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RESUMEN 

 

El presente Trabajo de Investigación se refiere a la Dirección del Proyecto de “Mejoramiento 

del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El Salvador - Lima - Lima", 

a base de los lineamientos establecidos en la Guía de los Fundamentos de la Dirección de 

Proyectos (Guía del PMBOK®, Quinta Edición, 2013), el proyecto tiene un alcance que incluye 

la aplicación de los Grupos de Procesos de Inicio y Planificación. 

El proyecto incluye el proceso de contratación y elaboración del expediente técnico, el estudio 

del impacto ambiental, la ejecución de la obra, supervisión y cierre. La ejecución de la obra 

incluye la construcción de una Losa Deportiva Multiusos, una Tribuna, un Bloque de Servicios, 

Un Cerco Perimétrico y Muros de Contención relacionados con el Polideportivo.  

El enfoque y la definición del proyecto se realizaron con información sobre los objetivos y 

documentación disponible en el Instituto Peruano de Deportes, así como documentos e informes 

del estudio técnico y desarrollo del proyecto, para lo cual se analizó la información disponible. 

El Instituto desarrolló los procesos de contratación para el Expediente Técnico, así como los 

términos de referencia para la contratación del supervisor y del ejecutor de la obra. 

La tesis plantea la hipótesis que las probabilidades de éxito de un proyecto, aumentan 

significativamente cuando se aplican, según el caso, los Grupos de Procesos de Inicio y 

Planificación (buenas prácticas) que propone la Guía de los Fundamentos de la Dirección de 

Proyectos (Guía del PMBOK®, Quinta Edición, 2013).  

 

Palabras claves: Dirección de proyectos; Inicio y Planificación; Construcción; PMBOK 
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Improvement of the Sports Service in Sector 09, Group 03, District of Villa El Salvador - 
Lima - Lima 

 

ABSTRACT 

This Research Work refers to the Project Management of "Improvement of the sports service 

in Sector 09, Group 03, District of Villa El Salvador - Lima - Lima", based on the guidelines 

established in the Guide of the Fundamentals of Project Management (PMBOK® Guide, Fifth 

Edition, 2013), the project has a scope that includes the application of Start-up and Planning 

Process Groups. 

The project includes the hiring process and preparation of the technical file, the environmental 

impact study, the execution of the work, supervision and closure. The execution of the work 

includes the construction of a Multipurpose Sports Slab, a Tribune, a Service Block, a 

Perimetric Fence and Containment Walls related to the Sports Center. 

The focus and definition of the project were carried out with information about the objectives 

and documentation available at the Peruvian Sports Institute, as well as documents and reports 

on the technical study and project development, for which the available information was 

analyzed. 

The Institute developed the hiring processes for the Technical File, as well as the terms of 

reference for the hiring of the supervisor and the executor of the work. 

The thesis raises the hypothesis that the probabilities of success of a project, increase 

significantly when they apply, as the case, the Groups of Processes of Beginning and Planning 

(good practices) that the Guide of the Fundamentals of the Direction of Projects proposes 

(Guide of the PMBOK®, Fifth Edition, 2013). 

 

Keywords: Project management; Start and Planning; Building; PMBOK 
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INTRODUCCIÓN 

 

Aspectos generales 

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) ha considerado la ejecución del proyecto: 

“Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El Salvador 

- Lima - Lima", dentro del Plan de Inversiones del año 2015. La Oficina de Infraestructura del 

Instituto Peruano de Deportes, de acuerdo a las normas que rigen el SNIP1, ha encargado la 

ejecución de este proyecto a la Unidad de Estudios y Proyectos del IPD. 

Descripción técnica del proyecto de inversión  

El Proyecto de Inversión consiste en el Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, 

Grupo 03, Distrito de Villa El Salvador - Lima – Lima. Incluye el proceso de contratación y 

elaboración del expediente técnico, el estudio del impacto ambiental, la ejecución de la obra, 

supervisión y cierre del proyecto. La ejecución de la obra incluye la construcción de una Losa 

Deportiva Multiusos, una Tribuna, un Bloque de Servicios, un Cerco Perimétrico y Muros de 

Contención relacionados con el Polideportivo. 

La ubicación geográfica del presente proyecto se encuentra en: 

Departamento : Lima. 

Provincia  : Lima  

Distrito  : Villa El Salvador  

La Obra se ubica en el Grupo 3 Sector 9, Mz. LL lote 01, en el distrito de Villa El Salvador, en 

la provincia de Lima, departamento de Lima, a dos cuadras de la Av. Elena Moyano y a dos 

cuadras de la Av. Talara. El proyecto se encuentra dentro de un área 1,745.32 m2. 

La obra está compuesta por los siguientes componentes: 

                                                      
1 SNIP: Es un sistema administrativo del Estado Peruano, que a través de un conjunto de principios, métodos, 
procedimientos y normas técnicas certifica la calidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP). 
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Primer Componente. - Consiste en una Losa Deportiva Multiusos para el desarrollo de tres 

disciplinas deportivas, que incluyen: Vóleibol, Basquetbol y Futsal.  

Segundo Componente. - Consiste en la Tribuna, que cuenta con 4 graderías y un techado ligero 

de policarbonato, con una capacidad para 246 personas, que incluye área para discapacitados. 

Tercer Componente. - Incluye un Bloque de Servicios de dos niveles, en el primer nivel 

comprende: Sala de Usos Múltiples (destinado principalmente a funciones de gimnasio y de 

talleres educativos), zona de vestuarios, zona de servicios higiénicos del público, un módulo de 

administración, un módulo para depósito de material deportivo, un tópico y un depósito de 

artículos de limpieza. En el segundo nivel se ubica la caseta de vigilancia que puede ser usada 

por el Serenazgo del distrito. 

Cuarto Componente. - Consiste en el Cerco Perimetral, el mismo que es un contorno 

perimetral modular de paneles electro soldados con recubrimiento de pintura poliéster, el 

mismo que tiene diferentes medidas en altura, considerando la ubicación respecto al campo 

deportivo. La primera medida es de 3.15 metros, que incluye un sardinel de 0.10 metros y el 

cerco prefabricado de 3.05 metros. La segunda medida es de 5.20 metros que incluye un sardinel 

de 0.10 m. y el cerco prefabricado de 5.10 metros Adicionalmente, se colocará un cerco de 

protección entre el bloque de servicios y la losa deportiva multiusos, con altura de 5.20 metros 

incluyendo el sardinel. 

Quinto Componente. - Muros de contención, que corresponden a elementos estructurales de 

concreto armado que soportan los desniveles del terreno natural existente, considerando la 

topografía y requerimientos técnicos del Polideportivo. La altura mínima de los muros es de 

H= 2.05 metros y la altura máxima es de H= 3.00 metros. 
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El objetivo principal del proyecto de la construcción del polideportivo es brindar facilidades 

para la práctica del deporte en la comunidad de VES2, contribuyendo con la mejora de la calidad 

de vida de la comunidad. 

Justificación del proyecto de inversión3 

El tema de la masificación deportiva, entendida desde distintos puntos de vista (social, sanitario, 

cultural, antropológico, etc.), es un tema de vital importancia que cubre a toda la población 

peruana, de la cual, a través de la información disponible y de los escasos logros deportivos que 

el país tiene, se puede deducir que el problema es que existe una escasa práctica de actividades 

físicas, deportivas y recreativas de la población en la actualidad, que puede ser medida a través 

del número de personas que practican actividades físicas, deportivas recreativas con cierta 

intensidad y periodicidad. El IPD tiene las siguientes competencias, para abordar el problema 

de la masificación deportiva: 

 Formular e impartir la política recreativa. 

 Formular e impartir la política de educación física. 

 Organizar, planificar, promover, coordinar, evaluar e investigar a nivel nacional el 

desarrollo de la recreación en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías. 

El principal objetivo del Programa es que la práctica de actividades físicas y deportivas sea 

practicada de manera regular por el mayor número de personas. 

En el informe preparado por la Organización Panamericana de la Salud4 para el año 2002, se 

mencionaba que, en América Latina, tres cuartas partes de la población no realizan actividades 

físicas de manera regular, y de éstos, la tercera parte lleva una vida sedentaria. Tomando como 

                                                      
2 VES: distrito de Villa El Salvador. 
3 Tomado y adaptado del Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015 del IPD. 
4 La Organización Panamericana de la Salud (OPS), fundada en 1902, es la agencia de salud pública internacional 
más antigua del mundo. Brinda cooperación técnica y moviliza asociaciones para mejorar la salud y la calidad de 
vida en los países de las Américas. La OPS es el organismo especializado en salud del Sistema Interamericano y 
actúa como Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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base lo anterior, el IPD incorporó dentro de su plan de inversiones del año 2015 el presente 

proyecto como parte del Programa de Rehabilitación de espacios para la comunidad, del IPD. 

Este proyecto atiende a los siguientes objetivos estratégicos: 

 Elaboración de un plan de acción, para la identificación de infraestructura deportiva de 

propiedad del IPD que presente falta de mantenimiento, para su posterior 

refaccionamiento. 

 Mantener y promover el uso adecuado de las infraestructuras deportivas. 

 Promover el desarrollo de actividades físicos deportivos y recreativos. 

Objetivo de la Tesis 

El proyecto materia de esta tesis, forma parte del plan de inversiones del IPD del año 2015. 

Como parte de este plan de inversiones se debe ejecutar el proyecto “Mejoramiento del servicio 

deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El Salvador - Lima – Lima”. Este tipo de 

proyectos se gestionan orientando sus esfuerzos al producto (siguiendo el proceso constructivo) 

y no necesariamente, usando los estándares globales de Dirección de Proyectos.  

Con frecuencia en los proyectos de construcción, los plazos y presupuestos terminan fuera de 

la planificación original, debido a diferentes factores, dentro de los cuales podemos identificar 

el tema de la planificación llevada a cabo sin tener en cuenta las mejores prácticas de la 

Dirección de Proyectos. Bajo este contexto, el tema elegido busca demostrar que la aplicación 

de seleccionados estándares globales de la Guía del PMBOK® en la planificación de los 

proyectos de construcción, desde el punto de vista del cliente, permitirá gestionar de manera 

efectiva este proyecto. 

El proyecto de tesis desarrolla el Grupo de Procesos de Inicio y el Grupo de Procesos de 

Planificación, Las 10 áreas de conocimientos propuestas en la Guía del PMBOK® y procesos 

propuestos. 
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El proyecto de tesis incluye el Caso de Negocio, el Acta de Constitución del Proyecto, el Plan 

Para la Dirección del Proyecto, planes secundarios, líneas base, formatos de Informes de 

Estado, recomendaciones, conclusiones y bibliografía. 

En el caso de negocio se describe los objetivos estratégicos, el propósito y la viabilidad del 

proyecto para la organización. 

En el Plan para la Dirección del Proyecto se incluyen los formatos aplicados al proyecto, de 

acuerdo a los estándares de la Guía del PMBOK®. 

La planificación detallada se encuentra en los planes secundarios y las líneas base del proyecto. 

También se incluye los formatos de Informe de Estado, como anexo a la tesis. 

Finalmente, señalamos conclusiones y recomendaciones, así como la bibliografía de referencia. 
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CAPITULO 1 

 

1. CASO DEL NEGOCIO 

1.1. Descripción de la empresa 

El Instituto Peruano del Deporte es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional, constituye 

un organismo público descentralizado con rango ministerial adscrito al Ministerio de 

Educación, con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus 

funciones. 

El Instituto Peruano del Deporte en coordinación con los organismos del Sistema Deportivo 

Nacional, formula e imparte la política deportiva, recreativa y de educación física. Organiza, 

planifica, promueve, coordina, evalúa e investiga a nivel nacional el desarrollo del deporte, la 

recreación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías. 

MISIÓN 

Ejercer la rectoría del Sistema Deportivo Nacional, promoviendo, articulando y facilitando el 

desarrollo del deporte competitivo y recreativo como herramienta de cambio social, que 

contribuya a la mejora de la calidad de vida de la sociedad peruana, con una gestión 

comprometida con la excelencia, la mejora continua y la obtención de resultados sostenibles en 

el tiempo. 

VALORES 

 Compromiso: Estar identificados con el IPD y actuar proactiva y responsablemente 

para el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 Vocación de servicio: Disponibilidad para atender a los usuarios y grupos de interés 

del IPD.  

 Transparencia: Garantizar el acceso de información institucional a toda la ciudadanía.  
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 Ética: Es el desempeño profesional basado en la observancia de valores, principios y 

deberes que garantizan el profesionalismo de cada trabajador.  

 Excelencia: Realizar prácticas sobresalientes en la gestión del IPD con la utilización 

mínima de recursos. 

1.2. Caso de Negocio 

CASO DE NEGOCIO 

Versión 1.0 

PROYECTO Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El 
Salvador - Lima - Lima 

PREPARADA POR: Johnny Quispe – Jefe de Unidad de Obras y 
Equipamiento del IPD. 

FECHA 01 07 15 

REVISADA POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura del 
IPD- 

FECHA 01 07 15 

APROBADA POR: Ebert Paredes - Gerente de Infraestructura FECHA 01 07 15 

 

REVISIÓN 

(Correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 

FECHA 

(de la revisión) 

01 Versión original 01 08 15 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1. ÁREA 
(Área promotora del proyecto) 

Oficina de Infraestructura del IPD 

2. NOMBRE DEL PROYECTO 
(Nombre del proyecto) 

Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, 
Distrito de Villa El Salvador - Lima – Lima. 

3. PATROCINADOR 
(Nombre y cargo) 

Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura 

4. GERENTE PROPUESTO 
(Nombre y cargo) 

Johnny Quispe – jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento del IPD 

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

Necesidad de la organización X Requerimiento de Cliente  

Oportunidad para aprovechar  Otro____________________________  

El tema de la masificación deportiva, entendida desde distintos puntos de vista (social, sanitario, cultural, 
antropológico, etc.), es un tema de vital importancia que cubre a toda la población peruana, de la cual, a través de 
la información disponible y de los escasos logros deportivos que el país tiene se puede deducir que el problema es 
que existe una escasa práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población en la actualidad, que 
puede ser medida a través del número de personas que practican actividades físicas, deportivas recreativas con 
cierta intensidad y periodicidad. El IPD tiene las siguientes competencias, para abordar el problema de la 
masificación deportiva: 

 Formular e impartir la política recreativa. 
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 Formular e impartir la política de educación física. 
 Organizar, planificar, promover, coordinar, evaluar e investigar a nivel nacional el desarrollo de la 

recreación en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías. 

El principal objetivo del Programa es que la práctica de actividades físicas y deportivas sea practicada de manera 
regular por el mayor número de personas. 

En el informe preparado por la Organización Panamericana de la Salud para el año 2002, se mencionaba que, en 
América Latina, tres cuartas partes de la población no realizan actividades físicas de manera regular, y de éstos, la 
tercera parte lleva una vida sedentaria. Tomando como base lo anterior, el IPD incorporó dentro de su plan de 
inversiones del año 2015 el presente proyecto como parte del Programa de Rehabilitación de espacios para la 
comunidad, del IPD. Este proyecto atiende a los siguientes objetivos estratégicos: 

 Elaboración de un plan de acción, para la identificación de infraestructura deportiva de propiedad del IPD 
que presente falta de mantenimiento para su posterior refaccionamiento. 

 Mantener y promover el uso adecuado de las infraestructuras deportivas. 
 Promover el desarrollo de actividades físicos deportivos y recreativos 

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto) 

7. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

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

 Elaborar y obtener la aprobación de un Plan de 
acción para la identificación de que presente 
falta de mantenimiento para su posterior 
refaccionamiento de la infraestructura deportiva 
de propiedad del IPD, para el año 2015. 

 Incrementar la capacidad de la infraestructura 
deportiva, en 10%, en los sectores de más bajos 
recursos, y zonas alejadas de la ciudad de Lima, 
en el año 2015. 

 Aumentar el desarrollo de actividades físico 
deportivo y recreativo, en un 20%, en el año 
2015. 

 Implementación exitosa del proyecto Mejoramiento 
del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, 
Distrito de Villa El Salvador - Lima – Lima  

 Proporcionar condiciones de vida y de esparcimiento 
en el Sector 9 de Villa El Salvador, a través del 
proyecto Mejoramiento del Servicio Deportivo en el 
Sector 09, Grupo 03. 

 Proveer a los ciudadanos de una mejor y moderna 
infraestructura deportiva cumpliendo los estándares de 
seguridad en la ejecución del proyecto. 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

8. SUPUESTOS 

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

 Se cuenta con los términos de referencia de los servicios y trabajos vinculantes a la ejecución de la obra. 

 Se asume que existe compatibilidad aceptable del expediente técnico (actualización de costos, verificación de 
la redacción, vicios ocultos). 

 No existirán eventos que podrían permitir el consentimiento de interposición de recurso de apelación ante 
OSCE (bases). 

 No existirán eventos que podrían permitir la paralización de obra (conflictos sociales). 

 No existirán vicios ocultos. 

 No existirá mala gestión de las discrepancias, que podrían llevar a conciliación y arbitraje. 

 Se dispone de los recursos y herramientas para la gestión del proyecto. 

9. RESTRICCIONES 

(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o inacción.  Una restricción o limitación es impuesta 
por una autoridad, sea interna o externa al proyecto y afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso) 
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DECLARACIÓN AUTORIDAD 

No exceder el presupuesto del proyecto. Jefe de la Oficina de Presupuesto y 
Planificación 

No exceder el presupuesto de la ejecución de la obra, ya 
que el contrato de la obra, será a suma alzada. 

Jefe de la Oficina de Presupuesto y 
Planificación 

No exceder los 120 días calendarios, para la ejecución de la 
obra. 

Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento 

Utilizar el equipo técnico (Oficina de Infraestructura) del 
IPD. 

Jefe de la Oficina de Infraestructura 

No se podrá tomar decisiones en los procesos de 
negociación, compra y aceptación de condiciones 
comerciales. 

Jefe de la Unidad de Logística 

Para disponer de personal se debe contar con la aprobación 
del Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento. 

Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento 

 

 

10. RIESGOS 

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

 No contar con respaldo presupuestal para la Dirección del Proyecto y otros contratos vinculantes para la 
ejecución de la obra. 

 No contar con información técnica de la intervención de las redes por parte de Sedapal, Luz del sur y otros en 
el Área de Influencia en la ejecución de la obra. 

 No contar con los términos de referencia de los servicios y trabajos vinculantes a la ejecución de la obra 
(Contratista de obra y Supervisor de la Obra). 

 Limitada compatibilidad del expediente técnico (actualización de costos, verificación de la redacción, vicios 
ocultos). 

 No contar con un plan para la gestión de interesados para evitar conflictos sociales: corte del servicio de agua 
potable, cierre de tránsito    en el área de influencia. 

 Eventos que podrían permitir la paralización de la obra (conflictos sociales). 

 Mala gestión de las discrepancias, que podrían llevar a conciliación y arbitraje. 

 No disponer de los recursos y herramientas para la gestión del proyecto. 

11. POSIBLES POLÉMICAS 

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

Que el IPD disminuya la prioridad del proyecto, por efectos del Fenómeno del Niño, orientando sus esfuerzos en 
reponer la infraestructura deportiva en sus zonas afectadas y afectando los recursos asignados a este proyecto. 

12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS 
(Áreas de la organización que tienen algo que aportar al proyecto o que se ven afectadas por su ejecución o 
su producto) 

 Jefatura del IPD 

 Oficina de Infraestructura 

 Unidad de Obras y Equipamiento 

 Oficina de Presupuesto y Planificación. 

 Oficina General de Administración 
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 Unidad de Estudios y Proyectos  

 Unidad de Presupuesto 

 Unidad de Logística 

 Unidad de Personal 

 Unidad de Finanzas 

13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 

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

No aplica 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

El proyecto consiste en el Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El 
Salvador - Lima – Lima. Incluye la construcción de una Losa deportiva Multiusos, una Tribuna, un Bloque de 
Servicios, un Cerco Perimétrico y Muros de Contención relacionados con el Polideportivo. 

El proyecto se ubica en el Grupo 3 Sector 9, Mz. LL lote 01, en el distrito de Villa El Salvador, en la provincia de 
Lima, departamento de Lima, a dos cuadras de la Av. Elena Moyano y a dos cuadras de la Av. Talara. El proyecto 
se encuentra dentro de un área 1,745.32 m2. 

El proyecto consiste en la construcción del polideportivo. Pero también incluye el esfuerzo de gestión de la Oficina 
de Obras y Equipamiento del IPD. El plazo del proyecto es de 12 meses calendarios y tiene un presupuesto estimado 
de 2’143,164.87. 

La ejecución de la obra debe estar alineada a los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y 
OSHAS 18001:2007. Adicionalmente se realizan las actividades de acuerdo a los procedimientos internos 
establecidos: Procedimiento de Especificación de Diseño y Construcción del IPD. 

El proyecto lo ejecutará Unidad de Obras y Equipamiento del IPD. 

Está compuesto por los siguientes componentes: 

Primer Componente. - Consiste en una Losa Deportiva Multiusos para el desarrollo de tres disciplinas deportivas, 
que incluyen: Vóleibol, Basquetbol y Futsal.  

Segundo Componente. - Consiste en la Tribuna, que cuenta con 4 graderías y un techado ligero de policarbonato, 
con una capacidad para 246 personas, que incluye área para discapacitados. 

Tercer Componente. - Incluye un Bloque de Servicios de dos niveles, en el primer nivel comprende: Sala de Usos 
Múltiples (destinado principalmente a funciones de Gimnasio y también cumpliendo funciones de talleres 
educativos), zona de vestuarios, zona de servicios higiénicos del público, un módulo de administración, un módulo 
para depósito de material deportivo, un tópico y un depósito de artículos de limpieza. En el segundo nivel se ubica 
la caseta de vigilancia que puede ser usada por el Serenazgo del distrito. 

Cuarto Componente. - Consiste en un Cerco Perimetral, el mismo que es un contorno perimetral modular de 
paneles electro soldados con recubrimiento de pintura poliéster, el mismo que tiene diferentes medidas en altura 
considerando la ubicación con respecto al campo deportivo. La primera medida es de 3.15 metros que incluye un 
sardinel de 0.10 m. y el cerco prefabricado de 3.05 metros. La segunda medida es de 5.20 metros que incluye un 
sardinel de 0.10 m. y el cerco prefabricado de 5.10 metros Adicionalmente, se colocará un cerco de protección entre 
el bloque de servicios y la losa deportiva multiusos, con altura de 5.20 ml incluyendo el sardinel. 

Quinto Componente. – Consiste en los Muros de Contención, que corresponden a elementos estructurales de 
concreto armado que soportan los desniveles del terreno natural existente, considerando la topografía y 
requerimientos técnicos del Polideportivo. La altura mínima de los muros es de H= 2.05 m y la altura máxima es 
de H= 3.00 m. 

15. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 
(Factores positivos o negativos que pueden afectar la viabilidad del proyecto desde su inicio hasta su operación) 
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 Cambio en la priorización del proyecto que recorte de disponibilidad de los recursos (área disponible, personal, 
presupuesto, reducción o cambio en los requisitos). 

 Entrega de equipos y/o accesorios con problemas de fabricación o de acarreo y transporte. 

 Atrasos en las importaciones de equipos comprados. 

16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL 
(Factores positivos o negativos que pueden afectar el éxito del proyecto una vez que el producto está en 
operación) 

 Utilización de la capacidad instalada y los espacios del ambiente deportivo menor al 30%. 

 No se cumplen con las condiciones de seguridad exigidas en el Plan de Seguridad del IPD. 

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

ALTERNATIVA RAZÓN PARA NO SER CONSIDERADA 

Utilizar la alternativa de Obras por impuestos. Dado que la alternativa toma demasiado tiempo para su 
evaluación y/o trámite, se optó por mantener el proyecto en 
el plan anual de adquisiciones del año 2015. 

RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 Flujo de Caja e Indicadores. 
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CAPITULO 2 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Gestión Organizacional de Proyectos (OPM)  

Según la guía práctica Implementing Organizational Project Management: A Practice Guide, 

PMI, 2014, la Gestión Organizacional de Proyectos, es el marco de ejecución estratégica que 

utiliza la Gestión del Portafolio, Programas y Proyectos, así como prácticas permitidas de la 

organización, para entregar de manera consecuente y predecible, estrategias organizacionales 

para producir mejor rendimiento, resultado y una ventaja competitiva sostenible. OPM es la 

gestión holística de Portafolios, Programas y Proyectos integrados con el marco de gestión 

empresarial de la organización para entregar los resultados necesarios. 

2.2. Dirección de Proyectos 

Según la Guía del PMBOK® - Quinta Edición 2013, la dirección de proyectos es la aplicación 

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

cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas 

de los 47 procesos de la dirección de proyectos, agrupados de manera lógica, categorizados en 

cinco Grupos de Procesos. Estos cinco Grupos de Procesos son: 

 Inicio. 

 Planificación. 

 Ejecución. 

 Monitoreo y Control. 

 Cierre. 

Dirigir un proyecto por lo general incluye, entre otros aspectos: 

 Identificar requisitos. 
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 Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados en la 

planificación y la ejecución del proyecto. 

 Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces y de naturaleza 

colaborativa entre los interesados. 

 Gestionar a los interesados para cumplir los requisitos del proyecto y generar los 

entregables del mismo. 

 Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen, el Alcance, la 

Calidad, el Cronograma, el Presupuesto, los Recursos, los Riesgos entre otros. 

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

- Quinta Edición). 

2.3. Dirección de Programas 

Un programa es un grupo de proyectos relacionados cuya gestión se realiza de manera 

coordinada para obtener beneficios y control que no se obtendrían si fueran dirigidos de forma 

individual. Los programas pueden incluir elementos de trabajo relacionados fuera del alcance 

de los proyectos individuales en el programa. Los programas están compuestos de diversos 

componentes. La mayoría de estos componentes son los proyectos individuales dentro de un 

programa, pero otro componente es el esfuerzo de gestión e infraestructura necesaria para 

gestionar el programa. Por lo tanto, los programas pueden incluir elementos de trabajo 

relacionados (por ejemplo, gestionar el programa propiamente) que están fuera del alcance de 

los proyectos individuales del programa (Fuente: PMI, The Standard for Program Management 

– Third Edition, 2013). 

2.4. Gestión del Portafolio de Proyectos 

Un Portafolio es una colección de programas, proyectos u operaciones gestionadas como grupo 

para lograr objetivos estratégicos. Sus componentes no necesariamente son interdependientes 
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o tienen objetivos relacionados, pero sí son cuantificables y pueden ser medidos, clasificados y 

priorizados. 

Un portafolio existe para cumplir uno o más objetivos y estrategias organizacionales y pueden 

ser compuestos por un conjunto de componentes del portafolio ya sean pasados, actuales y 

planificados o futuros componentes del portafolio. Los portafolios y programas tienen el 

potencial de ser más duraderos que los nuevos proyectos que rotan en los portafolios o 

programas, a diferencia de los proyectos que tienen un comienzo y final definidos. 

Un portafolio se refiere a un grupo de proyectos, programas, sub portafolios y operaciones que 

se implementan para lograr un objetivo estratégico de negocio específico. La Gestión del 

portafolio se enfoca en asegurar que los proyectos y programas sean revisados para priorizar la 

distribución de recursos y que su dirección sea consistente y alineada a las estrategias de la 

organización (Fuente: PMI, The Standard for Portfolio Management – Third Edition, 2013).  

2.5. Guía del PMBOK® 

La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) — Quinta 

Edición), Es el estándar de Dirección de Proyectos de mayor aceptación en el mundo. Es 

importante mencionar que se trata de un marco de trabajo (Framework) y no de una 

metodología. Divide la gestión de proyectos en 5 Grupos de Procesos y 10 Áreas de 

Conocimientos que incluyen 47 procesos. 

2.5.1. Grupos de Procesos de la Guía del PMBOK®. 

Los grupos de procesos de la Dirección de Proyectos, son agrupamientos lógicos de las 

entradas, herramientas, técnicas y salidas relacionadas con la dirección de proyectos. Los 

grupos de procesos de la Dirección de Proyectos no son fases del proyecto. 

A continuación, se describen los 5 Grupos de Procesos planteados por la Guía del PMBOK®-

Quinta Edición 2013:  
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Desarrolladas en la Tesis: 

 Grupo de Procesos de Inicio: Aquellos procesos realizados para definir un nuevo 

proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el 

proyecto o fase. 

 Grupo de Procesos de Planificación: Aquellos procesos requeridos para establecer el 

alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para 

alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. 

No Desarrolladas en la Tesis: 

 Grupo de Procesos de Ejecución: Aquellos procesos realizados para completar el 

trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer las 

especificaciones del mismo. 

 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control: 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. 

 Grupo de Procesos de Cierre: 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. 

2.5.2. Áreas de Conocimiento de la Guía del PMBOK®-Quinta Edición 2013. 

Área de Conocimiento de la Dirección de Proyectos es un área identificada de la dirección de 

proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe en términos de sus 

procesos, prácticas, datos iniciales, resultados, herramientas y técnicas que los componen. 
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A continuación, se describen las 10 Áreas de Conocimiento planteadas por la Guía del 

PMBOK®-Quinta Edición 2013: 

 Gestión de la Integración del Proyecto. Incluye los procesos y actividades 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 de 

Proyectos. 

 Gestión del Alcance del Proyecto. Incluye los procesos requeridos para garantizar que 

el proyecto incluye todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido para 

completarlo con éxito. 

 Gestión del Tiempo del Proyecto. Incluye los procesos requeridos para administrar la 

finalización del proyecto a tiempo. 

 Gestión de los Costos del Proyecto. Incluye los procesos involucrados en planificar, 

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

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

 Gestión de la Calidad del Proyecto. Incluye los procesos y actividades de la 

organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de 

calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades para las que lo lleva a cabo. 

 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. Incluye los procesos que organizan, 

gestionan y conducen el equipo del proyecto. 

 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. Incluye los procesos requeridos para 

garantizar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, 

recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del 

proyecto sean oportunos y adecuados. 

 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. 
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 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. Incluye los procesos necesarios para la 

compra o adquisición de los productos, servicios o resultados requeridos por fuera del 

equipo del proyecto. 

 Gestión de los Interesados del Proyecto. Incluye los procesos requeridos 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. 

2.6. Metodología de Gestión de Proyectos 

Según la guía práctica Implementing Organizational Project Management: A Practice Guide, 

PMI, 2014, una metodología de dirección de proyectos es un sistema de prácticas, técnicas, 

procedimientos y reglas utilizados por quienes trabajan en Portafolios, Programas y Proyectos. 

La Metodología de Dirección de Proyectos es un subconjunto de la metodología OPM. 

(Implementing Organizational Project Management: A Practice Guide, PMI, 2014). 

La Guía del PMBOK® - Quinta Edición 2013, establece las mejores prácticas sobre la Dirección 

de proyectos (define el qué hacer). Las metodologías en dirección de proyectos nos permiten 

establecer procedimientos y formatos sobre cómo hacer una eficiente dirección de proyectos. 

Por lo tanto, una metodología de dirección de proyectos es un conjunto de procesos, 

procedimientos y técnicas estandarizadas y repetibles, que nos guían de forma eficiente y eficaz 

a través el ciclo de vida de los proyectos. 

2.7. Ciclo de Vida del Proyecto 

El ciclo de vida del proyecto es un conjunto de fases por las que atraviesa un proyecto desde su 

inicio hasta su cierre. Las fases generalmente son secuenciales y en ocasiones superpuestas. Un 

ciclo de vida puede documentarse con ayuda de una metodología. El ciclo de vida del proyecto 

depende de la organización, de la industria o de la tecnología empleada. Mientras que cada 
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proyecto tiene un inicio y un final definidos, los entregables específicos y las actividades que 

se llevan a cabo entre éstos variarán ampliamente de acuerdo con el proyecto. El ciclo de vida 

proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto, independientemente del 

trabajo específico involucrado. Si bien todos los proyectos varían en tamaño y complejidad, 

pueden ser trazados bajo la siguiente estructura de ciclo de vida genérica: 

 inicio, 

 organización y preparación, 

 ejecución del trabajo y 

 cierre. 

(Fuente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos - Guía del PMBOK® — Quinta 

edición 2013). 

2.8. Oficina de Dirección de Proyectos (PMO)  

De acuerdo a la Guía del PMBOK® - Quinta Edición 2013, una Oficina de Dirección de 

Proyectos (PMO) es una estructura de gestión que estandariza los procesos de gobierno 

relacionados con el proyecto y hace más fácil compartir recursos, metodologías, herramientas 

y técnicas. Las responsabilidades de una PMO pueden abarcar desde el suministro de funciones 

de soporte para la dirección de proyectos hasta la responsabilidad de la propia dirección de uno 

o más proyectos.  

2.8.1. Tipos de PMO  

Existen diferentes definiciones sobre los tipos de PMO que se pueden diseñar e implementar, 

con diferentes funciones y roles, algunas de las cuales se presentan a continuación. 

Según la Guía del PMBOK® - Quinta Edición 2013, existen diferentes tipos de estructuras de 

PMOs en las organizaciones, en función del grado de control e influencia que ejercen sobre los 

proyectos en el ámbito de la organización. Por ejemplo: 
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 De apoyo. Las PMOs de apoyo desempeñan un rol consultivo para los proyectos, 

suministrando plantillas, mejores prácticas, capacitación, acceso a la información y 

lecciones aprendidas de otros proyectos. Este tipo de PMO sirve como un repositorio de 

proyectos. Esta PMO ejerce un grado de control reducido. 

 De control. Las PMOs de control proporcionan soporte y exigen cumplimiento por 

diferentes medios. Este cumplimiento puede implicar la adopción de marcos o 

metodologías de dirección de proyectos a través de plantillas, formularios y 

herramientas específicos, o conformidad en términos de gobierno. Esta PMO ejerce un 

grado de control moderado. 

 Directiva. Las PMOs directivas ejercen el control de los proyectos asumiendo la propia 

dirección de los mismos. Estas PMOs ejercen un grado de control elevado. 

2.9. Estructuras de la Organización 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) - Quinta 

Edición, 2013), la estructura de la organización es un factor ambiental de la empresa que puede 

afectar a la disponibilidad de recursos e influir en el modo de dirigir los proyectos. Las 

estructuras abarcan desde una estructura funcional hasta una estructura orientada a proyectos, 

con una variedad de estructuras matriciales entre ellas. 

2.9.1. Estructura Funcional 

La organización funcional clásica, consiste en una jerarquía donde cada empleado tiene un 

superior claramente definido. En el nivel superior los miembros de la plantilla se agrupan por 

especialidades, tales como producción, comercialización, ingeniería y contabilidad. A su vez, 

las especialidades pueden subdividirse en unidades funcionales específicas, como la ingeniería 

mecánica y la ingeniería eléctrica. Cada departamento de una organización funcional realizará 

el trabajo del proyecto de forma independiente de los demás departamentos. 
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2.9.2. Estructura Matricial 

Las organizaciones matriciales, reflejan una mezcla de características de las organizaciones 

funcionales y de las orientadas a proyectos. Las organizaciones matriciales pueden clasificarse 

como débiles, equilibradas o fuertes, dependiendo del nivel relativo de poder e influencia entre 

gerentes funcionales y directores de proyecto. Las organizaciones matriciales fuertes tienen 

muchas de las características de la organización orientada a proyectos: tienen directores de 

proyecto con dedicación plena y con una autoridad considerable, así como personal 

administrativo dedicado a tiempo completo. Si bien la organización matricial equilibrada 

reconoce la necesidad de contar con un director del proyecto, no le confiere autoridad plena 

sobre el proyecto ni sobre su financiamiento. 

2.9.3. Estructura Orientada a Proyectos  

En una organización orientada a proyectos, los miembros del equipo a menudo están ubicados 

en un mismo lugar. La mayor parte de los recursos de la organización están involucrados en el 

trabajo de los proyectos y los directores de proyecto tienen bastante independencia y autoridad. 

