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2 RESUMEN 

L&L Contratistas es una empresa que realiza actividades en el norte del Perú desde 2008. Su 

principal giro de negocio es la distribución y comercialización de materiales de construcción. 

Asimismo, la fabricación y suministro de concreto premezclado. 

Entre las oportunidades de negocio de L&L Contratistas, están obras lejos del radio de acción 

de sus plantas fijas y de gran demanda de volumen de concreto premezclado. Para cubrir esta 

demanda, L&L Contratistas provee a sus clientes de plantas dosificadoras de concreto 

dedicadas solo para este requerimiento. 

Ante el crecimiento de la necesidad de atención con plantas dosificadoras de concreto, L&L 

Contratistas está instalando plantas dosificadoras de concreto en base a su experiencia, sin 

contar con buenas prácticas de dirección de proyectos para estos trabajos. Ello, sin embargo, 

genera sobrecostos e incumplimiento en los plazos de instalación, además de insatisfacción en 

el cliente, con la posibilidad de imponer penalizaciones por demoras en el inicio de suministro 

de concreto premezclado. 

El presente trabajo de investigación busca implementar las buenas prácticas de la guía del 

PMBOK®, sexta edición, en la instalación de una planta dosificadora de concreto para una 

capacidad de 80 metros cúbicos por hora (m3/h). El alcance incluye la aplicación de los grupos 

de procesos de inicio y planificación. Ello permitirá mejorar la probabilidad de disminuir los 

sobrecostos y el incumplimiento del plazo. También facilitará planificar la instalación con 

mayores estándares de calidad. 

Este trabajo de investigación servirá como base de futuros proyectos de instalación de plantas 

dosificadoras de concreto y formará parte de los activos de la organización de la empresa L&L 

Contratistas. 

 

Palabras claves: 

Planificación de la dirección de proyectos, planta dosificadora de concreto. 
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Project Management for the Installation of a Ready Mix Concrete Plant with a capacity of 80 

m3 per hour applying global standards. 

ABSTRACT 

L&L Contractors is a company that has been operating in the North of Peru since 2008; their 

main core business is the distribution, commercialization of construction materials and the 

manufacture, supply of ready-mix concrete. 

Among the business opportunities of L&L Contractors, there are works that are far from the 

radius of action of its fixed plants and of great demand by volume of ready-mix concrete. To 

meet this demand, L&L Contractors provides its customers with concrete batching plants 

dedicated exclusively to this requirement. 

Faced with this growing need for attention with Ready-Mix Concrete Plants, the company L&L 

Contractors, has carried out the installation of the Plants based on its experience without having 

good project management practices for these jobs, generating cost overruns and non-

compliance in the installation deadlines, which causes dissatisfaction in the client, with the 

possibility of imposing penalties for delays in the start of the supply of ready-mixed concrete. 

This research work seeks to implement the good practices of the PMBOK® guide, sixth edition, 

in the installation of a concrete batching plant for a capacity of 80 cubic meters per hour (m3 / 

h). The scope includes the application of the planning and initiation process groups. This will 

improve the probability of reducing cost overruns and non-compliance with the deadline. It will 

also make it easier to plan the installation with higher quality standards. 

This research work will be the basis for future projects to install Ready-Mix Concrete Plants 

and will form part of the organization process assets of L&L Contractors.  

 

Keywords: 

Planning of the Project Management, Concrete Dosing Plant.   
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

 

L&L Contratistas es una empresa peruana especializada en el negocio de comercialización y 

distribución de materiales para la construcción, producción y suministro de concreto 

premezclado. Creada en 2008, cuenta con plantas dosificadoras de concreto premezclado 

instaladas en el norte del Perú. 

En la actualidad, la empresa cuenta con la siguiente infraestructura: 

 Oficinas corporativas en Lima. 

 Plantas dosificadoras de concreto premezclado dedicadas para la atención exclusiva de 

obras de gran envergadura y de gran demanda de concreto con una atención mensual mínima 

de 8.000 metros cúbicos (m3) de concreto premezclado. 

 Plantas dosificadoras de concreto premezclado fijas ubicadas en las principales ciudades 

del norte del país, como Piura, Trujillo y Chiclayo. 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

En los últimos años, L&L Contratistas ha experimentado un crecimiento en la instalación de 

planta dosificadora de concreto, debido a la demanda de concreto premezclado en la zona norte 

del Perú. Sin embargo, este aumento no ha ido de la mano con la implementación de una cultura 

de dirección de proyecto, lo cual no ha permitido la creación de valor de forma proporcional al 

crecimiento de la empresa. L&L Contratistas viene realizando la instalación de sus plantas de 

dosificadoras de concreto a base de su experiencia y sin contar con buenas prácticas de 

dirección de proyectos para estos trabajos. 

La ausencia de procesos estandarizados y buenas prácticas de dirección de proyectos para la 

instalación de la planta dosificadora de concreto de 80 metros cúbicos por hora (m3/h), por parte 

de L&L Contratistas, ha originado que la empresa ofrezca tiempos de instalación que no pueden 

cumplir. Además, tiene el riesgo de incurrir en sobrecostos, debido a la falta de un proceso 

estandarizado de estimación de costos, desarrollo de cronograma y un equipo técnico con la 

experiencia en dirección de proyectos. 

 

1.2 Formulación del problema 

Luego de entrevistar a los principales directivos de la organización, se identificó que los 

problemas principales son la falta de dirección de proyectos, de un proceso estandarizado para 
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la valoración de costos, cálculo certero del tiempo de las actividades del cronograma e 

identificación de riesgos. 

 

1.3 Objetivo general 

Desarrollar un plan para la dirección de proyectos que permitan tener un proceso estandarizado 

de instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de 80 metros cúbicos por 

hora. 

 

1.4 Objetivos específicos 

El trabajo de investigación tiene los siguientes objetivos específicos: 

 Evaluar  el estado actual en la dirección de proyectos de la organización mediante  

entrevistas a los gerentes de proyectos y supervisores de las últimas cuatro instalaciones de 

plantas dosificadoras de concreto premezclado de 80 metros cúbicos, ejecutadas por L&L 

Contratistas. 

 Seleccionar y adecuar los procesos en un plan para la dirección del proyecto 

 Incorporar los principales estándares del PMI y buenas prácticas  recomendadas por la guía 

del PMBOK® en las actividades de instalación de plantas dosificadoras. 

 

1.5 Justificación 

Luego de entrevistar a los principales directivos de la organización y a los directores de 

proyectos y supervisores de las últimas cuatro instalaciones de plantas dosificadoras de 

concreto, se identificó que los principales problemas son los sobrecostos y el incumplimiento 

de plazo, debido principalmente a la ausencia de buenas prácticas de dirección de proyectos 

para la instalación de la planta dosificadora de concreto de 80 metros cúbicos por hora. 

El presente trabajo de investigación busca implementar las buenas prácticas de la guía del 

PMBOK®, sexta edición, en la instalación de una planta dosificadora de concreto para una 

capacidad de 80 metros cúbicos por hora. Ello con la aplicación de los grupos de procesos de 

inicio y planificación, lo que permitirá mejorar la probabilidad de disminuir los sobrecostos y 

el incumplimiento de plazo. También permitirá planificar la instalación con mayores estándares 

de calidad. 

La investigación servirá como base de futuros proyectos de instalaciones de plantas 

dosificadoras de concreto y formará parte de los activos de la organización de la empresa L&L 

Contratistas. 
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1.6 Alcances y limitaciones 

En relación con el alcance de la investigación, esta considera el desarrollo de un plan para la 

dirección de proyectos con el fin de instalar plantas dosificadoras de concreto de 80 metros 

cúbicos por hora. 

La investigación no incluirá los grupos de procesos de ejecución, monitoreo, control y cierre 

del proyecto. Tampoco la ingeniería de detalle de obras civiles e instalación de la planta, así 

como los estudios ambientales, autorizaciones y aspectos sociales. 

No se incluirá en este trabajo las actividades para la gestión del cambio organizacional. 

La ingeniería de detalle será realizada por una empresa consultora externa y esta será 

proporcionada, al director del proyecto, antes del inicio de las obras de instalación. 

El cliente proporcionará el terreno habilitado con servicios de agua y energía, así como todos 

los permisos necesarios para el inicio de la instalación. 
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CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Información general de la empresa 

 

2.1.1 Datos generales de la empresa  

L&L Contratistas es una empresa que realiza sus actividades en el Norte del Perú desde 2008. 

Su principal giro de negocio es la distribución y comercialización de materiales de construcción, 

además de la fabricación y suministro de concreto premezclado. Desde su creación, ha 

experimentado un crecimiento de la demanda de instalación de plantas dosificadoras de 

concreto. Ello le ha permitido ubicarse como una de empresa líder en su sector en el norte del 

Perú. 

Cuenta con plantas dosificadora de concreto premezclado fijas en diversas ciudades del norte 

del país, como Chimbote, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Piura y Cajamarca. Además, se 

enfoca en tener el mejor nivel de servicio, con una flota que comprende 80 mixers 

(mezcladoras) y 20 bombas telescópicas. Su idea es ampliar la cobertura de atención de 

concreto premezclado. 

Por su ubicación distante de las plantas de concreto premezclado fijas, para obras de gran 

envergadura (como construcción de hospitales, plantas industriales, refinería, centros 

comerciales, centrales hidroeléctricas, puentes, infraestructura vial), L&L Contratistas no 

puede brindar una atención adecuada. Para ello, se requiere la instalación de plantas 

dosificadora de concreto premezclado dedicada para estas obras. 

 

2.1.2 Misión  

Satisfacer las necesidades de materiales de construcción, concreto premezclado y servicios 

afines, a empresas constructoras e inmobiliarias que operan en el norte del país. Ello con las 

normas de calidad  requeridos por la normativa vigente. 

 

2.1.3 Visión 

Ser una empresa líder en la provisión de soluciones constructivas que se anticipe a las 

necesidades de nuestros clientes y que contribuya con el progreso de nuestro país. 

 

2.1.4 Valores 

Creatividad 
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Tener la habilidad de crear ideas, pensamientos de modo diferente. 

Excelencia 

Establecer un procedimiento de mejora continua. 

Integridad 

Vivir íntegro, con principios de honestidad, respeto y equidad. 

Responsabilidad 

Considerar los altos estándares en cuanto al cuidado del medio ambiente, seguridad y cooperar 

en el desarrollo sustentable de ciudades locales. 

Trabajo en equipo 

Conjunto de personas que van hacia objetivos comunes, escuchando las ideas de todos, 

superando los errores. 

 

2.1.5 Estructura de la organización 

 

Figura 1: Organigrama de L&L Contratistas 

 

 

2.1.6 Productos y servicios 

Entre los productos que L&L Contratistas brinda, se tiene: 

 Comercialización y distribución de materiales de construcción. 

 Producción y suministro de concreto premezclado con plantas fijas. 

 Producción y suministro de concreto premezclado con plantas dedicadas. 

 Servicio de colocación de concreto con bomba telescópica. 

 Servicio de colocación de concreto con bomba estacionaria. 
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2.2 Antecedentes del proyecto 

Dentro de la oportunidad de negocio de L&L Contratistas, están las obras que se encuentran 

lejos del radio de acción de sus plantas fijas y de gran demanda de volumen de concreto 

premezclado. Para cubrir esta demanda, esta compañía provee a sus clientes de plantas 

dosificadoras de concreto dedicadas y exclusivas para este requerimiento. 

Ante este crecimiento de necesidad de atención con plantas dosificadoras de concreto, L&L 

Contratistas desarrolla la instalación de sus plantas dosificadoras de concreto a base de su 

experiencia, sin contar con buenas prácticas de dirección de proyectos para estos trabajos. Ello 

genera sobrecostos e incumplimiento en los plazos de instalación. Además, ocasiona 

insatisfacción en el cliente, con la posibilidad de imponer penalizaciones por demoras en el 

inicio de suministro de concreto premezclado. 

 

Tabla 1: Plantas dosificadoras de concreto de la empresa L&L Contratistas 

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Plantas fijas 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 

Plantas dedicadas 0 0 1 3 8 9 9 7 6 7 6 6 

Fuente: Elaboración propia. 

Este crecimiento de la demanda y, por ende, de las instalaciones y montajes de las plantas 

dosificadoras de concreto premezclado no ha ido de la mano con algún procedimiento o forma 

de trabajo definido por las áreas asignadas para este trabajo. Tampoco hay lineamientos de 

dirección de proyectos para estas actividades, en que se enmarca la instalación de una planta 

dosificadora de concreto premezclado. 

Estos trabajos o actividades se detallan de manera general así: 

 Movilizar equipos para la instalación. 

 Instalar equipos de planta de concreto.  

 Instalar equipos periféricos de la planta de concreto. 

 Ejecutar obras de civiles para cableado, y tuberías de parte eléctrica y de agua. 

 Ejecutar instalaciones eléctricas de toda la planta de concreto. 

 Calibrar, verificar y hacer pruebas de puesta en marcha. 
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2.3 Importancia de la dirección del proyecto  

“La dirección de proyectos es la aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto” (PMI, 2017, 

p. 8). 

“Los estudios realizados (PMI: Pulso de la profesión, 2018) indican que las organizaciones con 

una madurez/cultura alta en la gestión de proyectos mejoran significativamente la gestión de 

los proyectos y los ratios de éxito de los mismos, comparando con empresas con bajos niveles 

de conocimiento”. 

Si es ejecutada de manera correcta, la dirección de proyecto ayudaría en lo siguiente: 

a) Liderazgo: El gestor de proyecto dirige el proyecto. Da una dirección de control y 

permite al equipo de trabajo un mejor desenvolvimiento. Le da una visión, motivación y alinea 

el proyecto en lo que requiere los clientes (interesados). 

b) Planificación real del proyecto: Asegura que el plazo y el costo sean razonables. Para 

ello, se tomarán en cuenta proyectos similares. Además, deben ser analizados por juicios de 

expertos o alguna otra herramienta reconocida. Así, se disminuye el riesgo de sobrecostos y 

mayores plazos. 

c) Alineación estratégica: Se garantiza que aquello que se ejecuta cumplirá con lo que se 

requiere por nuestro cliente interno y externo. Así, nos ayuda a cumplir los objetivos del mismo. 

d) Control de calidad: Ayuda a controlar tiempo y recursos. Además, a evaluar el 

proyecto. Así, se conocerá el estado del mismo. 

e) Gestión de riesgos: Permite identificar, evaluar y mitigar los riesgos. Así, se elaborará 

un plan de contingencia del mismo y se incluirá en el presupuesto. 

 

2.5 Guía del PMBOK ® 

La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos “describe los conocimientos de la 

profesión de dirección de proyectos. Los fundamentos para la dirección de proyectos incluyen 

prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas, así como prácticas innovadoras 

emergentes para la profesión” (PMI, 2017, p. 39). 

La guía del PMBOK® no es una metodología, sino “una base sobre la que las organizaciones 

pueden construir metodologías, políticas, procedimientos, reglas, herramientas y técnicas, y 

fases del ciclo de vida necesarios para la práctica de la dirección de proyectos” (PMI, 2017, p. 

40).  

Los componentes de la guía del PMBOK® son los siguientes (PMI, 2017, p. 56): 
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a) Ciclo de vida del proyecto: Representa una “serie de fases que atraviesa un proyecto 

desde su inicio hasta su culminación”. 

b) Fases del proyecto: “Es un conjunto de actividades del proyecto que se encuentran 

relacionadas entre sí. Culmina con la entrega de uno o más entregables”. 

c) Punto de revisión de fase: “Es la revisión que se realiza al final de la fase, dependiendo 

de los resultados de la evaluación es que se decidirá la continuación, la realización de algún 

cambio o ajuste o dar por concluido un programa o proyecto”.  

d) Procesos de la dirección de proyectos: “Es una serie sistemática de actividades 

dirigidas a producir un resultado final, de forma tal que se actuará sobre una o más entradas 

para crear una o más salidas”, con el uso de diversas herramientas y técnicas. 

e) Grupos de procesos de la dirección de proyectos: Es un “agrupamiento lógico de las 

entradas, herramientas, técnicas y salidas relacionadas con la dirección de proyectos. Los 

procesos de dirección de proyectos se agrupan en grupos de proceso de inicio, planificación, 

ejecución, monitoreo y control y cierre”.  

f) Áreas de conocimiento de la dirección de proyectos: Los procesos también se 

agrupan por áreas de conocimiento, los que representan el cuerpo del conocimiento basados en 

las buenas prácticas en dirección de proyectos. Las áreas del conocimiento involucran las 

gestiones de la integración del proyecto, alcance del proyecto, cronograma del proyecto, costos 

del proyecto, calidad del proyecto, recursos humanos del proyecto, comunicaciones del 

proyecto, riesgos del proyecto, adquisición del proyecto, interesados del proyecto. 

 

2.6 Grupo de procesos de la dirección del proyecto 

Conjunto de procesos de la dirección de proyectos para obtener el logro de objetivos específicos 

del mismo. Los procesos de dirección de proyectos se reúnen en grupos de proceso de inicio, 

planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. 

a) Grupo de procesos de inicio: “Está compuesto por los procesos que son realizados 

para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente, luego de recibida la 

autorización de inicio del proyecto o fase” (PMI, 2017, p. 599). Este grupo de procesos agrupa 

los procesos de desarrollar el acta de constitución del proyecto e identificar a los interesados. 

b) Grupo de procesos de planificación: Conformado por los procesos que determinan  el 

alcance general del trabajo. Comprende el desarrollo de los elementos del plan para la dirección 

del proyecto, así como los documentos utilizados del proyecto para realizarlo. Agrupa los 

procesos para el desarrollo del plan en la dirección de proyectos, así como la gestión en la 
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planificación del alcance, recopilación de los requisitos, definiendo el alcance, elaborando la 

estructura de desglose del trabajo (EDT), planificación en la gestión del cronograma, 

definiendo las actividades, las secuencias y la estimación del tiempo de las mismas, realizar el 

desarrollo del cronograma, planificación en la gestión y estimación de costos para determinar 

el presupuesto, desarrollar un plan en la gestión en la calidad, planificación en la gestión de los 

recursos, estimación en los recursos de las actividades, planificación en la gestión de 

comunicaciones, así como en la gestión de riesgos, identificando los riesgos elaborando un 

análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos, planificando la respuesta en los riesgos, 

planificando la gestión de compras, asi como el involucramiento de partes interesadas. 

c) Grupo de proceso de ejecución: “Está compuesto por aquellos procesos realizados 

para completar el trabajo definido en el plan de dirección del proyecto, implica coordinar los 

recursos, gestionar el involucramiento de los interesados e integrar y realizar las actividades 

del proyecto conforme al plan para la dirección de proyectos” (PMI, 2017, p. 633). Este grupo 

contiene los procedimientos en la dirección de la gestión del trabajo para el proyecto, gestiona 

el conocimiento del mismo, también gestiona la calidad, el desarrollo y dirección del equipo, 

gestionar la calidad, gestionar las comunicaciones, ejecuta la respuesta frente a riesgos, realiza 

adquisiciones y  la gestión en la participación en los involucrados. 

d) Grupo de procesos de monitoreo y control: “Está compuesto por aquellos procesos 

requeridos para hacer el seguimiento, analizar y regular el proceso y el desempeño del proyecto, 

para identificar áreas en las que el plan requiera de cambios” (PMI, 2017, p. 61). Este grupo 

agrupa los procesos de realizar el monitoreo y control del trabajo en el proyecto; también 

efectuar el control de cambios, validar y controlar el alcance; llevar un control de las 

adquisiciones, costos, recursos, calidad; monitorear comunicaciones así como de riesgos y de 

partes involucradas. 

e) Grupo de procesos de cierre: “Está compuesto por los procesos llevados a cabo para 

completar o cerrar formalmente un proyecto, fase o contratos” (PMI, 2017, p. 61). comprueba 

que los procesos establecidos se hayan terminado y agrupa el proceso de cierre de la fase o 

proyecto. 

 

2.7 Área de conocimientos de la dirección del proyecto 

Según la “Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos”, “el director debe volverse 

competente en todas las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos” (PMI, 2017, p. 

67). Estas áreas de conocimiento son: 
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a) Gestión de la integración del proyecto: Incluye los procedimientos y actividades para 

la dirección de proyecto, al interior de los grupos de procesos. 

b) Gestión del alcance del proyecto: Su objetivo es garantizar que el proyecto considere 

todo el trabajo requerido y que este sea el necesario y suficiente para que se complete el 

proyecto con éxito. 

c) Gestión del cronograma del proyecto: Busca determinar el tiempo necesario para 

ejecutar el proyecto con éxito y que se cumpla con el tiempo programado al inicio del proyecto. 

La gestión del cronograma incluye los procesos requeridos para la correcta administración de 

tiempo. 

d) Gestión de los costos del proyecto: Busca planificar, estimar y controlar costos en el 

proyecto  dentro del presupuesto aprobado. Pretende asegurar que el proyecto cueste lo que 

decía el presupuesto que debía costar. 

e) Gestión de la calidad del proyecto: Busca establecer la política, objetivos y 

responsabilidades que determinan la calidad que permita la satisfacción de las necesidades para 

las que fueron concebidas el proyecto. Así, los entregables del proyecto deben cumplir con un 

estándar o nivel de calidad, implícito y/o explícito, para que así el proyecto sea efectuado de 

forma adecuada. 

f) Gestión de los recursos del proyecto: El enfoque es hacia el incentivo de los 

participantes del proyecto en la planificación y el fortalecimiento del compromiso de estos con 

el proyecto. Se relaciona con procesos enfocados a la organización, gestión y conducción del 

equipo del proyecto. Involucra el manejo de las personas que participan en el proyecto: medir 

su eficiencia, capacitarlas, coordinarlas adecuadamente, mantenerlas motivadas. 

g) Gestión de las comunicaciones del proyecto: Busca la comunicación eficaz. 

Considera diferencias organizacionales y culturales de los involucrados, no solo entre los 

miembros del equipo del proyecto, sino también con los interesados. Esta comunicación debe 

ser hacia adentro y hacia afuera de la organización. Es una de las áreas más importantes para 

desarrollar y lograr los objetivos del proyecto de manera eficiente. Garantiza que la 

comunicación entre los participantes del proyecto sea la adecuada, para que la información del 

proyecto llegue a quien la necesita, cómo la necesita y cuándo la necesita. 

h) Gestión de los riesgos del proyecto: Busca identificar condiciones que podrían influir 

de forma positiva o negativa en el proyecto, dimensionar el impacto en el proyecto y prever las 

medidas a aplicar según el tipo de impacto que se espera que tenga en el proyecto. Es una de 
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las áreas más importantes. Por ende, se debe identificar y administrar los riesgos que se 

presenten en el proyecto, para evitar que ocurran y que el proyecto resulte afectado. 

i) Gestión de las adquisiciones del proyecto: Determina la política de compras entre 

vendedores y compradores. El objetivo es que las adquisiciones cumplan con los 

requerimientos del proyecto. Debe garantizar que los recursos materiales necesarios para el 

correcto desarrollo del proyecto se encuentren disponibles en tiempo y forma, con los precios 

acordados. La administración de proveedores y contratistas entra en esta área del conocimiento. 

j) Gestión de los interesados del proyecto: Identifica y gestiona personas, grupos u 

organizaciones que se involucran de forma directa o indirecta en el proyecto y que estos tengan 

algún impacto en el desarrollo de este. Todo esto para lograr la participación eficaz de los 

interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto para comprender sus necesidades 

y expectativas. Aborda los incidentes en el instante que se ocasiona, gestiona conflictos de 

involucrados y fomenta una correcta colaboración de los mismos en las actividades y toma de 

decisiones del proyecto. 

 

2.8 Ciclo de vida de un proyecto 

Según la “Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos”, el ciclo de vida del proyecto 

son las fases por las que atraviesa un proyecto desde que inicia hasta su cierre. En relación con 

las fases, se tiene que estas “pueden ser: secuenciales, iterativas o superpuestas” (PMI, 2017, 

p. 547). 

Figura 2: Ciclo de vida del proyecto 

 
Fuente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMI, 2017, p. 30). 

 

2.9 Extensión para la construcción de la guía del PMBOK® 

“Esta extensión para la construcción describe los principios generalmente aceptados para los 

proyectos de construcción, que no son comunes para todos los proyectos. Mientras la guía del 

PMBOK® provee los fundamentos de la dirección de proyectos, esta extensión para la 

construcción aborda las prácticas específicas para los proyectos de construcción” (PMI, 2016, 

p. 1). Además, a las diez áreas del conocimiento de la guía del PMBOK®, “la extensión para 

la construcción incluye dos áreas del conocimiento específicas para los proyectos de 

construcción: gestión de la salud, seguridad, seguridad patrimonial y medio ambiente (HSSE, 
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abreviatura del inglés de health, safety, security and environment) y la gestión financiera” 

(PMI, 2016, p. 4). 

 

Gestión de la salud, seguridad, seguridad patrimonial y medio ambiente (HSSE) 

La gestión de la salud, seguridad y seguridad patrimonial incluye los procesos requeridos para 

asegurar que los accidentes son prevenibles y evitar lesiones al personal y daños a la propiedad. 

La gestión del medio ambiente incluye los procesos necesarios para asegurar que el proyecto 

de construcción sigue las normas y regulaciones vigentes relacionadas con el cuidado del medio 

ambiente.  

La gestión HSSE involucra los grupos de procesos de planificación, ejecución y monitoreo y 

control.  

La gestión de la planificación de HSSE busca planificar los procesos necesarios que provean 

de un ambiente de trabajo seguro, donde se prevenga accidentes y daños al medio ambiente 

(PMI, 2016, p. 147). 

La gestión de la ejecución de HSSE es la aplicación planificada y sistemática de las actividades 

de HSSE que acrediten que el proyecto emplea todos los procesos necesarios que aseguren el 

cumplimiento de los estándares de seguridad y medio ambiente (PMI, 2016, p. 155). 

La gestión del monitoreo y control  de HSSE especifica lo que realizará el equipo de la dirección 

de proyectos, ejecutando las actividades para el control. El monitoreo y control puede contener 

o hacer referencia a procedimientos específicos a ser empleados para asegurar el cumplimiento 

del trabajo (PMI, 2016, p. 156). 
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CAPÍTULO 3: MARCO DE REFERENCIA Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Análisis externo 

 

3.1.1 Factores políticos 

En los últimos años, la economía peruana se ha establecido como economía de rápido 

crecimiento por motivo del impulso a la construcción que viene dando el Estado debido al 

déficit de infraestructura que existe en el país. Así también el sector privado viene creciendo 

debido a la apertura y ampliación de grandes proyectos mineros, como Las Bambas, Toquepala, 

Cerro Verde. Esto está acompañado con las políticas monetarias y fiscales aplicadas en las 

últimas décadas. La estabilidad política en los últimos 30 años es producto de un sistema 

democrático y de una economía social de mercado, caracterizada para incentivar las iniciativas 

privadas en que el Estado asume un papel regulador. Este panorama ha sido trastocado, 

evidentemente, por la pandemia del coronavirus (que paralizó el desarrollo de la economía 

durante meses) y por la interrupción de dos administraciones gubernamentales (el de Martín 

Vizcarra y el de Manuel Merino) en 2020. 

Sin embargo, es importante resaltar que en el Perú, el rubro de la construcción es uno de los 

más valiosos y dinámicos para nuestra economía, porque colabora de forma directa en la 

producción de infraestructura. El incremento de los ingresos en los hogares, las inversiones 

públicas y privadas, así como una mejora en los requisitos de financiamiento para compra de 

viviendas, ha impulsado a un mayor crecimiento para este sector. (Guía de negocios e inversión 

en el Perú 2018-2019). 

El sector construcción creció 2,2 por ciento en 2019. Por la pandemia, por las medidas de 

confinamiento, se tuvo una caída que se estima que a partir de 2021 tome un impulso debido 

que las obras se reiniciarán de manera sostenida. 
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Figura 3: Evolución del PBI, en términos porcentuales, sector construcción para el 

periodo 2017-2019 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)-Oficina General de Estadística e 

Informática (OGEI). 
 

3.1.2 Factores económicos 

 

Producto bruto interno (PBI) 

El crecimiento económico del Perú es constante en los últimos 20 años. Sin embargo, sufre una 

leve desaceleración económica por la crisis de sobreendeudamiento en Europa, donde se 

realizaron ajustes a los gastos para generar el ahorro que permita pagar las deudas. Ello originó 

que China tenga una menor demanda de materias primas, lo que provocó una disminución de 

sus precios y que el Perú disminuya en sus exportaciones mineras. 

Por otro lado, la evolución del sector construcción desde 1999 ha sido de constante crecimiento. 

Sin embargo, se han tenido caídas consecutivas los últimos dos años, debido a la disminución 

del consumo interno del cemento y a la menor inversión en el avance físico en obras. 

 

Figura 4: Evolución del PBI en el Perú, Sector Construcción, en los últimos 20 años, en 

millones de soles 

 

Reporte de Inflación de setiembre de 2018. 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 
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Producción de cemento 

La producción del cemento en el Perú se ha mantenido en constante crecimiento en los últimos 

años. Sin embargo, desde 2018 su producción se ha estancado por la paralización de los 

megaproyectos mineros en el país. 

 

Figura 5: Evolución de la producción de cemento 2017-2019, en términos porcentuales 

 

Fuente: Asociación de Productores de Cemento (Asocem) . 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)-Oficina General de Estadística e 

Informática (OGEI). 
 

Inflación 

En el país la inflación se mantiene de manera moderada en los últimos años, con una leve 

mejora económica, tal como lo muestra la figura siguiente: 

 

Figura 6: Variación de la inflación en el Perú en los últimos diez años 

 

Tipo de cambio estimado en 3,50 soles y predicción de la inflación acorde al reporte de inflación de setiembre de 

2020 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

 

Tipo de cambio 

El tipo de cambio ha sufrido variaciones en los últimos años. El sol es una moneda que a la 

fecha ha perdido más del 30 por ciento de su valor frente a la divisa estadounidense en relación 
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con 2012, pero se ha mantenido constante en los últimos cinco años, tal como lo refleja la 

siguiente figura: 

 

Figura 7: Evolución del tipo de cambio en los últimos diez años, soles por dólar 

 

Estimación a setiembre de 2020. 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 
 

Índice de precios de materiales de la construcción 

La variación de los precios de los principales materiales de construcción que se utilizan en la 

actividad constructora del país se muestra a continuación: 

 

Figura 8: Índice de precios de materiales de construcción, variación porcentual, en Lima 

Metropolitana 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Elaboración: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)-Oficina General de Estadística e 

Informática (OGEI). 
 

3.1.3 Factores sociales 

El crecimiento poblacional influye directamente en la demanda de concreto premezclado, pues, 

al aumentar el número de habitantes, el Estado incrementa su presupuesto. Asó, la demanda de 

bienes de bienes y servicios crece (viviendas, clínicas, escuelas, restaurantes, etcétera). 
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Figura 9: Tasa de crecimiento promedio anual, por región natural, para el periodo 1940-

2017, en términos porcentuales 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)-Censos Nacionales de Población y Vivienda. 

 

 

Tabla 2: Población por departamento, 1940-2017 
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3.1.4 Factores tecnológicos 

Las tendencias tecnológicas en maquinaria y equipos para la producción de concreto 

premezclado están enfocadas en crear equipos que permitan reducir los desperdicios de materia 

prima, usar energías alternas y minimizar el impacto con el medio ambiente. 

En este contexto, para el presente proyecto, el uso de maquinaria y equipos de última tecnología 

tendrá un efecto positivo en los flujos de caja, pues se utilizará maquinaria automatizada (planta 

dosificadora). Ello significará una disminución en los costos de producción por desperdicio de 

material y menor requerimiento de mano de obra. Por otro lado, estas tecnologías pueden 

utilizar energías alternas (GLP), lo que reducirá significativamente la emisión de gases por 

combustibles fósiles. 

