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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se realizó en el proceso de instalación de una empresa 

dedicada a la instalación de los sistemas Sky-Frame, debido a que se obtuvo deficiencias 

económicas provocadas por una mala gestión de los proyectos.  

 

Por lo tanto, el objetivo que se planteó en la investigación era aumentar los beneficios 

económicos de la empresa utilizando la Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos (Guía del PMBOK) basado en los lineamientos de la Gestión del Cronograma 

y la Gestión de los Costos del proyecto. 

 

Para el desarrollo del estudio se decidió aplicar los fundamentos  a un proyecto ejecutado, 

el cual presento un desbalance de presupuesto y una variación de los días para culminar 

según lo establecido, generando perdidas para la empresa y una insatisfacción al cliente. 

El desarrollo del trabajo de investigación se realizó utilizando procesos basados en los 

lineamientos, indicadores de control del proyecto, diagramas de causa-efecto, EDT, 

Método de Ruta Critica, diagrama de Gantt entre otros. 

 

Luego de implementarse las mejoras propuestas , se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. Procedimientos de planificación y control de los proyectos en la empresa 

2. Se obtuvieron beneficios económicos, el margen de utilidad que se obtuvo fue de 

98.12% con respecto a lo planificado, generado por la reducción y control de los 

costos. 

3. El proyecto tuvo una duración de 43 días y creando el peor escenario en el 

proyecto se obtuvo que el proyecto concluyera en 53 días. 

 

Palabras claves: Implementación del PMBOK, Gestión del Cronograma del Proyecto, 

Gestión de los Costos del Proyecto, Sistemas Sky-Frame. 
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ABSTRACT 

 

This research work was carried out in the process of installing a company dedicated to 

the installation of Sky-Frame systems, due to the fact that economic deficiencies caused 

by poor project management were obtained. 

Therefore, the objective of the research was to increase the economic benefits of the 

company using the Guide of the Fundamentals for Project Management (PMBOK Guide) 

based on the guidelines of the Schedule Management and the Management of the Project 

costs. 

For the development of the study, it was decided to apply the fundamentals to an executed 

project, which presented a budget imbalance and a variation of the days to complete as 

established, generating losses for the company and customer dissatisfaction. 

The development of the research work was carried out using processes based on the 

guidelines, project control indicators, cause-effect diagrams, EDT, Critical Route 

Method, Gantt chart among others. 

After implementing the proposed improvements, the following results were obtained: 

1. Procedures for planning and control of projects in the company 

2. Economic benefits were obtained, the profit margin of S / 7,424.00, generated by 

the reduction of costs by S / 12,544.00. 

3. The project lasted 43 days and creating the worst scenario in the project, it was 

obtained that the project concludes in 53 days. 

 

Keywords: PMBOK Implementation, Project Schedule Management, Project Cost 

Management, Sky-Frame Systems.
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se desarrolla en una empresa dedicada a brindar productos y servicios 

de alta calidad al segmento Premium de la Industria de la Construcción residencial y 

comercial en el Perú. 

La razón principal del estudio es debido a la necesidad de tener una empresa más 

competitiva que pueda sobresalir en un mercado tan exigente como en el rubro donde se 

encuentra. 

Para lo cual la empresa objeto de estudio no presenta procesos y al mismo tiempo 

procedimientos establecidos para la gestión de sus operaciones, lo que genera un 

crecimiento desordenado, teniendo como resultado incumplimientos con los clientes 

impactando negativamente en los beneficios económicos y las futuras ventas de la 

empresa. 

En esta investigación muestra una propuesta de implementación basado en los 

lineamientos de la Gestión de Costos y la Gestión del Cronograma del Proyecto de la 

Guía del PMBOK, lo cual permitirá poseer un panorama del proyecto y su vez un mayor 

control de los riesgos del proyecto, con lo cual generará optimizar los beneficios 

económico a la empresa. 

A continuación, se detalla el contenido de los capítulos. 

Capítulo I: Se detalla el planteamiento del problema, en el cual se describe la 

problemática que de acuerdo con el estudio realizado es los bajos beneficios económicos, 

a partir del cual se trazan los objetivos, limitaciones, importancia y justificación del 

estudio. 

Capítulo II: Se abordan los antecedentes y bases teóricas relacionadas a las variables de 

investigación; siendo las variables: la implementación del PMBOK y la optimización de 

beneficios económicos, se definen los términos básicos que permitan la comprensión del 

trabajo, además, se describe el sistema de hipótesis en donde se plantean las hipótesis 

tanto principales como secundarias, la conceptualización y operacionalización de las 

variables. 

Capítulo III: Se define la metodología de la investigación que es de tipo aplicada con 

enfoque cuantitativo y de diseño investigación por objetivos, se delimita la población y 

muestra a considerar en la investigación, al mismo tiempo en este capítulo se describe las 
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técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados, así como las técnicas para el 

procesamiento y análisis de dicha información. 

Capítulo IV: Se presentan los resultados del trabajo de investigación bajo los lineamientos 

del PMBOK y como complemento de desarrollo la metodología DMAIC (definir, medir, 

analizar, mejorar y controlar), posteriormente se realiza el análisis de los resultados 

obtenidos mediante la prueba de hipótesis con la finalidad de validar las hipótesis 

planteadas en el tercer capítulo. 

Finalmente se muestran las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó luego de 

culminar con el trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

1.1 Formulación y delimitación del problema 

En el Perú, es común encontrar que, durante la etapa de ejecución de un proyecto de 

construcción, surjan cambios y correcciones a los diseños, retraso de proveedores y 

contratistas, déficit financiero entre otros, son los motivos más frecuentes , por los cuales 

no se cumplen los plazo y presupuestos establecidos en el proyecto. De modo 

complementario, en la ejecución del proyecto se encuentran una serie de carencias de 

planeamiento, que se ven reflejados en altos costos operativos. 

 

La importancia de definir bien un proyecto radica en que, con menor inversión de 

recursos, llámese tiempo, dinero y energía, se obtenga mayor valor a largo plazo. 

Si existiera algún sistema que gestione un proyecto considerando la generación del valor 

como su fin último, se obtendrían grandes beneficios, tanto para el cliente y los usuarios, 

como para los profesionales involucrados en su desarrollo. 

 

Actualmente el crecimiento económico del país, así como las diversas políticas estatales 

que promueven la inversión nacional y extranjera, tanto para el sector público como para 

el sector privado, han originado la ejecución de diversos proyectos de viviendas. 

 

En la siguiente Figura 1, se podrá aprecia que para el periodo 2019 la proyección en el 

rubro de la construcción posee una variación del 6,7% con respecto al PBI. 
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 Figura 1 : Proyección del PBI por Sectores Económicos 2019. 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

En la empresa objeto de estudio, la cual está dedicada a brindar productos y servicios de 

alta calidad al segmento Premium de la Industria de la Construcción Residencial y 

Comercial en el Perú, basados en la venta e instalación de sistemas de aluminio con vidrio 

o también denominadas en el rubro de la construcción como Carpintería Metálica, tales 

como mamparas, puertas y ventanas; por consiguiente, posee la representación de la 

marca suiza Sky-Frame  siendo una de las marcas más reconocidas a nivel mundial. 

 

Evidencia ciertos problemas en el proceso de instalación generando un déficit en el 

beneficio económico de los proyectos ejecutados en la empresa. Para los fines de nuestra 

investigación decidimos realizar un análisis de la situación actual de la empresa en estudio 

por medio de la herramienta matriz FODA (ver Figura 2) 
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Figura 2: Matriz FODA. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

De acuerdo al análisis FODA, los incumplimientos de los presupuestos y plazos de 

entrega del proyecto, el exceso de problemas externos e internos tales como: la demora 

por contratas las cuales se encuentran involucradas directamente en el proceso de 

instalación de los sistemas, como es el caso del constructora que se encarga del 

levantamiento de la residencia y cumplir con las especificaciones brindadas por la 

empresa en estudio, para la generación del proceso de instalación de los sistemas; 

modificaciones imprevistas por parte del cliente, demora por parte de los proveedores, 

los elevados costos de adquisición de materiales y sobre todo la deficiencia en la dirección 

de proyectos, generan a la empresa un déficit de los beneficios económicos y a su vez la 

disconformidad por parte del cliente y perdida de reputación por parte de la organización; 

para esto decidimos analizar ciertos datos históricos de la empresa, como es el caso de 

los problemas incontrolables por parte de la empresa como es el caso de los contratistas 

(constructora) y los problemas internos de la empresa. 

 

FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. Expansión en nuevos Mercados Internacionales 
(Sudámerica).
2. Competentica debil
3. Innovación en la Arquitectura local.
4. Alianzas estratégicas entre otras empresas.
5. Ampliación de la cartera de productos.

1. Inestabilidad económica del país.
2. Aparición de nuevos competidores.
3. Desarrollo de herramientas y equipos de las 
empresas de competencia.
4. Crecimiento lento del Mercado.
5. Cambio en las necesidades y gustos de los 
consumidores.

MATRIZ FODA
FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Producto de Alta Calidad e Innovador.
2. Equipo profesional con amplia experiencia.
3. Notoriedad de marca a nivel mundial.
4. Eficaz uso de las redes de contacto(networking).
5. Exclusividad de la Marca.

1. Empresa nueva en el mercado.
2. Exceso de problemas operativos internos.
3. Capacidad financiera limitada.
4. Costos unitarios más altos respecto a los 
competidores.
5. Incumplimiento de los proyectos (Plazo-
Presupuesto).
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En la siguiente Tabla 01, se podrá aprecia la frecuencia del incumplimiento de las 

contratas (constructoras) que llevaron a la variación de la fecha de inicio o ingreso de las 

actividades de la empresa en estudio. 

 

Tabla 1: Cuadro de Incumplimiento de Contratas (Constructoras). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Cabe denotar que el 30.77% de los proyectos ejecutados por la empresa en estudio no 

cumplieron los plazos establecidos de inicio debido a los incumplimientos de las 

contratas(constructoras) las cuales no pueden ser controlada por la empresa en estudio, 

generando posibles incumplimientos y sobrecostos por parte de la empresa. 

 

En la siguiente Tabla 02, se podrá aprecia la frecuencia del incumplimiento de la empresa 

en estudio sin la influencia de los incumplimientos de las contratas, que llevaron a la 

variación de la fecha de entrega del proyecto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nro PROYECTO FECHA INICIO FECHA INICIO (REAL) CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATAS

1 DPTO CARLOS.D 14/07/18 14/07/18 SI
2 CASA MIGUEL.N 10/07/18 11/08/18 NO
3 CASA MIRYAM.M 11/09/18 21/09/18 NO
4 CASA JOSE.S 21/09/18 21/09/18 SI
5 CASA JULIO.A 24/09/18 24/09/18 SI
6 CASA OSCAR.N 15/10/18 15/10/18 SI
7 CASA WALTER.P 6/05/19 6/05/19 SI
8 CASA VICTOR.M 1/01/19 1/01/19 SI
9 DPTO.MICHAEL.G 18/03/19 18/03/19 SI
10 CASA ENRIQUE.A 1/04/19 1/04/19 SI
11 CASA SAMUEL.D 1/02/19 1/02/19 SI
12 CASA CAYMA 3/03/19 11/03/19 NO
13 CASA CARLOS.S 14/02/19 30/02/2019 NO
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Tabla 2: Cuadro de Incumplimiento de Plazos Establecidos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe denotar que el 69.23% de los proyectos ejecutados por la empresa estudio no 

cumplieron los plazos establecidos al termino de proyecto debido a las falencias antes 

mencionadas. 

En la siguiente Figura 3, se podrá aprecia la variación de los costos programados con 

respecto a los costos ejecutados en los proyectos, generando un déficit en los beneficios 

económicos de la empresa. 

 
Figura  3: Variación de Costos en los proyectos 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Nro PROYECTO
FECHA 

PROGRAMADA DE 
TERMINO

FECHA DE 
TERMINO REAL

CUMPLIMIENTO DE 
PLAZO

1 DPTO CARLOS.D 14/08/18 30/08/18 NO
2 CASA MIGUEL.N 28/08/18 28/0818 SI
3 CASA MIRYAM.M 21/11/18 21/11/18 SI
4 CASA JOSE.S 21/11/18 10/01/19 NO
5 CASA JULIO.A 30/12/18 30/01/19 NO
6 CASA OSCAR.N 9/01/19 13/03/19 NO
7 CASA WALTER.P 23/06/19 23/07/19 NO
8 CASA VICTOR.M 4/03/19 7/04/19 NO
9 DPTO.MICHAEL.G 5/05/19 16/06/19 NO

10 CASA ENRIQUE.A 15/05/19 30/05/19 NO
11 CASA SAMUEL.D 8/02/19 8/02/19 SI
12 CASA CAYMA 18/02/19 18/02/19 SI
13 CASA CARLOS.S 14/03/19 18/06/19 NO

CASA WALTER.P DPTO CARLOS.D CASA VICTOR.M CASA MIGUEL.N CASA MIRYAM.M CASA JOSE.S DPTO.MICHAEL.G CASA ENRIQUE.A CASA JULIO.A CASA OSCAR.N CASA SAMUEL.D CASA CAYMA CASA CARLOS.S

COSTO PROGRAMADO COSTO EJECUTADO
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Para determinar las causas por las cuales se presentan bajos beneficios económicos en los 

proyectos, se decidió recolectar los datos de los proyectos ejecutados para obtener la 

frecuencia de las causas que afectan a la empresa en estudio. (ver Tabla 3) y a su vez se 

hizo uso de la herramienta Diagrama de Pareto. (ver Figura 4). 

 

Tabla 3: Frecuencia de Causas-Diagrama Pareto 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 4: Diagrama de Pareto (Causa-Efecto). 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Según el análisis del Diagrama de Pareto muestra que las causas que generan déficit en 

los proyectos de la empresa son el incumplimiento de los plazos y presupuestos de los 

proyectos. 

 

 

 

Causas Datos 
Recolectados Porcentaje Porcentaje 

acumulado

Incumplimiento de los presupuestos de los proyectos 13 41.94% 41.94%
Incumplimiento de los plazos de los proyectos 9 29.03% 70.97%
Demora por incumplimiento de contratas (constructoras) 4 12.90% 83.87%
Modificaciones imprevistas por parte del cliente 2 6.45% 90.32%
Demora por parte de los proveedores 2 6.45% 96.77%
Elevados costos de adquision de materiales 1 3.23% 100.00%

Total 31 100.00%
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Para determinar las causas por las cuales se presentan los incumplimientos de los plazos 

y presupuestos de los proyectos, se decidió recolectar los datos de los proyectos 

ejecutados para obtener la frecuencia de las causas que afectan a la empresa en estudio. 

(ver Tabla 4) y a su vez se hizo uso de la herramienta Diagrama de Pareto. (ver Figura 5). 

 
Tabla 4: Frecuencia de las causas de incumplimientos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 5: Diagrama de Pareto (Causas de incumplimientos). 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Según el análisis del Diagrama Pareto se determina que la incorrecta estimación de la 

duración de las actividades, el erróneo desarrollo del cronograma y la inexacta 

determinación del presupuesto del proyecto son las causas de los bajos beneficios 

económicos obtenidos en los proyectos. 

Causas Datos 
Recolectados Porcentaje Porcentaje 

acumulado
Incorrecta estimación de la duración de las actividades 13 27.66% 27.66%
Incorrecto desarrollo del cronograma 12 25.53% 53.19%
Incorreca determinación del presupuesto 10 21.28% 74.47%
Incorrecto control del cronograma 3 6.38% 80.85%
Incorrecta estimación de los costos 2 4.26% 85.11%
Incorrecto control de los costos 2 4.26% 89.36%
Incorrecta planificación de la gestión del cronograma 2 4.26% 93.62%
Incorrecta planificación de la gestión de los costos 1 2.13% 95.74%
Incorrecta definición de las actividades 1 2.13% 97.87%
Incorrecta secuenciación de las actividades 1 2.13% 100.00%

Total 47 100.00%
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Según los análisis realizados la empresa en estudio presenta diversas deficiencias en la 

gestión de los costos y la gestión del cronograma, tales como la carencia de planificar la 

gestión de la gestión de los costos y cronograma, así como definir las actividades, 

secuenciar las actividades, estimar la duración de las actividades y los costos a emplearse, 

desarrollar el cronograma de los proyectos, determinar el presupuesto y esto a su vez 

genera a no controlar ambas restricciones. 

 

Es por eso que mediante la implementación de la Guía de los fundamentos para la 

Dirección de proyectos también conocida como Guía del PMBOK, se logré optimizar los 

beneficios económicos de la empresa en estudio. 

Para la correcta implementación de la “Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos Guía del PMBOK Sexta Edición”, es necesario que la empresa desarrolle las 

siguientes áreas de conocimiento de la dirección de proyectos: 

- Gestión de la Integración del Proyecto. 

- Gestión del Alcance del Proyecto. 

- Gestión del Cronograma del Proyecto. 

- Gestión de los Costos del Proyecto. 

- Gestión de la Calidad del Proyecto. 

- Gestión de los Recursos del Proyecto. 

- Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 

- Gestión de los Riesgos del Proyecto. 

- Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. 

- Gestión de los Interesados del Proyecto. 

Cabe señalar que la última edición emitida por el PMI es la Sexta Edición que, a diferencia 

de la Quinta Edición, esta edición posee 49 procesos, mantiene las 10 Áreas de 

Conocimiento solo que a diferencia de la Quinta Edición donde llaman a la Gestión del 

cronograma como Gestión del Tiempo; debido a que se refleja que el cronograma del 

proyecto esta definido y gestionado durante el proyecto, mientras que el tiempo no se 

gestiona y a la Gestión de los Recursos del proyecto como Gestión de los Recursos 

Humanos; debido a que se abordan tanto los recursos del equipo como los recursos 

físicos, y otras diferencias las cuales se podrán observar el siguiente Tabla 5. 

Tabla 5: Diferencias entre PMBOK 5  y PMBOK 6. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido a los problemas antes mencionado, se realizo un cuadro de cumplimiento para 

poder identificar las deficiencias con respecto a la aplicación de las áreas de conocimiento 

en la empresa en estudio.(ver Tabla 6) 

 

Tabla 6: Cuadro de Cumplimiento de A. Conocimientos según el PMBOK 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Mediante la Tabla 6 se logra concluir que es necesario aplicar los conocimientos de la 

Gestión del Cronograma del Proyecto y la Gestión de los Costos del Proyecto a la empresa 

en estudio debido que son las áreas que presentan mayor ponderado dentro de la Dirección 

de Proyectos y a que el periodo de estudio programado es de 6 meses lo cual dificultad la 

tarea de implementar las demás áreas de conocimiento. 

 

 

PMBOK  5 PMBOK 6

Realizar el aseguramiento de Calidad Gestionar la Calidad
Planificar la Gestión de los RRHH Planificar la Gestión de los Recursos

Adquirir el Equipo del Proyecto Adquirir Recursos
Desarrollar el Equipo del Proyecto Desarrollar el Equipo

Dirirgir el Equipo del Proyecto Dirigir al Equipo
Controlar las Comunicaciones Monitorear las Comunicaciones

Controlar los Riesgos Monitorear los Riesgos
Planificar la Gestión de los Interesados Planificar el Involucramiento de los Interesados

Controlar la Participación de los Interesados Monitorear el involucramiento de los interesados
Cerrar las Adquisciones Cerrar el proyecto + controlar las Adquisiones 

Estimar los Recurso de las Actividades ( en Gestión del 
Cronograma)

Estimar los Recursoa de las Actividades (en Gestión de 
Recursos)

Implementar la Respuesta a los Riesgos 
Controlar los Recursos

ÁREAS DE CONOCIMIENTO CUMPLEN CUMPLEN 
PARCIALMENTE

NO 
CUMPLEN

PONDERADO DE 
CADA GESTIÓN

GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO X 5%
GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO X 10%
GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO X 20%
GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO X 15%
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO X 10%
GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO X 10%
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO X 10%
GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO X 10%
GESTIÓN DE LAS ADQUISIONES DEL PROYECTO X 5%
GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO X 5%



 

   
 

12 

Las razones por las cuales el alcance, costo, tiempo y calidad poseen mayor ponderación 

son debido a que el núcleo de todo proyecto sin diferenciar en que sector que se trabaje, 

la experiencia con la que cuente, o que versión de la metodología de Gestión de Proyectos 

use su organización, es el triángulo de la gestión de proyectos o conocido como Triángulo 

de Hierro o Triple restricción en un proyecto. (ver Figura 6). 

 

 
Figura 6: Triángulo de la Gestión de Proyectos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Según la Figura 6 representa el triángulo de gestión de proyectos consiste en la triple 

restricción compuesta por: 

- Costo: Es la restricción que se refiere a la cantidad presupuestada necesaria 

para alcanzar los objetivos del proyecto. 

- Tiempo: Es la restricción que se refiere a la cantidad de tiempo que 

disponemos para completar un proyecto. 

- Alcance: Es la restricción que se refiere a lo que se debe hacer para producir 

el resultado final del proyecto. 

- Calidad: Es el resultado del manejo del triángulo de gestión de proyectos, que 

se refleja en el grado de excelencia o estándares deseados en un producto, 

proceso o proyecto. 

Por consiguiente, una de las tareas en la dirección de un proyecto es equilibrar las distintas 

restricciones para lograr el éxito en todo proyecto. Basándose en controles de rutina y los 

cambios necesarios durante el avance del proyecto para asegurarnos de que, en cada una 

ALCANCE

COSTO

CALIDAD

TIEMPO
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de las distintas tareas y actividades del proyecto, se le asignen los recursos más idóneos 

y adecuados para que sean realizadas. 

1.1.1 Problema General 

¿La implementación del PMBOK basado en lineamientos de la Gestión del Cronograma 

y la Gestión de los Costos del Proyecto permitirá optimizar los beneficios económicos de 

los proyectos de una empresa dedicada a la instalación de los Sistemas Sky-Frame? 

1.1.2 Problemas Específicos 

a) ¿Las herramientas y técnicas de la Gestión del Cronograma del Proyecto del 

PMBOK permitirá mejorar el índice de desempeño del cronograma de los proyectos 

de una empresa dedicada a la instalación de los Sistemas Sky-Frame? 

 

b) ¿Las herramientas y técnicas de la Gestión de los Costos del proyecto del PMBOK 

permitirá mejorar el índice de desempeño de los costos de los proyectos de una 

empresa dedicada a la instalación de los Sistemas Sky-Frame? 

 

c) ¿La herramienta del Valor Ganado permitirá controlar las variaciones del 

cronograma y de los costos de los proyectos de una empresa dedicada a la instalación 

de los Sistemas Sky-Frame? 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer la implementación del PMBOK basado en los lineamientos de la Gestión del 

Cronograma y la Gestión de los Costos del Proyecto para optimizar los beneficios 

económicos de los proyectos de una empresa dedicada a la instalación de los Sistemas 

Sky-Frame. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Demostrar que las herramientas y técnicas de la Gestión del Cronograma del 

Proyecto del PMBOK permitirá mejorar el índice de desempeño del 

cronograma de los proyectos de una empresa dedicada a la instalación de los 

Sistemas Sky-Frame. 
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b) Demostrar que las herramientas y técnicas de la Gestión de los Costos del 

proyecto del PMBOK permitirá mejorar el índice de desempeño de los costos 

de los proyectos de una empresa dedicada a la instalación de los Sistemas Sky-

Frame. 

 

c) Demostrar que la herramienta del Valor Ganado permitirá controlar las 

variaciones del cronograma y de los costos de los proyectos de una empresa 

dedicada a la instalación de los Sistemas Sky-Frame. 

1.3 Delimitaciones del Estudio 

Por decisión de la empresa en estudio, se solicitó guardar la confidencialidad de la 

información proporcionada, así como la publicación de cierta documentación considerada 

por la empresa como confidencial (nombre y propietario del proyecto, los costos, 

utilidades, formatos de ejecución del proyecto). 

Las principales delimitaciones del proyecto propuesto son: 

1.3.1 Delimitación espacial 

Esta investigación está comprendida dentro de la ciudad de Lima, departamento de Lima, 

sin embargo, para la toma de información será necesario analizar la ejecución del 

proyecto realizado en el distrito de Surco. 

1.3.2 Delimitación temporal 

El periodo que comprende la investigación, corresponde al periodo 2018-2019 

considerando únicamente los proyectos ejecutados y cerrados en la ciudad de Lima, no 

obstante, por la duración de la investigación se decidió elegir el proyecto ejecutado en el 

periodo Mayo – Junio del 2019. 

