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RESUMEN

En el ámbito de la construcción existe una técnica denominada Resultado
Operativo, la cual la emplean las más grandes empresas constructoras del Perú. En este
trabajo de investigación tiene como objetivo dar a conocer las prestaciones de la técnica
del Resultado Operativo, que resulta muy útil para la planificación y control de proyectos,
en nuestro caso, el edificio de oficinas T-Tower con certificación LEED GOLD.

Se ha reconocido a nivel global los estándares de Dirección de Proyectos, en
particular los que contienen la Guía del PMBOK  5ta Edición, siendo la técnica del
Valor Ganado (EV) de mucha utilidad para planificar, hacer seguimiento y Control, tanto
del alcance, cronograma y costo.

En este trabajo de investigación se analizó la técnica del Resultado Operativo (en
adelante R.O.) para demostrar que cubre la técnica del Valor Ganado y adicionalmente
los procesos de planificación, seguimiento y control integral tanto del costo como de los
ingresos con el objetivo que el Director del Proyecto pueda tomar decisiones para lograr
el margen operativo previsto.

Los autores proponen una nueva curva de Valor Ganado de la Calidad que la
identificaremos en adelante como EVq, la cual nos sirve para medir el grado de la gestión
de la calidad que se realizan en el proyecto. Con esta nueva técnica que proponemos,
evidenciamos que no es suficiente la curva de Valor Ganado (EV) para gestionar de forma
integral el proyecto.

Palabras clave: edificios de oficina; técnica resultado operativo; resultado pendiente,
inventario de obra; costo incurrido, margen operativo; curva valor ganado de calidad.
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ABSTRACT

In the field of construction there is a technique called Operational Result, which
is used by the largest construction companies in Peru. In this research work, the objective
is to show the performance of the Operational Result technique, which is very useful for
project planning and control, in our case, the T-Tower office building with LEED GOLD
certification.

The Project Management standards have been recognized globally, particularly
those that contain the PMBOK 5th Edition Guide, being the technique of Earned Value
(EV) very useful for planning, monitoring and control, both of scope, schedule and cost.

In this research work the technique of the Operating Result (hereinafter RO)
was analyzed to demonstrate that it covers the technique of the Earned Value and
additionally the processes of planning, monitoring and integral control of both the cost
and the income with the objective that the Director Project may make decisions to achieve
the expected operating margin.

The authors propose a new curve of Earned Value of Quality that we will
identify hereinafter as EVq, which serves to measure the degree of quality management
carried out in the project. With this new technique that we propose, we show that the
Earned Value (EV) curve is not enough to manage the project in an integral way.

Keywords: office buildings; technical operating result; pending result, work inventory;
cost incurred, operating margin; Curve of Quality Value Earned.
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Capítulo 1 : Introducción

El crecimiento y estabilidad económica en el país hace que la ciudad de Lima se
encuentre ubicada dentro del Top10 de mejores ciudades para hacer negocios en América
Latina desde el año 2010. Por tal motivo, el sector inmobiliario es susceptible a ciertos
cambios debido a la alta demanda de edificaciones de oficinas por el incremento de
inversión extranjera sino también a la preocupación por preservar el medio ambiente, esto
conlleva a la búsqueda del desarrollo de mejoras en la productividad y rendimiento de
proyectos inmobiliarios.
El presupuesto y cronograma son factores fundamentales en los proyectos
inmobiliarios, es por esta razón que son altamente sensibles ante los hábitos, necesidades
y preferencias de las personas que cambian con el tiempo, lo que exige en este sector en
actualizar constantemente sus productos según las tendencias del mercado. La
accesibilidad es otro factor diferenciador en el entorno actual; las empresas buscan
lugares céntricos para ubicar sus oficinas principales. Por otro lado, en este tipo de
proyectos coexisten gran diversidad de interesados, que requiere la dirección eficaz y
acertada para mantener los objetivos de calidad establecidos.
Nuestro objetivo en este trabajo de investigación busca demostrar que la técnica
que se denomina Resultado Operativo, incluye elementos básicos del valor ganado. Esta
técnica tiene la gran ventaja de ser una herramienta integradora, no solamente del
seguimiento y control del costo sino también de los ingresos, lo cual permite al Director
de Proyecto, visualizar el estado actual del proyecto y preveer permanentemente el
resultado (margen bruto) que se generará al final de la obra.
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Gráfico 1: Comparación entre Resultado Operativo y Valor Ganado
Fuente: Elaboración propia

Los profesionales que conforman el equipo del proyecto tienen la misión de dirigir
con éxito este y la opción de emplear una tecnica esencial para la toma de decisiones
durante la etapa de ejecución de este, permitiendo siempre anticiparnos ante los
problemas y reaccionar a tiempo.
Adicionalmente, nuestro trabajo de investigación propone una curva que la
denominamos Valor Ganado de la Calidad (EVq), en el cual representa el valor ganado
de las partidas (entregables) conciliado y aceptado por el Cliente. Esta curva, se puede
apreciar en el siguiente gráfico (Gráfico 2) con línea segmentada.
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Gráfico 2: Curva de Calidad
Fuente: Elaboración propia

En este esquema podemos observar la representacion del status del alcance,
tiempo, costo y calidad, no solo presenta las curvas que tradicionalmente nos muestra el
método de Valor Ganado, sino que nos muestra una curva que corresponde al valor
ganado de la calidad (EVq), es decir al avance real por el costo planificado, conciliado y
aceptado por el Cliente.
De esta manera, el Director de proyecto tienen una técnica que lo ayuda a dirigir
el proyecto al éxito incluyendo elementos adicionales como la calidad y el margen.
Considerando la amplitud de los temas de análisis de esta técnica, este trabajo va
a excluir los siguientes aspectos


Gestión de Riesgos



SPI (Tradicional)
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Análisis Financiero (Flujo de caja)



Costo Contable



Extensión de la Construcción

Por motivos de confidencialidad se modificaron datos económicos de la empresa
y del presupuesto del proyecto.
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Capítulo 2: Marco Conceptual

Se tiene como objetivo fundamental, aportar mediante este capítulo a la mejora de
proyectos en especial, los proyectos de construcción. Es por esta razón que al ser un
proyecto de construcción se utilizará la técnica de Resultado Operativo y las buenas
prácticas de la Guía del PMBOK® 5ta Edición.

2.1. Introducción a la Dirección de Proyectos
La Dirección de proyectos se orienta básicamente a gestionar actividades de
carácter finito y con objetivos concretos, los cuales se determinarán su finalización
cuando estos se hayan cumplido.
Un proyecto puede ser definido como un desafío temporal ya que tiene un inicio
y un final y está creado para obtener un producto o servicio. Todos los proyectos tienen
como objetivo alcanzar un resultado deseado en una fecha y presupuesto limitado.
Todo proyecto está dividido en fases para hacer más eficiente la administración y
control de ellos. El conjunto de estas fases se le llaman ciclo de vida del proyecto y la
fase de un proyecto culmina con la finalización de uno o más entregables.
La mayoría de proyectos están conformados por cuatro o cinco fases, pero esto es
variables en función del tamaño de la actividad. El ciclo de vida de cada proyecto será
específico para cada proyecto en particular.
Todo proyecto va a tener seis restricciones contrapuestas del proyecto que muestra
la interrelación entre las variables Alcance, Calidad, Tiempo, Costos, Recursos y Riesgos.
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Gráfico 3: Las 6 Restricciones del Proyecto
Fuente:https://medium.com/administrador-de-proyectos/pmp-conceptos-rápidos-parte-3-38655e160f199

Las características específicas del proyecto y las circunstancias pueden influir
sobre las restricciones en las que el equipo de dirección del proyecto necesita
conscentrarse.
La relación entre estos factores es tal que, si alguno de ellos cambia, es probable
que al menos otro de ellos se vea afectado. Por ejemplo, si el cronograma es acortado, a
menudo el presupuesto necesita ser incrementado a fin de añadir recursos adicionales para
completar la misma cantidad de trabajo en menos tiempo. Si no fuera posible aumentar
el presupuesto, se podría reducir el alcance o los objetivos de calidad para entregar el
resultado final del proyecto en menos tiempo y por el mismo presupuesto. Los interesados
en el proyecto pueden tener opiniones diferentes sobre cuáles son los factores más
importantes, creando un desafío aún mayor. La modificación de los requisitos o de los
objetivos del proyecto también puede generar riesgos adicionales. El equipo del proyecto
necesita ser capaz de evaluar la situación, equilibrar las demandas y mantener una
comunicación proactiva con los interesados a fin de entregar un proyecto exitoso.
6

Dado el potencial de cambios, el desarrollo del plan para la dirección del proyecto
es una actividad iterativa y su elaboración es progresiva a lo largo del ciclo de vidad del
proyecto. La elaboración progresiva implica mejorar y detallar el plan de manera
continua, a medidad que se cuenta con información más detallada y específica, y con
estimaciones más precisas. La elaboración progresiva permite al equipo de dirección del
proyecto definir el trabajo y gestionarlo con un mayor nivel de detalle a medidad que el
proyecto va avanzando.

2.2. El PMI y La Guía del PMBOK 5ta Edición
PMI (Project Management Institute) es una organización sin fines de lucro
enfocada en la Dirección de Proyectos (Project Management). Comenzó durante una cena
entre tres hombres a principios de 1969 en un restaurante a pocas cuadras del City Hall
en Philadelfia, Pensilvania. La cena fue la continuación de varios meses de discusiones
entre dos de los hombres, Jim Snyder y Gordon Davis. Al final de la cena, se decidió que
debía formarse una nueva organización para que los directores de proyectos pudieran
asociarse, compartir información y discutir problemas comunes.
Debates posteriores dieron como resultado la primera reunión formal en el
Instituto de Tecnología de Georgia en Atlanta el 9 de octubre de 1969. El resultado de
esta reunión fue el nacimiento del Project Management Institute. Poco después, los
estatutos de la sociedad se presentaron en Pensilvania, firmados por cinco personas, que
son oficialmente reconocidas como los fundadores del PMI- James Snyder, Gordon
Davis, Eric Jenett, E.A. Ned Engman y Susan Gallagher
Su sede central está ubicada en Pensilvania y cuenta con medio millón de
miembros e individuos titulares de sus certificaciones en 180 países a través de estándares
y certificaciones reconocidas mundialmente por medio de comunidades de colaboración,
extenso programa de investigación y oportunidades de desarrollo profesional.
Las principales actividades del PMI son:


Certificación: Ofrece una serie de certificaciones que tienen reconocimiento y
competencia incluyendo una certificación del Profesional en Dirección de
7

Proyectos (PMP) que cuenta con más de 938 516 (Julio 2019) titulares en todo
el mundo.


Estándares Mundiales: Los estándares para la dirección de proyectos, programas,
portafolios y el modelo para la dirección de proyectos en el gobierno y en los
negocios. Voluntarios del PMI con experiencia en este tipo de proyectos,
desarrollan y actualizan estos estándares y proveen un lenguaje común para la
dirección de proyectos a nivel mundial.



Capítulos y Comunidades De Práctica: Se dan lugar en más de 250 capítulos
geográficos y 30 comunidades de práctica según industrias o intereses comunes,
las cuales están abiertas a miembros del PMI y dirigidas por voluntarios, fomentan
el compartir el conocimiento y vinculación entre profesionales.



Capacitación y Educación: Oportunidades de desarrollo profesional desde
SeminarsWorld, cursos online, congresos globales y capacitaciones con
proveedores de Educación Registrados (REPs) en dirección de proyectos y
desarrollo contínuo.



Investigación: Abarca la ciencia, la práctica y la profesión de dirección de
proyectos. El mismo expande los fundamentos para la dirección de proyectos a
través de proyectos de investigación, simposios y encuestas, los cuales son
compartidos mediante publicaciones, conferencias y sesiones de trabajo.



Gobernabilidad: Conformado 15 miembros voluntarios del Directorio que
gobiernan al PMI, los cuales entran a votación para elegir a cinco directores para
periodos de tres años. Tres directores elegidos por otros miembros de la junta
directiva sirven como oficiales por periodo de un año.
La Guía PMBOK desarrollada por el Project Management Institute (PMI) se

publica por primera vez en el año 1987 contiene el cuerpo de conocimiento o body of
knowledge aplicable para desarrollar profesionalmente la dirección de proyectos o project
management. Ese body of knowledge incluye conocimiento probado y prácticas aplicadas
ampliamente por profesionales dedicados a esta actividad. La Guía PMBOK- Sexta
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Edición publicada el 6 de septiembre del 2017, ha sido actualizada para reflejar las últimas
buenas prácticas de dirección de proyectos. En esta edición, cada área de conocimiento
contiene una sección dedicada a enfoques para entornos ágiles, iterativos y adaptativos,
describiendo cómo estas prácticas se integran en las configuraciones del proyecto.
Además, la guía pone mayor énfasis en el conocimiento estratégico y de negocios
incluyendo la discusión de los documentos de negocios de la dirección de proyectos,
información sobre el Triángulo de Talento de PMI (PMI Talent Triangle ™) y habilidades
esenciales para el éxito en el mercado actual.
La aceptación de la dirección de proyectos como profesión indica la aplicación de
conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas puede tener un impacto
considerable en el éxito de un proyecto. La Guía del PMBOK  5ta Edición identifica
ese subconjunto de fundamentos de la dirección de Proyectos generalmente reconocido
como buenas prácticas. Cuando se dice “Generalmente Reconocido” quiere decir que los
conocimientos y prácticas descritos son aplicables en la mayoría de proyectos, la mayoría
de los proyectos, la mayoría de las veces y existe un exhaustivo consenso sobre su
validación y utilidad de este. “Buena Prácticas” se entiende al hecho de que la comunidad
de profesionales acepta, en general, en que la aplicación de conocimientos, habilidades,
herramientas t técnicas puede aumentar las posibilidades de éxito de una amplia variedad
de proyectos. “Buenas prácticas” no significa que el conocimiento descrito deba aplicarse
siempre de la misma manera en todos los proyectos; la organización y/o el equipo de
dirección del proyecto son los responsables de establecer lo que es apropiado para cada
proyecto concreto.
La Guía del PMBOK no debe entenderse como una metodología, sino como una
recopilación de estándares internacionales que están a disposición de los profesionales
para que puedan ser implementados en cada caso y contexto particular. Es opcional el uso
total de todos los procesos y herramientas, sin embargo, su aplicación de estas ha
demostrado el éxito de muchos proyectos.
La Guía del PMBOK constituye un conjunto de métodos, herramientas y
técnicas agrupadas en áreas de conocimiento. El fin de este conjunto es minimizar el
riesgo de que un proyecto no alcance sus objetivos.
9

Esta guía provee un marco referencial formal para el desarrollo de proyectos ya
que guía y orienta a quienes tienen a su cargo proyectos sobre la forma de avanzar y los
pasos que se deben seguir para el alcance de los resultados y objetivos establecidos.
La Guía PMBOK- 5ta Edición comprende cinco grupos de procesos que
influyen directamente en la realización de los trabajos.


Inicio



Planificación



Ejecución



Control



Cierre

Gráfico 4: Los 5 Grupos de Procesos del Proyecto
Fuente: https://sites.google.com/site/proyectochaconabel/unidad-iv/4-1-1-justificacion-del-proyecto
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Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de
Proyectos
Por lo general, los directores de proyecto aplican una metodología para la
dirección de proyectos en su trabajo. Una metodología es un sistema de prácticas,
técnicas, procedimientos y normas utilizado por quienes trabajan en una disciplina, pero
como ya lo habíamos comentado, esta guía no es una metodología
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Capítulo 3: Análisis del Proyecto

3.1. La Empresa
La empresa nace en el año 2004 cuya propiedad pertenece a inversionistas que
cuentan con gran experiencia en el sector inmobiliario de viviendas multifamiliares en
Perú y en otros países de América como Estados Unidos y Chile.
La empresa cuenta con más 15 años en el mercado inmobiliario peruano, ha
construido edificios multifamiliares en la mayoría de distritos de Lima, teniendo en la
actualidad varios proyectos en ejecución.

Ilustración 1: Distribución de Edificios Multifamiliares en Lima
Fuente: Empresa Inmobiliaria

La empresa es una inmobiliaria dedicada a la compra de terrenos, construcción y
venta de edificios multifamiliares, de los cuales se dividen en tres tipos de producto.
 Edificios tipo Sector C y D
 Edificios tipo Sector A y B
 Edificios tipo Sector A+
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3.1.1. Edificios tipo Sector C y D
Son condominios multifamiliares formados por varias etapas de construcción,
según la aceptación de los clientes obtenida de cada etapa predecesora.

Los tipos C y D generalmente contemplan áreas de terreno extensas, en las
cuales se puede desarrollar el concepto requerido de áreas verdes, juegos infantiles, más
de 05 torres de departamentos, área de estacionamientos sin techar, etc.

Se encuentran ubicados en los distritos de Cercado, Rimac, Breña, Comas, Los
Olivos, San Luis, etc.

Están enfocados a cumplir la demanda de los sectores C y D, generalmente son
construidos con el fondo “Mi Vivienda”.

Ilustración 2:Edificio Tipo C y D (San Miguel)
Fuente: Empresa Inmobiliaria
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Ilustración 3: Edificio C y D (Cercado de Lima)
Fuente: Empresa Inmobiliaria

3.1.2. Edificios Multifamiliares tipo A y B
Son edificios multifamiliares formados al igual que los edificios CyB por varias
etapas de construcción, según el área de terreno y la aceptación de los clientes obtenida
de cada etapa predecesora.