 

3.2 Análisis interno 

L&L Contratistas es una empresa peruana especializada con 12 años de experiencia en el 

negocio de comercialización y distribución de materiales para la construcción y de producción 

y suministro de concreto premezclado. Cuenta con plantas dosificadoras de concreto 

premezclado instaladas en el norte del Perú. 

En los últimos años, L&L Contratistas ha experimentado un crecimiento en la instalación de 

plantas dosificadoras de concreto, debido a la demanda del concreto premezclado en la zona 

norte del Perú. Este crecimiento no ha ido de la mano con la implementación de una cultura de 

dirección de proyecto. Ello no ha permitido la creación de valor de forma proporcional al 

crecimiento de la empresa. Esto se refleja también en la instalación de las plantas dosificadoras 

de concreto que se realizan según la experiencia que la empresa ha venido adquiriendo, sin 

contar con un proceso estandarizado y tampoco bajo los lineamientos de las buenas prácticas 

en la dirección los trabajos de instalación. 

La ausencia de buenas prácticas de dirección de proyectos para la instalación de la planta 

dosificadora de concreto premezclado de 80 metros cúbicos por hora, por parte de L&L 

Contratistas, ha originado que esta empresa ofrezca tiempos de instalación que no puedan 

cumplir e incurrir en costos que no fueron considerados. Ello porque no cuenta con un proceso 

estandarizado de estimación de costos, desarrollo de cronograma y un equipo técnico con la 

experiencia en la evaluación de riesgos durante el proceso la instalación de la planta de concreto 

premezclado. 
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Las estadísticas de L&L Contratistas muestran que las últimas plantas instaladas tuvieron un 

tiempo de instalación adicional en promedio de un 25 por ciento con respecto a lo estimado. 

Ver figura 10. 

 

Figura 10: Variación del tiempo de instalación de una planta dosificadora con capacidad 

de 80m3/h 

 

Con respecto al costo y al tiempo requerido, las plantas instaladas tienen un sobrecosto 

promedio de 20 por ciento. Ver figura 11: 

 

Figura 11: Variación del costo de instalación de una planta dosificadora con capacidad 

de 80 m3/h 

 

 

Luego de entrevistar a los principales directivos de la organización, se identificó que el 

problema principal es la ausencia de un proceso estandarizado de estimación de costos, 
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desarrollo de cronograma y un equipo técnico con experiencia en la evaluación de riesgos 

durante el proceso de instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de 80 

metros cúbicos por hora. 

Además, se realizaron entrevistas a los gerentes de proyectos y supervisores de las últimas 

cuatro instalaciones de plantas dosificadoras de concreto premezclado de 80 metros cúbicos, 

ejecutadas por L&L Contratistas. Esto permitió identificar los problemas que tuvieron durante 

la ejecución de los proyectos que les toco dirigir. Las principales dificultades fueron: 

 Instalación de las plantas según la experiencia de los supervisores. 

 Dirección de la instalación de la planta sin los lineamientos de las buenas prácticas ni 

estándares globales en dirección de proyectos.  

 Mala estimación de los tiempos y costos del proyecto, los que no contemplaban las 

particularidades de la zona en las que se realizaría el proyecto ni lecciones aprendidas de 

otros proyectos. 

 Cambio del alcance por parte del cliente en términos de requerimiento de capacidad 

operativa. 

 Falta de un plan de adquisiciones para la contratación de servicios y compra de equipos y 

materiales. 

Con las entrevistas realizadas, se identificaron las principales causas del problema en la 

instalación de plantas dosificadoras de concreto de 80 m3/h. Estas fueron agrupadas y, según el 

número de veces en que fueron mencionadas en las entrevistas, se determinó la frecuencia de 

estas. Los resultados de las entrevistas se muestran en la figura 12.  

Del diagrama de Pareto, se identificó que la falta de estándares globales en dirección de 

proyectos, la mala estimación de costos y tiempo, y los cambios de alcance del cliente 

representan el 80 por ciento de las causas de los problemas de sobrecostos e incumplimiento 

de plazos en la instalación de una planta dosificadora de concreto de 80 m3/h.  
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Figura 12: Identificación de las principales causas del problema  

 

 

3.3 Proyecto 

El proyecto de instalación de una planta dosificadora de concreto busca desarrollar un plan para 

la dirección de proyectos que permitan contar con un proceso estandarizado en la dirección de 

la instalación de una planta dosificadora de concreto de 80 metros cúbicos por hora. Para ello, 

se evaluarán y adaptarán los principales estándares del PMI y las buenas prácticas 

recomendadas en la guía del PMBOK®, sexta edición.  

El plan para la dirección de proyectos incluye el desarrollo de los grupos de procesos de inicio 

y planificación, lo que permitirá brindar procesos estandarizados que permitan contar con 

planes para el control de las actividades de instalación, cronograma y costos. Con esto, se espera 

tener una reducción de los sobrecostos, que actualmente están en promedio en 20 por ciento, y 

una reducción de los sobretiempos en la instalación, que actualmente es de un 25 por ciento 

adicionales al estimado. 
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CAPÍTULO 4: PROPUESTA DE VALOR 

 

El producto del proyecto es una planta dosificadora de concreto premezclado de 80 metros 

cúbicos por hora instalada y operativa. El trabajo de instalación involucra un conjunto de 

entregables, paquetes de trabajo y actividades necesarias para el desarrollo del producto, los 

cuales serán detallados en los grupos de proceso de inicio y de planificación.  

 

4.1  Grupo de proceso de inicio 

Involucra los procesos que definirán la aprobación formal del inicio del proyecto y la 

designación del director del proyecto; a través del desarrollo del acta de constitución del 

proyecto. Otro de los procesos involucrados es la identificación de los interesados que se verán 

afectados o podrán afectar al proyecto, ya sea de forma positiva o negativa. Esto se conseguirá 

con el desarrollo del registro de interesados. 

 

4.1.1 Desarrollar el acta de constitución del proyecto 

Este proceso permite autorizar formalmente el uso de recursos de la organización al proyecto, 

define al director del proyecto y lo realiza el patrocinador.  

Las entradas aplicadas fueron los factores ambientales, como la visión, misión, cultura. 

Asimismo, valores, objetivos estratégicos de la organización y la normatividad gubernamental 

y de la industria del concreto vigentes. Además, fueron incluidos los activos de los procesos de 

la organización como información histórica de los últimos proyectos de instalación, procesos y 

procedimientos de la organización.  

Las herramientas utilizadas fueron las opiniones de asesores externos en estrategia 

organizacional y dirección de proyectos, del gerente de premezclado y superintendente de 

premezclado. También se realizaron reuniones con los gerentes y supervisores de los últimos 

cuatro proyectos de instalación. 

La salida es el acta, el cual se muestra a continuación: 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Versión 1.0 

PROYECTO Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de 

capacidad 80 metros cúbicos por hora  

PREPARADA 

POR: 

Luis Huailla - Patrocinador FECHA 1 08 2020 

REVISADA POR: Luis Sánchez - Cliente FECHA 1 08 2020 

APROBADA POR: Luis Huailla - Patrocinador FECHA 1 08 2020 

REVISIÓN 

(correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

(motivo de la revisión y entre paréntesis quién 

la realizó) 

FECHA 

(de la revisión) 

1 Revisión interna (Luis Sánchez) 1 08 2020 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

(características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

El proyecto considera la instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de 80 

metros cúbicos por hora (planta dosificadora). Para ello, se evaluarán y adaptarán los 

principales estándares del PMI y buenas prácticas recomendadas en la guía PMBOK®, sexta 

edición. 

 

Los productos finales serán la planta dosificadora con la aplicación de estándares globales en 

dirección de proyectos, informes del estado del proyecto, dossier de calidad, informes de 

puesta en marcha, informe final de obra, actas de conformidad, manuales y estándares de 

operación. 

 

2. 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) 

Incrementar la eficiencia en la instalación y 

operación de las plantas dosificadoras. 

 

Implementar un plan de dirección de 

proyectos para contar con procesos 

estandarizados que nos permitan tener un 

mayor control de las actividades de instalación 

de plantas dosificadoras. 

Maximizar la rentabilidad para nuestros 

accionistas. 

Reducir los sobrecostos en 10 por ciento y las 

penalidades por incumplimiento de plazos en la 

instalación de plantas dosificadoras. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

(principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad) 

 Costo: No sobrepasar el presupuesto total de S/ 2, 564,861 ( incluye reserva de gestión). 

 Tiempo: Ejecutar el proyecto en no más de 131 días (119 días de línea base de cronograma 

y 12 días de contingencia de cronograma). Se considera como inicio la firma del acta de 

constitución y culminación la entrega de la planta a operaciones.  

 Alcance: Instalación de la planta dosificadora según los requisitos del proyecto.   

4. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
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(componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso) 

 Cumplir con la estructura de desglose del trabajo (EDT) aprobada del proyecto. 

 Cumplir con la normativa gubernamental y de la industria del concreto vigente. 

 Ejecutar el proyecto sin accidentes con tiempo perdido. 

 Culminar el proyecto sin reclamos y penalidades por parte del cliente. 

5. REQUISITOS DE ALTO NIVEL 

(principales condiciones y/o capacidades que debe cumplir el producto o servicio y la gestión 

del proyecto) 

 

DESCRIPCIÓN DUEŇO CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Requisitos de gestión   

Se gestionará el proyecto de instalación 

de la planta dosificadora siguiendo 

estándares del PMI, que considera las 

buenas prácticas recomendadas en la 

guía PMBOK®, sexta edición 

Luis Manay 

Superintendente 

de Premezclado 

Entregables del proyecto 

alineado a los estándares 

globales del PMI. 

La gestión de la seguridad durante la 

instalación de la planta deberá de 

garantizar “cero accidentes con tiempo 

perdido”. 

Pedro Huamán 

Jefe del Sistema 

de Seguridad, 

Salud 

Ocupacional y 

Medio Ambiente 

(SSOMA) 

Estadísticas de seguridad 

con cero accidentes con 

tiempo perdido.  

La gestión de calidad debe asegurar que 

la instalación se realice según los 

requisitos de calidad del producto. 

Diana Izquierdo 

Jefe de Calidad 

Dossier de calidad 

aprobado por el jefe de 

Premezclado. 

Requisitos del cliente   

El cliente entregará los terrenos, 

accesos, servicios de agua, energía y 

tratamiento de las aguas generadas por la 

planta dosificadora.  

Luis Manay 

Superintendente 

de Premezclado 

Listas de verificación 

aprobadas por el cliente y 

el superintendente de 

Premezclado. 

El cliente gestionará los permisos, medio 

ambiente y responsabilidad social 

requeridos para la instalación de la 

planta dosificadora. 

Luis Manay 

Superintendente 

de premezclado 

Documento de gestión de 

cambio firmado por los 

responsables de permisos, 

medio ambiente y 

responsabilidad social del 

cliente. 

Requisitos del producto   

La ingeniería de la planta de 

premezclado no es parte del alcance del 

proyecto. Será realizada por una 

empresa consultora externa. 

Luis Huailla 

Gerente de 

Premezclado 

Ingeniería deberá ser 

aprobada por el 

superintendente de 

Premezclado y el jefe de 

instalación de planta antes 

del inicio del proyecto.  

El área de operaciones de la empresa 

L&L Contratistas recibirá la planta 

dosificadora instalada y operativa. 

Luis Portugal 

Jefe de 

Operaciones  

Acta de conformidad 

firmada por el 

superintendente de 
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Premezclado y 

superintendente de 

Operaciones 

Luego de la entrega de la planta 

dosificadora, se requiere un informe 

final de la obra. 

Luis Manay 

Superintendente 

de Premezclado 

Informe revisado y 

aprobado por el gerente de 

Premezclado 
 

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

(breve resumen del trabajo esperado en el proyecto) 

L&L Contratistas es una empresa peruana con 12 años de experiencia en el negocio de 

comercialización y distribución de materiales para la construcción y de producción y 

suministro de concreto premezclado. Cuenta con plantas dosificadoras de concreto 

premezclado instaladas en el norte del Perú. 

En los últimos años, esta empresa ha experimentado un crecimiento en la instalación de plantas 

dosificadoras de concreto, debido a la demanda del concreto premezclado en la zona norte del 

Perú. Este crecimiento no ha ido de la mano con la implementación de una cultura de dirección 

de proyecto. Así, no ha permitido la creación de valor de forma proporcional al crecimiento de 

la empresa. Esto también se refleja en la instalación de las plantas dosificadoras que se realizan 

según la experiencia que la empresa ha venido adquiriendo, sin contar con un proceso 

estandarizado y tampoco con los lineamientos de las buenas prácticas en la dirección los 

trabajos de instalación. 

El proyecto considera la instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de 80 

metros cúbicos por hora, para lo cual se evaluará y adaptará los principales estándares del PMI 

y buenas prácticas recomendadas en la guía PMBOK®, sexta edición. 

La instalación de la planta dosificadora involucra las actividades de adquisición de equipos y 

materiales, obras civiles, metalmecánicas y eléctricas y obras de confinamiento. 

Los productos finales serán la planta dosificadora de concreto premezclado de capacidad 80 

metros cúbicos por hora instalada (planta dosificadora), con la aplicación de estándares 

globales en dirección de proyectos, informes del estado del proyecto, dossier de calidad, 

informes de puesta en marcha, informe final de obra, actas de conformidad, manuales y 

estándares de operación.  

7. RIESGOS 

(evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los 

objetivos del proyecto) 

 Frecuencia en imprevistos meteorológicos. 

 Cambios en el alcance relacionados al cliente. 

 Retraso en la entrega de la ingeniería. 

 Demora en el abastecimiento de materiales y equipos. 

 Accidentes de personal y equipo durante la ejecución de las actividades de instalación de 

la planta dosificadora. 

 Resistencia de los usuarios finales. 

 Dificultad en la implementación de los planes de dirección de proyectos. 

8. RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

(un evento significativo para el proyecto, usualmente la aprobación de un entregable 

importante, indicando quién es la autoridad que lo aprueba y cuál es la fecha planeada) 

 

Actividad Fecha 

1. Inicio del proyecto 01-Ago-2020 
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2. Fin de la adquisición de equipos y periféricos de la planta 14-Oct-2020 

3. Fin de obras civiles 31-Oct-2020 

4. Fin de montaje e instalación 16-Nov-2020 

5. Fin de obras de confinamiento 07-Dic-2020 

6. Fin de entregables de dirección de proyecto 17-Dic-2020 

7. Fin de puesta en marcha 17-Dic-2020 

8. Fin del proyecto 17-Dic-2020 
 

9. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO 

(estimación aprobada para el proyecto) 

El presupuesto aprobado para el desarrollo del proyecto para la instalación de una planta 

dosificadora es de S/ 2, 564,861. 

 

Entregables de dirección de proyecto S/ 20,600 

Adquisición de equipos S/ 1,581,000 

Obras civiles S/ 162,348 

Instalación de planta dosificadora S/ 279,235 

Obras de confinamiento S/ 136,566 

Puesta en marcha S/ 40,911 

Presupuesto total S/ 2,220,659 

Reserva para  contingencia  S/ 222,066 

Línea base de costo S/ 2,442,725 

Reserva de gestión (5%) S/ 122,136 

Monto total del presupuesto S/ 2,564,861 
 

10. REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

(qué constituye el éxito del proyecto y quién decide si el proyecto es exitoso) 

Criterios de éxito 

(ver punto 4) 

Procedimiento de 

evaluación 

(mecanismo para 

medir el 

cumplimiento del 

criterio de éxito) 

Evaluador 

(nombres, apellidos y cargo de la 

persona asignada) 

Entregables de la dirección de 

proyectos aprobados. 

 

 

 

Instalación de planta 

dosificadora de concreto 

premezclado de 80 metros 

cúbicos por hora con la 

aplicación de estándares globales 

de Dirección del Proyectos. 

Revisión exitosa por 

parte del director del 

proyecto y los 

usuarios. Aceptación 

por parte del 

patrocinador. 

Línea base de 

cronograma, alcance 

y costo según los 

requisitos del 

proyecto y 

aprobados por el 

patrocinador y 

usuarios del 

proyecto. 

Luis Manay - Director del 

proyecto.  

Luis Huailla - Patrocinador 

 

 

Luis Huailla - Patrocinador 

Luis Soriano - Jefe de Costos y 

Presupuesto 
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Aprobación del proyecto por 

(nombres apellidos y cargo de la persona asignada) 

Luis Huailla - Patrocinador 

11. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 

(nombres, apellidos y cargo, si es de la organización, de la persona asignada como gerente del 

proyecto) 

Luis Manay 

Director del proyecto 

12. AUTORIDAD ASIGNADA 

(autoridad asignada al gerente del proyecto para el uso de recursos) 

 Personal: Tiene autoridad total sobre el personal que integra el equipo de proyecto. Ello 

incluye la elección, cambios y evaluaciones del equipo que lo integrará. 

 Gestión del presupuesto: Tiene libre disposición para realizar compras y contrataciones 

de servicios dentro del monto aprobado. Para montos superiores, requiere aprobación del 

patrocinador del proyecto. 

 Dirección de proyecto: Define aspectos de la gestión de proyectos asociados a los grupos 

de procesos, como la iniciación y planificación. 

 Resolución de conflictos: Puede resolver conflictos que no afecten la integridad del 

proyecto. Tiene autoridad para reunirse con las jefaturas y gerencias involucradas, así 

como con los gerentes de las empresas contratistas, empresas proveedoras de equipos y 

materiales y empresas consultoras externas. 

 Recursos: Gestiona los recursos indispensables para el proyecto. 
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4.1.2 Identificar a los interesados 

“Identificar a los interesados es el proceso de identificar periódicamente a los interesados del proyecto, así como de analizar y documentar 

información relevante relativa a sus intereses, participación, interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto” (PMI, 2017, 

p. 601). 

Para el desarrollo de la identificación a los interesados, se usó el acta de constitución del proyecto, el plan para la dirección del proyecto y actas de 

reuniones con los principales interesados. Como herramienta, se utilizó el juicio de experto del jefe de Administración, del gerente de Premezclado, 

del superintendente de Premezclado. Como salida de este proceso, tenemos el registro de los interesados que se muestra a continuación: 

 

REGISTRO DE INTERESADOS 

Versión 1.0 

PROYECTO  Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de capacidad 80 metros cúbicos por hora  

PREPARADO POR: Luis Soriano - Jefe de Costos y Presupuestos FECHA 1 08 2020 

REVISADO POR: Luis Manay - Director del proyecto FECHA 1 08 2020 

APROBADO POR: Luis Manay - Director del proyecto FECHA 1 08 2020 
 

Nombres y 

apellidos 
Organización Cargo 

Información 

de contacto 

Necesidad o 

expectativa 
Influencia Influencia Requisito 

Criterio de 

aceptación I P E S C 

Luis 

Sánchez 
L&L 

Gerente 

general 

lsanchez@l

&l.com 

Cumplimiento de los 

requisitos en el 

proyecto         

F/

A 
Alto 

Recibir reportes de 

estado del proyecto  

Revisión exitosa de los 

entregables por parte del 

patrocinador 

Luis 

Huailla 
L&L 

Gerente de 

Premezclado 

lhuailla@l

&l.com 

Que el cliente quede 

satisfecho con el 

producto 

F/

A 

F/

A 

    

F/

A 
Alto 

Desarrollar el 

proyecto dentro del 

alcance establecido 

Que los entregables 

cumplan con los 

requisitos del producto 
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Nombres y 

apellidos 
Organización Cargo 

Información 

de contacto 

Necesidad o 

expectativa 
Influencia Influencia Requisito 

Criterio de 

aceptación I P E S C 

Luis 

Manay 
L&L 

Superintendente 

de Premezclado 

lmanay@l

&l.com 

Que el proyecto se 

culmine según el plan 

F/

A 

F/

A 

    

F/

A 
Alto 

Cumplir con el plan 

del proyecto 

Resultados según el 

alcance, cronograma y 

presupuesto aprobados 

para el proyecto 

Luis 

Soriano 
L&L 

Jefe de Costos 

y Presupuesto 

lsoriano@l

&l.com 

Que el proyecto se 

desarrolle según los 

plazos establecidos 

  
F/

B 
    

F/

B 
Bajo 

Definir las líneas 

base cronograma y 

costo  

Entregables revisados y 

aprobados por el director 

del proyecto 

Pedro 

Huamán 
L&L 

Jefe de 

SSOMA 

phuaman@

l&l.com 

Que se evalúe el riesgo 

asociado a la 

instalación de plantas 

  
F/

B 

    

F/

B 
Bajo 

Recibir juicio de 

experto para los 

planes de gestión de 

riesgos y respuesta de 

riesgos 

Entregables revisados y 

aprobados por el director 

del proyecto 

Juan Poma L&L 

Jefe de 

Instalación de 

Planta 

jpoma@l&

l.com 

Que el proyecto 

considere las lecciones 

aprendidas de otros 

proyectos 

  
C/

A 

    

C/

A 
Alto 

Revisar los 

entregables de 

dirección de 

proyectos e 

instalación de la 

planta 

Instalación de la planta 

con pruebas, revisiones o 

validaciones exitosas 

Tania 

Porles 
L&L 

Jefe de 

Administración 

tporles@l

&l.com 

Que los recursos sean 

dimensionados según el 

requerimiento del 

proyecto  

  

C

/

A 

    

C

/

A 

Alto 

Recibir juicio de 

experto para el plan 

de gestión de 

recursos 

Entregables revisados y 

aprobados por el director 

del proyecto 

Luis 

Robles 
Reftal 

Director del 

proyecto 

l.robles@re

ftal.com 

Que la instalación de la 

planta se realice en los 

plazos y costos del 

contrato 

F

/

A 

 

  

F

/

A 

Alto 

Recibir reportes 

del estado del 

proyecto  

Cumplir con los 

requisitos del producto y 

el 100 por ciento de los 

entregables en el plazo y 

tiempo considerados en el 

contrato 

Fernando 

Sánchez 

JSK 

Contratista 

Gerente 

general 

fsanchez@

JSK.com 

Que se desarrolle un 

plan de contrataciones 

de servicios   

F

/B 
      

Bajo   

Instalación de la planta 

con pruebas, revisiones o 

validaciones exitosas 

Carla 

Zúñiga 
Gecol 

Gerente 

general 

czuñiga@

GECOL.com 

Que se desarrolle un 

plan de compras de 

materiales y equipos 

  

F

/B 

      

Bajo   

Fabricación y transporte 

de los equipos y 

materiales de la planta 

dosificadora según el 

cronograma del proyecto 

Influencia: Iniciación; P: Planificación; E: Ejecución; S: Monitoreo 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 (por ejemplo, F/A = Favorable Alta; C/R = Contraria Regular 
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4.2 Grupo de proceso de planificación 

4.2.1 Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 

En este proceso se determina la forma como se ejecuta el  proyecto, como se monitorea, controla 

y se realiza el cierre. Aquí se definen, preparan y coordinan todos los componentes del plan 

(planes subsidiarios) y se integran en un solo documento final. Los documentos de entrada que 

usaremos son el acta de constitución del proyecto, factores ambientales de la empresa y la guía 

del PMBOK®, sexta edición. 

Las herramientas a usar serán a juicio de expertos, quienes serán los gerentes y jefes de 

anteriores proyectos de instalación de planta dosificadora. Asimismo, personal involucrado en 

el proyecto de disciplinas como mecánica, eléctrica, civil, industrial, seguridad industrial. Se 

usarán la tormenta de ideas y reuniones. Como resultado final, se tendrá el plan para la 

dirección de proyectos, que será el documento matriz para el trabajo en general a realizar en el 

proyecto. 

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO PGP 01 

Versión 1.0 

PROYECTO Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de 

capacidad 80 metros cúbicos por hora  

PREPARADA POR: Luis Manay - Director del 

proyecto 

FECHA 3 08 2020 

REVISADA POR: Luis Huailla- Patrocinador FECHA 3 08 2020 

APROBADA POR: Luis Huailla- Patrocinador FECHA 3 08 2020 

REVISIÓN 

(correlativo) 
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

(motivo de la revisión y entre paréntesis quien la 

realizó) 

FECHA 

(de la revisión) 

1 Versión original  3 08 2020 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIETAPA: 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES MULTIETAPAS 

Etapa del 

Proyecto 

(Primer nivel 

EDT) 

Entregable principal de la Etapa 

Consideración 

para el inicio 

de esta etapa 

Consideración 

para el cierre de 

esta etapa 
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Dirección del 

Proyecto 

 Acta de constitución del proyecto 

 Registro de interesados  

 Plan para la Dirección del 

Proyecto 

 Plan para la gestión del alcance 

 Plan de gestión de requisitos 

 Plan de gestión de cronograma 

 Plan de gestión de costos 

 Plan de gestión de calidad 

 Plan de gestión de recursos 

 Plan de gestión de 

comunicaciones 

 Plan de gestión de riesgos 

 Plan de gestión de adquisiciones 

 Plan de involucramiento de 

interesados 

 Línea base de alcance 

 Línea base de cronograma 

 Línea base de costo 

 Línea base de desempeño 

 Otros documentos  

 

 

La empresa 

al tener el 

acuerdo 

comercial de 

atención de 

concreto 

premezclado 

con la 

empresa 

solicitante 

 

 

Al culminar la 

etapa de 

planificación en el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de 

planta 

dosificadora de 

concreto 

 Adquisición de equipos (planta 

dosificadora, blower (soplador), 

silos de almacenamiento de 

cemento, compresor, 

transportador helicoidal, tanque 

cisterna para agua) 

 Cimentaciones de concreto para 

silos de almacenamiento 

 Losas de concreto para planta 

dosificadora, compresor, blower, 

cabina de control, cisterna de 

agua 

 Montaje de equipos (planta 

dosificadora, blower, silos de 

almacenamiento de cemento, 

compresor, transportador 

helicoidal, tanque cisterna para 

agua) 

 Instalación de electromecánicas 

 Instalación neumática 

 Instalación de agua 

 Confinamiento con cobertura en 

tolva de áridos 

 Confinamiento en zona de carga 

de planta dosificadora 

 Techo con cobertura liviana en 

cabina de control de planta 

dosificadora 

 Techo con cobertura liviana en 

periféricos (blower, compresor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al contar el 

acuerdo 

comercial con 

la empresa 

solicitante de 

concreto 

premezclado, 

en el acuerdo 

comercial 

indica los 

plazos de 

instalación, y 

plazos de 

contar con el 

terreno 

disponible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al culminar las 

Prueba industrial y 

contando con la 

aprobación del 

producto 

resultante  
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 Techo con cobertura liviana en 

cisterna de agua 

 Prueba de sistema eléctrico 

 Prueba hidrostática de línea de 

agua 

 Prueba neumática de línea de aire 

 Calibración de balanza de 

agregados 

 Calibración de balanza de 

cemento 

 Calibración de caudalímetro de 

agua 

 Calibración de dosificador de 

aditivos 

 Prueba en vacío de planta 

dosificadora 

 Prueba de operación con carga 

(prueba industrial) 

 Prueba de calidad del concreto 

(resultado del producto) 

 

El presente trabajo de investigación ante la ausencia de buenas prácticas en L&L Contratista 

se tiene como propuesta un plan para la dirección de proyectos para la instalación de una Planta 

Dosificadora de Concreto de capacidad 80 m3/hora, se va desarrollar solo los procesos de inicio 

y planificación, que se presenta a continuación. 

PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS: Descripción detallada de los 

procesos de gestión de proyectos seleccionados por el equipo para gestionar el proyecto 

Proceso 
Nivel de 

Implementación 

Herramientas y 

Técnicas 
Entradas 

Modo de 

Trabajo 
Salidas 

Desarrollar el 

acta de 

constitución 

del proyecto. 

Al iniciar el 

proyecto como 

única vez. 

Juicio de expertos, 

tormenta de ideas 

Necesidad de 

negocio de la 

empresa. 

Información 

histórica de 

instalación de 

planta 

dosificadora. 

Activos de 

proceso de la 

organización 

Mediante 

reuniones entre 

el gerente y el 

superintendente 

de 

Premezclados, 

así como los 

interesados 

claves del 

proyecto 

Acta de 

constitución del 

proyecto 
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PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS: Descripción detallada de los 

procesos de gestión de proyectos seleccionados por el equipo para gestionar el proyecto 

Proceso 
Nivel de 

Implementación 

Herramientas y 

Técnicas 
Entradas 

Modo de 

Trabajo 
Salidas 

Identificar a 

los 

interesados 

Al iniciar el 

proyecto  

Entrevistas, 

reuniones 

Acta de 

constitución 

del proyecto 

Mediante 

reuniones del 

gerente con el 

superintendente 

de 

Premezclados, 

así como los 

interesados 

claves del 

proyecto 

Registro de 

interesados 

Desarrollar el 

plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

Al inicio del 

proyecto 

 

Entrevistas, 

reuniones 

Acta de 

constitución 

del proyecto 

Reuniones entre 

el gerente y el 

superintendente 

de Premezclados 

y los interesados 

claves del 

proyecto 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto. 

Registro de 

supuestos. 

Planificar la 

gestión del 

alcance 

Durante la 

planificación del 

proyecto 

Juicio de expertos, 

reuniones 

 

Acta de 

constitución 

del proyecto. 

Plan para la 

dirección de 

proyecto 

 

Mediante 

reuniones entre 

el gerente y el 

superintendente 

de 

Premezclados, 

así como los 

interesados 

Plan para la 

gestión de 

alcance. 

Plan de gestión 

de los requisitos. 

Recopilar 

requisitos 

Durante la 

planificación del 

proyecto. Se puede 

actualizar en su 

desarrollo 

Entrevistas. 

Análisis de 

documentos. 

Acta de 

constitución 

del proyecto. 

Registro de 

interesados. 

Reuniones con el 

equipo del 

proyecto 

Matriz de 

trazabilidad de 

requisitos 

Definir el 

alcance del 

proyecto 

Durante la 

planificación del 

proyecto. Se puede 

actualizar en su 

desarrollo 

 

Juicio de expertos, 

reuniones 

Acta de 

constitución 

del proyecto. 

Matriz de 

trazabilidad 

de requisitos. 

Mediante 

reuniones entre 

el gerente y el 

superintendente 

de 

Premezclados, 

así como los 

interesados 

claves del 

proyecto 

Enunciado del 

alcance del 

proyecto. 

 

Crear la EDT 

Durante la 

planificación del 

proyecto. Se puede 

actualizar en su 

desarrollo 

Plantillas de EDT. 

 

Descomposición 

Enunciado del 

alcance del 

proyecto 

Reuniones del 

equipo del 

proyecto 

Estructura de 

desglose de 

trabajo (EDT, 

también 

conocida por su 

nombre en 

inglés, Work 

Breakdown 

Structure o 

WBS). 

Diccionario de la 

EDT 
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PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS: Descripción detallada de los 

procesos de gestión de proyectos seleccionados por el equipo para gestionar el proyecto 

Proceso 
Nivel de 

Implementación 

Herramientas y 

Técnicas 
Entradas 

Modo de 

Trabajo 
Salidas 

Planificar la 

gestión del 

cronograma 

Al iniciar el 

Proyecto  

Juicio de expertos. 

Se consideran las 

opiniones de 

gerentes y 

superintendentes 

de anteriores 

instalaciones de 

plantas 

dosificadoras 

Acta de 

constitución 

del proyecto, 

Plan para la 

Dirección del 

proyecto, 

Plan para la 

gestión del 

alcance. 

Activos de los 

procesos de la 

organización 

Reuniones con el 

equipo del 

proyecto 

Plan de gestión 

del cronograma 

Definir las 

actividades 

Durante la 

planificación del 

proyecto. Se puede 

actualizar en su 

desarrollo 

Juicio de expertos. 

