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RESUMEN 

 

La ineficiente gestión del alcance en proyecto de edificaciones en el Lima genera cambios 

durante la etapa de ejecución, estos cambios de alcance se convierten en adicionales que 

causan sobrecostos y afectan al presupuesto contractual. 

 

A fin de mitigar los cambios en edificaciones, se formula un procedimiento para optimizar 

la gestión del alcance. La propuesta consta de 6 procesos para gestionar el alcance: Estudio 

de condiciones de sitio y de Stakeholders, Definición de Alcance, Desarrollo de Diseño, 

Validación del Alcance, Control de OCA’s y Análisis de OCA’s; los cuales están basados en 

distintas fuentes bibliográficas y de información de proyectos locales.  

  

El producto final que validará la investigación se obtendrá con el procedimiento propuesto 

retroalimentado en el resultado del análisis de los adicionales aprobados de 3 proyectos de 

edificación. Dicho análisis consiste en la clasificación de los adicionales en distintos tipos de 

causantes que serán agrupados, comparados y evaluados de acuerdo a los procesos de gestión 

de alcance y a las especialidades involucradas, con el objetivo de identificar cuál de estas 

requieran establecer medidas de mejora.  

 

Palabras clave: Definición de alcance; Control de alcance; Gestión de alcance; Gestión de 

cambios; Cambios de alcance; Trabajos rehechos; PMI; Riesgos; Análisis de cambios; 

Causas de los cambios; Atrasos en los plazos; Gestión de Stakeholders. 
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Optimization of Scope Management to mitigate changes in Buildings 

ABSTRACT 

 

An inefficient Scope Management in building projects in Lima may generate changes during 

the execution phase, those Scope changes can become into additional works that causes 

overcost and variations to the contractual budget. 

 

In order to reduce changes in building projects, it has been formulated a procedure to improve 

the Scope Management and it is composed by 6 processes: Site conditions and Stakeholders 

Study, Scope definition, Design development, Scope validation, Change orders control and 

Change orders Analysis; all the processes are based on various bibliographical sources and 

information of local’s Projects.  

 

The final product which will validate the investigation is a feedback of the proposed 

procedure with the results of the analysis of approved scope changes coming from the 

building projects studied. This analysis consists of the classification of scope changes 

according their causes which have been grouped, compared and evaluated in accordance with 

the Scope management processes and the specialties involved, aiming to identify those that 

require setting improvement measures. 

 

Keywords: Definition of scope; Scope control; Scope management; Change management; 

Changes in scope; Reworks; PMI; Risks Analysis of changes; Causes of the changes; Arrears 

in the deadlines; Management of Stakeholders. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1  Problemática 

“Los cambios pueden aparecer en cualquier etapa de un proyecto debido a varias causantes 

y pueden originar impactos considerables” según Karim & Adeli (1999). Arain & Low 

(2005) afirman que “los impactos más comunes en los proyectos están relacionados al 

aumento del presupuesto debido a cualquier otro trabajo adicional que no corresponda al 

alcance original causa un sobrecosto”. “Estas variaciones ocurren durante el ciclo de vida del 

proyecto, siendo considerados una de las mayores fuentes de riesgo en la construcción y están 

usualmente asociados con sobrecostos, retrasos en el cronograma, disputas y trabajos 

rehechos” Li (1996), Love & Irani (2001). 

 

Sun y Meng (2009) explican que: 

Los efectos correspondientes a los cambios son aquellos que directa e indirectamente 

repercuten en algún aspecto del proyecto, efectos como los retrasos en los pagos, 

degradación de la productividad, exceso de mano de obra, extensiones de plazo, 

perdida de holguras, problemas de calidad, aumento de gastos generales, trabajos re-

hechos, demoliciones, aceleramiento de actividades y sobre stock de materiales son 

comunes consecuencias de estos.  

“Estos eventos ocurren durante el ciclo de vida del proyecto, siendo considerados una de las 

mayores fuentes de riesgo en la construcción y están usualmente asociados con sobrecostos, 

retrasos en el cronograma, disputas y trabajos rehechos” Li (1996), Love & Irani (2001). 

 

1.2 Antecedentes – Estado del Arte  

En el Perú, es común encontrar que durante la etapa de construcción de un proyecto se 

realicen cambios y correcciones a los diseños, los cuales generan ampliaciones de plazo y 

adicionales de obra. La cantidad de estos adicionales es alarmante, aún en empresas 

especializadas en el rubro de construcción. Como muestra está el caso de la empresa 

Inmobiliari que tiene 7 años en el mercado de la construcción de obras de edificación y a 

pesar de esto, sus adicionales representan porcentajes relevantes del presupuesto inicial 
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planeado. Las obras con los que se realizó el análisis son Lux, Polo, Magnolias, More, 

Nogales II, Moon, Hyde y Nouvel, todos estos son proyectos residenciales y ejecutivos de 

más de 10 pisos y todos se encuentran ubicados en Lima Metropolitana. 

 

En la Figura N°01 se demuestra que los adicionales para los proyectos de Imobiliari que han 

sido procesados, presentan en promedio un valor de 4.22% del costo inicial planeado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  Ratios de implicancia de los adicionales en base al presupuesto inicial planeado. Tomado 

de Inmobiliari (2016) 

En lo que respecta a que tipos de adicionales y el impacto en el presupuesto los que fueron 

identificados son los detallados en la Figura N° 02: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Distribución de tipos de adicionales de todos los proyectos. Tomado de Inmobiliari (2016) 
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A fin de entender mejor esta agrupación desarrollamos el criterio con el que los adicionales 

fueron reunidos en una misma categoría: 

 Adicionales por incompatibilidad: Por ejemplo, la existencia de incongruencias entre 

planos de distintas especialidades. 

 Por complemento de proyecto y/o indefiniciones: Incluye aquellas actividades adicionales 

que deben ser realizadas para poder cumplir con el alcance del proyecto. Por ejemplo, la 

falta de tableros eléctricos en los planos de la especialidad. 

 Por cambio de alcance y/o modificación: Entre este tipo de adicionales se encuentran 

cambios en acabados o demás materiales debido a la disponibilidad del mercado, 

demoliciones por no conformidades, reubicación de luminarias, modificación en la red de 

gas natural, entre otros. 

 Por imprevistos: Trabajos realizados por condiciones de sitio no especificadas e 

inesperadas como, por ejemplo, cuando cimentación vecina invade el terreno en el que se 

lleva a cabo la obra por lo que deberá ser picada.  

 Por omisión del presupuesto: Debido a que partidas no fueron consideradas dentro del 

costo para la construcción del proyecto. 

 Generados por propietarios: Originados por la inconformidad del propietario ante un 

entregable. Por ejemplo, ante la insatisfacción del cliente frente a la calidad de los 

acabados en este caso los porcelanatos para pisos de baños. 

 Adicionales de factibilidad: Estos fueron adicionales de distinta naturaleza que fueron 

considerados bajo el criterio de la gerencia de proyecto para que sean asumidos como 

costo de contingencias. 

 

En la Ilustración N°03 se analizan los porcentajes que representan los adicionales en cada 

uno de los proyectos en función al presupuesto planeado pero se excluyen a los adicionales 

por imprevistos. 
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Figura 3 Relación de sobrecostos generados por adicionales en función del presupuesto contratado. 

Tomado de Inmobiliari (2016) 

 

Cabe mencionar que cuando los datos fueron levantados en el proyecto More aún no se había 

comenzado la ejecución y tanto Lux, Villa El Polo y Hyde se encontraban aún en proceso 

inicial de construcción por lo que el porcentaje de los adicionales suscitados se realizaron en 

función al presupuesto planeado a la fecha que fueron tomados los datos, no del costo total 

planeado para lograr la culminación de la obra. 

Fuera del estudio realizado por Inmobiliari no encontramos algún otro que realice un análisis 

de los adicionales suscitados durante la ejecución ni una clasificación de los mismos. Esto 

demuestra que no existe mucha investigación respecto a este tema en nuestro país a pesar de 

que, según los resultados demostrados, estos representan sobrecostos significativos. 

 

1.3 Fundamentación 

Los cambios en la construcción son referidos a un estado de trabajo, procesos o métodos que 

difieren del plan original o las especificaciones del proyecto. Estos eventos ocurren durante 

el ciclo de vida del proyecto, siendo considerados una de las mayores fuentes de riesgo en la 

construcción debido a estar usualmente asociados con sobrecostos, retrasos en el 

cronograma, disputas y trabajos rehechos. Una vez iniciada la fase de ejecución los cambios 
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de alcance se denominan Órdenes de cambio. Las Órdenes de Cambio (OCA) son un 

componente del proceso de Gestión del alcance que buscan implementar variaciones tardías 

acordadas por el cliente y el contratista, satisfaciendo las expectativas del primero y no 

retrasando ni generando pérdidas para el segundo. Las OCAs pueden tener distintos orígenes, 

por ejemplo, pueden ser solicitadas por el propietario debido a la insatisfacción o un cambio 

de parecer respecto a un entregable, por un RFI (correspondiente a una incompatibilidad de 

planos, factibilidad, error de diseño o por un complemento) que de ser aprobadas pueden 

llegar a representar un porcentaje considerable del presupuesto contratado.  

 

De acuerdo al Reglamento de la ley de Contrataciones con el Estado (2017): 

Existen lineamientos a ser cumplidos para proceder ante RFI o solicitudes de 

información, posibles adicionales y/o ampliaciones de plazo donde es fundamental que 

los causales de cambio sean ajenos al contratista, afecten la ruta crítica y sean 

requeridos para cumplir con el alcance contractual del proyecto.  

Sin embargo, cuando nos referimos a obras en el sector privado no existen reglas sobre los 

plazos y los responsables de cada uno de los posibles pasos para realizar RFIs ni OCAs, a 

menos que sean especificadas contractualmente para establecer un control adecuado por parte 

del cliente o su representante en obra, el supervisor.  

 

Con el objetivo de reducir los cambios de alcance y todas las consecuencias ya mencionadas; 

la presente investigación podrá optimizar la gestión del alcance desarrollando un 

procedimiento que reformulará los procesos propuestos de distintas fuentes bibliográficas, 

como el PMI, APM y otros, que a su vez se retroalimentará de las lecciones aprendidas de 

los causales de OCAs y del desarrollo del proceso de gestión de alcance de los 3 proyectos 

estudiados. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar y proponer un procedimiento que estandarice y retroalimente la gestión del 

alcance a fin de reducir los cambios y mitigar su impacto en el costo de los proyectos 

inmobiliarios en Lima. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los procesos de la gestión del alcance existentes según las guías del PMI, APM 

y otros autores actuales para obtener una base sólida que conformará nuestro marco 

teórico. 

 Replantear y organizar nuestro marco teórico en una secuencia lógica de procesos de 

gestión de alcance para poder analizar los proyectos a ser estudiados. 

 Investigar causas típicas de cambios del alcance en los proyectos de edificación según 

autores actuales. 

 Identificar y levantar información, incluyendo OCAs y entrevistas al staff, de 3 proyectos 

de inmobiliarios en Lima con la finalidad de determinar cómo se desarrollaron de los 

procesos de gestión del alcance en cada uno de estos. 

 Clasificar los cambios de alcance por causantes en base al marco teórico y la información 

levantada. 

 Analizar la relación entre las causantes de los cambios de alcance y los procesos de la 

gestión del alcance por proyecto realizando: 

o Distribución de costos de adicionales por causante. 

o Relación entre eficiencia de actividades y costos de causantes 

 Analizar la relación entre causantes de los cambios de alcance con su incidencia y las 

especialidades involucradas por proyecto realizando: 

o Comparación de incidencia y costos por adicionales por causante. 

o Distribución de costos de adicionales por especialidad. 

o Relevancia del costo de partidas de adicionales por especialidad. 

 Analizar globalmente la relación entre las causantes de los cambios de alcance y los 

procesos de la gestión del alcance comparando: 
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o Distribución de costos de adicionales por causante de los proyectos. 

o Relación entre eficiencia de actividades y costos de causantes de los proyectos. 

 Analizar globalmente la relación entre las causantes de los cambios de alcance con su 

incidencia y las especialidades involucradas comparando: 

o Comparación de incidencia y costos por adicionales por causante de los proyectos. 

o Distribución de costos de adicionales por especialidad de los proyectos. 

o Relevancia del costo de partidas de adicionales por especialidad de los proyectos. 

 Desarrollar un procedimiento de gestión de alcance, fundamentado por el análisis de 

información desarrollado, que reduzca los cambios de alcance y mitigue el impacto en el 

costo; identificando sus: 

o Procesos y las actividades a realizar dentro de estos. 

o Documentación estandarizada necesaria para cada actividad. 

o Funciones de los responsables e involucrados en cada uno de los procesos. 

 Elaborar las conclusiones y recomendaciones que respondan a la hipótesis planteada y 

aporten a la mejora continua de los procesos de la gestión del alcance. 

 

1.5 Delimitación del Alcance 

 Esta investigación se enfoca específicamente en la mitigación de los cambios de alcance por 

solicitud del cliente y por solicitud de información que obtendremos de 3 proyectos privados, 

inmobiliarios cuyos contratos fueron realizados bajo la contratación a mano alzada. No se 

abarcará el seguimiento ni la respuesta después de ocurridos estos eventos. Los 

procedimientos propuestos para la optimización de la gestión de alcance no se aplicarán a 

ninguna obra. 

 

1.6 Indicador de logro 

 Recopilar metodologías actualizadas para el desarrollo de nuestros procesos de la gestión 

del alcance. 

 Realizar un marco teórico de las causantes de los cambios de alcance de acuerdo a distintos 

autores. 
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 Replantear los procesos de la gestión del alcance en una secuencia lógica y ordenada 

focalizados a proyectos inmobiliarios en Lima. 

 Recolectar información de proyectos, incluyendo OCAs y entrevistas a miembros de staff, 

para realizar el análisis de datos. 

 Desarrollar un resumen de cómo se desarrollaron los procesos de gestión del alcance de 

cada proyecto. 

 Obtener un listado de clasificación de causantes de cambios de alcance adaptado del 

marco teórico. 

 Analizar en cada proyecto a fin de explicar la relación entre las causantes de los cambios 

y los procesos de gestión del alcance.  

 Analizar en cada proyecto la relación entre las causantes de los cambios con su incidencia 

y las especialidades correspondientes de forma clara. 

 Realizar el análisis global que compare los 3 proyectos estudiados, a fin de encontrar la 

relación entre las causantes de los cambios y los procesos de gestión del alcance. 

 Realizar el análisis global que compare los 3 proyectos estudiados, a fin de encontrar la 

relación entre las causantes de los cambios de alcance con su incidencia y las 

especialidades. 

 Obtener un procedimiento claro con una secuencia de procesos lógica y ordenada que 

reduzcan los cambios de alcance y mitigue su impacto en el costo. 

 Aportar conclusiones y recomendaciones que respondan a la hipótesis planteada y que 

permitan la mejora continua en el desarrollo de los procesos de la gestión del alcance. 
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1  METODOLOGÍA DE INFORMACIÓN  

1.1 Fuentes primarias (Tipos de Obras) 

Con el fin de recolectar datos de campo, se seleccionaron 3 proyectos de edificación 

inmobiliaria en Lima Metropolitana de los que se buscará obtener la información de 

adicionales aprobados, Request for Information y órdenes de cambio; además de otros datos 

obtenidos de la oficina técnica y supervisión de los proyectos para explicarnos el contexto en 

el que se desarrollaron cada uno de los proyectos. 

 

1.2 Fuentes Secundarias (Tipos de Bibliografía, Keywords) 

Estarán compuestas de sobre todo de la información recolectada en artículos de revistas 

científicas, libros, reglamentos y/o estándares nacionales. Todos los cuales formarán una 

adecuada base y permitirá analizar la información levantada con más claridad. 

Keywords: Definición de alcance, Control de alcance, Gestión de alcance, Gestión de 

cambios, Cambios de alcance, Trabajos rehechos, PMI, Riesgos, Análisis de cambios, Causas 

de los cambios, Atrasos en los plazos, Gestión de Stakeholders. 

 

1.3 Análisis de Información 

La metodología de análisis de información tendrá como objetivo identificar las causantes de 

los adicionales por cambios de alcance y cuantificar el impacto en el costo del proyecto. Esta 

consiste en un análisis cuantitativo y cualitativo. Los adicionales serán cuantificados, 

inicialmente, para comparar su costo en relación al presupuesto contractual pero 

principalmente al costo total de adicionales. 

El análisis cualitativo se encarga de relacionar cada adicional con alguna de las causantes 

seleccionadas del marco teórico. Esta relación será fundamentada por la información 

levantada acerca de los adicionales.  

Ya clasificados los adicionales se iniciará otro análisis cuantitativo donde se comparará el 

costo de los adicionales agrupados según su causal con el costo total de adicionales. En este 

análisis se usarán gráficos de barras para determinar una relación entre la incidencia de 
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causantes y sus costos, la relación de las actividades de procesos y costos de causantes, 

gráficos de pie para determinar las causantes que originan mayores costos y las 

especialidades más involucradas y sus partidas.  

 

También se describirá el proceso de identificación de interesados, de recopilación de 

expectativas y necesidades, de la definición, desarrollo del diseño, validación y control del 

alcance, de aprobación y documentación de adicionales del proyecto, además de información 

sobre la frecuencia de programación de reuniones relacionadas a cualquier proceso del 

alcance. Esta información se obtendrá por medio de entrevistas al staff de ingeniería de la 

supervisión y Oficina Técnica, al ingeniero residente y a la gerencia del proyecto. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Alcance del proyecto 

Para el Instituto de Calidad de la PUCP (2014): 

 “El alcance es la restricción que define lo que está dentro de las fronteras del proyecto 

y lo que está afuera de estas fronteras; en otras palabras, el alcance es la definición de 

los puntos que son y no son considerados en el proyecto”.  

Newton (2015) explica que: 

La gestión de proyectos la palabra “alcance” tiene también dos significados; el primero 

está orientado al trabajo que se debe realizar para terminar un producto o servicio y el 

segundo abarca los requerimientos y funciones que caracterizarán al producto o 

servicio; en resumen, considera que el alcance abarca el “¿Qué necesitas hacer?” y el 

“¿cómo lo realizarás?”; los aspectos en esta diferencia de conceptos se pueden resumir 

observando la Figura N°04. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Definición del Alcance del Proyecto. Adaptado de Newton (2015) 

 

Por otro lado, en el libro Body of Knowledge se define al alcance como el responsable de los 

trabajos requeridos para llegar a los resultados u outputs y beneficios planeados (Association 

of Project Management, 2012).  
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El marco teórico será desarrollado en función a las guías del APM y el PMI, en conjunto de 

otras investigaciones. No obstante, se ha replanteado la secuencia de procesos para la gestión 

del alcance, debido a que las metodologías investigadas no siguen un orden lógico o 

contienen procesos fuera del alcance de esta tesis. Por ejemplo, en el PMBOOK el acta de 

constitución es un documento que autoriza formalmente la existencia del proyecto y confiere 

autoridad al director del proyecto para asignar recursos. Dicho documento suele incluir el 

alcance, objetivos y entregables del proyecto, pero a su vez, es requerido para la recopilación 

de requisitos; lo cual no tiene un orden lógico pues los requisitos deben de identificarse 

primero para luego definir los entregables (PMI, 2015).  

 

Tras recopilar la información se organizó el marco teórico en distintos procesos: El primero 

es la gestión del alcance que comienza con el proceso de Identificación y jerarquización de 

Stakeholders, en la cual se determina quienes son los interesados del proyecto y se les prioriza 

según su capacidad de influir en el resultado. Luego, se realiza la Identificación y descripción 

de expectativas y necesidades la cual aprovecha la clasificación previa para poder reconocer 

qué requisitos (los cuales se encuentran encubiertos entre expectativas y necesidades) tiene 

cada interesado. El siguiente paso es la Definición del Alcance donde se determina qué 

actividades deben ejecutarse (y cuales no) para alcanzar los objetivos del proyecto. Una vez 

se cuente con las tareas definidas se inicia el Desarrollo de diseño donde se transforma el 

alcance en documentos tales como planos, especificaciones técnicas y memorias descriptivas 

para luego Valida el Alcance junto con los principales Stakeholders y realizar las 

correcciones necesarias hasta lograr el resultado deseado. Finalmente, se realiza el Control 

de Alcance en el cual, se procede a realizar un seguimiento de lo definido en los pasos 

anteriores, aquí es donde los cambios que surjan serán analizados, aprobados o rechazados y 

documentados para convertirse en lecciones aprendidas. 

 

2.1.1 Identificación y Jerarquización de Stakeholders 

Según Love (1998) “durante el ciclo de vida del proyecto existen múltiples atributos que 

contribuyen a su culminación, y esta es influenciada por un gran número de decisiones hechas 

por varios individuos y/o organizaciones”. Mientras que Jergeas (2000) afirma que estos 
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participantes, tanto internos como externos, son conocidos como Stakeholders y están 

involucrados de manera activa en el desarrollo del proyecto, afectando positiva o 

negativamente los resultados de la ejecución, y además reciben algún beneficio directo o 

indirecto del proyecto. 

Existen dos tipos de Stakeholders: los internos y externos.  De acuerdo a Smith (2001): 

Los primeros se caracterizan por tener un contrato legal con el cliente en el lado de la 

demanda (trabajadores, clientes, usuarios y patrocinadores) y en el lado de la oferta 

(arquitectos, ingenieros, contratistas y proveedores de materiales); por otro lado, se 

encuentran los Stakeholders externos que están compuestos por actores privados 

(habitantes de la zona, propietarios, ecologistas, arqueólogos) y públicos (entidades 

reguladoras, gobiernos locales y nacionales). 

 

Basados en el PMI (2015) para iniciar la identificación de Stakeholders es necesario contar 

con los factores ambientales en el que el proyecto se realiza, lo dicho debe incluir las normas, 

estándares, tendencias, la situación socio-económica de la región, información de la cultura 

y estructura de la organización.  Una vez completado este paso, se debe generar un listado 

exhaustivo de Stakeholders. Este proceso puede limitarse a identificarlos de manera general 

mediante un brainstorming hasta determinarlos según los vínculos que poseen con el 

proyecto, influencia que ejercen y posición respecto al proyecto. El APM (2012) por ejemplo, 

invita a emplear métodos como investigaciones, entrevistas, brainstorming, listas y lecciones 

aprendidas para crear un cuadro donde se coloquen los Stakeholders y sus áreas de interés. 

 

Tras lo mencionado, sería conveniente priorizar los Stakeholders. El APM (2012) 

recomienda realizar dicha acción de acuerdo a la estimación del interés e influencia mediante 

escalas como bajo/medio/alto. Aquellos que posean la capacidad de modificar directamente 

los entregables pueden ser referidos como “Stakeholders clave”. Otro modelo es el llamado 

“Modelo de atributos y Prominencia” que fue propuesto por Ronald Mitchell, Bradley Agle 

y Donna Wood (1997) enunciaron que la prominencia de los Stakeholders podía ser 

determinada en función a su: 
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 Poder: Referida a la capacidad de imponer su voluntad. Puede ser normativo, utilitario (de 

recursos, materiales o financiamiento) y coercitivo (basado en el uso de violencia física, 

violencia o de alguna prohibición) 

 Legitimidad: Los Stakeholders esperan e incluso pueden exigir determinado 

comportamiento debido a que aportan y arriesgan recursos en la realización del proyecto. 

 Urgencia: Los Stakeholders pueden tener la necesidad de atención inmediata y cuando las 

demandas son críticas. 

Las características de cada Stakeholder y la prominencia que obtienen de acuerdo a esto 

pueden ser vistas con mayor facilidad en el Figura N° 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Modelo de Atributos y Prominencia. Tomado de Marcelo Baro (2011) 

De esta manera aquellos que solo tienen un atributo son de poca prominencia y serán 

considerados como latentes (durmientes, discretos y demandantes), los que poseen dos 

atributos son de prominencia media y por lo tanto expectantes (dominantes, dependientes, 

peligrosos) y los que tengan 3 atributos son de gran prominencia considerados como 

definitivos.  
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La última forma de jerarquización (de acuerdo a su importancia) que será mencionada en esta 

investigación, es la clasificación holística de los Stakeholders, propuesta por Kirk Hallahan 

(2000) quien prioriza según 4 categorías a los Stakeholders paralelamente a la identificación, 

la cual desarrollamos en la Figura N°06: 

Figura 6 Clasificación Holística de los Stakeholders. Adaptado de Hallahan (2000)  

2.1.2 Identificación y Descripción De Expectativas y Necesidades 

Según Lledó (2013) “a fin de poder cumplir el objetivo del proyecto, las necesidades y 

expectativas de los interesados deben ser definidas y documentadas”. Suele suceder que por 

diferencias significativas entre Stakeholders (diferentes objetivos) se dificulte la gestión de 

sus necesidades y expectativas (Takim, 2009), por ello el proceso de identificación y 

jerarquización de interesados debe estar concluido antes de empezar el desarrollo de este 

proceso.  Turner (2009) explica que “satisfacer las necesidades de los Stakeholders es un 

punto crítico de los proyectos el cual nos puede llevar al éxito como al fracaso, por ello se 

considera importante contar con el apoyo de los Stakeholders en la gestión de proyectos”.   

 

La documentación de expectativas y necesidades es llamada por muchos autores como 

“briefing” y el documento donde registrará sus definiciones se denomina “brief” (Royal 

Institution of Brtish Architects, 1998). Latham (1994) considera que el desarrollo del 

documento “brief” consiste en dos procesos: El brief del proyecto (objetivos básicos del 
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cliente) y en el brief de diseño (requerimientos específicos del cliente).  Para Gray (1994) el 

proceso briefing consiste en 3 etapas:  

La primera etapa es la declaración de las necesidades, que contiene asuntos importantes 

como la funcionalidad del edificio, el cronograma general para su finalización e 

indicadores de prioridades del proyecto y en donde solo hablamos de la realización y 

funcionalidad del proyecto mas no de diseño; la siguiente etapa consiste en la 

confirmación de la necesidades, en donde se debe reformular la decisión de realizar el 

proyecto como se pensó y si este es la mejor solución para la necesidad de los 

interesados, debe ser elaborara en términos entendibles y que puedan ser transformados 

en conceptos de diseño  para su posterior desarrollo ; en la última etapa se establece las 

políticas básicas de diseño, el enfoque para el trabajo y la definición de los 

requerimientos de diseño, en otras palabras contiene una lista y descripciones de que 

es lo que se va incorporar en el diseño .  

 

Según Smith et al. (2001) es necesario que los Stakeholders expresen sus necesidades, 

opiniones y expectativas respecto al proyecto, por ello en sus investigaciones propuso un 

modelo denominado “Strategic Need Analysis” (SNA). Este proceso está basado en la 

interacción de todos los posibles Stakeholders de un proyecto (el residente, cliente, 

ejecutivos, el gestor del proyecto, los empleados, consultores, etc). El proceso consiste de 

tres pasos: el primer paso consiste en talleres y seminarios donde se invitarán a los interesados 

para informarnos sobre participantes y sus expectativas, en el segundo se trabajará en 

conjunto  desarrollando  distintas estrategias para alcanzar el objetivo del proyecto, y en el 

último los participantes trabajarán en base a solo una estrategia la cual  detallarán para su 

posterior implementación; el resultado final de este proceso servirá como guía , ya que se 

comprenderá el entendimiento y expectativa del proyecto desde el panorama de cada 

interesado. 
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Para el PMI (2015) la identificación y definición de las expectativas y necesidades se 

denomina “documentación de requisitos", y es aquí donde se determinará la justificación del 

proyecto, los objetivos del proyecto, criterios de seguridad, calidad y aceptación, impactos 

en otras áreas, supuestos y restricciones. Cabe recalcar que para el PMI es importante que 

cada expectativa y necesidad específica esté relacionada con la lista mencionada. El PMI 

sugiere ciertos métodos para lograr identificar los “requisitos”, los cuales podremos ver en la 

Figura N°07: 

Figura 7 ¿Cómo Identificar Requisitos? Tomado de Ghegnedji (2012) 

Para el PMI existen dos tipos de requisitos: Los del “Proyecto”, relacionados a las 

necesidades de la Organización y la Dirección de proyecto; y los requisitos del “Producto”, 

dirigidos a los aspectos técnicos, de seguridad, de desempeño, etc. (Ver Figura N°8) 

 

 

 

 

 

Figura 8 Diferencia En Requisitos De Proyecto Y Del Producto. Adapto de Gbegmedji (2012) 
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Sin embargo, es necesario aumentar el nivel de detalle en esta clasificación puesto que el 

éxito del proyecto depende de la participación de los interesados en la identificación y 

conversión de sus necesidades en requisitos, y de la capacidad de gestión que se tenga al 

determinarlos y documentarlos. Cada clasificación debe incluir las condiciones que debe 

proyecto cumplir para satisfacer algún acuerdo u otra especificación formalmente impuesta, 

además de las necesidades y expectativas cuantificadas y documentadas por cada implicado 

en el proyecto de acuerdo al PMI (2015); en la Tabla N° 01 observaremos esta clasificación 

de requisitos. 

Tabla 1 Clasificación de Requisitos 

CLASIFICACION CONTENIDO 

REQUISITOS DE 

NEGOCIO 

-Objetivos del negocio 

-Objetivos del proyecto. 

-Principios organizacionales. 

REQUISITOS DE 

INTERESADOS 

-Impactos sobre entidades. 

-Relación con la comunicación y presentación de informes. 

REQUISITOS DE LAS 

SOLUCIONES 

-Requisitos funcionales y no funcionales. 

-Requisitos de tecnología. 

-Requisitos de calidad. 

-Requisitos de presentación de informes. 

-Requisitos de apoyo y capacitación. 

REQUISITOS 

FUNCIONALES 

-Descripción de comportamiento de productos: sus procesos e 

interacciones. 

REQUISITOS NO 

FUNCIONALES 

-Descripción de la seguridad,  capacidad de soporte y  

desempeño del producto. 

REQUISITOS DE 

TRANSICION 

-Supuestos, dependencias y restricciones de requisitos. 

REQUISITOS DEL 

PROYECTO 

-Niveles de servicio, seguridad, desempeño, cumplimiento. 

-Criterios de aceptación de entregables. 
 

Nota: Tomado de PMI (2015) 

Según Pablo Lledó (2013) la parte más complicada de identificar y describir las necesidades 

y expectativas de los Stakeholders es entender las necesidades muchas veces “imprecisas” 

de los interesados durante las fases iniciales. La recomendación del autor es la siguiente:  

 Convertir en una iteración la retroalimentación Cliente-Diseñador. 

 Realizar prototipos preliminares para identificar los errores.  

 Promover la participación de la gerencia en el proceso de recopilación.  
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 Convertir al equipo en clientes (indwelling). 

 Registro de los interesados: Este documento es utilizado para identificar a aquellos 

interesados que aporten información sobre los requisitos; y también para registrar sus 

principales expectativas acerca del proyecto. 

 

2.1.3 Definición del Alcance 

 “La definición del alcance consta de dos componentes principales: Los entregables del 

proyecto que son todos aquellos productos y servicios que se ejecutarán; y los límites del 

proyecto que separan aquellas cosas que serán aplicables  de las que estarán afuera del 

alcance” (Mochal, 2007)  por ejemplo: Si todas las operaciones del proyecto estarán en una 

sola localización o si se necesitará algún material de importación; Mochal (2007) invita a 

pensar que si el alcance del proyecto fuera como una caja, la definición del alcance definirá 

cada área de la caja separando lo relevante para el proyecto de lo irrelevante.  

 

Por otro lado, Pablo Lledó (2013) también explica que para lograr la definición del alcance 

es necesario detallar con profundidad la descripción de los entregables y los límites del 

proyecto (las restricciones y los riesgos preliminares). Así como, Turbit (2005) se refiere a 

la clasificación de los entregables en: Internos, dirigidos a la declaración de objetivos, las 

especificaciones del proyecto; y en los Externos como reportes, detalles de licencia y todo 

aquello que el proyecto entrega al usuario. 

 

Sin embargo, Mochal (2007) explica que generalmente los cambios que presenciamos en el 

proyecto no son debido a los entregables ni a los límites, sino a requerimientos del negocio. 

Estos requerimientos del negocio (Business requirements) son aquellos que definen un 

alcance aún más detallado; si los entregables y los límites definen un alcance detallado 

entonces los “business requirements” definirán estos dos componentes, si regresamos al 

ejemplo anterior y pensamos de nuevo que el alcance es una caja entonces estos 

requerimientos serán el relleno que estará dentro de la caja. Existen dos tipos de 

requerimientos para este autor:  
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 Los requerimientos del producto, los cuales describen las características de los 

entregables, por ejemplo: Si el proyecto corresponde a un puente, los requerimientos 

serian la cantidad de carros transitando por él, la fluencia necesaria del acero, las 

dimensiones del puente, el color del puente, etc. 

 Los requerimientos de los procesos, estos describen como las personas interactuarán con 

el producto y como el producto hará lo mismo con otros productos, por ejemplo: si 

estamos hablando de un proceso de transacciones de dinero los requerimientos indicarán 

como realizarlas. 

Según Mochal (2007), si se realiza la definición del alcance tomando en cuenta los 

entregables, los límites, los requerimientos del producto y los requerimientos de los procesos, 

se obtendrá una definición de alcance completa. Para una mejor definición y organización 

del alcance se debe realizar una “Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)”; aquí es donde 

la identificación de expectativas y necesidades (proceso realizado anteriormente) es muy 

importante pues la EDT debe abarcar todas aquellas expectativas y requerimientos de todos 

los interesados (Neville, 2015).    

