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RESUMEN
Actualmente la economía del Perú está estrechamente vinculada con el sector
construcción, existen diversos factores por qué este sector no ha crecido, específicamente en
el sector público. Durante el 2018 el estado peruano contó con más de 49 (cuarenta y nueve)
mil millones de soles programados para ejecución de Obras (Según Consulta Amigable del
Portal del Ministerio de Economía y Finanzas), sin embargo, solo se han gastado treinta y
dos mil millones de soles en inversiones de obras lo que hace que existe diversos factores
que influyen que este dinero programado no se pueda gastar.
De estos cuarenta y nueve mil millones de soles en proyectos para ejecución están
incluidos la construcción de obras por administración directa el cual por los problemas que
existe en el sector construcción siendo el desconocimiento acerca de la ejecución de obras
por administración directa hace que este monto programado no supere 65% de ejecución
presupuestaria.
El sector Educación durante el año 2018 ha contado con más de 1,500 millones de
soles en gastos programados para la ejecución del año fiscal 2018, siendo ejecutados
alrededor de un 71% lo que significa que no existe éxito en la ejecución de gasto presupuestal
en este sector, La UNDAC para el 2018 ha programado más de 18 millones de soles en
ejecución de obras por administración directa e indirecta ejecutando solo un 27.7% lo que
significa un bajo nivel de gasto presupuestal y un problema para solucionar esta brecha.
Este trabajo de investigación desarrollará una propuesta de directiva para ejecución de
obra por la modalidad de administración directa ya que la UNDAC no cuenta a la fecha con
una directiva eficaz para esta modalidad de ejecución de obras.
En el capítulo I de este Proyecto de Investigación se planteará el problema de
investigación evidenciando los objetivos y la justificación de nuestro trabajo de
investigación. En el Capítulo II presentaremos el marco teórico en relación a la ejecución de
obras por la modalidad de administración directa, indicando los antecedentes, palabras
claves, definición de conceptos básicos y la hipótesis de nuestro trabajo de investigación. En
el Capítulo III presentaremos la metodología de investigación indicando el tipo, diseño y
metodología de investigación como también el procesamiento y análisis de datos de los
proyectos evaluados y de la directiva planteada. En el Capítulo IV explicaremos todos los
resultados que emanan de nuestro trabajo de investigación en base a índices, montos, y
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acciones que resulta de la implementación de la directiva y por último se discutirá en el
Capítulo V las conclusiones y recomendaciones que derivan de la investigación
Palabras clave: Administración Directa; ejecución de obras; Sector Público.
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Analysis of Productivity and Proposal for a Procedure Directive for the Execution of
Works in the Direct Administration Mode of the Public University of Cerro De Pasco 2020
ABSTRACT
Currently the economy of Peru is closely linked to the construction sector, there are
currently several factors why this sector has not grown specifically in the public sector.
During 2018, the state had more than 49 billion soles scheduled for the execution of Works
(According to the Friendly Consultation of the Portal of the Ministry of Economy and
Finance), however, only 32 billion soles have been spent on construction investments. which
causes that there are several factors that influence that this programmed money cannot be
spent.
Of these 49 million in Projects for execution, the construction of works by Direct
administration is included which, due to the problems that exist in the construction sector,
the lack of knowledge about the execution of works by direct administration means that this
programmed amount does not exceed 65% of Budget Execution.
The Education sector during 2018 has had more than one thousand five hundred
million soles in expenses planned for the execution of fiscal year 2018, being executed
around 71% which means that there is no success in the execution of budget expenditure in
this sector, UNDAC for 2018 has programmed more than 18 million soles in execution of
works by direct and indirect administration, executing only 27.7%, which means a low level
of budgetary expenditure.
This research work will develop a proposal for a directive for the execution of work
by the direct administration modality since UNDAC does not have an effective directive for
this type of execution of works.
In Chapter I of this Research Project, the research problem will be presented,
evidencing the objectives and justification of our research work. In Chapter II we will present
the theoretical framework in relation to the execution of works by the direct administration
modality, indicating the background, keywords, definition of basic concepts and the
hypothesis of our research work. In Chapter III we will present the research methodology
indicating the type, design and research methodology as well as the data processing and
analysis of the projects evaluated and the proposed directive. In Chapter IV we will explain
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all the results emanating from our research work based on indices, amounts, and actions
resulting from the implementation of the directive and Finally, the conclusions and
recommendations derived from the investigation will be discussed in Chapter V.
Keywords: Direct Administration; execution of works; Public sector
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INTRODUCCIÓN

Actualmente la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión es la única universidad
Pública en la Ciudad de Cerro de Pasco fundando en los años 600, con dos facultades
(Educación e Ingeniería de Minas). Durante los últimos años ha venido ejecutando sus
proyectos en coordinación con la OFICINA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,
denominada ahora como UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES. Sin embargo,
durante estos últimos años la UNDAC cuenta con diversas obras paralizadas ya sea por
administración directa o por contrata, por lo tanto, nuestro trabajo de investigación se centra
en mejorar la capacidad de ejecución proponiendo una directiva para ejecución de obras
exclusivamente en la modalidad de administración directa. Las obras por administración
directa en resumen son proyectos ejecutados directamente por el estado peruano en
coordinación con la entidad que corresponde su ejecución, dicha ejecución debe ser
garantizado por sus propios medios ya sea maquinarias, personal obrero y profesionales.
La UNDAC durante su historia ha ejecutado diversas obras por la modalidad de ejecución
directa, sin embargo, nunca contó con una directiva eficaz que ayuda a seguir una serie de
procedimientos considerando esto como un factor del porque muchos de sus proyectos no
llegan a concluirse en los tiempos y costos originalmente previstos. En este proyecto de
investigación se aplicará conceptos de productividad, calidad y seguridad con el fin de
mejorar la ejecución de obras en la modalidad de administración directa, así el sector de
Educación especificadamente en la UNDAC pueda mejorar el gasto presupuestal y
solucionar las brechas que existe para llegar al éxito en la ejecución de sus obras.
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Capítulo I
El Problema De Investigación
1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA
En los últimos años la mayoría de entidades del sector público no cuenta con procedimientos
de ejecución de obras en la modalidad de administración directa ¿Cuáles son los resultados?
Obras paralizadas, obras sin liquidación final u otros problemas causando pérdidas para el
estado. Cuando hablamos del Proyecto en estudio denominado: Mejoramiento de la calidad
educativa de la E.F.P. de Ingeniería Civil de la UNDAC, distrito de Yanacancha, provincia
y departamento de Pasco, la UNDAC después de haber resuelto el contrato de ejecución de
obra realizó un informe de corte y expediente de saldo de obra evidenciando diversos
metrados y costos que no estaban contabilizados acorde a las necesidades del proyecto, esto
a causa de elaborar expedientes técnicos de forma tradicional. Antes de resolver el contrato
el presupuesto de obra era de once millones aproximadamente, cuando la UNDAC determina
el presupuesto del expediente de saldo de obra el monto ascendía a más de catorce millones,
dos millones adicionales que la UNDAC tendrá que asumir por no contar con procedimientos
ni directivas para elaboración de expedientes técnicos y ejecución de obras por cualquier
modalidad.
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Además de ello la UNDAC ha perdido más de un millón de soles a causa de problemas
administrativos y descuido de funcionarios, al no ejecutar cartas fianzas luego de resolver el
contrato. todo esto por no contar con procedimientos y directivas que agilicen la gestión
pública
¿A qué se debe de que las obras que se ejecutan por esta modalidad, en su gran mayoría no
llegan al éxito? Muchas de las razones es que antes, durante y después de su ejecución
ninguna de las actividades ha sido programadas, esto se debe a que no se cuenta con
directivas para dicha modalidad.
Cuando hablamos de obras públicas que ejecuta la UNDAC actualmente cuenta con más de
seis (6) obras paralizadas, entre ellas la construcción de la facultad de Ingeniería Civil donde
se ejecutó únicamente el 10.6% del total del proyecto estando a más de un año y medio sin
ejecutar (paralizado), una de las formas que existe para ejecutar dicho proyecto es por la
modalidad de administración directa, sin embargo es una de las alternativas que a los
funcionarios y al titular de la entidad no agrada, ¿Cuál es la razón? Una de las razones es
que la entidad tiene experiencias en ejecución de obras por esta modalidad y no han llegado
al éxito, siendo uno de los factores que no se cuenta con la directiva por la modalidad de
ejecución directa.
1.1

Formulación del Problema
-

¿Cuál es la Productividad al proponer la directiva de procedimientos para la
ejecución de obras en la modalidad de administración directa en la Universidad
Pública de Cerro de Pasco - 2020?

1.1.1
-

Problemas específicos
¿Cuál es la Productividad al incluir gestión de la producción en la ejecución de obras
en la modalidad de administración directa en la Universidad pública de Cerro de
Pasco - 2020?

-

¿Cuál es la Productividad al incluir gestión de la Calidad en la ejecución de obras en
la modalidad de administración directa en la Universidad pública de Cerro de Pasco
- 2020?

-

¿Cuál es la Productividad al incluir BIM en la ejecución de obras en la modalidad de
administración directa en la Universidad pública de Cerro de Pasco - 2020?
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1.2

Objetivos

1.2.1 Objetivo General
-

Determinar la Productividad con la Nueva directiva de procedimientos para la
ejecución de obras en la modalidad de administración directa en la Universidad
pública de Cerro de Pasco -2020.

1.2.2 Objetivos Específicos
-

Determinar la productividad al incluir gestión de la producción en la propuesta de
directiva para la ejecución de obras en la modalidad de administración directa en la
Universidad pública de Cerro de Pasco - 2020.

-

Determinar la productividad al incluir gestión de la calidad en la propuesta de
directiva para la ejecución de obras en la modalidad de administración directa en la
Universidad pública de Cerro de Pasco - 2020.
Determinar la productividad al incluir gestión BIM en la propuesta de directiva para
la ejecución de obras en la modalidad de administración directa en la Universidad
pública de Cerro de Pasco - 2020.

1.3

Justificación del Problema

Actualmente el Perú es un país que se evidencia un crecimiento económico, sin embargo,
muchas de las necesidades de la población se plasman en proyectos de construcción, ya sea
edificaciones, viales y otros. A pesar de contar con un crecimiento económico sigue
existiendo necesidades para la población, estas necesidades no llegan a solucionarse a
medida que las obras se encuentran paralizadas es por ello que nuestro proyecto de
investigación es importante, por ejemplo, al dejar de construir una facultad de la UNDAC la
necesidad de los estudiantes sigue continuando ya que aún podrá faltar ambientes para
estudiar, laboratorios, talleres donde practicar y otros que conlleva una edificación. Según
AFIN (Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional) en el Perú existe una
brecha de inversión en infraestructura involucrando a diversos sectores entre ellos el del
sector educación, evidenciando que existe y hay mucho que hacer para mejorar esta
problemática, por ello consideramos que ejecutar las obras solo por contrata no es la solución
para esta brecha sino el de ejecutar obras por la modalidad de administración directa.
A nivel nacional el sector público carece de aplicar en sus obras nuevas tecnologías en
construcción continúan ejecutado obras de la forma tradicional, sin ningún concepto de
innovación, nuestro proyecto de investigación propondrá mejorar los procedimientos de
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construcción desde la planificación hasta el final de cada proyecto de inversión pública,
resolviendo la problemática en las obras paralizadas en la UNDAC.
En tal sentido, nuestro fin es el de mejorar la productividad y ofrecer procedimientos de
como ejecutar obras por administración directa en base a una directiva donde está
fundamentada de forma técnica y legal desde la etapa de elaboración de expediente técnico
hasta su operación y mantenimiento, siempre que sea ejecutado por la modalidad de
administración directa.
1.4

Alcances de la Investigación

El alcance de nuestro proyecto de investigación será:
-

Aquellas obras ejecutadas por administración directa.

-

Obras para el sector público.

-

Obras de Edificaciones

1.5

Limitaciones

Esta investigación tiene las siguientes limitaciones:
-

Nuestro trabajo de investigación (Propuesta de directiva para ejecución de obras por
la modalidad de administración directa) será utilizada para la modalidad de
administración directa, no será aplicable para obras por contrata ni aquellas obras
ejecutadas por la modalidad de la Ley de Obras por Impuestos.

-

Durante el proceso de investigación no se tomarán datos de las obras concluidas ya
que en su gran mayoría están programadas por más de un año de ejecución.
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Capítulo II
Marco Teórico
2. MARCO TEÓRICO
2.1

Antecedentes de Investigación

2.1.1 Nacionales
-

Deza Condori, E. P. & Diaz Valencia, J. C. & Peña Carbajal, R. & Rosado Franco,
R. F. & Vela Delgado, M. (2018) Propuesta de actualización de directiva “Normas
para la ejecución de obras por la modalidad de ejecución presupuestaria directa
(administración directa) en el Gobierno Regional de Moquegua” El presente trabajo
plantea una propuesta de actualización de la Directiva para ejecución de obras por la
modalidad de ejecución presupuestaria directa en el Gobierno Regional de
Moquegua, en donde se indica la problemática que atraviesa el gobierno regional y
el sector público en general, respecto a las obras que se ejecutan por dicha modalidad
de ejecución presupuestaria y propone la actualización de dicha directiva, siendo más
objetiva y con formatos estandarizados para las distintas etapas de una obra.

-

Araos Cabrera, R. C. & Ascue Escalante, K. J. & Llerena Cajigas, L. & Ríos Rabelo,
J. L. (2018) Incumplimiento de plazos e incremento de costos en obras por
administración directa en la ciudad del Cusco - caso de estudio: nueva sede
institucional de la EPS SEDACUSCO. El presente trabajo a través del Software
Risky Project Profesional, busca implementar el Sistema de Gestión de Riesgos a fin
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de evaluar los riesgos en cuanto a costos y tiempos de forma cualitativa y cuantitativa
en la EPS SEDACUSCO, mejorando la eficiencia durante la ejecución de obras.
-

De la Vega Rozas, H. S. & Palomino Venero, J. D. & Gutiérrez Hombre, H. L. &
Salcedo Sota, E. (2018) Mejora de la Productividad Implementando el Sistema Lean
Construction en la ejecución de obras por administración directa de infraestructuras
educativas públicas Caso de estudio: I.E. Wiñayhuayna Mariano Santos del distrito
de Urcos, provincia de Quispicanchis, Cusco .El presente trabajo desarrolla e
implementa en un proyecto piloto, acciones y estrategias para mejorar la
productividad durante la ejecución de Instituciones Educativas Públicas de Cusco, a
través del Sistema Lean Construction. Implementa el Sistema Last Planner y demás
herramientas de gestión y administración a fin de controlar el alcance, tiempo, costo
y calidad de cada uno de los proyectos.

-

Garrafa Valenzuela, R. (2019) Cumplimiento del proceso de liquidación financiera
en obras ejecutadas bajo la modalidad de administración directa en el Gobierno
Regional de Cusco Retrieved from http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/3208
El presente trabajo evalúa los retrasos en la entrega de obras de infraestructura desde
los estados financieros. Demostrando que existen múltiples motivos por los cuales se
generan los retrasos en la entrega de las obras y el sobredimensionamiento
presupuestal de las mismas.

2.2

Bases teórico Científicos

2.2.1 Ciclo de Inversión según el Invierte.Pe
El Ciclo de Inversión es el proceso mediante el cual un proyecto de inversión es concebido,
diseñado, evaluado, ejecutado y genera sus beneficios para la efectiva prestación de servicios
y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Consta de las 4 fases
siguientes:
-

Funcionamiento

-

Programación Multianual de Inversiones

-

Ejecución

-

Formulación y Evaluación.

2.2.1.1 Programación Multianual de Inversiones (PMI):
Tiene como objetivo lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso
presupuestario, mediante la elaboración y selección de una cartera de inversiones orientada
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al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y metas de desarrollo nacional,
sectorial y/o territorial.
2.2.1.2 Formulación y Evaluación:
Comprende la formulación del proyecto, de aquellas propuestas de inversión necesarias para
alcanzar las metas establecidas en la programación multianual de inversiones, y la
evaluación respectiva sobre la pertinencia del planteamiento técnico del proyecto de
inversión considerando los estándares de calidad y niveles de servicio aprobados por el
Sector, el análisis de su rentabilidad social, así como las condiciones necesarias para su
sostenibilidad.
2.2.1.3 Ejecución
Comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución
física de las inversiones. Asimismo, se desarrollan labores de seguimiento físico y financiero
a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI).
2.2.1.4 Funcionamiento
Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la
inversión y la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. En esta fase las
inversiones pueden ser objeto de evaluaciones ex post con el fin de obtener lecciones
aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones, así como la rendición de cuentas.
2.2.2 Normas para la ejecución de las obras públicas por administración directa
2.2.2.1 Resolución de Contraloría N°195-88-CG
La resolución de contraloría N°195-88-CG1, posee sólo dos artículos, siendo el segundo
únicamente para derogar normas anteriores.
El artículo 1º de la Resolución señalada indica:
-

Artículo 1º.- APROBAR las siguientes normas que regulan la ejecución de Obras
Públicas por Administración Directa.
o Las Entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad,
deben contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal
técnico administrativo y los equipos necesarios

1

Extracto de la resolución de contraloría general de la república en donde indica las pautas para iniciar y
liquidar una obra por administración directa.
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o Los Convenios que celebren las Entidades para encargar la ejecución de
Obras por Administración Directa, deben precisar la capacidad operativa que
dispone la Entidad Ejecutora a fin de asegurar el cumplimiento de las metas
previstas.
o Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar con el
Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que
comprenderá

básicamente

lo

siguiente:

memoria

descriptiva,

especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su análisis
de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra.
En los casos que existan normas específicas referidas a la obra, se recabará el
pronunciamiento del sector y/o Entidad que corresponda.
o La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por
administración directa resulte igual o menos al presupuesto base deducida la
utilidad, situación que deberá reflejarse en la liquidación de la obra.
o En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra"
debidamente foliado y legalizado en el que se anotará la fecha de inicio y
término de los trabajos, las modificaciones autorizadas los avances
mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal,
las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que viene
afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias
de la supervisión de la obra.
o La Entidad contará con una "Unidad Orgánica" responsable de cautelar la
Supervisión de las Obras Programadas.
o La Entidad designará al Ingeniero Residente responsable de la ejecución de
la obra, en aquellos casos cuyo costo total de la misma sea igual o mayor al
monto previsto en la Ley Anual de Presupuesto para la contratación mediante
Concurso Público de Precios; o al Ingeniero Inspector, cuando se trate de
obras cuyo costo total sea inferior a lo señalado precedentemente.
o El Ingeniero Residente y/o Inspector presentará mensualmente un informe
detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de la
obra, precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para
superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas respectivas.
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o Durante la ejecución de las obras se realizarán las pruebas de control de
calidad de los trabajos, materiales, así como el funcionamiento de las
instalaciones, conforme a las Especificaciones Técnicas correspondientes.
o Los egresos que se efectúen en estas obras deben ser concordantes con el
Presupuesto Analítico aprobado por la Entidad de acuerdo a la normatividad
vigente, anotándose los gastos de jornales, materiales, equipos y otros, en
Registros Auxiliares por cada obra que comprenda el proyecto.
o Concluida la obra, la Entidad designará una comisión para que formule el
Acta de Recepción de los trabajos y se encargue de la liquidación técnica y
financiera, en un plazo de 30 días de suscrita le referida acta. La misma
Comisión revisará la Memoria Descriptiva elaborada por el Ingeniero
Residente y/o Inspector de la Obra, que servirá de Bases para la tramitación
de la Declaratoria de Fábrica por parte de la Entidad, de ser el caso.
o Posteriormente a la liquidación se procederá a la entrega de la obra a la
Entidad respectiva o Unidad Orgánica especializada la cual se encargará de
su operación y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de
las instalaciones.
2.2.3 Obras públicas
Para la Contraloría General de La Republica Del Perú, en su boletín informativo de
“OBRAS PÚBLICAS” define a una obra pública como el resultado derivado de un conjunto
de actividades materiales que comprenden la construcción, reconstrucción, remodelación,
mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales
como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre
otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o
equipos; destinadas a satisfacer necesidades públicas.
Obras públicas son aquellas obras o trabajos de construcción el cual pueden ser de
edificaciones, viales, puentes y otros en relación a las necesidades de la población, todo esto
administrado por el gobierno en sus diferentes sectores como el de educación, transporte,
comunicaciones, etc.
El objetivo central de la ejecución de obra públicas es de satisfacer las necesidades de la
población construyendo infraestructura de diferentes tipos, teniendo como objetivo el
beneficio público.
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En las contrataciones del estado existe dos formas de construir, estas son por contratación
directa o indirecta, esta última es la construcción de una obra del sector público encargando
a un tercero (sector privado) para que pueda ejecutar o construir un proyecto en beneficio de
la población.
Entre las principales obras públicas desarrolladas dentro de la localidad de Pasco son:
-

Construcción de infraestructura vial entre la provincia de Pasco y Daniel Carrión.

-

Instalación de servicio de agua y desagüe para la población de Pasco.

-

Construcción de Hospital Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco.

-

Construcción del centro penitenciario de alta seguridad en Cochamarca – Pasco.

Las principales obras publicas desarrolladas por la UNDAC son:
-

Construcción del Pabellón de estudios para la Facultad de Derechos y ciencias
Políticas.

-

Construcción del Pabellón de estudios para la Escuela de formación profesional de
ingeniería civil.

-

Construcción del Pabellón de estudios para la facultad de ciencias de Comunicación.

-

Construcción del Centro Experimental de Alpaicayan para la escuela de formación
profesional de Zootecnia.

2.2.4 El contrato en las obras publicas.
(Continental, 2019) en su blog de la escuela de posgrado indica que el contrato en obras
públicas es importante definir el tipo de contrato por el cual la obra se regirá. Este contrato
no es solo un documento, este debe contener la información detallada del procedimiento de
selección con sus respectivas bases integradas, que son las reglas definitivas. El contrato
contiene también la oferta seleccionada y las obligaciones que serán cumplidas por ambas
partes. Los contratos deben de incluir también cláusulas obligatorias de garantías, solución
de controversias y la cláusula de resolución de contrato por incumplimiento. Recientemente,
la ley de contrataciones del estado en su reglamento ha establecido que los contratos deben
incluir la cláusula anticorrupción y de normas riesgos identificados y asignados. De no
encontrarse presente esta cláusula, el contrato queda sujeto a nulidad.
Para obras por administración directa es importante la definición del contrato, ya que en este
caso no se contrata la ejecución de obra, se contrata la adquisición de bienes y servicios con
la finalidad de adquirir todos los materiales para la ejecución de la obra.
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2.2.5 Tipos de ejecución presupuestal
Para La Contraloría General de La Republica del Perú, la ejecución presupuestal en relación
a obras se sujeta a los siguientes puntos:
-

Por ejecución presupuestaria directa, a través de una administración directa.

-

Por ejecución presupuestaria indirecta, mediante un contrato o convenio.

2.2.5.1 Obras por ejecución presupuestaria indirecta
La entidad de acuerdo al sector, encarga la ejecución de la obra a un tercero (empresa
constructora) mediante un procedimiento de selección que estable el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado- OSCE en coordinación del Sistema electrónico de
Contrataciones del Estado- SEACE.
¿Cuáles son los requisitos que la entidad debe cumplir para convocar una obra por
contrata?
De acuerdo al Reglamento de la ley de contrataciones del estado Artículo 41. Requisitos para
convocar, indica que Tratándose de procedimientos de selección para la ejecución de obras
se requiere contar con:
-

Contar con Expediente de Contratación aprobado.

-

Estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones.

-

Expediente Técnico aprobado.

-

Contar con Asignación Presupuestal.

-

Disponibilidad física del terreno.

-

Declaratoria de Viabilidad.

-

Haber designado al comité de selección cuando corresponda.

-

Contar con los documentos del procedimiento de selección aprobados que se
publican con la convocatoria.

¿Cuáles son los sistemas de contratación?
De acuerdo al reglamento de la ley de contrataciones del estado, Articulo 35. Sistemas de
contratación indica:
-

A suma alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la
prestación estén definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de
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referencia o, en el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria
descriptiva y presupuesto de obra, respectivas.
Tratándose de obras, el postor formula dicha oferta considerando los trabajos que
resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los planos,
especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto de obra que forman
parte del expediente técnico de obra, en ese orden de prelación; debiendo presentar
en su oferta el desagregado de partidas que la sustenta.
El mismo orden de prelación se aplica durante la ejecución de la obra. Tratándose de
consultoría de obras, el postor formula su oferta considerando los trabajos necesarios
para el cumplimiento de la prestación requerida, según los términos de referencia y
el valor referencial, en ese orden de prelación.
-

Precios unitarios, aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general,
consultorías y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las
cantidades o magnitudes requeridas.
En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios
considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las
condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades
referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado
plazo de ejecución.

-

Esquema mixto de suma alzada, tarifas y/o precios unitarios, aplicable para la
contratación de servicios en general, obras y consultoría de obras.
En el caso de obras, cuando en el expediente técnico de obra uno o varios
componentes técnicos corresponden a magnitudes y cantidades no definidas con
precisión, se contratan bajo el sistema de precios unitarios, en tanto los componentes,
cuyas cantidades y magnitudes estén definidas en el expediente técnico de obra, se
contratan bajo el sistema de suma alzada.