Se consideran las 

opiniones de 

gerentes y 

superintendentes 

de anteriores 

instalaciones de 

plantas 

dosificadoras 

 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto. 

Factores 

ambientales 

de la 

organización. 

Activos de los 

procesos de la 

organización 

Reuniones con el 

equipo del 

proyecto 

Lista de 

actividades. 

Atributos de la 

actividad. 

Lista de hitos 

Secuenciar 

las 

actividades 

Durante la 

planificación del 

proyecto. Se puede 

actualizar en su 

desarrollo 

Juicio de expertos. 

Se consideran las 

opiniones de 

gerentes y 

superintendentes 

de anteriores 

instalaciones de 

plantas 

dosificadoras 

 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto. 

Factores 

ambientales 

de la 

organización 

Activos de los 

procesos de la 

organización 

Reuniones con el 

equipo del 

proyecto 

Diagrama de red 

del cronograma 

del proyecto 

Estimar la 

duración de 

las 

actividades 

Durante la 

planificación del 

proyecto. Se puede 

actualizar en su 

desarrollo 

Juicio de expertos. 

Se consideran las 

opiniones de 

gerentes y 

superintendentes 

de anteriores 

instalaciones de 

plantas 

dosificadoras 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto. 

Factores 

ambientales 

de la 

organización 

Activos de los 

procesos de la 

organización 

Reuniones del 

equipo del 

proyecto 

Estimación de la 

duración. 

Base de las 

estimaciones 

Desarrollar el 

cronograma 

Durante la 

planificación del 

proyecto. Se puede 

actualizar en su 

desarrollo 

Red del 

cronograma 

Software de 

Dirección del 

Proyectos. 

Método de la ruta 

critica 

Enunciado del 

alcance del 

proyecto. 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto. 

Reunión del 

equipo del 

proyecto 

Línea base del 

cronograma. 

Cronograma del 

proyecto 

 



 

35 
 

PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS: Descripción detallada de los 

procesos de gestión de proyectos seleccionados por el equipo para gestionar el proyecto 

Proceso 
Nivel de 

Implementación 

Herramientas y 

Técnicas 
Entradas 

Modo de 

Trabajo 
Salidas 

Planificar la 

gestión de los 

costos 

Al inicio del 

proyecto 

 

Juicio de expertos, 

reuniones 

Acta de 

constitución 

del proyecto. 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto. 

Reuniones del 

equipo del 

proyecto 

Plan de gestión 

de costos 

Estimar los 

costos de las 

actividades 

Durante la 

planificación del 

proyecto. Se puede 

actualizar en su 

desarrollo 

Técnicas de 

estimación 

análoga y 

paramétrica. 

Se utiliza la 

información 

histórica de los 

costos utilizados 

en anteriores 

instalaciones de 

plantas 

dosificadoras en la 

empresa 

Cronograma 

del proyecto. 

Enunciado del 

alcance del 

proyecto. 

Estructura de 

desglose de 

trabajo (EDT) 

Reunión del 

equipo del 

proyecto 

Estimación de 

costo 

Determinar el 

presupuesto 

Durante la 

planificación del 

proyecto. Se puede 

actualizar en su 

desarrollo 

Juicio de expertos. 

Información 

histórica de 

anteriores 

proyectos de 

instalación de 

plantas 

dosificadora 

Enunciado del 

alcance del 

proyecto. 

Estructura de 

desglose de 

trabajo (EDT) 

Reunión del 

equipo del 

proyecto 

Línea base de 

costo 

Planificar la 

gestión de la 

calidad 

Durante la 

planificación del 

proyecto. Se puede 

actualizar en su 

desarrollo 

Juicio de expertos. 

Recopilación y 

análisis de datos. 

Toma de 

decisiones 

Acta de 

constitución 

del proyecto. 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

Reuniones entre 

gerente y 

superintendente 

de Premezclados 

y los interesados. 

Claves del 

proyecto 

Plan de gestión 

de la calidad. 

Métrica de 

calidad 

Planificar la 

gestión de los 

recursos 

Durante la 

planificación del 

proyecto. Se puede 

actualizar en su 

desarrollo 

Juicio de expertos. 

Reuniones 

Acta de 

constitución 

del proyecto. 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

 

Reuniones entre 

gerente y 

superintendente 

de Premezclados 

y los interesados. 

Claves del 

proyecto 

Plan de gestión 

de los recursos 

(personal) 

Estimar los 

recursos 

Durante la 

planificación del 

proyecto. Se puede 

actualizar en su 

desarrollo 

Juicio de expertos. 

Estimación 

análoga. 

Estimación 

paramétrica 

 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto. 

Factores 

ambientales 

de la 

organización 

Activos de los 

procesos de la 

organización 

Reuniones entre 

gerente y 

superintendente 

de Premezclados 

y los interesados. 

Claves del 

proyecto 

Estructura de 

desglose de 

recurso 

Planificar la Durante la Juicio de expertos. Acta de Reuniones entre Plan de gestión 
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PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS: Descripción detallada de los 

procesos de gestión de proyectos seleccionados por el equipo para gestionar el proyecto 

Proceso 
Nivel de 

Implementación 

Herramientas y 

Técnicas 
Entradas 

Modo de 

Trabajo 
Salidas 

gestión de las 

comunicacion

es 

planificación del 

proyecto. Se puede 

actualizar en su 

desarrollo 

Habilidades 

personales del 

equipo. 

Reuniones 

constitución 

del proyecto. 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

gerente y 

superintendente 

de Premezclados 

y los interesados. 

Claves del 

proyecto 

de las 

comunicaciones 

Planificar la 

gestión de los 

riesgos 

Durante la 

planificación del 

proyecto. Se puede 

actualizar en su 

desarrollo 

Juicio de expertos. 

Análisis de datos. 

Reuniones 

Acta de 

constitución 

del proyecto. 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

Reuniones entre 

gerente y 

superintendente 

de Premezclados 

y los interesados. 

Claves del 

proyecto 

Plan de gestión 

de los riesgos 

Identificar los 

riesgos 

Durante la 

planificación del 

proyecto. Se puede 

actualizar en su 

desarrollo 

Juicio de expertos 

Habilidades 

interpersonales y 

de equipo. 

Reuniones 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto. 

Documentaci

ón de las 

adquisiciones 

Reuniones del 

equipo de 

proyecto 

 

Registro de 

riesgos 

Realizar el 

análisis 

cualitativo de 

riesgos 

Durante la 

planificación del 

proyecto 

Juicio de expertos. 

Análisis de datos. 

Habilidades 

interpersonales del 

equipo. 

Categorización de 

riesgos 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto. 

Documentaci

ón del 

proyecto 

 

Reuniones del 

equipo de 

proyecto 

 

Actualizaciones 

a los documentos 

del proyecto. 

Registro de 

riesgos 

Planificar la 

respuesta a 

los riesgos 

Durante la 

planificación del 

proyecto 

Juicio de expertos. 

Habilidades 

interpersonales del 

equipo. 

Estrategia para 

amenazas y 

oportunidades 

 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto. 

 

Documentaci

ón del 

proyecto 

 

Reuniones del 

equipo de 

proyecto 

 

Solicitud de 

cambio. 

Actualizaciones 

al plan para la 

Dirección de 

proyectos. 

Actualización de 

los documentos 

del proyecto 

Planificar la 

gestión de las 

adquisiciones 

Durante la 

Planificación del 

proyecto. Se puede 

actualizar en su 

desarrollo 

Juicio de expertos. 

Análisis de datos. 

Criterio de 

selección de 

proveedores. 

Reuniones 

 

Acta de 

constitución 

del proyecto. 

 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

Reuniones del 

equipo de 

proyecto 

 

Plan de gestión 

de adquisiciones 

Estrategia de Las 

adquisiciones 

Criterio de 

selección de 

proveedores 

Decisión de 

hacer o comprar 

Planificar la 

gestión de los 

interesados 

Durante la 

planificación del 

proyecto 

Juicio de expertos. 

Análisis de datos 

 

Acta de 

constitución 

del proyecto 

 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

Reuniones entre 

gerente y 

superintendente 

de Premezclados 

y los interesados. 

Claves del 

proyecto 

Plan de 

involucramiento 

de los interesados 
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PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS: Descripción detallada de los 

procesos de gestión de proyectos seleccionados por el equipo para gestionar el proyecto 

Proceso 
Nivel de 

Implementación 

Herramientas y 

Técnicas 
Entradas 

Modo de 

Trabajo 
Salidas 

ENFOQUE DE TRABAJO: Descripción pormenorizada del trabajo a realizar para 

conseguir los objetivos para el proyecto. 

La planificación del proyecto se da con un enfoque predictivo. El equipo del proyecto sabe de 

los objetivos del proyecto del mismo y las responsabilidades que se tiene de los entregables. 

En lo siguiente se señala el proceso para ejecutar el proyecto: 

1. Es importante la reunión del equipo del proyecto hacia la coordinación de las actividades, 

una vez que ya se definió el alcance del proyecto. 

2. Se determina los documentos de gestión del proyecto que servirán en el proyecto.  

3. Se determinan las responsabilidades y las funciones del equipo a participar en el proyecto, 

asi como las fechas que se entregarán las actividades. 

4. Se hará la realización de reuniones del equipo por semana para dar avances del estado del 

proyecto, en base al presupuesto, tiempo, calidad. En estas reuniones se entrega el informe 

con los avances del proyecto. 

5. Al finalizar el proyecto se verifica la entrega de todos los avances (entregables), y se inicia 

el término del proyecto. 

GESTIÓN DE LÍNEAS BASE (línea base: plan aprobado de un proyecto que solo puede 

cambiarse mediante procedimientos formales de control de cambios y se usa como base de 

comparación): Descripción de la forma en que se mantendrá la integridad y se usarán las líneas 

base de medición de performance del proyecto. Incluye el qué, quién, cómo, cuándo, dónde. 
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El informe de estado del proyecto es un documento a entregar semanalmente durante la 

coordinación del equipo de proyecto. El documento tendrá la siguiente información: 

- Estado actual del proyecto: 

1. Situación del alcance: Comparación del avance real con el avance planificado. 

2. Eficiencia del cronograma. 

3. Eficiencia del costo. 

4. Conformidad de los objetivos propuestos de calidad. 

- Reporte de progreso: 

1. Alcance del periodo: Porcentaje de avance planificado y porcentaje real del periodo. 

2. Costo del periodo: Costo planificado y costo real. 

3. Eficiencia del cronograma en el periodo. 

4. Eficiencia del costo en el periodo. 

- Problemas que se deben resolver y los programados por resolver. 

COMUNICACIÓN CON LOS INTERESADOS: Descripción pormenorizada de 

requerimientos y técnicas de comunicación con los involucrados del proyecto o hacer 

mención al plan de gestión de comunicaciones, en caso de existir  

REQUISITOS DE COMUNICACIÓN 

DE LOS INTERESADOS 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A 

UTILIZAR 

Documentación de la Dirección del 

Proyecto. 

Reunión del patrocinador, gerente y equipo del 

proyecto para determinar el alcance. 

Repartición de los documentos de gestión de 

proyecto a todos los miembros del equipo a 

través de documentos impresa y por vía email. 

Reuniones de coordinación de actividades 

del proyecto. 

Convocatoria de reuniones con el equipo, 

citados por el director del proyecto según la 

necesidad de los entregables del proyecto, donde 

se detallarán las actividades a realizar. 

Las decisiones acordadas por los integrantes del 

equipo serán registradas en el acta de reunión de 

coordinación. 

Reuniones de información del estado 

del proyecto. 

El director del proyecto informará al 

patrocinador y al resto de involucrados el avance 

real del proyecto en la fase de análisis 

respectiva, esto se realizará durante las 

reuniones por semana. 



 

39 
 

REVISIONES DE GESTIÓN: Descripción pormenorizada de las revisiones claves de 

gestión, que ayudará a enfrentar los problemas que faltan por resolver. 

Tipo de revisión de 

gestión Contenido Extensión o Alcance Oportunidad 

 

Reuniones de 

coordinación del 

equipo del proyecto. 

 

Revisión del acta 

de reunión 

anterior. 

Presentación de 

entregables (si 

fuera el caso). 

El director del proyecto 

convocará a la reunión.  

Se dará información del 

estado de las actividades 

que faltan por terminar y 

del avance del proyecto. 

El director del 

proyecto convocará las 

reuniones. 

 

Reunión semanal de 

información del estado 

del proyecto. 

Revisión del acta 

de reunión 

anterior. 

Informe de 

estado del 

proyecto. 

Se reunirán todos los 

integrantes del equipo y 

será los sábados. 

Deberán estar presentes 

todos los miembros del 

equipo del proyecto. 

Hay que revisar el informe 

semanal del estado del 

proyecto 

Se programará la 

reunión cada sábado. 

Comunicaciones 

informales. 

Solicitar feedback 

del desarrollo del 

proyecto. 

Estará presente el 

conocimiento de los 

detalles en el avance de la 

instalación de la planta 

dosificadora de concreto 

premezclado. 

Se determinará los 

acuerdos para mejorar el 

desarrollo del proyecto. 

Ninguna. 

4.2.2 Planificar la gestión del alcance del proyecto 

 

Se determina los trabajos necesarios para finalizar con éxito el proyecto. Lo que se debe realizar 

se definirá, validará y controlará el alcance del proyecto. Se considerará el plan para la dirección 

de proyectos y para el acta de constitución del mismo.  

Lo realizará el superintendente de Concreto Premezclado (en su papel de director del proyecto), 

como herramienta se tendrá juicio de expertos (en nuestro caso gerentes y superintendentes que 

participaron en proyectos anteriores, además de expertos en materia específica de instalación 

de planta, eléctricos, mecánicos y montaje). 

Como documento de salida, se tendrá el plan para la gestión del alcance y el plan de gestión de 

los requisitos. 
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PLAN PARA LA GESTIÓN DEL ALCANCE 

Versión 1.0 
PROYECTO: Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de 

capacidad 80 metros cúbicos por hora  
PREPARADO POR: Luis Manay - Director del proyecto FECHA 3 08 2020 

REVISADO POR: Luis Huailla - Patrocinado  FECHA 3 08 2020 

APROBADO POR: Luis Huailla - Patrocinador  FECHA 3 08 2020 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

Recopilar requisitos: 

Se tendrá como entrada el acta de constitución del proyecto y el registro de identificación de 

interesados del proyecto. Como herramienta, se usará la tormenta de ideas. Además, se 

realizarán talleres facilitadores como encuentros con los integrantes del proyecto. También se 

tomará en cuenta el análisis de documentos para conseguir requisitos importantes a través de 

solicitudes propuestas, procedimientos y políticas de la organización. Se obtendrá los 

documentos de los requerimientos y la matriz de trazabilidad de los mismos.  

Definir el alcance: 

Se consideran como entradas al acta de constitución del proyecto y la documentación de 

requerimientos. Como herramienta para establecer el alcance, se utilizará el juicio de expertos 

de los integrantes del proyecto y de los gerentes de la organización. Como consecuencia de 

este proceso se logrará el enunciado del alcance del proyecto. 

Crear la estructura del desglose del trabajo (EDT): 

Se utilizarán el enunciado del alcance y la documentación de requisitos. Como herramienta 

para la creación de la EDT, se utilizará la técnica de descomposición para la creación de EDT, 

hasta el nivel de paquetes de trabajo. Al final del proceso, se logrará la línea base del alcance 

(enunciado del alcance, EDT y diccionario de la EDT). 

Validar el alcance: 

Se utilizarán como entradas la línea base del alcance, la documentación de requisitos y la 

matriz de trazabilidad de requisitos. Como herramienta para la validación del alcance, se usará 

la inspección de los entregables. Los resultados de este proceso serán los entregables aceptados 

y las modificaciones solicitadas de darse el caso. 

Controlar el alcance: 

El gerente del proyecto gestiona las solicitudes de cambio, lo cual consiste en evaluar y 

solicitar las mismas para que se validen en los niveles de aprobación correspondientes al 

proyecto. 

Aceptadas las solicitudes de modificaciones, el director del proyecto gestionará los trabajos 

necesarios para la implementación de los mismos. 
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2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS AL ALCANCE DEL 
PROYECTO 

El equipo del proyecto será el responsable de identificar cualquier variación que se presente, 

con respecto al alcance inicial del proyecto, esta variación se presentará en el formato para la 

solicitud de cambios, este será remitido al cliente para la revisión. 

El cliente también podría presentar cambios al alcance y lo realizará en su respectivo formato 

El equipo del proyecto deberá realizar el seguimiento de la documentación de cambios 

alcanzada al cliente. En caso de alguna consulta o discrepancia, se elaborará otra solicitud de 

cambio actualizada, la cual se presentará nuevamente para su revisión por parte del cliente. 

Toda solicitud de cambio será archivada para su seguimiento, control y cierre a cargo del equipo 

del proyecto. 

3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS AL ALCANCE 

El procedimiento de gestión de cambios comprende las actividades a seguir para la 

autorización de desarrollar y plasmar cualquier variación en el alcance. 

En el procedimiento de identificación y clasificación de cambio, se seguirá con lo siguiente: 

Las personas autorizadas para solicitar algún cambio serán los interesados claves. Éstos 

solicitaran una modificación a los entregables del producto a través del formato de solicitud 

de cambios. 

Los cambios pueden ser identificados y solicitados por cualquiera de las partes, tanto como el 

cliente como el equipo del proyecto. 

El director del proyecto es el encargado de la gestión de cambios realizando un control de los 

mismos. Cada cambio deberá ser canalizado mediante el director del proyecto, para su 

clasificación, valoración y análisis. 

El director del proyecto reconocerá la solicitud de cambio con un número único. 

4. RESPONSABLES DE APROBAR LOS CAMBIOS AL ALCANCE 

El comité de cambios que estará conformado por todos los involucrados en el proyecto serán 

los responsables en la revisión y aprobación final de los cambios solicitados. 

5. DEFINICIÓN DE CAMBIOS QUE PUEDEN SER APROBADOS SIN REVISIONES 

Los cambios serán solicitados a partir del enunciado del alcance del proyecto y las solicitudes 

de cambio aprobadas. Para ello, se utilizarán las técnicas de inspección, sistemas de control 

de cambios, análisis de la variación así se utilizará el formato de control de cambios. 

6. REQUERIMIENTO PARA SOLICITUD DE CAMBIO AL ALCANCE DEL 

PROYECTO 
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Plantillas: 

Formato de solicitud de cambios. 

Sistemas de seguimiento: 

El equipo del proyecto emitirá de forma semanal un informe, en el que se especificará el 

estado de las solicitudes emitidas, es decir el seguimiento. 

Niveles requeridos de aprobación 

- El director del proyecto aprobará cambios de impacto pequeño. 

- El comité de control de cambios aprobará cambios de impacto moderado y alto. 
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PLAN DE LA GESTIÓN DE REQUISITOS 
CÓDIGO 1.0 
Versión 1.0 

PROYECTO: Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de 

capacidad 80 metros cúbicos por hora  

PREPARADO 

POR: 

Luis Manay - Director del proyecto FECHA 3 08 2020 

REVISADO POR: Luis Huailla - Patrocinado  FECHA 3 08 2020 

APROBADO POR: Luis Huailla - Patrocinador  FECHA 3 08 2020 

 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) FECHA 

1 Versión inicial 3 08 2020 

1. RECOPILACIÓN DE REQUISITOS 

 Entrevistas: Reuniones con gerentes y superintendentes de concreto premezclado para 

contar con información de necesaria del proyecto 

 Observaciones: Visitas a otras plantas con las mismas características para tomar detalles 

que sean importantes para el proyecto. 

 Revisión y análisis de documentación histórica y didáctica: Revisión de data histórica 

de anteriores proyectos similares.  

 Técnicas grupales de toma de decisiones: Sesiones de evaluación por parte de los 

responsables de la ejecución para determinar las soluciones necesarias que se utilizarán 

en el proyecto. 

2. PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS 

1. Se realizará a base de la matriz de trazabilidad de requisitos, según el nivel de estabilidad y 

el grado de complejidad de cada requisito. 

2. Este proceso se desarrollará por los integrantes del proyecto durante la planificación del 

proyecto. 

3. TRAZABILIDAD 

Cada requisito será codificado con especificaciones que definirán sus características, para lo 

cual serán identificados y definidos en el siguiente formato: código, descripción, dueño, 

funcionabilidad, prioridad, responsable, estado actual, fecha de cumplimiento, porcentaje de 

avance, criterio de aceptación y grado de complejidad. 

4. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

Para administrar los cambios, se debe seguir los siguientes pasos: 

 Identificación de cambios: error, omisión, oportunidad de mejora, eventos inesperados 

que generen variación en alcance, costo o tiempo. 

 Solicitud de cambio: deberá contener lo siguiente: 

o Ver la razón del cambio y descripción breve del cambio. 

o Ver el efecto preliminar en el proyecto. 

o Estimar costo de los cambios. 

o Identificar requisitos afectados directamente. 

o Identificar posible fecha de culminación. 

o Ver el efecto en el presupuesto. 

o Ver el efecto en el alcance. 
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4.2.3 Recopilar requisitos 

Se define como el proceso de recopilación de los requisitos del proyecto. Se hace según el plan 

de gestión de requisitos del proyecto y el plan de gestión de interesados del proyecto. Se hace 

según el plan de gestión de requisitos y de interesados del proyecto. 

Brinda la base para determinar y gestionar el alcance del proyecto, incluido el alcance del 

producto. 

Las herramientas para usar en este proceso son las entrevistas realizadas a los gerentes y 

superintendentes que participaron en anteriores proyectos, técnicas grupales como lluvia de 

ideas, toma de decisiones y estudios comparativos (benchmarking). Además, se requiere cotejar 

los planes o resultados de la organización con diferentes organizaciones del mismo rubro. 

Como salida, se obtendrá la matriz de trazabilidad de requisitos. 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

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 de 

verificació

n 

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

1.1 El proyecto tiene 

que ejecutarse en 

el tiempo y costo 

previsto. 

Cumplir con el 

cronograma y 

presupuesto 

propuesto en el plan  

Gerente de 

Concreto 

Premezclado 

2 1.0 1.1.2.1. Plan de 

Dirección del 

Proyecto 

1.1.2.1.1.3. Plan de 

gestión del 

cronograma  

1.1.2.1.1.4. Plan de 

gestión de los costos  

1.1.2.1.2.2. Línea 

base del cronograma 

1.1.2.1.2.3. Línea 

base del costo 

Al inicio del 

proyecto 

 

Durante el  

proyecto 

 

Al final del 

proyecto 

AC    

1.2 Crear relaciones 

estratégicas con el 

cliente externo. 

Nivel de 

satisfacción del 

cliente mayor o 

igual al 95 por 

ciento 

Gerente de 

Concreto 

Premezclado 

2 1.0 - - AC    

 

 

 

 

dd
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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 de 

verificación 

2. REQUISITOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTO (cumplir con los procesos estandarizados o no estandarizados de Dirección del 

Proyecto) 

2.1 Establecer un plan 

para la dirección del 

proyecto basado en 

los estándares de la 

guía PMBOK®, sexta 

edición 

Plan para la 

dirección del 

proyecto basado en 

la guía PMBOK®, 

sexta edición 

Gerente de  

Concreto  

Premezclado 

2 1.0 1.1.2.1. Plan de 

Dirección del 

Proyecto  

  

 -- 

AC    

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

3.1 Capacitación al 

cliente interno (área 

de operaciones) en 

la operación de 

manejo de planta 

dosificadora de 

concreto 

Informe de 

capacitación con 

evidencia de todo 

el personal 

involucrado 

aprobado 

Gerente de 

Concreto 

Premezclado 

2 1.0   

 _ 
 _ 

AC    

3.2 Procedimiento de 

operación de carga 

de concreto 

premezclado en 

planta dosificadora 

Aprobación del 

procedimiento por 

parte del cliente 

interno (área de 

operaciones) 

 

Gerente de 

Concreto 

Premezclado 

2 1.0   

 _ 
 _ 

AC    

3.3 Prueba industrial 

(comisionamiento) 

Aprobación según 

parámetros 

establecidos 80 

m3/h 

Gerente de 

Concreto 

Premezclado 

2 1.0 1.2.5.8. Prueba de 

operación en vacío 

 

 

1.2.5.9. Prueba de 

operación con carga  

Especificaciones 

técnicas de los 

componentes de 

la planta. 

Pruebas del 

producto 

AC    
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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 de 

verificación 

(concreto 

premezclado) en 

estado fresco. 

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 

Producción de 

concreto 

premezclado. Con 

capacidad 80 m3/h  

Cumplimiento con 

el tiempo de 

producción de 

concreto 

premezclado, 

verificado en la 

prueba industrial 

(comisionamiento) 

antes de entregar el 

producto al área de 

operaciones  

Gerente de 

Concreto 

Premezcla

do 

2 1.0 1.2.5.8. Prueba de 

operación en vacío 

  

 

1.2.5.9. Prueba de 

operación con carga 

Especificaciones 

técnicas de los 

componentes de 

la planta. 

Pruebas del 

producto 

(concreto 

premezclado) en 

estado fresco 

AC    
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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 de 

verificación 

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

4.2.1 SEGURIDAD: Cero 

accidentes en la 

instalación de la 

planta dosificadora 

de concreto 

Cumplir con el 
Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 
(RNE)  
 

Gerente de 

Concreto 

Premezclado 

 2 1.0   

 - 

En todas las 

actividades de la 

instalación de la 

planta de 

concreto 

AC    

4.2.2 PERFORMANCE: 

La interface entre el 

programa del 

software y la parte 

eléctrica-mecánica 

de la planta (tolva de 

agregados, balanza, 

silos, dosificadores, 

caudalímetro) deben 

tener un tiempo de 

respuesta máximo de 

1 segundo 

 

 

 

 

 1 segundo 

Gerente de 

Concreto 

Premezclado 

1 1.0   

 - 

Especificaciones 

técnicas de planta 

dosificadora de 

concreto por 

parte del 

fabricante. 

AC    

4.2.3 MEDIO 

AMBIENTE: 

La polución emitida 

por la producción de 

la planta dosificadora 

no debe exceder los 

parámetros 

permisibles 

Cumplir los 

parámetros PM10 y 

PM2.5, establecidos 

en el  

Decreto Supremo 

003-2017-Minam 

Gerente de 

Concreto 

Premezclado 

1 1.0  - Puesta en marcha 

de la planta 

AC    
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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 de 

verificación 

4.2.4 CALIDAD: Los 

insumos a emplear 

para la construcción 

de la obra deben tener 

un certificado de 

calidad 

Cumplir con el 

Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones 

(RNE) 

Gerente de 

Concreto 
Premezclado 

1 1.0 1.2.2. Obras civiles 

1.2.3. Montaje e 

instalación 

1.2.4. Obras de 

confinamiento 

 

 

Al comenzar las 

actividades de 

cada entregable 

AC    

4.2.5 PRECISION: Las 

balanzas de cemento 

y agregados, además 

de los dosificadores 

de agua y aditivo, 

deben cumplir con la 

tolerancia 

establecida 

 

Cumplir con la 

norma técnica 

peruana 339.114 en 

cuanto a la 

tolerancia. 

Gerente de 

Concreto 

Premezclado 

1 1.0 1.2.5.4. Prueba de 

balanza de los 

agregados 

 1.2.5.5. Prueba de 

balanza de cemento 

1.2.5.6. Prueba en el 

caudalímetro de agua 

1.2.5.6. Prueba en el 

dosificador de aditivo 

 

 

Al realizar las 

pruebas luego de 

culminada la 

instalación de la 

planta 

dosificadora de 

concreto 

AC    
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4.2.4. Definir el alcance 

En el Proceso de Definir alcance se detalla y describe todo el trabajo a realizar en el Proyecto, 

este proceso es de vital importancia y clave para el éxito del proyecto ya que brinda una 

comprensión común entre los interesados del Proyecto. 

Definir el alcance se realiza en base a los entregables, considerando las asunciones y 

restricciones del proyecto. 

Dentro de las herramientas se tiene: 

 El juicio de expertos con la participación de los Directores y Gerentes de anteriores 

proyectos de Instalación de Planta de Concreto. 

 El análisis de producto donde se evalúa los objetivos del producto determinado por el 

cliente. Se incluye las técnicas como   el análisis de requisitos y el análisis de valor 

 

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto: 

Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado 

de capacidad 80 metros cúbicos por hora aplicando estándares 

globales 

PREPARADO POR: Luis Manay - Director del proyecto 

REVISADO POR: Luis Huailla - Patrocinado  

APROBADO POR: Luis Huailla - Patrocinador  

Descripción del producto 

Se realizará la instalación de una planta dosificadora de concreto 

premezclado de capacidad de 80 m3/h. Esto comprende el proceso 

de ubicación y montaje del componente de planta dosificadora 

como chasís principal, básculas de agregados, cemento, 

transportador sin fin, banda transportadora, así como los silos de 

cemento, tanque de agua y periféricos de la planta (blower, 

compresor). 

Los criterios de aceptación 

del producto 

Se tienen que cumplir los siguientes criterios: 

 Todos los componentes de la planta deben estar nivelados y 

aplomados. 

 Las partes electromecánicas deben funcionar correctamente, 

cumpliendo las métricas indicadas. 

 La línea de agua y neumática debe funcionar correctamente sin 

fugas, cumpliendo las psi (libras por pulgada cuadrada, del 

inglés psi o pounds per square inch) para el caso del agua y 

los presiones establecidas en el caso del compresor. 

 Las bandas transportadoras deben estar alineadas. 

 Las básculas de agregados y cemento deben estar calibradas, 

cumpliendo las tolerancias de pesaje según la NTP 339.114. 

 Los caudalímetros y dosificadores de aditivo deben estar 

calibrados, cumpliendo las tolerancias de pesaje según la NTP 

339.114. 

 Prueba industrial para validación de planta dosificadora. 

Entregables del proyecto 

Una lista de entregables a nivel resume que serán admitidos por 

los clientes, los que deberán estar terminados cumpliendo con 

satisfacción los requisitos que señalen la finalización del 
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proyecto. 

Entregable plan para la 

Dirección del Proyecto 

Documento o conjunto de documentos aceptados formalmente 

utilizados para el presente estudio en la iniciación y planificación 

del proyecto. Es elaborado por el director del proyecto en 

colaboración con el equipo de trabajo. El documento está 

relacionado con las diferentes áreas de conocimiento y estará 

presente durante todo el ciclo de vida del mismo. 

El plan puede constar de varios planes subsidiarios y otros 

elementos. Cada uno de los planes subsidiarios y elementos se 

especifican de acuerdo a la exigencia del proyecto. 

Entregable de adquisición 

de planta dosificadora de 

concreto 

Consiste en la gestión de adquisición de planta dosificadora de 

capacidad de 80 m3/h. Comprende chasís, básculas, cabina de 

control, bandas transportadoras. 

Entregable de adquisición 

de silos de cemento 75 

toneladas 

Consiste en la gestión de adquisición de tres silos de cemento que 

servirá como almacenamiento del insumo cemento con capacidad 

de 75 toneladas. El silo funcionará en conjunto con la planta 

dosificadora de concreto. 

Entregable de adquisición 

de blower 

 

Consiste en la gestión de adquisición de blower (soplador), que 

funcionará como impulsador del cemento enviado en bombonas 

al silo de almacenamiento de cemento. 

Entregable de adquisición 

de compresor 

Consiste en la gestión de adquisición de compresor que servirá 

para el funcionamiento de las compuertas de tolvas de agregados 

de la planta dosificadora de concreto. 

Entregable de adquisición 

de transportador 

helicoidal 

Consiste en la gestión de adquisición de transportadores 

helicoidales que servirá para transportar el cemento de los silos a 

la báscula de cemento a la planta dosificadora de concreto 

premezclado. 

