
Diseño, implementación y mudanza de la
nueva sede principal del Banco de Desarrollo

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Briceño Valderrama, Jorge Arturo; Canales Castillo, Alex Davis;
Gálvez del Bosque, David Gonzalo; Quiroz Lezameta, Grecia
Alicia; Seguil Sanabria, Yobert

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:28:39

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/625964

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/625964


	

		
 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 
DE PROYECTOS 

Diseño, implementación y mudanza de la nueva sede principal del Banco de 
Desarrollo 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado académico de Maestro en Administración y Dirección de Proyectos 

 

AUTORES 

Briceño Valderrama, Jorge Arturo (0000-0002-7647-1971) 

Canales  Castillo, Alex Davis (0000-0003-0206-0106) 

Gálvez del Bosque, David Gonzalo (0000-0003-1866-1846) 

Quiroz Lezameta, Grecia Alicia (0000-0003-3294-9715) 

Seguil Sanabria, Yobert (0000-0001-5872-0615) 

 

ASESOR 

              Villar Díaz, Victor Manuel  (0000-0002-3164-9588) 

Lima, 17 de junio de 2019 

 



	

I	
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A nuestros familiares, por su apoyo incondicional, por sus consejos, sus valores, y 

motivación constante que nos ha permitido ser perseverantes para el logro de este gran 

objetivo profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



	

II	
 

 

RESUMEN 

 

Debido a la creciente necesidad por mejorar la dirección de proyectos en la organización, se 

ha decidido implementar un proyecto utilizando los estándares globales del PMI. El proyecto 

seleccionado es el diseño e implementación de la nueva sede del Banco de Desarrollo. 

La organización ha pasado de 80 a 160 colaboradores; por ello es necesario mayor espacio 

de oficinas que favorezca las operaciones de la organización y con el metraje óptimo para 

asegurar la continuidad de las operaciones, en concordancia con sus objetivos estratégicos. 

Estos trabajadores se trasladarán a una sede con el espacio y distribución consecuente con el 

crecimiento de la compañía. 

Para gestionar este proyecto se implementa un equipo de proyecto encargado de planificar, 

dirigir, ejecutar, comunicar y controlar el diseño, implementación y mudanza de la nueva 

sede del Banco, en coordinación con otras áreas de la organización. Para ello, se utiliza una 

metodología de dirección de proyectos que acompaña las tareas especializadas del proyecto. 

En el presente trabajo de investigación, se desarrollan los 5 grupos de procesos señalados en 

la Guía del PMBOK® 5ta edición; identificándose posibles riesgos que pudieran poner en 

peligro el proyecto, a través del plan de gestión de riesgos; asimismo, se establecen canales 

de coordinación y comunicación, indispensable para gestionar las expectativas de los 

interesados, a través del Plan de comunicaciones; entre otras herramientas de gestión que se 

detallarán a lo largo del presente trabajo de investigación. 

 

Palabras clave: Diseño; Implementación; Mudanza; Grupos de Procesos; Guía del 

PMBOK® 5ta edición 
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Design, implementation and removal of the development bank new headquarters 

 

ABSTRACT 

 

Due to the growing need to improve the management of projects in the organization, it has 

been decided to implement a project using the PMI global standards. The selected project is 

the design and implementation of the Development Bank new headquarters. 

 

The organization has grown from 80 to 160 employees; therefore, it is necessary to have 

more office space that favors the operations of the organization and with the optimum area 

to ensure the continuity of operations, in accordance with its strategic objectives. These 

workers will move to a location with space and distribution consistent with the growth of 

the company. 

 

To manage this project, a project team is in charge of planning, directing, executing, 

communicating and controlling the design, implementation and remove of the Bank's to the 

new headquarters, in coordination with other areas of the organization. For this, a project 

management methodology is used in order to accompany the specialized tasks of the project. 

 

In the present research work, the 5 groups of processes of the PMBOK® Guide 5th edition 

are developed; identifying possible risks that could endanger the project, through the Risk 

Management Plan; likewise, coordination and communication channels are established, 

which are essential for managing the expectations of the stakeholders, through the 

Communications Plan; among other management tools that will be detailed throughout this 

research work. 

 

 

Keywords: Design; Implementation; Removal; Process Groups; PMBOK® Guide 5th 

edition 
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1. INTRODUCCIÓN 

Debido a la incertidumbre económica, resulta esencial el reconocimiento de que la dirección 

de proyectos se debe dar de manera eficiente para sobrevivir en el mercado. La dirección de 

proyectos debería ser adoptada como una competencia estratégica en las organizaciones en 

búsqueda de reducción de los costos y riesgos y mejorar las probabilidades de éxito en los 

proyectos. 

El PMI ® (Project Management Institute) reúne estándares de clase mundial a nivel global. 

Estos estándares nacen de las buenas prácticas que han sido probadas y comprobadas en 

diferentes proyectos que resultaron exitosos. Pulse of the Profession® 2016 revela que las 

organizaciones que han aplicado los estándares, el 89% de sus proyectos cumplen con los 

objetivos e intención del negocio, frente a un 34% de las organizaciones que no aplican los 

estándares (PMI, 2016a). Adicional a ello, también revela que las organizaciones que aplican 

los estándares desperdician 13 veces menos dinero (PMI, 2016a). Pulse of the Profession® 

2015 sostiene que las organizaciones estarán más capacitadas para crear una ventaja 

competitiva sostenible al integrar una actitud de dirección de proyectos en la cultura de la 

organización (PMI, 2015).  

En la presente tesis se realiza el ensayo de la aplicación de los estándares globales del PMI® 

en el Proyecto de Diseño, Implementación y Mudanza de una Sede Principal de un Banco 

de Desarrollo, a fin de incrementar la probabilidad de éxito. 

El Banco de Desarrollo es una entidad financiera que presenta una organización matricial 

equilibrada y que viene desarrollando proyectos reconociendo la importancia del rol del 

Director del proyecto; sin embargo, no le da plena autoridad sobre el proyecto ni su 

financiamiento.    

En búsqueda de la mejora de la dirección de proyectos de la organización, se emplearon los 

estándares globales del PMI®, buscando obtener éxito en sus proyectos y con miras de 

cambiar en un futuro de una Organización Matricial Equilibrada a una Organización 

Matricial Fuerte. 
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2. CASO DE NEGOCIO 

2.1 Antecedentes 

 

El Banco de Desarrollo es una organización que ofrece servicios financieros orientados a 

apoyar y promover la productividad y la competitividad de sus clientes. 

Dicha entidad financiera es regulada por la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP) 

La cartera actual de la entidad financiera asciende a S/. 1,200 millones de soles en 

colocaciones, y cuenta con más de 150,000 clientes a nivel nacional. La entidad financiera 

cuenta con una red de 130 oficinas que se adaptan a las necesidades del mercado. 

 

2.2 Objetivos del Negocio 

 

El Banco de Desarrollo tiene como Objetivos estratégicos principales:  

 Lograr un crecimiento que sea sostenible en el tiempo. 

 Mejora de los procesos, optimizando las operaciones. 

 Potenciar el desarrollo profesional y el clima laboral. 

 Incrementar la tasa de fidelización de clientes 

 

2.3 Situación actual y descripción del problema 

 

La Sede Principal en Lima se ubica dentro de la zona financiera de San Isidro, lo que permite 

el relacionamiento con fuentes de fondeo, entes reguladores y accionistas principales.  

La entidad financiera inició sus operaciones con 25 puntos de venta a nivel nacional. A partir 

del año 2007, la estrategia de la organización se reorientó hacia un crecimiento de la 

cobertura a nivel nacional, incrementando sus puntos de venta, lo que generó un alto 

crecimiento de su cartera. Esto se puede ver reflejado en el siguiente gráfico:  
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Figuras 1. Evolución de cartera / Elaboración propia 

 

Como consecuencia de ello, se ha incrementado el número de colaboradores en su estructura 

organizativa, principalmente las áreas del core del negocio (Área Comercial, Riesgos y 

Operaciones). 

 

 

Figuras 2. Sede Principal Evolución de Personal / Elaboración	propia. 

Como se puede apreciar en el gráfico, al inicio de sus operaciones, la organización contaba 

con 80 colaboradores los cuales han ido incrementando hasta llegar a 160 al 2015. Este 
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crecimiento no tuvo un planeamiento paralelo en cuanto infraestructura, por lo que no se 

realizaron modificaciones respecto a la infraestructura para albergar dicho crecimiento del 

personal. Después de 17 años de operaciones de la organización, el banco cuenta con 160 

empleados y continua en la misma sede. 

El incremento del número de colaboradores es una respuesta a la evolución de la cartera de 

la organización la cual al 2015 alcanza casi los S/ 1,200 millones de soles. 

 

 

 

Figuras 3. Incremento de Personal – Evolución de las Colocaciones / Elaboración propia 

 

 

En este contexto, la capacidad de la sede actual no permite crecimiento del aforo, que pueda 

atender la necesidad actual de espacios para el personal, lo que origina un potencial problema 

de hacinamiento y, por ende, una posible clausura de la Sede principal de la organización y 

con ello la interrupción de sus operaciones. Este riesgo de cierre se debería al 

incumplimiento normativo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma 

A.080, Capítulo II, Artículo 6, en la cual se establece que el aforo máximo en oficinas es de 

9.5m² por persona. (Decreto Supremo 011-2006-Vivienda). 
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Figuras 4. Sede Principal – Evolución de AFORO Elaboración propia 

 

La sede principal actual cuenta con un área de 900.00 m² de oficinas y 160 colaboradores, 

lo que implica que el ratio por persona es de 5.60 m²; ratio que se encuentra por debajo del 

mínimo permitido para oficinas según el RNE y por ello incumple la norma sobre la 

ocupación con respecto al aforo mínimo permitido legalmente como se detalla en el cuadro 

a continuación: 

 

Tabla 1 / Condiciones Infraestructura Sede Principal 1998, 2007 Y 2015. 

Condiciones Infraestructura Sede principal 1998 2007 2015 

N° de empleados 80 100 160

Colocaciones (Millones $) 250 450 1200

Área Total de Sede Principal (m²) 900 900 900

Capacidad Máxima de Empleados 95 95 95

Ratio AFORO mínimo según RNE (m² por persona) 9.5 9.5 9.5

Ratio AFORO Actual (m² por persona) 11.30 9.00 5.60

 

NOTA: Tabla de elaboración propia 
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2.4 Problemas adicionales causados por el hacinamiento de colaboradores en las 

oficinas. 

 Incidencia en gastos de alquiler por falta de espacio 

Por otro lado, las necesidades de espacio para estaciones de trabajo han ocasionado la 

supresión de salas de reuniones en la Sede, obligando a la Entidad a convertirlas en áreas 

de trabajo y sub arrendar de manera esporádica salas de reuniones externas ubicadas en 

otros edificios. 

Tabla 2 / OPEX 2015 

 

NOTA: Tabla de elaboración propia 

 Rotación de Personal. 

Existe en algunas organizaciones la rotación de personal voluntaria (Griffeth y Hom, 2001), 

es decir, los colaboradores escogen de manera libre dejar la organización. Este tipo de 

rotación no es deseable en una organización ya que el empleador no es el que solicita su 

salida.  

En ese sentido, es posible una rotación debido al mal clima laboral a causa de no contar con 

la infraestructura necesaria y a la incomodidad del personal en sus espacios de trabajo. Este 

tipo de rotación es evitable (Griffeth y Hom, 2001), situación que puede ser corregida 

resolviendo el problema existente de la infraestructura.  

 Carga Eléctrica  

El incremento de personal en la Sede Principal de la Entidad Financiera, al estar diseñada 

para una capacidad de 95 trabajadores, podría generar sobrecargas en la red eléctrica y, por 

lo tanto, riesgo operacional por sobrecarga. En caso que se decida quedarse en la sede actual 

OPEX 2015 

Gasto anual de Alquiler Sede Principal (900 m²) 676,639.26

Gastos de Mantenimiento Sede Principal 90,000.00

Alquiler de Terminal Bloomberg Sede Principal  152,064.00

Gastos Adicionales Relacionados  

Gasto anual de horas hombre por movilización 73,276.00

Gastos en alquileres adicionales  32,400.00
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y mudar el personal excedente en una nueva, se deberá modernizar y repotenciar la red 

eléctrica. 

 

2.5 Riesgos del negocio relacionados al problema 

 

Tabla 3 / Riesgos del Negocio Relacionados al Problema 

RIESGOS DEL NEGOCIO ACCIONES INMEDIATAS 

Debido a que la sede principal de la organización 

presenta un ratio de 5.60 m² mientras que lo 

normado por el RNE (Reglamento Nacional de 

Edificaciones) exige un ratio de 9.5 m² (Decreto 

Supremo 011-2006-Vivienda) por persona de 

ocupación en la oficina, existe la posibilidad, ante 

una inspección de la Municipalidad de San Isidro, 

que las instalaciones sean clausuras además de 

multas, causando un riesgo operacional en la 

organización 

Acomodar al excedente de personal 

mediante la implementación de 

oficinas en un área de 617 m² 

adicional a la sede principal o mudar 

todas las oficinas a una nueva Sede de 

1520 m2 con la finalidad de cumplir 

con lo normado en el RNE  

Realizar un análisis de alternativas 

que sea de menor costo y sostenible 

en el tiempo. 

Debido a una sobre saturación de las instalaciones 

eléctricas cuya capacidad de diseño es para 

determinada cantidad de puestos de trabajo y que 

actualmente se cuenta con exceso, se podría 

ocasionar un cortocircuito y/o incendio 

ocasionando daños a los trabajadores y/o 

instalaciones. 

Las nuevas instalaciones eléctricas 

deben diseñarse e implementarse con 

una configuración que permita 

abastecer la demanda actual y futura 

considerando  un incremento de 5% 

del personal por los siguientes 10 

años. 

Debido al incendio de grado 2 por un corto circuito 

ocurrido en un edificio del Distrito de San Isidro, 

Podría la Municipalidad e INDECI incrementar sus 

inspecciones inopinadas a los centros comerciales y 

empresas de su jurisdicción causando un 

incremento de la probabilidad que las instalaciones 

de la organización sean clausuradas además de 

Notificar a la Municipalidad sobre el 

plan de acción en referencia al 

problema que cuenta la organización 

y solicitar un plazo con la finalidad de 

evitar clausura de local, cierre 

temporal y/o multas. 
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NOTA: Tabla de elaboración propia 

 

2.6 Escenarios alternativos para solucionar el problema 

2.6.1 Alternativa N° 1: Acomodar al personal excedente en una nueva oficina 

Acomodar al excedente de personal con la finalidad de cumplir con lo normado implicaba 

el alquiler e implementación de otro local (de 620 m²) adicional a la sede principal, con una 

inversión en infraestructura para dar operatividad interrelacionada con la sede principal e 

incrementar los gastos operacionales anualmente en alquileres, sin embargo, al dividir las 

áreas operativas de la sede principal se originan gastos operativos adicionales relacionados 

a pérdidas de horas hombre por traslado y gastos de movilidad cuyo detalle se muestra en 

los cuadros a continuación: 

Tabla 4 / CAPEX 2016 – Alternativa 1 

CAPEX 2016 – Alternativa 1 S/.  750,000.00

Costo de Implementación Oficinas - Personal Excedente 750,000.00

NOTA: Tabla de elaboración propia 

Tabla 5 / OPEX 2016 – Alternativa 1 

OPEX 2016 – Alternativa 1 S/.  1,811,929.46

Gasto anual de Alquiler Sede Principal (900.00 m²) 676,639.26

Gastos de Mantenimiento Sede Principal 90,000.00

Alquiler de Terminal Bloomberg Sede Principal  152,064.00

 Gasto Adicional  

Gasto anual de Alquiler Local Sede 2 (617 m²) 583,486.20

Gastos de Mantenimiento Sede 2 80,000.00

Alquiler de Terminal Bloomberg Sede 2 152,064.00

Otros gastos relacionados:  

Gasto anual de horas hombre por movilización 73,276.00

Gastos en movilidad 4,400.00

NOTA: Tabla de elaboración propia 

Por otro lado, tener dos sedes implica tener un mayor costo en conectividad con el Data 

center.  

multas, causando un riesgo operacional en la 

organización. 
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En conclusión, el acomodar al personal excedente en una nueva sede implica que las 

operaciones de la organización no serán optimizadas lo que no contribuirá con la mejora en 

las operaciones del Banco siendo este un objetivo estratégico clave de la organización. 

2.6.2 Alternativa n° 2: Trasladar la sede principal completa a un nuevo local  

Trasladar la Sede Principal a un nuevo local en la zona financiera de San Isidro que permita 

atender al actual movimiento de transacciones financieras y asegurar la continuidad del 

servicio a los clientes. La nueva sede podrá atender las necesidades de espacios de trabajo y 

permitir que se cumpla con el estándar normativo y además fortalecer la imagen 

institucional. Por otro lado, se podrá considerar el factor de crecimiento físico de la Entidad 

Financiera para que pueda seguir cumpliendo en el tiempo con lo normado.  

El proyecto de traslado de la Sede Principal se alinearía a las estrategias del Banco a través 

de la mejora de la productividad en la Oficina Principal y un reforzamiento de la 

conectividad de las Agencias con Lima, por donde se transmite toda la información de las 

colocaciones para la toma de decisiones financieras. 

En este escenario los costos operacionales y de implementación de la infraestructura se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 6 / CAPEX 2016 – Alternativa 2 

CAPEX 2016 – Alternativa 2 S/.  2,300,000.00

Costo de Implementación Oficinas Nueva Sede Principal 2,300,000.00

NOTA: Tabla de elaboración propia 

Tabla 7 / OPEX 2016 – Alternativa 2 

OPEX 2016 – Alternativa 2 S/.  1,481,607.40

Gasto anual de Alquiler Nueva Sede Principal 1,199,543.40

Gastos de Mantenimiento Nueva Sede Principal 130,000.00

Alquiler de Terminal Bloomberg Nueva Sede Principal 152,064.00

NOTA: Tabla de elaboración propia 
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2.6.3 Alternativa N° 3: Teletrabajo  

El Teletrabajo es una posibilidad que permite el trabajo a distancia. Consiste en realizar el 

trabajo en un lugar alejado de las oficinas centrales haciendo uso de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación.   

La política de la organización no contempla este tipo de procedimiento para el trabajo por 

temas de seguridad en el manejo de la información.  

2.7 Análisis comparativo de escenarios 

2.7.1 Comparativo por costo de implementación de alternativas: 

 

Tabla 8 / Comparativo CAPEX 2016 Alternativa 1 vs Alternativa 2 

 Alternativa 1 Alternativa 2 

CAPEX 750,000.00 2,300,000.00 

Nota: Desde el punto de vista de inversión para la implementación, la alternativa N° 2 genera un sobre costo 

de S/. 1’550,000.00   

 

2.7.2 Comparativo de eficiencia operativa de alternativas 

 

Tabla 9 / Comparativo OPEX 2016 Alternativa 1 vs Alternativa 2 

 Alternativa 1 Alternativa 2 

OPEX 1,811,929.46 1,481,607.40 

Nota: Desde el punto de vista operacional podemos afirmar que la alternativa N° 2 nos genera un ahorro anual 

de S/. 330,322.06. 

 

Una vez realizada el comparativo de las alternativas de manera independiente, se puede ver 

que la alternativa N° 1 es conveniente por el ahorro que genera en el momento de la 

implementación sin embargo, genera un mayor gasto operacional en el tiempo; por otro lado 

la alternativa N° 2 genera un mayor costo en el momento de la implementación sin embargo 

genera menor costo operacional en el tiempo; bajo estos dos escenarios incluiremos el factor 

“tiempo” en este análisis para hacer el comparativo de la alternativas: 
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2.7.3 Comparativo de la alternativa N° 2 vs alternativa N° 1 

 

Tabla 10 / Comparativo en el tiempo - Alternativa 1 vs Alternativa 2 

  AÑO  
0 

AÑO  
01 

AÑO  
02

AÑO  
03

AÑO  
04

AÑO  
05

AÑO  
06 

AÑO  
07 

AÑO  
08

DIFERENCIAL 
CAPEX 

-1,550,000                 

DIFERENCIAL 
OPEX 

  330,322 331,534 332,770 334,030 335,316 336,627 337,965 339,330 

FACTOR DE 
DESCUENTO 
12% 

1.0000 0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 0.5066 0.4523 0.4039 

FLUJO DE 
CAJA NETO 
DESCONTADO 

-1,550,000 294,930 264,297 236,859 212,282 190,267 170,546 152,878 137,050 

RETORNO DE 
DIFERENCIAL 
CAPEX 

  -1,255,070 -990,773 -753,914 -541,632 -351,365 -180,819 -27,940 109,109 

NOTA: Tabla de elaboración propia 

De la tabla N° 10 cuadro comparativo de la alternativa N°2 vs alternativa N°1, podemos 

concluir que el sobrecosto inicial de la alternativa N° 2 es cubierto por el ahorro que es 

generado en el costo operativo y este beneficio se puede percibir desde el año 8 en adelante 

aplicando un factor de descuento de 12% exigida por el Directorio. 

La Tasa de descuento aplicable al proyecto es de 12% la cual considera el riesgo del sector 

al que se dirige el Banco, el cual se considera vulnerable debido a la poca cultura de crédito. 

Dentro de este contexto la organización está expuesta a las siguientes variables: incremento 

de provisiones para la cobertura de créditos en situación de atraso y refinanciados; 

incremento de los créditos reprogramados y prorrogados sobre el total de la cartera. 

Asimismo, el riesgo incluye factores políticos, productos de algún cambio en la política del 

gobierno. 

 

2.8 Alineamiento a los objetivos estratégicos  

 

Si bien el proyecto responde a una necesidad que consiste en garantizar la continuidad del 

negocio sin interrupción por posibles clausuras y sanciones, el proyecto se alinea a la 

estrategia organizacional del Banco.  
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Figuras 5. Alineamiento del Objetivo del Proyecto al Objetivo Estratégico de la Organización. 

Elaboración propia 

 

2.9 Supuestos críticos y restricciones  

 Si el proyecto no se ejecuta, es posible que ante una inspección inopinada por parte del 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a las instalaciones de la sede principal del 

banco sean clausuradas y se apliquen multas. Ello generaría una interrupción 

indeterminada en sus operaciones.   

 

 El presupuesto máximo disponible establecido por el directorio de la organización para 

el Proyecto es de S/. 2, 300,000 soles. Además, se debe culminar su ejecución antes del 

inicio del mes de marzo del 2016. 

 

 Cualquier modificación en el Data Center, sea modernización o mudanza, debe 

garantizar la continuidad del negocio, no siendo posible sobre pasar el tiempo máximo 

de 1 hora de interrupción.  

Objetivo Estratégico de la 
Organización
• Mejora	de	los	procesos,	optimizando	las	
operaciones.

Objetivo Especifico de la 
Organización
• Incrementar la satisfacción de los clientes 

del Banco

Objetivo del Proyecto
• Esta implementación contribuirá a la 

mejora de los procesos internos del banco 
alineados a la optimización del tiempo de 
atención.Asegurar la continuidad 
operativa del banco, reubicando a todo el 
personal de la Sede Principal, cumpliendo 
con la normativa del RNE vigente al inicio 
del proyecto. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1 Fundamentos de la Guía del PMBOK® Quinta Edición 

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

conceptos y facilita las pautas relacionadas a la dirección de proyectos. Esta guía contiene el 

estándar, describe normas, métodos, procesos y prácticas, el cual cuenta con reconocimiento 

a nivel global. El conocimiento contenido en la Guía del PMBOK® está basado en las buenas 

prácticas reconocidas de profesionales que se dedican a la dirección de proyectos. “Buenas 

prácticas” quiere decir que se está de acuerdo, en términos generales, en que la aplicación 

de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas puede aumentar las posibilidades de 

éxito en una variedad de proyectos. Este término, no quiere decir que dicho conocimiento 

deba ser replicado de la misma manera en todo proyecto, la organización y el equipo del 

proyecto son responsables de establecer lo más apropiado para cada tipo de proyecto. (PMI, 

2013, p.02)  

3.2 Importancia de la Dirección de Proyectos 

La Dirección de Proyectos es definida por PMI como la “aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas del proyecto para cumplir con los requisitos del 

mismo.” (PMI, 2013, p.05) 

“Pulse of the Profession” es el informe de una encuesta que se realiza de manera anual y con 

carácter mundial con relación a la Dirección de Proyectos.  Dicha encuesta pretende tomar 

el pulso a la profesión e identificar cómo va y como está evolucionando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 6. Evolución de la profesión / Adaptado de Pulse of the Profession® 2016 por PMI Inc., 2016 y Pulse 

of the Profession® 2018 por PMI Inc., 2018 
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En el informe “Pulse of the Profession®2016” se refuerza el hecho de que cuando se adoptan 

prácticas de dirección de proyectos por parte de las organizaciones, estas obtienen mejores 

resultados. (PMI, 2016a) 

El informe indica que: 

 Menos proyectos vienen cumpliendo con los objetivos de negocios originales o 

concluyen dentro del presupuesto determinado. (PMI, 2016b) 

 Más proyectos son catalogados como fracasos y estos generan grandes pérdidas 

económicas en las organizaciones. (PMI, 2016b) 

 US$ 122 millones son desperdiciados por cada inversión de US$ 1 000 millones a causa 

de un desempeño deficiente. (PMI, 2016b) 

 Se demuestra que más del 50% de las organizaciones tienen comprensión completa del 

valor que aporta la Dirección de Proyectos a la organización y menos de 02 de cada 05 

le dan una prioridad alta a la creación de una cultura, la cual se centra en el 

reconocimiento de su importancia como impulsor con finalidad de lograr un mejor 

desempeño de los proyectos. Las organizaciones que le da una alta prioridad a la creación 

de esta cultura reportan que el 71% de los proyectos cumplen con los objetivos originales 

a diferencia del 52% que reportan las empresas que le asignan una baja prioridad. (PMI, 

2016b) 

 Los proyectos son 2.5 veces más exitosos cuando se emplean las buenas prácticas de 

Dirección de Proyectos. (PMI, 2016b) 

 Se refuerza el valor, tanto tangible como intangible, que la dirección de proyectos aporta 

en una organización, la cual incluye también el ahorro en costos y reducción de riesgos. 

 Los proyectos, cuando aplican las buenas prácticas de Dirección de Proyectos, cumplen 

con sus objetivos originales como mayor frecuencia. (PMI, 2016b) 

Debido a estos resultados expuestos en el informe del PMI, es posible afirmar que las 

“buenas prácticas” de Dirección de Proyectos incrementan la probabilidad de éxito en un 

proyecto y generan un valor tanto tangible como intangible en la organización. 
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3.3 Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

La guía de PMBOK® 5nta Edición establece 47 procesos, agrupados y categorizados en 5 

Grupos de Procesos que son los siguientes (PMI, 2013): 

 Grupo de Procesos de Inicio 

Compuesto por los procesos realizados con la finalidad de definir un proyecto o nueva fase. 

Dentro de este grupo se define el alcance de manera preliminar y se comprometen los 

recursos financieros, se identifican interesados tanto internos como externos que 

interactuarán y ejercerán alguna influencia sobre el resultado del proyecto y se selecciona al 

director del proyecto. Toda esta información es plasmada en el Acta de Constitución del 

proyecto y el registro de Interesados. El fundamental propósito de este Grupo de Procesos 

es la alineación de las expectativas de los interesados con el propósito del proyecto. Los 

procesos de este Grupo, ayudan a clarificar qué es lo que se necesita realizar para el proyecto. 

(PMI, 2013, p.424) 

 

 Grupo de Procesos de Planificación 

Compuesto por los procesos realizados con el fin de establecer la línea de acción que se 

requiere para alcanzar los objetivos del proyecto.  Desarrollan el Plan para la Dirección del 

Proyecto y los documentos del proyecto que se emplearán para llevar a cabo el proyecto. La 

elaboración de estos es de manera progresiva, es decir son procesos iterativos y continuos a 

lo largo del ciclo de vida del proyecto ya que conforme se va planificando, se dan cambios 

y se requiere revisiones a medida que se van recopilando o comprendiendo más información 

y características del proyecto. (PMI, 2013, p.427) 

 

 Grupos de Procesos de Ejecución 

Compuesto por los procesos realizados para completar el trabajo establecido en el plan para 

la dirección del proyecto. Este grupo de procesos implica las coordinaciones de personas y 

recursos, la gestión de las expectativas de los interesados, la integración y realización de las 

actividades del proyecto según lo estipulado en el plan para la dirección del proyecto. La 

mayor parte del presupuesto del proyecto es empleado en la realización de los procesos del 

grupo de Procesos de Ejecución. (PMI, 2013, p.444) 
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 Grupos de Procesos de Monitoreo y Control 

Compuesto por los procesos requeridos para monitorear, analizar y regular el progreso y 

desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan para la dirección de 

proyectos requiera modificaciones y realizar dichos cambios. En estos procesos, el 

desempeño del proyecto se mide y se analiza a fin de identificar variaciones respecto a lo 

establecido en el plan para la dirección del proyecto. El monitoreo continuo provee 

conocimientos sobre la salud del proyecto y permite la identificación de las áreas donde se 

requiere poner mayor atención. En este Grupo no solo es monitoreado y controlado el trabajo 

que se realiza dentro de un Grupo de Procesos, sino también el esfuerzo global dedicado al 

proyecto. (PMI, 2013, p.450 - 451) 

 

 Grupos de Procesos de Cierre 

Compuesto por los procesos realizados para finalizar toda actividad a través de todos los 

Grupos de Procesos, con la finalidad de dar el cierre formal a un proyecto o fase. En este 

grupo de procesos, se obtiene la aceptación del cliente o patrocinador, se documentan las 

lecciones aprendidas, se aplican las actualizaciones a los activos de los procesos de la 

organización, se archiva la documentación relevante del proyecto con la finalidad que 

puedan ser utilizados como datos históricos, se cierran todas las actividades de adquisición 

garantizando la finalización de todo acuerdo relevante, se evalúa el desempeño de los 

miembros del equipo y se liberan los recursos.  (PMI, 2013, p.459) 
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4. GRUPOS DE PROCESO DE INICIO 

4.1 Elaborar el Acta de Constitución 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Versión 1.0 

Proyecto Diseño, Implementación y Mudanza de la Nueva Sede 

Principal de Banco de Desarrollo 

Patrocinador Gerente General 

Preparado por: Patrocinador Fecha 13 08 15 

Revisado por: Patrocinador Fecha 14 08 15 

Aprobado por: Patrocinador Fecha 14 08 15 

Revisión Descripción Fecha 

01 Gerencia de Administración 16 08 15 

02 Gerente General 24 08 15 
 

Breve descripción del producto o servicio del proyecto 

El proyecto consiste en el traslado de las operaciones de la oficina principal del Banco de 

Desarrollo a la nueva sede ubicada en San Isidro, contemplando toda la infraestructura 

(mobiliario, data center), personal e información física y digital. 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1. Objetivos estratégicos de la 

organización 
2. Propósito del proyecto 

Mejora de los procesos, 

optimizando las operaciones. 

 

Esta implementación contribuirá a la mejora de 

los procesos internos del banco alineados a la 

optimización del tiempo de atención.; y 

asegurar la continuidad operativa del banco, 

reubicando a todo el personal de la Sede 

Principal, cumpliendo con la normativa del 

RNE vigente al inicio del proyecto. 

3. Objetivos del proyecto 

A. Cumplir con los Requisitos del Directorio de la Entidad. 

B. Cumplir con los Requisitos del Gerente General (Patrocinador). 
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C. Cumplir con el alcance del proyecto a ser definido en la EDT. 

D. Cumplir con la Normativa Vigente al inicio del proyecto Regulada por el Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento (RNE). 

E. Cumplir con la mudanza de la nueva sede antes del 06 de febrero del 2016. 

F. Cumplir con el presupuesto, no sobre pasando S/. 2, 300,000 Soles. 

4. Criterios de éxito del proyecto 

A. Cumplir con el cronograma de Diseño, Trámite de Licencia de obra, Implementación, 

Mudanza e inicio de operaciones en la nueva sede, siendo la fecha máxima de inicio 

de operaciones en la nueva sede el 06 de febrero del 2016 

B. Cumplir con los requerimientos funcionales de las distintas áreas de la organización 

en el diseño de las nuevas oficinas. 

C. La Implementación debe alinearse con los estándares de calidad establecidos por la 

organización. 

D. Cumplir con el presupuesto, no sobre pasando S/. 2,300,000 

E. Cumplir con las políticas corporativas de imagen institucional según reglamentación 

interna. 

F. Cumplir con las políticas internas y externas de seguridad y medio ambiente. 

G. Cumplir con el traslado del Data Center sin afectar la continuidad del negocio. 

H. El diseño y la ejecución se llevará a cabo bajo las buenas prácticas constructivas y de 

Dirección de proyectos, cumpliendo con la normativa nacional vigente al inicio del 

proyecto y los requerimientos de la Entidad Financiera. 

5. Requisitos de alto nivel 

Declaración Criterio de aceptación 

El diseño de la nueva sede de la Oficina 

Principal debe cumplir con lo 

estipulado por el Manual de 

Infraestructura de la Institución, 

respetando las áreas, proporciones, 

estructura de organigrama, aforos, uso 

de la Imagen Institucional y branding. 

Cumplimiento de lo establecido en el Manual 

de Infraestructura, Organigrama de la Entidad y 

Branding Versión 001 2015.  

Se debe entregar el Expediente Técnico 

elaborado por profesionales acreditados 

Planos de Arquitectura y Especialidades 

suscritos por profesionales debidamente 
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por el CAP y CIP respectivamente 

(Planos de Arquitectura e ingenierías) 

acreditados, en versión física y digital 

aprobados por el Patrocinador antes del 

16/09/2015 

El proyecto debe contar con la Licencia 

de Obra y Permisos respectivos de la  

Municipalidad de San Isidro. 

Obtención de Licencia de Obra - Cumplir con 

la normativa vigente al inicio del proyecto, de 

la Municipalidad de San Isidro y RNE  

Se debe cumplir con el Presupuesto 

asignado. 

Cumplir con el presupuesto, no sobre pasando 

S/.           2,300,000 Soles 

Se debe cumplir con realizar la 

mudanza  

El inicio de Operaciones en la Nueva Sede debe 

darse antes del 06 de febrero del 2016 

Se debe cumplir con el traslado del Data 

Center sin afectar la continuidad del 

negocio. 

Continuidad del Negocio no interrumpida por 

más de 1 hora como máximo. 

Autorización de la SBS mediante 

resolución autorizando el traslado de la 

Sede Principal del Banco. 

Norma de la SBS - Ley N° 26702. Diciembre 

2009  

Extensión y alcance del proyecto 

6. Etapas del proyecto 7. Principales entregables  

Etapa de Dirección Del 

Proyecto 

Acta de Constitución, Plan para la dirección de Proyectos 

e Informes. 

Etapa de Diseño 

Expediente de Diseño - Planos de Arquitectura, Planos del 

Sistema de Aire Acondicionado, Planos de Ingeniería 

Eléctrica, Comunicaciones - Data y Detección de 

Incendios, Sanitarias (Sistema contra incendios), Planos 

de Evacuación y Señalética. 

Etapa de Trámites de 

Licencias 

Licencia de Obra, Licencia de Funcionamiento y Defensa 

Civil. 

Etapa Implementación 
Obra Civil, Instalaciones y Equipos, Acabados, 

Mobiliario, Señalética y Seguridad. 

Etapa de Mudanza 
Data Center modernizado y reubicado, Protocolo de 

Prueba de Conectividad, Protocolo de Seguridad de la 
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Información y Acta de Conformidad de Estación de 

Trabajo 

8. Interesados clave 

 Clientes Internos: Directorio de la Entidad Financiera, Gerente General, Gerencia de 

Administración, Gerentes Funcionales, Clientes, Personal. 

 Entidad Ejecutante: Equipo del Proyecto  

 Socios del Proyecto: Proveedores (Ingeniería, Construcción, Habilitación y de 

Mudanza) 

 Autoridades: Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), Municipalidad de San 

Isidro (Gerencia de Obras Privadas) 

 Comunidad: Vecinos inmediatos al nuevo local 

 Arrendatarios: Dueños del nuevo Local, Dueños de local existente 

9. Riesgos de alto nivel 

 Debido a la inexperiencia de la organización en este tipo de proyectos, podrían existir 

observaciones, en el trámite de licencia de Obra, al diseño debido a errores u 

omisiones, lo cual podría implicar retrasos en el inicio de ejecución de Obra, 

impactando en el tiempo del proyecto. 

 Debido a posibles interpretaciones de la normativa, podrían presentarse demoras en el 

otorgamiento de licencias de funcionamiento u observaciones en el expediente para el 

certificado de Defensa Civil que implique retraso de la Mudanza de las oficinas lo que 

impactaría directamente en el tiempo del proyecto. 