Los tipos A y B generalmente contemplan áreas de terreno medianas, entre 2000
a 3000 m2, en las cuales se puede desarrollar 2 a 3 torres de departamentos como máximo.

Se encuentran ubicados en los distritos de Miraflores, San Isidro, Barranco,
Santiago de Surco, Surquillo, San Miguel, Pueblo Libre, Jesús Maria, Lince, La Molina.

Están enfocados a cumplir la demanda de los sectores A y B, generalmente son
construidos para niveles socioeconómicos Medio y Alto.

14

Ilustración 4: Edificio tipo A y B (Barranco)
Fuente: Empresa Inmobiliaria

Ilustración 5: Edificio tipo A y B (San Miguel)
Fuente: Empresa Inmobiliaria
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3.1.3. Edificios Multifamiliares tipo A+
Son edificios exclusivos con acabados de alta gama y ubicados en los distritos
élite de Lima.
Los tipos A+ contemplan áreas de terreno entre 1000 a 2000 m2, en las cuales se
desarrollará una sola torre de departamentos. Estos departamentos comprenden áreas
construidas considerables, son espaciosos y cuentan con acabados de primera.

Se encuentran ubicados en los distritos de Miraflores, San Isidro, Barranco,
Santiago de Surco, San Borja. En la actualidad solo se están construyendo en los
distritos de Miraflores y San Isidro.

Están enfocados a cumplir la demanda del sector A+.

Ilustración 6: Edificio A+( Miraflores)
Fuente: Empresa Inmobiliaria
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Ilustración 7: Edificio A+( San Isidro)
Fuente: Empresa Inmobiliaria

3.1.4. Visión, Misión y Valores

3.1.4.1.

Visión

Ser la empresa de desarrollo inmobiliario líder en el mercado peruano dentro de
los próximos 5 años, reconocida por todos como la más innovadora en cuanto a
estándares de servicio que mejoren la calidad de vida de sus clientes.

3.1.4.2.

Misión

Desarrollar los mejores productos inmobiliarios de alta calidad en todos los
segmentos del mercado, cuidando siempre que nuestros productos satisfagan todas las
necesidades de los diferentes mercados que atenderemos. Siempre desarrollando una
arquitectura de primer nivel.

3.1.4.3.

Valores


Respeto



Honestidad
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Seriedad y Cumplimiento



Trabajo en equipo



Pasión por lo que hacemos.

3.2. El Proyecto
El producto está ubicado en el Centro Financiero de San Isidro. En esta
zona se encuentran las oficinas principales de los bancos, aseguradoras, fondos de
pensiones del país y demás empresas en los más altos edificios de oficinas de la
ciudad.

Gráfico 5: Reporte de Oficinas 2T-2014
Fuente: Colliers Perú

El terreno en donde está ubicado el proyecto de oficinas corporativas es en la
intersección de las Av. Javier Prado Oeste y Av. Rivera Navarrete en el centro Financiero
de San Isidro, dentro del submercado de oficinas denominado Sanhattan.
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Gráfico 6: Plano de Ubicación del Terreno
Fuente: Empresa Inmobiliaria

Nuestro proyecto de análisis, denominado T-TOWER, es una nueva propuesta de
la empresa con la finalidad de incursionar en el mercado de oficinas corporativas en Perú,
este edificio es del tipo A+ y cuenta con 24 Pisos, 10 sótanos, 01 azotea, 92 Oficinas (del
piso 2° al 24°), 02 Locales Comerciales (1° piso), 363 Estacionamientos y 93 Depósitos,
el cual contará con área total construida de 32,695.69 m2 y contará con certificación Leed
Gold.

Gráfico 7: Vista Catastral del Terreno
Fuente: Municipalidad de San Isidro – Visor Catastral
http://sic.munisanisidro.gob.pe/mapserver2017/MSISIC/MSI.SIC.Web/
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El mercado inmobiliario de oficinas específicamente en el Centro Financiero de
San Isidro está en constante crecimiento, situación que permite la existencia de Clientes
no atendidos. A diferencia de nuestros competidores, nuestra inmobiliaria ha apostado
por la fórmula que le ha venido dando buenos resultados a lo largo de los años, es decir,
poner en venta los espacios de T-Tower, ya que en este contexto se detecta la necesidad
de ciertos Clientes de adquirir y dar en arriendo una propiedad y no de ponerlos en alquiler
directamente. La base de la oportunidad de negocios existente es hacer de nexo de estos
Clientes y satisfacer sus necesidades.

Tabla 1: Reporte de Oficinas 2T-2014
Fuente: Colliers Perú

En el año 2014, este proyecto fue promovido en base al déficit de oficinas
corporativas Prime en el Centro Financiero de San Isidro que constantemente está en
crecimiento y basados en la demanda de clientes desatendidos es que surge la oportunidad
de incursionar en las edificaciones de oficinas corporativas prime.
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Gráfico 8: Plano de principales vías alrededor del terreno
Fuente: Empresa Inmobiliaria

Siguiendo la tendencia de los últimos periodos, los edificios que inician
operaciones en el mercado Prime ya vienen comercializándose desde su fase de proyecto,
teniendo un alto nivel de ocupación al ser entregados al mercado. Pese al ingreso de
nuevos edificios no se ha estado observando un impacto significativo en los niveles de
disponibilidad o vacancia.

Por otro lado, desde el año 2010 Lima se encuentra en el Top Ten de las mejores
ciudades para los negocios en Latino América y desde el año 2014, Lima se encuentra en
el puesto nueve, eso indica que la tendencia de inversión extranjera está aumentando año
a año.

De esta manera nace T-TOWER, el primer proyecto de oficinas corporativas
prime con certificación Leed Gold de la Empresa, ya que la experiencia obtenida hasta el
momento ha sido dentro del mercado inmobiliario de viviendas con gran éxito, el mismo
que se quiere replicar con T-Tower.
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Ilustración 8: Edificio T-Tower (Exterior)
Fuente: Empresa Inmnobiliaria

T-Tower también contará con áreas comunes en un área construida de 32 695.69
m2, el cual será desarrollado bajo los estándares LEED desde su fase de diseño y
construcción, con la finalidad de definir y medir el grado de sostenibilidad de las
edificaciones bajo diferentes clases o tipos de certificación, de acuerdo a la calificación
obtenida.

Ilustración 9: Edificio T-Tower (Lobby)
Fuente: Empresa Inmobiliaria
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Ilustración 10: Edificio T-Tower (Ingreso)
Fuente: Empresa Inmobiliaria

Ilustración 11: Edificio T-Tower (Sala de Reuniones)
Fuente: Empresa Inmobiliaria

3.3. Certificación LEED
LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design) es un sistema de
certificación de edificios sostenibles desarrollado por el Consejo de Construcción Verde
de Estados Unidos (US Green Building Council); Fue inicialmente implantado en el año
1993, utilizándose en varios países desde entonces. Se compone de un conjunto de normas
sobre la utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad en edificios de todo
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tipo. Se basa en la incorporación en el proyecto de aspectos relacionados con la eficiencia
energética, el uso de energías alternativas, la mejora de la calidad ambiental interior,
la eficiencia del consumo de agua, el desarrollo sostenible de los espacios libres y la
selección de materiales.
Tipos de Construcción con Certificación LEED
La certificación LEED está disponible para todos los tipos de construcción,
incluyendo las construcciones nuevas y las remodelaciones de gran magnitud, edificios
existentes, los interiores comerciales, estructura y fachada, escuelas, centros de salud,
establecimientos comerciales y desarrollo de vecindades. Hasta la fecha, diariamente se
certifican más de 2 millones de pies cuadrados (205.000 m2) de espacio de construcción
con el sistema LEED

Funcionamiento de LEED
LEED es un sistema de puntuación en el cual las edificaciones obtienen puntos LEED por
satisfacer criterios específicos de construcción sostenible.
En cada una de sus categorías, los proyectos deben satisfacer determinados prerrequisitos
y ganar puntos o créditos LEED. Las cinco categorías son;
Sitios sostenibles (SS),
Ahorro de agua (WE),
Energía y atmósfera (EA),
Materiales y recursos (MR) y
Calidad ambiental de los Interiores (IEQ).
Una categoría adicional, Innovación en el diseño (ID), atiende la pericia de la
construcción sostenible, así como las medidas de diseño que no están cubiertas dentro de
las cinco categorías ambientales anteriores.
El número de puntos obtenidos por el proyecto determina el nivel de certificación LEED
que el proyecto recibirá. La Certificación LEED está disponible en cuatro niveles
progresivos de acuerdo con la siguiente escala:
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Certificado (LEED Certificate),



Plata (LEED Silver),



Oro (LEED Gold) y



Platino (LEED Platinum).

Existe una base de 100 puntos; además de 6 posibles puntos en Innovación en el diseño y
4 puntos en Prioridad regional con lo que obtenemos un total de 110 puntos.

Gráfico 9: LEED, SUMAC, Junio 2012
Fuente: Información general sobre asesoría en eficiencia energética,
construcción verde y certificaciones

En la actualidad, los proyectos que vienen ejecutándose, están ofreciendo distintas
características, ya sea exclusividad, ubicación y nivel de implementación. Sin embargo,
una de las características más importante es que la edificación sea sostenible, debiendo
tener certificaciones al respecto ya que es una tendencia mundial. Esta cualidad ya está
dejando de ser un valor agregado ya que cada vez más se está convirtiendo en un estándar
de edificación en varias partes de mundo.
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Gráfico 10: Puntajes requeridos para las certificaciones LEED
Fuente: Programa de certificaciones LEED – empresa SUMAC Inc.

La certificación LEED evalúa las acciones para prevenir la contaminación a la
hora de la construcción, las facilidades de acceso al transporte público para quienes
trabajen. Este tipo de certificaciones es más valorado por empresas transnacionales que
cuentan con lineamientos desde su casa matriz en la que priorizan operar en edificios con
certificaciones. Sus principales beneficios son
 Reduce los consumos de energía, agua y gas.
 Reduce los costos operacionales y de mantención de equipos.
 Mejora la calidad de habitabilidad de los espacios.
 Aumenta la productividad (salud y confort).
 Reduce la huella de carbono.
 Permite diferenciación en el mercado, es una herramienta poderosa de marketing
que consolida la imagen de la empresa.

26

Gráfico 11: Porcentaje de eficiencia del consumo de energía
Fuente: Información general sobre asesoría en eficiencia energética, construcción verde y
certificaciones LEED, SUMAC,,junio 2012.

En nuestro caso T-TOWER ha sido diseñado y construido bajo los estándares LEED con
posibilidad de obtener una categoría GOLD.

Gráfico 12: Pre Certificación LEED GOLD
Fuente: Empresa Inmobiliaria
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Capítulo 4: Gestión Económica del Proyecto

4.1. Control de Costos según la Guía PMBOK  5ta Edición
Controlar los Costos es el proceso de monitorear el estado del proyecto para
actualizar sus costos y gestionar cambios de la línea base de costo. El beneficio clave de
este proceso es que proporciona los medios para detectar desviaciones con respecto al
plan con objeto de tomar acciones correctivas y minimizar el riesgo.
Entradas
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3
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4
de la organización

Herramientas y Técnicas
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Gráfico 13: Control de costos
Fuente: Elaboración propia

Para actualizar el presupuesto es necesario conocer los costos reales en los que se
ha incurrido hasta la fecha. Cualquier incremento con respecto al presupuesto autorizado
sólo se puede aprobar a través del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios,
monitorear el gasto de fondos sin tener en cuenta el valor del trabajo que se está realizando
y que corresponde a ese gasto tiene poco valor para el proyecto, más allá de permitir que
el equipo del proyecto se mantenga dentro de los márgenes de los fondos autorizados.
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Gran parte del esfuerzo de control de costos se dedica a analizar la relación entre los
fondos del proyecto consumidos y el trabajo real efectuado correspondiente a dichos
gastos. La clave para un control de costos eficaz es la gestión de la línea base de costos
aprobada y la de los cambios a esa línea base.
Alcance (EDT)

Línea Base de Medición del
Rendimiento

=

Costo

Cronograma (Red-Gantt)

Tiempo

Costo (Presupuesto)

Gráfico 14: Elementos para el control de costos
Fuente: Elaboración propia

El control de costos del proyecto incluye:


Influir sobre los factores que producen cambios a la línea base de costos autorizada;



Asegurar que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera oportuna;



Gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden;



Asegurar que los gastos no excedan los fondos autorizados por período, por
componente de la EDT/WBS, por actividad y para el proyecto en su totalidad;



Monitorear el desempeño del costo para detectar y comprender las variaciones con
respecto a la línea base aprobada de costo;
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Monitorear el desempeño del trabajo con relación a los gastos en los que se ha
incurrido;



Evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre utilización de
costos o de recursos;



Informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios aprobados y costos
asociados; y



Realizar las acciones necesarias para mantener los excesos de costos previstos dentro
de límites aceptables.

4.2.1. Gestión del Valor Ganado
La gestión del valor ganado (EVM) es una metodología que combina medidas de
alcance, cronograma y recursos para evaluar el desempeño y el avance del proyecto. Es
un método muy utilizado para la medida del desempeño de los proyectos. Integra la línea
base del alcance con la línea base de costos, junto con la línea base del cronograma, para
generar la línea base para la medición del desempeño, que facilita la evaluación y la
medida del desempeño y del avance del proyecto por parte del equipo del proyecto. Es
una técnica de dirección de proyectos que requiere la constitución de una línea base
integrada con respecto a la cual se pueda medir el desempeño a lo largo del proyecto. Los
principios del EVM se pueden aplicar a todos los proyectos en cualquier sector. El EVM
establece y monitorea tres dimensiones clave para cada paquete de trabajo y cada cuenta
de control.

Valor planificado. El valor planificado (PV) es el presupuesto autorizado que se ha
asignado al trabajo programado. Es el presupuesto autorizado asignado al trabajo que
debe ejecutarse para completar una actividad o un componente de la estructura de
desglose del trabajo, sin contar con la reserva de gestión. Este presupuesto se adjudica
por fase a lo largo del proyecto, pero para un momento determinado, el valor planificado
establece el trabajo físico que se debería haber llevado a cabo hasta ese momento. El PV
total se conoce en ocasiones como la línea base para la medición del desempeño (PMB).
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El valor planificado total para el proyecto también se conoce como presupuesto hasta la
conclusión (BAC).

Valor ganado. El valor ganado (EV) es la medida del trabajo realizado en términos de
presupuesto autorizado para dicho trabajo. Es el presupuesto asociado con el trabajo
autorizado que se ha completado. El EV medido debe corresponderse con la PMB y no
puede ser mayor que el presupuesto aprobado del PV para un componente. El EV se
utiliza a menudo para calcular el porcentaje completado de un proyecto. Deben
establecerse criterios de medición del avance para cada componente de la EDT/WBS, con
objeto de medir el trabajo en curso. Los directores de proyecto monitorean el EV, tanto
sus incrementos para determinar el estado actual, como el total acumulado, para
establecer las tendencias de desempeño a largo plazo.

Costo real. El costo real (AC) es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una
actividad durante un período de tiempo específico. Es el costo total en el que se ha
incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el EV. El AC debe corresponderse, en
cuanto a definición, con lo que haya sido presupuestado para el PV y medido por el EV
(p.ej., sólo horas directas, sólo costos directos o todos los costos, incluidos los costos
indirectos). El AC no tiene límite superior; se medirán todos los costos en los que se
incurra para obtener el EV.
También se monitorearán las variaciones o desviaciones con respecto a la línea base
aprobada:

Variación del cronograma. La variación del cronograma (SV) es una medida de
desempeño del cronograma que se expresa como la diferencia entre el valor ganado y el
valor planificado. Determina en qué medida el proyecto está adelantado o retrasado en
relación con la fecha de entrega, en un momento determinado. Es una medida del
desempeño del cronograma en un proyecto. Es igual al valor ganado (EV) menos el valor
planificado (PV). En el EVM, la variación del cronograma es una métrica útil, ya que
puede indicar un retraso del proyecto con respecto a la línea base del cronograma. La
variación del cronograma en el EVM en última instancia será igual a cero cuando se
complete el proyecto, porque ya se habrán devengado todos los valores planificados. Es
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recomendable utilizar la variación del cronograma en conjunto con la metodología de
programación de la ruta crítica (CPM) y la gestión de riesgos. Fórmula: SV = EV – PV

Variación del costo. La variación del costo (CV) es el monto del déficit o superávit
presupuestario en un momento dado, expresado como la diferencia entre el valor ganado
y el costo real. Es una medida del desempeño del costo en un proyecto. Es igual al valor
ganado (EV) menos el costo real (AC). La variación del costo al final del proyecto será
la diferencia entre el presupuesto hasta la conclusión (BAC) y la cantidad realmente
gastada. La CV es particularmente crítica porque indica la relación entre el desempeño
real y los costos incurridos. Una CV negativa es a menudo difícil de recuperar para el
proyecto. Fórmula: CV= EV − AC
Los valores de SV y CV pueden convertirse en indicadores de eficiencia para reflejar el
desempeño del costo y del cronograma de cualquier proyecto, para comparar con otros
proyectos o con un portafolio de proyectos. Las variaciones resultan útiles para
determinar el estado del proyecto.

