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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Teniendo en cuenta la demanda actual de viviendas en el Sector A en Lima Metropolitana, 

así como la aplicación de diferentes metodologías en el sector construcción con el 

propósito de desarrollar proyectos dentro del costo, tiempo y de calidad planeados, es que 

se ha tomado como objeto de estudio el proyecto de construcción de un edificio de 

vivienda bifamiliar del sector A, con un plazo de ejecución de 6 meses, considerando un 

alcance de construcción hasta la etapa Casco y en la modalidad de Suma Alzada. 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es desarrollar un planeamiento específico 

para proyectos de vivienda en el sector A en un tiempo reducido para minimizar los 

sobrecostos y cumplir con el plazo de obra. Por tal motivo, se han identificado los 

problemas suscitados durante la construcción de la obra, entre los que se encuentran las 

incompatibilidades del proyecto, inadecuado planeamiento, cambios en el diseño, 

cambios de alcance y retrabajos en obra. 

 

Seguidamente se ha diagnosticado la repercusión de estos problemas en el presupuesto 

meta, plazo de ejecución y calidad de la edificación, para finalmente elaborar un plan de 

acción en donde se presenta de manera detallada el Organigrama de obra, el EDT y 

Cronograma de obra, Modelado y sectorización, gestión de riesgos y cambios aplicados 

al proyecto y por último un Diagrama de Pareto aplicado al presupuesto meta. Finalmente 

se realiza la evaluación del costo de implementación del plan de acción con el propósito 

de que se pueda ser aplicable a otras construcciones de similares características. 

Palabra Clave: BIM (Modelado de información de construcción), Lean 

Construction, Sectorización, EDT (Estructura de desglose de trabajo). 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Taking into account the current demand for housing in Sector A in Metropolitan Lima, as 

well as the application of different methodologies in the construction sector with the 

purpose of developing projects within the planned cost, time and quality, is that it has 

been taken as a study object the construction project of a two-family housing building in 

Sector A, with an execution time of 6 months, considering a scope of construction until 

the Casco stage and in the modality of “Suma Alzada”. 

 

The objective of this research work is to develop a specific planning for housing projects 

in sector A in a reduced time to minimize cost overruns and meet the construction 

deadline. For this reason, the problems that have arisen during the construction of the 

work have been identified, among which are the incompatibilities of the project, 

inadequate planning, changes in design, changes in scope and rework on site. 

 

Next, the repercussion of these problems on the target budget, execution time and quality 

of the building was diagnosed, and finally an action plan was drawn up, in which the work 

organization chart, the WBS and work schedule, modeling and sectoring, risk 

management and changes applied to the project were presented in detail, and finally a 

Pareto diagram applied to the target budget. Finally, the cost of implementing the action 

plan is evaluated so that it can be applied to other constructions of similar characteristics. 

Keywords: BIM (Building Information Modeling), Lean Construction, 

Sectorization, WBS (Work Breakdown Structure) 
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INTRODUCCION 

Desde el año 2004 a la actualidad se ha implementado en la actividad edificadora de Lima 

Metropolitana y el Callao, programas de vivienda social que han colaborado con la 

consolidación del mercado inmobiliario en general, que si bien desde el año 2015 se ha 

reducido la construcción de viviendas, en la actualidad se considera que existe una gran 

demanda por cubrir, para satisfacer las necesidades del sector privado. 

 

Sin embargo, el sector construcción es influenciado por la competitividad, lo que 

promueve, tanto en empresas de experiencia como novatas, que se apliquen metodologías 

innovadoras que permitan ejecutar proyectos dentro del costo, tiempo y calidad exigidos 

por el cliente. Por tal motivo, en las empresas constructoras se han implementado nuevas 

filosofías  a lo largo de los años, entre las cuales se encuentra la filosofía Lean 

Construction, que tiene como principal parámetro el reducir las pérdidas, pero no ha sido 

suficiente para el buen desarrollo y éxito de las construcciones; así como de manera más 

reciente se ha implementado en la mayoría de las empresas la tecnología BIM (Building 

Information Modeling - Modelado de la Información para la Construcción) en donde se 

tiene como prioridad el manejo de la información desde la concepción del proyecto hasta 

la operación. 

 

Por lo antes expuesto, es que se ha tomado como objeto de estudio un edificio de vivienda 

bifamiliar del sector A, con un plazo de ejecución de 6 meses, considerando un alcance 

de construcción en etapa Casco y en la modalidad de Suma Alzada, para identificar los 

problemas durante su ejecución, así como también analizar su repercusión durante la 

ejecución de la obra y finalmente proponer un plan de acción que pueda ser aplicado en 

edificaciones de similares características. 
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CAPITULO 01. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. EL PROBLEMA 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El inadecuado planeamiento en proyectos de vivienda en el sector A con reducido tiempo 

para su ejecución, genera sobrecostos e incumplimiento de plazo. 

 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo realizar un planeamiento específico para proyectos de viviendas del Sector A en 

un tiempo reducido?  

 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un planeamiento específico para proyectos de vivienda en el sector A en un 

tiempo reducido, para minimizar los sobrecostos y cumplir el plazo de obra. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer cuáles fueron los problemas que causaron sobrecostos e incumplimiento 

de plazo y determinar sus causas. 

2. Cuantificar cuanto fue el sobrecosto de acuerdo a los problemas encontrados 

3. Determinar el porcentaje de incidencia de cada actor involucrado en las causas que 

originaron los problemas encontrados y sus costos. 

4. Identificar partidas del presupuesto del proyecto que tengan mayor incidencia 

económica para controlar su ejecución.  

5. Elaborar un plan de acción que se pueda aplicar durante un plazo de 4 semanas. 

 

1.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Teniendo en cuenta la actividad edificatoria en Lima Metropolitana durante el año 2018, 

se tiene que el sector vivienda ha encabezado la misma con un 61.36%, seguida por las 

edificaciones de otros usos (Hoteles, centros educativos, religiosos, deportivos, de 
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esparcimiento, edificaciones institucionales, playas de estacionamiento, entre otras) con 

un 28.62% y finalmente las oficinas y locales comerciales con un 10.01% 1. Sumado a 

esto, la demanda potencial habitacional para los años 2019 y 2020 es aproximadamente 

540,996 hogares, por tales motivos la edificación de viviendas, ya sea unifamiliar o 

multifamiliar, tiene gran importancia en el sector construcción. 

 

La construcción de viviendas se ve influenciada por la competitividad entre las diferentes 

empresas del sector, para poder ejecutar proyectos dentro del costo, tiempo y calidad 

exigidos por el cliente, debiendo alcanzar a su vez la mayor rentabilidad para la empresa 

constructora. Por tal motivo se ha optado por aplicar nuevas filosofías tales como Lean 

Construction (LC o Construcción sin perdidas) y tecnología BIM (Building Information 

Modeling - Modelado de la Información para la Construcción), pero en su mayoría se ha 

implementado de manera parcial, ocasionando que no se cumpla el total de los propósitos 

para los cuales fueron creadas las filosofías y tecnologías antes mencionadas. 

 

Por lo antes expuesto, es que se ha tomado como objeto del presente trabajo de 

investigación, un edificio de vivienda bifamiliar “Edificio Álvarez Calderón” San Isidro 

- Lima correspondiente al nivel socio económica A, la cual ha sido construido en el 

transcurso del año 2015 por una empresa constructora que hemos denominado “RD” 

(Para reservar la confidencialidad de la misma). Sumado a esto, se han identificado otros 

proyectos ejecutados por la empresa en mención, en los cuales el inadecuado 

planeamiento es un problema reiterativo. 

 

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

El alcance de la presente investigación concierne desde el otorgamiento de la buena pro 

a la Empresa Constructora para la ejecución de la etapa de casco del Edificio Bifamiliar 

hasta la culminación de la obra para la cual fue contratada.  

 

                                                 
1 CAPECO (2018, Marzo) “Resumen ejecutivo 23° Estudio, El mercado de edificaciones urbanas 
en Lima metropolitana y el Callao”, recuperado de 
http://www.businessempresarial.com.pe/resumen-ejecutivo-del-23o-estudio-el-
mercado-de-edificaciones-urbanas-en-lima-metropolitana-y-el-callao/ 
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El estudio considera la evaluación y análisis de la información que elaboró la empresa 

constructora desde la firma del contrato hasta el inicio de la ejecución de la obra, tales 

como: 

- Organigrama de obra 

- EDT (Estructura de desglose de trabajo) 

- Cronograma inicial de obra 

- Sectorización 

 

Así como también, se determinarán los problemas surgidos a lo largo de la ejecución de 

la obra, para poder proponer un plan de acción que pueda ser aplicado en futuras obras de 

similares características. 

 

Cabe mencionar que el alcance de la propuesta del presente trabajo de investigación será 

directamente a los actores involucrados donde el plan de acción permita eliminar el 

sobrecosto e incumplimiento de plazo.  
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CAPITULO 02. ANTECEDENTES Y MARCO 

TEORICO 

 

2.01. ANTECEDENTES 

La Empresa Constructora “RD” dio por iniciada sus funciones en Enero del año 2009, 

ejecutando hasta el año 2018 aproximadamente 30,000.00 m2 de área techada entre 

viviendas (Unifamiliares y multifamiliares), locales comerciales e industriales. 

 

La empresa constructora está organizada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO

GERENTE 
GENERAL

ASESORIA 
LEGAL

GERENCIA DE 
SEGURIDAD Y 

SALUD 
OCUPACIONAL

GERENCIA 
COMERCIAL

GERENCIA DE 
OBRAS Y 

PROYECTOS

GERENCIA DE 
ADMINISTRACION 

Y FINANZAS

GERENCIA DE 
RECURSOS 
HUMANOS

OBRAS
METRADOS Y 
PRESUPUEST PROYECTOS

ADMINISTRACION CONTABILIDAD LOGISTICA

Figura N.°01: Organigrama actual de la Empresa Constructora. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se cita seguidamente los lineamientos de la empresa en mención:  

 Lema de la empresa: “Procesos más simples. Proyectos extraordinarios.” 

 Misión: Simplificar el proceso de construcción y convertirlo en una grata experiencia 

para nuestros clientes. 

 Visión: Ser una empresa constructora que ejecuta las obras utilizando sistemas 

constructivos de vanguardia, logrando así cumplir con las expectativas de nuestros 

clientes. 

 Políticas de la empresa: 

- Cumplir con las especificaciones técnicas del diseño que se está ejecutando. 

- Cumplir las normas de Seguridad y leyes laborales. 

- Ejecutar la obra en el plazo establecido. 

- Controlar la calidad desde el diseño, utilizando la Tecnología BIM para identificar 

incompatibilidades en planos y poder solucionar problemas oportunamente. 

- Utilizar materiales que cuenten con Certificados de Garantía y Calidad. 

- Brindar una asesoría y recomendaciones al cliente para tener mejores resultados 

en la ejecución. 

 

Se cita a continuación las obras realizadas en los últimos años: 
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ITEM NOMBRE DE LA OBRA 
INICIO DE 

OBRA 
FIN DE 
OBRA 

PLAZO DE 
EJECUCION 

(Días 
calendarios) 

AREA 
TECHADA 

(M2) 

PRESUPUESTO FINAL DE OBRA 

COSTO 
DIRECTO 

GASTOS 
GENERALES  

UTILIDAD 
SUB TOTAL sin 

IGV 

1 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR 
PARQUE SANTA TERESITA 

01/01/2012 25/01/2013 390 6,831.00  S/. 6,677,710.18 S/. 1,359,482.61 S/. 513,012.31 S/. 8,550,205.10 

2 
VIVIENDA UNIFAMILIAR 
LAVAUD 

01/05/2013 25/06/2014 420 1,473.75  S/. 2,126,196.35 S/. 432,862.00 S/. 163,344.15 S/. 2,722,402.50 

3 
VIVIENDA UNIFAMILIAR PAYET 
(Remodelación) 

01/09/2013 25/12/2014 480 787.50  S/. 925,614.93 S/. 188,441.45 S/. 71,109.98 S/. 1,185,166.37 

4 VIVIENDA UNIFAMILIAR RISSO 01/12/2013 27/10/2014 330 1,852.50  S/. 1,448,224.11 S/. 294,836.92 S/. 111,259.21 S/. 1,854,320.24 

5 
EDIFICIO CASA DE RETIRO 
VALLE GRANDE 

01/12/2014 28/08/2015 270 4,162.50  S/. 1,367,000.07 S/. 278,300.91 S/. 105,019.21 S/. 1,750,320.19 

6 
VIVIENDA UNIFAMILIAR 
WOODMAN 

01/01/2015 25/02/2016 420 1,462.50  S/. 1,687,035.02 S/. 343,455.27 S/. 129,605.76 S/. 2,160,096.05 

7 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR 
VUSKOVIC 

01/10/2015 29/03/2016 180 1,553.91  S/. 2,451,669.80 S/. 318,911.50 S/. 150,381.16 S/. 2,920,962.46 

8 TEMPLO DOJO MAHIKARI 01/07/2016 27/04/2017 300 5,850.00  S/. 1,640,135.54 S/. 333,907.23 S/. 126,002.73 S/. 2,100,045.50 

9 VIVIENDA UNIFAMILIAR TOPO 01/10/2016 25/12/2017 450 2,400.00  S/. 2,733,676.01 S/. 556,535.83 S/. 210,013.52 S/. 3,500,225.36 

10 VIVIENDA UNIFAMILIAR LEE 01/05/2017 26/01/2018 270 4,500.00  S/. 9,372,131.13 S/. 1,908,026.70 S/. 720,010.07 S/. 12,000,167.90 

Fuente : Elaboración propia. 

Tabla N.°0 1: Resumen de infraestructura ejecutada entre fines del 2013 a inicio del 2018 
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2.02. MARCO TEORICO 

 MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS 

Teniendo como referencia el 23° Estudio “El mercado de edificaciones urbanas en Lima 

metropolitana y el Callao” realizado por CAPECO, en el año 2018 la vivienda constituye 

el tipo de edificación de mayor participación dentro de la actividad edificadora, en el 

segundo lugar se encuentran edificaciones destinadas para otros usos (hoteles, centros 

educativos, religiosos, deportivos, de esparcimiento, edificaciones institucionales, playas 

de estacionamiento) y las edificaciones destinadas para oficinas y locales comerciales en 

un tercer lugar, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

En los últimos veinte años, la actividad edificadora ha experimentado tres (3) etapas, las 

cuales se citan a continuación: 

- Primera etapa (1996 – 2002): Antes de la implementación de la nueva política de 

vivienda, se registró un promedio de 2,25 millones de m2. 

- Segunda etapa (2003 – 2014): Coincide con el lanzamiento y consolidación de 

los programas de vivienda social, se registró en el año 2014 un máximo de 6,97 

millones de m2. 

Figura N.°02: Distribución de la actividad edificadora total según destinos entre los años 

2016 – 2018.  

Fuente: 23° Estudio “El mercado de edificaciones urbanas en Lima metropolitana y el Callao” 

(CAPECO, 2018). 
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- Tercera etapa (2015 – 2018): Se redujo la producción de metros cuadrados hasta 

el año 2017 en donde se registró un promedio de 5,73 millones de m2, 

recuperándose en el año 2018 a 6,28 millones de m2. 