 Debido a la complejidad en el traslado de los diversos servicios de conectividad 

asociados al Data Center de responsabilidad de terceros, podrían surgir demoras en el 

tiempo de instalación y puesta en operatividad del Data Center impactando en el 

tiempo de mudanza de la Sede.  

10. Hitos principales del proyecto 

Declaración EDT Autoridad Fecha 

Acta de constitución del 

proyecto aprobada 
1.1.1 Patrocinador del Proyecto 14/08/2015 

Plan de Dirección del Proyecto 

aprobado 
1.0 Patrocinador del Proyecto 25/09/2015 
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Licencia de obra aprobada 3.1 

Gerencia de Autorizaciones 

y Control Urbano de la 

Municipalidad de San 

Isidro 

29/09/2015 

Diseño del proyecto aprobado 2.0 Patrocinador del Proyecto 01/10/2015 

Acta de entrega de Obras 

(100%) firmadas y aprobadas 
 Patrocinador del Proyecto 16/12/2015 

Dossier de oficina aprobado 4.2 Director del Proyecto 21/01/2016 

Licencia de Funcionamiento 

firmadas y aprobada 
3.3 

Gerencia de Autorizaciones 

y Control Urbano de la 

Municipalidad de San 

Isidro 

21/01/2016 

Acta de reubicación de Data 

Center Modernizado (100%) 

firmada y aprobado 

5.1 Gerente de Sistemas 26/01/2016 

Acta de Conformidad de la 

Estaciones de trabajo firmados 

y aprobados 

5.4 Patrocinador del Proyecto 30/01/2016 

Acta de Protocolo de pruebas 

de conectividad y seguridad de 

la información firmados y 

aprobados 

 

5.2 / 5.3 Gerente de Sistemas 06/02/2016 

Acta de conformidad del 

Directorio firmadas y 

aprobadas 

 

5.5 Directorio del Banco 06/02/2016 

Informe Final con Acta de 

Cierre del Proyecto firmadas y 

aprobadas 

 

1.5.3 / 

1.5.4 
Patrocinador del Proyecto 12/02/2016 

11. Presupuesto del proyecto  
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ID Fase/entregable/actividad Monto S/. 

Producto   

1 Dirección del proyecto  S/.           60,410.94 

2 Diseño  S/.           26,139.40 

3 Trámites y licencias  S/.           20,238.10 

4 Implementación  S/.      1,355,789.28 

5 Mudanza  S/.         549,375.90 

  

 
Costo total  S/.      2,011,953.61 

 
Reserva para contingencias  S/.         100,597.68 

 
Línea base de costo  S/.      2,112,551.30 

 
Reserva de gestión  S/.         169,004.10 

 
Presupuesto total S/.      2,281,555.40

 

 

12.  Requerimientos de aprobación del proyecto  

Criterios del Éxito Evaluador 
Firma el Cierre 

del Proyecto 

Cumplir con el cronograma de implementación e 

inicio de operaciones en la nueva sede. 

Jefe de 

Infraestructura 

Patrocinador 

Los planos de Arquitectura e Ingeniería de todas 

las especialidades realizados con personal 

acreditado y deberán ser aprobados para iniciar 

la ejecución de trabajos en la nueva sede 

Jefe de 

Infraestructura 

Verificación del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas establecidas en el 

proyecto según especialidades. 

Jefe de 

Infraestructura 

Cumplir con el presupuesto, no sobre pasando S/. 

2,300,000 

Sub-Gerente de 

Presupuesto 

Cumplir con las políticas corporativas de 

imagen. 

Sub Gerente de 

Imagen 
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Cumplir con las políticas internas y externas de 

seguridad de Medio Ambiente 

Sub Gerente de 

Seguridad 

Cumplir con el traslado del Data Center sin 

afectar la continuidad del negocio 

Sub Gerente de 

Sistemas 

13. Director de proyecto asignado al proyecto  

Sub Gerente de Logística 

14. Autoridad asignada  

 Encabezar el planeamiento, organización, seguimiento y control del Proyecto. 

 Responsable en la toma de decisiones en la Gestión de Riesgos. 

 Definir los lineamientos para las Gestiones de Adquisiciones y Recursos Humanos del 

Proyecto. 

 Validación de contratación de terceros. 

 Revisión final de entregables. 

 Aprobación de compras de montos hasta S/. 30,000.00 

 Posibilidad de decidir cambios fuera de lo planificado hasta S/. 15,000.00  

 Decidir el uso de la Reserva para Contingencias 
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5. GRUPOS DE PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

5.1 Elaborar el plan de gestión del alcance 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

Versión 1.0 

Proyecto: Diseño, Implementación y Mudanza de la Nueva Sede 

Principal de Banco de Desarrollo 

Preparado por: Director del Proyecto Fecha 18 08 15 

Revisado por: Patrocinador Fecha 19 08 15 

Aprobado por: Patrocinador Fecha 19 08 15 
 

Revisión Descripción Fecha 

01 Gerencia de administración. 18 08 15

02 Gerente General 19 08 15
 

Contexto del proyecto 

Definición del Alcance:  

Con este proceso definido correctamente, podemos evitarnos futuros problemas con los 

entregables del proyecto, logrando que todos los interesados tengan una idea clara y 

univoca de lo que se espera obtener del proyecto. Además de lograr el éxito del proyecto, 

nos permitirá  solo realizar el trabajo necesario. 

Para la definición del alcance del proyecto se tendrá en cuenta: 

 El Acta de Constitución del Proyecto aprobada por el Gerente General del Banco de 

Desarrollo (Patrocinador).  

 Revisar documentos de requisitos del proyecto. 

 Los factores ambientales y los activos del proceso de la organización.  

 El alcance será validado con el juicio de expertos. 

 El Director de Proyecto y su equipo del proyecto elaborarán el Enunciado del Alcance 

del proyecto a través de consulta de juicio de expertos y reuniones con el equipo del 

proyecto, será validado y aprobado por el Gerente General del Banco de Desarrollo. 
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 Para la elaboración del enunciado del alcance se debe considerar:  

Los objetivos estratégicos de la organización, propósitos, requisitos, entregables e 

hitos principales, límite, riesgos positivos y negativos, restricciones, supuestos, 

exclusiones, factores críticos, criterios de aceptación y presupuesto del proyecto. 

 Para la elaboración del enunciado del alcance del proyecto se utilizará la plantilla de 

Enunciado del Alcance. 

 Luego de elaborar el enunciado del alcance se desarrollará la estructura de desglose 

del trabajo (EDT) empleando sesiones de tormenta de ideas con el equipo del 

proyecto (Director del Proyecto – Arquitecto Proyectista – Patrocinador). 

 Los niveles de la EDT se determinarán a través de consulta de juicio de expertos y 

reuniones con el equipo del proyecto.  

 La EDT se implementará utilizando la herramienta WBS Chart Pro, siendo aprobada 

por el Gerente General del Banco de Desarrollo. 

 El diccionario de la EDT debe contener información a detalle de los entregables que 

requieran una mayor explicación de sus actividades, duración, hitos, requisitos y 

criterios de aceptación.  

 El Director del Proyecto es el responsable de preparar tanto la definición del alcance, 

EDT y Diccionario de la EDT. 

 Se debe documentar todo acuerdo pactado, así como también los documentos 

aprobados y rechazados. 

Recopilación de Requisitos: 

En este proceso es fundamental la participación de los interesados, la información 

recopilada a través de ellos juntamente con las técnicas y herramientas utilizadas en este 

proceso, son vitales para la identificación, clasificación y diferenciación de los requisitos 

tanto del proyecto como del producto. Las necesidades, expectativas y deseos 

cuantificados de los interesados, deben ser debidamente documentados para que estos se 

conviertan en los requisitos del proyecto, los cuales deben ser analizada su relevancia para 

cumplirlos con la línea base del alcance y en la elaboración de la matriz de trazabilidad de 

los requisitos. 

Para la clasificación de los requisitos se tomará como referencia las categorías estipuladas 

en la Guía PMBOK® 5ta edición. 
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 Requisitos del negocio. 

 Requisitos de los interesados. 

 Requisitos de las soluciones (funcionales y no funcionales). 

 Requisitos de transición. 

 Requisitos del Proyecto. 

 Requisitos de Calidad.  

Validar el Alcance:  

Después que los entregables estén completados y hayan cumplido con el proceso de 

control de calidad, la validación del alcance permitirá que estos entregables sean 

formalmente aceptados por el Patrocinador. 

 La validación del entregable: 

 Una vez el entregable se encuentra aprobado según la Matriz de Asignación de 

Responsabilidades (Dicha aprobación es responsabilidad del Director del 

proyecto). 

 Se solicitará la aceptación de los entregables del tercer nivel de la EDT, validando 

que cumplan con el criterio de aceptación del requisito que resuelve el entregable. 

 El Patrocinador será quien apruebe y otorgue la aceptación formal de los 

entregables completados, previa coordinación, en una reunión.  

 La presentación del entregable al Patrocinador será realizada por el responsable del 

entregable. 

 Se firmará un Acta de aceptación de los entregables, otorgando la conformidad 

respectiva. 

 Así mismo se le presentará los principales entregables completados 

satisfactoriamente al Directorio de la entidad financiera. Entre ellos: 

 Plan para Dirección del Proyecto 

 Documentos del Proyecto 

 Layouts preliminares del Diseño 

 Validación con observaciones  

 Si los entregables son observados por el patrocinador, este debe sustentar cuales 

son aquellos criterios de aceptación del requisito, que los entregables no cumplen. 

 El director del proyecto recibe las observaciones y elabora e ingresa una solicitud 

de cambio. 
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 La solicitud de cambio será evaluada por el comité de cambios. 

 De ser aprobada, el Director del proyecto debe organizar y ejecutar su 

implementación. 

 Se solicitará una nueva reunión para la presentación de entregables. 

 Si la solicitud de cambio es rechazada, se deberá explicar al patrocinador las 

razones por que no procede la solicitud. 

 Validación conforme  

 El patrocinador deberá aceptar formalmente los entregables firmando el Acta de 

aceptación, otorgando la conformidad respectiva de los entregables. 

Evaluar la estabilidad del alcance del Proyecto  

Controlar el Alcance: 

El proyecto se debe ejecutar, en principio, de acuerdo a lo definido en el Alcance. En otras 

palabras, debe cumplir con las especificaciones en cuanto tiempo, costo, calidad y cumplir 

con los requerimientos establecidos por los interesados. 

Se convocarán reuniones semanales con la finalidad de evaluar y detectar posibles 

modificaciones en el Alcance del proyecto durante la ejecución de este, también se 

revisará que todos los cambios cumplan el proceso del control integrado de cambios, idear, 

evaluar e implementar acciones preventivas o correctivas, para evitar corrupción en el 

Alcance, en dichas reuniones será clave la participación de todos los miembros del equipo.

 Los cambios se manejarán realizando un exhaustivo análisis de las causas que 

originan las necesidades de cambios; ideando, evaluando e implementado las posibles 

soluciones. 

 Se evaluará como los cambios afectan en el costo, tiempo y calidad. 

 Se evaluará el impacto de los cambios. 

 Cuando se tenga una solicitud de cambio de las personas autorizadas, el Director del 

proyecto ingresará la solicitud de cambio. 

 

Toda solicitud de cambio: 

 Será direccionado a través de correo electrónico y carta dirigida al Director del 

Proyecto. 
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 Teniendo como plazo 10 días útiles para su atención. 

 Este será procesado de acuerdo a lo establecido en el Proceso de Gestión del Cambio.

 

Contenido de la solicitud de Cambio: 

 Descripción  

 Costo  

 Impacto  

 Alternativas de solución   

 Documentos de sustento  

Proceso de Solicitudes de Cambio 

 La solicitud de cambio debe ser presentada en el formato establecido (Solicitud de 

Cambio en los Entregables) y debe ser enviada por medio del Correo electrónico 

corporativo. 

 Una vez recibida la solicitud de cambio: El Comité de Cambios evalúa la factibilidad 

de realizarse el cambio solicitado, evaluando si este cambio presenta algún impacto 

en la configuración ya sea en el costo, tiempo o calidad del proyecto. 

 Una vez evaluada la solicitud de cambio: Se le comunicará el resultado de la 

evaluación del cambio solicitado al solicitante, bajo el mismo formato. 

 Si la evaluación es positiva y aprobada: El solicitante formalizará dicha solicitud 

mediante la firma del documento. 

 Si el cambio no es aprobado, la solicitud se archivará con todos los documentos que 

sustenten su negativa. 

¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados? 

Los cambios al alcance se identifican de la siguiente manera: 

El Director del Proyecto es el responsable de la identificación de las causas que generan 

la necesidad de cambios, seleccionará herramientas a utilizar para la identificación, 

además se encargará de la clasificación de los cambios. 

 

Los únicos que podrán solicitar cambios en el alcance del proyecto son: 

 Gerente General 
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 Gerentes Funcionales 

 Proveedores de Ingeniería 

Cuando el equipo del proyecto note que existen desviaciones en el alcance, realizará una 

evaluación para determinar el grado de la desviación de alcance respecto a la línea base, 

si se requiere implementar acciones correctivas o preventivas, las cuales serán informadas 

al Gerente General del Banco de Desarrollo (Patrocinador). 

Los cambios al alcance se clasifican de la siguiente manera: 

 Cambio al alcance sin impacto: Cuando ni el costo ni el tiempo del proyecto se ven 

afectados por dicho cambio, los cuales podrán ser aprobados por el Director del 

Proyecto. 

 Cambio al alcance con bajo impacto: Cuando el tiempo se ve afectado en menos del 

3% y el costo en menos del 2% por dicho impacto.  los cuales podrán ser aprobados 

por el Director del Proyecto siguiendo el proceso de gestión de cambios 

 Cambio al alcance con mediano impacto:  

Cuando el tiempo se ve afectado en menos del 6% y el costo en menos del 4% por 

dicho impacto. los cuales podrán ser aprobados por el Comité de cambios siguiendo 

el proceso de gestión de cambios 

 Cambio al alcance con alto impacto: Cuando el tiempo se ve afectado en más del 6% 

y el costo en más del 4% por dicho impacto. los cuales podrán ser aprobados por el 

Patrocinador siguiendo el proceso de gestión de cambios. 

 

Acciones: 

1. Cuando la solicitud de cambio genere impacto en el Alcance. 

 La solicitud es recibida a través de Carta o correo electrónico a la Dirección del 

Proyecto. 

 La solicitud será evaluada por el Comité de cambios. 

 Se elaborará un informe donde se dé explicación de la razón de la aceptación o 

rechazo del cambio, así como también los impactos en costos, recursos y otros. 

 En el caso que el cambio en el alcance sea de Alto Impacto, se debe aprobar por el 

Gerente General. Si dicho informe es aprobado por el Gerente General (Patrocinador) 

se procederá a la implementación y registro del cambio. 
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 En el caso que el cambio en el alcance sea de Medio Impacto, la aprobación será por 

parte del Comité de cambios. 

 En el caso que el cambio en el alcance sea de Bajo Impacto, la aprobación será por 

parte del Director del Proyecto. 

 En todo caso, si se aprueba el cambio, la Dirección del Proyecto debe proceder a 

actualizar las líneas base. 

2. Cuando la solicitud de cambio no genere impacto en el Alcance 

 La solicitud es recibida a través de correo electrónico a la Dirección del Proyecto. 

 La solicitud será evaluada por el Comité de cambios. 

 Se contestará dicho correo con la aceptación o rechazo de la solicitud de cambio y se 

procederá a realizar la implementación y registro del cambio. 

El Director del Proyecto es el responsable en los cambios al Alcance. 

¿Cómo los cambios del alcance serán integrados al Proyecto 

Una vez aprobada la solicitud de cambio, el Director del Proyecto procederá a registrar, 

planificar y disponer los recursos para la implementación del cambio. 

El responsable de la aprobación, planificación e implementación es el Director del 

Proyecto.  

Se debe actualizar el Plan para la Dirección del Proyecto, la EDT y la definición del 

alcance del proyecto en caso sea necesario. Toda documentación afectada deberá ser 

actualizada y revisada por el responsable del entregable afectado.  

Se comunicará sobre la nueva planificación y la nueva versión del Plan para la Dirección 

del Proyecto a: 

 Patrocinador. 

 Proveedores. 

 Contratistas. 

La Dirección del Proyecto: 

 Realizará la verificación y control de la ejecución del cambio 

 Reportará al Patrocinador el estado de las acciones y resultados del cambio. 

Asimismo, se registrará dicha documentación sus resultados y las experiencias ganadas 

como lecciones aprendidas. 
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5.2 Elaborar el Plan de Gestión de Requisitos 

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

Versión 1.0 

Proyecto: Diseño, Implementación y Mudanza de la Nueva Sede Principal de 

Banco de Desarrollo 

Preparado 

por: 

Arquitecto Proyectista / Responsable de 

Sistemas 

Fecha 18 08 15 

Revisado por: Director del Proyecto Fecha 19 08 15 

Aprobado por: Patrocinador Fecha 19 08 15 
 

Recopilación de Requisitos 

La recopilación de requisitos detallados se realizará mediante reuniones con el Directorio 

de la entidad financiera y las gerencias de las distintas áreas funcionales. 
 

Priorización de Requisitos 

La priorización de requisitos se definirá según el nivel de impacto en el proyecto. Se 

clasificarán en 03:  

 Prioridad Alta: Son aquellos requisitos cuyo cumplimiento en cuanto costo y tiempo 

es crucial para el proyecto y que en caso de que no se cumplan dentro del tiempo y 

costo establecido afectaran directamente el éxito del proyecto. 

 Prioridad Media: Son aquellos requisitos cuyo impacto, en caso de no cumplirlos, 

puede ocasionar retrasos o desfases en el proyecto. 

 Prioridad Baja: Son aquellos que no generan impacto en el proyecto en caso de que 

no se atiendan de manera completa o parcial. 

 

Trazabilidad 

Para realizar la Trazabilidad de Requisitos será tomado en cuenta: 

1. Requisitos del negocio 

 

1.1 Objetivo estratégico 1: Alcanzar los 250,000 clientes atendidos al 2018. 

Continuidad operativa en el Negocio / Optimizar el tiempo de realización del 

proceso crediticio, pasando de 14 días en el 2014 a 5 días en el 2018. 
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2. Requisitos de Dirección de Proyectos 

2.1 Buenas prácticas de Dirección de Proyectos en cumplimiento con la guía del 

PMBOK® 5ta. Edición.  

2.2 Planificación de actividades críticas para el cumplimiento del calendario  

2.3 Se debe cumplir con el presupuesto asignado al proyecto de S/. 2’300,000. 

2.4 El traslado del área de Data Center no debe afectar la continuidad en el 

funcionamiento del Negocio. 

 

3. Requisitos de Transición 

3.1 El traslado del área de Data Center no debe afectar la continuidad en el 

funcionamiento del Negocio. 

3.2 Inicio de Operaciones de la Sede Principal en el nuevo local  

3.3 La Seguridad de la información de Data Center del Banco no debe verse afectada 

durante el traslado de la Sede  

 

4. Del Producto 

4.1 Funcionales 

4.1.1 El Piso N° 10 debe albergar: Sala de recepción, Centro de comunicación, 

Tópico, Kitchenette, Lactario, SSHH hombre y mujer, Sala principal de 

reuniones, Oficina principal para las gerencias funcionales con sala de 

reuniones de cada área, Oficina compartida para sub gerencias, Sala de 

gabinetes para ejecutivos, asistentes y analistas. 

4.1.2 El Piso N° 12 debe albergar: Data Center, Jefatura del soporte técnico, 

Jefaturas Funcionales, Salas de reuniones por área, SSHH hombre y mujer, 

Sala de gabinetes para ejecutivos, asistentes y analistas. En un área separada 

debe encontrarse la Alta Dirección: Oficina de la Presidencia, Gerencia 

General, Asesoría de la alta dirección, Secretaria, Sala de Directorio, Sala de 

espera. 

4.1.3 El Diseño arquitectónico cumple con los requerimientos funcionales 

especificados por las gerencias según cada área. 

4.1.4 El Diseño arquitectónico permite el crecimiento de personal del 10% 

establecido por el Directorio de la entidad financiera. 

4.1.5 El Data Center será modernizado – Incremento de su capacidad instalada 
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4.2 No Funcionales 

4.2.1 Imagen: El diseño de las nuevas oficinas debe cumplir lo estipulado por el 

Manual de Infraestructura, Organigrama de la Entidad y Branding Versión 

001 2015. 

4.2.2 Seguridad: Se debe cumplir con las políticas internas y externas de seguridad 

de establecimientos comerciales, como señalización, iluminación de 

emergencia, ruta de evacuación, primeros auxilios y uso de extintores. 

4.2.3 El diseño y la Ejecución del Proyecto deben estar dentro de las normas, 

consideradas vigentes al inicio del proyecto, tanto por el RNE (Reglamento 

Nacional de Edificaciones) como por la Municipalidad de San Isidro para 

obtención de Licencia de Obra / Obtención del certificado de INDECI y 

obtener licencias de funcionamiento.  

4.2.4 El diseño y la Ejecución del Proyecto deben estar dentro de las normas 

consideradas tanto por el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) como 

por la Municipalidad de San Isidro vigentes a la fecha de inicio del proyecto. 

4.2.5 La Implementación debe cumplir con las especificaciones técnicas 

establecidas en el proyecto de especialidades para tener concordancia entre 

planos “AS BUILT” y planos del Proyecto, Certificados y Garantías de los 

Proveedores. 

4.2.6 El Diseño del Proyecto debe contar con las especificaciones técnicas 

correspondientes plasmadas en un documento físico y digital.  

 

Gestión de la Configuración 

Para gestionar los cambios en los requisitos se considerará: 

 Se deberá detallar el cambio del requisito que se desea realizar y será evaluado 

cómo afectaría el costo, tiempo, alcance y calidad del proyecto por el equipo del 

proyecto.  

 Se deberá realizar una solicitud de cambio, en la que se debe detallar la descripción 

del requisito, su respectiva justificación e impacto en el proyecto. 

 Se deberá proceder como indica el Proceso de Solicitudes de Cambio del Plan de 

Gestión del Alcance. 
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Validar Requisitos 

El Responsable de Control de Calidad realizará el control de calidad de los entregables y 

validará el cumplimiento de los criterios de aceptación de los requisitos establecidos en la 

Matriz de Trazabilidad de Requisitos y en la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). 

Semanalmente se elaborarán informes y reportes de indicadores de calidad para validar 

los requisitos en las actividades detalladas a continuación: 

 Los informes e inspecciones periódicos según lo determinado en el Plan de 

Comunicaciones  

 Informe de Desempeño del Proyecto 

 

De no cumplirse los criterios de aceptación, se deberá realizar el seguimiento a los 

entregables relacionados al requisito y se deberán tomar acciones correctivas. 
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5.3 Elaborar Línea Base del Alcance 

5.3.1 Enunciado del Alcance 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

Versión 1.0 

Proyecto: Diseño,  Implementación y Mudanza de la Nueva Sede Principal de 

Banco de Desarrollo 

Preparado 

por: 

Arquitecto Proyectistas/Responsable de 

Sistemas 

Fecha 18 08 15

Revisado por: Director del Proyecto Fecha 19 08 15

Aprobado por: Patrocinador Fecha 19 08 15

Revisión Descripción Fecha 

01 Director del Proyecto 19 08 15

02 Director del Proyecto 19 08 15

 

ALINEAMIENTO DEL 
1. Objetivos Estratégicos de la

Organización 
2. Propósito Del Proyecto 

Alcanzar los 250,000 clientes 

atendidos al 2018 

 

Asegurar la continuidad operativa del banco, 

reubicando a todo el personal de la Sede Principal, 

cumpliendo con la normativa del RNE vigente al inicio 

del proyecto. Esta implementación contribuirá a la 

mejora de los procesos internos del banco alineados a 

la optimización del tiempo de atención. 

3. Objetivos del Proyecto 

A. Cumplir con los Requisitos del Directorio de la Entidad. 

B. Cumplir con los Requisitos del Gerente General (Patrocinador). 

C. Cumplir con el alcance del proyecto a ser definido en la EDT. 

D. Cumplir con la Normativa Vigente al inicio del proyecto Regulada por el Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento (RNE). 

E. Cumplir con la mudanza a la nueva sede antes del 06 de febrero del 2016. 

F. Cumplir con el presupuesto, no sobre pasando S/. 2,300,000 Soles 
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4. Criterios de éxito del Proyecto  

 Cumplir con el cronograma de Diseño, Trámite de Licencia de obra, Implementación, 

Mudanza e inicio de operaciones en la nueva sede, siendo la fecha de inicio de 

operaciones en la nueva sede el 06 de febrero del 2016 

 Cumplir con los requerimientos funcionales de las distintas áreas de la organización 

en el diseño de las nuevas oficinas. 

 La Implementación debe alinearse con los estándares de calidad establecidos por la 

organización. 

 Cumplir con el presupuesto, no sobre pasando S/. 2,300,000 

 Cumplir con las políticas corporativas de imagen institucional según reglamentación 

interna. 

 Cumplir con las políticas internas y externas de seguridad y medio ambiente. 

 Cumplir con el traslado del Data Center sin afectar la continuidad del negocio. 

 El diseño y la ejecución se llevará a cabo bajo las buenas prácticas constructivas y de 

Dirección de proyectos, cumpliendo con la normativa nacional vigente al inicio del 

proyecto y los requerimientos de la Entidad Financiera. 

Desarrollo de la propuesta 

5. Descripción del producto del proyecto  

 El proyecto consiste en el traslado de las operaciones completa de la oficina principal 

de un Banco de Desarrollo a la nueva sede ubicada en San Isidro, contemplando toda 

la infraestructura como panelería, mobiliario, data center, personal e información 

física y digital. 

 Estas nuevas oficinas deberán cumplir con el aforo máximo estipulado en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones.  

 Se realizará el diseño de la nueva sede dividido en las siguientes disciplinas: 

‐ Diseño y elaboración de Planos de arquitectura. 

‐ Diseño y elaboración de Planos de Ingeniería: 

 Ingeniería del sistema de Aire acondicionado 

 Ingeniería del sistema eléctrico, Comunicaciones, Data y detección de 

Incendios. 

 Ingeniería de sanitarias y sistema contra incendios. 
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‐ Diseño de Sistema de Redes e informática. 

‐ Planos de Seguridad y Señalética 

 La edificación de la nueva sede ya se encuentra alquilada, esta ha sido entregada en 

casco y el metraje total está dividido en 02 niveles distintos. 

 Estos dos niveles no se encuentran conectados entre sí de manera privada, se requiere 

emplear las áreas comunes (hall de ascensores, ascensores y escalera para llegar de 

uno a otro nivel). La distribución en estos 02 niveles será de la siguiente manera: 

Nivel 01 Contará con sala de recepción, centro de comunicación, tópico, Kitchenette, 

Lactario, Sala principal de reuniones, oficina principal para las gerencias funcionales, 

con sala de reuniones de cada área, oficina compartida para sub gerencias, sala de 

gabinetes para ejecutivos, asistentes y analistas.  

Nivel 02 Será instalado el Data Center, Jefatura del soporte técnico, Jefaturas 

Funcionales, salas de reuniones por área, sala de gabinetes para ejecutivos, asistentes 

y analistas. En un área separada debe encontrarse la Alta Dirección: Oficina de la 

Presidencia, Gerencia General, Asesoría de la alta dirección, Secretaria, Sala de 

Directorio, Sala de espera. 

 El Mobiliario para los funcionarios deberán ser según lo indicado en planos y 

especificaciones en la disciplina de arquitectura.  

 La imagen institucional del Banco debe ser trabajada en el Diseño de las nuevas 

oficinas. Así mismo se deberá cumplir con lo estipulado por el Manual de 

Infraestructura de la Institución, respetando las áreas, proporciones, estructura de 

organigrama, aforos y branding. 

 La ejecución del proyecto se realizará bajo el fiel cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de las disciplinas de ingeniería o especialidad que 

corresponda. 

 Se deberá gestionar el alquiler de un grupo electrógeno temporal para el proceso de 

la mudanza. 

 Se deberá prever la instalación en un espacio acondicionado en el sótano de la 

edificación con la finalidad poder trasladar el grupo electrógeno existente en la sede 

actual y así garantizar la continuidad del negocio en caso de corte en el suministro de 

la energía eléctrica. 

 Se deberá trasladar el Grupo Electrógeno de la Sede actual a la Nueva. 
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 Se realizará la modernización del Data Center.  

 El traslado del Data Center se realizará mediante el uso de una data center de respaldo 

para no exceder la interrupción máxima de una hora en el servicio. 

 Se deben realizar las pruebas de conectividad del Data Center de respaldo para el 

aseguramiento de la operatividad antes de realizar el traslado. 

 Se debe realizar el traslado y mantenimiento de central telefónica. 

 Las nuevas oficinas deben cumplir con el Protocolo de la Seguridad de la 

Información. 

6. Descripción de los entregables principales del Proyecto 

Entregable Descripción 

1.2 Plan para la dirección 

del Proyecto. 

Establece “qué”, “cuándo”, y por “quién” debe realizarse las 

actividades del proyecto. Se encarga en preparar, establecer 

coordinar e integrar todos los Planes de Gestión del 

Proyecto. Define la globalidad del trabajo del proyecto 

incluyendo todos los planes de gestión involucrados en el 

proyecto, las 3 líneas bases del proyecto (alcance, costo y 

tiempo) y los documentos del proyecto. 

2.2 Expediente del 

Proyecto 

Expediente compuesto por Planos de desarrollo 

arquitectónico y especialidades (Ingenierías) del proyecto 

para proceder a tramitar la Licencia de Obra, armar las bases 

de la licitación y ejecutar la implementación. 

3.1 Licencia de obra. Licencia que certifica que se cuenta con permiso de la 

Municipalidad de San Isidro competente para ejecutar el 

proyecto diseñado. 

4.1 Obras (Implementación 

completa – ejecución 

del diseño aprobado.  

Los subcontratistas ejecutarán la partida asignada que les 

corresponde del proyecto bajo la supervisión del Arquitecto 

Residente de Obra asignado por el Director del proyecto 

como parte del Equipo del Proyecto 

4.2 Dossier del Proyecto Compuesto por los Planos as-built (planos de lo construido), 

Manuales de uso y mantenimiento de Equipos  
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3.2 Licencia de Defensa 

Civil 

3.3 Licencia de 

Funcionamiento 

Se debe gestionar la licencia de Defensa Civil que certifica 

que se cumple con los requisitos de seguridad y evacuación 

en lo implementado. También debe ser tramitada la licencia 

de funcionamiento para que la organización pueda mudarse 

a la nueva sede y garantizar la continuidad de sus 

operaciones. 

5.1 Data Center 

Modernizado y 

Reubicado 

5.2 Protocolos de pruebas 

de conectividad 

aprobados. 

5.3 Protocolos de 

Seguridad de la 

Información  

5.4 Acta de Conformidad 

de Estaciones de 

Trabajo 

5.5 Acta de Conformidad 

del Directorio de la 

entidad financiera. 

Una vez trasladado el Data Center a la nueva sede del Banco 

de desarrollo se deberán elaborar pruebas de conectividad 

las cuales se verán reflejadas en los protocolos aprobados.  

La Mudanza será ejecutada por terceros y  se emitirán actas 

de conformidad de las estaciones de cada trabajado dando 

por recibido el puesto de trabajo cada colaborador, 

corroborando el correcto funcionamiento de los puntos 

eléctricos, de telecomunicaciones, data, del mobiliario y 

dispositivos tecnológicos, así como el traslado de sus 

pertenencias. 

 

Contexto del proyecto 

7. Límites del Proyecto 

No se considera: 

 Un crecimiento mayor al 10 % de Estaciones de Trabajo. 

 La compra de grupo electrógeno nuevo, se reutilizará el existente. 

 Modificaciones estructurales en el Local alquilado pre existente. 

 Reubicación de los SSHH preexistentes del local alquilado. 

 Acabados o terminaciones fuera del Estándar contemplado por la organización. 

8. Restricciones 
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Restricciones Internas: 

 Realizar el proyecto considerando el local ya seleccionado por el Directorio de la 

entidad financiera. 

Restricciones Internas de Costo y Cronograma: 

 El presupuesto máximo disponible es de S/. 2’300,000  

 La mudanza a la nueva sede debe ser antes del 06 de febrero del 2016. 

Restricciones externas - Reglamentarias: 

 Los planos de Arquitectura e Ingeniería de todas las especialidades realizados con 

personal acreditado y deberán ser aprobados para iniciar la ejecución de trabajos en 

la nueva sede. 

 El inicio de actividades de la construcción previa obtención de la licencia de 

construcción para la modificación del inmueble. 

 Interrumpir la Data center un tiempo máximo de una hora para no afectar la 

continuidad del negocio. 

9. Supuestos  

 Con respecto al local alquilado: 

 Se encuentra a nivel de Casco, faltando toda terminación y acabados 

 Los S.S.H.H. se encuentran ya terminados con acabados y equipos sanitarios. 

 El local está libre para iniciar los trabajos. 

 El tablero eléctrico general se encuentra operativo. 

 Se asume que el Chiller central del edificio puede abastecer el caudal requerido por 

la oficina. 

 Con respecto a la organización: 

 La organización cuenta con la liquidez económica necesaria para el cumplimiento 

del Proyecto en el tiempo programado. 

 La organización efectuará penalidades a los contratistas por incumplimiento de 

entregables. 

RELACION DE ANEXOS 

- - 
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5.3.2 EDT  
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5.3.3 Diccionario de la EDT 

DICCIONARIO DE LA EDT 

Proyecto  
Diseño, Implementación y Mudanza de la Nueva Sede Principal de 

Banco de Desarrollo 

Preparado por:  Arquitecto Proyectista Fecha  22 08 15 

Revisado por:  Director del Proyecto Fecha  22 08 15 

Aprobado por:  Patrocinador Fecha  22 08 15 

 

ID del Entregable  2.2.1 Cuenta de control  Diseño 

Nombre del Entregable  Planos de Arquitectura 

Descripción del trabajo  

Se da inicio a los trabajos de este entregable una vez que el diseño del Lay out de los 02 

pisos de oficinas a implementar se encuentra aprobado por el patrocinador (Gerente 

General de la organización).  

Consideraciones de Distribución: 

 En el Nivel 01 se deberá distribuir el programa de: Recepción, Centro de 

Comunicaciones, Tópico, Kitchenette, Lactario, Sala principal de reuniones, oficina 

principal para las gerencias funcionales con sala de reuniones cada área, oficinas 

compartidas para sub-gerencias, sala de gabinetes para ejecutivos, asistentes y 

analistas.   

 En el Nivel 02 se deberá distribuir el programa de: Data Center, Jefatura de soporte 

técnico, Jefaturas funcionales, salas de reuniones por área, sala de gabinetes para 

ejecutivos, asistentes y analistas. En un área separada debe encontrarse la Alta 

Dirección: Oficina de la Presidencia, Gerencia General, Asesoría de la alta dirección, 

Secretaria, Sala de Directorio, Sala de espera. 

Así mismo se deben definir y detallar los acabados, terminaciones y mobiliario de las 02 

plantas. 

El entregable final es el Juego de Planos que conforma el Expediente Técnico de 

Arquitectura del Proyecto.  
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Se debe desarrollar lo detallado a continuación: 

 Dibujar Planos a Nivel Ante Proyecto 

 Elaborar Vistas 3D 

 Dibujar Planos de Arquitectura a nivel de Proyecto  

 Elaborar Esquemas para el Desarrollo de Especialidades para que los Ingenieros 

especialistas puedan dar inicio a sus trabajos. 

 Revisar Planos de Especialidades 

 Compatibilizar Especialidades con Proyecto de Arquitectura 

 Elaborar Detalles de Arquitectura 

 Elaborar Especificaciones del Proyecto de Arquitectura 

 Elaborar Metrados del Proyecto de Arquitectura 

Se debe trabajar en coordinación continua y constante con las Ingenierías y Especialidades 

requeridas en el Proyecto.  

Se debe trabajar a detalle toda especificación técnica para que los Contratistas puedan 

elaborar el respectivo presupuesto. 

El Arquitecto Proyectista es el responsable de los Planos de Arquitectura así como la 

coordinación constante con las Ingenierías y Especialidades. 

Hitos  Fecha  

 Aprobación de Diseño Preliminar de Layout 08 09 15 

Duración 12 días Fecha Inicio 09 09 15 Fecha Fin 22 09 15 

Requisitos a cumplir  

 Deberá contar con toda la documentación detallada para el desarrollo de las ingenierías 

y la ejecución de la implementación. 

Criterios de aceptación del requisito  

 Deberá cumplir con lo estipulado por los Requisitos del Directorio de la entidad 

financiera y Gerencias Funcionales 

 Deberá cumplir con las normativas aplicables del RNE (A.010 Condiciones Generales 

de Diseño, A.080 Oficinas, A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de 

las personas adultas mayores, A.130 Requisitos de Seguridad) y de la Municipalidad 

de San Isidro (Ordenanza N° 208-2007-MSI) 
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 El diseño de las nuevas oficinas debe cumplir lo estipulado por el Manual de 

Infraestructura de la Institución V001 2015, respetando las áreas, proporciones, 

estructura de organigrama, aforos, uso de la Imagen Institucional y branding. 

