuerzas del sector (Michael Porter), enraizados en aspectos económicos y tecnológicos. Dichos factores 

son:  
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 Las barreras de entrada de nuevos competidores. 

 La existencia de productos sustitutos. 

 El poder de negociación de los clientes del sector. 

 El poder de negociación de los proveedores al sector. 

 El nivel de rivalidad entre las empresas del propio sector. 

Para el presente análisis, se ha considerado las empresas más representativas. 

 

1.2.7.2 Competidores potenciales y existentes 

El mercado del sector infraestructura para la construcción de centrales hidroeléctricas en el Perú se ha 

vuelto competitiva en estos últimos años, las empresas de capital extranjero apuntan a este mercado 

debido a las oportunidades de inversión que el gobierno peruano ofrece. Ante esta situación las 

empresas peruanas han restructurado sus estrategias competitivas para tener mejor posicionamiento 

sólido en el sector. 

Las empresas peruanas competitivas cuentan con la experiencia técnica y legal que el estado peruano 

les exige, por lo cual, consideran que es un valor y lo maximizan para generar una ventaja. Tal es así 

que muchas empresas peruanas han cobrado importancia en los tema de calidad, seguridad y medio 

ambiente, obteniendo algunas empresas certificaciones internacionales. 

La amenaza de ingreso de nuevos competidores de construcción al mercado peruano en especial 

extranjeras es baja, debido a las barreras de entrada en política gubernamental (regulaciones peruanas, 

requisitos y experiencia), por ello, un competidor nuevo se úne a los competidores ya posicionados a 

fin de conformar un consorcio. 

1.2.7.2.1 Sustitutos 

Los sustitutos en generación de energía son varios, pero aún no representa tener una gran 

representación en la matriz energética del sistema eléctrico y alta capacidad de generación y 

abastecimiento de energía, estos son: centrales eólicas, fotovoltáicas y solares. A pesar de ello, en la 

actualidad se considera una necesidad de inversión atender la demanda de energía que requiere la 

población, mediante la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas siendo fundamental generar 

energía eléctrica con más baja inversión comparado con la eólicas, fotovoltáicas y solares, para el caso 

de las pequeñas centrales hidráulicas y continuar con la promoción de energía renovable. 
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1.2.7.2.2 Cliente 

Enel Green Power Chile y Países Andinos se dedica al desarrollo y gestión de la generación de 

electricidad de fuentes renovables en Chile, Perú y Colombia. Su cartera tecnológica incluye energía 

minihidro, eólica, fotovoltáica y geotérmica. 

Enel Green Power Perú fue fundada en 2011 y tiene su sede en Lima - Perú, filial peruana de la 

compañía italiana Enel Green, se dedica al desarrollo y gestión de generación de energía, desde fuentes 

renovables. La compañía obtuvo concesiones temporales para los proyectos solares, La Joya Enel (100 

MW) y Pampa Colorada (100 MW), y para los parques eólicos Nazca (100 MW), Pampa Salinas (40 

MW) y Punta Cherrepe (100 MW). Además, la compañía está realizando exploración de recursos 

geotérmicos en la Región Ayacucho. La actividad se concentrará en la zona Carmen en los distritos de 

Cabana, Carmen Salcedo y Puquio en la provincia de Lucanas.  

HyF Contratista S.A.C actualmente cuenta como cliente a Enel Green Power Perú, quien se encarga de 

administrar y operar las centrales hidroeléctricas una vez que son construidas. Por ello y dentro de sus 

facultades, todas las empresas que se les otorga Buena Pro en licitaciones Públicas que convoca el 

Estado o en todas sus distintas modalidades, son potenciales clientes para HyF Contratista S.A.C ya 

que ellos a su vez convocan licitaciones privadas a fin de encargar la construcción de centrales 

hidroeléctricas. 

1.2.7.2.3 Proveedores 

Los proveedores, en su gran mayoría, se concentran en Lima, desde donde se coordinan los tipos, la 

cantidad y precios de los productos o servicios. Estos proveedores en su mayoría son competentes y 

cada vez tienden a ofrecer el mejor servicio y calidad a sus clientes, por lo cual las características de 

sus ofertas satisfacen lo requerido. 

Algunos proveedores se convierten en socios estratégicos, por ello ofrecen exclusividad con beneficios 

mutuos, que podrían asegurar el avance del proyecto. 
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1.2.7.3 Diagrama de las 5 fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARRERA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 
Es Bajo: 
 Las barreras de entrada vinculadas a la capacidad financiera de las nuevas 

empresas es muy elevada. 
 Desventaja en lo referente a los costos de producción en una empresa nueva, 

debido a la dificultad de aplicar tecnología, contar con personal cualificado y 
procesos innovadores. 

 Nuevas estrategias de colaboración entre empresas para participar del mercado. 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS 
PROVEEDORES AL SECTOR 

Es Bajo: 
 Existen proveedores competitivos en el 

mercado, ello permite gestiónar mejor 
las negociaciones, ya que muchos son 
competitivos en los productos y 
servicios que ofrecen. 

 Algunos proveedores ofrecen 
exclusividad mutua y ello asegura 
realizar el proyecto. 

 Los precios que ofrecen los 
proveedores están acorde al mercado, 
generan poder de negociación por la 
competencia que existe. 

 Existe la disponibilidad de materiales 
de construcción e insumos en los 
proveedores. 

 Existe facilidad para cambiar de 
proveedor, las mismas ventajas por 
volumen de consumo las puede dar otro 
proveedor. 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES DEL SECTOR 
Es Alto: 
 El cliente principal genera un poder de negociación sobre el mercado, 

en vista a que lo realiza a través de una convocatoria o licitación, esto 
genera una oportunidad a los competidores por igual. 

 Los clientes establecen las reglas, normativas a cumplir, diseño, 
ingeniería y plazos mediante relación contractual de fiel 
cumplimiento y establecimiento de garantías. 

 Poseen repercusión en la adjudicación de futuros proyectos. 
 No se tiene representatividad e injerencia en los alcances del proyecto 

de los clientes. 

NIVEL DE RIVALIDAD 
ENTRE EMPRESAS DEL 

SECTOR 
Es Alto: 
El sector refleja competencia 
entre empresas muy 
similares con respecto al 
tamaño y producción. 

 

Se compite en licitaciones 
para el cumplimiento en los 
plazos de entrega, la calidad 
del proyecto construido, 
tecnología aplicada, etc y se 
debe buscar diferenciación 
con la competencia.

EXISTENCIA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 
Es bajo: 
 No existe sustituto que puedan reemplazar la construcción de una 

central Hidroeléctrica, salvo con otras tecnologías (Eólicas y 
Solares) pero no son sustitutos por requerir mayor inversión y 
espacio. 
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1.3 Diagnostico interno 

1.3.1 Definición de la Unidad de Negocio 

Para considerar la unidad estratégica de negocio consideramos una misión propia de brindar los 

servicios de construcción en infraestructura de centrales hidroeléctricas. 

Una unidad de negocio estratégica, popularmente conocida como SBU, es una unidad 

totalmente funciónal de un negocio que tiene su propia visión y dirección. Normalmente, una 

unidad de negocio estratégico opera como una unidad separada, pero también es una parte 

importante de la empresa. Se reporta a la sede sobre su estado operaciónal. (Economic 

Times,2017 Unidad Estratégica de Negocios) 

 Servicio: Construcción de la Central Hidroeléctrica 

 Cliente: Empresas que tienen el encargo de brindar generación eléctrica 

 Usuarios: Clientes que se benefician de la energía eléctrica, tanto empresas de distribución y 

generación eléctrica. 

 Ámbito del Mercado: Mercado de construcción de centrales hidroeléctricas a Nivel Nacional 

a ser puestas en operación comercial en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. 

1.3.2 La cadena de valor 

1.3.2.1 Descripción de la cadena de valor 

La cadena de valor es la herramienta empresarial básica para analizar las fuentes de ventaja 

competitiva, es un medio sistemático que permite examinar todas las actividades que se 

realizan y sus interacciones. Permite dividir la compañía en sus actividades 

estratégicamente relevantes a fin de entender el comportamiento de los costos, así como 

las fuentes actuales y potenciales de diferenciación. (Porter, 1985, p.51)  

Para el caso de la unidad de negocio definida, todas las actividades pueden ser representadas 

usando una cadena de valor y a continuación se describen las actividades primarias y secundarias: 

1.3.2.1.1 Logística interna 

La logística interna de HyF Contratista S.A.C, comprende operaciónes de recepción cuando recibe 

formalmente la compra de materiales y equipos, previa la solicitud u orden de servicio autorizado 

por el director de proyecto, luego procede a su almacenamiento y distribución de los materiales a 
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las áreas que las solicitaron dentro de la organización. Cuanto más eficiente sea la logística 

interna, mayor podrá ser el valor generado. 

1.3.2.1.2 Operaciones 

Las operaciónes en HyF Contratista S.A.C, comprenden todas las actividades que se ejecutan en 

la fase de construcción del proyecto, en conformidad a los planos contractuales, normativas 

legales, especificaciones técnicas, etc. Se debe tener en cuenta que, mientras más eficientes sean 

las operaciónes, mayor beneficio se podrá obtener, proporcionando un valor agregado en el 

resultado final.  La supervisión será vital para garantizar la calidad y aceptación del proyecto 

durante el cierre o entrega del proyecto. 

1.3.2.1.3 Logística externa o de salida 

Después de que el proyecto encargado esté terminado, la siguiente actividad de la cadena de valor 

es la logística de salida o entrega al cliente. Esta se refiere a todas las actividades que forman 

parte de la entrega del proyecto ejecutado y de las áreas comunes para la posterior administración 

por parte del cliente, en esta etapa se considera la preparación de los informes finales de 

liquidación, informes de inventarios de almacenes y toda la documentación legal del proyecto 

ejecutado. 

1.3.2.1.4 Marketing y ventas 

Se refiere a todas las actividades que consiguen tener buena relación con los clientes, 

considerando que como negocio global de la empresa esta actividad es muy importante y clave en 

la generación de valor. Se realizan difusiones en diversos medios sobre los proyectos que se 

vienen desarrollando, así como también, participan en diversos congresos donde muestran 

exposiciones sobre sus proyectos, con la finalidad de dar a conocer al público general sobre la 

calidad y el tipo de proyectos que ejecuta HyF Contratista S.A.C. 

1.3.2.1.5 Servicios de post venta 

Esta actividad final de la cadena de valor es el servicio que deberá realizarse con la finalidad de 

proporcionar a los clientes el apoyo y confianza necesaria en el producto que están adquiriendo y 

que aumenta el valor del mismo. Se realizará atenciónes al cliente sobre consultas o atención a la 

garantía del proyecto ejecutado. Adicionalmente, de acuerdo a la cadena de valor de Michael 

Porter debemos de mencionar a las actividades de Apoyo, o actividades Secundarias que son las 

que van a dar soporte a las actividades primarias y estas se apoyan entre sí, proporcionando todos 

los recursos necesarios (logísticos, tecnología, recursos humanos y otros). 

1.3.2.1.6 Infraestructura de la organización 
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La infraestructura empresarial de HyF Contratista S.A.C está compuesta por las diferentes areas 

que prestan apoyo a toda la organización, entre ellos mencionamos: Centro de sistemas de 

información, Administración, Finanzas, Contabilidad, Costos y presupuesto, planificación, 

Ingeniería, asuntos legales, relaciones políticas externas. 

1.3.2.1.7 Dirección de recursos humanos 

Se realiza el reclutamiento de personal, programa de capacitación, sistema de remuneración y de 

incentivos, motivación del personal, se crea un ambiente de trabajo saludable y buen clima laboral. 

1.3.2.1.8 Estrategia de desarrollo de mercados 

La organización tiene estrategias de crecimiento empresarial que consiste en identificar y 

desarrollar nuevos segmentos de mercado para productos existentes. Podríamos definir las 

estrategias de desarrollo de mercado como una serie de planeamientos destinados a ampliar el 

nicho de una determinada empresa, y por ende, de hacerlo más grande y potencialmente más 

rentable para el desarrollo de una actividad económica concreta. 

1.3.2.1.9 Compras o la cadena de abastecimiento 

Considera el abastecimiento o adquisiciones de materiales, equipos y materias primas que requiere 

todas las actividades en la construcción de los proyectos. 

Las áreas de compras comúnmente se conceptualizan como sectores de servicio que tienen la 

responsabilidad de censar el mercado, garantizar el abasto de los materiales en tiempo y forma, 

obteniendo las mejores condiciones del mercado, pocas veces estas áreas son definidas como uno 

de los eslabones principales dentro de la cadena de abastecimiento. 
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1.3.2.2 Diagrama de la cadena de valor 

Gráfico Nº10 

 

Fuente: Elaboración Propia
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1.3.3 Análisis FODA 

Fortalezas 

 Amplia trayectoria y conocimiento en el sector, para diseño, fabricación, montaje y puesta en 

marcha de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas. 

 Se cuenta con personal con experiencia mayor a 15 años en construcción de centrales 

hidroelectricas y sus especialidades y asignados a los proyectos que se realizan. 

 Trabajo en equipo de la organización y con alto desempeño, fomentando siempre la 

comunicación efectiva. 

 Atencion al cliente de manera inmediata en la post venta, ya que se cuenta con ingenieros y 

técnicos a nivel nacional que pueden resolver cualquier problema que se presente del proyecto.  

 Buena y estrecha relación con los clientes. 

 Contar con una cartera de clientes fidelizados. 

 La emprea cuenta con un sistema de gestión integrado de ISO 9001, ISO14001 y OHSAS 

18001. 

Debilidades 

 Resistencia al cambio dentro de la organización. 

 Problemas sociales y ambientales crecientes en la zona del proyecto. 

 Baja identificación del personal con la empresa. 

 Poco personal con experiencia en dirección de proyectos bajo los estándares del PMI.    

 Subcontratación por emergencia que genera en algunos casos empleos informales y que acaban 

en mala calidad los entregables. 

 Incumplimientos en el presupuesto y cronograma del proyecto. 

Amenazas 

 Deficiente gestión de los Gobiernos Regionales y locales en las obras públicas.  
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 Delincuencia en obras, que, en todas sus modalidades, genera aversión por parte de los 

trabajadores, así como de las empresas. 

 Interferencia política que pueda retrasar o impedir la ejecución de contratos con clientes del 

sector público. 

 Fuerte competencia en el mercado para participación de licitaciones. 

 Ingresos de nuevos competidores extranjeros que causen un gran impacto en el negocio de la 

construcción de centrales hidroeléctricas y ganen posicionamiento velozmente en el país. 

 Escaces de materiales de construcción en la región de Huánuco. 

 Inestabilidad política que limita la inversión extranjera en grandes proyectos. 

 Presencia de errores en el expediente técnico (metrados, ensayos en el laboratorio y resultados 

con pruebas deficientes).   

 Vulnerabilidad en la region de Huánuco por historial de ocurrencias de desastres naturales y en 

el área a construir. 

Oportunidades 

 Dinamismo del sector construcción y desarrollo de proyectos de infraestructura hidroeléctrica. 

 Gestión de cambios con impacto económico favorable, es decir se pueden gestiónar adicionales 

de obra con precios convenientes. 

 Demostrar la construcción del proyecto con calidad que satisfaga al cliente y a los usuarios. 

 Crecimiento de la demanda de energía eléctrica. 

 Mayor tendencia mundial de control medioambiental y seguridad ocupacional.  

 

1.4 Estrategia Organizaciónal 

El Balanced Scorecard nos sirve para medir la estrategia en objetivos relacionados entre si, a través de 

indicadores ligados a planes de acción que permiten alinear el comportamiento de los miembros de la 

organización. Existe un sistema coherente de elementos, como los mapas estratégicos, la asignación de 

recursos y la evaluación del desempeño, el cuadro de mando Integral ayuda a engranar piezas 
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normalmente descoordinadas en nuestras organizaciónes para adecuar el comportamiento de las 

personas a la estrategia empresarial. 

 

1.4.1 Objetivo Estratégico del Proyecto 

Los objetivos estratégicos referentes del proyecto serían los siguientes: 

 E1: Desarrollar programas de optimización, control de la logística y de los costos, con el fin de 

minimizar los gastos de la reserva de contingencia. 

 E2: Utilizar los procedimientos y estándares como activos de los procesos de la organización 

en la gestión de  riesgos.  

 E3: Maximizar los ingresos y mejorar el manejo de los recursos, con el fin de optimizar tiempos 

en la construcción del proyecto, ya que estos se pueden convertir en riesgos potenciales.  

 E4: Lograr el trabajo en equipo y el liderazgo, donde se puedan identificar y resolver los riesgos 

que se puedan presentar. 

 E5: Desarrollar las competencias del personal con capacitaciones trimestrales, considerando los 

temas de riesgos en proyectos, calidad, seguridad y medio ambiente.  

 E6: Desarrollar un plan de cultura organizacional e identificación del personal con la empresa. 

 E7: Promover el respeto y la honestidad durante la elaboración y construcción del proyecto. 

 E8: Incrementar la rentabilidad del proyecto.  

 E9: Desarrollar reingeniería y la implementación de la mejora continua de los procesos de 

construcción, con relevancia a la gestión de riesgos que atañen al proyecto. 

 E10: Mejorar los sistemas de tecnología de la información y comunicaciones (TIC), con el fin 

de garantizar la comunicación inmediata y oportuna. Teniendo en cuenta que en zonas rurales 

la comunicación es deficiente siendo asi un riesgo crítico para el proyecto.  

 E11: Mejorar el control de la calidad del servicio en los entregbles, mediante desarrollo de 

procesos eficientes.  

 E12: Aplicar la estrategia de mitigación de riesgos durante la construcción del proyecto. 
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 E13: Responsabilidad social como imagen institucional. 

 E14: Desarrollar responsabilidad y compromiso en el cumplimiento de los trabajos 

encomendados. 

 E15: Tener mayor control en los proveedores y evitar incumplimientos en la entrega de las 

adquisiciones. 

 E16: Exclusivo servicio al cliente que incluya alta tecnología. 

 E17: Lograr satisfacción y aceptación del cliente. 

 

1.4.2 Objetivos estratégicos a Largo Plazo 

Los objetivos estratégicos han sido priorizados de acuerdo al plan estratégico de la organización y se 

ubican en el mapa estratégico, dependiendo de la perspectiva al cual pertenezca.  

 OLP 1: Lograr, en los próximos 5 años, estar en el grupo de las 5 empresas nacionales de 

construcción de centrales hidroeléctricas más importantes, para lo cual se debe tener un 

crecimiento sostenido en el tiempo. 

 OLP 2: Incrementar la participación en el mercado del sub-sector construcción en 20%, en los 

próximos 5 años. 

 OLP 3: Poner en operación no menos de 100 MW en los próximos 2 años de construcción de 

centrales hidroeléctricas. 

 OLP 4: Obtener en un plazo no mayor de 2 años la certificación en la norma ISO 31000. 

 OLP 5: Minimizar los riesgos en salud y seguridad ocupacional, logrando tener cero accidentes 

de trabajo en los próximos 5 años. 

 OLP 6: Solucionar conflictos entre la sociedad, empresa, autoridades y personal de la zona. 

1.4.2.1 Seguimiento y control de la estrategia 

Para esta acción se utiliza el tablero de control (Cuadro Nº10) como elemento de la metodología del 

Balanced Scorecard, que sirve como plan para el desarrollo de las estrategías. 
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Cuadro Nº10 

Elaboración propia 

 

PERSPECTIVA: APRENDIZAJE 

OBJETIVO 

“Que” 

INDICADOR 

“Medir 

Cumplimiento” 

META 

“Cuanto” 

RESPONSAB

LE  “Quien” 

INICIATIVA 

ESTRATÉGICA “Como” 

Desarrollar 

identificación y 

compromiso 

Encuestas de 

satisfacción 

(personas 

satisfechas) 

Mayor a 

80% 

Recursos 

Humanos 

 Programa de motivación del 
personal 

 Programa de incentivos 
económicos 

 Programa de capacitación 

Mejorar el 

Clima Laboral 

Encuestas del 

clima laboral  

todo el 

personal 

Menos de 

20 

minutos 

Recursos 

Humanos 

 Salidas de Integración 
organizaciónal 

 Capacitación en 
Comunicación efectiva 

Atención 

rápida al 

cliente 

Nro. de 

reclamos por 

mes 

 

Menos de 

2 

 

Oficina 

Técnica 

 Programa de capacitación 
 Plan de control del empleado

Desarrollar las 

competencias 

del personal 

Horas de 

capacitación 

anual al 

trabajador 

Más de 

40 horas 

anuales 

Recursos 

Humanos 

 Programa de motivación del 
personal 

 Programa de capacitación  
permanente 

 Programa de salud 
ocupacional. 

PERSPECTIVA: PROCESOS 

OBJETIVO 

“Que” 

INDICADOR 

“Medir 

Cumplimiento”

META 

“Cuanto” 

RESPON

SABLE 

“Quien” 

INICIATIVA 

ESTRATÉGICA “Como” 

Mejorar la 

Productividad de 

los procesos 

Ratios de 

control de 

procesos 

Mayor de 

1 

Control de 

Proyectos 

 Programa de capacitación. 
 Programa de 

estandarización. 
 Implementación de control 

de recursos. 
Obtener cero 

accidentes de 

trabajo 

Índices de 

accidentabilidad 

 

0% 

Prevenció

n de 

Riesgos 

 Plan de capacitación en 
seguridad. 

 Programa de incentivos por 
logros. 
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Lograr la calidad 

de servicio 

Cumplimiento 

de los 

estándares en 

los procesos 

 

Más de 1 

Sistema 

Integrado 

de Gestión

 Programa de capacitación 
 Programa de 

estandarización. 
 Implementación de SIG de 

la empresa y su 
cumplimiento. 

Aplicar Sistema 

de mitigación 

ambiental 

Identificación de 

Nro. de 

impactos 

ambientales 

 

Menos de 

1 

 

Gestión 

Ambiental

 Programa estudio 
ambiental.  

 Programa de 
sensibilización. 

Cumplir con el 

Portafolio de 

Proyectos 

Identificar el 

cumplimiento de 

entrega de 

proyectos en 

fecha 

Todos los 

proyectos 

Director  

de 

Proyecto 

 Programa de incentivo de 
logros. 

 Programa de capacitación al 
personal en los objetivos de 
la organización. 

PERSPECTIVA: CLIENTES 

OBJETIV

O 

“Que” 

INDICADOR 

“Medir 

Cumplimiento” 

META 

“Cuanto” 

RESPONSAB

LE 

“Quien” 

INICIATIVA 

ESTRATÉGICA 

“Como” 

Lograr 

satisfacción 

del Cliente 

Nro. de 

reclamos por 

mes 

Menos de 

5 

Gerencia de 

Operaciónes 

 Programa de preparación 
para el puesto. 

 Programa de servicio al 
cliente. 

 Plan de control del 
empleado . 

Obtener 

nuevos 

clientes 

Privados 

Nro. de clientes   Más de 1 
Gerencia 

Comercial 

 Plan de búsqueda de 
clientes. 

 Programa de apertura de 
sucursales. 

Incrementar 

Fidelizació

n del 

Cliente 

Nro. de clientes  

fidelizados 

 

Más de 6 

Gerencia 

Comercial 

 Programa de capacitación y 
actualización de 
conocimientos al cliente. 

 Programa de reuniones 
efectivas. 
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1.4.2.2 Mapa estratégico 

 

 

 

Mejorar la 

imagen de 

la empresa 

Reconocimiento

s obtenidos 
Más de 1 

Gerencia 

Comercial 

 Programa de fidelización  
 Programa de mejora 

continua. 
 Programa de entrenamiento 

del trabajador 
 Programa de calidad del 

producto 



52 
 

1.4.3 Plan Estratégico Integral 

Finalmente se presenta la siguiente tabla el cual interrelaciona los objetivos de largo plazo y estrategias 

definidas (ver cuadro Nº11), conllevarán a cumplir con la misión y visión de la empresa HyF 

Contratista S.A.C. 

Cuadro Nº11 

Misión 

VISIÓN 

INTERESES 
ORGANIZACIO

NALES 
OBJETIVOS DE LARGO PLAZO 

Estrategias OLP 1 OLP 2 OLP 3 OLP 4 OLP 5 OLP 6 

E1 x x  x   

E2 x x x    

E3 x   x   

E4  x   x x 

E5   x x x x 

E6 x x   x x 

E7 x x x  x x 

E8 x   x x x 

E9 x x x  x x 

E10  x x x x x 

E11 x x x  x x 

E12       

E13     x  

E14 x x x  x x 

E15       

E16 x x x    

E17 x x x    

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.5 Plazos 

En cuanto a los plazos de duración del proyecto, se considera que la propuesta elegida tiene un plazo 

de duración de 120 días calendarios, que representa un aproximado de 4 meses, desde la entrega de 

terreno hasta la entrega final al cliente. 

1.6 Forma de financiamiento 

El proyecto “Implementación de la gestión de riesgos en la construcción e infraestructura de la casa de 

máquinas en la central Hidroeléctrica Ayanunga” está financiado por la empresa Enel Green Power 

Perú, cuenta con autonomía técnica, financiera y administrativa para invertir en la construcción del 

proyecto. Cabe indicar que Enel Power Green Perú cuenta con capacidad financiera y provisiona el 

monto total de la inversión. 

Enel Green Power Perú, a través de una licitación convoca a postores para encargar la construcción del 

proyecto, otorgándose la buena pro al mejor postor, para luego iniciar la celebración del contrato de la  

construcción del proyecto, donde se establece el monto de inversión y su forma de desembolso hasta 

concluir el proyecto, en este caso la construcción del proyecto fue adjudicado a HyF Contratista S.A.C. 

De acuerdo a lo que establece el contrato de obra, Enel Green Power Perú, solicita a la empresa 

contratista HyF Contratista S.A.C ciertas garantías conforme al contrato suscrito entre ambas partes: 

por fiel cumplimiento del proyecto, por adelanto directo y por adelanto de materiales. Para lo cual, la 

empresa HyF Contratista S.A.C cuenta con capacidad económica adquisitiva para respaldar dichas 

garantías. Así mismo, cuenta con un soporte económico para asumir los gastos que genera el desarrollo 

del proyecto como medida de contingencia ante la demora de los desembolsos por parte del cliente. 

Los desembolsos se efectuarán mensualmente por parte de Enel Green Power Perú conforme a los 

avances ejecutados, cuantificados y valorados. 

 

1.7 Evaluación Económica Financiera del Caso de Negocio 

1.7.1 Evaluación Costo - Benenficio Inicial  

Se realizó la evaluación costo-beneficio considerando el uso de mezcladoras mecánicas y encofrados 

de madera (ver cuadro Nº12) como producción de concreto para la obra. 
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Cuadro Nº12 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.7.2 Evaluación Costo - Beneficio Final 

Se realizó la evaluación Costo –Beneficio considerando el uso de una planta concretera para la obra y 

encofrados metálicos (ver cuadro Nº13), debido al volumen de producción del concreto y el tiempo 

requerido por el cliente. 

 

 

 

Meses 0 1 2 3 4 5

Gastos Totales del Proyecto

Inversión

Movilización e instalación ($78.560)

Compra de equipos y herramientas ($58.000)

Gastos administrativos ($52.300)

Recurrentes

Alquier de equipos pesados  ($68.000) ($45.000) ($15.000) ($9.000) ($4.000)

Gasto en compra de suministros  ($78.000) ($92.000) ($45.000) ($46.000) ($16.500)

Pagos a subcontratistas ($22.000) ($25.000) ($28.000) ($12.000)

Gastos para pagos de personal ($45.000) ($38.500) ($36.400) ($22.000) ($12.800)

Tangible Benefits

Ingreso mensual 274590,723 207635,6597 136657,142 111991,6231 133852,6006

Flujo de Caja Bruto ($188.860) $61.591 $7.136 $12.257 $22.992 $100.553

Flujo descontado ($188.860) $61.012 $7.002 $11.915 $22.139 $95.915

Por recuperar $188.860 $127.848 $120.846 $108.931 $86.792 ($9.123)

Periodo de recupero 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90

Tasa de descuento (anual): 12%

Tasa de descuento (mensual): 0,95%

VAN $9.123 $9.123

TIR (anual) 2%

TIR (mensual) 0,19%

PayBack 4.9 meses

FLUJO DE CAJA PARA EVALUACIÓN DE COSTO ‐ BENEFICIO

CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE MÁQUINAS EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AYANUNGA
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Cuadro Nº13 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.7.3 Comparativo de Costos – Beneficio Inicial y Final  

 Luego de comparar los resultados de costo beneficio de los cuadros Nº12 y 13 se concluye que el 

mejor beneficio lo conseguimos utilizando una planta concretera (ver cuadro Nº14) para la producción 

de concreto, tal como se muestra: 

Meses 0 1 2 3 4

Gastos Totales del Proyecto

Inversión

Movilización e instalación ($87,930)

Compra de equipos y herramientas ($55,000)

Gastos administrativos ($34,300)

Recurrentes

Alquier de equipos pesados  ($68,000) ($45,000) ($15,000) ($5,000)

Gasto en compra de suministros  ($58,000) ($82,000) ($35,000) ($28,000)

Pagos a subcontratistas ($32,000) ($42,000) ($20,000)

Gastos para pagos de personal ($25,000) ($29,000) ($28,000) ($18,000)

Tangible Benefits

Ingreso mensual 285,359.38 264,334.00 111,948.63 160,630.86

Flujo de Caja Bruto ($177,230) $102,359 $66,334 $13,949 $109,631

Flujo descontado ($177,230) $101,397 $65,093 $13,559 $105,567

Por recuperar $177,230 $75,833 $10,740 ($2,819) ($108,386)

Periodo de recupero 1.00 1.00 0.79

Tasa de descuento (anual): 12%

Tasa de descuento (mensual): 0.95%

VAN $108,386 $108,386

TIR (anual) 25%

TIR (mensual) 1.86%

PayBack 2.8 meses

FLUJO DE CAJA PARA EVALUACIÓN DE COSTO ‐ BENEFICIO

CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE MÁQUINAS EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AYANUNGA
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Cuadro Nº 14 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del comparativo es necesario indicar que con el uso de instalación de planta concretera se obtendra 

mejores beneficios y en menor tiempo. 

1.8 Rentabilidad del Proyecto 

Definido la mejor evaluación económica financiera, se realiza el análisis de rentabilidad del proyecto 

propuesto. Para ello, se analizarán los indicadores, tasa de descuento (WACC), valor presente neto 

(VPN) y tasa interna de retorno (TIR). 

Cálculo de la Tasa de Descuento 

Se utilizará el modelo CAPM (capital asset pricing model) para la determinación de la tasa de 

descuento en el proyecto de inversión, esto en la práctica viene hacer el costo de capital promedio 

ponderado conocido como WACC (weigted average costo of capital). 

Para el caso del proyecto propuesta, la estructura de inversión será asumida con 50% de los patrimonios 

propios y un 50% con préstamo bancario, a una tasa de interés mensual de 5% con plazo de 4 meses y 

la cuota será fija aplicada con el método francés.  

Deuda  = 50% x $177,230 = 88,615.00 

Interés (i) = 5% mensual        - Plazo (n) = 4 meses 

 

 

B/C con uso 
de 

Mezcladora

B/C con uso 
de 

Planta 
Concretera

12% 12%

0,95% 0,95%

$9.123 $108.386

2,36% 25%

0,19% 1,86%

4.9 2.8

TIR (mensual)

PayBack (mes)

Valores Predeterminados para la 
Toma de decisión

Tasa de descuento (anual):

Tasa de descuento (mensual):

VAN

TIR (anual)
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SISTEMA FRANCÉS 

    
Capital (C) 

=  88.615,00 dolares  Cuota =  Constante 

interés (i) =  5% 
 

 
Plazo (n) =  4  meses   

  
Período  Saldo  Amortizaciones Interés  Cuota Fija (R)

0  88.615,00         

1  68.055,27 20.559,73  4.430,75  24.990,48 

2  46.467,56 21.587,71  3.402,76  24.990,48 

3  23.800,46 22.667,10  2.323,38  24.990,48 

4  0,00  23.800,46  1.190,02  24.990,48 

   Interés Total = 11.346,91   
 

Cuota fija  = $ 24,990.48 

 Costo de la deuda (Kd): Kd = TIR (préstamo) = i 

Costo Promedio Ponderado Deuda Kd W Costo (Kd x W)

Préstamo 5.00% 100.00% 5.00% 

Costo Promedio Ponderado (Kd) 5.00% 

 

 Costo de Capital Propio (Ks): 

 

8.55%

6.47%

0.98

Riesgo país 3.00%

CAPM 6.51%

9.51%

CAPM = Rf +  B ( Erm ‐ Rf)

(Ks) = CAPM + Riesgo país

Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a poor´s 500 promedio 20 años (Rf)

Rendimiento bonos del tesoro norteamericano T‐Bond promedio  20 años (Erm)

Beta promedio de la  empresa últimos cinco años (B)
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Los rendimientos Standard a Poor’s 500, T-Bond, beta y riesgo del país, son asumidos para la 

aplicación al proyecto propuesto utilizando el modelo CAPM. 

Valor Presente Neto 

Se calcula considerando la tasa de descuento y el flujo de caja libre del proyecto, aplicando la fórmula 

financiera VPN = $ 108,386.00 

Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno es resultado del cuadro flujo de caja libre del proyecto, aplicando la fórmula 

financiera: TIR = 25 % anual 

Análisis de Resultados de Rentabilidad 

- WACC = 7.13% 

- VPN = $ 108,386.00 

- TIR = 25% 

Se concluye que, el proyecto “Implementación de la Gestión de Riesgos en la Construcción e 

Infraestructura de la casa de máquinas en la central hidroeléctrica Ayanunga” es viable y 

rentable financieramente porque el TIR es mayor que el WACC, y tiene un valor VPN positivo. 

 

 

 

 

Estructura Deuda ‐ Patrimonio (modelo CAPM)
Kd (1 ‐ T ) W (s)

Costo (Kd x 

W)

Deuda 5.00% 0.95 50% 2.38%

Patrimonio 9.51% 50% 4.76%

100.00% 7.13%

7.13%

Total deuda y Patrimonio

WACC=   Wd [Kd(1‐t)] + Ws  Ks

Cálculo del WACC  modelo CAPM
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CAPÍTULO 2: MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Antecedentes  

En muchas empresas u organizaciones a nivel nacional y mundial se tiene la idea que la gestión de 

riesgos es algo que “otro lo debe hacer” y nunca realizarlo uno mismo; lo cual puede conllevar hasta 

el rechazo a tener cualquier responsabilidad en el tema; una frase irónica al respecto es “¿por qué hacer 

uno mismo ahora, algo que otro pueda realizarlo más tarde?”; ese “buscar que otro lo haga” llega a 

terminar en que lo que se debía hacer nunca se haga, con consecuencias que pueden ser fatales, y 

terminen en pérdidas humanas o perdidas económicas. 

La falta de importancia en la gestión de riesgos, muchas veces va acompañado por un total desinterés 

en el tema por parte de las alta dirección de la organización; esto quiere decir que, no se involucran 

personalmente o se lo delegan a alguien en representación suya; o si se involucran es sólo en la gestión 

de los tipos de riesgos que les son más familiares técnicamente, algo que a veces se puede observar (lo 

que impide priorizar bien y meterse en los llamados “riesgos emergentes” donde pueden estar los 

principales desafíos y peligros). 

Existen pocas empresas en el rubro de la construcción que tengan buenos manuales y procedimientos 

de gestión de riesgos, sin embargo, es común que estos fallen mucho más que otros, donde no 

precisamente los tienen por falta de una verdadera “cultura de riesgos internalizada en la organización”. 

(Larsen, 2016)  

 

2.2 Importancia de la cultura de la gestión de riesgo 

Enfocados en los diferentes riesgos que se puedan presentar en el proyecto. HyF Contratista S.A.C, 

necesita implantar y asegurar la gestión de riesgo en toda su organización, desde los más altos niveles 

hasta el conjunto de todo el personal, volviéndose algo que uno incorpora en su actividad habitual. Esto 

tiene mucho que ver con la llamada Cultura de Gestión de Riesgos (Diario Gestión, 14 de mayo, 

2017); este elemento puede llegar a ser a menudo incluso más importante que el conocimiento técnico 

en sí, por raro que parezca.  

Son numerosos los ejemplos donde la falta de una verdadera cultura de gestión de riesgos, o lo que 

para fines prácticos, termina por ser igual, una cultura “desviada” o “sesgada” hacia la subestimación 
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de riesgos, voluntaria o involuntaria, ha creado grandes problemas, siendo a veces esto fatal, sea para 

la organización o para la vida humana.  

Los niveles de impacto causantes por accidentes y/o repentinos desastres naturales hacen muchas veces 

parecer de manera flagrante esa falta de cultura, no solo en la organización, sino también aparecen en 

muchas empresas privadas e incluso entidades públicas. Entre las perfectas ilustraciones, la falta de 

inversión suficiente en prevención y reducción del riesgo, los terrenos de alto riesgo facilitados en 

algunas ocasiones por las mismas autoridades regionales, la proporción enorme de daños no 

asegurados; y estos son errores que se repiten una y otra vez; resultado: muertes, empresas quebradas, 

etc. En consecuencia hay que darle a esta gestión la importancia que se merece, porque pueden afectar 

a las operaciones diarias de la empresa traduciéndose en pérdidas. Por eso además de la responsabilidad 

y convicción de directores y altos ejecutivos, los reguladores están exigiendo, a las empresas bajo su 

supervisión, adoptar políticas y estructuras para el control de los riesgos a los que se enfrentan. 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

Elaborar un trabajo de investigación el cual nos ayude con el planteamiento de una implementación de 

la gestión de riesgos, controles internos, auditorias internas o externas, basados en proyectos de 

construcción de centrales hidroeléctricas, y que en este caso es para la construcción de la casa de 

máquinas.  

2.3.2 Objetivos específicos 

Dar a conocer el concepto y la situación actual con la que se viene construyendo las infraestructuras 

de las Centrales Hidroeléctricas a nivel nacional. 

Elaborar las consideraciones de la implementación de la gestión de riesgos en proyectos, dando a 

conocer la definición, la importancia, así como la estrategia y mejorar las decisiones de las respuestas 

a los riesgos, entre otras.  
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2.4 Metodología de la investigación 

2.4.1 Tipo de metodología 

Esta investigación es de tipo analítica y descriptiva, sin embargo, también se realizará de manera 

estadística; debido a que el objetivo principal es dar con los planes de respuesta a los riesgos antes y 

durante la construcción del proyecto. 

Se recopilarán los riesgos presentes, antes y durante la construcción de la casa de máquinas, 

clasificando cada uno de estos según su grado de complejidad,  usando y cualificando cada uno de 

ellos, para seleccionar los más críticos (Intolerables), a su vez será necesario realizar un análisis 

estadístico para determinar su valoración numérica a partir de un análisis cuantitativo y posteriormente 

realizar el plan de respuesta. 

2.4.2 Actividades de la metodología 

La metodología utilizada en el presente trabajo de investigación fue desarrollada y enriquecida con los 

fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK® Quinta Edición 2013). 

Durante el desarrollo del estudio y con el fin de cumplir con el logro de los objetivos específicos 

propuestos, se desarrollaron a lo largo del periodo, las actividades que a continuación se indica: 

2.4.2.1 Revisión y análisis de bibliografía 

Se recopiló información, de acuerdo a investigaciones realizadas anteriormente y que sirvieron como 

base a otros documentos que sustentan las teorías de ésta investigación. Se consultaron trabajos de 

grados, guía del PMBOK® quinta edición, documentos en la página web del Sistema Electrónico de 

Contratación Pública (SECOP), normas internacionales (ISO 31000), etc. 

2.4.2.2 Técnicas de análisis de la información. 

Identificación: Datos proporcionados por los principales interesados del proyecto que pertenecen a la 

provincia de Humalies, departamento de Huánuco. 

Análisis Cualitativo: En este análisis se plasmaron los resultados de probabilidad e impacto de cada 

riesgo identificado, obtenidos a partir de las reuniones efectivas. Con estos se le dió una categoría a 

cada riesgo utilizando la matriz de probabilidad de impacto.  

Análisis Cuantitativo: Una vez cualificados se procedió a analizar los riesgos numéricamente, 

determinando la consecuencia y efecto sobre los ítems generales del proyecto, estos son: Obras 

Preliminares, Cimentaciones, concreto armado, estructuras metálicas, Acabados y Obras Exteriores, 
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obteniendo así una evaluación. Pero en la realidad no se presentan como situaciones individuales sino 

como un conjunto de riesgos; es aquí donde por medio del software Oracle Crystal ball, se evaluó el 

efecto acumulativo de todos los riesgos que lo afectan. 

Planificación de los Riesgos: Se procedió a planificar las respuestas a los riesgos obtenidos a partir 

del análisis cualitativo con la ayuda de la dirección de proyecto y demás colaboradores. A menudo los 

riesgos altos y moderados se tratan en detalle, dándole una respuesta específica a cada uno de ellos, y 

los riesgos considerados de baja prioridad se incluyen en una lista de supervisión para su monitoreo 

periódico. 

Queda claro que en esta investigación no se llevará a cabo el monitoreo a las respuestas. 
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CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 

3.1 Marco normativo 

Dentro de los modelos de  gestión de riesgos que han surgido en toda esta época, se han desarrollado 

diferentes normas, que de manera secundaria que involucran a los riesgos presentes en una 

construcción. Existen normas internacionales que las envuelven para poder cumplir con todos los 

requerimientos de los proyectos. 

3.1.1 Normas internacionales aplicables en el proyecto 

En los ultimos años se ha acelerado el proceso de normalización relacionado con los sistemas de gestión 

en un entorno económico, caracterizado por el marcado proceso de globalización e integración 

económica de los mercados. La estandarización o normalización se podría definir, de forma genérica, 

como la actividad encaminada a poner orden en la aplicaciones repetitivas que se desarrollan en el 

ámbito  de la industria , la tecnológia, la ciencia y la economía. 