2.2.5.2 Obras por ejecución presupuestaria directa
Según la Contraloría General de la República del Perú, una Obra por Administración Directa
es aquella en la cual la entidad utiliza sus propios recursos para realizar la ejecución. No
cuenta con ningún tercero o privado para ejecutar la obra, solo con su propio personal,
equipos o maquinaria e infraestructura.
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¿Cuáles son las condiciones previas para ejecutar una obra por administración
directa?
(Contraloria General de la República, 2015) De acuerdo al Pack Anticorrupción presentada
en su portal Web de la CG, indica y recomienda que, para la ejecución de obras por
administración directa, las entidades deben contar con:
-

Asignación presupuestal.

-

Expediente Técnico aprobado.

-

Presupuesto analítico aprobado.

-

Personal técnico.

-

Capacidad administrativa, para manejo de planillas de obreros, adquisiciones de
materiales programadas para la ejecución de la obra en el marco de la Ley de
Contrataciones del Estado, control de almacenes, etc.).

-

Equipos y maquinaria.

-

Cuaderno de obra foliado y legalizado.

-

Designación de responsables de ejecución y supervisión de obra.

2.2.6 Expediente Técnico
2.2.6.1 El expediente técnico
El expediente técnico, es un conglomerado de documentos donde se evidencia un cálculo
técnico y económico que nos brinda diversas pautas para ejecutar una obra.
Generalmente en un expediente técnico en relación a la especialidad y envergadura que se
desea ejecutar cuenta con memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de
ejecución, metrados, presupuesto, calendarios, formula polinómicas, estudios básicos y
especificaciones, otros.
El expediente técnico de obra es elaborado por un consultor de obra de acuerdo a la
especialidad que solicita la entidad, esto se evidencia en el “Registro Nacional de
proveedores (RNP)” donde cada proveedor evidencia el nivel o categoría que cuenta en su
experiencia laboral.
En algunos casos el expediente técnico es elaborado por personal propio de la entidad
(Administración directa) o por el ejecutor de la obra que en este caso se considera obras
ejecutadas bajo la modalidad de llave en mano o la modalidad de concurso oferta).
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2.2.6.2 Elaboración del expediente técnico
La elaboración del expediente técnico constituye un trabajo de carácter especializado, que
puede ser ejecutado de la siguiente forma:
-

Por la misma entidad Pública
La entidad, con sus propios profesionales y recursos elabora el expediente técnico de
manera directa su expediente técnico, dicho expediente técnico no necesariamente
será ejecutado por administración directa, también puede ser ejecutado encargando a
una empresa constructora. Para el caso que la entidad realiza el expediente técnico
por administración directa, la responsabilidad recae en el funcionario designado
como jefe de proyecto.

-

Por consultores externos
En algunos casos cuando la entidad elabora su expediente técnico de forma indirecta,
esta contrata un consultor de obra de acuerdo a la especialidad que se requiera, todo
esto en coordinación con las normativas de la ley de contrataciones del estado y su
reglamento.

-

Por la modalidad de concurso oferta o llave en mano
En algunos procedimientos de selección que solicita la entidad, la ejecución de la
obra puede contener adicionalmente la elaboración del expediente técnico, la
responsabilidad del expediente técnico será del ejecutor de obra si en el caso existiera
algún defecto en el diseño, en este caso no se podrá aprobar adicionales de obra por
deficiencias del expediente técnico.

2.2.6.3 Componentes del expediente técnico
Los componentes básicos del expediente técnico son:
-

Memoria descriptiva por cada especialidad.

-

Especificaciones técnicas por cada especialidad.

-

Presupuesto de obra.

-

Presupuesto analítico.

-

Metrados.

-

Planos y diseños.

-

Cronograma de ejecución de obra.

-

Cronograma de adquisiciones y contrataciones.

-

Estudios básicos y específicos.
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-

Presupuesto y valor referencial en obras.

-

Gestión de riesgos en obra.

2.2.6.4 Memoria descriptiva
El expediente técnico debe contener un capítulo específicamente para describir el proyecto
(memoria descriptiva), los puntos básicos que deben incluirse en este capítulo del expediente
técnico son:
-

Introducción.

-

Antecedentes.

-

Ubicación del proyecto.

-

Estado actual de la obra.

-

Vías de acceso.

-

Estrategias para desarrollo de los trabajos.

-

Medidas de seguridad.

-

Tolerancias.

-

Climas.

Además, la memoria descriptiva debe señalar la justificación técnica del porque se han
tomado decisiones en la elaboración del expediente técnico. Además, como otros aspectos
relevantes que se sugiere incluir son:
-

Geografía de ubicación del proyecto.

-

Hidrología.

-

Geología.

-

Altitud.

-

Topografía.

-

Sistemas de comunicación.

-

Controles sanitarios, etc.

2.2.6.5 Especificaciones técnicas
Las especificaciones técnicas en el expediente técnico es parte esencial de la ejecución de la
obra ya que aquí se evidencia el conjunto de reglas y pautas que se debe obedecer en la
ejecución de la obra, además aquí se evidencia el método de construcción, calidad de los
materiales, formas de controlar la calidad de cada partida, método de medición, condiciones
de pago y otros.
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2.2.6.6 Presupuesto de obra
El presupuesto de obra está definido por el monto incluido IGV, el cual se necesita para
ejecutar una obra ya sea por administración directa o por contrata, este presupuesto debe
estar incluido las utilidades, gastos generales y demás costos necesarios para la ejecución de
la obra.
Una de las formas de determinar este monto que corresponde para la ejecución de la obra es
determinando el costo unitario de las partidas y los metrados necesarios por cada actividad.
Análisis de precios unitarios
Según el material de participante de las contrataciones del estado Brindado por el OSCE,
indica sobre el análisis de precios unitarios: “Cada partida del presupuesto constituye un
costo parcial, la determinación de cada uno de los costos requiere de su correspondiente
análisis de precios unitarios; es decir la cuantificación técnica de la cantidad de recursos
(mano de obra, materiales, equipo, maquinaria, herramientas, entre otros), que se requieren
para ejecutar cada unidad de la partida y su costo”.
2.2.6.7 Metrados
Según el material de participante de las contrataciones del estado Brindado por el OSCE,
indica sobre los metrados lo siguiente: “Los metrados constituyen la expresión cuantificada
por partidas de los trabajos de construcción que se ha programado ejecutar en un plazo
determinado, expresadas en la unidad de medida que ha sido establecidas para cada partida;
asimismo, son necesarios para determinar el presupuesto de obra, por cuanto representan el
volumen de trabajo de cada partida. Con el fin de presupuestar una obra y controlar la
ejecución y el pago de la misma, se establece un desglose del total de la obra en partes
denominadas partidas. Es decir, una partida se establece con la finalidad de medir,
cuantificar, presupuestar y pagar una obra”.
Cada metrado debe contener:
-

Nombre el cual se está cuantificando.

-

Unidad de medida.

-

Cuantificación.

-

Norma de medición.
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2.2.6.8 Planos
-

Según el, Ing. Delgado contreras, Genaro (1999) Docente de la facultad de ingeniería
civil de la Universidad Ricardo Palma, indica que los planos son la representación
en dos dimensiones (largo y ancho) de una figura tridimensional.

-

Según Sencico (2008) “Servicio Nacional de capacitación para la industria de la
construcción” indica a los planos como una representación convencional, pero exacta
de un objeto, en nuestro caso específico una edificación.

Para proyectos de Ingeniera, generalmente cuentan con las siguientes disciplinas:
-

Arquitectura.

-

Cableado Estructurado.

-

Circulación Vertical.

-

Diseño de Interiores.

-

Estructuras.

-

Instalaciones Eléctricas.

-

Instalaciones Mecánicas.

-

Instalaciones Sanitarias.

-

Otros Sistemas.

-

Sistema Contra Incendios.

2.2.6.9 Cronograma de ejecución de obra
El cronograma de ejecución de obra, es una herramienta de la ingeniería, cuyo objetivo es
exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes partidas o actividades a lo largo de
la ejecución de la obra.
Cuando se realiza el cronograma de ejecución de obra determinamos:
-

Cronograma de adquisiciones y Contrataciones.

-

Cronograma de avance de obra valorizado.

2.2.6.10 Estudios básicos y específicos
De acuerdo a la naturaleza y envergadura de la obra, se definirían los estudios básicos para
la ejecución de la obra, siendo:
-

Topografía.

-

Mecánica de suelos.
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-

Mecánica de rocas.

-

Hidrología e hidráulica.

Sin embargo, en base a la necesidad para el diseño de las estructuras o componentes de la
obra, el expediente técnico debe contener como estudios básicos lo siguiente:
-

Canteras.

-

Estabilidad de taludes partículas en suspensión en el agua.

-

Hidrología.

-

Precipitaciones.

-

Arcillas expansivas.

-

Acuíferos.

-

Calidad del agua.

-

Estudios sanitarios.

Todos estos estudios deben ser realizados por profesionales de acuerdo a la especialidad
solicitada, acreditando con experiencia y título profesional, por lo tanto, este capítulo será
como base para sustentar todo calculo y estimación que se brinda en el expediente técnico.
2.2.6.11 Presupuesto y valor referencial en obras
Según la ley de contrataciones del estado, el valor referencial es:
-

El órgano encargado de las contrataciones en cada Entidad determina el Valor
Referencial para efectos del proceso de contratación con el fin de establecer el tipo
de procedimiento de selección correspondiente y gestionar la asignación de los
recursos presupuestales necesarios.

-

En el caso de bienes y servicios, el Valor Referencial se establece en virtud de un
estudio de mercado, con el fin de determinar el tipo de procedimiento de selección
correspondiente y gestionar la asignación de los recursos presupuestales necesarios.

-

En el caso de consultoría de obras, la Entidad establece los detalles de la estructura
del Valor Referencial y el monto respectivo, pudiendo efectuar estudios de mercado
para confirmar el monto establecido.

-

En caso de ejecución de obras, el valor referencial se establece en el expediente
técnico o estudio definitivo de la obra.
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El presupuesto de obra está definido como la cantidad monetaria suficiente para ejecutar una
obra, esta está determinada por la multiplicación de metrados y costos unitarios para luego
incluir los gastos generales y las utilidades.
2.2.6.12 Gestión de riesgos en obra
Según PMBOK, La gestión de riesgos es un enfoque estructurado para manejar la
incertidumbre relativa a una amenaza a través de una secuencia de actividades humanas que
incluyen la identificación, el análisis y la evaluación de riesgo, para luego establecer las
estrategias de su tratamiento utilizando recursos gerenciales. Las estrategias incluyen
transferir el riesgo a otra parte, evitar el riesgo (esto es, reducir su probabilidad o impacto a
cero), reducir el impacto negativo del riesgo y aceptar algunas o todas las consecuencias de
un riesgo particular mediante una decisión informada.
La DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD propuesta por el Organismo Supervisor de las
Constataciones del Estado indica que la Gestión De Riesgos es un enfoque integral de
gestión de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en
cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución.
Además, actualmente OSCE (Organismo supervisor de las contrataciones del estado)
incluyo en las bases estándares para cualquier tipo de contratación gestión de riesgos siendo
estas elaboradas por los contratistas o responsables de cada entidad.
2.2.7 Residente de obra
Según la ley de contrataciones del estado, el residente de obra es:
Personal de obra que labora durante la ejecución de la obra, de modo permanente y directo,
profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, como residente de la obra, el cual puede ser ingeniero o
arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años
de experiencia en la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de
la obra.
2.3

Definición de términos
-

Acta de Recepción de Obra: Documento que acredita la recepción y liquidación de
otra, conforme al Expediente Técnico y es elaborado y firmado por el comité de
recepción de Obra.
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-

Administración Directa: Refiere a la ejecución con recursos propios (mano de obra,
materiales, equipos y herramientas).

-

Administración Pública: Conjunto de órganos conformados a fin de disciplinar,
administrar y gestionar organismos, instituciones y entes del estado.

-

Análisis de Precios Unitarios: Es un modelo matemático analítico que permite definir
un precio unitario de una partida presupuestal de cualquier proyecto de arquitectura
o ingeniería.

-

BIM (Building Information Management): Método de trabajo colaborativo e
integrado, que se involucra con todos los procesos de diseño, construcción y gestión.

-

Cronograma de obra: Representación gráfica, ordenada y detallada de las actividades
(partidas) que se desarrollarán durante la ejecución de la obra.

-

Cuaderno de Obra: Documento oficial en donde se registran todos los
acontecimientos importantes durante la ejecución de una obra de construcción.

-

Eficacia: Capacidad de alcanzar las metas programadas con recursos disponibles en
un tiempo determinado.

-

Eficiencia: Capacidad para lograr resultados usando la menor cantidad de recursos.

-

Efectividad: Es el equilibrio entre eficacia y eficiente.

-

Expediente Técnico: Se refiere al estudio definitivo que contiene toda la
documentación técnica, legal y social para llevar a cabo la ejecución de una obra.

-

Gastos Generales: Refiere a los costos directos de producción que no afectan a las
partidas propias de presupuesto.

-

Informe Mensual: Se refiere al documento que contempla todas las incidencias,
avances y retrasos ocurridos durante la obra.

-

Invierte.Pe: Es el Sistema de Inversión de Presupuesto Público para que el Estado
pueda administrar de forma adecuada sus recursos.

-

Lean Construction: Filosofía orientada a la correcta administración de la producción
en la construcción.

-

Metrado: Se refiere al dimensionamiento acorde al tipo de partida a desarrollarse
durante la formulación o ejecución de obra.

-

Presupuesto de Obra: Se refiere a la estimación económica del coste de cada partida
y proyecto.

-

Residente de Obra: Profesional encargado de dirigir la obra, en base al contenido de
Expediente Técnico.
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-

Sector Público: Conjunto de Organismos administrativos que cumplen la política,
representando al pueblo.

-

Sistemas Administrativos: Conjunto de elementos y métodos para el control
administrativo en las instituciones.

-

Supervisor de Obra: Profesional encargado de vigilar el cumplimiento de los trabajos
realizados en la obra.

-

Valorización de obra: Es la cuantificación del avance físico y financiero durante un
periodo determinado en la ejecución de las obras.

2.4

Hipótesis
-

Al proponer la directiva de procedimientos para la ejecución de obras públicas
mejoramos la productividad en la Universidad pública de Cerro de Pasco - 2020.

2.4.1 Hipótesis Específica
-

Al incluir gestión de la producción en la ejecución de obras en la modalidad de
administración directa, mejoramos la productividad en la Universidad pública de
Cerro de Pasco - 2020.

-

Al incluir gestión de la calidad en la ejecución de obras en la modalidad de
administración directa mejoramos la productividad en la Universidad pública de
Cerro de Pasco – 2020.

-

Al incluir BIM en la ejecución de obras en la modalidad de administración directa
mejoramos la productividad en la Universidad pública de Cerro de Pasco - 2020.

2.5

Identificación de Variables

2.5.1 Variable independiente
-

Gestión de la Producción.

-

Gestión de la calidad.

-

BIM.

2.5.2 Variable dependiente
-

Productividad en la ejecución de obras.
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Capítulo III
Metodología y diseño del trabajo de investigación
3. METODOLOGIA Y DISEÑO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
3.1

Tipo de investigación

El tipo de investigación a desarrollar en el presente trabajo es “Descriptivo” ya que se
describirá la realidad del estado situacional de la construcción de obras públicas en el sector
educación, específicamente en la UNDAC.
En este tipo de investigación nos ayudará a plantear los factores que influyen a que las obras
públicas no consigan el éxito, para tal caso se plantearán los factores de diversas obras que
a la fecha se encuentran paralizadas desde años anteriores, y hasta la fecha no se cuenta con
ninguna alternativa de solución, para ello definiremos el análisis de estos factores y el
proceso en el que involucra a la mala ejecución de obras públicas, para ello hemos formulado
nuestras hipótesis, definiremos la técnica para recolectar los datos.
3.2

Diseño de la Investigación

El diseño es denominado pre experimental por tener un solo grupo de trabajo que se
representa de la siguiente forma:
𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐼1 → 𝑇𝑖 → 𝐼2
Donde:
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-

I1 = Pre Test

-

Ti = Trabajo de investigación

-

I2 = Post Test (Posibles Resultados)

En el pre test observaremos todos los resultados a la actualidad sin aplicar lo propuesto en
este trabajo de investigación, luego presentaremos nuestra propuesta de directiva con la
finalidad de mejorar la situación actual de la ejecución de obras del sector público para luego
realizar un post análisis asumiendo los resultados que pueda devenir de la propuesta y
aplicación de directiva para ejecución de obras por administración directa en la UNDAC.
3.3

Población y Muestra

3.3.1 Población
La población de nuestro proyecto de investigación estará definida como aquellas obras por
administración directa ejecutadas por el sector público.
3.3.2 Muestra
La muestra quienes definirán el resultado de la población será el Proyecto de la Facultad de
Ingeniería Civil de la UNDAC.
3.4

Método de Investigación

Los métodos de investigación que se realizará en el presente proyecto de investigación serán:
-

Método cualitativo.

-

Método cuantitativo.

El método cualitativo suele ser multimetódica en su aproximación al objeto de estudio, es
decir, que suelen aplicar distintos métodos de obtención de información al mismo tiempo.
Arroja datos de tipo descriptivo: el contenido cultural de las personas, los datos observables
de lo que dicen, etc.
Sobre el método cuantitativo, este se caracteriza porque requiere variables numéricas para
poder expresar el problema de la investigación. Es decir que los datos analizados deben ser
siempre cuantificables, o sea, expresables en una cantidad. Para nuestro caso se evidenciará
la cantidad de obras que no se han podido culminar y su porcentaje de avance real, a esto se
incluye los gastos que genera la mala ejecución en las obras por administración directa en la
UNDAC.
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3.5

Técnicas e instrumentos de recolección de datos
-

Análisis Documental: Se verifica todos los documentos existentes donde evidencia
la baja productividad en ejecución de obras por administración directa en la UNDAC,
dichos documentos serán resoluciones, o datos extraídos de sistemas de información
Pública.

-

Sobre las Mediciones: Se verificará en relación a la capacidad de gasto anual y de la
cantidad de obras liquidadas por la modalidad de administración directa a su
porcentaje de avance final.

3.6

Procesamiento y análisis de datos

3.6.1 Antecedentes en la construcción en la UNDAC
En las próximas líneas mostraremos como antecedente los proyectos de la UNDAC en
diversas etapas y su estado actual.
3.6.1.1 Sobre el proyecto “Mejoramiento de la calidad educativa de la E.F.P. de
Ingeniería Civil de la UNDAC, distrito de Yanacancha, provincia y
departamento de Pasco” con código único 2192390:
- Mediante Contrato N° 01-2017-UNDAC, se firma entre la UNDAC y el
contratista (Consorcio Ingeniería Civil UNDAC) las condiciones para la
ejecución de la obra “Mejoramiento de la calidad educativa de la facultad de
ingeniería civil de la UNDAC, distrito de Yanacancha, provincia y región de
Pasco”.
- En base al informe N° 29-2018-OPYC/RAI/UNDAC-MJM, con fecha 20 de
febrero del 2018, mencionado informe indica sobre la resolución de contrato por
incumplimiento proyecto “Mejoramiento de la calidad educativa de la facultad
de ingeniería civil de la UNDAC, distrito de Yanacancha, provincia y región de
Pasco”, recomendando que se debe tramitar la resolución de contrato N° 012017-UNDAC, producto de la licitación pública N° 03-2016-UNDAC debido a
las siguientes causales:
o Causal primero: el contratista ha incumplido sus obligaciones contractuales
en forma reiterada, pese a haber sido requerido para ello en varias
oportunidades, Art. 135.1 D. S N° 350-2015-EF.
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o Causal segunda: paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la
prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación Art. 135.3
D. S N° 350-2015-EF.
o Causal tercera: el contratista ha incurrido en atraso de obra con el nuevo
calendario reprogramado acelerado de acuerdo DS N° 350-2015-EF. Artículo
173.
o Causal cuarta: “La sucesión persistente de faltas, además de la aplicación de
penalidades respectivas será causal de resolución del contrato”, esto se
aplicará al contrato N° 01-2017-UNDAC.
- Con oficio N° 105-2018-OPYC/UNDAC, con fecha 21 de febrero del 2018, con
asunto de resolución de contrato, se indica en las conclusiones y
recomendaciones; que el contratista incumple sus obligaciones contractuales
reiteradas veces, además la parte perjudicada es la UNDAC, tomándose la
decisión que en base al Artículo 136-procedimiento de resolución de contrato si
alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte
perjudicada debe requerir mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no
mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Dependiendo
del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la
contratación, la entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso
mayor a quince (15) días: en caso de ejecución de obras se otorga un plazo de
quince (15) días. Por ello se recomienda notificar al contratista de cumplir con
sus obligaciones contractuales y legales, en caso sigue persistiendo hasta un
máximo de 15 días, se procederá en base al Artículo 135,136 y 177 del RLCE la
resolución del contrato.
- En base a la resolución rectoral N° 046-2018-UNDAC-R, del 13 de Marzo del
2018, se resuelve en el artículo primero: Resolver el contrato N° 01-2017UNDAC, ejecución de la obra “Mejoramiento de la calidad educativa de la
facultad de Ingeniería Civil de la UNDAC, Distrito De Yanacancha, Provincia y
región de Pasco” en base a la licitación pública N° 03-2016-UNDAC-1, suscrito
el 15 de Mayo del 2017 entre la UNDAC y el CONSORCIO INGENIERÍA
CIVIL UNDAC, por incumplimiento de las obligaciones esenciales del
contratista Consorcio Ingeniería Civil UNDAC por las causales establecidas en
los numerales 1 y 3, del artículo 135° del reglamento de la ley de contrataciones
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del estado, de conformidad a las consideraciones expuestas en la presente
resolución.
- A la fecha habiendo pasado más de dos años de su resolución de contrato, la
UNDAC no reinicia la ejecución de la obra aun teniendo dos opciones por
ejecutar la obra de acuerdo a la opinión N.º 083-2018/DTN de OSCE con
Asunto: Ejecución del saldo de obra. Las dos opciones o alternativas es:
o Ejecutar la obra por administración Directa.
o Ejecutar la obra en base a la opinión N.º 083-2018/DTN de OSCE donde
indica que se debe realizar un informe de corte de obra para luego realizar un
expediente técnico de saldo de obra.
- Se ha coordinado y propuesto a la entidad para ejecutar la obra por
administración directa y el rector de la UNDAC manifiesta las razones y el temor
por ejecutar la obra por administración directa, y son las siguientes:
o La UNDAC tiene la posibilidad de ejecutar por administración directa, sin
embargo, La UNDAC ha ejecutado obras por administración directa estos
últimos 10 años, y a la fecha ninguna de las obras ejecutadas por esa
modalidad no ha sido culminadas al 100% considerando una mala elección
la modalidad por administración directa.
o Si se decidiera la ejecución por administración directa, el rector de la
UNDAC tiene el temor que se contrate a personal obrero y el estado de la
compra de materiales este en espera por procesos administrativos (proceso de
selección) y se pueda pagar a personal obrero sin realizar ninguna actividad.
o El Rector de la UNDAC también refiere el temor de ejecutar por
administración directa ya que en la mayoría de entidades el resultado del
costo del proyecto ejecutado por esta modalidad es superior a ejecutar una
obra por la modalidad Indirecta.
- Sin embargo, quizá una de las opciones de la UNDAC sea de ejecutar la obra
por contrata, a la fecha el proyecto de acuerdo a la última actualización del
expediente de saldo de obra supera los 14 millones de soles, lo que es un monto
difícil de alcanzar por la UNDAC de acuerdo a su plan multi anual, ya que el
presupuesto designado para la UNDAC ha sido designado para otros proyectos
el cual a la fecha se viene ejecutado por la modalidad de contrata.

28
3.6.1.2 Sobre la diferencia de presupuesto entre los proyectos de pre inversión y
expediente técnico
- Se ha verificado todos los proyectos de la UNDAC, evidenciándose que uno de
los problemas no solo en la UNDAC sino en la mayoría de instituciones o
entidades del sector público es la mala planificación en proyectos de inversión
pública, ya que el presupuesto que indican los PIP ayudan a las entidades a
programar la ejecución de sus obras dentro de los próximos 4 años, sin embargo
si determinamos incorrectamente dicho presupuesto lo más probable que
programemos la ejecución de obras incorrectamente en los próximos 4 años, en
la siguiente tabla mostraremos la diferencia e incidencia entre presupuesto del
PIP y del estudio definitivo (expediente técnico) teniendo el siguiente análisis:
Tabla 1: Presupuesto PIP vs Expediente técnico (Fuente: propio).
Proyecto

PIP

Expediente
técnico

Incidencia

CULMINACIÓN DEL
CERCO PERIMÉTRICO
DEFINITIVO, VEREDAS Y
ÁREAS VERDES

S/.

S/.

COLINDANTES DE LA

84,526.23

152,147.21

FINES ACADÉMICOS E

S/.

S/.

INVESTIGACIÓN EN LA

95,526.36

162,394.81

80%

CIUDAD UNIVERSITARIA
– SEDE CENTRAL UNDAC,
REGIÓN PASCO
MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACIÓN DE
LABORATORIOS DE
COMPUTACIÓN CON

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS,
CONTABLES Y
ADMINISTRATIVAS DE

70%
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LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DANIEL
ALCIDES CARRIÓN REGIÓN PASCO
MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA DE
LA EFP DE INGENIERÍA
CIVIL DE LA UNDAC,
DISTRITO DE
YANACANCHA,

S/.

S/.

9,859,523.32 11,621,259.12

18%

PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE
PASCO
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO ACADÉMICO E
INVESTIGACIÓN EN LA
FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL
DANIEL ALCIDES

S/.

S/.

6,526,358.23

7,626,160.00

S/.

S/.