Gráfico 15: Curva Valor Ganado
Fuente: http://controldeobracurvas.blogspot.com/2014/12/software-para-laconstruccion.html Adaptada por tesistas

Índice de desempeño del cronograma. El índice de desempeño del cronograma (SPI)
es una medida de eficiencia del cronograma que se expresa como la razón entre el valor
ganado y el valor planificado. Refleja la medida de la eficiencia con que el equipo del
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proyecto está utilizando su tiempo. Al respecto, ya PMI en la Guía del PMBOK Versión
6 reconoce que el SPI tiene problemas para reflejar el avance en el cronograma. Existen
otras alternativas como el caso del cronograma ganado que mejora sustancialmente este
indice.

Índice de desempeño del costo. El índice de desempeño del costo (CPI) es una medida
de eficiencia del costo de los recursos presupuestados, expresado como la razón entre el
valor ganado y el costo real. Se considera la métrica más crítica del EVM y mide la
eficiencia del costo para el trabajo completado. Un valor de CPI inferior a 1,0 indica un
costo superior al planificado con respecto al trabajo completado. Un valor de CPI superior
a 1,0 indica un costo inferior con respecto al desempeño hasta la fecha. El CPI es igual a
la razón entre el EV y el AC. Los índices son útiles para determinar el estado de un
proyecto y proporcionar una base para la estimación del costo y del cronograma al final
del proyecto. Fórmula: CPI = EV/AC Se puede monitorear e informar sobre los tres
parámetros (valor planificado, valor ganado y costo real) por períodos (normalmente
semanal o mensualmente) y de forma acumulativa.

4.2.2. Pronósticos
Conforme avanza el proyecto, el equipo del proyecto puede desarrollar un
pronóstico de la estimación a la conclusión (EAC) que puede diferir del presupuesto hasta
la conclusión (BAC), sobre la base del desempeño del proyecto. Si se torna evidente que
el BAC deja de ser viable, el director del proyecto debería tener en cuenta la EAC
pronosticada. Pronosticar una EAC implica realizar proyecciones de condiciones y
eventos futuros para el proyecto, basándose en la información de desempeño y el
conocimiento disponibles en el momento de realizar el pronóstico. Los pronósticos se
generan, se actualizan y se emiten nuevamente sobre la base de los datos de desempeño
del trabajo proporcionada conforme se ejecuta el proyecto. La información de desempeño
del trabajo cubre el desempeño anterior del proyecto y cualquier información que pudiera
causar un impacto sobre el proyecto en el futuro.
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Las EAC se basan normalmente en los costos reales en los que se ha incurrido
para completar el trabajo, más una estimación hasta la conclusión (ETC) para el trabajo
restante. Es responsabilidad del equipo del proyecto predecir las situaciones que pueden
presentarse al realizar la ETC, en función de su experiencia a la fecha. El método del
EVM funciona bien en combinación con los pronósticos manuales de los costos
requeridos según la EAC. El método más común de pronóstico de la EAC es una suma
ascendente manual, efectuada por el costo directo del proyecto y el equipo del proyecto.

El método ascendente utilizado por el director del proyecto se basa en los costos
reales y en la experiencia adquirida a partir del trabajo completado y requiere que se
realice una nueva estimación para el trabajo restante del proyecto.

La EAC realizada manualmente por el director del proyecto puede compararse
rápidamente con un rango de EAC’s calculadas y que representan diferentes escenarios
de riesgo. Normalmente se utilizan los valores acumulados de CPI y SPI a la hora de
calcular los valores de la EAC.

4.2.3. Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI)
Es una medida del desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos
restantes a fin de cumplir con un determinado objetivo de gestión; se expresa como la
tasa entre el costo para culminar el trabajo pendiente y el presupuesto restante. El TCPI
es la proyección calculada del desempeño del costo que debe lograrse para el trabajo
restante con el propósito de cumplir con una meta de gestión especificada, tal y como
sucede con el BAC o la EAC. Si se torna evidente que el BAC deja de ser viable, el
director del proyecto debería tener en cuenta la EAC pronosticada. Una vez aprobada, la
EAC puede sustituir al BAC en el cálculo del TCPI. La fórmula para el TCPI basada en
el BAC es la siguiente: (BAC-EV)/(BAC-AC)
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4.2.4. Revisiones del Desempeño
Comparan el desempeño del costo a lo largo del tiempo, las actividades del
cronograma o los paquetes de trabajo que exceden el presupuesto o que están por debajo
de éste y los fondos necesarios para completar el trabajo en ejecución. Si se utiliza el
EVM, se puede establecer la siguiente información.

Análisis de variación: El análisis de variación utilizado en el EVM constituye la
explicación (causa, impacto y acciones correctivas) de las variaciones de costo (CV=EVAC), cronograma (SV=EV-PV), y de la variación a la conclusión (VAC=BAC-EAC). Las
variaciones que se analizan más a menudo son las relativas al costo y al cronograma. Para
proyectos que no gestionan el valor ganado, se pueden realizar análisis devariaciones
similares mediante la comparación entre el costo de las actividades planificadas y el costo
real de las actividades para detectar las desviaciones entre la línea base de costos y el
desempeño real del proyecto. Se puede realizar un análisis más detallado para determinar
la causa y el grado de desviación con respecto a la línea base del cronograma, así como
la necesidad de acciones correctivas o preventivas. Las mediciones del desempeño del
costo se utilizan para evaluar la magnitud de la desviación con respecto a la línea base
original de costo. Un aspecto importante del control de los costos del proyecto consiste
en la determinación de la causa y del grado de la desviación con relación a la línea base
de costos y decidir si son necesarias acciones correctivas o preventivas. El rango de
porcentajes de desviaciones aceptables tenderá a disminuir conforme el trabajo realizado
aumente.

Análisis de tendencias: Examina el desempeño del proyecto a lo largo del tiempo para
determinar si está mejorando o si se está deteriorando. Las técnicas de análisis gráfico
son valiosas, pues permiten comprender el desempeño a la fecha y compararlo con los
objetivos de desempeño futuros, entérminos del BAC con respecto a la EAC y las fechas
de finalización.

Desempeño del valor ganado: La gestión del valor ganado compara la línea base para la
medición del desempeño (PMB) con respecto al desempeño real del cronograma y del
costo. Si no se utiliza la gestión del valor ganado (EVM), el análisis de la línea base de
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costos con respecto a los costos reales para el trabajo realizado se usa para realizar
comparaciones del rendimiento del costo.

4.2.5. Software de Gestión de Proyectos
A menudo se utiliza el software de gestión de proyectos para monitorear las tres
dimensiones de la gestión del valor ganado, EVM (PV, EV y AC) para representar
gráficamente tendencias y proyectar un rango de resultados finales posibles para el
proyecto.

4.2.6. Análisis de Reservas
Durante el control de los costos se utiliza el análisis de reservas para monitorear
el estado de las reservas para contingencias y de gestión, de cara a determinar si el
proyecto todavía necesita de estas reservas o si se han de solicitar reservas adicionales.
Conforme avanza el trabajo del proyecto, estas reservas se podrían utilizar tal y como se
planificaron para cubrir el costo de mitigación de eventos de riesgo u otras contingencias.

O bien, si los eventos de riesgos probables no se producen, las reservas para las
contingencias no utilizadas se podrían retirar del presupuesto del proyecto a fin de liberar
recursos para otros proyectos u operaciones. Los análisis de riesgo adicionales que se
llevan a cabo a lo largo del proyecto podrían revelar una necesidad de solicitar reservas
adicionales a añadir al presupuesto del proyecto.

4.3. Cuentas de Control del Proyecto
Para T-Tower se decidió que las cuentas de control (en adelante partidas de
control) que se utilizarían serían similares a la EDT, se agruparon en grupos según su
incidencia en el costo total del proyecto.
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De esta manera, estos agrupamientos podrían contener para una misma disciplina
uno o más entregables, para que de esta manera se llevara un control adecuado de cada
partida designada.

Se ha considerado 31 partidas de control, distribuidas en 3 grupos :
 Estructuras
 Arquitectura
 Instalaciones
Los nombres de los grupos se indicaron de acuerdo a las partidas de control que
agrupaban. Las partidas de control fueron formadas en base a la incidencia en el proyecto
de cada material e insumos, siendo conveniente crear las 31 partidas de control indicadas.
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PARTIDAS DE CONTROL

INSTALACIONES

ARQUITECTURA

ESTRUCTURAS

Grupo

Item

Descripción

5.03.01
5.03.02
5.03.03
5.03.04
5.03.05
5.03.06
5.03.28
5.03.29
5.03.30
5.03.31
5.03.07
5.03.08
5.03.09
5.03.10
5.03.11
5.03.12
5.03.13
5.03.14
5.03.15
5.03.16
5.03.17
5.03.18
5.03.19
5.03.20
5.03.21
5.03.22
5.03.23
5.03.24
5.03.25
5.03.26

OBRAS PRELIMINARES

5.03.27

INSTALACIONES MECANICAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESTABILIZACION DE TERRENO
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CONCRETO
ACERO
ENCOFRADO
ALQUILER DE GRUA
ELEVADOR DE PLATAFORMA
OTROS EQUIPOS MAYORES
SEGURIDAD
LADRILLO
ALBAÑILERIA
DRYWALL
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
CERAMICOS Y PORCELANTOS
LAMINADO
ALFOMBRA
CEMENTO PULIDO
VINÍLICO
CONTRAZOCALOS
CARPINTERIA DE MADERA
CARPINTERIA METÁLICA
CERRAJERÍA
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
PINTURA
PAPEL Y CORNISAS
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
EQUIPAMIENTO (ASCENSOR, INTERCOM, ETC.)

INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS

Tabla 2: Partidas de control del proyecto
Fuente: Elaboración Propia

4.4. Método del Resultado Operativo (R.O.)
4.4.1. Definición del R.O.
El método del Resultado Operativo es una técnica de planeamiento y control de
proyectos para empresas constructoras. Este sistema es utilizado cada vez con más
frecuencia en las empresas constructoras medianas y grandes de nuestro país.
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Es una técnica completa porque integra el planeamiento y el control, buscando
predecir el resultado de la operación de un proyecto a través de las siguientes
herramientas:

Programa de actividades
Curvas S
Programa de Recursos

Informes de Producción (ISP)
Reportes Resultado Operativo

Gráfico 16: Elementos del Resultado Operativo
Fuente: Elaboración propia

El Resultado Operativo es una técnica utilizada por el equipo de proyecto, liderado
por el Director de Proyecto y presentado a la Alta Gerencia de la empresa, ya que les
permite medir su gestión y analizar en qué etapa puede mejorar, pudiendo así proyectar
el resultado hasta el final del proyecto y validar si se va a generar el margen operativo
previsto, debiendo proyectar los distintos escenarios posibles para completarlo con éxito.
Por tanto, para que sea una herramienta de análisis efectiva, los datos deben ser lo más
oportunos y reales posibles.

El apropiado uso de esta técnica permite al equipo del proyecto y a la alta
dirección, el control permanente de la operación y sobretodo permite la oportuna toma de
decisiones para mejorar el desempeño del proyecto.

Es importante tener un cruce de información con el área contable, en muchas
empresas se denomina se le conoce a esto con “conciliación”, que consta en identificar
los costos operativos y su equivalente contable (considerando las provisiones
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correspondientes) para obtener un margen operativo acumulado (venta menos costo) más
confiable.
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ADMINISTRACIÓN

EQUIPOS

Resumen de
H-M

PRODUCCIÓN

Parte diario de
equipos

Producción
diaria

PROCESO DE PLANEAMIENTO Y. CONTROL. DE. COSTOS
PLANEAMIENTO Y CONTROL
PLANEAMIENTO
R. ECONÓMICO

VALORIZACIONES

DIRECTOR DE PROYECTO

EXTERNOS

Valorización del
mes

Avance Real

CLIENTE
Resumen de
H-H

Parte semanal
de H-H

¿Hay que
Reprogramar?

Si

Programa Actual
de actividades

Aprueba ampliación o disminución
de producción

Si

¿Mayor o Menor
producción?
No

Informe semanal de
producción

No
Elaborar curva S de
avance físico

Elaborar curva S de
valorizaciones

Look ahead

Proceso de compra
de insumos

Requerimiento
mensual de materiales
Valorización de equipo
propio

Planilla de recursos
Mano de obra
Consumo de Materiales
Sub contratos Equipos
Gastos Generales

Reporte de ingresos y
egresos mensual

Revisar recursos
Plantilla de salario
mensual
¿RO es OK?

No

Resultado Económico
Reporte gastos
generales del mes

Valorización de
subcontratistas

Si
Análisis de resultados

Compatibilizar costo
contable Vs RO

Resumen ejecutivo
GERENCIA DE OPERACIONES

Consolidado y revisión del RO
Informe mensual del
resultado

Recibe RO

CONTABILIDAD
Reporte costo contable

Gráfico 17: Proceso de planeamiento y control de costos
Fuente: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Ingenie/zapata_dm/cap3.pdf Modificado por tesistas
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La técnica del Resultado Operativo permite conocer en todo momento el resultado
económico (margen operativo) y la proyección final del proyecto, sobre la base del
cronograma de actividades y el programa del uso de recursos. En la práctica, el análisis
de la situación de un proyecto se agiliza, debido a que cada herramienta componente del
sistema de resultado operativo se materializa en reportes estándares, los mismos que se
interrelacionan fácilmente entre sí, y permiten comparar progresivamente el programa
planteado con los resultados obtenidos.

Asimismo, el Resultado Operativo es una herramienta de control de gestión
efectiva, debido a que nos ayuda a planificar y replanificar de manera permanente las
actividades y recursos del proyecto.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que se trata de un sistema probado durante
más de 40 años en las más grandes empresas de construcción en el Perú, logrando la
gestión exitosa de grandes proyectos en el Perú.

Tabla 3: Resultado Operativo
Fuente: Empresa Inmobiliaria
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4.4.2. Uso de las Herramientas del Resultado Operativo



Los ingresos y egresos se registran por periodos, así como las planillas, las
órdenes de compras y de servicios, las horas máquina de los equipos.



Todo esto se realiza en conjunto con el área de Control de Costos de la oficina
principal para la elaboración del Resultado Operativo, y de las demás
herramientas del sistema.

4.4.3. Programa de Actividades
La elaboración del programa de actividades es sólo el punto de partida del sistema
del resultado operativo.

El programa de actividades conceptualiza los procedimientos planeados, y que
estén además en concordancia con las condiciones contractuales (expediente técnico,
plazos, etc.). Se trata de dividir el proyecto en una secuencia de actividades
interrelacionadas y distribuidas en el tiempo.
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ITEM

DESCRIPCION
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

DIRECCIÓN DE
PROYECTO

Acta de Constitución
Plan de Gestión del Alcance
Plan de Gestión del Cronograma
Plan de Gestión de Costos
Plan de Gestión de Calidad
Plan de Gestión de Riesgos
Plan de Gestión de Adquisiciones
Línea Base del Alcance
Línea Base del Cronograma
Línea Base de Costos
Comité de Obra Semanal
Informe Semanal de Producción
Informe Mensual de Gestión
Informe de Cierre

C. Sub Total
S/.
S/. 20,899.90
S/. 13,101.14
S/. 12,451.34
S/. 12,451.34
S/. 10,562.91
S/. 15,462.04
S/. 13,345.53
S/. 13,481.20
S/. 15,449.54
S/. 17,208.30
S/.
4,823.35
S/.
4,337.25
S/. 11,152.48
S/. 41,635.09

DURACION
(Meses)

2
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
2

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

COSTO TOTAL DIRECCIÓN DE PROYECTO S/.
OBRAS PRELIMINARES

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Trabajos Preliminares
Campamento y Servicios
Seguridad
Otros

S/. 52,500.00
S/. 339,567.00
S/. 21,728.87
S/. 35,013.00

1
1
30
30

COSTO TOTAL DE OBRAS PRELIMINARES

ESTRUCTURAS

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.

Excavación
Muro pantalla
Cimentación
Casco de Concreto
Losas Sótanos
Losas Pisos Superiores
Columnas y placas

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.
4.4.

Sótanos
Muros
Enchapes de muros y pisos
Pisos Superiores
Muros
Enchapes de muros y pisos
Muro Cortina
Carpintería metálica y de madera

INSTALACIONES

52,500.00
S/. 339,567.00
S/. 651,866.00
S/. 1,050,390.00

S/. 2,094,323.00

S/. 16,881,577
S/. 3,103,425
S/. 2,684,272
S/. 11,093,880

S/. 23,595,146
S/. 1,132,048
S/. 897,656
S/. 234,392

S/. 4,226,294
S/.
S/.
S/.
S/.

COSTO TOTAL ARQUITECTURA
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

4,439,863.00

S/. 4,100,955
S/. 1,779,545
S/. 833,069

COSTO TOTAL ESTRUCTURAS

ARQUITECTURA

S/.

