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RESUMEN 

 

El tema desarrollado en el trabajo de investigación es la aplicación de buenas prácticas 

del estándar de la Guía del PMBOK® 5ta Edición en la Gestión de la Ingeniería de un 

Proyecto de Inversión Pública del sector Salud. 

 

La hipótesis que planteamos es que la aplicación de los estándares globales, descritos en 

la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, ayudará a la mejor 

planificación y futura estandarización de los procesos en la etapa de ingeniería de un 

Proyecto de Inversión Pública para el servicio de salud de mediana y alta complejidad. 

 

En la actualidad las Empresas Contratistas, proveedoras de servicios para el Estado, 

aplican gestión de ingeniería de proyectos análoga, guiándose de experiencias anteriores 

lo que significa que la gestión y ejecución se desarrollen de manera empírica. En la 

actualidad existen muchos casos en los que la gestión del alcance, cronograma, riesgos y 

costos del proyecto no se cumplen según lo programado, lo que no permite tener un 

control sobre el presupuesto para poder lograr un promedio mínimo de rentabilidad en 

cada servicio de consultoría de obras. 

 

Elaborar el Expediente Técnico a nivel estudio definitivo para el Establecimiento de 

Salud de Quillabamba, proyecto que mejorará la capacidad resolutiva de los 

establecimientos de salud y coadyuvar a cerrar las brechas en infraestructura de Salud, 

tomando como base la alternativa seleccionada en el estudio de Preinversión declarado 

viable: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Quillabamba” 

 

Palabras Clave: Proyecto de Inversión; Gestión; Ingeniería; Ejecución   
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Improvement of the Engineering Management of a Public Investment Project 

 

ABSTRACT 

 

The theme developed in the research work is the application of good practices of the 

standard of the Guide of the PMBOK® 5th Edition in the Engineering Management of a 

Public Investment Project of the Health sector. 

 

The hypothesis that we propose is that the application of the global standards, described 

in the guide of the foundations for the direction of projects, will help to the best planning 

and future standardization of the processes in the engineering stage of a Public Investment 

Project for the health service of medium and high complexity. 

 

At present, the Contractor Companies, suppliers of services for the State, apply analogous 

project engineering management, guided by previous experiences, which means that 

management and execution are developed empirically. Currently there are many cases in 

which the management of the scope, schedule, risks and costs of the project are not met 

as scheduled, which does not allow having control over the budget to achieve a minimum 

average profitability in each service. works consultancy. 

 

Prepare the Technical File at the final study level for the Health Facility of Quillabamba, 

a project that will improve the resolutive capacity of health facilities and help close gaps 

in health infrastructure, based on the alternative selected in the Preliminary Study. 

declared viable investment: "Improvement and Expansion of Health Services of 

Quillabamba Hospital" 

 

Keywords: Investment project; Management; Engineering; Execution   
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VIII 

 

Introducción   

 

En la actualidad el poder ejecutivo del nuevo Gobierno del Perú viene trabajando un 

decreto legislativo de acuerdo con las competencias delegadas por el poder legislativo en 

materia de una reforma para un nuevo Sistema de Inversión Pública, por haber 

identificado problemas en los procesos de gestión de las obras publicas como es la 

existencia de desorden y lentitud por excesivas reformulaciones y actores evaluando. 

Tomando medidas como simplificar y estandarizar procesos de formulación, evaluación 

y fortalecer el seguimiento con metas, resultados e incentivos de los proyectos de 

inversión pública. 

 

En este sentido el presente documento, tiene la finalidad, de implementar buenas prácticas 

en los procesos de servicios de consultoría de obras de elaboración de expediente técnico 

a nivel de estudio definitivo de un proyecto de inversión pública de salud, a fin de cumplir 

con el alcance del producto, costo planificado y plazo contractual, reduciendo cambios 

en la ejecución del proyecto. El enfoque del presente trabajo está en mejorar la 

productividad en las actividades para elaborar un expediente técnico para la construcción 

de un hospital de categoría II-2 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Capítulo 1. Aspectos Generales 

 

1.1. El problema  

El problema identificado, que afrontará el trabajo de investigación, son las deficiencias 

técnicas en la elaboración de los estudios definitivos a nivel de expediente técnico 

detallado de los proyectos de inversión pública, que ocasionan cambios, intervenciones 

económicas y paralizaciones de obra, convocados mediante concurso público por el 

organismo supervisor de las contrataciones del estado (OSCE) para los servicios de 

consultoría de obras de los diferentes sistemas de contratación y modalidades de 

ejecución contractual específicamente del sector salud, establecimientos de salud del 

segundo nivel de atención del séptimo nivel de complejidad (hospitales de categoría II-2) 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Porque fracasan las obras Públicas? 

 No se realiza un análisis de hacer y comprar (capacidad operativa) 

 No se elabora una matriz de asignación de riesgos (quien puede controlarlo el 

Publico o el Privado) 

 No se elabora una Matriz de trazabilidad de requisitos (análisis de restricciones) 

 Corrupción y conflicto de intereses (Inadecuada selección de proveedores) 

 Deficiencias en los estudios de preinversión a nivel de perfil y factibilidad), (Pobre 

definición del alcance del proyecto) 

 Deficiencias técnicas y legales en los expedientes técnicos detallados 

(Incompatibilidad de especialidades) 

 Mala asignación presupuestal (debe ser de acuerdo al calendario de avance de obra 

valorizado) 

 Mala dirección técnica administrativa y financiera de la obra pública 

(Responsable Técnico de la obra pública) 

 Mala supervisión y/o Inspección de la obra pública 

 Falta de cronograma de adquisición de materiales (administración directa) 

 Deficiencias en administración de contratos 

 No establecimiento de indicadores que permitan medir el progreso del proyecto 

 No se incorpora una gestión de riesgos prospectivo y correctivo. (Preventivo 

análisis de localización, y vulnerabilidad - fragilidad y resiliencia) 
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 Mala programación del cronograma de obra (por querer iniciar la ejecución 

inmediatamente) 

 Deficiencias en los Términos de referencia, bases del proceso de selección y 

contrato obra. 

 Ausencia de controles de calidad 

 Inadecuada asignación de recursos 

 Mala coordinación de los recursos. 

 Falta de competencias de los involucrados directos (formuladores, proyectistas, 

residente y supervisor) 

 Deficientes sistemas de seguimiento y control (SOSEM E INFObras) 

 Inexistencia de una política pública de gestión de proyectos de calidad sin 

perdidas  

 No se implementa un Banco de Lecciones Aprendidas. 

 Gobierno Electrónico (Plazos en trámites administrativos excesivos) 

 

1.3. Objetivos Generales 

La elaboración del trabajo de investigación tiene como objetivo general, el de contribuir 

a la mejora de la gestión de la ingeniería de proyectos de inversión pública, ejecutados 

por la modalidad de administración indirecta – por contrata, de manera que los servicios 

de consultoría de obra de elaboración de Expedientes Técnicos Detallados, se adecuen a 

los parámetros y normas técnicas del Sector Salud del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones 

 

1.4. Objetivos Específicos 

“Adecuada gestión de la ingeniería de proyectos de inversión Pública de Hospitales de 

categoría II- 2, aplicando buenas prácticas del PMI de gestión de proyectos con ms Project 

2013. 

 Mejoramiento de todos los procesos de diseño. (Constructabilidad) 

 Cumplir con el plazo de elaboración del estudio definitivo en el plazo contractual. 

 Contribuir con el cumplimiento de la programación de ejecución del Proyecto. 

 Cumplir con las especificaciones técnicas de calidad. 
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 Evitar modificación de la cartera de servicios de salud1 (metas de los productos) 

en la etapa de ejecución del Proyecto. 

 Minimizar inconsistencias en planteamiento técnico (entre infraestructura y 

equipamiento) 

 Evitar mayores costos de inversión de ejecución del Proyecto.  

 

 

1.5. Justificación. 

Los proyectos de inversión pública, son elaborados, evaluados y ejecutados, por entidades 

de los diferentes niveles de gobierno del estado, que están adscritos al Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, estos pueden ser ejecutados por 

administración directa como también por contrata, a cargo de servicios de consultoría de 

obras, para elaboración de estudios definitivos y ejecución de proyectos.  

 

Actualmente se ha identificado deficiencias en la prestación de estos servicios tanto en la 

elaboración de expedientes técnicos como en la ejecución de las obras, ocasionando 

pérdidas económicas para el estado, por no implementar buenas prácticas de gestión de 

proyectos, que permitan identificar lecciones aprendidas a fin de implementar medidas 

preventivas, correctivas y de mejora continua en los proyectos de inversión pública, 

convocados por entidades del sector público a procesos de selección de servicios de 

consultoría a empresas privadas.  

 

Se justifica la elaboración de ésta investigación para aplicar las buenas prácticas de 

gestión de proyectos del Project Management Institute (PMI), mediante la aplicación del 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK), en la gestión de la ingeniería del 

proyecto con MS Project 2013, específicamente en la etapa de elaboración de expediente 

técnico detallado de la fase de inversión del ciclo de un proyecto de inversión del sector 

salud – hospital de categoría II-2 y analizar las posibles causas y consecuencias de no 

implementar los procesos, herramientas y técnicas de gestión de proyectos, en los 

servicios de consultoría de obras de elaboración de estudios definitivos. 

 

                                                 
1 Es el conjunto de diferentes prestaciones que brinda un establecimiento de salud y responde a las necesidades de salud de la población 

y las prioridades de políticas sanitarias sectoriales. 



 

12 

 

Mediante la aplicación de Buenas Prácticas en Dirección de Proyectos se pueden 

establecer mejoras que incrementen la eficacia y la eficiencia en la ingeniería de proyectos 

de inversión pública.  

 

1.6. Alcances y Limitaciones 

 

Los alcances del presente trabajo de investigación, es de aplicación a la elaboración de 

estudios definitivos a nivel de expediente técnico detallado de establecimientos de salud 

del Ministerio de Salud, Gobiernos Regionales, Direcciones de Salud, del segundo nivel 

de atención de salud, del sexto nivel de complejidad - hospital de categoría II-2. Las 

limitaciones son las siguientes: 

 

 Los expedientes técnicos detallados, deben ceñirse a los parámetros bajo los cuales 

fue declarado su viabilidad. 

 Son de aplicación obligatoria para la elaboración de los estudios definitivos, los 

estándares del sector salud. (Parámetros y normas técnicas) 

 Limitada información, pautas y guías de procesos de elaboración de expedientes 

técnicos de hospitales. 

 Desconocimiento del sector público de estándares de gestión de proyectos. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Obra Pública 

Una obra pública se define como el resultado derivado de un conjunto de actividades 

materiales que comprenden la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, 

demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como 

edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, 

que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos; 

destinadas a satisfacer necesidades públicas. 

 

La normativa de contrataciones del Estado establece como elementos complementarios e 

indispensables para la correcta ejecución de una obra, la participación del proyectista y 

del supervisor de obra cuyas funciones principales implican elaborar el expediente técnico 

(que incluye las pautas para la correcta ejecución de la obra) y controlar la obra durante 

su ejecución, respectivamente. De esta manera, dichas funciones estarán a cargo de 

profesionales altamente calificados que permitirán una adecuada ejecución de la obra e 

indirectamente la satisfacción del interés público involucrado. 

Así, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado define al consultor de obra 

como “La persona natural o jurídica con no menos de un (1) año de experiencia 

especializada, que presta servicios profesionales altamente calificados, consistentes en 

la elaboración del expediente técnico de obras. También se considera consultor de obra 

a la persona natural o jurídica con no menos de dos (2) años de experiencia 

especializada, que presta servicios altamente calificados consistentes en la supervisión de 

obras.” 

Ahora bien, por lo general, antes de ejecutar una obra y con ello satisfacer la necesidad 

pública involucrada, es necesario seguir el procedimiento establecido por el Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE), el cual 

concluye con el otorgamiento de la viabilidad del proyecto de inversión (PI), hecho que 

posibilita a la Entidad su posterior ejecución. 
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2.1. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

INVIERTE.PE 

 

Es un sistema administrativo del Estado, tiene la finalidad de orientar el uso de los 

recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la 

provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país 

 

¿Qué facilitará INVIERTE.PE? 

 

• Inversión pública inteligente para cerrar brechas sociales  

• Procesos más ágiles y formulación de proyectos más simple  

• Seguimiento en tiempo real y evaluación para acelerar con calidad  

• Ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales trabajaremos juntos en una sola 

dirección para impulsar el crecimiento del país. 

 

El nuevo sistema nació mediante el Decreto Legislativo N° 1252 el 01 de diciembre de 

2016, y entró en vigencia desde el 24 de febrero del año 2017, un día después de la 

publicación oficial de su respectivo Reglamento. 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1252 

Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, 

(01 de diciembre de 2016). Modificado por la Primera Disposición Complementaria 

Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (07 de enero de 2017); y la Ley N° 30680, 

Ley que aprueba medidas para dinamizar la ejecución del Gasto Público y establece otras 

disposiciones, (14 de noviembre de 2017) 

 

DECRETO SUPREMO Nº 027-2017-EF 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, 

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, (23 de febrero de 2017). Modificado por 

el Decreto Supremo N° 104-2017-EF (19 de abril de 2017) y por el Decreto Supremo N° 

248-2017-EF (24 de agosto de 2017). 
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Fuente: Dirección General de Inversión Pública (DGIP)  

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Inversión Pública (DGIP)  

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

 

Programación Multianual de Inversiones (PMI): Se define indicadores de brechas y 

se desarrolla la programación multianual. Además, se establece la cartera de proyectos y 

se realiza la consolidación en el Programa Multianual de Inversiones del Estado (PMIE). 
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Formulación y Evaluación (FyE): Se llenan las fichas técnicas o se desarrollan estudios 

de preinversión, según corresponda. También se realiza la evaluación y registro de cada 

proyecto en el Banco de Inversiones. 

  

Ejecución: Se trabaja en la elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto. 

Asimismo, se desarrollan labores de seguimiento físico y financiero a través del Sistema 

de Seguimiento de Inversiones (SSI). 

  

Funcionamiento: Se realiza el reporte del estado de los activos. Así también, se 

programa el gasto para fines de operación y mantenimiento; y ocurre la evaluación expost 

de los proyectos de inversión. 

 

Fase de Ejecución 

La fase de ejecución involucra la elaboración de expediente técnico y ejecución física de 

las inversiones publicas 

 

Expediente Técnico y Ejecución Física 

 

Elaboración del ET  

La Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) es la responsable de su elaboración y registro, 

luego de la aprobación del ET por el órgano competente. 

En el caso de proyectos de inversión (PI), un requisito previo para la aprobación del ET 

es que la UF apruebe la consistencia de dicho documento con la concepción técnica y 

dimensionamiento del PI. 

 

Ejecución física de las inversiones públicas 

Las modificaciones aprobadas durante la ejecución física deben ser registradas antes de 

su ejecución física en el Banco de Inversiones (BI) por la UEI. 

Una vez culminada la ejecución de las inversiones, la UEI realiza la liquidación física y 

financiera, y registra el cierre en el BI. 

 

Concepción técnica: ¿Qué implica? 
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Es la alternativa de solución con la que se busca lograr el objetivo central del proyecto de 

inversión, acorde con la evaluación técnica y económica realizada en el estudio de 

preinversión o ficha técnica. 

La ejecución de esta alternativa de solución debe permitir lograr la meta de producto 

asociada a las brechas identificadas y priorizadas en la Programación Multianual de 

Inversiones. 

 

En el marco del Inviete.pe 

El dimensionamiento del servicio público debe corresponder a la capacidad instalada que 

se requiere para atender a la población objetivo en el horizonte de evaluación. 

Es posible modificar la capacidad de producción, manteniendo el servicio público, la 

población objetivo y el área de influencia. Por ejemplo, en los siguientes casos: 

 

- Para corregir errores en la estimación realizada en el estudio de preinversión. 

- Actualización de la proyección de la demanda en el horizonte de evaluación. 

 

En los PI ¿Qué modificaciones registran las UF y UEI 

 

Unidad Formuladora 

Variaciones que se presenten antes o durante la elaboración del ET, hasta antes de su 

aprobación: 

 Cambios de localización dentro del ámbito de influencia del proyecto de inversión 

 Cambios en la capacidad de producción 

 Cambios en la tecnología de producción 

Cambios de UEI (cuando no hay ejecución financiera). 

Agregación de UEI (antes o después de la aprobación del ET). 

 

Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) 

Sustenta las modificaciones a la UF que declaró la viabilidad del PI, o la que resulte 

competente al momento de su sustentación. La UF deberá contar con dicha información 

para su evaluación y registro en el Banco de Inversiones; siempre que no se cambie la 

concepción técnica del PI. 

La UEI registra las modificaciones posteriores a la aprobación del ET, en el marco de las 

variaciones permitidas por la normativa de contrataciones. 
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Responsabilidad de la UF en la fase de ejecución del PI 

Evaluación de modificaciones antes de la aprobación de ET  

Las modificaciones que apruebe la UF no deben modificar la concepción técnica del PI; 

es decir, no deben modificar el objetivo del PI (los servicios públicos, ni el área de 

influencia; por ende, no debe modificar la población objetivo). 

 

La UF realiza la evaluación técnica y económica de las modificaciones de localización 

(dentro del área de influencia), tecnología de producción y/o capacidad de producción 

acorde con los parámetros y normas técnicas sectoriales vigentes y los requisitos para que 

el PI mantenga la condición de viabilidad. Luego de su aprobación, realiza el registro 

respectivo en la Sección A del Formato 01 de Ejecución. En “Notas de ejecución” adjunta 

documentos que sustenten dichas modificaciones. 

 

La UF aprueba la consistencia entre el Expediente Técnico y la ficha técnica o estudio de 

preinversión, según corresponda; de acuerdo a lo señalado en el numeral 7.4 de la 

Directiva N° 003-2017-EF/63.01. 

 

Que evalúa la UF para aprobar la consistencia 

 

Que el Expediente Técnico (ET): Permita alcanzar el objetivo del PI contenido en el 

estudio de preinversión o Ficha Técnica que sustentó la viabilidad; es decir, que 

intervenga en los servicios públicos y área de influencia, según lo determinado en: 

 

(i) La Ficha Técnica o estudio de preinversión con el que se declaró viable el PI (en caso 

que no se hayan aprobado modificaciones antes o durante la elaboración del ET o DE), o 

 

(ii) En las modificaciones aprobadas (antes o durante la elaboración del ET o DE) 

registradas en la Sección A del Formato 01 de Ejecución del PI, las cuales no deben 

cambiar la concepción técnica del PI y pueden estar referidas a: 

 

• Los productos/componentes/acciones, según corresponda. 

• La localización de la(s) Unidad(es) Productora(s). 

• La capacidad de producción de los bienes o servicios. 
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• La tecnología de producción de los bienes o servicios. 

 

Responsabilidad de la UEI en la fase de ejecución de un PI 

 

Elaboración del ET o documentos equivalentes (DE) 

El ET deberá enmarcarse en la concepción técnica y dimensionamiento (servicios 

públicos, área de influencia, población objetivo) definidos en el estudio de preinversión 

o ficha técnica con la que se sustentó la viabilidad del PI ó en las modificaciones 

aprobadas por la UF previo a su aprobación. Luego de la aprobación del ET o DE, la UEI 

realiza el registro en la Sección B del Formato 01 de Ejecución. 

 

El planteamiento técnico debe corresponder a la localización, tecnología de producción y 

capacidad de producción determinados en el estudio de preinversión o ficha técnica con 

la que se sustentó la viabilidad del PI o en las modificaciones registradas en la Sección A 

del Formato 01 de ejecución). 

 

La aprobación de la consistencia por parte de la UF constituye un requisito previo para la 

aprobación del Expediente Técnico, por quien corresponda, según las normas de 

organización interna de la entidad pública a cargo de la ejecución del PI; de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 7.4 de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01. 

 

Principales alcances para la elaboración del ET 

 

Certificación ambiental 

La clasificación y certificación ambiental deberán ser consideradas en la elaboración del 

ET (No son requisito para la viabilidad). 
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Saneamiento físico legal  

Antes del inicio de la elaboración del ET, la UEI debe verificar que se cuenta con el 

saneamiento físico legal2 del bien inmueble correspondiente o los arreglos institucionales3 

respectivos. 

 

Modificaciones Permitidas  

Solo podrán ser registradas y ejecutadas las variaciones que NO cambien la concepción 

técnica y el dimensionamiento de las inversiones públicas.  

 

La UEI es responsable de las modificaciones durante la ejecución física de las 

inversiones tales como: 

 

Modificaciones en los metrados 

Modificaciones de áreas de ambientes, circulación, etc. 

 

Obras complementarias 

Cercos, veredas, rampas, muros de contención, sistema de drenaje, entre otros. 

 

Modificaciones en el Programa de Equipamiento 

Actualización del requerimiento de bienes (cantidad, tecnología vigente). 

  

Modificaciones de plazo de ejecución  

Ampliación del plazo de ejecución.  

 

En la evaluación de estas modificaciones, la UEI debe tener en cuenta los estándares de 

calidad y los niveles de servicio contenidos en las Normas Técnicas correspondientes, 

aprobadas por la autoridad competente; así como lo estipulado en la normatividad de 

contrataciones, según la modalidad de ejecución empleada. 

                                                 
2 Saneamiento físico legal: “(…) El saneamiento comprenderá todas las acciones destinadas a lograr que 

en los Registros Públicos figure inscrita la realidad jurídica actual de los inmuebles de las entidades 

públicas, en relación a los derechos reales que sobre los mismos ejercitan las respectivas entidades (…)”, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 130-2001-EF. Incluye los derechos de 

propiedad y/o de uso de los inmuebles. 
3 Arreglos institucionales: Acuerdos, convenios y/o documentación que evidencie la realización de las 

gestiones que facultan la afectación del bien a favor de la Entidad Pública que tendrá a su cargo la 

implementación del proyecto y para los fines de éste. 
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Resultado de proceso de selección 

Montos de contratos, órdenes de servicio, órdenes de compra, según sea el caso. 

  

Actualización de precios (Fórmula polinómica) 

Actualización de Expedientes Técnicos (con menos de 03 años contados desde la fecha 

de su primera aprobación). 

 

Expedientes técnicos de saldo de obra 

ET aprobados de saldo de obra4. 

  

Requerimiento de saldo de equipamiento 

Requerimiento de saldo de bienes5. 

 

Casos en los que las variaciones se comunican al órgano de Control6 

En el caso de obras, cuando el incremento sea mayor a 15%, la UEI adjuntará la 

autorización de la Contraloría General de la República cuando su ejecución sea bajo la 

normatividad de contrataciones del Estado.  

 

En el marco del Invierte.pe 

En el Formato N° 01 de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01 se consolida las 

modificaciones de un Proyecto de Inversión: 

 

- En la Sección A: Modificaciones aprobadas y registradas por la UF antes de la 

aprobación del ET. Incluye modificaciones antes de la elaboración del ET, durante 

la elaboración del ET hasta la aprobación de la consistencia. 

- En la Sección B: Datos del ET inicial aprobado por la Entidad, son registrados 

por la UEI. Incluye la programación del inicio y término de la ejecución de las 

acciones y la fecha tentativa de entrega de los activos a la responsable de la 

operación y mantenimiento. 

                                                 
4 Ej. Cuando la ejecución física se interrumpe por alguna circunstancia y se requiere determinar aquello que 

falta ejecutar, actualizando costos de inversión (puede implicar cambio de modalidad de ejecución). 
5 Ej. Cuando en un proceso de adquisición por ítems no se logra adquirir el 100% de bienes, se determina 

el requerimiento del saldo de bienes, pudiendo actualizar especificaciones técnicas y costos. 
6 Casos en los que las variaciones se comunican al órgano de Control 
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- En la Sección C: Modificaciones aprobadas por la Entidad posteriores a la 

aprobación del ET y durante la ejecución física, son registradas por la UEI. Se 

deben registrar antes de la ejecución de dicha modificación. 

 

2.2. Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento  

 

Ley de Contrataciones del Estado7 

Tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos 

públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por 

resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se 

efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan 

el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones 

de vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios que rigen las 

contrataciones del Estado, sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del 

derecho público. Estos principios sirven de criterio interpretativo e integrador para la 

aplicación de la presente Ley y su reglamento, y como parámetros para la actuación de 

quienes intervengan en dichas contrataciones: 

 

a) Libertad de concurrencia.  

b) Igualdad de trato.  

c) Transparencia.  

d) Publicidad 

e) Competencia.  

f) Eficacia y Eficiencia.  

g) Vigencia Tecnológica.  

h) Sostenibilidad ambiental y social.  

i) Equidad.  

 

Reglamento de la Ley De Contrataciones del Estado8 

Cuando en el Reglamento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo 

referencia a la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, «OSCE» al Organismo 

                                                 
7 http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/Ley%2030225%20Ley%20de%20contrataciones-

julio2014.pdf 
8 http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/Reglamento%20de%20la%20Ley%20N%C2%BA%2030225_0.pdf 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/Ley%2030225%20Ley%20de%20contrataciones-julio2014.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/Ley%2030225%20Ley%20de%20contrataciones-julio2014.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/Reglamento%20de%20la%20Ley%20N%C2%BA%2030225_0.pdf
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Supervisor de las Contrataciones del Estado, «la Entidad» a las Entidades señaladas en el 

artículo 3 de la Ley, «el Tribunal» al Tribunal de Contrataciones del Estado, «SEACE» 

al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado y «RNP» al Registro Nacional de 

Proveedores. Asimismo, la mención a oferta se entiende que alude a propuesta y cuando 

se mencione un artículo sin hacer referencia a norma alguna, está referido al presente 

Reglamento.  

  

Las normas sobre contrataciones del Estado establecidas en la Ley y el presente 

Reglamento son de ámbito nacional, siendo competencia exclusiva del Ministerio de 

Economía y Finanzas el diseño de políticas sobre dicha materia y su regulación. 

Es nulo de pleno derecho cualquier disposición o acto que se emita en contravención de 

lo dispuesto en el párrafo anterior. 

 

¿Qué es el OSCE?9 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es el organismo 

técnico especializado encargado de promover el cumplimiento de la normativa de 

contrataciones del Estado peruano. Ejerce competencia en el ámbito nacional y promueve 

las mejores prácticas en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. 

 

El OSCE es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con 

personería jurídica de derecho público, goza de autonomía técnica, funcional, 

administrativa, económica y financiera, constituyendo Pliego presupuestal. 

 

Etapas del proceso de contratación pública  

 Actuaciones preparatorias 

 Fase de selección 

 Ejecución contractual 

 

  

                                                 
9 http://portal.osce.gob.pe/osce/content/vision-mision-y-principios 

 

 

http://portal.osce.gob.pe/osce/content/vision-mision-y-principios
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Funcionarios Públicos relacionados con la gestión de las contrataciones 

 

1) El Titular de la Entidad 

Es la más alta autoridad ejecutiva, de acuerdo con sus normas de organización interna. 

 

2) Área Usuaria 

Dependencias cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada 

contratación o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos 

formulados por otras dependencias, que elabora y participa en la planificación de 

contrataciones, y realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su 

requerimiento, para su conformidad. 

 

3) Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) o Logística 

Unidad orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento 

al interior de una Entidad, incluida la gestión administrativa de los contratos. 

 

4) Comité De Selección 

Encargado de desarrollar el procedimiento y seleccionar al proveedor, cuando 

corresponda. 

 

Responsabilidad de los funcionarios y servidores 

 Intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con 

independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, 

 La Entidad debe supervisar el proceso de contratación en todos sus niveles, 

directamente o a través de terceros. 

 Supervisión contratada con terceros: El plazo inicial del contrato debe estar vinculado 

al del contrato de la prestación a supervisar hasta la liquidación o la conclusión. 

 

2.3. Planificación de las Contrataciones del Estado 
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Premisas básicas para planificar 

 ¿Qué se quiere lograr? 

 ¿Qué se necesitas para lograrlo? 

 ¿Cuáles los procedimientos para requerir lo que necesitas? 

 ¿Cuáles son los plazos de los procedimientos? 

 ¿Para cuándo necesito tener lo que requiero? 

 ¿Cuáles son las responsabilidades, obligaciones y derechos de las dependencias 

que integran este sistema? 

 

Instrumentos de Gestión 

 

1) Presupuesto Institucional de Apertura PIA 

Presupuesto inicial de la entidad aprobado por el Titular con cargo a los créditos 

presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto para el año fiscal 

respectivo. En el caso de las Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de 

los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, son establecidos mediante Decreto 

Supremo. (Glosario de Presupuesto Público del MEF). 

 

2) Plan Operativo Institucional POI 

Instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los órganos 

estructurados y no estructurados y unidades ejecutoras de la Entidad, a ser ejecutados 

en un periodo anual, orientadas a alcanzar los objetivos, lineamientos de política y 

actividades estratégicas y que permiten la ejecución de los recursos presupuestarios 

asignados en el PIA. (Portal MEF). 

 

3) Plan Anual de Contrataciones PAC 

Constituye un instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las 

contrataciones, el cual se articula con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto 

Institucional de Apertura. 
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Formulación del PAC 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento 

(Vigente) 

 

Requerimiento 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento 

(Vigente) 
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Sistemas de Contratación  

Los sistemas de contratación aplicables a la Ejecución de obras, está sujeto a lo indicado 

en el Artículo 14.- Sistema de Contratación, del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, cuyas características más relevantes son las siguientes: 

 

Sistemas de 

Contratación 
Descripción 

Suma alzada 

Es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la 

prestación estén totalmente definidas en los planos y especificaciones 

técnicas respectivas. 

Ejemplo: 

Construcción de un colegio. 

Precios 

Unitarios 

Este sistema es aplicable cuando la naturaleza de la prestación no 

permita conocer con exactitud o precisión las cantidades o 

magnitudes requeridas. 

Ejemplo: 

Construcción de una carretera o un túnel. 

Esquema 

Mixto  

Este sistema se elegirá si en el expediente técnico uno o varios 

componentes técnicos corresponden a magnitudes y cantidades no 

definidas con precisión y otros componentes cuyas cantidades y 

magnitudes están totalmente definidas en el expediente técnico. 

Ejemplo: 

Construcción de planta de tratamiento de agua potable o una 

hidroeléctrica. 

Tarifas 

Es aplicable para las contrataciones de consultoría en general y de 

supervisión de obra, cuando no puede conocerse con precisión el 

tiempo de prestación de servicio. 

En base a 

porcentajes 

Es aplicable en la contratación de servicios de cobranzas, 

recuperaciones o prestaciones de naturaleza similar. 

En base a un 

honorario fijo 

y una 

comisión de 

éxito 

Es aplicable en las contrataciones de servicios. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento 

(Vigente) 

 

 

Modalidades de Ejecución Contractual 

Las modalidades de ejecución contractual aplicables a obras están sujetas a lo estipulado 

en el artículo 15, 16 y en disposiciones complementarias finales (Décima Cuarta) del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuyas descripciones son las 

siguientes: 
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Modalidades 

de Ejecución 

Contractual 

Descripción 

Llave  

en mano 

El postor oferta en conjunto la construcción, equipamiento y montaje 

hasta la puesta en servicio de determinada obra y de ser el caso el 

Expediente Técnico. 

Concurso 

oferta 

El postor ofrece la ejecución de la obra incluyendo la elaboración del 

Expediente Técnico y, de ser el caso, el terreno. Es a suma alzada 

necesariamente. 

 

Mediante Resolución del Titular, las Entidades del Poder Ejecutivo 

pueden aprobar la ejecución de obras bajo la modalidad de concurso 

oferta. Esta facultad es indelegable.  

Mediante la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta el 

postor debe ofertar la elaboración del expediente técnico y la 

ejecución de la obra. Ésta modalidad solo puede aplicarse en la 

ejecución de obras de edificaciones, que por su naturaleza 

correspondan utilizar el sistema a suma alzada y siempre que el valor 

referencial de la obra sea superior a los diez millones de Nuevos Soles 

(S/. 10 000 000,00). 

En la contratación de obras bajo esta modalidad debe anexarse al 

expediente de contratación el estudio de preinversión y el informe 

técnico que sustentó la declaratoria de viabilidad, conforme al Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

Contrataciones 

por paquete 

También puede contratar por paquete la ejecución de obras de similar 

naturaleza cuya contratación en conjunto resulte más eficiente para el 

Estado en términos de calidad, precio y tiempo frente a la contratación 

independiente. En este caso, las Entidades suscriben un contrato por 

cada obra incluida en el paquete. Puede convocarse procedimientos de 

selección por paquete para la elaboración de los estudios de 

preinversión de proyectos de inversión pública, así como la 

elaboración de dichos estudios y del expediente técnico y/o estudio 

definitivo, debiendo preverse en los términos de referencia que los 

resultados de cada nivel de estudio sean considerados en los niveles 

siguientes. 

 Fuente: Elaboración propia en base a la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento 

(Vigente) 
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Certificación de crédito presupuestario y adelanto del procedimiento de selección 

1) Existencia de fondos programados para respaldar una compra. Indispensable para 

convocar un procedimiento. 

2) Convocatoria y devengado en el mismo año fiscal, necesito una certificación 

presupuestal. 

3) Otorgamiento y perfeccionamiento superan el año fiscal de la convocatoria: 

Constancia de previsión de recursos, indicando el monto y la fuente de 

financiamiento. 

4) Antes de otorgar la buena pro debe solicitarse la certificación del año fiscal 

correspondiente. 

 

 

Expediente de contratación 

Es el conjunto de documentos desde el requerimiento hasta el cumplimiento total de las 

obligaciones derivadas del contrato. 

Se incluyen las incidencias de una apelación y/o en los medios de solución de 

controversias durante la etapa contractual. 

El expediente aprobado es obligatorio y necesario para la convocatoria del procedimiento 

de contratación. 

La cautela del expediente está a cargo del OEC y está obligado a remitirlo al órgano 

encargado de su aprobación. 

 

Requisitos mínimos para aprobación el Expediente de contratación 

1) Requerimiento 

2) El estudio de mercado; y su actualización, cuando corresponda. 

3) Resumen ejecutivo de posibilidades que ofrece el mercado. 

4) Valor referencial. 

5) Certificación del crédito presupuestario y/o previsión presupuestal. 

 

Órgano a Cargo del Procedimiento de Selección 

1) Comité de Selección 

Preparación los documentos del procedimiento. 

2) Órgano Encargado de las Contrataciones  

Conduce (toma decisiones) y realiza el procedimientos de selección 
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Documentos del procedimiento de selección 

A. Bases 

B. Solicitudes de Expresión de Interés 

C. Solicitudes de Cotización 

 

Bases: contenido mínimo  

1) Denominación del objeto de la contratación. 

2) Esp. Técnicas, TdR o Exp. Técnico de obra, 

3) Valor referencial en los casos de obras y consultorías de obras, con los límites 

inferiores y superiores, con dos decimales. 

4) Moneda en que se expresa la oferta económica. 

5) La modalidad de ejecución, cuando corresponda y el sistema de contratación 

6) Fórmula de reajuste, cuando corresponda. 

7) El costo de reproducción. 

8) Requisitos de precalificación, cuando corresponda; Requisitos de calificación y 

los factores de evaluación. 

9) Instrucciones para formular las ofertas, garantías aplicables, las demás 

condiciones contractuales; y la proforma del contrato, cuando corresponda. 

10) Mecanismos para asegurar la terminación de la obra, en caso de nulidad o 

resolución (existe necesidad de continuación). 

 

Solicitudes de expresión de interés  

1) Denominación del objeto de la contratación. 

2) Términos de referencia. 

3) Valor referencial, que constituye el precio de la contratación. 

4) Formato de hoja de vida. 

5) Requisitos de calificación, los factores de evaluación y procedimiento de 

calificación y evaluación. 

6) Instrucciones para formular expresión de interés 

 

Solicitudes de cotización 

Mínimo, las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, según corresponda. 

NO ES NECESARIO si la información se obtuvo por teléfono, presencial o portales 

electrónicos debe elaborarse un informe sobre los detalles de la indagación. 
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2.4. Procedimientos de Selección 

 

1. Licitación Pública. 

2. Concurso Público. 

3. Adjudicación Simplificada. 

4. Subasta Inversa Electrónica. 

5. Selección de Consultores Individuales. 

6. Comparación de Precios. 

7. Contratación Directa. 

 

MONTOS PARA LOS PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA 

CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - RÉGIMEN 

GENERAL - Año Fiscal 2018 y en Soles 

 

Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE 

 

Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada en el Diario Oficial el 

Peruano el 11 de julio de 2014, y Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 350-

2015-EF 
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Licitación Pública y Concurso Público (Servicios en general) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento 

(Vigente) 

 

Admisión, Calificación y Evaluación de Ofertas: Consultorías en General y de 

Obras (2 Sobres) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento 

(Vigente) 
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2.5. Ejecución Contractual  

 

1) Contrato: 

El contrato es el acuerdo al que arriban la Entidad y el contratista para crear, 

regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la 

Ley y del presente Reglamento. 

 

2) Contrato Original: 

Es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buena pro, en 

las condiciones establecidas en las bases y la oferta ganadora.  

 

3) Contrato vigente: 

Es el contrato original que ha sido afectado por las modificaciones al contrato, 

tales como reajustes, ampliaciones de plazo, adicionales, etc. 

 

Requisitos para Perfeccionar el Contrato 

Condiciones del postor 

 RNP vigente 

 No impedido 

 No inhabilitado 

 CLC suficiente: obras 

 Especialidad: consultoría de obras 

 

Documentos además de los previstos en los documentos del procedimiento: 

 Garantías, salvo casos de excepción. 

 Contrato de consorcio con firma legalizada, de ser el caso. 

 Código de cuenta interbancaria (CCI). 

 Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, 

cuando corresponda. 
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Contenido del Contrato 

 Documento que lo contiene  

 Documentos del procedimiento de selección contengan reglas definitivas 

 La oferta ganadora  

 Documentos que generen obligaciones a las partes  

 

Cláusulas Obligatorias 

 Garantías  

 Anticorrupción  

 Solución de Controversias 

 Resolución de contrato por incumplimiento 

 Cláusula de identificación y asignación de riegos (obras) 

 

Perfeccionamiento del Contrato 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento 

(Vigente) 
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Plazo del Contrato 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento 

(Vigente) 

 

El plazo se inicia: 

 Desde el día siguiente de la suscripción del contrato  

 Desde el día siguiente de la recepción de la OC/OS  

 Desde la fecha que se establezca en el contrato 

 Desde que se cumplan las condiciones para su inicio. 

 

Garantías: 

Son mecanismos de respaldo destinado a proteger, resarcir o asegurar el cumplimiento 

de las obligaciones asumidas por el contratista como consecuencia de la suscripción del 

contrato con el Estado. 

 

Garantías contractuales: 

 Garantía de fiel cumplimiento. 

 Garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias. 

 Garantías por adelantos 

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO:

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento 

(Vigente) 
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GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento 

(Vigente) 

 

Modificación del Contrato - Ampliaciones del plazo contractual: 

 Por aprobación de adicional que afecte el plazo. Contratista amplía el plazo de 

las garantías. 

  Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista (ajenas a su voluntad) 

debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual. 

 Reconocimiento de gastos generales debidamente acreditados. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento 

(Vigente) 
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Recepción y Conformidad: 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento 

(Vigente) 

 

Pagos:

 
Fuente: Elaboración propia en base a la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento 

(Vigente) 
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2.6. Expediente Técnico Detallado 

 

Definición de acuerdo al RNE 

Conjunto de documentos que determinan en forma explícita las características, requisitos 

y especificaciones necesarias para la ejecución de la edificación. Está constituido por: 

planos por especialidades, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos, análisis de 

precios unitarios, cronograma de ejecución y memoria descriptiva y si fuese el caso, 

fórmulas de reajuste de precios, estudios técnicos específicos (de suelos, de impacto vial, 

de impacto ambiental, geológicos, etc. y la relación de ensayos y/o pruebas que se 

requieren. 

 

Definición de acuerdo RC Nº 195-88-CG 

Comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 

planos, metrados, presupuesto base con su análisis de costos y cronograma de adquisición 

de materiales y de ejecución de obra. En los casos que existan normas específicas 

referidas a la obra, se recabará el pronunciamiento del sector y/o Entidad que corresponda. 

