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Señores Miembros del Jurado: 

 

De conformidad con las disposiciones establecidas en el reglamento de 

Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional 

de Trujillo, nos es grato presentar a vuestra consideración y elevado criterio el 

presente trabajo referido al “APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE GERENCIA 

DE PROYECTOS ENMARCADA EN EL PMBOK-V5 A LAS OPERACIONES DE 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EN LOS PROYECTOS DE LA EMPRESA 

VIALES S.A.C. PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE SUS 

RECURSOS” con la finalidad de poder obtener el Título de INGENIERO 

INDUSTRIAL. 

 

El presente trabajo ha sido elaborado en base a los conocimientos adquiridos 

durante nuestra estancia en esta importante casa de estudios superiores, asimismo 

recurrimos a indagación y consulta de bibliografía especializada de la Gestión de 

Proyectos con la Guía del PMBOK v5; para con ello, construir nuestro sustento 

teórico que nos permita procesar la información de campo sobre el actual manejo de 

la Gestión de Proyectos de la empresa Constructora Viales Contratistas Generales 

S.A.C. y su efecto en la eficiencia del uso de sus recursos, para luego proponer un 

modelo utilizando los criterios propios de la Ingeniería Industrial y criterios específicos 

realizando cambios en los procesos para el mejoramiento de su planificación y control 

en los proyectos. 

 

Esperando poder cumplir con los procedimientos de la elaboración de la tesis 

que las normas de la universidad exigen y realizar una sustentación que pueda cubrir 

vuestras expectativas de acuerdo a sus criterios, no nos queda nada más que 

agradecerles anticipadamente vuestro valioso tiempo que seguramente nos 

dedicarán al presente trabajo. 

 

 

LAS AUTORAS 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como tema la aplicación de la metodología de 

gerencia de proyectos enmarcada en el PMBOK-V5 a las operaciones de ingeniería 

y construcción en los proyectos de la empresa VIALES S.A.C. con el objetivo principal 

de que esta metodología, que tiene un esquema de entradas, herramientas - técnicas 

y salidas aplicadas por área de conocimiento, permita incrementar la eficiencia en el 

uso de sus recursos en todos los proyectos que la empresa realice. 

Tomando como muestra el caso “Rayito de Sol”, la investigación inicia con el análisis 

de la situación actual de la empresa, con ayuda de encuestas aplicadas a los 

trabajadores que pueda reflejar el estado actual de la Gestión de proyectos frente a 

los lineamientos del PMBOK-V5, encontrándose un nivel de conformidad del 58% 

respecto al total de áreas del conocimiento, siendo las áreas más críticas: Gestión 

de los Recursos Humanos y Gestión de las Comunicaciones con un 53% de no 

conformidad para cada una. 

Finalmente, para la evaluación de la eficiencia en el caso “Rayito de Sol” se definieron 

indicadores por área del conocimiento que nos permitieron hacer una comparación 

entre la eficiencia inicial, obtenida con el diagnóstico, y la eficiencia final, obtenida 

luego de la aplicación de la metodología. Se demostró que todas las áreas 

incrementaron su eficiencia en más del 30%, siendo el área con mayor incremento 

de la eficiencia, la Gestión de los interesados con un 100%. 
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ABSTRACT 

The present Investigation is called: Application of the methodology of project 

management framed on the PMBOK-V5 in the engineering operations of the company 

VIALES S.A.C to increase the efficiency of the resources. It entails the development 

of the methodology of project management framed on the PMBOK-V5 to the projects 

of the company VIALES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. with the objective of 

investigate if the efficiency will increase on the resources usage.  

In the present study a diagnose of the actual situation of the company was realize 

with the help of the survey applied to the workers who can reflect the actual state of 

the project management facing the PMBKO-V5 lineament, founding a conformity level 

of 58% with respect to the total of areas, Being the most critical area the Human 

Resources management with 53% of NON conformity, following the communications 

with 53% of non-conformity.   

The following model is proposed, taking as an example the case “Rayito de Sol”. To 

which the methodology PMBOK-V5, adjusting to the reality of this project, taking a 

schematic of entrance, tools and technics used by the knowledge area. Then, the tool 

propose are applied considering the weakest areas of the company according to the 

initial diagnose to make a comparison between the before and after the applied 

methodology. 

Finally with the application of the methodology of project management framed on the 

PMBOK-V5 to the engineering and building projects of the company VIALES S.A.C. 

the efficiency is measure at the begging and the end, obtaining the mayor increase of 

100% on the interested management area.    
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1.1. Realidad Problemática 

En el Perú, desde hace 5 años, el sector construcción le da un mayor 

dinamismo a la economía, tal es así que la Cámara de Comercio de Lima (CCL) 

estimó que el sector crecería 3.1% en el 2016 y 3.7% en el 2017, gracias al 

desarrollo de grandes proyectos de inversión. 

Según cifras del INEI, el sector construcción registró en mayo del 2017 un 

incremento de 5.6%, fase expansiva que empezó en febrero del mismo año 

superando una etapa de contracción en la producción de dicho sector. Por 

consiguiente, al notarse el crecimiento en el sector y ser de gran interés para 

muchas empresas, crece la competencia en el mercado generando  mayores 

exigencias  en todo tipo de organizaciones, en particular la que está en materia 

de investigación. 

La CONSTRUCTORA VIALES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

(VIALES S.A.C.) que inicia sus operaciones el 22 de Enero del 2013, ha 

ejecutado 06 proyectos en las áreas de Edificación, Saneamiento y 

Pavimentación. Todos estos proyectos han sido ejecutados según el criterio de 

su equipo sin seguir alguna metodología para la gerencia de los mismos. 

Al tomar como caso el proyecto “Rayito de Sol” ejecutado en el distrito de San 

José – Lambayeque, la gestión actual de la empresa refleja un bajo control de 

avance de obra tanto en tiempo como en costos mostrando una ineficiencia del 

50.26%, no tienen identificados los puestos y funciones respectivas para el 

personal requerido en el proyecto, presentan reclamos frente a órdenes de 

compra generadas a destiempo con solo un 45% de eficiencia, el control de los 

cambios muestra un bajo rendimiento con el 20%, no se tienen identificado los 

riesgos del proyecto, no existe un esquema para el seguimiento de los 

acuerdos tomados y no se han identificado a los interesados.  

VIALES S.A.C solo reúne un 66.67% de conformidad en sus obras realizadas, 

es por ello y en base a este contexto, que queremos proponer esta metodología 

según los lineamientos del PMBOK-v5 a la empresa de manera que permita 

incrementar la eficiencia en el uso de sus recursos. 
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1.2. Enunciado del Problema 

¿Cuál es la influencia de la metodología de Gerencia de Proyectos enmarcada 

en el PMBOK – v5 a las operaciones de ingeniería y construcción en los 

proyectos de la empresa Viales S.A.C en la eficiencia del uso de sus recursos? 

 

1.3. Hipótesis 

Con la aplicación de la metodología de Gerencia de Proyectos enmarcada en 

el PMBOK – v5 a las operaciones de ingeniería y construcción en los proyectos 

de la empresa Viales S.A.C incrementaría significativamente la eficiencia en el 

uso de sus recursos. 

 

1.4. Justificación 

El sector construcción, luego de haber presentado una contracción de 5.9% en 

el 2015 ha revertido esta situación al crecer un 2.6% en el primer trimestre del 

2017 según cifras del INEI. Este crecimiento ha tenido especial impacto en las 

empresas constructoras generando una mayor competencia entre ellas y 

obligándolas a desarrollar nuevos mecanismos que le permitan hacer frente a 

las nuevas exigencias del mercado.  

En este estudio, buscaremos gestionar el proyecto “Mejoramiento de la 

infraestructura en la IEI N°206 Rayito de Sol”, utilizando los lineamientos 

propuestos por la Guía del PMBOK – v5, de manera que se pueda conseguir 

mejorar la gestión que realiza actualmente. 

1.4.1. Práctica: Se justifica por cuanto ayuda a mejorar la eficiencia de la 

gerencia de proyectos a través de una metodología enfocada en la 

realidad problemática de la empresa.  

1.4.2. Económica: Se justifica por cuanto la eficiencia de la empresa logrará 

ventajas sostenibles a la empresa y al país cuyo sector construcción 

tiene importante contribución al Producto Bruto Interno (PBI).  
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General: 

Aplicar una metodología de gerencia de proyectos enmarcada en el 

PMBOK – V5 a las operaciones de Ingeniería y construcción en los 

proyectos de la empresa VIALES S.A.C para incrementar la eficiencia 

en el uso de sus recursos. 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

 Diagnosticar la Gestión actual de los proyectos ejecutados por la 

empresa VIALES SAC. 

 Proponer un modelo enmarcado en el PMBOK – V5 para la Gestión de 

proyectos de la empresa VIALES SAC. 

 Aplicar la metodología de Gerencia de Proyectos proponiendo las 

modificaciones necesarias a las áreas del conocimiento de la empresa 

VIALES SAC. 

 Evaluar la eficiencia con la implementación de la Metodología de 

Gerencia de Proyectos según el PMBOK-V5 para la empresa VIALES 

SAC. 

 

1.6. Limitaciones 

Las principales limitaciones o dificultades que se presentaron durante la 

realización de la investigación fueron: 

 El escaso número de investigaciones referentes a la Gestión de 

Proyectos aplicadas a Construcción Civil realizadas en nuestro país. 

 Por la ubicación de la obra (Lambayeque), la distancia para poder 

presenciar de cerca los procesos que se dan en cada etapa del 

proyecto. 
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2.1. Antecedentes 

La elaboración de este proyecto de investigación se basa en la búsqueda 

bibliográfica de tesis sobre metodología de gerencia de proyectos realizados 

por bachilleres en Ingeniería de la UNT y en otras Instituciones, las cuáles 

servirán de guía para la presente investigación. 

 Farje Mallqui, Julio Enrique, desarrolló una investigación con el tema: 

“Aplicación de los lineamientos del PMBOK en la gestión de la ingeniería 

y construcción de un depósito de seguridad para residuos industriales” 

para optar por el título profesional de ingeniero civil de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (2011). Este estudio demuestra que: “La 

implementación de las experiencias acumuladas en muchos Proyectos, 

las cuales están consolidadas en el PMBOK ha permitido adoptar una 

metodología ordenada y estructurada para gerencia del Proyecto. Para 

facilitar la Gestión de los Proyectos o por la realidad y condiciones del 

Proyecto, la Organización debe dividir al Proyecto en Fases, y definir 

sus enlaces entre ellas. Antes de ejecutar un proyecto, se deben de 

asignar recursos para realizar un adecuado planeamiento, pues el 

ejecutar los proyectos sin un adecuado sistema integrado de 

gerenciamiento que incluya un eficiente seguimiento y control de los 

procesos, generará en el futuro, problemas traducidos en sobrecostos”. 

 Vergara Navarro, Nathaly Vanessa y Carmona Pineda, Jairo Antonio 

desarrollaron una investigación con el tema: “Metodología de gerencia 

de proyectos para empresas dedicadas a construir obras civiles, 

enmarcado en el PMBOK-V4”, para optar por el título profesional de 

Especialista en Gerencia de Construcciones de la Universidad de 

Medellín (2012). En este trabajo demostraron que: “La mayoría de las 

empresas constructoras de la ciudad de Medellín no direccionan sus 

proyectos con base en la metodología del PMI. A pesar de ello, son 

muchos los procesos del PMBOK-V4 que se aplican en las obras 

aunque no se siga de forma tan rigurosa como se debiera el desarrollo 

de los procesos. La aplicación de la metodología del PMBOK-V4 a pesar 

de que no es tan aplicada en el medio por múltiples razones, debe verse 
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como una herramienta para gestionar de forma eficaz y eficiente los 

proyectos de obra civil, en pro de la mejora constante del sector de la 

construcción”. 

 Cárdenas Vargas, Vanessa desarrolló una investigación con el tema: 

“Planeamiento integral de la construcción de 142 viviendas unifamiliares 

en la ciudad de Puno aplicando lineamientos de la Guía del PMBOK”, 

para optar por el título profesional de ingeniera civil de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (2013). Este estudio demostró que “La 

aplicación de las áreas de conocimientos del PMBOK 2013, sirve como 

guía para establecer una ruta de planeamiento integral en el proyecto. 

Con la propuesta de planificación aplicadas a las áreas de conocimiento 

del PMBOK 2013, podemos concluir que el planeamiento no solo 

implica la planificación de la ejecución de la obra y de los protagonistas 

que intervienen solo en la ejecución, sino que el planeamiento es mucho 

más amplio ya que se debe considerar a los Stakeholders internos y 

externos, asimismo, la planificación debe considerar todas las áreas 

que participan de forma directa e indirecta en el desarrollo del proyecto, 

como son las áreas de recursos humanos, calidad, riesgos, 

comunicaciones, etc. Los cuales tienen un importante rol para llevar con 

éxito el desarrollo del proyecto y poder obtener el producto final”. 

 Jiménez Gonzales, Enrique Augusto y Torres Lombardi, Luis Felipe 

desarrollaron una investigación con el tema: “Elaboración de Plan de 

Gestión del alcance, tiempo, adquisiciones y ambiental de la 

construcción del Pabellón de Ingeniería Civil de la Universidad de 

Chota”, para optar por el título profesional de ingeniero civil de la 

Universidad Privada Antenor Orrego (2014). En este estudio 

demostraron que: “Utilizando los procesos de la guía del PMI, se ha 

conseguido ordenar y mantener control las diversas circunstancias y 

adversidades que se puedan presentar antes durante y después de la 

construcción. Se ha conseguido la obtención de una serie de recursos 

que mantendrán siempre con un margen de control la realización del 

proyecto, y hemos concluido que como se planteó en un principio, esta 
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debería ser tomada en consideración por cualquier empresa del rubro, 

para obtener mayor calidad en los resultados de sus proyectos. Al 

seleccionar los planes de gestión de alcance, tiempo, adquisiciones y 

medio ambiente, hemos logrado satisfacer nuestros objetivos, que eran 

básicamente los de sustentar la utilización de estos lineamientos en una 

obra de construcción civil en el Perú” 

 Reyes Vila, Jorge Humberto y Ulloa Gómez, Karl Yolvi desarrollaron una 

investigación con el tema: “Implementación de un modelo de 

planeamiento, programación y control de proyectos para incrementar la 

productividad y eficiencia de la gestión de proyectos de la empresa 

metalmecánica – METARQEL S.A.C.”, para optar por el título 

profesional de ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Trujillo 

(2015). En este estudio demostraron que: “La implementación del 

modelo de planeamiento, programación y control de proyectos 

propuesto basado en el PMBoK contribuye a incrementar la eficiencia 

en la productividad para los proyectos que tiene la empresa, a su vez el 

análisis de cada área del conocimiento para la Gestión de proyectos 

ayuda a determinar las causas de puntos muertos en la producción y 

realizar acciones para disminuirlos” 

Con base a esta primera aproximación de los antecedentes, concluimos que: 

 No se encontraron trabajos científicos que relacionen de manera 

sistemática a estos contextos mencionados. 

 Existe literatura escasa que nos dice cómo resolver problemas puntuales 

de las empresas constructoras que ayuden a identificar, plantear y 

solucionar sistemáticamente sus problemas. 
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2.2. Generalidades 

2.2.1. ¿Qué es un proyecto? 

Según el Project Management Institute, Inc. (PMI, 2013) “Un proyecto es un 

esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un 

proyecto tiene un principio y un final definidos”. 

2.2.2. ¿Qué es la Dirección de Proyectos? 

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 

requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas 

de los 47 procesos de la dirección de proyectos, agrupados de manera lógica, 

categorizados en cinco Grupos de Procesos: Inicio, Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Control, y Cierre. (PMI, 2013) 

2.2.3. Procesos de la Dirección de Proyectos 

Los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías 

conocidas como Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos (PMI, 

2013): 

1. Grupo de Procesos de Inicio: Aquellos procesos realizados para definir un 

nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la 

autorización para iniciar el proyecto o fase. 

2. Grupo de Procesos de Planificación: Aquellos procesos requeridos para 

establecer el alcance   del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso 

de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. 

3. Grupo de Procesos de Ejecución: Aquellos procesos realizados para 

completar el trabajo definido   en el plan para la dirección del proyecto a 

fin de satisfacer las especificaciones del mismo. 

4. Grupo de Procesos de Monitoreo y Control: Aquellos procesos requeridos 

para rastrear, revisar y   regular el progreso y el desempeño del proyecto, 
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para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los 

cambios correspondientes. 

5. Grupo de Procesos de Cierre: Aquellos procesos realizados para finalizar 

todas las actividades a través de todos los Grupos de Procesos, a fin de 

cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo. 

 

Figura 2-1. Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

Fuente: Guía PMBOK – v5 

2.3. Áreas del Conocimiento 

Según PMI (2013), en la Guía del PMBOK® se agrupan los 47 procesos en 

diez Áreas del Conocimiento diferenciadas, y son: 

1. Gestión de la Integración del Proyecto,  

2. Gestión del Alcance del Proyecto,  

3. Gestión del Tiempo del Proyecto,  

4. Gestión de los Costos del Proyecto,  

5. Gestión de la Calidad del Proyecto,  

6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto,  

7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto,  

8. Gestión de los Riesgos del Proyecto,  

9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto y  

10. Gestión de los Interesados del Proyecto.  
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2.3.1. Gestión de la Integración del Proyecto 

La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades 

necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos 

procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de 

Procesos de la Dirección de Proyectos (PMI, 2013) 

La Gestión de la Integración del Proyecto implica tomar decisiones en cuanto 

a la asignación de recursos, equilibrar objetivos y alternativas contrapuestas 

y manejar las interdependencias entre las Áreas de Conocimiento de la 

dirección de proyectos. 
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Figura 2-2. Descripción General de la Gestión de la Integración del proyecto 

Fuente: Guía PMBOK – v5 

2.3.2. Gestión del Alcance del Proyecto 

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para 

garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el 
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trabajo para completar el proyecto con éxito. Gestionar el alcance del proyecto 

se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se 

incluye en el proyecto (PMI, 2013) 

 

Figura 2-3. Descripción General de la Gestión del Alcance del proyecto 

Fuente: Guía PMBOK – v5 
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2.3.3. Gestión del Tiempo del Proyecto 

La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para 

gestionar la terminación en plazo del proyecto (PMI, 2013) 

 

Figura 2-4. Descripción General de la Gestión del Tiempo del Proyecto 

Fuente: Guía PMBOK – v5 



16 

 

 
AUTORES: Danixa E. Risco Muñoz / July E. Yupanqui Cruz 
ASESOR: Ing. Hermes Sifuentes Inostroza 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
ENMARCADA EN EL PMBOK-V5  

2.3.4. Gestión de los Costos del Proyecto 

La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos relacionados con 

planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar 

y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del 

presupuesto aprobado (PMI, 2013) 

 

Figura 2-5. Descripción General de la Gestión de los Costos del proyecto 

Fuente: Guía PMBOK – v5 
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2.3.5. Gestión de la Calidad del Proyecto 

La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades de 

la organización ejecutora que establecen las políticas de calidad, los objetivos 

y las responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las 

necesidades para las que fue acometido. La Gestión de la Calidad del 

Proyecto utiliza políticas y procedimientos para implementar el sistema de 

gestión de la calidad de la organización en el contexto del proyecto, y, en la 

forma que resulte adecuada, apoya las actividades de mejora continua del 

proceso, tal y como las lleva a  cabo la organización ejecutora. La Gestión de 

la Calidad del Proyecto trabaja para asegurar que se alcancen y se validen 

los requisitos del proyecto, incluidos los del producto (PIMI, 2013) 

 

Figura 2-6. Descripción General de la Gestión de la Calidad del proyecto 

Fuente: Guía PMBOK – v5 
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2.3.6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que 

organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto (PMI, 2013) 

 

Figura 2-7. Descripción General de la Gestión de los RR.HH del proyecto 

Fuente: Guía PMBOK – v5 
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2.3.7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos 

requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, 

distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y 

disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados 

(PMI, 2013) 

 

Figura 2-8. Descripción General de la Gestión de las Comunicaciones del  proyecto 

Fuente: Guía PMBOK – v5 

 

2.3.8. Gestión de los Riesgos del Proyecto 

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

cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, 

análisis, planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto 

(PMI, 2013) 
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Figura 2-9. Descripción General de la Gestión de los Riesgos del proyecto  

Fuente: Guía PMBOK – v5 
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2.3.9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos necesarios 

para comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso 

obtener fuera del equipo del proyecto. La organización puede ser la 

compradora o vendedora de los productos, servicios o resultados de un 

proyecto (PMI, 2013) 

 

Figura 2-10. Descripción General de la Gestión de las Adquisiciones del proyecto 

Fuente: Guía PMBOK – v5 
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2.3.10. Gestión de los Interesados del Proyecto 

La Gestión de los Interesados del Proyecto incluye los procesos necesarios 

para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar 

o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los 

interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de 

gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en 

las decisiones y en la ejecución del proyecto (PMI, 2013) 

 

Figura 2-11. Descripción General de la Gestión de los Interesados del proyecto 

Fuente: Guía PMBOK – v5 
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3.1. Población y Muestra 

Población:  Datos históricos de los Proyectos realizados por la 

Empresa Constructora Viales Contratistas Generales 

S.A.C. durante el periodo de Enero 2013 – Enero 2016. 

 

Muestra:  Proyecto “Mejoramiento de la Oferta de Servicios 

Educativos en la IEI N° 206 del Distrito de San José, 

Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque – 

Saldo de Obra”. 

 

3.2. Métodos 

La presente investigación posee un método científico cuasi-experimental, ya 

que se investiga la relación del efecto de una variable a otra, pero no en 

condiciones de control. 

Este diseño se diagrama así: 

                      G: O1      X     O2 

Donde: 

G: Empresa Viales S.A.C. 

O1: Eficiencia inicial de la empresa Viales S.A.C. 

X: Metodología de Gerencia de proyectos enmarcada en el PMBOK 

O2: Eficiencia final de la empresa Viales S.A.C. 
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3.3. Variables 

Tabla 3-1. Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable 

independiente 

(X): 

 

Metodología de 

Gerencia de 

proyectos 

enmarcada en 

el PMBOK –v5 

Es un modelo 

Lógico que 

obedece los 

estándares 

desarrollados por 

el PMI a través del 

PMBOK v5 que 

identifica a 47 

procesos de la 

dirección de 

proyectos 

agrupados en 5 

categorías 

conocidas como 

Grupo de 

Procesos y a su 

vez agrupados en 

10 Áreas del 

conocimiento. 

Metodología de 

gerencia de 

proyectos que 

buscar gerenciar 

de manera 

eficiente los 

recursos de la 

empresa al 

ejecutar 

proyectos 

asignados. 

Nivel de cumplimiento de 
los subprocesos del área 

del conocimiento 

 Alto 

 Bajo 

Variable 

dependiente: 

Eficiencia 

 

Es la capacidad 

de alcanzar un 

objetivo fijado en 

el menor tiempo 

posible y con el 

mínimo uso 

posible de los 

recursos 

Valor por el cual 

se pretende 

evaluar el uso de 

los recursos de 

la empresa 

Viales S.A.C. 

# 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 Razón 

% 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

% 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
 Razón 

𝑆/.  𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑆/.  𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
 Razón 

# 𝑎𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑

# 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
 Razón 

# 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠

#𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 Razón 

# 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
 Razón 

# 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 Razón 

# 𝑂/𝐶 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

#𝑂/𝐶  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 Razón 

# 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐼𝑇𝑀

# 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
 Razón 
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3.4. Técnicas de recopilación de información 

Tabla 3-2. Técnicas de recopilación de información 

VARIABLE TÉCNICAS INSTRUMENTOS FUENTES 

Metodología de 

Gerencia de proyectos 

enmarcada en el 

PMBOK 

 Revisión documental 

física 

 Revisión documental 

virtual 

 Investigación 

bibliográfica 

Guía de los 

fundamentos para 

la dirección de 

proyectos (Guía del 

PMBOK-v5) 

Eficiencia 

 

 Revisión documental 

física 

 Revisión documental 

virtual 

 Investigación 

bibliográfica 

 Entrevistas 

 Observación directa 

 Gerente general 

de la empresa 

 Internet 

 Las autoras 

 
3.5. Técnicas de procesamiento de información 

Tabla 3-3. Técnicas de procesamiento de información 

OBJETIVO TÉCNICAS HERRAMIENTAS 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

Diagnosticar la Gestión 

actual de los proyectos 

ejecutados por la 

empresa VIALES 

S.A.C. 

 Revisión documental 

física 

 Revisión documental 

virtual 

 Entrevistas  

 Investigación 

bibliográfica 

 Observación directa 

 Guía de entrevistas 

(Anexo 01 al Anexo 

10) 

Gestión actual de 

los proyectos 

ejecutados por la 

empresa VIALES 

S.A.C. 

Proponer un modelo 

enmarcado en el 

PMBOK – V5 para la 

Gestión de proyectos 

de la empresa VIALES 

S.A.C. 

 Revisión documental 

física 

 Revisión documental 

virtual 

 Investigación 

bibliográfica 

 Observación directa 

 Navegación internet 

Modelo propuesto 
para la Gerencia de 
proyectos de la 
empresa VIALES 
S.A.C. 

Aplicar la metodología 

de Gerencia de 

Proyectos proponiendo 

las modificaciones 

necesarias a las áreas 

del conocimiento de la 

empresa VIALES 

S.A.C. 

Metodología de 

gerencia de proyectos  

PMBOK-V5  

Entregables y/o planes 
para la gerencia de 
proyectos por área del 
conocimiento (Anexo 
11 al Anexo 28) 

Impacto de la 

aplicación de la 

metodología de 

gerencia de 

proyectos. 

Evaluar la eficiencia 

con la implementación 

de la Metodología de 

Gerencia de Proyectos 

según el PMBOK-V5 

para la empresa 

VIALES S.A.C. 

 Análisis de 

indicadores 

 Datos históricos de 

proyectos 

 Cuadros comparativos 

entre la situación 

actual y la situación 

final 

 Eficiencia del 

proyecto “Rayito 

de Sol”, por área 

de conocimiento. 
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4.1. Historia y presentación de la empresa 

CONSTRUCTORA VIALES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (Viales 

SAC) tiene fecha de creación el 14 de Noviembre del 2012, con escritura 

pública de fecha 11 de Enero del 2013 e iniciando sus operaciones el 22 de 

Enero del 2013, bajo la dirección del Ing. Carlos Alan Alva Vargas fundador de 

la empresa, accionista y actualmente Gerente General de la misma. 

Desde sus inicios hasta la fecha, la empresa ha venido desarrollando con 

compromiso y seriedad cada una de las obras y proyectos asumidos, 

demostrando capacidad técnica y financiera, así como responsabilidad y 

respeto hacia sus clientes; ya que son ellos los promotores del crecimiento y 

desarrollo de la región y país. 

La empresa tiene como objetivo principal garantizar el cumplimiento eficaz y 

eficiente de cada uno de los proyectos realizados, para la completa satisfacción 

de sus clientes, a través del manejo responsable de sus recursos, la constante 

capacitación al personal y buen trato con sus proveedores; asegurando obras 

ejecutadas con calidad. 

Así mismo, la empresa se fortalece en valores como perseverancia, 

honestidad, responsabilidad y respeto. Estos mismos son los pilares que 

aseguran su permanencia en el mercado y crecimiento 
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4.2. Descripción de la empresa Viales SAC 

Razón Social:  CONSTRUCTORA VIALES CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C.  

RUC Nº:  20540002194  

Domicilio Legal:  Av. Metropolitana 1 Mz. B’ Lote 06 Urb. San Isidro  

Teléfonos:  Of. 044-208013  

Correo Electrónico:  vialessac@gmail.com 

Gerente General: Carlos Alan Alva Vargas 

Actividad: Contratistas Generales, Proyectos de Ingeniería 

Inscripción en Registros Públicos: 

P.E. Nº 11206648 – Trujillo 

Fecha de inscripción: 22/01/2013 

OSCE: Registro Nacional de Proveedores del Estado 

Fecha de registro inicial: 22/11/2013 

Código N° 71962 

Capacidad de Contratación: S/.6’289,070.62 

 

4.3. Misión 

Somos una empresa dedicada a la Ingeniería y Servicios de la Construcción, 

en los ámbitos de edificación, pavimentación y saneamiento. 

Nuestro objetivo es aportar el máximo valor añadido a nuestros clientes y para 

conseguirlo nos esforzamos en trabajar con compromiso dentro de unas 

relaciones de mutuo respeto dentro del marco de sus obligaciones 

contractuales, para beneficio de su entorno social, cultural y económico. 

 

4.4. Visión 

Ser una Constructora con presencia local y nacional, apoyada en la solvencia 

profesional de su grupo humano como base primordial; creatividad, ofreciendo 

constantemente obras modernas, proyectando seguridad y confianza a 

nuestros clientes, colaboradores, proveedores y accionistas para garantizar 

resultados óptimos y el reconocimiento del mercado nacional. 

mailto:vialessac@gmail.com
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4.5. Memoria Descriptiva del Proyecto actual “Rayito de Sol” 

4.5.1. Generalidades: 

La presente Memoria Descriptiva forma parte del Proyecto correspondiente al 

“Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la IEI N° 206 del 

Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque – Saldo 

de Obra”, ubicado en el Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, 

Región Lambayeque, conforme a los Planos del Proyecto. 

La intervención en la IEI, tiene por función brindar una mejora en el Servicio 

Educativo de los Pobladores del Distrito de San José, dotándolos con una 

Infraestructura Educativa de características especiales acordes a los 

estándares actuales. 

Debido a la importancia del Proyecto y con el afán de no interrumpir las 

labores Docentes, se ha considerado reubicarse utilizando un Terreno de la 

Municipalidad (Parque Infantil del Distrito de San José) de tamaño adecuado 

desocupado en el actual se puedan desarrollar dichas labores sin 

interrupción, mientras que en el lugar donde se construirá la mencionada 

infraestructura será demolida en su totalidad, esperándose de esta manera 

asegurar dentro de lo posible la vida útil, calidad y confort de dicha 

infraestructura. 

4.5.2. Justificación del Proyecto: 

Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular 

están acordes con el Reglamento Nacional de Edificaciones de Agosto de 

2006. Contempla la capacidad apropiada de Alumnos debida y cómodamente 

sentados, llegando a tener proyectado 150 Alumnos. Este Mejoramiento en el 

Servicio Educativo, se da en base al déficit de áreas adecuadas existentes en 

el Distrito. 
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4.5.3. Nombre del Proyecto: 

“Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la IEI N° 206 del 

Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque – Saldo 

de Obra” 

4.5.4. Capacidad: 

El Proyecto contempla una capacidad de 150 Alumnos cómodamente 

sentados, cifra adecuada y máxima por razones de Seguridad al interior de la 

IEI. 

4.5.5. Metas del Proyecto: 

Obra Nueva: 

El presente Proyecto considera la construcción de los siguientes Pabellones: 

 03 Pabellón de dos (02) Aulas Comunes + SS.HH. a un Nivel. 

 01 Pabellón Administrativo a un Nivel que incluye: Dirección, Espera, 

Cocina, Sala de Profesores, Archivo, Sala de Psicomotricidad, Tópico 

Psicología y SS.HH. para Docentes. 

Obras Exteriores: 

Como Obras Exteriores considerados, se tiene lo siguiente: 

 02 Portadas de Ingreso que incluye 01 Jardín al Ingreso. 

 01 Patio Duro (de forma irregular) que incluye 01 Estrado, 15.00 m de 

Canaleta de Evacuación Pluvial y 01 Asta de Bandera. 

 01 Patio Blando (para Juegos Infantiles). 

 01 Cerco Perimétrico (Muro de Contención). 

4.5.6. Cuadro de Áreas del Proyecto: 

Obras Nuevas: 

 04 Aulas Comunes + 03 SS.HH.: 466.92 m2. 

 02 Aulas Comunes + 03 SS.HH.: 466.92 m2. Semi construidas. 

 01 Módulo Administrativo: 145.33 m2. 
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Obras Exteriores: 

 Portadas de Ingreso que incluye 01 Jardín al Ingreso: 02.00 Und. 

 01 Patio Duro: 229.75 m2. 

 01 Patio Blando: 170.75 m2. 

 01 Cerco Perimétrico (Muro de Contención): 31.52 m. 

4.5.7. Descripción del Proyecto: 

El Proyecto del Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la IEI 

N° 206 del Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región 

Lambayeque, contempla 03 Pabellones de dos (02) Aulas Comunes + 

SS.HH., 01 Pabellón Administrativo, 02 Portadas de Ingreso, 01 Patio Duro, 

01 Patio Blando y 01 Cerco Perimétrico (Muro de Contención), teniendo los 

techos de los Módulos una inclinación adecuada de 1.0% al 2.0%, de un solo 

Nivel; siendo estas edificaciones ubicadas estratégicamente en lo posible de 

acuerdo a su asoleamiento, orientación, función y a su forma, logrando ser un 

conjunto ordenado y armónico. 

 

4.6. Análisis Inicial de la situación de la empresa 

El análisis inicial se realiza a partir de la creación de flujogramas para la Gestión 

Actual de la empresa según las áreas del conocimiento del PMBOK v5 y a 

través de la aplicación de encuestas, donde obtendremos el grado de 

cumplimiento actual respecto a los estándares de medición que ofrece esta 

guía.  

La empresa actualmente cuenta con un total de 11 trabajadores contratados a 

los cuales se aplicaron las encuestas para medir el nivel de cumplimiento de la 

actual Gestión de Proyectos que tiene la empresa, empezando por diagramar 

dichas actividades según cada área del conocimiento y colocando los 

resultados obtenidos según las encuestas aplicadas. 
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4.6.1. Análisis de la Gestión de la Integración del Proyecto: 

4.6.1.1. Flujograma para la Gestión de la Integración: 

 

Figura 4-1. Flujograma de la Gestión Actual de la Integración 

Fuente: Elaboración propia en Programa Visio 
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4.6.1.2. Sondeo para la Gestión de la Integración: 

1. ¿Se proporciona, capacita y dirige a los miembros del equipo asignado 

al proyecto? 

2. ¿Se asegura que todos los cambios ocurridos sean informados a todos 

los involucrados del proyecto con el sustento debido? 

3. ¿Se especifica formalmente la asignación de los recursos de la 

organización a las actividades del proyecto?  

4. ¿Se proporciona la información necesaria para sustentar el informe de 

estado, la medida del avance y los pronósticos del proyecto? 

5. ¿Se mantiene durante la ejecución del proyecto, una base de 

información precisa y oportuna relativa al producto del proyecto y a su 

documentación relacionada?  

6. ¿Se realiza una descripción del producto o resultado que entregará el 

proyecto a través de un documento?  

7. ¿Se cuenta con una planificación inicial específica de los recursos, 

tiempos y actividades designadas al proyecto? 

8. Se tiene identificado claramente cada una de las fases del  proyecto. 

9. ¿Se obtiene, gestiona y controla adecuadamente los recursos, 

incluidos materiales, herramientas, equipos e instalaciones? 

10. ¿Se cuenta con un personal dedicado a controlar la información que 

se maneja en el proyecto, cambios, actualizaciones tanto virtual como 

física?  

11. Se comunica el cierre de una fase y el inicio de otra de manera 

oportuna.  

12. ¿Se implementa los métodos y estándares planificados especificados 

en el inicio del proyecto? 