C.T.
S/.
41,799.80
393,034.06
373,540.28
373,540.28
316,887.28
463,861.33
400,365.90
404,436.00
463,486.34
516,249.00
144,700.50
130,117.55
334,574.50
83,270.18

Instalaciones Eléctricas
Instalaciones Sanitarias
Agua contra incendio
Automatización
HVAC
Media tensión
Grupo electrógeno
Ascensores

2,887,160
1,339,134
5,716,298
1,462,812

S/. 12,537,452
S/. 3,575,032
S/. 1,260,000
S/. 1,830,348
S/. 1,712,023
S/. 3,715,126
S/. 405,300
S/. 577,500
S/. 3,022,265

COSTO TOTAL INSTALACIONES

S/. 16,097,594

COSTO TOTAL S/. 58,764,378
RESERVA PARA CONTINGENCIAS 3% S/. 1,762,931
LÍNEA BASE DE COSTOS S/. 60,527,309
RESERVA DE GESTIÓN 3% S/. 1,815,819
PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 62,343,129
Tabla 4: Presupuesto del proyecto (Programa Original)
Fuente: Empresa Inmobiliaria

El primer paso del planeamiento y de la programación de actividades es definir
las fases de control. Las actividades son la unidad mínima (más detallada) de información
a controlar en el proyecto, y contiene la información a detalle sobre el trabajo que hay
que realizar.
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El Programa Original es el programa de trabajo con actividades y secuencia de
ejecución definidas al inicio del proyecto. El Avance Real es la secuencia que se va
creando al ejecutar las partidas. Durante la ejecución del proyecto y luego de efectuar la
comparación entre el programa planificado original y el avance real, de presentarse
atrasos o desviaciones, se tiene que modificar la secuencia de ejecución o redistribuir las
actividades para enrumbar el proyecto hacia el plazo contractual. A este proceso se
denomina reprogramación. En él se incorporan los datos reales para cada actividad del
programa original: fechas, costos, unidades de medida, interferencias, dependencias,
secuencias de trabajo, etc. A la última reprogramación se le conoce como Programa
Actual en ejecución.

4.4.4. Planilla de Recursos
En el sistema del Resultado Operativo, se programan y controlan los recursos
agrupados en rubros, como: materiales, mano de obra, sub-contratos, equipos, supervisión
(sueldos) y gastos generales. Una vez que el programa óptimo de actividades se ha
determinado (o la mejor reprogramación de éste), se distribuye en el tiempo las cantidades
de recursos que nos permiten cumplir con dicho programa. Para cada uno de los rubros
mencionados anteriormente, se tiene un formato adecuado. En la Planilla de Recursos, se
programan los recursos para el proyecto de las operaciones unitarias con sus respectivos
valorizados.

En dicho formato, en la columna B se registran los conceptos de los materiales
para cada una de las fases, en la columna C los presupuestos iniciales y en la columna F
está el consumo previsto para el mes del informe Febrero y en la columna F el consumo
que realmente se ejecutó. El análisis de estas diferencias permite prever las necesidades
de recursos de modo que las metas se cumplan adecuadamente. En la columna G se
observa el consumo total acumulado hasta el mes de Febrero y en las siguientes columnas
se programa para los seis meses siguientes y para el saldo de obra. Se considera el mismo
formato para cada una de las Planillas, las cuales son:
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Tabla 5: Planilla de recursos
Fuente: Empresa Inmobiliaria

 Materiales: Considera como costo del mes el costo de los materiales ingresados
al almacén para ser incorporados a la obra (acero corrugado, fenólicos para
encofrado, cemento, porcelanato, combustible y equipos menores comprados para
la obra.)
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PRESUPUESTO

MATERIALES

INICIAL

ANTERIOR

PRESUPUESTADO
Costo Directo
OBRAS PRELIMINARES

VALORIZADO

RECLASIFICADO

MES FEB

ACTUAL (1)

COSTO CONTABLE

ACUMULADO

MES FEB

ACUMULADO

(2)

(3)

MARGEN
ACTUAL
FEB
(2-3)

12,113,908

12,065,339

12,074,808

9,298

11,935,673

95,678

10,479,814

1,455,859

12,113,908
27,445

12,065,339
45,129
87,398
9,196
4,482,838
4,802,631
282,810
21,600
328,520
388,066
62,801
205,749
300,864
29,944
9,542
25,300
50,261
24,673
419,365
18,003
470,652
-

12,074,808
45,129
87,398
9,196
4,472,908
4,803,094
280,889
21,600
328,520
390,560
66,659
209,663
305,957
26,440
9,542
25,300
50,261
24,673
419,365
27,003
470,652
-

9,298
298
9,000
-

11,935,673
45,125
87,398
9,196
4,486,626
4,803,094
280,889
21,600
328,520
390,560
66,659
192,333
305,957
26,440
9,542
25,300
50,261
24,673
419,365
27,003
335,132
-

95,678
2,473
560
1,941
665
414
179
3,064
727
693
124
1,518
16,235
279
539
66,269
-

10,479,814
228,609
46,081
12,246
3,950,876
3,471,496
316,335
80,682
516,979
393,630
174,083
116,097
275,764
14
-212
2,996
118
17,593
15,954
4,058
8,609
329,656
18,165
2,582
495,874
1,527
-

1,455,859
-183,484
41,317
-3,050
535,750
1,331,598
-35,446
-59,082
-188,460
-3,070
-107,424
76,236
30,193
-14
26,651
6,546
25,182
32,668
-15,954
20,615
-8,609
89,709
8,838
-2,582
-160,742
-1,527
-

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESTABILIZACION 87,398
DE TERRENO

9,196
4,930,579
4,532,354
ENCOFRADO
346,889
ALQUILER DE GRUA
ELEVADOR DE PLATAFORMA
OTROS EQUIPOS MAYORES
SEGURIDAD
308,706
LADRILLO
506,042
ALBAÑILERIA
41,261
DRYWALL
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
412,250
CERAMICOS Y PORCELANTOS
318,668
LAMINADO
ALFOMBRA
CEMENTO PULIDO
25,165
VINÍLICO
CONTRAZOCALOS
CARPINTERIA DE MADERA
CARPINTERIA METÁLICA
CERRAJERÍA
50,261
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
PINTURA
PAPEL Y CORNISAS
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
517,696
EQUIPAMIENTO (ASCENSOR, INTERCOM, ETC.)
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES MECANICAS
GG - Dirección (Staff)
-

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CONCRETO
ACERO

GG - Otros

-

-

-

-

-

-

-

-

Utilidad

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabla 6: Proyección de materiales
Fuente: Empresa Inmobiliaria

En el gráfico a continuación nos presenta las curvas S del rubro materiales en el
cual se han sumado todos los materiales de las distintas cuentas o partidas de control que
se tiene en el proyecto.

Esto nos brinda un resultado planeado, real y ganado de este rubro, en los cuales
podremos analizar las desviaciones en los materiales utilizados en las partidas más
incidentes de proyecto.
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Gráfico 18: Curva S - Materiales
Fuente: Empresa Inmobiliaria
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 Mano de Obra: Es el costo por planillas de salarios, uniformes e implementos de
seguridad del personal obrero propio de la empresa. En el formato de control se
coloca el costo de la hora hombre (HH) y las cantidades de horas hombre. Los
datos de horas hombre deben estar en concordancia con el informe semanal de
producción (ISP).

PRESUPUESTO

MANO DE OBRA

INICIAL

ANTERIOR

PRESUPUESTADO
Costo Directo
OBRAS PRELIMINARES

CONCRETO

ACTUAL (1)

COSTO CONTABLE

ACUMULADO

MES FEB

(2)

ACUMULADO

MARGEN
ACTUAL
FEB

(3)

(2-3)

5,434,860

5,444,525

963

5,399,125

92,816

5,059,519

328,824

6,210,880

5,434,860

5,444,525

963

5,399,125

92,816

5,059,519

328,824

805,612

769,504

774,580

-

774,580

23,182

753,794

20,786

303,058

303,058

-

303,058

-

110,194

192,864

24,267

24,267

24,267

-

24,267

-

22,603

1,664

458,499

460,388

456,685

-

456,685

-

333,858

122,827

-

ACERO
ENCOFRADO

MES FEB

6,210,880

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESTABILIZACION303,058
DE TERRENO
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

VALORIZADO

RECLASIFICADO

2,210,646
-

ALQUILER DE GRUA

2,191

2,191

-

2,191

-

4

2,188

2,146,965

2,142,752

-

2,142,752

-

1,502,099

640,653

192,744

192,744

-

192,744

-

124,008

68,735

209,719

209,719

-

209,719

4,239

223,562

-13,843

SEGURIDAD

209,719

LADRILLO

463,867

34,560

36,223

36,223

-

ALBAÑILERIA

285,042

269,168

285,210

516

284,860

12,675

507,343

-222,483

1,279,841

669,446

676,306

-

631,256

52,720

1,327,455

-696,199

620

134,431

137,826

-

137,826

-

166,892

173,581

158,125

-

158,125

-

14,313

-

-

14,313
-

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
CERAMICOS Y PORCELANTOS
CEMENTO PULIDO

-

-

154,599

36,223

137,826
3,526

CARPINTERIA DE MADERA

-

14,313

14,313

PINTURA

-

-

-

-

-

-

-

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

-

-

-

-

-

-

-

-

2,817

19,744

19,744

-

19,744

-

-

19,744

INSTALACIONES ELECTRICAS

-

10,781

10,781

-

10,781

-

-

-

GG - Dirección (Staff)

-

-

-

-

-

-

-

-

GG - Otros

-

-

-

-

-

-

-

-

Utilidad

-

-

-

-

-

-

-

-

EQUIPAMIENTO (ASCENSOR, INTERCOM, ETC.)
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Tabla 7: Proyección de Mano de Obra
Fuente: Empresa Inmobiliaria

La Mano de obra dentro de un proyecto de construcción es un rubro
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Gráfico 19: Curva
S - Mano de Obra
Fuente: Empresa Inmobiliaria
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 Sub–Contratos: Es el costo por las valorizaciones de Sub-Contratos, los cuales
son celebrados entre el Contratista General y empresas especialistas que se les
asigna la ejecución de uno o varios entregables.
PRESUPUESTO

SUBCONTRATOS

ANTERIOR

PRESUPUESTADO

VALORIZADO

RECLASIFICADO

INICIAL

32,451,978

32,451,978
547,725
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESTABILIZACION
DE TERRENO
3,346,601
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CONCRETO
2,396,994
ACERO
1,695,998
ENCOFRADO
842,276
ALQUILER DE GRUA
764,816
ELEVADOR DE PLATAFORMA
233,270
SEGURIDAD
102,400
LADRILLO
51,978
ALBAÑILERIA
2,880
DRYWALL
525,953
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
CERAMICOS Y PORCELANTOS
164,637
ALFOMBRA
CEMENTO PULIDO
CARPINTERIA DE MADERA
292,961
CARPINTERIA METÁLICA
561,521
CERRAJERÍA
17,000
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
5,223,250
PINTURA
309,474
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
11,030
EQUIPAMIENTO (ASCENSOR, INTERCOM, ETC.)
3,458,516
INSTALACIONES SANITARIAS
2,943,189
INSTALACIONES ELECTRICAS
3,790,794
INSTALACIONES MECANICAS
5,168,715

Costo Directo

OBRAS PRELIMINARES

MES FEB

ACTUAL (1)

COSTO CONTABLE

ACUMULADO

MES FEB

ACUMULADO

(2)

(3)

MARGEN
ACTUAL
FEB
(2-3)

34,905,231

35,529,152

835,195

35,317,092

1,757,777

31,786,420

3,530,672

34,905,231
609,446
3,346,601
2,788,465
1,350,864
849,790
779,333
102,400
1,649,368
16,084
551,368
61,218
10,150
51,523
273,074
775,339
17,000
5,561,365
412,285
5,020
3,458,103
2,945,150
3,721,792
5,569,496

35,529,152
613,508
3,346,601
2,789,815
1,351,062
849,790
779,333
102,400
1,649,368
40,855
582,353
61,218
10,150
51,523
299,767
913,111
17,000
5,552,587
346,704
5,020
3,832,531
2,952,350
3,790,179
5,592,702

835,195
1,350
18,818
11,273
10,299
20,793
102,590
5,775
17,090
397,777
47,448
27,801
174,181

35,317,092
613,508
3,346,601
2,776,097
1,351,062
849,790
779,333
102,400
1,705,088
37,858
582,353
61,218
7,105
51,523
299,767
811,543
17,000
5,551,530
327,114
5,020
3,687,230
2,952,350
3,917,314
5,485,063

1,757,777
26,515
339
40,288
2,541
8,695
130,813
238,546
2,480
137,617
41,040
231,579
74,875
32,092
785,935

31,786,420
622,185
2,916,014
237
2,306,334
1,213,877
881,945
793,987
274,748
1,510,192
203
400,919
29,997
72,852
89,973
379,662
1,400,050
23,684
4,696,485
424,342
300
2,918,289
2,255,110
3,474,788
5,095,824

3,530,672
-8,677
430,587
-237
469,763
137,185
-32,155
-14,655
-172,348
194,896
37,655
181,434
-29,997
-11,635
7,105
-38,450
-79,895
-588,507
-6,684
855,045
-97,229
4,720
768,941
697,240
442,527
389,240

GG - Dirección (Staff)

-

-

-

-

-

-

-

-

GG - Otros

-

-

-

-

-

-

-

-

Utilidad

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabla 8: Proyección de Subcontratos
Fuente: Empresa Inmobiliaria
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 Equipos: Considera el costo de alquiler de equipos contratados a tarifas horarias,
diarias o mensuales, obtenidos sobre los tiempos de uso operando y los tiempos
stand-by aceptados por el proyecto. En el sistema del RO se programan y
controlan los equipos y vehículos. distinguiendo los que son propios (de
propiedad de la empresa), de aquéllos que son de propiedad de terceros.
PRESUPUESTO

EQUIPOS

INICIAL

ANTERIOR

PRESUPUESTADO

481,243

481,243
62,989
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESTABILIZACION119,732
DE TERRENO
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
1,865
CONCRETO
86,063
ACERO
ENCOFRADO
105,840
ALQUILER DE GRUA
ELEVADOR DE PLATAFORMA
OTROS EQUIPOS MAYORES
SEGURIDAD
LADRILLO
13,972
ALBAÑILERIA
18,249
DRYWALL
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
62,797
CERAMICOS Y PORCELANTOS
LAMINADO
ALFOMBRA
CEMENTO PULIDO
9,737
VINÍLICO
CONTRAZOCALOS
CARPINTERIA DE MADERA
CARPINTERIA METÁLICA
CERRAJERÍA
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
PINTURA
PAPEL Y CORNISAS
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
EQUIPAMIENTO (ASCENSOR, INTERCOM, ETC.)
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES MECANICAS
GG - Dirección (Staff)
GG - Otros
Utilidad
-

Costo Directo

OBRAS PRELIMINARES

VALORIZADO

RECLASIFICADO

MES FEB

COSTO CONTABLE

ACUMULADO

ACTUAL (1)

MES FEB

(2)

516,792

515,711

516,792
132,144
119,732
1,865
85,376
102,249
4,410
919
17,369
34,622
12,059
5,596
452
-

515,711
132,144
119,732
1,865
84,554
101,977
4,410
932
18,155
34,622
11,273
5,596
452
-

ACUMULADO

MARGEN
ACTUAL
FEB

(3)

(2-3)

15

513,871

9,407

374,794

139,076

15

513,871
132,144
119,732
1,865
84,554
101,977
4,410
932
18,155
32,782
11,273
5,596
452
-

9,407
9,407
-

374,794
128,201
25,009
31,311
3,317
53,733
4,500
41,022
4,900
361
80,932
1,508
-

139,076
3,943
94,723
1,865
53,243
-3,317
48,244
-90
-41,022
-3,968
17,794
-48,150
-1,508
11,273
5,596
452
-

15
-

Tabla 9: Proyección de Equipos
Fuente: Empresa Inmobilaria

 Supervisión (Sueldos): Costo de planillas por sueldos, bonos, uniformes e
implementos de seguridad del personal empleado de la obra, así como también la
provisión para el premio de obra (si es que lo hubiere).
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Tabla 10: Supervisión de sueldos
Fuente: Empresa Inmobiliaria

 Gastos Generales: Son los gastos administrativos y financieros necesarios para
ejecutar el proyecto, por ejemplo, seguros, fianzas, teléfonos, fotocopias, útiles de
oficina, movilidad local, etc.

53

Actualmente en los proyectos de construcción se acostumbra a considerar
dentro de los gastos generales al Gerente de Proyecto y su equipo del proyecto

Tabla 11: Gastos Generales
Fuente: Empresa Inmobiliaria

4.4.5. Reportes Resultado Operativo
Esta es la herramienta del método del Resultado Operativo que nos muestra la
venta, costo y el margen de la obra. El Reporte Resultado Operativo se controla para cada
una de las fases de un proyecto.
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En el Reporte Resultado Operativo se muestra el margen del proyecto, el cual
resulta de la diferencia entre el presupuesto contractual o venta y el presupuesto meta (lo
que nos ha costado realmente), lo que implica una ganancia o pérdida en el proyecto. En
este sistema se hace referencia al margen cuando se habla del margen final de la obra (la
diferencia entre la venta total del proyecto y el costo real total).

Este margen es calculado en porcentaje de la venta ((Venta-Costo) /Venta) se
aplica a la venta acumulada y la proyectada, obteniendo un margen aplicado (Venta x
%Margen). Este sistema busca medir el margen promedio de la obra, dado que medir el
margen actual puede no decir mucho, ya que sólo representa la fotografía actual del
proyecto. La proyección del saldo de obra, nos dará un panorama más sincerado del
posible margen de la obra al término de la misma.

Es una buena práctica, realizar un análisis de riesgo del proyecto para calcular una
reserva para contingencias basado en el calculo ponderado después del análisis cualitativo
de los riesgos. En este trabajo no estamos profundizando en el análisis de riesgo que si se
podría merecen en un trabajo de investigación especifico.
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Gráfico 20: Curva de Proyecciones
Fuente:Empresa Inmobiliaria
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4.4.6. Análisis del Resultado Pendiente
El Resultado pendiente es la diferencia entre el costo real y el costo aplicado en el
acumulado del proyecto. El resultado pendiente se analiza para comprobar si el margen
que se espera de la obra es posible de alcanzarlo. En este análisis se identifican los activos
y las provisiones para determinar así la contingencia del proyecto. Hay que tener en
cuenta, que en el cálculo del margen del proyecto no se considera la diferencia en el
acumulado entre la venta y el costo real, dado que siempre sucederá casos, por ejemplo,
que se tiene en el acumulado, costos que no tendremos más adelante o tenemos en la venta
trabajos valorizados que no hemos ejecutado. En cambio, se calcula el Resultado
Pendiente y se analiza su valor. No son aconsejables Resultados Pendientes grandes, ya
que indican que se está perdiendo dinero o se está financiando la obra al gastar más de lo
que se vende con las valorizaciones.