A menudo se utilizan técnicas de colaboración virtual para lograr beneficios similares a los de 

los equipos ubicados en un mismo lugar. Las organizaciones orientadas a proyectos suelen 

contar con unidades organizacionales denominadas departamentos, sin embargo, pueden 

reportar directamente al director del proyecto o bien prestar servicios de apoyo a varios 

proyectos. 
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CAPÍTULO 3 

3. GRUPO DE PROCESOS DE INICIO 

3.1. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

3.1.1. Acta de Constitución del Proyecto 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO ACP 01 

Versión 1.0 

PROYECTO Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El 
Salvador - Lima - Lima 

PREPARADA POR: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y 
Equipamiento 

FECHA 24 03 15 

REVISADA POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura FECHA 26 03 15 

APROBADA POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura FECHA 26 03 15 

 

REVISIÓN 

(Correlativo) 
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 

FECHA 

(de la 
revisión) 

01 Versión original (Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura) 26 03 15 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

La Unidad de Obras y Equipamiento del IPD, será la responsable de la ejecución del proyecto "Mejoramiento del 
servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El Salvador - Lima - Lima", ubicado en el Grupo 3 
Sector 9, Mz. LL lote 01, en el distrito de Villa El Salvador, en la provincia de Lima, Departamento de Lima, a dos 
cuadras de la Av. Elena Moyano y a dos cuadras de la Av. Talara. 

El proyecto se encuentra dentro de un área 1,745.32 m2. 

El presente proyecto mejorará el desarrollo de actividades físico deportivo y recreativo, así como promoverá el uso 
adecuado de la infraestructura deportiva. 

El desarrollo del Expediente Técnico se aplica considerando la contratación de la No aplicación de la Normativa 
(menor a 8 UIT), que incluye los Actos Preparatorios, Términos de Referencia, Consultas a los Términos de 
Referencia. Asimismo, forma parte de este entregable la elaboración de las Propuestas Técnicas-Económicas, 
Evaluación de Propuestas Técnicas-Económicas, el Estudio de Mercado y la determinación del Valor Referencial. 
Finalmente incluye la asignación de recursos presupuestales, así como la Buena Pro y el contrato del Consultor 
Externo. 

El Expediente Técnico, incluye Estudios Previos, Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas y Sanitarias. 
Igualmente incluye los planos de detalles de la obra. 

El desarrollo del Proceso de Selección y Contratación de la Obra (Ejecutor de la Obra y de la Supervisión), incluye 
Actos Preparatorios, convocatoria en el SEACE, el registro de participantes, presentación de consultas y 
observaciones, absolución de consultas y observaciones, Integración de Bases, presentación de Ofertas, 
otorgamiento de la Buena Pro, consentimiento de Buena Pro y la suscripción del Contrato. 

La ejecución de la Obra, incluye la difusión de la Obra en la comunidad, así como la elaboración de los siguientes 
componentes: Losa Deportiva Multiusos, una Tribuna, un Bloque de Servicios de dos niveles, un Cerco Perimetral 
y Muros de Contención. De la misma forma considera la recepción de la Obra. 
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La supervisión de la Obra incluye Informes Mensuales, las No conformidades de obra, el Aseguramiento de la 
Calidad, las valorizaciones y el Informe de Cierre de Obra. 

El Alcance también incluye el Expediente de Financiamiento, el Cierre Económico y el Cierre Financiero del 
proyecto. 

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

18. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto) 

19. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

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

 Elaborar y obtener la aprobación de un Plan de 
acción para para la identificación de que presente 
falta de mantenimiento para su posterior 
refaccionamiento de la infraestructura deportiva de 
propiedad del IPD, para el año 2015. 

 Incrementar la capacidad de las infraestructuras 
deportivas en los sectores de más bajos recursos, y 
zonas alejadas de la ciudad de Lima, en el año 2015. 

 Aumentar el desarrollo de actividades físico 
deportivo y recreativo, en un 20%, en el año 2015 

 Implementación exitosa del proyecto Mejoramiento 
del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, 
Distrito de Villa El Salvador - Lima – Lima  

 Proporcionar condiciones de vida y de esparcimiento 
en el Sector 9 de Villa El Salvador, a través del 
proyecto Mejoramiento del Servicio Deportivo en el 
Sector 09, Grupo 03. 

 Proveer a los ciudadanos de una mejor y moderna 
infraestructura deportiva cumpliendo los estándares 
de seguridad en la ejecución del proyecto. 

20. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad) 

 

CONCEPTO OBJETIVOS 

1. ALCANCE 
Cumplir con la elaboración de todos los entregables del proyecto, definidos en las bases 
integradas del proyecto del 16 de setiembre del 2015. 

2. TIEMPO Concluir el proyecto en el plazo de 12 meses calendario. 

3. COSTO Cumplir con el presupuesto de 2’143,164.87, aprobado para la ejecución del proyecto. 

4. CALIDAD Cumplir con los requisitos definidos en la Matriz de Requisitos del proyecto. 
 

21. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

(Razones o evidencia que justifica la existencia del proyecto) 

Cumplir con el Plan de Anual de Adquisiciones del IPD del año 2015. 

22. INTERESADOS CLAVES 
(Personas u organizaciones afectadas positivamente o negativamente por el inicio, ejecución o finalización 

del proyecto) 

 Jefe del IPD. 

 Patrocinador - Jefe de la Oficina de Infraestructura. 

 Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificación. 

 Jefe de la Oficina General de Administración. 

 Director del Proyecto - Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento 

 Equipo de Dirección del proyecto. 

 Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos. 

 Jefe de la Unidad de Presupuesto. 
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 Jefe de la Unidad de Logística. 

 Jefe de la Unidad de Personal. 

 Jefe de la Unidad de Finanzas. 

 Alcalde de Villa El Salvador. 

 Gerente Municipal de la Municipalidad de Villa El Salvador. 

 Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas de la Municipalidad de Villa El Salvador. 

 Gerente de Participación Vecinal de la Municipalidad de Villa El Salvador. 

 Oficina de Catastro del a Municipalidad de Villa El Salvador. 

 Contratista de la Obra. 

 Supervisor de la Obra. 

 Población de Villa El Salvador. 

 Consultores Externos. 

 Policía Nacional. 

 OSCE 

 Ministerio del Trabajo 

 Ministerio de Educación 

 Ministerio del Medio Ambiente. 

 Sedapal. 

 Luz del Sur. 

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

 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

1. ALCANCE Cumplir con la elaboración de todos los 
entregables del proyecto. 

Aprobación de los entregables por 
parte de la Oficina de 
Infraestructura del IPD 

2. TIEMPO Concluir el proyecto en el plazo de 12 meses  No exceder el plazo estimado. 

3. COSTO Cumplir con el presupuesto aprobado de 
2’143,164.87. 

No exceder el presupuesto. 

24. REQUISITOS DE ALTO NIVEL 
(Principales condiciones y/o capacidades que debe cumplir el producto o servicio y la Gestión del Proyecto) 

DESCRIPCIÓN DUEÑO CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Llevar a cabo el proyecto cumpliendo con las 
especificaciones técnicas de calidad, seguridad, salud 
y ambiente aplicables y exigidos por el IPD. 

Contratista 
de la Obra y 
Supervisor 
de la Obra 

Cumplir el 100% de los 
entregables de acuerdo a las 
normas del Procedimiento de 
Atención de Requerimiento de 
Bienes, Servicios, Obras y 
Consultoría de Obras (OPP-
ADR-PR-06) año 2013. 

Que al inicio de la construcción se cuente con las 
licencias o permisos legales aplicables. 

IPD Cumplir con la Ley N° 29090 - 
Ley de Regulación De 



 
 

24 
 

Habilitaciones Urbanas y de 
Edificaciones del 21-09-2007. 

Tener las instalaciones terminadas y probadas de 
acuerdo a sus requerimientos para ponerla en 
funcionamiento (entrega a la población de Villa El 
Salvador). 

Contratista 
de la Obra 

Cumplir con el Reglamento 
Nacional de Edificaciones 05-
05-2006 (Decreto Supremo N.º 
011-2006 – Vivienda)  

Tener la documentación correspondiente que sustenta 
la obra e instalaciones. 

Contratista 
de la Obra 

Cumplir con el Procedimiento de 
Atención de Requerimiento de 
Bienes, Servicios, Obras y 
Consultoría de Obras (OPP-
ADR-PR-06) año 2013. 

 

25. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
(Breve resumen del trabajo esperado en el proyecto) 

El proyecto consiste en el Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El 
Salvador - Lima – Lima. El Proyecto incluye el proceso de contratación y elaboración del expediente técnico, el 
estudio del impacto ambiental, la ejecución de la obra, supervisión y cierre del proyecto. La ejecución de las Obra 
incluye la a construcción de una Losa deportiva Multiusos, una Tribuna, un Bloque de Servicios, Un Cerco 
Perimétrico y Muros de Contención relacionados con el Polideportivo. 

La Unidad de Obras y Equipamiento del IPD es la responsable de ejecutar el proyecto. 

El proyecto se ubica en el distrito de Villa El Salvador, en la provincia de Lima, departamento de Lima. 

Las fases principales del proyecto son: 

1. Proceso de Contratación para la Elaboración del Expediente Técnico. 
2. Desarrollo del Expediente Técnico. 
3. Financiamiento. 
4. Proceso de Selección y Contratación de la Obra. 
5. Supervisión de la Obra. 
6. Ejecución de la Obra. 
7. Cierre del Proyecto. 

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

 Se cuenta con los términos de referencia de los servicios y trabajos vinculantes a la ejecución de la obra. 

 Se asume que existe compatibilidad aceptable del expediente técnico (actualización de costos, verificación de 
la redacción, vicios ocultos). 

 No existirán eventos que podrían permitir el consentimiento de interposición de recurso de apelación ante 
OSCE (bases). 

 No existirán eventos que podrían permitir la paralización de obra (conflictos sociales). 

 No existirán vicios ocultos. 

 No existirá mala gestión de las discrepancias, que podrían llevar a conciliación y arbitraje. 

 Se dispone de los recursos y herramientas para la gestión del proyecto. 

27. RESTRICCIONES 
(factores que limitarán las opciones de gestión del proyecto, usualmente definido por Interesados externos al 

proyecto y el entorno ambiental) 

 No exceder el presupuesto del proyecto 

 No exceder el presupuesto de la ejecución de la obra, ya que el contrato de la obra, será a suma alzada. 

 No exceder los 120 días calendarios, para la ejecución de la obra. 

 Utilizar el equipo técnico (Oficina de Infraestructura) del IPD. 
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 No se podrá tomar decisiones en los procesos de negociación, compra y aceptación de condiciones comerciales. 

 Para disponer de personal se debe contar con la aprobación del Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento. 

 Al inicio de la construcción del Polideportivo se debe contar con las licencias o permisos legales aplicables. 

 Al inicio de la construcción de la obra, el terreno debe estar saneando legalmente. 

 La ubicación geográfica del presente proyecto se encuentra en el Grupo 3 Sector 9, Mz. LL lote 01, en el 
distrito de Villa El Salvador, en provincia de Lima, departamento de Lima, a dos cuadras de la Av. Elena 
Moyano y a dos cuadras de la Av. Talara. El proyecto se encuentra dentro de un área 1,745.32 m2. 

 Contar con la opinión favorable del Ministerio del Ambiente (SENACE). 

 La obra se deberá ejecutar de acuerdo a las normas que rigen el SNIP. 

28. RIESGOS  

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

 Debido a que se utilizará el equipo técnico de la Oficina de Infraestructura del IPD, es probable que no se les 
asigne un tiempo adecuado al proyecto, lo que ocasionaría que las aprobaciones de esta oficina se atrasen. 

 Debido a que el proyecto se gestiona como un proyecto de inversión pública, no se podrá tomar decisiones en 
los procesos de negociación, compra y aceptación de condiciones comerciales, lo que limitaría la gestión de 
las adquisiciones del proyecto. 

 Al inicio de la construcción de la obra, el terreno debe estar saneando legalmente. 

 La ubicación geográfica del presente proyecto se encuentra en el Grupo 3 Sector 9, Mz. LL lote 01, en el 
distrito de Villa El Salvador, en provincia de Lima, departamento de Lima, a dos cuadras de la Av. Elena 
Moyano y a dos cuadras de la Av. Talara. El proyecto se encuentra dentro de un área 1,745.32 m2. 

 Contar con la opinión favorable del Ministerio del Ambiente (SENACE). 

 La obra se deberá ejecutar de acuerdo a las normas que rigen el SNIP. 

 No contar con respaldo presupuestal para la gestión del proyecto y otros contratos vinculantes para la ejecución 
de la obra, lo que generaría atrasos en los compromisos contractuales con los proveedores, lo que a su vez 
impactaría en los plazos del cronograma. 

 No contar con información técnica de la intervención de las redes por parte de Sedapal, Luz del sur y otros en 
el Área de Influencia en la ejecución de la obra. 

 No contar con Informe técnico de la Oficina de Catastro en relación a la superposición con el diseño propuesto. 

 No contar con los términos de referencia de los servicios y trabajos vinculantes a la ejecución de la obra 
(Contratista de obra y Supervisor de la Obra). 

 Limitada compatibilidad del expediente técnico (actualización de costos, verificación de la redacción, vicios 
ocultos). 

 No contar con un plan para la gestión de interesados para evitar conflictos sociales: corte del servicio de agua 
potable, cierre de tránsito vehicular en el área de influencia. 

 Eventos que podrían permitir la paralización de la obra (conflictos sociales) 

 Falta de identificación de vicios ocultos. 

 Mala gestión de las discrepancias, que podrían llevar a conciliación y arbitraje. 

 No disponer de los recursos y herramientas para la gestión del proyecto. 
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29. RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

(Un evento significativo para el proyecto, usualmente la aprobación de un entregable importante, indicando quien 
la autoridad que lo aprueba y la fecha planeada) 

 
Descripción del Hito Fecha Aprueba 

Expediente Técnico Aprobado 30 junio 2015 Unidad de Estudios 
y proyectos del IPD 

Proceso de Selección para ejecución de obra 
(Contratista y Supervisión) 

31 agosto 2015 Unidad de Obras y 
Equipamiento del 
IPD. 

Obra Ejecutada, Aprobada 30 enero 2016 Unidad de Obras y 
Equipamiento del 
IPD. 

Cierre del proyecto 30 marzo 2016 Unidad de Obras y 
Equipamiento del 
IPD. 

 

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

 

Costo directo S/. 1’780,368.15

Supervisión S/. 76,457.13

Dirección del Proyecto  S/.91,506.43

SUB TOTAL S/.  1’948,331.71

Reserva de Contingencia S/. 97,416.58

Total Línea Base 2,045,750.29

Reserva de Gestión S/. 97,416.58

TOTAL S/.  2’143,164.87
 

31. REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

(qué constituye el éxito del proyecto y quién decide si el proyecto es exitoso) 

Criterios de éxito 

(Ver punto 6) 

Procedimiento de evaluación 

(Mecanismo para medir el 
cumplimiento del criterio de éxito) 

Evaluador 

(Nombres apellidos y cargo de la 
persona asignada) 

a. El Proyecto se debe ejecutar 
dentro del presupuesto 
planeado, el alcance definido, 
el tiempo programado, 
cumpliendo los estándares de 
calidad y garantizando la 
satisfacción de los interesados. 

Acta de Conformidad emitida por el 
IPD 

Jefe de la Oficina de Infraestructura 

b. Ejecutar la obra en un ambiente 
libre de incidentes y 
accidentes. 

Acta de Conformidad emitida por el 
IPD 

Jefe de la Oficina de Infraestructura 

Aprobación del proyecto por 

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

Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura 
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32. DIRECTOR DEL PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 

(Nombres apellidos y cargo, si es de la organización, de la persona asignada como Director del Proyecto) 

Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento 

33. AUTORIDAD ASIGNADA 

(Autoridad asignada al Director del Proyecto para el uso de recursos) 

a. Gestionar la ejecución del proyecto con el alcance definido de acuerdo a las buenas prácticas de dirección 
de proyectos alineados a la Guía del PMBOK®. 

b. Hacer cumplir las obligaciones en los términos y condiciones que se estipulen en los respectivos contratos 
de los sub contratistas. 

c. Aplicar el Control y Aseguramiento de la Calidad al Proyecto y cerrar las No Conformidades del Proyecto. 
d. Asignar, reasignar o sustituir recursos del equipo de trabajo del proyecto según se requiera. 
e. Delegar o modificar responsabilidades en los miembros del equipo. 
f. Evaluar el impacto de los cambios en alcance, tiempo y costo del proyecto, crear opciones y someterlo a 

la aprobación previa del Patrocinador (si es necesario), con el fin de corregir desviaciones en las líneas 
base.  

g. Establecer contacto directo con el Patrocinador e Interesados del proyecto y mantenerlos informados del 
avance general de los trabajos. 

h. Autorizar la información a difundir por parte del proyecto a las partes interesadas y asegurar el resguardo 
de la correspondencia y documentos del proyecto. 

i. Gestionar la seguridad durante el desarrollo del proyecto. 
j. Responsable del cierre del proyecto y obtención de la conformidad final del proyecto. 
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3.2. Identificar a los Interesados 

3.2.1. Registro de Interesados 

 

 

Nombres y 
Apellidos 

Organización Cargo 
Información de 

contacto 
Necesidad o 
Expectativa 

Influencia 
Requisito 

Criterio de Aceptación 

(métrica o norma) 
I P E S C

Juan Carlos Pardo 
Figueroa 

IPD Jefe del IPD jpardo@ipd.gob.pe Que el proyecto 
satisfaga las 
expectativas de 
los pobladores de 
Villa El Salvador 

F
/
A

F
/
A

   Cumplir con los 
objetivos del proyecto 

Incrementar la capacidad de 
la infraestructura deportiva, 
en 10%, en los sectores de 
más bajos recursos, y zonas 
alejadas de la ciudad de 
Lima, en el año 2015. 

Ebert Paredes IPD Jefe de la Oficina 
de Infraestructura 

jparedes@ipd.gob.pe Que el proyecto se 
ejecute dentro del 
alcance, tiempo y 
costos 
establecidos en la 
planificación. 

F
/
A

F
/
A

   Cumplir con los 
objetivos del proyecto 

Cumplir el 100% de los 
entregables de acuerdo a las 
normas del Procedimiento 
de Atención de 
Requerimiento de Bienes, 
Servicios, Obras y 

REGISTRO DE INTERESADOS 

Versión 1.0 

PROYECTO Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El Salvador - Lima - Lima 

PREPARADO POR: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento FECHA 26 03 15 

REVISADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura FECHA 26 03 15 

APROBADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura FECHA 26 03 15 
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Nombres y 
Apellidos 

Organización Cargo 
Información de 

contacto 
Necesidad o 
Expectativa 

Influencia 
Requisito 

Criterio de Aceptación 

(métrica o norma) 
I P E S C

Consultoría de Obras (OPP-
ADR-PR-06) año 2013 

Enrique Vidal 
Manrique 

IPD Jefe de la Oficina 
de Presupuesto y 
Planificación. 

evidal@ipd.gob.pe Ejecución del 
proyecto sin 
retrasos por 
motivos de 
demoras en los 
pagos a las 
empresas 
contratistas 

F
/
A

F
/
A

   Cumplir con el contrato 
del proyecto. 

Cumplir el 100% de los 
entregables de acuerdo a las 
normas del Procedimiento 
de Atención de 
Requerimiento de Bienes, 
Servicios, Obras y 
Consultoría de Obras (OPP-
ADR-PR-06) año 2013 

Jorge Valdez 

 

IPD Gerente de 
Equipamiento, 
Presupuesto y 
Desarrollo 
Institucional 

jvaldez@ipd.gob.pe El cumplimiento 
estricto del 
presupuesto 
programado, sin 
llegar a solicitar 
adicionales que 
impliquen 
endeudamiento 
financiero. 

F
/
A

F
/
A

   Cumplir con los 
objetivos del proyecto 

Cumplir el 100% de los 
entregables de acuerdo a las 
normas del Procedimiento 
de Atención de 
Requerimiento de Bienes, 
Servicios, Obras y 
Consultoría de Obras (OPP-
ADR-PR-06) año 2013 

Ramón Espinoza 
Flores 

IPD Jefe de la Oficina 
General de 
Administración 

 

respinozaf@ipd.gob.
pe 

- Que el proyecto 
se ejecute 
cumpliendo el 
cronograma del 
proceso de 
contratación bajo 
la normatividad y 
además que no 
exceda el 
presupuesto 
autorizado.  

F
/
A

F
/
A

   Cumplir con el Plan 
para la Dirección del 
Proyecto. 

Cumplir el 100% de los 
entregables de acuerdo a las 
normas del Procedimiento 
de Atención de 
Requerimiento de Bienes, 
Servicios, Obras y 
Consultoría de Obras (OPP-
ADR-PR-06) año 2013 
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Nombres y 
Apellidos 

Organización Cargo 
Información de 

contacto 
Necesidad o 
Expectativa 

Influencia 
Requisito 

Criterio de Aceptación 

(métrica o norma) 
I P E S C

- Que este 
proyecto sea 
desarrollado bajo 
una metodología 
alineada a la Guía 
del PMBOK®. 

Cumplir con la Metodología 
de Dirección de Proyectos 
del IPD (MDP-IPD 2013). 

Augusto Flores 
Palomino 

IPD Jefe de la Unidad 
de Estudios y 
Proyectos  

 

aflores@ipd.gob.pe Cumplimiento de 
los plazos, 
Ejecución del 
proyecto libre de 
modificaciones y 
lograr al concluir 
con la obra, la 
máxima 
satisfacción para 
los vecinos. 

F
/
A

F
/
A

F
/
A

F
/
A

F
/
A

Cumplir con los 
objetivos del proyecto 

Cumplir el 100% de los 
entregables de acuerdo a las 
normas del Procedimiento 
de Atención de 
Requerimiento de Bienes, 
Servicios, Obras y 
Consultoría de Obras (OPP-
ADR-PR-06) año 2013 

Carlos Talledo 
Huamaní  

IPD Jefe de la Unidad 
de Obras y 
Equipamiento 

ctalledo@ipd.gob.pe La ejecución de la 
obra dentro de los 
plazos 
establecidos en el 
expediente técnico 
y de acuerdo a los 
planos del 
proyecto. 

F
/
A

    Cumplir con los 
objetivos del proyecto 

Cumplir el 100% de los 
entregables de acuerdo a las 
normas del Procedimiento 
de Atención de 
Requerimiento de Bienes, 
Servicios, Obras y 
Consultoría de Obras (OPP-
ADR-PR-06) año 2013. 

Cumplir con el Reglamento 
Nacional de Edificaciones 
05-05-2006 (Decreto 
Supremo Nº 011-2006 – 
Vivienda) 
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Nombres y 
Apellidos 

Organización Cargo 
Información de 

contacto 
Necesidad o 
Expectativa 

Influencia 
Requisito 

Criterio de Aceptación 

(métrica o norma) 
I P E S C

Carlos Carrillo 
Quinteros 

IPD Jefe de la Unidad 
de Logística 

 

ccarrillo@ipd.gob.pe Eficacia y 
eficiencia en el 
proceso de 
selección para 
contratar a la 
mejor empresa 
ejecutora bajo un 
estricto 
cumplimiento del 
expediente 
técnico. 

F
/
A

    Cumplir con el contrato 
del proyecto. 

Cumplir el 100% de los 
entregables de acuerdo a las 
normas del Procedimiento 
de Atención de 
Requerimiento de Bienes, 
Servicios, Obras y 
Consultoría de Obras (OPP-
ADR-PR-06) año 2013 

Juan Alberto Rosas IPD Jefe de la Unidad 
de Personal 

 

Jrosas@ipd.gob.pe Que los 
colaboradores de 
la entidad presten 
sus mayores 
capacidades y 
potencialidades 
para el logro del 
proyecto y 
cumplimiento de 
los objetivos de la 
gestión. 

F
/
A

   F
/
A

Cumplir con los 
objetivos del proyecto 

Cumplir el 100% de los 
entregables de acuerdo a las 
normas del Procedimiento 
de Atención de 
Requerimiento de Bienes, 
Servicios, Obras y 
Consultoría de Obras (OPP-
ADR-PR-06) año 2013 

María Emilia Drago 
Carrera 

IPD Jefe de la Unidad 
de Finanzas 

 

mdrago@ipd.gob.pe Que no se genere 
gastos adicionales 
para la ejecución 
de la obra. 

F
/
A

F
/
A

F
/
R

F
/
A

 Cumplir con los 
objetivos del proyecto 

Cumplir el 100% de los 
entregables de acuerdo a las 
normas del Procedimiento 
de Atención de 
Requerimiento de Bienes, 
Servicios, Obras y 
Consultoría de Obras (OPP-
ADR-PR-06) año 2013 
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Nombres y 
Apellidos 

Organización Cargo 
Información de 

contacto 
Necesidad o 
Expectativa 

Influencia 
Requisito 

Criterio de Aceptación 

(métrica o norma) 
I P E S C

Genaro Solís Municipalidad de 
Villa El Salvador 

Alcalde de Villa El 
Salvador 

No aplica Que el proyecto 
satisfaga las 
expectativas de 
los pobladores de 
Villa El Salvador. 

  F
/
R

F
/
A

 Cumplir con los 
objetivos del proyecto. 

Incrementar la capacidad de 
la infraestructura deportiva, 
en 10%, en los sectores de 
más bajos recursos, y zonas 
alejadas de la ciudad de 
Lima, en el año 2015. 

Saúl La Torre Municipalidad de 
Villa El Salvador 

Gerente Municipal 
de la 
Municipalidad de 
Villa El Salvador 

No aplica Que el proyecto 
satisfaga las 
expectativas de 
los pobladores de 
Villa El Salvador. 

F
/
A

F
/
R

F
/
R

F
/
R

F
/
R

Cumplir con los 
objetivos del proyecto. 

Incrementar la capacidad de 
la infraestructura deportiva, 
en 10%, en los sectores de 
más bajos recursos, y zonas 
alejadas de la ciudad de 
Lima, en el año 2015. 

Pedro Siguas Municipalidad de 
Villa El Salvador 

Gerente de 
Gestión 
Ambiental y 
Obras Publicas de 
la Municipalidad 
de Villa El 
Salvador 

No aplica Que el proyecto 
satisfaga las 
expectativas de 
los pobladores de 
Villa El Salvador. 

F
/
A

F
/
R

F
/
R

F
/
R

F
/
R

Cumplir con los 
objetivos del proyecto. 

Incrementar la capacidad de 
la infraestructura deportiva, 
en 10%, en los sectores de 
más bajos recursos, y zonas 
alejadas de la ciudad de 
Lima, en el año 2015. 

Pablo Torres Municipalidad de 
Villa El Salvador 

Gerente de 
Participación 
Vecinal de la 
Municipalidad de 
Villa El Salvador 

No aplica Que el proyecto 
satisfaga las 
expectativas de 
los pobladores de 
Villa El Salvador. 

F
/
A

F
/
R

F
/
R

F
/
R

F
/
R

Cumplir con los 
objetivos del proyecto. 

Incrementar la capacidad de 
la infraestructura deportiva, 
en 10%, en los sectores de 
más bajos recursos, y zonas 
alejadas de la ciudad de 
Lima, en el año 2015. 

No aplica No aplica Supervisor de 
Obra 

 

No aplica Que el contratista 
ejecute la obra de 
acuerdo a lo 
planificado 

  F
/
A

F
/
A

F
/
A

Cumplir con el contrato 
del proyecto. 

Cumplir con el Reglamento 
Nacional de Edificaciones 
05-05-2006 (Decreto 
Supremo Nº 011-2006 – 
Vivienda) 
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Nombres y 
Apellidos 

Organización Cargo 
Información de 

contacto 
Necesidad o 
Expectativa 

Influencia 
Requisito 

Criterio de Aceptación 

(métrica o norma) 
I P E S C

No aplica No aplica Consultor 
formulación del 
Expediente 
Técnico 

No aplica Disponer de las 
facilidades de 
recursos y de 
información de 
parte de la 
Municipalidad 

  F
/
A

F
/
A

F
/
A

Cumplir con el contrato 
del proyecto. 

Cumplir con el Reglamento 
Nacional de Edificaciones 
05-05-2006 (Decreto 
Supremo Nº 011-2006 – 
Vivienda) 

No aplica No aplica Contratista de la 
obra. 

 

No aplica Ejecutar la obra 
sin interferencias 
y cobrar las 
valorizaciones 
oportunamente. 

  C
/
R

C
/
R

C
/
R

Cumplir con el contrato 
del proyecto. 

Cumplir con el Reglamento 
Nacional de Edificaciones 
05-05-2006 (Decreto 
Supremo Nº 011-2006 – 
Vivienda) 

No aplica No aplica Población de Villa 
El Salvador 

 

No aplica Que las obras 
satisfagan 
plenamente sus 
expectativas para 
mejorar su calidad 
de vida. 

  F
/
R

F
/
R

 Cumplir con los 
acuerdos negociados 
con la Comunidad. 

Incrementar la capacidad de 
la infraestructura deportiva, 
en 10%, en los sectores de 
más bajos recursos, y zonas 
alejadas de la ciudad de 
Lima, en el año 2015. 

No aplica No aplica Federación de 
Trabajadores en 
Construcción 
Civil del Perú 

No aplica Trabajar la mayor 
cantidad de 
afiliados al 
sindicato en la 
obra. 

  F
/
R

F
/
R

 Cumplir con los 
acuerdos negociados 
con el contratista 

Incrementar la capacidad de 
la infraestructura deportiva, 
en 10%, en los sectores de 
más bajos recursos, y zonas 
alejadas de la ciudad de 
Lima, en el año 2015. 

No aplica No aplica Contraloría 
General de La 
República 

No aplica Que los recursos 
públicos del 
proyecto se 
ejecuten de 
acuerdo a las 
normas de control 

  F
/
B

F
/
B

 Cumplir con la 
normativa vigente 

Cumplir el 100% de los 
entregables de acuerdo a las 
normas del Procedimiento 
de Atención de 
Requerimiento de Bienes, 
Servicios, Obras y 
Consultoría de Obras (OPP-
ADR-PR-06) año 2013 
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Nombres y 
Apellidos 

Organización Cargo 
Información de 

contacto 
Necesidad o 
Expectativa 

Influencia 
Requisito 

Criterio de Aceptación 

(métrica o norma) 
I P E S C

No aplica No aplica Ministerio de 
Economía y 
Finanzas (MEF) 

No aplica Que los recursos 
públicos del 
proyecto se 
ejecuten de 
acuerdo a la 
normativa 
presupuestal 

  F
/
B

F
/
B

 Cumplir con la 
normativa vigente 

Cumplir el 100% de los 
entregables de acuerdo a las 
normas del Procedimiento 
de Atención de 
Requerimiento de Bienes, 
Servicios, Obras y 
Consultoría de Obras (OPP-
ADR-PR-06) año 2013 

No aplica No aplica Ministerio del 
Ambiente 
(MINAM)  

No aplica Que se cumpla los 
estándares de 
impacto ambiental 
en la ejecución de 
la obra. 

  F
/
B

F
/
B

 Cumplir con la 
normativa vigente  

Cumplir el 100% de los 
entregables de acuerdo a las 
normas del Procedimiento 
de Atención de 
Requerimiento de Bienes, 
Servicios, Obras y 
Consultoría de Obras (OPP-
ADR-PR-06) año 2013 

Cumplir con el Reglamento 
Nacional de Edificaciones 
05-05-2006 (Decreto 
Supremo Nº 011-2006 – 
Vivienda) 
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CAPÍTULO 4 

4.  GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN  

4.1. Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 

4.1.1. Plan para la Dirección del Proyecto 

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO PGP 01 

Versión 1.0 

PROYECTO Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El 
Salvador - Lima - Lima 

PREPARADA POR: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y 
Equipamiento 

FECHA 27 03 15 

REVISADA POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de 
Infraestructura 

FECHA 30 03 15 

APROBADA POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de 
Infraestructura 

FECHA 30 03 15 

 

REVISIÓN 

(Correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 

FECHA 

(de la revisión) 

01 Versión original (Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura) 26 03 15 

 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIETAPA: 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES MULTIETAPA 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

 (1º NIVEL DEL 
EDT) 

ENTREGABLE 
PRINCIPAL DE LA 

ETAPA 

CONSIDERACIONES 
PARA LA INICIACIÓN DE 

ESTA ETAPA 

CONSIDERACIONES PARA EL 
CIERRE DE ESTA ETAPA 
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CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIETAPA: 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES MULTIETAPA 

1.0 Dirección del 
Proyecto. 

Acta de Constitución del 
Proyecto 

Registro de Interesados  

Documentos de Integración 

Documentos de Alcance 

Documentos de Tiempo 

Documentos de Costos 

Documentos de Calidad 

Documentos de Recursos 
Humanos 

Documentos de 
Comunicaciones 

Documentos de Riesgos 

Documentos de 
Adquisiciones 

Documentos de Interesados 

Para iniciar el proyecto se 
requiere el perfil aprobado. 

Para proceder con el Cierre de la 
Dirección del Proyecto es necesario 
que se haya culminado la Fase de 
Cierre del Proyecto.  

2.0 Proceso de 
Contratación para la 
Elaboración del 
Expediente Técnico 

Contrato Consultor Externo El inicio del proceso de 
contratación para la elaboración 
del expediente técnico depende 
de la finalización de la 
planificación del proyecto 

Esta fase se cierra cuando se haya 
contratado al consultor Externo. 

3.0 Desarrollo del 
Expediente Técnico 

Expediente Técnico 
elaborado 

El inicio del desarrollo del 
Expediente Técnico depende de 
la firma del contrato del 
consultor externo que elaborará 
el Expediente Técnico. 

Esta fase se cierra cuando el 
Expediente Técnico haya sido 
aprobado por la Unidad de Obras y 
Equipamiento 

4.0 Financiamiento Financiamiento obtenido 
para la ejecución de la obra 

La solicitud del 
Financiamiento se debe iniciar 
una vez que se cuente con el 
Estudio de Pre Inversión a 
nivel de Perfil viable 

Esta fase culmina cuando el MEF 
autoriza y asigna el Presupuesto para la 
ejecución de la obra. 

5.0 Proceso de 
Selección y 
Contratación de la 
Obra 

Contrato del Contratista de 
la Obra. 

Contrato de la Supervisión 
de la Obra 

El inicio del proceso de 
contratación de la Obra 
depende de la finalización del 
expediente aprobado, y la 
disponibilidad del terreno. 

Esta fase se cierra cuando se haya 
contratado al Contratista de la Obra y 
a la Supervisión de la Obra. 

6.0 Supervisión de la 
Obra 

Informes Mensuales de 
Supervisión 

Informe de cierre de obra. 

El inicio de la Supervisión de la 
Obra depende de la firma del 
contrato del consultor externo 
que supervisará la Obra. 

Concluida la supervisión de la obra se 
debe elaborar el informe final de la 
supervisión. 

7.0 Ejecución de la 
Obra 

Losa Deportiva Multiusos 
construida 

Tribuna (Graderías) 
construida 

Bloque de Servicios de dos 
niveles construido 

Cerco Perimetral construido 

Muros de Contención 
construido 

La ejecución de la obra depende 
de la firma del contrato del 
contratista. 