Estas normativas que se adaptan en los procesos de construcción son las que se indican. 

 

 ISO 9001, registrada para la gestión la Calidad, la cual básicamente consiste en reducir los 

impactos de la calidad en el proyecto. 

 ISO 14001, registrada para la gestión ambiental, la cual básicamente consiste en reducir los 

impactos con el medio ambiente. 

 OHSAS 18001(Occupational Health and Safety Assesment Series), básicamente se rige a la 

salud y seguridad ocupacional. 

 AS/NZS 4630, Norma australiano-neo zelandés que provee una guía genérica para el 

establecimiento e implementación del proceso de administración de riesgos, involucrando el 

establecimiento del contexto y la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, 

comunicación y el monitoreo en curso de los riesgos. (Norma AS/NZS 4630:2004 Risk 

Management) A continuación en el gráfico Nº11 se muestran los  procesos para la gestión de 

riesgos planteados por esta norma. 
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Gráfico Nº11 

 

Fuente: Norma AS/NZS 4630 

 

 ISO 31000, norma que tiene como objetivo principal ayudar a todo tipo de negocio o empresa 

en gestionar los riesgos con efectividad, eficiencia y eficacia. Tiene como principio u objetivo 

insertar en el proceso de gestión la integración de los riesgos en la organización (ver Gráfico 

Nº12), asi como en la planificación, estrategia, política, cultura, etc.  

Para una mayor eficacia, la norma establece que la gestión del riesgo en una organización debe tener 

en cuenta los siguientes principios básicos:   

 Crea valor 

 Estar integrada en los procesos de una organización 

 Formar parte de la toma de decisiones 

 Trata explícitamente la incertidumbre 

 Es sistemática, estructurada y adecuada 

 Está basada en la mejor información disponible 

 Está hecha a medida 

 Tiene en cuenta factores humanos y culturales 
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 Es transparente e inclusiva 

 Es dinámica, iterativa y sensible al cambio 

 Facilita la mejora continua de la organización 

 

La relación entre los principios de gestión antes indicados, el marco de referencia y el proceso de 

gestión de riesgos se muestra a continuación: 

 

Gráfico Nº12 

 

Fuente: Norma Internacional ISO 31000 

 

3.1.2 Normas nacionales aplicables en el proyecto 

Asimismo las normativas nacionales que ayudan a identificar problemas o deficiencias que luego se 

identifican en los riesgos.  

Las normativas de aplicación para el proceso de elaboración y construcción del proyecto y la obra son 

las que a continuación se indican: 
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 Código Civil 

 Código Nacional de Electricidad 

 Reglamento de seguridad y salud en el trabajo con electricidad 

 Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE  

 G-030 Derechos responsabilidades en la construcción 

 OS-060 Drenaje Pluvial Urbano 

 GE-030 Calidad en la construcción 

 A-010 Condiciones Generales de Diseño 

 E-020 Cargas 

 E-030 Diseño Sismoresistente 

 E-050 Suelos y Cimentaciones 

 E-060 Concreto Armado 

 E-070 Albañilería 

 E-090 Estructuras metálicas 

 IS-010 Instalaciónes Sanitarias para Edificaciones 

 EM-010 Instalaciónes Eléctricas Interiores 

 

Las organizaciones que gestionan sus riesgos de forma eficaz tienen más posibilidades de protegerse y 

tener éxito en el crecimiento de sus negocios. El desafío para cualquier empresa es integrar las buenas 

prácticas en sus operaciones diarias y aplicarlas al máximo  como práctica organizativa.  
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3.2 Marco teórico 

3.2.1 Planes de estudios para la dirección de proyecto  

3.2.1.1 Plan de Gestión del Alcance 

En este plan se incluye la preparación del enunciado del alcance detallado con sus respectivos 

objetivos, así como también la descripción del alcance del producto a entregar, sus respectivos 

requisitos del producto y límites del proyecto, dentro de ello se tienen los criterios de aceptación formal 

del producto o entregables y las restricciones del proyecto. La descripción y la codificación de una 

estructura de desglose de trabajo (EDT) que se realizará a partir del enunciado del alcance, que nos 

ayudará a identificar los paquetes de trabajo, responsables, presupuestos y recursos para llevar a cabo 

la construcción del proyecto. 

Cabe indicar que se debe también contar con el Diccionario de la EDT codificado para un mejor 

control. 

3.2.1.2 Plan de Gestión del Tiempo 

La Gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del 

proyecto a tiempo. (Project Management Institute, 2013) 

Dichos procesos se han tomado en cuenta para la elaboración de la gestión y son los siguientes: 

 Planificar la gestión del tiempo: Proceso por medio del cual se establecen las políticas, los 

procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar 

el cronograma del proyecto. 

 Definir las actividades: Proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se 

deben realizar para generar los entregables del proyecto. 

 Secuenciar las actividades: Proceso de identificar y documentar las relaciones existentes entre 

las actividades del proyecto. 

 Estimar los recursos de las actividades: Proceso de estimar el tipo y las cantidades de 

materiales, recursos humanos, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada una de las 

actividades. 

 Estimar la duración de las actividades: Proceso de estimar la cantidad de períodos de trabajo 

necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. 
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 Desarrollar el cronograma: Proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, 

requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo de programación del 

proyecto. 

 Controlar el cronograma: Proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto 

para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios a la línea base del cronograma a 

fin de cumplir con el plan. 

Estos procesos interactúan entre sí y se relacionan con las otras áreas de conocimiento. Dependiendo 

de las necesidades del proyecto, cada proceso puede implicar el esfuerzo de un grupo y/o persona. Cada 

proceso se ejecuta por lo menos una vez en cada proyecto y en una o más fases del proyecto, en caso 

de que el mismo esté dividido en fases.  

 

3.2.1.3 Plan de Gestión del Costo 

De acuerdo a la guía del PMBOK® Quinta edición 2013, la gestión de los costos del proyecto incluye 

los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el 

proyecto dentro del presupuesto aprobado. Debe tener en cuenta los requisitos de los interesados para 

la obtención de los costos, ya que los diversos interesados medirán los costos del proyecto de diferentes 

maneras y en tiempos diferentes. (Project Management Institute, 2013) 

El trabajo necesario para llevar a cabo los tres procesos de la gestión de los costos (estimar, 

presupuestar y controlar), debe estar precedido de un esfuerzo de planificación por parte del equipo del 

proyecto. Esto forma parte del proceso de desarrollar el plan para la dirección del proyecto. De esto 

obtendremos, el plan de gestión de costos, que determina el formato y establece los criterios necesarios 

para planificar, estructurar, estimar, presupuestar y controlar los costos del proyecto, entre otros. Puede 

establecer lo siguiente: 

 Nivel de exactitud de las estimaciones del costo de las actividades. 

 Unidades de medida utilizadas en las mediciones. 

 Relación de las cuentas de control (CA) con la EDT. Es decir, a cada cuenta de control (CA) se 

le asigna un código vinculado con el sistema de contabilidad de la organización. 

 Umbrales de control. Porcentaje de variación o desviación permitida antes de actuar,  con 

respecto a la línea base de costos del Plan para la dirección del Proyecto. 
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 Reglas para medir el desempeño. Gestión del valor ganado: Earned Value Management (EVM). 

 Formato de informes. 

 Descripción de los procesos. 

3.2.1.4 Plan de Gestión de la Calidad 

La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades de la organización ejecutante 

que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las 

necesidades por la cuales fue emprendido. Implementa el sistema de gestión de calidad por medio de 

políticas y procedimientos, con actividades de mejora continua de los procesos llevados a cabo durante 

todo el proyecto, según corresponda. Los procesos que se han tomado en cuenta para la elaboración de 

la gestión de la calidad son los siguientes (Project Management Institute, 2013): 

 Planificar la gestión de la calidad: Es el proceso de identificar los requisitos y/o estándares 

de calidad para el proyecto y sus entregables, así como de documentar cómo el proyecto 

demostrará el cumplimiento con los mismos. 

 Realizar el aseguramiento de calidad: Es el proceso que consiste en auditar los requisitos de 

calidad y los resultados de las mediciones de control de calidad, para asegurar que se utilicen 

las normas de calidad y las definiciones operacionales adecuadas. 

 Controlar la calidad: Es el proceso por el que se monitorea y se registran los resultados de la 

ejecución de las actividades de control de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar 

los cambios necesarios. 

Estos procesos interactúan entre sí y con los procesos de las otras áreas de conocimiento. Cada proceso 

puede implicar el esfuerzo de una o más personas o grupos de personas, dependiendo de las necesidades 

del proyecto. Cada proceso se ejecuta por lo menos una vez en cada proyecto y en una o más fases del 

proyecto, en caso de que el mismo esté dividido en fases. 

En cualquier caso, el incumplimiento de los requisitos de calidad del producto o del proyecto puede 

tener consecuencias negativas graves para algunos interesados en el proyecto e incluso para todos.  

3.2.1.5 Plan de Gestión de los Interesados 

Planificar la Gestión de los Interesados, es el proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas 

para lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con base 

en el análisis de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto. (Project 

Management Institute, 2013) 
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Entre la información que se utiliza para el desarrollo del plan de gestión de los interesados se cuenta: 

El ciclo de vida seleccionado para el proyecto y los procesos que se aplicarán en cada fase; la 

descripción de cómo se ejecutará el trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto; la descripción de 

cómo se cumplirán los requisitos de recursos humanos y cómo se tratarán y estructurarán en el 

proyecto, los roles y responsabilidades, las relaciones de comunicación y la administración del 

personal; el plan de gestión de cambios que documenta el modo en que se monitorearán/controlarán 

los cambios, las necesidades y las técnicas de comunicación entre los interesados. 

A continuación se brinda una descripción general de los procesos de Gestión de los Interesados del 

Proyecto, a saber: 

 Identificar a los interesados: El proceso de identificar las personas, grupos u organizaciones 

que podrían afectar o ser afectados por una decisión, actividad o resultado del proyecto, así 

como de analizar y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación, 

interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto. 

 Planificar la gestión de los interesados: El proceso de desarrollar estrategias de gestión 

adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto, con base en el análisis de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito 

del proyecto. 

 Gestionar la participación de los interesados: El proceso de comunicarse y trabajar con los 

interesados para satisfacer sus necesidades/expectativas, abordar los incidentes en el momento 

en que ocurren y fomentar la participación adecuada de los interesados en las actividades del 

proyecto a lo largo del ciclo de vida del mismo. 

3.2.1.6 Plan de Gestión de las Comunicaciones 

La gestión de las comunicaciones del proyecto incluye los procesos requeridos para asegurar que la 

planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, 

monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. Los 

directores de proyecto emplean la mayor parte de su tiempo comunicándose con los miembros del 

equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos (en todos los niveles de la organización) 

como externos a la misma. Una comunicación eficaz crea un puente entre diferentes interesados que 

pueden tener diferentes antecedentes culturales y organizacionales, diferentes niveles de experiencia, 

y diferentes perspectivas e intereses, lo cual impacta o influye en la construcción o resultado del 

proyecto. (Project Management Institute, 2013) 
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Se proporciona una descripción general de los procesos de gestión de las comunicaciones del proyecto, 

a saber: 

 Planificar la gestión de las comunicaciones: El proceso de desarrollar un enfoque y un plan 

adecuados para las comunicaciones del proyecto sobre la base de las necesidades y requisitos 

de información de los interesados y de los activos de la organización disponibles.  

 Gestionar las comunicaciones: El proceso de crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar 

y realizar la disposición final de la información del proyecto de acuerdo con el plan de gestión 

de las comunicaciones. 

 Controlar las comunicaciones: El proceso de monitorear y controlar las comunicaciones a lo 

largo de todo el ciclo de vida del proyecto para asegurar que se satisfagan las necesidades de 

información de los interesados del proyecto. 

Estos procesos interactúan entre sí y con procesos de otras Áreas de Conocimiento. 

Las actividades de comunicación incluidas en estos procesos a menudo pueden presentar numerosas 

dimensiones potenciales que se han de tener en cuenta, incluyendo, entre otras: 

 Interna (dentro del proyecto) y externa (cliente, proveedores, otros proyectos, organizaciones, 

el público); 

 Formal (informes, actas, instrucciones) e informal (correos electrónicos, memorandos, 

discusiones ad hoc); 

 Vertical (hacia arriba y hacia abajo dentro de la organización) y horizontal (entre pares); 

 Oficial (boletines, informe anual) y no oficial (comunicaciones extraoficiales); y 

 Escrita y oral, y verbal (inflexiones de voz) y no verbal (lenguaje corporal). 

3.2.1.7 Plan de Gestión de las Adquisiciones 

La gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir 

productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto. La organización 

puede ser la compradora o vendedora de los productos, servicios o resultados de un proyecto. (Project 

Management Institute, 2013) 
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La gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos de gestión del contrato y de control 

de cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidos por 

miembros autorizados del equipo del proyecto. 

La gestión de las adquisiciones del proyecto también incluye el control de cualquier contrato emitido 

por una organización externa (el comprador) que esté adquiriendo entregables del proyecto a la 

organización ejecutora (el vendedor), así como la administración de las obligaciones contractuales 

contraídas por el equipo del proyecto en virtud del contrato. 

El presente es una descripción general de los procesos de gestión de las adquisiciones del proyecto, 

que incluyen: 

 Planificar la gestión de las adquisiciones: El proceso de documentar las decisiones de 

adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar a los proveedores potenciales. 

 Efectuar las adquisiciones: El proceso de obtener respuestas de los proveedores, 

seleccionarlos y adjudicarles un contrato. 

 Controlar las adquisiciones: El proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, 

monitorear la ejecución de los contratos y efectuar cambios y correcciones según corresponda. 

 Cerrar las adquisiciones: El proceso de finalizar cada adquisición para el proyecto. 

Estos procesos interactúan entre sí y con procesos de otras áreas de conocimiento. 

3.2.2 La importancia de la Gestión de Riesgos en Proyectos de Construcción 

En todo proyecto existe el riesgo de que los objetivos propuestos no se cumplan. Los planes de 

construcción, por más detallados y concretos que sean, no escapan a situaciones adversas o retos que 

conlleva cualquier emprendimiento. Sin embargo, la construcción es uno de los sectores en los que 

dichos riesgos se hacen más notorios. Esto se debe a que, por lo general, un proyecto de esta naturaleza 

pasa por muchas fases antes de su construcción. De hecho, incluso en esta última etapa suele ir avalado 

por acuerdos, firmas y cláusulas que hacen más complejo los procesos. La gestión de riesgos, por tanto, 

es mucho más especializada que en otros campos. Su función principal es identificar las amenazas que 

pueden obstaculizar la consecución de los objetivos en función de seis criterios: 

 Riesgos financieros: aquellos que se relacionan con la financiación del proyecto en su totalidad 

o en alguna de sus etapas. 



73 
 

 Riesgos de disponibilidad de recursos: cuando el material (humano o técnico) del que se 

dispone no es suficiente o no es el adecuado. 

 Riesgos directivos: se refiere a cambios en la dirección del proyecto o, incluso, a las 

capacidades de quienes están al frente del mismo. 

 Riesgos contractuales: todo aquello que afecte las condiciones en las que se firman los 

acuerdos que sustentan  la construcción del proyecto. 

 Riesgos laborales: hablan de las condiciones laborales de quienes intervienen en el proyecto y 

del impacto que pueden tener situaciones como huelgas o paros. 

 Riesgos de impacto social: aquellos que se derivan de la construcción del proyecto y que 

afectan al entorno o medio ambiente. 

3.2.3 La Gestión de Riesgos según los lineamientos de la guía del PMBOK® 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la 

gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los 

riesgos de un proyecto. 

Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto consisten en aumentar la probabilidad y el 

impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos en 

el proyecto. 

Los riesgos del proyecto tienen su origen en la incertidumbre que está presente en todos los proyectos. 

Los riesgos conocidos son aquellos que han sido identificados y analizados, lo que hace posible 

planificar respuestas para tales riesgos. A los riesgos conocidos que no se pueden gestiónar de manera 

proactiva se les debe asignar una reserva para contingencias. Los riesgos desconocidos no se pueden 

gestiónar de manera proactiva y por lo tanto se les puede asignar una reserva de gestión. Un riesgo con 

un nivel impacto negativo del proyecto que se ha materializado se considera un problema. 

3.2.4 Software de Aplicación Oracle Crystal Ball 

Es un software de gestión de riesgos de proyecto con análisis integrado de riesgos. Con una aplicación 

basada en hojas de cálculo para la medición y generación de informes de riesgos, la simulación de 

Monte Carlo, la previsión y optimización de series de tiempo.  

Oracle Crystal Ball proporciona una forma realista y accesible de modelar la incertidumbre que le 

permite medir e informar sobre el riesgo inherente a sus indicadores clave. 
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Oracle Crystal Ball es la aplicación líder para el cálculo en el modelado predictivo, previsión, 

simulación y optimización. Brinda una visión incomparable de los factores críticos que afectan el 

riesgo. Con Crystal Ball, puede tomar las decisiones tácticas correctas para alcanzar sus objetivos y 

obtener una ventaja competitiva incluso en las condiciones de mercado más inciertas.  

La mayoría de proyectos contienen muchos parámetros inciertos: la duración de tarea, el principio y el 

final, las incertidumbres en los costos y los recursos, las incertidumbres en la calidad, la seguridad, la 

tecnología, y los otros. 

La herramienta de simulación bidimensional (2D) 

Los analistas de riesgo a menudo deben considerar dos fuentes de variación en sus modelos: 

 Incertidumbre, cuando las suposiciones son inciertas porque no tiene suficiente información 

sobre un valor fijo, pero desconocido. 

 Variabilidad, donde las suposiciones cambian porque describen una población de diferentes 

valores.  

Muchas evaluaciones de riesgo contienen incertidumbre y variabilidad, y se debe tratar las dos fuentes 

de variación por separado para caracterizar con precisión el riesgo. La herramienta de simulación 2D 

distingue los efectos de los dos tipos de variación ejecutando dos "bucles" de simulación: un bucle 

externo para la incertidumbre y un bucle interno para la variabilidad. 

Funcionamiento de OptQuest 

Los métodos de búsqueda tradicionales funcionan bien al buscar soluciones locales alrededor de un 

punto inicial concreto con datos de modelo que se conocen con precisión. Sin embargo, estos métodos 

fallan al buscar soluciones globales para problemas del mundo real que contienen considerables 

cantidades de incertidumbre. Los desarrollos recientes en optimización han producido métodos de 

búsqueda eficientes capaces de buscar soluciones óptimas a problemas complejos que implican 

elementos de incertidumbre. 

OptQuest incorpora elementos metaheurísticos para guíar su algoritmo de búsqueda hacia las mejores 

soluciones. Este enfoque utiliza una forma de memoria adaptativa para recordar qué soluciones 

funcionaron bien antes y volver a combinarlas en mejores soluciones nuevas. Puesto que esta técnica 

no utiliza el enfoque de escalada de los solucionadores comunes, no se queda atrapado en las soluciones 

locales ni se desvía debido a datos de modelo ruidosos (inciertos). Pueden encontrar más información 
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sobre la metodología de búsqueda de OptQuest en las referencias de publicaciones mostradas en la 

sección de OptQuest de la guía de referencia y ejemplos de Oracle Crystal Ball. 

Una vez descrito un problema de optimización (seleccionando variables de decisión y el objetivo e 

imponiendo posibles restricciones y requisitos), OptQuest invoca a Crystal Ball para evaluar en el 

modelo de simulación distintos conjuntos de valores de variables de decisión. OptQuest evalúa las 

salidas estadísticas del modelo de simulación, las analiza e integra con salidas de ejecuciones de 

simulaciones anteriores y determina un nuevo conjunto de valores que evaluar. Se trata de un proceso 

iterativo que genera sucesivamente nuevos conjuntos de valores. No todos estos valores mejoran el 

objetivo, pero con el tiempo este proceso proporciona una trayectoria muy eficiente hacia las mejores 

soluciones. 

Como se muestra en el siguiente diagrama de flujo (Tutorial del Software Oracle Crystal Ball) (ver 

gráfico Nº13), el proceso de búsqueda continúa hasta que OptQuest alcanza algún criterio de 

finalización, ya sea un límite en la cantidad de tiempo dedicado a la búsqueda o un número máximo de 

simulaciones. 

Gráfico Nº13 

 

Fuente: Tutorial del Software Oracle Crystal Ball 
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Gráficos determinados por Oracle Crystal Ball 

Los gráficos son las principales herramientas de análisis proporcionadas en Crystal Ball. Cada gráfico 

ofrece varias vistas y muchas opciones de personalización para mejorar la presentación de los datos. 

(Tutorial del Software Oracle Crystal Ball) 

 

Gráfico Nº14 

Nombre  y 

Referencia
Ejemplo Descripción 

Gráficos de 
previsión 

 

 
 
 
 

Los gráficos de previsión son la 
herramienta básica de los análisis de 
resultados de Crystal Ball. Muestran un 
rango de valores que representan los 
valores posibles y probables para una 
determinada previsión en función de las 
definiciónes de suposiciones. Puede 
utilizar los gráficos de previsión para 
evaluar la certeza de obtener un 
determinado valor o rango de valores de 
previsión. También puede ajustar 
distribuciones estándar a las previsiones 
del gráfico. 

Gráficos de 
superposición 

Los gráficos de superposición muestran 
los datos de frecuencia de varias 
previsiones en una ubicación, por lo que 
puede comparar las diferencias o 
similitudes entre ellas. Puede 
personalizarlos y ajustar las 
distribuciones para los gráficos de 
previsión. 

Gráficos de 
tendencia 

Los gráficos de tendencia muestran los 
rangos de certeza de todas las previsiones 
en un solo gráfico como una serie de 
bandas con patrones. Por ejemplo, la 
banda que representa el rango de certeza 
del 90% muestra el rango de valores en el 
que una previsión tiene un 90% de 
probabilidad de estar. 
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Gráficos de 
sensibilidad 

 

Los gráficos de sensibilidad utilizan 
correlaciones de rango para mostrar la 
influencia de cada celda de suposición en 
una determinada celda de previsión, para 
indicar qué suposiciones son las más o 
menos importantes en el modelo. 

Gráficos de 
dispersión 

Los gráficos de dispersión muestran las 
correlaciones, las dependencias y otro 
tipo de relaciones entre pares de 
previsiones y suposiciones trazadas entre 
sí. Las relaciones se trazan como una nube 
de puntos o símbolos alineados en una 
cuadrícula. En Vista de matriz, cada 
variable seleccionada se traza respecto a 
las demás variables seleccionadas para 
mostrar las relaciones entre ellas. 

Gráficos de 
suposición 

 

Los gráficos de suposición muestran 
valores aleatorios para la simulación 
actual dispuestos en capas en la 
distribución de probabilidades ideal de la 
suposición. Se generan automáticamente 
cada vez que se ejecuta una simulación. 

Gráficos de 

OptQuest 

 

N/D 

Los gráficos de OptQuest, disponibles en 
Crystal Ball Decision Optimizer, 
muestran los resultados de la 
optimización de variables. 

Gráficos de 

Predictor 
N/D 

Los gráficos de Predictor muestran los 
resultados de análisis de series de tiempo 
y de regresión lineal que realiza la 
herramienta Predictor en Crystal Ball. 
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CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE 

RIESGOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE 

MÁQUINA EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

AYANUNGA.  

4.1 Alcance del trabajo de investigación. 

El presente trabajo de investigación está basado en la construcción e infraestructura de la casa de 

máquinas en la central hidroeléctrica Ayanunga, en el cual se analizan todos los riesgos que se puedan 

presentar antes, durante y después de la construcción. No incluye la instalación de equipos mecánicos 

y sistemas de conexión hacia él. 

Como responsabilidad del equipo de proyecto esta identificar. Sin embargo, existirá una persona 

asignada directamente a desarrollar todas las etapas de la gestión de riesgos del proyecto. 

Se realizarán reuniones entre los miembros del equipo de proyecto y los involucrados. El proyecto se 

divide en partidas diferenciadas por especialización, cada partida es atendida por una o más personas 

especialistas en el tema. En estas reuniones se abordarán los aspectos más importantes del proyecto 

para establecer los parámetros y rubros más relevantes a tomar en cuenta en los procesos de 

identificación y evaluación, así como en los procesos de seguimiento de los riesgos. 

Se llevará un registro de los riesgos, el cual será actualizado cada vez que se lleven a cabo algún tipo 

de cambio en el proyecto y será reportado de manera semanal al equipo de proyecto. 

4.2 Plan de Gestión de Riesgos 

Planificar la gestión de los riesgos es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de 

riesgos de un proyecto. El beneficio clave de este proceso es que asegura el nivel, el tipo y la visibilidad, 

para que esté acorde tanto con los riesgos, así como con la importancia del proyecto para la 

organización. El plan de gestión de riesgos es vital para comunicarse y obtener el acuerdo y el apoyo 

de todos los interesados a fín de asegurar que el proceso de gestión de riesgos sea respaldado y llevado 

a cabo de manera eficaz a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  

En el gráfico Nº15 se muestra las entradas, herramientas y la salidas de la planificación de la gestión 

de riesgo. (Project Management Institute, 2013) 
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Gráfico Nº 15 

 

Fuente:  Guía del PMBOK® Quinta Edición - 2013 

Una planificación cuidadosa y explícita mejora la probabilidad de éxito de los otros procesos de gestión 

de riesgos. La planificación también es importante para proporcionar los recursos y el tiempo 

suficientes para las actividades de gestión de riesgos y para establecer una base acordada para la 

evaluación de riesgos. El proceso planificar la gestión de los riesgos debe iniciarse tan pronto como se 

concibe el proyecto y debe completarse en las fases tempranas de planificación del mismo.  

4.2.1 Entradas de Planificar la Gestión de riesgos 

Plan para la Dirección del Proyecto. El Plan para la dirección del proyecto se encuentra realizado y se 

efectúa de acuerdo a lo siguiente: 

- Enunciado del Alcance. (ver anexo 1) 

- Plan de gestión del Alcance (ver anexo 2) 

- Plan de gestión del Costo (ver anexo 3) 

- Plan de gestión del Tiempo (ver anexo 4) 

- Plan de gestión de las Comunicaciones (ver anexo 5) 

Dicha documentación se encuentra en los anexos del presente trabajo de investigación. 

 Acta de constitución del proyecto. El acta de constitución del proyecto se realizó y se 

encuentra ubicado en el Anexo 6.  

 Registro de Interesados. El registro de interesados se evaluó y desarrollo en el Anexo 7.   

 Factores Ambientales de la Empresa.  

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

1. Plan para la dirección del proyecto 1. Técnicas analíticas 
1. Plan de gestión de los 
riesgos

2. Acta de constitución del proyecto 2. Juicio de expertos
3. Registro de interesados 3. Reuniones

4. Factores ambientales de la empresa
5. Activos de los procesos de la 
organización
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- En la actualidad la empresa HyF Contratista SAC, cuenta con un equipo técnico de 25 

profesionales en planta, entre arquitectos, ingenieros y administrativos, asi como un staff 

de ingenieros especialistas externos quienes elaboran cada especilidad, como son; Ing. 

Estructurales, Ing. Hidráulicos, Ing. Geólogos, Ing. Geotécnicos, Ing. Mecánicos, etc. 

- La empresa cuenta  con disponibilidad y distribución geográfica de instalaciónes, recursos, 

infraestructura y materiales. 

- La mayor experiencia de la empresa las tiene en el rubro de generación de energia como; 

construcción de centrales hidroeléctricas, montaje de torres y tendido de cables en media y 

alta tensión, dichos proyectos son licitados por el estado peruano. 

- Los recursos humanos existentes, sus habilidades, sus conocimientos del personal, hacen 

que la empresa motive, brinde incentivos y premie a la eficiencia. 

- Se cuenta con entornos operativos y sistemas de autorización de trabajos de la compañía. 

- Se tiene  una gestión de comunicación con canales formales establecidos en la organización. 

 Activos de los procesos de la organización. 

La empresa HyF Contratista S.A.C cuenta con información en su base de datos, como expedientes 

técnicos de diferentes proyectos ejecutados, con el cual se viene apoyando desde su creación como 

empresa y sirve de apoyo para las diferentes licitaciones presentadas con las diferentes entidades del 

estado. 

La empresa cuenta con una infraestructura de oficina y 2 almacenes en la ciudad de lima y trujillo que 

son propias de la misma. 

Se tiene formatos, procedimientos y protocolos de pruebas para el seguimiento y control de los 

proyectos. 

4.2.2 Herramientas y técnicas del Plan de Gestión de riesgos  

La experiencia indica que la gestión de riesgos es una actividad iterativa que se va actualizando 

conforme los estudios en el tema o las empresas, adquieren más conocimientos del tema. El fin último 

es que cada nuevo proyecto contenga incorporado un mayor grado de “blindaje” en aquellos temas que 

con anterioridad ocasionaron perjuicios.  

 Taller de Identificación de riesgos en centrales hidroeléctricas con expertos que conocen y han 

trabajado muchos años en el diseño y construcción de proyectos. 
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 Elaboración de los expedientes técnicos deficientes que se vienen corrigiendo durante la 

construcción del proyecto por no contar con la compatibilización del expediente técnico.  

4.2.3 Salidas del Plan de Gestión de riesgos  

Plan de Gestión de Riesgo 

Luego de obtener la documentación requerida de entradas y las herramientas podemos obtener el plan 

de gestión de riesgos (Ver anexo 8). 

4.3 Identificación de Riesgos.  

Proceso inicial el cual empieza con establecer y ejecutar el plan de gestión de riesgos, esto se basa en 

poder reducir los impactos negativos y/o eliminarlos. (Project Management Institute, 2013) 

El gerente de proyecto estará a cargo de la identificación de los riesgos, este se reunirá con el jefe de 

proyecto; ambos priorizarán los riesgos y llevarán un seguimiento y control.  Además, este proceso de 

identificación es fundamental, ya que debemos estudiar a fondo el estado del proyecto, porque 

identificar los riesgos durante el proceso de construcción del proyecto puede generar pérdidas 

económicas y en tiempo. En consecuencia, aparecen nuevos riesgos denomidados “riesgos 

secundarios” que surgen por la identificación de los riesgos que se originan del evento ya ocurrido (ver 

gráfico Nº16). 

La guía del PMBOK® Quinta edición 2013, dice que el proceso de identificación de riesgos es 

iterativo, es decir, que se repite a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Los riesgos e 

incertidumbres se clasifican por categorías de acuerdo al tipo del proyecto al que pertenecen, esto se 

hace antes de identificar los riesgos tomando proyectos similares anteriores o durante el proyecto si se 

diera el caso. (Project Management Institute, 2013) 
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Gráfico Nº16 

 

Fuente: Guía del PMBOK® Quinta Edición - 2013 

La guía del PMBOK® Quinta edición 2013, nos da referencias de donde sacar información para poder 

estudiar los riesgos de un proyecto, asimismo le dan el nombre de activos de los proceso de la 

organización  y que estos son: 

 Fuentes propias en la organización (estudios, procedimientos, datos comerciales, etc.) 

 Información de proyectos anteriores 

 Plan de gestión de riesgos 

Para el presente trabajo de investigación se consideró, que el gerente de proyecto asiganará a una 

persona de su equipo técnico, para las coordinaciones de reuniones entre los miembros del equipo de 

proyecto y los involucrados. El Proyecto se divide en partidas diferenciadas por especialización, cada 

partida es atendida por una o más personas especialistas en el tema. En estas reuniones se abordarán 

los aspectos más importantes del proyecto para establecer los parámetros y rubros más relevantes a 

tomar en cuenta en los procesos de identificación y evaluación, así como en los procesos de 

seguimiento de los riesgos. 

4.3.1 Entradas de la identificación de riesgos  

 Plan de gestión de riesgos. El plan se ha desarrollado y se encuentra en el anexo 8. 

 Plan de gestión de costos.  El plan se ha desarrollado y se enceuntra en el anexo 3. 

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas
1. Plan de gestión de los riesgos 1. Revisiones a la documentación 1. Registro de riesgos

2. Plan de gestión de los costos
2. Técnicas de recopilación de 
información

3. Plan de gestión del cronograma 3. Análisis con lista de verificación

4. Plan de gestión de la calidad 4. Análisis de supuestos
5. Plan de gestión de los recursos 
humanos

5. Técnicas de diagramación

6. Línea base del alcance 6. Análisis FODA

7. Estimación de costos de las actividades 7. Juicio de expertos

8. Estimación de la duración de las 
actividades
9. Registro de interesados
10. Documentos del proyecto
11. Documentos de las adquisiciones
12. Factores ambientales de la empresa
13. Activos de los procesos de la 
organización
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 Plan de gestión del tiempo.  El plan se ha desarrollado y se encuentra en el anexo 4. 

 Plan de gestión de la calidad. El plan se ha desarrollado y se encuentra en el anexo 9. 

 Plan de gestión de recursos humanos. El plan se ha desarrollado y se encuentra en el anexo 10. 

 Líneas de base del alcance.  

- EDT: Se encuentra en el anexo 14. 

- Diccionario de la EDT: Se encuentra en el anexo 15. 

- Acta de Constitución: Se encuentra en el anexo 6. 

 Estimación de Costos de las actividades: Se ha desarrollado la estimación de los costos de 

acuerdo al anexo 11. 

 Estimación de las duraciones de las actividades: Se ha desarrollado la estimación de la duración 

de actividades, ver anexo 12. 

 Registro de interesados:  El registro se ha desarrollado y se encuentra en el anexo 7. 

 Factores ambientales de la empresa: Los factores ambientales de la organización lo podemos 

ubicar en el ítem 4.2.1 

 Activos de los procesos de la organización: Los activos de la organización lo podemos ubicar  

en el ítem 4.2.1 

4.3.2 Herramientas y técnicas de identificación de riesgos 

La región de Huánuco cuenta con poco o nada de información sistemática sobre evaluaciones de 

proyectos de centrales hidroeléctricas o como también lecciones aprendidas u otro tipo de 

sistematización sobre el diseño o servicios de estos tipos de proyectos. Por tanto se crea una 

incertidumbre y/o métodos para desarrollar el trabajo de investigación planteado. 

Algunas de las técnicas utilizadas para la identificación de riesgos son las siguientes:  

- Tormenta de ideas: El objetivo es obtener una lista completa de los riesgos del proyecto. 

Por lo general el equipo del proyecto efectúa tormenta de ideas con un equipo 

multidisciplinario y el análisis FODA. 
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- Juicio de Expertos: Apoyo de personal experto en las diferentes especialidades y en riesgos 

de proyectos. 

- Entrevistas: La realización de entrevistas a los participantes experimentados del proyecto, 

a los interesados y a los expertos en la materia ayudará a identificar los riesgos. 

 Tormenta de Ideas: Teniendo en cuenta la experiencia de las diferentes especialidades, se han 

realizado reuniones para la planificación de la construcción del proyecto, en los cuales se 

identificaron varias actividades y riesgos que no se habia tenido en cuenta incialmente en el 

proyecto; sin embargo se logró obtener buenos resultados a través de la lluvia de ideas de cada 

especialidad. 

Cabe indicar que HyF Contratista SAC, cuenta con un equipo de trabajo los cuales se reúnen 

peridocamente, antes, durante y después de la construcción del proyecto. 

En algún caso en particular, el riesgo será analizado solamente por un integrante del equipo del 

proyecto, debido a su experiencia y/o especialización. 

Se indica que se realizará el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos identificados. 

 Encuestas y Juicio de expertos: A través de la experiencia de las especialidades y el equipo 

tecnico, se logró obtener datos e información de mucho interés y que también fueron 

contrastado con proyectos anteriores ya realizados, se remitieron encuestas a empresas cercanas 

a HyF Contratista S.A.C u otras especialidades y personas que cuentan con experiencia en la 

construcción de Centrales Hidroeléctricas. Las encuestas fueron realizados en un formato en 

los cuales se evalúan los riesgos más predominantes que se encuentran presentes durante la 

construcción, asi como los riesgos medianos y bajos.  

 Análisis Foda: Una de las herramientas eficientes es el análisis FODA, del cual a través de 

ello, se logró obtener los diferentes riesgos que se presentan en la construcción del proyecto, 

estos son determinados de las oportunidades, amenazas y debilidades que pueda tener la 

organización.  

4.3.3 Salidas de la identificación de riesgos  

Se realizó la identificación de los riesgos según el listado indicado (Fuente: Elaboración propia): 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 
versión 1.0 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE 
MÁQUINAS EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AYANUNGA 

PREPARADO POR: Jorge Paredes, Gerente de Proyectos FECH
A 

15 07 201
7 

REVISADO POR: PMO HyF Contratista SAC FECH
A 

18 07 201
7 

FACILITADO POR: Equipo del Proyecto FECH
A 

22 07 201
7 

PARTICIPANTES Equipo del Proyecto  

Gerente del Proyecto 

LUGAR:  

ENTREGABLE:  

Ítem 
de 

Riesg

Riesgo Identificado 
(Usar Metalenguaje) 

Probabilid
ad de 

Ocurrenci

Grado 
de  

Impact
Acciones propuestas 

¿Identificado 
por? 

R-01 

Debido al 
incumplimiento  del plan 

de mantenimiento 
preventivo en el camino 

de acceso a la obra, 
caídas de rocas en la 

zona. 

0.3 0.5 

Se realizará un 
recorrido inter diario en 
todo el acceso hacia la 

obra. 

Maestro de 
Obra 

R-02 

Debido a una estimación 

de rendimiento en el 

análisis de precios 

unitarios deficiente, en la  

partida de excavación en 

roca fija para la 

cimentación. 

0.3 0.7 

Se incrementara equipos 

como martillos de 

percusión o el uso de 

explosivos  

Gerente de 

Proyecto 

R-03 

Debido a deficiencias en 

la mano de obra 

calificada, como el caso 

de verificación en la 

verticalidad y ajustes del 

encofrado en columnas. 

0.3 0.7 

Se realizara el uso de 

nivel en todas las 

partidas que conlleven a 

la revisión de 

verticalidad 

Ing. Jefe de 

campo 

R-04 
Debido a la inestabilidad 

del talud en la zona de 
0.3 0.5 

Realizar limpieza y des 

quinche en la zona 

lateral a la construcción 

Ing. Jefe de 

campo 
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construcción de la casa 

de máquinas 

R-05 

Debido a una mala toma 
de muestra con 

resultados erróneos en la 
elaboración del estudio 
de mecánica de suelos 

con resultados diferentes 
a los encontrados en 

obra. 

0.3 0.7 

Realizar la visita con 
especialistas, 

Geotecnistas e 
Hidrólogos. 

Ing. 
Estructural 

R-06 

Debido al 

incumplimiento en la 

programación del 

mantenimiento 

preventivo de equipos 

mecánicos 

(Retroexcavadoras, 

cargadores frontales, 

volquetes, etc.) 

0.5 0.5 

Verificar los equipos 

mensualmente con 

Técnicos Mecánicos y 

experiencia mínima de 

10 años en equipos 

similares 

Jefe de 

Administració

n y Logística 

R-07 

Debido al 

incumplimiento en la 

programación de 

calibración de equipos 

electrónicos (estación 

total, teodolito, Nivel, 

telurómetros, etc.) 

0.5 0.5 

Verificar los equipos 

electrónicos 

trimestralmente con 

técnicos especialistas 

Jefe de 

Administració

n y Logística 

R-08 

Debido a la paralización 
de trabajos por falta de 
mantenimiento de la 

Chancadora 
 

0.5 0.7 

Se realizará una 
programación y el 

control  de 
mantenimiento de la 

chancadora  
 

Jefe de 
Campo 

 

R-09 

Debido a una falta de 

precisión o mala 

instalación en las 

coberturas metálicas. 

0.3 0.5 

Verificación de niveles 

verticalidad con equipos 

topográficos. 

Ing. 

Estructural 
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R-10 

Debido al 
desabastecimiento en la 
preparación de concreto 
para la obra por fallas en 

la planta concretera. 

0.5 0.7 
Contar con Mezcladoras 

adicionales para la 
elaboración de concreto 

Jefe de 
Administració
n y Logística 

R-

011 

Debido a la llegada de 

materiales a destiempo, 

desde su partida hasta el 

punto de recepción en 

obra. 

0.7 0.7 

Seguimiento constante y 

oportuno a los 

proveedores y Logística 

Jefe de 

Administració

n y Logística 

R-

012 

Debido al mal uso y la 

falta de experiencia en el 

manejo de equipos 

mecánicos pesados  

0.3 
 

0.7 
 
 

Realizar Capacitaciones 

en manejo al personal 

de manejo y la 

concientización del 

mismo. 

Gerente de 

Obra 

R-
013 

Debido a la presentación 
de propuesta económica 
en las licitaciones con 

precios mal determinados 
o definidos. 

0.3 0.5 

Revisar el presupuesto 
antes del envío con el 

Ing. De presupuesto, así 
como la verificación de 

ratios en obras 
similares. 

Gerente de 
Proyecto 

R-

014 

Debido a la demora y no 

entrega a tiempo del 

sobre con la propuesta  

económica a la entidad. 

0.3 0.7 

Programar la 

finalización del informe 

de propuesta económica 

36 horas antes de la 

entrega y presentarlo a 

la entidad 1 hora antes. 

Gerente de 

Proyecto 

R-
015 

Debido a un mal diseño 
de mezcla para la 

elaboración del concreto. 
0.3 0.7 

Revisar los cálculos del 
diseño de mezcla con 

sus materiales o 
componentes a usar. 

Ing. 
Estructural 

R-

016 

Debido al uso de acero 

de baja resistencia 

comprometiendo al 

límite elástico. 