El Resultado Pendiente no se justifica, sino que se analiza para determinar la
contingencia del proyecto. Al determinar la contingencia se comprobará si en el
acumulado existe el margen de la fase o un margen a favor o una pérdida respecto al
promedio.

Los conceptos del Resultado Pendiente que se presentan en este formato son
indicativos, no limitativos, porque cada proyecto es único y puede tener activos y
provisiones que no se recojan en dicho formato.

En el capítulo 6 estamos presentando una propuesta para gestionar el resultado
pendiente usando reportes gráficos.

4.4.6.1.

Activos

Es todo concepto relacionado con la obra ya ejecutada que posteriormente
originará ingresos por concepto de venta o un menor costo en la obra por ejecutar. Son
cantidades contenidas en el costo acumulado o en la venta proyectada. Por ejemplo:
valorizaciones de trabajos ejecutados pendientes de aprobación (activo es el costo de
ejecución, que será lo mínimo que se deberá valorizar), el stock de materiales (que ya no
representarán un costo cuando se ejecute y valorice la actividad que los utilice), la
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amortización de campamentos (el costo del campamento que se incurre al inicio de la
obra se distribuye a lo largo de todo el plazo de obra), la diferencia de márgenes, etc.

Habría que procurar tengan siempre el menor número de activos, porque estos
implican una inversión de dinero que afectará el flujo de caja.

4.4.6.2.

Provisiones

Es todo aquello que está relacionado con la obra valorizada y que posteriormente
significará costos. Son cantidades contenidas en el costo proyectado o en la venta
acumulada, pero para llegar al margen promedio de la obra debió significar un costo en
el acumulado o debió ser venta valorizada. Por ejemplo: trabajos valorizados al cliente
no ejecutados (se provisiona el total de la venta que podrá ser descontada si no se ejecuta),
valorizaciones de subcontratistas atrasadas, costo por la desmovilización y premio de obra
(son costos que están proyectados que se provisionan porque deben ser cubiertos por la
venta de indirectos que es proporcional a la venta acumulada), la diferencia de márgenes,
etc. Tener algunas provisiones constituye también un riesgo porque implican un
compromiso de deuda que debe ser controlado

4.4.6.3.

Diferencia de Márgenes

Como todas las fases del proyecto no tienen el mismo margen, la primera
comparación matemática que se hace para analizar el resultado pendiente es la diferencia
de márgenes. Este proceso se realiza aplicando a la Venta acumulada por fase, la
diferencia entre los márgenes de las fases que han tenido venta y el margen promedio del
proyecto, calculando así unos activos o provisiones según el margen de fase sea menor o
mayor al margen total del proyecto respectivamente. Si la ejecución del proyecto se
detiene nos conviene tener por diferencia de márgenes mayor provisiones respectos a los
activos porque significa que hemos ejecutado las partidas que tienen mayor margen.

Además, podemos observar el margen de cada fase y la desviación respecto al
promedio. Si en una fase tenemos un bajo margen pueden ocurrir dos cosas o está mal
presupuestado o se está ejecutando mal la partida y se debe corregir el procedimiento.
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Además, aquí se observa qué fases aportan mayor margen al proyecto y por lo tanto deben
controlarse con mayor cuidado.

4.4.6.4.

Contingencia

Es un dinero ganado o perdido en el acumulado (margen). Es una medida que
refleja la consistencia del margen estimado para el final de la obra al momento del
análisis. Se calcula como Resultado Pendiente – Activos + Provisiones. El resultado es
un margen a favor o en contra sobre el acumulado del proyecto, según sea negativo o
positivo respectivamente. Esto significa que, si se para la obra en ese momento, el margen
que se obtiene es el margen acumulado menos la contingencia (porque el signo menos
significa margen a favor).

De otro lado, si se tiene una contingencia a favor (signo menos), significa que en
el saldo de obra programado se piensa ganar menos de lo que se está ganado actualmente.
Este hecho debe llamar siempre la atención, porque en la mayoría de los casos se pueden
tomar acciones a fin de corregir el uso de recursos y mejorar así el margen final del
proyecto, evitando la pérdida del margen que se tiene en la contingencia. Como regla
general, las obras con contingencia grande están mal programadas o mal analizadas, de
ahí que se debe seguir analizando. Sin embargo, esto no significa que se debe “inventar”
activos o pasivos con el objeto de reducir la contingencia y “justificar” el resultado
pendiente. Si esta contingencia alta es en contra (con signo más) significa que la obra
perderá en la proyección parte de esa contingencia y deben programarse mayores
recursos.
4.4.6.5.

Costo Incurrido

Todo entregable requiere el uso de diversos recursos, ya sean materiales, Horas
hombre (H.H.) o el uso de equipos, a esto se le denomina Costo Incurrido, es decir, el
costo de todos recursos utilizados para el cumplimiento de los entregables. Esto nos
permite tener un registro mas objetivo del Costo Real. En resumen, el costo real es el
registro de los costos de los recursos realmente empleados.

59

4.4.6.6.

Ingreso Operativo

El ingreso operativo corresponde al precio de cada entregable (partidas) que han
sido conciliados y aceptados por el cliente. Este cálculo denominado en el sector como
valorización se realiza mensualmente.
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Tabla 12: Valorizaciones mensuales(Ingreso Operativo)
Fuente: Empresa Inmobiliaria
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4.4.6.7.

Almacén de Obra

Es almacén de los materiales, insumos y equipos que formarán parte de los
entregables (partidas). No forman parte del almacen los equipos y herramientas manuales.
Este almacen tiene un costo que no se agrega al costo real, dado que los elementos que
hemos descrito permanecen no son parte del costo incurrido. Cuando estos elementos
salen del almacen para su uso, se convierten en costo incurrido. Bajo esta técnica del
Costo Operativo, el costo del almacén valorizado forma parte del resultado pendiente.
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Capitulo 5: Analisis Comparativo de R.O. con
Valor Ganado

Adicionalmente consideramos que el resultado operativo debería considerar una
curva de valor ganado basado en calidad. Con esto nos referimos al valor ganado de las
partidas aceptados por el supervisor de nuestro cliente. Como la aceptación es producto
de una evaluación de la calidad de las partidas, esta nueva curva la proponemos como la
curva Valor Ganado de Calidad.

Gráfico 21: Comparación entre Resultado Operativo y Valor Ganado
Fuente: Elaboración propia
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Capitulo 6: Curva de EVq (Calidad)

Adicionalmente a la importancia de la técnica del Valor Ganado estandarizado por
el PMI, y lo ya presentado en el capítulo anterior respecto al Resultado Operativo, nuestro
trabajo de investigación presenta una nueva técnica para gestionar la calidad en el
proyecto. Esta técnica que proponemos la denominamos Curva del Valor Ganado de la
Calidad (EVq), que está compuesta sólo por el valor ganado de los entregables
conciliados y aceptados por el cliente.

La curva del Valor Ganado (EV) para el contratista, representa todo el avance y
se logró los entregables a la fecha. En esta curva, por ejemplo, estarán entregables que se
han avanzado al 70% pero que aún no se han terminado.

En la curva del Valor Ganado de la Calidad (EVq) solo estarán los costos
presupuestados de aquellos entregables que fueron conciliados y aceptados por el cliente.
Por lo tanto, en esta curva no están representados los entregables parciales (por ejemplo
el 70%, como mencionamamos en el parrafo anterior), que, si bien lo hemos avanzado,
el cliente no los acepta aún. Este entregable es muy probables que se complete en la
próxima valorización. Otro caso, son los entregables que, a pesar de haberlos terminados,
no cumplieron con los requisitos de calidad del cliente.

La diferencia entre estas dos curvas se le denomina en el rubro como Resultado
Pendiente, lo cual quiere decir que son entregables que al no estar terminados quedan
pendientes para completarlos en el siguiente periodo.

Para explicar este concepto de Resultado Pendiente presentamos dos ejemplos
explican la utilidad de esta curva.
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Caso A

Gráfico 22: Curva de Calidad (EVq)_Caso A
Fuente: Elaboración propia

En el Gráfico 22 se puede apreciar que la brecha que separa la curva del Valor
Ganado (EV) de la curva del Valor Ganado de Calidad (EVq), es relativamente corta, esto
nos indica que gran parte de los entregables (partidas) y los entregables que no fueron
aceptados por la supervisión del cliente componen un resultado pendiente menor.
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Caso B

Gráfico 23: Curva de Calidad (EVq)_Caso B
Fuente: Elaboración propia

En el Gráfico 23 mostramos el caso en el cual, la diferencia entre la curva de Valor
Ganado (EV) y Valor Ganado de Calidad (EVq). Esto nos indica, que, si bien el Valor
Ganado es significativo, se entiende no aprobado muchos de los entregables,
conformando un Resultado Pendiente mucho mayor. Esta gran diferencia se puede
explicar porque muchos de los entregables no han sido aprobados por el cliente y
adicionalmente, hemos generado entregables parciales. El resultado pendiente entonces,
es consecuencia de un problema de la gestión de la calidad y/o de una errada
programación de actividades en paralelo.
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Capítulo 7: Recomendaciones y Conclusiones

7.1. Conclusiones.
A. El Resultado Operativo es una técnica que complementa al Valor ganado,
ya que además de contener elementos de este, contiene otros elementos
como Ingresos, Costo incurrido, Almacen, Curva de Calidad, Curva S de
Materiales, Curva S de Mano de Obra entre otros, que son herramientas
que permiten al Director del Proyecto cumplir en forma integral su
responsabilidad como líder del proyecto.
B. Dentro del desarrollo del Resultado Operativo, es fundamental tener en
claro y analizado el margen inicial proyectado (Meta), el margen
acumulado a la fecha de corte para detectar que deficiencias y así
actualizar el nuevo presupuesto proyectado hasta el cierre del proyecto.
C. Es indispensable la coordinación constante entre el Director de proyecto y
su equipo de dirección del proyecto (Staff), que basado en sus experiencias
y lecciones aprendidas enriquecerán información para una optima gestión.
D. Tenemos que tener en cuenta, que, mediante el uso de la técnica del
Resultado Operativo, podremos detectar las desviaciones y así, poder
identificar las causas de estas y que acciones de contingencia se tomarán.
E. El control adecuado del consumo de los materiales incidentes logrará que
alcancemos los objetivos del proyecto. En este caso los materiales
incidentes como concreto, encofrado y acero se controlaron diariamente
para poder detectar en que punto de ejecución o partida, de tal forma que
en caso de problemas adelantamos dando soluciones. El consumo de los
materiales como el uso de herramientas y equipos son cargados de los
egresos que se obtienen de los almacenes de obra, es decir que representan
el costo incurrido por partida de control.
F. En esta clase de proyectos de gran envergadura, la variable mas sensible a
proyectar es la Mano de Obra, ya que, a diferencia de un equipo mecánico,
los rendimientos nunca seán estándares, por ello la posibilidad de un mejor
control de esta variable (M.O.) nos asegurará una mejor proyección.
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G. La aplicación adecuada de técnicas de planificación y control es
primordial para la eficiente Dirección de Proyectos. Estas técnicas cobran
aun mayor relevancia en la medida que los proyectos se toman más
complejos y requieren mayores recursos. Sin embargo, actualmente el uso
efectivo de las herramientas de planificación y control se hace solo a nivel
de grandes empresas constructoras en el Perú debido a la falta de
experiencia en su uso o la falta de conocimiento sobre su beneficio.
H. La planificación se entiende como un proceso continuo que incluye el
control y la toma de acciones correctivas con la misión de corregir los
errores en las estimaciones iniciales (rendimientos y cantidades de
recursos) y lograr cumplir con los objetivos establecidos en a cuanto a
plazos, costos y calidad.
I. La planificación y control deben brindar los niveles de detalle adecuados
de información veráz y oportuna, de acuerdo a la necesidades o
requerimientos de los distintos usuarios.
J. La técnica del Resultado Operativo debe generar conciencia de costos y
compromiso del equipo de obra con la finalidad de interiorizar y hacer
propia la cultura de costos y ayudar con la cristalización de lo previsto,
sobretodo el Director del Proyecto o Residente de Obra hacia los demás
interesados (Staff).
K. Si bien es cierto que la técnica del Resultado Operativo no muestra flujo
de caja, es necesario contar con ello, ya que permitirá identificar los
periodos en los que se podría necesitar un financiamiento externo para
continuar con las proyecciones.
L. Se ha identificado de acuerdo la experiencia que es fundamental que exista
en las empresas un proceso formal de la Gestión del Costo en la
construcción. Establecer un proceso formal en las organizaciones significa
definir y explicar el proceso a nivel de la línea de mando, es decir, el
Director del proyecto o Residente de Obra, ingenieros de oficina técnica y
campo, y también al área de contabilidad y finanzas ya que comparten la
información del gasto.
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M. En nuestro medio, el hecho de exceder los costos y plazos de un proyecto,
o no cumplir con los estándares de calidad y seguridad se ha vuelto un
tema recurrente e incluso tomado con normalidad. Revertir esta situación
es el objetivo primordial a cumplir en mediano plazo en nuestro país para
que los proyectos sean más rentables, para que se aprovechen mejor los
recursos y se aumente la probabilidad de éxito de los mismos.
N. Curva del Valor Ganado de la Calidad (EVq) nos permite mostrar el
resultado pendiente que es un factor adicicional de la gestión del
rendimiento del proyecto como lo hemos mostrado durante la ejecución
este trabajo de investigación.

7.2. Recomendaciones.

A. Documentar los sistemas de planeamiento y control de proyectos de tal
manera de hacer más fácil la aplicación de la técnica de Resultado
Operativo.
B. Se debe aprender a determinar dentro de los presupuestos, que partidas
corresponden a las obras provisionales que nos acompañan desde el inicio
hasta el final de obra.
C. Registrar oportunamente las lecciones aprendidas, tanto negativas
(partidas no se tomaron en cuenta) y las positivas (partidas que aplicamos
mejoras) para evitar incrementos no previstos de costos.
D. El nivel de control de cada partida va a depender de la política y la
experiencia de cada empresa.
E. Se recomienda elaborar y analizar mensualmente el Resultado Operativo
para poder así identificar oportunamente cualquier desviación que pueda
surgir y aplicar los acciones correctivas y oportunidades de mejora durante
el control del proyecto.
F. Tomar en cuenta que el costo real al corte de tiempo, debe considerar los
trabajos ejecutados a la fecha, así no hayan sido valorizados formalmente

69

o facturados.
G. Asímismo, los adelantos se deben amortizar en el tiempo de acuerdo al
porcentaje valorizado a la fecha. Este punto debe estar claro para dar un
resultado operativo veraz, y no incurrir en ofrecer sobreutilidades o
perdidas falsas. El análisis de esto amerita un trabajo de investigación
adicional
H. La contabilidad y el centro de control de costo de las obras deben
conciliarse usando mismo lenguaje en cuanto a clasificación de cada uno
de los gastos de la obra, para poder ordenarlos y comparar ambos sin
inconvenientes. El análisis de esto amerita un trabajo de investigación
adicional.
I. El área contable permitirá brindar confiabilidad al resultado al corte,
además ayudará a la provisión de costos y venta de los periodos analizados
para la declaración de impuestos mensuales.
J. La obra debe llevar un control exhaustivo no solo de los materiales y
desperdicios, del cumplimiento de tiempos de la obra, sino también que la
información que llegue a la obra o los gastos que se hagan directamente
deben ser registrados en su control de facturas y gastos, e informados a la
contabilidad, para no generar imprevistos posteriores en los cierres o
liquidaciones de obra, donde se apunta a una sobreutilidad mayor a la real,
por contar con facturas o guías de remisión escondidas que nunca fueran
consideradas ni en contabilidad ni en obra y que generarán un movimiento
negativo en la sobreutilidad en la mayoría de casos.
K. Se recomienda que el uso de la Curva del Valor Ganado de la Calidad
(EVq) debe ser aplicada cuando la empresa llegue a dominar el uso de la
técnica del Resultado Operativo.
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Anexos

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL
PROYECTO
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Anexo 1: Acta de Constitución
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO 0001
versión A

PROYECTO
PATROCINADOR
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

T – Tower
Walter Ruiz, Gerente de Construcción
Jaime Reynoso – Director del Proyecto
Walter Ruiz – Patrocinador
Walter Ruiz - Patrocinador

REVISIÓN

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)

FECHA

(Correlativo)

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

(de la revisión)

FECHA 26 06 16
FECHA 30 06 16
FECHA 01 07 16

01
02
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO
(Características, funcionalidades, soporte entre otros)

01 edificio, el cual cuenta con 24 Pisos, 10 sótanos, 01 azotea, 92 Oficinas (del piso 2°
al 24°), 02 Locales Comerciales (1° piso), 363 Estacionamientos y 93 Depósitos, así
como bienes y áreas comunes en un área construida 32,695.69 metros cuadrados, el cual
será desarrollado bajo los estándares Leed ubicada en distrito de San Isidro, Lima, Perú.
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE
2. PROPÓSITO DEL PROYECTO
(Beneficios
que tendrá la organización una vez que el producto
LA ORGANIZACIÓN
del proyecto esté operativo o sea entregado)
(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto)