 El costo de la ejecución de lo diseñado debe estar dentro del rango de lo Presupuestado 

para el Proyecto. 

Referencia técnica 

 RNE (A.010 Condiciones Generales de Diseño, A.080 Oficinas, A.120 Accesibilidad 

para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, A.130 Requisitos 

de Seguridad) y de la Municipalidad de San Isidro (Ordenanza N° 208-2007-MSI) 

 Neufert - ERNST NEUFERT , 2013 

 Manual de Infraestructura de la Entidad V001 2015 

Consideraciones contractuales (si aplica) 

- 
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5.4 Elaborar el Plan de Gestión del Cronograma 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Versión 01 

Proyecto 
Diseño e Implementación de Nueva Sede Principal de Banco de 

Desarrollo 

Preparado por: Director del Proyecto  Fecha 21 08 15 

Revisado por: Patrocinador Fecha 22 08 15 

Aprobado por: Patrocinador Fecha 22 08 15 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio  en cronograma:  
Nombre Cargo Ubicación 
 Patrocinador Sede Principal de la Organización 

 Gerentes Funcionales Sede Principal de la Organización 

 Equipo del Proyecto Sede Principal de la Organización 

Persona(s) que aprueba(n)  requerimiento de cambio de cronograma: 
Nombre Cargo Ubicación 
 Comité de Control de Cambios Sede Principal de la Organización 

 Patrocinador Sede Principal de la Organización 

 Director del Proyecto Sede Principal de la Organización 

Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto: 

 Retrasos debido al incumplimiento en el servicio por parte de los proveedores. 

 Disponibilidad de personal de áreas funcionales del banco. 

 Cumplimiento de un entregable antes del tiempo programado. 

 Corte intempestivo del suministro de energía eléctrica. 

 Retrasos por trámites burocráticos en la municipalidad (Licencia de Obra). 

 Paralización durante la Implementación a causa de incidentes de seguridad en obra. 

 El cronograma se replanteará si el retraso acumulado del proyecto llega al 10% 

Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en 

cronograma: 

El impacto en el proyecto por el cambio en el cronograma se calculará y reportará de 

acuerdo al siguiente procedimiento: 
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 El director del proyecto encargado de recepcionar la solicitud de cambio al 

cronograma, la eleva al Comité de Cambios quienes realizan la evaluación del impacto 

en el alcance, costo, tiempo y calidad. 

 El impacto en el cronograma se calculará mediante estimación análoga y juicio de 

expertos en reunión con el equipo del proyecto. 

 Los cambios al cronograma en actividades que no pertenecen o impacten a la ruta 

crítica serán evaluados por el Comité de Cambios y resueltos por el director de 

proyectos y será reportado en el informe semanal. 

Los cambios al cronograma en actividades con impacto a la ruta crítica serán reportados 

inmediatamente: si el impacto es menor al 3%, el Director del Proyecto puede aprobar la 

solicitud; si el impacto es mayor a 3% y menor a 6%  el comité de control de cambios 

puede aprobar la solicitud y lo comunicará al director del proyecto para actualizar los 

documentos del proyecto; si el impacto del cambio es mayor o igual al 6% se deberá elevar 

la solicitud al patrocinador. 

Describir cómo serán administrados los cambios al cronograma: 

Procedimiento de control de cambios al cronograma 

De forma general el proceso de solicitud y aprobación de los cambios debe incluir los 

siguientes pasos: 

 Emisión de la solicitud del cambio. Para ello la persona que solicita el cambio debe 

definir el cambio solicitado y la motivación de este. Esta solicitud debe encaminarse 

por intermedio de las personas autorizadas al director del proyecto, que es la persona 

encargada de dar inicio al proceso de aprobación de cambios. 

 Gestión de la configuración; el Comité de cambios del proyecto realiza el análisis 

técnico del cambio y los posibles impactos que podrían afectar al alcance, costo y 

calidad; con los resultados de esta evaluación se pasa a cuantificar el impacto en el 

cronograma. 

 Cuantificación del impacto al cronograma. La cuantificación se realizará mediante 

estimación análoga y juicio experto de las áreas de la especialidad que corresponda la 

actividad sujeto al cambio; el Comité de cambios es el encargado de realizar el cálculo 

del impacto al cronograma y la gestión de la configuración y debe emitir el reporte con 

sus recomendaciones en un plazo máximo de 2 días hábiles. 
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 Aprobación. Según la magnitud del impacto el Comité de Cambios deriva la solicitud 

del cambio a la persona autorizada para aprobar o desestimar el cambio para dar paso 

a su implementación o de lo contrario al archivamiento correspondiente; la 

clasificación de los cambios al cronograma se realizarán según la magnitud del 

impacto: 

Sin impacto: 

Los cambios que no involucran variación de costos, tiempo o alcance podrán ser 

aprobados por el Director del Proyecto. 

Bajo Impacto: 

Solicitudes de cambio con impacto menor al 3% en actividades de la ruta crítica 

podrán ser aprobados por el Director del Proyecto siguiendo el proceso de gestión 

de cambios (menor a 2 días antes del 6 de febrero) 

Mediano Impacto: 

Solicitudes de cambio con impacto entre 3% y 6% en actividades de la ruta crítica 

podrán ser aprobados por el Comité de cambios siguiendo el proceso de gestión de 

cambios (entre 2 días antes y 2 días después del 6 de febrero) 

Alto Impacto: 

Solicitudes de cambio con impacto mayor al 6% en actividades de la ruta crítica, 

podrán ser aprobados por el Patrocinador siguiendo el proceso de gestión de 

cambios (mayor a 2 días después del 6 de febrero) 

 Informar. 

‐ En caso de no aprobación, el director del proyecto deberá informar a la persona que 

emitió la solicitud del resultado y los motivos de la no aceptación; luego de comunicar 

los resultados se archivará la solicitud de cambio, documentando las razones  de la 

negativa de la solicitud. 

‐ Una vez un cambio está oficialmente aprobado y aplicado en la planificación del 

proyecto, el equipo del proyecto debe ser informado del cambio y de los efectos que 

ha tenido sobre el proyecto. Así mismo, es importante informar al solicitante de la 

aprobación. 
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5.5 Elaborar Línea Base del Cronograma 

5.5.1 Cronograma de Hitos  

Declaración EDT Autoridad Fecha 

Acta de constitución del proyecto 

aprobada 

1.1.1 
Patrocinador del Proyecto 14/08/2015

Plan de Dirección del Proyecto 

aprobado 

1.0 
Patrocinador del Proyecto 25/09/2015

Licencia de obra aprobada 3.1 

Gerencia de Autorizaciones y 

Control Urbano de la 

Municipalidad de San Isidro 

29/09/2015

Diseño del proyecto aprobado 2.0 Patrocinador del Proyecto 01/10/2015

Acta de entrega de Obra (100%) 

firmadas y aprobadas 
4.1 Patrocinador del Proyecto 16/12/2015

Dossier de oficina aprobado 4.2 Patrocinador del Proyecto 21/01/2016

Licencia de Funcionamiento 

firmadas y aprobada 
3.3 

Gerencia de Autorizaciones y 

Control Urbano de la 

Municipalidad de San Isidro 

21/01/2016

Acta de modernización y 

reubicación de Data Center 

(100%) firmada y aprobado 

5.1 Gerente de Sistemas 26/01/2016

Acta de Conformidad de la 

Estaciones de trabajo firmados y 

aprobados 

5.4 Patrocinador del Proyecto 30/01/2016

Acta de Protocolo de pruebas de 

conectividad y seguridad de la 

información firmados y aprobados

5.2 / 

5.3 
Gerente de Sistemas 06/02/2016

Acta de conformidad del 

Directorio firmadas y aprobadas 
5.5 Directorio del Banco 06/02/2016

Informe Final con Acta de Cierre 

del Proyecto firmadas y aprobadas

1.5.3 / 

1.5.4 
Patrocinador del Proyecto 12/02/2016
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5.5.2 Diagrama Gantt 
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5.6 Elaborar Plan de Gestión de Costos  

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

versión 1.0 

Proyecto: 
Diseño, Implementación y Mudanza  de Nueva Sede Principal de 

Banco de Desarrollo 

Preparado por: Director del Proyecto Fecha 24 08 15 

Revisado por: Patrocinador Fecha 24 08 15 

Aprobado por: Patrocinador Fecha 25 08 15 

I.- Tipos de Estimación del Proyecto 

Tipo de Estimación Modo de Formulación Nivel de Precisión 

Orden de Magnitud 
La estimación Análoga  se realiza con la 

data de otro(s) proyecto(s) similares  
-25% / +75% 

Estimación 

Definitiva  

Se procederá con la estimación Ascendente 

con finalidad de llegar a la estimación de los 

costos de cada cuenta de Control. 

-5% / +10% 

II. Unidades de medida 

Tipo de recurso Unidad de medida 

Recurso Personal Costo por hora 

Proveedores de servicios Trabajo 

III.- Umbrales de Control 

Alcance 
Variación 

Permitida 

Acción a tomar si variación excede lo 

permitido 

El umbral de 

control aplica a 

todos los 

entregables de todo 

el proyecto. 

1. Dirección del 

Proyecto 

2. Diseño del 

Proyecto 

CPI ≥ 0.98 

TPI ≥ 0.98 

Para el CPI y TPI se puede considerar una 

variación permitida de ≥0.98, dentro del cual 

se puede decir que no existe una variación 

significativa del Presupuesto y el 

cronograma respectivamente con respecto a 

lo planificado. 

 

0.98 > CPI ≥ 0.94 

0.98 > TPI ≥ 0.94 

Se deben monitorear los resultados y 

analizar las variaciones para implementar 

acciones correctivas con la finalidad de 

corregir las desviaciones.  
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3. Trámites de 

Licencias 

4. Implementación 

5. Mudanza 

Debido a que dentro de este rango existe una 

desviación significativa con respecto al 

cronograma planificado, se deberá evaluar la 

implementación de métodos de Crashing o 

Fast Track con la finalidad de corregir 

dichas desviaciones. 

CPI < 0.94 

TPI < 0.94 

Se debe considerar reformular las 

estimaciones en el planeamiento ya que las 

variaciones son muy significativas.  

Ver manual de acciones a tomar cuando los 

indicadores están en nivel rojo. 

IV.- Métodos de Medición de Valor Ganado 

Alcance: 

Proyecto/Fase/Entregable 

Método De 

Medición 
Modo De Medición 

1. Dirección del Proyecto 
Nivel de 

Esfuerzo  

El Director del Proyecto realizara mediciones 

semanales y reportara al patrocinador 

2. Diseño del Proyecto 

3. Trámites de Licencias 

Porcentaje 

completado

El Director del Proyecto realizara mediciones 

semanales y reportara al patrocinador 

4. Implementación 

5. Mudanza 

Porcentaje 

físico 

completado 

El Director del Proyecto realizara mediciones 

semanales y reportara al patrocinador 

V.- Formulas de Pronóstico del Valor Ganado 

Tipo De Pronóstico Fórmula 
Modo: Quién, Cómo, 

Cuándo, Dónde 

EAC (1) - Estimado de costo de proyecto 

usando el BAC según el rendimiento de 

costo (CPI) Considera el rendimiento 

como típico. 

EAC (1) = BAC 

/ CPI 

Director del Proyecto, 

Informe de valorización 

semanal de avance de los 

trabajos. 

EAC (2) - Estimado de costo de proyecto 

usando el BAC según la variación del 

costo. Considera el rendimiento como 

atípico. 

EAC (2) = BAC-

CV 

Director del Proyecto, 

Informe de valorización 

semanal de avance de los 

trabajos. 
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VI. - Procesos de Gestión de Costos 

 

Estimación 

de Costos 

 Se procede a identificar y evaluar diversas alternativas de costos 

 Los costos deberán ser presentados en soles (S/.) 

 Los entregables de la EDT serán tomados como base y se incluirán todos 

los costos inherentes a su respectiva ejecución, tales como impuestos, 

permisos etc. 

 La técnica utilizada será la Estimación Ascendente. 

 Las etapas en las que no se cuenta con el desarrollo detallado de los 

paquetes de trabajo debido a la falta de información en el momento de la 

estimación, se realizara través de Juicio Experto y Estimación Análoga. 

Preparación 

de 

Presupuesto 

de Costos 

 El presupuesto se elaborará tomando en cuenta la Línea Base del Alcance 

(Enunciado del Alcance, EDT y su respectivo diccionario) y 

considerando las actividades identificadas para la elaboración del 

cronograma para el desarrollo de cada paquete de trabajo.  

 Tomando como base la Estimación del Costo de cada actividad, se 

procederá a sumar dichas estimaciones hasta llegar a cada cuenta de 

control correspondiente. 

 Se empleará como software el programa Microsoft Project, así como 

también las hojas de cálculo de Microsoft Excel. 

 Se elabora el presupuesto del proyecto, considerando las reservas para 

contingencias del 5% por el reconocimiento de los riesgos identificados 

y se asignan las reservas de gestión del 8% de la línea base del proyecto.

Control de 

Costos 

 Se tomará como la línea base el presupuesto inicialmente aprobado sin la 

reserva de gestión  y se evaluará el impacto de cualquier posible cambio 

del costo.  

 Se elaborará semanalmente informes de seguimiento y control del 

proyecto, que incluyan solicitudes de cambios implementados y los 

efectos que causan en el proyecto (alcance, tiempo y costo); para tal 

efecto se incluirá el análisis grafico a través de las curvas S. 

 En cambios de Alto impacto, se informará el análisis a Patrocinador. 

 Se utilizará como herramienta el Earned Value Management (EVM), 

tomando como indicadores de gestión el CPI, TPI, CV y TV. 
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 Toda variación final dentro del +/- 8% del presupuesto será considerada 

como normal. 

 Toda variación final fuera del +/- 8% del presupuesto será considerada 

como causa asignable y deberá ser auditada. Se presentará un informe de 

auditoría, y de ser el caso se generará una lección aprendida. 

VII. - Formatos de Gestión de Costos 

Formatos de 

Gestión de Costos 
Descripción 

Estimación de 

costos de las 

actividades 

Es una plantilla para registrar los datos referidos a los costos de los 

recursos asignados al proyecto. 

Esta plantilla es proporcionado por la organización. 

Presupuesto del 

proyecto – 

El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los 

costos del proyecto, divididos por una sola fase. La fase se 

encuentra detallada con sus paquetes de trabajo y las actividades 

necesarias para elaborar dicho entregable. Formato de Presupuesto 

por Fase y Entregable.  

Curva “S” La curva “S” muestra la gráfica del valor planeado, costo real y 

valor ganado, los valores que grafican las curvas es el acumulado 

semanal del proyecto en un determinado tiempo. 

Informe Semanal El informe semanal contiene los indicadores que sirven para evaluar 

el rendimiento del proyecto; se debe incluir la Curva S para hacer 

el comparativo del valor planeado, costo real y valor ganado del 

proyecto y la detección de problemas. Se da el análisis de control 

de los indicadores de CPI y TPI y de los indicadores de pronóstico. 

Formato de Informe Semanal.  

Solicitud de 

Cambio 

Formato que contiene información sobre los posibles cambios y el 

impacto 

VIII - Razones Aceptables Para Cambios En El Costo Del Proyecto 

1. Cambios aprobados en el Alcance. 

2. La existencia de modificaciones solicitadas por la SBS o el directorio del Banco de 

Desarrollo. 

3. El incremento en los costos de mercado en los materiales a utilizar en el proyecto. 
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4. Fuertes variaciones en el tipo de cambio.  

La existencia de demoras en el proceso de la ejecución del proyecto, paralizaciones de 

obra, observaciones en los permisos. 

IX - Describir como Calcular e Informar el Impacto en el Proyecto por el Cambio en 

el Costo 

Se utilizará el Formato de Informe del impacto en el proyecto por el cambio en el costo, 

el cual incluye la siguiente información:  

1. Quién solicita el cambio (persona y cargo) 

2. Descripción de las características de la situación que requiere una solicitud de 

cambio de costos. 

3. Impacto del mismo sobre el proyecto (Costo, Calidad, tiempo y alcance). 

4. Descripción de las alternativas de solución detallando el impacto en las diferentes 

áreas (costo, calidad, tiempo y alcance). 

5. Recomendación en la selección de la alternativa de solución (Propuesta). 

6. Documentación de sustento. 

7. El tiempo máximo de respuesta que tiene la persona encargada para dar la 

aprobación. 

X - Describir como serán administrados los cambios en el costo  

Los cambios del costo serán escalados según su impacto: 

Bajo Impacto (Director del Proyecto) 

 Se podrán aplicar los cambios siempre y cuando las variaciones en el presupuesto 

son inferiores al 2% del total del costo estimado por paquete de la EDT. 

 Se recibirá solicitudes de cambio de Interesados Clave 

Mediano Impacto (Comité de gestión de cambios) 

 El comité de cambios aprobará la solicitud de cambio cuando las variaciones en el 

presupuesto sean mayores al 2% y menores al 5% del total del costo estimado por 

paquete de la EDT. 

 Se recibirá solicitudes de cambio de Interesados Clave 

Alto impacto (Patrocinador) 

 Administrará cambios si las variaciones en el presupuesto del paquete superan o son 

iguales al 5% e inferiores al 8% del total de lo estimado. 

 Se recibirá solicitudes de cambio de Interesados Clave 
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5.7 Elaborar Línea Base de Costos y Presupuesto  

5.7.1 Presupuesto 

PRESUPUESTO 

Versión 1.0 

Proyecto: 
Diseño, Implementación y Mudanza de la Nueva Sede Principal de Banco 

de Desarrollo  

Preparado:  Arquitecto proyectista Fecha 27/08/2015 

Revisado:  Director del Proyecto Fecha 27/08/2015 

Aprobado:  Patrocinador  Fecha 28/08/2015 

 

ID 
Fase/entregable/actividad 

Monto 
Producto 

1.0 Dirección del Proyecto S/60,410.94

1.1 Inicio S/1,830.69

1.1.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto S/546.73

1.1.2 Identificar a los Interesados S/388.01

1.1.3 Realizar Reunión de Kick off S/895.94

1.2 Planificación S/20,171.08

1.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto  

1.2.1.1 Planes Subsidiarios S/5,042.33

1.2.1.1.1 Planificar la Gestión del Alcance S/652.56

1.2.1.1.2 Planificar la Gestión del Cronograma S/776.00

1.2.1.1.3 Planificar la Gestión del Costo S/291.00

1.2.1.1.4 Planificar la Gestión de Calidad S/557.32

1.2.1.1.5 Planificar la Gestión de Recursos Humanos S/388.01

1.2.1.1.6 Planificar la Gestión de Comunicaciones S/388.01

1.2.1.1.7 Planificar la Gestión de Riesgos S/388.01

1.2.1.1.8 Planificar la Gestión de Adquisiciones S/825.40

1.2.1.1.9 Planificar la Gestión de Interesados S/388.01

1.2.1.1.10 Planificar la Gestión del Cambio S/388.01

1.2.1.2 Líneas Base S/3,765.44
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1.2.1.2.1 Línea Base del Alcance S/2,186.95

1.2.1.2.1.1 Definir el Alcance - Enunciado del Alcance del Proyecto S/1,834.22

1.2.1.2.1.2 Crear la EDT S/176.37

1.2.1.2.1.3 Elaborar el Diccionario de la EDT S/176.37

1.2.1.2.2 Línea Base del Tiempo S/749.57

1.2.1.2.2.1 Secuenciar las actividades S/396.83

1.2.1.2.2.2 Desarrollar el Cronograma S/352.74

1.2.1.2.3 Línea Base del Costo S/828.92

1.2.1.2.3.1 Determinar el Presupuesto del Proyecto S/564.37

1.2.1.2.3.2 Desarrollar la Curva "S" PV S/264.55

1.2.3 Documentos del Proyecto S/11,363.32

1.2.3.1 Recopilar Requisitos S/264.55

1.2.3.2 Matriz de Trazabilidad de Requisitos S/88.18

1.2.3.3 Definir Lista de Actividades S/264.55

1.2.3.4 Estimar la duración de las actividades S/396.82

1.2.3.5 Estimar de costos de Actividades S/691.36

1.2.3.6 Lista de Verificación de Calidad S/169.31

1.2.3.7 Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) S/176.37

1.2.3.8 Identificar y Registrar los Riesgos S/874.78

1.2.3.9 Plan de Respuesta a los Riesgos  S/1,608.47

1.2.3.10 Enunciado del Trabajo Relativo a Adquisiciones. S/3,940.04

1.2.3.11 Criterios de Evaluación de Proveedores S/2,888.89

1.3 Ejecución S/22,146.38

1.3.1 Dirigir y Gestionar el trabajo del Proyecto S/15,520.29

1.3.2 Realizar el Aseguramiento de la Calidad S/1,862.44

1.3.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto S/2,116.40

1.3.4 Contrato de Proveedores - Efectuar las Adquisiciones S/2,647.26

1.3.4.1     Seleccionar Proveedor para Diseño y de Especialidades S/708.99

1.3.4.2     Seleccionar Proveedor para Tramitación de Licencias S/544.97

1.3.4.3     Seleccionar Proveedores y Evaluación de Propuestas S/1,393.30

1.4 Monitoreo y Control S/10,943.56

1.4.1 Informe de Desempeño del Proyecto S/5,298.06
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1.4.1.1 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto S/2,865.96

1.4.1.2 Controlar el Alcance S/925.92

1.4.1.3 Controlar el Cronograma S/423.28

1.4.1.4 Controlar el Costo S/405.65

1.4.1.5 Controlar los Riesgos S/677.25

1.4.2 Realizar el Control Integrado de Cambios S/2,134.04

1.4.3 Registro de Entregables Aceptados S/3,511.47

1.4.3.1 Validar el Alcance S/529.10

1.4.3.2 Controlar la Calidad S/2,031.74

1.4.3.3 Controlar las Adquisiciones S/950.62

1.5 Cierre S/5,319.23

1.5.1 Cerrar las adquisiciones S/423.28

1.5.2 Cerrar el Proyecto - Transferencia del Proyecto a Operaciones S/1,128.75

1.5.3 Elaborar Informe Final S/3,767.20

2.0 Diseño del Proyecto S/26,139.40

2.1 Layouts Preliminares S/1,587.30

2.1.1 Dibujar planos nivel anteproyecto Arquitectura S/529.10

2.1.2 Elaborar esquemas para Diseño de especialidades S/1,058.20

2.2 Expediente Del Proyecto S/23,141.16

2.2.1 Planos de Arquitectura S/2,116.40

2.2.2 Planos de Instalaciones Eléctricas S/4,761.90

2.2.3 Planos del Sistema de Aire Acondicionado S/1,904.76

2.2.4 Diseños de Sistemas y Redes Informáticas S/4,952.38

2.2.5 Planos de Comunicación y Data S/4,685.71

2.2.6 Planos de Sistema de Control de Alarmas Contra Incendios S/952.38

2.2.7 Planos de Sistema de Agua Contra Incendios S/1,904.76

2.2.8 Planos de Instalaciones Sanitarias. S/1,862.86

2.3 Planos de seguridad y Señalética (INDECI) S/1,234.57

2.4 Planos de Obra(Ingeniería de Detalle) S/176.37

3.0 Trámites de Licencias S/20,238.10

3.1 Licencia de Obra S/1,904.76

3.2 Licencia de Defensa Civil S/16,428.57
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3.3 Licencia de Funcionamiento S/1,904.76

4.0 Implementación S/1,355,789.28

4.1 Obras S/1,350,321.90

4.1.1 Obras Civiles S/163,333.33

4.1.2 Equipos e Instalaciones de Aire Acondicionado S/208,754.29

4.1.3 Instalaciones Eléctricas S/240,153.33

4.1.4 Instalaciones de Redes Informáticas S/219,047.62

4.1.5 Instalación de Sistema de Detección Contra Incendios S/83,333.33

4.1.6 Instalación de Sistema de Agua Contra Incendios S/14,285.71

4.1.7 Instalaciones Sanitarias S/20,411.43

4.1.8 Acabados S/261,490.48

4.1.9 Mobiliario S/113,761.90

4.1.10 Señalética y Seguridad S/25,750.48

4.2 Dossier de Oficina S/5,467.37

4.2.1 Desarrollar Planos As-built S/2,116.40

4.2.2 
Documentar Manuales de Uso y Mantenimiento de los 

Equipos 
S/1,763.67

4.2.3 Documentar las Garantía de los Equipos S/1,587.30

5.0 Mudanza S/549,375.90

5.1 Modernizar y reubicar Data Center  S/534,420.00

5.2 Realizar los Protocolo de Pruebas de Conectividad S/1,763.67

5.3 Realizar Protocolo de Seguridad de la Información S/1,763.67

5.4 Realizar mudanza de Estaciones de Trabajo S/11,428.57

Costo total S/2,011,953.61

Reserva para Contingencias S/100,597.68

Línea Base de Costo S/2,112,551.30

Reserva de Gestión 8% S/169,004.10

Presupuesto del Proyecto S/2,281,555.40
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5.7.2 Curva “S” 

CURVA S 

VALOR PLANEADO 

Proyecto: 
Diseño, Implementación y Mudanza de Nueva Sede Principal de 

Banco de Desarrollo 

Preparado por: Arquitecto Proyectista Fecha 28 08 15

Revisado por: Director del Proyecto Fecha 28 08 15

Aprobado por: Patrocinador Fecha 28 08 15

 

Año Semana 
Línea Base  

De Costo Valor 
Acumulado 

2015 S1 981.48
  S2 6,672.22
  S3 13,062.96
  S4 17,594.44
  S5 22,757.41
  S6 36,733.36
  S7 52,179.69
  S8 84,206.39
  S9 210,304.65
  S10 338,177.87
  S11 506,513.57
  S12 670,741.97
  S13 835,237.03
  S14 977,882.55
  S15 1,089,301.70
  S16 1,200,424.42
  S17 1,313,467.85
  S18 1,425,874.24
  S19 1,536,545.79
  S20 1,643,115.07
  S21 1,728,182.35
2016 S22 1,749,951.02
  S23 1,849,676.71
  S24 1,950,039.45
  S25 2,051,622.29
  S26 2,103,740.19
  S27 2,107,410.56
  S28 2,112,551.30
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5.8 Elaborar Plan de Gestión de la Calidad  

Gestión de la Calidad 

Versión 1.0 

Proyecto: Diseño, Implementación y Mudanza de la Nueva Sede Principal de 

Banco de Desarrollo 

Preparado por: Responsable de Calidad del Proyecto Fecha 25 08 2015 

Revisado por: Director del Proyecto Fecha 25 08 2015 

Aprobado por: Patrocinador Fecha 25 08 2015 

 

I. Política de Calidad del proyecto 

La Política de Calidad del Proyecto cumplirá con los requisitos de calidad del Banco, a 

través de la culminación del proyecto dentro del plazo y presupuesto establecidos, así 

como los requisitos acordados en el Enunciado del Alcance: Descripción del producto del 

proyecto (requisitos) (Características, funcionalidades, soporte, entre otros); cumpliendo 

con las normas vigentes que le sean aplicables.   

Además, el Proyecto deberá cumplir con lo detallado en la Tabla N° 11: 

Tabla N° 11  

Cuadro de Normas y Metodologías a cumplir 

1. Legales: 

Norma A.010 - 2015. Condiciones generales de diseño del Reglamento Nacional de 

Edificaciones 

Norma A.080 - 2015. Oficinas del Reglamento Nacional de Edificaciones 

Norma A.120 - 2015. Accesibilidad para personas con discapacidad del Reglamento 

Nacional de Edificaciones 

Norma A.130 - 2015. Requisitos de seguridad del Reglamento Nacional de Edificaciones

Norma IS.010 - 2015. Instalaciones sanitarias para edificaciones del Reglamento 

Nacional de Edificaciones 

Norma EM.010 - 2015. Instalaciones eléctricas interiores del Reglamento Nacional de 

Edificaciones 

Norma EM.020 - 2015. Instalaciones de comunicaciones del Reglamento Nacional de 

Edificaciones 
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Norma EM.030 - 2015. Instalaciones de ventilación del Reglamento Nacional de 

Edificaciones 

Norma EM.050 - 2015. Instalaciones de climatización del Reglamento Nacional de 

Edificaciones 

Ordenanzas municipales de la Municipalidad de San Isidro - 2015. 

2. Internas: 

Reglamento Interno del Edificio de Oficinas - 2015. 

Metodología de Dirección de Proyectos según los estándares de la guía del PMBOK® 

5ta. Edición. 
 

Control de la Calidad 

El Control de la Calidad nos permite: 

 Identificar las causas de una calidad deficiente del producto y recomendar e 

implementar acciones para eliminar dicha causa 

 Validar que los entregables cumplan con los requisitos especificados por los 

interesados claves para su aceptación final. 

Lista de Verificación: 

 Se deberá cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas del 

diseño del proyecto en ejecución.  

Se verificará mediante pruebas e inspecciones programadas con las unidades del control 

de calidad de cada contratista. 

Los Contratistas deberán presentar su propio Plan de calidad el cual deberá ser validado 

por el área de Calidad interna del proyecto. Como parte de sus planes de calidad deben 

estar descritas las principales métricas, listas de Verificación y Criterios de aceptación. 

Cumplimiento con la normativa y metodología detallada en Tabla N° 11 “Cuadro de 

Normas y Metodologías a cumplir” (en I. Políticas de Calidad del Proyecto del Plan de 

Gestión de la Calidad) 

Mediante la ejecución de este plan, se procederá a supervisar que los principales 

entregables cumplan con los estándares definidos en el proyecto. 

Los entregables más críticos son: 

4.1.1 Obra civil 

4.1.2 Equipos e instalaciones de aire acondicionado 

4.1.3 Instalaciones eléctricas  



	

64	
	

4.1.4 Instalaciones de redes informáticas  

4.1.5 Instalación de sistema de detención contra incendios  

4.1.6 Instalación de sistema de agua contra incendios  

4.1.8 Acabados 

5.1 Data Center modernizado y reubicado 

5.3 Protocolos de seguridad de la información 

Aseguramiento de la Calidad 

El Aseguramiento de la Calidad tiene como finalidad construir la confianza en que los 

trabajos en curso serán completados de tal manera que estos cumplan los requisitos 

establecidos. Asimismo, contribuye a la prevención de defectos a través de los procesos 

de planificación o de inspección de defectos durante la etapa de ejecución del trabajo en 

curso. 

El Aseguramiento de la Calidad se llevará a cabo realizando Auditorías y verificaciones a 

los procesos en los trabajos a ejecutarse para lograr los entregables más importantes. 

Para auditar los trabajos de diseño y especialidades se utilizará como herramienta, el 

sistema BIM (Building Information Modeling) que es una software que permite crea 

simulaciones digitales en 3 dimensiones del diseño, manejando coordinadamente toda la 

información que conlleva un proyecto de arquitectura y las especialidades, de esta manera 

evitar posibles interferencias y problemas en la ejecución de la obra. 

Los trabajos de implementación serán auditados con el uso de la herramienta FINALCAD 

que es una plataforma digital en tiempo real, que permite la gestión eficiente de proyectos 

de infraestructura y construcción. 

 Auditoría al Proceso de Diseño  

Verificaciones a los planos que se encuentren aprobados con el V°B° del arquitecto 

proyectista. 

 Auditoria al proceso de selección de contratistas, mediante el cual se verificará que los 

criterios de evaluación de las Bases permitan seleccionar proveedores con experiencia 

y especialista en el rubro, así como el establecimiento de penalidades adecuadas para 

disminuir riesgos – Auditoria al RRHH del contratista para verificación y 

homologación del personal afiliado al proyecto, y asegurar la experiencia para los 

trabajos contratados. 
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 Auditorías al proceso de la implementación del diseño aprobado, en la cual se 

corroborará que los contratistas que ejecutan el proyecto cumplan con los procesos 

requeridos para garantizar un entregable de calidad. 

Se empleará el software FinalCAD con la finalidad de llevar registro del avance y 

culminación de cada uno de los trabajos de implementación y si llevar un registro que 

permita auditoria la calidad de estos, incluso desde los dispositivos móviles. 

 Auditorías al Proceso de aprobación de los Protocolos de Conectividad, en la cual se 

corroborará que los contratistas que ejecutan la instalación y realicen las pruebas de 

conectividad cumplan con los procesos requeridos para garantizar un entregable de 

calidad. 

Mejoramiento Continuo 

Debido a la búsqueda continua de mejorar los procesos a efecto de cumplir con la política 

de calidad del proyecto, se implementará un equipo de mejora continua. Este equipo se 

encargará de gestionar este proceso, con la finalidad de lograr mejoras dentro del proyecto, 

en ese sentido el equipo ha decidido que la ejecución del proyecto se lleve por niveles, 

buscando optimizar los procesos y trabajos conforme cada nivel de oficinas se vaya 

ejecutando. Por otro lado, cabe resaltar que este proceso es vital ya que se empleará el 

presente plan para adecuarlo a la Gestión de Implementación de todo tipo de oficinas en 

la Entidad Financiera. 

Para la correcta gestión de este proceso se implementará las siguientes metodologías: 

 Ciclo PDCA. - Conocida como El Círculo de Deming, es una estrategia de mejora 

continua de la calidad, consta de 4 pasos (planifica, hacer, controlar y actuar). 

 Six Sigma. – Es una metodología que desarrolla la mejora continua de los procesos, se 

centra en eliminar defectos o fallos en los procesos. 

La implementación de la metodología del Ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) ayudará a 

lograr la mejora continua de la calidad que implica disminución de fallas, aumento de 

eficacia y eficiencia, solución de problemas, previsión de riesgos. Las cuatro etapas a 

seguir son: 
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1. Planificar: Se procede a buscar las actividades con oportunidad de mejora y son 

establecidos los objetivos a alcanzar. Para ello se pueden realizar grupos de trabajo, 

recolectar las opiniones de los trabajadores, buscar nuevas tecnologías entre otros. 

2. Hacer: Se ejecutan los cambios con la finalidad de implantar la mejora propuesta. Es 

recomendable realizar una prueba piloto para corroborar el funcionamiento antes de 

aplicar el cambio a una escala mayor. 

3. Controlar: Cuando se encuentra implantada la mejora se procede a realizar un periodo 

de prueba a fin de que se corrobore su correcto funcionamiento. Si dicha mejora no 

cumple con las expectativas establecidas de manera inicial, se deberá ajustar a modo 

de que cumpla con los objetivos esperados. 

4. Actuar: Una vez concluido el periodo de prueba se deben realizar estudios de los 

resultados y compararlos con el funcionamiento de las actividades antes de haber sido 

implementada dicha mejora. En caso que los resultados sean satisfactorios, esta mejora 

se implementará de forma definitiva. En caso contrario, se deberá decidir qué cambios 

realizar para ajustar los resultados o si descartar la mejora. 

Una vez que la mejora pasa por las 04 etapas, se debe volver a repetir el ciclo, de tal 

manera que las actividades son reevaluadas periódicamente con la finalidad de incorporar 

nuevas mejoras. 

Así mismo, se empleará la herramienta de mejora de Calidad de Six Sigma con la finalidad 

de analizar y evaluar las oportunidades de mejora: 

1. Definir las metas para mejorar el proceso. 

2. Medir los aspectos clave del proceso actual y recabar datos relevantes. 

3. Analizar los datos con la finalidad de verificar las relaciones causa efecto 

4. Mejorar el proceso basándose en el análisis de los datos 

5. Controlar para poder asegurar de que cualquier desviación del objetivo pueda ser 

corregido antes de que resulten defectos. 

Integrantes del Equipo de Mejoramiento Continuo 

 Director del Proyecto 

 Responsable de Aseguramiento de la Calidad 

 Responsable del Control de Calidad 

 Líder de Mejora Continua   
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 Arquitecto Residente de Obra 

 Responsable de Cada Especialidad  

 

Lineamiento del Equipo de Mejoramiento Continuo 

Las tareas y los objetivos deben ser expuestos de manera tal que queden comprendidos 

por todos los integrantes del equipo. 

Los miembros del equipo deben lograr alcanzar un compromiso con los objetivos 

establecidos. 

La comunicación entre los miembros del equipo debe ser de manera abierta, precisa y 

eficaz, fomentando el intercambio de ideas y pensamientos. Así mismo debe lograrse la 

confianza, apoyo y aceptación entre los integrantes del equipo. 

Se debe aprovechar las capacidades, conocimientos, habilidades y experiencia de cada 

uno de los miembros del equipo.  

Debe ser de conocimiento y aplicación, por parte del equipo, de procedimientos idóneos 

de toma de decisiones y de solución de problemas. 

Preparación de las Reuniones 

Las reuniones del Equipo de Mejora deben realizarse de manera periódica (por lo menos 

01 reunión cada dos semanas) siempre y cuando se cuente con una agenda de temas a 

tratar, ya sean problemas y ocurrencias o indicadores que mejorar.  