 

 

 

 

 

 GESTION DE RIESGOS  

“La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la 

planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, 

implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto. Los objetivos de 

la gestión de los riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y/o el impacto de los 

riesgos positivos y disminuir la probabilidad y/o el impacto de los riesgos negativos, a fin 

de optimizar las posibilidades de éxito del proyecto”2. 

Los procesos de Gestión de los Riesgos tienen los siguientes tipos de riesgo: 

                                                 
2 Guía del PMBOK Sexta Edición (2017) “Guía de los Fundamentos para la Dirección de 
proyecto”, EEUU: Project Management Institute, Inc. 

Figura N.°03: Actividad edificadora total (Millones de m2), entre los años 1996 – 2018. 

Primera etapa Segunda etapa Tercera etapa 

Fuente: 23° Estudio “El mercado de edificaciones urbanas en Lima metropolitana y el Callao” 

(CAPECO, 2018). 
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- Riesgo individual del proyecto es un evento o condición incierta que, si se 

produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del 

proyecto. 

- Riesgo general del proyecto es el efecto de la incertidumbre sobre el proyecto en 

su conjunto, proveniente de todas las fuentes de incertidumbre incluidos riesgos 

individuales, que representan la exposición de los interesados a las implicancias 

de las variaciones en el resultado del proyecto, tanto positivas como negativas. 

 

Teniendo en cuenta que en la presente investigación se evalúa el inadecuado 

planeamiento que realizó la constructora en la etapa previa al inicio de la obra, es que se 

ha considerado también analizar los riesgos individuales y los riesgos generales a los 

cuales se ve expuesto este tipo de proyectos, para poder tomar las previsiones y minimizar 

los efectos negativos en el plazo y costo de la obra.  

 

 

 GESTION DE CAMBIOS 

“Es todo aquello que modifique las limitaciones iniciales del proyecto, las cuales deben 

estar claramente definidas en el plan del proyecto o en el contrato en proyectos para 

terceros, siendo lo más habitual la modificación del alcance (Solicitud de incluir nuevos 

entregables) o de costo (Reducir el costo final por limitación del presupuesto). En el caso 

de proyectos ejecutados de forma progresiva o por fases, también se considera un cambio 

una modificación en los puntos aceptados al final de la fase anterior, los cuales son el 

punto de partida y definen el trabajo a ser ejecutado durante la fase en curso”3. 

 

Los cambios impactan directamente en la gestión del proyecto, los cuales se han dividido 

en dos tipos: 

- Cambios externos: Relacionados a los actores involucrados, así como a aspectos 

socio económico y político. Cabe resaltar que estos cambios no son manejables 

por el constructor. 

                                                 
3 Recursos Project Management (2015, Enero), “Gestión de cambios en proyectos”, recuperado 
de https://www.recursosenprojectmanagement.com/gestion-de-cambios/   
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- Cambios internos: Son los cambios que se dan en la misma empresa, tales como 

cambio de personal y proveedores, así como también cambios de materiales por 

falta de stock. 

 

Se debe de considerar que no se incluyen modificaciones, reparaciones ni mejoras que se 

han realizado por errores propios de la constructora durante la ejecución de las partidas. 

El costo por la ejecución de estos trabajos será afectado de la ganancia comprometida del 

proyecto. 

 

Cabe resaltar que la gestión de cambios, es un riesgo al cual se ve expuesto el proyecto, 

por lo tanto, se identificará los cambios externos e internos del proyecto objeto de estudio 

para ser considerados dentro del plan de acción como parte de la propuesta. 

 

 GESTION DE PROCESOS 

“La gestión de procesos es una gestión centrada en los procesos de la organización. Éstos 

están relacionados entre sí, formando un sistema complejo y por lo tanto dan origen a una 

gestión sistémica de la organización. Esta gestión, define una serie de procesos que 

transforman entradas en salidas mediante los procedimientos (las acciones que se llevan 

a cabo en los procesos). El objetivo fundamental es que la salida final de todos los 

procesos tenga valor sobre la entrada”4. 

 

En lo que respecta a los procesos de la dirección de proyectos, estos se agrupan como se 

indica a continuación: 

                                                 
4 Captio (2019), “Como mejorar el desempeño de tu empresa con la gestión basada e proceso”, 
España, Captio. 

ENTRADA PROCESO SALIDA

(Por ejemplo: Materiales, 
componentes, energía y 

mano de obra)

(Por ejemplo: 
Productos, bienes y/o 

servicios)

Fuente : Elaboración propia. 

Figura N.°04: Gestión de procesos. 
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- Procesos de Inicio: Procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva 

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

fase. 

- Procesos de Planificación: Procesos requeridos para establecer el alcance del 

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

los objetivos propuestos del proyecto. 

- Procesos de Ejecución: Procesos realizados para completar el trabajo definido 

en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer los requisitos del 

proyecto. 

- Procesos de Monitoreo y Control: Procesos requeridos para hacer seguimiento, 

analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas 

en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 

-  Procesos de Cierre: Procesos llevados a cabo para completar o cerrar 

formalmente el proyecto. 

 

 GESTIÓN DE LAS OPERACIONES 

“… se ocupa de la producción continua de bienes y/o servicios. Asegura que las 

operaciones de negocio se desarrollan de manera eficiente, mediante el uso de los recursos 

óptimos necesarios para cumplir con la demanda de los clientes. Trata de la gestión de 

procesos que transforman entradas (p.ej., materiales, componentes, energía y mano de 

obra) en salidas (p.ej., productos, bienes y/o servicios)”.5 

 

 LEAN CONSTRUCTION 

“Construcción sin perdidas es una nueva manera de aplicar la gestión de producción en 

la industria de la construcción. Lo que diferencia a la construcción sin pérdidas de las 

prácticas convencionales es su enfoque en las perdidas y en la reducción de las mismas. 

Segundo punto fundamental es el manejo del modelo de flujos planteado por Koskela 

(1992) en contraposición del modelo de conversión”. 

                                                 
5 Guía del PMBOK Sexta Edición (2017) “Guía de los Fundamentos para la Dirección de 
proyecto”, EEUU: Project Management Institute, Inc. 
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“En vez de mejorar la nueva filosofía apunta a mejorar únicamente los procesos, la nueva 

filosofía apunta a mejorar tanto los procesos como los flujos (Ballard et al 1994). Por lo 

tanto, la teoría de construcción sin perdidas requiere fortalecer los sistemas de gestión de 

producción, así como los procesos de producción en sí, centrando su trabajo en el manejo 

de un sistema adecuado de planificación operacional y diseño de procesos”6. 

La orientación de la planificación utilizada en el Lean Construction, así como las técnicas 

del control, reducen las pérdidas principalmente logrando mejorar la confiabilidad de los 

flujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien  la cobertura de la presente  investigación  se da desde la firma del contrato hasta 

el inicio de la obra, la empresa constructora realizó el planeamiento de la obra 

considerando su propia experiencia en otros proyectos de similares características, por lo 

cual para el inicio de la obra tenía elaborado la sectorización del proyecto, el Organigrama 

de la obra, el EDT (Estructura de desglose de trabajo) y Cronograma de obra, que son 

herramientas para el planeamiento y que son analizadas en el Capítulo II. 

 

 

 

                                                 
6 Virgilio Ghio Castillo (2001), “Productividad en obras de construcción”, Chile, Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

Fuente: (Koskela, 1992). 

Figura N.°05: Comparación de los enfoques de diferentes filosofías de producción. 
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 MODELOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

“Los modelos de ejecución de proyectos son diversos y se emplean para facilitar la 

construcción de edificaciones. La elección del modelo depende del propietario del 

proyecto y los entes que conocen lo que se ejecutará en la obra. 

 

En los Estados Unidos hacia la década de 1980, los expertos e interesados por organizar 

mejor los proyectos constructivos trataron que las partes tuvieran objetivos comunes de 

cooperación en la ejecución de los proyectos, pero sin gran éxito, los intereses personales 

primaban y se generaban conflictos que perjudicaban al proyecto. 

 

Hacia 1990, surge el modelo Integrated Project Delivery – IPD, y define la forma de 

organizar a todas las personas que trabajan en el proyecto en un grupo de trabajo 

colaborativo junto al cliente para entender mejor las ideas que cada quien desea aportar, 

al final la metodología a seguir será la intersección de todas esas ideas sobre el diseño y 

de las etapas de construcción, de esta manera se mejora la ejecución de los proyectos de 

construcción.” 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Hernán Porras Díaz, PhD, MSc; Omar Giovanny Sánchez Rivera; José Alberto Galvis Guerra, 
(2014) “Filosofía Lean Construction para la gestión de proyectos de construcción: una revisión 
actual”, Colombia, AVANCES Investigación en Ingeniería Vol. 11 
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El proyecto objeto de estudio, se dio con un modelo tradicional de ejecución, ya que, por 

falta de conocimiento y asesoramiento, el Cliente creyó conveniente proceder de esta 

manera, así como también por la poca experiencia del Proyectista, no asesoró al Cliente 

en lo que respecta al mejor procedimiento de ejecución del proyecto. Sin embargo, 

durante la etapa de licitación de la obra, los postores realizaron consultas de diseño, que 

fueron absueltas y por consecuencia debieron ser actualizados los planos del proyecto, 

pero el proyecto en sus diferentes especialidades no fue actualizado para el inicio de la 

obra. 

 

 BIM (Building Information Modeling) 

“BIM es un proceso inteligente basado en modelos 3D que brinda a los profesionales de 

la arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) la visión y las herramientas para 

Fuente: Filosofía Lean Construction para la gestión de proyectos de construcción: una revisión actual 

(Hernán Porras Díaz, PhD, MSc; Omar Giovanny Sánchez Rivera; José Alberto Galvis Guerra, 2014). 

Figura N.°06: Modelo tradicional de ejecución de proyectos vs modelo integrado. 
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planificar, diseñar, construir y administrar edificios e infraestructura de manera más 

eficiente.” 8 

 

 

 

 

 

Actualmente la herramienta BIM es utilizada para la etapa diseño de un producto 

permitiendo visualizarlo en 3 dimensiones. También se utiliza esta herramienta para la 

etapa de planeamiento de un proyecto, como es el caso de la sectorización del mismo, 

logrando obtener cantidades de materiales utilizados en las diferentes partidas.   

 

                                                 
8 Autodesk (2018), “Diseñando y construyendo mejor con BIM“, recuperado de  
https://www.autodesk.com/solutions/bim  

Fuente: Introducción a la Tecnología BIM. Universidad Politécnica de Catalunya. España. (Eloi Coloma 

Picó, 1998). 

Figura N.°07: Características del sistema BIM. 
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CAPITULO 03. MARCO REFERENCIAL Y 

DIAGNOSTICO 
 

3.01. MARCO REFERENCIAL 

3.01.01. DEL PROYECTO OBJETO DE ESTUDIO 

La obra objeto de estudio de la presente investigación es la vivienda bifamiliar “Edificio 

Álvarez Calderón” correspondiente al nivel socio económica A, que ha sido construida 

desde fines del año 2015 hasta principios del año 2016, ubicada en la Avenida Álvarez 

Calderón, en la Urbanización Chacarilla Santa Cruz, en el Distrito de San Isidro, 

Provincia de Lima y Departamento de Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno está ubicado en un lote medianero, cuyos límites son los siguientes: 

 Por el Norte: Avenida Álvarez Calderón, 11.50 ml. 

 Por el Oeste: Edificio Multifamiliar, 30.00 ml. 

 Por el Este: Edificio Multifamiliar, 30.00 ml. 

Figura N.°08: Plano de Localización de “Edificio Álvarez Calderón”. 

N 

Fuente: Google earth. 
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 Por el Sur: Con propiedades de terceros, 11.50 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cita seguidamente las características principales de la edificación que se ha ejecutado: 

 Área de terreno: 345.00 m2 

 Área techada total: 1,553.91 m2 

 Cantidad de niveles: 6 pisos, que están compuesto de lo siguiente: 

Semisótano: Estacionamientos para 7 autos y servicios 

Primer piso: Estacionamientos para 7 autos e ingreso principal 

Segundo y tercer piso: Un dúplex 

Cuarto, quinto y sexto piso: Un tríplex 

Azotea: Terraza, jardinera y piscina, así como patio lavandería 

 N.º de Estacionamientos: 14 unidades en total 

 N.º de ascensores: 01 unidad 

 Cantidad de viviendas: 2 unidades 

 Tipo de estructura: Sistema dual  

  

Figura N.°09: Plano de Ubicación de “Edificio Álvarez Calderón”. 

N 

Área de terreno: 

345.002 m2  

Fuente: Empresa Constructora “RD”. 
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3.01.02. DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS 

Considerando que es una obra del sector privado, en el proyecto objeto de estudio, se 

contó con los siguientes actores involucrados:  

 Propietario del proyecto: Es la persona natural o jurídica que decide impulsar, 

programar y financiar el proyecto.  

 Proyectistas: El Propietario contrato a los proyectistas de todas las especialidades 

aproximadamente 6 meses antes del inicio del proceso de licitación. Es el responsable 

de realizar el proyecto de la edificación. 

 Supervisión de obra: El Propietario contrató a la supervisión, a quien se le dio la 

buena pro un día antes del inicio de la obra de la Etapa de Casco. 

 Contratista o constructora: Contratada por el Propietario. Actor que es el 

responsable de ejecutar la etapa de casco. 

Figura N.°10: Vista de la fachada del edificio culminado incluyendo acabados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La empresa constructora, cuenta con una experiencia de aproximadamente 30,000.00 

m2 de área techada construidos y remodelados en viviendas unifamiliares y 

multifamiliares, así como locales comerciales ejecutados en Lima Metropolitana. 

 Vecinos: Son los propietarios de los predios aledaños al terreno donde se ha ejecutado 

el proyecto.  

 Municipalidad Distrital de San Isidro: Entidad pública encargada de otorgar la 

licencia de obra y verificar que la obra se ejecute de acuerdo al proyecto aprobado. 

 

Cabe resaltar que los actores directamente involucrados en la construcción del edificio 

bifamiliar fueron el Propietario, Proyectistas, Supervisión de la obra y el Contratista. 

 

3.01.03. DEL SERVICIO REALIZADO POR EL CONTRATISTA 

La empresa constructora, participó en una licitación de obra en el sector privado, teniendo 

en cuenta las siguientes características del servicio a ser contratado:  

 Modalidad de contrato: Suma alzada 

 Plazo de ejecución: 6 meses (180 días calendarios) 

 Alcance: Solo etapa de casco de un edificio multifamiliar 

 Presupuesto base: S/ 2,474,374.82 (Sin IGV) 

 

Dicho proceso de licitación, se desarrolló teniendo en cuenta la siguiente secuencia:  
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PROCESO FECHA COMENTARIO 

Invitación y entrega de 
información 

16 de febrero del 2015 
Recepción vía mail de información 
básica para el presupuesto. 

Envío de consultas 23 de febrero del 2015  
Respuesta a consultas 27 de marzo del 2015  

Propuesta Interna 
(Versión A) 

23 de marzo del 2015 
Considerando excavaciones, 
estructuras y casco tarrajeado. Esta 
propuesta no fue entregada a Cliente. 

Propuesta Interna 
(Versión B) 

16 de abril del 2015 
Se adicionó instalaciones sanitarias a 
la versión A. Esta propuesta no fue 
entregada a Cliente. 

Propuesta Interna 
(Versión C) 

21 de abril del 2015 
Se adicionó instalaciones eléctricas a 
la versión A. Esta propuesta no fue 
entregada a Cliente. 