 

Definición de acuerdo al RLCE  

El expediente técnico es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o económico 

que permiten la adecuada ejecución de una obra, el cual comprende la memoria 

descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto 

de obra, valor referencial, fecha del presupuesto, análisis de precios, calendario de avance 

de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, 

estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios. 

 

Cabe indicar que, el expediente técnico es elaborado por un consultor de obras, de la 

especialidad o especialidades que correspondan a las exigencias de cada proyecto en 

particular, detalladas en el literal b) del artículo 268 del Reglamento. No obstante, dicho 

expediente también puede ser elaborado por la propia Entidad (administración directa) o 

por el ejecutor de la obra (obras ejecutadas bajo las modalidades llave en mano o concurso 

oferta). En este último caso el ejecutor de obra debe contar, además, con el registro de 

consultor de obra o consorciarse con un consultor de obra. 
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Al estar compuesto por un conjunto de documentos, el expediente técnico generalmente 

es elaborado por varios profesionales de distintas especialidades (que por lo general 

forman parte del plantel técnico del consultor de obra), en su mayoría ingenieros o 

arquitectos, los cuales realizarán los estudios y diseños que correspondan a la naturaleza 

de la obra y que servirán de referencia para la posterior ejecución de la obra. Sin embargo, 

el consultor de obra contratado –conocido también como proyectista- es el único 

responsable ante la Entidad por la calidad del expediente técnico. Respecto a la 

oportunidad de su elaboración, el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado dispone que, para la ejecución de una obra, es necesario contar con expediente 

técnico, el cual debe adjuntarse al expediente de contratación. Ello debido a que 

normalmente el expediente técnico es elaborado y aprobado con anterioridad a la 

contratación de la ejecución de la obra. No obstante, existen determinados supuestos en 

los que la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra se contratan de 

manera conjunta, esto mediante las modalidades de ejecución contractual llave en mano10 

o concurso oferta11  

 

Al respecto, en la modalidad de concurso oferta y llave en mano (en caso incluya la 

elaboración de expediente técnico), el contratista deberá elaborar el expediente técnico, 

para luego ejecutar la obra; por lo que, al expediente de contratación no deberá anexarse 

el expediente técnico - pues éste aún no existe, sino el estudio de preinversión y el informe 

técnico que sustentó la declaratoria de viabilidad, conforme al Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, sin perjuicio de incluir los términos 

de referencia necesarios para precisar el alcance de los trabajos y el objeto de la obra que 

servirán de pauta para la futura elaboración del expediente técnico. 

 

Contenido “mínimo” de un Expediente Técnico 

 Memoria Descriptiva 

 Especificaciones técnicas 

 Planos de ejecución de obra 

 Metrados 

                                                 
10 En la modalidad de llave en mano, el postor oferta en conjunto la construcción, equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio 

de determinada obra y, de ser el caso, la elaboración del expediente técnico.  
11 En la modalidad de concurso oferta, el postor se compromete a elaborar el expediente técnico, ejecutar la obra, y de ser el caso, 

entregar el terreno. 
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 Presupuesto de obra 

 Presupuesto analítico de obra (típico de la administración directa) 

 Fecha de determinación del presupuesto de obra 

 Análisis de precios 

 Calendario de avance de obra valorizado 

 Fórmulas polinómicas 

 Estudios básicos y específicos 

 Memoria de cálculos 

 Relación de equipo mínimo (sólo en obras por contrata) 

 Cronograma de requerimiento de materiales, equipos y mano de obra (sólo en obras 

por administración directa) 

 Análisis de Riesgos (nuevo, Artículo 32 LCE) 

 Documentos legales y otros complementarios 

 

¿Quién elabora el expediente técnico? 

La elaboración del Expediente Técnico constituye una labor especializada que puede ser 

ejecutada: 

a) Por la misma Entidad (Administración Directa) La Entidad, con sus propios recursos 

y personal, elabora de manera directa sus expedientes técnicos. Tal acción se realizará 

a través de sus áreas de estudios o de proyectos, siendo necesario que la Entidad 

cuente con los profesionales especializados, la infraestructura, recursos humanos y 

logística que lo permita. En este caso la responsabilidad sobre la elaboración del 

mismo recae en el funcionario designado para tal labor. 

 

b) Por consultores externos (Proyectista) Cuando la Entidad elabora sus expedientes 

técnicos de forma indirecta, a través de un consultor de obra contratado especialmente 

para tal fin observando las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado. 

 

c) Por el contratista ejecutor de la obra (Concurso Oferta o Llave en mano, de ser el 

caso) Si bien las Bases de los procesos de selección que tengan por objeto la ejecución 

de una obra deben contener el expediente técnico, como condición mínima; esta 

condición no será exigida en el caso de procesos convocados para la ejecución de 

obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano, pues estas permiten 
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contratar de manera conjunta la elaboración del expediente técnico y la ejecución de 

la obra. En ambos supuestos es responsabilidad del ejecutor de obra elaborar cualquier 

defecto en el diseño del expediente técnico con el que ejecutará la obra. En las obras 

ejecutadas por concurso oferta o llave en mano que impliquen la elaboración del 

expediente técnico no podrán aprobarse adicionales de obra por defectos o 

deficiencias del expediente técnico, en virtud que el ejecutor de obra es el responsable 

de su elaboración y, en consecuencia, de los defectos que pudiera presentar. 

 

Componentes del expediente técnico 

 

Memoria Descriptiva.-  

La memoria descriptiva constituye la descripción del proyecto, entre los aspectos que lo 

integran tenemos: introducción, antecedentes, ubicación del proyecto, estado actual de la 

obra, vías de acceso, estrategia para desarrollo de los trabajos, medidas de seguridad, 

tolerancias, entre otros. La memoria descriptiva señala la justificación técnica de acuerdo 

a la evaluación del estado de la obra, debiendo indicarse consideraciones técnicas cuya 

índole depende del tipo de obra a ejecutar y que exigen el desarrollo de un conjunto de 

trabajos señalados en el expediente técnico. Asimismo, se señala en forma precisa los 

objetivos a alcanzar con el desarrollo de la obra o trabajos planteados. 

 

Otros aspectos a considerar son: situación geográfica del proyecto, condiciones 

ambientales, hidrológicas, geológicas, viales, altitud, topografía, sistemas de 

comunicaciones en obra, control sanitario, almacenamiento de materiales, de canteras, 

suministro de agua, energía eléctrica, entre otros.  

 

Estudios Básicos y Específicos. 

De acuerdo a la naturaleza de la obra se ejecutarán Estudios Básicos, tales como: 

topografía, mecánica de suelos, mecánica de rocas, entre otros; así como Estudios 

Específicos, tales como: canteras, estabilidad de taludes partículas en suspensión en el 

agua, hidrología, precipitaciones, arcillas expansivas, acuíferos, calidad del agua, 

estudios sanitarios, entre otros.  

 

Los estudios deben ser realizados por personal idóneo o especializado, debiendo acreditar 

los títulos profesionales correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que 
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desempeñarán en el proyecto, asimismo todo cálculo, aseveración, estimación o dato 

contenido en el Expediente Técnico, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo 

analítico. No se deben aceptar estimaciones o apreciaciones del Consultor sin el debido 

respaldo. 

 

Planos de Ejecución de Obra 

Es la representación gráfica mediante dibujos de la obra a ejecutar, sus dimensiones, 

distribución y los componentes que lo integran.  

Constituyen los documentos que reflejan de manera exacta cada uno de los componentes 

físicos de la obra, pueden ser en dos o tres dimensiones. 

 

Especificaciones Técnicas 

Las especificaciones técnicas constituyen el conjunto de reglas y documentos vinculados 

a la descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, 

sistemas de control de calidad (según el trabajo a ejecutar), procedimientos constructivos, 

métodos de medición y condiciones de pago requeridas en la ejecución de la obra. 

Cada partida o conjunto de partidas que conforman el presupuesto de obra debe contener 

sus respectivas especificaciones técnicas, detallando las reglas que definen las 

prestaciones específicas, como por ejemplo los materiales a considerar, procedimiento 

constructivo, forma de medida y pago. 

 

Metrados 

Los metrados constituyen la expresión cuantificada por partidas de los trabajos de 

construcción que se ha programado ejecutar en un plazo determinado, expresadas en la 

unidad de medida que ha sido establecidas para cada partida; asimismo, son necesarios 

para determinar el presupuesto de obra, por cuanto representan el volumen de trabajo de 

cada partida. 

 

Con el fin de presupuestar una obra y controlar la ejecución y el pago de la misma, se 

establece un desglose del total de la obra en partes denominadas partidas. Es decir, una 

partida se establece con la finalidad de medir, cuantificar, presupuestar y pagar una obra. 
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Una partida de obra consta de los siguientes elementos: 

a) Nombre de la partida.- Es la que identifica y señala en términos nominativos el 

alcance de la misma. 

 

b) Unidad de medida.- Es la unidad física que se usa para medir la partida. Se utilizan 

unidades convencionales de longitud, superficie, volumen y peso para la medición de 

partes de la obra, así como una unidad de medida “global” (la que se aplica cuando la 

medición es para una actividad y no para una parte física de la obra). Por ejemplo, al 

referirnos a partes físicas 3podemos señalar volumen de concreto (m), el área del 

2encofrado (m), el peso del fierro de construcción (kg); por su parte, al referirnos a 

actividades podemos mencionar control de tránsito, mitigación de impactos 

ambientales, movilización y desmovilización (global). 

 

c) Metrado de la partida.- Es la cuantificación expresada en la unidad de medida, 

respecto a la cantidad o actividad a ejecutar. Las partidas cuya unidad de medida es 

“global” tienen 1 como cuantificación. 

 

d) Norma o cláusula de medición de la partida.- En los casos que corresponda se 

establecerá la manera de hacer la cuantificación. 

 

En estos casos se debe establecer en el expediente técnico además de la cuantificación, la 

regla a aplicarse para efectuarla, con ello se evitará el surgimiento de controversias 

respecto a la forma de valorizar una determinada partida. 

 

Por ejemplo: Traslado de material excedente (desmonte), se debe establecer si se tomará 

como referencia para cuantificarlo el volumen movilizado, la distancia, número de 

camiones, etc, cuestión que debe definirse en el expediente técnico. 

 

Análisis de Precios Unitarios 

Cada partida del presupuesto constituye un costo parcial, la determinación de cada uno 

de los costos requiere de su correspondiente análisis de precios unitarios; es decir la 

cuantificación técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, materiales, equipo, 

maquinaria, herramientas, entre otros), que se requieren para ejecutar cada unidad de la 

partida y su costo. 
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Para hacer el cálculo se agrupan los insumos en los rubros materiales, mano de obra, 

equipos y otros. Es necesario conocer todos los insumos que intervienen en la ejecución 

de cada partida, su aporte unitario o rendimiento expresado en cantidad de insumo por 

unidad de medida de la partida, así como el costo en el mercado del insumo. Este costo 

debe incluir todos los costos de adquisición, transporte (salvo que sea considerado en otra 

partida), almacenaje, etc. 

 

En los análisis de precios unitarios no se incluirá el impuesto general a las ventas (IGV) 

de los insumos, ya que este impuesto se agregará al final sobre el monto total del 

presupuesto. 

 

Valor Referencial (Presupuesto de Obra) 

El valor referencial constituye el costo estimado de la obra a ejecutar, determinado a partir 

de la elaboración del presupuesto de obra, el cual está compuesto por el costo directo, 

gastos generales, utilidad e impuestos. 

 

El valor referencial en obras corresponde al monto del presupuesto de obra incluido en el 

expediente técnico, excepto en las obras ejecutadas bajo las modalidades llave en mano 

(que incluye la elaboración del expediente técnico) y concurso oferta, debido a que en 

estas el valor referencial debe determinarse considerando el objeto de la obra y su alcance 

previsto en los estudios de preinversión que dieron lugar a la viabilidad del 

correspondiente proyecto, así como el resultado del estudio de las posibilidades de precios 

de mercado. 

 

Los componentes de la estructura del presupuesto base de una obra se agrupan en dos 

rubros, costo directo y el costo indirecto. 

 

El costo directo es el que se calcula valorizando el costo de cada partida mediante la 

aplicación de los precios unitarios calculados mediante los análisis de precios de cada 

partida, aplicados sobre los respectivos metrados. Por ejemplo, el costo del concreto, 

ladrillos, fierro, etc., constituyen costo directo 
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El costo indirecto se define como todos aquellos costos que no pueden aplicarse a una 

partida específica, sino que tienen incidencia sobre todo el valor de Obra, siendo su monto 

correspondiente a la suma de los gastos generales y la utilidad considerada en el 

presupuesto de obra. 

 

Al respecto, los Gastos Generales están establecidos como aquellos gastos que debe 

efectuar el contratista durante la construcción, derivados de su propia actividad 

empresarial, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas de la obra. 

 

Los gastos generales se dividen a su vez en: 

o Gastos Generales Fijos, son aquellos que no están relacionados con el tiempo de 

ejecución de la obra y que sólo se realizan una vez, entre ellos tenemos: 

 Equipamiento de oficinas, almacenes, talleres, laboratorios, comedor, etc.  

 Gastos Administrativos como gastos de licitación, gastos legales. 

 

o Gastos Generales Variables, definidos como aquellos gastos relacionados con el 

tiempo de ejecución de la obra, permaneciendo a lo largo de todo el plazo de obra, o 

su eventual ampliación, entre ellos tenemos: 

 Personal de obra: ingeniería y administración.  

 Alimentación y viáticos del personal profesional y administrativo.  

 Equipos no incluidos en costo directo.  

 Vehículos.  

 Movilización y desmovilización del personal profesional y administrativo.  

 Control técnico.  

 Gastos varios.  

 Gastos financieros: seguros, fianzas, provenientes de flujo de caja, etc. 

 

Cabe indicar que los gastos generales son cantidades que se calculan analíticamente, por 

lo que, a pesar que se expresan como un porcentaje del costo directo, no son un porcentaje 

sino una parte del costo indirecto. 

 

Finalmente cabe precisar que el Valor Referencial no debe tener una antigüedad mayor a 

6 meses respecto a la fecha de la convocatoria. Vale decir, si la convocatoria es en el mes 

de junio el Presupuesto de Obra o Valor Referencial debe ser de enero hacia adelante. 
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Fórmulas Polinómicas 

Es la representación matemática de la estructura de costos de un presupuesto y está 

constituida por la sumatoria de términos, denominados monomios, que consideran la 

participación o incidencia de los principales recursos (mano de obra, materiales, equipo, 

gastos generales) dentro del costo o presupuesto total de la obra. Se elabora a partir del 

presupuesto que constituye el valor referencial. 

 

La fórmula polinómica se aplica para calcular el efecto de la variación de precios de 

algunos de los insumos involucrados en la ejecución de la obra, siendo obligatorio para 

aquellos presupuestos expresados en moneda nacional. 

 

La fórmula polinómica tiene por finalidad actualizar el valor de los componentes del 

presupuesto de obra durante su ejecución (valorización), para ello utiliza los Índices 

Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática - INE. 

 

Para su formulación y cálculo debe seguirse los lineamientos del Decreto Supremo Nº 

011-79-VC y normas complementarias y modificatorias.  

 

El número máximo de fórmulas polinómicas por obra es de 4 y como mínimo 1. En caso 

que en un contrato existan obras de distinta naturaleza podrá emplearse hasta un máximo 

de 8 fórmulas polinómicas. 

 

Cronograma de Ejecución de Obra 

Para determinar el plazo de ejecución contractual, el Consultor deberá formular el 

cronograma de ejecución de obra considerando las restricciones que puedan existir para 

el normal desenvolvimiento de las mismas, tales como lluvias o condiciones climáticas 

adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. El cronograma se elaborará 

considerando todas las actividades necesarias para la ejecución de la obra, empleando el 

método PERT-CPM utilizando el software que el proyectista disponga para su revisión, 

identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto, hitos, 

fechas parciales de determinación, etc. 
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El Consultor elaborará el cronograma de ejecución de obra precisando la cantidad de 

cuadrillas consideradas para realizar los trabajos, la cantidad de turnos, horas de trabajo 

diario y toda consideración que haya tomado para la determinación del plazo de obra. 

Asimismo presentará un cronograma de adquisición y/o utilización de equipos y 

materiales, concordado con el cronograma de ejecución de obra. También deberá 

presentar la relación del equipo mínimo necesario para asegurar el cumplimiento de los 

trabajos en los plazos programados. A partir del cronograma antes señalado, el Consultor 

calculará el Cronograma de Avance Valorizado en el que intervendrán todas las partidas 

del presupuesto de obra. 

 

¿Cómo se aprueba el expediente técnico? 

Antes de ser aprobado el expediente técnico de obra debe estar visado por los 

profesionales responsables de su elaboración y por el profesional encargado de su 

revisión. 

 

Luego, corresponde que el expediente técnico de obra sea aprobado a través del 

funcionario correspondiente, suscribiendo el documento indicado en las normas de 

organización interna de la Entidad. 

 

Formará parte del documento que aprueba el expediente técnico, el Certificado de 

Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), emitido por la Dirección de Arqueología 

del Ministerio de Cultura, en caso corresponda. 

 

Tipos de expedientes técnicos según su formulación 

 

Expediente técnico original 

El expediente técnico original es el aprobado por la Entidad con anterioridad al inicio de 

la obra y es utilizado en el proceso de selección para que los postores formulen sus 

propuestas. Por lo general lo elabora un consultor externo contratado para tal fin, salvo 

en la modalidad de llave en mano o concurso oferta, donde la elaboración del mismo está 

a cargo del contratista. 
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Expediente técnico adicional 

Corresponde al expediente técnico de la prestación adicional de obra que se aprueba y es 

elaborado por la Entidad de forma directa, con sus propios recursos y personal, o de forma 

indirecta, a través de un consultor de obra contratado especialmente para tal fin 

observando las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado.  

 

Prestación adicional de obra 

i. Aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato original, 

ii. cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la 

meta prevista de la obra principal 

iii. y que da lugar a un presupuesto adicional 

 

Causales: 

 Situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato  

 Deficiencias en el expediente técnico 

 Mayores metrados que provienen de una modificación del expediente técnico12 

 

Modificación del expediente técnico 

El expediente técnico, en principio, no puede ser objeto de modificaciones, ya que ello 

implicaría modificar el contrato.  

 

Sin embargo, en caso se detecten defectos en el expediente técnico, se aprueben 

modificaciones del plazo o adicionales de obra, o se establezcan nuevas indicaciones en 

la absolución de consultas por parte del proyectista o la Entidad, que sean necesarias para 

el cumplimiento de la finalidad del contrato, podrá modificarse el expediente técnico. 

Es necesario señalar que toda modificación del expediente técnico debe contar con la 

respectiva justificación y el sustento técnico. 

 

Tipos: 

 Mayor metrado: es decir, más cantidad de una partida contractual. Sólo son 

posibles en el sistema a precios unitarios  

                                                 
12 Los mayores metrados en precios unitarios no son modificaciones de ET 
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 Obra complementaria: es decir, una partida nueva. Son posibles en los sistemas a 

precios unitarios y en el sistema contratación suma alzada  

 

Responsabilidades 

 

Del consultor 

En aplicación del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de 

consultoría de obras, el consultor encargado de elaborar el expediente técnico es 

responsable respecto a la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios 

ofertados durante el periodo de 1 año, contado a partir de la conformidad otorgada por la 

Entidad. 

 

Al respecto, la participación del consultor no se extingue con la entrega del expediente 

técnico, sino que debe prolongarse a fin de atender los requerimientos que la Entidad le 

formule durante la ejecución de la obra, como por ejemplo las consultas referidas al 

expediente técnico. En ese sentido, dentro de las condiciones del contrato del proyectista, 

la Entidad deberá incluir que el proyectista absolverá las consultas que le formule la 

Entidad durante la ejecución de la obra en un determinado plazo.  

 

En el caso de la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta, en vista que el 

contratista es proyectista y ejecutor de obra a la vez, asume entera responsabilidad por el 

diseño de la obra, debiendo prever en el expediente técnico las eventualidades que puedan 

afectar su ejecución. En estas obras corresponde al contratista asumir económicamente 

los errores que posteriormente se adviertan en el expediente técnico. 

 

De la Entidad 

La Entidad asumirá responsabilidad respecto a la elaboración del expediente técnico 

cuando el mismo haya estado a su cargo bajo administración directa. En caso el 

expediente técnico haya sido elaborado por un consultor externo, ello no menoscaba la 

responsabilidad que la Entidad tiene respecto del expediente técnico. 
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La Entidad tiene las siguientes herramientas legales: 

 

•Artículo 40.3 LCE: La responsabilidad del proyectista por vicios ocultos puede ser 

reclamada por la Entidad por un plazo no menor a un año después de la conformidad de 

la obra. 

•Artículo 50.m LCE: El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los contratistas 

que formulen estudios de preinversión, expedientes técnicos y estudios definitivos de 

obras con omisiones, deficiencias o información equivocada, que ocasione perjuicio 

económico a las Entidades. 

•Artículo 6.8.4 Directiva de Adicionales de la CGR: Ante deficiencias en el expediente 

técnico de obra: Deslindar las responsabilidades que corresponden para las autoridades, 

funcionarios y/o servidores públicos que hayan formulado y/o aprobado el expediente 

técnico contractual con deficiencias que originaron mayores costos. 

 

2.7. Contraloría General de la República 

 

La Contraloría General de la República es la máxima autoridad del Sistema Nacional de 

Control. Supervisa, vigila y verifica la correcta aplicación de las políticas públicas y el 

uso de los recursos y bienes del Estado. Para realizar con eficiencia sus funciones, cuenta 

con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera.  

 

La Contraloría General cuenta con atribuciones especiales que le otorga el artículo 22 de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República. 

 

 

2.8. Project Management Institute PMI 

Project Management Institute (PMI) es la asociación profesional sin fines de lucro más 

importante y de mayor crecimiento a nivel mundial que tiene como misión convertir a la 

gerencia de proyectos como la actividad indispensable para obtener resultados en 

cualquier actividad de negocios. En la práctica es un grupo de profesionales de la gerencia 

de proyectos que se dedican a promover el desarrollo del conocimiento y competencias 
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básicas para el ejercicio profesional. A la fecha tiene más de medio millón de asociados 

acreditados y certificados en más de 178 países y se ha convertido en la acreditación más 

requerida por las empresas para la contratación de profesionales en el área de la gerencia 

de proyectos. 

 

El PMI ofrece a sus afiliados una serie de recursos para el avance del conocimiento del 

profesional de la gerencia de proyectos tales como el desarrollo de estándares, un 

programa amplio investigación, programas educativos para entrenamiento y adquisición 

de nuevos conocimientos, oportunidades para establecer redes de pares profesionales 

locales para la discusión de asuntos de interés, conferencias y la emisión de 

certificaciones para el ejercicio profesional reconocidas internacionalmente. Tales 

credenciales son: 

 

 Certified Associate in Project Management (CAPM) 

 Project Management Professional (PMP) 

 PMI Scheduling Professional (PMI-SP) 

 PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) 

 Program Management Professional (PgMP) 

 

2.9. Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 

El más famoso y reconocido producto del PMI es el Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK). Como su nombre lo sugiere describe un conjunto de 

conocimientos y de prácticas aplicables a cualquier situación que requiera formular, las 

cuales han sido concebidas luego de evaluación y consenso entre profesionales pares 

sobre su valor y utilidad. Tales prácticas han sido compiladas y mejoradas durante los 

últimos veinte años gracias al esfuerzo de profesionales y académicos de diversos ámbitos 

profesionales y especialmente de la ingeniería. 

El PMBOK no debe entenderse como una metodología, sino como una guía de estándares 

internacionales para que los profesionales puedan adaptar a cada caso y contexto 

particular los procesos, reconocidos como buenas prácticas por el PMI que se pueden 

aplicar a la mayoría de los proyectos en la mayoría de los casos. La importancia del 

PMBOK es que provee un marco de referencia formal para desarrollar proyectos, guiando 

y orientando a los gerentes de proyectos sobre la forma de avanzar en los procesos y pasos 
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necesarios para la construcción de resultados y alcanzar los objetivos. Esto, por supuesto, 

requiere la adaptación de los contenidos del PMBOK al dominio técnico y la especificidad 

de cada proyecto en particular. En consecuencia, si bien el PMBOK ofrece un método (Es 

decir según el DREA, como un modo de obrar o proceder… que cada uno tiene) para 

aproximarse a un objetivo, no debe entenderse cómo una metodología cerrada. Ni como 

un manual cerrado para el desarrollo de proyectos. 

 

El PMBOK documenta la información necesaria para iniciar, planificar, ejecutar, 

supervisar y controlar, y cerrar un proyecto individual, e identifica los procesos de la 

dirección de proyectos que han sido reconocidos como buenas prácticas para la mayoría 

de los proyectos, la mayor parte del tiempo. Estos procesos se aplican globalmente y en 

todos los grupos de negocios o industriales. Se debe entender como una recopilación de 

buenas prácticas lo cual significa que existe un acuerdo general en que se ha comprobado 

que la aplicación de esos procesos de dirección de proyectos aumenta las posibilidades 

de éxito en una amplia variedad de proyectos. 

 

Por último, según el PMBOK, la dirección de proyectos es la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para 

satisfacer los requisitos del mismo. La dirección de proyectos se logra mediante la 

ejecución de procesos, usando conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas de 

dirección de proyectos que reciben entradas y generan salidas. Para que un proyecto tenga 

éxito, el equipo del proyecto debe: 

 

Seleccionar los procesos apropiados dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de 

Proyectos (también conocidos como Grupos de Procesos) que sean necesarios para 

cumplir con los objetivos del proyecto. 

 

Usar un enfoque definido para adaptar las especificaciones del producto y los planes de 

tal forma que se puedan cumplir los requisitos del proyecto y del producto. 

 

Cumplir con los requisitos para satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de los 

interesados. 
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Equilibrar las demandas concurrentes de alcance, tiempo, costes, calidad, recursos y 

riesgos para producir un producto de calidad. 

 

2.10. Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

 

2.7.1. Grupo de Procesos de Inicio 

Consta de aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase 

de un proyecto existente y obtiene la autorización para iniciar el proyecto o fase. 

 

2.7.2. Grupo de Procesos de Planificación 

Consta de aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar 

los objetivos y definir el curso de acción necesario para alcanzar los objetivos para cuyo 

logro se emprendió el proyecto. 

 

2.7.3. Grupo de Procesos de Ejecución 

Consta de aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para 

la dirección del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. 

 

2.7.4. Grupo de Procesos de Monitoreo y control 

Consta de aquellos procesos requeridos para monitorear, analizar y regular el progreso y 

el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y 

para iniciar los cambios correspondientes. 

 

2.7.5. Grupo de Procesos de Cierre 

Consta de aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de 

todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del 

mismo. 

 

2.11. Las 10 áreas de conocimiento del PMBOK  

 

2.8.1. Gestión de la Integración  

La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades necesarios 

para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y 

actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección 
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de Proyectos. En el contexto de la dirección de proyectos, la integración incluye 

características de unificación, consolidación, comunicación y acciones integradoras 

cruciales para que el proyecto se lleve a cabo de manera controlada, de modo que se 

complete, que se manejen con éxito las expectativas de los interesados y se cumpla con 

los requisitos.  

 

4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Es el proceso de desarrollar un 

documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director 

del proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del 

proyecto. 

 

4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto: Es el proceso de definir, 

preparar y coordinar todos los planes secundarios e incorporarlos en un plan integral para 

la dirección del proyecto. Las líneas base y planes secundarios integrados del proyecto 

pueden incluirse dentro del plan para la dirección del proyecto.  

 

4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto: Es el proceso de liderar y llevar a cabo 

el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto, así como de implementar los 

cambios aprobados, con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto. 

 

4.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto: Es el proceso de dar seguimiento, 

revisar e informar del avance del proyecto con respecto a los objetivos de desempeño 

definidos en el plan para la dirección del proyecto. 

 

4.5 Realizar el Control Integrado de Cambios: Es el proceso de analizar todas las 

solicitudes de cambio; aprobar y gestionar los cambios a los entregables, activos de los 

procesos de la organización, documentos del proyecto y plan para la dirección del 

proyecto; y comunicar las decisiones correspondientes. 

 

4.6 Cerrar el Proyecto o Fase: Es el proceso que consiste en finalizar todas las 

actividades en todos los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos para completar 

formalmente el proyecto o una fase del mismo. 
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Gráfico 1: Descripción General de la Gestión de la Integración del Proyecto 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) 

Quinta edición. 
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2.8.2. Gestión del Alcance 

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que 

el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el 

proyecto con éxito. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en 

definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. 

 

5.1 Planificar la Gestión del Alcance: Es el proceso de crear un plan de gestión del 

alcance que documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto. 

 

5.2 Recopilar Requisitos: Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las 

necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del 

proyecto.  

 

5.3 Definir el Alcance: Es el proceso de desarrollar una descripción detallada del 

proyecto y del producto. 

 

5.4 Crear la EDT/WBS: Es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del 

proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 

 

5.5 Validar el Alcance: Es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del 

proyecto que se hayan completado. 

 

5.6 Controlar el Alcance: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto y de la 

línea base del alcance del producto, y de gestionar cambios a la línea base del alcance. 
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Gráfico 2: Descripción General de la Gestión del Alcance del Proyecto 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) 

Quinta edición. 
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2.8.3. Gestión del Tiempo 

La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para gestionar la 

terminación en plazo del proyecto. 

 

6.1 Planificar la Gestión del Cronograma: 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. 

 

6.2 Definir las Actividades: Proceso de identificar y documentar las acciones específicas 

que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. 

 

6.3 Secuenciar las Actividades: Proceso de identificar y documentar las relaciones 

existentes entre las actividades del proyecto. 

 

6.4 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. 

 

6.5 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. 

 

6.6 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. 

 

6.7 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. 
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Gráfico 3: Descripción General de la Gestión del Tiempo del Proyecto 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) 

Quinta edición. 
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2.8.4. Gestión de los Costos 

La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos relacionados con planificar, 

estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos 

de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

 

7.1 Planificar la Gestión de los Costos: Es el proceso que establece las políticas, los 

procedimientos y la documentación necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto 

y controlar los costos del proyecto. 

 

7.2 Estimar los Costos: Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de 

los recursos financieros necesarios para completar las actividades del proyecto. 

 

7.3 Determinar el Presupuesto: Es el proceso que consiste en sumar los costos 

estimados de las actividades individuales o de los paquetes de trabajo para establecer una 

línea base de costo autorizada. 

 

7.4 Controlar los Costos: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para 

actualizar los costos del mismo y gestionar posibles cambios a la línea base de costos. 
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Gráfico 4: Descripción General de la Gestión de los Costos del Proyecto 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) 

Quinta edición. 
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2.8.5. Gestión de la Calidad 

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

organización ejecutora que establecen las políticas de calidad, los objetivos y las 

responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para las que 

fue acometido. La Gestión de la Calidad del Proyecto utiliza políticas y procedimientos 

para implementar el sistema de gestión de la calidad de la organización en el contexto del 

proyecto, y, en la forma que resulte adecuada, apoya las actividades de mejora continua 

del proceso, tal y como las lleva a cabo la organización ejecutora. La Gestión de la Calidad 

del Proyecto trabaja para asegurar que se alcancen y se validen los requisitos del proyecto, 

incluidos los del producto. 

 

8.1 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. 

 

8.2 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. 

 

8.3 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. 
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Gráfico 5: Descripción General de la Gestión de la Calidad del Proyecto 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) 

Quinta edición. 
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2.8.6. Gestión de los Recursos Humanos 

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que organizan, 

gestionan y conducen al equipo del proyecto. El equipo del proyecto está compuesto por 

las personas a las que se han asignado roles y responsabilidades para completar el 

proyecto. Los miembros del equipo del proyecto pueden tener diferentes conjuntos de 

habilidades, pueden estar asignados a tiempo completo o a tiempo parcial y se pueden 

incorporar o retirar del equipo conforme avanza el proyecto. También se puede referir a 

los miembros del equipo del proyecto como personal del proyecto. Si bien se asignan 

roles y responsabilidades específicos a cada miembro del equipo del proyecto, la 

participación de todos los miembros en la toma de decisiones y en la planificación del 

proyecto es beneficiosa. La participación de los miembros del equipo en la planificación 

aporta su experiencia al proceso y fortalece su compromiso con el proyecto. 

 

9.1 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos: El proceso de identificar y 

documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades 

requeridas y las relaciones de comunicación, así como de crear un plan para la gestión de 

personal. 

 

9.2 Adquirir el Equipo del Proyecto: El proceso de confirmar la disponibilidad de los 

recursos humanos y conseguir el equipo necesario para completar las actividades del 

proyecto. 

 

9.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto: El proceso de mejorar las competencias, la 

interacción entre los miembros del equipo y el ambiente general del equipo para lograr 

un mejor desempeño del proyecto. 

 

9.4 Dirigir el Equipo del Proyecto: El proceso de realizar el seguimiento del desempeño 

de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y 

gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del proyecto. 
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Gráfico 6: Descripción General de la Gestión de los Recursos Humanos 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) 

Quinta edición. 
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2.8.7. 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 ejecución 

o resultado del proyecto. 

 

10.1 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.  

 

10.2 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. 

 

10.3 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. 
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Gráfico 7: Descripción General de la Gestión de las Comunicaciones del Proyecto  

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) 

Quinta edición. 
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2.8.8. Gestión de los Riesgos 

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. 

 

11.1 Planificar la Gestión de los Riesgos: El proceso de definir cómo realizar las 

actividades de gestión de riesgos de un proyecto. 

 

11.2 Identificar los Riesgos: El proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al 

proyecto y documentar sus características. 

 

11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: El proceso de priorizar riesgos para 

análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e 

impacto de dichos riesgos. 

 

11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: El proceso de analizar 

numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del 

proyecto. 

 

11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos: El proceso de desarrollar opciones y 

acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del 

proyecto. 

 

11.6 Controlar los Riesgos: 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. 
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Gráfico 8: Descripción General de la Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) 

Quinta edición. 
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2.8.9. 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. 

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. 

 

12.1 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.  

 

12.2 Efectuar las Adquisiciones: El proceso de obtener respuestas de los proveedores, 

seleccionarlos y adjudicarles un contrato. 

 

12.3 Controlar las Adquisiciones: El proceso de gestionar las relaciones de 

adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos y efectuar cambios y correcciones 

según corresponda. 

 

12.4 Cerrar las Adquisiciones: El proceso de finalizar cada adquisición para el proyecto. 
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Gráfico 9: Descripción General de la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) 

Quinta edición. 
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2.8.10. Gestión de los Interesados del Proyecto 

La Gestión de los Interesados del Proyecto incluye los procesos necesarios para 

identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por 

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

y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz 

de los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto. La gestión de los 

interesados también se centra en la comunicación continua con los interesados para 

comprender sus necesidades y expectativas, abordando los incidentes en el momento en 

que ocurren, gestionando conflictos de intereses y fomentando una adecuada 

participación de los interesados en las decisiones y actividades del proyecto. La 

satisfacción de los interesados debe gestionarse como uno de los objetivos clave del 

proyecto. 

 

13.1 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. 

 

13.2 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. 

 

13.3 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. 

 

13.4 Controlar la Participación de los Interesados: El proceso de monitorear 

globalmente las relaciones de los interesados del proyecto y ajustar las estrategias y los 

planes para involucrar a los interesados. 
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Gráfico 10: Descripción General de la Gestión de los Interesados del Proyecto 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) 

Quinta edición. 
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Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos 

Áreas de 

Conocimiento 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

Grupo de 

Procesos de 

Inicio 

Grupo de Procesos de 

Planificación 

Grupo de 

Procesos de 

Ejecución 

Grupo de 

Procesos de 

Monitoreo y 

Control 

Grupo de 

Procesos de 

Cierre 

4. Gestión de la 

Integración del 

Proyecto 

4.1 

Desarrollar el 

Acta de 

Constitución 

del Proyecto 

4.2 Desarrollar el Plan 

para la Dirección del 

Proyecto 

4.3 Dirigir y 

Gestionar el 

Trabajo del 

Proyecto 

4.4 Monitorear y 

Controlar el 

Trabajo del 

Proyecto 

4.5 Realizar el 

Control Integrado 

de Cambios 

4.6 Cerrar el 

Proyecto o 

Fase 

5. Gestión del 

Alcance del 

Proyecto 

 

5.1 Planificar la 

Gestión del Alcance 

5.2 Recopilar 

Requisitos 

5.3 Definir el Alcance 

5.4 Crear la 

WBS/EDT 

 

5.5 Validar el 

Alcance 

5.6 Controlar el 

Alcance 

 

6. Gestión del 

Tiempo del 

Proyecto 

 

6.1 Planificar la 

Gestión del 

Cronograma 

6.2 Definir las 

Actividades 

6.3 Secuenciar las 

Actividades 

6.4 Estimar los 

Recursos de las 

Actividades 

6.5 Estimar la 

Duración 

de las Actividades 

6.6 Desarrollar el 

Cronograma 

 
6.7 Controlar el 

Cronograma 
 

7. Gestión de los 

Costos del 

Proyecto 

 

7.1 Planificar la 

Gestión de los Costos 

7.2 Estimar los 

Costos 

7.3 Determinar el 

Presupuesto 

 
7.4 Controlar los 

Costos 
 

8. Gestión de la 

Calidad del 

Proyecto 

 
8.1 Planificar la 

Gestión de la Calidad 

8.2 Realizar el 

Aseguramiento 

de Calidad 

8.3 Controlar la 

Calidad 
 

9. Gestión 

de los Recursos 

Humanos 

del Proyecto 

 

9.1 Planificar la 

Gestión de Recursos 

Humanos 

9.2 Adquirir el 

Equipo del 

Proyecto 

9.3 Desarrollar el 

Equipo del 

Proyecto 

9.4 Dirigir el 

Equipo del 

Proyecto 
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Áreas de 

Conocimiento 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

Grupo de 

Procesos de 

Inicio 

Grupo de Procesos de 

Planificación 

Grupo de 

Procesos de 

Ejecución 

Grupo de 

Procesos de 

Monitoreo y 

Control 

Grupo de 

Procesos de 

Cierre 

10. Gestión de 

las 

Comunicaciones 

del Proyecto 

 

10.1 Planificar la 

Gestión de las 

Comunicaciones 

10.2 Gestionar las 

Comunicaciones 

10.3 Controlar las 

Comunicaciones 
 

11. Gestión de 

los Riesgos del 

Proyecto 

 

11.1 Planificar la 

Gestión de los Riesgos 

11.2 Identificar los 

Riesgos 

11.3 Realizar el 

Análisis Cualitativo de 

Riesgos 

11.4 Realizar el 

Análisis Cuantitativo 

de Riesgos 

11.5 Planificar la 

Respuesta a los 

Riesgos 

 
11.6 Controlar los 

Riesgos 
 

12. Gestión de 

las 

Adquisiciones 

del Proyecto 

 

12.1 Planificar la 

Gestión de las 

Adquisiciones 

12.2 Efectuar las 

Adquisiciones 

12.3 Controlar las 

Adquisiciones 

12.4 Cerrar las 

Adquisiciones 

13. Gestión de 

los Interesados 

del Proyecto 

13.1 

Identificar a 

los 

Interesados 

13.2 Planificar la 

Gestión de los 

Interesados 

13.3 Gestionar la 

Participación de 

los Interesados 

13.4 Controlar la 

Participación de 

los Interesados 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) 

Quinta edición. 

 

2.12. Modelado de información de construcción - BIM 

BIM es el acrónimo de Building Information Modeling, aunque podría ser perfectamente 

Building Information Management, ya que el BIM tiene mucho que ver con la gestión de 

la información y no sólo con el modelado. Mucha gente piensa aún que el BIM es un 

software, frecuentemente escuchamos hablar de BIM como si fuera Revit, Archicad, o 

cualquier otra plataforma de las muchas que hay en el mercado. Es importante aclarar que 

BIM no es un software, aunque obviamente el software forma parte del BIM. BIM es un 

método de trabajo que se define en el contexto de la cultura colaborativa y de la práctica 

integrada, y supone una profunda transformación que afecta a todos los procesos de 

diseño, constructivos y de gestión de activos que hemos conocido hasta ahora. 