0.1 

 

0.7 

 

Revisar los cálculos del 

diseño estructural del 

acero y comprobación 

de resultados de 

ensayos de fluencia del 

acero. 

Ing. 

Estructural 
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R-
017 

Debido al no uso de 
equipos de protección 
personal en la obra. 

0.5 0.7 

Se realizaran 
capacitaciones al 

personal y la 
conformación de 

brigadistas para el 
control del mismo. 

Asimismo se realizara 
una capacitación de 

seguridad basada en el 
comportamiento. 

Ing. Jefe de 
campo 

R-

018 

Debido al clima cálido o 

frío que se presente 

durante el día laboral. 

0.5 0.5 

Se iniciaran las 

actividades a partir de 

las 6:00 am, asimismo 

se instalaran coberturas 

metálicas con carpas. 

Ing. Jefe de 

campo 

R-

019 

Debido a causa de 

derrames de combustible 

o petróleo en el almacén 

del proyecto. 

0.5 0.7 

Se realizará 

capacitaciones 

quincenales al personal 

a cargo, se contara con 

un kit anti derrame y la 

realización de canales o 

fuentes de drenaje. 

Ing. Jefe de 

campo 

R-
020 

Debido a errores de 
cálculos en los diseños, 

en las diferentes 
especialidades que 
intervienen en el 

proyecto. 

0.3 
0.5 

 

Se solicitara la 
contratación de personal 

especialista que 
garantice la correcta 

evaluación o diseño de 
los estudios entregados. 

Gerente de 
Proyecto 

R-

021 

Debido a la renuncia del 
responsable de la 

dirección técnica del 
proyecto 

0.3 0.5 

Se buscara negociar su 
continuidad sin afectar 

la dirección del 
proyecto 

Gerente de 
Operaciones 

R-

022 

Debido a una mala 

estimación en tiempos en 

el cronograma de la obra. 

0.3 0.5 

Se solicitara la 

contratación de un ing. 

De costos con 

experiencias en 

proyectos similares 

Gerente de 

Proyecto 
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R-
023 

Debido a un crecimiento 
económico y financiero 

en el país 
 

0.3 0.5 
Analizar los posibles 

adicionales de obra con 
precios  mejorados 

Gerente de 
Proyecto/Jefe 

de 
Administració
n y Logística 

R-
024 

Debido al 
incumplimiento en el 
Expediente Técnico la 

aplicación de normativas 
y criterios de aceptación 

de los entregables 
(especificaciones 

técnicas, formatos, 
procedimientos, etc.) 

 

0.3 
 

0.7 
 

Se realizara el control 
de proyecto y el 

cumplimiento de los 
entregables,  en calidad, 

seguridad y medio 
ambiente. 

Ing. Jefe de 
campo 

 

R-
025 

Debido a la falta de 
recursos para las 

actividades en obra, 
como mano de obra de la 

zona. 
 

0.5 0.5 

Se realizara 
convocatoria de sub 
contratas de mano de 
obra calificada y no 
calificada en zonas 

cercanas al proyecto. 

Ing. Jefe de 
campo 

R-
026 

Debido a las 
paralizaciones de obra 

por construcción civil o 
sindicatos agremiados. 

0.5 0.7 

implementar un área de 
Resolución de 

conflictos exclusivo con 
gente de la zona con el 

fin que no afecte al 
proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

R-

027 

 Debido a la mala 

ubicación  del proyecto, 

por zonas arqueológicas. 

0.1 0.7 

Subcontratar las 

actividades de 

arqueología y los 

trámites con el 

ministerio de cultura, 

durante el proceso de 

excavación. 

Gerente de 

Proyecto 

R-

028 

Debido a la falta de 
combustible por cierre de 

carretera debido a 
huelgas o 

manifestaciones 

0.5 0.5 

implementar un área de 
solución de conflictos 
exclusivo con gente de 

la zona con el fin que no 
afecte al proyecto 

Jefe de 
Campo 

R-

029 

Debido a robos, 

incendios o explosiones.  
0.3 0.7 

Se debe pagar una 

prima a quien 

transferimos la 

Jefe de 

Campo 
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responsabilidad del 

riesgo (SEGURO) 

R-
030 

Debido a la subida del 
precio del Dólar  

 

0.3 0.3 

Acelerar las actividades 
con el fin de tener 

mayor flujo de caja y 
las valorizaciones sean 

superiores a lo 
programado. 

Gerente de 

Proyecto 

R-
031 

Debido a una deficiente 
realización del  

saneamiento físico legal 
del predio en el área a 

construir. 
 

0.3 0.7 

Realizar el seguimiento 
al estudio de abogado 

con el fin de realizar los 
trámites en el municipio 

para los premisos 
respectivos y la 
verificación de 

propietarios en la zona. 

Gerente de 

Proyecto 

R-
032 

Debido a un cambio en 
las normativas técnicas 
peruanas, en el diseño 

durante la ejecución de la 
obra 

 

0.3 0.5 

Se recurrirá al personal 
especialista para el 

rediseño de estructuras 
o instalaciones. 

Gerente de 
Proyecto 

R-
033 

Debido a la escases de 
materiales y alza de los 

costos según el 
presupuesto. 

 

0.3 0.5 

Contar con materiales 
en Stock y almacén 

perecibles, asegurando 
el material a utilizar. 

Gerente de 

Proyecto 

R-
034 

Debido a las condiciones 
meteorológicas con la  
presencia de Lluvias 

torrenciales en la zona 
del proyecto. 

0.5 0.5 

Se recurrirá al uso de 
aditivos especiales para 

el clima del lugar y 
colocación de carpas 

para evitar la humedad. 

Gerente de 
Proyecto 

R-

035 

Debido a presencia del 

fenómeno del niño que 

trae  Huaycos y 

deslizamiento del talud 

que afectan a la zona de 

trabajo 

0.5 0.9 

Se realizara defensas en 

las quebradas para 

desviar el huayco y no 

afecte. 

Gerente de 

Proyecto 

R-

036 

Debido a presencia del 

descargas eléctricas que 

afectan al personal en la 

zona de trabajo 

0.3 0.7 

Se usaran equipos 

detectores de descargas 

eléctricas y se colocaran 

pararrayos en puntos 

estratégicos. 

Gerente de 

Proyecto 
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R.03

7 

Debido a desborde del 

rio que se encuentra 

aledaño a la zona de 

trabajo 

0.5 0.9 

Se realizaran defensas 

rivereñas y mejor 

encauzamientos para 

evitar desbordes de los 

ríos. 

Gerente de 

Proyecto 
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 RBS : Estructura de Desglose de los Riesgos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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4.4 Análisis cualitativo de riesgos.  

Realizar el análisis cualitativo de los riesgos, es el proceso de priorizar riesgos para análisis o acción 

posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. El 

beneficio clave de este proceso es que permite a los directores de proyecto reducir el nivel de 

incertidumbre y concentrarse en los riesgos de alta prioridad. El gráfico Nº17 muestra las entradas, 

herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. (Project Management Institute, 2013)  

Gráfico Nº17 

 

Fuente: Guía del PMBOK® Quinta Edición - 2013 

Realizar el análisis cualitativo de riesgos evalúa la prioridad de los riesgos identificados a través de la 

probabilidad relativa de ocurrencia, del impacto correspondiente sobre los objetivos del proyecto si los 

riesgos llegaran a presentarse, así como de otros factores, tales como el plazo de respuesta y la 

tolerancia al riesgo por parte de la organización, asociados con las restricciones del proyecto en 

términos de costo, cronograma, alcance y calidad. Dichas evaluaciónes reflejan la actitud frente a los 

riesgos, tanto del equipo del proyecto como de otros interesados. Por lo tanto, una evaluación eficaz 

requiere la identificación explícita y la gestión de los enfoques frente al riesgo por parte de los 

participantes clave en el marco del proceso realizar el análisis cualitativo de riesgos. El proceso de 

realizar el análisis cualitativo de riesgos se lleva a cabo de manera regular a lo largo del ciclo de vida 

del proyecto. Este proceso puede conducir al proceso realizar el análisis cuantitativo de riesgos o 

directamente al proceso planificar la respuesta a los riesgos. 

4.4.1 Entradas del análisis cualitativo de riesgos 

 Plan de gestión de riesgos: El plan se ha desarrollado y se encuentra en el anexo 8. 

 Línea de base de alcance:  

- EDT: Se encuentra en el Anexo 14 

- Diccionario de la EDT: Se encuentra en el Anexo 15 

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

1. Plan de gestión de los riesgos
1. Evaluación de probabilidad e 
impacto de los riesgos

1. Actualizaciones a los 
documentos del proyecto

2. Línea base del alcance 2. Matriz de probabilidad e impacto

3. Registro de Riesgos
3. Evaluación de la calidad de los 
datos sobre riesgos

4. Factores ambientales de la empresa 4. Categorización de riesgos
5. Activos de los procesos de la 
organización

5. Evaluación de la urgencia de los 
riesgos

6. Juicio de expertos
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- Acta de Constitución: Se encuentra en el Anexo 6 

 Registro de riesgos: El registro de riesgos se ha identificado en el formato de identificación de 

riesgos, se encuentra listados en el ítem 4.3.3  

 Factores ambientales de la empresa. Se ha detallado en el ítem 4.2.1  

 Activos de los procesos de la organización. Se ha detallado en el ítem 4.2.1 

4.4.2 Herramientas y técnicas del análisis cualitativo de riesgos 

 Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos. La evaluación de la probabilidad de 

los riesgos estudia la posible o probabilidad de ocurrencia en una actividad y en consecuencia 

en cada riesgo específico. La evaluación del impacto de los riesgos investiga el efecto potencial 

de los mismos sobre un objetivo del proyecto, estas se pueden dar en el costo, en el cronograma 

del proyecto, en la calidad o el desempeño, incluidos los efectos, ya sean negativos como es el 

caso de las amenazas, asi como los efectos positivos, como es el caso de las oportunidades.  

 Criterio de probabilidad.  

La probabilidad de ocurrencia del riesgo se divide en 5 categorías (ver cuadro Nº15), que se presentan 

a continuación:  

Cuadro Nº15 

CATEGORÍA DE PROBABILIDAD 
MUY ALTA 0,90 

ALTA 0,70 
MODERADO 0,50 

BAJO 0,30 
MUY BAJO 0,10 

Fuente: propia 

 

 Criterio de impacto.  

El impacto define los posibles efectos sobre los objetivos del proyecto y en caso de ocurrencia (ver 

cuadro Nº16), es una forma cualitativa de medir importancia de los riesgos identificados. (Project 

Management Institute, 2013). La clasificación asociada a cada impacto y definición, se presenta a 

continuación:  
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Cuadro Nº16 

 

 

Para definir los rangos de impactos en la construcción de la casa de máquinas de la central 

hidroeléctrica Ayanunga, se ha revisado información de proyectos anteriores, El Reglamento de 

Seguridad y Salud de Trabajos Eléctricos (RESESATE), Ley de contrataciones con el estado y su 

reglamento, como son: El capitulo IV Adelantos, adicionales, reducciones y ampliaciones y en el 

capítulo III Incumplimiento del contrato, indica el Artículo 165.- Penalidad por mora en la ejecución 

de la prestación, dice: En caso de retraso injustificado la entidad le aplicará al contratista una penalidad 

por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 

contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. En todos los casos, la penalidad se 

aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula (Ley de contrataciones 

con el estado):  

Penalidad diaria =  
0.10 x Monto 

F x Plazo en días  

 

Muy bajo / 0.10 Bajo / 0.30 Moderado / 0.50 Alto / 0.70 Muy alto / 0.90

Costo
Aumento del costo  

<  0% a 1% ]  
 Aumento del costo  

< 1%  a 3% ]
 Aumento del costo 

< 3% a 5% ]
Aumento del costo 

< 5 a 8 % ]
Aumento del costo 

< 8% a 10%> 

Tiempo
Aumento del tiempo 

< 0% - 2% ]
Aumento del tiempo

< 2% - 5% ] 
Aumento del tiempo del    

< 5% - 10% ]
Aumento del tiempo del 

< 10% - 15% ]
Aumento del tiempo en    

más del 15% 

Alcance
Disminución del 
alcance apenas 

apreciable

Áreas de alcance 
secundarias 
afectadas

Áreas de alcance 
principales afectadas

Reducción del alcance 
inaceptable para el 

patrocinador

El elemento terminado del 
proyecto es 

efectivamente inservible

Calidad 

Degradación de la 
calidad apenas 

perceptible, 

Sólo las 
aplicaciones muy 
exigentes se ven 

afectadas,

La reducción de la calidad 
requiere la aprobación del 

patrocinador, 

Reducción de la calidad  
inaceptable para el 

patrocinador.

El elemento terminado del 
proyecto es 

efectivamente inservible, 

Definición de Escalas de Impacto para Cuatro Objetivos del Proyecto

Objetivo del 
Proyecto

Se muestran escalas relativas o numéricas

Esta tabla presenta ejemplos de definiciones de impacto de los riesgos para cuatro objetivos del proyecto diferentes. 
Estos deben adaptarse al proyecto individual y a los umbrales de riesgo de la organización en el proceso Planificación de la 
Gestión de Riesgos. Las definiciones del impacto pueden desarrollarse para las oportunidades de forma similar.

Nota: Estos parámetros de impacto en el costo serán de acuerdo a la cantidad de días de retraso que se encuentren en la
 ruta critica.
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Donde:  

F tendrá los siguientes valores:  

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y construcción de 

proyectos: F = 0.40.   

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:  

b.1) Para bienes y servicios: F = 0.25.   

b.2) Para obras: F = 0.15.  

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por 

incumplimiento. Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considerará el monto del contrato 

vigente. 

En la presente trabajo de investigación planteamos un proyecto de construcción que es la casa de 

máquina de la central hidroeléctrica Ayanunga, con un presupuesto de costo probable de $ 822.272,87  

para un plazo de construcción de 120 días calendario.  

 Matriz de probabilidad e impacto.  

La combinación de la probabilidad, el impacto y la prioridad de análisis, se reúnen en la matriz de 

probabilidad (Project Management Institute, 2017) e impacto que se presenta en el siguiente cuadro 

Nº17. 
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Cuadro Nº17 

 

Cuadro Nº18 

TÉCNICAS DEL MANEJO DEL RIESGO 

1 EVITAR 

Será siempre la primera alternativa a considerar.  Se logra cuando al interior 
de los procesos se genera cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño 
o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones 
emprendidas, como por ejemplo: Generar un plano con los sitios 
arqueológicos que existen en la provincia, para con esto evitar la 
paralización de las obras por encontrar hallazgos arqueológicos. 

2 MITIGAR 

Reducir o Controlar el Riesgo: Sí el riesgo no puede ser evitado porque 
crea grandes dificultades operacionales, el siguiente paso es reducirlo al 
más bajo nivel posible.  La reducción del riesgo es probablemente el 
método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de 
aplicar medidas más costosas y difíciles.  Se consigue mediante la 
optimización de los procedimientos y la implementación de controles.  Un 
ejemplo de reducir los riesgos es capacitar a los funcionarios con respecto 
al estatuto administrativo, con esta acción rebajaríamos el riesgo de realizar 
sumarios e investigaciones sumarias, por falta al reglamento que rige a 
todos los funcionarios públicos. 

3 ACEPTAR 

Después de que los riesgos han sido reducidos, podría haber residuos del 
riesgo (riesgo residual) los cuales serán retenidos.  Los planes deben 
manejar las consecuencias de estos riesgos si ellos ocurrieran, incluyendo 
la identificación de los medios de financiar el riesgo.
La reducción de la consecuencia y la posibilidad  pueden ser referidas como 
un control del riesgo.   Tomando el mismo ejemplo de la necesidad de 
capacitar al personal con respecto al estatuto administrativo, siempre 
quedarán situaciones en las cuales no se cumplirá a cabalidad con este, 
estas acciones son los riegos que  se deben asumir como entidad. 

4 TRANSFERIR

Hace referencia a buscar respaldo y compartir con otro parte del riesgo.  
Ésta técnica es usada para eliminar el riesgo de un lugar y pasarlo a otro o 
de un grupo a otro.  Asimismo, el riesgo puede ser minimizado 
compartiéndolo con otro grupo o dependencia, como por ejemplo, traspasar 
los riegos ocasionados en las rutas a las empresas aseguradoras a través de 
una póliza de seguros tomada por las empresas contratistas a favor de daños 
a terceros. 

 

PROBABILIDAD

0,90 0,09 0,27 0,45 0,63 0,81 0,81 0,63 0,45 0,27 0,09

0,70 0,07 0,21 0,35 0,49 0,63 0,63 0,49 0,35 0,21 0,07

0,50 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 0,45 0,35 0,25 0,15 0,05

0,30 0,03 0,09 0,15 0,21 0,27 0,27 0,21 0,15 0,09 0,03

0,10 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 0,09 0,07 0,05 0,03 0,01

0,10 0,30 0,50 0,70 0,90 0,90 0,70 0,50 0,30 0,10

Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, costo, tiempo, alcance o calidad)

Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra.

Los umbrales de la organización para riesgos bajos, moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es

calificado como alto, moderado o bajo para ese objetivo.

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

AMENAZAS OPORTUNIDADES

IMPACTO
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Criterio de prioridad: Como resultado del análisis cualitativo donde se considera la probabilidad y el 

impacto de cada riesgo, adicionalmente se debe clasificar la prioridad que tiene el análisis de dicho 

riesgo. La clasificación de la prioridad definida en 3 niveles, se presenta a continuación: 

 

Evaluación de la calidad de los datos sobre riesgos.  

En el análisis cualitativo de riesgos se requiere tener datos exactos y sin parcialidades.  

El análisis de la calidad de los datos sobre riesgos es una técnica para evaluar el grado de utilidad sobre 

los riesgos para su gestión. Implica también examinar el grado de entendimiento del riesgo y su 

exactitud, asi como la calidad, fiabilidad e integridad de los datos relacionados con el riesgo. Si la 

calidad de los datos es inaceptable, puede ser necesario recopilar datos de mayor calidad. 

Categorización de riesgos.  Los riesgos del proyecto han sido categorizados y clasificados según el 

diagrama de RBS y también las áreas del proyecto afectada con el uso de la EDT. Para determinar qué 

áreas del proyecto están más expuestas a los efectos de la incertidumbre, se ha realizado la agrupación 

de los riesgos en función de sus causas comunes que puede llevar al desarrollo de respuestas efectivas 

a los riesgos.   

Evaluación de la urgencia del riesgo. Los riesgos necesitan respuestas rapidas y a corto plazo, pueden 

ser considerados de atención más urgente. Los indicadores de prioridad pueden incluir el tiempo para 

dar una respuesta a los riesgos, los síntomas y las señales de advertencia, y la calificación del riesgo. 

En algunos análisis cualitativos (ver cuadro Nº19), la evaluación de la urgencia de un riesgo puede 

estar asociada con la calificación del riesgo, la cual se determina a partir de la matriz de probabilidad 

e impacto para obtener el resultado final de la severidad del riesgo.   

Juicio de experto.  

El juicio de expertos es necesario para evaluar la probabilidad y el impacto de cada riesgo, para 

determinar su ubicación dentro de la matriz representada. Por lo general, los expertos son aquellas 

personas que ya han tenido experiencia en proyectos similares relativamente recientes. Además, 

quienes planifican y dirigen el proyecto específico son expertos, particularmente en lo relativo a los 

aspectos específicos de dicho proyecto.

RIESGO BAJO

RIESGO MEDIANO

RIESGO ALTO
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Cuadro Nº19

Nombre del Proyecto:

Preparado por:

Fecha:

Entregabl
e 

Afectado

Grado del 
Impacto

Probabili
dad de 

Ocurrenc
ia

Número 
de 

prioridad 
de riesgo 

Nuevo 
Grado del 
Impacto

Nueva 
Probabili

dad de 
Ocurrenc

ia

Nuevo 
Número 

de 
Prioridad 
del Riesgo

Causa Evento Incierto Impacto A B AxB
Estrategia/
Acción(es)

Entregable C D CxD

R-01

Debido al incumplimiento  
del plan de mantenimiento 
preventivo en el camino de 
acceso a la obra, caídas de 

rocas en la zona.

Podría ocurrir 
retraso en la 
llegada de 

materiales a obra

Incumplimiento con el 
mantenimiento, 

generando retrabajos
1.2.2 0,5 0,3 0,15

Maestro de 
Obra

Incremento en el 
costo en 5% de 
dicha actividad 

Amenaza MITIGAR

Se realizará un 
recorrido interdiario 
en todo el acceso 

hacia la obra.

Se solicitará 
informes fotográfico 

diarios al Jefe de 
Campo

0,5 0,1 0,05

R-02

Debido a una estimación de 
rendimiento en el análisis de 
precios unitarios deficiente, 
en la  partida de excavación 

en roca fija para la 
cimentación.

Podría generar 
mayor costo 
debido a a 
mayores 

metrados en la 
ejecución .

Impactando en el 
cronograma de la obra 

y el costo 
presupuestado, siendo 
superior a lo estimado 

en el proyecto.

1.2.3 0,7 0,3 0,21
Gerente de 
Proyecto

Incremento en el 
costo en 8% de 
dicha actividad 

Amenaza MITIGAR

Se incrementará 
equipos como 

martillos de 
percusión o el uso 

de explosivos 

Se solicitará un 
informe semanal 

respecto al avance 
de obra.

0,3 0,1 0,03

R-03

Debido a deficiencias en la 
mano de obra calificada, 

como el caso de 
verificación en la 

verticalidad y ajustes del 
encofrado en columnas.

Podría fallar y 
provocar el 

desprendimiento 
del encofrado y 

derrame del 
concreto.

Impacto en el costo 
por errores en mano de 

obra y falta de 
precisión.

1.2.4 0,7 0,3 0,21
Ing. Jefe de 

campo

Incremento en el 
costo en 8% de 
dicha actividad

Amenaza EVITAR

Se realizará el uso de 
nivel en todas las 

partidas que 
conlleven a la 

revisión de 
verticalidad

Se presentará el 
formato de 

liberación de 
actividad con todos 

los parámetros 
exigidos en la 

actividad.

0,5 0,1 0,05

R-04

Debido a la inestabilidad del 
talud en la zona de 

construcción de la casa de 
máquinas

Podría ocasionar 
rotura del muro 
de contención 
por el impacto 
con las rocas.

Retrabajos y por ende 
mayor costo en rehacer 

la nueva estructura.
1.2.5 0,5 0,3 0,15

Ing. Jefe de 
campo

Incremento en el 
costo en 5% de 
dicha actividad

Amenaza MITIGAR

Realizar limpieza y 
des quinche en la 
zona lateral a la 
construcción

Presentación de 
informe fotográfico 

de realización.
0,3 0,1 0,03

EDISON HUAMANI QUISPE Y JOEL FIGUEROA VILCAROMERO

1.1. RIESGO INTERNOS

25/07/2017

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS EN EL PROYECTO

Construcción e Infraestructura de la Casa de Máquinas de la Central Hidroeléctrica Ayanunga

Enunciado del Riesgo Respuesta
Tipo de 
Riesgo

Dueño
de la 

acción

RBS

1.1.1.1 ACTIVIDADES EN OBRA

Estrategia de 
Respuesta

Impacto en el 
Costo de la 
actividad

1.1.1 RIESGOS LOCAL
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R-05

Debido a una mala toma de 
muestra con resultados 

erróneos en la elaboración 
del estudio de mecánica de 

suelos con resultados 
diferentes a los encontrados 

en obra.

Podría ocasionar 
cambios en los 

estudios del 
proyecto.

Elaborar nuevo 
proyecto generando 
costos adicionales 

(retrabajos).

1.2.13 0,7 0,3 0,21
Ing. 

Estructural

Incremento en el 
costo en 8%  de 
dicha actividad

Amenaza EVITAR

Realizar la visita con 
especialistas, 

Geotecnistas e 
Hidrólogos.

Informe de estudio 
de mecánica de 
suelos e informe 

Hidrológico.

0,5 0,1 0,05

R-06

Debido al incumplimiento 
en la programación del 

mantenimiento preventivo 
de equipos mecánicos 

(Retroexcavadoras, 
cargadores frontales, 

volquetes, etc.)

Podrían 
presentarse 

paralización de 
actividades en las 

partidas 
dependientes.

Impacto en el costo en 
el proyecto.

1.2.2, 1.2.3 0,5 0,5 0,25

Jefe de 
Administra

ción y 
Logística

Incremento en el 
costo del 5%  de 
dicha actividad

Amenaza MITIGAR

Verificar los equipos 
mensualmente con 

Técnicos Mecánicos 
y experiencia mínima 

de 10 años en 
equipos similares

Informe Mensual y 
Uso de Checklist 
diario, antes de 
iniciar sus uso.

0,3 0,1 0,03

R-07

Debido al incumplimiento 
en la programación de 
calibración de equipos 

electrónicos (estación total, 
teodolito, Nivel, 

telurómetros, etc.)

Podrían 
presentarse 

resultados de 
medición 

inexactos que 
con lleven a mala 

precisión en 
ubicación, 
distancias, 

verticalidad, etc.

Impacto en el costo en 
el proyecto.

1.2.13 0,5 0,5 0,25

Jefe de 
Administra

ción y 
Logística

Incremento en el 
costo del 5% de 
dicha actividad

Amenaza MITIGAR

Verificar los equipos 
electrónicos 

trimestralmente con 
técnicos especialistas

informe de resultado 
y verificación del 

certificado de 
calibración.

0,3 0,1 0,03

R-08

Debido a la paralización de 
trabajos por falta de 
mantenimiento de la 

Chancadora

Podría haber 
retrasos en la 

preparación de 
concreto para la 

obra

El impacto seria en el 
tiempo, por 

reprogramaciones de 
actividades

1.2.4 0,7 0,5 0,35
Jefe de 
Campo

Incrementaría el  
8% del tiempo 
por retrasos en 
las actividades.

Amenaza MITIGAR

Se realizará una 
programación y el 

control  de 
mantenimiento de la 

chancadora 

Informe del 
mecánico quincenal

0,3 0,5 0,15

R-09
Debido a una falta de 

precisión o mala instalación 
en las coberturas metálicas.

Podría presentar 
filtraciones por la 

cobertura 
metálica y las 
canaletas de 
evacuación 
instaladas.

Rehacer el trabajo 
afectando en el la 

calidad y costo del 
proyecto. 

1.2.3, 
1,2.4, 1.2.8 

y 1.2.9
0,5 0,3 0,15

Ing. 
Estructural

Incremento en el 
costo del 5%  de 
dicha actividad

Amenaza MITIGAR

Verificación de 
niveles verticalidad 

con equipos 
topográficos.

Informe fotográfico 
durante el proceso 
de instalación de la 

cobertura 
metálica.(pendiente 

de la cobertura)

0,1 0,1 0,01

1.1.1.2 SUBCONTRATISTA
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R-010

Debido al 
desabastecimiento en la 
preparación de concreto 

para la obra por fallas en la 
planta concretera.

Podría generar 
retrasos en las 
actividades del  

proyecto.

Impacto en el costo  
por reemplazo de 
equipos para el 

abastecimiento de 
concreto.

1.2.4 0,7 0,5 0,35

Jefe de 
Administra

ción y 
Logística

Incrementaría en 
el 8% del costo  

de dicha actividad
Amenaza EVITAR

Contar con 
Mezcladoras 

adicionales para la 
elaboración de 

concreto

Informe de 
Verificación y 
control de 
mezcladoras con la 
programación de 
vaciados.   

0,5 0,3 0,15

R-011

Debido a la llegada de 
materiales a destiempo, 

desde su partida hasta el 
punto de recepción en obra.

Podría generar 
retrasos en las 
actividades del  

proyecto.

Impacto en el costo, 
debido a pagos  al 

personal por tiempos 
muertos.

1.2.6
1.2.7
1.2.9

1.2.10
1.2.11
1.2.12

0,7 0,7 0,49

Jefe de 
Administra

ción y 
Logística

Incrementaría en 
el 8% del costo 

de dicha actividad
Amenaza MITIGAR

Seguimiento 
constante y oportuno 
a los proveedores y 

Logística

Informe de 
seguimiento de 
compras, logística 
según el calendario 
de requerimiento de 
materiales.

0,7 0,3 0,21

R-012

Debido al mal uso y la falta 
de experiencia en el manejo 

de equipos mecánicos 
pesados 

Podría generar 
accidentes en el 

trabajo que 
conllevan a 

retrasos en las 
actividades.

Impacto en el costo en 
el proyecto 

1.2.2 y 
1.2.3

0,7 0,3 0,21
Gerente de 

Obra

Incrementaría en 
el 8% del costo 

de dicha actividad
Amenaza MITIGAR

Realizar 
Capacitaciones en 
manejo al personal 

de manejo y la 
concientización del 

mismo.

Entrega de 
programa de 
capacitaciones e 
informe de 
seguimiento.

0,3 0,3 0,09

R-013

Debido a la presentación de 
propuesta económica en las 
licitaciones con precios mal 
determinados o definidos.

Podría 
presentarse 
costos de  

partidas que se 
encuentren por 
debajo de lo 
licitado en el 
presupuesto.

Pérdida por mayores 
metrados o precios 

unitarios  mayores a lo 
ofertado.

1.2.13 0,5 0,3 0,15
Gerente de 
Proyecto

Incrementaría en 
el 5% del costo 

de dicha actividad
Amenaza EVITAR

Revisar el 
presupuesto antes 

del envío con el Ing. 
De presupuesto, así 
como la verificación 
de ratios en obras 

similares.

Informe de revisión 
del presupuesto 

antes de entregar el 
sobre del concurso 

de licitación.

0,3 0,1 0,03

R-014

Debido a la demora y no 
entrega a tiempo del sobre 

con la propuesta  
económica a la entidad.

Podría no 
presentarse el 
documento 
debido a 

problemas de  
tráfico o no 

culminación de la 
propuesta.

Pérdida total del 
proyecto.

1.2.13 0,7 0,3 0,21
Gerente de 
Proyecto

Incrementaría en 
el 8% del costo 

de dicha actividad
Amenaza EVITAR

Programar la 
finalización del 

informe de propuesta 
económica 36 horas 
antes de la entrega y 

presentarlo a la 
entidad 1 hora antes.

Registro y control 
de salida.

0,3 0,1 0,03

R-015
Debido a un mal diseño de 
mezcla para la elaboración 

del concreto.

Podría generar 
baja resistencia 
en el concreto 

incumpliendo las 
especificaciones 

técnicas.

Realizar demoliciones y 
generar re trabajos, que 
impactan en la calidad 
y costo en el proyecto.

1.2.4 0,7 0,3 0,21
Ing. 

Estructural

Incrementaría en 
el 8%  del costo 

de dicha actividad
Amenaza MITIGAR

Revisar los cálculos 
del diseño de mezcla 
con sus materiales o 
componentes a usar.

Informe del estudio 
de diseño de mezcla 

de concreto
0,5 0,1 0,05

R-016

Debido al uso de acero de 
baja resistencia 

comprometiendo al límite 
elástico.

Podría generar 
baja resistencia 
en la ductilidad 
del acero que 

afecte la 
resistencia de la 

estructura.

Generar re trabajos que 
impactan en la calidad 
y costo en el proyecto.

1.2.4 0,7 0,1 0,07
Ing. 

Estructural

Incrementaría en 
el 8%  del costo 

de dicha actividad
Amenaza MITIGAR

Revisar los cálculos 
del diseño estructural 

del acero y 
comprobación de 

resultados de 
ensayos de fluencia 

del acero.

Informe del estudio 
de fluencia del 

acero.
0,5 0,1 0,05

1.1.2.1 LICITACIÓN

1.1.2 RIESGO GLOBAL

1.1.2.2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

1.1.1.3 EQUIPOS Y MATERIALES
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R-017
Debido al no uso de 

equipos de protección 
personal en la obra.

Podría 
presentarse 
accidentes 
laborales.

Genera pérdida 
económica y  afecta 
también al tiempo.

1,2 0,7 0,5 0,35
Ing. Jefe de 

campo

Incrementaría en 
el 8% del costo  

de dicha actividad
Amenaza MITIGAR

Se realizarán 
capacitaciones al 

personal y la 
conformación de 

brigadistas para en 
control del mismo. 

Asimismo se 
realizará una 

capacitación de 
seguridad basada en 
el comportamiento.

Informe del 
personal capacitado 

y concientizado 
para su uso de los 

EPP

0,7 0,3 0,21

R-018
Debido al clima cálido o 

frío que se presente durante 
el día laboral.

Podría disminuir 
el rendimiento del 
personal por las 

altas o bajas 
temperaturas.

Impacta en el tiempo y 
costo del proyecto, 

menores rendimientos 
del personal..

1.2 0,5 0,5 0,25
Ing. Jefe de 

campo

Incrementaría en 
el 5% del costo  

de dicha actividad
Amenaza ACEPTAR

Se iniciarán las 
actividades a partir 

de las 6:00 am, 
asimismo se 

instalarán coberturas 
metálicas con 

carpas.

Informe de su 
instalación.

0,3 0,5 0,15

R-019

Debido a causa de 
derrames de combustible o 
petróleo en el almacén del 

proyecto.

Podría ocurrir 
contaminación 
ambiental en la 
zona, contacto 
con el terreno y 
con los ríos o 

lagunas aledañas, 
incendios, etc.

Afectaría a las 
personas de  zona, 

pérdidas económicas  
debido a mayores 

gastos en el proyecto. 

1.2.1 0,7 0,5 0,35
Ing. Jefe de 

campo

Incrementaría en 
el 8% del costo  

de dicha actividad
Amenaza MITIGAR

Se realizará 
capacitaciones 
quincenales al 

personal a cargo, se 
contará con un kit 
anti derrame y la 

realización de 
canales o fuentes de 

drenaje.

Informes y 
auditorias internas.

0,5 0,3 0,15

R-020

Debido a errores de 
cálculos en los diseños, en 

las diferentes especialidades 
que intervienen en el 

proyecto.

Podría ocurrir 
mal ingreso de 
datos, como 

también 
estimarse menos 
recursos, tiempo 

y alcance.

Afectaría en el alcance 
y costo por retrabajos 

en el proyecto

1.2.4, 
1.2.10, 

1.2.11 y 
1.2.13

0,5 0,3 0,15
Gerente de 
Proyecto

Incrementaría en 
el 5% del costo  

de dicha actividad
Amenaza EVITAR

Se solicitará la 
contratación de 

personal especialista 
que garantice la 

correcta evaluación o 
diseño de los 

estudios entregados.

Informe de los 
especialistas.

0,3 0,1 0,03

R-021
Debido a la renuncia del 

responsable de la dirección 
técnica del proyecto

Podría generar 
retrasos en la 

obra por falta de 
tomas de 

decisiones y 
conocimiento del 

proyecto.

El impacto seria en el 
tiempo y 

reprogramaciones.
1.2 0,5 0,3 0,15

Gerente de 
Operacione

s

Incrementaría en 
el 5% por 

retrasos en las 
actividades

Amenaza MITIGAR

Se buscara negociar 
su continuidad sin 
afectar la dirección 

del proyecto

reuniones mensuales 
para garantizar su 

permanencia.
0,3 0,1 0,03

R-022
Debido a una mala 

estimación en tiempos en el 
cronograma de la obra.

Podría ocurrir 
estimarse menos 
recursos, tiempo 

y afectar al  
alcance.

Afectaría al costo de 
las actividades del 

proyecto.
1.2. 0,5 0,3 0,15

Gerente de 
Proyecto

Incrementaría en 
el 5% del costo  

de dicha actividad
Amenaza EVITAR

Se solicitará la 
contratación de un 
ing. De costos con 

experiencias en 
proyectos similares

Informe de los del 
Ing. de costo.

0,5 0,1 0,05

1.1.2.4. DIRECCIÓN DE PROYECTO

1.1.2.3. RIESGOS MEDIO AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD
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R-023
Debido a un crecimiento 

económico y financiero en 
el país

Podría aprobarse 
los adicionales 
de obra con 

precios 
mejorados.

Aumentaría las 
oportunidades de 

desarrollo económico 
para el proyecto.

1.2 0,5 0,3 0,15

Gerente de 
Proyecto/Je

fe de 
administrac

ión y 
logística

Incrementaría en 
el 5% del costo  

de dicha actividad

Oportunida
d

ACEPTAR

Analizar los posibles 
adicionales de obra 

con precios  
mejorados

Informe del 
presupuesto del 

adicional
0,5 0,3 0,15

R-024

Debido al incumplimiento 
en el Expediente Técnico la 
aplicación de normativas y 
criterios de aceptación de 

los entregables 
(especificaciones técnicas, 
formatos, procedimientos, 

etc.)

Podría generar 
insatisfacción del 

cliente.

Impactaría la calidad y 
mayores costo  en la 

ejecución del proyecto.
1.2 0,7 0,3 0,21

Ing. Jefe de 
campo

Incrementaría en 
el 8% del costo  

de dicha actividad
Amenaza MITIGAR

Se realizará el control 
de proyecto y el 

cumplimiento de los 
entregables,  en 

calidad, seguridad y 
medio ambiente.

Informe de la matriz 
de cumplimientos 

legales, procesos y 
formatos.

0,5 0,1 0,05

R-025

Debido a la falta de 
recursos para las 

actividades en obra, como 
mano de obra de la zona.

Podría generar 
insatisfacción del 
cliente y retraso 

en obra.

Impacto en el costo en 
la valorización mensual 

del proyecto,
1.2 0,5 0,5 0,25

Ing. Jefe de 
campo

Incrementaría en 
el 5% del costo  

de dicha actividad
Amenaza TRASFERIR

Se realizará 
convocatoria de sub 
contratas de mano 

de obra calificada y 
no calificada en 

zonas cercanas al 
proyecto.

Informe semanal de 
captación de sub 
contratistas que 
cumpla con los 

requisitos.

0,5 0,3 0,15

1.1.2.6. RIESGOS DE LOCALIZACIÓN

1.1.2.7. RIESGOS FINANCIEROS (PROYECTO)

1.1.2.5. RIESGOS FINANCIEROS (ORGANIZACIÓN)
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R-026

Debido a las paralizaciones 
de obra por construcción 

civil o sindicatos 
agremiados.

Podría generar 
retraso de obra y 
peligrar el avance 

de la 
infraestructura 
que se viene 
ejecutando.

El impacto seria en el  
costo y tiempo del 

proyecto.
1,2 0,7 0,5 0,35

Gerente de 
Proyecto

Produce un 
incremento en el 
costo del 8% de 
dicha actividad

Amenaza TRANSFERIR

implementar un área 
de solución de 

conflictos exclusivo 
con gente de la zona 

con el fin que no 
afecte al proyecto

Presentación del 
Informe semanal del 
área de resolución 

de conflictos

0,5 0,3 0,15

R-027
 Debido a la mala ubicación  

del proyecto, por zonas 
arqueológicas.

Podría cambiar 
de ubicación el 
proyecto o que 

esta no se 
ejecute.

El impacto seria en el 
alcance, costo y tiempo 

del proyecto.
1.2.13 0,7 0,1 0,07

Gerente de 
Proyecto

Incrementaría en 
el 8% del costo  

de dicha actividad
Amenaza TRANSFERIR

subcontratar las 
actividades de 

arqueología y los 
tramites con el 

ministerio de cultura, 
durante el proceso 

de excavación.

Informe de 
resultados del CIRA 
y el informe semanal 

de monitoreo.

0,5 0,1 0,05

R-028

Debido a la falta de 
combustible por cierre de 

carretera debido a huelgas o 
manifestaciones

Podría haber 
retrasos en el 

funcionamiento 
de los equipos 

mecánicos

El impacto seria en el 
tiempo, debido a 

reprogramaciones que 
afectan la continuidad 

de las actividades.

1.2.2, 
1.2.3, 1.2.4

0,5 0,5 0,25
Jefe de 
Campo

Incrementaría en 
el 5% por 

retrasos en las 
actividades

Amenaza TRANSFERIR

implementar un área 
de solución de 

conflictos exclusivo 
con gente de la zona 

con el fin que no 
afecte al proyecto

Presentación del 
Informe semanal del 
área de solución de 

conflictos

0,3 0,3 0,09

R-029
Debido a robos, incendios 

o explosiones. 

Podría retrasarse 
las actividades 
del proyecto

Impactando, en el  
costo del proyecto

1.2 0,7 0,3 0,21
Jefe de 
Campo

Incrementaría en 
el 8% del costo  

de dicha actividad
Amenaza TRANSFERIR

Se debe pagar una 
prima a quien 
transferimos la 

responsabilidad del 
riesgo (SEGURO)

Seguros 0,5 0,3 0,15

R-030
Debido a la subida del 

precio del Dólar 

Podrían 
comprarse los 

materiales y pago 
de personal con 
valor por debajo 

de lo 
proyectado.

El impacto positivo 
seria en el costo del 

proyecto.
1,2 0,3 0,3 0,09

Gerente de 
Proyecto

produce un 
incremento en el 

costo del 3%

Oportunida
d

ACEPTAR

Acelerar las 
actividades con el fin 
de tener mayor flujo 

de caja y las 
valorizaciones sean 

superiores a lo 
programado.

informe de 
seguimiento del 

cronograma de obra 
y control de gastos 

del presupuesto.

0,1 0,3 0,03

R-031

Debido a una deficiente 
realización del  saneamiento 
físico legal del predio en el 

área a construir.

Podrían 
presentarse 

propietarios no 
considerados en 

la gestión 
documentaria del 

proyecto.

Retrasos en el inicio del 
proyecto o reubicación 

del proyecto, 
generando mayor costo 

de lo programado.

1.2.13 0,7 0,3 0,21
Gerente de 
Proyecto

Incrementaría en 
el 8% del costo  

de dicha actividad
Amenaza TRANSFERIR

Realizar el 
seguimiento al 

estudio de abogado 
con el fin de realizar 

los tramites en el 
municipio para los 

premisos respectivos 
y la verificación de 
propietarios en la 

zona.

presentación de 
informe de los 

permisos y 
propietarios de la 
zona de proyecto.