Los integrantes deben ir anotando propuestas de mejora y soluciones, detección de 

problemas en el tiempo que transcurre entre las reuniones del Equipo de Mejora con la 

finalidad de llegar a estas reuniones con una lista de temas a abordar. No sólo deben 

recopilar las ideas que le surjan a ellos mismos sino que también deben considerar la 

opinión de sus compañeros que no forman parte del Equipo de Mejora. 

El Líder, encargado de conducir las sesiones de reunión, debe convocar a los asistentes 

(puede ser por escrito o por correo electrónico) con el acta de reunión anterior, datos 

previos, indicaciones sobre alguna preparación que tengan que desarrollar los 

participantes, indicando lugar donde se celebrará, hora y fecha. 

Se deben establecer normas de comportamiento, las cuales deben ser aprobadas y 

respetadas por todos los integrantes de manera que las reuniones se lleven a cabo de 

manera óptima y se logren los objetivos. 

Actas de Reuniones 
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Las actas de las reuniones tienen la finalidad de controlar el desarrollo de estas, 

comprobando que se están realizando de manera adecuado y que el tiempo está siendo 

aprovechado. Sirven también para implicar a los integrantes del Equipo de Mejora, ya que 

tienen la responsabilidad de cada quien registrada en un acta. 
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II. Línea Base de Calidad del Proyecto 

Factor de 

Calidad 

Relevante 

Objetivo de 

Calidad 

Métrica a 

Utilizar 

Frecuencia y 

Momento de medición 

Frecuencia y momento de 

reporte 

Rendimiento del 

proyecto 

CPI ≥ 0.98 
Indicador de 

Costos 

Frecuencia: Semanal 

Momento de Medición: Viernes 

final del día 

Frecuencia: Semanal 

Momento de Reporte: Lunes en la 

mañana 

TPI ≥ 0.98 Indicador de cronograma 

Frecuencia: Semanal 

Momento de Medición: Viernes 

final del día 

Frecuencia: 

Semanal 

Momento de Reporte: 

Lunes en la mañana 

Prevención de 

Riesgos 
Cero Accidentes Índice de Accidentabilidad 

Frecuencia: Semanal 

Momento de Medición: Viernes 

final del día 

Frecuencia: Semanal 

Momento de Reporte: Lunes en la 

mañana 

Cumplimiento de 

Hitos 
95%-98% 

Porcentaje (%) de 

Cumplimiento de Hitos 

Frecuencia: Semanal 

Momento de Medición: Viernes 

final del día 

Frecuencia: Semanal 

Momento de Reporte: Lunes en la 

mañana 

Re-procesos Reprocesos = 0 
Número de Entregables 

Rechazados 

A la culminación de 

cada entregable 

A la culminación de 

cada entregable 
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Calidad de 

Materiales 
Garantía > 3 años 

(1 - #Material No 

Conforme / Materiales 

recepcionados) X100 

Frecuencia: Semanal 

Momento de Medición: Durante 

la recepción de los materiales 

suministrados por el contratista. 

Frecuencia: Semanal 

Momento de Reporte: 

Lunes en la mañana 

Calidad de 

Acabados 
Garantía > 2 años Protocolo de Calidad 

Frecuencia: Semanal 

Momento de Medición: Durante 

la recepción de los materiales 

suministrados por el contratista. 

Frecuencia: Semanal 

Momento de Reporte: Lunes en la 

mañana 

Calidad de 

Conectividad 

Prueba de 

Conectividad y 

tiempo de respuesta 

del protocolo IPV6 

128 bits en redes 

LAN – Cisco = Entre 

6 y 7 milisegundos. 

Protocolo de conectividad  Una vez instalado el Data Center
Una vez realizadas las pruebas de 

Conectividad. 
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II.- Matriz de Actividades de Calidad 

Paquete de Trabajo 
Estándar o norma de 

calidad aplicable 
Actividades de Prevención Actividades de Control 

4.1.1 Obra Civil 
Especificaciones 

Técnicas del Proyecto 

Entrega de Especificaciones Técnicas / 

Exigencia de Plan de Calidad a Contratistas 

Inspección según Lista de 

Verificación de Calidad 

4.1.2 Equipos E 

Instalaciones De Aire 

Acondicionado 

Especificaciones 

Técnicas del Proyecto 

Entrega de Especificaciones Técnicas / 

Exigencia de Plan de Calidad a Contratistas 

Inspección según Lista de 

Verificación de Calidad 

4.1.3 Instalaciones 

Eléctricas 

Especificaciones 

Técnicas del Proyecto 

Entrega de Especificaciones Técnicas / 

Exigencia de Plan de Calidad a Contratistas 

Inspección según Lista de 

Verificación de Calidad  

4.1.4 Instalaciones De 

Redes Informáticas 

Especificaciones 

Técnicas del Proyecto 

Entrega de Especificaciones Técnicas / 

Exigencia de Plan de Calidad a Contratistas 

Inspección según Lista de 

Verificación de Calidad 

4.1.5 Instalación De Sistema 

De Detención Contra 

Incendios  

Especificaciones 

Técnicas del Proyecto 

Entrega de Especificaciones Técnicas / 

Exigencia de Plan de Calidad a Contratistas 

Inspección según Lista de 

Verificación de Calidad 

4.1.6 Instalación De Sistema 

De Agua Contra Incendios 

Especificaciones 

Técnicas del Proyecto 

Entrega de Especificaciones Técnicas / 

Exigencia de Plan de Calidad a Contratistas 

Inspección según Lista de 

Verificación de Calidad 

4.1.8 Acabados 
Especificaciones 

Técnicas del Proyecto 

Entrega de Especificaciones Técnicas / 

Exigencia de Plan de Calidad a Contratistas 

Inspección según Lista de 

Verificación de Calidad 
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5.1 Data Center 

Modernizado Y Reubicado 

Estándar de Pruebas de 

Conectividad  

Entrega de Especificaciones Técnicas / 

Exigencia de Plan de Calidad a Contratistas 

Inspección según Lista de 

Verificación de Calidad 

5.3 Protocolo De Seguridad 

De La Información 

Prueba de Seguridad de la 

Información  
Entrega de Protocolo de Seguridad 

Inspección según Lista de 

Verificación de Calidad 
 

IV. Organigrama para la Calidad del Proyecto 
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V.  Roles para la Gestión de la Calidad 

Rol Nro. 1 

Responsable 

de Calidad 

del Proyecto 

Objetivos del  rol: 

‐ Responsable del planeamiento, aseguramiento, mejora continua y 

control de la calidad del proyecto. 

‐ Gestionar y asegurar la difusión y cumplimiento de las políticas de 

calidad 

Funciones del rol: 

‐ Responsable de elaborar el Plan de Gestión de Calidad. 

‐ Verificar que todos los procedimientos estén aprobados antes de 

iniciar un proceso. 

‐ Verificar que todos los procedimientos aprobados sean cumplidos. 

‐ Coordinar la ejecución de las auditorias. 

‐ Reportar al Director de Proyectos respecto al cumplimiento de lo 

establecido en el plan de Gestión de Calidad y la línea base de 

calidad. 

Niveles de autoridad : 

‐ Exigir al equipo del proyecto el cumplimiento de lo establecido en el 

Plan de Gestión de la Calidad. 

‐ Mando directo sobre el equipo de calidad. 

Reporta a:      Director del Proyecto 

Supervisa al: equipo de calidad 

‐ Responsable de Aseguramiento de la Calidad. 

‐ Responsable de Control de la Calidad.  

‐ Líder de Mejora Continua. 

Requisitos de conocimientos: 

‐ Conocimiento en Administración y Dirección de Proyectos. 

‐ Gestión de Calidad de Proyectos 

‐ Conocimiento de los Estándares de Calidad de la Organización. 

‐ Manejo de procesos de las especialidades del proyecto. 

‐ Manejo de especificaciones técnicas del Proyecto. 

Requisitos de habilidades: 
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‐ Liderazgo, Comunicación, Negociación, Solución de Conflictos y 

Motivación, conocimiento en software BIM y FINALCAD. 

Requisitos de experiencia: 

‐ 3 años de experiencia en el cargo 

Rol Nro. 2 

Responsable 

del Control 

de Calidad 

Objetivos del  rol: 

‐ Liderar el control de calidad del proyecto. 

Funciones del rol: 

‐ Responsable por el cumplimiento de los estándares de calidad en el 

desarrollo del producto. 

‐ Revisar y reportar al Responsable de calidad del proyecto el 

cumplimiento del plan de control de calidad, las fallas, las no 

conformidades y levantamiento de observaciones.  

Niveles de autoridad : 

Realizar la verificación de los entregables. 

Reporta a:      Responsable de Calidad del Proyecto 

Supervisa a:  

‐ Arquitecto Residente de Obra 

‐ Responsable de Sistemas. 

‐ Contratista 

Requisitos de conocimientos: 

‐ Conocimiento de Administración y Dirección de Proyectos 

‐ Conocimiento de los Estándares de Calidad de la Organización. 

‐ Manejo de especificaciones técnicas del Proyecto. 

Requisitos de habilidades: 

‐ Liderazgo, Comunicación, Negociación, Solución de Conflictos y 

Motivación, conocimiento en software BIM y FINALCAD. 

Requisitos de experiencia: 

‐ 3 años de experiencia en el cargo 
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5.9 Elaborar Plan de Gestión de los Recursos Humanos  

Gestión de Recursos Humanos 

Versión 1.0 

Proyecto: Diseño, Implementación y Mudanza de la Nueva Sede Principal de 

Banco de Desarrollo 

Preparado por: Director del Proyecto Fecha 26 08 15 

Revisado por: Patrocinador Fecha 26 08 15 

Aprobado por: Patrocinador Fecha 26 08 15 
 

I. Organigrama del Proyecto 

 

 

 

II. Roles del Proyecto 

Nombre del Rol: Patrocinador 

Objetivos del Rol: Es el principal interesado en la viabilidad y éxito del proyecto. 

Responsabilidades: 

 Elabora el Acta de Constitución.  

 Aprobar el Plan para la Dirección del Proyecto y sus modificaciones. 

 Revisar y aprobar el Informe de Cierre del Proyecto. 

 Aprobar los Planos de Arquitectura. 

 Monitoreo del Avance del Proyecto. 
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Funciones:  

 Iniciar el proyecto. 

 Aprobar la planificación del proyecto. 

 Asignar recursos al proyecto. 

 Designar al Director del Proyecto. 

 Ayudar en la solución de obstáculos del proyecto. 

 Cerrar el proyecto.  

Niveles de Autoridad: 

 Decide sobre recursos humanos asignados al proyecto. 

 Decide la gestión de Cambios del Proyecto. 

 Decide la adquisición de contratistas, proveedores y materiales. 

Reporta a: Directorio de la Entidad Financiera 

Supervisa a: Director de Proyecto 

Requisitos del Rol:  

Conocimientos:  Conocimiento del giro del negocio, visión estratégica de la empresa. 

Habilidades:  
Alta capacidad de liderazgo, comunicación, alta capacidad de 

negociación, motivación, solución de conflictos y controversias 

Experiencia:  
Experiencia en Dirección de Proyectos, experiencia en Planeamiento 

Estratégico. 

 

Nombre del Rol: Director del Proyecto 

Objetivos del Rol: Es la persona que lidera, administra y dirige el proyecto, es el principal 

responsable de la gestión exitosa del proyecto, gestiona y administra los recursos del 

proyecto. 

Responsabilidades:  

 Elaborar el Plan para la Dirección y las Líneas Base del Proyecto 

 Elaborar los documentos del proyecto 

 Elaborar el Informe de Cierre del proyecto 

 Revisar el Diseño del Proyecto 

 Autoriza la ejecución de la obra 

Funciones: 
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 Ayudar al Patrocinador a dar inicio al proyecto 

 Planificar, ejecutar, controlar y cerrar el proyecto 

 Apoyar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto 

 Gestionar los temas contractuales con los proveedores 

 Administrar  los recursos del proyecto 

 Solucionar problemas y conflictos del proyecto 

 Realizar la Reunión semanales de coordinación con el equipo del proyecto. 

Niveles de Autoridad: 

Decide sobre la programación detallada del equipo del proyecto y recursos asignados al 

proyecto, siempre y cuando no excedan lo presupuestado. 

Decide sobre los entregables del proyecto 

Decide sobre los informes periódicos del proyecto  

Poder de negociación con vecinos al local del proyecto 

Reporta a: Patrocinador 

Supervisa a: Equipo del Proyecto 

Requisitos del Rol:  

Conocimientos:  

 Dominio de Dirección de proyectos bajo estándar PMI 

 Estudios Universitarios Completos (Administración o Ingenieria) 

 Maestría en Dirección de Proyectos. 

 Conocimiento en sistemas BIM y FINALCAD,  

 Metodología El Círculo de Deming y Six Sigma. 

Habilidades:  

 Experiencia en el manejo de personal y equipos de trabajo 

 Habilidades para ejercer el liderazgo y comunicarse. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo y resolución de conflictos, manejo de relaciones 

interpersonales. 

 Seleccionar y desarrollar personal. 

 Creativo, proactivo, con Habilidades Directivas y Visión 

Estratégica  de la organización. 

Experiencia:  
 5 años de experiencia en el cargo de dirección de Proyectos y 

familiarizado con los estándares y norma de calidad. 
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III.- Cuadro de Adquisiciones del personal del Proyecto 

Rol Tipo de 

Adquisició

n 

Fuente de 

Adquisición 

Modalidad 

de 

Adquisición

Local de 

trabajo  

Asignado 

Fecha Inicio 

reclutamiento 

Fecha 

Requerida 

disponibili

dad 

Costo de 

reclutamient

o 

Apoyo de área 

de 

RRHH 

Patrocinador: 

Gerente General 

Pre 

asignación 

Interna 

Interna Permanente Sede Principal 

Banco de 

Desarrollo 

01/08/2015 14/08/2015 - Revisión y 

establecer las 

funciones y 

responsabilidades 

para cada nivel de 

experiencia 

requerida de los 

integrantes que 

conformaran el 

equipo del 

proyecto 

Director de 

Proyecto 

Negociaci

ón interna 

Interna Permanente Sede Principal 

Banco de 

Desarrollo 

01/08/2015 14/08/2015 - 

Responsable de 

Calidad del 

Proyecto 

Negociaci

ón interna 

 

Interna Permanente Sede Principal 

Banco de 

Desarrollo / En 

obra 

05/08/2015 20/08/2015 - Asignación de 

personal según 

requerimientos. 
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Responsable de 

Aseguramiento 

de Calidad del 

Proyecto 

Negociaci

ón interna 

 

Interna Permanente Sede Principal 

Banco de 

Desarrollo / En 

obra 

05/08/2015 20/08/2015 - Asignación de 

personal según 

requerimientos. 

Responsable de 

Control de 

Calidad del 

Proyecto 

Negociaci

ón interna 

 

Interna Permanente Sede Principal 

Banco de 

Desarrollo / En 

obra 

05/08/2015 20/08/2015 - Asignación de 

personal según 

requerimientos. 

Líder de mejora 

continua 

 

Negociaci

ón interna 

 

Interna Permanente Sede Principal 

Banco de 

Desarrollo / En 

obra 

05/08/2015 20/08/2015 - Asignación de 

personal según 

requerimientos. 

Arquitecto 

Proyectista 

 

Negociaci

ón interna 

 

Interna Permanente Sede Principal 

Banco de 

Desarrollo / En 

obra 

05/08/2015 20/08/2015 - Asignación de 

personal según 

requerimientos. 

Responsable de 

Especialidad de 

Comunicaciones 

Adquisició

n externa 

 

Contratació

n Externa 

por 

servicios 

Temporal - 15/08/2015 02/09/2015 -  

No aplica. Apoyo 

de logística 
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Responsable de 

Especialidad 

Eléctrica 

Adquisició

n externa 

 

Contratació

n Externa 

por 

servicios 

Temporal - 15/08/2015 02/09/2015 - .  

No aplica. Apoyo 

de logística 

Responsable de 

Especialidad 

Sanitaria 

Adquisició

n externa 

 

Contratació

n Externa 

por 

servicios 

Temporal - 15/08/2015 02/09/2015 -  

No aplica. Apoyo 

de logística. 

Responsable de 

Especialidad 

Electro-

mecánica 

Adquisició

n externa 

 

Contratació

n Externa 

por 

servicios 

Temporal - 15/08/2015 02/09/2015 -  

No aplica. Apoyo 

de logística 

Arquitecto 

Tramitador de 

Licencias 

Adquisició

n externa 

 

Contratació

n Externa 

por 

servicios 

Temporal - 01/09/2015 15/09/2015 - No aplica. Apoyo 

de logística 

Arquitecto 

Residente de 

Obra 

Negociaci

ón interna 

 

Interna Permanente En obra 05/08/2015 01/10/2015 - Asignación de 

personal según 

requerimientos. 

Prevencionista 

de Seguridad 

Adquisició

n externa 

Contratació

n Externa 

Temporal En obra 05/08/2015 01/10/2015 - No aplica. Apoyo 

de logística. 
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  por 

servicios 

Responsable de 

Sistemas 

 

Adquisició

n externa 

 

Interna Permanente Sede Principal 

Banco de 

Desarrollo / En 

obra 

15/11/2015 20/10/2015 - No aplica. Apoyo 

de logística 

Responsable de 

Arquitectura 

Tecnológica 

Negociaci

ón interna 

Interna Permanente Sede Principal 

Banco de 

Desarrollo / En 

obra 

15/11/2015 20/10/2015 - Asignación de 

personal según 

requerimientos. 

Responsable de 

Adquisiciones 

Negociaci

ón interna 

 

Interna Permanente Sede Principal 

Banco de 

Desarrollo  

10/09/2015 02/09/2015 - Asignación de 

personal según 

requerimientos. 

Contratistas de 

obra 

Adquisició

n externa 

 

Contratació

n Externa 

por 

servicios 

Temporal En obra 05/08/2015 07/10/2015 - No aplica. Apoyo 

de logística 
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 IV.- Criterios de liberación del personal del Proyecto 

Rol Criterios de 

Liberación 

¿Cómo? 

(canal comunicación)

Destino de 

asignación 

Patrocinador: 

Gerente General  

 

Al cierre del 

Proyecto 

Comunicado vía 

correo electrónico por 

parte del Directorio 

Posición Original 

en Organización 

Funcional de la 

Empresa 

Director de 

Proyecto 

Al cierre del 

Proyecto 

Comunicado vía 

correo electrónico por 

parte del Patrocinador.

Gerencia 

Funcional -

Proyectos 

Responsable de 

Calidad del 

Proyecto 

 

Al cierre del 

Proyecto 

Comunicado vía 

correo electrónico por 

parte del Director del 

Proyecto 

Posición Original 

en Organización 

Funcional de la 

Empresa 

Responsable de 

Aseguramiento 

de Calidad del 

Proyecto 

Al cierre del 

Proyecto 

Comunicado vía 

correo electrónico por 

parte del Responsable 

de Calidad del 

Proyecto 

Posición Original 

en Organización 

Funcional de la 

Empresa 

Responsable de 

Control de 

Calidad del 

Proyecto 

Al cierre del 

Proyecto 

Comunicado vía 

correo electrónico por 

parte del Responsable 

de Calidad del 

Proyecto 

Posición Original 

en Organización 

Funcional de la 

Empresa 

Líder de mejora 

continua 

 

Al cierre del 

Proyecto 

Comunicado vía 

correo electrónico por 

parte del Responsable 

de Calidad del 

Proyecto 

Posición Original 

en Organización 

Funcional de la 

Empresa 

Arquitecto 

Proyectista 

 

Al cierre de la etapa 

de diseño del 

Proyecto 

Comunicado vía 

correo electrónico por 

Posición Original 

en Organización 
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parte del Director del 

Proyecto 

Funcional de la 

Empresa 

Responsable de 

Especialidad de 

Comunicaciones 

A la emisión de la 

Licencia de Obra 

por parte de la 

Municipalidad de 

San Isidro 

Comunicado vía 

correo electrónico por 

parte del Arquitecto 

Proyectista 

- 

 

Responsable de 

Especialidad 

Eléctrica 

A la emisión de la 

Licencia de Obra 

por parte de la 

Municipalidad de 

San Isidro 

Comunicado vía 

correo electrónico por 

parte del Arquitecto 

Proyectista 

- 

 

Responsable de 

Especialidad 

Sanitaria 

A la emisión de la 

Licencia de Obra 

por parte de la 

Municipalidad de 

San Isidro 

Comunicado vía 

correo electrónico por 

parte del Arquitecto 

Proyectista 

- 

 

Responsable de 

Especialidad 

Electro-

mecánica 

A la emisión de la 

Licencia de Obra 

por parte de la 

Municipalidad de 

San Isidro 

Comunicado vía 

correo electrónico por 

parte del Arquitecto 

Proyectista 

- 

 

Arquitecto 

Tramitador de 

Licencias 

A la emisión de la 

Licencia de Obra 

por parte de la 

Municipalidad de 

San Isidro / a la 

emisión de la 

Licencia de 

Funcionamiento 

por parte de la 

Comunicado vía 

correo electrónico por 

parte del Arquitecto 

Proyectista 

- 
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Municipalidad de 

San Isidro 

Arquitecto 

Residente de 

Obra 

 

A la firma del acta 

de las estaciones de 

trabajo. 

Comunicado vía 

correo electrónico por 

parte del Director del 

Proyecto 

Posición Original 

en Organización 

Funcional de la 

Empresa 

Prevencionista 

de Seguridad 

 

A la finalización de 

la ejecución – 

implementación del 

Proyecto 

Comunicado vía 

correo electrónico por 

parte del Director del 

Proyecto 

- 

Responsable de 

Sistemas 

 

A la finalización de 

la Mudanza de la 

Nueva Sede 

Comunicado vía 

correo electrónico por 

parte del Director del 

Proyecto 

Posición Original 

en Organización 

Funcional de la 

Empresa  

Responsable de 

Arquitectura 

Tecnológica 

A la finalización de 

la Mudanza de la 

Nueva Sede 

Comunicado vía 

correo electrónico por 

parte del Responsable 

de Sistemas 

Posición Original 

en Organización 

Funcional de la 

Empresa  

Responsable de 

Adquisiciones 

 

A la finalización de 

la Mudanza de la 

Nueva Sede 

Comunicado vía 

correo electrónico por 

parte del Director del 

Proyecto 

Posición Original 

en Organización 

Funcional de la 

Empresa 

 

V.- Capacitación, Entrenamiento, Mentoring requerido 

El Director del proyecto será el encargado de coordinar con el área de recursos humanos 

las capacitaciones respectivas para el personal según el Plan de Gestión de Recursos 

Humanos del Proyecto. 

Capacitaciones: 

 Cada miembro del equipo pasa por un proceso de inducción con la finalidad de que 

conozca el proyecto. 

 El Director del proyecto decidirá si es necesario, que algún integrante del equipo, pase 

por una capacitación previa en el área designada. 



	

85	
	

 Participaciones en Cursos rápidos de Dirección de Proyectos 

 Capacitaciones técnicas 

 Charlas diarias de 5 minutos (Obra) 

 Programas de entrenamientos (según las disciplinas) 

Aprovechamiento de los proyectos para que el personal más experimentados realice 

mentoring a los menos experimentados. En este caso, el Patrocinador (Gerente General de 

la Entidad Financiera) hará mentoring al Director del Proyecto con la finalidad de apoyarlo 

a desarrollar sus habilidades de Dirección de proyectos. 

 

VI.- Cumplimiento de Pactos, Regulaciones y Políticas 

 Norma OSHAS 1801: norma de Seguridad y Salud Ocupacional para el trabajo.  

 Con la finalidad de disminuir los riesgos de accidentes en la etapa de ejecución del 

proyecto, se contará con la contratación de un encargado de un Prevencionista de 

seguridad. 

 Se seguirán las políticas y estándares de la Guía del PMBOK® del PMI 5ta edición, 

versión 2013. 

 Políticas internas de la Entidad Financiera, tanto administrativas como burocráticas. 

 Horarios de trabajo: 

El horario de ingreso al proyecto para todo el personal de obra es de 8:00am y su salida 

es a las 5:00 pm 

El horario de ingreso a la oficina para todo el personal de oficina es a las 9:00am y su 

salida es a las 6:00 pm 

 Se deberá marcar Asistencia Diaria  

 La Laptop asignada al personal para trabajo de campo fuera de la Oficina será de 

responsabilidad de dicho colaborador. 

 

VII.- Sistema de Reconocimiento y Recompensas 

 El sistema de Reconocimiento y Recompensas será basado en la obtención de los 

resultados y objetivos trazados del proyecto. 

 Se contará con Bonificaciones Económicas por los principales entregables al equipo 

involucrado en ellos. 
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Se cuenta con un sistema de Incentivo por el cumplimiento de las líneas bases del 

proyecto para el equipo del Proyecto: 

 CPI al final del proyecto mayor a 0.98, será recompensado con el 25% de bono 

sobre su remuneración mensual durante el plazo del proyecto. 

 Si el proyecto culmina antes o en la fecha pactada en el acta de constitución, será 

recompensado con el 25% de bono sobre su remuneración mensual. 

 Al cierre del proyecto, se hará entrega de diplomas de reconocimiento a los integrantes 

del equipo siempre y cuando el proyecto sea exitoso. 

 

VIII.- Requerimientos de Seguridad 

 El Prevencionista de seguridad será el responsable del control y seguimiento del 

personal durante la ejecución de obra con el objetivo de reducir los riesgos de 

accidentes que puedan perjudicar el proyecto y al mismo tiempo realizar la 

verificación de las normas en seguridad de cada contratista del proyecto. 

 Elaboración y divulgación de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

(IPER) 

 Los contratistas deberán presentar su Protocolo IPER y debe ser verificada por el 

Prevencionista de seguridad. 

 Todo el personal, tanto externo como interno del proyecto, que esté en obra debe 

contar con su Póliza CAR y mantenerla vigente durante todo el periodo de ejecución. 

 Todo el personal debe ser equipado con los (EPP) Equipos de Protección de Personal.

 Se implementarán charlas de seguridad en el trabajo y de inducción previos al inicio 

de actividades en la ejecución del proyecto. 
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5.10 Elaborar Plan de las Comunicaciones 

Requerimientos de Información por interesados 

 

Información 

Requerida 

 

Responsable 

de elaborarlo
Público Objetivo  

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Descripción de la Comunicación Frecuencia 
Comenta

rios 

Acta Constitución 

del Proyecto 

Patrocinador 

del Proyecto

Director de Proyecto

Equipo de Proyecto 

Gerencias 

Funcionales 

Repositorio 

compartido 

Plantilla de Acta de Constitución del 

Proyecto 

Inicio del 

proyecto 
 

Director de 

Proyecto 

Patrocinador del 

Proyecto 

Repositorio 

compartido 
Plantilla de Enunciado del alcance 

Al inicio del 

proyecto y 
 

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Versión 1.0 

Proyecto Diseño, Implementación y Mudanza de Nueva Sede Principal de Banco de Desarrollo 

Preparado por: Responsable de Comunicaciones Fecha 28 08 15 

Revisado por: Director del Proyecto Fecha 28 08 15 

Aprobado por: Patrocinador Fecha 28 08 15 
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Información 

Requerida 

 

Responsable 

de elaborarlo
Público Objetivo  

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Descripción de la Comunicación Frecuencia 
Comenta

rios 

Enunciado del 

alcance del 

proyecto 

Equipo del Proyecto

Repositorio 

compartido / 

reunión 

Justificación del proyecto. 

Descripción del producto. 

Entregables del proyecto. 

Objetivos del proyecto (alcance, costo, 

cronograma, calidad) 

cuando 

existan 

actualizacione

s por 

solicitudes de 

cambio 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

Director de 

Proyecto 

Patrocinador del 

Proyecto  

Equipo de Proyecto

Reunión y 

Repositorio 

compartido. 

Plan para la Dirección del proyecto. 

Incluye las tres líneas base y los planes

de gestión. 

Al inicio del 

proyecto y 

cuando haya 

actualizacione

s 

 

Solicitud de 

Cambios 

Solicitante 

Autorizado 
Comité de Cambios

Por correo 

electrónico, se 

adjunta solicitud 

según señala 

procedimiento de 

plan de Gestión del 

Alcance. 

Formato Solicitud de Cambios. 

Cada vez que 

se genere una 

solicitud. 
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Información 

Requerida 

 

Responsable 

de elaborarlo
Público Objetivo  

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Descripción de la Comunicación Frecuencia 
Comenta

rios 

Aprobación 

Solicitud de 

Cambios 

Comité de 

Cambios 

Patrocinador del 

Proyecto 

Solicitante. 

Gerente de Proyecto.

Por correo 

electrónico. 

Descripción detallada del cambio 

autorizado y los motivos de 

aprobación. 

Cada vez que 

se genere una 

solicitud. 

 

Cronograma del 

Proyecto. 

Director de 

Proyecto 

Equipo del proyecto

Escrito / por correo 

electrónico / 

reuniones 

Hitos del Proyecto 

Diagrama de Gantt 

Tiempo de las actividades 

Inicio del 

proyecto y 

cuando 

existan 

actualizacione

s 

 

Patrocinador del 

Proyecto 

Calendario de 

Recursos 

Director de 

Proyecto 

Patrocinador del 

Proyecto - Equipo del 

proyecto 

Gerencia de Recursos 

Humanos 

Gerente General 

Escrito e informe 

por correo 

electrónico. 

Calendario de Recursos Parcial 

(Personal) 

Calendario de Recursos Parcial 

(Materiales y Equipos) 

Inicio del 

proyecto y 

cuando haya 

actualizacione

s 
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Información 

Requerida 

 

Responsable 

de elaborarlo
Público Objetivo  

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Descripción de la Comunicación Frecuencia 
Comenta

rios 

Registro de Riesgos 
Director de 

Proyecto 

Patrocinador del 

Proyecto - Equipo del 

proyecto 

Repositorio 

compartido / 

reunión 

Lista de riesgos identificados. 

Plantilla de registro de riesgos. 

Acciones 

Inicio del 

Proyecto y 

cuando haya 

actualizacione

s 

 

Presupuesto 

Proyectado 

Director del 

Proyecto 

Patrocinador del 

Proyecto 

Director del 

Proyecto, Arquitecto 

proyectista y 

Arquitecto Residente 

de Obra 

Reuniones e 

informe por correo 

electrónico 

Presupuesto Comparativo con el costo 

real y el valor ganado, incluyendo la 

proyección del ETC. 

Inicio del 

Proyecto y 

cuando haya 

actualizacione

s 

 

Acciones 

correctivas  y 

preventivas 

recomendadas 

Director del 

Proyecto 

Patrocinador del 

Proyecto Equipo del 

proyecto 

Escrito e informe 

por mail. 

Lista de acciones recomendadas con 

detalle de cada una. 

Plantilla de acciones correctivas y 

preventivas. 

Inicio del 

proyecto y 

cuando haya 

actualizacione

s 
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Información 

Requerida 

 

Responsable 

de elaborarlo
Público Objetivo  

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Descripción de la Comunicación Frecuencia 
Comenta

rios 

Acciones 

correctivas y 

preventivas 

implementadas 

Director del 

Proyecto 

Patrocinador del 

Proyecto Equipo del 

proyecto 

Escrito e informe 

por mail. 

Lista de acciones implementadas. 

Plantilla de acciones implementadas. 

Posterior a la 

implementaci

ón de alguna 

acción 

 

Base de 

Licitaciones 

Responsable 

de 

adquisiciones

Patrocinador del 

Proyecto - Equipo del 

proyecto 

Escrito e informe 

por mail. 
Especificaciones técnicas 

Al cierre de 

2.0 Diseño del 

proyecto 

 

Acta de 

Otorgamiento de la 

Buena Pro 

Responsable 

de 

adquisiciones

Patrocinador del 

Proyecto 

Equipo del proyecto

Escrito e informe 

por mail. 

Base de licitaciones 

Especificaciones técnicas 

A la elección 

del proveedor

 

Avance del Diseño 
Arquitecto 

proyectista 

Patrocinador del 

Proyecto - Director 

del Proyecto 

Equipo del proyecto

Escrito e informe 

por mail. 

Formato de avance (Avance de diseño, 

avance de dibujo/avance de 

especialidades) 

Semanal 

 

Informe de Estado 

de Proyecto para 

Patrocinador del 

Proyecto 

Director del 

Proyecto 

Patrocinador del 

Proyecto - Equipo del 

proyecto 

Presentación. 

Escrito e informe 

por mail. 

Reporte   comparativo del costo 

proyectado con el costo real. 

Indicadores de gestión. 

Mensual 
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Información 

Requerida 

 

Responsable 

de elaborarlo
Público Objetivo  

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Descripción de la Comunicación Frecuencia 
Comenta

rios 

Informe de Estado 

de Proyecto para el 

Equipo de Proyecto 

Proveedores

Director del Proyecto

Patrocinador del 

Proyecto - Equipo del 

proyecto 

Presentación. 

Según Formato. 

Avances semanales 

Comparativo del avance semanal real 

con el proyectado 

Porcentaje de avance real versus el 

proyectado. 

Semanal 

 

Informe de 

rendimiento en base 

al valor ganado para 

el Equipo de 

Proyecto 

Director del 

Proyecto 

Patrocinador del 

Proyecto - Equipo del 

proyecto 

Escrito e informe 

por mail. 

Indicadores de porcentajes del valor 

ganado. 
Semanal 

 

Informe de 

rendimiento en base 

al valor ganado para 

el Patrocinador del 

Proyecto 

Director del 

Proyecto 

Patrocinador del 

Proyecto - Equipo del 

proyecto 

Reunión, Adjunto a 

carta 

Rendimiento del valor ganado. 

Porcentaje del valor ganado con 

respecto al real. 

Mensual 
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Información 

Requerida 

 

Responsable 

de elaborarlo
Público Objetivo  

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Descripción de la Comunicación Frecuencia 
Comenta

rios 

Informe de avance 

de trabajo 

Arquitecto 

Residente de 

Obra 

Patrocinador del 

Proyecto - 

Patrocinador del 

Proyecto 

Escrito e informe 

por correo 

electrónico. 

Situación de los requisitos. 

Avance del trabajo según formato 

(GANTT CurvaS). 

Levantamiento fotográfico 

Reporte de Incidencias, observaciones 

y modificaciones 

Porcentaje de Cumplimiento por 

Actividad. 

Semanal 

 

Agenda de 

Reuniones 

Director del 

Proyecto 

Patrocinador del 

Proyecto - Equipo del 

proyecto 

Arquitecto Residente 

de Obra 

Responsable de la 

calidad del proyecto, 

Prevencionista 

Agenda remitida 

por correo 

electrónico previo a 

la reunión. 

Incidencias del proyecto 

Acuerdo de actas anteriores. 

Avances del proyecto. 

Cambios solicitados que requieran 

aprobación del cliente. 

Quincenal 
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Información 

Requerida 

 

Responsable 

de elaborarlo
Público Objetivo  

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Descripción de la Comunicación Frecuencia 
Comenta

rios 

Boletín Informativo 

Responsable 

de 

Comunicacion

es 

Personal en General.

Usuarios en general.

Escrito, email 

publicado en la 

vitrina de 

comunicación 

general de la 

empresa. 

Detalle de avances y beneficios que se 

obtendrán con el proyecto. 
Mensual 

 

Avance de trabajo 

de TI para el 

Patrocinador del 

Proyecto 

Responsable 

de Sistemas 

Director del Proyecto

Equipo del proyecto

Escrito e informe 

por mail. 

Reporte de avance de la modernización 

y reubicación de Data Center. 

Protocolo de pruebas de conectividad.

Protocolo de seguridad de la 

información. 

Semanal 
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5.11 Elaborar Plan de Gestión de Riesgos  

 

I. Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada: 

Proceso: 11.1 Planificar la Gestión de Riesgos 

Descripción Herramientas 
Fuentes de 

información 

Entradas Del Proceso 

 Plan para la Dirección de Proyecto 

actualizado (Incluidos los Planes 

Secundarios y Líneas Bases aprobadas)  

 Serán considerados del acta de 

constitución del proyecto: 

Los riesgos, descripciones del proyecto, 

los requisitos de alto nivel y supuestos. 

 Registro de Interesados, Factores 

Ambientales y los Activos de la 

Organización (Cultura, Recursos, 

Sistemas, Procesos y Procedimientos).  

‐ Juicio de 

‐ Expertos  

‐ Reuniones de 

planificación entre 

los miembros del 

equipo del proyecto  

 

Lecciones 

aprendidas 

 

Recomendacion

es de expertos 

 

Análisis de 

proyectos 

similares. 

Proceso: 11.2 Identificar los Riesgos 

Descripción Herramientas 
Fuentes de 

información 

Entradas del proceso 

 Plan de gestión de riesgo aprobado por el 

patrocinador 

‐ Revisiones de la 

Documentación. 