1.3.3 Delimitación conceptual 

La investigación comprende dos variables: la Implementación del PMBOK y la 

optimización de los Beneficios Económicos de una empresa dedicada a la instalación de 

los sistemas Sky-Frame. 
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1.4 Justificación e Importancia del Estudio 

Un proyecto logra ser exitoso cuando se brinda un servicio de calidad cumpliendo con 

los plazos establecidos, hoy en día los proyectos que se ejecutan se ven entrampados por 

diversos problemas tales como: 

 

a) Incumplimientos en las fechas de entrega de los proyectos. 

b) No se identifican y se definen las actividades de los proyectos. 

c) No se estiman la duración de las actividades de los proyectos. 

d) No se secuencian las actividades de los proyectos. 

e) No se elabora un cronograma de actividades de los proyectos. 

f) No se implementa una estrategia y/o plan para la realización del proyecto. 

g) Carencia de control del avance de los proyectos. 

h) Carencia de indicadores para realizar los reportes de los proyectos (problemas 

y planteamiento de soluciones). 

i) Sobrecostos por atrasos de fechas (adquisición de mano de obra extra, equipos, 

reprocesos y compras imprevistas). 

j) No se planifica correctamente la Gestión de los costos de los proyectos. 

k) No se identifica el alcance del proyecto. 

l) No se estimada adecuadamente los costos de los proyectos. 

 

De acuerdo con los puntos enunciados se llega a la conclusión que poseen en común la 

deficiencia con respecto a la gestión del cronograma del proyecto y la gestión de los 

costos del proyecto, es por ello la importancia del aporte a la gestión de proyectos de la 

empresa en estudio, basándonos en la guía de PMBOK del PMI y así poder ser parte de 

la mejora continua de los proyectos de una empresa dedicada a la instalación de los 

Sistemas Sky-Frame para que en un futuro se puedan contrarrestar los problemas 

mencionados. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio de investigación 

Consecuentemente a la investigación sobre el tema a tratar no se ha encontrado 

información referente a un estudio de implementación del PMBOK con una empresa 

relacionada a la instalación de los Sistemas Sky-Frame, por lo cual mencionaremos 

algunas investigaciones relacionadas. 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Existen en la actualidad universidades e instituciones que están utilizando la Guía del 

PMBOK para implementar los lineamientos de las distintas áreas de conocimiento con la 

finalidad de mejorar los procesos en las empresas como es el caso de: 

 

Jaramillo, A (2015) en su investigación tiene como objetivo: 

Construir procedimientos, políticas y formatos para la gestión de proyectos 

inmobiliarios para la empresa Infraestructura y Vivienda, basándose en la 

metodología de gestión de proyectos del PMI y la guía del PMBOK para las áreas 

del conocimiento de integración, alcance, tiempo, costo e interesados para los 

grupos de procesos de inicio y planeación. (p.7) 

 

Por otro lado, Luzuriaga, J (2015) esta investigación posee como objetivo “Establecer los 

procesos de Gestión del Tiempo para la construcción de proyectos viales, basados en la 

Guía del PMBOK.” (p.5) 

Con esta investigación se concluyó que las técnicas empleadas en la Guía del 

PMBOK son perfectamente válidas y con lo cual permiten alcanzar la 

culminación a tiempo de los trabajos de construcción de carreteras, tanto en la 

etapa contractual, como la fase de ejecución. 

 

En la investigación de Martínez, E y Solano, C (2015) posee como objetivo: 

Definir técnicas y formatos orientados a las áreas de conocimiento como el 

alcance, tiempo y costo descritos en la guía del PMBOK para generar una mejor 

gestión por parte de la empresa Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A 

E.S. P en los proyectos de Electrificación Rural.(p.27) 
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 Con la finalidad de un manejo eficiente del tiempo y un mejor control de las actividades 

criticas de cada proyecto. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

 

Chiriboga, M y Guerra, B (2015) en su investigación tiene como objetivo “Aplicar los 

lineamientos de costo y tiempo del PMBOK para la mejora de la gestión actual de los 

proyectos de Tunelería de la Empresa SIMAREG” (p.4).  

Se enfoca en que un proyecto sea exitoso reduciendo los costos y brindando un 

producto de calidad en el plazo/tiempo establecido considerando la importancia 

del cumplimiento de las actividades, mejorando los procesos de dirección e 

implementando un cronograma de actividades. (p.5) 

 

Por otro lado, Del Pino, T y Villalobos, E (2015) en su investigación posee como objetivo 

“Proponer un procedimiento de gestión para cuantificar los beneficios de rentabilidad de 

un proyecto inmobiliario” (p.5) 

Con la finalidad de conseguir un balance entre el tiempo y los recursos por medio 

de 4 factores importantes que deben ser considerados como la estimación del 

tiempo de ejecución de los proyectos; la necesidad del cliente, la capacidad 

técnica y tecnología, la variabilidad y la constructibilidad del diseño (p.152). 

 

En la investigación de Távara, J (2017) tiene como objetivo “Determinar la eficiencia de 

la gestión siguiendo la metodología del PMBOK” (p.15). 

Como conclusión a la investigación se pudo comprobar que por medio de la 

planificación del proyecto basado en la metodología del PMBOK se llegó a 

reducir el tiempo en el cronograma debido a que se logró identificar los recursos 

humanos, recursos por equipamiento e implementación de forma correcta a través 

las herramientas de la Gestión de Costos.(p.142) 
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2.2 Bases teóricas vinculadas a la variable o variables de estudio 

2.2.1 Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 

La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK por sus siglas en 

inglés) contiene una descripción general de los fundamentos de la Gestión de Proyectos 

reconocidos como buenas prácticas. Este estándar en la gestión de proyectos fue 

desarrollado por el Project Management Institute (PMI por sus siglas en inglés). 

 

Actualmente el Project Management Institute nos brinda la Sexta Edición de la Guía de 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), como su nombre lo 

dice proporciona pautas para la Dirección de Proyectos individuales y proporciona un 

compendio de definiciones relacionadas con la Dirección de Proyectos y se convierte en 

una base para que las organizaciones puedan construir metodologías, políticas, 

procedimientos, reglas, herramientas y técnicas, y así poder relacionar los procesos 

involucrados con las fases del ciclo de vida un proyecto.  

2.2.2 Importancia de la Guía del PMBOK   

Radica en que se basa en estándares de calidad de nivel internacional. Al seguirlo, poseen 

altas posibilidades de obtener resultados óptimos y una gestión eficaz de cualquier tipo 

de proyecto en una empresa. Incluye más de 40 procesos que ayudan a las compañías a 

tomar decisiones adecuadas, implementar los cambios correctos y orientar a planificar 

con un orden mucho mayor en cada uno de los procedimientos con lo cual podría 

disminuir los riesgos, mejorar los costos, los plazos de entrega y la organización del 

equipo de trabajo. 

2.2.3 Dirección de Proyectos 

De acuerdo a la Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos GUÍA DEL 

PMBOK (2017) 

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 procesos de dirección de proyectos identificados para el proyecto. La 

dirección de proyectos permite a las organizaciones ejecutar proyectos de manera 

eficaz y eficiente. (p.10) 
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Una dirección de proyectos efectiva genera que los individuos, grupos y entidades 

públicas como privadas a: 

a) Ejecutar los objetivos del negocio; 

b) Complacer con las expectativas de los interesados; 

c) Ser más previsible; 

d) Incrementar las posibilidades de éxito; 

e) Otorgar los productos apropiados en el momento apropiado; 

f) Solucionar los problemas e incidentes; 

g) Responder a los riesgos de manera pertinente; 

h) Optimizar el uso de los recursos de cualquier entidad; 

i) Determinar, redimir o finalizar proyectos fallidos; 

j) Ejecutar las limitaciones (p.ej., alcance, calidad, cronograma, costos, recursos); 

k) Equilibrar la influencia de las limitaciones en el proyecto (p.ej., un mayor 

alcance puede aumentar el costo o cronograma); y 

l) Gestionar el cambio de una mejor manera. 

Los proyectos dirigidos de manera deficiente o la falta de dirección de proyectos 

pueden suscitar a: 

a) Incumplimiento de los plazos establecidos, 

b) Absorción de costos elevados, 

c) Calidad deficiente, 

d) Reprocesos, 

e) Expansión no controlada del proyecto, 

f) Pérdida de reputación por parte de la entidad hacia el cliente, 

g) Generando insatisfacción por parte de los Interesados del proyecto, y 

h) Omisión de los objetivos propuestos del proyecto. 

Los proyectos son una manera de generar valor y al mismo tiempo beneficios para las 

entidades. En el presente entorno de negocios, los líderes de las entidades deben de 

gestionar con presupuestos más ajustados, cronogramas más ajustados, falta de recursos 

y una tecnología en constante cambio. El entorno de negocios es dinámico con un ritmo 

acelerado de cambio. Para mantener la competitividad en la economía mundial, las 

compañías están adoptando la dirección de proyectos para aportar valor al negocio de 

manera consistente. 
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De acuerdo al libro Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos GUÍA DEL 

PMBOK (2017) 

La dirección de proyectos eficaz y eficiente debe considerarse una competencia 

estratégica en las organizaciones. 

Permite a las organizaciones: 

a) Ligar los resultados del proyecto a los objetivos del negocio, 

b) Competir de manera más eficaz en sus mercados, 

c) Sustentar la organización, y 

Responder al impacto de los cambios en el entorno del negocio sobre los 

proyectos mediante el ajuste adecuado de los planes para la dirección del 

proyecto.(p.11) 

2.2.4 Componentes clave de La Guía del PMBOK   

Los proyectos comprenden varios componentes clave que, cuando se gestionan de forma 

eficaz, conducen a su conclusión exitosa. Esta guía identifica y explica estos 

componentes. Los diversos componentes se interrelacionan unos con otros durante la 

dirección de un proyecto. Los componentes clave se describen en la siguiente Figura  7. 

 
Figura 7: Descripción de los componentes clave de la Guía del PMBOK. 
Fuente: Guía del PMBOK   2017 
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2.2.4.1 Ciclos de vida del proyecto 

Conforme al libro Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos GUÍA DEL 

PMBOK (2017) 

El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases que atraviesa un proyecto desde 

su inicio hasta su conclusión. Proporciona el marco de referencia básico para 

dirigir el proyecto. Este marco de referencia básico se aplica independientemente 

del trabajo específico del proyecto involucrado. Las fases pueden ser 

secuenciales, iterativas o superpuestas. (p.19) 

 

Podemos decir que cualquier proyecto puede formarse dentro del ciclo de vida genérico 

que muestra en la siguiente Figura 8: 

 
Figura 8: Interrelación entre los componentes clave de los proyectos. 
Fuente: Guía del PMBOK  2017. 
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Los ciclos de vida de los proyectos pueden ser adaptables o predecibles. Dentro del ciclo 

de vida de un proyecto, frecuentemente existen una o más fases relacionadas al desarrollo 

del producto, servicio o resultado. A estas se les llama un ciclo de vida del desarrollo. 

Los ciclos de vida del desarrollo pueden ser predictivos, iterativos, incrementales, 

adaptables o un modelo mixto: 

 

a) En un ciclo de vida predictivo, el alcance, el tiempo y el costo del proyecto se 

determinan en las fases prematuras del ciclo de vida. Cualquier modificación 

en el alcance se ejecuta atentamente. Los ciclos de vida predictivos también 

pueden nombrase ciclos de vida en cascada. 

 

b) En un ciclo de vida iterativo, el alcance del proyecto habitualmente se determina 

anticipadamente en el ciclo de vida del proyecto, pero las estimaciones de 

tiempo y costo se modifican constantemente conforme incrementa la 

comprensión del producto por parte del equipo del proyecto. Las iteraciones 

realizan el producto a través de una serie de ciclos reiterativos, mientras que los 

incrementos van añadiendo progresivamente funcionalidad al producto. 

 

c) En un ciclo de vida en crecimiento, el entregable se produce a través de una 

serie de iteraciones que constantemente añaden funcionalidad dentro de un 

marco de tiempo predestinado. El entregable contiene la capacidad necesaria y 

suficiente para considerarse completo sólo después de la iteración final. 

d) Los ciclos de vida adaptativos son ágiles, iterativos o incrementales. El alcance 

detallado se define y se aprueba antes del comienzo de una iteración. Los ciclos 

de vida adaptativos también se denominan ciclos de vida ágiles u orientados al 

cambio. 

e) Un ciclo de vida mixto es una composición de un ciclo de vida predictivo y uno 

adaptativo. Aquellos elementos del proyecto que son bien conocidos o tienen 

requisitos fijos siguen un ciclo de vida predictivo del desarrollo, y aquellos 

elementos que aún están evolucionando siguen un ciclo de vida adaptativo del 

desarrollo. 
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Es función del equipo de dirección del proyecto decidir el mejor ciclo de vida para cada 

proyecto. El ciclo de vida del proyecto debe ser lo suficientemente flexible para enfrentar 

la diversidad de factores incluidos en el proyecto. La elasticidad del ciclo de vida puede 

lograrse: 

a) Reconociendo el proceso o los procesos que deben concretarse en cada fase, 

b) Concretando el proceso o los procesos identificados en la fase apropiada, 

c) Adaptando las diversas características de una fase (p.ej., nombre, duración, 

criterios de salida y criterios de entrada). 

 

Los ciclos de vida de los proyectos son independientes de los ciclos de vida de los 

productos, que pueden ser elaborados por un proyecto. El ciclo de vida de un producto es 

la serie de fases que simbolizan el desarrollo de un producto, desde el concepto hasta la 

entrega, el crecimiento, la madurez y el retiro. 

2.2.4.2 Fases del proyecto 

Una fase del proyecto es un grupo de actividades del proyecto vinculadas entre si 

mediante una sucesión con el fin de alcanzar un propósito registrado. Las fases de un 

ciclo de vida pueden explicarse mediante diversos atributos. Los atributos pueden ser 

medibles y propios de una fase específica. Los atributos pueden incluir (ver Figura 9). 

 

 
Figura 9: Descripción de Atributos empleados en las fases del ciclo de vida. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los proyectos pueden separarse en fases diferenciadas o subcomponentes. Estas fases o 

subcomponentes generalmente reciben nombres que indican el tipo de trabajo realizado 

en esa fase. Los ejemplos de nombres de fases incluyen (ver Figura 10). 

 

 
Figura 10: Ejemplos de nombres de fases que se emplean en un proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las fases del proyecto pueden establecerse en base a diversos factores que incluyen, entre 

otros: 

a) Necesidades de gestión; 

b) Naturaleza del proyecto; 

c) Características únicas de la organización, industria o tecnología; 

d) Elementos del proyecto que incluyen, entre otros, tecnología, ingeniería, 

negocios, procesos o elementos legales; y 

e) Puntos de decisión (p.ej., financiamiento, continuación o no del proyecto y 

revisión de hitos). 
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El uso de múltiples fases proporciona mejor conocimiento para dirigir el proyecto. 

También brinda una oportunidad para evaluar el desempeño del proyecto y emprender las 

acciones correctivas o preventivas necesarias en fases subsiguientes. Un componente 

clave utilizado con las fases del proyecto es la revisión de fase. 

2.2.4.3 Punto de revisión de Fase 

Un punto de revisión de fase tiene lugar al final de una fase. Es una manera de identificar 

el desempeño y el avance del proyecto y poder comparar con los documentos del proyecto 

y el negocio que incluyen:  

a) Caso de negocio del proyecto 

b) Acta de constitución del proyecto 

c) Plan para la dirección del proyecto 

d) Plan de gestión de beneficios 

e) Como resultado de esta comparación se toma una decisión (p.ej., decidir si el 

proyecto debe continuar o no) a fin de: 

f) Continuar a la siguiente fase, 

g) Continuar a la siguiente fase con modificaciones, 

h) Finalizar el proyecto, 

i) Permanecer en la fase, o 

j) Repetir la fase o elementos de la misma. 

 

Dependiendo de la organización, industria o tipo de trabajo, los puntos de transición de 

fase pueden conocerse con otros términos como revisión de fase, transición de etapa, 

punto de cancelación, y entrada de fase o salida de fase. Las organizaciones pueden 

utilizar estas revisiones para examinar otros elementos pertinentes que están más allá del 

alcance de esta guía, tales como documentos o modelos relacionados con el producto 

(PMI, 2017, p.21). 

2.2.4.4 Procesos de la dirección de proyectos 

 El ciclo de vida del proyecto se gestiona mediante la ejecución de una serie de actividades 

de dirección del proyecto conocidas como procesos de la dirección de proyectos. Cada 

proceso de la dirección de proyectos produce una o más salidas a partir de una o más 

entradas mediante el uso de herramientas y técnicas adecuadas para la dirección de 

proyectos. La salida suele ser un entregable o un resultado. Los resultados son una 
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consecuencia final de un proceso. Los procesos de la dirección de proyectos se aplican a 

nivel mundial en todas las industrias. 

Los procesos de la dirección de proyectos se vinculan lógicamente entre sí a través de los 

resultados que producen. Los procesos pueden contener actividades superpuestas que 

tienen lugar a lo largo de todo el proyecto. En general, la salida de un proceso tiene como 

resultado una entrada a otro proceso, o bien un entregable del proyecto o fase del proyecto 

(PMI, 2017, p.22). 

 

El cual se visualiza en la siguiente Figura 11 

 
Figura 11: Procesos de entradas, herramientas y técnicas, y salidas. 
Fuente: Guía del PMBOK 2017 
 

El número de iteraciones de los procesos e interacciones entre los procesos varía según 

las necesidades del proyecto. En general, los procesos se encuadran en una de tres 

categorías: 

a) Procesos utilizados una única vez o en puntos predefinidos del proyecto. 

Ejemplos de ellos son los procesos Desarrollar el Acta de Constitución del 

Proyecto y Cerrar el Proyecto o Fase. 

b) Procesos que se llevan a cabo periódicamente según sea necesario. El proceso 

Adquirir Recursos se lleva a cabo a medida que se necesitan recursos. El proceso 

Efectuar las Adquisiciones se lleva a cabo antes de necesitar el elemento 

adquirido. 

c) Procesos que se realizan de manera continua a lo largo de todo el proyecto. El 

proceso Definir las Actividades puede ocurrir a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto, en especial si el proyecto utiliza planificación gradual o un enfoque de 

desarrollo adaptativo. Existe un considerable número de los procesos de 

monitoreo y control se realizan de manera continua desde el inicio del proyecto 

hasta su cierre. 
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2.2.4.5 Grupos de procesos de la dirección de proyectos 

Un Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos es un agrupamiento lógico de 

procesos de la dirección de proyectos para alcanzar objetivos específicos del proyecto. 

Los Grupos de Procesos son independientes de las fases del proyecto. Los procesos de la 

dirección de proyectos se agrupan en los siguientes cinco Grupos de Procesos de la 

Dirección de Proyectos: 

 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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 los 

requisitos del proyecto. 

d) Grupo de Procesos de Monitoreo y Control: Aquellos procesos requeridos para 

hacer seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, 

para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los 

cambios correspondientes. 

e) Grupo de Procesos de Cierre: Aquellos procesos llevados a cabo para completar 

o cerrar formalmente el proyecto, fase o contrato. 

Una de las herramientas empleadas para manejar los distintos Grupos de Procesos son los 

Diagramas de Flujo con lo cual se podrán desarrollar los procesos de la dirección de 

proyectos puesto que están vinculados por entradas y salidas específicas, de modo que el 

resultado de un proceso puede convertirse en la entrada de otro proceso que no está 

necesariamente en el mismo Grupo de Procesos. 

2.2.4.6 Áreas de conocimiento de la dirección de proyectos 

Según el libro Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos GUÍA DEL 

PMBOK (2017) 

Además de los Grupos de Procesos, los procesos también se categorizan por Áreas 

de Conocimiento. Un Área de Conocimiento es un área identificada de la 
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dirección de proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y que se 

describe en términos de los procesos, prácticas, entradas, salidas, herramientas y 

técnicas que la componen. 

 

Si bien las Áreas de Conocimiento están interrelacionadas, se definen 

separadamente de la perspectiva de la dirección de proyectos. Las diez Áreas de 

Conocimiento identificadas en esta guía se utilizan en la mayoría de los proyectos, 

la mayoría de las veces.(p.23) 

Las diez Áreas de Conocimiento descritas en esta guía son: 

a) Gestión de la Integración del Proyecto. Incluye los procesos y actividades 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. 

b) Gestión del Alcance del Proyecto. Incluye los procesos requeridos para 

garantizar que el proyecto incluye todo el trabajo requerido y únicamente el 

trabajo requerido para completarlo con éxito. 

c) Gestión del Cronograma del Proyecto. Incluye los procesos requeridos para 

administrar la finalización del proyecto a tiempo. 

d) Gestión de los Costos del Proyecto. Incluye los procesos involucrados en 

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

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

aprobado. 

e) Gestión de la Calidad del Proyecto. Incluye los procesos para incorporar la 

política de calidad de la organización en cuanto a la planificación, gestión y 

control de los requisitos de calidad del proyecto y el producto, a fin de satisfacer 

las expectativas de los interesados. 

f) Gestión de los Recursos del Proyecto. Incluye los procesos para identificar, 

adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del 

proyecto. 

g) Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. Incluye los procesos requeridos 

para garantizar que la planificación, recopilación, creación, distribución, 

almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final 

de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. 
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h) Gestión de los Riesgos del Proyecto. Incluye los procesos para llevar a cabo la 

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

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

i) Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. Incluye los procesos necesarios para 

la compra o adquisición de los productos, servicios o resultados requeridos por 

fuera del equipo del proyecto. 

j) Gestión de los Interesados del Proyecto. Incluye los procesos requeridos 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. 

En la siguiente Tabla 7 se apreciar los grupos de procesos de la dirección de proyectos y 

sus diferentes áreas de conocimiento. 
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Tabla 7: Correspondencia entre grupos de procesos y áreas de conocimiento de la dirección de proyectos. 

 
Fuente: Guía del PMBOK  2017 
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2.2.4.7 Datos e Información de la Dirección de Proyectos 

 

Según el libro Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos GUÍA DEL 

PMBOK (2017) 

A lo largo del ciclo de vida de un proyecto, se recopila, analiza y transforma una 

cantidad significativa de datos. Los datos del proyecto se recopilan como 

resultado de diversos procesos y se comparten dentro del equipo del proyecto. 

Los datos recopilados se analizan en contexto, se acumulan y se transforman para 

convertirse en información del proyecto durante varios procesos. La información 

se comunica verbalmente o se almacena y distribuye en diversos formatos como 

informes.  

Los datos del proyecto se recopilan y analizan periódicamente a lo largo del ciclo 

de vida del proyecto. Las siguientes definiciones identifican terminología clave 

con relación a los datos e información del proyecto:  

Datos de desempeño del trabajo. Observaciones y mediciones en bruto 

identificadas durante las actividades ejecutadas para llevar a cabo el trabajo del 

proyecto. Entre los ejemplos se incluyen el porcentaje informado de trabajo 

físicamente terminado, las medidas de desempeño técnico y de calidad, las fechas 

de comienzo y finalización de las actividades programadas, el número de 

solicitudes de cambio, el número de defectos, los costos reales, las duraciones 

reales, etc. Los datos del proyecto normalmente se registran en un Sistema de 

Información para la Dirección de Proyectos y en los documentos del proyecto.  

 

a) Información de desempeño del trabajo. Datos de desempeño 

recopilados de varios procesos de control, analizados en contexto e 

integrados en base a las relaciones entre áreas. Algunos ejemplos de 

información de desempeño son el estado de los entregables, el estado de 

implementación de las solicitudes de cambio y las estimaciones hasta la 

conclusión previstas.  

b) Informes de desempeño del trabajo. Representación física o electrónica 

de la información sobre el desempeño del trabajo compilada en 

documentos del proyecto, que está destinada a generar decisiones, plantear 

cuestiones o acciones, o crear conciencia. Entre los ejemplos se pueden 
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citar informes de estado, memorandos, justificaciones, notas informativas, 

tableros electrónicos, recomendaciones y actualizaciones.(p.26)  

 

En la Figura 12 muestra el flujo de información del proyecto a través de los diversos 

procesos utilizados en la dirección del proyecto.  

 

 
Figura 12: Flujo de Datos, Información e Informes del Proyecto. 
Fuente: Guía del PMBOK  2017 

 2.2.5 Gestión de Cronograma del Proyecto 

La Gestión del Cronograma del Proyecto incluye los procesos requeridos para administrar 

la finalización del proyecto a tiempo. Los procesos de Gestión del Cronograma del 

Proyecto son: 
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2.2.5.1 Planificar la Gestión del Cronograma 

Es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la documentación para 

planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. 

El beneficio de este proceso es proporcionar una guía de sobre cómo se debe gestionar el 

cronograma del proyecto a lo largo del mismo. Este proceso se lleva una única vez o en 

ciertos puntos determinados del proyecto. 