Entregable de adquisición 

de dosificadores de 

aditivos 

Consiste en la gestión de adquisición de los dosificadores de 

aditivos que se conectará que servirá para transportar el cemento 

de los silos a la báscula de cemento a la planta dosificadora de 

concreto premezclado. 

Entregable de cimentación 

para silo de cemento 

Consiste en las actividades de excavación, habilitación, 

colocación de acero, encofrado y colocación de concreto para la 

cimentación de los silos de cemento, cumpliendo el Reglamento 

Nacional de Construcción (RNC). 

Entregable de losa para 
planta dosificadora de 
concreto 
 

Consiste en las actividades de excavación, habilitación, 

colocación de acero, encofrado y colocación de concreto para la 

losa de la planta dosificadora de concreto, cumpliendo el 

Reglamento Nacional de Construcción (RNC). 
Entregable de losa de 
concreto para blower, 
compresor, cabina de 
control, cisterna 
(periféricos) 

Consiste en las actividades de excavación, habilitación, 

colocación de acero, encofrado y colocación de concreto para la 

losa de concreto para los periféricos de la planta dosificadora de 

concreto, cumpliendo el RNE. 

Entregable de instalación 
de planta dosificadora de 
concreto 

Realización de montaje de planta dosificadora de concreto, 

cumpliendo la verticalidad y nivelación de equipos con el uso de 

grúa para el izaje. 

Entregable de instalación 
de silos de cemento de 75 
toneladas de capacidad 

Realización de montaje e instalación con grúa de los silos de 

cemento, filtros de polvo de silos, cumpliendo en la empresa con 

los estándares de seguridad y la normativa vigente. 
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Entregable de instalación 
de blower y compresor, 
cabina de control, cisterna 
(periféricos) 

Realización de montaje con grúa del blower, compresor, cabina 

de control y cisterna cumpliendo con los estándares de seguridad 

de la empresa. 

Entregable de instalación 
de línea eléctrica 

Se realizará la instalación de elementos y cables necesarios que 

servirá para la energización de la planta dosificadora de concreto 

premezclado. También se realizará prueba de megado de cable, 

pruebas de amperaje a motores de la planta dosificadora. 

Entregable de instalación 
de línea de agua 

Se realizará la instalación de accesorios, caudalímetro y tuberías 

que servirá para transportar y distribuir el agua a la planta 

dosificadora para la producción del concreto premezclado. 

Entregable de instalación 
de línea neumática 

Se realizará la instalación de elementos, mangueras y cables 

necesarios que servirá para brindar la línea neumática para el 

funcionamiento de las tolvas, sistema de aireación de los silos de 

la planta dosificadora de concreto premezclado 

Entregable de instalación 
de sistema de dosificación 
(dosificadores y bombas de 
aditivo) 

Es la habilitación e instalación de todos los elementos que 

componen el sistema de dosificación de aditivos, como son 

tubería, mangueras, bombas, dosificadores y filtros que servirán 

para alimentar a la planta dosificadora de concreto. 

Entregable de instalación 
cobertura de 
confinamiento en tolva de 
áridos 

Consiste en los trabajos para la instalación de la cobertura lateral 

y techo en la tolva de áridos para evitar y contener la polución 

que se podría originar en la producción de concreto premezclado. 

Entregable de instalación 
de cobertura de zona de 
carga de planta 
dosificadora 

Consiste en los trabajos para la instalación de la cobertura lateral 

y techo en zona de carga de la planta dosificadora de áridos para 

evitar y contener la polución que se podría originar en la 

producción de concreto premezclado. 

Entregable de instalación 
de techos con cobertura 
liviana en cabina de 
control planta dosificadora 

Son las actividades para la fabricación e instalación de cobertura 

para protección de la cabina de control de la planta dosificadora. 

Entregable de instalación 
de techos metálicos en 
equipos periféricos 

Son las actividades para la fabricación e instalación de techos 

para protección de los equipos periféricos como el blower y 

compresor. 

Entregable de instalación 
de techos con cobertura 
liviana cisterna de agua 

Son las actividades para la fabricación e instalación de techos 

para protección de la cisterna de agua. 

Entregable de pruebas del 
sistema eléctrico 

Es la verificación de todos los puntos de conexión, cable y 

motores se encuentren óptimos, realizando megado de cables 

verificando su voltaje y amperaje de llaves térmicas y motores de 

la planta dosificadora. 

Entregable de pruebas 
hidráulicas de la línea de 
agua 

Es la verificación de que todos los puntos de conexión no existan 

fugas de agua que pudieran dar mala lectura para la producción 

de concreto premezclados. 

Entregable de pruebas 
neumáticas en la línea de 
aire 

Es la verificación de que todos los puntos de conexión no existan 

fugas de aire, realizando verificación y comprobación de las 

presiones del compresor. 

Entregable de pruebas y 
calibración de básculas 
(balanza) de agregados 

Son los trabajos de calibración y verificación de las básculas 

para brindar un correcto de pesaje de los agregados para la 

producción de concreto premezclado. 
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Entregable de pruebas y 
calibración de básculas 
(balanza) de cemento 

Son los trabajos de calibración y verificación de las básculas 

para brindar un correcto de pesaje del cemento para la 

producción de concreto premezclado. 

Entregable de pruebas y 
calibración de 
caudalímetro de agua 

Son los trabajos de calibración y verificación del caudalímetro 

para brindar un correcto de pesaje de los insumos (agua) para la 

producción de concreto premezclado. 

Entregable de pruebas y 
calibración de los 
dosificadores de aditivos 

Son los trabajos de calibración y verificación de las básculas 

para brindar un correcto de pesaje de los insumos (aditivo) para 

la producción de concreto premezclado. 

Entregable de pruebas de 
operación y 
funcionamiento en vacío de 
planta dosificadora 

Son la puesta en marcha de la planta dosificadora en vacío, 

verificando el funcionamiento de compuertas, vibradores de 

tolva, giro del tornillo helicoidal y faja horizontal e inclinada del 

chasís de la planta dosificadora 

Entregable de prueba 
industrial (prueba de 
operación con carga) 

Consiste en el funcionamiento de la planta para la preparación 

de concreto premezclado. Después de terminar de calibrar de las 

básculas, se verifica el funcionamiento verificando las 

tolerancias permitidas mediante los remitos de producción y la 

verificación del producto en estado fresco y posteriormente en 

estado endurecido. 

Entregable de prueba de 
calidad del producto 
(concreto premezclado) 

Consiste en la toma de muestra del producto resultante de la 

prueba industrial, para realizar los ensayos de concreto en 

estado fresco (asentamiento, temperatura, consistencia) y 

posteriormente en estado endurecido. 

Exclusiones del proyecto 

Queda excluido del proyecto: 

 El traslado de los equipos a la zona de instalación. 

 El terreno lo entregará el cliente final, nivelado, y 

compactado con una capacidad portante mínima de 0,6 

kg/cm2. 

 El cliente asumirá los permisos ambientales. 

 El cliente asumirá los trámites administrativos para realizar 

las labores de instalación. 

 El cliente brindará las conexiones de internet. 

 El cliente brindará los puntos de energía y agua de la planta 

como instalación física. 

 El cliente asumirá proporcionará los servicios higiénicos, 

comedores, vestuarios. 

Restricciones del proyecto 

 El proyecto durará 119 días calendarios, más 12 días de 

contingencia 

 El horario máximo de labores será 12 horas diarias de lunes a 

sábado. 

Supuestos del proyecto 

 Se contará con los recursos monetarios necesarios. 

 Se asume condiciones climáticas normales. 

 Se asume que no habrá problemas sociales con la comunidad 

y el medio ambiente. 

 Nos entregarán el terreno compactado y nivelado. 

 Se contará con los planos eléctricos, neumáticos, de agua y 

de las cimentaciones de las obras civiles. 
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4.2.5 Crear la estructura de desglose de trabajo 

 
 

Gestión e 
Instalación de una 

Planta 
Dosificadora de 

80m3
1.0

Dirección de 
Proyecto

1.1

Grupo de Procesos 
de Inicio

1.1.1

Acta de 
Constitución del 

Proyecto
1.1.1.1

Registro de 
Interesados

1.1.1.2

Grupo de Procesos 
de Planificación

1.1.2

Plan de Dirección 
del Proyecto

1.1.2.1 

Planes de Getión 
Subsidiarios

1.1.2.1.1 

Plan para la 
Gestuón del 

Alcance 
1.1.2.1.1.1

Plan de Gestión del 
Cronograma
1.1.2.1.1.2

Plan de Gestión de 
los Costos
1.1.2.1.1.3

Plan de Gestión de 
la Calidad
1.1.2.1.1.4

Plan de Gestión de 
las 

Comunicaciones
1.1.2.1.1.5

Plan de Gestión de 
los Riesgos
1.1.2.1.1.6

Plan de Gestión de 
las Adquisiciones

1.1.2.1.1.7

Plan de 
involucramiento 

de los interesados
1.1.2.1.1.8

Lineas Base
1.1.2.1.2

Línea Base del 
Alcance

1.1.2.1.2.1

Línea Base del 
Cronograma
1.1.2.1.2.2

Línea Base de 
Costo

1.1.2.1.2.3

Otros Documentos
1.1.2.2

Lista de 
Actividades

1.1.2.2.1

Estimación de 
Costos

1.1.2.2.2

Comunicación del 
Proyecto
1.1.2.2.3

Diagrama de Red 
del Cronograma 

del Proyecto
1.1.2.2.4

Instalación de una 
Planta 

Dosificadora
1.2

Adquisición de 
Equipos y 

Periféricos de 
Planta
1.2.1

Planta 
Dosificadora AD-80 

de 80 m3
1.2.1.1

Solicitud de 
Cotizaciones

1.2.1.1.1

Ordenes de 
Compra
1.2.1.1.2

Transporte  de 
Planta 

Dosificadora
1.2.1.1.3

Tanque Cisterna de 
6000 gal
1.2.1.2

Solicitud de 
Cotizaciones

1.2.1.2.1

Ordenes de 
Compra
1.2.1.2.2

Transporte  de 
Tanque Cisterna 

1.2.1.2.3

Silo  de Cemento 
Metálico de 75 tm

1.2.1.3

Solicitud de 
Cotizaciones

1.2.1.3.1

Ordenes de 
Compra
1.2.1.3.2

Fabricación de 
Silos de Cemento

1.2.1.3.3

Transporte  de 
Silos de Cemento

1.2.1.3.4

Obras Civiles
1.2.2

Cimentación Silos 
de Cemento

1.2.2.1

Limpieza de Area 
de trabajo
1.2.2.1.1

Trazo y Replanteo
1.2.2.1.2

Excavación Manual
1.2.2.1.3

Solado Concreto 
f'c=100 kg/cm2

1.2.2.1.4

Habilitación y 
Colocado de Acero 

Corrugado 
f'y=4200 kg/cm2

1.2.2.1.5

Encofrado y 
Desencofrado de 

cimientos
1.2.2.1.6

Suministro y 
Colocación de 

Concreto f'c=280 
kg/cm2
1.2.2.1.7

Suministro y 
Colocación de 

Pernos de Anclaje 
1 1/2" x 15 cm

1.2.2.1.8

Losa de Concreto 
Planta 

Dosificadora
1.2.2.2

Limpieza de área 
de trabajo
1.2.2.2.1

Trazo y replanteo
1.2.2.2.2

Excavación manual
1.2.2.2.3

Encofrado y 
desencofrado de 

cimientos
1.2.2.2.4

Suministro y 
colocación de 

concreto f'c=280 
kg/cm2
1.2.2.2.5

Losa de Concreto 
Periféricos

1.2.2.3

Limpieza de Area 
de trabajo
1.2.2.3.1

Trazo y Replanteo
1.2.2.3.2

Excavación Manual
1.2.2.3.3

Encofrado y 
Desencofrado de 

Cimientos
1.2.2.3.4

Colocación de 
Concreto f'c=280 

kg/cm2
1.2.2.3.5

Montaje e 
Instalación

1.2.3

Instalación de 
Planta 

Dosificadora
1.2.3.1

Maniobra para la 
instalación de la 

planta
1.2.3.1.1

Nivelación de 
planta dosificadora

1.2.3.1.2

Instalación de Silos 
de Cemento

1.2.3.2

Maniobra para la 
Instalación de los 

Silos
1.2.3.2.1

Nivelación de Silos 
para Cemento

1.2.3.2.2

Aseguramiento del 
Anclaje a la 

Estructura de los 
Silos

1.2.3.2.3

Instalación de 
Equipos Periféricos

1.2.3.3

Maniobra para la 
Instalación de 
Transportador 

Helicoidal
1.2.3.3.1

Maniobra para la 
Instalación de 

Blower
1.2.3.3.2

Maniobra para la 
Instalación de 
Compresora

1.2.3.3.3

Maniobra para la 
Instalación de 

Cisterna de Agua
1.2.3.3.4

Instalación de 
Línea Eléctrica

1.2.3.4

Excavación de 
Zanjas 0.25 m x 

0.50 m
1.2.3.4.1

Instalación de 
Tuberías 1"

1.2.3.4.2

Tendido de 
Cableado de Línea 

Eléctrica
1.2.3.4.3

Relleno de Zanja 
de Tendido de 
Tubería c/mat 

Excavación
1.2.3.4.4

Instalación Tablero 
Eléctrica y 

Conexión Eléctrica
1.2.3.4.5

Instalación de 
Agua

1.2.3.5

Excavación de 
Zanjas 0.25 m x 

0.50 m
1.2.3.5.1

Tendido de 
Tuberías Agua PVC 

Clase 10 d=1"
1.2.3.5.2

Instalación a los 
Puntos de Agua y 
Cisterna de Agua

1.2.3.5.3

Instalación de 
Línea de Aire

1.2.3.6

Tendido de 
Mangueras para 

Aire
1.2.3.6.1

Instalación 
Manguera de Aire 

a los Silos y a la 
Planta 

Dosificadora
1.2.3.6.2

Instalación de 
Dosificador de 

Aditivo
1.2.3.7

Instalación de 
Dosificador de 

Aditivo
1.2.3.7.1

Instalación de 
Bombas de Aditivo

1.2.3.7.2

Obras de 
Confinamiento

1.2.4

Confinamiento 
Tolva de Áridos

1.2.4.1

Excavación para 
parantes de cerco 

lateral 
0.25x0.25x0.5

1.2.4.1.1

Instalación de 
parantes y perfil 

metálico TR4 h=3.0 
m

1.2.4.1.2

Vaciado de dados 
de concreto de 

parantes 
0.25x0.25x0.7 

f'c=280 kg/cm2
1.2.4.1.3

Confinamiento 
Zona de Carga de 

Planta 
Dosificadora

1.2.4.2

Excavación para 
Parantes de Cerco 

Lateral
1.2.4.2.1

Instalación de 
Parantes y Perfil 

Metálico TR4
1.2.4.2.2

Vaciado de Dados 
de Concreto de 

Parantes 
0.25x0.25x0.7 

f'c=280 kg/cm2
1.2.4.2.3

Techo con 
Cobertura Liviana 
Cabina de Planta 

Dosificadora
1.2.4.3

Excavación para 
Parantes de 

Soporte de Techo
1.2.4.3.1

Instalación de 
Parantes 

Galvanizados de 2" 
h=3.0

1.2.4.3.2

Techo con 
Cobertura TR4

1.2.4.3.3

Vaciado de Dados 
de Concreto de 

Parantes 
0.25x0.25x0.7 

f'c=280 kg/cm2
1.2.4.3.1.4

Techo con 
Cobertura 
lPeriféricos

1.2.4.4

Excavación para 
Parantes de 

Soporte de Techo
1.2.4.4.1

Instalación de 
Parantes 

Galvanizados de 2" 
h=3.0

1.2.4.4.2

Techo con 
Cobertura TR4

1.2.4.4.3

Vaciado de Dados 
de Concreto de 

Parantes 
0.25x0.25x0.7 

f'c=280 kg/cm2
1.2.4.4.4

Techo con 
Cobertura Liviana 
Cisterna de Agua

1.2.4.5

Excavación para 
Parantes de 

Soporte de Techo
1.2.4.5.1

Instalación de 
Parantes 

Galvanizados de 2" 
h=3.0

1.2.4.5.2

Techo con 
Cobertura TR4

1.2.4.5.3

Vaciado de Dados 
de Concreto de 

Parantes 
0.25x0.25x0.7 

f'c=280 kg/cm2
1.2.4.5.4

Puesta en Marcha
1.2.5

Pruebas del 
Sistema Eléctrico

1.2.5.1

Pruebas del 
Hidrostática en la 

Línea de Agua
1.2.5.2

Pruebas 
Neumáticas en la 

Linea de Aire 
Comprimido

1.2.5.3

Pruebas de 
Balanza de los 

Agregados
1.2.5.4

Pruebas de 
Balanza de 
Cemento

1.2.5.5

Pruebas en el 
Caudalímetro de 

Agua
1.2.5.6

Pruebas en el 
Dosificador de 

Aditivos
1.2.5.7

Prueba de 
Operación en 

Vacío
1.2.5.8

Prueba de 
Operación con 

Carga
1.2.5.9

Prueba de Calidad 
de Concreto

1.2.5.10



 

55 

DICCIONARIO DE LA 

EDT 
Versión 0.1 

PROYECTO Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de 

capacidad 80 metros cúbicos por hora 
PREPARADO POR: Luis Manay - Director del 

proyecto 

FECHA 3 08 2020 

REVISADO POR: Luis Huailla - Patrocinador  FECHA 3 08 2020 
 
APROBADO POR: 

Luis Huailla - Patrocinador  FECHA 3 08 2020 

ID DEL ENTREGABLE  CUENTA DE 

CONTROL 

 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Adquisición de planta dosificadora de concreto 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Consiste en realizar la gestión de la adquisición de la planta dosificadora compuesto de chasís, 

básculas para agregados y cemento, cabina de control, transportador sin fin inclinado, bandas 

transportadoras y sistema de transporte. 

- El área de Logística de L&L Contratistas solicitará la cotización por la adquisición de 

la planta dosificadora de concreto. 

- El área de Logística de L&L Contratistas generará la orden de compra por la adquisición 

de la planta dosificadora de concreto del proveedor homologado. 

- Se gestionará el pago y la confirmación de la compra de la planta dosificadora de 

concreto. 

HITOS FECHA 

Realización de la orden de compra de la planta dosificadora de 
concreto 

27 08 2020 

Confirmación del pedido y fecha de entrega 04 09 2020 

Entrega del equipo en obra 09 10 2020 
DURACIÓN 38 FECHA 

INICIO 
27 08 2020 FECHA 

DE FIN 
09 10 2020 

REQUISITOS A CUMPLIR 

- Componentes de planta dosificadora completos según guía. 

- Capacidad de báscula para cemento de 3 m3 de capacidad, según lo indicado en la cotización. 

- Capacidad de tolva báscula para agregados de 6,5 m3, cada uno de capacidad según lo 

indicado en la cotización. 

- El ancho de banda trasportadoras y potencia será 30”/10 hp banda horizontal y 30”/12,5 hp 

banda inclinada.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir. 

Cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas. 

Certificado de Garantía ante algún desperfecto de algún componente. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Documentación técnica o fuentes con respecto a los entregables. 

- Manuales, planos de diseño. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

De ser el caso que se aplique, se determina en el contrato las restricciones o las condiciones 

para el entregable. 
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4.2.6 Planificar la gestión del cronograma 

La responsabilidad del director del Proyecto (superintendente de Premezclado) será de la 

gestión del cronograma. Podrá gestionar la duración del proyecto de inicio a fin. Podrá usar 

como base la programación del proyecto, representada en el cronograma del proyecto, con el 

apoyo de un software de programación que para este caso será el MS Project 2019. 

El cronograma podrá ser revisado por los interesados (stakeholder) durante todo el ciclo de vida 

del proyecto y analizado periódicamente mediante el indicador control el SPI (t) (índice de 

rendimiento del cronograma). 

Los procesos en el cual se desarrolla el cronograma y su gestión son: planificar la gestión del 

cronograma, definir y secuenciar actividades, estimar la duración de las actividades, asi como 

desarrollar y controlar el cronograma. Se tendrá como uno de los indicadores de control el SPI(t) 

(índice de rendimiento del cronograma). En el presente trabajo de investigación solo 

desarrollaremos hasta el proceso de desarrollar el cronograma. 

 

PLAN DE LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Versión 1.0 

PROYECTO: Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de 

capacidad 80 metros cúbicos por hora 

PREPARADO 

POR: 

Luis Manay - Director del proyecto FECHA 03 08 2020 

REVISADO POR: Luis Huailla - Patrocinado  FECHA 03 08 2020 

APROBADO POR: Luis Huailla - Patrocinador  FECHA 03 08 2020 

Instrucciones generales: 

El plan de gestión del cronograma es un documento emitido por el equipo de Gerencia del 

Proyecto. El detalle de cómo redactar este documento está contenido en el acápite 6.1 de la 

guía PMBOK®, sexta edición. Este documento (plantilla) no es limitante de la información, 

el equipo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias 

incorporadas como un anexo a este documento 

 

Componente Descripción 

Descripción de cómo 

será gestionado el 

cronograma del 

proyecto 

La planificación del cronograma será administrada teniendo como 

entrada el acta de constitución del proyecto, la línea base de alcance 

en que se definirán los entregables que se requieran y se procederán 

a desarrollar las actividades que se necesiten para cumplir los 

entregables y factores ambientales de la empresa ya que L&L 

Contratistas es una empresa que no solo se dedica a la instalación de 

plantas de concreto premezclado. También vende concreto 

premezclado y cemento en el norte del país. Además, parte de su 

personal trabaja en apoyo a la instalación de la planta de concreto y 

el software a utilizar será el MS Project 2019. Las herramientas a 

considerar serán las reuniones con los ingenieros que estuvieron a 
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Componente Descripción 

cargo de la instalación de plantas de concretos en el norte del país. 

La salida será la entrega del plan de gestión del cronograma. 

Los procesos a considerar serán  

Definir y secuenciar actividades: Se definirá en función a la línea 

de base del alcance, lista de actividades y será descompuesta en 

actividades para poder definir la duración de cada entregable, la 

salida de este proceso será lista de actividades, identificador único de 

actividad, actividad predecesora y sucesora, registro de supuestos 

Estimar la duración de actividades: Se definirá en función a la 

línea de base del alcance, lista de actividades, lista de hitos; la 

herramienta para el cálculo de la duración será la estimación 

paramétrica calculada en función de los rendimientos que se tienen 

ciertas actividades en base de actividades que son comunes en obras 

civiles, la salida de este proceso la duración de las actividades. 

Desarrollar el cronograma: Para ello se definirá en función a la 

línea de base del alcance, definición, secuencia y estimación de 

duración de las actividades y la herramienta a utilizar será el de la 

ruta crítica evaluada con el software MS Project 2019 y la salida de 

este proceso la línea de base del cronograma reflejada en el diagrama 

de Gantt 

Controlar el cronograma: Se tendrá como entrada la línea base del 

cronograma, plan de gestión del cronograma, registro de lecciones 

aprendidas, datos de desempeño del cronograma, la herramienta a 

utiliza el valor ganado mediante el índice de desempeño del 

cronograma (SPI(t)); y la salida de este proceso será el informe de 

desempeño del cronograma 

Modelo de 

elaboración del 

cronograma del 

proyecto 

La elaboración del cronograma será realizada mediante el software 

MS Project 2019 y será visualizado en el diagrama de Gantt, para 

realizar la secuenciar las actividades se utilizará el método de 

diagramación por precedencia (PDM) y el desarrollo del cronograma 

será a través del método de la ruta crítica. 

Nivel de precisión de 

las actividades 

La precisión de las actividades será a la cantidad de días al redondeo 

máximo entero de la unidad. 

Unidades de medida 
La duración de las actividades será expresada en días útiles (lunes a 

sábado) 

Enlaces con 

procedimientos de la 

organización 

La adquisición de los equipos, materiales y mano de obra será 

realizada por la administradora de L&L Contratistas la cual 

mantendrá informada del avance al jefe de Costos y Presupuestos que 

a la vez le informara también si estamos dentro de los plazos de 

cronograma, así como también en qué momento se requieren los 

recursos. 

Umbrales de control 

Si la variación del cronograma ganado el cual se evalúa mediante 

técnicas de valor ganado de frecuencia mensual fueran de +- 5 por 

ciento se establecerán medidas correctivas para la corrección de la 

desviación del cronograma 

Reglas del valor 

ganado 

Se establecerá medidas de desempeño del cronograma por el cual se 

evaluará el SPI(t) (índice de desempeño del cronograma) de 

frecuencia mensual. 
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Componente Descripción 

Formatos de informe 

del Cronograma 

El informe será presentado mediante el diagrama de Gantt, de 

frecuencia mensual donde se evaluará en función de la línea base 

del cronograma el avance de lo se avanzó versus lo que se tiene 

programado a la fecha avanzado. 

Se adjuntó en el Anexo 2 Reporte de Estado Mensual un modelo de 

formato de informe de avance del cronograma. 

Identificación y 

clasificación de los 

cambios al 

cronograma del 

proyecto 

Los cambios del cronograma serán evaluados por el director del 

Proyecto y serán tipificados en base a su impacto de la siguiente 

manera: 

 Si el alcance sufre una modificación excede 10 por ciento de las 

actividades ya que es mayor que la contingencia establecida en el 

matriz de riesgos 

 Si el alcance sufre una modificación no excede 10 por ciento  

La identificación, clasificación y aprobación es responsabilidad del 

director del Proyecto y su modificación será realizado mediante la 

gestión del cambio del proyecto y actualizado en el plan de 

dirección del proyecto 

Procedimiento de 

control de cambios 

al cronograma 

Una vez que se tenga un cambio en el cronograma en la cual la 

actividad formará parte de la ruta crítica, se procederá a su 

evaluación de la siguiente forma: 

a) El jefe de Costos y Presupuestos por indicaciones del director del 

proyecto (superintendente de Premezclado) procederá a realizar la 

solicitud de cambios el cual se le presentará al gerente de 

Premezclado  y Superintendente de Premezclado para su 

aprobación. 

b) Calcular el impacto en el cronograma con la actualización del 

mismo 

c) Calcular el impacto en el costo con la actualización del 

presupuesto 

d) Describir la posible solución al problema y analizar el impacto 

del mismo en tiempo y costo 

Responsables de 

aprobar los cambios 

al cronograma 

El superintendente de Premezclado será el responsable de aprobar 

los cambios del cronograma. 

Definición de 

cambios que pueden 

ser aprobados sin 

revisiones 

Ningún cambio podrá ser aprobado sin revisión, mínimamente debe 

ser aprobado por el superintendente de Premezclado 



 

59 

Componente Descripción 

Integración del 

control de cambios 

del cronograma con 

el control integrado 

de cambios 

Sera de la siguiente manera: 

a) El superintendente de Premezclado y jefe de Costos y 

Presupuestos elaborara los sustentos de cambios del 

cronograma. 

b) El jefe de Costos y Presupuestos desarrollará el cronograma 

actualizado el cual será evaluado por el superintendente de 

Premezclado. 

c) Documentar los impactos de las solicitudes de cambio al 

cronograma. 

d) El superintendente de Premezclado será el responsable de la 

aprobación de la nueva línea base y en caso de haber cambios en 

los hitos solicitará la aprobación de los clientes 

e) Registrar los cambios ocurrido como lecciones aprendidas para 

una retroalimentación con lo ocurrido 

Información para 

solicitud de cambios 

al cronograma 

proyecto 

Se adjunta la plantilla de solicitud de cambio en el Anexo 2 

El sistema de seguimiento será mediante el diagrama de Gantt 

La resolución de disputas será resuelta por el gerente de 

Premezclado  (patrocinador) 

Los niveles de aprobación serán a alto nivel 

 

4.2.7 Definir actividades  

Este proceso involucra tomar los paquetes de trabajo creados en la EDT y descomponerlos aún 

más (desglose) para alcanzar el nivel de actividad, que es un nivel suficientemente pequeño 

para estimar, calendarizar, monitorear y gestionar. Las actividades del proyecto se establecen 

de acuerdo a las necesidades del proyecto y con detalle pormenorizado para definir las 

estrategias a realizar durante todo el proyecto. 

En términos generales, solo se incluirán actividades que se requieren para generar los 

entregables para lo cual se debe considerar lo siguiente: 

• Incorporar todas las actividades concernientes al desarrollo de cada entregable del proyecto. 

• Se debe identificar los permisos, autorizaciones y aprobaciones reconocidos en el proceso 

de definición del alcance del proyecto y que según su nivel de estado crítico puede afectar 

al inicio o desarrollo del proyecto, sea por exigencias de clientes, entidades públicas o 

privadas. El tiempo de cumplimiento que se estimen como críticos deberán incorporarse 

como hitos en el cronograma. 
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Nombre del Proyecto: “Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de capacidad 80 metros cúbicos por hora” 

Preparado por: Ingeniero de Planeamiento 

Fecha: 07 de agosto del 2020 

Nombre del paquete de trabajo (EDT): 1.2.2.1. Cimentación para silos de cemento 
 

Ítem Nombre Código EDT Actividad Alcance del trabajo de la actividad Unidad  Metrados  

46 

Cimentación para 

silos de cemento 

1.2.2.2.1 Limpiar área de trabajo 

Trabajo de limpieza del área de 

trabajo previo a los trabajos de 

topografías 

m2 300.00 

47 1.2.2.2.2 Trazar y replantear 
Trabajos de trazo y replanteo del área 

de trabajo 
m2 300.00 

48 1.2.2.2.3 Excavar manualmente 
Excavación manual donde se instalará 

las estructuras 
m3 50.00 

49 1.2.2.2.4 
Vaciar concreto f'c=100 kg/cm2 

para silos de cemento 

Fabricación, transporte y colocación 

de concreto para solado 
m3 15.00 

50 1.2.2.2.5 
Suministrar, habilitar y colocar de 

acero corrugado f'y=4200 kg/cm2 

Suministro, habilitación y colocación 

de acero corrugado 
kg 1,440.00 

51 1.2.2.2.6 
Encofrar cimientos para silos de 

cemento 

Suministro de madera, habilitación de 

las mismas y encofrado de las 

subestructuras. 

m2 43.20 

52 1.2.2.2.7 
Vaciar concreto f'c=280 kg/cm2 

para silos de cemento 

Fabricación, transporte y colocación 

de concreto f'c=280 kg/cm2 
m3 14.40 

53 1.2.2.2.8 

Suministrar y colocar de pernos de 

anclaje 1 1/2” × 15 cm para silos 

de cemento 

Suministro y colocación de pernos de 

anclajes de los silos 
und 24.00 

54 1.2.2.2.9 
Desencofrar cimientos para silos 

de cemento 

Retiro de encofrado en las 

subestructuras 
M2 43.20 
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4.2.8 Secuenciar actividades 

Este proceso se basa en establecer las dependencias entre sí, es decir  lo que se realiza primero 

y lo que sigue después. Las secuencias en lo posible deberán ser lo más precisas con la finalidad 

de colaborar con la realización de un cronograma factible y realista. 