0,5 0,1 0,05

R-032

Debido a un cambio en las 
normativas técnicas 

peruanas, en el diseño 
durante la ejecución de la 

obra

Podría generar 
retrasos en el 

cronograma ya 
programado.

El impacto seria en el 
tiempo, debido a 

recalculo y elaboración 
de nuevo expediente

1.2.13 0,5 0,3 0,15
Gerente de 
Proyecto

Incrementaría en 
el 5% por 

retrasos en las 
actividades

Amenaza MITIGAR

Se recurrirá al 
personal especialista 
para el rediseño de 

estructuras o 
instalaciones.

Verificación de 
actualización de 

normas 
quincenalmente.

0,3 0,3 0,09

1.2.2 RIESGOS ECONÓMICOS

1.2.3 RIESGOS LEGALES

1.2.1 RIESGOS SOLICALES

1.2 RIESGOS EXTERNOS
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Fuente: Elaboración propia. 

R-033

Debido a la escases de 
materiales y alza de los 

costos según el 
presupuesto.

Podría 
incrementar o 

superar el costo 
del proyecto.

Impacto en la calidad 
del proyecto y costo 

del mismo.
1.2 0,5 0,3 0,15

Gerente de 
Proyecto

Incrementaría en 
el 5% del costo  

de dicha actividad
Amenaza ACEPTAR

Contar con 
materiales en Stock y 
almacén perecibles, 

asegurando el 
material a utilizar 

Informe del área de 
logística y  compra 

de materiales.
0,3 0,3 0,09

R-034

Debido a las condiciones 
meteorológicas con la  
presencia de Lluvias 

torrenciales en la zona del 
proyecto.

Podría 
presentarse 

retrasos en las 
labores del 

proyecto como 
en el fraguado de 

concreto

El impacto seria en el 
alcance, tiempo del 

proyecto

1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.9

0,5 0,5 0,25
Gerente de 
Proyecto

Incrementaría en 
el 5% del costo  

de dicha actividad
Amenaza ACEPTAR

Se recurrirá al uso de 
aditivos especiales 
para el clima del 

lugar y colocación 
de carpas para evitar 

la humedad.

Informe de un 
diseño de concreto 
que incluya aditivo 
de fragua rápida.

0,3 0,5 0,15

R-035

Debido a presencia del 
fenómeno del niño que trae  
Huaycos y deslizamiento 
del talud que afectan a la 

zona de trabajo

Podría haber 
retrasos en la 

obra, pérdidas 
humanas y 
materiales

El impacto seria en el 
alcance, tiempo y costo 

del proyecto
1.2 0,9 0,5 0,45

Gerente de 
Proyecto

Incrementaría en 
el 9% del costo 

de dicha actividad
Amenaza MITIGAR

Se realizará defensas 
en las quebradas 
para desviar el 

huayco y no afecte.

informe semanal de 
las actividades.

0,5 0,5 0,25

R-036

Debido a presencia del 
descargas eléctricas que 
afectan al personal en la 

zona de trabajo

Podría haber 
retrasos en la 

obra y pérdidas 
humanas.

El impacto seria en el 
costo del proyecto, por 

paralización de 
actividades.

1.2.12 0,7 0,3 0,21
Gerente de 
Proyecto

Incrementaría en 
el 7% del costo  

de dicha actividad
Amenaza MITIGAR

Se usarán equipos 
detectores de 

descargas eléctricas 
y se colocarán 

pararrayos en puntos 
estratégicos.

informe semanal de 
seguimiento.

0,3 0,3 0,09

R-037
Debido a desborde del rio 
que se encuentra aledaño a 

la zona de trabajo

Podría haber 
retrasos en la 

obra, pérdidas 
humanas y 
materiales

El impacto seria en el 
tiempo y costo del 

proyecto

1.2.2 y 
1.2.5

0,9 0,5 0,45
Gerente de 
Proyecto

Incrementaría en 
el 9% del costo 

de dicha actividad
Amenaza MITIGAR

Se realizarán 
defensas rivereñas y 

mejor 
encauzamientos para 
evitar desbordes de 

los ríos.

Informe hidráulico 
semanal

0,5 0,3 0,15

1.2.5 RIESGOS NATURALES

1.2.4 RIESGOS POLÍTICOS
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4.4.3 Salidas del análisis cualitativo de riesgos  

Se realizó la actualización a los siguientes documentos del proyecto.   

 Registro de Riesgos. El registro de riesgos se ha identificado y se encuentra listados en el ítem 

4.3.3. 

 Clasificación relativa o lista de prioridades de los riesgos del proyecto.  

Cuadro Nº 20 

RIESGOS AGRUPADOS 

PROYECTO 

DIRECCIÓ
N DE 

PROYECTO
S 

PLANIFICA
CIÓN 

R-01 

Debido al incumplimiento  del plan de 
mantenimiento preventivo en el 
camino de acceso a la obra, caídas de 
rocas en la zona. 

R-02 

Debido a una estimación de 
rendimiento en el Análisis de Precios 
Unitarios deficiente, en la  partida de 
Excavación en Roca Fija para la 
cimentación. 

R-05 

Debido a una mala toma de muestra 
con resultados erróneos en la 
elaboración del Estudio de mecánica 
de Suelos con resultados diferentes a 
los encontrados en obra. 

R-010 
Debido al desabastecimiento en la 
preparación de concreto para la obra. 

R-032 
Debido a un cambio en las normativas 
técnicas peruanas, en el diseño durante 
la ejecución de la obra 

R-021 
Debido a la renuncia del responsable 
de la dirección técnica del proyecto 

R-011 
Debido a la llegada de materiales a 
destiempo, desde su partida hasta el 
punto de recepción en obra. 

R-022 
Debido a una mala estimación en 
tiempos en el cronograma de la obra. 

CONTROL 

R-03 

Debido a deficiencias en la mano de 
obra calificada, como el caso de 
verificación en la verticalidad y ajustes 
del encofrado en columnas. 

R-04 
Debido a la Inestabilidad del Talud en 
la zona de construcción de la casa de 
maquinas 

R-06 
Debido al incumplimiento en la 
programación del mantenimiento 
preventivo de equipos mecánicos 
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(Retroexcavadoras, Cargadores 
frontales, Volquetes, etc.) 

R-07 

Debido al incumplimiento en la 
programación de Calibración de 
equipos Electrónicos (Estación total, 
Teodolito, Nivel, telurometros, etc.) 

R-08 
Debido a la paralización de trabajos 
por falta de mantenimiento de la 
Chancadora 

R-028 
Debido a la falta de combustible por 
cierre de carretera debido a huelgas o 
manifestaciones 

R-09 
Debido a una falta de precisión o mala 
instalación en las coberturas metálicas.

R-015 
Debido a un mal diseño de mezcla para 
la elaboración del concreto. 

R-016 
Debido al uso de acero de baja 
resistencia comprometiendo al límite 
elástico. 

R-017 
Debido al no uso de Equipos de 
Protección Personal en la obra. 

R-019 
Debido a causa de derrames de 
combustible o petróleo en el almacén 
del proyecto. 

R-020 

Debido a errores de cálculos en los 
diseños, en las diferentes 
especialidades que intervienen en el 
proyecto. 

R-031 
Debido a una deficiente realización del  
saneamiento físico legal del predio en 
el área a construir. 

R-029 
Debido a robos, incendios o 
explosiones.  

COMUNIC
ACIÓN 

R-014 
Debido a la demora y no entrega a 
tiempo del sobre con la propuesta  
económica a la entidad. 

R-026 
Debido a las paralizaciones de obra 
por Construcción Civil o Sindicados 
agremiados. 

DE LA 
ORGANIZA

CIÓN 
RECURSOS 

R-025 
Debido a la falta del recursos para las 
actividades en obra, como mano de 
obra de la zona,  

R-012 
Debido al mal uso y la falta de 
experiencia en el manejo de equipos 
mecánicos pesados  

R-033 
Debido a la escases de materiales y 
alza de los costos según el 
presupuesto. 
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FINANCIE
RA 

R-013 
Debido a la presentación de propuesta 
económica en las licitaciones con 
precios mal determinados o definidos.

R-023 
Debido a un crecimiento económico y 
financiero en el país 

R-024 

Debido al incumplimiento en el 
Expediente Técnico la aplicación de 
normativas y criterios de aceptación de 
los entregables (especificaciones 
técnicas, formatos, procedimientos, 
etc.) 

R-030 Debido a la subida del precio del Dólar 

EXTERNOS 

RECURSO 
NATURAL 

R-018 
Debido al clima cálido o frio que se 
presente durante el día laboral. 

R-034 

Debido a las condiciones 
meteorológicas con la  presencia de 
Lluvias torrenciales en la zona del 
proyecto. 

R-035 

Debido a presencia del fenómeno del 
niño que trae  Huaycos y 
deslizamiento del talud que afectan a 
la zona de trabajo 

R-036 
Debido a presencia del descargas 
eléctricas que afectan al personal en la 
zona de trabajo 

R-037 
Debido a desborde del rio que se 
encuentra aledaño a la zona de trabajo

SUBCONT
RATISTA 

R-027 
 Debido a la mala ubicación  del 
proyecto, por zonas arqueológicas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro Nº21 

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

RIESGOS 
EN EL 

PROYEC
TO 

1.1 
Riesgos 
Interno

s 

1.1.1 
Riesgo 
Locale

s 

1.1.1.1 
Actividad

es en 
Obra 

R-01 
Debido al Incumplimiento  del plan de 
mantenimiento preventivo en el camino de 
acceso a la obra, caídas de rocas en la zona. 

R-02 

Debido a una estimación de rendimiento en el 
Análisis de Precios Unitarios deficiente, en la  
partida de Excavación en Roca Fija para la 
cimentación. 

R-03 

Debido a deficiencias en la mano de obra 
calificada, como el caso de verificación en la 
verticalidad y ajustes del encofrado en 
columnas. 

R-04 
Debido a la Inestabilidad del Talud en la zona 
de construcción de la casa de maquinas 

1.1.1.2 
Sub 

contratist
as 

R-05 

Debido a una mala toma de muestra con 
resultados erróneos en la elaboración del 
Estudio de mecánica de Suelos con resultados 
diferentes a los encontrados en obra. 

R-06 

Debido al incumplimiento en la programación 
del mantenimiento preventivo de equipos 
mecánicos (Retroexcavadoras, Cargadores 
frontales, Volquetes, etc.) 

R-07 

Debido al incumplimiento en la programación 
de Calibración de equipos Electrónicos 
(Estación total, Teodolito, Nivel, 
telurometros, etc.) 

R-08 
Debido a la paralización de trabajos por falta 
de mantenimiento de la Chancadora 

R-09 
Debido a una falta de precisión o mala 
instalación en las coberturas metálicas. 

1.1.1.3 
Equipos y 
Materiale

s 

R-010 
Debido al desabastecimiento en la 
preparación de concreto para la obra. 

R-011 
Debido a la llegada de materiales a destiempo, 
desde su partida hasta el punto de recepción 
en obra. 

R-012 
Debido al mal uso y la falta de experiencia en 
el manejo de equipos mecánicos pesados  

1.1.2 
Riesgo 
Global 

1.1.2.1 
Licitacion

es 

R-013 
Debido a la presentación de propuesta 
económica en las licitaciones con precios mal 
determinados o definidos. 

R-014 
Debido a la demora y no entrega a tiempo del 
sobre con la propuesta  económica a la 
entidad. 

1.1.2.2 
Diseño y 
Construcc

ión 

R-015 
Debido a un mal diseño de mezcla para la 
elaboración del concreto. 

R-016 
Debido al uso de acero de baja resistencia 
comprometiendo al límite elástico. 
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1.1.2.3 
Riesgos 
Medio 

ambiental
es y de 

Seguridad

R-017 
Debido al no uso de Equipos de Protección 
Personal en la obra. 

R-018 
Debido al clima cálido o frio que se presente 
durante el día laboral. 

R-019 
Debido a causa de derrames de combustible o 
petróleo en el almacén del proyecto. 

1.1.2.4 
Dirección 

de 
Proyecto 

R-020 
Debido a errores de cálculos en los diseños, en 
las diferentes especialidades que intervienen 
en el proyecto. 

R-021 
Debido a la renuncia del responsable de la 
dirección técnica del proyecto 

R-022 
Debido a una mala estimación en tiempos en 
el cronograma de la obra. 

1.1.2.5 
Riesgos 

Financier
os de la 

organizac
ión 

R-023 
Debido a un crecimiento económico y 
financiero en el país 

1.1.2.6 
Riesgos 

de 
Localizac

ión 

R-024 

Debido al incumplimiento en el Expediente 
Técnico la aplicación de normativas y 
criterios de aceptación de los entregables 
(especificaciones técnicas, formatos, 
procedimientos, etc.) 

1.1.2.7 
Riesgos 

Financier
o del 

Proyecto 

R-025 
Debido a la falta del recursos para las 
actividades en obra, como mano de obra de la 
zona,  

1.2 Riesgos 
Externos 

1.2.1 
Riesgos 
Sociales 

R-026 
Debido a las paralizaciones de obra por 
Construcción Civil o Sindicados agremiados.

R-027 
 Debido a la mala ubicación  del proyecto, por 
zonas arqueológicas. 

R-028 
Debido a la falta de combustible por cierre de 
carretera debido a huelgas o manifestaciones 

R-029 Debido a robos, incendios o explosiones.  
1.2.2 

Riesgos 
Económic

os 

R-030 Debido a la subida del precio del Dólar  

1.2.3 
Riesgos 
Legales 

R-031 
Debido a una deficiente realización del  
saneamiento físico legal del predio en el área 
a construir. 

R-032 
Debido a un cambio en las normativas 
técnicas peruanas, en el diseño durante la 
ejecución de la obra 

1.2.4 
Riegos 

Políticos 
R-033 

Debido a la escases de materiales y alza de los 
costos según el presupuesto. 
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1.2.5 
Riesgos 

Naturales

R-034 
Debido a las condiciones meteorológicas con 
la  presencia de Lluvias torrenciales en la zona 
del proyecto. 

R-035 
Debido a presencia del fenómeno del niño que 
trae  Huaycos y deslizamiento del talud que 
afectan a la zona de trabajo 

R-036 
Debido a presencia del descargas eléctricas 
que afectan al personal en la zona de trabajo 

R-037 
Debido a desborde del rio que se encuentra 
aledaño a la zona de trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Riesgos agrupados por categorías.  

Asimismo para definir la probabilidad de ocurrencia de riesgos se ha realizado una matriz, donde 

se verifica la frecuencia de ocurrencia de riesgos en los proyectos tomados como muestra. 

4.5 Análisis cuantitativo de riesgos.  

Realizar el análisis cuantitativo de riesgos es el proceso de analizar numéricamente el efecto de los 

riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. El beneficio clave de este proceso es 

que genera información cuantitativa sobre los riesgos para apoyar la toma de decisiones a fin de reducir 

la incertidumbre del proyecto. El gráfico Nº18 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas 

de este proceso. (Project Management Institute, 2013) 

Gráfico Nº18 

 

Fuente: Guía del PMBOK® Quinta Edición - 2013 

El proceso realizar el análisis cuantitativo de riesgos se aplica a los riesgos priorizados mediante el 

proceso realizar el análisis cualitativo de riesgos por tener un posible impacto significativo sobre las 

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

1. Plan de gestión de los riesgos
1. Técnicas de recopilación y 
representación de datos

1. Actualizaciones a los 
documentos del proyecto

2. Plan de gestión de los costos
2. Técnicas de análisis cuantitativo 
de riesgos y de modelado

3. Plan de gestión del cronograma 3. Juicio de expertos

4. Registro de riesgos
5. Factores ambientales de la empresa
6. Activos de los procesos de la 
organización
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demandas concurrentes del proyecto. El proceso realizar el análisis cuantitativo de riesgos analiza el 

efecto de dichos riesgos sobre los objetivos del proyecto. Se utiliza fundamentalmente para evaluar el 

efecto acumulativo de todos los riesgos que afectan el proyecto. Cuando los riesgos guían el análisis 

cuantitativo, el proceso se puede utilizar para asignar a esos riesgos una prioridad numérica individual. 

Por lo general, el proceso realizar el análisis cuantitativo de riesgos se realiza después del proceso 

realizar el análisis cualitativo de riesgos. En algunos casos puede que no sea posible llevar a cabo el 

proceso realizar el análisis cuantitativo de riesgos debido a la falta de datos suficientes para desarrollar 

los modelos adecuados. El director del proyecto debe utilizar el juicio de expertos para determinar la 

necesidad y la viabilidad del análisis cuantitativo de riesgos. La disponibilidad de tiempo y 

presupuesto, así como la necesidad de declaraciones cualitativas o cuantitativas acerca de los riesgos y 

sus impactos, determinarán qué método o métodos emplear para un determinado proyecto. El proceso 

realizar el análisis cuantitativo de riesgos debe repetirse, según las necesidades, como parte del proceso 

controlar los riesgos, para determinar si se ha reducido satisfactoriamente el riesgo global del proyecto. 

Las tendencias pueden indicar la necesidad de una mayor o menor atención a las actividades adecuadas 

en materia de gestión de riesgos.  

4.5.1 Entradas del análisis cuantitativo de riesgos  

 Plan de gestión de riesgos: El plan se ha desarrollado y se encuentra en el anexo 8. 

 Plan de gestión de costos: El plan se ha desarrollado y se encuentra en el anexo 3. 

 Plan de gestión del tiempo: El plan se ha desarrollado y se encuentra en el anexo 4. 

 Registro de riesgos: El registro de riesgos se ha identificado en el formato de identificación de 

riesgos, donde se encuentran listados en el ítem 4.3.3. 

 Factores ambientales de la empresa: Se ha detallado en el ítem 4.2.1 

 Activos de procesos de la organización: Se ha detallado en el ítem 4.2.1 

4.5.2 Herramientas y técnicas del análisis cuantitativo de riesgos  

 Técnicas de recopilación y representación de datos.  

Distribuciones de probabilidad: Las distribuciones continúas de probabilidad, utilizadas 

ampliamente en el modelado y la simulación representan la incertidumbre de los valores tales como 

las duraciones de las actividades del cronograma y los costos de los componentes del proyecto. Las 

distribuciones diferenciadas pueden emplearse para representar eventos inciertos, como el 
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resultado de una prueba o un posible escenario en un árbol de decisiones. El gráfico Nº19 muestra 

dos ejemplos de distribuciones continuas ampliamente usadas. (Manual de usos del Software 

Oracle Crystal Ball). Estas distribuciones describen formas que son compatibles con los datos que 

se compilan habitualmente durante el análisis cuantitativo de riesgos.  

 

Gráfico Nº19

 

Fuente: Manual de usos del Software Oracle Crystal Ball 

 

 Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y de modelado. Las técnicas comúnmente usadas 

abarcan tanto los análisis orientados a eventos como a los orientados a proyectos, e incluyen:  

 Modelado y simulación: Una simulación de proyecto utiliza un modelo que traduce las 

incertidumbres detalladas especificadas del proyecto en su impacto potencial sobre los 

objetivos del mismo. Las simulaciones iterativas se realizan habitualmente utilizando la técnica 

Monte Carlo. En una simulación, el modelo del proyecto se calcula muchas veces (mediante 

iteración) utilizando valores de entrada (p.ej., estimaciones de costos o duraciones de las 

actividades) seleccionados al azar para cada iteración a partir de las distribuciones de 

probabilidad para estas variables. A partir de las iteraciones, se calcula una distribución de 

probabilidad (p.ej., el costo total o la fecha de conclusión). Para un análisis de riesgos de costos, 

una simulación emplea estimaciones de costos. Para un análisis de los riesgos relativos al 

cronograma, se emplean el diagrama de red del cronograma y las estimaciones de la duración. 

El gráfico Nº 20, describe el resultado de la simulación de los riesgos relativos a costo y muestra 

la probabilidad de alcanzar un meta específica en materia de costo. 
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Gráfico Nº20 

 

Fuente: Manual de usos del Software Oracle Crystal Ball 

 

Análisis de sensibilidad: El análisis de sensibilidad ayuda a determinar qué riesgos tienen un mayor 

impacto potencial en el proyecto. Este método evalúa el grado en que la incertidumbre de cada 

elemento del proyecto afecta el objetivo que está siendo examinado, cuando todos los demás elementos 

inciertos se mantienen en sus valores de línea base.  

Una representación típica del análisis de sensibilidad es el diagrama con forma de tornado, que es útil 

para comparar la importancia y el impacto relativos de las variables que tienen un alto grado de 

incertidumbre con respecto a las que son más estables.  

Juicio de expertos: El juicio de expertos (que idealmente recurre a expertos con experiencia relevante 

y reciente) se requiere para identificar los impactos potenciales sobre el costo y el cronograma, para 

evaluar la probabilidad y definir las entradas (tales como las distribuciones de probabilidad) a las 

herramientas.  

El juicio de expertos también participa en la interpretación de los datos. Los expertos deben ser capaces 

de identificar las debilidades de las herramientas, así como sus fortalezas relativas.  

4.5.3 Salida del análisis cuantitativo de riesgos  

Se realizó la actualización de los siguientes documentos del proyecto:  



115 
 

 Registro de riesgos. El registro de riesgos se ha identificado en el formato de identificación de 

riesgos, donde se encuentra listados en el ítem 4.3.3 

o Análisis probabilístico del proyecto.  

o Análisis de datos antes del ingeso al Software  

Para el análisis de los costos optimistas y pesismistas se esta considerando de la siguiente manera: 

 Se ha considerando la existencia de oportunidades en los riesgos, por tanto el costo optimista 

variará en las partidas: 

- 1.2.3 Movimiento de tierra. 

- 1.2.4 Concreto armado 

- 1.2.10 Instalaciones sanitarias 

- 1.2.11 Instalaciones eléctricas 

- 1.2.12 Instalaciones de aire acondicionado. 

El resto de actividades serán iguales al costo más probable. 

 Se ha considerado la existencia de los Riesgos que afectan al costo del proyecto y con ello 

obtener el valor de la reserva de contingencia. 
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Cuadro Nº22 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Impacto 
según

Análisis 

Rango de 
% de impacto 

en el Costo 

1.2.1 Obras Preliminares 87.930,00 Alto / 0.7 <5% - 8%] -- 108% 87.930,00 87.930,00 94.964,40 89.102,40

1.2.2 Caminos de Acceso 24.752,34 Bajo / 0.3 <1% - 3%] -- 103% 24.752,34 24.752,34 25.494,91 24.876,10

1.2.3 Movimiento de tierras 78.476,46 Muy Alto / 0.9 <8% - 10%> 90% 109% 70.628,81 78.476,46 85.539,34 78.345,66

1.2.4 Obras de concreto armado 265.133,18 Muy Alto / 0.9 <8% - 10%> 85% 109% 225.363,20 265.133,18 288.995,17 262.481,85

1.2.5 Sostenimiento de taludes 8.689,46 Moderado / 0.5 <3% - 5%] -- 105% 8.689,46 8.689,46 9.123,93 8.761,87

1.2.6 Coberturas metálicas 52.884,00 Alto / 0.7 <5% - 8%] -- 108% 52.884,00 52.884,00 57.114,72 53.589,12

1.2.7 Carpintería metálica 19.375,46 Moderado / 0.5 <3% - 5%] -- 105% 19.375,46 19.375,46 20.344,23 19.536,92

1.2.8 Muros y Tabiquerías de Albañilería 5.182,65 Bajo / 0.3 <1% - 3%] -- 103% 5.182,65 5.182,65 5.338,13 5.208,56

1.2.9 Arquitectura y acabados 86.506,10 Moderado / 0.5 <3% - 5%] -- 105% 86.506,10 86.506,10 90.831,41 87.226,99

1.2.10 Instalaciones eléctricas 114.311,64 Alto / 0.7 <5% - 8%] 90% 108% 102.880,48 114.311,64 123.456,57 113.930,60

1.2.11 Instalaciones sanitarias 24.230,58 Alto / 0.7 <5% - 8%] 90% 108% 21.807,52 24.230,58 26.169,03 24.149,81

1.2.12 Sistema de aire acondicionado y ventilación 23.301,00 Alto / 0.7 <5% - 8%] 90% 108% 20.970,90 23.301,00 25.165,08 23.223,33

1.2.13 Documentación del Proyecto 31.500,00 Moderado / 0.5 <3% - 5%] -- 105% 31.500,00 31.500,00 33.075,00 31.762,50

822.272,87 822.195,72Costo del Proyecto =  $

COSTO DE IMPACTO EN EL PRESUPUESTO
Según Escala de Impacto

 en el costo
Costo de 
PartidaRiesgos en los Entregables /EDTÍtem

% del costo 
Pesimista 

Costo 
EsperadoOptimista

Mas
Probable Pesimista

% del 
Costo 

Optimista  
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Cuadro Nº23 

 

Fuente: Elaboración  propia

1.2.1 Obras Preliminares --
Se considera que no habrá efecto de oportunidades debido a que en 

esta etapa, los costos de traslado de equipamientos, instalaciones de 
oficinas, limpieza, y otros sean mayores a los estimados.

108%

Se esta considerando un % de mayores gastos debido a; bloqueo de 
carreteras, deslizamiento de taludes, huaycos, entrega de equipos 
mecánicos a destiempo, que haces que los trabajos no se realicen en el 
tiempo indicado y conllevan a incrementar mayores recursos y 
equipamiento.

1.2.2 Caminos de Acceso --
Se considera que no habrá efecto de oportunidades debido a que en 

esta etapa, no se identifica oportunidades 103%

Se esta considerando un % de mayores gastos debido a el personal no 
realice las actividades en el mantenimiento del acceso que traiga como 
consecuencia desprendimiento de rocas del talud, re trabajos en la 
zona que conlleven a traer personal externo de otras actividades.

1.2.3 Movimiento de tierras 90%

Se considera que puede haber oportunidades debido a que contamos 
con maquinarias propias,  que cuentan con una programación de 

mantenimiento, un control diario del equipo realizado por el maquinista, 
un IPER para dicha actividad.

109%

Debido a que el tipo de suelo es rocoso y los rendimientos de trabajos 
con los equipos mecánicos y eléctricos no estén bien definidos, 
tendremos mayores costos en su ejecución, ya que habrán mayor horas 
maquinas y también mayor volumen de esponjamiento en la eliminación 
de este material.

1.2.4 Obras de concreto armado 85%

Se esta considerando que pueden presentarse oportunidades en el 
gasto, debido a que se instalara un a planta de concreto donde se 

podrá fabricar concreto en grandes volúmenes. Ahorrando en costos y 
tiempos debido a la preparación insitu

109%

Se considera un % de mayores gastos debido a un mal calculo en el 
diseño de mezcla que conlleve a resultados erróneos, la aprobación del 
concreto por el responsable de obra sin considerar las normas técnicas 
especificas que aplican a dicha actividad, presencia de mano de obra 
deficiente.

1.2.5 Sostenimiento de taludes -- Se considera que no habrá efecto de oportunidades debido a que en 
esta etapa, no se identifica oportunidades

105%

Se considera un % de mayores gastos debido a una mala planificación 
en el proceso de colocación, así como también en errores del metrado 
por desperdicios del Concreto lanzado. Asimismo pueden presentarse 
mayores volúmenes de concreto para el sostenimiento del talud.

1.2.6 Coberturas metálicas -- Se considera que no habrá efecto de oportunidades debido a que en 
esta etapa, no se identifica oportunidades

108%

Pueden presentarse sobrecostos debido a un mal requerimiento de 
materiales metálicos, como perfiles, calaminas, pernerías, tuercas, etc. 
Lo que conlleva a devolver materiales y hacer un nuevo requerimiento, 
generando re trabajos y sobrecostos. 

1.2.7 Carpintería metálica -- Se considera que no habrá efecto de oportunidades debido a que en 
esta etapa, no se identifica oportunidades

105%

Pueden presentarse sobrecostos debido a un mal requerimiento de 
materiales metálicos, como perfiles, puertas, ventanas, chapas, 
bisagras, escalera, etc. Lo que conlleva a devolver materiales y hacer 
un nuevo requerimiento, generando re trabajos y sobrecostos. 

1.2.8 Muros y Tabiquerías de Albañilería --
Se considera que no habrá efecto de oportunidades debido a que en 

esta etapa, no se identifica oportunidades 103%
Pueden presentarse sobrecostos en la construcción de muros de 
ladrillos, debido a que los materiales no lleguen a tiempo, existan errores 
en el proceso constructivo y normativos.

1.2.9 Arquitectura y acabados -- Se considera que no habrá efecto de oportunidades debido a que en 
esta etapa, no se identifica oportunidades

105%

Pueden presentarse sobrecostos en la realización de acabados de 
muros, accesorios de griferías, mala i instalación de pisos, etc. debido a 
que los materiales no lleguen a tiempo, existan errores en el proceso 
constructivo.

1.2.10 Instalaciones eléctricas 90%

Se considera que puede haber oportunidades debido a que contamos 
con personal técnico propio en instalaciones eléctricas, los cuales 

también están capacitados para realizar actividades como instalaciones 
sanitarias e instalaciones electromecánicas.

108%

Pueden presentarse sobrecostos debido a una mal requerimiento de 
materiales, cables, dimensiones de tableros, mala ubicación de puntos 
de energía, errores en las pruebas de control, etc., generando re 
trabajos y sobrecostos.

1.2.11 Instalaciones sanitarias 90%

Se considera que puede haber oportunidades debido a que contamos 
con personal técnico propio en instalaciones sanitarias, los cuales 

también están capacitados para realizar actividades como instalaciones 
eléctricas e instalaciones electromecánicas.

108%

Pueden presentarse sobrecostos debido a una mal requerimiento de 
materiales en instalaciones sanitarias, como: tubería de agua y 
desagüe, accesorios, mala ubicación de puntos de agua, desagüe, 
errores en las pruebas hidráulicas, etc., generando re trabajos y 
sobrecostos.

1.2.12 Sistema de aire acondicionado y 
ventilación

90%

Se considera que puede haber oportunidades debido a que contamos 
con personal técnico propio en instalaciones electromecánicas, los 
cuales también están capacitados para realizar actividades como 

instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas.

108%

Pueden presentarse sobrecostos debido a una mal requerimiento de 
materiales en instalaciones electromecánicas, como: tubería de a 
drenaje, mala instalación de equipos y ducterias, accesorios, mala 
ubicación de puntos de agua, desagüe, errores en las pruebas 
hidráulicas, etc., generando re trabajos y sobrecostos.

1.2.13 Documentación del Proyecto -- Se considera que no habrá efecto de oportunidades debido a que en 
esta etapa, no se identifica oportunidades

105% Errores en la elaboración de los documentos del proyecto.

COSTO DE IMPACTO EN EL PRESUPUESTO

Ítem Riesgos en Partidas  % 
Optimista  Sustento de la incidencia en el Optimista Sustento de la Incidencia en el Pesimista % 

Pesimista  
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Entrada de Datos en el Crystall Ball 

 

 

Fuente: Software Oracle Crystal Ball 

 Prefs ejecución: 
  Número de pruebas ejecutadas 1.000
  Velocidad extrema 
  Monte Carlo 
  Inicialización aleatoria 
  Control de precisión activado 
     Nivel de confianza 95,00%
   
 Estadísticas de ejecución: 
  Tiempo de ejecución total (seg) 1,71
  Pruebas/segundo (promedio) 585
  Números aleatorios por segundo 7.603
   
 Datos de Crystal Ball: 
  Suposiciones 13
     Correlaciones 0
     Matrices de correlación 0
  Variables de decisión 0
  Previsiones 1

Project Cost Assumptions
Item Min Most Likely Max

Obras Preliminares 87.930,00 87.930,00$          94964,40
Caminos de Acceso 24.752,34 24.752,34$          25494,91
Movimiento de Tierra 70.628,81 78.476,46$          85539,34
Obras Concreto Armado 225.363,20 265.133,18$        288995,17
Sostenimiento de Taludes 8.689,46 8.689,46$            9123,93
Coberturas Metálicas 52.884,00 52.884,00$          57114,72
Carpintería Metálica 19.375,46 19.375,46$          20344,23
Muros y Tabiques de Albañileria 5.182,65 5.182,65$            5338,13
Arquitectura y Acabados 86.506,10 86.506,10$          90831,41
Instalaciones eléctricas 102.880,48 114.311,64$        123456,57
Instalaciones Sanitarias 21.807,52 24.230,58$          26169,03
Aire Acondicionado y Vent. 20.970,90 23.301,00$          25165,08
Documentación de Proyecto 31.500,00 31.500,00$          33075,00
Project Cost Estimate 822.272,87$          
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Gráfico de probabilidad acumulada  

Realizado el ingreso de datos según el cuadro Nº22 se obtiene el gráfico Nº21, donde se observa que 

la probabilidad de cumplir con el costo más probable  de $822.272,87 es del 49.64%, en tanto 

consideraremos una certeza con probabilidad del 40.36%, por lo que tendremos una probabilidad 

acumulada del 90% que se cumpla con el costo de $ 840.268,54. Por tanto tendremos una reserva de 

contingencia de $ 17.995,67 ($840.268,54 - $822.272, 87) que será incluido en el presupuesto realizado 

por HyF Contratista S.A.C. 

 

Gráfico Nº21 

 

Fuente: Resultados del Software Oracle Crystal Ball 

 

 

 

Resumen:
El nivel de certeza es 40,4%
El rango de certeza es de $822.272,87 a $840.268,54
El rango completo es de $781.393,68 a $860.108,25
El caso base es $822.272,87
Después de 1.000 pruebas, el error estándar de la media es $446,05
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Sensibilidad en las diferentes actividades 

Realizado el análisis de probabilidad acumulada, obtenemos el gráfico Nº22 de sensibilidad, el cual 

nos representa los riesgos que tienen mayor impacto en el proyecto. Tal como se muestra en el gráfico. 

Asimismo podemos indicar que el riesgo en la actividad obras concreto armado es la que impacta más 

en el proyecto con un valor del 86.2% 

Gráfico Nº22 

 

Fuente: Resultados del Software Oracle Crystal Ball 
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4.6 Plan de respuesta a los riesgos.  

Planificar la Respuesta a los Riesgos (Project Management Institute, 2013) es el proceso de desarrollar 

opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 

El beneficio clave de este proceso es que aborda los riesgos en función de su prioridad, introduciendo 

recursos y actividades en el presupuesto, el cronograma y el plan para la dirección del proyecto, según 

las necesidades. El Gráfico Nº23 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este 

proceso.  

 

Gráfico Nº23 

 

Fuente: Guía del PMBOK® Quinta Edición - 2013 

 

El proceso planificar la respuesta a los riesgos se realiza después del proceso realizar el análisis 

cuantitativo de riesgos (en caso de que se utilice). Cada respuesta a un riesgo requiere una comprensión 

del mecanismo por el cual se abordará el riesgo. Este es el mecanismo utilizado para analizar si el plan 

de respuesta a los riesgos está teniendo el efecto deseado. Incluye la identificación y asignación de una 

persona (un propietario de la respuesta a los riesgos) para que asuma la responsabilidad de cada una de 

las respuestas a los riesgos acordadas y financiadas. Las respuestas a los riesgos deben adecuarse a la 

importancia del riesgo, ser rentables con relación al desafío a cumplir, realistas dentro del contexto del 

proyecto, acordadas por todas las partes involucradas y deben estar a cargo de una persona responsable. 

A menudo es necesario seleccionar la respuesta óptima a los riesgos entre varias opciones. 

El proceso planificar la respuesta a los riesgos presenta las metodologías comúnmente utilizadas para 

planificar las respuestas a los riesgos. Los riesgos incluyen las amenazas y las oportunidades que 

pueden afectar al éxito del proyecto, y se debaten las respuestas para cada una de ellas. 

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

1. Plan de gestión de los riesgos
1. Estrategias para riesgos 
negativos o amenazas

1. Actualizaciones al plan 
para la dirección del 
proyecto

2. Registro de riesgos
2. Estrategias para riesgos 
positivos u oportunidades

2. Actualizaciones a los 
documentos del proyecto

3. Estrategias de respuesta a 
contingencias
4. Juicio de expertos
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Finalmente el plan de respuesta de riesgos será aprobado por el director del proyecto antes de de realizar 

la construcción. Asimismo se usarán las estrategias para amenazas (Evitar, transferir, mitigar y aceptar) 

y para oportunidades (explotar, compartir, mejorar y aceptar). 

4.6.1 Entradas del plan de respuesta de riesgos  

 Plan de gestión de riesgos: El plan se ha desarrollado y se encuentra en el anexo 8. 

 Registro de riesgos: El registro de riesgos se ha identificado en el formato de identificación de 

riesgos, se encuentra listados en el ítem 4.3.3. 

4.6.2 Herramientas y técnicas del plan de respuesta de riesgos. 

 Estrategias para riesgos negativos o amenazas  

Existen cuartro estrategias que se adoptan para las amenazas que pueden tener impactos negativos 

sobre los objetivos del proyecto, en caso de ocurrir estas se indican:  

Evitar. 

Evitar el riesgo es una estrategia (Project Management Institute, 2013) de respuesta a los riesgos 

según la cual el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o para proteger al proyecto de 

su impacto. Por lo general implica cambiar el plan para la dirección del proyecto, a fin de eliminar 

por completo la amenaza. El director del proyecto también puede aislar los objetivos del proyecto 

del impacto del riesgo o cambiar el objetivo que se encuentra amenazado. Ejemplos de lo anterior 

son la ampliación del cronograma, el cambio de estrategia o la reducción del alcance. La estrategia 

de evasión más drástica consiste en anular por completo el proyecto. Algunos riesgos que surgen 

en etapas tempranas del proyecto se pueden evitar aclarando los requisitos, obteniendo 

información, mejorando la comunicación o adquiriendo experiencia. 

Transferir  

Transferir el riesgo es una estrategia (Project Management Institute, 2013) de respuesta a los 

riesgos según la cual el equipo del proyecto traslada el impacto de una amenaza a un tercero, junto 

con la responsabilidad de la respuesta. La transferencia de un riesgo simplemente confiere a una 

tercera parte la responsabilidad de su gestión; no lo elimina. La  transferencia no implica que se 

deje de ser el propietario del riesgo por el hecho de transferirlo a un proyecto posterior o a otra 

persona sin su conocimiento o consentimiento. Transferir el riesgo casi siempre implica el pago de 

una prima de riesgo a la parte que asume el riesgo. La transferencia de la responsabilidad de un 

riesgo es más eficaz cuando se trata de la exposición a riesgos financieros. Las herramientas de 
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transferencia pueden ser bastante diversas e incluyen, entre otras, el uso de seguros, garantías de 

cumplimiento, fianzas, certificados de garantía, etc. Para transferir a un tercero la responsabilidad 

de riesgos específicos se pueden utilizar contratos o acuerdos. Por ejemplo, cuando un comprador 

dispone de capacidades que el vendedor no posee, puede ser prudente transferir contractualmente 

al comprador parte del trabajo junto con sus riesgos correspondientes. En muchos casos, el uso de 

un contrato de margen sobre el costo puede transferir el costo del riesgo al comprador, mientras 

que un contrato de precio fijo puede transferir el riesgo al vendedor. 

Mitigar 

Mitigar el riesgo (Project Management Institute, Cap. 11., 2013) es una estrategia de respuesta a 

los riesgos según la cual el equipo del proyecto actúa para reducir la probabilidad de ocurrencia o 

impacto de un riesgo. Implica reducir a un umbral aceptable la probabilidad y/o el impacto de un 

riesgo adverso. Adoptar acciones tempranas para reducir la probabilidad de ocurrencia de un riesgo 

y/o su impacto sobre el proyecto, a menudo es más eficaz que tratar de reparar el daño después de 

ocurrido el riesgo. Ejemplos de acciones de mitigación son adoptar procesos menos complejos, 

realizar más pruebas o seleccionar un proveedor más estable. La mitigación puede requerir el 

desarrollo de un prototipo para reducir el riesgo de pasar de un modelo a pequeña escala de un 

proceso o producto a uno de tamaño real. Cuando no es posible reducir la probabilidad, una 

respuesta de mitigación puede abordar el impacto del riesgo centrándose en los vínculos que 

determinan su severidad. Por ejemplo, incorporar redundancias en el diseño de un sistema puede 

permitir reducir el impacto causado por una falla del componente original.  

Aceptar / Absorber 

Aceptar el riesgo (Project Management Institute, 2013) es una estrategia de respuesta a los riesgos 

según la cual el equipo del proyecto decide reconocer el riesgo y no tomar ninguna medida a menos 

que el riesgo se materialice. Esta estrategia se adopta cuando no es posible ni rentable abordar un 

riesgo específico de otra manera. Esta estrategia indica que el equipo del proyecto ha decidido no 

cambiar el plan para la dirección del proyecto para hacer frente a un riesgo, o no ha podido 

identificar ninguna otra estrategia de respuesta adecuada. Esta estrategia puede ser pasiva o activa. 

La aceptación pasiva no requiere ninguna acción, excepto documentar la estrategia dejando que el 

equipo del proyecto aborde los riesgos conforme se presentan, y revisar periódicamente la amenaza 

para asegurarse de que no cambie de manera significativa. La estrategia de aceptación activa más 

común consiste en establecer una reserva para contingencias, que incluya la cantidad de tiempo, 

dinero o recursos necesarios para manejar los riesgos. 
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 Estrategias para riesgos positivos u oportunidades (Project Management Institute, 2013) 

La guía del PMBOK® Quinta edición 2013, sugiere tres de las cuatro tipos de respuestas para 

tratar los riesgos que tienen posibles impactos positivos sobre los objetivos del proyecto. 