 

La “Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)” o también llamado “Work Breakdown 

Structure (WBS)” es usada a fin de dividir el trabajo en componentes que facilitarán la 

comprensión del alcance y la planificación del proyecto. Cada división se denomina “Paquete 

de trabajo” y permite la supervisión, control, estimación de costos y asignación de 

responsable de ejecución (Rajani y Shobha, 2012) como se observa en la Figura N°09; cada 

subnivel de “Paquetes de Trabajo” detallará más el trabajo del proyecto como en el ejemplo 

de la Figura N°10.   

 

De acuerdo a Lledó (2013) este proceso facilita la comunicación, el control de cambios, 

organización de equipos de trabajo y permite una visión de todo el proyecto. Se debe elaborar 

también, paralelo al EDT, el diccionario del EDT que es donde se encontrará con más detalle 

los términos de cada paquete de trabajo como los recursos asignados, duración, Hitos, costo 

y entregables. Debemos tener en cuenta que una descomposición excesiva puede originar 
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improductivos esfuerzos de gestión y mal un uso de recursos.  Las herramientas propuestas 

para la realización del EDT serán resumidas en la Figura N°11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Beneficios de crear una EDT. Adaptado de T. Rajani y V. Shobha (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Ejemplo de un EDT. Tomado de Llédó (2015) 
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Figura 11 Herramientas para realizar la EDT. Adaptado de PMI (2015) 

2.1.4 Desarrollo de Diseño 

Freire y Alarcón (2001) señalan que el proceso de desarrollo del diseño es la etapa donde se 

conceptualizan las ideas y especulaciones del cliente en un modelo físico materializable; 

definiendo sus necesidades y requerimientos a través de procedimientos, planos, y 

especificaciones técnicas. Un mal diseño y una incorrecta documentación de este son 

considerados como los factores más críticos en reducir el desempeño y la eficiencia en los 

proyectos de construcción convirtiéndose en el responsable directo de los sobrecostes, 

demoras en el cronograma, trabajos rehechos, variaciones y disputas (Tiley, 2005). 

 

Desafortunadamente, los diseños y su documentación suelen ser deficientes, incompletos o 

poseen información errónea (Tilley 2005) y a pesar de que a primera vista parece profesional 

no es lo suficientemente específica o no describe una solución constructiva (Barrett y Barrett 

2004). Los diseños y su documentación de mala calidad son consideradas por muchos autores 

como una de las mayores causas de variaciones contractuales representando al menos el 50% 

de estas. 
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A fin de tener un concepto más sólido, Ballard y Koskela (1997) sugieren ver el proceso del 

desarrollo de diseño o ingeniería en tres distintas perspectivas que son extraída de la filosofía 

Lean y que están explicadas en Tabla N°2:  

 Un proceso de conversión, 

 Como un flujo de materiales e información a través del tiempo y el espacio y  

 Un proceso de generación de valor para los clientes. 

Tabla 2 Comparación entre las perspectivas, flujo y generación de valor 

 CONVERSIÓN FLUJO VALOR 

CONCEPTUALIZACIÓN 

DE LA INGENIERÍA 

Como una conversión 

de requerimientos en 

un producto de diseño.  

Como un flujo de 

información, compuesto 

de conversión, 

inspección, movimiento 

y esperas. 

Como un proceso donde el 

valor para el cliente es 

creado a través del 

cumplimiento de sus 

requerimientos.  

PRINCIPIOS 

PRINCIPALES 

Descomposición 

jerárquica; control y 

optimización de 

actividades. 

Eliminación de pérdidas 

(actividades 

innecesarias); reducción 

de tiempo.  

Eliminación de “pérdida 

de valor” (tramo entre el 

valor conseguido y el 

mejor valor posible)  

MÉTODOS Y 

PRACTICES 

Estructura de desglose 

de actividades, método 

del camino crítico, 

matriz de organización 

y responsabilidades  

Rápida reducción de 

incertidumbre, trabajo en 

equipo, integración de 

herramientas, partnering. 

Análisis riguroso de 

requerimientos, manejo 

sistematizada de traspaso 

de los requerimientos, 

optimización. 

CONTRIBUCIÓN 

PRÁCTICA 

Preocupándose de lo 

que tiene que hacerse.  

Preocupándose de que lo 

innecesario se haga lo 

menos posible.  

Preocupándose que los 

requerimientos del cliente 

sean alcanzados en la 

mejor forma posible. 

NOMBRE SUGERIDO 

PARA LA APLICACIÓN 

PRÁCTICA DE ESTA 

PERSPECTIVA 

Administración de 

tareas (task 

management)  

Administración de flujos 

(flow management)  

Administración del valor 

(value management) 

Nota: Adaptado Koskela y Huovila (1997) 
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Es factible llevar a cabo proyectos de diseño con la perspectiva de conversión, sin embargo, 

no ayuda a determinar cómo asegurar que los requerimientos del cliente sean logrados de la 

mejor manera posible (Koskela y Huovila, 1997). Los conceptos de la administración del 

valor son desarrollados para el entendimiento de los problemas de diseño e identificar 

explícitamente los objetivos de diseño según concertado con los Stakeholders del proyecto 

(Green, 1994). Por esto no se necesita elegir una de las perspectivas, sino adoptarlas todas e 

integrarlas, transformar los requerimientos del cliente en especificaciones de ingeniería 

(Ulrich y Eppinger, 1993). 

 

Dado que la aceptación es la meta, en la etapa inicial del diseño puede que no se añada ningún 

valor para el cliente, es por esto que se hace necesario realizar iteraciones de diseño a fin de 

lograr un mejor entendimiento entre las partes para ir incrementando el valor mediante 

iteraciones positivas (Reinertsen, 1997). Es así como la naturaleza iterativa y 

multidisciplinaria del diseño complica su manejo, especialmente por la dificultad de detectar 

y eliminar las iteraciones negativas o iteraciones que no generan valor (Abou-Ibrahim y 

Hamzem, 2016).  

 

BIM (Building Information Modeling) es un proceso que involucra la modelación 

tridimensional, a tiempo real, inteligente y dinámica de gráficos y datos mediante un software 

a fin de crear soluciones de diseño optimizadas e integradas facilitando una exitosa 

coordinación y colaboración pues permite a las partes compartir y actualizar información 

(ASHRAE Handbook, 2007). Ayudar a si a los flujos de trabajo en el diseño y a facilitar la 

compatibilización entre las especialidades en un entorno 3D.  

 

En el proceso de diseño existe la necesidad de un plan, pero que al mismo tiempo este tenga 

flexibilidad debido a los cambios constantes, por esto se debe coordinar acciones, monitorear 

el progreso y adaptar el plan a este proceso dinámico. Es el Sistema Last Planner el encargado 

de formalizar y coordinar el proceso en un contexto de planeamiento, focalizándose en los 
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individuos involucrados y si estos cumplen sus funciones, en cuales son los objetivos del 

proyecto y en cómo alcanzarlos mediante el trabajo en equipo y cooperación (Tilley, 2005).  

El sistema Last Planner toma en cuenta las siguientes prácticas de planificación Ballard 

(2000), Ballard et al. (2007), Ballard et al. (2009): 

 Planificar con mayor detalle a medida que se acerca a la realización del trabajo. 

 Desarrollar el plan de trabajo con los que se va a realizar el trabajo. 

 Identificar y eliminar las limitaciones de trabajo antes de tiempo como un equipo para 

hacer el trabajo listo y aumentar la fiabilidad de planes de trabajo. 

 Hacer promesas fiables y ejecución de obras de accionamiento en base a la coordinación 

y la negociación activa con los socios comerciales y los participantes en el proyecto, y 

 Aprender de los fracasos de la planificación mediante la búsqueda de las causas 

fundamentales y tomar medidas preventivas. 

 

2.1.5 Validar el Alcance 

La validación del alcance forma parte del grupo de procesos de seguimiento y control (Lledó, 

2013) y se debe realizar al finalizar cada definición de los entregables (Colmenares, 2012). 

Este proceso es diferente al proceso de verificación de calidad, pues se enfoca en la 

aceptación de los entregables completados por parte del cliente mientras que la verificación 

de calidad se centra en el cumplimiento de los entregables respecto a sus requisitos 

especificados; sin embargo, ambos procesos pueden realizarse de forma paralela (Gbegnedji, 

2014). El objetivo de este proceso es obtener la satisfacción del cliente mediante la aceptación 

formal de los entregables, anticipar e incrementar la posibilidad de éxito de su aceptación, 

informar sobre su estado de avance y si se da el caso, obtener solicitudes de cambios (Lledó, 

2013). Todo aquello necesario para realizar el proceso de validación debe responder a las 

expectativas y requerimientos previamente identificados y definidos en los procesos 

anteriores.  

 

Para poder realizar el proceso de validación es importante haber elaborado un EDT detallado 

con información específica sobre los requerimientos y especificaciones de cada paquete de 



26 

 

trabajo, esto facilitará el levantamiento de observaciones con al cliente disminuyendo los 

cambios por su parte durante la ejecución de los entregables.  

 

Chung-Suk y Edward Gibson (2001) explican un indicador denominado “Project Definition 

Rating index” (PDRI) que podrá analizar la definición del alcance, predecir factores que 

puedan tener un impacto en el proyecto y evaluar la integridad del alcance ya definido 

(Gibson, 1996).  Esta herramienta se puede aplicar en edificaciones como instituciones, 

oficinas e inmobiliarias que son presupuestadas en un rango de $1-$50 millones de dólares 

como en proyectos menores a $1 millón de dólares (Suk y Gibson, 2001). En resumen, este 

indicador facilita: 

 La elaboración de un checklist que permita determinar los pasos a seguir para definir el 

alcance del proyecto.    

 El uso de una ratio standard para la integridad de la definición del alcance del proyecto 

facilitando la evaluación de riesgos y su predicción. 

 Un medio para que los participantes del proyecto puedan conciliar diferencias usando 

bases comunes de evaluación. 

 Una herramienta que ayude en la comunicación y la alineación entre interesados destacado 

áreas mal definidas en la definición del alcance 

 Una herramienta que se puede utilizar como benchmarking para evaluar la definición del 

alcance versus lo realizado en otros proyectos y así predecir la probabilidad de éxito en 

futuros proyectos. 

 

El puntaje máximo alcanzable de este indicador no es tan importante como el tiempo en que 

el equipo de gestión del proyecto tarde en resolver cada problema que produzcan los riesgos. 

El PDRI no garantizará que el proyecto tenga éxito, sin embargo, debe ser acoplado para la 

alineación y la correcta ejecución del proyecto al validar el alcance del proyecto (Suk y 

Gibson, 2001). 
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Otras herramientas propuestas por el PMI (2015) para la validación del alcance serán 

resumidas en la Figura N°12: 

 

Figura 12 Herramientas para validar el alcance. Adaptado de PMI (2015) 

 

2.1.6 Control de Alcance 

Este proceso se encarga del monitoreo del alcance durante la ejecución del proyecto y de la 

gestión de las variaciones en la línea base del alcance (PMI, 2015) se revisa que los 

entregables que han sido definidos previamente con la finalidad de satisfacer al cliente se 

estén realizando adecuadamente a lo largo de la ejecución (Lledó, 2013). Según el PMI 

(2015) este control de alcance y cambios es efectuado con el fin de obtener la información 

del desempeño de trabajo realizado comparándola en función a la línea base del alcance, 

también se registrará los cambios (provenientes de solicitudes de cambio), su origen y sus 

variaciones en el costo, cronograma, necesidad de recursos y sus riesgos.  

  

La gestión del alcance está directamente ligada al manejo de cambios durante su ejecución, 

requiriendo un eficiente y eficaz control sobre estos (Nahod, 2012). El APM (2012) afirma 

que la transformación del alcance a veces surge por recomendaciones hechas por los 

Stakeholders pero, también se debe recalcar que la capacidad de influir y/o modificar las 

características finales del proyecto sin tener afectar el costo es alta en las etapas tempranas y 

va disminuyendo a medida que el proyecto va avanzando, por lo que el costo de efectuar 

cambios y corregir errores aumenta cuando el proyecto está acercándose a su finalización 

(PMI, 2015) Para más detalle ver la Figura Nº 13.  
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Figura 13 Influencia de los interesados y costo de los cambios en función al tiempo del Proyecto. 

Adaptado del PMI (2015) 

 

Tanto si el cambio surge por recomendaciones hechas por los Stakeholders o por un cambio 

no autorizado o de emergencia, estos deben ser analizados mediante el proceso de control de 

cambios que compromete 5 pasos (APM, 2012), el cual es detallado en la Figura N° 14: 

Figura 14 Proceso de control de cambios. Adaptado APM (2012) 



29 

 

De acuerdo a la Figura N°14, el proceso de control de cambios debe comenzar con la solicitud 

de cambio y esta puede ser solicitada tanto por el cliente como por el contratista. El proceso 

de órdenes de cambio, junto a algunos términos son definidos por el American Society of 

Civil Engineers (2010), por ejemplo, se señala que en el caso del contratista la solicitud hecha 

es conocida como Solicitud de cambio, que es una notificación al cliente de un cambio en el 

tiempo y/o cronograma contractual. Por otro lado, existen órdenes de cambio que se encargan 

de incorporar cambios en el alcance previo acuerdo del presupuesto adicional tanto del 

contratista como el cliente. 

En los Gráficos N°15 y 16 se observarán los procesos que deben seguir los RFIs y los cambios 

del cliente para ser llevados a cabo. 
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Figura 15 Diagrama de Flujo para el procedimiento de un solicitado por el Contratista. Adaptado de Aconex (2014) 
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Figura 16 Diagrama de Flujo para el procedimiento de un cambio solicitado por el Cliente. Adaptado de Aconex (2014) 
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Un correcto entendimiento de los cambios, sus causas y efectos en los proyectos es un 

prerrequisito para un efectivo manejo de cambios (Min Sun, 2009). Según Ibbs et al. (2011) 

los cambios son todas aquellas adiciones o supresiones en las metas o el alcance del proyecto 

que incrementen o reduzcan el costo, tiempo o calidad del proyecto. De manera similar Arain 

y Low (2005) afirman que un cambio es cualquier modificación en un acuerdo contractual 

generado por los contratistas o propietarios. 

 

Ibbs et al. (2007) muestra que existen generalmente cinco tipos de cambios: 

 Cambios en el alcance. 

 Diferencias de condiciones en el sitio. 

 Retrasos. 

 Suspensiones. 

 Aceleraciones. 

Sin embargo, hasta la fecha la modelación de los cambios se ha basado en identificar aquellos 

factores que inducen a su aparición (Motawa et al., 2007), por lo que fueron clasificados 

según estos factores denominados “de fracaso”, los cuales son detallados en la Tabla N° 03: 

Tabla 3 Factores críticos para el fracaso de un proyecto 

 CLASIFICACIÓN DE CAMBIOS REFERENCIA 

1 Cambio de las expectativas en el proyecto 

inicial. 

Balachandra y Friar (1997), Kumar et 

al.(1996) 

2 Cambio en la importancia del proyecto en 

general para la organización 

Kumar et al.(1996) 

3 Cambio en la necesidad del proyecto (por 

la organización). 

Balachandra y Friar (1997), Kumar et 

al.(1996) 

4 Cambio en toda la complejidad Brockhoff (1994), Pate-Cornell y Dillon 

(2001) 

5 Cambio en el tiempo de finalización Balachandra y Friar (1997), Brockhoff (1994), 

Pinto y Mantel (1990), Pohlman et al. (2003). 

 

6 Cambio en las necesidades del usuario Balachandra y Friar (1997), Brockhoff (1994) 
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7 Cambio en los recursos del proyecto 

(personas, materiales, fondos). 

Arkes y Hutzel (2000), Brockhoff (1994),  

Pate-Cornell y Dillon (2001), Soman (2001) 

8 Cambio por dificultades técnicas. Kumar et al. (1996), Pate-Cornell y Dillon 

(2001), Pinto y Mantel (1990), Pohlman et al. 

(2003) 

9 Cambio en la fuente de fondos. Pate-Cornell et al. (1990) 

10 Cambio por problemas legales / 

regulatorios. 

Balachandra and Friar (1997), Kumar et al. 

(1996), Pate-Cornell y Dillon (2001), Pinto y 

Mantel (1990), Pohlman et al. (2003) 

11 Políticas internas de la organización. Allison and Zelikow (1999), Balachandra y 

Friar (1997), Burgelman (1983), Miller y 

Reuer (1996) 

12 Políticas externas a la organización. Allison y Zelikow (1999), Balachandra y Friar 

(1997), Burgelman (1983) 

13 Cambio en el compromiso del Director de 

Proyectos. 

Balachandra y Friar (1997), Brockhoff (1994), 

Gioia y Chittipeddi (1991), Pinto y Mantel 

(1990), Pohlman et al. (2003) 

Nota: Adaptado Dilts y Pence (1997) 

 

De acuerdo a la Tabla Nº 04, Nahod (2012) afirma que la gestión del alcance es la 

responsable de la mayoría de factores de fracaso, pues esta lidia con el análisis y aprobación 

de cambios en los proyectos de construcción, en la cual existe el problema de la disparidad 

entre cambios potenciales y aquellos que son solicitados. Los cambios en las fases tardías 

del proyecto deben ser rechazados en su mayoría pues el costo de estas y su impacto en el 

proyecto aumenta a media que el proyecto va avanzando.  

 

Los cambios pueden ser originados por diversos factores, los cuales pueden ser tanto internos 

como externos (Love et al., 2002). Los factores internos que son los referidos a los 

Stakeholders y a la organización, y por otro lado se encuentran los factores externos que 

engloban a los imprevistos generado por la naturaleza, intervenciones del gobierno, aspectos 

económicos y legales (Hwang y Low, 2012).  A continuación, se muestra la Tabla Nº 04 

elaborada por Sun y Meng (2009) en la que se detalla los factores externos e internos ya 

mencionados con mayor precisión. 
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Tabla 4 Causas de los cambios. 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

Causas externas Factores del 

entorno 

- Restricciones de conservación. 

- Condiciones climáticas 

- Desastres naturales 

- Condiciones geológicas 

- Imprevistos en las condiciones del terreno. 
Factores políticos - Cambios en políticas del estado. 

- Cambios en legislaciones de empleo 

- Retrasos en aprobación de permisos. 

 

Factores sociales 

 

- Cambios demográficos y su impacto en la demanda de 

trabajo y suplementos. 

- Escasez de personal capacitado en determinadas áreas. 

- Oposición de los vecinos. 

Factores 

económicos 

- Desarrollo económico y su efecto en la demanda. 

- Impacto de la inflación de precios de materiales, equipos 

o salarios. 

- Competencia en el mercado. 
Factores 

tecnológicos 

- Nuevos materiales. 

- Nuevos métodos de construcción. 

- Complejidad de la tecnología. 

Causas 

organizacionales 

Relacionados al 

proceso 

- Estrategia de negocios de la organización. 

- Procedimientos de negocios, incluyendo la práctica de 

aseguramiento de calidad. 
Relacionados al 

personal 

- Competencias y habilidades 

- Cultura y ética. 

Relacionados a la 

tecnología 

- IT  y sistemas de comunicación. 

- Soporte técnico. 

Causas internas 

del proyecto 

Generados por el 

cliente 

- Requerimientos de cambios y variaciones. 

- Cambio de financiamiento (escasez de financiamiento) 

- Lenta toma de decisiones. 

- Retrasos en pagos. 

- Dificultad en la adquisición del sitio. 
Generados por el 

proyectista 

- Planos superficiales e incompletos. 

- Cambios de diseño debido a un expediente inadecuado, 

errores y omisiones. 

- Inconsistencias en las condiciones del sitio. 
Generados por el 

contratista 

- Mediocre cronograma / plan del proyecto.  

 

 

Otros 

- Escaza comunicación interdisciplinaria. 

- Inestabilidad del equipo. 

- Estructura organizacional inapropiada del proyecto. 

Nota: Adaptado Sun y Meng (2009) 
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Los estudiosos concuerdan en que la variedad y complejidad de pedidos de cambios en 

proyectos de construcción tiene un impacto significativo en los flujos financieros del 

proyecto (Nahod, 2012). El costo promedio de los costos incurridos en consecuencia de 

peticiones de cambios representa entre el 5 – 10% del presupuesto total del proyecto (Cox et 

al., 1999). 

 

Sin embargo, las variaciones en el presupuesto no son el único impacto significativo de los 

cambios. Sun y Meng (2009) realizaron una investigación que consistió en reunir 

información de artículos pasados para poder producir una lista completa de efectos de los 

cambios en el proyecto, agrupándolos correctamente en efectos en el tiempo, en el costo y 

en las relaciones y personal, tal y como veremos en la Tabla Nº05: 

Tabla 5 Efectos de los cambios. 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

Efecto en el 

tiempo 

Extensión de 

tiempo 

- Acumulación de trabajo 

- Cancelación del trabajo. 

- Retrabajo / rediseño. 

- Extensión de la duración del trabajo. 

Pérdida de 

productividad 

- Degradación de la productividad. 

- Demoras en las adquisiciones. 

- Demoras en la logística. 

- Ritmo desbalanceado. 

Efecto en los 

costos 

Incremento de 

riesgos 

- Medias de aceleración. 

- Interrupción del flujo de trabajo. 

- Perdida de holguras. 

- Incremento de la sensibilidad a futuros retrasos. 

Incremento de 

costos directos 

- Desperdicio en trabajos abandonados. 

- Costos de demolición. 

- Incremento en Gastos Generales. 

- Equipo y materiales adicionales. 

- Pago adicional a contratistas.  

Incremento de 

costos 

indirectos 

- Interrupción del flujo de caja. 

- Incremento de retenciones/ sumas de contigencia. 

- Costos de horas extras. 

- Costos de litigios. 

Respecto a las 

relaciones 

- Disputas y reclamos. 

- Arbitraje y litigios. 

- Cambio del equipo. 
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Nota: Adaptado Sun y Meng (2009) 

 

Fuera de la clasificación previa, también es posible agrupar los efectos que causan los 

cambios, no por el aspecto en el que impactan, sino por el hecho que este impacto es positivo 

(beneficiosos) o negativo (perjudicial) para el costo, cronograma o calidad del proyecto (Ibbs 

et al., 2001). Los cambios beneficiosos pueden ser el resultado de poner en marco una gestión 

de valor, que ciertamente representa un mayor costo en el proyecto, pero es un gran soporte 

a lo largo del proyecto (Hwang y Low, 2012). En contraste, los cambios perjudiciales 

reducen el valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto en las 

relaciones y 

el personal 

- Mala coordinación 

Condiciones 

de trabajo. 

- Revisión del método de trabajo. 

- Congestión del sitio. 

- Malas condiciones de seguridad. 

Relacionado al 

personal. 

- Perdida en la curva de aprendizaje. 

- Baja en la moral. 

- Rotación del personal. 

Calidad - Degradación de la calidad. 

- Daño en la reputación. 
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3 LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Para realizar el análisis y comprobar nuestra hipótesis el siguiente capítulo comprenderá el 

levantamiento de información, donde se detallará que se recopiló y por qué; y el análisis de 

información donde se desarrollará distintas relaciones que complementarán los procesos del 

procedimiento de gestión del alcance a proponer. 

 

3.1 Levantamiento de Información 

Para describir los procesos de la gestión del Alcance y reconocer las actividades que se 

desarrollarán en cada proyecto: Primero, se realizó un resumen de las actividades por 

procesos, tomando en cuenta los objetivos de las metodologías del marco teórico, que se 

puede observar en la Tabla N°6; y de acuerdo a estas actividades y procesos se formuló una 

lista de preguntas que serán respondidas por los directamente involucrados en los 3 

proyectos. 

Tabla 6 Resumen de actividades por procesos 

PROCESOS ACTIVIDADES 

Identificación y Jerarquización 

de Stakeholders 

1) Investigación de involucrados 

2) Investigación del entorno. 

3) Jerarquización de involucrados. 

Identificación y Descripción 

de Expectativas y Necesidades 

1) Investigación de expectativas de involucrados 

2) Investigación de necesidades de involucrados 

Definición del Alcance 1) Determinación de parámetros y requerimientos. 

2) Delimitación de Alcance. 

3) Desarrollo de WBS de entregables. 

Desarrollo del Diseño 1) Planos de las especialidades. 

2) Compatibilización de planos. 

Validación del Alcance 1) Reuniones con el Cliente 

2) Retroalimentación del alcance. 

Control del Alcance 1) Control de cambios durante la ejecución. 

2) Clasificación de adicionales por causantes. 

 

Por otro lado, se recopiló también con toda la información acerca de las OCAs, los 

adicionales aprobados y desaprobados, para poder así sustentar correctamente las relaciones 
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a explicar en el análisis de información.  A continuación, lo recopilado se detallará por 

proyecto: 

 

3.1.1 Proyecto Moon 

El proyecto MOON consiste en dos torres con 18 y 26 pisos, la última de estas con vista al 

Golf los Inkas. Entre sus áreas comunes se ofrece un salón de cine 3D y una piscina 

temperada. Cuenta con departamentos de 140 m2 y otros de 220 m2. En el siguiente cuadro 

se resumirá la información de este proyecto: 

Tabla 7 Información general en Proyecto Moon. 

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

Ubicación Santiago de Surco, Lima. 

Fecha de Inicio de la Obra Enero del 2014. 

Fecha Contractual de finalización de la Obra 23 de julio del 2016  

Fecha Real de Finalización de la Obra En curso 

Presupuesto del Proyecto S/. 88,451,360.54 (sin IGV) 

Presupuesto del Proyecto  hasta la fecha (Sin 

IGV) 

S/. 93,192,793.47 (sin IGV) 

Contratista Inconstructora 

Cliente Inmobiliari 

Supervisión Ingerencia y Proyecta 

Sistema de Contratación Suma Alzada 

Uso Inmobiliario 

Fecha de Levantamiento de Datos 17 de mayo del 2016 

 

3.1.1.1 Costo de Adicionales y cantidad de Adicionales 

Los adicionales del proyecto Moon estarán en el “Anexo Nº 1: Costo de adicionales 

aprobados -  Proyecto Moon.” La siguiente gráfica resume la cantidad y el costo de 

adicionales: 
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Figura 17 Adicionales del Proyecto Moon. 

 

4.1.1.2 Información Sobre Procesos De Gestión De Alcance 

Las preguntas que fueron formuladas a los profesionales serán incluidas en esta tesis dentro 

del Anexo N°02. 

A) Identificación y jerarquización de Stakeholders: 

En el inicio del proyecto Moon no se realizó ningún proceso de identificación de 

Stakeholders. Fue durante el desarrollo del proyecto, casi un año después, donde surgió la 

necesidad de la promotora y de la constructora de poder conocer a todos los relacionados 

con los problemas frecuentes en Moon, en este caso los temas más urgentes eran las partidas 

no presupuestadas que ocasionaban muchos adicionales. No existió alguien directamente 

responsable de la identificación de Stakeholders en el proyecto porque no se pensó realizarlo, 

sin embargo, esta lección causó que la gerencia tome en cuenta este proceso para la 

definición del alcance de sus proyectos posteriores y paralelos.  

 

B) Identificación de expectativas y necesidades: 

La identificación de expectativas y necesidades no se llegó a realizar en el proyecto hasta la 

actualidad, la gerencia explicó que el proyecto fue muy arriesgado porque no se realizaron 
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algunas investigaciones como un estudio de mercado completo con acotaciones más 

específicas. A pesar de esto, la gerencia admite que la vitalidad de este proceso para 

complementar la definición del alcance y para reducir los adicionales. En la gestión de 

MOON las necesidades de los interesados fueron tomados en cuenta en base a proyectos 

pasados o a la experiencia adquirida en estos, y se rectificaba la relación expectativa - cliente 

tomando en cuenta lo ofrecido contra lo entregado. 

 

C) Definición de alcance: 

Cuando se definió el alcance del proyecto no se llegó a revalidar los puntos definidos con 

los clientes y solo se procedió a iniciar el proyecto, según la gerencia de Inmobiliari, se busca 

implementar en su gestión de alcance este paso. La relación de las expectativas de los 

interesados con cada paquete de trabajo definido en el WBS se controla a base de costo 

planificado y real (rentabilidad). 

 

D) Validación del alcance: 

Tanto la supervisión como la gerencia consideran muy importante el proceso de validación 

para evitar la inconformidad del cliente. Existe un área de proyectos y atención al cliente que 

trabaja para complementar el alcance del proyecto, sin embargo, existe un déficit de 

comunicación entre ellos. Cuando se propone un cambio en el alcance del proyecto este se 

eleva a supervisión para que sea consultado con el cliente. Este proyecto es un caso especial, 

la arquitectura de Moon fue realizado por un área de Inmobiliari, lo que causa conformidad 

en ese aspecto y no necesita una previa validación por el cliente.  

 

E) Control de alcance: 

Los involucrados del control de alcance son el cliente, la supervisión y la oficina técnica. 

Han ocurridos oportunidades en donde se han realizado los cambios sin la aprobación de la 

supervisión por cuestiones de tiempo y al momento de solicitar el reconocimiento por el 

cambio este se nos ha negado por el hecho de no consultarlo antes. Según la supervisión y 
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la oficina técnica es necesario tener toda la información clara: Los correos de aprobación, 

los presupuestos, fotografías, cotizaciones, RFI’s, planos contractuales, planos actuales, 

planos modificados, cronogramas, especificaciones, certificados de los equipos y de los 

insumos. Por medio del área de calidad se ha propuesto aplicar las lecciones aprendidas en 

los adicionales. Actualmente, se está tratando de transmitir esta información, se evalúa 

causales y los montos que más demoran en aprobar. Lo que se busca es que el adicional se 

solucione antes de iniciar la obra, es decir en la definición del alcance. Como se sabe, cada 

proyecto es diferente, por ello no encontraremos los mismos adicionales, pero si causas en 

común como orígenes de metrados y no consideraciones en distintos aspectos. Para la 

identificación de causantes en Inmobiliari se utiliza un informe semanal y uno mensual 

donde se presentan los adicionales. Los residentes y los gerentes de Inmobiliari pueden 

acceder a estos informes y analizar los adicionales de los distintos proyectos, sin embargo, 

estos análisis no se documentan. 

 

4.1.1.3 Causas de Adicionales 

 Falta de detalles o error del proyectista, complementos de diseño, omisión de diseño: 

Antes de iniciar el proyecto la supervisión comienza su participación revisando los planos y 

las especificaciones e informando sobre las incompatibilidades encontradas al cliente y a los 

proyectistas, después se realiza una nueva revisión, pero con la constructora para llegar a un 

acuerdo o plantear un nuevo presupuesto. En Moon, la constructora debía empezar rápido el 

proyecto y se estimaron partes del alcance que no estaban aún definidas.  

 Por solicitud del cliente: 

Se toman en cuenta la rentabilidad de los departamentos por parte de Inmonbiliari y también 

la satisfacción de los futuros propietarios de los departamentos para evitar los adicionales 

por cambios solicitados por el cliente. 

 Nuevos Alcances: 

En Moon los arquitectos frecuentan constantemente el proyecto y es porque el área de 

arquitectura de Inmobiliari se encargó de elaborar los planos arquitectónicos. 
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 Por daño al entorno:  

Se ha previsto un costo estimado por el trato con los vecinos, pero no se realizó un estudio 

del entorno. Según la supervisión y oficina técnica si ocurre un incidente como ensuciar con 

concreto los carros de los vecinos Inmobiliari será hará responsable. 

 Por condiciones de sitio: 

Este proyecto no necesitó un movimiento de tierras masivo porque ya se había realizado 

cuando se empezó con la obra.  

 Por incompatibilidad de planos: 

En Moon se ha realizado una compatibilización en 2D. No se hizo ninguna compatibilización 

en un modelo BIM.  

 

4.1.2 Residencial Florencia 

La Residencial Florencia consiste en 7 edificios de 8 pisos cada uno para 224 departamentos, 

con flats desde 60 m2 y dúplex de 150m2 de 2 y 3 dormitorios. Adicionalmente cuenta con 

más de 500m2 de áreas verdes, piscina y zona de parrillas, gimnasio equipado, juegos para 

niños, salón de reuniones y sala de proyección. En el siguiente cuadro se resumirá la 

información de este proyecto: 

Tabla 8 Información general de Residencial Florencia. 

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

Ubicación Av. Jorge Chávez cuadra 16 Santiago de 

Surco, Lima. 

Fecha de Inicio de la Obra 08 de Abril del 2013 

Fecha Contractual de finalización de la Obra 30 de Mayo del 2014 (14 Meses) 

Fecha Real de Finalización de la Obra Septiembre del 2014 (17 Meses) 

Presupuesto del Proyecto S/. 22’ 100,000.00 sin IGV 

Presupuesto del Proyecto  hasta la fecha S/. 24,993,072.17 sin IGV 

Contratista ICCGSA 

Cliente Valora S.A 

Supervisión Valora S.A 

Sistema de Contratación Suma Alzada 

Uso Inmobiliario 

Fecha de Levantamiento de Datos 6 de Abril del 2016 
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4.1.2.1 Costo de Adicionales y Cantidad de Adicionales 

Los adicionales del proyecto Residencial Florencia estarán en el “Anexo Nº 1: Costo de 

adicionales aprobados - Residencial Florencia.” La siguiente gráfica resume la cantidad y el 

costo de adicionales: 

 

Figura 18 Adicionales de Residencial Florencia. 

4.1.2.2 Información Sobre Procesos De Gestión De Alcance 

Las preguntas que fueron formuladas a los profesionales serán incluidas en esta tesis dentro 

del Anexo N°02. 