 

4.6.1.3. Datos Obtenidos para la Gestión de la Integración: 

El siguiente cuadro se presenta como resultado de la encuesta realizada 

al personal de la empresa Viales S.A.C. para el análisis de la Gestión de 

la Integración aplicando el modelo de encuesta del Anexo 1: Encuesta 

Gestión de la Integración del Proyecto. 
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Tabla 4-1. Datos obtenidos para la Gestión de la Integración 

Subprocesos del área Ítem  
S C A N 

Puntuación 
1 0.6 0.4 0 

1.1 Desarrollar el Acta de 
Constitución del Proyecto 

3 6 0 0 5 
10.8 

6 3 3 0 5 

1.2 Desarrollar el Plan para 
la Dirección del Proyecto 

7 6 0 2 3 
13.6 

9 3 3 5 0 

1.3 Dirigir y Gestionar el 
Trabajo del Proyecto 

1 3 3 0 5 
10.4 

12 3 3 2 3 

1.4 Monitorear y Controlar el 
Trabajo o fase del Proyecto. 

4 4 2 3 2 
14.2 

5 3 8 0 0 

1.5 Realizar el Control 
Integrado de Cambios 

2 3 3 5 0 
14.6 

10 3 8 0 0 

1.6 Cerrar Proyecto 
8 3 5 3 0 

15.2 
11 5 3 3 0 

Puntuación promedio obtenida 13.13 

Leyenda: 

(S) Siempre, peso 1 

(C) Casi Siempre, peso 0.6 

(A) A veces, peso 0.4 

(N) Nunca, peso 0 

En función al promedio óptimo de 22 que representa el cumplimiento al 

100% para la Gestión de la Integración nos arroja un resultado total de 

13.13 o del 60% de cumplimiento, con un nivel de impacto por subproceso 

del área según la tabla 4-2. 

Nivel de Cumplimiento: 

Alto ≥ 11  Bajo < 11 

Tabla 4-2. Cumplimiento de la Gestión de la Integración 

Área del Conocimiento 
Cumplimiento 

Sí No 

1. Gestión de la Integración 60% 40% 

Subprocesos del área 
Nivel de Impacto 

Alto Bajo 

1.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto   X 

1.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto X   

1.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto   X 

1.4 Monitorear y Controlar el Trabajo o fase del Proyecto. X   

1.5 Realizar el Control Integrado de Cambios X   

1.6 Cerrar Proyecto X   
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Figura 4-2. Diagnóstico para la Gestión de la Integración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.6.2. Análisis de la Gestión del Alcance del Proyecto: 

4.6.2.1. Flujograma Gestión del Alcance: 

 

Figura 4-3. Flujograma de la Gestión Actual del Alcance 

Fuente: Elaboración propia en Programa Visio 

60%
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4.6.2.2. Sondeo para la Gestión del Alcance: 

1. ¿Se documentan los requisitos de los interesados (socios del 

proyecto) para cumplir con los objetivos del proyecto? 

2. ¿Se define y describe de manera más específica conforme se va 

recopilando mayor información acerca del proyecto? 

3. ¿Se toman en cuenta los factores de la empresa que pueden influir 

como: la cultura de la organización, la infraestructura, la gestión de 

personal y las condiciones del mercado? 

4. ¿Se reconoce con claridad el término EDT o WBS en la Gestión del 

Alcance del proyecto? 

5. Los requisitos de calidad del producto, para validar la finalización 

exitosa de un entregable, se conocen de manera clara por los 

involucrados en el proyecto. 

6. ¿La empresa cuenta con algún programa para el desglose de 

actividades de trabajo para el proyecto? 

7. ¿Se verifica junto con el cliente los entregables del proyecto para su 

control de Calidad? 

8. ¿Se desarrolla una descripción detallada del proyecto y del producto? 

9. ¿Se toma en cuenta información de proyectos anteriores 

(procedimientos, información histórica, lecciones aprendidas) para 

planificar el Alcance actual del Proyecto? 

10. ¿Se realiza con frecuencia cambios a la planificación inicial del 

proyecto? 

11. ¿Se formaliza la aceptación de los entregables del proyecto que se 

hayan completado? 

12. ¿Se cuenta con ratios que monitorean el estado del proyecto según lo 

planificado? 

 

4.6.2.3. Datos Obtenidos para la Gestión del Alcance: 

El siguiente cuadro se presenta como resultado de la encuesta realizada 

al personal de la empresa Viales S.A.C. para el análisis de la Gestión del 

Alcance del Proyecto aplicando el modelo de encuesta del Anexo 2: 

Encuesta Gestión del Alcance del Proyecto. 
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Tabla 4-3. Datos obtenidos para la Gestión del Alcance 

Subprocesos del área Ítem  
S C A N 

Puntuación 
1 0.6 0.4 0 

2.1 Planificar la Gestión 
del Alcance 

3 0 2 3 6 
6.2 

9 2 3 0 6 

2.2 Recopilar 
Requisitos 

1 6 0 5 0 
16.6 

5 5 6 0 0 

2.3 Definir el Alcance 
2 3 3 3 2 

9.6 
8 0 2 6 3 

2.4 Crear la EDT/WBS 
4 0 4 2 5 

6.6 
6 0 3 4 4 

2.5 Validar el Alcance 
7 6 0 5 0 

14.4 
11 3 3 4 1 

2.6 Controlar el 
Alcance 

10 0 4 5 2 
9.8 

12 2 3 4 2 

Puntuación promedio obtenida 10.53 

Leyenda: 

(S) Siempre, peso 1 

(C) Casi Siempre, peso 0.6 

(A) A veces, peso 0.4 

(N) Nunca, peso 0 

En función al promedio óptimo de 22 que representa el cumplimiento al 

100% para la Gestión del Alcance nos arroja un resultado total de 10.53 o 

del 48% de cumplimiento, con un nivel de impacto por subproceso del área 

según la tabla 4-4. 

Nivel de Cumplimiento: 

Alto ≥ 11  Bajo < 11 

Tabla 4-4. Cumplimiento de la Gestión del Alcance 

Área del Conocimiento 
Cumplimiento 

Sí No 

2. Gestión del Alcance 48% 52% 

Subprocesos del área 
Nivel de Impacto 

Alto Bajo 

2.1 Planificar la Gestión del Alcance   X 

2.2 Recopilar Requisitos X   

2.3 Definir el Alcance   X 

2.4 Crear la EDT/WBS   X 

2.5 Validar el Alcance  X  

2.6 Controlar el Alcance   X 
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Figura 4-4. Diagnóstico para la Gestión del Alcance 

Fuente: Elaboración Propia 
 

4.6.3. Análisis de la Gestión del Tiempo del Proyecto: 

4.6.3.1. Flujograma Gestión del Tiempo: 

 

Figura 4-5. Flujograma de la Gestión Actual del Tiempo 

Fuente: Elaboración Propia en Programa Visio 
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4.6.3.2. Sondeo para la Gestión del Tiempo: 

1. ¿Se determina los tipos de recursos a asignar, su disponibilidad y en 

qué cantidad se utilizan? 

2. Se especifica la metodología y la herramienta de programación a 

utilizar en la Gestión y desarrollo del proyecto. 

3. ¿Se secuencian las actividades con un predecesor y con un sucesor 

mediante una relación lógica de inicio a fin? 

4. ¿Se documentan las actividades específicas que se deben realizar 

para generar los entregables del proyecto? 

5. ¿Se diseña las relaciones lógicas de manera que se genere un 

cronograma del proyecto realista y viable? 

6. ¿Se conoce la cantidad de periodos de trabajo necesarios para 

finalizar las actividades individuales con los recursos estimados?  

7. ¿Se conoce la ruta crítica de actividades que incluye el proyecto? 

8. ¿Se determina si el cronograma del proyecto ha cambiado con base 

en datos reales y confiables?  

9. ¿Se establece las políticas, los procedimientos y la documentación 

necesarios para Planificar la Gestión del Cronograma del Proyecto? 

10. ¿Tiene claras las actividades del cronograma del proyecto, su función 

y cómo repercute en el mismo? 

11. ¿Se tiene un costo estimado para incremento de recursos humanos, 

materiales o equipos de ser necesario? 

12. ¿Se estima el esfuerzo requerido y la cantidad de recursos disponibles 

estimados para completar la actividad? 

13. ¿Se realizan los cambios que incluye el proyecto de manera oportuna? 

14. ¿Se lleva a cabo un análisis de la secuencia de actividades para 

optimización de recursos? 

 

4.6.3.3. Datos Obtenidos para la Gestión del Tiempo: 

El siguiente cuadro se presenta como resultado de la encuesta realizada 

al personal de la empresa Viales S.A.C. para el análisis de la Gestión del 

Tiempo del Proyecto aplicando el modelo de encuesta del Anexo 3: 

Encuesta Gestión del tiempo del Proyecto. 



41 

 

 

AUTORES: Danixa E. Risco Muñoz / July E. Yupanqui Cruz 
ASESOR: Ing. Hermes Sifuentes Inostroza 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
ENMARCADA EN EL PMBOK-V5  

Tabla 4-5. Datos obtenidos para la Gestión del Tiempo 

Subprocesos del área Ítem  
S C A N 

Puntuación 
1 0.6 0.4 0 

3.1 Planificar la Gestión 
del Cronograma 

2 6 0 5 0 
16.6 

9 5 6 0 0 

3.2 Definir las Actividades  
4 6 0 5 0 

19 
10 11 0 0 0 

3.3 Secuenciar las 
Actividades 

3 3 6 2 0 
15.2 

5 3 8 0 0 

3.4 Estimar los Recursos 
de las Actividades 

1 5 6 0 0 
19.6 

11 11 0 0 0 

3.5 Estimar la Duración de 
las Actividades 

6 3 8 0 0 
17.6 

12 8 3 0 0 

3.6 Desarrollar el 
Cronograma 

7 0 2 5 4 
9.6 

14 2 4 5 0 

3.7 Controlar el 
Cronograma 

8 8 3 0 0 
17.2 

13 2 9 0 0 

Puntuación promedio obtenida 16.40 

Leyenda: 

(S) Siempre, peso 1 

(C) Casi Siempre, peso 0.6 

(A) A veces, peso 0.4 

(N) Nunca, peso 0 

En función al promedio óptimo de 22 que representa el cumplimiento al 

100% para la Gestión del Tiempo nos arroja un resultado total de 16.4 o 

del 75% de cumplimiento, con un nivel de impacto por subproceso del área 

según la tabla 4-6. 
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Nivel de Cumplimiento: 

Alto ≥ 11  Bajo < 11 

Tabla 4-6. Cumplimiento de la Gestión del Tiempo 

Área del Conocimiento 
Cumplimiento 

Sí No 

3. Gestión del Tiempo 75% 25% 

Subprocesos del área 
Nivel de Impacto 

Alto Bajo 

3.1 Planificar la Gestión del Cronograma X   

3.2 Definir las Actividades  X   

3.3 Secuenciar las Actividades X   

3.4 Estimar los Recursos de las Actividades X   

3.5 Estimar la Duración de las Actividades X   

3.6 Desarrollar el Cronograma   X 

3.7 Controlar el Cronograma X   

 

 

Figura 4-6. Diagnóstico para la Gestión del Tiempo 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.4. Análisis de la Gestión de los Costos del Proyecto: 

4.6.4.1. Flujograma Gestión de los Costos: 

 

Figura 4-7. Flujograma de la Gestión Actual de los Costos 

Fuente: Elaboración Propia en Programa Visio 

4.6.4.2. Sondeo para la Gestión de los Costos: 

1. ¿Se cuenta con una aproximación clara de los recursos financieros 

necesarios para completar las actividades del proyecto? 

2. ¿Se definen umbrales de variación (% desviación con respecto a la 

línea base del plan) para monitorear el desempeño del costo? 

3. ¿Se suma los costos estimados de las actividades individuales para 

establecer una línea base de costo? 
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4. ¿Se establecen reglas para la medición del desempeño mediante la 

Gestión del Valor Ganado (EVM)? 

5. ¿Se tiene en cuenta el balance entre costos y riesgos incluidos en el 

presupuesto del proyecto? 

6. ¿Se llevan a cabo los cambios en la planificación inicial de los costos 

del proyecto? 

7. ¿Se cuenta con una línea base de costo autorizada para el proyecto? 

8. ¿Se monitorea el estado del proyecto para actualizar los costos del 

mismo? 

4.6.4.3. Datos Obtenidos para la Gestión de los Costos: 

El siguiente cuadro se presenta como resultado de la encuesta realizada 

al personal de la empresa Viales S.A.C. para el análisis de la Gestión de 

los Costos del Proyecto aplicando el modelo de encuesta del Anexo 4: 

Encuesta Gestión de los Costos del Proyecto. 

Tabla 4-7. Datos obtenidos para la Gestión de los Costos 

Subprocesos del área Ítem  
S C A N 

Puntuación 
1 0.6 0.4 0 

4.1 Planificar la Gestión de 
los Costos 

2 6 0 5 0 
16.6 

4 6 3 2 0 

4.2 Estimar los Costos 
1 11 0 0 0 

18.4 
5 3 6 2 0 

4.3 Determinar el 
Presupuesto 

3 6 0 5 0 
16.2 

7 5 4 2 0 

4.4 Controlar los Costos 
6 2 3 6 0 

10.6 
8 0 4 5 2 

Puntuación promedio obtenida 15.45 

Leyenda: 

(S) Siempre, peso 1 

(C) Casi Siempre, peso 0.6 

(A) A veces, peso 0.4 

(N) Nunca, peso 0 

En función al promedio óptimo de 22 que representa el cumplimiento al 

100% para la Gestión de los Costos nos arroja un resultado total de 15.45 

o del 70% de cumplimiento, con un nivel de impacto por subproceso del 

área según la tabla 4-8. 
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Nivel de Cumplimiento: 

Alto ≥ 11  Bajo < 11 

Tabla 4-8. Cumplimiento de la Gestión de los Costos 

Área del Conocimiento 
Cumplimiento 

Sí No 

4. Gestión de los Costos 70% 30% 

Subprocesos del área 
Nivel de Impacto 

Alto Bajo 

4.1 Planificar la Gestión de los Costos X   

4.2 Estimar los Costos X   

4.3 Determinar el Presupuesto X   

4.4 Controlar los Costos   X 

 

 

 

Figura 4-8. Diagnóstico para la Gestión de los Costos 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.5. Análisis de la Gestión de la Calidad del Proyecto: 

4.6.5.1. Flujograma Gestión de la Calidad: 

 

Figura 4-9. Flujograma de la Gestión Actual de la Calidad 

Fuente: Elaboración Propia en Programa Visio 

 

4.6.5.2. Sondeo para la Gestión de la Calidad: 

1. ¿Se valida que los entregables y el trabajo del proyecto cumplen con 

los requisitos especificados? 

2. ¿Se definen un conjunto de acciones y procesos planificados en el 

ámbito de la gestión de la calidad del proyecto? 

3. ¿Se identifican los requisitos y estándares de calidad para el proyecto 

y sus entregables? 
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4. ¿Se identifica las causas de una calidad deficiente del producto y 

recomienda acciones para eliminarla? 

5. ¿Se cuenta con el sustento de cómo el proyecto cumplirá con los 

estándares de calidad requeridos? 

6. ¿Se lleva a cabo auditorías internas para evaluar el desarrollo de las 

actividades según las especificaciones de calidad establecidas? 

4.6.5.3. Datos Obtenidos para la Gestión de la Calidad: 

El siguiente cuadro se presenta como resultado de la encuesta realizada 

al personal de la empresa Viales S.A.C. para el análisis de la Gestión de 

la Calidad del Proyecto aplicando el modelo de encuesta del Anexo 5: 

Encuesta Gestión de la Calidad del Proyecto. 

Tabla 4-9. Datos obtenidos para la Gestión de la Calidad 

Subprocesos del área Ítem  
S C A N 

Puntuación 
1 0.6 0.4 0 

5.1 Planificar la Gestión de la 
Calidad 

3 5 6 0 0 
15.4 

5 3 3 5 0 

5.2 Realizar el Aseguramiento 
de Calidad 

2 2 3 1 5 
7.8 

6 0 2 6 3 

5.3 Controlar la Calidad 
1 6 0 5 0 

14.2 
4 2 3 6 0 

Puntuación promedio obtenida 12.47 

Leyenda: 

(S) Siempre, peso 1 

(C) Casi Siempre, peso 0.6 

(A) A veces, peso 0.4 

(N) Nunca, peso 0 

En función al promedio óptimo de 22 que representa el cumplimiento al 

100% para la Gestión de los Costos nos arroja un resultado total de 12.47 

o del 57% de cumplimiento, con un nivel de impacto por subproceso del 

área según la tabla 4-10. 
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Nivel de Cumplimiento: 

Alto ≥ 11  Bajo < 11 

Tabla 4-10. Cumplimiento de la Gestión de la Calidad 

Área del Conocimiento 
Cumplimiento 

Sí No 

5. Gestión de la Calidad 57% 43% 

Subprocesos del área 
Nivel de Impacto 

Alto Bajo 

5.1 Planificar la Gestión de la Calidad X   

5.2 Realizar el Aseguramiento de Calidad   X 

5.3 Controlar la Calidad X   

 

 

 

Figura 4-10. Diagnóstico para la Gestión de la Calidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.6. Análisis de la Gestión de los RR.HH. del Proyecto: 

4.6.6.1. Flujograma Gestión de los RR.HH: 

 

Figura 4-11. Flujograma de la Gestión Actual de los RR.HH. 

Fuente: Elaboración Propia en Programa Visio 

4.6.6.2. Sondeo para la Gestión de los RR.HH: 

1. ¿Se cuenta con una solicitud anticipada de mano de obra en la 

planificación de los Recursos Humanos?   

2. ¿Se motiva constantemente a su equipo proporcionando desafíos y 

oportunidades según las necesidades y recompensando el buen 

desempeño?   
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3. ¿Se identifica los roles dentro del proyecto, responsabilidades, 

habilidades requeridas y las relaciones de comunicación?   

4. ¿Se negocia con eficacia y se influye sobre las personas que se 

encuentran en posición de suministrar los recursos humanos 

requeridos para el proyecto?   

5. ¿Se cuenta con un plan para la Gestión de Personal durante la 

ejecución del proyecto?   

6. ¿Se gestionan cambios que promuevan el desarrollo de conflictos a 

fin de optimizar el desempeño del proyecto?   

7. ¿Se mejora las competencias, la interacción entre los miembros del 

equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto?   

8. ¿Se realiza el seguimiento al desempeño de los miembros del equipo? 

 

4.6.6.3. Datos Obtenidos para la Gestión de los RR.HH: 

El siguiente cuadro se presenta como resultado de la encuesta realizada 

al personal de la empresa Viales S.A.C. para el análisis de la Gestión de 

los Recursos Humanos del Proyecto aplicando el modelo de encuesta del 

Anexo 6: Encuesta Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. 

Tabla 4-11. Datos obtenidos para la Gestión de los RR.HH 

Subprocesos del área Ítem  
S C A N 

Puntuación 
1 0.6 0.4 0 

6.1 Planificar la Gestión de 
los Recursos Humanos 

3 6 0 0 5 
9.2 

6 3 3 0 5 

6.2 Adquirir el Equipo del 
Proyecto 

7 6 0 2 3 
9.4 

9 3 3 5 0 

6.3 Desarrollar el Equipo del 
Proyecto 

1 3 3 0 5 
10.2 

12 3 3 2 3 

6.4 Dirigir el Equipo del 
Proyecto 

4 4 2 3 2 
12.4 

5 3 8 0 0 

Puntuación promedio obtenida 10.30 

Leyenda: 

(S) Siempre, peso 1 

(C) Casi Siempre, peso 0.6 

(A) A veces, peso 0.4 

(N) Nunca, peso 0 
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En función al promedio óptimo de 22 que representa el cumplimiento al 

100% para la Gestión de los RR.HH nos arroja un resultado total de 10.3 

o del 47% de cumplimiento, con un nivel de impacto por subproceso del 

área según la tabla 4-12. 

Nivel de Cumplimiento: 

Alto ≥ 11  Bajo < 11 

Tabla 4-12. Cumplimiento de la Gestión de los RR.HH 

Área del Conocimiento 
Cumplimiento 

Sí No 

6. Gestión de los Recursos Humanos 47% 53% 

Subprocesos del área 
Nivel de Impacto 

Alto Bajo 

6.1 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos   X 

6.2 Adquirir el Equipo del Proyecto   X 

6.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto X   

6.4 Dirigir el Equipo del Proyecto X   

 

 

Figura 4-12. Diagnóstico para la Gestión de los Recurso Humanos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

  

47%

53%

Gestión de los Recursos Humanos

Sí

No



52 

 

 

AUTORES: Danixa E. Risco Muñoz / July E. Yupanqui Cruz 
ASESOR: Ing. Hermes Sifuentes Inostroza 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
ENMARCADA EN EL PMBOK-V5  

4.6.7. Análisis de la Gestión de las Comunicaciones del Proyecto:  

4.6.7.1. Flujograma: 

 

Figura 4-13. Flujograma de la Gestión Actual de las Comunicaciones 

Fuente: Elaboración Propia en Programa Visio 

a) Cuestionario de la Gestión de las Comunicaciones: 

1. ¿Se asegura que la información brindada satisfaga la necesidad de 

los interesados del proyecto? 

2. ¿Se tiene una comunicación eficaz (información suministrada en el 

formato adecuado, en el momento preciso)?  

3. ¿Se proporciona oportunidades para que los interesados realicen 

solicitudes de información adicional, de aclaración y de debate? 
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4. ¿Se desarrolla un enfoque y un plan adecuado para las 

comunicaciones del proyecto? 

5. ¿Se monitorea y controla las comunicaciones a lo largo de todo el ciclo 

de vida del proyecto?  

6. ¿Se cuenta con un plan de Gestión para las comunicaciones? 

 

b) Cuadro resumen de Encuesta Aplicada: 

El siguiente cuadro se presenta como resultado de la encuesta realizada 

al personal de la empresa Viales S.A.C. para el análisis de la Gestión de 

las Comunicaciones del Proyecto aplicando el modelo de encuesta del 

Anexo 7: Encuesta Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 

Tabla 4-13. Datos obtenidos para la Gestión de las Comunicaciones 

Subprocesos del área Ítem  
S C A N 

Puntuación 
1 0.6 0.4 0 

7.1 Planificar la Gestión de 
las Comunicaciones 

2 3 3 5 0 
13.2 

4 3 3 4 1 

7.2 Gestionar las 
Comunicaciones 

3 0 4 3 4 
8.8 

6 1 3 6 1 

7.3 Controlar las 
Comunicaciones 

1 1 5 3 2 
9.2 

5 0 2 7 2 

Puntuación promedio obtenida 10.40 

Leyenda: 

(S) Siempre, peso 1 

(C) Casi Siempre, peso 0.6 

(A) A veces, peso 0.4 

(N) Nunca, peso 0 

En función al promedio óptimo de 22 que representa el cumplimiento al 

100% para la Gestión de las Comunicaciones nos arroja un resultado total 

de 10.4 o del 47% de cumplimiento, con un nivel de impacto por 

subproceso del área según la tabla 4-14. 
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Nivel de Cumplimiento: 

Alto ≥ 11  Bajo < 11 

Tabla 4-14. Cumplimiento de la Gestión de las Comunicaciones 

Área del Conocimiento 
Cumplimiento 

Sí No 

7. Gestión de las Comunicaciones 47% 53% 

Subprocesos del área 
Nivel de Impacto 

Alto Bajo 

7.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones X   

7.2 Gestionar las Comunicaciones   X 

7.3 Controlar las Comunicaciones   X 

 

 

Figura 4-14. Diagnóstico para la Gestión de las Comunicaciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.8. Análisis de la Gestión de los Riesgos del Proyecto: 

4.6.8.1. Flujograma Gestión de los Riesgos: 

 

Figura 4-15. Flujograma de la Gestión Actual de los Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia en Programa Visio 

4.6.8.2. Sondeo para la Gestión de los Riesgos: 

1. ¿Se identifica antes de indicarse el proyecto cuáles son los posibles 

riesgos (político, económico, sociocultural, etc.) que afectan al 

desarrollo del proyecto? 

2. ¿Se analiza numéricamente el efecto de los riesgos identificados 

sobre los objetivos generales del proyecto?  
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3. ¿Se evalúa la prioridad de los riesgos identificados a través de la 

probabilidad relativa de ocurrencia y de impacto sobre los objetivos del 

proyecto? 

4. ¿Se cuenta con una planificación de las actividades de Gestión de los 

Riesgos identificados del proyecto? 

5. ¿Se analizan los riesgos que pueden afectar directamente al proyecto 

y se documenta sus características? 

6. ¿Se ejecuta el registro de los riesgos durante el ciclo de vida del 

proyecto, monitoreándolos para detectar riesgos nuevos, cambiantes 

u obsoletos? 

7. ¿Se tienen identificadas las actividades de Gestión de Riesgos del 

proyecto? 

8. ¿Se analiza si el plan de respuesta a los riesgos está teniendo el 

efecto deseado? 

9. ¿Se evalúa el efecto acumulativo de todos los riesgos identificados 

que afectan a los objetivos del proyecto? 

10. ¿Se evalúa la calidad de la información requerida y disponible que 

existe sobre los riesgos identificados? 

11. ¿Se implementa los planes de respuesta a los riesgos, dando 

seguimiento a los riesgos? 

12. ¿Se desarrollan acciones para mejorar las oportunidades y reducir las 

amenazas a los objetivos del proyecto? 

 

4.6.8.3. Datos Obtenidos para la Gestión de los Riesgos: 

El siguiente cuadro se presenta como resultado de la encuesta realizada 

al personal de la empresa Viales S.A.C. para el análisis de la Gestión de 

los Riesgos del Proyecto aplicando el modelo de encuesta del Anexo 8: 

Encuesta Gestión de los Riesgos del Proyecto. 

 

 

 



57 

 

 

AUTORES: Danixa E. Risco Muñoz / July E. Yupanqui Cruz 
ASESOR: Ing. Hermes Sifuentes Inostroza 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
ENMARCADA EN EL PMBOK-V5  

Tabla 4-15. Datos obtenidos para la Gestión de los Riesgos 

Subprocesos del área Ítem  
S C A N 

Puntuación 
1 0.6 0.4 0 

8.1 Planificar la Gestión de 
los Riesgos 

4 5 4 2 0 
14.8 

7 3 4 3 1 

8.2 Identificar los Riesgos 
1 0 5 6 0 

9.8 
5 1 3 4 3 

8.3 Realizar el Análisis 
Cualitativo de Riesgos 

3 1 2 5 3 
9.4 

10 1 3 6 1 

8.4 Realizar el Análisis 
Cuantitativo de Riesgos 

2 0 6 3 2 
10.4 

9 0 6 5 0 

8.5 Planificar la Respuesta a 
los Riesgos 

8 3 5 1 2 
10.6 

12 0 3 6 2 

8.6 Controlar los Riesgos 
6 0 4 4 3 

9.6 
11 1 3 7 0 

Puntuación promedio obtenida 10.77 

Leyenda: 

(S) Siempre, peso 1 

(C) Casi Siempre, peso 0.6 

(A) A veces, peso 0.4 

(N) Nunca, peso 0 

En función al promedio óptimo de 22 que representa el cumplimiento al 

100% para la Gestión de los Riesgos nos arroja un resultado total de 10.77 

o del 49% de cumplimiento, con un nivel de impacto por subproceso del 

área según la tabla 4-16. 
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Nivel de Cumplimiento: 

Alto ≥ 11  Bajo < 11 

Tabla 4-16. Cumplimiento de la Gestión de los Riesgos 

Área del Conocimiento 
Cumplimiento 

Sí No 

8. Gestión de los Riesgos 49% 51% 

Subprocesos del área 
Nivel de Impacto 

Alto Bajo 

8.1 Planificar la Gestión de los Riesgos X   

8.2 Identificar los Riesgos   X 

8.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos   X 

8.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos   X 

8.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos   X 

8.6 Controlar los Riesgos   X 

 

 

Figura 4-16. Diagnóstico para la Gestión de los Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.9. Análisis de la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: 

4.6.9.1. Flujograma Gestión de las Adquisiciones: 

 

Figura 4-17. Flujograma de la Gestión Actual de las Adquisiciones 

Fuente: Elaboración Propia en Programa Visio 

 

4.6.9.2. Sondeo para la Gestión de las Adquisiciones: 

1. ¿Se especifica el enfoque de las adquisiciones e identifica a los 

proveedores potenciales? 

2. ¿Se gestiona las relaciones de adquisiciones, monitorea la ejecución 

de los contratos y efectúa cambios y correcciones según 

corresponda? 
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3. ¿Se documenta las decisiones de adquisiciones del proyecto? 

4. ¿Se actualizan los registros  de los resultados finales y archivan dicha 

información para su uso en el futuro? 

5. ¿Se obtiene respuestas de los proveedores seleccionados y se trabaja 

a través de contratos bien definidos? 

6. ¿Se asegura que ambas partes cumplan con sus respectivas 

obligaciones contractuales y que sus propios derechos legales se 

encuentren protegidos? 

7. ¿Se aplicará criterios de selección definidos previamente para 

seleccionar uno o más proveedores? 

8. ¿Se documenta los acuerdos y la documentación relacionada para 

futura referencia? 

4.6.9.3. Datos Obtenidos para la Gestión de las Adquisiciones: 

El siguiente cuadro se presenta como resultado de la encuesta realizada 

al personal de la empresa Viales S.A.C. para el análisis de la Gestión de 

las Adquisiciones del Proyecto aplicando el modelo de encuesta del 

Anexo 9: Encuesta Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. 

Tabla 4-17. Datos obtenidos para la Gestión de las Adquisiciones 

Subprocesos del área Ítem  
S C A N 

Puntuación 
1 0.6 0.4 0 

9.1 Planificar la Gestión de 
las Adquisiciones 

1 5 6 0 0 
17.4 

3 6 4 1 0 

9.2 Efectuar las Adquisiciones 
5 1 2 4 4 

8.6 
7 1 3 5 2 

9.3 Controlar las 
Adquisiciones 

2 1 1 7 2 
9.4 

6 0 5 5 1 

9.4 Cerrar las Adquisiciones 
4 6 5 0 0 

15.8 
8 4 2 4 1 

Puntuación promedio obtenida 12.80 

Leyenda: 

(S) Siempre, peso 1 

(C) Casi Siempre, peso 0.6 

(A) A veces, peso 0.4 

(N) Nunca, peso 0 
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En función al promedio óptimo de 22 que representa el cumplimiento al 

100% para la Gestión de las Adquisiciones nos arroja un resultado total 

de 12.6 o del 58% de cumplimiento, con un nivel de impacto por 

subproceso del área según la tabla 4-18. 

Nivel de Cumplimiento: 

Alto ≥ 11  Bajo < 11 

Tabla 4-18. Cumplimiento de la Gestión de las Adquisiciones 

Área del Conocimiento 
Cumplimiento 

Sí No 

9. Gestión de las Adquisiciones 58% 42% 

Subprocesos del área 
Nivel de Impacto 

Alto Bajo 

9.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones X   

9.2 Efectuar las Adquisiciones   X 

9.3 Controlar las Adquisiciones   X 

9.4 Cerrar las Adquisiciones X   

 

 

 

Figura 4-18. Diagnóstico para la Gestión de las Adquisiciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.10. Análisis de la Gestión de los Interesados del Proyecto: 

4.6.10.1. Flujograma Gestión de los Interesados: 

 

Figura 4-19. Flujograma de la Gestión Actual de los Interesados 

Fuente: Elaboración Propia en Programa Visio 

4.6.10.2. Sondeo para la Gestión de los Interesados: 

1. ¿Se crea y se mantiene relaciones entre el equipo del proyecto y los 

interesados con objeto de satisfacer sus necesidades? 

2. ¿Se involucra a los interesados en las etapas adecuadas del proyecto 

para obtener o confirmar su compromiso con el éxito del mismo?  
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3. ¿Se identifica las personas, grupos u organizaciones que podrían 

afectar o ser afectados por una decisión, actividad o resultado del 

proyecto? 

4. ¿Se fomenta la participación adecuada de los interesados en las 

actividades del proyecto a lo largo del ciclo de vida del mismo? 

5. ¿Se monitorea globalmente las relaciones de los interesados del 

proyecto y se ajusta las estrategias y los planes para involucrar a los 

interesados? 

6. ¿Se desarrollan estrategias de gestión adecuadas para lograr la 

participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto? 

7. ¿Se mantiene o incrementa la eficiencia y la eficacia de las actividades 

de participación de los interesados?  

8. ¿Se analiza y documenta información relevante de los interesados 

relativa a sus intereses, participación, interdependencias, influencia y 

posible impacto en el éxito del proyecto? 

 

4.6.10.3. Datos Obtenidos para la Gestión de los Interesados: 

El siguiente cuadro se presenta como resultado de la encuesta realizada 

al personal de la empresa Viales S.A.C. para el análisis de la Gestión de 

los Interesados del Proyecto aplicando el modelo de encuesta del Anexo 

10: Encuesta Gestión de los Interesados del Proyecto. 

Tabla 4-19. Datos obtenidos para la Gestión de los Interesados 

Subprocesos del área Ítem  
S C A N 

Puntuación 
1 0.6 0.4 0 

10.1 Identificar a los 
Interesados 

3 4 2 5 0 
16.2 

8 6 5 0 0 

10.2 Planificar la Gestión de 
los Interesados 

1 7 4 0 0 
16.6 

6 3 5 3 0 

10.3 Gestionar la 
Participación de los 
Interesados 

2 5 6 0 0 
18.2 

4 8 2 1 0 

10.4 Controlar la Participación 
de los Interesados 

5 1 5 3 2 
10.4 

7 2 2 5 2 

Puntuación promedio obtenida 15.35 

Leyenda: 
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(S) Siempre, peso 1 

(C) Casi Siempre, peso 0.6 

(A) A veces, peso 0.4 

(N) Nunca, peso 0 

En función al promedio óptimo de 22 que representa el cumplimiento al 

100% para la Gestión de los Interesados nos arroja un resultado total de 

15.35 o del 70% de cumplimiento, con un nivel de impacto por subproceso 

del área según la tabla 4-20. 

Nivel de Cumplimiento: 

Alto ≥ 11  Bajo < 11 

Tabla 4-20. Cumplimiento de la Gestión de los Interesados 

Área del Conocimiento 
Cumplimiento 

Sí No 

10. Gestión de los Interesados 70% 30% 

Subprocesos del área 
Nivel de Impacto 

Alto Bajo 

10.1 Identificar a los Interesados   X 

10.2 Planificar la Gestión de los Interesados   X 

10.3 Gestionar la Participación de los Interesados   X 

10.4 Controlar la Participación de los Interesados X   

 

 

 

Figura 4-20. Diagnóstico para la Gestión de los Interesados 

Fuente: Elaboración Propia
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El procedimiento metodológico se desarrolla conforme a los procesos del PMBOK, 

que se indicaron en el numeral 2.3, denominado Áreas del conocimiento, enfocado a 

proyectos de obra civil, en el que por aplicabilidad se asocian algunos procesos que 

no son direccionados al caso específico. 

Para facilitar la comprensión se empleará una plantilla estándar que servirá como 

guía en los futuros proyectos de Viales S.A.C. 

 

5.1. INTEGRACIÓN 

5.1.1. Planificación del Proyecto 

En esta tarea se elaboran las siguientes actividades:  

1. Desarrollar el plan para la Dirección del Proyecto  

2. Recopilar los requisitos  

3. Definir el Alcance  

4. Planificación del Tiempo  

5. Plan de Recursos Humanos  

6. Plan de Comunicaciones  

7. Plan de Compras o Adquisiciones 

5.1.1.1. Participación 

Rol Principal:  Jefe de Proyectos 

   Gerente General 

Rol Asistente:  Asistente de Proyectos  

Jefe Logístico 

Asistente Administrativo 
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5.1.1.3 Pasos 

1. Plan para la dirección del proyecto: 

Con el plan para la dirección del proyecto se documentan las acciones 

necesarias para preparar, integrar y coordinar todos los planes 

subsidiarios y define la manera en que el proyecto se ejecuta, se 

monitorea, se controla y se cierra. Cualquier línea base y planes de 

gestión que constituyen salidas en los procesos de planeación, son 

entradas para este proceso y acá se consolidan y se define cómo se 

interrelacionan y se determinan los siguientes aspectos: 

 Duración y procesos que se aplicarán en cada fase 

 Nivel de implementación de cada proceso con sus técnicas y 

herramientas 

 Metodología de trabajo (logística) para alcanzar los objetivos 

 Control de documentos y cambios 

 Evaluación de rendimientos y desempeño 

 Control de programación y presupuesto 

 Seguimiento y control de comunicaciones internas, externas y con 

el cliente o su representante 

 

2. Recopilar requisitos: 

Lo constituyen todos los documentos técnicos y planos actualizados 

suministrados por el cliente, tales como: 

 Normas técnicas del cliente o de otra entidad que el cliente 

relacione.  