Para el cierre de esta fase es necesaria 
la recepción de la obra, por parte de la 
Unidad de Obras y Equipamiento y de 
la Supervisión de la Obra. 
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CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIETAPA: 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES MULTIETAPA 

8.0 Transferencia de 
Obra a Municipalidad 
de Villa el Salvador 

Acta de Transferencia de 
Obra a la Municipalidad de 
Villa El Salvador 

Para iniciar la transferencia de 
la Obra debe culminarse la 
Ejecución de la Obra 

Para terminar la transferencia de la 
Obra es necesario con el Acta de 
Transferencia debidamente firmada 
por los representantes de la 
municipalidad de Villa El Salvador 

9.0 Cierre del Proyecto Informe de Cierre 
Económico 

Informe de Cierre 
Financiero 

Concluida la ejecución de la 
obra se debe elaborar los 
informes de Cierre Económico 
y Financiero del proyecto. 

Estos Informes de cierre deben ser 
aprobados por el Jefe de la Oficina de 
Infraestructura del IPD. Luego de ello 
se procederá con el cierre de la gestión 
del proyecto. 

 

PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS: Descripción detallada de los procesos de Gestión de Proyectos que 
han sido seleccionados por el equipo para gestionar el proyecto. 

PROCESO 
NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN 
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS 
ENTRADAS MODO DE TRABAJO SALIDAS 

Desarrollar el Acta 
de Constitución del 
Proyecto. 

Una sola vez, al 
inicio del proyecto. 

Metodología de 
Dirección de 
Proyectos de la 
Unidad de Estudios 
y Proyectos y la 
Unidad de Obras y 
Equipamiento. 

- Enunciado 
de trabajo del 
proyecto. 

- Perfil del 
Proyecto 

Mediante reuniones 
entre el 
Patrocinador y el 
Director del 
Proyecto, así como 
los Interesados 
claves del proyecto 

- Acta de 
Constitución del 
Proyecto. 

Identificar los 
Interesados 

Al inicio del 
proyecto, y durante 
todo el proyecto. 

Metodología de 
Dirección de 
Proyectos de la 
Unidad de Estudios 
y Proyectos y la 
Unidad de Obras y 
Equipamiento. 

- Acta de 
Constitución 
del Proyecto 

Mediante reuniones 
entre el 
Patrocinador y el 
Director del 
Proyecto, así como 
los Interesados 
claves del proyecto. 

- Registro de 
Interesados 

Desarrollar el Plan 
para la Dirección 
del Proyecto. 

Al inicio del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar en su 
desarrollo. 

Metodología de 
Dirección de 
Proyectos de la 
Unidad de Estudios 
y Proyectos y la 
Unidad de Obras y 
Equipamiento. 

- Acta de 
Constitución 
del Proyecto 

Reuniones del 
equipo del proyecto. 

- Plan para la 
Dirección del 
Proyecto. 

- Plan de Gestión de 
Cambios. 

Recopilar 
Requisitos 

Durante la 
planificación del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar en su 
desarrollo. 

- Entrevistas. 

- Análisis de 
Documentos. 

- Acta de 
Constitución 
del Proyecto 

- Registro de 
Interesados 

-Reuniones del 
equipo del proyecto. 

-Redactar los 
requisitos. 

-Documentación de 
Requisitos 

- Matriz de 
trazabilidad de 
Requisitos 

Definir el Alcance 
del Proyecto. 

Durante la 
planificación del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar en su 
desarrollo. 

Metodología de 
Dirección de 
Proyectos de la 
Unidad de Estudios y 
Proyectos y la 
Unidad de Obras y 
Equipamiento. 

- Acta de 
Constitución 
del Proyecto. 

-
Documentaci
ón de 
Requisitos 

- Matriz de 
trazabilidad 
de Requisitos.

Mediante reuniones 
entre el 
Patrocinador y el 
Director del 
Proyecto. 

- Enunciado del 
Alcance del 
Proyecto. 
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PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS: Descripción detallada de los procesos de Gestión de Proyectos que 
han sido seleccionados por el equipo para gestionar el proyecto. 

PROCESO 
NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN 
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS 
ENTRADAS MODO DE TRABAJO SALIDAS 

Crear la EDT/WBS Durante la 
planificación del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar en su 
desarrollo. 

- Plantillas de EDT. 

-Descomposición 

- Enunciado 
del Alcance 
del Proyecto. 

-Reuniones del 
equipo del proyecto. 

-Redactar la EDT. 

- Estructura de 
Desglose del 
Trabajo EDT/WBS. 

Definir las 
Actividades 

Estimar Recursos 
de las Actividades 

Estimar las 
Duraciones de las 
Actividades 

Durante la 
planificación del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar en su 
desarrollo. 

-Descomposición 

- Técnicas de 
Estimación Análoga 
y paramétrica. 

- Estructura 
de Desglose 
del Trabajo 
EDT/WBS. 

-Reunión del equipo 
del proyecto. 

- Estimaciones de 
Recursos y 
Duraciones de las 
actividades 

Desarrollar el 
Cronograma. 

Durante la 
planificación del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar en su 
desarrollo. 

- Red del 
cronograma 

-Software de 
Dirección de 
Proyectos.: MS 
Project 2013. 

- Calendarios 

- Ajuste de adelantos 
y retrasos. 

- Modelos de 
cronogramas 
anteriores. 

- Enunciado 
del Alcance 
del Proyecto. 

- Plan para la 
Dirección del 
Proyecto. 

 

-Reunión del equipo 
del proyecto. 

- Estimaciones de 
Recursos y 
Duraciones de las 
actividades 

- Cronograma del 
Proyecto. 

- Plan para la 
Dirección del 
Proyecto. 
(actualizaciones) 

 

Estimar los Costos 
de las Actividades  

Durante la 
planificación del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar en su 
desarrollo. 

- Técnicas de 
Estimación Análoga 
y paramétrica. 

- Análisis de ofertas 
de proveedores 

- Técnicas grupales 
de toma 

de decisiones 

- Cronograma 
del proyecto. 

- Enunciado 
del Alcance 
del Proyecto 

- Estructura 
de Desglose 
del Trabajo 
EDT/WBS 

-Reunión del equipo 
del proyecto. 

- Costeo del 
proyecto. 

Determinar el 
Presupuesto 

Durante la 
planificación del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar en su 
desarrollo. 

- Suma de costos. 

- Análisis de 
Reserva. 

- Enunciado 
del Alcance 
del Proyecto 

- Estructura 
de Desglose 
del Trabajo 
EDT/WBS 

-Reunión del equipo 
del proyecto. 

-Presupuesto por 
Fase y Entregable 

- Curva S. 

- Plan para la 
Dirección del 
proyecto 
(actualizaciones) 

Planificar la 
Gestión de la 
Calidad. 

Durante la 
planificación del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar en su 
desarrollo. 

-Estudios 
comparativos. 

- Factores 
ambientales 
de la empresa.

- Enunciado 
del Alcance 
del Proyecto. 

- Plan para la 
Dirección del 
Proyecto. 

Establecimiento de 
objetivos de 
calidad. 

- Plan de Gestión de 
la Calidad. 

- Métrica de 
Calidad. 
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PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS: Descripción detallada de los procesos de Gestión de Proyectos que 
han sido seleccionados por el equipo para gestionar el proyecto. 

PROCESO 
NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN 
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS 
ENTRADAS MODO DE TRABAJO SALIDAS 

Planificar la 
Gestión de los 
Recursos Humanos. 

Durante la 
planificación del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar en su 
desarrollo. 

- Organigramas y 
descripciones de 
cargos. 

- Factores 
ambientales 
de la empresa.

- Plan para la 
Dirección del 
Proyecto. 

-Reuniones de 
coordinación con el 
equipo del proyecto. 

-Asignación de 
roles y 
responsabilidades. 

- Organigrama del 
Proyecto. 

- Descripción de 
Roles. 

- Matriz de 
asignación de 
Responsabilidades. 

Planificar la 
Gestión de las 
Comunicaciones. 

Durante la 
planificación del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar en su 
desarrollo. 

- Análisis de 
requisitos de 
comunicaciones 

- Tecnología de las 
comunicaciones 

- Factores 
ambientales 
de la empresa.

- Enunciado 
del Alcance 
del Proyecto. 

- Plan para la 
Dirección del 
Proyecto. 

-Reuniones 
formales e 
informales con el 
equipo. 

-Distribución de la 
documentación y 
acuerdos. 

- Matriz de 
comunicaciones  

- Glosario de 
Términos. 

Planificar la 
Gestión de los 
Riesgos. 

Durante la 
planificación del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar en su 
desarrollo. 

- Reuniones de 
planificación y 
análisis. 

- Factores 
ambientales 
de la empresa.

- Enunciado 
del alcance 
del proyecto. 

- Plan para la 
Dirección del 
Proyecto. 

-Identificar riesgos. 

-Planificar plan de 
respuesta a riesgos. 

- Identificación y 
Evaluación 
Cualitativa de 
Riesgos. 

- Plan de Respuesta 
a Riesgos 

Planificar la 
Gestión de las 
Adquisiciones. 

Durante la 
planificación del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar en su 
desarrollo. 

Tipos de contrato, 

Análisis de 
fabricación propia 
compra. 

- Enunciado 
del Alcance 
del Proyecto. 

- EDT. 

- Plan para la 
Dirección del 
Proyecto. 

-Planificar las 
adquisiciones. 

-Solicitar 
presupuestos. 

-Negociar 
cotizaciones. 

-Firmar contrato. 

- Matriz de 
Adquisiciones del 
proyecto. 

- Enunciado del 
trabajo relativo a 
adquisiciones de 
Gestión de las 
Adquisiciones. 

Planificar la 
Gestión de los 
Interesados. 

Durante la 
planificación del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar en su 
desarrollo. 

Juicio de Expertos 

 Matriz de 
participación de los 
Interesados. 

- Registro de 
Interesados. 

- Plan para la 
Dirección del 
Proyecto. 

-Establecer 
estrategias para 
asegurar la 
participación 
efectiva de los 
Interesados. 

- Estrategia de 
Gestión de 
Interesados 

- Matriz de 
Participación de los 
Interesados 

Dirigir y gestionar 
el trabajo del 
proyecto. 

 Metodología de 
Dirección de 
Proyectos de la 
Unidad de Obras y 
Equipamiento. 

- Plan para la 
Dirección del 
Proyecto. 

- Acciones 
correctivas 
aprobadas. 

- Solicitudes 
de Cambio 
aprobadas. 

-Reuniones de 
coordinación. 

-Reuniones de 
información del 
estado del proyecto. 

 

- Productos 
entregables. 

- Solicitudes de 
Cambio 
implementadas 

- Acciones 
Correctivas 
implementadas 

- Informe sobre el 
rendimiento del 
trabajo. 



 
 

40 
 

PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS: Descripción detallada de los procesos de Gestión de Proyectos que 
han sido seleccionados por el equipo para gestionar el proyecto. 

PROCESO 
NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN 
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS 
ENTRADAS MODO DE TRABAJO SALIDAS 

Monitorear y 
Controlar el 
Trabajo del 
Proyecto 

Durante todo el 
desarrollo del 
proyecto. 

Metodología de 
Dirección de 
Proyectos de la 
Unidad de Obras y 
Equipamiento. 

- Plan para la 
Dirección del 
Proyecto. 

- Información 
sobre el 
rendimiento 
del trabajo. 

-Reuniones de 
coordinación. 

-Reuniones de 
información del 
estado del proyecto. 

 

- Acciones 
correctivas 
recomendadas. 

 

Informar el 
Rendimiento. 

A partir de la 
ejecución del 
proyecto. 

- Herramientas de 
presentación de 
información. 

- Recopilar la 
información de 
rendimiento 

- Reuniones de 
revisión del estado de 
la situación. 

- Información 
sobre el 
rendimiento 
del trabajo. 

- Mediciones 
de 
Rendimiento. 

- Plan para la 
Dirección del 
Proyecto. 

- Solicitudes 
de Cambio 
aprobadas. 

Informe de 
performance del 
proyecto. 

- Informes de 
Rendimiento. 

- Acciones 
correctivas 
recomendadas. 

 

ENFOQUE DE TRABAJO: Descripción detallada del modo en que se realizará el trabajo para lograr los objetivos 
del proyecto. 

El proyecto ha sido planificado de tal manera que el equipo del 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 quincenales del equipo de proyecto para informar cuál es el estado del proyecto, en 
términos de costo, calidad, tiempo. En esta reunión se presenta el Informe de Performance del Proyecto. 

5. Al término del proyecto se verifica la entrega de todos los entregables, y se redactan los documentos de cierre 
del proyecto. 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS: Descripción de la forma en que se monitorearán y controlarán los cambios, 
incluyendo el qué, quién, cómo, cuándo, dónde. 

Ver Plan de Gestión de Cambios. 

GESTIÓN DE LÍNEAS BASE: (línea base; planes aprobados de un proyecto que sólo pueden cambiarse mediante 
procedimientos formales de control de cambios y se usan como base de comparación). 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. 
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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. 

3. Eficiencia del Costo. 

4. Cumplimiento de objetivos de calidad. 

- Reporte de Progreso: 

1. Alcance del Periodo: % de avance planificado y % real del periodo. 

2. Costo del Periodo: Costo Planificado y Costo Real. 

3. Eficiencia del Cronograma en el Periodo. 

4. Eficiencia del Costo en el Periodo. 

- Problemas y pendientes que se tengan que tratar, y problemas y pendientes programados para resolver. 

COMUNICACIÓN CON LOS INTERESADOS: Descripción detallada de los requisitos y técnicas de 
comunicación con los Interesados del proyecto, o hacer referencia al Plan de Gestión de las Comunicaciones, si 
existiera. 

REQUISITOS DE COMUNICACIÓN DE LOS 

INTERESADOS 
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR 

- Documentación de la Dirección 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 Director del Proyecto 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 correo 
electrónico al equipo del proyecto. 

- Reuniones de información del estado del 
proyecto. 

- Reuniones quincenales del equipo del proyecto donde el 
Director del Proyecto deberá informar al Patrocinador y 
demás Interesados, cuál 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 quincenal y enviado por correo 
electrónico. 

- Informe de Performance del Trabajo. 
- Documento que será distribuido al equipo de proyecto en 

la reunión de coordinación quincenal y enviado por correo 
electrónico. 
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REVISIONES DE GESTIÓN: Descripción detallada de las revisiones claves de gestión que facilitarán el abordar 
los problemas no resueltos y las decisiones pendientes. 

TIPO DE REVISIÓN 

DE GESTIÓN 
CONTENIDO 

EXTENSIÓN O 

ALCANCE 
OPORTUNIDAD 

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 Director del 
Proyecto. 

Se informará el estado de 
los pendientes del 
proyecto. 

Se establecerá las 
siguientes actividades que 
se realizarán. 

Reunión convocada por solicitud del 
Director del Proyecto. 

Reunión Quincenal de 
información del Estado 
del Proyecto. 

- Revisión del Acta 
de Reunión anterior. 

- Informe de 
Performance del 
Proyecto. 

La reunión se realizará los 
lunes. 

Deberán estar presentes 
todos los miembros del 
equipo del proyecto. 

Revisar el informe 
quincenal del estado del 
proyecto. 

Programada para los lunes. 
(quincenales) 

Reuniones Mensuales 
con la Oficina de 
Infraestructura 

- Establecer agenda 
según los 
requerimientos de la 
Oficina de 
Infraestructura. 

La Oficina de 
Infraestructura convocará 
a una reunión al Director 
del Proyecto, para 
establecer acuerdos de 
mejora en el desarrollo del 
proyecto. 

Programadas según la solicitud de 
la Oficina de Infraestructura. 

Comunicaciones 
informales. 

Solicitar feedback 
del desarrollo del 
proyecto. 

 

Conocer detalles de la 
ejecución de la obra. 

Establecer acuerdos para 
la mejora del desarrollo 
del proyecto. 

Ninguna en especial. 
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4.1.2. Plan de Gestión de Cambios 

 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

CÓDIGO PGC-01 

Versión 1.0 

PROYECTO Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El 
Salvador - Lima - Lima 

PREPARADA 
POR: 

Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y 
Equipamiento 

FECHA 30 03 15 

REVISADA POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura FECHA 30 03 15 

APROBADA POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura FECHA 30 03 15 

 

REVISIÓN 

(Correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 

FECHA 

(de la revisión) 

01 
Versión original (Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y 
Equipamiento) 

26 03 15 

 

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS:  

NOMBRE  

DEL ROL 
PERSONA ASIGNADA RESPONSABILIDADES NIVELES DE AUTORIDAD 

Patrocinador EP 

Dirimir en decisiones 

empatadas en el Comité 
de Control de Cambios. 

Total sobre el proyecto. 

Comité de 

Control de 

Cambios 

EP/JQ 

Decidir qué cambios se 
aprueban, rechazan, o 
difieren en lo relativo a 
cambios al Plan para la 
Dirección del Proyecto. 

Autorizar, rechazar, o 
diferir solicitudes de 
cambio que afecten el Plan 
para la Dirección del 
Proyecto. 

Director del Proyecto JQ 

Evaluar impactos de las 
Solicitudes de Cambio y 
hacer recomendaciones. 

Aprobar Solicitudes de 

Cambio de Acciones 
Correctivas, Preventivas, 
y Reparación de 
Defectos. 

Hacer recomendaciones 
sobre los cambios. 

Aprobar cambios que no 
afecten al Plan para la 
Dirección del Proyecto. 

Equipo de Gestión de 

Proyectos 
JJ/CC/AP 

Captar las iniciativas de 
cambio de los Interesados 
y formalizarlas en 
Solicitudes de Cambio. 

Emitir solicitudes de 
cambio 

Interesados Cualquiera 
Solicitar cambios cuando 
lo crean conveniente y 
oportuno. 

Solicitar cambios 

TIPOS DE CAMBIOS: 
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1. ACCIÓN CORRECTIVA: 

Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de Cambios, en su lugar el Director del 
Proyecto tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 

2. ACCIÓN PREVENTIVA: 

Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de Cambios, en su lugar el Director del 
Proyecto tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 

3. REPARACIÓN DE DEFECTO: 

Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de Cambios, en su lugar el Jefe de Calidad 
tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 

4. CAMBIO AL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO: 

Este tipo de cambio pasa obligatoriamente por el Proceso General de Gestión de Cambios, el cual se describe 
en la sección siguiente. 

PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS: 

SOLICITUD DE CAMBIOS: 

Captar las solicitudes y preparar el documento en 
forma adecuada y precisa. 

 El Director del Proyecto se contacta con el 
Interesado cada vez que capta una iniciativa de 
cambio. 

 Entrevista al Interesado y levanta información 
detallada sobre lo que desea.  

 Formaliza la iniciativa de cambio elaborando la 
Solicitud de Cambio respectiva usando el formato 
de “Solicitud de Cambio” (ver anexo 2). 

 Presenta la Solicitud de Cambio al Director del 
Proyecto. 

VERIFICAR SOLICITUD DE CAMBIOS: 

Asegurar que se ha provisto toda la información 
necesaria para hacer la evaluación. 

 El Director del Proyecto analiza a profundidad la 
Solicitud de cambio con el fin de entender lo que 
se solicita y las razones por las cuales se originó la 
iniciativa de cambio. 

 Verifica que en la Solicitud de Cambio aparezca 
toda la información que se necesita para hacer una 
evaluación de impacto integral y exhaustivo. 

 Completa la Solicitud de Cambio si es necesario. 

EVALUAR IMPACTOS: 

Evalúa los impactos integrales de los cambios. 

 El Director del Proyecto evalúa los impactos 
integrales del cambio en todas las líneas base del 
proyecto, en las áreas de conocimiento 
subsidiarias, en otros proyectos y áreas de la 
empresa, y en entidades externas a la empresa. 

 Describe en la Solicitud de Cambio los resultados 
de los impactos que ha calculado. 

 Efectúa su recomendación con respecto a la 
Solicitud de Cambio que ha analizado. 

TOMAR DECISIÓN Y REPLANIFICAR: 

Se toma la decisión a la luz de los impactos, 
(dependiendo de los niveles de autoridad), se 
replanifica según sea necesario. 

 Si la Solicitud de Cambio genera una Acción 
Correctiva, Acción Preventiva o Reparación de 
Defecto, el encargado de tomar una decisión sobre 
la Solicitud de Cambio es el Director del Proyecto. 

 De modo contrario si la Solicitud de Cambio 
genera una Actualización al Plan para la Dirección 
del Proyecto, es el Comité de Control de Cambios 
encargado de evaluar los impactos calculados por 
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el Director del Proyecto y tomar una decisión 
sobre la Solicitud de Cambio. 

 En caso de no poder llegar a un acuerdo el 
Patrocinador tiene el voto dirimente. 

 Comunica su decisión al Director del Proyecto, 
quién actualiza el estado de la solicitud. 

IMPLANTAR EL CAMBIO: 

Se realiza el cambio, se monitorea el progreso, y se 
reporta el estado del cambio. 

 El Director del Proyecto replanifica el proyecto 
para implantar el cambio aprobado. 

 Comunica los resultados de la replanificación a los 
Interesados involucrados. 

 Coordina con el Equipo del Proyecto la ejecución 
de las acciones a realizarse o si fuese el caso, de 
una nueva versión del Plan para la Dirección del 
Proyecto. 

 Actualiza el estado de la solicitud en el “Estado de 
Solicitudes de Cambio”. 

 Monitorea el progreso de las acciones de cambio. 

 Se Reporta al Comité de Control de Cambios el 
estado de las acciones y resultados de cambio, 
siempre y cuando el Comité haya evaluado y 
tomado las decisiones de la Solicitud de Cambio. 

CONCLUIR EL PROCESO DE CAMBIO: 

Asegura que todo el proceso haya sido seguido 
correctamente, se actualizan los registros. 

 El Director del Proyecto verifica que todo el 
proceso de cambio se haya seguido correctamente. 

 Actualiza todos los documentos, registros, y 
archivos históricos correspondientes. 

 Genera las Lecciones Aprendidas que sean 
adecuadas. 

 Genera los Activos de Procesos de la 
Organización que sean convenientes. 

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES:  

El único autorizado para utilizar y ejecutar personalmente este Plan de Contingencia es el Director del Proyecto: 

1. Registrar la Solicitud de Cambio: Director del Proyecto registra personalmente la solicitud. 

2. Verificar la Solicitud de Cambio: Director del Proyecto verifica la solicitud. 

3. Evaluar Impactos: Director del Proyecto evalúa impactos. 

4. Tomar Decisión: Director del Proyecto toma la decisión consultando telefónicamente al Patrocinador, o 
en su defecto consultando a por lo menos dos miembros del Comité de Control de Cambios. 

5. Implantar el Cambio: Director del Proyecto implanta el cambio. 

6. Formalizar el Cambio: Director del Proyecto convoca al Comité de Control de Cambios y sustenta la 
necesidad de haber utilizado este procedimiento de urgencia. Comité de Control de Cambios formaliza la 
aprobación o reconsidera la decisión del Director del Proyecto. 

7. Ejecutar Decisión del Comité: Director del Proyecto ejecuta decisión del Comité. 

8. Concluir el Cambio: Director del Proyecto concluye el proceso de cambio. 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CAMBIOS: 

SOFTWARE No aplica 
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PROCEDIMIENTOS El procedimiento estándar es el siguiente: 

- Solicitar el cambio 

- Verificar la Solicitud del Cambio 

- Evaluar los impactos 

- Tomar una decisión y replanificar 

- Implantar el cambio 

- Concluir el proceso del cambio 

FORMATOS 

 

Los formatos necesarios para la realización del seguimiento y verificación del 
cambio son los siguientes: 

- Solicitud de Cambio 

- Estado de las Solicitudes de Cambios 

OTROS No aplica 
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4.2. Planificar la Gestión del Alcance 

4.2.1. Plan de Gestión del Alcance 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

Recopilar Requisitos: 

Se utilizará como entrada el Acta de Constitución del Proyecto, y el Registro de Interesados del Proyecto. Como 
técnica de recolección (herramienta) se usará la tormenta de ideas para identificar los requisitos. Dada la 
característica del proyecto, revisaremos la ficha del proyecto del SNIP. Como salida de este proceso se 
considerará la Documentación de Requisitos y la matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

Definir el alcance: 

Se utilizará como entrada el Acta de Constitución del Proyecto, y la Documentación de Requisitos. Como 
técnica para definir el Alcance (herramienta), se usará el juicio experto del Equipo del Proyecto. Como salida 
de este proceso se considerará el Enunciado del Alcance del Proyecto y del Producto. 

Crear la estructura del desglose del trabajo (EDT): 

Se utilizará como entrada el Enunciado del Alcance, la Documentación de Requerimientos y plantillas de la 
Empresa. Como técnica para la creación de la EDT (herramienta), se utilizará la técnica de descomposición 
hasta el nivel de paquetes de trabajo. Como salida de este proceso se considerará la Línea Base del Alcance 
(Enunciado del alcance, EDT y diccionario de la EDT). 

Validar el Alcance: 

Se utilizará como entrada la Línea Base del Alcance, la Documentación de Requerimientos y la matriz de 
trazabilidad de requisitos. Como herramienta para la validación del Alcance se usará la Inspección de los 
entregables intermedios. Como salida de este proceso se considerará los entregables aceptados y los cambios 
requeridos si los hubiera. Asimismo, se documentarán los entregables rechazados. 

Controlar el Alcance: 

El gerente del proyecto gestiona las solicitudes de cambio, lo cual consiste en evaluar y formalizar las mismas 
para que puedan se validadas en los niveles de aprobación correspondientes al proyecto. 

Una vez aprobadas las solicitudes de cambio, el director de proyecto gestionará los paquetes de trabajo 
necesarios para la ejecución de los mismos. 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

CÓDIGO 1.2.1 

versión 2.0 

PROYECTO: Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El 
Salvador - Lima – Lima. 

PREPARADO POR: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y 
Equipamiento 

FECHA 30 03 15 

REVISADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de 
Infraestructura 

FECHA 30 03 15 

APROBADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de 
Infraestructura 

FECHA 30 03 15 

 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) FECHA 

01 Versión Inicial 30 03 15 
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2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS AL ALCANCE DEL PROYECTO 

El Equipo del Proyecto será el encargado de identificar cualquier variación o incompatibilidad que esté fuera 
del Alcance del Proyecto. Esta identificación será plasmada en un formato de solicitud de cambios, el cual será 
emitido al Cliente para su revisión. 

El Cliente también podrá solicitar cambios al Alcance y también lo hará a través del formato de Solicitud de 
cambios. 

El equipo del Proyecto realizará el seguimiento de la documentación alcanzada al Cliente, y en caso de haber 
alguna variación o consulta, se elaborará una solicitud de cambio actualizada, la cual será nuevamente enviada 
para su revisión por el Cliente. 

Toda solicitud de cambio será archivada para su seguimiento, control y cierre a cargo del equipo del Proyecto. 

Clasificación de Solicitudes de Cambio al Alcance. 

Las solicitudes de cambios serán clasificadas e identificadas por el Equipo del Proyecto, según el impacto que 
genere la desviación en el Alcance del Proyecto: 
 

CRITICIDAD IMPACTO AL ALCANCE 

Alto 
Afecta el Alcance del impactando las líneas base de costo (mayor al 2% del Presupuesto 
estimado) y tiempo (mayor al 2% del Plazo estimado). 

Moderado 
Afecta el Alcance del Proyecto, impactando las líneas base de costo (cuando es menor o 
igual al 2% del Presupuesto estimado) y tiempo (cuando es menor o igual al 2% del Plazo 
estimado). 

Bajo 
No afecta el Alcance principal del Proyecto y los cambios serán asumidos por la 
organización ejecutante 

3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS AL ALCANCE 

El procedimiento de gestión de cambios comprende las acciones a seguir en el trámite de la autorización para 
poner en práctica cualquier variación en el alcance, cronograma y presupuesto del proyecto. 

En el procedimiento de identificación y clasificación de cambio se seguirá con lo siguiente: 

 Las personas autorizadas para solicitar algún cambio serán los Interesados Clave. Podrán solicitar una 
modificación a los entregables del Producto mediante el Formato de Solicitud de Cambios. 

 Los cambios pueden ser identificados y solicitados por cualquiera de las partes, tanto como el cliente como 
el equipo del ejecutor del proyecto. 

 El director del proyecto es el responsable de la Gestión de cambios y de llevar un control de cambios. 

 Cada cambio deberá de ser canalizado a través del director del proyecto, para su clasificación, valoración y 
análisis. 

 El director del proyecto identificará con un número único la solicitud de cambio y clasificará el cambio 
como: Cambio del alcance, evolución o reparación y definirá su criticidad en alta, media y baja según el 
impacto. 

4. RESPONSABLES DE APROBAR LOS CAMBIOS AL ALCANCE 

El comité de cambios que estará integrado por todas las partes involucradas en el proyecto será el responsable 
del tratamiento y aprobación final de todos los cambios solicitados. 

El comité de cambios estará conformado por: 

 Jefe de la Oficina de Infraestructura 

 Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos 

 Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento. 
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 Jefe de la Unidad de Planeamiento. 

Consideraciones: 

 El Comité aprobará cambios al Alcance cuyo impacto sea Moderado y Alto 

 Este procedimiento forma parte del procedimiento general de gestión de cambios del proyecto. 

5. DEFINICIÓN DE CAMBIOS QUE PUEDEN SER APROBADOS SIN REVISIONES 

Los cambios serán solicitados a partir del anunciado del alcance del proyecto y las solicitudes de cambio 
aprobadas, para lo cual se utilizarán las técnicas de inspección, sistemas de control de cambios, análisis de la 
variación y replanificación, para lo cual se utilizará el formato de control de cambios. 

6. REQUERIMIENTO PARA SOLICITUD DE CAMBIO AL ALCANCE DEL PROYECTO 

Plantillas: 
Formato de Solicitud de Cambios. 
Sistemas de Seguimiento: 
El Equipo del Proyecto emitirá un Informe Semanal en el cual se detallará el estado de cada una de las solicitudes 
emitidas (seguimiento). 
Niveles Requeridos de Aprobación 
-El Director del Proyecto Aprobará Cambios de Impacto Pequeño. 
-El Comité de Control de Cambios aprobará Cambios de Impacto Moderado y Alto. 
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4.2.2. Plan de Gestión de Requisitos 

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

CÓDIGO 1.2.1 

versión 2.0 

PROYECTO: Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El 
Salvador - Lima – Lima. 

PREPARADO POR: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y 
Equipamiento 

FECHA 30 03 15 

REVISADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de 
Infraestructura 

FECHA 30 03 15 

APROBADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de 
Infraestructura 

FECHA 30 03 15 

 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) FECHA 

01 Versión Inicial 30 03 15 

1. RECOPILACIÓN DE REQUISITOS 

 Entrevistas: Reuniones con el responsable de Estudios y Proyectos del IPD, quienes estarán a cargo de 
los estudios definitivos 

 Observaciones: Visitas al terreno donde se construirá el polideportivo. Visita por parte de la Unidad de 
Obras y Equipamiento al Polideportivo del Callao, para identificar algunos requisitos que apliquen a la 
realidad de Villa El salvador. 

 Revisión y Análisis de documentación histórica y didáctica: Revisión de histogramas y data histórica 
de los procesos de construcción, estudio de la base de datos de proveedores, planos de la infraestructura 
anterior, similar a la obra a ejecutar. Revisión de la ficha del proyecto del SNIP. 

 Técnicas grupales de toma de decisiones: Sesiones de evaluación de soluciones por parte de unidades 
responsables de la ejecución, a fin de definir los requisitos de los equipos que se utilizarán en el proyecto. 

2. PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS 

La priorización de requisitos se basará en los requerimientos de alto nivel, descritos en el Acta de Constitución 
de Proyecto: 

1.- Identificación y Contratación de plana de profesionales idóneos tanto en entrenamiento como en experiencia 
(en proyectos con no más de 10 años de antigüedad) para el tipo de proyecto.  

2.- Capacidad de cumplimiento de los tiempos calculados y establecidos en los cronogramas de demolición y 
de obra (antes del 19Oct2015)  

3.- Capacidad de entrega en calidad y respondiendo normativa vigente, estándares y medidas reglamentarias del 
Reglamento nacional de edificaciones, Normativas de seguridad NFPA y los parámetros normativos distritales. 

3. TRAZABILIDAD 

Los requerimientos para la construcción y entrega del Polideportivo deben cumplir con las siguientes 
características: 

1.- Fiel cumplimiento del diseño conceptual: El desarrollo del proyecto deberá respetar el diseño conceptual 
inicial en función y forma, tal cual fue analizado y evaluado por la Unidad de Estudios y Proyectos. De existir 
alguna restricción por norma, la consulta será transmitida a la brevedad al interesado inmediato. 
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2.- Staff de profesionales capacitados y de experiencia: Es indispensable que el director del proyecto, así 
como la plana inmediata de profesionales encargada de la construcción de proyecto, cuenten con cinco (5) años 
de experiencia en el desarrollo de proyectos inmobiliarios. De las carreras ingeniería civil y arquitectura. 

3.- Cumplimiento de cronograma: Deberán cumplirse a cabalidad los plazos que se han establecido dentro 
del cronograma de obra. Deberán respetarse las entregas de acuerdo a los hitos establecidos con un correcto 
seguimiento de la ruta crítica. 

4.- Supervisión y control de calidad del entregable: Cada uno de los procesos constructivos serán validados 
por los especialistas de su competencia, y su ejecución estará sujeta a la liberación por parte de la supervisión 
externa a lo largo de todo el proyecto. 

5.- Revisión y cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes: Todos los procesos constructivos que 
formarán parte de la edificación deberán responder a la normativa vigente, estándares y medidas reglamentarias 
del Reglamento nacional de edificaciones, Normativas de seguridad y los parámetros normativos distritales. 

6.- Uso correcto de los manuales de los sistemas constructivos y acabados: 

- Restricciones:  El sistema constructivo se ha previsto como aporticado. 

- Enchapes en pisos y paredes ecológicos:  Los materiales en zonas de recubrimiento de pisos interiores, 
acabados en paredes y tabiques, así como las coberturas livianas deberán ser de materiales derivados de la 
madera con tratamiento ignífugo de ser necesario. 

7.- Uso correcto de los manuales para la utilización del mobiliario ecológico: El mobiliario a colocarse en 
los ambientes interiores deberán ser en materiales: corcho, madera, derivados de la madera y/o productos de su 
reutilización.  

8.- Uso de la imagen institucional: Durante todo el proceso de la obra, se contemplará el uso de la imagen de 
la Institución, dentro y fuera de la obra. En las comunicaciones formales y masivas se usarán las tarjetas, hojas 
membretadas, paneles publicitarios y otros medios de comunicación con el logo del IPD. 

9.- Verificación de calidad (Preentrega):  Antes de la entrega al jefe de calidad realizará una inspección final 
del proyecto, de existir alguna observación, estos deberán ser levantados en un periodo no mayor a un mes 
(dependiendo del caso). 

10.- Validación y entrega final de obra: La entrega final del proyecto deberá ser realizada por un profesional 
de la construcción en compañía del representante comercial. Se describirá las características estéticas y técnicas 
del edificio. Y finalmente se firmará el acta de conformidad 

4. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

Para poder administrar los cambios acontecidos, se debe seguir los siguientes pasos:  

 Identificación de cambios. - error, omisión, oportunidad de mejora, eventos inesperados que generen 
variación en alcance, costo o tiempo. 

  Solicitud de cambio. - deberá contener lo siguiente:  

o Razón del cambio y descripción breve del cambio 

o Efecto preliminar en el proyecto 

o Estimar Costo de los Cambios.  

o Identificar requisitos afectados directamente.  

o Identificar posible fecha de culminación (cronograma). 

o Efecto en el Presupuesto. 

o Efecto en el Alcance. 
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 Valorar el Cambio. - Estudiar viabilidad económica.  

 Revisión de la Solicitud de Cambio. - El director del proyecto, con el equipo evaluaran el impacto del 
cambio en el alcance, tiempo, costo, calidad y riesgo, así como también el beneficio según el caso que 
pueda traer consigo. 