A) Validación del alcance: 

En la empresa IGCCSA y específicamente en el proyecto de la Residencial Florencia se 

realiza la validación del alcance mediante la revisión de los planos, EETT y demás 

documentos contractuales considerados en la licitación del proyecto. Todo esto se realiza 

por el Gerente de Proyecto, el Residente, Oficina Técnica a fin de disminuir el impacto en 

costo y plazo del proyecto y asegurar que se cumplan con los requisitos del cliente. 

B)  Control de alcance: 

El seguimiento y control del alcance es llevado a cabo por el Gerente de Proyecto, el 

Residente y la Oficina Técnica del proyecto. Para la aprobación de adicionales se reúne la 

información requerida para determinar su origen y el alcance que este tendrá. Toda esta 
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información será analizada para una mejor evaluación y luego de ser aprobado (y que se 

haya determinado las causantes) se considera toda la información recolectada para formar 

parte de las lecciones aprendidas de otros proyectos, esto último de gran importancia. 

4.1.2.3 Causas de Adicionales 

 Falta de detalles o error del proyectista, complementos de diseño u omisión de diseño: 

Se realiza revisiones preliminares de los planos, memorias descriptivas y de cálculo junto 

con las especificaciones técnicas que sirven para identificar el primer juego de adicionales y 

ampliaciones de plazo y verificar variaciones en la línea base. 

 Por solicitud del cliente: 

En la empresa se considera que la idea del proyecto es satisfacer las necesidades del cliente 

o usuario final, por lo que es importante tomar en cuenta sus expectativas y necesidades. 

 Nuevos alcances: 

Depende el proyecto, el tipo de gestión a emplear y el cliente se realizan consultas al 

arquitecto sobre trabajos trascendentes. 

 Por daño al entorno: 

Se realiza un estudio del entorno a fin de sirve para identificar restricciones y en la etapa de 

licitación, de igual manera se avisa a las entidades competentes y a los vecinos del alcance 

del proyecto. 

 Por condiciones de sitio: 

Se realiza un breve estudio de sitio para identificar las posibles restricciones existentes. 

 Por incompatibilidad de planos: 

No se realiza modelación 3D para los proyectos, sin embargo, se realiza compatibilización 

de planos en programas tales como AutoCAD a fin de prevenir futuras incompatibilidades. 
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4.1.3 Proyecto Lux 

Construcción de una torre con pisos que posee una vista única de San Isidro. Entre sus áreas 

comunes se ofrece un salón de cine 3D, una piscina temperada y un gimnasio.  Cuenta con 

departamentos de 95.29 m2 y otros de 90.48 m2. En el siguiente cuadro se resumirá la 

información de este proyecto: 

Tabla 9 Información general en Proyecto Lux. 

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

Ubicación San Isidro, Lima 

Fecha de Inicio de la Obra 23 de junio del 2014 

Fecha Contractual de finalización de la Obra Proyectada para Diciembre 2016  

Fecha Real de Finalización de la Obra En curso 

Presupuesto del Proyecto S/.59’755,525.68 (sin IGV) 

Presupuesto del Proyecto  hasta la fecha (Sin 

IGV) 

S/.50’640,276.00 (sin IGV) 

Contratista Inconstructora 

Cliente Inmobiliari 

Supervisión JLV 

Sistema de Contratación Suma Alzada 

Uso Inmobiliario 

Fecha de Levantamiento de Datos  5 de Abril del 2016 

4.1.3.1 Costo de Adicionales y Cantidad de Adicionales 

Los adicionales del proyecto Lux estarán en el “Anexo Nº 1: Costo de adicionales aprobados 

- Proyecto Lux.” La siguiente gráfica resume la cantidad y el costo de adicionales: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Adicionales del Proyecto Lux 
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4.1.3.2 Información sobre procesos de Gestión de Alcance 

Las preguntas que fueron formuladas a los profesionales serán incluidas en esta tesis dentro 

del Anexo 02. 

A) Identificación y jerarquización de Stakeholders: 

En el proyecto Lux si se realizó la identificación y jerarquización de Stakeholders desde un 

inicio. Se trabajó con la base de datos de obras anteriores, de proyectistas, proveedores y 

luego con información de proyectos anteriores. Se tomó en cuenta la experiencia y lecciones 

aprendidas para la identificación de Stakeholders, por ello se contrató una empresa 

especializada para realizar negociaciones con los vecinos y se programaron reparaciones de 

vivienda. Los responsables de este proceso en Lux son el gerente de proyecto por parte de 

la promotora y un representante de la constructora, en este caso el residente de obra que 

participa luego del inicio del proyecto.  

 

B) Identificación de expectativas y necesidades: 

La identificación de expectativas y necesidad se realizó mediante un análisis de oferta y 

demanda donde se determinó ciertos requisitos, como acabados, distribución de áreas, vistas, 

etc. Toda la información acerca de las expectativas de los usuarios figura en una ficha que 

es presentada a la gerencia para su comparación con 4 a 5 proyectos similares, todos estos 

acuerdos fueron documentados incluyendo el de las municipalidades. Existe cierta normativa 

a cumplir, negociaciones con vecinos que son tomados en cuenta durante la ejecución 

mediante generación de una serie informes. Por último, para relacionar las expectativas del 

cliente con el alcance definido se armaron pilotos que muestran los acabados, dimensiones 

y distribución de áreas. 

 

C) Definición de alcance: 

Para la definición del alcance se realizó una reunión entre la constructora promotora y 

gerencia. Se usó los documentos obtenidos en la identificación de expectativas y necesidades 

de los interesados. 
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D) Validación del alcance: 

Este proceso de validación lo ha realizado la gerencia y la supervisión, se considera muy 

importante para asegurar que lo cambios en el alcance no se presenten. 

 

E) Control del alcance: 

El proceso de control de alcance empieza cuando la supervisión se entera de los cambios de 

alcance por las reuniones de obra (esta reunión se documenta en el Acta de reunión) cada 

cambio debe contar con los correos de por medio, los planos, la aprobación de gerencia del 

proyecto y el impacto en costo y plazo. Hay adicionales que salen producto de la obra por 

oficina técnica y otras los genera gerencia mediante solicitudes de cambio. Estos se 

documentan con un formato de órdenes de cambio ya establecido que incluye los RFI’s 

relacionados, un cronograma, fotos, el presupuesto, los planos anteriores y los corregidos. 

La supervisión considera que documentar estos adicionales y revisarlos evitarán las 

frecuentes omisiones en el metrado y en el diseño permitiendo definir un alcance más 

completo. 

 

4.1.3.3 Causas de Adicionales 

 Falta de detalles o error del proyectista / complementos de diseño / omisión de diseño: 

Se realizan revisiones en los planos y en las especificaciones técnicas solo si el tiempo es 

suficiente. En Lux solo se tuvo un mes con los proyectistas para detectar no consideraciones 

o incompatibilidades. 

 Por solicitud del cliente: 

Las necesidades del cliente fueron tomadas en cuenta en la definición del alcance del 

proyecto, por ejemplo, los departamentos en Lux rodean los S/500,000.00 y una persona que 

puede pagar esta cantidad usualmente tienen una empleada doméstica, por lo que un cuarto 

de servicios era necesario. 

 Nuevos alcances: 
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Los arquitectos de este proyecto no afinaron los planos de detalle de arquitectura y no visitan 

el proyecto casualmente, por lo que hay muchos RFI’s y cambios en esta especialidad. No 

hay mucho interés por parte de los arquitectos en este proyecto 

 Por daño al entorno:  

El proyecto Lux trabaja con la empresa ETNOPRAXIS que se encarga de mantener buenas 

relaciones con los vecinos respecto a los vaciados, el ruido, el polvo y los daños a sus 

propiedades. ETNOSPRAXIS estuvo semanas antes de iniciar el proyecto para realizar el 

mapeo de vecinos e identificar los posibles problemas.  

 Por condiciones de sitio: 

Se consiguió los planos eléctricos por parte de la municipalidad, pero después no se pudo 

conseguir más. El problema fue que en este terreno se encontraba un grifo, por lo que se 

hallaron tanques de almacenamiento de combustible. Remover estos tanques fue un 

adicional en el proyecto. 

 Por incompatibilidad de planos: 

Parte del trabajo de la supervisión en este proyecto fue la compatibilización de los planos 

por medio de una modelación BIM. La presentación de esta modelación se realizaba con la 

presencia de gerencia y con el equipo de ingeniería, sin embargo, muchas de las 

interferencias encontradas se pasaron por alto con la intención de solucionarlas en obra y no 

en la reunión. Por otro lado, la modelación en BIM del proyecto se realizó según una revisión 

de planos arquitectónicos que posteriormente fue cambiando y causando más RFI’s. 

 

4.2  Análisis de información por Proyecto 

El análisis a realizar tiene como objetivo complementar los procesos del procedimiento de 

gestión del alcance que se propondrá. Las relaciones a desarrollar son las siguientes: 

A) Distribución de costo de adicionales por causante: 
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 Falta de detalles o errores del proyectista: 

En los proyectos multifamiliares de gran envergadura como Moon, Lux y Florencia, existen 

gran cantidad de detalles en los planos de cada especialidad este es el motivo, por el cual 

algunos detalles son pasados por alto o se comete errores al momento de detallarlos. 

Generalmente, nos referimos como detalle a la información requerida para la ejecución y el 

correcto funcionamiento de algún entregable. Cuando esta información no se encuentra 

precisada o no es lo suficientemente clara en las especificaciones o planos, el contratista 

solicita información a supervisión mediante solicitudes de información (Request For 

Information o RFI), cuyos miembros derivan este RFI al proyectista y esperan una respuesta 

inmediata. Sin embargo, el tiempo de respuesta varía y este periodo se vuelve un factor 

crítico debido a la cantidad de personal y equipo paralizado. 

 

Por ejemplo, en el proyecto Moon, el adicional Nº2 “Paralización del proyecto II” es 

originado por la falta de detalles en los cortes una viga en el nivel +4.25m en el sector B de 

la torre Moon 1, que generó que se detuvieran las actividades de encofrado y el vaciado de 

la losa por lo que las actividades. El adicional Nº 25 “Concreto f’c= 280 kg/cm2 en sótanos” 

de la Residencial Florencia se especificó inicialmente un requerimiento de concreto 210 

kg/cm2 para todas las estructuras del sótano, sin embargo, el proyectista estructural la 

cambia a 280 kg/cm2. En Lux con el adicional Nº 18 “Mallas de Refuerzo en sótano 6 (pozo 

a tierra)” se muestra que no se entregó detalle sobre el tratamiento especial que debería tener 

el pavimento de la región del pozo a tierra el cual fue corregido posteriormente. 

 

  Complementos de diseño: 

Cuando nos referimos a este tipo de adicional, se intenta englobar a todas aquellas 

actividades que pueden ser realizadas a fin de mejorar la calidad, pero, en caso no se realicen, 

el proyecto seguiría cumpliendo el alcance pactado contractualmente y el sistema al que 

pertenece se mantiene funcional. Usualmente se refieren a mejoras en los acabados o 

suplementos que incrementan el valor del producto final.  Los complementos de diseño son 

generados por recomendación del contratista, o por observación del arquitecto representante 

de cliente. Si es realizado en el primer caso, suelen ser comunicados en RFIs o correos 
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formales, en el segundo caso se realiza la comunicación mediante correos o asientos en el 

cuaderno de obra. 

 

Por ejemplo, en el proyecto Moon en el adicional Nº 15 “Sistema de suministro e instalación 

de intercomunicadores” se añadieron 3 intercomunicadores en los ascensores que no se 

encontraban planeados para los Lobbys en las torres A y B. En la Residencial Florencia en 

el adicional Nº 45 “Imprimado de sótanos y techo de escalera de sótano” el contratista 

propone imprimar los muros interiores de los sótanos a fin de mejorar el acabado final. Por 

otro lado, en Lux en el adicional Nº33 “Doble empaste de muros” se propone dar una 

segunda mano de empaste en papel decorativo a los tabiques a fin de obtener un mejor 

acabado. En todos los casos, si el adicional no habría procedido, los sistemas habrían seguido 

funcionando. 

 

 Omisión de diseño: 

Cuando hablamos sobre omisión de diseño, nos referimos a la no consideración en planos, 

especificaciones u otros documentos contractuales de elementos primordiales de los 

entregables de cada especialidad que, de no ser realizados, no se podría asegurar el correcto 

funcionamiento de la parte del proyecto que conforman. Se tiene en cuenta que esta causante 

se puede confundir con los adicionales generados por complemento de diseño o por falta de 

detalles / error del proyectista, sin embargo, debemos aclarar que los complementos de 

diseño son debido a añadiduras a algún entregable que no tienen relevancia en su 

funcionamiento y la falta de detalles por el proyectista es la ausencia de aclaraciones, 

información extra (detalles) o especificaciones sobre algún entregable que debió estar en los 

planos. 

 

Un ejemplo sobre este tipo de causante es el adicional Nº18 “Carpintería metálica en torres” 

del proyecto Residencial Florencia en cuyos planos iniciales no se indicaba nada acerca de 

la carpintería metálica como barandas, pasamanos, escaleras, ductos y otros. Otro ejemplo 

es el adicional Nº26 “Reubicación de sumideros en terraza de lobby” del proyecto Moon 
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pues plano de II.SS. no se consideró los sumideros en la terraza de la torre Moon -1. El 

adicional Nº 15 “Salidas eléctricas adicionales, braquetes ductos de ascensor, teléfono 

bomberos halls, halls escaleras, cuarto de G.E. control de niveles cisterna” del proyecto Lux 

el proyectista añade todo lo mencionado que no se encontraba en el presupuesto contractual, 

pero es requerido para el funcionamiento del sistema eléctrico. 

 

 Nuevos Alcances: 

Los adicionales denominados como nuevos alcances son referidos a actividades y partidas 

no consideradas en el presupuesto contractual, pero suelen ser ejecutados a solicitud del 

cliente surgiendo de ellos mismos o de la opinión de un asesor como un arquitecto o 

ingeniero. El cliente hará la consulta con la constructora o con la supervisión, la constructora 

evaluará el adicional y le entregará su propuesta a la supervisión haciendo de este proceso 

algo iterativo hasta que se apruebe el adicional. Su ejecución no complementa alguna parte 

del diseño dejada de lado, simplemente son actividades fuera del alcance original. 

 

El primer ejemplo es el adicional Nº69 “Instalación de grass Natural en proyecto y trabajos 

adicionales en el estacionamiento” del proyecto Residencial Florencia se solicitaron trabajos 

no delimitados en el alcance inicial de jardinería en estacionamientos de torres, bermas de 

Calle Santo Cristo, área de parrillas y áreas verdes, además de la construcción de rampas 

internas en estacionamientos, veredas y varios similares en los estacionamientos de torres A 

y B. Otro ejemplo es el adicional Nº26 “Modificación en los departamentos 1101-1501-

2001” del proyecto LUX en el que se reubico un baño a fin de ampliar la sala por solicitud 

del usuario final. 

 

 Por el entorno: 

Los adicionales originados por el entorno se refieren a trabajos de reparación o 

compensación a los vecinos del proyecto, municipalidades, entidades gubernamentales, 

negocios adyacentes o cualquier otro ente tercero que no está directamente relacionado a la 

realización del proyecto sin embargo se ha visto afectado negativamente durante la 
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realización de este. Usualmente estos son informados por el contratista o el supervisor 

mediante anotaciones en el cuaderno de obra o mediante correos que explican el daño 

generado a los involucrados. Aunque su realización no genera ganancias al cliente, es 

importante que sean atendidos, pues al verse ignorados, los terceros podrían dificultar 

cumplir con ciertas actividades como el de ingreso y salida de recursos e incluso podrían 

paralizar la obra. 

 

Entre los causantes de entorno en la Residencial Florencia se encuentran los adicionales Nº 

27, 34, 39, 42 y 43 donde tenemos solicitudes del municipio de Santiago de Surco para la 

construcción y/o refacción de pistas, veredas y bermas de calles aledañas.  

 

 Por condiciones de sitio: 

Respecto a los adicionales generados por condiciones de sitio son referidas a los 

inconvenientes encontrados en el terreno durante la ejecución que entorpecen el avance del 

cronograma planificado de las actividades. Cabe recalcar que para ser considerado adicional 

estos inconvenientes no fueron identificados previamente en los estudios e investigaciones 

realizadas para la formulación del proyecto y por ende no se les encontró alguna solución 

previa ni se presupuestó alguna. Por tanto, este tipo de adicionales son descubiertos en campo 

por el contratista, quien notifica al supervisor y solicita información de cómo proceder, 

siempre haciendo hincapié en cómo afectará al desarrollo de las actividades relacionadas.  

 

En el caso de la Residencial Florencia se observa en el adicional Nº 19 “Demolición de muro 

existente en el eje 7” que surgió durante la realización de trabajos de sótano se encontró un 

muro en el eje 7 de 15 m3 que no se encontraba especificado en los planos ni licencias 

municipales, motivo por el cual no fue presupuestado. Por otro lado, en el adicional Nº 1 

“Exploración y tratamiento de tanques enterrados” del proyecto Lux se debió realizar 

trabajos de succión de aguas residuales contaminadas, disposición de estos, trabajos de 

exploración manual y limpieza de tanques. 
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 Por incompatibilidad de planos: 

Debido a la naturaleza de los proyectos en estudio se entiende que estos requieren la 

participación de una amplia gama de profesionales de diversas especialidades junto a una 

gran cantidad de planos junto con detalles y diversas versiones. Para hacer funcional la 

edificación es requerido que los diseños de cada uno de estos interactúen y se desarrollen en 

el mismo espacio físico, por esto suelen existir incongruencias entre los planos de la misma 

área, dimensiones y/o especificaciones diversas para un mismo elemento e incluso cambios 

en las versiones de los planos entregados por el proyectista. Esta incompatibilidad suele ser 

observada por el contratista, quien mediante un RFI solicita información sobre cuál de los 

planos debe priorizarse y tomarse en cuenta para la ejecución además de correcciones de los 

proyectistas involucrados para solucionar las incongruencias presentadas. 

 

Un claro ejemplo de este tipo de incompatibilidad se ve reflejada en la Residencial Florencia 

en el adicional Nº 65 “Obras civiles del cuarto de extracción de monóxido de carbono” en 

cuyos planos de instalaciones mecánicas se ve detallado un ducto de 1.20 x 1 m para la 

extracción de monóxido de carbono en los estacionamientos subterráneos, sin embargo, en 

el trayecto existe un muro de 30 cm de espesor el cual tuvo que ser picado debido a la no 

consideración en los detalles estructurales. En el proyecto MOON en el adicional Nº 05 de 

“Cambio de losa aligerada a Maciza I” se detalla cómo se tuvo que cambiar de losa debido 

a la cantidad de tuberías que los especialistas en II.EE. e II.SS. planearon que pasara por esta 

área, sin tomar en cuenta las características de la losa elegida por el proyectista estructural. 

En Lux con el adicional Nº 43 “Bandeja eléctrica para alimentación de fuerza en techos” 

debido a que no se podía dejar embebido tuberías de 4" por confinamiento de acero en vigas 

de losa se colocaron bandejas para redireccionar los cableados. 

 

 Factores externos: 

Se engloban aquellos adicionales que surgieron por imprevistos ajenos al desarrollo del 

proyecto no obstante terminaron por afectarlo generando retrasos, paralizaciones y 

sobrecostos. Los cambios de esta categoría no pueden ser manejados con una adecuada 

gestión del alcance pues no pudieron ser previstos durante la planificación dada su condición 



54 

 

poco frecuente.  Aquí se incluyen falta de liquidez del cliente, variaciones imprevistas de 

costos, manifestaciones sociales, entre otros. 

 

Por ejemplo, en la Residencial Florencia en el adicional Nº 3 “Incremento de la póliza CAR 

de la obra”, el pago de este concepto se incrementa por disposición de la empresa 

aseguradora. Mientras que en el proyecto Moon el adicional Nº 3 “Paralización de proyecto 

II” obligaron al proyecto a no continuar con la ejecución de obra por falta de liquidez de la 

empresa inmobiliaria. 

 

 Por error del contratista: 

Referido a los adicionales generados por elementos no contemplados en los presupuestos 

contractuales propuestos por los contratistas o por errores en el proceso constructivo de los 

mismos. Estos adicionales no deberían ser aprobados debido a su naturaleza, pero a pesar de 

esto fueron aprobados en los proyectos investigados probablemente debido a la estrecha 

relación existente entre la empresa contratista y la inmobiliaria o por un inadecuando control 

de costos. 

En el proyecto Moon, en el adicional Nº26 “Muro perimétrico Club Golf los Incas” el 

contratista demolió un muro perimétrico a fin de poder realizar la construcción de 

estacionamientos con mayor facilidad y luego construyó un cerco en el mismo lugar que el 

anterior se encontraba. De similar manera en la Residencial Florencia con el adicional Nº2 

“Malla Rachel adicional para protección de los vecinos de la FAP” se adquirieron 2 rollos 

de malla para proteger las casas vecinas, pero este concepto debió ser considerado 

anteriormente en el presupuesto. Finalmente, en el adicional Nº 32 “Semicorte de 

porcelanato” en LUX muestra que el servicio de semicorte es un trabajo extra que no está 

incluido en la venta del material, por lo que esto debió ser considerado anteriormente. 

 

Por otro lado, al clasificar los adicionales según los procesos de gestión del alcance se 

consideraron dentro del proceso de la identificación y jerarquización de Stakeholders las 
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causantes por entorno y condiciones de sitio, dentro de identificación y descripción de 

expectativas y necesidades del cliente  los nuevos alcances, en la definición del alcance los 

adicionales por omisión de diseño,  en el desarrollo del diseño las causantes de  omisión de 

diseño, incompatibilidad de planos y falta de detalles, y en la validación del alcance los 

adicionales por complementos de diseño y nuevos alcances. La relación entre causantes y 

procesos se observa en la Tabla N°10. 

Tabla 10 Relación de actividades de procesos y causantes de adicionales 

PROCESOS ACTIVIDADES CAUSANTES 

Identificación y 

jerarquización de 

Stakeholders 

1) Investigar las condiciones de sitio Por condiciones de sitio 

2) Investigar a los Stakeholders Por entorno 

3) Jerarquización de involucrados Por entorno 

Identificación y 

descripción de 

expectativas y necesidades 

1) Indagar y listar expectativas de 

Stakeholders más influyentes 

Nuevos alcances 

2) Indagar y listar necesidades de 

Stakeholders más influyentes 

Nuevos alcances 

Definición del alcance 1) Delimitación del alcance Omisión de diseño 

2) Definición de criterios de diseño Omisión de diseño 

3) Desarrollo del WBS de 

principales entregables 

Omisión de diseño 

Desarrollo del diseño 1) Informe a los especialistas sobre 

criterios de diseño 

Omisión de diseño 

2) Realizar planos de especialidades Omisión de diseño 

3) Compatibilización de planos Falta de detalles o error del 

proyectista, incompatibilidades 

Validación del alcance 1) Verificación con el cliente Nuevos alcances, Complementos 

de diseño 

2) Retroalimentar el alcance Nuevos alcances, Complementos 

de diseño 

Control del alcance 1) Control de OCAs durante la 

ejecución 

- 

2) Analizar OCAs por causantes - 
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B) Relación entre eficiencia de actividades y costo de causantes: 

Según las entrevistas realizadas en los proyectos y el enciso “a)”, se analizará la eficiencia 

de las actividades de los procesos y su relación con el costo de las causantes de adicionales. 

Para ello, se indicará el nivel de eficiencia de las actividades como contribuye (Sí), 

contribuye parcialmente (En proceso) o no se ha realizado la actividad (No). Esta relación 

nos mostrará las actividades más costosas en términos de causantes y que tan eficientes 

fueron realmente las actividades. La clasificación de causantes y actividades se encuentra en 

la Tabla N°10. 

 

C) Comparación de incidencia de causantes y costos adicionales por causantes:  

La incidencia fue realizada por la cantidad de veces que se presentaron en función del 

número total de adicionales por proyecto a fin de comprobar si existe una relación entre este 

parámetro y el costo de adicionales por proceso. 

 

D) Distribución de costo de adicionales por especialidad:  

A fin de determinar en qué especialidad se producen mayores errores y/o modificaciones se 

examina cada uno de los adicionales correspondientes a falta de detalle, complementos de 

diseño y omisión de diseño debido a que involucran la participación de los proyectistas y 

pueden ser disgregados por especialidad. Como veremos mientras avanza este capítulo, los 

procesos que involucran a estos adicionales son los más críticos. 

 

E) Relevancia del costo de partidas adicionales por especialidad: 

Se busca conseguir encontrar un patrón con aquellas actividades que se repitan y por ende 

representan mayores sobrecostes. 

 

4.2.1 Proyecto Moon 

En la Tabla N° 11 encontraremos el resumen de los adicionales según su causante. 
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Tabla 11 Resumen de causantes adicionales – Proyecto Moon 

 

Tabla 12 Resumen de causantes no analizados – Proyecto Moon 

 

4.2.1.1 Distribución de costo de adicionales por causante: 

No ocurrieron adicionales por Identificación y jerarquización de Stakeholders, es decir 

causales de condiciones de sitio y por entorno hasta la fecha en donde se levantaron los datos. 

En los terrenos aledaños de la construcción se encontraban en ejecución otros dos proyectos, 

uno de Inmobiliari, por el frontis estaba la Av. Javier Prado y en la parte trasera el Club 

“Golf Los Incas”. De acuerdo a las entrevistas, no se realizó un estudio para identificar a los 

z 
TIPO DEL 

CAUSANTE 
CANT. TOTAL 

% DEL CTO. 

TOTAL, DE 

ADICIONALES 

% SEGÚN EL 

PPTO. 

CONTRACTUAL 

% SEGÚN 

INCIDENCIA 

1 Por entorno 0 S/. 0.00 0.00% 0.000% 0.00% 

2 
Por condiciones 

de sitio 
0 S/. 0.00 0.00% 0.000% 0.00% 

3 Nuevos alcances 1 S/. 46,538.98 1.18% 0.047% 4.35% 

4 

Falta de detalle 

o error del 

proyectista. 

1 S/. 17,668.73 0.45% 0.018% 4.35% 

5 
Complementos 

de diseño 
4 

S/. 

107,340.35 
2.73% 0.108% 17.39% 

6 
Omisión de 

diseño 
9 

S/. 

3,371,734.32 
85.78% 3.380% 39.13% 

7 

Por 

incompatibilidad 

de planos 

8 
S/. 

387,191.20 
9.85% 0.388% 34.78% 

TOTAL 27 
S/. 

5,919,452.54 
100.00% 5.93% 100.00% 

Nº DESCRIPCION  TOTAL  RESPONSABLE TIPO DEL 

CAUSANTE 

4 Limpieza, Montaje Y 

Desmontaje Estribos 

S/. 

19,336.47 

Gerencia Factores externos 

16 Junta Y Revestimiento De 

Ceramico 

S/. 9,440.93 Contratista Error de contratista 

22 Amplicacion De Plazo S/. 

1,786,224.76 

Gerencia Factores externos 

26 Muro Perimetrico Club 

Golf Los Incas 

S/. 

173,976.80 

Contratista Error de contratista 

TOTAL S/. 2,056,277.66 
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interesados, sin embargo, por no tener edificios o viviendas en funcionamiento en su cercanía 

no encontramos adicionales por estas causantes. 

 

Los nuevos alcances del proyecto que forman parte del proceso de identificación y 

descripción de expectativas y necesidades representan el 1.18% de los costos totales de lo 

adicionales. Dentro de esta clasificación solo se encuentra el adicional Nº27 generado para 

proteger el acceso de los departamentos pilotos y evitar incomodidad durante la visita de 

posibles compradores se construyó un nuevo túnel de ingreso que no había sido considerado 

inicialmente. Los adicionales para protección o movimiento de los pilotos se repiten en todos 

los proyectos. 

 

De acuerdo al Gráfico N°20, el 85.78% del costo total de adicionales es producido por 

omisiones de diseño en las especialidades y el 0.45% por faltas de detalles. Estos causantes 

son de naturaleza técnica y se definen en el proceso de definición del alcance y desarrollo 

de diseño. Estos resultados se deben a que gerencia solicitó ejecutar el proyecto lo antes 

posible omitiendo ingenierías como las instalaciones de agua contra incendio o el equipo de 

electrógeno de las torres, y también apresurando a sus arquitectos hasta el punto de no 

considerar la arquitectura de las áreas comunes dentro de su presupuesto.  

 

Entre los adicionales de omisión de diseño más resaltantes se encuentra el adicional Nº 15 

de acabados comunes pues se comenzó la ejecución del proyecto sin tener la arquitectura 

definida en los espacios de gimnasios, salas de damas, caballeros y niños, cines, terrazas y 

exteriores colocándose una cantidad fija aproximada por lo que posteriormente se 

consideraron partidas de revestimientos, contrazócalos, pisos y cielos rasos. El adicional 

Nº25 que incluyó la colocación de sistemas de alarma y detección de incendios que fueron 

excluidas del presupuesto inicial e involucraron no solo la instalación de dichos dispositivos, 

sino también las respectivas variaciones en las II.EE. que involucraron. Otro adicional 

relevante es el Nº 10 referido al sistema de grupo electrógeno trifásico petrolero que no fue 

considerado inicialmente. 
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Los adicionales por incompatibilidad de planos alcanzan el 9.85% de su costo total. Esta 

causante debe evitarse dentro del proceso de desarrollo de ingeniería, aquí no se corrigió ni 

retroalimentó el alcance mediante la compatibilización conforme se desarrolle los planos de 

las especialidades debido a que se requería empezar con la ejecución lo antes posible lo que 

terminó generando paralizaciones de obras por aclarar todas las incompatibilidades que se 

presentaban. 

 

 Las paralizaciones de proyecto I y II (Adicionales Nº 1 y 2) debido a incompatibilidades de 

planos siendo ambas debido a diferencias entre planos de Arquitectura y Estructuras en 

niveles de rampas del sótano 2, sobre vaciado de losa de techo y vigas de piscina. Dichas 

aclaraciones no fueron realizadas prontamente, generando pérdidas en alquiler de equipos, 

encofrado y pérdidas por el tiempo muerto del personal obrero. 

 

Por último, el 2.73% del costo total de adicionales son debido a los complementos de diseño. 

Estos adicionales pudieron ser evitados realizando correctamente el proceso de validación 

del alcance donde se revalúa los planos de las especialidades junto al cliente, a pesar de la 

importancia de dicho proceso en la gestión del alcance, este fue obviado a fin de comenzar 

la ejecución prontamente. 

 

Un ejemplo de adicionales causados por complementos de diseño es el adicional Nº 24 en el 

que se modificaron las dimensiones de las estructuras armadas para los pases de manguera 

de ACI por cuestiones de seguridad, sin embargo, inicialmente se había considerado 

dimensiones menores que igualmente habrían permitido el pase de las mangueras sin 

problemas. Otro ejemplo es el adicional Nº 24 por pintura de oleo en los bordes de terraza y 

vigas para evitar manchas en la fachada causados por lluvia. 
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Figura 20 Costo de causantes según costo de adicionales – Proyecto Moon 

4.2.1.2 Relación entre eficiencia de actividades y costo de causantes 

En la Tabla N°13 observamos la siguiente relación: 

Tabla 13 Relación entre eficiencia de actividades de procesos y costo de adicionales por 

causantes – MOON 

PROCESOS ACTIVIDADES NIVEL DE 

EFICIENCIA DE 

ACTIVIDAD 

COSTO TOTAL 

DE 

CAUSANTES% 

Identificación y 

jerarquización de 

Stakeholders 

1) Investigar las condiciones de sitio NO 0% 

2) Investigar a los Stakeholders NO 0% 

3) Jerarquización de involucrados NO 0% 

Identificación y 

descripción de 

expectativas y 

necesidades 

1) Indagar y listar expectativas de 

Stakeholders más influyentes 

NO 1.18% 

2) Indagar y listar necesidades de 

Stakeholders más influyentes 

NO 1.18% 

Definición del 

alcance 

1) Delimitación del alcance SI 85.78% 

2) Definición de criterios de diseño SI 85.78% 

3) Desarrollo del WBS de principales 

entregables 

NO 85.78% 

Desarrollo del 

diseño 

1) Informe a los especialistas sobre 

criterios de diseño 

PARCIALMENTE 85.78% 
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4.2.1.3 Comparación de incidencia de causantes y costos adicionales por causantes: 

Si buscamos una relación entre la incidencia de las causantes de los adicionales y sus costos 

totales, según la Figura Nº 21, observamos que la falta de detalles en los planos son los 

adicionales con menos incidencia y con menor costo, mientras que las de omisiones de 

diseño y las incompatibilidades en los planos son los que más incidencia y costo tienen. 

 

Figura 21 Incidencia de adicionales según causante – MOON 

2) Realizar planos de especialidades PARCIALMENTE 85.78% 

3) Compatibilización de planos NO 3.18% 

Validación del 

alcance 

1) Verificación con el cliente NO 3.91% 

2) Retroalimentar el alcance NO 3.91% 

Control del 

alcance 

1) Control de OCAS durante la 

ejecución 

SI - 

2) Analizar OCAS por causantes NO - 
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4.2.1.4 Distribución de costo de adicionales por especialidad: 

Según la Figura Nº22 las especialidades de Arquitectura y de Instalaciones Eléctricas 

abarcan el 49.24% y 44.65% de los costos respectivamente. La arquitectura fue desarrollada 

por los proyectistas de Inmobiliari, cliente del proyecto, y como clientes-arquitectos deberían 

haber comprendido mejor su proyecto disminuyendo adicionales por arquitectura y 

abarcando un alcance más completo. 