 En el caso de obras públicas, todo se contempla en el Expediente 

técnico 

 Normas ISO, ambientales, SISO 

 Estudios técnicos de apoyo 

 Informe de asesorías técnicas externas 

 

3. Definir el alcance: 

Se describe, detalladamente, el objetivo contractual y extracontractual del 

proyecto, indicando cantidades y valor. 
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4. Planificación del tiempo: 

Diagrama de programación de todo el proyecto, donde se indica la 

duración, costo, recurso de cada actividad y su relación lógica, de acá se 

extrae el flujo de caja y la curva “S”. 

 

5. Plan de consecución y contratación de Recursos Humanos: 

De acuerdo al tipo de proyecto, se determinan los roles y la cantidad para 

cada etapa del proyecto, se determina la modalidad de contratación y se 

realiza el proceso de selección teniendo en cuenta las recomendaciones 

del cliente, se realiza la evaluación de competencias y exámenes médicos 

y entrevista técnica, conforme a los resultados se procede a la 

contratación. 

 

6. Plan de comunicaciones: 

En este proceso se determinan los canales de comunicación y su 

jerarquización, la forma, los periodos y se determina el portal de 

comunicaciones. 

 

7. Plan de control de costos y programación: 

En base al valor y a la programación, despiezados por los ítems que 

componen la propuesta económica, se elabora el flujo de caja 

programada, teniendo en cuenta los ingresos (facturación) y los egresos 

para cada mes y durante todo el ciclo de vida del proyecto, de igual forma 

con los valores programados a facturar y el avance programado, se 

elabora la curva “S”.  

Con la facturación real de cada mes se calcula la cantidad porcentual y el 

valor de cada uno de los ítems y a su vez del valor total contractual y con 

ello se realiza la programación de seguimiento y se evalúa el avance 

porcentual del proyecto, en base a los resultados adquiridos, mes a mes 

se toman decisiones para alcanzar las fechas de entrega propuestas.  

El control de costos se elabora tomando de cada ítem facturado en el mes. 
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8. Plan de adquisiciones: 

El plan de adquisiciones o compras depende directamente de la 

programación detallada del proyecto en cuanto a tiempo y costos, los 

insumos se identifican desde los análisis de precios unitarios y se 

requieren de acuerdo a la programación para garantizar el cumplimento 

del flujo de caja.  

9. Plan de liquidación final y entrega del proyecto: 

Con la elaboración de la totalidad de la actividad programada y la 

facturación del valor correspondiente, se procede a elaborar la entrega 

física y documental del proyecto y se elabora el acta de finiquito a 

satisfacción del cliente o su representante, para ello se tramitan todos los 

paz y salvos de proveedores, nómina, pago de cesantías, impuestos, 

conformidades de las quejas y reclamos de la comunidad, y se pone al 

servicio el proyecto. 

 

5.1.1.4 Aspectos Claves 

 Contrato firmado 

 Programación inicial 

 Plan de manejo ambiental 

 Plan de calidad 

 Análisis de precios unitarios 

 

5.1.2. Dirigir y Gestionar la ejecución 

En ésta tarea se ejecuta y se gestionan todas las actividades que se 

describen en el plan para la dirección del proyecto. 

 

5.1.2.1. Participación 

Rol Principal:  Jefe de Proyectos 

Rol Asistente:  Asistente de Proyectos 
 



71 

 

AUTORES: Danixa E. Risco Muñoz / July E. Yupanqui Cruz 
ASESOR: Ing. Hermes Sifuentes Inostroza 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
ENMARCADA EN EL PMBOK-V5  

F
u

e
n
te

: 
E

la
b
o
ra

c
ió

n
 P

ro
p

ia
 

 

5
.1

.2
.2

E
s

q
u

e
m

a
 d

e
l 

D
e

s
a

rr
o

ll
o

 

F
ig

u
ra

 5
-2

. 
E

s
q
u
e
m

a
 p

a
ra

 l
a
 d

ir
e
c
c
ió

n
 y

 e
je

c
u
c
ió

n
 d

e
 l
o
s
 P

ro
y
e
c
to

s
 e

n
 V

ia
le

s
 S

A
C

 

 



72 

 

AUTORES: Danixa E. Risco Muñoz / July E. Yupanqui Cruz 
ASESOR: Ing. Hermes Sifuentes Inostroza 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
ENMARCADA EN EL PMBOK-V5  

5.1.2.3. Pasos 

Las actividades son repetitivas y se realizan periódicamente de acuerdo a 

las actas de corte de obra. Con la programación de obra, se inicia la obra y 

se realizan las evaluaciones de costos y de avance periódicamente, así 

mismo se van realizando los ajustes a los diseños y se revisa la curva de 

inversiones mensualmente. 

Para todo cambio en la programación planeada, se realiza una nueva 

versión de la programación y se realizan los ajustes a los costos. 

Periódicamente, se realizan comités internos y se determina la logística 

administrativa y técnica para un periodo determinado, para ello se cuenta 

con la presencia del personal directivo y de soporte. 

 

5.1.2.4. Aspectos Claves 

 Brindar toda la información de programación a todo el grupo de 

trabajo. 

 Proveer planes de contingencia para enfrentar posibles cambios de 

clima y/o fenómenos naturales. 

 Realizar plan de adquisición de recurso y transporte hasta la obra. 

 

5.1.3. Monitorear y controlar el trabajo y los cambios 

Consiste en monitorear, analizar y regular el avance a fin de cumplir con los 

objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. 

Mediante el seguimiento, se recopila, mide, distribuye y evalúa la 

información tendiente a la mejora continua y por medio del control se realizan 

acciones correctivas y preventivas con su respectivo seguimiento para 

determinar su efectividad.  

El control de los cambios consiste en la recepción, registro, ejecución y 

seguimiento de los cambios de diseño ordenados por la entidad contratante 

o su representante con el fin de determinar la influencia en los costos y el 

tiempo del proyecto. 
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5.1.3.3. Pasos 

a. Establecer y denominar los diseños, planos, programación, 

programación y curva “S” y plan de acción iniciales como versión 00. 

b. Actualizar, mensualmente y con base en las actas de obra el 

desempeño y el avance del proyecto. 

c. Actualizar el control de documentos y correspondencia. 

d. Elaboración de gráficos de avance del proyecto. 

e. Documentar planes de acción correctivas y preventivas 

 

5.1.3.4. Aspectos Claves 

 Tomar acciones inmediatamente se detecte un atraso en el tiempo o 

un desequilibrio en los costos. 

 Llevar estricto control en los planes de acción 

 

5.1.4. Terminación del proyecto 

Consiste en la terminación de todas las actividades del proyecto, descritas 

en cada uno de los ítems contractuales, adicionales y extras y del objeto 

general del contrato a plena satisfacción de la entidad contratante. 

 

5.1.4.1. Participación 

Rol Principal:  Gerente General 

Rol Asistente:  Ingeniero de Obras 
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5.1.4.3. Pasos 

a. Recorrido de entrega de proyecto en compañía del cliente, la 

comunidad y las entidades ambientales. 

b. Entrega de planos record del proyecto, donde se registran todos los 

cambios aprobados. 

c. Revisión de actas de pago y liquidación final. 

d. Acta de finiquito 

 

5.1.4.4. Aspectos Claves 

 Cumplimiento de todos los estándares de calidad del proyecto. 

 Cumplimiento de los planes de mitigación y restauración ambiental. 

 

5.1.5. Entregables de la Integración del Proyecto 

 Acta de Constitución del Proyecto 

 Control de Cambios en el Proyecto 

 Plan para la Dirección de Proyecto 

 

5.2. ALCANCE 

5.2.1. Gestión del Alcance del proyecto 

La tarea consiste en la recopilación de los requisitos y en la definición, 

verificación y control del alcance del proyecto. 

 

5.2.1.1. Participación 

Rol Principal:  Gerente General 

Jefe de Proyectos 

Rol Asistente:  Ingeniero de Obras 
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5.2.1.3. Pasos 

a. De las especificaciones y el contrato se extraen los objetivos generales 

del proyecto, que representan el alcance. 

b. Sobre la marcha del proyecto y en periodos mensuales se determina 

la cantidad porcentual en cantidad y en costos que se ha ejecutado y 

con el valor total del acta, se actualiza la curva real de inversiones. 

c. Al realizar cada una de las actas de obra mensuales, se actualizan los 

entregables de control del alcance y se reporta un valor porcentual de 

avance que se compara con el valor programado y se toman los 

correctivos del caso. 

d. Las actividades extras, conocida como obra extra, ordenada por el 

cliente o su representante, se evalúa antes de ejecutarse para realizar 

la modificación en la línea base del costo y el tiempo. 

5.2.1.4. Aspectos Claves 

 Realizar un estricto control de cambios. 

 Verificar, antes de iniciar el proyecto, los precios y cantidades del 

contrato y confrontarlo con las cantidades reales para alcanzar el 

objetivo. 

 

5.2.1.5. Entregables del Alcance del proyecto 

 Plan de Gestión del Alcance 

 EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) 

 

5.3. TIEMPO 

5.3.1. Gestión del tiempo del proyecto 

Se incluyen los procesos de definir y secuenciar las actividades, estimar los 

recursos y la duración, desarrollar y controlar el cronograma. 
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5.3.1.3. Pasos 

Dentro de la gestión del tiempo del proyecto se desarrollan todos los 

procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto de la 

siguiente forma: 

1. Definir las actividades  

La identificación de las actividades o acciones específicas a realizar para 

generar los entregables del proyecto vienen descritas en los pliegos de 

condiciones como ítems de obra con su respectiva unidad y cantidad a 

ejecutar. En la propuesta se le adiciona un valor unitario que se deriva de 

los análisis de precios unitarios. 

2. Secuenciar las actividades  

Dentro de la presentación de la propuesta se anexa la programación 

detallada y lógica de cada uno de los capítulos o estructuras que hacen 

parte del proyecto, mediante la ayuda de un software de programación 

como el Project, allí se evidencia la forma secuencial como se ejecutará 

el proyecto para terminar en el tiempo propuesto, en el proceso de 

secuenciar las actividades es de alta importancia el conocimiento y la 

experiencia del programador quien determina la relación en tiempo de los 

ítems del proyecto en cada una de las estructuras del mismo. 

3. Estimar los recursos de las actividades 

Anexo a la programación de la obra, en la propuesta, se presenta una 

relación de recursos humanos, mecánicos y de insumos, discriminados 

individualmente y por medio del software de programación, se asignan los 

recursos a cada uno de los ítems del proyecto, de acuerdo a la experiencia 

y conocimiento del programador e Ingeniero de obra. 

4. Estimar la duración de las actividades 

El proceso de la estimación de la duración de las actividades se realiza 

mediante el juicio del programador y Coordinador de proyectos, quienes 

fundamentados en lesiones aprendidas determinan la duración de cada 

actividad, y para ello se deben tener en cuenta las condiciones climáticas, 

geomorfológicas y geotécnicas del sitio donde se realiza el proyecto. 
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5. Desarrollar el cronograma 

El cronograma se desarrolla mediante la realización de los procesos 1 a 

4 ya descritos y adicionalmente, se realiza una revisión minuciosa de la 

secuencia y dependencia entre cada una de las actividades, de los 

recursos y porcentajes del mismo asignados y tiempos de duración. Es 

importante estimar las restricciones reales y los hitos existentes para la 

realización del proyecto, al momento de desarrollar el cronograma 

definitivo. La técnica más empleada en los proyectos de obra civil es la 

ruta crítica, y se asume la disponibilidad total de los recursos y todas sus 

holguras son iguales a cero. 

6. Controlar el cronograma 

Mediante éste proceso se da seguimiento al estado del proyecto para 

actualizar el avance del mismo y tomar los correctivos pertinentes para 

alcanzar a entregar el proyecto en el tiempo propuesto. El seguimiento al 

estado del proyecto se realiza periódicamente, de acuerdo a los cortes de 

pago de obra o actas de corte de obra y para ello se deben tener en cuenta 

los cambios de obra ordenados y aprobados por el cliente o su 

representante. En la realidad no se realiza ninguna técnica como la 

evaluación de desempeño del cronograma ni la gestión del valor ganado, 

debido a que las variables que se manejan al momento de detectarse un 

atraso considerable son rigurosamente dependientes de las condiciones 

mismas del proyecto y es más efectiva la evaluación y reprogramación de 

los expertos y la asignación de mayores y más óptimos recursos para 

cada actividad. 

 

5.3.1.4. Aspectos Claves 

 Planear duración de actividades reales, teniendo en cuenta 

proyecciones e imprevistos (estado del tiempo, demoras en el 

transporte de algunos materiales, etc.) que pueden demorar las 

actividades.  

 No olvidar la secuencia de ejecución, ya que esta determina la ruta 

crítica. 
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5.3.1.5. Entregables del Tiempo del proyecto 

 Plan de Gestión del Tiempo / Cronograma 

 Estimación de Tiempos de los entregables de Obra 

 Cronograma del Proyecto 

 

5.4. COSTOS 

5.4.1. Gestión de los costos del proyecto 

Se incluyen los procesos de estimar, presupuestar y controlar los costos de 

tal forma que el proyecto se ejecute dentro de los márgenes de rentabilidad 

establecidos en la propuesta. 

 

5.4.1.1. Participación 

Rol Principal:  Jefe de Proyectos 

Rol Asistente:  Ingeniero de Obras 

   Asistente Administrativo 
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5.4.1.3. Pasos 

La gestión de los costos del proyecto está formada por los siguientes 

procesos: 

1. Estimar los costos 

El estimativo de los costos se extraen de la propuesta técnico – 

económica, que está compuesta por los análisis de precios unitarios para 

cada una de las actividades que conforman el proyecto y la sumatoria o 

resumen total y por capítulos de la cantidad por el valor unitario, cada ítem 

tiene descrito todos los costos de equipo, mano de obra, materiales y 

transportes (Costos directos) necesarios para la ejecución de la actividad. 

Con ésta información se elabora el formato de planeación de costos del 

proyecto. Los costos indirectos están representados por la sumatoria de 

los gastos administrativos, improvistos (reserva de contingencia, reserva 

de gestión) y las utilidades. 

2. Determinar los costos 

Es el resultado de la suma de los productos entre cantidad y valor unitario 

de cada ítem o actividad individual o capítulos del proyecto y que queda 

representada en la programación de obra y en la oferta económica. Con 

los valores determinados en los costos se realiza el plan de acción, el flujo 

de caja y la curva “S”. 

3. Controlar los costos 

Es el proceso por el cual se monitorea la situación del proyecto para 

gestionar el presupuesto del mismo con base en la relación de cantidad 

de obra ejecutada y la cantidad de obra programada. Es una actividad que 

se realiza periódicamente, de acuerdo a las actas de corte de obra y se 

expresa en porcentaje de obra realizada y facturada en cada ítem. Se 

tienen en cuenta la obra extra autorizada y los cambios ordenados por el 

cliente o su representante, dado que sus costos afectan directamente el 

presupuesto, que en caso de la ejecución de obras civiles del estado es 

inmodificable. El control de costos al interior de la organización se realiza 

mediante la Gestión del Valor Ganado y con ayuda de un Software para 
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la Gestión de Proyectos, de donde se extraen los costos que se han 

descargado a cada ítem del proyecto en forma periódica y se compara 

con el valor de costo directo facturado en el mismo periodo. 

 

5.4.1.4. Aspectos Claves 

 Planear costos reales, teniendo en cuenta proyecciones de 

incremento e impuestos. 

 Realizar estricto control de salidas de almacén con precios 

facturados reales 

5.4.1.5. Entregables de los Costos del Proyectos 

 Plan de Gestión de los Costos 

 Costos detallados del Proyecto 

 Informe del Flujo de Caja del Proyecto 

 

5.5. CALIDAD 

5.5.1. Gestión de la Calidad del proyecto 

Consiste en la ejecución y control de la gestión de la calidad para lograr los 

resultados planeados y cumplir con las especificaciones indicadas. La 

gestión a la calidad en los proyectos civiles se elabora desde un marco 

gerencial o estratégico, un marco táctico y un marco práctico mediante el 

ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), y se determina los niveles 

de precisión y exactitud. 

 

5.5.1.1. Participación 

Rol Principal:  Jefe de Proyectos 

Rol Asistente:  Ingeniero de Obras 

Jefe Logístico 
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5.5.1.3. Pasos 

a. Identificar los requisitos de calidad o normas para el proyecto. 

b. Se determina lo objetivos del proyecto y a cada uno de ellos se le 

asigna un indicador, una meta, una fórmula para el cálculo del 

indicador, una frecuencia de medición, una frecuencia de seguimiento, 

un rol responsable y una frecuencia de evaluación. 

c. Se diseñan los formatos para la toma de la información y las hojas de 

cálculo para la elaboración de la trazabilidad y la auditoría. 

d. Se elabora un registro de cambios del proyecto y de cambios en el 

plan del sistema integrado de gestión. 

e. Se realizan el comité de la calidad, de acuerdo a lo indicado en plan 

integrado de calidad y se toman las decisiones en el marco de 

referencia de las especificaciones con respecto a las no 

conformidades y productos no conformes y metas no alcanzadas. 

f. Control y monitoreo del plan de calidad y cambios del proyecto 

 

5.5.1.4. Aspectos Claves 

 Informar y capacitar a todo el equipo de trabajo en el conocimiento y 

aplicación del plan integrado de calidad del proyecto. 

 Realizar estricto seguimiento a los indicadores de calidad. 

5.5.1.5. Entregables de la Calidad del Proyecto 

 Plan de Gestión de la Calidad 

 Lista de Verificación de los Entregables del Proyecto 

 Acciones Correctivas y Preventivas 

 

5.6. RECURSOS HUMANOS 

5.6.1. Gestión de los Recursos Humanos 

Comprende los procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del 

proyecto, es decir, la planificación, adquisición, desarrollo y dirección del 

equipo humano necesario para alcanzar los objetivos del proyecto. 
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5.6.1.3. Pasos 

a. Se elabora el plan para la dirección de personal, en él se describe 

el cómo y cuándo se cumplirán los requisitos de recursos humanos. 

b. Realización de organigrama para el proyecto y los formatos de 

perfiles donde se indican las aptitudes y características de cada uno 

de los roles. 

c. Recolección de candidatos a cada uno de los roles. 

d. Se definen las responsabilidades, autoridades y funciones de cada 

miembro y su interrelación con el resto del grupo. 

e. Elaboración de planes de capacitación y tablas de salarios. 

f. Entrevistas y selección de personal. 

g. Contratación, inducción y suministro de equipos e información 

necesaria. 

h. Evaluación y calificación de desempeño. 

 

5.6.1.4. Aspectos Claves 

 El aspecto más importante en la gestión de los recursos humanos es 

la consistencia que debe haber entre los roles requeridos y las 

competencias de las personas adquiridas. 

5.6.1.5. Entregables de los RR.HH del Proyecto 

 Plan de Gestión del Personal 

 Organigrama Funcional 

 Plan de Capacitación 

 Tabla de Resolución de Conflictos 

 

5.7. COMUNICACIONES 

5.7.1. Gestión de las Comunicaciones 

En esta gestión se realizan todos los procesos para garantizar que la 

generación, recopilación, el almacenamiento, la recuperación y la 

disposición final de la información del proyecto sean adecuados y oportunos. 
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5.7.1.3. Pasos 

a. Del organigrama del proyecto, se determina los roles y 

responsabilidades del grupo de trabajo interno y del cliente o su 

representante. 

b. Se establece un mecanismo de codificación interno y externo. 

c. Se determinan los canales de comunicación y su interrelación. 

d. Se determina el miembro del grupo que realizará el control de 

correspondencia y el miembro que realizará la comunicación con el 

cliente. 

e. Desde la recepción de la correspondencia externa se realiza el 

mecanismo de participación e interés de la correspondencia y el 

responsable de la respuesta y los soportes y trazabilidad para la 

respuesta. 

f. En el acta de inicio se determinan los canales de comunicación con 

el cliente y con la comunidad, haciendo énfasis en que debe ser 

estrictamente escrita. 

g. Los comités técnicos y administrativos del proyecto deben ser 

periódicos y se debe enviar registro firmado a todos los interesados 

y participantes. 

 

5.7.1.4. Aspectos Claves 

 Estricta definición de canales y responsabilidades. 

 La comunicación y correspondencia debe contar con todos los 

archivos que la soportan y con su trazabilidad. 

 

5.7.1.5. Entregables de las Comunicaciones del Proyecto 

 Plan de Gestión de Comunicaciones 

 Relación de Requerimientos de Cambios atendidos 

 Actas de Reunión  

 

 

 



92 

 

AUTORES: Danixa E. Risco Muñoz / July E. Yupanqui Cruz 
ASESOR: Ing. Hermes Sifuentes Inostroza 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
ENMARCADA EN EL PMBOK-V5  

5.8. RIESGOS 

5.8.1. Gestión de los riesgos del proyecto 

Gestión por medio de la cual se identifican, analizan, monitorean, controlan 

y planifican la respuesta a los riesgos, con el objetivo de aumentar la 

probabilidad y el impacto de eventos positivos y disminuir la probabilidad y 

el impacto de eventos negativos para el proyecto. Los procesos son: 

- Planificación de la gestión de riesgo 

- Identificación de los riesgos 

- Análisis cualitativo de riesgos 

- Análisis cuantitativo de riesgos 

- Planificar la respuesta de los riesgos 

- Monitorear y controlar los riesgos 

 

5.8.1.1. Participación 

Rol Principal:  Gerente General 

Jefe de Proyectos 

Rol Asistente:  Ingeniero de Obras 
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5.8.1.3. Pasos 

a. Mediante reunión de planificación el equipo de trabajo planea la forma 

de enfrentar los riesgos y realiza una identificación por cada gestión 

(Costos, calidad, tiempo) y un cronograma de gestión, evaluación y 

monitoreo de los riesgos con sus respuestas. 

b. Se realiza análisis cuantitativo y cualitativo de los efectos del riesgo. 

c. Se elabora plan de monitoreo para los efectos más importantes (los 

que afectan el objetivo). 

d. Se definen las técnicas de análisis de los riesgos (matriz DOFA). 

e. Planificación de respuesta al riesgo, tanto negativos o amenazas como 

positivos u oportunidades 

5.8.1.4. Aspectos Claves 

 Revisión detallada de la documentación. 

 Elaboración detallada de listas de control para identificar los riesgos. 

5.8.1.5. Entregables de los Riesgos del Proyecto 

 Plan de Gestión de Riesgos 

 Identificación de Riesgos del Proyecto 

 Análisis FODA 

 Análisis Cuantitativo y Cualitativo de los Riesgos 

 Plan de Respuesta de Riesgos 

  

5.9. ADQUISICIONES 

5.9.1. Gestión de adquisiciones del proyecto 

Es efectuar, administrar y cerrar todas las adquisiciones de productos y 

servicios necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto. 

 

5.9.1.1. Participación 

Rol Principal:  Jefe de Proyectos 

Rol Asistente:  Jefe Logístico 
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5.9.1.3. Pasos 

a. Documentar las decisiones de compra para el proyecto, indicando 

proceso de selección de proveedores y responsable de la autorización 

de compra. 

b. Revisión de especificaciones a los insumos críticos. 

c. Elaboración de contratos de grandes negocios. 

d. Elaboración de listado de proveedores de insumos pequeños 

(ferreterías, madera, repuestos). 

e. Elección de software para Gestión de Proyectos. 

f. Selección del proveedor. 

g. Ordenes de compras. 

h. Proceso de recepción 

 

5.9.1.4. Aspectos Claves 

 Revisión de los valores cotizados con lo presupuestado siempre 

debe ser menor o igual. 

 Elaborar calendario de adquisiciones importantes para prever 

tiempos de entrega. 

 Realizar recepción de los insumos de acuerdo a lo indicado en las 

especificaciones técnicas 

 

5.9.1.5. Entregables de las Adquisiciones del Proyecto 

 Plan de Gestión de Adquisiciones 

 Informe de control de inventario 
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5.10. INTERESADOS 

5.10.1. Gestión de los Interesados del Proyecto 

Incluye los procesos necesarios para identificar a la personas, grupos u 

organizaciones que puedan afectar o ser afectados por el proyecto, para 

analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto y 

para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la 

participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución 

del proyecto. 

En esta tarea se elaboran las siguientes actividades: 

 Identificar a los interesados 

 Planificar la gestión de los interesados 

 Gestionar la participación de los interesados 

 Controlar la participación de los interesados 

 
5.10.1.1. Participación 

Rol Principal:  Gerente General 

Rol Asistente:  Ingeniero de Obras 
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5.10.1.3. Pasos 

a) Identificar a los interesados: 

- Analizar y documentar la información referida a los intereses, 

involucramiento, interdependencia, influencia y potencial impacto en 

el éxito del proyecto. 

- Identificar a todos los interesados potenciales del proyecto y toda la 

información relevante. 

- Analizar el impacto o apoyo potencial que cada interesado podría 

generar, y clasificarlos para definir una estrategia de aproximación. 

- Evaluar el modo en que los interesados clave pueden reaccionar o 

responder en diferentes situaciones. 

b) Planificar la gestión de los interesados: 

Identificar el modo en que el Proyecto afectará a los interesados, lo que 

permite al Coordinador del proyecto desarrollar diferentes formas de lograr 

la participación eficaz de los interesados en el proyecto, gestionar sus 

expectativas y en última instancia, alcanzar los objetivos del proyecto. 

A medida que avanza el proyecto, los miembros de la comunidad de 

interesados y el nivel requerido de participación pueden cambiar; por 

tanto, la planificación de la gestión de los interesados es un proceso 

iterativo que el Coordinador del proyecto revisa regularmente. 

c) Gestionar la participación de los interesados: 

Comunicarse y trabajar con los interesados para satisfacer sus 

necesidades, abordar los incidentes en el momento en que ocurren y 

formar la participación adecuada de los interesados en las actividades del 

proyecto a lo largo del ciclo de vida del mismo. 

 

d) Controlar la participación de los interesados 

Monitorear las relaciones generales de los interesados del proyecto y 

ajustar las estrategias y los planes para involucrar a los interesados. 
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5.10.1.4. Aspectos Claves 

 La identificación de todos los interesados en las fases iniciales es 

clave para el éxito del proyecto. 

 A través del uso de las técnicas analíticas se pueden identificar las 

brechas entre los niveles de participación actual y deseada. 

 

5.10.1.5. Entregables de los Interesados del Proyecto 

 Registro de Interesados 

 Solicitudes de Cambio 

 Registro de Incidentes 
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La aplicación del modelo propuesto en el presente capítulo para la empresa Viales 

SAC responde a la evaluación del Diagnóstico Inicial del cual se obtuvieron los 

resultados por área del conocimiento según la Guía del PMBoK v5 y a la 

implementación de las herramientas propuestas.  

 

6.1. INTEGRACIÓN 

6.1.1. Aplicación de Entregables y Herramientas 

6.1.1.1. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

Cuando el proyecto es contratado por el sector Público, generalmente se 

opta por un contrato formal para establecer este acuerdo donde el Estado 

otorga todos los lineamientos para participar del concurso, quedando 

claramente distinguidos el alcance, plazos, tiempo, costos, penalidades, 

etc., sin embargo si el proyecto se contrata con una entidad Privada se 

deberá seguir el modelo propuesto según el Anexo 11: Acta de 

Constitución del Proyecto. 

Por ser el proyecto una obra Pública, la empresa postula a una licitación 

siguiendo una serie de pasos que terminan con la firma del contrato 

adjunto como Anexo 26: Contrato de Obra, obtenido para consulta del 

Proyecto. Actualmente la empresa no tiene mapeado dichos procesos por 

lo que las actividades se realizan de manera desordenada y por la misma 

experiencia de sus trabajadores; no documentada. 

Se propone el siguiente Diagrama de Flujo con los puestos de trabajo 

propuestos, que servirán de guía en los futuros proyectos, así como su 

difusión interna, con la finalidad que todos los involucrados conozcan el 

proceso en su totalidad. 
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Figura 6-1. Flujograma propuesto para desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.1.2. Dirigir y Gestionar el trabajo del Proyecto 

Se propone un formato para Control de cambios que permita tener una 

trazabilidad de los mismos, efectuados durante la obra, ya sea por 

modificaciones en el cronograma, costos, recursos, etc., que sirva para 

Gestionar el Proyecto Actual de manera clara y como referencia para 

futuros proyectos para lo cual se ha creado un formato según el Anexo 

12: Formato para el Control de Cambios en el Proyecto. 

 

6.2. ALCANCE 

 

6.2.1. Aplicación de Entregables y Herramientas 

6.2.1.1. Planificar la Gestión del Alcance 

Según los proyectos Privados que apliquen a la elaboración del mismo se 

ha creado un modelo de Plan para la dirección del proyecto que describa 

como será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y verificado el 

alcance. Véase Anexo 13: Plan de Gestión del Alcance. 

Para el proyecto “Rayito de Sol” el Estado brinda el expediente a la 

empresa con los detalles de tiempo, materiales y presupuesto que 

representan el alcance del mismo.  Se propone integrar dicha información 

con la Herramienta Ms Project de manera que se pueda tener un mejor 

control de las variaciones de los recursos a los largo del desarrollo del 

proyecto. 

CUADRO RESUMEN GENERAL DE METRADOS 

(METRADOS CORRESPONDIENTES A INFRAESTRUCTURA) 

PROYECTO: "Mejoramiento de la oferta de servicios educativos en la IEI N° 206 
del Distrito de San José”.  
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Figura 6-2. Alcance del Proyecto Rayito de Sol 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.1.2. Crear la EDT/WBS 

En el presupuesto inicial dado por el contratante (estado) al contratista (la 

empresa) se muestra cuáles son las actividades detalladas que deben 

realizarse en la ejecución del proyecto, esto como una Estructura de 

Desglose de Trabajo (EDT), sin embargo, basándonos en dicha información 

se ha creado el EDT para el proyecto Rayito de Sol para que sirva como 

referencia en futuros proyectos no gubernamentales para la empresa.  
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6.2.1.3. Controlar el Alcance 

Al realizar cada una de las actas de obra mensuales, se actualizan los 

entregables de control del alcance y se reporta un valor porcentual de 

avance que se compara con el valor programado y se toman los 

correctivos del caso. A través de gráficas que muestren el avance de la 

obra real respecto a lo programado y al formato resumen de 

valorizaciones se podrá obtener un mayor control frente a los cambios y/o 

modificaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. Véase 

Anexo 14: Cuadro control general de Valorizaciones. 

 

6.3. TIEMPO 

 

6.3.1. Aplicación de Entregables y Herramientas 

6.3.1.1. Plan de Gestión del Cronograma 

Este proceso se realizará a través de la herramienta de Juicio de Expertos 

y reuniones que proporcionen orientación y dirección acerca de la forma 

en que se gestionará el cronograma del proyecto. Para ello se ha 

elaborado un formato para ser usado en futuros proyectos según el Anexo 

15: Plan de Gestión del Cronograma. 

6.3.1.2. Estimación de tiempos de los Entregables de obra 

En el Proyecto Rayito de Sol se establecieron los plazos de entrega del 

avance del proyecto por cada Fase según el Anexo 16: Estimación de 

Tiempos del avance de Obra. 

6.3.1.3. Desarrollar el Cronograma 

Si  bien las actividades son establecidas por el Cliente, se plantea realizar 

un diagrama de Gantt a través del Project que permita secuenciar 

claramente las mismas, hallando así la ruta crítica e identificándolas para 

actuar al respecto, mejorando significativamente la eficiencia en la 

planificación. 
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6.4. COSTOS 

 

6.4.1. Aplicación de Entregables y Herramientas 

6.4.1.1. Plan de Gestión de los Costos  

Este proceso se realizará a través de la herramienta de Juicio de Expertos 

y reuniones que proporcionen orientación y dirección acerca de la forma 

en que se gestionarán los Costos del proyecto. Para ello se ha elaborado 

un formato para ser usado en futuros proyectos según el Anexo 17: Plan 

de Gestión de los Costos. 

6.4.1.2. Controlar los Costos 

El control de costos de los presupuestos se realizará a través de la 

herramienta Gestión del Valor Ganado (EVM) que nos permitirá evaluar 

el estado del proyecto en cuanto alcance, costos y tiempo; con el apoyo 

del software de gestión de proyectos MS Project. 

Para iniciar dicho análisis, definiremos primero los conceptos de la EVM: 

 Valor Planeado (PV): Presupuesto autorizado del trabajo que es 

necesario realizar. El PV coincide con la línea base de costo o 

presupuesto acumulado. 

 Costo Real (AC): Es el costo total del trabajo realizado hasta la fecha. 

 Valor Ganado (EV): La estimación del valor del trabajo realizado, 

requiere una medición del trabajo durante la ejecución.  

Posteriormente, convertiremos el porcentaje de avance en un valor 

monetario, multiplicándolo por el costo total presupuestado. 

 Variación de Costo (CV): Nos permite identificar si estamos por 

encima o por debajo del valor planificado hasta la fecha y en qué 

medida. 

 Índice de desempeño del presupuesto (CPI): Se considera la 

métrica más importante de la EVM y mide la eficacia de la gestión del 

costo para el trabajo completado. 

 



120 

 

 

AUTORES: Danixa E. Risco Muñoz / July E. Yupanqui Cruz 
ASESOR: Ing. Hermes Sifuentes Inostroza 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
ENMARCADA EN EL PMBOK-V5  

Tabla 6-1. Variaciones de Costo - EVM 

Variación de 

costo (CV) 

CV = EV − AC CV < 0 Por encima del 

presupuesto 

CV > 0 Por debajo del 

presupuesto 

Índice de 

desempeño del 

presupuesto 

(CPI) 

CPI = EV/AC CPI < 1 Ineficiencia en el uso 

de recursos 

CPI > 1 Eficiencia en el uso       

de recursos 

Valor relativo 

(CV%) 

CV% = CV/EV Porcentaje que nos indica cuán 

excedidos o por debajo de la línea 

base del presupuesto estamos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Variación del cronograma (SV): Nos indica cómo avanzamos en el 

cronograma, de manera que nos permite evaluar adecuadamente el 

cumplimiento del avance. 

 Índice de desempeño del cronograma (SPI): Mide el avance logrado 

en un proyecto en comparación con el avance planificado. 

Tabla 6-2. Variaciones del cronograma - EVM 

Variación del 

cronograma 

(SV) 
SV = EV − PV 

SV < 0 Vamos con retraso 

respecto a lo planeado 

SV > 0 Vamos por delante 

respecto a lo planeado 

Índice de 

desempeño del 

cronograma 

(SPI) 

SPI = EV/PV 

SPI < 1 Ineficiencia en el uso 

del tiempo 

SPI > 1 Eficiencia en el uso        

del tiempo 

Valor relativo 

(SV%) SV% = SV/PV 
Porcentaje que nos indica cuánto 

atraso o adelanto llevamos con 

respecto al cronograma planeado. 

Fuente: Elaboración propia 

Según avanza el Proyecto y en función del desempeño del mismo, el 

equipo puede desarrollar una proyección de la estimación a la conclusión 

(EAC) que puede diferir del presupuesto hasta la conclusión (BAC). 