Este nuevo método de trabajo, integra a todos los agentes que intervienen en el proceso 

de edificación, arquitectos, ingenieros, constructores, promotores, facilities managers, 
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etc., y establece un flujo de comunicación trasversal entre ellos, generando un modelo 

virtual que contiene toda la información relacionada con el edificio durante todo su ciclo 

de vida, desde su concepción inicial, durante su construcción y toda su vida útil, hasta su 

demolición. 

La información concentrada y registrada en este modelo virtual es muy diversa y cada 

vez más completa. Va desde los agentes intervinientes en el proceso, el propio modelo 

del edificio, aspectos técnicos, estructurales, de instalaciones, de eficiencia energética, 

económicos, de materiales, comerciales, fases de ejecución, mantenimiento, 

administración, etc. 

Cada agente que interviene en el proceso de edificación, es parte del método de trabajo 

BIM, cada uno de ellos tiene unas competencias propias y acceso a la parte de información 

que le es relevante. Por eso es fundamental que todos ellos conozcan el método BIM y 

cómo funcionan sus herramientas. 

La información que se aporta al modelo BIM, proviene de distintos tipos de software, 

programas de modelado, cálculo estructural, MEP, software de presupuestos, análisis de 

comportamiento energético, etc. El conocimiento de todas estas herramientas y de la 

capacidad de interoperabilidad entre ellas, es fundamental para la correcta implantación 

del BIM. 

Las ventajas del BIM respecto al método de trabajo tradicional son evidentes, 

enumeremos brevemente algunas de ellas: 

Las plataformas BIM actualizan automáticamente la información que es editada en 

cualquier parte del modelo. Esto quiere decir que si un elemento es modificado en una 

planta, se modifica automáticamente en las secciones, alzados y vistas 3D, igual que si se 

modifica una característica en un listado, cambia automáticamente en todo el proyecto. 

No hay posibilidad de error humano. La información siempre es coherente. 

Al trabajar todos los agentes sobre un único modelo, no hay posibilidad de pérdidas de 

información debidas a la descoordinación entre versiones que manejan los distintos 

profesionales. 

Al establecer este método de trabajo en paralelo, todos los agentes pueden plantear desde 

el principio las opciones que consideren más convenientes para el proyecto, implicando 

directamente a toda la organización. El proyecto se desarrolla en tiempo real de forma 

coordinada en un entorno colaborativo, siempre bajo la supervisión del cliente. 

El BIM permite disponer en todo momento de cualquier información que se requiera, 

tanto de diseño como técnica, de costes, plazos de ejecución, mantenimiento, etc. 
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También permite hacer modificaciones en tiempo real que actualizarán automáticamente 

todos estos parámetros, aumentando el grado de personalización y adecuación del 

proyecto a las necesidades del cliente. 

Las tareas de facility management se vuelven mucho más eficientes, al tener toda la 

información real del activo bajo demanda. 

Estas y otras ventajas tienen como resultado una optimización de todo el proceso de 

edificación y gestión de activos durante todo el ciclo de vida, que se vuelven infinitamente 

más eficientes y cuyos costes y plazos de ejecución se reducen considerablemente. 

Cualquier profesional relacionado con el proceso de edificación debería conocer y ser 

capaz de trabajar con BIM, de otra forma, quedará en clara desventaja frente a sus 

competidores. 
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Capítulo 3. Hipótesis y Metodología de la investigación 

 

3.1. Hipótesis  

La aplicación de los estándares globales, descritos en la guía de los fundamentos para la 

dirección de proyectos, ayudará a la mejor planificación y estandarización de los procesos 

en la etapa de ingeniería de un Proyecto de Inversión Pública, para una atención oportuna 

y de calidad de los servicios de salud de mediana y alta complejidad de un Hospital de 

gestión pública directa. 

 

3.2. Metodología 

El análisis estará basado en la aplicación de buenas prácticas en dirección de proyectos, 

según el PMBOK® en la Gestión de la Ingeniería de un Proyecto de Inversión Pública 

del sector Salud (Hospital de categoría II-2), se realizará un análisis de las principales 

herramientas y técnicas, se evaluarán las principales entradas y salidas de los grupos de 

procesos de las áreas de conocimiento del PMBOK® 5ta. Edición, que se pueda aplicar 

tanto para la entidad pública que requerirá lo servicios, así como para el consultor que 

elaborara el expediente técnico y supervisor que controlara la ejecución (elaboración del 

Expediente técnico) 
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Capítulo 4. Marco referencial 

 

4.1. El Proyecto  

El Hospital de Quillabamba fue fundado en el año de 1938 mediante la Resolución de 

Creación Nº 002-99-DSC/DPPR y tiene 78 años de servicio. El actual hospital presenta 

una distribución y organización típica de todos los hospitales que se construyeron en esa 

época. 

 

En el transcurso del tiempo y con el continuo aumento de la población, el hospital ha 

tenido que configurarse a efecto de hacer frente a los requerimientos de la población, 

como atender las necesidades de menor nivel de complejidad.  

 

La infraestructura del Hospital es inadecuada y obsoleta lo cual deriva en hacinamiento 

ya que la estructura en general es acondicionada y no se adecua a los requerimientos de 

un Hospital de complejidad II-1. Por lo cual no brinda las condiciones de seguridad para 

casos de sismos e incendios, existiendo un total riesgo para los ocupantes y usuarios. En 

cuanto al equipamiento ha cumplido su vida útil por lo que deben ser renovados de 

acuerdo al nivel de servicio a brinda. 

 

CATEGORÍA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y SU RELACIÓN CON 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 

 

Fuente: Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA (NTS N° 021 – MINSA/DGSP 

V.03) 
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Categoría. 

Tipo de establecimientos de salud que comparten funciones, características y niveles de 

complejidad comunes, las cuales responden a realidades socio-sanitarias similares y están 

diseñadas para enfrentar demandas equivalentes 

 

¿Por qué categorizar? 

 Mejorar la organización de la oferta de servicios de salud. 

 Trabajar de manera “ordenada” en la demanda de servicios de salud. 

 Definir las características estructurales y de proceso de la oferta: Cartera de 

Servicios.  

 Ordenar administrativamente los EESS y orientar racionalmente las políticas de 

inversión, en razón a las necesidades sanitarias reales.  

 Es importante para la definición de mecanismos de pago a los prestadores (SIS, 

SOAT), las aseguradoras no pagan atenciones que no correspondan al nivel de 

categoría aprobada con R.D. 

 Organizar el Sistema de referencia y contrarreferencia. 

 

NIVELES DE ATENCION, NIVELES DE COMPLEJIDAD Y CATEGORIAS 

DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD 

NIVELES DE 

ATENCION 

NIVELES DE 

COMPLEJIDAD 

CATEGORIAS DE 

ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD 

I 1° Nivel de Complejidad I – 1 

2º Nivel de Complejidad I – 2 

3° Nivel de Complejidad I – 3 

4° Nivel de Complejidad I - 4 

II 5° Nivel de Complejidad II – 1 

6° Nivel de Complejidad II - 2 

III 7° Nivel de Complejidad III - 1 

8° Nivel de Complejidad III - 2 

Fuente: NTS N° 021 – MINSA/DGSP V.03 
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Cuadro Comparativo Nacional 

CATEGORIAS MINSA EsSALUD PNP FAP NAVAL PRIVADO 

I – 1 
Puesto de 

Salud 

Posta 

Médica 

Puesto 

Sanitario 
Posta Médica 

* Enfermería 

* Servicios de 

Sanidad 

Consultorio 

I – 2 

Puesto de 

Salud 

con Médico 

Centro 

Médico 

Posta 

Médica 

Departamento 

Sanitario 

* 

Departamento 

de Sanidad 

* Posta Naval 

Consultorio 

Médicos 

I – 3 
Centro de 

Salud 
Policlínico Policlínico -.- 

Centro 

Médico 
Policlínicos 

I – 4 

Centro de 

Salud 

Con 

Internamiento 

Hospital I 
Hospital 

Regional 

Hospital 

Zonal 

Policlínico 

Naval 

Centros 

Médicos 

II – 1 Hospital I Hospital II -.- 
Hospital 

Regional 
Clínica Naval Clínicas 

II – 2 Hospital II 
Hospital 

III 
-.-  -.- Clínicas 

III – 1 Hospital III 
Hospital 

Nacional 

Hospital 

Nacional 

Hospital 

Central FAP 

Hospital 

Naval 
Clínicas 

III – 2 
Instituto 

Especializado 
Instituto -.- -.- -.- Institutos 

Fuente: NTS N° 021 – MINSA/DGSP V.03 
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Cuadro comparativo de las UPS según las diferentes categorías 

UNIDADES 

PRODUCTORAS 
I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 

SALUD COM. Y 

AMBIENTAL 
SI SI SI SI SI    

CONSULTA 

EXTERNA 

MEDICA 

Itiner

ante 

6 a 12 

Hrs. 

12 

Hrs 
12 Hrs. 12 Hrs. 12 Hrs. 12 Hrs. 12 Hrs. 

PATOLOGIA 

CLINICA 

(Laboratorio) 

  SI SI SI SI SI SI 

ESPECIALIDAD    

Medicina 

General y 

algunas 

especialidades 

(Ginecología y 

Pediatría 

prioritariament

e) 

Medicina 

General. 

Medicina Interna, 

Pediatría, 

Gineco-

Obstetricia, 

Cirugía General, 

Anestesiología 

Todas las 

especialidades 

Además 

Todas las sub 

especialidades 

Solo 

especialidades 

correspondientes 

al instituto 

especializado 

CENTRO 

OBSTETRICO 
   Sala de Parto SI SI SI SI 

HOSPITALIZACI

ON 
   Internamiento SI SI SI SI 

CENTRO 

QUIRURGICO 
    SI SI SI 

CONDICIONA

L 

EMERGENCIA     SI SI SI 
CONDICIONA

L 

DIAGNOSTICO 

POR IMÁGENES 
    SI SI SI SI 

HEMOTERAPIA     SI SI SI  

ANATOMIA 

PATOLOGICA 
    SI SI SI SI 

HEMODIALISIS       SI  

U. C. I.      General 
ESPECIAL

IZADA 

De acuerdo a su 

Especialidad 

RADIOTERAPIA       SI 

MEDICINA 

NUCLEAR 
      SI 

TRANSPLANTE 

DE ORGANOS 
      SI 

INVESTIGACIÇON / 

DOCENCIA 

INTERVENC. DE 

SUB-

ESPECIALIDAD 

      SI SI 

Fuente: NTS N° 021 – MINSA/DGSP V.03 
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Establecimientos de Salud de Primer Nivel de Atención 
 I – 1 I-2 I-3 I-4 

DEFINICIÓN 

EESS brinda 

atención 

integral 

ambulatoria, 

con énfasis en 

promoción – 

prevención 

EESS brinda 

atención 

integral, con 

énfasis en 

promoción – 

prevención 

Brinda atención 

integral 

ambulatoria 

médica con 

énfasis en 

promoción de 

riesgos y daños 

Atención 

ambulatoria 

con 

internamiento 

de corta 

estancia, 

principalmente 

materno-

perinatal 

CARACTERÍSTICAS 
Población 

asignada, 

Población 

asignada y 

referencial 

Población 

asignada y 

referencial. 

CS sin 

internamiento 

Población 

asignada y 

referencial. 

CS con 

internamiento 

RECURSOS 

HUMANOS 

Mínimo un 

técnico de 

enfermería o 

sanitario, 

además puede 

haber 

enfermera u 

obstetris 

Además de lo 

anterior, 

cuenta con un 

médico 

general 

Además de lo 

anterior 

odontólogo, 

técnico de 

farmacia y 

laboratorio 

Además de lo 

anterior puede 

contar con 

especialidades 

básicas, 

‘técnicos en 

radiología y 

otros 

FUNCIONES 
Promoción 

Prevención 

Promoción 

Prevención 

Recuperación 

Promoción 

Prevención 

Recuperación 

Rehabilitación 

Además de lo 

anterior, 

rehabilitación 

y gerencia 

TIPO DE 

SERVICIOS 

Salud 

comunitaria 

Salud 

ambiental 

Consulta 

externa 

Además de lo 

anterior 

consulta 

médica 

Botiquín 

Además de lo 

anterior 

Laboratorio 

clínico básico 

Farmacia y/o 

botiquín 

Además de lo 

anterior, 

consulta 

especializada, 

Sala de partos, 

Farmacia, lab 

y rayos “x” 

CAPACIDAD 

RESOLUTIVA 

Atención 

integral a la 

demanda 

según daños 

trazadores. 

Atenciones 

integrales 

programáticas 

según etapas 

de vida (mais) 

Atención 

integral a la 

demanda 

según daños 

trazadores de 

mediana 

complejidad. 

Atenciones 

integrales 

programáticas 

según etapas 

de vida 

(mais) 

Atención integral 

a la demanda 

según daños 

trazadores. 

Atenciones 

integrales 

programáticas 

según etapas de 

vida (mais), son 

las mismas que 

las anteriores 

Atención 

integral a la 

demanda 

según daños 

trazadores. 

Atenciones 

integrales 

programática 

según etapas 

de vida (mais), 

son las 

mismas que 

las anteriores 

Fuente: Resolución Ministerial N° 546-2011 
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Establecimientos de Salud de Segundo Nivel de Atención 

 II – 1 II – 2 

DEFINICIÓN 

E.S. Brinda atención integral 

ambulatoria y hospitalaria en cuatro 

especialidades básicas 

E.S. Brinda 

atención integral 

ambulatoria y 

hospitalaria 

especializada. 

CARACTERÍSTICAS 
Población asignada y referencial. 

Corresponde a hospital I 

Población 

referencial regional 

RECURSOS 

HUMANOS 

Además de lo anterior cuenta con 

médico internista, pediatra, gineco-

obstetra, cirujano general, 

anestesiólogo, nutricionista, 

psicólogo, tecnólogos médicos y 

químico farmacéutico. 

Además de las 

anteriores otras 

especialidades 

médico quirúrgicas 

(14) 

FUNCIONES 
Todas las anteriores principalmente 

recuperativa 
Recuperativo 

TIPO DE 

SERVICIOS 

Además de lo anterior, 

hospitalización, emergencia, 

epidemiología, centro QX, centro 

obstétrico, esterilización, 

rehabilitación, nutrición, diagnóstico 

por imágenes, patología clínica y 

hemoterapia 

Además de lo 

anterior anatomía 

patológica, 

neonatología y UCI 

general 

CAPACIDAD 

RESOLUTIVA 

Atención integral a la demanda, 

según daños trazadores de baja 

complejidad. 

Atenciones integrales programáticas 

según etapas de vida (MAIS) 

Atención integral a 

la demanda, según 

daños trazadores de 

mediana 

complejidad 

Fuente: Resolución Ministerial N° 546-2011 

 

Establecimientos de Salud de Tercer Nivel de Atención 
 III – 1 III - 2 

DEFINICIÓN 

E.S. Brinda atención de 

consulta externa y hospitalaria 

altamente especializada 

E.S de alta capacidad 

resolutiva especializada en 

un área de la salud o etapa 

de vida y propone normas 

CARACTERÍSTICAS 
Población referencial regional 

y nacional 

No tiene población 

asignada. 

Centro de referencia 

especializado de mayor 

complejidad con ámbito 

nacional y regional 

RECURSOS 

HUMANOS 

Además de las anteriores 

especialidades y 

subespecialidades médico y 

quirúrgicas (16) 

Recursos altamente 

capacitados según su área 

especializada 
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 III – 1 III - 2 

FUNCIONES 
Recuperativo y rehabilitación 

especializada 

Investigación, docencia, 

normatividad y 

prestacional 

TIPO DE 

SERVICIOS 

Además de los anteriores, UCI 

especializada, hemodiálisis y 

servicios de apoyo al 

diagnóstico especializado 

De acuerdo al área de la 

salud que corresponde a su 

especialidad, docencia e 

investigación 

CAPACIDAD 

RESOLUTIVA 

Atención integral, según daños 

trazadores de alta complejidad 

Atención altamente 

especializada relacionada a 

su área de la salud 

Fuente: Resolución Ministerial N° 546-2011 

 

Establecimiento de Salud Estratégico. 

 

Son centros de salud u hospitales locales del Ministerio de Salud y Gobiernos Regionales, 

que podrán atender hasta el 85% de las necesidades de atención en salud (consultas, 

emergencias, cirugías, hospitalización, laboratorios, Rayos X, ecografías, rehabilitación, 

etc.) de la población. Ello permitirá que, tanto la población asegurada al SIS, como la no 

asegurada, acceda a más servicios más cerca al lugar donde residen ya que en la actualidad 

dichos servicios son básicamente brindados por los hospitales regionales y muy pocas 

veces en los hospitales locales. Este esfuerzo es un aporte del sector Salud a la política de 

inclusión social que está impulsando el Gobierno. Se trata de 748 establecimientos de 

salud, aprobados como estratégicos a través de la Resolución Ministerial Nº 632-

2012/MINSA.  

 

4.1.1. Diagnóstico de la situación actual del Hospital de Quillabamba. 

 

A continuación, se presenta un diagnóstico del Hospital de Quillabamba que detalla las 

condiciones actuales de prestación del servicio en el cual se desarrollara la aplicación de 

buenas prácticas de gestión de la ingeniería del proyecto. 

 

i. Definición del área de influencia: 

 

El área de influencia para el Hospital de Quillabamba comprende la Red La Convención 

y está determinada por las poblaciones P1, P2, y P3, a los que llega el servicio de salud. 

 

Las poblaciones que se indican a continuación son:  
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P1:Población asignada al Establecimiento de Salud Estratégico que recibe prestaciones 

preventivo-promocionales de interés público y otras recuperativas de alto volumen, esta 

población asciende a 20,618 habitantes, que representa el 9.27% del total de la población 

del área de influencia. 

 

P2: Población referencial para atención no quirúrgica de mediana complejidad en un radio 

de 2 horas al Establecimiento de Salud Estratégico y de la mayor concentración 

poblacional, esta población asciende a 56,694 habitantes, representando el 25.49% del 

total de la población del área de influencia. 

 

P3: Población referencial para atención quirúrgica de mediana complejidad en un radio 

de 4 horas al Establecimiento de Salud Estratégico y de la mayor concentración 

poblacional, esta población se estima en 145,145 habitantes, que representa a un 65.25% 

del total de la población del área de influencia. Como se muestra en el cuadro 2.1. 

 

 

 

La población del área de influencia para el Hospital de Quillabamba según las Microredes 

se presente en el cuadro siguiente: 
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La población del área de influencia está comprendida por un conjunto de establecimientos 

de salud de distinta capacidad resolutiva y de diferentes niveles de complejidad, 

interrelacionados por una red vial, las mismas que se articulan y complementan para 

atender dicha población, dichos establecimientos se presentan en el cuadro siguiente: 
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Fuente: Dirección de Estadística, Informática y Telecomunicaciones, Dirección 

Regional de Salud Cusco  
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ii. Mapa del área de influencia: 

 

El ámbito de influencia comprende La Red La Convención con sus respectivas 

Microredes siendo estas; Microred Palma Real, Microred Kamisea, Microred Kiteni, 

Microred Quellouno, Microred Pucyura y La Microred La Quebrada. 

 El ámbito de influencia limita con los distritos de Pichari, Quimbiri, Calca, Urubamba y 

Anta. 

La principal vía de acceso al área de influencia es la Carretera Cusco-Quillabamba PE-

28B vía de Nivel nacional y al interior del área de influencia se tiene las siguientes 

principales vías de acceso: 

 

 Santa Ana-Echarati- Palma Real-Kiteni-Kepashiato, 200 km. 

 Santa Ana-Echarati-Quellouno-Quebrada, 120 km 

 Santa Ana-Vilcabamba, 98 km 

 Santa –Maranura-Huayopata, 49 km. 

 

El mapa del área de influencia comprende la red de la Convención y las Microredes de 

Palma Real, Kamisea, Kiteni, Pucyura, Quellouno y La Quebrada, los mismos que se 

presentan en el siguiente mapa: 

Mapas del área de influencia 

 

Fuente: Dirección de Estadística, Informática y Telecomunicaciones, Dirección 

Regional de Salud Cusco  
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El flujo de referencia de la red La Convención, está conformado por 6 Microredes que 

son las siguientes Microredes; Palma Real, Kiteni, Kamisea, Pucyura, Quellouno y La 

Quebrada y cada uno de estas Microredes está conformado por establecimientos de salud 

distribuidos de manera adecuada por la DIRESA-Cusco. 

 

En el siguiente diagrama, se muestra la delimitación de las Microredes y la red, también 

la distribución arbitraria de las distancias y el tiempo que se debe toma desde ese ese 

punto hasta el hospital de Quillabamba. Este es el caso del Centro de Salud Palma Real 

que se ubica a 81 km y el tiempo de demora es de 3 horas, de la misma forma encontramos 

al Centro de salud Echarati ubicado a 27 km y cuyo tiempo para arribar al Hospital de 

Quillabamba es de 1 hora, Centro de salud Kiteni se encuentra a 175 km hechos en 7 

horas. 

 

Así de manera consecutiva los demás establecimientos de salud refieren al Hospital de 

Quillabamba. 

Mapas de referencias del Hospital Quillabamba 

 

Fuente: Dirección de Estadística, Informática y Telecomunicaciones, Dirección 

Regional de Salud Cusco  
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Mapa de Ubicación del Establecimiento de salud a proyectar. 

 

 

Fuente: Proyecto de Inversión Pública con Código INVIERTE.PE: 268462 
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Vías de Terrestre a la Provincia de La Convención 

 

Fuente: Proyecto de Inversión Pública con Código INVIERTE.PE: 268462 

 

El área de influencia del PI está conformada por la Red La Convención con sus 

respectivas Microredes, es así que en el siguiente cuadro se observa el conjunto de 

establecimientos de salud de diferentes niveles de complejidad y capacidad de resolución. 

 

En el cuadro se observa los tiempos en horas y las distancias en Km de los 

establecimientos de salud hacia el Hospital Quillabamba. 
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Cartera de servicios y el nivel de complejidad actual del Hospital de Quillabamba.  

ESTADO ACTUAL HOSPITAL DE QUILLABAMBA 

UPSS Ambientes de UPSS m2 

CONSULTA 

EXTERNA 

OBSERVACION 8.64 

CONSULTORIO GINECOLOGIA 7.34 

TOPICO DE ENFERMERAS 8.56 

CONSULTORIO PEDIATRIA 8.80 

CONSULTORIO CIRUGIA 8.80 

PLANIFICACION FAMILIAR 9.73 

CONSULTORIO DE MEDICINA 1 9.73 

CONSULTORIO DENTAL 1 9.73 

CONSULTORIO DE MEDICINA 2 10.45 

ESTRATEGIA 

SANITARIA 

TOPICO 1 35.47 

RESIDENCIA MEDICA 26.63 

OBSERVACION 75.98 

ESTRATEGIA SANITARIA 145.24 

JEFATURA ENFERMERIA 13.55 

TOPICO 2 14.13 

TOPICO 3 13.91 

HOSPITALIZACION 

MUJERES 

PSICOPROFILAXIS 39.70 

MEDICO DE GUARDIA 13.81 

HOSPITALIZACION MUJERES 117.30 

TOPICO 14.29 

INFECTADAS 11.71 

HOSPITALIZACION 

VARONES 

HOSPITALIZACION VARONES 70.04 

TOPICO 8.53 

UCI 16.25 

INFECTADOS 39.00 

CLINICA 2 8.58 

CLINICA 1 13.47 

MEDICO DE GUARDIA 9.05 

HOSPITALIZACION 

CIRUGIA 

HOSPITALIZACION VARONES 145.75 

PACIENTES AISLADOS 17.48 

HOSPITALIZACION MUJERES 70.58 

LABORATORIO DE CALIDAD DE 

AGUA 
50.61 

CENTRO 

QUIRURGICO 

ESTERILIZACION 44.40 

EQUIPOS 15.14 

JEFATURA 5.76 

SALA DE OPERACIONES 

GINECOLOGIA 
28.54 

SALA DE OPERACIONES CIRUGIA 30.60 

OXIGENO 3.05 

RECUPERACION Y TRANSFER 29.00 

ECOGRAFIA ECOGRAFIA 32.55 

LABORATORIO 

INMUNOLOGIA 4.35 

TOMA DE MUESTRAS 6.43 

RECEPCION 21.52 

HENALOGIA 13.64 

BIOQUIMICA 14.38 

MICROBIOLOGIA 12.03 

Fuente: Proyecto de Inversión Pública con Código INVIERTE.PE: 268462 
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EL Hospital de Quillabamba de acuerdo a la categorización de establecimientos de salud, 

pertenece al segundo nivel de atención, quinto nivel de complejidad y de categoría II - 1 

Quirúrgico. 

 

4.2. Mapeo actual del proceso a mejorar. 

En la actualidad se viene trabajando en una reforma para un nuevo Sistema de Inversión 

Pública, esto debido a que se ha identificado problemas en los procesos de gestión de las 

obras publicas como es la existencia de desorden y lentitud por excesivas reformulaciones 

y actores evaluando.  

 

Tomando medidas como simplificar y estandarizar procesos de formulación, evaluación 

y fortalecer el seguimiento con metas, resultados e incentivos de los proyectos de 

inversión pública. 

 

Obra pública: principales cambios 

 

Fuente: Elaboración propia en base SNIP & INVIERTE.PE 

 

La declaración de la Problemática existente en la elaboración de los expedientes técnicos, 

se encuentran registradas en los Informes de Evaluación anual del Presupuesto del Sector 

Público - Identificación de Problemas presentados por las Entidades Públicas en la 

Ejecución de Proyectos de las entidades del Gobierno Nacional y Regional13 

                                                 
13 Información publicada de acuerdo al artículo 50 de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional 

de Presupuesto. 
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Así como en las opiniones, las consultas de las entidades del estado respecto a  

deficiencias del expediente técnico de obra, que absuelve el Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE)14 

 

Problemática existente en la elaboración de los expedientes técnicos. 

La mayoría de problemas relacionados con el reconocimiento de adicionales de obra se 

originan por una deficiente elaboración del Expediente Técnico, siendo sus principales 

carencias: deficientes estudios de suelos, estudios topográficos incompletos, partidas no 

consideradas, metrados inferiores a los reales, errores en los cálculos, falta de detalles en 

los planos, etc. 

 

Diagrama de Pareto Causas de Presupuestos Adicionales de Obra 

Las principales Causas de Presupuestos Adicionales de Obra son: Deficiencia del 

expediente técnico, Situaciones imprevistas y deficiencias en el expediente técnico de la 

obra, Situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato y deficiencias en 

el expediente técnico y Generado por omisiones y deficiencias del expediente técnico, 

otros hechos imprevisibles (se adjunta en anexos, 21 Causas de Presupuestos Adicionales 

de Obra) 

 

Fuente: Ingeniería y Servicios Tecnológicos - Necesidad de la Gestión de Riesgos, como 

tema clave en el desempeño de los Ingenieros civiles. 

                                                 
14

 http://portal.osce.gob.pe/osce/content/opiniones 
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Por lo general las Entidades no tienen los recursos necesarios ni cuentan con profesionales 

con experiencia para evaluar estos expedientes técnicos, los mismos que son aprobados 

sin un mayor análisis y evaluación debido a la injerencia política para iniciar los trabajos 

lo antes posible. 

 

Esta situación se agrava también cuando los términos de referencia para la elaboración de 

los ET no son muy exigentes, lo que origina que la calidad del ET sea muy defectuosa 

con consecuencias fatales durante la ejecución de la obra. 

 

Así mismo, cuando se realizan observaciones a los ET durante la ejecución de la obra casi 

nunca se ubica a los proyectistas que participaron en su elaboración, originando un retraso 

mayor en las obras al no existir una garantía que el proyectista se hará responsable de 

subsanar las deficiencias en los ET; esto debido a que no existe una exigencia plasmada 

en el contrato de consultoría que obligue al proyectista a levantar estas observaciones 

incluso cuando la obra ya está en ejecución. 

 

Obras Públicas Paralizadas.  

 

La Contraloría identifica 968 obras públicas paralizadas por más de 4 mil millones 

de soles. 

 

En el 55% de los casos, las entidades no justifican las causas. Del total, 201 obras 

corresponden a saneamiento básico, uno de los sectores estratégicos para el país. 

 

Un total de 51 343 obras, que involucran una inversión de S/ 286 448 millones, se 

encuentran registradas en el Sistema de Obras Públicas INFOBRAS de la Contraloría 

General, cifra de la cual el 77% (39 691) corresponden a obras ejecutadas por gobiernos 

locales; el 13% (6 491) por gobierno nacional, y el 10% (5 161) por gobiernos regionales. 

 

Del total de obras registradas, 968 están paralizadas, por un monto ascendente a S/ 4 134 

millones. De este número, el 75% corresponde a obras ejecutadas por entidades del 

gobierno local, 14% al gobierno regional y 11% al gobierno nacional. El mayor monto de 

inversión viable paralizado corresponde a las entidades de los gobiernos locales por más 

de S/ 2 mil millones. 
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Las entidades públicas aducen como justificación de la paralización: a) la falta de 

asignación presupuestal, b) la resolución contractual por incumplimiento, debido a 

factores climatológicos, y c) requerir adicionales de obra, entre otros aspectos. Es 

importante anotar que en el 55% de los casos de paralización de obras, las entidades no 

justifican las causas. 

 

Otro aspecto importante en la información de INFOBRAS es que del total de obras 

registradas, el 40% se ejecuta a nivel descentralizado por la modalidad de administración 

directa (20 491 obras). 

En el caso de las obras paralizadas, la proporción de las que son ejecutadas por 

administración directa es sustancialmente mayor. De acuerdo al registro de INFOBRAS, 

el 67% (646 obras) de las obras paralizadas se estuvieron ejecutando por administración 

directa. 

 

Obra Paralizadas por modalidad de ejecución y la inversión viable 

paralizada 

Modalidad de 

Ejecución 

Número obras 

paralizadas 

 

Inversión Viable S/ 

Por Contrata 316 2 505 259 061 

Administración 

Directa 
646 1 620 704 345 

Núcleos Ejecutores 6 7 864 024 

Total 968 4 133 827 431 

Fuente: INFOBRAS/CGR al 03 de mayo 2016  

 

 

Por regiones 

El mayor número de obras paralizadas se encuentran en el Cusco, con un total de 293 por 

un monto de inversión viable de S/ 986 millones. Le siguen Ayacucho (52 obras), Puno 

(51 obras) y Lima (49 obras). 
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Obras paralizadas por regiones y la inversión viable paralizada 

N° Regiones 
Número de obras 

paralizadas 
Inversión Viable S/ 

1 Cusco 293 988 519 461 

2 Piura 28 562 172 897 

3 Puno 51 290 454 070 

4 Huánuco 25 177 922 136 

5 Ancash 45 170 343 837 

6 Moquegua 46 166 221 785 

7 La Libertad 22 164 048 128 

8 Lambayeque 28 144 054 778 

9 Tacna 21 143 708 003 

10 Apurímac 41 143 625 672 

11 Ayacucho 52 141 132 836 

12 Ica 26 139 442 896 

13 Lima 49 135 156 677 

14 Junín 41 133 911 380 

15 Pasco 23 109 121 765 

16 Loreto 15 100 734 569 

17 Cajamarca 43 95 936 875 

18 Huancavelica 35 79 791 244 

19 Amazonas 23 71 353 690 

20 Arequipa 24 56 501 525 

21 San Martín 13 50 344 807 

22 Ucayali 13 40 572 914 

23 Madre de Dios 5 18 587 782 

24 Callao 2 5 897 529 

25 Tumbes 4 4 270 163 

 Total 968 4 133 827 431 

Fuente: INFOBRAS/CGR al 03 de mayo 2016  

 

La Contraloría identifica que la gestión de la inversión pública en proyectos de 

infraestructura a nivel nacional es aún deficiente. Ello, se refleja en grandes montos de 

recursos que no se ejecutan por paralización de las obras. Este problema se concentra en 

gobiernos locales, que utilizan de manera más recurrente la modalidad de administración 

directa en la ejecución, sin las capacidades y los controles necesarios para una efectiva 

realización de los proyectos. 

 

Finalmente, a modo de ejemplo, si se analiza uno de los sectores estratégicos para el país 

como es el saneamiento básico, se detecta que, del total de obras paralizadas registradas 

en el INFOBRAS, 201 corresponden a este sector por un total de S/ 758 millones. La 

mayor parte de ellas se encuentra en Cusco (75 obras paralizadas por un monto de S/ 155 

millones). 
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Capítulo 5. Propuesta de Valor 

 

5.1. Modelo propuesto de mejora del proceso 

 

El modelo propuesto, es una adecuada planificación, en el primer semestre de cada año 

fiscal en curso, durante la fase de programación y formulación presupuestaria, el área 

usuaria de la Entidad deberá programar, en el Cuadro de Necesidades, su requerimiento 

de servicios de consultoría cuya contratación se convocará en el año fiscal siguiente, para 

cumplir los objetivos y resultados que se buscan alcanzar, sobre la base del proyecto de 

Plan Operativo Institucional respectivo, adjuntando, para tal efecto, los términos de 

referencia de servicios de consultoría.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo Nº 

056-2017-EF. 

 

Para el caso de la empresa contratista consultora y supervisora, que estará a cargo de la 

elaboración del expediente técnico y control, respectivamente, es la aplicación de buenas 

prácticas de dirección de proyectos según el PMBOK® 5ta edición, planificación, 
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seguimiento y monitoreo, en la Gestión de la Ingeniería de un Proyecto de Inversión 

Pública de Salud, procesos que serán solicitados en los términos de referencia que 

formaran parte del contrato. 

 

El Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS, está en la obligación de 

contratar a un supervisor externo o a un equipo de evaluadores para que revisen el 

Expediente Técnico dependiendo de la especialidad. 

 

Es necesario implementar mecanismos de control que estén plasmados en el Reglamento 

que permitan a la Entidad asegurar la calidad de un Expediente Técnico y evitar 

problemas durante la ejecución de las mismas. 

 

 Participación de todos los involucrados.  

 Contar con el respaldo de la alta Dirección.  

 Definir los objetivos de forma clara y precisa.  

 Planificar de forma óptima el alcance del proyecto.  

 Agilizar los procesos. (identificar cuellos de botella y retroalimentación, mejora 

continua) 

 Disponer de una Dirección de Proyecto con competencias y experiencia.  

 Adecuada gestión financiera.  

 Garantizar la cualificación de los recursos.  

 Desarrollar e implementar una metodología. (buenas prácticas de gestión de 

proyectos) 

 Implementar herramientas e infraestructuras estándar. 
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Articulación básica: Alcance-Tiempo-Costo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. Descripción del Proyecto:  

 

Formular un adecuado requerimiento con la descripción objetiva y precisa de las 

características y/o requisitos funcionales para cumplir la finalidad pública de la 

contratación y las condiciones en que debe ejecutarse, que contenga los términos de 

referencia que incluya la aplicación de los procesos de la guía de fundamentos para la 

dirección de proyectos PMBOK para la elaboración de un Expediente Técnico, que 

deberá enmarcarse en la concepción técnica y dimensionamiento (servicios públicos, área 

de influencia, población objetivo) definidos en el estudio de preinversión declarado 

viable. 

 

Paralelamente se realizará un requerimiento para contratar los servicios de una consultora 

para la Supervisión del Expediente Técnico.  
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Principales 

Involucrados 
Procesos de la Dirección de Proyectos  

Entidad (PRONIS) 

Declaración del alcance 

Estructura de Descomposición del Trabajo EDT 

Diccionario EDT 

Identificación y Secuenciamiento de Actividades 

Costeo del proyecto 

Línea Base de Calidad 

Lecciones Aprendidas 

Consultor 

Proyectista 

Acta de Constitución del Proyecto 

Plan De Gestión de Proyecto 

Documentación de Requerimientos 

Cronograma del Proyecto  

Matriz de Asignación de Responsabilidades 

Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras 

Informe de Performance del Trabajo 

Consultor 

Supervisor 

Informe de Inspección de la Calidad del Proyecto 

Acta de Aceptación de Proyecto 

Informe de Performance final del Proyecto 

 

El proyecto plantea la elaboración de un expediente técnico para construcción de 

infraestructura de salud en terreno nuevo para un Hospital acorde a la cartera de servicios 

establecida para establecimientos de salud estratégicos, considera la adquisición de 

equipamiento biomédico, mobiliario clínico y sistemas de integración HIS; RIS Y PACS. 

 

5.3. Capítulo 6. Inicio y Planificación del Proyecto 

 

5.3.1. Iniciación 

El área usuaria de la Entidad inicia con la formulación del requerimiento para el proceso 

de contratación, que contiene los Términos de Referencia; y los requisitos de calificación, 

para la contratación de dos (02) servicios:  

 Servicios para la contratación de elaboración del Expediente Técnico y  

 Servicios para la contratación de Supervisión del Expediente Técnico. 

 

A. Términos de referencia  

Consiste en la descripción objetiva y precisa de: 

 Las características del servicio a requerir  

 Los requisitos funcionales relevantes para cumplir con la finalidad pública  

 Las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación (lugar, plazo, penalidades, 

forma de pago, obligaciones, entre otros). 
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Debe incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos y normas técnicas que regulan 

el objeto de la contratación con carácter obligatorio. 

 

B. Requisitos de calificación 

Buscan determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar 

el contrato y deben ser acreditadas documentalmente. Se agrupan en tres rubros 

(capacidad legal, capacidad técnica y profesional, experiencia del postor). Los requisitos 

de calificación se extraen de los términos de referencia. 

 

El Acta de Constitución del Proyecto, deberá ser elaborada por el Consultor proyectista 

que elaborara el Expediente Técnico. 

A continuación se presenta un ejemplo del Acta de constitución del proyecto. 

 
Tabla 1: ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO 
HOSPITAL II-2 

ETHQ 

   

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE? 

El proyecto ETHQ consiste en la elaboración del Estudio de Ingeniería a nivel de 
Expediente Técnico, para el Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS. 
El Proyecto ETHQ se desarrollará de acuerdo a las siguientes fases: 

 Estudios Preliminares y Anteproyecto 

 Desarrollo del Proyecto a nivel de Estudio Definitivo 
Será desarrollado por una empresa consultora de acuerdo a las bases de un concurso público  
El estudio será realizado del 03 de julio al 29 de diciembre del 2018. Las investigaciones básicas de campo 
se realizarán en el distrito de Santa Ana, en el departamento de Cusco, Perú, y la etapa de desarrollo de 
la Ingeniería de Expediente Técnico en la ciudad de Lima. 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O 
CAPACIDAD A GENERAR. 

La ETHQ exige los servicios de elaboración del Expediente Técnico a nivel de estudio definitivo del 
proyecto de inversión pública “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
HOSPITAL QUILLABAMBA, EN LA LOCALIDAD DE QUILLABAMBA DISTRITO SANTA ANA, 
PROVINCIA LA CONVENCIÓN Y DEPARTAMENTO DE CUSCO”, de acuerdo a la metodología 
recomendada por el INVIERTE.PE (Norma Técnica de Salud N°110-MINSA/DGIEM-V01 – Infraestructura y 
Equipamiento de EE.SS del 2do. Nivel de Atención). El Producto incluirá los siguientes entregables: 
Etapa 1: Gestión del Proyecto 
Etapa 2: Estudios Preliminares y Anteproyecto 
PRIMER ENTREGABLE: Estudios Preliminares y Anteproyecto 

- Informe Técnico 1 
Etapa 3: Desarrollo del Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo. 
SEGUNDO ENTREGABLE: Primera parte del expediente técnico  

- Informe Técnico 2 
Etapa 4: Expediente Técnico a Nivel de Estudio Definitivo para ejecución de Obra y Equipamiento. 
TERCER ENTREGABLE:  

- Informe Técnico 3. 
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DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS 
FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO/PRODUCTO 

El proyecto debe cumplir con los siguientes requerimientos: 
- Desarrollar el Estudio de Expediente Técnico del Hospital Quillabamba, el cual deberá enmarcarse en 

la concepción técnica y dimensionamiento (servicios públicos, área de influencia, población objetivo) 
definidos en el estudio de preinversión se sustentó la viabilidad del Proyecto de inversión en el plazo y 
presupuesto ofertado. 