 

Figura 22 Costo de especialidades según costo de adicionales – MOON 

4.2.1.5 Relevancia del costo de partidas adicionales por especialidad: 

La clasificación más costosa según la Figura Nº 23, es Áreas comunes con el 93.72% de 

incidencia en el costo. La arquitectura en las áreas comunes (los lobbys, gimnasios, cines, 

piscina, sala de niños, etc) corresponden a sus respectivos cielosrasos, pisos y pavimentos, 

contra zócalos, tarrajeo, carpintería de madera y pintura. Esta clasificación solo responde al 

adicional Nº15 “Acabados en áreas comunes” por omisión de diseño y es un caso particular 

porque como lo explicados anteriormente, se quería construir lo antes posible y como la 

arquitectura de las áreas comunes aún no estaba terminada se decidió proyectarlo como un 

adicional conforme el proyecto se ejecute. Por otro lado, la tabiquería, los vidrios y pintura 

suman el 6.28%, dentro de estas categorías tenemos adicionales causadas por complementos 

de diseño y falta de detalle o error de proyectista que representan el 2.11% del costo total de 

adicionales 

Las partidas involucradas con los adicionales en especialidad son los siguientes: 
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 Espesor de juntas en ventanas con blocks de vidrios. 

 Pintura oleo en vigas o elementos a la intemperie para evitar manchas por la lluvia.  

 Pases de manguera contra incendios de acuerdo a la normativa. 

 Dimensiones de columnetas que no interfieran con la arquitectura. 

 Considerar la arquitectura de las áreas comunes. 

 

Figura 23 Costo adicionales por arquitectura – Proyecto Moon 

Dentro de la especialidad de instalaciones eléctricas se abarcan el 44.65% del costo de las 

causantes del proceso de Definición del alcance. Según la Figura N°24 los adicionales 

relacionados al equipo electrógeno y al Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) inciden en 

el 80.42%, mientras que los tomacorrientes representan el 17.64%. Estas tres categorías son 

por omisión de diseño y al igual que el adicional Nº15 de áreas comunes, los tomacorrientes, 

el CCTV y el equipo electrógeno estaban ya proyectados como adicionales al encontrarse en 

las no consideraciones del presupuesto contractual.  

 

Las partidas involucradas con los adicionales en especialidad son los siguientes: 

 Considerar los intercomunicadores en los ascensores. 

 Ubicar los tomacorrientes en los lobbys. 

 Realizar el diseño del equipo de CCTV, Audio y Deal. 
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 Realizar el diseño del sistema de detección y alarmas contra incendio. 

 

Figura 24 Costo de adicionales por instalaciones eléctricas – Proyecto Moon 

La última especialidad a mencionar son la de instalaciones sanitarias, ACI y estructuras que 

incide en el 6.12% del costo total de adicionales, todas también relacionadas a omisión de 

diseño. Aquí se encuentran 4 adicionales: la omisión de los planos de ACI del piso 26 y la 

ubicación de los sumideros en la terraza de la torre Moon-1, las vigas y columnetas metálicas 

del ducto del ascensor y una paralización del proyecto por la demora en entregar los planos 

estructurales que aún se estaban realizando.  

 

Las partidas involucradas con los adicionales en especialidad son los siguientes: 

 La ubicación de los sumideros en las terrazas. 

 La conformidad de todos los planos de ACI de todos los pisos del proyecto. 

 Considerar las Vigas y columnetas metálicas en los ductos del ascensor. 

 

4.2.2 Residencial Florencia 

En la Tabla N° 14 encontraremos el resumen de los adicionales según su causante referidos 

a la Residencial Florencia. 
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Tabla 14 Resumen de causantes de adicionales – Residencial Florencia 

# TIPO DEL 

CAUSANTE 

CANT

. 

TOTAL % DEL CTO. 

TOTAL DE 

ADICIONALES 

% SEGÚN EL 

PPTO. 

CONTRACTUAL 

% SEGÚN 

INCIDENCIA 

1 Por entorno 5 S/. 89,079.11 2.84% 0.30% 9.09% 

2 Por 

condiciones de 

sitio 

1 S/. 1,170.86 0.04% 0.00% 1.82% 

3 Nuevos 

alcances 

18 S/. 965,590.02 30.79% 3.27% 32.73% 

4 Falta de detalle 

o error del 

proyectista 

8 S/. 476,248.19 15.19% 1.61% 14.55% 

5 Complementos 

de diseño 

5 S/. 348,033.18 11.10% 1.18% 9.09% 

6 Omisión de 

diseño 

14 S/. 

1,168,606.32 

37.26% 3.96% 25.45% 

7 Por 

incompatibilid

ad de planos 

4 S/. 87,549.34 2.79% 0.297% 7.27% 

TOTAL 58 S/. 

3,260,190.15 

100.00% 10.63% 100.00% 

 

Tabla 15 Resumen de causantes no analizados – Residencial Florencia 

 

4.2.2.1 Distribución de costo de adicionales por causante:  

Los adicionales referidos a la identificación y jerarquización de Stakeholders presentan el 

2.88% de los costos total de adicionales, de los cuales el 2.84% son referidos a causantes por 

entorno y el 0.04% por condiciones de sitio. Como en todo proyecto se realizó la 

identificación de los Stakeholders, sin embargo, estos no fueron jerarquizados 

adecuadamente, especialmente la Municipalidad de Surco cuya influencia sobre el proyecto 

no fue adecuadamente cuantificada. Respecto a las condiciones de sitio solo existe un 

adicional de menor magnitud. 

Nº DESCRIPCION  TOTAL  RESPONSABLE TIPO DEL 

CAUSANTE 

4 Apuntalamiento de muro pantalla y 

confinamiento contra tablero de madera. 

 S/. 84,527.81  Contratista Error de contratista 

2 Malla Rachel adicional para protección 

de los vecinos de la FAP. 

 S/.   4,242.43  Contratista Error de contratista 

3 Incremento de la póliza CAR de la obra.  S/. 13,075.23  Gerencia de 

proyectos 

Factores externos 

TOTAL S/. 101,845.47 
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Entre los causantes de entorno sobre todo los adicionales Nº 27, 34, 39, 42 y 43 donde 

tenemos solicitudes del municipio de Santiago de Surco para la construcción y/o refacción 

de pistas, veredas y bermas de calles aledañas. Evidentemente estas actividades no forman 

parte del alcance del proyecto, pero si se hubieran realizado reuniones previas para llegar a 

acuerdos, hubieran podido ser previstas dentro del presupuesto contractual.  

 

Los nuevos alcances pertenecientes a los procesos de identificación y descripción de 

expectativas y necesidades y validación del alcance representan 30.79% respecto al costo 

total de adicionales, un valor mayor a los presentados por el mismo causal en los otros dos 

proyectos analizados, esto es debido principalmente a que no se verificó junto a los clientes 

si los documentos generados por los proyectistas (planos y memorias descriptivas) cumplían 

con sus expectativas ni se cercioraron que algún requisito fue dejado de lado. 

 

 Durante la ejecución el cliente fue solicitando trabajos fuera del alcance original, como en 

el adicional Nº 6 en el que se solicitó un cerco perimétrico alrededor de la residencial a fin 

de protegerla generando la realización de nuevas partidas para su realización que 

posteriormente fue complementada con el adicional Nº 21 para la carpintería metálica (rejas 

y puertas) de este nuevo cerco. Otros significantes son los adicionales relacionados con 

adecuaciones y eliminación de casetas de ventas por la interferencia con los trabajos en las 

torres (Adicionales Nº19, 35 y 52) y ordenes de cambio de acabados por otros de mayor 

calidad a fin de atraer más compradores. 

 

En el gráfico Nº 25 se desglosa un 37.26% por omisión de diseño. Este resultado es debido 

a la falta de capacidad de plasmar los requerimientos del cliente del gerente de proyecto en 

la definición del alcance y/o de los proyectistas de realizar sus diseños en base a los criterios 

que debieron ser alcanzados previamente durante el desarrollo del diseño, pasando por alto 

detalles necesarios para satisfacer al cliente. 
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Dentro de adicionales causados por omisión de diseño se encuentran principalmente no 

consideraciones de carpintería metálica en las 7 torres (Adicionales Nº 11), los detalles de 

estos fueron alcanzados posteriormente, incluyendo barandas, escaleras, ductos, etc. Otro 

adicional es el Nº 23 de plataformado en las Torres A y B debido a que el cliente se había 

encargado de realizar esta tarea a M&M sin considerar los espacios para dichas torres, por 

lo que posteriormente se le encomendó esta actividad al contratista debido a su importancia 

para que el terreno alcance la resistencia requerida. 

 

Por otro lado, un 15.19% es referido a los adicionales por falta de detalles o errores del 

proyectista y los adicionales por incompatibilidad de planos significan un 2.79% del costo 

total de adicionales, ambos perteneciendo al proceso del desarrollo de diseño. Aunque no se 

utilizó modelación tridimensional en este proyecto se realizó la compatibilidad de planos de 

las diversas especialidades en CAD – 2D, siendo este y el hecho que se comenzaron con toda 

la ingeniería y arquitectura planificada los motivos por lo que estos valores no representan 

un porcentaje mayor al 20% juntos. 

 

Respecto a los adicionales de falta de detalles o errores del contratista el 61% de estos están 

relacionados con el trabajo del especialista de Estructuras (Adicionales 1,8, 15) que 

especificó incorrectamente la cuantía del acero en plateas de cimentación y la calidad del 

concreto en los elementos de los sótanos y dado que esta clase de errores no pueden ser 

corregidos con la compatibilización estos son plenamente responsabilidad del proyectista. 

 

Hay un 11.10% del costo total de adicionales por complementos de diseño los cuales 

pudieron ser reducidos en el proceso de Validación del alcance, proceso que en este proyecto 

se realizó mediante la revisión de planos y documentos contractuales, pero no mediante 

algún otro medio que facilite el entendimiento del cliente ayudando a especificar sobre todo 

a confirmar la calidad de acabados que se desea. 
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Entre los ejemplos de complementos de diseño destacan los adicionales Nº 18 y 25 referidos 

al imprimado en las 7 torres, la torre de áreas comunes y en sótanos, siendo recomendados 

por el contratista durante la ejecución a fin de mejorar el aspecto de los muros interiores y 

exteriores, llegando a incluir temple. Durante el diseño no se incluyeron cerramientos para 

los montantes de agua ni eléctrica estando estos a la vista, por lo que en el adicional Nº40 se 

aceptó realizar estos con drywall. 

 

Figura 25 Costo de causantes según costo de adicionales – Residencial Florencia 

 

4.2.2.2 Relación entre eficiencia de actividades y costo de causantes: 

En la Tabla N°16 observamos la siguiente relación: 

Tabla 16 Relación entre eficiencia de actividades de procesos y costo de adicionales por 

causantes – Residencial Florencia 

PROCESOS ACTIVIDADES NIVEL DE 

EFICIENCIA DE 

ACTIVIDAD 

COSTO 

TOTAL DE 

CAUSANTES% 

Identificación y 

jerarquización de 

Stakeholders 

1) Investigar el condiciones de sitio SI 0.04% 

2) Investigar a los Stakeholders SI 2.84% 

3) Jerarquización de involucrados NO 2.84% 
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4.2.2.3 Comparación de incidencia de causantes y costos adicionales por causantes: 

Cuando relacionamos la información presentada con la Figura Nº 26 vemos que los que 

presentan mayor incidencia son los adicionales por Omisión de diseño y Nuevos alcances 

con 24.45% y 32.73% respectivamente, lo que demuestra que existe en este proyecto no 

existe una relación directa entre la incidencia y los costos que suponen su realización pues 

según este último Omisión de diseño posee mayor significancia, sin embargo podría ser un 

muy buen indicativo pues la definición del alcance sigue siendo el proceso con mayor 

importancia, seguido de la identificación de expectativas y necesidades. 

Identificación y 

descripción de 

expectativas y 

necesidades 

1) Indagar y listar expectativas de 

Stakeholders más influyentes 

PARCIALMENTE 30.79% 

2) Indagar y listar necesidades de 

Stakeholders más influyentes 

PARCIALMENTE 30.79% 

Definición del 

alcance 

1) Delimitación del alcance SI 37.26% 

2) Definición de criterios de diseño PARCIALMENTE 37.26% 

3) Desarrollo del WBS de principales 

entregables 

NO 37.26% 

Desarrollo del diseño 1) Informe a los especialistas sobre 

criterios de diseño 

PARCIALMENTE 37.26% 

2) Realizar planos de especialidades SI 37.26% 

3) Compatibilización de planos PARCIALMENTE 17.98% 

Validación del 

alcance 

1) Verificación con el cliente PARCIALMENTE  41.89% 

2) Retroalimentar el alcance NO 41.89% 

Control del alcance 1) Control de OCAs durante la 

ejecución 

SI - 

2) Analizar OCAs por causantes NO - 
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Figura 26 Incidencia de adicionales según causante – Residencial Florencia 

 

4.2.2.4 Distribución de costo de adicionales por especialidad: 

En la Figura Nº27 observamos que la especialidad que genera más costos debido a los tipos 

de adicionales mencionados son Arquitectura con un 50.01% de la suma de los adicionales 

correspondientes a la definición del alcance, seguido por un 34.02% de la especialidad de 

estructuras, mientras que instalaciones eléctricas representa un 14.03% e instalaciones 

mecánicas, sanitarias y ACI juntas representan menos de un 2%. La explicación del porqué 

de cada porcentaje atribuido a las especialidades mencionadas será evaluada en el siguiente 

punto. 

 

Figura 27 Costo de especialidades según costo de adicionales– Residencial Florencia 
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4.2.2.5 Relevancia del costo de partidas adicionales por especialidad: 

Desglosando para realizar un análisis de la especialidad de arquitectura en la Figura Nº 28 

observamos que casi de la mitad de este es debido a omisión de la carpintería metálica que 

incluyen barandas, ductos y rejillas tanto en las torres como en los sótanos considerados en 

los adicionales Nº11 y 38, por lo que tuvieron que ser considerados durante la ejecución. El 

22.55% es representado por pintura, específicamente para los imprimados de torres y sótanos 

(Adicionales Nº18 y 25) que fueron considerados complementos de diseño sugeridos por el 

contratista para mejorar los acabados. En exteriores, con el 13.46% están considerados 

ordenes de cambio para la colocación de grass artificial y sardineles, y finalmente en 

tabiquería se consideraron cerramientos para escaleras y montantes del adicional Nº40. 

Las partidas involucradas con los adicionales en especialidad son los siguientes: 

 Especificar los acabados de la carpintería metálica en escaleras y ductos de ascensores. 

 Calidad de la tabiquería. 

 Acabados y calidad de puertas seccionales en sótanos.  

 La Ubicación de extintores y señalización de evacuación. 

 Detallar los acabados de los muebles de cocina en departamentos. 

 

Figura 28 Costo de adicionales de arquitectura – Residencial Florencia 

En el caso de los adicionales generados por la especialidad de Estructuras, que son detallados 

en el Gráfico Nº 29 observamos que el 53% de estas son debidas a falta de detalles y errores 

de cálculo del proyectista, aquí se destacan el cambio de cuantía de acero en plateas de 
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cimentación del adicional Nº 8 y cambio de resistencia del concreto f’c 210 kg/cm2 a 280 

kg/cm2 en todos los elementos de los sótanos proveniente del adicional Nº15. El 47% 

referido a omisiones de diseño resalta por el adicional Nª 23 “plataformado de torres A y B” 

que debió ser realizado para construir las plateas de cimentación. 

Las partidas involucradas con los adicionales en especialidad son los siguientes: 

 Detalles de acero en plateas de cimentación. 

 Considerar ascensores en los sótanos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Costo de adicionales de estructura – Residencial Florencia 

La última de las especialidades a ser analizada es la correspondiente a Instalaciones 

Eléctricas. Acorde a los datos mostrados en la Figura Nº 30 donde se observa que el 30.89% 

de esta es correspondiente al adicional Nº28 que informa sobre la falta de detalles de los 

dispositivos de sistema contra incendios, alarmas en los estacionamientos y garita de control, 

28.59% es referido a tableros e interruptores electromagnéticos que debieron ser incluidos 

luego de añadir sistemas faltantes (contraincendios, alarmas y CCTV) y al completar nuevas 

salidas de fuerza para que sean conectadas al sistema, colocado en el adicional Nº32. Por 

último, un 22.45% corresponde a pozos a tierra adicionados por el mismo motivo que los 

tableros e interruptores anteriormente expuestos que fueron aprobados en la orden de cambio 

Nº 33. 

Las partidas involucradas con los adicionales en especialidad son los siguientes: 

 Ubicación de luminarias en las áreas comunes. 

 Ubicación de luminarias en los sótanos. 
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 Diseño del sistema de CCTV. 

 Detalles de los tableros eléctricos. 

 Calidad y ubicación de los pozos a tierra. 

 Ubicación de faroles en las terrazas. 

 Verificar la calidad de la resistencia del concreto en las placas de los sótanos. 

 

Figura 30 Costo de adicionales de instalaciones eléctricas – Residencial Florencia 

4.2.3 Proyecto Lux 

En la tabla N°17 encontraremos el resumen de los adicionales según sus causantes referidos 

al proyecto Lux. 

Tabla 17 Resumen de causantes adicionales - Proyecto Lux 

# TIPO DEL 

CAUSANTE 

CANT

. 

TOTAL % DEL CTO. 

TOTAL DE 

ADICIONALES 

% SEGÚN EL 

PPTO. 

CONTRACTUAL 

% SEGÚN 

INCIDENCIA 

1 Por entorno 0 S/. 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 

2 Por condiciones 

de sitio 

2 S/. 76,536.36 2.32% 0.13% 4.76% 

3 Nuevos alcances 6 S/. 

743,776.37 

22.51% 1.24% 14.29% 

4 Falta de detalle o 

error del 

proyectista. 

2 S/. 34,799.01 1.05% 0.06% 4.76% 

5 Complementos 

de diseño 

7 S/. 

706,619.19 

21.38% 1.18% 16.67% 

6 Omisión de 

diseño 

16 S/. 

1,589,912.70 

48.12% 2.66% 38.10% 
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Tabla 18 Resumen de causantes no analizados – Proyecto Lux 

 

4.2.3.1 Distribución de costo de adicionales por causante: 

Al igual que el proyecto Moon, no ocurrieron adicionales por entorno, pero si por 

condiciones de sitio. Esto últimos representan el 2.32% del costo total de adicionales (Ver 

Tabla Nº 17) y ocurrieron por los antecedentes del uso del terreno. Se encontraron restos de 

tanques de almacenaje de hidrocarburos debido a que en el terreno antes se encontraba una 

gasolinera. Los adicionales son justamente por la remoción y eliminación de estos tanques. 

Además, también se encontró una red de desagüe que tuvo que ser reubicada implicando la 

instalación de tuberías de 4” y 6”. Por otro lado, existe un 0% de adicionales por el entorno 

a pesar de que se encontraban en una urbanización de casas antiguas propensas a 

asentamientos y daños pues, dentro del presupuesto contractual se consideraba partidas para 

controlar los inconvenientes con los vecinos, evidenciando la correcta identificación y 

jerarquización de Stakeholders.  

 

Los nuevos alcances representan el 22.51% del costo total de adicionales, entre estos están 

la protección a los accesos de los departamentos pilotos, cambios en tabiquería como en los 

ductos sanitarios, cambio de dimensiones de tinas en los baños y el replanteo de la 

distribución de ambientes en los departamentos. A pesar de que se identificó correctamente 

7 Por 

incompatibilidad 

de planos 

9 S/. 

152,706.55 

4.62% 0.256% 21.43% 

TOTAL 42 S/. 

3,304,350.18 

100.00% 5.53% 100.00% 

Nº DESCRIPCION  TOTAL  RESPONSABLE TIPO DEL 

CAUSANTE 

29 Subpartida de corte de tablero 

y compra de tablero en Perú 

S/. 110,579.96 Contratista Error del contratista 

32 Semicorte de porcelanato  S/. 47,509.63 Contratista Error del contratista 

34 Por curvaturas de tarrajeo 

exterior 

S/. 177,004.51 Contratista Error del contratista 

46 Ampliación de plazo 

diciembre 2016 

S/. 1,713,271.44 Gerencia Factores externos 

TOTAL S/. 2,048,365.54 
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a los Stakeholders, en el proceso de identificación y descripción de expectativas y 

necesidades hubo variaciones al no alcanzar las expectativas de calidad en acabados en 

comparación de la competencia cuando se realizó la validación del alcance. 

 

Según la Figura Nº 31, el 48.12% del costo total de adicionales son por omisión de diseño 

en las especialidades y el 1.05% son debido a falta de detalles. Según la información 

levantada los adicionales deberían ser menores comparados a los otros 2 proyectos, sin 

embargo, estos inciden en el 9.13% en el presupuesto contractual.  La definición del alcance 

fue en base a un estudio de mercado en las expectativas y necesidades de los clientes que 

comprarían los departamentos y los vecinos que podrían salir perjudicados. Estos puntos 

definidos no fueron correctamente plasmados en el desarrollo del diseño.  

 

El 4.62% del costo total de adicionales es por incompatibilidad de planos según la Figura Nº 

31. Es verdad que el alcance ya definido fue compatibilizado mediante reuniones entre la 

gerencia y supervisión utilizando un modelo 3D de las especialidades. Pero, conforme la 

compatibilización se realizaba se formularon muchas observaciones sobre 

incompatibilidades, omisiones en el diseño y falta de detalles. Varias se pasaron por alto con 

la intención de solucionarlas en obra, lo que provocó RFI’s en la ejecución del proyecto. 

Tenemos incompatibilidades con las vigas metálicas en los ascensores, reubicación de 

puntos eléctricos, reubicación de puertas de emergencia y vigas de cabeza que invadían 

departamentos. 

 

El 21.38% del costo total de adicionales son por complemento de diseño debido a que no se 

realizó correctamente el proceso de validación del alcance. No se retroalimentó el proyecto 

con las observaciones levantadas en este proceso y por ello la definición del alcance no pudo 

abarcar estos puntos en el desarrollo del diseño, provocando adicionales. 
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Figura 31 Costo de causantes según el presupuesto contractual – Proyecto Lux 

4.2.3.2 Relación entre eficiencia de actividades y costo de causantes 

En la Tabla N°19 observamos la siguiente relación: 

Tabla 19 Relación entre eficiencia de actividades de procesos y costo de adicionales por 

causantes – Proyecto Lux 

 

PROCESOS 

 

ACTIVIDADES 

NIVEL DE 

EFICIENCIA DE 

ACTIVIDAD 

COSTO 

TOTAL DE 

CAUSANTES% 

Identificación y 

jerarquización de 

Stakeholders 

1) Investigar las condiciones de sitio SI 2.32% 

2) Investigar a los Stakeholders SI 0% 

3) Jerarquización de involucrados SI 0% 

Identificación y 

descripción de 

expectativas y 

necesidades 

1) Indagar y listar expectativas de 

Stakeholders más influyentes 

SI 22.51% 

2) Indagar y listar necesidades de 

Stakeholders más influyentes 

SI 22.51% 

Definición del 

alcance 

1) Delimitación del alcance SI 48.12% 

2) Definición de criterios de diseño PARCIALMENTE 48.12% 

3) Desarrollo del WBS de principales 

entregables 

NO 48.12% 

Desarrollo del diseño 1) Informe a los especialistas sobre 

criterios de diseño 

SI 48.12% 
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4.2.3.3 Comparación de incidencia de causantes y costos adicionales por causantes:  

Según la Figura Nº 32 se observa que las órdenes de cambio más constantes son las de 

Omisión de diseño (38.10%) seguida por la incompatibilidad de planos (14.29%) y los 

complementos de diseño (16.67%). Relacionando estos datos con la comparación entre 

categorías en base al presupuesto contractual, vemos que se cumple que aquellos por omisión 

son los de mayor relevancia, sin embargo, en segundo lugar, se encuentra incompatibilidad 

de planos que en el otro análisis no figura entre los que representan mayores costos que los 

nuevos alcances y complementos de diseño.   

 

Figura 32 Incidencia de adicionales según causante – Proyecto Lux 

2) Realizar planos de especialidades SI 48.12% 

3) Compatibilización de planos PARCIALMENTE 5.67% 

Validación del 

alcance 

1) Verificación con el cliente SI 43.89% 

2) Retroalimentar el alcance PARCIALMENTE 43.89% 

Control del alcance 1) Control de OCAS durante la 

ejecución 

SI - 

2) Analizar OCAS por causantes PARCIALMENTE - 
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Según la Figura Nº 33 es la arquitectura la que abarca el 46.11% del costo total de los 

adicionales. La arquitectura fue realizada por una empresa especializada cuyos planos fueron 

revisados por gerencia y supervisión debido a las observaciones por incompatibilidades, 

motivo por el cual se necesitó el apoyo de los arquitectos proyectistas. Sin embargo, estos 

no respondían los RFI’s con prontitud. Por esta falta de asesoría también encontramos 

considerables adicionales en complementos de diseño, mejorando la iluminación de nuevos 

ambientes o la calidad de acabados en muros, y nuevos alcances por inconformidades o por 

cambios de parecer en detalles arquitectónicos como cambios en mamparas, ventanas o 

adicionales más drástico como replanteos en el sistema eléctrico o sanitario. 

 

Figura 33 Costo de especialidades según costo de adicionales – Proyecto Lux 

Las instalaciones eléctricas representan el 49.70% del costo total de adicionales del proceso 

de gestión de alcance y comparado a las otras especialidades, los adicionales de II.EE son 

los más costosas. Estos costos son elevados debido a las constantes modificaciones en los 

planos de arquitectura que llevaron a replantear los planos eléctricos, como lo que ocurre en 

el adicional Nº 04 y 23. 

 

4.2.3.4 Relevancia del costo de partidas adicionales por especialidad: 

Separando la especialidad de arquitectura en el cuadro de la Figura Nº 34 vemos que los 

costos se concentran con un 71.62% en actividades de tarrajeo dadas sobretodo como 

complementos de diseño para incrementar la calidad del acabado. En carpintería metálica 

(10.89%) es dado por omisiones o no consideraciones de refuerzos de mesas de granito y 
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rejillas de ventilación en sótanos. Finalmente, un 10.09% es destinado a pintura y es debido 

a un empaste colocado para mejorar nuevamente la calidad. 

Las partidas involucradas con los adicionales en especialidad son los siguientes: 

 Acabados en placas y columnas para papel mural. 

 Detalles para muebles de cocinas en los departamentos. 

 Calidad de empaste en muros. 

 Derrame en chaflan para vigas para las lluvias. 

 Detalle de las rejillas de gas exterior e interior en las lavanderías. 

 

Figura 34 Costo adicionales por arquitectura – Proyecto Lux 

La otra especialidad relevante es la de Instalaciones eléctricas, en este caso no será dividirá 

en categorías pues el 80.34% (y equivalente a S/. 862,814.72) es dado por omisiones de 

diseño por no haber partido la obra con los planos finales de la especialidad. Al igual que 

Moon, se tuvo muchas no consideraciones dentro del presupuesto contractual del proyecto 

justamente por no tener los planos de arquitectura definidos, validados y compatibilizados 

con las distintas especialidades. Entre estas no consideraciones tenemos los sistemas de 

puestas a tierra, tableros eléctricos, detección y alarma contra incendios.  

 

Las partidas involucradas con los adicionales en especialidad son los siguientes: 

 Ubicación de luminarias en piscinas. 
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 Extractores de baños sin alimentación eléctrica. 

 Salidas eléctricas para niveles de cisternas, sistema de puesta a tierra y alarmas de 

detección y alarma contra incendio. 

 

4.3  Análisis Global 

El análisis de los 3 proyectos en conjunto se realizará clasificando a los causantes 

identificados en los procesos del alcance donde surgen, tal y como fue desarrollado en el 

análisis por proyecto solo que aquí se hará un énfasis en realizar las comparaciones para 

encontrar similitudes. En los siguientes párrafos se explicarán los temas tratados: 

4.3.1 Distribución de costo de adicionales por causante: 

Los adicionales de las distintas etapas de la gestión del alcance presentados en cada proyecto 

con comparados unos con otros a fin de buscar similitudes que muestren la tendencia 

existente en los proyectos inmobiliarios a suma Alzada en Lima, así como el explicar las 

posibles diferencias propias de la naturaleza de cada proyecto. 

 

Se muestra la Tabla Nº 20 que resume de los adicionales de los tres proyectos evaluados, en 

base al cual se realizan los gráficos correspondientes 

Tabla 20 Resumen de costos de adicionales en los 3 proyectos 

 

Según la Figura N° 35 no existe un orden ascendente que indique cuales son los procesos de 

gestión alcance más y menos significativos en base al costo total de adicionales por proyecto. 

 

# TIPO DEL CAUSANTE/PROYECTO MOON LUX FLORENCIA 

1 Falta de detalle o error del proyectista. 0.00% 0.00% 3.49% 

2 Complementos de diseño 0.00% 2.32% 3.49% 

3 Omisión de diseño 1.18% 22.51% 30.35% 

4 Nuevos alcances 0.45% 1.05% 14.97% 

5 Por entorno 2.73% 21.38% 11.10% 

6 Por condiciones de sitio 85.75% 48.12% 37.26% 

7 Por incompatibilidad de planos 9.85% 4.62% 0.00% 
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Figura 35 Comparación del costo de causantes de los 3 proyectos  

 

En los tres proyectos mencionados la definición del alcance fue el proceso cuyos adicionales 

generaron mayores sobrecostes, demostrando un patrón de deficiencia y convirtiéndolo en 

el proceso más crítico, siendo por errores u omisiones de los proyectistas o por la premura 

del cliente de que se inicien los trabajos para comenzar con la venta de departamentos (los 

proyectos fueron comenzados en pleno Boom Inmobiliario), lo que termina generando 

pérdidas y sobrecostes que pudieron ser mitigados si se priorizaba contar con el diseño 

completo. 

 

En segundo lugar se encuentran, tanto para Moon y Lux los adicionales por validación del 

alcance, lo que demuestra que en ambos proyectos de Inmobiliari hubieron problemas en 

compatibilizar planos de las diversas especialidades o incluso de distintas versiones de un 

mismo plano sobre todo debido nuevamente rapidez con la que se empezó la ejecución en 

ambas obras sin llegarse a culminar la etapa de diseño, dejando detalles pendientes o para 

ser modificados, que no solo cambiaban a elementos de su especialidad sino que afectaban 
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a las demás ya establecidas. Por otro lado, en ICCGSA se coloca como segundo proceso 

crítico a la identificación de expectativas y necesidades debido a las constantes ordenes de 

cambio establecidas por los clientes para modificar el alcance prestablecido, mejorando la 

calidad de ciertos acabados o solicitando trabajos no contemplados inicialmente. 

 

Como vemos cada proyecto tiene un déficit particular en algún proceso de la gestión del 

alcance que los otros dos no tienen y aunque se observan ciertas tendencias, no se repite en 

cada proyecto por lo que se abarcaran propuestas de solución para implantar o retroalimentar 

estos procesos en el siguiente capítulo. 

4.3.2 Comparación de la relación de eficiencia de actividades y costo total de causantes: 

En este párrafo se comparará la eficiencia de las actividades según su costo por causantes, a 

fin de determinar cuáles son las actividades más costosas en términos de adicionales. Según 

la Figura N°36 y la Tabla N°20 se llega a los siguientes puntos: 

 Residencial Florencia y Lux a pesar de haber realizado las actividades en la 

identificación y jerarquización de Stakeholders presentan adicionales. 

 Los tres proyectos tienen resultados distintos en el cumplimiento de las actividades del 

proceso de identificación y descripción de expectativas y necesidades. 

 Las actividades de los procesos de definición del alcance y desarrollo del diseño son 

las más caras en los tres proyectos.  

 A pesar de que se desarrolló la compatibilización en dos de los tres proyectos estos 

resultan los más costosos por esta actividad.  

 Ninguno de los proyectos realiza un WBS de los entregables principales en la 

definición del alcance. 

 Dos de los tres proyectos realizaron la verificación con el cliente y la retroalimentación 

del alcance, sin embargo, son los que mayores costos tienen en las actividades en este 

proceso. 

 Lux es el único proyecto en donde se realiza el análisis de causantes de adicionales. 
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Figura 36 Comparación de costos por actividad según proyectos. 
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Tabla 21 Comparación de eficiencia de actividades según proyectos 

PROCESOS ACTIVIDADES NIVEL DE EFICIENCIA DE ACTIVIDAD 

MOON FLORENCIA LUX 

Identificación y 

jerarquización de 

Stakeholders 

1) Investigar las condiciones de sitio NO SI SI 

2) Investigar a los Stakeholders NO SI SI 

3) Jerarquización de involucrados NO NO SI 

Identificación y 

descripción de 

expectativas y necesidades 

1) Indagar y listar expectativas de Stakeholders más 

influyentes 

NO PARCIALMENTE SI 

2) Indagar y listar necesidades de Stakeholders más 

influyentes 

NO PARCIALMENTE SI 

Definición del alcance 1) Delimitación del alcance SI SI SI 

2) Definición de criterios de diseño SI PARCIALMENTE PARCIALMENTE 

3) Desarrollo del WBS de principales entregables NO NO NO 

Desarrollo del diseño 1) Informe a los especialistas sobre criterios de diseño PARCIALMENTE PARCIALMENTE SI 

2) Realizar planos de especialidades PARCIALMENTE SI SI 

3) Compatibilización de planos NO PARCIALMENTE PARCIALMENTE 

Validación del alcance 1) Verificación con el cliente NO PARCIALMENTE  SI 

2) Retroalimentar el alcance NO NO PARCIALMENTE 

Control del alcance 1) Control de OCAs durante la ejecución SI SI SI 

2) Analizar OCAs por causantes NO NO PARCIALMENTE 
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4.3.3 Comparación de incidencia de causantes y costos adicionales por causantes:  

Comprobar si existe una relación entre la ocurrencia y el costo de adicionales por causantes, 

y si hay propensión similar entre todos los proyectos. 