Entrega de Propuesta 
(Versión 1) 

05 de mayo del 2015 
Envío de propuesta económica al 
cliente, considerando excavaciones, 
estructuras y casco tarrajeado. 

Entrega de Propuesta 
(Versión 2) 

29 de mayo del 2015 

Envío de propuesta económica al 
cliente, considerando excavaciones, 
estructuras y casco tarrajeado, con 
reajuste en PU. 

Entrega de Propuesta 
(Versión 3) 

11 de junio del 2015 

Envío de propuesta económica al 
cliente, considerando excavaciones, 
estructuras y casco tarrajeado, con 
reajuste en PU. 

Entrega de Propuesta 
(Versión 4) 

24 de agosto del 2015 
Al presupuesto cliente V3, se agregó 
acabados, a solicitud del Cliente. 

Entrega de Propuesta 
(Versión 5) 

26 de agosto del 2015 
Se mejoró propuesta de presupuesto 
cliente V4, a solicitud del Cliente. 

Entrega de Propuesta 
(Versión 6) 

29 de agosto del 2015 
Se negoció el presupuesto V3. A 
solicitud del Cliente se excluyó la 
partida de acabados. 

Buena pro 21 de setiembre del 2015  

Firma de contrato 28 de setiembre del 2015  

Inicio de obra 12 de octubre del 2015 
La fecha de inicio fue solicitada por 
el Cliente. 

 

 

Teniendo en cuenta los alcances del servicio, antes del inicio de obra, la empresa 

constructora realizó el listado de consideraciones, no consideraciones y restricciones que 

fue entregado al Cliente, que consistió en lo siguiente: 

 

Fuente : Elaboración propia. 

Tabla N.°0 2: Proceso de licitación del multifamiliar. 
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 CONSIDERACIONES: 

1. Ejecutar la obra de acuerdo a los planos recibidos.  

2. Ejecutar la etapa de construcción de Casco Tarrajeado y cableado con tableros 

eléctricos. 

3. Ejecutar la cobertura de ladrillo pastelero solo en piso de azotea. Se considera en 

bordes sin tarrajeo.     

4. Incluir sótanos solaqueados, no tarrajeados, tanto para paredes como para techos.   

5. Incluir contrapiso para recibir porcelanato. 

 

 NO CONSIDERACIONES:     

1. Pago de los consumos de los servicios de electricidad y agua durante la obra, estos 

servicios serán pagados por propietario.     

2. Pago ni gestión de nuevos suministros de agua y electricidad, ni sus respectivos 

medidores.  

3. Pago ni gestión de nuevos suministros de telefonía ni internet.  

4. Reparación de vereda exterior, ni remodelación de berma de la vía pública. 

5. Póliza CAR, se considera gestión de la misma, pero no el pago. 

6. Poyos de concreto en ninguna zona.     

7. Suministro ni instalación de equipos de bombeo.  

8. Suministro ni instalación de ascensor. Esto será por parte del propietario.   

9. Suministro ni instalación de elevador para discapacitados.    

10. Suministro ni instalación de gas. 

11. Ejecución de instalaciones mecánicas.  

12. Etapa de Acabados en general:     

- Tarrajeo de cielo raso en zonas que se colocarán falso cielo raso de drywall.  

- Suministro ni instalación de enchapes.     

- Pisos de cemento pulido.     

- Suministro ni instalación de aparatos ni accesorios sanitarios.    

- Trabajos en drywall ni pintura.     

- Tarrajeo encimado para enchapes de zócalos.     

- Carpintería de ventanas ni mamparas.     

- Carpintería de madera, puertas interiores, garaje, estacionamientos ni depósitos. 

- Carpintería de melamine.     
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- Suministro ni instalación de trabajos en mármol, granito.     

- Trabajos de acabados de escaleras.     

- Carpintería Metálica.     

- Suministro ni instalación de luminarias, intercomunicador, cámaras de seguridad, 

cerco eléctrico, etc.     

- Instalaciones de monóxido.     

- Suministro ni instalación de paisajismo (tierra de chacra, grass, plantas).   

- Suministro e instalación de sistema de presión constante de agua.  

- Suministro e instalación de sistema de desagüe para cámara de bombeo. 

- Suministro e instalación del sistema de recirculación de piscina. 

     

 RESTRICCIONES: 

1. El plazo de ejecución es de 6 meses.  

2. El proveedor de Concreto será la empresa UNICON. 

3. Se deberá respetar la normativa municipal (Municipalidad Distrital de San Isidro) 

horario restringido de Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. y los días Sábados 

de 8:00 a.m. a 1:00p.m. 

 

3.02. DIAGNOSTICO Y ANALISIS  

Se han establecido cinco (5) problemas que fueron los que generaron sobrecostos, por lo 

cual se ha analizado cada problema de manera individual, para establecer la causa-raíz y 

se citan a continuación: 

 

1. INCOMPATIBILIDADES 

Se muestra seguidamente las incompatibilidades más incidentes encontrados a lo 

largo de la ejecución de la obra, las cuales han sido evaluadas económicamente 

considerando los precios contractuales de las partidas implicadas: 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura N.°11 : Cuadro de descripción de incompatibilidades en Obra. 
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Teniendo en cuenta la tabla precedente, es que se ha realizado el Diagrama de 

Ishikawa para poder determinar la causa-raíz del problema de Incompatibilidad.  

 

 

 

 

2. INADECUADO PLANEAMIENTO 

Teniendo en cuenta que entre el plazo de la firma de contrato y el inicio de la obra 

transcurrieron 14 días calendarios, el Contratista realizó el siguiente plan de acción: 

 

 Organigrama de la obra: El organigrama propuesto por la contratista es un 

organigrama horizontal, el cual se cita a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Figura N.°12: Diagrama de Ishikawa aplicado al problema Incompatibilidades. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el Organigrama se han encontrado las siguientes falencias: 

- La persona de mayor mando es el Gerente General, en la obra la persona de 

mayor mando es el residente de obra. 

- Están incluidos también Administración, Contabilidad y Logística, pero en la 

realidad el personal antes mencionado no estuvo en obra, sino más bien 

trabajaba desde la Sede Central de la empresa y tenía una incidencia mínima 

para cualquier coordinación administrativa. 

- Se considera al maestro de obra y al almacenero dentro de la oficina técnica, 

pero este personal no tiene una educación técnica. 

 

 EDT (Estructura de desglose de trabajo): Se cita seguidamente el EDT 

propuesto por la empresa constructora:  

 

 

 

 

 

Figura N.°13: Diagrama del Organigrama de obra. 

Fuente: Empresa Constructora “RD”. 
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En el EDT precedente se han encontrado las siguientes falencias: 

- El encabezado del EDT debe de ser el producto final, es decir la Construcción 

del Edificio Bifamiliar. 

- Dentro de los entregables que se realizan desde la asignación de la buena pro, 

solo se ha considerado como Planificación de la obra en sí, seguida por 

Logística (Esto no es un entregable) y finalmente Ordenes separado de 

Logística.  

- No se ha considerado todos los entregables de las diferentes especialidades 

durante la ejecución de la construcción. 

- No se incluyen los entregables concernientes a la culminación o cierre de la 

obra. 

 

 Sectorización: Se muestra seguidamente la sectorización planteada desde el inicio 

de la ejecución de la obra: 

Figura N.°14: Diagrama de EDT inicial de la obra. 

Fuente: Empresa Constructora “RD”. 
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Figura N.°16: Sectorización horizontal de semisótano. 

Figura N.°15: Sectorización vertical de semisótano. 

Fuente: Empresa Constructora “RD”. 

Fuente: Empresa Constructora “RD”. 
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Figura N.°18: Sectorización horizontal del primer nivel. 

Fuente: Empresa Constructora “RD”. 

Fuente: Empresa Constructora “RD”. 

Figura N.°17: Sectorización vertical del primer nivel. 
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Figura N.°20: Sectorización horizontal del segundo nivel. 

Figura N.°19: Sectorización vertical del segundo nivel. 

Fuente: Empresa Constructora “RD”. 

Fuente: Empresa Constructora “RD”. 
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 Cronograma de obra: Dentro del mismo no se han considerado todas las partidas 

que están incluidas dentro del alcance, tales como la ejecución de instalaciones 

empotradas. Se muestra seguidamente el Cronograma inicial de obra:  

Figura N.°21: Sectorización vertical del tercer al sexto nivel (Sectorización típica). 

Figura N.°22: Sectorización horizontal del tercer al sexto nivel (Sectorización típica). 

Fuente: Empresa Constructora “RD”. 

Fuente: Empresa Constructora “RD”. 
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Figura N.°23: Cronograma inicial de obra. 

Fuente: Empresa Constructora “RD”. 
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Debido a las deficiencias mostradas en el plan de acción para la ejecución de la obra, es que se ha realizo el listado de eventos sucedidos 

a lo largo de la obra, los cuales han sido evaluados económicamente: 

 

 

 

 

 

Por lo antes expuesto, es que se ha realizado el Diagrama de Ishikawa para poder determinar la causa-raíz del problema de Inadecuado 

Planeamiento.  

 

 

Figura N.°24: Cuadro de descripción de inadecuado planeamiento encontrada en obra. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura N.°25: Diagrama de Ishikawa aplicado al problema Inadecuado planeamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. CAMBIOS DE DISEÑO 

Se muestra seguidamente los cambios de diseño más incidentes suscitados a lo largo de la ejecución de la obra, las cuales han sido 

evaluadas económicamente considerando los precios contractuales de las partidas implicadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.°26: Cuadro de causas generados por el problema de Cambio de diseño. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se muestra seguidamente el Diagrama de Ishikawa para poder determinar la causa-raíz 

del presente problema: 

 

 

  

 

 

 

4. CAMBIOS DE ALCANCE 

Se ha realizado la evaluación económica de los problemas generados por los cambios 

de alcances y se citan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.°27: Diagrama de Ishikawa aplicado al problema de Cambios de diseño 

durante la ejecución de la obra. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N.°28: Cuadro de causas generados por el problema de Cambio de alcance. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se encuentra el Diagrama de Ishikawa en el que se evalúa la causa-

raíz del problema de Cambios de Alcance: 

 

 

 

 

 

5. RETRABAJOS EN OBRA 

Se ha realizado la evaluación económica de los problemas generados por los 

retrabajos en obra, que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.°29: Diagrama de Ishikawa aplicado al problema Cambios de Alcance. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N.°30: Cuadro de causas generadas por el problema de Retrabajos en obra. 

Fuente: Elaboración propia. 



39 

Finalmente, se encuentra el Diagrama de Ishikawa donde se evalúa la causa-raíz del 

problema de Retrabajos en obra: 

 

 

 

Luego de haber realizado el análisis de cada uno de los cinco (5) problemas en las tablas 

N.°04, 05, 06 y 07, se cita seguidamente el listado resumen considerando el sobrecosto 

total que han generado estos: 

 

 

ITEM 
DESCRIPCION DE LOS 

PROBLEMAS 
COSTO 
TOTAL  

PORCENTAJE  

1 INCOMPATIBILIDAD S/94,922.15 22.70% 

2 INADECUADO PLANEAMIENTO S/21,887.52 5.23% 

3 CAMBIO DE DISEÑO S/16,961.88 4.06% 

4 CAMBIO DE ALCANCE S/272,427.13 65.15% 

5 RETRABAJOS EN OBRA S/11,950.00 2.86% 

MONTO TOTAL S/418,148.68 100.00% 

 

Figura N.°31: Diagrama de Ishikawa aplicado al problema Retrabajos en obra. 

Fuente : Elaboración propia. 

Fuente : Elaboración propia. 

Tabla N.°0 3: Resumen de costo de los problemas 
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De la misma manera se ha procedido a establecer la responsabilidad de cada actor 

involucrado en cada problema, por tales motivos se cita a continuación el siguiente 

cuadro:  

 

 

 

Como se puede apreciar, el actor involucrado con mayor incidencia en los sobrecostos 

generados por la obra es EL PROPIETARIO con el 74.96%, seguido por EL 

PROYECTISTA con el 9.73%, después EL CONSTRUCTOR con el 8.41% y finalmente 

LA SUPERVISION con el 6.90%. 

 

Por otra parte, teniendo como referencia los diagramas de Ishikawa realizados para cada 

uno de los problemas, es que se ha elaborado el listado de todas las causas para poder 

determinar la incidencia de cada actor en las mismas, por tal motivo se muestra el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

  

ITEM 
DESCRIPCION DE LOS 

PROBLEMAS 

ACTORES INVOLUCRADOS 

P
R

O
P

IE
T

A
R

IO
 

P
R

O
Y

E
C

T
IS

T
A

 

S
U

P
E

R
V

IS
IO

N
 

C
O

N
S

T
R

U
C

T
O

R
 

1 INCOMPATIBILIDAD S/29,891.00 S/22,906.83 S/28,860.80 S/13,263.52 

2 INADECUADO PLANEAMIENTO S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/21,887.52 

3 CAMBIO DE DISEÑO S/1,117.40 S/15,844.48 S/0.00 S/0.00 

4 CAMBIO DE ALCANCE S/272,427.13 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

5 RETRABAJOS EN OBRA S/10,000.00 S/1,950.00 S/0.00 S/0.00 

COSTO TOTAL S/313,435.53 S/40,701.31 S/28,860.80 S/35,151.04 

PORCENTAJE % 74.96% 9.73% 6.90% 8.41% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N.°0 4: Resumen de costo de problemas por cada actor involucrado 
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Tabla N.°0 5: Causas de los problemas ocasionados por los actores involucrados   

Fuente: Elaboración propia. 

P
R

O
P

IE
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A
R
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P
R

O
Y

E
C

T
IS

T
A

S
U

P
E

R
V

IS
O

R

C
O

N
S

T
R

U
C

T
O

R

1 No se realizó compatibilización del proyecto 3 1 2 6

2 Ausencia de área de Oficina Técnica 2 2

3 No dispuso de tiempo ni recursos 1 2 3

4 Solicitud de inicio prematura de obra (Antes de concluir el diseño) 2 2

5 No transmite todas las consultas al proyectista 1 1

6 Falta de asesoria tecnica 2 2

7 Solicitud de cambio de Alcance 4 1 5

8 No tiene definido el requerimiento 5 5

9 Inadecuado Planeamiento 1 1

10 No concluyó el diseño antes de iniciar la obra 2 2

11
No se desarrollaron todos los planos de detalle. No se realizó la 
disciplina de gas

1 1

12 Se incluyó la especialidad de HVAC, posterior a inicio de obra 2 2

13 Trabajo Inconcluso 2 2

14 No solicitó el Planeamiento al Constructor 1 1

15 Supervisión fue contratada un día antes de inicio de Obra 1 1

16 Poca experiencia profesional para dar solucion tecnica en obra 3 3

17 Planeamiento de obra es basico 1 1

18 En el EDT no incluye todos los entregables 1 1

19 La empresa no cuenta con formatos estandares 1 1

20 No cuenta con manual de procedimientos 1 1

21 Propuesta de cambiar materiales 1 1

22 Propuesta de mejorar calidad y optimizar tiempo del proyecto 1 1

23
Definicion tardia de propuesta de cambiar materiales en ejecución 
de la obra

1 1

24 Exceso de incompatibilidades 1 1

25 Solicitud de modificación del diseño por cambio de necesidad 2 2

26 Modificacion de diseño durante la ejecucion de la obra 2 2

27
Definicion tardia de propuesta de cambiar materiales en ejecución 
de la obra

1 1

28
No hubo retroalimenación al proyectista en la etapa de consultas 
de la Licitación

1 1 2

29 No tuvo comunicacion directa con el proyectista 1 1

30 No informó al proyectista de los errores en el diseño 1 1

31 Falta de conocimiento al proponer el diseño 2 2

32 Errores en el diseño 2 2

33 No informó al proyectista de los errores en el diseño 1 1

34 Proceso deficiente de liberación de partidas 1 1

35 Inadecuado control de calidad en trabajos en ejecución 1 1

36 Falta de criterio para resolver RFI de manera eficiente 1 1

37 Ejecutó la obra a pesar de las deficiencias en el diseño 1 1

17 18 12 18 65

26.15% 27.69% 18.46% 27.69% 100.00%

ITEM CAUSAS DE PROBLEMAS

ACTORES INVOLUCRADOS

T
O

T
A

L

CANTIDAD TOTAL DE CAUSAS

PORCENTAJE DE INCIDENCIAS DE CAUSAS
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Como se muestra en la tabla precedente, se evidencia que tanto EL PROYECTISTA, así 

como EL CONSTRUCTOR son los actores que tienen mayor incidencia en las causas de 

los problemas encontrados en la obra, ambos con un 27.69%, seguido de EL 

PROPIETARIO con un 26.15% y finalmente LA SUPERVISION con un 18.46%. 