La proyección de una EAC implica hacer estimaciones de eventos futuros 

para el Proyecto, basadas en la información y el conocimiento disponibles 

en el momento de realizar la proyección. Las EAC se basan normalmente 
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en los costos reales en los que se ha incurrido para completar el trabajo, 

más una estimación hasta la conclusión (ETC) para el trabajo restante. 

BAC: Presupuesto hasta la conclusión  

EAC: Estimación a la conclusión  

ETC: Estimación hasta la conclusión 

 Proyección de costo (EAC) según el presupuesto inicial 

Independientemente de que estemos por debajo o por encima del 

presupuesto inicial, el costo del trabajo restante se llevará a cabo 

según se había presupuestado inicialmente: 

𝐄𝐀𝐂 =  𝐀𝐂 + (𝐁𝐀𝐂 − 𝐄𝐕) 

𝐄𝐓𝐂 =  𝐄𝐀𝐂 − 𝐀𝐂 

 Proyección de costo (EAC) según CPI actual 

Independientemente de la eficiencia o ineficiencia en el uso de 

recursos, los costos del trabajo restante mantendrán el mismo nivel de 

eficiencia o ineficiencia, es decir, se espera que lo que el Proyecto ha 

experimentado a la fecha continúe en el futuro: 

𝐄𝐀𝐂 = 𝐁𝐀𝐂/𝐂𝐏𝐈 = 𝐀𝐂 + (𝐁𝐀𝐂 − 𝐄𝐕)/𝐂𝐏𝐈  

 Proyección de costo (EAC) según CPI y SPI 

El trabajo correspondiente a la ETC se realizará según una proporción 

de eficiencia que toma en cuenta tanto el índice del desempeño de 

costos (CPI) como el índice de desempeño del cronograma (SPI), es 

decir, los retrasos en el cronograma, afectarán también a los costos: 

𝐄𝐀𝐂 = 𝐀𝐂 𝐱 ((𝐁𝐀𝐂 − 𝐄𝐕)/(𝐂𝐏𝐈 𝐱 𝐒𝐏𝐈))  

Las variaciones de este método miden el CPI y el SPI según diferentes 

valores de ponderación, que quedan a juicio del director del Proyecto. 

 Variación al finalizar (VAC): Muestra la relación entre el CPF o costo 

de línea base y el Costo Estimado al Finalizar. 

𝐕𝐀𝐂 = 𝐁𝐀𝐂 −  𝐄𝐀𝐂 
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 Índice de rendimiento para completar (TCPI): Muestra la relación 

entre el trabajo restante y los fondos que quedan para gastar, a la 

fecha de estado. 

𝐓𝐂𝐏𝐈 = (𝐁𝐀𝐂 − 𝐄𝐕)/(𝐁𝐀𝐂 −  𝐀𝐂) 

Tabla 6-3. Presupuesto programado vs presupuesto ejecutado (Soles) 

PERIODOS  
MENSUALES 

PROGRAMADO EJECUTADO 

MENSUAL                                 ACUMULADO                                   MENSUAL                                   ACUMULADO                                    

VAL 01: 22-31 
MARZO 2016 

 S/. 117,741.26   S/. 117,741.26   S/. 176,917.41   S/. 176,917.41  

VAL 02: 01-30 
ABRIL 2016 

 S/. 329,520.72   S/. 447,261.98   S/. 272,104.81   S/. 449,022.21  

VAL 03: 01-31 
MAYO 2016 

 S/. 255,640.47   S/. 702,902.45   S/. 288,596.58   S/. 737,618.79  

VAL 04: 01-30 
JUNIO 2016 

 S/. 238,309.64   S/. 941,212.10   S/. 272,385.22   S/. 1,010,004.02  

VAL 05: 01-31 
JULIO 2016 

 S/. 272,746.19   S/. 1,213,958.29   S/. 195,736.46   S/. 1,205,740.48  

VAL 06: 01-31 
AGOSTO 2016 

 S/. 72,021.36   S/. 1,285,979.64   S/. 57,967.97   S/. 1,263,708.45  

VAL 07: 01-12 
SETIEMBRE 2016 

 S/. 99,564.81   S/. 1,385,544.45   S/. 24,926.09   S/. 1,288,634.54  

TOTALES 
  

S/. 1,385,544.45  S/. 1,288,634.54  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6-4. Presupuesto programado vs presupuesto ejecutado (%) 

PERIODOS  
MENSUALES 

PROGRAMADO EJECUTADO 

MENSUAL                                 ACUMULADO                                   MENSUAL                                   ACUMULADO                                    

VAL 01: 22-31 
MARZO 2016 

8.50% 8.50% 12.77% 12.77% 

VAL 02: 01-30 
ABRIL 2016 

23.78% 32.28% 19.64% 32.41% 

VAL 03: 01-31 
MAYO 2016 

18.45% 50.73% 20.83% 53.24% 

VAL 04: 01-30 
JUNIO 2016 

17.20% 67.93% 19.66% 72.90% 

VAL 05: 01-31 
JULIO 2016 

19.69% 87.62% 14.13% 87.02% 

VAL 06: 01-31 
AGOSTO 2016 

5.20% 92.81% 4.18% 91.21% 

VAL 07: 01-12 
SETIEMBRE 2016 

7.19% 100.00% 1.80% 93.01% 

TOTALES  100.00%    93.01%  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6-5. Costos para análisis del VEM 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6-6. Variaciones en el presupuesto VEM 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 6-7. Variaciones en el cronograma VEM 

CERTIFICACIÓN 
VARIACIÓN DEL 
CRONOGRAMA 

(SV) 

 INDICE DE 
DESEMPEÑO 

CRONOGRAMA 
(SPI)  

 VALOR 
RELATIVO SV 

(SV%)  

01: 31 MAR 2016 0.00 1.00 0.00% 

02: 30 ABR 2016 0.00 1.00 0.00% 

03: 31 MAY2016 0.00 1.00 0.00% 

04: 30 JUN 2016 0.00 1.00 0.00% 

05: 31 JUL 2016 0.00 1.00 0.00% 

06: 31 AGO 2016 0.00 1.00 0.00% 

07: 12 SET 2016 0.00 1.00 0.00% 

Fuente: Elaboración propia 

CERTIFICACIÓN 
VALOR  

PLANEADO (PV) 
VALOR GANADO 

(EV) 
COSTO REAL             

(AC) 

01: 31 MAR 2016 S/.   102,486.19 S/.   102,486.19  S/. 153,995.22  

02: 30 ABR 2016 S/.   286,826.58 S/.   286,826.58  S/. 236,849.72  

03: 31 MAY2016 S/.   222,518.58 S/.   222,518.58  S/. 251,204.75  

04: 30 JUN 2016 S/.   207,433.21 S/.   207,433.21  S/. 237,093.80  

05: 31 JUL 2016 S/.   237,408.01 S/.   237,408.01  S/. 170,375.99  

06: 31 AGO 2016 S/.     62,689.95 S/.     62,689.95  S/.   50,457.37  

07: 12 SET 2016 S/.     86,664.76 S/.     86,664.76  S/.   21,696.55  

TOTAL S/. 1,206,027.28 S/. 1,206,027.28 S/. 1,121,673.40 

CERTIFICACIÓN 
VARIACIÓN DEL 

COSTO (CV) 

 INDICE DE 
DESEMPEÑO 

PRESUPUESTO 
(CPI)  

 VALOR 
RELATIVO CV 

(CV%)  

01: 31 MAR 2016 -51,509.03  0.67 -33.45% 

02: 30 ABR 2016 49,976.86  1.21 21.10% 

03: 31 MAY2016 -28,686.17  0.89 -11.42% 

04: 30 JUN 2016 -29,660.59  0.87 -12.51% 

05: 31 JUL 2016 67,032.02  1.39 39.34% 

06: 31 AGO 2016 12,232.58  1.24 24.24% 

07: 12 SET 2016 64,968.21  3.99 299.44% 
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Tabla 6-8. Estimaciones VEM 

CERTIFICACIÓN 

 ESTIMACIÓN A 
LA CONCLUSIÓN  

SEGÚN CPI     

(EAC)  

 ESTIMACIÓN 
HASTA 

CONCLUSION 
(ETC)  

 VARIACIÓN AL 
FINALIZAR    

(VAC)  

ÍNDICE DE 
RENDIMIENTO 

POR 
COMPLETAR 

(TCPI) 

01: 31 MAR 2016  S/. 1,812,170.36   S/. 1,658,175.14   S/.  -606,143.08  0.63 

02: 30 ABR 2016  S/.    995,888.26   S/.    759,038.54   S/.   210,139.02  1.28 

03: 31 MAY2016  S/. 1,361,503.30   S/. 1,110,298.55   S/.  -155,476.02  0.86 

04: 30 JUN 2016  S/. 1,378,475.46   S/. 1,141,381.66   S/.  -172,448.18  0.85 

05: 31 JUL 2016  S/.    865,506.14   S/.    695,130.15   S/.   340,521.13  1.49 

06: 31 AGO 2016  S/.    970,697.29   S/.    920,239.92   S/.   235,329.99  1.26 

07: 12 SET 2016  S/.    301,929.33   S/.    280,232.78   S/.   904,097.95  4.23 

Fuente: Elaboración propia 

Después de haber aplicado el Método del Valor Ganado según fórmulas, 

pasamos a aplicarlo en el MS Project, para lo cual definiremos primero los 

campos según variables. 

Tabla 6-9. Campos del Método del Valor Ganado en MS Project 

Concepto Variable Campo en MS 
Project 

Valor planeado PV CPTP 

Costo Real  AC CRTR 

Valor Ganado  EV CPTR 

Variación de Costo  CV VC 

Índice de desempeño del 

presupuesto  
CPI IRC 

Valor relativo CV CV% %VC 

Variación del cronograma  SV VP 

Índice de desempeño del 

cronograma  
SPI IRP 

Valor relativo SV SV% %VP 

Presupuesto hasta la 

conclusión  
BAC CPF 

Estimación a la 

conclusión  
EAC CEF 

Variación al finalizar VAC VAF 

Índice de rendimiento 

para completar 
TCPI IRPC 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5. CALIDAD 

6.5.1. Aplicación de Entregables y Herramientas 

6.5.1.1. Plan de Gestión de la Calidad 

Este proceso se realizará a través de la herramienta de Juicio de Expertos 

y reuniones que proporcionen orientación y dirección acerca de la forma 

en que se gestionarán la Calidad del proyecto. Para ello se ha elaborado 

un formato para ser usado en futuros proyectos según el Anexo 18: Plan 

de Gestión de la Calidad. 

Para el proyecto Rayito de Sol, el alcance está dado en el contrato de la 

obra, por tanto ahí están plasmados los requisitos y normas de calidad a 

cumplir. La satisfacción de todos los ítems del contrato implica haber 

cumplido con todas las necesidades del contratante. 

6.5.1.2. Aseguramiento de la Calidad 

Todas las actividades se efectuarán de acuerdo a las normas técnicas que 

se especifican en el Expediente del proyecto Rayito de Sol entregado por 

el contratante según cada fase del mismo: 

 ET01 IEI N 206 - San José / Obras provisionales y Trabajos 

preliminares 

 ET02 IEI N 206 - San José / Estructuras 

 ET03 IEI N 206 - San José / Arquitectura 

 ET04 IEI N 206 - San José / Instalaciones Sanitarias 

 ET05 IEI N 206 - San José / Instalaciones Eléctricas 

Así mismo durante la ejecución del proyecto se elaboró una lista de 

Verificación de Entregables que permita conocer la conformidad de cada 

entregable durante el desarrollo del proyecto de manera que se puedan 

tomar medidas preventivas y correctivas de ser necesario, esto también 

para ser usado en futuros proyectos por la empresa. 
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Tabla 6-10. Lista de Verificación de Entregables del Proyecto 

ENTREGABLE PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

C
o

n
fo

rm
e

 

O
b

s
e
rv

a
d

o
 

COMENT
ARIOS 

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 

Construcciones 
Provisionales 

Se emplearán listones de madera tornillo de 
secciones 2” x 4”, 3” x 2”, 4” x 4” y plan-
chas de triplay de 6 mm de espesor las 
cuales irán apoyadas en una estructura de 
madera tornillo. Así mismo se colocara una 
cobertura de calamina tipos sabana. 

X     

Instalaciones 
Provisionales 

Se determinará un valor global para las 
exigencias del consumo y sostenimiento del 
servicio. 

X     

Demoliciones 

El terreno deberá quedar completamente 
limpio de desmonte u otros materiales que 
impidan los trabajos y será acarreada y 
eliminada con carretilla en la zona que 
previamente se haya coordinado con los 
pobladores de la zona. 

X     

Movilización de 
Campamento, 
Maquinarias y 
Herramientas 

El desplazamiento de los equipos como 
Teodolito, Nivel Topográfico y sus 
complementos, puede realizarse fácilmente, 
tanto peatonal como vehicularmente, según 
el tipo y estado físico de las vías de acceso. 

X     

Trazos, Niveles 
y Replanteo 

Se marcará los ejes y a continuación se 
marcará las líneas del ancho de las 
cimentaciones, en armonía con los planos 
de Arquitectura y Estructuras, estos ejes 
deberán ser aprobados por el ingeniero, 
antes de que se inicie con las 
excavaciones. 

X    

ESTRUCTURAS 

Movimiento de Tierras 
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Excavaciones 

Realizado el trazo y replanteo de las 
zanjas, con ayuda de herramientas 
manuales como palanas, picos, barretas, 
etc., se procederá a ejecutar la excavación 
de las zanjas, teniendo en cuenta que la 
profundidad de las mismas, en determinado 
lugar, depende de la estructura de 
cimentación a construir en dicho lugar. 

X     

Cortes 

Se obtendrá la aprobación de estos 
trabajos por parte de la Supervisión antes 
de realizar las siguientes partidas.Durante 
los trabajos se evitará en lo posible que se 
levante nubes de polvo empleando un 
conveniente sistema de regado sobre todo 
en las áreas de circulación. 

X     

Rellenos 
Se rellenará hasta alcanzar los niveles 
indicados en planos con plancha 
compactadora de 4 HP. 

X     

Nivelación 
Interior y 
Apisonado 

El terreno se debe nivelar y compactar 
hasta llegar a los niveles indicados en los 
planos, dicha compactación se realizará 
mediante el uso de pisones de concreto o 
planchas computadoras en forma 
apropiada. 

X     

Obras de Concreto Simple 

Cimiento 

Estando la zanja de excavación para 
cimientos, debidamente nivelada y 
perfilada, se 
procederá a humedecer el fondo y las 
paredes de la excavación, bajo estas 
circunstancias, será posible el vaciado del 
concreto simple. 

X     

Sobre cimiento 

Las barras dobladas deberán ser dobladas 
en frío de acuerdo a la forma y dimensiones 
estipuladas en los planos. Se tomarán en 
cuenta los dobleces, los empalmes, los 
desperdicios y las medidas que estipulan 
los planos de estructura verificado por el 
Ingeniero Supervisor. 

X     

Sardinel 

Se proveerá de sobre cimientos a todos los 
muros, siendo sus dimensiones las 
indicadas en los planos correspondientes y 
tendrán una altura máxima de 45 cm. Su 
nivel superior debe sobresalir no menos de 
10 cm. Sobre el nivel del piso terminados 
adyacente. 

X     
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Obras de Concreto Armado 

Zapatas 

Se proveerá de sobre cimientos a todos los 
muros, siendo sus dimensiones las 
indicadas en los planos correspondientes, 
su nivel superior debe sobresalir no menos 
de 10 cm. Sobre el nivel del piso 
terminados adyacente. 

X     

Lozas 

La unidad de albañilería de arcilla deberá 
ser elaborada a máquina, en piezas enteras 
y sin defectos físicos de presentación, 
cocido uniforme, acabado y dimensiones 
exactas, tendrá un color uniforme y no 
presentará verificaciones, al ser golpeada 
con un martillo u objeto similar producirá un 
sonido metálico. 

X     

ARQUITECTURA 

Muros y 
tabiques de 
Albañilería 

De acuerdo a las especificaciones del 
fabricante, primero se construirá la 
estructura con los perfiles de fierro 
galvanizado, fijándola a paredes, 
estructura, etc. Posteriormente se colocará 
las planchas con tornillos (eléctricamente) 
tipo Streaker o similar Nº 6 x 1”. 

X     

Revoques y 
Revestimientos 

El tartajeo deberá efectuarse una vez que 
hayan quedado terminadas las 
instalaciones, dado que no se permitirá el 
picado del mismo; de manera especial se 
adoptarán los cuidados a fin de que las 
tapas de luz o instalaciones en general, 
deben quedar empotradas, y muestren sus 
bordes perfectamente niveladas y a plano 
con el tartajeo terminado. 

X     

Cielo Raso  
Las superficies a obtener serán planas, sin 
ondulaciones, resquebrajaduras ni 
eflorescencias. 

X     

Pisos y 
Pavimentos 

En todos los casos las superficies deben 
curarse con abundante agua mediante el 
sistema de anegamiento con arena en el 
perímetro durante los 14 siguientes días a 
su vaciado. Esto se hará para evitar 
rajaduras por dilatación, posteriormente y 
durante 19 días deberán seguir recibiendo 
agua. 

X     
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Zócalos y 
Contra zócalos 

El acabado presentará una superficie 
homogénea y limpia, con juntas 
perfectamente alineadas sin 
resquebrajaduras, fracturas, u otros 
defectos. Las vueltas salientes del zócalo 
se harán empleando terminales plásticos 
tipo Rodón de igual espesor al cerámico 
empleada. 

X     

Cubiertas 

Se tendrá presente que la superficie en 
conjunto tenga una inclinación de 2% hacia 
los extremos para evitar el empoce de agua 
pluvial. 

X     

Carpintería de 
Madera 

Todos los elementos se ceñirán 
exactamente a los cortes, detalles y 
medidas especificadas en los planos de 
carpintería de madera. 

X     

Carpintería de 
Metálica 

Todas las uniones y empalmes deberán ser 
soldados al ras y trabados en tal forma que 
la unión sea invisible, debiendo 
proporcionar al elemento la solidez 
necesaria para que no se deforme, al ser 
ensamblado, 

X     

Cerrajería 
Será de acero pesado y el acabado de 
aluminio anodizado, salvo indicación en 
plano o presupuesto. 

X     

Pintura 

La cantidad determinada según la unidad 
de medida será pagada al precio unitario 
del contrato y dicho pago constituirá 
compensación total por el costo de material, 
equipo, mano de obra e imprevistos 
necesarios para su correcta ejecución. 

X     

Varios, 
Limpieza y 
jardinería 

El pago se efectuará por Metro lineal (m) 
por el precio unitario correspondiente en el 
Contrato, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total. 

X     

INSTALACIONES SANITARIAS 

Aparatos 
sanitarios y 
accesorios 

La instalación se realizara teniendo en 
cuenta y el detalle de planos de 
instalaciones sanitarias de los servicios 
higiénicos. 

X     

Sistema de 
Agua fría, 
caliente y 
contra 
incendios 

La instalación se realizara teniendo en 
cuenta el detalle de planos de instalaciones 
sanitarias de los servicios higiénicos y otros 
ambientes 

X     
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Sistema de 
desagüe y 
ventilación 

La instalación se realizara teniendo en 
cuenta el detalle de planos de instalaciones 
sanitarias de los servicios higiénicos y otros 
ambientes 

X     

Sistema de 
drenaje pluvial 

El pago se efectuará por Metro lineal (m) 
por el precio unitario correspondiente en el 
Contrato, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total. 

X     

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Salida para 
alumbrado, 
tomacorrientes, 
fuerzas y 
señales débiles 

Colores a emplear en el Sistema 380/220V 
FASE-1: NEGRO 
FASE-2: AZUL 
FASE-3: ROJO 
NEUTRO-N: BLANCO 
TIERRA: AMARILLO 

X     

Salida para 
comunicaciones 
y señales 

A nivel de obra solo se efectuara el 
entubado desde el tablero hasta la 
ubicación de la salida, reservándose 
también el espacio para el interruptor termo 
magnético en los tableros de donde se 
derivan, de ser éste el caso. 

X     

Canalización 
y/o tuberías 

Las características técnicas de todas las 
tuberías deberán cumplir con las normas de 
INDECOPI para instalaciones eléctricas. 

X     

Cajas 
Cajas de Pase rectangular de acuerdo a la 
medida especificada. 

X     

Fuente: Elaboración propia 

6.5.1.2.1. Acciones Correctivas 

 Codificación correlativa de planes o documentos de Gestión. 

 Mejorar el Cronograma de Gantt, colocando precedentes e hitos. 

 Implementar la plantilla de Lista de Verificación de entregables, 

colocando las observaciones encontradas. 

6.5.1.2.2. Acciones Preventivas 

 Capacitación por un experto en MS Project, al equipo del proyecto. 

 Revisar los informes de aceptación o rechazo anteriores para 

detectar posibles problemas y eliminar las causas potenciales de 

las no conformidades. 
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6.6. RECURSOS HUMANOS 

6.6.1. Aplicación de Entregables y Herramientas 

6.6.1.1. Planificar la Gestión de los Recursos Humanos 

Se elaboró el Plan para la Gestión de los Recursos Humanos del 

proyecto Rayito de Sol, además de un Organigrama funcional para la 

empresa, de manera que se pueda integrar todos los roles de acuerdo 

al nuevo modelo para la gestión de proyectos. Véase Anexo 27: Plan 

de Gestión de los Recursos Humanos. 

 

Figura 6-7. Organigrama Propuesto 

Fuente: Elaboración propia 

Así también una Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) para 

la obra “Rayito de Sol”: 
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Tabla 6-11: Matriz de Asignación de Responsabilidades 

CARGO PERFIL 
CANTI
DAD 

ROLES Y 
RESPONSABILIDADES 

Residente de 
Obra  

Ingeniero civil y/o 
Arquitecto colegiado y 
habilitado con 
experiencia de 4 años en 
obras de edificación 

1 

Encargado de dirigir todo lo 
referente a la construcción. 
Manejar el personal de esta 
área e informar el avance 
del mismo al Jefe de 
proyectos. 

Asistente de 
residente de 
obra 

Ingeniero Civil y/o 
Arquitecto colegiado y 
habilitado con 
experiencia de 3 años en 
obras de edificación 

1 

Encargado de asistir en las 
diferentes actividades que 
realizará el Residente de 
obra. 

Especialista 
en 
estructuras 

Ingeniero Civil colegiado 
y habilitado con 
experiencia de 3 años 
como especialista en 
estructuras 

1 

Encargado de dirigir todo lo 
referente a estructuras. 
Manejar el personal de esta 
área e informar el avance 
del mismo al Residente de 
obra. 

Especialista 
en impacto 
ambiental 

Ingeniero Ambientalista 
colegiado y habilitado 
con experiencia de 2 
años  como especialista 
en impacto ambiental 

1 

Encargado de dirigir todo lo 
referente al área ambiental 
del proyecto. Realizar 
informes y presentar a la 
autoridad ambiental lo que 
se requiera. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6.1.2. Adquirir el Equipo del Proyecto 

Se considera en este paso la Asignación Previa, en la cual los integrantes 

del equipo del Proyecto se conocen con anticipación; es decir, han 

laborado con anterioridad en proyectos realizados. Esta situación permite 

acelerar al Gestor de Personal la captación de su recurso humano, 

asegurando la competitividad de los mismos gracias a su experiencia 

anterior. Para ello se ha elaborado una Hoja de Datos del Personal donde 

se detallan las funciones requeridas del mismo, datos personales, 

formación, etc. a ser consultada como parte del Plan de gestión del 

Personal. Ver Anexo 19: Hoja de Datos del Personal. 
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6.6.1.3. Desarrollar el Equipo del Proyecto 

En este paso se propone Capacitaciones al personal, de manera que 

pueda cumplirse el desarrollo correcto de los mismos. Se entiende por 

capacitación o formación, cualquier actividad diseñada para mejorar las 

competencias de los miembros del equipo del Proyecto.  

Algunos ejemplos de métodos de impartir formación son cursos 

presenciales, seminarios por Internet o autoformación basada en 

ordenadores, etc. Para ello se ha elaborado un Plan de Capacitación a 

tener en cuenta en futuros proyectos con el fin de que este sea elaborado 

al inicio de cada proyecto en función a las necesidades del mismo y de 

manera independiente a los proyectos considerar también aquella 

formación requerida para el desarrollo del personal. Véase Anexo 20: 

Programa de Capacitación y Anexo 21: Registro de Asistencia. 

 

6.6.1.4. Dirigir el Equipo del Proyecto 

En este paso, pueden generarse acciones formativas no programadas 

como resultado de observaciones, conversaciones con el equipo y 

evaluaciones del rendimiento del Proyecto. 

La Gestión de conflictos es una herramienta a proponer ya que es una de 

las cualidades más importantes que debe poseer el Jefe de Proyectos, ya 

que los conflictos en el ambiente de un Proyecto, suelen ser inevitables. 

Las causas más comunes de conflictos suelen ser la escasez de recursos, 

las prioridades del cronograma y los estilos personales de trabajo. El 

conflicto debe abordarse lo antes posible, y a ser posible en privado, 

mediante un enfoque directo y constructivo. 

Se propone una serie de pasos para la resolución de Conflictos en el 

proyecto Rayito de Sol según la Tabla 6-12 que sirva como guía para 

futuros proyectos. 
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Tabla 6-12: Pasos para la Resolución de Conflictos en el proyecto Rayito de Sol 

ÍTEM ACCIÓN DESCRIPCIÓN 

1 
Definir el núcleo del 
problema 

Identificar y describir el verdadero 
problema, no lo que es aparente. 

2 Analizar el problema Identificar causas raíces del problema. 

3 Identificar soluciones 
Generar y analizar varias soluciones 
alternativas. 

4 Escoger una solución 
Elegir la solución que se considere más 
idónea y adecuada. 

5 
Implementar la solución 
escogida 

Planificar, ejecutar y supervisar la 
aplicación de la solución. 

6 
Revisar la efectividad de la 
solución 

Comprobar en qué medida la solución 
ha resuelto el problema. 

7 
Reflexionar y registrar el 
aprendizaje adquirido 

Elaborar y publicar las lecciones 
aprendidas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.7. COMUNICACIONES 

6.7.1. Aplicación de Entregables y Herramientas 

6.7.1.1. Planificar la Gestión de las Comunicaciones 

En las obra Rayito de Sol, el contratante brinda gran parte de la 

información sobre los interesados del proyecto y como se gestionará la 

comunicación durante el mismo, siendo toda la comunicación escrita y el 

mecanismo más usual los comités de obra y la comunicación electrónica. 

Así mismo las Tecnologías de las comunicaciones permiten determinar 

qué tipo de tecnología se utilizará para la distribución de la información. 

Los factores que pueden afectar son: 

 Urgencia de la necesidad de la información 

 Disponibilidad de la Tecnología 
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 Personal previsto para el Proyecto 

 Duración del Proyecto 

 Entorno del Proyecto 

Para el caso de futuros proyectos de la empresa se ha elaborado un 

formato según el Anexo 22: Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

6.7.1.2. Gestionar las Comunicaciones 

Las herramientas propuestas en este subproceso son muy importantes, 

no solo porque obtuvimos un impacto bajo en el diagnóstico inicial, sino 

porque se establecen nexos entre todos los involucrados del proyecto. La 

selección de los modelos de Comunicación es una consideración 

importante para lograr un proceso de Comunicación eficaz y eficiente. 

La información del Proyecto puede recopilarse y recuperarse a través de 

una gran variedad de herramientas, entre los que se incluyen desde los 

sistemas manuales de archivo hasta las bases de datos electrónicas, el 

software de gestión de Proyectos y los sistemas digitales que permiten el 

acceso rápido y compartido a documentación técnica, tales como planos 

de ingeniería, especificaciones de diseño, planes de testeo y prueba, etc. 

Todo esto forma parte del Sistema de Gestión de las Comunicaciones. 

 

6.7.1.3. Controlar las Comunicaciones 

Este proceso necesita del debate y diálogo con el equipo del Proyecto 

para determinar la manera más adecuada de actualizar y comunicar el 

desempeño del Proyecto y de responder a las solicitudes de información 

por parte de los interesados. Las reuniones son clave aquí, pero ello se 

refleja en Actas de reunión que permitan plasmar todos los acuerdos y 

realizar el correcto seguimiento de los puntos acordados. Véase Anexo 

23: Formato de acta de reunión. 
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6.8. RIESGOS 

6.8.1. Aplicación de Entregables y Herramientas 

6.8.1.1. Planificar la Gestión de los Riesgos 

Para el proyecto Rayito de Sol, la gestión de los riesgos es poco aplicable, 

su gestión es muy mecánica y más que un riesgo, los aspectos más 

importante, tales como el tiempo, el costo y la calidad se gestionan para 

evitar sanciones o multas y como cumplimiento a las especificaciones, 

previendo el no pago de las actividades por parte del cliente. Sin embargo 

se ha elaborado un formato para ser usado en futuros proyectos según el 

Anexo 24: Plan de Gestión de Riesgos. 

 

6.8.1.2. Identificar los Riesgos 

Se propone para este paso, la aplicación de la Matriz FODA que a 

continuación se presenta enfocado en la realidad de la empresa y en la 

realización del proyecto ejecutado. 

Tabla 6-13. Matriz FODA del Proyecto Rayito de Sol 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. El personal de la empresa se 
encuentra capacitado. 

2. Tiene su propio equipo de 
transporte para trasladar 
materiales. 

3. Sus proyectos de infraestructura 
e ingeniería son de gran 
calidad. 

4. La empresa cumple con todas 
sus obligaciones y pagos. 

5. A nivel financiero, la empresa 
cuenta con el respaldo de 
entidades bancarias.  

1. La experiencia que posee en 
construcción de edificaciones, 
está permitiendo ampliar sus 
actividades hacia nuevas 
regiones. 

2. Debido a que se encuentra 
solvente con sus obligaciones 
de pago, puede solicitar 
créditos bancarios que 
facilitan la inversión. 

3. Mayor participación en 
proyectos públicos. 

4. Cuentan con proveedores que 
le suministran materiales a 
crédito. 

5. Puede adquirir el software 
Risky Project 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Los trabajadores de la empresa 
y de la obra no cuentan con un 
seguro integral. 

2. No cuentan con un sistema de 
publicidad. 

3. Algunos trabajadores 
desconocen la misión y visión 
de la empresa. 

4. No cuentan con una sucursal 
donde se realiza el proyecto 
(Lambayeque) 

 

1. Otras empresas ofrecen 
mejores costos del mercado, 
por lo que puede sufrir pérdida 
de clientes. 

2. Al no tener una sucursal, la 
empresa obtiene información 
desactualizada y corre el 
riesgo de que ocurran 
situaciones sin resolver 
provocando pérdidas. 

3. Posibles cambios económicos 
en el país. 

4. Alza de precios en sus 
insumos. 

5. Crecimiento demográfico en 
su entorno. 

Fuente: Elaboración Propia 

Sin olvidar a las personas de la organización con experiencia en 

Proyectos similares realizados anteriormente, se debe tener en cuenta 

también el Juicio de expertos para el proyecto Rayito de Sol que 

complementará a la Tabla 6-14 en la categorización de los Riesgos. 

Tabla 6-14. Categorización de Riesgos del Proyecto Rayito de Sol 

CATEGORIA RIESGO 

Riesgos 
técnicos, de 
calidad o de 
rendimiento 

1. No contar con la suficiente experiencia para la 
construcción de Instalaciones eléctricas y sanitarias. 

2. Especificaciones técnicas del servicio de programación y 
montaje eléctrico muy generales. 

3. No contar con controladores de alta tecnología el cual es 
cambiante muy rápidamente en el tiempo. 

4. Desconocimiento del expediente contractual de los sub 
contratistas para la construcción del proyecto. 

Riesgos en la 
gerencia de 
proyectos 

5. Incumplimiento del tiempo Programado. 

6. Posibilidad de no contar con adecuado u oportuno juicio 
de expertos. 

7. Calidad del Entregable no satisfaga todos los aspectos. 
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Riesgos 
organizacionales 

8. Disponibilidad de fondos para la ejecución del proyecto. 

9. Inadecuado entendimiento por parte del equipo  y sub 
contratistas por costumbres de indicaciones verbales. 

10. Interrupción del financiamiento del proyecto para 
priorizar otros proyectos. 

Riesgos 
externos 

11. Cambio de Políticas de Gobierno 

12. Huelgas, paros nacionales que afecten a los 
stakeholders y demás equipo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.8.1.3. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 

Aquí proponemos la Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos 

como herramienta importante para poder realizar un análisis cualitativo de 

riesgos, así como la Matriz de Probabilidad e Impacto. 

Tabla 6-15. Escalas de Impactos de los Riesgos 

 
Muy bajo 

(0.05) 
Bajo    (0.10) 

Moderado 
(0.20) 

Alto   (0.40) 
Muy Alto 

(0.80) 

C
o

s
to

 

Incremento 
insignificante 
de costos 

Incremento 
de costos 
<0.5% 

Incremento 
de costos de 
5% a 10% 

Incremento de 
costos de 10% 
al 20% 

Incremento 
de costos 
mayor a 20% 

T
ie

m
p

o
 Retraso 

insignificante 
en el 
cronograma 

Retraso del 
proyecto 
menos al 5% 

Retraso del 
proyecto 
menos al 
10% 

Retraso del 
proyecto entre 
10% - 20% 

Retraso del 
proyecto 
mayor a 20% 

A
lc

a
n

c
e

 Disminución 
de la 
funcionalidad 
casi no se 
nota 

Se afecta 
áreas 
menores de 
funcionalidad 

Se afectan 
grandes 
áreas de 
funcionalidad 

Reducción de 
funcionalidad 
inaceptable 
para el cliente 

El entregable 
final del 
proyecto es 
inútil 

C
a
li
d

a
d

 Disminución 
de la calidad 
casi no se 
nota 

Solo las 
aplicaciones 
sumamente 
exigentes se 
ven 
afectadas 

La reducción 
de la calidad 
requiere una 
aprobación 
por parte del 
cliente 

La reducción 
de la calidad 
es inaceptable 
para el cliente. 

El proyecto 
es inútil 

Fuente: Guía PMBOK v5, pág. 318 
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Figura 6-8. Matriz de Probabilidad e Impacto 

Fuente: Guía PMBOK v5, pág. 331 

 

Tabla 6-16. Escalas de Medición de Probabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6-17. Matriz de probabilidad e impacto del proyecto Rayito de Sol 

RIE
SG
O 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA (P) 

IMPACTO SOBRE EL 
PROYECTO (I) P * I 

CATEGORÍ
A 

Valoración Categoría Valoración Categoría 

1 0.5 Moderado 0.8 Muy alto 0.4 Alto 

2 0.3 Poco probable 0.8 Muy alto 0.24 Alto 

3 0.3 Probable 0.1 Alto 0.03 Bajo 

4 0.3 Poco probable 0.4 Muy alto 0.12 Moderado 

5 0.5 Moderado 0.4 Alto 0.2 Alto 

6 0.1 Muy improbable 0.1 Bajo 0.01 Bajo 
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7 0.3 Poco probable 0.4 Muy alto 0.12 Moderado 

8 0.3 Poco probable 0.4 Muy alto 0.12 Moderado 

9 0.9 Muy probable 0.4 Alto 0.36 Alto 

10 0.3 Poco probable 0.8 Muy alto 0.24 Alto 

11 0.1 Muy improbable 0.8 Muy alto 0.08 Moderado 

12 0.1 Muy improbable 0.8 Muy alto 0.08 Moderado 

Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados obtenidos, se muestra un total de 12 riesgos, de los 

cuales observamos que del total de riesgos identificados un 42% 

corresponden a riesgos moderados, un 42% a riesgos de categoría alta, 

y en menor escala los riesgos de categoría baja con solo un 17% del total 

de riesgos. 