 

Según los Gráficos N°21, 26 y 32, observamos que la incidencia y los costos de adicionales 

no tienen una relación directa. En los proyectos Residencial Florencia y Lux, la ocurrencia 

de adicionales se desliga de la hipótesis de que las causantes que más ocurren son las más 

costosas, mientras que en Moon sucede lo contrario. En Moon y Lux, la omisión de diseño 

es la causante con más ocurrencia y costo, en Residencial Florencia los adicionales por 

nuevos alcances son los más ocurrentes y los de omisión de diseño son los más costosos.  

 

4.3.4 Relevancia de costo de adicionales por especialidad: 

A fin de determinar si existe una predisposición común en todos los proyectos hacia alguna 

especialidad. Se analizarán solo los adicionales por falta de detalle, complementos de diseño 

y omisión de diseño debido a que involucran la participación activa de los proyectistas.  

 

Según la Figura Nº 37 y la Tabla Nº 22 la especialidad más costosa del proceso de definición 

de alcance en los proyectos Lux y Florencia es la arquitectura con un promedio que rodea el 

50%, en Moon se ubica en el segundo lugar con un 46.11%, lo que no le resta importancia a 

dicha especialidad, sino que evidencia un patrón de posible ineficiencia en proyectos de esta 

envergadura. Otra de las especialidades que reflejan gran importancia, sobre todo en Moon 

y Lux es la de Instalaciones Eléctricas con 44.65% y 49.70% respectivamente, mientras que 

en Florencia el segundo lugar lo ocupa al área de estructuras, sobre todo por errores u 

omisión de detalles y especificaciones del proyectista. 
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Tabla 22 Comparación de costos de adicionales según especialidad 

 

 

 

 

Figura 37 Comparación de costos de adicionales según especialidad. 

4.3.5 Relevancia del costo de partidas adicionales por especialidad: 

Se busca conseguir encontrar un patrón con aquellas actividades de aquella especialidad más 

crítica que se repitan en los 3 proyectos y por ende representan mayores sobrecostes.  

 

De acuerdo con lo detallado, iremos analizando cada uno de los puntos a fin de intentar 

conseguir las partidas relacionadas a los adicionales para poder evitar los sobrecostos en los 

siguientes proyectos. 

  ESPECIALIDAD / PROYECTO MOON LUX FLORENCIA 

1 Arquitectura 49.24% 46.11% 50.01% 

2 I.eléctricas 44.65% 49.70% 14.03% 

3 I.Sanitarias 0.12% 0.34% 0.00% 

4 ACI 1.29% 0.44% 0.46% 

5 Estructuras 4.71% 3.27% 34.02% 

6 I.mecánicas 0.00% 0.14% 1.48% 
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Evaluando a más profundidad la especialidad de arquitectura en la Tabla Nº23 y la Figura 

Nº 38, observamos que si bien es cierto que hay acabados que han generado problemas en 

más de un proyecto, cerrajería metálica (Florencia 47.75% y Lux 10.89%), pintura 

(Florencia 22.55% y Moon 1.29%) y tabiquería (3.96% en Moon, 11.32% en Florencia y 

16% en Lux); lo cierto es que no se puede establecer un patrón que nos ayude a saber cuáles 

son las actividades con mayor probabilidad de fallo, sin embargo se obtiene un listado que 

puede ser tomado como referencia para prestar mayor atención cuando se esté diseñando 

esta actividad y definiendo el alcance de la misma. 

Tabla 23 Comparación de costo de adicionales de arquitectura del proceso de definición 

del alcance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ACTIVIDAD MOON FLORENCIA LUX 

1 Tabiquería 3.96% 11.32% 16.00% 

2 Vidrios 1.03% 0.00% 1.49% 

3 Pintura 1.29% 22.55% 0.00% 

4 Cerrajería metálica 0.00% 47.75% 10.89% 

5 Señalización y 

seguridad 

0.00% 3.17% 0.00% 

6 Exteriores 0.00% 13.46% 0.00% 

7 Carpintería 0.00% 1.76% 0% 

8 Tarrajeo 0.00% 0.00% 71.62% 

9 Áreas comunes 93.72% 0.00% 0.00% 

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 
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Figura 38 Comparación de costo de adicionales de arquitectura. 
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4 PROPUESTA 

La propuesta de esta investigación tiene como objetivo el desarrollo de un procedimiento 

estandarizado de gestión del alcance el cual es desarrollado en el Anexo N° 03. Para esto se 

extrajo y adapto información presentada en los capítulos anteriores. 

 

Se adaptaron los procesos identificados en el Capítulo 3 “Marco teórico” en las guías del 

PMI, el APM y otras metodologías de diversos autores a fin de desarrollar un proceso de 

gestión del alcance personalizado en proyectos inmobiliarios, privados ejecutados mediante 

un contrato de tipo mano alzada. La razón por la que no se realizó una adaptación únicamente 

del PMBOOK como se suele realizar en investigaciones similares a esta, es que dicha guía 

fue concebida para promover una adecuada gestión de diversos tipos de proyectos 

incluyendo educativos u hospitalarios y este no está orientado a la reducción de cambios de 

alcance. 

 

La propuesta consta de 6 procesos de gestión del alcance, los cuales fueron validados gracias 

al juicio de expertos realizado: Estudio de Condiciones de Sitio y de Stakeholders el cual 

consiste en un sondeo general de la situación bajo la que se podría desarrollar nuestro 

proyecto a fin de evitar que esta generen trabas durante la ejecución; Definición de Alcance 

que supone la descripción del proyecto mediante entregables basándonos en los 

requerimientos del cliente; Desarrollo de diseño donde se transforman los requerimientos 

mencionados en documentos de cada especialidad correctamente detallados; Validación del 

Alcance que busca la aprobación del cliente por lo que puede suponer iteraciones al diseño 

antes realizado; Control de OCAs incluye la documentación, aprobación y análisis de 

cambios durante la etapa de la ejecución y Análisis de OCAS que busca retroalimentación y 

de mejora continua para siguientes proyectos.  

 

Del análisis de información se extrajeron los resultados del análisis global, especialmente la 

Relación entre eficiencia de actividades de gestión del alcance y costo de causantes y 
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relevancia de costo de adicionales por especialidad. Adicionalmente se generaron formatos 

para cada uno de los procesos los cuales son listados a continuación: 

Tabla 24 Documentación recomendada por Proceso 

PROCESO DOCUMENTACIÓN CODIGO 

ESTUDIOS DE SITIO Y 

STAKEHOLDERS 

Acta de constitución PA1 - A 

Informe de condiciones de sitio  PA1 - B 

Matriz de Stakeholders   PA1 - C 

DEFINICIÓN DEL ALCANCE Criterios de diseño  PA2 - A 

DESARROLLO DEL DISEÑO Criterios de diseño  PA2 – A 

Cronograma de reuniones PA3 – A 

Checklist de diseño PA3 – B 

VALIDACIÓN DEL ALCANCE Checklist de diseño PA3 – B 

CONTROL DEL ALCANCE Informe de OCA P5A-A 

ANÁLISIS DE OCAs Informe de OCA P5A-A 

Criterios de diseño  PA2 – A 

Checklist de diseño PA3 – B 

 

Los responsables a lo largo de los procesos de gestión del Alcance son los siguientes: 

Tabla 25 Responsables y Funciones para la Gestión del Alcance 

RESPONSABLES FUNCIONES 

Cliente y/o Usuarios - Apoyar a conformar el acta de constitución. 

- Permitir obtener sus expectativas y necesidades. 

- Asistir a las reuniones de avance 

- Realizar las observaciones durante el desarrollo del diseño. 

- En la validación a fin de culminar dichos procesos según lo 
programado. 

Coordinador de 

Ingeniería 
- Encargado de realizar todas las coordinaciones a lo largo de la 

gestión del alcance ya sea con el cliente /usuario, proyectistas, 

especialistas y demás Stakeholders. 

- Formaliza cada uno de los procesos y fomenta las 
coordinaciones. 

- Realiza el análisis de adicionales. 
Asistente de 

Coordinación de 

Ingeniería 

- Apoyar durante todo el proceso a cumplir con la labor del 
Coordinador de Ingeniería. 

Especialista en 

mecánica de suelos 
- Encargado de realizar el Estudio de mecánica de Suelos según la 

normativa a fin de conocerse las condiciones de sitio del terreno. 

Topógrafo - Encargado de detallar la topografía del sitio y los alrededores. 

Proyectistas - Se encargan del diseño del proyecto de cada una de las 
especialidades en base a los requerimientos del cliente / usuario. 
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- Deben presentar su avance al Coordinador de Ingeniería y 

realizar las correcciones solicitadas por el cliente.  

- Debe brindar infdel contratistada por el contratista durante la 
ejecución. 

Residente - Representante del contratista durante la ejecución.  

- Su función es construir en base al alcance, cronograma, costo y 
calidad definidos durante el contrato. 

Jefe de oficina 

técnica (OT) 
- Encargado de documentar los RFIs y OCAs durante la ejecución 

e incluyen toda la información relacionada a estos. 

- Realiza el análisis de adicionales 
Asistente de control 

de Recursos 
- Brinda apoyo al Jefe de Oficina Técnica en el control de 

recursos, informando variaciones del alcance contractual que 

ameriten adicionales. 

Jefe de Supervisión - Su función es asegurar que el contratista ejecute el contrato 
según los planos y especificaciones determinadas por los 

proyectistas. Se encarga de evaluar los RFIs y OCAs. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Durante la construcción de edificaciones es común la ocurrencia de adicionales por cambios 

en el alcance. Estos cambios impactan en los presupuestos causando sobrecostos y se deben 

a deficiencias en la gestión del alcance en cada proyecto.   

 

La tesis presentada analiza las OCA aprobadas en 3 proyectos inmobiliarios y estandariza la 

gestión del alcance dividiéndola en 6 procesos manejables que fueron adaptados a la realidad 

peruana con el objetivo de mitigar los cambios de alcance en las edificaciones. 

 

5.1 Conclusiones 

Se determinaron 9 distintos causantes de OCAS para realizar el análisis. Las causantes son 

por falta de detalles o error del proyectista, complementos de diseño, omisión de diseño, por 

solicitud del cliente, nuevos alcances, por daño al entorno, por condiciones de sitio, por 

incompatibilidad de planos, factores externos y por error del contratista. De esta clasificación 

se discrimino las causantes por factores externos ya que, sus medidas de control escapaban 

del alcance de la tesis, y por error del contratista debido a que, los errores en el proceso 

constructivo o en la elaboración de presupuestos son responsabilidad directa de la 

constructora.  Las causantes con más incidencia en el costo total de adicionales en los 3 

proyectos son por omisión de diseño, complementos de diseño y nuevos alcances.  

 

 Para identificar las especialidades con más incidencia en el costo total de adicionales 

se identificaron las causantes que están directamente relacionadas con el diseño de los 

proyectistas. Entre estas se encuentran falta de detalle, complementos de diseño y 

omisión de diseño.  

 Se obtuvo como resultado que los adicionales pertenecientes a las especialidades de 

Arquitectura e instalaciones eléctricas son las más costosas con un 49% y 35.67% del 

costo total de adicionales respectivamente. Durante el análisis se buscó un consenso 

entre los tres proyectos para determinar las partidas más costosas, sin embargo, debido 

a la gran amalgama de partidas que existe en ambas especialidades se requerirían una 
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mayor cantidad de proyectos para que puedan ser estudiados mediante un patrón 

determinado. 

 El procedimiento propuesto consta de 6 procesos manejables para la gestión del 

alcance: El primer proceso es el Estudio de Sitio y Stakeholders donde se recopila la 

información general preliminar del proyecto y se identifica a los interesados;  el 

segundo es la definición del alcance, delimita el alcance identificando las expectativas 

y necesidades del cliente; el tercer es el desarrollo del diseño, donde se diseña y se 

realizan la compatibilización de los planos del proyecto según el alcance definido; el 

cuarto es la validación del alcance, que busca la aprobación final del cliente respecto 

a los planos desarrollados; el quinto proceso es el Control del alcance; documenta, 

aprueba y analiza las OCAs durante la ejecución del proyecto;  y el último proceso es 

el análisis de OCAs,  retroalimenta los procesos de definición del alcance y desarrollo 

de diseño de acuerdo a los OCAs presentados durante el ciclo de vida del proyecto. 

 Se realizó una comparación entre la frecuencia de las causantes y el costo total de 

adicionales en los proyectos. Para esta comparación se utilizó una gráfica de doble 

entrada donde las barras, ordenadas de mayor a menor, representaban el costo por 

causante y la de líneas la incidencia. La relación entre la frecuencia de las causantes y 

su costo existía si ambas gráficas eran decrecientes. Solo 1 de los 3 proyectos cumplía 

con la hipótesis mencionada, por ende, se concluye que no existe una relación directa 

entre la frecuencia y el costo.  

 Se ubicaron las causantes de los adicionales dentro del proceso de gestión del alcance 

definiendo el proceso que determinó su ocurrencia. Por lo que, al establecer esta 

relación, las causantes cuantificaron las actividades dentro de los procesos e 

identificaron las actividades y procesos críticos. Se concluyó que todas las actividades 

dentro de los procesos de Definición del alcance y Desarrollo del diseño son las más 

costosas incidiendo en el 57% del costo total de adicionales.  

 En los proyectos investigados, aunque los Gerentes de proyecto pertenecieran a la 

misma empresa, cada uno gestionaba de distinta forma el alcance. Este modelo no 

estaba formalizado y se llevaba a cabo de forma empírica. La gestión del alcance en 

estos proyectos estaba basada en el Estudio de Condiciones de Sitio y Stakeholders, 

Definición del alcance, Desarrollo del Diseño, Validación del Alcance y Control de 
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OCAS; sin embargo, ninguno realizó los 5 procesos mencionados. El único proceso 

ausente fue el de Análisis de OCAS, por esta razón los Gerentes de Proyecto 

encontraban dificultades en retroalimentar el alcance en sus proyectos.  

 El procedimiento de gestión del alcance desarrollado en esta tesis fue complementado 

con 7 documentos: Acta de constitución que recolecta la información sobre a idea 

inicial del cliente sobre el proyecto; Informe de condiciones de sitio es el resumen de 

los estudios realizados por el especialista de suelos y el topógrafo; Matriz de 

Stakeholders  que enuncia a los Stakeholders identificados y les asigna una puntuación 

en base a su significancia para poder determinar estrategias de cómo manejarlos 

durante el proyecto; Criterios de diseño o una lista de los principales entregables y sus 

posibles características agrupados por especialidades del proyecto; Cronograma de 

reuniones en el que se pactan juntas entre los proyectistas y el coordinador para evitar 

incompatibilidades; Checklist de diseño formato que contiene lecciones aprendidas de 

proyectos anteriores y a su vez permite documentar variaciones a lo largo del proyecto 

actual e Informe de OCA o documentación de cada OCA toma en cuenta su 

descripción, especialidad, costo, evidencias entre otros datos necesarios para su 

control.  

 Se desarrolló el procedimiento propuesto debido que, los procesos mostrados en el 

PMBOOK y las metodologías presentadas en el Marco Teórico de esta investigación 

no son herramientas específicas para la Gestión del Alcance de proyectos de 

construcción. Es por esta razón, que se propuso 6 procesos adaptados y 

complementados que tienen como objetivo la estandarización y la mejora continua en 

la gestión del alcance en el sector de construcción inmobiliario.  

 En el análisis de información, se realizó la relación entre el cumplimiento de las 

actividades de cada proceso y el costo de los adicionales aprobados según las 

causantes. Se concluyó que la realización de las actividades en los 3 proyectos no logró 

que los adicionales se reduzcan; aunque no fue posible establecer una relación entre 

actividades y causantes por la falta de información, se puede observar que en los tres 

proyectos más de una actividad realizada durante el proceso de Desarrollo del Diseño 

y Definición del Alcance fue deficiente. 
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5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda emplear un informe que contenga toda la información necesaria sobre 

el adicional para garantizar su entendimiento en el tiempo, puesto que el responsable 

del Control de OCAS puede variar y la información sobre lo sucedido puede 

distorsionarse. Este informe debe contener la descripción de la situación, los RFIs 

relacionados, evidencias, presupuesto y cronograma, fecha de reporte y de respuestas, 

N° de revisiones y la especialidad correspondiente. 

 Para complementar el análisis se recomienda establecer un control del tiempo de 

revisión de OCAS por especialista, con el objetivo de establecer correctamente los 

plazos del tiempo de revisión de acuerdo a sus capacidades de respuesta y no generar 

sobre esfuerzos en el proceso de Control de OCAS. 

 La retroalimentación del Check-List de diseño debe realizarse en todo el ciclo de vida 

del proyecto, desde la etapa del diseño de ingeniería hasta la aceptación formal de la 

obra. El objetivo es garantizar que el Check-List de diseño abarque todos los criterios 

necesarios para evitar futuras OCAS dentro de la ejecución de los siguientes proyectos. 

Esta retroalimentación debe consistir en el registro de las incompatibilidades 

funcionales y espaciales por parte del cliente, proyectista, supervisor, contratista y 

municipalidades, además de las medidas que se emplearon para solucionarlas. 

 Para poder realizar correctamente la retroalimentación de los procesos del 

procedimiento propuesto, se recomienda estandarizar la gestión del alcance de todos 

los proyectos inmobiliarios a desarrollar. De esta forma, el alcance de cada proyecto 

tendrá los mismos procesos y actividades aumentando la base de datos de OCAs que 

volverá válida y efectiva la comparación, análisis y retroalimentación. 

 El procedimiento de gestión de alcance realizado fue concebido pensando 

específicamente en proyectos inmobiliarios, sin embargo, es recomendable desarrollar 

una adaptación de este en proyectos de infraestructura, industriales, corporativas, 

comerciales, entre otros que involucren contratación por suma alzada, sobre todo si se 

identificaron que los sobrecostos significan un porcentaje relevante en base al 

presupuesto contractual. 
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7 ANEXOS 

7.1 Anexo 1: Costo de Adicionales Aprobados 

7.1.1 Proyecto Moon 

Tabla 26 Adicionales Aprobados en proyecto Moon 

Nº DESCRIPCION TOTAL RESPONSAB

LE 

INFORMACION SOBRE EL ADICIONAL TIPO DEL 

CAUSANTE 

ESPECIALI

DAD 

1 PARALIZACION 

DEL PROYECTO I 

S/. 

166,809.58 

Proyectista 

(Estructural) 

Debido a incompatibilidades en los planos de 

arquitectura y estructura se solicitó 

información para la continuación de las 

actividades. Esta información demoró en 

llegar y ocasionó paralizaciones. 

 

Por 

incompatibilidad de 

planos 

- 

2 PARALIZACION 

DEL PROYECTO II 

S/. 89,251.75 Proyectista 

(Estructural) 

Los planos de estructuras para la losa del piso 

N°1 llegaron el mismo día del vaciado. 

Cuando se encontró observaciones se tuvo que 

paralizar el vaciado hasta esperar las 

aclaraciones. También ocurrieron más 

paralizaciones debido a una incompatibilidad 

con las vigas de la piscina principal  y  a la 

falta de especificaciones de sus encofrados. 

Por 

incompatibilidad de 

planos 

- 

3 PARALIZACION 

DEL PROYECTO III 

S/. 67,298.70 Proyectista 

(Estructural) 

Paralizaciones debido a la demora en la 

entrega de los planos de estructuras del tercer 

nivel (Moon 1)  y del primer nivel (Moon 2) 

Omisión de diseño Estructuras 

4 LIMPIEZA, 

MONTAJE Y 

DESMONTAJE 

ESTRIBOS 

S/. 19,336.47 Gerencia Debido a la  paralización, la gerencia ordeno  

desmontar y limpiar los refuerzos de acero 

oxidados. 

Factores externos - 
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5 CAMBIO DE LOSA 

ALIGERADA A 

MACIZA I 

S/. 63,708.83 Proyectista (I. 

Sanitarias) 

La cantidad de tuberías sanitarias 

concentradas en partes de las losas aligeradas 

dificultaron la colocación de ladrillos. Como 

alternativa se colocó concreto causando 

sobrecargas adicionales en la losa aligerada. 

Se solicitó al proyectista el cambio a losa 

maciza. 

Por 

incompatibilidad de 

planos 

- 

6 COLUMNETA CON 

0.8m DE ANCHO 

S/. 25,784.60 Proyectista 

(Arquitectura) 

La dimensión de la columna P-08  hasta el 

nivel 3er nivel era de 1.00x0.80m, en los 

siguientes niveles esta se reducía a 

1.00x0.70m. Se tomó la decisión de hacer una 

columneta de 1.00x0.10m para conservar las 

dimensiones anteriores. 

Complementos de 

diseño 

Arquitectura 

7 CAMBIO DE BLOCK 

DE VIDRIO 

(TAMAÑO) 

S/. 17,668.73 Proyectista 

(Arquitectura) 

Los blocks de vidrio que se colocarían en las 

3 escaleras del edificio MOON 1  eran de 

30x30cm  lo que correspondía a 9 blocks. Sin 

embargo, en el diseño no se consideró la junta 

entre bloques (sin detalle de juntas). 

Falta de detalle o 

error del 

proyectista. 

Arquitectura 

8 MODIFICACION EN 

RED DE GAS 

NATURAL - 

RECORRIDO DE 

TUBERIA 

S/. 29,014.21 Proyectista (I. 

Mecánicas) 

La red de gas cruzaba ambientes con mucha 

dificultad y se decidió por otra ruta alternativa. 

Por 

incompatibilidad de 

planos 

- 

9 CAMBIO DE LOSA 

ALIGERADA A 

MACIZA II 

S/. 9,587.58 Proyectista (I. 

Sanitarias) 

La cantidad de tuberías sanitarias 

concentradas en partes de las losas aligeradas 

dificultaron la colocación de ladrillos. Como 

Por 

incompatibilidad de 

planos 
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alternativa se colocó concreto causando 

sobrecargas adicionales en la losa aligerada. 

Se solicitó al proyectista el cambio a losa 

maciza y se aceptó el adicional en supervisión. 

 

10 SISTEMA DE 

GRUPO 

ELECTROGENO 

S/. 

435,119.10 

Proyectista (I. 

Eléctricas) 

Está en las no consideraciones del presupuesto 

contractual se especificó que el grupo de 

electrógeno no se presupuestaria. 

Omisión de diseño I. Eléctricas 

11 VIGAS Y 

COLUMNETAS 

METALICAS PARA 

ASCENSOR 

S/. 97,236.18 Proyectista 

(Estructural) 

Los ascensores cotizados tenían ciertas no 

consideraciones en su contrato. El adicional 

corresponde a las vigas y columnetas 

metálicas para el ducto del mismo ascensor. 

Omisión de diseño Estructuras 

12 SISTEMA 

CONTRAINCENDIO 

PISO 26 

S/. 44,976.66 Proyectista (I. 

Sanitarias) 

Cuando la Constructora cotizó con el 

proveedor no se tenía información completa 

del plano ACI inicial. A pesar que en el plano 

se nombra el piso 26, este no figuraba 

codificada en la presentación de los planos 

oficiales para la cotización. El adicional 

corresponde a la falta de información 

formalizada. 

Omisión de diseño I. Agua 

contra 

incendio 

13 PICADO PARA 

INSTALACION DE 

GAS 

S/. 20,353.97 Proyectista (I. 

Mecánicas) 

Los planos finales para la instalación de 

tuberías para el gas estaban en proceso y para 

evitar paralizaciones solo se decidió colocar  

tuberías en el contrapiso, sin embargo su 

diámetro  excedía el espesor de contrapiso y 

se picó la losa. 

Por 

incompatibilidad de 

planos 

- 

14 SISTEMA DE 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

INTERCOMUNICAD

ORES 

S/. 16,913.59 Proyectista (I. 

Eléctricas) 

Fueron 3 intercomunicadores para los 

ascensores  que no estaban considerados. 

Fueron distribuidos 1 en el Lobby de la torre 

A y 2 en el lobby de la torre B.  Se procedió  

al suministro e instalación de dichos 

intercomunicadores generando el adicional. 

Complementos de 

diseño 

I. Eléctricas 
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15 ACABADOS AREAS 

COMUNES 

S/. 

1,613,569.45 

Proyectista 

(Arquitectura) 

No se definió la arquitectura en las áreas 

comunes al iniciar el proyecto. Al comenzar la 

segunda etapa de construcción, se consideró 

una cantidad fija. 

Omisión de diseño Arquitectura 

16 JUNTA Y 

REVESTIMIENTO 

DE CERAMICO 

S/. 9,440.93 Contratista El contratista no consideró en su presupuesto 

la justa y revestimiento del cerámico en los  

Baños de los pisos 27. 

 

Error de contratista - 

17 PINTURA OLEO EN 

TERRAZA 

S/. 22,286.28 Proyectista 

(Arquitectura) 

Propuesta de la arquitectura para pintar con 

oleo los bordes de las terrazas y vigas (cara 

lateral y superior) con la finalidad de evitar las 

manchas en las fachadas. 

Complementos de 

diseño 

Arquitectura 

18 TOMACORRIENTES S/. 

154,196.10 

Proyectista (I. 

Eléctricas) 

Estaba dentro de las no consideraciones del 

presupuesto, sin embargo se dejaron los 

puntos en donde estos iban a ser instalados. 

Omisión de diseño I. Eléctricas 

19 REUBICACION DE 

PUNTOS 

ELECTRICOS 

S/. 3,871.54 Proyectista (I. 

Eléctricas) 

Se consideró la reubicación de los puntos 

eléctricos para facilitar la colocación de los 

cables. 

Por 

incompatibilidad de 

planos 

 

20 PLANOS 

ACTUALIZADOS 

DEL SISTEMA DE 

DEAL, CCTV Y 

AUDIO 

S/. 

267,803.63 

Proyectista (I. 

Eléctricas) 

La instalación del equipo de CCTV, AUDIO 

y DEAL no fue considerado en el presupuesto. 

Omisión de diseño I. Eléctricas 

21 REUBICACION DE 

LUMINARIAS 

S/. 4,593.74 Proyectista (I. 

Eléctricas) 

Las luminarias de las terrazas de los dúplex no 

podían ser instaladas debido a complicaciones 

- 
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con una doble altura en un volado. Se buscó 

una solución y se reubicaron los puntos de luz 

en el segundo nivel de cada dúplex. 

Por 

incompatibilidad de 

planos 

22 AMPLICACION DE 

PLAZO 

S/. 

1,786,224.76 

Gerencia Debido a los constantes problemas financieros 

en la constructora se decidió paralizar el 

proyecto. Al retomarlo, se reprogramó la 

fecha del cierre en el cronograma y se 

presupuestó un nuevo adicional por 

ampliaciones de plazo. 

Factores externos - 

23 REUBICACIÓN DE 

SUMIDEROS EN 

TERRAZA DE 

LOBBY - MOON 01 

S/. 4,195.98 Proyectista (I. 

Sanitarias) 

En el plano de instalaciones sanitarias no se 

consideró los sumideros en la terraza, por lo 

que en el vaciado de losa se dejó dos 

sumideros. El problema surge cuando la 

pendiente de los sumideros perjudica a una 

mampara y se opta por escoger otra ubicación. 

El adicional es por el picado de losa y los otros 

trabajos necesarios. 

Omisión de diseño I. Sanitarias 

24 ESTRUCTURA 

ARMADA PARA 

PASE DE 

MANGUERA ACI 

S/. 42,355.88 Proyectista 

(Arquitectura) 

En los planos de arquitectura indican que los 

pases de manguera contraincendios es de 

10x10 cm, sin embargo por requerimiento de 

la Especialidad de Seguridad y Evacuación 

estos pases deben ser de 20x20 cm. Además, 

las dimensiones de las mochetas donde se 

deben ubicar los pases no llegan a los 20 cm, 

lo cual dificulta el asentamiento del muro por 

encima del pase de la manguera. 

Este problema se presentó en las dos torres, el 

presente adicional corresponde a los trabajos 

realizados en el edificio Moon 01. 

 

Complementos de 

diseño 

Arquitectura 

25 Esta partida no estaba dentro del presupuesto. Omisión de diseño I. Eléctricas 
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DETECCION Y 

ALARMA DE 

INCENDIOS 

S/. 

687,338.52 

Proyectista (I. 

Sanitarias) 

26 MURO 

PERIMETRICO 

CLUB GOLF LOS 

INCAS 

S/. 

173,976.80 

Contratista Por facilidades de construcción en la parte 

trasera del proyecto MOON se decidió 

demoler el muro de perimétrico del club Golf 

Los Incas. Finalizada los trabajos en esa zona, 

se reconstruyó lo demolido. 

Error de contratista - 

27 TUNEL DE ACCESO 

A CUARTOS 

PILOTOS 

S/. 46,538.98 Cliente Se presentaron problemas con el ingreso hacia 

los cuartos pilotos por la construcción de las 

torres Moon, se propuso la construcción de un 

túnel para el nuevo ingreso. 

Nuevos alcances -- 
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7.1.2 Proyecto Residencial Florencia 

Tabla 27 Adicionales Aprobados en Residencial Florencia 

Nº DESCRIPCION  TOTAL  RESPONSABLE INFORMACION SOBRE EL ADICIONAL TIPO DEL 

CAUSANTE 

ESPECIALIDAD 

1 Refuerzo 

adicional en zona 

alrededor del 

anclaje del muro 

pantalla. 

 S/.      

16,111.26  

Proyectista 

(estructuras) 

En los planos entregados en marzo del 2013 se 

observa que el detalle no fue considerado en el 

presupuesto inicial, por lo que fueron entregados 

durante la marcha del proyecto. El adicional 

incluye el costo del acero adicional, alambre y 

mano de obra. 

Falta de detalle o 

error del 

proyectista 

Estructuras 

2 Malla Rachel 

adicional para 

protección de los 

vecinos de la 

FAP. 

 S/.       

4,242.43  

Contratista Se compraron 200 metros (2 rollos) de malla 

Rachel para la protección de las propiedades 

vecinas. Incluye adicionalmente la mano de obra 

y andamios metálicos. 

Error de 

contratista 

  

3 Incremento de la 

póliza CAR de la 

obra. 

 S/.      

13,075.23  

Gerencia de 

proyectos 

Incluye el incremento de la póliza CAR de la 

obra, gastos por emisión así como un incremento 

de pago en octubre del 2012. 

Factores externos   

4 Placa vertical 

zona de sótanos 

dimensiones: 

1.05m X 0.25m 

 S/.       

6,028.53  

Proyectista 

(estructuras / 

arquitectura) 

Placa adicional que surge como respuesta del RFI 

Nº 05 en el que se observa incompatibilidades 

entre planos de especialidades, tras el cual se pide 

considerar el detalle DMC - 06 del plano de 

estructuras. Incluye concreto premezclado para 

placas, acero, encofrado y desencofrado. 

Por 

incompatibilidad 

de planos 

  

5 Apuntalamiento 

de muro pantalla 

y confinamiento 

contra tablero de 

madera. 

 S/.      

84,527.81  

Contratista La partida no fue considerada en el presupuesto 

inicial, pero debido a las condiciones del suelo 

debió ser considerada. Incluye armado y 

desarmado de contrafuerte (720 m). Colocación y 

eliminación de montículo de tierra (4625 m3). 

Error de 

contratista 
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6 Cerco 

perimétrico. 

 S/.    

271,400.00  

Cliente Dentro del alcance inicial no se encontraba 

abarcado el cerco perimetral, pero fue solicitado 

como adicional por el cliente. Este adicional 

incluye trazo y replanteo, movimiento de tierra 

(excavación / relleno / eliminación), cimientos, 

sobrecimientos, vigas, columnas, albañilería 

(solaqueo /acabado/ imprimado /empastado / 

pintura). 

Nuevos alcances   

7 Subestación 

eléctrica. 

 S/.      

45,212.48  

Proyectista 

(estructuras / 

arquitectura) 

Existen detalles en los planos que no concuerdan 

entre cortes tanto de estructuras como en 

arquitectura. Falta de detalle de los cantos 

rodados del drenaje natural. Falta de detalles de 

tuberías de baja y media tensión, se está 

considerando solo en forma horizontal más no 

bajadas. 

Por 

incompatibilidad 

de planos 

  

8 Cambio de 

cuantía de acero 

en plateas de 

cimentación. 

 S/.    

103,099.83  

Proyectista 

(estructuras) 

Dentro del alcance inicial, el proyectista definió 

que era necesario emplear acero de 8 mm de 

diámetro para las plateas de cimentación de las 

torres A, B, C, D, E, F y G. En el primer plano 

dado se determinó que era necesario 21420.38 kg 

de acero, tras la corrección de proyectista se 

decidió emplear acero de 12 mm, teniendo un 

nuevo metrado de 47660.34 kg. Por el motivo 

expuesto se generó un adicional de 26239.96 kg 

faltantes. 

Falta de detalle o 

error del 

proyectista 

Estructuras 

9 Puntos de luz en 

patios. 

 S/.       

4,583.37  

Proyectista (I. 

Eléctricas) 

No se había considerado puntos de iluminación 

en los patios de los primeros pisos de las torres 

A, B, C, D, E, F ni G. Tras eso, se incorporarán 4 

puntos en cada patio, colocando en total 28. Tras 

este adicional fue necesario modificar el sistema 

en ventanas, mamparas y puertas de vidrio. 

