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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Cuando la demanda de viviendas inició un proceso constante de crecimiento, gracias a la 

necesidad de obtener una vivienda, se vio la oportunidad de poder implementar un proyecto 

elevando la productividad a través de la dirección de proyectos, utilizando los estándares 

globales del PMI a la construcción de un edificio de 15 pisos llamado Edificio Multifamiliar 

la Costanera ubicado en la ciudad de Lima.  

 

En el presente trabajo de investigación se desarrolló el Caso de Negocio, que revisa la 

implicancia del rubro construcción y determina su impacto en el proyecto. El principal 

objetivo del proyecto fue implementar una metodología bajo los estándares globales del 

PMI, que se adecue al proyecto y genere un óptimo resultado relacionado a la rentabilidad e 

indicadores de gestión. Adicionalmente, se incluye la propuesta de llevar a cabo el control 

del proyecto mediante la metodología Last Planner que nos permite optimizar los tiempos 

de ejecución del proyecto con la herramienta Look Ahead.  

 

El proyecto obtuvo una facturación de S/ 5, 329,651.24 y un costo de S/ 4, 966,689.00, con 

un adelanto del 15% y un plazo de ejecución de 10 meses, como resultado de este servicio 

de construcción y el flujo de caja de los pagos, se ha estimado obtener una de VAN de S/ 

376,479.07. El desarrollo del caso de negocio nos ha permitido realizar el análisis para la 

factibilidad técnica y económica del proyecto, teniendo en cuenta que toda estrategia del 

proyecto debe estar alineada a los objetivos estratégicos de la organización. Asimismo, debe 

considerarse a los interesados como parte importante del proyecto, transformando sus 

expectativas como requisitos específicos del proyecto. 

 

Finalmente, el presente trabajo de investigación demuestra que los estándares globales de 

PMI permiten incrementar la probabilidad de éxito de este tipo de proyectos en el rubro de 

la construcción. En función a ello, nuestro trabajo de investigación recomienda para la 

empresa JJGH la implementación de una PMO. 

 

Palabras clave: PMI; construcción; proyecto; procesos; caso de negocio; last planner; look 

ahead, PMO, Guía del PMBOK®.  
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Multifamily building construction project management applying global PMI standards 

 

ABSTRACT 

When housing demand began a constant process of growth, thanks to need to get a home, 

the opportunity was seen to be able to implement a project by raising productivity through 

project management using the PMI global standards to build a 15-story building called La 

Costanera Multifamily Building located in Lima city. 

In this research work, the Business Case was developed, which reviews the implication of 

the construction sector and determines its impact on the project. The main project objective 

was to implement a methodology under the PMI standards, which adapts to the project and 

generates an optimal result, related to profitability and management indicators. Additionally, 

the proposal to carry out project control through the Last Planner methodology that allows 

us to optimize the project execution times with the Look Ahead tool is included. 

 

The project obtained a turnover of S / 5,329,651.24 and a cost of S / 4,966,689.00, with an 

advance of 15% and a lead-time of 10 months, as a result of this construction service and the 

cash flow of payments, it has been estimated to obtain a VAN of S / 376,479.07. The business 

case development has allowed us to perform for the technical and economic feasibility 

analysis of the project, taking into account that all project strategies and the organization 

strategic objectives must be aligned. Likewise, stakeholders should be considered as an 

important part of the project, transforming their expectations as specific project 

requirements. 

 

Finally, this research work shows the global PMI standards allow increasing the success 

probability of this projects type in the construction sector. Accordingly, our research work 

recommends for the JJGH Company a PMO implementation. 

 

 

Keywords: PMI; construction; project; processes; business case; last planner; look ahead; 

PMO, guide PMBOK®. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La constructora JJGH es una organización creada en el año 1980 con una experiencia de 

39 años dedicada al rubro de la construcción e inmobiliario, en su mayoría de proyectos 

se ejecutan edificaciones de viviendas y oficinas, JJGH tiene proyectos propios los cuales 

compra el terreno, diseña, planifica y ejecuta los mismos, a la vez licita proyectos de 

terceros lo cuales se dedica únicamente a ejecución y control. La estrategia del negocio 

de la organización se enfoca en competir minimizando los costos del rubro de 

construcción. 

Como parte de su crecimiento organizacional, se encargará de la construcción del 

proyecto de Edificio Multifamiliar La Costanera. 

El área del terreno del proyecto es de 600 m2 aproximadamente y con un frontis con 

vistas al mar. 

Edificio multifamiliar de 15 pisos y cuatro sótanos desarrollado a nivel de casco con una 

duración de 10 meses. 

Se procedió con el desarrollo del caso de negocio y de las áreas de conocimiento de la 

Guía del PMBOK®, 6ta Edición: Gestión de los Interesados, Alcance, Cronograma, 

Costos, Calidad, Recursos, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones e Integración. 

Adicionalmente, se propone como complemento al avance, seguimiento y control 

mediante el look ahead planning el cual forma parte de la metodología del last planner el 

cual nos ayuda a optimizar los tiempos de construcción. 

Además de todo lo descrito se presenta un capítulo de conclusiones, recomendación y 

anexos.   
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1. LA ORGANIZACION  

1.1 PRESENTACIÓN DE CONSTRUCTORA JJGH S.A. 

En 1980 nos unimos para crear una empresa constructora diferente, que busque 

constantemente lo que el cliente necesita y unirlo a un diseño vanguardista pero 

funcional, que rinde soluciones inmobiliarias a diversos tipos de necesidades.  

Por ello trabajamos cada día, para ir más allá del diseño y la construcción y brindar 

una solución tangible a lo que cada uno de nuestros clientes sueñan. 

Contamos con un gran equipo de profesionales de diversas especialidades para 

lograr brindarle una experiencia global. 

Dentro de estos 39 años de vida de la empresa hemos realizado los siguientes 

proyectos: 

• 60 proyectos de edificios de vivienda diseñados, equivalentes a 173 000 m2 de 

departamentos diseñados. 

• 50 edificios de vivienda construidos, equivalentes a 160 00 m2 de departamentos 

construidos. 

• 24 proyectos de oficina diseñados, equivalentes a 113 300 m2. 

• 51 proyectos de oficinas construidas. Equivalentes a 120 00 m2. 

• Un total de 357 230 m2 de proyectos deportivos y culturales. 

 

1.2 MISIÓN Y VISIÓN 

1.2.1 Misión 

Empresa peruana que realiza proyectos de construcción concebidas desde la compra de 

terreno, diseño y construcción de viviendas, oficinas, polideportivos y hotelería para el 

desarrollo del país. 

 

1.2.2 Visión 

Ser reconocida como una empresa de construcción de primer nivel, participando de 

diferentes proyectos a nivel nacional, contribuyendo así al desarrollo del país y generando 

impacto positivo en la vida de las personas. 
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1.3 FODA 

1.3.1 Identificación de oportunidades y amenazas del entorno de la empresa 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 

Participar activamente en nuevos 

proyectos para aprovechar el presupuesto 

no usado de entidades gubernamentales. 

A1 

El entorno político actual está 

generando inestabilidad en la inversión 

pública y privada. 

O2 

Se puede adquirir materiales de buena 

calidad considerando un mercado de 

proveedores competitivos. 

A2 
Competencias en costos, lo cual genera 

reducción en la rentabilidad. 

O3 

Se cuenta con una oferta amplia de 

recursos, materiales y equipos para la 

construcción. 

A3 

Variabilidad de los precios unitarios de 

materiales en el mercado lo cual 

afectaría el presupuesto base del 

proyecto. 

O4 

Mayores márgenes o utilidades por 

incursionamiento en construcción de 

polideportivos (proyectos del Estado). 

A4 
Progresivo incremento de pago de 

facturas a 90 días o más. 

O5 
Proyectos financiados por el Estado 

(fondo Mi Vivienda). 
    

 

1.3.2 Determinación de las fortalezas y debilidades internas de la empresa 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 

Se evalúa una mejora en los procesos 

de control de producción en los 

proyectos que estamos desarrollando. 

D1 

La empresa no cuenta con una política de 

seguimiento de procesos de gestión para 

los proyectos. 

F2 

Años de experiencia en el mercado 

inmobiliario y en construcción de 

edificios. 

D2 
La empresa no cuenta con una metodología 

para la dirección de sus proyectos. 

F3 
Se gestiona el recurso humano y 

maquinarias que se usan. 
D3 

Que no todo el personal este comprometido 

con la seguridad en el trabajo. 

F4 

Contamos con un portafolio amplio de 

proyectos con indicadores de 

desempeño favorables. 

D4 
Que a veces las reuniones sean demasiado 

largas y no se llegue a una solución. 
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2. CASO DE NEGOCIO 

2.1 ANTECEDENTES 

El objetivo del negocio es tener una cartera de proyectos de construcción anual con 

una utilidad estimada de 10% en cada uno de sus proyectos. Como parte de su 

crecimiento organizacional, ha ganado la licitación del proyecto Edificio 

Multifamiliar La Costanera.  

El proyecto corresponde a la construcción de un Edificio Multifamiliar de 15 pisos 

y cuatro sótanos, el cual contará con 108 departamentos y se desarrollará en un 

terreno cuya área es de 600 m2 aproximadamente de forma rectangular. Edificio 

ubicado en la Nueva Costanera, en el departamento de Lima. El proyecto tendrá 

una duración de 10 meses, la construcción del edificio multifamiliar estará a cargo 

de la empresa CONSTRUCTORA JJGH S.A. El presupuesto del proyecto asciende 

a S/ 4 966,689 soles. 

 

Figura N°1:                             Ubicación del Proyecto        Fuente: Google Earth 

 

2.2 ANÁLISIS EXTERNO 

En el periodo enero – mayo 2019, la actividad constructora alcanzó una tasa de 

crecimiento de 2.81%, ello representa el tercer mejor resultado de los últimos cinco 

años, pero una ralentización respecto al 2018 (4.22%). Se destaca el hecho que el 

incremento del PBI construcción ha sido ligeramente mayor que el del PBI global 

(136 puntos básicos).1  

 

 

 
1 CAPECO. (Julio 2019). Informe Económico de la construcción. CAPECO, N°25, Pag. 7. 
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Figura N°2: PBI GLOBAL Y PBI DE LA CONSTRUCCIÓN: 2015 – 2019  

(Variación % acumulada del periodo: Enero - Mayo) 

Fuente: Informe Económico de la Construcción (IEC) N° 25 – Julio 2019 - CAPECO 

 

Por el contrario, en la siguiente Figura se observa que en los últimos doce meses 

(junio 2018 – mayo 2019) el PBI de la construcción alcanzó un crecimiento de 

3.91%, configurando su mejor segundo desempeño, después del crecimiento del 

2018 en similar período, de los últimos cinco periodos interanuales anteriores. 

 

 

Figura N°3: PBI GLOBAL Y PBI DE LA CONSTRUCCIÓN: 2014 – 2019  

(Variación % acumulada del periodo: Últimos 12 meses) 

Fuente: Informe Económico de la Construcción (IEC) N° 25 – Julio 2019 - CAPECO 

 

2.2.1 Oferta Total de Edificaciones 

La actividad edificadora total de Lima Metropolitana registró una superficie total 

en proceso de construcción de 6 277 572 m2, cifra superior en 28,02% respecto a 

la actividad resultante del año 2017 y en 17,45% respecto a la del 2016, como se 

aprecia en la Figura N°4. 



 

6 

 

El 69,75% del área edificada durante este año se produce con fines 

comercializables lo que equivale a 4 378 511 m2, que se dividen en 61,96% de 

edificaciones en oferta y 38,04% de edificaciones vendidas.  

 

Figura N°4: Actividad edificadora en Lima Metropolitana (en millones de m2) 2016 – 2018 

Fuente - Cámara Peruana de la construcción (2018). 23° estudio “El mercado de edificaciones 

urbanas en Lima Metropolitana y el Callao 

 

La vivienda constituye el tipo de edificación de mayor participación dentro de la 

actividad edificadora del año 2018 acumulando el 61,36% de la superficie total 

edificada (Figura N°5). En segundo lugar, con 28,62% de participación, se 

encuentran las edificaciones destinadas a otros usos como hoteles, centros 

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

playas de estacionamiento, entre otras. Mientras tanto, los segmentos de oficinas 

y locales comerciales suman el 10,01% de la superficie total edificada en el 

presente año. 

 

Figura N°5: Distribución de la actividad edificadora total según destinos 2016 – 2018 

Fuente - Cámara Peruana de la construcción (2018). 23° estudio “El mercado de edificaciones 

urbanas en Lima Metropolitana y el Callao 

 

El comportamiento de los volúmenes de construcción en las diferentes zonas de 

Lima Metropolitana (Figura N°6) durante los últimos doce años, evidencia que 

2.7 2.6 2.7
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0.9

1.9
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Total

5.3 Total

4.9

Total

6.3
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0.14 0.10
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0.49

0.43

0.35

1.23
0.98

1.80

2016 2017 2018

Actividad edificadora por destino ( millones m2 )

Vivienda Local Comercial Oficina Otros
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Lima Top ha obtenido durante todo este período la mayor cantidad de metros 

cuadrados en proceso de construcción.  

En orden de importancia le sigue Lima Moderna, en el 2017 y el 2018 este sector 

urbano mostró el más pronunciado repunte de toda Lima Metropolitana, lo que ha 

motivado que en este último año el volumen de construcción llegue a 1,59 

millones de m2 y que la brecha existente con Lima Top sea la menor de todo el 

periodo analizado: 360 mil m2. 

Lima Este y Lima Norte superaban a Lima Centro en volumen de construcción 

hasta el año 2014, es a partir de ese momento que este último sector empieza a 

tener una producción más significativa, hasta consolidarse en el 2018 como el 

tercer sector urbano de la capital con mayor construcción (720 mil m2). 

Lima Este, por su parte, luego de ocupar el tercer lugar entre los segmentos 

urbanos en relación con su volumen de construcción entre el 2007 y el 2014, en 

los tres años siguientes pasó al último lugar terminando el 2017 con 200 mil m2, 

experimentando una significativa recuperación en el 2018, en que triplicó el 

volumen construido recuperando el cuarto lugar entre los sectores.    

Lima Sur había ocupado el último lugar durante los seis primeros años del periodo 

bajo estudio, habiéndose presentado el peor desempeño en el 2008. Sin embargo, 

de manera progresiva fue mejorando sus niveles de producción hasta llegar al 

récord de 590 mil m2 en el 2015, año en que se situó en el tercer lugar de Lima 

Metropolitana. Después vino una fuerte merma en el 2016 (-47,46%) y dos años 

de recuperación, terminando el 2018 con 570 mil m2. 

Por último, Lima Norte en 2018, la reducción del ritmo de producción fue muy 

sustantiva (-23,68% respecto al año anterior, 290 mil m2) que provocó que Lima 

Norte regrese al último lugar en volumen de construcción, condición que solo 

ocupó una vez en los once años previos: en el 2013 cuando se construyó solo 410 

mil m2. 2   

 

 
2 CAPECO. (2018). Resumen ejecutivo del 23 Estudio " El mercado de edificaciones urbanas en lima 

metropolitana". 2019, de BUSINESS EMPRESARIAL Sitio web: 

http://www.businessempresarial.com.pe/resumen-ejecutivo-del-23o-estudio-el-mercado-de-edificaciones-

urbanas-en-lima-metropolitana-y-el-callao/  

http://www.businessempresarial.com.pe/resumen-ejecutivo-del-23o-estudio-el-mercado-de-edificaciones-urbanas-en-lima-metropolitana-y-el-callao/
http://www.businessempresarial.com.pe/resumen-ejecutivo-del-23o-estudio-el-mercado-de-edificaciones-urbanas-en-lima-metropolitana-y-el-callao/
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Figura N°6: Volumen en construcción por zonas de Lima Metropolitana (millones de m2) 2007 – 2018 

Fuente: Cámara Peruana de la construcción (2018). 23° estudio “El mercado de edificaciones urbanas en Lima Metropolitana y el Callao 
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En lo que se refiere al precio promedio por metro cuadrado -en soles constantes-  de 

las casas, departamentos y oficinas en Lima Metropolitana durante los últimos doce 

años, en la Figura N°7 se observa que el precio por metro cuadrado de los 

departamentos ha presentado una tendencia alcista en casi todo el periodo, aunque a 

dos ritmos distintos: uno entre el 2007 y el 2013, con un incremento anual promedio 

de 12,15%, y otro entre el 2014 y el 2018, en el que el alza promedió 3,39% por año.   

Aunque con mayor volatilidad, el comportamiento presentado en las casas 

independientes también puede dividirse en dos periodos: entre el 2007 y el 2013, los 

precios por metro cuadrado se incrementaron en 8,61% anual promedio, mientras 

que en el periodo 2014-2018, los precios se redujeron a un ritmo promedio de 8,40% 

cada año.  

La volatilidad es menor en el caso de los precios de venta por metro cuadrado de 

oficinas que en el de las casas independientes, comportamiento que también puede 

desagregarse en dos etapas: la primera, del 2007 al 2013, mostró un incremento 

promedio de 5,84% anual; y la segunda, que llega al 2018, presentó un alza promedio 

anual de 1,07%. 

 

Figura N°7: Evolución de precios de inmuebles en soles por m2 2007 - 2018 

Fuente: Cámara Peruana de la construcción (2018). 23° estudio “El mercado de edificaciones 

urbanas en Lima Metropolitana y el Callao 

 

La evolución del número de unidades de vivienda en oferta durante los últimos 

veintitrés años tiene igualmente tres etapas claramente delimitadas (Figura N°8). La 

primera cubre el período 1996 – 2002 que registró una oferta de viviendas en oferta 

promedio de 5 582 unidades, la segunda abarca el período 2003 – 2014 y registró una 
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tendencia de crecimiento con excepción de algunos años y que alcanzó un pico en el 

año 2014 con 29 156 viviendas.  

En el último período que cubre los últimos cuatro años 2015 – 2018 se produce la 

recuperación a partir del año 2016 luego de una caída observada en el año 2015 de 

18,5%. El año 2018 se incrementó el número de unidades en oferta en 7,8% con 

respecto al año 2017. 

 

Figura N°8: Unidades de vivienda en oferta 1996 – 2018 

Fuente: Cámara Peruana de la construcción (2018). 23° estudio “El mercado de edificaciones 

urbanas en Lima Metropolitana y el Callao 
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2.2.2 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Autor: Elaboración propia 

5 FUERZAS 
DE 

PORTER

RIVALIDAD EN 
EL SECTOR

PODER DE 
NEGOCIACIÓN 

DE LOS 
PROVEEDORES

DESARROLLO 
DE PRODUCTOS 

SUSTITUTOS

PODER DE 
NOGOCIACIÓN 

DE LOS 
CLIENTES

AMENAZA DEL 
INGRESO DE 

NUEVOS 
COMPETIDORES

• Competitividad en el liderazgo en costo. 

• Competitividad en diferenciación por calidad 

del producto final. 

• Capacidad de financiamiento. 

• Poder de proveedores en los proyectos. 

• Gran cantidad de 

proveedores por tipo de 

servicio. 

• Poca capacidad de 

negociación en el 

mercado. 

• Variedad de productos 

sustitutos en el mercado. 

• Alta competitividad de 

precios en el sector. 

• Gran cantidad de información 

de precios. 

• Sector en crecimiento que 

atrae a empresas extranjeras. 

• Alta demanda de compra de 

viviendas por usuarios. 

• Procesos estandarizados de 

construcción. 

• Innovación de productos y servicios 

extranjeros en el sector. 

•  Productos sustitutos con óptima 

relación de costo – beneficio. 

• Crecimiento constante de productos 

sustitutos en el mercado. 

• Propensión a disminuir los costos 

mediante productos sustitutos. 

• Cantidad de clientes media, lo que le da 

cierta capacidad de negociación para el 

número de compañías. 

• Facilidad que el cliente cambie de 

empresa constructora por un mejor costo 

beneficio de la propuesta. 
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2.3 ANÁLISIS INTERNO 

2.3.1 Cadena de Valor 

 

 

 

 

Autor: Elaboración propia 

 

LOGISTICA INTERNA PRODUCCION LOGISTICA EXTERNA MARKETING Y VENTAS

- Abastecimiento de materiales - Construcción de edificio multifamiliar - Proveedor de concreto - Publicidad en televisión - Financiamente bancario

   de construcción - Construcción de cisterna    premezclado - Publicidad en medios radial - Garantia de obra

- Abastecimiento de torre grua - Construcción de muro pantalla - Proveedor de acero - Publicidad en redes sociales - Mantenimiento por 1 año

- Abastecimiento de retroexcavadora - Construcción de losa de cimentación - Proveedor de encofrado - Venta directa - Atención al cliente

- Abastecimiento de volquetes - Construcción de elementos 

- Abastecimiento de mezcladora    estructurales

   de concreto

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Finanzas, Contabilidad, Operaciones y Marketing

RECURSOS HUMANOS
Selección de personal calificado, ingeniero residente, ingeniero de planificación, costos, calidad, maestros de obra y ayudantes.

DESARROLLO TECNOLOGICO

SERVICIOS / POST VENTA

Adquisición de terreno para la construcción, área de compras y adquisiciones para materiales de construcción, contratación de subcontratistas de concreto y encofrado.

COMPRAS

Capacitación, Formación, Certificaciones

Innovación de procesos constructivos, equipos y maquinarias modernos de alto rendimiento.

Sistema de gestión, Desarrollo, Diseño (equipos, suministros)
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2.3.2 Mapa Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva de 

procesos 

internos 

Perspectiva 

del Cliente 
Maximizar la 

percepción de 

calidad del servicio 

Maximizar posición 

de marca JJGH 

Perspectiva 

Financiera 
era 

CRECER GENERANDO VALOR 

Maximizar la 

rentabilidad 

 

Minimizar los costos de 

construcción 

Perspectiva de 

Aprendizaje y 

Crecimiento 

Mejorar los plazos 

comprometidos 

con el cliente 

 

Mejorar la 

logística 

Mejorar los 

procesos 

administrativos 

 

Mejorar 

controles de 

calidad 

Cumplir con el 

cronograma 

meta 

Minimizar horas 

muertas 

Minimizar 

mermas 

 

Mejorar competencias 

de profesionales de la 

empresa 

 

Mejorar clima laboral 
Mejorar tecnologías 

de la información (TI) 

Autor: Elaboración propia 
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2.3.3 Tablero de Control 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

Objetivo Indicador 
Frecuencia de 

Medición 

Responsable de 

Medición 
Criterio de Aceptación Iniciativas Estratégicas 

Maximizar la 

rentabilidad 
ROIC = NOPAT/CI Anual 

Gerente de 

Construcción 

Mayor o igual a 

10% 

Menor de 10% pero 

mayor de 5% 

Menor de 

5% 

- Gestión del inventario y control de los desperdicios 

de los materiales. 

- Análisis comparativo de precios ofertados por los 

proveedores de materiales y servicios. 

Minimizar los costos 

de construcción 

% = [(APU presupuesto / APU 

construcción) – 1)]*100 
Mensual Director de Proyecto 

Mayor o igual a 

10% 

Menor de 10% pero 

mayor de 5% 

Menor de 

5% 

- Control de horas muertas 

- Control de porcentajes de desperdicio 

- Control de calidad de trabajos y material utilizado 

PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

Objetivo Indicador 
Frecuencia de 

Medición 

Responsable de 

Medición 
Criterio de Aceptación  Iniciativas Estratégicas 

Maximizar la percepción 

de calidad del servicio 

% = (Encuestas aprobadas de percepción 

de calidad / Total de encuestas) *100 
Semestral 

Gerente de 

Construcción 
Mayor al 80% 

Menor de 80% pero 

mayor que 60% 

Menor que 

60% 

- Trabajar con laboratorios certificados 

- Trabajar con proveedores reconocidos 

Maximizar posición de 

marca JJGH 

% = (Encuestas aprobadas de 

reconocimiento/ Total de encuestas) *100 
Semestral 

Gerente de 

Construcción 
Mayor al 50% 

Menor de 50% pero 

mayor que 30% 

Menor que 

30% 
-  Iniciar campañas de publicidad. 

Mejorar los plazos 

comprometidos con el 

cliente 

% = (Encuestas aprobadas de 

satisfacción/ Total de encuestas) *100 
Semestral 

Gerente de 

Construcción 
Mayor al 80% 

Menor de 80% pero 

mayor que 60% 

Menor que 

60% 

- Garantía por los trabajos  

- Entrega oportuna 

- Comunicación directa con clientes 

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

Objetivo Indicador 
Frecuencia de 

Medición 

Responsable de 

Medición 
Criterio de Aceptación Iniciativas Estratégicas 

Mejorar la logística % = (Pedidos recibidos en el plazo 

previsto/total de pedidos) * 100 
Mensual Director de Proyecto Mayor al 90% 

Menor de 90% pero 

mayor que 70% 

Menor que 

70% 
- Contar con una mayor cartera de proveedores 

Mejorar los procesos 

administrativos 

% = (Pagos a proveedores en el plazo 

previsto / total de pagos) * 100 
Mensual 

Gerente de 

Construcción 
Mayor al 90% 

Menor de 90% pero 

mayor que 80% 

Menor que 

80% 

- Contar con liquidez para los pagos programados a 

los proveedores. 

- Contar con un fondo cobertura económica. 

Mejorar controles de 

calidad 

% = (Total de deficiencias / Total de 

entregables) * 100 
Mensual Director de Proyecto Menor a 5% 

Mayor a 5% pero 

menor a 10% 

Mayor a 

10% 

- Implementar Plan para la Gestión de la Calidad. 

- Realizar auditorías  

Cumplir con el 

cronograma meta 

# = Días programados – Días 

ejecutados reales  
Quincenal Director de Proyecto Menor a 7 días  

Mayor a 7 días, pero 

menor a 14 días 

Mayor a 14 

días 

- Monitoreo continuo del cronograma de obra. 

-  Implementar estrategias de ejecución rápida de ser 

necesario.  

Minimizar horas 

muertas 

% = (Horas efectivamente trabajadas / 

Total de horas trabajadas) * 100 
Semanal 

Ingeniero de 

Producción 
Menor a 10% 

Mayor a 10% pero 

menor a 15% 

Mayor a 

15% 
- Aplicar filosofía Lean Construction (look ahead, 

análisis de restricciones y sectorización) 

Minimizar mermas % = (Material utilizado / material 

presupuestado) *100 
Semanal 

Ingeniero de 

Producción 
Menor a 10% 

Mayor a 10% pero 

menor a 15% 

Mayor a 

15% 

- Capacitar a obreros sobre procedimientos de 

trabajo. 

-  Reúso de material sobrante  

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

Objetivo Indicador 
Frecuencia de 

Medición 

Responsable de 

Medición 
Criterio de Aceptación Iniciativas Estratégicas 

Mejorar competencias 

de profesionales de la 

empresa 

% = (Personal capacitado / Total de 

personal) * 100 
Anual Recursos Humanos Mayor a 85% 

Menor de 85% pero 

mayor a 70% 

Menor de 

70% 

- Implementar Plan de seguridad, calidad y manual 

de procedimiento de actividades. 

Mejorar clima laboral % = (Encuestas aprobadas de clima 

laboral / Total de encuestas) * 100 
Anual Recursos Humanos Mayor a 85% 

Menor de 85% pero 

mayor a 70% 

Menor de 

70% 

- Realizar encuestas para reunir información de qué 

aspectos mejorar. 

- Realizar actividades de confraternidad. 

Mejorar tecnologías 

de la información (TI) 
% = (Equipos de cómputo eficiente / 

Total de equipos de cómputo) * 100 
Trimestral Jefe de TI Mayor a 90% 

Menor de 90% pero 

mayor a 75% 

Menor de 

75% 

- Adquirir software de gestión de proyectos. 

- Implementar un área de soporte técnico. 

Autor: Elaboración propia 
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2.4 CASO DE NEGOCIO 

CASO DE NEGOCIO 

VERSION 1.0 

PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR LA COSTANERA 

PATROCINADOR GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

PREPARADO POR: GL, HV, JC, JE FECHA 02 01 2017 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA 03 01 2017 

APROBADO POR: 
GERENTE DE 

CONSTRUCCIÓN 
FECHA 05 01 2017 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1. ÁREA PROMOTORA GERENTE DE INMOBILIARIA 

2. NOMBRE DEL 

PROYECTO 

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LA COSTANERA 

3. PATROCINADOR GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

4. GERENTE PROPUESTO  

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
(Para qué se requiere hacer el proyecto, cual es el beneficio que se va a obtener. Evento o hecho que amerita 

o permite la ejecución del proyecto) 

Necesidad de la Organización X Requerimientos de Cliente X 

Oportunidad para aprovechar X Otro  X 

• Contribuir con mejorar el posicionamiento como constructora en las zonas de Lima 

moderna. 

• Contribuir con la generación de utilidad del 10% del costo total del proyecto, esto en 

función de la experiencia en proyectos anteriores. 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 
(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto) 

7. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
(Beneficios que tendrá la organización una vez que 

el producto del proyecto esté operativo o sea 

entregado) 

Ejecutar en un plazo de cuatro años la 

construcción de 3 edificios de vivienda con 

un presupuesto total de 60 millones de 

soles, Generando una rentabilidad del 10% 

del presupuesto del proyecto. 

Entregar un edificio de vivienda de 15 pisos el 

cual cuente con 108 departamentos para 

generar una utilidad del 10% del costo total del 

proyecto. 
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CONTEXTO DEL PROYECTO 

8. SUPUESTOS 
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas como respuestas a 

incertidumbres, sin necesidad de pruebas o demostraciones) 

DECLARACIÓN INCERTIDUMBRE 

1. JJGH S.A. deberá constar con la liquidez 

para ejecutar el proyecto. 

Puede competir con recursos financieros de 

otros proyectos. 

2. En la ejecución del proyecto los precios 

de los materiales no excederán el 10% 

del precio contemplado en el 

presupuesto. 

Es posible que, debido a la inestabilidad en 

el país, los precios de los materiales que se 

utilizaran en el proyecto presenten un 

incremento demasiado alto con respecto a 

los montos presupuestados. 

3. El pago de las valorizaciones no deberá 

pasar los 30 días calendario. 

Es posible que luego de enviar la 

información del avance mensual, el cliente 

demore en la validación y genere retraso en 

el pago. 
 

9. RESTRICCIONES  
(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o inacción.  Una 

restricción o limitación es impuesta por una autoridad, sea interna o externa al proyecto y afectará el 

rendimiento del proyecto o de un proceso) 

DECLARACIÓN AUTORIDAD 

1. El proyecto debe culminarse en un total de 10 meses. Patrocinador 

2. El costo total del proyecto no deberá pasar los 4´966,689 soles. Gerente de 

Construcción 

3. Todos los materiales a usar en la obra deben contar con 

certificados de calidad de laboratorios reconocidos. 

Director del 

proyecto 

4. La constructora debe respetar toda norma del RNE 2019 y 

Norma G-50 actualizada  

Director del 

proyecto 
 

10. RIESGOS 
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del 

proyecto) 

• Debido a un mal control de los procedimientos de trabajo seguro, se puedan generar 

accidentes laborales ocasionando retrasos en los trabajos o paralizaciones. 

• Debido a las maniobras del material y traslado de maquinarias se podría generar molestias 

con los vecinos del distrito donde se está realizando la obra. 

• Debido a la falta de personal calificado en la empresa, se tenga que contratar personal para 

el proyecto, se podría originar demoras en el proceso de selección y contratación. 

• Debido a un buen proceso de certificación de proveedores, se podría conseguir mejores 

precios y tiempos de entrega. 

11. POSIBLES POLEMICAS 
(Puntos de discusión o de disputa que generen discrepancias y puedan afectar los objetivos del proyecto) 

• Que el Gerente de Construcción no quiera implementar los estándares globales del PMI 

por ser el primer proyecto donde se realizará esto. 
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12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS 
(Áreas de la organización que tienen algo que aportar al proyecto o que se ven afectadas por su ejecución o 

su producto) 

• Gerencia General  

• Área de Contabilidad  

• Área Logística  

• Área de Recursos Humanos 

13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 
(Entidades externas al proyecto, internas o externas a la organización, que son beneficiarias del producto o 

que tienen un interés particular sobre el mismo) 

• Constructora. 

• La municipalidad del distrito.  

• Sindicato de Trabajadores. 

• Banco Interbank. 

• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

• Proveedores Importantes:  

UNICON (proveedor de concreto premezclado)  

UNISPAN (proveedor de encofrado) 

INCAFERRO (proveedor de acero corrugado)  

Cemento SOL (proveedor de cemento)  

TUBO PLAST (proveedor de Instalaciones sanitarios y griferías)  

• Subcontratistas Importantes:  

Walter Franco (Colocación de Acero)  

DHV (movimiento de tierras)  

Sistemas ACI (subcontratista Sanitario)  

Sistemas ACI (subcontratista eléctrico) 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

• En un terreno de 600 m2, ubicado en el distrito costero, provincia y departamento de Lima 

se construirá un edifico de viviendas multifamiliar de 108 departamentos. 

• El edifico estará compuesto por 4 semisótanos, 15 pisos y una azotea. 
 

SEMISÓTANO 1 

• Se encuentra al nivel  

• Cuenta con una rampa vehicular, una escalera de ingreso al vestíbulo y dos elevadores. 

• Estacionamiento para 20 vehículos, 10 depósitos. 
 

SEMISÓTANO 2 

• Se encuentra al nivel  

• Cuenta con una rampa vehicular, una escalera de ingreso al vestíbulo y dos elevadores. 

• Estacionamiento para 20 vehículos, 10 depósitos. 
 

SEMISÓTANO 3 

• Se encuentra al nivel  
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• Cuenta con una rampa vehicular, una escalera de ingreso al vestíbulo y dos elevadores. 

• Estacionamiento para 20 vehículos, 10 depósitos. 
 

SEMISÓTANO 4 

• Se encuentra al nivel  

• Cuenta con una rampa vehicular, una escalera de ingreso al vestíbulo y dos elevadores. 

• Estacionamiento para 20 vehículos, 10 depósitos, 01 cuarto de bombas. 
 

NIVEL 1 

• Se encuentra en nivel  

• Está compuesto por un minimarket, áreas comunes (Sala pequeña, zona de parrilla) y una 

recepción para seguridad con baños de visitas. 
 

NIVEL 2 - NIVEL 3 - NIVEL 4 - NIVEL 5 - NIVEL 6 - NIVEL 7 - NIVEL 8 - NIVEL 

9 - NIVEL 10 - NIVEL 11 - NIVEL 12 - NIVEL 13 - NIVEL 14 - NIVEL 15 

• Se encuentra en nivel  

• Está compuesto por 8 departamentos tipo flat por piso. 

• 04 flat cuentan con una sala, comedor, baño de visitas, cocina, lavandería, sala de TV, 

comedor, 02 dormitorios, 01 baño principal. 