1. Posicionar a la empresa dentro de las
Incursionar un nuevo mercado enfocado al
cinco líderes del rubro construcción.
desarrollo de proyectos de oficinas
2. Desarrollar productos inmobiliarios
Premium.
multisectoriales.
3. Lograr una rentabilidad de un 20%
Contar con un producto de alta calidad y
anual, durante los próximos 5 años.
ubicación estratégica que satisfaga a
4. Cumplir con la certificación Leed
nuestro cliente.
Gold.
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad)

Alcance:
 01 edificio, el cual cuenta con 24 Pisos, 10 sótanos, 01 azotea, 92 Oficinas (del
piso 2° al 24°), 02 Locales Comerciales (1° piso), 363 Estacionamientos y 93
Depósitos.
Tiempo:
 En 30 meses calendario.
Costo:
 S/. 62.3MM, con una tolerancia (5%).
Calidad:
 Deberá cumplirse con los requisitos planteados con el expediente técnico
brindado por el cliente (criterios de aceptación)
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4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso)

Entregar el proyecto en la fecha acordada (03/02/2018).
Obtener el puntaje necesario para la certificación Leed Gold.
Obtener los márgenes de rentabilidad proyectados.
Culminar la obra con cero accidentes.
Cumplir con el alcance del proyecto habiendo tenido durante el tiempo de ejecución un
grato ambiente laboral.
Aprobación del Acta de conformidad por parte del cliente.
Contar con el juicio experto en cuanto a edificios de oficinas.
5. REQUISITOS DE ALTO NIVEL
(Condiciones o características que deben cumplirse para satisfacer lo solicitado al proyecto)

DECLARACION
El edificio debe ser
desarrollado bajo los
estándares Leed
Cumplir a cabalidad con
el Reglamento Nacional
de Edificaciones.
Supervisión
Presentar Informe
mensual

Presentar cuaderno de
obra
(En el cual se deberá
anotar las incidencias
presentadas durante la
ejecución de la obra)

CRITERIO DE ACEPTACION
Utilizar materiales con bajo contenido de VOC y demás
requerimientos Leed.
Todo el equipo del proyecto debe tener conocimiento del
RNE y deberán hacer cumplir a todos sus subcontratistas y
personal a cargo.
El Cliente designará un supervisor del Proyecto que
reportará directamente a la empresa los avances de obra.
Este informe irá anexado como sustento de la valorización
demostrando los metrados y porcentajes de avance
mediante los siguientes ítems:
1) Status del cronograma de hitos.
2) Informes fotográficos de avance.
3) Restricciones
4) RFI pendientes.
5) Curva S.
1) Deberá tener una (1) página original con tres (3) copias
desglosables, una para el contratista, otra para la
supervisión y la tercera conjunta con la página original
permanecerá en el cuaderno de obra hasta que la obra
se termine, quedando posteriormente en poder del
cliente.
2) El cuaderno de obra deberá estar al día, caso contrario
se aplicará la multa de S/. 500 (quinientos y 00/100
nuevos soles) cada vez que el cliente acredite que no se
realizó ello. Dicha penalidad podrá ser aplicada a el
contratista y /o a la supervisión.
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EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO
6. FASES DEL PROYECTO

7. PRINCIPALES ENTREGABLES

(Agrupamiento lógico de actividades relacionadas que
usualmente culminan elaborando un entregable principal,
que requiere su aprobación para iniciar la siguiente Fase)

Se ejecutará en una sola fase

(Un único y verificable producto, resultado o capacidad de
realizar un servicio que debe ser elaborado para completar
un proceso, una fase o un proyecto)

Término de excavación
Llegada a Nivel +0.00
Culminación de Casco
Culminación de Muro Cortina
Entrega de Planos As Built Estructuras
Entrega de Planos As Built Arquitectura
Entrega de Planos As Built Instalaciones
Informe Mensual de Avance de Obra
Puesta en marcha de equipos (ascensores,
aire acondicionado, subestación, extracción
de CO, ventiladores, equipos de
automatización, bombas, etc.)

8. INTERESADOS CLAVE
(Persona u organización que está activamente participando en el proyecto o cuyos intereses pueden ser afectados positiva o
negativamente por le ejecución del proyecto o por el producto que elabora)

- Director de Proyecto: Jaime Reynoso Jibaja
- Patrocinador: Walter Ruiz Elías
- Cliente: Carlos Nakashima Chang
- Jefe de Supervisión: Luisa Ly Farfán
- Equipo de Proyecto
- Gerente de Autorizaciones y Control Urbano de la Municipalidad de San Isidro: Blanca
V. Lazo Abadie
- Coordinador de Obra: Luis García Pinedo (Equipo del Cliente)
- Sindicato de Construcción Civil
- Proyectistas de las distintas especialidades.
- Subcontratistas de los distintos paquetes de construcción.
- Proveedores de materiales para la obra.
9. RIESGOS DE ALTO NIVEL
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto)

RIESGO POSITIVO O NEGATIVO
Incumplimiento de los subcontratistas
Falta de materiales y repuestos de manera
oportuna
Primera experiencia construyendo bajo
los estándares LEED.
Accidentes laborales
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IMPACTO EN OBJETIVOS
Demora en el cronograma acordado.
Demora en el cronograma acordado.
Impactos en costos, debido a la
utilización de insumos con bajo contenido
de VOC (compuestos orgánicos volátiles)
Demora al cronograma acordado,
mayores costos.

Falta de asesoría técnica de las
instalaciones mecánicas e inducciones
correspondientes.
Primera experiencia para la empresa en
ejecución de sistema de losas post
tensadas

Retraso en la entrega final al Cliente

Demora en instalación, debido a curva de
aprendizaje.

Utilización de sistema de refrigeración de
volumen variable enfriado por agua,
primera experiencia en el Perú.

No se cuenta con una lección aprendida
respecto a este sistema.

10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
(Evento mediante el cual se aprueba un entregable significativo del proyecto POR UNA AUTORIDAD, debe tener una fecha)

DECLARACION
Acta de Constitución aprobada
Plan para la Dirección del proyecto aprobado
Culminación de la excavación
Llegada al nivel + 0.00
Culminar el casco de concreto
Culminación del Muro Cortina
Entrega de Planos As Built Estructuras
Entrega de Planos As Built Arquitectura
Entrega de Planos As Built Instalaciones

AUTORIDAD
Patrocinador
Director del Proyecto
Jefe de Calidad
Jefe de Calidad
Jefe de Calidad
Jefe de Calidad
Jefe de Calidad
Jefe de Calidad
Jefe de Calidad

FECHA
01/07/16
08/07/16
15/07/16
15/11/16
15/04/17
31/12/17
30/09/17
30/10/17
30/10/17

11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
(Entregables importantes del proyecto y su costo)

MONTO EN NUEVOS SOLES

AGREEMENT FIRMADOS
Dirección del Proyecto
Obras Preliminares
Estructuras
Arquitectura
Instalaciones
COSTO TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA

S/. 175,197.00
S/. 2,094,323.00
S/. 23,595,146.00
S/. 12,537,452.00
S/. 16,097,594.00
S/. 54,499,713
S/. 1,634,991
S/. 56,134,704
S/. 1,684,041

LÍNEA BASE DE COSTOS
RESERVA DE GESTION
S/. 57,818,745.00

PRESUPUESTO

12. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO
(Quién evalúa los FCE, decide el éxito del proyecto y quien cierra el proyecto)

FCE

Evaluador

Firma el Cierre del Proyecto

(Ver punto 4)

(Nombres apellidos y cargo)

(Nombres apellidos y cargo)

Entregar el proyecto en la
fecha acordada (03/02/2018).
Obtener los márgenes de
rentabilidad proyectados.

Jaime Reynoso,
Director de Proyecto
Jaime Reynoso,
Director de Proyecto
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Walter Ruiz – Gerente de
Construcción (Patrocinador)

Culminar la obra con cero
accidentes.
Cumplir con el alcance del
proyecto habiendo tenido
durante el tiempo de ejecución
un grato ambiente laboral.
Aprobación del Acta de
conformidad por parte del
cliente.
Contar con el juicio experto en
cuanto a edificios de oficinas.

Jaime Reynoso,
Director de Proyecto
Jaime Reynoso,
Director de Proyecto

Jaime Reynoso,
Director de Proyecto

Walter Ruiz – Gerente de
Construcción (Patrocinador)

Jaime Reynoso,
Director de Proyecto

Walter Ruiz – Gerente de
Construcción (Patrocinador)

13. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO
(Nombres apellidos y cargo de la persona asignada como gerente del proyecto)

Jaime Reynoso, Residente de Obra
14. AUTORIDAD ASIGNADA
(Autoridad asignada al gerente del proyecto para el uso de recursos)

Selecciona el partner
Contrata con los partners lo correspondiente a las especialidades y actividades del
Proyecto.
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PLAN DE GESTIÓN DEL
ALCANCE
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Anexo 2: Plan de Gestión del Alcance
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
CÓDIGO …
versión #.#

PROYECTO:
DIRECTOR:
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

T - TOWER
JAIME REYNOSO JIBAJA
JAIME REYNOSO JIBAJA
WALTER RUIZ ELIAS
WALTER RUIZ ELIAS

FECHA
FECHA
FECHA

15
15
15

REVISIÓN

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)

FECHA

(Correlativo)

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

(de la revisión)

01
02
03
04

Elaboración por el GP y el equipo del proyecto
Ajuste de Observaciones

CONTEXTO DEL PROYECTO
1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto











El Alcance del Proyecto será administrado y organizado a través de la EDT, en la
cual se podrá monitorear todo el proyecto.
La EDT del proyecto será estructurada de acuerdo a la herramienta de
descomposición, identificándose en primer lugar los principales entregables, que
en el proyecto actúan como fases.
En nuestro caso la descomposición será por “Entregables Principales”, con lo
que se apreciará las principales partidas del proyecto.
La EDT será administrada por el GP, será la persona responsable de la
actualización de este según los cambios que pudiesen ocurrir en el alcance del
proyecto, lo que podría originar la creación de nuevos entregables y con ello se
modificaría la EDT a una nueva versión.
La EDT deberá ser validada por el Cliente y los interesados, una vez estructurada
correctamente, será presentada y expuesta al Cliente y los interesados, a fin de
solucionar cualquier consulta que pudieran tener. De esta manera, estando todos
de acuerdo con la EDT, será validada.
Para la validación de los entregables se deberá:
De acuerdo a la Matriz de asignación de responsabilidades elaborada por el
equipo del proyecto se determinará las responsabilidades de la revisión y
aprobación de los entregables.
La aprobación de los entregables será realizada por el equipo de proyecto en
conjunto con el cliente, y posteriormente se firmará un Acta de Verificación
otorgando la conformidad respectiva.
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2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la
frecuencia e impacto de los mismos)
Los cambios tendrán el siguiente tratamiento:
Si el cambio es solicitado por el Cliente:
 El Director de Proyecto convocará una reunión con el equipo y los interesados
afectados con el cambio comunicando la aprobación esta.
 En esta reunión planificará el cambio analizando los posibles impactos que afectarán
en cuanto a costos, tiempo y material.
 Registrará los acuerdos de esta reunión mediante una minuta o acta.
 Se hará el seguimiento del progreso de las acciones de cambio.
 Se informará al cliente semanalmente el avance del cambio.
Si el cambio es solicitado por el Director de Proyecto:
 En este escenario, el Director de Proyecto y el equipo deberán asumir el cambio del
proyecto.
 El Director de proyecto puede decidir cambios hasta por un importe de 30,000
nuevos soles.
3. ¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados?
 Los cambios al proyecto serán identificados por el equipo de Proyecto.
 Una vez identificados serán elevados al Director de Proyecto mediante
Requerimientos de información (RFI).
 Este RFI será enviado a la Supervisión de Obra o quien haga su vez, indicando los
impactos en tiempo y costo si los hubiere para que sea resuelto y/o validado el
cambio.
 El cambio deberá registrarse en el Formato de Control de Cambios, ya sea validado
o denegado.
 Una vez validado el cambio por la Supervisión, este será remitido al Cliente para su
revisión y aprobación formal.
 Una vez aprobado por el Cliente, se procede con la emisión de la Orden de Cambio,
a fin de ejecutar el cambio.
 Se actualiza el Plan de la Dirección del Proyecto.
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4. ¿Cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto
Una vez aprobado el cambio, ya sea por el Director de Proyecto o el Comité de Control
de Cambios se procederá a incluirlo en el Registro de Control de Cambios.
El Comité de Control de Cambios lo conforman:
- Director de Proyecto: Jaime Reynoso Jibaja
- Patrocinador: Walter Ruiz Elías
- Cliente: Carlos Nakashima Chang
- Jefe de Supervisión: Luisa Ly Farfán
- Equipo de Proyecto
- Coordinador de Obra: Luis García Pinedo (Equipo del Cliente)

El Director de Proyecto y el equipo de proyecto evalúa los posibles impactos en costo y
tiempo que generará el cambio, una vez plasmados los impactos son presentados ante el
Comité de Control de Cambios, quienes analizan los impactos en tiempo y costo
calculados y toma una decisión al respecto: la rechaza o la aprueba.
Todas las modificaciones en el alcance serán actualizadas por el Sistema de Gestión de
la Configuración modificando el alcance del producto, EDT y su diccionario.
Después de la evaluación del cambio, se actualizará el Plan de Dirección de
Proyectos integrándose el cambio.
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ENUNCIADO DEL
ALCANCE DEL PROYECTO
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Anexo 3: Enunciado del Alcance del Proyecto
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: T – TOWER
Preparado por:

Jaime Reynoso Jibaja
Director del Proyecto

Fecha:

11.02.2015

Descripción del
producto:

El producto será 01 Edificio, el cual cuenta con 24 Pisos, 10
sótanos, 01 azotea, 92 Oficinas (del piso 2° al 24°), 02 Locales
Comerciales (1° piso), 363 Estacionamientos y 93 Depósitos, el
cual contará con área total construida de 32,695.69 m2.
El producto deberá tener un N.P.T. de -36.10m en el cuarto de
bombas y de N.T.T. de +98.60m en el techo del cuarto de máquinas
de ascensores.
Se deberá respetar los planos de detalle de arquitectura para todos
los ambientes especificados, así como el cuadro de acabados.
Se deberá respetar los planos de evacuación y seguridad, teniendo
en cuenta que deberá tener una RF de 180 min, en las zonas
indicadas con compartimentación como las escaleras de evacuación
y la ruta de evacuación del Primer nivel. La RF de 180 min es
debido a que la edificación tiene más de 72 m. de altura, según lo
establecido en el RNE.
El sistema de extracción de CO estará preparado para
administración de humos, por lo que los equipos extractores, jetfan
y dampers deberán tener características cortafuego-humo con
resistencia al fuego de 300 °C durante 2 horas.
El sistema de presurización de escaleras deberá cumplir lo
especificado en el RNE, es decir que los equipos ventiladores
cuenten con certificación UL y los dámpers barométricos cumplan
con UL 555S.
El sistema de detección y alarma contraincendios deberá estar
conectado a los extractores de CO, a los presurizadores de
escaleras, a los ascensores, al grupo electrógeno, ya que deben
actuar ante una emergencia.
Este sistema de D&A será gobernado por un panel de control,
ubicado en el Centro de Control, contará con detectores de humo y
de temperatura, asi como por parlantes con luces estroboscópicas y
demás equipos indicados en los planos.
Contará con 8 ascensores, dentro de un núcleo de concreto, los
cuales se distribuirán de la siguiente manera:
2 ascensores negativos
3 ascensores de zona baja
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3 ascensores de zona alta
Los criterios de
aceptación del
producto:

Criterios Técnicos
Se deberá cumplir con todo lo indicado en la documentación del
proyecto (memorias descriptivas, especificaciones técnicas, planos,
respuestas a consultas, cuadro de acabados y demás documentación
entregada durante el concurso). Se deberá cumplir con la versión
actualizada de la documentación (de ser aprobado su cambio).
Criterios de Calidad
Se deberá cumplir lo indicado en el Reglamento Nacional de
Edificaciones, Código Nacional de Electricidad – Utilización y la
normatividad vigente.
Asimismo, cuando no se tenga un criterio en la normativa nacional,
se recurrirá a la normativa internacional como la ACI, NFPA,
ASHRAE, SMACNA, GUÍAS LEED, etc.
Criterios de Administración
El Director de Proyecto deberá registrar las principales ocurrencias,
órdenes y consultas en el CUADERNO DE OBRA.
El Contratista deberá presentar la valorización mensual dentro de
los 5 días del mes siguiente.
Criterios Comerciales
Se deberá cumplir a cabalidad lo establecido en el Contrato.

Entregables del
Proyecto:

Una lista de entregables a nivel de resumen que será recibida por el
cliente que deben estar terminados y cumplir a satisfacción los
requerimientos que indiquen la terminación del proyecto. Se debe
indicar el criterio de aceptación

1.1. Gestión del
Proyecto

En este entregable se documentará toda la gestión del proyecto a lo
largo de su ciclo de vida.

1.2. Obras
Preliminares

Este entregable se refiere a la construcción de los ambientes
necesarios para que el personal de la obra realice correctamente su
labor. Por ejemplo: oficina de obra, oficina de la Supervisión,
almacén de obra, comedor de obra, baños y vestidores.