 Explotar 

Esta estrategia busca eliminar la incertidumbre asociada con un riesgo, orientando su gestión 

positivamente para que ocurra favorablemente en el proyecto. Esto puede requerir la 

participación de personal más experimentado, o equipos más rápidos o efectivos para obtener 

una mejor calidad que la planificada originalmente. 

 Compartir 

Esta respuesta consiste en compartir el posible impacto positivo con un tercero que está más 

capacitado para capturar la oportunidad para beneficio del proyecto. Un ejemplo para este caso 

es formar asociaciones o consorcios con empresas de mayor experiencia o infraestructura. 

 Mejorar 

Esta estrategia modifica el tamaño de una oportunidad, aumentado la probabilidad y/o los 

impactos positivos, para lo cual se requiere identificar, facilitar y fortalecer los factores clave 

que los originan. Algunos ejemplos de mejorar las oportunidades incluyen la adición de más 

recursos a una actividad para terminar más pronto. 

 Aceptar. Aceptar una oportunidad es estar dispuesto a aprovechar la oportunidad si se 

presenta, pero sin buscarla de manera activa. 

 Estrategias de respuestas de contingencia: Algunas estrategias están diseñadas para ser 

usadas únicamente si se presentan determinados eventos. Para algunos riesgos, resulta 

apropiado para el equipo del proyecto elaborar un plan de respuesta que sólo se ejecutará 

bajo determinadas condiciones predefinidas, si se cree que habrá suficientes señales de 

advertencia para implementar el plan. Los eventos que disparan la respuesta para 

contingencias, tales como no cumplir con hitos intermedios u obtener una prioridad más 

alta con un proveedor, deben definirse y rastrearse. 

 Juicio de experto: El juicio de expertos constituye una entrada procedente de partes con 

sólidos conocimientos, que atañe a las acciones que deben tomarse en el caso de un riesgo 

específico y definido. La experiencia puede ser proporcionada por cualquier grupo o 
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persona con una formación especializada, conocimientos, habilidad, experiencia o 

capacitación en la elaboración de respuestas a los riesgos. 

4.6.3 Salidas del plan de respuesta de riesgos 

 Actualizaciones al plan de dirección del proyecto   

- Plan de gestión del tiempo: Se actualizará al finalizar el proyecto. 

- Plan de gestión de costos: Se actualizará al finalizar el proyecto. 

- Plan de gestión de calidad. El plan se ha desarrollado y se encuentra en el anexo 9 

- Plan de gestión de RRHH: El plan se ha desarrollado y se encuentra en el anexo 10 

- Estructura de desglose del trabajo: La EDT se encuentra en el anexo 14 

o Línea base del cronograma:   

o Línea base del desempeño de costos:   

 Actualizaciones a los documentos del proyecto: Entre los documentos del proyecto que 

pueden actualizarse, se incluyen:  

- Actualizaciones al registro de supuestos: Conforme se dispone de nueva información por 

medio de la aplicación de las respuestas a los riesgos, los supuestos cambiarán en consecuencia. 

El registro de supuestos debe revisarse para adaptarlo en función de esta nueva información. 

Los supuestos pueden incorporarse en el enunciado del alcance o en un registro de supuestos 

separado.  

- Actualizaciones a la documentación técnica: Conforme se dispone de nueva información por 

medio de la aplicación de las respuestas a los riesgos, los métodos técnicos y los entregables 

físicos pueden cambiar. La documentación de apoyo debe revisarse para adaptarla en función 

de esta nueva información.   

 Es también importante identificar riesgos residuales y secundario.  

 Los riesgos residuales son los riesgos que quedan después de que todas las estrategias de 

respuesta se han implementado.  

 Los riesgos secundarios aparecen como resultado directo de poner en práctica una respuesta 

a un riesgo.  
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4.7 Control de los riesgos.  

Controlar los Riesgos (Project Management Institute, 2013) es el proceso de implementar los planes 

de respuesta a los riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, 

identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del 

proyecto. El beneficio clave de este proceso es que mejora la eficiencia del enfoque de la gestión de 

riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto para optimizar de manera continua las respuestas a los 

riesgos. El Gráfico Nº24 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso.  

Grafico Nº24 

 

Fuente: Guía del PMBOK® Quinta Edición - 2013 

 

Las respuestas a los riesgos planificados que se incluyen en el registro de riesgos se ejecutan durante 

el ciclo de vida del proyecto, pero el trabajo del proyecto debe monitorearse continuamente para 

detectar riesgos nuevos, riesgos que cambian o que se tornan obsoletos. 

El proceso Controlar los Riesgos aplica técnicas tales como el análisis de variación y de tendencias, 

que requieren el uso de información de desempeño generada durante la construcción del proyecto. 

Otras finalidades del proceso Controlar los Riesgos consisten en determinar si: 

 Los supuestos del proyecto siguen siendo válidos, 

 Los análisis muestran que un riesgo evaluado ha cambiado o puede descartarse, 

 Se respetan las políticas y los procedimientos de gestión de riesgos, y 

 Las reservas para contingencias de costo o cronograma deben modificarse para alinearlas con 

la evaluación actual de los riesgos. 

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

1 Plan para la dirección del proyecto 1. Reevaluación de los Riesgos
1. Información de 
desempeño del trabajo

2. Registro de riesgos 2. Auditorias de los riesgos 2. Solicitudes de cambio

3. Datos de desempeño del trabajo
3. Análisis de variación y de 
tendencias

3. Actualizaciones al plan 
para la dirección del 
proyecto

4. Informes de desempeño del trabajo 4. Medición del desempeño técnico
4. Actualizaciones a los 
documentos del proyecto

5. Análisis de reservas
5. Actualizaciones a los 
activos de los procesos de 
la organización

6. Reuniones
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El proceso controlar los riesgos puede implicar la selección de estrategias alternativas, la ejecución de 

un plan de contingencia o de reserva, la implementación de acciones correctivas y la modificación del 

plan para la dirección del proyecto. El propietario de la respuesta a los riesgos informa periódicamente 

al director del proyecto sobre la eficacia del plan, sobre cualquier efecto no anticipado y sobre cualquier 

corrección necesaria para gestiónar el riesgo adecuadamente. Controlar los riesgos también implica 

una actualización de los activos de los procesos de la organización, incluidas las bases de datos de 

lecciones aprendidas del proyecto y las plantillas de gestión de riesgos, para beneficio de proyectos 

futuros. 

4.7.1 Entradas del control de los riesgos 

 Plan de gestión del proyecto. El plan para la gestión del proyecto, contiene el plan de gestión 

de riesgos, que incluye la tolerancia a los riesgos, los protocolos y asignaciones de personas 

(incluidos los propietarios de los riesgos), el tiempo y otros recursos para la gestión de los 

riesgos del proyecto.  

 Registro de riesgos. El registro de riesgos tiene entradas clave que incluyen los riesgos 

identificados y los propietarios de los riesgos, las respuestas acordadas a los riesgos, las 

acciones de implementación específicas, los síntomas y las señales de advertencia de riesgos, 

los riesgos residuales y secundarios, una lista de supervisión de los riesgos de baja prioridad y 

las reservas para contingencias de tiempo y costo.  

 Datos de desempeño del trabajo. La información sobre el desempeño del trabajo es relativo 

a los diferentes resultados de desempeño, incluye entre otras:  

- El estado de los entregables.  

- El avance del cronograma.  

- Los costos incurridos.  

Informes de desempeño. Los informes de desempeño, toman datos de las mediciones del desempeño y 

los analizan para brindar información sobre el desempeño del trabajo del proyecto, incluyendo el 

análisis de variación, los datos sobre el valor ganado y los datos para proyecciones. 
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4.7.2 Herramientas y técnicas del control de riesgos 

 Revaluación de los riesgos monitorear y controlar: Los riesgos a menudo trae como 

resultado la identificación de nuevos riesgos, la reevaluación de los riesgos actuales y el cierre 

de riesgos obsoletos. Deben programarse periódicamente re evaluaciones de los riesgos del 

proyecto. La cantidad y el nivel de detalle de las repeticiones que corresponda hacer dependerán 

de la manera en que el proyecto avanza con relación a sus objetivos.  

 Auditorías de los riesgos: Las auditorías de los riesgos examinan y documentan la efectividad 

de las respuestas a los riesgos identificados y sus causas, así como la efectividad del proceso 

de gestión de riesgos. El director del proyecto es el responsable de asegurar que las auditorías 

de riesgos se realicen con una frecuencia apropiada, según se definió en el plan de gestión de 

riesgos. Las auditorías de riesgos pueden incluirse durante reuniones de rutina de revisión del 

proyecto, o bien, pueden celebrarse reuniones de auditoría específicas para este fin. El formato 

de la auditoría y sus objetivos deben definirse claramente antes de efectuar la auditoría.  

 Análisis de variación y de tendencias: Con el propósito de monitorear y controlar los eventos 

de riesgo, deben revisarse las tendencias en la construcción del proyecto utilizando la 

información relativa al desempeño (planificado vs real). El análisis del valor ganado, así como 

otros métodos de análisis de variación y de tendencias el proyecto pueden utilizarse para 

monitorear el desempeño global del proyecto. Los resultados de estos análisis pueden 

pronosticar la desviación potencial del proyecto a su conclusión con respecto a las metas de 

costo y cronograma. La desviación del plan de línea base pueden indicar el impacto potencial 

de amenazas u oportunidades.  

 Medición del desempeño técnico: La medición del desempeño técnico compara los logros 

técnicos durante la construcción del proyecto con el cronograma de logros técnicos del plan 

para la dirección del proyecto. Requiere la definición de medidas objetivas cuantificables del 

desempeño técnico que puedan usarse para comparar los resultados reales con los planificados. 

Tales mediciones del desempeño técnico pueden incluir pesos, tiempos de transacción, número 

de piezas defectuosas entregadas, capacidad de almacenamiento, etc. Una desviación, como 

ofrecer una mayor o menor funcionalidad con respecto a la planificada en un hito, puede ayudar 

a predecir el grado de éxito que se logrará en cumplir con el alcance del proyecto y también 

puede mostrar el grado de riesgo técnico que enfrenta el proyecto.  

 Análisis de reserva: El análisis de reserva compara la cantidad de reservas para contingencias 

restantes con la cantidad de riesgo (positivo o negativo) restante en un momento dado del 

proyecto, con objeto de determinar si la reserva restante es suficiente.  
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 Reuniones sobre el estado del proyecto: El tiempo requerido en un momento del día para 

tratar sobre el estado del proyecto variará dependiendo de los riesgos que se hayan identificado, 

de su prioridad y dificultad de respuesta. La gestión de riesgos se vuelve más sencilla conforme 

se practica más a menudo. Los debates frecuentes sobre los riesgos aumentan las posibilidades 

de que las personas identifiquen los riesgos y las oportunidades. 

4.7.3 Salidas del control de riesgos 

 Información de desempeño del trabajo.  

 Solicitudes de cambio, La implementación de planes de contingencia o soluciones alternativas 

se traduce a veces en solicitudes de cambio. Las solicitudes de cambio se preparan y envían al 

proceso realizar el control integrado de cambios. Las solicitudes de cambio pueden incluir 

acciones tanto correctivas como preventivas recomendadas.  

 Acciones correctivas recomendadas: Las acciones correctivas recomendadas incluyen los 

planes de contingencia y los planes para soluciones alternativas. Estos últimos son respuestas 

que no se planificaron inicialmente, pero que se requieren para enfrentar riesgos emergentes no 

identificados previamente o aceptados de manera pasiva.  

 Acciones preventivas recomendadas: Las acciones preventivas recomendadas se utilizan para 

asegurar la conformidad del proyecto con el plan para la dirección del proyecto.  

 Plan para la dirección del proyecto actualizado: Si las solicitudes de cambio aprobadas 

tienen efecto sobre los procesos de gestión de riesgos, los documentos relativos a los 

componentes del plan para la dirección del proyecto se revisan y emiten nuevamente para 

reflejar los cambios aprobados. Los elementos del plan para la dirección del proyecto que 

pueden actualizarse son los mismos que los del proceso planificar la respuesta a los riesgos.  

 Documento de proyecto actualizado: Los documentos del proyecto que pueden actualizarse 

como resultado del proceso monitorear y controlar los riesgos son los mismos que los del 

proceso planificar la respuesta a los riesgos.   

 Activos de los procesos de la organización actualizados: Los seis procesos de gestión de los 

Riesgos del Proyecto producen información que puede utilizarse para proyectos futuros y debe 

reflejarse en los activos de los procesos de la organización. Entre los activos de los procesos de 

la organización que pueden actualizarse, se incluyen:  
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 Plantillas correspondientes al plan de gestión de riesgos, incluidos la matriz de probabilidad 

e impacto y el registro de riesgos La estructura de desglose de riesgos.  

 La estructura de desglose de riesgos, las lecciones aprendidas procedentes de las actividades 

de gestión de los riesgos del proyecto. 

 Estos documentos deben actualizarse cada vez que sea necesario y al cierre del proyecto. 

Se incluyen las versiones finales del registro de riesgos y de las plantillas del plan de gestión 

de riesgos, las listas de control y la estructura de desglose de riesgos.  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES  

 De acuerdo a la guía del PMBOK®, las herramientas para la gestión de riesgo nos sirve  para 

la administración y dirección de proyectos. Entonces usándolas como base en el presente 

trabajo de investigación y utilizando todas sus fuentes, nos sirvió no solamente para la 

clasificación sino también para la identificación de todos los riesgos que logramos encontrar en 

nuestro proyecto.  

 En la identificación de los riesgos en el presente trabajo de investigación, se realizaron 

reuniones efectivas durante las visitas a obra, con ello, pudimos identificar los diferentes riesgos 

e implementarlos en los diferentes pasos establecidos de la guía del PMBOK®, las reuniones 

de trabajo nos ayudó a realizar el análisis cualitativo, como también el análisis  cuantitativo y 

un paso importante que es, el establecer los planes de respuesta a dichos eventos. 

 El análisis FODA nos ayudó a identificar las fortalezas y debilidades de la organización “HyF 

Contratistas S.A.C”, todo esto llevando relación con las oportunidades y riesgos en una forma 

más amplia, en cuanto al proyecto y a todos los factores externos. 

 De acuerdo a nuestro presente trabajo de investigación, los proyectos de centrales 

hidroeléctricas comúnmente son licitados por el estado peruano para la elaboración de 

factibilidad del proyecto, elaboración del proyecto y su construcción, Estos proyectos se 

caracterizan por tener riesgos muy altos, y que están sujetas a los Costos, Tiempo, Calidad, etc. 

 Al aplicar la gestión de riesgo en nuestro proyecto de investigación concluimos que, en la 

mayoría de proyectos, muchas veces no se realiza un correcto análisis de costos que nos dé 

como resultado un presupuesto detallado, debido a esto  la incertidumbre alberga siempre a los 

directores durante la construcción del proyecto. 

 De acuerdo a nuestra investigación del presente trabajo concluimos que comúnmente existen 

muchos errores en el uso de las herramientas utilizadas para la identificación de riesgos, entre 

las que destacamos: costo real de los materiales, costo real de la mano de obra, ubicación de la 

obra y traslado de maquinaria requerido para el desarrollo del proyecto,  falta de equipamiento 

en la seguridad en la obra, exceso de confianza, que hacen que se genere riesgos en el proyecto, 

con esto concluimos que; en estos tipos de proyectos  es fundamental tener en cuenta el costo 

total y los tiempos de la construcción, debido a que después de su finalización es necesaria 

entregarlo en óptimas condiciones para su uso inmediato por parte de los beneficiarios. 
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 Por nuestro trabajo de investigación podemos concluir qué; también la gestión de riesgos puede 

aplicarse a cualquier tipo de proyectos de construcción que cuenten con el debido costo y 

tiempo a realizar, y también que no existen proyectos con riesgos iguales. 

 De acuerdo a nuestro trabajo de investigación concluimos que; el éxito en los proyectos donde 

se aplica la gestión de los riesgos de manera correcta, no solo está dado por las técnicas y/o 

herramientas utilizadas, sino en la comunicación efectiva que se tiene con el equipo técnico, así 

como también de la calidad, cantidad y la agilidad con la que se difunde la información que se 

trabaje en el proyecto. 

 De acuerdo al gráfico Nº21 de probabilidad acumulada, el valor de la reserva de contingencia 

nos sale $ 17.995,67 ($840.268,54 - $822.272, 87)  que será incluido en el presupuesto realizado 

por HyF Contratista S.A.C. 

 De acuerdo al gráfico Nº21 de probabilidad acumulada, concluimos que la reserva de 

contingencia representa el 2.2% del costo más probable. El cuál HyF Contratista S.A.C 

realizará un estricto control y seguimiento en sus gastos de reserva.  

 Según el análisis cualitativo realizado en nuestro trabajo de investigación concluimos que, al 

inicio del proyecto existió mayor incertidumbre debido a que el proyecto tiene alta exposición 

a los riesgos y en etapas tempranas. 

 De la etapa intermedia del presente trabajo de investigación se concluye que, hay menor 

incertidumbre, ya que existe mayor información, por lo que la probabilidad de ocurrencia 

disminuye, algunos riesgos desaparecen, y aparecen nuevos riesgos, sin embargo, los impactos 

podrían ser mayores. 
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CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES 

 Aplicar adecuadamente las técnicas y herramientas que nos brinda la gestión de riesgos basados 

en la guía del PMBOK® o similares, asi como también el uso de softwares para el análisis 

cuantitativo de los riesgos. 

 Durante la construcción del proyecto, es importante realizar un seguimiento estricto a los 

riesgos identificados del proyecto, con el fin de implementar un plan de respuesta para cada 

uno de acuerdo a su clasificación, con el objetivo de monitorear los riesgos residuales que 

quedan producto de las estrategias que se implementen. 

 Es importante evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto; 

de tal manera que lo planteado sea similar a lo que encontremos en campo. 

 Es necesario indicar que todo lo estudiado y planeado en la implementación de la gestión de 

riesgos sea documentado como procedimientos y tener soportes o metodologías respecto  a 

cómo tratar a los riesgos tanto positivos y/o negativos. 

 La información histórica de la organización relativa al cronograma, al costo a la calidad y al 

desempeño del proyecto, debe estar reflejados en los nuevos elementos de comprensión, 

adquiridos a través de este proceso de análisis cuantitativo de riesgos. 

 El responsable y el equipo técnico del proyecto, deben estar comprometidos con los objetivos 

del proyecto (costos, plazos, seguridad y calidad) y con ello aplicar lo recomendado en el plan 

de gestión de riesgos. 

 El resultado de la aplicación de la gestión de riesgo deben ser correctamente guardados y servir 

como activos de los procesos para cualquier otro proyecto similar realizado, teniendo en cuenta 

también la experiencia que tiene la organización HyF Contratista S.A.C en construcción de 

centrales hidroeléctricas. 

 Se recomienda que para cuando se licite construcciones de centrales hidroeléctricas tanto las 

empresas que construyen obras públicas y/o privadas, implementen mecanismos de sistemas de 

información con el fin de que permanezca todo como un activo de la organización y sirva para 

el análisis de las lecciones aprendidas en el futuro. 



134 
 

 Se recomienda coordinar con el cliente todo aquello referido a la gestión de cambios, con ello 

el equipo del proyecto pueda gestionar los riesgos que se originen por estos cambios que 

ocurran durante la construcción del proyecto. 

 Establecer canales de comunicación de manera anónimas y documentar toda información como 

respaldo. 

 Tener mucho cuidado con los riesgos más altos, ya que pueden generar mayor gasto 
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ANEXOS 

 

Anexo 1:  Enunciado del Alcance 

 
ENUNCIADO DEL ALCANCE 

Versión 1.0 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE 
MÁQUINAS EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AYANUNGA” 

PATROCINADOR Luis Pedraza, Gerente General HyF Contratista SAC 
PREPARADO POR: Jorge Paredes, Gerente de Proyectos FECH 15 07 2017
REVISADO POR: PMO HyF Contratista SAC FECH 18 07 2017
APROBADO POR: Luis Pedraza, Gerente General HyF Contratista FECH 22 07 2017

 
REVISIÓN 
(Correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)(Motivo de la revisión y
entre paréninvestigación quien la realizó) 

FECHA
(de la revisión) 

01    
02    

ALINEAMIENTO DEL 
PROYECTO1.   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 
(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto)

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

Posicionamiento como empresa contratista 
en el mercado nacional, mediante la 
construcción de 10 centrales hidroeléctricas 
en los siguientes 5 años. 
 

Al culminar con la obra, la empresa logra el 
objetivo de obtener experiencia en la 
construcción de proyectos de obras civiles para 
central hidroeléctricas, el cual conllevará al 
cumplimiento del 100% del objetivo 
estratégico. 

Construcción de centrales hidroeléctricas de 
no menos de 100 MW en nuevos proyectos 
por año a partir del año 2015. 

 

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

 Cumplir con el proyecto antes del 07/11/2017 
 Cumplir con el Acuerdo Contractual de la Licitación N° 11358-PERF-L12 
 Cumplir con el costo del proyecto, no sobrepasando los 962,337.95 de US$ 

4.   CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO (Componentes o características que deben
cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso) 
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Se debe cumplir con lo siguiente: 
 El costo del proyecto no debe exceder los 962,337.95 de US$ 
 El proyecto debe concluir antes del 30/11/2017 (de acuerdo a lo solicitado por el Cliente) 
 Cumplir con el Acuerdo Contractual de la Licitación N° 11358-PERF-L12 
 Cumplir con el 100% de los entregables que solicita el Cliente al finalizar el proyecto. 
 Control de incidentes y logro de tasa de accidentes de 0%. 

 

 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5. DESCRIPCIÓN  DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funciónalidades, soporte, entre otros) 
El proyecto consiste en la Construcción e infraestructura de la casa de máquinas de la central 
Hidroeléctrica Ayanunga, ubicado en el distrito de Monzón, provincia de Huamalies, en el 
departamento de Huánuco - Perú. 
Está casa de máquinas tiene la función de albergar las dos turbinas y generadores eléctricos, así 
como los equipamientos hidromecánicos, el cual completando con las demás instalaciones llegan 
a conformar la central Hidroeléctrica para la producción de energía eléctrica con 20 MW de 
capacidad. 
 
La construcción de la casa de máquinas consistirá en efectuar las siguientes actividades: 

‐ Movimiento de tierras 

Antes de comenzar con el proceso de excavación, se obtendrá la aprobación por parte del 
propietario, el cual prevé la excavación, el carguío y transporte de excedentes hasta el botadero 
designado por el Propietario.  
Para la ejecución del corte y relleno de las fundaciones y losas en material suelto se empleará 
cargadores y camiones volquetes para el acarreo del material. 
El relleno de las fundaciones se ejecutará con material propio seleccionado y en los espesores de 
acuerdo a las especificaciones. 
La compactación de los rellenos de las zanjas se ejecutará con empleo de compactadoras 
vibratorias tipo plancha y con apisonadoras manuales para la zona adyacente a la conducción. Se 
controlará que los materiales para el relleno contengan el grado de humedad óptimo para asegurar 
el nivel de compactación especificado. 

‐ Obras de concreto armado 

Las obras de concreto serán elaboradas utilizando concreto procedente de una planta de concreto 
del proveedor de concreto instalada en el lugar del proyecto y transportado al lugar del vaciado 
en camiones concreteros. 

‐ Sostenimiento de taludes 

En la zona de excavación que origine un talud de corte provisional es necesario verificar la calidad 
del suelo y su grado de saturación (humedad) para fijar su inclinación, proporcionándole el ángulo 
de reposo estable que brinde condiciones seguras de trabajo.  

‐ Trabajos misceláneos 

Consistirán en instalar coberturas metálicas, carpintería metálica, muros y tabiquerías 

de albañilería, arquitectura y acabados, instalaciónes eléctricas y sanitarias y sistema de 

aire acondicionado y ventilación. 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PRINCIPALES DEL PROYECTO 
 (Características, funciónalidades, soporte, entre otros) 
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ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

1. Revisión de Ingeniería Entrega de revisión de la Ingeniería de Detalle 

y emisión de informe de aceptación de obra. 

2. Gestión y Dirección de Proyecto Plan de gestión del proyecto, tiempo, costo, 

calidad, recursos, comunicaciones, riesgos y 

adquisiciones. 

3. Procedimientos para construcción del 

proyecto. 

Entrega de procedimientos de trabajo seguro 

antes de la realización de sus actividades. 

4. Seguimiento de construcción del proyecto Entrega al término de cada una de las 

actividades de construcción, el protocolo 

correspondiente, y una vez aprobado por ésta 

continuará con las actividades respectivas 

siguientes. Al final de la construcción se 

entregará todos los protocolos realizados en la 

etapa de construcción. 

5. Entrega de Obra Entrega al final de la obra, la carpeta TOP 

(Turn over packages) donde se incluyan los 

planos y documentos generados para la 

construcción del proyecto, como construidos 

(Planos “As Built”), así como entrega de 

manuales de equipos, operación y mantención.

 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

7. LÍMITES DEL PROYECTO 

(Entregables  no considerados como parte del proyecto) 

Este proyecto no se encargará de: 

 Tramites de licencias, CIRA y permisos para la construcción del proyecto, ello será 
entregado por el Cliente. 

 Tramites de energía y puntos de agua para la obra. 
 La construcción de los caminos de acceso a la obra. 
 La construcción provisional de campamentos. 
 Diseño y montaje en la casa de máquinas de los equipos hidromecánicos y sus 

complementos. 
 Diseño, revisión y aprobación de la Ingeniería de detalle. 
 Contratación del personal encargado de la operación y mantenimiento de la casa de 

máquinas. 



140 
 

 Las principales conexiones y cableados eléctricos con la Subestación Eléctrica. 

 

8. RESTRICCIONES 

 (Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o inacción.

Una restricción o limitación impuesta, sea interna o externa, al proyecto afectará el rendimiento

del proyecto o de un proceso) 

 Rechazo de la población donde se ubica el proyecto para su construcción y no llegar a una 
negociación efectiva con sus representantes. 

 Adelanto de período de lluvias, así como de factor natural como huaycos, derrumbes, 
crecida del caudal del río. 

 Problemas de acceso para el traslado de equipos y materiales. 
 Variación sustancial de los precios de materiales de construcción. 
 No poder cumplir con la tramitación y aprobación de todos aquellos permisos que 

correspondan durante el proceso de construcción del proyecto (ambientales, municipales 
y de propietarios) que sean requeridos para las actividades temporales que se requiere 
efectuar. 

 Los trabajos de la construcción del proyecto de la casa de máquinas, no debe interrumpir 
los trabajos preliminares del montaje hidromecánico. 

 Régimen de 30 días de trabajo por 7 días de descanso, aplicable incluso para el personal 
local. El horario de trabajo para todo personal en superficie será de 8 horas con una hora 
incluida de refrigerio de 7:00 am - 4:00 pm, adicionando horas de sobretiempo, supeditado 
a las necesidades a presentarse en Obra. 

9. ASUNCIONES  (Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales

o ciertas sin necesidad de pruebas o demostraciones) 

 

 Se asumirá que se contará con todos los equipos, materiales necesarios en el tiempo y 
con las características necesarias. 

 Se asumirá que el suministro de energía no se verá afectado durante el montaje. 
 Los planos y la Ingeniería de detalle fueron aprobados por el cliente durante la etapa de 

diseño. 
 Todo imprevisto que pueda afectar el cronograma del proyecto es considerado en la 

etapa de gestión de riesgo del proyecto. 
 Se cuenta con todos los recursos del personal del proyecto así como los materiales en el 

momento requerido. 
 Las condiciones atmosféricas permitirán la construcción del proyecto sin 

inconvenientes. 
 No habrá huelga, paralizaciones o conmoción civil. 
 No existirá accidentes del personal obrero y staff. 
 No habrá variación sustancial en el tipo de cambio de moneda extranjera. 
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Anexo 2: Plan de Gestión del Alcance 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
Versión 1.0 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE MÁQUINAS 
EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AYANUNGA” 

GERENTE Luis Pedraza, Gerente General HyF Contratista SAC 
PREPARADO 
POR: 

Jorge Paredes, Gerente de Proyectos FECHA 15 07 2017 

REVISADO 
POR: 

PMO HyF Contratista SAC FECHA 18 07 2017 

APROBADO 
POR: 

Luis Pedraza, Gerente General HyF 
Contratista SAC 

FECHA 22 07 2017 

 
REVISI

ÓN 
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

(Motivo de la revisión y entre paréninvestigación quien la 
realizó) 

FECHA 
(de la revisión) 

01     
02     

CONTEXTO DEL PROYECTO 

1. Describir cómo será administrado el alcance del proyecto  
 

Para dar inicio a la gestión del proyecto, el cliente nos hará entrega del enunciado del alcance 
(Términos de referencia), con ello podremos iniciar a establecer los requisitos del proyecto, ya 
culminado el paso anterior cada requisito se convertirá en un entregable al cual debemos precisar 
un enunciado del alcance para cada uno de ellos. Finalmente con la EDT ya tenemos el grupo para 
administrar la gestión del alcance. 

El control del alcance se realizará de la siguiente forma: 
 El Gerente del Proyecto el cual será nombrado por HyF Contratista SAC, será el encargado 

de la dirección del proyecto. Comprobará en que alcance se ejecute en base al Enunciado 
del alcance, la EDT y su diccionario de la EDT. 

 El Gerente de Proyecto realizará informes semanales y mensuales, los cuales serán 
verificados por la PMO de ENEL POWER y luego revisados junto con la empresa 
ejecutora, los informes mensuales serán enviados máximo al 3er día hábil de cada mes. 

 Se realizará capacitaciones en la operación y mantenimiento de la obra, así como al personal 
asignado por la empresa ejecutora, recordando siempre las implicancias al ser una 
edificación que se encuentra en zonas complicadas donde requiere mayor trabajo y 
concentración en la labor. 

 La empresa ejecutora deberá de mantener actualizado todos los documentos de la obra, los 
cuales podrán ser requeridos en cualquier momento por el Gerente de Proyecto. 

 Los entregables del proyecto deben de contener manuales funciónales de operación y 
mantenimiento  suficientemente claros para que el cliente pueda operar, mantener, etc. 

 Las instrucciones que puedan dar los delegados o representante de ENEL, tendrán que ser 
enviados por escrito para que el Gerente del Proyecto lo verifique y de conformidad de 
acuerdo a los avances de la obra. 

 
2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (como manejar los cambios, la frecuencia e 

impactos de los mismos 
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 Las solicitudes de cambio serán presentados mediante los formatos establecidos por la 
Gerencia de Proyecto de HyF Contratista S.A.C 

 Las Evaluaciónes de Cambios serán evaluados por el Gerente del Proyecto y elevadas 
luego a la Oficina de Proyectos antes de su aprobación. 

 Aprobación de los Cambios: Aquí se evalúan los puntos solicitados de tal forma que se 
pueden declarar si son asunciones por parte de HyF Contratista S.A.C o declarada como 
adicionales, de igual forma también se analiza el impacto de cada cambio sobre el 
proyecto en cualquiera de las tres principales líneas base, Costo, Alcance y Tiempo. 

 En las reuniones semanales se hará seguimiento al estado de los cambios y el impacto que 
generen a la línea base del proyecto. 

3. ¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados? 
a) Cuando la solicitud sea presentada por el cliente 

i. La solicitud es recibida por mesa de partes de la empresa ejecutora del proyecto, 
luego es elevada a la Oficina de Proyectos. 

ii. La Solicitud será evaluada por el  Pull de especialistas conformado por el Gerente 
del Proyecto, el Jefe de la Oficina de Proyectos e Ingenieros del área. 

iii. Se elaborará un informe donde se aclara las razones de la aceptación o rechazo del 
cambio, la percusión de los costos, recursos, etc. 

iv. Si el informe es aceptado por el cliente se iniciará la implementación del cambio y 
el registro respectivo. 

 
4. ¿Cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto? 
 
Una vez aprobado el cambio, la PMO procede a registrar y planificar la implementación del cambio.
El Gerente del Proyecto acepta la implementación y la nueva planificación. 
Se comunica a todo el equipo del proyecto la nueva planificación y la nueva versión del plan de 
proyecto. 
La PMO realiza el monitoreo de la ejecución del cambio. 
La PMO reporta al área de Planeamiento el estado de las acciones y resultados de cambio. 
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Anexo 3: Plan de Gestión del Costo 

Plan de Gestión de Costos 

versión 1.0 

PROYECTO: 
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE 

MÁQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AYANUNGA 

PREPARADO POR: Jorge Paredes, Gerente de Proyectos FECHA 15 07 2017 

REVISADO POR: PMO HyF Contratista SAC FECHA 18 07 2017 

APROBADO POR: 
Luis Pedraza, Gerente General HyF 

Contratista SAC 
FECHA 22 07 2017 

I.- TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 

TIPO DE ESTIMACIÓN 

(especificar los tipos de 

estimación a usar en el 

proyecto, ejm. orden de 

magnitud, presupuesto, 

definitiva) 

MODO DE FORMULACIÓN 

(especificar en detalle el modo de 

formulación del estimado 

indicando el porqué, quién, cómo, 

y cuando) 

NIVEL DE PRECISIÓN 

(especificar el nivel de 

precisión del estimado, ejm. 

-15% +25%) 

Orden de Magnitud 

Juicio de Experto 

Para la determinación de los costos 

implican la gestión PMI del 

proyecto, costos del margen de 

contingencia y gestión del 

Proyecto. 

- 25% al +25% 

Presupuesto 

Bottom up 

El costo del proyecto se ha 

estimado mediante análisis de 

información histórica en proyectos 

similares y recopilación de hojas 

de costo unitarios para todas las 

actividades de cada de una de los 

paquetes de trabajo para la 

construcción del proyecto, es decir, 

todos los costos unitarios donde se 

considera mano de obra, sueldos, 

-5% al +10% 
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materiales, equipos y máquinaria, 

etc. 

 

 

 

II. UNIDADES DE MEDIDA 

TIPO DE RECURSO UNIDAD DE MEDIDA 

Recurso Personal Glb (Hoja de costo unitario) 

Recurso Material o Consumible und, m, ml, m2, m3, kg, Ton (Hoja de costo 

unitario) 

Recurso Máquina o no Consumibles Glb (Hoja de costo unitario) 

 

III.- UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE:PROYECTO/FAS

E/ENTREGABLE 

(ESPECIFICAR SI EL 

UMBRAL DE CONTROL 

APLICA A TODO EL 

PROYECTO, UNA FASE, UN 

GRUPO DE ENTREGABLES 

O UN ENTREGABLE 

ESPECÍFICO) 

VARIACIÓN PERMITIDA 

(VARIACIÓN PERMITIDA 

PARA EL ALCANCE 

ESPECIFICADO, 

EXPRESADA EN VALORES 

ABSOLUTOS, EJM $, O 

VALORES RELATIVOS EJM 

% ) 

ACCIÓN A TOMAR SI 

VARIACIÓN EXCEDE LO 

PERMITIDO 

(ACCIÓN A TOMAR EJM. 

MONITOREAR 

RESULTADOS, ANALIZAR 

VARIACIONES, O 

AUDITORIA PROFUNDA DE 

LA VARIACIÓN) 

Entregables del proyecto +  - 2 % del valor permitido 

1. Por causas ajenas al contrato 
se procede a solicitud de 
cambio. 

2. Por causas internas a la 
gestión del proyecto, se 
evalúa y se somete al comité 
interno de cambios. 

Índice de desempeño CPI y 

SPI 
>= 0.9 

1. Se toman las medidas para 
determinar la causa raíz del 
problema por el gerente de 
proyectos, de acuerdo a ello 
realiza una solicitud de 
cambios al proyecto y 
realiza monitoreo del 
mismo y lo somete al comité 
para tomar la medidas 
correctivas y preventivas. 
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IV.- MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

ALCANCE:  

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE

(ESPECIFICAR SI EL MÉTODO DE 

MEDICIÓN APLICA A TODO EL 

PROYECTO, UNA FASE, UN 

GRUPO DE ENTREGABLES O UN 

ENTREGABLE ESPECÍFICO) 

MÉTODO DE 

MEDICIÓN 

(ESPECIFICAR EL 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

QUE SE USARÁ PARA 

CALCULAR EL VALOR 

GANADO DE LOS 

ENTREGABLES 

ESPECIFICADOS) 

MODO DE MEDICIÓN 

(ESPECIFICAR EN 

DETALLE EL MODO DE 

MEDICIÓN, INDICANDO 

EL QUIÉN, CÓMO, 

CÚANDO, DONDE) 

1.2.1 Obras preliminares % físico completado 

Metrados reales del porcentaje 

de avance mensual del 

entregable con el sustento 

debido aprobado por el 

gerente de proyectos 

1.2.2 Caminos de Acceso % físico completado 

Metrados reales del porcentaje 

de avance mensual del 

entregable con el sustento 

debido aprobado por el 

gerente de proyectos 

1.2.3 Movimiento de Tierras % físico completado 

Metrados reales del porcentaje 

de avance mensual del 

entregable con el sustento 

debido aprobado por el 

gerente de proyectos 

1.2.4 Obras de Concreto Armado % físico completado 

Metrados reales del porcentaje 

de avance mensual del 

entregable con el sustento 

debido aprobado por el 

gerente de proyectos 

1.2.5 Sostenimiento de Taludes % físico completado 

Metrados reales del porcentaje 

de avance mensual del 

entregable con el sustento 

debido aprobado por el 

gerente de proyectos 
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1.2.6 Coberturas Metálicas % físico completado 

Metrados reales del porcentaje 

de avance mensual del 

entregable con el sustento 

debido aprobado por el 

gerente de proyectos 

1.2.7 Carpintería Metálica % físico completado 

Metrados reales del porcentaje 

de avance mensual del 

entregable con el sustento 

debido aprobado por el 

gerente de proyectos 

1.2.8 Muros y Tabiquerías de 

Albañilería 
% físico completado 

Metrados reales del porcentaje 

de avance mensual del 

entregable con el sustento 

debido aprobado por el 

gerente de proyectos 

1.2.9 Arquitectura y Acabados % físico completado 

Metrados reales del porcentaje 

de avance mensual del 

entregable con el sustento 

debido aprobado por el 

gerente de proyectos 

1.2.10 Instalaciónes Eléctricas % físico completado 

Metrados reales del porcentaje 

de avance mensual del 

entregable con el sustento 

debido aprobado por el 

gerente de proyectos 

1.2.11 Instalaciónes Sanitarias % físico completado 

Metrados reales del porcentaje 

de avance mensual del 

entregable con el sustento 

debido aprobado por el 

gerente de proyectos 

1.2.12 Sistema de Aire 

Acondicionado y 

Ventilación 

% físico completado 

Metrados reales del porcentaje 

de avance mensual del 

entregable con el sustento 

debido aprobado por el 

gerente de proyectos 
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1.2.13 Documentación del Proyecto % físico completado 

Documento entregados al 

final del proyecto con el 

sustento debido aprobado por 

el gerente de proyectos 

 

V.- FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO 

 ESPECIFICACIÓN DE FORMULAS DE PRONÓSTICO QUE 

SE UTILIZARÁN PARA EL PROYECTO. 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA 
MODO: QUIÉN, CÓMO, 

CUÁNDO, DÓNDE 

EAC variaciones Típicas EAC = BAC / CPI 

El gerente del proyecto será 

encargado de informar la 

Valorización mensual de avance de 

los trabajos. 

TCPI 
TCPI = (BAC – EV) / 

(BAC – AC) 

El gerente del proyecto será 

encargado de informar el avance 

mensual de los trabajos. 

 

VI. - PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE 

REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 

 

Estimación de 

Costos 

Como soporte se utilizará la información de la línea base del Alcance, el 

cronograma de proyecto de la casa de máquinas, plan de gestión de RRHH. 

Factores Ambientales a considerar: 

a) Información de proyectos anteriores para la obtención de datos importantes 

que ayudarían a la obtención de rendimientos de los recursos. 

Activos de la Organización a considerar: 

b) Considerar plantilla propia de la organización para la estimación de costos. 

c) Variaciones del costo establecidos para proyectos Como técnica para la 

estimación los costos se utilizarán la Información histórica como estimación 

ascendente, junta con la de juicio experto dentro de la organización en 

responsabilidad del gerente del proyecto para luego ser aprobado por el sponsor 

y como entregable se obtendrá el costo estimado por actividad. 

La estimación de costos considera para todos los recursos, Incluyendo mano de 

obra, materiales, equipos, servicios y costos de contingencia. 
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Determinar el 

Presupuesto de 

Costos 

 

El gerente de proyectos reunirá al equipo del proyecto y se 

Listarán las actividades que conformarán cada paquete de trabajo por medio de 

hojas cálculo de costos unitarios recopilados por información histórica de 

proyectos similares y se tendrá obligatoriamente que desglosar los paquetes de 

trabajo en actividades, para fijar los precios unitarios de cada actividad, utilizando 

el método de estimación ascendente para la construcción del proyecto. 

Se utilizará estimación análoga (comparación) para determinar los costos en que 

se incurrirá para el proceso de gestión PMI del proyecto, así como juicio de 

experto para la fijación de los márgenes de contingencia y gestión del 

presupuesto. 

El gerente de proyectos es el encargado de realizar este documento y el sponsor 

de aprobarlo. 

Para la estimación de costos, no se han considerado aquellas que son destinadas 

a costos por riesgos y costos de calidad. 

Control de 

Costos 

Para el proceso de control de costos se utilizará la línea base del presupuesto, los 

requerimientos de financiamiento del proyecto y la información de desempeño 

del proyecto. 

Se deberá revisar el calendario de recursos del plan de RRHH 

Para provisionar los costos del personal involucrado en el proyecto. 

Ante cualquier cambio se debe evaluar algún método de Optimización de 

recursos (Crashing, Fast Tracking). 

Para las reservas de contingencia, se deberá revisar el registro de riesgos para 

provisionar el costo que será adicionado al proyecto, para ello se sumarán los 

costos de cada uno de los riesgos identificados. 