- Reducir la brecha existente en infraestructura y oferta de servicios obteniendo mejoras sanitarias según 
los estándares normativos requeridos y ampliar la cartera de servicios con el propósito de garantizar el 
acceso a la población beneficiaria. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL 
PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN. 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

1. ALCANCE 

El proyecto comprende las siguientes fases: 
Estudios Preliminares y Anteproyecto 
Desarrollo del Expediente Técnico a nivel de Estudio 
Definitivo.  

 

2. TIEMPO 180 días calendario  

3. COSTO S/. 2,358,086.79  

FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL 
SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, 
PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN. 

Generar ingresos para la empresa 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA 

 Flujo de Ingresos S/. 2,358,086.79 

 Flujo de Egresos S/. 1,746,730.96  

 VAN S/.577,990.49 

 RBC 1.35 

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO 

 NOMBRE PROJECT MANAGER  NIVELES DE AUTORIDAD 

 REPORTARA 
PATROCINADOR DEL 
PROYECTO 

Exigir el cumplimiento de los entregables 
 SUPERVISARA 

LA ENTIDAD MEDIANTE UNA 
EMPRESA SUPERVISORA 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Informe Técnico 1 Del 03 de julio al 31de agosto del 2016 

Informe Técnico 2 Del 01 de setiembre al 29 de noviembre del 2016 

Informe Técnico 3 Del 30 de noviembre al 29 de diciembre del 2016 

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL 
PROYECTO 

ORGANIZACIÓN O GRUPO 
ORGANIZACIONAL 

ROL QUE DESEMPEÑA 

Departamento de estudios preliminares 

Elaboración de Trabajos de Campo de la especialidad 
y elaboración de Estudios de: 
o Levantamiento Topográfico 
o Estudio de Mecánica de Suelos 
o Estudio de Impacto Ambiental  
o Estudio de Impacto Vial 

Departamento de elaboración del anteproyecto y 
estudios definitivos 

Elaboración de Trabajos de Campo de la especialidad, 
elaboración de Anteproyecto: 
o Anteproyecto de arquitectura 
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o Anteproyecto de estructuras 
o Anteproyecto de seguridad y evacuación en 

defensa civil 
o Anteproyecto de instalaciones sanitarias 
o Anteproyecto de instalaciones eléctricas  
o Anteproyecto de instalaciones mecánicas. 
o Anteproyecto de instalaciones de cableado 

estructurado, comunicaciones y de seguridad por 
intrusión  

o Anteproyecto de equipamiento 
 
Elaboración de Estudios Definitivos: 
o Especialidad de Arquitectura y Señalización 
o Especialidad de Estructuras 
o Especialidad de Instalaciones Eléctricas 
o Especialidad de Redes de Cableado Estructurado 

(comunicaciones) 
o Especialidad de Instalaciones Mecánicas 
o Especialidad de Instalaciones Sanitarias 
o Especialidad de Impacto Ambiental 
o Especialidad de Equipamiento 
o Especialidad de Seguridad y Evacuación 
o Especialidad de Metrados y Presupuestos 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS) 

No contar con el Personal Profesional Clave. 

No tener los recursos para realizar estudios de Base. 

Condiciones climáticas adversas y desastres naturales. 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS) 

La ejecución ( Elaboración) del ETHQ, permitirá mantener buenas relaciones con la empresa 
consultora.  

Aportará experiencia a la empresa en este rubro de servicios, que le permitirá mantenerse como proveedor 
del Estado (Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS - MINSA), en servicios de Consultoría. 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO 

CONCEPTO MONTO (S/.) 

1.0 Estudios Preliminares y Anteproyecto 471,617.36 

2.0 Avance del expediente técnico 471,617.36 

3.0 Expediente Técnico a Nivel de Estudio Definitivo para ejecución de Obra y 
Equipamiento. 

628,823.14 

TOTAL FASES 1,572,057.86 

Reserva de Contingencia 87,336.55 

Reserva de Gestión 87,337.55 

TOTAL PRESUPUESTO 1,746,731.96 

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO 

NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA 

  Gerente General 01/07/18 
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5.3.2. Planificación 

 

¿Quién formula el requerimiento? 

El área usuaria15 es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo 

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o 

deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. 

 
Contendido del requerimiento de Servicios 

 

I. Términos de Referencia 

1. Denominación de la contratación 

2. Finalidad pública 

3. Antecedentes 

4. Objetivos de la contratación 

5. Características y condiciones del servicio a contratar 

5.1 Descripción y cantidad del servicio a contratar 

5.2 Actividades 

5.3 Procedimiento 

5.4 Plan de trabajo 

5.5 Requisitos según leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o 

sanitarias, reglamentos y demás normas 

5.6 Impacto ambiental 

5.7 Seguros 

5.8 Prestaciones accesorias a la prestación principal 

5.8.1 Mantenimiento preventivo 

5.8.2 Soporte técnico 

5.8.3 Capacitación y/o entrenamiento 

5.9 Lugar y plazo de prestación del servicio 

5.9.1 Lugar 

5.9.2 Plazo 

5.10 Resultados esperados 

6. Requisitos y recursos del proveedor 

                                                 
15 dependencia de la Entidad que, según las normas de organización interna, tiene asignada dicha función 

de la elaboración del expediente técnico. 
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6.1 Requisitos del proveedor 

6.2 Recursos a ser provistos por el proveedor 

6.2.1 Equipamiento 

A. Equipamiento estratégico 

B. Otro equipamiento 

6.2.2 Infraestructura estratégica (solo servicios en general) 

6.2.3 Personal 

A. Personal clave  

a. Personal 1 

i. Actividades  

ii. Perfil 

b. Personal 2 

i. Actividades 

ii. Perfil 

B. Otro personal 

7. Otras consideraciones para la ejecución de la prestación 

7.1 Otras obligaciones 

7.1.1 Otras obligaciones del contratista 

7.1.2 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

7.1.3 Otras obligaciones de la Entidad 

7.2 Adelantos 

7.3 Subcontratación 

7.4 Confidencialidad 

7.5 Propiedad intelectual 

7.6 Medidas de control durante la ejecución contractual 

7.7 Conformidad de la prestación 

7.8 Forma de pago 

7.9 Fórmula de reajuste 

7.10 Otras penalidades aplicables 

7.11 Responsabilidad por vicios ocultos 
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II. Requisitos de Calificación 

 

Requisitos de Calificación 

Consultoría de 

Obras 

Obligatorio Facultativo 

C
ap

ac
id

ad
 

L
eg

al
 Representación 

 

Sí 
 

Habilitación De ser el caso  

C
ap

ac
id

ad
 T

éc
n
ic

a 

y
 

P
ro

fe
si

o
n
al

 

Equipamiento Estratégico  Sí 

Infraestructura Estratégica No aplica 

Calificaciones del personal o plantel 

profesional clave 
Sí  

Experiencia del personal o plantel 

profesional clave 
Sí  

E
x
p
er

ie
n
ci

a 
d
el

 

p
o
st

o
r 

Facturación No aplica 

Tiempo de experiencia Sí  

Experiencia en la actividad  Sí 

Experiencia en la especialidad  Sí 

Experiencia en obras en general No aplica 

Experiencia en obras similares No aplica 

 

El Plan de Gestión de Proyecto, deberá ser elaborado por el Consultor Proyectista que 

elaborara el Expediente Técnico. 

A continuación se presenta un ejemplo del Plan de Gestión de Proyecto: 

  

Tabla 2: PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CICLO DE VIDA DEL 

PROYECTO Y LAS CONSIDERACIONES DE ENFOQUE MULTIFASE (CUANDO LOS RESULTADOS DEL FIN DE UNA 

FASE INFLUYEN O DECIDEN EL INICIO O CANCELACIÓN DE LA FASE SUBSECUENTE O DEL PROYECTO 

COMPLETO). 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES MULTIFASE 

ETAPAS DEL 

PROYECTO 

(2º NIVEL DEL 

WBS) 

ENTREGABLE PRINCIPAL DE 

LA ETAPA 

CONSIDERACIONES PARA 

LA INICIACIÓN DE ESTA 

ETAPA 

CONSIDERACIONES PARA EL 

CIERRE DE ESTA ESTAPA 

1.0 Gestión de 

Proyecto 

Acta de constitución del proyecto 

Enunciado del Alcance 

EDT 

Diccionario EDT 

Presupuesto 

  

2.0 Estudios 

Preliminares y 

Anteproyecto 

Informe Técnico Nº 01 

Necesidad de ejecutar el 

Levantamiento Topográfico y el 

Estudio de Mecánica de Suelos 

– geotécnicos (o vulnerabilidad 

del terreno). 

 

3.0 Primera parte de 

Expediente Técnico 
Informe Técnico Nº 02 

Se elaborará sobre la base de las 

pautas y condicionantes 

establecidas en el Estudio de 

Preinversión a nivel de Perfil 

elaborado por la OPI del 
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Gobierno Regional Cusco, con 

código SNIP N° 268462 

declarado viable 

4.0 Expediente 

Técnico a Nivel de 

Estudio Definitivo 

para ejecución de 

Obra y 

Equipamiento 

Informe Técnico Nº 03 

Se enmarca en el Estudio de 

Preinversión a nivel de perfil y 

del Anteproyecto aprobado por 

la Unidad de Estudios 

Definitivos del PRONIS y con la 

opinión favorable de la 

Supervisión  

 

PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS QUE HAN SIDO SELECCIONADOS POR EL EQUIPO DE PROYECTO PARA GESTIONAR EL PROYECTO. 

PROCESO 
NIVEL DE 

IMPLANTACIÓN 

INPUTS 

(Entrada) 

MODO DE 

TRABAJO 

OUTPUTS 

(Salida) 

HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS 

Desarrollar el Acta 

de Constitución del 

Proyecto 

Una vez al inicio 

de la preparación 

de la propuesta. 

 

Una vez, al inicio 

del proyecto. 

- Propuesta 

Técnica  

Mediante reuniones entre el 

Sponsor y el Project Manager 

- Acta de 

Constitución 

del Proyecto 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

PMBOK 

 

Desarrollar el 

Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto 

Una sola vez, al 

inicio del 

proyecto. 

- Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

- Enunciado de 

trabajo del 

proyecto 

Mediante reuniones entre el 

Sponsor y el Project Manager 

- Enunciado 

del Alcance 

del Proyecto 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

PMBOK 

Desarrollar el Plan 

de Gestión del 

Proyecto 

Durante la 

preparación de la 

propuesta. 

 

Actualización al 

inicio del 

proyecto, 

pudiéndose volver 

a actualizar en su 

desarrollo. 

- Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto 

Reuniones del equipo de la 

propuesta 

 

Reuniones del equipo del 

proyecto 

- Plan de 

Gestión del 

Proyecto 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

PMBOK 

 

Planificación del 

Alcance 
 

- Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

- Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto 

- Plan de Gestión 

del 

Proyecto 

Reuniones del equipo de la 

propuesta 

 

Reuniones del equipo del 

proyecto 

- Plan de 

Gestión del 

Alcance del 

Proyecto 

Plantillas 

 

Formularios 

Crear EDT  

- Plan de Gestión 

del 

Alcance del 

Proyecto 

Reuniones del equipo del 

proyecto 

 

Redactar el 

Diccionario EDT 

- EDT 

- Diccionario 

EDT 

Plantillas de 

EDT 

Descomposición 

Desarrollo del 

Cronograma 
 

- Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto 

- Plan de Gestión 

del 

Proyecto 

Reunión del equipo del proyecto 

 

Estimación de duración de 

actividades 

- Cronograma 

del 

Proyecto 

- Plan de 

Gestión del 

Proyecto 

(actualizacione

s) 

- Calendario 

del 

Red del cronograma 

 

SW de Gestión de 

Proyectos 

 

Calendarios 

 

Ajuste de adelantos y 

retrasos 
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Proyecto Modelos de 

cronogramas 

anteriores 

Preparación del 

Presupuesto de 

Costos 

 

- Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto 

- EDT 

- Diccionario 

EDT 

- Plan de Gestión 

de 

Costos 

 

- Línea Base 

de 

Costo 

Plan de 

Gestión de 

Costos 

(actualizacione

s) 

Suma de costos 

 

Análisis de 

Reserva 

Planificación de 

Calidad 
 

- Factores 

ambientales de la 

empresa 

- Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto 

- Plan de Gestión 

del 

Proyecto 

Establecimiento de objetivos de 

calidad 

- Plan de 

Gestión de 

Calidad 

- Métrica de 

Calidad 

Estudios comparativos 

Planificación de los 

Recursos Humanos 
 

- Factores 

ambientales de la 

empresa 

- Plan de Gestión 

del 

Proyecto 

Reuniones de coordinación con 

el equipo del proyecto 

 

Asignación de roles y 

responsabilidad es 

- Roles y 

Responsabilida

des 

- Organigrama 

del Proyecto 

- Plan de 

Gestión del 

Personal 

Organigramas 

y descripciones de 

cargos 

Planificación de las 

Comunicaciones 
 

- Factores 

ambientales de la 

empresa 

- Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto 

- Plan de Gestión 

del 

Proyecto 

Reuniones formales e informales 

con el equipo 

 

Distribución de la 

documentación y acuerdos 

- Plan de 

Gestión de las 

comunicacione

s 

Análisis de requisitos 

de comunicaciones 

 

Tecnología de 

comunicaciones 

Planificación de la 

Gestión de Riesgos 
 

- Factores 

ambientales de la 

empresa 

- Enunciado del 

alcance del 

proyecto 

- Plan de Gestión 

del 

Proyecto 

Identificar riesgos 

 

Planificar plan de respuesta a 

riesgos 

- Plan de 

Gestión de 

Riesgos 

Reuniones de 

planificación y análisis 

Planificar las 

adquisiciones 
 

- Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto 

- EDT 

- Diccionario 

EDT 

- Plan de Gestión 

del 

Proyecto 

Planificar adquisiciones 

 

Solicitar presupuestos 

 

Negociar cotizaciones 

 

Firmar contrato 

- Plan de 

Gestión de las 

Adquisiciones 

Tipos de contrato 

 

Análisis de fabricación 

propia o compra 

Dirigir y gestionar la 

ejecución del 

proyecto 

 

- Plan de Gestión 

del 

Proyecto 

Reuniones de coordinación 

 

Reuniones de información del 

estado del proyecto 

- Productos 

entregables 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

PMBOK 
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- Acciones 

correctivas 

aprobadas 

- Solicitudes de 

Cambio 

aprobadas 

- Solicitudes 

de Cambio 

implementadas 

- Acciones 

Correctivas 

implementadas 

- Informe 

sobre el 

rendimiento 

del trabajo 

Supervisar y 

Controlar el Trabajo 

del Proyecto 

Durante todo el 

desarrollo del 

proyecto. 

- Plan de Gestión 

del 

Proyecto 

- Información 

sobre el 

rendimiento del 

trabajo 

Reuniones de coordinación 

 

Reuniones de información del 

estado del proyecto 

- Acciones 

correctivas 

recomendadas 

Metodología de 

Gestión de Proyectos 

PMBOK 

Técnica de 

Valor Ganado 

Informar el 

Rendimiento 

A partir de la 

ejecución del 

proyecto. 

- Información 

sobre el 

rendimiento del 

trabajo 

- Mediciones de 

Rendimiento 

- Plan de Gestión 

del 

Proyecto 

- Solicitudes de 

Cambio 

aprobadas 

Informe de performance 

del proyecto 

- Informes de 

Rendimiento 

- Acciones 

correctivas 

recomendadas 

Herramientas de 

presentación 

de información 

 

Recogida de la 

información de 

rendimiento 

 

Reuniones de revisión 

del estado de la 

situación 

ENFOQUE DE TRABAJO: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL MODO EN QUE SE REALIZARÁ EL TRABAJO DEL 

PROYECTO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

El proyecto ha sido planificado del tal manera que el equipo de proyecto conoce claramente los objetivos del proyecto, y las 

responsabilidades de los entregables que tienen a su cargo. 

 

A continuación se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto: 

1. Inicialmente el equipo de proyecto se reúne para definir cuál será el alcance del proyecto. 

2. Se establece los documentos de gestión del proyecto necesarios que respaldan los acuerdos tomados por el equipo de proyecto. 

3. Se establecen la responsabilidades y roles del equipo de proyecto, y las fechas en que deberán estar listos los entregables. 

4. Se realizan reuniones semanales del equipo de proyecto para informar cual es el estado del proyecto, en términos de costo, calidad, 

tiempo. En esta reunión se presenta el Informe de Performance del Proyecto. (Cuaderno de Seguimiento del Estudio) 

5. Al término del proyecto se verifica la entrega de todos los entregables, y se redactan los documentos de cierre del proyecto. 

(Incluye Formato N° 01) 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS: DESCRIPCIÓN DE LA FORMA EN QUE SE MONITOREARÁN Y CONTROLARÁN 

LOS CAMBIOS, INCLUYENDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE. 

Durante el desarrollo del proyecto se podrán identificar algunos cambios necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto, en 

tales casos se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 

1. Se presentará la Solicitud de Cambio ante el Comité de Control de Cambios. La solicitud de cambio deber especificar qué tipo de 

cambio es el requerido: Alcance, Presupuesto, Cronograma. Debiéndose describir detalladamente el cambio solicitado, y la razón 

por la cual es solicitada. 

2. Esta solicitud será evaluada por el Comité de Control de Cambios, quien tendrá a su cargo la aprobación o no aprobación de la 

Solicitud de Cambio, dependiendo esta decisión de los efectos positivos o negativos que pueda ocasionar en el proyecto, en términos 

de costos, tiempo y calidad, y cuál será el impacto en el alcance del proyecto. 

3. Gestionar los cambios aprobados cuando y a medida que se produzcan. 

4. Mantener la integridad de la Línea Base, y mantener actualizada la documentación de configuración y planificación relacionada 

a la solicitud de cambio. 

5. Se controlará el impacto de la ejecución de los cambios solicitados, para verificar si los impactos positivos y negativos se han 

dado, y si han sido correctamente pronosticados. 
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN: DEFINE AQUELLOS ITEMS QUE SON CONFIGURABLES, AQUELLOS 

ITEMS QUE REQUIEREN UN CONTROL FORMAL DE CAMBIOS, Y LOS PROCESOS PARA CONTROLAR LOS 

CAMBIOS A DICHOS ITEMS 

Para las actividades de cambio al producto, servicio o requerimiento se realizará lo siguiente: 

 

- Cualquier interesado puede presentar la Solicitud de cambio, donde se detalla el porqué del cambio solicitado. 

- El comité de control de cambios evaluará el impacto en el proyecto (a nivel de costos, tiempos y alcance) de las solicitudes de 

cambios presentadas, y reportará si estas son aprobadas o no al equipo de gestión del proyecto. 

- Si el cambio ha sido aprobado, se implementará el cambio. 

- Se hará un seguimiento del cambio, para ver los efectos positivos o negativos que tenga en el proyecto. 

GESTIÓN DE LÍNEAS BASE: DESCRIPCIÓN DE LA FORMA EN QUE SE MANTENDRÁ LA INTEGRIDAD, Y SE 

USARÁN LAS LÍNEAS BASE DE MEDICIÓN DE PERFORMANCE DEL PROYECTO, INCLUYENDO EL QUÉ, QUIÉN, 

CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE. 

El informe de performance del proyecto es un documento que se presentará semanalmente en la reunión de coordinación del equipo 

de proyecto, y debe presentar la siguiente información: 

 

- Estado Actual del Proyecto: 

1. Situación del Alcance: Avance Real y Avance Planificado. 

2. Eficiencia del Cronograma: SV y SPI. 

3. Eficiencia del Costo: CV y CPI. 

4. Cumplimiento de objetivos de calidad. 

 

- Reporte de Progreso: 

1. Alcance del Periodo: % de avance planificado y % real del periodo. 

2. Valor Ganado del Periodo: Valor Ganado Planificado y Valor Ganado Real. 

3. Costo del Periodo: Costo Planificado y Costo Real. 

4. Eficiencia del Cronograma en el Periodo: SV del periodo y SPI del periodo. 

5. Eficiencia del Costo en el Periodo: CV del periodo y CPI del periodo. 

 

- Pronósticos: 

1. Pronóstico del Costo: EAC, ETC y VAC 

2. Pronóstico del Tiempo: EAC, ETC, VAC, fecha de término planificada y fecha de término pronosticada. 

 

- Problemas y pendientes que se tengan que tratar, y problemas y pendientes programados para resolver. 

- Curva S del Proyecto. 

COMUNICACIÓN ENTRE STAKEHOLDERS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS NECESIDADES Y TÉCNICAS DE 

COMUNICACIÓN ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO. 

NECESIDADES DE 

COMUNICACIÓN DE LOS 

STAKEHOLDERS 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR 

- Documentación de la Gestión del 

Proyecto. 

- Reuniones del equipo del proyecto para definir el alcance del mismo. 

- Distribución de los documentos de Gestión del proyecto a todos los miembros del 

equipo de proyecto mediante una versión impresa y por correo electrónico. 

- Reuniones de coordinación de 

actividades del proyecto. 

- Reuniones del equipo del proyecto que son convocadas por el Project Manager según se 

crean pertinentes (dependiendo de la necesidad o urgencia de los entregables del 

proyecto) donde se definirán cuáles son las actividades que se realizarán. 

- Todos los acuerdos tomados por el equipo del proyecto deberán ser registrados en el 

Acta de Reunión de Coordinación, la cual será distribuida por email al equipo del 

proyecto. 

- Reuniones de información del estado 

del proyecto. 

- Reuniones semanales del equipo del proyecto donde el Project Manager deberá informar 

al Sponsor y demás involucrados, cual es el avance real del proyecto en el periodo 

respectivo. 

- Informe de Performance del Proyecto. 
- Documento que será distribuido al equipo de proyecto en la reunión de coordinación 

mensual, y enviado por email. 

- Informe de Performance del Trabajo. 
- Documento que será distribuido al equipo de proyecto en la reunión de coordinación 

mensual, y enviado por email. 

REVISIONES DE GESTIÓN: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS REVISIONES CLAVES DE GESTIÓN QUE 

FACILITARÁN EL ABORDAR LOS PROBLEMAS NO RESUELTOS Y LAS DECISIONES PENDIENTES 
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TIPO DE 

REVISIÓN DE 

GESTIÓN 

(TIPO DE 

REUNIÓN EN LA 

CUAL SE 

REALIZARÁ LA 

REVISIÓN DE 

GESTIÓN) 

CONTENIDO 

(AGENDA O PUNTOS A TRATAR 

EN LA REUNIÓN DE REVISIÓN 

DE GESTIÓN) 

EXTENSIÓN O ALCANCE 

(FORMA EN QUE SE 

DESARROLLARÁ LA 

REUNIÓN, Y TIPO DE 

CONCLUSIONES, 

RECOMENDACIONES, O 

DECISIONES QUE SE 

PUEDEN TOMAR) 

OPORTUNIDAD 

(MOMENTOS, FRECUENCIAS, O 

EVENTOS DISPARADORES QUE 

DETERMINARÁN LAS 

OPORTUNIDADES DE 

REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN) 

Reuniones de 

coordinación del 

Equipo del Proyecto 

- Revisión del Acta de  

Reunión Anterior. 

- Presentación de entregables (si 

fuera el caso). 

La reunión será convocada por 

el Project Manager. 

Se informará el estado de los 

pendientes del proyecto. 

Se establecerá las siguientes 

actividades que se realizarán. 

Reunión convocada por solicitud del 

Project Manager. 

Reunión Semanal de 

información del 

Estado del Proyecto 

- Revisión del Acta de 

Reunión anterior. 

- Informe de Performance del 

Proyecto. 

La reunión se realizará el primer 

lunes de cada mes. 

Deberán estar presentes todos 

los miembros del equipo del 

proyecto. Revisar el informe 

mensual del estado del proyecto. 

Programada para el primer lunes de 

cada mes. 

Reuniones con el 

cliente 

- Establecer agenda según los 

requerimientos del cliente. 

El cliente convocará a una 

reunión al Project Manager, para 

establecer acuerdos de mejora. 

Programadas según la solicitud del 

cliente. 

Comunicaciones 

informales 

(vía email u oral) 

Tomar conocimiento de los avances 

y requerimientos para la ejecución 

del estudio. 

Conocer detalles del desarrollo 

de las labores asignadas a cada 

persona y avances del trabajo. 

 

Ninguna en especial. 

LÍNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS: DEFINICIÓN DE LÍNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS QUE SE 

ADJUNTAN AL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO. 

LÍNEA BASE PLANES SUBSIDIARIOS 

DOCUMENTO ADJUNTO (SI/NO) TIPO DE PLAN ADJUNTO (SI/NO) 

LÍNEA BASE DEL 

ALCANCE 
No 

PLAN DE GESTIÓN DE 

CAMBIOS 
Si 

PLAN DE GESTIÓN DE LA 

CONFIGURACIÓN 
Si 

PLAN DE GESTIÓN DEL 

PROYECTO 
Si 

LÍNEA BASE DEL 

TIEMPO 
No 

PLAN DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 
Si 

PLAN DE MEJORA DE 

PROCESOS 
No 

PLAN DE RECURSOS 

HUMANOS 
Si 

LÍNEA BASE DEL 

COSTO 
No 

PLAN DE GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES 
Si 

PLAN DE GESTIÓN DE 

RESPUESTA A RIESGOS 
Si 

PLAN DE GESTIÓN DE 

ADQUISICIONES 
Si 
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Tabla 3: DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR: DESCRIBIR LAS LIMITACIONES DE 

LA SITUACIÓN ACTUAL Y LAS RAZONES POR LAS CUÁLES SE EMPRENDE EL PROYECTO. 

Mantener el liderazgo en la Consultoría para desarrollo de Estudios Definitivos, ya que el desarrollo del ETHQ 

formará parte de la experiencia de D+M ARQUITECTOS en el desarrollo de estudios de Centrales Hidroeléctricas. 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO: DEFINIR CON CLARIDAD LOS OBJETIVOS DEL 

NEGOCIO Y DEL PROYECTO PARA PERMITIR LAS TRAZABILIDAD DE ÉSTOS. 

Del negocio:  

- Generando beneficios a sus accionistas. 

- Elaborar, proyectos viables, rentables y sostenibles en el ámbito local y nacional del sector público y privado, 

con estándares sectoriales y plazos comprometidos, respetando el medio ambiente, con valores de orientación 

al cliente, innovación. 

- Cumplir con el plazo de elaboración del estudio definitivo en el plazo contractual. 

- Cumplir con las especificaciones técnicas de calidad. 

- Minimizar inconsistencias en planteamiento técnico (entre infraestructura y equipamiento) 

- Evitar mayores costos de inversión de ejecución del Proyecto.  

Del proyecto:  

- Reducir la brecha existente en infraestructura y oferta de servicios obteniendo mejoras sanitarias según los 

estándares normativos requeridos y ampliar la cartera de servicios con el propósito de garantizar el acceso a la 

población beneficiaria. 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES: DESCRIBIR PROCESOS DEL NEGOCIO, INFORMACIÓN, 

INTERACCIÓN CON EL PRODUCTO, ETC. 

STAKEHOLDER 

PRIORIDAD 

OTORGADA 

POR EL 

STAKEHOLDER 

REQUERIMIENTOS 

Cliente 

Programa Nacional de 

Inversiones en Salud - PRONIS 

Muy Alta R001 

Elaborar el Estudio Definitivo a nivel de Expediente 

Técnico y presentarlo de acuerdo al contrato 

Norma Técnica de Salud N°110-MINSA/DGIEM-

V01 – Infraestructura y Equipamiento de EE.SS del 

2do. Nivel de Atención 

Norma Técnica de Salud “Categorías de 

Establecimientos del Sector Salud” 

Gobierno Regional Cusco 

(UF/OPI/GRI) 
Alta R002 

Elaborar el Estudio Definitivo a nivel de Expediente 

Técnico Para la ejecución del proyecto que pueda 

disminuir las brechas en infraestructura y 

equipamiento de servicios de salud, incrementar la 

cobertura de atención de servicios de salud, 

disminuir la morbilidad y mortalidad. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES: DESCRIBIR REQUERIMIENTOS TALES CÓMO NIVEL DE 

SERVICIO, PERFOMANCE, SEGURIDAD, ADECUACIÓN, ETC. 

STAKEHOLDER 

PRIORIDAD 

OTORGADA 

POR EL 

STAKEHOLDER 

REQUERIMIENTOS 

Cliente 

Programa Nacional de 

Inversiones en Salud - PRONIS 

Alta 

R003 

Recomendar un estudio definitivo a nivel de 

expediente técnico que cumpla como los estándares 

de calidad del sector salud, con los parámetros y 

normas técnicas del INVIERTE.PE. 
MEF Dirección General de 

Inversión Pública (DGIP) 
Alta 

Población de Quillabamba Media R005 
Emplear mano de obra local para la ejecución de la 

obra  

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD: DESCRIBIR REQUERIMIENTOS RELATIVOS A NORMAS O 

ESTÁNDARES DE CALIDAD, O LA SATISFACCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE FACTORES RELEVANTES 

DE CALIDAD. 

STAKEHOLDER 

PRIORIDAD 

OTORGADA 

POR EL 

STAKEHOLDER 

REQUERIMIENTOS 
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Sponsor 

Gerencia General  

Muy Alta R006 

Cumplir con lo estipulado en el contrato para la 

elaboración del Estudio de Expediente Técnico 

Hospital de Quillabamba 

Muy Alta R007 
Cumplir con el cronograma y presupuesto 

planificado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, 

FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES DE ACEPTAR EL PROYECTO. 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. TÉCNICOS 

Consideraciones específicas para la elaboración de los Estudios Preliminares 

Consideraciones específicas para la elaboración del Anteproyecto 

Consideraciones específicas para desarrollo del proyecto a nivel de Estudio Definitivo 

2. DE CALIDAD Observaciones absueltas sobre los Informes Técnicos (al 100%) 

3. ADMINISTRATIVOS 
Cambio del personal profesional clave y asistente, máximo 10%, con respecto a la 

propuesta. 

REGLAS DEL NEGOCIO: REGLAS PRINCIPALES QUE FIJAN LOS PRINCIPIOS GUÍAS DE LA 

ORGANIZACIÓN. 

- Comunicación constante entre el equipo de proyecto, respecto a la ejecución del proyecto. 

- Emitir informes periódicos del rendimiento del proyecto, y tomar acciones correctivas de ser el caso. 

- La gestión del proyecto se realiza de acuerdo a la Metodología de Gestión de Proyectos PMBOK 

IMPACTOS EN OTRAS ÁREAS ORGANIZACIONALES 

- Ninguno. 

IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES: DENTRO O FUERA DE LA ORGANIZACIÓN EJECUTANTE. 

- Se espera que como resultado del proyecto, se apruebe el expediente técnico a nivel de estudio definitivo del 

hospital de Quillabamba de categoría II-2, incrementando la cobertura de servicios de salud que cumplen con los 

estándares de calidad del sector salud. 

SUPUESTOS RELATIVOS A REQUERIMIENTOS 

- Se tiene amplio conocimiento del reglamento nacional de edificaciones, normas técnicas para establecimientos de 

salud del segundo nivel de atención (hospital) y normas técnicas para equipamiento biomédico  

- Se cumple con el contrato para la elaboración del Expediente Técnico Hospital de Quillabamba 

RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUERIMIENTOS 

- El estudio de Expediente Técnico debe estar de acuerdo a las consideraciones específicas para la elaboración de 

los Estudios Preliminares, Anteproyecto y Estudio Definitivo. 

- Elaborar los 3 Informes Técnicos, producto del desarrollo de las fases, requeridos como parte del proyecto. 

 

 

La declaración del alcance, deberá ser elaborado por el Programa Nacional de Inversiones 

en Salud - PRONISA en su calidad de entidad. 

A continuación se presenta un ejemplo de Declaración del Alcance del Proyecto   
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Tabla 4: DECLARACIÓN DEL ALCANCE 
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

REQUERIMIENTOS: CONDICIONES O 

CAPACIDADES QUE DEBE POSEER O SATISFACER 

EL PRODUCTO PARA CUMPLIR CON CONTRATOS, 

NORMAS, ESPECIFICACIONES, U OTROS 

DOCUMENTOS FORMALMENTE IMPUESTOS. 

CARACTERÍSTICAS: PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS, 

ENERGÉTICAS, O SICOLÓGICAS, QUE SON DISTINTIVAS 

DEL PRODUCTO, Y/O QUE DESCRIBEN SU SINGULARIDAD. 

1. Selección de la tecnología. 1. Resultados de los estudios de base. 

2. Recomendar que el estudio definitivo a nivel de 

expediente técnico detallado. 

2. El presupuesto del estudio definitivo a nivel de expediente técnico 

no debe incrementarse por encima del 20 % respecto al costo de 

inversión del estudio de pre inversión a nivel de perfil declarado 

viable   

3. Recomendar que Las metas y los metrados del estudio 

definitivo a nivel de expediente técnico detallado. 
3. Resultado de la consistencia respecto al PIP Viable.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, 

FUNCIONALIDAD, EJASA., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO. 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. TÉCNICOS 
Norma Técnica de Salud N°110-MINSA/DGIEM-V01 – 

Infraestructura y Equipamiento de EE.SS del 2do. Nivel de Atención 

2. DE CALIDAD Observaciones absueltas sobre los Informes Técnicos (al 100%) 

3. ADMINISTRATIVOS 
Cambio del Personal Profesional Clave y Asistente, máximo 10% con 

respecto a la propuesta. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARÁN 

EN CADA FASE DEL PROYECTO. 

FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 

1.0 Gestión del Proyecto 

1.1 Iniciación 

1.2 Plan del Proyecto 

1.3 Ejecución 

1.4 Control 

1.5 Riesgos 

1.6 Cierre del Proyecto 

2.0 Estudios Preliminares y Anteproyecto 

2.1 Levantamiento Topográfico 

2.2 Estudio de Mecánica de Suelos 

2.3 Estudio de Impacto Ambiental  

2.4 Estudio de Impacto Vial 

2.5 Anteproyecto de arquitectura 

2.6 Anteproyecto de estructuras 

2.7 Anteproyecto de seguridad y evacuación en defensa civil 

2.8 Anteproyecto de instalaciones sanitarias 

2.9 Anteproyecto de instalaciones eléctricas  

2.10 Anteproyecto de instalaciones mecánicas. 

2.11 Anteproyecto de instalaciones de cableado estructurado, 

comunicaciones y de seguridad por intrusión  

2.12 Anteproyecto de equipamiento 

2.13 Informe Técnico Nº 01 

3.0 Primera parte de Expediente Técnico 

3.1 Primera parte Especialidad de Arquitectura y Señalización 

3.2 Primera parte Especialidad de Estructuras 

3.3 Primera parte Especialidad de Instalaciones Eléctricas 

3.4 Primera parte Especialidad de Redes de Cableado Estructurado 

(comunicaciones) 

3.5 Primera parte Especialidad de Instalaciones Mecánicas 

3.6 Primera parte Especialidad de Instalaciones Sanitarias 

3.7 Primera parte Especialidad de Impacto Ambiental 

3.8 Primera parte Especialidad de Equipamiento 

3.9 Primera parte Especialidad de Seguridad y Evacuación 

3.10 Primera parte Especialidad de Metrados y Presupuestos 

3.11 Informe Técnico Nº 02 

4.0 Expediente Técnico a Nivel de Estudio Definitivo para 

ejecución de Obra y Equipamiento 

4.1 Especialidad de Arquitectura y Señalización 

4.2 Especialidad de Estructuras 
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4.3 Especialidad de Instalaciones Eléctricas 

4.4 Especialidad de Redes de Cableado Estructurado 

(comunicaciones) 

4.5 Especialidad de Instalaciones Mecánicas 

4.6 Especialidad de Instalaciones Sanitarias 

4.7 Especialidad de Impacto Ambiental 

4.8 Especialidad de Equipamiento 

4.9 Especialidad de Seguridad y Evacuación 

4.10 Especialidad de Metrados y Presupuestos 

4.11 Informe Técnico Nº 03 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES, PROCESOS, ÁREAS, PROCEDIMIENTOS, CARÁCTERÍSTICAS, 

REQUERIMIENTOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FÍSICOS, VIRTUALES, 

REGIONES, EJASA., QUE SON EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERÁN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y QUE 

POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS 

INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO. 

1. No incluye Plan de Monitoreo Arqueológico 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL 

RENDIMIENTO DE UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO. 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Sólo se emplearán los recursos humanos asignados para el 

proyecto. 

Aspectos Climáticos que retrasen el trabajo de campo en época de 

lluvias 

El presupuesto empleado no superará lo establecido en la 

propuesta presentada al Sponsor. 

La aprobación del Estudio (criterio de aprobación administrativa) en el 

marco del INVIERTE.PE depende del PRONIS, OPI GR Cusco y de 

la DGIP del MEF. 

SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SE 

CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS. 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Disponibilidad de los recursos asignados para la realización 

del proyecto. 

El clima será favorable para la realización de las investigaciones de 

campo. 

Los proveedores entregarán oportunamente los productos y 

servicios requeridos. 
No existirán conflictos sociales. 

 
Dado el incremento de la demanda de servicios de salud, se espera que 

el estudio sea registrado en la fase de inversión por el INVIERTE.PE. 

 
Se espera que la evaluación y aprobación del anteproyecto y estudio 

definitivo tome a lo mucho 6 meses. 

 

La estructura de descomposición del trabajo EDT, deberá ser elaborado por el Programa 

Nacional de Inversiones en Salud - PRONISA en su calidad de entidad. 

A continuación se presenta un ejemplo de EDT del Proyecto   
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EDT – PRIMER NIVEL 
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EDT – Componente 1.0 
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EDT – Componente 2.0  
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EDT – Componente 3.0 
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EDT – Fase 4 .0 
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Se anexa Formato N° 02: Diccionario EDT 

 

Tabla 5: IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 
PAQUETE DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DEL PAQUETE DE TRABAJO 

ACT. 

PREDECESOR A 

TIPO DE 

RELACIÓN 

ADELANTO/ATRA

SO 

PERSONA 

RESPONSABLE CÓDIG

O WBS 
NOMBRE CÓDIGO NOMBRE 

1.1.1 
Acta de 

constitución 

1.1.1.A01  Reunión con el sponsor   Sponsor 

1.1.1.A02  Elaborar Acta de constitución 5 Project Manager 

1.1.1.A03  Revisar Acta de constitución 6 Sponsor 

1.1.2 
Enunciado 

del alcance 

1.1.2.A01  Reunión con el sponsor 7 Sponsor 

1.1.2.A02  Elaborar el enunciado del alcance 9 Project Manager 

1.1.3.A03  Revisar el enunciado del alcance 10 Sponsor 

1.2.1 EDT 
1.2.1.A01  Elaborar EDT 11 Project Manager 

1.2.1.A02  Elaborar diccionario de la EDT 14 Project Manager 

1.2.2  Cronograma 

1.2.2.A01  Definir actividades 15 Project Manager 

1.2.2.A02  Secuenciar las actividades 17 Project Manager 

1.2.2.A03  Estimar los recursos de las actividades 18 Project Manager 

1.2.2.A04  Estimar la duración de las actividades 19 Project Manager 

1.2.2.A05  Elaborar el cronograma 20 Project Manager 

1.2.3  Presupuesto 
1.2.3.A01  Estimar costo de las actividades 21 Project Manager 

1.2.3.A02  Elaborar el presupuesto 23 Project Manager 

1.3.1  

Informe de 

Rendimiento 

del Trabajo 

1.3.1.A01 
 Elaborar Informe de Rendimiento del 

Trabajo 
  Project Manager 

1.3.2  

Reunión de 

Coordinació

n del 

Trabajo 

1.3.2.A01  Realizar reunión de coordinación   

Coord. 

Estudios;Esp. 

Senior;Project 

Manager 

1.4.1  

Reunión de 

Control del 

trabajo del 

proyecto 

1.4.1.A01 
 Realizar reunión de coordinación 

trabajo del proyecto 
  Project Manager 

1.4.2  

Reporte de 

performance 

del proyecto 

1.4.2.A01 
 Elaborar reporte de performance del 

proyecto 
  Project Manager 

1.5 Riesgos 

1.5.1   Lista y Ranking de riesgos 11 

Coord. 