 

Considerando la información de partidas que generaron sobrecostos y quedaron 

registradas en el expediente de liquidación de obra, es que se obtiene el costo y porcentaje 

del total de las causas-raíz de los problemas ocasionados por cada actor involucrado, se 

muestra a continuación el siguiente cuadro: 

 

 

ACTORES INVOLUCRADOS 
% INCIDENCIA DE 

CAUSAS 

COSTO TOTAL DE LOS 
PROBLEMAS 

SOLES % 

PROPIETARIO 26.15% S/313,435.53 74.96% 

PROYECTISTA 27.69% S/40,701.31 9.73% 

SUPERVISOR 18.46% S/28,860.80 6.90% 

CONSTRUCTOR 27.69% S/35,151.04 8.41% 

TOTAL 100.00% S/418,148.68 100.00% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la Tabla N.°11 y la Figura N.°26, el PROPIETARIO es el actor que 

tiene mayor incidencia económica en las causas de los problemas encontrados con un 

Figura N.°32: Incidencia de causas y costo total de los problemas 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N.°0 6: Resumen de incidencia de las causas y costo total de los problemas 
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74.96%, seguido del PROYECTISTA con un 9.73%, subsiguiente por el 

CONSTRUCTOR con un 8.41% y finalmente la SUPERVISION con un 6.90%. 

 

Por lo tanto, se puede establecer que el mayor porcentaje de incidencia de las causas 

necesariamente no es directamente proporcional al costo de los problemas, como es el 

caso de EL CONSTRUCTOR al igual que EL PROPIETARIO, tienen la mayor 

incidencia en causas de los problemas generados, pero en cuanto al sobrecosto de los 

problemas representa el 8.41% y 74.96% respectivamente, ocupando el tercer y primer 

lugar de los cuatro (4) actores involucrados con repercusión de costo. 

 

Por otra parte, durante la ejecución de la obra EL PROPIETARIO le asignó al 

CONSTRUCTOR la ejecución de partidas de otras especialidades, incrementándole sus 

alcances, ocasionando que se extienda el plazo de la obra en 3 meses (Aprox. 90 días 

calendarios), así como el presupuesto base para el PROPIETARIO y el Presupuesto meta 

del CONSTRUCTOR. 

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se cita seguidamente los presupuestos 

realizados por el CONSTRUCTOR: 

 

 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

BASE (A) 

 
PRESUPUESTO 

META (B)  

 AHORRO 
COMPROMETIDO 

(A-B)  

 REAL 
GASTADO  

ESTRUCTURAS S/1,360,191.12 S/1,229,448.82 S/130,742.30   

ARQUITECTURA S/305,690.98 S/246,920.44 S/58,770.54   
INSTALACIONES 
SANITARIAS 

S/101,334.17 S/85,872.27 S/15,461.91   

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

S/213,299.24 S/130,632.48 S/82,666.76   

INSTALACIONES 
ELECTROMECANICAS 

S/2,895.00 S/2,895.00 S/0.00   

INSTALACIONES DE 
GAS 

S/21,671.65 S/21,671.65 S/0.00   

COSTO DIRECTO S/2,005,082.16 S/1,717,440.66 S/287,641.50 S/2,451,669.80 
GASTOS GENERALES S/318,911.50 S/297,952.25 S/20,959.25 S/318,911.50 
UTILIDAD (7.50%) S/150,381.16 S/150,381.16   S/150,381.16 
SUB TOTAL S/2,474,374.82 S/2,165,774.07 S/308,600.75 S/2,920,962.46 
IGV (18.00%) S/445,387.47 S/389,839.33   S/525,773.24 
COSTO TOTAL S/2,919,762.29 S/2,555,613.40   S/3,446,735.71 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N.°0 7: Cuadro comparativo de los presupuestos del CONSTRUCTOR 
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Entonces considerando la Tabla N.°11 y N.°12, se puede establecer que el costo total de 

los problemas generados durante la ejecución de la obra asciende a S/418,148.68, 

representando el 20.48% del costo directo del presupuesto base de la obra. 

 

Así como se muestra en el presupuesto meta, el costo de las obras de estructuras ascienden 

a S/1,229,448.82 que equivale al 71.59% del costo directo, por tal motivo tiene mayor 

incidencia en el mismo. Se cita a continuación el porcentaje de las partidas de estructuras 

que repercuten en el presupuesto: 

 

 

ITEM PARTIDAS UND METRADO  COSTO  % 

1 ESTRUCTURAS         

1.1. CONCRETO PREMEZCLADO m3 855.12 S/. 263,890.44  

  VIGAS Y PLACAS  571.61 S/. 179,018.29 67.84% 

  OTRAS PARTIDAS  283.51 S/. 84,872.15 32.16% 

1.2. 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

m2 5,476.52 S/. 252,947.65  

  VIGAS Y PLACAS  3,988.88 S/. 198,578.68 70.65% 

  OTRAS PARTIDAS  1,487.64 S/. 54,368.97 19.34% 

1.3. ACERO CORRUGADO kg 99,911.15 S/. 298,734.34  

  VIGAS Y PLACAS  73,228.17 S/. 218,952.23 73.29% 

  OTRAS PARTIDAS  26,682.98 S/. 79,782.11 26.71% 

  COSTO DE PARTIDAS INCIDENTES (1.1.+1.2.+1.3.)  S/. 815,572.43 66.34% 

  COSTO TOTAL DE ESTRUCTURAS S/. 1,229,448.82 100.00% 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N.°0 8: Partidas de estructuras con mayor incidencia en el Presupuesto Meta 
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Por lo antes expuesto, las partidas de Concreto Premezclado, Enconfrado y desencofrado 

y Acero corrugado representan el 66.34% del presupuesto de estructuras, por lo tanto, es 

de importancia realizar el control en la ejecución de estas partidas. 

 

 

 

 

Figura N.°33: Diagrama de Pareto del presupuesto 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO 04. PROPUESTA DE VALOR 
 

4.1. PLANTEAMIENTO DE PROPUESTA 

Nuestra propuesta es la implementación de planeamiento específico para proyectos de 

viviendas de sector A con tiempo reducido de ejecución con el objetivo de minimizar los 

sobrecostos y cumplir el plazo de obra.  

 

De acuerdo a los límites y alcances establecidos, así como también al análisis realizado 

en la etapa de diagnóstico hemos podido agrupar los problemas encontrados en dos (2) 

grupos matrices que repercutieron más al Propietario, Proyectista, Supervisión y 

Constructora: 

 INCOMPATIBILIDAD 

 INADECUADO PLANEAMIENTO 

 

Para poder lograr la situación propuesta es necesario realizarnos las siguientes preguntas: 

- Cantidad y calidad: ¿Cuánto se quiere lograr? 

- Tiempo: ¿Cuándo se quiere lograr? 

- Lugar: ¿En dónde se quiere realizar el programa? 

- Recursos: ¿Con quién y con qué se desea lograrlo?  

- Evaluación de proceso: ¿Cómo saber si se está alcanzando el objetivo?  

 

Para la propuesta del Planeamiento Específico proponemos realizar un Plan de Acción, 

en el cual se detallarán los procedimientos de cada tarea a realizar, especificada en tiempo, 

costo, espacio y recursos.  

 

 

4.2. PLAN DE ACCIÓN 

Teniendo en cuenta la evaluación de los problemas encontrados en la obra objeto de 

estudio y tomando en cuenta que sólo tenemos 14 días calendario para el inicio de obra, 



47 

es que se cita seguidamente la estrategia en la cual consiste la propuesta del plan de acción 

que considera los puntos a tomar en cuenta dentro de la propuesta de Planificación 

Específica. 

 

 Medidas Correctivas: Considerando las causas de los problemas generados por la 

Empresa Constructora, se relata a continuación las medidas correctivas de las mismas: 
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ITEM 
CAUSA DE 

PROBLEMAS 
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTACION SEGUIMIENTO Y CONTROL FRECUENCIA 

1 
No se realizó 
compatibilización del 
proyecto 

Realizar la compatibilización del proyecto 
mediante el uso del modelado de la 

información. 

Uso de BIM por 
Oficina Técnica 

Revisión y levantamiento de 
interferencias de manera semanal en el 

proceso del modelado, mediante 
reuniones ICE 

SEMANAL 

2 
Ausencia de área de 
Oficina Técnica 

Implementar oficina técnica con personal 
capacitado. 

Oficina Técnica 
Reclutamiento de 01 ing. civil con 

conocimiento básicos de obra 
multifamiliar 

POR OBRA 

3 
No dispuso de tiempo 
ni recursos 

Disponer de recurso humano para que 
realice el EDT, cronograma, modelado y 

presupuesto 
Oficina Técnica 

Revisión y corrección de entregables 
por parte de Oficina Técnica al 

responsable de obra. 
SEMANAL 

4 
Inadecuado 
Planeamiento 

Realizar EDT, Cronograma, Sectorización y 
Modelado 

Oficina Técnica 
Revisión y corrección de entregables 

por parte de Oficina Técnica al. 
responsable de obra. 

SEMANAL 

5 
Planeamiento de obra 
es básico 

Realizar EDT, Cronograma, Sectorización y 
Modelado 

Oficina Técnica 
Revisión y corrección de entregables 

por parte de Oficina Técnica al 
responsable de obra. 

SEMANAL 

6 
En el EDT no incluye 
todos los entregables 

Elaborar EDT completo Oficina Técnica 
Revisión y corrección de entregables 

por parte de Oficina Técnica al 
responsable de obra. 

SEMANAL 

7 
La empresa no cuenta 
con formatos 
estándares 

Contar con formatos estándares que sean 
utilizados en todos los proyectos afines 

Oficina Técnica 
Revisión y corrección de formatos por 

parte de Oficina Técnica al responsable 
de obra. 

SEMANAL 

8 
No cuenta con manual 
de procedimientos 

Contar con manual de procedimientos básico Oficina Técnica 
Revisión y corrección de procesos 
constructivos por parte de Oficina 
Técnica al responsable de obra. 

SEMANAL 

Tabla N.°0 9: Medidas correctivas de las causas de los problemas de Constructor 
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9 
Propuesta de cambiar 
materiales 

Elaborar Modelado y sectorización, para 
proponer cambio de materiales al propietario 

para elaborar la obra con mayor rapidez y 
eficiencia. Así como realizar un 

procedimiento para proceder en los posibles 
cambios y riesgos que se presenten a lo 

largo de la obra. 

Oficina Técnica 
Revisión de control de cambios por 

parte de Oficina Técnica al responsable 
de obra. 

SEMANAL 

10 
Propuesta de mejorar 
calidad y optimizar 
tiempo del proyecto 

Elaborar EDT, Cronograma, Sectorización y 
Modelado 

Oficina Técnica 
Revisión y corrección de entregables 
por parte de Oficina Técnica al 
responsable de obra. 

SEMANAL 

11 
Proceso deficiente de 
liberación de partidas 

Contar con manual de procedimientos básico Oficina Técnica 
Revisión y corrección de procesos 
constructivos por parte de Oficina 
Técnica al ing. responsable de obra. 

SEMANAL 

12 
Inadecuado control de 
calidad en trabajos en 
ejecución 

Contar con manual de procedimientos básico Oficina Técnica 
Revisión y corrección de procesos 
constructivos por parte de Oficina 
Técnica al ing. responsable de obra. 

SEMANAL 

13 
Ejecutó la obra a pesar 
de las deficiencias en 
el diseño 

Realizar un procedimiento para proceder en 
los posibles cambios y riesgos que se 
presenten a lo largo de la obra. 

Oficina Técnica 
Revisión y corrección de procesos 
constructivos por parte de Oficina 
Técnica al ing. responsable de obra. 

SEMANAL 

Fuente: Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta la evaluación de los problemas encontrados en la obra objeto de 

estudio así como el plazo de 4 semanas con el que se cuenta para dar inicio a la ejecución 

de la obra, es que se cita seguidamente la estrategia en la cual consiste la propuesta del 

plan de acción: 

 

 Organigrama de obra: Elaborar un Organigrama en el cual se considere el personal 

que será asignado a la obra, incluyendo sus funciones y responsabilidades en la 

gestión del proyecto. Se complementará con un plan de movilización y 

desmovilización, que estará respaldado por el presupuesto del proyecto. 

 EDT (Estructura de desglose de trabajo): Elaborar un EDT en el cual se consideren 

todos los entregables desde la firma de contrato hasta el cierre de la obra y resolver 

con los interesados cualquier desviación a través de la gestión del riesgo y cambio. 

 Cronograma General: Hacer un Cronograma General en concordancia con el EDT 

y gestionar su seguimiento / control durante la ejecución del proyecto 

 Gestión de Riesgos: Realizar e implementar un procedimiento para mitigar, evadir o 

aceptar los riesgos negativos a los cuales está expuesta la obra. 

 Gestión de cambios: Elaborar un procedimiento para solicitar y aprobar los cambios 

que se produzcan durante la ejecución del servicio. 

 Presupuesto Meta y diagrama de Pareto: Realizar el presupuesto meta de la obra 

incluyendo el diagrama de Pareto, con el cual se hará el seguimiento y control del 

proyecto de forma mensual. 

 Modelado y sectorización: Elaborar un modelado en 3D de la infraestructura a 

ejecutar incluyendo la sectorización considerada en el Cronograma General. 

 Reuniones ICE (Integrated Concurrent Engineering): Implementar reuniones ICE 

donde participen todos los actores involucrados, se puedan encontrar las 

interferencias del proyecto e identificar los problemas y anticipar los cambios antes 

de la ejecución del proyecto.  
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Por lo antes expuesto, procedemos a desarrollar cada ítem propuesto del plan de acción 

en mención: 

 

 

4.2.1. Organigrama de obra 

Considerando como antecedentes la Figura N.°11 Organigrama de obra y el 

análisis realizado en el ítem 3., se ha realizado el siguiente Organigrama de obra 

propuesto para la empresa constructora: 

 

 

 

 

Cabe resaltar que el personal de las Gerencia de Administración y Finanzas y 

Gerencia de recursos humanos no estarán en la obra, sin embargo, habrá personal 

designado de estas gerencias para realizar labores de apoyo desde la oficina central 

de la empresa. 