Registro de 

Supuestos 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

versión 1.0 

Proyecto Diseño, Implementación y Mudanza de la Nueva Sede Principal de 

Banco de Desarrollo 

Preparado por: Analista de Riesgos Fecha 29 08 15 

Revisado por: Director del Proyecto Fecha 29 08 15 

Aprobado por: Patrocinador Fecha 29 08 15 
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 Planes secundarios 

 Línea base del alcance 

 Estimaciones de costo y duración de 

actividades 

 Documentos del Proyecto 

 Documentos de adquisiciones 

 Factores ambientales y activos de la 

organización 

Salidas 

 Registro de riesgo que incluye la Lista de 

riesgos identificados. 

‐ Técnicas de 

Recopilación de 

información.  

‐ Tormenta de ideas, 

Técnica Delphi, 

Entrevistas, Análisis 

de causa raíz.  

‐ Análisis con Lista de 

Verificación 

‐ Análisis de 

Supuestos 

‐ Técnicas de 

Diagramación 

‐ Diagramas de: Causa 

y Efecto; de Flujo de 

Procesos o Sistemas; 

de Influencias   

‐ Análisis FODA 

‐ Juicio de Expertos 

Estimaciones de 

costos y 

duración 

 

Registro de 

Incidentes 

 

Registro de 

lecciones 

aprendidas 

 

Proceso: 11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 

Descripción Herramientas 
Fuentes de 

información 

Entradas del Proceso 

 Registro de Riesgos 

 Plan de gestión de los Riesgos 

 Línea Bases del alcance 

 Factores ambientales y Activos de la 

organización. 

Salidas del Proceso 

 Actualización a los documentos de 

proyecto: 

‐ Evaluación de 

Probabilidad e 

Impacto de los 

Riesgos 

‐ Matriz de 

Probabilidad e 

Impacto 

‐ Evaluación de la 

calidad de los datos 

sobre riesgos. 

Lecciones 

aprendidas 

Documentación 

de proyectos 

anteriores. 
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‐ Actualización al Registro de Riesgos; a 

medida que se dispone de nueva 

información a través del presente 

proceso. 

‐ Actualización al Registro de 

Supuestos; los supuestos pueden 

cambiar a medida que se dispone de 

nueva información a través del 

presente proceso. 

‐ Categorización de 

Riesgos - RBS 

‐ Evaluación de la 

urgencia de los 

Riesgos 

‐ Juicio de Expertos 

Proceso: 11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 

Responsable de analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales 

identificados y otras fuentes de incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto: 

Analista de Riesgos. 

Este proceso cuantifica la exposición al riesgo del proyecto en general y también 

proporciona información cuantitativa adicional sobre los riesgos para apoyar la 

planificación de la respuesta a los riesgos. 

Proceso: 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos  

Descripción Herramientas 
Fuentes de 

información 

Entradas del Proceso 

 Plan de gestión de los riesgos  

 Registros de riesgos 

Salidas del Proceso 

Actualizaciones a los documentos 

del proyecto  

‐ Estrategias para riesgos 

negativos o amenazas. 

‐ Estrategia para riesgos 

positivos u oportunidades. 

‐ Estrategias de respuestas a 

contingencias. 

‐ Juicio de expertos  

Lecciones 

aprendidas 

 

Documentación 

de proyectos 

anteriores. 

Proceso: 11.6 Controlar los Riesgos  

Descripción Herramientas 
Fuentes de 

Información 

Entradas del Proceso 

 Plan para la dirección del proyecto 

 Registros de riesgos  

‐ Revaluación de los 

riesgos. 

Información de 

desempeño del 

proyecto. 
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 Datos e informes de desempeño del 

trabajo. 

Salidas del Proceso 

 Información de desempeño de trabajo 

 Solicitudes de cambio 

 Actualizaciones al: 

‐ Plan de dirección del proyecto 

‐ Documentos del proyecto 

‐ Activos de los procesos de la 

organización.  

‐ Auditorias de los 

riesgos 

‐ Medición de 

desempeño técnico. 

‐ Análisis de reservas. 

‐  Reuniones 

II. Roles y Responsabilidades 

 EL Director del Proyecto es el responsable de la formulación del Plan de Gestión del 

Riesgo y asegurar que el plan de gestión de los riesgos se cumpla según lo planificado.

 EL Analista de Riesgo participa activamente en la planificación, identificación, análisis 

cualitativo y cuantitativo, plan de respuesta y control de los riesgos del proyecto. 

Organigrama de Gestión de Riesgos 

 

La Responsabilidad también será asignada siguiendo las etapas de la Gestión de Riesgos. 

Proceso Entregable Principal Responsable 

11.1 Planificación de 

Gestión de Riesgos 
Plan de Gestión de Riesgos 

Analista de Riesgos 

Responsable de la elaboración 

del Plan de Gestión de Riesgos. 

11.2 Identificación 

de Riesgos 
Registro de Riesgos 

Director del Proyecto  

Responsable de la identificación 

de Riesgos 

11.3 Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

Matriz de Probabilidad e 

Impacto 

Informe de Recomendaciones 

Director del Proyecto  

Responsable del análisis 

cualitativo 
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11.4 Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

Matriz de Probabilidad e 

Impacto 

Director del Proyecto  

Responsable del análisis 

cuantitativo. 

11.5 Planificación de 

la Respuestas de 

Riesgos 

Informe de Plan de respuesta y 

estrategia de implementación 

Director del Proyecto  

Responsable de la planificación 

de respuesta 

11.6 Controlar los 

Riesgos 
Informes de Desempeño 

Director del Proyecto  

Responsable de los informes de 

desempeño 

Anexos: 

III. Matriz de Probabilidad e Impacto - Tolerancias de los Interesados (Umbrales de 

Riesgo) 

Probabilidad 

Probabilidad Calificación Criterio 

5 
Muy probable Se espera que ocurra en la mayoría de 

circunstancias. 

4 Probable 
Probablemente ocurrirá en la 

mayoría de las circunstancias. 

3 Posible Puede ocurrir en cualquier momento.

2 Poco probable Podría ocurrir en algún momento. 

1 
Muy poco probable Puede producirse en circunstancias 

excepcionales. 
 

 

 

Matriz de Probabilidad e Impacto 

 

 Alto: 15 - 25 

 Medio: 8 - 12 

 Bajos: 1 – 6 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 5 5 10 15 20 25 25 20 15 10 5

4 4 8 12 16 20 20 16 12 8 4

3 3 6 9 12 15 15 12 9 6 3

2 2 4 6 8 10 10 8 6 4 2

1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

            

IMPACTO 
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IV. Escala de Impacto por Objetivos - Tolerancias de los Interesados (Umbrales de 

Riesgo) 

Objetivo del 

Proyecto 

Se muestran escalas relativas o numéricas 

 Muy bajo/ 1 Bajo / 2 Moderado / 

3 

Alto / 4 Muy alto / 

5 

Costo 

Aumento del 

costo < 1% 

Aumento del 

costo = 1 y < 

2% 

Aumento del 

costo = 2 y < 

3.5% 

Aumento del 

costo = 3.5 y < 

= 5% 

Aumento 

del costo > 

5% 

Tiempo 

Aumento del 

tiempo < 1% 

Aumento del 

tiempo = 1  

y <- 3% 

Aumento del 

tiempo = 3 y 

< 4.5% 

Aumento del 

tiempo = 4.5 y 

< = 6% 

Aumento 

del tiempo 

> 6% 

Alcance 

Reducción 

de alcance 

apenas 

perceptible 

Áreas de 

alcance 

segundarias 

afectadas 

Áreas de 

alcance 

principales 

afectadas 

Reducción del 

alcance no es 

aceptable para 

patrocinador. 

El proyecto 

terminado 

es 

inservible 

Calidad 

Reducción 

de calidad 

apenas 

perceptible 

Sólo las 

aplicaciones 

muy 

exigentes se 

ven 

afectadas 

Reducción 

de calidad 

requiere la 

aprobación 

del 

patrocinador

Reducción de 

la calidad no es 

aceptable para 

patrocinador 

El proyecto 

terminado 

es 

inservible 

 

V. RBS 
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5.11.1 Modelo de Identificación de Riesgos – FODA 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA versión 1.0 

Proyecto Diseño, Implementación y Mudanza de la Nueva Sede Principal de Banco de Desarrollo 

Preparado por: Analista de Riesgos Fecha 29 08 15 

Revisado por: Director del Proyecto Fecha 29 08 15 

Aprobado por: Patrocinador Fecha 29 08 15 

Facilitado por: Director del Proyecto Fecha 29 08 15 

Participantes: Director del Proyecto, Responsable de Adquisiciones, Responsable de Calidad, Arquitecto Proyectista, Responsable de las 

disciplinas de ingeniería, Arquitecto Residente de Obra y Responsable de Sistemas. 

In
te

rn
as

 

Fortalezas: 

1. Experiencia del Director del Proyecto en la dirección de 

equipos multidisciplinarios dentro del Banco. 

2. El banco cuenta con el Personal técnico capacitado y 

con alto conocimiento de los procesos y estructura de la 

organización. 

3. Respaldo sólido al proyecto y al equipo por parte del 

Gerente General, quien cumple el rol de Patrocinador 

del Proyecto. 

 

Debilidades: 

1. Equipo del Proyecto conformado por funcionarios con dependencia de 

la estructura organizacional jerárquica que limita la participación en el 

proyecto. 

2. Organización matricial equilibrada no alineada en su totalidad al 

desarrollo de proyectos multidisciplinarios. 

3. Equipo del Proyecto con desconocimiento en prevención de accidentes 

en trabajos de construcción. 

4. Desconocimiento en reglamentación y tramitología legal aplicable para 

proyectos de construcción y/o mudanza. 
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4. Sinergia y alto grado de conocimiento entre los miembros del 

equipo, producto del desarrollo de implementación de menor 

escala (agencias a nivel nacional). 

 

E
xt

er
n

as
 

Oportunidades:  

1. Alta oferta de proveedores en el sector de Acondicionamiento 

de Oficinas  

2. Distrito de San Isidro con alta predisposición al desarrollo de 

proyectos de Oficinas. 

3. Contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo dentro 

de la organización. 

 

Amenazas:  

1. Dependencia de proveedores y terceros para el diseño y la 

ejecución del proyecto. 

2. Dependencia de trámites burocráticos municipales para 

obtención de Licencias y permisos. 

3. Dependencia de horarios de trabajo establecido por la junta 

directiva del edificio. 

4. Sindicato de Construcción Civil. 

5. Dependencia de la carga laboral del Área de Gestión de 

Compras para realizar las adquisiciones. 

 Positivos Negativos 
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5.11.2 Plan de Respuesta a los Riesgos  
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5.12 Elaborar Plan de Gestión de Adquisiciones 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

versión 1.0 

Proyecto Diseño, Implementación y Mudanza de la Nueva Sede Principal de Banco de Desarrollo 

Preparado por: Responsable de Adquisiciones del Proyecto Fecha 02 09 15 

Revisado por: Director del Proyecto Fecha 02 09 15 

Aprobado por: Patrocinador Fecha 02 09 15 

 

Productos/bienes/servicios a ser adquiridos 

Producto/Bien/Servicio 
Tipo 

Contrato 
Supuestos Restricciones Límites 

Elaboración de proyecto de 

especialidades: 

‐ Planos del sistema de 

aire acondicionado 

‐ Diseños de Sistemas y 

Redes Informáticas 

‐ Planos de 

Comunicación y Data 

Suma 

alzada 

El proveedor tiene 

experiencia demostrada en 

Diseños similares. 

El proveedor cuanta con 

profesionales disponibles 

para el cumplimiento del 

calendario establecido. 

‐ Cumplir con las Normas y 

procedimientos del 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE). 

‐ Cumplir con la ordenanza 

municipal de San Isidro e 

INDECI. 

Incluye: 

‐ El diseño de especialidades a 

nivel de Ingeniería de detalle para 

construcción. 

‐ Planos As-built. 

‐ Validación del diseño realizado y 

memoria de cálculo con 

profesionales titulados, 
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‐ Planos de Sistema de 

Control y Alarmas 

contra incendios 

‐ Planos de Sistema de 

agua contra incendios 

‐   Planos de 

instalaciones sanitarias 

Se entrega al proveedor la 

versión final y aprobada de 

los planos de arquitectura.  

Los proveedores tendrán 

acceso a inspeccionar el 

local para el desarrollo del 

servicio. 

‐ Cumplir con el Reglamento 

Interno del Edificio de 

Oficinas. 

‐ Cumplir con todo el detalle 

del servicio descrito en el 

contrato suscrito 

colegiados y habilitados en el 

ejercicio de sus funciones. 

‐ Realizar el levantamiento de 

observaciones hechas por los 

especialistas técnicos del Banco y 

el arquitecto especialista en 

tramitología. 

Servicio de tramitación de 

licencia de obra, certificado de 

defensa civil y licencia de 

funcionamiento 

Suma 

alzada 

El arquitecto tramitador de 

licencias cuenta con 

experiencia en trámites de 

este tipo en la 

Municipalidad de San 

Isidro. 

Se entrega al proveedor 

todo el expediente 

completo del proyecto. 

‐ Cumplir con los requisitos de 

trámite para Licencia de Obra 

de la Municipalidad de San 

Isidro. 

‐ Cumplir con los requisitos de 

trámite para Certificado 

INDECI y Licencia de 

Funcionamiento. 

‐ Orientación respecto al diseño con 

la finalidad de cumplir con los 

requisitos solicitado en la 

normativa vigente para licencias 

de obra, certificado INDECI y 

Licencias de Funcionamiento 

‐ Revisión y validación de los 

expedientes previo al ingreso a la 

municipalidad. 

‐ Ingresar el expediente a la 

municipalidad, hacer el 

seguimiento del trámite y obtener 

las licencias y certificados 

requeridos 
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Servicio de implementación de 

obras civiles 

Suma 

alzada 

El local de la nueva sede 

cuenta con contrato de 

alquiler firmado con el 

Banco y está disponible 

para iniciar las obras. 

Existe disponibilidad de 

energía eléctrica en la 

nueva sede para realizar 

trabajos haciendo uso de 

equipos y herramientas 

eléctricas 

El Banco cuenta con 

liquidez disponible para el 

cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales 

con el contratista. 

Facilitar al contratista los 

planos de detalle 

aprobados para ejecución 

de la obra. 

‐ Iniciar las obras civiles solo 

después de obtener la licencia 

de obra y contrato aprobado y 

firmado con el contratista. 

‐ Ejecutar la obra haciendo uso 

únicamente de Expediente del 

Proyecto (Item 2.2 de la EDT) 

aprobada para construcción. 

‐ Cumplir con las 

especificaciones técnicas 

descritas en los diseños. 

‐ Cumplir con el horario 

establecido para obras 

dispuesto por la 

municipalidad de San Isidro y 

el reglamento interno del 

edificio. 

Incluye: 

‐ Contar con seguro 

complementario para trabajo de 

alto riesgo para todos sus 

trabajadores. 

‐ Cumplir con la política seguridad 

y salud para proyectos de 

construcción del Banco. 

‐ Suministro de todos los materiales 

a utilizar en las partidas 

contratadas. 

‐ Dossier de calidad de los 

suministros en digital y físico. 

‐ Contar con herramientas de 

especialidad para el tipo de 

trabajo a realizar. 

‐ Calendario de ejecución de la 

obra. 

Será suministrado por el banco: 
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‐ Asignar ambiente provisional y 

seguro para almacén y oficina del 

contratista. 

Suministro e instalación de 

equipos y sistema de aire 

acondicionado 

Suma 

alzada 

La capacidad instalada del 

Chiller del edificio cubre la 

demanda de aire 

acondicionado en los tres 

pisos de la nueva sede. 

Existe disponibilidad de 

energía eléctrica en la 

nueva sede para realizar la 

instalación de los equipos 

‐ Ejecutar la obra haciendo uso 

solamente con la Ingeniería 

de detalle aprobada para 

fabricación e instalación. 

‐ Cumplir con las 

especificaciones técnicas 

descritas en los diseños. 

‐ Cumplir con el horario 

establecido para obras 

dispuesto por la 

municipalidad de San Isidro y 

el reglamento interno del 

edificio. 

Incluye: 

‐ Contar con seguro 

complementario para trabajo de 

alto riesgo para todos sus 

trabajadores. 

‐ Cumplir con la política seguridad 

y salud para proyectos de 

construcción del Banco. 

‐ Suministro de todos los materiales 

y equipos a utilizar en las partidas 

contratadas. 

‐ Dossier de calidad de los 

suministros en digital y físico. 

‐ Contar con herramientas  de 

especialidad para el tipo de 

trabajo a realizar. 

Suministro e implementación 

de instalaciones eléctricas y 

Suma 

alzada 

La capacidad instalada en 

el tablero distribuidor de 

‐ Ejecutar la obra haciendo uso 

únicamente de la Ingeniería 
Incluye: 
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sistema de detección contra 

incendios 

cada piso cubre la 

demanda para las 

instalaciones eléctricas en 

la nueva sede. 

Facilitar al contratista los 

planos de detalle 

aprobados para ejecución 

de la obra. 

de detalle aprobada para las 

instalaciones eléctricas y 

sistema de detección de 

contra incendios. 

‐ Cumplir con las 

especificaciones técnicas 

descritas en los diseños. 

‐ Cumplir con el horario 

establecido para obras 

dispuesto por la 

municipalidad de San Isidro y 

el reglamento interno del 

edificio. 

‐ Contar con seguro 

complementario para trabajo de 

alto riesgo para todos sus 

trabajadores. 

‐ Cumplir con la política seguridad 

y salud para proyectos de 

construcción del Banco. 

‐ Suministro de todos los materiales 

y equipos a utilizar en las partidas 

contratadas. 

‐ Dossier de calidad de los 

suministros en digital y físico. 

‐ Contar con herramientas  de 

especialidad para el tipo de 

trabajo a realizar. 

Suministro e instalación de 

redes informáticas, equipos de 

comunicación y data 

Suma 

alzada 

El proveedor cuenta con la 

experiencia demostrada en 

este tipo de trabajos. 

El proveedor cuenta con 

profesionales con ética y 

respeto por la 

‐ Firmar y cumplir el contrato 

de manejo confidencial de la 

información. 

‐ Ejecutar la obra haciendo uso 

únicamente de la Ingeniería 

de detalle aprobada. 

Incluye: 

‐ Contar con seguro 

complementario para trabajo de 

alto riesgo para todos sus 

trabajadores. 
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confidencialidad de la 

información manejada. 

Facilitar al contratista los 

planos de detalle 

aprobados para ejecución 

de la obra. 

‐ Cumplir con las 

especificaciones técnicas 

descritas en los diseños y la 

lógica de operación. 

‐ Cumplir con el horario 

establecido para obras 

dispuesto por la 

municipalidad de San Isidro y 

el reglamento interno del 

edificio. 

‐ Cumplir con la política seguridad 

y salud para proyectos de 

construcción del Banco. 

‐ Suministro de todos los materiales 

y equipos a utilizar en las partidas 

contratadas. 

‐ Dossier de calidad de los 

suministros en digital y físico. 

‐ Contar con herramientas de 

especialidad para el tipo de 

trabajo a realizar. 

 

Suministro e implementación 

de acabados, mobiliario, 

señalética y seguridad 

Suma 

alzada 

El proveedor cuenta con la 

experiencia demostrada en 

este tipo de trabajos. 

 

Facilitar al contratista los 

planos de detalle 

aprobados para ejecución 

de la obra. 

 

‐ Iniciar las obras contratadas 

solo después de la 

verificación y check list de 

culminación de especialidad 

en instalaciones eléctricas, 

aire acondicionado, sistema 

de detección contra 

incendios, instalación de 

Incluye: 

‐ Contar con seguro 

complementario para trabajo de 

alto riesgo para todos sus 

trabajadores. 

‐ Cumplir con la política seguridad 

y salud para proyectos de 

construcción del Banco. 
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redes informáticas, de 

comunicación y data. 

‐ Ejecutar la obra haciendo uso 

únicamente de la Ingeniería 

de detalle aprobada para 

construcción. 

‐ Cumplir con las 

especificaciones técnicas 

descritas en los diseños. 

‐ Cumplir con el horario 

establecido para obras 

dispuesto por la 

municipalidad de San Isidro y 

el reglamento interno del 

edificio. 

‐ Suministro de todos los materiales 

a utilizar en las partidas 

contratadas. 

‐ Dossier de calidad de los 

suministros en digital y físico. 

‐ Contar con herramientas de 

especialidad para el tipo de 

trabajo a realizar. 

‐ Calendario de ejecución de la 

obra. 

será suministrado por el banco: 

‐ Asignar ambiente provisional 

para almacén al contratista. 

 

Suministro de equipos y 

conectividad para 

modernización y reubicación 

de Data Center 

 

Suma 

alzada 

El proveedor cuenta con 

profesionales con ética y 

respeto por la 

confidencialidad de la 

información manejada. 

 

‐ Cumplir con la instalación del 

Data Center de respaldo 

probado con los protocolos de 

conectividad y seguridad de 

la información antes de hacer 

Incluye: 

‐ Contar con seguro 

complementario para trabajo de 

alto riesgo para todos sus 

trabajadores. 
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El proveedor cuenta con la 

experiencia demostrada en 

instalación de Data Center 

el cambio de servicio hacia la 

nueva sede. 

‐ Realizar el cambio del 

servicio del Data Center en la 

nueva sede con una 

interrupción de la 

conectividad máximo de 

media hora. 

‐ Realizar el cambio del 

servicio del Data Center a la 

nueva sede un día Domingo 

(17/01/2016) 

‐ Cumplir con la política de 

protocolo y seguridad de la 

información del banco. 

‐ Suministro de todos los materiales 

a utilizar en las partidas 

contratadas. 

‐ Dossier de calidad de los 

suministros en digital y físico. 

‐ Participación y respaldo en las 

pruebas de conectividad y 

seguridad de la información. 

Servicio de mudanza de 

estaciones de trabajo 

Suma 

alzada 

El proveedor cuenta con la 

experiencia demostrada en 

este tipo de trabajos. 

Facilitar al contratista los 

planos de detalle 

‐ Culminar la mudanza de las 

estaciones de trabajo de las 

áreas de respaldo a las 

operaciones del banco antes 

del cambio de servicio del 

Data Center a la nueva sede. 

Incluye: 

‐ Contar con seguro 

complementario para trabajo de 

alto riesgo para todos sus 

trabajadores. 
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aprobados para ejecución 

de la obra. 

‐ Realizar la mudanza de las 

áreas de operaciones del 

banco una vez aprobado las 

pruebas de conectividad y 

seguridad de la información. 

‐ Cumplir con la distribución 

según los planos aprobados 

de distribución de estaciones 

de trabajo. 

‐ Cumplir con la lista de 

verificación y check list de 

cada estación de trabajo. 

‐ Cumplir con la política seguridad 

y salud para proyectos de 

construcción del Banco. 

‐  

Adquisición e instalación de 

equipos de comunicación para 

data center 

 

Suma 

alzada 

El proveedor cuenta con la 

experiencia demostrada en 

este tipo de trabajos. 

El proveedor cuenta con 

profesionales con ética y 

respeto por la 

confidencialidad de la 

información manejada 

‐ Cumplir con las 

especificaciones técnicas 

descritas en la Orden de 

Compra  

 

Incluye: 

‐ Seguimiento de los bienes hasta la 

entrega en nuestras oficinas. 
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Los equipos materia de la 

adquisición serán recibidos 

sin defectos de fábrica. 

Facilitar al contratista los 

planos de detalle 

aprobados para ejecución 

de la obra. 

Recursos para las Adquisiciones 

Producto/Bien/Servicio Rol/Cargo Función/Responsabilidad 

Elaboración de proyecto de 

especialidades: 

 

‐ Planos del sistema de 

aire acondicionado 

‐ Diseños de Sistemas y 

Redes Informáticas 

‐ Planos de 

Comunicación y Data 

‐ Planos de Sistema de 

Control y Alarmas 

contra incendios 

Responsable de Sistemas 

y Arquitectura 

Tecnológica / Arquitecto 

Proyectista 

‐ Genera el requerimiento según manual de procedimiento de adquisiciones y 

contrataciones del banco en coordinación con el Director del Proyecto. 

‐ Elabora los términos de referencia o especificaciones, elabora el enunciado del 

trabajo (SOW), solicita revisión y aprobación del Director del Proyecto. 

‐ Entregar el requerimiento y SOW aprobado al Responsable de adquisiciones. 

Director del Proyecto 

‐ Aprueba el ingreso de requerimiento según procedimiento de adquisiciones y 

contrataciones del banco. 

‐ Aprueba el enunciado del trabajo (SOW). 

‐ Seguimiento y control mediante revisiones semanales del estatus de la 

adquisición. 

‐ Valida la valorización del avance o culminación para facturación del 

contratista. 
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‐ Planos de Sistema de 

agua contra incendios 

‐ Planos de 

instalaciones 

sanitarias 

 

Responsable de 

Adquisiciones  

‐ Ingresa el requerimiento en el Sistema. 

‐ Canaliza las consultas al responsable de especialidad o usuario que realiza el 

requerimiento y remite las respuestas al Comité Evaluador 

‐ Toma conocimiento de la orden de compra o contrato generado y registra el 

avance del trabajo de las adquisiciones 

Solicita la conformidad del entregable al Director del Proyecto. Tramita la 

conformidad del entregable con el área de logística de la organización 

Servicio de tramitación de 

licencia de obra, certificado de 

defensa civil y licencia de 

funcionamiento 

Arquitecto Proyectista 

‐ Genera el requerimiento según manual de procedimiento de adquisiciones y 

contrataciones del banco en coordinación con el Director del Proyecto. 

‐ Elabora los términos de referencia o especificaciones, elabora el enunciado del 

trabajo (SOW), solicita revisión y aprobación del Director del Proyecto. 

‐ Entregar el requerimiento y SOW aprobado al Responsable de adquisiciones. 

 

Director del Proyecto 

‐ Aprueba el ingreso de requerimiento según procedimiento de adquisiciones y 

contrataciones del banco. 

‐ Aprueba los términos de referencia o especificaciones en el enunciado del 

trabajo (SOW). 

‐ Revisa y aprueba el cuadro comparativo de las propuestas. 

‐ Valida la culminación del servicio. 
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Responsable de 

Adquisiciones  

‐ Ingresa el requerimiento en el Sistema. 

‐ Canaliza las consultas al responsable de especialidad o usuario que realiza el 

requerimiento y remite las respuestas al Comité Evaluador 

‐ Toma conocimiento de la orden de compra o contrato generado y registra el 

avance del trabajo de las adquisiciones 

Solicita la conformidad del entregable al Director del Proyecto. Tramita la 

conformidad del entregable con el área de logística de la organización 

Servicio de implementación 

de obras civiles 

Arquitecto Residente de 

Obra 

‐ Genera el requerimiento según manual de procedimiento de adquisiciones y 

contrataciones del banco en coordinación con el Director del Proyecto. 

‐ Elabora los términos de referencia o especificaciones, elabora el enunciado del 

trabajo (SOW), solicita revisión y aprobación del Director del Proyecto. 

‐ Entregar el requerimiento y SOW aprobado al Responsable de adquisiciones. 

Director del Proyecto 

‐ Aprueba el ingreso de requerimiento según procedimiento de adquisiciones y 

contrataciones del banco. 

‐ Aprueba el enunciado del trabajo (SOW). 

‐ Seguimiento y control mediante revisiones semanales del estatus de la 

adquisición. 

‐ Revisa y aprueba el cuadro comparativo de las propuestas. 

‐ Valida la valorización del avance o culminación para facturación del 

contratista. 
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Responsable de 

Adquisiciones  

‐ Ingresa el requerimiento en el Sistema. 

‐ Canaliza las consultas al responsable de especialidad o usuario que realiza el 

requerimiento y remite las respuestas al Comité Evaluador 

‐ Toma conocimiento de la orden de compra o contrato generado y registra el 

avance del trabajo de las adquisiciones 

Solicita la conformidad del entregable al Director del Proyecto. Tramita la 

conformidad del entregable con el área de logística de la organización 

Suministro e instalación de 

equipos y sistema de aire 

acondicionado 

Responsable de 

Arquitectura Tecnológica 

/ Arquitecto Residente de 

Obra 

‐ Genera el requerimiento según manual de procedimiento de adquisiciones y 

contrataciones del banco en coordinación con el Director del Proyecto. 

‐ Elabora los términos de referencia o especificaciones, elabora el enunciado del 

trabajo (SOW), solicita revisión y aprobación del Director del Proyecto. 

‐ Entregar el requerimiento y SOW aprobado al Responsable de adquisiciones. 

Director del Proyecto 

‐ Aprueba el ingreso de requerimiento según procedimiento de adquisiciones y 

contrataciones del banco. 

‐ Aprueba el enunciado del trabajo (SOW). 

‐ Seguimiento y control mediante revisiones semanales del estatus de la 

adquisición. 

‐ Revisa y aprueba el cuadro comparativo de las propuestas. 

‐ Valida la culminación del servicio. 
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Responsable de 

Adquisiciones  

‐ Ingresa el requerimiento en el Sistema. 

‐ Canaliza las consultas al responsable de especialidad o usuario que realiza el 

requerimiento y remite las respuestas al Comité Evaluador 

‐ Toma conocimiento de la orden de compra o contrato generado y registra el 

avance del trabajo de las adquisiciones 

Solicita la conformidad del entregable al Director del Proyecto. Tramita la 

conformidad del entregable con el área de logística de la organización 

Suministro e implementación 

de instalaciones eléctricas y 

sistema de detección contra 

incendios 

Responsable de 

Arquitectura Tecnológica 

/ Arquitecto Residente de 

Obra 

‐ Genera el requerimiento según manual de procedimiento de adquisiciones y 

contrataciones del banco en coordinación con el Director del Proyecto. 

‐ Elabora los términos de referencia o especificaciones, elabora el enunciado del 

trabajo (SOW), solicita revisión y aprobación del Director del Proyecto. 

‐ Entregar el requerimiento y SOW aprobado al Responsable de adquisiciones. 

Director del Proyecto 

‐ Aprueba el ingreso de requerimiento según procedimiento de adquisiciones y 

contrataciones del banco. 

‐ Aprueba el enunciado del trabajo (SOW). 

‐ Seguimiento y control mediante revisiones semanales del estatus de la 

adquisición. 

‐ Revisa y aprueba el cuadro comparativo de las propuestas. 

‐ Valida la valorización del avance o culminación para facturación del 

contratista. 
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Responsable de 

Adquisiciones 

‐ Ingresa el requerimiento en el Sistema. 

‐ Canaliza las consultas al responsable de especialidad o usuario que realiza el 

requerimiento y remite las respuestas al Comité Evaluador 

‐ Toma conocimiento de la orden de compra o contrato generado y registra el 

avance del trabajo de las adquisiciones 

Solicita la conformidad del entregable al Director del Proyecto. Tramita la 

conformidad del entregable con el área de logística de la organización 

Suministro e instalación de 

redes informáticas, equipos de 

comunicación y data 

Responsable de Sistemas 

/ Responsable de 

Arquitecto Tecnológica 

‐ Genera el requerimiento según manual de procedimiento de adquisiciones y 

contrataciones del banco en coordinación con el Director del Proyecto. 

‐ Elabora los términos de referencia o especificaciones, elabora el enunciado del 

trabajo (SOW), solicita revisión y aprobación del Director del Proyecto. 

‐ Entregar el requerimiento y SOW aprobado al Responsable de adquisiciones. 

Director del Proyecto 

‐ Aprueba el ingreso de requerimiento según procedimiento de adquisiciones y 

contrataciones del banco. 

‐ Aprueba el enunciado del trabajo (SOW). 

‐ Seguimiento y control mediante revisiones semanales del estatus de la 

adquisición. 

‐ Revisa y aprueba el cuadro comparativo de las propuestas. 

‐ Valida la valorización del avance o culminación para facturación del 

contratista. 
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Responsable de 

Adquisiciones  

‐ Ingresa el requerimiento en el Sistema. 

‐ Canaliza las consultas al responsable de especialidad o usuario que realiza el 

requerimiento y remite las respuestas al Comité Evaluador 

‐ Toma conocimiento de la orden de compra o contrato generado y registra el 

avance del trabajo de las adquisiciones 

‐ Solicita la conformidad del entregable al Director del Proyecto. Tramita la 

conformidad del entregable con el área de logística de la organización. 

Suministro e implementación 

de acabados, mobiliario, 

señalética y seguridad 

Arquitecto Residente de 

Obra 

‐ Genera el requerimiento según manual de procedimiento de adquisiciones y 

contrataciones del banco en coordinación con el Director del Proyecto. 

‐ Elabora los términos de referencia o especificaciones, elabora el enunciado del 

trabajo (SOW), solicita revisión y aprobación del Director del Proyecto. 

‐ Entregar el requerimiento y SOW aprobado al Responsable de adquisiciones. 

Director del Proyecto 

‐ Aprueba el ingreso de requerimiento según procedimiento de adquisiciones y 

contrataciones del banco. 

‐ Aprueba el enunciado del trabajo (SOW). 

‐ Seguimiento y control mediante revisiones semanales del estatus de la 

adquisición. 

‐ Revisa y aprueba el cuadro comparativo de las propuestas. 

‐ Valida de la culminación del servicio 
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Responsable de 

Adquisiciones  

‐ Ingresa el requerimiento en el Sistema. 

‐ Canaliza las consultas al responsable de especialidad o usuario que realiza el 

requerimiento y remite las respuestas al Comité Evaluador 

‐ Toma conocimiento de la orden de compra o contrato generado y registra el 

avance del trabajo de las adquisiciones 

Solicita la conformidad del entregable al Director del Proyecto. Tramita la 

conformidad del entregable con el área de logística de la organización 

Suministro de equipos y 

conectividad para 

modernización y reubicación 

de data center 

 

Responsable de Sistemas 

/ Responsable de 

Arquitecto Tecnológica 

‐ Genera el requerimiento según manual de procedimiento de adquisiciones y 

contrataciones del banco en coordinación con el Director del Proyecto. 

‐ Elabora los términos de referencia o especificaciones, elabora el enunciado del 

trabajo (SOW), solicita revisión y aprobación del Director del Proyecto. 

‐ Entregar el requerimiento y SOW aprobado al Responsable de adquisiciones. 

Director del Proyecto 

‐ Aprueba el ingreso de requerimiento según procedimiento de adquisiciones y 

contrataciones del banco. 

‐ Aprueba el enunciado del trabajo (SOW). 

‐ Seguimiento y control mediante revisiones semanales del estatus de la 

adquisición. 

‐ Revisa y aprueba el cuadro comparativo de las propuestas. 

‐ Valida de la culminación del servicio 
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Responsable de 

Adquisiciones 

‐ Ingresa el requerimiento en el Sistema. 

‐ Canaliza las consultas al responsable de especialidad o usuario que realiza el 

requerimiento y remite las respuestas al Comité Evaluador 

‐ Toma conocimiento de la orden de compra o contrato generado y registra el 

avance del trabajo de las adquisiciones 

‐ Solicita la conformidad del entregable al Director del Proyecto. Tramita la 

conformidad del entregable con el área de logística de la organización 

Servicio de mudanza de 

estaciones de trabajo  

 

Arquitecto Residente de 

Obra 

‐ Genera el requerimiento según manual de procedimiento de adquisiciones y 

contrataciones del banco en coordinación con el Director del Proyecto. 

‐ Elabora los términos de referencia o especificaciones, elabora el enunciado del 

trabajo (SOW), solicita revisión y aprobación del Director del Proyecto. 

‐ Entregar el requerimiento y SOW aprobado al Responsable de adquisiciones. 

Director del Proyecto 

‐ Aprueba el ingreso de requerimiento según procedimiento de adquisiciones y 

contrataciones del banco. 

‐ Aprueba el enunciado del trabajo (SOW). 

‐ Seguimiento y control mediante revisiones semanales del estatus de la 

adquisición. 

‐ Revisa y aprueba el cuadro comparativo de las propuestas. 

‐ Valida la valorización del avance o culminación para facturación del 

contratista. 
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Responsable de 

Adquisiciones  

‐ Ingresa el requerimiento en el Sistema. 

‐ Canaliza las consultas al responsable de especialidad o usuario que realiza el 

requerimiento y remite las respuestas al Comité Evaluador 

‐ Toma conocimiento de la orden de compra o contrato generado y registra el 

avance del trabajo de las adquisiciones 

Solicita la conformidad del entregable al Director del Proyecto. Tramita la 

conformidad del entregable con el área de logística de la organización 

Adquisición e instalación de 

equipos de comunicación para 

data center 

Responsable de Sistemas 

/ Responsable de 

Arquitecto Tecnológica 

‐ Genera el requerimiento según manual de procedimiento de adquisiciones y 

contrataciones del banco en coordinación con el Director del Proyecto. 

‐ Elabora los términos de referencia o especificaciones, elabora el enunciado del 

trabajo (SOW), solicita revisión y aprobación del Director del Proyecto. 