Estudios;Esp. 

Senior;Project 

Manager 

1.5.2   Plan de respuesta de riesgos 93 

Coord. 

Estudios;Esp. 

Senior;Project 

Manager 

1.6.1 

Informe de 

Cierre del 

Proyecto 

1.6.1.A01 
 Elaborar Informe de Cierre del 

Proyecto 
135 Project Manager 

2.0 

Estudios 

Preliminares 

y 

Anteproyecto 

2.1 Levantamiento Topográfico 11 Topógrafo 

2.2 Estudio de Mecánica de Suelos 99 Estudio Mecánica  

2.3 Estudio de Impacto Ambiental 99 
Esp. Imp. 

Ambiental 

2.4 Estudio de Impacto Vial 99 Esp. Imp. Vial 

2.5 Anteproyecto de Arquitectura 99 Esp. Arquitectura 

2.6 Anteproyecto de Estructuras 99;100;102;103 Esp. Estructuras 

2.7 Anteproyecto de Seguridad 104;103 Asist. Seguridad 
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2.8 
Anteproyecto de Instalaciones 

Sanitarias 
103;104 

Esp. Inst. 

Sanitarias 

2.9 
Anteproyecto de Instalaciones 

Eléctricas 
103;104 

Coord. estudios de 

base 

2.10 
 Anteproyecto de Instalaciones 

Mecánicas 
103;104 Inst. Mecánicas 

2.11 
 Anteproyecto del Cableado 

Estructurado (comunicaciones) 
104;103 

Esp. 

Comunicaciones 

2.12  Anteproyecto de Equipamiento 104;103 Esp. Equipamiento 

2.13  Informe Técnico Nº 01 

99;100;101;102;103;

104;105;106;107;10

8;109;110 

Esp. Senior 

3.0 

Primera 

parte de 

Expediente 

Técnico 

3.1  
Primera parte Especialidad de 

Arquitectura y Señalización 
111 Esp. Arquitectura 

3.2  
Primera parte Especialidad de 

Estructuras 
113 Esp. Estructuras 

3.3  
Primera parte Especialidad de 

Instalaciones Eléctricas 
114;113 

Esp. Inst. 

Eléctricas 

3.4  
Primera parte Especialidad de Redes de 

Cableado Estructurado (comun 
114;113 

Esp. 

Comunicaciones 

3.5  
Primera parte Especialidad de 

Instalaciones Mecánicas 
114;113 

Esp. Inst. 

Mecánicas 

3.6  
Primera parte Especialidad de 

Instalaciones Sanitarias 
114;113 

Esp. Inst. 

Sanitarias 

3.7  
Primera parte Especialidad de Impacto 

Ambiental 
114;113 

Esp. Imp. 

Ambiental 

3.8  
Primera parte Especialidad de 

Equipamiento 
114;113 Esp. Equipamiento 

3.9  
Primera parte Especialidad de 

Seguridad y Evacuación 
114;113 Esp. Seguridad 

3.10 
 Primera parte Especialidad de 

Metrados y Presupuestos 

113;114;115;116;11

7;118;119;120;121 
Esp. Presupuestos 

3.11  Informe Técnico Nº 02 

113;114;115;116;11

7;118;119;120;121;1

22 

Esp. Senior 

4.0 

Expediente 

Técnico a 

Nivel de 

Estudio 

Definitivo 

para 

ejecución de 

Obra y 

Equipamient

o 

4.1  
Especialidad de Arquitectura y 

Señalización 
123 Esp. Arquitectura 

4.2  Especialidad de Estructuras 125 Esp. Estructuras 

4.3  Especialidad de Instalaciones Eléctricas 125;126 
Esp. Inst. 

Eléctricas 

4.4  
Especialidad de Redes de Cableado 

Estructurado (comunicación) 
125;126 

Esp. 

Comunicaciones 

4.5  
Especialidad de Instalaciones 

Mecánicas 
125;126 

Esp. Inst. 

Mecánicas 

4.6  Especialidad de Instalaciones Sanitarias 125;126 
Esp. Inst. 

Sanitarias 

4.7  Especialidad de Impacto Ambiental 125;126 
Esp. Imp. 

Ambiental 

4.8  Especialidad de Equipamiento 125;126 Esp. Equipamiento 

4.9  
Especialidad de Seguridad y 

Evacuación 
125;126 Esp. Seguridad 

4.10 
 Especialidad de Metrados y 

Presupuestos 

125;126;127;128;12

9;130;131;132;133 
Esp. Presupuestos 

4.11  Informe Técnico Nº 03 

125;126;127;128;12

9;130;131;132;133;1

34 

Esp. Senior 
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Cronograma del Proyecto 

 

Se anexa Formato N° 03: Cronograma del Proyecto  

 

Costeo del Proyecto 

El costeo del proyecto, deberá ser elaborado por el Programa Nacional de Inversiones en 

Salud - PRONISA en su calidad de entidad, para determinar un valor referencial del costo 

del servicio para la contratación de la elaboración del expediente técnico. 

A continuación se presenta un ejemplo de costeo del Proyecto 

 

Tabla 6: COSTEO DEL PROYECTO 

ENTREGA BLE ACTIVI DAD 

TIPO DE RECURSO: PERSONAL 

TIPO DE RECURSO: 

MATERIALES O 

CONSUMIBLES 

NOMBR

E DEL 

RECURS

O 

UNID

ADES 

CANTI

DAD 

COST

O 

UNIT

ARIO 

COSTO 

TOTAL 

NOM

BRE 

DEL 

RECU

RSO 

UNI

DA 

DES 

CA

NTI 

DA

D 

COST

O 

UNIT

ARIO 

CO

STO 

TO

TA

L 

1.1.1 Acta de 

Constitución 

1.1.1.A01 Reunión con 

el sponsor 

Sponsor 

PM 

1 

1 
1 hora 

500 

400 

S/.900.

00 
          

1.1.1.A02 Elaborar 

Project Chárter 
PM 1 4 horas 400 

S/.1,60

0.00 
          

1.1.1.A03 Revisar 

Project Chárter 
Sponsor 1 1 hora 500 

S/.500.

00 
          

1.1.2 Enunciado del 

Alcance 

1.1.2.A01 Reunión con 

el sponsor 

Sponsor 

PM 

1 

1 
1 hora 

500 

400 

S/.900.

00 
          

1.1.2.A02 Elaborar el 

Enunciado del Alcance 
PM 1 4 horas 400 

S/.1,60

0.00 
          

1.1.3.A03 Revisar el 

Enunciado del Alcance 
Sponsor 1 2 horas 500 

S/.1,00

0.00 
          

1.2.1 EDT 

1.2.1.A01 Elaborar EDT 
PM 

ESP 

1 

1 
1 hora 

400 

350 

S/.750.

00 
          

1.2.1.A02 Elaborar 

diccionario de la EDT 

PM 

ESP 

1 

1 
2 horas 

400 

350 

S/.1,50

0.00 
          

1.2.2 Cronograma 

1.2.2.A01 Definir 

actividades 

PM 

ESP 

1 

1 
1 hora 

400 

350 

S/.750.

00 
          

1.2.2.A02 Secuenciar 

las actividades 

PM 

ESP 

1 

1 
1 hora 

400 

350 

S/.750.

00 
          

1.2.2.A03 Estimar los 

recursos de las 

actividades 

PM 

ESP 

1 

1 
2 horas 

400 

350 

S/.1,50

0.00 
          

1.2.2.A04 Estimar la 

duración de las 

actividades 

PM 

ESP 

1 

1 
2 horas 

400 

350 

S/.1,50

0.00 
          

1.2.2.A05 Elaborar el 

cronograma 
PM 1 4 horas 400 

S/.1,60

0.00 
          

1.2.3 Presupuesto 

1.2.3.A01 Estimar costo 

de las actividades 
PM 1 2 horas 400 

S/.800.

00 
          

1.2.3.A02 Elaborar el 

presupuesto 
PM 1 2 horas 400 

S/.800.

00 
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ENTREGA BLE ACTIVI DAD 

TIPO DE RECURSO: PERSONAL 

TIPO DE RECURSO: 

MATERIALES O 

CONSUMIBLES 

NOMBR

E DEL 

RECURS

O 

UNID

ADES 

CANTI

DAD 

COST

O 

UNIT

ARIO 

COSTO 

TOTAL 

NOM

BRE 

DEL 

RECU

RSO 

UNI

DA 

DES 

CA

NTI 

DA

D 

COST

O 

UNIT

ARIO 

CO

STO 

TO

TA

L 

1.3.1 Informe de 

Rendimiento del 

Trabajo 

1.3.1.A01 Elaborar 

Informe de Rendimiento 

del Trabajo 

PM 1 
132.13 

días 
400 

S/.9,20

0.00 
          

1.3.2 Reunión de 

Coordinación del 

Trabajo 

1.3.2.A01 Realizar 

reunión de coordinación 

PM 

CEB 

ESP 

1 

1 

1 

144.13 

días 

400 

350 

350 

S/.27,5

00.00 
          

1.4.1 Reunión de 

Control del trabajo 

del proyecto 

1.4.1.A01 Realizar 

reunión de coordinación 

trabajo del proyecto 

PM 1 
108.13 

días 
400 

S/.2,00

0.00 
          

1.4.2 Reporte de 

performance del 

proyecto 

1.4.2.A01 Elaborar 

reporte de performance 

del proyecto 

PM 1 
78.13 

días 
400 

S/.1,60

0.00 
          

1.5 Riesgos 

1.5.1 Lista y Ranking de 

riesgos 

PM 

CEB 

ESP 

1 

1 

1 

2 horas 

400 

350 

350 

S/.2,20

0.00 
          

1.5.2 Plan de respuesta 

de riesgos 

PM 

CEB 

ESP 

1 

1 

1 

2 horas 

400 

350 

350 

S/.2,20

0.00 
          

1.6.1 Informe de 

Cierre del Proyecto 

1.6.1.A01 Elaborar 

Informe de Cierre del 

Proyecto 

PM 1 2 días 400 
S/.6,40

0.00 
          

2.0 Estudios 

Preliminares y 

Anteproyecto 

2.1 Levantamiento 

Topográfico 

TOP 

ATOP 

1 

1 
3 días 

200 

150 

S/.1,80

0.00 

PASA

JE 

VIATI

CO 

1 

1 

1 

1 

1400 

2000 
  

2.2 Estudio de 

Mecánica de Suelos 
SUELOS 1 5 días 3000 

S/.15,0

00.00 
          

2.3 Estudio de Impacto 

Ambiental 

EIA 

AEIA 

1 

1 
3 días 

300 

225 

S/.16,0

00.00 

PASA

JE 

VIATI

CO 

1 

1 

1 

1 

1400 

2000 
  

2.4 Estudio de Impacto 

Vial 

EIV 

AEIV 

1 

1 
3 días 

300 

225 

S/.16,0

00.00 

PASA

JE 

VIATI

CO 

1 

1 

1 

1 

1400 

2000 
  

2.5 Anteproyecto de 

Arquitectura 

EA 

AEA 

1 

1 
20 días 

300 

225 

S/.87,4

00.00 

PASA

JE 

VIATI

CO 

1 

1 

1 

1 

1400 

2000 
  

2.6 Anteproyecto de 

Estructuras 

EE 

AEE 

1 

1 
15 días 

300 

225 

S/.66,4

00.00 

PASA

JE 

VIATI

CO 

1 

1 

1 

1 

1400 

2000 
  

2.7 Anteproyecto de 

Seguridad 

ES 

AES 

1 

1 
10 días 

300 

225 

S/.45,4

00.00 

PASA

JE 

VIATI

CO 

1 

1 

1 

1 

1400 

2000 
  

2.8 Anteproyecto de 

Instalaciones Sanitarias 

EIS 

AEIS 

1 

1 
10 días 

300 

225 

S/.45,4

00.00 

PASA

JE 

VIATI

CO 

1 

1 

1 

1 

1400 

2000 
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ENTREGA BLE ACTIVI DAD 

TIPO DE RECURSO: PERSONAL 

TIPO DE RECURSO: 

MATERIALES O 

CONSUMIBLES 

NOMBR

E DEL 

RECURS

O 

UNID

ADES 

CANTI

DAD 

COST

O 

UNIT

ARIO 

COSTO 

TOTAL 

NOM

BRE 

DEL 

RECU

RSO 

UNI

DA 

DES 

CA

NTI 

DA

D 

COST

O 

UNIT

ARIO 

CO

STO 

TO

TA

L 

2.9 Anteproyecto de 

Instalaciones Eléctricas 

EIE 

AEIE 

1 

1 
10 días 

300 

225 

S/.45,4

00.00 

PASA

JE 

VIATI

CO 

1 

1 

1 

1 

1400 

2000 
  

2.10 Anteproyecto de 

Instalaciones Mecánicas 

EIM 

AEIM 

1 

1 
10 días 

300 

225 

S/.45,4

00.00 

PASA

JE 

VIATI

CO 

1 

1 

1 

1 

1400 

2000 
  

2.1 Anteproyecto del 

Cableado Estructurado 

(comunicaciones) 

EC 

AEC 

1 

1 
10 días 

300 

225 

S/.45,4

00.00 

PASA

JE 

VIATI

CO 

1 

1 

1 

1 

1400 

2000 
  

2.12 Anteproyecto de 

Equipamiento 

EEQ 

AEEQ 

1 

1 
10 días 

300 

225 

S/.45,4

00.00 

PASA

JE 

VIATI

CO 

1 

1 

1 

1 

1400 

2000 
  

2.13 Informe Técnico 

Nº 01 

ESP 

CEB 

EA 

EC 

EEQ 

EE 

EIA 

EIV 

EIE 

EIM 

EIS 

EP 

ES 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 días 

350 

350 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

S/.160,

000.00 
          

3.0 Avance de 

Expediente Técnico 

3.1 Avance 

Especialidad de 

Arquitectura y 

Señalización 

EA 

AEA 

1 

1 
20 días 

300 

225 

S/.84,0

00.00 
          

3.2 Avance 

Especialidad de 

Estructuras 

EE 

AEE 

1 

1 
15 días 

300 

225 

S/.63,0

00.00 
          

3.3 Avance 

Especialidad de 

Instalaciones Eléctricas 

EIE 

AEIE 

1 

1 
10 días 

300 

225 

S/.42,0

00.00 
          

3.4 Avance 

Especialidad de Redes 

de Cableado 

Estructurado 

(comunicaciones) 

EC 

AEC 

1 

1 
10 días 

300 

225 

S/.42,0

00.00 
          

3.5 Avance 

Especialidad de 

Instalaciones Mecánicas 

EIM 

AEIM 

1 

1 
10 días 

300 

225 

S/.42,0

00.00 
          

3.6 Avance 

Especialidad de 

Instalaciones Sanitarias 

EIS 

AEIS 

1 

1 
10 días 

300 

225 

S/.42,0

00.00 
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ENTREGA BLE ACTIVI DAD 

TIPO DE RECURSO: PERSONAL 

TIPO DE RECURSO: 

MATERIALES O 

CONSUMIBLES 

NOMBR

E DEL 

RECURS

O 

UNID

ADES 

CANTI

DAD 

COST

O 

UNIT

ARIO 

COSTO 

TOTAL 

NOM

BRE 

DEL 

RECU

RSO 

UNI

DA 

DES 

CA

NTI 

DA

D 

COST

O 

UNIT

ARIO 

CO

STO 

TO

TA

L 

3.7 Avance 

Especialidad de Impacto 

Ambiental 

EIA 

AEIA 

1 

1 
10 días 

300 

225 

S/.42,0

00.00 
          

3.8 Avance 

Especialidad de 

Equipamiento 

EEQ 

AEEQ 

1 

1 
10 días 

300 

225 

S/.42,0

00.00 
          

3.9 Avance 

Especialidad de 

Seguridad y Evacuación 

ES 

AES 

1 

1 
10 días 

300 

225 

S/.42,0

00.00 
          

3.10 Avance 

Especialidad de 

Metrados y 

Presupuestos 

EP 

AEP 

1 

1 
10 días 

300 

225 

S/.42,0

00.00 
          

3.1 Informe Técnico Nº 

02 

ESP 

CEB 

EA 

EC 

EEQ 

EE 

EIA 

EIV 

EIE 

EIM 

EIS 

EP 

ES 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 días 

350 

350 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

S/.160,

000.00 
          

4.0 Expediente 

Técnico a Nivel de 

Estudio Definitivo 

para ejecución de 

Obra y 

Equipamiento 

4.1 Especialidad de 

Arquitectura y 

Señalización 

EA 

AEA 

1 

1 
10 días 

300 

225 

S/.42,0

00.00 
          

4.2 Especialidad de 

Estructuras 

EE 

AEE 

1 

1 
5 días 

300 

225 

S/.21,0

00.00 
          

4.3 Especialidad de 

Instalaciones Eléctricas 

EIE 

AEIE 

1 

1 
5 días 

300 

225 

S/.21,0

00.00 
          

4.4 Especialidad de 

Redes de Cableado 

Estructurado 

(comunicaciones) 

EC 

AEC 

1 

1 
5 días 

300 

225 

S/.21,0

00.00 
          

4.5 Especialidad de 

Instalaciones Mecánicas 

EIM 

AEIM 

1 

1 
5 días 

300 

225 

S/.21,0

00.00 
          

4.6 Especialidad de 

Instalaciones Sanitarias 

EIS 

AEIS 

1 

1 
5 días 

300 

225 

S/.21,0

00.00 
          

4.7 Especialidad de 

Impacto Ambiental 

EIA 

AEIA 

1 

1 
5 días 

300 

225 

S/.21,0

00.00 
          

4.8 Especialidad de 

Equipamiento 

EEQ 

AEEQ 

1 

1 
5 días 

300 

225 

S/.21,0

00.00 
          

4.9 Especialidad de 

Seguridad y Evacuación 

ES 

AES 

1 

1 
5 días 

300 

225 

S/.21,0

00.00 
          

4.10 Especialidad de 

Metrados y 

Presupuestos 

EP 

AEP 

1 

1 
5 días 

300 

225 

S/.21,0

00.00 
          

4.1 Informe Técnico Nº 

03 

ESP 

CEB 

1 

1 
5 días 

350 

350 

S/.160,

000.00 
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ENTREGA BLE ACTIVI DAD 

TIPO DE RECURSO: PERSONAL 

TIPO DE RECURSO: 

MATERIALES O 

CONSUMIBLES 

NOMBR

E DEL 

RECURS

O 

UNID

ADES 

CANTI

DAD 

COST

O 

UNIT

ARIO 

COSTO 

TOTAL 

NOM

BRE 

DEL 

RECU

RSO 

UNI

DA 

DES 

CA

NTI 

DA

D 

COST

O 

UNIT

ARIO 

CO

STO 

TO

TA

L 

EA 

EC 

EEQ 

EE 

EIA 

EIV 

EIE 

EIM 

EIS 

EP 

ES 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

 

 

Tabla 7: PRESUPUESTO POR ETAPA Y TIPO DE RECURSO 

PROYECTO ETAPA TIPO DE RECURSO MONTO S/. 

EXPEDIENTE TECNICO A 

NIVEL DE ESTUDIO 

DEFINITIVO HOSPITAL 

II-2 

   1.0 Gestión de Proyecto 
Personal  

Materiales  
S/.67,550.00 

  Total Fase S/.67,550.00 

   2.0 Estudios Preliminares y 

Anteproyecto 

Personal  

Materiales (Pasajes 

Aéreos, viáticos y 

servicio de Estudio de 

Suelos) 

S/.592,600.00 

S/.15,400.00 

S/.22,000.00 

S/.15,000.00 

  Total Fase S/.645,000.00 

   3.0 Primera parte 

Expediente Técnico 
Personal  S/.643,000.00 

  Total Fase S/.643,000.00 

   4.0 Expediente Técnico a 

Nivel de Estudio Definitivo 

para ejecución de Obra y 

Equipamiento 

Personal  S/.391,000.00 

  Total Fase S/.391,000.00 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.1,746,550.00 

 

Tabla 8: PRESUPUESTO POR COMPONENTE Y POR ENTREGABLE 

PROYECTO 
COMPONEN

TE 
ENTREGABLE MONTO S/. 

EXPEDIENTE 

TECNICO A 

NIVEL DE 

ESTUDIO 

DEFINITIVO 

HOSPITAL II-2 

1.0 Gestión de 

Proyecto 

1.1 Iniciación S/.6,500.00 

1.2 Plan del Proyecto S/.9,950.00 

1.3 Ejecución S/.36,700.00 

1.4 Monitoreo y Control S/.3,600.00 

1.5 Riesgos S/.4,400.00 

1.6 Cierre del Proyecto S/.6,400.00 

Total Componente  S/.67,550.00 

2.1 Levantamiento Topográfico S/.11,800.00 



 

131 

 

PROYECTO 
COMPONEN

TE 
ENTREGABLE MONTO S/. 

2.0 Estudios 

Preliminares y 

Anteproyecto 

2.2 Estudio de Mecánica de 

Suelos 
S/.15,000.00 

2.3 Estudio de Impacto Ambiental S/.16,000.00 

2.4 Estudio de Impacto Vial S/.16,000.00 

2.5 Anteproyecto de Arquitectura S/.87,400.00 

2.6 Anteproyecto de Estructuras S/.66,400.00 

2.7 Anteproyecto de Seguridad S/.45,400.00 

2.8 Anteproyecto de Instalaciones 

Sanitarias 
S/.45,400.00 

2.9 Anteproyecto de Instalaciones 

Eléctricas 
S/.45,400.00 

2.10 Anteproyecto de 

Instalaciones Mecánicas 
S/.45,400.00 

2.11 Anteproyecto del Cableado 

Estructurado (comunicaciones) 
S/.45,400.00 

2.12 Anteproyecto de 

Equipamiento 
S/.45,400.00 

2.13 Informe Técnico Nº 01 S/.160,000.00 

Total Componente   S/.645,000.00 

3.0 Primera 

parte 

Expediente 

Técnico 

3.1 Primera parte Especialidad de 

Arquitectura y Señalización 
S/.84,000.00 

3.2 Primera parte Especialidad de 

Estructuras 
S/.63,000.00 

3.3 Primera parte Especialidad de 

Instalaciones Eléctricas 
S/.42,000.00 

3.4 Primera parte Especialidad de 

Redes de Cableado Estructurado 

(comunicaciones) 

S/.42,000.00 

3.5 Primera parte Especialidad de 

Instalaciones Mecánicas 
S/.42,000.00 

3.6 Primera parte Especialidad de 

Instalaciones Sanitarias 
S/.42,000.00 

3.7 Primera parte Especialidad de 

Impacto Ambiental 
S/.42,000.00 

3.8 Primera parte Especialidad de 

Equipamiento 
S/.42,000.00 

3.9 Primera parte Especialidad de 

Seguridad y Evacuación 
S/.42,000.00 

3.10 Primera parte Especialidad 

de Metrados y Presupuestos 
S/.42,000.00 

3.11 Informe Técnico Nº 02 S/.160,000.00 

Total Componente S/.643,000.00 

4.0 

Expediente 

Técnico a 

Nivel de 

Estudio 

4.1 Especialidad de Arquitectura 

y Señalización 
S/.42,000.00 

4.2 Especialidad de Estructuras S/.21,000.00 

4.3 Especialidad de Instalaciones 

Eléctricas 
S/.21,000.00 
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PROYECTO 
COMPONEN

TE 
ENTREGABLE MONTO S/. 

Definitivo 

para ejecución 

de Obra y 

Equipamiento 

4.4 Especialidad de Redes de 

Cableado Estructurado 

(comunicaciones) 

S/.21,000.00 

4.5 Especialidad de Instalaciones 

Mecánicas 
S/.21,000.00 

4.6 Especialidad de Instalaciones 

Sanitarias 
S/.21,000.00 

4.7 Especialidad de Impacto 

Ambiental 
S/.21,000.00 

4.8 Especialidad de Equipamiento S/.21,000.00 

4.9 Especialidad de Seguridad y 

Evacuación 
S/.21,000.00 

4.10 Especialidad de Metrados y 

Presupuestos 
S/.21,000.00 

4.11 Informe Técnico Nº 03 S/.160,000.00 

Total Componente S/.391,000.00 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.1,746,550.00 
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La Línea Base de Calidad, deberá ser una exigencia de la Entidad Publica (Programa 

Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS) 

A continuación se presenta un ejemplo del Plan de Gestión de Proyecto: 

 

Tabla 9: LÍNEA BASE DE CALIDAD 

LÍNEA BASE DE CALIDAD 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO 

DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

USAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

REPORTE 

Performance 

del Proyecto 
CPI>= 0.95 

CPI= Cost 

Performance 

Index 

Acumulado 

En la mañana de los 

lunes de cada inicio 

de mes, se calculará 

el CPI Cost 

Performance Index) 

obteniendo de esta 

forma los ratios de 

performance del 

proyecto. 

Frecuencia mensual 

Reporte, lunes en la 

tarde 

Performance 

del Proyecto 
SPI >= 0.95 

SPI= Schedule 

Performance 

Index 

Acumulado 

En la mañana de los 

lunes de cada inicio 

de mes, se calculará 

el SPI Schedule 

Performance Index), 

obteniendo de esta 

forma los ratios de 

performance del 

proyecto. 

Frecuencia mensual 

Reporte, lunes en la 

tarde 
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Procedimientos para la elaboración, evaluación y aprobación del primer 

entregable  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Primer entregable: Estudios Preliminares y Anteproyecto 
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Procedimientos para la elaboración, evaluación y aprobación del segundo 

entregable  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Primer entregable: Estudios Preliminares y Anteproyecto 
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Procedimientos para la elaboración, evaluación y aprobación del tercer entregable 

y del Estudio Definitivo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Primer entregable: Expediente Técnico a Nivel de Estudio Definitivo para 

ejecución de Obra y Equipamiento 
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La aprobación técnica del Expediente Técnico a Nivel de Estudio Definitivo la otorgará 

el Supervisor como representante de la Entidad y la Entidad aprobará mediante acto 

resolutivo. 

 

CONFORMIDAD Y/O APROBACIÓN TÉCNICA, es la Supervisión quien será la 

responsable de evaluar y emitir la conformidad técnica de los entregables elaborados y 

presentados por el Consultor, recomendando su aprobación al PRONIS. 

 

APROBACIÓN DEL ENTREGABLE, es el PRONIS, responsable de emitir la 

conformidad de los entregables evaluados, y presentados por el Consultor Supervisor. 

 

APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, El programa en su calidad de Entidad 

aprueba el Estudio Definitivo vía acto resolutivo. 
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El Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS en su calidad de Entidad, 

requerirá al consultor proyectista, un equipo de especialistas que acreditará y 

proporcionará para la elaboración del expediente técnico a nivel de estudio definitivo. 
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Matriz de asignación de responsabilidades (RAM) 

Se Anexa Formato 24: Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 

Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras 

 
En los contratos de obra se deben identificar y asignar los riesgos previsibles de ocurrir 

durante la ejecución de la misma. Dicho análisis forma parte del expediente técnico y se 

realizará conforme a las Directiva N° 012-2017-OSCE/CD Gestión de Riesgos en la 

Planificación de la Ejecución de Obras, según la cual, el enfoque integral de gestión de 

riesgos abarca cuatro procesos conforme a la Guía del PMBOK del PMI® (identificar 

riesgos, analizar riesgos, planificar la respuesta a riesgos y asignar riesgos).  

 

Identificar riesgos 

En este proceso se deben identificar los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución 

de la obra.  

 

Luego de ejecutar el procedimiento de selección correspondiente, la entidad pública 

contrata al consultor de obra para que elabore el expediente técnico respectivo. 

 

Durante la elaboración de dicho expediente, el especialista a cargo de realizar el estudio 

geológico identifico, la ubicación de una cantera que, debido a su proximidad, cantidad y 

calidad del material a extraer (piedras que serían labradas en la misma cantera y que son 

necesarias para construir la capa inferior de la carretera), podría ser utilizada durante la 

ejecución de la obra. 
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La cantera está ubicada a 3,000 m.s.n.m. y que para acceder a ella se debía transitar por 

una única vía no afirmada de 8 km, zigzagueante y ascendente. 

 

Con esa información, el Jefe del Proyecto deberá convocar a su equipo técnico 

multidisciplinario para evaluar si las condiciones climáticas del lugar podrían generar un 

riesgo durante el proceso de construcción. 

 

Luego de revisar diversa documentación, realizar visitas de campo y entrevistas, el equipo 

verificó lo siguiente: 

 
De acuerdo con información proporcionada por el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI), en el periodo 2012 – 2016, el área donde se ubica la cantera 

tuvo el siguiente nivel de precipitaciones: 

 

 
Fuente: Guía Práctica N° 6: ¿Cómo se implementa la gestión de riesgos en la planificación 

de la ejecución de obras? - Documento de Orientación que se encuentra ubicado en la 

página web institucional del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE) 
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 Con base a una visita de campo, la revisión del mapa de susceptibilidad de 

movimientos en masa del Perú y el informe preliminar del geólogo, se concluyó que 

las laderas aledañas a la cantera eran inestables y propensas a deslizamientos. 

 

No obstante, los pobladores de la zona mencionaron que los bloqueos de la vía se 

presentaban sobretodo en periodos próximos al inicio del año escolar (febrero y 

marzo, según recordaban algunos). Asimismo, ninguno de los entrevistados recordó 

que se hayan presentado interrupciones en la vía en otros meses. 

 

Debido a que en la estadística se advirtió que los meses de febrero y marzo tenían mayor 

cantidad de lluvias y conforme a lo manifestado por los pobladores, el equipo concluyó 

que existía el riesgo que en esos meses se produzcan huaycos que interrumpan el acceso 

a la cantera e impidan el traslado de los materiales y, siendo que la obra se ejecutaría en 

un periodo de 24 meses resulta relevante gestionar dicho riesgo. 

Por tanto, se procedió a registrar este riesgo, utilizando el Anexo N° 01 “Formato para 

Identificar, Analizar y dar Respuesta a los Riesgos” de la Directiva N° 012-2017- 

OSCE/CD, de la siguiente manera: 

 

Fuente: Guía Práctica N° 6: ¿Cómo se implementa la gestión de riesgos en la planificación 

de la ejecución de obras? 
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Para identificar los riesgos se pueden utilizar las siguientes herramientas: 

 

 Tormenta de ideas 

 Análisis FODA ( Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

 Listas de verificación 

 Revisión de documentación 

 Diagramas de Causa y Efecto 

 

Asimismo, se puede revisar la lista enunciativa de riesgos detallada en el numeral 

7.2 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD: 

 

 Riesgo de errores o deficiencias en el diseño 

 Riesgo de construcción 

 Riesgo de expropiación de terrenos 

 Riesgo geológico/geotécnico 

 Riesgo de interferencias/servicios afectados 

 Riesgo ambiental 

 Riesgo arqueológico 

 Riesgo de obtención de permisos y licencias 

 Riesgos de eventos de fuerza mayor o caso fortuito 

 Riesgos regulatorios o normativos 

 Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros 

 

Debe verificarse que exista coherencia lógica entre el riesgo identificado y la(s) causa(s) 

que lo origina(n). 

 

Analizar riesgos 

 

En este proceso se analiza la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto que 

tendría en la ejecución de la obra, clasificando los riesgos identificados en función a su 

prioridad sea esta alta, mediana o baja. 
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Para ello, la Directiva establece que la Entidad puede usar la matriz de probabilidad e 

impacto contenida en la Guía PMBOK del PMI®  

 

Ahora bien, la asignación de determinado valor (muy bajo, bajo, moderado, alto o muy 

alto) a la probabilidad y al impacto obedece al criterio profesional y técnico del equipo 

responsable. Sin embargo, para hacer más objetiva dicha evaluación, el equipo puede 

elaborar una escala definiendo los criterios que tomarán en cuenta para cada valor.  

 

(i) Probabilidad de ocurrencia 

 

El equipo a cargo de la elaboración del expediente técnico analiza qué tan probable es 

que se interrumpa la vía de acceso a la cantera en febrero y marzo. Para ello, de acuerdo 

con la documentación recibida, concluye que un nivel de lluvia intensa en la zona que 

podría generar deslizamientos se verifica cuando la precipitación mensual supera los 

100mm. En tal sentido, se elabora la siguiente escala: 

 

Probabilidad de 

ocurrencia 
Definición de la escala 

Muy alta 0.90 
En los últimos 5 años, en febrero y marzo se 

superó los 100mm siempre. 

Alta 0.70 
En los últimos 5 años, se superó los 100mm en 

tres o cuatro ocasiones en cada mes. 

Moderada 0.50 
En los últimos 5 años, se superó los 100mm en 

dos ocasiones en cada mes. 

Baja 0.30 
En los últimos 5 años, se superó los 100mm en 

una ocasión en cada mes. 

Muy baja 0.10 
En los últimos 5 años, en febrero y marzo 

nunca se superó los 100mm. 

Fuente: Guía Práctica N° 6: ¿Cómo se implementa la gestión de riesgos en la planificación 

de la ejecución de obras? 

 
Resulta altamente probable que durante los meses de febrero y marzo se produzcan 

deslizamientos que bloqueen la vía de acceso a la cantera e impidan el traslado de 

materiales. En efecto, al verificar la estadística histórica se advirtió que en tres ocasiones 

se superó los 100mm en cada mes, tal y como se muestra a continuación: 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Febrero 124 101.5 87 43.7 149.8 

Marzo 121.4 115.1 124.5 98.6 96.8 
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Fuente: Guía Práctica N° 6: ¿Cómo se implementa la gestión de riesgos en la planificación 

de la ejecución de obras? 

 
 
Por tanto, se registró la probabilidad de ocurrencia del riesgo, marcando con una 

X en la celda que se ubica a la derecha del valor “Alta” de la siguiente manera: 

 

 

Fuente: Guía Práctica N° 6: ¿Cómo se implementa la gestión de riesgos en la planificación 

de la ejecución de obras? 

 

(ii) Impacto en la Obra 

 

El equipo a cargo de la elaboración del expediente técnico analiza cuál sería el impacto 

en la obra si se interrumpiese la vía de acceso a la cantera. 

 

Es sumamente importante no afectar la ruta crítica de la obra para cumplir con el plazo 

previsto. El equipo determina entonces que normalmente, al día, se requerirá que el 

volquete traslade 100 toneladas de piedras desde la cantera. No obstante, en el peor de los 

casos, como mínimo se necesita trasladar 80 toneladas de piedras en un día para no poner 

en riesgo la ruta crítica. Por tanto, se asignan criterios a la escala de impacto de la Guía 

del PMBOK de la siguiente manera: 

 

Escala de impacto Definición de la escala 

Muy bajo 0.05 Se traslada entre 95 y 100 tn por día. 

Bajo 0.10 Se traslada entre 90 y 94 tn por día. 

Moderado 0.20 Se traslada entre 85 y 89 tn por día. 

Alto 0.40 Se traslada entre 80 y 84 tn por día. 

Muy alto 0.80 Se traslada menos de 80 tn por día. 
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Fuente: Guía Práctica N° 6: ¿Cómo se implementa la gestión de riesgos en la planificación 

de la ejecución de obras? 

 
 
Así, el equipo evalúa cuál sería el impacto en la obra si se interrumpiese la vía de acceso 

a la cantera. Para ello, se estima que demoraría 6 horas rehabilitar el tránsito en la vía. 

Asimismo, se advierte que debido a ese tiempo de paralización, el volquete trasladaría 

únicamente 50 toneladas de piedras en lugar de las 100 toneladas que normalmente 

transportaría durante la jornada diaria de 12 horas, por lo que el impacto sería muy alto. 

 

 

En consecuencia, se procede a registrar la escala de impacto, marcando con una 

X en la celda que se ubica a la derecha del valor “muy alto”: 

 

Fuente: Guía Práctica N° 6: ¿Cómo se implementa la gestión de riesgos en la planificación 

de la ejecución de obras? 

 
En suma, una vez que el equipo ha registrado los valores de probabilidad e impacto el 

formato contenido en la Directiva calculará de manera automática la puntuación del 

riesgo y su priorización, obteniendo los siguientes resultados: 
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Fuente: Guía Práctica N° 6: ¿Cómo se implementa la gestión de riesgos en la planificación 

de la ejecución de obras? 

 
 
Planificar la respuesta a riesgos 

 

En este proceso se selecciona la estrategia y acciones a seguir para dar respuesta al riesgo 

identificado. Asimismo, se identifica el disparador de riesgo, es decir la situación que nos 

alertará de la presencia del riesgo. Las estrategias que se pueden adoptar son las siguientes 

conforme a la Guía del PMBOK del PMI®: 

 

 Mitigar, que implica llevar a cabo acciones que permitan reducir la probabilidad de 

ocurrencia o el impacto de un riesgo sobre la obra. 

 Evitar, que supone eliminar la(s) causa(s) generadoras del riesgo o proteger al 

proyecto del impacto del riesgo. Esta estrategia puede generar la modificación de las 

condiciones iniciales del proyecto. 

 Aceptar, que implica reconocer la existencia del riesgo y determinar, de ser el caso, 

las medidas a adoptar si el riesgo se materializa. 
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 Transferir, que supone trasladar el impacto negativo del riesgo y la responsabilidad 

de gestionar adecuadamente el mismo, a un tercero. Por ejemplo, a través de la 

contratación de un seguro. 

 

Asimismo, de corresponder, en este proceso se debe definir el disparador de riesgo, el 

cual es un indicador relacionado a un evento o situación que nos indica que un riesgo está 

próximo a ocurrir. Esta señal de advertencia habilita a poner en práctica la estrategia de 

respuesta al riesgo. 

 

El equipo encargado de elaborar el expediente técnico debera adoptar la estrategia de 

mitigar el impacto que tendría la interrupción de la vía. 

 

Así, se acuerda en establecer un turno adicional para el recojo de materiales si es que 

SENAMHI pronostica dentro de un conjunto de características climatológicas, una 

precipitación igual o mayor a 15mm diarios, nivel que el equipo considera de una 

intensidad tal que podría generar deslizamientos en las laderas aledañas a la cantera. 

Además, se prevé acondicionar una zona de almacenamiento temporal adicional para 

acopiar la mayor cantidad de materiales que se trasladarían ante la materialización del 

riesgo. 

 

Por tanto, se procede a registrar el plan de respuesta al riesgo, utilizando el Anexo N° 01 

“Formato para Identificar, Analizar y dar Respuesta a los Riesgos” de la Directiva N° 

012-2017-OSCE/CD, de la siguiente manera: 
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Fuente: Guía Práctica N° 6: ¿Cómo se implementa la gestión de riesgos en la planificación 

de la ejecución de obras? 

 
 
Asignar riesgos 

Se debe asignar el riesgo a la parte que está en mejor capacidad para controlarlo. 

El riesgo de interrupción de la vía de acceso a la cantera será asignado al contratista, en 

atención a que se trata de un riesgo propio de la fase de construcción y que acontecería 

en la zona de ejecución de la obra a cargo del contratista, por lo que estará en mejores 

condiciones de controlarlo, sin perjuicio de la supervisión que le competa realizar a la 

Entidad. 

 

En tal sentido, se procede al registro de información en el Anexo N° 03 “Formato para 

Asignar los Riesgos” de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, de la siguiente manera: 
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Fuente: Guía Práctica N° 6: ¿Cómo se implementa la gestión de riesgos en la planificación 

de la ejecución de obras? 
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6.1. Capítulo 7. Ejecución, Seguimiento y Control del Proyecto 

 

6.1.1. Ejecución 

 

El informe de performance del trabajo, deberá ser elaborado por el Consultor Proyectista 

que elaborara el Expediente Técnico, en tres partes, a la presentación de los Entregables. 

A continuación se presenta un ejemplo del informe de performance del trabajo del 

proyecto. 

 

Tabla 10: INFORME DE PERFORMANCE DEL TRABAJO  

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

TRABAJO 
PERIODO 

EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE ESTUDIO 

DEFINITIVO HOSPITAL II-2 
ETHQ NOVIEMBRE 2018 

    

ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA: VER GANTT DE AVANCE Y COMENTARIO 

RESUMEN 

El proyecto se viene desarrollando con normalidad, no se presenta ningún retraso en el desarrollo de los 

entregables. Hasta el momento, los objetivos propuestos de costos y calidad se han logrado. El siguiente 

Gantt de Avance muestra el avance del Schedule mensual a la fecha. 