En la siguiente Diagrama de Flujo se ve reflejado la documentación pertinente para 

generar este proceso adecuadamente (ver Figura 13). 

 

 
Figura 13: Proceso Planificar la Gestión del Cronograma. 
Fuente: Guía del PMBOK   2017 

 

De esta manera y mediante las herramientas y técnicas como el juicio de expertos, análisis 

de datos y reuniones que son recomendadas por la Guía del PMBOK, genera que este 

proceso sirva de apoyo para seguir con el Plan para la dirección del Proyecto. 

 2.2.5.2 Definir las Actividades 

Es el proceso de determinar y registrar las acciones específicas que se deben realizar para 

elaborar los entregables del proyecto. 
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El beneficio de este proceso es que descompone los paquetes de trabajo en actividades 

del cronograma y esto a su vez proporciona una base sólida para la estimación, 

programación ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto. 

En la siguiente Diagrama de Flujo se ve reflejado la documentación pertinente para 

generar este proceso adecuadamente (ver Figura 14). 

 

 
Figura 14: Proceso Definir las Actividades. 
Fuente: Guía del PMBOK   2017 

 

De esta manera y mediante las herramientas y técnicas como el juicio de expertos, 

descomposición, Planificación gradual y reuniones que son recomendadas por la Guía del 

PMBOK, genera que este proceso sirva de apoyo para seguir con la actualización del Plan 

para la dirección del Proyecto, mantener un control integrado de los cambios y seguir con 

la documentación del Proyecto. 

 

2.2.5.3 Secuenciar las Actividades 

Es el proceso de identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto 

de esta forma se logra definir la secuencia lógica de trabajo y poder obtener la máxima 

eficiencia teniendo en cuenta todas las restricciones del proyecto. 
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En la siguiente Diagrama de Flujo se ve reflejado la documentación pertinente para 

generar este proceso adecuadamente (ver Figura 15). 

 

 
Figura 15: Proceso Secuenciar las Actividades. 
Fuente: Guía del PMBOK   2017 

 

De esta manera y mediante las herramientas y técnicas como el método de diagramación 

por precedencia, determinación e integración de las dependencias, adelantos y retrasos, y 

un Sistema de información para la dirección del proyecto son recomendadas por la Guía 

del PMBOK, origina que este proceso sirva de apoyo para seguir con la documentación 

del proyecto. 

 

2.2.5.4 Estimar la Duración de las Actividades 

Es el proceso de realizar una estimación de la cantidad de períodos de trabajo necesarios 

para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. 

El beneficio de este proceso es que establece la cantidad de tiempo necesario para 

finalizar cada una de las actividades y tengamos un panorama del proyecto. 

En la siguiente Diagrama de Flujo se ve reflejado la documentación pertinente para 

generar este proceso adecuadamente (ver Figura 16). 
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Figura 16: Proceso Estimar la Duración de las Actividades. 
Fuente: Guía del PMBOK   2017 

 

De esta manera y mediante las herramientas y técnicas como el juicio de expertos, 

estimación análoga, estimación paramétrica, estimaciones basadas en tres valores, 

estimaciones ascendentes, análisis de datos, análisis de alternativas, análisis de reserva, 

toma de decisiones y Reuniones son recomendadas por la Guía del PMBOK, genera que 

este proceso sirva de apoyo para seguir con la documentación del proyecto. 

 

2.2.5.5 Desarrollar el Cronograma 

Es el proceso consiste en integrar todas las actividades, secuencias, recursos y duraciones 

para crear un modelo de programación para la ejecución, el monitoreo y control del 

proyecto. 

El beneficio clave de este proceso es que genera un modelo de programación con fechas 

planificadas para completar las actividades del proyecto y llevarla a cabo. 

En la siguiente Diagrama de Flujo se ve reflejado la documentación pertinente para 

generar este proceso adecuadamente (ver Figura 17). 
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Figura 17: Proceso Desarrollar el Cronograma. 
Fuente: Guía del PMBOK   2017 

 

De esta manera y mediante las herramientas y técnicas como el análisis de la red del 

cronograma, método de ruta crítica, optimización de recursos, análisis de datos-

simulación, adelantos y retrasos, comprensión del cronograma, sistema de información 

para la dirección de proyectos y la planificación ágil de liberaciones son recomendadas 

por la Guía del PMBOK, origina que este proceso sirva  de apoyo con la actualización 

del Plan para la dirección del Proyecto, mantener un control integrado de los cambios y 

seguir con la documentación del Proyecto. 

2.2.5.6 Controlar el Cronograma 

Es el proceso de controlar el estado del proyecto para restablecer el cronograma del 

proyecto y ejecutar los cambios a la línea base del cronograma, tiene como principal 
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propósito detectar las deviaciones en el cronograma y establecer acciones correctivas y/o 

preventivas para minimizar el riesgo en el proyecto. 

En la siguiente Diagrama de Flujo se ve reflejado la documentación pertinente para 

generar este proceso adecuadamente (ver Figura 18). 

 
Figura 18: Proceso Controlar el Cronograma. 
Fuente: Guía del PMBOK   2017 

De esta manera y mediante las herramientas y técnicas como el análisis de valor ganado, 

grafica de trabajo pendiente, revisiones de desempeño análisis de variación, análisis de 

escenarios, método de ruta crítica, optimización de recursos, adelantos y retrasos, 

comprensión del cronograma, sistema de información para la dirección de proyectos son 

recomendadas por la Guía del PMBOK, por lo tanto el proceso sirve de apoyo para seguir 

con la actualización del Plan para la dirección del Proyecto, mantener un control integrado 

de los cambios, seguir con la documentación del Proyecto, y Monitorear y controlar el 

trabajo del Proyecto. 

 



 

   
 

39 

2.2.6 Gestión de los costos del Proyecto 

Esto incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, 

obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el 

proyecto dentro del presupuesto aprobado, 

Los procesos de Gestión de los Costos del Proyecto son: 

2.2.6.1 Planificar la Gestión de los Costos 

Es el proceso en donde se establecen las políticas, los procedimientos y la documentación 

necesaria para planificar, gestionar, ejecutar, monitorear y controlar el gasto y el costo 

del proyecto. 

El beneficio del proceso es proporcionar una guía y dirección sobre cómo se gestionarán 

los costos en el proyecto. 

En la siguiente Diagrama de Flujo se ve reflejado la documentación pertinente para 

generar este proceso adecuadamente (ver Figura 19). 

 

 

 
Figura 19: Proceso Planificar la Gestión de los Costos. 
Fuente: Guía del PMBOK   2017 
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De esta manera y mediante las herramientas y técnicas como el juicio de expertos, análisis 

de datos y reuniones son recomendadas por la Guía del PMBOK, genera  que este proceso 

sirva de apoyo para seguir con la actualización del Plan para la dirección del Proyecto. 

2.2.6.2 Estimar los Costos 

Es el proceso en que consiste en desarrollar una estimación aproximada de los recursos 

monetarios para completar las actividades del proyecto, esta predicción estará basada en 

la información disponible en el momento determinado. 

Estos costos incluyen entre otros, el personal, los materiales, el equipamiento, los 

servicios y las instalaciones, así como otras categorías especiales, tales como el factor de 

inflación, el costo de financiamiento o el costo de contingencia a su vez estos se  presentan 

a nivel actividad o de forma resumida. 

En la siguiente Diagrama de Flujo se ve reflejado la documentación pertinente para 

generar este proceso adecuadamente (ver Figura 20). 

 

 
Figura 20: Proceso de Estimar los Costos. 
Fuente: Guía del PMBOK   2017 

 

De esta manera y mediante las herramientas y técnicas como el juicio de expertos, 

Estimación análoga, estimación paramétrica, estimaciones ascendentes, estimaciones 
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basadas en tres valores, análisis de datos, sistemas de información para la dirección de 

proyectos y toma de decisiones son recomendadas por la Guía del PMBOK, origina que 

este proceso sirva de apoyo para seguir con la documentación del proyecto. 

2.2.6.3 Determinar el Presupuesto 

Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales 

o paquetes de trabajo reflejado en el cronograma o EDT. 

El objetivo es establecer una línea base de costos autorizada con la que después se podrá 

monitorear y controlar el proyecto. 

En la siguiente Diagrama de Flujo se ve reflejado la documentación pertinente para 

generar este proceso adecuadamente (ver Figura 21). 
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Figura 21: Proceso Determinar el Presupuesto. 
Fuente: Guía del PMBOK  2017 

 

De esta manera y mediante las herramientas y técnicas como el juicio de expertos, costo 

agregados, análisis de datos, revisar la información histórica, conciliación del límite de 

financiamiento y el financiamiento son recomendadas por la Guía del PMBOK, genera 

que este proceso sirva de apoyo para seguir con la documentación del proyecto, controlar 

los costos y la actualización del Plan para la dirección del Proyecto. 
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2.2.6.4 Controlar los Costos 

Es el proceso que se encarga de detectar las posibles desviaciones que puede tener el 

proyecto con respecto a la línea base de costos, para que el equipo de trabajo pueda 

implementar acciones correctivas y minimizar el riesgo del proyecto al mismo tiempo 

prevenir ciertas desviaciones. 

En la siguiente Diagrama de Flujo se ve reflejado la documentación pertinente para 

generar este proceso adecuadamente (ver Figura 22). 

 

 
Figura  22: Proceso Controlar los Costos. 
Fuente: Guía del PMBOK   2017 
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De esta manera y mediante las herramientas y técnicas como el juicio de expertos, análisis 

de valor ganado, análisis de variación, análisis de tendencias, análisis de reserva, índice 

de desempeño del trabajo por completar y el sistema de información para la dirección de 

proyectos son recomendadas por la Guía del PMBOK, genera que este proceso sirva  de 

apoyo para seguir con la actualización del Plan para la dirección del Proyecto, mantener 

un control integrado de los cambios, seguir con la documentación del Proyecto , y 

Monitorear y controlar el trabajo del Proyecto. 

2.3 Beneficios Económicos 

 

Cualquier empresa que realiza una actividad tiene que adquirir una serie de factores 

productivos; contratar trabajadores, obtener capital para adquirir ciertos activos 

(maquinaria, ordenadores, locales, materias primas, suministros, entre otros, para obtener 

cada uno de estos factores debe acudir al mercado correspondiente y conseguir el factor 

a cambio de un precio, que se traduce en un coste para la empresa. 

Una vez transformados estos factores en bienes o servicios, la empresa genera una venta 

en el mercado por un precio, que da lugar a los ingresos. 

El beneficio es la diferencia entre los ingresos por las ventas realizadas y los costes totales 

en los que ha incurrido la empresa para producir esos bienes o servicio durante un periodo 

de tiempo determinado.  

Entre otras palabras el beneficio se justifica como la compensación que recibe el 

propietario de la empresa por el riesgo que asume, al anticipar el pago de los factores sin 

tener la certeza de que recuperará su inversión. 

2.4 Definición de Términos Básicos 

 

a) Proyecto: Conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas con la finalidad 

de alcanzar resultados o metas específicas dentro de los límites que imponen un 

presupuesto, calidades establecidas previamente, y un lapso de tiempo 

previamente definido. 
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b) PMI: Project Management Institute (Instituto de Manejo de Proyectos), es una 

organización estadounidense sin fines de lucro que asocia a profesionales 

relacionados con la Gestión de Proyectos. 

c) Gestión: Conjunto de acciones, o diligencias que permiten la realización de 

cualquier actividad o deseo. 

d) PMBOK: Es el estándar para la Administración de Proyectos y cuyas siglas 

significan en inglés Project Management Body of Knowledge (el Compendio del 

Saber de la Gestión de Proyectos) 

e) Implementación: Es la ejecución o puesta en marcha de un proyecto. 

f) Actividades: Son todas las acciones que deben desarrollarse para cumplir un 

objetivo. 

g) Plazo: Momento o fecha en que termina el tiempo señalado para realizar algo. 

h) Cronograma: Representación gráfica de un conjunto de actividades en función de 

tiempo. 

i) Planificación: Proceso y efecto de organizar con método y estructura los objetivos 

trazados en un tiempo y espacio. 

j) Secuenciación: Es el ordenamiento de la realización de diversas actividades. 

k) Sky-Frame: Empresa Suiza dedicada a la fabricación de sistemas de aluminio para 

mamparas, ventanas y puertas. 

l) Factores Externos. - Están conformadas por todas las entidades o empresas que se 

encuentran relacionadas con las actividades que realiza la empresa en estudio y 

son ejecutadas por subcontratistas, las cuales no pueden ser controladas 

directamente por la empresa en estudio. Generando la variación de los plazos 

establecidos y una deficiencia en los costos manejados por la empresa y a su vez 

disconformidad por parte del cliente. 

m) Factores Internos. - Es la identificación de las falencias de la empresa en estudio 

concernientes a los incumplimientos de los plazos y presupuestos establecidos en 

el proyecto. 
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2.5 Hipótesis General y Específica 

2.5.1 Hipótesis General 

 

La implementación del PMBOK según los lineamientos de la Gestión del Cronograma y 

la Gestión de los Costos del proyecto permite optimizar los beneficios económicos de los 

proyectos de una empresa dedicada a la instalación de los Sistemas Sky-Frame. 

2.5.2 Hipótesis Específicos 

 

a) Las herramientas y técnicas de la Gestión del Cronograma del PMBOK permite 

mejorar el índice de desempeño del cronograma de los proyectos de una empresa 

dedicada a la instalación de los Sistemas Sky-Frame. 

b) Las herramientas y técnicas de la Gestión de los Costos del proyecto del PMBOK 

permite mejorar el índice de desempeño de los costos de los proyectos de una 

empresa dedicada a la instalación de los Sistemas Sky-Frame. 

c) La herramienta del Valor Ganado permite controlar las variaciones del cronograma 

y de los costos de los proyectos de una empresa dedicada a la instalación de los 

Sistemas Sky-Frame. 
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2.6 Variables 

2.6.1 Definición conceptual de las variables 

2.6.1.1 Variable Independiente:  

Implementación del PMBOK: Es una guía que contiene estándares internacionales que 

se basan en métodos, herramientas y técnicas agrupadas en áreas de conocimiento. 

La finalidad de este conjunto es minimizar el riesgo de que un proyecto no alcance sus 

objetivos. 

2.6.1.2 Variables Dependientes:  

a) Beneficios Económicos: Es la diferencia entre los ingresos por las ventas e 

instalación realizada y los costes totales en los que ha incurrido la empresa para 

generar este servicio durante un periodo de tiempo determinado. 

b) Índice de desempeño del Cronograma: Medida de eficiencia en función del 

cronograma que se expresa como la razón entre el valor ganado y el valor 

planificado. 

c) Índice de desempeño de los Costos: Medida de eficiencia en función  de los costos 

de los recursos presupuestados expresados como la razón entre el valor ganado y 

el costo real.  

d) Variaciones del cronograma y de los costos: las diferencias entre el valor del 

trabajo completado hasta un punto en el tiempo, normalmente la fecha de corte, y 

para el cronograma (el trabajo que se planifica completar en el mismo punto en el 

tiempo). 

2.6.2 Operacionalización de las variables  

A continuación, se muestra el cuadro de operacionalización (ver Tabla 8) 
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Tabla 8: Matriz de Operacionalización de las variables 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 



 

   
 

49 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo y Nivel de la Investigación 

El tipo de investigación es cuantitativa debido que se basa en un proceso deductivo, cada 

etapa conduce de forma lógica a la que precede. 

El nivel del presente estudio en su primer primero momento es una investigación 

descriptiva con lo cual permite detallar y evaluar los aspectos de la empresa en estudio, 

en segundo momento es una investigación explicativa debido que permite estudiar el 

problema con mayor profundidad y entender el fenómeno de forma eficiente, en tercer 

momento es una investigación correlacional debido que relaciona las variables para lograr 

el análisis de información adecuado y en cuarto momento es aplicativa debido que se 

orienta a resolver el problema presente en la empresa. 

 

3.2 Diseño de Investigación 

De acuerdo a la naturaleza de los datos manejados es una investigación cuantitativa 

debido a que la preponderancia del estudio de los datos se basa en la cuantificación y 

cálculo de los mismos, su diseño descriptivo dado que se busca especificar las 

características de la empresa en estudio para mejorar los procesos de la gestión del 

cronograma y la gestión de los costos del proyecto aplicados, su diseño explicativo debido 

que se busca estudiar a profundidad el fenómeno que viene ocurriendo en la empresa, su 

diseño correlacional dado que relaciona las variables en estudio para poder determinar el 

análisis adecuado y su diseño aplicativo con el fin de optimizar los beneficios económicos 

de los proyectos. 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

La población estudiada comprendió los proyectos ejecutados por la empresa en estudio 

desde el año 2018 que inicio con el proyecto “Dpto.Carlos.D” en la fecha 14/08/18 hasta 

el proyecto “Casa Walter P.” que culmino en la fecha 23/07/19, lo cual estuvo 

conformado por 13 proyectos. 
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En la siguiente Tabla 9 nos brinda el código, nombre u año de ejecución de los proyectos 

de la empresa en estudio. 

Tabla 9: Cuadro de Portafolio 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2 Muestra 

Al principio se determinó utilizar el tipo de muestra probabilístico aleatorio simple, 

determinando así el tamaño de muestra de 12.54 redondeando es decir 13 proyectos y se 

halló mediante la formula de la Figura 23, el detalle del cálculo se encuentra a en la Figura 

24, pero debido a que el periodo de estudio programado es de 6 meses, se optó por 

determinar que el tipo de muestra es el no probabilístico por conveniencia, seleccionando 

así a estudiar 1 proyecto ejecutado, el proyecto seleccionado fue “Casa Walter P.” , 

debido a que es uno de los proyectos con mayor déficit en beneficios económicos, 

habiendo tenido la posibilidad de contar con un programa de capacitación durante su 

ejecución, generando procesos durante la marcha y siendo el ultimo ejecutado por la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

CODIGO PROYECTO AÑO DE EJECUCIÓN

003 DPTO CARLOS.D 2018
005 CASA MIGUEL.N 2018
008 CASA MIRYAM.M 2018
009 CASA JOSE.S 2018
014 CASA JULIO.A 2018
016 CASA OSCAR.N 2018
001 CASA WALTER.P 2019
004 CASA VICTOR.M 2019
012 DPTO.MICHAEL.G 2019
013 CASA ENRIQUE.A 2019
017 CASA SAMUEL.D 2019
020 CASA CAYMA 2019
025 CASA CARLOS.S 2019
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El diseño muestral está calculado por la siguiente fórmula: 

 
Figura 23: Formula para determinar el tamaño de la muestra 
Fuente: Estadística aplicada a las Ciencias Sociales, por Morales (2012) 

 
Donde: 
n: Tamaño de la muestra. 

N: Tamaño de la población. 

Z: Nivel de Confianza. 

p: Probabilidad a favor, toma el valor de 0 a 1, si no se conoce se toma el valor de 0,5. 

q: Probabilidad en contra, toma el valor de 0 a 1, si no se conoce se toma el valor de 0,5; 

por lo general se calcula p=1-q. 

e: Probabilidad de Error de la muestra. 

Nivel de confianza, es el riesgo que aceptamos de equivocarnos al presentar nuestros 

resultados (también se denomina grado o nivel de seguridad),el nivel habitual de 

confianza es del 95%. 

Margen de error, es el error que estamos dispuesto a aceptar de equivocarnos al 

seleccionar nuestra muestra; este margen de suele ponerse en torno a un 3-5% 

 

Nota: 

*Por decisión de consenso se determinó utilizar un nivel de confiana de 95% y  una 

probabilidad de error de muestra de 5%. 
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Figura 24: Calculo de tamaño de la muestra. 
Fuente: Elaboración propia.
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la presente investigación se recolectó toda la información necesaria para su desarrollo. 

Para nuestra investigación se requirió la siguiente documentación: 

a) Presupuesto del proyecto. 

b) Registros de proyectos.  

c) Análisis de ratios. 

d) Actas de reunión. 

e) Diferentes versiones de cronograma. 

f) Guía de remisión de materiales. 

g) Acta de proyecto. 

h) Acuerdos y contratos entre proveedores y cliente. 

3.4.1 Tipos de Técnicas e instrumentos 

El levantamiento de información del proceso se realizo utilizando las técnicas de 

recolección de datos, siendo éstos: la lista de cotejo de observación, Matriz de 

identificación de recursos y costos, Matriz de Responsabilidades, Matriz de descripción 

de actividades, archivos y reportes de la empresa. 

3.4.2 Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos 

La validez y confiablidad de cada instrumento se determino mediante el juicio de 

expertos, para ello se le proporcionó a cada experto un file con los siguientes documentos: 

a) Carta de presentación (ver Anexo 01) 

b) Matriz de consistencia (ver Anexo 18) 

c) Matriz de operacionalización (ver Tabla 7) 

d) Ficha de validez del instrumento (ver Anexo correspondiente al instrumento) 

3.4.3 Procedimientos para la recolección de datos 

Consistió en la observación directa de los involucrados en el proceso operativo de 

instalación de sistemas Sky-Frame. La finalidad de esta técnica fue corroborar el 

cumplimiento de los atributos esperados en cada etapa del proceso, identificando los 

atributos críticos y también descartando aquellos que no son necesarios. 
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Instrumento: La lista de cotejo contiene los principales criterios que se desean observar, 

obtenidos de las supervisiones o tareos del proyecto, está lista de cotejo (ver Anexo 02) 

posee 2 opciones de respuesta cerrada: programada y no programada. 

 

Validez: La validez del instrumento se obtuvo mediante el juicio de expertos de 3 

profesionales en el ámbito de mejora e ingeniería, estos profesionales son los siguientes: 

a) Ingeniera Civil- Jefe de Proyectos de la empresa en estudio. 

b) Ingeniero Industrial- Docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Ricardo Palma. 

c) Arquitecta-Jefe de Proyectos-Maestría en Gestión de Proyectos. 

 

En el Anexo 03 se muestra las fichas de evaluación realizadas por los expertos al 

instrumento de recolección de datos. 

 

Confiabilidad: Se determinó la fiabilidad del instrumento de forma estadística con el 

software Excel haciendo uso del coeficiente Alfa de Cronbach (ver Figura 25) utilizando 

como datos la calificación obtenida en la evaluación de juicio de expertos. El detalle del 

resultado se muestra en los Anexos de la investigación. 

 

 
Figura 25: Coeficiente Alfa de Cronbach. 

 Fuente: Estadística aplicada a las Ciencias Sociales, por Morales (2012). 
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3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Se analiza que las variables dependientes influyen en el cumplimiento de los plazos y 

presupuestos establecidos de los proyectos de una empresa dedicada a la instalación de 

los Sistemas Sky-Frame. 

Se comprueba la hipótesis general y las hipótesis específicas se utiliza la herramienta de 

Análisis Correlacional para poder determinar el cumplimiento. 

Se utiliza los siguientes softwares: Microsoft Excel, MS Project, SPSS, Bizagi Modeler. 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Diagnóstico y Situación Actual 

Según determinamos en el Capitulo I: Planteamiento y delimitación del problema, la 

problemática actual de la empresa en estudio es el bajo beneficio económico obtenido en 

los distintos proyectos ejecutados.(Ver Figura 26) 

 
Figura 26:Variación de Utilidad 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Los factores determinantes para el desarrollo de la problemática son: la incorrecta 

estimación de la duración de las actividades, el erróneo desarrollo del cronograma y la 

inexacta determinación del presupuesto del proyecto. 

 

CASA WALTER.P DPTO CARLOS.D CASA VICTOR.M CASA MIGUEL.N CASA MIRYAM.M CASA JOSE.S DPTO.MICHAEL.G CASA ENRIQUE.A CASA JULIO.A CASA OSCAR.N CASA SAMUEL.D CASA CAYMA CASA CARLOS.S

VARIACIÓN MARGEN DE UTILIDAD

MARGEN DE UTILIDAD PROYECTADA MARGEN DE UTILIDAD REAL
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4.2 Presentación de Resultados 

El  presente capítulo se abordó siguiendo las etapas de la metodología DMAIC/DMAMC, 

debido a que cada etapa facilita un análisis estructurado y ordenado de los procesos, 

problemáticas y oportunidades de mejora existentes en la organización.  

Las letras son un acrónimo de las 5 etapas en la metodología en inglés: Define (Definir), 

Measure (Medir), Analyze (Analizar), Improve (Mejorar) y Control (Contralar).En la 

siguiente Figura 27 se podrá observar el ciclo DMAIC: 

 
Figura 27: Ciclo DMAIC. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se debe tener en consideración que la investigación no se basó en la metodología six-

sigma por lo que no se utilizarán todas las herramientas que la metodología requiere. 