 Presentación de solicitudes de cambio. - Se le presentara al Patrocinador del proyecto para su aprobación. 
En caso autorice, se deberá actualizar el plan para la dirección del proyecto y documentar el cambio y sus 
efectos en las áreas que correspondan. 

5. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

Los métodos para verificar requisitos son:  

 Comprobación con layout 

 Feedback/ Mediciones mensuales de los resultados de la gestión de cada uno de los que conforma el 
equipo 

 Hitos y avance expuestos en las reuniones semanales 

 Recepción del usuario del área deportiva 

 Reportes semanales 

 Visitas en campo de la Unidad de Obras y Equipamiento. 

 Comprobación con planos del proyecto 
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4.3. Recopilar Requisitos 

4.3.1. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

ID Descripción Criterio de Aceptación Dueño Prioridad Versión  
Código EDT + nombre 
del entregable(s) que lo 

resuelve(n) 

Rastreo 

(puntos de control) Estado actual 
Fecha 

Verificación 

1. REQUISITOS DEL NEGOCIO (cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratégico) 

1.1 Elaboración de un plan de acción, 
para la identificación de 
infraestructura deportiva de 
propiedad del IPD que presente falta 
de mantenimiento para su posterior 
refaccionamiento. 

Incrementar la capacidad 
de la infraestructura 
deportiva, en 10%, en los 
sectores de más bajos 
recursos, y zonas alejadas 
de la ciudad de Lima, en el 
año 2015 

Jefe 
del 
IPD 

2 1.0 1.0 Dirección del 
Proyecto 

2.0 Proceso de 
Contratación para la 
Elaboración del 
Expediente Técnico 

3.0 Desarrollo del 
Expediente Técnico 

4.0 Financiamiento 

5.0 Proceso de 
Selección y 
Contratación de la Obra 

6.0 Supervisión de la 
Obra 

7.0 Ejecución de la 
Obra 

8.0 Cierre del Proyecto 

Al inicio de la 
Construcción. 

Al final de la 
Construcción. 

AC    

1.2 Mantener y promover el uso 
adecuado de las infraestructuras 
deportivas  

Incrementar la capacidad 
de la infraestructura 
deportiva, en 10%, en los 
sectores de más bajos 
recursos, y zonas alejadas 
de la ciudad de Lima, en el 
año 2015 

Jefe 
del 
IPD 

2 1.0 1.0 Dirección del 
Proyecto 

2.0 Proceso de 
Contratación para la 
Elaboración del 
Expediente Técnico 

Al inicio de la 
Construcción. 

Al final de la 
Construcción. 

AC    
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ID Descripción Criterio de Aceptación Dueño Prioridad Versión  
Código EDT + nombre 
del entregable(s) que lo 

resuelve(n) 

Rastreo 

(puntos de control) Estado actual 
Fecha 

Verificación 

3.0 Desarrollo del 
Expediente Técnico 

4.0 Financiamiento 

5.0 Proceso de 
Selección y 
Contratación de la Obra 

6.0 Supervisión de la 
Obra 

7.0 Ejecución de la 
Obra 

8.0 Cierre del Proyecto  

1.3 Promover el desarrollo de 
actividades físico deportivas y 
recreativas 

 

Incrementar la capacidad 
de la infraestructura 
deportiva, en 10%, en los 
sectores de más bajos 
recursos, y zonas alejadas 
de la ciudad de Lima, en el 
año 2015 

Jefe 
del 
IPD 

2 1.0 1.0 Dirección del 
Proyecto 

2.0 Proceso de 
Contratación para la 
Elaboración del 
Expediente Técnico 

3.0 Desarrollo del 
Expediente Técnico 

4.0 Financiamiento 

5.0 Proceso de 
Selección y 
Contratación de la Obra 

6.0 Supervisión de la 
Obra 

7.0 Ejecución de la 
Obra 

8.0 Cierre del Proyecto 

Al inicio de la 
Construcción. 

Al final de la 
Construcción. 

AC    
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ID Descripción Criterio de Aceptación Dueño Prioridad Versión  
Código EDT + nombre 
del entregable(s) que lo 

resuelve(n) 

Rastreo 

(puntos de control) Estado actual 
Fecha 

Verificación 

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

2.1 Metodología de Dirección de 
Proyectos del IPD (MGP). 

Cumplir con la Metodología 
de Dirección de Proyectos del 
IPD (MDP-IPD 2013) 

PMO 1 1.0 1.Entregables de 
Dirección de Proyectos 

Auditorias 
programadas para 
revisar el 
cumplimiento de la 
MGP. 

AC    

2.2 El proyecto debe ser dirigido por un 
PMP certificado o por lo menos con 
conocimientos de Dirección de 
Proyectos alineados a la Guía del 
PMBOK® (Estándar del PMI para la 
dirección de proyectos). 

Cumplir con la Metodología 
de Dirección de Proyectos del 
IPD (MDP-IPD 2013) 

PMO 1 1.0 1.Entregables de 
Dirección de Proyectos 

Auditorias 
programadas para 
revisar el 
rendimiento del 
Director del 
Proyecto. 

AC    

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

3.1 Transferir Obra a Municipalidad de 
Villa el Salvador 

Cumplir el 100% de los 
entregables de acuerdo a las 
normas del Procedimiento de 
Atención de Requerimiento 
de Bienes, Servicios, Obras y 
Consultoría de Obras (OPP-
ADR-PR-06) año 2013 

Jefe 
OI 

2 1.0 8.0 Transferencia de 
Obra a Municipalidad 
de Villa el Salvador 

Al inicio de la 
ejecución de la 
Obra. 

Al final de la 
Ejecución de la 
Obra 

AC    

4. DEL PRODUCTO (exclusivamente del producto final que se preservan durante su uso en las operaciones) 

4.1 FUNCIONALES (una acción que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa una funcionalidad) 

4.1 

Mejoramiento del servicio deportivo 
en el Sector 09, Grupo 03, Distrito 
de Villa El Salvador, Construcción 
de Losa Deportiva Multiusos, 
Tribuna y Bloque de Servicios de 
dos niveles, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas. 

Cumplir el 100% de los 
entregables de acuerdo a las 
normas del Procedimiento de 
Atención de Requerimiento 
de Bienes, Servicios, Obras y 
Consultoría de Obras (OPP-
ADR-PR-06) año 2013 

Cumplir con el Reglamento 
Nacional de Edificaciones 05-

Jefe 
de OI 

1 1.0 Mejoramiento del 
servicio deportivo en el 
Sector 09, Grupo 03, 
Distrito de Villa El 
Salvador 

Al cierre de cada 
fase del proyecto: 

2.0 Proceso de 
Contratación para la 
Elaboración del 
Expediente Técnico 

3.0 Desarrollo del 
Expediente Técnico 

AC    
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ID Descripción Criterio de Aceptación Dueño Prioridad Versión  
Código EDT + nombre 
del entregable(s) que lo 

resuelve(n) 

Rastreo 

(puntos de control) Estado actual 
Fecha 

Verificación 

05-2006 (Decreto Supremo 
Nº 011-2006 –Vivienda). 

4.0 Financiamiento 

6.0 Proceso de 
Selección y 
Contratación de la 
Obra 

7.0 Supervisión de 
la Obra 

8.0 Ejecución de la 
Obra 

8.0 Transferencia de 
Obra a 
Municipalidad de 
Villa el Salvador 

9.0 Cierre del 
Proyecto 

4.2 

Deberá incluir el proceso de 
contratación y elaboración del 
expediente técnico, el estudio del 
impacto ambiental, la ejecución de 
la obra, supervisión y cierre del 
proyecto. 

Cumplir el 100% de los 
entregables de acuerdo a las 
normas del Procedimiento de 
Atención de Requerimiento 
de Bienes, Servicios, Obras y 
Consultoría de Obras (OPP-
ADR-PR-06) año 2013 

Jefe 
de OI 

1 1.0 2.0 Proceso de 
Contratación para la 
Elaboración del 
Expediente Técnico 

3.0 Desarrollo del 
Expediente Técnico 

4.0 Financiamiento 

5.0 Proceso de 
Selección y 
Contratación de la Obra 

6.0 Supervisión de la 
Obra 

7.0 Ejecución de la 
Obra 

Al cierre de cada 
fase del proyecto 

AC    
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ID Descripción Criterio de Aceptación Dueño Prioridad Versión  
Código EDT + nombre 
del entregable(s) que lo 

resuelve(n) 

Rastreo 

(puntos de control) Estado actual 
Fecha 

Verificación 

8.0 Transferencia de 
Obra a Municipalidad 
de Villa el Salvador 

9.0 Cierre del Proyecto 

4.3 

Llevar a cabo el proyecto 
cumpliendo con las especificaciones 
técnicas de calidad, seguridad, salud 
y ambiente aplicables y exigidos por 
el IPD. 

Cumplir el 100% de los 
entregables de acuerdo a las 
normas del Procedimiento de 
Atención de Requerimiento 
de Bienes, Servicios, Obras y 
Consultoría de Obras (OPP-
ADR-PR-06) año 2013 

 

Cumplir con el Reglamento 
Nacional de Edificaciones 05-
05-2006 (Decreto Supremo 
Nº 011-2006 –Vivienda). 

JUOE 1 1.0 2.0 Proceso de 
Contratación para la 
Elaboración del 
Expediente Técnico 

3.0 Desarrollo del 
Expediente Técnico 

4.0 Financiamiento 

5.0 Proceso de 
Selección y 
Contratación de la Obra 

6.0 Supervisión de la 
Obra 

7.0 Ejecución de la 
Obra 

8.0 Transferencia de 
Obra a Municipalidad 
de Villa el Salvador 

9.0 Cierre del Proyecto  

Al cierre de cada 
fase del proyecto 

AC    

4.4 
Tener las instalaciones terminadas y 
probadas de acuerdo a sus 
requerimientos para ponerla en 
funcionamiento (entrega a la 
Municipalidad de Villa El 
Salvador). 

Cumplir el 100% de los 
entregables de acuerdo a las 
normas del Procedimiento de 
Atención de Requerimiento 
de Bienes, Servicios, Obras y 
Consultoría de Obras (OPP-
ADR-PR-06) año 2013 

JUOE 1 1.0 7.0 Ejecución de la 
Obra 

8.0 Transferencia de 
Obra a Municipalidad 
de Villa el Salvador 

Al inicio y cierre de 
8.2.1 Losa 
Deportiva 
Multiusos, 

8.2.2 Tribuna,  

AC    
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ID Descripción Criterio de Aceptación Dueño Prioridad Versión  
Código EDT + nombre 
del entregable(s) que lo 

resuelve(n) 

Rastreo 

(puntos de control) Estado actual 
Fecha 

Verificación 

 

Cumplir con el Reglamento 
Nacional de Edificaciones 05-
05-2006 (Decreto Supremo 
Nº 011-2006 –Vivienda). 

8.2.3 Bloque de 
Servicios de dos 
niveles 

4.5 

Tener la documentación 
correspondiente que sustenta la obra 
e instalaciones. 

Cumplir el 100% de los 
entregables de acuerdo a las 
normas del Procedimiento de 
Atención de Requerimiento 
de Bienes, Servicios, Obras y 
Consultoría de Obras (OPP-
ADR-PR-06) año 2013 

PM 1 1.0 6.0 Supervisión de la 
Obra 

7.0 Ejecución de la 
Obra 

8.0 Transferencia de 
Obra a Municipalidad 
de Villa el Salvador 

9.0 Cierre del Proyecto 

Al inicio y cierre de 
6.0 Supervisión de 
la Obra 

7.0 Ejecución de la 
Obra 

8.0 Transferencia de 
Obra a 
Municipalidad de 
Villa el Salvador 

9.0 Cierre del 
Proyecto 

AC    

4.6 

Cumplir con los objetivos del 
proyecto. 

Cumplir el 100% de los 
entregables de acuerdo a las 
normas del Procedimiento de 
Atención de Requerimiento 
de Bienes, Servicios, Obras y 
Consultoría de Obras (OPP-
ADR-PR-06) año 2013 

 

PM 1 1.0 1.0 Gestión del 
Proyecto 

2.0 Proceso de 
Contratación para la 
Elaboración del 
Expediente Técnico 

3.0 Desarrollo del 
Expediente Técnico 

4.0 Financiamiento 

5.0 Proceso de 
Selección y 
Contratación de la Obra 

Al inicio y cierre de 
cada fase 

AC    
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ID Descripción Criterio de Aceptación Dueño Prioridad Versión  
Código EDT + nombre 
del entregable(s) que lo 

resuelve(n) 

Rastreo 

(puntos de control) Estado actual 
Fecha 

Verificación 

6.0 Supervisión de la 
Obra 

7.0 Ejecución de la 
Obra 

8.0 Transferencia de 
Obra a Municipalidad 
de Villa el Salvador 

9.0 Cierre del Proyecto 

4.7 

Cumplir con el contrato de la obra. 

Cumplir el 100% de los 
entregables de acuerdo a las 
normas del Procedimiento de 
Atención de Requerimiento 
de Bienes, Servicios, Obras y 
Consultoría de Obras (OPP-
ADR-PR-06) año 2013 

Contra
tista 

1 1.0 7.0 Ejecución de la 
Obra 

Al inicio y cierre de 
8.2.1 Losa 
Deportiva 
Multiusos, 

8.2.2 Tribuna,  

8.2.3 Bloque de 
Servicios de dos 
niveles 

AC    

4.8 
Cumplir con el Plan para la 
Dirección del Proyecto. 

Cumplir con la Metodología 
de Dirección de Proyectos del 
IPD (MDP-IPD 2013) 

PM 1 1.0 1.0 Gestión del 
Proyecto 

Durante todo el 
proyecto 

AC    

4.9 

Cumplir con los posibles acuerdos 
negociados con la Comunidad. 

Incrementar la capacidad de 
la infraestructura deportiva, 
en 10%, en los sectores de 
más bajos recursos, y zonas 
alejadas de la ciudad de Lima, 
en el año 2015 

JUEP 1 1.0 7.0 Ejecución de la 
Obra 

Al inicio y cierre de 
8.2.1 Losa 
Deportiva 
Multiusos, 

8.2.2 Tribuna,  

8.2.3 Bloque de 
Servicios de dos 
niveles 

AC    

4.10 Cumplir con los acuerdos 
negociados con el contratista 

Cumplir el 100% de los 
entregables de acuerdo a las 
normas del Procedimiento de 

PM 1 1.0 7.0 Ejecución de la 
Obra 

Al inicio y cierre de 
8.2.1 Losa 

AC    



 
 

60 
 

ID Descripción Criterio de Aceptación Dueño Prioridad Versión  
Código EDT + nombre 
del entregable(s) que lo 

resuelve(n) 

Rastreo 

(puntos de control) Estado actual 
Fecha 

Verificación 

Atención de Requerimiento 
de Bienes, Servicios, Obras y 
Consultoría de Obras (OPP-
ADR-PR-06) año 2013 

Deportiva 
Multiusos, 

8.2.2 Tribuna,  

8.2.3 Bloque de 
Servicios de dos 
niveles 

4.11 

Cumplir con la normativa vigente 

Cumplir el 100% de los 
entregables de acuerdo a las 
normas del Procedimiento de 
Atención de Requerimiento 
de Bienes, Servicios, Obras y 
Consultoría de Obras (OPP-
ADR-PR-06) año 2013 

Cumplir con el Reglamento 
Nacional de Edificaciones 05-
05-2006 (Decreto Supremo 
Nº 011-2006 –Vivienda 

PM 1 1.0 7.0 Ejecución de la 
Obra 

Al inicio y cierre de 
8.2.1 Losa 
Deportiva 
Multiusos, 

8.2.2 Tribuna,  

8.2.3 Bloque de 
Servicios de dos 
niveles 

AC    

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

4.2.1 PRESENTACIÓN: el producto 
debe usar los colores oficiales de 
la Municipalidad de Villa El 
Salvador 

Estándar con los PANTONE 
12-4607 TPX Pastel Blue y  

PANTONE 13-0858 TPX 
Vibrant Yellow 

    DISEÑO: 

 

PRUEBAS: 

AC    

4.2.2 

Todas las personas involucradas 
en la ejecución de la obra deben 
tener los seguros y exámenes 
exigidos para este tipo de obras. 

Cumplir con el Reglamento 
Nacional de Edificaciones 05-
05-2006 (Decreto Supremo 
Nº 011-2006 –Vivienda 

PM 1 1.0 7.0 Ejecución de la 
Obra 

Al inicio y cierre de 
8.2.1 Losa 
Deportiva 
Multiusos, 

8.2.2 Tribuna,  

8.2.3 Bloque de 
Servicios de dos 
niveles 

AC    
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ID Descripción Criterio de Aceptación Dueño Prioridad Versión  
Código EDT + nombre 
del entregable(s) que lo 

resuelve(n) 

Rastreo 

(puntos de control) Estado actual 
Fecha 

Verificación 

4.2.3 

Cero accidentes 

Cumplir con el Reglamento 
Nacional de Edificaciones 05-
05-2006 (Decreto Supremo 
Nº 011-2006 –Vivienda 

PM 1 1.0 7.0 Ejecución de la 
Obra 

Al inicio y cierre de 
8.2.1 Losa 
Deportiva 
Multiusos, 

8.2.2 Tribuna,  

8.2.3 Bloque de 
Servicios de dos 
niveles 

AC    

4.2.4 

No reclamos por terceros o 
denuncias por afectación. 

Cumplir el 100% de los 
entregables de acuerdo a las 
normas del Procedimiento de 
Atención de Requerimiento 
de Bienes, Servicios, Obras y 
Consultoría de Obras (OPP-
ADR-PR-06) año 2013 

PM 1 1.0 7.0 Ejecución de la 
Obra 

Al inicio y cierre de 
8.2.1 Losa 
Deportiva 
Multiusos, 

8.2.2 Tribuna,  

8.2.3 Bloque de 
Servicios de dos 
niveles 

AC    

4.2.5 

CALIDAD: Los insumos a 
emplear para la construcción de la 
obra deben tener un certificado de 
calidad. 

Cumplir con el Reglamento 
Nacional de Edificaciones 05-
05-2006 (Decreto Supremo 
Nº 011-2006 –Vivienda 

PM 1 1.0 7.0 Ejecución de la 
Obra 

Al inicio y cierre de 
8.2.1 Losa 
Deportiva 
Multiusos, 

8.2.2 Tribuna,  

8.2.3 Bloque de 
Servicios de dos 
niveles 

AC    

4.2.6 
CALIDAD: La obra a ejecutarse 
deberá mantener conformidad con 
el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 

Cumplir con el Reglamento 
Nacional de Edificaciones 05-
05-2006 (Decreto Supremo 
Nº 011-2006 –Vivienda 

PM 1 1.0 7.0 Ejecución de la 
Obra 

Al inicio y cierre de 
8.2.1 Losa 
Deportiva 
Multiusos, 

8.2.2 Tribuna,  

AC    
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ID Descripción Criterio de Aceptación Dueño Prioridad Versión  
Código EDT + nombre 
del entregable(s) que lo 

resuelve(n) 

Rastreo 

(puntos de control) Estado actual 
Fecha 

Verificación 

8.2.3 Bloque de 
Servicios de dos 
niveles 
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4.4. Definir el Alcance 

4.4.1. Enunciado del Alcance del Proyecto 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

CÓDIGO 01 

V ió 1 0PROYECTO Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa 
El Salvador - Lima - Lima 

PATROCINADOR Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura 

PREPARADO POR: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y 
Equipamiento 

FECHA 06 04 15 

REVISADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura FECHA 07 04 15 

APROBADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura FECHA 08 04 15 
 

REVISIÓN 

(Correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA 
POR) 

(M ti d l i ió t é t i i l

FECHA 

(de la 
i ió )01 Versión original (Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura) 08 04 15 

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el 
proyecto) 

2. PROPÓSITO DEL 
PROYECTO 

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

entregado)
 Elaboración de un plan de acción, para la 

identificación de infraestructura deportiva de 
propiedad del IPD que presente falta de 
mantenimiento para su posterior refaccionamiento.

 Mantener y promover el uso adecuado de las 
infraestructuras deportivas. 

 Promover el desarrollo de actividades físico 
deportivas y recreativas 

 Implementar una adecuada infraestructura 
deportiva y recreacional 

 Construcción de muros de concreto armado 
 Construcción de la calle principal con veredas en 

estado mejorado para el tránsito peatonal y 
vehicular 

 Adecuar condiciones de vida y de esparcimiento en 
el Sector 9 de Villa El Salvador. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

(Principalmente en términos de costo tiempo alcance calidad)
 

CONCEPTO OBJETIVOS 

1. ALCANCE Cumplir con la elaboración de todos los entregables del proyecto, definidos en las 
bases integradas del proyecto del 16 de setiembre del 2015. 

2. TIEMPO Concluir el proyecto en el plazo de 12 meses calendario. 

3. COSTO Cumplir con el presupuesto de 2’143,164.87, aprobado para la ejecución del proyecto. 
4. CRITERIOS DE ÉXITO DEL 

PROYECTO 
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CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

1. ALCANCE Cumplir con la elaboración de todos los entregables 
del proyecto, definidos en las bases integradas del 
proyecto del 16 de setiembre del 2015. 

Aprobación de los entregables 
por parte del cliente sin 
observaciones. 

2. TIEMPO Concluir el proyecto en el plazo de 12 meses 
calendario. 

Entregar el proyecto con 
desviación máxima de 2 meses

3. COSTO Cumplir con el presupuesto de 2’143,164.87, 
aprobado para la ejecución del proyecto. 

Que el presupuesto no varíe 
más del 15%. 

4.- CALIDAD Cumplir con los requisitos definidos en la Matriz de 
R i it d l t

Aprobación de los entregables 
li d l tá d d 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

El proyecto Consiste en el Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa 
El Salvador - Lima – Lima. El Proyecto incluye el proceso de contratación y elaboración del expediente 
técnico, el estudio del impacto ambiental, la ejecución de la obra, supervisión y cierre del proyecto. La 
ejecución de las Obra incluye la a construcción de una Losa deportiva Multiusos, una Tribuna, un Bloque 
se Servicios, Un Cerco Perimétrico y Muros de Contención relacionados con el Polideportivo. 

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) ha considerado la ejecución del presente proyecto dentro del Plan de 
Inversiones del año 2015. La Oficina de Infraestructura del Instituto Peruano de Deportes, de acuerdo a las 
normas que rigen el SNIP, ha encargado la ejecución de este proyecto a la Unidades formuladoras y 
ejecutoras de la Instituto: Unidad de Estudios y Proyectos, y la Unidad de Obras y Equipamiento, 
respectivamente. 

La Ubicación Geográfica del presente proyecto se encuentra en: 

Departamento  : Lima. 

Provincia  : Lima  

Distrito  : Villa EL Salvador  

El proyecto se ubica en el Grupo 3 Sector 9, Mz. LL lote 01, en el distrito de Villa el Salvador, en provincia 
de Lima, Departamento de Lima, a dos cuadras de la Av. Elena Moyano y a dos cuadras de la Av. Talara. 
El proyecto se encuentra dentro de un área 1,745.32 m2. 

La obra está compuesta por los siguientes componentes: 

PRIMER COMPONENTE. - Consiste en una Losa Deportiva Multiusos para el desarrollo de tres disciplinas 
deportivas, que incluyen: Vóleibol, Basquetbol y Futsal.  

SEGUNDO COMPONENTE. - Consiste en la Tribuna, que cuenta con 4 graderías y un techado ligero de 
policarbonato, con una capacidad para 246 personas, que incluye área para discapacitados. 

TERCER COMPONENTE. - Incluye un Bloque de Servicios de dos niveles, en el primer nivel comprende: 
Sala de Usos Múltiples (destinado principalmente a funciones de Gimnasio y también cumpliendo funciones 
de Talleres Educativos), zona de vestuarios, zona de servicios higiénicos del público, un módulo de 
administración, un módulo para depósito de material deportivo, un tópico y un depósito de artículos de 
limpieza. En el segundo nivel se ubica la caseta de vigilancia que puede ser usada por el Serenazgo del 
distrito. 

CUARTO COMPONENTE. - Consiste en el Cerco Perimetral, el mismo que es un cierre perimetral modular 
de paneles electro soldados con recubrimiento de pintura poliéster, el mismo que tiene diferentes medidas 
en altura considerando la ubicación con respecto al campo deportivo. La primera medida es de 3.15 metros 
que incluye un sardinel de 0.10 m. y el cerco prefabricado de 3.05 metros. La segunda medida es de 5.20 
metros que incluye un sardinel de 0.10 m. y el cerco prefabricado de 5.10 metros Adicionalmente, se 
colocará un cerco de protección entre el bloque de servicios y la losa deportiva multiusos, con altura de 5.20 
ml incluyendo el sardinel. 
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QUINTO COMPONENTE. - Muros de contención, que corresponden a elementos estructurales de concreto 
armado que soportan los desniveles del terreno natural existente, considerando la topografía y 
requerimientos técnicos del Polideportivo. La altura mínima de los muros es de H= 2.05 m y la altura 
máxima es de H= 3.00 m. 

6. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PRINCIPALES DEL PROYECTO 

 (Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

1. Gestión del Proyecto Archivo de control de proyectos que incluirá 
información del avance de cada entregable, 
representación gráfica de los principales 
indicadores de gestión (valor ganado, SPI, etc.). 
Reportes de avance quincenal y mensual con las 
principales actividades planificadas y ejecutadas, 
los riesgos identificados, problemas en la ejecución 
y estrategias para solventarlos. 

2. Proceso de contratación para la elaboración 
del expediente técnico 

El Proceso de Contratación para la Elaboración del 
Expediente Técnico se aplica considerando la 
Contratación de la No aplicación de la Normativa 
(menor a 8 UIT), que incluye los Actos 
Preparatorios. Elaboración de los Términos de 
Referencia, Consultas a los Términos de 
Referencia. Asimismo, la Elaboración de las 
Propuestas Técnicas-Económicas, Evaluación de 
Propuestas Técnicas-Económicas, El Estudio de 
Mercado y la determinación del Valor Referencial. 
Finalmente incluye la Asignación de Recursos 
Presupuestales, así como la Buena Pro y el Contrato 
Consultor Externo. 

3. Expediente Técnico El Desarrollo del Expediente Técnico, incluye la 
elaboración de los Estudios Previos, la 
Arquitectura, las Estructuras, el desarrollo de las 
Instalaciones Eléctricas y Sanitarias. Asimismo, 
incluye la elaboración de los Planos de Detalles, las 
entregas parciales de los avances de los trabajos y 
el proceso de Levantamiento de Observaciones. 

4. Gestión del Financiamiento  El proceso de Financiamiento incluye la 
elaboración del Expediente de Financiamiento y la 
Gestión del mismo 

5. Proceso de Contratación de la Obra El Proceso de Selección y Contratación de la Obra 
incluye la Selección y Contratación del Ejecutor de 
Obra y de la Supervisión. Para ambos casos se 
incluyen los siguientes temas: Actos Preparatorios, 
Convocatoria en el SEACE, Registro de 
Participantes, Presentación de Consultas y 
Observaciones, Absolución de Consultas y 
Observaciones, Integración de Bases, Presentación 
de Ofertas, otorgamiento de la Buena Pro, 
Consentimiento de Buena Pro y la Suscripción de 
Contrato. 

6. Ejecución de la Obra La Ejecución de la Obra, incluye la Difusión de la 
Obra en la comunidad, la Construcción de Obras 
Zonas Aledañas y Muros de Contención, Alameda 
Integración y el Estadio y Losas Deportivas. 
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Finalmente, también considera la Recepción de 
Obra. 

7. Supervisión de la Obra La Supervisión de la Obra incluye la elaboración de 
los Informes Mensuales, las No conformidades de 
obra, el Aseguramiento de la Calidad, las 
Valorizaciones y el Informe de Cierre de Obra 

8. Cierre El Cierre del Proyecto incluye el Cierre Económico 
y el Cierre Financiero. 

 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

7. LÍMITES DEL PROYECTO 

(Entregables no considerados como parte del proyecto) 

El proyecto no incluye: 

 La pavimentación del acceso de la calle por donde se ingresa al Polideportivo. 
 Las cimentaciones de predios particulares afectados por la obra. Tampoco alguna obra civil, como 

escaleras o accesos a predios particulares. 
 La construcción de los caminos de acceso en la franja de servidumbre a lo largo del recorrido de la 

obra. 
 No incluye mobiliario para oficinas de administración del Polideportivo. 
 No incluye suministros ni mantenimiento para la Losa Deportiva. 
 No incluye instalación de una Sub estación eléctrica para el Polideportivo. 
 No incluye Sistemas contra incendio, en el Polideportivo. 
 No incluye las disciplinas de Arquitectura y Ornato. 

8. RESTRICCIONES 

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

 Llevar a cabo el proyecto cumpliendo con las especificaciones técnicas de calidad, seguridad, salud 
y ambiente aplicables y exigidos por la entidad competente. 

 Que al inicio de la construcción se cuente con las licencias o permisos legales aplicables. 
 Que, al inicio de la construcción de las vías, se tenga el terreno saneado. 
 Tener las instalaciones terminadas y probadas de acuerdo a sus requerimientos para ponerla en 

funcionamiento (entrega a la población de Villa El Salvador). 
 Tener la documentación correspondiente que sustenta la obra e instalaciones. 
 La obra se deberá ejecutar de acuerdo a las normas que rigen el SNIP. 
 La Ubicación Geográfica del presente proyecto se encuentra en el Grupo 3 Sector 9, Mz. LL lote 

01, en el distrito de Villa el Salvador, en provincia de Lima, Departamento de Lima, a dos cuadras 
de la Av. Elena Moyano y a dos cuadras de la Av. Talara. El proyecto se encuentra dentro de un 
área 1,745.32 m2. 

9. ASUNCIONES  

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

 Se cuenta con el Informe técnico de la Oficina de Catastro en relación a la superposición con el 
diseño propuesto. 

 Se cuenta con los términos de referencia de los servicios y trabajos vinculantes a la Ejecución de 
la Obra (Supervisión, entre otros). 

 Se asume que existe compatibilidad aceptable del expediente técnico (actualización de costos, 
verificación de la redacción, vicios ocultos). 

 Se cuenta con la opinión favorable del Ministerio del Ambiente (SENACE). 
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 Se cuenta con un plan para la gestión de interesados para evitar conflictos sociales: Corte del 
servicio de agua potable, cierre de tránsito vehicular en el área de influencia. 

 Se cuenta con la coordinación y aprobación del plan de desvío (dependencias vinculantes). 

 Se asume que Absolución de consultas se realizará con el sustento adecuado. 

 No existirán eventos que podrían permitir el consentimiento de Interposición de Recurso de 
Apelación ante OSCE (bases) 

 No existirán eventos que podrían permitir la Paralización de Obra (Ejemplo. conflictos sociales). 

 No existirán vicios ocultos. 

 No existirá mala gestión de las Discrepancias, que podrían llevar a Conciliación y Arbitraje. 

 Se dispone de los recursos y herramientas para la gestión del proyecto 

RELACIÓN DE ANEXOS 

Anexo  Ley 30225 Ley de contrataciones-julio2014 

Anexo  Reglamento de la Ley Nº 30225 

Anexo  Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE Gestión de Riesgos de Obras 
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4.5. Crear la WBS / EDT 

4.5.1. EDT 

 



 
 

69 
 

4.5.1.1. EDT –Dirección del proyecto 
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4.5.1.2. EDT – Construcción 
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4.5.2. Diccionario de la EDT 

A continuación, se presenta un ejemplo de un diccionario de la EDT. 

DICCIONARIO DE LA EDT 

Versión 1.1 

PROYECTO Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de 
Villa El Salvador - Lima - Lima 

PREPARADO POR: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y 
Equipamiento 

FECHA 06 04 15 

REVISADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura FECHA 07 04 15 

APROBADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura FECHA 08 04 15 

 

ID DEL ENTREGABLE 7.2.1 CUENTA DE 
CONTROL 

Construcción 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Losa Deportiva Multiusos 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Los trabajos preliminares comprenderán todas aquellas que ocurren antes de la construcción de la 
edificación y no forman parte de la estructura del edificio. Como la demolición, movimiento de tierras, 
eliminación de desmonte, construcción de cerco perimétrico, limpieza del terreno. 

HITOS (evento en el cual se aprueba el entregable) FECHA 

 Trabajos Preliminares concluidos 28 10 15 

 Obras Provisionales concluidas 18 11 15 

 Concreto en Losa terminada y aceptada 02 12 15 

 Juntas de Dilatación culminadas 17 12 15 

 Pisos y Pavimentos terminados 04 01 16 

DURACIÓN 77 días FECHA 
INICIO 

20 10 15 FECHA FIN 04 01 16 

REQUISITOS Y SU CRITERIO DE ACEPTACIÓN  

El criterio de aceptación es una métrica o norma de calidad que se debe cumplir para verificar el entregable. 
En este caso se usa lo establecido en el estudio definitivo, el mismo que incluye la memoria descriptiva. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 

Especificaciones técnicas del proyecto. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

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

El terreno deberá de estar nivelado y libre de cualquier desmonte producido en la demolición. 
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El cerco perimétrico deberá cumplir con las normas que imponga el IPD. 

Durante este entregable no podrán ocurrir daños a los vecinos que rodean el proyecto. 

 

 

4.5.3. Línea Base del Alcance 

La línea base del alcance está constituida por el Enunciado del Alcance, la Estructura de 
Desglose del Trabajo y su Diccionario. Estos documentos han sido detallados en los puntos 
4.4.1, 4.5.1 y 4.5.2 de la tesis. 

4.6. Planificar la Gestión del Cronograma 

4.6.1. Plan de Gestión del Cronograma 

 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Versión 1.0 

PROYECTO Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El 
Salvador - Lima - Lima 

PREPARADO POR: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento FECHA 18 04 2015 

REVISADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura FECHA 18 04 2015 

APROBADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura FECHA 18 04 2015 

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

Nombre Cargo Ubicación 

Johnny Quispe  Jefe de la Unidad de Obras y 
Equipamiento 

IPD 

Ebert Paredes  Jefe de la Oficina de Infraestructura IPD 

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

Nombre Cargo Ubicación 

Ebert Paredes  Jefe de la Oficina de Infraestructura IPD 

Descripción de la gestión del cronograma del proyecto 

El plan de gestión del cronograma será elaborado por el equipo Dirección del Proyecto, que será gestionado con las 
entradas, técnicas y herramientas y salidas abajo descritas. 

Definir las Actividades 

 Se utilizará como entrada la Línea Base del Alcance. Asimismo, se contará con los activos de los procesos de 
la organización como la información histórica referida a la lista de actividades utilizadas en proyectos anteriores. 

 Como técnica de definición de las actividades se utilizará la Técnica de Descomposición y el juicio experto del 
equipo del Proyecto. Dichas actividades serán creadas sobre la base de la EDT. 

 Como salida de este proceso se obtendrá la lista de actividades, que mostrará todas las actividades necesarias a 
ejecutarse para el proyecto. Asimismo, se obtendrá una lista de hitos que mostrará los eventos significativos en 
el Proyecto.  

Secuenciar las Actividades 

 Se utilizará como entrada la lista de las actividades, así como la lista de hitos. Además, se utilizará el Enunciado 
del Alcance del proyecto para analizar las características de los productos que afectan la secuencia de las 
actividades. 

 Como técnica para secuenciar actividades se usará el Método de diagramación por precedencia (PDM) y 
determinación de dependencias. 

 Como salida de este proceso se obtendrá el diagrama de red del proyecto y sus relaciones lógicas. 
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Estimar los Recursos de las Actividades 

 Se utilizará como entrada la lista de actividades para identificar cuales requerirán recursos, y el calendario de 
recursos para identificar los potencialmente disponibles. 

 Como técnica para la estimación de recursos de las actividades se aplicará la técnica del juicio de expertos. 
 Como salida de este proceso se tendrán la estructura de desglose de los recursos.  