4,526,369.26

5,165,472.56

17%

CARRIÓN – DISTRITO
YANACANCHA PROVINCIA PASCO –
DEPARTAMENTO PASCO
CONSTRUCCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE
LABORATORIO PARA EL
MEJORAMIENTO
GENÉTICO Y
PRODUCCIÓN DE
PLANTAS NATIVAS
ANDINAS CON FINES DE
CONSUMO Y PLANTA

14%
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MEDICINALES EN
DANIEL CARRIÓN
INSTALACIÓN DE
SERVICIOS BÁSICOS Y
URBANÍSTICOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL
DANIEL ALCIDES

S/.

S/.

9,563,256.78 11,371,119.00

19%

CARRIÓN – PUCAYACU –
REGIÓN PASCO
INSTALACIÓN DE
LABORATORIOS PARA
LA FACULTAD DE
INGENIERÍA DE MINAS
DE LA UNDAC EN EL

S/.

S/.

9,720,928.00 22,222,586.36

129%

DISTRITO DE
YANACANCHA
INSTALACIÓN DEL
AUDITORIO DE LAS
FACULTADES DE
CIENCIAS DE LA SALUD Y

S/.

S/.

1,326,258.22

1,640,912.17

EL CENTRO

S/.

S/.

EXPERIMENTAL DE

888,033.55

925,263.25

CIENCIAS
AGROPECUARIAS DE LA

24%

UNIVERSIDAD NACIONAL
DANIEL ALCIDES
CARRIÓN
MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA ELÉCTRICO EN

ALPAICAYAN DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL

4%
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DANIEL ALCIDES
CARRIÓN.
CREACIÓN DE LOS
AMBIENTES DE
ENSEÑANZA E
INVESTIGACIÓN DE
ANIMALES MENORES DE
LA ESCUELA DE
FORMACIÓN

S/.

S/.

PROFESIONAL DE

5,526,875.87

8,147,258.25

47%

ZOOTECNIA DE LA
UNDAC - MIRAFLORES II
DISTRITO Y PROVINCIA
DE OXAPAMPA –
DEPARTAMENTO DE
PASCO
- Como se evidencia, existe una diferencia global de más de 42% por encima del
presupuesto programado en los PIP, si específicamente hablamos acerca del
presupuesto de la obra de “Instalación de laboratorios para la facultad de
ingeniería de minas de la UNDAC en el distrito de Yanacancha”.
3.6.1.3 Gestión de gasto presupuestal en la UNDAC
- Durante los últimos años, la UNDAC no ha venido realizando un buen
desempeño en el gasto presupuestal, es por ello que a continuación
evidenciaremos cuales han sido los estados de gasto presupuestal año tras año
según el aplicativo de transparencia económica del Perú portal Ofrecido por el
Ministerio de economía y finanzas.
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Ilustración 1: Gasto 2019 de la UNDAC al 35.2% del Presupuesto asignado en Proyectos (Fuente: MEF)
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Ilustración 2: Gasto 2018 de la UNDAC al 27.7% del Presupuesto asignado en Proyectos (Fuente: MEF)
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Ilustración 3: Gasto 2017 de la UNDAC al 12.8% del Presupuesto asignado en Proyectos (Fuente: MEF)
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Ilustración 4: Gasto 2016 de la UNDAC al 27.2% del Presupuesto asignado en Proyectos (Fuente: MEF)
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Ilustración 5: Gasto 2015 de la UNDAC al 73.2% del Presupuesto asignado en Proyectos (Fuente: MEF)
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Ilustración 6: Gasto 2015 de la UNDAC al 34.4% del Presupuesto asignado en Proyectos (Fuente: MEF)
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Como se evidencia en los cuadros que nos brinda el Ministerio de economía y finanzas, la
UNDAC en los últimos 6 años ha llegado a un gato presupuesto asignado de 35% en
promedio, lo que indica que la UNDAC en términos de proyectos no llega al éxito
institucional.

Gasto Presupuestal Anual
80%
60%
40%
20%
0%
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ilustración 7: Gasto de Presupuesto institucional Modificado entre los años 2014-2019 (Fuente: Propio)

3.6.2 Gestión de la Construcción
La propuesta como gestión de la construcción enfocado a la UNDAC puede mejorar
la productividad en sus obras, esta se hace a través de la planificación de trabajo ya
que es muy sencilla de enfocarse directamente a actividades precisas para poder
realizar. Pero a través de que el proyecto se note más complicado la planificación
muchas veces no puede llegar a cumplirse por lo que se requiere de un enfoque
mucho más diverso, este enfoque es el Lean Construction ya que con ello se
desarrolla herramientas de planificación para un mejor seguimiento.
3.6.2.1 Sobre la planificación
La planificación viene a ser la programación total de una obra, a este programa debe
tenerse en cuenta las partidas de trabajo desde su inicio hasta su fin, para ello se
debe aplicar las técnicas conocidas como es el CPM, PETS Y Ruta Crítica.
Para trabajos que se realicen como administración directa en la UNDAC es
indispensable la destreza del ingeniero responsable y así poder planificar la obra
midiendo el desempeño, habilidad y rendimiento del personal operativo.
Además, la planificación debe ser realizado según el análisis de obras similares
anteriores que no fueron productivos.
3.6.2.2 El sistema Last Planner
El "Sistema Last Planner", se debe de hacer uso como parte de la planificación
maestra de toda la obra, con esto se deben enmarcar hitos referentes e importantes
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que enmarquen el avance de la obra, también se realiza la programación por fases y
partidas de toda la obra. Adicionalmente se realiza una programación de 4 a 6
semanas para ver el avance propuesto de lo que se debería hacer en la obra, esto se
denomina el Lookahead, a ello también se agrega un análisis de restricciones y el
control del lookahead se realiza a través de la programación semanal donde es más
fácil controlar las partidas, pero a una semana, de aquí se obtiene el PPC (Porcentaje
de Planificación Cumplida) y las RNC (Razones de no cumplimiento).
La Figura 8 esquematiza estos pasos, los que luego se explican con mayor detalle:

Ilustración 8: Esquema del Procedimiento del sistema Last Planner (Fuente: Pablo Orihuela Ingeniero Civil UNI,
Profesor Asociado PUCP, MDI-CENTRUM, Gerente General Motiva S.A).

3.6.2.3 Planificación Maestra
Las planificaciones maestras de las obras de la UNDAC deben cumplir objetivos
propuestos e hitos importantes. Aquí se trabaja a nivel de grupos de actividades
(fases) y se hace la programación para todo el proyecto (Figura 1).
Esta programación puede estar sujeta a modificaciones y ajustes de acuerdo al
estado del proyecto. La Figura 2 esquematiza la programación por fases de una
obra donde se identifican los hitos principales de la estructura:

Ilustración 9: Programación Maestra de toda la obra (Fuente: Pablo Orihuela Ingeniero Civil UNI, Profesor Asociado
PUCP, MDI-CENTRUM, Gerente General Motiva S.A)
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3.6.2.4 Planificación por Fases
La planificación por fases hace referencia en detallar las actividades que serán
necesarias para ejecutar una fase del proyecto. En este tipo de planificación se usa
la Técnica del Pull, para lo cual se recomienda la programación reversa, es decir se
tiene que trabajar de atrás (actividad final) hacia adelante (actividad inicia). Esto
ayuda a determinar los trabajos que son necesarios para cumplir el objetivo de la
fase.
También es necesario incluir dentro de ejecución de obras por administración
directa de la UNDAC este método de planificación para un mejor control de obra
en tiempos establecidos, para lograr esto los responsables deben reunirse y llevar
acabo llevar a cabo la planificación de estas actividades, plasmarlos en una pizarra
y con el apoyo de post it ir viendo las tareas que deben ser objetivos primordiales
para la ejecución del proyecto. Con ello también se puede calcular un tiempo
estimado de duración del trabajo y dar las holguras correspondientes para cumplir
con los objetivos.
3.6.2.5 Planificación Lookahead
Tal como se mencionó al inicio de la gestión del proyecto el Loockahead abarca un
periodo de 4 o 6 semanas. La propuesta del Lookahead es producir partidas
liberadas para poder realizar las programaciones semanales y posteriormente
realizar un análisis de restricciones. Los pasos que se deben seguir son los siguientes
para poder realizar los proyectos de la UNDAC:
o Seleccionar aquellas actividades que se sabe que se podrían realizar cuando
se programen. (2)
o Tomar en cuenta si existen cambios en el diseño, temas sin resolver,
disponibilidad de materiales y la probabilidad de que las actividades previas
puedan ser terminadas cuando se necesiten. (2)
o Dividir las actividades en asignaciones. Una asignación es una orden directa
de trabajo y, por lo tanto, es el nivel más bajo de la planificación. (2)
o Identificar las restricciones, adelantándose a seleccionar las posibles causas
que pudieran hace que una actividad no se realice. (2)
o Analizar las restricciones, que consiste en ver si se tiene la información
suficiente, si se cuentan con todos los recursos, si los trabajos preliminares
se van a terminar, etc. Sólo pueden avanzar en las semanas y entrar en la
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programación aquellas asignaciones que se encuentren listas y sin
restricciones.
La Figura 10 muestra una programación Lookahead a 4 semanas:

Ilustración 10: Programación Lookahead (Fuente: Pablo Orihuela Ingeniero Civil UNI, Profesor Asociado PUCP, MDICENTRUM, Gerente General Motiva S.A)

3.6.2.6

Programación Semanal
Una vez que se cuenta con las actividades y asignaciones que se tienen listas para
ejecución se anota en el cuadro de programación semanal considerando los
Metrados que se van a ejecutar con objetivo de obra, dentro de las cuales se van a
tener que dar prioridad para cumplir con lo programado. Se tiene que tener en cuenta
los recursos que se van a utilizar para que se cumpla esta programación y poner al
personal idóneo para que pueda desarrollar la actividad al 100%.
La Figura 11 muestra un formato típico de una programación semanal, la cual
entrega actividades liberadas luego de la aplicación de un análisis de restricciones.

Ilustración 11: Programación semanal y análisis de restricciones (Fuente: Pablo Orihuela Ingeniero Civil UNI, Profesor
Asociado PUCP, MDI-CENTRUM, Gerente General Motiva S.A)
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3.6.2.7 PPC y Razones de No Cumplimiento:
Cuando se tenga programado las actividades de una obra por administración directa
en la UNDAC se va tener muchas razones por el cual no se va a cumplir ya que
debido a ello la institución no funciona como una empresa privada que tiene a libre
disposición los fondos para conseguir las metas propuestas; por ello se va a tener
que medir la efectividad de la programación usando un indicador como el PPC
(Porcentaje de Planificación Cumplida) el cual viene a ser el cumplimiento de
Metrados reales de la semana programada.
También se deben identificar las Razones del No Cumplimiento. Esto nos sirve para
saber cuáles son las razones por la que no se cumplió y dar a conocer un plan de
acción inmediata para su cumplimiento final de la actividad programada.
La Figura 12 muestra PPC durante 4 semanas y sus respectivas Razones de No
Cumplimiento para una obra.

Ilustración 12: Porcentaje de planificación cumplida (Fuente: Pablo Orihuela Ingeniero Civil UNI, Profesor Asociado
PUCP, MDI-CENTRUM, Gerente General Motiva S.A)

3.6.2.8 Curva “S”
Esta curva recibe su nombre de la forma usual que toma la curva. Esta curva ¨S¨
corresponde al reporte de gasto de proyecto total, el cual muestra una pendiente al
inicio y al final de ello, y una pendiente vertiginosa en las fases intermedias.
La curva “S” permite comparar el avance real versus el avance planificado, el
propósito es de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones
correctivas para que el proyecto pueda mejora o implementar algunos recursos para
que las desviaciones no sean desfavorables y puedan alinearse a lo que se está
trabajando.
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Ilustración 13: Curva “S” (Fuente: Pablo Orihuela Ingeniero Civil UNI, Profesor Asociado PUCP, MDI-CENTRUM,
Gerente General Motiva S.A)

3.6.3 Gestión de la Calidad
Sobre el objetivo
El objetivo de la Gestión de Calidad dentro de la Directiva de procedimientos para
la ejecución de obras en la modalidad de administración directa de la universidad
pública de Cerro de Pasco, es la de establecer metodologías, prácticas y la
programación de actividades vinculadas a la calidad para los proyectos que se
ejecuten por la Modalidad de Administración Directa.

Sobre el alcance
La Gestión de Calidad estará ligado a cada Expediente Técnico de contratación,
objetivos y metas del proyecto; brindará el soporte necesario a la gestión de la calidad
de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y tendrá como documentos de
referencia a los:
o Contrato.
o Manual y normas de Calidad, seguridad y medio ambiente.
o PMBOK 2005.
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Además, se alineará a la Visión, Misión y Políticas de la Universidad Nacional
Daniel Alcides Carrión.
3.6.3.1 Sobre la matriz de responsabilidades
Tabla 2: Codificación de gestión de la Calidad (Fuente: Propio)
Informado

I

Elabora

E

Supervisa

S

Responsable R
Autoriza

A

Participa

P

Tabla 3: Sobre la matriz de responsabilidades y funciones (Fuente: Propio)
FUNCIONES

GERENTE DE

SUPERVISOR

OBRAS

INGENIERO

OFICINA

DE CALIDAD

ESTUDIOS Y

PÚBLICAS
Manual

PROYECTOS

de

A

S

E

Difusión

del

I

S

R

Manual

de

I

A

S

A

S

R

I

S

S

I

S

R

de

I

I

E,R

de

I

E,R

P

I

Calidad

Calidad
Plan de Calidad
de cada proyecto
Difundir

las

Políticas

de

Calidad
Aplicación

del

Plan de Calidad
en Las Obras
Correcto
funcionamiento
del Sistema de
Gestión

de

Calidad en las
Obras
Auditoría
Calidad
Auditoría
División

DE

P

P
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Inspecciones

I

I

I

y

I

S

E,R

de

I

S

E,R

I

I

Resultado de fin

I

S

E,R

I

I

Informes

P
I

paneles
mensuales
Informes
Cierre de obra

de obra

Dentro de esta matriz definimos quienes roles y responsabilidades del área de
calidad, con el fin de informar al inicio de la ejecución de la obra.
3.6.3.2 Sobre la normativa
En esta parte de la gestión de Calidad se indica los códigos, estándares y normativas
vigentes aplicables a cada proyecto por Administración Directa, según Reglamento
Nacional de Edificaciones.
3.6.3.3 Sobre la etapa de planificación
Durante la primera etapa de desarrollo de cada proyecto, se desarrollarán las
herramientas adecuadas para realizar la gestión y control de dicha etapa.

PLANIFICACIÓN

GESTIÓN

Gestión de
Recepción de
requerimientos del
proyecto
Gestión para la
elaboración del plan
de calidad
Gestión para la
creción de nuevos
procesos

CONTROL

Control de
Requerimientos del
proyecto
Control del
cumplimiento del
Plan de Calidad
Control para la
Creación de nuevos
procesos

Ilustración 14: Etapa de planificación
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3.6.3.4 Sobre los procedimientos de gestión
Es el conjunto de operaciones que se realizan para asegurar y controlar la etapa de
planificación de la calidad en la obra.
➢ Gestión de recepción de requerimientos del proyecto
Se deberá recibir toda la información necesaria para poder tener conocimiento
de todo el proyecto tanto especificaciones, requerimientos, alcance del
proyecto; toda esta información deberá recibirse en la Reunión de
Transferencias, adicional a ello, podremos solicitar el contrato con sus
Anexos, así como el Expediente técnico (planos, especificaciones técnicas,
certificados de calidad, certificados de garantía etc.).
➢ Gestión para la elaboración del plan de calidad
El plan de calidad consta de 3 fases:
a. Fase de planeamiento para la elaboración del Plan de Calidad.
b. Fase de elaboración del Plan de Calidad.
c. Fase de aprobación del Plan de Calidad.

3.6.3.4.1 Procedimientos de control
Son los procedimientos que se deben seguir en obra para asegurar el control de la
calidad de los procesos, según los estándares de la Universidad Nacional Daniel
Alcides Carrión.
➢ Control de requerimientos del proyecto
Se deberá utilizar un check list para verificar si la información que se ha
recibido a la fecha considerada como inicio de proyecto, es suficiente para
poder desarrollar adecuadamente todos los entregables futuros y así
desarrollar un correcto aseguramiento y control de calidad. Adicionalmente
será documentación sujeta a auditorias e inspecciones programadas.
➢ Control del cumplimiento de la elaboración del plan de calidad
El cumplimiento de la elaboración del Plan de calidad se controlará a través
de las entregas parciales donde se verificará con un check list, el avance de
cada sub entregable, así como el grado de satisfacción del contenido de cada
punto. Adicionalmente se podrán realizar inspecciones no programadas y será
documentación sujeta a auditorias e inspecciones programadas.
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➢ Control de la creación de nuevos procesos
Se controlará a través de los cargos de las solicitudes enviadas de obra, estas
solicitudes deben tener respuesta en un periodo máximo de 7 días hábiles.
Cuando se refiera a Cambios de Gestión se deberá registrar en una base de
datos, además los archivos registrados serán material posible a inspecciones
y/o auditar.
3.6.3.5 Sobre la etapa de ejecución
Es el conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar el
Aseguramiento y el control de calidad en los proyectos por Administración Directa.
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PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

GESTIÓN

- Gestión de la
prevención de No
Conformidades.
- Gestión de la
evaluación de
subcontratistas.
- Gestión de la
evaluación de los
equipos de trabajo
propios y
capataces.
- Gestión de la
revisión de calidad
de los materiales,
equipos propios y
ensayos.
- Gestión de la
evaluación de las
observaciones de
calidad, luego de la
ejecución.
- Gestión para la
elaboración de
informes
mensuales de
calidad.
- Gestión de la
capacitación de
personal de obra.
- Gestión del Costo
- Beneficio.
- Gestión para
aplicación y
registro de
protocolos, check
list y formatos de
control.
Gesión para
registro
fotográfico.
- Gestión para el
cumplimiento del
Plan de Calidad.

CIERRE

CONTROL

- Control para la
prevención de No
Conformidades.
- Control para
evaluación de
subcontratas.

- Control de los
equipos de trabajo
propios
(capataces).
- Control de
materiales,
equipos propios y
ensayos.
- Control IGC,
Informes
mensuales,
estadísticas y
paneles., luego de
la ejecución.
- Control para
capacitaciones.
- Control para
Costo - Beneficio.
- Control de
protocolos y
liberación de
trabajo.
- Control de
Registro
fotográfico.
- Control de
Cumplimiento del
Plan de Calidad.

- Control del Grado
de Satisfacción.

- Gestión del Grado
de Satisfacción.

Ilustración 15: Etapa de planificación (Fuente: Propio)
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3.6.3.5.1 Procedimientos De Gestión
➢ Gestión de prevención de no conformidades:
Establece el mecanismo para evitar que el producto o servicio que no cumple
con los requisitos especificados por el proyecto sea aceptado, utilizado o
instalado inadvertidamente, se debe registrar la eventualidad, así como el
tiempo de subsanación y el costo para levantar dicha no conformidad.
La No Conformidad deberá ser registrado en el Manual de Calidad. Así
mismo, cada observación deberá tener un sustento fotográfico. En ambos
casos deberán ser archivados físicamente y registrados en la base de datos, se
deberá identificar claramente en la columna B qué tipo de No conformidad se
ha encontrado si PNC o RONC; también deberá registrarse la numeración que
corresponda. En ambos casos se iniciará con Numero 100, anteponiendo el
código de PNC o RONC.
Es importante resaltar que la reincidencia de PNC / RONC en una misma
semana generará un Análisis de Causas, en donde se desarrollará una reunión
con los involucrados en el tema tanto de supervisión, capataces y subcontratos
identificando el motivo y origen probable de esta No Conformidad. Otro
motivo para generar un análisis de causas será al tener un PNC atípico o si
éste genera un impacto mediano o mayor a lo normal.
Finalmente, en base a las conclusiones y lecciones aprendidas del análisis de
Causas, se emitirá una carta formal dirigida a todos los asistentes a la reunión
oficializando las conclusiones y acuerdos alcanzados.
El uso y manejo de estas libretas de campo son destinadas para las áreas de
Producción, Acabados y Calidad.
➢ Gestión de la evaluación de subcontratistas:
Establece el mecanismo para evaluar la calidad del servicio brindado y/o del
producto instalado en obra. El proceso de control inicia con la evaluación de
los subcontratistas.
El resultado de la evaluación constará de 3 resultados: Resultado de
evaluación de Calidad, Resultado de Evaluación de Prevención y Resultados
de evaluación de Producción. En Calidad se evaluarán los siguientes puntos:
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1. Entrega de documentos a tiempo y completo (Procedimientos de trabajo,
cartas de garantías y certificados de calidad como mínimo).
2. No Conformidades (Presencia de No conformidad y levantamiento de
observaciones).
3. Capacidad de reacción a solicitud de calidad.
4. Orientación a la Mejora Continua.
En el área de Seguridad se evaluarán los siguientes puntos:
1. Presentación de ATS.
2. Supervisión de trabajos en campo.
3. Charlas de inicio de jornada.
4. Implementación de Equipos de protección personal.
5. Uso de EPP y EPC.
6. Calificación por parte del comité de seguridad, salud y medio ambiente.
7. Calificación en inspecciones de línea.
8. Orden y limpieza.
En el área de Producción se evaluarán los puntos detallados a continuación:
1. Cumplimiento.
2. Colaboración.
3. Proactividad.
4. Mejora continua.
5. Organización.
6. Orden y limpieza.
Estos puntos deberán ser evaluados en los diferentes rubros que se ejecuten en
obra. Por ejemplo: Topografía, Excavaciones, Obras Exteriores, concreto,
Limpieza, acabados, etc.
La puntuación de las calificaciones será considerada de la siguiente manera:
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Tabla 4: Puntuación de calificaciones – evaluación de sub contratista (Fuente: Propio)
SÍMBOLO

VALOR DE

RANGO DE

CALIFICACIÓN

VALORES EN %

A

5

91

100

B

4

71

90

C

3

51

70

D

2

31

50

E

1

0

30

Se deberá registrar y actualizar las evaluaciones de cada subcontratas en
función al cierre de semana los días sábado. El llenado de información se
realizará el día sábado y, el día lunes de cada semana se contará con la
información actualizada a la fecha de la semana laborada cerrada.
El resumen de estas evaluaciones se presentará mensualmente en el comité de
obra e informes mensuales de obra, y de división (en caso sea solicitado).
➢ Gestión de la evaluación de capataces y grupos de trabajo
Es el mecanismo que se establece para evaluar el buen desempeño de los
capataces y sus respectivos equipos de trabajo, de tal manera que logren
cumplir con el avance programado y la calidad de sus trabajos; cumpliendo
los estándares de seguridad implementados en el proyecto.
La evaluación final será un promedio de los resultados del área de Prevención
de riesgos, Producción y Calidad.
En Calidad se evaluarán los siguientes puntos:
1. Entrega de documentos a tiempo y completo.
2. No Conformidades.
3. Capacidad de reacción a solicitud de calidad (Calidad en el trabajo /
Organización / Orden y limpieza).
4. Orientación a la Mejora Continua.