Nombre del proyecto: “Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado 

de capacidad 80 metros cúbicos por hora” 
Preparado por: Ingeniero de Planeamiento 

Fecha: 07 de agosto del 2020 

Nombre del paquete de trabajo (EDT): 1.2.2.1 Cimentación para silos de cemento 
  

Ítem Nombre 
Código 

EDT 
Actividad Predecesoras Sucesora 

46 

Cimentación 

para silos de 

cemento 

1.2.2.2.1 Limpiar área de trabajo 44 47 

47 1.2.2.2.2 Trazar y replantear 46 48 

48 1.2.2.2.3 Excavar manualmente 47 49 

49 1.2.2.2.4 
Vaciar concreto f'c=100 kg/cm2 

para silos de cemento 
48 50 

50 1.2.2.2.5 

Suministrar, habilitar y colocar 

de acero corrugado f'y=4200 

kg/cm2 
49 51 

51 1.2.2.2.6 
Encofrar cimientos para silos de 

cemento 
50 52 

52 1.2.2.2.7 
Vaciar concreto f'c=280 kg/cm2 

para silos de cemento 
51 

53CC;54

FC+7 

días 

53 1.2.2.2.8 

Suministrar y colocar de pernos 

de anclaje 1 1/2” × 15 cm para 

silos de cemento 
52CC 

54FC+7 

días 

54 1.2.2.2.9 
Desencofrar cimientos para silos 

de cemento 

52FC+7 

días;53FC+7 

días 

74;56 

4.2.9 Estimar la duración de actividades 

La duración de cada actividad requiere de un gran trabajo y podría conllevar a un alto grado de 

riesgo de errar en las estimaciones. Consiste en la estimación del número de periodos de trabajo 

que serán necesarios para completar las actividades individuales. Para ello se deberá tener en 

cuenta: 

La identificación previa de las actividades, el volumen de trabajo de cada una (metrados) para 

las necesidades de recursos humanos y materiales que han sido asignados para cada actividad. 

• La selección de los métodos constructivos. La velocidad de ejecución (capacidad, potencia, 

rendimiento, etc.) de los recursos seleccionados para la ejecución. 

• La información histórica y base de datos (activos de procesos) en la gestión de Proyectos 

anteriores (know how de la organización). 
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Nombre del Proyecto: “Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de capacidad 80 metros cúbicos por hora” 

Preparado por: Ingeniero de Planeamiento 

Fecha: 07 de agosto del 2020 

Nombre del paquete de trabajo (EDT): 1.2.2.1 Cimentación para silos de cemento 

Ítem Nombre 
Código 

EDT 
Actividad 

N° 

Cuadrillas 
Rendimiento Duración 

Tipo de 

estimación 

Base de estimación 

(fuente y ratios) 

46 

Cimentación 

para silos de 

cemento 

1.2.2.2.1 Limpiar área de trabajo 1 100 3 Paramétrica 

Se consideró los 

rendimientos unitarios 

de trabajos similares 

47 1.2.2.2.2 Trazar y replantear 1 150 2 Paramétrica 

Se consideró los 

rendimientos unitarios 

de trabajos similares 

48 1.2.2.2.3 Excavar manualmente 5 3 3 Paramétrica 

Se consideró los 

rendimientos unitarios 

de trabajos similares 

49 1.2.2.2.4 
Vaciar concreto f'c=100 kg/cm2 para 

silos de cemento 
1 12 1 Paramétrica 

Se consideró los 

rendimientos unitarios 

de trabajos similares 

50 1.2.2.2.5 
Suministrar, habilitar y colocar de 

acero corrugado f'y=4200 kg/cm2 
1 500 3 Paramétrica 

Se consideró los 

rendimientos unitarios 

de trabajos similares 

51 1.2.2.2.6 
Encofrar cimientos para silos de 

cemento 
1 15 3 Paramétrica 

Se consideró los 

rendimientos unitarios 

de trabajos similares 

52 1.2.2.2.7 
Vaciar concreto f'c=280 kg/cm2 para 

silos de cemento 
1 6 2 Paramétrica 

Se consideró los 

rendimientos unitarios 

de trabajos similares 

53 1.2.2.2.8 

Suministrar y colocar de pernos de 

anclaje 1 1/2” × 15 cm para silos de 

cemento 

1 10 2 Paramétrica 

Se consideró los 

rendimientos unitarios 

de trabajos similares 
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Nombre del Proyecto: “Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de capacidad 80 metros cúbicos por hora” 

Preparado por: Ingeniero de Planeamiento 

Fecha: 07 de agosto del 2020 

Nombre del paquete de trabajo (EDT): 1.2.2.1 Cimentación para silos de cemento 

Ítem Nombre 
Código 

EDT 
Actividad 

N° 

Cuadrillas 
Rendimiento Duración 

Tipo de 

estimación 

Base de estimación 

(fuente y ratios) 

54 1.2.2.2.9 
Desencofrar cimientos para silos de 

cemento 
1 24 2 Paramétrica 

Se consideró los 

rendimientos unitarios 

de trabajos similares 
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4.2.10 Desarrollar el cronograma 

El desarrollo del cronograma conforma la integración de todas las partes que se ha visto como: 

actividades, secuencias, recursos y duraciones. Para la diagramación del cronograma se deberá 

utilizar el software Microsoft Project 2019. 

El cronograma permitirá llegar según el nivel que se ha fijado estructurar las actividades, así 

como la identificación de los recursos utilizados durante toda la ejecución del proyecto. Este 

cronograma debe ser representado mediante el Diagrama de Gantt.  

Para la realización del cronograma es importante la decisión sobre el calendario del proyecto, 

definiendo las horas y días “útiles” para la ejecución del proyecto (tener en cuenta la 

estacionalidad, los días feriados y días no laborables). 

El responsable de planeamiento y control emite el documento al gerente de Proyecto para su 

revisión y aprobación finalizado la elaboración del cronograma. Esta elaboración conlleva a un 

procedimiento de iteraciones en el diseño de las estrategias de ejecución, hasta lograr la mejor 

alternativa en plazo y costo. 
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Línea base del cronograma 
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4.2.11 Planificar la gestión de los costos 

La gestión del costo el director del proyecto podrá gestionar el costo del proyecto desde su 

inicio hasta su fin, usando como base la programación del proyecto, representada en el 

cronograma del proyecto, con el apoyo de la hoja de cálculo Excel. 

El presupuesto es de desarrollado por el área de planificación (ingeniero de planeamiento) 

evaluado y controlado durante todo el ciclo de vida del proyecto, y analizado periódicamente 

mediante el indicador control el CPI (índice de desempeño de costo). 

Los procesos en el cual se desarrolla la gestión de los costos del proyecto son: planificar la 

gestión de los costos, estimar los costos, determinar el presupuesto y controlar los costos, 

teniendo como uno de sus indicadores control el CPI (índice de desempeño del costo). En el 

presente trabajo de investigación solo desarrollaremos hasta el proceso de elaboración 

determinación del presupuesto. 

 

Plan de gestión de los costos 

El plan de gestión de costos tiene objetivo relacionar los procesos para planear, estimar, 

presupuestar, opciones de financiamiento, control y monitoreo de los costos requeridos para el 

proyecto. El superintendente de Premezclado podrá determinar el valor de la ejecución de cada 

actividad y el costo total del proyecto. 

Los costos de proyecto se deben programar de manera detallada con el fin de dar un valor real 

y casi que preciso para dar cumplimiento a cada uno de sus entregables y la ejecución de todas 

las actividades proyectadas. 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

Versión 1.0 

Proyecto: Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de capacidad 80 

metros cúbicos por hora  Preparado por: Luis Soriano - Jefe de Costos y Presupuesto FECHA 11 08 2020 

Revisado por: Luis Manay - Director del proyecto FECHA 11 08 2020 

Aprobado por: Luis Huailla - Patrocinado  FECHA 11 08 2020 

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

Nombre Cargo Ubicación 

Luis Soriano López Jefe de Costos y Presupuestos Obras 

Luis Manay Rodríguez Superintendente de Premezclado Obra 

Luis Huailla Noda Superintendente de Premezclado Obra 

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

Nombre Cargo Ubicación 

Luis Manay Rodríguez Superintendente de Premezclado Obra 
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Luis Huailla Noda Gerente de Premezclado Oficina (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. 

Tipo de estimación Nivel de precisión 

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

(Especificar el nivel de 

precisión del estimado, 

ejm. -15% +25%) 

ESTIMACIÓN ANÁLOGA -15% al 10% 

ESTIMACIÓN PARAMÉTRICA -5% al 5% 

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

Tipo de recurso Unidades de medida 

Personal Costo × HH 

Materiales  Costo × Unidad 

Equipos Costo × HM 

5. Umbrales de control 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
VARIACIÓN PERMITIDA 

ACCIÓN A TOMAR SI 

VARIACIÓN EXCEDE LO 

PERMITIDO 

(Determinar si el umbral de 

control se aplica a un 

entregable determinado o a 

un grupo de entregable, a 

una fase o a todo el 

proyecto) 

(Variación permitida para el 

alcance, expresada en valores 

absolutos, ejm $, o valores relativos 

ejm %) 

(Por ejemplo analizar 

variaciones, realizar 

auditorías a profundidad 

de la variación, 

monitorear resultados) 

El Umbral de control aplica 

a todo el proyecto ya cada 

etapa del proyecto como la 

dirección del proyecto, 

procura de equipos, 

construcción y pruebas de 

la planta dosificadora de 

concreto 

Los índices de desempeño SPI 

(índice de desempeño del 

cronograma) y CPI (índice de 

desempeño del costo) pueden variar 

entre 95 y 105 por ciento 

De exceder la variación se 

tendrán que investigar la 

causa y tomar acciones 

correctivas 

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) 

Dirección de proyectos EP - Esfuerzo distribuido 

Responsable: Jefe de Costos y 

Presupuestos 

Frecuencia: Semanal 

Adquisición de equipos y 

periféricos de planta 
EP - Esfuerzo proporcional 

Responsable: Jefe de Costos y 

Presupuestos 

Frecuencia: Semanal 

Obras Civiles PC - Porcentaje completado 

Responsable: Jefe de Costos y 

Presupuestos 

Frecuencia: Semanal 

Montaje e instalación PC - Porcentaje completado 

Responsable: Jefe de Costos y 

Presupuestos 

Frecuencia: Semanal 

Obras de confinamiento PC - Porcentaje completado 

Responsable: Jefe de Costos y 

Presupuestos 

Frecuencia: Semanal 

Puesta en marcha PC - Porcentaje completado 

Responsable: Jefe de Costos y 

Presupuestos 

Frecuencia: Semanal 
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7. Fórmulas del valor ganado 

Medición de variación Fórmula (para el cálculo) 

MODO DE 

MEDICIÓN (QUIÉN, 

CÓMO, FRECUENCIA, 

PARA QUIÉN) 

CPI CPI= EV/AC 

Lo evaluará de manera 

semanal el jefe de Costos 

y Presupuestos, en el 

informe de avance de los 

trabajos para la revisión 

del superintendente de 

Premezclado 

SPI SPI=EV/PV 

Tipo de pronóstico Fórmula (para el cálculo) 

Índice del desempeño 

del trabajo por completar 

(TCPI) 

TCPI = (BAC - EV) 

/ (BAC - AC) 

Estimación a la 

conclusión (EAC) 

EAC= AC +(BAC-

EV)/CPIacum 

8. Procesos de la gestión de costos: Se especifica detalladamente los procesos de gestión 

que se elaboraran 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) 

Estimar los costos 

Quién: El jefe de Costos y Presupuestos de L&L Contratistas 

tendrá a su cargo la estimación de costos del proyecto. 

Cuando: Una vez entregado los planos de la instalación de la 

planta y aprobación del cliente. 

Como:  

1. L&L Contratistas ya tiene un modelo estandarizado de planta 

que adecuara según el área que el cliente establezca, con esto se 

calcula los metrados del proyecto. 

2. Se define los recursos para cada actividad (partida) metrados 

con su unidad de medida. 

3. Se estima cuantitativamente los recursos para todas las 

actividades (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 (gastos generales) y análisis de 

reservas. 

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

de L&L Contratistas con la utilización de formatos y software 

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

Cada paso de este proceso será revisado por el superintendente 

de Premezclado quien aprobará y dará autorización para 

avanzar. 

Determinar el 

presupuesto 

Quién: El jefe de Costos y Presupuestos de L&L Contratistas 

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 
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Cómo, dónde y con qué: En las oficinas de L&L Contratistas, 

con la ayuda del software S10 Presupuesto, dónde se ingresan 

todas las partidas del proyecto con sus recursos, cantidades y 

costos.  

Este presupuesto será revisado y aprobado por el 

superintendente de Premezclado 

Controlar los costos 

Quién: El control y monitoreo será responsabilidad del jefe de 

Costos y Presupuestos, quien se apoyará del ingeniero de 

Planeamiento 

Cuando: Una vez empezada la instalación de la planta. 

Cómo:  
- El ingeniero de Planeamiento controlara los trabajos que se 

ejecuten controlando rendimientos, cantidad de horas hombre y 

equipos utilizados por actividades (partidas)  

- La administradora controlara todos los gastos compra de 

materiales, pago a proveedores ambos le reportaran al jefe de 

costos y presupuestos 

El jefe de costos y presupuestos con la información obtenida, 

realiza los informes semanales/mensuales correspondientes para 

el superintendente de Premezclado quien con el Gerente de 

Plantas tomaran si se requirieran las acciones correctivas. 

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

costos que se utilizarán durante la gestión de proyectos. 

FORMATO DE GESTIÓN DE 

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

Informe semanal de obra 

QUIÉN: Ingeniero de Planeamiento 

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 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 esté realizando las labores de instalación de 

la planta. 

Dónde: Donde se ejecuta en las Oficinas de L&L Contratistas. 

Con qué: software Excel, 

Formato de control de 

cambios 

QUIÉN: Ingeniero de Planeamiento 

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

cliente. Este formato puede contener impacto de cambio a 

ejecución (leve, moderado, severo), impacto de cambio a 

presupuesto (adicional, deductivo, contractual). 

Cuando: Cuando se esté realizando las labores de instalación de 

la planta. 

Dónde: Donde se ejecuta en las oficinas de L&L Contratistas. 

Con qué: software Excel. 
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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.): 

Las variaciones más usuales, de costos y cronogramas se pueden establecer dentro de las 

siguientes categorías, que por estar establecidas aquí no son las únicas: 

a) Cambios en el cronograma del proyecto, propuestos por el cliente, como la demora en el 

tiempo de entrega de licencia de construcción. 

b) Incumplimiento en la no de entrega de terrenos por parte del cliente 

c) Por no conformidades importantes por parte del cliente externo el cual demande trabajos 

adicionales de gran impacto en la línea base. 

d) Permisos no concedidos por la autoridad competente de la localidad (licencia de 

construcción, estudio de impacto ambiental) 

e) Reducción de actividades cuando se observe que el cliente ya tiene algunas actividades 

previas 

f) Se tenga paralización en obra por conflictos sociales, fenómenos naturales.  

11. 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. 

 

 

13. 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 jefe de Costos y 

Presupuestos, después enviado al superintendente de Premezclado. 

El superintendente de Premezclado lo envía al gerente de Premezclado él lo analizara y vera 

si esta correcto y aprobara o de lo contrario lo enviara a que nuevo lo revisen o rechace el 

cambio Si tiene el cambio es aceptado por el gerente de Premezclado lo envía al 

Superintendente de Premezclado con la conformidad de cambio. El superintendente de 

Premezclado actualiza el costo del proyecto y lo designa al residente de obra para su 

administración del nuevo presupuesto. 

 

 

 

 
 

4.2.12 Estimar los costos 

Se está realizando un estudio minucioso de cada una de las actividades a realizar para tal fin se 

desarrollará los precios unitarios por estimación análoga o estimación paramétrica según sea el 

caso. 
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Nombre del Proyecto: “Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de capacidad 80 metros cúbicos por hora” 

Preparado por: Ingeniero de Planeamiento 

Fecha: 11 de agosto del 2020 

Nombre del paquete de trabajo (EDT): 1.2.2.2 Cimentación para silos de cemento 

Código EDT Actividad 
Código del 

recurso 
Descripción del recurso Unidad Metrados  

Rendimient

o 
Duración Cuadrilla  Cantidad  

Precio 

S/  

Parcial 

S/  

1.2.2.2.1 Limpiar área de trabajo  m2  300.00  100 m2/día 3 días        5.81  

    0110102010 Capataz hh       0.1000  0.01  32.45  0.26  

    0110102050 Peón hh        1.0000   0.08  18.29   1.46  

    0110102147 Supervisor de Obras Civiles hh        1.0000   0.08  44.70   3.58  

    0110102151 Ingeniero de Planeamiento hh        0.0250   0.00  29.80   0.06  

    0110102145 Jefe de Costos y Presupuestos hh        0.0250   0.00  55.88   0.11  

    0110102149 Supervisor de SSOMA hh        0.0250   0.00  29.80   0.06  

    0310101010 Herramientas manuales %MO          5.00  5.53   0.28  

1.2.2.2.2 Trazar y replantear  m2  300.00  150 m2/día 2        11.75  

    0110102010 Capataz hh        0.1000   0.01  32.45   0.17  

    0110102020 Topógrafo hh        1.0000   0.05  29.50   1.57  

    0110102060 Ayudante topografía hh        2.0000   0.11  18.29   1.95  

    0110102147 Supervisor de Obras Civiles hh        1.0000   0.05  44.70   2.38  

    0110102151 Ingeniero de Planeamiento hh        0.0500   0.00  29.80   0.08  

    0110102145 Jefe de Costos y Presupuestos hh        0.0500   0.00  55.88   0.15  

    0110102153 Dibujante en Autocad hh        1.0000   0.05  26.08   1.39  

    0110102149 Supervisor de SSOMA hh        0.0500   0.00  29.80   0.08  

    0210101010 Esmalte sintético gal          0.01  44.84   0.45  

    0210101020 Yeso kg          0.25   0.94   0.24  

    0210101030 Madera para encofrado p2          0.05   7.67   0.38  

    0310101020 Nivel topográfico hm        1.0000   0.05  47.20   2.52  

    0310101010 Herramientas manuales %MO          5.00   7.77   0.39  

1.2.2.2.3 Excavar manualmente  m3  50.00  3 m3/día 3        99.68  

    0110102010 Capataz hh        0.1000   0.27  32.45   8.65  

    0110102050 Peón hh        1.0000   2.67  18.29   48.77  

    0110102147 Supervisor de Obras Civiles hh        0.2500   0.67  44.70   29.80  

    0110102151 Ingeniero de Planeamiento hh        0.0250   0.07  29.80   1.99  

    0110102145 Jefe de Costos y Presupuestos hh        0.0250   0.07  55.88   3.73  

    0110102149 Supervisor de SSOMA hh        0.0250   0.07  29.80   1.99  

    0310101010 Herramientas manuales %MO          5.00  94.93   4.75  

1.2.2.2.4 Vaciar concreto f'c=100 kg/cm2 para silos de cemento  m3  15.00  12 m3/día 1       610.71  

    0110102010 Capataz hh        0.3000   0.20  32.45   6.49  

    0110102030 Operario hh        3.0000   2.00  27.38   54.76  

    0110102040 Oficial hh        2.0000   1.33  23.84   31.79  

    0110102050 Peón hh        6.0000   4.00  18.29   73.16  

    0110102142 Jefe de Instalación de Planta hh        1.0000   0.67  55.88   37.25  

    0110102146 Jefe de Operaciones hh        1.0000   0.67  55.88   37.25  

    0110102147 Supervisor de Obras Civiles hh        1.0000   0.67  44.70   29.80  

    0110102150 Supervisor de Calidad hh        1.0000   0.67  37.25   24.83  
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Nombre del Proyecto: “Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de capacidad 80 metros cúbicos por hora” 

Preparado por: Ingeniero de Planeamiento 

Fecha: 11 de agosto del 2020 

Nombre del paquete de trabajo (EDT): 1.2.2.2 Cimentación para silos de cemento 

Código EDT Actividad 
Código del 

recurso 
Descripción del recurso Unidad Metrados  

Rendimient

o 
Duración Cuadrilla  Cantidad  

Precio 

S/  

Parcial 

S/  

    0110102151 Ingeniero de Planeamiento hh        0.5000   0.33  29.80   9.93  

    0110102145 Jefe de Costos y Presupuestos hh        0.5000   0.33  55.88   18.62  

    0110102149 Supervisor de SSOMA hh        1.0000   0.67  29.80   19.87  

    0210101040 Arena gruesa m3          0.48  53.10   25.49  

    0210101050 Piedra chancada m3          0.72  64.90   46.73  

    0210101060 Cemento Portland tipo I bls         5.50  28.32  155.76  

    0210101070 Agua para obra m3          0.12  17.70   2.12  

    0310101030 Mezcladora de concreto 12 p3 hm        1.0000   0.67  29.50   19.67  

    0310101010 Herramientas manuales %MO          5.00  343.75   17.19  

1.2.2.2.5 Suministrar, habilitar y colocar de acero corrugado f'y=4200 kg/cm2 kg 
 

1,440.00  
500 kg/día 3        10.19  

    0110102010 Capataz hh        0.2000   0.00  32.45   0.10  

    0110102030 Operario hh        2.0000   0.03  27.38   0.88  

    0110102040 Oficial hh        1.0000   0.02  23.84   0.38  

    0110102050 Peón hh        1.0000   0.02  18.29   0.29  

    0110102142 Jefe de Instalación de Planta hh        1.0000   0.02  55.88   0.89  

    0110102146 Jefe de Operaciones hh        1.0000   0.02  55.88   0.89  

    0110102147 Supervisor de Obras Civiles hh        1.0000   0.02  44.70   0.72  

    0110102150 Supervisor de Calidad hh        1.0000   0.02  37.25   0.60  

    0110102151 Ingeniero de Planeamiento hh        0.5000   0.01  29.80   0.24  

    0110102145 Jefe de Costos y Presupuestos hh        0.5000   0.01  55.88   0.45  

    0110102149 Supervisor de SSOMA hh        1.0000   0.02  29.80   0.48  

    0210101080 Acero corrugado f'y=4200 kg/cm2 kg         1.07  3.19  3.41  

    0210101100 Alambre negro N⁰ 16 kg          0.15   3.72   0.56  

    0310101010 Herramientas manuales %MO          5.00   5.92   0.30  

1.2.2.2.6 Encofrar cimientos para silos de cemento  m2  43.20  15 m2/día 3       185.90  

    0110102010 Capataz hh        0.1000   0.05  32.45   1.73  

    0110102030 Operario hh        1.0000   0.53  27.38   14.60  

    0110102040 Oficial hh        1.0000   0.53  23.84   12.71  

    0110102050 Peón hh        2.0000   1.07  18.29   19.51  

    0110102142 Jefe de Instalación de Planta hh        0.5000   0.27  55.88   14.90  

    0110102146 Jefe de Operaciones hh        0.5000   0.27  55.88   14.90  

    0110102147 Supervisor de Obras Civiles hh        1.0000   0.53  44.70   23.84  

    0110102150 Supervisor de Calidad hh        0.5000   0.27  37.25   9.93  

    0110102151 Ingeniero de Planeamiento hh        0.5000   0.27  29.80   7.95  

    0110102145 Jefe de Costos y Presupuestos hh        0.2500   0.13  55.88   7.45  

    0110102149 Supervisor de SSOMA hh        0.2500   0.13  29.80   3.97  

    0210101030 Madera para encofrado p2          5.50   7.67   42.19  

    0210101090 Alambre negro N⁰ 08 kg          0.10   3.72   0.37  

    0210101110 Clavo para madera kg          0.20   4.13   0.83  
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Nombre del Proyecto: “Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de capacidad 80 metros cúbicos por hora” 

Preparado por: Ingeniero de Planeamiento 

Fecha: 11 de agosto del 2020 

Nombre del paquete de trabajo (EDT): 1.2.2.2 Cimentación para silos de cemento 

Código EDT Actividad 
Código del 

recurso 
Descripción del recurso Unidad Metrados  

Rendimient

o 
Duración Cuadrilla  Cantidad  

Precio 

S/  

Parcial 

S/  

    0210101120 Aditivo para desencofrado de madera gln         0.05 89.09  4.45 

    0310101010 Herramientas manuales %MO          5.00  131.49   6.57  

1.2.2.2.7 Vaciar concreto f'c=280 kg/cm2 para silos de cemento  m3  14.40  6 m3/día 2       934.04  

    0110102010 Capataz hh        0.2000   0.27  32.45  8.65  

    0110102030 Operario hh        2.0000   2.67  27.38   73.01  

    0110102040 Oficial hh        1.0000   1.33  23.84   31.79  

    0110102050 Peón hh        3.0000   4.00  18.29   73.16  

    0110102142 Jefe de Instalación de Planta hh        0.5000   0.67  55.88   37.25  

    0110102146 Jefe de Operaciones hh        1.0000   1.33  55.88   74.50  

    0110102147 Supervisor de Obras Civiles hh        1.0000   1.33  44.70   59.60  

    0110102150 Supervisor de Calidad hh        1.0000   1.33  37.25   49.67  

    0110102151 Ingeniero de Planeamiento hh        0.5000   0.67  29.80   19.87  

    0110102145 Jefe de Costos y Presupuestos hh        0.5000   0.67  55.88   37.25  

    0110102149 Supervisor de SSOMA hh        0.5000   0.67  29.80   19.87  

    0210101040 Arena gruesa m3          0.48  53.10   25.49  

    0210101050 Piedra chancada m3          0.72  64.90   46.73  

    0210101060 Cemento Portland tipo I bls         11.00  28.32  311.52  

    0210101070 Agua para obra m3          0.12  17.70   2.12  

    0310101030 Mezcladora de concreto 12 p3 hm        1.0000   1.33  29.50  39.33  

    0310101010 Herramientas manuales %MO          5.00  484.62  24.23  

1.2.2.2.8 Suministrar y colocar de pernos de anclaje 1 1/2” × 15 cm para silos de cemento  und  24.00  10 und/día 2       270.24  

    0110102010 Capataz hh        0.1000   0.08  32.45  2.60  

    0110102020 Topógrafo hh        1.0000   0.80  29.50  23.60  

    0110102030 Operario hh        1.0000   0.80  27.38  21.90  

    0110102142 Jefe de Instalación de Planta hh        0.5000   0.40  55.88  22.35  

    0110102146 Jefe de Operaciones hh        0.5000   0.40  55.88   22.35  

    0110102147 Supervisor de Obras Civiles hh        1.0000   0.80  44.70   35.76  

    0110102150 Supervisor de Calidad hh        1.0000   0.80  37.25   29.80  

    0110102151 Ingeniero de Planeamiento hh        0.5000   0.40  29.80   11.92  

    0110102145 Jefe de Costos y Presupuestos hh        0.5000   0.40  55.88   22.35  

    0110102149 Supervisor de SSOMA hh        0.5000   0.40  29.80   11.92  

    0210101130 Pernos de anclaje 1 1/2” × 15 cm und          1.00  17.70  17.70  

    0310101020 Nivel Topográfico hm        1.0000   0.80  47.20   37.76  

    0310101010 Herramientas manuales %MO          5.00  204.55  10.23  

1.2.2.2.9 
Desencofrar cimientos para silos de 

cemento 
    m2  43.20  24 m2/día 2        82.27  

    0110102010 Capataz hh        0.1000   0.03  32.45   1.08  

    0110102040 Oficial hh        1.0000   0.33  23.84   7.95  

    0110102050 Peón hh        1.0000   0.33  18.29   6.10  
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Nombre del Proyecto: “Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de capacidad 80 metros cúbicos por hora” 

Preparado por: Ingeniero de Planeamiento 

Fecha: 11 de agosto del 2020 

Nombre del paquete de trabajo (EDT): 1.2.2.2 Cimentación para silos de cemento 

Código EDT Actividad 
Código del 

recurso 
Descripción del recurso Unidad Metrados  

Rendimient

o 
Duración Cuadrilla  Cantidad  

Precio 

S/  

Parcial 

S/  

    0110102142 Jefe de Instalación de Planta hh        0.5000   0.17  55.88   9.31  

    0110102146 Jefe de Operaciones hh        0.5000   0.17  55.88   9.31  

    0110102147 Supervisor de Obras Civiles hh        1.0000   0.33  44.70   14.90  

    0110102150 Supervisor de Calidad hh        0.5000   0.17  37.25   6.21  

    0110102151 Ingeniero de Planeamiento hh        0.5000   0.17  29.80   4.97  

    0110102145 Jefe de Costos y Presupuestos hh        0.5000   0.17  55.88   9.31  

    0110102149 Supervisor de SSOMA hh        0.5000   0.17  29.80   4.97  

    0210101120 Aditivo para desencofrado de madera gln          0.05  89.09   4.45  

    0310101010 Herramientas manuales %MO          5.00  74.11   3.71  
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4.2.13 Determinar el presupuesto 

Luego de determinar el listado final de actividades con la ayuda de expertos se le asignaron los 

costos reales a cada una para tal fin se procedió a realizar un presupuesto general donde indica 

la descripción de la actividad y el costo de la misma teniendo como referencia en la estimación 

paramétrica y estimación análoga de juicio de expertos quien aporto la información necesaria 

para el desarrollo del mismo. 

El gerente de proyecto luego de revisar de manera minuciosa da la aprobación del presupuesto 

detallado y con valores reales de las actividades a ejecutar. 