Omisión de 

diseño 

I. Eléctricas 
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10 Modificación del 

sistema de 

vidrios. 

 S/.    

272,767.41  

Arquitecto Se modificó el sistema a emplear en ventanas, 

mamparas y puertas de vidrio en las torres A, B, 

C, D, E, F y G generándose el adicional, lo que 

queda constatado en los asientos 36,51,55,62 y 65 

del cuaderno de obra. 

Nuevos alcances   

11 Carpintería 

metálica en torres. 

 S/.    

337,261.63  

Proyectista 

(arquitectura) 

En los planos iniciales no había detalles 

correspondientes a carpintería metálica de las 7 

torres, tras la entrega de los planos a la 

municipalidad, esta no levanta observaciones al 

respecto. VALORA hace entrega a ICCGSA 

mediante correo los detalles de carpintería 

metálica. Se incluyen barandas, pasamanos, tapas 

de ducto de basura, escaleras caracol, escaleras de 

gato en vestíbulos y ductos de ascensores, tapas 

para escaleras de gato y planchas en ducto de 

ascensor. 

Omisión de 

diseño 

Arquitectura 

12 Demolición de 

muro existente en 

el eje 7. 

 S/.       

1,170.86  

  Dentro de la ejecución de los trabajos del sótano 

se encontró un muro existente en el eje 7 que no 

se encontraba dentro de los planos contractuales, 

ni licencia municipal entregados por VALORA; 

por lo que no fue presupuestado. 

Por condiciones 

de sitio 

  

13 Chapa puerta 

principal de 

departamentos. 

 S/.       

5,844.12  

Cliente Se cambia las características iniciales de la 

cerradura de la puerta principal por una cerrojo + 

cerradura tipo bola marca Canto de acero 

inoxidable por solicitud del cliente se cambian las 

consideraciones iniciales. 

Nuevos alcances   

14 Patas cromadas 

para mueblerías 

en cocina. 

 S/.      

11,066.04  

Cliente VALORA solicita a ICCGSA y al proveedor 

NORCOM la instalación de 162 patas cromadas 

para los muebles de melamine, modificando el 

alcance ya que no estaba en las consideraciones 

iniciales. 

Nuevos alcances   
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15 Concreto f'c = 

280 kg/cm2 en 

sótanos. 

 S/.    

170,831.47  

Proyectista 

(estructuras) 

Planos indican que en los sótanos se debe 

considerar la calidad de concreto f'c 210 kg/cm2 

en toda la estructura de esta área, salvo en los 

muros pantalla que se detalla el requerimiento de 

f'c 280 kg/cm2. Se hizo una solicitud de cambio 

verbal para que en todos los elementos 

estructurales del sótano se emplee concreto 

f'c280, lo cual fue consultado mediante RFI y 

correo al cliente. Tras la consulta se confirma que 

el requerimiento estructural requerido es de f'c 

280 kg/cm2. 

Falta de detalle o 

error del 

proyectista 

Estructuras 

16 Modificación e 

instalación de 

chapas en 

mamparas de los 

Dptos. 102 y 103 

de las torres C, D, 

E, F Y G 

 S/.       

3,266.09  

Cliente VALORA solicita modificar las mamparas de 

sala de los departamentos 102 y 103 para las 

torres C, D, E, F y G; las cuales pasarán a tener 

cuatro hojas corredizas y seguros tipo uña en las 

hojas centrales y cerrojos en las hojas laterales. 

Tomar en cuenta que las mamparas que fueron 

cambiadas para la torre G tienen mayor costo 

unitario debido a que ya habían sido producidas 

y debieron modificarse. 

Nuevos alcances   

17 Puertas 

cortafuego en 

sótanos. 

 S/.      

12,689.91  

Cliente VALORA aprobó la instalación de 8 puertas 

cortafuego metálicas en los tres niveles de los 

sótanos para accesos de las escaleras y los 

vestíbulos. Tener en cuenta que estas puertas no 

estaban consideradas dentro del alcance inicial 

del proyecto y fueron indicadas al Contratista 

sobre la marcha. 

Nuevos alcances   

18 Imprimado en las 

7 torres, torre de 

áreas comunes. 

 S/.    

165,861.11  

Proyectista 

(arquitectura) 

Se recomendó realizar el imprimado en muros 

interiores, fondos de áreas comunes, muros 

exteriores, cielo raso, para tapiz y alfombra. 

Complementos de 

diseño 

Arquitectura 
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19 Adecuaciones 

para area de 

ventas - Valora 

 S/.      

79,221.78  

Cliente VALORA solicita la construcción la adecuación 

de caseta de ventas en la Av. Jorge Chávez, la 

adecuación de caseta de ventas en torre H y cerco 

en carpintería metálica (torres G, F y E - ingresos 

sótanos). Se incluye además la demolición de la 

caseta existente por que se requiere comenzar los 

trabajos de plataformado de las torres A y B. 

Nuevos alcances   

20 Puertas 

seccionales para 

sótanos en la 

Calle Santo Cristo 

 S/.      

57,494.56  

Proyectista 

(arquitectura) 

El adicional incluye la instalación de 10 puertas 

seccionales machimbradas blancas con sus 

respectivos motores y la instalación de una viga 

metálica de 4''x 2'',  las cuales se encontraban 

dibujadas en los planos, sin embargo no contaban 

con el detalle requerido. 

Falta de detalle o 

error del 

proyectista 

Arquitectura 

21 Carpintería 

metálica en cerco 

perimétrico de 

Jorge Chávez + 

Motores 

 S/.    

130,398.21  

Cliente Se incluyen puertas corredizas, puertas de 

ingreso vehicular y rejas corredizas como fijas, 

todas estas para el ingreso y salida del cerco 

perimétrico para el aseguramiento de la 

residencial. 

Nuevos alcances   

22 Diferencia de 

metrados en 

muebles de 

melamine en 

torres 

 S/.      

10,873.90  

Proyectista 

(arquitectura) 

Hubo una modificación del alcance mediante la 

actualización de los planos de detalle de las 

cocinas de las torres A, B, C, D, E, F y G (para 

carpintería para muebles bajos de melamina de 

e=18 mm), resultando mayores metrados en los 

muebles de melamine en comparación del 

presupuesto oferta.  

Falta de detalle o 

error del 

proyectista 

Arquitectura 

23 Plataformado en 

Torres A y B 

 S/.    

204,373.43  

Proyectista 

(suelos) 

VALORA a través de M&M ejecutó plataformas 

con material mejorado afirmado para las plateas 

de cimentación de los edificios G, F, C y D en 

marzo del 2011, faltando las plataformas de los 

edificion A y B. Tras la observación del residente 

VALORA pide a IGCCSA la realización del 

adicional. 

Omisión de 

diseño 

Estructuras 
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24 Gastos generales 

y utilidad según 

adenda 

 S/.    

240,553.79  

  Actualización de proyecto como consecuencia de 

la revisión y aprobación de proyecto de obra por 

parte de la Municipalidad de Surco y por 

concepto de trabajos adicionales. 

Omisión de 

diseño 

  

25 Imprimado de 

sótanos 

 S/.      

14,749.23  

Proyectista 

(arquitectura) 

El contratista propone imprimar muros interiores 

y similares incluidos temple con el fin de mejorar 

el acabado. 

Complementos de 

diseño 

Arquitectura 

26 Ascensor de 

sótano y techo de 

escalera de sótano 

 S/.      

50,354.91  

Proyectista 

(estructuras / 

arquitectura / 

eléctrico) 

Dentro del alcance inicial no estaba considerado 

ni detallado un ascensor en los sótanos (no se 

encontraban en los planos de licitación, fueron 

adicionados en una actualización), esto incluye 

excavaciones, cimientos, muros de contención, 

placas, el techo, las veredas, rampas de acceso, 

muros de Drywall y ladrillo e instalaciones 

eléctricas. Actualizaciones de escaleras de 

sótanos. 

Omisión de 

diseño 

Estructuras 

28 Sistema de alarma 

y detección 

contraincendio 

direccionable: 

Estacionamiento 

y garita. 

 S/.      

69,385.22  

Proyectista 

(seguridad) 

Sistema de alarma de detección de incendio 

direccionable, incluye un panel de control, 2 

baterías, 10 detectores de humo, 64 detectores de 

temperatura, 11 estaciones manuales, 22 sirenas, 

13 módulos de control y 16 módulos de 

monitoreo y otros (fijación, entubado y mano de 

obra) 

Falta de detalle o 

error del 

proyectista 

I. Eléctricas 

29 Iluminación de 

sótanos 

 S/.       

3,440.88  

Proyectista 

(electricista) 

Instalación de artefactos eléctricos que incluyen 

equipos fluorecentes y centros de luz en 

escaleras. No se daba detalle de luces de guardia 

en los planos eléctricos. 

Omisión de 

diseño 

I. Eléctricas 

30 Pintura de tráfico  S/.      

80,026.82  

  Pintura de tráfico en exteriores y en sótanos. En 

ambos casos se incluye trazo y replanteo, pintado 

de sardineles, líneas de estacionamiento, 

símbolos, letras, pase peatonal y otros. 

Omisión de 

diseño 

  

31 Sistema de CCTV  S/.       

6,076.07  

Proyectista Instalación del sistema CCTV, interruptor 

trmomagnético en el tablero eléctrico, 

Omisión de 

diseño 

I. Eléctricas 
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octogonales, cajas de fuerro galvanizado, 

entubados y gastos logísticos. 

32 Interruptores 

electromagnéticos 

adicionales en 

proyecto 

 S/.      

64,226.46  

Proyectista 

(eléctrico) 

Modificación para termas en 224 tableros (TD1, 

TD2, TD3, TD4), en 7 tableros T-SG-CACI, 7 

tableros T-SG-Luces de Rosario, 10 tableros 

TD1-puertas enrollables, un tablero T-CV, T-PR, 

un tablero T-EXT, un tablero T-E. T-SOT01 y un 

tablero T-SOT03. Todo esto a fin de lograr un 

óptimo funcionamiento de los sistemas, pues no 

se encuentran descritos en los planos cursados. 

Omisión de 

diseño 

I. Eléctricas 

33 Pozo a tierra 

adicionales en 

torres. 

 S/.      

50,423.76  

Proyectista 

(eléctrico) 

Pozos a tierra adicionales para energía normal 

menor a 20 OHMIOS en torres (A, B, C, D, F, G), 

sótanos, en tablero de parques más pruebas 

eléctricas en cada uno. Bandejas para cables de 

comunicaciones. 

Omisión de 

diseño 

I. Eléctricas 

34 Trabajos 

adicionales 

pintura y tarrajeo 

de fachadas 

vecinos Calle 

Santo Cristo 

 S/.      

28,977.81  

  Imprimados, empaste y pintura en muros 

exteriores y tarrajeo de muros. 

Por entorno   

35 Eliminación de 

desmonte caseta 

de ventas Valora 

 S/.       

1,911.60  

Cliente Eliminación de desmonte caseta de ventas Valora Nuevos alcances   

36 Medidor de flujo - 

Línea de prueba 

ACI 

 S/.       

7,417.35  

Proyectista 

(seguridad) 

El costo incluye GG de la subcontratista. Línea 

de prueba ACI instalada debido a que en los 

planos de licitación  ni se consideraron planos de 

un medidor de caudal a pesar de su importancia 

para el desempeño de la bomba contraincendio y 

el requerimiento del equipamiento de medición 

de flujo (Normas RNE y NFPA 20) 

Omisión de 

diseño 

I. Sanitarias y 

ACI 
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37 Ampliación línea 

de rociadores ACI 

 S/.      

14,755.76  

Proyectista 

(seguridad) 

Instalación de 8 rociadores y sus complementos 

en sótanos. En los planos contractuales no se 

muestran dichos rociadores en la zona de 

depósitos y fueron introducidos posteriormente 

en una actualización de planos. 

Por 

incompatibilidad 

de planos 

  

38 Nuevos detalles 

en carpintería 

metálica torres. 

 S/.      

45,242.36  

Proyectista 

(arquitectura) 

Barandas, cobertura de ductos, rejillas tipo 

persianas para ascensores. 

Falta de detalle o 

error del 

proyectista 

Arquitectura 

39 Veredas, bermas 

y rampas en Sto. 

Cristo y Jorge 

Chávez 

 S/.            

59.01  

  Incluye nueva vereda y nueva berma en Av. Jorge 

Chávez. Nueva vereda en calle Santo Cristo y 

rampa de ingreso a estacionamiento de los 

vecinos de la torre H. 

Por entorno   

40 Cerramientos y 

dinteles de 

drywall en torres. 

 S/.      

90,641.68  

Proyectista 

(arquitectura) 

Trabajos de Drywall en torres A, B, C, D, E, F, G 

para el cerramiento del gabinete contraincendio, 

la puerta de ascensor, en la montante eléctrica, en 

la escalera del piso 8, en columna y cerramiento 

de escalera. Adicionalmente, 56 puertas de 

melanine para la montante de agua (0.6 x 0.7 m) 

y 224 puertas para la montante eléctrica (0.95 x 

0.63 m). 

Complementos de 

diseño 

Arquitectura 

41 Obras civiles del 

cuarto de 

extracción de 

monóxido y 

actualizaciones 

según RFI Nro.48 

 S/.      

21,552.58  

Proyectista 

(estructuras / 

instalaciones 

mecánicas) 

En el 3º sótano se tiene que construir un ducto 

enterrado de concreto de 1.2 x 1m para la 

instalación de ducto de extracción de monóxido 

de carbono según se encuentra indicado en los 

planos de Instalaciones Mecánicas, sin embargo 

en el plano estructural existe un muro de 30 cm. 

Por 

incompatibilidad 

de planos 

  

42 Habilitación 

urbana 

complementaria 

en Santo Cristo 

para 

Municipalidad de 

Surco 

 S/.      

30,707.69  

  Ampliación de pista en la Av. Jorge Chávez, 

incluyendo la demolición de la berma existente, 

obras de pavimentación, pintura de tráfico 

Adicionalmente, se incluye el resane de las 

bermas centrales existentes y la construcción de 

la vereda de ingreso al Jr. Santo Cristo. 

Por entorno   
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43 Implementación 

de ventilación 

forzada en 

vestíbulo previo a 

escalera de sótano 

1,2 y 3. 

 S/.      

23,703.36  

Proyectista (I. 

mecánicas) 

3 ventiladores helicocentrífugos, 3 dampers 

barométricos, suministros al panel de control, 

ductería, rejillas de inyección e instalaciones 

respectivas. 

Omisión de 

diseño 

I. mecánicas 

44 Instalación de 

grass Natural en 

proyecto y 

trabajos 

adicionales en el 

estacionamiento. 

 S/.      

31,364.61  

Cliente Trabajos de jardinería (instalación de grass en 

estacionamientos de torres, bermas de Calle 

Santo Cristo, área de parrillas y área verde. 

Rampas internas en estacionamientos, veredas 

(con rampas para minusválidos). Bloque de 

concreto tipo MICHI y sardineles para 

estacionamientos de torres A y B. 

Nuevos alcances   

45 Sardineles y grass 

artificial en 

sótano nivel cero. 

 S/.      

50,286.53  

  Sardineles en estacionamiento Nivel 0 y grass 

artificial. 

Complementos de 

diseño 

Arquitectura 

46 Modificación de 

pisos y 

contrazócalos en 

gimnasio y cine 

de torre 

multiusos. 

 S/.       

3,232.01  

Cliente Inicialmente se contaban con pisos de alfombra, 

piso laminado y contrazócalos de madera H = 

0.075 cm; los cuales fueron cambiados por piso 

de goma para el gimnasio, piso de alfombra negra 

para cine y contrazócalo de aluminio. 

Nuevos alcances   

47 Adquisición de 

materiales para 

VALORA. 

 S/.       

7,971.50  

Cliente Adquisición de materiales como pintura de 

tráfico, disolvente y triplay que sería entregado a 

la municipalidad. 

Por entorno   

48 Instalación de 

grass en 

Blackgrass Torres 

A y B y arbustos 

en Calle Santo 

Cristo. 

 S/.       

5,020.90  

Cliente Instalación de grass en torres A y B. Arbustos en 

berma de Calle Santo Cristo. 

Nuevos alcances   

49 Paquete 01 de 

adicionales de 

postventa. 

 S/.       

7,322.53  

Cliente A solicitud de VALORA, IGCCSA realiza 

trabajos de postventa en departamentos que 

Nuevos alcances   



115 

 

incluyen retoques de pintura, cambios en 

acabados y resanes. 

50 Formica adicional 

para muebles de 

cocina. 

 S/.       

3,209.60  

Proyectista 

(arquitectura) 

Formica adicional para muebles de cocina de 12 

departamentos. 

Falta de detalle o 

error del 

proyectista 

Arquitectura 

51 Modificación de 

alcance de 

contrazócalos. 

 S/.      

31,184.21  

Cliente Como parte de las mejoras al proyecto VALORA 

modificó el proyecto y dio instrucciones a 

ICCGSA para modificar los contrazócalos de 

dormitorio, sustituyendo los de alfombra por 

madera con rodón. 

Nuevos alcances   

52 Adecuaciones 

para área de 

ventas - 

VALORA 2 y 

mudanza e 

almacén 

NORCOM 

 S/.      

11,826.01  

Cliente VALORA solicita a ICCGSA ejecutar la 

adecuación de la caseta de ventas en el 2° piso de 

la torre H pues se debía demoler la existente para  

realizar los trabajos de plataformado en las torres 

A y B. Cercos de carpintería metálica y 

adecuación para almacén NORCON. 

Nuevos alcances   

53 Modificación en 

especificación 

técnica de 

alfombra en 

torres. 

 S/.      

35,674.39  

Cliente Variación en costo del precio unitario de la 

instalación de piso alfombra en dormitorios. 

Nuevos alcances   

54 Iluminación de 

exteriores en 

Santo Cristo. 

 S/.      

27,210.21  

Cliente Instalación de spotlight en muro exterior 

(excavación para tubería eléctrica, relleno, cable, 

cajas de pase y resane de muro). Cableado de 

equipos de sistema de puertas elevadizas de 

estacionamiento Av. Jorge Chávez hasta tablero 

T-CV y adecuación de IIEE de las puertas 

enrollables en calle Santo Cristo. 

Nuevos alcances   

55 Enchapados 

adicionales en 

primeros pisos e 

instalación de 

farolas nuevas. 

 S/.      

26,494.63  

Proyectista 

(arquitectura / 

eléctrico) 

Suministro e instalación de farolas nuevas, 

construcción de piso y enchape de terraza en 

torres A y B y enchape adicional en ingresos de 

torres A,B,C,D,E,F y G. 

Complementos de 

diseño 

I. Eléctricas 
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56 Construcción y 

modificación de 

parrillas y piscina. 

 S/.      

24,190.00  

Cliente Demolición y construcción de parrillas, 

instalación de 1 cámara de vigilancia de CCTV y 

modificaciones de piscina (pisos de porcelanato, 

muros de cerámico por stock) 

Nuevos alcances   

57 Mayores gastos 

generales por 

ampliación de 

plazo de 45 días. 

 S/.      

70,808.70  

  Gastos generales variables que incluyen pagos al 

personal profesional y técnico, al personal 

administrativo y auxiliar, por el equipo 

empleado, licencias, poliza CAR , viáticos, 

EPPS, grupo electrógeno entre otros. 

Omisión de 

diseño 

  

58 Instalación de 

extintores y 

señalización 

 S/.      

25,355.82  

Proyectista 

(seguridad) 

Incluye la instalación de 86 extintores, 

señalización de seguridad, botiquín. 

Omisión de 

diseño 

Arquitectura 
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7.1.3 Proyecto Lux 

Tabla 28 Adicionales Aprobados en Proyecto Lux 

 N° DESCRIPCION  TOTAL  RESPONSABLE INFORMACION SOBRE EL ADICIONAL TIPO DE 

CAUSANTE 

ESPECIALIDAD 

1 Exploración y 

tratamiento de 

tanques enterrados 

S/. 

74,137.28 

  Este adicional incluye succión de aguas residuales 

contaminadas, disposición de estos, trabajos de 

exploración manual, limpieza de tanques meses de 

mayo, junio y julio, agua para limpieza de 

tanques, alquiler de minicargador para trabajos de 

exploración y EPPs para trabajadores. 

Condiciones de 

sitio 

  

2 Gastos Generales 

por alquiler de 

oficinas 

S/. 

135,027.45 

  Alquiler de vivienda (meses de abril, mayo y 

junio) por un valor de S/.58 576 y pago de planilla 

de staff por un valor de S/.55 854.04 en el mes de 

junio. Estos costos debieron ser presentados en el 

presupuesto contractual. 

Error del 

contratista 

  

3 Acero adicional en 

estructuras 

S/. 

47,492.11 

Estructuras En este adicional se incluye correcciones en los 

metrados para vigas de sótanos. A esto se agrega 

los elementos estructurales para piscina (vigas, 

columnas y losa macizas), ensanche de 0.20 cm de 

escalera del cuarto de bombas y escalera control 

de filtraciones todos estos que no fueron 

considerados en el presupuesto contractual y 

fueron añadidos posteriormente. 

Omisión de 

diseño 

Estructuras 

4 Instalaciones 

eléctricas 

S/. 

513,793.98 

I. eléctricas Se realizaron correcciones en los diseños de las 

instalaciones eléctricas debido a múltiples 

omisiones de esta especialidad debido  a salidas 

de fuerza, montantes, alimentadores, sistema a 

tierra, tableros eléctricos, red de tuberías y 

bandejas. También se consideró entubado omitido 

para las alarmas contraincendios. 

Omisión de 

diseño 

I. eléctricas 
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5 Instalaciones 

sanitarias 

S/. 

1,582.83 

I. sanitarias Nuevos sumideros en el jardín central. Omisión de 

diseño 

I. sanitarias 

6 Trabajos varios en 

departamento 

piloto 

S/. 

29,699.94 

  Este adicional fue presentado por la gerencia de 

proyectos, contemplando el ingreso al piloto, 

además se considera la reubicación de salidas 

eléctricas  por cambio de planos y detalle de 

acabados (muebles). 

Nuevos 

alcances 

  

7 Cambios en 

vidrios, mamparas 

y celosías 

S/. 

250,873.14 

  El presente adicional se origina por cambio de 

alcance en cuanto a vidrios, mamparas y celosías 

lo cual arrojaba una diferencia de metrados en 

comparación a los planos de la REV 0. Se 

incluyen vidrios parapara vestidores en sótanos, 

dormitorios, cocinas de la torre de 33 pisos, 

SSHH, administración, kitchennette, cocina, 

lavandería, hall de ascensores y otros. 

Nuevos 

alcances 

  

8 Vigas metálicas en 

sótanos de 

ascensor 

S/. 

28,568.04 

Estructuras / I. 

mecánicas 

El adicional se origina en la aprobación de los 

planos de ascensores de BLT donde se indican que 

los vanos deben tener una altura de h=2.10 m. 

Viendo que el diseño estructural del sótano no 

cumplía, se acordó completar la altura don vigas 

metálicas, previa coordinación con la contratista. 

Para eso eso se debieron adquirir e instalar 35 

omegas para puertas de pasillo  para ascensores 1, 

2,3 4 y 5 (planchas + pintura). 

Incompatibilida

d de planos 

  

9 Cambio de 

solaqueo a tarrajeo 

en placas de 

columnas  

S/. 

477,098.01 

Arquitectura Se origina un cambio de alcance a tarrajeo en 

placas y columnas de concreto, ya que el 

presupuesto no contemplaba enconfrado caravista 

que solo tenía previsto ser solaqueado. Tras la 

visita en campo, el gerente de proyectos 

comprobó que el acabado no sería suficientemente 

bueno para recibir el papel  mural y a fin de evitar 

quejas de los usuarios se cambió en tipo de 

Complementos 

de diseño  

Arquitectura 
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acabado de placas y columnas de concreto (se 

cambió solaqueo por tarrajeo). 

10 Adicional por 

cambio de alcance 

en tinas de baño 

S/. 

24,954.96 

Arquitectura Debido a la ampliación de tinas en baños, las 

cuales inicialmente fueron definidas como tinas 

de 1.50 x 0.80 m. Durante la ejecución se observa 

que el resultado no iba a ser el esperado, por lo 

que la GP concluye optar por una mejora, 

ampliando la longitud total del área libre de la tina. 

Nuevos 

alcances 

  

11 Adicional por 

empalme vertical 

en ductos zona de 

lavandería 

S/. 

2,376.17 

I. sanitarias Originado por empalme vertical en ductos en zona 

de lavandería, por lo que se considera la 

instalación de montantes de desagüe para 

lavanderías de departamentos. 

Omisión de 

diseño 

I. sanitarias 

12 Adicional por 

pases de SCH 40 

en ductos de 

monóxido de 

desague 

S/. 

2,399.08 

  Causado por pases de SCH 40 (red de agua de 

desagüe enterradas) en ductos de monóxido de 

desagüe, esto incluye primordialmente la 

instalación de tuberías de 6'' y 4''. 

Condiciones de 

sitio 

  

13 Actualización de 

planos en 

tabiquería y 

revoques torre 

S/. 

290,253.82 

Arquitectura El adicional surge ante la actualización de planos 

de tabiquería y revoques de torres, donde hubo 

cambios en la tabiquería en muros de ductos 

sanitarios, de puertas cortafuego y variaciones en 

terraza del piso 6, todo esto variando a su vez el 

tema de revoques y enlucidos (los muros de 

drywall no se solaquearán, los muros que se 

vuelven cortafuego serán tarrajeados y no 

solaqueados). 

Nuevos 

alcances 

  

14 Reubicación de 

puntos eléctricos 

controversia plano 

de Alca y C.E. del 

piso 1 y 2 

S/. 

3,703.09 

I. eléctricas Adicional generado por la reubicación de puntos 

eléctricos controversia en planos de alca y C.E. del 

piso 1 y 2. Se realizaron cambios de salidas para 

tomacorriente, interruptores y alumbrado. 

Incompatibilida

d de planos 
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15 Salidas eléctricas 

adicionales, 

braquetes ductos 

de ascensor, 

teléfono bomberos 

halls, halls 

escaleras, cuarto 

de G.E. control de 

niveles cisterna. 

S/. 

15,374.67 

I. eléctricas Salidas eléctricas adicionales, braquetes para 

ductos de ascensor, teléfonos, halls, cuarto de 

G.E., control de nivel de cisterna. 

Omisión de 

diseño 

I. eléctricas 

16 Salidas para 

luminarias piscina 

piso 1, fondo de 

piscina 

S/. 

1,400.09 

I. eléctricas Este cambio es causado por salida para luminarias 

piscina piso 1, fondo de piscina.  

Complementos 

de diseño  

I. eléctricas 

17 Refuerzo en mesa 

de granito tipo 1 y 

2 

S/. 

58,203.50 

Arquitectura Falta de especificación y detalles del proyecto 

respecto a las cocinas, específicamente de 153 

refuerzos tableros de granito, para de 47 los 

tableros de kitchenette de tableros  de refuerzo de 

melamine (contractualmente no se consideraron 

refuerzos). 

Omisión de 

diseño 

Arquitectura 

18 Mallas de refuerzo 

en el sótano 6 

(Pozo a tierra) 

S/. 

26,377.67 

Estructuras / I. 

eléctricas 

Falta de detalle del tratamiento especial que 

debería tener el pavimento en la región del pozo a 

tierra para la malla de ascensores. 

Falta de 

detalles o error 

del proyectista 

Estructuras / I. 

eléctricas 

19 Alcances de 

rejillas sótanos – 

torre 

S/. 

29,096.96 

Arquitectura 450 rejillas de gas exterior e interior a la 

lavandería, además de la variación de cantidad de 

rejillas entre los planos de muros y los de pisos 

generales. 

Omisión de 

diseño 

Arquitectura 

20 Actualización de 

planos de 

estructuras torre. 

S/. 

8,421.34 

Estructuras Debido a actualización de planos estructurales de 

placas, vigas y encofrados. Incremento de los 

núcleos en las azoteas de 6 y 17, incremento de 

refuerzo en la viga V - 14 (incremento del acero), 

nueva losa y placa en la fachada de la calle los 

Mirlos, adicional de acero de la columna. 

Falta de 

detalles o error 

del proyectista 

Estructuras 
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21 Actualización de 

planos de 

tabiquería y 

revoques sótanos 

S/. 

47,359.69 

Arquitectura Cambio de espesores de muros de tabiquerías en 

ductos, muros cortafuego, además del tema de 

revoques y enlucidos. También se presentan 

reducciones en espesores de muros de .60 m a .15 

a .10 m. 

Complementos 

de diseño  

Arquitectura 

22 Reubicación de 

puntos de II.EE. 

En pisos 3 y 4 

controversia 

S/. 

2,936.93 

I. eléctricas Debido a incompatibilidades entre los planos 

ALCA y los criterios eléctricos que envío la GP se 

procede a reubicar  23 salidas eléctricas. 

Incompatibilida

d de planos 

  

23 Cambio de 

alcance en planos 

de II.EE. PARTE1 

S/. 

330,503.21 

I. eléctricas Adicional causado por la actualización de los 

planos de presupuesto contractual de instalaciones 

eléctricas. En esta actualización se añaden nuevas 

partidas principalmente en salidas para detección 

y alarma, sistema eléctrico de baja tensión, 

sistema de puesta a tierra y tableros eléctricos. 

Omisión de 

diseño 

I. eléctricas 

24 Resanes en puntos 

de gas del piso 1 

al 16 

S/. 

2,418.37 

I. mecánicas Tras la aprobación de los planos de gas 

replanteados (dados luego de la ejecución de la 

estructura) se debió aceptar un adicional debido a 

las modificaciones tales como picado de caja y 

pase de tuberías de gas en placas de concreto y 

muros desde los pisos 1 a 16. 

Omisión de 

diseño 

I. mecánicas 

25 Resanes en 

reubicación de 

puntos eléctricos  

S/. 

3,990.41 

Arquitectura Este adicional se presenta como complemento de 

los adicionales 13 y 22 debido a que contemplan 

los resanes de los puntos reubicados en los 4 

primeros pisos. 

Omisión de 

diseño 

Arquitectura 

26 Modificación en 

los departamentos 

1101-1501-2001 

S/. 

126,459.51 

  A solicitud del usuario se modifica los 

departamentos, reubicándose un baño a fin de 

ampliar la sala. 

Nuevos 

Alcances 
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27 Aumento de 

dimensiones de 

puertas del 

proyecto 

S/. 

51,282.15 

Arquitectura El presente adicional se origina debido al cambio 

de medidas de puertas según última revisión y 

actualización de precios respecto al contractual. 

En la nueva revisión las dimensiones variaron y se 

debieron cotizar nuevamente las puertas. 

Incompatibilida

d de planos 

  

28 Dintel al ingreso 

del vestidor 6 y 6´ 

S/. 

2,984.44 

I. Sanitarias El presente adicional se origina por  un dintel al 

ingreso del vestidor   que conducen hacia baños de 

los dormitorios principales debido a que  en los 

planos de ACI no han contemplado ciertos 

rociadores que son necesarios para el ambiente 

(dormitorio). 

Omisión de 

diseño 

I. Agua contra 

incendio 

29 Subpartida de 

corte de tablero y 

compra de tablero 

en Perú 

S/. 

110,579.96 

  El presente adicional se origina por el aumento en 

el APU de TABLERO DE GRANITO SAL Y 

PIMIENTA del corte que no estaba incluido en el 

mismo. Además, por la demora de entrega de  los 

planos finales de tableros y sus detalles se acortó 

el tiempo de procesos de importación y aduanaje 

impidiendo que se cumpla con el cronograma de 

ejecución para entregar el proyecto a la fecha 

pactada en el contrato contractual. 

Error del 

contratista 

  

30 Cambios en 

departamento 207 

S/. 

18,767.13 

Estructuras En el replanteo del departamento 207, una de las 

vigas peraltadas hacia arriba cruzó el dormitorio, 

baño, comedor y sala. Se tuvieron que rediseñar 

las conexiones eléctricas y otros trabajos 

adicionales. 

Incompatibilida

d de planos 

  

31 Gastos generales 

por ampliación de 

plazo 

S/. 

563,523.16 

  Las constantes paralizaciones, adicionales y la 

falta de liquidez han afectado la ruta crítica del 

proyecto.  

Omisión de 

diseño 
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32 Semicorte de 

porcelanato  

S/. 

47,509.63 

  El servicio del semicorte de porcelanatos por parte 

de la distribuidora es un trabajo extra que no está 

incluido en el costo del material que se vende.  

Error del 

contratista 

  

33 Doble empaste en 

muros 

S/. 

80,904.30 

Arquitectura Se propuso una segunda mano de empaste para 

mejorar la calidad de los muros empastados.  

Complementos 

de diseño  

Arquitectura 

34 Por curvaturas de 

tarrajeo exterior 

S/. 

177,004.51 

  Partida no considerada en el presupuesto 

contractual. 

Error del 

contratista 

  

35 Por departamento 

1501 

S/. 

9,485.62 

Arquitectura Se replanteó la arquitectura de los departamentos 

en los pisos 11, 16 y 20 modificando la ubicación 

de los servicios higiénicos.  

Incompatibilida

d de planos 

  

36 Por cambio de 

transición en 

montante de 

desagüe 

S/. 

2,005.24 

  Por recomendación de postventa se cambió de 

PVC a polifusión en la transición. 

Complementos 

de diseño  

I. Sanitarias 

37 Protección ingreso 

al departamento 

piloto. 

S/. 

21,535.00 

Arquitectura Se necesitó un techo metálico para proteger el 

túnel que llevaba hacia los departamentos pilotos.  