• 04 flat cuentan con una sala, comedor, baño de visitas, cocina, lavandería, sala de TV, 

comedor, 02 dormitorios, 01 baño secundario, 01 dormitorio principal con baño. 
 

NIVEL 16 

• Nivel de azotea consta 

15. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 
(Factores positivos o negativos que pueden afectar la viabilidad del proyecto desde su inicio hasta su 

operación) 

VIABILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA 

• Considerando que hemos recibido un adelanto del 15%, el proyecto es viable por su nivel 

de rentabilidad, pues obtiene un VAN de S/376,479.07 

• La demora en las valorizaciones mensuales, puede generar demora en los pagos de las 

facturas generadas por el avance la obra, obligando a la constructora a financiarlo con un 

banco, lo cual ocasionaría menores utilidades por pagos de intereses. 

• Se debe considerar un tiempo de garantía en los trabajos realizados por lo menos en los 6 

primeros meses, después de la entrega del proyecto. 

16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL 
(Factores positivos o negativos que pueden afectar el éxito del proyecto una vez que el producto está en 

operación) 

Podemos identificar los siguientes factores que inciden en este tema: 

• Institucional 

Personal técnico entrenado en atención de trabajos de post venta. 

• Calidad 

Entregar un dossier de calidad que incluya garantías, manuales de uso y mantenimiento. 

• Financiero 

Considerar en el presupuesto una partida de gastos de garantías. 
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17. ALTERNATIVAS EVALUADAS 
(Otras soluciones o alternativas consideradas y la razón – o razones – por las cuales no se propusieron) 

ALTERNATIVA RAZÓN PARA NO SER CONSIDERADA 

Construir toda la obra con 

personal de la constructora 

Existen partidas de subcontratistas especializadas con 

mejores precios unitarios, los cuales traslada los riesgos 

que la constructora no desea asumir. 
 

 

 

2.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

En la evaluación económica procederemos a detallar, el presupuesto por el cual fue ganada 

la licitación para la ejecución del Proyecto fue de S/ 5´329,651.24. 

Por otro lado, después de haber realizado los análisis de costos correspondientes, obtenemos 

un monto de S/ 4’730,180.00 para la ejecución del Proyecto. 

 

PRESUPUESTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR LA COSTANERA 

CLIENTE INMOBILIARIA 

LUGAR LIMA 

Item Descripción Und. Met. Precio S/ Parcial S/ 

0 PRESUPUESTO TOTAL       5,329,651.24 

01 Estructuras       4,845,690.35 

01.01 Movimiento de tierras       361,793.61 

01.02 Obras de concreto simple       110,046.57 

01.03 Obras de concreto armado       3,981,826.4219 

01.04 Varios       392,023.75 

05 Instalaciones Eléctricas       294,412.67 

05.01 Salidas       243,153.02 

05.02 Sistema de comunicaciones y datos       22,832.15 

05.03 Sistema de alarmas y señalización       14,413.50 

05.04 Sistema de puesta a tierra (rt<10 ohmios)       14,014.00 

04 Instalaciones Sanitarias             189,548.22  

04.01 Instalaciones sanitarias                 2,488.33  

04.02 Sistema de agua fría                66,826.27  

04.03 Sistema de agua caliente                25,893.18  

04.04 sistema de desagüe y ventilación                94,340.44  

04.04.01 salidas de desagüe y ventilación                53,213.36  

04.04.02 aditamentos varios                  1,765.03  

04.04.03 varios                39,362.05  

 

Autor: Elaboración propia 
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COSTOS DEL PROYECTO 

El costo proyecto de la construcción (incluyendo la reserva para contingencias) es de 

S/4,730,180. Para graficar la curva S de los costos acumulados durante los 10 meses que 

dura el Proyecto, presentamos la siguiente tabla del comportamiento del costo en el tiempo: 

Tiempo Costo Costo acumulado 

M1 S/130,000 S/130,000 

M2 S/104,550 S/234,550 

M3 S/359,700 S/594,250 

M4 S/374,344 S/968,594 

M5 S/658,916 S/1,627,510 

M6 S/654,732 S/2,282,242 

M7 S/726,974 S/3,009,216 

M8 S/623,124 S/3,632,340 

M9 S/623,124 S/4,255,464 

M10 S/474,716 S/4,730,180 

 

S/0

S/500,000

S/1,000,000

S/1,500,000

S/2,000,000

S/2,500,000

S/3,000,000

S/3,500,000

S/4,000,000

S/4,500,000

S/5,000,000

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10

P
R

ES
U

P
U

ES
TO

CRONOGRAMA

Curva S

Autor: Elaboración propia 
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FLUJO DE INGRESOS DEL PROYECTO 

MES Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Total 

 MONTO  S/.799,447.69  /.124,504.03  S/.100,129.97 S/.344,493.07 S/.358,517.97 S/.631,059.20 S/.627,052.09 S/.696,239.93 S/.596,780.37 S/.596,780.37 S/.454,646.57 S/.5,329,651.24 

PORCENTAJE 15.00% 2.34% 1.88% 6.46% 6.73% 11.84% 11.77% 13.06% 11.20% 11.20% 8.53% 100.00% 

             

CALCULO DEL COSTO DE OPORTUNIDAD DEL ACCIONISTA        

Ke 13.18%  VAN S/.376,479.07        

Ke mensualizado 1.04%  Índice Costo Beneficio 1.13        

 

RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS  

Cálculo del Ke:         Cálculo de Ke Mensualizado: 

 

Rf = Tasa Libre de riesgo 3.98%  Geometric Average Historical Return 

Bi = Beta 2.5215   1928-2016 9.53% 3.42% 4.91% 6.95% 

Rm = Rendimiento de 

mercado 
7.04% 

  
1970-2016 10.22% 4.78% 7.18% 9.31% 

RP = Riesgo País 1.46%   2007-2016 7.04% 0.11% 3.97% 7.02% 

     TABLA DE DAMODARAN     

             

Beta apalancado 
beta desapalancado 

* (1+(1-Timp)*D/P)  
Bi no Apalancado 1.23 

 
TABLA DE DAMODARAN    

TASA IMPUESTO 30% 
 

 

      

    

Deuda (D) 60       
    

Patrimonio (P) 40       
    

Beta apalancado 2.5215      

 

    

              
  

            
CALCULO DE COSTO BENEFICIO 

FLUJO DE COSTOS  S/.      130,000.00   S/.       104,550.00   S/. 359,700.00   S/.374,344.00   S/. 658,916.00   S/. 654,732.00   S/. 726,974.00   S/. 623,124.00   S/. 623,124.00   S/. 474,716.00   

VAN COSTO  S/.  4,472,294.49            

FLUJO DE INGRESOS  S/.      799,447.69   S/.       124,504.03   S/. 100,129.97   S/.344,493.07   S/. 358,517.97   S/. 631,059.20   S/. 627,052.09   S/. 696,239.93   S/. 596,780.37   S/. 596,780.37   S/.454,646.57  

VAN INGRESOS  S/.  5,038,707.19            

 

INDICE COSTO BENEFICIO VAN C. / VAN I. 1.13 

RPRRmRKe fif +−+= )(*
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FLUJO DE CAJA Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 

EGRESO TOTAL -S/.130,000.00 -S/.104,550.00 -S/.359,700.00 -S/.374,344.00 -S/.658,916.00 -S/.654,732.00 -S/.726,974.00 -S/.623,124.00 -S/.623,124.00 -S/.474,716.00 S/.        - 

DIRECCION DE PROYECTO           
 

Documentos de inicio -S/.100,000.00          
 

Plan de dirección de proyecto definido -S/.30,000.00 -S/.30,000.00 -S/.30,000.00 -S/.30,000.00 -S/.30,000.00 -S/.30,000.00 -S/.30,000.00 -S/.30,000.00 -S/.30,000.00 -S/.30,000.00  

OBRAS PRELIMINARES  -S/.32,000.00         
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS  -S/.42,550.00 -S/.85,100.00 -S/.85,100.00 -S/.85,091.00      
 

ESTRUCTURAS           
 

SOTANOS           
 

Muro pantalla 1er anillo   -S/.169,731.00        
 

Muro pantalla 2do anillo   -S/.69,869.00 -S/.69,869.00       
 

Muro pantalla 3er anillo    -S/.139,738.00       
 

Muro pantalla 4to anillo    -S/.44,637.00 -S/.44,637.00      
 

Cimentaciones     -S/.336,929.00      
 

Cisterna y cuarto de bombas     -S/.122,259.00      
 

Sótano 4      -S/.138,683.00     
 

Sótano 3      -S/.138,683.00     
 

Sótano 2      -S/.138,683.00     
 

Sótano 1      -S/.138,683.00     
 

TORRE           
 

piso 1       -S/.192,367.00    
 

piso 2       -S/.155,545.00    
 

piso 3       -S/.122,031.00    
 

piso 4       -S/.122,031.00    
 

piso 5        -S/.122,031.00   
 

piso 6        -S/.122,031.00   
 

piso 7        -S/.122,031.00   
 

piso 8        -S/.122,031.00   
 

piso 9         -S/.122,031.00  
 

piso 10         -S/.122,031.00  
 

piso 11         -S/.122,031.00  
 

piso 12         -S/.122,031.00  
 

piso 13          -S/.122,031.00  

piso 14          -S/.122,031.00  

piso 15          -S/.125,225.00  

Azotea          -S/.13,390.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS   -S/.5,000.00 -S/.5,000.00 -S/.25,000.00 -S/.40,000.00 -S/.55,000.00 -S/.55,000.00 -S/.55,000.00 -S/.33,540.00  

INSTALACIONES SANITARIAS     -S/.15,000.00 -S/.30,000.00 -S/.50,000.00 -S/.50,000.00 -S/.50,000.00 -S/.21,499.00  

CIERRE DE PROYECTO          -S/.7,000.00  

INGRESO TOTAL S/.799,447.69 S/.124,504.03 S/.100,129.97 S/.344,493.07 S/.358,517.97 S/.631,059.20 S/.627,052.09 S/.696,239.93 S/.596,780.37 S/.596,780.37 S/.454,646.57 

Adelanto de obra (15%) S/.799,447.69           

Valorizaciones mensuales  S/.124,504.03 S/.100,129.97 S/.344,493.07 S/.358,517.97 S/.631,059.20 S/.627,052.09 S/.696,239.93 S/.596,780.37 S/.596,780.37 S/.454,646.57 

EBIT S/.669,447.69 S/.19,954.03 -S/.259,570.03 -S/.29,850.93 -S/.300,398.03 -S/.23,672.80 -S/.99,921.91 S/.73,115.93 -S/.26,343.63 S/.122,064.37 S/.454,646.57 

IMPUESTOS -S/.200,834.31 -S/.5,986.21 S/.77,871.01 S/.8,955.28 S/.90,119.41 S/.7,101.84 S/.29,976.57 -S/.21,934.78 S/.7,903.09 -S/.36,619.31 -S/.136,393.97 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO S/.468,613.38 S/.13,967.82 -S/.181,699.02 -S/.     20,895.65 -S/.210,278.62 -S/.16,570.96 -S/.69,945.34 S/.51,181.15 -S/.18,440.54 S/.85,445.06 S/.318,252.60 

TASA DE DESCUENTO (mensualizado) 
1 0.9897 0.9796 0.9695 0.9596 0.9497 0.9400 0.9303 0.9208 0.9113 0.9020 

1.037% 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD S/.468,613.38 S/.13,824.46 -S/.177,988.40 -S/.20,258.84 -S/.201,777.79 -S/.15,737.85 -S/.65,747.03 S/.47,615.35 -S/.16,979.71 S/.77,868.71 S/.287,056.62 

            

VAN S/.376,479.07 Proyecto viable.         

TIR ---------------- No es posible determinar la TIR dado que los flujos de caja libre son negativos, en este caso la TIR no es un parámetro de evaluación.  
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3. ACTA DE CONSTITUCION 

3.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

versión 1.0 

PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR LA COSTANERA 

PATROCINADOR GERENCIA DE CONTRUCCIÓN 

PREPARADO POR: GL, HV, JC, JE FECHA 06 01 2017 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTOS FECHA 07 01 2017 

APROBADO POR: GERENTE DE CONSTRUCCIÓN FECHA 09 01 2017 

REVISIÓN 
(Correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 

FECHA 
(de la revisión) 

01 Versión original 06 01 2017 

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

Edificio de vivienda multifamiliar de 15 pisos y cuatro sótanos que contará con 108 

departamentos; el edificio tendrá diseño antisísmico y sistema de muro pantalla para los 

sótanos. Este proyecto sólo contempla la construcción de casco estructural del edificio. 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 

LA ORGANIZACIÓN 
(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto) 

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
(Beneficios que tendrá la organización una vez que el 

producto del proyecto esté operativo o sea entregado) 

Ejecutar en un plazo de cuatro años la 

construcción de 3 edificios de vivienda con 

un presupuesto total de 60 millones de 

soles.  

Entregar un edificio de vivienda de 15 pisos el 

cual cuente con 108 departamentos para 

generar una utilidad del 10% del costo total del 

proyecto. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad) 

• Construir un edificio de 4 sótanos y 15 pisos sólo a nivel de casco estructural. 

• Ejecutar el Proyecto en el periodo establecido de 10 meses. 

• Cumplir con el Presupuesto asignado de 4’966,689 soles. 

• Cumplir con las normas del reglamento nacional de edificación actualizada 2017. 

• Cumplir con la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Cumplir con el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire 

Decreto Supremo N° 003-2017 – MINAM. 

• Cumplir con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Decreto Supremo N° 

085-2003-PCM (Ruido). 

4. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 



 

24 

 

(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso) 

• El proyecto debe ser entregado el 30 de octubre de 2017. 

• El costo total del proyecto no deberá sobrepasar el 5% del presupuesto designado. 

• Tener 0 días perdidos por paralizaciones de obra establecidas por parte de los 

Organismos Gubernamentales (Municipalidad de San Miguel, SUNAFIL) 

• Tener S/. 0 soles gastados en multas establecidas por parte de los Organismos 

Gubernamentales (Municipalidad de San Miguel, SUNAFIL) 

• Tener un índice de accidentabilidad de <1 al final de la ejecución del Proyecto. 

5. REQUISITOS DE ALTO NIVEL 
(Condiciones o características que deben cumplirse para satisfacer lo solicitado al proyecto) 

A) Impuesto por el cliente 

1. Presentar informes quincenales al cliente del avance del proyecto. 

2. Presentar un Look Ahead quincenal al cliente. 

3. Los participantes de la ejecución deberán ser profesionales colegiados. 

4. Se debe contemplar una supervisión del contratista con formatos aprobados por el 

cliente. 

5. El residente del proyecto deberá ser un ingeniero colegiado y contar con una 

experiencia mínima de 10 años. 

6. La contratista deberá absorber los problemas sociales con los vecinos. 

7. Presentar en el inicio del proyecto el cronograma base en formato GANTT con sus 

respectivos hitos y su ruta crítica. 

B) Impuesto por la Constructora JJGH 

1. Las valorizaciones por parte del cliente deben ser mensuales. 

2. Cualquier modificación por parte del cliente que afectar el cronograma y costo del 

proyecto, será motivo de adicionales. 

3. La aprobación de los adicionales por parte del cliente deberá tener un tiempo límite 

de respuesta de 5 días. 

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

6. ETAPAS DEL PROYECTO 
(Agrupamiento lógico de actividades 

relacionadas que usualmente culminan 

elaborando un entregable principal, que requiere 

su aprobación para iniciar la siguiente Fase)  

7. PRINCIPALES ENTREGABLES  
(Un único y verificable producto, resultado o 

capacidad de realizar un servicio que debe ser 

elaborado para completar un proceso, una fase o un 

proyecto) 

Dirección del Proyecto. 
Acta de Constitución y Plan para la Dirección 

del Proyecto. 

Construcción del Proyecto. 

Demolición y movimiento de tierras. 

Muros pantallas. 

Cimentaciones 

Sótanos. 

Pisos superiores. 
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Cierre de proyecto. 

Dossier de Calidad. 

Acta de entrega de Proyecto. 

Liquidación de obra. 

8. INTERESADOS CLAVE 
(Persona u organización que está activamente participando en el proyecto o cuyos intereses pueden ser 

afectados positiva o negativamente por le ejecución del proyecto o por el producto que elabora) 

• Constructora (Gerente de Construcción: Ing. Emilio Pérez). 

• Director de Proyecto (Ing. Renato Muñoz). 

• Supervisor de Obra (Ing. Antonio Sánchez). 

• Ingeniero de Calidad (Ing. José López). 

• Ingeniero de Producción (Ing. Carlos Rodríguez). 

• Ingeniero de Oficina Técnica (Ing. Juan García). 

• Ingeniero de Seguridad (Ing. Enrique Tirado). 

• Contratista de Movimiento de Tierras (Constructora De la Cruz). 

• Contratistas de Aceros (Constructora JBC). 

• Proveedor de aceros (Inka Ferro). 

• Proveedor de concreto (Unicon). 

• Proveedor de cemento (Cemento Apu) 

• Contratista de Tabiquería (Warayana). 

• Proveedor de Ladrillo (Unicon). 

• Contratista de anclaje de muros pantalla (Geo fundaciones). 

• Municipalidad del distrito. 

• Sindicato de Trabajadores. 

• Contratista de venta de Departamentos. 

• Vecinos colindantes (Restaurant). 

• SUNAFIL. 

• Potenciales compradores de los departamentos. 

9. RIESGOS DE ALTO NIVEL 
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del 

proyecto) 

• Paralización de la obra por faltas graves en seguridad por parte de la municipalidad. 

• Intervención del sindicato por falta de cupos de trabajo. 

• Demora en el desembolso de las valorizaciones programadas por parte del Cliente. 

• Incompatibilidad en los planos de especialidad. 

• Incremento de precios de los materiales utilizados en el Proyecto. 

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

debe tener una fecha) 

HITOS EDT AUTORIDAD FECHA 

Movimiento de Tierras 3 Supervisor de Obra 31/05/2017 

Muro pantalla aprobado 4.1.4 Supervisor de Obra 15/05/2017 

Cimentaciones aprobadas 4.1.5 Supervisor de Obra 16/05/2017 
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Cisterna aprobada 4.1.6 Supervisor de Obra 01/06/2017 

Sótano 4 aprobado 4.1.7 Supervisor de Obra 09/06/2017 

Sótano 3 aprobado 4.1.8 Supervisor de Obra 15/06/2017 

Sótano 2 aprobado 4.1.9 Supervisor de Obra 23/06/2017 

Sótano 1 aprobado 4.1.10 Supervisor de Obra 30/06/2017 

Piso 1 aprobado 4.2.1 Supervisor de Obra 10/07/17 

Piso 2 aprobado 4.2.2 Supervisor de Obra 17/07/17 

Piso 3 aprobado 4.2.3 Supervisor de Obra 24/07/17 

Piso 4 aprobado 4.2.4 Supervisor de Obra 31/07/17 

Piso 5 aprobado 4.2.5 Supervisor de Obra 07/08/17 

Piso 6 aprobado 4.2.6 Supervisor de Obra 14/08/17 

Piso 7 aprobado 4.2.7 Supervisor de Obra 21/08/17 

Piso 8 aprobado 4.2.8 Supervisor de Obra 28/08/17 

Piso 9 aprobado 4.2.9 Supervisor de Obra 06/09/17 

Piso 10 aprobado 4.2.10 Supervisor de Obra 14/09/17 

Piso 11 aprobado 4.2.11 Supervisor de Obra 21/09/17 

Piso 12 aprobado 4.2.12 Supervisor de Obra 29/09/17 

Piso 13 aprobado 4.2.13 Supervisor de Obra 09/10/17 

Piso 14 aprobado 4.2.14 Supervisor de Obra 16/10/17 

Piso 15 aprobado 4.2.15 Supervisor de Obra 23/10/17 

Entrega de Proyecto 5 Supervisor de Obra 30/10/17 
 

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

ESPECIALIDAD COSTO 

Dirección de Proyectos S/. 400,000 

Obras Preliminares S/. 32,000 

Movimiento de tierras S/. 214,021 

Estructuras S/. 3’341,582 

Instalaciones sanitarias S/. 203,941 

Instalaciones eléctricas S/. 261,868 
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Cierre de proyecto S/. 7,000 

TOTAL, COSTO DIRECTO S/. 4’460,412 

Reserva de contingencia S/. 269,768 

LÍNEA BASE S/. 4´730,180 

Reserva de Gestión (5% LB) S/. 236,509 

TOTAL, PRESUPUESTO S/    4,966,689 
 

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

Criterios de éxito 
(Ver punto 4) 

Evaluador 
(Nombres, 

apellidos y cargo) 

Firma el Cierre del Proyecto 
(Nombres apellidos y cargo) 

El proyecto debe ser entregado el 30 

de octubre del 2017. 

Ing. Emilio 

Pérez 

(Patrocinador) 

Ing. Renato Muñoz (Dir. de 

Proyecto / Residente de obra) 

Ing. Emilio Pérez (Patrocinador) 

El costo total del proyecto no deberá 

sobrepasar el 5% del presupuesto 

designado. 

Ing. Emilio 

Pérez 

(Patrocinador) 

Ing. Renato Muñoz (Dir. de 

Proyecto / Residente de obra) 

Ing. Emilio Pérez (Patrocinador) 

Tener 0 días perdidos por 

paralizaciones de obra establecidas 

por parte de los Organismos 

Gubernamentales (Municipalidad 

de San Miguel, SUNAFIL). 

Ing. Emilio 

Pérez 

(Patrocinador) 

Ing. Renato Muñoz (Dir. de 

Proyecto / Residente de obra) 

Ing. Emilio Pérez (Patrocinador) 

Tener S/. 0 soles gastados en multas 

establecidas por parte de los 

Organismos Gubernamentales 

(Municipalidad de San Miguel, 

SUNAFIL). 

Ing. Emilio 

Pérez 

(Patrocinador) 

Ing. Renato Muñoz (Dir. de 

Proyecto / Residente de obra) 

Ing. Emilio Pérez (Patrocinador) 

 

Tener un índice de accidentabilidad 

bajo al final de la ejecución del 

Proyecto. 

Ing. Emilio 

Pérez 

(Patrocinador) 

Ing. Renato Muñoz (Dir. de 

Proyecto / Residente de obra) 

Ing. de Seguridad (Ing. Enrique 

Tirado) 

Ing. Emilio Pérez (Patrocinador) 

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

Ing. Renato Muñoz, Director de Proyecto (Residente de Obra) 

14. AUTORIDAD ASIGNADA 

(Autoridad asignada al director del proyecto para el uso de recursos) 

• Monto asignado 5,000 soles para gastos de urgencias. 

• Negociar directamente los contratos con empresas subcontratistas. 

• Capacidad de realizar cambios del staff del Proyecto y personal obrero. 
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4. GESTION DE LOS INTERESADOS 

4.1 REGISTRO DE INTERESADOS 

Nombres y 

Apellidos 
Organización Cargo Información de contacto Necesidad o Expectativa 

Influencia 
Requisito 

Criterio de Aceptación 

(métrica o norma) I P E S C 

Mario Paredes 

Empresa 

Inmobiliaria 

(Cliente) 

Gerente de 

Inmobiliaria 

mparedes@jjghinmobiliaria.co

m 
Finalización del Proyecto. 

F/

A 

F/

A 

F/

A 

F/

A 

F/

A Alcance del Proyecto validado Alcance validado al 100% 

Antonio Sánchez 
Empresa 

Inmobiliaria 
Supervisor de Obra 

asanchez@jjghinmobiliaria.co

m 
Que se cumpla con todos los 

detalles del proyecto 

F/

A 

F/

A 

F/

A 

F/

A 

F/

A 
Alcance del Proyecto validado Alcance validado al 100% 

Emilio Pérez 

Empresa 

Constructora 

(Patrocinador) 

Gerente de 

Construcción 

renatomuñoz@jjghconstructor

a.com 

Obtener rentabilidad por la 

construcción del edificio. 

F/

A 

F/

A 

F/

A 

F/

A 

F/

A Obtener un ROI óptimo ROI [8%; 12%] 

Renato Muñoz 
Empresa 

Constructora 

Director de Proyecto / 

Residente de Obra 

josevaldivia@jjghconstructora.

com 
Obtener un Proyecto Exitoso 

F/

A 

F/

A 

F/

A 

F/

A 

F/

A 
Indicadores de desempeño de 

costos y cronograma aceptables 

CPI ≥ 0.95 

SPI(t) ≥ 0.95 

José López 
Empresa 

Constructora 
Ingeniero de Calidad jlopez@jjghconstructora.com Obtener un Proyecto Exitoso   

F/

A 

F/

A 

F/

A 

Cumplir las especificaciones 

técnicas y normativas 

Reglamento nacional de 

edificaciones 

Carlos Rodríguez 
Empresa 

Constructora 

Ingeniero de 

Producción 

crodriguez@jjghconstructora.c

om 
Obtener un Proyecto Exitoso  

F/

A 

F/

A 

F/

A 

F/

A 

Controlar y optimizar el 

cronograma del Proyecto 
SPI(t) ≥ 0.95 

Juan García 
Empresa 

Constructora 

Ingeniero de Oficina 

Técnica 
jgarcia@jjghconstructora.com Obtener un Proyecto Exitoso   

F/

A 

F/

A 

F/

A 
Controlar el presupuesto de obra CPI ≥ 0.95 

Enrique Tirado 
Empresa 

Constructora 

Ingeniero de 

Seguridad 
etirado@jjghconstructora.com Obtener un Proyecto Exitoso   

F/

A 

F/

A 

F/

A 
Monitorear la seguridad en obra Índice de accidentabilidad = 0 

Francisco 

Meregildo 

Subcontratista de 

encofrados 

Gerente de empresa 

subcontratista 
fmeregildo@encofrado.com 

Obtener rentabilidad por proveer 

materiales a la construcción 

F/

A 
 

F/

A 

F/

R 

F/

R 

Cumplir con el cronograma de la 

obra  

 

SPI(t) ≥ 0.95 

Walter Franco 
Subcontratista de 

fierro 

Gerente de empresa 

subcontratista 
wfranco@fierro.com 

Obtener rentabilidad por proveer 

materiales a la construcción 

F/

A 
 

F/

A 

F/

R 

F/

R 

Cumplir con el cronograma de la 

obra 

 

SPI(t) ≥ 0.95 

David Sánchez 

Subcontratista de 

Instalación Sanitarias 

y eléctricas 

Gerente de empresa 

subcontratista 
dsanchez@instalacion.com 

Obtener rentabilidad por proveer 

materiales a la construcción 

F/

A 
 

F/

A 

F/

A 

F/

R 

 

Cumplir con el cronograma de la 

obra 

- SPI(t) ≥ 0.95 

- Cumplir la norma IS.010 

- Cumplir la norma EM.010 

Pablo Chávez Unicon 
Gerente de empresa 

Proveedora 
pchavez@Unicon.com 

Obtener rentabilidad por proveer 

materiales a la construcción 

F/

R 
 

F/

A 
 

F/

R 

Incrementar el volumen de 

suministro de concreto 

premezclado  

Volumen de concreto 

premezclado mayor a 1000 

m3 

Vecinos 

Colindantes 
Restaurant Administrador administrador@restaurant.com Obtener beneficios económicos 

F/

R 
 

C/

R 
 

F/

A 

Incrementar el número de 

clientes 

Restaurant 100% lleno en 

horario de almuerzo en la 

semana 

Miguel Pareja 
Sindicato de 

Trabajadores 
Presidente mpareja@sindicato.com Obtener beneficios económicos   

F/

R 
  

Obtener puesto de trabajo en la 

obra 

Número de puestos de trabajo 

mayor a 3 

Gerente de Obras 

Privadas 
Municipalidad 

Gerente de Obras 

Privada 

gerenteobrasprivadas@distrito.

com 

Cumplimiento de las normas y 

regulaciones locales 

F/

A 
 

F/

A 

F/

A 

F/

A 

Realizar fiscalizaciones e 

inspecciones a la obra 

Número de fiscalizaciones 2 

veces por mes. 

Miguel Campos SUNAFIL Procurador mcampos@sunafil.com 
Supervisar el bienestar del 

trabajador 

F/

A 
 

F/

A 

F/

A 

F/

A 
Inspecciones regulares a obra 

Resolución de Contraloría      

N° 320-2006-CG 

Rafael Guzmán Empresa de AGUA 
Proveedor de Agua y 

Desagüe 

rguzman@empresadeagua.co

m 

Suministrar servicios de 

saneamiento durante la obra 

F/

B 
   

F/

A 

Inspección a obra para 

validación de conexión de red 

pública 

Normas internas de SEDAPAL 

Luis Rivera Empresa Eléctrica 
Proveedor de Energía 

eléctrica 
lrivera@empresaelectica.com 

Suministrar energía eléctrica al 

proyecto 

F/

B 
   

F/

A 

Inspección a obra para 

validación de banco de 

medidores 

Normas internas de ENEL 

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

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

                      Se debe colocar dos letras en una o más columnas de los grupos de proceso (Ej. F/A = Favorable Alta; C/R = Contraria Regular)  

mailto:mparedes@jjghinmobiliaria.com
mailto:mparedes@jjghinmobiliaria.com
mailto:asanchez@jjghinmobiliaria.com
mailto:asanchez@jjghinmobiliaria.com
mailto:renatomuñoz@jjghconstructora.com
mailto:renatomuñoz@jjghconstructora.com
mailto:josevaldivia@jjghconstructora.com
mailto:josevaldivia@jjghconstructora.com
mailto:jlopez@jjghconstructora.com
mailto:crodriguez@jjghconstructora.com
mailto:crodriguez@jjghconstructora.com
mailto:jgarcia@jjghconstructora.com
mailto:fmeregildo@encofrado.com
mailto:wfranco@fierro.com
mailto:dsanchez@instalacion.com
mailto:pchavez@Unicon.com
mailto:administrador@restaurant.com
mailto:mpareja@sindicato.com
mailto:gerenteobrasprivadas@distrito.com
mailto:gerenteobrasprivadas@distrito.com
mailto:mcampos@sunafil.com
mailto:rguzman@empresadeagua.com
mailto:rguzman@empresadeagua.com
mailto:lrivera@empresaelectica.com
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5. GESTION DEL ALCANCE  

5.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

Versión 1.0 

PROYECTO: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LA COSTANERA 

PATROCINADOR: GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

PREPARADO POR: GL, HV, JC, JE FECHA 10 01 2017 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA 11 01 2017 

APROBADO POR: GERENTE DE CONSTRUCCIÓN FECHA 12 01 2017 

REVISIÓN 

(Correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

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

FECHA 

(de la revisión) 

01 Versión original 10 01 2017 

02     

CONTEXTO DEL PROYECTO 

1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto  

a. Para la definición del alcance del proyecto se tendrá en cuenta los siguientes pasos: 

• Analizar el Acta de Constitución y Documentación de Requisitos con el equipo 

del proyecto (Expectativas). 

• Analizar el servicio que se va a brindar, para cumplir con los requisitos 

establecidos y entregables solicitados, con el equipo del Proyecto. 

• Se identificarán alternativas posibles para la ejecución y realización del Proyecto, 

en reuniones con los equipos del Proyecto. 

• Consultar el juicio experto en gerencia de proyectos de construcción. 

• Elaborar el enunciado del alcance del proyecto. 

b. Para elaborar el Diccionario de la EDT del desglose de trabajo de acuerdo con los 

siguientes pasos: 

• La estructura de Desglose del Trabajo será diseñada por el Director de Proyecto 

Ing. Renato Muñoz, en conjunto con todo su equipo de trabajo. 

• La propuesta será revisada por el Ing. Emilio Pérez, Gerente de Construcción. 

• La EDT será aprobado por el Ing. Emilio Pérez, Gerente de Construcción. 

c. Para la validación de los entregables se deberá: 

• Se definirá una matriz de asignación de responsabilidades, con los principales 

interesados, para la revisión y aprobación de los entregables. 

• Los responsables tendrán 5 días hábiles para la revisión de los entregables. De no 

recibir respuesta, después de pasado este plazo se considerará aprobados los 

entregables. 

• Luego de la revisión la CONSTRUCTORA JJGH S.A. tiene 5 días hábiles para 

subsanar cualquier observación identificada por el cliente. 

• La aprobación final del entregable no puede excederse del plazo de 10 días hábiles. 
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• Cualquier variación en los plazos anteriormente indicados o la solicitud de nuevos 

plazos por temas extraordinarios, será coordinado con la Gerencia de la 

CONSTRUCTORA JJGH S.A. 

2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto  

(cómo manejar los cambios, la frecuencia e impacto de los mismos) 

1. Como manejar los cambios al alcance. 

A) Cambios por parte del Cliente 

Para la solicitud de cambios: 

• Las peticiones de cambios al alcance lo pueden hacer interesados claves a 

mediante una solicitud de cambio dirigida hacia en Ing. Emilio Pérez 

(Patrocinador). 

• El Ing. Emilio Pérez revisará el cambio, de ser razonable dicho cambio elevará la 

solicitud al Director de Proyecto el Ing. Renato Muñoz. 

• El Ing. Renato Muñoz (Director de Proyecto) en conjunto con su equipo se 

encargarán de evaluar el impacto del cambio. Una vez evaluado el impacto se 

elaborará un informe que será elevado al Ing. Emilio Pérez (Patrocinador). 

• El Ing. Emilio Pérez (Patrocinador) revisará, aprobará o rechazará la realización 

de dicho cambio al alcance del Proyecto. 

B) Cambios por parte del equipo del Proyecto 

Para la solicitud de cambios: 

• Las peticiones de cambios al alcance lo pueden hacer cualquier interesado clave o 

el mismo equipo de dirección de Proyecto. 

• El equipo de dirección de Proyecto evaluará y preparará un informe de los 

impactos que conlleve este cambio. 

• Este informe será revisado por el Director de Proyecto Ing. Renato Muñoz, quien 

elevará el informe junto con una solicitud de cambio hacia el Ing. Emilio Pérez 

(Patrocinador). 

•  El Ing. Emilio Pérez (Patrocinador) revisará, aprobará o rechazará la realización 

de dicho cambio al alcance del Proyecto. 

2. Para el control de los cambios 

Los cambios serán monitoreados por el Director de Proyecto, Ing. Renato Muñoz 

quien llevará un control quincenal de todos los cambios presentados, 

conjuntamente con las valorizaciones. 

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

a. Los cambios al alcance se identifican y se clasifican a lo siguiente: 

• Tipo A: Cambio del alcance por parte del Cliente (Patrocinador). 

• Tipo B: Cambio del alcance inherente a la ejecución del Proyecto mismo. 

b. La identificación y clasificación es responsabilidad del director del Proyecto, Ing. 