4.2.1 Definir 

Habiendo definido la problemática y teniendo los objetivos claros a abordar en el Capitulo 

I, es relevante levantar la información del proceso con que se cuenta, por ello a 

continuación, se presenta el levantamiento de información realizado con las técnicas de 

recolección de datos mencionadas en Capitulo IV. 

 

DEFINIR

MEDIR

ANALIZARMEJORAR

CONTROLAR

CICLO 
DMAIC
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4.2.1.1 Sistema Sky-Frame 

Sky-Frame es un sistema único de ventanas, mamparas y puertas correderas de 

considerables superficies cuyas características crean entornos de vida de incomparable 

belleza, confort y elegancia sin dejar de lado la aplicación de ingeniería de punta, lo que 

da como resultado elementos arquitectónicos que resaltan la calidad de los sistemas en 

todos los aspectos.(ver Figura 28) 

 
 
Figura 28: Sistemas Sky-Frame 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Los diversos sistemas se combinan con paneles de vidrio de diferentes espesores para 

proporcionar una solución estéticamente agradable con una gama de funciones útiles. Una 

vez que haya elegido el sistema ideal, puede seleccionar el acristalamiento apropiado y 

adaptar aún más su sistema con una amplia selección de características adicionales como 

se puede apreciar en la Figura 29 
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Figura 29: Opciones y características de los Sistemas Sky-Frame 
Fuente: www.sky-frame.com 
 

4.2.1.2 Proceso de Instalación del Sistema Sky-Frame 

El proceso de instalación consiste en un conjunto de actividades sistemática orientadas al 

montaje de las estructuras de aluminio, vidrios, complementos y accesorios que 

componen los sistemas Sky-Frame, a continuación, se aborda el proceso separándolo en 

sus dos sub procesos: pre instalación e instalación. 

Todo el levantamiento de la información se realizo empleando una lista de cotejo de 

observación (ver Anexo 02), Matriz de descripción de actividades (ver Anexo 13), Matriz 

de identificación de Recursos y Costos (ver Anexo 07), entre otros documentos 

mencionados en el capitulo IV, toda la información obtenida se presenta mediante 

matrices de descripción y esquemas de trabajo. 
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Pre-Instalación 

Es la fase en la que consiste la planificación del proyecto y ejecución de ciertas 

actividades que son condicionantes para realizar una adecuada instalación tales como: 

a) Generar los diseños de acuerdo a las especificaciones de construcción y acoplarlos 

a las especificaciones de los sistemas a emplear. 

b) Realizar la verificación de los trabajos realizados en los vanos para generar la 

conformidad de entrega y poder realizar la adecuada instalación. 

c) Realizar la maniobra de descarga, verificación y posicionamiento de los 

productos. 

 

Instalación 

Es la fase en la que consiste la ejecución de todas las actividades que son concernientes 

a la instalación de los sistemas Sky-Frame tales como: 

a) La instalación de los perfiles base y los soportes conocidos como “Sockel 75” en 

los respectivos vanos de acuerdo a la secuencia de instalación del perfil base. (ver 

Anexo 16) 

b) La instalación de los perfiles superior y laterales de acuerdo al posicionamiento 

de los perfiles. (ver Anexo 17) 

a) La instalación del vidrio, los complementos del sistema , los acabados y la 

limpieza total de los sistemas, para luego realizar la prueba de funcionamiento de 

los sistemas y ser entregado a los clientes. 

4.2.1.3 Presentación de los responsables en las etapas del proyecto 

Para el proyecto en estudio, la empresa planifico las actividades las cuales iban a tener 

los respectivos responsables , para lo cual se realizo una relación de las actividades con 

los responsables o los altos mandos que la componen para que la realización del proyecto 

sea el adecuado.(ver Tabla 10) 
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Tabla 10: Matriz de Responsable  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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IÓ
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1.1.A01 Reunión con los clientes y el residente  A  R 

1.1.A02 Elaborar el borrador del Acuerdo  A  R 

1.1.A03 Revisar y aprobar el Acuerdo  A  R 

2.1.A01 Reunión con los interesados para los diseños.  I  A  I  R 

2.1.A02 Determinar las especificaciones técnicas de los vanos a trabajar  I  A  I  R 

2.1.A03 Diseño de instalación de los sistemas a emplearse  I  A  I  R 

2.1.A04 Diseñar la distribución y protección de los trabajos a realizar  I  A  I  R 

2.2.1.A01 Perforación de vanos  A  I/A  R 

2.2.1.A02 Verificación de medidas  A  I/A  R 

2.2.1.A03 Resane y limpieza de vanos  A  I/A  R 

2.2.2.A01 Perforación de vanos  A  I/A  R 

2.2.2.A02 Verificación de conexiones  A  I/A  R 

2.2.2.A03 Resane y limpieza de vanos  A  I/A  R 

2.2.3.A01 Levantamiento topográfico de vanos  A  I/A  R 

2.2.3.A02 Medición de alto y ancho de vanos  A  I/A  R 

2.2.3.A03 Verificación de desplome de vanos  A  I/A  R 

2.2.4.A01 Levantamiento topográfico de vanos  A  I/A  R 

2.2.4.A02 Medición de alto y ancho de vanos  A  I/A  R 

2.2.4.A03 Verificación de desplome de vanos  A  I/A  R 

2.2.5.A01 Levantamiento topográfico de vanos  A  I/A  R 

2.2.5.A02 Medición de alto y ancho de vanos  A  I/A  R 

2.2.5.A03 Verificación de desplome de vanos  A  I/A  R 

2.2.5.A04 Análisis de medidas  A  I/A  R 

2.2.5.A05 Diseños con medidas oficiales  A  I/A  R 

2.3.1.A01
Coordinar con los proveedores de la maquinaria de descarga y 
alertar al perimetro sobre la movilización

 A  R 

2.3.1.A02 Posicionar el  contenedor en el lugar adecuado de descarga  I  A  R 

2.3.1.A03 Realizar la maniobra de izaje y posicionamiento de productos  I  A  R 

2.3.1.A04 Limpiar el área de maniobra.  A  R 

2.3.2.A01 Desmontaje de jabas y caballetes  A  R 

2.3.2.A02 Colocación de vidrios y perfiles para inspección  A  R 

2.3.2.A03 Verificación de estado y especificaciones técnicas  A  R 

2.3.2.A04 Reporte de estado de productos  A  R 

2.3.3.A01
Identificar los perfiles, vidrios y accesorios para posicionar de 
acuerdo a la distribución diseñada

 A  R 

2.3.3.A02 Acarrear los perfiles,vidrios y accesorios hasta las posiciones  A  R 

3.1.A01
Identificar los perfiles, vidrios y accesorios para posicionar de 
acuerdo a la distribución diseñada para la instalación

 A  R 

3.1.A02 Posicionar los soportes de aluminio y realizar las perforaciones  A  R 

3.1.A03 Posicionar y atornillar los p.base a los soportes de aluminio  A  R 

3.1.A04 Nivelar el perfil base  y verificar las medidas  A  R 

3.1.A05 Limpiar el área de trabajo  A  R 

3.2.A01
Identificar los perfiles, vidrios y accesorios para posicionar de 
acuerdo a la distribución diseñada para la instalación

 A  R 

3.2.A02
Posicionar y referenciar los perfiles laterales y superior para 
realizar la perforación

 A  R 

3.2.A03
Posicionar los perfiles laterales y superior para realizar la fijación 
en "L"

 A  R 

3.2.A04 Atornillar y nivelar los perfiles laterales  A  R 

3.2.A05 Atornillar y  nivelar el perfil superior  A  R 

3.2.A06 Verificar medidas y limpiar el área de trabajo  A  R 

3.3.A01 Posicionar los rodamientos de acuerdo a la ubicación diseñada  A  R 

3.3.A02 Movilizar y posicionar los vidrios en los rodamientos indicados  A  R 

3.3.A03 Eliminar la merma en los vidrios  A  R 

3.3.A04 Colocación de los perfiles-tirados  A  R 

3.3.A05 Verificación del funcionamiento  A  R 

3.4.A01 Identificar las conexiones requeridas por el diseño  A  R 

3.4.A02 Posicionar los complementos en sus respectivas ubicaciones  A  R 

3.4.A03 Conectar los complementos y realizar prueba de funcionamiento  A  R 

3.5.A01 Identificar los accesorios de acuerdo al diseño  A  R 

3.5.A02 Posicionar topes, tiradores, tapas en los respectivos sistemas  A  R 

3.5.A03 Nivelar las tapas de los perfiles, tiradores  A  R 

3.5.A04 Colocar los accesorios de seguridad  A  R 

3.5.A05 Sellar los sistemas  A  R 

3.5.A06 Prueba de movilización  A  R 

3.6.A01 Desconectar los complementos y conexiones  A  R 

3.6.A02 Limpiar los sistemas y vidrios de las mermas ocasionadas.  A  R 

3.6.A03 Proteger los sistemas y los vidrios  A  R 

3.6.A04 Informe fotografitco  A  R 

4.1.A01
Generar un informe fotografico de los ambientes trabajados y los 
sistemas instalados

 A  R 

4.1.A02
Realizar una inducción basica del uso y mantenimiento de los 
sistemas 

 I  A  R 

4.1.A03 Reunión de conformidad o aceptación de proyecto  I  A  R 

IN
IC

IO

FASE

PR
E-

IN
ST

AL
AC

IÓ
N

IN
ST

AL
AC

IÓ
N

CI
ER

RE

4.1 Entrega de Final de Instalación

3.6 Limpieza de Acabados

3.5 Instalación de Acabados

3.4 Instalación de complementos 

3.3 Instalación de vidrio 

3.2
Instalación de perfil superior y 

laterales

3.1 Instalación del perfil base 

2.3.3 Posicionamiento de productos

2.3.2 Verificación de Productos

2.3.1
Maniobra de descarga de 

productos

2.2.5 Medida Oficial 

2.2.4
Levantamiento de medidas y 

observaciones 

2.2.3 Verificación de Medidas 

2.2.2 Verificación Conexiones

2.2.1 Verificación Estructural

2.1
Diseño del proceso de 

instalación y especificaciones 
de construcción

1.1 Acuerdo de proyecto 

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDADES DEL PAQUETE DE TRABAJO  RESPONSABILIDADES 
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4.2.1.4 Definición del proyecto a investigar 

Es importante mencionar que la investigación realizada se encuentra en base a un 

proyecto seleccionado, el cual es uno de los proyectos con mayor déficit en beneficios 

económicos, habiendo tenido la posibilidad de contar con un programa de capacitación 

durante su ejecución, generando procesos durante la marcha y siendo el ultimo ejecutado 

por la empresa. 

 

El proyecto en mención es la “Casa Walter P.”, por lo cual tiene como objetivo 

implementar los sistemas Sky-Frame de acuerdo a la propuesta presentada al cliente. 

En el cual poseía el sistema a emplearse para cada ambiente, la apertura que posee cada 

ítem o vano, los rieles, la cantidad de vidrios, el perímetro y los metros cuadros que 

representa cada vano (ver Tabla 11) 

Por otro lado, en la Figura 30 se podrá observa la distribución de los ambientes en donde 

se realizo la instalación de los sistemas del proyecto
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Tabla 11: Dimensiones y características del Proyecto "Casa Walter P." 

 
Fuente: Documento confidencial. 
 

Codigo item 
no.

piezas Ancho 
mm

Alto 
mm

 rieles tipo de apertura 
(diagramación)

Tipo Caracteristicas Sistema a emplearse Perimetro Total M2 Cant. Vidrios

M01 1 1 219      3544 2 F Mampara fija Manual Sky-Frame Classic 2 7.93              1.16       1
M02 2 1 567      3549 2 F Mampara fija Manual Sky-Frame Classic 2 8.63              2.43       1
M03 3 1 4,918   3254 3 FLL Mampara corrediza Automatizado Sky-Frame Classic 2 16.74            16.83     3
M04 4 1 7,430   2349 3 RRLFL Mampara corrediza Manual Sky-Frame Classic 2 19.96            18.44     5
M05 5 1 237      3541 2 F Mampara fija Manual Sky-Frame Classic 2 7.96              1.23       1
M06 6 1 2,425   2354 2 RL Mampara corrediza Manual Sky-Frame Classic 2 9.96              6.20       2
M07 7 1 2,432   2356 2 RL Mampara corrediza Manual Sky-Frame Classic 2 9.98              6.22       2
M08 8 1 1,925   1976 2 RL Mampara corrediza Manual Sky-Frame Classic 2 8.20              4.20       2
M09 9 1 3,378   3060 2 FLRF Mampara corrediza Manual Sky-Frame Classic 2 13.28            10.99     4

M13A 10 1 1,915   3554 2 F Pivot Automatizado Sky-Frame Classic 2 11.34            7.36       1
10 113.97 75.07 22TOTAL 
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Figura 30: Distribución de ambientes del Proyecto 
Fuente: Documento confidencial. 
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4.2.1.5 Presentación del cronograma y presupuesto del proyecto 

Para el proyecto en estudio, la empresa planifico el cronograma en base a las actividades 

ya identificadas en otros proyectos ejecutados, por lo cual ante la magnitud del trabajo 

pronóstico en la propuesta un estimado de 39 días de ejecución. (ver Figura 32). 

Por otro lado, por motivos de confidencialidad de la empresa se decidió representar el 

ingreso por medio de un número referencial, el cual fue del 25% del costo del proyecto, 

representado por S/ 73,750.00 y el presupuesto del proceso de instalación, representado 

por los costos programados en base a la propuesta aprobada.(ver Figura 31) 

 
Figura 31: Presupuesto de Instalación del proyecto. 
Fuente: Documento confidencial. 
 

En el presupuesto se puede observar el ítem cuatro (Gastos Generales) lo cual representa 

los gastos administrativos tales como impresiones, movilización entre otros y a su vez la 

suma del costo de la supervisión del proyecto que equivale a la remuneración del 

supervisor por el tiempo programado para el proyecto. 

 

FECHA 1 de Mayo de 2019
PPTO N° 20190501_Casa Walter P._PPT_Rev006
REVISIÓN 011

PROPIETARIO Walter P.
OBRA Casa Walter P.
UBICACIÓN Surco
PLAZO DE EJECUCIÓN 39 dias (laborales)

COSTO DIRECTO

1. CARPINTERÍA Y VIDRIOS + COSTOS LOGISTICOS -S/                                                                0%

2. PRE-INSTALACIÓN 20,478.65S/                                                     ####

3. INSTALACIÓN 29,555.97S/                                                     ####

4. GASTOS GENERALES 9,144.49S/                                                       ####

5. OTROS GASTOS -

COSTO DIRECTO 59,179.11$                                                       
IGV (18%) 10,652.24$                                                       

COSTO TOTAL 69,831.35$                                                       

Notas.-
(1) Items principales detallados en la página de observaciones.
(2) Cualquier aumento decretado por el gobierno, será asumido por el Cliente.
(3) No se incluye ningun trámite ante la Municipalidad y Entidades reguladoras. (Coordinar)
(4) Todas las compras que se realicen serán con los precios coorporativos que maneja ARM para sus clientes.
(5) El presupuesto no es a suma alzada.
(6) Condiciones de pago

Pago del 10% a la adjudicación de la buena pro del proyecto. 
Pago del 40% con la confirmación de la orden de compra del sistema Sky-Frame
Pago del 40% al término de producción del sistema Sky-Frame, con la confirmacióón de fábrica.
Pago del 10% a la entrega del proyecto

CONCEPTO
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Figura 32: Cronograma del proyecto en estudio. 
Fuente: Documento confidencial.

Fecha de Corte 3-Jun

COD. PROYECTO CASA WALTER P. Fecha Inicio Fecha Fin

1 INICIO 6-May 7-May

1.1 ACUERDO CONTRATUALES 6-May 7-May

2 PRE-INSTALACIÓN 7-May 31-May

2.1 DISEÑO DE PROCESO DE INSTALACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE 
CONSTRUCCION

7-May 10-May

2.2 VERIFICACIÓN 10-May 24-May

2.2.1 VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL 10-May 13-May

2.2.2 VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN 13-May 15-May

2.2.3 VERIFICACIÓN DE MEDIDAS 15-May 17-May

2.2.4 LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES 17-May 21-May

2.2.5 MEDIDA OFICIAL 21-May 24-May

2.3 TRASEGADO, VERIFICACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS 24-May 31-May

2.3.1 MANIOBRA DE DESCARGA 24-May 27-May

2.3.2 VERIFACIÓN DE PRODUCTOS 27-May 29-May

2.3.3 POSICIONAMIENTO DE PRODUCTO 29-May 31-May

3 INSTALACIÓN DE PERFILES 31-May 22-Jun

3.1 INSTALACIÓN DE PERFIL BASE 31-May 4-Jun

3.2 INSTALACIÓN DE PERFIL SUPERIOR Y LATERALES 4-Jun 7-Jun

3.3 INSTALACIÓN DE VIDRIO 7-Jun 10-Jun

3.4 INSTALACIÓN DE COMPLEMENTOS 10-Jun 13-Jun

3.5 INSTALACIÓN DE ACABADOS 13-Jun 18-Jun

3.6 LIMPIEZA DE SISTEMAS 18-Jun 22-Jun

4 CIERRE 22-Jun 24-Jun

4.1 ENTREGA FINAL DE INSTALACIÓN 22-Jun 24-Jun

Mayo Junio
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4.2.1.6 Presentación de herramientas para la medición del proyecto 

A continuación, se detallan las especificaciones que se tuvieron para realizar el Análisis 

del Valor Ganado. 

De acuerdo al libro Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos GUÍA DEL 

PMBOK (2017)  

 

Valor Planificado (Planned Value, PV). Es el presupuesto autorizado que se ha 

asignado al trabajo programado. Es el presupuesto autorizado asignado al trabajo 

que debe ejecutarse para completar una actividad o un componente de la 

estructura de desglose del trabajo. El PV total se conoce en ocasiones como la 

línea base para la medición del desempeño (PMB).El valor planificado total para 

el proyecto también se conoce como presupuesto hasta la conclusión (BAC). 

Valor Ganado (Earned Value, EV). Es la medida de trabajo realizado expresado 

en términos de presupuesto autorizado para dicho trabajo. Es el presupuesto 

asociado con el trabajo autorizado que se ha completado. El EV medido debe 

corresponderse con la PMB y no puede ser mayor que el presupuesto aprobado 

del PV para un componente. El EV se utiliza a menudo para calcular el porcentaje 

completado de un proyecto. Se deben establecer criterios de medición del avance 

para cada componente de la estructura de trabajo, con objeto de medir el trabajo 

en curso. 

Costo Real (Actual Cost, AC). Es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo 

en una actividad durante un periodo de tiempo especifico. Es el costo total en el 

que se ha incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el EV. El AC no tiene 

limite superior; se medirán todos los costos en los que incurra para obtener el EV. 

 

 

 

 



 

   
 

68 

Mediante la Figura 33 se puede observar la tendencia de las siguientes variables a la hora 

de la aplicación de la herramienta de control y desempeño. 

 
Figura 33: Valor Ganado, Valor Planificado y Costo Real. 
Fuente: Guía del PMBOK   2017 
 
 

A continuación, se detallan los análisis a emplearse con las variables antes mencionadas. 

Análisis de variación. El análisis de variación utilizado en el EVM constituye la 

explicación ( causa, impacto y acciones correctivas) de las variaciones de costo, 

cronograma, y de la variación a la conclusión. Las variaciones que se analizan 

mas a menudo son las relativas al costo y cronograma. 

Análisis de tendencias. El análisis de tendencias examina el desempeño del 

proyecto a lo largo del tiempo para determinar si esta mejorando o si se esta 

deteriorando. Las técnicas de análisis grafico son valiosas, pues permiten 

comprender el desempeño a la fecha y compararlo con los objetivos de 

desempeño futuro. 

Análisis de reserva. Durante el control de los costos se utiliza el análisis de 

reservas para monitorear el estado de las reservas para la contingencia y de 

gestión, a fin de determinar si el proyecto todavía necesita de estas reservas o si 

se han de solicitar reservar adicionales. (PMI, 2017, pp.262-265). 
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En la siguiente Tabla 12 se ve reflejado el resumen de los cálculos del los índices , 

variaciones y estimaciones  del Valor Ganado. 
Tabla 12: Resumen de Análisis del Valor Ganado. 

Fuente: Guía del PMBOK   2017 
267

Análisis del Valor Ganado

De!nición de Léxico Cómo se Usa FórmulaAbreviatura Nombre Interpretación del resultado

Presupuesto autorizado que ha sido 
asignado al trabajo planificado.

Cantidad de trabajo ejecutado a la 
fecha, expresado en términos del 
presupuesto autorizado para ese 
trabajo.

Costo real incurrido por el trabajo 
llevado a cabo en una actividad 
durante un período de tiempo 
específico.

Suma de todos los presupuestos 
establecidos para el trabajo a ser 
realizado.

Monto del déficit o superávit 
presupuestario en un momento 
dado, expresado como la diferencia 
entre el valor ganado y el costo real.

El monto por el cual el proyecto está 
adelantado o atrasado según la 
fecha de entrega planificada, en un 
momento dado, expresado como la 
diferencia entre el valor ganado y el 
valor planificado.

Proyección del monto del déficit o 
superávit presupuestario, expresada 
como la diferencia entre el 
presupuesto al concluir y estimación 
al concluir.

Medida de eficiencia en función de 
los costos de los recursos 
presupuestados expresada como la 
razón entre el valor ganado y el costo 
real.

Medida de eficiencia del cronograma 
que se expresa como la razón entre 
el valor ganado y el valor planificado.

Costo total previsto para completar 
todo el trabajo, expresado como la 
suma del costo real a la fecha y la 
estimación hasta la conclusión.

Costo previsto para terminar todo el 
trabajo restante del proyecto.

Medida del desempeño del costo 
que se debe alcanzar con los 
recursos restantes a fin de cumplir 
con un objetivo de gestión 
especificado. Se expresa como la 
tasa entre el costo para culminar el 
trabajo pendiente y el presupuesto 
disponible.

Valor 
Planificado

Valor 
Ganado

Costo Real

Presupuesto 
hasta la 
Conclusión

Variación del 
Costo

Variación del 
Cronograma

Variación 
a la 
Conclusión

Índice de 
Desempeño 
del Costo

Índice de 
desempeño 
del 
Cronograma

Estimación 
a la 
Conclusión

Estimación 
hasta la 
Conclusión

Índice de 
Desempeño 
del Trabajo 
por 
Completar

PV

EV

AC

BAC

CV

SV

VAC

CPI

SPI

EAC

ETC

TCPI

El valor del trabajo que se planea 
cumplir hasta un punto en el 
tiempo, generalmente la fecha de 
corte o terminación del proyecto.

El valor planificado de todos los 
trabajos terminados (ganados) en 
un punto en el tiempo, 
generalmente la fecha de corte, sin 
hacer referencia a los costos reales.

El costo real de todos los trabajos 
terminados en un punto en el 
tiempo, generalmente la fecha de 
corte.

El valor del trabajo planificado total, 
la línea base de costos del proyecto.

La diferencia entre el valor del 
trabajo completado hasta un punto 
en el tiempo, normalmente la fecha 
de corte y los costos reales en el 
mismo punto en el tiempo.

La diferencia entre el trabajo 
completado hasta un punto en el 
tiempo, normalmente la fecha de 
corte y el trabajo que se planifica 
completar en el mismo punto en el 
tiempo.

La diferencia en costos estimada al 
finalizar el proyecto.

Un CPI de 1,0 significa que el 
proyecto va exactamente de acuerdo 
con el presupuesto, que el trabajo 
hecho hasta la fecha representa 
exactamente lo mismo que el costo 
hasta la fecha. Otros valores 
muestran el porcentaje de qué tanto 
están los costos por encima o por 
debajo de la cantidad presupuesta-
da para el trabajo realizado.

Un SPI de 1,0 significa que el 
proyecto va exactamente de acuerdo 
con el cronograma, que el trabajo 
hecho hasta la fecha representa 
exactamente lo mismo que el 
trabajo planificado a ser realizado 
hasta la fecha. Otros valores 
muestran el porcentaje de qué tanto 
están los costos por encima o por 
debajo de la cantidad presupuesta-
da para el trabajo planificado.

Si se espera que el CPI sea el 
mismo para el resto del proyecto, la 
EAC puede ser calculada usando:

Si el trabajo futuro será realizado al 
ritmo previsto, utilice:

Si el plan inicial ya no es válido, 
utilice:

Si tanto el CPI como el SPI influyen 
en el trabajo restante, utilice:

Suponiendo que el trabajo está 
progresando de acuerdo con el plan, 
el costo de completar el trabajo 
autorizado restante puede ser 
calculado usando:

Vuelva a estimar el trabajo restante 
desde abajo hacia arriba.