En el área de Producción se evaluarán los puntos detallados a continuación:
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1. Cumplimiento.
2. Colaboración.
3. Proactividad.
4. Mejora continua.
5. Organización.
6. Orden y limpieza.
En el área de Seguridad se evaluarán los siguientes puntos:
1. Presentación de ATS.
2. Supervisión de trabajos en campo.
3. Charlas de inicio de jornada.
4. Implementación de Equipos de protección personal.
5. Uso de EPP y EPC.
6. Calificación por parte del comité de seguridad, salud y medio ambiente.
7. Calificación en inspecciones de línea.
8. Orden y limpieza.
De la misma manera estos puntos deberán ser evaluados de acuerdo a las
partidas y trabajos desarrollados en obra.
Se deberá registrar y actualizar las evaluaciones de cada subcontratas en
función al cierre de semana los días sábado. El llenado de información se
realizará el día sábado y el día lunes de cada semana se contará con la
información actualizada a la fecha de la semana laborada cerrada.
La puntuación de las calificaciones será considerada de la siguiente manera:
Tabla 5: Puntuación de calificaciones – evaluación de Capataces y grupos de trabajo
(Fuente: Propio)
SÍMBOLO

VALOR DE
CALIFICACIÓN

RANGO DE
VALORES EN %

A

5

91

100

B

4

71

90

C

3

51

70
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D

2

31

50

E

1

0

30

➢ Gestión de la revisión de calidad de los materiales:
Consiste en la revisión de los materiales que ingresan a obra para asegurar la
calidad de cada uno de ellos. A su vez los responsables de la revisión de cada
material. En el caso de ingreso de materiales al por mayor (más de 100
unidades) se revisará por muestreo, el 7% del total aleatoriamente.
Se debe tener presente que calidad proporcionará a almacén un sello donde se
plasmará la conformidad o no conformidad de los materiales críticos revisados
y cada responsable deberá sellar la guía de remisión con este sello en muestra
del estado del material.
Como muestra de la aceptación del material revisado se procederá a sellar con
el sello de calidad la guía de remisión.
Se debe tener presente que calidad proporcionará a almacén un sello donde se
plasmará la conformidad o no conformidad de los materiales críticos revisados
y cada responsable deberá sellar la guía de remisión con este sello en muestra
del estado del material.
Como muestra de la aceptación del material revisado se procederá a sellar con
el sello de calidad la guía de remisión.
➢ Gestión de la evaluación de las observaciones de calidad luego de la
ejecución:
Establece una brecha entre ambas observaciones de cada área con el propósito
de encontrar un equilibrio para los estándares de acabados. Ambas áreas deben
tener en cuenta las tolerancias mínimas y máximas definidas para el proyecto,
a partir de las cuales podrá generarse una observación o no conformidad de
cada área.
Esta brecha estará basada en varias consideraciones que se detalla a
continuación:
a) Percepción real del propietario.
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b) Los términos a utilizar y de comparación deberán ser semejantes entre
Calidad y luego de la ejecución.
➢ Gestión para la elaboración de informes semanales y mensuales de
calidad:
El informe mensual de calidad estará basado en la presentación del Reporte
de Operatividad (RO), en este informe se mostrará la evolución de los
indicadores de calidad, basados en el cumplimiento de procedimientos y
entregable requeridos, en este informe se analizará los resultados de las
semanas anteriores con lo desarrollado al cierre del mes. Además, se elaborará
un informe escrito donde se explicará el enfoque y la Directiva para la
Ejecución de Obras por la Modalidad de Administración Directa., el resultado
de cada análisis. El informe mensual (RO) deberá ser enviado de obra el tercer
día hábil del mes al jefe de calidad, al quinto día hábil deberá ser presentado
al gerente de obras.
Los informes semanales estarán basados en la actualización diaria del input
de la información necesaria para generar los indicadores de calidad, esta
información deberá registrarse diariamente en las bases de datos respectivas,
además toda la información deberá estar actualizada al día anterior del comité
de obra.
➢ Gestión para la capacitación de personal de obra:
Las capacitaciones a personal de obra y staff es una manera preventiva de
trabajar activamente desarrollando Calidad en el proyecto. Las charlas de
capacitación deberán ser contempladas y programadas en el plan de calidad.
La cantidad de horas de capacitación mensual en el proyecto serán definidas
en los objetivos específicos del plan de calidad de obra, así como el
cronograma de charlas y/o capacitaciones al personal obrero / staff. Estas
capacitaciones tienen como objetivo de brindar a los trabajadores la
oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades que aumentan
sus competencias para que cubra el puesto con mayor eficiencia y eficacia.
Así como recordar en el personal staff ciertos conceptos y/o inculcar
habilidades para que puedan desenvolverse mucho mejor en sus labores.
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➢ Gestión del costo beneficio:
Es el valor de implementar la calidad en la obra para evitar el rehacer trabajos
y/o pérdidas de materiales (por mal uso), lo que nos generará fallas,
observaciones y/o errores en el producto final. En la etapa de gestión de
Planificación y en el Plan de calidad se deberá elaborar un presupuesto
estimado el cual considerará costos de Prevención, Costos de Evaluación y
Costos de falla u observaciones de calidad, estos costos deben figurar en el
Plan de Calidad de obra, en referencia de los gastos considerados, en función
a ello se realizará seguimiento y registro de los gastos asumidos por calidad.
Los costos de calidad serán elaborados por el responsable de calidad de la obra
bajo coordinaciones con el área de Producción y Oficina Técnica, estos costos
serán mostrados en el plan de calidad.

Costos de prevención
Durante el desarrollo del proyecto se realizarán revisiones y control de
registros de calidad de los procesos generados en la construcción del proyecto,
también se realizará un control de los suministros que se necesitarán durante
el proyecto. Y se tratara de seguir implementando la calidad, con
capacitaciones a los obreros.

Costos de evaluación
Los costos de evaluación corresponden al personal de inspección y el costo de
los ensayos a realizar, por ejemplo, al realizar el ensayo de compactación. En
este costo de evaluación también incluye los costos por servicios y materiales
consumidos en la inspección como el mantenimiento de los equipos y la
compra de equipos para medición. Tener presente que sólo serán considerado
los equipos que refieren a calidad y deberá realizarse en coordinación conjunta
con el área de Equipos y Máquinas.

Costos de fallas o desviaciones de calidad
Las fallas que se generan traen como consecuencia incrementos de costos de
determinados procesos, así como también el costo de horas hombre,
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herramientas y materiales en el trabajo defectuoso para ser rehecho. Al rehacer
estos trabajos es una perdida que genera atraso al proyecto.
Entre las desviaciones de la calidad podemos encontrar los suministros que no
cumplan con las características establecidas en el requerimiento del producto,
ocasionando pérdidas de productividad debido a los defectos.
➢ Gestión para la aplicación y registro de protocolos, check list y formatos
de control:
Listado de Protocolos, Registros y Check list (formatos de control) que
pertenece al Manual de Calidad, se seleccionaran los protocolos aplicables a
la obra y se buscará la ejecución y cumplimiento de estos protocolos en obra,
es posible que, durante el desarrollo del proyecto se genere la necesidad de
crear algún otro protocolo, la propuesta de este nuevo formato o de la
necesidad de control se deberá gestionar mediante los procedimientos
establecidos.
➢ Gestión para el registro fotográfico:
Se desarrollará registros fotográficos que muestren la evolución y desarrollo
de la obra, la frecuencia será definida en el Plan de calidad de obra. También
es importante registrar las no conformidades, sobre todo las no conformidades
de mayor importancia. Este registro fotográfico deberá acompañar el dossier.
Consideraciones Mínimas:
-

05 fotos Panorámica semanal.

-

03 fotos diarias por frente de trabajo.

Fotos diarias de observaciones y No conformidades.
Las fotos deberán ser de las siguientes características:
Color de marco: negro (para informes).
Tamaño de imagen: Max. 2 kb
Se deberá utilizar la siguiente ruta en el almacenamiento de las fotos en red:
mes > semana > día (como mínimo 07 fotos por frente).
➢ Gestión del cumplimiento del plan de calidad:
Después de la elaboración y aprobación del Plan de calidad se deberá tener
presente su cumplimiento, es responsabilidad integra del jefe de producción,
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superintendente de obra y del responsable de calidad de la obra el
cumplimiento cabal del Plan de calidad.
➢ Gestión para la obtención del grado de satisfacción:
El grado de satisfacción es un parámetro cuantitativo que refleja el grado de
satisfacción que puede transmitir el proyecto al exterior (gerencia, cliente,
etc.) mostrando el trabajo y desenvolvimiento que obra viene desarrollando
en el proyecto.
El grado de satisfacción es el promedio de la calificación de los seis
indicadores (establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad y que se definen
en cada plan de calidad) este valor del GS deberá ser igual o mayor al
porcentaje acordado en el Plan de Calidad.
Se muestran los 6 indicadores considerados para obtener el Grado de
Satisfacción:
a. Indicador de la gestión de la calidad de los materiales.
b. Indicador de la gestión de la prevención de no conformidades.
c. Indicador de la gestión de la evaluación de los subcontratistas.
d. Indicador de la gestión de la evaluación de los equipos de trabajo propios
(Capataces).
e. Indicador de la gestión de la capacitación del personal propio.
f. Indicador de la gestión de la evaluación de las observaciones de calidad
luego de la ejecución de obra.
3.6.4 Gestión BIM en la construcción y consultoría de obra
3.6.4.1 Sobre los objetivos de la Gestión BIM
Cuando se definen los objetivos de la Gestión BIM en la directiva para ejecución de obras
por la modalidad de administración directa, uno de los objetivos primordiales es el de
determinar la cantidad necesaria de material para la ejecución de la obra.
-

En los objetivos se ha definido el de obtener los costos estimados de la obra con la
finalidad de realizar coordinaciones con la oficina de presupuesto.

-

En los objetivos se ha definido como gestión BIM el de determinar la cantidad de
insumos en la ejecución de la obra con la finalidad de determinar la desagregado de
insumos solicitado y requerido en obras por modalidad de administración directa.
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3.6.4.2 Sobre los Procesos de ejecución BIM
Para los procesos de la ejecución BIM se ha considerado la intervención de la Unidad
ejecutora de Inversiones de la UNDAC conformado por el área de estudios e infraestructura,
y La unidad Formuladora.
Durante este proceso se tendrá en cuenta lo siguiente:
-

La unidad Formuladora y ejecutora definirán en base al presupuesto determinado en
la Gestión BIM la cantidad de etapas por la cual se ejecutora la obra, todo esto en
coordinación con la Dirección de Planificación y Presupuesto. Es necesario
considerar que en el sector público en muchas ocasiones no se cuenta con el total de
presupuesto de la obra, es por ello que se debe definir las etapas o componentes para
la ejecución, así se puede evitar posibles penalidades o intereses que afectarían al
estado por no cumplir con las valorizaciones de material adquirido por
administración directa o salarios del personal obrero contratado.

3.6.4.3 Sobre la Implementación BIM
En la directiva para ejecución por administración directa, como parte de la implementación
y adecuándonos al Plan BIM, es necesario que la UNDAC deba contratar a personales y
profesionales para este rubro.
Considerando inicialmente la contratación de un gestor BIM quien deberá dirigir todas las
actividades BIM en la ejecución de obras por administración Directa, deberá ser un
profesional de Ingeniería Civil o Arquitectura. Además de ello se deberá considerar la
contratación de diferentes coordinadores BIM para desarrollar y coordinar las diferentes
especialidades en la ejecución de obra por administración directa.
Al realizar la implementación la UNDAC deberá evidenciar que todos estos gastos con la
implementación BIM deberán ser menor o igual al ejecutar una obra por contrata.
3.6.4.4 Sobre los Software Permitidos
Según Autodesk Revit es un software de Modelado de información de construcción, para
Microsoft Windows, desarrollado actualmente por Autodesk. Permite al usuario diseñar con
elementos de modelación y dibujo paramétrico, generalmente los permisos para utilizar
Revit están alrededor de 1500 Dólares por año, Monto que debe estar Considerado dentro
del Monto del Proyecto, en base al tiempo necesario para su ejecución.
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Otros Software sugeridos en la directiva es Naviswork el cual cuenta con un monto similar
para licencia de adquisición de 1500 dólares por año.
3.6.4.5 Sobre los roles Organizaciones
Al definir los roles de la organización ayuda a la institución (UNDAC) a definir las
responsabilidades de cada funcionario, en nuestro caso el BIM Manager profesional
considerado como nuevo dentro la UNDAC deberá ser un profesional del sector de la
construcción que se encarga principalmente de gestionar el proceso edificatorio con la
metodología BIM desde los bocetos hasta el fin de la obra. El papel principal como gestor
BIM o BIM manager es el de implementar el sistema BIM, coordinar a todos los equipos y
conseguir que todos los agentes cumplan los estándares estipulados desde el inicio del
modelado hasta el fin de la edificación y entrega de toda la información BIM.
En la UNDAC, cualquier proyecto que inicie con la metodología BIM sería el primer
Proyecto manejado o direccionado con esta metodología, el cual, si es manejado por los
propios funcionarios de la Entidad, no podrían gestionarlo, ya que no cuentan con los
conocimientos para este tipo de dirección.
Es necesario recalcar que la UNDAC necesita de Profesionales con estos conocimientos, no
solo la UNDAC sino todas las entidades del sector público ya que en la mayoría no llegan
al éxito en la construcción de proyectos por la modalidad de administración directa, incluso
algunos proyectos no llegan al éxito siendo proyectos ejecutados por terceros.
3.6.4.6 Sobre el Grupo de Soporte BIM
En la UNDAC, es difícil contar con un grupo especializado en soporte BIM por ser una
institución pública, cual es la diferencia en el sector privado, que el sector privado invierte
mucho en nuevas tecnologías y sus gastos generales dentro de la industria son superiores a
lo determinado en el sector público.
Para nuestro caso, el grupo de soporte BIM será coordinado por el Gestor BIM, el cual tendrá
las responsabilidades como soporte a todo el grupo BIM de la organización (UNDAC).
3.6.4.7 Sobre los Procesos
Los procesos están divididos en varios aspectos, los cuales detallamos a continuación:
-

Sobre los Niveles de detalle, esto ayudara a la UNDAC y al residente de Obra durante
la ejecución de la obra, ya que el nivel 1 indicara las medidas exactas de cada
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elemento de construcción, el nivel 2 indicara las especificaciones técnicas,
procedimientos y unidades de medida, y el nivel 3 ayudara al residente de obra en la
programación, estimación y a la UNDAC a la operación y Mantenimiento.
-

Sobre el servidor BIM, esto ayudara a la UNDAC a tener en un sistema todos los
planos de diferentes especialidades, inclusive todas las revisiones y cambios que se
realiza, esto debe ser desarrollado por la oficina de informática, quienes mantendrán
actualizado toda la información desde la consultoría de obra, hasta la operación y
mantenimiento.

-

Sobre las plantillas, el gestor BIM será el encargado de explicar las plantillas
ofrecidas por el mismo, con la finalidad que la UNDAC pueda lectura la información
digital de acuerdo a cada especialidad, tanto en arquitectura, estructura e
instalaciones.

-

Sobre las Unidades, es necesario que todas las especialidades, profesionales,
coordinadores BIM y gestores definan las unidades de trabajo, a fin de no combinar
unidades de trabajo, ya que por ejemplo algunos estilan presentar en estructuras
metálicas, unidades inglesas, el cual a la UNDAC dentro de la directiva se está
planteando unidades Internaciones.

-

Es importante definir los indicadores de planos, con la finalidad de que los
profesionales consigan la información en láminas definidas con nombre y número,
el cual deberá ser determinada en base a la directiva adjunta al presente trabajo de
investigación.

-

Sobre las revisiones, en BIM es indispensable la revisión del modelamiento, con el
fin de evitar cada tipo de interferencia e incompatibilidades, cada incompatibilidad o
interferencia es un incremento de metrado de algún material, o incluso podríamos
obviar materiales, por ello es necesario la revisión para resolver las interferencias en
cada especialidad.

-

Sobre la exportación a Excel, los datos que se está sugiriendo en la exportación Excel
es la cantidad exacta de insumos o materiales que se utilizara en la ejecución de la
obra por administración directa, esto ayudara el residente de obra a elaborar el
desagregado de materiales, insumos y personal de obra para iniciar con la ejecución
de obra por administración directa, este desagregado es solicitado por la directiva de
contraloría para ejecución de obras en estas modalidades de trabajo.
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Capítulo IV
Resultados de la Aplicación
4. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN
4.1

Sobre la gestión de la Producción

Las obras desarrolladas por la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC) no
ha tenido mucho éxito debido a la falta de control y seguimiento del proceso constructivo
por ello ha sido enfocado la implementación de formatos según la descripción en el Capítulo
III para que puedan ser aplicables bajo aprobación de la UNDAC para sus obras futuras.
4.1.1 Sobre la Planificación
Con la planificación las obras de UNDAC van a ser programadas según el recurso que se
tiene y el presupuesto asignado, por ello es importante seguir el paso a paso de los formatos
implementados para conseguir un mejor procedimiento de cada obra ejecutada.
4.1.2 Sobre el sistema Last Planner
4.1.2.1 Sobre la Planificación Maestra
Se muestra el siguiente formato específico para la programación general del proyecto.
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REGISTRO

% PROGRAMADO:

GESTION DE PROYECTOS
FECHA:

PROGRAMACION MAESTRA

PAGINA: 01
CODIGO DE PROYECTO:

AREA / DEPARTAMENTO: PROYECTOS

N° DE REGISTRO: 001

NOMBRE DE PROYECTO:

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

UBICACIÓN: CERRO DE PASCO

Item

DESCRIPCION

1
2
3
4
5
6

UNIDAD

ACTIVIDAD 01
ACTIVIDAD 02
ACTIVIDAD 03
ACTIVIDAD 04
ACTIVIDAD 05
ACTIVIDAD 06

METRADO

MES 01
SEM 01

SEM 02

MES 02

SEM 03

SEM 04

SEM 01

SEM 02

S2

S2
S2
S2
S2

S1
S1
S1
S1

ELABORADO POR:

FIRMA:

S1
S1
S1

MES 03

SEM 03

SEM 04

S2
S2
S2
S2
S2

S1

SEM 01

SEM 02

S3

S3
S3
S3
S3

SEM 04

SEM 01

SEM 02

SEM 03

SEM 04

S4
S4
S4

S4

S4
S3
S3
S3
S3
S3

S2
S2

APROBADO POR:

MES 04

SEM 03

S4
S4
S4
S3
S3

FIRMA:

CARGO: Ing. Planeamiento & Control

CARGO: Ingeniero Residente

FECHA:

FECHA:

Ilustración 16: Formato para planificación Maestra (Fuente: propio)

4.1.2.2 Sobre la Planificación Lookahead
Se identifica los 4 o 6 semanas de trabajo para programación de la obra superpuesta de la
siguiente manera con un formato único para el desempeño programado de actividades
específicas que aporten en avance del proyecto teniendo en cuenta la ruta crítica y pone en
peligro la viabilidad de la obra.
La Figura siguiente se muestra una programación Lookahead a 4 semanas:

REGISTRO

% PROGRAMADO:

GESTION DE PROYECTOS
FECHA:

LOOKAHEAD

PAGINA: 01
CODIGO DE PROYECTO:

AREA / DEPARTAMENTO: PROYECTOS

N° DE REGISTRO: 001

NOMBRE DE PROYECTO:

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

UBICACIÓN: CERRO DE PASCO

Item
1
1.01
1.01.01
1.02
1.02.01
1.02.02

DESCRIPCION

UNIDAD

FASE 01
SUB FASE 01
ACTIVIDAD 01
SUB FASE 02
ACTIVIDAD 02
ACTIVIDAD 03

ELABORADO POR:

FECHA DE
SEMANA 01
SEMANA 02
SEMANA 03
SEMANA 04
SEMANA 05
SEMANA 06
SALDOS DE
FECHA DE
RENDIMIENTO INICIO
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
OBRA
INICIO REAL
PLANEADA
29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08

X

FIRMA:

X

X

X

X

X

X

X

X

APROBADO POR:

CARGO: Ing. Planeamiento & Control

CARGO: Ingeniero Residente

FECHA:

FECHA:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FIRMA:

Ilustración 17: Formato para la planificación Lookahead (Fuente: propio)

X

X

X
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X
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4.1.2.3 Sobre la Planificación Semanal
Para el plan semanal se debe muestrear desde la primera semana especifica con todas las
actividades hasta la semana 06 considerando la liberación de partidas para asegurar un mejor
avance.
Tener en cuenta que para la programación semanal se debe considera mucho el rendimiento
del personal y colocar metrados reales posibles de avance de obra.
Se muestra formato de muestreo para aplicación de cualquier obra de la UNDAC.
PLAN SEMANAL
PROYECTO:
CODIGO DE PROYECTO:

AREA / DEPARTAMENTO: PROYECTOS

INGENIERO RESIDENTE:

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

Item

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

1
1.01
1.01.01

FASE 01
SUB FASE 01
ACTIVIDAD 01

1.02
1.02.01
1.02.02

SUB FASE 02
ACTIVIDAD 02
ACTIVIDAD 03

ELABORADO POR:

UNIDAD METRADO TOTAL

FIRMA:

CARGO: Ing. Planeamiento & Control
FECHA:

CANTIDAD
PROGRAMADA

SUPERVISOR:
UBICACIÓN: CERRO DE PASCO

SEMANA 01
D

L

M

M

J

V

S

19

20

21

22

23

24

25

APROBADO POR:

OBSERVACIONES

RESPONSABLE

FIRMA:

CARGO: Ingeniero Residente
FECHA:

Ilustración 18: Formato para la planificación semanal (Fuente: propio)

4.1.2.4 PPC y Razones de No Cumplimiento
Una vez realizado el muestreo de una semana de actividades colocadas dentro del plan
semanal se debe de realizar el seguimiento teniendo en cuenta las mismas partidas y
enfocándonos en los metrados colocados en función a rendimiento, esto quiere decir que
debemos controlar el rendimiento del personal de las partidas descritas y cumplir con el
objetivo propuesto en el plan semanal.
De no ser así el incumplimiento no arrojara un porcentaje de avance de las partidas
programas el cual hace referencia de cuanto se ha avanzado en la semana, para ello se
adjuntará las razones de no cumplimiento que hizo posible el NO CUMPLIMIENTO de la
actividad.
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Lo ideal es cumplir el 100% de lo programado semanal, pero muchas veces no se va a
cumplir por varios factores el cual serán descritos, pero si ese es el caso a la siguiente semana
se debe considerar la meta programada más lo que no se cumplió la semana pasada lo cual
se debería enfocar en dar todos los recursos posibles para generar mayor rendimiento por
parte del personal para llegar a la meta.
Se ha propuesto el formato para realizar este seguimiento de la siguiente manera:

% PPC
.-----%

PLAN SEMANAL - SEGUIMIENTO PPC
PROYECTO:

FECHA:

CODIGO DE PROYECTO:

AREA / DEPARTAMENTO: PROYECTOS

INGENIERO RESIDENTE:

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

Item
1
1.01
1.01.01
1.02
1.02.01
1.02.02

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

UNIDAD

METRADO
TOTAL

CANTIDAD
PROGRAMADA

SUPERVISOR:
UBICACIÓN: CERRO DE PASCO

ENERO
D

L

M

M

J

V

S

19

20

21

22

23

24

25

OBSERVACIONES

METRADOS
PORCENTAJE
EJECUTADOS EN
EJECUTADO
LA SEMANA

RESPONSABLE

FASE 01
SUB FASE 01
ACTIVIDAD 01
SUB FASE 02
ACTIVIDAD 02
ACTIVIDAD 03

0.00

0.00

ELABORADO POR:

FIRMA:

APROBADO POR:

CARGO: Ing. Planeamiento & Control
FECHA:

FIRMA:

OBSERVACIONES:

CARGO: Ingeniero Residente
FECHA:

Ilustración 19: Formato para seguimiento de PPC (Fuente: propio)

REGISTRO
GESTION DE PROYECTOS

REVISION: 01
FECHA:
PAGINA: 1

ANALISIS DE RESTRICCIONES
CODIGO DE PROYECTO:

AREA / DEPARTAMENTO: PROYECTOS

NOMBRE DE PROYECTO:

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

Item

Descripción de la actividad semana 01

1
FASE 01
1.01
SUB FASE 01
1.01.01 ACTIVIDAD 01
1.02
SUB FASE 02
1.02.01 ACTIVIDAD 02
1.02.02 ACTIVIDAD 03
ELABORADO POR:
CARGO: Ing. Planeamiento & Control
FECHA:

FECHA DE
INICIO
PLANEADA

FIRMA:

DESCRIPCION DE LA RESTRICCION
VERIFICAR EL TIPO DE RESTRICCION DE ACUERDO A LEYENDA

N° DE REGISTRO: 001

TIPO DE
RESTRICCION

UBICACIÓN: CERRO DE PASCO
FECHA DE
LEVANTAMIENTO

APROBADO POR:
CARGO: Ingeniero Residente
FECHA:

Ilustración 20: Formato para Análisis de restricciones (Fuente: propio)

RESPONSABLE
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4.1.2.5 Sobre la Curva S
Toda obra que se realice en la UNDAC debe contar con un expediente final, dentro de ello
contiene el presupuesto general de la obra el cual nos establece el costo total de la obra, la
Curva S va a controlar el costo de la obra semana a semana por lo que se debe de ingresar
metrados reales de avance dentro del planeamiento de costos, esto va arrojar datos del valor
ganado el cual nos establece el porcentaje de avance vs el porcentaje contractual, también se
va encontrar los casos que se va a generar un desvío entre estos dos mencionados ya que no
siempre lo que está en el presupuesto contractual se va a generar semana a semana sino que
va a tener una desviación de costo.
Con la desviación de costo se podrá evaluar al proyecto en general y poder dar un plan de
acción agresivo para combatir con los contratiempos que hacen que la obra se retrase.
El plan de acción debe hacer revertir a la siguiente semana para poder nivelar el proyecto,
de no ser así se debe generar un plan de aceleración del proyecto para asegurar que las fechas
indicadas de termino de obra deben cumplirse.
Se ha propuesto el formato para realizar este seguimiento de la siguiente manera:

Ilustración 21: Formato para visualizar curva S (Fuente: propio)
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4.2

Sobre Gestión de la Calidad

4.2.1 Procedimientos De Control
Los procedimientos de control definidos en el presente manual tienen como objetivo
principal controlar las actividades que se realizan a lo largo del proyecto, este control
conllevará a registrar la información observada en campo. Estos registros se realizarán en
protocolos físicos y/o en archivos digitales (base de datos); además también se controlarán
los resultados obtenidos en el análisis de los indicadores de calidad.
Las observaciones estarán orientadas al no cumplimiento de los requerimientos del proyecto,
especificaciones técnicas del proyecto y/o a las Normas aplicables definidas para su
cumplimiento.
A continuación, se detallan los puntos de control:
4.2.1.1 Control De No Conformidades
Tomando en cuenta las acciones correctivas y preventivas se registrarán las No
conformidades encontradas en la obra, estas se dividirán en 2:
-

Reportes de Observaciones No conformes, enfocado básicamente a la identificación
de las actividades o procesos observados que no están conforme al procedimiento
estándar definido; a su vez se presentaran acciones correctivas y preventivas; el
objetivo de la identificación de esta observación es realizar la corrección a tiempo
sin generar costos de corrección ni retrabajos. En la identificación de estas no
conformidades deberá participar el área de producción y el área de calidad.

-

Productos No Conformes, será el resultado del mal proceso ejecutado en obra, este
mal proceso nos habrá generado un producto no conforme el cual no cumplirá los
estándares o requerimientos del proyecto.

El control de las No conformidades identificadas en obra se podrá visualizar para su análisis
en el indicador de la gestión de no Conformidades.
Es importante mencionar que dependerá del impacto y reincidencia de la No Conformidad
la elaboración de un informe detallado sobre el acontecimiento además de un análisis de
causas. De ser identificada la No Conformidad de grado medio o alto se tomarán medidas
detalladas en el Reglamento de Calidad.
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Indicador de la gestión de la prevención de no conformidades.
Para determinar el grado de no conformidades de los productos se van a tener 3
consideraciones, de donde obtendremos un porcentaje por cada consideración los cuales
serán promediados, obteniendo el valor del indicador de No conformidades.
i.