Renato Muñoz. 

c. La evaluación de los impactos que conlleven estos cambios al alcance estará bajo 

la responsabilidad del Director de Proyectos Ing. Renato Muñoz, quien trabajará 

en conjunto con su equipo de dirección de Proyecto. 
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4. ¿Cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto 

a. Si el cambio es aceptado, se generará un adicional y/o deductivo de obra según 

corresponda. 

b. El Director del proyecto efectuará una actualización del requisito específico 

afectado por el cambio aceptado, así mismo actualizará el alcance, tiempo y costo. 

c. Todos los documentos actualizados deben ser versionados, y si se realizara 

cambios en el Plan para la Dirección del Proyecto, se comunicará a las partes 

interesadas, finalmente el reporte del estado de acciones y resultados de cambios. 

 

 

5.2 PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

Versión 1.0 

PROYECTO: EDFICIO MULTIFAMILIAR LA COSTANERA 

PREPARADO POR: GL, HV, JC, JE FECHA 10 01 2017 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA 11 01 2017 

APROBADO POR: GERENTE DE CONSTRUCCIÓN FECHA 12 01 2017 

 

RECOPILACIÓN DE REQUISITO 

Cómo se va a realizar la recopilación de requisitos, cómo se planifica la recopilación: 

Revisión documentaria: Revisión minuciosa de los documentos que integran el Expediente 

Técnico emitido por la inmobiliaria, entre estos tenemos memorias descriptivas de las 

diferentes especialidades, especificaciones técnicas, planos de obra. 

Así como también documentación legal, contrato de obra. 

Reuniones directivas: Reuniones llevadas entre representantes de la inmobiliaria y la 

constructora para definir algunos requisitos que no se encuentren del todo claros después de 

la revisión documentaria. 

 

PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS 

Cómo se va a realizar la priorización de requisitos: 

 Para priorizar requisitos se le asignará valores: 

a) Valor 1: Prioridad alta 

b) Valor 2: Prioridad Media 

c) Valor 3: Prioridad baja 

Estos Valores se asignarán en función a su impacto en el alcance, calidad, costo y 

cronograma, se verá reflejad en la matriz de trazabilidad de requisitos. 

La priorización de requisitos será aprobada por el Director del Proyecto. 
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TRAZABILIDAD 

Definición de los atributos de los requisitos que serán empleados para confirmar su cumplimiento: 

 Para llevar una mejor gestión de los requisitos identificados se utilizará una Matriz de 

Trazabilidad de Requisitos que contará con los siguientes criterios: 

• Descripción del requerimiento 

• Criterio de Aceptación del requerimiento 

• Dueño - responsable del cumplimiento del requerimiento 

• Prioridad 

• Versión 

• Código de la EDT + Entregables que lo resuelve 

 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

Descripción de cómo los requisitos pueden ser cambiados, incluyendo una evaluación del impacto y el proceso 

de aceptación: 

El orden del formato de cambio por parte del cliente será de la siguiente forma: 

1. El patrocinador debe avalar los cambios por parte de sus interesados presentando una 

Solicitud de Cambio al Director de Proyecto. 

2. El Director de Proyecto junto al equipo de dirección de Proyecto evaluarán el impacto que 

pueda generar el cambio ya sea en tiempo, costo y calidad, generando un informe. 

3. El informe se elevará a la gerencia de la inmobiliaria (patrocinador) donde evaluarán la 

viabilidad del cambio. 

4. Si el cambio es aprobado se generará una adenda al contrato y se actualizarán todos los 

documentos del proyecto que se vean afectados. 

El orden del formato de cambio por parte de la constructora será de la siguiente forma: 

1. El Director de Proyecto debe avalar los cambios por parte de sus interesados presentando 

una solicitud de cambio junto a un informe detallado a la gerencia de la inmobiliaria 

(patrocinador). 

2. La gerencia de la inmobiliaria evaluará la viabilidad del cambio solicitado. 

3. Si el cambio es aprobado se generará una adenda al contrato y se actualizarán todos los 

documentos del proyecto que se vean afectados. 

 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

Métodos para verificar requisitos, incluyendo las métricas para su medición: 

Informes de Producción mensual. 

Protocolos de calidad. 

Fichas Técnicas de los diferentes materiales utilizados. 

Certificados de calidad. 

Control y seguimiento del Cronograma GANTT presentado. 

Ensayos y pruebas realizadas por laboratorios certificados. 

 

 



 

33 

 

5.3 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

 Matriz de Trazabilidad de Requisitos  Versión 1.0 

Fecha:   Proyecto: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LA COSTANERA Preparado GL,HV,JC,JE 

ID Descripción Criterio de Aceptación Dueño Prioridad Versión 

Código EDT + 

nombre del 

entregable(s) que lo 

resuelve(n) 

Rastreo 
(puntos de control) 

Estado 

actual 

Fecha 

Verificación 

1. REQUISITOS DEL NEGOCIO (Cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratégico) 

1.1 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Ejecutar en un plazo 

de 4 años la construcción de 3 edificio de vivienda con 

un presupuesto total de 60 millones de soles. 

Construcción de un edifico en 10 meses 

por un monto de 4,966,689 soles que 

contribuirá a los 60 millones de soles. 

Constructora 

JJGH 
1 1.0 

0 Proyecto LA 

COSTANERA 

DISEŇO: Planos aprobados 

entregados 

PRUEBAS: 

AC 

   

2.  REQUISITOS DE DIRECCION DE PROYECTO (cumplir con los procesos estandarizados o no estandarizados de Dirección de Proyectos) 

2.1 Dirección de Proyectos en base al PMI Guía del PMBOK® 6ta Edición 
Director de 

Proyecto 
1 1.0 

1 Dirección de 

Proyecto 

DISEŇO: 

PRUEBAS:  
AC 

   

3. REQUISITOS DE TRANSICION (lo requerido para la transferencia a la entidad que usará el producto) 

3.1 Entrega del Dossier de calidad 
Firmado por el ingeniero supervisor de la 

obra 

Equipo Dir. 

Proyecto 
1 1.0 

1.2.8 Plan de gestión 

de la calidad 

DISEŇO: 

PRUEBAS:  
DI 

   

3.1 Entrega de los planos Asbuilt 
Firmado por el ingeniero supervisor de la 

obra 

Equipo Dir. 

Proyecto 
1 1.0 

1.2.8 Plan de gestión 

de la calidad 

DISEŇO: 

PRUEBAS:  
DI 

   

4. DEL PRODUCTO (exclusivamente del producto final que se preservan durante su uso en las operaciones) 

4.1 FUNCIONALES (una acción que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa una funcionalidad) 

4.1.1 Soportar un movimiento sísmico Hasta 8 grados en la escala Richter 
Director de 

Proyecto 
1  

1.2.8 Plan de gestión 

de la calidad 

Diseño: Planos estructurales 

Pruebas: 
AC 

   

4.1.2 Resistencia al fuego en áreas de evacuación Resistencia mínima de 120 minutos 

Director de 

Proyecto 1  
1.2.8 Plan de gestión 

de la calidad 

Diseño: Cumplir con ET. 

Pruebas: Informe de ensayo 

de fuego. 

DI 

   

4.1.3 Sistema de agua potable Presión de 10 bar 

Director de 

Proyecto 1  
1.2.8 Plan de gestión 

de la calidad 

Diseño: Cumplir con ET. 

Pruebas: Presión y de 

Estanqueidad 

AC 

   

4.1.4 Sistema contra incendio Presión de 15 bar 
Director de 

Proyecto 
1  

1.2.8 Plan de gestión 

de la calidad 

Diseño: Cumplir con ET. 

Pruebas: Presión 
AC 

   

4.1.5 Sistema de gas Presión de 2 bar 
Director de 

Proyecto 
1  

1.2.8 Plan de gestión 

de la calidad 

Diseño: Cumplir con ET. 

Pruebas: Hermeticidad 
AC 

   

4.1.6 Resistencia de Concreto 
f'c=245 kg/cm2 f'c=280 kg/cm2 

f'c=350 kg/cm2 f'c=420 kg/cm2 

Director de 

Proyecto 
1  

1.2.8 Plan de gestión 

de la calidad 

Diseño: Cumplir con ET. 

Pruebas: Compresión 
AC 

   

4.1.7 De fluencia del Acero f'y=4200 kg/cm2 
Director de 

Proyecto 
1 

 1.2.8 Plan de gestión 

de la calidad 
Diseño: Cumplir con ET.  

AC 
   

4.2 NO FUNCIONALES (son propiedades, cualidades que el producto debe tener) 

4.2.1 
ARQUITECTURA: Distribución en planta del 

edificio. 

Cumplir con las medidas reglamentarias 

del RNE. 
Constructora 2   

Diseño: Planos de arquitect. 

Pruebas: 
AP 

   

4.2.2 
Ubicación: Lugar donde va a ser construido el 

edificio. 
Distrito San Miguel Constructora 3   

Diseño: Planos de ubicación 

Pruebas: 
AP 

   

4.2.3 SEGURIDAD: Vigilante del edificio Turno de 24 horas Constructora 3   
Diseño: Contrato en planilla 

Pruebas: 
AC 

   

4.2.4 
SEGURIDAD: Implementación de seguridad en el 

edificio, Señalización y equipamiento 
Reglamentado por la norma G050 

Director de 

proyecto 
2   

Diseño: 

Pruebas: 
AP 

   

4.2.5 LEGAL: El edificio debe cumplir con las normas. Reglamento nacional de edificaciones 
Director de 

Proyecto 
2   

Diseño: 

Pruebas: 
AP 

   

Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP) No aplica (N.A) En el caso que un requisito no aplica, incluir una explicación por la cual no aplica y quien lo determina así. 

Prioridad: (1) alta Prioridad, (2) prioridad media, (3) prioridad baja.
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5.4 ENUNCIADO DEL ALCANCE 

Nombre del 

Proyecto: 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR LA COSTANERA 

Preparado por: GL, HV, JC, JE 

Fecha: 12/01/2017 

Descripción del 

producto: 

Edificio multifamiliar de 15 pisos y cuatro sótanos que contará con 108 

departamentos; el edificio tendrá equipamiento anticorrosivo en fachadas, 

solo a nivel de casco estructural. 

Los criterios de 

aceptación del 

producto: 

• Soportar un sismo de hasta 8 grados en la escala de Richter. 

• Resistencia al fuego en las áreas de evacuación mínimo dos horas. 

• Contar con todos los parámetros de seguridad descritos en el 

reglamento nacional de edificaciones. 

• Dejar las salidas de agua, desagüe, eléctricas, gas que cumplan con los 

requisitos de las Especificaciones Técnicas. 

Entregables del 

Proyecto: 

1. Dirección de Proyectos 

2. Obras Preliminares 

3. Movimiento de Tierras 

4. Estructuras 

4.1 Sótanos 

4.1.1 Muro pantalla 1er anillo 

4.1.2 Muro pantalla 2do anillo 

4.1.3 Muro pantalla 3er anillo 

4.1.4 Muro pantalla 4to Nivel 

4.1.5 Cimentaciones 

4.1.5.1 Subzapatas 

4.1.5.2 zapatas 

4.1.5.3 Vigas de cimentación 

4.1.6 Cisterna y cuarto de bombas 

4.1.6.1 Placas y columnas (Cisterna y cuarto de bombas) 

4.1.6.2 Vigas y losa (Cisterna y cuarto de bombas) 

4.1.6.3 Instalaciones eléctricas 

4.1.6.4 Instalaciones Sanitarias 

4.1.7 Sótano 4 

4.1.7.1 Placas y columnas 

4.1.7.2 Vigas 

4.1.7.3 Losa aligerada 

4.1.7.4 Losa maciza 

4.1.7.5 Escaleras 

4.1.7.6 Instalaciones eléctricas 

4.1.7.7 Instalaciones sanitarias 

4.1.8 Sótano 3 

4.1.9 Sótano 2 

4.1.10 Sótano 1 

4.2 Torre 

4.2.1 Piso 1 
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4.2.1.1 Placas 

4.2.1.2 Columnas 

4.2.1.3 Vigas 

4.2.1.4 Losa aligerada 

4.2.1.5 Losa maciza 

4.2.1.6 Escaleras 

4.2.1.7 Instalaciones eléctricas 

4.2.1.8 Instalaciones sanitarias 

4.2.2 Piso 2 

4.2.3 Piso 3 

4.2.4 Piso 4 

4.2.5 Piso 5 

4.2.6 Piso 6 

4.2.7 Piso 7 

4.2.8 Piso 8 

4.2.9 Piso 9 

4.2.10 Piso 10 

4.2.11 Piso 11 

4.2.12 Piso 12 

4.2.13 Piso 13 

4.2.14 Piso 14 

4.2.15 Piso 15 

5. Cierre de Proyecto 

1. Dirección de 

Proyecto 

 

Se realizará los documentos de gestión para el inicio, planificación, ejecución, 

monitoreo y control del Proyecto. Entre ellos se encuentran Acta de constitución 

y el Plan para la dirección del Proyecto. 

3. Movimiento 

de Tierras 

Demolición de la estructura existente, excavación masiva con maquinaria 

(excavadora) y eliminación de material excedente. 

4.1.1 - 4.1.2 - 

4.1.3 Muro 

pantalla 1er, 2do 

y 3er anillo 

Es el elemento estructural anclado al terreno lateral que permite soportar 

las fuerzas de empuje de este para evitar derrumbes. 

4.1.4 Muro 

pantalla 4to 

anillo 

Es el elemento estructural no anclado al terreno lateral que permite 

soportar las fuerzas de empuje de este para evitar derrumbes. Este 

elemento estructural se soporta en el terreno natural. 

4.1.5.1 

Subzapatas 

Son los elementos que se encuentran debajo de las zapatas generalmente 

para conectar a esta a un terreno de la calidad estipulada en planos. 

Generalmente son de concreto pobre y son vaciadas directamente en 

contacto con el terreno. 

4.1.5.2 zapatas Es un elemento estructural de concreto armado que sirve de cimentación 

a una columna, muro u otro elemento superficial, transmitiendo los 

esfuerzos que recibe de este al terreno. 

4.1.5.3 Vigas de 

cimentación 

Son elementos estructurales de concreto armado que sirve para conectar 

zapatas aisladas, con el fin de disminuir el asentamiento diferencial de la 

estructura. 
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4.1.6.1 Placas y 

Columnas  

Son elementos estructurales de concreto armado verticales rígidos que 

reciben las cargas de las vigas y se encargan de trasmitir estas hacia la 

cimentación. 

4.1.6.2 Vigas y 

Losa 

Son elementos estructurales de concreto armado, diseñados para soportar 

cargas lineales, concentradas o uniformes, en una sola dirección y 

transmitirlas a las columnas. 

4.1.6.3 

Instalaciones 

eléctricas 

Son las tuberías que se dejan embebidas en el concreto al momento de 

vaciar concreto en los diferentes elementos estructurales (columnas, 

placas, vigas y losas), que sirven para la conducción del cableado eléctrico 

que suministrará energía al edificio una vez que esté en funcionamiento. 

4.1.6.4 

Instalaciones 

Sanitarias 

Son las tuberías que se dejan embebidas en el concreto al momento de 

vaciar concreto en los diferentes elementos estructurales (placas, vigas y 

losas), que sirven para la conducción de agua potable y aguas servidas, 

que suministrará el servicio de agua y desagüe al edificio una vez que esté 

en funcionamiento. 

4.1.7.3 Losa 

aligerada 

Es un elemento estructural que se encarga de darle una cubierta resistente 

a nuestro Proyecto uniendo monolíticamente vigas, placas y columnas las 

cuales en su conjunto transmiten las cargas hacia la cimentación. 

Las losas aligeradas están formadas por viguetas, acero, concreto y 

ladrillo. 

4.1.7.4 Losa 

maciza 

Es un elemento estructural de concreto armado que se encarga de darle 

una cubierta resistente a nuestro Proyecto uniendo monolíticamente vigas, 

placas y columnas las cuales en su conjunto transmiten las cargas hacia la 

cimentación. 

Las losas macizas están formadas por acero y concreto. 

4.1.7.5 Escaleras 
Es un elemento estructural que tiene por función enlazar dos niveles a 

diferentes alturas (plantas). 

Exclusiones del 

Proyecto: 

- Los permisos municipales para la construcción del Proyecto. 

- Acabados y equipamiento del edificio como son Pintura, Enchapes, 

Griferías, Aparatos Sanitarios, Vidrios, Puertas, bombas. 

Restricciones del 

Proyecto: 

- Se cuenta con 10 meses a partir de la firma del contrato para culminar 

el Proyecto. 

- Se cuenta con un monto máximo de S/. 4’966,689 para la ejecución del 

Proyecto. 

- Horario restringido por parte de la Municipalidad de distrito. 

- Paros o Huelgas nacionales. 

- Sindicato de trabajadores. 

- Población cerca de la zona donde se esté ejecutando el Proyecto. 
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Supuestos del 

Proyecto: 

- Que los planos entregados al momento de firmar contrato estarán 

realizados por Especialistas en el Área correspondiente. 

- Que el Cliente tendrá la libre disposición del terreno donde se va 

a ejecutar el Proyecto. 

- Que el cliente tendrá los recursos financieros necesarios para la 

ejecución del Proyecto.  

- Los desembolsos de las valorizaciones se darán en las fechas 

establecidas en el contrato. 

- Que el cliente continuará con la fase de acabados y equipamiento 

del Proyecto. 
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5.5 EDT 

 

0. Proyecto 

La Costanera

1. Dirección de 
Proyecto

1.1 Documentos 
de Inicio

1.1.1 Acta de 
Constitución 

1.1.2 Registro de 
interesados 

1.2 Plan para la 
Dirección del 

Proyecto

1.2.1 Plan de 
Gestión de 
requisitos

1.2.2 Plan de 
Gestión de 

Alcance

1.2.3 Línea base 
del Alcance

1.2.4 Plan de 
Gestión del 
cronograma

1.2.5 Línea base 
de cronograma

1.2.6 Plan de 
Gestión de 

costos

1.2.7 Línea base 
de Costos

1.2.8 Plan de 
Gestión de 

calidad

1.2.9 Lína base 
de Calidad

1.2.10 Plan de 
Gestión de 

riesgos

1.2.11 Plan de 
Gestión de 
Recursos

1.2.12 Plan de 
Gestión de 

comunicaciones

1.2.13  Plan de 
Gestión de 

riesgos

1.2.14 Plan de 
Gestión de 

Adquisiciones

2. Obras 
Preliminares

2.1 Cerco 
Perimétrico

2.2 Carteles de 
Obra

2.3 Oficina 
Técnica en Obra

3. Movimientos 
de Tierra

3.1 Demolición 
de Estructura 

Existente

3.2 Excavación 
Masiva

3.3 Eliminación 
de material

4. Estructuras

4.1 Sótano 

4.1.1 Muro 
Pantalla 1er 

Anillo

4.1.2 Muro 
Pantalla 2do 

Anillo

4.1.3 Muro 
Pantalla 3er 

Anillo

4.1.4 Muro 
Pantalla 4to 

Anillo

4.1.5 
Cimentaciones

4.1.6 Cisterna y 
Cuarto de 
Bombas

4.1.7 Sótano 4

4.1.8 Sótano 3

4.1.9 Sótano 2

4.1.10 Sótano 1

4.2 Torre

4.2.1 Piso 1

4.2.2 Piso 2

4.2.3 Piso 3

4.2.4 Piso 4

4.2.5 Piso 5

4.2.6 Piso 6

4.2.7 Piso 7

4.2.8 Piso 8

4.2.9 Piso 9

4.2.10 Piso 10

4.2.11 Piso 11

4.2.12 Piso 12

4.2.13 Piso 13

4.2.14 Piso 14

4.2.15 Piso 15

4.2.16 Azotea

5. Cierre de 
Proyecto

5.1 Dossier 
Calidad

5.2 Planos As 
Built

5.3 Informe Final 
de  Proyecto

5.4 Acta de 
Entrega de 
Proyecto
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5.6 DICCIONARIO DE LA EDT 

DICCIONARIO DE LA EDT 

versión 0.1 

PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR LA COSTANERA 

PREPARADO POR: GL, HV, JC, JE FECHA 12 01 2017 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA 13 01 2017 

APROBADO POR: GERENTE DE CONSTRUCCIÓN FECHA 14 01 2017 
 

ID DEL ENTREGABLE 3.2 
CUENTA DE CONTROL 3   Movimiento   

de Tierra 

NOMBRE DEL ENTREGABLE EXCAVACIÓN MASIVA 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Con maquinaria pesada (excavadora con punta) se empieza con la demolición de la estructura 

existente, luego con la misma se inicia la excavación masiva del terreno para luego ser 

eliminado mediante camiones volquetes los cuales lo acarrearán hacia los botaderos 

certificados por DIGESA. 

HITOS (evento en el cual se aprueba el entregable) FECHA 

• Protocolos de niveles topográficos aprobados 31 05 2017 

Duración 75 días hab. Fecha inicio 16 02 2017 Fecha fin 31 05 2017 

REQUISITOS Y SU CRITERIO DE ACEPTACIÓN  
El criterio de aceptación es una métrica   o norma de calidad que se debe cumplir para verificar el entregable 

REQUISITOS 

- Eliminación permanente (diaria). 

- Maquinaria adecuada para los 

trabajos. 

- Operadores certificados para las 

maquinarias 

CRITERIO DE ACEPTACION 

- Un rango de 10 a 12 viajes diarios de 

eliminación (18 m3). 

- Con antigüedad no mayor a 10 años y cuente 

con certificado de operatividad. 

- Certificado de operador no mayor a 2 años. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Estudio de mecánica de suelos del Proyecto. 

- Planos de estructuras del proyecto. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable. 

- El subcontratista de movimiento de tierras deberá estar certificado por el Ministerio 

del Medio Ambiente. 

- Se tendrá una carta fianza por fiel cumplimiento por un monto de 10% del valor 

subcontratado. 
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ID DEL ENTREGABLE 
4.1.1 – 4.1.2 

– 4.1.3 

CUENTA DE 

CONTROL 
4.1 SÓTANOS 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Muro pantalla 1er anillo, 2do anillo y 3er anillo 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

- Mediante una perforadora se ancla el cable acerado en forma diagonal al talud del terreno, al 

día siguiente entra la excavadora para el retirado del talud, luego se ponen puntos 

topográficos para el perfilado del terreno; posteriormente se realizará la colocación de la 

malla de acero, después se realiza el encofrado apuntalándolo al suelo para poder soportar el 

vaciado del concreto. 

- Al día siguiente del vaciado de concreto se desencofra y se cura con aditivo el concreto. Una 

vez el concreto adquiera la resistencia deseada (210 kg/cm2) se realizará el tensado del muro. 

HITOS (evento en el cual se aprueba el entregable) FECHA 

• Protocolo de vaciado de muro pantalla aprobado por supervisión. Según cronograma 

Duración 4.1.1 23 días hab. Fecha inicio 01 03 17 Fecha fin 31 03 17 

Duración 4.1.2 23 días hab. Fecha inicio 15 03 17 Fecha fin 14 04 17 

Duración 4.1.3 21 días hab. Fecha inicio 03 04 17 Fecha fin 01 05 17 

REQUISITOS Y SU CRITERIO DE ACEPTACIÓN  
El criterio de aceptación es una métrica   o norma de calidad que se debe cumplir para verificar el entregable 

REQUISITOS 

- Maquinaria adecuada para los trabajos 

(perforadora). 

- Operadores certificados para las 

maquinarias. 

- Materiales adecuados para la 

construcción del muro pantalla. 

CRITERIO DE ACEPTACION 

- Con antigüedad no mayor a 10 años y 

cuente con certificado de operatividad. 

- Certificado de operador no mayor a 2 años. 

- Encofrado: Madera con máximo 2 usos. 

- Acero: Dimensiones especificada en planos 

de estructuras (malla 3/8´´ y refuerzo 5/8´´) 

- Concreto: 280 kg/cm2 con Slump de 4’’ a 

6’’. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Especificaciones técnicas del proyecto. 

- Planos de estructuras del proyecto. 

- Planos de detalle de modulación del encofrado. 

- Norma de estructuras E.060 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

- El proveedor de acero deberá ser INKAFERRO. 

- El proveedor de concreto deberá ser UNICON. 

- El subcontratista de encontrado deberá ser UNISPAN. 

- Se tendrá una carta fianza por fiel cumplimiento por un monto de 10% del valor 

subcontratado. 
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6. GESTIÓN DEL CRONOGRAMA  

6.1 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

versión 1.0 

PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR LA COSTANERA 

PREPARADO POR: GL, HV, JC, JE FECHA 16/01/2017 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA 17/01/2017 

APROBADO POR: GERENTE DE CONSTRUCCIÓN FECHA 18/01/2017 

Componente Descripción 

Descripción de 

cómo será 

gestionado el 

cronograma del 

proyecto 

La gestión del cronograma para el proyecto se apoyará en los 

procesos estandarizados de la Guía de los fundamentos para la 

dirección de proyectos (Guía del PMBOK® 6ta Edición), 

correspondiente al área de conocimiento Gestión del Cronograma 

del proyecto los que a continuación detallamos: 

Planificar la gestión del cronograma 

Entradas. - Plan para la dirección del proyecto, Acta de constitución 

del proyecto, Activos de los procesos de la organización, Factores 

ambientales de la empresa 

Herramientas / técnicas. - Juicio experto, Reuniones con el equipo, 

Técnicas analíticas 

Salidas. - Plan de gestión del cronograma. 

Definir actividades  

Entradas. - Plan para la dirección del proyecto, Plan de gestión del 

alcance (línea base del alcance), El plan de gestión del cronograma, 

Activos de los procesos de la organización, Factores ambientales de 

la empresa 

Herramientas / técnicas. - Juicio experto, Descomposición 

Salidas. - Lista de Hitos. 

Secuenciar actividades 

Entradas. - Plan para la dirección del proyecto, Documentos del 

proyecto, Activos de los procesos de la organización, Factores 

ambientales de la empresa 

Herramientas / técnicas. - Determinación de dependencias, Método 

de diagramación por precedencia, Aplicación de adelantos y atrasos, 

Juicio experto 

Salidas. - Representación esquemática de las actividades del 

cronograma (diagrama de red) 

Estimar duración de las actividades 

Entradas. - Plan para la dirección del proyecto, Documentos de 

proyectos, Activos de los procesos de la organización, Factores 

ambientales de la empresa 
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Herramientas / técnicas. - Juicio experto, Estimación análoga, 

Estimación paramétrica, Análisis de alternativas 

Salidas. - Estimados de la duración de la actividad 

Desarrollar el cronograma 

Entradas. - Plan de gestión del cronograma, Lista de actividades con 

sus atributos, Diagrama de red, Requisitos y calendario de recursos, 

Estimados de la duración de las actividades, Enunciado del alcance 

del proyecto, Asignaciones de personal al proyecto, Estructura de 

desglose de recursos, Factores ambientales y activos de los procesos 

de la organización 

Herramientas / técnicas. - Análisis de la red del cronograma, Método 

de la ruta crítica, Método de la cadena crítica, Optimización de 

recursos, Nivelación de recursos, Equilibrado de recursos 

Salidas. - Cronograma del proyecto, Línea base del cronograma, 

Datos del cronograma. 

Modelo de 

Elaboración del 

Cronograma del 

Proyecto 

Se usará software de programación de obra para la elaboración del 

cronograma con indicación del diagrama Gantt y determinación de 

la secuencia de las actividades con mayor holgura a través del 

método de la ruta crítica. 

Software: Ms Project 2016 

Nivel de precisión 

de las actividades 

El nivel de precisión de las actividades estimadas mediante la 

técnica de estimación paramétrica a través de registros históricos de 

proyectos similares desarrollados por la empresa; y estimación por 

tres valores (PERT) con un nivel de confianza de 2 desviaciones 

estándar (95.45%).  

Unidades de 

medida 
Todas las duraciones de las actividades serán en DÍAS UTILES 

Medición del 

avance de 

cronograma 

Los días viernes de cada semana el Jefe de Campo enviará un 

Avance de Plan Semanal al Residente de Obra (Director del 

Proyecto). Mediante un cronograma de hitos se informará a la 

Gerencia General de la empresa (Patrocinador). 

Umbrales de 

control 

Si la variación del cronograma ganado establecido mediante la 

técnica de valor ganado es de +/-5%, se establecerán acciones 

correctivas para la compresión del cronograma. 

Formatos de 

informe del 

Cronograma 

El cronograma se presentará en formato GANTT. 
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Identificación y 

clasificación de 

los cambios al 

cronograma del 

proyecto 

Los cambios al cronograma se identifican y se clasifican a lo 

siguiente: 

• Tipo A: Si el alcance sufre una modificación y excede en 

10% de las actividades del cronograma. 

• Tipo B: Si el alcance sufre una modificación y no excede del 

10% de las actividades del cronograma. 

La identificación y clasificación es responsabilidad del Residente de 

Obra / Director del Proyecto, Ing. Renato Muñoz. 

Todos estos informes serán revisados por el Residente de Obra / 

Director del Proyecto. 

Procedimiento de 

control de 

cambios al 

cronograma 

1. Los informes de cambios serán revisados en primera 

instancia por el Residente de Obra / Director del proyecto, 

después serán elevados al Patrocinador.  

2. El Residente de Obra / Director del Proyecto elevará al 

Patrocinador los informes de cambio, el patrocinador 

designará a su Área de Ingeniería para que evalúe los 

tiempos presentados en los informes, después de este análisis 

el área de ingeniería elevara su opinión de aceptado o 

rechazado el cambio. 

3. Si la opinión del área de Ingeniería es aceptada el 

Patrocinador aceptará el cambio, y lo enviará al Residente de 

Obra / Director de Proyecto con la conformidad de cambio; 

este actualizará el cronograma del Proyecto. 

4. Si tiene la opinión de rechazado, queda en función del 

Patrocinador aprobarlo o no; si no es aprobado se devolverá 

al Residente de Obra / Director de Proyecto con las 

recomendaciones para el reajuste de cálculo para que realice 

los cambios correspondientes.  

5. Una vez realizados los ajustes correspondientes se repetirá el 

ciclo para la aprobación de cambios al cronograma del 

Proyecto. 

Responsables de 

aprobar los 

cambios al 

cronograma 

Cliente - Gerente de Inmobiliaria 
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6.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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HITOS DEL PROYECTO 

versión 1.0 

PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR LACOSTANERA 

PREPARADO POR: GL, JC, HV, JE FECHA 18 01 2017 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA 18 01 2017 

APROBADO POR: GERENTE DE CONSTRUCCIÓN FECHA 18 01 2017 

Hitos WBS Fecha 
Autoridad que acepta el 

entregable 
Descripción 

Movimiento de tierras 

aprobada 
3 31/05/17 Supervisor de Obra 

Se concluye con la eliminación y relleno del material, aprobado y firmado por el 

supervisor de obra. 

Muros pantalla aprobados 
4.1.4 15/05/17 

Supervisor de Obra Se concluye con los muros pantalla al 4to sótano, aprobado y firmado por el 

supervisor de obra. 

Cimentaciones aprobadas 4.1.5 16/05/17 Supervisor de Obra Se concluye con las cimentaciones, aprobado y firmado por el supervisor de obra. 

Cisterna aprobada 4.1.6 01/06/17 Supervisor de Obra Se concluye con la cisterna, aprobado y firmado por el supervisor de obra. 

Sótano 4 aprobado 4.1.7 09/06/17 Supervisor de Obra Se concluye con el 4to sótano, aprobado y firmado por el supervisor de obra 

Sótano 3 aprobado 4.1.8 15/06/17 Supervisor de Obra Se concluye con el 3er sótano, aprobado y firmado por el supervisor de obra. 

Sótano 2 aprobado 4.1.9 23/06/17 Supervisor de Obra Se concluye con el 2do sótano, aprobado y firmado por el supervisor de obra. 

Sótano 1 aprobado 4.1.10 30/06/17 Supervisor de Obra Se concluye con el 1er sótano, aprobado y firmado por el supervisor de obra. 

Piso 1 aprobado 4.2.1 10/07/17 Supervisor de Obra Se concluye con el 1er piso, aprobado y firmado por el supervisor de obra. 

Piso 2 aprobado 4.2.2 17/07/17 Supervisor de Obra Se concluye con el 2do piso, aprobado y firmado por el supervisor de obra. 

Piso 3 aprobado 4.2.3 24/07/17 Supervisor de Obra Se concluye con el 3er piso, aprobado y firmado por el supervisor de obra. 

Piso 4 aprobado 4.2.4 31/07/17 Supervisor de Obra Se concluye con el 4to piso, aprobado y firmado por el supervisor de obra. 

Piso 5 aprobado 4.2.5 07/08/17 Supervisor de Obra Se concluye con el 5to piso, aprobado y firmado por el supervisor de obra. 

Piso 6 aprobado 4.2.6 14/08/17 Supervisor de Obra Se concluye con el 6to piso, aprobado y firmado por el supervisor de obra. 

Piso 7 aprobado 4.2.7 21/08/17 Supervisor de Obra Se concluye con el 7mo piso, aprobado y firmado por el supervisor de obra. 

Piso 8 aprobado 4.2.8 28/08/17 Supervisor de Obra Se concluye con el 8vo piso, aprobado y firmado por el supervisor de obra. 

Piso 9 aprobado 4.2.9 06/09/17 Supervisor de Obra Se concluye con el 9no piso, aprobado y firmado por el supervisor de obra. 

Piso 10 aprobado 4.2.10 14/09/17 Supervisor de Obra Se concluye con el piso 10, aprobado y firmado por el supervisor de obra. 

Piso 11 aprobado 4.2.11 21/09/17 Supervisor de Obra Se concluye con el piso 11, aprobado y firmado por el supervisor de obra. 

Piso 12 aprobado 4.2.1 29/09/17 Supervisor de Obra Se concluye con el piso 12, aprobado y firmado por el supervisor de obra. 

Piso 13 aprobado 4.2.13 09/10/17 Supervisor de Obra Se concluye con el piso 13, aprobado y firmado por el supervisor de obra. 

Piso 14 aprobado 4.2.14 16/10/17 Supervisor de Obra Se concluye con el piso 14, aprobado y firmado por el supervisor de obra. 

Piso 15 aprobado 4.2.15 23/10/17 Supervisor de Obra Se concluye con todos los pisos, aprobado y firmado por el supervisor de obra. 

Cierre de proyecto 5 30/10/17 Supervisor de Obra Se entrega el Proyecto con todos los informes solicitados 
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6.3 LEAN CONSTRUCTION Y LAST PLANNER 

Lean Construction, construcción sin pérdidas en español, es un enfoque dirigido a la gestión 

de proyectos de construcción. Está basado en las nociones del Lean Production, término 

acuñado por unos investigadores del MIT al sistema de fabricación implementado por 

Toyota, la cual produjo una revolución en el diseño y producción industrial en el siglo XX. 

Este ha cambiado la forma de construir los proyectos. Este enfoque maximiza el valor y 

minimiza las pérdidas de los proyectos, mediante la aplicación de técnicas adecuadas al 

incremente de la productividad de los procesos de construcción. Como resultado de su 

aplicación se pueden obtener los siguientes resultados: 

• El trabajo del proyecto se estructura sobre los procesos, con el objetivo de maximizar 

el valor y reducir las pérdidas en la ejecución de actividades de construcción. 