 

Figura 6-9. Porcentaje total de riesgos identificados 

Fuente: Elaboración propia 

 

42%

16%

42%

Total de Riesgos

Porcentaje de riesgos altos

Porcentaje de riesgos
moderados

Porcentaje de riesgos bajos
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6.8.1.4. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 

La herramienta más común y de gran importancia es el Análisis de 

sensibilidad, pues ayuda a determinar de los riesgos identificados como 

altos y moderados cuáles tienen un mayor impacto potencial en el 

proyecto. Este método evalúa el grado en que la incertidumbre de cada 

elemento del proyecto afecta el objetivo que está siendo examinado, 

cuando todos los demás elementos inciertos se mantienen en sus valores 

de línea base. 

 

6.8.1.5. Planificar la Respuesta a los Riesgos 

Existen varias estrategias de respuesta a los riesgos. Para cada riesgo, 

se debe seleccionar la estrategia o la combinación de estrategias con 

mayor probabilidad de eficacia. Las herramientas de análisis de riesgos, 

tales como el análisis mediante árbol de decisiones, pueden utilizarse 

para seleccionar las respuestas más apropiadas. 

 

Figura 6-10. Estrategias para Amenazas o Riesgos Negativos 

Fuente: Elaboración Propia 

EVITAR

•Cambiar el plan para la dirección del proyecto, a fin de eliminar por 
completo la amenaza. También pueden aislarse los objetivos del 
proyecto del impacto de los riesgos.

TRASFERIR

•Requiere trasladar a un tercero todo o parte del impacto negativo de 
una amenaza, junto con la propiedad de la respuesta. 

MITIGAR

•Reducir a un umbral aceptable la probabilidad y/o el impacto de un 
evento adverso.

ACEPTAR

•No cambiar el Plan para la Dirección del proyecto para hacer frente 
a un riesgo, o no identificar ninguna estrategia de respuesta 
adecuada.
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Figura 6-11. Estrategias para Amenazas o Riesgos Positivos 

Fuente: Elaboración Propia 

Algunas estrategias se diseñan para ser usadas únicamente si se 

presentan determinados eventos y/o contingencias. Para algunos riesgos, 

resulta apropiado para el equipo del proyecto elaborar un plan de 

respuesta. El cual, sólo se ejecutará bajo determinadas condiciones 

predefinidas. Si se cree que habrá suficientes señales de advertencia para 

implementar el plan. 

6.8.1.6. Controlar los Riesgos 

Proponemos dos herramientas en este paso de manera que permitan 

controlar los riesgos en el proyecto Rayito de Sol. 

 Las Auditorias de los Riesgos, que examinan y documentan la 

efectividad de las respuestas a los riesgos para tratar los riesgos 

identificados y sus causas, así como la efectividad del proceso de 

gestión de riesgos. 

 La Medición del Rendimiento Técnico, que compara los logros 

técnicos de la ejecución con el cronograma de logros técnicos 

establecido en el Plan. El análisis de la desviación puede ayudar 

al éxito en lograr el alcance del Proyecto 

EXPLOTAR

•Eliminar la incertidumbre asociada con un riesgo positivo particular, 
asegurando que la oportunidad definitivamente se concrete.

COMPARTIR

•Asignar todo o parte de la propiedad de la oportunidad a un tercero 
mejor capacitado para capturar la oportunidad en beneficio del 
proyecto.

MEJORAR

•Aumentar la probabilidad y/o impactos positivos de una oportunidad.

ACEPTAR

•Tener la voluntad de tomar ventaja de ella si se presenta, pero sin 
buscarla de manera activa.
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6.9. ADQUISICIONES 

6.9.1. Aplicación de Entregables y Herramientas 

6.9.1.1. Planificar la gestión de las Adquisiciones 

Las únicas herramientas a proponer serán el Juicio de Expertos y 

Reuniones, de manera que permitan elaborar un plan para la correcta 

gestión de Adquisiciones. Véase Anexo 25: Plan de Gestión de 

Adquisiciones. 

6.9.1.2. Efectuar las Adquisiciones 

Después de haber planificado las adquisiciones, se pueden usar Técnicas 

de Evaluación de Propuestas y en ellas, podemos usar muchas técnicas 

diferentes, pero todas ellas emplearán el juicio de expertos en alguna 

medida y alguna forma de criterios de evaluación. 

6.9.1.3. Controlar Adquisiciones 

En este paso, solo se requiere que se controlen adecuadamente las 

adquisiciones del proyecto. Aquí tanto el Jefe de Proyectos, como el 

Jefe Logístico juegan un papel muy importante. 

6.9.1.4. Cerrar las Adquisiciones 

En toda relación de adquisición, el acuerdo definitivo y equitativo de todos 

los asuntos, reclamaciones y controversias pendientes a través de la 

Negociación es un objetivo fundamental. En los casos en que no es 

factibles llegar a un acuerdo mediante la negociación directa, puede 

examinarse el empleo de algún método alternativo para la resolución de 

conflictos, incluidos la mediación o el arbitraje. Cuando todo recurso falla, 

iniciar un litigio en los tribunales es la opción más deseable. 
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6.10. INTERESADOS 

6.10.1. Aplicación de Entregables y Herramientas 

La gestión de interesados en este y cada uno de los proyectos que la 

Constructora Viales Contratistas Generales S.A.C. realiza permite 

establecer nexos importantes durante toda la ejecución del proyecto, para 

esto se elabora en la etapa inicial del proyecto el Plan de Gestión de los 

Interesados con el registro de los mismos. Además se propone implementar 

un software que integre toda la información del proyecto. Véase Anexo 28: 

Plan de Gestión de los Interesados.  

6.10.1.1. ITM Platform, Software para la Gestión de Proyectos 

Como herramienta de aplicación para una óptima Gestión del Proyecto: 

Rayito de Sol, se plantea la implantación del software ITM Platform 

basada en tecnología de la nube. 

ITM Platform es un software de gestión de proyectos online, es decir está 

basada en tecnología de la nube, esto evita que se tenga que instalar 

programas o guardar archivos en computadoras locales, ya que se ejecuta 

directamente desde los servidores del fabricante, aligerando la capacidad 

de los servidores. Adicionalmente, esto permite que la información de los 

proyectos, programas y portafolios esté disponible en cualquier equipo 

que se necesite, sin descargar nada ni instalar nada. 

Para evitar que los datos de la empresa sean vulnerados, garantiza la 

seguridad y el control de sus datos a través de permisos y filtros 

configurados para cada usuario. También se ofrece un servicio de copias 

de seguridad y recuperación de datos, lo cual permite la disponibilidad 

inmediata de la información; así mismo es factible aumentar el nivel de 

aislamiento y el acceso físico, utilizando alguna de las modalidades 

ofrecidas. 
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1. Fabricante 

IT Governance and Management, Sociedad Limitada, con domicilio en 

Calle Santa Engracia 90, 5º, 28010 Madrid. 

2. Beneficios de la herramienta 

 Agrupa en una única solución distintas funcionalidades, que antes 

tenían que estar divididas en varias e incluso manuales. 

 Brinda mayor control sobre los costos de licenciamiento al ser una 

solución 100% escalable. 

 Permite un mejor trabajo en equipo por su funcionalidad de 

comunicación social y su accesibilidad desde cualquier lugar. 

 Mejora la coordinación y colaboración gracias a su entorno 

globalizado (multiidioma, multimoneda). 

 Bajo riesgo debido sus 14 días gratis para pruebas. 

3. Área funcional y aplicación práctica 

 

Figura 6-12. ITM Platform – Gestión de Proyectos 

Fuente: https://app.itmplatform.com/viales_sac 
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Figura 6-13. ITM Platform – Importación de Ms Project y API 

Fuente: https://app.itmplatform.com/viales_sac 

 

 

Figura 6-14. ITM Platform – Gestión de Tareas 

Fuente: https://app.itmplatform.com/viales_sac 
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Figura 6-15. ITM Platform – Cuadro de Mando 

Fuente: https://app.itmplatform.com/viales_sac 

4. Precios de licencias e implementación 

Los precios varían según el tipo de licencias, la cantidad y el tiempo 

comprado. Las principales características son: funcionalidad, 

escalabilidad, bajo riesgo y flexibilidad. 

Como en otras soluciones, las licencias pueden ser personalizadas por 

roles, según las necesidades de cada organización u oficina de proyecto, 

básicamente limitando el acceso de una licencia Full a determinadas 

funcionalidades. 

Los distintos tipos de licencia se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 6-18. ITM Platform – Tipos de licencias 

TIPO DE 

LICENCIA 
DESCRIPCIÓN 

Full 

Access 

Es la licencia más general y permite manejar conjuntos de proyectos o 

servicios y crear nuevos elementos tales como usuarios, proyectos, 

proveedores, clientes, etc. Puede acceder a todas las prestaciones: 

informes, cuadros de mando, portfolio, programas, presupuesto y 

configuración. Un usuario que requiera acceso a una sola de estas 

secciones, deberá poseer licencia Full Access. 
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TIPO DE 

LICENCIA 
DESCRIPCIÓN 

Project 

Manager 

 

Otorga acceso y control total dentro de los proyectos. Puede asignar 

equipo, crear tareas, documentación, riesgos, presupuestos, Gantt y en 

general todas las secciones siempre dentro del ámbito del proyecto 

creado por él o que le haya sido asignado (por un Full Access) 

Team 

Member 

 

Tiene acceso a las tareas que le han sido asignadas, a la 

documentación de estas, a reportar horas (web y móvil) y a utilizar el 

sistema de comunicación social empresarial. Un Team Member puede 

ser designado como responsable de una tarea y por tanto podrá 

informar del progreso de la misma y realizar algunas labores 

administrativas en ella. 

Project 

Guest 

 

Es una licencia de sólo lectura a ciertas secciones de los proyectos (en 

concreto a General, Equipo, Comunicación). Es decir, sabrán quien está 

en el equipo de proyecto, podrán participar en conversaciones y 

acceder a la documentación. El resto permanece oculto y no se les 

pueden asignar tareas concretas. 

No-login 

 

No requiere licencia pero a todos los efectos es un recurso al que se 

pueden asignar tareas, costos, etc., La limitación es que estos usuarios 

no pueden conectarse al sistema, aunque formen parte de él. Pueden 

crearse usuarios no-login ilimitados sin coste. 

Fuente: http://www.itmplatform.com/es/ 
 

Importante: La compra tiene que tener como mínimo una licencia Full 

Access. 

Tabla 6-19. ITM Platform – Precios 

 

Fuente: http://www.itmplatform.com/es/ 

 

Adicionalmente, se pueden obtener descuentos por la cantidad de 

licencias o por el número de meses de contrato. A continuación se 

especifican los criterios y el porcentaje de descuento asignado: 

 
 

Tipo de Licencia Precio

Project Guest $  1.00

Team Member $  24.00

Project Manager $  29.00

Full Access $  44.00
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Tabla 6-20. ITM Platform – Descuentos 

 

Fuente: http://www.itmplatform.com/es/ 

 
 No se consideran las licencias Project Guest 

 Se suma con el descuento por número de usuarios antes de 

calcular el precio. 

Para que quede más claro cuánto se tendría que invertir en licencias para 

utilizar ITM Platform elaboramos un cuadro con la cantidad de usuarios 

por tipo de licencia que serían necesarios para el proyecto con una 

duración de 1 año: 

Tabla 6-21. Inversión en el Software para un año 

 

Fuente: http://www.itmplatform.com/es/ 

 

 
6.10.1.2. Identificar a los interesados 

Ejemplos de Interesados: 

Jefe de Proyectos. Persona responsable de dirigir el Proyecto. 

Cliente/usuario. En el caso de viviendas o locales sería el usuario final 

que adquiere su vivienda, local comercial o plaza de garaje. En el caso 

TIPO Descripción %

Por más de 5 usuarios 10%

Por más de 15 usuarios 20%

Por más de 36 usuarios 30%

Por más de 301 usuarios 40%

Por más de 501 usuarios 50%

Por más de 1001 usuarios 60%

3 meses 6%

6 meses 9%

9 meses 12%

Por número de 

usuarios (1) 

Por tiempo (2)

Tipo de Licencia Precio Cantidad

Tiempo 

promedio 

(meses)

Descuento 

por cantidad 

de usuarios

Descuento 

por tiempo
Precio Total

Project Guest $  1.00 25 12 10% 12% 19.5

Team Member $  24.00 10 12 10% 12% 187.2

Project Manager $  29.00 2 12 10% 12% 45.24

Full Access $  44.00 2 12 10% 12% 68.64

TOTAL $  320.58
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de un hospital por ejemplo tendríamos como cliente a la entidad u 

organización que adquiere el Proyecto y como usuarios a los pacientes o 

personas que vayan a utilizar el hospital. 

Organización ejecutante.  En este caso sería la empresa constructora, 

cuyos empleados participan de manera más directamente en la 

consecución del Proyecto. 

Miembros del equipo del Proyecto. Sería el grupo personas (por ejemplo, 

arquitectos, ingenieros, técnicos en edificación, asesor legal, contador, 

etc.), que realizan el trabajo de elaboración del Proyecto. 

6.10.1.3. Controlar la participación de los interesados 

Para todos los pasos de este proceso, se propone las siguientes 

herramientas: 

Juicio de Expertos: Para asegurar una identificación exhaustiva de 

stakeholders deben buscarse grupos o personas individuales expertos 

con criterio y pericia, entrenamiento especializado o conocimientos sobre 

el área en cuestión. 

Reuniones del Equipo de Proyecto: Se deberían celebrar reuniones con 

expertos y el equipo del Proyecto para definir los niveles de compromiso 

requeridos de todos los Interesados. Esta información puede ser utilizada 

para preparar el Plan de Gestión de los interesados.



155 

 

AUTORES: Danixa E. Risco Muñoz / July E. Yupanqui Cruz 
ASESOR: Ing. Hermes Sifuentes Inostroza 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
ENMARCADA EN EL PMBOK-V5  

 

 

 

CAPÍTULO VII: 

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS Y 

CONTRATACIÓN DE 

HIPÓTESIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



156 

 

AUTORES: Danixa E. Risco Muñoz / July E. Yupanqui Cruz 
ASESOR: Ing. Hermes Sifuentes Inostroza 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
ENMARCADA EN EL PMBOK-V5  

El propósito fundamental de esta investigación fue proponer la aplicación de 

la metodología de Gerencia de Proyectos enmarcada en el PMBOK v5 en la 

empresa Viales SAC., considerando su Gestión previa al estudio y posterior 

al mismo, de manera que al emplear las herramientas propuestas pueda 

incrementar la eficiencia en el uso de sus recursos. 

 

7.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se parte inicialmente con los valores presentados por la empresa previos a la 

aplicación de la metodología según la Tabla 7-1. 

Tabla 7-1. Medición inicial de los indicadores para Viales SAC. 

ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO 

INDICADOR 
MEDICIÓN 

INICIAL 
CONDICIÓN 

Gestión de la 
Integración 

# 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 20.00%  

Gestión del 
Alcance 

% 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

% 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
 

 

𝑆/.  𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑆/.  𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
 

-50.26%  Gestión del Tiempo 

Gestión de Costos 

Gestión de La 
Calidad 

# 𝑎𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑

# 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
 66.67%  

Gestión de 
Recursos 
Humanos 

# 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠

#𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 0.00%  

Gestión de las 
Comunicaciones 

# 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
 0.00%  

Gestión de Riesgos 
# 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 0.00%  

Gestión de las 
Adquisiciones 

# 𝑂/𝐶 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

#𝑂/𝐶  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 45.00%  

Gestión de los 
Interesados 

# 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐼𝑇𝑀

# 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
 0.00%  

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Para la Gestión de la Integración obtuvimos un 40% de no 

conformidad en nuestro diagnóstico Inicial, que permitió identificar los 

procesos de rendimiento “Bajo” y a su vez proponer los indicadores 

necesarios para su medición. Así mismo, con los datos obtenidos en 

el proyecto “Rayito de Sol”, encontramos los cambios que se muestran 

en la Tabla 7-2. que en un primer momento no estaban definidos 

debido a que se generaban de forma verbal o no se controlaban. 

Tabla 7-2. Cambios Controlados del Proyecto Rayito de Sol 

CAMBIOS 
CONTROL 

SÍ NO 

1. Identificación y seguimiento de las modificaciones 

realizadas en el proyecto 
X  

2. Seguimiento mensual del avance de actividades 

planificadas. 
X  

3. Valor Ganado (EV) X  

4. Variación de Costo (CV) X  

5. Índice de desempeño del presupuesto (CPI)  X  

6. Variación del Cronograma (SV) X  

7. Índice de desempeño del cronograma (SPI) X  

8. Lista de Verificación de entregables del Proyecto X  

9. Resolución de conflictos X  

10. Acuerdos del Acta de Reunión del proyecto. X  

11. Identificación de los Riesgos para el proyecto X  

12. Estrategias para amenazas o riesgos negativos / 

positivos 
 X 

13. Participación de los Interesados X  

14. Implementación del software ITM Platform  X 

TOTAL = 5 12 2 

Fuente: Elaboración propia 

Nuestro indicador resultaría: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 =
# 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
=

12

14
= 85.71% 
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Como resultado se obtuvo un 85.71% de eficiencia de nuestro 

indicador mostrándose un incremento del 65.71% en el control de 

cambios frente a la situación inicial de la empresa. 

 

 Para la Gestión del Alcance, Gestión del Tiempo y Gestión de Costos 

obtuvimos un 52%, un 25% y un 30% de no conformidad 

respectivamente en nuestro diagnóstico inicial, que nos permitió 

implementar la herramienta del valor ganado después de la primera 

medición, tomando como punto de partida la primera valorización 

como certificación, en la cual : 

% 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 1 =
𝑆/. 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

𝑆/. 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
= 150.26% 

El proyecto presenta 50.26% por encima del presupuesto planeado, 

que si bien cumple con las tareas asignadas hasta esta primera 

certificación, no está siendo eficiente. 

Para un mayor análisis, luego de la primera certificación, se aplicó el 

VEM con ayuda del MS Project, con lo cual obtuvimos indicadores que 

nos permitieron evaluar el desempeño y eficiencia del proyecto 

arrojando los siguientes resultados: 

Tabla 7-3. Medición de indicadores de desempeño y eficiencia 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 
VARIACIÓN 
DEL COSTO 

(CV) 
CPI  

 VALOR 
RELATIVO 

(CV%)  

VARIACIÓN 
DEL 

CRONOGR. 
(SV) 

 SPI  
 VALOR 

RELATIVO 
(SV%)  

01: 31 MAR 2016 -51,509.03  0.67 -33.45% 0.00 1.00 0.00% 

02: 30 ABR 2016 49,976.86  1.21 21.10% 0.00 1.00 0.00% 

03: 31 MAY2016 -28,686.17  0.89 -11.42% 0.00 1.00 0.00% 

04: 30 JUN 2016 -29,660.59  0.87 -12.51% 0.00 1.00 0.00% 

05: 31 JUL 2016 67,032.02  1.39 39.34% 0.00 1.00 0.00% 

06: 31 AGO 2016 12,232.58  1.24 24.24% 0.00 1.00 0.00% 

07: 12 SET 2016 64,968.21  3.99 299.44% 0.00 1.00 0.00% 
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Fuente: Los presentes datos hacen referencia a lo expuesto en la Tabla 6-6 

del capítulo VI y a lo ingresado en Project según Figura 6-5.según los datos 

propios de la empresa mostrados en el Anexo 14: Cuadro control general de 

Valorizaciones 

Observamos la Tabla 7-3 y notamos que efectivamente el Índice de 

desempeño del presupuesto presenta variaciones a lo largo del 

proyecto, siendo su punto más crítico de 0.67 en la primera 

certificación, así como su punto más favorable de 3.99 en la última 

certificación. Respecto al índice de desempeño del cronograma, 

marca 1.00 en cada certificación pues se ha cumplido con las 

actividades asignadas en el plazo programado. 

Tomando con referencia la Tabla 6-5: Costos para análisis del VEM 

del capítulo anterior observamos que el indicador resultaría: 

% 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 7 =
𝑆/. 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

𝑆/. 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
=

1121673.40

1206027.28
= 93.01% 

 El proyecto al finalizar, termina con 93.01% frente a un 100.00% 

programado, lo que nos dice que el proyecto ha presentado una 

eficiencia del 6.99%. 

 Para la Gestión de la Calidad obtuvimos un 43% de no conformidad 

en nuestro diagnóstico Inicial, que permitió identificar los procesos de 

rendimiento “Bajo” y a su vez proponer los indicadores necesarios 

para su medición. Así mismo, evaluamos a las obras de toda la 

empresa Viales SAC. y encontramos lo siguiente: 

Tabla 7-4. Lista de Conformidad de obras de la empresa Viales SAC. 

OBRAS 
CONFORMIDAD 

SI NO 

“Creación del Parque en la Mz. P Lote 13 AA.HH. 
Alto Salaverry 1, Distrito de Salaverry - Trujillo - La 
Libertad” 

 X 

“Construcción del Centro Recreacional Las 
Palmeras en un Área de 3,000 m2; Ubicada en la 
Urbanización Palmeras del Valle I Etapa” 

X  
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“Mejoramiento de la Comisaria PNP de Florencia de 
Mora, Distrito de Florencia de Mora, Provincia de 
Trujillo - Departamento La Libertad” 

 X 

“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua 
Potable y Letrinizacion   del Caserío el Punas; 
Distrito de Agallpampa - Otuzco - La Libertad” 

X  

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo 
dela I.E. 81019 Josefina Gutiérrez Fernández de 
Chocope, Distrito de Chocope - Ascope - La 
Libertad” 

X  

“Creación del Local de Usos múltiples del Centro 
Poblado San Vicente la Unión, Distrito de 
Agallpampa, Otuzco - La Libertad” 

X  

TOTAL = 6 4 2 

Fuente: Elaboración propia 

Nuestro indicador resultaría: 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑 =
# 𝑎𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑

# 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
=  

4

6
= 66.67% 

Para el cual, a través de las herramientas aplicadas al proyecto “Rayito 

de Sol” para la Gestión de la Calidad se logró culminar el proyecto en 

Conformidad con lo acordado por el cliente.  

Partiendo de esto, con la metodología aplicada a Viales SAC., la 

empresa apunta a lograr el 100% de conformidad para todos sus 

proyectos futuros, por lo cual se lograría un incremento para este 

indicador del 33.33%. 

Es importante mencionar, que el acta de conformidad de obra es 

otorgada por el cliente, sean Entidades Contratantes del Estado (obras 

públicas) o empresas privadas. 

 Para la Gestión de los Recursos Humanos obtuvimos un 53% de no 

conformidad en nuestro diagnóstico Inicial, que permitió identificar los 

procesos de rendimiento “Bajo” y a su vez proponer los indicadores 

necesarios para su medición. De esta manera, el plantel profesional 
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previsto en el expediente del proyecto “Rayito de Sol”, encontramos lo 

siguiente: 

Tabla 7-5. Perfiles de Puestos del Proyecto Rayito de Sol 

PUESTO 
PERFILES 

DEFINIDOS PLANIFICADOS 

Residente de Obra  X X 

Asistente de residente de obra X X 

Especialista en estructuras X X 

Especialista en impacto ambiental X X 

Asistente de Proyectos  X 

Ingeniero de Obras  X 

Asistente Logístico  X 

Asistente Administrativo X X 

TOTAL DE PUESTOS 5 8 

Fuente: Elaboración propia 

Nuestro indicador resultaría: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 =
# 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠

#𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
=

5

8
= 62.50% 

El incremento de la eficiencia sería de un 62.5% considerando que al 

inicio no se tenían perfiles para los puestos de trabajo por lo que no 

estaban claras las funciones que desempeñaba cada trabajador. Al 

aplicar las herramientas expuestas en el capítulo anterior se logró 

sintetizar y definir claramente cuáles eran sus responsabilidades y 

funciones. 

 Para la Gestión de las Comunicaciones obtuvimos un 53% de no 

conformidad en nuestro diagnóstico Inicial, que permitió identificar los 

procesos de rendimiento “Bajo” y a su vez proponer los indicadores 

necesarios para su medición. 
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Es importante mencionar que no se habían definido acuerdos de 

reuniones al inicio del proyecto ya que ninguna estaba por escrita, por 

lo que se considera nula (0%) sin embargo en la última reunión del 

proyectos se empleó el formato de Acta de Reunión donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 7-6. Acuerdos del Acta de Reunión Proyecto Rayito de Sol 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Acuerdos Tomados en el Acta de Reunión N°001 12 

Acuerdos Ejecutados del Acta de Reunión N°001 9 

TOTAL 12 

Fuente: Elaboración propia 

Nuestro indicador resultaría: 

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 =
# 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
=

9

12
= 75% 

Podemos observar que aún existen acuerdos que siendo identificados 

por escrito no se logran ejecutar sin embargo se logra obtener un 

resultado alentador ya que más del 50% de los mismo fueron 

ejecutados. 

 Para la Gestión de los Riesgos obtuvimos un 51% de no conformidad 

en nuestro diagnóstico Inicial, que permitió identificar los procesos de 

rendimiento “Bajo” y a su vez proponer los indicadores necesarios 

para su medición. De esta manera, en el proyecto “Rayito de Sol” 

definimos los siguientes riesgos: 

Tabla 7-7. Ocurrencia de los Riesgos Identificados del Proyecto Rayito de Sol 

DEFINICIÓN DEL RIESGO 
CONTROLADOS 

NO SI 

1. No contar con la suficiente experiencia para la 
construcción de Instalaciones eléctricas y 
sanitarias. 

X  

2. Especificaciones técnicas del servicio de 
programación y montaje eléctrico muy generales. 

X  
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3. No contar con controladores de alta tecnología 
el cual es cambiante muy rápidamente en el 
tiempo. 

 X 

4. Desconocimiento del expediente contractual 
de los sub contratistas para la construcción del 
proyecto. 

 X 

5. Incumplimiento del tiempo Programado.  X 

6. Posibilidad de no contar con adecuado u 
oportuno juicio de expertos. 

  

7. Calidad del Entregable no satisfaga todos los 
aspectos. 

 X 

8. Disponibilidad de fondos para la ejecución del 
proyecto. 

X  

9. Inadecuado entendimiento por parte del 
equipo  y sub contratistas por costumbres de 
indicaciones verbales. 

 X 

10. Interrupción del financiamiento del proyecto 
para priorizar otros proyectos. 

 X 

11. Cambio de Políticas de Gobierno  X 

12. Huelgas, paros nacionales que afecten a los 
stakeholders y demás equipo. 

 X 

TOTAL = 12 3 9 

Fuente: Elaboración propia 

Nuestro indicador resultaría: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 =
# 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
=

9

12
= 75% 

Cabe mencionar que al inicio del proyecto no se habían identificados 

los riesgos por lo que nuestro indicador era nulo (0%) sin embargo con 

la aplicación de las herramientas en función a la realidad del proyecto 

“Rayito de Sol” se lograron identificar una lista de 12 riesgos que se 

les dio seguimiento hasta la culminación del proyecto. 

Podemos observar que el indicador nos arroja un incremento desde la 

situación actual del proyecto hasta después de la aplicación de la 

metodología del 75%. 

 

 Para la Gestión de las Adquisiciones obtuvimos un 42% de no 

conformidad en nuestro diagnóstico Inicial, que permitió identificar los 
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procesos de rendimiento “Bajo” y a su vez proponer los indicadores 

necesarios para su medición.  

Observamos así, que en el proyecto “Rayito de Sol” se generaron 137 

Órdenes de compra, de las cuales 114 se despacharon a tiempo y 

conforme al requerimiento de obra. 

Nuestro indicador resultaría: 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝐶 =
# 𝑂/𝐶 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

#𝑂/𝐶  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
=

114

137
= 83.21% 

De los datos históricos tomados de proyectos anteriores podemos 

observar que el indicador se encuentra en un 45% de cumplimiento de 

OC a tiempo, lo cual representaría un incremento del 38.21% de la 

eficiencia para este indicador luego de la aplicación de la metodología. 

 Para la Gestión de los Interesados obtuvimos un 30% de no 

conformidad en nuestro diagnóstico Inicial, que permitió identificar los 

procesos de rendimiento “Bajo” y a su vez proponer los indicadores 

necesarios para su medición.  

Con la aplicación del software propuesto en el capítulo anterior se 

pretende incrementar la eficiencia en un 100% para el proyecto “Rayito 

de sol” partiendo de que no existe actualmente ninguna herramienta 

para la identificación de los interesados y que la identificación de los 

mismos en la fase inicial es clave para el éxito de los proyectos 

además de que a través de uso de la plataforma virtual se podrá 

identificar las brechas entre los niveles de participación actual y 

deseada. 

De esta manera se logra obtener la medición posterior a la aplicación de la 

metodología según la Tabla 7-8 con el incremento de eficiencia para cada 

indicador propuesto. 

 

 



165 

 

AUTORES: Danixa E. Risco Muñoz / July E. Yupanqui Cruz 
ASESOR: Ing. Hermes Sifuentes Inostroza 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
ENMARCADA EN EL PMBOK-V5  

Tabla 7-8. Medición final de los indicadores para Viales SAC. 

ÁREA DEL 
CONOCIMIE

NTO 
INDICADOR 

MEDICI
ÓN 

INICIAL 

MEDICI
ÓN 

FINAL 

CONDI
CIÓN 

INCREM
ENTO 

Gestión de la 
Integración 

# 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 20.00% 85.71%  65.71% 

Gestión del 
Alcance 

% 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

% 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
 

 

𝑆/.  𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑆/.  𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
 

-50.26% 6.99%  57.25% 
Gestión del 
Tiempo 

Gestión de 
Costos 

Gestión de la 
Calidad 

# 𝑎𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑

# 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
 66.67% 100.00%  33.33% 

Gestión de 
Recursos 
Humanos 

# 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠

#𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 0.00% 62.50%  62.50% 

Gestión de las 
Comunicacion
es 

# 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
 0.00% 75.00%  75.00% 

Gestión de 
Riesgos 

# 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 0.00% 75.00%  75.00% 

Gestión de las 
Adquisiciones 

# 𝑂/𝐶 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

#𝑂/𝐶  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 45.00% 83.21%  38.21% 

Gestión de los 
Interesados 

# 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐼𝑇𝑀

# 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
 0.00% 100%  100% 

Fuente: Los resultados obtenidos se verifican con la aplicación de las herramientas 

presentadas en el capítulo anterior y la aplicación de las mismas junto con sus 

anexos correspondientes. 

La eficiencia promedio es de 63.38% para el proyecto “Rayito de Sol” 

considerando la medición de la misma desde el periodo 2 del desarrollo del 

proyecto. 

Se muestran los valores alcanzados por áreas de conocimiento en la figura 

7-1 donde se percibe la diferencia de la medición inicial frente a la medición 

final. 
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Figura 7-1. Incremento de la eficiencia de los Indicadores por área del conocimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2. CONTRATACIÓN DE HIPÓTESIS 

7.2.1. El trabajo realizado por Farje en: “Aplicación de los lineamientos del PMBOK 

en la gestión de la ingeniería y construcción de un depósito de seguridad para 

residuos industriales”, donde demuestra que la implementación de las 

experiencias acumuladas en muchos Proyectos, las cuales están 

consolidadas en el PMBOK ha permitido adoptar una metodología ordenada 

y estructurada para gerencia del Proyecto, puede corroborarse después de 

aplicado el modelo propuesto, donde se definieron los indicadores por cada 

área del conocimiento de manera que podamos medir la eficiencia real del 

proyecto. 

7.2.2. Se coincide con los tesistas Vergara y Carmona, en su tesis “Metodología de 

gerencia de proyectos para empresas dedicadas a construir obras civiles, 

enmarcado en el PMBOK-V4” quienes demostraron que la mayoría de las 

empresas constructoras no direccionan sus proyectos con base en la 

metodología del PMI. Sin embargo, son muchos los procesos del PMBOK que 

se aplican en las obras aunque no se haga de manera tan rigurosa sus 

procesos.  
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7.2.3. Asimismo coincidimos con Cárdenas quien en su tesis: “Planeamiento integral 

de la construcción de 142 viviendas unifamiliares en la ciudad de Puno 

aplicando lineamientos de la Guía del PMBOK”, quien demuestra que  la 

aplicación de las áreas de conocimientos del PMBOK, sirve como guía para 

establecer una ruta de planeamiento integral en el proyecto, de que permita 

llevar con éxito el desarrollo del proyecto y poder obtener el producto final. 

7.2.4. Este trabajo de investigación coincida totalmente con los tesistas Jiménez y 

Torres, quienes en su tesis “Elaboración de Plan de Gestión del alcance, 

tiempo, adquisiciones y ambiental de la construcción del Pabellón de 

Ingeniería Civil de la Universidad de Chota”, permiten demostrar que la 

aplicación de la guía del PMI logra ordenar y mantener control de las diversas 

circunstancias y adversidades que se presenten antes y después de la 

construcción. Se consigue también mantener un margen mayor en cuanto al 

control de recursos.  

7.2.5. Así también, el presente trabajo de investigación coincide con los tesistas 

Reyes y Ulloa quienes en la realización de la tesis: Implementación de un 

modelo de planeamiento, programación y control de proyectos para 

incrementar la productividad y eficiencia de la gestión de proyectos de la 

empresa metalmecánica – METARQEL S.A.C.”, demuestran que la 

implementación de un modelo de proyectos basado en el PMBOK contribuye 

a incrementar la eficiencia. 
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8.1. CONCLUSIONES 

 Al evaluar la Gestión actual de la empresa, con el proyecto en curso: Rayito 

de Sol, se obtuvo un nivel de conformidad del 60%, lo cual significa que 6 de 

las 10 áreas evaluadas cuentan con un porcentaje de cumplimiento mayor al 

50% frente a los lineamientos del PMBOK - v5 pero que dichos resultado no 

son suficiente para llevar a cabo una buena Gestión en sus proyectos. 

Tabla 8-1. Datos obtenidos con el Diagnóstico de la situación actual de la empresa 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO 
% DE CUMPLIMIENTO 

SÍ NO 

1. Gestión de la Integración 60% 40% 

2. Gestión del Alcance 48% 52% 

3. Gestión del Tiempo 75% 25% 

4. Gestión de los Costos 70% 30% 

5. Gestión de la Calidad 57% 43% 

6. Gestión de los Recursos Humanos 47% 53% 

7. Gestión de las Comunicaciones 47% 53% 

8. Gestión de los Riesgos 49% 51% 

9. Gestión de las Adquisiciones 58% 42% 

10. Gestión de los Interesados 70% 30% 

 

 La empresa no está evaluando los posibles cambios económicos en el país, 

alza de precios en sus insumos, crecimiento demográfico en su entorno y 

otros factores que intervienen en la correcta planificación de sus riesgos 

previos a iniciar la obra, por lo cual presenta un bajo rendimiento en la Gestión 

de los Riesgos del Proyecto. 

 Siendo la Gestión de los Recursos Humanos una de las áreas con mayor 

porcentaje de no cumplimiento, se presentó a la empresa un nuevo 

organigrama funcional sobre el cual se ha basado todos los procesos, 

asignándose roles principales. Asimismo, se han establecido formatos que 

permitirán controlar mejor la gestión de esta área. 

 Tomando con muestra el proyecto “Rayito de Sol” se logró proponer un 

modelo enmarcado en el PMBOK – v5 para la Gestión de futuros proyectos 

de la empresa VIALES SAC con un esquema de entrada – herramientas y 
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salidas orientadas a incrementar la eficiencia en el desarrollo de sus 

proyectos. 

 Con las herramientas propuestas implementadas se realizaron las 

modificaciones necesarias a las áreas del conocimiento de la empresa y se 

espera incrementar la eficiencia de las correspondientes a la Gestión de la 

Calidad y las Gestión de los Interesados ya que dichas aún no fueron 

aplicadas. 