Se medirá el porcentaje de cumplimiento de levantamiento de no conformidades.
Orientado al levantamiento de observaciones en campo, se deberá evaluar y verificar
si las observaciones identificadas y reportadas han sido realmente levantadas por el
área de producción.
El levantamiento de todas las observaciones reflejará el 100% para esta
consideración.

ii.

Se considerará la cantidad de No conformidades de la especialidad de estructuras,
este análisis estará en función a la pendiente que genera la curva de aprendizaje que
se desarrolla en el proyecto, puntualmente para analizar el presente mes se tomará en
cuenta los dos puntos anteriores de la curva, donde se extrapolará y se hallará el %
que corresponde.

iii.

Se analizará la ratio obtenido de acabados en las dos últimas semanas del mes (N° de
observaciones / departamento), en función a ello se analizará el factor aplicable al
indicador de Acabados de No Conformidades.

Se debe tener presente que para poder obtener el valor real del indicador se debe actualizar
diariamente la base de datos.
Se utilizará la base de datos de No conformidad, esta herramienta nos ayudará a cuantificar,
agrupar y analizar la evolución y desarrollo de los Productos No Conformes en la obra y de
los Reportes de Observaciones No conformes.
Por cada área se generarán gráficos donde se visualizará el porcentaje de Productos No
conformes y Reportes de Observación No Conformes, estas serán mostradas por tipo (ej.
Acero, encofrado, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones eléctricas, etc.), este análisis se
realizará según lo trabajado y reportado en el mes que culmina generando un gráfico pie
mensual, con el que se podrá analizar las No conformidades del mes. La información mes a
mes se acumulará en el mismo archivo siendo un sustento de la información procesada.
Adicional a ello la data se irá acumulando para mostrar en el informe mensual el grafico
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acumulado de las No Conformidades presentadas desde el inicio de la obra hasta el mes
analizado.
4.2.1.2 Control para evaluación de subcontratas
Se realizarán evaluaciones mensuales donde se reflejará el desempeño y actitud del
personal, estas evaluaciones las realizará el área de producción, seguridad y calidad
considerando diferentes parámetros. El área de calidad emitirá un informe global
donde se promedian los resultados de las áreas de producción, seguridad y calidad.
✓ Indicador de la gestión de la evaluación de los subcontratistas.
Las áreas responsables de supervisión (producción, calidad y seguridad) emitirá
una calificación según sus consideraciones y parámetros asignados, el promedio de
las tres nos resultará la nota final en el mes.

Con respecto al área de calidad se evalúa lo siguiente:
1. Entrega de documentos a tiempo y completo.
2. No Conformidades.
3. Capacidad de reacción a solicitud de calidad (Calidad en el trabajo /
Organización / Orden y limpieza).
4. Orientación a la Mejora Continua.
5. Disponibilidad a consultas.
➢ Presentación de documentación: Se refiere a toda la documentación
contractual (Cartas de garantías, especificaciones técnicas, planos, etc.) que
tienen que presentar los contratistas y/o otra documentación solicitada por el
área de calidad que considere pertinente.
➢ Cantidad de observaciones (No Conformidades): Se refiere en cuanto a las
mejoras que ha venido ejecutando las actividades; es decir, si han reducido la
cantidad de observaciones, las cuales se van a basar en los registros de no
conformidades detectadas. Asimismo, en este criterio de calificación se podrá
evaluar si el contratista está ejecutando las actividades de acuerdo al
procedimiento establecido.
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➢ Capacidad de reacción a solicitud de calidad (Calidad en el trabajo /
Organización / Orden y limpieza)
Calidad del trabajo: Se refiere básicamente a la calidad del entregable (por
cuadrilla y/o capataz) a la siguiente etapa del tren de trabajo, evaluando no la
cantidad de NO CONFORMIDADES, sino más bien la cantidad de
ACCIONES CORRECTAS (que podrían ser consideradas como aciertos de
criterio, errores previos superados, iniciativa de trabajo, buenas ideas
constructivas, etc.).
Organización: Consiste en las buenas prácticas en organización de la
cuadrilla para evitar “vuelta atrás” o “entorpecimiento” de las labores, guiadas
por el capataz de la cuadrilla.
Orden y Limpieza: Se refiere al orden en sus equipos y herramientas al
momento de realizar la labor, evitando además el aglutinamiento y desperdicio
de materiales, como a su vez desorden en su sitio de trabajo.
➢ Mejora continua: Se refiere básicamente si todas las consideraciones
mencionadas por calidad, y las acciones correctivas y preventivas han venido
desarrollando correctamente corroborándose con la curva de aprendizaje. Se
muestra el cuadro que deberá ser actualizado semanalmente, donde se
mostrará los resultados de la puntuación obtenida acumulada, además de la
tabla de equivalencia de puntajes.
4.2.1.3 Control Para Evaluación De Personal Propio
Se realizarán evaluaciones mensuales a las cuadrillas de trabajo, estas
evaluaciones las realizará el área de producción, seguridad y calidad. El área de
calidad emitirá un informe global donde se promedian los resultados de las 3
áreas. Las evaluaciones a las subcontratas deberán ser registradas.
✓ Indicador de la gestión de la evaluación de los equipos de trabajo propios
(Capataces).
Mediante el registro de evaluaciones mensuales se calificará a las diferentes
cuadrillas en las áreas de Producción, Seguridad y Calidad, con la finalidad de
que el personal obrero tome conciencia que los trabajos que realizan cumpliendo
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los 3 aspectos de: Producción, Seguridad y Calidad. Para obtener la calificación
en el área de calidad se tomará en cuenta los siguientes aspectos:
- Cantidad de observaciones: Se refiere en cuanto a las mejoras que ha venido
ejecutando las actividades; es decir, si han reducido la cantidad de observaciones,
las cuales se van a basar en los registros de no conformidades detectadas.
- Capacidad de reacción a solicitud de calidad: Se refiere a las acciones y
cumplimiento en el tiempo establecido solicitado por el área de calidad.
- Mejora continua se refiere básicamente si todas las consideraciones
mencionadas por calidad, y las acciones correctivas y preventivas han venido
desarrollando correctamente corroborándose con la curva de aprendizaje.
4.2.1.4 Control De Materiales Y Ensayos
Se inspeccionará los materiales críticos que ingresen a obra, de esta manera se
podrá medir y definir la aceptación del mismo, se definirán niveles de tolerancia
para cada material.
✓ Indicador de la gestión de la calidad de los materiales.
Para determinar el cumplimiento de los requisitos de la calidad de los materiales
y ensayos, se evaluarán los documentos contractuales como el expediente
técnico, planos del proyecto, reglamento nacional de edificaciones, para de esta
manera tener claro el requerimiento del proyecto y saber qué tipo y bajo que
estándar serán recepcionados los materiales en obra.
Para determinar el porcentaje de cumplimiento de los requisitos de calidad, se
van a ir registrando los materiales que cumplen y los que no cumplen con el
estándar de calidad en el anexo 10, es importante recalcar que se deberá llevar un
registro con la finalidad de realizar cuadros estadísticos para determinar el
porcentaje de cumplimiento de la calidad de los materiales.
Se considerará revisar por muestreo el 7% del producto que llega a obra, siempre
y cuando la cantidad exceda 100 unidades. Los materiales críticos a revisar serán
definidos en el plan de calidad, así como la persona responsable de la revisión de
cada material.
Los materiales que requieran ensayos serán integra responsabilidad del área de
calidad tanto la solicitud de ejecución del ensayo como la recepción y difusión
de los resultados, esta solicitud de ensayos podrá coordinarse y/o generarse a
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partir de las coordinaciones con producción u oficina técnica. La guía para los
materiales que no requieran ensayo será el informe de recepción de materiales,
que se manejará según el porcentaje de materiales aceptados y rechazados.
Así mismo, cuando los materiales no cumplan con lo indicado se procederá con
su rechazo, es decir, el área de calidad tiene las facultades para rechazar o aceptar
un lote, claro está que deberá informar a las demás áreas para que los recursos
rechazados no afecten la producción o en todo caso pueda ser reprogramado.
Se ha definido la siguiente fórmula para determinar el % del indicador de la
gestión de la calidad de materiales.
Ecuación 1: Indicador de calidad de materiales (Fuente propia).

Como se puede observar en cada material se va a realizar de la misma forma. Por
ello, a continuación, se va a realizar un promedio de los materiales que cumplen
con los requisitos de calidad.
Ecuación 2: Porcentaje de promedio de materiales que cumple con las ET (Fuente propia).

Estos cálculos nos permitirán llenar la información, de donde podremos exportar
la siguiente información para mostrarlo como se muestra para los informes
mensuales.
4.2.1.5 Control De Observaciones Calidad, Luego De La Ejecución
Indicador de la gestión de la evaluación de las observaciones de calidad vs.
el área de Posventa.
En este indicador se evaluarán las no conformidades presentadas por calidad en
acabados y/o funcionamiento y se contrastarán con las encontradas por el área de
Posventa. Cabe resaltar que estas últimas, están referidas a las que el cliente
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manifieste

en

el

momento

de

la

entrega

de

su

departamento

u

observación/reclamo durante su permanencia en el departamento.
Para obtener este último indicador, se tomará en cuenta en primer lugar la
siguiente relación:
Ecuación 3: Indicador de gestión de observaciones de calidad vs luego de la ejecución (Brecha) (Fuente propio).

𝑵° 𝑶𝒃𝒔. 𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅
)
𝑵° 𝑶𝒃𝒔. 𝑳𝑬
𝑩𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨:
𝟐𝟒
(𝟏)
(

Dónde:
o N° Obs. Calidad = Observaciones promedio de un departamento realizadas
por el área de Calidad en un determinado mes.
o N° Obs. L.E. = Observaciones de entrega por parte del usuario, que serán
entregadas por el área luego de la ejecución.

La fórmula presentada anteriormente se puede resumir en la siguiente:
Ecuación 4: Brecha (Fuente propia).

Se debe de considerar que esta fórmula se utilizará considerando que las
observaciones luego de la ejecución, se mantendrán constantes, es decir el
propósito es que las observaciones de calidad disminuyan hasta que la brecha
llegue a un valor de 1 a partir del cual sería necesario reformular la brecha
planteada.
4.2.1.6 Control Informes Mensuales, Estadísticas Y Paneles
Se controlará a través de la presentación del informe mensual (Reportes de
Operatividad) y de los paneles presentados a gerencia.
Estos índices serán expuestos a la línea de mando en las reuniones de comité
semanales.
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Control de Capacitación del personal; Se registrará la asistencia del personal a
la capacitación, dicho registro será parte de los archivos físicos del área, así como
la información será ingresa para el cálculo del indicador.
La asistencia a charlas será documento sujeto a inspecciones y auditorias. Se
deberá registrar las charlas brindadas al personal obrero y/o staff, los análisis de
causa realizados con los subcontratas, cuadrillas propias y áreas de soporte,
además deberá registrarse el tema, tiempo, e índices de capacitación calculados
a partir del input que se ingrese, calculando así las horas hombre de capacitación,
Este cálculo nos ayudará a confirmar si cumplimos o no con el objetivo específico
referido a horas mínimas de capacitación.

Indicador de la gestión de la capacitación del personal.
Para este indicador se evaluará el porcentaje de h-h de capacitación que se ha
dado a los trabajadores durante un mes. El resultado de este porcentaje se obtiene
de la siguiente relación:
Ecuación 5: Indicador de gestión de capacitación (Fuente propia).

Se podrá incluir en la Gestión de Capacitación Personal, temas referidos al
manejo de equipos y del uso de sus respectivas herramientas, para tratar de
mantener las buenas prácticas para mantener la mejora continua en las
habilidades del personal.
Si el porcentaje de cumplimiento del índice de capacitación cumple el %
admisible según el objetivo específico plateado en el Plan de Calidad, se
considera que CUMPLE = 100%, de lo contrario se calculará por una regla de 3
simple la equivalencia del cumplimiento en % respecto al compromiso del Plan
de calidad. (Mínimo valor que equivale al 100%).
4.2.1.7 Control De Costo – Beneficio
Se controlará el costo que generé tanto el control, aseguramiento y retrabajos en
obra. El costo generado en cada partida y sub partida será registrado y acumulado
mes a mes.
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4.2.1.8 Control De Protocolos Y Liberación De Trabajo
Las verificaciones e inspecciones en campo que liberan una actividad para la
ejecución de la próxima serán registrados en Protocolos, checklist y registros;
estas han sido elaboradas en base a las especificaciones del proyecto. De acuerdo
al tipo de proyecto se definirán los protocolos, formatos y checklist a utilizar.
4.2.1.9 Control De Registro Fotográfico
Se deberá elaborar un registro fotográfico acerca de la evolución de la obra, estos
reportes mostraran el día a día de la obra, así como los eventos y/o ocurrencias
de importancia. Se deberá elegir las mejores fotografías que muestren la
evolución del proyecto en el mes cerrado, estas imágenes deberán ser parte del
informe mensual de calidad, y estarán sujetas a inspección / auditorias basadas
en el esquema planteado de orden para su archivo.
4.2.1.10 Control De Cumplimiento Del Plan De Calidad
Se controlará a través de un check list, donde se registrará si se cumple y en qué
grado de cumplimiento tiene presente la obra el Plan de Calidad.
4.2.1.11 Control Del Grado De Satisfacción
El Índice de calidad será hallado de la siguiente manera, mensualmente:
Ecuación 6: Indicador de grado de satisfacción (Fuente propia).

Se obtiene del promedio de indicadores de calidad (Indicador de la gestión de la
calidad de los materiales, Indicador de la gestión de la prevención de no
conformidades, Indicador de la gestión de la evaluación de los subcontratistas,
Indicador de la gestión de la evaluación de los equipos de trabajo propios
(Capataces), Indicador de la gestión de la capacitación del personal y el Indicador
de la gestión de la evaluación de las observaciones de calidad luego de la
ejecución.
El valor del Grado de Conformidad será definido en el Plan de Calidad como un
objetivo específico, el valor especificado deberá ser mayor o igual al 85%

GC>=85% de conformidad (Valor mínimo)
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El valor referencial de los resultados obtenidos de los valores de GC serán
registrados en los informes mensuales y paneles para las reuniones de comité de
obra.
Asimismo, se debe tener en cuenta que todo trabajo rehecho, debido a que no ha
cumplido con los estándares del proyecto, tiene un costo adicional; este costo
deberá ir disminuyendo cuando se dé la mejora continua durante la ejecución de
la obra.
4.2.2 Etapa De Cierre
La etapa de cierre estará enfocada a 02 puntos:
4.2.2.1 Dossier De Calidad Del Proyecto
El Dossier de Calidad es un compendio de toda la documentación que garantiza al
Cliente que las actividades ejecutadas en el Proyecto han cumplido con los
requerimientos de Calidad establecidos al inicio del mismo.
Al finalizar el Proyecto se elaborará el Dossier de calidad que contiene toda la
documentación del Proyecto; en particular incluirá:
a. Memoria descriptiva de la Obra.
b. Contratos.
c. Control de Cambios.
d. Planos aprobados para construcción y Especificaciones técnicas.
e. Documentos de Gestión de calidad de Proyecto: En este se incluyen:
✓ Plan de aseguramiento y control de calidad (PAC)
✓ Procedimientos de Gestión y de Control que se aplicaron.
✓ Procedimientos de construcción.
✓ Charlas u otros relativos a la Gestión.
f. Certificados de Calidad de los Materiales y Consumibles.
g. Registros, en este se incluye:
✓ Registros de control de calidad.
✓ Registros de ensayos.
✓ Registros de Calibración de Equipos.
✓ Reportes de No conformidad.
✓ Evaluación de desempeño de subcontratistas de Calidad.
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✓ Evaluación de desempeño de equipos de trabajos propios.
✓ Registros de liberación. (protocolos).
✓ Registro de Costo de la Calidad.
h. Cartas de Garantía del equipamiento.
i. Planos As Built.
j. Lecciones aprendidas.
k. Fotos.
Consideraciones generales:
Se deberá entregar al cliente en físico 01 juego de la información descrita,
adicionalmente se entregará un cd con el mismo contenido.
Al área de calidad de la oficina principal se entregará 01 cd con la información
digital de todo lo descrito líneas arriba.
4.2.2.2 Relatorio de Obra
Se expondrá el recuento del cumplimiento de los objetivos específicos
mensualmente a lo largo del proyecto, lo cual demostrará el compromiso del
personal durante la ejecución del proyecto.
Esta información servirá para conocer la evolución y compromiso que asume el
grupo humano involucrado desde su inicio hasta el final del proyecto. Se mostrarán
gráficos de barras mostrando la evolución del cumplimiento de cada objetivo
específico a lo largo del desarrollo del proyecto. Además, se mostrará estadística
de las charlas de calidad dadas identificando a los sectores a los que se dirigieron
estas charlas, y los rubros de los temas expuestos.
Se mostrará el resultado de las evaluaciones a subcontratas y a equipos propios,
mostrando la puntuación promedio total de ambos, y desarrollando una curva de
aprendizaje final donde se podrá evaluar la evolución del personal.
De la misma manera se analizará los resultados de los materiales recepcionados con
conformidad y los que no, estos se mostrarán utilizando gráficos de barras y pies.
Además, se deberá realizar un resumen de los indicadores obtenidos a lo largo del
proyecto, observando el desarrollo de estos indicadores, así como el grado de
satisfacción de calidad.
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Este informe será desarrollado por el jefe de calidad del proyecto y revisado por el jefe de
calidad y aprobado por el superintendente según la obra que le corresponda.
4.3

Sobre Gestión BIM

Los Resultados de la Gestión BIM es:
-

Interferencias o Incompatibilidades Nulas, ya que una de las características de BIM
es el de disminuir la incompatibilidad entre especialidades en base a herramientas y
procedimientos.

-

Mejoramiento del Modelado arquitectónico, el cual se visualizará el producto final
de la edificación ya que al modelamiento habrán sido añadidos elementos
arquitectónicos, incluyendo paredes, puertas, ventanas y otros componentes.

-

Visualización de diseños en 3D, donde se verificará todas las especialidades y la
operación de estas durante su vida útil, explorando y validando los diseños, además
se podrá renderizar con mayor precisión y rapidez.

-

Se mostrará mejores detalles de armaduras y estructuras ya que se creará diseños de
armaduras en 3D para estructuras de concreto.

-

Se mejorará el comportamiento de los Diseños de sistemas de climatización,
eléctricos, plomería, detalles de fabricación MEP, Integración Insight.

-

Se mejorará el modelado durante la construcción, asistiendo al residente de obra en
la ejecución de la obra, además de la coordinación de actividades día a día.

-

Determinará sin ningún error el presupuesto analítico, siendo un requisito para
ejecución de obras por administración directa según la resolución de contraloría
N°195-88-GG.
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5. CONCLUSIONES
La productividad se puede considerar como la relación entre la cantidad de bienes obtenida
en un determinado tiempo, cuantificando los recursos utilizados además de determinar la
calidad del bien, si una obra se ejecuta fuera del plazo es considerado una obra con baja
productividad, si una obra se ejecuta con demasiadas perdidas de material y baja calidad
también es considerado como baja productividad, al actualizar la directiva de procedimientos
para ejecutar obras por administración directa nos enfocamos directamente en el tiempo de
ejecución de obra relacionado con la gestión de la producción, disminución de pérdidas de
materiales en la construcción que está relacionado con la gestión BIM y gestión de la calidad.
Al realizar los procedimientos de gestión de producción definimos y garantizamos que la
UNDAC mejore sus procesos de ejecución y finalice la obra dentro de los plazos
establecidos en el expediente técnico además de garantizar la entrega de diferentes
componentes contemplados en el expediente técnico, al realizar los procedimientos de
gestión de la calidad, garantizamos cumplir con las especificaciones técnicas del expediente
técnico en base a selección de materiales y profesionales indicado en la directiva propuesta
del presente trabajo de investigación, al realizar los procedimientos de gestión BIM
garantizamos el diseño ideal y la cuantificación real de insumos que intervendrán en la
ejecución de la obra. Por ello concluimos que al actualizar la directiva de procedimientos
para la ejecución de obras públicas mejoramos la productividad en la universidad pública de
Cerro de Pasco.
De la propuesta de directiva para ejecutar obras por administración directa provienen las
siguientes conclusiones secundarias:
A. Sobre la gestión de la Producción:
-

La aplicación continua del sistema de la gestión de la producción en una obra de
construcción, esto va a incrementar significativamente la confiabilidad de la
planificación, también va a permitir que el ingeniero residente conjuntamente con
todo el equipo de obra pueda eliminar una gran cantidad de pérdidas ocasionadas por
la incertidumbre y la alta variabilidad, típicas de los procesos constructivos en obra.
La implementación de la gestión de la Producción en la UNDAC no necesita de un
despliegue de gran tecnología ni de adquisiciones costosas, solo requiere sobre todo
de un entendimiento que las formas tradicionales de planificación no son las mejores
y de un compromiso de todos los involucrados con la nueva filosofía LEAN se unan
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y puedan formas nuevas prácticas para el control y buenos seguimientos de los
proyectos futuros por lo tanto, al incluir gestión de la producción en la ejecución de
obras en la modalidad de administración directa mejoramos la productividad en la
universidad pública de Cerro de Pasco.
B. Sobre la Gestión de la Calidad:
-

Actualmente la UNDAC dentro de todos sus proyectos ya sean por administración
directa o por contrata, no se evidencia una gestión de la calidad, consideremos que
es por desconocimiento del personal técnico o por desconocimiento de los
consultores de obra que no incluyen en los gastos generales personal dedicado a la
calidad. Al realizar el cierre del proyecto y presentamos el dossier de calidad
podremos evidenciar en la liquidación de obra el cumplimiento de todas las
especificaciones técnicas incluidas en el expediente técnico para ejecución obras por
la modalidad de administración directa, dentro de este informe se considerara los
certificados de calidad, pruebas de calidad y estudios básicos realizados durante la
ejecución de la obra, considerando que estos procedimientos ofrecen buenos
resultados en el sector público, podemos concluir que al incluir gestión de la calidad
en la ejecución de obras en la modalidad de administración directa mejoramos la
productividad en la universidad pública de Cerro de Pasco.

C. Sobre Gestión BIM:
-

Según el Ing. Omar Alfaro Félix indica en su portal “BIM para todos” es una
propuesta de difusión del plan nacional BIM Perú, plan que será difundido en el mes
de septiembre del presenta año por el ministerio de economía y finanzas del Perú,
BIM por solo ser un concepto de integración entre todos los involucrados en la
ejecución de la obra contribuirá al cierre de brechas en todas las infraestructuras del
sector público, la UNDAC dentro de la propuesta de directiva incluye esta
metodología de ejecución para disminuir las incompatibilidades, las interferencia,
además, ayudar al residente de obra a realizar el presupuesto analítico que solicita la
Contraloría General de la República en su directiva para ejecución de obras por la
modalidad de administración directa, por ello concluimos que al incluir BIM en la
ejecución de obras en la modalidad de administración directa mejoramos la
productividad en la universidad pública de Cerro de Pasco.
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6. RECOMENDACIONES
-

Los responsables de la obra deben reunirse para llevar a cabo la planificación de las
actividades para la ejecución del proyecto. Una buena práctica es trabajar en una
pizarra con la ayuda de "post it" donde se escriben las tareas que deben ejecutarse
para cumplir un objetivo. Estos son pegados y ordenados de acuerdo a la secuencia
de trabajo. Asimismo, una vez que se ha planteado la secuencia, se comienza a
calcular la duración del trabajo. Se debe buscar que los tiempos que se den sean lo
suficientemente holgados para absorber cualquier impase en el proyecto.

-

Se recomienda que todas las entidades del sector público se incluyan en el plan BIM
el cual está siendo promovida por el MEF, con la finalidad adoptar una metodología
colaborativa de gestión digital de la información que genera un proyecto de
infraestructura a lo largo de su ciclo de vida.

-

El sistema de gestión de la calidad es una parte importante del sistema de gestión del
proyecto. La UNDAC debería definir sus sistemas y los procesos de calidad como
mejora como producto entregable de sus obras. La gestión de la calidad debería
asegurar la efectiva operación y control de los procesos, las mediciones y datos
usados para determinar la ejecución de obra satisfactoria.
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8. ANEXOS
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1.- FORMATOS - GESTION DE LA CONSTRUCCION
UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION
INSTRUCCIÓN EN CAMPO
PROYECTO :

No.: IEC_(COD. PEP)_001

CONTRATISTA:

FECHA:

CONTRATO :

URGENTE

RUTINA

ASUNTO:
El Contratista, por medio del presente recibe las siguientes instrucciones:

COMENTARIOS DEL CONTRATISTA

SOLICITADO POR:
A ser completado por el Contratista
Costo estimado de la presente intrucción en Obra
RESIDENTE DE OBRA

Labor
Materiales

FECHA REQUERIDA

Equipos

Inicio:

TOTAL

Término:

Plazo adicional estimado 0 dias
CARGO:
SIN COSTO MARQUE EL RECUADRO
(Adjuntar el presupuesto detallado como anexo)

NOMBRE:

APROBADO POR:

RESIDENTE DE OBRA

UNDAC
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UNIVERSIDAD DANIEL ALCIDES CARRION
REPORTE DE NO CONFORMIDAD (ACCION REQUERIDA)
PROYECTO :

No.: RNC_(COD. PEP)_001

CONTRATISTA:

FECHA:

CONTRATO:

PREPARADO POR:

APLICADO POR:

A.- Trabajo Incorrecto

B.- Seguridad

C.-Incumplimiento

D.-Otros

INFRACTOR(ES):
DESCRIPCION DE NO CONFORMIDAD:

ACCION CORRECTIVA INMEDIATA: (Indicada por VCM si hubiese)

Aceptada por:
Nombre:

Supervision UNDAC:

Jefatura UNDAC:

Nombre:

Nombre:

Medida Correctiva Realizada:

Residente
Nombre:

Fecha:

Recibido. UNDAC
Nombre:

Fecha:
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UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION
TRANSMITAL
TRANSMITAL. Nº

TMT_(COD. PEP)_001

FECHA:

PARA:
DE:
REFERENCIA:
CONTENIDO:
CODIGO
1 . Para revisión y aprobación. Devolver con comentarios.
2. Para aprobación de construcción y devolución.
3. Para construcción.
Para información y/o archivo.
4. Otros:

ENVIO DE:
Rev.