La eficiencia que debe ser 
mantenida a fin de finalizar de 
acuerdo con lo planificado.

La eficiencia que debe ser 
mantenida a fin de completar la EAC 
actual.

EV = sum of the planned 
value of completed work

CV = EV – AC

SV = EV – PV

VAC = BAC – EAC

CPI = EV/AC 

SPI = EV/PV

EAC = BAC/CPI

EAC = AC + BAC – EV

EAC = AC + ETC ascendente

EAC = AC + [(BAC – EV)/
         (CPI x SPI)]

ETC = EAC – AC

ETC = Volver a estimar

TCPI = (BAC – EV)/(BAC – AC)

TCPI = (BAC – EV)/(EAC – AC)

Positiva = Por debajo del costo 
planificado
Neutra = En el costo planificado
Negativa = Por encima del costo 
planificado

Positiva = Antes de lo previsto
Neutra = A tiempo
Negativa = Retrasado

Mayor de 1,0 = Por debajo del costo 
planificado
Exactamente 1,0 = Al costo 
planificado
Menos de 1,0 = Por encima del costo 
planificado

Mayor de 1,0 = Antes de lo previsto
Exactamente 1,0 = A tiempo
Menos de 1,0 = Retrasado

Mayor de 1,0 = Más difícil de 
completar
Exactamente 1,0 = Lo mismo para 
completar
Menos de 1,0 = Más fácil de 
completar

Mayor de 1,0 = Más difícil de 
completar
Exactamente 1,0 = Lo mismo para 
completar
Menos de 1,0 = Más fácil de 
completar

Mayor de 1,0 = Más difícil de 
completar
Exactamente 1,0 = Lo mismo para 
completar
Menos de 1,0 = Más fácil de 
completar

Tabla 7-1. Tabla Resumen de los Cálculos del Valor Ganado
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4.2.2 Medir 

En base a la información presentada del proceso en el numeral 5.2.1., se midieron las 

características con las que se miden el desempeño del proyecto. Estas características están 

relacionadas a la operacionalización de las variables realizada en el numeral 3.2.2. del 

presente trabajo. 

La medición del desempeño del proyecto se realizó mediante los resultados conseguidos 

empleando la herramienta de Valor Ganado, es posible determinar los beneficios 

económicos del proyecto en estudio. 

4.2.2.1 Medición del avance del proyecto con respecto a entregables 

En el proyecto se asignaron los principales entregables los cuales fueron programados de 

acuerdo al cronograma establecido, para la medición de los avances de los entregables se 

decidió utilizar las técnica de fórmula fija y de porcentaje completado, la primera técnica 

se basa en evaluar el progreso de las tarea de forma simple y rápida, la cual es la de 0/100 

(se acredita el 100% de avance a la terminación del entregable) y la técnica de porcentaje 

completa, es cuando se mide el avance parcial de acuerdo con el porcentaje completado 

a la fecha. El porcentaje completado puede ser calculado de diferentes maneras de 

acuerdo con las características de la tarea y de sus resultados esperados. 

Como es el caso de (% de entregable completados= entregables reales a la fecha / 

entregables totales) 

En la Tabla 13 se puede observar los principales entregables del proyecto que se 

presentaron cada semana



 

   
 

71 

Tabla 13: Entregables Programados vs Ejecutados.  

 
Fuente: Elaboración propia.

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

ENTREGABLES PLANIFICADOS

1.1 Acuerdo contractuales
2.1 Diseño del proceso de 
instalación y especificaciones de 
construcción

2.2.1 Verificación Estructural
2.2.2 Verificación Conexiones
2.2.3 Verificación de Medidas

2.2.4 Levantamiento de medidas y 
observaciones
2.2.5 Medida oficina

2.3.1 Maniobra de descarga de productos
2.3.2 Verificación de productos
2.3.3 Posicionamiento de productos

ENTREGABLES EJECUTADOS

1.1 Acuerdo contractuales
2.1 Diseño del proceso de 
instalación y especificaciones de 
construcción

- 2.2.1 Verificación Estructural
2.2.2 Verificación Conexiones
2.2.3 Verificación de Medidas

2.2.4 Levantamiento de medidas y 
observaciones
2.2.5 Medida oficina

-

SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8

ENTREGABLES PLANIFICADOS

3.1.1 Instalación del perfil base 
3.1.2 Instalación de perfil superior y 
laterales

3.1.3 Instalación de vidrio
3.1.4 Instalación de 
complementos
3.1.5 Instalación de acabos

3.1.6 Limpieza de vanos 4.1 Entrega de final de instalación 

ENTREGABLES EJECUTADOS
2.3.1 Maniobra de descarga de 
productos
2.3.2 Verificación de productos

2.3.3 Posicionamiento de 
productos

3.1.1 Instalación del perfil base 3.1.2 Instalación de perfil superior y 
laterales

TIEMPO PLANIFICADO

TIEMPO PLANIFICADOPROYECTO WALTER P.

PROYECTO WALTER P.
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4.2.2.2 Medición del Valor Ganado del Proyecto 

La evaluación del proyecto se da mediante la herramienta de Valor Ganado, la cual nos 

permitirá analizar semana a semana la variación de los costos y del cronograma, nos 

permitirá obtener el valor ganado en cada semana y así poder determinar el desempeño 

del proyecto. 

En la Tabla 14 se presentará la información básica y la evaluación del Valor Ganado del 

proyecto, la cual tendrá una fecha de corte finalizando la semana 6 del proyecto, 

obteniendo la denominada Curva “S” nos permite graficar el Valor Planificado con 

respecto al tiempo planificado (PV), el Costo Real (AC) y el Valor Ganado (EV) del 

proyecto  efectuado hasta la fecha.(ver Figura 34). 

Con estas variables se realizo el cálculo de desempeño , las variaciones y proyecciones 

del proyecto y por consiguiente controlarlo. 
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Tabla 14: Aplicación del Valor Ganado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Proyecto:

ID:

Fecha de Inicio 6/05/19 Fecha Fin: 24/06/19 Fecha de Corte: 3/06/19

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

Valor Planificado 2,787.14S/            7,270.44S/                  6,164.29S/                     8,946.26S/           12,748.63S/        15,155.77S/        5,177.89S/           928.69S/               

Valor Planificado Acumulado PV 2,787.14S/            10,057.58S/               16,221.87S/                  25,168.13S/        37,916.76S/        53,072.53S/        58,250.42S/        59,179.11S/        

Costo Real 3,275.04S/            2,601.38S/                  8,599.40S/                     5,287.34S/           9,552.03S/           9,514.12S/           

Costo Real Acumulado AC 3,275.04S/            5,876.42S/                  14,475.82S/                  19,763.16S/        29,315.19S/        38,829.31S/        

Porcentaje de avance completado 
del mes

%comp 4.71% 0.00% 12.29% 10.42% 10.70% 5.04%

Valor ganado del trabajo realizado  [EV= % comp x BAC] 2,787.34S/            -S/                               7,273.11S/                     6,166.46S/           6,332.16S/           2,982.63S/           

Valor ganado del trabajo realizado 
acumulado

EV 2,787.34S/            2,787.34S/                  10,060.45S/                  16,226.91S/        22,559.08S/        25,541.70S/        

 

Costo total prespuestado (BAC)  S/                               59,179.11 

May-19 Jun-19

Casa Walter P.

CWP0001
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Figura 34: Curva "S" del proyecto en la actualidad 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mediante la formulas presentas en el apartado 5.2.1.7, se realizo la aplicación de las formulas con el fin de poder hallar la variación y el índice de 

desempeño evaluado para cada semana que transcurre hasta llegar al corte del proyecto .(ver Tabla 15) 

 

Tabla 15: Tabla de cálculos de Variaciones y Indices de desempeño 

 

Fuente: Elaboración propia. 

PROYECTO WALTER P. Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

Variación del costo (CV/Cost 
Variance) [CV=EV-AC]

 S/                        -487.70 -3,089.08S/          -4,415.37S/                -3,536.25S/                   -6,756.11S/          -13,287.61S/           0 0

Variación del cronograma 
(SV/Schedule Variance)         [SV=EV-

PV]
 S/                               0.20 -7,270.24S/          -6,161.42S/                -8,941.22S/                   -15,357.68S/       -27,530.83S/           

Índice de desempeño del costo 
(CPI/Cost Performance Index)   [CPI 

= EV/AC]
0.85 0.47 0.69 0.82 0.77 0.66

Índice de desempeño del 
cronograma del proyecto 

(SPI/Schedule Performance Index) 
[SPI = EV/PV]

1.00 0.28 0.62 0.64 0.59 0.48
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En la Tabla 16 se presenta el resumen los índices y las variaciones del proyecto luego de 

haber efectuado el corte en la cuarta semana. 

Tabla 16: Cuadro de Resumen de Variaciones e Índices 

 
Fuente: Elaboración propia.

Índices y variaciones Valor

Variación del costo (CV/Cost 
Variance) [CV=EV-AC]

 S/                             -13,287.61 

Variación del cronograma 
(SV/Schedule Variance)         [SV=EV-

PV]
 S/                             -27,530.83 

Índice de desempeño del costo 
(CPI/Cost Performance Index)   

[CPI = EV/AC]
0.66

Variación a la conclusión VAC=BAC-
EAC

 S/                             -13,287.61 

Estimación hasta la conclusión 
ETC=(BAC-EV)/CPI

 S/                               33,637.41 

Estimación a la conclusión 
EAC=AC+ETC

 S/                               72,466.72 

SV%= SV/PV -0.52

CV%=CV/EV -0.82

Índice de desempeño del 
cronograma del proyecto 

(SPI/Schedule Performance Index) 
[SPI = EV/PV]

0.48
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4.2.2.3 Variación del Costo y Variación del Cronograma  

El gráfico de Variación del Costo (CV) nos permitirá analizar la fluctuación de los costos hasta la fecha de corte (Semana 6), mientras que el 

gráfico de Variación del Cronograma (SV) nos permitirá analizar la fluctuación del cronograma al largo de las 8 semanas. 

En la Figura 35 se muestra la Variación del Costo (CV) del proyecto en estudio. 

 
 

Figura 35: Variación del Costo (CV) 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 36 se muestra la Variación del Cronograma (SV) del proyecto en estudio. 

 

Figura 36: Variación del Cronograma (SV) 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2.4 Medición del Presupuesto del Proyecto 

En la etapa de planificación del proyecto la empresa en estudio determino el cronograma 

y presupuesto programado, para lo cual se asigno la fecha de inicio del proyecto para el 

día 06/05/2019 y una proyección para la finalización del proyecto para el día 24/06/2019 

con una duración de 39 días laborables y con un presupuesto programado  de S/. 

59,179.11, no obstante, por medio de la matriz de recursos y costos se realizo un 

seguimiento del tiempo y el costo empleados para la ejecución del proyecto lo cual se 

obtuvo que el proyecto se culmino en 64 días y se obtuvo un presupuesto de ejecución de 

S/. 78,780.36,obteniendo un déficit de S/. 19,601.25 y una desviación de 25 días. 

 

Esta desviación en el proyecto genera el descontento por parte del cliente, debido a que 

se programo la fecha de culminación para el día 24/06/19. Y para la empresa una 

disminución del margen de utilidad. 

En la Tabla 17  puede observarse la información programada y ejecutada del proyecto los 

cuales están expresados en días para el tiempo y soles para el costo.(definido en el 

numeral 5.2.1). 
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Tabla 17: Presupuesto Programado vs Presupuesto Ejecutado 

 
Fuente: Elaboración propia.

CÓDIGO 
EDT 

NOMBRE COSTO TOTAL TIEMPO TOTAL  COSTO TOTAL TIEMPO TOTAL FECHA DE INICIO FECHA DE FIN FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

1 INICIO  S/                 176.28 2 S/763.79 1 6/05/19 7/05/19 6/05/19 7/05/19
Actividades no programadas  S/                   25.48 1 S/0.00 0 6/07/19 7/05/19

1.1 Acuerdos Contractuales  S/                 150.80 1 S/763.79 1 6/05/19 7/05/19 6/05/2019 7/05/19
2 PRE-INSTALACIÓN  S/            30,508.90 27  S/              24,404.34 19 7/05/19 19/06/19 7/05/19 31/05/19

Actividades no programadas  S/              4,682.48 9 S/0.00 0 7/05/19 16/05/19

2.1
Diseño del proceso de instalación y 

especificaciones de construcción
 S/              1,017.66 4 S/2,023.35 3 7/05/19 11/05/19 7/05/19 10/05/19

2.2 VERIFICACIÓN  S/            13,886.74 10 S/13,434.74 12 20/05/19 31/05/19 7/05/19 31/05/19
2.2.1 Verificación Estructural  S/              2,781.20 2 S/2,462.13 2 20/05/19 22/05/19 10/05/19 13/05/19
2.2.2 Verificación Conexiones  S/              1,179.40 1 S/2,788.94 2 22/05/19 23/05/19 13/05/19 15/05/19
2.2.3 Verificación de Medidas  S/              4,638.80 2 S/2,019.38 2 23/05/19 25/05/19 15/05/19 17/05/19

2.2.4
Levantamiento de medidas y 

observaciones 
 S/              2,254.66 2 S/3,413.85 3 25/05/19 28/05/19 17/05/19 21/05/19

2.2.5 Medida Oficial  S/              3,032.68 3 S/2,750.45 3 28/05/19 31/05/19 21/05/19 24/05/19

2.3
TRASEGADO,MOVILIZACIÓN Y 
VERIFICACIÓN DE PRODUCTO

 S/            10,922.02 4 S/8,946.26 4 5/06/19 10/06/19 24/05/19 31/05/19

2.3.1 Maniobra de descarga de productos  S/              4,140.39 1 S/3,226.29 1 5/06/19 6/06/19 24/05/19 27/05/19
2.3.2 Verificación de Productos  S/              5,411.64 3 S/4,007.13 2 6/06/19 8/06/19 27/05/19 29/05/19
2.3.3 Posicionamiento de productos  S/              1,260.44 2 S/1,712.84 1 8/06/19 10/06/19 29/05/19 31/05/19

3 INSTALACIÓN  S/            47,506.58 32 S/33,082.29 18 10/06/19 22/07/19 31/05/19 22/06/19
Actividades no programadas  S/                 880.36 1 S/0.00 0

3.1.1 Instalación del perfil base  S/            11,797.31 7 S/6,374.32 3 10/06/19 18/06/19 31/05/19 4/06/19

3.1.2
Instalación de perfil superior y 

laterales
 S/            10,960.98 6 S/6,374.32 3 18/06/19 26/06/19 4/06/19 7/06/19

3.1.3 Instalación de vidrio  S/              4,938.18 4 S/3,134.40 2 26/06/19 2/07/19 7/06/19 9/06/19
3.1.4 Instalación de complementos  S/              1,738.42 2 S/4,177.96 3 2/07/19 4/07/19 11/06/19 13/06/19
3.1.5 Instalación de Acabados  S/            11,394.04 6 S/7,843.42 3 4/07/19 11/07/19 14/06/19 18/06/19
3.1.6 Limpieza de Vanos  S/              5,797.29 7 S/5,177.89 4 11/07/19 19/07/19 18/06/19 22/06/19

4 CIERRE DEL PROYECTO  S/                 678.60 3 S/928.69 1 22/07/19 25/07/19 22/05/19 24/06/19
Actividades no programadas  S/                 226.20 2 S/0.00 0 23/0719 25/07/19

4.1 Entrega de Final de Instalación  S/                 452.40 1 S/928.69 1 22/07/19 23/07/19 22/06/19 24/06/19
78,870.36S/             64 59,179.11S/               39

PAQUETE DE TRABAJO PROYECTO EJECUTADO PROYECTO PROGRAMADO FECHA DE PROYECTO EJECUTADA FECHA DE PROYECTO PROGRAMADA
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4.2.3 Analizar 

4.2.3.1 Análisis del Valor Ganado 

Para poder determinar el análisis del Valor Ganado es necesario responder las siguientes 

preguntas fundamentales de control y su relación  con las métricas EVM (ver Tabla 18) 

 

Tabla 18: Preguntas fundamentales de Control de Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia

Pregunta Fundamental de Gestión Medida del Rendimiento EVM

¿Cómo vamos en el consumo del tiempo? Evaluación del Cronograma y Pronóstico
¿Estamos atrasados o adelantados del 
Cronograma?

SV, Variación del Cronograma

¿Qué tan eficientemente estamos utilizando el 
tiempo?

SPI, Índice de desempeño del cronograma

¿Cómo vamos en el consumo del 
presupuesto?

Evaluación del Costo y Pronóstico

¿Estamos más altos o por debajo de lo 
presupuestado?

CV, Variación del Costo.

¿Qué tan eficientemente estamos usando los 
recursos?

CPI, Índice de desempeño del Costo.

¿Qué tan eficientemente debemos usar los 
recursos restantes?

TCPI, Índice de desempeño del Trabajo por 
Completar

¿Cuánto parece que el proyecto terminará 
costando?

EAC, Estimación a la conclusión

¿Vamos a terminar sobre o por debajo del 
presupuesto?

VAC, Variación a la conclusión

¿Cuánto va a costar el trabajo que nos falta 
realizar?

ETC, Estimación hasta la conclusión
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Para facilitar la interpretación de las EVMT es necesario analizar la siguiente matriz (ver 

Tabla 19): 

Tabla 19: Matriz de Interpretación del Valor Ganado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para realizar el Análisis del Valor Ganado se realizará una fecha de corte en la semana 6 

del proyecto: 

Evaluación del Cronograma y su pronóstico: ¿Cómo estamos utilizando el tiempo? 

La Variación del Cronograma (SV) se obtiene restando el PV del EV. En estas 

condiciones, un valor positivo (EV>PV) indica una condición favorable y uno negativo 

un desfavorable: 

SV=EV-PV=25,541.70-53,072.53= -27,530.83 (desfavorable). 

La variación en el cronograma, puede también ser expresada como un porcentaje 

dividiendo SV para PV. 

%SV=SV/PV=-27,530.83 /53,072.53= -51.87% (desfavorable).  

Índice de Eficiencia en el Uso del tiempo (SPI): ¿Qué tan eficientemente estamos 

utilizando el tiempo? 

El SPI indica que tan eficientemente el equipo del proyecto está utilizando el tiempo de 

trabajo. El SPI se calcula dividiendo el EV para el PV. 

SPI=EV/PV=25,541.70/53,072.53=0.48 (desfavorable) 

SV>0 -y- SPI>1 SV=0 -y- SPI=1 SV<0 -y- SPI<1

CV>0 -y- CPI>1 Adelantado al cronograma
Por debajo del presupuesto

Igual al cronograma
Por debajo del presupuesto

Por debajo del cronograma
Por debajo del prespuesto

CV=0 -y- CPI=1 Adelantado al cronograma
Igual al presupuesto

Igual al cronograma
Igual al presupuesto

Por debajo del cronograma
Igual al presupuesto

CV<0 -y- CPI<1 Adelantado al cronograma
Por arriba del presupuesto

Igual al cronograma
Por debajo del presupuesto

Por debajo del cronograma
Por arriba del presupuesto

CRONOGRAMA

C
O
S
T
O

EVMT
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Este valor de SPI indica que, en promedio, por cada día de trabajo de 8 horas solamente 

3 horas y 51 minutos están siendo aprovechadas para el trabajo programado, o lo que es 

lo mismo, el trabajo está siendo ejecutado con una eficiencia de 48.13%. 

Estimación a la Conclusión (EAC): ¿Cuándo parece que vamos a terminar el 

trabajo? 

Utilizando el SPI y el promedio del PV por unidad de tiempo, se puede generar una 

estimación aproximadamente (pronóstico) de cuando se terminará el proyecto si la 

tendencia actual se mantiene, comparándola con el estimado de tiempo total, original del 

cronograma. 

EACt=(BAC/SPI)/(BAC/Semanas) =(59,179.11/0.4813)/(59,179.11/8)=16.62 semanas 

Es importante destacar que este método genera solo una estimación aproximada que debe 

ser siempre comparada e interpretada en conjunto con el estado del proyecto reflejado por 

un método idóneo de programación y seguimiento del cronograma tal como el de la Ruta 

Crítica (CPM). Un análisis por EVM podría no mostrar variación en el cronograma y sin 

embargo el proyecto seguir retrasado, por ejemplo, cuando las tareas que están 

programadas a realizarse en el futuro han sido realizadas en lugar de las actividades 

críticas (que pertenecen a la ruta crítica) y que estaban previstas (y debían) efectuarse. 

Evaluación del Costo y Pronóstico: ¿Cómo vamos en el consumo del presupuesto? 

La Variación del Costo (CV) se obtiene restando el Costo Real (AC) del Valor Ganado 

(EV). En estas condiciones, un valor positivo (EV>AC) indica una condición favorable y 

uno negativo un desfavorable: 

CV=EV-AC=25,541.70-38,839.31= -13,287.61 (desfavorable). 

La variación en el cronograma, puede también ser expresada como un porcentaje 

dividiendo CV para PV. 

%CV=CV/EV=-13,287.61 /25,541.70= -81.89% (desfavorable). 

Índice de Eficiencia en el Costo (CPI): ¿Qué tan eficientemente estamos utilizando 

los recursos? 
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El CPI indica que tan eficientemente el equipo del proyecto está utilizando los recursos 

de trabajo. El CPI se calcula dividiendo el EV para el AC. 

CPI=EV/AC=25,541.70/38,839.31=0.66 (desfavorable) 

Este valor de CPI indica que el trabajo está siendo ejecutado con una eficiencia de 

65,78%. 

Estimación a la Conclusión (EAC): ¿Cuánto parece que terminará costando el 

proyecto? 

El EAC indica el costo total previsto para completar todo el trabajo, se calcula sumando 

el costo real (AC) con el presupuesto hasta la conclusión (BAC) y restándole el valor 

ganado (EV). 

EAC=AC+BAC-EV=38,839.31+59,179.11-25,541.70=72,466.72 

El costo total previsto  para completar todo el trabajo es de S/.72,466.72 

Variación a la Conclusión (VAC): ¿Vamos a terminar sobre o por debajo del 

presupuesto? 

El VAC indica la proyección del monto del déficit o superávit presupuestario, expresada 

como la diferencia entre el presupuesto hasta la conclusión (BAC) y estimación al 

concluir (EAC): 

VAC=BAC-EAC=59,179.11-72,466.72=-13,872.61 (desfavorable).  

El monto proyectado para la conclusión del proyecto es de S/. 13,872.61 

Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI): ¿Qué tan eficientemente 

debemos usar los recursos restantes? 

TCPI indica la medida del desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos 

restantes a fin de cumplir con un objetivo de gestión especificado. Se expresa como la 

tasa entre el costo para culminar el trabajo pendiente y el presupuesto disponible. 

TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC)=(59,179.11-25,541.70)/(59,179.11-38,839.31)=1.65 

(desfavorable). 
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Al obtener un índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) igual a 1.65 

podemos inferir que será más difícil  completar el proyecto. 

Estimación hasta la conclusión (ETC): ¿Cuánto va a costar el trabajo que nos falta 

realizar? 

El ETC indica el costo previsto para terminar todo el trabajo restante del proyecto, se 

calcula mediante la resta de la Estimación a la Conclusión (EAC) y el Costo Real (AC). 

 

ETC=EAC-AC=72,466.72-38,839.31=33,637.41 

El costo previsto para terminar todo el trabajo restante del proyecto es de S/.33,637.41 

4.2.3.2 Análisis de Causa-Efecto 

 

Se realizó un análisis de la causa-efecto respecto al bajo beneficio económico obtenido 

en el proyecto en estudio, para ello se utilizo el diagrama de Ishikawa (ver Figura 37), 

este diagrama se muestra de forma sintetizada las diferentes causas a las que se atribuye 

el bajo beneficio económico, sin embargo, para  un mejor entendimiento de dicho 

hallazgo, a continuación se da una breve explicación de cada uno de estos y a su vez se 

presentara una tabla en modo de resumen para identificar los entregables, fechas, costos 

que fueron influenciados.(ver Tabla 20) 

Causas atribuidas a la fase de Verificación: 

a) Falta de identificación de actividades previas: Cuando según lo programado en el 

cronograma del proyecto se debería ejecutar el paquete de trabajo de verificación, 

pero no se contemplo los permisos municipales, la adquisición de póliza de 

seguro, el tiempo empleado para las compras del proyecto y la elaboración del 

plan de gestión del proyecto generando el atraso de la ejecución del paquete de 

trabajo. 

b) Elevados costos de alquiler de equipos topográficos: Cuando según los costos 

estimados del presupuesto para el alquiler de los equipos fueron erróneos 

generando un desbalance en el presupuesto. 

c) Falta de identificación de personal y materiales utilizar: Cuando en la 

programación del proyecto se emplean los servicios tanto del ingeniero civil y 
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eléctrico como parte del proceso de verificación y a su vez el uso de ciertos 

materiales para los vanos que no se encontraban contemplados en el presupuesto. 