 Se plantea mejorar el cumplimiento de los plazos establecidos para el 

proyecto con el Software para la Gestión de Proyectos online denominado 

ITM Platform, así como los costos del proyecto. Esta herramienta integra la 

mayor cantidad de información requerida para el desarrollo del proyecto y 

pretende incrementar la eficiencia en un 100% para dicha área. 

 Al aplicar las herramientas propuestas según la metodología de Gerencia de 

Proyectos enmarcada en el PMBOK-V5 a las operaciones de ingeniería y 

construcción en los proyectos de la empresa Viales SAC se logra incrementar 

significativamente la eficiencia en el uso de sus recursos, y se presenta por 

área del conocimiento, de la siguiente manera: 

Tabla 8-2. Incremento de eficiencia logrado por área de conocimiento 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO INCREMENTO 

1. Gestión de la Integración 65.71% 

2. Gestión del Alcance 

57.25% 3. Gestión del Tiempo 

4. Gestión de los Costos 

5. Gestión de la Calidad 33.33% 

6. Gestión de los Recursos Humanos 62.50% 

7. Gestión de las Comunicaciones 75.00% 

8. Gestión de los Riesgos 75.00% 

9. Gestión de las Adquisiciones 38.21% 

10. Gestión de los Interesados 100.00% 
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8.2. RECOMENDACIONES 

 La declaración de la Misión y la Visión debe ser publicada en todos los niveles 

de la organización, con la finalidad de fortalecer el compromiso de todo el 

personal, para alcanzar los objetivos que se persigue. 

 Identificar métodos o acciones de trabajo en otras empresas similares 

pertenecientes al sector de la construcción, con el afán de aprovechar sus 

potencialidades para ver la posibilidad de asimilarlo a la empresa. 

 Se recomienda a la empresa implementar todos los puestos establecidos en 

el organigrama. De no contar con el personal calificado, contratar cuanto 

antes a dicho recurso humano, en especial un Jefe proyectos, de manera que 

se pueda implementar en su totalidad todo el modelo propuesto. 

 Si bien la empresa, actualmente no cuenta con gran solvencia económica, es 

importante que pueda evaluar adquirir el software propuesto. 

 Se recomienda también implementar las herramientas de Comunicaciones, 

ya que la empresa no solo tiene tratos con el personal interno, sino también 

con sus socios y con entidades gubernamentales como OSCE. 

 Priorizar el desarrollo de la lista de verificación de entregables del Proyecto 

como una herramienta que orienta a la empresa hacia la eficiencia de las 

Gestión de la Calidad de manera que pueda lograr el 100% de conformidad 

en todos los proyectos entregados. 
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ANEXO 1: 

MODELO DE ENCUESTA POR 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO 
  



Hoja 

Anexo N° 

Fecha 

ÁREA 1: Gestión de la Integración del Proyecto

Leyenda:

S C A N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Fuente: Elaboración propia, guía PMBOK pag. 63

S (Siempre), C (Casi Siempre), A (Aveces), N (Nunca)

1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

INGENIERÍA INDUSTRIAL

1 de 1

Frecuencia
PreguntaÍtem

Encuesta propuesta para el análisis de la Gestión de Proyectos en la Empresa Viales SAC según las áreas del conocimiento establecidas por el PMBOK v5

A continuación se presentará un cuestionario con 12 preguntas para las cuales existen cuatro tipos de respuesta según la leyenda. Marcar con un aspa (X) la que 

crea más cercana a la realidad de su empresa.

¿Se implementa los métodos y estándares planificados especificados en el inicio del proyecto?

¿Se proporciona, capacita y dirige a los miembros del equipo asignado al proyecto?

¿Se asegura que todos los cambios ocurridos sean informados a todos los involucrados del proyecto con el sustento 

debido?

¿Se especifica formalmente la asignación de los recursos de la organización a las actividades del proyecto?

¿Se proporciona la información necesaria para sustentar el informe de estado, la medida del avance y los pronósticos del 

proyecto?

¿Se mantiene durante la ejecución del proyecto, una base de información precisa y oportuna relativa al producto del 

proyecto y a su documentación relacionada?

¿Se realiza una descripción del producto o resultado que entregará el proyecto a través de un documento?

¿Se cuenta con una planificación inicial específica de los recursos, tiempos y actividades designadas al proyecto?

Se tiene identificado claramente cada una de las fases del  proyecto.

¿Se obtiene, gestiona y controla adecuadamente los recursos, incluidos materiales, herramientas, equipos e instalaciones?

¿Se cuenta con un personal dedicado a controlar la información que se maneja en el proyecto, cambios, actualizaciones 

tanto virtual como física?

Se comunica el cierre de una fase y el inicio de otra, de manera oportuna.
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Fecha 

ÁREA 2: Gestión del Alcance del Proyecto

Leyenda:

S C A N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Fuente: Elaboración propia, guía PMBOK pag. 105

1 de 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

INGENIERÍA INDUSTRIAL
2

¿Se realiza con frecuencia cambios a la planificación inicial del proyecto?

¿Se formaliza la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completado?

¿Se cuenta con ratios que monitorean el estado del proyecto según lo planificado?

¿Se verifica junto con el cliente los entregables del proyecto para su control de Calidad?

¿Se desarrolla una descripción detallada del proyecto y del producto?

¿Se toma en cuenta información de proyectos anteriores (procedimientos, información históricas, lecciones aprendidas) 

para planificar el Alcance actual del Proyecto?

Encuesta propuesta para el análisis de la Gestión de Proyectos en la Empresa Viales SAC según las áreas del conocimiento establecidas por el PMBOK v5

A continuación se presentará un cuestionario con 12 preguntas para las cuales existen cuatro tipos de respuesta según la leyenda. Marcar con un aspa (X) la que 

crea más cercana a la realidad de su empresa.

¿Se reconoce con claridad el término EDT o WBS en la Gestión del Alcance del proyecto?

Los requisitos de calidad del producto, para validar la finalización exitosa de un entregable, se conocen de manera clara por 

los involucrados en el proyecto.

¿La empresa cuenta con algún programa para el desglose de actividades de trabajo para el proyecto?

Ítem Pregunta
Frecuencia

 ¿Se documentan los requisitos de los interesados (socios del proyecto) para cumplir con los objetivos del proyecto?

¿Se define y describe de manera más específica conforme se va recopilando mayor información acerca del proyecto?

¿Se toman en cuenta los factores de la empresa que pueden influir como: la cultura de la organización, la infraestructura, la 

gestión de personal y las condiciones del mercado?

S (Siempre), C (Casi Siempre), A (Aveces), N (Nunca)
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ÁREA 3: Gestión del Tiempo del Proyecto

Leyenda:

S C A N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Fuente: Elaboración propia, guía PMBOK pag. 141

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

INGENIERÍA INDUSTRIAL
3

S (Siempre), C (Casi Siempre), A (Aveces), N (Nunca)

¿Se lleva a cabo un análisis de la secuencia de actividades para optimización de recursos?

¿Tiene claras las actividades del cronograma del proyecto, su función y cómo repercute en el mismo?

¿Se tiene un costo estimado para incremento de recursos humanos, materiales o equipos de ser necesario?

¿Se estima el esfuerzo requerido y la cantidad de recursos disponibles estimados para completar la actividad?

1 de 1

Encuesta propuesta para el análisis de la Gestión de Proyectos en la Empresa Viales SAC según las áreas del conocimiento establecidas por el PMBOK v5

A continuación se presentará un cuestionario con 12 preguntas para las cuales existen cuatro tipos de respuesta según la leyenda. Marcar con un aspa (X) la que 

crea más cercana a la realidad de su empresa.

¿Se realizan los cambios que incluye el proyecto de manera oportuna?

¿Se documentan las actividades específicas que se deben realizar para generar los entregables del proyecto?

¿Se diseña las relaciones lógicas de manera que se genere un cronograma del proyecto realista y viable?

¿Se conoce la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos 

estimados?

¿Se conoce la ruta crítica de actividades que incluye el proyecto?

¿Se determina si el cronograma del proyecto ha cambiado con base en datos reales y confiables?

¿Se establece las políticas, los procedimientos y la documentación necesarios para Planificar la Gestión del Cronograma del 

Proyecto?

Ítem Pregunta
Frecuencia

¿Se determina los tipos de recursos a asignar, su disponibilidad y en qué cantidad se utilizan?

Se especifica la metodología y la herramienta de programación a utilizar en la Gestión y desarrollo del proyecto.

¿Se secuencian las actividades con un predecesor y con un sucesor mediante una relación lógica de inicio a fin?
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Fecha 

ÁREA 4: Gestión de los Costos del Proyecto

Leyenda:

S C A N

1

2

3

4

5

6

7

8

Fuente: Elaboración propia, guía PMBOK pag. 193

1 de 1

S (Siempre), C (Casi Siempre), A (Aveces), N (Nunca)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

INGENIERÍA INDUSTRIAL
4

Encuesta propuesta para el análisis de la Gestión de Proyectos en la Empresa Viales SAC según las áreas del conocimiento establecidas por el PMBOK v5

A continuación se presentará un cuestionario con 08 preguntas para las cuales existen cuatro tipos de respuesta según la leyenda. Marcar con un aspa (X) la que 

crea más cercana a la realidad de su empresa.

¿Se establecen reglas para la medición del desempeño mediante la Gestión del Valor Ganado (EVM)?

¿Se tiene en cuenta el balance entre costos y riesgos incluidos en el presupuesto del proyecto?

¿Se llevan a cabo los cambios en la planificación inicial de los costos del proyecto?

¿Se cuenta con una línea base de costo autorizada para el proyecto?

¿Se monitorea el estado del proyecto para actualizar los costos del mismo?

Ítem Pregunta
Frecuencia

¿Se cuenta con una aproximación clara de los recursos financieros necesarios para completar las actividades del proyecto?

¿Se definen umbrales de variación (% desviación con respecto a la línea base del plan) para monitorear el desempeño del 

costo?

¿Se suma los costos estimados de las actividades individuales para establecer una línea base de costo?
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Fecha 

ÁREA 5: Gestión de la Calidad del Proyecto

Leyenda:

S C A N

1

2

3

4

5

6

Fuente: Elaboración propia, guía PMBOK pag. 227

1 de 1

S (Siempre), C (Casi Siempre), A (Aveces), N (Nunca)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

INGENIERÍA INDUSTRIAL
5

Encuesta propuesta para el análisis de la Gestión de Proyectos en la Empresa Viales SAC según las áreas del conocimiento establecidas por el PMBOK v5

A continuación se presentará un cuestionario con 06 preguntas para las cuales existen cuatro tipos de respuesta según la leyenda. Marcar con un aspa (X) la que 

crea más cercana a la realidad de su empresa.

¿Se identifica las causas de una calidad deficiente del producto y recomienda acciones para eliminarla?

¿Se cuenta con el sustento de cómo el proyecto cumplirá con los estándares de calidad requeridos?

¿Se lleva a cabo auditorias internas para evaluar el desarrollo de las actividades según las especificaciones de calidad 

establecidas?

Ítem Pregunta
Frecuencia

¿Se valida que los entregables y el trabajo del proyecto cumplen con los requisitos especificados?

¿Se definen un conjunto de acciones y procesos planificados en el ámbito de la gestión de la calidad del proyecto?

¿Se identifican los requisitos y estándares de calidad para el proyecto y sus entregables?
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Fecha 

ÁREA 6: Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto

Leyenda:

S C A N

1

2

3

4

5

6

7

8

Fuente: Elaboración propia, guía PMBOK pag. 255

1 de 1

S (Siempre), C (Casi Siempre), A (Aveces), N (Nunca)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

INGENIERÍA INDUSTRIAL
6

Encuesta propuesta para el análisis de la Gestión de Proyectos en la Empresa Viales SAC según las áreas del conocimiento establecidas por el PMBOK v5

A continuación se presentará un cuestionario con 08 preguntas para las cuales existen cuatro tipos de respuesta según la leyenda. Marcar con un aspa (X) la que 

crea más cercana a la realidad de su empresa.

¿Se negocia con eficacia y se influye sobre las personas que se encuentran en posición de suministrar los recursos humanos 

requeridos para el proyecto?

¿Se cuenta con un plan para la Gestión de Personal durante la ejecución del proyecto?

¿Se gestionan cambios que promuevan el desarrollo de conflictos a fin de optimizar el desempeño del proyecto?

¿Se mejora las competencias, la interacción entre los miembros del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto.

¿Se realiza el seguimiento al desempeño de los miembros del equipo?

Ítem Pregunta
Frecuencia

¿Se cuenta con una solicitud anticipada de mano de obra en la planificación de los Recursos Humanos?

¿Se motiva constantemente a su equipo proporcionando desafíos y oportunidades según las necesidades y recompensando 

el buen desempeño?

¿Se identifica los roles dentro del proyecto, responsabilidades, habilidades requeridas y las relaciones de comunicación?
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Fecha 

ÁREA 7: Gestión de las Comunicaciones del Proyecto

Leyenda:

S C A N

1

2

3

4

5

6

Fuente: Elaboración propia, guía PMBOK pag. 287

1 de 1

S (Siempre), C (Casi Siempre), A (Aveces), N (Nunca)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

INGENIERÍA INDUSTRIAL
7

Encuesta propuesta para el análisis de la Gestión de Proyectos en la Empresa Viales SAC según las áreas del conocimiento establecidas por el PMBOK v5

A continuación se presentará un cuestionario con 06 preguntas para las cuales existen cuatro tipos de respuesta según la leyenda. Marcar con un aspa (X) la que 

crea más cercana a la realidad de su empresa.

¿Se desarrolla un enfoque y un plan adecuado para las comunicaciones del proyecto?

¿Se monitorea y controla las comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto?

¿Se cuenta con un plan de Gestión para las comunicaciones ?

Ítem Pregunta
Frecuencia

¿Se asegura que la información brindada satisfaga la necesidad de los interesados del proyecto?

¿Se tiene una comunicación eficaz (información suministrada en el formato adecuado, en el momento preciso)?

¿Se proporciona oportunidades para que los interesados realicen solicitudes de información adicional, de aclaración y de 

debate?
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ÁREA 8: Gestión de los Riesgos del Proyecto

Leyenda:

S C A N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Fuente: Elaboración propia, guía PMBOK pag. 309

1 de 1

S (Siempre), C (Casi Siempre), A (Aveces), N (Nunca)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

INGENIERÍA INDUSTRIAL
8

¿Se evalúa la calidad de la información requerida y disponible que existe sobre los riesgos identificados?

¿Se implementa los planes de respuesta a los riesgos, dando seguimiento a los riesgos?

¿Se desarrollan acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto?

¿Se tienen identificadas las actividades de Gestión de Riesgos del proyecto?

¿Se analiza si el plan de respuesta a los riesgos está teniendo el efecto deseado?

¿Se evalúa el efecto acumulativo de todos los riesgos identificados que afectan a los objetivos del proyecto?

Encuesta propuesta para el análisis de la Gestión de Proyectos en la Empresa Viales SAC según las áreas del conocimiento establecidas por el PMBOK v5

A continuación se presentará un cuestionario con 12 preguntas para las cuales existen cautro tipos de respuesta segúnla leyenda. Marcar con un aspa (X) la que 

crea más cercana a la realidad de su empresa.

¿Se cuenta con una planificación de las actividades de Gestión de los Riesgos identificados del proyecto?

¿Se analizan los riesgos que pueden afectar directamente al proyecto y se documenta sus características?

¿Se ejecuta el registro de los riesgos durante el ciclo de vida del proyecto, monitoreándolos para detectar riesgos nuevos, 

cambiantes u obsoletos?

Ítem Pregunta
Frecuencia

¿Se identifica antes de indicarse el proyecto cuáles son los posibles riesgos (político, económico, sociocultural, etc.) que 

afectan al desarrollo del proyecto?

Se analiza numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto?

¿Se evalúa la prioridad de los riesgos identificados a través de la probabilidad relativa de ocurrencia y de impacto sobre los 

objetivos del proyecto?



Hoja 

Anexo N° 

Fecha 

ÁREA 9: Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

Leyenda:

S C A N

1

2

3

4

5

6

7

8

Fuente: Elaboración propia, guía PMBOK pag. 355

1 de 1

S (Siempre), C (Casi Siempre), A (Aveces), N (Nunca)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

INGENIERÍA INDUSTRIAL
9

Encuesta propuesta para el análisis de la Gestión de Proyectos en la Empresa Viales SAC según las áreas del conocimiento establecidas por el PMBOK v5

A continuación se presentará un cuestionario con 08 preguntas para las cuales existen cuatro tipos de respuesta según la leyenda. Marcar con un aspa (X) la que 

crea más cercana a la realidad de su empresa.

¿Se actualizan los registros  de los resultados finales y archivan dicha información para su uso en el futuro?

¿Se obtiene respuestas de los proveedores seleccionados y se trabaja a través de contratos bien definidos?

¿Se asegura que ambas partes cumplan con sus respectivas obligaciones contractuales y que

sus propios derechos legales se encuentren protegidos?

¿Se aplicará criterios de selección definidos previamente para seleccionar uno o más proveedores?

¿Se documenta los acuerdos y la documentación relacionada para futura referencia?

Ítem Pregunta
Frecuencia

¿Se especifica el enfoque de las adquisiciones e identifica a los proveedores potenciales?

¿Se gestiona las relaciones de adquisiciones, monitorea la ejecución de los contratos y efectúa cambios y correcciones según 

corresponda?

¿Se documenta las decisiones de adquisiciones del proyecto?



Hoja 

Anexo N° 

Fecha 

ÁREA 10: Gestión de los Interesados del Proyecto

Leyenda:

S C A N

1

2

3

4

5

6

7

8

Fuente: Elaboración propia, guía PMBOK pag. 391

1 de 1

S (Siempre), C (Casi Siempre), A (Aveces), N (Nunca)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

INGENIERÍA INDUSTRIAL
10

Encuesta propuesta para el análisis de la Gestión de Proyectos en la Empresa Viales SAC según las áreas del conocimiento establecidas por el PMBOK v5

A continuación se presentará un cuestionario con 08 preguntas para las cuales existen cuatro tipos de respuesta según la leyenda. Marcar con un aspa (X) la que 

crea más cercana a la realidad de su empresa.

¿Se fomenta la participación adecuada de los interesados en las actividades del proyecto a lo largo del ciclo de vida del 

mismo?

¿Se monitorea globalmente las relaciones de los interesados del proyecto y se ajusta las estrategias y los planes para 

involucrar a los interesados?

¿Se desarrollan estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de 

vida del proyecto?

¿Se mantiene o incrementa la eficiencia y la eficacia de las actividades de participación de los interesados?

¿Se analiza y documenta información relevante de los interesados relativa a sus intereses, participación, interdependencias, 

influencia y posible impacto en el éxito del proyecto?

Ítem Pregunta
Frecuencia

¿Se crea y se mantiene relaciones entre el equipo del proyecto y los interesados con objeto de satisfacer sus necesidades?

¿Se involucra a los interesados en las etapas adecuadas del proyecto para obtener o confirmar su compromiso con el éxito 

del mismo?

¿Se identifica a las personas, grupos u organizaciones que podrían afectar o ser afectados por una decisión, actividad o 

resultado del proyecto?
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ANEXO 11: 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 

PROYECTO 

  



1 de 1
11

ago-16
001

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
SI NO

Código SNIP
195540

Perfil Factibilidad

2.

X
ETAPA TRAMO

2.2
SI NO

RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO

PLAZO DE EJECUCIÓN

 INFORME TECNICO Nº 012-2011-

MDSJ/OPI-HPRL

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN JOSE

INFORME TECNICO Nº 012-

2011-MDSJ/OPI-HPRL

FECHA DE EMISIÓN DEL 

FORMATO

DEPENDENCIA USUARIA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA 

X

Nº DE REFERENCIA DEL PAC

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEI N° 206 DEL DISTRITO DE 

SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION DE LAMBAYEQUE- SALDO DE OBRA"

Aprobado por

Fecha de 

aprobación

Indicar el sustento técnico que 

motivó la contratación por 

etapa o tramo 

1.6

Perfil Simplificado

2.1

CANTIDAD EQUIPOS RELACION Y CARACTERISTICAS DEL EQUIPO MINIMO

02 Mezcladora de Concreto (Tambor)

01 Compresora Neumática 

01 Martillo Neumático 

01 Camión Volquete 

01 Cargador s/llantas 

01 Tractor S/Orugas 

01 Motoniveladora 

01 Teodolito Y Mira

02 Plancha Compactadora Vibrat. 

01 Rodillo L. V. AutoVibrat. 

01 Vibrador a gasolina 

02 Winche – 2 baldes

01 Grúa Boilot 

02 Equipo de Corte y Soldadura.

2.3

INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 

Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema 

Nacional de Inversión Pública

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE SAN JOSE

SEÑALAR COMO SE 

EFECTUARÁ LA 

CONTRATACIÓN   

SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR 

ITEMS

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO

Hoja 
Anexo N° 

Fecha documento 
Documento N° 

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN 

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

OBRA TOTAL

PROYECTO 

DE 

INVERSIÓN 

PÚBLICA

NIVEL DE ESTUDIO 

DE PREINVERSIÓN

X

13/12/2011

CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO.

ACTA DE CONSTITUACIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO ACT - 001

Versión 1.0

DATOS GENERALES

26 DE ENERO DEL 2016

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL  - JEFATURA DE OBRAS

Documento de aprobación

Elaborado por

REQUERIMIENTOS 

1 de 5
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1. RESIDENTE DE OBRA: 

• Ingeniero Civil y/o Arquitecto.

  Colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión. Asimismo, se Adjuntará una Carta de Compromiso legalizada, de 

comprometerse a ejercer el cargo correspondiente como Residente de Obra, durante la ejecución de la Obra indicada y la permanencia 

en la Obra a tiempo completo y dedicación exclusiva, para la prestación de servicios con firma y huella en forma personal. Se adjuntará 

copia Simple de documento nacional de identidad u otro análogo, 

 Acreditar con copias de certificados y/o constancias y/o diplomas y/o Títulos especialización referidos a la materia del objeto de la 

convocatoria Diplomados o Cursos como:

ACREDITACIÓN:

documento que, de manera fehaciente, demuestre que el profesional propuesto recibió la capacitación requerida.

como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de Obra. 

ACREDITACIÓN:

• La experiencia del personal profesional clave requerido como Ingeniero Residente de Obra, se acreditará con cualquiera de los 

siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará 

una vez el periodo traslapado. 

2. ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA: 

• Ingeniero Civil y/o Arquitecto.

    Colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión. Asimismo, se Adjuntará una Carta de Compromiso legalizada, de 

comprometerse a ejercer el cargo correspondiente como Asistente de Residente de Obra, durante la ejecución de la Obra indicada y la 

permanencia en la Obra a tiempo completo, para la prestación de servicios con firma y huella en forma personal. Se adjuntará copia 

Simple de documento nacional de identidad u otro análogo, 

Acreditar con copias de certificados y/o constancias y/o diplomas y/o Títulos especialización referidos a la materia del objeto de la 

convocatoria Diplomados o Cursos como:

ACREDITACIÓN:

documento que, de manera fehaciente, demuestre que el profesional propuesto recibió la capacitación requerida.

, treinta y seis (36) Meses de EXPERIENCIA MÍNIMO en la Ejecución de Obras Similares del personal clave requerido 

como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de Obra y/o Asistente de Residente de obra y/o Asistente de Supervisor de Obra y/o 

Asistente de Inspector de Obra.

ACREDITACIÓN:

PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

1. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.                                                                                                                                          

1. INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA                                                                                                               

1. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS                                                                                                                                      

1. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL

RELACIÓN DEL PERSONAL 

CANTIDAD EQUIPOS RELACION Y CARACTERISTICAS DEL EQUIPO MINIMO

   02       Mezcladora de Concreto (Tambor) de 11 p3.-22 HP

   01       Compresora Neumática – 93 HP-335/375 PCM

   01       Martillo Neumático 25/29 Kg.

   01       Camión Volquete 4x2, 140/210 HP, 6M3.

   01       Cargador s/llantas 110-125 HP

   01       Tractor S/Orugas 140/160 HP.

   01       Motoniveladora de 145-150 HP.

   01       Teodolito y Mira

   03       Plancha Compactadora Vibrat. 4.0 HP

   01       Rodillo L. V. AutoVibrat. 70/100 HP, 7/9 Tn.

   03       Vibrador a gasolina de 1 ¾“, 4 HP.

   02       Winche – 2 baldes, 3.6 HP

   01       Grúa Boilot 58 HP.

   02       Equipo de Corte y Soldadura.                                                                                                                                                                                                                        

02          Mezcladora de concreto (Tambor) 7 p3. - 18 HP.

2.3

OTROS

REQUERIMIENTOS 
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ADELANTO 

DIRECTO

OTROS

3. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: 

• Ingeniero Civil 

    Colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión. Asimismo, se Adjuntará una Carta de Compromiso legalizada, de 

comprometerse a ejercer el cargo correspondiente como Especialista en Estructuras, durante la ejecución de la Obra indicada y la 

permanencia en la Obra a tiempo parcial, para la prestación de servicios con firma y huella en forma personal. Se adjuntará copia 

Simple de documento nacional de identidad u otro análogo, 

con copias de certificados y/o constancias y/o diplomas y/o Títulos especialización referidos a la materia del objeto de la 

convocatoria Diplomados o Cursos como:

ACREDITACIÓN:

documento que, de manera fehaciente, demuestre que el profesional propuesto recibió la capacitación requerida.

Especialista en Estructuras.

ACREDITACIÓN:

• La experiencia del personal profesional clave requerido como Especialista en Estructuras se acreditará con cualquiera de los 

siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará 

una vez el periodo traslapado.

4. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL: 

• Ingeniero Ambientalista

    Colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión. Asimismo, se Adjuntará una Carta de Compromiso legalizada, de 

comprometerse a ejercer el cargo correspondiente como Especialista en Impacto Ambiental, durante la ejecución de la Obra indicada y 

la permanencia en la Obra a tiempo parcial, para la prestación de servicios con firma y huella en forma personal. Se adjuntará copia 

Simple de documento nacional de identidad u otro análogo, 

 Acreditar con copias de certificados y/o constancias y/o diplomas y/o Títulos especialización referidos a la materia del objeto de la 

convocatoria Diplomados o Cursos como:

ACREDITACIÓN:

documento que, de manera fehaciente, demuestre que el profesional propuesto recibió la capacitación requerida.

Elaborado por

OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Documento de aprobación

2.6

Sobre la fuente de información Nº 

1

Sobre la fuente de información Nº 

2

2.8

Sobre la fuente de información Nº 

3

ELABORACION Y 

APROBACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO

Referente al la fuente de informacion para la respectiva verificación de la existencia en elmercado paracumplir los RTM, referente a la 

existencia de los equipos mecanicos,tanto livianoscomo pesados, los que deberan ser utilizados durante la ejecución de la obra:; se 

tomo en cuenta la variedad de entidades dedicadas a la venta alquiler de los equipos requeridos en los RTM, podemosmencionar 

algunas de las empresas, las cuales son Empresa Ferreyros CAT (Pag. www.ferreyros.com.pe); Pavimentos Perú (Pag. 

www.olx.com.pe); Pavimentos en Perú (Pag. www.infoisinfo.com.pe); Atlas Copco Perú (pag. www.atlascopco.com.pe);Naoke 

Maquinarias (Pag. naokemaquinarias@hotmail.com); Servicios  Generales Safari(pag. amarillas.com.pe).

Sobre la primera fuente de información tomada porel area usuaria, para la respectiva verificación de existencia que ofrece el mercado 

para cumplirel requisito de los RTM, se tomo información de los procesos con Buena Pro Consentida y publicada en la pagina del 

SEACE, entre otros. (Artículo 11° y 12° del RLCE

Cumpliendo con lo estipulado en el Articulo 12° del Reglamento de la Ley de contrataciones se tomo como fuente de información los diversos procesos con Buena Pro consentidas

las cuales fuerón públicadas en la pagina oficial del SEACE; así mismo lainformación de las diversas capacitaciones, dictadas a todos los profesionales y tecnicos a nivel nacional

por diferentes Universidades, Instituciones públicas y privadas, los cuales aparecen en su propios portales y/o paginas Web. Referente a los equipos minimos solicitados en el

mercado, existen variedad de equipos livianos y pesados y con el tiempo requeridos en años. Con todas estas fuentes se ha cumplido con verificar , que existe en el mercado

pluralidad del personal profesional, tecnico y administrativo, como tambien la existencia de los equipos pesados y livianos requeridos para el desarrollo de la ejecución de la obra.

ING. MARLON ALEXANDER RUIZ 

MENDEZ

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 251-

2015-MDSJ/A

Fecha de 

aprobación

Aprobado por
2.7

2.3

2.4

FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA 

CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM

2.5

CONDICIONES DE LA 

CONTRATACIÓN

ING. ROGER HUMBERTO 

OBANDO BARDALES

14/10/2015

Sobre la segunda fuente de información para la verificacion de existencia en el mercado de profesionales que esten y cuenten con la 

debidas capacitaciones, se tomo información de las Diversas Universidades a nivel Nacional e internacional,se podria mencionarlas 

siguientes: Universidad Continental(Pag. webmaster@continental.edu.pe); Prontificia Universidad Catolica del Perú (Pag. 

www.pucp.edu.pe); Universidad Mayor de San Marcos Pag. www.unmsm.edu.pe); Universidad Nacional de Trujillo (pag. 

www.unitru.edu.pe); Universidad Nacional pedro Ruiz Gallo (Pag. www.unprg.edu.pe); Universidad Privada Antenor Orrego (Pag. 

www.upao.edu.pe); Instituto de la Construcción y Gerencia ICG; Sencico, Utrivium.

ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

ADELANTO PARA MATERIALES O 

INSUMOS

REQUERIMIENTOS 
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Nº Item

Nº Item

Nº Item

SI NO

Documento de 

aprobación
Aprobado por

Fecha de 

aprobación

3.

MONEDA
Nuevos 

Soles
X Dólares Otro:

MONTO

4.

SI
X

NO

Consignar una síntesis de las observaciones:

3.2

Consignar el detalle del presupuesto de obra:    SE ADJUNTA PRESUPUESTO

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 

Consignar el desagregado de gastos generales:      SE ADJUNTA DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES  

AGOSTO DEL 2015

PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra

Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la 

dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico 

y/o consultor

Cantidad de respuestas a las 

observaciones

2.8

Fecha de remisión de la 

comunicación

3.3 VALOR REFERENCIAL

4.1

Señalar otra moneda

S/. 1,636,579.02 (Un Millon Seiscientos Treinta Seis Mil Quinientos                 

Setenta  y Nueve con 02/100 Nuevos soles.

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

2.11

3.1

Fecha de remisión de la 

comunicación

RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

NUEVA APROBACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE 

OBRA

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

Consignar una síntesis de las observaciones:

Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la 

elaboración del expediente técnico y/o consultor

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

Ajustes realizados al expediente técnico

2.9

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

Cantidad de observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones:
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SI NO

SI
X

NO

5.

4.2

4.1

4.3

FIRMAR Y SELLO

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN 

LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

Para la elaboración del Valor Referencial (Presupuesto de Obra), se precisa los criterios y lineamientos generales sobre Costos, que han sido utilizados en concordancia con los 

Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas, Planos, Memoria Descriptiva contenidos en el Expediente Técnico de la Obra.

Respecto a los componentes de las obras (Sub presupuesto o partidas): 

Cada Componente considera la Mano de Obra, Equipo y Materiales y servicios necesarios para la completa y correcta terminación de la Obra.

Los Costos de Mano de Obra, son los que rigen para las obras de Construcción Civil. En cuanto a los Costos de Profesionales, éstos son del mercado.

Todo el material y equipo utilizado en la obra deberá cumplir con las Normas Técnicas Nacionales INDECOPI. Solo se aceptaran materiales y equipos que se sujeten a las normas 

internacionales, cuando estas garanticen una calidad igual o superior a las Nacionales.  Los Costos de Materiales, corresponden a materiales nuevos, cotizados a Precios del 

Mercado, incluyendo el flete - transporte hasta Obra. Para garantizar la calidad del material y equipo instalado en obra, el contratista durante la ejecución de la obra presentará 

certificados de diferentes pruebas para determinar el comportamiento de la obra y sus instalaciones.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Cumpliendo con lo estipulado en el Articulo 12° del Reglamento de la Ley de contrataciones se tomo como fuente de información los diversos procesos con Buena Pro consentidas 

las cuales fuerón públicadas en la pagina oficial del SEACE; así mismo lainformación de las diversas capacitaciones, dictadas a todos los profesionales y tecnicos a nivel nacional 

por diferentes Universidades, Instituciones públicas y privadas, los cuales aparecen en su propios portales y/o paginas Web. Referente a los equipos minimos solicitados en el 

mercado, existen variedad de equipos livianos y pesados y con el tiempo requeridos en años. Con todas estas fuentes se ha cumplido con verificar , que existe en el mercado 

pluralidad del personal profesional, tecnico y administrativo, como tambien la existencia de los equipos pesados y livianos requeridos para el desarrollo de la ejecución de la obra.

XSOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para 

LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)

5 de 5
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ANEXO 12: 

FORMATO DE SOLICITUD DE 

CAMBIO 
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Solicitud de cambio 

[Nombre del Proyecto] [Código de proyecto] 
Fecha: [dd/mm/aaa] 

 

1. Datos de la solicitud de cambio 

Nro control de solicitud de cambio  

Solicitante del cambio  

Área del solicitante  

Lugar  

Patrocinador del proyecto  

Gerente del proyecto  

2. Categoría de cambio 

Marcar todas las que apliquen: 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos

Procedimientos Documentación Otro
 

3. Causa / origen del cambio 

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento

Otros
 

4. Descripción de la propuesta de cambio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Hoja 2 de 4 

Anexo N° 12 

Código: FSC 

Documento N° 001 

 

5. Justificación de la propuesta de cambio 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Impacto del cambio en la línea base 

Alcance: 
 
 
 
 
Cronograma: 
 
 
 
 
Costo: 
 
 
 
 
Calidad: 
 
 
 
 

7. Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 
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9. Implicaciones en la documentación del proyecto 
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12. Aprobación 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. Firmas de los involucrados 

Nombre Rol / Cargo Firma 
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001

De forma general el proceso de solicitud y aprobación de los cambios debe incluir los siguientes pasos:

5. Descripción del proceso de solicitud y aprobación de los cambios:

2. Evaluar la estabilidad del alcance del Proyecto:

RESPONSABLE: Ing. Marlon Alexander Ruiz Méndez

Los cambio efectuados en la obra se llevarán a cabo siguiendo el Formato de Solicitud de Cambio vigente para la empresa con código FSC.

Los responsables para control son:

Coordinador de Proyectos, aprobación de los cambios efectuados

Asistente Administrativo, recepción del formato

Ingeniero de Obra, seguimiento y control a los cambios efectuados

4. Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al Proyecto:

FIRMAR Y SELLO

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

CÓDIGO PGAL - 001

Versión 1.0

Hoja 

Anexo N° 

Fecha documento 

Documento N° 

Emisión de la solicitud del cambio. Para ello la persona que solicita el cambio debe definir el cambio solicitado y la motivación de este. Esta solicitud debe encaminarse al 

director del proyecto, que es la persona encargada de dar inicio al proceso de aprobación de cambios.

Análisis técnico. Si el cambio afecta al contenido técnico del proyecto, este debe ser analizado y aprobado por el responsable técnico del mismo. Un cambio que 

técnicamente no sea viable quedará descartado en este punto.