Como salida del proceso se tendrá las mediciones del desempeño del trabajo, las 

proyecciones del presupuesto documentado, las solicitudes de cambio y las 

actualizaciones a los documentos del proyecto. 

Se tendrá en cuenta como herramienta para el control de costos la técnica de valor 

ganado debiendo informar el desempeño del proyecto, así como el pronóstico del 

costo por el gerente del proyecto. 

 

VII. - FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE 

UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 
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Formatos de Gestión 

de Costos 
Descripción 

Plan de Gestión de 

Costos 

Documento que nos ayuda a Gestiónar y controlar los costos incurridos 

en cada partida del presupuesto en donde se ven en mayor importancia en 

las partidas de mayor influencia del presupuesto (movimiento de tierras, 

etc.) 

Línea Base del Costo 

Línea base del costo del proyecto, donde incluye las reservas de 

contingencia y el costo de cada entregable donde no se consideran las 

reservas de gestión 

Presupuesto en el 

Tiempo 

(Curva S) 

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

valor ganado del proyecto que va de acuerdo al porcentaje de avance de 

la obra en un periodo de en ella se puede realizar un corte de acuerdo a en 

un periodo de tiempo establecido (diario). 

 

VIII - RAZONES ACEPTABLES PARA CAMBIOS EN EL COSTO DEL PROYECTO 

(EJEMPLO: APROBACIÓN DE CAMBIOS EN EL ALCANCE, INCREMENTO DE COSTOS EN 
LOS MATERIALES, ETC.):. 

1. Cambios en el alcance del proyecto 
2. Ampliaciones del alcance del proyecto 
3. Cambio en la fecha de entrega del proyecto 
4. Restricciones de diversa clase (Tiempo, Alcance, Costo, Calidad) 
5. Otros debidamente sustentados  

 

IX - DESCRIBIR COMO CALCULAR E INFORMAR EL IMPACTO EN EL PROYECTO 

POR EL CAMBIO EN EL COSTO (tiempo, calidad, flujogramas, etc.): 

1. Solicitante del cambio (Gerente del Proyecto, ENEL GROUP, Equipo del proyecto) 

2. Descripción de los motivos por la cual se está solicitando cambio de costos 

3. Impacto del cambio en el proyecto en alcance, costo, tiempo, calidad) 

4. Descripción de las propuestas de mejora detallando los contras en las diferentes áreas 

(costo, calidad, tiempo y alcance) 

5. Sustentos del cambio, lo que conlleva toda la documentación necesaria como reportes, informes, 

fotografías, etc. 

6. Tiempo máximo de 10 días de respuesta que tiene el propietario (ENEL GROUP) para dar la 

aprobación de las solicitudes de cambio. 

7. Para la solicitud de cambios se aplicará el formato establecido.  
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X - DESCRIBIR COMO SERÁN ADMINISTRADOS LOS CAMBIOS EN EL COSTO: 

(flujogramas, niveles de escalamiento, …) 

Los cambios que se vayan originando a lo largo del proyecto se les llamarán presupuestos 

adicionales o presupuestos deductivos. Al momento de efectuar la solicitud de cambio por la 

persona indicada, este documento deberá ser elevado ante la autoridad encargada de aprobar dicho 

presupuesto, sustentado el pedido de forma clara y documentada. Solo procederán los presupuestos 

adicionales si se demuestra que estos contribuirán al avance del alcance y que estos sean originados 

por defectos u omisiónes en la formulación del alcance. El sponsor del proyecto será el encargado 

de aprobar las modificaciones del alcance. En caso contrario no se modificará el costo del proyecto, 

siendo de responsabilidad del equipo de trabajo de mayores costos en que esto incurra. En el caso 

de presupuestos deductivos solo serán aplicables si hay reducciones en el alcance del proyecto o 

por decisiones del sponsor del proyecto. 

Para aprobar un presupuesto deductivo o adicional debe de cumplir con los siguientes requisitos 

a) Luego de haber determinado una modificación del costo de los proyectos los siguientes 15 
días hábiles posteriores, la persona autorizada en solicitar cambios deberá sustentar de 
forma documentada su pedido, indicando las causas de la presentación del adicional o el 
deductivo, debiendo estar anexado una propuesta precisando los montos y el sustento 
analítico necesario. 

b) La persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, dentro de los cinco días hábiles 
posteriores calendario luego de la recepción de la solicitud, luego de haber evaluado y 
aprobado, emitirá la orden de cambio para que se pueda modificar el costo. 
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Anexo 4: Plan de Gestión del Tiempo 

PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 
versión 1.0 

PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE MÁQUINAS 
EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AYANUNGA” 

PREPARADO 
POR: 

Jorge Paredes, Gerente de Proyectos FECHA 15 07 2017 

REVISADO 
POR: 

PMO HyF Contratista SAC FECHA 18 07 2017 

APROBADO 
POR: 

Luis Pedraza, Gerente General HyF Contratista 
SAC 

FECHA 22 07 2017 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambio  en  cronograma:  
Nombre Cargo Ubicación 

Luis Pedraza Gerente General Oficina Principal - Lima / Proyecto 

José Luis Canales Gerente de Proyecto Oficina Proyecto 

Miguel Paredes Jefe de Proyecto Oficina Proyecto 

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

Julio Flores Q. Jefe de Oficina técnica Oficina Proyecto 

Francisco Miranda A. 
Jefe de Planeamiento y 

Control 
Oficina Proyecto 

 
Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto (por ejemplo, retrasos debido a 

entrega de materiales o disponibilidad de personal; clima; adelantar el  cumplimiento debido a 

término de fase o proceso, etc.): 

Los reportes de avance de las actividades del proyecto estarán a cargo del Gerente de Proyecto para 

poder coordinar actualizaciones e información del cronograma y el avance del trabajo. Esta 

información viene del reporte del alcance del trabajo. 

El reporte del avance del cronograma incluye toda información posible (fechas inicio, fin, 

duraciones, etc.) para todo tipo de actividad no concluida. 

La actualización del cronograma será solicitada por el gerente de proyecto y se basará en dos 

métodos para lograrlo: verificación de las duraciones de las actividades trabajadas o verificando 

los porcentajes de avance de las actividades que hayan sido finalizadas hasta la última fecha de 

corte. Los reportes pueden ser presentados semanalmente, mensualmente o trimestralmente 

dependiendo de los requerimientos del proyecto. 

También  podemos considerar otros casos aceptables para cambios en el cronograma del proyecto:

 Las adquisiciones no se dan en su fecha requerida. 

 Adelantos y/o atrasos originados o solicitados por el cliente.  

 Cambios internos que ayudarían a optimizar los rendimientos.  
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 Problemas externos con las comunidades, sindicato, asociaciones organizadas, junta de 
regantes, etc.  

 Atraso por parte del cliente en la aprobación en los diseños de ingeniería.  
 

Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma  

(tiempo, costo, calidad, etc.): 

 Dado que los incisos y artículos en el contrato están sujetos a cambio, se debe realizar una 
revisión de cada cambio que se genere, luego generar el requerimiento mediante una 
solicitud de cambio dirigido al cliente y sustentarlo en caso hubiese una ampliación del 
plazo contractual sin afectar la ejecución de los trabajos. 

 
 En caso de ocurrir eventos con las comunidades de diversa índole, se debe comunicar al 

cliente para que por medio del mismo pueda comunicar a las entidades regionales y entrar 
en acuerdos, ya con la aprobación del municipio y/o gobierno regional se puede iniciar la 
planificación de los trabajos tomando en cuenta la línea base, entonces los cambios se deben 
de comunicar al cliente y los principales interesados del proyecto 

 
 En caso de existir eventos de nivel climático, se coordinará con la principal entidad nacional 

SENAMHI con tal de que pueda brindar la información acerca de dichos eventos climáticos 
y así poder calcular los días de posible retraso esto con la finalidad de actualizar el 
cronograma comunicando a todos los interesados del proyecto. 

 
 Para tener mejor seguimiento a los cambios en el cronograma para calcular y reportar al 

directorio, debemos considerar los siguientes puntos que serán identificados por el equipo 
de proyectos. 

 
1. Bajo Impacto al Cronograma  
- No afecta la ruta crítica de cronograma; por lo tanto, no afecta el plazo previsto, sin 

embargo tiene un aumento de 10 a 20% del plazo estimado.  
- Todas las desviaciones que se generarían por cambios en el cronograma deberán ser 

presentadas con un reporte de sustento por cada punto descrito y las acciones 
preventivas a realizar. 

2. Moderado Impacto al Cronograma  
- Afecta la ruta crítica del cronograma y la desviación del tiempo, tiene un impacto de 20 

a 35% del plazo estimado.  
- Todas las desviaciones que se generarían por cambios en el cronograma deberán ser 

presentadas con un reporte de sustento por cada punto descrito y las acciones correctivas 
a realizar. 

3. Alto Impacto al Cronograma  
- Afecta la ruta crítica del cronograma y la desviación del tiempo tiene un impacto mayor 

al 50% del plazo estimado.  
- Todas las desviaciones que se generarían por cambios en el cronograma deberán ser 

presentadas con un reporte de sustento por cada punto descrito y las acciones correctivas 
a realizar. 

 

Describir cómo serán administrados los cambios al cronograma (procedimiento): 

1. Se requiere identificar si los cambios al cronograma generan cambios en la ruta crítica del 
proyecto. 
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2. Se requiere que haya algún método de recolección de información (Técnica Delphi, 
Brainstorming, etc.), con tal de poder contar con ideas y proyecciones claras de todos los 
interesados del proyecto sobre los cambios en el cronograma. 

3. Se debe llegar a un consenso entre los interesados si los cambios en el cronograma 
generarían algún tipo de pérdida en costos, tiempo y/o variación en el alcance. 

4. Luego generar la solicitud de cambio y presentarla al cliente. 
5. Después se debe obtener una aprobación de la solicitud de cambio por parte del cliente 
6. Por último, se debe de enviar vía comunicado todos los cambios realizados al cronograma 

a todos los interesados en el proyecto. 
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Anexo 5: Plan de Gestión de Comunicaciones 

Plan Gestión de las Comunicaciones 

versión 1.0 

PROYECTO: Construcción e infraestructura de la casa de máquinas en la central hidroeléctrica Ayanunga” 

GERENTE: Joaquín Guerra Palacios 

PREPARADO POR: Jorge Paredes, Gerente de Proyectos FECHA 15 07 2017 

REVISADO POR: PMO HyF Contratista SAC FECHA 18 07 2017 

APROBADO POR: Luis Pedraza, Gerente General HyF Contratista SAC FECHA 22 07 2017 

Requerimientos de Información por interesados 

 

Información 

Requerida 

Responsable 

de 

elaboración 

Público Objetivo 

Método de 

comunicació

n a utilizar 

Descripción de la  Comunicación Frecuencia Comentarios 

Acta 

Constitución del 

Proyecto 

Sponsor 

 Gerente General 
 Gerente de 

Proyecto 
 Equipo del 

Proyecto 

Documento 

(PDF) vía e-

mail 

 Plantilla de Acta de Constitución 
del Proyecto 

Inicio del 

proyecto 
 

Enunciado del 

alcance del 

proyecto 

Gerente de 

Proyecto 
 Sponsor 
 Gerente General 

Documento 

(PDF) vía e-

mail 

 Plantilla de declaración del alcance 
Inicio del 

proyecto y 
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Información 

Requerida 

Responsable 

de 

elaboración 

Público Objetivo 

Método de 

comunicació

n a utilizar 

Descripción de la  Comunicación Frecuencia Comentarios 

 Equipo del 
Proyecto 

Documento 

(PDF) vía e-

mail 

 Justificación del proyecto. 
 Descripción del producto. 
 Entregables del proyecto. 
 Objetivos del proyecto (costo, 

cronograma, calidad) 

actualizacio

nes 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

 Gerente General 
 Sponsor 
 Equipo del 

Proyecto 
 PMO 

Documento 

(PDF) vía e-

mail  

 Plan para la Dirección del 
proyecto. Incluye las tres líneas 
base y los planes de gestión (Plan 
de gestión de Requisitos, Plan de 
gestión de Tiempos, Plan de 
gestión de Costos, Plan de gestión 
de Riesgos, Plan de gestión de 
Calidad, Plan de gestión de 
Recursos Humanos, Plan de 
gestión de Comunicaciones, Plan 
de gestión del Alcance del 
proyecto, Plan de gestión de 
Adquisiciones)  

Inicio del 

proyecto y 

actualizacio

nes 

 

Solicitud de 

Cambios 

Gerente de 

Proyecto 

 Comité de 
Solicitud de 
Cambio 

Escrito formal  Formato de Solicitud de Cambios  

Cada vez 

que se 

genere una 

solicitud 

 

Aprobación 

Solicitud de 

Cambios 

Comité de 

Solicitud de 

Cambio 

 Sponsor 
 Gerente de 

Proyecto 

Escrito 

Formal 

 Descripción detallada del cambio 
autorizado y los motivos de 
aprobación 

Cada vez 

que se 

genere una 

solicitud 
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Información 

Requerida 

Responsable 

de 

elaboración 

Público Objetivo 

Método de 

comunicació

n a utilizar 

Descripción de la  Comunicación Frecuencia Comentarios 

Cronograma del 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

 

 Equipo del 
Proyecto 

 Sponsor  

Documento 

(PDF) vía e-

mail 

 Hitos del Proyecto 
 Diagrama de Gantt 
 Tiempo de las actividades 

Inicio del 

proyecto y 

cuando 

haya 

actualizacio

nes 

 

Calendario de 

Recursos 

Gerente de 

Proyecto 

 

 Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

 Gerencia 
General 

 Sponsor 

Documento 

(PDF) vía e-

mail 

 Calendario de Recursos Parcial 
(Personal) 

 Calendario de Recursos Parcial 
(Materiales y Equipos) 

Inicio del 

proyecto y 

cuando 

haya 

actualizacio

nes 

 

Registro de 

Riesgos 

Gerente de 

Proyecto 

 Gerente General 
 Sponsor 
 Equipo del 

Proyecto 

Documento 

(PDF) vía e-

mail 

 Lista de riesgos identificados 
 Plantilla de registro  de riesgos 
 Lista de acciones a tomar  

Inicio del 

Proyecto y 

cuando 

haya 

actualizacio

nes 
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Información 

Requerida 

Responsable 

de 

elaboración 

Público Objetivo 

Método de 

comunicació

n a utilizar 

Descripción de la  Comunicación Frecuencia Comentarios 

Presupuesto 

Proyectado 

Gerente de 

Proyecto 

 Gerente General 
 Sponsor 
 Gerente de 

Finanzas 

Escrito 

Formal, 

adjunto 

documento 

(PDF) vía e-

mail 

 Presupuesto Comparativo con el 
costo real y el valor ganado, 
incluyendo la proyección del ETC. 

Inicio del 

Proyecto y 

cuando 

haya 

actualizacio

nes 

 

Acciones 

correctivas  y 

preventivas 

recomendadas 

Gerente de 

Proyecto 

 Gerente General 
 Sponsor 
 Gerente 

Comercial 
 Equipo del 

Proyecto 

Documento 

(PDF) vía e-

mail 

 Lista de acciones recomendadas 
con detalle de  cada una. 

 Plantilla de acciones correctivas y 
preventivas. 

Inicio del 

proyecto y 

cuando 

haya 

actualizacio

nes 

 

Acciones 

correctivas y 

preventivas 

implementadas 

Gerente de 

Proyecto 

 Gerente General 
 Sponsor 
 Gerente 

Comercial 
 Equipo del 

Proyecto 

Documento 

(PDF) vía e-

mail 

 Lista de acciones implementadas. 
 Plantilla de acciones 

implementadas. 

Posterior a 

la 

implementa

ción de 

alguna 

acción 
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Información 

Requerida 

Responsable 

de 

elaboración 

Público Objetivo 

Método de 

comunicació

n a utilizar 

Descripción de la  Comunicación Frecuencia Comentarios 

Contrato de 

Proveedores 

Gerente de 

Proyecto 

 Gerente de 
Logística 

 Asesor Legal 
 Jefe de 

Administración 
y Logística 

 Escrito 

Formal 
 Contrato de Proveedores 

Inicio del 

Proyecto 

 

Conformidades 

de trabajos de 

proveedores 

Gerente de 

Proyecto 
 Proveedores 

 Escrito 

Formal 
 Formato de conformidad de 

trabajos de proveedores 

En cada 

hito del 

proyecto 

 

Informe de 

Estado de 

Proyecto para la 

Alta Gerencia 

Gerente de 

Proyecto 

 Sponsor  
 PMO 
 Gerente General 

 Presentación 
 Escrito 

Formal 
 Documento 

(PDF) vía e-
mail 

 Reporte   comparativo del costo 
proyectado con el costo real 

 Indicadores de gestión 

Mensual 

 

Informe de 

Estado de 

Proyecto para el 

Equipo de 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

 Sponsor 
 Equipo del 

Proyecto 

 Presentación 
 Documento 

(PDF) vía e-
mail 

 Avances semanales 
 Comparativo del avance semanal 

real con el proyectado 
 Porcentaje de avance real versus el 

proyectado 

Semanal 
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Información 

Requerida 

Responsable 

de 

elaboración 

Público Objetivo 

Método de 

comunicació

n a utilizar 

Descripción de la  Comunicación Frecuencia Comentarios 

Informe de 

rendimiento en 

base al valor 

ganado para el 

Equipo de 

Proyecto 

Gerente  

Proyecto 

 Sponsor 
 Equipo del 

Proyecto 

Documento 

(PDF) vía e-

mail 

 Indicadores de porcentajes del 
valor ganado 

Semanal 

 

Informe de 

rendimiento en 

base al valor 

ganado para la 

Alta Gerencia 

Gerente  

Proyecto 

 Sponsor 
 Gerente General 
 Gerente 

Comercial 
 PMO 

 Presentación 
 Escrito 

Formal 
 Documento 

(PDF) vía e-
mail 

 Rendimiento del valor ganado.  
 Porcentaje del valor ganado con 

respecto al real. 

Mensual 

 

Informe de 

avance de 

trabajo 

Jefe de 

Campo 

 Gerente de 
Proyecto. 

 Equipo del 
Proyecto. 

Documento 

(PDF) vía e-

mail 

 Avance del trabajo según formato 
 Situación de los requisitos 
 Porcentaje de Cumplimiento por 

Actividad 

Semanal 

 

Agenda de 

Reuniones 

(Interno) 

Gerente de 

Proyecto 

 Patrocinador 
 Equipo del 

Proyecto. 
 PMO 
 Jefe de Campo 
 Jefe de Calidad 
 Jefe de 

Seguridad y 
Medio Ambiente 

Documento 

(PDF) vía e-

mail 

 Incidencias del proyecto 
 Acuerdo de actas anteriores 
 Avances del proyecto 
 Cambios solicitados que requieran 

aprobación del cliente 

Semanal 
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Información 

Requerida 

Responsable 

de 

elaboración 

Público Objetivo 

Método de 

comunicació

n a utilizar 

Descripción de la  Comunicación Frecuencia Comentarios 

Agenda de 

Reuniones 

(Externo) 

Gerente de 

Proyecto 

 Representante 
Municipal 

 Representante de 
la Población 

 Supervisión 
ENEL y 
Osinergmin 

 Jefe de Campo 

Escrito 

Formal 

 Acuerdo de actas 
 Avance del proyecto 
 Incidencias y solución de reclamos 

Mensual 

También 

pueden ser 

realizadas de 

manera 

informal con 

la población 

Informes de 

Logística 

Jefe de 

Administració

n y Logística 

 Gerente de 
Proyecto 

 Equipo del 
Proyecto 

 Jefe de Campo 

Documento 

(PDF) vía e-

mail 

 Detalle de las actividades y su 
estado 

 Problemas y necesidades 
 Incidencias logísticas  

Semanal 
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Anexo 6: Acta de Constitución del Proyecto 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
CÓDIGO 0001 

versión A 

PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE 
MÁQUINAS EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AYANUNGA” 

PATROCINADOR Joaquín Guerra Palacios 

PREPARADO 
POR: 

Jorge Paredes, Gerente de Proyectos 
FECHA 15 07 17 

REVISADO POR: PMO HyF Contratista SAC FECHA 18 07 17 

APROBADO POR: 
Luis Pedraza, Gerente General HyF 
Contratista SAC 

FECHA 22 07 17 

 

REVISIÓN 
(Correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

(Motivo de la revisión y entre paréninvestigación quien la 
realizó) 

FECHA 
(de la revisión) 

01     
02     

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

(Características, funciónalidades, soporte entre otros) 

 

Construcción e infraestructura de la casa de máquinas de la central Hidroeléctrica Ayanunga, 
ubicado en el distrito de Monzón, provincia de Huamalies, en el departamento de Huánuco - Perú. 
Está casa de máquina tiene la función de albergar las dos turbinas y generadores eléctricos, así 
como los equipamientos hidromecánicos, el cual completando con las demás instalaciónes llegan 
a conforman la central Hidroeléctrica para la producción de energía eléctrica con 20 MW. La 
construcción de la casa de máquinas consistirá en efectuar las siguientes actividades:  

- Movimiento de tierras 

Antes de comenzar con el proceso de excavación, se obtendrá la aprobación por parte del 
Propietario, el cual prevé la excavación, el carguío y transporte de excedentes hasta el botadero 
designado por el Propietario. Para la ejecución del corte y relleno de las fundaciones y losas en 
material suelto se empleará cargadores y camiones volquetes para el acarreo del material. El relleno 
de las fundaciones se ejecutará con material propio seleccionado y en los espesores de acuerdo a 
las especificaciones. La compactación de los rellenos de las zanjas se ejecutará con empleo de 
compactadoras vibratorias tipo plancha y con apisonadoras manuales para la zona adyacente a la 
conducción. Se controlará que los materiales para el relleno contengan el grado de humedad óptimo 
para asegurar el nivel de compactación especificado.  

- Obras de concreto armado  

Las obras de concreto serán elaboradas utilizando concreto procedente de una planta de concreto 
del proveedor de concreto instalada en el lugar del proyecto y transportado al lugar del vaciado en 
camiones concreteros.  

- Sostenimiento de taludes En la zona de excavación que origine un talud de corte provisional es 
necesario verificar la calidad del suelo y su grado de saturación (humedad) para fijar su inclinación, 
proporcionándole el ángulo de reposo estable que brinde condiciones seguras de trabajo.  

- Trabajos misceláneos 
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Que consistirán en instalar coberturas metálicas, carpintería metálica, muros y tabiquerías de 
albañilería, arquitectura y acabados, instalaciónes eléctricas y sanitarias y sistema de aire 
acondicionado y ventilación.  

Este proyecto no considera:  

• Cumplimiento de requisitos legales y contractuales de salud, seguridad, ambientales, propiedad 
intelectual, licencias y permisos para la construcción del proyecto, ello será entregado por el cliente.

 • El mantenimiento de los caminos de acceso a la obra.  

• La construcción provisional de campamentos.  

• Diseño y montaje en la casa de máquinas de los equipos hidromecánicos y sus complementos. • 
Diseño, revisión y aprobación de la Ingeniería de detalle.  

• Contratación del personal encargado de la operación y mantenimiento de la casa de máquinas. • 
Las principales conexiones y cableados eléctricos con la Subestación Eléctrica. 

 

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 
LA ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el 
proyecto) 

6. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

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

entregado) 

1. Posicionamiento como empresa 
contratista en el mercado nacional, 
mediante la construcción de 10 
centrales hidroeléctricas en los 
siguientes 5 años.  

2. Construcción de centrales 
hidroeléctricas de no menos de 100 MW 
en nuevos proyectos por año, a partir del 
año 2015. 

1. Al culminar con la obra, la empresa logra el 
objetivo de obtener experiencia en la 
construcción de proyectos de obras civiles para 
centrales hidroeléctricas, el cual conllevará al 
cumplimiento del 100% del objetivo estratégico 

7. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad) 

1. Cumplir con el proyecto antes del 30/11/2017  

2. Cumplir con el Acuerdo Contractual de la Licitación N° 11358-PERF-L12  

3. Cumplir con el costo del proyecto, no sobrepasando los 962,662.55  de US$ 

4. Control de incidentes y logro de tasa de accidentes de 0%. 

8. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso) 

Se debe cumplir con lo siguiente:  

1. El costo del proyecto no debe exceder los 962,662.55  de US$  

2. El proyecto debe concluir antes del 30/11/2017 (de acuerdo a lo solicitado por el Cliente)  

3. Entrega del 100% de los entregables que solicita el Cliente al finalizar el proyecto 

4. Control de incidentes y logro de tasa de accidentes de 0%. 
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9. REQUISITOS DE ALTO NIVEL 

(Condiciones o características que deben cumplirse para satisfacer lo solicitado al proyecto) 

PROYECTO:  
• Desarrollar el proyecto dentro de la cultura de organización de la empresa. 
• Aplicar los estándares PMI en la gestión del proyecto – guía del PMBOK® Quinta edición. 
• Gestiónar a los interesados del proyecto, internos y externos.  
• Utilización de mano de obra local como máximo el 60%.  
PRODUCTO:  
• Fiel cumplimiento a todos los requerimientos impuestos por la normativa ambiental y el 
reglamento nacional de edificaciones así como también el código nacional de electricidad.  
• Cumplir con todas las especificaciones técnicas, planos y requerimientos entregados en la Bases 
Técnicas 

 

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

10. FASES DEL PROYECTO 

(Agrupamiento lógico de actividades 
relacionadas que usualmente culminan 
elaborando un entregable principal, que 
requiere su aprobación para iniciar la 
siguiente Fase)  

11. PRINCIPALES ENTREGABLES  
(Un único y verificable producto, resultado o 
capacidad de realizar un servicio que debe ser 
elaborado para completar un proceso, una fase o 
un proyecto) 

Una sola Fase con las siguientes Etapas:  

Revisión de Ingeniería Entrega de revisión de la Ingeniería de detalle y 
emisión de informe de aceptación de obra. 

Gestión y Dirección de Proyecto Plan de gestión del proyecto, tiempo, costo, calidad, 
recursos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones. 

Procedimientos para construcción del 
proyecto 

Entrega de procedimientos de trabajo seguro antes de 
la realización de sus actividades. 

Seguimiento de construcción del proyecto Entrega al término de cada una de las actividades de 
construcción los protocolos correspondientes, y una 
vez aprobado por ésta continuará con las actividades 
respectivas siguientes. Al final de la construcción se 
entregará todos los protocolos realizados del mismo.

Entrega de Obra Entrega al final de la obra, la carpeta TOP (Turn over 
packages) donde se incluyan los planos y 
documentos generados para la construcción del 
Proyecto, como Página 2 de 4 construidos (Planos 
“As Built”), así como entrega de manuales de 
equipos, operación y mantención. 

12. INTERESADOS CLAVE 

(Persona u organización que está activamente participando en el proyecto o cuyos intereses 
pueden ser afectados positiva o negativamente por le construcción del proyecto o por el 
producto que elabora) 

INTERNOS:  

• Antonio Gutiérrez, Procurement Manager Chile & Países Andinos de Enel Green Power. (Cliente) 

• Jorge Paredes, Gerente del Proyecto  
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EXTERNOS:  

• Cornelio Roldán, Dirección Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos – DREMH – Huánuco 
– Perú.  

• Jaime Huamanchumo, Autoridad Administrativa del Agua Huallaga, Autoridad Nacional del 
Agua – Ministerio de Agricultura y Riego.  

• Víctor Pajuelo, Municipalidad del Distrito de Monzón. 

13.  RIESGOS DE ALTO NIVEL 

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

Positivos:  

• Priorización del proyecto por parte del Sponsor.  

• Presencia de personal en la zona como mano de obra calificada.  

Negativos:  

• Incumplir los requerimientos impuestos por la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto 
(EIA), sus respectivas aclaraciones y lo dispuesto por el Proyecto de Evaluación Arqueológica del 
proyecto (PEA).  

• No realizar los cálculos, análisis, ensayos, y cualquier otra actividad que se considerase necesaria 
para asegurar que el diseño, materiales, rendimientos, fiabilidad y disponibilidad sean satisfactorias 
para el servicio.  

• No poder cumplir con los mínimos detalles de la buena práctica de Ingeniería y Construcción y 
garantías de los parámetros de operación y de seguridad.  

• Rechazo de la población donde se ubica el proyecto para su construcción y no llegar a una 
negociación efectiva con sus representantes.  

• Adelanto de período de lluvias, así como de factor natural como huaicos, derrumbes, crecida del 
caudal del río.  

• Problemas de acceso para el traslado de equipos y materiales.  

• Variación sustancial de los precios de materiales de construcción.  

• No poder cumplir con la tramitación y aprobación de todos aquellos permisos (ambientales, 
municipales y de propietarios) que sean requeridos para las actividades temporales que se requiere 
efectuar. 

14. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

(Evento mediante el cual se aprueba un entregable significativo del proyecto POR UNA 
AUTORIDAD, debe tener una fecha) 

DECLARACION FECHA 

Firma de Contrato (Cliente – HYF Contratista SAC) 07-07-17 

Entrega de Terreno (Cliente) 31-07-17 

Entrega de Adelanto – Fase Inicial (Cliente) 31-07-17 

Entrega de Adelanto – Fase de Construcción (Cliente) 31-07-17 

Plan de Monitoreo Arqueológico (Cliente) 17-07-17 

Declaración de Impacto Ambiental (Cliente) 23-07-17 

Inicio Contractual – Etapa de Construcción 15-07-17 

Inicio de Estiaje (2017) 16-07-17 

Fin de Estiaje 28-07-17 
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15. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
(Entregables importantes del proyecto y su costo) 

El costo total del proyecto:  

PRESUPUESTO DE CASA DE MÁQUINA 

Ítem Descripción  
Precio Parcial 

(US$) 
1.2 Proyecto   

1.2.1 Obras Preliminares        87,930.00  
1.2.2 Caminos de Acceso        24,752.34  
1.2.3 Movimiento de tierras        78,476.46  
1.2.4 Obras de concreto armado       265,133.18  
1.2.5 Sostenimiento de taludes          8,689.46  
1.2.6 Coberturas metálicas        52,884.00  
1.2.7 Carpintería metálica        19,375.46  
1.2.8 Muros y Tabiquerías de Albañilería          5,182.65  
1.2.9 Arquitectura y acabados        86,506.10  
1.2.10 Instalaciónes eléctricas       114,311.64  
1.2.11 Instalaciónes sanitarias        24,230.58  
1.2.12 Sistema de aire acondicionado y ventilación        23,301.00  
1.2.13 Documentación del Proyecto        31,500.00  

COSTO PROBABLE $  = 822,272.87 

RESERVA DE CONTINGENCIA (R.C.) $ = 69,389.91 

LINEA BASE DE COSTO (C.D. + R.C.) $ = 891,662.78 

       GESTIÓN DEL PROYECTO = 17,500.00 

RESERVA DE GESTIÓN  (6% L.B.) $ = 53,499.77 

PRESUPUESTO TOTAL (L.B DE COSTO + G.P. + 
R.G.) $ =

962,662.55 

 

Presupuesto Total: US$ 962,662.55  

16.  REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO  

(Quién evalúa los FCE, decide el éxito del proyecto y quien cierra el proyecto ) 

Criterios de éxito 

(Ver punto 4) 

Evaluador 

(Nombres apellidos y 
cargo) 

Firma el Cierre del Proyecto 

(Nombres apellidos y cargo) 

El costo del proyecto no 
debe exceder los US$ 
962,662.55 

Carlos Medina, Gerente de 
Administración y Finanzas 
de HyF Contratista SAC  

 

 

 

 

 

Luis Pedraza, Gerente General de 
HyF Contratista SAC  

El proyecto debe concluir 
antes del 30/11/2017 (de 
acuerdo a lo solicitado por 
el Cliente) 

Carlos Medina, Gerente de 
Administración y Finanzas 
de HyF Contratista SAC  

Entrega del 100% de los 
entregables que solicita el 
Cliente al finalizar el 
proyecto. 

Carlos Morán, Gerente de 
Construcción de HyF 
Contratista SAC  
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Control de incidentes y 
logro de tasa de accidentes 
de 0%. 

Néstor Aguilar, Gerente de 
Operaciónes de HyF 
Contratista SAC  

17. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 

(Nombres apellidos y cargo de la persona asignada como gerente del proyecto) 

Jorge Paredes, Gerente de Proyecto 

18. AUTORIDAD ASIGNADA 

(Autoridad asignada al gerente del proyecto para el uso de recursos) 

Selección de proveedores.  

Manejo de cuaderno de obra.  

Aprobación de propuestas técnico – económicas.  

Designación del personal administrativo y/o ejecutores responsables del proyecto. 

Responsable de las coordinaciones directas con el cliente.  

Responsable de todo lo relacionado a los eventos de cualquier envergadura incluyendo temas 
sociales. 

Custodiar la metodología impuesta de trabajo.  

Responsable de resolver y realizar el seguimiento a los resultados de las auditorías al proyecto. 
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Anexo 7: Registro de Interesados 

REGISTRO DE INTERESADOS 
Versión #1  

PROYECTO CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE MÁQUINAS EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
AYANUNGA” 

PREPARADO POR: Jorge Paredes, Gerente de Proyectos FECHA 07 06 17 
REVISADO POR: PMO HyF Contratista S.A.C FECHA 09 06 17 
APROBADO POR: Luis Pedraza, Gerente General de HyF Contratista S.A.C FECHA 10 06 17 
 

Nombres y 

Apellidos 
Organización Cargo 

Información 

de contacto 

Requisitos sobre el 

producto 

Criterio de 

Aceptación 

Evaluación del 

Compromiso 

Fase del ciclo de 

vida con el 

mayor interés 

Poder/ 

Interés 

 I R N A L I P E S C P I 

Francesco 

Venturini 

Renewable 

Energies Enel 

Green Power 

S.A. 

Chief 

Executive 

Officer 

and Head 

f.venturi@gr

eenpower.co

m 

Mejora del orden y 

performance del 

proyecto 

Excelente 

Sistema de 

gestión 

   C D   X X X A A 

Antonio  

Gutiérrez 

Chile & Países 

Andinos de 

Enel Green 

Power 

 

Procureme

nt 

Manager 

 

a.gutierrez@

greenpower.c

om 

Ser proveedor 

exclusivo del 

proyecto y asegurar 

sus ventas en futuros 

proyectos 

Excelente 

selección de 

proveedores 

   C D X X X X  A A 

Jairo Rosas PM Costing 
Director 

Comercial 

j.rosas@gree

npower.com 

Ser proveedor 

exclusivo del 

Buena 

negociación 
   C  X X X X X B A 
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proyecto y asegurar 

sus ventas en futuros 

proyectos 

con los 

proveedores 

Javier 

Alexander 

Muro 

Rosado 

Ministerio de 

Energía y 

Minas - DGE  

Director 

General de 

Electricida

d 

jmuro@mine

m.gob.pe 

Llegar a la mayor 

cantidad de 

localidades del perú 

Que el 

proyecto 

llegue a su fin 

 

 
 C       X A B 

Jaime 

Mendoza 

Gacon 

Organismo 

Supervisor de 

la Inversión de 

la Energía y 

Minería  

Gerente de 

Generació

n y 

Transmisi

ón 

Eléctrica 

jmendoza@o

sinergmin.go

b.pe 

Generación de 

electridad de acuerdo 

a las necesidades de 

cada localidad 

Que el 

proyecto 

llegue a su fin 

  C   X    X A B 

Jaime 

Guerra 

Montes 

COES SINAC, 

“Comité de 

Operación 

Económica del 

Sistema 

Interconectado 

Nacional” 

Director 

de 

Operación

es 

jmontes@osi

nergmin.gob.

pe 

Que no tenga 

interferencia y 

ocasione la menor 

cantidad de 

observaciones con el 

SEIN 

Que el 

proyecto 

llegue a su fin 

  C   X    X A B 

Cornelio 

Roldán 

Dirección 

Regional de 

Energía y 

Director 

Regional 

cduran@osin

ergmin.gob.p

e 

Que el proyecto 

termine con la menor 

Que el 

proyecto 

llegue a su fin 

  C   X    X A B 
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Minas e 

Hidrocarburos 

– DREMH – 

Huánuco – 

Perú  

cantidad de 

observaciones 

Jaime 

Huamanchu

mo Ucañay 

Autoridad 

Administrativa 

del Agua 

Huallaga, 

Autoridad 

Nacional del 

Agua – 

Ministerio de 

Agricultura y 

Riego  

Autoridad 

Administr

ador  

jhuamanchu

mo@minag.g

ob.pe 

Que el proeycto sea 

culminado sin la 

mayor cantidad de 

errores par satisfacer 

al cliente 

Que el 

proyecto 

llegue a su fin 

  C   X    X A B 

Víctor 

Pajuelo 

Municipalidad 

del Distrito de 

Monzón 

Alcalde  
vpajuelo@m

dm.gob.pe 

Que la gente de la 

localidad tenga 

trabajo y pueda 

satisfacerse de la 

energía generada 

Dar las 

facilidades a 

las personas de 

la comunidad 

con trabajo 

para su 

superación 

   C  X X X X X A A 



170 
 

Anexo 8: Plan de Gestión del Riesgo 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
versión 1.0 

PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE 
MÁQUINAS EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AYANUNGA 

PREPARADO 
POR: 

Jorge Paredes, Gerente de Proyectos FECHA 15 07 2017 

REVISADO POR: PMO HyF Contratista SAC FECHA 18 07 2017 
APROBADO 
POR: 

Luis Pedraza, Gerente General HyF 
Contratista SAC 

FECHA 22 07 2017 

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:  

 

Proceso Descripción  

Planificación de gestión Riesgos  - Elaborar Plan de gestión de riesgo 

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

Análisis cualitativo de Riesgos 
 - Evaluar probabilidad e impacto.
 - Establecer su clasificación  

Análisis cuantitativo de Riesgos 
 - Evaluar probabilidad e impacto global
- Calculo de reserva de contingencia 

Planificación de respuesta a los 
Riesgos  

 - Definir respuestas a riesgos.
 - Planificar ejecución de respuestas.  

Control de Riesgos  

 - Verificar la ocurrencia de riesgos.
 - Supervisar la ejecución de respuestas. 
 - Verificar efectividad de respuestas. 
 - Verificar la aparición de nuevos riesgos.  

 

 

Herramientas 

 

Proceso Herramientas 

Planificación de gestión Riesgos 
 - Guía de fundamentos de dirección de proyectos, 
PMBOK®, Talleres, Formatos y formularios, Juicio 
de Expertos  

Identificación de Riesgos 

 - Revisión de documentación
 - Tormenta de ideas
 - Análisis de afinidad y lista de control
 - Juicio de expertos y buenas practicas. 
 - RBS  
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Análisis cualitativo de Riesgos 

 - Revisión de documentación
 - Tormenta de ideas
 - Análisis de afinidad y lista de control
 - Juicio de expertos y buenas practicas
 - RBS  

Análisis cuantitativo de Riesgos 
 - Modelado y simulación Montecarlo (Crystal Ball)
 - Juicio de Experto  

Planificación de respuesta a los 
Riesgos  

 - Estrategia de Respuesta a las amenazas y 
oportunidades (Crystal Ball)
 - Juicio de Experto  

Control de Riesgos  
 - Revaluación de riesgos (Modelado y simulación 
Montecarlo - Crystal Ball
 - Análisis de Variación de tendencias  

 

Fuentes de Información 

Proceso Fuentes de Información  

Planificación de gestión Riesgos 

 - Registros HyF Contratista SAC y de otras 
entidades 
 - Archivos históricos de proyectos de instituciones 
varias. 
 - Experiencia de los integrantes del Equipo 

Identificación de Riesgos 

 - Documentos de Observaciones recopilados
 - Consultores y proveedores tecnológicos.
 - Archivos históricos de proyectos de otras 
instituciones o entidades.  

Análisis cualitativo de Riesgos 

 - Documentos de Observaciones recopilados.
 - Consultores y proveedores tecnológicos.
 - Archivos históricos de proyectos de instituciones 
varias 
 - Recomendaciones de expertos de la organización 
en análisis de riesgos. 

Análisis cuantitativo de Riesgos  - Documentos proyecto tipo 

Planificación de respuesta a los 
Riesgos  

 - Documentos de Observaciones recopilados
 - Consultores y proveedores tecnológicos.
 - Archivos históricos de proyectos de instituciones 
varias. 
 - Base de datos de proyectos anteriores e 
información especializada del área de aplicación 
que se puede conseguir en el mercado 
- Lecciones aprendidas de proyectos anteriores 

Control de Riesgos  
 - Registros HyF Contratista S.A.C (Nuevos 
proyectos). 

 

 

Roles y responsabilidades: 

Procesos Roles Personas Responsabilidades 
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Planificación 
de gestión 
Riesgos 

 - Equipo de Gestión 
Riesgos 
 - Líder
 - Miembros 

Director de Proyecto 

 - Dirigir actividad, responsable 
directo. 
 - Proveer definiciones, Ejecutar 
actividad  

Identificación 
de Riesgos 

 - Equipo de Gestión 
Riesgos 
 - Líder
 - Miembros 

Director de proyecto y 
equipo Técnico 

 - Dirigir actividad, responsable 
directo. 
 - Proveer definiciones, Ejecutar 
actividad  

Análisis 
cualitativo de 
Riesgos 

 - Equipo de Gestión 
Riesgos 
 - Líder
 - Miembros 

Director de proyecto y 
equipo Técnico 

 - Dirigir actividad, responsable 
directo. 
 - Proveer definiciones, Ejecutar 
actividad  

Análisis 
cuantitativo 
de Riesgos 

 - Equipo de Gestión 
Riesgos 
 - Líder
 - Miembros 

Director de proyecto y 
equipo Técnico 

 - Dirigir actividad, responsable 
directo. 
 - Proveer definiciones, Ejecutar 
actividad  

Planificación 
de respuesta 
a los Riesgos  

 - Equipo de Gestión 
Riesgos 
 - Líder
 - Miembros 

Equipo Técnico y Jefe 
de Proyecto 

 - Dirigir actividad, responsable 
directo. 
 - Proveer definiciones, Ejecutar 
actividad  

Control de 
Riesgos  

 - Equipo de Gestión 
Riesgos 
 - Líder
 - Miembros 

Equipo Técnico y Jefe 
de Proyecto 

 - Dirigir actividad, responsable 
directo. 
 - Proveer definiciones, Ejecutar 
actividad  

 

PERIOCIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGO. 