 

PRESUPUESTO INSTALACION DE PLANTA DOSIFICADORA ALTRON AD 80 

Rev1.0 

Proyecto: 
Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de 

capacidad 80 metros cúbicos por hora  

Preparado por: Luis Soriano - Jefe de Costos y Presupuesto FECHA 11/08/2020 

Revisado por: Luis Manay - Director del proyecto FECHA 11/08/2020 

Aprobado por: Luis Huailla - Patrocinado  FECHA 11/08/2020 

Código EDT Descripción EDT Valor total 

(S/) 1.1 Dirección de proyecto 20,600.00 

1.1.1 Grupos de proceso de inicio 2,500.00 

1.1.2 Grupos de procesos de planificación 18,100.00 

1.2 Instalación de planta dosificadora Altron AD 80 2,200,059.41 

1.2.1 Adquisición de equipos y periféricos de planta 1,581,000.00 

1.2.1.1 Planta de concreto AD-80 (incluye planta dosificadora 

concreto, cabina de control, blower, compresor, 

transportador helicoidal, dosificadores y bomba de aditivo) 

903,800.00 

1.2.1.2 Tanque cisterna de 6,000 gal 48,800.00 

1.2.1.3  Silo metálico para almacenamiento de cemento 

capacidad de 75 ton 

628,400.00 

1.2.2 Obras civiles 162,347.61 

1.2.2.1 Obras preliminares 35,505.29 

1.2.2.2 Cimentación para silos de cemento 65,607.13 

1.2.2.3 Losa de concreto para planta dosificadora 29,188.76 

1.2.2.4 Losa de concreto blower, tanque, compresor, cabina, 

cisterna 

32,046.43 

1.2.3 Montaje e instalación 279,235.06 

1.2.3.1 Instalación de la planta dosificadora 22,082.41 

1.2.3.2 Instalación de silos de cemento 62,794.01 

1.2.3.3 Instalación de equipos periféricos 83,126.22 

1.2.3.4 Instalación de línea eléctrica 45,444.24 

1.2.3.5 Instalación de agua 24,548.61 

1.2.3.6 Instalación de línea de aire 20,212.67 

1.2.3.7 Instalación de dosificador de aditivo 21,026.91 

1.2.4 Obras de confinamiento 136,565.64 
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PRESUPUESTO INSTALACION DE PLANTA DOSIFICADORA ALTRON AD 80 

Rev1.0 

Proyecto: 
Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de 

capacidad 80 metros cúbicos por hora  

Preparado por: Luis Soriano - Jefe de Costos y Presupuesto FECHA 11/08/2020 

Revisado por: Luis Manay - Director del proyecto FECHA 11/08/2020 

Aprobado por: Luis Huailla - Patrocinado  FECHA 11/08/2020 

Código EDT Descripción EDT Valor total 

(S/) 1.2.4.1 Confinamiento Tolva de Áridos 31,583.01 

1.2.4.2 Confinamiento zona de carga de planta dosificadora 35,156.35 

1.2.4.3 Techo con cobertura liviana cabina de planta dosificadora 20,176.93 

1.2.4.4 Techo con cobertura liviana blower, compresor 16,970.17 

1.2.4.5 Techo con cobertura liviana cisterna de agua 32,679.18 

1.2.5 Puesta en marcha 40,911.10 

1.2.5.1 Pruebas del sistema eléctrico 1,384.22 

1.2.5.2 Pruebas hidrostáticas en la línea de agua 2,130.80 

1.2.5.3 Pruebas neumáticas en la line de aire comprimido 3,392.46 

1.2.5.4 Pruebas de balanza de los agregados 1,744.94 

1.2.5.5 Pruebas de balanza de cemento 1,744.94 

1.2.5.6 Pruebas en el caudalímetro de agua 1,744.94 

1.2.5.7 Pruebas en el dosificador de aditivos 1,744.94 

1.2.5.8 Prueba de operación en vacío 1,461.45 

1.2.5.9 Prueba de operación con carga 16,349.30 

1.2.5.10 Prueba de calidad de concreto 9,213.08 

 PRESUPUESTO TOTAL 2,220,659.41 

 RESERVA PARA CONTIGENCIA (10%) 222,065.94 

 LINEA BASE 2,442,725.35 

 RESERVA DE GESTION (5%) 122,136.27 

 MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 2,564,861.61 
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LINEA BASE DE COSTO 

Proyecto: Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de capacidad 80 m3 

Preparado por: Luis Soriano - Jefe de Costos y Presupuesto FECHA 11/08/2020 

Revisado por: Luis Manay - Director del proyecto FECHA 11/08/2020 

Aprobado por: Luis Huailla - Patrocinado FECHA 11/08/2020 

Código 

EDT 
Descripción EDT Valor total ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 

1.1 Dirección del Proyecto 20,600           

1.1.1 Grupos de Proceso de Inicio 2,500 2,500          

1.1.2 Grupos de Procesos de Planificación 18,100 18,100          

1.2 Instalación de planta dosificadora ALTRON AD 80 2,200,059           

1.2.1 Adquisición de equipos y periféricos de planta 1,581,000           

1.2.1.1 

Planta de concreto AD-80 (Planta dosificadora concreto, 

cabina de control, blower, compresor, transportador 

helicoidal, dosificadores y bomba de aditivo) 

903,800  500 903,300        

1.2.1.2 Tanque cisterna de 6,000 gal 48,800 500  48,300        

1.2.1.3 
 Silo metálico para almacenamiento de cemento 

capacidad de 75 ton 
628,400 500  627,900        

1.2.2 Obras Civiles 162,348           

1.2.2.1 Obras preliminares 35,505 35,505          

1.2.2.2 Cimentación para silos de cemento 65,607 1,743  32,343  31,521      

1.2.2.3 Losa de concreto para planta dosificadora 29,189     29,189      

1.2.2.4 
Losa de concreto blower, tanque, compresor, cabina, 

cisterna 
32,046     32,046      

1.2.3 Montaje e instalación 279,235           

1.2.3.1 Instalación de la planta dosificadora 22,082     22,082      

1.2.3.2 Instalación de silos de cemento 62,794     62,794      

1.2.3.3 Instalación de equipos periféricos 83,126       83,126    

1.2.3.4 Instalación de línea eléctrica 45,444 1,914  42,339  1,191      
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LINEA BASE DE COSTO 

Proyecto: Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de capacidad 80 m3 

Preparado por: Luis Soriano - Jefe de Costos y Presupuesto FECHA 11/08/2020 

Revisado por: Luis Manay - Director del proyecto FECHA 11/08/2020 

Aprobado por: Luis Huailla - Patrocinado FECHA 11/08/2020 

Código 

EDT 
Descripción EDT Valor total ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 

1.2.3.5 Instalación de agua 24,549     23,521  1,297    

1.2.3.6 Instalación de línea de aire 20,213       20,213    

1.2.3.7 Instalación de dosificador de aditivo 21,027        21,027   

1.2.4 Obras de confinamiento 136,566           

1.2.4.1 Confinamiento tolva de áridos 31,583       31,583    

1.2.4.2 Confinamiento zona de carga de planta dosificadora 35,156       35,156    

1.2.4.3 
Techo con cobertura liviana cabina de planta 

dosificadora 
20,177       20,177    

1.2.4.4 Techo con cobertura liviana blower, compresor 16,970       16,970    

1.2.4.5 Techo con cobertura liviana cisterna de agua 32,679       2,126  30,553  

1.2.5 Puesta en marcha 40,911           
1.2.5.1 Realizar Pruebas del sistema eléctrico 1,384         1,384 

1.2.5.2 Realizar Pruebas hidrostática en la línea de agua 2,131         2,131 

1.2.5.3 
Realizar Pruebas neumáticas en la line de aire 

comprimido 
3,392         3,392 

1.2.5.4 Realizar Pruebas de balanza de los agregados 1,745         1,745 

1.2.5.5 Realizar Pruebas de balanza de cemento 1,745         1,745 

1.2.5.6 Realizar Pruebas en el caudalímetro de agua 1,745         1,745 

1.2.5.7 Realizar Pruebas en el dosificador de aditivos 1,745         1,745 

1.2.5.8 Realizar Prueba de operación en vacío 1,461         1,461 

1.2.5.9 Realizar Prueba de operación con carga 16,349         16,349 

1.2.5.10 Realizar Prueba de calidad de concreto 9,213         9,213 
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LINEA BASE DE COSTO 

Proyecto: Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de capacidad 80 m3 

Preparado por: Luis Soriano - Jefe de Costos y Presupuesto FECHA 11/08/2020 

Revisado por: Luis Manay - Director del proyecto FECHA 11/08/2020 

Aprobado por: Luis Huailla - Patrocinado FECHA 11/08/2020 

Código 

EDT 
Descripción EDT Valor total ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 

 PRESUPUESTO TOTAL 2,220,659 61,262 1,654,182 202,075 231,676 71,464 
 RESERVA PARA CONTIGENCIA 222,066 6,126 165,418 20,208 23,168 7,146 
 LINEA BASE 2,442,725 67,388 1,819,600 222,283 254,844 78,610 
 LINEA DE BASE ACUMULADA   67,388.28 1,886,989 2,109,271 2,364,115 2,442,725 
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Curva S 

Figura 13: Curva S 

 

 

4.2.14 Planificar la gestión de la calidad 

Este proceso permite identificar para el proyecto los requisitos y/o estándares de calidad como 

la de sus entregables para la instalación de la planta dosificadora de concreto premezclado. 

Se tendrá en cuenta como entradas para planificar la calidad el acta de constitución y el plan 

para la dirección de proyectos, se usarán herramientas como Juicio de expertos con la 

participación de gerentes y Superintendentes que intervinieron en anteriores proyectos. 

Se realizará una recopilación de datos con el uso de tormenta de ideas y entrevistas a personal 

de las distintas áreas (mantenimiento, eléctrico, operaciones, seguridad industrial) de la empresa 

para determinar los parámetros, teorías y métricas que se podrían considerar, luego con la 

representación de datos y la toma de decisiones definirlas, como salida de este proceso será el 

plan de gestión de la calidad. 
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CÓDIGO 

Versión 0.1 

PROYECTO: Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de 

capacidad 80 metros cúbicos por hora. 

PREPARADO POR: Luis Manay - Director del 

proyecto 

FECHA 15 08 2020 

REVISADO POR: Luis Huailla - Patrocinador FECHA 15 08 2020 

APROBADO POR: Luis Huailla - Patrocinador FECHA 15 08 2020 

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

L&L Contratistas es una empresa dedicada a comercialización, distribución de materiales de 

construcción y a la producción y suministro de concreto premezclados a través de sus plantas 

dosificadoras de concreto premezclado. 

Siendo conscientes de la importancia de la calidad de sus productos para lo cual toma el 

compromiso de cumplir los requisitos de su cliente, colaboradores y cumpliendo la normativa 

aplicable vigente. Para ello se ha establecido los siguientes compromisos: 

 Crear valor para nuestros clientes, ofreciéndoles soluciones innovadoras.  

 Proporcionar productos que permitan satisfacer las exigencias de nuestros clientes, los 

legales y reglamentarios aplicables.  

 Fabricar nuestros productos usando normas técnicas nacionales e internacionales. 

 Contar con la tecnología y los procesos necesarios, así como canales de distribución que 

nos permitan estar cerca de nuestros clientes. 

 Entender y atender continuamente las necesidades de nuestros clientes internos y externos, 

escuchando sus requerimientos y brindándoles una respuesta efectiva. 

 Mejorar continuamente nuestro sistema de gestión de calidad, con un enfoque a la 

prevención de riesgos de calidad en nuestros procesos.  

Cumpliendo el sistema de gestión de la calidad certificado de los estándares ISO 9001. Basado 

en buscar la satisfacción del cliente, la mejora continua. 

CONTROL DE LA CALIDAD 

El control de calidad se realizará supervisando que los entregables del proyecto cumplan: Las 

especificaciones técnicas del proyecto; políticas, normas, procedimientos y estándares de 

calidad de la empresa. 

El control de calidad de este proyecto debe contemplarse en estos aspectos: 

 Control de calidad del proyecto: cumplimiento de planos en obras civiles en la ejecución. 

 Control de calidad de los insumos que se usaran para las obras civiles obras de conexiones 

eléctricas, neumáticas y agua. 

 Verificación de los certificados de calidad de los equipos comprados, pruebas de 

funcionamiento de los equipos en conjunto con el proveedor de cada equipo 

 Control de calidad en la verificación de la calibración de básculas y caudalímetros. 

 Validación de la prueba industrial como requisito final.  

GESTIONAR LA CALIDAD 

Gestionar la calidad es un proceso en el cual plasma el plan de calidad en actividades de 

ejecución 

De calidad, estas actividades están encaminadas a aplicar la política de calidad de la empresa. 

Gestionar la calidad implica contar con una planificación detallada sobre el proyecto, 

identificando  

los estándares que se debe usar como referencia, que procesos afectan el Proyecto y cuáles son 

las  

Métricas de referencia. 

El proceso de gestionar la calidad involucra ejecutar un conjunto de acciones y procesos 

planificados que ayuda a:   
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 Diseñar un producto confiable a través de la aplicación de guías específicas, procedimientos. 

 Aumentar la confianza de que el producto final será culminado de forma que se dé 

cumplimiento con los requisitos esto se realiza con herramientas y técnicas de aseguramiento 

de la calidad como son auditoria de calidad y análisis de falla.  

 Ratificar la utilización de los procesos de calidad de tal forma que asegure el cumplimiento 

de objetivos de la calidad. 

Gestionar la calidad se usará herramienta como lista de verificación, para cotejar si se ha 

ejecutado los pasos necesarios cumpliendo los requisitos, la lista de verificación puede variar 

de acuerdo a los requisitos de cada proyecto. 

Dentro de la gestión de la calidad incluye las actividades de aseguramiento de la calidad, en el 

cual se monitoreará semanalmente los resultados del control de calidad, se supervisará los 

procedimientos constructivos y de gestión de proyectos. 

Se realizarán auditorias aleatorias para verificar el cumplimiento de las acciones correctivas, 

adicionalmente se realizarán charlas o capacitaciones semanales con los temas de seguimiento 

y control de los procesos. La auditoría de calidad la realizará un equipo exterior al proyecto en 

nuestro caso por el área de auditoría interna de la organización. 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

 Documentar el registro de no conformidades y las actividades que no genere valor. 

 Documentar oportunidades de mejora. 

 Evaluar la información y proponer acciones correctivas. 

 Implementar las acciones correctivas o de mejora. 

 Realizar el seguimiento de acciones implementadas y verificar su efectividad. 

 Las medidas efectivas serán registradas y servirán como un documento para  

Evaluación del equipo del proyecto y posterior incorporación en los estándares de la 

organización. 
 

II. 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 

Adquisiciones de 

equipos para la 

instalación de 

planta dosificadora 

Especificaciones 

técnicas, certificados de 

calidad. 

Informarse de las 

especificaciones 

técnicas. 

Capacitaciones al 

personal. 

Certificado de 

calidad emitido por 

el fabricante 

Obras civiles 

Cimentación, losas 

de concreto para 

planta dosificadora 

y equipos 

periféricos. 

Reglamento Nacional 

de Construcción 

(RNC). 

Supervisión de los 

trabajos a realizar 

cumpliendo el 

Reglamento Nacional 

de Construcción 

(RNC). 

Verificación de los 

trabajos según los 

planos diseñados 

cumpliendo el 

Reglamento 

Nacional de 

Construcción 

(RNC). 

Montaje de equipos 

para la instalación 

de planta 

dosificadora. 

Cumplimiento de la 

carga máxima de la grúa 

para las maniobras,  

Norma G: 050. 

Cumplimiento con el 

procedimiento del izaje. 

Supervisión de los 

trabajos a realizar 

cumpliendo las 

especificaciones de 

grúa y cumplimiento de 

procedimiento. 

Autorización y 

verificación de los 

permisos para 

realizar los trabajos 

del montaje.  
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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 

Rendimiento del 

proyecto 

CPI >= 0.95 
Rendimiento de 

costo 

Semanal todos los 

sábados 

Semanal :los lunes 

por la mañana 

SPI >= 0.95 
Rendimiento de 

cronograma 

Semanal todos los 

sábados 

Semanal :los lunes 

por la mañana 

Resistencia a la 

compresión 

cimentación y losas 

de las obras civiles 

Fc mayor o 

igual F´c 

requerido 100 

por ciento a 

28 días 

 kg/cm2  3, 7, 28 días 

Después de la toma 

de muestra a 3, 7, 

28 días 

Control de 

nivelación de 1era 

banda 

transportadora de 

planta dosificadora 

(banda horizontal) 

Menor o 

igual a 0.4 

por ciento 

Porcentaje de 

desviación con 

respecto a la 

horizontal 

Al realizar el 

montaje de banda 

transportadora 

horizontal de la 

planta dosificadora 

Al realizar el 

montaje de banda 

transportadora 

horizontal de la 

planta dosificadora 

Control de 

nivelación, 2da 

banda 

transportadora de 

planta dosificadora 

(banda inclinada) 

 

 30 grados 

 

Inclinación con 

respecto a la 

horizontal (en 

grados) 

Al realizar el 

montaje de banda 

transportadora 

inclinada de la 

planta dosificadora 

Al realizar el 

montaje de banda 

transportadora 

horizontal de la 

planta dosificadora 

Control de 

nivelación de 

planta dosificadora 

(chasís principal) 

(horizontal) 

Menor o 

igual a 0.4 

por ciento 

Porcentaje de 

desviación con 

respecto de la 

horizontal 

Al realizar el 

montaje del chasís 

principal de la de 

la planta 

dosificadora 

Al realizar el 

montaje del chasís 

principal de la 

planta dosificadora 

Variación 

permisible de 

básculas de 

agregados 

±2% 

Porcentaje de 

variación del 

peso 

programado con 

respecto al 

material pesado 

en báscula 

Al realizar la 

prueba de 

calibración y 

funcionamiento de 

la báscula de 

agregados de la 

planta dosificadora 

Luego de culminar 

la calibración de la 

báscula de 

agregados 

Conformidad 

Medición de 

resistencia de 

aislamiento de 

cables eléctricos en 

planta (megado de 

cables) 

 

1000 

 

 

≥1 

Tensión de 

ensayo (v) 

 

 

megohmios 

Al terminar de 

instalar el cableado 

eléctrico de la 

planta 

dosificadora. 

Luego de culminar 

la instalación y 

tendido del 

cableado eléctrico. 
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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 

Cumplimiento de la 

presión de trabajo 

en el compresor 

para detectar 

alguna fuga de aire 

en la línea 

neumática. 

8.83 Bar 

Al terminar de 

instalar la línea 

neumática se debe 

mantener el valor 

de la presión de 

trabajo. 

Luego de culminar 

la instalación de la 

línea neumática 

 

Variación 

permisible de 

báscula de cemento 
 

± 1% 

Porcentaje de 

variación del 

peso 

programado con 

respecto al 

material pesado 

en báscula 

Al realizar la 

prueba de 

calibración y 

funcionamiento de 

la báscula de 

cemento de la 

planta dosificadora 

Al realizar la 

prueba de 

calibración y 

funcionamiento de 

la planta 

dosificadora 

Variación 

permisible de 

dosificador de 

aditivo 

±3% 

Porcentaje de 

variación del de 

los litros 

programados 

con respecto a 

los litros 

dosificados en 

su balanza 

Al realizar la 

prueba de 

calibración de los 

dosificadores de 

aditivos de la 

planta dosificadora 

Al realizar la 

prueba de 

calibración y 

funcionamiento de 

la planta 

dosificadora 

Variación 

permisible de 

caudalímetro de 

agua 

±1% 

Porcentaje de 

variación del de 

los litros 

programados 

con respecto a 

los litros 

dosificados en 

su balanza 

Al realizar la 

prueba de 

calibración del 

caudalímetro de la 

planta dosificadora 

Se reportará luego 

de realizar a 

calibración del 

caudalímetro de 

agua 

Prueba Industrial 

de planta 

dosificadora de 

concreto (carguío 

de 5 m3 de 

concreto) 

Fc mayor o 

igual F´c 

requerido 

kg/cm2 

Al realizar prueba 

industrial de 

funcionamiento de 

planta dosificadora 

se tomará muestras 

para análisis de Fc 

de 3, 7 y 28 días 

Se reportará el 

resultado de prueba 

industrial de planta 

dosificadora de las 

muestras para 

análisis de Fc de 3, 

7, y 28 días 

Prueba Industrial 

de planta 

dosificadora de 

concreto (carguío 

de 5 m3 de 

concreto) 

Asentamiento 

(slump) 

requerido 

En pulgadas 

(tolerancia 

según el diseño 

de mezcla) 

Al realizar prueba 

industrial de 

funcionamiento de 

planta dosificador a 

se tomará la prueba 

de slump 

Al realizar prueba 

industrial de 

funcionamiento de 

planta dosificadora 

se reportará el 

resultado de la 

prueba de slump. 
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II.- 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 

Adquisiciones de 

equipos para la 

instalación de 

planta 

dosificadora 

Especificaciones 

Técnicas, certificados 

de calidad. 

Informarse de las 

especificaciones 

técnicas. 

Capacitaciones al 

personal. 

Certificado de calidad 

emitido por el fabricante 

Obras civiles 

Cimentación, 

losas de concreto 

para planta 

dosificadora y 

equipos 

Periféricos 

Reglamento Nacional 

de Edificaciones (RNE) 

Supervisión de los 

trabajos a realizar 

cumpliendo el 

Reglamento Nacional 

de Edificaciones 

(RNE) 

Verificación de los trabajos 

según los planos diseñados 

cumpliendo el Reglamento 

Nacional de Edificaciones 

(RNE) 

Instalación de 

líneas eléctricas 

Reglamento Nacional 

de Edificaciones 

(RNE). 

Código nacional de 

electricidad. 

Normas técnicas de 

Productos de Indecopi. 

Capacitación a 

personal sobre la 

normativa vigente del 

Reglamento Nacional 

de Edificaciones 

(RNE)-obras 

eléctricas 

Supervisión de los trabajos a 

realizar cumpliendo el 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE). 

Verificar los materiales 

(cable, llaves térmicas, 

tubería) a usar. 

Verificación de megado de 

cable y comprobación de 

fuente de energía. 

Instalación de 

líneas de agua 

Reglamento Nacional 

de Edificaciones 

Capacitación a 

personal sobre la 

normativa vigente del 

Reglamento Nacional 

de Edificaciones 

(RNE)-obras de 

instalaciones de agua 

Supervisión de los trabajos a 

realizar cumpliendo el 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE) 

Verificar los materiales 

(tuberías, accesorios) a usar. 

Instalación de 

coberturas 

metálicas (tolva 

de agregados, 

planta, 

periféricos, 

cisterna de agua) 

Procedimiento de la 

empresa, 

Procedimiento trabajo 

en altura 

Norma G:050 

Capacitación a 

personal sobre 

trabajos con perfiles 

TR4, tuberías 

metálicas, trabajos en 

altura) 

Supervisión de los trabajos a 

realizar cumpliendo los 

procedimientos de la 

empresa, verificación de los 

certificado de calidad de los 

materiales a usar. 

Instalación de 

líneas neumática 

ISO 3857-1:1977 

ISO 3857-2:1977 

ISO 5390:1977 

Capacitación a 

personal sobre labores 

con línea neumática 

Supervisión de los trabajos a 

realizar cumpliendo el 

procedimiento de la 

empresa. Verificar los 

materiales (tuberías, 

conectores, mangueras) 

Montaje de 

equipos para la 

instalación de 

planta 

dosificadora 

Cumplimiento de la 

carga máxima de la grúa 

para las maniobras. 

Cumplimiento con el 

procedimiento del izaje. 

Supervisión de los 

trabajos a realizar 

cumpliendo las 

especificaciones de 

grúa y cumplimiento 

Autorización y verificación 

de los permisos para realizar 

los trabajos del montaje. 
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II.- 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 

 Norma G:050 de procedimiento. 

Calibración de 

básculas de 

cemento 

 

Cumplir la tolerancia 

permitida en el 

procedimiento interno 

de la empresa. 

ASTMC94/NTP 

339.114 

Capacitación a 

personal sobre labores 

de calibración de 

básculas 

Supervisión de los trabajos a 

realizar cumpliendo el 

procedimiento de la 

empresa. 

Verificar el proceso de 

calibración. 

Calibración de 

básculas de 

agregados 

Cumplir la tolerancia 

permitida en el 

procedimiento interno 

de la empresa. 

ASTMC94/NTP 

339.114 

Capacitación a 

personal sobre labores 

de calibración de 

básculas 

Supervisión de los trabajos a 

realizar cumpliendo el 

procedimiento de la 

empresa. 

Verificar el proceso de 

calibración. 

Calibración de 

dosificadores de 

aditivos. 

Cumplir la tolerancia 

permitida en el 

procedimiento interno 

de la empresa. 

ASTMC94/NTP 

339.114 

Capacitación a 

personal sobre labores 

de calibración de 

básculas. 

Supervisión de los trabajos a 

realizar cumpliendo el 

procedimiento de la 

empresa. 

Verificar el proceso de 

calibración. 

Calibración de 

caudalímetro de 

agua. 

Cumplir la tolerancia 

permitida en el 

procedimiento interno 

de la empresa. 

ASTMC94/NTP 

339.114 

Capacitación a 

personal sobre labores 

de calibración de 

básculas. 

Supervisión de los trabajos a 

realizar cumpliendo el 

procedimiento de la 

empresa. 

Verificar el proceso de 

calibración. 

Prueba Industrial 

de planta 

dosificadora de 

concreto 

(producción de 5 

m3 de concreto) 

 

Cumplir con el 

procedimiento de 

producción de concreto 

con planta dosificadora. 

NTP 339.114 

ASTM C143 

ASTM C94 

Capacitación a 

operador de planta, 

técnicos eléctricos y 

de mantenimiento, 

procedimiento de 

Producción de 

concreto con planta 

dosificadora 

Supervisión de los trabajos 

de producción de concreto 

según el procedimiento de la 

empresa. 

Supervisión de los ensayos 

de control de calidad del 

producto elaborado (estado 

fresco) como son: 

Asentamiento, temperatura, 

toma de muestra, curado. 

Y ensayos de control de 

calidad de producto (estado 

endurecido) como es 

resistencia a la compresión. 
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IV. ORGANIGRAMA DE CALIDAD  

 

 
 

 

V. ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Establecer los roles que se necesitaran para desarrollar los entregables, así como las 

actividades de gestión de la calidad. Contiene: objetivos, funciones, niveles de autoridad, a 

quien reporta, a quien supervisa, requisitos de conocimientos, experiencia para desempeñar el 

rol y habilidades. 

ROL 1 

SUPERINTENDE

NTE DE 

CONCRETO 

PREMEZCLADO 

(DIRECTOR DE 

PROYECTOS) 

Objetivos del rol: 

Responsable final por la calidad del proyecto. 

Funciones del rol: 

Revisar aprobar procedimientos y estándares, hacer cumplir las 

especificaciones del Proyecto para los entregables, revisar y aceptar 

entregables o aprobar su acción correctiva,  

Niveles de autoridad : 

Exigir el cumplimiento de los entregables del proyecto 

Reporta a: Gerente de concreto Premezclado (patrocinador) 

Supervisa a: Equipo de proyecto 

Requisitos de conocimientos: 

Gestión de Proyectos 

Requisitos de habilidades: 

Negociación, liderazgo, motivación, comunicación y solución de 

conflictos 

Requisitos de experiencia: 

5 años de experiencia en el cargo 

ROL 2 

JEFE DE 

CALIDAD 

Objetivos del rol: 

Gestionar de la calidad del proyecto 

Funciones del rol: 

Revisar estándares, procedimientos, aceptar entregables, generar las 

acciones correctivas en caso de no conformidades 

Analizar los procesos productivos y establecer mejores prácticas. 

Planificar, Asegurar y Controlar la calidad del proyecto. 

Realizar la programación de pruebas de laboratorio. 

Niveles de autoridad : 

Exigir el cumplimiento de entregables. 

Superintendente de 
Concreto 

premezclado

(Director del proyecto)

Supervisor 
de planta

Jefe de 
calidad

Supervisor 
de calidad
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Reporta a: Superintendente de concreto premezclado (director del 

proyecto) 

Supervisa a: Supervisor de calidad.  

Requisitos de conocimientos: 

Gestión de Proyectos, ISO 9001-2015, normatividad vigente según sea 

el caso 

Requisitos de habilidades: 

Negociación, liderazgo, motivación, comunicación y solución de 

conflictos. 

Requisitos de experiencia: 

3 años de experiencia en el cargo. 

 

ROL 3 

SUPERVISOR DE 

CALIDAD 

Objetivos del rol: 

Controlar la calidad de los entregables del proyecto 

Funciones del rol: 

Controlar los entregables de proyecto, registrar las labores de control de 

calidad, realizar las acciones correctivas de ser el caso 

Niveles de autoridad : 

Realizar los trabajos de control de la calidad de los entregables 

Reporta a: Jefe de Calidad 

Supervisa a: ---- 

Requisitos de conocimientos: 

Gestión de Proyectos, ISO 9001-2015, normatividad de calidad 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, negociación, comunicación, y solución de conflictos. 

Requisitos de experiencia: 

3 años de experiencia en el cargo 

ROL 4 

SUPERVISOR 

DE PLANTA 

Objetivos del rol: 

 Supervisar la ejecución de los trabajos de instalación de planta  

 cumpliendo con los procedimientos de calidad 

Funciones del rol: 

Supervisar y cumplir los entregables de proyecto, realizar las acciones 

correctivas de ser el caso en los trabajos de Instalación de planta 

dosificadora 

Niveles de autoridad : 

Realizar los trabajos para cumplir la instalación de planta dosificadora  

Reporta a: Jefe de Instalación de Planta 

Supervisa a: ---- 

Requisitos de conocimientos: 

 Gestión de Proyectos, normatividad de calidad y montaje, 

especialidades 

 Electricidad, montaje, obras civiles, electromecánicas. 

Requisitos de habilidades: 

Negociación, liderazgo, motivación, comunicación y solución de 

conflictos. 

Requisitos de experiencia: 

2 años de experiencia en el cargo 
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4.2.15 Planificar la gestión de los recursos 

Este proceso permite establecer la planificación de los recursos, se determina los roles dentro 

del proyecto, sus responsabilidades y las habilidades que debe contar, así como también  se 

interrelacionan las comunicaciones, se determina un plan de adquisición y liberación del 

personal 

Para el proyecto en mención se enfoca en la gestión de recursos humanos, los recursos  equipos 

se gestionará  en el proceso Planificar la gestión de las adquisiciones. 

 

GESTION DE LOS RECURSOS 

Versión 1.0 

PROYECTO: Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de 

capacidad 80 metros cúbicos por hora  

PREPARADO 

POR: 
Luis Huailla - Patrocinador FECHA 13 11 2020 
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II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL PATROCINADOR 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Es el principal interesado en el éxito del proyecto, es el patrocinador y defensor del 

proyecto. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

 Aprobar el Acta de Constitución del Proyecto. 

 Aprobar el Plan para la Dirección del Proyecto. 

 Aprobar el Enunciado del Alcance del Proyecto. 

 Autoriza los cambios. 

 Toma decisiones cuando están implican alto riesgo 

 Aprobar el cierre del proyecto. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 

sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Iniciar el proyecto. 

 Designa al director de Proyecto 

 Asigna recursos y apoyo para el proyecto 

 Apoya en la solución de problemas del proyecto 

 Ser el vocero oficial del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Cuáles serán las decisiones que se tomarán con relación al 

alcance, recursos humanos, materiales, costo, calidad, tiempo, informes y entregables, 

planes y programas, contratos, proveedores, adquisiciones, etc. 

 

 Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto. 

 Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto. 

Reporta a: Directorio de L&L Contratistas 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: sobre los 

temas, o especialidades que debe 

conocer, dominar o manejar. 

 Conocer el plan estratégico de la empresa. 

 Conocimiento en técnicas de negociación. 

 Conocimiento en técnicas de dirección 

de proyectos. 

HABILIDADES: cuáles son las 

habilidades específicas que debe tener 

asi como el nivel del grado. 

 Liderazgo de equipos de trabajo. 

 Credibilidad 

 Toma de decisiones 

 Habilidad para influenciar en los Interesados. 

 Facilidad de comunicación. 

EXPERIENCIA: la experiencia en 

ciertos temas o situaciones, así como el 

nivel que debe poseer. 

 Mínimo 10 años de experiencia 

OTROS: relacionados a requisitos 

específicos como edad, género, 

nacionalidad, estado de salud, etc. 
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NOMBRE DEL ROL DIRECTOR DEL PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es el responsable que gestiona el proyecto, y del éxito del mismo, así como de los 

recursos, lleva el liderazgo y la administración del proyecto para obtener los objetivos 

propuestos. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 

responsable?). 

 Elaborar el Acta de Constitución del Proyecto. 

 Elaborar el Plan para la Dirección del Proyecto. 

 Elaborar el Enunciado del Alcance del Proyecto. 

 Elaborar el Informe de Estado del Proyecto. 

 Realizar la Reunión de Coordinación Semanal. 

 Elaborar el Informe de Cierre del proyecto. 

 Elaborar los Informes establecidos que se deben enviar al Patrocinador 

 Cumplir con los objetivos del proyecto. 
 

 Administrar los costos y presupuestos. 

 Administrar la calidad del proyecto de acuerdo a los estándares establecidos de diseño. 

 Vigilar que las tres restricciones a las que se enfrentan todos los proyectos 

se gestionen adecuadamente. 

 Gestionar los plazos para lograr terminar a tiempo el proyecto. 

 Participar en la integración del equipo del proyecto: para ello se deben establecer 

los perfiles con las competencias requeridas. 

 Asegurar que todo el personal del proyecto obtenga toda la formación necesaria. 

 Analizar y manejar los riesgos. 

 Realizar gestión de las comunicaciones. 

 Informar a todos los interesados del proyecto sobre los avances y atrasos. 

 Hacer Monitoreo y Control oportuno. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 

sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Ayudar al Patrocinador del proyecto. 

 Planificar el proyecto. 

 Ejecutar el proyecto. 

 Controlar el proyecto. 

 Cerrar el proyecto. 

 Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 

 Ayudar a Gestionar los temas contractuales con el Patrocinador. 

 Gestionar los recursos del proyecto. 

 Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 

tiempo, costo, calidad, recursos humanos y materiales, planes y programas, informes 

y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales asignados 

al proyecto. 

 Decide sobre la información y los entregables del proyecto. 

 Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto, siempre y cuando no excedan lo 

 presupuestado. 

Reporta a: Patrocinador 
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REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 

materias, o especialidades debe conocer, 

manejar o dominar. 

 Estudios Académicos: El puesto requiere 

un profesional en Ingeniería, Eléctrica, 

Mecánica, Civil, industrial y/o afines. 