Descripción

1
2

NOTA:

Enviado por:

Recibido por:

Copia

Nº Documento /
Nºplano

Cant

Codigo

Nº
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UNIVERSIDAD DANIEL ALCIDES CARRION
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
PROYECTO:

No.: RFI_(COD. PEP)_001

A:

FECHA:

CONTRATO:

INICIADO:

REQUERIDO:

ASUNTO:
Se solicita la siguiente informacion:

Solicitado por:

Firma:
Ing. Residente
INFORMACIÓN AL CONTRATISTA:

Respondido por:

Firma:

Fecha:
Supervisor del Proyecto UNDAC

.

FASE 01
SUB FASE 01
ACTIVIDAD 01
SUB FASE 02
ACTIVIDAD 02
ACTIVIDAD 03
X

29

L

X

30

M

X

X

APROBADO POR:

FECHA DE
D
INICIO REAL
31

M

X

X

01

J

SEMANA 01

FECHA:

FECHA DE
INICIO
PLANEADA

FECHA:

SALDOS DE
RENDIMIENTO
OBRA

CARGO: Ingeniero Residente

FIRMA:

UNIDAD

CARGO: Ing. Planeamiento & Control

ELABORADO POR:

1
1.01
1.01.01
1.02
1.02.01
1.02.02

DESCRIPCION

X

02

V

X

X

03

S

X

04

D

X

05

L

X

06

M

X

SEMANA 02

X

07

X

X

08

J

FIRMA:

M

X

09

V

X

10

S

X

11

D

X

12

L

X

X

13

M

X

X

14

M

X

X

15

J

SEMANA 03

X

16

V

X

X

17

UBICACIÓN: CERRO DE PASCO

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

NOMBRE DE PROYECTO:

Item

N° DE REGISTRO: 001

AREA / DEPARTAMENTO: PROYECTOS

CODIGO DE PROYECTO:

LOOKAHEAD

GESTION DE PROYECTOS

REGISTRO

S

X

18

D

X

19

L

X

20

PAGINA: 01

FECHA:

M

X

X

21

M

X

X

22

J

SEMANA 04

X

23

% PROGRAMADO:

V

X

X

24

S

X

25
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SUB FASE 02
ACTIVIDAD 02
ACTIVIDAD 03

1.02
1.02.01
1.02.02

ELABORADO POR:

FASE 01
SUB FASE 01
ACTIVIDAD 01

1
1.01
1.01.01

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

FIRMA:

UNIDAD METRADO TOTAL

CANTIDAD
PROGRAMADA
20

19

APROBADO POR:

L

D
21

M
22

M

SEMANA 01
23

J

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

INGENIERO RESIDENTE:

Item

AREA / DEPARTAMENTO: PROYECTOS

CODIGO DE PROYECTO:

PROYECTO:

PLAN SEMANAL

V
24

S
25

FIRMA:

OBSERVACIONES

RESPONSABLE

UBICACIÓN: CERRO DE PASCO

SUPERVISOR:

88

FASE 01
SUB FASE 01
ACTIVIDAD 01
SUB FASE 02
ACTIVIDAD 02
ACTIVIDAD 03

CARGO: Ing. Planeamiento & Control
FECHA:

ELABORADO POR:

1
1.01
1.01.01
1.02
1.02.01
1.02.02

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

FIRMA:

UNIDAD

METRADO
TOTAL

CANTIDAD
PROGRAMADA
25

24

23

22

21

20

19

CARGO: Ingeniero Residente
FECHA:

APROBADO POR:

S

V

J

M

M

L

D

ENERO

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

INGENIERO RESIDENTE:

Item

AREA / DEPARTAMENTO: PROYECTOS

CODIGO DE PROYECTO:

PROYECTO:

PLAN SEMANAL - SEGUIMIENTO PPC

FIRMA:

OBSERVACIONES

UBICACIÓN: CERRO DE PASCO

SUPERVISOR:

RESPONSABLE

FECHA:

% PPC
.-----%

PORCENTAJE
EJECUTADO

OBSERVACIONES:

0.00

0.00

METRADOS
EJECUTADOS EN
LA SEMANA
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CARGO: Ing. Planeamiento & Control
FECHA:

FASE 01
1
SUB FASE 01
1.01
1.01.01 ACTIVIDAD 01
SUB FASE 02
1.02
1.02.01 ACTIVIDAD 02
1.02.02 ACTIVIDAD 03
ELABORADO POR:

Descripción de la actividad semana 01

FIRMA:

FECHA DE
INICIO
PLANEADA

CARGO: Ingeniero Residente
FECHA:

APROBADO POR:

VERIFICAR EL TIPO DE RESTRICCION DE ACUERDO A LEYENDA

DESCRIPCION DE LA RESTRICCION
TIPO DE
RESTRICCION

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

NOMBRE DE PROYECTO:

Item

AREA / DEPARTAMENTO: PROYECTOS

CODIGO DE PROYECTO:

ANALISIS DE RESTRICCIONES

REGISTRO
GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE
LEVANTAMIENTO

UBICACIÓN: CERRO DE PASCO

N° DE REGISTRO: 001

RESPONSABLE

REVISION: 01
FECHA:
PAGINA: 1
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Descripción

-

-

-

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRAS CIVILES

ESTRUCTURA METALICA

CARPINTERIA MADERA

MT

OC

EM

CM

VALOR GANADO
-

VALOR PLANEADO
-

(S/.)

Total

-

OBRAS PRELIMINARES

Parcial
PU
(S/.)

Metrado

-

OP

Unid.

0.00

-

S/.

-

0.0

COSTOS S/.

0.0

MET

ACTIVIDAD 02

COSTOS S/.

ACTIVIDAD 01

MET

ACUMULADOS (VALOR
GANADO)

OP

(S/.)

(S/.)

Total

ACUMULADOS (VALOR
PLANEADO)

01.01.02

Parcial

PU

Metrado

OP

Costo Total:

Unid.

OP

SUB FASE 01

FASE 01

Descripción

01.01.01

FASE

FASE

20/02/2020

1.01

01.00

Item

Proyecto :
Ubicación : Cerro de Pasco
Cliente : Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión
Residente:
Supervisor:

PLANEAMIENTO DE COSTOS

91

CPI

SPI

ACUMULADO COSTO REAL AC $

COSTO REAL AC $

ACUMULADO EV $

VALOR GANADO SEMANAL $

ACUMULADO VALOR PLANEADO PV $

LINEA BASE - VALOR PLANEADO SEMANAL $

Proyecto :
Ubicación :
Cliente :

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

-

2

-

Cerro de Pasco
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión

CURVA "S"

3

SEMANAS

-

4

-

5

-

6

-
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2.- FORMATOS - GESTION DE LA CALIDAD
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

FORMATO

CONTROL TOPOGRÁFICO
CÓDIGO Y NOMBRE
DEL PROYECTO:

N° CORRELATIVO:

CLIENTE:

FECHA:

FRENTE:

TORRE:

PLANO REF:

PISO:
SECTOR:

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

DATOS TÉCNICOS:
N°

Equipos de Medición

Marca

Modelo

N° Serie

Inicio Vigencia

Fin Vigencia

1
2
3
4

1.-

Ubicación del B.M. del proyecto

4.- Distancia y proporcionalidad entre Ejes

- B.M. 01 (X,Y,Z):

5.- Colocación de Niveles

- B.M. 02 (X,Y,Z):
- Cota de Terreno:
2.-

Ubicación de Puntos Auxiliares

3.-

Trazo y Replanteo de Ejes

- Cota Final (Según Plano):
6.-

Otros

Recolección de datos (PLANO ADJUNTO)

N°

Cota / Long. (mt.)
Plano

Campo

Diferencia

N°

1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13

26

Cota / Long. (mt.)
Plano

Campo

Diferencia

OBSERVACIONES

ELABORADO EN CAMPO POR:

REVISADO EN CAMPO POR:

APROBADO EN CAMPO POR:

Firma:

Firma:

Firma:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:
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CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

FORMATO

REPORTE DE RELLENO
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO:

FRENTE:

N° CORRELATIVO:

CLIENTE:

TORRE:

FECHA INICIO:

PLANO REF:

SECTOR:

FECHA FINAL:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

DATOS TÉCNICOS:
Equipos de Medición

N°

Marca

Modelo

N° Serie

Inicio Vigencia

Fin Vigencia

1
2
3
4

TIPO DE RELLENO:
Relleno Masivo
No Controlado

Relleno Masivo Controlado

VERIFICACIONES INICIALES

SI

NO

OBSERVACIONES

N.A.

Relleno Localiz.
Controlado

Relleno localiz. No
Controlado

Gráficos / Esquemas

Revisión de planos y especificaciones
Autorización de Relleno (*)
Análisis de Trabajo Seguro (ATS)
Verif. Topográfica
Trazado y colocación de los niveles antes
de rellenar
Preparación de área de relleno
Relleno con material propio
Relleno con material de préstamo

Cantera:

Maquinaria compactadora adecuada
VERIFICACIONES FINALES

SI

NO

OBSERVACIONES

N.A.

Verificación de los niveles
% Compactación según especificaciones

% según especificación

Conformidad de capas de relleno (niveles)
Densidades de campo
Seguridad, Orden y Limpieza
Otro (especificar):

DATOS DE CAMPO:
CAPA N°

ESPESOR (m)

NIVEL (m)

FIRMA TOPÓGRAFO

- PLANO ADJUNTO:

SI

FECHA

%COMPACT.

FIRMA CONTROL

OBSERVAC./CANTERA

NO

OBSERVACIONES

ELABORADO EN CAMPO POR:

REVISADO EN CAMPO POR:

APROBADO EN CAMPO POR:

Firma:

Firma:

Firma:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:
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CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

FORMATO

REPORTE DE EXCAVACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO:

N° CORRELATIVO:

CLIENTE:

FECHA INICIO:

PLANO REF:

FRENTE:

SECTOR:

ÁREA O TORRE:

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

TIPO DE EXCAVACION:

Excavación
Localizada

Excavación Masiva

PREVIO A LA EXCAVACION

SI

NO

OBSERVACIONES

N.A.

Revision de planos y Especifiaciones

Graficos / Esquemas

Autorización de Excavación (*)
Análisis de Trabajo Seguro (ATS)
Ubicación de Interferencias
Revisión de trazos (Verif. Topog)
Seguridad, Orden y Limpieza
Perfilado de taludes
Sobrexcavación (de existir describir el
detalle en Observaciones)

h (m)

Compactación de fondo de excavación
(1)
Conformidad de Niveles
Otros (especificar):
POSTERIOR A LA EXCAVACION

SI

NO

N.A.

OBSERVACIONES

Término de la excavación
(Estabilidad, sello, taludes, perfilado,
etc.)
Control de trazos y niveles de excavación
Otros (especificar):

(*) Autorizado por el Cliente y/o la Supervisión
(**) La excavación en zona de Interferencias debe realizarse en forma manual y de acuerdo a los Planos As Built existentes.
DATOS DE CAMPO:
(**)
- Interferencia:

- Nivel de terreno (Previo a Excav.):
- Nivel de Excavación (Según planos):
- Nivel final de Excavación:
- % Compact. Fondo de Excav. (1):
(% Compact. Espec. = 95%)
- PLANO Y ESQUEMA

SI

NO

ADJUNTO:
OBSERVACIONES

ELABORADO EN CAMPO POR:

REVISADO EN CAMPO POR:

APROBADO EN CAMPO POR:

Firma:

Firma:

Firma:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:
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CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA :

A N EXO 7 : F OR M A T O

REGISTRO E ÍNDICE DE APLICACIÓN DE PROTOCOLOS (IAP)
C ÓD IGO Y N OM B R E D EL PR OY EC T O:
GER EN T E D E SIT IO
GER EN T E D E C A LID A D
IN GEN IER O D E C A LID A D ( POR F R EN T E)
C ÓD IGO
D ESC R IPC IÓN
Í TE
D EL
ESPEC IA LID A D
D EL
M
F OR M A T
R EGIST R O
O

D ESC R IPC IÓ ELEM EN T O
N D E LA
EST R U C T U
A C T IV ID A D
RAL

F EC HA D E LA
IN SPEC C IÓN
Inicio

T ér mino

T OR R
E

PISO

SEC T O
R

D PT O. EST A T U S

OB SER V A C ION
ES
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CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

FORMATO

NO CONFORMIDAD

PROYECTO:

RONC - N°:

PNC - N°:

FECHA:

LEYENDA:

PNC LEVE

RONC NC identificada en el proceso de ejecucion

PNC MEDIO

RONC

NC LEVE Toma tiempo adicional levantar la No Conformidad. (NC)
NC MEDIO Toma tiempo y costo adicional levantar la NC.

PNC ALTO

NC ALTA Toma tiempo, costos y genera retraso en obra levantar NC.

1. DATOS DEL RONC
Especialidad directa afectada con NC:
Otra Especialidad afectada con el NC:
Frente de Trabajo / Ubicación:
Persona que registra NC:
Cargo:

2. DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DE NO CONFORMIDAD

3. CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD

5. ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA ADOPTADA

Fecha de implementación:

Firma del Originador de NC
Nombre y Ap.

Firma del Capataz
Nombre y Ap.
Empresa:

Firma del Resp. de A. y C. de Calidad
Nombre y Ap.

Firma del Resp. de Produccion
Nombre y Ap.
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CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

FORMATO

IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS

PROYECTO:
RESPONSABLE DE
CALIDAD - FRENTE
GERENTE DE SITIO

FECHA:
N° OBS. DE
PROTOCOLO:

N° PNC:
N° RONC:

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

MATERIALES

ASISTENTES:
1.2.3.4.-

MÉTODOS

MANO DE OBRA

MÁQUINA

5.6.7.8.-

MEDIO AMBIENTE

MEDICIÓN
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ANEXO 10: FORMATO

ACTA DE ACUERDO DE ANÁLISIS DE CAUSA

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

Distrito, día de mes del año:
Obra:

Mediante la presente se deja constancia que después de haber realizado el Análisis de Causa con
registro de numeración Nº _____ del problema:

Se acordó poner en práctica una solución al problema mencionado que consistirá en:

A continuación, en calidad de acuerdo firman los involucrados.

Firma y Nombre:
Empresa:

Firma y Nombre:
Empresa:

Firma y Nombre:
Empresa:

Firma y Nombre:
Empresa:

ITEM

SUBCONTRATO

OBRA:
GERENTE DE SITIO:
GERENTE DE CALIDAD:
RESP. CALIDAD DE FRENTE

FECHA
SOLICITADA

HORA
SOLICITADA

FECHA DE
CAMPO

HORA DE
CAMPO

RESPONSABLE DE ENSAYO DE
SUBCONTRATO

ENSAYO(S)
SOLICITADO(S)

CONTROL DE ENSAYOS DE CALIDAD

ANEXO 18: FORMATO

ENVÍO DE RESULTADOS
FECHA DE
FECHA DE ENVÍO
DIGITAL (X)
ENTREGA FÍSICO
DIGITAL

FÍSICO (X)

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

OBSERVACIONES
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ANEXO 16: FORMATO

PROGRAMA DE CAPACITACIONES DE CALIDAD REFERENCIAL
OBRA:

TIPO DE CAPACITACIÓN

CHARLA DE GESTION
CHARLA TECNICA
CHARLA TECNICA
CHARLA DE GESTION
CHARLA TECNICA
CHARLA TECNICA

CHARLA DE GESTION
CHARLA DE GESTION
CHARLA TECNICA
CHARLA TECNICA
CHARLA TECNICA
CHARLA TECNICA
CHARLA TECNICA
CHARLA TECNICA
CHARLA DE GESTION
CHARLA TECNICA
CHARLA TECNICA
CHARLA DE GESTION
CHARLA TECNICA
CHARLA TECNICA

TEMAS

MES 1
PRESENTACION DEL PLAN DE CALIDAD
TOLERANCIAS Y CONSIDERACIONES EN ESTRUCTURAS
ESTUDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELO
MES 2
APLICACIÓN, REGISTRO Y LIBERACION DE
PROTOCOLOS
CONTROL EN MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETO PRE-MEZCLADO
MES 3
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - CONTROL DE
MATERIALES
REGISTRO Y LEVANTAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES
PROPUESTAS DE ADITIVOS
EQUIPOS DE MEDICION
INSTALACIÓN DE ENCOFRADO
MES 4
PUNTOS DE CONTROL DE IISS
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - CONTROL DE
MATERIALES
CONVERSATORIO DE NO CONFORMIDADES
MES 5
APLICACIÓN, REGISTRO Y LIBERACION DE
PROTOCOLOS
PUNTOS DE CONTROL DE IIEE
CONVERSATORIO DE NO CONFORMIDADES
MES 6
CUMPLIMIENTO DE TOLERANCIAS
TOLERANCIAS Y CONSIDERACIONES EN ALBAÑILERIA
LECCIONES APRENDIDAS
MES 7

TIEMPO
ESTIMADO
(MIN)

DIRIGIDO A:

30
30
60

PERSONAL STAFF
PERSONAL DE STAFF / OBRA
PERSONAL DE OBRA

60

PERSONAL STAFF / OBRA

60
30

PERSONAL DE OBRA
PERSONAL DE OBRA

120

JEFE DE OBRA, SUBJEFES DE
CALIDAD, ASISTENTES DE CALIDAD Y
STAFF

60

PERSONAL STAFF / OBRA

30
60
60

PERSONAL STAFF
PERSONAL DE STAFF / OBRA
PERSONAL STAFF

30

PERSONAL DE OBRA

60

PERSONAL DE STAFF / OBRA

30

PERSONAL DE STAFF / OBRA

60

PERSONAL STAFF

30
30

PERSONAL DE OBRA
PERSONAL DE STAFF / OBRA

60
30
60

PERSONAL STAFF
PERSONAL DE OBRA
PERSONAL STAFF

CHARLA DE GESTION

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA MEJORA CONTINUA

120

CHARLA DE GESTION
CHARLA TECNICA
CHARLA TECNICA

PANEL SEMANAL / REPORTE OPERACIONAL
TOLERANCIAS Y CONSIDERACIONES EN ACABADOS
CONVERSATORIO DE NO CONFORMIDADES
MES 8
INSTALACIONES SANITARIAS (NORMAS INSTALACIONES)
PUNTOS DE CONTROL DE ACABADOS
PRUEBAS Y CONTROLES DE EQUIPAMIENTO
MES 9
INSTALACIONES ELECTRICAS (NORMAS INSTALACIONES)
EQUIPAMIENTO: CUARTOS DE BOMBAS
CONVERSATORIO DE NO CONFORMIDADES
MES 10

60
30
30

JEFE DE OBRA, SUBJEFES DE
CALIDAD, ASISTENTES DE CALIDAD
PERSONAL STAFF
PERSONAL DE OBRA
PERSONAL DE OBRA

60

PERSONAL STAFF

30
60

PERSONAL DE OBRA
PERSONAL DE OBRA

60

PERSONAL STAFF

60
30

PERSONAL DE OBRA
PERSONAL DE OBRA

CHARLA DE GESTION

LECCIONES APRENDIDAS

120

CHARLA TECNICA
CHARLA TECNICA

INSTALACIONES GAS (NORMAS - INSTALACIONES)
PRUEBAS Y CONTROLES DE EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO: SISTEMAS DE PRESURIZACIÓN Y
EXTRACCIÓN DE MONOXIDO
MES 11

60
60

JEFE DE OBRA, SUBJEFES DE
CALIDAD, ASISTENTES DE CALIDAD
PERSONAL STAFF
PERSONAL DE OBRA

60

PERSONAL DE OBRA

CHARLA TECNICA
CHARLA TECNICA
CHARLA TECNICA
CHARLA TECNICA
CHARLA TECNICA
CHARLA TECNICA

CHARLA TECNICA
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CHARLA DE GESTION

TRASFERENCIA DEL PROYECTO

120

CHARLA DE GESTION
CHARLA TECNICA
CHARLA TECNICA

TRASPASO DE DEPARTAMENTOS Y AREAS COMUNES
EQUIPAMIENTO: ASCENSORES
CONVERSATORIO DE NO CONFORMIDADES
MES 12

60
60
30

CHARLA DE GESTION

RESULTADOS DE LA GESTION DE CALIDAD

120

CHARLA DE GESTION
CHARLA TECNICA
CHARLA TECNICA

DOSSIER DE CALIDAD
EQUIPAMIENTO: SISTEMA SCADA
LECCIONES APRENDIDAS
MES 13

60
60
60

CHARLA DE GESTION

RESULTADOS DE LA GESTION DE CALIDAD

120

CHARLA TECNICA
CHARLA TECNICA
CHARLA TECNICA

RELATORIO DE OBRA
PRUEBAS DE COMISIONAMIENTO
CONVERSATORIO DE NO CONFORMIDADES
MES 14

60
60
60

CHARLA DE GESTION

GESTION DE NO CONFORMIDADES

120

CHARLA TECNICA
CHARLA TECNICA
CHARLA TECNICA

ATENCION DE NO CONFORMIDADES
PRUEBAS DE COMISIONAMIENTO
CONVERSATORIO DE NO CONFORMIDADES
MES 15

60
30
30

CHARLA DE GESTION

TRANSFERENCIA DE PROYECTO

120

CHARLA TECNICA
CHARLA TECNICA

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
CONVERSATORIO DE NO CONFORMIDADES
MES 16

60
45

CHARLA DE GESTION

TRANSFERENCIA DE PROYECTO

120

CHARLA TECNICA
CHARLA TECNICA

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
LECCIONES APRENDIDAS
MES 17

60
30

CHARLA DE GESTION

TRANSFERENCIA DE PROYECTO

120

CHARLA TECNICA
CHARLA TECNICA

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
LECCIONES APRENDIDAS

60
45

JEFE DE OBRA, SUBJEFES DE
CALIDAD, ASISTENTES DE CALIDAD
PERSONAL STAFF
PERSONAL DE OBRA
PERSONAL DE OBRA
JEFE DE OBRA, SUBJEFES DE
CALIDAD, ASISTENTES DE CALIDAD
PERSONAL STAFF
PERSONAL DE OBRA
PERSONAL DE OBRA
JEFE DE OBRA, SUBJEFES DE
CALIDAD, ASISTENTES DE CALIDAD
PERSONAL STAFF
PERSONAL DE OBRA
PERSONAL DE OBRA
JEFE DE OBRA, SUBJEFES DE
CALIDAD, ASISTENTES DE CALIDAD
PERSONAL STAFF
PERSONAL DE OBRA
PERSONAL DE OBRA
JEFE DE OBRA, SUBJEFES DE
CALIDAD, ASISTENTES DE CALIDAD
PERSONAL STAFF / OBRA
PERSONAL DE OBRA
JEFE DE OBRA, SUBJEFES DE
CALIDAD, ASISTENTES DE CALIDAD
PERSONAL STAFF / OBRA
PERSONAL DE OBRA
JEFE DE OBRA, SUBJEFES DE
CALIDAD, ASISTENTES DE CALIDAD
PERSONAL STAFF / OBRA
PERSONAL DE OBRA

* Los temas propuestos están sujetos a cambios o variaciones de acuerdo a la dinámica del proyecto.
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CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

TARRAJEO DE SUPERFICIES
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO:

N° CORRELATIVO:

CLIENTE:

FECHA:

PLANO REF:

TORRE:

SECTOR:

PISO:

DESCRIPCIÓN:

DPTO:

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

ACTIVIDADES:
DESCRIPCIÓN

ITEM
Actividades Previas
1

Verificación de medidas (planos-campo)

2

Verificación de materiales (cemento, arena)

1ra REVISIÓN

2da REVISIÓN

PRODUCCION

CALIDAD

OBSERVACIONES

Durante el Proceso
3

Preparación y consistencia de la mezcla.

4

Superficie húmeda.

5

Emporrado de mezcla.

6

Regleado.