Nuevos 

Alcances 

  

38 Cambio de 

alcance en ACI 

semisótano y 

luminarias terraza 

piscina 

S/. 

4,701.12 

I. Sanitarias Se debe a la reubicación de rociadores en el sótano 

porque no se abarcaba ciertas zonas y a la 

colocación de luminarias en la piscina para 

aumentar la iluminación.  

Complementos 

de diseño  

I. Agua contra 

incendio 

39 Juntas de losa de 

piso - sótano 6 

S/. 898.59 Estructuras Se corrigió las partidas de juntas en las losas de 

piso, agregándose juntas con relleno de 

poliestireno. No existían planos de pavimentos. 

Omisión de 

diseño 

Estructuras 

40 Cuña en 

departamentos 

tipo 1 y chaflán en 

vigas curvas 

S/. 

93,150.72 

Arquitectura Para evitar que el agua de lluvia gotee por la 

fachada se ejecutó un derrame en chaflán de la 

viga curva 

Complementos 

de diseño  

Arquitectura 
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41 Modificación de 

ventana v-19 

S/. 

11,936.88 

Arquitectura Es debido al cambio de continuidad de la ventana 

V-19 entre la sala y la cocina, por lo tanto esto 

genera la colocación de mayor cantidad de perfiles 

que sostengan y refuercen la misma. 

Omisión de 

diseño 

Arquitectura 

42 Bandeja eléctrica 

para alimentación 

de fuerza en 

techos 

S/. 

6,502.94 

I. eléctricas Debido a que no se podía dejar embebido tuberías 

de 4" por confinamiento de acero en vigas de losa 

se colocaron bandejas para redireccionar los 

cableados. 

Incompatibilida

d de planos 

  

43 Alimentación 

eléctrica para 

extractores dptos 6 

y 7 del piso 8 al 

16 

S/. 

3,142.92 

I. eléctricas El plano de II.EE. No se consideraba el recorrido 

ni las salidas de alimentación a cierto número de 

extractores de baños. 

Omisión de 

diseño 

I. eléctricas 

44 Instalaciones 

sanitarias en 

sótanos y cuarto 

de bombas 

S/. 

23,271.03 

I. Sanitarias Se debe a incompatibilidades en los planos de 

sanitarias. 

Incompatibilida

d de planos 

  

45 Ampliación de 

plazo diciembre 

2016 

S/. 

1,713,271.4

4 

  El no pago de las valorizaciones a tiempo a los 

subcontratistas han generado circunstancias de 

atrasos en el cumplimiento de sus servicios  lo 

cual genera un pedido de ampliación de plazo 

hasta el 31/12/ 2016. 

Factores 

externos 

  

46 Reubicación de 

chispero en cocina 

S/. 

8,189.62 

I. Mecánicas En los cocinas tipo 3, 3a-1, 3b, 3b-1 y kitchenette 

2, los puntos  eléctricos de los chisperos de cocina 

se encontraban a  la derecha del punto de gas a 

0.70 NPT,  el proveedor de los hornos a gas indicó 

que los puntos deben estar a 0.30 NPT si están a 

la derecha  de la salida del gas.   

Incompatibilida

d de planos 

  

47 Base para grupo 

electrógeno 

S/. 

2,594.49 

Estructuras No se consideró la base estructural para el grupo 

de electrógeno. 

Omisión de 

diseño 
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7.2 Anexo 2: Preguntas formuladas para las entrevistas del levantamiento de información 

7.2.1 Preguntas sobre la Gestión del Alcance 

Tabla 29 Preguntas sobre la Gestión del Alcance 

N° TEMA PREGUNTAS 

1 Identificación y 

jerarquización 

de Stakeholders 

¿Realizan la identificación y jerarquización de stakeholders? 

2 ¿En qué etapa realizan la identificación y jerarquización de 

Stakeholders? 

3 ¿Emplean algún método en particular para la identificación de 

Stakeholders? ¿Y para la jerarquización? 

4 ¿Cuáles son los principales puntos tomados en cuenta para determinar 

quiénes son los Stakeholders más influyentes? 

5 ¿Quiénes son los involucrados en el proceso de identificación y 

jerarquización de interesados? 

6 ¿El proceso de identificación y jerarquización de Stakeholders se 

registra en algún documento?  

7 Identificación de 

Expectativas y 

Necesidades 

En su empresa, ¿se realiza un proceso de identificación de expectativas 

y necesidades de sus interesados más influyentes (O algún tipo de 

método similar)?  

8  ¿Este proceso se registra en algún documento?  ¿Cuál (es)? 

9 Si la anterior fue respondida con NO, ¿Cómo se toma en cuenta las 

necesidades de los interesados? 

10 ¿Cómo hace parte de su proyecto las expectativas y necesidades? 

11 ¿En qué etapa del proyecto realiza la identificación de necesidades y 

expectativas de los Stakeholders?  

12 ¿En una escala del 1 al 10, que tan importante considera el proceso de 

identificación de expectativas y necesidades en la definición del 

alcance?  

13 ¿Qué otros factores consideran importante para la definición del 

alcance?  

14 ¿Cree que es posible reducir la cantidad de adicionales? 

15 ¿Al definir el alcance de sus entregables, cómo relacionan estos con las 

expectativas de sus clientes?  

16 Definición de 

alcance 

¿Una vez definido el alcance, esta se comprueba reuniéndose con los 

interesados más influyentes (no solo el cliente)? 

17 ¿Emplean las expectativas y necesidades de los Stakeholders con cada 

paquete de trabajo del WBS del proyecto? ¿Considera esta una buena 

práctica? 

18 ¿Realizan un proceso de validación del alcance? ¿Cómo lo realizan?  
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19 Validación del 

alcance 

¿Consideran que el proceso de validación de alcance es necesario para 

asegurar el cumplimiento de expectativas de los clientes y así reducir 

cambios de alcance?  

20 ¿Quiénes son los responsables de este proceso? 

21 Control del 

alcance 

¿Quiénes son los responsables del proceso de control de alcance de su 

proyecto? 

22 ¿Cuándo un adicional es evaluado para su aprobación que documentos 

e información usted reúne: ¿Cronograma, ¿Solicitudes de información, 

Costos, Correos, Cartas, Tipos de actas?   

23 ¿Cuándo encuentra adicionales en su proyecto, que aprenden de él?  

24 ¿En su empresa, se realiza un procedimiento de identificación de 

causantes de sus adicionales? 

25  ¿En una escala del 1 al 10, que tan importante considera determinar las 

causantes de los adicionales?  ¿Qué otros factores son importantes? 

 

8.2.2. Preguntas sobre Adicionales 

Tabla 30 Preguntas sobre adicionales 

N° TEMA PREGUNTAS 

1 Falta de detalles del 

proyectista  

 

¿Realizan una revisión de los planos, memorias de cálculo, 

especificaciones técnicas del proyecto antes de iniciar la obra? 

¿Participan los clientes en la revisión de los planos del proyecto 

para validar los entregables?  

 

Complementos de 

diseño (si no se hacen el 

proyecto sigue 

funcionando) 

Omisión de diseño  

2 Por solicitud del cliente. ¿Se toman en cuentas las expectativas y necesidades del cliente 

para definir el alcance del proyecto? 

3 Por 

solicitud/inconformidad 

del arquitecto  

¿Se consulta al arquitecto antes de ejecutar acabados 

importantes y complejos? ¿El arquitecto frecuenta el proyecto 

regularmente? ¿Está enterado del avance del proyecto?  

4 Por daño al entorno 

(municipalidad, 

vecinos) 

¿Realizan un estudio de entorno en el proyecto donde se 

investiga sobre antecedentes de los vecinos, intervenciones 

municipales en proyectos similares y cercanos o accesibilidad a 

la zona, se informa al vecino sobre las actividades a realizar en 

el proyecto? 

5 
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Por condiciones de sitio 

(tuberías, muros 

encontrados no 

previstos, tumbas) 

¿Existe un estudio del sitio en el inicio el proyecto donde se 

revise la existencia de tuberías antiguas, cimientos enterrados, 

restos arqueológicos o similares? 

6 Por incompatibilidad de 

planos funcional (como 

interactúan) y 

geométrica 

(dimensiones) 

¿Realizan un modelo en REVIT del proyecto para solucionar 

incompatibilidades futuras en los planos? ¿Realizan algún otro 

método que prevenga las incompatibilidades? 
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7.3 Anexo 3: Procedimiento de la gestión del Alcance 

7.3.1 Introducción 

La ineficiente gestión del alcance en proyectos de edificaciones genera cambios. Estos 

cambios originados durante la etapa de ejecución del proyecto, concluyen en adicionales que 

impactan en el presupuesto contractual con sobrecostos. En proyectos inmobiliarios en Lima 

dichos adicionales generados durante la etapa de ejecución poseen valores que oscilan entre 

el 5% al 11%. 

 

7.3.2 Propósito 

Con el objetivo de minimizar los adicionales referidos a la gestión del alcance proponemos 

la estandarización de dicho procedimiento junto a sus respectivos procesos. Adicionalmente 

se proponen formatos de distintos documentos que formalizan y concretan cada una de las 

actividades. 

 

7.3.3 Alcance 

Este procedimiento involucra 6 procesos de gestión del alcance junto a sus principales 

actividades en el orden en el que se van desarrollando desde la concepción del proyecto hasta 

su entrega que a su vez involucra la participación activa de responsables como los 

Proyectistas, el contratista, el Cliente y el Coordinador de ingeniería y/o Gerente de 

proyecto. 

 

7.3.4 Documentos de Referencia 

 PMBOK: Project Management Body of Knowladge 

 APM Body of Knowladge 

 Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 Modelo de atributos y Prominencia. Marcelo Baro (2011) 

 Clasificación Holística de los Stakeholders. Hallahan (2000) 

 Strategic Need Analysis (SNA). Smith et al. (2001)   

 Bussiness Requirements. Tom Mochal (2007) 
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 Generación de valor del cliente. Koskela y Huovila (1997) 

 Project Definition Rating index (PDRI). Chung-Suk y Edward Gibson (2001) 

 Causas de los cambios. Sun y Meng (2009) 

 

7.3.5 Desarrollo 

7.3.5.1 Estudios de condiciones de sitio y Stakeholders 

Para la concepción del proyecto es requerido que el Coordinador de Ingeniería junto al 

Gerente de proyecto identifique el proyecto junto a su ubicación, usos y demás información 

general en base a la idea inicial del Cliente. Toda esta información se recopila en el PA1 – 

A v.00 “Acta de Constitución” (basado en el documento del mismo nombre encontrado en 

el PMBOK) tras llevarse a cabo una reunión entre ambos.  

 

Para tener la primera idea general del proyecto plasmado en el PA1 – A v.00, la cual irá 

siendo retroalimentada en los siguientes procesos, se debe tomar en cuenta: 

a) Nombre del proyecto: Colocar el nombre comercial del proyecto. 

b) Justificación del proyecto: Explicar las razones que originaron el planteamiento del 

proyecto y la problemática relacionada. Explicar la contribución del proyecto al cliente. 

c) Objetivos del proyecto: Divididos en alcance, costo y tiempo. 

 Alcance: Se incluyen los principales entregables que se espera sean obtenidos. Dentro 

de estos se debe incluir el área techada, cantidad de unidades a ser construidas, número 

de pisos y el precio por metro cuadrado obtenido tras el estudio de factibilidad. 

 Costo: Inversión estimada para la realización del proyecto basado en la factibilidad de 

servicio realizada con anterioridad. 

 Tiempo: Lapso de tiempo que se prevé transcurra en las principales fases del proyecto, 

es decir, diseño, ejecución y puesta en marcha. 

d) Descripción del proyecto: Es una descripción a alto nivel del proyecto dando respuesta 

a los siguientes aspectos. 

 Ubicación del proyecto: Especificar la localización del terreno sobre el que se edificará 

junto a las principales referencias. 
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 Usos: Definir los usos que el cliente planea darle a los espacios que serán creados. 

 Responsables: Nombrar a los principales responsables o participantes de la realización 

del proyecto.  Entre ellos debe figurar el cliente, el coordinador de ingeniería, los 

principales proyectistas, y si en caso ya haya sido elegido, el contratista y la supervisión. 

 

Tras generar el PA1 – A v.00 el Coordinador de Ingeniería procede a recabar información 

sobre el terreno en donde se edificará. Para esto se debe solicitar los planos municipales 

según la SUNARP y el certificado de zonificación y vías (adicionalmente los certificados de 

parámetros urbanísticos en caso el terreno no sea urbanizado) para encargar a los 

Especialistas correspondientes realizar los estudios de Mecánica de Suelos y topografía. La 

información recabada en los estudios es reunida por los Especialistas de suelos y el topógrafo 

en el PA1 – B “Informe de condiciones de sitio”. 

 

El coordinador de ingeniería debe conocer los principales componentes de dicho informe 

para identificar la situación real del terreno: 

a) Nombre del proyecto: Colocar el nombre comercial del proyecto. 

b) Generalidades: Incluyendo el objetivo de realizar el estudio, la normativa considerada, 

la ubicación del terreno y sus límites, condiciones climáticas y altitud de zona, 

topografía y zonificación. 

c) Geología y sismicidad: Geomorfología, tipos de suelos de la zona, sismicidad según 

normativa. 

d) Investigación de campo: Extracción de calicatas, profundidad y ubicación. 

e) Ensayos de laboratorio:  

 Análisis granulométrico por tamizado ASTM - D422: Determinar la distribución de 

granos entre las mallas 3’’ a N°200. 

 Contenido de humedad ASTM D – 2216: Contenido de agua en el terreno de muestras 

sin alterar. 

 Límite de consistencia: Para determinar la plasticidad de la muestra.   

 Clasificación de suelos: Agrupación según la clasificación existente.   
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f) Descripción del perfil estratégico: Especificación de tipo de suelos por estratos.  

g) Conclusiones y recomendaciones: Según los resultados obtenidos. 

Se debe recordar que el estudio de Mecánica de Suelos se debe determinar el tipo de 

edificación, el número “n” de puntos de investigación y la profundidad mínima a alcanzar 

en cada punto donde esta última no puede ser menor a 3 metros. Para lo mencionado 

debemos tomar en cuenta los siguientes cuadros: 

Tabla 31 Tipo de edificación a cimentar 

 

Nota: Tomado de la Norma E- 050 Suelos y Cimentaciones. 

 

Tabla 32 Número mínimo de puntos de investigación 

NÚMERO DE PUNTOS DE INVESTIGACIÓN 

TIPO DE EDIFICACIÓN NÚMERO DE PUNTOS DE INVESTIGACIÓN (n) 

A 1 cada 225 m2 

B 1 cada 450 m2 

C 1 cada 800 m2 

Urbanizaciones para viviendas 

unifamiliares de hasta 3 pisos. 

3 por cada Ha. De terreno Habilitado. 

Nota: Tomado de la Norma E- 050 Suelos y Cimentaciones. 

 

  TIPO DE EDIFICACIÓN 

CLASE DE ESTRUCTURA DIST. MAYOR 

ENTRE APOYOS (m) 

NÚMERO DE PISOS (+ sótanos) 

≤ 3 4 a 8 9 a 12 >12 

Aporticada de acero <12 C C C B 

Pórtico y/o muros de concreto <10 C C B A 

Muros portantes de albañilería <12 B A - - 

Base de máquinas similares Cualquiera A - - - 

Estructuras especiales Cualquiera A A A A 
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STAKEHOLDERS 
DEL PROYECTO

Usuarios
Gerente de 

proyecto y/o 
Coordinar de 

Ingeniería

Cliente

Contratista

Sub -
contratista

Proyectistas

Proveedores

Vecinos 
de la 
zona

Entidades 
públicas

Tabla 33 Profundidad “p” mínima a alcanzar en cada punto de investigación 

TIPO DE CIMENTACIÓN EDIFICACIÓN SIN 

SÓTANO 

EDIFICACIÓN CON 

SÓTANO 

Cimentación superficial p = Df + z p = h + Df + z 

Cimentación profunda p = h + Df + z 

Tomando en cuenta que: 

- Df = En una edificación sin sótano, es la distancia vertical desde la superficie del terreno 

hasta el fondo de la cimentación. En edificaciones con sótano, es la distancia vertical entre 

el nivel de piso terminado del sótano y el fondo de la cimentación. 

- h = Distancia vertical entre el nivel de piso terminado del sótano y la superficie del terreno. 

- z = 1,5 B; siendo B el ancho de la cimentación prevista de mayor área. 

Nota: Tomado de la Norma E- 050 Suelos y Cimentaciones. 

La siguiente actividad es la identificación de Stakeholders del proyecto realizada por el 

Coordinador de Ingeniería. Aunque las condiciones dadas para cada proyecto son únicas 

existen ciertos Stakeholders que suelen ser reconocidos en la mayoría de proyectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Stakeholders de proyecto inmobiliario 
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Para esta actividad se recomienda al Coordinador de Ingeniería y a su asistente realizar una 

visita al sitio donde se ejecutará el proyecto a fin de identificar directamente a los 

Stakeholders. Tras esto, si se cree que algún Stakeholder no ha sido considerado debe ser 

añadido según la experiencia del profesional a cargo.   

 

Seguidamente, el Coordinador de Ingeniería prioriza a los interesados enlistados según su 

impacto sobre el proyecto. Para esto deberá tomar en cuenta tanto el poder de realizar 

variaciones y el interés que posean. 

 

Para un mejor entendimiento se recomienda considerar ambos criterios asignándoles puntaje 

y multiplicarlos al momento de determinar el impacto. Apoyado en los resultados obtenidos 

el Coordinador de Ingeniería deberá plantear estrategias para manejar a cada uno de los 

Stakeholders. 

Tabla 34 Impacto de Stakeholders sobre el proyecto 

 BAJO (1) MEDIO (2) ALTO (3) 

BAJO    (1) 1 2 3 

MEDIO  (2) 2 4 6 

ALTO   (3) 3 6 9 

 

Se buscará la colaboración activa de los Stakeholders con impacto igual a 9, los que posean 

valores entre 6 a 4 se los mantendrá involucrados y los que posean un impacto de 1 a 3 se 

mantendrán monitoreados. 

 

Si bien es cierto los Stakeholders nombrados en la Gráfico N°1 no son los únicos que se 

podrían encontrar en un proyecto de edificaciones, estos suelen ser los más recurrentes por 

lo que se recomiendan ciertas estrategias en la Tabla N°05. En caso se identifiquen otros 

PODER  

INTERÉS  
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involucrados estos deben ser clasificados según su impacto y requerirán determinar 

estrategias para manejarlos. 

Tabla 35 Estrategias de manejo para los Stakeholders más recurrentes 

STAKEHOLDER ESTRATEGIA 

Cliente y/o usuarios 

(impacto 9) 

Buscar la cooperación tanto del cliente como de los 

usuarios. En base a sus requisitos primordiales se van 

presentando avances del proyecto mediante informes y 

reuniones para salvaguardar dicha colaboración. 

Proveedores más importantes 

y proyectistas  

(impacto 6 a 4) 

Mantenerlos involucrados haciéndolos participes de 

reuniones. Solicitar entregables y/o requerimientos según 

cronograma. 

Vecinos y municipios  

(impacto 1 a 3) 

Monitorearlos continuamente para que no impidan el 

avance. Definir previo al inicio de la ejecución horarios de 

trabajo y medidas de control para la contaminación 

auditiva, del aire y otros. 

Nota: Adaptado de Savage et al. (1991) 

La información obtenida desde la identificación de Stakeholders hasta la definición de las 

estrategias de manejo deberá ser recopilada en el PA1 – C v. 00 “Matriz de Stakeholders” el 

cuál debe revisarse continuamente pues es posible que la importancia de los Stakeholders 

varíe a lo largo del proyecto.  

 

El documento   PA1 – C v. 00 será actualizado a la versión PA1 – C v.01 por el Coordinador 

de Ingeniería tras realizar un análisis funcional o basado en proyectos pasados donde se 

empezará a comprender las posibles expectativas y necesidades que presentarán cada 

involucrado identificado en el documento.  

 

Una vez identificados los posibles requisitos, estos deberán ser validados tras reuniones con 

el Coordinador de Ingeniería y/o el Gerente de proyecto y el Cliente con ayuda del estudio 
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de mercado realizado con anterioridad. La idea es extraer todo el valor de nuestro cliente a 

fin de poder asegurar su satisfacción. Esta información quedara registrada en el documento 

PA1 – C v. 02. 

 

7.3.5.2 Definición del alcance 

El Coordinador de ingeniería debe realizar la delimitación del alcance comprendiendo la 

relación entre las expectativas y necesidades del Cliente / Usuarios, teniendo en cuenta las 

estrategias que se tomarán para los interesados y abordando todos los requerimientos que el 

cliente solicite para sus entregables.  

 

Para establecer los requerimientos de los entregables, el Coordinador de Ingeniería debe 

reunirse al menos una vez con el Cliente empleando el documento PA2 – A “Criterios de 

Diseño” que consiste en una lista de los principales entregables y sus posibles características 

agrupados por especialidades del proyecto. 

 

El cliente completará el documento guiado por el coordinador de ingeniería. Este último 

aclarará cada entregable para que el cliente elija entre las alternativas dadas. El cliente 

colocará una “X” en su opción predilecta y en caso esta no exista consultará su factibilidad 

con el Coordinador de ingeniería. 

 

Definidas las características de los entregables, el Coordinador de Ingeniería realizará un 

EDT donde se organice lo descrito en un diagrama de descomposición con el objetivo de 

facilitar el entendimiento de los proyectistas sobre lo que espera el Cliente del proyecto.  

 

Para realizar el EDT, primero se decidirá el criterio de descomposición para el primer nivel, 

entre los cuales están: 
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a) Por entregables: Define el proyecto en términos de componentes físicos o funcionales. En 

este criterio, el primer nivel corresponde a los entregables definidos conjuntamente con 

el cliente como el equipo electrógeno, las bombas hidroneumáticas, los 

intercomunicadores, sistema de aire acondicionado, etc.  

b) Por fase del proyecto: Se divide al proyecto en fases en la etapa de ejecución, las cuales 

conformarán el primer nivel.  Los siguientes niveles se disgregarán en sub fases o, en caso 

no hayan más de estas, en los entregables. 

c) Orientado a los negocios: Para proyectos que tienen más de una funcionalidad. Por 

ejemplo, edificaciones con el 1° piso como restaurante y los pisos superiores como 

hospedaje. En este EDT, el primer nivel lo conformaría la funcionalidad y los siguientes 

niveles podrían descomponerse según los criterios de fases del proyecto, por entregables 

o por especialidades. 

d) Orientado a las especialidades: El primer nivel lo conformarían las especialidades 

involucradas en el proyecto y los siguientes consistirán en subcategorías o entregables. 

 

Cuando el Coordinador de Ingeniería decida el criterio para realizar el EDT, comenzará la 

descomposición que incluirá todos los entregables y requerimientos definidos en el 

documento PA2-A. El criterio de descomposición escogido puede tener diversas sub-

clasificaciones y los niveles del EDT pueden profundizarse, sin embargo, el último nivel 

será el de “Entregable -Requerimiento” puesto que el documento PA2-A no especifica más 

detalles. 

 

El siguiente gráfico es un ejemplo de EDT orientado a las fases del proyecto: 
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Figura 40 EDT referencial para un proyecto inmobiliario. 

 

7.3.5.3 Desarrollo del diseño 

El Coordinador de ingeniería informa a los Proyectistas sobre el alcance definido en el 

proceso anterior mediante la entrega del PA2 – A y el EDT generado en el proceso de 

Definición del alcance. De esta manera se asegura el traspaso de esta información que debe 

ser considerada durante el diseño. 

 

Para esto se debe tener una reunión a fin de que el Coordinador de ingeniería resuelva las 

dudas de los Proyectistas y así mismo afirmar la base para establecer una comunicación 
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fluida a lo largo de proceso incluyendo las iteraciones que sean requeridas por observaciones 

del Cliente hasta obtener la conformidad del mismo. 

Seguidamente los Proyectistas proceden a realizar planos, cálculos y demás documentos de 

especialidad. Estos documentos deben estar detallados con todas las características, 

dimensiones y demás datos requeridos. El orden en el que se realiza el diseño propiamente 

dicho y como van interviniendo los especialistas se explica en la Figura N°41. 

Figura 41 Proceso para la generación de documentos de especialidad 

 

Aunque Proyectistas de las diversas especialidades no pertenezcan a una misma empresa, 

deben reunirse semanalmente junto al Coordinador de ingeniería y el Cliente para revisar de 

avance para evitar que se sobrepase los tiempos del proceso e identificar tempranamente 

incompatibilidades. Dentro de los anexos se encuentra el PA3 – A “Cronograma de 

reuniones” donde se sugieren la frecuencia de las reuniones. 

 

El diseño propiamente
dicho comienza con la
concepción de la
arquitectura detallada en
planos de planta,
elevaciones y la
distribución de espacios.

Se debe proceder con la
ingeniería mediante el
diseño de las estructuras
que aseguren el soporte
de cargas actuantes y el
cumplimiento de las
demás verificaciones de
servicio.

En caso haya alguna
corrección requerida
debido a la dificultad o
costo de establecer un
sistema o elemento
estructural que satisfaga
la Arquitectura esta
última debe ser
corregida.

El diseño de las
instalaciones eléctricas,
sanitarias y de agua
contraincendios se realiza
de manera simultánea
adecuándose a los diseños
previos. Si se encuentran
observaciones se deben de
subsanar con los
especialistas.

Finalmente se procede al
diseño de instalaciones
mecánicas como aire
acondicionado, sistema de
elevadores y alarmas y la de la
señalización de seguridad. Su
se encuentra alguna
observacion se eben de
subsanar con los especialistas
involucrados.
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La compatibilización de planos es la revisión de incongruencias entre especialidades y a la 

optimización del proyecto antes de la ejecución. De esta manera los documentos a ser 

entregados estarán en las condiciones adecuadas para guiar al contratista. Dicha actividad se 

refiere tanto a la compatibilización funcional como la dimensional. 

 

 La compatibilización funcional requiere el análisis continuo del Coordinador de ingeniería 

a fin de determinar si el diseño cada una de las especialidades será capaz de cumplir su 

función correctamente, en caso no sea así se notificará al proyectista para que realice las 

correcciones debidas. 

 

La compatibilización espacial es la comprobación de que los sistemas de todas las 

especialidades no interfieran en el espacio. Este paso puede ser identificados durante las 

revisiones semanales de Coordinador de ingeniería, sin embargo, se pueden adicionar 

métodos como CAD 2D hasta modelos tridimensionales BIM tras culminar el diseño.  

 

Durante las reuniones planificadas con los proyectistas, los entregables presentados 

semanalmente deberán ser examinados con el PA3 – B “Checklist de diseño”. De igual 

manera, tras culminar la compatibilización espacial con una herramienta informática el 

documento PA3 – B debe ser evaluado. 

 

Para completar el documento, el Coordinador de ingeniería revisa con cada Proyectista si el 

diseño posee las incompatibilidades funcionales y espaciales registradas en proyectos 

previos. Si es así, se establecen las medidas a tomar, los planos y/o documentos de referencia, 

el responsable de levantar la incongruencia y el estado en el que se encuentra (solucionado, 

en proceso o no atendido). 
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Evidentemente, durante el desarrollo del diseño pueden surgir nuevas incompatibilidades las 

cuales serán añadidas a la lista existente realizando los mismos pasos indicados en el párrafo 

anterior. De esta manera el PA3 – B asegurará aprendizaje continuo de manera más activa. 

 

7.3.5.1 Validación del Alcance 
 

Tras culminar el proceso de desarrollo de diseño y contar con los documentos de cada 

especialidad se busca obtener la aprobación final del Cliente, pero este usualmente realiza 

variaciones al diseño original debido a que ya observa sus requerimientos transformados en 

planos. 

 

Se recomienda realizar una reunión para formalizar el proceso con el Cliente, el Coordinador 

de Ingeniería y los Proyectistas para que estos últimos expliquen cada uno de sus diseños. 

En esta reunión se deben resolver directamente las consultas y llegar a un consenso sobre las 

modificaciones que deberán realizarse y plasmarlas en PA3 – B que será actualizado. 

 

Una vez realizadas las correcciones debidas se obtendrán los documentos corregidos los 

cuales deberán ser presentados nuevamente al cliente para la aceptación formal tras la cual 

se busca conseguir la aprobación municipal. Si en estas hay observaciones se procede a 

actualizar nuevamente el PA3 – B y realizar las correcciones de diseño. 

 

Por último, durante la licitación si algún postor a contratista observa algún error o 

incongruencia se realiza la última actualización de PA3 – B, tras las modificaciones 

correspondientes se obtienen los documentos en base a los cuales el contratista realizará la 

construcción. 
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7.3.5.5 Control de OCAs 

Al proponerse un cambio de alcance durante la ejecución del proyecto este pasa por un 

proceso de gestión que consiste en la documentación, aprobación y análisis.  

 

El cambio de alcance se convierte en una Orden de Cambio (OCA) y siempre parte por un 

RFI emitido por el Residente de obra o por el Jefe supervisor. Este RFI surge por las 

causantes de OCAs mencionadas en la Tabla N°36 “Causas de OCAs”. 

Tabla 36 Causantes de OCAs 

CLASIFICACION DE 

CAUSANTES 

DESCRIPCIÓN 

Omisión de diseño Entregables omitidos en el diseño del proyecto. 

Falta de detalles o error 

del proyectista 

Cuando un entregable carece de algún detalle fundamental o el 

detalle no es el correcto. 

Complementos de 

diseño 

Complementos a los entregables existentes que no afectan su 

funcionalidad. 

Nuevos Alcances Nuevos entregables solicitados por el cliente o por sus asesores. 

Por incompatibilidad 

de planos 

Surgen de aquellas incongruencias entre los planos de las 

especialidades. 

Por condiciones de 

sitio 

Trabajos o actividades debido a las condiciones de sitio no 

previstas. 

Por daño al entorno Trabajos o actividades de reparación o compensación al entorno 

no previstas. 

Por error del contratista Malas prácticas constructivas o errores en los presupuestos 

elaborados. 

Factores externos Por imprevistos ajenos al proyecto. 

 

El Jefe de OT se encarga de su documentación y junto a la Supervisión y cliente realizarán 

un proceso iterativo de revisiones que consiste en: 5 días hábiles para la revisión de la 

Supervisión, 7 días hábiles para la revisión y respuesta del Cliente y 5 días hábiles para que 

el Residente evalúe la propuesta final. Si es que hay una observación por el Residente el 

ciclo del proceso vuelve a realizarse. Este proceso de aprobación es descrito en la Figura 

N°42 y la Gráfica N°43. 
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Figura 42  Diagrama de Flujo para el procedimiento de un cambio solicitado por el Contratista. 
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Figura 43 Diagrama de Flujo para el procedimiento de un cambio solicitado por el Cliente. 
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La documentación de una OCA contiene el documento P5A - A “Informe de OCA”, un 

cronograma detallado y un presupuesto de OCA detallado. La OCA consiste de todas las 

partidas y trabajos que involucren, por ningún motivo deben de realizarse distintas OCAS 

si todas son consecuencia de una misma. El documento P5A - A debe contener lo 

siguiente: 

 Descripción de la situación: Resumen de los hechos que expliquen cómo aconteció el 

OCA. 

 La especialidad correspondiente: La especialidad que engloba al OCA. 

 Fecha de reporte y fecha de respuesta: Mencionar la fecha de emisión del informe y 

la fecha en la cual tuvo una respuesta. 

 N° de Revisiones: Cantidad de veces que la propuesta fue revisada. 

 Clasificación de causantes: Colocar una de las causantes de adicionales descrita en la 

Tabla N° 36. 

 Resumen de presupuesto y cronograma: Colocar resumen de partidas con el costo total 

del OCA y el resumen del cronograma del OCA.  

 Evidencias: Colocar en documentos adjuntos como anexos, fotos, cartas, actas, 

informes, correos, certificados, inspecciones y RFIs relacionados a la OCA. 

 

7.3.5.6 Análisis de OCAs 

Como un proceso de retroalimentación y de mejora continua para los procesos de 

Definición del alcance y Desarrollo del diseño, el Coordinador de Ingeniería o el Jefe de 

Oficina Técnica analizarán las OCAs ocurridas en el proyecto con el fin de encontrar sus 

causantes y prevenirlas en los procesos mencionados.  

 

Cuando el proyecto sea concluido y el cliente este conforme con la entrega del proyecto, 

el Coordinador de Ingeniería o el Jefe de Oficina Técnica dará inicio al análisis de OCAs. 
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Primero se realizará análisis cualitativo relacionando las OCAs con alguna causante 

mencionada en la Tabla N° 36. Esta relación será fundamentada por la información 

levantada y adjuntada con el documento P5A - A.  

Luego comenzará el análisis cuantitativo agrupando a las OCAs por sus causantes para 

compararlos con su costo en tres categorías: Por causantes, especialidad y actividades. 

Solo se realizará las comparaciones en base al costo total de OCAs aprobadas. 

 

Para la comparación por causantes, se cuantificarán las clasificaciones por causantes 

(Tabla N° 36) y se separarán aquellas por Factores externos y Error del contratista. El 

objetivo es identificar las causantes (Tabla N° 36) más costosas.  

 

Para la comparación por especialidad, se comparará solo las causantes (Tabla N° 36) que 

estén relacionados con la participación activa de los proyectistas. Las OCAs dentro de 

estas clasificaciones serán clasificadas por sus especialidades para su cuantificación y 

comparación. El objetivo es identificar cuáles son las especialidades con más adicionales. 

 

Para la comparación por actividades, se relacionará las causantes (Tabla N° 36) que 

ocurrirían si alguna actividad de los procesos de gestión del alcance fuera deficiente. De 

esta forma se identificarán aquellas actividades más costosas y deficientes.  