Estimar la Duración de las Actividades 

 Se utilizará como entrada la lista de actividades, así como los requerimientos de recursos de las actividades, 
calendario de recursos y el Enunciado del Alcance del Proyecto. Asimismo, se tendrá como entrada la base de 
datos de los estimados de duración de actividades de la empresa (lecciones aprendidas incorporadas) e 
información técnica de rendimientos de actividades y productos. 

Desarrollar el Cronograma 

 Se utilizará como entrada la lista de actividades, los requerimientos de recursos de las actividades, calendario 
de recursos, el diagrama de red del cronograma y los estimados de duración de las actividades, así como el 
Enunciado del Alcance del Proyecto. 

 Como técnica para la generación del cronograma se utilizará el Método de la Ruta Crítica y la nivelación de 
recursos. Asimismo, se utilizará un software de planificación como el Ms-Project 2010. 

 Como salida de este proceso se contará con el cronograma del proyecto representado en diagrama de barras y la 
línea base del cronograma. 

Controlar el Cronograma 

 Se utilizará como entrada el Plan de Gestión del Cronograma, el Cronograma del Proyecto, los reportes diarios 
de trabajo y la información semanal del avance de actividades. 

 Como herramienta para el control del cronograma se utilizará la revisión del desempeño del trabajo, el análisis 
de variación del cronograma. Asimismo, se utilizará el software de gestión Ms-Project 2010 (elaboración de 
diagramas de barra comparativos del avance). 

 Como salida de este proceso se contará con las medidas semanales del desempeño del trabajo, las solicitudes de 
cambio al cronograma si las hubiera, y las actualizaciones a los documentos del Proyecto. 

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

 Retrasos en las adquisiciones de equipos y/o contrataciones de servicios externos. 

 Salida de personas clave del proyecto. 

 Cambios en el alcance del Proyecto. 

 Cambios a solicitud del cliente. 

 Cambios en la Lista de Interesados. 

 Cambios favorables en las Regulaciones Distritales (Por ejemplo, extensión del horario de trabajo los días 
sábado). 

 Reducción de tiempo en los procesos como resultado de ajustes. 

Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma (tiempo, costo, 
calidad, etc.): 

Impacto en Costo:  

 Costo Hora / Hombre  

 Cambios en el presupuesto (EAC)  

 CPI 

Impacto en el Tiempo:  

 SPI.  
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 Cambio en la fecha final del cronograma.  

 

Impacto en Calidad  

 Cambio en Métricas de control de calidad de incluirse nuevos requisitos por el cambio en la lista de 
interesados. 

 

Impacto en el Alcance: 

Describir cómo serán administrados los cambios al cronograma (procedimiento): 

Las solicitudes de cambios en el cronograma serán aprobadas por personas autorizadas, y deberán ser sustentados 
ante el Jefe de la Oficina de Infraestructura y el Jefe de la Oficina de Administración quienes aprobarán el cambio 
propuesto.  

El procedimiento a seguir para aprobar una ampliación o reducción del plazo será el siguiente: 

1. Dentro de los dos días hábiles, posteriores al evento que origina el cambio, la persona autorizada a solicitar 
cambios en el cronograma, deberá sustentar su pedido, indicando las causales que originaron la ampliación o 
reducción del plazo, además de presentar la propuesta de modificación del nuevo cronograma. EL sustento físico 
deberá ser presentado a la persona autorizada para aprobar el cambio propuesto. 

2. Las solicitudes de cambio serán revisados cada martes por las personas autorizadas. Las observaciones deberán 
ser resueltas por el solicitante (o la persona delegada) en un máximo de 2 días hábiles. 

3. La solicitud de cambio puede ser aprobada o denegada, o aprobarse con modificaciones para lo cual será necesaria 
la presencia del solicitante. 

4. Después de aceptado el cambio se deberá actualizar los documentos relacionados los cuales deberán mantenerse 
en archivo físico y electrónico. Las versiones previas no aprobadas solo deben guardarse en archivo electrónico. 

5. Los documentos actualizados deben hacerse de conocimiento del equipo de proyecto en un máximo de 5 días 
hábiles vía electrónica en versión segura y con lista de toma de conocimiento la cual debe mantenerse en el archivo 
electrónico. En caso de que algún miembro del equipo se encuentre de licencia hasta más allá de los 5 días, deberá 
cumplir con la toma de conocimiento a más tardar a las 48 horas de su retorno con la debida justificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.7. Definir las Actividades 

4.7.1. Ejemplo de la Lista de Actividades 

 

Nombre de tarea 
Días 

Calendarios
Días Hábiles 
(duración) 

Comienzo Fin 
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Mejoramiento Del Servicio Deportivo En El Sector 09, Grupo 03, Distrito De Villa 
El Salvador 

428 d 294 d 24/03/15 24/05/16

   Hitos del Proyecto 428 d 294 d 24/03/15 24/05/16

   1.0 Dirección del Proyecto 428 d 294 d 24/03/15 24/05/16

   2.0 Proceso de Contratación para la Elaboración del Expediente Técnico 50 d 33 d 30/03/15 18/05/15

      2.1 Actos Preparatorios de Contratación para la Elaboración del Expediente Técnico 3 d 3 d 30/03/15 1/04/15 

      2.1 TDR 14 d 8 d 2/04/15 15/04/15

         2.1.1 TDR etapa 1 8 d 4 d 2/04/15 9/04/15

            2.1.1.1 Elaborar Borrador de TDR 1 5 d 1 d 2/04/15 6/04/15

            2.1.1.2 Elaborar TDR Final 1 3 d 3 d 7/04/15 9/04/15

         2.1.2 TDR Etapa 2 6 d 4 d 10/04/15 15/04/15

            2.1.2.1 Elaborar Borrador de TDR 1 1 d 1 d 10/04/15 10/04/15

            2.1.2.2 Elaborar TDR Final 1 3 d 3 d 13/04/15 15/04/15

      2.2 Consultas de TDR 2 d 2 d 16/04/15 17/04/15

      2.3 Recibir Propuestas Técnicas-Económicas 4 d 4 d 20/04/15 23/04/15

      2.4 Evaluación de Propuestas Técnicas-Económicas 18 d 11 d 24/04/15 11/05/15

         2.4.1 Realizar Estudio de Mercado 5 d 3 d 24/04/15 28/04/15

         2.4.2 Determinar Valor Referencial 6 d 3 d 29/04/15 4/05/15

         2.4.3 Asignar Recursos Presupuestales 7 d 5 d 5/05/15 11/05/15

      2.5 Gestionar Contrato Consultor Externo 7 d 5 d 12/05/15 18/05/15

   3.0 Desarrollo del Expediente Técnico 87 d 60 d 19/05/15 13/08/15

      3.1 Efectuar Estudios Previos 14 d 10 d 19/05/15 1/06/15

      3.2 Desarrollar especialidad de Arquitectura 11 d 9 d 2/06/15 12/06/15

      3.3 Desarrollar especialidad de Estructura 11 d 9 d 2/06/15 12/06/15

      3.4 Desarrollar especialidad de Instalaciones Eléctricas 14 d 10 d 2/06/15 15/06/15

      3.5 Desarrollar especialidad de Instalaciones Sanitarias 14 d 10 d 2/06/15 15/06/15

      3.6 Elaborar Planos de Detalles 11 d 9 d 16/06/15 26/06/15

      3.7 Realizar Entrega parcial 1 7 d 5 d 2/06/15 8/06/15

      3.8 Realizar Entrega parcial 2 7 d 5 d 9/06/15 15/06/15

      3.9 Realizar Levantamiento de Observaciones 1 29 d 20 d 16/06/15 14/07/15

      3.10 Realizar Levantamiento de Observaciones 2 30 d 20 d 15/07/15 13/08/15

   4.0 Financiamiento 133 d 92 d 19/05/15 28/09/15

      4.1 Elaborar Expediente de Financiamiento 4 d 4 d 19/05/15 22/05/15

      4.2 Gestionar el Financiamiento 127 d 88 d 25/05/15 28/09/15

   5.0 Proceso de Selección y Contratación de la Obra 57 d 40 d 14/08/15 9/10/15

      5.1 Proceso de Selección y Contratación del Ejecutor de Obra 55 d 39 d 14/08/15 7/10/15
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         5.1.1 Realizar Actos Preparatorios de Selección y Contratación del Ejecutor de 
Obra 

7 d 5 d 14/08/15 20/08/15

         5.1.2 Realizar Convocatoria en el SEACE 1 d 1 d 21/08/15 21/08/15

         5.1.3 Efectuar Registro de Participantes 16 d 12 d 24/08/15 8/09/15

         5.1.4 Efectuar Presentación de Consultas y Observaciones 4 d 2 d 4/09/15 7/09/15

         5.1.5 Efectuar Absolución de Consultas y Observaciones 2 d 2 d 15/09/15 16/09/15

         5.1.6 Efectuar Integración de Bases 1 d 1 d 22/09/15 22/09/15

         5.1.7 Realizar Presentación de Ofertas 1 d 1 d 9/09/15 9/09/15

         5.1.8 Otorgar la Buena Pro 1 d 1 d 10/09/15 10/09/15

         5.1.9 Realizar Consentimiento de Buena Pro 1 d 1 d 23/09/15 23/09/15

         5.1.10 Efectuar la Suscripción de Contrato 14 d 10 d 24/09/15 7/10/15

      5.2 Proceso de Selección y Contratación de la Supervisión 57 d 40 d 14/08/15 9/10/15

   6.0 Supervisión de la Obra 147 d 102 d 20/10/15 14/03/16

   7.0 Ejecución de la Obra 171 d 118 d 12/10/15 30/03/16

      7.1 Difusión de la Obra en la comunidad 8 d 6 d 12/10/15 19/10/15

      7.2 Construcción 119 d 82 d 20/10/15 15/02/16

         7.2.1 Losa Deportiva Multiusos 77 d 52 d 20/10/15 4/01/16

         7.2.2 Tribuna (Graderías) 85 d 58 d 29/10/15 21/01/16

         7.2.3 Bloque de Servicios de dos niveles 98 d 67 d 10/11/15 15/02/16

         7.2.4 Cerco Perimetral 75 d 50 d 19/11/15 1/02/16

         7.2.5 Muros de Contención 46 d 30 d 18/12/15 1/02/16

      7.3 Recepción de Obra 44 d 30 d 16/02/16 30/03/16

   8.0 Transferencia de Obra a Municipalidad de Villa el Salvador 22 d 16 d 31/03/16 21/04/16

   9.0 Cierre del Proyecto 28 d 20 d 22/04/16 19/05/16
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4.8. Estimar los Recursos de las Actividades 

4.8.1. Recursos requeridos para las actividades 

Ejemplo de Requerimiento de Recursos 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El Salvador - Lima - Lima 

Preparado por: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento 

Fecha Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura 

Paquete de trabajo Actividad Recurso Cantidad % 
asignación 

Desde Hasta Observaciones 

1.2.1 Inicio        

 Elaborar Acta de Constitución 
del Proyecto 

      24/03/15 24/03/15   

    Director del Proyecto 1 20% 24/03/15 24/03/15 Ninguna 

    Asistente de Gestión 1 (equipo de 
gestión) (Jefe de Calidad) 

1 20% 24/03/15 24/03/15 Ninguna 

    Asistente de Gestión 2 (equipo de 
gestión de calidad) 

1 20% 24/03/15 24/03/15 Ninguna 

 Elaborar Registro de 
Interesados  

      25/03/15 25/03/15 Ninguna 

   Director del Proyecto 1 20% 25/03/15 25/03/15 Ninguna 

   Asistente de Gestión 1 (equipo de 
gestión) (Jefe de Calidad) 

1 20% 25/03/15 25/03/15 Ninguna 

   Asistente de Gestión 2 (equipo de 
gestión de calidad) 

1 20% 25/03/15 25/03/15 Ninguna 

 Elaborar Plan para la Dirección 
del Proyecto 

     jue 26/03/15 vie 27/03/15 Ninguna 

    Director del Proyecto 1 20% jue 26/03/15 vie 27/03/15 Ninguna 
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Nombre del Proyecto: Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El Salvador - Lima - Lima 

Preparado por: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento 

Fecha Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura 

Paquete de trabajo Actividad Recurso Cantidad % 
asignación 

Desde Hasta Observaciones 

    Asistente de Gestión 1 (equipo de 
gestión) (Jefe de Calidad) 

1 20% jue 26/03/15 vie 27/03/15 Ninguna 

    Asistente de Gestión 2 (equipo de 
gestión de calidad) 

1 20% jue 26/03/15 vie 27/03/15 Ninguna 
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4.8.2. Estructura de desglose de recursos 

4.9. Estimar la Duración de las Actividades 

4.9.1. Ejemplo de Estimación de la Duración de las Actividades 

  
PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES 

  
Nombre del Proyecto: Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El Salvador - Lima - Lima 

Preparado por: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento 

Fecha: 15/04/2015 

Nombre del paquete de trabajo (WBS): 1.1 Inicio     

# 
Ítem Descripción de la actividad l 

Fecha 
Inicio 

duración 
requerida 

Precedencia 
Base de estimación (fuente y 
ratios) 

Comentarios 
sobre 

precedencias

Observaciones (Calidad 
de la información, riesgos 
asociados a la actividad y 

estimación de 
contingencias) 

13 
Elaborar el Acta de Constitución del 
Proyecto 

24/03/15 1 día   
Ratio del IPD NA  NA 

14 Elaborar el Registro de Interesados  25/03/15 1 día 13 Ratio del IPD  NA NA 

Nombre del paquete de trabajo (WBS): 
1.2.1 Documentos de Integración     

# 
Ítem Descripción de la actividad l 

Fecha 
Inicio 

duración 
requerida 

Precedencia 
Base de estimación (fuente y 
ratios) 

Comentarios 
sobre 

precedencias

Observaciones (Calidad 
de la información, riesgos 
asociados a la actividad y 

estimación de 
contingencias) 

17 
Elaborar el Plan para la Dirección del 
Proyecto 

26/03/15 2 días 14 
Ratio del IPD 

  

NA NA 

18 Elaborar el Plan de Gestión de Cambios 30/03/15 2 días 17 Ratio del IPD NA NA 
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4.10. Desarrollar el Cronograma 

4.10.1. Cronograma del proyecto 
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4.11. Línea Base del Cronograma 

La línea base del cronograma está constituida por la versión aprobada por el Patrocinador de este proyecto. Este cronograma se encuentra ubicado en el 
ítem 4.10.1 

4.12. Lista de Hitos 

HITOS DEL PROYECTO  

Versión 1.0 

PROYECTO Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El Salvador - Lima - Lima 

PREPARADO POR: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento FECHA 15 04 15 

REVISADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura FECHA 15 04 15 

APROBADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura FECHA 16 04 15 

Hitos WBS Fecha Autoridad que acepta el entregable Descripción    

Inicio 1.1 24/03/2015 Patrocinador Se dan por iniciado formalmente el Proyecto 

Fin de Proceso de Contratación para la 
Elaboración del Expediente Técnico 

2.0 
18/05/2015

Líder de Estudios y Proyectos Se ha contratado al consultor que elaborará el 
Expediente Técnico de la Obra. 

Fin de Desarrollo del Expediente Técnico 
3.0 

13/08/2015
Líder de Estudios y Proyectos Se ha culminado la elaboración del expediente de 

la Obra. 

Financiamiento aprobado 
4.0 

28/09/2015
Patrocinador Se ha culminado la gestión para conseguir el 

financiamiento del MEF. 

Fin de Proceso de Selección y 
Contratación de la Obra 

5.1 
09/10/2015

Líder de Estudios y Proyectos Se ha seleccionado y contratado al Contratista y 
al Supervisor de la Obra 

Recepción de Obra 
7.3 

30/03/2016
Líder de Obras y Equipamiento La obra ha sido recibida por el Líder Obras y 

Equipamiento. 

Fin de Transferencia de Obra a 
Municipalidad de Villa el Salvador 

8.0 
22/04/2016

Patrocinador Se ha procedido con la entrega formal de la obra 
a la Municipalidad de Villa El Salvador. 
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Fin  
9.0 

25/05/2016
Patrocinador Se procedido con el cierre formal de la gestión y 

finalizado el proyecto. 

 Comentarios: 
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4.13. Planificar la Gestión de los Costos 

4.13.1. Plan de Gestión de los Costos 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS 
COSTOS 

versión 1.0
PROYECTO Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El 

Salvador - Lima – Lima 
PREPARADO POR: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento FECHA 24 03 15
REVISADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura FECHA 26 03 15 

APROBADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura FECHA 26 03 15 

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

Nombre Cargo Ubicación 
Johnny Quispe Jefe de la Unidad de Obras y 

Equipamiento 
Lima 

Ebert Paredes  Ebert Paredes – Jefe de la Oficina 
de Infraestructura 

Lima 

Juan Carlos Pardo Figueroa Jefe del IPD. Lima 

Enrique Vidal Manrique Jefe de la Oficina de Presupuesto y 
Planificación. 

Lima 

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

Nombre Cargo Ubicación 
Ebert Paredes  Ebert Paredes – Jefe de la Oficina 

de Infraestructura 
Lima 

Juan Carlos Pardo Figueroa Jefe del IPD Lima 

Enrique Vidal Manrique Jefe de la Oficina de Presupuesto y 
Planificación. 

Lima 

Tipo de Estimación del Proyecto: Tipo de estimación a utilizar en el proyecto con indicación de los niveles de 
precisión de cada tipo. 

Tipo de Estimación 

(especificar los tipos de 
estimación a usar en el 

proyecto) 

Nivel de Precisión 

(Especificar el nivel de precisión del estimado, ejm. -
15% +25%) 

Presupuesto (orden de magnitud) Indicador del costo (10%‐ 15%) información histórica
 Cotización de 3 Proveedores  No aplica 

Unidades de Medida: Unidades de medida a utilizar para cada recurso 

Tipo de Recurso Unidades de Medida 

Recurso Personal Costo / hora 

Consultoría Costo / hora 

Material (subcontrato) Global 

Umbrales de Control 
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ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 

(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL 

APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN 

GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE 

ESPECÍFICO) 

VARIACIÓN PERMITIDA

(VARIACIÓN PERMITIDA 

PARA EL ALCANCE 

ESPECIFICADO, 
EXPRESADA EN VALORES 

ABSOLUTOS, EJM $, O 

VALORES RELATIVOS EJM 

%) 

ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN 

EXCEDE LO PERMITIDO 

(ACCIÓN A TOMAR EJM. MONITOREAR 

RESULTADOS, ANALIZAR VARIACIONES, 
O AUDITORIA PROFUNDA DE LA 

VARIACIÓN) 

Proyecto completo + ‐5 % del valor Investigar variación para tomar
Fórmulas de pronóstico del valor ganado 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE 

EAC variaciones típicas EAC = BAC / CPI Informe de Performance del Proyecto 
quincenal 

Procesos de la Gestión de Costos: Descripción detallada de los procesos de gestión de costos que se realizarán 
durante la gestión de proyectos. 

PROCESO DE GESTIÓN DE COSTOS DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Estimar los Costos de las Actividades 

1. Se estima los costos del proyecto en base al tipo de estimación por orden 
de magnitud. Esto se realiza en la planificación del proyecto y es 
responsabilidad del Director del Proyecto, y aprobado por el Patrocinador.

2. La estimación de los costos la utilizaremos para calcular el costo del 
proyecto, que servirá como soporte para desarrollar el presupuesto base. 
Incluye a nivel de actividades del cronograma y recursos asociados. 

Determinar el Presupuesto Implica sumar los costos estimados de las actividades del cronograma o 
paquetes de trabajo individuales para establecer una base de costo total, a 
fin de medir el desempeño del proyecto en tiempo y costo. 

Controlar los Costos 

Sirve para influir sobre los factores que producen cambios en la línea base, 
asegurarse que los cambios solicitados sean acordados, evitar que incluyan 
cambios incorrectos o no aprobados, actuar para mantener los costos 

Formatos de Gestión de Costos: descripción detallada de los formatos de gestión de costos que se utilizarán 
durante la gestión de proyectos. 

FORMATO DE GESTIÓN DE COSTOS DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Plan de Gestión de Costos Documento que define como se gestionara los costos en el proyecto. 

Línea de Base de Desempeño 
del Costo 

Documento que sirve para medir, monitorear y controlar el desempeño 
del costo del proyecto. 

Costeo del Proyecto 
Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada 
entregable. 

 Presupuesto por fase y 
bl

Documento que informa los presupuestos que deben manejar por cada 
f bl lRazones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto (por ejemplo: Aprobación de cambios en el alcance, 

incremento de costos en los materiales, etc.): 
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Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el costo (tiempo, calidad, etc.):

Para reportar el impacto por cambios en el costo se utilizará el formato de control de costos que incluye la 
siguiente información: 

 Persona que solicita el cambio. 

 Descripción de las características de la situación que requiere una solicitud de cambio de costos. 

 Impacto del mismo sobre el proyecto (Costo, Calidad, tiempo y alcance). 

 Descripción de las alternativas de solución detallando el impacto en las diferentes áreas (costo, calidad,
Describir cómo serán administrados los cambios en el costo: 

No aplica
 

4.14. Estimar los Costos 

4.14.1. Estimación de costos de las actividades 

  
LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 

Nombre del Proyecto: 
Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El 
Salvador - Lima - Lima 

Preparado por: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento 

Fecha: 15/04/2015 

Asegurarse que todos los recursos necesarios sean tomados en consideración: 

Administrador de Contratos  

El líder Obras y Equipamiento del IPD trabajará a tiempo completo. Su costo por hora de trabajo cumpliendo este 
rol será de aproximadamente S/. 45.45 

Personal  

Director del Proyecto S/. 51.14/hora 

Asistente de Gestión 1 (equipo de gestión) (Jefe de Calidad) S/. 28.41/hora 

Asistente de Gestión 2 (equipo de gestión de calidad) S/. 28.41/hora 

Jefe de Seguridad Salud y Medio Ambiente S/. 22.73/hora 

Líder de Ingeniería (Líder de Obras y Equipamiento) S/. 45.45/hora 

Asistente del líder de ingeniería 1 S/. 34.09/hora 

Asistente para arranque de obra S/. 34.09/hora 

Líder de estudios y proyectos (sub gerente de estudios y proyectos) S/. 45.45/hora 

Asistente de estudios y proyectos (arquitecto) S/. 39.77/hora 

Sub gerente de Logística (administrador de contratos) S/. 45.45/hora 

Asistente de compras 1 (equipo de contratos) S/. 28.41/hora 

Asistente de compras 2 (equipo de contratos) S/. 28.41/hora 

Consultor externo S/. 147.72/hora 

Ingeniero Supervisor (residente) de Obra S/. 39.77/hora 

Asistente de Ingeniero Residente de Obra 1 S/. 28.41/hora 

Especialista en pavimentos S/. 28.41/hora 



 
 

86 
 

Especialista en metrados y presupuestos S/. 17.61/hora 

Especialista en medio ambiente S/. 19.89/hora 

Especialista en prevención de riesgos S/. 19.89/hora 

Topógrafo S/. 16.88/hora 

Asistente de sub gerencia de obra 2 S/. 34.09/hora 

Asistente de sub gerencia de obra 3 S/. 22.16/hora 

SC Obras Zonas Aledañas y Muros de Contención  

SC Alameda Integración  

SC Estadio y Losa  

Ejecución de Obra - Varios  

Cierre de Obra - Varios  

Desarrollo Expediente Técnico - Varios  

Gestión de Financiamiento - Varios  

Proceso de Selección y Contratación de la Obra - Varios  

Supervisión de la Obra - Varios  

 

Materiales 

Se necesitarán equipos de transporte y comunicaciones tales como 

- Dos camionetas pick up a tiempo completo, siendo su costo por hora de uso de S/. 30.00 

- Un camión para servicios diversos a tiempo parcial, siendo su costo por hora de uso de S/. 43.00 

- Equipos de comunicación tales como radios y celulares, teniendo un costo promedio por hora de uso de S/. 3.00 

Proveedores 

Ver detalle en gestión de adquisiciones 

Viajes 

No se tiene previsto realizar viajes 

Pagos a consultores y otros servicios profesionales 

Se tiene previsto el uso de consultor para la elaboración del expediente, el costo presupuestado es de S/. 69,369.31. 

Diversos (traslados, copias, mensajerías, etc.) 

Dichos costos se encuentran incluidos como gastos generales 

Plan de contingencia 

Se encuentra dentro del presupuesto y asciende a un 10%. Presupuestado por el Director del Proyecto. 

Inflación 

Dentro del plan de contingencia. Sin embargo, se percibe una estabilidad económica 

Recomendaciones 

Se usará los ratios estimado del IPD para efectos de las estimaciones 

Los costos estimados estarán expresados en soles. 
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4.15. Determinar el Presupuesto 

4.15.1. Presupuesto del Proyecto 

 

Mejoramiento Del Servicio Deportivo En El Sector 09, Grupo 03, 
Distrito De Villa El Salvador 

S/. 2,143,308.11

   Hitos del Proyecto S/. 0.00

   1.0 Dirección del Proyecto S/. 72,842.30

   2.0 Proceso de Contratación para la Elaboración del Expediente Técnico S/. 9,900.00

   3.0 Desarrollo del Expediente Técnico S/. 75,274.07

   4.0 Financiamiento S/. 3,238.67

   5.0 Proceso de Selección y Contratación de la Obra S/. 26,418.16

      5.1 Proceso de Selección y Contratación del Ejecutor de Obra S/. 13,417.92

      5.2 Proceso de Selección y Contratación de la Supervisión S/. 13,000.24

   6.0 Supervisión de la Obra S/. 117,220.43

   7.0 Ejecución de la Obra S/. 1,814,050.07

      7.1 Difusión de la Obra en la comunidad S/. 11,454.56

      7.2 Construcción S/. 1,780,368.15

         7.2.1 Losa Deportiva Multiusos S/. 761,600.00

         7.2.2 Tribuna (Graderías) S/. 225,215.70

         7.2.3 Bloque de Servicios de dos niveles S/. 412,278.52

         7.2.4 Cerco Perimetral S/. 99,920.18

         7.2.5 Muros de Contención S/. 281,353.75

      7.3 Recepción de Obra S/. 22,227.36

   8.0 Transferencia de Obra a Municipalidad de Villa el Salvador S/. 18,909.44

   9.0 Cierre del Proyecto S/. 5,454.96
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4.15.2. Línea Base de Costos 

 

4.16. Planificar la Gestión de la Calidad 

4.16.1. Plan de Gestión de la Calidad 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Gestión de la Calidad 

CÓDIGO 01 

Versión 1.0 

PROYECTO: Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de 
Villa El Salvador - Lima - Lima 

GERENTE: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento 

PREPARADO POR: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de 
Obras y Equipamiento 

FECHA 15 04 15 

REVISADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de 
Infraestructura 

FECHA 15 04 15 

APROBADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de 
Infraestructura 

FECHA 15 04 15 

 

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Describir cómo cada uno de los siguientes aspectos de la Gerencia de la Calidad será manejado 
en este proyecto 

CONTROL DE LA CALIDAD 

La exigencia de un control de calidad debería implantarse como norma general, para evitar no solo la 
insatisfacción de la comunidad, sino riesgos y pérdidas debido al poco o inexistente control de calidad en 
las obras de construcción. 

El Control de calidad en un proyecto de construcción debe contemplarse desde tres aspectos diferentes: 
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1. Control de calidad del Proyecto: planteamiento, planos, cálculos etc. 

2. Control de calidad de los Materiales. 

3. Control de Calidad de la Ejecución. 

Con la ejecución de este plan se supervisará que los principales entregables cumplan con los estándares 
definidos para el proyecto. 

NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD 
El proyecto y sus entregables deberán cumplir con las siguientes normas: 

Artículo 1º.- Modificación de denominación de la Norma Técnica A.120 del RNE. 

Modifíquese la denominación de la Norma Técnica A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones – 
RNE, como “Accesibilidad para Personas con Discapacidad y de las Personas Adultas Mayores”. 

Artículo 2º.- Modificación de ocho (8) Normas Técnicas del RNE. Modifíquese el contenido de ocho (8) 
Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE, aprobadas por el Decreto Supremo Nº 
011-2006-VIVIENDA, que forman parte integrante del presente Decreto Supremo y cuya relación es la 
siguiente: 

Del Título I “Generalidades” 

- G.050 Seguridad Durante la Construcción. 

Del Título II “Habilitaciones Urbanas” 

- OS.050 Redes de Distribución de Agua para Consumo Humano. 

- OS.070 Redes de Aguas Residuales. 
 

Del Título III “Edificaciones” 

- A.010 Condiciones Generales de Diseño. 

- A.120 Accesibilidad para Personas con Discapacidad y de las Personas Adultas Mayores. 

- E.060 Concreto Armado 

- EM.040 Instalaciones de Gas. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

El aseguramiento de la calidad se realizará, a través de un consultor externo, ejecutando Inspecciones y 
auditorías de procesos. 

Para las revisiones de procesos se verificará el cumplimiento de los procedimientos de calidad de la 
organización, así como las normas en el Reglamento Nacional de Edificaciones (Decreto Supremo Nro. 011-
2006 - VIVIENDA, del 05.05.2006 y sus modificaciones al 2014: Decreto Supremo No. 005-2014-
VIVIENDA, del 08.05.2014; Decreto Supremo No. 002-2014-VIVIENDA, del 14.03.2014, etc.). 

Estas revisiones se realizarán por la Unidad de Obras y Equipamiento mediante inspecciones y auditorias 
preprogramadas, a través del consultor Externo. Para este proyecto, se han definido 5 auditorías, las cuales 
se deben incluir en el Cronograma del proyecto. 

En caso que se generen observaciones importantes en alguna de estas auditorías, la Unidad de Obras y 
Equipamiento programará auditorías adicionales luego de completar las Acciones Correctivas y Acciones 
Preventivas, para confirmar la implantación de los cambios sugeridos en cada auditoría. 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

Este proceso se realizará considerando los siguientes procedimientos: 

- Seleccionar y/o identificar oportunidades de mejora; seleccionar el problema que ha surgido de la 
evaluación que ha realizado el equipo de calidad. La identificación de oportunidades se puede 
realizar mediante la revisión de los indicadores, aquellos indicadores con anomalías serán en 
definitiva los que serán analizados. 
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- Cuantificar la oportunidad de mejora, el objetivo es precisar la definición del problema, 
cuantificarlo y si es posible descomponerlo en problemas menores.  

- Identificar las causas específicas del problema identificado, esto se hará listando todas las posibles 
causas, luego se realizará un agrupamiento de causas similares y finalmente se cuantificará estos 
agrupamientos.  

- Establecer nivel de desempeño, se definirá los requisitos, los niveles comprometidos en el Plan 
para la Dirección del Proyecto. 

- Definir y programar la ejecución de las acciones correctivas, estas permitirán eliminar 
significativamente las causas de los problemas. Para ello se deben listar las posibles acciones 
correctivas, seleccionar las más probables y programar la fecha y el responsable. 

- Implementar las Acciones Correctivas, consiste en lograr la aprobación de la Solicitud de Cambio, 
en la cual se indicará como se probará la efectividad de las acciones correctivas y realizar los ajustes 
necesarios para llegar a una definitiva, luego estas acciones deben ser asimiladas e implementadas 
por el proyecto en el día a día. 

 

II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

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

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA 
Y 

MOMENTO 
DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 
MOMENTO 

DE REPORTE 

Seguridad 
Evitar Incidentes en la 
ejecución de la obra. 

Número de 
Incidentes 
que 
requieran de 
un 
tratamiento 
ambulatorio 

Robos o 
pérdidas 

menores 

Frecuencia 
diaria. 
Medición al 
finalizar el 
día. 

Frecuencia diaria. 
Medición al 
finalizar el día. 

 

II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

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

Paquete de Trabajo 
Estándar o norma de 

calidad aplicable 
Actividades de 

Prevención 
Actividades de Control 

1.1 Inicio 
Metodología de 
Dirección de Proyectos 
del IPD 

 
Aprobado por el Patrocinador 

 

1.2 Planificación 
Metodología de Gestión 
de Proyectos del IPD 

 
Aprobado por el Patrocinador 

 

1.3.1 Informe Quincenal 
de Seguimiento del 
Proyecto 

Metodología de Gestión 
de Proyectos del IPD 

 
Aprobado por el Patrocinador 

 

1.3.2 Reunión Quincenal 
de Seguimiento del 
Proyecto 

Metodología de Gestión 
de Proyectos del IPD 

 
Aprobado por el Patrocinador 

 

1.5 Cierre 
Metodología de Gestión 
de Proyectos del IPD 

 Aprobado por el Patrocinador 
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8.2.1 Losa Deportiva 
Multiusos 

Formato Estándar de 
Informes y Planos de la 
Organización 
Ejecutante. E030, E050, 
E060, E070, A010 

 
Aprobado por el Líder Obras y 
Equipamiento 

8.2.2 Tribuna (Graderías) 

Formato Estándar de 
Informes y Planos de la 
Organización 
Ejecutante. E130, G050, 
E060, E070, A010 

Revisión de modelos y 
formatos del RNE 

Aprobado por el Líder Obras y 
Equipamiento 

8.2.3 Bloque de Servicios 
de dos niveles 

Formato Estándar de 
Informes y Planos de la 
Organización 
Ejecutante. E030, E050, 
E060, E070, A010 

Revisión de modelos y 
formatos del RNE 

Aprobado por el Líder Obras y 
Equipamiento 

8.2.4 Cerco Perimetral 

Formato Estándar de 
Informes y Planos de la 
Organización 
Ejecutante. E030, E050, 
E060, E070, A010 

Revisión de modelos y 
formatos del RNE 

Aprobado por el Líder Obras y 
Equipamiento 

8.2.5 Muros de 
Contención 

Formato Estándar de 
Informes y Planos de la 
Organización 
Ejecutante. E030, E050, 
E060, E070, A010 

Revisión de modelos y 
formatos del RNE 

Aprobado por el Líder Obras y 
Equipamiento 

 

 

IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO  

 

 

 

V. ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

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

DIRECTOR DEL 
PROYECTO 

Objetivos del rol: 

Gestionar operativamente la calidad 

Líder Control de Calidad 
(Jefe de Unidad de Obras y 

Equipamiento) 

Líder Aseguramiento de la Calidad 
(Jefe de Unidad de Obras y 

Equipamiento) 

Líder de Mejora 
Continua (Jefe de 
Unidad de Obras y 

Equipamiento) 

Director del Proyecto 
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Funciones del rol: 

Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer 
su reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar 
acciones correctivas 

Niveles de autoridad: 

Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto 

Reporta a:      Patrocinador 

Supervisa a:   Equipo de Proyecto 

Requisitos de conocimientos: 

Gestión de Proyectos 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de 

Conflictos 

Requisitos de experiencia: 

3 años de experiencia en el cargo 

CONSULTOR 
EXTERNO 

Objetivos del rol: 

Gestionar, dar seguimiento, evaluar, y coordinar las actividades de 
aseguramiento de calidad 

Funciones del rol: 

Encargado de verificar el cumplimiento de los procedimientos del RNE 
vía inspecciones y auditorias programadas 

Niveles de autoridad: 

Exigir cumplimiento de procedimientos de calidad 

Reporta a: Director del Proyecto 

Supervisa a: Nadie 

Requisitos de conocimientos: 

Estándares de Calidad para proyectos de construcción 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de 

Conflictos 

Requisitos de experiencia: 

3 años de experiencia en el cargo 

LÍDER CONTROL 
DE CALIDAD 
(JEFE DE UNIDAD 
DE OBRAS Y 
EQUIPAMIENTO) 

Objetivos del rol: 

Mantiene los protocolos de Control de Calidad, tanto de Dirección de 
Proyectos como de la construcción 

Funciones del rol: 

Asegura la identificación de las actividades de Acciones correctivas y 
preventivas y asegura la aplicación de las acciones correctivas y 
preventivas en trabajo conjunto con el Líder de Mejora de Procesos y el 
Líder de Aseguramiento de la Calidad. 
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Niveles de autoridad: 

Ninguna 

Reporta a: Director del Proyecto 

Supervisa a: Nadie 

Requisitos de conocimientos: 

Estándares de Calidad para proyectos de construcción 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de 

Conflictos 

Requisitos de experiencia: 

3 años de experiencia en el cargo 

LÍDER 
ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD 
(JEFE DE UNIDAD 
DE OBRAS Y 
EQUIPAMIENTO) 

Objetivos del rol: 

Responsable de las normas y especificaciones de nuevos sistemas 
constructivos, así como del Reglamento Nacional de Edificaciones 

Funciones del rol: 

‐ Asegura que en el día se ejecuten los procesos de las normas 
del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

‐ Responsable de registrar las iniciativas de mejoras al proceso y 
proponerlas al grupo de mejora de procesos. 