ESTADO DE AVANCE DE LOS ENTREGABLES: COMPLETADOS, EN PROCESO, PENDIENTES, 

DETENIDOS, EN PROBLEMAS ETC. 

ETAPAS ENTREGABLES 
ESTADO DE 

AVANCE 
OBSERVACIONES 

2.0 Estudios Preliminares y 

Anteproyecto 

2.1 Levantamiento 

Topográfico 
100%  

2.2 Estudio de Mecánica de 

Suelos 
100%  

2.3 Estudio de Impacto 

Ambiental 
100%  

2.4 Estudio de Impacto Vial 100%  

2.5 Anteproyecto de 

Arquitectura 
100%  

2.6 Anteproyecto de 

Estructuras 
100%  

2.7 Anteproyecto de 

Seguridad 
100%  

2.8 Anteproyecto de 

Instalaciones Sanitarias 
100%  

2.9 Anteproyecto de 

Instalaciones Eléctricas 
100%  

2.10 Anteproyecto de 

Instalaciones Mecánicas 
100%  

2.11 Anteproyecto del 

Cableado Estructurado 

(comunicaciones) 

100%  

2.12 Anteproyecto de 

Equipamiento 
100%  

2.13 Informe Técnico Nº 01 100%  

3.0 Primera parte Expediente 

Técnico 

3.1 Avance Especialidad de 

Arquitectura y Señalización 
100%  
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3.2 Avance Especialidad de 

Estructuras 
100%  

3.3 Avance Especialidad de 

Instalaciones Eléctricas 
100%  

3.4 Avance Especialidad de 

Redes de Cableado 

Estructurado 

(comunicaciones) 

100%  

3.5 Avance Especialidad de 

Instalaciones Mecánicas 
100%  

3.6 Avance Especialidad de 

Instalaciones Sanitarias 
100%  

3.7 Avance Especialidad de 

Impacto Ambiental 
100%  

3.8 Avance Especialidad de 

Equipamiento 
100%  

3.9 Avance Especialidad de 

Seguridad y Evacuación 
100%  

3.10 Avance Especialidad de 

Metrados y Presupuestos 
100%  

3.11 Informe Técnico Nº 02 100%  

4.0 Expediente Técnico a Nivel 

de Estudio Definitivo para 

ejecución de Obra y 

Equipamiento 

4.1 Especialidad de 

Arquitectura y Señalización 
25%  

4.2 Especialidad de 

Estructuras 
0%  

4.3 Especialidad de 

Instalaciones Eléctricas 
0%  

4.4 Especialidad de Redes 

de Cableado Estructurado 

(comunicaciones) 

0%  

4.5 Especialidad de 

Instalaciones Mecánicas 
0%  

4.6 Especialidad de 

Instalaciones Sanitarias 
0%  

4.7 Especialidad de Impacto 

Ambiental 
0%  

4.8 Especialidad de 

Equipamiento 
0%  

4.9 Especialidad de 

Seguridad y Evacuación 
0%  

4.10 Especialidad de 

Metrados y Presupuestos 
0%  

4.11 Informe Técnico Nº 03 0%  

 

Para la elaboración de los Estudios Preliminares se contempla la necesidad de ejecutar el 

Levantamiento Topográfico y el Estudio de Mecánica de Suelos – geotécnicos (o 

vulnerabilidad del terreno) definitivos, debiéndose evaluar y tomar en cuenta el 

Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos preliminares, que forman parte del 

estudio de preinversión y que les permitirán a los postores mejorar sus propuestas técnico 

económicas de la Elaboración del Expediente Técnico. 
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Asimismo, los Estudios Preliminares contemplan la elaboración de un Informe sobre el 

Impacto Ambiental que produce este proyecto en la zona. Contempla además, la gestión, 

seguimiento y obtención del Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios en la 

Municipalidad Distrital Santa Ana, el que deberá ser gestionado a la firma del contrato, 

cuyos alcances deberán ser tomados en cuenta en el planteamiento del Anteproyecto 

Arquitectónico, deberá gestionarse y obtenerse a la vez, los planos de habilitación urbana, 

donde se determine la lotización y las secciones viales contiguas al terreno asignado para 

la construcción del hospital; así como, la factibilidad de suministro y punto de 

alimentación de los servicios de energía eléctrica, comunicaciones, agua y desagüe, gas, 

petróleo, entre otros servicios y/o certificaciones que requiera el proyecto, ante las 

entidades administradoras de estos servicios hasta concretar su otorgamiento y 

aprobación, considerando los plazos establecidos para el desarrollo del proyecto. 

 

El Consultor deberá realizar un estudio de campo y elaborar un Informe Situacional, 

conteniendo: 

 

- La inspección integral del terreno y la verificación in situ.  

- La Opinión Favorable de las Entidades y Ministerios que intervendrán en las 

Autorizaciones correspondientes. 

- El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, Planos de Habilitación 

Urbana (Lotización y Secciones Viales), expedido por la Municipalidad Distrital 

Santa Ana. 

- La factibilidad de los servicios de Agua, desagüe, energía eléctrica, comunicaciones, 

gas, petróleo, y otros, expedida por la entidad correspondiente.  

- Evaluación e informe de los aspectos climatológicos y de las características de las 

vías de comunicación; así como, de la disponibilidad de materiales de construcción y 

su respectivo transporte.  

- Informe sobre el Impacto Ambiental que produce el proyecto en la zona y propuestas 

de prevención y/o mitigación ante el impacto negativo. 

 

La Entidad brindará facilidades de acceso a lugares y a personas relacionadas con el 

desarrollo del Proyecto. El Consultor debe realizar los trámites y gestiones ante las 

empresas prestadoras de servicios de manera oportuna con la finalidad de no alterar las 

fechas programadas de entrega del Expediente Técnico.  
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6.1.2. Seguimiento y control 

 

El informe de inspección de la calidad del proyecto, deberá ser elaborado por el consultor 

Supervisor del Expediente Técnico, en tres partes, a la presentación de los Entregables. 

A continuación se presenta un ejemplo del informe de inspección de calidad del proyecto. 

    

Tabla 11: INSPECCIÓN DE CALIDAD  

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO DE UN 

HOSPITAL II-2 
ETHQ 

 

DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO 

Etapa 
ENTREGABLE 2º 

NIVEL 

ENTREGABLE 3º 

NIVEL 
PAQUETE DE TRABAJO 

3.0 Primera parte 

Expediente Técnico 

3.11 Informe Técnico 

Nº 02 
No tiene No tiene 

ELABORADO POR 

Supervisión 

ESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA 

INSPECCIÓN 

Base Técnica entregada por el cliente. 

DATOS DE LA INSPECCIÓN 

OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN 

Verificar que el Informe Técnico incluya todos los ítems de las Bases y Términos de Referencia 

entregadas del Cliente. 

En caso de ser necesario se tomará las acciones correctivas para mitigar o evitar las fallas detectadas. 

GRUPO DE INSPECCIÓN 

ROL EN EL PROYECTO 
ROL DURANTE LA 

INSPECCIÓN 
OBSERVACIONES 

Supervisión Control de Calidad  

MODO DE INSPECCIÓN 

METODO FECHA LUGAR HORARIO OBSERVACIONES 

Revisar el primer 

borrador del Informe 

Técnico Nº 3, para 

verificar que incluya los 

ítems de las Bases y 

Términos de Referencia. 

01/11/2018 

Oficina Programa 

Nacional de 

Inversiones en Salud 

- PRONIS 

9:00 a.m. 

Las correcciones se 

realizarán antes de 

entregar el informe al 

cliente. 

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN Conforme X No conforme  

LISTA DE DEFECTOS A CORREGIR O 

MEJORAS A REALIZAR 

RESPONSABL 

E 

FECHA 

REQUERIDA 
OBSERVACIONES 

Mejorar la emisión de la Estimación de costos y 

cronograma de implementación de la siguiente 

forma: 

-Elaborar una Estimación y Cronograma a nivel 

de actividades 

-Elaborar una Estimación y Cronograma al 

segundo nivel de paquetes de trabajo. 

Ingeniero 

Asistente 
07/11/2018  

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

Una vez culminado la corrección del Informe Técnico la Supervisión hará una última revisión del mismo, 

para luego enviarlo al Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS 
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El consultor Supervisor será el representante de la Entidad contratante para realizar el 

seguimiento, control, monitoreo, evaluación, análisis y emitir pronunciamiento de 

conformidad y aprobación técnica de la elaboración del Expediente Técnico a Nivel de 

Estudio Definitivo para ejecución de Obra e Instalación de Equipamiento, para la 

aprobación mediante Resolución de la Entidad, siendo responsabilidad de la Supervisión, 

convocada y contratada quien velará por el estricto cumplimiento de las normas, las 

disposiciones legales aplicables para el desarrollo de Expedientes Técnicos de 

Establecimientos de Salud y lo dispuesto en los Términos de Referencia establecidos para 

el consultor que desarrolle el Expediente Técnico. 

 

Este servicio comprende todo lo relacionado con la Supervisión del desarrollo del 

Expediente Técnico a Nivel de Estudio Definitivo, teniendo a su cargo la labor de revisión 

de las especialidades en cada una de las etapas correspondientes a la presentación de los 

informes respectivos hasta su aprobación. 

 

La Supervisión del Expediente Técnico es conforme al desarrollo del Expediente Técnico 

a Nivel de Estudio Definitivo el cual comprende en Etapa 1 (Primer Entregable) y Etapa 

2 (Segundo y Tercer entregable) 
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7.1. Cierre del Proyecto 

 

7.1.1. Gestión del Cierre del proyecto 

 

El acta de aceptación de proyecto, deberá ser elaborada por el Consultor supervisor de la 

elaborara el Expediente Técnico. 

A continuación se presenta un ejemplo del acta de aceptación de proyecto. 

 

Tabla 12: ACTA DE ACEPTACIÓN DE PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE ESTUDIO 

DEFINITIVO DE UN HOSPITAL II-2 
ETHQ 

NOMBRE DEL CLIENTE  

Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS 

 
DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL 

Por la presente se deja constancia que el Expediente Técnico a nivel de estudio definitivo de un hospital 

II-2 a cargo del consultor, iniciado el 03 de julio del 2018 y culminado el 29 de diciembre del 2018, ha 

sido aceptado y aprobado por la supervisión, dándose el proyecto por culminado de forma exitosa. 

 

El proyecto comprendía la entrega de los siguientes entregables: 

1.0 Gestión del Proyecto 

1.1 Acta de Constitución 

1.2 Enunciado del alcance 

1.3 EDT 

1.4 Diccionario EDT 

1.5 Cronograma 

1.6 Presupuesto 

2.0 Planteamiento de Alternativas y Programa de Investigaciones Básicas 

2.1 Informe Técnico Nº1 

3.0 Análisis y Selección de Alternativas y Resultados de las Investigaciones Básicas 

3.1 Informe Técnico Nº2 

4.0 Ingeniería del Proyecto y Evaluación Ambiental 

4.1 Informe Técnico Nº3 

5.0 Evaluación del Proyecto e Informe Final de Pre-Factibilidad 

5.1 Informe Técnico Nº4  

OBSERVACIONES ADICIONALES 

 

ACEPTADO POR 

NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO 

FUNCIONARIO 

FECHA 

Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS 29/12/2018 
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El informe de performance final del proyecto, deberá ser elaborada por el Consultor 

supervisor de la elaborara el Expediente Técnico. 

A continuación se presenta un ejemplo de informe de performance final del proyecto. 

 

Tabla 13: INFORME DE PERFORMANCE FINAL DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO 

DE UN HOSPITAL II-2 
ETHQ 

 
ESTADO FINAL DEL PROYECTO 

1.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 

1.0 Gestión de 

Proyecto 

2.0 Estudios 

Preliminares y 

Anteproyecto 

3.0 Primera parte 

Expediente Técnico 

4.0 Expediente Técnico a Nivel de 

Estudio Definitivo para ejecución de 

Obra y Equipamiento 

 

Las lecciones aprendidas, deberá ser elaborada por Programa Nacional de Inversiones en 

Salud - PRONIS en su calidad de Entidad 

A continuación se presenta un ejemplo de lecciones aprendidas de proyecto. 

 

Tabla 14: LECCION APRENDIDA   
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE ESTUDIO 

DEFINITIVO DE UN HOSPITAL II-2 
ETHQ 

 
ETAPA ENTREGABLE 

1.0 Gestión de Proyecto 1.4.1 Reunión de Control del trabajo del proyecto 

TEMAS DE REFERENCIA 

1 Comunicación efectiva a los miembros de equipo 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

El entregable 1.4.1 Reunión de Control del trabajo del proyecto, consiste en la reunión que debe sostener 

el Project Manager con su equipo de proyecto para coordinar los trabajos que vienen realizando durante la 

semana. 

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS  

Causas Externas.- Como enfermedad, accidentes, retrasos involuntarios, etc. que impiden la asistencia a 

las reuniones de coordinación. 

Comunicación inapropiada.- Varios miembros del equipo no fueron informados adecuadamente sobre la 

reunión de coordinación. 

Desinterés en las reuniones.- Varios miembros del equipo no muestran interés en asistir a las reuniones, ya 

que así evitan el ambiente tenso que se genera producto de la reunión. 

Otras prioridades.- Como realizar sus entregables a tiempo, o miembros que tienen mucho trabajo asignado 

no desean asistir a las reuniones con tal de avanzar sus trabajos. 

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS 

Se debe enviar constantemente por email a todos los miembros de equipo involucrados en el entregable 

1.4.1 Reunión de Control del trabajo del proyecto, la agenda de reuniones, para evitar así las inasistencias. 

Dicha agenda debe contener la fecha, hora y lugar de la reunión; así como los temas a tratar, y los 

participantes a dicha reunión. El Project Manager debe hacer que haya mayor contacto entre los miembros 

del equipo (por lo menos que se conozcan entre ellos), evitando así el ambiente tenso. 

RAZONAMIENTO DETRÁS DE LAS ACCIONES 

El envío anticipado de la agenda permitirá que los miembros del equipo sepan el contenido a tratarse en la 

siguiente reunión de coordinación. La interrelación entre los miembros del equipo es fundamental para 

desarrollar lazos de cooperación mutua, logrando que entre ellos exista una relación horizontal y no vertical. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

A la siguiente reunión de coordinación del trabajo asistieron todos los miembros de equipo. 

Todos los miembros estaban enterados sobre los temas a tratar en la reunión, ya que previamente recibieron 

por email la agenda con la información al respecto. 

Hubo un mejor ambiente de trabajo en equipo, debido a la relación amical que se entabló, logrando con 

esto una reunión menos tensa. 

LECCIÓN APRENDIDA (CONOCIMIENTO REUTILIZABLE QUE SE PUEDA APROVECHAR 

PARA MANEJAR LA PERFORMANCE FUTURA DE PROYECTOS) 

Preparar la agenda de reuniones con anticipación y enviárselas a los miembros de equipo periódicamente. 
 
 

8.1. Aplicación ACE: Análisis Costo Efectividad o Costo Eficacia  

Si durante la fase de ejecución, un proyecto tiene variaciones o modificaciones, es 

probable que se presenten cambios en los costos de inversión, así como en los beneficios, 

que pueden afectar la rentabilidad social esperada, entendiéndose ésta como el bienestar 

generado en los usuarios.  

 

Para la cuantificación del costo social en el que incurre la sociedad cuando se ejecutan 

modificaciones a un proyecto de inversión pública, realizaremos el análisis para 

determinar la existencia de pérdidas económicas que el Estado estaría asumiendo, según 

los Lineamientos del Anexo 25 aprobado por la Resolución Directoral Nº 002-2011-

EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de julio de 2011) 

 

En este contexto, se entenderá como pérdidas económicas para el Estado, a la disminución 

de la rentabilidad social (sea por la disminución de los beneficios sociales o el incremento 

de los costos sociales o ambas), por tanto no deberá entenderse como pérdidas monetarias 

o financieras.  

 

Parámetros utilizados en la evaluación social del PIP Modificado 

- Anexo N° 03 Parámetros de evaluación social. (Invierte.pe) 

- Horizonte de evaluación del PIP Base: 03 años de ejecución del proyecto más siete 

(12) años de generación de beneficios. 

- Horizonte de evaluación del PIP Modificado: 04 años de ejecución del proyecto más 

siete (11) años de generación de beneficios. 

- Costos de operación y mantenimiento S/P y C/P de la situación modificada (PIP 

Modificado), se consideró los mismos costos de la situación original (PIP Base). 

- El Indicador de Eficacia (IE), para la Evaluación social de la situación modificada 

(PIP Modificado), se consideró 5,289,197 atenciones, menor al Indicador de la 
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situación original (PIP base - IE: 5,634,405 atenciones), porque se reduce el periodo 

de generación de beneficios, un año más de ejecución por ampliación de plazo para 

la ejecución de adicionales de obra. 

- Para la Evaluación Social del PIP Modificado, se aplicó la metodología ACE (análisis 

costo efectividad) 

- Se estimó el valor actual de los costos sociales totales VACST, que se calculó sobre 

la base flujo de costos incrementales a precios sociales. 

- La Tasa Social de Descuento (TSD): 8%  

- Factores de Corrección para Evaluación Social de PIP 

 

La situación original (sin variaciones) 

 

 

Los flujos de beneficios y costos sociales e indicadores de rentabilidad social de la 

situación original (sin variaciones) 

 

 

DESCRIPCION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 12

A) COSTOS CON PROYECTO 2,695,547    88,333,091  103,495,602  24,947,917  28,714,118  

COSTOS INVERSIÓN 2,695,547    65,186,317  79,672,166     

PIP BASE 2,695,547    65,186,317  79,672,166     

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C/P 23,146,774  23,823,436     24,947,917  28,714,118  

COSTOS DE OPERACIÓN 21,501,841  21,930,412     22,943,607  26,994,922  

COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,644,933     1,893,025       2,004,309     1,719,196     

B) COSTOS SIN PROYECTO 9,266,716     9,266,716       9,266,716     9,266,716     

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/P 9,266,716     9,266,716       9,266,716     9,266,716     

COSTOS DE OPERACIÓN 9,241,404     9,241,404       9,241,404     9,241,404     

COSTOS DE MANTENIMIENTO 25,312          25,312             25,312          25,312          

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A-B 2,695,547    79,066,375  94,228,886     15,681,201  19,447,402  

PIP BASE

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCIÓN
 PRECIOS 

PRIVADOS

FACTOR DE 

CORRECCIÓN

PRECIOS

 SOCIALES

COSTO DE INVERSION 147,554,030 0.8475 125,045,788 

COSTOS DE INVERSIÓN 

PIP BASE  - (S/.) 

DESCRIPCION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 12

A) COSTOS CON PROYECTO 2,284,362    75,497,917  88,360,246     21,824,539  25,136,702  

COSTOS INVERSIÓN 2,284,362    55,242,642  67,518,785     

PIP BASE 2,284,362    55,242,642  67,518,785     

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C/P 20,255,275  20,841,462     21,824,539  25,136,702  

COSTOS DE OPERACIÓN 18,861,264  19,237,203     20,125,971  23,679,756  

COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,394,011     1,604,258       1,698,567     1,456,946     

B) COSTOS SIN PROYECTO 8,127,946     8,127,946       8,127,946     8,127,946     

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/P 8,127,946     8,127,946       8,127,946     8,127,946     

COSTOS DE OPERACIÓN 8,106,495     8,106,495       8,106,495     8,106,495     

COSTOS DE MANTENIMIENTO 21,451          21,451             21,451          21,451          

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A-B 2,284,362    67,369,971  80,232,301     13,696,593  17,008,757  

VACST 211,292,556 

Ratio C/E situación original (base) 37.50            

IE (Atenciones) 5,634,405    

PIP BASE

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
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Sobre la base de este flujo, se estima el valor actual de los costos sociales totales, que 

representa el valor en soles de hoy del conjunto de costos sociales totales a lo largo de su 

horizonte de evaluación, considerando el valor social del dinero en el tiempo, expresado 

a través del costo de oportunidad social del capital. Para calcular este valor actual se 

utiliza la siguiente ecuación: 

 

Donde, 

VACST: es el valor actual del flujo de costos sociales totales 

FCSTt: es el flujo de costos sociales totales del período t  

n: es el horizonte de evaluación del proyecto  

TSD: es la tasa social de descuento (8%) de acuerdo al - Anexo N° 03 Parámetros de 

evaluación social. (Invierte.pe) 

PIP BASE 

VACST   211,292,556  

 

Estimación del ratio costo efectividad  

El ratio costo efectividad es el cociente del indicador y el valor actual de los costos 

sociales netos, como se muestra en la siguiente ecuación:  

 

Donde,  

CE: Costo social por persona que recibe el servicio de salud 

VACST: es el valor actual de los costos sociales totales 

IE: es el indicador de efectividad (atenciones) 

PIP BASE 

VACST   IE (Atenciones)   Ratio C/E   

   211,292,556       5,634,405                 37.50    

 

La situación modificada (con variaciones) 

A continuación, se aprecia el cambio en las variables señaladas, producto de las 

modificaciones al PIP: 

Identificación y análisis de cambios 
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 El monto de inversión se incrementa por adicionales de obra debido a 

deficiencias del expediente técnico original. 

 

Variables Afectadas 

por Modificaciones 

PIP 

Base 

PIP 

Modificado 

Monto de Inversión - 15.00% 

 

De este modo se tiene: 

 

 

 

Los flujos de beneficios y costos sociales e indicadores de rentabilidad social de la 

situación modificada (con variaciones) 

 

 

 

DESCRIPCION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 12

A) COSTOS CON PROYECTO 2,695,547    88,333,091        103,495,602  47,081,021  28,714,118  

COSTOS INVERSIÓN 2,695,547    65,186,317        79,672,166     22,133,105  

PIP BASE 2,695,547    65,186,317        79,672,166     22,133,105  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C/P 23,146,774        23,823,436     24,947,917  28,714,118  

COSTOS DE OPERACIÓN 21,501,841        21,930,412     22,943,607  26,994,922  

COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,644,933          1,893,025       2,004,309     1,719,196     

B) COSTOS SIN PROYECTO 9,266,716          9,266,716       9,266,716     9,266,716     

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/P 9,266,716          9,266,716       9,266,716     9,266,716     

COSTOS DE OPERACIÓN 9,241,404          9,241,404       9,241,404     9,241,404     

COSTOS DE MANTENIMIENTO 25,312                25,312             25,312          25,312          

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A-B 2,695,547    79,066,375        94,228,886     37,814,305  19,447,402  

PIP MODIFICADO

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCIÓN
 PRECIOS 

PRIVADOS

FACTOR DE 

CORRECCIÓN

PRECIOS

 SOCIALES

COSTO DE INVERSION 169,687,135 0.8475 143,802,656 

COSTOS DE INVERSIÓN 

PIP MODIFICADO - (S/.) 

DESCRIPCION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 12

A) COSTOS CON PROYECTO 2,284,362    75,497,917        88,360,246     40,581,407  25,136,702  

COSTOS INVERSIÓN 2,284,362    55,242,642        67,518,785     18,756,868  

PIP BASE 2,284,362    55,242,642        67,518,785     18,756,868  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C/P 20,255,275        20,841,462     21,824,539  25,136,702  

COSTOS DE OPERACIÓN 18,861,264        19,237,203     20,125,971  23,679,756  

COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,394,011          1,604,258       1,698,567     1,456,946     

B) COSTOS SIN PROYECTO 8,127,946          8,127,946       8,127,946     8,127,946     

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/P 8,127,946          8,127,946       8,127,946     8,127,946     

COSTOS DE OPERACIÓN 8,106,495          8,106,495       8,106,495     8,106,495     

COSTOS DE MANTENIMIENTO 21,451                21,451             21,451          21,451          

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A-B 2,284,362    67,369,971        80,232,301     32,453,461  17,008,757  

VACST 226,182,362 

Ratio C/E situación modificada 42.76              

IE 5,289,197    

PIP MODIFICADO

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
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Variación en el Monto de Inversión   
Monto de inversión a precios de mercado 

Incremento 
(En nuevos soles) 

PIP BASE PIP MODIFICADO En soles En porcentaje 

147,554,030.06  169,687,134.57  22,133,104.51  15.00% 

Indicadores de Rentabilidad    

Concepto 
Unidades/ 

Indicadores 
PIP BASE PIP MODIFICADO 

Monto de Inversión  A precios social 125,045,788.19  143,802,656.41  

Costo Efectividad  
(a precios social) 

IE Atenciones                  5,634,405.00                     5,289,197.00    

Ratio C/E 37.50 42.76  

Und. Medida del Ratio C/E Atenciones Atenciones 

 

Análisis de pérdidas económicas. 

Para el cálculo de las pérdidas, se compara los ratios Costo Efectividad (CE) de la 

situación original (CEso) respecto a la situación Modificada (CEsm), con lo que se 

obtendrá el diferencial de costo para la sociedad por beneficiario. 

 

CEso – CEsm       

37.50 – 42.76 = - 5,26     

El mayor costo por beneficiario (o atenciones) en la situación modificada es de S/. 5,26.  

El último paso consiste en multiplicar el mayor costo social (incremento) por beneficiario 

por el total de beneficiarios de la situación modificada, de modo que:   

    

Pérdidas Económicas =- 5,26 x 5,289,197 = -27,835,252 

       

Se concluye que las pérdidas económicas ascienden a S/. 27,835,252, este indicador 

expresa el mayor costo social de poner un determinado servicio a disposición de los 

beneficiarios. 
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Capítulo 6. Conclusiones  

 

1. La aplicación de buenas prácticas en la gestión de la ingeniería de proyectos de 

inversión pública, permite que el proyecto cumpla con todos los requisitos, plazo 

contractual, evita cambios en la etapa de ejecución del proyecto, prestaciones 

adicionales de obra, intervenciones económicas y/o resoluciones de contratos por 

parte del cliente (entidad pública) y sobretodo, se encuentre bajo una estructura 

y una metodología de gerencia de proyectos. 

 

Principales 

Involucrados 
Procesos de la Dirección de Proyectos 

Entidad 

(PRONIS) 

Declaración del alcance 

Estructura de Descomposición del Trabajo EDT 

Diccionario EDT 

Identificación y Secuenciamiento de Actividades 

Costeo del proyecto 

Línea Base de Calidad 

Lecciones Aprendidas 

Consultor 

Proyectista 

Acta de Constitución del Proyecto 

Plan De Gestión de Proyecto 

Documentación de Requerimientos 

Cronograma del Proyecto  

Matriz de Asignación de Responsabilidades 

Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras 

Informe de Performance del Trabajo 

Consultor 

Supervisor 

Informe de Inspección de la Calidad del Proyecto 

Acta de Aceptación de Proyecto 

Informe de Performance final del Proyecto 

 

2. La asignación de los recursos es muy importante, es necesario que al inicio del 

proyecto se especifique el personal con el que se desea contar y si se encuentra 

disponible. 

 

3. Por tratarse de un concurso público, debemos considerar cuáles son los 

parámetros que debemos tomar en cuenta para realizar el proyecto para no afectar 

la rentabilidad del servicio de consultoría de obra. 

 

4. La comunicación con los interesados es importante durante el periodo en que se 

desarrolla del proyecto ya que pueden verse impactados de forma positiva o 
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negativa. Es necesario conocer sus requerimientos y evaluarlos para evitar 

futuros riesgos. 

 

5. Si en la etapa de ingeniería se generan demasiados cambios, se va a requerir una 

constante actualización de los documentos lo cual llega a influir en los 

requerimientos finales del cliente.  

 

6. Al ser un concurso público, en las bases y el contrato se encontraban especificados 

los requerimientos para la elaboración del expediente técnico a nivel de estudio 

definitivo; sin embargo ello no excluía que en el transcurso del proyecto o 

inclusive hasta antes de la firma del contrato puedan ocurrir algunos cambios. 

 

7. Es necesario contar con un nivel detallado de las actividades a realizar para 

llevar un adecuado cronograma. 

 

8. La revisión oportuna de la documentación histórica y lecciones aprendidas de 

proyectos anteriores activos de los procesos de la organización favorecen el 

cumplimiento de los objetivos de proyectos de similares características técnicas, 

como es el caso de los proyectos de Establecimientos de Salud. 

 

Capítulo 7. Recomendaciones  

 

1. Se recomienda la aplicación de buenas prácticas en dirección de proyectos, según 

el PMBOK® en la ejecución de proyectos de inversión pública, así como la 

aplicación de la Guía de la Extensión para la Construcción del PMI. 

 

2. La no identificación oportuna de stakeholders, podría afectar negativamente la 

gestión del proyecto, por ello es recomendable la aplicación casi obligatoria del 

proceso de Identificar a los interesados del área de conocimiento Gestión de 

Interesados, implementando un registro de Interesados completo desde etapas 

tempranas de la planificación del proyecto. El conocimiento de los Interesados 

permite conocer y gestionar adecuadamente sus expectativas. 
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3. Los servicios de consultoría de obras Elaboración de expedientes técnicos  

deberán aplicar como requisito los estándares internacionales de la guía de 

fundamentos de la dirección de proyectos, adaptando los procesos reconocidos 

como buenas prácticas. 

 

4. Mantener una buena comunicación con las entidades del Estado y sus 

representantes es clave para que en el futuro puedan calificar para otros procesos 

de selección de concursos públicos de servicios de consultoría de obras. 

 

5. Entregar un buen proyecto, que cumpla con todos los requisitos planteados por el 

cliente ayuda a mantener una relación cercana con el Estado, lo cual puede derivar 

en futuras contrataciones en base a la experiencia adquirida. 
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Formato N°01 Registros en la Fase de Ejecución 

Código único de 

inversiones 
2183907 

Nombre de la 

inversión 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA DISTRITO DE 

SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución 

 

1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) 

Función SALUD 

División funcional SALUD INDIVIDUAL 

Grupo funcional ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA 

Sector responsable 
 

Tipología de proyecto 
 

 

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI) 

2.1 Servicio asociado 
 

2.2 Indicador/brecha 
 

 

3. Institucionalidad 
 Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución 

OPMI OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

UF 
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO 

SOCIAL 
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

UEI  UEIPRONIS - PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES-PRONIS - UNIDAD 

EJECUTORA DE INVERSIONES 

UEP  1655 - PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD 

 

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes 

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión 

Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado 

-12.8643764665522210 / -72.69099712371826 CUSCO LA CONVENCION SANTA ANA 
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4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos 

Horizonte de evaluación 15 

Servicios con 

brecha 

Unidad de 

medida 

Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

Año 

6 

Año 

7 

Año 

8 

Año 

9 

Año 

10 

Año 

11 

Año 

12 

Año 

13 

Año 

14 

Año 

15 

UPSS 

CONSULTA 

EXTERNA 

ATENCIONES/

AÑO 

1324

79 

1343

86 

1363

82 

1384

82 

1407

04 

1430

52 

1455

56 

1482

27 

1510

89 

1541

67 

1574

87 

1589

52 

1604

30 

1619

22 

1634

28 

UPSS 

EMERGENCIA 

ATENCIONES/

AÑO 

2236

8 

2257

6 

2278

5 

2299

8 

2321

4 

2342

9 

2364

8 

2386

8 

2409

0 

2431

6 

2454

8 

2477

6 

2500

7 

2523

9 

2547

4 

UPSS CENTRO 

OBSTETRICO 

ATENCIONES/

AÑO 
3963 3999 4037 4073 4112 4150 4189 4228 4267 4308 4348 4388 4429 4470 4512 

UPSS CENTRO 

QUIRURGICO 

ATENCIONES/

AÑO 
1414 1427 1441 1454 1468 1481 1495 1509 1523 1537 1572 1587 1601 1616 1631 

UPSS 

HOSPITALIZA

CION 

ATENCIONES/

AÑO 

1777

3 

1793

8 

1810

5 

1827

4 

1844

5 

1861

6 

1879

0 

1896

4 

1914

2 

1932

0 

1950

9 

1969

0 

1987

4 

2005

8 

2024

5 

UPSS 

PATOLOGIA 

CLINICA 

ATENCIONES/

AÑO 

3540

4 

3573

4 

3606

7 

3640

3 

3674

2 

3708

4 

3743

0 

3777

9 

3813

1 

3848

6 

3884

5 

3920

6 

3957

1 

3993

9 

4031

0 

UPSS 

ANATOMIA 

PATOLOGICA 

ATENCIONES/

AÑO 
7586 7657 7728 7800 7873 7946 8020 8095 8170 8247 8323 8400 8479 8557 8637 

UPSS 

DIAGNOSTICO 

POR 

IMÁGENES 

ATENCIONES/

AÑO 

2043

7 

2062

8 

2082

0 

2101

4 

2121

0 

2140

7 

2160

7 

2180

9 

2201

1 

2221

6 

2242

3 

2263

2 

2284

2 

2305

4 

2326

9 

UPSS 

MEDICINA DE 

REHABILITAC

ION 

ATENCIONES/

AÑO 
2036 2055 2075 2094 2113 2133 2153 2173 2193 2214 2234 2255 2276 2297 2318 

UPSS CENTRO 

DE 

HEMOTERAPI

ATENCIONES/

AÑO 
3247 3277 3308 3338 3370 3401 3433 3465 3497 3529 3562 3595 3629 3662 3696 
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Servicios con 

brecha 

Unidad de 

medida 

Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

Año 

6 

Año 

7 

Año 

8 

Año 

9 

Año 

10 

Año 

11 

Año 

12 

Año 

13 

Año 

14 

Año 

15 

A Y BANCO 

DE SANGRE 

UPSS 

FARMACIA 

ATENCIONES/

AÑO 

5819

8 

5874

0 

5928

8 

5984

0 

6039

8 

6096

0 

6152

8 

6210

2 

6268

0 

6326

4 

6385

4 

6444

8 

6504

7 

6565

2 

6626

3 

UPSS 

CENTRAL DE 

ESTERILIZACI

ON 

ATENCIONES/

AÑO 

2258

7 

2279

7 

2301

0 

2322

4 

2344

0 

2365

9 

2387

9 

2410

2 

2432

6 

2455

3 

2478

2 

2501

2 

2524

5 

2548

0 

2571

7 

UPSS 

NUTRICION Y 

DIETETICA 

ATENCIONES/

AÑO 

1771

6 

1788

1 

1804

8 

1821

6 

1821

6 

1855

7 

1873

0 

1890

5 

1908

1 

1925

9 

1943

8 

1961

9 

1980

1 

1998

5 

2017

1 

 

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI 

Descripción de productos/acciones Tipo de ítem 
Unidad físicas 

Tamaño, volumen u 

otras unidades 

representativas 
Costo a precio 

mercado 
UEI 

U.M. Meta U.M. Meta 

1. SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 

  COMPRA DE TERRENO INFRAESTRUCTURA 
ESPACIOS 

FISICOS 
1 M2 20000 1261918.40 UEIPRONIS 

  
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

DE UPSS CONSULTA EXTERNA 
INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 43 M2 723.36 5900640.77 UEIPRONIS 

  

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

COMPLEMENTARIOS ADMISION 

(HALL DE INGRESO, SALA DE 

ESPERA MÓDULO DE ATENCIÓN E 

INFORMES ADMISIÓN ARCHIVO 

DE HISTORIAS ALMACÉN DE 

HISTORIAS CLÍNICAS CAJA) 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 15 M2 305.44 2491555.68 UEIPRONIS 

  

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

COMPLEMENTARIOS DE 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 9 M2 61.93 505179.56 UEIPRONIS 
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4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI 

Descripción de productos/acciones Tipo de ítem 
Unidad físicas 

Tamaño, volumen u 

otras unidades 

representativas 
Costo a precio 

mercado 
UEI 

U.M. Meta U.M. Meta 

TUBERCULOSIS –TBC UPSS 

CONSULTA EXTERNA 

  

CONSTRUCCION DE AMBIENTES 

PARA EL TRATAMIENTO 

ITS/VIH/SIDA 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 5 M2 31.19 254425.16 UEIPRONIS 

  

CONSTRUCCION DE AMBIENTES 

COMPLEMENTARIOS GABINETES 

DE APOYO(TÓPICO DE 

PROCEDIMIENTOS, ENDOSCOPIA 

ALTA, SALA DE ESPIROMETRÍA, 

SALA DE MONITOREO FETAL, 

ELECTROENCEFALOGRAFÍA, 

COLPOSCOPÍA Y OTROS) 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 12 M2 260.73 2126844.27 UEIPRONIS 

  
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

UPSS EMERGENCIA 
INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 41 M2 754.58 6155310.65 UEIPRONIS 

  

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

UPSS PATOLOGIA CLINICA( 

LABORATORIO CLINICO TIPO II-1) 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 22 M2 186.03 1517496.41 UEIPRONIS 

  
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

UPSS ANATOMIA PATOLOGICA 
INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 18 M2 213.79 1743942.15 UEIPRONIS 

  

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

UPSS DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES (RADIODIAGNOSTICO) 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 23 M2 219.58 1791172.72 UEIPRONIS 

  

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

UPSS MEDICINA FISICA Y 

REHABILITACION 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 30 M2 323.70 2640507.38 UEIPRONIS 

  
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

UPSS NUTRICION 
INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 31 M2 269.97 2202217.42 UEIPRONIS 
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4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI 

Descripción de productos/acciones Tipo de ítem 
Unidad físicas 

Tamaño, volumen u 

otras unidades 

representativas 
Costo a precio 

mercado 
UEI 

U.M. Meta U.M. Meta 

  

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

UPSS HEMOTERAPIA Y BANCO DE 

SANGRE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 20 M2 157.29 1283056.55 UEIPRONIS 

  
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

UPSS FARMACIA 
INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 16 M2 223.70 1824780.66 UEIPRONIS 

  
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

UPS TRANSPORTE 
INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 6 M2 13.70 111754.56 UEIPRONIS 

  

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

UPS SALUD AMBIENTAL (GESTION 

Y MANEJO DE RESIDUOS 

HOSPITALARIOS) 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 12 M2 145.83 1189574.27 UEIPRONIS 

  
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

UPS CENTRAL DE GASES 
INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 6 M2 57.39 468145.56 UEIPRONIS 

  
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

UPS CASA DE FUERZA/CISTERNA 
INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 6 M2 306.54 2500528.68 UEIPRONIS 

  
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

UPS LAVANDERIA 
INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 12 M2 139.50 1137938.77 UEIPRONIS 

  
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

UPS ALMACEN GENERAL 
INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 7 M2 77.21 629822.60 UEIPRONIS 

  
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

UNIDAD DE CADENA FRIO 
INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 6 M2 111.82 912145.61 UEIPRONIS 

  

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

UPS TALLERES DE 

MANTENIMIENTO 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 7 M2 85.94 701035.54 UEIPRONIS 

  

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

UPS UNIDAD DE GESTION DE LA 

INFORMACION 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 15 M2 326.31 2661797.85 UEIPRONIS 

  

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

UPS VESTIDORES Y SERVICIOS 

HIGIENICOS 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 6 M2 167.33 1364955.51 UEIPRONIS 
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4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI 

Descripción de productos/acciones Tipo de ítem 
Unidad físicas 

Tamaño, volumen u 

otras unidades 

representativas 
Costo a precio 

mercado 
UEI 

U.M. Meta U.M. Meta 

  
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

UPSS CENTRO QUIRURGICO 
INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 31 M2 302.33 2466186.58 UEIPRONIS 

  

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

UPS CENTRAL DE 

ESTERILIZACION 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 15 M2 183.12 1493758.76 UEIPRONIS 

  

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

UPS ADMINISTRACION 

(DIRECCION GENERAL, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO) 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 20 M2 360.74 2942652.56 UEIPRONIS 

  

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

CONFORT MEDICO (UNIDAD PARA 

PERSONAL Y SUM) 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 23 M2 486.20 3966063.29 UEIPRONIS 

  
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

UPSS CENTRO OBSTETRICO 
INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 11 M2 320.26 2612446.38 UEIPRONIS 

  

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

UPSS HOSPITALIZACION (INT2) 

(ADULTOS) 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 60 M2 1003.66 8187122.76 UEIPRONIS 

  

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 

UPSS HOSPITALIZACION 

(INT3)(PEDIATRÍA + MONITOREO 

DE 

RN/GINECOLOGÍA/OBSTETRICIA + 

MONITOREO DE GESTANTES CON 

COMPLICACIONES ) 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 68 M2 1013.99 8271387.33 UEIPRONIS 

  
CONTRUCCION UPS CASA 

MATERNA 
INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 7 M2 63.57 518557.47 UEIPRONIS 

  

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

FÍSICOS PARA CIRCULACIÓN 

VERTICAL, CIRCULACIÓN 

HORIZONTAL Y MUROS 

INFRAESTRUCTURA 
ESPACIOS 

FISICOS 
1 M2 6307.23 25724880.07 UEIPRONIS 
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4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI 

Descripción de productos/acciones Tipo de ítem 
Unidad físicas 

Tamaño, volumen u 

otras unidades 

representativas 
Costo a precio 

mercado 
UEI 

U.M. Meta U.M. Meta 

  

MITIGACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL Y RIESGO DE 

DESASTRES 

INFRAESTRUCTURA 
ESPACIOS 

FISICOS 
1 M2 20000 1143915.18 UEIPRONIS 

2. EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIOMEDICO ADECUADO 

  
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN 

EQUIPOS BIOMÉDICOS 
EQUIPAMIENTO 

NÚMERO DE 

EQUIPOS 
579   23142391.44 UEIPRONIS 

  
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

INFORMÁTICOS 
EQUIPAMIENTO 

NÚMERO DE 

EQUIPOS 
89   295785 UEIPRONIS 

  
ADQUISICION DE EQUIPOS 

COMPLEMENTARIOS 
EQUIPAMIENTO 

NÚMERO DE 

EQUIPOS 
821   2432537.64 UEIPRONIS 

  ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL EQUIPAMIENTO 
KIT DE 

EQUIPAMIENTO 
351   1868040.03 UEIPRONIS 

  
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

ELECTROMECÁNICO 
EQUIPAMIENTO 

NÚMERO DE 

EQUIPOS 
137   3529370.52 UEIPRONIS 

  
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 

ADMINISTRATIVO 
MOBILIARIO 

NÚMERO DE 

MOBILIARIO 
2072   1803687.42 UEIPRONIS 

  
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 

CLÍNICO 
MOBILIARIO 

NÚMERO DE 

MOBILIARIO 
2275   4541216.52 UEIPRONIS 

  ADQUISICIÓN DE VEHICULAR VEHICULOS 
NÚMERO DE 

VEHÍCULOS 
2   588000 UEIPRONIS 

  ADQUISICIÓN DE MENAJERIA EQUIPAMIENTO 
KIT DE 

EQUIPAMIENTO 
3   37800 UEIPRONIS 

3. ADECUADA ACTUALIZACION DEL RR.HH EN METODOLOGIAS DE ATENCION DE LA SALUD 

  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN METODOLOGIA 

Y CONTENIDOS DEL MAIS. 