• El desempeño de la planeación y el sistema de control son medidos y mejorados. 

 

Principio básico del Lean Construction 

Tiene como principio básico el minimizar al máximo posible el tiempo invertido en 

actividades que no aportan valor al producto final, es decir recudir los desperdicios o 

pérdidas en las actividades de la ejecución del Proyecto. 

Se entiende por pérdidas al tiempo dedicado por un trabajador a actividades que el dueño del 

proyecto no estaría dispuesto a pagar, a continuación, tenemos algunos ejemplos:  

• Espera por falta de equipos, herramientas o materiales. 

• Espera ocasionada por actividades previas que no se han terminado de ejecutar o 

están mal ejecutadas. 

• Espera por falta de conocimiento para realizar correctamente las actividades 

encomendadas. 

• Reprocesos de trabajos que no cumplen con las especificaciones técnicas del 

Proyecto. 

• Movimientos innecesarios debido a falta de materiales por una inadecuada 

planificación de las actividades a realizar. 

• Tiempo muerto debido a una sobrepoblación en un lugar de trabajo determinado. 

 

Herramientas del Lean Construction 

Ha desarrollado diversas herramientas orientadas a disminuir las pérdidas ocasionadas por 

la planificación tradicional, la cual se basa en generar una programación general de toda la 
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obra, con gran detalle desde el inicio del proyecto hasta la culminación del mismo, usando 

diversas técnicas como PERT, CPM, etc.  Generalmente esta programación se hace antes 

que inicie el proyecto y desde un lugar remoto del mismo, este representa un deseo de cómo 

debería hacerse, sin embargo, con el transcurso de la obra se van generando situaciones que 

generan diferencias con lo que realmente se hizo. 

Una de las herramientas implementadas por Lean Construcción es la planificación mediante 

Last Planner 

 

La planificación mediante el Sistema de Last Planner 

El Sistema de último planificador, fue desarrollado por los investigadores Ballard y Howell 

(fundadores del Grupo Internacional del Lean Construction), este sistema plantea que esta 

brecha entre lo que debería hacerse y lo que finalmente se hizo, se podría mejorar 

significativamente si obtenemos información confiable y en conjunto con los últimos 

planificadores (maestros de obra, subcontratistas, jefes de cuadrilla, etc), de tal manera se 

pueda visualizar en un plazo intermedio lo que en la práctica se puede hacer y luego en un 

plazo más inmediato lo que con mucho mas certeza se hará. 

Este sistema parte de la tradicional programación maestra de toda la obra, la cual se usa 

como referente de hitos, luego bajo a una programación por fases, por ejemplo: 

excavaciones, muros pantallas, cimentaciones, sótanos, instalaciones eléctricas, etc. (esto es 

lo que debería hacerse); después se abre una ventana de programación de las  semanas 

(analizando lo que realmente se puede hacer); denominada LOOK AHEAD, donde se aplica 

un análisis de restricciones; y finalmente, recién se pasa a programación semanal (lo que 

finalmente se  hará), la cual será más confiable por haber sido liberada de sus restricciones. 

Una vez realizado los trabajos de la programación semanal, los planificadores son 

retroalimentados con el Porcentaje de Planificación Cumplida (PPC) y con las Razones de 

No Cumplimiento (RNC). 
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Figura N°9: Diagram Last Planner System 

Fuente: https://besserlean.mx/last-planner-system/ 

 

Planificación Maestra o Plan Maestro 

Consiste en una programación general de todo el proyecto, mostrando los hitos que son 

necesarios para cumplir con los objetivos planteados. Aquí se trabaja en grupos de 

actividades (fases), esta programación puede ser sujeta a modificaciones y ajustes de acuerdo 

al estado del Proyecto. 

 

Planificación por Fases 

Este nivel consiste en detallar las actividades que serán requeridas para la realización de una 

fase del proyecto. En este tipo de planificación se usa la técnica Pull, se recomienda la 

programación reversa, es decir, se empieza a programar de atrás (actividad final de una fase) 

hacia adelante (actividad inicial de una fase). Este tipo de programación nos permite 

determinar los trabajos que son necesarios para la ejecución de la fase. 

 

Planificación Look Ahead y análisis de restricciones 

En este nivel de planificación se trabaja con actividades que abarquen un periodo de 3 a 6 

semanas. Los “last planner” seleccionan y disgregan los paquetes de trabajo en actividades, 

para posteriormente hacer un análisis de restricciones. El objetivo es generar actividades 

liberadas y listas para poder programarse semanalmente. Se deben seguir los siguientes 

pasos: 

https://besserlean.mx/last-planner-system/
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• Seleccionar los paquetes de trabajo que se sabe que se podrían realizar en el periodo 

de tiempo analizado, tomar en cuenta si existen cambios, temas sin resolver, 

disponibilidad de materiales y la probabilidad de que las actividades previas puedan 

ser terminadas cuando se necesiten. 

• Dividir el paquete de trabajo en actividades, que es el nivel más bajo de planificación. 

• Secuenciar las actividades, para esto se debe hacer uso del juicio experto 

• Analizar las restricciones, proceso que se realiza para saber si las actividades pueden 

realizarse cuando se han programado. Este análisis se divide en 2 procesos: 

a) Identificar las restricciones, adelantándose a seleccionar las posibles causas que 

pudieran hacer que una actividad no se realice, de este proceso se tiene la fecha de 

identificación de restricción. 

b) Analizar las restricciones, que consiste en ver si se tiene la información necesaria, 

si se cuentan con todos los recursos, si los trabajos preliminares se culminar a 

tiempo, entre otras. A partir de este segundo proceso se obtiene la fecha de 

levantamiento de restricción pata que no afecte la programación, responsable de 

dicho levantamiento y estado de la restricción. 

Los factores a tomar en consideración al momento del análisis de restricciones son como, 

por ejemplo: el cumplimiento de tareas precedentes, contar con el diseño y especificaciones 

técnicas de detalles constructivos, la disponibilidad de componente y recursos, la 

disponibilidad de mano de obra, de equipo, espacio y la consideración de posibles 

impedimentos por condiciones externas. 

 

Planificación Semanal (PS) 

Luego de haber analizado todas las restricciones identificadas, que afectan a las actividades, 

y haber levantado éstas, se deben seleccionar aquellas actividades que entrarán en la ventana 

de programación semanal, es decir; todas aquellas actividades que se encuentren liberadas.  

Se debe tener en cuenta la prioridad y la secuencia de trabajo. 

 

El Porcentaje de Planificación Cumplida (PPC) 

Consiste en medir la efectividad de la programación usando un indicador como el PPC 

(Porcentaje de Planificación Cumplida), este porcentaje se determina dividiendo el número 

de actividades planificadas ejecutadas en la semana entre el número total de actividades 
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planificadas, este indicador se aplicará a la semana anterior al momento de realizado el look 

ahead. 

 

Análisis de Causas de Incumplimiento (ACI) 

Este análisis nos sirve para conocer cuáles han sido las razones por las que no se han 

cumplido ciertas actividades planificadas, y el registro histórico de las ACI nos sirve saber 

cuáles son las causas de incumplimiento que más se repiten a lo largo de ejecución del 

proyecto y poder corregirlas para las semanas siguientes, en un proceso de mejora continua. 

Entre las principales causas de Incumplimiento en proyectos de construcción de obras 

tenemos los siguientes: 

PROG  

Falta de coordinación entre especialidades de producción al momento de 

programar, programación de actividades con restricciones no levantadas, por no 

identificar restricciones a tiempo, por cambios en programación, mal uso de las 

herramientas de programación, entre otros. 

 LOG  
Falta de recursos en obra pedidos OPORTUNAMENTE (equipos mayores y 

menores, herramientas, subcontratos y materiales) 

 OT-

ING  

Incompatibilidad, entrega inoportuna de planos o respuestas de RFI, cambios en 

la ingeniería durante la semana 

 OT  
Falta o retraso en identificación/cierre de SC, retraso ingreso de SC 

No elaborar expedientes para permisos oportunamente 

 EJEC  

Falta de coordinación entre especialidades de producción al momento de 

ejecución, retraso por errores durante la ejecución y re-trabajos en campo, 

 por existencia de desorden en campo, mala utilización de recursos, 

 EQ  Averías o fallas en equipos o herramientas propias o de los subcontratistas 

 ADM  
Retraso en el requerimiento de OS, OC. 

Retraso en el ingreso de personal especializado, entre otros. 

 CLI  
Cambio repentino del cliente ya sea en ingeniería redistribución de los recursos u 

otros 

 OP  
Falta de pagos PROGRAMADOS, retraso en emisión de OS, OC 

Respuesta tardía del área legal a los contratos enviados por obra 

 EXT  
Retraso por clima o por eventos extraordinarios (marchas, huelgas) y por falta de 

entrega de permisos o licencias 
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PROGRAMACIÓN Código: GO-Fr-071 

GESTIÓN DE PROYECTOS Versión: 01 

PLAN SEMANAL 
Fecha:   

Página: 1 de 1 
NOMBRE DEL PROYECTO: UBICACIÓN: LEYENDA DE COLORES DEL TREN DE ACTIVIDADES: 

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LA COSTANERA LIMA               

NOMBRE DEL CLIENTE: FIN CONTRACTUAL:            

INMOBILIARIA   SECTOR 1  SECTOR 2  SECTOR 3  SECTOR 4 

                  

FASE/FRENTE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CUADRILLA UND 
METRADO 

PROGRAMADO 

 SEMANA 28 

10.Jul 11.Jul 12.Jul 13.Jul 14.Jul 15.Jul 16.Jul 

lun mar mié jue vie sáb dom 

ESTRUCTURAS PISO 1                     

  COLUMNAS Y PLACAS                     

  Colocación de acero en columnas y placas SIDERPERU SECTOR                 

  Encofrado de Columnas y placas JJGH SECTOR                 

  Vaciado de concreto en columnas y placas JJGH SECTOR 1 P1-S4             

  LOSAS                     

  Colocación de acero en vigas y losas SIDERPERU SECTOR 2 P1-S3 P1-S4           

  
Encofrado de fondo de vigas y losas, colocación viguetas y 
bovedillas JJGH 

SECTOR 
3 

P1-S2 P1-S3 P1-S4         

  Instalaciones eléctricas y sanitarias INSTAL SECTOR 4 P1-S1 P1-S2 P1-S3 P1-S4       

  Vaciado de concreto en losas JJGH SECTOR 4   P1-S1 P1-S2 P1-S3 P1-S4     

                        

  PISO 2                     

  COLUMNAS Y PLACAS                     

  Colocación de acero en columnas y placas SIDERPERU SECTOR 3 P2-S2 P2-S3 P2-S4         

  Encofrado de Columnas y placas JJGH SECTOR 4 P2-S1 P2-S2 P2-S3 P2-S4       

  Vaciado de concreto en columnas y placas JJGH SECTOR 4   P2-S1 P2-S2 P2-S3 P2-S4     

  LOSAS                     

  Colocación de acero en vigas y losas SIDERPERU SECTOR 4     P2-S1 P2-S2 P2-S3 P2-S4   

  
Encofrado de fondo de vigas y losas, colocación viguetas y 
bovedillas JJGH 

SECTOR 
3 

      P2-S1 P2-S2 P2-S3   

  Instalaciones eléctricas y sanitarias INSTAL SECTOR 2         P2-S1 P2-S2   

  Vaciado de concreto en losas JJGH SECTOR                 

                        

  PISO 3                     

  COLUMNAS Y PLACAS                     

  Colocación de acero en columnas y placas SIDERPERU SECTOR 3       P3-S1 P3-S2 P3-S3   

  Encofrado de Columnas y placas JJGH SECTOR 2         P3-S1 P3-S1   

  Vaciado de concreto en columnas y placas JJGH SECTOR                 

                        

 

  Autor: Elaboración propia 
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Autor: Elaboración propia 
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7. GESTION DE LOS COSTOS  

7.1 PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

Versión 1.0 

PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR LA COSTANERA 

PREPARADO POR: GL, HV, JC, JE FECHA 19 01 2017 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA 20 01 2017 

APROBADO POR: GERENTE DE CONSTRUCCIÓN FECHA 21 01 2017 

1. Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el costo: 

Nombre Cargo Ubicación 

Emilio Pérez Gerente de Construcción / 

Patrocinador 
Oficina Principal -Lima 

Renato Muñoz 
Residente de obra / Director de 

Proyecto 
Oficina Principal -Lima 

2. Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en costos: 

Nombre Cargo Ubicación 

Emilio Pérez Gerente de Construcción / 

Patrocinador 
Oficina Principal -Lima 

Renato Muñoz 
Residente de obra / Director de 

Proyecto 
Oficina Principal -Lima 

3. Tipo de Estimación del Proyecto: Tipo de estimación a utilizar en el proyecto con 

indicación de los niveles de precisión de cada tipo. 

4.  
Tipo de Estimación 

(especificar los tipos de estimación a usar en el proyecto) 

Nivel de Precisión 

(Especificar el nivel de precisión del 

estimado, ejm. -15% +25%) 
Para la estimación de costos se utilizará, estimación análoga,  en 

base a la envergadura de proyectos ejecutados anteriormente por 

la empresa JJGH S.A. 

-10% +10% 

Para la estimación de costos se utilizará estimación paramétrica, 

una vez identificados las variables relacionadas a los recursos, 

cantidad de recursos, rendimientos. Con precios históricos de 

base de datos de la organización o mercado. 

  

-10% +10% 

4. Unidades de Medida: Unidades de medida a utilizar para cada recurso 

Tipo de Recurso Unidades de Medida 

Torre grúa MES 

Excavadora HM 

Camión volquete HM 

Escalera (andamios) MES 

Madera para encofrado M2 

Concreto pre mezclado M3 

Acero KG 



 

58 

 

Vibrador de concreto HM 

Operario HH 

Oficial HH 

Ayudante HH 

Topógrafo HH 

Ladrillo para techo UND 

Viguetas pre fabricadas ML 

Agua MES 

Energía eléctrica MES 

Alambre N°8 KG 

Alambre N°16 KG 

Clavos KG 

Reglas de aluminio UND 

Alisadora de piso HM 

EPP UND 

5. Umbrales de Control 

Alcance: Proyecto/Fase/Entregable Variación permitida 
Acción a tomar si variación 

excede lo permitido 

(Especificar si el umbral de control aplica a 

todo el proyecto, una fase, un grupo de 

entregables o un entregable específico) 

(Especificar si el umbral de 

control aplica a todo el 

proyecto, una fase, un grupo de 

entregables o un entregable 

específico) 

(Acción a tomar ejm. monitorear 

resultados, analizar variaciones, o 

auditoria profunda de la variación) 

El alcance del umbral de control se 

va a aplicar a lo largo de las etapas 

del Proyecto, en este caso de 

construcción, mediante un 

monitoreo y control que se realizara 

al avance de obra 

diario/semanal/mensual, con la 

presentación de informes 

semanales con indicadores de 

costos y tiempo detallados en una 

curva S, con los informes se 

detallara más aun con 

planificaciones diarias controlando 

así horas hombre y rendimiento. 

Las etapas:  

Excavación Masiva y Muros 

Pantalla. 

Construcción cimentación y 

sótanos. 

Construcción de pisos o niveles. 

Los indicadores en este 

proyecto son: 

 

• De ganancia o 

pérdida del costo. 

CPI variación 

permitida ±5% 

(umbral) 

 
 

Acciones a tomar: 

• Monitoreo de 

actividades que 

presenten mayor 

desviación de costo o 

tiempo. 

• Análisis de variaciones 

(rendimientos menores a 

los estimados, falta de 

recursos, costos mayores 

a los estimados, etc). 

• De acuerdo a los análisis 

tomar acciones 

correctivas: 

Cambio de personal. 

Aumento de personal. 

Cambio de equipos. 

• Intensificación de 

recursos y/o ejecución 

rápida. 
 

6. Técnicas de medición del desempeño (valor ganado) 

Alcance 

(etapas o paquetes de trabajo) 

Técnica de medición  

(hp; ff; pc; pcph; ep; ne) 

Modo de medición  

(quien, como, frecuencia, para quien) 
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Dirección de Proyectos EP – Esfuerzo 

Proporcional 

Responsable: Gustavo Laos 

Frecuencia: Semanal 

Movimientos de tierra PC – Porcentaje 

Completado 

Responsable: Gustavo Laos 

Frecuencia: Semanal 

Muro pantalla PC PH – Porcentaje 

completado con 

Puertas Hito 

Responsable: Gustavo Laos 

Frecuencia: Semanal 

Sub zapatas PC – Porcentaje 

Completado 

Responsable: Gustavo Laos 

Frecuencia: Semanal 

Zapatas PC – Porcentaje 

Completado 

Responsable: Gustavo Laos 

Frecuencia: Semanal 

Vigas de cimentación PC – Porcentaje 

Completado 

Responsable: Gustavo Laos 

Frecuencia: Semanal 

7. Fórmulas del valor ganado 

Tipo  

(cv, cpi; sv, svi, eac, etc) 

Formula  

(Para el cálculo) 

Modo de medición  

(Quien, como, frecuencia, para quien) 

CPI EV / AC Responsable: Ing. Renato Muñoz 

Como: Informe presentado por 

Residente de Obra 

Frecuencia: Semanal/Mensual 

EAC BAC / CPI Responsable: Ing. Renato Muñoz 

Como: Informe presentado por 

Residente de Obra 

Frecuencia: Semanal/Mensual 

SPI(t) ES / AT Responsable: Ing. Renato Muñoz 

Como: Informe presentado por 

Residente de Obra 

Frecuencia: Semanal/Mensual 

SV EV - PV Responsable: Ing. Renato Muñoz 

Como: Informe presentado por 

Residente de Obra 

Frecuencia: Semanal/Mensual 

8. Procesos de la Gestión de Costos: Descripción detallada de los procesos de gestión 

de costos que se realizarán durante la Dirección del proyectos. 
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PLANIFICACIÓN 

(Estimar costos) 

 

 

 

 
Definir Actividades. 

 

               Definir recurso 

 

Definir cantidad de recursos 

 

Definir costos de recursos 

 

 

                                           

Planificación 

 

Quién: El equipo de Dirección del proyecto de la empresa, tendrá a 

su cargo la estimación de costos del proyecto. 

Cuando: Una vez entregado los planos firmados/aprobados por la 

empresa cliente PT Inmobiliaria. 

Como:  

1. Con los planos se calcula los metrados (cantidades necesarias de 

entregables para todo el Proyecto) 

2. Se define los recursos para cada partida metrada con su unidad 

de medida. 

3. Se estima la cantidad de recursos para cada actividad (esto 

dependerá de los metrados y el tipo de actividad, rendimiento de 

recursos humano para culminar con el entregable). 

Se utilizará técnicas de estimación paramétricas y análogas 

4. Una vez identificados los recursos y sus cantidades necesarias, 

se les asigna un costo por su unidad de medida. 

5. Estimar costos indirectos, utilidades, de análisis de reservas. 

Dónde y con qué: Este proceso se llevará a cabo en las oficinas de la 

empresa constructora donde se cuente con equipo de cómputo para 

una mayor facilidad de las tareas, con la utilización de formatos y 

software especializado (Autocad, S10, Excel, etc.). 

Cada paso de este proceso será revisado por el Director de Proyecto 

quien aprobará y dará autorización para avanzar. 

 

 

                        Presupuesto 

 

 

 

                 Ejecución 

Quién: El equipo de Dirección del proyecto, tendrá a su cargo la 

ejecución del Presupuesto de proyecto. 

Cuando: Una vez obtenidos los costos de todas las actividades que 

forman los paquetes de trabajo 

 Cómo, dónde y con qué: En las oficinas de la empresa constructora, 

con la ayuda del Software S10 Presupuesto, dónde se ingresan todas 

las partidas del proyecto con sus recursos, cantidades y costos. Este 

programa se encarga de sumar todos los costos. Además, nos permite 

adicionar Costos indirectos, impuesto. Arrojando como salidas el 

Presupuesto de Proyecto. 

Este presupuesto será revisado y aprobado por el Director del 

Proyecto 

 

 

 

 

 

Monitoreo y Control 

Quién: El control y monitoreo será responsabilidad del Residente de 

Obra, quien se apoyará de su equipo en obra (ing. Producción, 

Administrador, Oficina técnica) 

Cuando: Una vez empezada la ejecución del Proyecto. 

Cómo: Cada parte del equipo tendrá una tarea específica: 

-Ing. Producción: Encargado de campo, utilización de recursos, 

control de rendimientos, last planner. Reporta a Residente de obra. 

-Administrador: controla todos los gastos que se realizan en obra 

(compras, pagos a proveedores, valorizaciones, personal, etc.) 

Reporta a Residente de obra. 

-Oficina técnica: Encargada de revisar los cambios que se puedan 

presentar al proyecto, adicionales y deductivos. Reporta a Residente 

de obra. 

El Residente de obra con la información obtenida, realiza los informes 

semanales/mensuales correspondientes para presentar al Patrocinador. 

El Residente de obra en conjunto con el Patrocinador, tomarán las 

acciones correctivas si es necesario. 

9. Formatos de Gestión de Costos: descripción detallada de los formatos de gestión de 

costos que se utilizarán durante la gestión de proyectos. 

Proceso de gestión de costos 
(estimar los costos, determinar el 

presupuesto, controlar los costos) 

Descripción  

(qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué) 
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FORMATO DE GESTIÓN 

DE COSTOS 

 

FORMATO: 

LOOK AHEAD 

PPC 

ANÁLISIS DE 

RESTRICCIONES 

QUIÉN: Ingeniero de producción  

Cómo: Es una programación corta a detalle que se hace cada semana, esto 

nos sirve para evaluar el avance de la obra, pedido y llegada de materiales 

necesarios para la realización normal de las actividades programadas, al 

final de la semana se ve cuantas de las tareas programadas se han 

completado (PPC- porcentaje de plan completado) y el análisis de 

restricciones que nos detalle en qué se falló para que no se completara el 

100% de las tareas programadas. 

El tener PPC bajo puede afectar al costo del Proyecto si no se toman las 

medidas correctivas correspondientes. 

Cuando: Cuando se ejecutando el Proyecto (Obra). 

Dónde: Donde se ejecuta el Proyecto (Obra). 

Con qué: software Excel 

 REPORTE 

OPERATIVO DE 

OBRA 

 

QUIÉN: Oficina técnica 

Cómo: Se cuantifica y se compara el costo de tu presupuesto con el costo 

real en el tiempo, adicional se realiza el análisis de los índices de 

desempeño (SPI(t) y CPI) para identificar retrasos o sobrecosto en el 

proyecto.  

Se analiza si se está ganando o perdiendo dinero en el tiempo verificado, 

todo durante la ejecución del proyecto. 

Cuando: Cuando se ejecutando el Proyecto (Obra). 

Dónde: Donde se ejecuta el Proyecto (Obra). Con qué: software Excel, 

Software S10 VALORIZACIÓN 

MENSUAL DE OBRA 

QUIÉN: Ing. Residente de Obra 

Cómo: Se controla el avance físico y costo mensual en la Ejecución del 

Proyecto. 

Este formato puede contener: Presupuesto, % de avance actual, % de 

avance acumulado, % saldo. También incluye curva S dónde se ve la 

relación de lo programado inicialmente con lo ejecutado hasta la fecha. 

Cuando: Cuando se ejecutando el Proyecto (Obra). 

Dónde: Donde se ejecuta el Proyecto (Obra). 

Con qué: software Excel 
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VALORIZACIÓN 

MENSUAL DE OBRA 

A 

SUBCONTRATISTAS 

 

QUIÉN: Responsable de cada Subcontrata 

Cómo: Se controla el avance físico y costo mensual de la partida 

subcontratada. 

Este formato puede contener: Presupuesto subcontratado, % de avance 

actual, % de avance acumulado, % saldo.  

Este formato debe ser aprobado por el Ing. Residente de Obra, Ing. 

Producción de Obra. 

Cuando: Cuando se ejecutando el Proyecto (Obra). 

Dónde: Donde se ejecuta el Proyecto (Obra). 

Con qué: software Excel 

FORMATO DE 

CONTROL DE 

COSTOS DEL 

PROYECTO 

QUIÉN: Administrador de Obra 

Cómo: Se controla todos los costos que se han realizado en el trascurso 

de la ejecución del proyecto. 

Este formato puede contener: Pago de valorizaciones a subcontratistas, 

caja chica, compras, pagos a proveedores, pagos de multas si las hubiera, 

etc. 

Cuando: Cuando se ejecutando el Proyecto (Obra). 

Dónde: Donde se ejecuta el Proyecto (Obra). 

Con qué: software Excel 

FORMATO DE 

CONTROL DE 

CAMBIOS 

QUIÉN: Oficina Técnica 

Cómo: Se controla todos los cambios o consultas hechas por el cliente.  

Este formato puede contener: Especialidad de cambio (arquitectura, 

estructuras, etc.), impacto de cambio a ejecución (leve, moderado, severo), 

impacto de cambio a presupuesto (adicional, deductivo, contractual) 

Cuando: Cuando se ejecutando el Proyecto (Obra). 

Dónde: Donde se ejecuta el Proyecto (Obra). 

Con qué: software Excel 

FORMATO DE 

INCREMENTO DE 

COSTOS 

QUIÉN: Residente de obra 

Cómo: Se controla el cambio del costo de recursos a lo largo del tiempo. 

Cuando: Cuando se ejecutando el Proyecto (Obra). 

Dónde: Donde se ejecuta el Proyecto (Obra). 

Con qué: software Excel 

10. Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto (por ejemplo: Aprobación de 

cambios en el alcance, incremento de costos en los materiales, etc.): 
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Entre las principales razones para cambios en el costo del Proyecto tenemos: 

• Cambios al alcance hechas por el cliente/patrocinador (Adicionales) 

Estos son cambios hechos por el Cliente/patrocinador, se pueden deber a muchos factores: 

cambio de requisitos, mejorar requisitos, entre otros 

• Aprobación de Adicionales y/o deductivos 

Estos no son cambios no afectan al alcance, son aquellos trabajos que son necesarios para 

el normal desarrollo del proyecto (alcance), estos se pueden deber a muchos factores:  

- Incompatibilidad en planos o falta de ellos. 

- Paquetes de trabajo no considerados. 

• Incremento de costo de materiales 

Los precios son variables con el tiempo, se da los casos que al momento de estimar los 

costos estos eran menores que cuando se va a ejecutar el Proyecto. Generalmente se hace 

un reajuste de costos en cada valorización con el uso de la fórmula polinómica. 

• Fenómenos naturales severos 

Se dan los casos que al momento del desarrollo de Proyectos ocurren fenómenos naturales 

extraordinarios que escapan del análisis de riesgo de la programación inicial, como por 

ejemplo fenómeno del niño, terremotos, etc. 

Estos generalmente afectan al costo del Proyecto. 

- Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el 

Costo (tiempo, calidad, etc.): 

 

1. Sí son cambios al alcance o aprobación de adicionales, se calculará como un proyecto 

nuevo, siguiendo los mismos pasos de estimación de tiempo y costo que el Proyecto general.  

Esto vendría a ser, identificar actividades nuevas, recursos a utilizar, tiempo de cada 

actividad, costo de recursos utilizados. 

Con esto se calcularía el tiempo y costo de cada cambio. 

Este se informa mediante un pequeño expediente, donde este incluido el tiempo y 

presupuesto adicional. 

 

2.- Si son por variación de costos, se debe hacer una diferencia de costos antiguos con costos 

actuales que deberá estar registrado en formato de cambio de costo y se informará mediante 

un informe al final del proyecto (liquidación de obra) para mayor facilidad que manejarlo 

en periodos de tiempo. 
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3.- Si los cambios al costo son por efectos de fenómenos naturales extraordinarios, se calcula 

después de ocurrido el evento, donde se hará un análisis detallado de los componentes afectados 

por el fenómeno natural (calidad de estos), tiempo perdido por ocurrencia del fenómeno, entre 

otras. 

Se informa mediante un informe de ocurrencia de fenómeno natural extraordinario. 

Todos estos informes serán revisados por el Residente de Obra antes de ser elevados al Director 

del Proyecto. 

Estos informes irán acompañados de una solicitud de cambio al costo del proyecto que incluirá los 

siguientes puntos. 

• Fecha de ocurrencia 

• Fase de Proyecto 

• Tipo de cambio 

• Descripción de cambio. 

• Causas de cambio. 

• Presupuesto de cambio. 

• Tiempo incurrido por cambio. 

- Describir cómo serán administrados los cambios en el costo (quién lo recibe, revisa, responde; 

si se aprueba por niveles quién, quien lo actualiza, etc.): 

Los informes de cambios serán revisados en primera instancia por el Residente de Obra, después 

elevado al Director del Proyecto.  

El Director del Proyecto (constructora) eleva al Patrocinador (Gerente de Construcción), el 

patrocinador designará a su Área de Ingeniería para que evalúen los costos y tiempos presentados 

en los informes, después de analizar el área de ingeniería elevara su opinión de aceptado o 

rechazado el cambio. 

 Si tiene la opinión de aceptado el Patrocinador Acepta el cambio, y lo envía al Director del 

Proyecto con la conformidad de cambio. El Director del Proyecto actualiza el costo del Proyecto 

y lo designa al Residente de Obra para su administración del nuevo Presupuesto. 

Si tiene la opinión de rechazado, queda en función del Patrocinador Aprobarlo o no, si no es 

aprobado se devolverá al Director del Proyecto con las recomendaciones para reajuste de cálculo. 

El Director del Proyecto le entregará al Residente de Obra para que realice los reajustes 

correspondientes.  

Una vez realizados los ajustes correspondientes se repite el ciclo para aprobación de cambios al 

costo del Proyecto. 
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7.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO 

PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR LA COSTANERA 

PREPARADO GL, HV, JC, JE FECHA 21/01/2017 

REVISADO DIRECTOR DE PROYECTO FECHA 21/01/2017 

APROBADO GERENTE DE CONSTRUCCIÓN FECHA 21/01/2017 

ID 
RUBRO PARCIAL 

S/ 

MONTO 

S/ 

RESERVA PARA 

CONTINGENCIA 

S/ 
EDT / ENTREGABLE 

1 DIRECCION DE PROYECTO   400,000   
1.1 Documentos de inicio 100,000     

1.2 Plan para la dirección del proyecto 300,000     

2 OBRAS PRELIMINARES   32,000   

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS   214,021 83,820 

4 ESTRUCTURAS   3,341,582 161,718 

4.1 SOTANOS 1,455,178   97,223 

4.1.1 Muro pantalla 1er anillo 150,696   19,035 

4.1.2 Muro pantalla 2do anillo 127,696   12,042 

4.1.3 Muro pantalla 3er anillo 127,696   12,042 

4.1.4 Muro pantalla 4to anillo 77,232   12,042 

4.1.5 Cimentaciones 307,966   28,963 

4.1.6 Sótano 5 119,720   2,539 

4.1.7 Sótano 4 136,043   2,640 

4.1.8 Sótano 3 136,043   2,640 

4.1.9 Sótano 2 136,043   2,640 

4.1.10 Sótano 1 136,043   2,640 

4.2 PISOS 1,886,404   64,495 

4.2.1 piso 1 156,429   35,938 

4.2.2 piso 2 153,550   1,995 

4.2.3 piso 3 120,093   1,938 

4.2.4 piso 4 120,093   1,938 

4.2.5 piso 5 120,093   1,938 

4.2.6 piso 6 120,093   1,938 

4.2.7 piso 7 120,093   1,938 

4.2.8 piso 8 120,093   1,938 

4.2.9 piso 9 120,093   1,938 

4.2.10 piso 10 120,093   1,938 

4.2.11 piso 11 120,093   1,938 

4.2.12 piso 12 120,093   1,938 

4.2.13 piso 13 120,093   1,938 

4.2.14 piso 14 120,093   1,938 

4.2.15 piso 15 123,287   1,938 

4.2.16 Azotea 12,022   1,368 

5 INST. ELECTRICAS   261,868 11,672 

6 INST. SANITARIAS   203,941 12,558 

7 CIERRE DE PROYECTO   7,000   

COSTO TOTAL S/    4,460,412     

RESERVA DE CONTINGENCIA S/    269,768     

 LINEA BASE S/    4,730,180     

RESERVA DE GESTION (5% de la Línea Base de Costos) S/    236,509     

MONTO TOTAL PRESUPUESTO S/    4,966,689     
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8. GESTION DE LA CALIDAD  

8.1 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CÓDIGO C.1 

versión 1.0 

PROYECTO: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LA COSTANERA 

PATROCINADOR: GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

PREPARADO POR: GL – HV – JC – JE  FECHA 23 01 2017 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA 24 01 2017 

APROBADO POR: GERENTE DE CONSTRUCCIÓN FECHA 24 01 2017 

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Describir cómo cada uno de los siguientes aspectos de la Gestión de la Calidad será manejado en este proyecto. 

PROPÓSITO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El propósito del presente Plan de Gestión de Calidad de CONSTRUCTORA JJGH S.A. es establecer la 

manera de planificar, asegurar, controlar, registrar y mejorar los trabajos que se ejecuten en el Proyecto 

para obtener un trabajo que cumpla con las especificaciones técnicas, los requisitos del Cliente, los 

requisitos legales y reglamentarios y los estándares de calidad de CONSTRUCTORA JJGH S.A. 

aplicables a los productos que realizamos, aspirando de este modo a aumentar la satisfacción de nuestros 

clientes. 

Debido a la naturaleza de nuestro producto cada Proyecto tiene su propio Plan de Gestión de la Calidad, 

donde se amoldará de acuerdo a sus características, entregables y requisitos establecidos, en este caso este 

Plan de Gestión de la Calidad es aplicable al Proyecto denominado EDIFICIO MULTIFAMILIAR LA 

COSTANERA. 

PLANIFICAR LA CALIDAD: 

(Explicar y sustentar cómo se ha elaborado el presente plan de gestión de calidad) 

El presente Plan de Gestión de la Calidad se ha elaborado analizando la siguiente información: 

I. Entradas: 

- Acta de Constitución, donde tenemos los requisitos para aprobación del Proyecto, así como los 

objetivos y criterios de éxito, de aquí sabremos a donde tenemos que darle más prioridad. 

- El Plan Para la Dirección del Proyecto, de donde analizamos la línea base de alcance donde nos 

muestra todos los entregables y los criterios de aceptación de los mismos, los Planes de Gestión 

de los Requisitos y Riesgos identificados con anterioridad. 
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- Los diferentes documentos del Proyecto, registros de supuesto, registro de riesgos, matriz de 

trazabilidad de requisitos. 