Al Finalizar el trabajo
7

Plomada vertical de muro. (Tolerancia max 5 mm)

8

Derrames en puertas y ventanas (dimensiones)

9

Plomada vertical de derrames

10

Escuadras en vanos

11

Acabado de juntas (bruñas)

12

Ubicación de puntos y altura de cajas eléctricas y gas

13

Ubicación de puntos sanitarios

14

Acabado final en elementos verticales

15

Acabado final en elementos horizontales

Leyenda: ( C ) Conforme / ( NC ) No Conforme. / ( NA ) No Aplica

OBSERVACIONES

ELABORADO EN CAMPO POR:

REVISADO EN CAMPO POR:

APROBADO EN CAMPO POR:

Firma:

Firma:

Firma:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

105
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

ALBAÑILERIA
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO:

N° CORRELATIVO:

CLIENTE:

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

TORRE:

PLANO REF:

PISO:

SECTOR:

DPTO:

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

VERIFICACIÓN:
DESCRIPCIÓN

ITEM
Actividades Previas
1

Verificación de materiales

2

Verificación de trazo

1ra REVISIÓN

2da REVISIÓN

PRODUCCION

CALIDAD (GTC)

Durante el Proceso
3

Perforación de losa y techo para anclaje de acero

4

Anclaje de varillas verticales y horizontales

5

Asentado de ladrillos y colocación de concreto del proveedor según
especificaciones técnicas

6

Verificación de aplome de muro

7

Verificación de alineamiento de muro

Al Finalizar el trabajo
8

Ubicación de puntos y altura de cajas eléctricas

9

Ubicación de puntos sanitarios

10

Acabado de juntas (bruñas).

11

Acabado final en elementos verticales (solaqueo).

Leyenda: ( C ) Conforme / ( NC ) No Conforme. / ( NA ) No Aplica

OBSERVACIONES

ELABORADO EN CAMPO POR:

REVISADO EN CAMPO POR:

APROBADO EN CAMPO POR:

Firma:

Firma:

Firma:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

OBSERVACIONES
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CÓDIGO :
VERSIÓN :

PROTOCOLO UBICACIÓN DE ACCESORIOS - INSTALACIONES SANITARIAS / OE
NOMBRE DEL PROYECTO:

INSTALACIONES SANITARIAS Y GAS

ESPECIALIDAD:

FRENTE -

EDIFICIO:

FECHA :

N°
CORRELATIVO:
FECHA:
PLANO REF. :

PISO:

SECTOR :

DETALLE DE INSPECCIÓN:
DEPARTAMENTO ___________________

LEYENDA
Cisterna N°____

: Cumple con lo indicado en plano.
X : Tiene Observaciones

Cisterna N°____

Cisterna N°____

Cisterna N°____

Cantidad (Unid)
Altura
Brida Rompeagua
Diámetro ø

Distancia al eje
Alimentacion
Detalle de Inspeccion
Cantidad (Unid)
Altura

Brida Rompeagua
Diámetro ø

Distancia al eje
Alimentacion
Detalle de Inspeccion
Cantidad (Unid)
Altura

Brida Rompeagua
Diámetro ø

Distancia al eje
Alimentacion
Detalle de Inspeccion
Cantidad (Unid)
Altura

Brida Rompeagua
Diámetro ø

Distancia al eje
Alimentacion
Detalle de Inspeccion
Cantidad (Unid)
Altura

Brida Rompeagua
Diámetro ø

Distancia al eje
Alimentacion
Detalle de Inspeccion
Cantidad (Unid)
Altura

Otros
Distancia al eje
________________
Alimentacion
Detalle de Inspeccion
OBSERVACIONES:

RESPONSABLE INSTALACIONES SANITARIAS:

REVISADO EN CAMPO POR:

APROBADO EN CAMPO POR:

Firma:

Firma:

Firma:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:
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Codigo:
CONTROL DE CALIDAD

Versión:
Fecha:

PROTOCOLO INSTALACION DE TUBERÍAS ACI

Página:

NOMBRE DEL PROYECTO:

N° CORRELATIVO:

CLIENTE:

FECHA:

PLANO REF.:
FRENTE:

SECTOR:

PISO:

DESCRIPCION:
UBICACIÓN

REFERENCIA

VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES
LAS TUBERÍAS
LAS
SE
ESTÁN
TUBERIAS SE SE ENCUENTRA ENCUENTRA
INSTALACIONE
INSTALADAS
ENCUENTRA INSTALADA LOS INSTALADO LA
S ACI
CORRECTAMENTE
LIMPIAS Y
GABINETES ACI
VÁLVULA 2
DE ACYERDO A
PINTADAS
1/2"
PLANOS Y EE.TT.

SE ENCUENTRA
INSTALADA LAS
VÁLVULAS DE 1
1/2"DE GCI

LOS SOPORTES SE
LA ESTACIÓN DE
ENCUENTRAN
LAS
CONTROL DEL
INSTALADOS
VÁLVULAS SE
INGRESO ALA
CORRECTAMENTE Y ENCUENTRAN
TORRE
DEACUERDO A
ROTULADAS
INSTALADO
PLANOS
CORRECTAMENTE

PISO 1
PISO 2
PISO 3
PISO 4
PISO 5
PISO 6
PISO 7
PISO 8
PISO 9
PISO 10
PISO 11
PISO 12
PISO 13
PISO 14
PISO 15
PISO 16
PISO 17
PISO 18
PISO 19
PISO 20
AZOTEA

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: Se adjunta plano de IISS.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Firma:

Firma:

Firma:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

OBSERVACIONES
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Codigo:
CONTROL DE CALIDAD

PROTOCOLO DE INSTALACION DE DETECCIÓN Y ALARMA
NOMBRE DEL PROYECTO:
CLIENTE:
PLANO REF.:
FRENTE:
DESCRIPCION:

Versión:
Fecha:
CONTRAINCENDIOS Página:
N° CORRELATIVO:
FECHA:

SECTOR:

PISO:

VERIFICACIÒN DE LAS INSTALACION DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIOS

DPTO

INTERCOMUNICADOR
INSTALADO DE ACUERDO A
PLANO

INTERCOMUNICADOR
CABLEADO DE ACUERDO A
PLANO

DPTO

1101

1601

1102

1602

1103

1603

1104

1604

1105

1605

1106

1606

1107

1607

1108

1608

1201

1701

1202

1702

1203

1703

1204

1704

1205

1705

1206

1706

1207

1707

1208

1708

1301

1801

1302

1802

1303

1803

1304

1804

1305

1805

1306

1806

1307

1807

1308

1808

1401

1901

1402

1902

1403

1903

1404

1904

1405

1905

1406

1906

1407

1907

1408

1908

1501

2001

1502

2002

1503

2003

1504

2004

1505

2005

1506

2006

1507

2007

1508

2008

INTERCOMUNICADOR
INSTALADO DE ACUERDO A
PLANO

INTERCOMUNICADOR
CABLEADO DE ACUERDO A
PLANO

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: Se adjunta plano de IIEE.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Firma:

Firma:

Firma:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Fecha:

Fecha:

Fecha:
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1

OBJETIVO DE LA DIRECTIVA
Establecer los lineamientos técnicos generales que sustenten la Gestión de la UNDAC
en el proceso de planificación, ejecución, supervisión de Obras ejecutadas bajo la
Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa (Administración Directa).

2

FINALIDAD
-

Establecer estándares, procedimientos, métodos técnicos para realizar una obra en
las etapas de ejecución, recepción e incluso en liquidación de la obra.

-

Elaborar estructuras básicas para informes semanales, mensuales, protocolos de
obra; así mismo Establecer informes de ampliación de plazo, adicionales y
liquidación de obra que estén impuestas bajo la misma modalidad.

-

Brindar el mayor alcance en cuanto a verificación de costos, tiempo en cada
Proyecto enfocando niveles de eficiencia y eficacia del gasto realizado por obra.

3

ALCANCE
Establecer estándares, procedimientos, métodos técnicos para realizar una obra en las
etapas de ejecución, recepción e incluso en liquidación de la obra.
Elaborar estructuras básicas para informes semanales, mensuales, protocolos de obra;
así mismo Establecer informes de ampliación de plazo, adicionales y liquidación de obra
que estén impuestas bajo la misma modalidad.
Brindar el mayor alcance en cuanto a verificación de costos, tiempo en cada Proyecto
enfocando niveles de eficiencia y eficacia del gasto realizado por obra.

4

BASE LEGAL
-

Ley N° 27444, ley de Procedimiento Administrativo General y modificatoria.

-

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

-

Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

-

Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal pertinente. Directiva
de Programación y Formulación presupuestal del año pertinente.

-

Directiva de Aprobación, ejecución y control presupuestal del año pertinente.

-

Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, que aprueba las Normas que Regulan la
Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa.
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-

Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control
Interno.

-

Reglamento Nacional de Construcciones.

-

Ley de Contrataciones del Estado

-

D.S. N° 006-201 1-VIVIENDA.

-

Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

-

Decreto Supremo N° 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

-

Norma Técnica G-050 "Seguridad Durante la Construcción” (Reglamento Nacional
de Edificaciones — RNE) Aprobado por el Decreto Supremo N° 010- 2009VIVIENDA.

5

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION DE OBRA.
5.1 EXPEDIENTE TÉCNICO
El expediente técnico debe tener como máximo 90 días de antigüedad, caso contrario
la oficina encargada de verificación del estudio, caso contrario se deberá actualizar y
poder si aprobarlo para pasar al área competente de Ejecución del proyecto. Al ser
derivado a la siguiente área debe estar la documentación debidamente foliado, revisado
y firmado por los profesionales responsables de la elaboración de dicha documentación
y debe tener como mínimo los siguientes documentos:
a)

Resumen Ejecutivo.

b)

Índice.

c)

Memoria Descriptiva.

d)

Presupuesto de Obra.

e)

Especificaciones Técnicas.

f)

Metrados según BIM.

g)

Análisis de Costos Unitarios (ACU).

h)

Análisis de Gastos Generales (GG).

i)

Fórmula Polinómica.

j)

Cronograma de Ejecución de Obras y ruta crítica.

k)

Cronograma de Adquisición de Materiales.

l)

Cronograma Valorizado de Ejecución de Obra.

m)

Relación de Insumos según BIM

n)

Impacto Ambiental.
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o)

Memoria de Cálculo.

p)

Plan de Seguridad.

q)

Planos según BIM.

r)

Anexos.
•

Estudio de Mecánica de Suelos.

•

Panel Fotográfico.

s)

Gestión de riesgos

t)

Otros según indique la UNDAC.

5.2 EVALUACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
La UNDAC a través de su oficina especial para proyectos procederá a la elaboración
de expedientes técnicos, a través de su staff de profesionales quienes elevarán las
propuestas finales visadas en cada folio por los responsables del estudio y su jefatura
para su trámite respectivo.
La UNDAC remitirá los expedientes técnicos a los proyectistas evaluadores para su
revisión y emisión del respectivo informe técnico final, si hubiera observaciones esta
oficina remitirá el informe a la instancia respectiva para su absolución; si no tuviera
ninguna observación, se emitirá el informe sustentatorio de aprobación.
La Oficina de Estudios y Proyectos remitirá a la Dirección General lo siguiente:
•

01 original y 02 copias del Expediente Técnico Definitivo aprobado (físico y
digital), los cuales serán remitidos como sigue: 01 original a la Dirección general,
01 copia del expediente se entregará al Residente de la obra y otro se entregará al
Supervisor de Obra.

•

El documento del saneamiento físico Legal del terreno en la cual se ejecutará el
proyecto, debidamente registrado en la SUNARP, en los casos que corresponda.

5.3 APROBACIONES PREVIAS AL INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA
Antes de la ejecución de un proyecto se deberá contar con:
•

Estudio de Pre Inversión declarado viable de acuerdo a las normas del Sistema
Nacional de Inversión Pública SNIP.

•

Expediente Técnico Definitivo visado por los profesionales que participaron en su
evaluación como proyectistas, así como el profesional que lo revisó.
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•

Todo Expediente Técnico deberá adjuntar el formato SNIP 15 emitida y aprobada
por la Unidad Ejecutora.

•

Previo a la solicitud de certificación presupuestal para la adquisición de bienes y
servicios para la ejecución de obra por administración directa el Residente de obra
emitirá un informe técnico en la que demuestre que el costo total de la obra a
ejecutarse por esta modalidad resultará igual o menor al presupuesto base
deducida la utilidad.

5.4 DEL RESIDENTE DE OBRA
Para fines de Ejecución de Proyectos bajo la Modalidad de Ejecución Presupuestaria
Directa, toda Obra debe contar con un Residente de Obra, quien es el encargado del
proyecto para su ejecución, dicho profesional debe ser Ingeniero o Arquitecto titulado,
colegiado y habilitado debiendo acreditar la experiencia suficiente (5 años mínimo)
para ejecutar el tipo de proyecto que se ha impuesto.
La Designación del Residente de Obra será mediante Memorando emitido por el
Rector de la UNDAC o el encargado según corresponda.
El Residente de Obra es el profesional responsable directo del cumplimiento, control
financiero y personal del Proyecto desde el inicio hasta su culminación, entrega,
aprobación del informe final y la recepción del proyecto sin ninguna observación.
5.5 DEL SUPERVISOR DE OBRAS
La Entidad controlará la ejecución del proyecto a través de la oficina de Dirección de
Proyectos, la cual propondrá al profesional encargado de la Inspección y/o Supervisión
de la ejecución del proyecto.
La supervisión se designa mediante memorando del rector de la UNDAC o
Contratando mediante contrato de locación de servicios.
El Supervisor de Obra deberá tener un perfil profesional similar al del Residente
debiendo asegurar la confiabilidad de control del proyecto y demostrando su capacidad
ante ello con la experiencia siendo como mínimo 5 años en el ejercicio profesional de
ejecución de Obras similares. Asume la responsabilidad técnica de supervisar y
fiscalizar la ejecución de la Obra.

116
5.6 DEL CUADERNO DE OBRA
En la etapa del proceso constructivo de la obra la residencia deberá de disponer de un
“Cuaderno de Obra” debidamente foliado y legalizado por quien corresponda, en el
que se anotará la fecha de inicio y termino de la Obra, avance de los trabajos de las
actividades diarias, temas relevantes a la ejecución del proyecto, algunas
modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y
salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, paralizaciones de
obra (motivos) así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los
cronogramas establecidos y las visitas técnicas de supervisión.
Solicitar mediante anotación en los asientos respectivos del cuaderno de Obra la
autorización del Supervisor de obra en las diferentes fases del proceso constructivo de
obra.
El uso y llenado del cuaderno de Obra sebe ser efectuada por el Residente y Supervisor
de la obra. El cuaderno de obra deberá permanecer en la Obra de ninguna manera
tendrá que salir de ahí y está a entera responsabilidad del Residente.
5.7 SOBRE EL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA
Será determinado en base a la gestión BIM incluido en la presente directiva.
6

PROCEDIMIENTOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Para la ejecución de la Obra en la Modalidad Directa se de cumplir con los siguientes
procedimientos:
1. Suscribir el Acta de entrega del Terreno por el Residente de Obra, Supervisor y
Beneficiarios, esto de registrarse en el cuaderno de Obra.
2. El Residente de Obra debe cumplir con el cronograma de avance de Obra valorizado,
siendo responsable del atraso a paralización injustificada de la obra.
3. El Residente de Obra garantizará el control técnico y administrativo de la Obra.
4. El residente debe mantenerse actualizado y a disposición del Supervisor de Obra para
realizar el control del proyecto, para ello se necesita la siguiente información:
•

Resolución de Aprobación de Expediente Técnico Definitivo.

•

Resolución o Memorando de Designación del Residente de Obra.

•

Resolución o Memorando de Designación del Supervisor de Obra.

•

Requerimiento de Materiales, equipos y Servicios.
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•

Partes diarios de control de Maquinarias y equipos.

•

Kardex de Epps.

•

Kardex de herramientas.

•

Control de vales de salida de materiales.

•

Órdenes de Compra firmadas por el residente.

•

Órdenes de Servicio firmadas por el residente.

•

Valorización de Maquinaria visado por el Residente.

•

Conformidad de Servicio visado por el Residente.

•

Informes Mensuales de avance de obra.

•

Protocolos de avance de cada partida firmada por el residente y el supervisor de
obra.

7

•

Pruebas de campo según requerimiento de supervisor.

•

Pruebas de laboratorio a petición del supervisor como parte de obra.

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
a) Requisitos de información de los interesados
Se debe tener en cuenta la siguiente información solicitada por el Equipo de
Dirección de Proyectos:
• Reportes Diarios (Dayli Report).
• Informe Semanal.
• Valorización Mensual.
• Informe Mensual.
• Dossier de Calidad.
• Control Documentario.

b) Información que será comunicada por el Contratista al Equipo de Dirección
de Proyectos
REPORTE DIARIO: - Estos reportes dirigido al Equipo de Dirección del
proyecto, tienen un formato definido, que incluya el Reporte de equipos
operativos, Resumen de avance de actividades, Detalle de recursos (HH) directos
e indirectos.
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INFORME SEMANAL: Con formatos establecidos y estructurado como sigue.
1.

Informe Semanal (Informe Resumen).

2.

Status del proyecto.

3.

Cronograma de construcción.

4.

Cronograma de seguimiento.

5.

Curva "S" Actualizado del Proyecto.

6.

SPI y CPI.

7.

Reporte de Avance Detallado.

8.

Informe de RRHH (Lista de Personal actualizado).

9.

Reporte estadístico de Seguridad y Medio Ambiental.

10. Cronograma de equipos.
11. Cronograma de Mano de Obra.
12. Three week (Programa de visión a 3 semanas).
13. Informe Logística.
14. Disponibilidad Mecánica.
15. Restricciones.
16. Riesgos del proyecto.
Para el informe semanal se debe tener en cuenta el corte los días sábado y reporte
a más tardar los lunes a mediodía.
VALORIZACION MENSUAL: Se presentará Mensualmente la valorización
contractual de obra registrándose el avance de los trabajos para la facturación
respectiva (en promedio los cortes de avance para las valorizaciones son los 22
y la entrega a Costos a más tardar los días 25 de cada mes, salvo indicación
contraria)
1.

Resumen Ejecutivo.

2.

Descripción del Proyecto.

3.

Seguridad y Medio Ambiente (Estadísticas de Seguridad, Actividades
Programadas para el mes, Control de Riesgos del mes).

4.

Construcción (Resumen de actividades y avance, registro de
variaciones).

119
5.

Control de Calidad (Status de No conformidad, Control de Registros,
Actividades del mes, Status de RFI's, Status de Transmittals).

6.

Logística (Relación de Subcontratistas o Proveedores, Relación de
materiales).

7.

Control de Proyectos (Porcentaje de Cumplimiento de Actividades
Semanales, Razones de No cumplimiento de Actividades, Monitoreo
de Ruta Crítica, Cronograma Maestro Actualizado, Cronograma
Valorizado, Cronograma de 3 semanas y Principales restricciones,
Cronograma de Equipos, Cronograma de Fuerza Laboral, Avance
Detallado, Curva S, indicadores).

8.

Copia de los asientos del cuaderno de obra del proyecto.

9.

Registro fotográfico de Avance de ejecución del Proyecto.

DOSSIER DE CALIDAD: Mensualmente se enviará a VCM (requisito para la
recepción de la valorización contractual), en este documento se agrupan todos
los Protocolos de Control de Calidad tanto de la gestión de Construcción, como
la de Laboratorio, Certificaciones de Calibración, Reportes de No conformidad
(RNC) debidamente aprobados por la Supervisión de Aseguramiento de Calidad
(QA) de VCM.
CONTROL DOCUMENTARIO: Semanalmente se enviará al Equipo de
Dirección del Proyecto, en el documento se registra el flujo de información de
la UNDAC, además se detallan los Status de RFI's, Transmittal, Instrucciones
de Obra y Reportes de No Conformidad.
c) Responsables de distribuir la información
Los Miembros del Equipo de Dirección del Proyecto de la UNDAC.
o

Director de la Unidad ejecutora de Inversiones (Arq. José German Ramírez
Medrano).

o

Jefe de Infraestructura (Ing. Eric M. Chavez Rios).

o

Director de la Unidad Formuladora (Lic. Celedonio Carbajl Requiz).

o

Gestor BIM (Personal Propuesto en esta directiva).

o

Coordinadores BIM (Personal Propuesto en esta directiva).
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d) Personas que recibirán la información
• Rector UNDAC.
• Gestor BIM.
• Director de la Unidad ejecutora de inversiones.
• Director general de administración.
e) Métodos o tecnologías para transmitir la información
• RFI: Solicitud de información correspondiente a un determinado proceso.
• Transmittal: Utilizada para emisión y recepción de documentos a cumplir
ciertos estándares.
• Correo Electrónico: Uso del buzón electrónico para coordinar acciones
planificadas.
• Actas o Minutas de Reunión: Todas las reuniones formales deberán ser
registradas. Los días martes se realizarán las reuniones de Coordinación
semanal y Calidad, seguidamente se realizará la reunión de Planeamiento.
• Procedimientos de UNDAC: Normas y reglas establecidas.
f) Frecuencia de comunicación y Proceso de escalamiento
•

(Ver Matriz de Comunicaciones).

g) Método para actualizar y refinar el plan de comunicaciones
• El presente Plan de Comunicaciones, ha sido revisado y aprobado por el Jefe
de Proyectos de la UNDAC, se rige al Manual de Procedimientos de Control
Documentario del plan de calidad. Si existiese alguna modificación a este
último, se procederá a actualizar el presente Plan de Gestión de
Comunicaciones, según las actualizaciones realizadas.
h)

Glosario

RFI

(Request for Information) Es un formato establecido para que se solicite
formalmente una información al Equipo de Dirección de proyectos,
acerca

de

consultas

de

diseño,

procedimientos,

alcances,

especificaciones técnicas, detalles de Planos o solicitar la aprobación de
Planos generados por el Contratista.
Transmittal

Formato establecido para la transferencia de documentación, tanto del
Equipo de Dirección de proyectos. Todo documento será alcanzado

121
mediante este formato, exceptuando los RFI e informes requeridos
incluyendo la valorización contractual que podrán entregarse
independientemente.
RNC

Reporte de No conformidad, emitido por el Equipo de Dirección de
proyectos, también puede ser emitida por la Supervisión externa del
Aseguramiento de la Calidad. Documento que registra la disconformidad
de un producto o procedimiento de trabajo, este documento debe cerrarse
una vez se tenga respuesta del contratista con el levantamiento de las
observaciones.

Protocolos

Documento de Gestión de Control y de Aseguramiento de la calidad.
Pueden ser de la Gestión de construcción como de la Gestión de
Laboratorio. Deben ser redactados por el encargado de Control de
Calidad del Contratista y aprobados por el Supervisor de Aseguramiento
de la Calidad (externo) del Equipo de Dirección de proyectos.

IEC

Instrucción en Campo, emitido por el Equipo de Dirección de proyectos.
Único documento que registra los trabajos adicionales no contractuales,
este documento es imprescindible para la generación de adendas al
contrato contractual.
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existen

SEGURIDAD Y SALUD
Realizar fiel cumplimiento de la norma G.050 referente a seguridad durante la
construcción según Reglamento Nacional de Edificaciones, el cual se establece que el
Plan de seguridad y salud en el trabajo es de carácter obligatorio para el inicio de la
construcción de una obra. Esto debe considerarse dentro del presupuesto de la obra para
su cumplimiento.
Así mismo la Ley N° 29783 nos dice que todo proyecto de edificación que tenga más
de 20 trabajadores deberá de contar con un inspector de seguridad y salud ocupacional
y se debe contar con un comité paritario de la parte de los trabajadores. Todo proyecto
de edificación deberá reunir los siguientes requisitos:
•

Plan de Seguridad, Salud Ocupacional.

•

Plan de Medio Ambiente.

•

Exámenes médicos Ocupacionales para los trabajadores.

•

Registro de inducción de seguridad.

•

Política de seguridad y salud ocupacional.

•

Reglamento de trabajo interno.

•

Registro físico del Seguro Complementario del Trabajo (SCTR).

•

Registro de Conformación del Comité de Seguridad y Salud en forma Paritaria.

•

Reglamento Interno de Seguridad y Salud (aprobado por el comité paritario).

•

Registro de Acta de Compromiso de Cumplimiento para el Trabajo.

•

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER- LINEA BASE).

•

Mapeo de procesos por actividad.

•

Registro de capacitación del personal (Según cronograma de temas).

su
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•

Registro de Inspecciones de Seguridad y Salud.

•

Registro de entrega de Equipos de Protección Personal.

•

Registro fotográfico de señalización en la zona de trabajo.

•

Registro de mapa de riesgos.

•

Registro de ubicación de extintores, kit antiderrame, etc.

•

Registro de Permisos para Trabajos Críticos.

•

Formato de Herramientas de gestión de seguridad para trabajos diarios.

•

Registro diario de AST (análisis de trabajo seguro).

•

Procedimientos escritos de trabajo por actividad (PETS).

10 GESTION DE LA CALIDAD
El sistema de gestión de calidad de UNIVERSIDAD NACIONAL DE CERRO DE
PASCO establece una política de calidad, con el objetivo de cumplimiento
satisfactoriamente los planes durante la ejecución durante el proyecto. Con la finalidad
de garantizar los estándares de calidad del cliente, considerados en el alcance del trabajo.
El sistema de gestión de calidad comprende lo siguiente:
•

Indicadores de desempeño de Calidad.

•

Plan de Calidad (SBI_VMT_PN_GEN_01_2020)

•

Programas

de

Puntos

de

Inspección

y

Ensayos

–

PPIE.