Causas atribuidas a la fase de Trasegado, movilización y verificación de productos: 

a) Falta de identificación de actividades previas: Cuando según lo programado en el 

cronograma del proyecto se debería ejecutar el paquete de trabajo Trasegado, 

movilización y verificación de productos, pero no se contemplo actividades de 

acondicionamiento de áreas generando el atraso de la ejecución del paquete de 

trabajo. 

Falta de estimación de costos de las maquinarias y equipos a utilizar: Cuando 

según lo programado se debe realizar la contratación de una grúa de ciertas 

especificaciones y ciertas condiciones, pero a la hora de la ejecución por factores 

de la construcción se requiere otra las cuales poseen distintas condiciones tanto 

de valor como, el tiempo a emplearse y los equipos complementarios que se 

requieren para realizar el descargue. 

b) Falta de programación del personal: El personal empleado para ejercer las 

actividades no es el adecuado debido a la carga del producto, debiendo contar con 

mayor personal para la ocasión generando mayor costo que lo presupuestado. 

Causas atribuidas a la fase de Instalación de los sistemas: 

a) Variación de metodología de instalación: Ante la capacitación activa que se estaba 

realizando durante la ejecución del proyecto, se realizaron ciertos procedimientos 

de la instalación, como la aplicación de ciertos epóxicos  generado la 

inhabilitación del área de trabajo por horas entre otros, los cuales fueron uno de 

los causantes de demoras. 

b) Herramientas y equipos obsoletos: Ante la instalación de los perfiles se identifica 

que las herramientas empleadas para la nivelación y centrado de los perfiles no 

eran los adecuado debido a que poseía un margen de error alto, causando el 

reproceso de instalación, por lo cual se genero la compra de nuevas herramientas. 

c) Falta de supervisión: El jefe del proyecto se encuentra físicamente en otro 

proyecto y no realiza un seguimiento ni supervisión del proyecto. 
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d) Falta de materiales y consumibles adecuados: Al ser un trabajo en el cual se 

requieren ciertas tolerancias, lo materiales tales como los tornillos o los 

pegamentos pueden variar tanto de dimensión en el caso de tornillos como en 

proporción caso de pegamentos generando la demora por la compra imprevista. 
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Tabla 20: Matriz de Causas del proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Semana Entregable Evento Días 
Programados

Días 
Ejecutados

Fecha 
Programada de 

Entrega

Fecha 
Ejecutada de 

Entrega

Costo 
Programado

Costo 
Ejecutado Causa

2.2.1 Verificación estructural 2 2 13/05/19 22/05/19 2,462.13S/    2,781.20S/      

2.2.2 Verificación de conexiones 2 1 15/05/19 23/05/19 2,788.94S/    1,179.40S/      

2.2.3 Verificación de medidas 2 2 17/05/19 25/05/19 2,019.38S/    4,638.80S/      

2.2.4 Levantamiento de medidas y 
observaciones 3 2 21/05/19 28/05/19  S/    3,413.85  S/     2,254.66 

2.2.5 Medidas oficial 3 3 24/05/19 31/05/19 2,750.45S/    3,032.68S/      

2.3.1 Maniobra de descarga de producto 1 1 27/05/19 6/06/19 3,226.29S/    4,140.39S/      

2.3.2 Verificación de productos 2 3 29/05/19 8/06/19 4,007.13S/    5,411.64S/      

2.3.3 Posicionamiento de productos 1 2 31/05/19 10/06/19 1,712.84S/    1,260.44S/      

3.1.1 Instalación de perfil base 3 7 4/06/19 18/06/19 6,374.32S/    11,797.31S/    

3.1.2 Instalación de perfil superior y 
laterales 3 6 7/06/19 26/06/19 6,374.32S/    10,960.98S/    

3.1.3 Instalación de vidrio 2 4 9/06/19 2/07/19 3,134.40S/    4,938.18S/      

3.1.4 Instalación de complementos 3 2 13/06/19 4/07/19 4,177.96S/    1,738.42S/      

3.1.5 Instalación de acabados 3 6 18/06/19 11/07/19 7,843.42S/    11,394.04S/    

7 3.1.6 Limpieza de vanos
No se cumplieron 
con la entrega de 
los Entregables

4 7 22/06/19 19/07/19 5,177.89S/    5,797.20S/      

 - Falta de identificación de cantidad de 
personal para ejecutar la actividad.
 - Falta de experiencia en ejecución de la 
actividad.

8 4.1 Entrega final de la instalación
No se cumplieron 
con la entrega de 
los Entregables

1 1 24/06/19 23/07/19 928.69S/       452.40S/         

 -

5
No se cumplieron 
con la entrega de 
los Entregables

 - Herramientas y equipos obsoletos para la 
instalación.
- Falta de materiales y consumibles adecuado 
para la instalación.
- Variación de metodología de instalación.
- Falta de identificación de actividad y costos 
no programados.
-Reprocesos de instalación

No se cumplieron 
con la entrega de 
los Entregables

 - Falta de identificación de actividades y costos 
no programados.
-Falta de supervisión del proyecto

6

2

3

 - Falta de identificación de actividades previas.
 - Falta de identificación de personal, los 
materiales y herramientas a utilizar.
 - Elevados costos de alquiler de equipos 
topográficos.
-Falla en los puntos de referencia (NPT y Nivel 
de Herramienta)

4

No se cumplieron 
con la entrega de 
los Entregables

No se cumplieron 
con la entrega de 
los Entregables

No se cumplieron 
con la entrega de 
los Entregables

  - Falta de identificación de actividades previas 
y costos no programados.
 - Falta de estimación de costos de los equipos 
y maquinarias a utilizar.
 - Falta de estimación de costos del personal.
 - Falta de programación de personal.
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Figura 37: Diagrama de Ishikawa 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.4 Mejorar 

Basados en la problemática y el análisis realizado en el capitulo 5.2.3, es necesario 

implementar los lineamientos de gestión del cronograma de proyectos y la gestión de 

costos del proyecto pertenecientes a la  “Guía del PMBOK”, para buscar optimizar los 

beneficios económicos de la empresa. 

Como primer paso para comprender como debe ser el Proceso de Instalación del Sistema 

Sky-Frame, se desarrollo la EDT/WBS debido a que es una descomposición jerárquica 

del alcance total del trabajo a realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los 

objetivos del proyecto y crear entregables requeridos. 

Conforme al libro Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos GUÍA DEL 

PMBOK (2017). 

La EDT/WBS organiza y define el alcance total del proyecto y representa el 

trabajo especificado en el enunciado del alcance del proyecto aprobado y vigente. 

El trabajo planificado está contenido en el nivel más bajo de los componentes de 

la EDT/WBS, denominado paquetes de trabajo. Un paquete de trabajo se puede 

utilizar para agrupar las actividades donde el trabajo es programado y estimado, 

seguido y controlado. En contexto de la EDT/WBS, la palabra trabajo se refiere a 

los productos o entregables de trabajo que son resultado de la actividad realizada, 

y no de a la actividad en si misma.(p.157) 

En la siguiente Figura 38 se muestra la EDT/WBS en cual es posible distinguir claramente 

los niveles de entregables y como se encuentra dividido el proceso de Instalación del 

Sistema Sky-Frame. 
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Figura 38: Estructura de Desglose de Trabajo (EDT/WBS) 
Fuente: Elaboración propia. 

PROCESO DE INSTALACION DEL SISTEMA SKY-FRAME

0 - PROCESO DE
INSTALACION DEL

SISTEMA SKY-FRAME

1 - INICIO

1.1 - Acta de Constitución

1.2 - Registro de interesados

2 - PRE-INSTALACIÓN

2.1 - Planificación

2.1.1 - Permisos municipales

2.1.2 - Diseño del proceso de
instalación y 

especificaciones de
construcción

2.1.3 - Adquisición de poliza de
seguros 

2.1.4 - Plan de Gestión de
proyecto

2.1.5 - Cronoma de Instalación
del proyecto

2.1.6 - Compras para ejecución
de proyecto

2.2 - Verificación

2.2.1 - Verificación estructural

2.2.2 - Verificación conexiones

2.2.3 - Verificación de medidas 

2.2.4 - Levantamiento de
medidas y observaciones

2.2.5 - Medida Oficial

2.3 - Acondicionamiento de
Áreas 2.4 - Trasegado,movilización y

verificación de productos

2.4.1 - Monitoreo de productos 

2.4.2 - Maniobra de descarga
de productos 

2.4.3 - Verificación de
productos

2.4.4 - Posicionamiento de
productos

3 - INSTALACIÓN

3.1 - Instalación de Sistemas 

3.1.1 - Instalación del Perfil
Base

3.1.2 - Instalación de perfil
superior y laterales

3.1.3 - Instalación de vidrio

3.1.4 - Instalación de
complementos 

3.1.5 - Instalación de acabados

3.1.6 - Limpieza de vanos 

3.2 - Control

3.2.1 - Informe de compras
realizadas 

3.2.2 - Informe de solicitudes
de cambio 

3.2.3 - Informe de Calidad 

4 - CIERRE

4.1 - Entrega final de
proyecto

4.2 - Informe de cumplimiento
de los requisitos de

interesados

4.3 - Informe de cierre de
proyecto



 

   
 

92 

Como se puede apreciar en la Figura 38, el proceso de Instalación del Sistema Sky-Frame 

posee cuatro niveles, que para modo de estudio la Estructura de desglose de Trabajo 

(EDT/WBS) será de modo general, debido a que se ejecutan ciertos paquetes trabajo 

dependiendo del proyecto a ejecutarse los cuales pueden ser: 

a) Proyectos de remodelación, 

b) Proyectos de construcción en cero, 

c) Proyectos como única contrata, y 

d) Proyectos como una contrata más. 

De este modo una vez desarrollado la EDT/WBS podremos identificar que el proceso de 

Instalación de Sistema Sky-Frame, se abordará un proyecto de remodelación como única 

contrata, separándolo básicamente en cuatro sub-procesos: Inicio, Pre-Instalación, 

Instalación y Cierre de proyecto. 

Para profundizar más sobre el proceso de Instalación del Sistema Sky-Frame se desarrollo 

de la mano el Diccionario de la EDT/WBS, de acuerdo al libro Guía de los Fundamento 

para la dirección de proyectos GUIA DEL PMBOK (2017). 

El diccionario de la EDT/WBS es un documento que proporciona información 

detallada sobre los entregables, actividades y programación de cada uno de los 

componentes de la EDT/WBS. La mayor parte de la información incluida en el 

diccionario de la EDT/WBS es creada por otros procesos y añadida a este 

documento en una etapa posterior.(p.162) 

La información del diccionario de la EDT/WBS  incluye, entre otros: 

a) El identificador del código de cuenta, 

b) La descripción del trabajo, 

c) La organización responsable, 

d) Los hitos del cronograma, 

e) Las actividades asociadas del cronograma, 

f) Los supuestos y restricciones, 

g) Los criterios de aceptación, 

h) Los recursos necesarios, 

i) Estimaciones de costos, 

j) Los requisitos de calidad, 

k) Las referencias técnicas y la información sobre acuerdos.  
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Desarrollando el diccionario de la EDT/WBS podremos identificar y comprender las 

actividades de cada paquete de trabajo que se realiza y sus interrelaciones por 

consiguiente nos permite identificar las etapas clave que lo componen. 

4.2.4.1.1  Inicio 

Como primer paso para poder comprender como es el sub proceso de Inicio o componente 

de nivel superior o también denominado cuenta de control, se desarrollo el diccionario de 

la EDT/WBS. En la Tabla 21 se presentan los atributos clave con que se debe contar para 

desarrollar el sub-proceso. 

 

Tabla  21: Diccionario EDT/WBS (Inicio) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Versión Hecha por Aprobada por Motivo

-
2.0

-

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:

Después del pdt:

Otros tipos de dependencia:

RIESGOS: 
 Modificaciones por parte del cliente.
 Incumplimiento por parte de los proveedores.

RECURSOS ASIGNADOS Y 
COSTOS:

Personal: Asistente de Proyecto.
Materiales o Consumibles: Útiles de Oficina.
Equipos o Máquinas: Equipos de Oficina

Forma en que se aceptará:Firma contractual.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

En el Inicio del Proyecto Casa Walter P. se desarrolla el Acta de 
Constitución y el Registro de Interesados, en los cuales se podrá 
obtener la información concerniente a la ejecución del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:

Firmar Acta de Constitución del Proyecto, realizar el registro de 
interesados.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Gerente General 
Participa: Gerente General,Cliente y Proveedores.
Aprueba:Gerente General y Cliente.
Apoyo: Proveedores.

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:6/05/19
Fin:7/05/19
Hitos importantes:Aprobación del Acta de Constitución

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta:Gerente General
Requisitos que deben cumplirse:Presupuesto establecido, diseño y 
expediente técnico.

CÓDIGO DEL PAQUETE DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

1.0 INICIO DE PROYECTO
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Poder determinar el alcance, costo, tiempo de ejecución del proyecto 
y los responsables del proyecto.

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP

DICCIONARIO WBS 

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha
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4.2.4.1.2 Pre-Instalación 

Para comprender como es el sub proceso de Pre-Instalación o componente de nivel 

superior o también denominado cuenta de control, se desarrollo el diccionario de la 

EDT/WBS. En la Tabla 22 se presentan los atributos clave con que se debe contar para 

desarrollar el sub-proceso. 

 

Tabla 22: Diccionario EDT/WBS (Pre-Instalación) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Versión Hecha por Aprobada por Motivo

1.0

3.0

-

CÓDIGO DEL PAQUETE DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP

FECHAS PROGRAMADAS:

Inicio:07/05/19
Fin:30/05/19
Hitos importantes: 
- Permisos municipales aprobado,Aprobación de diseños, 
Adquisición de polizas y compras, Conformidad de medida y 
Verificación de producto.

2.0 PRE INSTALACIÓN 
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Planificar, organizar, gestionar y ejecutar todas las actividades 
involucradas  previas para la correcta ejecución del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

En la Pre Instalación se busca planificar, organizar, gestionar y 
ejecutar todas las actividades previas para la correcta ejecución del 
proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:

 - Planificación de Proyecto.
 - Verificación de medidas, especificaciones.
 - Acondicionamiento de Áreas de trabajo.
 - Trasegado, movilización y verificación de productos.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Jefe de Proyecto.
Participa: Residente, Jefe de Proyecto, Equipo de Proyecto y 
Proveedores.
Aprueba: Jefe de Proyecto, Residente y cliente.
Apoyo: Equipo de Proyecto y Proveedores.

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta:Gerente General
Requisitos que deben cumplirse: Propuesta aceptada por el cliente e 
innformación administrada por el Residente del proyecto
Forma en que se aceptará:Firma de aprobación.

RIESGOS: 
 Modificaciones por parte del cliente.
 Incumplimiento por parte de los proveedores.

RECURSOS ASIGNADOS Y 
COSTOS:

Personal: Asistente de Proyecto.
Materiales o Consumibles: Útiles de Oficina.
Equipos o Máquinas: Equipos de Oficina

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:

Después del pdt:

Otros tipos de dependencia:
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4.2.4.1.3 Instalación 

Para comprender como es el sub proceso de Instalación o componente de nivel superior 

o también denominado cuenta de control, se desarrollo el diccionario de la EDT/WBS. 

En la Tabla 23 se presentan los atributos clave con que se debe contar para desarrollar el 

sub-proceso. 

 

Tabla 23: Diccionario EDT/WBS (Instalación) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Versión Hecha por Aprobada por Motivo

2.0

4.0

-

RECURSOS ASIGNADOS Y 
COSTOS:

Personal:  master-operario, operario (2), ayudante (3).
Materiales o Consumibles: cinta azul, plumón, 
adaptadores,tornillos,sika anchorfix 3001,gyso poliflex,entre otros.
Equipos o Máquinas: Nivelador laser (2), regla digital, taladro, juego 
de llaves allen, pistola de silicona,pistola sika, destornillador eléctrico, 
maso de goma, entre otros.

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:

Después del pdt:

Otros tipos de dependencia:

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Especificaciones del diseño y 
manual de instalación.
Forma en que se aceptará: Firma de conformidad.

RIESGOS: 
Accidentes en el proyecto, perdidas de material o consumibles, daños 
en los materiales, daños en las propiedades del cliente.

FECHAS PROGRAMADAS:

Inicio:30/05/19
Fin:21/06/19
Hitos importantes: Conformidad de Instalación de 
perfiles,Conformidad de instalación de complementos, Conformidad 
de Instalación de acabados y accesorios,Conformidad de Limpieza y 
protección.

3.0 INSTALACIÓN DE SISTEMAS
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Instalar los sistemas del proyecto y mantener un control del proyecto 
en ejecución 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

Instalar los sistemas de acuerdo a los diseños y especificaciones 
aceptadas por el cliente

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Instalación de base.
 - Instalación de perfil superior y laterales.
 - Instalación de vidrios.
 - Instalación de complementos.
 - Instalación de acabados.
 - Limpieza de vanos.
 - Control de instalación

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Jefe de Proyecto.
Participa: Residente, Jefe de Proyecto, Equipo de Proyecto.
Aprueba: Jefe de Proyecto,Residente y cliente.
Apoyo: Equipo de Proyecto y Proveedores.

CÓDIGO DEL PAQUETE DE
TRABAJO (PDT): NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP
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4.2.4.1.4 Cierre de Proyecto 

Para comprender como es el sub proceso de Cierre de proyecto o componente de nivel 

superior o también denominado cuenta de control, se desarrollo el diccionario de la 

EDT/WBS. En la Tabla 24 se presentan los atributos clave con que se debe contar para 

desarrollar el sub-proceso. 

 

Tabla 24: Diccionario EDT/WBS (Cierre) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Versión Hecha por Aprobada por Motivo

4.1
-

RECURSOS ASIGNADOS Y 
COSTOS:

Personal: Equipo de Proyecto
Materiales o Consumibles: Suministros de acondicionamiento e 
Instalación.
Equipos o Máquinas: Equipos y herramientas de Instalación.

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Acta de constitución y Controles 
establecidos.
Forma en que se aceptará:Firma de conformidad.

RIESGOS: 
 Modificaciones por parte del cliente.
 Incumplimiento en las fechas y presupuestos establecidos.

FECHAS PROGRAMADAS:

Inicio: 21/06/19
Fin: 22/06/19
Hitos importantes: Recepción de entrega final de la instalación y 
Aprobación de informe de cierre de proyecto.

4.0 CIERRE DEL PROYECTO
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE

Entregar el proyecto de acuerdo al acta de constitución.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

En el Cierre del proyecto de Casa Walter P. se desarrolla el proceso 
de entrega del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Informe de Cierre del Proyecto.
 - Entrega final de Instalación.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Jefe de Proyecto.
Participa: Residente, Jefe de Proyecto y Cliente.
Aprueba: Cliente y Residente.
Apoyo: Jefe de Proyecto y proveedores.

CÓDIGO DEL PAQUETE DE
TRABAJO (PDT): NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP
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Finalmente, para concluir se desarrollo el diccionario de la EDT/WBS  de todo el 

proyecto con el propósito de comprender e identificar el alcance que posee cada paquete 

de trabajo del proceso de Instalación del Sistema Sky-Frame.(ver Anexo 19) 

 

A continuación, se desarrollará el Acta de Constitución del proyecto en estudio, dado que 

es el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un 

proyecto y confiere al director o jefe de proyecto la autoridad para asignar los recursos 

de la organización a las actividades del proyecto. 

Los beneficios clave de este proceso son que proporciona un vinculo directo entre el 

proyecto y los objetivos estratégicos de la organización.(PMI, 2017, p.75) 

 

Según libro Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos GUÍA DEL PMBOK 

(2017). 

El Acta de constitución de un proyecto sirve para documentar la información de 

alto nivel acerca del proyecto y del producto, servicio o resultado que el proyecto 

pretende satisfacer, tal como: 

a) El propósito del proyecto; 

b) Los objetivos medibles del proyecto y los criterios de éxito asociados; 

c) Los requisitos de alto nivel; 

d) La descripción de alto nivel del proyecto, los limites y los entregables 

claves; 

e) El riesgo general del proyecto; 

f) El resumen del cronograma de hitos; 

g) Los recursos financieros pre aprobados; 

h) La lista de interesados clave; 

i) El director del proyecto asignado, su responsabilidad y su nivel de 

autoridad y  

j) El nombre y el nivel de autoridad del patrocinador o de quienes autorizan 

el acta de constitución del proyecto.(p.81) 
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Una vez desarrollada el Acta de Constitución del proyecto asegurara una comprensión 

común por parte de los interesados de los entregables clave, los hitos y los roles y 

responsabilidades de todos los involucrados en el proyecto. 

 

En la Tabla 25 se presenta el Acta de Constitución del proyecto en estudio con todos los 

detalles antes  mencionados y así poder tener una mayor comprensión del proyecto. 

 

Tabla 25: Acta de Constitución del Proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                            (Continúa) 
 
 

PROYECTO:
PATROCINADOR:
PREPARADO POR: FECHA: 06 05 19

REVISADO POR: FECHA: 07 05 19

APROBADO POR: FECHA: 07 05 19

REVISIÓN:
(Correlativo)

01 07 05 19

2.2 Mejor trabajo en el proceso: Al implementar materiales, 

suministros y recursos humanos adecuados, se mejorará en la 

instalación de los sistemas.

1.2 Reducir los costos en proceso de la instalación del sistema Sky-

Frame para generar mayor utilidad a la organización.

Jorge Calienes Castro

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN 2. PROPÓSITO DEL PROYECTO

1.1 Instalar los sistemas Sky-Frame con estándares de calidad que 

satisfagan las expectativas de los clientes.

2.1 Operación Continua: Con el sistema integral de control se 

evitan costosas paralizaciones de las actividades.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO CWP

Casa Walter P.

Walter P.

Armando R.

Armando R.

FECHA 
(De la revisión)

DESCRIPCIÓN 

Preparación de Acta de Constitución (Jorge Calienes)

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO

El presente proyecto busca implementar los sistemas Sky-Frame en un proyecto de remodelación para una vivienda unifamiliar que consta 

de 10 vanos a instalar los cuales representan aproximandamente de 75 m2 de sistemas a emplear, bajo los estándares de calidad del 

proceso de instalación. Con ello se busca tener un mejor control de las operaciones de instalación y presentar un mejor rendimiento hacia 

sus clientes generando la satisfacción de los mismos.

Al finalizar el proyecto, el cliente contará con 3 tipos de sistemas Sky-Frame tales como: 

-Sky-Frame Classic 2: En el proyecto a ejecutarse se realizara la instalación de 8 vanos los cuales representan aproximadamente 57m2 y 

posee como caracteristicas una apertura manual, composicion de vidrio insulado y la tonalidad de los perfiles plata o aluminio natural.

-Sky-Frame Drive: En el proyecto a ejecutarse se realizara la instalación de 1 vano el cual representa aproximadamente 11 m2 y posee 

como caracteristicas una apertura automatizada, composición de vidrio insulado y la tonalidad de los perfiles plata o aluminio natural.

-Sky.Frame Pivot: En el proyecto a ejecutarse se realizara la instalación de 1 vano el cual representa aproximadamente 7 m2 y posee como 

cararteristicas una apertura automatizada, composición de vidrio insulado y tonalidad de los perfiles plata o alumnio natural

basados en sistemas automatizados con  de última generación donde el usuario final podrá hacer control y seguimiento de todas las 

variables del proceso, desde el inicio del proyecto hasta el cierre del proyecto.

3.1 Instalar el Sistema Sky-Frame, con un presupuesto máximo de S/. 58 726.71

3.2 Finalizar el proyecto en un máximo de 39 días a partir de la fecha del Acta de Constitución del Proyecto.

3.3 Adquirir e implementar los 10 vanos Sistemas Sky-Frame para la instalación.

3.4 Entregar el proyecto finalizado, cumpliendo con todos los estándares de calidad.

1.3 Mantener las correcta relación con los proveedores que permita la 

operación continua y eficiente.

2.3 Mejor Supervisión: La operación de instalación con 

instrumentos automatizados, nos permite obtener excelentes 

acabados.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
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Tabla 25:Acta de Constitución del Proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                            (Continúa) 

 - Planos de Diseños

 - Cargo de compras realizadas.

Entrega Final de Instalación
 - Cargo de Cierre de Proyecto.

 - Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo.
 - Diagrama de Flujo del Proyecto.