Figura N.°34: Propuesta de Organigrama de obra 

Fuente: Empresa Constructora “RD”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ver en Anexos el Manual de organización y funciones (M.O.F.) del organigrama 

de obra. 

 

 

Para realizar de la presente acción, se debe de considerar lo siguiente: 

- Tiempo de elaboración: 1 día laborable 

- Recursos: Debe de ser elaborado por el Residente de obra. Se requiere una 

computadora por cada usuario que cuente Microsoft office o similar, 

AutoCAD o similar para visualizar planos, así como también con el programa 

WBS u otro similar para realizar diagramas. 

- Tipo de contratación de personal: Personal contratado para la ejecución de 

la obra. 

- Pre-requisito: Contar con la información técnica del proyecto a ejecutar y 

plazo de la ejecución. 

 

 

4.2.2. EDT (Estructura de desglose de trabajo) 

Teniendo como referencia el Cronograma que se ha elaborado para el proceso de 

licitación, así como la información técnica del mismo proceso, es que se procederá 

con la elaboración de la Estructura de desglose de trabajo. Se cita seguidamente 

el EDT propuesto por la empresa constructora: 
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Figura N.°35: Diagrama de EDT propuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se muestra en la Figura N.°35, se ha tenido en cuenta para la elaboración 

del EDT, la modalidad del servicio y plazo de ejecución de la edificación, 

conformándose principalmente por los siguientes entregables:  

 

- I. Gestión de proyecto: Está conformado por los entregables que se elaboran 

desde la firma de contrato hasta el inicio de la obra, para poder seguidamente 

proceder con la ejecución de la edificación. Cabe resaltar de que existen 

entregables que se ejecutarán durante la Etapa de concurso tales como el 

Cronograma de obra, presupuesto de obra y definición de alcances, sin 

embargo, se obtendrá una versión aprobada por el Cliente para la firma del 

contrato. 

Responsable: Jefe de Oficina Técnica. 

Periodicidad de seguimiento: Semanal. 

Desviaciones: Se ejecutarán cuando sean necesarias para evitar retrasos. 

 

- II. Construcción: Está compuesto por todos los entregables que se generarán 

desde el inicio, durante y al finalizar la obra. 

Responsable: Residente de Obra. 

Periodicidad de seguimiento: Semanal. 

Desviaciones: Se ejecutarán cuando sean necesarias para evitar retrasos. 

 

- III. Cierre: Está conformado de los entregables que deben de realizar al 

culminar la obra ejecutada. 

Responsable: Residente de Obra. 

Periodicidad de seguimiento: Semanal y diario.  

Desviaciones: Se ejecutarán cuando sean necesarias para cumplir los 

entregables establecidos. 

 

Para la elaboración de la presente acción, se debe de tener en cuenta lo siguiente: 
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- Tiempo de elaboración: 2 días laborables 

- Recursos: Debe de ser elaborado por el Residente de obra e Ingeniero de 

campo. Se requiere una computadora por cada usuario que cuente Microsoft 

office o similar, AutoCAD o similar para visualizar planos, así como también 

con el programa WBS u otro similar para realizar diagramas. 

- Tipo de contratación de personal: Personal contratado para la ejecución de 

la obra. 

- Pre-requisito: Contar con la información técnica del proyecto a ejecutar y 

plazo de la ejecución. 

- Seguimiento: Reuniones diarias en el proceso de la elaboración y reuniones 

quincenales en el proceso constructivo, con la finalidad de revisar y controlar 

los entregables del EDT, en el caso existan entregables desactualizados o que 

involucren un riesgo en la ejecución d obra, se deberá hacer seguimiento diario 

para no afectar los hitos. 

 

 

4.2.3. CRONOGRAMA GENERAL 

Teniendo en cuenta el EDT propuesto como parte del plan de acción, es que se ha 

procedido con la elaboración del siguiente cronograma general: 
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Figura N.°36: Cronograma de obra propuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para realizar la acción de elaboración de cronograma general, se considera lo 

siguiente: 

- Tiempo de elaboración: 7 días laborables 

- Recursos: Se requiere una computadora por cada usuario que cuente 

Microsoft office completo, así como también con el programa WBS u otro 

similar para realizar diagramas. 

- Tipo de contratación de personal: Personal contratado para la ejecución de 

la obra. 

- Pre-requisito: Contar con el EDT culminado. Así como tener la información 

técnica del proyecto a ejecutar y plazo de la ejecución. 

 

4.2.4. GESTION DE RIESGOS 

Los riesgos a los cuales está expuesta la ejecución de un edificio multifamiliar, 

principalmente son los siguientes: 

 

 Riesgos individuales: Se atribuye a agentes internos propios de la empresa 

constructora, los cuales son los siguientes: 

- Carencia de control en uso de materiales. 

- Falta de disponibilidad de materiales y equipos por parte de los proveedores. 

- Empresa constructora sin solvencia económica. 

- Falta de habilidades y conocimientos para administrar y gestionar. 

- Personal técnico con poca experiencia de tecnología constructiva. 

- Modificación del plazo y presupuesto de la obra. 

 

 Riesgos generales: Tales como los siguientes: 

- Variación de los alcances a solicitud del Cliente. 

- Modificación de normativa en las entidades públicas revisoras del proyecto. 

- Índole política, social y económica del país donde se ejecuta la obra. 

- Aspectos tecnológicos que afecten el sistema constructivo de la obra. 

 

Es necesario realizar la administración de riesgos que permite planificar, 

identificar, analizar cualitativo y cuantitativo, responder y controlar los riesgos de 
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la obra, para poder maximizar posibilidad de la ocurrencia de eventos positivos y 

minimizar la ocurrencia de eventos negativos.  

Se debe de tener en cuenta que las acciones para analizar los riesgos que afronta 

la obra, son las siguientes: 

- Mitigar el impacto del riesgo, que prevén la ocurrencia del riesgo. 

- Evadir el riesgo, alterando el diseño del producto. 

- Aceptar el riesgo y no emprender acciones, es decir se acepta la ocurrencia del 

riesgo. 

Para elaborar la gestión de riesgo, es necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

- Tiempo de elaboración: 2 días laborables 

- Recursos: Debe de ser elaborado por el Residente de obra y Jefe de oficina 

técnica. Se requiere una computadora por cada usuario que cuente Microsoft 

office o similar, AutoCAD o similar para visualizar planos. 

- Tipo de contratación de personal: Personal contratado para la ejecución de 

la obra. 

- Pre-requisito: Tanto el EDT como el Cronograma general deben de estar 

culminados. Se puede proceder con la elaboración de la gestión de cambios 

una vez iniciada la obra. 

 

4.2.5. GESTION DE CAMBIOS  

Teniendo en cuenta que los cambios son considerados como riesgos a los cuales 

está expuesto una obra, en el proyecto motivo de estudio, se realizaron varios 

cambios, los cuales generaron sobrecostos e incumplimiento en el plazo, motivo 

por el cual como parte de gestionarlos para poder controlar y minimizar su 

impacto, es que se identificaron los problemas encontrados a nivel macro a los 

que posteriormente se les hizo un análisis de causa raíz, en donde se pudo 

identificar los actores involucrados y se estimó su porcentaje de incidencia. 

 

Se ha determinado una lista de posibles problemas que se producirán a lo largo de 

la ejecución de la obra y que ocasionarán cambios en el presupuesto y plazo de la 

obra, así como en la ejecución de la propia edificación: 
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 PROPIETARIO: 

- Solicitud de Inicio Prematuro 

- Falta de asesoría  

- Solicitud de cambio de alcance 

- Se tuvo definido el requerimiento 

 

 PROYECTISTA: 

- No se concluyó diseño antes de iniciar la obra 

- Se incluyó una nueva especialidad posterior al inicio de la obra 

- Trabajo inconcluso 

- Modificación de diseño 

- Falta de criterio Constructivo al diseñar 

- Exceso de incompatibilidades 

 

 CONSTRUCTOR: 

- Falta de compatibilización del proyecto 

- Ausencia de oficina técnica 

- Falta de recursos 

- Inadecuado planeamiento 

- Propuesta de cambio de materiales 

- Propuesta para mejorar tiempo y calidad 

- No retroalimentó a Proyectista 

- Proceso de liberación deficiente 

- Inadecuado control de calidad 

 

 SUPERVISION: 

- Falta de compatibilización del proyecto 

- Propuesta de cambio de materiales 

- Propuesta para mejorar tiempo y calidad 

- No retroalimentó a Proyectista 

- Falta de requerimiento de planeamiento al constructor 

- Falta de criterio para resolver RFI 

- Falta de experiencia técnica para resolver problemas en obra. 



60 

 

Con respecto a las consideraciones, se debe de tener en cuenta lo siguiente: 

- Establecer un plan de control de estos cambios por cada actor involucrado. 

- Evaluar que esta metodología deberá ser en la etapa de planificación y no 

durante la ejecución de la obra. 

- Dejar un listado de comentarios finales de las consideraciones que no se 

pueden controlar dentro de la etapa de planificación. 

 

Para poder mitigar y reducir el impacto de los cambios, se ha evaluado proceder 

con cada uno de ellos, de la siguiente manera: 

 

 

 

Tal cual se indica en la figura N.°37, la oficina técnica de obra deberá de analizar 

cada cambio solicitado por los actores involucrados, para posteriormente 

desestimarlo o caso contrario analizar de manera cuantitativa y evaluar la 

repercusión de este cambio en la planificación de la obra. 

 

Para elaborar la acción de cambios, se debe de considerar lo siguiente: 

- Tiempo de elaboración: 2 días laborables 

- Recursos: Debe de ser elaborado por el Residente de obra e ingeniero de 

campo. Se requiere una computadora por cada usuario que cuente Microsoft 

office o similar, AutoCAD o similar para visualizar planos. 

Figura N.°37: Proceso de solicitud y aprobación de cambios. 

Fuente: Elaboracion propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Tipo de contratación de personal: Contratado para la ejecución de la obra. 

- Pre-requisito: Tanto el EDT como el Cronograma general y gestión de 

riesgos deben de estar culminados. 

 

4.2.6. PRESUPUESTO META Y DIAGRAMA DE PARETO 

Considerando que se tiene el presupuesto base, elaborado para el proceso de 

licitación, así como también se cuenta con información técnica del proyecto, es 

que se procede con la elaboración del Presupuesto meta. 

 

Teniendo como antecedente la Tabla N.°10, es que se deben de proyectar las 

medidas de control a los riesgos que se presentan en las partidas más incidentes 

en el presupuesto, por lo tanto, se cita a continuación: 

 

 

 

 

  

ITEM PARTIDAS  RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL 

1 

C
O

N
C

R
E

T
O

 
P

R
E

M
E

Z
C

L
A

D
O

 * Mal metrado insitu 
*Revisar de metrados por topógrafo, 
maestro de obra e ing. de producción. 

* Desperdicios  
*Crear buffer de concreto como por 
ejemplo dinteles, columnetas y poyos de 
concreto. 

* Incumplimiento de 
frente y rechazo de 
concreto 

*Sectorización / Tren de actividades / 
Fiel cumplimiento de cuadrillas. 

2 

E
N

C
O

F
R

A
D

O
 

Y
 

D
E

S
E

N
C

O
F

R
A

D
O

 

* Sobre costear partida 
por falta de experiencia. 

*Subcontratar partida. 

* Incumplimiento de 
frente y rechazo de 
concreto 

*Sectorización / Tren de actividades / 
Fiel cumplimiento de cuadrillas. 

3 

A
C

E
R

O
 

C
O

R
R

U
G

A
D

O
 * Sobre costear partida 

por falta de experiencia. 
*Subcontratar partida. 

* Incumplimiento de 
frente y rechazo de 
concreto 

*Sectorización / Tren de actividades / 
Fiel cumplimiento de cuadrillas. 

* Desperdicios  *Costear a todo costo y a suma alzada. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N.º 10: Medidas de control de partidas más incidentes en el presupuesto 



62 

Se debe de considerar lo siguiente, para poder elaborar el presupuesto meta: 

- Tiempo de elaboración: 10 días laborables. 

- Recursos: Debe de ser elaborado por el Ingeniero de costos y presupuesto e 

Ingeniero asistente. Se requiere una computadora por cada usuario que cuente 

Microsoft office o similar, AutoCAD o similar para visualizar planos y S10 

para controlar el presupuesto. 

- Tipo de contratación de personal: Personal técnico propio de la empresa o 

contratado para la ejecución de la obra. 

- Pre-requisito: Tanto el EDT como el Cronograma general deben de estar 

culminados. Así como también se debe contar con la información técnica del 

proyecto a ejecutar y plazo de la ejecución. 

 

4.2.7. MODELADO Y SECTORIZACIÓN 

Dentro del plan de acción se considera realizar un modelado en LOD 300 

incluyendo la sectorización y reporte de incompatibilidades, el cual tendrá un 

tiempo de elaboración total de 30 días calendarios, sin embargo, se tendrá un 

primer avance del producto para los primeros 7 días calendarios, para que la 

empresa constructora pueda planificar la ejecución de los sótanos. Seguidamente 

se realizará una entrega del siguiente avance a los 7 días calendarios siguientes y 

finales el producto terminado a 16 días calendarios restantes. 

 

Teniendo en cuenta la situación actual de la empresa se ha realizado el siguiente 

cuadro comparativo con respecto a la evaluación para la elaboración del modelo 

BIM con recursos propios o consultor externo: 
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ITEM RECURSOS PROPIOS CONSULTOR EXTERNO 

1 
Es personal propio que actualmente no está 
calificado, no cuenta con equipos 
adecuados ni software autorizado. 

Es una empresa con experiencia en el 
rubro de elaboración en modelado BIM. 

2 

Mientras más personal se requiera la 
constructora, se debe de capacitar a más 
personal, adquirir más equipos y comprar 
más software. 

Realiza el trabajo con la cantidad de 
personal calificado que el proyecto lo 
requiera. 

3 

El Constructor no cuenta con personal 
calificado, por lo tanto, debe de capacitar a 
personal contratado, adquirir equipo 
adecuado y comprar software. Implementar 
BIM tiene un tiempo de aprendizaje que el 
proyecto o los proyectos de corto plazo no 
tienen. 

Cuenta con personal capacitado, equipo 
adecuado y software necesarios para 
realizar el modelado en el programa que se 
requiera. 

4 
Elabora el trabajo en días laborables 
teniendo en cuenta el horario de trabajo de 
la empresa constructora. 

Elabora el trabajo con el plazo según lo 
requiera el proyecto, para poder cumplir 
con los entregables según lo indique el 
contrato. 

5 
El personal propio labora con horario de 
trabajo específico y el avance solo se da en 
esos horarios. 

En el contrato se consideran penalidades 
de no cumplir con los alcances. 

 

 

Por lo antes expuesto, se propone que el modelado BIM sea elaborado por un 

consultor externo a la empresa constructora y no utilizar recursos propios. 

Se propone que los alcances del consultor externo sean los siguientes:  

- Elaborar el modelado en LOD 300 incluyendo sectorización, considerando las 

especialidades de estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones 

eléctricas. 

- Elaborar reporte de incompatibilidades, según modelo requerido. 