(SBI_VMT_PPIE.XX.00)
•

Registros o protocolos de Control de Calidad (SBI_VMT_R_XXX_XXX_2020)

A. SISTEMA DE CODIFICACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS DE
CALIDAD.

SBI__VMT__NPI__CV__008__2020
LUGAR DEL
PROYECTO

NOMBRE
DE LA
EMPRESA

TIPO DE
DOCUME
NTO

PROYECT
O

CORRELA
TIVO

AÑO

TIPO DE DOCUMENTO
El presente código servirá para identificar qué tipo de documento se está
enviando, y se clasifica de la siguiente manera:
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CODIGO

TIPO DE DOCUMENTO

AR

Acta de Reunión

DCA

Dossier Calidad

INF

Informe

IT

Instructivo

MC

Memoria de Calculo

MD

Memoria Descriptiva

M

Manual

ET

Especificación Técnica

PL

Planos

SK

Sketchs

LY

Layout

IS

Planos Isométricos

PN

Plan de Gestión

PT

Procedimiento de Trabajos

R

Registro

RG

Reglamento

NPI

Notificación de Pruebas o Inspecciones

NRPI

Notificación de Resultados de Pruebas o Inspecciones

PPIE

Programa de Puntos de Inspección y Ensayos

FI

Ficha de Inspección

B. POLÍTICA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
La Política de UNIVERSIDAD NACIONAL DE CERRO DE PASCO está
orientada a cumplir con expectativas y satisfacción de los clientes, a través del
cumplimiento de los siguientes compromisos:
-

Asegurar, controlar y verificar el cumplimiento de los procesos y entrega de
los productos de calidad.

-

Cumplir con la normativa legal vigente.

-

Compromiso activo y responsable de todo el personal, proporcionando una
formación permanente y adecuada.
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-

Minimizar los errores mediante la aplicación de las mejoras continuas,
estableciendo objetivos y metas con la finalidad de fomentar el trabajo en
equipo.

-

Cumplimiento de compromisos establecidos por la organización, obteniendo
resultados esperados

C. OBJETIVOS DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.
Los Objetivos de Calidad que UNIVERSIDAD NACIONAL DE CERRO DE
PASCO define son los siguientes:
-

Planificar de manera correcta la calidad de ejecución de la obra, la cual nos
permitirá asegurar y controlar de forma eficiente la gestión de la misma.

-

Asegurar la disponibilidad y calidad de los materiales a través del
seguimiento y control de procesos.

-

Mantener un control de registros de calidad que permitan plasmar
objetivamente la calidad del producto.

-

Prevenir la producción de elementos no conformes; en caso se produjera,
detectarlos y corregirlos oportunamente.

-

Implementar las acciones necesarias para lograr los resultados planificados y
la mejora continua de procesos.

D. RESPONSABILIDADES.
Residente de Obra
-

Planificar el proyecto.

-

Gestionar los recursos que sean necesarios para el proyecto.

-

Dirigir y monitorear los avances y la correcta ejecución del proyecto.

-

Entregar las valorizaciones mensuales e informes diarios y semanales para el
proyecto.

-

Asegurar el cumplimiento de los reglamentos y procedimientos constructivos.

-

Supervisar las labores del personal a su cargo.

-

Responder las inquietudes y exigencias del cliente.

128
-

Tomar decisiones en el proyecto. Para mitigar posibles riesgos en los procesos
constructivos, el uso del recurso y otros; basándose en su experiencia y lo
contemplado en los planes.

-

Coordinar y autorizar los cambios adicionales al proyecto.

Responsable de Calidad:
-

Dirigir y monitorear los avances y correcta ejecución de del proyecto.

-

Es el responsable de la Supervisión y verificación del correcto procedimiento en
campo y en el laboratorio para el Control de Calidad del proyecto.

-

Aprobar y revisar los reportes de prueba de campo y de laboratorio.

-

Supervisar eventualmente los ensayos de laboratorio de acuerdo a los
procedimientos correspondientes.

-

Monitoreo periódico del plan de inspección y ensayos.

-

Verificar los ensayos de acuerdo con los procedimientos establecidos, en campos
y laboratorio.

-

Coordinar con Gerencia según las necesidades de equipos y materiales
requeridos para el laboratorio, verificar las especificaciones y documentación de
acreditación o calibración de equipos.

-

Capacitar al personal de supervisión en la construcción, calidad (QC), los
procedimientos específicos para el desarrollo del proyecto.

-

Dirigir las acciones correctivas cuando los resultados de las pruebas, ensayos y
verificación no cumplan con las especificaciones requeridas.

-

Capacitar periódicamente al personal las especificaciones técnicas del proyecto
para su correcta aplicación.

-

Verificar el cumplimiento del cronograma de las pruebas exigidas de acuerdo a
las especificaciones técnicas del proyecto.

-

Coordinar los ensayos con el técnico de laboratorio.

-

Coordinar los ensayos con el técnico de laboratorio.

-

Dirigir y participar en la elaboración de los Informes Semanales de Calidad,
Dossier Final.

-

Es responsable de realizar auditorías permanentes a su sistema de gestión de
calidad.
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Supervisores / Capataz:
-

Ejecuta la unidad de obra, de acuerdo a los planos y requisitos vigentes, y
documentos clasificados como “Validos para Construir” debidamente
autorizados.

E. REALIZACION DEL PRODUCTO.
a. Compras.
Todos los materiales, equipos y suministros que se compren estarán en la lista
de materiales, equipos y suministros que fueron consignados en la propuesta
aprobada por el cliente determinado en base a la gestión BIM.
Ante algún cambio de material, equipo y/o suministro se procederá a enviar un
correo al cliente con la debida anticipación, sustentando técnicamente el cambio;
encontrándose a la espera de la compra hasta su aprobación.
b. Recepción de materiales, equipos o suministros de Obra.
Todo material, equipo suministro que sea ingresado a obra, previamente se
comunicara al cliente con al menos un día de anticipación; entregando los
siguientes documentos:
-

R_VMT_PA_004_2020 Formato de Recepción de materiales; debidamente
llenado y firmado.

-

Listado de materiales, equipos o suministro que se incluyó en la propuesta.

-

Certificado de Calidad, el cual indique el lote o algún código que pueda ser
trazable en campo.
El mismo momento de la recepción se comunicará a Calidad del cliente para su
verificación en campo, estando conforme el cliente firma todos los documentos
relacionados y adjunta copia de la guía de remisión.

c. Control de los equipos de medición.
A través del documento proporcionado por el cliente Cod: C_MP_001, se
colocará todos los documentos de medición que se van a utilizar en las diferentes
partidas del alcance de la obra y se presente adjuntado los certificados de
calibración y sus certificados patrón para la aprobación de su uso en la Obra.
Ante cualquier cambio este documento se actualiza y se envía al cliente para su
validación.
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d. Programa de Puntos de Inspección y Ensayos – PPIE. (PPIE. 01.00 Rev00)
El plan de Puntos de Inspección y Ensayos se ha elaborado para cada partida: el
cual establece las etapas en las cuales se va inspeccionar, las características
críticas, el método de inspección, los documentos que contienen los criterios de
evaluación (Normas, Especificaciones, etc.) y los registros aplicables en cada
objetivo de asegurar el cumplimiento de los estándares normas nacionales e
internacionales y requisitos establecidos por el cliente para este proyecto.
Se indica la Lista Maestra MB_VMT_R_00X_2020 todos los PPIE que se han
elaborado para el proyecto.
Cada PPIE tendrá adosado una Ficha de Inspección con código FI.01.00
Rev.00.2020; el cual es un documento que hará las veces de acta de liberación
de una partida a sub partida, de acuerdo al alcance de cada PPIE elaborado.

Pruebas o Ensayos.
Para las pruebas o ensayos se considera lo siguiente:
Todas las pruebas In situ que estén considerados en el PPIE se notificaran al
cliente a través de un informe de programación de actividades de calidad que se
envía al cliente un día antes a más tarde 5pm.
Para el caso de ensayos realizados en laboratorio, todos los informes se
adjuntarán los certificados de calibración y patrones de los equipos que ha
utilizado el laboratorio en señal de conformidad.
e.

Procedimientos Operativos de Calidad (SBI_VMT_R_XX_01_2020)
Para el presente proyecto se ha elaborado un conjunto de procedimiento
operativos el cual permite asegurar la correcta ejecución de los trabajos, así como
los controles; asegurando el cumplimiento de los requisitos de calidad
establecidos para este proyecto.
Se indica en la Lista Maestra SBI_VMT_R_XX_01_2020 todos los
procedimientos Operativos que se han elaborado para el proyecto.
Para el presente proyecto se ha elaborado un conjunto de procedimientos.

f.

Registros o Protocolos de Control de Calidad. (SBI_VMT_R_ XX_2020)
Los Registros o protocolos de Calidad son los documentos que proporcionaran
evidencia objetiva de que los controles e inspecciones se han cumplido y de que
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los resultados se ajustan a las especificaciones o requisitos establecidos para el
Proyecto.
Todos los Registros o protocolos de Calidad serán por lo nuestro Residente de
la Obra y entregados a Calidad del cliente para que pueda validarlos.
Los Registros de Calidad se encuentran listados en la lista Maestra
SBI_VMT_R_ 0001_2020).
g.

Dossier de Calidad.
Se prepara un Dossier de Calidad de todos los documentos, controles y ensayos
realizados durante el desarrollo del Proyecto.
La entrega del Dossier sea 01 original, 02 copias y 01 digital (CD).

F. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
Una notificación de Obra Defectuosa (NOD) o No Conformidad (NCR) es aquel que
no cumple con los requisitos del CLIENTE.
Toda Notificación de Obra Defectuosa (NOD) o No Conformidad (NCR) identificará
en la Obra será documentada utilizando el formato MB-VMT-R-000-003-2018
registro de no conforme, identificando su causa y tomando las acciones correctivas
apropiadas.
Se llevará un estatus mensual del estado de implementación de todas las
Notificaciones de Obra Defectuosa (NOD) o No Conformidad (NCR) generadas, así
como la implementación de sus acciones correctivas.
G. MEJORA CONTINUA
SPORT BUSINESS INTERNATIONAL por medio de su Sistema de
aseguramiento de calidad buscara estar identificando riesgo de calidad y tomara las
acciones para minimizarlas y en caso se identifiquen NCR la implementación de las
acciones correctivas propuestas a través del análisis de las causas raíces buscara la
mejora de sus procesos en forma constante.
11 DE LAS PARALIZACIONES Y REINCIO DE LOS TRABAJOS
El Residente debe solicitar la paralización de los trabajos o actividades cuando pase una
de las siguientes circunstancias:
•

Modificaciones al Expediente Técnico o Estudio Definitivo aprobado por la
UNDAC.

132
•

Desabastecimiento de materiales y/o insumos.

•

Fenómenos climatológicos, vicios ocultos, Etc.

•

Otras que pongan en riesgo la ejecución del proyecto o la economía del proyecto.

El Residente de la Obra deberá informar Supervisor de obra las causales de
paralización inscrito en el cuaderno de obra, quien recepcionará y evaluará, y si el
supervisor de obras encuentra justificada la paralización del proyecto se remitirá al
Rector de UNDAC mediante un informe bien sustentado.
Después de ello para el reinicio de la Obra el Residente de Obra informará al
RECTOR UNDAC las causales que motivaron la paralización y que estas han sido
superadas en su totalidad. El Supervisor de Obra verificara su levantamiento y
aprobara el reinicio de los trabajos, una vez aprobada por el supervisor el Rector de
la UNDAC autorizara el reinicio de los trabajos.
Una vez reiniciados los trabajos, el Residente de Obra presentará los cronogramas de
Obra o actividades actualizados.
12 DE LAS MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO
El Residente de Obra y el Supervisor de Obra deberán anotar en el cuaderno de obra,
los eventos que son causales para la modificación del expediente técnico original del
proyecto, el Supervisor solicitará al Residente de Obra elaborar un informe técnico de
consulta al proyectista, la cual deberá responder en un plazo máximo de cinco (05) días
hábiles.
Una vez dado la respuesta por el consultor la oficina de proyectos de la UNDAC dará
visto bueno conjuntamente con la supervisión de obra para el cambio respectivo y
deberán ser anotados en el cuaderno de obra. También se deberá generar un RFI por
parte de la Supervisión del proyecto.
En caso de que el proyectista no diera respuesta será la oficina de Proyectos de la Undac
y la supervisión del proyecto quienes darán soluciones en su buen uso de la ingeniería
para el proyecto. Esta a su vez deberá ser aprobado por el Rector de la UNDAC y se
deberá genera un RFI indicando el cambio correspondiente al Residente de Obra. Se
deberá adjuntar planos firmados por los responsables del cambio y se deberá anotar en
el cuaderno de obras. Plazo máximo de siete (7) días hábiles.
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13 DEL TERMINO DEL PROYECTO
Al término de la Obra el Residente deberá solicitar mediante anotación en el Cuaderno
de Obra que el Supervisor verifique los trabajos ejecutados.
El supervisor en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles deberá aprobar la obra y
dar conformidad del término del proyecto y deberá escribirlo en el Cuaderno de Obra,
finalmente deberá de suscribir el Acta de termino de Obra con firma del Residente y el
Rector de UNDAC.
De existir observaciones no se considerará terminada la obra, debiendo el Residente de
Obra subsanar las observaciones al 100 % dentro del plazo establecido, de cinco (5) días
hábiles.
Se procederá a la culminación de la obra a partir de la fecha real de término cuando el
Supervisor de obra consigne su conformidad y lo escriba en el cuaderno de obra. Esta
información también se debe comunicar a la oficina de proyectos y al Rector de la
UNDAC a fin de que las áreas involucradas apoyen en el proceso de pagos pendientes
para el cierre contractual del proyecto.
14 INFORME FINAL
El Residente de Obra presentará el informe final en un plazo de 15 días hábiles o 30 días
hábiles según la envergadura del proyecto que lo determinará el supervisor de obra.
El informe final contendrá los siguientes:
1. Datos Generales del Proyecto.
2. Antecedentes.
3. Memoria descriptiva de las partidas ejecutadas.
4. Resumen del avance físico y financiero.
5. Planilla de metrados finales de la obra.
6. Resumen Final de Recursos Humanos.
7. Resumen final de materiales utilizados.
8. Resumen Final de equipos y herramientas utilizadas.
9. Resumen final de saldos de obra.
10. Observaciones de obra.
11. Conclusiones.
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12. Recomendaciones.
13. Panel fotográfico.
14. Planos AS BUILT.
15. Anexos.
16. Resoluciones emitidas por la UNDAC.
De encontrarse observaciones por parte de la Supervisión al informe final, el
Residente de Obra deberá levantar las observaciones en un plazo máximo de cinco (07)
días hábiles.
Supervisión verificará la subsanación de las observaciones, no pudiendo formular
nuevas observaciones.
Esta documentación será remitida al Área de proyectos de la UNDAC y archivada
finalmente.
15 GESTIÓN BIM
15.1 Objetivos
La UNDAC, deberá implementar el uso de la tecnología BIM con el fin de obtener
mejoras en la ejecución de sus diferentes obras por Administración Directa y contrata.
Esto se desarrolladora mediante la transferencia de proyectos previamente desarrollados
en 2D (Expedientes técnicos aprobados) por diferentes consultores hacia la plataforma
BIM con los siguientes objetivos:
-

Obtener estimados de obra más rápidos y precisos.

-

Determinar la cantidad de insumos para iniciar la compra por proceso de
selección.

-

Resolver interferencias entre las diferentes especialidades previas a la ejecución
de obra.

-

Tener una mejor y más eficiente programación de obra.

15.2 Proceso de Ejecución BIM
El proceso en la ejecución BIM será considerado como proceso Colaborativo,
alejándose de lo tradicional, incluyendo los procesos de anteproyecto, proyecto y
construcción como una sola idea, para esto se considera lo siguiente:
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-

Contratación de coordinador BIM en la Unidad Formuladora de Inversiones de la
UNDAC.

-

Contratación de Coordinación BIM en la Unidad ejecutora de inversiones de la
UNDAC específicamente en el área de estudios.

-

Contratación de Coordinación BIM en la Unidad ejecutora de inversiones de la
UNDAC específicamente en el área de Infraestructura.

15.3 Implementación BIM
Según el ministerio de economía y finanzas BIM Es una metodología de trabajo
colaborativo, sustentada en el modelamiento digital de la información, aplicable a las
fases de formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento de proyectos de
inversión que contienen componentes de infraestructura, con el objetivo de centralizar
toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado por todos
los agentes involucrados en las distintas fases del ciclo de inversión, permitiendo una
gestión integrada de la misma, aportando eficiencia, transparencia y la calidad de la
inversión en infraestructura.

Actualmente, está en construcción una red BIM en Latinoamérica con países como
Chile, Brasil, Uruguay, entre otros.
En la UNDAC adecuándose al Plan BIM desarrollada por el MEF,

quienes en el

mes de septiembre de 2020 iniciaran este plan con el acuerdo de colaboración de gestión
digital de la información que generara proyectos de infraestructura a lo larogo de su
ciclo de vida, por lo tanto, la UNDAC debe contratar a:
-

Gestor BIM, con experiencia en gestión BIM, quien asumirá la Jefatura de la
Dirección BIM en la UNDAC.
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15.4 Software permitido
15.4.1 Tipos De Archivos
Es muy importante aclarar que BIM no es un software, pero sí se sirve de ellos. BIM
es la tecnología, una maqueta digital que conforma una gran base de datos y permite
gestionar los elementos que forman parte de la infraestructura durante todo el ciclo
de vida de la misma, mientras que los softwares son las herramientas que nos
permiten crear el modelo e intercambiar la distinta información del mismo.
Los softwares permitidos en el uso de BIM en la UNDAC será:
-

Autodesk Revit Architecture

-

Autodesk Revit MEP

-

Autodesk Revit Structure

En adición a Revit, la UNDAC adoptara, las siguientes aplicaciones para este
esfuerzo.
-

Autodesk NavisWorks

Para ello la UNDAC deberá adquirir la licencia de estos softwares durante la
ejecución de la obra por administración directa.
15.5 Roles Organizacionales y Dirigencia BIM
Los roles organizaciones será:
-

Director de la Unidad ejecutora de Inversiones: Gerenciar la ejecución de la obra
por administración directa en todas sus áreas.

-

Director de la Unidad Formuladora de Inversiones: Gerencia de manera
adecuada la formulación de proyectos de inversión en formato BIM.

-

Gestor BIM: Sera el profesional responsable de realizar la gestión BIM entre la
UEI y la UFI.

-

Coordinadores BIM: Ser el profesional BIM en Coordinar las actividades en
cada dirección (UFI, Estudios definitivos e Infraestructura).
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Unidad
Ejecutora de
Inversiones

Unidad
formuladora
de Inversiones

Gestor Bim A

Gestor BIM A

Coordinador
BIM - Estudios
Definitos

Coordinador
BIM Infraestructura

Coodinador
BIM

15.6 Grupo De Soporte BIM
El Grupo de Soporte BIM es responsable de crear y mantener todos los archivos de
soporte y documentación BIM necesarios para desarrollar proyectos utilizando Revit
además de proporcionar el apoyo técnico requerido por los usuarios. Este grupo de
Soporte estará en coordinación y dirección por el gestor BIM quienes tendrá las
siguientes responsabilidades:
-

Elaborar el Manual de Estándares BIM.

-

Crear y mantener el contenido BIM.

-

Proporcionar un seminario para todas las disciplinas al inicio del proyecto.

-

Ofrecer seminarios específicos por disciplina.

-

Crear y mantener el Modelo de Coordenadas.

-

Crear el archivo Central del proyecto.

Por lo tanto, durante el inicio de cada proyecto, el gestor BIM realizara las siguientes
actividades:
-

Introducción a los Estándares BIM.

-

Estructura de Directorios.

-

Convención de Nombres.

-

Flujo de Trabajo.

-

Posesión de Objetos.

-

Niveles.

-

Vistas.

Luego el gestor BIM realizara seminarios durante la ejecución BIM:
-

Navegador de Vistas.
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-

Plantillas de Vistas.

-

Sub-Proyectos.

-

Fases  Monitoreo.

-

Filtros.

-

Sistemas.

15.7 Procesos
15.7.1 Nivel De Detalle
El nivel de detalle, para la UNDAC será la descripción de cantidad de trabajo que se
desarrollará dentro del modelo requerido, por lo tanto, el gestor BIM solo aceptará
trabajos con los siguientes niveles.
15.7.2 Nivel de Detalle 1
Los modelos de Nivel 1 incluyen elementos en que los cuales se han utilizado
componentes genéricos. Al término de este Nivel, análisis basados en los sistemas
generales pueden realizarse y cantidad general de materiales pueden obtenerse.
Para este nivel se considerará los elementos dibujados las siguientes Unidades:
-

Largo, Ancho y Alto

:m

-

Área

: m2

-

Volumen

: m3

-

Radios y Diámetros

:m

Todos estos elementos deberán ser considerados hasta con dos decimales.
15.7.3 Nivel de detalle 2
Los modelos de Nivel 2 incluyen elementos en que los cuales los componentes
genéricos han sido reemplazados por componentes en los cuales la totalidad de sus
materiales han sido definidos. Al término de este Nivel, análisis basados en los
sistemas específicos pueden realizarse y cantidad real de materiales pueden
obtenerse.
Para ese nivel se debe considerar para cada elemento lo siguiente:
-

Unidad de medida

-

Especificaciones técnicas

-

Forma de Ejecución.
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15.7.4 Nivel de Detalle 3
Los modelos de Nivel 3 incluyen elementos en que los cuales los componentes
totalmente definidos han sido complementados con detalles que permiten su
fabricación y/o construcción. En este nivel, el modelo incluye información 2D como
texto, dimensiones, notas, etc. Al término de este Nivel, los Modelos deben tener
toda la información necesaria para realizar Programación de Obra (4D), Estimados
(5D) y Operación y Mantenimiento (6D).
Es este nivel brindará la información a la gestión de la Producción con el fin de iniciar
con los procedimientos de programación, además en este nivel de detalle se incluirá
información de los procedimientos de ejecución por cada elemento de construcción.
15.7.5 Servidor BIM
Todos los proyectos de la UNDAC, elaborados con BIM deberán ser almacenados
en un archivo central el cual deberá estar definido por la Oficina de Informática de
la UNDAC, el cual manejará y gestionará los archivos para conocimiento del Equipo
BIM de la UNDAC.
15.7.6 Plantillas
Las plantillas, serán definidas por el Gestor BIM, con la finalidad de que en con el
grupo de soporte BIM desarrollen seminarios explicando las Plantillas Propias
ofrecidas por el Gestor BIM, así todos pueden presentar sus trabajos con plantillas
ya definidas y mejoren el nivel de coordinación.
Las plantillas deberán estar distribuidas de acuerdo a las siguientes especialidades:
-

Arquitectura.

-

Cableado Estructurado.

-

Circulación Vertical.

-

Diseño de Interiores.

-

Estructuras.

-

Instalaciones Eléctricas.

-

Instalaciones Mecánicas.

-

Instalaciones Sanitarias.

-

Otros Sistemas.

-

Sistema Contra Incendios.
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15.7.7 Sobre la Unidades
Las Unidades serán definidas dentro de las Plantillas de la siguiente manera:
-

Distancia : metros.

-

Área

-

Volumen : metros Cúbicos.

-

Ángulos : Ángulos decimales.

-

Pendiente : Porcentaje.

: metros cuadrados.

15.7.8 Identificadores De Planos
Los Planos generados por medio de la aplicación en formato DWFx deberán de ser
nombrados comenzando por la palabra UNDAC, con el Código de Disciplina,
seguido por cuatro dígitos del Numero del Proyecto designado por la Unidad
ejecutora de Inversiones, un guion, el número de la primera lamina, un guion bajo y
el número de la última lamina.
EJEMPLO1: El grupo de Arquitectura ha creado un Set de Planos que consta de 2
láminas, cuyo Número de Proyecto es 001, el archivo deberá ser nombrado de la
siguiente manera: UNDAC-A001-001_02. dwfx.
15.7.9 Sobre las Revisiones
El Gestor BIM estará encargado de la coordinación de revisiones, Las Vistas de
Revisiones creadas dentro del Navegador de Vistas deberán de ser creadas
comenzando con el Numero de la Revisión, un guion y el Nombre de la Vista. Las
Vistas de Revisiones deberán de ser nombradas de la siguiente manera:
Numero de revisión “- “Código de la Vista “- “Nivel de Secuencia “- “Descripción
EJEMPLO: El grupo de Instalaciones eléctricas ha creado la primera Revisión de tres
Vistas de Revisiones de Plantas dentro del Navegador de Vistas, sin utilizar el Nivel
o Secuencia, el Nombre de la Vista deberá verse de la siguiente manera:
-

01-PL01-Piso 01.

-

01-PL02-Piso 02.

-

01-PL03-Piso 03.

15.7.10Resolución De Interferencias
La Resolución de Interferencias es utilizada durante el proceso de diseño para
resolver posibles conflictos entre los diferentes sistemas y/o elementos de la
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edificación antes de la ejecución de la obra, reduciendo considerablemente tiempo y
costos.
El uso de herramientas para la Resolución de Interferencias, ya sea dentro de Revit o
mediante el uso de NavisWorks tendrá 3 posibles resultados:
-

Sin interferencia.

-

Interferencia Leve.

-

Interferencia Critica.

15.7.11Reportes de interferencia
El Gestor BIM definirá los colores para reporte de interferencia en las siguientes
especialidades:
-

Arquitectura.

-

Cableado Estructurado.

-

Circulación Vertical.

-

Diseño de Interiores.

-

Estructuras.

-

Instalaciones Eléctricas.

-

Instalaciones Mecánicas.

-

Instalaciones Sanitarias.

-

Otros Sistemas.

-

Sistema Contra Incendios.

15.7.12Exportando A Excel
La exportación en Excel del procedimiento BIM inicial sobre los datos obtenidos
luego del levantamiento de interferencias deberán contener la siguiente información
con la finalidad de elaborar el analítico de materiales en la ejecución de obras por
administración directa:
Código

Material

Unidad de
medida

Cantidad

Precio
referencial.
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Estos datos ayudarán a la gestión del proyecto para determinar la cantidad exacta de
materiales a ser usado en el proyecto de ejecución, así se pueda convocar a proceso
de selección según el OSCE para la adquisición total de materiales.