 - Cargo de Informe de Calidad

 - Cargo de Posicionamiento de productos.
Instalación de Sistemas

Control

 - Cargo de solicitudes de cambio.

Verificación

 - Informe de conformidad de verificación de Medidas.

Acondicionamiento de Áreas

 - Cargo de conformidad de instalación de bases.
 - Cargo de conformidad de instalación de perfiles superior
    y laterales.
 - Cargo de conformidad de instalación de vidrio.

 - Cargo de Conformidad de Productos.

 - Cronograma de Instalación aprobado y firmado.

4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

4.1 Proceso de adquisición de materiales, suministros e insumos dentro de los plazos establecidos y las características requeridas.
4.2 Diseño de trabajo acorde a los requerimientos de las partes interesadas (Stakeholder).
4.3 Montaje de instrumentos.
4.4 Retraso de elaboración de vanos.
4.5 Falla en las especificaciones técnicas solicitadas.
4.6 Problemas en el transporte de los equipos.

5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL

5.1 El Sistema deberá ser del fabricante Sky-Frame (Suiza) y la instrumentación por parte de nuestro proveedor, de acuerdo al estándar de 
la empresa.
5.2 El producto: La instalación de 10 vanos Sky-Frame de los cuales se encuentran divididos en 3 tipos de sistemas distribuido de acuerdo 
a la propuesta acordada.

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO
6. FASES DEL PROYECTO 7. PRINCIPALES ENTREGABLES

 - Plan de Gestión de Proyectos aprobado.

 - Informe de conformidad de verificación Estructural.
 - Informe de conformidad de verificación de Conexiones.

 - Informe de Levantamiento de Medidas y Observaciones.
 - Informe de Medida Oficial.

 - Conformidad de acondicionamiento.
Trasegado, Movilización y Verificación del Producto
 - Conformidad de productos.
 - Conformidad de Maniobra de Descarga de Productos.

Informe de Cierre de Proyecto

 - Cargo de Entrega Final.

Fase IV: Cierre

Registro de Interesados
 - Cargo de Registro de Interesados.
Planificación

 - Cargo de Permisos Municipales.

 - Documentos de Diseños del Proceso de Intalación 
    y Especificación de Construcción.
 - Boleta de Póliza y Contrato de Póliza.

 - Estructura de Desglose de Trabajo.

 - Cargo de conformidad de instalación de complementos.
 - Cargo de conformidad de instalación de acabados.
 - Cargo de conformidad de condición de vanos.

 - Cargo de Avance de Instalación.
 - Cargo de cumplimiento de los requisitos de lo interesados.

Fase I: Inicio

Fase II: Pre Instalación

Fase III: Instalación

Acta de Constitución
 - Cargo de Acta de Constitución.

 - Boleta de compras y contratos de adquisición 
    de suministros.
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Tabla 25:Acta de Constitución del Proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A su vez se identificará a los interesados en cual es un proceso que se encarga de 

identificar periódicamente a los interesados del proyecto, así como de analizar y 

documentar información relevante relativa a sus intereses, participación, 

interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto. 

6. Verificación del producto.
7. Acondicionamiento de áreas de trabajo.
8. Conformidad de instalación de vidrio.
9. Conformidad de instalación de acabados.
10. Entrega y aprobación de informe de calidad.
11. Aprobación de informe de cierre de proyecto.
12. Recepción de entrega final de la instalación.

Evaluador

Jorge Calienes-Jefe de proyecto

Jorge Calienes-Jefe de proyecto

Jorge Calienes-Jefe de proyecto
Jorge Calienes-Jefe de proyecto
Jorge Calienes-Jefe de proyecto
Jorge Calienes-Jefe de proyecto

5. Cambios imprevistos por parte del cliente.
10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO

3. Problemas en la entrega de los materiales.
2. Demora en el cumplimiento de las especificaciones de las estructuras y vanos.

1. Aprobación de Acta de Constitución.
2. Permisos municipales aprobados.
3. Aprobación de diseño de instalación y especificación de construcción.
4. Adquisición de Pólizas y Compras para ejecución de proyecto.
5. Conformidad de medida oficial.

5. Equipo de Proyecto.
9. RIESGOS 

1. Demora en el proceso de adquisición.

8. INTERESADOS CLAVE

1. Gerente General.
2. Jefe de Proyecto.
3. Proveedor de Sistema Sky-Frame.
4. Proveedor de Suministros.

4. Deterioro de los materiales y suministros.

12. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

FCE Firma del Cierre del Proyecto

11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El costo del proyecto será asumido en un 100% por el Cliente (Walter P.)

Armando R.
13. JEFE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO

El Jefe del Proyecto será el Ing. Calienes Castro Jorge 
14. AUTORIDAD ASIGNADA

El encargado de los recursos del patrocinador será el Gerente General :
Patrocinador: Walter P. - Cliente.
Autoridad Asignada: Propietario de la Empresa en estudio.

Armando R.

Armando R.
Armando R.
Armando R.
Armando R.

4.1 Proceso de adquisición de materiales, suministros e insumos dentro 
de los plazos establecidos y las características requeridas.

4.6 Problemas en el transporte de los equipos.
4.5 Falla en las especificaciones técnicas solicitadas.
4.4 Retraso de elaboración de vanos.
4.3 Montaje de instrumentos.

4.2 Diseño de trabajo acorde a los requerimientos de las partes 
interesadas (Stakeholder).
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El beneficio clave de este proceso es que permite al equipo del proyecto identificar el 

enfoque adecuado para el involucramiento de cada interesado o grupo de interesados. 

Según libro Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos GUÍA DEL PMBOK 

(2017). 

La principal salida del proceso identificar a los interesados es el registro de 

interesados. Este documento contiene información acerca de los interesados 

identificados e incluye, entre otras cosas: 

a) Información de identificación: Nombre, puesto en la organización, 

ubicación y datos de contacto, y rol en el proyecto. 

b) Información de evaluación: Requisitos principales, expectativas, 

potencial para influir en los resultados del proyecto, y la fase del ciclo de 

vida del proyecto en la que el interesado tiene la mayor influencia o 

impacto. 

c) Clasificación de los interesados: Interno/externo, 

impacto/influencia/poder/interés, ascendente/descendente/hacia 

afuera/lateral, o cualquier otro modelo de clasificación elegido por el 

director del proyecto.(p.514) 

 

En la Tabla 26 se presenta el Registro de interesados del proyecto en investigación con 

todos los detalles antes  mencionados y así poder tener una mayor comprensión del 

proyecto.
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Tabla 26: Registro de Interesados 

 
Fuente: Documento confidencial. 
 

 

 

 

PROYECTO:

PREPARADO POR: FECHA: 06/05/19

REVISADO POR: FECHA: 07/05/19

APROBADO POR: FECHA: 07/05/19

I P E S C

Armando R. Empresa Gerente General Manejo y Control de la 
empresa. armando.r@consorcioarm.com F F F Fase de inicio, Planificación y 

Cierre
Control del proceso, logro de 
objetivos estratégicos.

Jorge C. Empresa Jefe de Proyecto Manejo y Control de las 
variables del proceso. jorge.calienes@consorcioarm.com F F F F Fase de Planificación, Ejecución, 

Seguimiento y Control, Cierre.
Control del proceso, indicadores 
internos de gestión

Walter P. Persona Natural Cliente Inicio, Planificación, 
Seguimiento, Cierre. wgpiazza@cosapi.com.pe F F F F Fase Inicio, Planificación, 

Seguimiento y Control, Cierre.

Soporte en la planificación y da la 
conformidad de las actividad.

Christian Brandt Sky Frame
Ejecutivo de 

Negocios para el 
Desarrollo

Planificación christian.brandt@sky-frame.ch F F Diseño y Ejecución del producto.
Económico (Interés)

Cynthia Chavez Piramide Operdor 
Logistico Analista Comercial Planificación cchavez@piramidecarga.com.pe F F Diseño técnico de la solución

Económico (Interés)

Influencia: I:Inicio
F: Favorable

P: Planificación
C:Contraria

E:Ejecución S: Supervisión y Control

REGISTRO DE INTERESADOS

CODIGO: CWP

C:Cierre

JORGE CALIENES.C
ARMANDO R.
ARMANDO R.

CASA WALTER.P

Tipo de Interés
Requerimientos sobre el 

producto:
Nombres y Apellidos Organización Cargo Información de Contacto

Influencia
Influencia Sobre:
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Luego de desarrollar la documentación previa, se implementó la gestión del cronograma 

y la gestión de los costos del proyecto mediante los siguientes pasos: 

4.2.4.2. Desarrollo de la Gestión del Cronograma del Proyecto 

Se implementará mediante los siguientes procesos: 

4.2.4.2.1. Planificación la Gestión del Cronograma del Proyecto 

Durante el desarrollo del proyecto evaluado no se tuvo un plan para la gestión del 

cronograma, por lo cual se presentaron diversas deficiencias en la gestión del proyecto. 

A continuación, se propone el modelo de la Gestión del Cronograma del Proyecto (ver 

Tabla 27), siguiendo las recomendaciones y lineamientos del PMBOK, que se debió 

haber implementado en el proyecto en estudio. 
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Tabla 27: Plan de Gestión del Cronograma del proyecto  

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                      (Continúa) 

 

 

 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Identificación y 
clasificación de los 

cambios al 
Cronograma del 

Proyecto 

Identificación de Cambios en el Cronograma 
El Equipo del Proyecto será encargado de identificar desviación alguna 
en la línea base del cronograma del proyecto (control del cronograma). 
Cualquier desviación identificada será informada al Gerente del 
Proyecto quien evaluará el impacto y analizará la causa de la misma. 
 
Clasificación de los cambios del cronograma: 
Los cambios al cronograma del Proyecto serán clasificados según el 
impacto que genere la desviación identificada por el equipo del 
proyecto. 

1. Bajo Impacto en el Cronograma 
¾ No afecta la ruta crítica del cronograma; por lo tanto, no 

afecta el plazo previsto. 
¾ Estas desviaciones serán absorbidas dentro del 

cronograma del Proyecto; sin embargo, junto al reporte 
de análisis de desviación del cronograma se adjuntará 
un reporte de identificación de causa de la  variación y 
un plan de acciones preventivas. 

 
2. Moderado Impacto al Cronograma 

¾ Afecta a la ruta crítica del cronograma y a la desviación 
del tiempo tiene un impacto menos o igual al 5% de 
plazo estimado (1 día). 

¾ Para estas desviaciones, junto al reporte de análisis de 
desviación del cronograma se adjuntará un reporte de 
identificación de causa de la variación y un plan de 
acciones correctivas. 

3. Alto Impacto al Cronograma 
¾  Afecta a la ruta crítica del cronograma y a la desviación 

del tiempo tiene un impacto menos o igual al 10% de 
plazo estimado (2 días). 

¾ Para estas desviaciones, junto al reporte de análisis de 
desviación del cronograma se adjuntará un reporte de 
identificación de causa de la variación y un plan de 
acciones correctivas. 

Procedimiento de 
Control de 
Cambios al 
cronograma 

1. Personas Autorizadas a solicitar cambios 
Las personas autorizadas para solicitar algún cambio serán: 
9 El cliente. 
9 Jefe de proyecto. 
9 Residente de proyecto. 
9 El equipo del proyecto. 

2. Procedimiento de control de cambios al cronograma 
Toda solicitud de cambio se presenta a través del formato de 
solicitud de cambios. El control de cambios se realiza de 
acuerdo al flujo grama de procesos de control de cambios. 

3. Justificación y Requerimientos de solicitud de cambios 
¾ Se aceptarán cambios al cronograma cuando estén 

plenamente justificados por alguno de los siguientes 
puntos: 
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Tabla 27: Plan de Gestión del Cronograma del Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

9  Paralización de actividades por problemas de 
disponibilidad de equipos o materiales en el 
mercado. 

9 Modificación del alcance. 
9 Reducción del presupuesto. 

¾ Los requerimientos para presentación de solicitudes de 
cambios son: 
9 Formato de solicitud de cambio llenado. 
9 Reporte de análisis de desviación del 

cronograma. 
9 Reporte de identificación de causa de la 

desviación. 
9 Plan de acciones correctivas. 

Responsables de 
aprobar los 

cambios al alcance 

� Si los cambios son clasificados como de grande impacto, se 
requerirá la aprobación del Comité de Control de Cambios. 
Comité: 

x Cliente. 
x Gerente general de empresa. 
x Jefe de proyecto. 

Definición de 
cambios aprobados 

sin revisiones 

Las solicitudes de cambio que podrían ser aprobados sin revisión del 
Comité serán: 

x Las solicitudes de cambios tipificadas como de bajo impacto. 

Integración de 
control de cambios 
del cronograma con 

el Control 
Integrado de 

cambios 

9 Los cambios serán documentados a través del formato de 
Control de Cambios. 

9 Las solicitudes de cambio no aprobadas serán archivadas junto 
con sus documentos de sustento respectivo. 

9 Las solicitudes de cambio aprobadas actualizarán las líneas de 
bases del proyecto. 

9 Los informes de avance, medición del rendimiento, análisis de 
variación y los diagramas de barras comparativos del 
cronograma serán archivados en el banco de información del 
proyecto. 

Modelo de 
programación del 

proyecto 

Para la realización del modelo de programación del proyecto se 
implementarán las  metodologías: 
9 Método PERT CPM. 
9 Método de Ruta Crítica. 

Unidades de 
medida 

Las unidades de medida serán las siguientes: 
9 Tiempo: días  (d). 
9 Peso: Kilogramos (Kg). 
9 Distancia: metros (m). 

Enlaces con los 
procedimientos de 

la organización 

La estructura de desglose de trabajo se presenta en el EDT/WBS y en 
el diccionario de EDT. 

Reglas para la 
medición del 
desempeño 

Se utilizara la Técnicas de EVM, y se medirá el desempeño del 
cronograma(SPI) y la variación del cronograma(SV) 
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4.2.4.2.2. Definición de las Actividades del Proyecto 

Se desarrolla la lista de actividades del proyecto (ver Tabla 28), que se debió seguir 

durante el desarrollo del proyecto en estudio, con la finalidad de garantizar el plazo de la 

ejecución del proyecto. Considerando la estructura de desglose EDT/WBS como fuente 

para realizar la lista de actividades. 

Tabla 28: Lista de Actividades 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                            (Continúa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO 
EDT NOMBRE CÓDIGO NOMBRE

1.1.A01 Reunión con los clientes y el residente
Reunión con los clientes y el residente para describir el trabajo a 
elaborar y los requisitos o especificaciones que se tienen que 
cumplir para cumplir con el proyecto.

1.1.A02 Elaborar el borrador del Acta de constitución

Elaboración del acta de constitución del proyecto. Se incluirá la 
descripción del proyecto, el plan de gestión del proyecto, el 
cronograma de trabajo y especificaciones que se tienen que 
cumplir para cumplir con el proyecto.

1.1.A03 Revisar y aprobar el Acta de constitución
Levantar las observaciones y generar la aprobación del acta de 
constitución del proyecto.

1.2.A01
Registrar al grupo de interesados del 
proyecto

Registrar al grupo de interesados del proyecto con la finalidad de 
identificar el impacto que le puede causar por algún 
inconveniente en el proyecto.

1.2.A02 Generar un informe de las P.I
Generar un informe como medio de documentación del proyecto 
y el grupo de interesados pertinentes.

2.1.1.A01 Determinar los requisitos municipales
Determinar los requisitos pertinentes para la maniobra de 
descarga y ejecución de la instalación de los sistemas y

2.1.1.A02 Presentar los requisitos municipales
Presentación de los requisitos solicitados para la maniobra de 
descarga y ejecución de la instalación de los sistemas.

2.1.1.A03 Levantamiento de observaciones Levantar las observaciones para generar el permiso municipal

2.1.2.A01
Reunión con los interesados para los 
diseños.

Reunión de acuerdo sobre especificaciones técnicas de los 
sistemas.

2.1.2.A02
Determinar las especificaciones técnicas de 
los vanos a trabajar

Generar un informe con las especificaciones técnicas de los 
sistemas plasmadas en los vanos a trabajar.

2.1.2.A03
Diseño de instalación de los sistemas a 
emplearse

Diseño de instalación de los sistemas a emplearse basado en las 
especificaciones brindadas.

2.1.2.A04
Diseñar la distribución y protección de los 
trabajos a realizar

Diseñar la distribución y protección de los trabajos a realizar.

LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDADES DEL PAQUETE DE TRABAJO 

Alcance del trabajo de la Actividad 

1.2 Registro de interesados

2.1.1 Permisos Municipales

1.1 Acta de constitución

2.1.2
Diseño del proceso de instalación y 

especificaciones de construcción
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Tabla 28: Lista de Actividades 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                            (Continúa) 
 

 

CÓDIGO 
EDT NOMBRE CÓDIGO NOMBRE

2.1.3.A01 Coordinar  con las aseguradoras
Coordinar  con las aseguradoras y brindar la información 
pertinente.

2.1.3.A02 Cotizar póliza de seguros . Cotizar y evaluar la póliza de seguros de las aseguradoras.
2.1.3.A03 Contratar la póliza de seguros Contratar la póliza de seguros.

2.1.6.A01 Elaborar el Plan de Proyecto de Cronograma
Elaboración del plan de gestión donde se describe la 
administración de la finalización del proyecto a tiempo.

2.1.6.A02 Elaborar el Plan de Proyecto de Costos
Elaboración del plan de gestión de costos, donde se describe el 
nivel de exactitud de las estimaciones, unidad de medida, 
umbrales de control del presupuesto.

2.1.6.A03 Elaborar el Plan de Proyecto de Calidad

Elaboración del plan de calidad que describe el sistema de 
calidad, la estructura organización para la calidad, roles y 
responsabilidades, proceso de calidad, recursos asignados, como 
la gestión de calidad, aseguramiento de calidad, y mejora 
continua de procesos

2.1.6.A04 Elaborar el Plan de Gestión de Adquisiciones

Elaboración de plan de gestión que describe los tipos de 
contratos a utilizar, estimaciones independientes, acciones para 
gestionar las adquisiciones, y modos de evaluación de 
proveedores 

2.1.6.A06 Elaborar el Plan de Proyecto de Riesgos
Elaboración de plan de gestión que describe la identificación de 
los riesgos, definición y matriz de probabilidades e impacto y 
seguimiento.

2.1.4.A01 Programación de Actividades
Programar todas las actividades que intervienen en el  proyecto 
mediante una secuencia lógica.

2.1.4.A02 Programación de Materiales y consumibles
Programar los materiales y consumibles necesarios para 
ejecutar las actividades previstas.

2.1.4.A03 Programación de Personal
Programar el personal necesario para ejecutar las actividades 
previstas.

2.1.4.A04 Programación de Equipos o herramientas 
Programa los equipos y herramientas necesarios para ejecutar 
las actividades previstas.

2.1.5.A01 Búsqueda de proveedores
Búsqueda de proveedores que brinden los implementos 
necesarios de acuerdo a la programación planteada.

2.1.5.A02
Evaluación de proveedores y cotizaciones 
emitidas

Evaluación de los proveedores con la finalidad de generar 
compras 

2.1.5.A03 Generación de compras Generación de compras previstas para la ejecución del proyecto

2.1.5.A04 Control de compras Control de compras realizadas para el proyecto

2.2.1.A01 Perforación de vanos
Perforación de los vanos para la inspección de las estructuras y 
estribos.

2.2.1.A02 Verificación de medidas
Verificación de las tolerancias mínimas permitidas por el 
sistema.

2.2.1.A03 Resane y limpieza de vanos Trabajos de resane y limpieza de vanos.

2.2.2.A01 Perforación de vanos
Perforación de los vanos para la inspección de conexiones 
involucradas.

2.2.2.A02 Verificación de conexiones
Verificación de las conexiones involucradas y los limites que 
posee la instalación a su vez las conexiones  que se van a 
requerir para la instalación.

2.2.2.A03 Resane y limpieza de vanos Trabajos de resane y limpieza de vanos.

2.2.3.A01 Levantamiento topográfico de vanos
Levantamiento de las medidas mediante los equipos 
topográficos.

2.2.3.A02 Medición de alto y ancho de vanos Medición de las dimensiones de los vanos.

2.2.3.A03 Verificación de desplome de vanos 
Verificación del desnivel que puede poseer los vanos para 
identificar si se encuentran en el rango de tolerancia.

2.2.4.A01 Levantamiento topográfico de vanos
Levantamiento de las medidas mediante los equipos 
topográficos para verificar si se levantaron las observaciones.

2.2.4.A02 Medición de alto y ancho de vanos
Levantamiento de las medidas mediante los equipos 
topográficos para verificar si se levantaron las observaciones.

2.2.4.A03 Verificación de desplome de vanos 
Verificación del desnivel que puede poseer los vanos para 
identificar si se encuentran en el rango de tolerancia.

2.2.5.A01 Levantamiento topográfico de vanos
Levantamiento de las medidas mediante los equipos 
topográficos para verificar si se levantaron las observaciones.

2.2.5.A02 Medición de alto y ancho de vanos
Levantamiento de las medidas mediante los equipos 
topográficos para verificar si se levantaron las observaciones.

2.2.5.A03 Verificación de desplome de vanos 
Verificación del desnivel que puede poseer los vanos para 
identificar si se encuentran en el rango de tolerancia.

2.2.5.A04 Análisis de medidas 
Análisis de las medidas obtenidas con la finalidad de que 
cumplan con las tolerancias de los sistemas.

2.2.5.A05 Diseños con medidas oficiales Elaboración de los diseños para la ejecución de los sistemas.

ACTIVIDADES DEL PAQUETE DE TRABAJO 
Alcance del trabajo de la Actividad 

LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

2.1.3 Adquisición de póliza de seguro

2.1.5 Cronograma de Instalación

PAQUETE DE TRABAJO 

2.1.6 Compras para ejecución de proyecto 

2.1.4 Plan de Gestión de proyecto 

2.2.1 Verificación Estructural

2.2.2 Verificación Conexiones

2.2.3 Verificación de Medidas 

2.2.4
Levantamiento de medidas y 

observaciones 

2.2.5 Medida Oficial 
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Tabla 28: Lista de Actividades 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                            (Continúa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO 
EDT NOMBRE CÓDIGO NOMBRE

2.3.A01 Distribución de la protección de los 
ambientes de trabajo Distribución de la protección de los ambientes de trabajo 

2.3.A02 Identificación de ambientes Identificar los ambientes de circulación, posicionar donde se 
ubicaran los materiales y suministros.

2.3.A03 Acondicionamiento de áreas Acondicionar los ambientes de acuerdo a los diseños elaborados.

2.4.1.A01 Identificar y coordinar la salida del 
contenedor Identificar y coordinar la salida del contenedor

2.4.1.A02 Seguimiento de contenedor Realizar seguimiento de contenedor

2.4.1.A03 Coordinar con los proveedores Coordinar con los proveedores de la maquinaria de descargue la 
localización del contenedor.

2.4.2.A01 Coordinar con los proveedores Coordinar con los proveedores de la maquinaria de descarga y 
alertar al perímetro sobre la movilización

2.4.2.A02 Posicionar el contenedor Posicionar el  contenedor en el lugar adecuado de descarga

2.4.2.A03 Realizar la maniobra de izaje y 
posicionamiento de productos 

Realizar la maniobra de izaje y posicionamiento de productos en 
el lugar de verificación  

2.4.2.A04 Limpiar el área de maniobra. Limpiar el área de maniobra.
2.4.3.A01 Desmontaje de jabas y caballetes Desmontaje de jabas y caballetes

2.4.3.A02 Colocación de vidrios y perfiles para 
inspección Colocación de vidrios y perfiles para inspección

2.4.3.A03 Verificación de estado y especificaciones 
técnicas Verificación de estado y especificaciones técnicas

2.4.3.A04 Reporte de estado de productos Reporte de estado de productos

2.4.4.A01 Identificación de perfiles Identificar los perfiles, vidrios y accesorios para posicionar de 
acuerdo a la distribución diseñada

2.4.4.A02 Acarreo de perfiles Acarrear los perfiles, vidrios y accesorios hasta las posiciones

3.1.1.A01 Identifican de elementos a instalar Identificar los perfiles, vidrios y accesorios para posicionar de 
acuerdo a la distribución diseñada para la instalación

3.1.1.A02 Posicionar y fijar los soportes de aluminio 
"Socket 75"

Posicionar, realizar las perforaciones pertinentes y fijar los 
soportes de aluminio "Socket 75"

3.1.1.A03 Posicionar los perfiles base Posicionar los perfiles base y atornillar los p.base a los soportes 
de aluminio

3.1.1.A04 Nivelar el perfil base Nivelar el perfil base  y verificar las medidas
3.1.1.A05 Limpiar el área de trabajo Limpiar el área de trabajo
3.1.1.A06 Informe de avance de instalación Elaborar el informe de avance de instalación

3.1.2.A01 Identifican de elementos a instalar Identificar los perfiles, vidrios y accesorios para posicionar de 
acuerdo a la distribución diseñada para la instalación

3.1.2.A02 Posicionar los perfiles laterales y superior
Posicionar y referenciar los perfiles laterales y superior para 
realizar la perforación en donde se posicionaran los tarugos de 
madera.