‐ Mantener la documentación de las Normas del Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 

Niveles de autoridad: 

Ninguna 

Reporta a: Director del Proyecto 

Supervisa a: Nadie 

Requisitos de conocimientos: 

Estándares de Calidad para proyectos de construcción 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de 

Conflictos 

Requisitos de experiencia: 

3 años de experiencia en el cargo 
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4.16.2. Lista de Control de la Calidad 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

Versión 1.0 

ENTREGABLE 7.2.3.7 Equipamiento 

PROYECTO Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El 
Salvador - Lima - Lima 

PREPARADO POR: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y 
Equipamiento 

FECHA 15 04 15 

REVISADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de 
Infraestructura 

FECHA 15 04 15 

APROBADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de 
Infraestructura 

FECHA 15 04 15 

 

Puntos de control 

(Características o requerimientos del producto que deben ser 
cumplidos) C

on
fo

rm
e 

O
bs

er
va

do
 

Comentarios 

(Descripción de lo observado) 

1. Verificar condiciones del equipamiento de FUTSAL. 

- Los Arcos de Futsal están confeccionados con tubos 
cuadrados de 3” x 3” x 2.5mm? 

- ¿Los tubos cuadrados de 2” x 2”X 2mmm y redondos de 8 
mm para todo el contorno del arco medidas de 3m x 2m son 
de medidas oficiales? 

- ¿Los tubos están pintados con base zincromato verde 
venceacril y acabado con esmalte blanco siliconado x doble 
mano? 

- ¿Para la sujetar la malla o red, se usa fierro de 8 mm en todo 
el contorno? 

- ¿Los empernados son desmontables? 

- Llevan soquetes cuadrados de 3”1/2 X 0. 20 cm? 

- Llevan redes alquitranadas N° 120- gruesas 100% nylon? 

 

   

2. Verificar condiciones del equipamiento de 
BASKETBALL 

- Los castillos metálicos están confeccionados con tubos de 4” 
x 4” x 3 mm de modelo telescopio (tipo porter) y tubos de 
4” x 2” x ꞏ3 mm. Transportables? 

- ¿Los castillos son de tubo de 4” para su resistencia de no 
vibración y la extensión de brazo con material pesado? 

- ¿Llevan garruchas de polietileno de 6” con frenos y 
espárragos de punto de fijación de fácil manejo manual? 
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- Llevan un sistema de wincha graduable para 03 posiciones 
de básquet de 3.05 m de altura de aro a piso; mini 2.60 m de 
altura y premini 2.40 de altura? 

- ¿Las bases de la estructura pesada son de gran resistencia? 

- Llevan tableros de vidrio templado de 10 mm rectangulares 
de medidas de 1.80 m x 1.05 m (medidas oficiales)? 

- ¿Los tableros de vidrio llevan marcos de aluminio con 
soporte directo de aro a estructura para mayor resistencia del 
jugador en el aire? 

- Los Aros profesionales de 5/8” x 12 ganchos son de gran 
resistencia? 

- Las redecillas de son de color blanco. 

- El contrapeso de cemento recubierto se encuentra en caja 
protectora para ser desmontable? 

3. Verificar condiciones del equipamiento de VOLEYBALL 

- ¿Los postes graduables son telescópicos para vóley de 
Tectón, con ganchos para net? 

- ¿Los postes son manuables telescópicos para vóley, con 
ganchos para net, tipo broca con manubrio para la tensión de 
ésta? 

- Net para Voleibol: 

• Es conforme con la norma para competencias FIVB, de 
nylon negro de 2.5mm, malla de 10cm x 10cm, cable 
de suspensión de acero de 7cm atado al borde superior 
de 6cm, los tensores de soga nylon son de 5cm, 
amarrados por abajo, parte laterales blancas? 

• Lleva 3 correas velcro a ambos lados que permiten 
tensar la net hacia los postes de voleibol? 

• Tiene el set completo de antenas, compuesto por 2 
antenas reforzadas en fibra de vidrio (diseño en roja y 
blanca de 10cm) largo: 1.80m por pieza? 

• ¿Incluye Protector de Postes? 

• ¿Es de color Azulino? 

- Socket: 

• ¿Es de 100 mm de diámetro para el juego de Postes de 
Vóley? 

• ¿Está galvanizado por electrólisis? 

• ¿Tiene perfil de aluminio? 
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4.17. Planificar la Gestión de Recursos Humanos 

4.17.1. Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Gestión de Recursos Humanos 

CÓDIGO … 

Versión 1.0 

PROYECTO: Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de 
Villa El Salvador - Lima - Lima 

GERENTE: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento 

PREPARADO POR: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y 
Equipamiento 

FECHA 02 04 15 

REVISADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de 
Infraestructura 

FECHA 04 04 15 

APROBADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de 
Infraestructura 

FECHA 06 04 15 

 

I. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 

S 
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II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL PATROCINADOR 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito del proyecto, y por tanto la 
persona que apoya, soporta, y defiende el proyecto. 

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

 Aprobar el Acta de Constitución del Proyecto. 

 Aprobar el Enunciado del Alcance del Proyecto. 

 Aprobar el Plan para la Dirección del Proyecto. 

 Aprobar el cierre del proyecto. 

 Aprobar todos los Informes de Sesión de los cursos que se van a dictar. 

 Comunicar a la organización la importancia del proyecto y ganar apoyo para el mismo. 

 Involucrado directamente en la autorización de cambio y revisiones de fin de fase. 

 Involucrado en la toma de decisiones cuando estas implican altos riesgos. 

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

 Firmar el Contrato del Servicio. 

 Iniciar el proyecto. 

 Aprobar la planificación del proyecto. 

 Monitorear el estado general del proyecto. 

 Cerrar el proyecto y el Contrato del Servicio. 

 Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 

 Gestionar los temas contractuales con el Cliente. 

 Asignar recursos al proyecto. 

 Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto. 

 Aprobar el acta de constitución y asignar al Director del Proyecto. 

 Definir los objetivos del proyecto: que sean claros y alcanzables según las capacidades de la empresa. 

 Mantener el alineamiento del proyecto con la estrategia institucional. 

 Ser el principal vocero del proyecto en la fase inicial/conceptualización.  

 Comunicar a la organización la importancia del proyecto y ganar apoyo para el mismo. 

 Involucrado directamente en la autorización de cambio y revisiones de fin de fase. 

 Involucrado en la toma de decisiones cuando estas implican altos riesgos. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, 
recursos humanos y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 
proveedores, etc. 
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 ꞏ Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto. 

 ꞏ Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto. 

 ꞏ Decide sobre planes y programas del proyecto. 

Reporta a:  Secretario General del IPD 

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

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

 Conocer el plan estratégico de la empresa. 

 Conocimiento en técnicas de negociación. 

 Conocimiento en técnicas de dirección de 
proyectos. 

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

 Liderazgo de equipos de trabajo. 

 Credibilidad 

 Toma de decisiones 

 Habilidad para influenciar en los Interesados. 

 Capacidad de trabajar horizontalmente en la 
organización. 

 Facilidad de comunicación. 

 Capacidad de análisis. 

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

 Mínimo 5 años de experiencia, en la Jefatura de 
Oficina. 

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

 

 

NOMBRE DEL ROL DIRECTOR DEL PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es la persona que gestiona el proyecto, es el principal responsable por el éxito del proyecto, y por tanto la 
persona que asume el liderazgo y la administración de los recursos del proyecto para lograr los objetivos 
fijados por el Patrocinador 

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

 Elaborar el Acta de Constitución del Proyecto. 

 Elaborar el Enunciado del Alcance del Proyecto. 

 Elaborar el Plan para la Dirección del Proyecto. 

 Elaborar el Informe de Estado del Proyecto. 

 Realizar la Reunión de Coordinación Semanal. 

 Elaborar el Informe de Cierre del proyecto. 

 Elaborar los Informes Mensuales del Servicio que se deben enviar al Patrocinador 

 Elaborar el Informe Final del Servicio que se envía al Patrocinador. 

 Cumplir con los objetivos del proyecto. 
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 Manejar los recursos físicos, financieros, humanos y su asignación a las tareas.  

 Administrar los costos y presupuestos. 

 Administrar la calidad del proyecto según los estándares de diseño definidos. 

 Vigilar que las tres restricciones a las que se enfrentan todos los proyectos se gestionen 
adecuadamente. 

 Gestionar los plazos para lograr terminar el proyecto a tiempo. 

 Participar en la integración del equipo del proyecto: definir los perfiles con las competencias 
requeridas. 

 Garantizar que todo el personal del proyecto reciba toda la formación necesaria. 

 Analizar y manejar los riesgos. 

 Administrar el recurso humano. 

 Manejar las comunicaciones 

 Informar a todos los actores del proyecto sobre los avances y atrasos. 

 Orientar y/o delegar a su equipo, ejerciendo la supervisión necesaria. 

 Negociar con proveedores externos para asegurarse de que todos los materiales necesarios para su 
proyecto estén en el momento adecuado. 

 Manejar las herramientas, los métodos, las métricas y los cronogramas maestros del proyecto. 

 Hacer Monitoreo y Control oportuno. 

 Administrar los problemas y los cambios que el proyecto exija sobre la marcha. 

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

 Ayudar al Patrocinador del proyecto. 

 Planificar el proyecto. 

 Ejecutar el proyecto. 

 Controlar el proyecto. 

 Cerrar el proyecto. 

 Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 

 Ayudar a Gestionar los temas contractuales con el Patrocinador. 

 Gestionar los recursos del proyecto. 

 Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto. 

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

 Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales asignados al proyecto. 

 Decide sobre la información y los entregables del proyecto. 

 Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto, siempre y cuando no excedan lo 

 presupuestado. 

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

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

 Estudios Académicos: El puesto requiere un 
profesional en Ingeniería, Eléctrica, 
Mecánica, Civil, industrial y/o afines. 

 Estudios de Postgrado: Especialización en 
gestión de proyectos y afines. Deseable 
maestría en administración de negocios y/o 
proyectos. 

 Dirección de Proyectos según la Guía del 
PMBOK® 2013. 

 MS Project 2013. 

 Estándares de Gestión de la empresa. 

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

 Liderazgo de equipos de trabajo. 

 Credibilidad 

 Toma de decisiones 

 Habilidad para influenciar en los Interesados. 

 Capacidad de trabajar horizontalmente en la 
organización. 

 Facilidad de comunicación. 

 Capacidad de análisis. 

 Comunicación 

 Negociación 

 Solución de Conflictos 

 Motivación 

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

 Dirección de Proyectos según la Guía del 
PMBOK®. (2 años) 

 MS Project (2 años) 

 Gestión de Proyectos de obras civiles o 
infraestructura (5 años) 

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

 

 

 

CUÁ, DÓNDE, Y CON QUÉ. 
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IV.- CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Tipo de 
Adquisición 

Fuente de 

Adquisición 

Modalidad de 

Adquisición 

Local de trabajo 

asignado 

Fecha Inicio 

Reclutamiento 

Fecha 

requerida 

disponibilidad

Costo de 

reclutamiento 

Apoyo de 
área de 

RRHH 

Patrocinador Interna Áreas Funcionales del IPD Negociación Oficina del IPD 24/03/15 25/05/16 No aplica No aplica 

Director del 
Proyecto 

Interna Áreas Funcionales del IPD Negociación Oficina del IPD 
24/03/15 25/05/16 

No aplica No aplica 

Líder de 
Estudios y 
Proyectos 

Interna Áreas Funcionales del IPD Negociación Oficina del IPD 
24/03/15 25/05/16 

No aplica No aplica 

Equipo de 
Estudios y 
Proyectos 

Interna Áreas Funcionales del IPD Negociación Oficina del IPD 
24/03/15 25/05/16 

No aplica No aplica 

Administrador 
de Contratos 

Interna Áreas Funcionales del IPD Negociación Oficina del IPD 
24/03/15 25/05/16 

No aplica No aplica 

Equipo de 
Contratos 

Interna Áreas Funcionales del IPD Negociación Oficina del IPD 
24/03/15 25/05/16 

No aplica No aplica 

Jefe de Calidad Interna Áreas Funcionales del IPD Negociación Oficina del IPD 24/03/15 25/05/16 No aplica No aplica 

Equipo de 
Calidad 

Interna Áreas Funcionales del IPD Negociación Oficina del IPD 
24/03/15 25/05/16 

No aplica No aplica 

Equipo de 
Gestión de 
Proyecto 

Interna Áreas Funcionales del IPD Negociación Oficina del IPD 
24/03/15 25/05/16 

No aplica No aplica 

Líder de Obras 
y Equipamiento 

Interna Áreas Funcionales del IPD Negociación Oficina del IPD 
24/03/15 25/05/16 

No aplica No aplica 
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Contratista 
Externo Proyectos IPD Contrato Obra 

20/10/15 15/02/16 
S/. 
1,780,368.15 

No aplica 

Supervisor de 
Obra 

Externo Proyectos IPD Contrato Obra 
20/10/15 14/03/16 

S/. 117,220.43 No aplica 

Equipo de 
Arranque 

Interna Áreas Funcionales del IPD Negociación Oficina del IPD 
24/03/15 25/05/16 

No aplica No aplica 

Equipo de 
Ingeniería 

Interna Áreas Funcionales del IPD Negociación Oficina del IPD 
24/03/15 25/05/16 

No aplica No aplica 

Jefe Seguridad, 
Salud y Medio 
Ambiente. 

Interna Áreas Funcionales del IPD Negociación Obra 
24/03/15 25/05/16 

No aplica No aplica 
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V.- CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Criterios de Liberación ¿Como? Destino de asignación 

Patrocinador 
Movimiento a otro 
proyecto 

Solicitud por parte 
del Jefe del IPD  

Otro proyecto de IPD 

Director del Proyecto 
Movimiento a otro 
proyecto 

Solicitud por parte 
del Jefe de la Oficina 
de Infraestructura 

Otro proyecto de IPD 

Líder de Estudios y 
Proyectos 

Movimiento a otro 
proyecto 

Solicitud por parte 
del Jefe de Estudios y 
Proyectos 

Otro proyecto de IPD 

Equipo de Estudios y 
Proyectos 

Movimiento a otro 
proyecto 

Solicitud por parte 
del Jefe de Estudios y 
Proyectos 

Otro proyecto de IPD 

Administrador de 
Contratos 

Movimiento a otro 
proyecto 

Solicitud por parte 
del Jefe de Logística 

Otro proyecto de IPD 

Equipo de Contratos 
Movimiento a otro 
proyecto 

Solicitud por parte 
del Jefe de Logística 

Otro proyecto de IPD 

Jefe de Calidad 

Movimiento a otra 
Obra. Se retira al 
término de obra. 
Terminar informe de 
Seguridad de todo el 
Proyecto 

Solicitud por parte 
del Jefe de la Oficina 
de Infraestructura 

Otro proyecto de IPD 

Equipo de Calidad 

Movimiento a otra 
Obra. Se retira al 
término de obra. 
Terminar informe de 
Seguridad de todo el 
Proyecto 

Solicitud por parte 
del Jefe de la Oficina 
de Infraestructura 

Otro proyecto de IPD 

Equipo de Gestión de 
Proyecto 

Movimiento a otro 
proyecto 

Solicitud por parte 
del Jefe de la Oficina 
de Infraestructura 

Otro proyecto de IPD 

Líder de Obras y 
Equipamiento 

Movimiento a otro 
proyecto 

Solicitud por parte 
del Jefe de la Oficina 
de Infraestructura 

Otro proyecto de IPD 

Contratista 
Fin del contrato Cierre de Obra – 

Solicitud de Jefe de 
Obras y Contratos 

No Aplica 

Supervisor de Obra 
Fin del contrato Cierre de Obra – 

Solicitud de Jefe de 
Obras y Contratos 

No Aplica 

Equipo de Arranque 
Movimiento a otro 
proyecto 

Solicitud por parte 
del Jefe de la Oficina 
de Infraestructura 

Otro proyecto de IPD 

Equipo de Ingeniería 
Movimiento a otro 
proyecto 

Solicitud por parte 
del Jefe de la Oficina 
de Infraestructura 

Otro proyecto de IPD 

Jefe Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente. 

Movimiento a otra 
Obra. Se retira al 
término de obra. 

Solicitud por parte 
del Jefe de la Oficina 
de Infraestructura 

Otro proyecto de IPD 
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Terminar informe de 
Seguridad de todo el 
Proyecto 

 

VI.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

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

Caminata saludable: Busca promover un estilo de vida saludable e incrementar la actividad física del 
personal que trabaja y vive en el proyecto. La caminata tiene una duración total promedio de 1 hora y media, 
que incluye también dos dinámicas de integración y salud. La invitación se realiza a todos los empleados y 
obreros del proyecto. 

Oficina de Capacitación del IPD: Busca incentivar al personal a realizar cursos aplicados en su Sede Central. 
El personal que trabaja en proyectos utiliza sus días libres o de descanso en la obra para poder llevar estos 
cursos aplicados si así lo desean. 

VII.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

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

La oficina de capacitación del IPD, se enfoca en estimular una visión creativa acerca de liderazgo, estructura 
organizacional y aprendizaje. La oficina trabaja en 4 plataformas: 

 Programa de Capacitación 

 Programa de Innovación y Mejora Continua 

 Programa de Comunicación e Integración 

 Programa de Fomento de una Cultura de Campeones 

Asimismo, se desarrolla una Evaluación de Desempeño Anual, en la cual todo el personal del IPD pasa por 
una evaluación de desempeño 360°, donde tanto el trabajador como sus jefes realizan diversas evaluaciones 
con el fin de obtener una retroalimentación sobre el trabajo realizado a lo largo del año. 

Finalmente, la Oficina ha establecido el Premio de Obra (para la Oficina de Infraestructura), el cual se entrega 
en la ceremonia de fin de año al proyecto que obtuvo el mejor rendimiento, mejor manejo de costos, tiempos 
y al mejor equipo. 

VII.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 

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

Cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo: Es entregado al trabajador al ingresar a la empresa / 
obra. Se encuentra dentro del Reglamento los derechos y obligaciones del personal del IPD durante su horario 
de trabajo, así como las prohibiciones. 

Política de Seguridad: Cumplir con las políticas de seguridad y salud ocupacional (SSO) establecidas en su 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y los demás procedimientos vinculados al mismo, 
siendo sancionados conforme a ley todos aquellos actos y conductas que pongan en peligro o grave riesgo la 
salud e integridad física de otros trabajadores y la seguridad de los equipos e instalaciones de la empresa. 

Sindicato de Trabajadores: El lugar de la Obra amerita tener una relación directa óptima con el 

Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil, por lo que se llegan a acuerdos para cupos dentro de la obra 
para trabajos como Mano de Obra Directa. 

Es obligatorio que cada proyecto contenga al menos un campamento para los trabajadores, comedor, vestidor, 
oficinas. Además de facilitar el transporte dentro del mismo proyecto en caos se requiera. El horario de trabajo 
está dado bajo el régimen en el que el trabajador se encuentra 

VIII.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 
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Sistema de Gestión SSOMA: Minimización de derrames de productos Químicos, Realización de simulacros 
relacionados con los Aspectos Ambientales Significativos y tareas críticas (Ejemplo: Control de derrames, 
Rescate en espacio confinado, rescate en trabajo en altura, primeros auxilios de una descarga eléctrica, etc.). 

Simulacros: A lo largo del año se realizan diversos simulacros de sismo 

EPP: Obligatoriamente contar con Equipo de Protección de Personal (chaleco de seguridad, casco y botas) 
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4.17.2. Matriz de Asignación de Responsabilidades 
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Mejoramiento Del Servicio Deportivo En El Sector 09, Grupo 
03, Distrito De Villa El Salvador

1.0 Dirección del Proyecto P R P

2.0 Proceso de Contratación para la Elaboración del 
Expediente Técnico

I I R P

3.0 Desarrollo del Expediente Técnico I I R P

4.0 Financiamiento I P R P

5.0 Proceso de Selección y Contratación de la Obra

   5.1 Proceso de Selección y Contratación del Ejecutor de Obra I R P P P

   5.2 Proceso de Selección y Contratación de la Supervisión I R P P P

6.0 Supervisión de la Obra I A/F P P P P P P R P

7.0 Ejecución de la Obra  

   7.1 Difusión de la Obra en la comunidad I P P P R P P P

   7.2 Construcción  

      7.2.1 Losa Deportiva Multiusos I P P P A A A A A A R A P A P P

      7.2.2 Tribuna (Graderias) I P P P A A A A A A R A P A P P

      7.2.3 Bloque de Servicios de dos niveles I P P P A A A A A A R A P A P P

      7.2.4 Cerco Perimetral I P P P A A A A A A R A P A P P

      7.2.5 Muros de Contencion I P P P A A A A A A R A P A P P

   7.3 Recepción de Obra I P P P R P

8.0 Transferencia de Obra a Municipalidad de Villa el Salvador I P R P P R P P

9.0 Cierre del Proyecto A R P P P P P P P P

Función que realiza el Rol en el entregable
R = Responsable Es el responsable del entregable

P = Participa Participa en la construcción/elaboración del entregable

 I = Informado Es informado del resultado del entregable

V = Verificación requerida Participa en el control de calidad del entregable

O = Opinión requerida Participa como Experto

A = Autoriza Autoriza la entrega del entregable

F = Firma requerida El entregable requiere su firma

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
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4.18. Planificar la Gestión de las Comunicaciones 

4.18.1. Plan de Gestión de las Comunicaciones 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

Gestión de las Comunicaciones 

CÓDIGO … 

Versión 1.0 

PROYECTO: Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El Salvador - Lima - Lima 

GERENTE: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento 

PREPARADO POR: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento FECHA 31 03 15 

REVISADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura FECHA 31 03 15 

APROBADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura FECHA 31 03 15 

Requerimientos de Información por interesados 

Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de información 
que necesita el interesado, tiempo, costos, 
etc. NO es el medio de información, es lo 

que necesita) 

Responsable de 
elaborarlo 

(Rol en el equipo 
de proyecto que se 

encarga de 
preparar la 

información) 

Público Objetivo 
(Interesados del proyecto 

a los cuales se debe 
hacer llegar la 
información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

(Escrito, email, 
reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de la Comunicación

(contenido, formato, etc.) 

Frecuencia 

(Mensual, 
quincenal, 

semanal, etc.) 

Comentarios 

(Observaciones sobre 
la información y sus 

características de 
presentación o 

difusión) 

Acta Constitución del Proyecto Patrocinador 

1. Gerente General. 

2. Director del 
Proyecto. 

3. Jefe de la Oficina de 
Infraestructura. 

Adjunto a carta 
1. Plantilla de Acta de 

Constitución del Proyecto 
Inicio del 
proyecto 
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Enunciado del alcance del proyecto 
Director del 
Proyecto 

1. Jefe de la Oficina de 
Infraestructura  

Adjunto a carta 
1. Plantilla de Enunciado del 

Alcance 

Inicio del 
proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 

 

 Equipo del Proyecto e-mail 

 Justificación del proyecto. 

 Descripción del producto. 

 Entregables del proyecto. 

 Objetivos del proyecto (costo, 
cronograma, calidad) 

Plan para la Dirección del Proyecto 
Director del 
Proyecto 

1. Jefe de la Oficina de 
Infraestructura. 

2. Equipo del Proyecto.

3. PMO 

* Incluido en la 
documentación 
del Proyecto. 

* e-mail 

 

 Plan para la Dirección del 
proyecto. Incluye las tres 
líneas base (línea base del 
alcance, línea base del tiempo 
y línea base de costos) y los 
planes de gestión (Plan de 
gestión de Requisitos, Plan de 
gestión del Tiempo, Plan de 
gestión de Costos, Plan de 
gestión de Riesgos, Plan de 
gestión de Calidad, Plan de 
gestión de Recursos Humanos, 
Plan de gestión de 
Comunicaciones, Plan de 
gestión del Alcance del 
proyecto, Plan de gestión de 
Adquisiciones)  

Inicio del 
proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 

 

Solicitud de Cambios 

Solicitante 
Autorizado 

 

1. Comité de Cambios Adjunto a carta  Formato Solicitud de Cambios. 
Cada vez que se 
genere una 
solicitud. 
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Aprobación Solicitud de Cambios 
Comité de 
Cambios 

1. Jefe de la Oficina de 
Infraestructura. 

2. PMO 

3. Solicitante. 

4. Director del 
Proyecto. 

Adjunto a carta 
 Descripción detallada del 

cambio autorizado y los 
motivos de aprobación. 

Cada vez que se 
genere una 
solicitud. 

 

Cronograma del Proyecto. 

Director del 
Proyecto 

 

1. Equipo del proyecto e-mail  Hitos del Proyecto 

 Diagrama de Gantt 

 Tiempo de las actividades 

Inicio del 
proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 

 

1. Patrocinador  Adjunto a carta 
 

Calendario de Recursos 

Director del 
Proyecto 

 

 

1. Gerencia de Recursos 
Humanos 

2. Gerencia General 

3. Patrocinador 

e-mail 

 Calendario de Recursos Parcial 
(Personal) 

 Calendario de Recursos Parcial 
(Materiales y Equipos) 

Inicio del 
proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 

 

Registro de Riesgos 
Director del 
Proyecto 

1. Patrocinador 

2. Equipo de Dirección 
el Proyecto 

Adjunto a Carta 

 Lista de riesgos identificados. 

 Plantilla de registro de riesgos.

 Acciones  

Inicio del 
Proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 

 

Presupuesto Proyectado 
Director del 
Proyecto 

1. Gerente de Finanzas.

2. Patrocinador 
Adjunto a Carta 

 Presupuesto Comparativo con 
el costo real y el valor ganado, 
incluyendo la proyección del 
ETC. 

Inicio del 
Proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 

 

Acciones correctivas y preventivas 
recomendadas 

Director del 
Proyecto 

1. Gerente Comercial 

2. Equipo del proyecto 
e-mail 

 Lista de acciones 
recomendadas con detalle de 
cada una. 

 Plantilla de acciones 
correctivas y preventivas. 

Inicio del 
proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 
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Acciones correctivas y preventivas 
implementadas 

Director del 
Proyecto 

1. Gerente Comercial 

2. Equipo del proyecto 
e-mail 

 Lista de acciones 
implementadas. 

 Plantilla de acciones 
implementadas. 

Posterior a la 
implementación 
de alguna acción

 

Contrato de Proveedores 
Director del 
Proyecto 

1. Jefe de la Oficina de 
Infraestructura  

 Adjunto a carta  Contrato de Proveedores 
Inicio del 
Proyecto 

 

Conformidades de trabajos de proveedores

 

Director del 
Proyecto 1. Proveedores  Adjunto a carta  Formato de conformidad de 

trabajos de proveedores. 
En cada hito del 
proyecto. 

 

Informe de Estado de Proyecto para la Alta 
Gerencia 

Director del 
Proyecto 

1. Jefe de la Oficina de 
Infraestructura 

2. PMO 

 

Presentación. 

Escrito según 
formato. 

e-mail 

 Reporte   comparativo del 
costo proyectado con el costo 
real. 

 Indicadores de gestión. 

 

Mensual 

 

Informe de Estado de Proyecto para el 
Equipo de Proyecto 

Gerente Proyecto

1. Director del 
Proyecto. 

2. Equipo de proyecto. 

 

Presentación. 

Según Formato. 

 Avances semanales 

 Comparativo del avance 
semanal real con el proyectado

 Porcentaje de avance real 
versus el proyectado. 

Semanal 

 

Informe de rendimiento en base al valor 
ganado para el Equipo de Proyecto 

Director del 
Proyecto 

1. Gerente Proyecto 

2. Equipo de proyecto 
e-mail  Indicadores de porcentajes del 

valor ganado. 
Semanal 

 

Informe de rendimiento en base al valor 
ganado para la Alta Gerencia 

Gerente de 
Proyecto 

1. Patrocinador 

2. Gerente General 

3. Gerente Comercial 

 

Reunión, Adjunto 
a carta 

 Rendimiento del valor ganado. 

 Porcentaje del valor ganado 
con respecto al real. 

Mensual 
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Informe de avance de trabajo 
Director del 
Proyecto 

1. Director del 
Proyecto. 

2. Equipo de 
Dirección de 
Proyecto. 

Escrito. 

Email. 

 Avance del trabajo según 
formato 

 Situación de los requisitos. 

 Porcentaje de Cumplimiento 
por Actividad. 

Quincenal 

 

Agenda de Reuniones 
Director del 
Proyecto 

1. Patrocinador 

2. Equipo de Dirección 
de Proyecto. 

3. PMO 

4. Jefe de Calidad. 

5. Jefe de Seguridad. 

 

e-mail 

 Incidencias del proyecto 

 Acuerdo de actas anteriores. 

 Avances del proyecto. 

 Cambios solicitados que 
requieran aprobación del 
cliente. 

Quincenal 

 

Boletín Informativo 
Director del 
Proyecto 1. Usuarios en general.

Escrito, email 
publicado en la 
vitrina de 
comunicación 
general de la 
empresa. 

 Detalle de avances y 
beneficios que se obtendrán 
con el proyecto. 

Mensual 

Es de suma 
importancia 
mantener informados 
a todos los usuarios 
respecto al proyecto 
en que se encuentra 
la empresa. 

Informes de Logística 
Asistente de 
Logística. 

1. Director del 
Proyecto 

2. Equipo de 
Dirección del 
Proyecto 

Email 

 Detalle de las actividades y su 
estado, necesidades, 
problemas, e incidencias 
referentes a su área de 
enfoque.  

Semanal 
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4.19. Planificar la Gestión de los Riesgos 

4.19.1. Plan de Gestión de los Riesgos 

Plan de Gestión de los Riesgos 

Versión 1.0 

PROYECTO: Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de 
Villa El Salvador - Lima - Lima 

GERENTE: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento 

PREPARADO POR: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y 
Equipamiento 

FECHA 02 04 15 

REVISADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de 
Infraestructura 

FECHA 04 04 15 

APROBADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de 
Infraestructura 

FECHA 06 04 15 

METODOLOGÍA 

Métodos, técnicas, herramientas y las fuentes de datos para la gestión de riesgos 

Se designará un comité de riesgos, a fin de analizar los riesgos internos y externos que podrían presentarse en el 
proyecto. 

El comité realizará reuniones semanales con una duración de 2 horas. En cada reunión se presentará los riesgos 
principales y se designarán responsables. 

En cada reunión se firmará un acta de comité de riesgo, en el cual indica las decisiones y acciones tomadas en 
relación a la gestión de riesgos, el análisis de cada riesgo (Cualitativo y cuantitativo) planificación de respuestas 
que detalla el plan de contingencia a ejecutar, monitoreo y control de riesgos. 

Los miembros que conforman el comité de riesgos son: 

1. Patrocinador. 

2. Director del Proyecto. 

3. Líder de Estudios y Proyectos 

4. Líder de Obras y Equipamiento 

5. Jefe Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

Las herramientas que se utilizarían para identificar riesgos son. 

1. Tormenta de ideas. 

2. Análisis FODA. 

3. Consulta a expertos. 

4. Estructura de Desglose de Riesgos (Risk Breakdown Structure – RBS) 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Definición del líder, equipo de gestión de riesgos y apoyo que se requiere para la gestión de riesgos. 

Patrocinador - Juicio de experto. 

Director del Proyecto - Líder del equipo de riesgos. 
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Líder de Obras y Equipamiento y Proyectos – Responsable de riesgos en la ejecución del proyecto. 

Líder de Líder de Estudios y Proyectos – Juicio de experto. 

Jefe Seguridad, Salud y Medio Ambiente – juicio de experto. 

En los demás entregables el comité de riesgos considera que el Director del Proyecto hará la gestión para que se 
evalúe oportunamente, siendo él el responsable. 

PRESUPUESTO 

Cómo asignar recursos, estimar los fondos para incluirlos en la línea de base de desempeño de costo. 

De acuerdo al proyecto se considerará una reserva de contingencia equivalente a un 5% del CD (Costo Directo 
1’948,331.71 soles).  

CALENDARIO 

Cuando y con qué frecuencia se realizará el proceso de gestión de riesgos, define los protocolos para el uso 
de reservas de contingencia del cronograma y cómo incluir actividades de gestión de riesgo en el cronograma 

Cada 7 días desde el inicio del proyecto durante las reuniones de producción se abordará los temas relacionados 
al plan de gestión de riesgos. 

El Director del Proyecto autorizará el uso de las reservas de contingencia cuando se dispare una alerta según 
cronograma o en caso de emergencia (no necesariamente debe estar en el registro de riesgos tratándose de un 
riesgo no identificado). 

Cada riesgo registrado contará con una estrategia a ejecutar y una definición de actividades relacionadas, que se 
incorporará al cronograma. 

CATEGORÍAS DE RIESGO 

Estructura para identificación de riesgos. 

1.0 Riesgos técnicos, de calidad o de rendimiento 

2.0 Riesgos externos 

3.0 Riesgos organizacionales 

4.0 Riesgos en la gerencia de proyectos 
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DEFINICIONES DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

Definición de niveles de probabilidad e impacto. 
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MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

Clasificación de la prioridad en función de la probabilidad e impacto. 

 

 

FORMATOS DE LOS INFORMES  

Cómo se documentará, analizará y comunicará los resultados de los procesos de gestión de riesgos 

Para el desarrollo de la gestión de riesgos se utilizarán los siguientes formatos: 

Plan de gestión de riesgos. 

 Análisis FODA. 

 RBS. 

 Registro de riesgos. 

 Acta de comité de riesgos. 

El líder del equipo de riesgos comunicara los cambios o decisiones aprobadas por el comité de riesgos vía correo 
electrónico a los demás miembros del equipo del proyecto y demás interesados. 

SEGUIMIENTO DE RIESGO 

Cómo se registrarán las actividades de gestión de riesgos para beneficio del proyecto, necesidades, futuras 
y lecciones aprendidas. Cómo se realizarán las auditorías a los procesos de gestión de riesgos. 

Las actividades de gestión de riesgos se registrarán utilizando las siguientes herramientas de monitoreo y control 
de riesgos: 

1. En cada reunión del comité de riesgos se incorporará como punto de agenda la evaluación del estado de los 
riesgos como medida de monitoreo. 

2. Contratar auditores externos para examinar y documentar la gestión de riesgos. 

3. De forma mensual se evaluarán los riesgos actuales y el cierre de los riesgos obsoletos. 

4. Durante la ejecución del proyecto se realizará la comparación de las reservas para contingencia actuales contra 
los riesgos existentes. 

  

Probabilidad

0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05

0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04

0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03

0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02

0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05

Matriz de Probabilidad e Impacto

Amenazas Oportunidades
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4.20. Identificar los Riesgos 

4.20.1. Lista de Riesgos 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 

versión 1.0 

PROYECTO Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El 
Salvador - Lima - Lima 

PREPARADO POR: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y 
Equipamiento 

FECHA    

REVISADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura FECHA    

FACILITADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura FECHA    

PARTICIPANTES 1. Patrocinador. 