- Absolver incompatibilidades que el proyectista debió de haber realizado. 

- Realizar el modelado y reporte dentro del plazo que el proyecto lo requiera, 

estableciendo hitos de revisión del modelado. 

- Utilizar equipos propios, la constructora no proveerá equipos. 

- Utilizar software con licencias actualizadas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N.º 11: Cuadro comparativo entre recursos propios y consultor externo 
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Si bien el modelado será utilizado para compatibilizar las diferentes 

especialidades que se ejecutarán, así como planificar la ejecución de la misma, 

este modelo también podrá ser mostrado al Cliente, Proyectista y Supervisión 

según la Constructora lo crea conveniente. 

 

Cabe resaltar que el Consultor externo para poder iniciar el trabajo de modelado 

necesita la información técnica de la infraestructura, así como también que el 

residente de la obra le entrega de la Sectorización de la misma.  

 

El consultor externo deberá de hacer entrega a la empresa constructora a través 

del residente de obra de la primera versión del modelado, incluyendo la 

sectorización y el reporte de incompatibilidades, 7 días calendarios de iniciado el 

servicio. 

 

Se muestra seguidamente a manera de referencia el modelado realizado del 

proyecto objeto de estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.°38: Modelado de todas las especialidades. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Debido a que también es necesario realizar un reporte de incompatibilidades, este debe 

de tener los componentes propuestos en el siguiente modelo de reporte: 

Figura N.°39: Modelado de instalaciones sanitarias. 

Figura N.°40: Modelado de instalaciones eléctricas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura N.°41: Modelo de reporte de incompatibilidades 
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Considerar lo siguiente, para realizar el modelado y sectorización: 

- Tiempo de elaboración: 30 días calendarios, considerados desde la firma del 

contrato. 

- Recursos: Personal técnico especializado en BIM. 

- Tipo de contratación de personal: Consultor externo especializado. 

- Pre-requisito: Se debe contar con la información técnica y plazo de la 

ejecución de la obra.  

 

 

4.3. PRESUPUESTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

Considerando el plan de acción propuesto, es que se ha realizado el cronograma de 

aplicación del mismo, tomando como fecha de inicio la firma del contrato: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.°42: Cronograma de Plan de acción 

Fuente: Elaboración propia. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1
Organigrama de 
obra

1 dia 
laborable

2
EDT (Estructura 
de desglose de 
trabajo)

2 dias 
laborables

3
Cronograma 
general

7 dias 
laborables

4 Gestion de riesgo
2 dias 

laborables

5
Gestion de 
cambios

2 dias 
laborables

6
Presupuesto Meta  
y Diagrama de 
Pareto

10 dias 
laborables

7
Modelado y 
sectorizacion

30 dias 
calendarios 
(4 semanas)

PLAZO DE FIRMA DE CONTATO HASTA 
INICIO DE OBRADESCRIPCIONITEM

EJECUCION DE LA OBRA
PLAZO
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Seguidamente se ha procedido con realizar una evaluación económica de la 

implementación del mismo, el cual se cita a continuación: 

 

 

 

 

El costo de S/20,236.14 por la implementación del plan de acción deberá de ser 

considerado por el CONSTRUCTOR dentro del costo de la Utilidad. 

 

 

 

 

 

ITEM PLAN DE ACCIÓN 
TIEMPO DE 

ELABORACION 
RECURSOS 

COSTO POR 
EL 

SERVICIO 
COMENTARIOS 

1 
Organigrama de 
obra 

1 día laborable 
Residente de 

obra  
S/399.84 

En este costo se incluye 
el servicio, equipo, 
materiales y licencias de 
los programas 

2 
EDT (Estructura 
de desglose de 
trabajo) 

2 días 
laborables 

Residente de 
obra + Ingeniero 

de campo 
S/1,356.56 

En este costo se incluye 
el servicio, equipo, 
materiales y licencias de 
los programas 

3 
Cronograma 
general 

7 días 
laborables 

Residente de 
obra + Ingeniero 

de campo 
S/4,747.94 

En este costo se incluye 
el servicio, equipo, 
materiales y licencias de 
los programas 

4 
Gestión de 
riesgo 

2 días 
laborables 

Residente de 
obra + jefe de 
oficina técnica 

S/1,496.84 

En este costo se incluye 
el servicio, equipo, 
materiales y licencias de 
los programas 

5 
Gestión de 
cambios 

2 dios 
laborables 

Jefe de oficina 
técnica + 

Ingeniero de 
campo 

S/1,496.84 

En este costo se incluye 
el servicio, equipo, 
materiales y licencias de 
los programas 

6 

Presupuesto 
Meta y 
Diagrama de 
Pareto 

10 días 
laborables 

Especialista de 
costos y 

presupuesto + 
Asistente  

S/4,738.11 

En este costo se incluye 
el servicio, equipo, 
materiales y licencias de 
los programas 

7 
Modelado y 
sectorización 

30 días 
calendarios (4 

semanas) 

Equipo de 
especialistas en 

BIM  
S/6,000.00 

En este costo se incluye 
el servicio, equipo, 
materiales y licencias de 
los programas 

  COSTO DE PLAN DE ACCION S/20,236.14  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N.°12: Evaluación económica de implementación de Plan de acción 
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La mayor parte de los problemas suscitados en la obra objeto de estudio, han sido 

ocasionados por el Cliente (S/313,435.53 que equivale el 26.15%) y Proyectista 

(S/40,701.31que equivale el 27.69%) quienes son actores involucrados, esto quiere decir 

que sumado estos montos ascienden a S/354,136.84 que representa el 14.31% del subtotal 

del presupuesto base (S/2’474,374.82). Además, por lo expuesto en la Tabla N.°13, el 

presupuesto considerado para la implementación del plan representa el 1.01% del costo 

directo del presupuesto base del proyecto objeto de estudio, por lo tanto, debido a la 

inversión mínima en cuanto a la proporción del presupuesto de proyecto, el plan de acción 

podría ser implementado. 

 

Considerando la tabla N.°07, el monto real gastado es de S/ 2’451,699.81, por lo tanto de 

haberse invertido el 0.83% (S/20,236.14) para la implementación del plan de acción, se 

habría podido controlar el 30.79% (S/ 128,759.67) de los sobrecostos de la obra 

ocasionados por incompatibilidad, inadecuado planeamiento y retrabajos. Sin embargo, 

es necesario indicar que no podemos controlar los sobrecostos generados por el cambio 

de alcance a solicitud del Propietario que equivale a 65.15% (S/ 272,427.13) así como 

por el cambio de diseño a solicitud del Propietario y Proyectista que equivale a 4.06% (S/ 

16,961.88) de los problemas analizados. 

 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO BASE 

(A)  

PRESUPUESTO DE 
IMPLEMENTACION 

DE PLAN DE 
ACCION (B) 

PRESUPUESTO BASE 
INCLUYENDO PLAN DE 

ACCION (A+B) 

COSTO DIRECTO 100.00% S/2,005,082.16     100.00% S/2,005,082.16 

GASTOS 
GENERALES 

15.91% S/318,911.50     15.91% S/318,911.50 

UTILIDAD 7.50% S/150,381.16 1.01% S/20,236.14 8.50% S/170,617.31 

SUB TOTAL   S/2,474,374.82       S/2,494,610.96 

IGV 18.00% S/445,387.47     18.00% S/445,387.47 

COSTO TOTAL   S/2,919,762.29       S/2,939,998.43 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N.º 13: Presupuesto base incluyendo costo de implementación de plan de acción  
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Así como también los proyectos que la empresa en mención ha ejecutado desde el año 

2013 hasta 2018, como se muestra en la Tabla N.°01, oscilan en el costo directo entre 

S/925,614.93 hasta S/9,372,131.13, por lo cual significa que en estos proyectos también 

es aplicable el plan de acción. 

 

4.4. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION: 

“La implementación es la ejecución, realización y gestión del plan de acción”.9  

 

Se deben de establecer políticas y procedimientos que reafirman la implementación del 

plan, por los siguientes motivos: 

 La política institucionaliza las prácticas y los procedimientos operativos que apoyan 

la estrategia en toda la organización. 

 Limita la acción independiente del personal, guía las actividades relacionadas con el 

plan en direcciones específicas. 

 Apoya a alinear las acciones, por tales motivos se minimizan las malas decisiones, las 

prácticas conflictivas y se establece una mayor regularidad, estabilidad y 

confiabilidad en la forma como la empresa se propone cumplir el plan. 

 Permite parametrar el carácter del ambiente laboral y a dar las pautas de la forma 

como se realizan los procedimientos en las diferentes obras. 

 

Sumado a lo antes mencionado, para garantizar la implementación o puesta en marcha 

del plan de acción es necesario lo siguiente: 

 Involucrar a la gerencia general y todas las gerencias dependientes. 

 Difundir el plan de acción propuesto. 

 Establecer roles y responsabilidades de todos los involucrados. 

 Motivar a los involucrados. 

 Asignar recursos para el cumplimiento del plan de acción. 

 Participación de varias personas de las diferentes áreas dentro de un mismo 

proceso, para lograr los objetivos. 

                                                 
9 NSDS GUIDELINES (2017, Abril) “Implementación”, recuperado de 
https://nsdsguidelines.paris21.org 
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Si bien la efectividad del plan de acción propuesto se medirá con el resultado obtenido 

una vez finalizada la obra, también se podrá evaluar resultados parciales de la efectividad 

del mismo, evaluando mensualmente el porcentaje de avance de la obra, valorización al 

cliente y gasto actual del presupuesto meta. 

Se debe de tener en cuenta que los riesgos de la implementación del plan de acción son 

los siguientes: 

 Resistencia al cambio. 

 Incredulidad de gerencias en nuevas tecnologías. 

 Falta de recursos para invertir en capacitar personal y adquirir equipos. 

 Personal sin experiencia o poca experiencia en nuevas tecnologías del sector 

construcción. 

 Equipos de la empresa no son afines con los programas necesarios para 

implementar el plan. 

 Implementar parcialmente el plan de acción para evaluar resultados.  

 Obviar el plan de acción en las políticas y plan estratégico de la empresa. 

 

Con respecto a postular a un concurso de licitación, la empresa constructora debe evaluar 

prioritariamente lo siguiente: 

 Cliente conocido: Es recomendable que se realicen las siguientes preguntas: ¿Ha 

trabajado anteriormente con este cliente?, ¿ha tenido buenas relaciones labores con 

este cliente?, ¿Es buen pagador?, ¿El último trabajo ejecutado para este cliente 

culminó en buenos términos?, ¿Existe un miembro del cliente con el cual hayamos 

tenido problemas? Así como otras preguntas de interés de la propia empresa.  

Se recomienda de tener un índice que puntuaciones con los clientes con los cuales ya 

se ha trabajado. 

 Cliente nuevo: Es recomendable indagar los antecedentes del cliente a través de 

contactos en sedes bancarias y SUNAT, así como con otros colegas del sector 

construcción, las características del posible cliente. Solicitar una entrevista preliminar 

para poder evaluar los requerimientos del proyecto y estudiar las características del 

cliente. 
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 Situación actual de la empresa constructora: Se debe de tener clara la situación 

financiera y comercial de la empresa, para que no repercuta en las obras que 

actualmente están en ejecución. Así como también se deberá de evaluar la posibilidad 

de tomar riesgos en contrataciones con nuevos clientes o con clientes evaluados como 

de alto riesgo.  

 Sector construcción: Es necesario evaluar la realidad actual del sector construcción, 

para realizar acciones que minimicen el impacto negativo en la empresa y en los 

proyectos que se estén ejecutando actualmente. 
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CAPITULO 05. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES  

 El costo a invertir para la implementación del plan de acción propuesto es de 

S/20,236.14, que representa el 1.01% del costo directo del presupuesto base y el 

13.46% de la utilidad del mismo. Esta implementación, así como el seguimiento diario 

de la etapa de planeamiento propuesto, permitirán reducir hasta 30.79% (S/ 

128,759.67) de los sobrecostos ocasionados por incompatibilidad, inadecuado 

planeamiento y retrabajos. 

 Una etapa importante del plan de acción involucra el modelo 3D, en un plazo de 4 

semanas con características a nivel de detalle LOD 300, que tendrá principalmente 

como principal entregable el Reporte de Incompatibilidades entre las diferentes 

instalaciones, debido a que el problema de incompatibilidades ha generado el 22.70% 

(S/ 94,922.15) de los sobrecostos ocasionados por todos los actores involucrados. Así 

como también se debe de involucrar al Propietario en la visualización del recorrido 

de modelado con el propósito de minimizar el riesgo de cambios de alcance, debido 

a que ha generado un sobrecosto de 65.15% (S/ 272,427.13). Además, se propone que 

el modelado continúe actualizándose durante la ejecución de la obra con la 

intervención de los actos involucrados durante las reuniones de coordinaciones para 

la solución de incompatibilidades.  

 La mayor parte de los problemas suscitados en la obra objeto de estudio, han sido 

ocasionados por Propietario y Proyectista que equivalen a S/313,435.53 y S/40,701.31 

(incluir porcentajes) respectivamente, por lo tanto, sumado estos montos ascienden a 

S/354,136.84 que representa el 14.31% del subtotal del presupuesto base (S/2, 

474,374.82).  

 Debido a que el Propietario es quien contrata los servicios de la Empresa 

Constructora, esta deberá tomar las solicitudes de cambio de alcance, sin embargo, 

tendría que informar al Propietario de las consecuencias de los mismos en cuanto la 

modificación de plazo y costo de la obra en ejecución. Con respecto a los problemas 
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generados por el Proyectista el cual ha sido contratado por el Propietario, no tenemos 

poder de negociación sobre él, pero cualquier cambio realizado en el proyecto se 

deberá informar al Propietario evaluando su repercusión en el plazo y costo de la obra. 

 Contractualmente se estableció un plazo de 6 meses calendario para la entrega de la 

obra, sin embargo, la entrega se realizó 3 meses posteriores a la fecha pactada lo cual 

representó un incremento en el costo directo de S/. 446,587.65. El plan de acción 

propuesto ataca directamente a los sobretiempos generados por el Constructor de 

hasta 2 meses. 

 Es necesario impulsar el cambio en la organización y ejecutar el plan propuesto para 

futuras obras que cuenten con características similares. Las principales medidas 

incluyen: la implementación de una oficina técnica en la que se añada personal clave, 

la inclusión del proceso de compatibilización previo a la planificación utilizando 

metodologías BIM y la modificación del organigrama donde los nuevos actores y los 

procesos puedan converger.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Se sugiere presentar a la gerencia de la empresa constructora el plan de acción 

propuesto, para que se adicione como una iniciativa dentro del plan estratégico de la 

misma, ya que se ha evidenciado en la etapa de diagnóstico que el proyecto objeto de 

estudio no es un caso aislado y por lo tanto se debe de proceder con la implementación 

del plan de acción propuesto, considerando también elaborar e implementar formatos, 

procedimientos en general y de planeamiento en específico. La colaboración de la alta 

dirección es fundamental para el éxito en la ejecución de futuras edificaciones de 

similares características, debido a que se debe implementar una oficina técnica y 

modificar la metodología en la organización.  

 La empresa constructora deberá de revisar los procedimientos y políticas que viene 

utilizando para poder seleccionar a los clientes en base a un diagnóstico de la 

organización y la estrategia de la misma y poder definir las mejoras. 