- Los Activos de los Procesos de la CONSTRUCTORA JJGH S.A, base de datos obtenidas de 

diferentes Proyectos que ha ejecutado la empresa de donde sabemos cuáles son los errores que 

más se presentan y de lo que debemos tener cuidado (Lecciones Aprendidas), formatos de 

Protocolos y principalmente la Política de Calidad de la Empresa: 

Política de Calidad de la Empresa:  

En CONSTRUCTORA JJGH SA, el enfoque de la Política de la Calidad es brindar a 

nuestros clientes servicios de ingeniería, procura y construcción de manera de cumplir 

compromisos legales y contractuales para satisfacer sus requisitos en cuanto a costo, 

plazo, seguridad y medio ambiente. 

Para garantizar a nuestros clientes servicios de calidad: 

- Cumplir con todos nuestros compromisos contractuales. 

- Mantener y manejar en forma continua el Plan de Gestión de la Calidad. 

- Mejorar los proyectos en términos de costo y plazo. 

- Desarrollar y mantener personal calificado en los diferentes niveles de la organización. 

- Prevenir la ocurrencia de incidentes personales, materiales y medio ambientales. 

Para esto nosotros: 

- Empleamos las mejores prácticas en nuestros procesos operacionales y de gestión de 

manera de aumentar la confiabilidad de los servicios ofrecidos. 

- Integramos equipos de profesionales comprometidos con cumplir los requisitos 

contractuales. 

- Promovemos en nuestra gente una permanente actitud innovadora dirigida al 

mejoramiento continuo de los procesos. 

 

II. Técnicas y herramientas: 

- Análisis de Datos, como análisis de Costo Beneficio, donde podemos conocer cuáles son las 

partidas más incidentes y que debemos tener más control. 

- Toma de decisiones, una vez conocidas las partidas más incidentes podemos aplicar diferentes 

técnicas para el control de las mismas, dependiendo del presupuesto que tengamos asignado 

definiremos cuales son las mejores a usar sin afectar la calidad. 
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- Planificación de inspección, generalmente la empresa cuenta con Protocolos de inspección para 

los diferentes entregables, nosotros debemos analizar y escoger cuales son los que aplican para el 

Proyecto a ejecutar. 

- Reuniones de Equipo de Dirección de Proyecto. 

 

III. Salidas: 

- Plan de Gestión de la Calidad. 

- Objetivos de Calidad del Proyecto. 

- Roles y responsabilidades. 

- Entregables y procesos sujetos a revisión. 

- Actividades de control de Calidad y gestión de calidad. 

- Procedimiento para abordar NO CONFORMIDADES. 

- Normas o estándares a utilizar en el proyecto. 

- Métricas de calidad. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: 

(Explicar cómo se va a realizar el proceso de aseguramiento de calidad) 

I. Entradas: 

- Plan para la Dirección del Proyecto, donde se define el nivel aceptable de la calidad del 

proyecto y del producto, describe la forma de garantizar este nivel de calidad de sus entregables 

y procesos, describe también qué hacer con los productos no conformes y qué acción correctiva 

poner en práctica. 

- Documentos del Proyecto como registro de lecciones aprendidas, mediciones de control de la 

calidad, métricas de Calidad. 

- Métricas de calidad 

- Información sobre el desempeño del trabajo 

- Medición de control de calidad 

 

II. Técnicas y herramientas: 

La mejora continua del plan de Gestión de la Calidad en la CONSTRUCTORA JJGH S.A. se 

realizará de acuerdo al siguiente diagrama: 
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Fuente: Cuadro Proporcionado por la misma constructora  

1.- Requisitos generales del Proyecto 

2.- Responsabilidad de la Dirección  

2.1 Compromiso de la dirección:  

La alta dirección de la constructora evidencia su compromiso con el desarrollo e implementación 

del proyecto del edificio multifamiliar. 

2.2 Enfoque al Cliente:  

La alta dirección de la constructora asegura que los requisitos del cliente se determinen y cumplan 

con el propósito de aumentar su satisfacción. 

2.3 Política de Calidad 

2.4 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

2.4.1 Responsabilidad y autoridad: 

La alta dirección de la constructora asegura que las responsabilidades y autoridades estén 

definidas y sean comunicadas. 
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2.4.2 Representante de la Dirección: 

La Alta Dirección designa a un miembro del Proyecto, quien independientemente de otras 

responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad que incluye: 

a) Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el 

PGC, 

b) Informar a la Alta Dirección sobre del desempeño del PGC, y de cualquier necesidad de 

mejora 

c) Asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos 

los niveles. 

2.4.3 Comunicación interna 

La Alta Dirección se asegura de que se establezcan los procesos de comunicación 

apropiados dentro de la organización y que la comunicación se efectúe considerando la 

eficacia del PGC. 

3.- Gestión de Recursos  

3.1 Provisión de recursos 

La constructora determina y proporciona los recursos necesarios para Aumentar la satisfacción del 

cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

3.2 Recursos Humanos 

JJGH S.A asegura que el personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos 

del producto sea competente en base a la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas. 

3.3 Infraestructura 

La constructora determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la 

conformidad con los requisitos del producto. 

3.4 Ambiente de trabajo 

La constructora proporciona al personal un ambiente de trabajo cómodo, limpio, ordenado y seguro, 

contribuyendo de esta manera a que los procesos se efectúen según los requisitos del producto 

4.- Realización del Producto  

4.1 Planificación de la realización del producto 

La planificación de la realización del producto la constructora es coherente con los requisitos para la 

realización del Proyecto 

4.2 Proceso relacionados con el cliente 

4.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

4.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 
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Esta revisión se efectúa antes de que la constructora se comprometa a proporcionar un producto 

al Cliente y se asegura que los requisitos del producto estén definidos y queden establecidos en 

el contrato el mismo que es revisado y firmado posteriormente 

4.2.3 Comunicación con el Cliente 

JJGH S.A determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los 

Cliente 

4.3 Diseño y Desarrollo 

4.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 

4.3.2 Elemento de entrada para el diseño y desarrollo  

4.3.3 Resultados de diseño y desarrollo 

4.3.4 Revisión de Diseño y Desarrollo 

4.3.5 Verificación de Diseño y Desarrollo 

4.3.6 Validación de diseño y Desarrollo. 

4.3.7 Control de Cambios del Diseño y Desarrollo. 

4.4 Compras/subcontratos 

4.4.1 Proceso de compras. 

4.4.2 Información de las compras. 

4.4.3 Verificación de los productos comprados. 

4.5 Producción 

4.5.1 Validación de los procesos de la Producción. 

4.5.2 Control de la Producción. 

        Control de los equipos de seguimiento y de medición 

Cada punto mencionado anteriormente es Auditable, tanto interno como externamente, donde se 

determina si las actividades realizadas en el Proyecto cumplen con las políticas, los procesos y los 

procedimientos establecidos en el Plan de Gestión de la Calidad. 

a. Auditorías.  

La Gerencia General, coordinará con el área de Calidad y el Director de Proyecto (Residente de 

Obra) la realización de auditorías internas, tomando como base lo establecido en este plan y con el 

propósito de determinar si el PGC: 

✓ Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

La Gerencia General planifica un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la 

importancia de los procesos y de las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. 

Se definen los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología. 
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La selección de los auditores y la realización de las auditorías aseguran la objetividad e 

imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no auditan su propio trabajo. 

Se establece un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para 

planificar y realizar las auditorias, establecer los registros e informar los resultados. 

La dirección responsable del área que está siendo auditada se asegura de que se realicen las 

correcciones y se tomen las acciones correctivas necesarias sin demoras injustificadas para 

eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen 

la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación 

Después de cada auditoria se realiza un informe detallado las buenas prácticas y mejores prácticas 

implementadas, así como las No conformidades, las brechas y los defectos y se brinda un tiempo para 

levantamiento de estas. 

III. Salidas: 

a. Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización 

b. Solicitudes de cambio 

c. Actualizaciones para el Plan para la Dirección del Proyecto 

Actualizaciones de los documentos del proyecto 

CONTROLAR Y MEDIR LA CALIDAD: 

I. Entradas: 

- Tenemos como principal entrada al Plan para la Dirección del Proyecto, donde se define el nivel aceptable 

de la calidad del proyecto y del producto, describe la forma de garantizar este nivel de calidad de sus 

entregables y procesos, describe también qué hacer con los productos no conformes y qué acción correctiva 

poner en práctica. 

- También documentos del Proyecto como registro de lecciones aprendidas, mediciones de control de la 

calidad, métricas de Calidad. 

- Solicitudes de cambio aprobadas, pueden incluir modificaciones, reparación de defectos. revisión de 

métodos de trabajo, revisión de los cronogramas. 

- Activos de los Procesos de la Organización, plantillas de protocolos, listas de verificación. 

- Métricas de calidad. 

- Listas de control de calidad 

- Mediciones del desempeño del trabajo 
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II. Técnicas y herramientas: 

a. Seguimiento y medición de los procesos 

Se aplica métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, mide los procesos del PGC. 

Estos métodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.  

Los procesos del PGC de JJGH S.A son evaluados mediante indicadores definidos en la Matriz de 

mantenimiento y mejora del sistema de Gestión de Calidad, en el que se definen los responsables y 

frecuencia de seguimiento, así como los registros de estas evaluaciones. 

Cuando no se alcancen los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas 

según sea conveniente para asegurarse de la conformidad del producto. 

Matriz de mantenimiento y mejora del sistema de Gestión de Calidad,  

 
Fuente: Propia de la organización 

a. Seguimiento y medición del producto 

Las características de los proyectos se miden y se hacen seguimiento en las etapas apropiadas para 

verificar que se cumplen los requisitos de los mismos. 

JJGH S.A. monitorea y mide las características del producto para verificar que éste cumple con las 

características requeridas por el Cliente. Para ello, se llevan a cabo inspecciones, pruebas y ensayos 

en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo a lo planificado, para 

verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Se mantienen registros que evidencian la 

conformidad con los criterios de aceptación, en ellos, se indica a las personas que autorizan la 

liberación del producto al Cliente o a su representante. 
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-Protocolos de liberación (Acero, Encofrado, Topografía, Concreto) 

-Ensayos de resistencia del concreto 

-Prueba de presión de tubería. 

-Prueba de hermeticidad de tubería. 

-Certificados de calidad, garantía y funcionamiento de productos, materiales y equipos utilizados. 

III. Salidas: 

- Mediciones de control de calidad 

- Cambios validados 

- Entregables validados 

- Actualizaciones de los activos de los procesos de la organización 

- Solicitudes de cambio 

- Actualizaciones al plan de dirección del proyecto 

Actualizaciones a los documentos del proyecto 

NORMAS DE CALIDAD: 

El proyecto y sus entregables deberán cumplir con las siguientes normas: 

• Especificaciones técnicas del Proyecto. 

• Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire Decreto Supremo N° 003-

2017 – MINAM. 

• Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Decreto Supremo N° 085-2003-PCM (Ruido) 

• Normas Técnicas Peruanas 

✓ NTP 400.012 Agregados. Análisis granulométrico del agregado fino, grueso y global. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones 

✓ A.010 Condiciones generales para el diseño. 

✓ E.030 Diseño Sismo resistente 

✓ E.050 Suelos y cimentaciones 

✓ E.060 Concreto Armado 

✓ E.070 Albañilería 

✓ IS.010 Instalaciones Sanitarias para edificaciones 

✓ EM.010 Instalaciones eléctricas interiores 

✓ EM.020 Instalaciones de comunicaciones 
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PROCEDIMIENTO PARA MEJORA CONTINUA: 

(Explicar cómo se va a realizar el proceso de mejoramiento continuo) 

JJGH S.A. mejora continuamente la eficacia del Plan de Gestión de la Calidad (PGC) mediante el 

uso de la Política de Calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las auditorías internas o 

externas, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas, la revisión por la dirección, en 

la cual se presentan acciones de mejora. 

- Identificar el problema que ha surgido de la evaluación que ha realizado el equipo de calidad. La 

identificación de problemas se puede realizar mediante la revisión de los indicadores, aquellos 

indicadores con anomalías serán en definitiva los que serán analizados. 

- Identificar las causas específicas del problema identificado, esto se hará listando todas las posibles 

causas, luego se realizará un agrupamiento de causas similares y finalmente se cuantificará estos 

agrupamientos. Se utilizará el Diagrama de Pareto. 

- Evaluar diferentes alternativas de mejora a las posibles causas de los problemas identificados 

- Definir y programar la ejecución de las acciones correctivas, estas permitirán eliminar 

significativamente las causas de los problemas. Para ello se deben listar las posibles acciones 

correctivas, seleccionar las más probables y programar la fecha y el responsable. 

- Implementar las Acciones Correctivas, consiste en lograr la aprobación de la Solicitud de Cambio, 

en la cual se indicará como se probará la efectividad de las acciones correctivas y realizar los ajustes 

necesarios para llegar a una definitiva, luego estas acciones deben ser asimiladas e implementadas 

por el proyecto en el día a día. 

PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS: 

JJGH S.A toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades con el objetivo de prevenir 

que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas para los efectos de las no 

conformidades encontradas. JJGH S.A. ha establecido el procedimiento documentado 

“Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas” el cual define los requisitos para: 

a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los Clientes), 

b) Determinar las causas de las no conformidades; para ello se usa el formato “Solicitud de Acción 

Correctiva - SAC” 

c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no conformidades no vuelvan a 

ocurrir, 

d) Determinar e implementar las acciones necesarias, 

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas, y 

f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas 
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PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVA: 

JJGH S.A determina las acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para 

prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas tomadas son apropiadas para los efectos de los 

problemas potenciales. Con la finalidad de eliminar las causas de no conformidades potenciales y 

evitar su repetición, JJGH S.A. ha establecido el procedimiento documentado “Procedimiento de 

Acciones Correctivas y Preventivas”, el cual define los requisitos para:  

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas; para ello se usa el formato “Solicitud 

de Acción Preventiva - SACP” 

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, 

c) Determinar e implementar las acciones necesarias, 

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas y 

e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 

 

II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Especificar los factores de calidad relevantes para el producto y para la gestión del proyecto. 

Factor de 

Calidad 

Relevante 

Objetivo de 

Calidad 

Métrica a 

Utilizar 

Frecuencia y 

Momento de 

medición 

Frecuencia y 

momento 

De reporte 

Alcance 
N° EA/N° ET = 

100% 

N° EA = Número 

de entregables 

aprobados 

N° ET= Número 

de entregables 

totales 

-Frecuencia 

Mensual 

-Medición, 

primera semana 

del mes 

siguiente 

-Frecuencia Mensual 

-Medición, última 

semana del mes 

siguiente 

Tiempo 

Llegar a concluir 

el proyecto dentro 

del plazo 

estimado 

 

SPI(t) = Índice de 

rendimiento de 

tiempo > 0.953 

  

-Frecuencia 

Mensual 

-Medición, 

primera semana 

del mes 

siguiente 

-Frecuencia Mensual 

-Medición, última 

semana del mes 

siguiente. 

Costo 

Llegar a concluir 

el proyecto con el 

costo estimado. 

 

CPI = Índice de 

rendimiento de 

costo > 0.95 

 

-Frecuencia 

Mensual 

-Medición, 

primera semana 

del mes 

siguiente 

-Frecuencia Mensual 

-Medición, última 

semana del mes 

siguiente 

 
3 Se considera el SPI(t) como un KPI más adecuado para hacer mediciones de desempeño y proyecciones 

independientes del plazo del proyecto.  
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Compactación 

del terreno 

Suelo 

compactado 

cumpliendo las 

especificaciones 

técnicas del 

proyecto 

Compactar al 

98% del Proctor 

modificado 

1 vez al terminar 

la compactación 

1 vez apenas se 

culmine la 

compactación 

Calidad del 

concreto 

premezclado 

Resistencia del 

concreto 

cumpliendo con 

las 

especificaciones 

técnicas del 

proyecto 

Kg/cm2 ≥ 

Resistencia 

indicada en las 

especificaciones 

técnicas del 

proyecto, 

mediante pruebas 

de rotura. 

Romper 2 

probetas por 

cada elemento 

estructural 

vaciado  

Rotura a los 7, 14 o 28 

días dependiendo del 

elemento  

Alineamiento 

el encofrado 

Cumplir con el 

alineamiento del 

encofrado según 

las 

especificaciones 

técnicas del 

proyecto 

Milímetros, no 

sobrepasar los 

3mm de 

diferencia en la 

plomada de los 

encofrados 

Antes, durante y 

después del 

vaciado de 

concreto 

Reporte diario 

 

III.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de calidad aplicable a su elaboración. 

Paquete de 

Trabajo 

Estándar o 

norma de calidad 

aplicable 

Actividades de Prevención Actividades de Control 

Acta de 

constitución 
- 

Reunión previa con Equipo de 

dirección de Proyecto 

Revisión y 

aprobación del 

patrocinador 

Alcance del 

Proyecto 
- 

Reunión previa con Equipo de 

dirección de Proyecto 

Revisión y 

aprobación del 

patrocinador 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

- 
Reunión previa con Equipo de 

dirección de Proyecto 

Revisión y 

aprobación del 

patrocinador 

Cimentaciones 

Norma E.060 – 

Concreto Armado/ 

Especificaciones 

técnicas del 

Proyecto 

-Revisión de niveles de fondo de 

cimentación 

-Revisión de dimensiones de 

acuerdo a Planos de Estructuras. 

-Ensayo de probetas para 

verificar resistencia. 

-Revisión de niveles post 

vaciado. 

-Protocolo de entrega 

aprobado 
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Columnas 

Norma E.060 – 

Concreto Armado/ 

Especificaciones 

técnicas del 

Proyecto 

-Revisión de acero de acuerdo a 

planos de estructuras. 

-Revisión de dimensiones de 

acuerdo a Planos de Estructuras. 

-Revisión de verticalidad y 

escuadra 

-Revisión de alineamiento 

-Revisión de recubrimiento 

 

-Ensayo de probetas para 

verificar resistencia. 

-Revisión de 

alineamiento post 

vaciado. 

-Revisión de verticalidad 

post vaciado 

-Protocolo de entrega 

aprobado. 

Vigas 

Norma E.060 – 

Concreto Armado/ 

Especificaciones 

técnicas del 

Proyecto 

-Revisión de acero de acuerdo a 

planos de estructuras. 

-Revisión de espesor de acuerdo a 

Planos de Estructuras. 

-Revisión de niveles topográficos. 

-Revisión de pases de 

instalaciones eléctricas y 

sanitarias 

-Ensayo de probetas para 

verificar resistencia. 

-Revisión de niveles post 

vaciado. 

-Protocolo de entrega 

aprobado. 

 

Losas 

aligeradas/macizas 

Norma E.060 – 

Concreto Armado/ 

Especificaciones 

técnicas del 

Proyecto 

-Revisión de acero de acuerdo a 

planos de estructuras. 

-Revisión de espesor de acuerdo a 

Planos de Estructuras. 

-Revisión de niveles topográficos. 

-Revisión de ductos. 

-Revisión de pases de 

instalaciones eléctricas y 

sanitarias 

-Ensayo de probetas para 

verificar resistencia. 

-Revisión de niveles post 

vaciado. 

-Protocolo de entrega 

aprobado. 

 

 

Escaleras de 

concreto armado 

Norma E.060 – 

Concreto Armado/ 

Especificaciones 

técnicas del 

Proyecto 

-Revisión de acero de acuerdo a 

planos de estructuras. 

-Revisión de espesor de acuerdo a 

Planos de Estructuras. 

-Revisión de niveles topográficos. 

-Revisión de pases de 

instalaciones eléctricas y 

sanitarias 

-Ensayo de probetas para 

verificar resistencia. 

-Revisión de niveles post 

vaciado. 

-Protocolo de entrega 

aprobado. 
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IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO  

 

 

 

V.  ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 Especificar los roles que serán necesarios para desarrollar los entregables y actividades de gestión de la 

calidad. Comprende: objetivos, funciones, niveles de autoridad, a quien reporta, a quien supervisa, requisitos 

de conocimientos, habilidades, y experiencia para desempeñar el rol 

Gerente de 

Construcción 

(Patrocinador) 

 

Objetivos del rol: 

- Obtener un producto con la calidad esperada. 

Funciones del rol: 

- Proveer los fondos necesarios para la ejecución del 

Proyecto. 

- Aprobar todos los entregables que tiene el Proyecto. 

Niveles de autoridad: 

- Sobre todo, el proyecto 

Reporta a: 

Supervisa a:   Equipo de Dirección de Proyectos 

Requisitos de conocimientos: 

- Dirección de Proyectos 

- Conocimiento en software de control y seguimiento de 

proyectos 

Requisitos de habilidades: 

- Liderazgo 

- Comunicación 

- Asertivo 

Gerente de 
Construcción 

(Patrocinador)

Director de 
Proyecto 

(Residente de 
Obra)

Jefe de Campo

Supervisor de 
Campo

Maestro de Obra

Supervisor de 
Calidad
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Requisitos de experiencia: 

- Ejecución de Proyectos similares. 

Director de 

Proyecto 

(Residente de 

Obra) 

 

Objetivos del rol: 

- Entregar un Proyecto con la calidad requerida por el 

patrocinador 

Funciones del rol: 

- Aprobar antes de entregar al Patrocinador los entregables 

del alcance del Proyecto. 

- Dirección de la ejecución del Proyecto. 

- Monitorear el cumplimiento del Plan de la Gestión de la 

Calidad. 

Niveles de autoridad: 

- Sobre todo, el equipo de dirección de Proyectos 

Reporta a:      Patrocinador 

Supervisa a:   Equipo de Dirección de Proyectos 

Requisitos de conocimientos: 

- Dirección de Proyectos 

- Conocimiento en software de control y seguimiento de 

proyectos. 

Requisitos de habilidades: 

- Liderazgo 

- Comunicación 

- Asertivo 

- Compromiso 

- Cumplimiento de indicadores y procesos 

Requisitos de experiencia: 

- 10 años en Dirección de Proyectos similares. 

- Conocimientos del estándar PMI 

- Conocimientos sobre metodología LEAN 

Jefe de campo 

 

Objetivos del rol: 

- Entregar un Proyecto con la calidad requerida por la 

organización. 

Funciones del rol: 

- Controlar y elaborar periódicamente un informe con el 

corte comparativo entre el presupuesto de construcción y 

lo valorizado a la fecha de corte. 

- Supervisar el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas según los planos del proyecto y los plazos según 

el cronograma de obra. 

- Monitorear el cumplimiento del control de calidad de 

cada obra según lo establecido en su Plan de Gestión de 

la Calidad. 

- Generar soluciones a problemas que se generen en obras. 
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- Liderar la compatibilización de los planos. 

Niveles de autoridad: 

-  Sobre los ingenieros del staff que forma parte del equipo 

de Dirección de Proyectos. 

Reporta a:      Director de Proyecto 

Supervisa a:  Ingenieros de Producción, Eléctricas, Sanitarias y 

Supervisores de Acabados, Ingenieros de Costos, Calidad, el 

Administrador de Obra. 

Requisitos de conocimientos: 

- Dirección de Proyectos 

- Conocimiento en software de control y seguimiento de 

proyectos 

Requisitos de habilidades: 

- Liderazgo 

- Comunicación 

- Asertivo 

- Compromiso 

- Cumplimiento de indicadores y procesos 

Requisitos de experiencia: 

- 10 años en Residencia de Proyectos similares. 

- Conocimientos del estándar PMI 

- Conocimientos sobre metodología LEAN. 

Niveles de autoridad: 

-  Sobre Asistente de Producción 

Reporta a:      Ing. Jefe de Campo 

Supervisa a:   

-  Asistente de Producción, maestro de obra. 

Requisitos de conocimientos: 

- Dirección de Proyectos 

- Conocimiento en software de control y seguimiento de 

proyectos 

Requisitos de habilidades: 

- Liderazgo 

- Comunicación 

- Asertivo 

- Compromiso 

- Cumplimiento de indicadores y procesos 

Requisitos de experiencia: 

- 5 años como jefe de campo en Proyectos similares. 

- Conocimientos del estándar PMI 

- Conocimientos sobre metodología LEAN. 
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8.2 ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO 

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR LA COSTANERA 

PREPARADO POR: GL – HV – JC – JE FECHA 23 01 2017 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA 23 01 2017 

APROBADO POR: GERENTE DE CONSTRUCCIÓN FECHA 23 01 2017 

EDT ENTREGABLE 

PROCEDIMIENTO DE 

CALIDAD 

(A ser aplicado al entregable) 

RECURSOS 

(Requeridos para el 

procedimiento a aplicar) 

COSTO 

(De los recursos 

y el 

procedimiento) 

Soles 

BENEFICIO 

(Descripción del impacto del procedimiento 

sobre los objetivos del proyecto) – EN TODOS 

LOS CASOS EL IMPACTO CORRESPONDE 

A EVITAR LOS RE-TRABAJOS 

IMPACTO 

(En Soles) 
OK 

3 

Movimiento de 

tierras 

 

Verificación de niveles de 

profundidad y perimetrales 

- Topógrafo 

- Equipo de topografía 

- Equipo de nivel 

- Ingeniero de campo 

- Ingeniero de calidad 

S/. 27,000 
Garantizar que los niveles finales de los sótanos 

sean los correctos según el proyecto 
S/. 20,000 OK 

4.1.1 – 4.1.2 – 4.1.3 – 4.1.4 

Muros pantalla 1er 

anillo, 2do anillo. 

3er anillo, 4to 

anillo 

- Control de roturas de probetas de 

concreto 

 

 

- Verificación del alineamiento y 

soporte del encofrado 

- Ayudante de concreto 

- Testigos (moldes) 

- Laboratorio de tecnología de 

concreto (prueba de 

compresión) 

- Ingeniero de calidad 

 

- Topógrafo 

- Equipo de topografía 

- Equipo de nivel 

- Ingeniero de campo 

S/. 12,000 

 

 

 

 

S/. 27,000 

- Garantizar la resistencia del concreto indicada 

en las especificaciones técnicas del proyecto 

 

 

- Garantizar la verticalidad y horizontalidad del 

entregable 

 

S/. 200,000 

 

 

 

 

 

- S/. 80,000 

OK 

4.1.5.1 Subzapatas 
- Verificación de niveles de 

profundidad y área 

- Topógrafo 

- Equipo de topografía 

- Equipo de nivel 

- Ingeniero de campo 

- Ingeniero de calidad 

S/. 9,000 
- Cumplir con los niveles y área del entregable 

según las especificaciones técnicas del proyecto 
S/. 15,000 OK 

4.1.5.2 Zapatas 

-Verificación de niveles de 

profundidad y área 

 

 

- Control de roturas de probetas de 

concreto 

- Topógrafo 

- Equipo de topografía 

- Equipo de nivel 

- Ingeniero de campo 

- Ingeniero de calidad 

 

- Ayudante de concreto 

- Testigos (moldes) 

- Laboratorio de tecnología de 

concreto (prueba de 

compresión) 

S/. 9.000 

 

 

 

 

 

 

S/. 4,000 

- Cumplir con los niveles y área del entregable 

según las especificaciones técnicas del proyecto 

 

- Garantizar la resistencia del concreto indicada 

en las especificaciones técnicas del proyecto 

S/. 15,000 

 

 

 

S/. 30,000 

OK 
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4.1.5.3 

 

Vigas de 

cimentación 

- Control de roturas de probetas de 

concreto 

 

- Verificación de niveles de 

profundidad y área de sección 

- Ayudante de concreto 

- Testigos (moldes) 

- Laboratorio de tecnología de 

concreto (prueba de 

compresión) 

 

- Topógrafo 

- Equipo de topografía 

- Equipo de nivel 

- Ingeniero de campo 

- Ingeniero de calidad 

S/. 3,000 

 

 

 

 

 

S/. 7,000 

- Garantizar la resistencia del concreto indicada 

en las especificaciones técnicas del proyecto 

 

- Cumplir con los niveles y área de sección del 

entregable según las especificaciones técnicas 

del proyecto 

S/. 11,000 

 

 

 

 

 

S/. 20,000 

 

OK 

4.1.6.1 

Placas y columnas 

(Cisterna y cuarto 

de bombas) 

- Control de roturas de probetas de 

concreto 

 

- Verificación del alineamiento, 

verticalidad y reforzamiento 

- Ayudante de concreto 

- Testigos (moldes) 

- Laboratorio de tecnología de 

concreto (prueba de 

compresión) 

 

- Topógrafo 

- Equipo de topografía 

- Equipo de nivel 

- Ingeniero de campo 

- Ingeniero de calidad 

S/. 2,000 

 

 

 

 

 

 

S/. 4,500 

- Garantizar la resistencia del concreto indicada 

en las especificaciones técnicas del proyecto 

 

- Cumplir con los niveles, reforzamiento y área 

de sección del entregable según las 

especificaciones técnicas del proyecto 

S/. 9,000 

 

 

 

 

S/. 15,000 

OK 

4.1.6.2 

Vigas y losas 

(Cisterna y cuarto 

de bombas) 

- Control de roturas de probetas de 

concreto 

 

- Verificación del alineamiento, 

altura y reforzamiento 

- Ayudante de concreto 

- Testigos (moldes) 

- Laboratorio de tecnología de 

concreto (prueba de 

compresión) 

 

- Topógrafo 

- Equipo de topografía 

- Equipo de nivel 

- Ingeniero de campo 

- Ingeniero de calidad 

S/. 2,000 

 

 

 

 

 

S/. 4,500 

- Garantizar la resistencia del concreto indicada 

en las especificaciones técnicas del proyecto 

 

- Cumplir con los niveles, reforzamiento y área 

de sección del entregable según las 

especificaciones técnicas del proyecto 

S/. 9,000 

 

 

 

 

S/. 15,000 

OK 

4.1.6.3 

Instalaciones 

eléctricas en 

cisterna y cuarto de 

bombas 

- Control de calidad del cable, 

tubería y equipos 

- Operario de 

instalaciones eléctricas 

- Ingeniero de 

instalaciones 

S/. 3,750 

- Garantizar la correcta ubicación y calidad del 

material según las especificaciones técnicas del 

proyecto 

S/. 8,000 OK 

4.1.6.4 

Instalaciones 

sanitarias en 

cisterna y cuarto de 

bombas 

- Control de la pendiente y calidad 

de la tubería 

- Operario de 

instalaciones sanitarias 

- Ingeniero de 

instalaciones 

S/. 3,750 

- Garantizar la correcta ubicación y calidad del 

material según las especificaciones técnicas del 

proyecto 

S/. 8,000 OK 

4.2.1.8  4.2.2.8  4.2.3.8  

4.2.4.8  4.2.5.8  4.2.6.8  

4.2.7.8  4.2.8.8  4.2.9.8  

4.2.10.8 4.2.11.8 4.2.12.8 

4.2.13.8 4.2.14.8 4.2.15.8 

Instalaciones 

sanitarias pisos 

- Control de la pendiente y calidad 

de la tubería 

- Operario de 

instalaciones sanitarias 

- Ingeniero de 

instalaciones 

S/. 35,000 

- Garantizar la correcta ubicación y calidad del 

material según las especificaciones técnicas del 

proyecto 

S/. 40,000 OK 
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9. GESTION DE RECURSOS  

9.1 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

PLAN DE GESTION DE LOS RECURSOS 

Versión 1.0 

PROYECTO: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LA COSTANERA 

PREPARADO POR: GL – HV – JC – JE FECHA 24 01 17 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA 24 01 17 

APROBADO POR: GERENTE DE CONSTRUCCIÓN FECHA 25 01 17 

Patrocinador 
(Gerente de 

Construcción)

Director de 
Proyecto 

(Residente de 
Obra)

Jefe de Oficina 
Tecnica

Ingeniero de 
Presupuesto

Ingeniero de 
Planeamiento

Jefe de Campo

Ingeniero de 
Calidad

Ingeniero de 
Campo

Asistente de 
Campo

Prevencionista 
de Riesgos

Monitor de 
Riesgos

Ingeniero de 
Instalaciones

Administrador 
de Obra

Jefe de Almacen

Almacenero
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II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL:  
PATROCINADOR (GERENTE DE 

CONSTRUCCIÓN) 

OBJETIVOS DEL ROL: 

El patrocinador del Proyecto, es el principal interesado en el éxito del Proyecto, 

proporciona recursos y apoyo al proyecto, marca las directrices y guía en los procesos 

de toma de decisiones importantes.  

RESPONSABILIDADES:  

Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

• Proporciona los recursos financieros para la ejecución del proyecto. 

• Revisión de los informes mensuales enviados por el director del Proyecto. 

• Coordinación directa con el cliente. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir  

(¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

• Participar activamente en la definición del alcance inicial y el acta de Constitución. 

• Solicitar el adelanto financiero del proyecto 

• Aprobación del Inicio del Proyecto 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, RRHH y materiales, planes 

y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

• Aprueba o rechaza las solicitudes de cambio del proyecto en coordinación con el 

Cliente. 

Reporta a:  Directorio JJGH 

REQUISITOS DEL ROL:  

Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 

materias, o especialidades debe conocer, 

manejar o dominar. 

• Dirección de proyectos 

• Lineamientos comerciales y de 

marketing empresarial 

HABILIDADES: qué habilidades 

específicas debe poseer y en qué grado. 

• Habilidad de gestión 

• Habilidad de negociación 

• Liderazgo 

• Comunicación 

• Solución de Conflictos 

• Inteligencia emocional 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 

tener, sobre qué temas o situaciones, y de 

qué nivel. 

• Director de Proyectos múltiples 

• Conocimiento del estándar del PMI 

OTROS: otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, estado 

de salud, condiciones físicas, etc. 

• Buena salud física  
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NOMBRE DEL ROL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO 

(RESIDENTE DE OBRA) 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es la persona encargada del proyecto, teniendo el control del alcance, presupuesto, 

cronograma y calidad, lidera al equipo de dirección de proyecto. 

RESPONSABILIDADES:  

Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

• Revisa y controla los alcances contractuales del Proyecto 

• Responsable de las decisiones en función del Control Presupuestal del proyecto. 

• Responsable de la Dirección del Proyecto 

• Revisa los Informes a presentar al patrocinador. 

• Revisa los reportes de Control de Cronograma de Proyecto 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir  

(¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

• Inicia el Proyecto con la firma del Acta de inicio de Obra y apertura de cuaderno 

de Obra 

• Responsable del correcto llenado del Cuaderno de Obra 

• Participa en la planificación del proyecto 

• Negocia con proveedores externos 

• Delega las tareas a los miembros del equipo del proyecto 

• Negocia con el Patrocinador 

• Designa los Jefes de Oficina Técnica, PDR, Administrador de obra y Jefes de 

Campo 

• Controlar el desarrollo del proyecto para que cumpla con los lineamientos 

proyectados y sea acorde con la inversión aprobada 

• Coordina y reporta al Patrocinador del proyecto  

• Responsable de Cierre del Proyecto 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, RRHH y materiales, planes 

y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

• Decide sobre la contratación de los Recursos. 

• Decide la capacidad que deberían tener los contratistas para la ejecución de sus 

tareas. 

• Decide sobre la planificación del proyecto. 

• Decide en función al desarrollo, diseño y materiales del proyecto en desarrollo. 

Reporta a:  Patrocinador 

REQUISITOS DEL ROL:  

Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 

materias, o 

especialidades debe conocer, manejar o 

dominar. 