1.3. Estructuras

Este entregable contempla la excavación del terreno hasta la cota 36.10m, construcción de muro pantalla, construcción de losas de
techos en sótanos y pisos superiores, columnas, placas hasta la
altura de +98.60m según planos de estructuras del proyecto.

1.4. Arquitectura

Este entregable contempla la construcción de muros y tabiques en
sótanos y pisos superiores, solaqueado y pintado de columnas,
muros y techos, instalación de carpintería de madera y metálica,
enchapes en baños (cerámico en pisos y muros), en halls de
ascensores (acero inoxidable satinado en muros) tanto en
sótanos(empaste y pintura en muros y porcelanato en pisos), lobby
(enchape de mármol y madera en muros y enchapes de mármol en
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pisos), pisos superiores (revestimiento colorglass en muros y
porcelanato en pisos) , foyer, comedor, terrazas (laminado tipo
madera en piso), SUM y salas de reuniones. Dentro de este
entregable también se contempla la instalación de los aparatos
sanitarios en baños, así como el muro cortina de la fachada.
1.5. Instalaciones

Este entregable contempla la instalación, montaje y puesta en
marcha de todas las especialidades como instalaciones eléctricas
(red de baja tensión, tableros eléctricos, cables alimentadores y de
distribución, ducto barra, instalaciones sanitarias (sistema de agua y
desagüe), agua contra incendio, automatización (detección y alarma
de incendio, control de accesos e intrusión, CCTV y BMS), HVAC
(aire acondicionado, inyección de aire fresco, extracción de
monóxido de carbono, presurización de escaleras y ventilación
forzada), sistema de utilización en media tensión (celdas,
transformadores), grupo electrógeno y ascensores (son 8, 2
ascensores negativos, 3 de zona baja y 3 de zona alta).

Exclusiones del
Proyecto:









Restricciones del
Proyecto:





Supuestos del
Proyecto:

No incluye los ambientes que no cuenten con plano de detalle de
arquitectura.
No incluye cambios de ingeniería de proyecto. El presupuesto
contractual fue elaborado con la documentación de fecha
15.08.14
No incluye las consideraciones solicitadas por el Cliente
referente a los sistemas de Automatización – BMS, Detección y
alarma de incendio, CCTV y Control de accesos e intrusión.
No incluye sistema de audio y video para el SUM y salas de
reuniones, ni para ningún otro ambiente, ya que no hay planos de
esos sistemas.
No se recibió ninguna documentación sobre requisitos de
certificación LEED
No incluye traslado de sala de ventas. El trabajo no lo realizará
Constructora.
No se incluye acabados, ni instalaciones, ni equipamiento en
oficinas, esto será realizado por cada locatario.
El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de San Isidro,
distrito que se característica por la sensibilidad de sus vecinos a
los ruidos molestos, debido a esto debemos ser cuidadosos y
realizar un trabajo constante con nuestros vecinos, a fin de evitar
una paralización de obra.
La obra cuenta con espacio limitado para almacenamiento de
materiales de construcción como acero, encofrado, ladrillo, etc.
Por lo que se tendrá que solicitar el material según cronograma
de avance. Esto puede ocasionar que los proveedores no cuenten
con stock en algún momento.



El cronograma de obra no sufrirá modificaciones
Los materiales para la construcción del casco como
andamios, encofrado, acero y concreto premezclado siempre
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se tendrá stock para atendernos, debido a que tenemos un
contrato que se ha firmado con anticipación.
No tendremos inconvenientes con el sindicato de
construcción civil ni huelgas del personal obrero.
Todo el equipamiento electromecánico, sanitario y eléctrico
no sufrirá retrasos en su procura debido a que ha sido
solicitado con anticipación.
No tendremos modificaciones en el cuadro de acabados,
debido a que contamos con un cuadro de acabados
contractual.
Los contratistas cumplirán con el cronograma establecido de
obra.
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ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE
TRABAJO-EDT
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Anexo 4: Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)
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PLAN DE GESTIÓN DEL
CRONOGRAMA
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Anexo 5: Plan de Gestión del Cronograma
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
CÓDIGO XXXX
versión 1.0

PROYECTO:
GERENTE:
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
REVISIÓ
N
(Correlativo)

01

T – TOWER
JAIME REYNOSO JIBAJA
JAIME REYNOSO JIBAJA
WALTER RUIZ ELIAS
WALTER RUIZ ELIAS

FECHA
FECHA
FECHA

09
09
09

2017
2017
2017

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)

FECHA

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

(de la revisión)

Elaboración por el Director de Proyecto y el equipo
del proyecto

Componente

01
05
08

01

09

2017

Descripción
El Cronograma del Proyecto será gestionado con las entradas,
técnicas y herramientas y salidas abajo descritas.
Proceso 6.1: Definir las Actividades


Descripción de
cómo será
gestionado el
cronograma del
proyecto

Se utilizará como entrada la Línea Base del Alcance.
Asimismo, se contará con los activos de los procesos
de la organización como la información histórica
referida a la lista de actividades utilizadas en proyectos
anteriores.
 Como técnica de definición de las actividades se
utilizará la Técnica de Descomposición y el juicio
experto del equipo del Proyecto. Dichas actividades
serán creadas sobre la base de la EDT, donde cada
paquete de trabajo podrá descomponerse hasta un
máximo de diez actividades.
 Como salida de este proceso se obtendrá la lista de
actividades, que mostrará todas las actividades
necesarias a ejecutarse para el proyecto. Asimismo, se
obtendrá una lista de hitos que mostrará los eventos
significativos en el Proyecto.
Proceso 6.2: Secuenciar las Actividades




Se utilizará como entrada la lista de las actividades, así
como la lista de hitos. Además, se utilizará el Enunciado
del Alcance del proyecto para analizar las características
de los productos que afectan la secuencia de las
actividades.
Como técnica para secuenciar actividades se usará el
Método de Diagrama de Barras, para lo cual se utilizará
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el software de planificación Ms-Project.
Como salida de este proceso se obtendrá el cronograma
del Proyecto con todas las actividades del proyecto y sus
relaciones lógicas.

Proceso 6.3: Estimar los Recursos de las Actividades






Se utilizará como entrada la lista de actividades para
identificar cuales requerirán recursos, y el calendario de
recursos para identificar los potencialmente disponibles.
Como técnica para la estimación de recursos de las
actividades se aplicará la técnica del juicio de expertos y
estimaciones publicadas de revistas y entidades de la
especialidad.
Como salida de este proceso se tendrán la estructura de
descomposición de recursos (RBS) (Anexo XXX) y la
lista de requerimiento de recursos por actividad. Para
evitar duplicidades, esta lista se mostrará en el siguiente
capítulo con sus respectivos costos parciales (Anexo
XXX).

Proceso 6.4: Estimar la Duración de las Actividades




Se utilizará como entrada la lista de actividades, así
como los requerimientos de recursos de las actividades,
calendario de recursos y el Enunciado del Alcance del
Proyecto. Asimismo, se tendrá como entrada la base de
datos de los estimados de duración de actividades de la
empresa (lecciones aprendidas incorporadas) e
información técnica de rendimientos de actividades y
productos.
Como herramienta para la estimación de duraciones se
utilizará el Análisis PERT, calculando la duración
optimista, esperada y pesimista en base a la
multiplicación de la cantidad de trabajo por ejecutar por
el rendimiento, apoyados en el juicio experto del equipo
del proyecto. Para el cálculo de la duración estimada se
utilizará el software Ms – Project.
Como salida de este proceso se tendrá los estimados
de la duración de las actividades (Anexo XXX).

Proceso 6.5: Desarrollar el Cronograma




Se utilizará como entrada la lista de actividades, los
requerimientos de recursos de las actividades,
calendario de recursos, el diagrama de red del
cronograma y los estimados de duración de las
actividades, así como el Enunciado del Alcance del
Proyecto.
Como técnica para la generación del cronograma se
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utilizará el Método de la Ruta Critica (PCM) y la
nivelación de recursos. Asimismo, se utilizará un
software de planificación como el Ms-Project.
Como salida de este proceso se contará con el
cronograma del proyecto representado en diagrama de
barras y la línea base del cronograma (Anexo XXX).

 Proceso 6.6: Controlar el Cronograma






Modelo de
Elaboración del
Cronograma del
Proyecto
Nivel de
precisión de las
actividades
Unidades de
medida
Enlaces con
procedimientos
de la
organización

Se utilizará como entrada el Plan de Gestión del
Cronograma, el Cronograma del Proyecto, los reportes
diarios de trabajo y la información semanal del avance
de actividades.
Como herramienta para el control del cronograma se
utilizará la revisión del desempeño del trabajo, el
análisis de variación del cronograma. Asimismo, se
utilizará un software de gestión como el Ms-Project
(elaboración de diagramas de barra comparativos del
avance).
Como salida de este proceso se contará con las medidas
semanales del desempeño del trabajo (Variaciones del
Cronograma SV e Índice del Desempeño del
Cronograma SPI), las solicitudes de cambio al
cronograma si las hubiera, y las actualizaciones a los
documentos del Proyecto.

Para elaborar el cronograma y estimar la duración de las
actividades utilizaremos el juicio experto, programaremos
mediante el método de la ruta crítica y utilizaremos el software
MS Project 2013
La variación será mínima debido a que se ha utilizado el juicio
experto para poder estimar el tiempo duración de las
actividades.
El tiempo de las actividades serán medidos en días calendario
Por cada entregable definido en el WBS del Proyecto se
identifica cuáles son las actividades que permitirán el término de
cada entregable.
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Umbrales de
control

Formatos de
informe del
Cronograma

Las actividades cuentan con un colchón, se cerrarán todos los
contratos antes de que sea solicitado en el contrato aún cuando
son tareas no críticas, debiendo tener en cuenta que durante la
procura de los equipos se puede consumir esos colchones, se da
esta forma de trabajo debido al juicio experto utilizado y a la
experiencia del equipo del proyecto en proyectos similares.

El cronograma se deberá reportar semanalmente, utilizando el
formato de Plan de Trabajo Semanal (PTS), el cual es la
actualización del Lookahead Planning (LAP) 3 weeks. Esta
forma de trabajo se realiza debido a que la programación de la
obra ser realiza mediante la metodología del Ultimo Planificador
(Last Planner System)
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Identificación de Cambios en el Cronograma.
El Equipo del Proyecto será el encargado de identificar
desviación alguna en la línea base del cronograma del
Proyecto (control del cronograma). Cualquier desviación
identificada será informada al Director de Proyecto quien
evaluará el impacto y analizará la causa de la misma.

Clasificación los Cambios al Cronograma

Los cambios al cronograma del Proyecto serán clasificados
según el impacto que genere la desviación identificada por El
equipo del Proyecto.

1. Bajo Impacto al Cronograma
Identificación y
clasificación de
los cambios al
cronograma del
proyecto


No afecta la ruta crítica de cronograma; por lo
tanto, no afecta el plazo previsto.

Estas desviaciones serán absorbidas dentro del
cronograma del Proyecto; sin embargo, junto al reporte
de análisis de desviación del cronograma se adjuntará un
reporte de identificación de causa de la variación y un
plan de acciones preventivas.
2. Moderado Impacto al Cronograma

Afecta la ruta crítica del cronograma y la
desviación del tiempo tiene un impacto menor o igual al
5% del plazo estimado (29 días).

Para estas desviaciones, junto al reporte de análisis
de desviación del cronograma se adjuntará un reporte de
identificación de causa de la variación y un plan de
acciones correctivas.
3. Alto Impacto al Cronograma



Afecta la ruta crítica del cronograma y la
desviación del tiempo tiene un impacto mayor al
5 % del plazo estimado (30 días).
Para estas desviaciones, junto al reporte de
análisis de desviación del cronograma se adjuntará
un reporte de identificación de causa de la variación
y un plan de acciones correctivas.
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1. Personas autorizadas a solicitar cambios
Las personas autorizadas para solicitar algún cambio serán:





El Cliente,
El Patrocinador,
El Gerente de Proyecto y
El Equipo del Proyecto.

2. Procedimiento de control de cambios al Cronograma
Toda solicitud se presenta a través del formato de
solicitud de cambios (ver Anexo XXX). El control de
cambios s e r e a l i z a d e a c u e r d o a l F l u j o g r a m a
d e procesos de control de cambio (ver Anexo 1)

Procedimiento
de control de
cambios al
cronograma

3. Justificación y Requerimientos de solicitud de cambio




 Se aceptarán cambios al cronograma cuando estén
plenamente justificados por alguno de los siguientes
puntos:
Paralización de actividades por problemas de
disponibilidad de equipos o materiales en el mercado.
Paralización de actividades por hallazgo de restos.
arqueológicos en la zona de construcción.
Modificación del alcance.
Reducción del presupuesto.






 Los requerimientos para presentación de solicitud de
cambio son:
Formato de solicitud de cambio llenado.
Reporte de análisis de desviación del cronograma.
Reporte de identificación de causa de la desviación.
Plan de acciones correctivas.
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Las aprobaciones de los cambios
realizarán de la siguiente manera:


de

cronograma se

Si los cambios son clasificados como de pequeño
impacto, estos serán aprobados por el Gerente del
Proyecto.



Responsables de
aprobar los
cambios al
cronograma

Definición de
cambios que
pueden ser
aprobados sin
revisiones

Si los cambios son clasificados como de pequeño y
grande impacto, se requerirá la aprobación del Comité
de Control de Cambios.
El Comité de Control de Cambios lo conforman:
- Director de Proyecto: Jaime Reynoso Jibaja
- Patrocinador: Walter Ruiz Elías
- Cliente: Carlos Nakashima Chang
- Jefe de Supervisión: Luisa Ly Farfán
- Equipo de Proyecto
- Coordinador de Obra: Luis García Pinedo (Equipo del
Cliente)

Las solicitudes de cambio que podrán ser aprobados sin
revisión del Comité serán:
Las solicitudes de cambio tipificadas como de Bajo Impacto.


Integración del
control de
cambios del
cronograma con
el control
integrado de
cambios

Información
para solicitud de
cambios al
cronograma
proyecto
Definición de
cambios que
pueden ser
aprobados sin
revisiones

Los cambios serán documentados a través del Formato
de Control de Cambios.
 Las solicitudes de cambio no aprobadas serán
archivadas junto con sus documentos de sustento
respectivo.
 Las solicitudes de cambio aprobadas actualizarán las
líneas de bases del Proyecto.
 Los informes de avance, medición del rendimiento,
análisis de variación y los diagramas de barras
comparativos del Cronograma serán archivados en el
banco de información del Proyecto.
La solicitud se realizará mediante documento formal, se
analizará si el evento afecta la ruta crítica del proyecto, de ser
así, se presentará al cliente el sustento necesario y que justifique
una modificación en el cronograma.

Sistemas de seguimiento
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Integración del
control de
cambios del
cronograma con
el control
integrado de
cambios
Información
para solicitud de
cambios al
cronograma
proyecto

Procedimientos de resolución de disputas

Esta solicitud requiere de contar con las aprobaciones
correspondientes.

Director de Proyecto
Jefe de Supervisión
Cliente
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Anexo 6: Flujograma de control de Cambios
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Anexo 7: Flujograma de Control de Cambios de Requerimientos
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LINEA BASE DEL
CRONOGRAMA
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Anexo 8: Cronograma de Hitos
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PLAN DE GESTION DE
COSTOS
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Anexo 9: Plan de Gestión de Costos

PLAN DE GESTIÓN DEL
COSTO
versión
PROYECTO
T-TOWER
…
PREPARADO POR: CARLOS JIMÉNEZ VALERA
FECH
A
REVISADO POR: JAIME REYNOSO JIBAJA
FECH
APROBADO POR: WALTER RUIZ ELÍAS
A
FECH
A
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el costo:
Nombre
Cargo
Ubicación
Jaime Reynoso Jibaja
Director de Proyecto
Ejecutor
Luisa Ly Farfán
Luis García Pinedo
Carlos Nakashima Chang
Walter Ruiz Elías

Jefe de Supervisión
Coordinador de Obra
Gerente de Inmobiliaria
Gerente de Construcción

JLV Consultores
Equipo del Cliente
Cliente
Patrocinador

Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en costos:
Nombre
Cargo
Ubicación
Luisa Ly Farfán
Jefe de Supervisión
JLV Consultores
Luis García Pinedo
Coordinador de Obra
Equipo del Cliente
Carlos Nakashima Chang
Gerente de Inmobiliaria
Cliente
Tipo de Estimación del Proyecto: Tipo de estimación a utilizar en el proyecto con
indicación de los niveles de precisión de cada tipo.
Tipo de Estimación
Nivel de Precisión
(especificar los tipos de
(especificar el nivel de precisión del
estimación a usar en el
estimado, ejm. -15% +25%)
proyecto)
PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA Rango de deviación es de +-25%
ECONÓMICA SE ESTIMA A NIVEL 5, TOMANDO LAS
COTIZACIONES DE LOS MEJORES PROVEEDORES DE
LA EMPRESA.

Unidades de Medida: Unidades de medida a utilizar para cada recurso
Tipo de Recurso
Unidades de Medida
Recurso Personal
Costo / Hora / porcentaje de mano de obra
Recurso Material o Consumible

Metro Lineal/ Metro Cuadrado/ Metro Cúbico/
Kilogramo/ Toneladas/ Unidades Físicas

Recurso Máquina o no Consumibles

Horas Máquinas / Global
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Umbrales de Control
ALCANCE:
PROYECTO/FASE/ENTREG
ABLE

VARIACIÓN PERMITIDA

(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL

(VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL
ALCANCE ESPECIFICADO, EXPRESADA EN
VALORES ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES
RELATIVOS EJM % )

DE CONTROL APLICA A TODO
EL PROYECTO, UNA FASE, UN
GRUPO DE ENTREGABLES O
UN ENTREGABLE
ESPECÍFICO)

El umbral de control se
aplica a todo el proyecto.