2. Director del Proyecto. 

3. Líder de Estudios y Proyectos 

4. Líder de Obras y Equipamiento 

5. Jefe Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

LUGAR: Oficina de Infraestructura - IPD 

Riesgo Identificado 
Probabilidad 

de 
Ocurrencia 

Grado de 
Impacto 

Acciones propuestas 
¿Identificado 

por? 

Debido a que los contratistas, 
generalmente nuevos, no cuentan 
con sistemas de control de 
proyectos adecuado.es posible que 
se generen atrasos en el 
cronograma e incrementos en la 
línea base del costo del proyecto, 
lo que a su vez impactaría en la 
ejecución de la obra. 

0.50 Tiempo 0.80 

Costo  0.20 

Análisis de Reporte 
Semanal a Sub 
Contratista. 

Revisar las variaciones 
de progreso mayores al 
5% semanal 

Líder de Obras y 
Equipamiento 

Debido a que el Expediente 
Técnico no ha sido por un 
consultor especializado, es posible 
que exista limitada compatibilidad 
del expediente técnico 
(actualización de costos, 
verificación de la redacción, vicios 
ocultos), lo que generaría cambios 
y posteriormente a la fecha final 
del proyecto. 

0.70 Tiempo 0.80 Revisión del 
Expediente antes de 
iniciar la Construcción 

Líder de Estudios 
y Proyectos 

Debido a que las Empresas de 
servicios no están bajo la 
administración y/o influencia de la 
Municipalidad, IPD o el 
Contratista de la Obra, es posible 
que no se pueda contar con la 
planificación, gestión y ejecución 

0.7 Tiempo 0.40 

Costo  0.40 

Revisión del Estado de 
los trabajos de forma 
semanal Director del 

Proyecto 
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para los Trabajos de Interferencia, 
de manera oportuna, lo que 
ocasionaría atrasos en el 
cronograma de obra. 

Dado el bajo nivel de madurez en 
gestión de proyectos, es posible 
que no se cuente con los recursos 
humanos con las competencias 
necesarias en gestión de proyectos 
y herramientas para la gestión del 
proyecto, lo que a su vez podría 
generar atrasos en los entregables 
de gestión, así como en las 
valorizaciones, ocasionando 
sobrecostos innecesarios al 
proyecto. 

0.7 Tiempo 0.40 

Costo  0.40 

Revisión del 
cumplimiento de la 
entrega de los informes 
de Gestión del 
Proyecto. 

Revisar presupuesto de 
obra para analizar si es 
posible conseguir 
recursos adicionales 
para las herramientas de 
gestión 

Director del 
Proyecto 

Debido a que la Comunidad, en la 
zona de influencia de la obra, se 
encuentra constantemente en la 
búsqueda de beneficios 
económicos o políticos es posible 
que se presenten reclamos y 
protestas de la Comunidad de Villa 
El Salvador que podrían causar 
atrasos en cronograma, lo que a su 
vez ocasionarían el no 
cumplimiento de acuerdos 
contractuales con el IPD. 

0.5 Tiempo 0.80 

Costo  0.80 

Presentación de 
cualquier medio de 
reclamo por parte de la 
Población Villa El 
Salvador, de manera 
oportuna. 

Identificar y planificar 
el plan para la gestión 
de interesados para 
evitar conflictos 
sociales: Corte del 
servicio de agua 
potable, cierre de 
tránsito vehicular en el 
área de influencia 

Director del 
Proyecto 

Debido a que equipo de 
planificación del proyecto es 
relativamente joven, es probable 
que no se cumpla oportunamente 
con los requisitos exigidos por el 
IPD, para efectos de la revisión 
oportuna de Valorizaciones, lo que 
ocasionaría que los pagos 
programados no se cumplan en la 
fecha programada, lo que a su vez 
ocasionaría impacto del flujo de 
caja programado e impacto en los 
contratistas. 

0.7 Tiempo 0.40 

Costo  0.40 

Vencimiento de plazos 
ordinarios para la 
aprobación por parte 
del IPD 

Director del 
Proyecto 
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4.21. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 

4.21.1. Análisis cualitativo de Riesgos 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS 

Versión 1.0 

PROYECTO: Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El Salvador - 
Lima - Lima 

GERENTE: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento 

PREPARADO POR: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento FECHA 02 04 15 

REVISADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura FECHA 04 04 15 

APROBADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura FECHA 06 04 15 

 

CÓD. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA RAÍZ DISPARADORES ENTREGABLES 

AFECTADOS 
ESTIMACIÓN 

DE 

PROBABILIDAD 

OBJETIVO 

AFECTADO 
ESTIMACIÓN 

DE IMPACTO 
PROBABILIDAD 

X IMPACTO 
TIPO DE 

RIESGO 

R01 Demoras de Proveedores, 
Consultores y sub Contratistas 
contratados que generen atrasos en 
el cronograma e incrementos en la 
línea base del costo del proyecto. 

Proveedores, Consultores y 
sub Contratistas, generalmente 
nuevos, no cuentan con 
sistemas de control de 
proyectos adecuado. 

Variaciones de progreso 
mayores al 5% semanal. 

Desarrollo del 
Expediente y 
Construcción 

0.5 Alcance   Muy Alto 

Tiempo 0.80 0.40  

Costo  0.20 0.10 

Calidad   

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.50 

R02 Huelgas del Sindicato de 
Trabajadores de construcción que 
podrían causar atrasos en 
cronograma. 

Búsqueda de beneficios 
económicos o políticos. 

Presentación de cualquier 
medio de reclamo por 
parte del Sindicato de 
Trabajadores, del ejecutor 
de la obra. 

Construcción 0.1 Alcance   Bajo 

Tiempo 0.40 0.04  

Costo  0.40 0.04 

Calidad   
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CÓD. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA RAÍZ DISPARADORES ENTREGABLES 

AFECTADOS 
ESTIMACIÓN 

DE 

PROBABILIDAD 

OBJETIVO 

AFECTADO 
ESTIMACIÓN 

DE IMPACTO 
PROBABILIDAD 

X IMPACTO 
TIPO DE 

RIESGO 

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.08 

R03 Reclamos y protestas de la 
Población de Villa El Salvador que 
podría causar atrasos en 
cronograma. 

Búsqueda de beneficios, 
personales, económicos o 
políticos. 

Presentación de cualquier 
medio de reclamo por 
parte de la Población de 
Villa El Salvador. 

Construcción. 0.5 Alcance   Alto 

Tiempo 0.80 0.40  

Costo  0.80 0.40 

Calidad   

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.80 

R04 Accidentes del Contratista de 
Construcción que generen atrasos 
en el cronograma, incremento en la 
línea base del cronograma y mala 
imagen para el IPD. 

Estándares de seguridad 
insuficientes por parte del 
Contratista. 

Informe de Prevencionista 
de Riesgos reportado. 

Construcción. 0.5 Alcance   Alto 

Tiempo 0.20  0.10 

Costo  0.20 0.10 

Calidad 0.20 0.10 

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.30 

R05 Falta de disponibilidad de equipos 
claves del Contratista por 
utilización en otros proyectos del 
Contratista que genere atrasos en la 
ruta crítica del proyecto. 

Condiciones de mercado y 
estado de la empresa 
contratista. 

Confirmación de 
disponibilidad de los 
equipos claves 1 mes antes 
de su uso. 

Construcción 0.3 Alcance   Muy Bajo 

Tiempo 0.05 0.015  

Costo    

Calidad   

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.015 

R06 Demoras en la instalación de 
equipos de luminarias debido a por 
falta de stock y/o demora por 
importación. 

Falta de experiencia en 
adquisición de productos 
importados 

Orden de Compra del 
contratista al proveedor no 
se ha emitido 

Construcción y Cierre 0.5 Alcance   Moderado 

Tiempo 0.20 0.10 

Costo 0.20 0.10 
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CÓD. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA RAÍZ DISPARADORES ENTREGABLES 

AFECTADOS 
ESTIMACIÓN 

DE 

PROBABILIDAD 

OBJETIVO 

AFECTADO 
ESTIMACIÓN 

DE IMPACTO 
PROBABILIDAD 

X IMPACTO 
TIPO DE 

RIESGO 

Calidad   

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.20 

R07 Demora en la aprobación 
Expediente por el IPD que genere 
atrasos en el cronograma del 
proyecto. 

Limitado recursos del IPD. Demora en aprobación del 
Expediente Técnico. 

Desarrollo del 
Expediente Técnico 

0.5 Alcance   Moderado 

Tiempo 0.40 0.20  

Costo    

Calidad   

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.20 

R08 Problemas de financiamiento del 
proyecto por parte del IPD genere 
atrasos en la ruta crítica del 
proyecto. 

No haber cumplido 
oportunamente con los 
requisitos exigidos por el MEF

Vencimiento de plazos 
ordinarios para la 
aprobación por parte del 
MEF. 

Construcción 0.5 Alcance   Alto 

Tiempo 0.80 0.40  

Costo    

Calidad   

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.40 

R09 Demora de entrega del terreno por 
parte del IPD al Contratista que 
genere atrasos en la ruta crítica del 
proyecto. 

Falta de recursos del IPD o 
disponibilidad del IPD. 

Confirmación de 
disponibilidad de área de 
trabajo dos semanas antes 
del inicio de construcción.

Construcción 0.1 Alcance   Bajo 

Tiempo 0.80  0.08 

Costo    

Calidad   

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.08 

R10 No contar con disponibilidad 
presupuestal para los otros 
componentes de la Gestión del 

Falta de cumplimiento de 
metas presupuestales 

Construcción 0.3 Alcance   Bajo 

Tiempo 0.20  
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CÓD. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA RAÍZ DISPARADORES ENTREGABLES 

AFECTADOS 
ESTIMACIÓN 

DE 

PROBABILIDAD 

OBJETIVO 

AFECTADO 
ESTIMACIÓN 

DE IMPACTO 
PROBABILIDAD 

X IMPACTO 
TIPO DE 

RIESGO 

Proyecto a excepción de la 
ejecución de la obra. 

Demora en la asignación 
presupuestal por parte del 
MEF. 

Costo    

Calidad   

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.06 

R11 Limitada compatibilidad del 
expediente técnico (actualización 
de costos, verificación de la 
redacción, vicios ocultos). 

 

No haber revisado 
formalmente el Expediente 
Técnico, por un consultor 
especializado 

Atrasos en la obra por falta 
de compatibilidad del 
Expediente Técnico. 

Construcción 0.7 Alcance   Muy Alto 

Tiempo 0.80 0.56  

Costo    

Calidad   

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.56 

R12 No contar con la planificación, 
gestión y ejecución para los 
Trabajos de Interferencia. 

Empresas de servicios no están 
bajo la administración y/o 
influencia del IPD. 

Variaciones de progreso 
mayores al 10% semanal 

Construcción 0.7 Alcance   Muy Alto 

Tiempo 0.40 0.28  

Costo  0.40 0.28 

Calidad   

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.56 

R13 No contar con la opinión del 
Ministerio del Ambiente 
(SENACE). 

 

No solicitar oportunamente la 
autorización respectiva por 
parte del IPD. 

Variaciones de progreso 
mayores al 10% semanal. 

Construcción 0.3 Alcance   Alto 

Tiempo 0.80 0.24  

Costo  0.80 0.24 

Calidad   

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.60 

R14 Construcción. 0.1 Alcance   Muy bajo 
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CÓD. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA RAÍZ DISPARADORES ENTREGABLES 

AFECTADOS 
ESTIMACIÓN 

DE 

PROBABILIDAD 

OBJETIVO 

AFECTADO 
ESTIMACIÓN 

DE IMPACTO 
PROBABILIDAD 

X IMPACTO 
TIPO DE 

RIESGO 

No contar con un plan para la 
gestión de interesados para evitar 
conflictos sociales: Corte del 
servicio de agua potable, cierre de 
tránsito vehicular en el área de 
influencia. 

Falta de identificación de 
Interesados: Población de Villa 
El Salvador. 

Presentación de reclamos 
por cualquier medio de los 
dirigentes y/o población 
de Villa El Salvador. 

Tiempo 0.20 0.02  

Costo  0.20 0.02 

Calidad   

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.04 

R15 No contar coordinación y 
aprobación del plan de desvío 
(dependencias vinculantes). 

 

No solicitar oportunamente la 
autorización respectiva por 
parte del IPD. 

Variaciones de progreso 
mayores al 10% semanal. 

Construcción 0.1 Alcance   Muy bajo 

Tiempo 0.50 0.05  

Costo 0.50 0.05 

Calidad   

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.10 

R16 Absolución de consultas u 
observaciones sin sustento 
adecuado 

La deficiente formulación del 
Expediente técnico, Términos 
de referencia o bases 
administrativas del 
procedimiento de selección-  

Extensión o prorroga de 
plazos en los procesos de 
contratación 

Construcción 

Elaboración del 
Expediente 

Supervisión 

0.5 Alcance   Moderado 

Tiempo 0.40 0.20  

Costo  0.10 0.05 

Calidad   

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.25 

R17 Interposición de Recurso de 
Apelación ante OSCE (bases) 

 

Desacuerdo con la calificación 
y evaluación de la oferta 
ganadora.  

Extensión o prorroga de 
plazos en los procesos de 
contratación 

Construcción 

Elaboración del 
Expediente 

Supervisión 

0.3 Alcance   Moderado 

Tiempo 0.40 0.12 

Costo    

Calidad   

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.12 
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CÓD. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA RAÍZ DISPARADORES ENTREGABLES 

AFECTADOS 
ESTIMACIÓN 

DE 

PROBABILIDAD 

OBJETIVO 

AFECTADO 
ESTIMACIÓN 

DE IMPACTO 
PROBABILIDAD 

X IMPACTO 
TIPO DE 

RIESGO 

R18 Eventos que podrían permitir la 
Paralización de Obra (Ejemplo. 
conflictos sociales) 

Búsqueda de beneficios, 
personales, económicos o 
políticos. 

Presentación de reclamos 
por cualquier medio de los 
dirigentes y/o población 
de Villa El Salvador. 

Construcción. 0.5 Alcance   Alto 

Tiempo 0.40 0.20  

Costo  0.40 0.20 

Calidad   

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.40 

R19 Falta de identificación de vicios 
ocultos. 

 

No haber revisado 
formalmente el Expediente 
Técnico, por un consultor 
especializado 

Atrasos en la obra por la 
identificación de vicios 
ocultos. 

Construcción 0.7 Alcance   Muy Alto 

Tiempo 0.40 0.28 

Costo  0.40 0.28 

Calidad   

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.56 

R20 Mala gestión de las Discrepancias, 
que podrían llevar a Conciliación y 
Arbitraje. 

 

Búsqueda de beneficios 
económicos, políticos o 
reclamos de los contratistas. 

Presentación de acta de 
reclamos por parte de los 
Contratistas. 

Construcción. 0.10 Alcance   Moderado 

Tiempo 0.80 0.08  

Costo  0.80 0.08 

Calidad   

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.16 

R21 No disponer de los recursos 
humanos con las competencias 
necesarias en gestión de proyectos 
y herramientas para la gestión del 
proyecto. 

Bajo nivel de madurez en 
gestión de proyectos del IPD. 

No cumplimiento 
frecuente de objetivos de 
los proyectos (alcance, 
tiempo y costo). 

Desarrollo del 
Expediente y 
Construcción 

0.7 Alcance   Muy alto 

Tiempo 0.40 0.28  

Costo  0.40 0.28 

Calidad   
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CÓD. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA RAÍZ DISPARADORES ENTREGABLES 

AFECTADOS 
ESTIMACIÓN 

DE 

PROBABILIDAD 

OBJETIVO 

AFECTADO 
ESTIMACIÓN 

DE IMPACTO 
PROBABILIDAD 

X IMPACTO 
TIPO DE 

RIESGO 

TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.56 
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4.22. Planificar la Respuesta a los Riesgos 

4.22.1. Plan de Respuesta a los Riesgos 

 

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

Versión 1.0 

PROYECTO: Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El Salvador - 
Lima - Lima 

GERENTE: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento 

PREPARADO POR: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento FECHA 02 04 15 

REVISADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura FECHA 04 04 15 

APROBADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura FECHA 06 04 15 

 

CÓDIGO 

DEL 

RIESGO 

AMENAZA/ 

OPORTUNIDA

D 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO TRIGGER 
ENTREGABLE 

AFECTADO 

PROB. X 

 IMPACTO 

TOTAL 

TIPO DE 

RIESGO 

RESPONSABLE 

DEL RIESGO 

RESPUESTAS 

PLANIFICADAS 

TIPO DE 

RESPUESTA 

RESPONSABLE 

DE LA 

RESPUESTA 

FECHA 

PLANIFICADA 

PLAN DE 

CONTINGENCIA 

R01 Amenaza 

Debido a que los contratistas, 
generalmente nuevos, no cuentan con 
sistemas de control de proyectos 
adecuado.es posible que se generen 
atrasos en el cronograma e incrementos 
en la línea base del costo del proyecto, 
lo que a su vez impactaría en la 
ejecución de la obra 

Variaciones de 
progreso 
mayores al 5% 
semanal. 

Construcción 0.5 

Muy Alto 
Gerente del  

Proyecto 

Análisis de 
Reporte Semanal 
a Contratista. 

Mitigar 
Gerente del  

Proyecto 
Semanalmente 

Costo de Plan de 
Recuperación de 
2 semanas de 
atraso. 

R10 Amenaza 

Debido a que nuestro equipo de 
planificación no ha revisado en su 
totalidad el Expediente Técnico, ni 
tampoco lo ha realizado a través de un 
consultor especializado, es posible que 
exista limitada compatibilidad del 
expediente técnico (actualización de 

Atrasos en la 
obra por falta 
de 
compatibilidad 
del Expediente 
Técnico. 

Construcción 0.56 

Muy Alto 
Gerente del  

Proyecto 

Revisión del 
Expediente antes 
de iniciar la 
Construcción 

Mitigar 

Gerente de 
Ingeniería de 
JMQ Contratistas 
generales S.A. 

Antes de 
Iniciar la 
Construcción y 
forma 
quincenal 

NA 
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CÓDIGO 

DEL 

RIESGO 

AMENAZA/ 

OPORTUNIDA

D 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO TRIGGER 
ENTREGABLE 

AFECTADO 

PROB. X 

 IMPACTO 

TOTAL 

TIPO DE 

RIESGO 

RESPONSABLE 

DEL RIESGO 

RESPUESTAS 

PLANIFICADAS 

TIPO DE 

RESPUESTA 

RESPONSABLE 

DE LA 

RESPUESTA 

FECHA 

PLANIFICADA 

PLAN DE 

CONTINGENCIA 

costos, verificación de la redacción, 
vicios ocultos), lo que generaría 
cambios y posteriormente a la fecha 
final del proyecto. 

R11 Amenaza 

Debido a que las Empresas de servicios 
no están bajo la administración y/o 
influencia de la Municipalidad, IPD o el 
Contratista de la Obra, es posible que no 
se pueda contar con la planificación, 
gestión y ejecución para los Trabajos de 
Interferencia, de manera oportuna, lo 
que ocasionaría atrasos en el 
cronograma de obra. 

Variaciones de 
progreso 
mayores al 
10% semanal. 

Construcción 0.56 

Muy Alto 
Gerente del  

Proyecto 

Revisión del 
Estado de los 
trabajos de forma 
semanal 

Mitigar 
Gerente del  

Proyecto 
Semanalmente NA 

R14 Amenaza 

Dado el bajo nivel de madurez en 
gestión de proyectos, es posible que no 
se cuente con los recursos humanos con 
las competencias necesarias en gestión 
de proyectos y herramientas para la 
gestión del proyecto, lo que a su vez 
podría generar atrasos en los entregables 
de gestión, así como en las 
valorizaciones, ocasionando 
sobrecostos innecesarios al proyecto. 

No 
cumplimiento 
frecuente de 
objetivos de 
los proyectos 
(alcance, 
tiempo y 
costo). 

Construcción 

0.56 Muy Alto 
Gerente del  

Proyecto 

Revisión del 
cumplimiento de 
la entrega de los 
informes de 
Gestión del 
Proyecto. 
Revisión del 
presupuesto de la 
obra para 
analizar si es 
posible obtener 
recursos 
adicionales para 
las herramientas 
de gestión. 

Mitigar 
Gerente del  

Proyecto  
Semanalmente NA 

R03 Amenaza 

Debido a que la Comunidad, en la zona 
de influencia de la obra, se encuentra 
constantemente en la búsqueda de 
beneficios económicos o políticos es 
posible que se presenten reclamos y 
protestas de la Comunidad de Villa El 
Salvador que podrían causar atrasos en 

Presentación 
de cualquier 
medio de 
reclamo por 
parte de la 

Construcción. 

0.80 Muy Alto 
Gerente del  

Proyecto 

Análisis de 
Reporte del 
prevencionista de 
riesgos cuando 
ocurran los 
eventos.  

Mitigar 
Gerente del  

Proyecto 

Semanalmente 
o cuando 
ocurran los 
accidentes 

NA 
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CÓDIGO 

DEL 

RIESGO 

AMENAZA/ 

OPORTUNIDA

D 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO TRIGGER 
ENTREGABLE 

AFECTADO 

PROB. X 

 IMPACTO 

TOTAL 

TIPO DE 

RIESGO 

RESPONSABLE 

DEL RIESGO 

RESPUESTAS 

PLANIFICADAS 

TIPO DE 

RESPUESTA 

RESPONSABLE 

DE LA 

RESPUESTA 

FECHA 

PLANIFICADA 

PLAN DE 

CONTINGENCIA 

cronograma, lo que a su vez 
ocasionarían el no cumplimiento de 
acuerdos contractuales con el IPD. 

Población Villa 
El Salvador. 

Revisar los 
procedimientos 
de seguridad con 
visitas a campo 
de manera no 
programada. 

Fortalecer las 
charlas diarias de 
seguridad 

R08 Amenaza 

Debido a que equipo de planificación 
del proyecto es relativamente joven, es 
probable que no se cumpla 
oportunamente con los requisitos 
exigidos por el IPD, para efectos de 
Valorización, lo que ocasionaría que los 
pagos programados no se cumplan en la 
fecha programada, lo que a su vez 
ocasionaría impacto del flujo de caja 
programado e impacto en los costos del 
proyecto. 

Vencimiento 
de plazos 
ordinarios para 
la aprobación 
por parte del 
IPD. 

Construcción 

0.40 Alto 
Gerente del  

Proyecto 

Revisión del 
cumplimiento de 
la entrega de los 
informes de 
Dirección del 
Proyecto. 
Revisión del 
presupuesto de la 
Municipalidad 
para analizar si 
es posible 
obtener recursos 
adicionales para 
las herramientas 
de gestión. 

Mitigar 
Gerente del  

Proyecto  
Semanalmente NA 
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4.23. Planificar la Gestión de las Adquisiciones 

4.23.1. Matriz de Adquisiciones 

 

MATRIZ DE ADQUISICIONES 

Versión 1.0 

PROYECTO: Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El Salvador - 
Lima – Lima 

GERENTE: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento 

PREPARADO POR: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento FECHA 02 04 15 

REVISADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura FECHA 04 04 15 

APROBADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de Infraestructura FECHA 06 04 15 

 

PRODUCTO O 

SERVICIO A 

ADQUIRIR 

CÓDIGO DE 

ELEMENTO WBS 
TIPO DE 

CONTRATO 
PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN 
RESPONSABLE 

DE LA COMPRA 

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS 

Planificación 
Contrato 

Solicitar 

Respuesta 

Selección 
Proveedor 

Administración 
Contrato 

Cerrar 
Contrato 

Del   al    Del   al    Del   al    Del   al    Del   al    

Contratación de 
Consultor Externo 
para la Elaboración del 
Expediente Técnico 

2.0 Proceso de 
Contratación para la 
Elaboración del 
Expediente Técnico 

Contrato de 
precio fijo 

Preparación de bases 
Técnico 
Administrativos. 

Preparación de 
Propuestas por 
Ofertantes 

Evaluación Técnico 
Comercial de Propuestas 

Jefe de 
Logística 

30/03/15 al 
18/05/15 

30/03/15 al 
18/05/15 

30/03/15 al 
18/05/15 

19/05/15 al 
13/08/15 

13/08/15 al 
13/08/15 

Contratación del 
Ejecutor de Obra 

5.1 Proceso de 
Selección y 
Contratación del 
Ejecutor de Obra 

Contrato de 
precio fijo 

Preparación de bases 
Técnico 
Administrativos. 

Jefe de 
Logística 

08/08/17 

al 

22/09/17 

22/09/17 

al 

22/09/17 

26/09/2017 
al 

26/09/2017 

10/10/17 

al 

17/08/18 

17/08/18 

 al 

17/08/18  
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Preparación de 
Propuestas por 
Ofertantes 

Evaluación Técnico 
Comercial de Propuestas 

Contratación de la 
Supervisión de la Obra 

5.2 Proceso de 
Selección y 
Contratación de la 
Supervisión 

Contrato de 
precio fijo 

Preparación de bases 
Técnico 
Administrativos. 

Preparación de 
Propuestas por 
Ofertantes 

Evaluación Técnico 
Comercial de Propuestas 

Jefe de 
Logística 

08/08/17 

al 

25/08/17 

22/09/17 

al 

22/09/17 

04/09/17  

al 

04/09/17 

18/09/17 

al 

17/08/18 

17/08/18 

 al 

17/08/18  
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4.23.2. Enunciado del Trabajo de las Adquisiciones 

ENUNCIADO DEL TRABAJO DE LAS ADQUISICIONES - SUPERVISIÓN 

Versión 1.0 

PROYECTO: Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de 
Villa El Salvador - Lima - Lima 

GERENTE: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento 

PREPARADO POR: Johnny Quispe – Jefe de la Unidad de Obras y 
Equipamiento 

FECHA 02 04 15 

REVISADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de 
Infraestructura 

FECHA 04 04 15 

APROBADO POR: Ebert Paredes – Jefe de la Oficina de 
Infraestructura 

FECHA 06 04 15 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Contratación del Servicio de Supervisión de la Obra: Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, 
Grupo 03, Distrito de Villa El Salvador - Lima – Lima. 

OBJETO DEL SERVICIO 

Supervisar la ejecución de la obra de acuerdo con el Expediente Técnico de Obra “Mejoramiento del servicio 
deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa El Salvador - Lima – Lima” aprobado por la Unidad de 
Obras y Equipamiento, así como comunicar oportunamente y por escrito a la Institución sobre cualquier hecho 
que perjudique el avance o calidad de la obra, bajo responsabilidad de asumir las consecuencias económicas 
de dicha omisión e incluso la resolución contractual de ser el caso. 

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría del proyecto “Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, Distrito de Villa 
El Salvador - Lima – Lima”, tiene por finalidad contratar a el SUPERVISOR, persona natural o jurídica, que 
prestará todos los servicios necesarios para la supervisión de la obra de acuerdo a lo señalado en la 
normatividad vigente sobre ejecución de obras. Por lo que asumirá la responsabilidad total por la supervisión 
de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución de obra, efectuadas por el Contratista encargado de 
la ejecución de la obra. 

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

ACTIVIDADES. 
A continuación, se presenta una relación de las actividades del SUPERVISOR, sin que sea limitativa debiendo 
los proponentes aumentar y detallar sus actividades considerando lo indicado líneas abajo: 

 Supervisión a tiempo completo, en coordinación con la institución y su equipo funcional de 
supervisión. 

 Cumplimiento estricto del Contrato, Análisis de Costos Unitarios, Metrados, Especificaciones 
Técnicas de los Materiales e Insumos a utilizar, así como verificación de los Procedimientos y 
Procesos Constructivos, estipulados en el Expediente Técnico aprobado y los Plazos de Ejecución. 

 Participar en la Entrega de terreno, apertura del cuaderno de obra, supervisar y controlar las 
instalaciones, los equipos de construcción, el laboratorio y personal del Contratista. 

 Solicitar, revisar y aprobar el Plan de Trabajo, así como los diseños de ejecución y métodos de 
construcción propuestos por el Contratista. 

 Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control topográfico durante 
la construcción. 

 Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con los planos, Especificaciones Técnicas, y 
demás documentos que conforman el expediente técnico de obra, en concordancia con la 
reglamentación vigente. Esta obligación implica la permanencia diaria e ininterrumpida del 
Supervisor en la Obra. 

 Programar y coordinar reuniones periódicas con el Contratista y la Unidad de Obras y Equipamiento. 
 Asistir y participar en las reuniones que organice la Unidad de Obras y Equipamiento. 
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 Realizar, supervisar, verificar y garantizar las pruebas de control de calidad de materiales y de las 
etapas constructivas. 

 Ejecutar pruebas de control de calidad de los trabajos, que sean necesarias y/o requeridas durante la 
ejecución de las obras, así como pruebas de verificación de materiales y etapas constructivas. 

 Supervisar y controlar todas las actividades directas e indirectas desarrolladas durante la obra, así 
como la gestión desarrollada para la Prevención de Riesgos (Seguridad) con la totalidad de 
trabajadores, peatones, transeúntes y la prevención de daños a terceros. Asimismo, deberá supervisar, 
controlar y verificar que el Contratista de la obra mantenga actualizada las planillas del personal, 
vigencia de todas las Pólizas de Seguros contra accidentes y daños a terceros, durante la ejecución 
de las Obras, hasta la recepción final. 

 Preparar los Informes de Avance mensual, quincenal y Avance de Liquidación de Obra. 
 Preparar y remitir informes especiales para la Unidad de Obras y Equipamiento, cuando este los 

requiera o las circunstancias lo determinen. 
 Asesorar a la Unidad de Obras y Equipamiento en controversias con el Contratista y/o terceros. 
 Ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o inconveniente que 

perjudique a su juicio la buena marcha de la obra, así como el retiro de materiales o equipo 
defectuosos o de mala calidad. 

 Revisar oportunamente, de acuerdo a los plazos y requisitos establecidos de la normatividad vigente, 
los expedientes técnicos de los presupuestos Adicionales y/o Deductivos de obra a que hubiera lugar, 
para su presentación y trámite para su aprobación ante la Unidad de Obras y Equipamiento. El 
SUPERVISOR deberá efectuar el seguimiento de aprobación de los expedientes presentados. 

 Tramitar con su opinión, y en el más breve plazo los reclamos y/o planteamientos del Contratista de 
la obra que excedan de su nivel de decisión y que a su juicio merezcan la elaboración de un 
expediente, destinado a culminar en una resolución o acto administrativo. Informar a la Entidad 
oportunamente sobre los retrasos en la ejecución de la obra o incumplimiento del contratista ejecutor 
de la obra que conlleven a dicho retraso, a fin de que la Entidad proceda a efectuar el emplazamiento 
correspondiente para dicha ejecución. Asimismo, deberá informar inmediatamente de ocurrida la 
configuración de causales que ameriten la resolución del contrato de obra. 

 Proporcionar todos los materiales, insumos y equipos de oficina, de campo, de pruebas, de control 
de calidad, equipos topográficos, de computo, de impresión, servicio de copias, mobiliario, 
vehículos, etc. Así como todos los costos relacionados a ellos, y que sean necesarios para el desarrollo 
del servicio de consultoría 

 Participar en las actividades de Recepción de la Obra, Liquidación de Contrato e Informe Final, en 
su rol de Supervisor. 

 Participar en las actividades de Seguridad de Obra, en su rol del Supervisor. 

Para la ejecución de las actividades descritas, se tendrán que cumplir las siguientes normas técnicas vigentes: 

 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225; y su Reglamento, aprobado 
mediante D.S. N° 350-2015-EF, así como las modificaciones realizadas posteriores a su publicación. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006- 
VIVIENDA el 08 de mayo del 2006 y publicado el 08 de junio 2006, así como las modificaciones 
realizadas posteriores a su publicación. 

 Ley General del Ambiente Nº 28611. 
 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Norma A-130, requisitos de seguridad. 
 Otras Normas aplicables a la Obra 

REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL 
Perfil del Postor 
Los recursos mínimos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio: 
Deberá contar con una experiencia mínima en la ejecución de servicios de Supervisión de Obras en general; 
tanto públicas o privadas; por un monto facturado igual a 03 veces el Valor Referencial de la contratación, 
durante los últimos Diez (10) años a la fecha de presentación. Tales experiencias podrán ser acreditadas 
mediante: 

 contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada  
 comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. 

 
Requerimientos Técnicos Mínimos del Personal Propuesto 
La Unidad de Obras y Equipamiento considera que para la supervisión se debe contar con un equipo 
profesional especializado y los recursos físicos necesarios. La Supervisión deberá estar organizada a partir de 
un equipo de trabajo conformado por profesionales de cada especialidad, liderado por el supervisor de obra, 
el cual será responsable de controlar la correcta y adecuada ejecución de la obra. La relación mínima del 
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personal que integra el equipo de supervisión es necesaria para controlar todos los frentes en simultáneo que 
manejará el Contratista de Obra. 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 

Tener en consideración los siguientes hitos de cumplimiento respecto de los tiempos incluidos en la propuesta: 

 Informe de Supervisión Mensual de la Obra. 

 Como máximo dentro de los 10 primeros días hábiles. 

Valor Referencial asciende a la suma de S/. 76,457.13.00 (Setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y siete y 
13/100 Soles) incluido el IGV. 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Entregables del producto/bien/servicios esperados  

REQUISITO 
CRITERIO(s) DE 

ACEPTACIÓN 
ENTREGABLE FECHA 

Informes Mensuales de 
Supervisión  

Informe de Supervisión, que 
cumpla con los estándares de 
los informes de Supervisión 
de la Oficina de Obras y 
Equipamiento 

Informe de Supervisión 
Mensual de la Obra 

Cada mes (como 
máximo dentro de los 
10 primeros días 
hábiles) 
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES. 

 El trabajo de investigación, aplicado y desarrollado de la tesis, ha confirmado que se 

puede aplicar las mejores prácticas de dirección de proyectos en los Grupos de Procesos 

de inicio y planificación de los proyectos de construcción, elaborados desde el punto de 

vista del cliente. Para nuestro caso el desarrollo del proyecto se llevó a cabo desde el 

punto de vista del IPD. 

 Se utilizaron los estándares indicados en la Guía del PMBOK® quinta edición, para 

permitir que la aplicación de los procesos seleccionados para nuestro proyecto de tesis, 

tengan en cuenta la forma de la adaptación de las mejores prácticas a la realidad de 

nuestro proyecto. 

 El marco de referencia de la Guía del PMBOK® establece que el proyecto se organice 

de la mejor manera para conseguir los objetivos del proyecto, de manera efectiva 

optimizando el uso de los recursos. 

 La estructura de desglose del trabajo presenta los principales entregables del proyecto, 

mostrando una parte del trabajo que lleva acabo el IPD, incluyendo la dirección del 

proyecto, y otra la que ejecuta el contratista de la construcción y la supervisión, 

principalmente. 

 El proyecto fue estructurado en base a esfuerzos que interactúan durante el desarrollo 

del proyecto, desde el proceso de contratación para la Elaboración del Expediente 

Técnico hasta la Ejecución de la obra. El plazo del proyecto fue de 428 días y el 

presupuesto total fue de S/. 2,081,121.87 de soles. 

 Dado que este proyecto forma parte de la inversión pública y estando bajo el ámbito del 

SNIP, se redoblaron esfuerzos para cumplir con los objetivos del proyecto e informar a 

los niveles pertinentes el uso de los fondos asignados al proyecto. 
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 La dirección de proyectos bajo las recomendaciones de la Guía del PMBOK®, están 

orientadas según requerimiento de la tesis el definir y planificar los procesos del 

proyecto, pero no puede considerarse como una receta inequívoca para todos los 

proyectos. Para este proyecto el Director del Proyecto en conjunto con el equipo del 

proyecto, determinaron cuáles fueron los procesos específicos apropiados a utilizar para 

este tipo de proyectos. 