• Conocimiento del Reglamento 

nacional de Edificaciones 

• Conocimiento de Procedimientos de 

contrataciones de la Empresa 
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• Dirección de proyectos según 

estándar global Guía del PMBOK® 

6ta Edición. 

• Costos y Presupuestos 

• Conocimiento de Finanzas 

• Conocimiento de Seguridad y 

Gestión ambiental 

• Conocimiento de contabilidad y 

administración. 

• Conocimiento de procesos 

constructivos. 

HABILIDADES: qué habilidades 

específicas debe poseer y en qué grado. 

• Liderazgo 

• Habilidad en dirección y manejo de 

proyectos 

• Comunicación asertiva 

• Manejo y Solución de conflictos 

• Inteligencia emocional 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 

tener, sobre qué temas o situaciones, y de 

qué nivel. 

• Experiencia mínima de 10 años en el 

desarrollo de proyectos y 

construcción de obras inmobiliarias. 

• Uso de estándares de dirección de 

proyectos (2 años).  

• Gerente en Proyectos múltiples (2 

años). 

OTROS: otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, estado 

de salud, condiciones físicas, etc. 

• Identificar riesgos y canalizar 

soluciones. 

• Habilidad de negociación 
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9.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR LA COSTANERA 

PREPARADO POR GL / HV / JC / JE 

REVISADO POR DIRECTOR DE PROYECTO 

APROBADO POR GENRETE DE CONSTRUCCIÓN 

FECHA 25/01/2017 
           

MATRIZ   DE ASIGNACIÓN DE  RESPONSABILIDADES 

EDT ENTREGABLE 
PATROCINADO

R 

DIRECTOR DE 

PROYECTO 

(RESIDENTE DE 

OBRA) 

ADMINISTRADOR DE 

OBRA 

JEFE DE 

OFICINA 

TÉCNICA 

JEFE DE 

CAMPO 

INGENIERO 

DE CALIDAD 

INGENIERO DE 

INSTALACIONES 

PREVENSIONISTA 

DE RIESGOS 

INGENIERO 

DE CAMPO 

1 DIRECCIÓN DE PROYECTO                   

1.1 DOCUMENTOS DE INICIO          

1.1.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN I R P             

1.1.2 REGISTRODE INTERESADOS I R P       

1.2 
PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO 
         

1.2.1 PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS I R P             

1.2.2 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE I R P         P   

1.2.3 LÍNEA BASE DEL ALCANCE I R P             

1.2.4 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA I R P         

1.2.5 LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA I R  P        

1.2.6 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS I R P       

1.2.7 LÍNEA BASE DE COSTOS I R P       

1.2.8 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD I R P       

1.2.9 LÍNEA BASE DE CALIDAD I R P       

1.2.10 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS I R P       

1.2.11 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS I R P       

1.2.12 
PLAN DE GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES 
I R P       

1.2.13 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS I R P       

1.2.14 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES I R P       

2 OBRAS PRELIMINARES                   

2.1 CERCO PERIMÉTRICO I R        

2.2 CARTELES DE OBRA I R   P     

2.3 OFICINA TÉCNICA EN OBRA I R  P      

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS          

3.1 
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA 

EXISTENTE 
I R   P       V/F F 

3.2 EXCAVACIÓN MASIVA I R           V/F F 

3.3 ELIMINACIÓN DE MATERIAL I R           V/F F 

4 ESTRUCTURAS                   

4.1 SOTANOS                   

4.1.1 MURO PANTALLA 1ER ANILLO I  R    O    V/A/F    V/F  F  

4.1.2 MURO PANTALLA 2DO ANILLO  I R    O    V/A/F    V/F  F  

4.1.3 MURO PANTALLA 3ER ANILLO  I R    O    V/A/F    V/F  F  
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4.1.4 MURO PANTALLA 4TO ANILLO  I R    O    V/A/F    V/F  F  

4.1.5 CIMENTACIONES                   

4.1.5.1 SUBZAPATAS  I P      R  V/F/A    V/F  F  

4.1.5.2 ZAPATAS  I P      R   V/F/A     V/F  F  

4.1.5.3 VIGAS DE CIMENTACIÓN I   P     R   V/F/A       V/F  F  

4.1.6 SOTANO 5                   

4.1.6.1 
PLACAS Y COLUMNAS ( CISTERNA Y 

CUARTO DE BOMBAS)  
I P     R V/F/A   V/F F 

4.1.6.2 
VIGAS Y LOSAS  ( CISTERNA Y 

CUARTO DE BOMBAS) 
I P   O R V/F/A   V/F F 

4.1.6.3 INSTALACIONES IIEE I P   O   V/F/A R V/F F 

4.1.6.4 INSTALACIONES IISS I P   O   V/F/A R V/F F 

4.1.7 SOTANO 4 - SOTANO 1                   

4.1.7.1 PLACAS Y COLUMNAS I P   O R V/F/A   V/F F 

4.1.7.2 VIGAS I P   O R V/F/A   V/F F 

4.1.7.3 LOSAS ALIGERADAS I P   O R  V/F/A  V/F F 

4.1.7.4 LOSAS MACIZAS I P   O R V/F/A  V/F F 

4.1.7.5 ESCALERA I P   O R V/F/A   V/F F 

4.1.7.6 INSTALACIONES IIEE I P   O O V/F/A R V/F F 

3.1.7.7 INSTALACIONES IISS I P   O O  V/F/A R V/F F 

4.2 TORRE                   

4.2.1 PISO 1  - PISO 15                   

4.2.1.1 PLACAS I P   P R V/F/A   V/F F 

4.2.1.2 COLUMNAS I P   P R V/F/A   V/F F 

4.2.1.3 VIGAS I P   P R V/F/A   V/F F 

4.2.1.4 LOSA ALIGERADA I P   P R V/F/A   V/F F 

4.2.1.5 LOSA MACIZA I P   P R V/F/A   V/F F 

4.2.1.6 ESCALERA I P   P R V/F/A   V/F F 

4.2.1.7 INSTALACIONES IIEE I P   P  V/F/A R  V/F F 

4.2.1.8 INSTALACIONES IISS I I   P   V/F/A R V/F F 

4.2.16 AZOTEA I P   P R V/F/A   V/F F 

5 CIERRE DE PROYECTO          

5.1 DOSSIER DE CALIDAD I R  P P V/F/A   F 

5.2 PLANOS ASBILD I R  P P    F 

5.3 INFORME FINAL DE PROYECTO I R  P P    F 

5.4 ACTA DE ENTREGA DE PROYECTO I R  P P    F 

Ejemplo de Rol: Patrocinador, Director de Proyecto (Residente de obra), Ingeniero, Analista, Consultor, Programador, Asegurador de Calidad, Diseñador, etc. 

Función que realiza el Rol en el entregable          

R = Responsable Es el responsable de la elaboración del entregable 

P = Participa Participa en la construcción/elaboración del entregable 

 I = Informado Es informado del resultado del entregable 

V = Verificación requerida Participa en el control de calidad del entregable 

O = Opinión requerida Participa como Experto 

A = Autoriza Autoriza la entrega del entregable 

F = Firma requerida El entregable requiere su firma 
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10. GESTION DE LAS COMUNICACIONES 

10.1 MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

Proyecto: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LA COSTANERA 

Preparado por: GL / HV / JC / JE 

Fecha: 26/01/2017 

Información 

requerida 
 De: 

Para entrega a los  

Stakeholders: 

Método de 

comunicación a 

utilizar (escrito, 

email, reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de la  

Comunicación (contenido, 

formato, nivel de detalle, etc.) 

Responsable de 

Aprobación de la 

comunicación 

Responsable de 

Recepción de la 

comunicación 

Idioma Ubicación Frecuencia 

Com

entar

ios 

Cronograma 

meta 

Director de Proyecto 

(Residente de Obra) 
Patrocinador 

Presentación en 

reunión - 

INTERACTIVO 

Cronograma en Ms Project 

2016, de toda la ejecución del 

Proyecto. Diapositivas 

Gerente de Construcción 
Director de Proyecto 

(Residente de Obra) 
Español 

Oficina 

Principal de la 

constructora  

1 Mes después de 

iniciado el Proyecto 
  

Avance de Plan 

Semanal 
Jefe de Campo 

Director de Proyecto 

(Residente de Obra) 

Presentación en 

reunión en la obra - 

INTERACTIVO 

Plantilla en Excel 
Director de Proyecto 

(Residente de Obra) 
Jefe de Campo Español 

Oficina técnica 

de la obra 
Semanal   

Look ahead Jefe de campo 
Equipo de Dirección del 

proyecto 

Presentación en 

reunión en la obra - 

INTERACTIVO 

Formato de la Empresa, PPC, 

Análisis de restricciones, 

Causas de incumplimiento 

Director de Proyecto 

(Residente de Obra) 
Jefe de campo Español 

Oficina técnica 

de la obra 
Semanal   

Informe Semanal 

de Producción 
Jefe de campo 

Director de Proyecto 

(Residente de Obra) 

Escrito y Email - 

PUSH 

Formato en Excel detallado con 

HH, costos y metrados por cada 

partida 

Director de Proyecto 

(Residente de Obra) 
Jefe de campo Español 

Oficina técnica 

de la obra 
Semanal   

RFI Ing. Oficina Técnica Supervisión de Obra Email - PUSH Formato en Excel  Supervisión de Obra Ing. Oficina Técnica Español 
Oficina técnica 

de la obra 
Según requerimiento   

Informe de 

Accidentabilidad 
Ing. Seguridad 

Director de Proyecto 

(Residente de Obra) / 

Supervisor De obra 

Email - PUSH 
Informe según formato de 

empresa 

Director de Proyecto 

(Residente de Obra) / 

Supervisor De obra 

Ing. Seguridad Español 
Oficina técnica 

de la obra 
mensual   

Certificados de 

Calidad 
Ing. Calidad 

Director de Proyecto 

(Residente de Obra) 

Presentación en 

reunión en la obra - 

INTERACTIVO 

Formato de la Empresa, Causas 

de incumplimiento 

Director de Proyecto 

(Residente de Obra) 
Ing. Calidad Español 

Oficina técnica 

de la obra 
Semanal   

Fichas Técnicas Ing. Calidad 
Director de Proyecto 

(Residente de Obra) 

Presentación en 

reunión en la obra - 

INTERACTIVO 

Formato de la Empresa 
Director de Proyecto 

(Residente de Obra) 
Ing. Calidad Español 

Oficina técnica 

de la obra 
Semanal   

Procedimientos 

de Trabajo 
Jefe de campo 

Director de Proyecto 

(Residente de Obra) 

Presentación en 

reunión en la obra - 

INTERACTIVO 

Formato de la Empresa, Causas 

de incumplimiento 

Director de Proyecto 

(Residente de Obra) 
Jefe de campo Español 

Oficina técnica 

de la obra 

Al inicio de la 

actividad 
  

Presupuesto meta 
Director de Proyecto 

(Residente de Obra) 
Gerente de Construcción  

Presentación en 

reunión - 

INTERACTIVO 

Formato en Excel  
Director de Proyecto 

(Residente de Obra) 

Gerente de 

Construcción 
Español 

Oficina 

Principal de la 

Constructora  

Al inicio del proyecto   

Solicitud de 

Cambios 
Comité de Cambios 

Director de Proyecto 

(Residente de Obra) 

Escrito y Email - 

PUSH 

Descripción detallada del 

cambio autorizado y los 

motivos de aprobación 

Director de Proyecto 

(Residente de Obra) 
Comité de Cambios Español 

Oficina 

Principal de la 

Constructora  

Cada vez que se 

genere una solicitud 
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Contrato de 

Proveedores 

Director de Proyecto 

(Residente de Obra) 
Gerente de Construcción 

Contrato Firmado, 

emitido por el área 

Legal 

Contrato de proveedores Gerente de Construcción 
Director de Proyecto 

(Residente de Obra) 
Español 

Oficina 

Principal de la 

Constructora  

Después de la 

adjudicación 
  

 

10.2 PLANEAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS 

Item Identificar Potenciales Conflictos 

Establecer 

Responsables de 

Atención de 

Conflictos 

Establecer las Instancias de Escalamiento Registrar los Conflictos 

Monitorear la 

Resolución de los 

Mismos 

Involucrar al Equipo de 

Dirección de Proyecto en la 

Medida que Fuese aplicable 

1 

El Director de Proyecto 

(Residente de obra) refuta que el 

Ingeniero supervisor externo por 

parte del cliente no le acepte el 

informe final de la obra, por falta 

de detalle. 

Director de Proyecto 

(Residente de obra) 

1.- Director de Proyecto (Residente de obra), solicita 

al supervisor que envié por correo los detalles 

adicionales que desea figuren en el informe final de 

obra. 

2.- Director de Proyecto (Residente de obra), 

dependiendo de lo solicitado por el Supervisor 

Externo asignará al ingeniero responsable de dicho 

detalle.  

El Conflicto primero se 

registra en el cuaderno de 

Obra, el cual es firmado por el 

Director de Proyecto 

(Residente de obra) y el 

Ingeniero Supervisor 

Externo. 

Se brindará un 

tiempo de 5 días 

para presentar los 

detalles solicitados 

por el Supervisor 

Externo. 

Director de Proyecto 

(Residente de obra) informará 

a todo el equipo del proyecto 

sobre los detalles solicitados 

por el Supervisor Externo. 

2 
No llega el acero el día 

programado 

Director de Proyecto 

(Residente de obra) 

1.- Ingeniero de campo comprueba que el proveedor de 

acero no ha cumplido con el cronograma de despacho.  

2.- Ingeniero de campo le informa inmediatamente al 

Director de Proyecto (Residente de obra) para una pronta 

solución.  

3.- Director de Proyecto (Residente de obra) se comunica 

con proveedor para que le detallen el porqué de la demora 

y buscar una solución para el despacho de los materiales.  

El Conflicto es registrado en 

el cuaderno de Obra. Luego es 

informado mediante correo al 

Supervisor Externo. 

Se dará un máximo 

de 1 día para el 

despacho de los 

materiales, posterior 

a ello se penalizará a 

la subcontratista. 

El Director de Proyecto 

(Residente de obra) informará al 

equipo de dirección de proyecto 

para que la Oficina Técnica 

evalúe el retraso en cuanto al 

costo y tiempo. 

3 
Falta de recurso de la sub 

contratista 

Director de Proyecto 

(Residente de obra) 

1.- Ingeniero de campo visualiza la falta de recurso de la 

subcontratista. 2.- Ingeniero de Campo le informa de lo 

sucedido al Director de Proyecto (Residente de obra) para 

llegar a una solución.  

3.- Director de Proyecto (Residente de obra) solicita 

reunión con el Gerente de la subcontratista para resolver el 

problema que presenta.  

4.- Director de Proyecto (Residente de obra) toma la 

decisión de continuar o cambiar de subcontratista. 

El Conflicto es registrado en 

el cuaderno de Obra. Luego 

es informado mediante 

correo al Supervisor Externo. 

Se dará un máximo 

de 1 día para el 

aumento de recurso 

en obra, caso 

contrario se 

cambiará de 

subcontratista. 

El Director de Proyecto 

(Residente de obra) informará al 

equipo de dirección de proyecto 

para que la Oficina Técnica 

evalúe el retraso en cuanto al 

costo y tiempo. 

4 

Quejas de los vecinos del 

alrededor por los ruidos 

molestosos 

Director de Proyecto 

(Residente de obra) 

1.- Ingeniero de campo recibe las quejas de los 

vecinos por los ruidos generados por la obra.  

2.- Ingeniero de campo le informa al Director de 

Proyecto (Residente de obra) de lo sucedido y entrega 

documento presentado por los vecinos.  

3.- Director de Proyecto (Residente de obra) solicita 

reunión con los vecinos para poder llegar a un 

acuerdo. 

El Conflicto es registrado en 

el cuaderno de Obra. Luego 

es informado mediante 

correo al Supervisor Externo 

Se monitoreará los 

acuerdos tomados 

con los vecinos en 

la reunión. 

Se informará a todo el equipo 

del proyecto para que brinden 

nuevas ideas de cómo 

solucionar el problema que se 

genere a los vecinos. 
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11. GESTION DE LOS RIESGOS 

11.1 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

versión 1.0 

PROYECTO: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LA COSTANERA 

PREPARADO POR: GL/ HV / JC / JE FECHA 25 01 2017 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA 27 01 2017 

APROBADO POR: GERENTE DE CONSTRUCCIÓN FECHA 28 01 2017 

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:  

 CONSIDERACIONES GENERALES 

El Plan de Gestión de Riesgos para la construcción de un edificio multifamiliar ubicado en el 

distrito de San Miguel se realizó siguiendo los estándares globales establecidos por el PMI en 

la Guía del PMBOK® 6ta Edición, el alcance de este trabajo se centra en el Plan de Gestión de 

Riesgo solo del casco estructural del edificio. 

ALCANCES 

1) La Gestión de Riesgos se refiere a la elaboración de un Plan de Gestión Riesgos, basados en 

la identificación de riesgos, los análisis cualitativos y cuantitativos de cada riesgo, la respuesta 

a los riesgos y un Plan de Contingencia, a través del monitoreo y control de los mismos 

 2) CONSTRUCTORA JJGH S.A. creará un Comité de Riesgos (CR) para este proyecto, con 

miras a realizar la identificación, priorización y seguimiento de los riesgos del Proyecto. 

3) Este CR deberá de tener reuniones programadas semanalmente (sábado o lunes) en el horario 

que el CR acuerde, el cual estará presidido por el Presidente de Comité.  

4) Para cada reunión se preparará una agenda con los puntos a tocar, así como un status de los 

riesgos, después de finalizada la reunión del CR, se emitirá un Acta de Reunión, la cual indicará 

todos los acuerdos tomados y las decisiones futuras en temas de riesgos.  

5) El Acta de reunión del comité de riesgos permitirá será enviado vía correo por el Jefe de 

Proyecto a    todos los interesados del proyecto, según el Plan de Comunicaciones. 

6) El CR es el encargado de implementar, controlar y monitorear el Plan de Gestión de Riesgos, 

y cual estará integrado por el director del Proyecto (Residente de obra) y el jefe de SSOMA. 

7) Por otro lado, el Plan de Respuesta a los Riesgos será aprobado por el Gerente de 

Construcción (patrocinador) en la etapa de Planificación del Proyecto. 

I) PLANIFICACIÓN (PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS) 

Entradas: 
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1. Acta de constitución del proyecto 

2. Plan para la Dirección del proyecto 

3. Documentos del proyecto 

4. Factores ambientales de la empresa 

5. Activos de los procesos de la organización 

Herramientas: 

1. Reuniones de Planificación/Análisis de datos 

- En estas reuniones se definen los planes detallados para efectuar las actividades 

de gestión de riesgos. 

- Se determinan elementos y actividades que influyen directamente en el costo y 

en el tiempo del proyecto. 

- Se definen la forma de obtención y cómo utilizar las reservas para 

contingencias. 

- Se definen también la forma de cómo medir la probabilidad y el impacto de los 

riesgos así de igual forma se estandariza los documentos relacionados, por 

ejemplo, la matriz de probabilidad e impacto de los riesgos. 

2. Juicio de Expertos  

Tener entrevistas con los ingenieros con más experiencia en la organización para 

recopilar información valiosa que nos podría ayudar a planificar los riesgos en 

el transcurso de la ejecución del Proyecto. 

3. Revisión de proyectos anteriores 

Que forman parte de los activos de la organización, proyectos anteriores que se 

hayan realizado con similares características al actual. 

Salidas: 

1. Plan de gestión de riesgos 

II) IDENTIFICACIÓN (REGISTRO DE RIESGOS) 

Entradas: 

1. Plan para la Dirección del proyecto 

2. Documentos del proyecto 

3. Acuerdos 

4. Documentación de las adquisiciones 

5. Factores ambientales de la empresa 

6. Activos de los procesos de la organización 
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Herramientas: 

1. Análisis de Documentos. 

Revisión de documentos de Proyectos, contratos, acuerdos, documentación 

técnica. 

2. Recopilación de datos. 

Tormenta de ideas. 

-En reuniones con el equipo de dirección de Proyecto se utilizará esta técnica 

para obtener riesgos desde una visión general del Proyecto con diferentes puntos 

de vista y experiencias. 

Empleo de Estructura de Desglose de Riesgos (EDR). 

-Agrupando jerárquicamente a los Riesgos identificados. 

3. Análisis de Datos 

Análisis de supuestos y restricciones identificados en el enunciado del alcance. 

Análisis y evaluación de los criterios de éxito del proyecto mencionados en el 

acta de constitución. 

4. FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

Realizamos un análisis FODA del equipo de dirección de Proyecto para 

identificar cualquier oportunidad para el Proyecto con origen en las fortalezas y 

cualquier amenaza que resulte de las debilidades. 

5. Juicio de expertos. 

Tener entrevistas con los ingenieros con más experiencia en la organización para 

recopilar información valiosa que nos podría ayudar a identificar los riesgos en 

el transcurso de la ejecución del Proyecto. 

Salidas: 

1. Registro de riesgos 

2. Informe de riesgos 

3. Actualizaciones de los documentos del proyecto 

III) ANÁLISIS CUALITATIVO 

Entradas: 

1. Plan para la Dirección del Proyecto 

2. Documentos del proyecto 

3. Factores ambientales de la empresa 

4. Activos de los procesos de la organización 
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Herramientas: 

1. Juicios de Expertos 

2. Análisis de Datos 

Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos. 

Tomando la probabilidad de ocurrencia (Escala de Probabilidad) y el impacto 

generado (Escala de Impacto), esto nos ayudará a realizar nuestra matriz de 

probabilidad e impactos. 

3. Representación de datos 

Matriz de probabilidad e impacto 

Esta matriz especifica las combinaciones de probabilidad e impacto que 

permiten que los riesgos individuales del proyecto sean divididos en grupos de 

prioridad, para un análisis posterior y a la planificación de respuestas a los 

riesgos basadas en su probabilidad e impactos. 

Salidas: 

1. Actualizaciones a los documentos del proyecto 

IV) PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA (PLAN DE RESPUESTA A LOS 

RIEGOS) 

Entradas: 

1. Plan para la Dirección del Proyecto 

2. Documentos del proyecto 

3. Factores ambientales de la empresa 

4. Activos de los procesos de la organización 

Herramientas: 

1. Juicios de Expertos 

Estrategias de respuestas a amenazas y oportunidades 

2. Se utilizarán las estrategias para amenazas (Escalar, evitar, transferir, mitigar y 

aceptar) y para oportunidades (Escalar, explotar, compartir, mejorar y aceptar).  

3. Para cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados, se 

utilizarán la Matriz de probabilidad e impacto y la Matriz de Escalas de 

Impacto estándar de la organización. 

➢ Implementar la respuesta  

1. Juicios de Expertos 

2. Sistema De Información Para La Dirección De Proyectos (PMIS) 
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La constructora JJGH cuenta con sistema de Dirección de Proyectos S10. 

➢ Monitorear la respuesta  

1. Auditorías internas 

La empresa JJGH tiene un plan de realización de auditorías a las diferentes áreas, 

con una frecuencia de 2 auditorías al año. 

2. Análisis del desempeño técnico. 

Para comparar los logros técnicos durante la ejecución del Proyecto. Se utilizará 

indicadores del valor ganado como CPI, SPI(t). 

Salidas: 

1. Solicitudes de cambio 

2. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 

3. Actualizaciones a los documentos del proyecto 

FUENTES DE DATOS: 

1. Documentos de Proyecto 

- Registro de Supuestos 

- Estimaciones de costos 

- Estimaciones de duración 

- Cronograma del Proyecto 

- Registro de Interesados 

- Registro de Riesgos 

- Registro de incidentes 

- Documentación de Requisitos 

2. Plan Para la Dirección del Proyecto 

- Plan para la Gestión del Alcance 

- Plan de Gestión de Requisitos 

- Plan de Gestión del Cronograma 

- Plan de Gestión de Costos 

- Plan de Gestión de Recursos 

3. Contratos, acuerdos con Cliente (Documentación Legal) 

4. Documentación técnica del Proyecto. (Especificaciones Técnicas) 

5. Clima del Ambiente 

6. Acta de Comité de riesgos.  

7. Lecciones aprendidas de proyectos anteriores. 
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8. Recomendaciones de expertos de la organización en análisis de riesgos 

9. Información especializada en Riesgos que se puede conseguir en el mercado. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES: 

1. Patrocinador del Proyecto (JJGH INMOBILIARIA): Responsable de aprobar 

las Reservas de Contingencia y reservas de Gestión. 

2. Director de proyecto (Residente de obra): Juicio Experto, responsable de 

validar las reservas de contingencia y de autorizar la ejecución de las acciones 

correctivas    

3. Jefe de oficina técnica: Juicio Experto, Responsables de seguimiento y control 

de los riesgos, así como de la ejecución de las acciones correctivas. 

4. Jefe de campo: Responsables de la Elaboración del plan de respuesta al riesgo 

5. Jefe de SSOMA: Responsable de Identificar riesgos potenciales dentro y fuera 

del ambiente laboral y de la capacitación del personal del proyecto.  

6. Equipo de dirección del proyecto: Encargados de apoyar en la identificación de 

riesgos y contribuir con la elaboración del plan de respuesta al riesgo. 

 

11.2 ANÁLISIS CUALITATIVO 

11.2.1 Matriz de probabilidad e impacto 

 

Autor: Elaboración propia 
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11.2.2 Definición de escalas de impacto para cuatro objetivos del proyecto  

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales 

Objetivos del Proyecto 

(se muestran ejemplos para impactos negativos) 

Objetivo 

del 

Proyecto 

Se muestran escalas relativas o numéricas 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

2 4 6 8 10 

Costo 
Aumento de costo 

insignificante < 0.5 

% 

0.5% < 

Aumento del 

costo entre < 

2% 

 2% < Aumento 

del costo < 3% 

3% < Aumento 

del costo < 5% 

Aumento del costo > 

5% 

Tiempo 
Aumento de tiempo 

insignificante < 2 

días 

2 días < 

Aumento del 

tiempo < 3 días 

3 días < 

Aumento del 

tiempo < 4 días 

4 días < 

Aumento del 

tiempo < 5 días 

Aumento del tiempo 

> 5 días 

Alcance 
Disminución del 

alcance apenas 

apreciable 

Áreas de 

alcance 

secundarias 

afectadas 

Áreas de alcance 

principales 

afectadas 

Reducción del 

alcance 

inaceptable para 

el patrocinador 

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible 

Calidad  
Degradación de la 

calidad apenas 

perceptible 

Sólo las 

aplicaciones 

muy exigentes 

se ven 

afectadas 

La reducción de 

la calidad 

requiere la 

aprobación del 

patrocinador 

Reducción de la 

calidad 

inaceptable para 

el patrocinador 

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible 

Esta tabla presenta ejemplos de definiciones de impacto de los riesgos negativos para cuatro objetivos del proyecto 

diferentes.   

 

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales 

Objetivos del Proyecto 

(Se muestran ejemplos para impactos positivos) 

Objetivo 

del 

Proyecto 

Se muestran escalas relativas o numéricas 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

2 4 6 8 10 

Costo 
Disminución de costo 

insignificante < 0.5 % 

0.5% < 

disminución 

del costo entre 

< 2% 

 2% < 

disminución del 

costo < 3% 

3% < 

Disminución del 

costo < 5% 

Disminución del 

costo > 5% 

Tiempo 
Reducción de tiempo 

insignificante < 2 días 

2 días < 

Reducción del 

tiempo < 4 días 

4 días < 

Reducción del 

tiempo < 6 días 

6 días < 

Reducción del 

tiempo < 10 días 

Reducción del 

tiempo > 10 días 

Alcance Mejora del alcance 

Áreas de 

alcance 

secundaria 

serán 

mejoradas 

Áreas de alcance 

principales 

mejoradas 

Mejora del 

alcance 

totalmente 

aceptable para el 

patrocinador 

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente mejor 

que el inicial 

Calidad  
Mejora de la calidad 

apenas perceptible 

Sólo los 

elementos muy 

exigentes se 

ven afectados 

La mejora de la 

calidad requiere 

la aprobación 

del patrocinador 

Mejora de la 

calidad 

totalmente 

aceptable para el 

patrocinador 

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente de 

mayor calidad que el 

inicial 

Esta tabla presenta ejemplos de definiciones de impacto de los riesgos positivos para cuatro objetivos del proyecto 

diferentes.   

Autor: Elaboración propia 
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11.2.3 Definición de probabilidad de riesgos  

DEFINICIÓN DE PROBABILIDAD DE RIESGOS 

Proyecto: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LA COSTANERA 

Elaborado: DIRECTOR DE PROYECTO 

Fecha: 25/01/2017  

Definición Probabilidad Descripción 

Muy probable 10 

Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy alta, 

es decir, se tiene plena seguridad que éste se presente, 

tiende al 100%. 

Probable 8 

Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es alta, es 

decir, se tiene entre 60% a 79% de seguridad que éste 

se presente. 

Moderado 6 

Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es media, es 

decir, se tiene entre 40% a 59% de seguridad que éste 

se presente. 

improbable 4 

Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja, es 

decir, se tiene entre 20% a 39% de seguridad que éste 

se presente. 

Muy improbable 2 

Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja, 

es decir, se tiene entre 1% a 19% de seguridad que 

éste se presente. 

 

11.3 REGISTRO DE LOS RIESGOS 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 

Versión 1.0 

PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR LA COSTANERA 

PREPARADO POR: GL, HV, JC, JE FECHA 26 01 2017 

REVISADO POR: DIRECTOR DEL PROYECTO FECHA 26 01 2017 

FACILITADO POR: EQUIPO DIRECCIÓN DE 

PROYECTO 

FECHA 26 01 2017 

PARTICIPANTES DIRECTOR DE PROYECTO (RESIDENTE DE OBRA) 

EQUIPO DE DIRECCIÓN DE PROYECTO 

LUGAR: OFICINA DE PROYECTO 

ENTREGABLE: IRTI v 10 

Riesgo Identificado 

(Usar Metalenguaje) 

Probabilidad 

de 

Ocurrencia 

Grado 

de 

Impacto 

Acciones 

propuestas 

¿Identificado 

por? 

Debido a la intervención del 

sindicato de trabajadores podría 

ocurrir una paralización de 

Obra, lo que podría llevar a un 

retraso en el cronograma del 

proyecto 

Probable 8 

-Llegar a un acuerdo 

con el sindicato. 

-Contratar personal 

del Sindicato 

Director de 

proyecto 

(Residente de 

Obra) 
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Debido a la intervención de la 

municipalidad por quejas de los 

vecinos podría ocurrir una 

paralización de obra, lo que 

podría llevar a un retraso en el 

cronograma del proyecto  

Probable 8 

-Asignar a un 

Coordinador de 

Bienestar Social para 

atender 

oportunamente las 

quejas y sugerencias 

de los vecinos  

Director de 

proyecto 

(Residente de 

Obra) 

Debido a una falta de liquidez 

del subcontratista podría 

ocasionar la falta de personal 

obrero, lo que podría llevar a un 

retraso en el cronograma del 

proyecto. 

 

Moderado 6 

-Préstamo por parte 

de la constructora 

JJGH al 

subcontratista para 

descuento en su 

liquidación. 

-Intervención por 

parte de la empresa 

constructora JJGH 

Ingeniero de 

Campo 

Debido a una cancelación en el 

despacho de camiones de 

concreto premezclado 

ocasionaría la demora de la 

actividad de vaciado de 

concreto, lo que podría llevar a 

un retraso en el cronograma del 

proyecto. 

Probable 8 

Contar con un 

segundo proveedor 

de concreto 

premezclado de 

respaldo. 

Ingeniero de 

Campo 

Debido a la llegada de acero 

con óxido a obra, ocasionaría el 

rechazo de este material, lo que 

podría llevar a un retraso en el 

cronograma del proyecto.  

Moderado 6 

-Comunicación con 

proveedor para 

cambio de material. 

-Contar con aditivos 

especiales para 

remover el óxido. 

Ingeniero de 

Calidad 

Debido la falta de capacitación 

del personal de obra, 

ocasionaría la demora de las 

actividades, lo que podría llevar 

a un retraso en el cronograma 

del proyecto. 

Moderado 6 

-Capacitación del 

personal obrero. 

-Realizar constantes 

evaluaciones para 

medir el 

conocimiento del 

personal. 

Ingeniero de 

Campo 

Debido a la antigüedad de la 

maquinaria usada estas podrían 

averiarse esto ocasionaría el 

retraso de las actividades, lo que 

podría llevar a un retraso en el 

cronograma del proyecto. 

Muy probable 10 

-Exigencia de 

mantenimiento 

continúo de las 

máquinas por parte 

del subcontratista. 

-Reemplazo de 

maquinaria por parte 

del subcontratista 

Ingeniero de 

Campo 

Debido al hallazgo de 

estructuras enterradas 

(cimentación) ocasionaría el 

retraso en la excavación masiva, 

lo que podría llevar a un retraso 

en el cronograma del proyecto. 

Moderado 6 

-Contar 

equipamiento en 

almacén de obra para 

demolición de 

estructuras 

encontradas 

Director de 

proyecto 

(Residente de 

Obra) 
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Debido a la intervención de la 

Sunafil podría ocurrir una 

paralización de obra, lo que 

podría llevar a un retraso en el 

cronograma del proyecto. 

Muy probable 10 

-Una buena Gestión 

de los documentos 

reglamentarios del 

personal de obrero 

Director de 

proyecto 

(Residente de 

Obra) 

Jefe de SSOMA 

Debido al constante cambio del 

alcance por parte del cliente, 

ocasionaría el retraso en el 

cronograma, lo que podría 

llevar a un aumento en el 

presupuesto del proyecto. 

Probable 8 

-Evaluar el impacto 

en costo y tiempo y 

solicitar un Adicional 

de Obra y una 

Ampliación de plazo 

respectivamente. 

Director de 

proyecto 

(Residente de 

Obra) 

Debido a una falta de equipos 

de seguridad en obra 

ocasionaría accidentes graves 

del personal obrero, lo que 

podría llevar a un aumento en el 

presupuesto del proyecto. 

Probable 8 

-Capacitaciones 

constantes al 

personal obrero. 

-Campañas de 

seguridad. 

-Afiches y avisos con 

temas de seguridad 

en Obra. 

Director de 

proyecto 

(Residente de 

Obra) 

Jefe de SSOMA 

Debido a que la empresa cuenta 

con torre grúa propia, generaría 

rapidez en la ejecución de las 

actividades, lo que llevaría a un 

mejor desarrollo del 

cronograma 

Improbable 4 

-Realizar una buena 

coordinación entre 

subcontratistas para 

el máximo 

aprovechamiento de 

la Torre grúa 

Jefe de Campo 
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11.4 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS  

ID  

Estado 

actual 

(cerrado, 

abierto) 

Nombre 

corto del 

riesgo 

Causa  Riesgo Impacto 
Categoría 

(EDR) 

Id  paquete de trabajo  - 

nombre 

Disparador (tiene que estar 

relacionado con el riesgo) 
Dueño del riesgo 

Fecha 

identificación 

Fecha limite 

para tomar 

acciones 

Cuando podría 

suceder (fase, fecha, 

evento, etc.) 