‐ Entregar el requerimiento y SOW aprobado al Responsable de adquisiciones. 

Director del Proyecto 

‐ Aprueba el ingreso de requerimiento según procedimiento de adquisiciones y 

contrataciones del banco. 

‐ Aprueba el enunciado del trabajo (SOW). 

‐ Seguimiento y control mediante revisiones semanales del estatus de la 

adquisición. 

‐ Revisa y aprueba el cuadro comparativo de las propuestas. 

‐ Valida la valorización del avance o culminación para facturación del 

contratista. 
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Responsable de 

Adquisiciones  

‐ Ingresa el requerimiento en el Sistema. 

‐ Canaliza las consultas al responsable de especialidad o usuario que realiza el 

requerimiento y remite las respuestas al Comité Evaluador 

‐ Toma conocimiento de la orden de compra o contrato generado y registra el 

avance del trabajo de las adquisiciones 

Solicita la conformidad del entregable al Director del Proyecto. Tramita la 

conformidad del entregable con el área de logística de la organización 

Procedimientos para la Gestión de Adquisiciones 

En el Proyecto En la Organización 

Unidad Usuaria 

El responsable de le especialidad o usuario realiza el requerimiento y enunciado del 

trabajo SOW para cada adquisición del proyecto en coordinación con el director del 

proyecto. 

 

El Director del Proyecto  

Revisa y aprueba el requerimiento y enunciado del Trabajo de cada adquisición.  

 

 

Responsable de Adquisiciones 

Ingresa el requerimiento en el Sistema. 

 

El banco realiza las adquisiciones de acuerdo al Manual 

de Procedimientos de Adquisiciones y contrataciones. 

En el proceso de adquisiciones del Banco participa un 

Comité Evaluador. 

Comité Evaluador 
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Realiza la convocatoria para la licitación según el 

enunciado de trabajo SOW aprobado, y envía la 

consulta de los proveedores al equipo del proyecto. 

Responsable de Adquisiciones 

Canaliza las consultas al responsable de la especialidad o usuario que realizó el 

requerimiento y remite las respuestas al Comité Evaluador  

Comité Evaluador 

Elabora el cuadro comparativo para evaluación técnica 

de propuestas. 

Equipo de Proyecto 

El equipo de proyecto realiza la evaluación técnica de las propuestas según el cuadro 

comparativo y emiten sus conclusiones. 

Comité Evaluador 

Selección del ganador y otorgamiento de la buena pro. 

 
Responsable de Logística 

Genera la orden de compra o contrato con el proveedor 

Responsable de adquisiciones 

Toma conocimiento de la orden de compra o contrato generado y registra el avance 

del trabajo de las adquisiciones. 

 

 

Director del Proyecto 

Seguimiento y control mediante revisiones semanales al trabajo de los proveedores. 
 

Responsable de Adquisiciones 

Solicita la conformidad del entregable al Director del Proyecto. Tramita la 

conformidad del entregable con el área de logística de la organización. 

Responsable de Logística 

Genera la orden de pago. 

Fin 
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5.13 Elaborar Plan de Gestión de los Interesados 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 

Versión 1.0 

Proyecto Diseño, Implementación y Mudanza de Nueva Sede Principal de Banco de Desarrollo 

Preparado por: Director del Proyecto Fecha 03 09 15 

Revisado por: Patrocinador Fecha 03 09 15 

Aprobado por: Patrocinador Fecha 03 09 15 

N° Organización Cargo Categoría  
Actitud de 

Participación

N
iv

el
 d

e 

P
od

er
 

N
iv

el
 d

e 

In
fl

u
en

ci
a 

N
iv

el
 d

e 

In
te

ré
s 

1 Banco de Desarrollo 
Directorio del Banco de 

Desarrollo 
Interna Partidario  10 9 8 

2 Banco de Desarrollo Gerente General Interna Líder  9 8 10 

3 Banco de Desarrollo Gerente de Administración Interna Neutral  8 7 8 

4 Banco de Desarrollo Director de Proyecto Interna Líder  9 9 10 

5 Banco de Desarrollo Equipo del Proyecto Interna Partidario 4 6 8 

6 Banco de Desarrollo Gerentes Funcionales Interna Partidario 9 9 9 
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7 
Superintendencia de Banca y 

Seguros (SBS) 

Superintendente de Banca y 

Seguros 

Externo 

Regulador 
Neutral 10 8 6 

8 Municipalidad de San Isidro Gerente de Obra Privada 
Externo 

Regulador 
Desconocedor 9 9 4 

9 Proveedores - 
Externo 

Proveedor 
Reticente 4 8 9 

10 
Arrendatario del Local 

existente actual 
- Externo Reticente 7 7 9 

11 Arrendatario del nuevo Local - Externo Partidario  7 8 10 

12 
Junta de Propietarios del 

Edificio 
- Externo Reticente 8 8 3 

13 
Vecinos inmediatos al local 

alquilado 
- Externo Reticente 6 4 3 

14 
Vecinos del local existente 

actual 
- Externo Desconocedor 4 4 7 

15 
Vecinos Residenciales 

inmediatos al local alquilado 
- Externo Desconocedor 3 4 5 
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PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 

Versión 1.0 

Proyecto Diseño, Implementación y Mudanza de la Nueva Sede Principal de 

Banco de Desarrollo 

Patrocinador: Gerente General 

Preparado por: Director del Proyecto Fecha 03 09 15 

Revisado por: Patrocinador Fecha 03 09 15 

Aprobado por: Patrocinador Fecha 03 09 15 

I. Descripción de la metodología de gestión de los interesados a ser usada: 

Proceso: 14.1 Identificar los Interesados 

Descripción Herramientas y Técnicas Entradas y Salidas 

La correcta identificación de los 

interesados a lo largo del ciclo 

de vida del proyecto es vital 

para el éxito de este, ya que la 

omisión o desatención de uno 

de los interesados, puede 

impactar positiva o 

negativamente en el proyecto, 

por su nivel de interés, 

autoridad, influencia, 

participación y toma de 

decisiones.  

Satisfacer sus necesidades y 

cubrir sus expectativas 

individuales, pueden aportar 

benéficos claves a los objetivos 

del proyecto.  

 Juicio de Expertos  

Se tomará en cuenta la opinión 

de personas o grupos de 

personas expertas, que hayan 

participado en proyectos 

similares. 

 Reuniones  

Se llevará a cabo todas las 

reuniones necesarias para la 

correcta identificación de los 

interesados. 

 

Entradas del Proceso 

 Acta de 

constitución. 

 Documentos de 

Adquisiciones.  

 Factores 

ambientales de la 

empresa. 

 Activos de los 

procesos de la 

organización. 

 

Salidas del Proceso 

 Registro de 

interesado 

Proceso: 14.2 Planificar La Gestión de los Interesado  

Descripción Herramientas y Técnicas Entradas y Salidas 

La eficacia de este proceso, 

radica en el debido seguimiento 

 Juicio de Expertos  Entradas del Proceso 
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que el director del proyecto, 

debe realizar a los interesados a 

lo largo del ciclo de vida del 

proyecto. 

 

El director de proyecto al 

cumplir y hacer cumplir el plan 

de gestión de los interesados, 

tendrá mayor éxito en logra el 

involucramiento, aumentar el 

grado de interés, comunicarse y 

satisfacer las necesidades de los 

interesados, además permite 

lograr una adecuada relación 

entre el equipo del proyecto y 

los interesados. 

Se tomará en cuenta la opinión 

de personas o grupos de 

personas expertos, que hayan 

participado en proyectos 

similares, que ayuden al 

director del proyecto a 

desarrollar el plan de gestión 

de los interesados. 

 Reuniones  

Se llevará reuniones 

semanales donde se hará 

seguimiento al cumplimiento 

de plan de gestión de los 

interesados. 

 Técnicas Analíticas 

Para definir el nivel de 

participación de todos los 

interesados se utilizará la 

matriz de evaluación de la 

participación de los 

interesados.  (Tabla 

Herramienta 14.2.1.) 

 Plan para la 

dirección del 

proyecto. 

 Registro de 

interesado 

 Factores 

ambientales de la 

empresa. 

 Activos de los 

procesos de la 

organización. 

 

Salidas del Proceso 

 Plan de gestión de 

los interesados. 

 Actualizaciones de 

los documentos del 

proyecto. 

 

Heramienta 14.2.1 Matriz de Evaluacíon de la participación de los Interesados 

C: Indica la Participación Actual – D: Indica la Participación Deseada 

N¬ Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder   

1 
Directorio del Banco 

de Desarrollo 
   C D 

2 Gerente General     CD 

3 
Gerente de 

Administración 
  C  D 

4 Director de Proyecto     CD 

5 Equipo del Proyecto    C D 
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6 Gerentes Funcionales    CD  

7 SBS   C D  

8 
Gerente de Obra 

Privada - Municipal 
C   D  

9 Proveedores  C  D  

10 
Arrendatario del 

Local existente actual 
 C  D  

11 
Arrendatario del 

nuevo Local 
   CD  

12 
Junta de Propietarios 

del Edificio 
 C D   

13 
Vecinos inmediatos al 

local alquilado 
 C  D  

14 
Vecinos del local 

existente actual 
C  D   

15 

Vecinos 

Residenciales 

inmediatos al local 

alquilado 

C  D   

Proceso: 14.3 Gestionar la participación de los Interesados 

Descripción Herramientas y Técnicas Entradas y Salidas 

El director del proyecto 

es el responsable de 

gestionar, la 

participación activa de 

los interesados a lo largo 

de la vida útil del 

proyecto, el 

cumplimiento de este 

proceso interactivo, 

incrementará 

significativamente la 

 Métodos de comunicaciones 

El director del proyecto para saber 

cómo, cuándo y cuales métodos de 

comunicación debe utilizar para cada 

interesado, debiendo consultar el plan 

de gestión de las comunicaciones  

 Habilidades Interpersonales  

El director de proyecto debe contar con 

habilidades blandas para gestionar 

exitosamente este proceso, ejemplo, 

generar confianza entre el equipo de 

Entradas del 

Proceso 

 Plan de gestión de 

los interesados. 

 Plan de gestión de 

las 

comunicaciones.  

 Registros de 

cambios. 
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probabilidad de éxitos 

del proyecto, ya que las 

decisiones y acciones de 

los interesados, pueden 

ayudar positivamente a 

resolver situaciones de 

conflictos durante las 

etapas del proyecto. 

  

proyecto y cada uno de los demás 

interesados, resolver oportunamente 

conflictos, escuchar activamente las 

opiniones, sugerencias y necesidades 

de los interesados etc.  

 Habilidades de Gestión 

El director de proyecto debe contar con 

habilidades de gestión, por ejemplo, 

ejercer influencia sobre los interesados 

para que apoyen positivamente al 

proyecto, negociar acuerdos, modificar 

comportamientos que ayuden a lograr 

los objetivos del proyecto etc.  

 Activos de los 

procesos de la 

organización. 

Salidas del Proceso 

 Registro de 

intereses. 

 Solicitudes de 

cambio. 

 Actualizaciones al 

plan para la 

dirección del 

proyecto.   

 Actualizaciones a 

los documentos del 

proyecto. 

 Actualizaciones a 

los activos de los 

procesos de la 

organización. 

Proceso: 14.4 Controlar la participación de los Interesados 

Descripción Herramientas y Técnicas Entradas y Salidas 

El director del proyecto 

es el responsable de 

controlar, que la 

participación los 

interesados sea con 

eficiencia y eficacia, a 

lo largo de la vida útil 

del proyecto. 

Ajustar continuamente 

las estrategias y planes, 

a medida que el 

 Juicio de Expertos  

Se tomará en cuenta la 

opinión de personas o 

grupos de personas 

expertos, que hayan 

participado en proyecto 

similares, que ayuden al 

director del proyecto a 

desarrollar planes y 

estrategias, que lo ayuden a 

Entradas del Proceso 

 Plan para la dirección del 

proyecto. 

 Registro de incidentes.  

 Datos de desempeño del 

trabajo. 

 Documentos del proyecto. 

Salidas del Proceso 

 Registro de intereses. 

 Solicitudes de cambio. 
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proyecto va 

evolucionando a lo 

largo del tiempo.   

gestionar este proceso con 

eficiencia y eficacia. 

 Reuniones  

Se llevará a cabo reuniones 

semanales donde se hará 

seguimiento y control a la 

participación de los 

interesados. 

 Actualizaciones al plan para la 

dirección del proyecto.   

II. Organigrama de Gestión de los Interesados 

 

 

III. Roles y Responsabilidades 

Nombre del Rol: Patrocinador 

Objetivos del Rol: Es el principal interesado en la viabilidad y éxito del proyecto. 

Responsabilidades: 

 Asigna los recursos para el Plan de Gestión de los interesados. 

 Aprobar el Plan de Gestión de los interesados antes de su implementación.  

 Aprueba el Registro de interesado. 

 Revisa que el Plan de Gestión y Registro de los interesados estén alineados con los 

objetivos estratégicos de la empresa.  

 Revisa que el Plan de Gestión y Registro de los interesados esté alineados al plan para 

la dirección de proyectos. 

Funciones: 

 Monitorear el cumplimiento de las estrategias y planes para la gestión de los 

interesados. 

 Participar activamente en la elaboración del Plan de Gestión de los interesados. 

 Si es necesario ayudar al Director del Proyecto a involucrar y gestionar interesados 

críticos. 

Niveles de Autoridad: 

 

Patrocinador 

Director del 
Proyecto
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 Decide sobre los recursos asignados al plan de gestión de los interesados. 

 Decide la inclusión o exclusión de interesados en el Registro de interesados. 

Reporta a: Directorio de la Entidad Financiera 

Supervisa a: Director de Proyecto 

Requisitos del Rol: 

Conocimientos:  
 Conocimiento del Giro del negocio 

 Visión estratégica de la empresa. 

Habilidades:  

 Alta capacidad de Liderazgo 

 Comunicación 

 Alta capacidad de negociación 

 Motivación, Solución de conflictos y controversias 

Experiencia:  
 Experiencia en Dirección de Proyectos  

 Experiencia en Planeamiento Estratégico 

 

Nombre del Rol: Director del Proyecto 

Objetivos del Rol: Es la persona que lidera, administra y dirige el proyecto, es el principal 

responsable de la gestión exitosa del proyecto, gestiona y administra los recursos del 

proyecto. 

Responsabilidades: 

 Elaborar el Plan de Gestión de los interesados 

 Elaborar Registro de interesados  

 Elaborar la matriz de evaluación de la participación de los interesados  

Funciones: 

 Involucrar a los interesados en las etapas adecuadas del proyecto. 

 Evitar, aclarar, negociar y resolver incidente con los interesados. 

 Mantener comunicados oportunamente al interesado, consultando el plan de 

comunicaciones del proyecto.  

 Gestionar las expectativas de los interesados, resolviendo oportunamente sus 

inquietudes. 

 Informar los desempeños de trabajo a los interesados que corresponda.  
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 Mantener una adecuada relación entre los interesados y el equipo del proyecto.  

 Actualiza los documentos del proyecto. 

 Actualizar los activos de los procesos de la organización.  

Niveles de Autoridad: 

 Decide cuándo y cómo utiliza las técnicas y herramientas del plan de gestión de los 

interesados.  

 Decide cómo y cuándo se mantiene informado a los interesados del proyecto. 

 Decide las actividades para la correcta Gestión de los interesados. 

Reporta a: Patrocinador 

Supervisa a: Equipo del Proyecto 

Requisitos del Rol: 

Conocimientos:  

 Dominio de Dirección de proyectos bajo estándar PMI 

 Estudios Universitarios Completos (Administración o 

Ingenieria) 

 Maestría en Dirección de Proyectos. 

Habilidades:  

Habilidades interpersonales 

 Generar confianza. 

 Resolución oportuna de conflictos.  

 Comunicación y escucha de forma activa. 

Habilidades Gestión 

 Ejercer influencia sobre las personas. 

 Capacidad de negociación  

 Modificar comportamientos 

Experiencia:  

 5 años de experiencia en el cargo de dirección de 

Proyectos y familiarizado con los estándares y norma 

de calidad. 
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5.14 Elaborar el Plan de Gestión del Cambio 

Gestión del Cambio 

versión 1.0 

Proyecto: Diseño, Implementación y Mudanza de la Nueva Sede Principal de 

Banco de Desarrollo 

Patrocinador: Gerente General 

Preparado por: Director del Proyecto Fecha 04 09 15

Revisado por: Patrocinador Fecha 04 09 15

Aprobado por: Patrocinador Fecha 04 09 15

I. Contexto del Proyecto 

Mediante el presente documento se establece el procedimiento para evaluar y atender las 

solicitudes de cambio que se generen en el presente proyecto relacionadas al alcance, costo 

y tiempo. 

Las solicitudes de cambio podrán ser requeridas por: 

 El Patrocinador 

 El Director del Proyecto 

 El Arquitecto Residente de Obra 

 El Responsable de Sistemas del proyecto 

 Cualquier otro interesado clave. 

En caso se presente una necesidad de cambios en el alcance, costo y tiempo del proyecto 

este será administrado por el Director del proyecto. Asimismo, luego de evaluar el impacto 

de la solicitud de cambio, informará al Gerente General del Banco de Desarrollo. 

Los cambios se manejarán realizando un exhaustivo análisis de las causas que originan las 

necesidades de cambios; ideando, evaluando e implementado las posibles soluciones. Se 

evaluará el impacto de los cambios en el costo, tiempo y calidad. 

Se establecerá un Comité de Control de Cambios para el proyecto compuestos por el 

Director del proyecto, el Arquitecto residente de obra y el Responsable de sistemas, 

miembros del equipo que cuentan con experiencia en gestión de cambios en proyectos.  

Los miembros del Comité tienen la responsabilidad de realizar la evaluación de la solicitud 

de cambio, evaluar y clasificar el impacto total en el proyecto. 

Cuando se tenga una solicitud de cambio de las personas autorizadas, el Director del 

proyecto recepcionará la solicitud de cambio. 
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Las solicitudes de cambio serán presentadas mediante los formatos establecidos. Toda 

solicitud de cambio será direccionada a través de correo electrónico o carta dirigida al 

Director del Proyecto, teniendo como plazo máximo 10 días útiles para su atención. 

Contenido de la solicitud de Cambio: 

 Descripción  

 Costo  

 Impacto estimado  

 Alternativas de solución   

 Documentos de sustento 

II. Cómo los Cambios serán Identificados y Clasificados 

Los cambios al alcance se clasifican de la siguiente manera: 

 Cambio al alcance sin impacto:  

Cuando ni el costo ni el tiempo del proyecto se ven afectados por dicho cambio, los 

cuales podrán ser aprobados por el Director del Proyecto sin evaluación del Comité de 

cambios. 

 Cambio al alcance con bajo impacto:  

Cuando el tiempo se ve afectado en menos del 3% y el costo en menos del 2% por 

dicho impacto.  los cuales podrán ser aprobados por el Director del Proyecto siguiendo 

el proceso de gestión de cambios 

 Cambio al alcance con mediano impacto:  

Cuando el tiempo se ve afectado en menos del 6% y el costo en menos del 4% por 

dicho impacto. los cuales podrán ser aprobados por el Comité de cambios siguiendo el 

proceso de gestión de cambios 

 Cambio al alcance con alto impacto:  

Cuando el tiempo se ve afectado en más del 6% y el costo en más del 4% por dicho 

impacto. los cuales podrán ser aprobados por el Patrocinador siguiendo el proceso de 

gestión de cambios 
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III. Describir cómo los cambios serán integrados al Proyecto. 

Luego de aprobarse la solicitud del cambio se procede con la actualización de las líneas 

base del proyecto, según corresponda.  

Se actualizan los planes y documentos del proyecto que serán afectados por la solicitud de 

cambio aprobada. 

Se comunica el resultado de la solicitud de cambios al interesado solicitante y todos los 

interesados que lo requieran. 

El monitoreo del cambio se realizará a través de los procesos de seguimiento y control del 

proyecto.  

IV. Cómo manejar los cambios, la frecuencia e impacto de los mismos. 

La administración de los cambios requeridos dentro del proyectos establece las siguientes 

acciones dependiendo del impacto del cambio: 

1. Si el cambio modifica el alcance, pero sin afectar el tiempo ni el costo, el Director del 

Proyecto evaluará las variaciones que generaría dicha solicitud y resolverá 

directamente. Para este caso no será necesario utilizar el proceso establecido en el 

flujograma de la gestión integral del cambio que forma parte del presente documento. 

El Director del proyecto comunicará al interesado solicitante la aprobación o rechazo 

del cambio solicitado y realizará la actualización de las líneas base que correspondan. 

Luego de ello, procederá con las coordinaciones para la implementación del cambio. 

2. Si el cambio modifica el alcance, el costo y el tiempo el Director del proyecto llevará 

a cabo el procedimiento establecido en el en el flujograma de la gestión integral del 

cambio que forma parte del presente documento. Luego de la evaluación 

correspondiente del Comité de cambios, se derivará para la aprobación o rechazo 

correspondiente de acuerdo a los niveles de impacto establecidos en el presente Plan 

de Gestión de Cambios: 

Cambio al alcance con bajo impacto:  

Será derivado al Director del Proyecto siguiendo el proceso de gestión de cambios para 

su aprobación o rechazo, así como la posterior comunicación de los resultados a los 

interesados, solicitante y otros interesados que estén afectos al cambio. 
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Cambio al alcance con mediano impacto:  

Será evaluado por el Comité de cambios, siguiendo el proceso de gestión de cambios 

para su aprobación o rechazo, así como la posterior comunicación de los resultados al 

interesado solicitante y otros interesados que estén afectos al cambio. 

Cambio al alcance con alto impacto:  

Será derivado al Patrocinador del Proyecto siguiendo el proceso de gestión de cambios 

para su aprobación o rechazo, así como la posterior comunicación de los resultados al 

interesado solicitante y otros interesados que estén afectos al cambio. 

Una vez comunicado los resultados, el Director del Proyecto procederá a coordinar con el 

equipo del proyecto la actualización de las líneas base que hayan sido afectadas por el 

cambio, y se procederá con la implementación 
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V. FLUJOGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CAMBIOS 
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6. GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN 

6.1 REALIZAR INFORME DE DATOS DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO – CRONOGRAMA DE AVANCE REAL DEL PROYECTO 

PORCENTAJE DE TRABAJO
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PORCENTAJE DE TRABAJO
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PORCENTAJE DE TRABAJO
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6.2 DESARROLLO DEL EQUIPO 

DESARROLLO  DEL  EQUIPO  DEL  PROYECTO 

Versión 1.0 

Proyecto Diseño, Implementación y Mudanza de la Nueva Sede Principal de 

Banco de Desarrollo 

Preparado por: Director del Proyecto Fecha 03 09 15 

Revisado por: Patrocinador Fecha 03 09 15 

Aprobado por: Patrocinador Fecha 03 09 15 

 

Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del equipo del proyecto 

En líneas generales, el personal del equipo deberá recibir inducción sobre su cargo y del 

Proyecto. 

Integrante del 

Equipo 

Mejora de 

Capacidades 

Tema Recomendado Tipo de 

Capacitación 

Director de 

Proyecto 

Influencia / 

Liderazgo 

Coaching en Estrategias de 

Influencia y Liderazgo 
Mentoring 

Responsable de 

Calidad del 

Proyecto 

Conocimientos 

Técnicos 

Cursos rápidos de Sistema de 

Calidad 9001:2015 

Capacitación 

interna 

Responsable de 

Aseguramiento 

de Calidad del 

Proyecto 

Responsable de 

Control de 

Calidad del 

Proyecto 

Líder de mejora 

continua 

Arquitecto 

Proyectista 

Herramientas de 

Dirección de 

Proyectos 

Participación en Cursos 

Rápidos de Dirección de 

Proyectos 

Capacitación 

Interna 
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Arquitecto 

Residente de 

Obra 

Manejo de 

Herramientas 

Participación en Cursos 

Rápidos de Dirección de 

Proyectos. 

Capacitación 

Interna 

Prevencionista 

de Seguridad 

Conocimientos 

Técnicos 

Participación y Actualización 

de normas de Seguridad 

Capacitación 

externa 

Responsable de 

Sistema 
- 

Curso de Actualización de 

Regulaciones y Políticas de 

Seguridad de la Información 

y de Conectividad 

Capacitación 

externa – SBS

Responsable de 

Arquitectura 

Tecnológica 
- 

Curso de Actualización de 

Regulaciones y Políticas de 

Seguridad de la Información 

y de Conectividad 

Capacitación 

externa – SBS

 

Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la 

sucesión o reemplazo de cargos en el proyecto 

 El Responsable de Calidad del proyecto es designado sucesor del Responsable de 

Aseguramiento de Calidad del Proyecto, del Responsable de Control de Calidad del 

Proyecto y del Líder de mejora continua del proyecto en caso de ausencia de cualquiera 

de ellos. 

 El Arquitecto Proyectista del equipo es designado sucesor del Arquitecto Residente de 

obra en caso de ausencia de este. 

 El Responsable de Arquitectura Tecnológica del equipo, es designado sucesor del 

Responsable de Sistemas del equipo  en caso de ausencia de este. 

 El Patrocinado del Proyecto, es designado sucesor del Director del Proyecto en caso 

de ausencia de este. 

Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto 

 El Director del Proyecto dará el reconocimiento y las recompensas de la siguiente 

manera: 

 Agradecimiento y Felicitaciones Públicas 

 Bonos por desempeño 

 Pagos extra por horas laborales adicionales 
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Actividades en apoyo a la integración del equipo de proyecto 

 Reuniones de Integración al inicio del proyecto 

 Celebraciones de los Cumpleaños de los integrantes del equipo del proyecto 

 Fomentar almuerzos de camaradería una vez al mes. 

 El éxito del proyecto debe ser celebrado al cierre del proyecto, el equipo del 

proyecto tendrá una reunión para celebrar los hitos alcanzados y se empleará este 

evento para reconocer oportunamente las actuaciones particularmente buenas de los 

integrantes del equipo. 
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7. GRUPO DE PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

7.1 INFORME DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

INFORME DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

Proyecto: Diseño, Implementación y Mudanza  de Nueva Sede Principal de Banco de

Desarrollo 

Preparado: Arquitecto Residente de Obra Fecha 14/12/2015
Revisado: Director del Proyecto Fecha 14/12/2015 
Aprobado: Patrocinador Fecha 14/12/2015

 

1. Estado Actual del Proyecto 

De los reportes de avance de la ejecución con fecha de corte 14/12/2015, se obtiene: 

 

Año Trimestre Semana EV PV AC 

2015 T3 Semana 1 981.48 981.48 634.26

    Semana 2 6,672.22 6,672.22 5,432.40

    Semana 3 13,062.96 13,062.96 12,026.85

    Semana 4 17,594.44 17,594.44 16,558.33

    Semana 5 22,757.41 22,757.41 21,721.29

    Semana 6 36,733.36 36,733.36 34,618.46

    Semana 7 52,179.69 52,179.69 48,648.59

    Semana 8 84,206.39 84,206.39 79,187.49

  T4 Semana 9 210,304.65 210,304.65 201,779.54

    Semana 10 338,177.87 338,177.87 324,484.55

    Semana 11 506,083.78 506,513.57 506,311.59

    Semana 12 676,472.69 670,741.97 668,524.90

    Semana 13 836,445.98 835,237.03 821,505.09

    Semana 14 979,622.20 977,882.55 933,168.86

    Semana 15 1,115,663.07 1,089,301.70 1,047,892.62

    Semana 16 1,236,786.83 1,200,424.42 1,162,842.65

    Semana 17 1,370,931.88 1,313,467.85 1,283,408.33

    Semana 18 1,470,964.50 1,425,874.24 1,355,832.54

Semana de Reporte Semana 19 1,602,729.87 1,536,545.79 1,491,833.79
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2. Gantt con porcentaje de avance al 14-12-2015 
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AC S/.1’536,545.79
PV S/.1’491,833.79 

3. Alcance 
% Avance Real 69.01% 
% Avance Planificado 68.5% 

4. Tiempo 
TV = ES – AT 5 días
TPI = ES / AT 1.044 

5. Costo 
CV = EV – AC 110,896.08 
CPI = EV / AC 1.074

6. Problemas y pendientes: (Por tratar) 

 Ninguno. 
7. Problema      /      Responsable Fecha 

- - - 

8. Otros comentarios u observaciones 
Los valores obtenidos de CPI y TPI están dentro de los parámetros definidos en el plan de

gestión del cronograma. 
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8. GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE 

8.1 ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO 

ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO 

Versión 1.0 

PROYECTO: 
Diseño, Implementación y Mudanza  de Nueva Sede Principal de Banco 

de Desarrollo 
APROBADO Patrocinador 

FECHA: 12/02/2016 

Lista de entregables aceptados: 

Entregable Aceptación Observaciones

Plan de dirección del proyecto aprobados SI  

  Diseño del Proyecto aprobados SI  

  Proveedores registrados SI  

Licitaciones realizadas y cerradas SI  

Licencia de Obra aprobada SI  

Dossier de la Implementación de las oficinas  SI  

Licencias de Defensa Civil aprobado SI  

Licencia de Funcionamiento Aprobado SI  

Estaciones de trabajo operativos y conformes SI  

Data center en operación en la nueva sede SI  

 

Se da por entendido que para cada entregable aceptado se ha validado los requerimientos y 

validado el cumplimiento de los criterios de aceptación establecidos.  

La transferencia de conocimiento y documentación ha sido realizada al área de operaciones 

de la entidad financiera. 

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto “Diseño, Implementación y 

Mudanza de Nueva Sede Principal de Banco de Desarrollo“.  
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9. CONCLUSIONES 

El desarrollo del proyecto “Diseño, implementación y mudanza de la nueva Sede Principal 

del Banco de Desarrollo” ha permitido aplicar los estándares globales del PMI, incorporando 

en todas sus etapas las buenas prácticas incluidas en las 10 áreas de conocimiento que 

constituyen la dirección de proyectos. 

La aplicación por primera vez en la organización de los estándares del PMI para la dirección 

y administración del presente proyecto, permitirá incorporar las buenas prácticas utilizadas 

con el contenido necesario para documentar los planes de gestión del proyecto e 

incorporarlos a los activos de la organización, para futuros proyectos.  

Sin perjuicio de ello, al ser una organización matricial equilibrada y presentar una fuerte 

dependencia funcional, la responsabilidad de cada proyecto se asigna a un miembro de 

determinada área, dependiendo de la especialidad, por lo que se dificulta una estandarización 

de la gestión y evaluación de proyectos al no existir un área específica con una 

responsabilidad similar a una PMO.   

La Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) es la descomposición jerárquica que define y 

organiza el alcance total del proyecto. Su formulación en el presente proyecto permitió 

definir los esfuerzos requeridos y cumplir con los objetivos del proyecto. A partir de la EDT, 

se pudo establecer el presupuesto y cronograma óptimo para realizar los trabajos necesarios 

El alcance total del proyecto se organizó en cinco principales entregables que permitieran 

cumplir su ejecución de manera eficiente: un primer entregable conteniendo los entregables 

relacionados a la dirección del proyecto, y cuatro entregables que organizaron relacionados 

directamente a la ejecución del servicio (Diseño, implementación, mudanza y los trámites 

externos para la autorización de los entes gubernamentales correspondientes). La 

descomposición del trabajo descrita permitió a los interesados clave una mejor identificación 

y entendimiento de las etapas de ejecución del proyecto. 

La descomposición de un entregable principal relacionado a los trámites externos ante la 

Municipalidad, permitió identificar una oportunidad de mejora, al tercerizar dicho entregable 

a una empresa especializada, lo cual logró reducir los riesgos de retrasos durante la ejecución 

del proyecto debido a posibles observaciones al expediente presentado a la Municipalidad, 
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considerando que dichos trámites no forman parte de las actividades propias del core del 

negocio de la organización. 

Asimismo, se estructuró los paquetes de trabajo relacionados a los servicios de diseño, 

implementación y mudanza identificando las diversas partidas especializadas a tercerizar, 

permitiendo una mejor gestión de supervisión y administración de la obra por parte del 

Arquitecto residente de obra. 

Por otro lado, se logró cumplir con la producción y compendio de los entregables de cada 

uno de los procesos del proyecto.  

Uno de los principales hitos y donde se pueden generar problemas en proyectos de 

acondicionamientos de oficinas es la aceptación formal (firma) de cada puesto de trabajo por 

parte de los colaboradores, sobre todo en organizaciones constituidas por gran número de 

personal. 

El desarrollo del Plan de Gestión del Cronograma del proyecto permitió determinar el tiempo 

de ejecución y hacer un seguimiento de todas las actividades a realizar; así como identificar, 

analizar y actuar sobre las variaciones desfavorables en el tiempo de ejecución del proyecto. 

La implementación de la Gestión de Valor Ganado permitió la integración del alcance, costo 

y cronograma del proyecto, facilitando la correcta retroalimentación y el proceso de toma de 

decisiones. Se logró analizar las tendencias, decidir más medidas correctivas a aplicar y 

determinar pronósticos de cómo terminaría el proyecto. 

Las restricciones de fecha, establecidas en el Acta de Constitución del Proyecto, requerían 

una óptima evaluación del desempeño del cronograma. Por ello se empleó también, para los 

informes de desempeño del proyecto, la extensión de la Gestión de Valor Ganado 

denominado Cronograma Ganado (ES). Dicha extensión permitió que las métricas de 

Gestión del Valor Ganado (EVM) se transformen en métricas de tiempo, tales como la 

Variación de Tiempo (TV) y el TPI (Time Performance Index), para mejorar la comprensión 

del Director del Proyecto sobre el desempeño del cronograma del proyecto, permitiéndole 

tomar mejores decisiones. 

El desarrollo del Plan de Gestión del Riesgo permitió al equipo estar preparados para hacer 

frente a riesgos inherentes al proyecto ejecutado, explotar los riesgos positivos logrando que 

el proyecto tenga mejores resultados. 
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El aprendizaje de la experiencia de proyectos previos contribuye a la disminución de riesgos, 

evitar problemas ya identificados y reutilizar buenas prácticas ya probadas para reducir el 

número de proyectos que no culminan con éxito.   

La Gestión de la Integración es responsabilidad intransferible del director del proyecto, debe 

ensamblar todos los diferentes componentes. La importancia de esta área queda revelada al 

ser la única involucrada con los 05 Grupos de Procesos. Busca unificar las actividades y los 

procesos con el fin de que el proyecto se concluya con el éxito esperado.  

La integración incluye características de unificación, consolidación, comunicaciones y 

acciones integradas que resultan cruciales para que el proyecto se lleve bajo control, de 

manera que logre los objetivos, que se manejen exitosamente las expectativas de los 

interesados y se cumplan todos los requisitos.  
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10. RECOMENDACIONES 

Es recomendable la implementación de las buenas prácticas del PMI durante la ejecución de 

los proyectos de la empresa, con la finalidad de estandarizar conceptos y las herramientas a 

utilizar entre el equipo del proyecto y demás interesados. 

La creación de una PMO que evalúe y estandarice los proyectos mediante una metodología 

de dirección de proyectos. Ello permitirá, a la organización, contar con una estructura 

estándar para todos los proyectos que realice. 

Se recomienda incorporar en la ejecución de proyectos que involucren trámites municipales 

para la obtención del permiso de obra, la tercerización de las gestiones a empresas 

especializadas de tal manera que el riesgo de demoras a causa de trámites burocráticos sea 

transferido a especialistas en el rubro. 

Se recomienda desarrollar una comunicación permanente con los diversos grupos de interés 

del proyecto y lograr una participación activa y favorable en beneficio del cumplimiento de 

los objetivos planificados. 

Se hace necesario realizar una evaluación en el mediano y largo plazo de la estrategia de 

crecimiento de la organización y su alineamiento con la infraestructura de la Sede Principal, 

con la finalidad de planificar con la debida anticipación la ejecución de posible proyecto 

nuevo de implementación de oficinas. 

Se recomienda el registro, almacenamiento, publicación y gestión de las lecciones 

aprendidas en la implementación de oficinas de la Sede Principal como parte del presente 

proyecto, con la finalidad de que sean de utilidad en el desarrollo de próximos proyectos de 

infraestructura de la Organización, como agencias u otros puntos de venta.  

Es recomendable fomentar la participación de los interesados en el proyecto con la finalidad 

de que aporten su visión e ideas en las lecciones aprendidas; asimismo, se debe incorporar 

este proceso en la cultura de la organización con la finalidad de incrementar el conocimiento 

respecto a la identificación de las buenas prácticas y mejorar en proyectos posteriores. 

El presente proyecto debe servir como base para futuros proyectos con menor complejidad 

(como agencias del banco y oficinas descentralizadas). 
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Al momento de dejar constancia de las experiencias de un proyecto, no sólo se debe centrar 

en los errores sino también se deben señalar los aspectos positivos. En caso de no registrar 

los aspectos positivos del proyecto, los procesos y decisiones que contribuyeron con que el 

cierre del proyecto sea de manera exitosa podrían perderse. Esta situación podría ser tan 

negativa como no tratar de aprender de los errores cometidos.   