 Estudios de Postgrado: Especialización 

en gestión de proyectos y afines. 

Deseable maestría en administración de 

negocios y/o proyectos. 

 Dirección de Proyectos según la Guía 

del PMBOK® sexta edición. 

 MS Project 2013. 

 Estándares de Gestión de la empresa. 

HABILIDADES: qué habilidades 

específicas debe poseer y en qué grado. 

 Liderazgo de equipos de trabajo. 

 Honestidad 

 Toma de decisiones 

 Habilidad para influenciar en los 

Interesados. 

 Capacidad de trabajar horizontalmente 

en la organización. 

 Facilidad de comunicación. 

 Comunicación 

 Negociación 

 Solución de Conflictos 

 Motivación 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 

tener, sobre qué temas o situaciones, y 

de qué nivel. 

 Dirección de Proyectos según la Guía 

del PMBOK®. (5 años) 

 MS Project , Primavera (2 años) 

 Gestión de Proyectos de obras 

civiles o infraestructura (6 años) 

OTROS: otros requisitos especiales 

tales como género, edad, nacionalidad, 

estado de salud, condiciones físicas, etc. 
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III.- CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL 

DEL PROYECTO 

Rol 
Tipo de 

Adquisición 

Fuente de 

Adquisición 

Modalidad 

de 

Adquisición 

Local de trabajo 

asignado 

Inicio 

Reclutamiento 

Disponibilidad 

requerida 

Costo de 

reclutamiento 

Apoyo de 

RRHH 

Patrocinador Interna L&L 

Contratista 

Negociación Oficina del L&L 

Contratista 

01/06/20 17/12/20 No aplica No aplica 

Director del 

Proyecto 

Interna L&L 

Contratista 

Negociación Oficina del L&L 

Contratista 

01/06/20 17/12/20 No aplica No aplica 

Jefe de 

instalación de 

Planta 

Interna L&L 

Contratista 

Negociación Oficina del L&L 

Contratista 

01/06/20 17/12/20 No aplica No aplica 

Jefe de 

SOMA 

Interna L&L 

Contratista 

Negociación Oficina del L&L 

Contratista 

01/06/20 17/12/20 No aplica No aplica 

Jefe de Costos y 

Presupuestos 

Interna L&L 

Contratista 

Negociación Oficina del L&L 

Contratista 

01/06/20 17/12/20 No aplica No aplica 

Jefe de Calidad Interna L&L 

Contratista 

Negociación Oficina del L&L 

Contratista 

01/06/20 17/12/20 No aplica No aplica 

Jefe de 

Operaciones 

Interna L&L 

Contratista 

Negociación Oficina del L&L 

Contratista 

01/06/20 17/12/20 No aplica No aplica 

Jefe de 

administración 

Interna L&L 

Contratista 

Negociación Oficina del L&L 

Contratista 

01/06/20 17/12/20 No aplica No aplica 

Supervisor de 

Obras Civiles 

Interna L&L 

Contratista 

Negociación Obra 01/06/20 17/12/20 No aplica No aplica 

Supervisor de 

Soma 

Interna L&L 

Contratista 

Negociación Obra 01/06/20 17/12/20 No aplica No aplica 

Supervisor 

Eléctrico 

Mecánico 

Interna L&L 

Contratista 

Negociación Obra 01/06/20 17/12/20 No aplica No aplica 

Ingeniero de 

Planeamiento 

Interna L&L 

Contratista 

Negociación Obra 01/06/20 17/12/20 No aplica No aplica 
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III.- CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL 

DEL PROYECTO 

Rol 
Tipo de 

Adquisición 

Fuente de 

Adquisición 

Modalidad 

de 

Adquisición 

Local de trabajo 

asignado 

Inicio 

Reclutamiento 

Disponibilidad 

requerida 

Costo de 

reclutamiento 

Apoyo de 

RRHH 

Supervisor de 

Calidad 

Interna L&L 

Contratista 

Negociación Obra 01/06/20 17/12/20 No aplica No aplica 

Supervisor de 

Operaciones 

Interna L&L 

Contratista 

Negociación Obra 01/06/20 17/12/20 No aplica No aplica 

Administradora Interna L&L 

Contratista 

Negociación Obra 01/06/20 17/12/20 No aplica No aplica 
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IV.- CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol 
Criterios de 

Liberación 
¿Como? Destino de asignación 

Patrocinador Reasignación 

a otro proyecto 

Solicitud por 

parte de L&L 

Contratista 

Otro proyecto de L&L 

Contratista 

Director del 

Proyecto 

Reasignación 

a otro proyecto 

Solicitud por 

parte de L&L 

Contratista 

Otro proyecto de L&L 

Contratista 

Jefe de 

instalación de 

Planta 

Reasignación 

a otro proyecto 

Solicitud por 

parte de L&L 

Contratista 

Otro proyecto de L&L 

Contratista 

Jefe de SOMA Reasignación 

a otro proyecto 

Solicitud por 

parte de L&L 

Contratista 

Otro proyecto de L&L 

Contratista 

Jefe de 

Costos y 

Presupuestos 

Reasignación 

a otro proyecto 

Solicitud por 

parte de L&L 

Contratista 

Otro proyecto de L&L 

Contratista 

Jefe de Calidad Reasignación 

a otro proyecto 

Solicitud por 

parte de L&L 

Contratista 

Otro proyecto de L&L 

Contratista 

Jefe de 

Operaciones 

Reasignación a 

otro proyecto 

Solicitud por 

parte de L&L 

Contratista 

Otro proyecto de L&L 

Contratista 

Jefe de 

administración 

Reasignación a 

otro proyecto 

Solicitud por 

parte de L&L 

Contratista 

Otro proyecto de L&L 

Contratista 

Supervisor de 

Obras Civiles 

Reasignación 

a otro proyecto 

Solicitud por 

parte de L&L 

Contratista 

Otro proyecto de L&L 

Contratista 

Supervisor 

de Soma 

Reasignación 

a otro proyecto 

Solicitud por 

parte de L&L 

Contratista 

Otro proyecto de L&L 

Contratista 

Supervisor Eléctrico 

Mecánico 

Reasignación a otro 

proyecto 

Solicitud por 

parte de L&L 

Contratista 

Otro proyecto de L&L 

Contratista 

Ingeniero de 

Planeamiento 

Reasignación a otro 

proyecto 

Solicitud por 

parte de L&L 

Contratista 

Otro proyecto de L&L 

Contratista 

Supervisor de 

Calidad 

Reasignación 

a otro proyecto 

Solicitud por 

parte de L&L 

Contratista 

Otro proyecto de L&L 

Contratista 

Supervisor de 

Operaciones 

Reasignación 

a otro proyecto 

Solicitud por 

parte de L&L 

Contratista 

Otro proyecto de L&L 

Contratista 

Administradora Reasignación 

a otro proyecto 

Solicitud por 

parte de L&L 

Contratista 

Otro proyecto de L&L 

Contratista 
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V.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

Dentro de la política de la empresa está establecido  que durante el desarrollo de los proyectos 

se lleven a cabo las capacitaciones y cursos necesarias para reforzar, afianzar y mejorar las 

competencias, habilidades y conocimientos de los miembros del equipo del proyecto, de 

acuerdo al puesto que desempeñe en el Proyecto. 

Estas capacitaciones no ingresan al presupuesto del proyecto, dentro de las capacitaciones 

tenemos 

Capacitaciones Técnicas 

Capacitación en temas de Seguridad Industrial, Montaje e Izajes de Cargas, Instalaciones 

eléctricas, mecánicas 

Capacitaciones de Gestión 

Gestión de Proyectos, control de costos y cronograma, Gestión de calidad de Proyectos 

Capacitación en Habilidades Blandas 
Liderazgo , Negociación, escucha activa  

VI.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNTO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

Con la finalidad de mantener al equipo del proyecto motivado, se ha establecido políticas de 

reconocimientos y recompensas, esto será en base a Evaluación de desempeño mensual  al 

personal de L&L Contratista. 

Los jefes y sus trabajadores realizan diversas evaluaciones con la finalidad de obtener una 

retroalimentación del trabajo ejecutado a lo largo del  mes. 

Luego se procederá a entregarle el Premio  en una breve ceremonia  en las oficinas del 

Proyecto. 

VII.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 

(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

Cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo: Es entregado al trabajador al ingresar 

a la empresa / obra. Se encuentra dentro del Reglamento los derechos y obligaciones del 

personal del L&L Contratista durante su horario de trabajo. 

Código de conducta:  Es entregado a cada personal  al ingresar a la empresa 

Política de Seguridad: Cumplir con las políticas de seguridad y salud ocupacional (SSO) 

establecidas en su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y los 

procedimientos vinculados al mismo, aplicando sanciones de acuerdo a ley para aquellos 

actos o conductas que lleven a peligro o riesgo grave para la salud e integridad física de los 

trabajadores y la seguridad de los equipos e instalaciones de la empresa. 

Los Trabajadores está sujeto a las siguientes normas y/o a gozar de beneficios  

sociales/laborales, de acuerdo a las leyes laborales peruanas vigentes: 

- Ley de Compensación por Tiempo de Servicios (D.S. N º 004-97-TR). 

- TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, horario y trabajo en sobretiempo (Decreto Legislativo 

N° 84 y su modificación en la Ley N° 27671). 

- Vacaciones y descansos remunerados (D.S. N° 713). 

- TUO del Decreto Legislativo Nº 25593 - Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. 

- Ley General de Inspección de Trabajo (D.S. N° 019-2006-TR). 

- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto Supremo N° 009-2005-TR). 
- Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos (LGRS). 

VIII.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

     (QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

L&L Contratistas tiene políticas de Seguridad del personal, considerando  la aplicación de 

las mismas en el Proyecto. 
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4.2.16 Planificar la gestión de las comunicaciones 

El plan de gestión de las comunicaciones contiene los procesos que garantizarán la adecuada 

administración de la información entre todos los involucrados en el proyecto. Establece el 

mecanismo de comunicación hacia afuera y hacia adentro de la entidad; así como también 

permite la comunicación efectiva entre los diferentes involucrados. Para esto y por intermedio 

del plan se establece lo siguiente: 

 El medio a través del cual se da la comunicación. 

 La herramienta para la comunicación. 

 La frecuencia con la que se da la comunicación. 

 El tipo de información que se va a comunicar. 

 

Métodos de 

comunicación 
Pautas/Estructura 

Reuniones 

1. Hora de Inicio: de acuerdo con lo indicado en la convocatoria. 

2. Tolerancia: 10 minutos. 

3. Hora de fin: de acuerdo con lo indicado en la convocatoria. 

4. Se convocará a través de los correos institucionales 

5. Se levantará acta luego de cada reunión 

6. Requerimientos previos: 

 Agenda de reunión 

 Lugar en el que se desarrollará la reunión, en caso de que sea presencial; 

enlace de la reunión, en caso de que sea a través de una plataforma. 

 Modalidad de la reunión (presencial, virtual) 

 Debe de contar con un facilitador y una persona que anote acuerdos y 

resultados de la reunión. 

Correo 

electrónico 

1. Código y nombre del proyecto 

2. Adjuntar archivos con su respectiva numeración 

3. Respuesta a correos con copias a todos los comunicados en el correo 

inicial. 

Actas 

1 Definir modelo de acta 

2 Codificación/Numeración del acta 

3 Colocar nombre y código del proyecto 

4 Firma de los participantes de la reunión que generó el acta 

5 Determinar en el acta los acuerdos y/o compromisos a los que se 

arribaron 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

PROYECTO: Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de capacidad 80 m3  

PREPARADO POR: Rita Meza - Ingeniero de Planeamiento FECHA 18 08 2020 

REVISADO POR: Luis Manay - Director del proyecto FECHA 18 08 2020 

APROBADO POR: Luis Huailla - Patrocinador  FECHA 18 08 2020 

                                                

1 Requerimiento específico de información que necesita el interesado, tiempo, costos, etc. No es el medio de información, es lo que necesita. 
2 Rol en el equipo de proyecto que se encarga de preparar la información. 
3 interesados del proyecto a los cuales se debe hacer llegar la información. 
4 Escrito, email, reuniones, presentación, etc. 
5 Contenido, formato, etc. 
6 Mensual, quincenal, semanal, etc. 
7 Observaciones sobre la información y sus características de presentación o difusión. 

Información 

requerida1 

Responsable 

de elaborarlo2 
Público objetivo3 

Método de 

comunicación 

a utilizar4 

Descripción de la 

comunicación5 
Frecuencia6 

Comentarios7 

 

Acta constitución del 

proyecto 
Cliente 

1. Gerente general de L&L 

Contratistas. 

2. Gerente de Proyecto de L&L 

Contratistas. 

3. Gerente comercial de L&L 

Contratistas. 

Escrito 

Presentación 

• Plantilla de Acta de 

constitución del 

proyecto 

Inicio del 

proyecto 
 

Enunciado del 

alcance del proyecto 

Director del 

proyecto 

1. Gerente Comercial. de L&L 

Contratistas 

2. Gerente general de L&L 

Contratistas 

Escrito 

E mail 

 Plantilla de 

declaración del 

alcance 

Inicio del 

proyecto y cada 

vez que se dé 

una 

actualización. 

 

1. Equipo del Proyecto de L&L 

Contratistas 
e-mail 

 Justificación del 

proyecto. 

 Descripción del 

producto. 

Inicio del 

proyecto 
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 Entregables del 

proyecto. 

 Objetivos del proyecto 

(costo, cronograma, 

calidad) 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto de 

L&L 

Contratistas 

1. Gerente general de L&L 

Contratistas. 

2. Patrocinador de L&L 

Contratistas. 

3. Equipo del proyecto. de L&L 

Contratistas 

4. PMO de L&L Contratistas 

*Incluido en la 

documentació

n del proyecto. 

*e-mail 

 

 Plan para la Dirección 

del Proyecto. Incluye 

las tres líneas base y 

los planes de gestión 

(plan de gestión de 

requisitos, plan de 

gestión de tiempos, 

plan de gestión de 

costos, plan de gestión 

de riesgos, plan de 

gestión de calidad, 

plan de gestión de 

recursos, plan de 

gestión de 

comunicaciones, plan 

de gestión del alcance 

del proyecto, plan de 

gestión de 

adquisiciones)  

Inicio del 

proyecto y 

cuando haya 

actualizaciones 

 

Solicitud de cambios 

Solicitante 

autorizado 

 

1. Comité de Cambios Adjunto a carta 
 Formato solicitud de 

cambios.  

Cada vez que 

se genere una 

solicitud. 

 

Aprobación Solicitud 

de cambios 

Comité de 

cambios 

1. Patrocinador. 

2. PMO 

3. Solicitante. 

4. Gerente de Proyecto de 

L&L Contratistas. 

Adjunto a carta 

 Descripción detallada 

del cambio autorizado 

y los motivos de 

aprobación. 

Cada vez que 

se genere una 

solicitud. 
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Cronograma del 

proyecto. 

Gerente de 

Proyecto de 

L&L 

Contratistas 

 

1. Equipo del proyecto de 

L&L Contratistas 
e-mail 

 Hitos del proyecto 

 Diagrama de Gantt 

 Tiempo de las 

actividades 

Inicio del 

proyecto y 

cuando haya 

actualizaciones 

 

1. Patrocinador  
Adjunto a 

carta 
  

 

Calendario de 

recursos 

Gerente de 

Proyecto de 

L&L 

Contratistas 

 

1. Gerencia de Recursos 

Humanos de L&L 

Contratistas 

2. Gerencia General de L&L 

Contratistas 

3. Esponsor 

e-mail 

 Calendario de 

Recursos Parcial 

(personal) 

 Calendario de 

Recursos Parcial 

(Materiales y 

Equipos) 

Inicio del 

proyecto y 

cuando haya 

actualizaciones 

 

Registro de riesgos 

Gerente de 

Proyecto de 

L&L 

Contratistas 

1. Patrocinador 

2. Equipo de Dirección el 

Proyecto de L&L 

Contratistas 

Adjunto a carta 

 Lista de riesgos 

identificados. 

 Plantilla de registro de 

riesgos. 

 Acciones  

Inicio del 

Proyecto y 

cuando haya 

actualizaciones 

 

Presupuesto 

proyectado 

Gerente de 

Proyecto de 

L&L 

Contratistas 

1. Gerente de Finanzas. de L&L 

Contratistas 

2. Patrocinador 

Adjunto a carta 

 Presupuesto 

Comparativo con el 

costo real y el valor 

ganado, incluyendo la 

proyección del ETC. 

Inicio del 

proyecto y 

cuando haya 

actualizaciones 

 

Acciones correctivas 

y preventivas 

recomendadas 

Gerente de 

Proyecto de 

L&L 

Contratistas 

1. Gerente Comercial de L&L 

Contratistas 

2. Equipo del proyecto de L&L 

Contratistas 

e-mail 

 Lista de acciones 

recomendadas con 

detalle de cada una. 

 Plantilla de acciones 

correctivas y 

preventivas. 

Inicio del 

proyecto y 

cuando haya 

actualizaciones 

 

Acciones correctivas 

y preventivas 

implementadas 

Gerente de 

Proyecto de 

1. Gerente Comercial de L&L 

Contratistas 
e-mail 

 Lista de acciones 

implementadas. 

Posterior a la 

implementación 
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L&L 

Contratistas 

2. Equipo del proyecto de L&L 

Contratistas 
 Plantilla de acciones 

implementadas. 

de alguna 

acción 

Contrato de 

Proveedores 

Gerente de 

Proyecto de 

L&L 

Contratistas 

1. Gerente de Logística de L&L 

Contratistas 

2. Asesor Legal de L&L 

Contratistas 

 Adjunto a carta 
 Contrato de 

Proveedores 

Inicio del 

Proyecto 

 

Conformidades de 

trabajos de 

proveedores 

 

Gerente de 

Proyecto de 

L&L 

Contratistas 

1. Proveedores  Adjunto a carta 

 Formato de 

conformidad de 

trabajos de 

proveedores. 

En cada hito 

del proyecto. 

 

Informe de Estado de 

Proyecto para la Alta 

Gerencia 

Gerente de 

Proyecto de 

L&L 

Contratistas 

1. Patrocinador  

2. PMO de L&L Contratistas 

3. Gerente general de L&L 

Contratistas 

Presentación. 

Escrito según 

formato. 

e-mail 

 Reporte comparativo 

del costo proyectado 

con el costo real. 

 Indicadores de 

gestión. 

Mensual 

 

Informe de Estado de 

Proyecto para el 

Equipo de Proyecto 

Gerente de 

Proyecto de 

L&L 

Contratistas 

1. Gerente de proyecto de L&L 

Contratistas. 

2. Equipo de proyecto de L&L 

Contratistas 

Presentación. 

Según Formato. 

 Avances semanales 

 Comparativo del 

avance semanal real 

con el proyectado 

 Porcentaje de avance 

real versus el 

proyectado. 

Semanal 

 

Informe de 

rendimiento en base 

al valor ganado para 

el Equipo de 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto de 

L&L 

Contratistas 

1. Gerente Proyecto de L&L 

Contratistas 

2. Equipo de proyecto de L&L 

Contratistas 

e-mail 
 Indicadores de 

porcentajes del valor 

ganado. 

Semanal 

 

Informe de 

rendimiento en base 

al valor ganado para 

la Alta Gerencia 

Gerente de 

Proyecto de 

L&L 

Contratistas 

1. Patrocinador 

2. Gerente general de L&L 

Contratistas 

3. Gerente Comercial de L&L 

Contratistas 

Reunión, 

Adjunto a carta 

 Rendimiento del valor 

ganado.  

 Porcentaje del valor 

ganado con respecto al 

real. 

Mensual 
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Informe de avance de 

trabajo 

Residente de 

Obra 

1. Gerente de Proyecto de 

L&L Contratistas 

2. Equipo de Dirección del 

Proyecto de L&L 

Contratistas. 

Escrito. 

Email. 

 Avance del trabajo 

según formato 

 Situación de los 

requisitos. 

 Porcentaje de 

Cumplimiento por 

Actividad. 

Quincenal 

 

Agenda de Reuniones 

Gerente de 

proyecto de 

L&L 

Contratistas 

1. Patrocinador 

2. Equipo de Dirección del 

Proyecto de L&L 

Contratistas. 

3. PMO de L&L Contratistas 

4. Jefe de Calidad de L&L 

Contratistas. 

5. Jefe de Seguridad de L&L 

Contratistas 

e-mail 

 Incidencias del 

proyecto 

 Acuerdo de actas 

anteriores. 

 Avances del proyecto. 

 Cambios solicitados 

que requieran 

aprobación del cliente. 

Quincenal 

 

Boletín Informativo 

Gerente de 

Proyecto de 

L&L 

Contratistas 

1. Usuarios en general. 

Escrito, email 

publicado en la 

vitrina de 

comunicación 

general de la 

empresa. 

 Detalle de avances y 

beneficios que se 

obtendrán con el 

proyecto. 

Mensual 

Es de suma 

importancia 

mantener 

informados a 

todos los 

usuarios respecto 

al proyecto en 

que se encuentra 

la empresa. 

Informes de Logística 
Asistente de 

Logística. 

1. Gerente de Proyecto de 

L&L Contratistas 

2. Equipo de Dirección del 

Proyecto de L&L 

Contratistas 

Email 

 Detalle de las 

actividades y su 

estado, necesidades, 

problemas, e 

incidencias referentes 

a su área de enfoque.  

Semanal 
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REQUERIMIENTO DE COMUNICACIONES 

PROYECTO: Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de capacidad 80 metros cúbicos por hora aplicando 

estándares globales. 

PREPARADO 

POR: 

Ingeniero de Planeamiento FECHA 13 11 2020 

REVISADO POR: Jefe de Instalación de Planta FECHA 13 11 2020 

APROBADO POR: Superintendente de pre mezclado FECHA 13 11 2020 
 

N° REQUERIMIENTO 

DE REUNIONES 
PARTICIPANTES OBJETIVO FRECUENCIA 

1 Reunión de la Dirección 

del Proyecto 

Gerente general, director del proyecto, 

jefe de Operaciones 

Reportar avances y cumplimiento de 

hitos 

1 vez a la semana 

2 Reunión de coordinación 

del proyecto 

Director del proyecto, jefe de 

Operaciones, Supervisor de SSOMA; 

jefe de Calidad, jefe de Riesgos, 

Administradora, ingeniero de 

Planeamiento 

Revisar los avances del proyecto, 

identificar posibles riesgos, revisión de 

indicadores del proyecto, planificación 

de los trabajos de la semana 

1 veces a la semana 

3 Reunión de gestión de 

riesgos del proyecto 

Director del proyecto, jefe de Riesgos, 

ingeniero de Planeamiento 

Revisión y actualización del plan de 

riesgos del proyecto 

1 veces a la semana 

4 Reunión de gestión de la 

calidad del proyecto 

Director del proyecto, jefe de Calidad, 

ingeniero de Planeamiento 

Revisión y actualización del plan de 

Calidad del Proyecto 

1 veces a la semana 

5 Reuniones de ingeniería Director del proyecto, gerente de 

Premezclado, jefe de Instalación de 

Planta 

Revisión de documentos de la ingeniería 

del proyecto. 

1 veces a la semana 

6 Reuniones 

extraordinarias 

De acuerdo al evento suscitado Solucionar  De acuerdo a necesidad 

 

N° REQUERIMIENTO 

DE COMUNICACIÓN 
MEDIO RESPONSABLE FRECUENCIA 

1 Informe de avance y 

seguimiento de hitos 

Reunión virtual y/o presencial Director del proyecto 1 vez a la semana 
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N° REQUERIMIENTO 

DE COMUNICACIÓN 
MEDIO RESPONSABLE FRECUENCIA 

2 Seguimiento y control 

del avance 

Reunión virtual y/o presencial, correos, 

informes 

Director del proyecto 2 veces a la semana 

3 Seguimiento de riesgos e 

identificación de nuevos 

riesgos 

Reunión virtual y/o presencial, correos, 

informes 

Director del proyecto 2 veces a la semana 

4 Revisión del 

cumplimiento del plan de 

gestión de la calidad 

Reunión virtual y/o presencial, correos, 

informes 

Director del proyecto 2 veces a la semana 

5 Reunión de coordinación 

para la ejecución de la 

obra 

Reunión virtual y/o presencial, correos, 

informes 

Director del proyecto 2 veces a la semana 

6 Ante eventos no 

esperados 

Reunión virtual y/o presencial, correos Director del proyecto De acuerdo a necesidad 
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4.2.17 Planificar la gestión de los riesgos 

“La gestión de riesgos del proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de 

la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta y monitores de los riesgos del 

proyecto” (PMI, 2017, p. 437). 

Para definir como realizar las actividades de gestión de riesgos del proyecto se desarrollará el 

plan de gestión de los riesgos que se muestra a continuación: 

 

PLAN DE GESTION DE LOS RIESGOS 

Versión 1.0 

PROYECTO: 
Instalación de una planta dosificadora de concreto 

premezclado de capacidad 80 metros cúbicos por hora  

PREPARADO POR: José Reyes - 

Supervisor de 

SSOMA 

FECHA 

20 08 2020 

REVISADO POR: Luis Manay - 

Director del 

proyecto 

FECHA 

20 08 2020 

APROBADO POR: Luis Manay - 

Director del 

proyecto 

FECHA 

20 08 2020 

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada 

Alcances 

1. El plan de gestión de riesgos será elaborado tomando en consideración las políticas, 

procedimientos y estándares de la empresa L&L Contratistas. 

2. La gestión de riesgos del proyecto se desarrollará considerando los siguientes procesos: 

Planificar la gestión de riesgos, identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo y 

cuantitativo de riesgos, implementar la respuesta a los riesgos y monitorear los riesgos; 

estas etapas se ajustan de acuerdo al estándar de la guía PMBOK®, sexta edición. 

3. El equipo de gestión de riesgos será el responsable de elaborar el plan, asi como de la 

identificación de la gestión de riesgos y el plan de respuesta a riesgos específicos, estará 

liderado por el gerente de Premezclado, e integrado por el superintendente de Premezclado, 

el jefe de Instalación de Planta y el jefe de SSOMA. 

4. Los planes de gestión de riesgos y la respuesta a ellos serán elaborados por el 

superintendente de Premezclado y aprobado por el gerente de Premezclado. 

5. Se realizará un análisis cualitativo de los riesgos identificado. 

6. Al inicio, a la mitad y al final de cada proyecto de instalación de una planta, se revisará el 

estatus del plan de respuesta de los riesgos, así como el registro de los riesgos.  

Herramientas 

1. El equipo de gestión de riesgos llevará a cabo una reunión anual con jefes de Instalación de 

Planta y supervisores con la finalidad de identificar los riesgos asociados en la Instalación 

de plantas dosificadora de concreto premezclado de 80 metros cúbicos por hora. Para lo 

cual se utilizará la herramienta de tormenta de ideas 

2. La priorización de los riesgos se realizará vía un análisis cualitativo de los riesgos, para lo 

cual se utilizará la matriz de probabilidad e impacto. Las definiciones de probabilidad e 

impacto específicas para el contexto del proyecto se muestran en las tablas siguientes:  
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Tabla 3: Definición de probabilidad e impactos 

Probabilidad 
Valor 

numérico  
Impacto 

Valor 

numérico  
Riesgo 

Valor 

numérico 

Cierto 0.9  Muy alto 0.9  Muy alto >= 0.50 

Probable 0.7  Alto 0.7  Alto 

0.30-

0.49 

Posible 0.5  Moderado 0.5  Moderado 

0.10-

0.29 

Improbable 0.3  Bajo 0.3  Bajo 

0.05-

0.09 

Raro 0.1  Muy bajo 0.1  Muy bajo 0.04 

 

 

Tabla 4: Escalas de Impacto para Cuatro Objetivos del Proyecto 

 
 

3. Las oportunidades y las amenazas están representadas en la matriz de probabilidad e 

impacto empleando definiciones de impacto positivo para las oportunidades y definiciones 

de impacto negativo para las amenazas. La matriz de probabilidad e impacto se presenta en 

el grafico siguiente: 

Figura 14: Matriz de probabilidad e impacto  

 
 

4. Para el plan de respuesta a los riesgos se usarán las estrategias para amenazas como evitar, 

escalar, transferir, mitigar y aceptar. En el caso de oportunidades, escalar, explorar, 

compartir, mejorar y aceptar 

5. Riesgos residuales que se generen luego de la aplicación de los controles futuros serán 

gestionados de acuerdo al plan de respuesta a los riesgos 

6. Durante la identificación, priorización y respuesta de riesgos se contará con el soporte de 

un experto externo en gestión de riesgos. 
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PLAN DE GESTION DE LOS RIESGOS 

Versión 1.0 

PROYECTO: 
Instalación de una planta dosificadora de concreto 

premezclado de capacidad 80 metros cúbicos por hora  

PREPARADO POR: José Reyes - 

Supervisor de 

SSOMA 

FECHA 

20 08 2020 

REVISADO POR: Luis Manay - 

Director del 

proyecto 

FECHA 

20 08 2020 

APROBADO POR: Luis Manay - 

Director del 

proyecto 

FECHA 

20 08 2020 

Fuente de datos 

1. Experiencias de otros proyectos. 

2. Información de riesgos de otros proyectos similares. 

3. Recomendaciones de expertos externos a la compañía. 

Roles y responsabilidades 

Los responsables de cada uno de los riesgos son listados en el registro de riesgos. 

4.2.18 Identificar los riesgos 

Es el proceso de identificación de riesgos individuales del proyecto. Las entradas aplicadas 

fueron el plan para la Dirección del Proyecto, estimación de costos, estimación de la duración, 

registro de interesados, información histórica de proyectos anteriores y procedimientos de la 

organización. Las herramientas utilizadas fueron opiniones de asesores externos en gestión de 

riesgos, del gerente del premezclado y superintendente de premezclado. La salida es el registro 

de riesgos que se muestra a continuación: 
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Figura 15: Registro de riesgos 

No Descripción del riesgo 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
ct

o
 

Nivel de riesgo 

1 

Resistencia de usuarios finales y dificultades en la 

implementación de los planes de dirección de 

proyectos. 

0.5 0.5 0.25 Moderado 

2 
Retraso de la empresa sub contratista en el 

desarrollo de las obras civiles y montaje. 
0.5 0.7 0.35 Alto 

3 
Retrasos en la llegada de los equipos y periféricos 

de la planta dosificadora. 
0.5 0.5 0.25 Moderado 

4 
Cambios mayores del alcance por parte del 

cliente. 
0.5 0.7 0.35 Alto 

5 
Demora en el abastecimiento de los materiales e 

insumos 
0.3 0.3 0.09 Bajo 

6 

Accidente de personal con tiempo perdido 

durante el desarrollo de las actividades de obras 

civiles y montaje. 

0.5 0.9 0.45 Alto 

7 
Retrasos en la aceptación del producto por parte 

del cliente. 
0.3 0.3 0.09 Bajo 

8 

Condiciones climáticas adversas que provoquen 

el cierre del área de instalación por un periodo de 

tiempo mayor al umbral más alto permitido 

0.5 0.9 0.45 Alto 
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4.2.19 Realizar análisis cualitativo de riesgos 

Realizar el análisis cualitativo de riesgos es el proceso de priorizar los riesgos individuales del proyecto para su evaluación o acción posterior, para 

esto se utilizará la herramienta de evaluación de probabilidad de ocurrencia e impacto en dichos riesgos.  

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS 

Versión 

PROYECTO Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de capacidad 80 metros cúbicos por hora  

PREPARADO POR: José Reyes - Supervisor de SSOMA FECHA 20 08 2020 

REVISADO POR: Luis Manay - Director del proyecto FECHA 20 08 2020 

APROBADO POR: Luis Manay - Director del proyecto FECHA 20 08 2020 

Cod. 
Descripción del 

riesgo 
Causa raíz Disparadores 

Entregables 

afectados 
Prob. 