Cuantificación del cambio. Para poder proceder con la aprobación del cambio es necesario cuantificar el efecto que este tendrá sobre las limitaciones del proyecto (coste, 

plazo, recursos, etc.) en el caso de ser aplicado. Este análisis debe ser pilotado por el director del proyecto, pero realizado por el equipo del proyecto, procediendo de la 

misma forma que con las estimaciones que realizan durante la fase de planificación.

Aprobación. Antes de aceptar el cambio y aplicarlo al proyecto, este debe ser aprobado por el sponsor o el comité de dirección de proyecto. En el caso de proyectos 

realizados para terceros, esta aprobación debe incluir tanto al sponsor en el lado del cliente como él de la organización que realiza en proyecto, aunque este segundo es 

sustituido por el director del proyecto en muchos casos.

Modificación de la planificación. Una vez aprobado el cambio, este debe aplicarse a la planificación del proyecto, lo que implica modificar las líneas base del proyecto en 

base al análisis cuantitativo realizado, y volver a emitir los documentos de planificación que se hayan visto alterados.

Informar. Tanto si el cambio ha sido aprobado o no, es importante informar sobre el resultado a las personas implicadas en la solicitud.

Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la IEI N° 206 del Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región 

Lambayeque- Saldo de Obra.
PROYECTO:

PROPIETARIO:

UBICACIÓN:

ESTADO PERUANO - MINISTERIO DE EDUCACION.

Cercado de San José - Distrito de San José,

Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque.

1. Describir cómo el alcance del Proyecto:

1.- OBRA NUEVA:

El presente Proyecto considera la construcción de los siguientes Pabellones:

- 03 Pabellón de dos (02) Aulas Comunes + SS.HH. a un Nivel.

- 01 Pabellón Administrativo a un Nivel que incluye: Dirección, Espera, Cocina, Sala de Profesores, Archivo, Sala de Psicomotricidad, Tópico Psicología y SS.HH. para 

Docentes.

2.- OBRAS EXTERIORES:

Como Obras Exteriores considerados, se tiene lo siguiente:

- 02 Portadas de Ingreso que incluye 01 Jardín al Ingreso.

- 01 Patio Duro (de forma irregular) que incluye 01 Estrado, 15.00 m de Canaleta de Evacuación Pluvial y 01 Asta de Bandera.

- 01 Patio Blando (para Juegos Infantiles).

- 01 Cerco Perimétrico (Muro de Contención).

3.- CUADRO DE AREAS:

OBRAS NUEVAS:

- 04 Aulas Comunes + 03 SS.HH.: 466.92 m2.

- 02 Aulas Comunes + 03 SS.HH.: 466.92 m2. Semi construidas.

- 01 Módulo Administrativo: 145.33 m2.

OBRAS EXTERIORES:

- Portadas de Ingreso que incluye 01 Jardín al Ingreso: 02.00 Und.

- 01 Patio Duro: 229.75 m2.

- 01 Patio Blando: 170.75 m2.

- 01 Cerco Perimétrico (Muro de Contención): 31.52 m.
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ANEXO 14: 

CUADRO CONTROL GENERAL 

DE VALORIZACIONES 

  



OBRA:

MODALIDAD: Suma alzada

UBICACIÓN: Lambayeque - Lambayeque - San José

PROPIETARIO: Municipalidad Distrital de San José

CONTRATISTA: CONSORCIO RAYITOS DE SOL

RESIDENTE: Ing. Carlos Alan Alva Vargas

INSPECTOR: Ing. Luis Alberto Sánchez Nunura

PRESUPUESTO BASE: S/. 1'636,579.02

PRESUPUESTO CONTRATADO: S/. 1'634,942.44

F.R.: 0.99899

VALORIZ.

BRUTA
DIRECTO MATERIALES

SALDO POR 

AMORTIZAR

VB=V+R E M SIN IGV

1 VALORIZACION Nº 01 176,917.41 0.00 176,917.41 - - 0.00

2 VALORIZACION Nº 02 272,104.81 0.00 272,104.81 - - 0.00

3 VALORIZACION Nº 03 288,596.58 0.00 288,596.58 - - 0.00

4 VALORIZACION Nº 04 272,385.22 0.00 272,385.22 - - 0.00

5 VALORIZACION Nº 05 195,736.46 0.00 195,736.46 - - 0.00

6 VALORIZACION Nº 06 57,967.96 0.00 57,967.96 - - 0.00

7 VALORIZACION Nº 07 24,926.09 0.00 24,926.09 - - 0.00

1,288,634.53 0.00 1,288,634.53 0.00 0.00 0.00

VALORIZ.

DIRECTO MATERIALES
SALDO POR 

AMORTIZAR
NETA IGV FONDO GARAN. MULTA

E M SIN IGV VN=VB-(E+M) 18% VN FG MU

0.00 0.00 0.00 176,917.41 31,845.13 208,762.54 1,426,179.90 20,876.25 0.00

0.00 0.00 0.00 272,104.81 48,978.87 321,083.68 1,105,096.22 32,108.37 0.00

0.00 0.00 0.00 288,596.58 51,947.39 340,543.97 764,552.25 110,509.62 0.00

0.00 0.00 0.00 272,385.22 49,029.34 321,414.56 443,137.69 - 0.00

0.00 0.00 0.00 195,736.46 35,232.57 230,969.03 212,168.66 - 0.00

0.00 0.00 0.00 57,967.96 10,434.24 68,402.20 143,766.46 - 0.00

0.00 0.00 0.00 24,926.09 4,486.69 29,412.78 114,353.67 - 0.00

0.00 0.00 0.00 1,288,634.53 231,954.23 1,520,588.76 114,353.67 163,494.24 0.00

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEI N° 206 - RAYITO DE SOL, DEL DISTRITO DE SAN JOSE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE - SALDO DE 

OBRA" 

CONTROL GENERALES DE VALORIZACIONES

TOTAL

VALORIZACION AMORTIZACIONES

DEDUCCIONES MONTO NETO PAGADO

SALDO POR VALORIZAR INC IGV

TOTAL VALORIZACIONES

RETENCIONES

No MONTO    V
REAJUSTE 

RECONOCIDO R

Hoja 

Anexo N° 
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ANEXO 15: 

PLAN DE GESTIÓN DEL 

CRONOGRAMA 
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5. Solicitar cambios al Cronograma del Proyecto:

3. Responsables de Aprobar los cambios al Cronograma:

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

CÓDIGO PGCR - 001

Versión 1.0

Hoja 

Anexo N° 

Fecha documento 

Documento N° 

RESPONSABLE: Ing. Marlon Alexander Ruiz Méndez

FIRMAR Y SELLO

De forma general el proceso de solicitud y aprobación de los cambios debe incluir los siguientes pasos:

Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la IEI N° 206 del Distrito de San José, Provincia de 

Lambayeque, Región Lambayeque- Saldo de Obra.
PROYECTO:

PROPIETARIO:

UBICACIÓN:

ESTADO PERUANO - MINISTERIO DE EDUCACION.

Cercado de San José - Distrito de San José,

Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque.

1. Describir cómo será gestionado el Cronograma del Proyecto:

La Lista de actividades será creado sobre la base de la EDT mediante la técnica de descomposición.

2. Cambios al Cronograma del Proyecto:

Los cambio efectuados en la obra se llevarán a cabo siguiendo el Formato de Solicitud de Cambio vigente para la empresa con código FSC.

El Project Manager del proyecto actualizará el cronograma utilizando dos de los siguientes

métodos:

1. Colocando los porcentajes para cada actividad que ha sido completada.

2. Colocando el número de días que han sido trabajados en cada actividad.

Coordinador de Proyectos, aprobación de los cambios efectuados

Asistente Administrativo, recepción del formato

Ingeniero de Obra, seguimiento y control a los cambios efectuados
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ANEXO 16: 

ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DEL 

AVANCE DE OBRA 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL

          DE SAN JOSÉ

ING. MARLON ALEXANDER RUIZ MENDEZ

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEI N° 206 DEL DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE - SALDO DE OBRA

LOCALIDAD : CERCADO DE SAN JOSÉ

DISTRITO : SAN JOSÉ

PROVINCIA : LAMBAYEQUE

REGION : LAMBAYEQUE

F
E
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A
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OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES                             

   Obras Provisionales y Trabajos Preliminares

      Construcciones Provisionales                                         

08/03/2016          ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA Glb 1.00 x x x x

      Instalaciones Provisionales

15/03/2016          AGUA PARA LA CONSTRUCCION                                                                                               Glb 1.00 x x x x x

      Demoliciones           

19/03/2016          DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO                                                                                     m3 9.38 x x x x x x x

19/03/2016          DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS                                                                                            m3 4.49 x x x x x x

19/03/2016          DEMOLICION DE COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO m3 5.44 x x x x x x

29/03/2016          ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICION m3 5.68 x x x x

26/03/2016          ELIMINACION DE DEMOLICIONES                                                                      m3 113.54 x x x x x

      Movilización de Campamento, Maquinarias y Herramientas

08/03/2016          MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS                                                                                     Glb 1.00 x x x x x x x x

      Trazo, Niveles y Replanteo                                    

08/03/2016          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1,665.90 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

17/03/2016          REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 1,665.90 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ESTRUCTURAS                             

   Movimiento de Tierras                                       

      Excavaciones

26/03/2016          EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS Rt<2 Kg/cm² h = 1.00 m m3 11.30 x x x x x x x x x x x x x x

26/03/2016          EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS Rt<2 Kg/cm² h = 1.50 m m3 145.88 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

26/03/2016          EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS Rt<2 Kg/cm² h = 2.00 m m3 368.20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

      Cortes

24/03/2016          CORTE MASIVO DE TERRENO A MAQUINA                                                                                       m3 359.07 x x x x x

      Rellenos

05/04/2016          RELLENO MANUAL CON MATERIAL PRESTAMO (ARENA)                                                                            m3 72.16 x x x x x x

05/04/2016          RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO C/MATERIAL PROPIO m3 246.22 x x x x x x x x

      Nivelacion Interior y Apisonado

02/04/2016          NIVELACION INTERIOR Y APISONADO P/FALSO PISO, PATIO Y VEREDAS m2 1,207.61 x x x x x x x x x x x x x x x x

31/03/2016          NIVELACION Y COMPACTACION EN AREA (FONDO DE CIMENTACION) m2 335.63 x x x x x x x x x x x x

29/03/2016          ESCARIFICADO Y COMPACTACION C/RODILLO (EXTERIOR) m2 991.26 x x x x x x

12/04/2016          AFIRMADO e = 4" P/PISOS INTERIORES Y EXTERIORES m2 409.08 x x x x x x x x x x x x

16/04/2016          AFIRMADO COMPACTADO e = 8" P/PISOS, PATIOS Y VEREDAS m2 904.22 x x x x x x x x x x

      Eliminacion de Material Excedente

05/04/2016          ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES (DISTANCIAS CORTAS)m3 777.93 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

09/04/2016          ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA                                                                                m3 843.68 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

   Obras de Concreto Simple                                    

05/04/2016       CIMIENTOS CORRIDOS - CONCRETO 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm² m3 4.96 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

05/04/2016       CIMIENTOS CORRIDOS - CONCRETO f´c = 175 Kg/cm² + 30 % P.G. m3 2.06 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

05/04/2016       CIMIENTOS CORRIDOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS m2 22.91 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

05/04/2016       SUBCIMIENTO - CONCRETO 1:10 + 30 % P.G. m3 4.30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

05/04/2016       SOLADO P/ZAPATAS; e = 2"; C:H 1:12 m2 375.56 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

28/05/2016       DADOS DE CONCRETO - CONCRETO 1:8 + 25% P.M. m3 1.01 x x x x x x x x x x x

26/05/2016       DADOS DE CONCRETO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 18.56 x x x x x x x x x

12/04/2016       SOBRECIMIENTO - CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >= 100 Kg/cm². m3 20.40 x x x x x

12/04/2016       SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 215.88 x x x x x

12/04/2016       SOBRECIMIENTO - ACERO f'y = 4,200 Kg/cm² Kg 233.41 x x x x x

27/06/2016       GRADAS EN PISO - CONCRETO f'c = 175 Kg/cm² m3 1.07 x x x x x x

27/06/2016       GRADAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 10.68 x x x x x x

05/07/2016       SARDINEL - CONCRETO 1:8 + 25% P.M. m3 8.78 x x x x

05/07/2016       SARDINEL - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 129.39 x x x x

05/05/2016       FALSO PISO C:H 1:8 e = 4" m2 485.13 x x x x x x x x x x x x x x x

   Obras de Concreto Armado                                    

      Zapatas

02/04/2016          ZAPATAS - CONCRETO f'c = 210 Kg/cm² m3 63.86 x x x x x x x

28/05/2016          ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3.15 x x x x x x

02/04/2016          ZAPATAS - ACERO f'y = 4200 Kg/cm² Kg 3,152.19 x x x x x x x x x x x x x

      Vigas de Cimentación

02/07/2016          VIGAS DE CIMENTACION - CONCRETO f'c = 175 Kg/cm² m3 0.93 x x x x

07/04/2016          VIGAS DE CIMENTACION - CONCRETO f'c = 210 Kg/cm² m3 195.34 x x x x x x x x x x x x x x x

07/04/2016          VIGAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 444.90 x x x x x x x x x x x x x x x

07/04/2016          VIGAS DE CIMENTACION -  ACERO f'y = 4,200 Kg/cm² Kg 8,761.42 x x x x x x x x x x x x x x x

      Muros Reforzados

09/04/2016          MUROS DE CONTENCION - CONCRETO f'c = 210 Kg/cm² m3 54.10 x x x x x x x

09/04/2016          MUROS DE CONTENCION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (UNA CARAVISTA UNA NORMAL)m2 257.98 x x x x x x x

09/04/2016          MUROS DE CONTENCION - ACERO f'y = 4,200 Kg/cm² Kg 2,585.41 x x x x x x x

09/07/2016          PLACAS - CONCRETO f'c = 175 Kg/cm² C/ADIT/PLAST/CARAVISTA m3 2.42 x x x

JUNIO JULIO AGOSTOMARZO ABRIL MAYO

Estimación de Tiempos del avance de Obra

Anexo N° 

FECHA :

SISTEMA :

Agosto de 2015

COSTA LLUVIOSA
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09/07/2016          PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO C/ADIT/PLAST/CARAVISTA m2 25.08 x x x

09/07/2016          PLACAS - ACERO f'y = 4,200 Kg/cm² Kg 314.78 x x x

      Columnas

16/04/2016          COLUMNAS - CONCRETO f'c = 175 Kg/cm² (01 PISO) m3 1.78 x x x x x x x x x x x x x x x x

16/04/2016          COLUMNAS - CONCRETO f'c = 210 Kg/cm² (01 PISO) m3 34.48 x x x x x x x x x x x x x x x x

16/04/2016          COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 409.21 x x x x x x x x x x x x x x x x

16/04/2016          COLUMNAS - ACERO f'y = 4,200 Kg/cm² Kg 5,140.99 x x x x x x x x x x x x x x x x

      Vigas

14/07/2016          VIGAS - CONCRETO f'c = 175 Kg/cm² C/ADIT/PLAST/CARAVISTA m3 1.20 x x x x

23/04/2016          VIGAS - CONCRETO f'c = 210 Kg/cm² (01 PISO) m3 44.82 x x x x x x x x x x x x x

23/04/2016          VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 312.17 x x x x x x x x x x x x x

23/04/2016          VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO C/ADIT/PLAST/CARAVISTA m2 12.83 x x x x x x x x x x x x x

23/04/2016          VIGAS - ACERO f'y = 4,200 Kg/cm² Kg 6,038.34 x x x x x x x x x x x x x x x x

      Losas 

28/04/2016          LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c = 210 Kg/cm² (01 PISO) m3 38.79 x x x x x x x x x x x x x x x

28/04/2016          LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 420.74 x x x x x x x x x x x x x x x

28/04/2016          LOSA ALIGERADA - ACERO f'y = 4,200 Kg/cm² Kg 2,963.44 x x x x x x x x x x x x x x x

28/04/2016          LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO 15 x 30 x 30 cm Und 3,504.76 x x x x x x x x x x x x x x x

   Estructuras Metálicas 

      Columnas

17/03/2016          COLUMNAS DE PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL W 8" x 31 (AULAS) Kg 6,122.90 x x x

      Vigas

19/03/2016          VIGA DE ACERO ESTRUCTURAL TIPO W 8" x 31 (AULAS) Kg 4,763.29 x x x

      Viguetas

19/03/2016          VIGUETA METALICA L = 7.30 m REH/FIB (EP-04) Und 18.00 x x x

      Tijerales y Reticulados

22/03/2016          TIJERALES P/AULAS PREFABRICADAS MODELO MS - 122 (03 Aulas - 35 Alumnos)Und 20.00 x x x

      Cobertura                                           

24/03/2016          COBERTURA METALICA ACERO/RECUBIERTO PREPINTADO C/ALEACION ALUMINIO/ZINC/SILICIOm2 422.46 x x x

24/03/2016          TAPAONDA ACERO PREPINTADO/LAMINADO EN FRIO C/ALEACION ALUMINIO/ZINC/SILICIOm    45.82 x x x

      Elementos para Aguas Pluviales                                  

24/03/2016          CANALETA P/EVACUACION AGUAS PLUVIALES C/ PLANCHA ACERO GALVANIZADO TIPO CALAMINAm    91.68 x x x

   Varios

21/04/2016       JUNTA DE DILATACION RELLENA C/MORTERO ASFALTICO e = 1" m    198.26 x x x x x x x x x

07/04/2016       IMPERMEABILIZACIÓN DE CIMIENTOS C/ASFALTO LIQUIDO m2 1,107.36 x x x x x x x x x x x x x x x

07/05/2016       CUNETA DE MORTERO P/EVACUACION PLUVIAL EN TECHO a = 0.10 m m    66.15 x x x x x x x x x x x x x x x x

ARQUITECTURA                         

   Muros y Tabiques de Albañilería

23/04/2016       MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA; C:C:A 1:1:4 (e = 1.5 cm) m2 218.05 x x x x x x x x x x x x x x x x x

26/04/2016       MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA; C:C:A 1:1:4 (e = 1.5 cm) m2 181.25 x x x x x x x x x x x x

26/04/2016       MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CANTO; C:C:A 1:1:4 (e = 1.5 cm) m2 15.84 x x x x x x x x x x x x

10/03/2016       MURO PREFABRICADO C/PLANCHA FIBROCEMENTO/PARANTE METALICO e = 0.90 m (02 Aulas - 35 Alumnos)m2 376.46 x x x x x

04/08/2016       MURO DE DRYWALL m2 9.84 x x x x x

26/04/2016       ALAMBRE # 8 REFUERZO HORIZONTAL P/MUROS Kg 236.50 x x x x x x x x x x x x

   Revoques y Revestimientos

05/05/2016       TARRAJEO PRIMARIO; C:A 1:5 m2 211.48 x x x x x x x x x x x x x x x

07/05/2016       TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR m2 638.40 x x x x x x x x x x x x x

07/05/2016       TARRAJEO DE COLUMNAS                                                                                                    m2 231.55 x x x x x x x x x

10/05/2016       TARRAJEO DE VIGAS                                                                                                       m2 328.55 x x x x x x x x x

05/07/2016       TARRAJEO PULIDO DE SARDINELES DE CONCRETO; C:A 1:5 m2 14.68 x x x x

12/05/2016       VESTIDURA DE DERRAMES; C:A 1:5 m    305.34 x x x x x x

10/05/2016       BRUÑAS S/DETALLE (1 x 1 cm) m    858.16 x x x x x x

   Cielo Raso y Falso Cielo Raso

      Cielo Raso

28/04/2016          CIELO RASO; C:A 1:5 m2 422.20 x x x x x x x x x x x x x x x

   Pisos y Pavimentos                                          

      Contrapisos                                

05/05/2016          CONTRAPISO e = 40 mm m2 487.51 x x x x x x x x x x x x x x x

      Pisos 

17/05/2016          PISO CERAMICO 0.30 x 0.30 m SERIE COLOR (NACIONAL) m2 148.65 x x x x x x x x x x x x x x

21/05/2016          PISO MACHIHEMBRADO MADERA 1" x 4"; DURMIENTE 2" x 3" x 4" 1er Piso m2 338.86 x x x x x x x x x x x

      Pisos de Concreto

23/04/2016          PISO DE CEMENTO PULIDO; e = 4" C/FALSO PISO m2 27.18 x x x x x x x x

      Sardineles

28/06/2016          SARDINELES - CONCRETO f'c = 140 Kg/cm² (0.13 x 0.35 m) + CIMENTACION 1:10; P/BORDE ZONA JUEGOS INFANTILESm    30.00 x x x x x x x x

      Patios y Veredas

05/07/2016          PATIOS Y VEREDAS - CONCRETO f'c = 175 Kg/cm²; e = 4"; FROTACHADO Y BRUÑADOm2 397.08 x x x x x x x

09/07/2016          PATIOS Y VEREDAS - CONCRETO f'c = 175 Kg/cm²; e = 5"; FROTACHADO Y BRUÑADOm2 235.38 x x x x x

09/07/2016          PATIOS Y VEREDAS - ACERO f'y = 4,200 Kg/cm² Kg 235.38 x x x x x

      Rampas

19/07/2016          RAMPAS - CONCRETO f'c = 175 Kg/cm²; e = 4"; BRUÑADO S/DISEÑO m2 12.00 x x x

19/07/2016          RAMPAS - CONCRETO f'c = 175 Kg/cm²; e = 5"; BRUÑADO S/DISEÑO m2 4.56 x x x

   Zócalos y Contrazocalos                                                

      Zócalos

05/05/2016          ZOCALO - CERAMICO 0.30 x 0.20 m m2 118.37 x x x x x x x x x x x x x x x

      Contrazócalos                                               

21/05/2016          CONTRAZOCALO - MADERA CEDRO 3/4" x 4" + RODON 3/4" m    292.25 x x x x x x x x x x x x

21/05/2016          CONTRAZOCALO - S/COLOREAR; h = 0.30 m; C:A 1:2; e = 1.5 cm m    200.67 x x x x x x x x x x x x

   Cubiertas

04/06/2016       CUBIERTA - LADRILLO PASTELERO ASENTADO C/TORTA DE BARRO; e = 2"; C/FRAGUAm2 698.39 x x x x x x x x x x x x

31/05/2016       IMPERMEABILIZACION DE TECHOS C/PINTURA ASFALTICA m2 698.39 x x x x x x x x x x x x x x x x

07/06/2016       JUNTA DE DILATACION P/COBERTURA LADRILLO PASTELERO C/MORTERO ASFALTICOm    260.32 x x x x x x x x x

   Carpintería de Madera                                       

      Puertas                                       

11/06/2016          PUERTAS - CEDRO NACIONAL MACHIMBRADA C/VISOR (AULA 2006) m2 42.78 x x x x x x x x x x

   Carpintería Metálica y Herrería                             
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      Puertas de Fierro                                   

07/07/2016          PUERTAS DE FIERRO - PERFILES 3/16" P/INGRESO PRINCIPAL m2 9.80 x x x x x

      Ventanas de Aluminio

10/03/2016          VENTANAS DE ALUMINIO - P/AULAS PREFABRICADAS MS-122 V-02 m2 43.20 x x x

02/08/2016          VENTANAS - CRISTAL TEMPLADO e = 6mm C/ACCESORIOS DE ALUMINIO m2 97.26 x x x x x

      Puertas de Aluminio

10/03/2016          PUERTAS DE ALUMINIO - P/AULAS PREFABRICADAS MS-122 m2 25.20 x x x x

      Divisiones de Aluminio

02/08/2016          TABIQUERIA - MELAMINE Y PERFIL DE ALUMINIO P/CUBICULO SS.HH. m2 15.21 x x x x

      Barandas Metalicas                                   

21/07/2016          BARANDA METALICAS - TUBO FIERRO NEGRO ESTANDAR Ø 2" y 1½"; h = 0.70 mm    22.95 x x x x x x

   Cerrajería                                                  

      Bisagras

11/06/2016          BISAGRAS - ACERO ALUMINIZADO 3" PESADA P/PUERTA pto 48.00 x x x x x x x x x x

11/06/2016          BISAGRAS - ACERO ALUMINIZADO 2.5" PESADA P/PUERTA/VENTANA pto 36.00 x x x x x x x x x x

11/06/2016          BISAGRAS CAPUCHINAS - ACERO ALUMINIZADO 3 1/2" pto 51.00 x x x x x x x x x x

      Cerradura

04/08/2016          CERRADURAS - DOS GOLPES P/PUERTA pto 31.00 x x x x

      Accesorios Cierre

09/08/2016          CERROJOS - ALUMINIZADO 2" P/PUERTA pto 18.00 x x x x x

09/08/2016          CANDADOS - TIPO FORTE 60 mm pto 2.00 x x x

11/06/2016          MANIJA DE BRONCE 4" P/PUERTA pto 17.00 x x x x x x x x x x

14/07/2016          PICAPORTES - FIERRO 6" pto 8.00 x x

   Pintura                                                     

      Pintura de Cielos Rasos, Vigas, Columnas y Paredes                                              

12/03/2016          PINTURA - LATEX 02 MANOS P/MUROS Y COLUMNAS m2 752.93 x x x x x

17/05/2016          PINTURA - OLEO 02 MANOS P/CIELO RASO Y VIGAS m2 673.02 x x x x x x x x x x x x x x

17/05/2016          PINTURA - OLEO 02 MANOS P/MUROS Y COLUMNAS m2 979.99 x x x x x x x x x x x x x x

17/05/2016          SELLADO DE CONCRETO CARAVISTA                                                                                           m2 120.55 x x x x x x x x x x x x x x

      Pintura de Puertas y Ventanas                      

07/07/2016          PINTURA - ANTICORROSIVA + ESMALTE 02 MANOS P/PUERTA/VENTANA (OBRA CERCANA AL MAR)m2 9.80 x x x x x

11/06/2016          PINTURA - BARNIZ P/CARPINTERIA DE MADERA (OBRA CERCANA AL MAR 2004)m2 82.16 x x x x x x x x x x

11/06/2016          PRESERVANTE P/MADERA m2 82.16 x x x x x x x x x x

      Pintura de Contrazocalos y Barandas                                       

21/05/2016          PINTURA - BARNIZ P/CONTRAZOCALOS DE MADERA h = 0.10 m m    337.71 x x x x x x x x x x x

21/05/2016          PINTURA - ESMALTE 02 MANOS P/CONTRAZOCALO DE CEMENTO h = 0.30 m m    200.67 x x x x x x x x x x x

      Pintura de Estructuras Metalicas

21/07/2016          PINTURA - ANTICORROSIVA + ESMALTE 02 MANOS P/BARANDAS m    22.95 x x x x x x

   Varios, Limpieza y Jardinería                               

      Varios

09/07/2016          IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS C/ASFALTO LIQUIDO m2 3.40 x x x x x

13/08/2016          JUNTA C/SILICONA e = 1.00 cm x 2" P/VENTANA MADERA m    145.27 x x x x x

13/08/2016          JUNTA DE DILATACION C/ESPUMA PLASTICA + JEBE MICROPOROSO m    59.50 x x x x x

09/07/2016          JUNTA DE DILATACION RELLENO C/MORTERO ASFALTICO e = 1" m    30.00 x x x x x

12/07/2016          JUNTA DE DILATACION TIPO TOFFOLO                                                                                        m    108.25 x x x x

09/08/2016          TAPAJUNTA METALICA EN PARED P/MODULOS (VERTICAL) m    3.30 x x x x

09/08/2016          TAPAJUNTA METALICA EN TECHOS P/MODULOS m    2.07 x x x x

20/08/2016          PIZARRA - FORMICA BLANCA C/MARCO ALUMINIO (1.20 x 2.40 m) Und 6.00 x x x

      Limpieza

08/03/2016          LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA Glb 9.00 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

13/08/2016          LIMPIEZA FINAL DE OBRA Glb 9.00 x x x x x x x

      Jardinería

26/07/2016          PREPARACION DE TERRENO P/SEMBRADO DE GRASS m2 15.32 x x x x x

26/07/2016          SEMBRADO DE GRASS CON FERTILIZANTES m2 15.32 x x x x x

   Otros

26/07/2016       ASTA DE BANDERA TIPICO                                                                                                  pto 1.00 x x x x

02/07/2016       LOSA - CONCRETO ARMADO e = 0.10 m; a = 0.55 m; ACABADO PULIDO m    7.05 x x x x x x

19/07/2016       SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPO SINTETICO m2 182.02 x x x x x x x x x

04/08/2016       PASAMANO METALICO L = 2.80 m (JUEGO INFANTIL) Und 1.00 x x x x x x x x

04/08/2016       COLUMPIO METALICO C/03 ASIENTOS L = 3.10 m (JUEGO INFANTIL) Und 1.00 x x x x x x x x

04/08/2016       TOBOGAN h = 1.85 m (JUEGO INFANTIL) Und 1.00 x x x x x x x x

04/08/2016       SUBE Y BAJA C/08 ASIENTOS (JUEGO INFANTIL) Und 1.00 x x x x x x x x

04/08/2016       CUBO 2.40 X 2.40 m (JUEGO INFANTIL) Und 1.00 x x x x x x x x

INSTALACIONES SANITARIAS

   Aparatos Sanitarios y Accesorios                            

26/07/2016       INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1ra CALIDAD ADULTO (NAC. BLANCO)                                                            pto 3.00 x x x x

26/07/2016       INODORO TANQUE BAJO DE LOSA NIÑOS (NAC. BLANCO) Pza 18.00 x x x x

26/07/2016       LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE PRIMERA 545 x 460 mm pto 13.00 x x x x

30/07/2016       LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA                                                                                   pto 1.00 x x x x

   Sistema de Agua Fría, Agua Caliente y Contraincendio

      Sistema de Agua Fría

21/06/2016          EMPALME A RED EXISTENTE, AGUA                                                                                           Und 1.00 x x x x

24/05/2016          SALIDA DE AGUA FRIA.- PVC                                                                                               Pto 24.00 x x x x x x x x x x x x

19/05/2016          TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA                                                                                     m    12.91 x x x x x x x x x x x x

19/05/2016          TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" ROSCADA                                                                                     m    38.01 x x x x x x x x x x x x

19/05/2016          TUBERIA PVC CLASE 10 - 1" ROSCADA                                                                                       m    81.58 x x x x x x x x x x x x

19/05/2016          TUBERIA PVC CLASE 10 - 1 1/2" ROSCADA                                                                                   m    24.70 x x x x x x x x x x x x

19/05/2016          VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4"                                                                                     Und 10.00 x x x x x x x x x x x x

19/05/2016          VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1"                                                                                       Und 8.00 x x x x x x x x x x x x

19/05/2016          VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2"                                                                                   Und 8.00 x x x x x x x x x x x x

19/05/2016          VALVULA CHECK DE BRONCE 1"                                                                                              Und 4.00 x x x x x x x x x x x x

19/05/2016          VALVULA CHECK DE BRONCE 1½"                                                                                             Und 4.00 x x x x x x x x x x x x

19/05/2016          CAJA PARA VALVULA (NICHO DE MAYOLICA)                                                                                   Und 11.00 x x x x x x x x x x x x

19/05/2016          CAJA DE VALVULA BYPASS DE CONCRETO                                                                                      Und 4.00 x x x x x x x x x x x x

19/05/2016          TANQUES DE ETERNIT DE 1 m³                                                                                              Und 4.00 x x x x x x x x x x x x

02/07/2016          LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE ½" EN CAJA CONCRETO f¨c = 175 Kg/cm² S/D Und 1.00 x x x x
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   Sistema de Desagüe y Ventilación

21/06/2016       EMPALME A RED EXISTENTE, DESAGÜE                                                                                        Und 2.00 x x x x

19/05/2016       SALIDA DE DESAGUE EN PVC                                                                                                Pto 24.00 x x x x x x x x x x x x

19/05/2016       SALIDA PARA VENTILACION                                                                                                 Pto 15.00 x x x x x x x x x x x x

19/05/2016       SOMBRERO PARA VENTILACION EN PVC                                                                                        Und 15.00 x x x x x x x x x x x x

19/05/2016       EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT.SANIT.-ELECT.                                                                       m3 22.34 x x x x x x x x x x x x

19/05/2016       RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT.ELEC.SANIT).                                                              m3 22.34 x x x x x x x x x x x x

19/05/2016       TUBERIA PVC-SAP 2" RED EXTERIOR                                                                                                      m    57.60 x x x x x x x x x x x x

19/05/2016       TUBERIA PVC-SAP 3" RED EXTERIOR                                                                                                    m    5.64 x x x x x x x x x x x x

19/05/2016       TUBERIA PVC-SAP 4" RED EXTERIOR                                                                                                      m    67.25 x x x x x x x x x x x x

19/05/2016       REGISTRO DE BRONCE 4"                                                                                                   Und 9.00 x x x x x x x x x x x x

19/05/2016       SUMIDERO DE BRONCE 3"                                                                                                   Und 6.00 x x x x x x x x x x x x

19/05/2016       CAJA SUMIDERO CON REJILLA DE FIERRO                                                                                     Und 6.00 x x x x x x x x x x x x

19/05/2016       CAJA DE REG.PREFAB.12" x 24" C/TAPA CONC. Und 8.00 x x x x x x x x x x x x

   Sistema de Drenaje Pluvial

02/06/2016       TUBERIA DE BAJADA PVC-SAP 3" P/LLUVIAS m    170.95 x x x x x x x x x x x

09/04/2016       TUBERIA DE DRENAJE PVC-SAL 2" EN MURO D/CONCRETO L = 0.30 m Und 42.00 x x x x x x x

07/07/2016       CANALETA CONC.175 P/EVAC, PLUVIAL CON REJILLA (Y-Y) m    15.00 x x x x x x

INSTALACIONES ELECTRICAS

   Salida para Alumbrado, Tomacorrientes, Fuerza y Señales Débiles

28/04/2016       SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)                                                                                         Pto 63.00 x x x x x x x x x x x x x x x

28/04/2016       SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO EMPOTRADO                                                                                 Pto 20.00 x x x x x x x x x x x x x x x

09/07/2016       SALIDA PARA BRAQUETE (PARED)                                                                                            Pto 2.00 x x x

09/07/2016       INTERRUPTOR DE 01 GOLPE Pto 22.00 x x x

09/07/2016       INTERRUPTOR DE 02 GOLPES                Pto 17.00 x x x

09/07/2016       SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA DE TIERRA                                                                          Pto 37.00 x x x

26/07/2016       POZO PUESTA A TIERRA-2004 P-1 ( R<15 Ohms)                                                                              Und 4.00 x x x x

28/07/2016       MURETE PORTAMEDIDOR TRIFASICO                                                                                           Und 1.00 x x x

   Salida para Comunicaciones y Señales

09/07/2016       SALIDA DE TELEFONO y/o INTERCOMUNICADORES Pto 19.00 x x x

28/04/2016       SALIDA PARA TV CABLE                                                                                                    Pto 10.00 x x x x x x x x x x x x x x x

09/07/2016       SALIDA PARA TIMBRE                                                                                                      Pto 2.00 x x x

09/07/2016       SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR                                                                                            Pto 1.00 x x x

   Canalización y/o Tuberías                                   

19/05/2016       TUBERIA PVC-P 35 mm m    65.85 x x x x x x x x x x x x x

19/05/2016       TUBERIA PVC-P 40 mm m    6.50 x x x x x x x x x x x x x

   Cajas                                                       

21/06/2016       CAJA DE PASE F°G° 6 x 6 x 3" Und 4.00 x x x x

21/06/2016       CAJA DE PASE F°G° 12 x 12 x 6" Und 1.00 x x x x

21/06/2016       CAJA PORTAMEDIDOR TRIFASICO                                                                                             Und 1.00 x x x x

   Tableros y Cuchillas (Llaves)

21/06/2016       TAB.AUT. 1-3 x 25, 1-2 x 20, 4-2 x 16 A,1-IDF 25 AMP Und 3.00 x x x x

21/06/2016       TAB.AUT. 1-3 x 25, 1-2 x 20, 4-2 x 16, 1-2 x 10 A,1-IDF 25 AMP Und 1.00 x x x x

21/06/2016       TAB.AUT. 1-3 x 100, 4-3 x 25A Und 1.00 x x x x

   Conexiones a Red Externa y Medidores                        

28/06/2016       ALIM.CAB. N2XH[3-1*10+1*10(N)+1*10(t)]mm² m    6.50 x x x x x x

28/06/2016       ALIM.CAB. N2XH[3-1*6+1*6(N)+1*6(t)]mm² m    43.05 x x x x x x x x x

   Instalacion del Sistema Puesta a Tierra

26/07/2016       CABLE COBRE DESNUDO 1 x 16 mm²,  Ø 20 mm PVC-P m    21.15 x x x x

   Artefactos                                                  

26/07/2016       ARTEFACTO FLUORESCENTE 3/36W (SIM.BE JOSFEL) Und 58.00 x x x x

26/07/2016       ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/18W EMPOTRADO MARCO ALUM(DIF.PLAS) MS-122Und 25.00 x x x x

26/07/2016       ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/36W C/REJ.MET.EMPOTRADO AF SIMILAR RES-M MS-122Und 17.00 x x x x

26/07/2016        ARTEFACTO T/PLASTICO CUADRADO C/LAMP. FLUORESC. CIRC. 32W Und 10.00 x x x x

26/07/2016       ARTEFACTO BRAQUET-REFLECTOR C/LAMP.2X18W-AHORRAD, SIM.JOSFEL RSP-2Und 2.00 x x x x

26/07/2016       CAMPANILLA DE TIMBRE DE 2" CON TRANF 220/12V                                                                            Und 1.00 x x x x
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ANEXO 17: 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS 

COSTOS 
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S/. 9,295.47

S/. 646,917.19

S/. 467,799.19

S/. 39,604.44

S/. 42,410.99

S/. 1,206,027.28

S/. 1,206,027.28

S/. 120,602.73

S/. 60,301.36

S/. 1,386,931.37

S/. 249,647.65

S/. 1,636,579.02

Unidad Cantidad Precio Parcial

Mes 0.00 2,033,529.47 4,067.06

Mes 0.00 2,297,397.99 4,594.80

Mes 0.00 2,297,397.99 4,594.80

Mes 0.00 2,297,397.99 4,594.80

Mes 0.00 2,297,397.99 4,479.93

Subtotal 22,331.37

Unidad Cantidad Precio Parcial

Mes 5.00 500.00 2,500.00

Mes 5.00 400.00 2,000.00

Mes 5.00 300.00 1,500.00

Mes 5.00 250.00 1,250.00

Mes 5.00 250.00 1,250.00

Mes 5.00 150.00 750.00

Mes 5.00 100.00 500.00

Subtotal 9,750.00

Unidad Cantidad Precio Parcial

Mes 6.00 3,500.00 21,000.00

Mes 5.00 2,200.00 11,000.00

Mes 5.00 1,300.00 6,500.00

Mes 5.00 1,200.00 6,000.00

Mes 5.00 1,100.00 5,500.00

glb 0.03 56,500.00 1,695.00

Subtotal 51,695.00

Unidad Cantidad Precio Parcial

Mes 5.00 2,500.00 12,500.00

Mes 5.00 1,500.00 7,500.00

Mes 5.00 1,800.00 9,000.00

glb 0.19 13,600.00 2,555.89

Subtotal 31,555.89

VALOR REFERENCIAL

PROYECTO:
Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la IEI N° 206 del Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región 

Lambayeque - Saldo de Obra.

PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

CÓDIGO PGCS - 001

Versión 1.0

Hoja 

Anexo N° 

Fecha documento 

Documento N° 

1. Resumen General de los Costos del Proyecto:

Ing. Marlon Alexander Ruiz MéndezRESPONSABLE:

PROPIETARIO:

UBICACIÓN:

ESTADO PERUANO - MINISTERIO DE EDUCACION.

Cercado de San José - Distrito de San José,

Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque.

Descripción

GERENTE GENERAL

SECRETARIA

CONTABILIDAD

LEYES SOCIALES (PLANILLA SIN OFICINA)

INGENIERO AMBIENTAL

TOPOGRAFO

LEYES SOCIALES (PLANILLA SIN OFICINA)

PERSONAL NECESARIO EN OFICINA (INC. LEYES SOCIALES)

Descripción

PERSONAL NECESARIO EN OBRA (INC. LEYES SOCIALES)

RESIDENTE DE OBRA

ASISTENTE DE RESIDENTE

INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

TELEFONO Y TELEFAX

COMPUTADORA E IMPRESORA

POLIZA Y SEGUROS

FOTOCOPIA DE PLANOS Y OTROS

GASTOS DE OFICINA

Descripción

ALQUILER SEDE CENTRAL

MOVILIDAD LOCAL, OTROS

UTILES OFICINA Y DIBUJO

CARTA FIANZA POR ADELANTO DE MATERIALES

CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO

SEGURO CONTRA TODO RIESGO (POLISACAR)

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 8SCTR)

2. Tipo de Costos del Proyecto:

GASTOS VARIABLES

GASTOS FINANCIEROS

Descripción

CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO

PPTO BASE

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

ESTRUCTURAS

ARQUITECTURA

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 10.0000%

UTILIDAD (05.00 %)

SUB TOTAL

IGV (18 %)



Unidad Cantidad Precio Parcial

% 0.00 2,297,397.99 1,723.05

Subtotal 1,723.05

Unidad Cantidad Precio Parcial

und 14.00 50.00 700.00

und 4.00 300.00 1,200.00

und 4.00 80.00 320.00

und 3.00 100.00 300.00

und 2.00 250.00 500.00

und 2.00 263.71 527.42

Subtotal 3,547.42

120,602.73

FIRMAR Y SELLO

De forma general el proceso de solicitud y aprobación de los cambios debe incluir los siguientes pasos:

Coordinador de Proyectos, aprobación de los cambios efectuados

Asistente Administrativo, recepción del formato

Ingeniero de Obra, seguimiento y control a los cambios efectuados

5. Solicitar cambios a los Costos del Proyecto:

4. Responsables de Aprobar los cambios a los Costos:

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA

PRUEBAS Y ENSAYOS

Descripción

GASTOS FIJOS

PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONCRETO

DISEÑO DE MEZCLA

ANALISIS GRANULOMETRICO

PROCTOR MODIFICADO

DENSIDAD DE CAMPO

TRIBUTOS

Descripción

SENCICO

Total gastos generales

El control de costos de los propuestos se realizará a través de la herramienta MS Project con la cual ingresaremos al inicio del proyecto el costo presupuestado o costo de 

línea base para luego ingresar los costos reales incurridos, de esta manera la misma herramienta nos determinará los siguientes valores del proyecto: CPTP, es el costo 

presupuestado del trabajo programado que contienen los costos de línea base de fase temporal acumulados hasta la fecha de estado o la fecha de hoy. VA (Valor 

acumulado), VP (variación de programación del valor acumulado), CEF (costo estimado al finalizar) y VAF (variación en finalización).

3. Gestión de los Costos del Proyecto:
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Ing. Marlon Alexander Ruiz Méndez

ESTADO PERUANO - MINISTERIO DE EDUCACION.

Cercado de San José - Distrito de San José,

Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque.

El Diseño estructural se ha utilizado los Códigos y Normas vigentes tales como:

-Reglamente Nacional de Edificaciones.

- Norma Peruana de Cargas NTE.020.

- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente NTE.030.

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones NTE.050.

- Norma Peruana de Concreto Armado NTE.060.

- Norma Peruana de Albañilería NTE.070.

- Reglamento ACI -318-99.

INSTALACIONES SANITARIAS

En concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma Técnica IS.010 para edificaciones de uso recreativo, se tienen los siguientes parámetros:

Población (Alumnos) : 150

Dotación (litros/día-alum.) : 50

Variaciones de Consumo:

K1 : 1.2

K2 : 2.0

Coeficiente de descarga : 0.8

AGUA POTABLE:

Los Caudales de Diseño para el Proyecto serán:

Caudal Promedio Diario = 0.07 lps

Caudal Máximo Diario = 0.10 lps

Caudal Máximo Horario = 0.17 lps

DESAGÜE:

Caudal de Desagüe = 0.80 x 0.17 = 0.136 lps

DRENAJE PLUVIAL:

Intensidad = 100 mm/hora

Área total = 0.1170.043 Hás

Coeficiente = 0.80

Caudal total = 4.68 lps

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Todos los trabajos se efectuarán de acuerdo con los requisitos de las secciones

aplicables a los siguientes Códigos o Reglamentos:

- Código Nacional de Electricidad (Regla 050).

- Reglamento Nacional de Construcciones.

- Normas de DGE-MEM.

- Normas IEC y otras aplicables al Proyecto.

ACCIONES CORRECTIVAS

 - Codificación correlativa de planes o documentos de Gestión.

 - Mejorar el Cronograma de Gantt, colocando precedentes e hitos.

 - Implementar la plantilla de Lista de Verificación de entregables, colocando las observaciones encontradas.

Durante la ejecución del proyecto se elabará una lista de Verificación de Entregables que permita conocer la conformidad de cada entregable durante el desarrollo 

del proyecto de manera que se puedan tomar medidas preventivas y correctivas de ser necesario

Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la IEI N° 206 del Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, 

Región Lambayeque- Saldo de Obra.
PROYECTO:

PROPIETARIO:

UBICACIÓN:

RESPONSABLE:

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

CÓDIGO PGCL - 001

Versión 1.0

Hoja 

Anexo N° 

Fecha documento 

Documento N° 

1. Normatividad para la Gestión de la Calidad:

2. Realizar Aseguramiento de Calidad

3. Realizar Control de Calidad

ESTRUCTURAS



CANTIDAD

1

1

1

1

FIRMAR Y SELLO

Encargado de dirigir todo lo referente al área ambiental del proyecto. 

Realizar informes y presentar a la autoridad ambiental lo que se 

requiera.

Residente de Obra 

Asistente de residente de obra

Especialista en estructuras

Especialista en impacto ambiental

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Encargado de dirigir todo lo referente a la construcción.

Manejar el personal de esta área e informar el avance del mismo al Jefe 

de proyectos.

Encargado de asistir en las diferentes actividades que realizará el 

Residente de obra.

Encargado de dirigir todo lo referente a estructuras. Manejar el 

personal de esta área e informar el avance del mismo al Residente de 

obra.

ACCIONES PREVENTIVAS

4. Roles y Responsabilidades

CARGO

 - Capacitación por un experto en MS Project, al equipo del proyecto.

 - Revisar los informes de aceptación o rechazo anteriores para detectar posibles problemas y eliminar las causas potenciales de las no conformidades.
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Anexo N° 19 

Fecha documento  

Documento N°  

 

HOJA DE DATOS 

 

Nº Nº

Soltero(a) Conviviente Viudo(a)

Divorciado(a) Casado (a)

S M L XL XXL Otro: ______. 36 37 38 39 40 41 42 Otro: ____.

si no

si no

¿Vive?

si no

si no

si no

si no

si no

si no

si no

DNI: Documento nacional de identidad CTS: Compensación de tiempo de servicio
C.E.: Carnet de extranjería BCP: Banco de Crédito del Perú
AFP: Asociación de fondo de pensiones CUSPP: Código único de identificación del sistema privado de pensiones

         /                 /        

         /                 /        

         /                 /        

incompleto completo

incompleto egresado bachiller titulado

titulado

 Área  de trabajo

4.- HISTORIAL ACADÉMICO

Estudios formales

Estudios 

 Primaria

 Secundaria

 Técnico

Centro de Estudios Desde Hasta Especialidad Grado Obtenido

completoincompleto

 Apel l idos  y Nombres

 Apel l idos  y Nombres  Área de trabajo

     /     /

     /     /

     /     /

¿Tiene algún pariente en la Empresa?

Nombres

  Hijo 

  Padre

  Madre

Apellidos

  Cónyugue/Conviviente

     /     /

     /     /

Distrito Provincia

F.Nacimiento

3.- DATOS FAMILIARES

N° Cuenta

  Hijo 

  Hijo 

     /     /

ESTADO CIVIL

2.- DATOS PERSONALES

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres

Departamento 

  ¿Afiliado  a ESSALUD?

Familiar Centro de trabajo Ocupacion

Desde Hasta

/          /

DNI

Nacionalidad Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento Edad

Domicilio

C.E. BREVETE

Teléfono Domicilio Teléfono de Referencia Persona de contactoSexo

MasculinoFemenino

      1.- PUESTO AL QUE POSTULA

  ¿Afiliado a Sistema de Pensiones? ONP AFP N° CUSPP

  Entidad a depositar CTS

Vínculo

Correo electrónico

         /                 /        

Talla Uniforme Talla de Zapatos

Teléfono Celular

 Univers i tario

incompleto egresado

Otros Estudios (post grado, seminarios , cursos, entre otros). Mencionar sólo los  estudios  que cuenten con certi ficado

Especialidad Centro de Estudios Grado Obtenido
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Documento N°  

 

 

Truji l lo, ____  de _____  de  20____

Gerencia General Asesoría Legal Proyectos

Logística Administración y Finanzas

Oficina Obra Otro: ________________________ .

s i no

Detalle: ____________________________________________

           _______________________________

           _______________________________

           _______________________________

Nombre: _________________________________________

VºBº del Gestor de Personal

_________________________________

____________________________

Firma del  postulante

  Puesto 

  Área  a  la  que pertenece

INFORMACIÓN   (Para completar por el área responsable)

  Lugar de trabajo

Horario de trabajo :    am    a      :    pm
Fecha del  Contrato 

Inicia l
             /           /                a l               /             /  

   Observaciones
Seguros  

Adicionales

  ______________________________

  ______________________________

  ______________________________

  ______________________________

TeléfonoCargoEmpresaApel l idos  y Nombres

   /    /    /    / S/.

6.- REFERENCIAS LABORALES

   /    /    /    / S/.

   /    /    /    / S/.

   /    /    /    / S/.

   /    /    /    / S/.

Motivo del  ceseTeléfonoDesde Hasta Sueldo Jefe inmediato

  ______________________________

* Declaro que toda la información  que he proporcionado es completamente verdadera pudiendo la Empresa hacer las verificaciones correspondientes.

      7.- PRETENSIONES SALARIALES      S/.

Empresa

5.- EXPERIENCIA LABORAL

(Indique los últimos trabajos desempeñados, empezando por el más reciente)

Cargo

  ______________________________



184 

 

AUTORES: Danixa E. Risco Muñoz / July E. Yupanqui Cruz 
ASESOR: Ing. Hermes Sifuentes Inostroza 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
ENMARCADA EN EL PMBOK-V5  

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 20: 

PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN 
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Anexo N° 20 

Fecha documento  

Documento N°   

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

AÑO: P

E

Nº ACTIVIDAD (Capacitación, Formación, Entrenamiento, etc.)
TIPO DE 

CAPACITACIÓN
PERSONAL ESTADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Gestor de personal

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Programado

Ejecutado
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Fecha documento  

Documento N°   

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

HORA INICIO:           HORA FIN:

AREA: TIEMPO TOTAL: 

EXPOSITOR: FIRMA:

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

DESCRIPCIÓN

FIRMANOMBRE Y APELLIDOS

FECHA:                   

Area/Secc/Ctta.

MOTIVO/TEMA:  

PARTICIPANTES
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TIPO DE INFORMACIÓN INTERESADOS
RESPONSABLE DE GENERAR 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA

Plan de proyecto
Director del proyecto 

Equipo del proyecto
Director del proyecto Única entrega

Reportes de cronograma
Director del proyecto 

Gerente General
Equipo del proyecto Quincenal

Bitácora
Director del proyecto 

Gerente General
Director del proyecto Cada reunión

Sesiones de revisión y aprobación de 

documentos

Gerente General 

Director del proyecto 

Subcontratistas

Equipo del proyecto Antes de entrega de cada hito

Informes de avance
Director del proyecto 

Gerente General
Director del proyecto Mensual

Documento de cierre del proyecto
Cliente                                   

Director del proyecto
Director del proyecto Única entrega

FIRMAR Y SELLO

PROYECTO:

PROPIETARIO:

UBICACIÓN:

Descripción de cómo se van aplicar los procesos de gestión de comunicaciones del proyecto. Herramientas a emplear, responsables, áreas de aplicación,etc.

RESPONSABLE:

GESTIÓN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO

Ing. Marlon Alexander Ruiz Méndez

ESTADO PERUANO - MINISTERIO DE EDUCACION.

Cercado de San José - Distrito de San José,

Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque.

MEDIO DE RETROALIMENTACIÓNMEDIO DE COMUNICACIÓN

Documento escrito Correo electrónico

Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la IEI N° 206 del Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque- 

Saldo de Obra.

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO

CÓDIGO PGCM - 001

Versión 1.0

Hoja 

Anexo N° 

Fecha documento 

Documento N° 

Documento escrito Documento escrito

Documento escrito Correo electrónico

Documento escrito Documento escrito

Correo electrónico 

Documento escrito
Correo electrónico

Sesiones de trabajo Documento 

escrito
Verbal y correo electrónico
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1 1.1

2 2.1.

3 3.1

4 4.1

FECHA

AAAA-MM-DD 

Fecha de 

finalización de  la 

tarea

CONVOCADOS

Nombre completo del participante

FIRMA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE AUSENCIA

Justificación de la ausencia

LUGAR: Lugar donde se realiza la reunión: edificio, piso, sala

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Describir el objetivo de la reunión

EQUIPO DE TRABAJO

AGENDA:

1. Incluir la agenda para la reunión.

ELABORADO POR: Persona que elabora el acta

FECHA DE ELABORACIÓN: Fecha de elaboración del acta

HORA DE FINALIZACIÓN: Hora de finalización de la reunión

HORA DE INICIO: Hora de inicio de la reunión

PROYECTO:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

ACTA DE REUNIONES

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Nombre del funcionario que será responsable para alcanzar los objetivos

ACTA DE REUNIONES

Hoja 

Anexo N° 

Fecha documento 

Documento N° 

TEMAS TRATADOS

ASUNTO DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACUERDOS

Comentarios sobre el asunto

ASUNTOS PENDIENTES

Acuerdo y acciónNombre del asunto

PRÓXIMA REUNIÓN

LUGAR: Lugar y sala de próxima reunión FECH Y HORA: AAAA-MM-DD y HH:MM

TEMAS A TRATAR:

1. Lista de temas a tratar en la próxima reunión

No. ACTA ACUERDORESPONSABLE

Nombre del 

responsable de 

ejecutar la tarea

TAREA

Descripción de la tarea a realizar

Número del acta y 

acuerdo cuando se 

asigna la tarea

Acuerdo cuando se asigna 

la tarea
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1. Esquema básico del Plan de Contingencia:

La implementación de un Plan de Contingencia en el área del Proyecto es para garantizar la seguridad contra riesgos que afectan la normal operación y mantenimiento de sus componentes desde la etapa de construcción hasta el 

cierre y/o abandono.

El Plan de Contingencia garantizará la seguridad de la población y su entorno ante cualquier eventualidad provocada por fallas en las estructuras del proyecto.

El Plan de Contingencia contiene lineamientos para enfrentar situaciones de ries-gos inherentes a la seguridad de las actividades del proyecto tales como: derrumbes, sismos, inundaciones, derrames de hidrocarburos, incendios 

y/o fenómenos naturales inductores de desastres.

El Plan involucra a todo el personal asignado a la obra en conjunto, como respon-sables de la aplicación del Plan de Contingencia, siendo responsabilidad de la Entidad Contratante la asignación de la infraestructura y recursos para 

hacer frente a situaciones de riesgo.

El objetivo general es proporcionar una guía de acción a implementarse en caso de siniestros, que puedan servir para minimizar los impactos de eventuales con-tingencias sobre el ámbito local y regional del proyecto.

Se deberá cumplir con las políticas de seguridad de la entidad responsable de su conducción.

Identificar y planear acciones de prevención en caso de siniestros o catástrofes generados por las actividades del proyecto (construcción, operación, recupera-ción, conservación, rehabilitación) o por causas naturales.

Organizar y entrenar equipos de trabajo encargados de actividades específicas en casos de emergencia.

Se deberá garantizar la seguridad física y salud del personal involucrado en el proyecto y apoyar a la población en casos de emergencia. Se deberá asegurar la estabilidad de la infraestructura existente.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

CÓDIGO PGRS - 001

Versión 1.0

Hoja 

Anexo N° 

Fecha documento 

Documento N° 

Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la IEI N° 206 del Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque- Saldo de 

Obra.
PROYECTO:

PROPIETARIO:

UBICACIÓN:

RESPONSABLE:

ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIA DE SEGURIDAD

Ing. Marlon Alexander Ruiz Méndez

ESTADO PERUANO - MINISTERIO DE EDUCACION.

Cercado de San José - Distrito de San José,

Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque.



Instalación de equipos.

Señalización de áreas críticas.

Instalación de sistema de alarma.

Durante las etapas de construcción y 

operación.

Daño estructural de las construcciones del proyecto debido a movimientos 

sísmicos.
Entibados y apuntalamientos bien realizados y reforzados. Durante la etapa de construcción.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

EtapaRiesgo Ambiental Medida de Contingencia

Muerte o lesiones de personas. Instalar y mantener letreros de advertencia sobre los peligros existentes.
Durante las etapas de construcción y 

operación.

Rotura de obras de saneamiento.



FIRMAR Y SELLO

1. El personal de la empresa se encuentra capacitado.

2. Tiene su propio equipo de transporte para trasladar materiales.

3. Sus proyectos de infraestructura e ingeniería son de gran calidad.

4. La empresa cumple con todas sus obligaciones y pagos.

5. A nivel financiero, la empresa cuenta con el respaldo de entidades bancarias. 

DEBILIDADES

1. Los trabajadores de la empresa y de la obra no cuentan con un seguro integral.

2. No cuentan con un sistema de publicidad.

3. Algunos trabajadores desconocen la misión y visión de la empresa.

4. No cuentan con una sucursal donde se realiza el proyecto (Lambayeque)

1. La experiencia que posee en construcción de edificaciones, está permitiendo ampliar sus actividades hacia 

nuevas regiones.

2. Debido a que se encuentra solvente con sus obligaciones de pago, puede solicitar créditos bancarios que facilitan 

la inversión.

3. Mayor participación en proyectos públicos.

4. Cuentan con proveedores que le suministran materiales a crédito.

5. Puede adquirir el software Risky Project

AMENAZAS

1. Otras empresas ofrecen mejores costos del mercado, por lo que puede sufrir pérdida de clientes.

2. Al no tener una sucursal, la empresa obtiene información desactualizada y corre el riesgo de que ocurran 

situaciones sin resolver provocando pérdidas.

3. Posibles cambios económicos en el país.

4. Alza de precios en sus insumos.

5. Crecimiento demográfico en su entorno.

Disminución de la calidad de las aguas superfi-ciales debido al derrame de 

sustancias conta-minantes.

Instruir al personal en el cuidado de no verter sustancias contaminantes en las aguas superfi-ciales que 

discurren en el sector.
Durante la etapa de construcción.

MATRIZ FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Alteración o destrucción de las obras del pro-yecto debido a la existencia de 

áreas inesta-bles, tales como taludes verticales en emprésti-tos o sitios de 

desperdicios.

Nivelar y/o suavizar el terraplén por el material de relleno de los sitios de desperdicios para dejar una 

superficie pareja y estable.

Disminuir al máximo la pendiente de los taludes.

Durante la etapa de construcción.

Incremento de la formación o avance de cárca-vas debido a modificaciones del 

suelo producto de la operación de empréstitos.

Instalar barreras provisorias en sitios críticos para evitar los deslizamientos de tierra y suavi-zar los taludes 

resultantes estabilizándolos con la siembra de vegetación herbácea.
Durante la etapa de construcción.

Alteración de la integridad de sitios arqueológi-cos y/o antropológicos debido 

a faenas como movimiento de tierra que pueden hacer apare-cer restos no 

conocidos

Instruir al personal de obras respecto a la obli-gación de paralizar las faenas y dar cuenta al máximo 

responsable en terreno de la empresa constructora cuando se encuentren restos ar-queológicos y/o 

antropológicos dentro de la faja de obras y su área de influencia.

Avisar prontamente a la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico del INC para que se consti-tuyan al 

lugar del hallazgo.

Durante la etapa de construcción.

Contaminación del suelo debido al vertimiento accidental de productos 

transportados por los caminos o vías de servicio o arrojados en la zona de los 

trabajos.

Instruir al personal de faenas respecto de evitar contaminar el suelo en el área de influencia del proyecto 

con vertimiento de combustibles, acei-tes, pinturas, lodos resultantes de los procesos, áridos, asfalto, 

concreto, residuos domiciliarios, materia orgánica, neumáticos, restos de materia-les y cualquier otro 

elemento líquido o sólido utilizado en las obras y ajeno al ambiente origi-nal del sitio.

Construir e instalar y controlar los recipientes destinados a acopiar y disponer los residuos líquidos y 

sólidos.

Durante la etapa de construcción.
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ANEXO 25: 

PLAN DE GESTIÓN DE 

ADQUISICIONES 
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Inicio Fin

1. mar 08/03/16 vie 12/08/16

1.1 Bienes Licitación Pública Nacional mar 08/03/16 vie 12/08/16

2. jue 24/03/16 mié 10/08/16

2.1 Servicios firmes Licitación Pública Nacional jue 24/03/16 mié 03/08/16

2.2 Servicios firmes Licitación Pública Nacional mar 05/04/16 lun 25/07/16

2.3 Servicios firmes Licitación Pública Nacional sáb 02/04/16 lun 25/07/16

2.4 Servicios firmes Licitación Pública Nacional jue 17/03/16 mié 30/03/16

2.5 Servicios firmes Licitación Pública Nacional jue 07/04/16 mié 10/08/16

3. jue 10/03/16 lun 22/08/16

3.1 Obras Licitación Pública Nacional jue 10/03/16 lun 15/08/16

3.2 Obras Licitación Pública Nacional jue 05/05/16 mar 26/07/16

3.3 Obras Licitación Pública Nacional jue 28/04/16 sáb 16/07/16

3.4 Obras Licitación Pública Nacional sáb 23/04/16 mié 10/08/16

3.5 Obras Licitación Pública Nacional jue 05/05/16 mié 10/08/16

3.6 Obras Licitación Pública Nacional mar 31/05/16 lun 22/08/16

3.7 Obras Licitación Pública Nacional sáb 11/06/16 lun 22/08/16

3.8 Obras Licitación Pública Nacional jue 10/03/16 lun 15/08/16

3.9 Obras Licitación Pública Nacional sáb 11/06/16 lun 22/08/16

3.10 Obras Licitación Pública Nacional sáb 12/03/16 lun 22/08/16

3.11 Obras Licitación Pública Nacional mar 08/03/16 lun 29/08/16

3.12 Obras Licitación Pública Nacional sáb 02/07/16 lun 22/08/16

4. mar 26/07/16 mié 20/07/16

4.1 Sanitarias Licitación Pública Nacional mar 26/07/16 lun 08/08/16

4.2 Sanitarias Licitación Pública Nacional jue 19/05/16 lun 08/08/16

4.3 Sanitarias Licitación Pública Nacional jue 19/05/16 mié 03/08/16

4.4 Sanitarias Licitación Pública Nacional sáb 09/04/16 mié 20/07/16

5. jue 28/04/16 mié 03/08/16

5.1 Eléctrica Licitación Pública Nacional jue 28/04/16 mié 03/08/16

5.2 Eléctrica Licitación Pública Nacional jue 28/04/16 vie 15/07/16

5.3 Eléctrica Licitación Pública Nacional jue 19/05/16 mié 03/08/16

5.4 Eléctrica Licitación Pública Nacional mar 21/06/16 mié 29/06/16

5.5 Eléctrica Licitación Pública Nacional mar 21/06/16 mié 29/06/16

5.6 Eléctrica Licitación Pública Nacional mar 28/06/16 lun 18/07/16

5.7 Eléctrica Licitación Pública Nacional mar 26/07/16 mié 03/08/16

5.8 Eléctrica Licitación Pública Nacional mar 26/07/16 mié 03/08/16
Total S/. 1,333,519.38

FIRMAR Y SELLO

S/. 4,115.52

S/. 2,572.43

S/. 219.96

S/. 17,453.97

S/. 751,391.14

S/. 44,305.83

S/. 15,756.94

S/. 2,637.99

S/. 1,103.23

S/. 445.79

S/. 42,777.97

S/. 9,558.79

S/. 13,062.88

S/. 13,446.89

S/. 6,709.41

S/. 43,467.19

S/. 2,372.96

S/. 29,876.54

S/. 12,358.82

S/. 22,054.77

Instalación del Sistema Puesta a Tierra

Artefactos

S/. 24,356.63

S/. 90,058.97

S/. 54,425.05

S/. 464,286.06

S/. 128,214.78

S/. 14,406.28

S/. 470,687.81

S/. 120,514.55

S/. 49,333.31

S/. 18,392.61

S/. 111,129.73

S/. 15,984.46

S/. 24,590.61

S/. 20,612.26

Salida para Comunicaciones y Señales

Canalización y/o Tuberías

Cajas

Tableros y Cuchillas (Llaves)

Conexiones a Red Externa y Medidores

 Sistema de Agua Fría, Agua Caliente y Contraincendios

 Sistema de Desagüe y Ventilación

 Sistema de Drenaje Pluvial

Instalaciones Eléctricas

Salida para Alumbrado, Tomacorrientes, Fuerza y Señales Débiles

 Pintura

 Varios, Limpieza y Jardinería

 Otros

Instalaciones Sanitarias

 Aparatos Sanitarios y Accesorios

 Zócalos y Contra zócalos

 Cubiertas

 Carpintería de Madera

 Carpintería Metálica y Herrería

 Cerrajería

Arquitectura

 Muros y Tabiques de Albañilería

 Revoques y Revestimientos

 Cielo Raso y Falso Cielo Raso

 Pisos y Pavimentos

Fechas Estimadas

Estructura de la EDT Modalidad de Adquisición Presupuesto EstimadoCódigo EDT Tipo de Adquisición

Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la IEI N° 206 del Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque- Saldo de Obra.PROYECTO:

PROPIETARIO:

UBICACIÓN:

RESPONSABLE:

MATRIZ DE ADQUISICIONES

Ing. Marlon Alexander Ruiz Méndez

ESTADO PERUANO - MINISTERIO DE EDUCACION.

Cercado de San José - Distrito de San José,

Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque.

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO

CÓDIGO PGAQ - 001

Versión 1.0

Hoja 

Anexo N° 

Fecha documento 

Documento N° 

Obras Provisionales y Trabajos Preliminares

Obras Provisionales y Trabajos Preliminares

Estructuras

Movimiento de Tierras

Obras de Concreto Simple

Obras de Concreto Armado

Estructuras Metálicas

Varios

S/. 24,356.63
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ANEXO 26: 

CONTRATO DE OBRA 
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ANEXO 27: 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS HUMANOS 
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3. Selección:

. Pruebas psicométricas

Elaborar todas las bases de datos posibles para agilizar la evaluación.

. Verificación de información y referencias

Elaborar formato y anexarlo a la aplicación.

. Contratación

Seguimiento de la contratación y mantenimiento de contratos

4. Administración de Sueldos y Salarios:

. Sueldos en el mercado

. Compensación Variable

1. Objetivos del Plan de Gestión:

2. Reclutamiento:

3. Organigrama Actual:

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO

CÓDIGO PGRH - 001

Versión 1.0

Hoja 

Anexo N° 

Fecha documento 

Documento N° 

Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la IEI N° 206 del Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, 

Región Lambayeque- Saldo de Obra.
PROYECTO:

PROPIETARIO:

UBICACIÓN:

RESPONSABLE: Ing. Marlon Alexander Ruiz Méndez

ESTADO PERUANO - MINISTERIO DE EDUCACION.

Cercado de San José - Distrito de San José,

Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque.

Generar un mayor control y un adecuado rendimiento del recurso más importante de la organización: LAS PERSONAS.

Es necesario automatizar todas las funciones posibles para agilizar procesos y aumentar el control.

. Análisis de puestos.

. Inventario de Recursos Humanos 

Este inventario es con la finalidad de obtener información necesaria y suficiente, que dé bases más confiables de evaluación y que facilite la toma de decisiones.

. Elección de medios y fuentes de reclutamiento

Bolsas de trabajo de universidades y si se cuenta con el presupuesto se tiene la opción de entrar en una bolsa de trabajo en Internet como occ, que permitirá una 

mayor difusión de la vacante y se tendrá una mayor afluencia de prospectos que permitirá elegir a mejores candidatos.

. Ficha del Personal

Se consulta el formato "Hoja de Datos del Personal" donde especifíca la información detallada el candidato

FIRMAR Y SELLO
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ANEXO 28: 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS 

INTERESADOS 
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INTEERSADO PARTICIPACIÓN INFORMACIÓN A ENTREGAR

Cliente: Gobierno 

Nacional
Partidario

Requerimientos del proyecto y 

regulaciones para su ejecución.

Pobladores de la 

Zona
Reticentes

Empresa Viales SAC. Partidario
Cronogramas, costos y avances 

(Valorizaciones).

Contratista del 

Proyecto
Neutral Avances del proyecto.

Proveedores Neutral Facturas.

FIRMAR Y SELLO

Crear empleo y aumentar el bienestar en la sociedad 

especificamente en La región Lambayeque, provincia 

de Lambayeque distrito de San José.

Mucha influencia en la 

ejecución del proyecto
Cancelación del proyecto

Respecto a su comunidad. Poca Influencia Poco impacto

Cercado de San José - Distrito de San José,

Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque.

INTERÉS
INFLUENCIA SOBRE LOS 

INTERESADOS

ALCANCE E IMPACTO DEL 

CAMBIO PARA LOS 

INTERESADOS

1. Interesados del Proyecto:

PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO

CÓDIGO PGIN - 001

Versión 1.0

Hoja 

Anexo N° 

Fecha documento 

Documento N° 

Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la IEI N° 206 del Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque- Saldo de Obra.PROYECTO:

PROPIETARIO:

UBICACIÓN:

RESPONSABLE: Ing. Marlon Alexander Ruiz Méndez

ESTADO PERUANO - MINISTERIO DE EDUCACION.

Realizar el Proyecto.
Tiene influencia sobre 

todos los interesados

Interrupción o cancelación del 

proyecto.

Participación en el Proyecto. Ninguna influencia
Interrupción parcial y/o retraso 

en el cronograma.

Proveer de materias primas al proyecto. Poca Influencia
Interrupción parcial y/o retraso 

en el cronograma.



193 

 

AUTORES: Danixa E. Risco Muñoz / July E. Yupanqui Cruz 
ASESOR: Ing. Hermes Sifuentes Inostroza 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
ENMARCADA EN EL PMBOK-V5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 29: 

FOTOS DEL PROYECTO 

RAYITO DE SOL 
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Figura 8-1. Se aprecia el ingreso principal de la I.E.I. Nº 206 Rayito de Sol 
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Figura 8-2. Vista del patio blando con los juegos recreativos instalados 
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Figura 8-3. Se aprecia la baranda de acceso al patio blando, así como los muros de 

contención culminados 

 

 

Figura 8-4. Se aprecia el vidrio templado instalado, la pintura, además de las luces de 
emergencia 
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Figura 8-5. En esta imagen aprecia el enmallado y colocación de juntas tipo toffolo en 
patio duro 

 

 

Figura 8-6. Se aprecia en enchapado de pisos y zócalos, así como los inodoros 

instalados en los S.S.H.H. de las aulas 
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Figura 8-7. Vista general de los trabajos en el módulo administrativo y pabellón de aulas 

N° 01 

 

 

Figura 8-8. Se aprecia una vista del estado en el cual se encontró la obra 