Lista de respuestas 

potenciales 

Probabi

lidad 

Impa

cto 

Priori

dad 

RA
1 

ABIERTO 
Sindicato de 
Trabajadores 

Falta de 

participación de 
personal sindical 

en obra 

Posible 

paralización de 

obra 

Retraso en el 

desarrollo de las 

actividades 

4.2 Sindicato 

de 

Trabajadores 

3.1 Demolición de 
estructuras existentes 

Primera comunicación del 

representante del sindicato de 

trabajadores para cupo de trabajos 

Director de 

Proyecto 
(Residente de obra 

de Obra) 

26/01/2017 1 día 

Movimiento de tierras 

16/02/2017 al 

31/05/2017 

Comunicación directa con el 

representante del sindicato. 

Contratar personal sindicalista 

10 8 80 

RA

2 
ABIERTO 

Vecinos 

Colindantes 

Quejas ante la 

Municipalidad 

Paralización de 

obra 

Retraso en el 

cronograma 

4.3 Vecinos 

Colindantes 
4.2.1 Piso 1 

Primera visita inesperada del 

inspector municipal por queja de 
los vecinos 

Director de 
Proyecto 

(Residente de obra 

de Obra) 

26/01/2017 

24 horas después 

de la 
comunicación 

Estructuras 03/07/2017 

al 23/10/2017 

Reunión con el presidente de 
la junta directiva del 

condominio vecino y el 

administrador de la cevichería 

10 8 80 

RA

3 
ABIERTO 

Sub 

Contratistas 
Falta de liquidez 

Falta de personal 

en obra 

Retraso en el 

cronograma 

4.1 Sub 
Contratistas 

y 

Proveedores 

4.1.1 Muro pantalla 1er 

anillo 

Quejas del personal obrero del sub 

contratista por falta de pago  

Administrador de 

obra 
26/01/2017 7 días  

Estructuras 01/03/2017 

al 31/03/2017 

Pagos por parte de la 
constructora JJGH a los 

obreros como forma de 

préstamo 

4 6 24 

RA

4 
ABIERTO 

Despacho de 

concreto 

Demora en la 

llegada de los 

mixer de 
concreto 

El no cumplimiento 

de la actividad 

(vaciado de 
concreto) 

Retraso en el 

cronograma 

1.2 

Planificación 
4.1.5 Cimentaciones 

1 Hora después del inicio 

programado del llenado 

Ingeniero de 

Campo 
26/01/2017 30 min después 

Estructuras 01/05/2017 

al 16/05/2017 

Comunicación directa con 

proveedor. Envió de reclamo 

por correo. Tener material 
disponible para su reemplazo  

6 10 60 

RA

5 
ABIERTO Materiales 

No cumplen con 
las 

especificaciones 
técnicas 

No aceptación del 

material 
despachado 

Costo y tiempo del 

proyecto 

1.2 

Planificación 

4.1.1 Muro pantalla 1er 

anillo 4.1.2 Muro pantalla 

2do anillo 4.1.3 Muro 
pantalla 3er anillo 4.1.4 

Muro pantalla 4to anillo 

Primera llegada de acero con 

presencia de oxido 

Ingeniero de 

calidad 
26/01/2017 Inmediato 

Estructuras 01/03/2017 

al 15/05/2017 

Comunicación directa con 
proveedor. Envió de reclamo 

por correo. Tener material 
disponible para su reemplazo  

6 8 48 

RA

6 
ABIERTO 

Falta de 

Recurso 

Falta de personal 

capacitado 

No cumplir con los 

entregables 

Costo y tiempo del 

proyecto 

1.1 

Estimación 
3.2 Excavación masiva 

Los rendimientos del personal 
obrero no cumplen con lo mínimo 

establecido 

Ingeniero de campo 26/01/2017 Inmediato 
Estructuras 16/02/2017 

al 31/05/2017 

Capacitación al personal 
obrero o la separación y 

cambio del personal. 

6 4 24 

RA

7 
ABIERTO 

Avería de 

Maquinarias 

Antigüedad de 

maquinaria 

Retraso de 

actividades  

Costo y tiempo del 

proyecto 

2.1 
Maquinaria 

pesada 

3.1 Demoler con 
excavadora c/punta   3.2 

Excavación masiva 

Fallas consecutivas de la 

maquinaria 
Ingeniero de campo 26/01/2017 Inmediato 

Movimiento de tierras 
16/02/2017 al 

31/05/2017 

Cambio de maquinaria 8 10 80 

RA

8 
ABIERTO 

Vicios 

Ocultos 

Encontrar 

cimientos 
existentes 

Retraso en la 

excavación masiva 
del proyecto 

Costo y tiempo del 

proyecto 

1.1 

Estimación 
3.2 Excavación masiva 

Encontrar un suelo de concreto 

armado 

Residente de obra 

de Obra 
26/01/2017 Inmediato 

Movimiento de tierras 

16/02/2017 al 
31/05/2017 

Demoler inmediatamente 6 6 36 

RA

9 
ABIERTO 

Sunafil 

(Protección 

al 
trabajador) 

Falta de 

documentación 
reglamentaria del 

trabajador en 

obra 

Paralización de la 

obra 

Costo y tiempo del 

proyecto 
1.3 control 4 Estructuras 

Primera visita de Sunafil con una 

advertencia  

Director de 

Proyecto 

(Residente de obra 
de Obra) 

26/01/2017 Inmediato 

Movimiento de tierras 

16/02/2017 al 
31/05/2017 

Estructuras 16/02/2017 

al  31/05/2017 

Actualización de los 

documentos requeridos 
8 10 80 

RA

10 
ABIERTO 

Cambio 

constante del 
Alcance 

Cambios 
constantes del 

alcance por parte 

del cliente 

Retrasos en el 

cronograma del 
proyecto 

Costo y tiempo del 

proyecto 
4.5 Cliente 4 Estructuras 

Primer retrabajo por cambio del 

alcance por parte del cliente 

Director del 
proyecto 

(Residente de obra 

de Obra) 

26/01/2017 3 días hábiles 
Estructuras 16/02/2017 

al  31/05/2017 

Definir ampliaciones de plazo 

y adicionales por cada cambio 
propuesto por el cliente 

8 8 64 

RA

11 
ABIERTO 

Seguridad en 

obra 

Falta de equipos 

de seguridad o 

seguridad 

colectiva en obra 

Accidente grave de 
personal obrero y 

staff de obra 

Costo y tiempo del 

proyecto 

1.1 

Estimación 
4 Estructuras 

Primera inspección interna de 

seguridad en la obra. 

Director del 

proyecto 

(Residente de obra 

de Obra 

26/01/2017 Inmediato 
Estructuras 16/02/2017 

al  31/05/2017 

Realizar una revisión 
exhaustiva de la seguridad de 

la obra 

8 6 48 

RA

12 
ABIERTO Proveedores 

No cumplimiento 

de la llegada del 
material en 

cantidad o 

tiempos 
programados 

Retraso del 

proyecto 

Costo y tiempo del 

proyecto 

4.1 Sub 
Contratistas 

y 

Proveedores 

4 Estructuras 
Primeros despachos de material 

tardíos 
Jefe de almacén 26/01/2017 Inmediato 

Movimiento de tierras 
16/02/2017 al 

31/05/2017 
Estructuras 16/02/2017 

al  31/05/2017 

Enviar un comunicado 

gerencial a la empresa 
proveedora  

8 8 64 

RO

1 
ABIERTO 

Personal 

Calificado 

Experiencia 

profesional y 
capacitaciones 

Alto rendimiento 
durante la 

ejecución de la 

obra 

Mejora de los 

procesos para 

optimizar tiempos 
y costos del 

proyecto 

2.3 Personal 

especializad
o 

4.2 Pisos 
Rendimientos altos en encofrado 

de la primera losa 
Ingeniero de campo 26/01/2017 7 días  

Estructuras 16/02/2017 

al  31/05/2017 

Mantener al personal en las 

actividades críticas del 
proyecto 

4 8 32 

RO

2 
ABIERTO Torre Grúa 

Torre grúa 
propio de la 

constructora 

JJGH 

Rapidez en 

ejecución de 
Proyecto 

Cumplimiento del 

cronograma 

2.1 

Maquinaria 
pesada 

4.2 Pisos 
Primer informe de rendimientos de 

la obra 
Ingeniero de campo 26/01/2017 7 días  

Estructuras 16/02/2017 

al  31/05/2017 

Compartir la torre grúa con los 

subcontratistas de las partidas 
críticas del proyecto 

10 4 40 

RO

3 
ABIERTO 

Ubicación en 

Esquina 

Se cuenta con 

dos frentes de 
trabajo 

Mejorar los 

tiempos de vaciado 
de concreto 

Mayores recursos 
para mejorar los 

tiempos del 

proyecto 

3.1 Soporte 

económico 
4 Estructuras 

Verificación de medición del 

espacio disponible al llegar los 
camiones de concreto premezclado 

Ingeniero de campo 26/01/2017 1 día 
Estructuras 16/02/2017 

al  31/05/2017 

Utilizar los dos frentes de la 

esquina para el despacho de 
los materiales 

10 6 60 

RO
4 

ABIERTO 
Capacidad 
de Terreno 

Un terreno fuerte 
que permite una 

trabajabilidad 

optima y 
continua  

Mejorar los 
tiempos para los 

procesos de 

construcción de 
muros pantalla 

Mayor cantidad de 

ejecución de muros 

pantalla por día lo 
que mejorar los 

tiempos y minimiza 

los costos 

1.1 
Estimación 

3.2 Excavación masiva Estudio de suelos del proyecto 

Director de 

proyecto 
(Residente de obra 

de Obra) 

26/01/2017 30 días 

Movimiento de tierras 

16/02/2017 al 

31/05/2017 

Una excavación masiva más 

veloz y con mayor cantidad de 
maquinaria para mejorar los 

rendimientos 

8 6 48 

Autor: Elaboración propia 
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11.5 MATRIZ DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

ID  

BASE DE LA ESTIMACION 

ESTRATEGIA 

EMPLEADA 

ACCIONES 

PARA 

RESPONDER 

AL RIESGO 

ENTREGABLE 

(como resultado 

de las acciones) 

PRESUPUESTO 

(como resultado 

de las acciones) 

 

ACTIVIDADES 

(como resultado 

de las acciones) 

PROBABILIDAD 

(riesgo residual) 

IMPACTO 

(riesgo 

residual) 

PRIORIDAD 

(riesgo 

residual) 

RIESGO 

SECUNDARIO 

Fecha Última 

Actualización 

Tendencia 

(sin cambio, 

mejorando, 

empeorando) 

Fecha 

siguiente 

actualización Estado Observaciones 

RA1 

La prioridad es muy alta ya que 

el sindicato es una organización 

dominante en todo el país, para 

el rubro de construcción. El 

impacto es alto ya que no se está 

contratando personal 

sindicalista. 

Mitigar 

Contratar 

personal 

Sindicalista 

Lista de personal 

sindicalista 

contratado 

 S/            

21,600.00  

Manejo de 

influencias 
6 2 12 

Ingreso de 

personal 

sindical a obra 

sin capacidades 

y/o bajo 

rendimiento 

28/02/2017 Mejorando 04/05/2017 Activo 

Se contratará a 2 

personas del 

sindicato 

RA2 

La prioridad es muy alta ya que 

los vecinos son perjudicados 

directamente por la obra, 

soportando daños y por lo 

mismo tienen poder con 

respaldo de la municipalidad 

para tomar acción en la obra y 

paralizarla. 

Mitigar 

Asignar un 

responsable 

social para el 

control de 

riesgo 

Actas de acuerdo 

con los vecinos 

 S/         

20,000.00  

Acuerdos 

formales con los 

vecinos 

6 4 24 

Fechas de 

levantamiento 

de 

observaciones 

de vecinos por 

cumplir 

23/07/2017 Mejorando 03/09/2017 Activo 

 Se cuenta con 2 

vecinos 

colindantes 

RA3 

La prioridad es baja ya que el 

bajo personal durante 7 días no 

influye significativamente en el 

retraso del proyecto ya que se 

puede equilibrar los recursos 

hasta que se solucione el evento. 

Mitigar 

Préstamo por 

parte de la 

Constructora 

JJGH 

Autorización de 

préstamo a la 

subcontratista 

 S/               

500.00  
Pago de factura 2 4 8 

Asumir la 

seguridad del 

personal obrero 

03/03/2017 Mejorando 28/03/2017 Escalado 

Verificación 

constante de 

personal en 

campo 

RA4 

La prioridad es media ya que la 

probabilidad de que demore el 

concreto premezclado es media 

y el impacto es alto. 

Mitigar 

Contar con un 

segundo 

proveedor de 

respaldo que 

pueda atender 

inmediatamente 

la solicitud 

Elemento 

estructural 

culminado 

 S/            

2,000.00  

Coordinaciones 

inmediatas con el 

proveedor 

4 8 32 

Pago adelantado 

sea utilizado 

para otros fines 

03/05/2017 Mejorando 10/05/2017 Activo 

Se cuenta con un 

sistema de 

navegación 

llamado "SI 

UNICON" 

RA5 

La prioridad es media, ya que la 

probabilidad de que ocurra es 

media porque proveedor cuenta 

con área de control de calidad, 

pero su impacto si es alto porque 

retrasaría el avance de obra. 

Mitigar 

Contar con 

aditivos 

especiales para 

reparar los 

defectos del 

oxido 

Certificados del 

aditivo y garantía 

 S/            

5,000.00  

Uso de los 

aditivos para las 

reparaciones 

4 6 24 
Mala aplicación 

del aditivo 
04/03/2017 Mejorando 10/05/2017 Activo 

Se contará con 

antioxidantes o 

removedores de 

oxido. 

RA6 

La prioridad es media, ya que la 

probabilidad de ingreso de 

personal sin capacitaciones 

puede ser media y su impacto 

también. 

Aceptar 

Capacitación al 

personal 

obrero. 

Certificado de la 

capacitación. 

 S/            

5,000.00  

Evaluación del 

obrero 

capacitado 

6 4 24 

Los obreros no 

aprueban las 

capacitaciones 

lo que 

conllevaría a 

nuevas 

capacitaciones    

20/02/2017 Mejorando 28/05/2017 Cerrado 

Se contratará a 

especialista para 

la capacitación 

RA7 

La prioridad es alta porque la 

maquinaria pesada optimiza los 

rendimientos y el reemplazo de 

la maquinaria puede demorar 

días. 

Mitigar 

Condicionar al 

proveedor un 

Mantenimiento 

periódico de las 

maquinarias o 

cambio de esta. 

Certificado de 

operatividad y 

del 

mantenimiento 

de la maquinaria 

 S/               

500.00  

Pruebas de la 

maquinaria en 

campo 

6 6 36 
Fallas mínimas 

en la maquinaria 
18/02/2017 Mejorando 27/05/2017 Activo 

Mantenimiento 

preventivo de las 

maquinarias 

RA8 

La prioridad es media porque la 

probabilidad de encontrar un 

vicio oculto es considerada 

media y el impacto es medio ya 

Mitigar 
Estudio de 

suelos 

Informe de 

estudio de suelos 

 S/            

8,000.00  

Realizar 

calicatas para 

identificar el tipo 

de suelo y 

6 4 24 

Encontrar 

posibles restos 

arqueológicos 

17/02/2017 Mejorando 30/05/2017 Cerrado 

Disponer de un 

estudio de 

suelos 
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que no será muy significativo el 

costo para su eliminación 

obtener las 

características 

físicas, químicas 

y mecánicas del 

suelo, así como 

su composición 

estratigráfica 

RA9 

La prioridad es alta porque de 

sancionarnos, esta sería con 

semanas de paralización lo cual 

sería crítico para el cronograma 

y el presupuesto del proyecto. 

Mitigar 

Contar con 

todos los 

documentos 

reglamentarios 

del personal de 

la obra 

Archivo 

documentario 

detallado 

 S/            

2,000.00  

Revisar, solicitar 

y actualizar los 

documentos de 

los trabajadores 

(EMO, 

antecedentes, 

SCTR, RETCC, 

etc.) 

4 8 32 

Errores en la 

información de 

los trabajadores 

20/02/2017 Mejorando 20/05/2017 Activo 

Actualización 

continua de los 

documentos de 

los operarios 

RA10 

La prioridad es alta ya que por 

proyectos anteriores siempre 

existe los cambios por el cliente 

y los procesos se vuelven 

retrabajos constantes si es que 

no hay un control, afectando 

directamente al cronograma y 

costo de la obra 

Mitigar 

 

Adicionar una 

clausula al 

contrato donde 

indique que se 

cobrará un 

costo por cada 

cambio 

solicitado. 

 

 

 

Contrato 

actualizado 

 

  

 S/            

1,000.00  

Reunión con el 

área legal de la 

constructora y 

del cliente    

6 6 36 
Distanciamiento 

con el cliente 
19/02/2017 Mejorando 29/05/2017 Activo 

Contar con un 

registro de los 

cambios 

solicitados por 

el cliente 

RA11 

La prioridad es media, ya que la 

probabilidad de ocurrencia de 

accidentes es alta pero el 

impacto de estos sería medio. 

Mitigar 

Capacitación en 

seguridad en el 

trabajo 

Informe de las 

capacitaciones 

realizadas 

 S/            

5,000.00  

Capacitaciones 

con especialistas 

de seguridad 

externos 

4 4 16 
Accidentes 

leves 
07/02/2017 Mejorando 30/05/2017 Activo 

Supervisión 

continua de los 

trabajadores 

RA12 

La prioridad es alta, ya que dejar 

de contar con el material 

requerido en el tiempo 

programado hace que afecte 

directamente a los procesos de 

avance de las actividades 

Mitigar 

Contar con un 

segundo 

proveedor de 

respaldo que 

pueda atender 

inmediatamente 

la solicitud 

Orden de servicio 

del proveedor 

sustituto 

 S/            

8,000.00  

Coordinar con el 

proveedor para el 

despacho del 

material 

6 6 36 

Mayor costo del 

material del 

segundo 

proveedor 

18/02/2017 Mejorando 28/05/2017 Activo 

Solicitar 

certificados de 

calidad al 

segundo 

proveedor 

RO1 

La prioridad es media, porque el 

personal con buen rendimiento 

genera mejoras a los procesos 

del proyecto 

Mejorar 
Capacitación 

continua 

Certificado de 

capacitación 

 S/         

10,000.00  

Evaluaciones al 

personal 

capacitados  

8 8 64 

Aprendizaje de 

los trabajadores 

observando a los 

de mayor 

rendimiento 

18/02/2017 Mejorando 20/05/2017 Activo 

Entregar 

certificados de 

capacitación a 

los trabajadores. 

RO2 

La prioridad es alta porque la 

torre grúa es una maquinaria de 

alto rendimiento, sea para 

acarreo vertical como 

horizontal, mejora los tiempos 

de manera significativa para el 

proyecto 

Explotar 

Coordinar con 

sub contratistas 

para definir 

horarios de 

trabajos 

establecidos 

Cronograma de 

actividades 

diarias 

 S/     

500.00  

Reuniones de 

coordinación 

antes de iniciar 

las actividades 

10 8 80 

Disminución de 

la mano de obra 

parra acarreo de 

material 

18/02/2017 Mejorando 20/05/2017 Cerrado 

Hacer 

programación de 

mantenimiento 

mensual de torre 

grúa 

RO3 

La prioridad es alta porque al 

tener dos frentes de trabajo 

mejora la capacidad de despacho 

de los materiales para la obra  

Explotar 

Solicitar 

permiso a la 

municipalidad 

para el uso de 

ambas vías 

Permiso 

aprobado 

 S/            

1,500.00  

Uso eficiente de 

los espacios 

permisibles 

10 8 80 

Mejora de 

tiempos de las 

actividades del 

proyecto 

17/02/2017 Mejorando 30/05/2017 Cerrado 

Contar con 

vigías en cada 

frente. 

RO4 

La prioridad es alta ya que con 

un terreno con buena capacidad 

portante ayuda a optimizar los 

rendimientos de las maquinarias  

Explotar 

Solicitar 

validación del 

especialista 

para poder 

ampliar área de 

excavación 

Validación del 

especialista 

 S/            

2,000.00  

Coordinar visita 

técnica con el 

especialista 

10 8 80 

Mayor cantidad 

de volumen de 

material 

eliminado 

17/02/2017 Mejorando 30/05/2017 Cerrado 

Contar con un 

procedimiento 

de excavación 

de terreno.  

 
Autor: Elaboración propia 
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12. GESTION DE LAS ADQUISICIONES 

12.1 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES  

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

versión 0.1 

PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR 

PREPARADO POR: GL, HV, JC, JE FECHA 27 01 2017 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA 28 01 2017 

APROBADO POR: GERENTE DE CONSTRUCCIÓN FECHA 30 01 2017 

PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS 

Decisiones de compras  

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO 
TIPO 

CONTRATACIÓN 
SUPUESTOS RESTRICCIONES 

LÍMITES 

Lo que debe o no incluirse 

Excavación y eliminación de 

material 

Tiempo y materiales 

(Precios unitarios) 

• El terreno deberá 

estar en el nivel 

0. 

• El permiso para 

ocupar las vías 

aprobado por la 

municipalidad. 

• Torre grúa móvil 

alquilada para 

izaje de 

maquinarias. 

 

• Horario establecido por la 

municipalidad para 

ocupación de vías 

• Cumplir con las políticas 

de calidad de la 

organización. 

• Cumplir con las políticas 

de Salud y Seguridad en 

el trabajo. 

• La velocidad del proceso 

de excavación depende de 

la ejecución de los muros 

pantalla. 

• Cumplir con las 

programaciones 

semanales de avance de 

obra. 

Incluir: 

• Mantenimiento preventivo de la 

maquinaria. 

• Botadero autorizado por la 

municipalidad. 

• Movimiento horizontal de 

material. 

• Perfilado de banquetas para 

muros pantalla. 

• Abastecimiento de combustible. 

No incluir: 

• Permisos municipales. 

• Izajes para maquinarias. 
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Colocación de acero corrugado 
Tiempo y materiales 

(Precios unitarios) 

• Planos 

estructurales 

compatibilizados. 

• Lugar definido en 

obra para el 

acopio y 

habilitación del 

material. 

• Contar con el 

permiso de 

ocupación de vías 

para carga y 

descarga del 

material. 

• El acero cumplirá con los 

estándares de calidad 

regidos en el proyecto. 

• Se deberá cumplir con 

las programaciones 

semanales de avance de 

obra. 

• Cumplir con las políticas 

de Salud y Seguridad en 

el trabajo. 

• Cumplir con el 

cronograma de llegada 

de materiales 

establecido. 

Incluir: 

• Acarreo Horizontal de acero. 

• Habilitación y colocación de 

acero corrugado de los 

diferentes elementos 

estructurales. 

• Armado de andamios para 

colocación de acero corrugado. 

• Separadores de acero (burritos). 

• Liberación con protocolos. 

• Eliminación de chatarra. 

No incluir: 

• Planos As Built. 

• Acarreo vertical de acero 

• Dados de concreto para 

recubrimiento. 

Colocación de encofrado 
Tiempo y materiales 

(Precios unitarios) 

• Planos 

compatibilizados 

de estructuras del 

proyecto. 

• Lugar definido en 

obra para el acopio 

y habilitación del 

material. 

• Contar con el 

permiso de 

ocupación de vías 

para carga y 

descarga del 

material. 

• Cumplir con las 

programaciones 

semanales de avance de 

obra.  

• Cumplir con las 

políticas de Salud y 

Seguridad en el trabajo. 

• Cumplir con el 

cronograma de llegada 

de materiales 

establecido. 

• Material no debe contar 

con más de 5 usos si es 

madera y con más de 10 

si es metal. 

Incluir: 

• Acarreo Horizontal de 

materiales de encofrado. 

• Encofrado y desencofrado de 

elementos estructurales. 

• Liberación con protocolos de 

calidad. 

• Desmoldante para encofrado. 

• Alineadores (escantillones) 

No incluir: 

• Alambre número 8 y 16. 

• Clavos de 2, 3 y 4 pulgadas. 
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Abastecimiento de Concreto pre 

mezclado 

Tiempo y materiales 

(Precios unitarios) 

• Espacio 

necesario para 

estacionar la 

bomba de 

concreto y el 

mixer con la 

mezcla. 

• Diseños de 

concreto 

definidas para 

cada tipo de 

estructura del 

proyecto. 

• El concreto cumplirá con 

los estándares de calidad 

regidos en el proyecto. 

• Se deberá cumplir con las 

programaciones 

semanales de avance de 

obra.  

• Restricción horaria para la 

llegada de la bomba de 

concreto y mixer para su 

debido despacho. 

• No se aceptará el concreto 

por demora del proveedor. 

Incluir: 

• Suministro de concreto 

premezclado al proyecto de 

acuerdo a lo requerido. 

• Incluir Bomba de concreto 

premezclado. 

• Instalación de montantes. 

• Acarreo de los materiales 

hasta el punto de vaciado. 

No incluir: 

• La colocación del 

concreto al elemento 

estructural. 

Instalaciones eléctricas y 

sanitarias. 

 

Precio fijo (Suma 

alzada) 

• Planos de 

instalaciones 

eléctricas y 

sanitarias 

compatibilizados 

del proyecto. 

• Espacio de 

almacenamiento 

del material 

dentro de la obra. 

• Cumplir con las políticas 

de Salud y Seguridad en 

el trabajo. 

• Cumplir con las políticas 

de calidad de la 

organización. 

• Cumplir con la norma IS 

010, instalaciones 

sanitarias para 

edificaciones del 

Reglamento Nacional de 

edificaciones. 

• Cumplir con la norma EM 

010 instalaciones 

eléctricas interiores, y con 

Incluir: 

• Instalación de puntos eléctricos 

de acuerdo a los planos 

aprobados. 

• Instalación de salidas de agua y 

desagüe de acuerdo a los planos 

aprobados. 

• Acarreo de los materiales hasta 

el punto de vaciado. 

• Materiales y equipos necesarios. 

• Pruebas de presión hidráulica 

para redes de agua 

• Pruebas de estanqueidad para 

redes de desagüe. 

• Protocolos de liberación. 
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la norma EM 020 

instalaciones de 

comunicaciones del RNE 

• Instalación de obras 

provisionales. 

No incluir: 

• Planos As Built. 

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 

Miembros del equipo involucrados en los procesos de adquisiciones  

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO 

ROL/CARGO 

(Rol en el proyecto/Cargo en la 

organización) 

FUNCION/RESPONSABILIDAD 

(Aquellas que correspondan al proceso de adquisiciones) 

• Excavación y eliminación de 

material 

 

• Colocación de acero 

corrugado 

 

• Encofrado 

 

• Concreto pre mezclado 

 

 

• Gestor de adquisiciones: Jefe de 

logística 

• Elabora los formatos y bases para las cotizaciones de 

materiales, insumos y servicios para la obra. 

• Envía invitación de participación a licitación a posibles 

proveedores. 

• Evalúa y compara las ofertas de posibles proveedores. 

• Envía comparativo a Gerente de construcción. 

• Especialista de adquisiciones: jefe 

de oficina técnica / Jefe de campo 

• Supervisa el alcance, tiempo, costo y calidad del servicio a 

adquirir. (seguimiento). 

• Supervisa la correcta ejecución del proyecto. 

• Realiza las planificaciones diarias y semanales de la 

ejecución del proyecto. 

• Responsable de la producción de las actividades a ejecutarse 

en el proyecto. 

• Reporta al Director de Proyecto (residente de obra). 

• Aprobador de adquisiciones: 

Gerente de construcción 

• Selecciona al proveedor que ejecutará el proyecto. 

• Supervisa los avances de los proyectos. 

• Elige al equipo de dirección de proyecto. 

• Delega al Director de Proyecto (residente de obra). 

• Reporta al Gerente de Inmobiliaria (Cliente). 
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Instalaciones de eléctricas, 

sanitarias y desagüe 

• Gestor de adquisiciones: Asistente 

de logística 

• Realiza la orden de servicio del subcontrato. 

• Monitorea la entrega de materiales a la obra. 

• Informa al jefe de logística. 

• Especialista: Ing. de instalaciones 

• Elabora el expediente de licitación. 

• Revisa los planos de instalaciones del proyecto. 

• Supervisa el alcance, tiempo y calidad de las instalaciones 

del proyecto. 

• Responsable de la producción de las actividades 

relacionadas a instalaciones en el proyecto. 

• Aprobador de adquisiciones: 

Director de proyecto (Residente de 

obra) 

• Gestiona los procesos de la ejecución del proyecto. 

• Gestiona el cronograma, costos, alcance y calidad del 

proyecto. 

• Monitorea y controla la ejecución del proyecto. 

• Presenta informe semanal al gerente de construcción. 

• Gestiona el control de los vecinos colindantes. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

Definición de los procedimientos que se usarán en el proyecto y los que procedimientos se usarán en el Área Logística (o equivalente) de la empresa que ejecuta (el comprador) 

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

Paso 1. El equipo de dirección de proyecto identifica la necesidad de 

actividades en la obra para recurrir a una adquisición de un servicio. 

  

Paso 2. El director de proyecto (Residente de obra) solicita una lista histórica 

de proveedores al área de logística (jefe de logística) de la oficina central 

sobre la actividad a realizar en la obra. 

 Paso 3. El jefe de logística recibe la solicitud del 

director de proyecto (Residente de obra) y envía 

un documento con todos los proveedores que la 

empresa ha trabajado anteriormente. 

Paso 4. El Director de Proyecto (Residente de obra) recibe el documento y 

se comunica vía telefónica y correo electrónico enviando las 

especificaciones técnicas y planos del proyecto a los proveedores indicados, 
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incluyendo fecha de inicio de las actividades en el cronograma y el plazo de 

entrega de la actividad a realizar. 

Paso 5. El jefe de oficina técnica del proyecto recibe las propuestas de los 

proveedores y las revisa conjunto con el Director de Proyecto (Residente de 

obra). 

 

 

Paso 6. El Director de Proyecto (Residente de obra) y el jefe de oficina 

técnica inician los procesos de negociación con los proveedores con el fin 

de que mejoren las propuestas. 

 

 

Paso 7. El Director de Proyecto (Residente de obra) y el jefe de oficina 

técnica revisan los comparativos de las propuestas y seleccionan al 

proveedor con la mejor calificación mediante una evaluación de criterios 

necesarios para el mismo, esta evaluación se le envía al Gerente de 

construcción. 

 

Paso 8. El gerente de construcción valida la 

evaluación y toma la decisión, y comunica al 

equipo de dirección de proyecto 

Paso 9. El jefe de oficina técnica envía la información del proveedor 

seleccionado y validado al área de logística (jefe de logística), indicando la 

fecha de inicio de la actividad a realizar. 

 Paso 10. El jefe de logística recibe la validación 

del jefe de oficina técnica para así ingresar la 

información del proveedor y la propuesta 

seleccionada al sistema S10 al proyecto a 

ejecutar. 

Paso 11. El Director de Proyecto (Residente de obra) realiza la aprobación 

requerida en el sistema S10. 

 Paso 12. El jefe de logística realiza el ingreso 

de factura del proveedor al sistema S10 y se 

realiza el pago del adelanto al proveedor de 

ser el caso. 

Paso 13. El administrador de obra recibe los documentos obligatorios del 

personal y el material a ingresar del proveedor a la obra. 

 
 

Paso 14. El almacenero registra a los materiales que han ingresado a la obra 

por parte del proveedor. 
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12.2 ENUNCIADO DEL TRABAJO (SOW) 

ENUNCIADO DEL TRABAJO 

versión 1.0 

PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR  

PREPARADO POR: GL, HV, JC, JE FECHA 27 01 2017 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA 27 01 2017 

APROBADO POR: GERENTE DE CONSTRUCCIÓN FECHA 27 01 2017 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)  

La empresa cuenta con 38 años en el mercado de la construcción y principalmente en 

edificaciones de vivienda. 

Como parte de su crecimiento organizacional, la constructora ha ganado la licitación del 

proyecto inmobiliario. El área del terreno del proyecto es de 600 m2 aproximadamente, el 

cual se encuentra frente al mar. Edificio multifamiliar de 15 pisos y cuatro sótanos, el cual 

contará con 108 departamentos, el proyecto tendrá una duración de 10 meses. 

Este proyecto solo abarca en el alcance la construcción del edificio hasta casco estructural. 

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere- 

Servicio a adquirir:  

- Excavación y eliminación de material 

Características: 

- Servicio a todo costo, contrato de tiempo y materiales (Precio unitario) que incluya mano 

de obra, materiales y equipos.  

Funcionalidades: 

- La excavación consiste en el retiro del material que se encuentra en el terreno a construir 

y luego eliminar este mismo, esto se hace en el fin de poder ejecutar las estructuras que 

van a soportar la edificación, éstas son muros pantallas y cimentaciones. 

- Se realizará en varias etapas debido a que tiene que excavar todo el material que 

compromete al primer anillo del muro pantalla, luego realizar las obras civiles como son 

perfilado, colocación de acero corrugado, encofrado y vaciado de concreto del primer 

anillo de muro pantalla, para luego recién excavar el segundo muro pantalla y así 

sucesivamente hasta llegar a la excavación del último muro pantalla (4° anillo). 

- Una vez terminado la excavación masiva del muro pantalla inicia la excavación 

localizada para las cimentaciones (zapatas, vigas de cimentación, cimiento de muros) y 

para la cisterna. 

Procedimiento: 

1. Se inicia con la excavación masiva del terreno y a la vez eliminando el material hasta 

un botadero certificado y llegar al nivel de profundidad del primer anillo indicado por 

los planos del proyecto. 

2. Se inicia a perfilar el terreno para los muros pantalla, a la vez se acarreará el material 

para apoyar el encofrado de los muros pantalla y se compactará hasta terminar todo el 

primer anillo del proyecto. 
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3. Se continua con la excavación para el segundo anillo y eliminando el material 

dirigiéndolo a un botadero certificado. 

4. Se inicia a perfilar el terreno para los muros pantalla, a la vez se acarreará el material 

para apoyar el encofrado de los muros pantalla y se compactará hasta terminar todo el 

segundo anillo del proyecto. 

5. Se continua con la excavación para el tercer anillo y eliminando el material 

dirigiéndolo a un botadero certificado. 

6. Se inicia a perfilar el terreno para los muros pantalla, a la vez se acarreará el material 

para apoyar el encofrado de los muros pantalla y se compactará hasta terminar todo el 

tercer anillo del proyecto. 

7. Se continua con la excavación para el cuarto anillo y eliminando el material 

dirigiéndolo a un botadero certificado. 