 Dividir el proyecto en las etapas válidos para el Grupo de Procesos de Planificación: 

Proceso de Contratación para la Elaboración del Expediente Técnico, Desarrollo del 

Expediente Técnico, Financiamiento, Proceso de Selección y Contratación de la Obra, 

Supervisión de la Obra, Ejecución de la Obra, Transferencia de Obra a Municipalidad 

de Villa el Salvador y el Cierre del Proyecto, permite una mejora importante en el 

control y los resultados obtenidos, considerando la Estructura de Desglose del Trabajo, 

entregables del producto y del proyecto hasta el nivel de paquetes de trabajo, 

aumentando el grado de control del trabajo a realizar. 

 Con la definición de los requisitos se pudo definir el alcance del proyecto en términos 

de entregables, lo cual otorgó al equipo de dirección de proyectos una estructura de 

referencia adecuada para la toma de decisiones oportunas para el control del proyecto. 

 Tener definida la línea base del alcance permitió tener una base de comparación de los 

elementos del producto, para poder medir el desempeño, desviación y posteriormente la 

validación del alcance. 

 Lograr la participación formal de los usuarios en la fase de planificación fue 

determinante a la hora de la definición de los requisitos, en función a los objetivos del 

proyecto, logrando con ello que el costo de los cambios sea menor. 

 El uso de la matriz de asignación de responsabilidades, la descripción de roles y el 

organigrama, permitió un adecuado plan para la gestión de los recursos humanos del 

proyecto. 
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CAPÍTULO 6  

6. RECOMENDACIONES 

 Para este tipo de proyectos es recomendable considerar utilizar el enfoque, predictivo, 

teniendo en cuenta que los requisitos no deberán variar de manera considerable, además 

de tener como estrategia la contratación de las supervisión y ejecución de la obra, bajo 

la modalidad de precio fijo o suma alzada. 

 Si bien se ha utilizado el enfoque propuesto de la Guía de la PMBOK® es necesario 

explorar 04 áreas adicionales, que se encuentran en la Extensión de Construcción: 

Seguridad, Medio Ambiente, Finanzas y Reclamos. La aplicación y/o revisión de estas 

áreas ayudarán a mejorar el rendimiento de la dirección del proyecto, ya que cuentan 

con procesos y/o prácticas orientadas a los proyectos de construcción. 

 Se recomienda llevar un registro de lecciones aprendidas que aporten valor a las fases 

siguientes y a los nuevos proyectos de la organización, teniendo en cuenta el proceso de 

mejora continua  

 Se recomienda fortalecer la Unidad de Obras y Equipamiento, para que proporcione 

políticas y ayude en el establecimiento de metodologías y el uso de formato estándares. 

En el futuro luego de que esta Unidad se fortalezca se recomienda formalizar la creación 

de una oficina de Proyectos (PMO). 

 La metodología de dirección del proyecto, solo se debe considerar como una ayuda 

enfocada a facilitar la consecución de los resultados del proyecto. Los procesos de la 

dirección de proyectos deberán adaptarse a la complejidad y tamaño de cada proyecto. 

 Los proyectos de este tipo, gestionados desde el rol de una entidad pública deben 

dividirse en etapas las cuales como el Proceso de Contratación para la Elaboración del 

Expediente Técnico, Desarrollo del Expediente Técnico, Financiamiento, Proceso de 

Selección y Contratación de la Obra, Supervisión de la Obra y la Ejecución de la Obra. 

 Un director de proyectos debe contar con cualidades de liderazgo, capacidad de efectuar 

una buena planificación, organizar recursos, y otras habilidades complementarias. 
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Asimismo, debe tener, en lo posible, competencias técnicas afines a los procesos de 

ejecución del proyecto. 

 La definición del alcance del proyecto debe contar con la participación del equipo de 

planificación, conformado por interesados claves que hayan participado en la ejecución 

de las tareas de otros proyectos similares. Su aporte en la planificación del proyecto es 

un instrumento fundamental. 

 Las respuestas a los riesgos consideradas deben estar de acuerdo con la política de 

riesgos de la entidad, de manera que el tratamiento de los riesgos sea consistente y 

alineado a la normativa vigente referente a los riesgos. 
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ANEXOS. 

 

Anexo 1 - Flujo de Caja e Indicadores – Información SNIP 

Indicadores 

Monto de la Inversión 
Total (Nuevos Soles) 

A Precio de Mercado 1,272,389  

A Precio Social 1,082,813  

Costo Beneficio Valor Actual Neto 
  

(A Precio Social) (Soles) 

  Tasa Interna Retorno (%)   

Costos / Efectividad 

Ratio C/E 139.90  

Unidad de medida del ratio 
C/E (Ejemplos  

BENEFICIARIOS 
Beneficiario, alumno 
atendido, etc.) 

 

Análisis de Sostenibilidad  

Los factores para que el proyecto genere beneficios esperados del proyecto a lo largo de su vida 

útil son: 61656; La fase de operación y mantenimiento a cargo de la Municipalidad de Villa El 

Salvador proveerá los recursos logísticos requeridos, de acuerdo al Reglamento de 

Organización y Funciones, Articulo 87. 61656; La fase de Inversión se hará por el Convenio 

entre la Municipalidad de Villa El Salvador y El Instituto Peruano del Deporte (IPD). 61656; 

La gestión del operador basado en su capacidad de mantener los flujos anuales aceptables que 

permitan la sostenibilidad del proyecto. 61656; El financiamiento de los costos de operación y 

mantenimiento por parte de la Municipalidad dependerá también de la participación activa de 

los beneficiarios. 61656; El proyecto revalorara en entorno urbano de la zona de influencia. 

61656; Es sumamente importante trabajar e informar a la población beneficiada sobre el ciclo 

del proyecto, con una política participativa para evitar conflictos y/o enfrentamientos. 61656; 

Los riesgos a desastres no se han identificado en la fase previa a la ejecución del proyecto. 
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Cronograma de Inversión según Componentes (en Soles): 

COMPONENTES 
Enero  Febrero  Marzo  Abril  Total por 

componente   2015   2015   2015   2015   

INFRAESTRUCTURA  297,159 297,159 297,159 297,158  1,188,635  

EQUIPAMIENTO  20,939 20,939 20,938 20,938  83,754  

Total por periodo 318,098 318,098 318,097 318,096  1,272,389  

 

Operación y Mantenimiento: 

Costos 
Años (Soles) 

2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  2024  

Operación 4,500  4,500  4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500  4,500  

Mantenimiento 58,660  58,660  58,660 58,660 58,660 58,660 58,660 58,660 58,660  58,660  

 

Monto Total de Componentes: 631,600.00

Monto Total del Programa:   2,143,164.87

Marco Lógico 

    indicador medios de verificación supuestos 

fin 

Se contribuye a una mejor 
calidad de vida de la 
población del área de 
influencia 

Índices de calidad de vida 
en los próximos dos 
quinquenios debe mejorar. 

Reportes del INEI de los 
próximos dos quinquenios 

Calidad de vida de los 
pobladores mejora en 
el próximo quinquenio 

propósito 

Adecuada infraestructura 
deportiva en el 
asentamiento humano los 
amautas 

Estimaciones del registro 
nacional de 
municipalidades sobre 
instalaciones deportivas 

Registro nacional de 
municipalidades 2020 y 
2025 

Las demás 
municipalidades 
implementan 
polideportivos en sus 
zonas 
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    indicador medios de verificación supuestos 

componentes 

Adecuada infraestructura 
deportiva para la práctica de 
deporte adecuado 
equipamiento deportivo 
adecuada infraestructura 
deportiva para la práctica de 
deporte adecuado 
equipamiento deportivo 
adecuado desarrollo de 
talleres para el 
fortalecimiento de 
capacidades 

Atender a 28,288 
pobladores al año actas de 
entrega de conformidad 
con la Municipalidad de 
Villa El Salvador y la 
empresa del equipamiento 
informes semestrales del 
encargado de la 
administración del 
polideportivo 

No menos del 95% de la 
población estimada usa el 
polideportivo. recaudación 
de 42,900 para operación 
mantenimiento informes 
mensuales presentados al 
IPD sobre actas de 
conformidad planes de 
capacitación para el 
fortalecimiento de 
capacidades deportivas 
cada dos meses 

Población usa el 
polideportivo 
cumpliendo con el 
objetivo del proyecto 
la administración y 
municipalidad distrital 
cumple con entregar 
informes mensuales se 
cumple con los planes 
de capacitación para el 
fortalecimiento de 
capacidades deportivas 

actividades 

Demolición y construcción 
de losa deportiva, graderías, 
cerco perimétrico, 
vestuarios baños, oficina. 
equipamiento deportivo 
para los multiuso y 
gimnasio 

Supervisión de los tiempos 
estimados en la 
construcción de la 
inversión se considera 
cuatro meses informes 
mensuales del encargado 
de la administración del 
polideportivo 

Reportes de operadores 
sobre la verificación de la 
construcción vida útil del 
equipamiento superior a 
los tres años. 

La municipalidad 
solicita a los 
operadores los 
cumplimientos de 
tiempos y plazos de la 
construcción la 
administración y la 
municipalidad llevan 
un control del 
equipamiento 
deportivo con 
auditorias 
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Anexo 2 – Formato de Solicitud de Cambio 

 

 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
   

  
SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  CCAAMMBBIIOO  NNºº  ……  

  
NOMBRE DEL PROYECTO SOLICITANTES DEL CAMBIO 

  
 

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO 
ACCIÓN CORRECTIVA REPARACIÓN POR DEFECTO  
ACCIÓN PREVENTIVA CAMBIO EN EL PLAN DE PROYECTO  
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A 

RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO 

SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE.
 
 
 
RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS O RAZONES 

SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE ACCIÓN Y NO OTRO ALTERNATIVO, Y QUÉ 

SUCEDERÍA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA. 
 
 
 
EFECTOS EN EL PROYECTO 

EN EL CORTO PLAZO EN EL LARGO PLAZO 
 
 
 
EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES

 
 
 
EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, ETC. 
 
 
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

 
 
REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS 
FECHA DE REVISIÓN  
EFECTUADA POR  
RESULTADOS DE REVISIÓN 

(APROBADA/RECHAZADA) 
 

RESPONSABLE DE 

APLICAR/INFORMAR 
 

OBSERVACIONES ESPECIALES  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

* Acta de Constitución del Proyecto. Un documento emitido por el iniciador o patrocinador 
del proyecto que autoriza formalmente la existencia de un proyecto, y le confiere al director 
de proyectos la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del 
proyecto. 

 

* Activos de los Procesos de la Organización. Todos o cualquiera de los activos 
relacionados con los procesos, de todas o alguna de las organizaciones involucradas en el 
proyecto, que se usan o se pueden usar para ejercer una influencia sobre el éxito del 
proyecto. Estos activos de los procesos incluyen planes formales e informales, políticas, 
procedimientos y pautas. Los activos de los procesos también incluyen las bases de 
conocimiento de las organizaciones tales como lecciones aprendidas e información 
histórica. 

 

* Alcance. La suma de productos, servicios y resultados que se proporcionarán como un 
proyecto. 

 

* Alcance del Producto. Los rasgos y funciones que caracterizan a un producto, servicio o 
resultado. 

 

* Alcance del Proyecto. El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o 
resultado con las funciones y características especificadas. 

 

* Amenaza. Una condición o situación desfavorable para el proyecto, conjunto de 
circunstancias negativas, conjunto de eventos negativos, riesgo que si se hace realidad 
tendrá un impacto negativo en un objetivo del proyecto, o posibilidad de cambios 
negativos. 

 

* Análisis Cualitativo de Riesgos. El proceso de priorizar los riesgos para realizar otros 
análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el 
impacto. 

 

* Análisis Cuantitativo de Riesgos. El proceso de analizar numéricamente el efecto de los 
riesgos identificados en los objetivos generales del proyecto. 

 

* Análisis de Asunciones. Técnica que analiza la exactitud de las asunciones e identifica los 
riesgos del proyecto causados por el carácter impreciso, incoherente o incompleto de las 
asunciones. 

 

* Análisis de Reserva. Una técnica analítica para determinar las características y relaciones 
esenciales de los componentes en el plan de gestión del proyecto a fin de establecer una 
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reserva para la duración del cronograma, el presupuesto, los costos estimados o los fondos 
para un proyecto. 

 

* Análisis de Variación. Un método para resolver la variación total en el conjunto de 
variables de alcance, costo y cronograma en variantes del componente específicas que 
están asociadas con factores definidos que afectan las variables de alcance, costo y 
cronograma.  

 

* Área de Aplicación. Una categoría de proyectos que tienen componentes significativos en 
común y que no están presentes ni son necesarios en todos los proyectos. Por lo general, 
las áreas de aplicación se definen en términos del producto (es decir, por tecnologías o 
métodos de producción similares) o del tipo de cliente (es decir, interno contra externo, 
gubernamental contra comercial) o del sector de la industria (es decir, servicios públicos, 
automoción, aeroespacial, tecnologías de la información). Las áreas de aplicación pueden 
superponerse. 

 

* Área de Conocimiento de la Dirección de Proyectos. Un área identificada de la dirección 
de proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe en términos de 
sus procesos de componentes, prácticas, datos iniciales, resultados, herramientas y 
técnicas.  

 

* Asunciones. Las asunciones son factores que, para los propósitos de la planificación, se 
consideran verdaderos, reales o ciertos, sin necesidad de contar con evidencia o 
demostración. Las asunciones afectan todos los aspectos de la planificación del proyecto y 
son parte de la elaboración gradual del proyecto. Los equipos del proyecto frecuentemente 
identifican, documentan y validan las asunciones como parte de su proceso de 
planificación. Las asunciones generalmente involucran un grado de riesgo. 

 

* Base de Conocimientos de Lecciones Aprendidas. Almacenamiento de información 
histórica y lecciones aprendidas, tanto acerca de los resultados de decisiones de selección 
de proyectos anteriores como de rendimiento de proyectos anteriores. 

 

* Calendario de Recursos. Un calendario de días laborales y no laborales que determina 
aquellas fechas en las que cada recurso específico está ocioso o puede estar activo. Por lo 
general, define festivos específicos de recursos y períodos de disponibilidad de los 
recursos. 

 

* Calendario del Proyecto. Un calendario de días o turnos laborales que establece las fechas 
en las cuales se realizan las actividades del cronograma, y de días no laborales que 
determina las fechas en las cuales no se realizan las actividades del cronograma. 
Habitualmente define los días festivos, los fines de semana y los horarios de los turnos. 

 

* Calidad. El grado en el que un conjunto de características inherentes satisface los 
requisitos. 
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* Cambio Solicitado. Una solicitud de cambio formalmente documentada que se presenta 
para su aprobación al proceso de control integrado de cambios. 

 

* Camino Crítico. Generalmente, pero no siempre, es la secuencia de actividades del 
cronograma que determina la duración del proyecto. Normalmente, es el camino más largo 
para el proyecto. No obstante, un camino crítico puede finalizar, por ejemplo, en un hito 
del cronograma que se encuentra en el medio del cronograma del proyecto y que tiene una 
restricción del cronograma expresada por una fecha impuesta que exige finalizar antes de 
una fecha determinada. 

 

* Categoría de Riesgo. Un grupo de posibles causas de riesgo. Las causas de riesgo pueden 
agruparse en categorías como técnica, externa, de la organización, ambiental o de dirección 
de proyectos. Una categoría puede incluir subcategorías como madurez técnica, clima o 
estimación agresiva. 

 

* Cerrar Proyecto. El proceso de finalizar todas las actividades en todos los grupos de 
procesos del proyecto para cerrar formalmente el proyecto o una fase de él. 

 

* Ciclo de Vida del Producto. Un conjunto de fases del producto que, generalmente, son 
secuenciales y sin superposición, cuyos nombres y números son determinados por las 
necesidades de fabricación y control de la organización. La última fase del ciclo de vida 
del producto es, generalmente, el deterioro y la muerte del producto. Generalmente, un 
ciclo de vida del proyecto está contenido dentro de uno o más ciclos de vida del producto. 

 

* Ciclo de Vida del Proyecto. Un conjunto de fases del proyecto que, generalmente son 
secuenciales, cuyos nombres y números son determinadas por las necesidades de control 
de la organización u organizaciones involucradas en el proyecto. Un ciclo de vida puede 
ser documentado con una metodología. 

 

* Cliente. La persona u organización que usará el producto, servicio o resultado del proyecto. 

 

* Comité de Control de Cambios. Un grupo formalmente constituido de interesados 
responsable de analizar, evaluar, aprobar, retrasar o rechazar cambios al proyecto, y 
registrar todas las decisiones y recomendaciones. 

 

* Compresión del Cronograma. Reducción de la duración del cronograma del proyecto sin 
disminuir el alcance del proyecto.  

 

* Control de Cambios. Identificar, documentar, aprobar o rechazar y controlar cambios en 
las líneas base del proyecto. 
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* Control Integrado de Cambios. El proceso de revisar todas las solicitudes de cambio, 
aprobar los cambios y controlar los cambios a los productos entregables y a los activos de 
los procesos de la organización. 

 

* Controlar. Comparar el rendimiento real con el rendimiento planificado, analizar las 
variaciones, calcular las tendencias para realizar mejoras en los procesos, evaluar las 
alternativas posibles y recomendar las acciones correctivas apropiadas según sea necesario. 

 

* Costo. El valor monetario o precio de una actividad o componente del proyecto que incluye 
el valor monetario de los recursos necesarios para realizar y terminar la actividad o el 
componente, o para producir el componente. Un costo específico puede estar compuesto 
por una combinación de componentes de costo, incluidas las horas de mano de obra directa, 
otros costos directos, horas de mano de obra indirecta, otros costos indirectos y precio de 
compra. 

 

* Costo Real. Costos totales realmente incurridos y registrados para llevar a cabo un trabajo 
que se realizó en un período determinado respecto de una actividad del cronograma o 
componente de la estructura de desglose del trabajo. En ocasiones, los costos reales pueden 
ser horas de mano de obra directa únicamente, costos directos únicamente o todos los 
costos, incluidos los costos indirectos. 

 

* Cronograma del Proyecto. Las fechas planificadas para realizar las actividades del 
cronograma y las fechas planificadas para cumplir los hitos del cronograma. 

 

* Definición del Alcance. El proceso de desarrollar un enunciado del alcance del proyecto 
detallada como base para futuras decisiones del proyecto. 

 

* Diagrama de Barras. Representación gráfica de la información relacionada con el 
cronograma. En un diagrama de barras típico, las actividades del cronograma o 
componentes de la estructura de desglose del trabajo se enumeran de forma descendente 
en el lado izquierdo del diagrama, las fechas aparecen a lo largo de la parte superior, y la 
duración de las actividades se muestra como barras horizontales ordenadas por fecha.  

 

* Diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo. Un documento que describe cada 
componente en la estructura de desglose del trabajo (EDT). Para cada componente de la 
EDT, el diccionario de la EDT incluye una breve definición del alcance o enunciado del 
trabajo, productos entregables definidos, una lista de actividades asociadas y una lista de 
hitos. Otra información puede incluir: la organización responsable, las fechas de inicio y 
finalización, los recursos requeridos, una estimación del costo, el número de cargo, la 
información del contrato, los requisitos de calidad y las referencias técnicas para facilitar 
el rendimiento del trabajo. 

 



 
 

145 
 

* Disparadores. Indicadores de qué ha ocurrido o está por ocurrir un riesgo. Los 
disparadores pueden descubrirse en el proceso de identificación de riesgos y pueden 
observarse en el proceso de seguimiento y control de riesgos. 

 

* Ejecución Rápida. Una técnica específica de compresión del cronograma de un proyecto 
que cambia la lógica de la red para solapar fases que normalmente se realizarían en forma 
secuencial, tales como la fase de diseño y la fase de construcción, o para llevar a cabo 
actividades del cronograma en forma paralela.  

 

* Enunciado del Alcance del Proyecto. La descripción narrativa del alcance del proyecto, 
incluidos los principales productos entregables, objetivos del proyecto, hipótesis del 
proyecto, restricciones del proyecto y una descripción del trabajo, que brinda una base 
documentada que permite tomar decisiones futuras sobre el proyecto, y confirmar o 
desarrollar un entendimiento común del alcance del proyecto entre los interesados. La 
definición del alcance del proyecto: aquello que se debe hacer para llevar a cabo el trabajo. 

 

* Equipo de Dirección del Proyecto. Los miembros del equipo del proyecto que participan 
directamente en las actividades de dirección del mismo. En algunos proyectos más 
pequeños, el equipo de dirección del proyecto puede incluir prácticamente a todos los 
miembros del equipo del proyecto. 

 

* Equipo del Proyecto. Todos los miembros del equipo del proyecto, incluidos el equipo de 
dirección del proyecto, el director del proyecto y, para algunos proyectos, el patrocinador 
del proyecto. 

 

* Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). Una descomposición jerárquica con 
orientación hacia el producto entregable relativa al trabajo que será ejecutado por el equipo 
del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los productos entregables 
requeridos. Organiza y define el alcance total del proyecto. Cada nivel descendente 
representa una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto. La EDT se 
descompone en paquetes de trabajo. La orientación hacia el producto entregable de la 
jerarquía incluye los productos entregables internos y externos. 

 

* Evitar el Riesgo. Una técnica de planificación de la respuesta a los riesgos ante una 
amenaza que genera cambios en el plan de gestión del proyecto con la intención de eliminar 
el riesgo o proteger los objetivos del proyecto de su impacto. Por lo general, la evitar el 
riesgo implica relajar los objetivos de plazos, costos, alcance o calidad. 

 

* Factores Ambientales de la Empresa. Todos y cualquiera de los factores ambientales 
externos y los factores ambientales internos de la organización que rodean o tienen alguna 
influencia sobre el éxito del proyecto. Estos factores corresponden a todas o cualquiera de 
las empresas involucradas en el proyecto, e incluyen la cultura y la estructura de la 
organización, la infraestructura, los recursos existentes, las bases de datos comerciales, las 
condiciones del mercado y el software de dirección de proyectos de asignación. 
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* Fase del Proyecto. Un conjunto de actividades del proyecto relacionadas lógicamente, que 
generalmente culminan con la finalización de un producto entregable principal. Las fases 
del proyecto (también denominadas simplemente fases) suelen completarse en forma 
secuencial, pero pueden superponerse en determinadas situaciones de proyectos. Las fases 
pueden subdividirse en sub fases y, a su vez, en componentes; esta jerarquía, si el proyecto 
o las partes del proyecto se dividen en fases, está contenida en la estructura de desglose del 
trabajo. Una fase del proyecto es un componente de un ciclo de vida del proyecto. Una fase 
del proyecto no es un grupo de procesos de dirección de proyectos. 

 

* Fundamentos de la Dirección de Proyectos. Expresión inclusiva que describe la suma de 
conocimientos de la profesión de dirección de proyectos. Al igual que en otras profesiones, 
como la abogacía, la medicina y las ciencias económicas, los fundamentos residen en los 
practicantes y académicos que los aplican y desarrollan. El conjunto de los fundamentos 
de la dirección de proyectos incluye prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente 
utilizadas, así como prácticas innovadoras emergentes para la profesión.  

 

* Gestión del Valor Ganado (EVM). Una metodología de gestión para integrar alcance, 
cronograma y recursos, y para medir el rendimiento y el avance del proyecto en forma 
objetiva. El rendimiento se mide determinando el costo presupuestado del trabajo realizado 
(es decir, el valor ganado) y comparándolo con el costo real del trabajo realizado (es decir, 
el costo real). El avance se mide comparando el valor ganado con el valor planificado. 

 

* Índice de Rendimiento del Costo (CPI). Una medida de eficiencia en función de los 
costos con respecto a un proyecto. Es la relación valor ganado (EV) y costos reales (AC). 
CPI = EV dividido AC. Un valor igual o mayor que uno indica una condición favorable, y 
un valor menor que uno indica una condición desfavorable.  

 

* Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI). Una medida de eficiencia del cronograma 
en un proyecto. Es la razón entre el valor ganado (EV) y valor planificado (PV). SPI = EV 
dividido PV. Un SPI igual o mayor que uno indica una condición favorable, y un valor 
menor que uno indica una condición desfavorable. 

 

* Iniciación del Proyecto. Lanzar un proceso que puede dar por resultado la autorización y 
definición del alcance de un nuevo proyecto. 

 

* Interesado. Personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, organización 
ejecutante y el público, involucrados activamente con el proyecto, o cuyos intereses pueden 
verse afectados de manera positiva o negativa por la ejecución o conclusión del proyecto. 

 

* Juicio de Expertos. Un juicio que se brinda sobre la base de la experiencia en un área de 
aplicación, área de conocimiento, disciplina, industria, etc. según resulte apropiado para la 
actividad que se está llevando a cabo. Dicha experiencia puede ser proporcionada por 
cualquier grupo o persona con una educación, conocimiento, habilidad, experiencia o 
capacitación especializada, y puede obtenerse de numerosas fuentes, incluyendo: otras 
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unidades dentro de la organización ejecutante; consultores; interesados, incluidos clientes; 
asociaciones profesionales y técnicas; y grupos industriales. 

 

* Lecciones Aprendidas. Lo que se aprende en el proceso de realización del proyecto. Las 
lecciones aprendidas pueden identificarse en cualquier momento. También considerado un 
registro del proyecto, que se debe incluir en la base de conocimientos de lecciones 
aprendidas. 

 

* Línea Base. El plan de fases de tiempo aprobado (para un proyecto, un componente de la 
estructura de desglose del trabajo, un paquete de trabajo o una actividad del cronograma), 
más o menos el alcance del proyecto, el costo, el cronograma y los cambios técnicos. Por 
lo general, se refiere a la referencia actual, pero también puede referirse a la referencia 
original o a alguna otra referencia. Generalmente, se utiliza con un modificador (por ej., 
costos de referencia, referencia del cronograma, referencia para la medición del 
rendimiento, referencia técnica). 

 

* Línea Base para la Medición del Rendimiento. Un plan aprobado para el trabajo del 
proyecto contra el que se compara la ejecución del proyecto y se miden las desviaciones 
con el fin de un control de gestión. Por lo general, la referencia para la medición del 
rendimiento incluye los parámetros de alcance, cronograma y costo de un proyecto, pero 
también puede incluir parámetros técnicos y de calidad. 

 

* Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM). Una estructura que relaciona la 
estructura de desglose de la organización con la estructura de desglose del trabajo para 
ayudar a garantizar que cada componente del alcance del proyecto se asigne a una persona 
responsable. 

 

* Metodología. Un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y normas utilizado por 
quienes trabajan en una disciplina. 

 

* Miembros del Equipo del Proyecto. Las personas que dependen, ya sea directa o 
indirectamente, del director de proyectos, y que son responsables de realizar el trabajo del 
proyecto como parte regular de sus obligaciones asignadas. 

 

* Mitigar el riesgo. Una técnica de planificación de la respuesta a los riesgos asociada con 
amenazas que pretende reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo por 
debajo de un umbral aceptable. 

 

* Norma. Un documento establecido por consenso y aprobado por un cuerpo reconocido que 
proporciona, para uso común y repetido, reglas, pautas o características para actividades o 
sus resultados, orientado a lograr el óptimo grado de orden en un contexto determinado. 
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* Oficina de Gestión de Proyectos (PMO). Un cuerpo o entidad de la organización que 
tiene varias responsabilidades asignadas con relación a la dirección centralizada y 
coordinada de aquellos proyectos que se encuentran bajo su jurisdicción. Las 
responsabilidades de una oficina de gestión de proyectos pueden variar, desde realizar 
funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta ser realmente los responsables de 
la dirección de un proyecto. 

 

* Patrocinador. La persona o el grupo que ofrece recursos financieros, monetarios o en 
especie, para el proyecto. 

 

* Plan de Gestión de Riesgos. El documento que describe cómo se estructurará y realizará 
en el proyecto la gestión de riesgos del proyecto. Es un plan subsidiario del plan de gestión 
del proyecto o una parte de él. Dependiendo de las necesidades del proyecto, el plan de 
gestión de riesgos puede ser informal y ampliamente esbozado, o formal y muy detallado. 
La información del plan de gestión de riesgos varía según el área de aplicación y el tamaño 
del proyecto. El plan de gestión de riesgos es diferente del registro de riesgos ya que éste 
contiene la lista de riesgos del proyecto, los resultados del análisis de riesgos y las 
respuestas a los riesgos. 

 

* Planificación de la Gestión de Riesgos. El proceso de decidir cómo enfrentar, planificar 
y ejecutar las actividades de gestión de riesgos para un proyecto.  

 

* Planificación de 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. 

 

* Plantilla. Un documento parcialmente completo en un formato predefinido, que 
proporciona una estructura definida para recopilar, organizar y presentar información y 
datos. Las plantillas suelen basarse en documentos creados durante proyectos anteriores. 
Las plantillas pueden reducir el esfuerzo necesario para realizar un trabajo y aumentar la 
consistencia de los resultados. 

 

* Polémica. Un punto o asunto cuestionado o respecto del cual existe una controversia, o 
que no se ha resuelto y se está analizando, o respecto del cual existen posiciones opuestas 
o desacuerdo. 

 

* Portafolio. Un conjunto de proyectos o programas y otros trabajos que se han agrupado 
para facilitar la gestión eficiente de ese trabajo, a fin de cumplir con los objetivos 
estratégicos de negocio. Los proyectos o programas del portafolio no son necesariamente 
interdependientes o están directamente relacionados. 

 

* Presupuesto. La estimación aprobada para el proyecto o cualquier otro componente de la 
estructura de desglose del trabajo u otra actividad del cronograma. 
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* Procedimiento. Una serie de pasos que se siguen en un orden regular definitivo con un 
propósito. 

 

* Proceso. El conjunto de medidas y actividades interrelacionadas realizadas para obtener 
un conjunto específico de productos, resultados o servicios. 

 

* Proceso de Dirección de Proyectos. Uno de los 47 procesos, propios de la dirección de 
proyectos que se describe en la Guía del PMBOK®. También conocido como: Proceso de 
Administración de Proyectos; Proceso de Gerencia de Proyectos; Proceso de Gestión de 
Proyectos; o Proceso del Gerenciamiento de Proyectos. 

 

* Profesional en la Dirección de Proyectos (PMP®). Persona certificada como PMP® por 
el Project Management Institute (PMI®). También conocido como: Profesional de la 
Gerencia de Proyectos; Profesional de la Gestión de Proyectos; Profesional en 
Administración de Proyectos; o Profesional en el Gerenciamiento de Proyectos. 

 

* Programa. Un grupo de proyectos relacionados cuya gestión se realiza de manera 
coordinada para obtener beneficios y control, que no se obtendrían si se gestionaran en 
forma individual. Los programas pueden incluir elementos de trabajo relacionados que 
están fuera del alcance de los proyectos diferenciados del programa. 

 

* Proyecto. Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 
resultado único. 

 

* Registro de Riesgos. El documento que contiene los resultados del análisis cualitativo de 
riesgos, análisis cuantitativo de riesgos y planificación de la respuesta a los riesgos. El 
registro de riesgos detalla todos los riesgos identificados, incluso la descripción, categoría, 
causa, probabilidad de ocurrencia, impactos en los objetivos, respuestas propuestas, 
responsables y condición actual. El registro de riesgos es un componente del plan de 
gestión del proyecto. 

 

* Requisito. Una condición o capacidad que un sistema, producto, servicio, resultado o 
componente debe satisfacer o poseer para cumplir con un contrato, norma, especificación 
u otros documentos formalmente impuestos. Los requisitos incluyen las necesidades, 
deseos y expectativas cuantificadas y documentadas del patrocinador, del cliente y de otros 
interesados.  

 

* Reserva. Provisión de fondos en el plan de gestión del proyecto para mitigar riesgos del 
cronograma y/o costos. Se utiliza a menudo con un modificador (por ej., reserva de gestión, 
reserva para contingencias) con el objetivo de proporcionar más detalles sobre qué tipos 
de riesgos se pretende mitigar. 
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* Reserva para Contingencias. La cantidad de fondos, presupuesto o tiempo, que supere la 
estimación, necesarios para reducir el riesgo de sobrecostos de los objetivos del proyecto 
a un nivel aceptable para la organización. 

 

* Restricción. El estado, la calidad o la sensación de ser restringido a un curso de acción o 
inacción determinado. Una restricción o limitación aplicable, ya sea interna o externa al 
proyecto, que afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso. Por ejemplo, una 
restricción del cronograma consiste en una limitación o condicionamiento aplicado sobre 
el cronograma del proyecto que afecta el momento en el que una actividad del cronograma 
puede programarse y que suele presentarse bajo la forma de fechas impuestas fijas. 

 

* Riesgo. Un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o 
negativo en los objetivos de un proyecto.  

 

* Rol. Una función definida que debe realizar un miembro del equipo del proyecto, como 
evaluar, archivar, inspeccionar o codificar. 

 

* Sistema de Control de Cambios. Un conjunto de procedimientos formalmente 
documentados que definen cómo se controlarán, cambiarán y aprobarán los productos 
entregables, y cualquier otra documentación del proyecto. En la mayoría de las áreas de 
aplicación, el sistema de control de cambios es un subconjunto del sistema de gestión de 
la configuración. 

 

* Solicitud de Cambio. Solicitudes para ampliar o reducir el alcance de un proyecto, 
modificar políticas, procesos, planes o procedimientos, modificar costos o presupuestos, o 
revisar cronogramas. Las solicitudes de cambio pueden hacerse directa o indirectamente, 
pueden iniciarse en forma externa o interna y pueden tener carácter obligatorio u opcional, 
ya sea desde el punto de vista legal o contractual. Únicamente se procesan las solicitudes 
de cambio formalmente documentadas, y sólo se implementan las solicitudes de cambio 
aprobadas. 

 

* Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto. El proceso de supervisar y controlar 
los procesos requeridos para iniciar, planificar, ejecutar y cerrar un proyecto, a fin de 
cumplir con los objetivos de rendimiento definidos en el plan de gestión del proyecto y el 
enunciado del alcance del proyecto. 

 

* Transferir el Riesgo. Una técnica de planificación de la respuesta a los riesgos que traslada 
el impacto de una amenaza a un tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta. 

 

* Triple Restricción. Un marco para evaluar demandas contrapuestas. La triple restricción 
suele representarse como un triángulo en el cual uno de los lados, o de los vértices, 
representa uno de los parámetros que gestiona el equipo de proyecto. 
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* Usuario. La persona u organización que usará el producto o servicio del proyecto. 

 

  



 
 

152 
 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

Project Management Institute, Inc. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de 
proyectos (Guía del PMBOK) - Quinta Edición. Newtown Square, Pensilvania: Project 
Management Institute. 

Project Management Institute, Inc. (2013). Managing changes in organizations: A practical 
guide: Project Management Institute. 

Project Management Institute, Inc. (2013). Implementing Organizational Project Management: 
a Practice Guide: Project Management Institute. 

Project Management Institute, Inc. (2013). The Standard for Portfolio Management – Third 
Edition: Project Management Institute. 

Project Management Institute, Inc. (2013). The Standard for Program Management– Third 
Edition: Project Management Institute. 

Kerzner, H. (2013). Project management A System approach to planning, Scheduling and 
Controlling. 11th Edition. New Jersey: John Wiley & Sons. 

Formato SNIP-03: Ficha de Registro - Banco de Proyectos - código 325282. Proyecto de 
Inversión Pública (2015): Mejoramiento del Servicio Deportivo en el Sector 09 Grupo 03, 
distrito de Villa El Salvador - Lima - Lima. Obtenido de SNIP: 

Plan Estratégico del IPD 2015: Tomado y adaptado del Plan Estratégico Institucional 2012 – 
2015 del IPD 