ACCIÓN A TOMAR SI
VARIACIÓN EXCEDE LO
PERMITIDO
(ACCIÓN A TOMAR EJM.
MONITOREAR
RESULTADOS, ANALIZAR
VARIACIONES, O
AUDITORIA PROFUNDA
DE LA VARIACIÓN)

Para el CPI se puede considerar una
variación permitida en el rango de:

Se evaluará solucionar
aumentando
o
disminuyendo recursos,
<0.97-1.05>; dentro del cual se puede según sea el caso,
concluir que no existe una variación aplicando la técnica del
significativa del Presupuesto respecto a Crashing
o
Fastlo Planificado.
Tracking.
Para el SPI se puede considerar una
variación permitida en el rango de:

<0.95-1.05>; dentro del cual se puede
concluir que no existe una variación
significativa del Cronograma respecto a lo
Planificado.
Fórmulas de pronóstico del valor ganado
TIPO DE PRONÓSTICO
La t é c n i c a d e l V a l o r
Ganado se aplicará al
Nivel de cuenta de
control de la EDT del
Proyecto.

FÓRMULA
ETC= (BAC –
EV)/CPI
ETC= (BACEV)/(CPI*SPI)

MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE
El equipo del proyecto efectuará el
seguimiento de los indicadores, a través
del Informe de Performance del Proyecto
Semanalmente (ISP – Informe Semanal de
Producción)

EAC= AC + ETC
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Procesos de la Gestión de Costos: Descripción
detallada de los procesos de gestión de costos
que se realizarán durante la gestión de proyectos.

PROCESO DE GESTIÓN DE
COSTOS

Estimación de Costos

Determinar el Presupuesto

Controlar los Costos

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON
QUÉ

Se utilizará como entrada la Línea base del alcance, el
Cronograma del proyecto, el Registro de los Riesgos y el
Plan de Gestión de Recursos humanos.
Los Factores Ambientales de la Organización a ser
utilizados en el presente proceso son: a) Condiciones del
Mercado para la Organización, b) Base de Datos del
Departamento de Adquisiciones sobre Proyectos similares
para la obtención de Parámetros para la determinación de
Rendimientos de los recursos.
Los Activos de la Organización a ser utilizados en el
presente proceso son:
a) La Plantilla de Estimación de Costos,
b) Los Niveles de Variación del Costo establecidos para
Proyectos
c) Archivos de Proyectos anteriores para la determinación
de Parámetros.
Como técnica para estimar los costos de las actividades
se utilizará la técnica de estimación paramétrica, la cual
será asistida por el Juicio experto del equipo del proyecto.
Como salida o entregables de este proceso se obtendrá el
Costo Estimado de cada Actividad (anexo XXX).
La estimación se realiza en la etapa de Planificación siendo
responsabilidad del Gerente de Proyecto su elaboración y
del Patrocinador su aprobación.
Se utilizará como entrada los Estimados de Costos de la
Línea base del alcance y el Cronograma del Proyecto
Como técnica para determinar el presupuesto se utilizará la
Suma de costos y el Juicio experto.
Como salida de este proceso se obtendrá la Línea base del
Costo (anexo XXX).
Este documento es elaborado por el Gerente de Proyecto y
aprobado por el Patrocinador
Se utilizará como entrada para el control de los costos, la
Línea base del Presupuesto, los Requerimientos de
financiamiento del proyecto y la Información del
Desempeño del Trabajo.
Como herramienta para el control del costo se utilizará la
Técnica del valor ganado (EV) y sus métricas, el Método de
la proyección de la estimación a la conclusión y la Revisión
del Desempeño.
De presentarse cambios, se evaluará solucionar aumentando
o disminuyendo recursos, según sea el caso, aplicando la
técnica del Crashing o Fast- Tracking
Como salida de este proceso tendremos las Mediciones del
Desempeño del Trabajo, las Proyecciones del Presupuesto
documentado, las Solicitudes de cambio y las
actualizaciones a los documentos del proyecto.
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Controlar los Costos

Se utilizará como entrada para el control de los costos, la
Línea base del Presupuesto, los Requerimientos de
financiamiento del proyecto y la Información del
Desempeño del Trabajo.
Como herramienta para el control del costo se utilizará la
Técnica del valor ganado (EV) y sus métricas, el Método de
la proyección de la estimación a la conclusión y la Revisión
del Desempeño.
De presentarse cambios, se evaluará solucionar aumentando
o disminuyendo recursos, según sea el caso, aplicando la
técnica del Crashing o Fast- Tracking
Como salida de este proceso tendremos las Mediciones del
De ser aprobada la solicitud del cambio, se actualizará el
Plan de Dirección del Proyecto, integrándose el cambio.

Formatos de Gestión de Costos: descripción detallada de los formatos de gestión de costos
que se utilizarán durante la gestión de proyectos.
FORMATO DE GESTIÓN DE
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON
COSTOS
QUÉ
Plan de Gestión de Costos

Este documento comunica la planificación que se tendrá
durante el ciclo de vida del proyecto.

Línea Base de Costos

Línea base del costo del proyecto, el cual no incluye la
reserva de contingencia ni la reserva de gestión. Este
documento debe ser aprobado por el Cliente.
Presupuesto detallado por especialidades, este presupuesto
indica el metrado, unidad de medida, costo parcial y costo
total, las cuales se ejecutarán durante el transcurso del
Proyecto.

Presupuesto del Proyecto

Formato de solicitud de cambio
de costos
Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto (por ejemplo: Aprobación de
cambios en el alcance, incremento de costos en los materiales, etc.):
- Aprobaciòn de un cambio en el alcance
- Metrado no considerado durante la propuesta
- Cambio de los materiales a utilizar
- Aplicación de una nueva medida regulatoria o normativa.
Comité
-

Representante del Cliente
Gerente General de Organización Ejecutora (Patrocinador)
Gerente del Proyecto

Las solicitudes de cambio que podrán ser aprobados sin revisión del Comité
serán, las solicitudes de cambio tipificadas como de Bajo Impacto.
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LÍNEA BASE DE
COSTOS
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Anexo 10: Línea Base de Costos
ITEM

DIRECCIÓN DE
PROYECTO

DESCRIPCION
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

Acta de Constitución
Plan de Gestión del Alcance
Plan de Gestión del Cronograma
Plan de Gestión de Costos
Plan de Gestión de Calidad
Plan de Gestión de Riesgos
Plan de Gestión de Adquisiciones
Línea Base del Alcance
Línea Base del Cronograma
Línea Base de Costos
Comité de Obra Semanal
Informe Semanal de Producción
Informe Mensual de Gestión
Informe de Cierre

C. Sub Total
S/.
S/. 20,899.90
S/. 13,101.14
S/. 12,451.34
S/. 12,451.34
S/. 10,562.91
S/. 15,462.04
S/. 13,345.53
S/. 13,481.20
S/. 15,449.54
S/. 17,208.30
S/.
4,823.35
S/.
4,337.25
S/. 11,152.48
S/. 41,635.09

DURACION
(Meses)

2
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
2

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

COSTO TOTAL DIRECCIÓN DE PROYECTO S/.
OBRAS PRELIMINARES

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Trabajos Preliminares
Campamento y Servicios
Seguridad
Otros

S/. 52,500.00
S/. 339,567.00
S/. 21,728.87
S/. 35,013.00

1
1
30
30

COSTO TOTAL DE OBRAS PRELIMINARES

ESTRUCTURAS

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.

Excavación
Muro pantalla
Cimentación
Casco de Concreto
Losas Sótanos
Losas Pisos Superiores
Columnas y placas

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.
4.4.

Sótanos
Muros
Enchapes de muros y pisos
Pisos Superiores
Muros
Enchapes de muros y pisos
Muro Cortina
Carpintería metálica y de madera

INSTALACIONES

52,500.00
S/. 339,567.00
S/. 651,866.00
S/. 1,050,390.00

S/. 2,094,323.00

S/. 16,881,577
S/. 3,103,425
S/. 2,684,272
S/. 11,093,880

S/. 23,595,146
S/. 1,132,048
S/. 897,656
S/. 234,392

S/. 4,226,294
S/.
S/.
S/.
S/.

COSTO TOTAL ARQUITECTURA
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

4,439,863.00

S/. 4,100,955
S/. 1,779,545
S/. 833,069

COSTO TOTAL ESTRUCTURAS

ARQUITECTURA

S/.

C.T.
S/.
41,799.80
393,034.06
373,540.28
373,540.28
316,887.28
463,861.33
400,365.90
404,436.00
463,486.34
516,249.00
144,700.50
130,117.55
334,574.50
83,270.18

Instalaciones Eléctricas
Instalaciones Sanitarias
Agua contra incendio
Automatización
HVAC
Media tensión
Grupo electrógeno
Ascensores

2,887,160
1,339,134
5,716,298
1,462,812

S/. 12,537,452
S/. 3,575,032
S/. 1,260,000
S/. 1,830,348
S/. 1,712,023
S/. 3,715,126
S/. 405,300
S/. 577,500
S/. 3,022,265

COSTO TOTAL INSTALACIONES

S/. 16,097,594

COSTO TOTAL S/. 58,764,378
RESERVA PARA CONTINGENCIAS 3% S/. 1,762,931
LÍNEA BASE DE COSTOS S/. 60,527,309
RESERVA DE GESTIÓN 3% S/. 1,815,819
PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 62,343,129
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CONTROL DE COSTOS MEDIANTE
TECNICA DE VALOR GANADO
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Anexo 11: EVM. Gestión de Valor Ganado

Anexo 12: Gráfico de tendencia del CPI
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Anexo 13: Gráfico de Tendencia del SPI
Índice de Desempeño del Costo - CPI

CPI

CPI

1.28
1.20
1.12
1.04
0.96
0.88
0.80
0.72
0.64
0.56
0.48
0.40
0.32
0.24
0.16
0.08
0.00

Igual o
mayor a 1
0.99
0.98
0.97
0.01 a 0.96

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14

M15

M16

M17

M18

M19

M20

M21

M22

M23

M24

M25

M26

M27

M28

M29

M30

0.00

0.68

0.85

0.93

0.95

1.01

1.02

1.04

1.04

1.04

1.10

0.98

1.06

1.11

1.09

1.12

1.03

1.07

1.11

1.11

1.09

1.14

1.14

1.11

1.14

1.14

1.13

1.12

1.09

1.08

LINEA BASE 1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

CPI

Índice de Desempeño del Cronograma - SPI
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ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
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Anexo 14: Organigrama del Proyecto

Patrocinador

Subgerente De
Gestión
Integrada

Director Del
Proyecto

Jefe De
Calidad

Jefe De
Seguridad

Asistente De
Calidad

Jefe De Campo

Asistente De
Campo

Jefe De Oficina
Técnica

Jefe De
Instalaciones

Analista De
Costos

Almacenero

Maestro De
Obra

Ing. De
Terminaciones

Alministrador
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STAKEHOLDERS DEL PROYECTO
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Anexo 15: Registro de Interesados
REGISTRO DE INTERESADOS
versión #.#

PROYECTO
T-TOWER
REVISADO POR: JAIME REYNOSO JIBAJA
APROBADO POR: WALTER RUIZ ELÍAS

Nombres y
Apellidos

Organización

Jaime Reynoso
Jibaja

Constructora /
Ejecutor

Walter Ruiz
Elías

Constructora /
Ejecutor

Cargo
Director de
Proyecto

Patrocinador
Del Proyecto

FECHA
FECHA

Información
de contacto
Ingeniero
Civil

Ingeniero
Civil

Necesidad o
Expectativa
Titulado y
Colegiado con
experiencia en
edificaciones de
gran altura.

Titulado y
Colegiado.

Influencia I: Inicio; P: Planificación; E: Ejecución; S: Supervisión y Control; C: Cierre
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Influencia
I
F
/
A

P
F
/
A

E
F
/
A

S
F
/
A

Requisito

C
F - El residente tendrá
/ destacado
A permanentemente en la
obra a un ingeniero
civil.
- Proporcionar la
adecuada dirección
técnica y de control de
la obra.
- Suministrar y abrir un
cuaderno de obra
sellado y visado por el
Ingeniero Residente.
F F F F F Cumplir con la
/ / / / / certificación Leed Gold
A A A A A

Criterio de
Aceptación
(métrica o norma)
Presencia de lunes a
viernes de 7:30 a.m. a
5:00pm con 1 hora de
refrigerio.
Reuniones e informes
semanales
informativas.

Visado por Ing.
Residente de Obra y
Jefa de Supervisión.
Certificación Leed
Gold

F: Favorable; C: Contraria / A: Alta; R: Regular; B: Baja
Carlos
Nakashima
Chang

Inmobiliaria /
Cliente

Luisa Ly
Farfán

JLV
Consultores

Equipo de
Proyecto

Constructora /
Ejecutor

Influencia

Gerente de
Inmobiliaria

Jefe de
Supervisión

Ingeniero
Civil

Arquitecta

Arquitecto e
Ingenieros

Titulado y
Colegiado.
Maestría en
Administración
de Negocios.

Titulada y
colegiada con
experiencia en
edificios Leed.
Experiencia en
edificaciones.

I: Inicio; P: Planificación; E: Ejecución; S: Supervisión y Control; C: Cierre
F: Favorable; C: Contraria / A: Alta; R: Regular; B: Baja
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F F F F F - Posicionar a la
/ / / / / empresa dentro de las
A A A A A cinco líderes del rubro
inmobiliario.
- Lograr una
rentabilidad de un 20%
anual, durante los
próximos 5 años.
- T-Tower suministrará
oficinas Prime.
F F F F F Se presentará Informes
/ / / / / Mensuales de Avance
A A A A A de Obra

Ranking de
empresas
inmobiliarias

F F F F F - Hacer cumplir con los
/ / / / / planos y especif. de
A A A A A obra.
- Se presentará
Informes Mensuales de
Avance de Obra
- Se entregará un
Dossier De Calidad
demás documentos
impresos y digitales y
certificados del
responsable de obra

Acta de recepción
de obra.

Indicadores
Financieros
Solicitado por el
Cliente
Validados por la
jefa de supervisión.

Validados por el
Ing. Residente

Certificado de
Calidad

Blanca V. Lazo
Abadie

Gerente de Arquitecta
Autorizaci
ones y
Control
Urbano

Experiencia en
Gestión Publica

Luis García Pinedo Inmobiliaria /
Cliente

Coordinad
or de Obra

Ingeniero
Civil

Otway Caballero

Jefe de
Proyecto
(Arquitect
ura)

Arquitecto

Titulado y
colegiado con
experiencia en
Gestión
Inmobiliaria.
Titulado y
Colegiado

Proyectistas de
distintas
especialidades

Municipalidad de
San Isidro

Inmobiliaria /
Cliente

FMT Ingenieros
(IIEE, IISS, ASI,
Corrientes
Débiles); DLPS
(Arquitectura),
Prisma Ingenieros
(Estructuras);
Proterm Peru
(HBAC)

Arquitectos, Titulados y
Ingenieros y Colegiados
Dibujantes
Experiencia en
Edificios de
oficinas.
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F F F F F Hacer cumplir con
/ / / / / las leyes,
R R R R R reglamentos y
ordenanzas
vigentes.

Certificación de la
Municipalidad de San
Isidro.

F F F F F Correcta ejecución
/ / / / / contractual de la
A A A A A obra

Contrato de obra

F F F F F Cumplir con los
/ / / / / planos y
R R R R R especificaciones de
obra.
Entrega de Planos
As Built
F F F F F Mantener en la
/ / / / / obra un juego
A A A A A completo del
proyecto
actualizado a la
última versión y
cronogramas de
avance de obra.

Acta de recepción de
obra.

Cumplimiento de las
normas de RNE

Cumplir con las normas
del RNE.
Validado por Ing.
Residente de Obra y
jefa de Supervisión.

Influencia I: Inicio; P: Planificación; E: Ejecución; S: Supervisión y Control; C: Cierre
Lorenzo
Villoslada
Sindicato de
Construcción
civil
Subcontratistas
de los distintos
paquetes de
construcción

Consultora
SUMAC

Consultor
Leed
Responsable

Arquitecto

Ingenieros

Titulado y Colegiado con
experiencia en
Certificación Leed.

Experiencia en rubro de
construcción en las
especialidades
solicitadas.

F/ F F/
A / A
A
C C C
/ / /
A A A
F/
A

F
/
A
C
/
A

F
/
A
C
/
A
F
/
A

Edificio de oficinas con
certificación Leed Gold.

Cumplir con las normas
según sindicato de
construcción
Manual de
Certificado de
funcionamiento de
Calidad y
equipos
Funcionamiento.
Capacitación de
funcionamiento de
instalaciones
Certificados de garantía
de los equipos
Puesta en marcha de
equipos (ascensores,
aire acondicionado,
subestación, extracción
de CO, ventiladores,
equipos de
automatización,
bombas, etc.)

F: Favorable; C: Contraria / A: Alta; R: Regular; B: Baja
Influencia I: Inicio; P: Planificación; E: Ejecución; S: Supervisión y Control; C: Cierre
F: Favorable; C: Contraria / A: Alta; R: Regular; B: Baja
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Certificación
Leed Gold

Certificado de
funcionamiento
de garantía.
Certificado de
Garantía.

Certificado de
funcionamiento y
garantía.
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