 El seguimiento inicial de la implementación del plan de acción, deberá ser liderado 

por la alta dirección de la empresa, involucrándose en el seguimiento y control del 

cumplimiento de cada etapa. La empresa constructora deberá evaluar los indicadores 
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iniciales de esta implementación, para poder tomar las decisiones incluyendo las 

medidas correctivas durante la ejecución de la obra. 

 Se sugiere que en la empresa se constituya un equipo BIM y que pertenezca al área 

de proyectos, si bien en el presente trabajo el plan de acción indica contratar a un 

consultor externo, adquiriendo su conocimiento y su experiencia en un corto tiempo, 

es recomendable contar con un equipo propio para desarrollar procedimientos 

personalizados, generar conocimiento propio, permitir la mejora continua de procesos 

y abrir nuevas oportunidades en el negocio. 

 Se recomienda involucrar al Cliente en el modelamiento 3D mediante recorridos 

virtuales, perspectivas 3D y recomendaciones en la etapa de planeamiento del 

proyecto, para minimizar de esta manera el riesgo de Cambio de Alcance. Así mismo 

es importante para la Empresa Constructora, que en esta etapa se puede usar como 

marketing la mejora del plazo de licitación por parte del Cliente, planteando como 

objetivo empresarial a futuro, una inversión mínima en la etapa de cotización de 

proyectos nuevos con un modelamiento 3D, desarrollándose el presupuesto e 

involucrando al Cliente desde esta etapa inicial presupuestal. 
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GERENTE DE OBRAS Y PROYECTOS: 

 

PERFIL DEL CARGO: 

EDUCACIÓN: Grado de Instrucción Superior, especialidad Ingeniería Sanitaria, Civil 

y/o otras carreras afines, de preferencias con Post Grado o estudios de Maestría. 

FORMACIÓN: Manejo de Windows, Internet Explorer, Office (Word, Excel, Power 

Point y Project) y AutoCAD, Conocimientos de Control de Operaciones y Gestión. 

EXPERIENCIA: Ingeniería Sanitaria, Civil y /o otras 

carreras afines, de preferencias con Post 

Grado o estudios de Maestría.  

 

RELACIONES:  

Reporta a : Gerente General y Directorio 

Supervisa a : Residente de obra y Prevencionista de Riesgos de cada obra en ejecución. 

 

HABILIDADES Y/O CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

- Moral sólida, disciplinado, puntual, dinámico, ordenado, buen trato, personalidad 

definida. 

- Facilidad de negociación  

- Conocimientos de Control de Operaciones. 

- Conocimientos de Indicadores de Gestión. 

- Capacidad y Habilidad para comunicarse. 

- Capacidad de Organización. 

- Capacidad para Implementar Normas y Procedimientos. 

 

FUNCION GENERAL: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades administrativas, técnico 

operativas y financieras de la constructora, así como resolver los asuntos que requieran 

su intervención, de acuerdo con las facultades delegadas por el Directorio. 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

- Cumplir y hacer cumplir el Manual de Organización y Funciones, así como el 

Manual de Normas y Procedimientos de su área. 

- Planear, organizar, dirigir y controlar la operación y el mantenimiento de los 

servicios bajo su responsabilidad. 

- Establecer normas y criterios técnicos para el desarrollo de las actividades. 

- Aprobar estudios, presupuestos y especificaciones de materiales y servicios. 

- Supervisar el seguimiento y control de las operaciones, mantenimiento y control 

de calidad de los servicios a su cargo. 

- Propiciar la mecanización de datos como herramienta esencial en la gestión 

empresarial. 

- Aprobar, coordinar y controlar la ejecución de las actividades programadas, 

teniendo como fin alcanzar las metas de la Empresa. 

- Emitir normas y especificaciones técnicas a ser tenidas en cuenta en la 

elaboración de proyectos y en la ejecución de obras, en estricto 

interrelacionamiento con el sistema operacional.  

- Interrelacionarse permanentemente con las otras gerencias para recibir y dar 

información, con el fin de contribuir a la elaboración de planes de las actividades 

a su cargo. 

- Dirigir o aprobar estudios de investigación para optimizar la ejecución de las 

obras.  

- Evaluar y dirigir los programas de control de calidad de la obra. 
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GERENTE DE RECURSOS HUMANOS: 

 

PERFIL DEL CARGO: 

EDUCACIÓN: Licenciado en Administración y/o Abogado.  

FORMACIÓN: Manejo de Windows, Internet Explorer, Office (Word, Excel y Power 

Point).  

EXPERIENCIA: Mínimo 5 años de experiencia en cargos similares. 

 

RELACIONES:  

Reporta a : Gerente General 

Supervisa a : Sobre el personal a su cargo 

 

HABILIDADES Y/O CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

- Moral sólida, honestidad, disciplinado, alto sentido de equidad, puntual, 

dinamismo, buen trato, personalidad definida,  

- Capacidad y Habilidad para Negociaciones Colectivas. 

- Capacidad y Habilidad para Implementar 

- Sistemas de Manejo de Personal y Sistemas de Seguridad. 

- Capacidad para Evaluación de Personal. 

- Destreza y Habilidad para la toma de decisiones. 

- Capacidad y Habilidad para Coordinar y Comunicarse. 

- Conocimiento y uso de Indicadores de Gestión.  

 

FUNCION GENERAL: 

Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos vinculados con el 

reclutamiento, selección, contratación, capacitación, evaluación y desarrollo del personal, 

bienestar y asistencia social, relaciones laborales, seguridad e higiene ocupacional 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

- Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el proceso de desarrollo de recursos 

humanos en lo relacionado a la capacitación, entrenamiento, desarrollo de líneas 

de carrera, evaluación del desempeño y generación y mantenimiento de 

programas motivacionales, formulando estrategias, políticas, normas y 
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procedimientos para asegurar el efectivo desarrollo y motivación de los Recursos 

Humanos. 

- Planear, diseñar y administrar la estructura general de puestos de trabajo de la 

Empresa, sobre la base de estudios técnicos de categorización y clasificación de 

puestos.  

- Diseñar y proponer las políticas, procedimientos y normas de operación para la 

realización y confección de las diferentes planillas de sueldos y salarios de la 

Empresa. 

- Supervisar y coordinar el cumplimiento de normas y/o dispositivos de carácter 

administrativo.  

- Elaborar, ejecutar y controlar el desarrollo de los Programas de Personal.  

- Participar en la revisión y aprobación de estudios, proyectos y/o trabajos de 

reclutamiento, selección, evaluación y capacitación del personal.  

- Evaluar las actividades del área y determinar las medidas correctivas para su 

adecuado funcionamiento.  

-  Integrar comisiones de trabajo para tratar asuntos relacionados con la 

Administración de Personal.  
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GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 

 

PERFIL DEL CARGO: 

EDUCACIÓN: Licenciado en Administración, Economía o Contador Público.   

FORMACIÓN: Manejo de Windows, Internet Explorer, Office (Word, Excel y Power 

Point). Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 y Sistema de Control 

Interno y análisis de Riesgos. 

EXPERIENCIA: Mínimo 5 años de experiencia en cargos similares. 

 

RELACIONES:  

Reporta a : Gerente General  

Supervisa a : Sobre el personal a su cargo 

 

HABILIDADES Y/O CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

- Moral sólida, disciplinado, personalidad definida, puntual, dinamismo, buen 

trato.  

- Destreza y Habilidad para la toma de decisiones  

- Capacidad y habilidad para coordinar y comunicarse.  

- Capacidad y habilidad para Organizar e implementar sistemas.  

- Capacidad para evaluar estados Financieros.  

- Conocimiento y uso de Indicadores de Gestión. 

- Alto sentido de Equidad. 

 

FUNCION GENERAL: 

Apoyar administrativa y financieramente a todas las áreas de la empresa, entendiéndose 

como tal la administración de los recursos humanos, la administración de la parte 

financiera y contable, la administración de los recursos de tesorería, la administración de 

abastecimiento de insumos y/o materiales, transportes y servicios generales de la 

empresa. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

- Controlar el Flujo de caja de las diferentes obras. 

- Responsable del cumplimiento de las políticas de la organización y de la Obra 
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- Proceso administrativo de compras 

- Controlar los pagos de personal y contratar los seguros. 

- Responsable del archivo (manejo documentario) de la obra, casilla de correo 

electrónico de la obra y de la red (de computadoras) de la obra. 

- Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con la 

Administración de Recursos Económicos Financieros, materiales y de servicios. 

- Emitir opinión técnica sobre Normas y Procedimientos Administrativos que 

regulen el grado de operatividad de las Áreas de Tesorería, Abastecimiento y 

lineamientos de políticas del Sistema Contable.  

- Coordinar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas de las áreas a su 

cargo.  

- Resolver los asuntos administrativos de su competencia.  
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RESIDENTE DE OBRA: 

 

PERFIL DEL CARGO: 

EDUCACIÓN: Ingeniería Civil o Arquitecto. 

FORMACIÓN: Manejo de Windows, Internet Explorer, Office (Word, Excel, Power 

Point y Project), WBS, Autocad y Revit.  

EXPERIENCIA: Mínimo 5 años de experiencia en el mismo cargo desempeñando esta 

función en obras de edificaciones. 

 

RELACIONES:  

Reporta a : Gerente de obras y proyectos  

Supervisa a : Todo el personal de campo 

 

HABILIDADES Y/O CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

- Disciplinado, puntual, dinámico y ordenado. 

- Liderazgo y facilidad para formar equipo 

- Facilidad de negociación  

- Adaptación al Cambio.  

- Trabajo en equipo y cooperación.  

- Orientación de Servicio al Cliente y a resultados. 

- Capacidad y Habilidad para comunicarse. 

- Capacidad de Organización. 

- Capacidad para Implementar Normas y Procedimientos. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

- Supervisar el cumplimiento de la normatividad legal, así como de todos los 

parámetros técnicos exigidos por la empresa en los proyectos a su cargo. 

- Ejecutar y manejar la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y administrativos.  

- Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del 

personal a su cargo.  

- Ejecutar la obra de acuerdo a las Especificaciones Técnicas establecidas en el 

diseño técnico aprobado. 

- Controlar el plazo de la obra, calidad de la obra y costos. 
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- Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance físico de 

la obra, optimizando el uso de los recursos de equipo mecánico, materiales y 

mano de obra. 

- Autorizar, controlar y evaluar el gasto de planillas, combustibles, lubricantes, 

repuestos, viáticos y otros rubros inherentes a las actividades administrativas del 

Proyecto.  

- Mantener la información técnico - económica debidamente registrada y 

actualizada, cumpliendo con los plazos establecidos para su presentación.  

- Presentar los Informes Técnicos Mensuales e Informe Final del Manejo 

Financiero sobre la Ejecución de Obra.  

- Informar al superior de manera inmediata a fin de coordinar acciones, en caso de 

emergencias en la obra.  

- Cumplir con sus obligaciones contractuales, así como con cada una de las 

disposiciones de la Base Legal de su Contrato. 

- Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, así como normas de 

custodia de los bienes de la obra a su cargo. 
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PREVENCIONISTA DE RIESGOS: 

 

PERFIL DEL CARGO: 

EDUCACIÓN: Técnico en Ingeniería. 

FORMACIÓN: Manejo de Windows, Internet Explorer, Office (Word, Excel y Power 

Point).  

EXPERIENCIA: Mínimo 3 años de experiencia en el mismo cargo desempeñando esta 

función en obras de edificaciones. 

 

RELACIONES:  

Reporta a : Gerente de obras y proyectos, así como Residente de obra 

Supervisa a : Todo el personal de campo 

 

HABILIDADES Y/O CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

- Disciplinado, puntual, dinámico y ordenado. 

- Liderazgo y facilidad para formar equipo 

- Adaptación al Cambio.  

- Trabajo en equipo y cooperación.  

- Capacidad y Habilidad para comunicarse. 

- Capacidad de Organización. 

- Capacidad para Implementar Normas y Procedimientos. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

- Supervisar que la ejecución de las obras se ejecute con el óptimo nivel de 

seguridad como elemento imprescindible, integrando la labor preventiva en el 

conjunto de actividades de la obra en ejecución. 

- Seguridad de Planta, Seguridad Industrial, Higiene Industrial y Medio Ambiente 

- Dar el soporte técnico y operativo al personal de obra 

- Implementar (diseñar, poner en marcha y supervisar) sistemas de prevención 

(controles de ingreso y salida de personal, equipo y materiales. capacitación, etc.) 

- Efectuar auditoria periódicas de seguridad en la Obra. 
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- -Difusión y seguimiento de la Política de SSO, Ambiental y Alcohol y Drogas 

Matriz IPERC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, Plan de Manejo 

Ambiental, Plan de Emergencia. 

- Conformación y capacitación del Comité de Seguridad. 

- Velar por el cumplimiento de la legislación Vigente 

- Realizar inspecciones y auditorías internas y a Sub contratistas. 

- Capacitar con Primeros Auxilios Básicos y Trabajos de Alto Riesgo. 

- Gestionar los Residuos sólidos con las EPSs. 

- Elaborar de Formatos para el Sistema de Gestión de SSOMA. 

- Ayudar al personal de obra a identificar riesgos. 
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JEFE DE OFICINA TÉCNICA: 

 

PERFIL DEL CARGO: 

EDUCACIÓN: Ingeniería Civil u otras afines. 

FORMACIÓN: Manejo de Windows, Internet Explorer, Office (Word, Excel, Power 

Point y Project), WBS, Autocad y Revit.  

EXPERIENCIA: Mínimo 3 años de experiencia en varios de los aspectos relacionados 

con obras de edificaciones.  

 

RELACIONES:  

Reporta a : Residente de obra 

Supervisa a : Todo el personal de oficina técnica 

 

HABILIDADES Y/O CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

- Disciplinado, puntual, dinámico y ordenado. 

- Liderazgo y facilidad para formar equipo 

- Facilidad de negociación  

- Adaptación al Cambio.  

- Trabajo en equipo y cooperación.  

- Capacidad y Habilidad para comunicarse. 

- Capacidad de Organización. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

- Cumplir y hacer cumplir el Manual de Organización y Funciones, así como el 

Manual de Normas y Procedimientos de su área. 

- Elaborar presupuestos para estudios, proyectos y obras, así como los términos de 

la referencia para la contratación de terceros.  

- Gestionar la disponibilidad de información (Expediente Técnico) para el 

responsable del proceso de Ingeniería de Campo. 

- Revisar y validar la consistencia de la información de los planos generados por 

los subalternos                                                     
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- Gestionar la disponibilidad de información (Expediente Técnico, información de 

campo, ejecutados, presupuestos adicionales, entre otros) para el Responsable de 

metrados                                               

- Asegurar que se realicen los metrados de manera conforme con cada objetivo 

(determinar las cantidades iniciales reales, presupuestos adicionales, determinar 

la cantidad de obra ejecutada, liquidación y valorizaciones)             

- Asegurar que se cuantifiquen las cantidades realmente ejecutadas en el periodo 

de valorización                                                     

- Corroborar que los cálculos de la cuantificación sean consistentes, conciliar las 

cantidades con la Supervisión y presentar la valorización.                 