Objetivo 

afectado 

Estim. 

de 

impacto 

Prob. 

por 

impacto 

Tipo 

de 

riesgo 

R01 

Resistencia de 

usuarios finales y 

dificultades en la 

implementación de 

los planes de 

dirección de 

proyectos. 

Usuarios finales con 

conocimientos 

limitados de 

dirección de 

proyectos 

Demora 

superior al 

umbral 

permitido en la 

implementació

n de los planes 

Planes de 

gestión 

subsidiarios 

líneas base 

0.5 
Tiempo 

de costo 
0.50 0.25 

Moderad

o 

R02 

Retraso de la 

empresa sub 

contratista en el 

desarrollo de las 

obras civiles y 

montaje. 

Retrasos en la 

movilización de 

equipos y materiales 

así como en los 

permisos de trabajo 

Demora 

superior al 

umbral 

permitido en 

las obras 

preliminares 

Cimentación de 

los silos de 

cemento losa de 

concreto planta 

dosificadora 

losa de 

concretos 

periféricos 

0.5 
Tiempo 

de costo 
0.7 0.35 Alto 

R03 
Retrasos en la 

llegada de los 

Demora en el 

proceso de 

Demora 

superior al 

Planta 

dosificadora de 
0.5 

Tiempo 

de costo 
0.5 0.25 

Moderad

o 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS 

Versión 

PROYECTO Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de capacidad 80 metros cúbicos por hora  

PREPARADO POR: José Reyes - Supervisor de SSOMA FECHA 20 08 2020 

REVISADO POR: Luis Manay - Director del proyecto FECHA 20 08 2020 

APROBADO POR: Luis Manay - Director del proyecto FECHA 20 08 2020 

Cod. 
Descripción del 

riesgo 
Causa raíz Disparadores 

Entregables 

afectados 
Prob. 

Objetivo 

afectado 

Estim. 

de 

impacto 

Prob. 

por 

impacto 

Tipo 

de 

riesgo 

equipos y periféricos 

de la planta 

dosificadora. 

adquisición de los 

equipos y periféricos 

umbral 

permitido en la 

adquisición de 

equipos y 

periféricos 

80m3 Tanque 

cisterna de 600 

gal silo de 

cemento de 75 

tm 

R04 

Cambios mayores 

del alcance por parte 

del cliente. 

Demora en el 

ejecución de las 

actividades de 

instalación de la 

planta dosificadora 

Demora 

superior al 

umbral 

permitido en la 

instalación de 

la planta 

dosificadora 

Adquisición de 

equipos y 

periféricos obras 

civiles montaje e 

instalación obras 

de 

confinamiento 

0.5 
Tiempo 

de costo 
0.7 0.35 Alto 

R05 

Demora en el 

abastecimiento de 

los materiales e 

insumos 

Demora en el 

proceso de 

adquisición de los 

materiales e insumos 

Demora 

superior al 

umbral 

permitido en la 

adquisición de 

materiales e 

insumos 

Obras civiles 

montaje e 

instalación obras 

de 

confinamiento 

0.3 
Tiempo 

de costo 
0.3 0.09 Bajo 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS 

Versión 

PROYECTO Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de capacidad 80 metros cúbicos por hora  

PREPARADO POR: José Reyes - Supervisor de SSOMA FECHA 20 08 2020 

REVISADO POR: Luis Manay - Director del proyecto FECHA 20 08 2020 

APROBADO POR: Luis Manay - Director del proyecto FECHA 20 08 2020 

Cod. 
Descripción del 

riesgo 
Causa raíz Disparadores 

Entregables 

afectados 
Prob. 

Objetivo 

afectado 

Estim. 

de 

impacto 

Prob. 

por 

impacto 

Tipo 

de 

riesgo 

R06 

Accidente de 

personal con tiempo 

perdido durante el 

desarrollo de las 

actividades de obras 

civiles y montaje. 

Actos inseguros 

Condiciones 

peligrosa Factores 

externos 

Indicadores de 

seguridad 

superiores al 

umbral 

permitido  

Obras civiles 

montaje e 

instalación obras 

de 

confinamiento 

0.5 
Tiempo 

de costo 
0.9 0.45 Alto 

R07 

Retrasos en la 

aceptación del 

producto por parte 

del cliente. 

Comunicación 

deficiente entre el 

director del proyecto 

y el cliente 

Demora 

superior al 

umbral 

permitido la 

puesta en 

marcha de la 

planta 

Puesta en 

marcha 
0.3 

Tiempo 

de costo 
0.3 0.09 Bajo 

R08 

Condiciones 

climáticas adversas 

que provoques el 

cierre del área de 

instalación por un 

periodo de tiempo 

mayor al umbral más 

alto permitido 

Cambios 

imprevisibles en el 

clima 

Demora 

superior al 

umbral 

permitido en le 

instalación de 

una planta 

dosificadora 

Obras civiles 

montaje e 

instalación obras 

de 

confinamiento 

0.5 
Tiempo 

de costo 
0.9 0.45 Alto 
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4.2.20 Planificar la respuesta a los riesgos 

Planificar la respuesta a los riesgos es el proceso de desarrollar opciones y seleccionar estrategias para abordar la exposición general al riesgo del 

proyecto. 

 

No 
Descripción 

del riesgo P
r
o

b
. 

Im
p

a
c
to

 

N
iv

e
l 

d
e
 

r
ie

sg
o
 

Controles 

futuros 
Responsable 

P
r
o

b
. 

Im
p

a
c
to

 

R
ie

sg
o

 

r
e
si

d
u

a
l 

Im
p

a
c
to

 e
n

 

C
o

st
o

 S
/ 

Im
p

ac
to

 e
n

 

T
ie

m
p

o
 D

ía
s 

1 

Resistencia de 

usuarios finales 

y dificultades 

en la 

implementació

n de los planes 

de dirección de 

proyectos. 

0.5 0.5 0.25 
Moderad

o 

Seguimiento y 

control de la 

implementación 

de los planes de 

dirección de 

proyectos. 

Luis Manay 

Superintendente 

de Premezclado 

0.1 0.5 0.05 Bajo - - 

2 

Retraso de la 

empresa sub 

contratista en 

el desarrollo de 

las obras 

civiles y 

montaje. 

0.5 0.7 0.35 Alto 

Control de 

avance del 

proyecto y la 

toma de 

decisiones 

oportunas para 

corregir 

desviaciones. 

Juan Poma Jefe 

de Instalación de 

Planta 

0.3 0.7 0.21 Moderado 44,413  2 

3 

Retrasos en la 

llegada de los 

equipos y 

periféricos de 

la planta 

dosificadora. 

0.5 0.5 0.25 
Moderad

o 

Seguimiento de 

las órdenes de 

compra 

Tania Porles Jefa 

de 

Administración 

0.3 0.5 0.15 Moderado 44,413  2 
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No 
Descripción 

del riesgo P
r
o

b
. 

Im
p

a
c
to

 

N
iv

e
l 

d
e
 

r
ie

sg
o
 

Controles 

futuros 
Responsable 

P
r
o

b
. 

Im
p

a
c
to

 

R
ie

sg
o

 

r
e
si

d
u

a
l 

Im
p

a
c
to

 e
n

 

C
o

st
o

 S
/ 

Im
p

ac
to

 e
n

 

T
ie

m
p

o
 D

ía
s 

4 

Cambios 

mayores del 

alcance por 

parte del 

cliente. 

0.

5 

0.

7 

0.3

5 
Alto 

Realizar una 

reunión de 

inicio con el 

cliente antes de 

inicio de las 

actividades de 

instalación de 

una planta 

dosificadora 

Luis Manay 

Superintendente 

de Premezclado 

0.3 0.7 
0.2

1 

Moderad

o 

44,41

3  
2 

5 

Demora en el 

abastecimiento 

de los 

materiales e 

insumos 

0.

3 

0.

3 

0.0

9 
Bajo 

Seguimiento 

de las órdenes 

de compra 

Tania Porles 

Jefa de 

Administración 

0.3 0.3 
0.0

9 
Bajo - - 

6 

Accidente de 

personal con 

tiempo perdido 

durante el 

desarrollo de 

las actividades 

de obras civiles 

y montaje. 

0.

5 

0.

9 

0.4

5 
Alto 

Revisión de 

estándares y 

procedimientos 

y 

reentrenamiento 

del personal de 

L&L 

Contratistas así 

como 

subcontratistas 

Pedro Huamán 

Jefe de SSOMA 
0.3 0.9 

0.2

7 

Moderad

o 

44,41

3  
2 

7 

Retrasos en la 

aceptación del 

producto por 

parte del 

cliente. 

0.

3 

0.

3 

0.0

9 
Bajo 

Mantenerlo 

comunicado 

Luis Manay 

Superintendente 

de Premezclado 

0.3 0.3 
0.0

9 
Bajo - - 
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No 
Descripción 

del riesgo P
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Controles 

futuros 
Responsable 

P
r
o

b
. 

Im
p

a
c
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R
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sg
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Im
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a
c
to

 e
n

 

C
o

st
o

 S
/ 

Im
p

ac
to

 e
n

 

T
ie

m
p

o
 D

ía
s 

8 

Condiciones 

climáticas 

adversas que 

provoquen el 

cierre del área 

de instalación 

por un periodo 

de tiempo 

mayor al 

umbral más 

alto permitido 

0.

5 

0.

9 

0.4

5 
Alto 

Seguimiento 

de las 

condiciones 

climáticas de la 

zona 

Luis Manay 

Superintendente 

de Premezclado 

0.3 0.9 
0.2

7 

Moderad

o 

44,41

3  
2 

TOTAL 

                 222,066  

1

2 
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4.2.21 Planificar la gestión de las adquisiciones 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

versión 1.0 

PROYECTO Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de capacidad 80 metros 

cúbicos por hora  

PREPARADO POR: Rita Meza - Ingeniero de Planeamiento FECHA 22 08 20

20 

REVISADO POR: Luis Manay - Director del proyecto FECHA 22 08 20

20 

APROBADO POR: Luis Huailla - Patrocinado  FECHA 22 08 20

20 

Productos/Bienes/Servicios a ser Adquiridos 

(Decisiones de compras) 

Producto/Bien/Servicio 
Planta de concreto AD-80 (incluye planta 

dosificadora concreto, cabina de control, blower, 

compreso, transportador helicoidal, dosificadores y 

bomba de aditivo) 

Tipo de 

contrataci

ón 

Supuestos Restricciones 
Límites 

Lo que debe o no incluirse 

A precio fijo 

Equipos según 

las 

especificaciones 

técnicas. 

 

Se solicitará el cambio 

del presupuesto por 

alza en la tasa de costo 

del dólar 

Se debe incluir contrato de 

adquisición. 

Se debe incluir dentro de la 

cotización gastos por seguros. 

Tanque cisterna de agua 

Silo metálico para almacenamiento de cemento 

capacidad de 75 toneladas  

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) 

Función/Responsabilidad 

(Aquellas que correspondan al proceso de adquisiciones) 

Producto/Bien/Servicio 
Planta de concreto AD-80 (incluye planta 

dosificadora concreto, cabina de control, blower, 

compreso, transportador helicoidal, dosificadores y 

bomba de aditivo) 

1. Administrador 

2. Gerente de Proyecto 

3. Patrocinador 

1. Aprueba los subcontratos y da V°B°. 

2. Toma decisiones en representación de la oficina central.  

3. Se encarga de realizar los contratos con los proveedores 
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

versión 1.0 

PROYECTO Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de capacidad 80 metros 

cúbicos por hora  

PREPARADO POR: Rita Meza - Ingeniero de Planeamiento FECHA 22 08 20

20 

REVISADO POR: Luis Manay - Director del proyecto FECHA 22 08 20

20 

APROBADO POR: Luis Huailla - Patrocinado  FECHA 22 08 20

20 

Silos de cemento 75 toneladas 

Tanque cisterna de agua 

Procedimientos para la gestión de adquisiciones 

Se definirán los procedimientos que se utilizarán en el proyecto y específicamente los que se utilizaran en el Área Logística (o equivalente) de la 

empresa que ejecuta (el comprador). 

En el proyecto En la organización 

Para los contratos se realizará los siguiente: 

 Lista de posibles proveedores.  

 Solicitud de cotización de los bienes o servicios con las especificaciones 

técnicas requeridas. 

 Revisión de las cotizaciones de los proveedores.  

 Evaluación y selección de proveedor, mejora la propuesta y detalles del 

servicio mediante reuniones, cartas y correos electrónicos. 

 Confirmación del servició del proveedor. 

 Firma del contrato. 

Para las adquisiciones se emplearán los siguientes 

documentos:  

 Ficha técnica de identificación del proveedor.  

 Ficha de evaluación de proveedores. 

 Ficha de resultados de la evaluación comparativa.  

 Contrato tipo de precio fijo. 
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ENUNCIADO DEL TRABAJO Nª 01 

Versión 1.1 

PROYECTO: Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de 

capacidad 80 metros cúbicos por hora 

PREPARADO POR: Rita Meza - Ingeniero de 

Planeamiento 
FECHA 22 08 2020 

REVISADO POR: Luis Manay - Director del 

proyecto 
FECHA 22 08 2020 

APROBADO POR: Luis Huailla - Patrocinado  FECHA 22 08 2020 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.) 

Realizar la Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de capacidad 80 

metros cúbicos por hora, el cual tendrá los siguientes objetivos. 

- Adquisición de equipos y periféricos de planta. 

- Obras preliminares. 

- Obras electromecánicas. 

- Obras de confinamiento.  

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere 

2.1 Adquisición de Equipos y periféricos de planta, que se subdividen en los siguientes 

entregables 

 

EDT PAQUETE DE TRABAJO 

1.1 

Planta de concreto AD-80 (incluye planta dosificadora 

concreto, cabina de control, blower, compresor, 

transportador helicoidal, dosificadores y bomba de 

aditivo) 

 

Los equipos a adquirir contendrán los siguientes documentos: 

 Planos de detalle de cada equipo. 

 CD digital, memoria de cálculo en formato PDF y planos en autocad. 

 Memoria de cálculo impresa en formato A4, tres juegos, firmadas por el ingeniero 

responsable 

 Se tiene en cuenta que el producto es de un proveedor frecuente de planta de Colombia, 

el cual ya se certificó la calidad de las plantas 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 

Fechas o hitos principales en relación al producto a adquirir y precio máximo ofertado. 

Se ha considerado el 3 de setiembre de 2020 la fecha máxima para que la planta se encuentre ya 

en Obra, ya que es una empresa de Colombia; la cual ya se tiene verificada sus plantas de 

concreto. 

Entrega de producto: 3 de setiembre de 2020 (hasta las 5:00 p.m.). 

Precio base 

EQUIPO UNIDAD 
Valor 

Adquisición (S/) 

Adquisición de equipos y periféricos de planta     

Planta de concreto AD-80 (incluye planta dosificadora 

concreto, cabina de control, blower, compreso, transportador 

helicoidal, dosificadores y bomba de aditivo) 

Unid 

S/901.800,00 
 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Entregables del producto/bien/servicios esperados  
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ENUNCIADO DEL TRABAJO Nª 01 

Versión 1.1 

PROYECTO: Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de 

capacidad 80 metros cúbicos por hora 

PREPARADO POR: Rita Meza - Ingeniero de 

Planeamiento 
FECHA 22 08 2020 

REVISADO POR: Luis Manay - Director del 

proyecto 
FECHA 22 08 2020 

APROBADO POR: Luis Huailla - Patrocinado  FECHA 22 08 2020 

REQUISITO CRITERIO(s) DE 

ACEPTACIÓN 

ENTREGABLE FECHA 

El producto 

proporcionado deberá 

Desarrollarse bajo las 

especificaciones dadas 

por L&L Contratistas. 

Cumpla con los 

parámetros y 

solicitudes de 

informe 

establecidos en los 

términos de 

referencia 

 Planta dosificadora 

de concreto AD 80 

(tolvas, cabina de 

control) 

 Blower 

 Compresor 

 Transportador 

helicoidal 

 Dosificadores y 

bomba de aditivo 

13 11 2020 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN N°01 

Versión 1.0 

PROYECTO Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de 

capacidad 80 metros cúbicos por hora aplicando estándares 

globales. 

PREPARADO POR: Rita Meza - Ingeniero de 

Planeamiento 
FECHA 22 08 2020 

REVISADO POR: Luis Manay - Director del 

proyecto 
FECHA 22 08 2020 

APROBADO POR: Luis Huailla - Patrocinado  FECHA 22 08 2020 

PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR) 

Descripción del proceso de adquisición  

RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN 

 Responsable de administración: Es el encargado de las gestiones de las adquisiciones de 

los equipos. 

 Director del proyecto: Es quien aprueba los contratos para la firma del representante legal 

de la empresa. 

 Patrocinador del proyecto: Valida los contratos. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS A CONTRATAR 

El proyecto requerirá contratar los siguientes servicios: 

 Adquisición de equipos y periféricos de planta 

PROVEEDOR: JJR 

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

Procedimiento de evaluación técnica de las propuestas 

RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D) 

Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera de 

clientes, capacidad financiera, etc.) 

Criterio Peso Rangos Puntaje Total Entregable 

Documento que 

certifica el grado de 

cumplimiento del 

criterio de 

evaluación 

Reconocida empresa 

en venta plantas 

dosificadoras con 

montos de 

facturación en los 

últimos tres años de 

experiencia en la 

venta 

25% Hasta 1 vez el 

VR 

0  Facturas de las ventas 

realizadas en los 

últimos 3 años 

respecto a la venta de 

planta dosificadoras 

1-3 veces VR 15 

3 a más VR 25 

Plazo de entrega del 

producto una vez 

realizada la orden de 

compra 

25% 25 a 30 días 0  Declaración jurada 

de compromiso de 

plazo de entrega del 

producto 
15 a 24 días 15 

5 a 14 días 25 

25% 1.000 horas 0  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN N°01 

Versión 1.0 

PROYECTO Instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de 

capacidad 80 metros cúbicos por hora aplicando estándares 

globales. 

PREPARADO POR: Rita Meza - Ingeniero de 

Planeamiento 
FECHA 22 08 2020 

REVISADO POR: Luis Manay - Director del 

proyecto 
FECHA 22 08 2020 

APROBADO POR: Luis Huailla - Patrocinado  FECHA 22 08 2020 

Garantía del postor 

en horas de equipo 

de 

Mayor a 1.000 

hasta menos de 

1.500 horas 

15  Declaración jurada 

de compromiso de 

garantía 

Mayor a 1500 

horas 

25  

Disponibilidad de 

Repuestos en  

25% Tienda que 

tengan a nivel 

nacional 

25  Cartas de donde 

indique en donde se 

encuentra su tienda 

que venda los 

repuestos. 
Tienda fuera 

del país 

10 

TOTAL, AA 

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  

CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 

Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

Py = 2 (PMOE) - (Oy/Om) × PMOE 

Dónde: 

 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 × 40% + PUNTAJE ECONÓMICO × 60% 
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4.2.22 Planificar el involucramiento de los interesados 

Es el proceso de desarrollar enfoques para involucrar a los interesados del proyecto, con base a sus necesidades, expectativas, intereses y el posible 

impacto en el proyecto (PMI, 2017, p. 554). Para el desarrollo del plan se tuvo en consideración el acta de constitución del proyecto, el plan para 

la dirección del proyecto y el registro de los interesados. Como herramienta del plan se utilizó el juicio de experto del jefe de administración, del 

gerente de premezclado, así como del superintendente de premezclado. Adicionalmente a esta herramienta también se utilizó estudios 

comparativos de proyectos anteriores. Como salida de este proceso tenemos el plan de involucramiento de los interesados que se muestra a 

continuación: 

 

PLAN DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS 

Versión 1.0 

PROYECTO Instalación de una planta dosificadora 

PREPARADO POR: Luis Soriano - Jefe de Costos y Presupuestos FECHA 25 08 2020 

REVISADO POR: Luis Manay - Director del proyecto FECHA 25 08 2020 

APROBADO POR: Luis Manay - Director del proyecto FECHA 25 08 2020 

Registro de interesados Nivel de participación Estrategia 

Nombre Organización Cargo Actual Planeado Estrategia Responsable 

Luis 

Sánchez 
L&L Gerente general MI MS 

Reuniones mensuales con el patrocinador 

y director del proyecto 
Patrocinador del proyecto 

Luis 

Huailla 
L&L 

Gerente de 

Premezclado 
IC IC 

Seguir con las reuniones y 

comunicaciones planificadas con el 

director del proyecto 

Director del proyecto 

Luis 

Manay 
L&L 

Superintendente 

de Premezclado 
IC IC 

Seguir con reuniones y comunicaciones 

planificadas con miembros del equipo de 

proyectos 

Director del proyecto 
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PLAN DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS 

Versión 1.0 

PROYECTO Instalación de una planta dosificadora 

PREPARADO POR: Luis Soriano - Jefe de Costos y Presupuestos FECHA 25 08 2020 

REVISADO POR: Luis Manay - Director del proyecto FECHA 25 08 2020 

APROBADO POR: Luis Manay - Director del proyecto FECHA 25 08 2020 

Registro de interesados Nivel de participación Estrategia 

Nombre Organización Cargo Actual Planeado Estrategia Responsable 

Luis 

Soriano 
L&L 

Jefe de Costos y 

Presupuestos 
MI MS 

Participar en reuniones de revisión de 

entregables del proyecto así como de la 

definición de las líneas base de 

cronograma y costos 

Director del proyecto 

Pedro 

Huaman 
L&L Jefe de SSOMA MI MS 

Integrar el equipo de gestión de riesgos, 

juicio experto para los planes de gestión 

de riesgos y plan de respuesta de riesgos 

Director del proyecto 

Diana 

Izquierdo 
L&L Jefe de Calidad MI MS 

Integrar el equipo de elaboración de plan 

de gestión de la calidad 
Director del proyecto 

Juan 

Poma 
L&L 

Jefe de 

Instalación de 

Planta 

MI MS 
Participar de las reuniones de revisión de 

los entregables del proyecto 
Director del proyecto 

Tania 

Porles 
L&L 

Jefa de 

Administración 
MI MS 

Integrar el equipo de elaboración del plan 

para le gestión de recursos 
Director del proyecto 

Luis 

Robles 

REFTAL 

Cliente 
Gerente general ME MI 

Mantenerlo informados sobre el estado 

del proyecto  
Director del proyecto 

Fernando 

Sánchez 

JSK 

Contratista 
Gerente general ME MI 

Mantenerlo informado del plan de gestión 

de las adquisiciones  
Director del proyecto 

Carla 

Zuñiga 
GECOL Gerente general ME MI 

Mantenerla informada del plan de gestión 

de las adquisiciones 
Director del proyecto 

Influencia 

ME: Mínimo esfuerzo; MI: Mantener informado; MS: Mantener satisfecho; IC: Interesado Clave 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 

 La elaboración de un plan para la dirección de proyectos permite contar con un proceso 

estandarizado en la dirección de la instalación de una planta dosificadora de concreto 

premezclado de 80 metros cúbicos por hora, lo que contribuye ampliamente con 

herramientas de planificación y control de las actividades de instalación, para mantener los 

costos y tiempos de ejecución bajo control. 

 En los futuros trabajos de instalación de una planta dosificadora de concreto premezclado de 

80 m3 como resultado de la gestión; la misma que considera la línea base de costos y 

cronograma estimados, se espera una reducción del 10 por ciento respecto de los sobrecostos 

que se han venido experimentando, los mismo que alcanzaron el 20 por ciento más del costo 

esperado. 

 L&L Contratistas cuenta con activos de los procesos de la organización como información 

histórica de los últimos proyectos de instalación, procesos y procedimientos de la 

organización que fueron las entradas principales en el desarrollo del plan para la dirección 

del proyecto, esto facilitará su rápida implementación en los futuros proyectos de 

Instalación.  

 Es importante tener una buena definición de las líneas base de alcance, cronograma y costo 

antes del inicio de las actividades de instalación de una planta dosificadora que permitan 

realizar el monitoreo y control y la toma de decisiones oportunas para detectar y corregir 

posibles desviaciones y cumplir así cumplir con los requerimientos del cliente y los objetivos 

de la organización. 

 Realizar un enunciado de trabajo claro a nuestros proveedores es muy útil porque evita 

futuros problemas por inadecuada comunicación de lo que se requiere; por esto es importante 

contar con especialistas dentro del equipo de proyecto para realizar el requerimiento según 

lo que es necesario. 

 Este proyecto realizado por la organización como inserción de los procesos de dirección de 

proyectos, basados en las buenas prácticas de la guía PMBOK®, sexta edición, marca un 

hito puesto que le da un valor agregado a lo que venía realizando sólo como ventas e 

instalación de plantas de concreto. Se da un paso al inicio de soluciones integrales que se 

ofertarán a los clientes bajo la concepción de proyectos exitosos haciendo uso de los procesos 

de dirección implementados; asimismo le genera a la empresa mayor reputación, mercado, 

competitividad y sobre todo mayores ingresos con menor incertidumbre en la ejecución de 

sus proyectos. 
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CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES 

 Se recomienda desarrollar para otras capacidades aplicar los procesos de dirección de 

proyectos desarrollada en el trabajo de investigación, basándonos en los estándares de la 

guía del PMBOK®, sexta edición, para cualquier proyecto de instalación de planta 

dosificadora adaptándola según sea la capacidad de producción del producto. 

 Se recomienda la adquisición e implementación del software Primavera P6 para el control y 

gestión del proyecto. 

 Desde de la etapa iniciación del proyecto se debe establecer entre las formas, formatos, 

contenido y periodicidad de los informes; así como las formalidades de las comunicaciones. 

 Es necesario dar a conocer al cliente la lista de excepciones, es decir, aquellas actividades 

que no están dentro del alcance del Proyecto y que no forman parte de los requerimientos 

contractuales, para una adecuada EDT. 

 La gestión de la calidad del producto (planta dosificadora de concreto) debe orientarse a 

mejorar el desempeño de los trabajos de instalación de planta dosificadora lo que permitirá 

explicar la aceptación de productos con la calidad “necesaria” en lugar de la real 

especificada. 

 L&L Contratistas debe lograr implementar una técnica del valor ganado en el proyecto para 

evaluar y controlar cómo se desarrolla y poder corregir algunas posibles desviaciones y a la 

vez ir mejorando la planificación, por esto debería destinar personal a estas labores, que se 

realizarán de manera continua. 

 Se debería prever, por parte del contratista, la capacitación del personal técnico en Dirección 

del proyecto para implementar rápidamente el plan para la dirección de proyectos y realizar 

mejoras continuas de estas. 
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GLOSARIO 

Guía del PMBOK®, sexta edición: Es un estándar en la dirección de proyectos desarrollado  

por el Project Management Institute (PMI). Detalla conceptos, ciclo de vida, procesos 

asociados a la dirección de proyectos. La finalidad de esta guía es la ejecución de 

conocimientos, técnicas, procesos y habilidades.  

Planta dosificadora: Es la puesta en marcha para la elaboración del concreto u hormigón 

considerando como materias primas (agregados fino y grueso, aditivos, cemento y agua), estas 

materias primas previamente se encuentran almacenadas y son dosificadas en proporciones 

adecuadas para ser directamente descargados en un camión hormigonera en caso de centrales 

dosificadoras. 

Plantas fijas: Son las instalaciones destinadas a un centro productivo con una localización fija, 

la estructura de la planta. Se diseña con la finalidad de no ser desplazada en el transcurso de la 

actividad operacional. 

Plantas móviles: Son las instalaciones orientadas para la ejecución en una obra o proyecto 

específico, que al término de la misma se desmonta y es llevada a otro punto de trabajo. 

PMI: Project Management Institute. 

EDT/WBS: Estructura de desglose de trabajo. 

RAM: Matriz de asignación de responsabilidades. 

SPI: Índice de Desempeño del Cronograma (medida del avance logrado en el proyecto en 

comparación con el avance planificado). 

CPI: Índice de Desempeño del Costo (medida del trabajo completado en comparación con el 

costo o avance real del proyecto). 

ASTM: Asociación Americana de Ensayo de Materiales. 

NTP: Normas Técnicas Peruanas. 

RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Valor Ganado (EV): Cantidad de trabajo completado expresado en términos del presupuesto 

aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad. 

Costo Real (AC): Costo en el que se ha incurrido realmente y que se ha registrado durante la 

ejecución del trabajo realizado para una actividad 
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ANEXO 1 
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Actividad
Fecha de 

Inicio

Fecha de 

término

Descripción de 

avance

Grado de Avance 

%
Observaciones

Producto del proyecto al que pertenecen

Limitaciones

2 INFORME DE AVANCE DEL CRONOGRAMA DEL  PROYECTO

Copiar el cronograma tal y como se elaboró en el documento de proyecto. Señalar con distintos colores aquellas actividades que se han realizado y aquellas que están en

ejecución. 

2.3 Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del proyecto 

Actividad realizada Observaciones

2.2  Actividades realizadas

2.1 Cronograma de Actividades

2.4  Obstáculos que se han presentado para la ejecución del proyecto

Actividades correctivas desarrolladas Acciones correctivas por desarrollar



 

131 
 



 

132 

 

 

 

 



 

133 

 

 

 

PROYECTO: Instalación de una Planta Dosificadora de Concreto Premezclado de capacidad 80 m3 /hr

IMPACTO

 (AL = ALCANCE, 

CO = COSTO,

PL = PLAZO, 

CA = CALIDAD)

GRADO IMPACTO

 (1 = BAJO, 

2 = MEDIO, 

3 = ALTO)

RESPONSABLE ESTRATEGÍA DE SOLUCIÓN FECHA LÍMITE DE SOLUCIÓN
ESTADO (EN PROCESO, 

APROBADO, RECHAZADO)

1.-

2.-

4. PRINCIPALES INCIDENCIAS DE LA MES

INCIDENCIAS DEL MES

Un incidente es un problema formalmente definido que impedirá el progreso del proyecto y no puede ser resuelto por el Director de Proyecto y su equipo de trabajo, sin participación de la oficina central. Se expone de forma explicativa y escrita las incidencias ocurridas en el mes, indicando el posible impacto en el alcance, costo, 

plazo o calidad del proyecto. Anotar las incidencias relativas a: reclamos al cliente o supervisión, producción, ingeniería, sindicatos, seguridad, medio ambiente y responsabilidad social.

Proyeto : Instalación de una Planta Dosificadora de Concreto Premezclado de capacidad 80 m3 /hr

Cant Eq HM P.Unit S/. Monto S/. Cant Eq HM Monto S/. Cant Eq HM Monto S/. Cant Eq HM Monto S/. Cant Eq HM Monto S/. HM Monto S/. HM Monto S/.

EQUIPO PROPIO

EQUIPO DE TERCEROS

Comentarios y Observaciones:

SEMANA 3 SEMANA 4 VARIACIÓNACUMULADO MES

EJECUTADO REAL

P.Unit S/.

 5. COSTO DE EQUIPOS PRINCIPALES

Item Descripción
OP5 PRESENTE MES SEMANA 1 SEMANA 2

Proyecto :

Plan Compromiso

Meta Sem 1 Acum Sem 2 Acum Sem 3 Acum Sem 4 Acum

L&L CONTRATISTAS

Personal Total

Horas Hombre Trabajadas

Horas Hombre Normales

Accidentes Fatales

Accidentes con Tiempo Perdido

Accidentes sin Tiempo Perdido

Total de Accidentes

Con Daño Material

Días de Trabajo Perdido

Frecuencia

Gravedad

Accidentabilidad

Accidentabilidad

Presente Mes

6.  GESTIÓN DE SEGURIDAD

Item Descripción

Personal

Accidentes

Instalación de una Planta Dosificadora de Concreto Premezclado de capacidad 80 m3 /hr