8. Se inicia a perfilar el terreno para los muros pantalla, a la vez se acarreará el material 

para apoyar el encofrado de los muros pantalla y se compactará hasta terminar todo el 

cuarto anillo del proyecto. 

9. Se inicia la excavación localizada para la cisterna, zapatas, vigas de cimentación y 

cimentación corrida hasta llegar al nivel indicado por los planos del proyecto; se 

continuará con la eliminación hacia un botadero certificado. 

10. Se finalizará retirando las maquinarias pesadas (excavadora) del fondo de la fundación 

excavada izándola con una grúa móvil. 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 

Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado. 

Tiempo:  

- Excavación del 1° anillo - 01/03/17 

- Excavación del 2° anillo - 15/03/17 

- Excavación del 3 anillo – 03/04/17 

- Excavación del 4° anillo – 17/04/17 

- Excavaciones localizadas – 01/05/17 

- Excavaciones de cisterna y cuarto de bombas – 15/05/17 

Precio:  

El precio máximo a ofertar es de S/. 214,021  

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Entregables del producto/bien/servicios esperados  

Requisito      
Criterio(s) de 

aceptación 
Entregable Fecha 

1. Niveles de 

excavación de acuerdo 

a los planos de 

estructuras. 

 

1. Protocolo de 

liberación de niveles 

topográficos, firmado 

por supervisor de Obra e 

ingeniero de campo. 

 

Excavación de anillo 1 

y eliminación de 

material 

01 03 17 

Excavación de anillo 2 

y eliminación de 

material 

15 03 17 
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2. Eliminar material 

procedente de 

excavaciones. 

 

3. Eliminar material en 

un botadero 

autorizado. 

 

4. Maquinaria para 

eliminación no mayor 

a 5 años de antigüedad. 

2. Eliminar mínimo 

300m3 diario, presentar 

reporte de eliminación 

diaria firmada por el Ing. 

de campo. 

 

3. Presentar el certificado 

del botadero emitido por 

la DIRESA. 

 

4. Presentar licencia de 

propiedad y certificado 

de operatividad de las 

maquinarias. 

Excavación de anillo 3 

y eliminación de 

material 

03 04 17 

Excavación de anillo 4 

y eliminación de 

material 

17 04 17 

Excavaciones 

localizadas y 

eliminación de 

material  

01 05 17 

Excavación de cisterna 

y cuarto de bombas y 

eliminación de 

material 

15 05 17 

 

12.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Versión 1.0 

PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR  

PREPARADO POR: GL, HV, JC, JE FECHA 28 01 2017 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA 28 01 2017 

APROBADO POR: GERENTE DE CONSTRUCCIÓN FECHA 28 01 2017 

PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR) 

Descripción del proceso de adquisición  

Excavación y Eliminación de Material 

PROVEEDOR: 

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

Procedimiento de evaluación técnica de las propuestas 

RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E) 

Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera de clientes, 

capacidad financiera, etc.) 

Criterio Peso Rangos 
Valor 

Rango 
Total 

Entregable 

Documento que certifica el grado de 

cumplimiento del criterio de 

evaluación 

Años de 

experiencia en 

obras/servicios en 

general de la 

Empresa 

Proveedora 

10% 

< 5 años 5 

 

Contratos y Actas de 

Entregas/conformidad 

firmados de los proyectos 

donde la empresa participó. 

De 5 a 10 años 10 

> 10 años 20 
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Años de 

experiencia en 

obras/servicios 

similares a la 

presente licitación 

20% 

< 2 años 5 

 

Contratos y Actas de 

Entregas/conformidad 

firmados de los proyectos 

donde la empresa participó. 

De 2 a 5 años 10 

> 5 años 20 

N° de Proyectos 

realizados con la 

empresa JJGH 

similares a la 

presente licitación 

30% 

1 a 3 5 

 

Contratos y Actas de 

Entregas/conformidad 

firmados de los Proyectos 

donde la empresa participó. 

3 a 5 10 

> 5 20 

Evaluación 

financiera 
30% 

Carta Fianza 

(10%) o fondo de 

garantía (5%) 

10 

 

Cartas Fianza (10%) y fondo 

de Garantía (5%) en Entidad 

Bancaria reconocida. 
Carta Fianza 

(10%) y fondo de 

garantía (5%) 

20 

Cuenta con una 

amplia cartera de 

Clientes 

10% 

< 10 5 

 

Brochure de la empresa 

proveedora donde muestre los 

clientes, proyectos ejecutados, 

plazo de entrega, año de 

ejecución, presupuesto. 

10 – 20 10 

> 20 20 

TOTAL, AA 

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado 

  

 

RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J) 

Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones, experiencia específica, etc.) 

Criterio Peso Rangos 
Valor 

Rango 
Total 

Entregable 

Documento que certifica el grado de 

cumplimiento del criterio de 

evaluación 

Cuenta con excavadoras 

propias 
25% 

No cuenta 0 

 

Certificados de propiedad de 

maquinarias, así como 

certificados de operatividad, 

certificados de mantenimiento.  

1 a 2 

excavadoras 
10 

> 3 

excavadoras 
20 

Cuenta con volquetes 

propios 
25% 

No cuenta 0 

 

Certificados de propiedad de 

maquinarias, así como 

certificados de operatividad, 

certificados de mantenimiento. 

1-5 Volquetes 10 

> 5 volquetes 20 

Operadores con 

experiencia (tanto de 

volquetes como de 

excavadoras) 

25% 

< 2 años 5 

 

-Antigüedad de brevete  

-Certificados de trabajos de 

empresas donde haya laborado. 

2 a 5 años 10 

 > 5 años  20 
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Vigías de seguridad con 

experiencia  
25% 

< 2 años 5 

 
-Certificados de trabajos de 

empresas donde haya laborado. 
2 a 5 años 10 

 > 5 años  20 

TOTAL, BB 

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado 

  

 

RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L) 

Criterios relacionados con la propuesta presentada por el vendedor (metodología, personal asignado, mejoras, etc.) 

Criterio Peso Rangos 
Valor 

Rango 
Total 

Entregable 

Documento que certifica el 

grado de cumplimiento del 

criterio de evaluación 

Plazo de ejecución 40% 

Supera el cronograma 0 

 

- Cronograma Gantt 

adjuntado a la 

propuesta económica 

(este irá como anexo al 

contrato de obra) 

Según cronograma 10 

Mejora el cronograma 20 

Cumple con la 

documentación 

requerida de la 

licitación  

30% 

Cumplimiento Parcial 10 

 
- Expediente 

documentario. 
Cumplimiento Total 20 

Plan de trabajo 

presentado  
30% 

Plan de trabajo simple 10 

 - Plan de trabajo Plan de trabajo 

detallado 
20 

TOTAL, CC 

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado 

  

 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 

Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor 

PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC  

CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 

Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

Py =2PMOE - (Oy/Om) x PMOE 

Donde: 

 Py  =  Puntaje de la oferta económica del proveedor “y” 

 Oy  =  Oferta económica del proveedor “y” 

 Om  = Oferta económica de valor más bajo de todas. 

            PMOE  = Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente 100). 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL 

Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x 60% + PUNTAJE ECONÓMICO x 40% 
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13. GESTION DE INTEGRACION 

13.1 PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIO 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

Versión 1.0 

PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR  

PREPARADO POR: GL, HV, JC, JE FECHA 30 01 2017 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA 30 01 2017 

APROBADO POR: GERENTE DE CONSTRUCCIÓN FECHA 31 01 2017 

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS:  

Roles que se necesitan para operar la gestión de cambios 

Nombre del 

Rol 

Persona 

Asignada 
Responsabilidades Niveles de Autoridad 

Patrocinador Patrocinador 
Dirimir en decisiones empatadas en 

el comité de control de cambios 

Total, sobre el 

proyecto 

Comité de 

control de 

cambio 

Gerente de 

Construcción 

Decidir qué cambios se 

aprueban, rechazan o difieren 

Autorizar, rechazar o 

diferir solicitudes de 

cambio 

Director del 

Proyecto 

Residente de 

Obra 

Evaluar los Impactos de las 

solicitudes de cambio y hacer 

recomendaciones. 

Aprobar solicitudes de cambio 

Hacer 

recomendaciones 

sobre los cambios 

Especialista 

en 

seguimiento 

Jefe de 

Oficina 

Técnica 

Capta las iniciativas de cambio de 

los Interesados y formalizarlas en 

Solicitudes de Cambio 

Emitir solicitudes de 

cambio 

Interesado 

del cambio 

Interesado 

Clave 

Solicitar cambios cuando lo crea 

conveniente y oportuno 
Solicitar cambio 

TIPOS DE CAMBIO  

1. ACCIÓN CORRECTIVA: 

Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de Cambios, en su lugar el 

Director de Proyecto (Residente de Obra) tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su 

ejecución. 

2. ACCIÓN PREVENTIVA: 

Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de Cambios, en su lugar el 

Director de Proyecto (Residente de Obra) tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su 

ejecución. 

3. REPARACION DE DEFECTOS 

Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de Cambios, en su lugar el 

Ingeniero de calidad tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 

4. CAMBIO AL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

Este tipo de cambio sí pasa obligatoriamente por el Proceso General de Gestión de 

Cambios, el cual se describe en la siguiente sección. 
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PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS:  

Describir en detalle los procesos de la gestión de cambios, especificando qué, quién, cómo, cuándo y 

dónde 

SOLICITUD DE CAMBIOS: 

Captar las solicitudes y preparar el 

documento en forma adecuada y precisa. 

 

• El Jefe de Oficina Técnica se contacta con el 

Interesado clave del Proyecto cada vez que 

capta una iniciativa de cambio. 

• Entrevista al Interesado clave del proyecto y 

levanta información detallada sobre lo que 

desea. 

• Formaliza la iniciativa de cambio elaborando 

la Solicitud de Cambio respectiva usando el 

formato Solicitud de cambio 

• Presenta la Solicitud de Cambio al Residente 

de Obra (Director de Proyecto). 

VERIFICAR SOLICITUD DE 

CAMBIOS: 

Asegurar que se ha provisto toda la 

información necesaria para hacer la 

evaluación. 

• El Directo de Proyecto (Residente de Obra) 

analiza a profundidad la Solicitud de cambio 

con el fin de entender lo que se solicita y las 

razones por las cuales se originó la iniciativa 

de cambio. 

• Verifica que en la Solicitud de Cambios 

aparezca toda la información que se necesita 

para hacer una evaluación de impacto integral 

y exhaustivo. 

• Completa la Solicitud de Cambio si es 

necesario. 

• Registra la solicitud en el Formato de Registro 

de Solicitudes de Cambio. 

EVALUAR IMPACTOS: 

Evalúa los impactos integrales de los 

cambios. 

• El Directo de Proyecto (Residente de Obra) 

evalúa los impactos integrales del cambio en 

todas las líneas base del proyecto, en las áreas 

de conocimiento subsidiarias. 

• Describe en la Solicitud de Cambio los 

resultados de los impactos que ha calculado. 

• Efectúa su recomendación respecto a la 

Solicitud de Cambio que ha analizado. 

• Documenta el estado de la solicitud en el 

formato Registro de Solicitudes de Cambio. 

TOMAR DECISIÓN Y 

REPLANIFICAR: 

Se toma la decisión a la luz de los 

impactos, (dependiendo de los 

niveles de autoridad), se re planifica según 

sea necesario 

• El Gerente de Construcción evalúa los 

impactos calculados por el Director de 

Proyecto (Residente de Obra) y toma una 

decisión sobre la Solicitud de Cambio: 

aprobarla, rechazarla, o diferirla, total o 

parcialmente. 

• En caso de no poder llegar a un acuerdo el 

sponsor tiene el voto decisivo. 

• Comunica su decisión al Residente de Obra 

(director del Proyecto), quién actualiza el 
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estado de la solicitud en el formato Registro de 

Solicitudes de Cambio. 

IMPLANTAR EL CAMBIO: 

Se realiza el cambio, se monitorea 

el progreso, y se reporta el estado del 

cambio. 

• El Director de Proyecto (Residente de Obra) 

re-planifica el proyecto para implantar el 

cambio aprobado. 

• Comunica los resultados de la re-planificación 

a los Interesados involucrados. 

• Coordina con el Equipo de dirección de 

Proyecto la ejecución de la nueva versión de 

Plan para la Dirección del Proyecto. 

• Actualiza el estado de la solicitud en el formato 

Registro de Solicitudes de Cambio. 

• Monitorea el progreso de las acciones de 

cambio. 

• Reporta al Comité de Control de Cambios el 

estado de las acciones y resultados de cambio. 

CONCLUIR EL PROCESO DE 

CAMBIO: 

Asegura que todo el proceso haya sido 

seguido correctamente, se actualizan los 

registros. 

• El Director de Proyecto (Residente de Obra) 

verifica que todo el proceso de cambio se haya 

seguido correctamente. 

• Actualiza todos los documentos, registros, y 

archivos históricos correspondientes. 

• Genera las Lecciones Aprendidas que sean 

adecuadas. 

• Genera los Activos de Procesos de la 

Organización que sean convenientes. 

• Actualiza el estado del formato Registro de 

Solicitudes de Cambio 

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES: 

Describir el plan de contingencia para atender solicitudes de cambio sumamente urgentes que no 

pueden esperar a que se reúna el comité de control de cambios. 

El único autorizado para utilizar y ejecutar personalmente este Plan de Contingencia es el 

Director de Proyecto (Residente de Obra). 

1. Registrar la Solicitud de Cambio: Director de Proyecto (Residente de Obra) registra 

personalmente la solicitud. 

2. Verificar la Solicitud de Cambio: Director de Proyecto (Residente de Obra) verifica la 

solicitud. 

3. Evaluar Impactos: Director de Proyecto (Residente de Obra) evalúa impactos. 

4. Tomar Decisión: Director de Proyecto (Residente de Obra) toma la decisión consultando 

telefónicamente al Sponsor, o en su defecto consultando al Gerente de Construcción. 

5. Implantar el Cambio: Director de Proyecto (Residente de Obra) implanta el cambio. 

6. Formalizar el Cambio: Director de Proyecto (Residente de Obra) convoca al Comité de 

Control de Cambios y sustenta la necesidad de haber utilizado este procedimiento de 

urgencia. Comité de Control de Cambios formaliza la aprobación o reconsidera la decisión 

del Director de Proyecto (Residente de Obra). 
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7. Ejecutar Decisión del Comité: Director de Proyecto (Residente de Obra) ejecuta decisión 

del Comité. 

8. Concluir el Cambio: Director de Proyecto (Residente de Obra) concluye el proceso de 

cambio. 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CAMBIOS  

Software S10, Ms Excel, Ms Project 2016 

Procedimientos Descritos anteriormente 

FORMATOS 

 

 

13.2 LECCIONES APRENDIDAS 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO/NÚMERO 1 

PROYECTO: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LA COSTANERA 

GERENTE: ING. EMILIO PÉREZ 

PREPARADO POR: GL, HV, JC, JE FECHA 01 06 17 

1. DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Adecuada instalación de las tuberías en los techos 

GRUPO DE 

PROCESOS: 
Inicio   Planeamiento  Ejecución X S/C  Cierre  

2. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 

(Proceso de la gerencia de proyectos, del PMBOK® 6ta Edición, que se está evaluando) 

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 

3. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 

(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 

Técnicas analíticas y reuniones. 

4. EVENTO OCURRIDO 

(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos inmediatos) 

Ocurrencia: Las losas de los sótanos comenzaron a fisurarse en la parte superior de la 

misma. 

Causa: Las tuberías instaladas no tenían el suficiente recubrimiento por el concreto. 

Participantes: Capataz del subcontratista e Ingeniero de calidad. 

Reacciones: Picado de la losa en la parte superior para introducir más las tuberías 

instaladas. 

5. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 

(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

La afectación al proyecto es principalmente el re-trabajo a realizar lo cual genera un 

sobrecosto en el proyecto y perjudica el lograr la rentabilidad deseada en el mismo. 

6. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 

(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y resultado 

esperado) 

Se realizarán reuniones semanales específicamente del monitoreo y control de las 

actividades, en las reuniones participará el juicio experto que en este proyecto es el 
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Director de Proyecto (Residente de obra) el cual aportara todo su conocimiento sobre la 

actividad a realizar (técnicas, tiempos y procesos). 

El resultado esperado será minimizar considerablemente la aparición de las fisuras en las 

losas de los sótanos. 

7. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA  

(Resultado real obtenido) 

Se minimiza en un 80% la aparición de fisuras en las losas de los sótanos lo que a la vez 

se reduce el re-trabajo en la actividad. 

8. LECCIÓN APRENDIDA 

(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 

Se captó un mayor conocimiento a través de las reuniones de la gestión de la calidad 

gracias al juicio experto y a la misma reunión específicamente en calidad. Se consideró 

un mejor amarre de las tuberías al acero corrugado de la losa de los sótanos para evitar 

que en el proceso del vaciado de concreto estas se movieran y tuvieran un menor 

recubrimiento por el concreto. 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE 

PROYECTO 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

Se puede aprovechar en las losas de los pisos superiores e inclusive en otros elementos 

estructurales como placas y columnas. 

10. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN 

OTROS PROYECTOS 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

En todo proyecto de construcción, las instalaciones están presentes en todo elemento 

horizontal y vertical, lo cual lo aprendido ayudará a minimizar el evento constantemente 

y más aún se generará una mejora continua en el mismo ya que siempre se realizarán las 

reuniones semanales de la gestión de la calidad. 

11. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN 

APRENDIDA  

 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida) 

 Alta Dirección  G. Proyecto X Equipo  X Organización X 

 Otro (indicar)   

12. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar 

las que apliquen) 

(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail  Intranet / 

WebPage 

 FAQ   CINFO X 

 Otro (indicar)   
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14. CONCLUSIONES 

 

✓ Para todo tipo de proyecto en el inicio, es importante elaborar un caso de negocio el 

cual debe estar sustentado con un análisis externo e interno, que sustente la 

rentabilidad del proyecto y este alineado con los objetivos de la empresa. 

✓ Ha sido importante que los interesados hayan sido identificados al inicio del proyecto 

ya que ha ayudado a realizar una óptima estimación del cronograma, presupuesto e 

identificación de los riesgos del proyecto; y realizando un análisis de los requisitos 

nos permitirá obtener mayor precisión en los planes de contingencia. 

✓ Se concluye que la definición de la línea base del alcance y su aprobación por parte 

del cliente permitió lograr minimizar los cambios en el proyecto.   

✓ Realizar el monitoreo y control del presupuesto permitió identificar las desviaciones 

a la línea base de los costos por lo que disminuyo la complejidad en la toma de 

decisiones. 

✓ La integración de la comunicación en el proyecto con el equipo de trabajo a través 

del planeamiento para la atención de conflictos permitió mejorar las negociaciones y 

acuerdos con el cliente. 

✓ Mediante el monitoreo y control de las líneas base se podrá identificar desviaciones 

las cuales generarán impactos en el proyecto, el análisis de estas permitió determinar 

la posibilidad de cambios en el proyecto y de su aprobación por parte del cliente. 

✓ Todo cambio se evaluó mediante el comité de control integrado de cambios en base 

al plan para la dirección del proyecto.    

✓ Se mitigaron lo principales riesgos del proyecto mediante la tercerización de los 

servicios como concreto, encofrado y acero las cuales son actividades más relevantes 

y de mayor impacto en el proyecto. 

✓ En la etapa de monitoreo y control se verificó la necesidad de realizar las técnicas de 

compresión del cronograma como el crashing o fast tracking los cuales permitieron 

mejorar los indicadores de desempeño del proyecto. 

✓ Se concluye que con la metodología Lean Construction en la etapa de ejecución se 

han optimizado los tiempos del cronograma. 

✓ Respecto a la gestión de las adquisiciones el área de logística es fundamental para la 

planificación de las contrataciones de proveedores de materiales y mano de obra 

según el cronograma planificado para asegurar el cumplimiento de los entregables 

en el tiempo programado. 



 

122 

 

✓ Las estimaciones análogas, paramétricas y la técnica de juicio experto garantizaron 

que la información adquirida para el proyecto sea lo más confiable posible; se 

utilizaron estas estimaciones y técnica ya que la empresa tiene una cartera de 

proyectos similares ya ejecutados desde sus inicios hace cuarenta años. 

 

15. RECOMENDACIONES 

 

✓ Para adaptar un Plan para la Dirección del Proyecto a cualquier tipo de proyecto es 

importante la aplicación de los estándares del PMI definidos en la Guía del 

PMBOK® 6ta Edición.  

✓ Se recomienda que para la etapa de inicio de un proyecto se realice el acta de 

constitución del proyecto ya que la misma permitirá identificar los requisitos de alto 

nivel, los interesados clave, presupuesto y cronograma de hitos. 

✓ De encontrarse alguna incompatibilidad en el proyecto se recomienda revisar las 

especificaciones técnicas del proyecto y consolidarlo con los planos del proyecto. 

✓ Es recomendable el desarrollo de la matriz RAM ya que ayuda en la asignación de 

los roles y responsabilidades de cada interesado del proyecto. 

✓ Se recomienda desarrollar un informe semanal interno de desempeño del proyecto y 

presentarlo a la gerencia del proyecto, para luego elevarlo al cliente para su 

respectiva aprobación. 

✓ Se recomienda que el plan de gestión de calidad tenga bien definidos los criterios de 

aceptación para el control de la calidad del producto. 

✓ Se recomienda que los riesgos sean monitoreados constantemente durante la etapa 

de ejecución del proyecto y activar el plan de contingencia planificado para mitigar 

el riesgo. 

✓ Se recomienda que durante el desarrollo del proyecto se realice la recopilación y 

actualización de la base de datos el registro de las lecciones aprendidas. 

✓ Se recomienda integrar la metodología Lean Construction con las técnicas de 

dirección del proyecto del PMI para la aplicación de futuros proyectos. 

✓ Se recomienda que luego de la aplicación de la metodología descrita en este trabajo 

de investigación la empresa implemente una oficina de dirección de proyectos 

(PMO). 

 



 

123 

 

16. GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Acción Correctiva. Directiva documentada para ejecutar el trabajo del proyecto y alinear el 

rendimiento futuro previsto del trabajo del proyecto con el plan de gestión del proyecto. 

Acción Preventiva. Directiva documentada para realizar una actividad que puede reducir la 

probabilidad de sufrir consecuencias negativas asociadas con los riesgos del proyecto. 

Acta de Constitución del Proyecto. Documento emitido por el patrocinador del proyecto 

que autoriza formalmente la existencia de un proyecto, y le confiere al director de proyectos 

la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. 

Alcance. La suma de productos, servicios y resultados que se proporcionarán como un 

proyecto. 

Calendario de Recursos. Calendario de días laborales y no laborales que determina aquellas 

fechas en las que cada recurso específico está ocioso o puede estar activo. Por lo general, 

define festivos específicos de recursos y períodos de disponibilidad de los recursos. 

Calendario del Proyecto. Un calendario de días o turnos laborales que establece las fechas 

en las cuales se realizan las actividades del cronograma, y de días no laborales que determina 

las fechas en las cuales no se realizan las actividades del cronograma. 

Calidad. El grado en el que un conjunto de características inherentes satisface los requisitos. 

Cambio en el Alcance. Cualquier cambio en el alcance del proyecto. Un cambio en el 

alcance casi siempre requiere un ajuste en el costo o cronograma del proyecto. 

Cambio Solicitado. Una solicitud de cambio formalmente documentada que se presenta 

para su aprobación al proceso de control integrado de cambios. 

Cliente. La persona u organización que usará el producto, servicio o resultado del proyecto. 

Control de Cambios. Identificar, documentar, aprobar o rechazar y controlar cambios en 

las líneas base del proyecto. 

Costo Real. Costos totales realmente incurridos y registrados para llevar a cabo un trabajo 

que se realizó en un período determinado respecto de una actividad del cronograma o 

componente de la estructura de desglose del trabajo. 

Criterios de Aceptación. Criterios y los requisitos de rendimiento y condiciones esenciales, 

que deben cumplirse antes de que se acepten los productos entregables del proyecto. 

Cronograma ganado. Compara el trabajo planeado con el trabajo ganado y los costos 

incurridos para determinar si el desempeño del costo y cronograma fue el planeado. 

Cronograma del Proyecto. Las fechas planificadas para realizar las actividades del 

cronograma y las fechas planificadas para cumplir los hitos del cronograma. 
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Definición del Alcance. El proceso de desarrollar un enunciado del alcance del proyecto 

detallada como base para futuras decisiones del proyecto. 

Diagrama de Gantt. Representación gráfica de la información relacionada con el 

cronograma. Las actividades del cronograma o componentes de la estructura de desglose del 

trabajo se enumeran de forma descendente en el lado izquierdo del diagrama, las fechas 

aparecen a lo largo de la parte superior, y la duración de las actividades se muestra como 

barras horizontales ordenadas por fecha. 

Diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo (WBS). Un documento que 

describe cada componente en la estructura de desglose del trabajo (EDT). Para cada 

componente de la EDT, el diccionario de la EDT incluye una breve definición del alcance o 

enunciado del trabajo, productos entregables definidos, una lista de actividades asociadas y 

una lista de hitos. Otra información puede incluir: la organización responsable, las fechas de 

inicio y finalización, los recursos requeridos, una estimación del costo, el número de cargo, 

la información del contrato, los requisitos de calidad y las referencias técnicas para facilitar 

el rendimiento del trabajo. 

Enunciado del Alcance del Proyecto. La descripción narrativa del alcance del proyecto, 

incluidos los principales productos entregables, objetivos del proyecto, hipótesis del 

proyecto, restricciones del proyecto y una descripción del trabajo, que brinda una base 

documentada que permite tomar decisiones futuras sobre el proyecto, y confirmar o 

desarrollar un entendimiento común del alcance del proyecto entre los interesados. La 

definición del alcance del proyecto: aquello que se debe hacer para llevar a cabo el trabajo. 

Equipo del Proyecto. Todos los miembros del equipo del proyecto, incluidos el equipo de 

dirección del proyecto, el director del proyecto y, en ocasiones, el patrocinador del proyecto. 

Fase del Proyecto. Un conjunto de actividades del proyecto relacionadas lógicamente, que 

generalmente culminan con la finalización de un producto entregable principal. Las fases del 

proyecto (también denominadas simplemente fases) suelen completarse en forma secuencial, 

pero pueden superponerse en determinadas situaciones de proyectos. 

Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK® 6ta Edición). Expresión inclusiva 

que describe la suma de conocimientos de la profesión de dirección de proyectos. El conjunto 

de los fundamentos de la dirección de proyectos incluye prácticas tradicionales comprobadas 

y 

ampliamente utilizadas, así como prácticas innovadoras emergentes para la profesión. 

Gestión del Valor Ganado (EVM). Una metodología de gestión para integrar alcance, 

cronograma y recursos, y para medir el rendimiento y el avance del proyecto en forma 
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objetiva. El rendimiento se mide determinando el costo presupuestado del trabajo realizado 

(es decir, el valor ganado) y comparándolo con el costo real del trabajo realizado (es decir, 

el costo real). El avance se mide comparando el valor ganado con el valor planificado. 

Habilidad. Capacidad para usar los conocimientos, una aptitud desarrollada o una capacidad 

para ejecutar o realizar una actividad en forma eficiente y de inmediato. 

Índice de Rendimiento del Costo (CPI). Una medida de eficiencia en función de los costos 

con respecto a un proyecto. Es la relación valor ganado (EV) y costos reales (AC). CPI = 

EV dividido AC. Un valor igual o mayor que uno indica una condición favorable, y un valor 

menor que uno indica una condición desfavorable. 

Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI(t)). Una medida de eficiencia del 

cronograma en un proyecto. Es la razón entre el valor ganado (EV) y valor planificado (PV). 

SPI(t) = EV dividido PV. Un SPI(t) igual o mayor que uno indica una condición favorable, 

y un valor menor que uno indica una condición desfavorable. 

Interesado/Stakeholder. Personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, 

organización ejecutora y el público, involucrados activamente con el proyecto, o cuyos 

intereses pueden verse afectados de manera positiva o negativa por la ejecución o conclusión 

del proyecto. También pueden influir sobre el proyecto y sus productos entregables. 

Juicio de Expertos. Un juicio que se brinda sobre la base de la experiencia en un área de 

aplicación, área de conocimiento, disciplina, industria, etc. según resulte apropiado para la 

que se está llevando a cabo. 

Lecciones Aprendidas. Lo que se aprende en el proceso de realización del proyecto. Las 

lecciones aprendidas pueden identificarse en cualquier momento. También considerado un 

registro del proyecto, que se debe incluir en la base de conocimientos de lecciones 

aprendidas. 

Línea Base. El plan de fases de tiempo aprobado (para un proyecto, un entregable, un 

paquete de trabajo o una actividad del cronograma), más o menos el alcance del proyecto, el 

costo, el cronograma y los cambios técnicos. Por lo general, se refiere a la referencia actual, 

pero también puede referirse a la referencia original o a alguna otra referencia. 

Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM). Una estructura que relaciona la 

estructura de desglose de la organización con la estructura de desglose del trabajo para 

ayudar a garantizar que cada componente del alcance del proyecto se asigne a una persona 

responsable. 

Norma. Un documento establecido por consenso y aprobado por un cuerpo reconocido que 
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proporciona, para uso común y repetido, reglas, pautas o características para actividades o 

sus resultados, orientado a lograr el óptimo grado de orden en un contexto determinado. 

Paquete de Trabajo. Un producto entregable o componente del trabajo del proyecto en el 

nivel más bajo de cada sector de la estructura de desglose del trabajo. El paquete de trabajo 

incluye las actividades del cronograma y los hitos del cronograma requeridos para completar 

el producto entregable del paquete de trabajo o el componente del trabajo del proyecto. 

Patrocinador. La persona o el grupo que ofrece recursos financieros, monetarios o en 

especie, para el proyecto. 

Plan de Gestión de Calidad. El plan de gestión de calidad describe cómo el equipo de 

dirección del proyecto implementará la política de calidad de la organización ejecutora. El 

plan de gestión de calidad es un componente o un plan subsidiario al plan de gestión del 

proyecto. 

Plan de Gestión de las Comunicaciones. El documento que describe: las necesidades y 

expectativas de comunicación para el proyecto; cómo y bajo qué formato se comunicará la 

información; dónde y cuándo se realizará cada comunicación; y quién es el responsable de 

efectuar cada tipo de comunicación. Dependiendo de las necesidades de los interesados en 

el proyecto, un plan de gestión de las comunicaciones puede ser formal o informal, muy 

detallado o ampliamente esbozado. 

Plan de Gestión de Recursos Humanos. El documento que describe cuándo y cómo se 

cumplirán los requisitos de recursos humanos. Es un plan subsidiario del plan de gestión del 

proyecto o una parte de él. 

Planificación de las Comunicaciones. El proceso de determinar las necesidades con 

respecta la información y las comunicaciones de los interesados en el proyecto: quiénes son, 

cuál es su nivel de interés e influencia sobre el proyecto, quién necesita qué tipo de 

información, cuándo la necesita y cómo se le entregará. 

Planificación de los Recursos Humanos. El proceso de identificar y documentar los roles 

dentro del proyecto, las responsabilidades y las relaciones de comunicación, así como de 

crear el plan de gestión de personal. 

Práctica. Un tipo específico de actividad profesional o de gestión que contribuye a ejecutar 

un proceso y que puede utilizar una o más técnicas y herramientas. 

Presupuesto. La estimación aprobada para el proyecto o cualquier otro componente de la 

estructura de desglose del trabajo u otra actividad del cronograma. 

Procedimiento. Una serie de pasos que se siguen en un orden regular definitivo con un 

propósito. 
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Proceso. El conjunto de medidas y actividades interrelacionadas realizadas para obtener un 

conjunto específico de productos, resultados o servicios. 

Requisito. Una condición o capacidad que un sistema, producto, servicio, resultado o 

componente debe satisfacer o poseer para cumplir con un contrato, norma, especificación u 

otros documentos formalmente impuestos. Los requisitos incluyen las necesidades, deseos 

y expectativas cuantificadas y documentadas del patrocinador, del cliente y de otros 

interesados. 

Reserva. Provisión de fondos en el plan de gestión del proyecto para mitigar riesgos del 

cronograma y/o costos. 

Restricción. El estado, la calidad o la sensación de ser restringido a un curso de acción o 

inacción determinado. Una restricción o limitación aplicable, ya sea interna o externa al 

proyecto, que afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso. 

Riesgo. Un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo 

en los objetivos de un proyecto. 

Rol. Una función definida que debe realizar un miembro del equipo del proyecto, como 

evaluar, archivar, inspeccionar o codificar. 

Sistema de Control de Cambios. Un conjunto de procedimientos formalmente 

documentados que definen cómo se controlarán, cambiarán y aprobarán los productos 

entregables, y cualquier otra documentación del proyecto. En la mayoría de las áreas de 

aplicación, el sistema de control de cambios es un subconjunto del sistema de gestión de la 

configuración. 

Solicitud de Cambio. Solicitudes para ampliar o reducir el alcance de un proyecto, 

modificar políticas, procesos, planes o procedimientos, modificar costos o presupuestos, o 

revisar cronogramas. Las solicitudes de cambio pueden hacerse directa o indirectamente, 

pueden iniciarse en forma externa o interna y pueden tener carácter obligatorio u opcional, 

ya sea desde el punto de vista legal o contractual. Únicamente se procesan las solicitudes de 

cambio formalmente documentadas, y sólo se implementan las solicitudes de cambio 

aprobadas. 

Solicitud de Cambio Aprobada. Una solicitud de cambio que se ha procesado a través del 

proceso de control de cambio integrado y que ha sido aprobada. 

Supuestos. Las asunciones son factores que, se consideran verdaderos, reales o ciertos, sin 

necesidad de contar con evidencia o demostración. 

Usuario. La persona u organización que usará el producto o servicio del proyecto. 

Valor Ganado (EV). El valor del trabajo completado expresado en términos del presupuesto 
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aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad del cronograma o un componente de 

la estructura de desglose del trabajo. 

Valor Planificado (PV). El presupuesto autorizado asignado al trabajo planificado que debe 

realizarse respecto de una actividad del cronograma o componente de la estructura de 

desglose del trabajo. 

Variación. Una desviación, cambio o divergencia cuantificable de una referencia conocida 

o valor previsto. 

Variación del Costo (CV). Una medida de rendimiento en función de los costos con 

respecto a un proyecto. Es la diferencia algebraica entre el valor ganado (EV) y el costo real 

(AC). CV = EV menos AC. Un valor positivo indica una condición favorable, y un valor 

negativo indica una condición desfavorable. 

Variación del Cronograma (SV). Una medida de rendimiento del cronograma en un 

proyecto. Es una diferencia algebraica entre el valor ganado (EV) y el valor planificado (PV). 

SV = EV menos PV. 

Verificación del Alcance. El proceso de formalizar la aceptación de los productos 

entregables terminados del proyecto.  
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