Procesos 
Momento de 
construcción  

Entregable del WBS  
Periodicidad de 

construcción 

Planificación de 
gestión Riesgos 

Antes de iniciar el 
proyecto  

Plan del proyecto  
Una vez al inicio de la 
construcción del proyecto 

Identificación 
de Riesgos 

Antes de iniciar el 
proyecto, y  en cada 
re planificación, del 
proyecto  

Plan del proyecto, Re 
planificación del proyecto.  

Una vez cada Quincena  

Análisis 
cualitativo de 
Riesgos 

Antes de iniciar el 
proyecto, y  en cada 
re planificación, del 
proyecto  

Plan del proyecto, Re 
planificación del proyecto.  

Una vez cada Quincena  

Análisis 
cuantitativo de 
Riesgos 

Antes de iniciar el 
proyecto, y  en cada 
re planificación, del 
proyecto  

Plan del proyecto, Re 
planificación del proyecto.  

Una vez cada Quincena  

Planificación de 
respuesta a los 
Riesgos  

Antes de iniciar el 
proyecto, y  en cada 
re planificación, del 
proyecto  

Plan del proyecto, Re 
planificación del proyecto.  

Una vez cada Quincena  

Control de 
Riesgos  

En cada re 
planificación, del 
proyecto  

Monitoreo Semanal de los 
Riesgos 

Semanal 

FORMATO DE LA GESTIÓN DE RIESGO 
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Planificación de gestión de 
riesgos.   

Plan de Gestión de riesgos  

Identificación de riesgos  Registro de riesgos  
Análisis cualitativo de riesgos  Identificación y evaluación cualitativa  
Análisis cuantitativo de riesgos Evaluación cuantitativa  
Planificación de respuesta a los 
riesgos  

Plan de respuesta a riesgos  

Seguimiento y control de 
riesgos  

Informe de monitoreo de riesgos 
Solicitud de cambio  
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Anexo 9: Plan de Gestión de la Calidad 

Plan de Gestión de la Calidad 

versión 1.0 

PROYECTO: 
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE 

MÁQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AYANUNGA 

GERENTE: Luis Pedraza, Gerente General HyF Contratista SAC 

PREPARADO POR: Jorge Paredes, Gerente de Proyectos FECHA 15 07 2017 

REVISADO POR: PMO HyF Contratista SAC FECHA 18 07 2017 

APROBADO POR: 
Luis Pedraza, Gerente General HyF 

Contratista SAC 
FECHA 22 07 2017 

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

  
Política de Calidad de Empresa Ejecutante: 
 Buscamos la satisfacción de nuestros clientes ofreciendo servicios competitivos, diferenciados 

y no discriminatorios, con independencia e imparcialidad confidencialbilidad y confiabilidad, 
brindando la atención oportuna a sus requerimientos y  espectativas del cliente.  

 Estamos comprometidos con la mejora continua y con nuestro personal, quienes representan 
la clave para garantizar la calidad de nuestros servicios.  

 Mantenemos y fomentamos una relación estrecha y de largo plazo con nuestros clientes, 
proveedores y contratistas; esto permite mejorar constante y permanentemente los procesos 
que nos relacionan y encontrar la excelencia en la construcción. 

 El cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la calidad del servicio y otros requisitos 
que la organización suscriba. 

 Mantener un buen clima laboral, concientizar y capacitar constantemente a nuestros 
colaboradores, quienes representan la clave para un trabajo con excelencia y asegurar la 
sostenibilidad del negocio. 

  
  Control de la Calidad 
 La entrada para este proceso es el plan de gestión de proyecto, las métricas de calidad, la lista 

de control de calidad, también las mediciones del desempeño del trabajo y las solicitudes de 
cambio aprobadas. 

 Todas los resultados de cada medición se registrarán y se enviarán al proceso de aseguramiento 
de la calidad para verificar que los entregables están conformes o si presentan alguna 
observación. 

 Asimismo, en este proceso se hará la medición de las métricas y se informarán al proceso de 
aseguramiento de calidad. 

 Los entregables que han sido reprocesados pasarán por nuevas revisiones para verificar su 
conformidad. 

 Como técnica en el control de calidad se utilizarán losdiagramas de causa-efecto, diagramas de 
flujo y diagramas de dispersión con el fin de identificar los defectos detectados y eliminar las 
fuentes del error. Como salida de este proceso se considerarán solicitudes de cambio, acciones 
correctivas, preventivas y nuestros entregables validados, donde se formalizarán los resultados 
y conclusiones. 

 
Procedimientos Operaciónales  
Para el Control de Calidad 
 Preparación de protocolos para la inspección y verificación de los procesos constructivos. 
 Preparación del cronograma de actividades de control de calidad, en base al cronograma de 

obra. 
 Verificar que las actividades de construcción se realicen cumpliendo todo lo indicado en el 
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expediente técnico, como son: Especificaciones Técnicas, planos y Procedimientos 
Constructivos aprobados. 

 Ejecutar/supervisar las pruebas o ensayos realizados como aseguramiento de la calidad. 
 Verificar el cumplimiento de los Planes de Inspección. 
 Mantener archivos electrónicos actualizados. 
 Mantener ordenado y actualizado el Dossier de Calidad. 

 
Para Evaluación de la Calidad 
 Análisis de Resultados. 
 Estatus de No Conformidades. 
 Indicadores Mensuales. 

 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

La entrada para este proceso será el plan de gestión del proyecto, las métricas de calidad y la 
información sobre el desempeño del trabajo, seguimiento constante en la efectividad del trabajo y 
las mediciones del control de calidad.  
Como técnica en el aseguramiento de calidad se realizarán las auditorias y el análisis de procesos 
que nos ayudará a descubrir anticipadamente cualquier necesidad de mejora de procesos.  
Como salida de este proceso se considerarán solicitudes de cambio y/o acciones correctivas y 
preventivas. Asimismo se verificará que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones 
correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hallan sido efectivas. 
El Aseguramiento de la Calidad consta de todas las actividades que permiten verificar si los 
procesos ejecutados aseguran que el proyecto cumplirá con los estándares de calidad. Sus 
propósitos son: 
 

 Definir los procedimientos aplicables al proyecto 
 Evaluar si los procesos y procedimientos son adecuados y se viene cumpliendo. 
 Identificar problemas emergentes y recomendar acciones correctivas. 
 Verificar que el proyecto cumple o excede los objetivos. 

 
De acuerdo a ello, la obra establecerá e implementará los siguientes procedimientos: 

 Control de Documentos 
 Control de Registros de Calidad 
 Calibración de Equipos de Medición y Ensayo. 
 Procedimiento de Gestión de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones 

Preventivas 
 Procedimiento de Gestión de Quejas y Reclamos 
 Procedimiento de Auditorías Internas 

 
Como parte del aseguramiento de la calidad también se realizarán los siguientes procedimientos 
operaciónales: 

 Definición de Procedimientos de Calidad 
 Difusión de la Política de Calidad 
 Difusión e Implementación de los Procedimientos de Gestión Aplicables. 
 Definición de Procedimientos de Control de Calidad Aplicables 
 Difusión de Procedimientos de Control de Calidad 
 Difusión de los Registros a la Calidad 
 Definición de Procedimientos Constructivos Aplicables 
 Elaboración de Procedimientos Constructivos Particulares 
 Difusión de los Procedimientos Constructivos 
 Definición y Difusión de los Planes de Inspección 
 Revisión del Cumplimiento del Control de Procedimientos 
 Implementación de la Auditorías de Calidad 

‐ Auditoría 1: Procesos de Planificación y Control Operaciónal 
‐ Auditoría 2: Procesos de análisis de costos y validación de especificaciones técnicas del 

proyecto. 
‐ Auditoría 3:  Procesos Constructivos y pruebas. 

 
Luego de realizadas las auditorías se procederá a realizar las reuniones de mejora continua que nos 
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ayudará a definir aspectos positivos y negativos que se encontraron durante la construcción del 
proyecto. 
En caso hubiese observaciones importantes que solucionar, la oficina de proyectos está en toda la 
potestad de convocar nuevas auditorías para confirmar la implantación de los cambios sugeridos 
en cada auditoría. 
Definición de Estructura Documental 

 Preparación de la Matriz de Protocolos 
 Diseñar Archivos de Documentación (Certificados de Calidad, Cartas de Garantía, 

Manuales de Operación, etc) 
 Estructura del Dossier de Calidad 

 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

Los resultados del control de calidad, medición de cumplimiento de los objetivos de calidad y 
satisfacción del cliente son utilizados para determinar acciones que nos permitan mejorar 
continuamente. 
Toda la información generada será presentada y revisada mensualmente por parte del Responsable 
de   Calidad del proyecto y del Área de Calidad de oficina principal. 
Los responsables de los procesos toman acciones para eliminar las causas de no conformidades 
analizando la causa raíz con el propósito de prevenir su recurrencia. Las acciones correctivas son 
apropiadas para eliminar los efectos de las no conformidades encontradas. 
Para esto, HyF Contratista SAC ha logrado desarrollar un procedimiento documentado en el cual 
se establece y define los requisitos para: 

 Revisar las no conformidades identificadas (incluyendo las quejas de los clientes). 
 Determinar las causas raiz de las no-conformidades. 
 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades 

vuelvan a repetirse. 
 Determinar e implementar acciones necesarias. 
 Registrar los resultados de las acciones tomadas. 
 Revisar las acciones correctivas tomadas. 
 

II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

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

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO 

DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA 

Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO 

DE REPORTE 

Rendimiento 

del proyecto 

CPI >= 0.95 
Indicador de 

costos 

Frecuencia, 

semanal 

Medición, lunes 

en la mañana 

Semanal 

Los lunes por la tarde 

SPI >= 0.95 
Indicador de 

cronograma 

Frecuencia, 

semanal 

Medición, lunes 

en la mañana 

Frecuencia semanal 
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Compactación 

del terreno 
100 % 

Indicador de 

calidad de 

conformación 

de terreno 

Capas de 30 cm. 

de acuerdo a las 

Especificaciones 

Técnicas. 

En cada requerimiento 

de Pruebas Ensayos 

requeridos por la 

supervisión. 

Control de 

espesor de 

galvanizado en 

estructuras 

E= 4 mills 
Indicador de 

calidad 
Cada 1 Tn. 

Finalizando el proceso 

del galvanizado en 

caliente. 

Sistema de 

Puesta a Tierra 

(SPAT) 

R< 5 ohmios 
Indicador de 

calidad 

Durante el proceso 

constructivo  se 

verificará el nivel 

de resistividad 

Al finalizar el proyecto. 

Resistencia de 

Concreto en 

columnas 

 f’c > 210 
kg/cm2 

Indicador de 

calidad 

Mínimo cada 5 m3 

o por  muestreo 

Cada vaciado o por 

sector y estructura. 

Resistencia de 

Concreto en 

cimentación y 

Sobre cimiento 

 f’c > 210 
kg/cm2 

Indicador de 

calidad 

Mínimo cada 5 m3 

o por  muestreo 

Cada vaciado y por 

sector. 

 

 

III.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

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

elaboración. 

Paquete de 

Trabajo 

Estándar o norma de 

calidad aplicable 

Actividades de 

Prevención 
Actividades de Control 

1.1.1.1 Acta de 

Constitución 

Metodología de gestión de 

HyF Contratista 
 Aprobación del Sponsor 

1.2.1.1.1 Matriz de 

Trazabilidad de 

requisitos 

Metodología de gestión de 

HyF Contratista 
 Aprobación del Sponsor 

1.1.2 Plan de 

Gestión de Proyecto 

Metodología de gestión de 

HyF Contratista 
 Aprobación del Sponsor 
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1.1.2.2.1 Plan de 

Gestión de Tiempo 

Metodología de gestión de 

HyF Contratista 
 Aprobación del Sponsor 

1.1.2.3.1 Plan de 

Gestión de Costo 

Metodología de gestión de 

HyF Contratista 
 Aprobación del Sponsor 

1.1.2.4 Plan de 

Gestión de la 

Calidad 

Metodología de gestión de 

HyF Contratista 
 Aprobación del Sponsor 

1.2.2.5.1 

 Plan de Gestión de 

RRHH 

Metodología de gestión de 

HyF Contratista 
 Aprobación del Sponsor 

1.1.2.6 Plan de 

Gestión de 

Comunicaciones 

Metodología de gestión de 

HyF Contratista 
 Aprobación del Sponsor 

1.1.2.7 Plan de 

Gestión de Riesgos 

Metodología de gestión de 

HyF Contratista 
 Aprobación del Sponsor 

1.1.2.8 Plan de 

Gestión de 

Adquisiciones 

Metodología de gestión de 

HyF Contratista 
 Aprobación del Sponsor 

1.1.5.2.1 Lecciones 

Aprendidas 

Metodología de gestión de 

HyF Contratista 
 Aprobación del Sponsor 

1.2.1 Obras 

Preliminares  

Revisión de Especificaciones 

técnicas y Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

Reuniones de 

planeamiento 

Aprobación por Director 

del Proyecto 

1.2.2 Caminos de 

Acceso 

Reglamento Nacional de 

Carreteras y Caminos 

Reuniones de 

planeamiento 

Aprobación por Director 

del Proyecto 

1.2.3 Movimiento 

de tierras 

Revisión de Especificaciones 

técnicas y Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

Reuniones de 

ingeniería 

Aprobación por Director 

del Proyecto 

1.2.4 Obras de 

Concreto Armado 

Reglamento Nacional de 

Edificación (Norma E-060)   
 

Aprobación por Director 

del Proyecto 

1.2.5 Sostenimiento 

de Taludes 

A.S.T.M. (American Society 

for Testing Materials ) 

Reuniones de 

ingeniería 

Aprobación por Director 

del Proyecto 

1.2.6 Coberturas 

Metálicas 

Protocolos de construcción 

de acuerdo a norma peruanas 

y A.S.T.M. (American 

Reuniones de 

Seguimiento 

Aprobación por Director 

del Proyecto 
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Society for Testing Materials 

) 

1.2.7 Carpintería 

Metálica 

Especificaciones Técnicas 

del Proyecto y Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

Reuniones de 

Seguimiento 

Aprobación por Director 

del Proyecto 

1.2.8 Muros y 

tabiquería de 

albañilería 

Reglamento Nacional de 

Edificación (Norma E-070)  

Especificaciones técnicas del 

proyecto 

Reuniones de 

Seguimiento 

Aprobación por Director 

del Proyecto 

1.2.9 Arquitectura y 

acabados 

Reglamento Nacional de 

Edificación  (A-010 al A-

140), Especificaciones 

Técnicas del Proyecto. 

Reuniones de 

Seguimiento 

Aprobación por Director 

del Proyecto 

1.2.10 Instalaciónes 

Eléctricas 

Código Nacional de 

Electricidad (CNE) 

Documentación técnica del 

proyecto de normas 

INDECOPI (Normas 

Técnicas Peruanas) 

Reuniones de 

Seguimiento 

Aprobación por Director 

del Proyecto 

1.2.11 Instalaciónes 

Sanitarias 

Reglamento Nacional de 

Edificación (IS-010), 

Documentación técnica del 

proyecto de acuerdo a norma 

A.W.W.A. (American Water 

Works Association) 

Reuniones de 

Seguimiento 

Aprobación por Director 

del Proyecto 

1.2.12 Sistema de 

Aire acondicionado 

y ventilación 

Código Nacional de 

Electricidad (CNE), 

Especificaciones técnicas del 

proyecto. 

Reuniones de 

Seguimiento 

Aprobación por Director 

del Proyecto 

1.2.13.1 

Liquidación y 

planos as built. 

Alcance de la inspección: 

puede ser WP (Witness 

point) o IP (punto de control) 

ó HP (Hold point) 

Negociación 

detallada para su 

entrega 

Revisión/Aprobación por 

Sponsor 
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1.2.13.2 Dossier de 

Calidad 

Certificados de calidad de los 

Materiales y consumibles. 

Registros de 

control de calidad 

ordenados Por 

áreas de trabajo o 

Sistema. 

Revisión/Aprobación por 

Sponsor y Aprobación 

por Director del Proyecto

 

IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO  

 

 

 

 

V. CONTROL DE DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 



181 
 

 Especificar los roles que serán necesarios para desarrollar los entregables y actividades de gestión 

de la calidad. Comprende: objetivos, funciónes, niveles de autoridad, a quien reporta, a quien 

supervisa, requisitos de conocimientos, habilidades, y experiencia para desempeñar el rol 

ROL N° 1 

GERENTE DE 

PROYECTO 

Objetivos del  rol: 

Trabajar de acuerdo a la política de calidad 

Funciónes del rol: 

 Validar el Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) del 
Proyecto e impulsar su implementación. 

 Aprobar la selección de los subcontratistas y/o proveedores necesarios. 
 Realizar el seguimiento de las no conformidades mayores detectadas en 

la gestión y/o en la construcción. 
 Aprobar las acciones preventivas y correctivas planteadas durante la 

construcción.
Niveles de autoridad : 

 Supervisa la elaboración del plan.  
 Asigna recursos al proyecto (recomienda).  
 Gestióna Stakeholders.  
 Supervisa los cambios en el alcance y cumplimiento de la calidad.
Reporta a:      Gerente de Operaciónes HYF CONTRATISTA SAC (Sponsor)

Supervisa a:   Equipo de proyecto  

Requisitos de conocimientos: 

 Gestión de proyectos a nivel avanzado  
 Control de costos a nivel intermedio  
 Técnicas de aseguramiento y control a nivel intermedio  
 Criterios técnicos de Ingeniería a nivel intermedio  
 Conocimientos del Idioma Inglés
Requisitos de habilidades: 

 Liderazgo 
 Adaptación y Gestión del Cambio 
 Trabajo en Equipo 
 Innovación 
 Capacidad de Gestión  
 Comunidad Efectiva 
 Visión Estratégica
Requisitos de experiencia: 

5 años de experiencia desempeñando funciónes como residente de obra o 

cargos similares o 3 año de experiencia de preferencia como Gerente de 

Proyecto 

ROL N° 2 JEFE DE 

CAMPO 

Objetivos del  rol: 

 Asegurar la terminación de la construcción asegurando la calidad de 
acuerdo al Alcance, los requerimientos de salud, seguridad y ambiente, 
plan de calidad, plazo de construcción del proyecto y el costo previsto; 
garantizando la satisfacción del cliente

Funciónes del rol: 

 Elaborar los procedimientos de construcción en coordinación con oficina 
técnica y el area de calidad. 

 Control permanente de la calidad en los procesos de construcción. 
 Emitir los requerimientos de obra, en el cual debe ir incluido la solicitud 

de certificados de calidad, calibración y ensayos cuando aplique, 
adjuntando especificaciones técnicas cuando sea necesario. 
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 Aceptar o rechazar un suministro proveniente de almacén o el servicio 
ejecutado por un subcontratista cuando no cumpla con los requisitos 
especificados. 

 Asegurar que todos los equipos de medición y ensayo que seanmusados 
en su área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones y con su 
certificado de calibración vigente. 

 Coordinar con el Jefe / Responsable de calidad de obra el tratamiento de 
las No-Conformidades y ejecutar las acciones correctivas acordadas. 

 Implementar las acciones preventivas propuestas para eliminar las causas 
de posibles No-Conformidades. 

 Asegurar que los suministros solicitados se encuentren en buen estado de 
almacenamiento. 

 Asegurar que siempre se esté trabajando con la información actualizada 
y aprobada. 

 Cumplir con el Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) 
aprobado para el proyecto.

Niveles de autoridad : 

 Aprueba Órdenes de Suministro y Servicios (órdenes de compra)  
 Supervisa el abastecimiento de materiales para la obra  
 Supervisa la asignación de personal para la obra 
 Aprueba el ingreso de personal nuevo 
 Supervisa las actualizaciones en el plan del proyecto  
 Supervisa Gestión de Costos del Proyecto
Reporta a:      Gerente de Proyectos 

Supervisa a:   Calidad Obras Civiles, laboratorios, Área de calidad de 

concreto  

Requisitos de conocimientos: 

 Gestión de proyectos a nivel avanzado 
 Last Planner a nivel intermedio 
 Control de costos a nivel intermedio 
 Técnicas de aseguramiento y control a nivel intermedio 
 Criterios técnicos de Ingeniería a nivel intermedio 
 Manejo de Paquete de office
Requisitos de habilidades: 

 Toma de decisiones 
 Comunicación 
 Ambiente Innovador 
 Liderazgo 
 Delegación 
 Energía y Dinamismo
Requisitos de experiencia: 

3 años de experiencia como Jefe de Campo y/o 3 años de experiencia como 

Jefe de Producción, habiendo participado en todo el proceso de un proyecto 

de un monto superior o igual a 10 MM. 

ROL N° 3 JEFE DE 

CALIDAD 

Objetivos del  rol: 

 Velar por el cumplimiento de los requisitos técnicos y/o de gestión, 
tanto del cliente como de HYF CONTRATISTA SAC, bajo el Plan de 
Calidad específico del proyecto

Funciónes del rol: 

 Difundir la Política de Calidad de HYF CONTRATISTA SAC a todo 
el personal de la Obra. 

 Preparar, implementar e inspeccionar el cumplimiento del PAC. 
 Elaborar el plan semanal y diario de ensayos, pruebas e inspecciones. 
 Coordinar y notificar al Cliente acerca de las pruebas, inspecciones y 

ensayos a realizar.



183 
 

 Reportar los resultados de cada prueba e inspección. 
 Elaborar un Resumen Mensual de resultados, certificados u otros del 

control de Calidad. 
 Coordinar las inspecciones de los suministros para el Proyecto 

demanera de asegurar su conformidad. 
 Verificar que se tenga el procedimiento constructivo antes de iniciar 

un proceso que requiera de puntos de inspección en calidad. 
 Realizar la verificación sobre las no-conformidades o posibles causas 

de no-conformidades que le hagan llegar. 
 Controlar el seguimiento de las no-conformidades detectadas, así 

como de las acciones correctivas aplicadas. 
 Llevar registro del costo de las acciones correctivas. 
 Coordinar las auditorías internas con el área de calidad HYF 

CONTRATISTA SAC 
 Apoyar a las areas de construcción en el planeamiento de las 

actividades de inspección y control como también en el análisis de 
resultados para toma de decisiones y propuestas. 

 Clasificar, ordenar, archivar y custodiar los registros de la calidad y 
preparar el dossier de calidad al final del proyecto. 

 Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo 
cuenten con sus certificados de calibración vigentes. 

 Efectuar el seguimiento e inspección visual de los trabajos realizados 
 fuera de la obra para asegurar el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas y planos del Proyecto. 
 Trabajar en estrecha coordinación con todas las áreas del proyecto y 

con la supervisión.
Niveles de autoridad : 

 Aprueba y Modifica Plan de Gestión de Calidad  
 Supervisa Informes de control sobre NO Calidad 
 Aprueba contratación de personal para su área 

Reporta a:      Gerente de Proyectos, Ingeniero Residente 

Supervisa a:   Calidad Obras Civiles, laboratorios, Área de calidad de 

concreto  

Requisitos de conocimientos: 

 Gestión de proyectos a nivel avanzado 
 Last Planner a nivel intermedio 
 Control de costos a nivel intermedio 
 Técnicas de aseguramiento y control a nivel intermedio 
 Criterios técnicos de Ingeniería a nivel intermedio 
 Manejo de Paquete de office
Requisitos de habilidades: 

 Satisfacción y Retención de Clientes 
 Gestión de Recursos 
 Pensamiento Analítico 
 Pensamiento Estratégico 
 Liderazgo
Requisitos de experiencia: 

 2 años de experiencia como Jefe de Calidad y 2 años de experiencia como 
Ingeniero o Supervisor de Calidad y/o 3 años de experiencia como 
Supervisor de Calidad. 

 Ingeniero Titulado en las especialidades de Ingeniería Civil, Industrial 
(dependiendo del tipo de proyecto)

ROL N° 4 

ESPECIALIDADES

Objetivos del  rol: 

 Asegurar la calidad en las diferentes etapas del proceso constructivo de la 
obra de acuerdo al Alcance, los requerimientos de salud, seguridad y 
ambiente, plan de calidad, plazo de construcción del proyecto y el costo 
previsto; garantizando la satisfacción del cliente 
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Funciónes del rol: 

 Cumplir con lo indicado en los Procedimientos de Construcción en 
coordinación con Oficina técnica y el Área de Calidad. 

 Control permanente de la definición de la actividad especifica de los 
procesos de construcción. 

 Estricto seguimiento a las pruebas y controles de cada especialidad. 
 Aceptar o rechazar un suministro proveniente de almacén o el servicio 

ejecutado por un subcontratista cuando no cumpla con los requisitos 
especificados de cada especialidad. 

 Asegurar que todos los equipos de medición y ensayo que sean usados en 
cada especialidad, se encuentren en buenas condiciones y con su 
Certificado de Calibración vigente. 

 Coordinar con el Jefe de campo / Responsable de calidad de obra el 
tratamiento de las No-Conformidades y ejecutar las acciones correctivas 
acordadas. 

 Implementar las acciones preventivas propuestas para eliminar las causas 
de posibles No-Conformidades. 

 Asegurar que siempre se esté trabajando con la información actualizada 
y aprobada. 

 Cumplir con el Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) 
aprobado para el proyecto de cada especialidad. 

Niveles de autoridad : 

 Aprueba Órdenes de Suministro y Servicios (órdenes de compra) de la 
especialidad. 

 Supervisa el abastecimiento de materiales para la obra de cada 
especialidad.  

 Aprueba cambios realizados por el subcontratista. 
Reporta a:      Jefe de Obra /Gerente de Proyectos 

Supervisa a:   Calidad los entregables de la especialidad. 

Requisitos de conocimientos: 

 Gestión de proyectos a nivel avanzado 
 Técnicas de aseguramiento y control a nivel intermedio 
 Criterios técnicos de Ingeniería a nivel intermedio 
 Manejo de Paquete de office
Requisitos de habilidades: 

 Toma de decisiones 
 Comunicación 
 Ambiente Innovador 
 Liderazgo 
 Delegación 
 Energía y Dinamismo
Requisitos de experiencia: 

3 años de experiencia en la especialidad y/o 3 años de experiencia como 

supervisor. 
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Anexo 10: Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Plan Gestión de Recursos Humanos 
Versión 1.0 

PROYECTO: Construcción e infraestructura de la casa de máquinas de la Central 
Hidroeléctrica Ayanunga 

GERENTE: Jorge Paredes 

PREPARADO POR: Jorge Paredes, Gerente de Proyectos FECHA 15 07 2017

REVISADO POR: PMO HyF Contratista SAC FECHA 18 07 2017

APROBADO POR: Luis Pedraza, Gerente General HyF 
Contratistas SAC

FECHA 22 07 2017

 

I. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

I.         

 

 

 

 

II.‐ DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL SPONSOR - PATROCINADOR 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Proporcionar el flujo económico para la elaboración y construcción del Proyecto.  

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

 Aprobar el Acta de Constitución 
 Aprobar el Plan para la dirección del Proyecto. 
 Aprobar el cierre del proyecto.     

FUNCIONES: Funciónes específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
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 Defender el Proyecto 
 Formar parte del comité de aprobación de cambios 
 Mantenerse informado sobre el avance del proyecto. 
 Mantenerse expectante sobre la línea base y sus posibles cambios. 
 Interpretar y conocer lo indicadores de avance del Proyecto.  
 Apoyo en la identificación y clasificación de los riesgos o eventos inesperados 

del Proyecto para poder minimizarlos y controlarlos.  
 Revisar que los criterios de aprobación para la entrega del Proyecto se hayan cumplido.  
 Firmar documentos tales como el alcance, memoria descriptiva, especificaciones 

Té i ó d dNIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo,

costo calidad RRHH y materiales planes y programas informes y entregables adquisiciones
 Detener el Proyecto 
 Modificar el Alcance, en tiempo, costo y calidad 
 Modificar los planes de gestión de RRHH, dando facilidades o restringiendo recursos.  
 Modificar la calidad esperada o planificada 
 Modificar contratos con los Contratistas. 
 Agilizar o demorar la Procura en base a mayores o menores recursos. 

 
Reporta a: Directorio de HyF Contratista SAC 

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

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

 Tener claro los objetivos del Proyecto de acuerdo 
al perfil Estratégico de la Organización. 

 Maestrías en administración de Empresas. 
HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué 
grado. 

 Empatía, capacidad de análisis, Liderazgo 

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

 Más de 5 años en la unidad de negocios, sin 
embargo no es obligatorio. 

OTROS:   Debe pertenecer al Directorio de la Empresa 

 

II.‐ DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL GERENTE DE PROYECTO (GP) 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Gestor del Proyecto, para que sea exitoso y que los objetivos del proyecto se cumplan. 
 Planificador, tanto del proyecto como de los recursos a su cargo. 
 Integrador, de los esfuerzos de las distintas áreas de la Empresa. 
 Comunicador, para mantener el interés por el proyecto y la oportuna acción de las 

diferentes áreas de la Empresa 
 Administrador, de los diferentes recursos físicos, tecnológicos, humanos y 

financieros pertenecientes al Proyecto 
 Mentor / Coach, para capacitar, estimular, supervisar, motivar y corregir a los integrantes de 

su equipo del proyecto. 



187 
 

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

responsable?). 
 Responsable de la gestión del proyecto total a ejecutar. 
 Responsable principal de las coordinaciones con el cliente y la supervisión. 
 Responsable del entregable final por el cual ha sido contratado. 
 Elaborar el plan para la dirección del proyecto. 
 Aprobar la estructura de desglose de trabajo.  
 Elaborar el plan de recursos humanos 
 Elaborar el plan de adquisiciones 
 Aprobar las valorizaciones del contratista 

FUNCIONES: 

 Coordina directamente al interno con el Ing. de Campo, las especialidades, la 
administración y los diferentes apoyos de la empresa. 

 Revisa los avances, gastos, calidad del proyecto. 
 Coordina directamente con el cliente, en caso existan riesgos en el proyecto que 

impacten en el costo, tiempo, alcance y calidad. 
 Informar avances al Patrocinador, Negociar con Proveedores, Hacer seguimiento y 

control, Administrar conflictos, Integrar al equipo de Proyectos 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

 Supervisa y verifica los avances de la obra de los Sub contratistas y al staff de 
ingenieros a su cargo 

Reporta a: PATROCINADOR 

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

 Profesional Titulado y con maestría en Administración de Empresas o Ing. Industrial  con 
estudios de especialización  en administración y dirección de proyectos 

 Competencias de Liderazgo y Estilos de Dirección. 
 Dominio de Ingles 

 
CONOCIMIENTOS:  qué temas,

materias, o 

 
Especialidades debe conocer, 
manejar o dominar. 

 Gerencia de Proyectos aplicados de la guía del 
PMBOK® 

 Leyes, Reglamentos, Normas Técnicas  
 Planificación,  Desarrollo  y  Control  de  

Proyectos  bajo  los estándares PMI y  
Planeación Financiera 

 Desarrollo de Nuevos Negocios 
 Benchmarking 
 Word,   PowerPoint,   Excel,   MS  Project. 
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HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué 
grado. 

 Conocer y dominar las normas vigentes de 
construcción y aplicarlas con seguridad en Obra. 

 Criterios profesionales bien formados mediante el 
análisis concienzudo de los problemas de 
ingeniería. 

 Una esmerada formación profesional y 
conocimientos sólidos de la construcción. 

 Conocer y saber aplicar los métodos de control de 
calidad en el área que le compete. 

 Elevado sentido de responsabilidad, moralidad y 
ética profesional, a fin de que las obras se 
ejecuten 

 Liderazgo, empatía, trabajar en equipo, capacidad 
de negociación, comunicación efectiva, capacidad 
de desarrollo personal, inteligencia emocional, 
confianza en sí mismo, motivador y proactivo 

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

 Experiencia en haber gerenciado mínimo 3 obras 
de construcción civil, mayores a 10,000 m2 de 
área construida o 

 Experiencia mínimo de 6 años en gerencia en 
construcción de Obras Civiles 

 
OTROS:  

 Haber gerenciado Proyectos de Construcción 
similares o en el rubro minero industrial. 

 Licencia de conducir indispensable 

 

II.‐ DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL JEFE DE CAMPO 

OBJETIVOS DEL ROL: 
 Conducir el Proyecto, para que sea exitoso y que se cumplan los objetivos del proyecto. 
 Planificador, tanto del proyecto como de los recursos a su cargo.  
 Integrador, de los esfuerzos de las subcontratistas. 
 Comunicador, con los diferentes trabajadores de la empresa y subcontratistas 
 Capaz de estimular, supervisar, motivar y corregir a los integrantes de su equipo del 

proyecto
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es

responsable?)
 Responsable del seguimiento de actividades o partidas de la obra. 
 Responsable los entregables de las partidas que le corresponde en el proceso. 
 Responsable de la calidad, seguridad y medio ambiente.

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

 Coordina directamente al interno con los subcontratistas, las especialidades. 
 Revisa los avances, gastos, calidad del proyecto. 
 Coordina directamente con el cliente, en caso existan riesgos en el proyecto que 

impacten en el costo, tiempo, alcance y calidad. 
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NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo,

costo, calidad,  
Supervisa y verifica los avances de la obra de los Sub contratistas y al personal interno que laboran 
en el proyecto. 

Reporta a:  Reporta al Gerente de obra los avances 

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

CONOCIMIENTOS:  qué temas,

materias, o Especialidades debe

conocer, manejar o dominar. 

 Ingeniero Civil 
 Leyes, Reglamentos, Normas Técnicas Peruanas, 

aplicables a la construcción. 
 Conocimiento de controles en el cronograma de 

obras. 

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

 Conocer y dominar las normas vigentes de 
construcción y aplicarlas con seguridad en Obra. 

 Criterios profesionales bien formados mediante el 
análisis concienzudo de los problemas de 
ingeniería. 

 Una esmerada formación profesional y 
conocimientos sólidos de la construcción. 

 Conocer y saber aplicar los métodos de control de 
calidad, tiempos y costos en el área que le 
compete, software y aplicativos. 

 Elevado sentido de responsabilidad, moralidad y 
ética profesional, a fin de que las obras se 
ejecuten. 

 Comunicación efectiva, capacidad de desarrollo 
personal, inteligencia emocional, motivador y 
proactivo. 

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

 Experiencia en supervisión o residencia de obras 
mínimo en 3 obras de construcción civil, 
mayores a 5,000 m2 de área construida ó 

 Experiencia mínimo de 5 años como supervisor 
o residente en proyectos de obras civiles 

 

II.‐ DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL JEFE DE CALIDAD 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Cumplir con los requisitos de calidad establecidos por el cliente en el proyecto específico. 

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

responsable?). 
 Realizar el seguimiento y control de los equipamientos mecánicos, equipos electrónicos, 

pruebas y ensayos. 
  Informar al área gerente de proyecto sobre los resultados obtenidos de todas las pruebas. 
 Cotización  de materiales de construcción  
 Compra de Insumos para Producción 
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FUNCIONES: Funciónes específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Realizar el seguimiento a todas las pruebas que se realicen de acuerdo a lo especificado en 
los planos, especificaciones técnicas y normativas que aplican a la calidad.  

 Verificar los certificados de garantía de todos los materiales que se utilicen para la obra. 
 Mantener todos los equipos electrónicos calibrados con el fin de obtener resultados óptimos.

 NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo,

costo, calidad, RR.HH. y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones,

contratos, proveedores, etc. 
 Supervisa el control de equipos de las especialidades 

Reporta a: Gerente del Proyecto 

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

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

 Ing. Civil 
 En Gestión de Calidad, procesos, etc. 
 Normas vigentes de calidad. 
 Conocer y saber aplicar los métodos de control de 

calidad, tiempos y costos en el área que le 
compete, software y aplicativos 

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

 Elevado sentido de responsabilidad, moralidad y ética 
profesional, a fin de que las obras se ejecuten 

 Comunicación efectiva, capacidad de desarrollo 
personal, inteligencia emocional, Motivador y 
proactivo. 

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

 3 años en actividades de gestión y control de en 
cargos similares 

 

II.‐ DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL JEFE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Tener cero accidentes, velar por la seguridad de las personas durante el desarrollo de la 
construcción, mediante la coordinación con la Supervisión. 

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

responsable?)
 Cumplir con el plan de seguridad de la construcción del proyecto. 
 Elaborar los informes de seguridad de la construcción del proyecto. 

FUNCIONES: Funciónes específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 
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 Auditar los procesos y las instalaciónes en el área de trabajo asignadas garantizando que el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) se cumpla y se ajuste no 
sólo a los requerimientos de la Empresa, sino también con todas las regulaciones mineras 
peruanas, así como a las normas y procedimientos y a los estándares del proyecto. 

 Administrar las visitas de los inspectores, evaluar las actividades de campo. 

 Desarrollar procesos necesarios para mejorar continuamente el SGSSO y garantizar el 
cumplimiento y la conformidad con todos los requisitos legales. 

 Llevar a cabo las inducciones de seguridad / presentaciones de entrenamiento y visitar las 
áreas de trabajo para distribuir literatura para aplicar y promover las políticas y 
procedimientos de salud y seguridad. 

 Evaluar los lugares de formación en seguridad anualmente para asegurar que los materiales 
de presentación sean pertinentes y cumplan con los requisitos reglamentarios. 

 Auditar y evaluar el programa de capacitación de los contratistas. 

 Planificar las actividades de proyectos a ejecutarse en las paradas de planta, coordinar los 
recursos y apoyos con las diferentes áreas de operaciónes y mantenimiento. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo,

costo, calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones,

contratos proveedores etc
 A todo el personal de la obra. 

Reporta a: Reporta al Gerente de obra y al Ingeniero de campo 

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

CONOCIMIENTOS:  qué 

temas, materias, o 

especialidades debe 

conocer, manejar o 
dominar. 

 Norma G-050 del Reglamento Nacional de Edificaciones
 Ley 29783 y su Reglamentos, D.S.055-2011, Ley 30222 

modificaciones a la ley 29783, etc. 
 De preferencia con maestría o especialidad en Salud y 

Seguridad Ocupacional, de preferencia en Minería. 
 Conocimientos en regulaciones y estándares establecidos 

por el Ministerio de Energía y Minas. 
 Conocimientos e interpretación de OSHAS 18001. 

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

 Empatía, capacidad de análisis, Liderazgo, habilidad 
 Elevado sentido de responsabilidad, moralidad y ética 

profesional, a fin de que las obras se ejecuten de acuerdo 
a las normativas. 

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

 Experiencia en seguridad en Obras Civiles 
 Mínimo 7 años desempeñando funciónes de supervisión 

en áreas de Salud y Seguridad Ocupacional de 
preferencia en compañías mineras 

 Experiencia en manejo de personal. 
 Experiencia en Controles de Seguridad en obra. 
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II.‐ DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Cumplir con los pagos por de los materiales, recursos en el tiempo establecido, así como las
finanzas que se den del proyecto. 

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

responsable?)

  Llevar el buen control de ingresos y gastos relacionado con las valorizaciones presentadas. 
  Realizar los pagos a todo el personal de obra y equipo técnico. 

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

 Control y seguimiento de compras de equipos, 
  Control y seguimiento de compra de materiales 
  Control y contratación de personal. 
  Coordinación, Control y manejo de sindicatos u organizaciónes aledañas a la obra. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo,

costo, calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones,

contratos, proveedores, etc. 

  Personal de apoyo, contabilidad, logística, Almacenero. 

Reporta a: Gerente de Proyecto 

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

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

 Administración de Obra 
 Control de recursos de obra 
 Software aplicativo a seguimiento y control de 

recursos. 

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

 Empatía, capacidad de análisis, Liderazgo, 
 Elevado sentido de responsabilidad, moralidad y 

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

 Haber administrado 3 años en obras de 
construcción. 

 Haber administrado mínimo 3 obras de 1500 m2  

OTROS:   

II.‐ DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL ESPECIALIDAD – ING. SANITARIO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Verificar y Realizar la construcción de los trabajos en Instalaciónes Sanitarias de acuerdo al 
proyecto. 
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RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es

responsable?). 

 Hacer que se ejecute el proyecto de acuerdo a los planos y las especificaciones técnicas en 
Instalaciónes Sanitarias. 

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

 Verificar los planos de Instalaciónes Sanitarias y que estos se ejecuten de acuerdo a ellos. 

 Efectúa los trabajos de Instalaciónes Sanitarias de acuerdo a las demás especialidades. 

 Verifica y controla los metrados de obra a ejecutarse, para constatar el tiempo y costo de 
construcción. 

 Revisa las especificaciones técnicas en Instalaciónes Sanitarias, para constatar los materiales 
a emplearse en la obra. 

 Coordina con las demás especialidades para los procesos de construcción del proyecto. 

 Verifica el presupuesto de Instalaciónes Sanitarias y el cumplimiento de todas las partidas. 

 Cumplir con las normas y procedimientos de acuerdo al RNE. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo,

costo, calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones,

 Supervisa y verifica los avances de la obra de los Sub contratistas y al personal interno, así 
como la absolución de consultas que se puedan presentar. 

Reporta a:    Reporta al gerente de obra y al jefe de campo 

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

CONOCIMIENTOS:  qué temas, 

materias, o especialidades debe 

conocer, manejar o dominar. 