Una lección aprendida en este proyecto, que debe quedar registrada, es que no se 

consideraron los costos de los recursos por ser internos de la organización. Esto podría 

generar:  

 Un exceso de poder en el Director del proyecto 

 Uso desmesurado y sin control en el empleo de los recursos  

 Que no se pueda subcontratar apoyo externo en caso se requiera ya que podría no 

contarse con el presupuesto debido.  

Por ello, se recomienda considerar el costo de los recursos internos que se serán necesarios 

e incluirlos en el Plan de Gestión del Costo de cada proyecto de la organización, con la 

finalidad de tener una estimación real del costo total, hacer uso eficiente y programado del 

personal de la organización que integran el proyecto.  
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12. GLOSARIO 

SBS:  

“La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es el organismo encargado de la 

regulación y supervisión de los Sistemas Financiero, de Seguros y del Sistema 

Privado de Pensiones, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo.  Su objetivo primordial es preservar los intereses de 

los depositantes, de los asegurados y de los afiliados al SPP." 

La SBS es una institución de derecho público cuya autonomía funcional está 

reconocida por la Constitución Política del Perú. Sus objetivos, funciones y 

atribuciones están establecidos en la Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

(Ley 26702).” SBS (2019) 

 

DATA CENTER:  

“Un Data Center o centro de procesamiento de datos (CPD) a aquella ubicación 

donde se concentran los recursos necesarios para el procesamiento de la información 

de una organización. (…) Dichos recursos consisten esencialmente en unas 

dependencias debidamente acondicionadas, computadoras y redes de 

comunicaciones.” Buytek Network Solutions (2013) 

 

MODERNIZACIÓN DEL DATA CENTER: 

Se requiere mantener la eficiencia y modernidad de los Data Center para que puedan: revisar 

todos los datos luego filtrarlos y finalmente, generar datos estratégicos para la organización. 

La modernización del Data Center se basa en actualizaciones tecnológicas, en convertirlo 

energéticamente más eficiente, mejora de comunicación que implica el cambio de cobre a 

fibra óptica, cambio en sus componentes de enfriamiento y cambios en la construcción de 

sus estructuras. 
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CONECTIVIDAD INFORMÁTICA:  

Capacidad de una computadora para conectarse a internet u otro equipo. 

 

TELETRABAJO: 

Trabajo realizado desde un lugar remoto, fuera de la sede de la compañía, empleando las 

redes de telecomunicación para cumplir con la carga laboral asignada.  

 

RNE:  

El Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) es el documento oficial del Ministerio de  

Vivienda y Saneamiento “que tiene por objeto normar los criterios y requerimientos mínimos 

para el diseño y ejecución de Edificaciones”. (Decreto Supremo 011-2006-Vivienda). 
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13. ANEXOS 

13.1 ANEXO N° 1: REGISTRAR A LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 

Influencia I: Inicio; P: Planificación; E: Ejecución; S: Supervisión y Control; C: Cierre 

F: Favorable; C: Contraria / A: Alta; R: Regular; B: Baja 

Se debe colocar dos letras en una o más columnas de los grupos de proceso (Ej. F/A = Favorable Alta; C/R = Contraria Regular) 

REGISTRO DE INTERESADOS 

Versión 1.0 

Proyecto Diseño, Implementación y Mudanza de Nueva Sede Principal de Banco de Desarrollo 

Preparado por: Equipo del Proyecto Fecha 14 08 2015 

Revisado por: Director del Proyecto Fecha 14 08 2015 

Aprobado por: Patrocinador Fecha 15 08 2015 

Nombres y 

Apellidos 

Organi

zación 
Cargo 

Info de 

contact

o 

Necesidad o 

Expectativa 

Influencia 
Requisito 

Criterio de Aceptación 

(métrica o norma) 
I P E S C 

Directorio 

de la 

Entidad 

Financiera 

Banco 

de 

Desarr

ollo 

Directori

o del 

Banco de 

Desarroll

o 

 

Banco operando en 

nuevo local 

 

F

/

A

   

F

/

A 

Cumplir con los objetivos 

del Plan Estratégico Anual 

establecido. 

Acuerdo 2015-D025 de 

Directorio de aprobación de 

Informe de Cierre. 
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GG 

Banco 

de 

Desarr

ollo 

Gerente 

General 

 

Banco trasladado y 

operando al 100% 

 

F

/

A

F

/

A

  

F

/

A 

Que se cumpla con el 

alcance del proyecto. 

Entrega a tiempo del 

producto de acuerdo al 

cronograma. 

Que el proyecto se ejecute 

dentro del presupuesto 

aprobado. 

Cumplimiento del plan de 

gestión de calidad. 

Cumplimiento del 

Cronograma y Costo del 

proyecto. 

Mudanza antes del 06 de 

febrero del 2016. 

No exceder de S/. 2, 300,000 
GA 

Banco 

de 

Desarr

ollo 

Gerente 

de 

Administ

ración 

 

F

/

A

F

/

A

  

F

/

A 

DP 

Banco 

de 

Desarr

ollo 

Director 

de 

Proyecto 

 

Que se cumpla con el 

alcance del proyecto. 

Entrega a tiempo del 

producto de acuerdo 

al cronograma. 

Que el proyecto se 

ejecute dentro del 

presupuesto 

aprobado. 

Cumplimiento del 

plan de gestión de 

calidad. 

F

/

A

F

/

A

F

/

A

F

/

A 

F

/

A 

Cumplir con los Requisitos 

del Producto (Ver matriz de 

trazabilidad de Requisitos - 

4. Del Producto) 

No desviarse más del 2% en 

las líneas base del proyecto 
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EP 

Banco 

de 

Desarr

ollo 

Equipo 

del 

Proyecto 

 

Mantener 

informados a los 

interesados claves 

sobre el avance del 

proyecto.  

Cerrar el Proyecto 

con satisfacción 

dentro del plazo y 

presupuesto 

establecido, 

generando la utilidad 

prevista.  

Documentar los 

procesos y 

actualización por 

control de cambios.  

Cumplir con las 

especificaciones 

técnicas de los 

productos. 

F

/

A

F

/

A

F

/

A

F

/

A 

F

/

A 

Cumplir con las 

especificaciones técnicas de 

los productos. 

No desviarse más del 2% en 

las líneas base del proyecto 
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GF 

Banco 

de 

Desarr

ollo 

Gerentes 

Funciona

les 

 

Cumplir con las 

especificaciones 

técnicas de cada área 

funcional. 

F

/

A

   

F

/

A 

Cumplir con los 

requerimientos de espacios 

de cada Gerencia Funcional 

Acuerdo 2015 – GF076 de 

Comité de Gerencia de 

Aprobación.  

SBS 

Superi

ntende

ncia de 

Banca 

y 

Seguro

s 

(SBS) 

Superint

endente 

de Banca 

y 

Seguros 

 

Cumplir con los 

estándares exigidos 

por las normas sobre 

Continuidad de 

Negocio para las 

Entidades 

Financieras.   

    

F

/

A 

Traslado del Centro de 

Computo del Banco sin 

afectar la atención de 

servicios financieros 

Reporte de Riesgo 

Operacional.  

MSI 

Munici

palidad 

de San 

Isidro 

Gerente 

de Obra 

Privada 

 

Cumplir con 

parámetros de 

construcción   y 

ordenanzas 

municipales  

F

/

A

    

Realizar el trámite de 

permiso de obra ante la 

Municipalidad 

Norma A.010 - 2015. 

Condiciones generales de 

diseño del Reglamento 

Nacional de Edificaciones y 

complementarias. 

 
Provee

dores 
  

Contar con la 

información 

oportuna y completa 

del servicio a 

implementar. 

  

F

/

A

 

F

/

A 

Descripción de las 

características del servicio a 

implementar, materiales y 

plazos  

Contrato suscrito con el Banco 

de Desarrollo 
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Arrend

atario 

del 

Local 

existen

te 

actual 

  

Que la oficina 

alquilada quede en 

condiciones óptimas 

para poder alquilarla 

a nuevos inquilinos 

F

/

A

    

Descripción de las 

obligaciones del arrendador 

durante el uso y condiciones 

de devolución del local, uso 

de garantías. 

Contrato de arrendamiento 

suscrito con el Banco de 

Desarrollo 2008 – Adenda 

2012  

 

Arrend

atario 

del 

nuevo 

Local 

  

Contar con las 

garantías de cuidado 

del local y de las 

condiciones de 

alquiler 

  

F

/

A

 

F

/

A 

Descripción de las 

obligaciones del arrendador 

durante el uso del local 

alquilado, multas y causales 

de resolución por 

incumplimiento.   

Contrato de arrendamiento 

suscrito con el Banco de 

Desarrollo 2015 

 

Junta 

de 

Propiet

arios 

del 

Edifici

o 

  

Que el proyecto no 

les cause impacto 

negativo. 

  

C

/

A

  

Cumplir el horario de 

trabajo de obra establecido y 

mantener en buen estado de 

las áreas comunes. 

Reglamento Interno del 

Edificio de oficinas emitido 

por la Junta de Propietarios 

vigente desde el año 2015 
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Vecino

s 

inmedi

atos al 

local 

alquila

do 

  

Que el proyecto no 

les cause impacto 

negativo. 

  

C

/

A

  

Cumplir el horario de 

trabajo de obra establecido y 

mantener en buen estado de 

las áreas comunes. 

Reglamento Interno del 

Edificio de oficinas emitido 

por la Junta de Propietarios 

vigente desde el año 2015 

 

Vecino

s del 

local 

existen

te 

actual 

  

Que el desmontaje y 

mudanza no les 

cause impacto 

negativo.  

  

C

/

A

  

Cumplir con las normativas 

municipales en cuanto 

horario de mudanza. 

ORDENANZA Nro. 410-

MSI/2015 Establecen 

disposiciones de regulación, 

prevención y control de la 

contaminación sonora en el 

distrito de San Isidro 

 

Vecino

s 

Reside

nciales 

inmedi

atos al 

local 

alquila

do 

  

Que el proyecto no 

les cause impacto 

negativo. 

  

C

/

M

  

Cumplir con las normativas 

municipales en cuanto los 

decibeles y horario de bulla.

ORDENANZA Nro. 410-

MSI/2015 Establecen 

disposiciones de regulación, 

prevención y control de la 

contaminación sonora en el 

distrito de San Isidro  
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13.2 ANEXO N° 2: MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

 Matriz de Trazabilidad de Requisitos Versión 1.0 

Fecha: 15-08-2015 
Proyecto: Diseño,  Implementación y Mudanza de Nueva Sede Principal de Banco 

de Desarrollo 
Preparado por DP 

 

ID Descripción Criterio de Aceptación 
Dueñ

o 

Pri

ori

dad

Ver

sió

n  

EDT Entregables 

que lo resuelven 
Rastreo 

Estado 

actual 

Fecha 

Verificació

n 

1. Requisitos del Negocio 

1.1 

Objetivo Estratégico 1: 

Alcanzar los 250,000 

clientes atendidos al 2018  

Continuidad operativa en el 

Negocio / Optimizar el 

tiempo de realización del 

proceso crediticio, pasando 

de 14 días en el 2014 a 5 días 

en el 2018. 

DB

D 
1 1.0 

1.5.4 Acta de 

Cierre del 

Proyecto. 

Pruebas de 

Control de 

Tiempo. Tablas 

de Medición de 

Tiempo 

 12/02/2016 

2.  Requisitos de Dirección De Proyecto 

2.1 

Buenas prácticas de 

Dirección de Proyectos en 

cumplimiento con la guía 

del PMBOK®  5ta. edición

La guía del PMBOK 5ta. 

Edición. 
DP 1 1.0 1.2 Planificación. 

Documentación y 

Formatos 
 25/09/2015 
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2.2 

Planificación de 

actividades críticas para el 

cumplimiento del 

calendario del Plan de 

Gestión del cronograma. 

Mudanza e inicio de 

operaciones en nueva sede 

en fechas solicitadas y 

acordadas en el acta de 

constitución. 

DP 1 1.0 

1.2.1.2 Plan de 

gestión del 

cronograma. 

5.4 Acta de 

conformidad de 

estación de trabajo 

Calendario Gantt  

 

22/08/2015 

30/01/2016 

2.4 

Se debe cumplir con el 

presupuesto asignado al 

proyecto de S/. 2’300,000. 

Obtener un CPI ≥ 0.98 al 

finalizar el proyecto. 
DP 1 1.0 1.5.3 Informe final 

Informe semanal 

de Valor Ganado  

 

12/02/2016 

3. Requisitos de Transición 

3.1 

El traslado del Data Center 

no debe interrumpir la 

continuidad del negocio  

100% de protocolos de 

pruebas de conectividad  

ejecutados 

DP 1 1.0 

5.2 Protocolos de 

pruebas de 

conectividad. 

Informe de 

Conectividad 

Básica.  

Informe de 

tiempo de 

respuesta del 

protocolo IPV6 

128 bits en redes 

LAN - Cisco 

 01/02/2016 
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3.2 

Inicio de Operaciones de la 

Sede Principal en el nuevo 

local  

100% de estaciones de 

trabajo trasladadas y 

operando.  

GG 1 1.0 

5.4 Acta de 

conformidad de 

estación de trabajo. 

Informes de 

Protocolos  
 30/01/2016 

3.3 

La Seguridad de la 

información de Data Center 

del Banco no debe verse 

afectada durante el traslado 

de la Sede  

100% de ejecución de los 

protocolos de Seguridad de 

la Información 

DB

D 
1 1.0 

5.3 Protocolo de 

Seguridad de la 

Información 

Informe de 

Protocolo 
 06/02/2016 

4. Del Producto 

4.1  Funcionales 

4.1.

1 

El Piso N° 10 debe 

albergar: Sala de recepción, 

Centro de comunicación, 

Tópico, Kitchenette, 

Lactario, SSHH hombre y 

mujer, Sala principal de 

reuniones, Oficina 

principal para las gerencias 

funcionales con sala de 

reuniones de cada área, 

Oficina compartida para 

Cumplimento de Ubicación 

del 100% de las áreas 

mencionadas en la planta del 

Piso  N°10 

DB

D 
1 1.0 

2.2.1 Planos de 

Arquitectura 

Revisión de 

avance del diseño 

del proyecto 

 

22/09/2015 
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sub gerencias, Sala de 

gabinetes para ejecutivos, 

asistentes y analistas. 

4.1.

2 

El Piso N° 12 debe 

albergar: Data Center, 

Jefatura del soporte 

técnico, Jefaturas 

Funcionales, Salas de 

reuniones por área, SSHH 

hombre y mujer, Sala de 

gabinetes para ejecutivos, 

asistentes y analistas. En un 

área separada, debe 

encontrarse, la Alta 

Dirección: Oficina de la 

Presidencia, Gerencia 

General, Asesoría de la alta 

dirección, Secretaria, Sala 

de Directorio, Sala de 

espera. 

Cumplimento de Ubicación 

del 100%  de las áreas 

mencionadas en la planta del 

Piso  N° 12 

DB

D 
1 1.0 

2.2.1 Planos de 

Arquitectura 

Revisión de 

avance del diseño 

del proyecto 

 22/09/2015 
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4.1.

3 

El Diseño arquitectónico 

cumple con los 

requerimientos funcionales 

especificados por las 

gerencias según cada área. 

Cumplimento de Medidas y 

espacios de trabajo según lo 

establecido en el Manual de 

Infraestructura, 

Organigrama de la Entidad y 

Branding Versión 001 2015. 

DP 1 1.0 
2.2.1 Planos de 

Arquitectura 

Revisión de 

avance del diseño 

del proyecto 

 22/09/2015 

4.1.

4 

El Diseño arquitectónico 

permite el crecimiento de 

personal del 10% 

establecido por la 

Directorio de la entidad 

financiera. 

100% de cumplimiento del 

diseño aprobado 

DB

D 
1 1.0 

4.0 

Implementación 

Revisión de 

avance del diseño 

del proyecto 

 21/01/2016 

4.1.

5 

El Data Center será 

reubicado y modernizado 

Data Center reubicado y 

modernizado al 100% de 

cumplimiento. 

DB

D 
1 1.0 

5.1 Data Center 

modernizado y 

reubicado  

Informe de 

Revisión.  
 26/01/2016 

4.2 No funcionales 

4.2.

1 

Imagen: El diseño de las 

nuevas oficinas debe 

cumplir lo estipulado por el 

Manual de Infraestructura 

de la Institución.  

Cumplimento de lo 

estipulado en el Manual de 

Infraestructura, 

Organigrama de la Entidad y 

Branding Versión 001 2015. 

DP 1 1.0 
2.2.1 Planos de 

Arquitectura. 

Revisión del 

diseño del 

proyecto 

 22/09/2015 
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4.2.

2 

Seguridad: Se debe cumplir 

con las políticas internas y 

externas de seguridad de 

establecimientos 

comerciales, como 

señalización, iluminación 

de emergencia, ruta de 

evacuación, primeros 

auxilios y uso de extintores.

Cumplimiento en la 

Implementación del 100% 

de los planos de seguridad y 

señalética aprobados los 

cuales cumplen con la 

normativa A.130 Requisitos 

de Seguridad RNE Vigente 

al inicio del proyecto. 

DP 1 1.0 

2.3 Planos de 

seguridad y 

señalética. 

3.2 Licencia de 

defensa civil. 

3.3 Licencia de 

funcionamiento 

Revisión de 

Cálculos y Rutas 

de Evacuación y 

elementos de 

seguridad. 

 

30/09/2015 

02/01/2016 

21/01/2016 

4.2.

3 

El diseño y la Ejecución del 

Proyecto deben estar dentro 

de las normas consideradas 

tanto por el RNE 

(Reglamento Nacional de 

Edificaciones) como por la 

Municipalidad de San 

Isidro vigentes a la fecha de 

inicio del proyecto. 

Cumplimiento de la 

normativa del RNE (A.010 

Condiciones Generales de 

Diseño, A.080 Oficinas, 

A.120 Accesibilidad para 

personas con discapacidad y 

de las personas adultas 

mayores, A.130 Requisitos 

de Seguridad) Y Ordenanzas 

de la Municipalidad de San 

Isidro para obtener las 

licencias respectivas. 

DP 1 1.0 

2.2.1 Planos de 

Arquitectura. 

2.3 Planos de 

seguridad y 

señalética. 

3.2 Licencia de 

defensa civil. 

3.3 Licencia de 

funcionamiento. 

Revisión del 

diseño del 

proyecto 

 

22/09/2015 

30/09/2015 

02/01/2016 

21/01/2016 
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(Ordenanza N° 208-2007-

MSI) 

4.2.

5 

La Implementación debe 

cumplir con las 

especificaciones técnicas 

establecidas en el proyecto 

de especialidades. 

Concordancia entre planos 

“AS BUILT” y planos del 

Proyecto.  

Concordancia entre 

especificaciones técnicas 

solicitadas y presentadas 

DP 1 1.0 

4.1. Obra 

4.2. Dossier de 

Oficina 

Supervisión de 

Obra 
 

16/12/2015 

21/01/2016 

4.2.

7 

El Diseño del Proyecto 

cuenta con las 

especificaciones técnicas 

correspondientes 

plasmadas en un 

documento físico y digital. 

Presentación de 

especificaciones técnicas y 

documentación al 100% 

tanto de manera física 

(impresa) como digital 

(tanto en Revit como PDF) 

   

2.0 Expediente del 

proyecto 

2.4 Planos de Obra

Revisión del 

diseño del 

proyecto 

 01/10/2015 
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13.3 ANEXO N° 3: ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Versión 1.0  

Proyecto  Diseño, Implementación y Mudanza de la Nueva Sede Principal de Banco de Desarrollo  

Preparado por:  Arquitecto Proyectista Fecha  22/08/2015 

Revisado por:  Director del Proyecto Fecha  23/08/2015 

Aprobado por:  Patrocinador Fecha  24/08/2015 

  

Nombre del Paquete de Trabajo: 2.0 Diseño del Proyecto 

EDT Nombre de tarea Duración 
Fecha de 

Inicio 

Predeces

oras 
Base de Estimación

Comentarios 

sobre 

Precedencia 

Observacio

nes 

2.1 Layouts Preliminar             

2.1.1 Dibujar planos nivel anteproyecto Arquitectura 3 días jue 03/09/15 1.2.1.8 Estimación Análoga     

2.1.2 Elaborar esquemas para Diseño de especialidades 2 días lun 07/09/15 2.1.1 Estimación Análoga     

2.2 Expediente Del Proyecto             

2.2.1 Planos de Arquitectura 12 días mié 09/09/15 2.1.2 Juicio de Experto     

2.2.2 Planos de Instalaciones Eléctricas 15 días lun 14/09/15 1.3.4.1 Juicio de Experto     

2.2.3 Planos del Sistema de Aire Acondicionado 15 días lun 14/09/15 1.3.4.1 Juicio de Experto     

2.2.4 Diseños de Sistemas y Redes Informáticas 15 días lun 14/09/15 1.3.4.1 Juicio de Experto     

2.2.5 Planos de Comunicación y Data 15 días lun 14/09/15 1.3.4.1 Juicio de Experto     
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2.2.6 
Planos de Sistema de Control de Alarmas Contra 

Incendios 
15 días lun 14/09/15 1.3.4.1 Juicio de Experto     

2.2.7 Planos de Sistema de Agua Contra Incendios 15 días lun 14/09/15 1.3.4.1 Juicio de Experto     

2.2.8 Planos de Instalaciones Sanitarias. 15 días lun 14/09/15 1.3.4.1 Juicio de Experto     

2.3 Planos de seguridad y Señalética (INDECI) 7 días mié 23/09/15 2.2.1 Juicio de Experto     

2.4 Planos de Obra(Ingeniería de Detalle) 1 día jue 01/10/15 2.2; 2.3 Juicio de Experto     

                  

Nombre del Paquete de Trabajo: 3.0 Trámites de Licencias 

EDT Nombre de tarea Duración 
Fecha de 

Inicio 

Predeces

oras 
Base de Estimación   

Observacio

nes 

3.1 Licencia de Obra 12 días mié 16/09/15 1.3.4.2 Estimación Análoga     

3.2 Licencia de Defensa Civil 15 días jue 17/12/15 3.1 Estimación Análoga     

3.3 Licencia de Funcionamiento 16 días lun 04/01/16 3.2 Estimación Análoga     

                

Nombre del Paquete de Trabajo: 4.0 Implementación  

EDT Nombre de tarea Duración 
Fercha de 

Inicio 

Predeces

oras 
Base de Estimación   

Observacio

nes 

4.1 Obras             

4.1.1 Obras Civiles 15 días vie 02/10/15 3.1 Juicio de Experto     

4.1.2 Equipos e Instalaciones de Aire Acondicionado 20 días mar 20/10/15 4.1.1 Juicio de Experto     

4.1.3 Instalaciones Eléctricas 35 días vie 02/10/15 3.1 Juicio de Experto     

4.1.4 Instalaciones de Redes Informáticas 25 días mar 20/10/15 4.1.1 Juicio de Experto     
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4.1.5 
Instalación de Sistema de Detección Contra 

Incendios 
10 días mié 18/11/15 4.1.4 Juicio de Experto     

4.1.6 Instalación de Sistema de Agua Contra Incendios 10 días vie 02/10/15 3.1 Juicio de Experto     

4.1.7 Instalaciones Sanitarias 10 días mié 14/10/15 4.1.6 Juicio de Experto     

4.1.8 Acabados 30 días jue 12/11/15 4.1.7 Juicio de Experto     

4.1.9 Mobiliario 15 días lun 30/11/15 4.1.5 Juicio de Experto     

4.1.10 Señalética y Seguridad 15 días lun 30/11/15 4.1.5 Juicio de Experto     

4.2 Dossier de Oficina             

4.2.1 Desarrollar Planos As-built 12 días jue 17/12/15 4.1.10 Juicio de Experto     

4.2.2 
Documentar Manuales de Uso y Mantenimiento 

de los Equipos 
10 días jue 31/12/15 4.2.1 Juicio de Experto     

4.2.3 Documentar las Garantía de los Equipos 9 días mar 12/01/16 4.2.2 Juicio de Experto     

                 

Nombre del Paquete de Trabajo: 5.0 Mudanza             

EDT Nombre de tarea Duración 
Fercha de 

Inicio 

Predeces

oras 
Base de Estimación   

Observacio

nes 

5.1 Reubicar Data Center modernizado 35 días jue 17/12/15 4.1.10 Juicio de Experto     

5.1 
Realizar los Protocolo de Pruebas de 

Conectividad 
5 días mié 27/01/16 5.1 Juicio de Experto     

5.1 
Realizar Protocolo de Seguridad de la 

Información 
5 días mar 02/02/16 5.2 Juicio de Experto     

5.1 Realizar mudanza de Estaciones de Trabajo 8 días vie 22/01/16 3.3; 5.4 Juicio de Experto     
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13.4 ANEXO N° 4: ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS 

ESTIMACIÓN DE COSTOS 

Versión 1.0 

Proyecto: Diseño, Implementación y Mudanza de la Nueva Sede Principal de Banco de Desarrollo  

Preparado:  Arquitecto proyectista Fecha 25/08/2015 

Revisado:  Director del Proyecto Fecha 26/08/2015 

Aprobado:  Patrocinador Fecha 28/08/2015 

 

EDT 
Fase/Entregable/Actividad

Monto Costo directo
Costo 

indirecto 
Reserva Costo estimado 

Método 

usado 

Restric

ciones 

Asunci

ones Producto 

1.0 Dirección del Proyecto      S/63,431.50       

1.1 Inicio      S/1,922.22       

1.1.1 
Desarrollar el Acta de 

Constitución del Proyecto 

Patrocinador 

del Proyecto. 
S/0.00 S/352.73 S/17.64 S/370.37

Juicio de 

Expertos

Disponi

bilidad 

y 

horario 

de 

trabajo 

Contar 

con 

Presup

uesto 

Estable

cido 

Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/194.00 S/9.70 S/203.70

1.1.2 Identificar a los Interesados 
Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/388.01 S/19.40 S/407.41

1.1.3 
Realizar Reunión de Kick 

off 

Patrocinador 

del Proy. 
S/0.00 S/352.73 S/17.64 S/370.37
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Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/194.00 S/9.70 S/203.70

Arquitecto 

Proyectista 
S/0.00 S/88.18 S/4.41 S/92.59

Encargado de 

Adquisiciones 
S/0.00 S/84.66 S/4.23 S/88.89

Responsable de 

Sistemas 
S/0.00 S/176.37 S/8.82 S/185.19

1.2 Planificación      S/21,179.65       

1.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto 

1.2.1.1 Planes Subsidiarios       S/5,294.44

Juicio de 

Expertos

Disponi

bilidad 

y 

horario 

de 

trabajo 

Contar 

con 

Presup

uesto 

Estable

cido 

1.2.1.1.

1 

Planificar la Gestión del 

Alcance 

Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/388.01 S/19.40 S/407.41

Arquitecto 

Proyectista 
S/0.00 S/88.18 S/4.41 S/92.59

Responsable de 

Sistemas 
S/0.00 S/176.37 S/8.82 S/185.19

1.2.1.1.

2 

Planificar la Gestión del 

Cronograma 

Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/776.00 S/38.80 S/814.81

1.2.1.1.

3 

Planificar la Gestión del 

Costo 

Director del 

Proyecto[75%] 
S/0.00 S/291.00 S/14.55 S/305.56
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1.2.1.1.

4 

Planificar la Gestión de 

Calidad 

Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/388.01 S/19.40 S/407.41

Responsable de 

Calidad 
S/0.00 S/169.31 S/8.47 S/177.78

1.2.1.1.

5 

Planificar la Gestión de 

Recursos Humanos 

Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/388.01 S/19.40 S/407.41

1.2.1.1.

6 

Planificar la Gestión de 

Comunicaciones 

Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/388.01 S/19.40 S/407.41

1.2.1.1.

7 

Planificar la Gestión de 

Riesgos 

Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/388.01 S/19.40 S/407.41

1.2.1.1.

8 

Planificar la Gestión de 

Adquisiciones 

Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/388.01 S/19.40 S/407.41

Encargado de 

Adquisiciones 
S/0.00 S/84.65 S/4.23 S/88.89

Arquitecto 

Proyectista 
S/0.00 S/176.37 S/8.82 S/185.19

Arquitecto 

Residente de 

Obra 

S/0.00 S/176.37 S/8.82 S/185.19

1.2.1.1.

9 

Planificar la Gestión de 

Interesados 

Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/388.01 S/19.40 S/407.41
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1.2.1.1.

10 

Planificar la Gestión del 

Cambio 

Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/388.01 S/19.40 S/407.41

1.2.1.2 Líneas Base       S/3,953.72       

1.2.1.2.

1 
Línea Base del Alcance       S/2,296.30

Juicio de 

Expertos

Disponi

bilidad 

y 

horario 

de 

trabajo 

Contar 

con 

Presup

uesto 

Estable

cido 

1.2.1.2.

1.1 

Definir el Alcance - 

Enunciado del Alcance del 

Proyecto 

Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/776.01 S/38.80 S/814.81

Responsable de 

Sistemas 
S/0.00 S/705.47 S/35.27 S/740.74

Arquitecto 

Proyectista 
S/0.00 S/352.73 S/17.64 S/370.37

1.2.1.2.

1.2 
Crear la EDT 

Arquitecto 

Proyectista 
S/0.00 S/176.37 S/8.82 S/185.19

1.2.1.2.

1.3 

Elaborar el Diccionario de la 

EDT 

Arquitecto 

Residente de 

Obra 

S/0.00 S/176.37 S/8.82 S/185.19

1.2.1.2.

2 
Línea Base del Tiempo       S/787.04

1.2.1.2.

2.1 
Secuenciar las actividades 

Responsable de 

Sistemas 
S/0.00 S/264.55 S/13.23 S/277.78

Arquitecto 

Proyectista 
S/0.00 S/132.28 S/6.61 S/138.89
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1.2.1.2.

2.2 
Desarrollar el Cronograma 

Arquitecto 

Residente de 

Obra 

S/0.00 S/352.74 S/17.64 S/370.37

1.2.1.2.

3 
Línea Base del Costo       S/870.38

1.2.1.2.

3.1 

Determinar el Presupuesto 

del Proyecto 

Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/388.01 S/19.40 S/407.41

Arquitecto 

Proyectista 
S/0.00 S/176.37 S/8.82 S/185.19

1.2.1.2.

3.2 
Desarrollar la Curva "S" PV

Arquitecto 

Proyectista 
S/0.00 S/176.37 S/8.82 S/185.19

Arquitecto 

Residente de 

Obra 

S/0.00 S/88.18 S/4.41 S/92.59

1.2.3 Documentos del Proyecto       S/11,931.48       

1.2.3.1 Recopilar Requisitos 

Arquitecto 

Proyectista 
S/0.00 S/88.18 S/4.41 S/92.59

Juicio de 

Expertos

Disponi

bilidad 

y 

horario 

de 

trabajo 

Contar 

con 

Presup

uesto 

Estable

cido 

Responsable de 

Sistemas 
S/0.00 S/176.37 S/8.82 S/185.19

1.2.3.2 
Matriz de Trazabilidad de 

Requisitos 

Arquitecto 

Residente de 

Obra 

S/0.00 S/88.18 S/4.41 S/92.59
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1.2.3.3 Definir Lista de Actividades

Arquitecto 

Proyectista 
S/0.00 S/88.18 S/4.41 S/92.59

Responsable de 

Sistemas 
S/0.00 S/176.37 S/8.82 S/185.19

1.2.3.4 
Estimar la duración de las 

actividades 

Responsable de 

Sistemas 
S/0.00 S/264.55 S/13.23 S/277.78

Arquitecto 

Proyectista 
S/0.00 S/132.28 S/6.61 S/138.89

1.2.3.5 
Estimar de costos de 

Actividades 

Encargado de 

Adquisiciones 
S/0.00 S/338.63 S/16.93 S/355.56

Arquitecto 

Proyectista 
S/0.00 S/352.73 S/17.64 S/370.37

1.2.3.6 
Lista de Verificación de 

Calidad 

Responsable de 

Calidad 
S/0.00 S/169.31 S/8.47 S/177.78

1.2.3.7 
 Matriz de Asignación de 

Responsabilidades (RAM) 

Arquitecto 

Residente de 

Obra 

S/0.00 S/176.37 S/8.82 S/185.19

1.2.3.8 
Identificar y Registrar los 

Riesgos 

Responsable de 

Sistemas 
S/0.00 S/352.73 S/17.64 S/370.37

Responsable de 

Calidad 
S/0.00 S/169.31 S/8.47 S/177.78
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Arquitecto 

Proyectista 
S/0.00 S/176.37 S/8.82 S/185.19

Arquitecto 

Residente de 

Obra 

S/0.00 S/176.37 S/8.82 S/185.19

1.2.3.9 
Plan de Respuesta a los 

Riesgos  

Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/388.00 S/19.40 S/407.41

Responsable de 

Sistemas 
S/0.00 S/352.73 S/17.64 S/370.37

Responsable de 

Calidad 
S/0.00 S/338.63 S/16.93 S/355.56

Arquitecto 

Proyectista 
S/0.00 S/352.73 S/17.64 S/370.37

Arquitecto 

Residente de 

Obra 

S/0.00 S/176.37 S/8.82 S/185.19

1.2.3.10
Enunciado del Trabajo 

Relativo a Adquisiciones. 

Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/1,552.00 S/77.60 S/1,629.60

Encargado de 

Adquisiciones 
S/0.00 S/888.93 S/44.45 S/933.38
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Arquitecto 

Residente de 

Obra 

S/0.00 S/881.82 S/44.09 S/925.91

Responsable de 

Sistemas 
S/0.00 S/617.28 S/30.86 S/648.14

1.2.3.11
Criterios de Evaluación de 

Proveedores 

Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/969.98 S/48.50 S/1,018.48

Encargado de 

Adquisiciones 
S/0.00 S/507.95 S/25.40 S/533.35

Arquitecto 

Residente de 

Obra 

S/0.00 S/529.10 S/26.46 S/555.56

Responsable de 

Sistemas 
S/0.00 S/881.85 S/44.09 S/925.94

1.3 Ejecución      S/23,253.70       

1.3.1 
Dirigir y Gestionar el trabajo 

del Proyecto 

Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/10,670.19 S/533.51 S/11,203.70

Juicio de 

Expertos

Disponi

bilidad 

y 

horario 

de 

trabajo 

Contar 

con 

Presup

uesto 

Estable

cido 

Arquitecto 

Residente de 

Obra 

S/0.00 S/4,850.09 S/242.50 S/5,092.59

1.3.2 
Realizar el Aseguramiento 

de la Calidad 

Responsable de 

Calidad 
S/0.00 S/1,862.44 S/93.12 S/1,955.56
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1.3.3 
Desarrollar el Equipo del 

Proyecto 

Prevencionista 

de Seguridad 
S/0.00 S/2,116.40 S/105.82 S/2,222.22

1.3.4 
Contrato de Proveedores - 

Efectuar las Adquisiciones 
      S/2,779.63

1.3.4.1 
Seleccionar Proveedor para 

Diseño y de Especialidades 

Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/582.01 S/29.10 S/611.11

Encargado de 

Adquisiciones 
S/0.00 S/126.98 S/6.35 S/133.33

1.3.4.2 
Seleccionar Proveedor para 

Tramitación de Licencias 

Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/291.01 S/14.55 S/305.56

Encargado de 

Adquisiciones 
S/0.00 S/253.97 S/12.70 S/266.67

1.3.4.3 
Seleccionar Proveedores y 

Evaluación de Propuestas 

Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/970.02 S/48.50 S/1,018.52

Encargado de 

Adquisiciones 
S/0.00 S/423.28 S/21.16 S/444.44

1.4 Monitoreo y Control      S/11,490.74       

1.4.1 
Informe de Desempeño del 

Proyecto 
      S/5,562.96

Juicio de 

Expertos

Disponi

bilidad 

y 

horario 

Contar 

con 

Presup

uesto 
1.4.1.1 

Monitorear y Controlar el 

Trabajo del Proyecto 

Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/2,425.00 S/121.25 S/2,546.25
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Arquitecto 

Residente de 

Obra 

S/0.00 S/440.95 S/22.05 S/463.00

de 

trabajo 

Estable

cido 

1.4.1.2 Controlar el Alcance 

Arquitecto 

Residente de 

Obra 

S/0.00 S/925.92 S/46.30 S/972.22

1.4.1.3 Controlar el Cronograma 

Arquitecto 

Residente de 

Obra 

S/0.00 S/423.28 S/21.16 S/444.44

1.4.1.4 Controlar el Costo 

Arquitecto 

Residente de 

Obra 

S/0.00 S/405.65 S/20.28 S/425.93

1.4.1.5 Controlar los Riesgos 

Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/465.60 S/23.28 S/488.88

Analista de 

Riesgos 
S/0.00 S/211.66 S/10.58 S/222.24

1.4.2 
Realizar el Control 

Integrado de Cambios 

Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/2,134.04 S/106.70 S/2,240.74

1.4.3 
Registro de Entregables 

Aceptados 
      S/3,687.04



	

187	
	

1.4.3.1 Validar el Alcance 

Arquitecto 

Residente de 

Obra 

S/0.00 S/529.10 S/26.46 S/555.56

1.4.3.2 Controlar la Calidad 
Responsable de 

Calidad 
S/0.00 S/2,031.74 S/101.59 S/2,133.33

1.4.3.3 Controlar las Adquisiciones 

Arquitecto 

Residente de 

Obra 

S/0.00 S/485.05 S/24.25 S/509.30

Encargado de 

Adquisiciones 
S/0.00 S/465.57 S/23.28 S/488.85

1.5 Cierre      S/5,585.19       

1.5.1 Cerrar las adquisiciones 

Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/116.40 S/5.82 S/122.22

Juicio de 

Expertos

Disponi

bilidad 

y 

horario 

de 

trabajo 

Contar 

con 

Presup

uesto 

Estable

cido 

Encargado de 

Adquisiciones 
S/0.00 S/253.96 S/12.70 S/266.66

Arquitecto 

Residente de 

Obra 

S/0.00 S/52.91 S/2.65 S/55.56

1.5.2 
Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/776.02 S/38.80 S/814.82
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Cerrar el Proyecto - 

Transferencia del Proyecto a 

Operaciones 

Arquitecto 

Residente de 

Obra 

S/0.00 S/352.73 S/17.64 S/370.37

1.5.3 Elaborar Informe Final 

Director del 

Proyecto 
S/0.00 S/1,164.03 S/58.20 S/1,222.23

Arquitecto 

Residente de 

Obra 

S/0.00 S/529.10 S/26.46 S/555.56

Encargado de 

Adquisiciones 
S/0.00 S/507.93 S/25.40 S/533.33

Responsable de 

Sistemas 
S/0.00 S/1,058.20 S/52.91 S/1,111.11

Responsable de 

Calidad 
S/0.00 S/507.93 S/25.40 S/533.33

2.0 Diseño del Proyecto         S/27,446.37       

2.1 Layouts Preliminar      S/1,666.67       

2.1.1 
Dibujar planos nivel 

anteproyecto Arquitectura 

Arquitecto 

Proyectista 
S/529.10 S/0.00 S/26.46 S/555.56

Estimaci

ón 

Ascende

nte/Juici

o de 

Experto 

Disponi

bilidad 

y 

horario 

de 

trabajo 

Contar 

con 

Presup

uesto 

Estable

cido 

2.1.2 
Elaborar esquemas para 

Diseño de especialidades 

Responsable de 

Sistemas 
S/705.47 S/0.00 S/35.27 S/740.74

Arquitecto 

Proyectista 
S/352.73 S/0.00 S/17.64 S/370.37
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2.2 Expediente Del Proyecto      S/24,298.22       

2.2.1 Planos de Arquitectura 
Arquitecto 

Proyectista 
S/2,116.40 S/0.00 S/105.82 S/2,222.22

Estimaci

ón 

Ascende

nte/ 

Juicio de 

Experto 

Disponi

bilidad 

y 

horario 

de 

trabajo 

Contar 

con 

Presup

uesto 

Estable

cido 

2.2.2 
Planos de Instalaciones 

Eléctricas 

Proveedor 1 - 

Planos 

Eléctricos 

S/4,761.90 S/0.00 S/238.10 S/5,000.00

2.2.3 
Planos del Sistema de Aire 

Acondicionado 

Proveedor 1 - 

AC 
S/1,904.76 S/0.00 S/95.24 S/2,000.00

2.2.4 
Diseños de Sistemas y Redes 

Informáticas 

Proveedor 1 - 

Redes 

Informáticas 

S/4,952.38 S/0.00 S/247.62 S/5,200.00

2.2.5 
Planos de Comunicación y 

Data 

Proveedor 1 - 

Comunicación 

y Data 

S/4,685.71 S/0.00 S/234.29 S/4,920.00

2.2.6 

Planos de Sistema de 

Control de Alarmas Contra 

Incendios 

Proveedor 1 - 

Control de 

Alarmas CI 

S/952.38 S/0.00 S/47.62 S/1,000.00

2.2.7 
Planos de Sistema de Agua 

Contra Incendios 

Proveedor 1 - 

Sistema de 

Agua CI 

S/1,904.76 S/0.00 S/95.24 S/2,000.00

2.2.8 
Planos de Instalaciones 

Sanitarias. 

Proveedor 1 

Sanitarias 
S/1,862.86 S/0.00 S/93.14 S/1,956.00
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2.3 
Planos de seguridad y 

Señalética (INDECI) 

Arquitecto 

Proyectista 
S/1,234.57 S/0.00 S/61.73 S/1,296.30

   

2.4 
Planos de Obra(Ingeniería 

de Detalle) 

Arquitecto 

Proyectista 
S/176.37 S/0.00 S/8.82 S/185.19

3.0 Trámites de Licencias      S/21,250.00       

3.1 Licencia de Obra 

Proveedor 7 - 

Tramite para 

Obra 

S/1,904.76 S/0.00 S/95.24 S/2,000.00 Estimaci

ón 

Ascende

nte/ 

Juicio de 

Experto 

Disponi

bilidad 

y 

horario 

de 

trabajo 

Contar 

con 

Presup

uesto 

Estable

cido 

3.2 Licencia de Defensa Civil 
Proveedor 7 - 

Expediente 
S/16,428.57 S/0.00 S/821.43 S/17,250.00

3.3 Licencia de Funcionamiento

Proveedor 7 - 

Trámites para 

Licencia. 

S/1,904.76 S/0.00 S/95.24 S/2,000.00

4.0 Implementación      S/1,423,578.74       

4.1 Obras      S/1,417,838.00       

4.1.1 Obras Civiles Proveedor 2 S/163,333.33 S/0.00 S/8,166.67 S/171,500.00
Estimaci

ón 

Ascende

nte/ 

Disponi

bilidad 

y 

horario 

Contar 

con 

Presup

uesto 

4.1.2 
Equipos e Instalaciones de 

Aire Acondicionado 
Proveedor 4 S/208,754.29 S/0.00 S/10,437.71 S/219,192.00

4.1.3 Instalaciones Eléctricas 
Proveedor 3 - 

Eléctricos 
S/240,153.33 S/0.00 S/12,007.67 S/252,161.00
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4.1.4 
Instalaciones de Redes 

Informáticas 

Proveedor 3 - 

Redes 

Informáticas 

S/219,047.62 S/0.00 S/10,952.38 S/230,000.00

Juicio de 

Experto 

de 

trabajo 

Estable

cido 

4.1.5 
Instalación de Sistema de 

Detección Contra Incendios 

Proveedor 3 - 

DCI 
S/83,333.33 S/0.00 S/4,166.67 S/87,500.00

4.1.6 
Instalación de Sistema de 

Agua Contra Incendios 

Proveedor 5 - 

ACI 
S/14,285.71 S/0.00 S/714.29 S/15,000.00

4.1.7 Instalaciones Sanitarias 
Proveedor 5 - 

Sanitarias 
S/20,411.43 S/0.00 S/1,020.57 S/21,432.00

4.1.8 Acabados 
Proveedor 6 - 

Acabados 
S/261,490.48 S/0.00 S/13,074.52 S/274,565.00

4.1.9 Mobiliario 
Proveedor 6 - 

Mobiliario 
S/113,761.90 S/0.00 S/5,688.10 S/119,450.00

4.1.10 Señalética y Seguridad 
Proveedor 6 - 

Señalética 
S/25,750.48 S/0.00 S/1,287.52 S/27,038.00

4.2 Dossier de Oficina      S/5,740.74       

4.2.1 Desarrollar Planos Asbuilt 

Arquitecto 

Residente de 

Obra 

S/2,116.40 S/0.00 S/105.82 S/2,222.22

Estimaci

ón 

Ascende

nte/Juici

o de 

Experto 

Disponi

bilidad 

y 

horario 

de 

trabajo 

Contar 

con 

Presup

uesto 

Estable

cido 

4.2.2 

Documentar Manuales de 

Uso y Mantenimiento de los 

Equipos 

Arquitecto 

Residente de 

Obra 

S/1,763.67 S/0.00 S/88.18 S/1,851.85
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4.2.3 
Documentar las Garantía de 

los Equipos 

Arquitecto 

Residente de 

Obra 

S/1,587.30 S/0.00 S/79.37 S/1,666.67

5.0 Mudanza      S/576,844.70       

5.1 
Modernizar y reubicar el 

Data Center 
Proveedor 9 S/534,420.0 S/0.00 S/26,721.00 S/561,141.00

Estimaci

ón 

Ascende

nte/Juici

o de 

Experto 

Disponi

bilidad 

y 

horario 

de 

trabajo 

Contar 

con 

Presup

uesto 

Estable

cido 

5.2 
Realizar los Protocolo de 

Pruebas de Conectividad 

Responsable de 

Sistemas 
S/1,763.66 S/0.00 S/88.18 S/1,851.85

5.3 
Realizar Protocolo de 

Seguridad de la Información

Responsable de 

Sistemas 
S/1,763.67 S/0.00 S/88.18 S/1,851.85

5.4 
Realizar mudanza de 

Estaciones de Trabajo 

Proveedor 8 - 

Servicio de 

mudanza 

S/11,428.57 S/0.00 S/571.43 S/12,000.00
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13.5 ANEXO N° 5: MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
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13.6 ANEXO N° 6: LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 

versión 1.0 

Proyecto Diseño, Implementación y Mudanza de la Nueva Sede Principal 

de Banco de Desarrollo 

Preparado por: Analista de Riesgos Fecha 29 08 15

Revisado por: Director del Proyecto Fecha 29 08 15

Facilitado por: Director del Proyecto Fecha 29 08 15

Participantes Director del Proyecto, Responsable de Adquisiciones, Responsable 

de Calidad, Arquitecto Proyectista, Responsable de las disciplinas de 

ingeniería, Arquitecto Residente de Obra y Responsable de Sistemas.

 

Riesgo Identificado 

(Usar Metalenguaje) 

G
ra

d
o 

d
e 

Im
p

ac
to

 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 d

e 
O

cu
rr

en
ci

a 

Acciones propuestas 

¿I
d

en
ti

fi
ca

d
o 

p
or

? 

Debido a errores en el diseño por el 

incumplimiento del RNE, podrían 

ocasionar observaciones en el 

expediente, generando retraso en 

iniciar la ejecución de la obra 

3 3 

Mitigar subcontratando 

especialistas en trámites 

municipales que puedan 

asesorar y revisar 

previamente el 

expediente a ser 

ingresado en la 

municipalidad. 

A
rq

ui
te

ct
o 

pr
oy

ec
ti

st
a 

Debido a la complejidad de las redes 

informáticas que componen el Data 

Center del Banco, podría originarse 

un error en alguna de las conexiones 

que componen la conectividad del 

Banco, ocasionando interrupción de 

las operaciones del Banco. 

4 4 

Mitigación mediante la 

implementación de 

protocolos de 

conectividad, pruebas de 

estrés de las aplicaciones, 

lista de verificaciones y 

conocimiento de la 

normativa de la SBS 

R
es

po
ns

ab
le

 d
e 

S
is

te
m

as
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Debido a que las obras de la nueva 

Sede se realizan en un edificio 

compartido con diversas empresas 

que operan en las oficinas vecinas, 

se podría generar algún daño en las 

oficinas contiguas producto de las 

obras a ejecutarse, generando 

sobrecostos en reparaciones no 

contempladas en el alcance.  

3 4 

Transferir mediante 

cláusulas contractuales al 

contratista la 

responsabilidad de 

reposición y/o reparación 

de daños a terceros. El 

contratista debe cumplir 

con lo estipulado en el 

Reglamento Interno del 

Edificio de oficinas. 

A
rq

ui
te

ct
o 

R
es

id
en

te
 d

e 
O

br
a 

Debido a temas burocráticos con 

alguna autoridad, la emisión de la 

Licencia de Obra podría ser 

dilatada, ocasionando un retraso en 

el inicio de la obra. 

3 5 

Mitigar mediante la 

contratación de un 

Arquitecto Tramitador 

que se encargue de los 

trámites burocráticos.  

D
ir

ec
to

r 
de

l 

P
ro

ye
ct

o 

Debido a la carga laboral en el área 

de compras de la organización, se 

podría generar demoras en las 

contrataciones de proveedores, 

generando retrasos en ejecución del 

proyecto. 

3 4 

Mitigar mediante 

auditorías al Plan de 

Adquisiciones. 

Seguimiento y control al 

cumplimiento del 

flujograma establecido.  D
ir

ec
to

r 
de

l P
ro

ye
ct

o 

Debido a la asignación de un 

Arquitecto Residente de Obra a 

tiempo completo, quien reporta de 

manera directa a la organización, se 

podría garantizar el cumplimiento y 

optimización del cronograma de 

obra, por lo que el tiempo del 

proyecto podría ser optimizado. 

1 2 

Mejorar con la 

asignación del 

Arquitecto Residente de 

obra a tiempo completo, 

generando reportes 

diarios directos a la 

organización  

D
ir

ec
to

r 
de

l P
ro

ye
ct

o 
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Debido a la carga laboral, el área de 

gestión de compras, se podrían 

generar demoras en el pago de los 

proveedores, causando retrasos en la 

ejecución de la obra. 

3 3 

Mitigar mediante 

auditorías al Plan de 

Adquisiciones. 

Seguimiento y control al 

cumplimiento del 

flujograma establecido.  A
rq

ui
te

ct
o 

R
es

id
en

te
 

de
 O

br
a 

Debido al modelo de contratación 

por partidas, se origina la reducción 

de sub contrataciones dentro del 

proyecto para trabajos 

especializados, ocasionando una 

reducción de costos en el proyecto 

2 2 

Mejorar el modelo de 

contratación por partidas 

para utilizar el juicio de 

experto del personal del 

contratista, asegurando 

costo y tiempo del 

proyecto 

D
ir

ec
to

r 
de

l P
ro

ye
ct

o 

Debido al volumen y cantidad de 

documentos que tiene el personal de 

la organización en sus puestos de 

trabajo y archivos, podría perderse 

algún documento durante la 

mudanza a la nueva sede, 

ocasionando retrasos en el inicio de 

operaciones 

4 3 

Mejorar el modelo de 

contratación por partidas 

para utilizar el juicio de 

experto del personal del 

contratista, asegurando 

costo y tiempo del 

proyecto.  
A

rq
ui

te
ct

o 
R

es
id

en
te

 d
e 

O
br

a 
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13.7 ANEXO N° 7: ENUNCIADO DEL TRABAJO 

ENUNCIADO DEL TRABAJO 

ELABORACION DE PROYECTO DE ESPECIALIDADES 

Versión 1.0 

Proyecto Diseño, implementación y mudanza de la nueva Sede Principal del 

Banco de Desarrollo 

Preparado por: Responsable de adquisiciones del Proyecto Fecha 25 09 15

Revisado por: Director del Proyecto Fecha 25 09 15

Aprobado por: Patrocinador Fecha 25 09 15

 

Descripción General del Proyecto 

Como parte del Proyecto de diseño, implementación y mudanza de la nueva sede principal del 

Banco de desarrollo, se requiere la contratación del servicio de desarrollo de las especialidades 

por lo que se requerirá contratar una firma de diversos ingenieros de distintas especialidades 

para el desarrollo del diseño del proyecto de especialidades de las nuevas oficinas de la Sede 

Principal del Banco de Desarrollo. 

El Objetivo General es Contratar empresa encargada de elaborar y desarrollar el proyecto de 

ingenierías del diseño integral de las oficinas la cual incluye: 

Planos de instalaciones eléctricas 

 Planos del sistema de aire acondicionado 

 Diseños de Sistemas y Redes Informáticas 

 Planos de Comunicación y Data 

 Planos de Sistema de Control y Alarmas contra incendios 

 Planos de Sistema de agua contra incendios 

   Planos de instalaciones sanitarias 

Alcance del Producto/Bien/Servicio a adquirir 

1. Requisitos del Proveedor  

A. Tener Título Profesional de Ingeniero, con colegiatura no menor a cinco (5) años. 

B.  Experiencia como ingeniero de las especialidades en la elaboración y/o supervisión 

de diez (10) proyectos de ingeniería a nivel de expedientes técnicos, en diseño de 

oficinas administrativas y/o locales comerciales. 

2. Trabajos a realizar 

A. Levantamiento de información. Incluye la Revisión de los siguientes documentos: 
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B. Planta general de Arquitectura (Distribución) 

C. Mapeo de requerimientos (Diagramas de requerimientos de especialidades elaborados 

por el Arquitecto Proyectista) 

D. Manual de Imagen Institucional del Banco de Desarrollo. (Relacionado a equipos) 

E.    El proveedor deberá ir presentando avances del desarrollo de las Especialidades del 

proyecto.  

F.    Elaborar expedientes técnicos de cada especialidad acompañada de la memoria 

descriptiva y declaraciones juradas de los profesionales respectivos: 

 Sistema de aire acondicionado 

 Sistemas y Redes Informáticas 

 Comunicación y Data 

 Sistema de Control y Alarmas contra incendios 

 Sistema de agua contra incendios 

 Instalaciones sanitarias 

3. Entregables del Servicio por cada Especialidad. 

A. Memoria descriptiva.  

B. Plantas según cada especialidad: 

C. Instalaciones Eléctrica 

i. Plano de Iluminación 

ii. Plano de tomacorrientes y data 

iii. Diagrama unifilar de Tablero 

D. Detección de Alarmas 

i. Plano de detectores y tablero de alarma 

E. Instalaciones Sanitarias 

i. Plano de red de Agua 

ii. Plano de red de desagüe 

F. Instalaciones del Sistema de Agua contra Incendios (ACI) 

i. Plano de red de Rociadores 

G. Instalaciones de Aire Acondicionado 

i. Plano de distribución de equipos y rejillas 

H. Especificaciones Técnicas. 

I. Detalles técnicos 

J. Metrados de partidas 

Requisitos de Tiempo y Precio 
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Plazo de Entrega: 

1. Entrega de planos : Dentro de los 15 días calendario 

Costo Estimado:  

S/. 20,000 Soles 

Desglose de Trabajo del Producto/Bien/Servicio a adquirir 

Requisito Criterio(s) De Aceptación Entregable Fecha 

Entregar 

Proyecto de 

Arquitectura  

Cumplir con el contenido descrito  en el 

Enunciado: 

1. Memoria descriptiva.  

2. Plantas según cada especialidad: 

‐ Instalaciones Eléctrica 

Plano de Iluminación 

Plano de tomacorrientes y data 

Diagrama unifilar de Tablero 

‐ Detección de Alarmas 

Plano de detectores y tablero de 

alarma 

‐ Instalaciones Sanitarias 

Plano de red de Agua 

Plano de red de desagüe 

‐ Instalaciones ACI 

Plano de red de Rociadores 

‐ Instalaciones de Aire Acondicionado 

Plano de distribución de equipos y 

rejillas 

3. Especificaciones Técnicas. 

4. Detalles técnicos 

5. Metrados de partidas 

Proyecto de 

Ingenierías 

aprobado por el 

Arquitecto 

Proyectista, 

validado por el 

Director de 

Proyectos  

   

 

ENUNCIADO DEL TRABAJO 

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA DATA CENTER 

Versión 1.0 
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Proyecto Diseño, implementación y mudanza de la nueva Sede Principal del 

Banco de Desarrollo 

Preparado por: Responsable de adquisiciones del Proyecto Fecha 25 09 15

Revisado por: Director del Proyecto Fecha 25 09 15

Aprobado por: Patrocinador Fecha 25 09 15

Descripción General del Proyecto 

Como parte del Proyecto de diseño, implementación y mudanza de la nueva sede principal del 

Banco de desarrollo, se requiere la adquisición de equipos de comunicaciones para usuarios y 

Data Center del nuevo local, dentro de las características técnicas requeridas.  

EL Objetivo General es proveer una red de computadoras de alto rendimiento en el 

modernizado Data Center y que pueda soportar los servicios de voz, data y video para los 

usuarios que se mudaran al nuevo local del Banco de Desarrollo. 

Alcance del Producto/Bien/Servicio a adquirir 

Switches 48 puertos tipo 1 (cantidad: 06 equipos) 

i. Características Generales  

1. Los equipos deberán contar con una garantía mínima de un (1) año.  

2. Debe contener 48 puertos con capacidad 10/100/1000 BASE-T. 2 interfaces 10G SFP+ 

UpLink de propósito dedicado.  

3. Todas las interfaces UpLink de los switches solicitados deberán encontrarse activos, sin 

que inhabilite unos a otros. Las interfaces UpLink deben ser adicionales a los 48 puertos 

Ethernet solicitados.  

4. Soportar y contar con puertos dedicados de Stack para el apilamiento de hasta 8 switches 

con 75 Gbps de rendimiento.  

5. Montable en rack 19", 1 unidad de Rack, debe incluir Kit de Montaje.  

ii. Especificaciones de Red  

El equipo debe soportar: 

1. Protocolos de calidad de servicio QoS para la implementación de la solución de voz 

sobre IP.  

2. Protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). El equipo debe ser capaz de 

auto negociar enlaces FULL-DUPLEX o HALF-DUPLEX. 

3. Protocolo DTP para la configuración de troncales dinámicas. El equipo debe soportar 

el protocolo estándar LACP (Link Aggregation Control Protocol). El equipo debe 

soportar el protocolo IGMP (Internet Group Management Protocol).  
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4. Protocolo de transferencia de datos TFTP (Trivial File Transfer Protocol) para generar 

copias y restauraciones de archivos de configuración. 

5. Protocolo NTP para un correcto y preciso marcado de tiempo en las actividades dentro 

del switch. 

6. El equipo debe ser capaz de agregar una VLAN especial de tráfico de voz para poder 

brindar una mejor calidad de servicio.  

7. Protocolos de seguridad IEEE 802.1X para VLAN de voz y para asignación de VLANs.

8. Debe ser capaz de identificar de manera automática el tipo de dispositivo conectado a 

los puertos, y en base a esa información corregir el tipo de cable conectado (cruzado o 

directo).  

9. Modalidad de configuración mediante línea de comandos (CLI – Command Line 

Interface).  

10. El equipo debe contar con el protocolo IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol.  

11. El equipo debe contar con el protocolo 802.1ab (LLDP), LLDP-MED.  

12. Deberá contar con algún protocolo que permita visualizar a un solo servidor pero que 

los clientes conectados al equipo no puedan verse entre ellos.  

13. Métodos de administración por perfiles en todos los métodos de administración y 

además debe soportar un mínimo de 6 niveles de privilegio de acceso para 

administración por consola o por Telnet como mínimo.  

14. Debe incluir un mecanismo que permita diagnosticar problemas de cableado.  

15. El equipo debe ser capaz de permitir políticas de seguridad basadas en puertos, 

habilitando la creación de ACLs por puertos individuales.  

16. El equipo debe cumplir con las recomendaciones como mínimo: RFC 951, RFC 959, 

RFC 1112, RFC 1157, RFC 1166, RFC 1256, RFC 1305, RFC 1492, RFC 1493, RFC 

1542, RFC 1643, RFC 1757, KN24  

iii. Especificaciones Técnicas  

1. Debe tener una tasa de reenvío mínima de 105 Gbps.  

2. Debe tener una capacidad de conmutación interna mínima de 215 Gbps.  

3. Debe tener un rate de reenvío de paquetes de 130 mpps mínimamente.  

4. Debe soportar al menos 1000 VLANs diferentes.  

5. Debe soportar al menos 4000 VLANs ID.  

6. Tamaño de tabla de dirección MAC mínimo 10000 entradas. 

iv. Especificaciones de Memoria Mínima  
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El equipo debe tener una memoria DRAM de al menos 512 MB. El equipo debe tener 

incorporada una memoria Flash de la menos 128 MB.  

v. Especificaciones de Alimentación  

1. El equipo debe venir con la funcionalidad nativa del estándar 802.3az.  

2. El equipo debe soportar voltajes entre 100 y 240 mínimamente.  

3. El equipo debe soportar frecuencias de corriente alterna entre 50 y 60 Hz mínimamente. 

vi. Servicio de instalación y configuración  

1. El servicio de instalación y configuración de la solución ofertada estará a cargo del 

proveedor y será llevado a cabo dentro de la zona de Lima Metropolitana.  

2. La solución de Switches de Acceso deberá integrarse al Switch de Core mediante una 

arquitectura Core-Acceso formando un anillo en Fibra óptica, comenzando y 

terminando en el Switch de Core a Interfaces de 10GE, se deberá evaluar la arquitectura 

con que actualmente cuenta la entidad, pues se tendrá que evaluar, optimizar y migrar 

la configuración del Switch de Core Actual y validar la integración con el equipamiento 

de switches de acceso y wifi con que se cuenta actualmente.  

3. Se debe considerar el traslado de los switches de acceso con que cuenta actualmente la 

entidad y validar la integración con la nueva arquitectura incluida la ubicación de los 

equipos.  

4. Finalmente, el proveedor debe validar la integración física y lógica entre el Switch de 

Core y los diferentes componentes de la red de la Entidad Financiera del Banco de 

Desarrollo que converge en él mismo, como la arquitectura de Seguridad Perimetral de 

dos capas, la red LAN, la arquitectura de Big Data con conectividad que soporte 40Gbps 

y la granja de Servidores, se tiene que evaluar la capacidad de conexión más óptima 

según la arquitectura, en caso no exista compatibilidad, el proveedor deberá considerar 

una plataforma independiente para la integración de todas las arquitecturas.  

5. El proveedor se encargara de definir la arquitectura, pero con la información brindada 

por el área de Sistemas, además con la aprobación de los mismos, tener en cuenta que 

la infraestructura tendrá que prever crecimiento futuro y conectividad de alta velocidad 

e integración con la infraestructura actual. 

vii. Capacitación 

El Proveedor se comprometerá a dictar los cursos taller para Tres (03) personas encargadas 

de la administración de la solución, los cuales deberán cubrir los siguientes temas: Instalación, 

Configuración, Administración y Diagnóstico de Problemas de toda la Solución ofertada. 
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La duración del curso/taller no deberá ser menor de 24 horas lectivas y deberá ser dictado en 

un instructor oficial y con laboratorios que permitan confirmar la implementación de la 

solución propuesta.  

La capacitación será brindada por un instructor certificado de la marca ofertada, de manera 

presencial y con laboratorios que permitan confirmar la implementación de la solución 

propuesta. 

viii. Mantenimiento y soporte técnico  

Soporte Técnico Remoto y/o en Sitio, asistencia técnica, asesoría, mantenimiento correctivo 

y preventivo 24x7x4. 

Requisitos de Tiempo y Precio 

Plazo de Entrega: 10 días 

1. Acta de Recepción conforme de Equipos al 100%: Dentro de los 30 días calendario 

contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. 

2. Acta de Recepción conforme de Capacitación: Dentro de los 50 días calendario contados 

a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. 

Costo Estimado:  

S/. 120,000 Soles 

Desglose de Trabajo del Producto/Bien/Servicio a adquirir 

Requisito Criterio(s) de aceptación Entregable Fecha 

Entregar los 

equipos en el 

Almacén del 

Banco de 

Desarrollo  

Cumplir con las 

características técnicas 

especificadas en el Contrato  

Guía de remisión conforme y 

con visto bueno del 

Responsable de Sistemas y el 

Responsable de  Arquitectura 

Tecnológica  

   

Instalar los 

equipos en el 

modernizado 

Data Center  

Cumplir con el equipo 

instalado y con pruebas 

conformes de acuerdo a las 

características técnicas 

especificadas en el Contrato  

Informe de Instalación 

aprobado por el Responsable 

de Sistemas 

   

Brindar la 

capacitación  

Cumplir con los 

requerimientos de 

capacitación de acuerdo a las 

características técnicas 

especificadas en el Contrato 

Conformidad de Servicio de 

Capacitación emitida por el 

Responsable de Sistemas 
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13.8 ANEXO N° 8: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELABORACION DE PROYECTO DE ESPECIALIDADES 

Versión 1.0 

Proyecto Diseño, implementación y mudanza de la nueva Sede Principal del 

Banco de Desarrollo 

Preparado por: Responsable de adquisiciones del Proyecto Fecha 25 09 15

Revisado por: Director del Proyecto Fecha 25 09 15

Aprobado por: Patrocinador Fecha 25 09 15

Proceso de Adquisición (producto/bien/servicio a adquirir) 

1. El proceso inicia con la definición de RFP, con el detalle de las especificaciones 

técnicas y condiciones del servicio. 

2. Elaboración del Estudio de Mercado para establecer Valor Referencial. 

3. Elaboración de Bases del Proceso de Selección de proveedores. 

4. Convocatoria mediante invitación 

5. Atención de consultas a las Bases  

6. Recepción de las propuestas técnicas y económica 

7. Evaluación de propuestas  

8. Otorgamiento de la Buena Pro  

9. Requerimiento de documentación para la firma de contrato. 

10. Suscripción del contrato  

Proveedor: 

Cuadro de Evaluación Técnica 

Relacionados al Proveedor (AA% =A+B+C+D+E) 

Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera de 

clientes, capacidad financiera, etc. 

Criterio Peso Rangos 
Valor 

Rango 
Total Entregable 

Experiencia 

en la 

prestación de 

servicios  

similares 

70% 

< 1 vez el valor 

estimado 

0 

 

Contratos y su 

respectiva 

conformidad o 

mediante 

comprobantes de 

Monto acumulado 

igual o mayor a 1 vez 

el valor referencial y 

5 
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según monto 

facturado en 

los últimos 5 

años  

menor a 3 veces el 

valor referencial 

pago cuya 

cancelación se 

acredite documental 

y fehacientemente. 

 

Monto acumulado 

igual o mayor a 3 

veces el valor 

referencial y menor a 5 

veces el valor 

referencial. 

10 

Monto acumulado 

igual o mayor a 5 

veces el valor 

referencial 

15 

Certificado o 

constancias de 

Cumplimiento 

de prestación 

de bienes 

similares 

30% 

< 1 0 

 

Copia simple de 

certificado(s) o 

constancia(s) de 

cumplimiento de 

prestación, el mismo 

que debe acreditar 

que la prestación se 

efectuó sin que haya 

incurrido en 

penalidades. El 

certificado o 

constancia deben 

referirse a los 

contratos que se 

presentaron para 

acreditar la 

experiencia del 

proveedor 

>=1 y < 3 5 

>=3 y < 5 10 

>= 5  15 

  

  

Total AA

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado

  

 

Relacionados a las Competencias (BB%=F+G+H+I+J) 
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Criterio Peso Rangos
Valor 

Rango
Total 

Entregable 

Documento que certifica el 

grado de cumplimiento del 

Criterio de evaluación 

Experiencia del 

ingeniero 

electromecánico  a 

nivel de 

expedientes 

técnicos, en diseño 

de oficinas 

administrativas y/o 

locales comerciales 

50 

% 

< 1 0 

 

copia simple de contratos y su 

respectiva conformidad o (ii) 

constancias o (iii) certificados o 

(iv) cualquier otra 

documentación que, de manera 

fehaciente demuestre la 

experiencia del personal 

propuesto 

>= 1 y < 

3 

5 

>=3 10 

Experiencia del 

ingeniero sanitario 

a nivel de 

expedientes 

técnicos, en diseño 

de oficinas 

administrativas y/o 

locales comerciales 

50 

% 

< 1 0 

 

copia simple de contratos y su 

respectiva conformidad o (ii) 

constancias o (iii) certificados o 

(iv) cualquier otra 

documentación que, de manera 

fehaciente demuestre la 

experiencia del personal 

propuesto 

>= 1 y < 

2 

5 

>=2  10 

TOTAL BB

Suma de totales de cada criterio, para el 

proveedor evaluado 

  

 

Cálculo del Puntaje Técnico 

PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB  

Cálculo del Puntaje Económico 

Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE 

Donde: 

 Py  =  Puntaje de la oferta económica del proveedor “y” 

 Oy  =  Oferta económica del proveedor “y” 

 Om  = Oferta económica de valor más bajo de todas. 

             PMOE  = Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente 100%).
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Cálculo del Puntaje Total 

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x YY% + PUNTAJE ECONÓMICO x ZZ% 

YY% + ZZ% = 100% 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA DATA CENTER 

Versión 1. 0 

Proyecto Diseño, implementación y mudanza de la nueva Sede Principal del 

Banco de Desarrollo 

Preparado Por: Responsable de adquisiciones del Proyecto Fecha 25 09 15 

Revisado Por: Director del Proyecto Fecha 25 09 15 

Aprobado Por: Patrocinador Fecha 25 09 15 

Proceso de Adquisición (producto/bien/servicio a adquirir) 

1. El proceso inicia con la definición de RFP, con el detalle de las especificaciones 

técnicas y condiciones del servicio. 

2. Elaboración del Estudio de Mercado para establecer Valor Referencial. 

3. Elaboración de Bases del Proceso de Selección de proveedores. 

4. Convocatoria mediante invitación 

5. Atención de consultas a las Bases  

6. Recepción de las propuestas técnicas y económica 

7. Evaluación de propuestas  

8. Otorgamiento de la Buena Pro  

9. Requerimiento de documentación para la firma de contrato. 

10. Suscripción del contrato  

Proveedor: 

Cuadro de Evaluación Técnica  

Relacionados al Proveedor (AA% =A+B+C+D+E) 

Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera de 

clientes, capacidad financiera, etc.) 

Criterio Peso Rangos 
Valor 

Rango 
Total Entregable 

Experiencia en 

Venta de 
70% 

< 1 vez el valor 

estimado 

0 
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Bienes 

similares 

según monto 

facturado en 

los últimos 5 

años  

Monto 

acumulado 

igual o mayor a 

1 vez el valor 

referencial y 

menor a 3 veces 

el valor 

referencial 

5 Contratos y su 

respectiva conformidad 

o mediante 

comprobantes de pago 

cuya cancelación se 

acredite documental y 

fehacientemente. 

 

Monto 

acumulado 

igual o mayor a 

3 veces el valor 

referencial y 

menor a 5 veces 

el valor 

referencial. 

10 

Monto 

acumulado 

igual o mayor a 

5 veces el valor 

referencial 

15 

Certificado o 

constancias de 

Cumplimiento 

de prestación 

de bienes 

similares 

30% 

< 1 0 

 

Copia simple de 

certificado(s) o 

constancia(s) de 

cumplimiento de 

prestación, el mismo 

que debe acreditar que 

la prestación se efectuó 

sin que haya incurrido 

en penalidades. El 

certificado o constancia 

deben referirse a los 

contratos que se 

presentaron para 

>=1 y < 3 5 

>=3 y < 5 10 

>= 5 15 
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acreditar la experiencia 

del proveedor 

TOTAL AA

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor 

evaluado 

  

 

Relacionados a las Competencias (BB%=F+G+H+I+J) 

Criterio 
Pe

so 
Rangos 

Valor 

Rango

To

tal 

Entregable 

Documento que certifica el grado de 

cumplimiento del 

criterio de evaluación 

Experiencia del 

Director del Proyecto 

en dirección de 

proyectos 

conformado por 

equipos de Routing y 

Switching. 

35 

% 

< 1 0 

 

copia simple de contratos y su 

respectiva conformidad o (ii) 

constancias o (iii) certificados o (iv) 

cualquier otra documentación que, de 

manera fehaciente demuestre la 

experiencia del personal propuesto 

>= 1 y < 

3 

5 

>=3 10 

Experiencia de al 

menos un miembro 

del equipo de dos 

(02) años en 

instalación, 

configuración y/o 

soporte de redes LAN 

35 

% 

< 1 0 

 

copia simple de contratos y su 

respectiva conformidad o (ii) 

constancias o (iii) certificados o (iv) 

cualquier otra documentación que, de 

manera fehaciente demuestre la 

experiencia del personal propuesto 

>= 1 y < 

2 

5 

>=2  10 

Experiencia de al 

menos un miembro 

del equipo de dos 

(02) años en 

instalación, 

configuración y/o 

soporte de soluciones 

de monitoreo.  

30

% 

< 1 0 

 

copia simple de contratos y su 

respectiva conformidad o (ii) 

constancias o (iii) certificados o (iv) 

cualquier otra documentación que, de 

manera fehaciente demuestre la 

experiencia del personal propuesto 

>= 1 y < 

2 

5 

>=2  10 

TOTAL BB   
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Suma de totales de cada criterio, para el 

proveedor evaluado 

 

Cálculo del Puntaje Técnico 

PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB  

Cálculo del Puntaje Económico  

Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE 

Donde: 

 Py  =  Puntaje de la oferta económica del proveedor “y” 

 Oy  =  Oferta económica del proveedor “y” 

 Om  = Oferta económica de valor más bajo de todas. 

             PMOE  = Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente 100%).

Cálculo del Puntaje Total  

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x YY% + PUNTAJE ECONÓMICO x ZZ% 

YY% + ZZ% = 100% 

 

 