INTANGIBLES 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
8   3900 UEIPRONIS 

  

PASANTIA AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN EMERGENCIAS 

OBSTETRICAS Y NEONATALES EN 

INTANGIBLES INFORME 1   11900 UEIPRONIS 
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4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI 

Descripción de productos/acciones Tipo de ítem 
Unidad físicas 

Tamaño, volumen u 

otras unidades 

representativas 
Costo a precio 

mercado 
UEI 

U.M. Meta U.M. Meta 

LOS DIFERENTES HOSPITALES DE 

LIMA 

  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN MANEJO DE 

URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

INTANGIBLES 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
8   3400 UEIPRONIS 

  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN GESTION DE LA 

SALUD PUBLICA 

INTANGIBLES DOCUMENTO 1   55700 UEIPRONIS 

  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN LINEAMIENTOS 

TECNICO NORMATIVO DE 

ALIMENTACION Y NUTRICION 

SALUDABLE 

INTANGIBLES 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
8   3900 UEIPRONIS 

  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN PROMOCIÓN DE 

LA SALUD MENTAL 

INTANGIBLES 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
8   2900 UEIPRONIS 

  

PASANTIA AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL ADOLESCENTE. 

CAPACITACIÓN EN SERVICIO 

(EMBARAZO ADOLESCENTE) 

INTANGIBLES INFORME 1   7460 UEIPRONIS 

  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN ATENCION 

INTEGRAL DE LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD. 

INTANGIBLES 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
8   3400 UEIPRONIS 

  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL ADULTO Y 

ADULTO MAYOR. 

INTANGIBLES 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
8   3400 UEIPRONIS 
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4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI 

Descripción de productos/acciones Tipo de ítem 
Unidad físicas 

Tamaño, volumen u 

otras unidades 

representativas 
Costo a precio 

mercado 
UEI 

U.M. Meta U.M. Meta 

  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN REANIMACIÓN 

CARDIOPULOMAR BÁSICA Y 

AVANZADA 

INTANGIBLES 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
16   5800 UEIPRONIS 

  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN MANEJO BÁSICO 

Y AVANZADO DEL 

POLITRAUMATIZADO 

INTANGIBLES 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
24   8700 UEIPRONIS 

  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN LLENADOS DE 

FORMATOS SIS 

INTANGIBLES 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
24   11700 UEIPRONIS 

4. ADECUADAS TECNICAS DE GESTION PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN LEY DE 

CONTRATACIONES 

INTANGIBLES 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
8   3400 UEIPRONIS 

  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN SISTEMA 

INTEGRADO DE 

ADIMINISTRACIÓN FINANCIERA-

SIAF 

INTANGIBLES 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
16   7300 UEIPRONIS 

  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA-SIGA 

INTANGIBLES 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
8   3650 UEIPRONIS 

  
CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN LEY N° 1057 CAS 
INTANGIBLES 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
8   4150 UEIPRONIS 

  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN RELACIONES 

INTERPERSONALES Y 

COMUNICACION 

INTANGIBLES 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
16   12800 UEIPRONIS 
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4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI 

Descripción de productos/acciones Tipo de ítem 
Unidad físicas 

Tamaño, volumen u 

otras unidades 

representativas 
Costo a precio 

mercado 
UEI 

U.M. Meta U.M. Meta 

  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN PRESUPUESTO 

POT RESULTADOS 

INTANGIBLES 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
16   8800 UEIPRONIS 

  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN TALLER DE 

ELABORACIÓN DE PROCESOS 

INSTITUCIONALES 

INTANGIBLES 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
8   3900 UEIPRONIS 

  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN NORMA 

TÉCNICA DE AUDITORIA DE LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN EN 

SALUD. 

INTANGIBLES 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
8   4400 UEIPRONIS 

  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN LIDERAZGO Y 

TOMA DE DECISIONES 

INTANGIBLES 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
8   3900 UEIPRONIS 

  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN ACTIVIDAD 

FÍSICA Y SALUD 

INTANGIBLES 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
16   12800 UEIPRONIS 

  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE LA SBN 

SUPERINTENDENCIA DE BIENES 

NACIONALES 

INTANGIBLES 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
8   3400 UEIPRONIS 

  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN LEY GENERAL 

DE SALUD 

INTANGIBLES 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
8   4400 UEIPRONIS 

  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN NIVELES DE 

RESPONSABILIDDA MEDICA EN EL 

INTANGIBLES 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
8   4400 UEIPRONIS 
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4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI 

Descripción de productos/acciones Tipo de ítem 
Unidad físicas 

Tamaño, volumen u 

otras unidades 

representativas 
Costo a precio 

mercado 
UEI 

U.M. Meta U.M. Meta 

ACTO MEDICO Y MALAS 

PRACTICAS 

  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN GERENCIA DE LA 

SALUD 

INTANGIBLES 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
16   7800 UEIPRONIS 

  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ASISTENCIAL ENMANEJO 

ADECUADO DE LA INFORMACIÓN 

ESTADISTICA DE LOS ANALISIS 

LABORATORIALES 

INTANGIBLES 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
16   6800 UEIPRONIS 

  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ASISTENCIAL EN ESTRATEGIAS 

PARA LA PREVENCIÒN DE 

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES 

INTANGIBLES 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
8   4400 UEIPRONIS 

5. ADECUADAS CAPACIDADES PARA LA PROMOCION Y CAMPAÑAS DE DIFUSION SOBRE LA IMPORTANCIA DE UNA ATENCION 

OPORTUNA 

  
REALIZACION DE ENCUESTA DE 

MERCADEO 
INTANGIBLES INFORME 1   49290 UEIPRONIS 

  
DIFUSIÓN DE CARTERA DE 

SERVICIOS POR MEDIOS ESCRITOS 
INTANGIBLES INFORME 3   14787 UEIPRONIS 

  

DIFUSIÓN DE CARTERA DE 

SERVICIOS POR MEDIOS 

RADIALES .) 

INTANGIBLES INFORME 3   15772.80 UEIPRONIS 

  
DIFUSION DE CAMPAÑAS DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD 
INTANGIBLES INFORME 4   84450.20 UEIPRONIS 

SUBTOTAL:   S/. 139,325,305.68  

GESTION DEL PROYECTO:   S/. 0.00  

EXPEDIENTE TÉCNICO:   S/. 2,695,546.79  

SUPERVISIÓN:   S/. 5,533,177.59  
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4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI 

Descripción de productos/acciones Tipo de ítem 
Unidad físicas 

Tamaño, volumen u 

otras unidades 

representativas 
Costo a precio 

mercado 
UEI 

U.M. Meta U.M. Meta 

COSTO TOTAL ACTUALIZADO:   S/. 147,554,030.06  

 

4.4 Costos de operación y mantenimiento 

Fecha prevista de inicio de operación 04/2021 

Horizonte de evaluación (años) 12 

Costos 

(soles) 

Periodos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sin Proyecto 
 Operación 9241404 9241404 9241404 9241404 9241404 9241404 9241404 9241404 9241404 9241404 9241404 9241404 

 Mantenim

iento 
25312 25312 25312 25312 25312 25312 25312 25312 25312 25312 25312 25312 

Con Proyecto 

 Operación 
2150184

0.70 

2193041

1.92 

2294360

7.44 

2368809

0.50 

2412931

6.33 

2558672

2.96 

2610197

2.37 

2638044

8.34 

2655548

9.42 

2669853

7.63 

2689604

3.06 

2699492

2.16 

 Mantenim

iento 

1644933.

1880 

1893024.

5440 

2004309.

2750 

2668016

.31 

2150416.

5440 

2376562.

8780 

2423695.

8840 

2520484.

7610 

2670815.

1380 

1836290.

8870 

1706870.

7640 

1719196.

2990 
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Formato N° 02: Diccionario EDT  

ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL EDT 

DEFINIR EL OBJETIVO DEL PDT, DESCRIPCIÓN DEL PDT, DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
G

es
ti

ó
n
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el

 P
ro

y
ec

to
 

1.1 Iniciación 
1.1.1 Acta de Constitución 

Documento que detalla: definición del proyecto, definición del producto, requerimiento de los stakeholders, 

necesidades del negocio, finalidad y justificación del proyecto, cronograma de hitos, organizaciones que 

intervienen, supuestos, restricciones, riesgos y oportunidades del proyecto. 

1.1.2 Enunciado del Alcance Documento que establece el trabajo que debe realizarse y los productos entregables que deben producirse. 

1.2 Plan del Proyecto 

1.2.1 EDT Documento que muestra la información de cada nivel de proyecto y como éste se divide en entregables. 

1.2.2 Cronograma 
Documento donde se definen las actividades de cada paquete de trabajo y la secuencia de las actividades dentro 

de cada paquete de trabajo, estimar recursos y duraciones y construir el Schedule el proyecto. 

1.2.3 Presupuesto Documento en el cual se indicará el costo de las actividades del proyecto. 

1.3 Ejecución 

1.3.1 Informe de Rendimiento del 

Trabajo 

Documento que recopila información sobre el rendimiento de los involucrados, incluye informes de estado, 

medición del progreso y proyecciones. 

1.3.2 Reunión de Coordinación del 

Trabajo 

Reunión de Coordinación Semanal, del equipo del proyecto, en las oficinas de D+M ARQUITECTOS S.A.C. 

para informar el avances del proyecto, verificar el cumplimiento del plan y tomar acciones correctivas 

1.4 Control 

1.4.1 Reunión de Control de Trabajo del 

Proyecto 

Estas reuniones se realizaran a lo largo de todo el proyecto. Permitirán identificar los factores que producen 

cambios y si un cambio sea producido. También monitorear la implementación de los cambios aprobados 

1.4.2 Reporte de Performance del 

proyecto 

Este informe indicará la forma de cómo se están utilizando los recursos para lograr los objetivos del proyecto. 

En el informe se recogerá los datos del estado en el que se encuentren las líneas bases de alcance, costo, 

cronograma y calidad. 

1.5 Riesgos 

1.5.1 Lista y Ranking de Riesgos 

Documento que detalla, caracteriza y analiza cualitativa y cuantitativamente los riesgos que podrían afectar el 

proyecto, será desarrollado por el equipo de proyecto, con el apoyo de expertos en cada materia provenientes 

de otras áreas de la empresa, así como el cliente, e interesados que se consideren idóneos para este objetivo. 

1.5.2 Plan de Respuesta a Riesgos 

La planificación de las respuestas los riesgos determinará las estrategias para reducir las amenazas a los 

objetivos del proyecto. 

La supervisión y control determinará el seguimiento de los riesgos identificados, de la supervisión de riesgos 

residuales y de la identificación de nuevos riesgos, asegurando la ejecución de los planes de riesgos y 

evaluando su eficacia y reducción de los mismos. 

1.6 Cierre del Proyecto 1.6.1 Informe de Cierre del Proyecto 

Este informe deberá presentar los siguientes documentos: 

- Informe de performance del proyecto 

- Lecciones Aprendidas del Proyecto 

- Métricas del proyecto 

- Acta de Aceptación del Proyecto 

- Archivo final del Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo Hospital II-2 
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2.0 Estudios 

Preliminares y 

Anteproyecto 

2.1 Levantamiento Topográfico 

La Entidad (PARSALUD) proporcionará el Levantamiento Topográfico preliminar del terreno para su 

evaluación 

VERIFICACIÓN Y CONTENIDO DE LOS PLANOS: 

Plano de ubicación escala 1/500 o 1/1000 y de localización escala 1/10,000, con indicación de los lugares 

identificables, tales como edificios importantes e hitos de la comunidad, debiendo indicar la ruta más óptima a 

seguir.  
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De la verificación efectuada al plano del levantamiento preliminar proporcionado por la Entidad 

(PARSALUD). 

2.2 Estudio de Mecánica de Suelos 

El Estudio de Suelos en el área sobre el cual se edificará el Hospital se ejecutará, aplicando la norma E-050, 

Suelos y Cimentaciones, y NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V01, numeral 6.2.2.5 Geotecnia. 

La Entidad (PARSALUD) proporcionará el estudio de Pre Inversión el cual contiene estudios, el que será 

utilizado como referencia, en el Estudio de Mecánica de Suelos definitivo. 

2.3 Estudio de Impacto Ambiental 
El Estudio de Impacto Ambiental y en el plan de mitigación se debe desarrollar siguiendo lo dispuesto en las 

Normas vigentes para infraestructura hospitalaria 

2.4 Estudio de Impacto Vial Descripción, evaluación y análisis del tránsito vehicular y peatonal en el área de influencia. 

2.5 Referidas a arquitectura 

La Propuesta Arquitectónica de preferencia, deberá ser diseñada por Bloques de Unidades Productoras de 

Servicios, de tal manera que estos se ejecuten en forma simultánea, por diferentes frentes. El anteproyecto 

deberá contemplar todos los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico establecidos en la Norma 

A.010, Norma A.050, Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

La edificación deberá cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros fijados en la Norma 

A.130 donde sea posible el uso de tabiquería seca del Reglamento Nacional de Edificaciones. El criterio de 

vulnerabilidad en los aspectos arquitectónicos deberá ser considerado como un criterio de diseño básico, 

coordinado estrechamente entre el especialista de arquitectura y el de seguridad con todos los especialistas. 

La tabiquería seca en el interior de las áreas: se permitirá su uso, siempre y cuando sea diseñada y detallada de 

acuerdo a los requerimientos de uso a los que sean utilizados (tomando en cuenta instalaciones sanitarias, 

eléctricas, mecánicas, enchapes, refuerzos, aislamientos, etc.)  

Tener en cuenta las condicionantes ambientales y climatológicas, las condiciones apropiadas de temperatura, 

así como la utilización de materiales de primera calidad con innovación tecnológica que permitan dar confort 

térmico, facilidad y optimización de costos de mantenimiento y que respondan a las condicionantes 

funcionales.  

2.6 Referidas a estructuras 

Respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de construcción y los títulos, normas, Decreto Supremo 

N° 002 del 14 de Marzo del 2014 y anexos del RNE. El anteproyecto estructural en su conjunto se desarrollará 

tomando en cuenta el análisis previo en coordinación con los profesionales de todas las especialidades, a fin de 

definir la estructura de manera concordada, el Estudio de Mecánica de Suelos y el Levantamiento Topográfico 

elaborados, la Vulnerabilidad sísmica, del componente estructural, entre otros criterios de estructuración 

especializada para establecimientos de salud.  

Para el caso de líneas vitales se coordinará con los proyectistas de las instalaciones de los sistemas eléctricos, 

mecánicos, gases y de los sistemas de agua y desagüe, entre otros, considerando de ser el caso, el diseño de 

depósitos, reservorios, bombas, redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen abastecimiento y 

suministro de servicios en las áreas críticas. 

2.7 Referidas a seguridad y evacuación 

en defensa civil 

Elaborar el Estudio de Vulnerabilidad Física y Estimación de Riesgo para entorno inmediato y del terreno 

determinado para el proyecto. 

La edificación deberá cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros fijados en la Norma 

A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

2.8 Referidas a instalaciones sanitarias 

El Anteproyecto deberá contemplar todos los criterios y requisitos mínimos de diseño de instalaciones 

sanitarias, establecidos en la Norma IS-010, A-130, NFPA 14, NFPA 15, NFPA 20 NFPA 101 y A-20 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

El Anteproyecto será elaborado tomando en cuenta que es una infraestructura nueva, debiendo en este nivel de 
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estudio definirse las factibilidades de servicios de agua y desagüe, el sistema de suministro de agua en la 

edificación (sistema directo / sistema indirecto), los requerimientos de tratamiento de agua, desagüe y posibles 

filtraciones e inundaciones del terreno, en concordancia a las normas y disposiciones vigentes. 

El proyectista para definir lo descrito en el párrafo anterior deberá considerar los Sistemas de Agua Fría, Agua 

Blanda, Agua Caliente, Agua Contra Incendios, teniendo en cuenta además los requerimientos dados por los 

Servicios Generales, Cocina y Lavanderías concordantes con el proyecto de Instalaciones Mecánicas; los 

Sistemas de Colectores para Aguas Servidas, Drenaje Pluvial y Aguas Subterráneas (de ser el caso); el Sistema 

para el Tratamiento y Recolección de Residuos Sólidos, así como el Almacén Central de Residuos Sólidos, en 

concordancia a la Ley General de Residuos Sólidos y Reglamento, a la R.M. N° 217-2004-MINSA y al D.S. 

N° 057-04-PCM. 

Para el caso del sistema de evacuación de aguas servidas, se deberá evaluar la necesidad de una Planta de 

Tratamiento de dichas aguas, antes de su vertimiento a la alcantarilla pública.  

2.9 Referidas a instalaciones eléctricas 

El Anteproyecto deberá contemplar todos los criterios y requisitos mínimos de diseño de instalaciones 

electromecánicas, de comunicaciones y de seguridad (a nivel de canalización) del Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

El Anteproyecto será elaborado tomando en cuenta que es una infraestructura nueva, debiéndose haber 

obtenido en la fase de los estudios preliminares la factibilidad de servicios mediante el Cuadro de Cargas, 

indicando la potencia instalada y la máxima demanda de acuerdo al Código Nacional de Electricidad vigente; 

las cargas estimadas se harán tomando como base las áreas y el equipamiento del programa arquitectónico del 

Estudio de Preinversión. 

El proyectista deberá definir el esquema de principio del sistema eléctrico, en coordinación con los proyectistas 

de todas las especialidades, tomando en cuenta el diseño preliminar del sistema eléctrico de media y baja 

tensión, la red de distribución primaria, la sub estación, alimentadores, tableros (general, principal y de 

distribución), montantes,), transformadores y grupo electrógeno para la determinación de las áreas del 

anteproyecto arquitectónico y otros que se detallan en los documentos que debe elaborar, tramitar y presentar 

en el Anteproyecto o durante el desarrollo del proyecto según corresponda. 

2.10 Referido a instalaciones mecánicas. 

El Anteproyecto será elaborado tomando en cuenta los Sistemas de Gases Medicinales; el Sistema de Aire 

Acondicionado y Ventilación Mecánica; sistema de abastecimiento de combustibles con petróleo y GLP. 

Los tanques de almacenamiento y cisternas; la planta de tratamiento de residuos sólidos; la carga de los 

equipos de transporte vertical (ascensores montacamas, de pasajeros y montacargas de servicio), de acuerdo a 

las especificaciones, características y medidas suministradas por el fabricante, compatibilizadas con las 

necesidades de uso del hospital; todo ello, en coordinación con los proyectistas de todas las especialidades.  

La implementación de los sistemas comprende el suministro e instalación de los equipos, las instalaciones 

propiamente dichas, (equipos, tuberías, soportes, etc.) y todos aquellos elementos ligados a la construcción 

(equipos complementarios, controles, accesorios y componentes que resulten del desarrollo del proyecto.  

Es importante en esta etapa del proyecto, definir el tamaño de la cabina de cada uno de los ascensores y 

montacargas propuestos, la capacidad, características, acabados y especificaciones técnicas de acuerdo a los 

requerimientos funcionales. Se deberá prever la elaboración de la documentación necesaria para gestionar El 

Informe Técnico Favorable (ITF) ante OSINERG para la autorización como consumidor directo de petróleo 

diésel y gas licuado de petróleo (GLP), según la normatividad vigente. 
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2.11 Referido a instalaciones de 

cableado estructurado, comunicaciones y 

de seguridad por intrusión 

El Anteproyecto será elaborado tomando en cuenta los Sistemas de comunicaciones tales como gabinetes, de la 

red de alimentadores de comunicaciones, entre otros que se requiera y también tomará en cuenta todo el 

sistema de seguridad requerido en el proyecto, sistemas que deben estar compatibilizados en el anteproyecto 

con las demás especialidades. 

2.12 Referido a equipamiento 

Comprende el equipamiento integral del proyecto, tomando como base el listado del equipamiento del Estudio 

de Preinversión y los planos de arquitectura, deberá actualizar el programa de equipamiento según la norma 

NTS 110 DGIEM/MINSA de la RM 660-2014/MINSA. O la normativa vigente al desarrollar el proyecto. 

También se coordinará con los profesionales de todas las especialidades la distribución y requerimientos 

necesarios para la instalación de los equipos y mobiliario. 

Tomar en cuenta la potencia, el número de fases, la frecuencia de la red para el caso de los equipos 

electromecánicos. Considerar en su diseño, la integración digital del equipamiento; así como, la recepción de 

archivos digitales desde el servicio de diagnóstico por imágenes en los servicios que lo requieran. Asimismo, el 

diseño debe considerar un sistema de atención al usuario que permita una mejor gestión de colas. 

2.13 Informe Técnico Nº 01 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

La forma del terreno, área total, medida de los linderos, propiedades vecinas, propietarios, altitud sobre el nivel 

del mar, orientación del norte magnético. Escala del Plano 1/100. 

Ubicación y localización exacta del BM tomado o asumido. Este BM debe dejarse bien monumentado en un 

lugar estable y visible, que perdure en el tiempo, para ello se construirá con concreto un bloque de 40 x 40 x 60 

cm de alto con una placa de 4” de diámetro que indique el BM. Asimismo, la ubicación y localización de las 

estaciones monumentadas. 

Se deberá indicar quien es el concesionario del servicio de agua potable y desagüe. Asimismo, se debe indicar la 

cota de tapa, cota de fondo, profundidad y enumerar los buzones colindantes al terreno, que se ubican en la vías 

públicas circundantes. Si el terreno es de topografía plana indicar las curvas de nivel a cada 0.50 m y cuando el 

terreno tenga una pendiente mayor de 10% cada 0.25 m.  

En los planos se deberá contemplar el levantamiento de las edificaciones existentes, plantas, cortes y elevaciones, 

señalar el tipo de construcción, materiales, alturas y datos de la cimentación. 

 

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

Investigación de campo 

Ensayos de laboratorio 

Análisis Granulométrico. 

Clasificación Unificada de Suelos (SUCS) 

Contenido de humedad 

Límites de Atterberg (límites líquidos, plástico, e índice de plasticidad) 

Análisis químico de agresividad del suelo 

Peso Unitario 

Densidad 

CBR, para el diseño del pavimento previa coordinación con el especialista de arquitectura  

Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo de acuerdo a las condiciones encontradas en el 

campo. 

Ensayo apropiado para estimar los parámetros involucrados en la estimación de los asentamientos. 

Análisis de cimentación, Geología y sismicidad, Tablas 
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Memoria descriptiva 

Memoria descriptiva 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

El estudio de impacto ambiental debe contener como mínimo: 

I. Resumen ejecutivo  

II. Introducción  

2.1 generalidades  

2.2 antecedentes 

2.3 objetivos del eia  

2.4 ubicación geográfica  

2.5 beneficiarios del proyecto  

III. Marco legal e institucional  

3.1 normas que rigen la calidad del ambiente, la salud y seguridad, protección de las áreas frágiles, protección 

de las especies en peligro de extinción  

3.2 marco legal administrativo de carácter ambiental para el proyecto, especialmente con el cumplimiento de 

normas y obtención de permisos y compromisos por parte de las autoridades competentes del estado  

3.3 marco legal nacional aplicable al proyecto  

3.4 marco legal internacional, aplicables al proyecto  

3.5 marco institucional nacional aplicables al proyecto  

3.6 legislación de carácter modificatorio y vigente, así como nuevos dispositivos legales 

IV. Descripción del proyecto  

4.1 objetivo y justificación  

4.2 ubicación política del proyecto:  

4.3 alcance del proyecto:  

4.4 descripción técnica del proyecto  

4.5 sistema proyectado  

4.6 cronograma de ejecución del proyecto  

4.7 costos del proyecto 

V. Caracterización ambiental y social o línea base  

5.1 los actores involucrados y su influencia al desarrollo y operación del proyecto 

5.2 línea base del área o lugar donde se ejecutará el proyecto  

5.3 descripción general del estudio de los medios físico, biológico y social 

VI. Identificación, valoración y descripción de los impactos ambientales significativos. 

6.1 metodología de identificación de impactos – ambiental y social- para viabilidad del estudio de impacto 

ambiental 

6.2 descripción de los impactos ambientales 

6.3 caracterización de impacto ambiental 

6.4 vulnerabilidad del área del proyecto y evaluación de riesgos.  

VII. Estrategia de manejo ambiental  

7.1 plan de manejo ambiental  

7.2 programas del plan de manejo ambiental  
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7.3 presupuesto del plan de manejo ambiental  

7.4 plan de contingencia y prevención de riesgos  

7.5 participación ciudadana  

7.6 capacitación y educación ambiental 

7.7 plan de abandono y cierre  

VIII. Conclusiones y recomendaciones  

8.1 conclusiones  

8.2 recomendaciones  

 

ESTUDO DE IMPACTO VIAL  

El Estudio debe contener como mínimo:  

Resumen Ejecutivo 

Memoria Descriptiva 

Aspectos Generales del Proyecto, su entorno urbano y vial, área de influencia. 

Situación actual del área donde se desarrollará el proyecto. 

Descripción de las actividades a desarrollarse. 

Cuadro de áreas. 

Determinación y localización del número de estacionamientos según tipo de vehículo. 

Descripción del sistema de control de acceso vehicular. 

Descripción de las operaciones abastecimiento, eliminación de residuos sólidos, ingreso de pacientes 

ambulatorios y de emergencias. 

Diagnostico Urbano de Área de Influencia. 

Determinación del Área de Influencia. 

Usos de suelo. 

Infraestructura vial y mobiliario urbano. 

Valor estimado de la obra. 

Información de proyectos futuros que inciden en la vialidad de la zona. 

Estudio de Tránsito y transporte, con datos de campo de una antigüedad no mayor a 6 meses, tomados en 

periodos de desarrollo regular de actividades y en periodos críticos, en el área de influencia. 

Impacto Vial del Proyecto, escenario actual y futuro 

Hipótesis de Impactos Negativos  

Descripción, evaluación y análisis del tránsito vehicular y peatonal en el área de influencia. 

Análisis de colas y operación interna. 

Análisis de los posibles impactos viales en las temporadas de mayor actividad del proyecto y en periodos 

críticos del área de influencia. 

Desarrollo de la propuesta de Mitigación en el área de influencia con sus correspondientes obras, instalaciones 

o mediadas de mitigación. 

Área de Influencia inmediata 

Área de Influencia primaria 

Área de Influencia secundaria 

Relación de Planos 
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Plano de Ubicación y delimitación del área de influencia inmediata a estudiar, con cuadro comparativo de 

parámetros normativos y los utilizados por el proyecto. 

Planos de rutas de accesos y salida, tanto vehicular como peatonal a escala 1:500. 

Fotografías de la zona, con plano referencial para ubicación de cada toma. 

Plano topográfico de la situación actual incluyendo: usos de suelo, mobiliario, sentidos de circulación, 

señalización-dentro de un radio de 100 m. sobre las vías alrededor del lote, debidamente acotado. Escala 

adecuada acorde a la dimensión del lote, presentado en formato A1 y en escala conocida. 

Plano de distribución del proyecto a escala adecuada, dependiendo de la dimensión del lote, presentado en 

formato A1 y en escala conocida, en el que se incluya la totalidad de las vías perimétricas. 

Plano de Mitigación de impactos negativos detallando el área de intervención en señalización y obras sobre la 

vía pública, a ser ejecutadas a cargo del promotor del proyecto, conteniendo además la distribución final del 

proyecto, ubicación de accesos y mecanismos de control, vías de circulación internas y cuadro síntesis 

codificando las obras de mitigación de impactos; a escala adecuada, acorde a la dimensión del lote, presentado 

en formatos A1 y en escala conocida. 

Plan de Monitoreo durante el funcionamiento del proyecto, según indicadores, a los tres meses y al año de 

iniciada la operatividad del Centro Asistencial. 

 

ANTEPROYECTO 

Volumen 01: RESUMEN EJECUTIVO  

Ficha Técnica  

Índice General 

Memoria Descriptiva General, incluye el Valor estimado de la Obra, tomando de base los Valores Unitarios 

Oficiales de Edificaciones. 

Volumen 02: ARQUITECTURA 

Memoria Descriptiva de Arquitectura  

Listado de Ambientes y Cuadro de Áreas 

Volumen 03: ESTRUCTURAS 

Memoria Descriptiva 

Memoria de Cálculos Estructurales 

Volumen 04: INSTALACIONES SANITARIAS 

Memoria Descriptiva 

Memoria de Cálculo 

VOLUMEN 05: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES 

Memoria Descriptiva  

Memoria de Cálculo 

VOLUMEN 06: COMUNICACIONES 

Memoria Descriptiva  

Memoria de Cálculo 

VOLUMEN 07: INSTALACIONES MECÁNICAS  

Memoria Descriptiva 

Memoria de Cálculo  

VOLUMEN 08: EQUIPAMIENTO 
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Memoria Descriptiva 

Listado de Códigos usados en el plano,  

Listado de Equipos por Servicio. 

VOLUMEN 09: SEGURIDAD Y EVACUACIÓN 

Estudio de Vulnerabilidad Física y Estimación del Riesgo, para el terreno y entorno inmediato del proyecto. 

Memoria Descriptiva de Seguridad 

VOLUMEN 10: PLANOS 

Arquitectura  

Estructuras 

Instalaciones Sanitarias 

Instalaciones Eléctricas 

Mecánicas 

Comunicaciones 

Equipamiento 

Seguridad y Evacuación 

MAQUETA VOLUMÉTRICA. Escala 1/100 

ANEXOS 

Informe Situacional, conteniendo la documentación detallada en el Capítulo II 

Levantamiento Topográfico a escala 1/200 

Estudio de Mecánica de Suelos 

Informe sobre el Impacto Ambiental 

Registro fotográfico. 

Perspectivas con fotomontaje de lo existente y/o apuntes.  

Isométrico para las montantes de las instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas 

DE GESTIÓN 

Expediente para Autorización de OSINERGMIN.  

Cuadro comparativo de áreas de los ambientes del Programa Arquitectónico con las áreas de los ambientes del 

Anteproyecto, circulación y muros. 
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3.0 Avance de 

Expediente Técnico 

3.1 Avance Especialidad de Arquitectura 

y Señalización 

El proyecto se basará en el Anteproyecto Arquitectónico elaborado por el Equipo Técnico y aprobado por la 

Supervisión y la Entidad. Es necesario que se realice la verificación de la ocupación del terreno, el entorno, 

dimensiones, materiales y otros, indicando su relación con el entorno inmediato.   

El proyecto deberá contemplar todos los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico establecidos en 

la Norma A.010, Norma A.050 y Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que por su 

experiencia juzgue necesario aplicar previo sustento técnico.  

Debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el interior y exterior de la edificación. 

La edificación deberá cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros fijados en la Norma 

A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad no estructural en los aspectos 

arquitectónicos deberá ser considerado como un criterio de diseño básico.  

Se deberán cumplir las condiciones técnicas funcionales, ambientales, de ventilación, clima, ubicación y de 

seguridad establecidas. En el cerramiento y la cobertura no se aceptará el uso de materiales de poca duración, 

teniéndose en cuenta las condicionantes ambientales, climatológicas y condiciones apropiadas de temperatura, 

la utilización de materiales de primera calidad con innovación tecnológica que permitan dar confort térmico, 
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fácil mantenimiento, que respondan a las condicionantes funcionales.  

Se deberá estimar en el desarrollo del Proyecto el uso de sistemas constructivos y materiales modernos, pudiendo 

proponer nuevos sistemas debidamente sustentados que cumplan como mínimo con las especificaciones técnicas 

descritas en el Capítulo V de los presentes Términos de Referencia, que permitan una correcta y adecuada 

ejecución de la Obra, así como minimizar los plazos de la Obra Civil. Los materiales a utilizar estarán acordes a 

las características climatológicas, no aceptándose materiales de poca resistencia. 

Determinar un diseño detallado de pisos, tanto exteriores como interiores, indicando trama, colores, 

combinaciones de acuerdo al cuadro de acabados propuesto. Asimismo, deberá diseñar los zócalos en general, 

indicando colores, combinaciones, etc., de acuerdo al cuadro de acabados propuesto. En esta etapa del proyecto, 

deberá definir necesariamente la gama de colores a usarse en el hospital, tanto en exteriores como en interiores, 

en concordancia con la Directiva Administrativa N° 07-DGIEM-MINSA-V.01, “Directiva Administrativa que 

Regula el Pintado Externo e Interno de los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud”, aprobada con 

Resolución Directoral N° 005-2015-DGIEM. 

El Proyecto de Señalización formará parte del desarrollo del Proyecto Arquitectónico. El sistema de señalización 

a implementar, la adecuación del logotipo y los colores institucionales deben estar en concordancia con la 

Directiva Administrativa N° 08-DGIEM-MINSA, “Directiva Administrativa que Regula la Identificación y 

Señalización de los establecimientos de Salud en el Ámbito del Ministerio de Salud”, aprobada con Resolución 

Directoral N° 015-2015-DGIEM. 

3.2 Avance Especialidad de Estructuras 

El diseño estructural deberá respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de construcción y los títulos, 

normas y anexos del RNE. Analizar las cargas de gravedad, con las cargas señaladas en la Norma E.020 Cargas 

y por las solicitaciones sísmicas según los requerimientos de la Norma E.030 Diseño Sismorresistente. El diseño 

sismorresistente tiene como finalidad evitar la pérdida de vidas, minimizar el daño estructural y asegurar una 

continuidad de los establecimientos de salud. 

La edificación deberá cumplir lo indicado en “sistemas de protección sísmica, especificado para el caso de 

Establecimientos de Salud” de la Norma Técnica de Edificación E.030 “Diseño Sismo Resistente”, del 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

El proyecto estructural en su conjunto se desarrollará de la siguiente manera: 

 Estructuración y dimensionamiento: 

Análisis previo en coordinación con los profesionales de las diferentes especialidades, con el fin de definir la 

estructura de manera coordinada.   

 Metrado de Cargas: 

Sobre la base de la información obtenida, se determinarán las cargas de gravedad actuantes sobre los elementos 

estructurales resistentes. 

 Análisis de Cargas Verticales: 

Se debe preparar la estructura para las solicitaciones generadas por los pesos propios, cargas muertas y 

sobrecargas de servicio. 

 Análisis Sísmico: 

Se deberá preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora para el análisis 

dinámico modal espectral de edificaciones. Se determinará las solicitaciones máximas por cargas de gravedad y 

sísmicas que se presentarán en la estructura de acuerdo a las normas vigentes. Como resultado de este análisis, 

se determinarán los desplazamientos.  

 Combinación para determinación de máximos efectos y diseño final: 
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Las cargas obtenidas se combinarán de acuerdo a lo indicado en el RNE para determinar los máximos efectos de 

diseño. 

 Diseño de los elementos resistentes según las últimas normas de diseño nacionales y donde sean aplicables 

las normas extranjeras más recientes. 

 Diseño de los detalles de los elementos no estructurales. 

 Diseño de obras exteriores, de ser el caso.  

 

Asimismo, deberá tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad sísmica, tanto del componente estructural, 

como del componente no estructural. 

Componente Estructural: 

Se deberá asegurar la operatividad de las instalaciones en caso de sismos leves y moderados. Es decir la estructura 

no solamente no debe sufrir daños en sí misma, sino que al asegurar su funcionamiento, no se debe afectar 

negativamente los componentes no estructurales de la edificación y su equipamiento, los que permiten la 

operación continúa de sus instalaciones. Esta condición requiere un diseño de funcionalidad continua no 

convencional en el proyecto de estructuras porque intervienen otros factores, además de los habituales de 

resistencia y rigidez, tratando de obtener que el daño sea mínimo.  

Se deberá evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos originados por ocurrencia de un 

sismo severo. Reducir al mínimo los posibles daños no estructurales y estructurales que puedan tener lugar en 

un sismo severo de manera que las instalaciones puedan recuperar su operatividad en un corto tiempo. En ningún 

caso se considera la posibilidad de ocurrencia de colapso, parcial o total de las edificaciones, por lo que deberá 

estructurarse de manera que el sistema empleado se comporte establemente ante la mayor demanda sísmica que 

pueda presentarse, de acuerdo a lo estipulado en la Norma de diseño sismorresistente NTE E-030. 

Componente No Estructural: 

Este aspecto comprende a aquellos elementos o “componentes” que sin formar parte del sistema estructural, 

resultan fundamentales para el correcto desarrollo del funcionamiento del establecimiento y está conformado, 

entre otros, por las Líneas Vitales: Sistemas de Gases Médicos e Industriales, las Redes Eléctricas en general, 

los Sistemas de Comunicación e Informática, las Redes y Sistemas de Agua, Desagüe, Vapor, Aire 

Acondicionado y las tuberías y ductos en general. Adicionalmente, incluye al Equipamiento y Mobiliario 

Asistencial, y Administrativo, así como a los Suministros e Insumos y a sus medios de almacenamiento y 

distribución. Dentro de este componente tenemos elementos arquitectónicos, tales como: divisiones y tabiques 

interiores, fachadas, falso cielo rasos, elementos decorativos adosados al edificio, recubrimientos, vidrios, 

antenas, etc.  