 

Con los resultados del análisis se replanteará los procesos de gestión del alcance 

mejorando sus actividades y considerando las especialidades involucradas. Por ello, el 

Coordinador de Ingeniería retroalimentará el documento PA3 – B y actualizará el 

documento PA2 – A a la versión PA2 – A v.02 añadiendo nuevos criterios de revisión en 

cada especialidad. De esta forma se mitigarán los cambios de alcance incluyendo sus 

causas en los procesos de Definición del alcance y Desarrollo del diseño. 
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RESPONSABLES 

RESPONSABLES FUNCIONES 

Cliente y/o Usuarios - Apoyar a conformar el acta de constitución. 

- Permitir obtener sus expectativas y necesidades. 

- Asistir a las reuniones de avance 

- Realizar las observaciones durante el desarrollo del diseño. 

- En la validación a fin de culminar dichos procesos según lo 
programado. 

Coordinador de 

Ingeniería 
- Encargado de realizar todas las coordinaciones a lo largo de 

la gestión del alcance ya sea con el cliente /usuario, 

proyectistas, especialistas y demás Stakeholders. 

- Formaliza cada uno de los procesos y fomenta las 
coordinaciones. 

- Realiza el análisis de adicionales. 
Asistente de 

Coordinación de 

Ingeniería 

- Apoyar durante  todo el proceso a cumplir con la labor del 
Coordinador de Ingeniería. 

Especialista en 

mecánica de suelos 
- Encargado de realizar el Estudio de mecánica de Suelos 

según la normativa a fin de conocerse las condiciones de 

sitio del terreno. 

Topógrafo - Encargado de detallar la topografía del sitio y los 

alrededores. 

Proyectistas - Se encargan del diseño del proyecto de cada una de las 
especialidades en base a los requerimientos del cliente / 

usuario. 

- Deben presentar su avance al Coordinador de Ingeniería y 
realizar las correcciones solicitadas por el cliente.  

- Debe brindar información solicitada por el contratista 
durante la ejecución. 

Residente - Representante del contratista durante la ejecución.  

- Su función es construir en base al alcance, cronograma, 
costo y calidad definidos durante el contrato. 

Jefe de oficina 

técnica (OT) 
- Encargado de documentar los RFIs y OCAs durante la 

ejecución e incluyen toda la información relacionada a 

estos. 

- Realiza el análisis de adicionales 
Asistente de control 

de Recursos 
- Brinda apoyo al Jefe de Oficina Técnica en el control de 

recursos, informando variaciones del alcance contractual 

que ameriten adicionales. 

Jefe de Supervisión - Su función es asegurar que el contratista ejecute el contrato 
según los planos y especificaciones determinadas por los 

proyectistas. Se encarga de evaluar los RFIs y OCAs. 
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DOCUMENTACIÓN 

PROCESO DOCUMENTACIÓN CODIGO 

ESTUDIOS DE SITIO 

Y STAKEHOLDERS 

Acta de constitución PA1 - A 

Informe de condiciones de sitio  PA1 - B 

Matriz de Stakeholders   PA1 - C 

DEFINICIÓN DEL 

ALCANCE 

Criterios de diseño  PA2 - A 

DESARROLLO DEL 

DISEÑO 

Criterios de diseño  PA2 – A 

Cronograma de reuniones PA3 – A 

Checklist de diseño PA3 – B 

VALIDACIÓN DEL 

ALCANCE 

Checklist de diseño PA3 – B 

CONTROL DEL 

ALCANCE 

Informe de OCA PA5 – A 

ANÁLISIS DE OCAS Informe de OCA PA5 - A  

Criterios de diseño  PA2 – A 

Checklist de diseño PA3 – B 
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  ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO   

  

 
     

  

  CONTROL DE VERSIONES   

  VERSIÓN HECHO POR REVISADO POR APROBADO POR FECHA MOTIVO   

                

  

 
       

1 NOMBRE DEL PROYECTO   

  

 
       

  

 
       

2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO   

  [Explicación de las razones que originaron el planteamiento del proyecto y la 

problemática relacionada. Explicar la contribución a la institución o a sus objetivos 

estratégicos.] 

  

    

    

  

 
       

3 OBJETIVOS DEL PROYECTO   

  

 
       

  Concepto Objetivos   

  Alcance     

  Costo     

  Tiempo     

  

 
       

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   

  [Descripción de alto nivel del proyecto dadondo respuesta a los siguientes 

aspectos:] 

  

    

  

 
       

  

Ubicación del 

proyecto     

  Usos     

  Responsables     

  

Fecha de 

realización     

                

Acta de constitución PA1 - A 
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Informe de condiciones de sitio PA1 - B 

VERSIÓN HECHO POR REVISADO POR APROBADO POR FECHA MOTIVO

1)

2) GENERALIDADES

2.1) Objeto de estudio:

2.2) Normativa considerada para el estudio:

2.3) Ubicación del área de estudio:

2.4) Condición climática y altitud de la zona:

2.5)  Límites del terreno:

2.6) Ärea y perímetro de terreno según verificación:

2.7) Coordenadas UTM:

2.8) Topografía del terreno:

2.9) Zonificación:

2.10) Usos actuales:

3) GEOLOGÍA Y SISMICIDAD

4) INVESTIGACIÓN DE CAMPO

4.1) Exploración a cielo abierto

CALICATA PROFUNDIDAD (m)

C - 1

C - 2

C - 3

C - 4

C - 5

C - 6

4.2) Extracción de muestras

5) ENSAYOS DE LABORATORIO

5.1) Análisis granulométrico por tamizado ASTM D- 422

5.2) Contenido de Humedad ASTM D - 2216

5.3) Límites de consistencia  ASTM D - 4318 / ASTM D - 4319

5.4) Clasificación de suelos ASTM D - 2487

6) DESCRICIÓN DEL PERFIL ESTRATIGRÁFICO

7) CONCLUSIONES Y RECOMENDAMENDACIONES

INFORME DE CONDICIONES DE SITIO

CONTROL DE VERSIONES

NOMBRE DEL PROYECTO

[Desarrollar un programa de investigación de campo y análisis en laboratiorio de muestras representativas 

para observar y cuantificar el comportamiento mecánico del suelo frente a la acción de cargas externas]
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Matriz de Stakeholders PA1 - C 

VERSIÓN HECHO POR REVISADO POR FECHA MOTIVO

- Impacto de Stakeholders sobre el proyecto

- Matriz de Stakeholders

PODER INTERÉS IMPACTO ESTRATEGIA EXPECTATIVA

[Colocar valor de 1 a 3 

según corresponda]

[Colocar valor de 1 a 3 

según corresponda]

[Multiplicar los 

valores de poder e 

interés]

[Cómo tratar al 

Stakeholder en base a 

su impacto]

[Rellenar este espacio 

tras la segunda revisión]

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

MATRIZ DE STAKEHOLDERS

LISTADO DE STAKEHOLDER 

IDENTIFICADOS

APROBADO POR

CONTROL DE VERSIONES
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1

A Tipo de sistema estructural Muros portantes. Sistema aporticado Estructuras metálicas Otro: _________

2

A
Tipos de cimentaciones 

superficiales
Zapatas aisladas Zapatas corridas Plateas de cimentación. Otro: _________

B
Tipos de cimentaciones 

profundas
Pilotes y micropilotes. Muro pantalla Calzaduras. Otro: _________

3

Columnas de concreto 

armado.

Placas de concreto 

armado.

Muros de concreto 

armado.
Muros portantes.

Columnas metálicas. Otro: _________

4

A Tipos de vigas a considerar Vigas de concreto armado. Vigas prefabricadas. Vigas post-tensadas. Vigas metálicas.

Losas macizas de concreto 

armado.
Losas aligeradas.

Losas aligeradas con 

vigetas prefabricadas.
Losas prefabricadas.

Losas postensadas. Cubiertas metálicas. Otro: _________

5

Jardineras Bancas.
Mesas y muebles de 

concreto.
Sardineles.

Muros de contención. Cercos perimétricos. Columnetas. Vigas soleras.

Dinteles. Otro: _________

6

Detalle de doblado de 

estribos y ganchos.

Detalles de cambios de 

sección en columnas y 

placas.

Detalles de anclajes de 

acero.

Refuerzo de acero en 

ductos, tuberías.

Detalles de empalmes.

Detalle de vaciado de 

concreto en nudos con 

distinta resistencia al 

concreto.

Otro: _________

CIMENTACIONES (Basadas en profundidad de excavación y Estudio de Mecánica de Suelos).

ELEMENTOS ESTRUCTURALES VERTICALES

Elementos estructurales 

verticales a considerar
A

ELEMENTOS ESTRUCTURALES HORIZONTALES

Tipos de losas a considerarB

ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO ADICIONALES

Tipos de elementos de 

concreto armado adicionales
A

DETALLES CONSTRUCTIVOS TÍPICOS A TENER EN CUENTA.

Detalles típicos para tomar 

en cuenta
A

CHECKLIST DE DISEÑO - ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

SISTEMA ESTRUCTURAL

CRITERIOS DE DISEÑO - ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN HECHO POR REVISADO POR APROBADO POR FECHA
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1

Recepción Caseta Estacionamiento Depósitos

Áreas verdes Gimnasio Zona de juegos Piscina

Cine Guardería Zona de parrilla

2

A Áreas de departamentos

B N° de departamentos

B N° de dormitorios

C
Espacios en el 

dormitorio principal
Baño completo Baño simple Walking Closet Otro: _________

D
Espacios en dormitorios 

secundarios
Baño completo Baño simple Walking Closet Otro: _________

Lavandería Sala de estar Sala Comedor

Sala - Comedor Cocina Baños de visita Patio

Jardín Balcón / Azotea Otro: _________

3

A Tipo de tabiquería Drywall
Mampostería de 

ladrillo

Mampostería silico - 

calcareo
Bloques de concreto

B
Propiedades aislantes 

específicas
Resistencia al fuego Acústicas Térmicas

Resistencia a la 

humedad

Solaqueo Tarrajeo Tarrajeo rayado Caravista

Frotachado Enlucido con yeso Estuco Microcemento

Pintura Papel mural Molduras
Porcelanato 

/cerámico

Enchapes de madera / 

MDF
Vitroblock Otro: _________

3.1

A Acabados caravista Caravista de ladrillo
Caravista de 

concreto
Caravista de yeso Caravista de piedra

B
Acabados caravista de 

ladrillo
Aparejo de soga Aparejo de cabeza Aparejo canto Otro: _________

C
Acabados caravista de 

concreto 
Concreto Liso Concreto texturado Celosias de concreto Bloques de concreto

D
Tipo de concreto 

texturado
Acabado natural

Acabado con textura 

de madera
Martellinado Cincelado

Piedra laja Slate, Pizarra Mármol Granito

Cantera Piedra redonda Morisca

B
Tipo de revoques de 

mortero
Tarrajeo Enlucido con yeso Estuco Microcemento

C Frotachado Pulido Texturado Escarchado

Pañetado Mediterráneo Por impresión Otro: _________

D
Tipo de enlucido con 

yeso 
Simple o lisa Enlucido texturado Solaqueo Otro: _________

En frío Liso Raspado Al tiro de Baviera

Al tiro aplanador Imitación piedra En caliente

F Empaste en drywall Simple Doble

ACABADOS CARAVISTA PARA MUROS

E
Acabados caravista de 

piedra

Tipo de tarrajeo

E Tipo de estuco 

E Espacios adicionales

MUROS

C Revoques

C Acabados en tabiques

Tipo 1: _________ Tipo 2: _________ Tipo 3: _________ Tipo 4: _________

Tipo 1: _________ Tipo 2: _________ Tipo 3: _________ Tipo 4: _________

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS COMUNES

A Áreas comunes

DISTRIBUCIÓN DE DEPARTAMENTOS

Tipo 1: _________ Tipo 2: _________ Tipo 3: _________ Tipo 4: _________

CHECKLIST DE DISEÑO - ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA

CRITERIOS DE DISEÑO - ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA

CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN HECHO POR REVISADO POR APROBADO POR FECHA
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3.2

A Imprimado de muros Si No

B Aguada Esponjado Trapeado Con brocha

Estarcido Marmoleado Estucado Lacado

Craquelado o 

cuarteado
Esparcidos Difuminado Patinado

3.3

Corriente Vinílico Estucado Papel japonés

De tela Espumante vinílico

4 TECHOS

A Bordes decorativos Medallones Moldaduras Plafones y tabloca

Revestimiento de 

madera
Policarbonato Tragaluces Tejas

Texturizado en techos Lamina

5

A Concreto Madera Piedra
Porcelanato 

/cerámico

Alfombra Piso vinil Otro: _________

B
Tipo de piso y 

contrazócalo de concreto
Semipulido Pulido Frotachado Otro: _________

C Piedra laja Piedra pizarra Canto rodado Adoquines

Mármol Granito Cuarzo Otro: _________

6

A Para terraza Para patio En sala En dormitorios

En ducha En áreas comunes Otro: _________

B
Tipo de apertura de 

mampara
Corredora Pegable Abatible Panel abierto

C Material de mampara Vidrio antireflejante Vidrio templado Vidrios Serigrafiados Otro: _________

D Perfiles para ventanas Perfiles de madera Perfiles de PVC Perfiles de aluminio Otro: _________

E
Tipo de apertura de 

ventana
Ventana Abatible Ventanas fijas Ventanas batientes

Ventanas 

oscilobatientes

Ventana corredora
Ventana 

osciloparalelas
Ventanas pivotantes

Ventanas 

combinadas

A Para terraza Para patio En sala En dormitorios

En ducha En áreas comunes Otro: _________

7 CARPINTERÍA

A Ubicación de barandas Escaleras Azotea Balcón Otro: _________

B Metálicas De vidrio Acero inoxidable
Acero inoxidable y 

vidrio

Madera Madera con vidrio Otro: _________

Madera maciza de 

pino

Madera maciza de 

nogal

Madera maciza de 

cedro
Madera de caoba 

Madera con vidrio Chapada Aluminio Vidrio templado

Aluminio con vidrio Triplay Tablero MDF Tablero Nordex

HDF Cortafuegos

Enrollable Batiente Pegable Puerta doble

Basculante Puerta giratoria Corrediza Otro: _________

Madera PVC Metálica
Metálica resistente al 

fuego

Melamine Otro: _________

D Rejillas de ventilación Baños
Impulso y retorno de 

Aire Acondicionado
Cocina / Lavandería Otro: _________

E Material de rejillas Aluminio Plástico PVC Otro: _________

Muebles altos, bajos y 

repisas en cocinas.

Closets en 

dormitorios
Muebles en SSHH.

Estantes en 

escritorios.

Muebles de televisor 

en sala.
Otro: _________

G Material de muebles Madera. Melamine HDF Otro: _________

F
Áreas con muebles a 

considerar

Material de barandas

C Material de puertas

C Tipo de puerta

C Material de puerta

PISOS Y CONTRAZÓCALOS

Tipo de piso y 

contrazócalo.

Tipo de piso y 

contrazócalo de piedra

MAMPARAS, VENTANAS Y BLOCK DE VIDRIO

Divisiones con 

mamparas / ventanas

Divisiones con block de 

vidrio

PINTURA EN MUROS

Técnica decorativa de 

pintura en paredes

PAPEL TAPIZ EN MUROS

A Tipo de papel tapiz

Tipo de techo
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1

A Tipo de Iluminación Estándar Halógenas Fluorecentes Halogenuros

LED Luces HDMI De descarga

2

2.1.

Terma eléctrica Refrigerador Horno eléctrico Microondas

Cocina eléctrica Lavajillas Campana extractora Congelador

Lavadora Secadora de ropa Plancha Calentador

Aire acondicionado Computador Televisor Sistema de alarmas

Dormitorio principal
Dormitorios 

Secundarios
SSHH Principal SSHH Secundarios

Lavandería Sala de estar Sala Comedor

Sala - Comedor Cocina Baños de visita Otro: _________

2.2. ÁREAS COMUNES

A Equipos a instalar
Bomba de agua para 

cisterna

Climatización de 

piscina
Ascensores Sistema de alarmas

Parrilla eléctrica Aire acondicionado CCTV
Bomba de agua 

para piscina

Terma eléctrica para 

gimnasio
Equipo electrógeno Televisor Otro: _________

Recepción Caseta Estacionamiento Depósitos

Áreas verdes Gimnasio Zona de juegos Piscina

Cine Guardería Zona de parrilla Otro: _________

3

3.1. DEPARTAMENTOS

A
Ubicación de tableros 

eléctricos
Cocina Sala Lavandería Otro:_________

3.1. ÁREAS COMUNES

A
Ubicación de tablero 

general por torre
Recepción Cuarto de montantes Otro:_________

4

A
CCTV - Ubicación de 

cámaras
Pasillos Ingreso al edificio Gimnasio Piscina

Cerco perimétrico Estacionamiento Cine Guardería

Zona de juegos Otro: _________

Tipo Cúpula Tipo Bullet Tipo C-Mont Inalámbricas

HD
Visión nocturna e 

infrarroja.
Otro: _________

5

A
Tipo de 

intercomunicadores
Portero de audio Videoportero Otro: _________

Dormitorio principal
Dormitorios 

Secundarios
SSHH Principal SSHH Secundarios

Lavandería Sala de estar Sala Comedor

Sala - Comedor Cocina Baños de visita Otro: _________

Recepción Caseta Estacionamiento Depósitos

Áreas verdes Gimnasio Zona de juegos Piscina

Cine Guardería Zona de parrilla Otro: _________

6

A
Sistemas de seguridad a 

considerar
Pulsadores luz estraboscópica

Sensor de 

temperatura.
Sensor de humo.

INTERCOMUNICADORES Y VIDEOPORTEROS

B

Ubicación de 

Intercomunicadores en 

departamentos.

C

Ubicación de 

Intercomunicadores en 

áreas comunes.

SISTEMAS DE SEGURIDAD

B

Ambientes con 

tomacorrientes 

adicionales

TABLEROS ELÉCTRICOS

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

B
Tipos de cámaras de 

seguridad

ILUMINACIÓN

TOMACORRIENTES

DEPARTAMENTOS

A Equipos a instalar

B

Ambientes con 

tomacorrientes 

adicionales

CHECKLIST DE DISEÑO - ESPECIALIDAD: INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CRITERIOS DE DISEÑO - ESPECIALIDAD: INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN HECHO POR REVISADO POR APROBADO POR FECHA
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1

1.1.

A Lavabos para baño Lavabo común Con cierre automático Otro: _________

B Llave de lavabo Llave con sensor llave de toque Llave convencional Otro: _________

C Tipo de inodoros Con tanque elevado Con tanque bajo Con tanque incorporado Con fluxómetro

Regadera fija Con extensión Regadera tipo lluvia Hidromasaje

Tina Mezcladora simple. Monocomando Otro: _________

E Fregadero en cocina Si No

F
Fregadero en 

lavandería
Si No

1.2.

A
Tipo de lavabos para 

baño
Lavabo común

Lavabo con cierre 

automático
Otro: _________

B
Tipo de llave de 

lavabo
Llave con sensor llave de toque Llave convencional Otro: _________

C
Tipo de inodoros 

para baño

Inodoro con tanque 

elevado

Inodoro con tanque 

bajo

Inodoro con tanque 

incorporado

Inodoro con 

fluxómetro

D
Sistema de riego en 

jardineras
Si No

1.3.

A Tipo de instalación Convencional (PVC) Polifusión Otro: _________

1.4.

A
Tipo de sistema de 

bombeo e impulsión

Tanque elevado / 

bomba

Equipo 

Hidroneumático

Sistema de presión 

constante.
Otro: _________

ÁREAS COMUNES

TIPO DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE BOMBEO E IMPULSIÓN

SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE

DEPARTAMENTOS

D
Tipo de regadera en 

duchas / tinas

CHECKLIST DE DISEÑO - ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS

CRITERIOS DE DISEÑO - ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS

CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN HECHO POR REVISADO POR APROBADO POR FECHA
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Checklist de diseño PA3 – B 

 

 

 

 

 

 

1

A
Tipos de extractores 

de aire
De motor axial De motor centrífugo Otro: _________

B
Ubicación de 

extractores de aire

En SSHH para 

ventilación.

En cocinas para 

ventilación.

En escaleras de evacuación 

para presurización.
Otro: _________

2

A
Tipos de extractores 

de monóxido

Extracción con ductería 

externa visible.

Extracción con 

ductería interna en 

mampostería.

Otro: _________

B

Ubicación de 

extractores de 

monóxido

En sótanos. Otro: _________

3

3.1.

De ventana Split de pared Split de techo Portátil

Fan coil Otro: _________

Dormitorio principal
Dormitorios 

Secundarios
SSHH Principal SSHH Secundarios

Lavandería Sala de estar Sala Comedor

Sala - Comedor Cocina Baños de visita Otro: _________

3.2.

De ventana Split de pared Split de techo Portátil

Fan coil Otro: _________

Recepción Caseta Estacionamiento Depósitos

Áreas verdes Gimnasio Zona de juegos Piscina

Cine Guardería Zona de parrilla Otro: _________

4

A
Instalación de gas 

natural
Si No

ÁREAS COMUNES

A
Sistema de aire 

acondicionado

B
Ubicación de aire 

acondicionado.

INSTALACIONES DE GAS

CHECKLIST DE DISEÑO - ESPECIALIDAD: INSTALACIONES MECÁNICAS Y GAS

EXTRACTORES DE AIRE

EXTRACTORES DE MONÓXIDO

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

DEPARTAMENTOS

A
Sistema de aire 

acondicionado

FECHA

CRITERIOS DE DISEÑO - ESPECIALIDAD: INSTALACIONES MECÁNICAS

CONTROL DE VERSIONES

B
Ubicación de aire 

acondicionado.

VERSIÓN HECHO POR REVISADO POR APROBADO POR
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ACTIVIDADES 

Constitución del proyecto 1 reunión

Conocer las expectativas y 

necesidades del cliente / 

usuario

2 reuniones en 

1 semana

Criterios de diseño por el 

cliente

2 reuniones 

en 1 semana

Entrega de criterios a 

proyectistas
1 reunión

Diseño - Avance de 

especialidad Arquitectura.

Una reunión semanal 

a lo largo de la 

actividad

Diseño - Avance de 

especialidad Estructura.

Una reunión semanal a lo 

largo de la actividad

Diseño - Avance de 

especialidad Instalaciones 

Sanitaria y Eléctricas.

Una reunión semanal a lo 

largo de la actividad

Diseño - Avance de 

especialidad Instalaciones 

mecánicas, ACI, CCTV y 

alarmas.

Una reunión semanal a lo 

largo de la actividad

Diseño - Compatibilización
4 reuniones durante las 2 

últimas semanas de la etapa

Levantamiento de 

observaciones del cliente
1 reunión

Validación 1 reunión

CANTIDAD DE REUNIONES 

1

2

2

1

6

4

4

4

4

1

1

Coordinador de ingeniería, asistente de coordinador de ingeniería, 

proyectistas de todas las especialidades y cliente / usuario.
Coordinador de ingeniería, asistente de coordinador de ingeniería, 

proyectistas de todas las especialidades y cliente / usuario.

INVOLUCRADOS

Coordinador de ingeniería, asistente de coordinador de ingeniería, 

proyectistas de Arquitectura, Estructuras, II.EE., II.SS.
Coordinador de ingeniería, asistente de coordinador de ingeniería, 

proyectistas de Arquitectura y cliente.
Coordinador de ingeniería, asistente de coordinador de ingeniería, 

proyectistas de Estructuras y Arquitectura  y cliente.
Coordinador de ingeniería, asistente de coordinador de ingeniería, 

proyectistas de II.EE. Y II.SS.  y cliente.

Coordinador de ingeniería, asistente de coordinador de ingeniería, 

proyectistas de Instalaciones mecánicas, ACI, CCT y Alarmas  y cliente.

Coordinador de ingeniería, asistente de coordinador de ingeniería, 

proyectistas de Arquitectura, Estructuras, II.EE., II.SS., Instalaciones 

mecánicas, ACI, CCTV, Alarmas.

Coordinador de ingeniería, asistente de coordinador de ingeniería y Cliente / 

usario
Coordinador de ingeniería, asistente de coordinador de ingeniería y Cliente / 

usario

Reunión de validación del alcance / documentos de diseño

Reuniones de revisión de avance de documentos de Instalaciones mecánicas, ACI, 

CCTV y alarmas.

Reuniones de revisión de avance de documentos de Arquitectura

Reunión para obtener expectativas y necesidades del cliente / usuario

Reunión para informar incompatibilidades

Reunión para conocer las últimas observaciones del cliente

Reuniones de revisión de avance de documentos de Estructuras

Reuniones de revisión de avance de documentos de II.EE y II.SS

Reunión para definir los criterios de diseño del cliente / usuario

Reunión de entrega de criterios de diseño

LEYENDA

Coordinador de ingeniería, asistente de coordinador de ingeniería y Cliente / 

usario

CRONOGRAMA RECOMENDADO

CRONOGRAMA DE REUNIONES PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DEL ALCANCE

Reunión para la creación del acta de constitución del proyecto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de reuniones PA3 – A 
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VERSIÓN REVISADO POR [Coordinador de ingeniería] PROYECTO FECHA

ITEM
TIPO DE 

INCOMPATIBILIDAD
DESCRIPCION

ESPECIALIDADES 

INVOLUCRADAS
MEDIDAS A TOMAR

PLANOS DE 

REFERENCIA
RESPONSABLE ESTADO

I. ARQUITECTURA

1 Especificaciones y detalles de juntas en muros. ARQUITECTURA

2

Especificaciones completas de materiales 

como pintura especiales, enchapes importados 

u otros.

ARQUITECTURA

3

Desarrollo de detalles de fachada tomando en 

cuenta condiciones climáticas, funcionalidad y 

estética.

ARQUITECTURA

4
Detalle de acabados en áreas como fachadas 

ciegas, ductos de ascensores y/o instalaciones.

ARQUITECTURA, INSTALACIONES 

MECÁNICAS, IISS, IIEE.

5

Contar con desarrollo completo y 

especificaciones de tableros de mármoles, 

granito, cuarzo y similares.

ARQUITECTURA

6

Especificación de revestimientos especiales, 

cubiertas especiales, cielos decorativos como 

fómicas, paneles de melamine o HDF, 

quiebravistas u otros .

ARQUITECTURA

7
Detalles de carpintería metálica en barandas y 

pasamanos para escaleras.

ARQUITECTURA, SEGURIDAD Y 

EVACUACION

8

Tener identificadas las rejillas de ventilación, en 

ascensores, en rampas, etc con las 

especificaciones basadas en su funcionalidad.

ARQUITECTURA, INSTALACIONES 

MECÁNICAS, IISS, IIEE.

9
Características completas de las puertas de 

madera (material, cerrajería, acabado, otros)
ARQUITECTURA

10
Características completas de las puertas 

metálicas (material, cerrajería, acabado, otros)
ARQUITECTURA

11

Características completas de las puertas 

cortafuego (material, cerrajería, acabado, 

resistencia al fuego, otros)

ARQUITECTURA, SEGURIDAD Y 

EVACUACION

12

Compatibilización de planos de arquitectura y 

estructuras que consideren los espesores de 

acabados (desde tarrajeos a enchapes).

ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS.

13
Especificación de sardineles en 

estacionamientos.
ARQUITECTURA

14

Dimensiones de pases para las mangueras 

contra incendio de acuerdo a lo especificado 

por la especialidad de Seguridad y 

Evacuación.

ARQUITECTURA, SEGURIDAD Y 

EVACUACION

15
Detalles de rejilla para ventilación de gas 

natural.

ARQUITECTURA, INSTALACIONES 

MECÁNICAS

II. ESTRUCTURAS

1
 Validación de especificaciones  de f’c de 

concreto en elementos estructurales.

2

Detalles en juntas constructivas, de dilatación y 

contracción en losas de piso junto a la 

ubicación correspondiente.

3
Detalles de encuentros  viga /columna, vigas 

/placas (nudos).

3

Contar con detalle estructural de columnetas, 

viguetas, mesas y otros elementos de concreto 

armado.

4
Detalles de vigas y columnetas metálicas para 

ductos de ascensor.

ESTRUCTURAS, INSTALACIONES 

MECÁNICAS

5
INCOMPATIBILIDAD 

ESPACIAL

Distribución de tuberías para instalaciones 

eléctricas y sanitarias.
ESTRUCTURAS, IISS, IIEE.

III. ACI Y SISTEMA DE EMERGENCIAS

1
 Revisión de ubicación de rociadores en 

ambientes comunes

ACI Y SISTEMAS DE 

EMERGENCIA, ARQUITECTURA, 

SEGURIDAD Y EVACUACIÓN

2
Ubicación de detectores de humo en 

ambientes comunes

ACI Y SISTEMAS DE 

EMERGENCIA, ARQUITECTURA, 

SEGURIDAD Y EVACUACIÓN

3
 Ubicación de sensores de temperatura en 

ambientes comunes

ACI Y SISTEMAS DE 

EMERGENCIA, ARQUITECTURA, 

SEGURIDAD Y EVACUACIÓN

4
Ubicación de sirenas de emergencia en torres y 

ambientes comunes.

ACI Y SISTEMAS DE 

EMERGENCIA, ARQUITECTURA, 

SEGURIDAD Y EVACUACIÓN

5
Ubicación de estaciones  de activación manual 

en ambientes comunes y pasadizos.

ACI Y SISTEMAS DE 

EMERGENCIA, ARQUITECTURA, 

SEGURIDAD Y EVACUACIÓN

6
Ubicación de módulos de control y monitoreo 

por torre.

ACI Y SISTEMAS DE 

EMERGENCIA, ARQUITECTURA, 

SEGURIDAD Y EVACUACIÓN

CONTROL DE VERSIONES

CHECKLIST DE DISEÑO

INCOMPATIBILIDAD            

ESPACIAL

INCOMPATIBILIDAD 

FUNCIONAL

INCOMPATIBILIDAD 

ESPACIAL

 INCOMPATIBILIDAD         

FUNCIONAL
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IV. ELÉCTRICAS

1

Ubicación de tableros eléctricos completa 

considerando la distribución arquitectónica. 

(Zonificación de puntos de salida, detalles de 

diagramas unifilares)

IIEE, ARQUITECTURA.

2

Contar con el calculo requerido para 

considerar la ubicación y cantidad de los pozos 

a tierra.  

IIEE

3

Ubicación de bandejas para cables de 

comunicación de intercomunicadores y sistema 

de CCTV, AUDIO y DEAL. (Especificación 

de bandejas de data o eléctricas)

IIEE, ARQUITECTURA, 

ESTRUCTURAS.

4

Especificación de Intercomunicadores junto a 

la ubicación de cada equipo con el recorrido 

correspondiente.

IIEE, ARQUITECTURA.

5
Contar con el proyecto de iluminación 

desarrollado a su totalidad.
IIEE, ARQUITECTURA.

6

Detalles de alimentación eléctrica de elementos 

tales como extractores de aire, sistemas de aire 

acondicionado u otros.

IIEE

7
Ubicación del grupo de electrógeno en los 

planos.

IIEE, SEGURIDAD Y EVACUACION, 

INSTALACIONES MECÁNICAS.

8
Definición de puntos a monitorear con CCTV 

en cercos perimétricos y pasadizos.
IIEE, CCTV.

9 Detalles del control de nivel de cisterna. IEE, IISS

10
Detalles de Interruptores electromagnéticos 

para sistema de CCTV, AUDIO y DEAL.
IIEE, CCTV.

V. SANITARIAS

1 Distribución de sumideros en jardines. IISS, ARQUITECTURA

2
Distribución de sumideros en SSHH, 

Lavanderías y cocinas,
IISS, ARQUITECTURA

3 Distribución  de sumideros en terrazas. IISS, ARQUITECTURA

4
INCOMPATIBILIDAD 

ESPACIAL
Detalles de montantes de desagüe completos. IISS

INCOMPATIBILIDAD 

FUNCIONAL

INCOMPATIBILIDAD 

ESPACIAL

INCOMPATIBILIDAD 

FUNCIONAL
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A.- Sección que debe de ser llenada por el EMITENTE de solicitud

A.1.- DATOS GENERALES:

Proyecto: A.2 DATOS DEL EMISOR

Área: Nombre

Disciplina: Cargo:

Plano de Referencia Fecha emisión

Especialidad

A.3 PRIORIDAD Fecha de emisión: Fecha de respuesta:

A.4 DESCRIPCIÓN:

A.5 FIRMA A.6 TOMA CONOCIMIENTO

JEFE DE OFICINA TÉCNICA RESIDENTE DE OBRA JEFE DE CAMPO

Firma y fecha Firma y fecha

B.- Datos específicos:

B.1 INCIDENCIA COSTO PLAZO OTROS

B.2 Presupuesto

B.3 Cronograma

B.4 ANTECEDENTES ADJUNTOS

Actas _____ Informes _____ Certificados _____ Fotos _____

___________ Cartas _____ Correos _____ Inspec.de calidad _____ RFIs _____

B.5 CLASIFICACION B.6 COMENTARIOS

CAUSANTE

EMPRESA ORDEN DE CAMBIO N°___

MCIN-OP-P007-FR01

Rev. 00 Fecha:

Página 1 de 1

Firma y fecha

Firma

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Falta de detalles o error del proyectista Por daño al entorno

Complementos de diseño Por condiciones de sitio

Omisión de diseño Por incompatibilidad de planos

Por solicitud del cliente Factores externos

Nuevos Alcances  Por error del contratista

Documentación 

(Anexo #): 

Nº Páginas 

Adjuntas
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