 Estudio en Ingeniería Sanitaria 
 Tener conocimiento de Diseño de Instalaciónes 

Sanitarias y Software de la especialidad. 
 Conocimientos de Normas y estándares nacionales 

e internacionales (Reglamento Nacional de 
Edificaciones)

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué 
grado

 Empatía, capacidad de análisis, Liderazgo, habilidad, 
capacidad de integración de su personal. 

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

 Más de 5 años en el Desarrollo de proyectos de 
Instalaciónes Sanitarias, así como su construcción.
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II.‐ DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL ARQUITECTO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

    • Verificar y realizar la construcción de los trabajos en Arquitectura de acuerdo al proyecto. 

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

responsable?). 

 Hacer que se ejecute el proyecto de acuerdo a los planos y las especificaciones técnicas en 
Arquitectura 

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

 Verificar los planos de Arquitectura y que estos se ejecuten de acuerdo a ellos. 
 Efectúa los trabajos de Arquitectura de acuerdo a las demás especialidades. 
 Verifica y controla los metrados de obra a ejecutarse, para constatar el tiempo y costo de 

construcción. 
 Revisa las especificaciones técnicas en Arquitectura para constatar los materiales a 

emplearse en la obra. 
 Coordina con las demás especialidades para los procesos de construcción del proyecto. 
 Verifica el presupuesto de Arquitectura y el cumplimiento de todas las partidas. 
 Cumplir con las normas y procedimientos de acuerdo al RNE. 

El b i f iódi d l i id d li dNIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo,

costo, calidad, Rh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones,

contratos proveedores etc
 Supervisa y verifica los avances de la obra de los Sub contratistas y al personal interno. 

Reporta a: Al gerente de obra y al jefe de campo. 

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

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

 Estudios en Arquitectura 
 Tener conocimiento de Diseño Arquitectónico, 

Bim y Software de la especialidad. 
 Conocimientos de Normas y estándares 

nacionales e internacionales (Reglamento 
Nacional de Edificaciones). 

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

 Empatía, capacidad de análisis, Liderazgo, 
habilidad, capacidad de integración de su personal.

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

 
 Más de 5 años en el Desarrollo de proyectos de 

Arquitectura, así como su construcción. 
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II.‐ DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL MAESTROS DE ESPECIALIDADES 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Realizar el seguimiento al correcto proceso de construcción de actividades, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del mismo. 

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

responsable?)
 Control de personal y asignación de las tareas encomendadas de acuerdo a las partidas que se 

encuentran en el cronograma de obra 
 Seguimiento y tareo del personal a cargo. 

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

 Verificar el correcto proceso constructivo de la partida a realizar, asimismo el control de 
calidad de los entregables, verificando, dimensiones, calidad, tiempo de entrega del producto.

 Llevar el control de personal tanto al ingreso y salida de obra. 
 Verificar que el personal cuente con los implementos de seguridad requerido para la 

actividad. 
 Alertar al especialista los tiempos de demora en caso de incumplimientos de tareas. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo,

costo, calidad, Rh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones,

contratos, proveedores, etc.
Reporta a: Al Ingeniero de la Especialidad 

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

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

 Estudios técnicos en procesos constructivos de 
obras civiles y otras especialidades. 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué 
grado

 Empatía, capacidad de integración de su personal.

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

 Más de 3 años en trabajos de construcción 
similares a Edificaciones, Bancos , etc. 

 

II.‐ DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL OPERARIOS /TÉCNICOS 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Realizar la construcción de los trabajos de acuerdo los planos y las especificaciones técnicas 
del proyecto. 

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

responsable?)
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 Ejecutar las tareas encomendadas de acuerdo a las partidas que se encuentran en el 
presupuesto y cronograma de obra. 

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

 Elaborar las partidas de acuerdo a las especificaciones técnicas y recomendaciones del 
maestro de obra. 

 Cumplir con las indicaciones dadas por el maestro e ingenieros de obra. 
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo,

costo, calidad, 

Reporta a: Al maestro de obra de la Especialidad 

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

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

 Cursos técnicos en construcción. 
 Proceso constructivos. 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué 
grado

 Dinámico y proactivo. 

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

 Más de 2 años en el Desarrollo de 
 Proyectos en las diferentes 
 especialidades. 
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IV.‐ CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol 

Tipo de 

Adquisi

ción 

Fuente de 

Adquisición 
Modalidad de 
Adquisición 

Local de 
trabajo 
asignado 

Fecha 

Inicio 

reclutamiento 

Fecha requerida 

disponibilidad 

Costo de 

reclutamiento 

Apoyo de 
área de 

RRHH 

SPONSOR 

O 

PATROCIN

ADOR

Asignación Contratación
Decisión del 
Director de 
proyecto. 

Oficina para 
diagnostico 

01-06-17 30-12-17 Ninguno Ninguno 

GERENTE 

DE  

PROYECTO

Asignación Contratación 
Decisión del 

Director de 

proyecto

Oficina para 
diagnostico 

01-06-17 30-12-17 Ninguno Ninguno 

JEFE DE

CAMPO 
Contratación Contratación 

Decisión del 

Gerente de 

proyecto

Campo 

 
01-06-17 30-12-17 Si Si 

JEFE DE

CALIDAD 
Contratación Contratación 

Decisión del 

Gerente de 

proyecto

Campo 01-06-17 30-12-17 Si Si 

JEFE DE

SEGURIDA

D Y MEDIO

Contratación Contratación 
Decisión del 

Gerente de 

proyecto

Campo 01-06-17 30-12-17 Si Si 

JEFE DE

ADMINIST

RACION Y

Contratación Contratación 
Decisión del 

Gerente de 

proyecto

Campo 01-06-17 30-12-17 Si Si 
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INGENIER

O DE

ESPECIALI

DADES

Contratación Contratación 

Decisión del 

Gerente de 

proyecto 

Campo 01-06-17 30-12-17 Si Si 

MAESTRO

S DE

ESPECIALI

Contratación Contratación 
Decisión del 

Gerente de 

proyecto

Campo 01-06-17 30-12-17 Si Si 

OPERARIO

S DE

ESPECIALI

DAES

Contratación Contratación 

Decisión del 

Gerente de 

proyecto 

Campo 01-06-17 30-12-17 Si Si 
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V.‐ CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Criterios de Liberación ¿Cómo? Destino de asignación 

SPONSOR O PATROCINADOR Al término del 
Proyecto. 

Comunicación del Sponsor Otra área y/u otro proyecto. 

GRTE. 

PROY 
Al termino del Proyecto Comunicación del Sponsor Otros proyectos de HyF Contratista SAC 

JEFE DE CAMPO Al termino del Proyecto Comunicación del Gerente de 
Proyecto 

Otros proyectos de HyF Contratista SAC 

JEFE DE CALIDAD Al termino del Proyecto
Comunicación del Gerente de 

Proyecto 
Otros proyectos de HyF Contratista SAC 

JEFE DE SEGURIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 
Al termino del Proyecto

Comunicación del Gerente de 

Proyecto 
Otros proyectos de HyF Contratista SAC 

JEFE DE ADMINISTRACION Y 

LOGÍSTICA 
Al termino del Proyecto

Comunicación del Gerente de 

Proyecto 
Otros proyectos de HyF Contratista SAC 

INGENIERO DE 

ESPECIALIDADES 
Al termino del Proyecto

Comunicación del Gerente de 

Proyecto 
Otros proyectos de HyF Contratista SAC 

MAESTROS DE 

ESPECIALIDADES 
Al termino del Proyecto Comunicación del jefe de 

Campo 
Otros proyectos de HyF Contratista SAC 

OPERARIOS DE 

ESPECIALIDAES 
Al termino del Proyecto Comunicación del jefe de 

Campo 
Otros proyectos de HyF Contratista SAC 
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VI.‐CAPACITACIÓN,  ENTRENAMIENTO,  MENTORING REQUERIDO 

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

VII.‐ SISTEMA DE RECONOCIMIENTO  Y RECOMPENSAS 

QUÉ, PORQUÉ, CUÁNTO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO? 

El Gerente de proyecto tiene un Sistema de Incentivo por cumplimiento del cronograma de trabajo: 
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Área de Gerencia del  Premios y reconocimiento por cumplimiento de las metas proyectadas.
Proyecto Bono por cumplimiento de entregables en el tiempo proyectado. 

 Bono por cumplimiento de las metas programadas y que realizaron un 
 efectivo trabajo en equipo.  
 El residente de la Obra en forma conjunta con las diferentes disciplinas 
Área de Construcción entregará un premio de reconocimiento mensual de Seguridad y trabajador

 Seguro. 
 Premio de Avance para todo el personal que colabora en cumplir con la 
 fecha de entrega del proyecto. 

 

VII.‐ CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS (QUÉ, 

PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO? 

  Se cumplen las normas de contratación de personal del Estado Peruano: 

 1) Contratación a plazo indefinido, 

 2) Órdenes de Servicio, 

 3) Contratación CAS y  

 4) Recibo por Honorarios 

VIII.‐ REQUERIMIENTOS  DE SEGURIDAD (QUÉ, PORQUÉ, 

CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

 El personal del proyecto, practica la seguridad y se considera como un factor clave para el éxito del
proyecto, logrando un entorno de trabajo seguro para nuestros empleados y clientes con cero lesiones
y cero enfermedades ocupacionales. 

 El personal deberá estar totalmente comprometido con la seguridad bajo el total cumplimiento de las
normas legales. 

 La Gerencia General es responsable de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, así mismo asegura que las Gerencias de Áreas implementen el mismo a lo largo de toda
la organización. 

 Nuestro Sistema de Gestión hace énfasis en la planificación por ello planificamos nuestras actividades
con un análisis de riesgos de seguridad para determinar acciones de respuesta a los riesgos y lograr que
nuestros empleados y todos los usuarios del proyecto trabajen en un entorno de proyecto seguro. 

 HYF CONTRATISTA SAC en misión de la mejora continua y en cumplimiento de requisitos y
exigencias de Ley N° 29783 ha elaborado el presente “Plan Anual Corporativo de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente (SSOMA) – 2017”, para su puesta en marcha en todas sus instalaciónes y proyectos
en donde se interactúe y desarrollen actividades operativas y de gestión, con misión específica en cada
una de ellas de prevenir incidentes y accidentes con pérdidas, daños innecesarios en los trabajadores,
medio ambiente, procesos, económicos, bienes y enseres, dando cumplimiento adicionalmente con el
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 005‐2012‐TR, El
área de SSOMA coordinará de manera permanente el cumplimiento del presente documento con las
di á i d CO A S A SAC
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Anexo 11: Estimación de Costo 

 

 

FECHA 15/07/2017

FECHA 15/07/2017

FECHA 18/07/2017

FECHA 22/07/2017

COSTO 
DIRECTO

COSTO 
INDIRE

CTO
RESERVA COSTO 

ESTIMADO
MÉTODO 
USADO ASUNCIONES

1.2

1.2.1 87.930,00 - 0,00 87.930,00

Estimación 
Análoga / 
Juicio de 
Expertos

Contar con 
precios de la 
revista costos

1.2.2 24.752,34 - 1237,6 25.989,96

Estimación 
Análoga / 
Juicio de 
Expertos

Contar con 
precios de la 
revista costos

1.2.3 78.476,46 - 5493,4 83.969,81

Estimación 
Análoga / 
Juicio de 
Expertos

Contar con 
precios de la 
revista costos

1.2.4 265.133,18 - 18559 283.692,51

Estimación 
Análoga / 
Juicio de 
Expertos

Contar con 
precios de la 
revista costos

1.2.5 8.689,46 - 0,00 8.689,46

Estimación 
Análoga / 
Juicio de 
Expertos

Contar con 
precios de la 
revista costos

1.2.6 52.884,00 - 2115,4 54.999,36

Estimación 
Análoga / 
Juicio de 
Expertos

Contar con 
precios de la 
revista costos

1.2.7 19.375,46 - 968,77 20.344,23

Estimación 
Análoga / 
Juicio de 
Expertos

Contar con 
precios de la 
revista costos

1.2.8 5.182,65 - 0,00 5.182,65

Estimación 
Análoga / 
Juicio de 
Expertos

Contar con 
precios de la 
revista costos

1.2.9 86.506,10 - 0,00 86.506,10

Estimación 
Análoga / 
Juicio de 
Expertos

Contar con 
precios de la 
revista costos

1.2.10 114.311,64 - 0,00 114.311,64

Estimación 
Análoga / 
Juicio de 
Expertos

Contar con 
precios de la 
revista costos

1.2.11 24.230,58 - 0,00 24.230,58

Estimación 
Análoga / 
Juicio de 
Expertos

Contar con 
precios de la 
revista costos

1.2.12 23.301,00 - 1631,1 24.932,07

Estimación 
Análoga / 
Juicio de 
Expertos

Contar con 
precios de la 
revista costos

1.2.13 31.500,00 - 0,00 31.500,00

Estimación 
Análoga / 
Juicio de 
Expertos

Contar con 
precios de la 
revista costos

852.278,37

* Precios expresados en US$

RESTRICCIONE
S

Jorge Paredes, Gerente de Proyecto

Luis Pedraza, Gerente General GCZ Ingenieros

PROYECTO

PMO HYF CONTRATISTA SAC

1,0

EDT / ENTREGABLE

REVISIÓN

RECURSOS

ESTIMACION DE COSTOS

PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DE LA CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA 
AYANUNGA

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Según Analisis 
de Preciso 
Unitarios

Disponibilid
ad y horario 

de
trabajo

Obras Preliminares

Disponibilid
ad y horario 

de
trabajo

Disponibilid
ad y horario 

de
trabajo

Disponibilid
ad y horario 

de
trabajo

Disponibilid
ad y horario 

de
trabajo

Disponibilid
ad y horario 

de
trabajo

Disponibilid
ad y horario 

de
trabajo

Disponibilid
ad y horario 

de
trabajo

Disponibilid
ad y horario 

de
trabajo

Disponibilid
ad y horario 

de
trabajo

Según Analisis 
de Preciso 
Unitarios

Según Analisis 
de Preciso 
Unitarios

Según Analisis 
de Preciso 
Unitarios

Según Analisis 
de Preciso 
Unitarios

Según Analisis 
de Preciso 
Unitarios

Según Analisis 
de Preciso 
Unitarios

Según Analisis 
de Preciso 
Unitarios

Según Analisis 
de Preciso 
Unitarios

Según Analisis 
de Preciso 
Unitarios

Disponibilid
ad y horario 

de
trabajo

Disponibilid
ad y horario 

de
trabajo

Disponibilid
ad y horario 

de
trabajo

Carpintería 
metálica

Muros y 
Tabiquerias de 
Albañileria

Arquitectura y 
acabados

Según Analisis 
de Preciso 
Unitarios

Según Analisis 
de Preciso 
Unitarios

Según Analisis 
de Preciso 
Unitarios

Instalaciones 
eléctricas

Instalaciones 
sanitarias

Sistema de aire 
acondicionado y 
ventilacion

Documentación del 
Proyecto

PRESUPUESTO  APROXIMADO ($)

Caminos de Acceso

Movimiento de 
tierras

Obras de concreto 
armado

Sostenimiento de 
taludes

Coberturas 
metálicas
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Anexo 12: Estimación de duración de actividades 

 

Ítem Descripción de la 
actividad

Fecha 
Inicio

durac
ión 

reque
rida

Precedencia
Base de 
estimación 
(fuente y ratios)

Comentarios 
sobre 

precedencias

Observaciones ( Calidad 
de la información , 

riesgos asociados a la 
actividad y estimación 

de contingencias)

1 Obras Preliminares 01/08/2017 15 Permisos de Construcción

Ratios de 
Ingenieria  

HyF Contratista 
SAC

Sujeto a ser 
aplicado algún 
método de 
compresión de 
cronograma

Riesgo de demora en la 
aprobación. Aumento de 
tiempo sirve para encontrar 
la contingencia

2 Caminos de Acceso 01/08/2017 120 Movilización de Material, 
Equipos

Ratios de 
Ingenieria  

HyF Contratista 
SAC

Precedencia 
Obligatoria 
antes de iniciar 
la actividad

Riesgo de demora en la 
aprobación. Aumento de 
tiempo sirve para encontrar 
la contingencia

3 Movimiento de tierras 11/08/2017 25
Construcción 
Campamentos , Oficinas, 
Talleres, Almacenes, Labs

Ratios de 
Ingenieria  

HyF Contratista 
SAC

Precedencia 
Obligatoria 
antes de iniciar 
la actividad

Riesgo de demora en la 
aprobación. Aumento de 
tiempo sirve para encontrar 
la contingencia

4 Obras de concreto 
armado 13/08/2017 45 Movilización de Material, 

Equipos y Encofrados

Ratios de 
Ingenieria  

HyF Contratista 
SAC

Precedencia 
Obligatoria 
antes de iniciar 
la actividad

Riesgo de demora en la 
aprobación. Aumento de 
tiempo sirve para encontrar 
la contingencia

5 Sostenimiento de 
taludes 04/08/2017 15 Desquinche y Shocreteado 

en talud

Ratios de 
Ingenieria  

HyF Contratista 
SAC

Precedencia 
Obligatoria 
antes de iniciar 
la actividad

Riesgo de demora en la 
aprobación. Aumento de 
tiempo sirve para encontrar 
la contingencia

6 Coberturas metálicas 27/09/2017 25
Cimentación, columnas de 
concreto armado, vigas y 
estructuras.

Ratios de 
Ingenieria  

HyF Contratista 
SAC

Puede variar 
depende de las 
actualizaciones 
del cronograma

Riesgo de demora en la 
aprobación. Aumento de 
tiempo sirve para encontrar 
la contingencia

7 Carpintería metálica 21/10/2017 30 Arquitectura y 
misceláneos

Ratios de 
Ingenieria  

HyF Contratista 
SAC

Precedencia 
Obligatoria 
antes de iniciar 
la actividad

Riesgo de demora en la 
aprobación. Aumento de 
tiempo sirve para encontrar 
la contingencia

8 Muros y Tabiquerías 
de Albañilería 27/09/2017 15 cimentación de concreto 

armado

Ratios de 
Ingenieria  

HyF Contratista 
SAC

Sujeto a ser 
aplicado algún 
método de 
compresión de 
cronograma

Riesgo de demora en la 
aprobación. Aumento de 
tiempo sirve para encontrar 
la contingencia

9 Arquitectura y 
acabados 16/10/2017 40 Obras de Concreto

Ratios de 
Ingenieria  

HyF Contratista 
SAC

Sujeto a ser 
aplicado algún 
método de 
compresión de 
cronograma

Riesgo de demora en la 
aprobación. Aumento de 
tiempo sirve para encontrar 
la contingencia

10 Instalaciones 
eléctricas 28/08/2017 25 Cimentación,  arquitectura 

y muros

Ratios de 
Ingenieria  

HyF Contratista 
SAC

Sujeto a ser 
aplicado algún 
método de 
compresión de 
cronograma

Riesgo de demora en la 
aprobación. Aumento de 
tiempo sirve para encontrar 
la contingencia

11 Instalaciones 
sanitarias 15/09/2017 20 Estructura: Losas, 

Columnas, Vigas, Placas

Ratios de 
Ingenieria  

HyF Contratista 
SAC

Sujeto a ser 
aplicado algún 
método de 
compresión de 
cronograma

Riesgo de demora en la 
aprobación. Aumento de 
tiempo sirve para encontrar 
la contingencia

12
Sistema de aire 
acondicionado y 
ventilación

26/10/2017 30 Cobertura

Ratios de 
Ingenieria  

HyF Contratista 
SAC

Sujeto a ser 
aplicado algún 
método de 
compresión de 
cronograma

Riesgo de demora en la 
aprobación. Aumento de 
tiempo sirve para encontrar 
la contingencia

13 Documentación del 
Proyecto 31/08/2017 25 en proceso de elaboración

Ratios de 
Ingenieria  

HyF Contratista 
SAC

Precedencia 
Obligatoria 
antes de iniciar 
la actividad

Riesgo de demora en la 
aprobación. Aumento de 
tiempo sirve para encontrar 
la contingencia

PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES

Fecha: 01/07/2017

Nombre del paquete de 
trabajo (WBS):

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE MÁQUINAS EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AYANUNGA”

Preparado por: Jorge Paredes, Gerente de Proyectos

Entregables de HyF Contratista SAC
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Anexo 13: Listado de la EDT 

LISTADO DE LA EDT 

1 
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE 
MÁQUINAS DE C.H AYANUNGA 

1,1 Gestión del Proyecto 
1.1.1 Iniciación 
1.1.1.1 Acta de Constitución 
1.1.1.2 Registro de Interesados 
1.1.2 Planificación 
1.1.2.1 Gestión del Alcance 
1.1.2.1.1 Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
1.1.2.1.2 Definición del Alcance 
1.1.2.1.3 EDT 
1.1.2.1.4 Diccionario de la EDT 
1.1.2.2 Gestión del Tiempo 
1.1.2.2.1 Plan de Gestión del Tiempo 
1.1.2.2.2 Plantilla de Estimación de Actividades 
1.1.2.2.3 Cronograma del Proyecto 
1.1.2.2.4 Hitos del Proyecto 
1.1.2.3 Gestión del Costo 
1.1.2.3.1 Plan de Gestión del Costo 
1.1.2.3.2 Lista de Verificación de Estimación de Costos 
1.1.2.3.3 Presupuesto del Proyecto 
1.1.2.4 Gestión de la Calidad 
1.1.2.5 Gestión de los RR.HH 
1.1.2.5.1 Plan de gestión de los RR.HH 
1.1.2.5.2 Matriz de Asignación de Responsabilidades 
1.1.2.5.3 Desarrollo del Equipo del Proyecto 
1.1.2.5.4 Plantilla de Requerimiento de Recursos 
1.1.2.6 Gestión de las Comunicaciones 
1.1.2.7 Gestión de Riesgos 
1.1.2.7.1 Plan de Gestión de Riesgos 
1.1.2.7.2 Registro de Riesgos 
1.1.2.8 Gestión de las Adquisiciones 
1.1.3 Construcción 
1.1.3.1 Gestión de la Integración 
1.1.3.1.1 Informes Mensuales de Avances del Proyecto 
1.1.3.1.2 Informe Final del Proyecto 
1.1.3.2 Gestión de la Calidad 
1.1.3.2.1 Dossier de Calidad del Proyecto 
1.1.3.3 Gestión de los RR.HH 
1.1.3.3.1 Plantilla de desarrollo del equipo del Proyecto 
1.1.3.4 Gestión de las Comunicaciones 
1.1.3.4.1 Reportes de Comunicaciones (Cartas, Informes y Correos) 
1.1.3.5 Gestión de las Adquisiciones 
1.1.3.5.1 Reportes de Evaluación Proveedores 
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1.1.3.5.2 Emisión de Órdenes de Compra 
1.1.3.5.3 Reporte de Recepción y Verificación de Materiales de Equipos 
1.1.3.6 Gestión de los Interesados 
1.1.3.6.1 Actas de Reuniones de Coordinación y Avance de Obra 
1.1.4 Seguimiento y Control 
1.1.4.1 Gestión de la Integración 
1.1.4.1.1 Reportes Diarios de Actividades 
1.1.4.1.2 Formatos de Ordenes de Cambio 
1.1.4.2 Gestión del Alcance 
1.1.4.2.1 Formatos de Ordenes de Cambio 
1.1.4.3 Gestión del Tiempo 
1.1.4.3.1 Formatos de Ordenes de Cambio 
1.1.4.4 Gestión del Costo 
1.1.4.4.1 Formatos de Ordenes de Cambio 
1.1.4.5 Gestión de la Calidad del Proyecto 
1.1.4.5.1 Dossier de la Calidad del Proyecto 
1.1.4.6 Gestión de las Comunicaciones 
1.1.4.6.1 Reportes de Comunicaciones (Cartas, Informes, Correos) 
1.1.4.7 Gestión de los Riesgos 
1.1.4.7.1 Matriz RBS 
1.1.4.7.2 Plan de Respuestas de Riesgos 
1.1.4.8 Gestión de las Adquisiciones 
1.1.4.8.1 Reporte de Seguimiento de Adquisiciones 
1.1.4.8.2 Reporte de Recepción de Materiales /Equipo 
1.1.4.9 Gestión de los interesados 
1.1.4.9.1 Reporte de Control de compromisos de los Interesados 
1.1.5 Cierre 
1.1.5.1 Gestión de las Adquisiciones 
1.1.5.1.1 Reporte de Cierre de Adquisiciones 
1.1.5.2 Gestión de la Integración 
1.1.5.2.1 Lecciones Aprendidas 
1.1.5.2.2 Acta de Conformidad y Cierre de Proyecto 
1,2 Construcción e Infraestructura 
1.2.1 Obras Preliminares 
1.2.1.1 Remediación Ambiental 
1.2.2 Habilitación de Caminos de Accesos 
1.2.3 Movimiento de Tierras 
1.2.4 Obras de Concreto Armado 
1.2.5 Sostenimiento de Taludes 
1.2.6 Coberturas Metálicas 
1.2.7 Carpintería Metálica 
1.2.7.1 Barandas Metálicas 
1.2.7.2 Escaleras Mecánicas 
1.2.7.3 Puertas 
1.2.7.4 Tapas Metálicas 
1.2.7.5 Rejillas Metálicas 
1.2.8 Muros y tabiquerías de albañilería 
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1.2.9 Arquitectura y Acabados 
1.2.9.1 Cielorrasos 
1.2.9.2 Sistema de Recubrimiento de Pisos Pintura de Mortero Epóxido 
1.2.9.3 Piso Porcelanatos 
1.2.9.4 Contrapiso 
1.2.9.5 Piso Pulido 
1.2.9.6 Veredas Perimetrales 
1.2.9.7 Zócalos y Contrazocalos 
1.2.9.8 Zócalos 
1.2.9.9 Puertas Metálicas Contrafuego 
1.2.9.10 Puertas Metálicas 
1.2.9.11 Ventanas 
1.2.9.12 Vidrios Templados 
1.2.9.13 Pintura 
1.2.10 Instalaciones Eléctricas 
1.2.10.1 Tomacorrientes 
1.2.10.2 Sistema de iluminación interior 
1.2.10.3 Tableros Eléctricos 
1.2.10.4 Sistema de iluminación Exterior 
1.2.10.5 Instalaciones eléctricas en ataguías 
1.2.10.6 Sistema de puesta a tierra en CM y SE 
1.2.10.7 Pararrayos 
1.2.11 Instalaciones Sanitarias 
1.2.11.1 Sistema de Suministro de Agua 
1.2.11.2 Sistema de tratamiento de aguas residuales 
1.2.11.3 Aparatos y accesorios Sanitarios 
1.2.11.4 Accesorios Sanitarios 
1.2.12 Sistema de AACC y Ventilación 
1.2.12.1 Suministro de Equipo de VAC para Powerhouse 

1.2.12.2 
Suministro de Equipos de VAC Server Room, Control Room, 

Electric Room y Toilet. 

1.2.12.3 
Suministro de Equipos de VAC Server Room, Controlroom, 

Electric Room y Toilet - Battery Room. 

1.2.12.4 
Suministro de Materiales e Instalación de Ductos y Rejillas del 

Sistema de VAC 
1.2.12.5 Instalación del Sistema de VAC 
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Anexo 14: EDT del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 15: Diccionario de la EDT 

DICCIONARIO DE LA EDT 
versión 0.1 

PROYECTO Construcción de Obras Civiles de la Casa de Máquinas de la Central 
Hidroeléctrica Ayanunga 

PREPARADO 
POR: 

Jorge Paredes, Gerente de Proyectos FECHA 15 07 2017 

REVISADO POR: PMO HyF Contratista SAC FECHA 18 07 2017 
APROBADO 
POR: 

Luis Pedraza, Gerente General HyF 
Contratista SAC 

FECHA 22 07 2017 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.2.3 CUENTA DE CONTROL  

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

El trabajo a realizar será de excavación para la cimentación de la casa de máquinas, estas se 

realizarán con equipos mecánicos como retroexcavadoras, cargadores frontales y martillos 

eléctricos, cuyo material a extraer serán eliminados con volquetes. 

HITOS (evento en el cual se aprueba el entregable) FECHA 

 Excavación de terreno hasta la cota - 2.8 m    

    

DURACIÓN 15 días FECHA 

INICIO 

01 08 17 FECHA FIN 15 08 17 

REQUISITOS  Y SU CRITERIO DE ACEPTACIÓN  

El criterio de aceptación es una métrica   o norma de calidad que se debe cumplir  para verificar el 

entregable 

Los niveles de excavación serán medidos de acuerdo a lo especificado en los planos en el cual se 

verificara para su aceptación:  

 Excavación hasta el nivel de fondo de cimentación. 

 Las paredes de la excavación deben encontrarse vertical 
REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Contrato y Expediente Técnico del proyecto. 

 Norma E-060 del RNE 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

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

presente entregable 



 

No se procederá a realizar las partidas siguientes si no se ha culminado la excavación en los niveles 

requeridos, de acuerdo a lo especificado en los planos del proyecto. 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.2.4 CUENTA DE 

CONTROL 

 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Los trabajos se concreto armado serán realizados para las siguientes partidas: 

 Cimentación de la construcción 

 Columnas y Vigas 

 Losas armadas 

 Estructuras especiales 
HITOS (evento en el cual se aprueba el entregable) FECHA 

 Características de acuerdo a términos de contrato.    

 Desencofrado de todas las estructuras.    

 Alineamiento de estructuras    

DURACIÓN 45 días FECHA 

INICIO 

13 08 17 FECHA FIN 26 09 17 

REQUISITOS  Y SU CRITERIO DE ACEPTACIÓN  

El criterio de aceptación es una métrica   o norma de calidad que se debe cumplir  para verificar el 

entregable 

No se realizará con el vaciado de concreto en las diferentes estructuras donde debe cumplirse lo 

siguiente: 

 Acero no debe contar con presencia de óxido. 

 Espaciamientos de estribos de acuerdo a los planos. 

 Verticalidad de enconfrado. 
REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Norma E-060 del RNE 

 Ley 29783 y su reglamento en seguridad y salud ocupacional. 

 Contrato y Expediente Técnico del Proyecto. 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

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

presente entregable 

 



 

ID DEL ENTREGABLE 1.2.5 CUENTA DE 

CONTROL 

 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

SOSTENIMIENTO DE TALUDES 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Los trabajos de sostenimiento se realizarán en los lados laterales donde se encuentren taludes para 

evitar el deslizamiento de material en el área de trabajo, estos serán controlados perfilando dichas 

áreas o colocando entibados.. 

HITOS (evento en el cual se aprueba el entregable) FECHA 

 Colocación de Entibados    

 Perfilado de taludes.    

    

DURACIÓN 15 días FECHA 

INICIO 

04 08 17 FECHA 

FIN 

18 08 17 

REQUISITOS  Y SU CRITERIO DE ACEPTACIÓN  

El criterio de aceptación es una métrica   o norma de calidad que se debe cumplir  para verificar 

el entregable 

Cumplir con el ángulo de inclinación que se debe dar al talud según lo indicado en las 

especificaciones técnicas. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Expediente Técnico del Proyecto. 

 Ley 29783 y su reglamento en seguridad y salud ocupacional. 

 Norma G-050 del RNE. 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

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

presente entregable 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.2.6 CUENTA DE 

CONTROL 

 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

COBERTURAS METÁLICAS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 



 

Las coberturas metálicas serán instaladas en todo el área de la construcción de la casa de 

máquinas, las cuales estará conformado por perfilerias de acero,  que servirán de soporte a todos 

los paneles de aluminio que cubrirá el techo. 

HITOS (evento en el cual se aprueba el entregable) FECHA 

 Instalación de estructuras metálicas (Vigas y tensores).    

 Instalación de techos de cobertura.    

DURACIÓN 25 días FECHA 

INICIO 

27 09 17 FECHA FIN 21 10 17 

REQUISITOS  Y SU CRITERIO DE ACEPTACIÓN  

El criterio de aceptación es una métrica   o norma de calidad que se debe cumplir  para verificar 

el entregable 

Las instalaciónes de la cobertura deberán verificarse y aceptar de acuerdo a lo siguiente: 

 Estructura de concreto (columnas), hayan cumplido con la resistencia requerida en las 
especificaciones técnicas. 

 Los apoyos de las estructura metálicas debe estar correctamente alineados para su 
instalación. 

 Deben tener la verticalidad  requerida en las especificaciones técnicas para su 
validación. 

 La cobertura debe contar con la pendiente necesaria para su funciónamiento. 
REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Especificaciones Técnicas del Proyecto 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

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

presente entregable 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.2.7 CUENTA DE 

CONTROL 

 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

CARPINTERIA METÁLICA 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Todos los trabajos de carpintería metálica serán para los trabajos de arquitectura, los cuales consta 

en la colocación de puertas metálicas, escaleras, tapas metálicas, regillas, que son parte de los 

acabados del proyecto. 

HITOS (evento en el cual se aprueba el entregable) FECHA 

 Instalación de la carpintería metálica    



 

 Pruebas de Instalación     

 Levantamiento de observaciones    

DURACIÓN 30 días FECHA 

INICIO 

21 10 17 FECHA FIN 19 11 17 

REQUISITOS  Y SU CRITERIO DE ACEPTACIÓN  

El criterio de aceptación es una métrica   o norma de calidad que se debe cumplir  para verificar 

el entregable 

 Verificación de buenos acabado, verticalidad y   nivel  de instalación 

 Galvanizado de acuerdo a los espesores indicados en las especificaciones técnicas. 

 Soldadura de acuerdo a las especificaciones técnicas y cumplimiento de sus respectivas 
pruebas. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Especificaciones técnicas 

 Reglamento Nacional de Edificaciones. 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

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

presente entregable 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.2.8 CUENTA DE 

CONTROL 

 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

MUROS Y TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se realizarán muros y tabiquerías, servirán para la separación de ambientes y cerramientos de la 

casa de máquinas, estas serán realizados con ladrillos de concreto. 

HITOS (evento en el cual se aprueba el entregable) FECHA 

 Culminación de paños de ladrillos de acuerdo a su altura.    

    

DURACIÓ

N 

15 días FECHA 

INICIO 

27 09 17 FECHA 

FIN 

04 11 17 

REQUISITOS  Y SU CRITERIO DE ACEPTACIÓN  

El criterio de aceptación es una métrica   o norma de calidad que se debe cumplir  para verificar 

el entregable 

 Verticalidad  de cada paño 

 Verificación de longitudes de muros 



 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Especificaciones técnicas 

 Norma E-070 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

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

presente entregable 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.2.9 CUENTA DE 

CONTROL 

 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

ARQUITECTURA Y ACABADOS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Los trabajos de Arquitectura consta de partidas diversas que se realizan en el proyecto como son 

la instalación de cielo raso, instalación  de pisos, instalación de pisos técnicos, puertas, ventanas, 

pinturas, etc. todas estas partidas conforma parte de la arquitectura y acabados del proyecto. 

HITOS (evento en el cual se aprueba el entregable) FECHA 

 Instalación de falso cielo raso    

 Instalación de pisos de porcelanato    

 Instalación de puertas de maderas y metálicas    

 Colocación de zócalos y contrazocalos    

 Colocación de veredas perimetrales    

 Instalación de ventanas    

 Instalación de vidrios    

 Pintado de muros     

DURACIÓN 40 días FECHA 

INICIO 

16 10 17 FECHA FIN 24 11 17 

REQUISITOS  Y SU CRITERIO DE ACEPTACIÓN  

El criterio de aceptación es una métrica   o norma de calidad que se debe cumplir  para verificar 

el entregable 

Se deben culminar todas las partidas predecesoras y tienen como requisito de aceptación verificar 

sus correctas instalaciónes en niveles y verticalidad 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 



 

 Especificaciones técnicas 

 Reglamento Nacional de Edificaciones. 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

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

presente entregable 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.2.10 CUENTA DE 

CONTROL 

 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se realizará todo los trabajos de energizado e instalación de luminarias, interruptores y 

tomacorrientes, sistema de puesta a tierra, etc. estos serán en todos los ambientes de la casa de 

máquinas y algunos en la zona externa. 

HITOS (evento en el cual se aprueba el entregable) FECHA 

 Instalación de tableros    

 Pruebas de caída de tensión    

 Megado de las instalaciónes    

DURACIÓN 25 días FECHA INICIO 28 08 17 FECHA FIN 20 11 17 

REQUISITOS  Y SU CRITERIO DE ACEPTACIÓN  

El criterio de aceptación es una métrica   o norma de calidad que se debe cumplir  para verificar 

el entregable 

 Instalación de tableros de acuerdo a las especificaciones técnicas, uso de protocolo de 
aprobación para sus diferentes partidas. 

 Cumplimiento los valores requeridos y aceptables  

 Cumplimiento los valores de resistividad en la medición de SPAT 
REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Especificaciones técnicas 

 Código Nacional de Electricidad. 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

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

presente entregable 

 

 



 

ID DEL ENTREGABLE 1.2.11 CUENTA DE 

CONTROL 

 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

INSTALACIÓNES SANITARIAS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se efectuarán todos los trabajos de instalaciónes sanitarias para la casa de máquina, como es 

instalación de tuberías, aire acondicionado, sistema contra incendio, instalación de aparatos 

sanitarios. 

HITOS (evento en el cual se aprueba el entregable) FECHA 

 Instalación de tendido de tuberías    

 Instalación de sistema contra incendio    

 Instalación de aparatos sanitarios,    

DURACIÓN 20 días FECHA 

INICIO 

15 09 17 FECHA FIN 25 11 17 

REQUISITOS  Y SU CRITERIO DE ACEPTACIÓN  

El criterio de aceptación es una métrica   o norma de calidad que se debe cumplir  para verificar 

el entregable 

 Verificar la pendiente de las tuberías en todo su recorrido y cumplimiento con lo 
indicado en los planos y especificaciones técnicas. Las pruebas a realizar serian de 
estancamiento por 24 horas, así como la presión de agua en todas sus líneas. 

 Verificación las conexiones entre tuberías y las pruebas de presión a realizar 
REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Especificaciones técnicas (planos) 

 Reglamento Nacional de Edificaciones. 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

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

presente entregable 

ID DEL ENTREGABLE 1.2.12 CUENTA DE 

CONTROL 

 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Los trabajos a realizar son la instalación de equipos de aire acondicionado así como las ducterias 

tanto para el mismo como también de ventilación. 

HITOS (evento en el cual se aprueba el entregable) FECHA 



 

 Instalación de equipos de A/A    

 Instalación de ducterias de A/A    

 Pruebas de equipos instalados puesta en marcha    

DURACIÓN 30 días FECHA 

INICIO 

26 10 17 FECHA FIN 28 11 17 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Especificaciones Técnicas del Proyecto 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

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

presente entregable 

 

 

Anexo 16: Instructivo de uso del software Crystal Ball para Costos 

Pasos para el uso de la Estimación de Costos 

Paso 1. Una vez instalado el software Crystall Ball  dar doble clik en el icono. 

 

Se presentan una lista de ejemplos, como nombres de modelos el cual uno desea analizar, Para este 

caso: 

 Hacemos Click en Recurso 

 Guía de ejemplos 

Usaremos como ejemplo de Estimación de Costos, dando click a Cost Estimation. 



 

 

Paso 2: Al dar click en Cost Estimation, aparece la pantalla que se observa e ingresamos cada riesgo 

del proyecto en cada ítem (celda B13), tal como se muestra. Aquí podemos apreciar el cuadro con las 

variables Pesimista (Max.), Optimista (Min.), Más Probable (Most Likely) 

 

Paso 3: En el cuadro Project Cost Asssumptions, definimos los valores de suposición que se encuentra 

sombreado de verde de la siguiente forma: 



 

Primero: Recordar siempre que debemos marcar en la columna de Most Likely (celda D14) el dato 

más probable.  

Segundo: Damos click en Definir suposición y escogemos Triangular.  

 

Paso 4: Al dar clik  en Triangular, aparecerá un gráfico tal como se muestra, en el cual ingresamos los 

valores Optimista, más probable y Pesimista. 

 

 

 



 

Tener en cuenta que se debe realizar para cada ítem de riesgo. 

Paso 5: Finalizando el ingreso de datos, lo que continúa es ingresar la previsión del proyecto de la 

siguiente forma: 

Primero: Nos ubicamos en dato del costo total del proyecto, en la celda E24. 

 

 

Segundo: Nos ubicamos y damos clik en el icono Denifir Previsión. 

Tercero: Nos aparecerá un cuadro para definir el nombre  y la unidad de moneda. 

 

Cuarto: una vez ingresado los datos, dar click en Aceptar 

 

 



 

Paso 6: Realizar la corrida de la simulación con 1000 iteraciones, dando click en el icono iniciar. 

 

 

 

Observamos los resultados de frecuencia del total de costo. 

Primero: Damos click derecho en gráfico 

Segundo: hacemos click en Frecuencia acumulada 

 

 

Paso 7: realizado el paso 6, obtendremos la gráfica de probabilidad acumulada, en el cual veremos el 

valor de la probabilidad con la que se cumpla el costo total. 



 

Primero: Observamos del gráfico que se tiene un 15% de probabilidad a que se cumpla con el costo 

de 63.00. 

Segundo: Considerando una certeza de probabilidad del 80%, obtenemos un valor del costo de 72.00, 

logrando obtener una contingencia de 9.00  

 

 

Paso 8: Para obtener el gráfico de sensibilidad, el cual representa el mayor impacto en los riesgos 

respecto al proyecto. 

Primero: hacemos clik en “Previsión”, luego “abrir gráfico de Sensibilidad”. 



 

 

 

Segundo: nos aparece el gráfico de “Sensibilidad: total cost, que representa el riesgo que impacta más 

en el proyecto. 

 

 

Paso 9: Para obtener un reporte de todos los resultados, hacemos clik en el icono “ Crear Informe” 

  