La reducción de la vulnerabilidad de este componente implica fundamentalmente en llevar a cabo una labor de 

trabajo coordinado y compatibilizado entre los profesionales de las especialidades comprometidas, a fin de que 

este componente presente baja vulnerabilidad ante las amenazas identificadas, especialmente ante la ocurrencia 

de sismos leves y moderados y reduzca su vulnerabilidad ante sismos severos, de manera que la edificación 

pueda mantener su capacidad operativa o restituirla en corto tiempo en caso de un evento de gran magnitud. Para 

las líneas vitales se coordinará con los diseñadores de las instalaciones de los sistemas eléctricos, mecánicos, 

vapor, gases y de los sistemas de agua y desagüe, entre otros, considerando de ser el caso, el diseño de depósitos, 

reservorios, bombas, redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen abastecimiento y suministro 

de servicios en las áreas críticas. Para el caso del componente arquitectónico, se elaborará el anteproyecto de 
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reforzamiento o aislamiento de los elementos no estructurales, procediendo luego a su desarrollo 

correspondiente, incluyendo los detalles constructivos para su realización. 

3.3 Avance Especialidad de 

Instalaciones Eléctricas 

Diseñar, suministrar e instalar el sistema eléctrico que comprende lo siguiente: 

Sistema Eléctrico: 

- Establecer las necesidades de suministro de energía eléctrica y el nivel de tensión correspondiente de acuerdo a 

la carga eléctrica que resulte del estudio (media tensión o la que resulte), realizar la gestión y coordinación con 

el concesionario local de suministro de energía; asimismo, realizar el diseño del sistema de suministro de energía 

eléctrica de emergencia.  

- Diseñar el sistema de Utilización de Media Tensión. Elaborar el Proyecto del Sistema de Utilización Primaria, 

hasta obtener la Aprobación la Conformidad Técnica del Proyecto del Sistema de Utilización Media Tensión, 

por parte del Concesionario Local, en el nivel de tensión indicado en el documento de factibilidad del servicio. 

Comprende el diseño de la red de ductos y buzones desde el punto de alimentación eléctrica y tablero general. 

- Diseño del sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia, mediante el uso de grupo electrógeno que 

incluye el tablero de transferencia automático que alimente las cargas eléctricas de emergencia, de acuerdo a lo 

indicado por el Código Nacional de Electricidad.  

- Diseño del sistema ininterrumpido de suministro de energía eléctrica para el sistema de informática y para los 

equipos de soporte de vida. El sistema eléctrico para la red de informática es totalmente independiente de la red 

eléctrica general. 

- Diseño del sistema eléctrico en baja tensión, tablero general, tableros principales, tableros de distribución, 

tableros de fuerza y especiales.  

- Diseño de las redes troncales horizontales y montantes verticales de alimentadores a tableros principales y 

tableros de distribución y fuerza. Ubicación de los gabinetes de tableros. 

- Memoria de cálculo de corriente y potencia de cortocircuito del sistema eléctrico proyectado. Ajuste de los 

dispositivos de protección. Trabajar en función de los parámetros proporcionados por el concesionario 

- Memoria de cálculo y selección de alimentadores por capacidad de corriente y verificación por caída de tensión.  

- Alimentación eléctrica a los tableros de fuerza y control, en la sala de máquinas, dejando el entubado 

correspondiente para la alimentación de los motores y sus respectivos controles. Conocido el equipamiento se 

deberá complementar todas las instalaciones de acuerdo al criterio de diseño.  

- Diseño del sistema de alumbrado interior de acuerdo a los niveles de iluminación recomendados por las normas 

internacionales y estándares de infraestructura hospitalaria, selección de los artefactos de alumbrado indicando 

sus características técnicas, tanto del equipo como de sus accesorios de control y operación.  

- Diseño del sistema de tomacorrientes, fuerza y especiales.  

- Diseño de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones relacionadas con la Preinstalación de los Equipos. 

- Diseño del sistema de tensión estabilizada para el sistema de informática y para los equipos de soporte de vida 

con sus respectivas fuentes de poder  

- Distribución de equipos autónomos de alumbrado de emergencia de acuerdo a los ambientes y proyecto de 

seguridad.  

- Diseño de alumbrado exterior y perimetral para circulación peatonal o vehicular, monumental y seguridad, con 

dispositivos de control, protección y funcionamiento automático.  

- Diseño del sistema general, equipotencial de protección por puesta a tierra, justificado con los cálculos 

respectivos.   
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3.4 Avance Especialidad de Redes de 

Cableado Estructurado (comunicaciones) 

Canalización del Sistemas de Comunicación y Seguridad 

Diseñar el sistema de utilización, y obtener la aprobación del Proyecto de Infraestructura Subterránea de 

telecomunicaciones, por parte del Concesionario Local.  

Establecer el diseño integral del sistema de comunicaciones, red telefónica interna y externa, el sistema de música 

y perifoneo, el sistema de circuito cerrado de televisión, sistema de relojes, llamada de enfermeras, seguridad, 

control de accesos y otros necesarios de acuerdo a los requerimientos actualizados y la complejidad del servicio 

a prestar por el Hospital.  

Establecer el sistema de detección y alarma contra incendios. 

Diseño del sistema de canalizaciones y salidas de los siguientes sistemas: 

Data Center (Centro de Comunicaciones) 

Cableado Estructurado de voz, data, video 

Sistema telefónico con salidas para teléfonos internos y externos IP 

Sistema de telefonía públicos. 

Sistema de Control de Accesos y Seguridad 

Sistema de Televisión Cable 

Sistema de red Inalámbrica 

Sistema de Comunicaciones HF-VHF 

Sistema de música y perifoneo. 

Sistema de Relojes IP. 

Sistema de Cámaras de Seguridad IP (CCTV) 

Sistema de llamada de enfermeras IP, para los servicios de Hospitalización, Emergencia, Centro Quirúrgico y 

Centro Obstétrico. 

Sistemas de Control de Accesos. 

Sistema de detección de aniegos. 

Sistema de atención en espera (gestión de colas), en los servicios de Consulta Externa, Admisión y Farmacia. 

Sistema de Alarma Contra Incendios, mediante la utilización de detectores de humo, detectores térmicos, alarmas 

audiovisuales y mandos manuales, interconectado con el sistema de protección contra incendios previsto en las 

instalaciones sanitarias. 

El diseño de las canalizaciones y salidas será coordinado con el especialista de Informática y Equipamiento. 

El diseño sistema de cableado estructurado de voz, data y video. Sistema de red inalámbrica. Sistemas de cámaras 

de seguridad. Sistema de llamadas de enfermeras. Sistemas de sonido ambiental y perifoneo. Sistemas de control 

de acceso y seguridad. Sistema de detección de alarma contraincendios. Sistema de control de ahorro energético, 

entre otras Soluciones Tecnológicas que requieran ser implementadas para optimizar la gestión y administración 

del Establecimiento de Salud. 

3.5 Avance Especialidad de 

Instalaciones Mecánicas 

Diseñar, el suministro e instalación de los sistemas mecánicos que comprende lo siguiente: 

- Definición de los trabajos de Instalaciones Mecánicas (aire acondicionado (frio calor), ventilación mecánica, 

oxígeno, vacío, aire comprimido medicinal y normal, GLP, Diesel 2, cámaras de refrigeración) necesarios. 

- Diseño del sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia, mediante el uso de grupo electrógeno que 

incluye el tablero de transferencia automático que alimente las cargas eléctricas de emergencia, de acuerdo a lo 

indicado por el Código Nacional de Electricidad. 

Transporte vertical 
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- Prever la instalación como mínimo de cuatro (4) ascensores (dos montacamas y dos de pasajeros), dos (2) 

montacargas y de acuerdo al partido arquitectónico uno o dos ascensores para el área administrativa. 

- Cálculo del servicio de ascensores, montacamas, pasajeros y montacargas para lograr el intervalo de espera y 

capacidad de transporte, de acuerdo a las normas internacionales diferenciando el tipo de usuarios: personal del 

hospital y pacientes internados, visitas, pacientes ambulatorios, públicos y personal administrativo, montacargas 

sucio y limpio.  

- Definición de tipo y tamaño indicando la velocidad de transporte en cada caso. 

- Definición del tamaño de cada pozo o pit, dimensionando el sobre recorrido y la ubicación de la máquina y 

apertura de las puertas, en coordinación con los posibles proveedores de los equipos. 

- Presentar especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y accesorios. 

Sistema de Ventilación Mecánica 

Diseño de los sistemas de ventilación mecánica mediante la inyección y/o extracción de aire según el caso, para 

los ambientes de cocina, lavandería, talleres, subestación, salas de máquinas, Laboratorios, esterilización, 

archivos Campana Extractora de Vahos y otros servicios que lo requieran, para lo cual deberá presentar lo 

siguiente: 

- Número de renovaciones de aire por hora.  

- Selección de los equipos ventiladores e inyectores. 

- Cálculo justificativo para la determinación del tamaño y forma de los ductos de inyección y extracción de aire, 

rejillas, difusores y dampers de regulación. 

- Sistema y dispositivos de control y protección. 

- Especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y materiales. 

Sistema de Aire Acondicionado 

Efectuar el diseño del sistema de aire acondicionado por zonas para los ambientes de centro de cómputo, centro 

quirúrgico, salas de operaciones, salas de partos, salas de recuperación, unidad de cuidados intermedios, unidad 

de vigilancia intensiva, emergencia, farmacia y otros servicios, considerando la asepsia que deben mantener los 

ambientes, equipos especiales para salas de operaciones con 100% de renovación de aire o recirculación, presión 

positiva o negativa, con control de humedad y temperatura, filtros absolutos según los requerimientos de cada 

ambiente, para lo cual deberá efectuar lo siguiente: 

- Cálculo de carga térmica para verano. 

- Cálculo psicrométrico de calor latente y calor sensible. 

- Determinación de tipo y capacidades de equipos, indicando características técnicas y parámetros de 

funcionamiento. 

- Cálculo justificativo para la determinación del tamaño y forma de los ductos de suministro y retorno de aire, 

rejillas, difusores y dampers de regulación. 

- Cálculo justificativo y selección de cámaras frigoríficas. 

- Dispositivos de protección, control de humedad y temperatura. 

- Definición de requerimientos de instalaciones eléctricas y sanitarias. 

- Especificaciones técnicas y cotización de equipos, dispositivos y materiales. 

Sistema de Gases Medicinales 
Realizar el diseño de cada uno de los sistemas de gases medicinales, considerando el dimensionamiento de las 

centrales, tamaño de equipos, redes de distribución y puntos de utilización apropiada para cada servicio, para lo 

cual deberá presentar lo siguiente: 
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- Calculo justificativo para determinar el tipo y tamaño de la central de oxígeno. 

Selección de equipos. 

- Cálculo justificativo para determinar el tamaño de la central de vacío, aire comprimido medicinal y para uso 

dental, aire comprimido de uso general. Selección de equipos 

- Cálculo justificativo para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de cobre de los sistemas de gases 

medicinales, indicando caídas de presión y caudales por cada sistema. 

- Selección y ubicación de los dispositivos de uso y de control, funcionamiento y alarma para cada uno de los 

sistemas de gases medicinales. 

- Especificaciones técnicas y cotizaciones de equipos, dispositivos y materiales. 

- Dimensionamiento de espacio y bases de los equipos y centrales de gases medicinales. 

Sistema de Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

Establecer los requerimientos del uso de GLP para los servicios de agua caliente, laboratorio, cocina y otros 

servicios que lo requieran, para lo cual deberá presentar lo siguiente: 

- Cálculo justificativo para determinar el tamaño de la central de GLP. 

- Cálculo justificativo para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de llenado y retorno del tanque de 

almacenamiento, tuberías de distribución a los puntos de utilización, indicando caídas de presión y caudales por 

cada servicio. 

- Selección y ubicación de los dispositivos de control, funcionamiento y alarma del sistema GLP. 

- Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales. 

- De acuerdo a la capacidad del tanque de almacenamiento de GLP, efectuar los trámites correspondientes de 

autorización por parte de OSINERG. 

- Dimensionamiento de espacio y de la base de cimentación de tanque de almacenamiento. Ubicación de la toma 

para el abastecimiento. 

Sistema de Petróleo Diesel N° 2 

Establecer los requerimientos del uso de Petróleo Diesel Nº 2, considerando el equipamiento de un grupo 

electrógeno, para lo cual se deberá proyectar un sistema de almacenamiento, bombeo y redes de distribución de 

petróleo. Para ello se deberá presentar lo siguiente: 

- Cálculo justificativo para determinar el tamaño del tanque de almacenamiento general y tanque diario para cada 

equipo y electrobomba de presurización. 

- Cálculo justificativo para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de llenado y retorno del tanque de 

almacenamiento, tuberías de distribución a puntos de utilización, indicando caídas de presión y flujos por 

servicio. 

- Selección y ubicación de los dispositivos de control, funcionamiento y alarma del sistema. 

- Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales. 

- De acuerdo a la capacidad del tanque de almacenamiento de Petróleo Diesel Nº 2, efectuar los trámites 

correspondientes de autorización por parte de OSINERG. 

- Dimensionamiento de espacio y bases para tanque de almacenamiento, los tanques diarios y la electrobomba. 

 

 

Grupo Electrógeno 

 

Dimensionamiento de la capacidad del Grupo Electrógeno de acuerdo a la carga eléctrica de emergencia. 
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Dimensionamiento del ambiente de la Casa de Fuerza que alojará el Grupo Electrógeno, considerando la 

ventilación y volumen de aire fresco necesario para su funcionamiento y su capacidad, para lo cual deberá 

presentar lo siguiente: 

 

- Dimensionamiento de espacio y bases de cimentación para el Grupo Electrógeno, de acuerdo a las características 

proporcionadas por los fabricantes. 

- Diseño del sistema de Petróleo Diesel N° 2. 

- Cálculo de volumen de aire de ventilación y aire fresco. 

- Diseño del sistema de insonorización de acuerdo a los niveles de ruido recomendado por las normas 

internacionales para infraestructura hospitalaria. 

- Sistema de expulsión de gases de combustión. 

- Puntos de suministro y retorno de combustible. 

- Especificaciones Técnicas y cotizaciones del equipo, dispositivos de control y materiales. 

 

Sistema para el Tratamiento de Residuos Sólidos 

 

Coordinar con el responsable del proyecto de Instalaciones Sanitarias, las dimensiones del ambiente que alojará 

el equipo de tratamiento de tratamiento de residuos sólidos biocontaminados, para lo cual deberá considerarse lo 

siguiente: 

 

- Dimensionamiento de la capacidad del equipo de tratamiento de residuos biocontaminados (autoclave con pre 

triturado) de acuerdo a la producción de residuos sólidos del hospital. 

- Dimensionamiento de espacio y bases de cimentación para el equipo, de acuerdo a las características 

proporcionadas por los fabricantes. 

- Dimensionamiento de áreas de almacenamiento de residuos clasificados de acuerdo al grado de contaminación. 

- Determinación de vías o rutas de evacuación de los residuos sólidos tratados y comunes. 

- Producción de vapor, puntos de suministro de vapor, agua cruda, agua blanda y energía eléctrica. 

- Especificaciones técnicas y cotizaciones de equipo, dispositivos de control y materiales. 

3.6 Avance Especialidad de 

Instalaciones Sanitarias 

Se deberá diseñar un sistema integral para las redes de: agua fría (agua dura) para lo cual se deberá de contar con 

los análisis Físico Químico y Bacteriológico del agua proporcionada por la Empresa de Saneamiento de Agua y 

Alcantarillado de la Localidad para poder fijar el tratamiento de agua blanda, Así como para el agua caliente, 

retorno de agua caliente, agua del sistema contra incendios, agua de regadío, aguas servidas (desagüe), 

ventilación, sistema de drenaje pluvial, drenaje de aguas subterráneas (de ser necesario), drenaje de condensados, 

sistema de tratamiento y recolección de residuos sólidos. Teniendo en cuenta que se trata de un terreno nuevo, 

en la fase de los Estudios Preliminares y previo a la definición del Anteproyecto deberá realizar las gestiones 

ante la Empresa Prestadora de los Servicios de Agua y Desagüe de la ciudad de Quillabamba, para obtener la 

factibilidad de dichos servicios, debiendo además realizar las indagaciones y gestiones acerca de la continuidad 

del servicio de agua actual y a futuro.  

Para el caso de la evacuación de las aguas servidas, evaluar la necesidad de contar con los sistemas de 

pretratamiento de dichas aguas antes de su vertimiento a la alcantarilla pública. El resultado de esta evaluación 

(debidamente sustentada) determinará la obligatoriedad del contratista de obra, a la ejecución de los procesos 

unitarios de tratamiento de desagües necesarios. Asimismo, será necesario diseñar un sistema separado de 
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evacuación de aguas pluviales y, eventualmente, el drenaje de las aguas subterráneas, para lo cual se deberá 

determinar el punto o puntos de evacuación.  

En la Memoria Descriptiva del Expediente Técnico se deberá indicar que el Contratista a la entrega de la Obra 

efectuará la entrega de un juego completo de planos de Instalaciones Sanitarias, así como que efectuará una 

capacitación al personal de Mantenimiento de dicho Hospital sobre las Instalaciones y Equipos Instalados, con 

que cuenta el Hospital. Es importante señalar la obligatoriedad de presentar los cálculos justificatorios de diseño 

de los elementos, equipos y/o partes de cada una de las redes que conforman el sistema integral de las 

instalaciones sanitarias del proyecto hospitalario. Bajo estas consideraciones, el proyecto de la especialidad de 

instalaciones sanitarias, deberá contemplar lo siguiente:  

Sistema de Agua Fría 

 Abastecimiento desde la red pública hasta el sistema de almacenamiento. 

 Cálculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulación de agua para dotación diaria de 

consumo y reserva contra incendio, máxima demanda simultánea. 

 Cálculos justificatorios para el sistema de presurización para régimen normal de distribución. Selección de 

dispositivos de control y funcionamiento de los equipos de presurización. 

 Diseño de la red de distribución horizontal, alimentadores verticales, control de consumo. 

 Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de agua fría, tuberías de 

distribución a los puntos de utilización. 

 Cálculo justificativo de la red de agua para riego de jardines.  

 Soportes de apoyo y fijación de tuberías. 

 Protección y señalización de tuberías. 

Sistema de Tratamiento de Agua 

 Tratamiento de agua para mejorar la calidad del agua (de ser necesario) debidamente justificado. 

 Desinfección del agua. 

 Tratamiento de agua para ablandamiento especial. 

 Cálculos justificatorios para los equipos generadores de vapor que alimentan los esterilizadores. 

Sistema de Agua Blanda 

 Cálculos de la demanda de agua blanda, volumen de almacenamiento y regulación. 

 Cálculos justificatorios para el sistema de presurización para régimen normal de distribución. Selección de los 

dispositivos de control y funcionamiento de los equipos e presurización. 

 Diseño de la red de distribución horizontal, alimentadores verticales, control de consumo. 

 Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de agua blanda, tuberías 

de distribución a los puntos de utilización. 

 Soportes de apoyo y fijación de tuberías. 

 Protección y señalización de tuberías. 

Sistema de Agua Caliente 

 Equipamiento de calentadores para agua caliente, producción y almacenamiento. 

 Distribución de tuberías, aislamiento, mando y retorno. 

 Sistema para retorno en la recirculación controlada. 

 Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de agua caliente, retorno 

de agua caliente, tuberías de distribución a los puntos de utilización. 

 Protección y señalización de tuberías. 
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Sistema Contra Incendio 

 Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad. 

 Equipamiento para presurización y disponibilidad permanente de agua contra incendio. 

 Red de rociadores y gabinetes de operación manual y uso interno. 

 Conexión de válvula siamesa para uso del Cuerpo de Bomberos. 

 Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de agua contra incendios, 

tuberías de distribución a los puntos de utilización, indicando caídas de presión y caudales por cada servicio. 

 Distribución general de extintores portátiles, apropiados para cada zona. 

 Protección y señalización de tuberías. 

Sistema de Colectores para Aguas Servidas 
 Red de desagües para servicios higiénicos y grupos de servicios. 

 Red de ventilación sanitaria. 

 Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de desagüe y ventilación, 

indicando caudales por cada servicio. 

 Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red pública del concesionario local o en red existente. 

 Trampas de grasa para cocina, cafetería y zona de mantenimiento con grasas. 

 Trampas de yeso, en tópico de emergencia de traumatología y en otros ambientes en que se requiera. 

 Cámara de recolección de desagües en sótanos y equipo de bombeo inatorable, hasta la red de descarga por 

gravedad. 

 Soportes de apoyo y fijación de tuberías. 

 Protección y señalización de tuberías. 

Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas 

 Diseño de los sistemas de pre tratamiento, de acuerdo a los resultados de la evaluación de la necesidad de pre 

tratamiento de las aguas servidas, debidamente justificado. 

 Cálculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios. 

Sistema de Drenaje Pluvial 

 Recolección y evacuación de agua pluvial a niveles de piso y techo. 

 Montantes de evacuación de agua pluvial. 

 Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de evacuación de aguas pluviales, 

indicando caudales para cada caso. 

 Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de lluvias o aguas superficiales. 

 Drenaje de aguas de lluvia infiltradas en el subsuelo. 

 Acondicionamiento de su disposición final hacia el servicio público u otro punto de evacuación. 

Disposición de Residuos Sólidos 

 Acondicionamiento de centro de acopio para la disposición final de los residuos sólidos. (diseño). 

 Transporte de residuos sólidos y sistema de recolección. 

 Clasificación por tipos para disposición final. 

 Autoclave con pre triturado, compactador y embolsado. 

Aparatos Sanitarios 

 Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferías y accesorios de primera calidad y de uso hospitalario, 

de consumo reducido de agua y grifería de funcionamiento con tecnología moderna. 

 Los inodoros para servicios higiénicos deberán de ser del tipo soportado en pared. 
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 Los accesorios de baño como los dispensadores de jabón líquido, papel toalla, papel higiénico, etc. deberán ser 

de acero inoxidable. 

 En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagüe, deberán incluir tratamiento preliminar antes de su 

empalme a la red secundaria de desagüe. 

 La grifería de los aparatos sanitarios serán de bronce cromado. En el caso del agua para los inodoros y urinarios, 

la grifería deberá ser del tipo fluxométrico. Para los lavatorios, lavaderos, botaderos el tubo de abasto deberá 

estar dotado de una llave angular y canopla en la pared. Los aparatos sanitarios con entrega de desagüe a la pared 

deberán llevar la canopla correspondiente. 

 Codificación de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el servicio de mantenimiento.  

Equipos Electromecánicos 

 Cálculo de equipos, electro bombas (sistema de agua fría, sistema de agua caliente, sistema de retorno de agua 

caliente, sistemas de calefacción de ambientes, sistema contra incendios, equipos de tratamiento de agua y 

desagüe), tanques hidroneumáticos, otros. 

 Distribución de equipos de bombeo y equipos de presurización en sala de máquinas. 

 Red de tuberías y válvulas, instaladas visibles y de calidad pesada. 

Especificaciones técnicas de los equipos adjuntando cotizaciones. 

3.8 Avance Especialidad de 

Equipamiento 

Comprende el diseño integral del equipamiento médico, complementario, electromecánico, informático y de 

comunicaciones, mobiliario clínico y administrativo, instrumental quirúrgico, necesarios para una atención de 

calidad.  

Elaborar los planos de distribución de equipos y mobiliario con sus respectivos códigos de ambientes, listado de 

claves usadas en los planos, listado general del equipamiento y costo referencial con cotizaciones que sustente 

dicho costo. Los equipos electromecánicos llevarán adjunto los datos de Potencia, N° fases, Hz y requerimientos 

de preinstalación.  

Se entrega como referencia el programa de equipamiento del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil, el cual 

deberá ser mejorado de acuerdo al nivel resolutivo, al diseño arquitectónico planteado y a la normativa vigente 

y aplicable para el establecimiento de salud de este nivel de atención.  

Identificar las siguientes consideraciones técnicas: 

Equipos Electromecánicos Ligados a Obra Civil 

Este grupo de equipos serán adquiridos e instalados por el Contratista de Obra hasta la puesta en funcionamiento, 

incluyendo los trabajos de preinstalación según la Guía Mecánica de los proveedores y fabricantes de equipos. 

Equipos Médicos y Electromecánicos No Ligados a Obra 

Estos tienen como exigencia que el proveedor adjudicado ejecutará los trabajos de preinstalación, instalará y 

pondrá en operación los equipos, para lo cual deberá indicar y prever los requisitos de preinstalación según guía 

mecánica del equipo. 

Debe considerar también el mobiliario médico. 

3.9 Avance Especialidad de Seguridad y 

Evacuación 

El Proyecto debe contemplar todos los requerimientos necesarios en temas de Seguridad. Se determinarán las 

zonas de riesgo y zonas de seguridad, las rutas de escape o evacuación, los flujos, capacidad ocupación de cada 

ambiente y de todo el 67890’Hospital. Se debe considerar la identificación y ubicación de sistema de red contra 

incendios propuesto, así como la ubicación de extintores, alumbrado de emergencia y señalética de seguridad.  

Se debe tener en cuenta la normativa referida a los temas de Seguridad, para el desarrollo del proyecto. La 

propuesta de Seguridad debe considerar factores de evaluación de INDECI, además de lo indicado en la Norma 

A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.  
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El Proyecto de Seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades, contemplando los sistemas de 

protección a diseñar, teniendo en cuenta estándares de calidad mínimos a ser incluidos en el proyecto, los que se 

presentarán por escrito como parte de la Memoria Descriptiva.   

Se deben tener en cuenta los criterios a cumplir para la correcta y adecuada seguridad radiológica, contando con 

las autorizaciones en la fase de anteproyecto y en la de finalización del proyecto.  

En la Memoria Descriptiva se debe precisar el plazo de independencia funcional de los siguientes suministros 

con relación a posibles interrupciones: Agua Potable (N° de Horas), Electricidad (N° de Horas), Oxígeno (N° de 

Días), Petróleo (N° de Días), GLP (N° de Días), otros suministros (N° de Horas / Día).  

Se considerarán como parte integral del expediente, los documentos de caracterización de amenazas y los 

procedimientos de diseño específicos para cada una de las amenazas que se identifiquen de acuerdo al sitio del 

emplazamiento del hospital. 

3.11 Informe Técnico Nº 02 

AVANCE DE EXPEDIENTE TÉCNICO  

Volumen 01: Resumen ejecutivo  

Ficha Técnica  

Índice General 

Volumen 02: Arquitectura 

Memoria Descriptiva de Arquitectura 

Listado de Ambientes y Cuadro de Áreas 

Volumen 03: Estructuras 

Memoria Descriptiva 

Memoria de Cálculos Estructurales 

Volumen 04: Instalaciones Sanitarias 

Memoria Descriptiva 

Memoria de Cálculo 

VOLUMEN 05: INSTALACIONES Eléctricas  

Memoria Descriptiva  

Memoria de Cálculo 

VOLUMEN 06: COMUNICACIONES 

Memoria Descriptiva  

Memoria de Cálculo 

VOLUMEN 07: INSTALACIONES Mecánicas  

Memoria Descriptiva 

Memoria de Cálculo  

VOLUMEN 08: EQUIPAMIENTO 

Memoria Descriptiva 

Listado de Códigos, de Equipos por Servicio y General del Equipamiento 

Volumen 09: SEGURIDAD Y EVACUACIÓN 

Memoria Descriptiva de Seguridad y Evacuación 

Volumen 10: Planos 

Arquitectura 

Estructuras 

Instalaciones Sanitarias 
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Instalaciones Eléctricas 

Comunicación 

Instalaciones Mecánicas 

Equipamiento 

Seguridad y Evacuación 

Volumen 11: impacto ambiental y vial 

Estudio de Impacto Ambiental  

Estudio de Impacto Vial 

Volumen 12: ANEXOS 

Informe Situacional, conteniendo La documentación detallada en el Capítulo II 

Levantamiento Topográfico definitivo, a escala 1/200 

Estudio de Mecánica de Suelos definitivo 

Informe sobre el Impacto Ambiental 

Registro fotográfico. 

Perspectivas con fotomontaje de lo existente y/o apuntes.  

Isométrico para las montantes de las instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas 

DE GESTIÓN 

Expediente para Autorización de OSINERGMIN. 

Cargo de presentación del Estudio de Impacto Ambiental a la Entidad (PARSALUD) competente. 

Cargo de presentación del Estudio de Impacto Vial a la Entidad (PARSALUD) competente. 
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4.0 Expediente 

Técnico a Nivel de 

Estudio Definitivo 

para ejecución de Obra 

y Equipamiento 

4.11 Informe Técnico Nº 03 

EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO PARA EJECUCIÓN DE OBRA Y 

EQUIPAMIENTO 
Volumen 01: Resumen ejecutivo 

Ficha Técnica  

Índice General de la documentación 

Presupuesto Resumen 

Presupuesto obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud en obra. 

Estructuras 

Arquitectura. 

Instalaciones Sanitarias.  

Instalaciones Eléctricas. 

Instalaciones Mecánicas. 

Comunicaciones. 

Desagregado de Gastos Generales 

Listado de Planos por Especialidad 

Plazo de Ejecución de la Obra 

Diagrama Gantt 

Programación PERT-CPM 

Cronograma Valorizado 

Listado del Equipo Mínimo del Contratista 

Volumen 02: OBRAS PROVICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN 

OBRA 
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Memoria Descriptiva 

Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal 

Presupuesto de obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud en obra 

Análisis de Precios Unitarios 

Fórmula Polinómica 

Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica 

Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica 

Listado de Insumos 

Planilla de Metrados 

Volumen 03: Arquitectura y Señalización 

Memoria Descriptiva de Arquitectura y Señalización 

Cuadro de Acabados 

Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal de Arquitectura y Señalización 

Presupuesto de Arquitectura y Señalización 

Análisis de Precios Unitarios 

Fórmula Polinómica 

Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica 

Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica 

Listado de Insumos 

Planilla de Metrados 

Volumen 04: Estructuras 

Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo 

Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal 

Presupuesto 

Análisis de Precios Unitarios 

Fórmula Polinómica 

Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica 

Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica 

Listado de Insumos 

Planilla de Metrados 

Volumen 05: Instalaciones Sanitarias 

Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo 

Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal  

Presupuesto 

Análisis de Precios Unitarios 

Fórmula Polinómica 

Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica 

Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica 

Listado de Insumos  

Planilla de Metrados 

 

Volumen 06: Instalaciones Eléctricas 
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Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo 

Conformidad Técnica del Proyecto de Utilización en Media Tensión, emitida por la Concesionaria. 

Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal 

Presupuesto 

Análisis de Precios Unitarios 

Fórmula Polinómica. 

Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica 

Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica 

Listado de Insumos 

Planilla de Metrados 

Volumen 07: Comunicaciones 

Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo 

Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal 

Presupuesto 

Análisis de Precios Unitarios 

Fórmula Polinómica. 

Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica 

Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica 

Listado de Insumos 

Planilla de Metrados 

Volumen 08: Instalaciones Mecánicas 

Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo 

Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal 

Presupuesto 

Análisis de Precios Unitarios 

Fórmula Polinómica. 

Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica 

Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica 

Listado de Insumos 

Planilla de Metrados 

Volumen 09: Equipamiento 

Memoria Descriptiva  

Especificaciones Técnicas de Equipos considerados en el Presupuesto de Obras Civiles. 

Listado de Claves usadas en los planos 

Listado General de Equipamiento en el que se indicarán la cantidad de cada uno de los equipos y muebles por 

servicio y ambiente  

Presupuesto Referencial del Equipamiento  

Especificaciones Técnicas de los Equipos 

Planilla de Metrados 

Volumen 10: Seguridad Y EVACUACIÓN 

Estudio de Vulnerabilidad y Estimación del Riesgo, para el terreno y entorno inmediato en donde se desarrolla 

el proyecto. 
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Memoria Descriptiva 

Volumen 11: Planos 

Obras Provisionales  

Arquitectura y Señalización 

Estructuras 

Instalaciones Sanitarias 

Instalaciones Eléctricas 

Comunicaciones 

Instalaciones Mecánicas. 

Equipamiento 

Seguridad y Evacuación. 

Volumen 12: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y VIAL 

Estudio de Impacto Ambiental (Aprobado). 

Estudio de impacto Vial (Aprobado). 

Volumen 13: ANEXOS  

Perspectivas a color. 

Características de las Perspectivas a color 

Formato de archivo JPG 

Resolución: mínimo 1600 x 1200 píxeles 

Imagen con texturas 

Foto imagen 

Ambientación (mobiliario, vegetación y personas) 

Materiales, Iluminación, Sombras, Reflejos 

Vistas Exteriores. Volumetría completa vista desde diferentes ángulos 

Vistas Interiores. Imagen del espacio interior y exterior 

Recorrido virtual. 

Documentos de Gestión 

Informe de sustento de las variaciones del Proyecto de Inversión Pública durante la Fase de Inversión 

(Elaboración del Expediente Técnico a nivel de estudio Definitivo). 

Cuadro comparativo de áreas de los ambientes del Programa Arquitectónico y las áreas de los ambientes del 

Proyecto. 

Elaborará el Expediente para el trámite de Licencia de Obra para Demoliciones.  

Formulario Oficial Múltiple (FOM), debidamente llenado y hoja de trámite correspondiente firmado por los 

profesionales requeridos en el TUPA de la Municipalidad Distrital Santa Ana. 

Y, otros documentos requeridos por el TUPA de la Municipalidad Distrital Santa Ana. 

Elaborará el expediente para el trámite de Licencia de Obra para Edificaciones.  

Formulario Oficial Múltiple (FOM). 

Formulario Único Oficial (FUO Parte 1), Licencia de Obra. 

Y, otros documentos requeridos por el TUPA de la Municipalidad Distrital Santa Ana. 

Liquidación del contrato. 

Memoria Resumen  

Documentos de Aprobación de las Etapas previas 
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Documentos de correspondencia entre las partes 

Cálculo de la liquidación 
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Formato N° 03: Cronograma del Proyecto 
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Formato N° 04: Matriz de Asignación de Responsabilidades 
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EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO 

HOSPITAL II-2 
                  

   1.0 Gestión de Proyecto                   

      1.1 Iniciación                   

         1.1.1 Acta de Constitución                   

            1.1.1.A01 Reunión con el sponsor P P                 

            1.1.1.A02 Elaborar Acta de Constitución  R                 

            1.1.1.A03 Revisar Acta de Constitución A                  

         1.1.2 Enunciado del Alcance                   

            1.1.2.A01 Reunión con el sponsor P P                 

            1.1.2.A02 Elaborar el Enunciado del Alcance  R                 

            1.1.3.A03 Revisar el Enunciado del Alcance A                  

      1.2 Plan del Proyecto                   

         1.2.1 EDT                   

            1.2.1.A01 Elaborar EDT  R P                

            1.2.1.A02 Elaborar diccionario de la EDT  R P                

         1.2.2 Cronograma                   

            1.2.2.A01 Definir actividades  R P                

            1.2.2.A02 Secuenciar las actividades  R P                

            1.2.2.A03 Estimar los recursos de las actividades  R P                

            1.2.2.A04 Estimar la duración de las actividades  R P                

            1.2.2.A05 Elaborar el cronograma  R P                

         1.2.3 Presupuesto                   

            1.2.3.A01 Estimar costo de las actividades  R                 

            1.2.3.A02 Elaborar el presupuesto  R                 

      1.3 Ejecución                   

         1.3.1 Informe de Rendimiento del Trabajo                   

            1.3.1.A01 Elaborar Informe de Rendimiento del Trabajo  R                 

         1.3.2 Reunión de Coordinación del Trabajo                   

            1.3.2.A01 Realizar reunión de coordinación  P P                



 

206 

 

ROLES   PM ESP CEB EA EE EIE EC EIM EIS EIA EIV EEQ ES EP AE TOP SUELOS 

 ENTREGABLES 

S
p

o
n

so
r 

P
ro

je
ct

 

M
an

ag
er

 

E
sp

. 
S

en
io

r 

C
o

o
rd

. 
E

st
u

d
io

s 

E
sp

. 

A
rq

u
it

ec
tu

ra
 

E
sp

. 
E

st
ru

ct
u

ra
s 

E
sp

. 
In

st
. 

E
lé

ct
ri

ca
s 

E
sp

. 

C
o

m
u

n
ic

ac
io

n
e

s E
sp

. 
In

st
. 

M
ec

án
ic

as
 

E
sp

. 
In

st
. 

S
an

it
ar

ia
s 

E
sp

. 
Im

p
. 

A
m

b
ie

n
ta

l 

E
sp

. 
Im

p
. 

V
ia

l 

E
sp

. 

E
q

u
ip

am
ie

n
to

 

E
sp

. 
S

eg
u

ri
d

ad
 

E
sp

. 

P
re

su
p

u
es

to
 

A
si

st
. 

T
o

p
o

g
ra

fo
 

E
st

u
d

io
 

M
ec

án
ic

a 

S
u

el
o

s 

      1.4 Monitoreo y Control                   

         1.4.1 Reunión de Control del trabajo del proyecto                   

            1.4.1.A01 Realizar reunión de coordinación trabajo del proyecto  R P                

         1.4.2 Reporte de performance del proyecto                   

            1.4.2.A01 Elaborar reporte de performance del proyecto  R                 

      1.5 Riesgos                   

         1.5.1 Lista y Ranking de riesgos  R P                

         1.5.2 Plan de respuesta de riesgos A R P                

      1.6 Cierre del Proyecto                   

         1.6.1 Informe de Cierre del Proyecto                   

            1.6.1.A01 Elaborar Informe de Cierre del Proyecto  R                 

   2.0 Estudios Preliminares y Anteproyecto                   

      2.1 Levantamiento Topográfico    A P P           R  

      2.2 Estudio de Mecánica de Suelos    A              R 

      2.3 Estudio de Impacto Ambiental    A               

      2.4 Estudio de Impacto Vial    A               

      2.5 Anteproyecto de Arquitectura   A  R              

      2.6 Anteproyecto de Estructuras   A   R             

      2.7 Anteproyecto de Seguridad   A           R     

      2.8 Anteproyecto de Instalaciones Sanitarias   A       R         

      2.9 Anteproyecto de Instalaciones Eléctricas   A    R            

      2.10 Anteproyecto de Instalaciones Mecánicas   A      R          

      2.11 Anteproyecto del Cableado Estructurado (comunicaciones)   A     R           

      2.12 Anteproyecto de Equipamiento   A          R      

      2.13 Informe Técnico Nº 01 A  R R P P P P P P P P P P     

   3.0 Primera parte Expediente Técnico                   

      3.1 Primera parte Especialidad de Arquitectura y Señalización   A  R           P   

      3.2 Primera parte Especialidad de Estructuras   A   R          P   

      3.3 Primera parte Especialidad de Instalaciones Eléctricas   A    R         P   

      3.4 Primera parte Especialidad de Redes de Cableado Estructurado 

(comunicaciones) 
  A     R        P   

      3.5 Primera parte Especialidad de Instalaciones Mecánicas   A      R       P   

      3.6 Primera parte Especialidad de Instalaciones Sanitarias   A       R      P   

      3.7 Primera parte Especialidad de Impacto Ambiental   A        R     P   
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      3.8 Primera parte Especialidad de Equipamiento   A          R   P   

      3.9 Primera parte Especialidad de Seguridad y Evacuación   A           R  P   

      3.10 Primera parte Especialidad de Metrados y Presupuestos   A            R P   

      3.11 Informe Técnico Nº 02 A  R  P P P P P P P P P P P    

   4.0 Expediente Técnico a Nivel de Estudio Definitivo para ejecución de 

Obra y Equipamiento 
                  

      4.1 Especialidad de Arquitectura y Señalización   A  R           P   

      4.2 Especialidad de Estructuras   A   R          P   

      4.3 Especialidad de Instalaciones Eléctricas   A    R         P   

      4.4 Especialidad de Redes de Cableado Estructurado 

(comunicaciones) 
  A     R        P   

      4.5 Especialidad de Instalaciones Mecánicas   A      R       P   

      4.6 Especialidad de Instalaciones Sanitarias   A       R      P   

      4.7 Especialidad de Impacto Ambiental   A        R     P   

      4.8 Especialidad de Equipamiento   A          R   P   

      4.9 Especialidad de Seguridad y Evacuación   A           R  P   

      4.10 Especialidad de Metrados y Presupuestos   A            R P   

      4.11 Informe Técnico Nº 03 A  R  P P P P P P P P P P P    
                   
Código de Responsabilidades                   

R= Responsable del entregable                   

A= Aprueba el entregable                   

P= Participa                   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Anexo N° 05: Causas de Presupuestos Adicionales de Obra 
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