- Verificar que las HABILIDADES Y/O CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS 

iniciales de terreno sean consistente con el Expediente Técnico 

- Asegurar que el levantamiento, trazo, replanteo y control sean ejecutados de 

forma correcta       

- Asegurar que el levantamiento a las obras construidas sea acorde con el 

expediente técnico 

- Entregar los planos para construcción al personal de Producción 

- Gestionar las consultas técnicas con la Supervisión y/o Cliente 

- Realizar listado de materiales y equipos permanentes y sus correspondientes 

cantidades para realizar la solicitud de compra 

- Identificar opciones de mejora de los procesos constructivos y gestionar la 

ejecución de estas mejoras 
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INGENIERO DE CAMPO: 

 

PERFIL DEL CARGO: 

EDUCACIÓN: Ingeniería Civil u otras afines. 

FORMACIÓN: Manejo de Windows, Internet Explorer, Office (Word, Excel, Power 

Point y Project), WBS, Autocad y Revit.  

EXPERIENCIA: Mínimo 3 años de experiencia en el mismo cargo desempeñando esta 

función en obras de edificaciones. 

 

RELACIONES:  

Reporta a : Residente de obra 

Supervisa a : Todo el personal de campo 

 

HABILIDADES Y/O CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

- Disciplinado, puntual, dinámico y ordenado. 

- Liderazgo y facilidad para formar equipo 

- Facilidad de negociación  

- Adaptación al Cambio.  

- Trabajo en equipo y cooperación.  

- Capacidad y Habilidad para comunicarse. 

- Capacidad de Organización. 

- Capacidad para Implementar Normas y Procedimientos. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

- Conocer a cabalidad el proyecto a través de la lectura e interpretación del contrato, 

expediente técnico, especificaciones técnicas, presupuestos y planos. y 

adicionalmente todos los documentos extras generados para el correcto 

cumplimiento de sus funciones. 

- Conocer la programación de la obra y preparar la programación tri-Semanal, 

semanal y diaria en coordinación con la Jefatura de Oficina Técnica. 

- Identificar oportunamente los recursos, necesidades, restricciones, obstáculos, 

etc. implementando las soluciones. 
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- Revisión y aplicación de especificaciones técnicas en obra, reportando cualquier 

duda o incongruencia al Residente de obra y al Jefe de Oficina Técnica para la 

acción respectiva. 

- Elaboración y/o interpretación de los detalles constructivos necesarios para 

ejecución. 

- Controlar y exigir trabajos de calidad al personal a su cargo, al ser el responsable 

de las liberaciones de las actividades (firma de protocolos, elaboración de 

procedimientos escritos de trabajo seguro, y observación planificados de tareas). 

- Solicitar al personal evaluador de los rendimientos, los informes de mediciones 

de tareas, para evaluar resultados y aplicar los correctivos necesarios en 

coordinación con la oficina técnica. Elaborando el informe de productividad 

correspondiente. 

- Realizar el control del avance físico, e informar a oficina técnica para los informes 

respectivos y poder valorizar al cliente y subcontratistas. 

- Verificar y alertar los stocks (materiales y equipos) con la anticipación debida. 

así como el número de personal necesario para el cumplimiento de las labores 

programadas. 

- Informar, revisar y dar VºBº de planos replanteados de obra. 

- Entregar la información de campo necesaria (Horas Hombre empleadas por 

actividad y Metrados ejecutados por actividad) para la elaboración del Informe 

Semanal de Producción (ISP). 
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INGENIERO DE PRODUCCIÓN: 

 

PERFIL DEL CARGO: 

EDUCACIÓN: Ingeniería Civil u otras afines. 

FORMACIÓN: Manejo de Windows, Internet Explorer, Office (Word, Excel, Power 

Point y Project), WBS, Autocad y Revit.  

EXPERIENCIA: Mínimo 3 años de experiencia en el mismo cargo desempeñando esta 

función en obras de edificaciones. 

  

RELACIONES:  

Reporta a : Residente de obra 

Supervisa a : Todo el personal de oficina a su cargo 

 

HABILIDADES Y/O CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

- Disciplinado, puntual, dinámico y ordenado. 

- Liderazgo y facilidad para formar equipo 

- Adaptación al Cambio.  

- Trabajo con Equipo Multidisciplinario 

- Capacidad y Habilidad para comunicarse. 

- Capacidad de Organización. 

- Capacidad para Implementar Normas y Procedimientos. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

- Conocer a cabalidad el proyecto a través de la lectura e interpretación del contrato, 

expediente técnico, especificaciones técnicas, presupuestos y planos. y 

adicionalmente todos los documentos extras generados para el correcto 

cumplimiento de sus funciones. 

- Conocer la programación de la obra y preparar la programación tri-Semanal, 

semanal y diaria en coordinación con la Jefatura de Oficina Técnica. 

- Identificar oportunamente los recursos, necesidades, restricciones, obstáculos, 

etc. implementando las soluciones. 
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- Revisión y aplicación de especificaciones técnicas en obra, reportando cualquier 

duda o incongruencia al Residente de obra y al Jefe de Oficina Técnica para la 

acción respectiva. 

- Elaboración y/o interpretación de los detalles constructivos necesarios para 

ejecución. 

- Controlar y exigir trabajos de calidad al personal a su cargo, al ser el responsable 

de las liberaciones de las actividades (firma de protocolos, elaboración de 

procedimientos escritos de trabajo seguro, y observación planificados de tareas). 

- Solicitar al personal evaluador de los rendimientos, los informes de mediciones 

de tareas, para evaluar resultados y aplicar los correctivos necesarios en 

coordinación con la oficina técnica. Elaborando el informe de productividad 

correspondiente. 

- Realizar el control del avance físico, e informar a oficina técnica para los informes 

respectivos y poder valorizar al cliente y subcontratistas. 

- Verificar y alertar los stocks (materiales y equipos) con la anticipación debida. 

así como el número de personal necesario para el cumplimiento de las labores 

programadas. 

- Informar, revisar y dar VºBº de planos replanteados de obra. 

- Entregar la información de campo necesaria (Horas Hombre empleadas por 

actividad y Metrados ejecutados por actividad) para la elaboración del Informe 

Semanal de Producción (ISP). 
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ESPECIALISTA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS: 

 

PERFIL DEL CARGO: 

EDUCACIÓN: Ingeniería Civil u otras afines. 

FORMACIÓN: Manejo de Windows, Internet Explorer, Office (Word, Excel, Power 

Point y Project) Autocad y Primavera.  

EXPERIENCIA: Mínimo 3 años de experiencia en el mismo cargo desempeñando esta 

función en obras de edificaciones. 

 

RELACIONES:  

Reporta a : Jefe de oficina técnica 

Supervisa a : Personal a su cargo 

 

HABILIDADES Y/O CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

- Disciplinado, puntual, dinámico y ordenado. 

- Adaptación al Cambio.  

- Manejo de Conflicto 

- Trabajo con Equipo Multidisciplinario 

- Conocimiento de Metodologías de Administración de Proyectos 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

- Participar en la elaboración del Presupuesto Meta de la obra. 

- Participar mensualmente en la elaboración del flujo de caja al inicio de la obra en 

coordinación con Control de Gestión y Administración. 

- Supervisar y controlar los metrados ejecutados, mayores metrados y saldos por 

ejecutar. así mismo procesar las valorizaciones contractuales de acuerdo al avance 

de la obra y apoyar en el seguimiento de la aprobación. 

- Elaborar y gestionar la documentación necesaria para la presentación de la 

valorización mensual de los trabajos realizados y la documentación necesaria para 

el reconocimiento de trabajos y plazos adicionales. 

- Elaborar, mensualmente y de acuerdo al programa, el saldo de obra a valorizar 

estableciendo la proyección de la venta y la liquidación económica final de la 

obra. 
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- Otras actividades en las que sea designado. 
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INGENIERO DE CALIDAD: 

 

PERFIL DEL CARGO: 

EDUCACIÓN: Ingeniería Civil u otras afines. 

FORMACIÓN: Manejo de Windows, Internet Explorer, Office (Word, Excel, Power 

Point y Project), Autocad y Revit.  

EXPERIENCIA: Mínimo 3 años de experiencia en varios de los aspectos relacionados 

con obras de edificaciones.  

 

RELACIONES:  

Reporta a : Residente de obra 

Supervisa a : Todo el personal de oficina a su cargo 

 

HABILIDADES Y/O CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

- Disciplinado, puntual, dinámico y ordenado. 

- Liderazgo y facilidad para formar equipo 

- Trabajo con Equipo Multidisciplinario 

- Facilidad de negociación 

- Capacidad de dirección. 

- Conocimiento de Planificación 

- Gestión de calidad 

- Evaluación de proyectos 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

- Apoyo en acciones correctivas y preventivas. 

- Apoyo en el plan de aseguramiento de calidad para el proyecto (alcance, 

procedimientos, calidad). 

- Apoyar en velar por el cumplimiento con los requisitos técnicos del proceso 

constructivo. 

- Apoyo en elaborar el plan de aseguramiento de la calidad para el proyecto. 

- Tratamiento de Producto no conforme, informando al Residente de Obra y al 

Coordinador de Gestión sobre los resultados.  

- Llevar las estadísticas de Materia Prima y Productos no conformes. 
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- Recibir y dar tratamiento a las Observaciones sobre la Calidad de la Ejecución de 

la Obra, (NO CONFORMIDADES), realizadas por el cliente. Llevar las 

estadísticas al respecto. 

- Elaborar el Dossier de Calidad. 

- Apoyar en solicitar, realizar, comunicar y archivar los protocolos, exámenes, 

ensayos, certificados y demás pruebas de control a los materiales, equipos, 

herramientas, procedimientos constructivos y los solicitados en el expediente 

técnico y Normas aplicables. 
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ASISTENTE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS: 

 

PERFIL DEL CARGO: 

EDUCACIÓN: Técnico en ingeniería u otras afines. 

FORMACIÓN: Manejo de Windows, Internet Explorer, Office (Word, Excel, Power 

Point y Project) Autocad y Primavera. 

EXPERIENCIA: Mínimo 3 años de experiencia en el mismo cargo desempeñando esta 

función en obras de edificaciones. 

 

RELACIONES:  

Reporta a : Especialista de costos y presupuesto y Jefe de oficina técnica 

Supervisa a : No tiene personal a su cargo 

 

HABILIDADES Y/O CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

- Disciplinado, puntual, dinámico y ordenado. 

- Adaptación al Cambio.  

- Manejo de Conflicto 

- Trabajo con Equipo Multidisciplinario 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

- Analizar bases de licitación (TDR, contrato, memoria descriptiva, 

especificaciones técnicas, planos, etc.) 

- Realizar las consultas y observaciones técnicas. 

- Solicitar cotizaciones a diferentes proveedores. 

- Elaboración de metrados, análisis de costos unitarios, presupuesto y gastos 

generales. 

- Elaboración de cronograma del proyecto. 

- Elaboración de planes de trabajo y documentación necesaria exigida en las bases. 

- Realizar funciones afines al cargo que asigne la jefatura. 
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MAESTRO DE OBRA: 

 

PERFIL DEL CARGO: 

EDUCACIÓN: No requerida 

FORMACIÓN: No requerida. 

EXPERIENCIA: Mínimo 2 años de experiencia en el mismo cargo desempeñando esta 

función en obras de edificaciones. 

 

RELACIONES:  

Reporta a : Ingeniero de Campo y Residente de obra 

Supervisa a : Personal obrero 

 

HABILIDADES Y/O CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

- Liderazgo y facilidad para formar equipo. Cooperador. 

- Trabajo con Equipo Multidisciplinario 

- Responsabilidad en la asistencia y horarios. 

- Conocimiento de unidades y medidas. 

- Familiarización con planos de obras de edificación 

- Saber leer y escribir 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

- Ejecutar los trabajos según los procedimientos e instrucciones dados en obra. 

- Procurar que los equipos y herramientas para el trabajo sean adecuados, en cuanto 

a su funcionalidad y condiciones de seguridad. 

- Acatar cada una de las solicitudes, referentes a su labor, dadas por un superior. 

- Limpiar el área de trabajo, en forma previa al inicio de los trabajos, para que este 

tenga las condiciones seguras para la ejecución de las actividades a desarrollar. 

- Entregar en perfecto orden una vez finalizada la labor encomendada. 

- Respetar y velar por el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos. 
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TOPOGRAFO: 

 

PERFIL DEL CARGO: 

EDUCACIÓN: Técnico en Ingeniería Civil u otras afines. 

FORMACIÓN: Manejo de Windows, Internet Explorer, Office (Word, Excel y Power 

Point) y Autocad.  

EXPERIENCIA: Mínimo 2 años de experiencia en varios de los aspectos relacionados 

con obras de edificaciones.  

 

RELACIONES:  

Reporta a : Ingeniero de Campo y Residente de obra 

Supervisa a : No tiene personal a su cargo 

 

HABILIDADES Y/O CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

- Disciplinado, puntual, dinámico y ordenado. 

- Adaptación al Cambio.  

- Trabajo con Equipo Multidisciplinario. 

- Familiarización con planos de obras de edificación. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

- Apoyar en el control de obras, seguimiento y control de la supervisión de obra. 

- Realizar el control de la documentación técnica en el área de topografía, generada 

en la obra por el supervisor de acuerdo a documentos de contrato. 

- Seguimiento y verificación de controles técnicos de obra realizados por el 

Supervisor. 

- Verificar la realización de los replanteos y levantamientos topográficos 

efectuados para la construcción de la obra. 

- Apoyar al cumplimiento del cronograma de trabajo y las actividades del control 

de calidad de la obra. 

- Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe del Departamento de catastro.  
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ALMACENERO: 

 

PERFIL DEL CARGO: 

EDUCACIÓN: No requerida 

FORMACIÓN: No requerida. 

EXPERIENCIA: Mínimo 2 años de experiencia en el mismo cargo desempeñando esta 

función en obras de edificaciones. 

 

RELACIONES:  

Reporta a : Ingeniero de Campo y Residente de obra 

Supervisa a : No tiene personal a su cargo 

 

HABILIDADES Y/O CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

- Disciplinado, puntual, dinámico y ordenado. 

- Adaptación al Cambio.  

- Responsabilidad en la asistencia y horarios. 

- Cooperador. 

- Conocimiento de unidades y medidas. 

- Saber leer y escribir 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

- Verificar que los productos que ingresan y salen de almacén vengan acompañados 

de los documentos aprobados y vigentes. 

- Realizar los Memorándum por adeudo o no adeudo a almacén. 

- Planear, dirigir coordinar y controlar el proceso de control de inventarios (stocks). 

- Verificar que las documentaciones de salida del almacén se encuentren de 

acuerdo con lo solicitado por el sistema de despacho, viendo especialmente que 

los códigos del producto, firmas de solicitante, descripción completa del 

producto, etc. estén de acuerdo. 

 

- Clasificar y codificar todos los productos del stock evitando la duplicidad de 

códigos con la finalidad de emitir un catálogo de materiales confiable y sea 

distribuido a los usuarios. 
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- Administrar el proceso de almacenamiento de los productos. 

- Agilizar el Tiempo de Carga y Descarga de los productos. 

- Aplicar procedimientos técnicos para la recepción, registro, codificación, 

clasificación almacenamiento y/o distribución de los productos; así como 

mantener el nivel óptimo de materiales en stock de acuerdo a las necesidades. 

- Verificar que cualitativa y cuantitativamente los productos se encuentren 

conforme y de acuerdo a lo solicitado. 

- Mantener el seguimiento de los pedidos que se encuentren pendientes de 

abastecimiento por el área de compras. 

 

 

 

 