3.1.2.A03 Fijar el perfil superior y lateral Posicionar los perfiles laterales y superior para realizar la 
fijación en por medio del polyflex y tornillos.

3.1.2.A04 Atornillar y nivelar los perfiles laterales Atornillar y nivelar los perfiles laterales.
3.1.2.A05 Atornillar y  nivelar el perfil superior Atornillar y  nivelar el perfil superior.

3.1.2.A06 Verificar medidas y limpiar el área de 
trabajo Verificar medidas y limpiar el área de trabajo.

3.1.2.A07 Informe de avance de instalación Elaborar el informe de avance de instalación
3.1.3.A01 Posicionamiento de los rodamientos Posicionar los rodamientos de acuerdo a la ubicación diseñada.

3.1.3.A02 Movilizar y posicionar los vidrios en los 
rodamientos indicados Movilizar y posicionar los vidrios en los rodamientos indicados.

3.1.3.A03 Eliminar la merma en los vidrios Eliminar la merma en los vidrios.

3.1.3.A04 Colocación de los perfiles-tiradores Colocación de los perfiles-tiradores los cuales van ubicado en los 
laterales del vidrio.

3.1.3.A05 Verificación del funcionamiento Verificación del funcionamiento del sistema.
3.1.3.A06 Informe de avance de instalación Elaborar el informe de avance de instalación

LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDADES DEL PAQUETE DE TRABAJO 

Alcance del trabajo de la Actividad 

2.3 Acondicionamiento de Áreas 

2.4.1 Monitoreo de Productos

Instalación del perfil base 3.1.1

2.4.2 Maniobra de descarga de productos

2.4.3 Verificación de Productos

2.4.4 Posicionamiento de productos

Instalación de perfil superior y 
laterales3.1.2

3.1.3 Instalación de vidrio 
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Tabla 28: Lista de Actividades 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se propone la lista de hitos de actividades del proyecto (ver Tabla 29), que se desarrolló 

para la implementación de la gestión del proyecto, con la finalidad de poder determinar 

las actividades que podrían generar contingencia en el proyecto. 

Tabla 29: Lista de Hitos 

Fuente: Elaboración propia. 

CÓDIGO 
EDT NOMBRE CÓDIGO NOMBRE

3.1.4.A01 Identificar las conexiones Identificar las conexiones requeridas por el diseño.
3.1.4.A02 Posicionar los complementos Posicionar los complementos en sus respectivas ubicaciones.

3.1.4.A03 Conectar los complementos Conectar los complementos y realizar prueba de funcionamiento.

3.1.4.A04 Informe de avance de instalación Elaborar el informe de avance de instalación
3.1.5.A01 Identificar los accesorios Identificar los accesorios de acuerdo al diseño

3.1.5.A02
Posicionar los elementos respectivos 
sistemas

Posicionar topes, tiradores, tapas en los respectivos sistemas

3.1.5.A03 Nivelar accesorios de sistemas Nivelar las tapas de los perfiles, tiradores
3.1.5.A04 Colocar los accesorios de seguridad Colocar los accesorios de seguridad
3.1.5.A05 Sellar los sistemas Sellar los sistemas
3.1.5.A06 Prueba de movilización Prueba de movilización
3.1.5.A07 Informe de avance de instalación Elaborar el informe de avance de instalación

3.1.6.A01 Desconectar los complementos y conexiones Desconectar los complementos y conexiones

3.1.6.A02
Limpiar los sistemas y vidrios de las 
mermas ocasionadas.

Limpiar los sistemas y vidrios de las mermas ocasionadas.

3.1.6.A03 Proteger los sistemas y los vidrios Proteger los sistemas y los vidrios
3.1.6.A04 Informe fotográfico Informe fotográfico de los vanos que van hacer entregados 
3.2.3.A01 Reunir comprobantes de pagos ejecutados Reunir comprobantes de pagos ejecutados 
3.2.3.A02 Redactar informe de compras realizadas Redactar informe de compras realizadas 
3.2.3.A03 informe de compras realizadas Elaborar el informe de compras realizadas
3.2.4.A01 Reunir solicitudes de cambios presentada Elaborar el informe de solicitud de cambio
3.2.4.A02 Redactar informe de solicitud de cambio Redactar informe de solicitud de cambio
3.2.5.A01 Elaborar el informe de calidad Elaborar el informe de calidad 
3.2.5.A02 Validar informe de calidad Validar Informe de calidad 

4.1.A01  Inducción de los sistemas 
Realizar una inducción básica del uso y mantenimiento de los 
sistemas 

4.1.A02
Reunión de conformidad o aceptación de 
proyecto

Reunión de conformidad o aceptación de proyecto

4.2.A01
Supervisar cumplimiento de los requisitos 
de interesados

Elaborar el informe de cumplimiento de los requisitos de 
interesados

4.2.A02
Redactar informe de cumplimiento de los 
requisitos de interesados

Redactar informe de cumplimiento de los requisitos de 
interesados

4.2.A03
Informe de Aprobación de los requisitos de 
interesados

Informe de Aprobación de los requisitos de interesados

4.3.A01 Cierre de periodo de ejecución de proyecto Cierre de periodo de ejecución de proyecto

4.3.A02 flujo financiero del proyecto Realizar el informe de flujo financiero del proyecto

4.3.A03
Archivar los formatos de entrega del 
proyecto

Archivar los formatos de entrega del proyecto

LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDADES DEL PAQUETE DE TRABAJO 

Alcance del trabajo de la Actividad 

3.2.3 Informes de Compras realizadas

4.1

4.2

3.1.6 Limpieza de Vanos 

4.3 Informe de Cierre del Proyecto

3.1.4 Instalación de complementos 

Instalación de Acabados3.1.5

3.2.4 Informes de solicitudes de cambio 

Informes de calidad 3.2.5

Entrega de Final de Instalación

Informe de cumplimiento de los 
requisitos de  interesados 

FECHA
6/05/2019
8/05/2019
8/05/2019
8/05/2019

16/05/2019
17/05/2019
24/05/2019
8/06/2019

18/06/2019
24/06/2019
24/06/2019
24/06/201912. Recepción de entrega final de la instalación.

LISTA DE HITOS DEL PROYECTO

6. Acondicionamiento de áreas de trabajo.
7. Verificación del producto.
8. Conformidad de instalación de vidrio.
9. Conformidad de instalación de acabados.
10. Entrega y aprobación de informe de calidad.
11. Aprobación de informe de cierre de proyecto.

DESCRIPCIÓN
1. Aprobación de Acta de Constitución.
2. Permisos municipales aprobados.
3. Aprobación de diseño de instalación y especificación de construcción.
4. Adquisición de Pólizas y Compras para ejecución de proyecto.
5. Conformidad de medida oficial.
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4.2.4.2.3. Secuenciación de las Actividades del Proyecto 

Para desarrollar la secuenciación de actividades es necesario implementar el método de 

diagramación por precedencias. Es una técnica utilizada para construir un modelo de 

programación en el cual las actividades se presentan mediante nodos que se vinculan 

gráficamente mediante una o más relaciones lógicas para indicar la secuencia en que 

deben de ser ejecutadas. 

El PDM incluye cuatro tipos de dependencias o relaciones lógicas  como:  

a) Final a Inicio (FS).Relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede 

comenzar hasta que haya concluido una actividad predecesora. 

b) Final a Final (FF).Relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede 

finalizar hasta que haya concluido a una actividad predecesora. 

c) Inicio a Inicio (SS).Relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede 

comenzar hasta que haya comenzado una actividad predecesora. 

d) Inicio a Final (SF).Relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede 

finalizar hasta que haya comenzado una actividad predecesora. (PMI, 2017, 

p.190). 

Las cuales se presentan en la siguiente Figura 39. 

 
Figura 39: Tipos de relación del PDM 
Fuente: Guía del PMBOK   2017 
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En el proyecto actual se presentaron varias falencias debido que no se identifico una 

correcta secuenciación de las actividades del proyecto, por lo cual se realizo la 

secuenciación detallada de las actividades partiendo del diagrama de red general del 

proyecto.(ver Figura 40) 

 
Figura 40: Diagrama de Red del Proyecto 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En el diagrama de red general se muestra  que existe una secuenciación lineal con respecto 

a las fases del proceso de instalación por lo cual se realizo una tabla detallada de las 

dependencias que posee cada actividad con el fin de identificar la secuenciación del 

proyecto en general.(ver Tabla 30) 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 2.0 3.0 4.0

1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.0 4.1 4.2 4.33.1

RED GENERAL DEL  PROYECTO
(NIVEL 1)

RED GENERAL DEL  PROYECTO
(NIVEL 2)
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Tabla 30: Secuenciación de Actividades 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                       (Continúa) 

 

 

 

 

CÓDIGO 
EDT NOMBRE CÓDIGO NOMBRE

1.1.A01 Reunión con los clientes y el residente 0.25 - -
1.1.A02 Elaborar el borrador del Acta de constitución 0.5 1.1.A01 FS
1.1.A03 Revisar y aprobar el Acta de constitución 0.25 1.1.A02 FS
1.2.A01 Registrar al grupo de interesados del proyecto 0.25 1.1.A02 SS
1.2.A02 Generar un informe de las P.I 0.25 1.2.A01 FS

2.1.1.A01 Determinar los requisitos municipales 0.25 1.1.A03 FS
2.1.1.A02 Presentar los requisitos municipales 0.5 2.1.1.A01 FS
2.1.1.A03 Levantamiento de observaciones 0.25 2.1.1.A02 FS
2.1.2.A01 Reunión con los interesados para los diseños. 0.25 1.1.A03 FS

2.1.2.A02 Determinar las especificaciones técnicas de los 
vanos a trabajar

0.5 2.1.2.A01 FS

2.1.2.A03 Diseño de instalación de los sistemas a 
emplearse

3 2.1.2.A02 FS

2.1.2.A04 Diseñar la distribución y protección de los 
trabajos a realizar

0.5 2.1.2.A03 SS

2.1.3.A01 Coordinar  con las aseguradoras 0.25 1.1.A03 FS
2.1.3.A02 Cotizar póliza de seguros . 0.75 2.1.3.A01 FS
2.1.3.A03 Contratar la póliza de seguros 0.25 2.1.3.A02 FS
2.1.4.A01 Elaborar el Plan de Proyecto de Cronograma 0.5 1.1.A03 FS
2.1.4.A02 Elaborar el Plan de Proyecto de Costos 0.5 2.1.4.A01 FS
2.1.5.A01 Programación de Actividades 0.25 2.1.4.A01 FS
2.1.5.A02 Programación de Materiales y consumibles 0.25 2.1.5.A01 FS
2.1.5.A03 Programación de Personal 0.25 2.1.5.A02 SS
2.1.5.A04 Programación de Equipos o herramientas 0.25 2.1.5.A03 SS
2.1.6.A01 Búsqueda de proveedores 0.5 2.1.5.A04 FS

2.1.6.A02 Evaluación de proveedores y cotizaciones 
emitidas

0.75 2.1.6.A01 FS

2.1.6.A03 Generación de compras 1 2.1.6.A02 FS
2.1.6.A04 Control de compras 0.25 2.1.6.A03 SS
2.2.1.A01 Perforación de vanos 0.5 2.1.6.A03 FS
2.2.1.A02 Verificación de medidas 1 2.2.1.A01 FS
2.2.1.A03 Resane y limpieza de vanos 0.5 2.2.1.A02 FS
2.2.2.A01 Perforación de vanos 0.25 2.2.1.A01 SS
2.2.2.A02 Verificación de conexiones 0.25 2.2.2.A01 FS
2.2.2.A03 Resane y limpieza de vanos 0.5 2.2.2.A02 FS
2.2.3.A01 Levantamiento topográfico de vanos 1 2.2.2.A03 FS
2.2.3.A02 Medición de alto y ancho de vanos 0.5 2.2.3.A01 SS
2.2.3.A03 Verificación de desplome de vanos 0.5 2.2.3.A02 FS
2.2.4.A01 Levantamiento topográfico de vanos 0.75 2.2.3.A03 FS
2.2.4.A02 Medición de alto y ancho de vanos 0.5 2.2.4.A01 SS
2.2.4.A03 Verificación de desplome de vanos 0.5 2.2.4.A02 FS
2.2.5.A01 Levantamiento topográfico de vanos 0.75 2.2.4.A03 FS
2.2.5.A02 Medición de alto y ancho de vanos 0.5 2.2.5.A01 SS
2.2.5.A03 Verificación de desplome de vanos 0.5 2.2.5.A02 FS
2.2.5.A04 Análisis de medidas 0.5 2.2.5.A03 FS
2.2.5.A05 Diseños con medidas oficiales 1 2.2.5.A04 FS

2.3.A01 Distribución de la protección de los ambientes 
de trabajo 

0.25 2.2.5.A05 FS

2.3.A02 Identificación de ambientes 0.25 2.3.A01 SS

2.3.A03 Acondicionamiento de áreas 2.25 2.3.A02 FS

2.4.1.A01 Identificar y coordinar la salida del contenedor 0.125 2.3.A03 FS

2.4.1.A02 Seguimiento de contenedor 0.125 2.4.1.A01 FS

2.4.1.A03 Coordinar con los proveedores 0.125 2.4.1.A02 SS

2.4.2.A01 Coordinar con los proveedores 0.125 2.4.1.A03 FS
2.4.2.A02 Posicionar el contenedor 0.125 2.4.2.A01 FS

2.4.2.A03 Realizar la maniobra de izaje y posicionamiento 
de productos 

0.75 2.4.2.A02 FS

2.4.2.A04 Limpiar el área de maniobra. 0.25 2.4.2.A03 FS
2.4.3.A01 Desmontaje de jabas y caballetes 0.25 2.4.2.A04 FS

2.4.3.A02 Colocación de vidrios y perfiles para inspección 1 2.4.3.A01 FS

2.4.3.A03 Verificación de estado y especificaciones 
técnicas

1 2.4.3.A02 FS

2.4.3.A04 Reporte de estado de productos 0.375 2.4.3.A03 FS
2.4.4.A01 Identificación de perfiles 0.5 2.4.3.A04 FS

2.4.4.A02 Acarreo de perfiles 0.75 2.4.4.A01 FS
Posicionamiento de productos

Acondicionamiento de Áreas 

2.4.1 Monitoreo de Productos

2.4.2 Maniobra de descarga de productos

2.4.3 Verificación de Productos

2.4.4

2.2.2 Verificación Conexiones

2.2.3 Verificación de Medidas 

2.2.4 Levantamiento de medidas y observaciones 

2.2.5 Medida Oficial 

2.3

2.1.5 Cronograma de Instalación

2.1.6 Compras para ejecución de proyecto 

2.2.1 Verificación Estructural

2.1.1 Permisos Municipales

2.1.2 Diseño del proceso de instalación y 
especificaciones de construSSión

2.1.3 Adquisición de póliza de seguro

2.1.4 Plan de Gestión de proyecto 

RELACIÓN 
PDM

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDADES DEL PAQUETE DE TRABAJO 

1.1 Acta de constitución

1.2 Registro de interesados

ACTIVIDAD 
PREDECESORA

LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

tN
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Tabla 30: Secuenciación de Actividades 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se presenta el Diagrama de Gantt elaborado con el software Ms Project 2016, en el cual 

se utilizó la duración y secuencia de cada actividad mostrada en la Tabla 29 para poder 

determinar la ruta crítica del proyecto, por consiguiente, se encuentra representada por 

las actividades que se encuentran resaltadas de amarillo y reflejadas en Diagrama de Gantt 

como barras rojas.(ver Figura 41)

CÓDIGO 
EDT NOMBRE CÓDIGO NOMBRE

3.1.1.A01 Identifican de elementos a instalar 0.25 2.4.4.A02 FS

3.1.1.A02
Posicionar y fijar los soportes de aluminio 

"Socket 75"
2 3.1.1.A01 FS

3.1.1.A03 Posicionar los perfiles base 3 3.1.1.A02 FS

3.1.1.A04 Nivelar el perfil base 1.5 3.1.1.A03 FS

3.1.1.A05 Limpiar el área de trabajo 0.375 3.1.1.A04 FS

3.1.1.A06 Informe de avance de instalación 0.25 3.1.1.A05 FS

3.1.2.A01 Identifican de elementos a instalar 0.25 3.1.1.A01 SS

3.1.2.A02 Posicionar los perfiles laterales y superior 0.5 3.1.2.A01 FS

3.1.2.A03 Fijar el perfil superior y lateral 0.5 3.1.2.A02 FS

3.1.2.A04 Atornillar y nivelar los perfiles laterales 2 3.1.2.A03 FS

3.1.2.A05 Atornillar y  nivelar el perfil superior 2 3.1.2.A04 FS

3.1.2.A06 Verificar medidas y limpiar el área de trabajo 0.75 3.1.2.A05 FS

3.1.2.A07 Informe de avance de instalación 0.25 3.1.2.A06 FS

3.1.3.A01 Posicionamiento de los rodamientos 0.25 3.1.2.A06 FS+1

3.1.3.A02
Movilizar y posicionar los vidrios en los 

rodamientos indicados
1 3.1.3.A01 FS

3.1.3.A03 Eliminar la merma en los vidrios 1 3.1.3.A02 FS

3.1.3.A04 Colocación de los perfiles-tiradores 0.75 3.1.3.A03 FS

3.1.3.A05 Verificación del funcionamiento 0.5 3.1.3.A04 FS

3.1.3.A06 Informe de avance de instalación 0.25 3.1.3.A05 FS

3.1.4.A01 Identificar las conexiones 0.25 3.1.3.A06 FS

3.1.4.A02 Posicionar los complementos 0.5 3.1.4.A01 FS

3.1.4.A03 Conectar los complementos 0.5 3.1.4.A02 FS

3.1.4.A04 Informe de avance de instalación 0.25 3.1.4.A03 FS

3.1.5.A01 Identificar los accesorios 0.5 3.1.4.A04 FS

3.1.5.A02 Posicionar los elementos respectivos sistemas 0.5 3.1.5.A01 FS

3.1.5.A03 Nivelar accesorios de sistemas 1 3.1.5.A02 FS

3.1.5.A04 Colocar los accesorios de seguridad 0.75 3.1.5.A03 FS

3.1.5.A05 Sellar los sistemas 3 3.1.5.A04 FS

3.1.5.A06 Prueba de movilización 0.75 3.1.5.A05 FS

3.1.5.A07 Informe de avance de instalación 0.25 3.1.5.A06 FS

3.1.6.A01 Desconectar los complementos y conexiones 0.25 3.1.5.A07 FS

3.1.6.A02
Limpiar los sistemas y vidrios de las mermas 

ocasionadas.
3 3.1.6.A01 FS

3.1.6.A03 Proteger los sistemas y los vidrios 2 3.1.6.A02 FS-70%

3.1.6.A04 Informe fotográfico 0.5 3.1.6.A03 FS

3.2.3.A01 Reunir comprobantes de pagos ejecutados 0.5 3.1.6.A04 FS

3.2.3.A02 Redactar informe de compras realizadas 0.25 3.2.3.A01 FS

3.2.4.A01 Reunir solicitudes de cambios presentada 0.25 3.1.6.A04 FS

3.2.4.A02 Redactar informe de solicitud de cambio 0.25 3.2.4.A01 FS

3.2.5.A01 Elaborar el informe de calidad 0.5 3.1.6.A04 FS

3.2.5.A02 Validar informe de calidad 0.75 3.2.5.A01 FS

4.1.A01  Inducción de los sistemas 0.25 3.1.6.A04 FS

4.1.A02
Reunión de conformidad o aceptación de 

proyecto
0.5 4.1.A01 SS

4.2.A01
Supervisar cumplimiento de los requisitos de 

interesados
0.5 4.1.A02 FS

4.2.A02
Redactar informe de cumplimiento de los 

requisitos de interesados
0.25 4.2.A01 FS

4.3.A01 Cierre de periodo de ejecución de proyecto 0.5 4.1.A02 FS

4.3.A02 flujo financiero del proyecto 0.75 4.3.A01 FS

4.3.A03 Archivar los formatos de entrega del proyecto 0.25 4.3.A02 FS

4.3 Informe de Cierre del Proyecto

3.2.4 Informes de solicitudes de cambio 

3.2.5 Informes de calidad 

4.1 Entrega de Final de Instalación

4.2
Informe de cumplimiento de los requisitos de  

interesados 

Instalación de complementos 

3.1.5 Instalación de Acabados

3.1.6 Limpieza de Vanos 

3.2.3 Informes de Compras realizadas

3.1.1 Instalación del perfil base 

3.1.2 Instalación de perfil superior y laterales

3.1.3 Instalación de vidrio 

3.1.4

RELACIÓN 
PDM

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDADES DEL PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD 
PREDECESORA

LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

tN
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Figura 41: Diagrama de Gantt (Duración de Proyecto) 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                     (Continua)                                                                                             



 

   
 

115 

 
Figura 41: Diagrama de Gantt (Duración de Proyecto) 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                         (Continua)                                                                                             
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Figura 41: Diagrama de Gantt (Duración de Proyecto) 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                (Continua)                                                                                             

 



 

   
 

117 

 
   Figura 41: Diagrama de Gantt (Duración de Proyecto)  
   Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                     (Continua)                                                                                             
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Figura 41: Diagrama de Gantt (Duración de Proyecto) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ruta Crítica 

Se utiliza para estimar la mínima duración del proyecto y determinar el nivel de 

flexibilidad en la programación de los caminos de red lógicos dentro del modelo de 

programación. Esta técnica calcula las fechas de inicio y finalización, tempranas y tardías, 

para todas las actividades, sin tener en cuenta las limitaciones de recursos, y realiza un 

análisis que recorre hacia adelante y hacia atrás. 

La holgura total o flexibilidad se mide por la cantidad de tiempo que una actividad del 

cronograma puede demorarse o extenderse respecto de su fecha de inicio temprana sin 

retrasar la fecha de finalización del proyecto ni violar ninguna restricción del cronograma. 

Una ruta crítica se caracteriza por tener una holgura total igual a cero. 

A continuación, se presentará la ruta crítica del proyecto con de acuerdo a la duración del 

proyecto. (ver Tabla 31). 

Tabla 31: Lista de Actividades de la Ruta Crítica 

 
Fuente: Elaboración propia.                                (Continua) 

 

CÓDIGO NOMBRE

1.1.A01
Reunión con los clientes y el 
residente

1.1.A02 Elaborar el borrador del Acta de 
constitución

1.1.A03
Revisar y aprobar el Acta de 
constitución

2.1.4.A01 Elaborar el Plan de Proyecto de 
Cronograma

2.1.5.A01 Programación de Actividades

2.1.5.A02 Programación de Materiales y 
consumibles

2.1.5.A03 Programación de Personal

2.1.5.A04 Programación de Equipos o 
herramientas 

2.1.6.A01 Búsqueda de proveedores

2.1.6.A02 Evaluación de proveedores y 
cotizaciones emitidas

2.1.6.A03 Generación de compras
2.2.1.A01 Perforación de vanos
2.2.2.A02 Verificación de conexiones
2.2.2.A03 Resane y limpieza de vanos 

2.2.3.A01 Levantamiento topográfico de 
vanos

2.2.3.A02 Medición de alto y ancho de 
vanos

2.2.3.A03 Verificación de desplome de 
vanos 

2.2.4.A01 Levantamiento topográfico de 
vanos

2.2.4.A02 Medición de alto y ancho de 
vanos

2.2.4.A03 Verificación de desplome de 
vanos 

2.2.5.A01 Levantamiento topográfico de 
vanos
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 Tabla 31: Lista de Actividades de la Ruta Crítica 

 
Fuente: Elaboración propia.                                        (Continua) 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO NOMBRE

2.2.5.A02 Medición de alto y ancho de 
vanos

2.2.5.A03 Verificación de desplome de 
vanos 

2.2.5.A04 Análisis de medidas 
2.2.5.A05 Diseños con medidas oficiales 

2.3.A01 Distribución de la protección de 
los ambientes de trabajo 

2.3.A02 Identificación de ambientes 
2.3.A03 Acondicionamiento de áreas 

2.4.1.A01 Identificar y coordinar la salida 
del contenedor

2.4.1.A02 Seguimiento de contenedor 
2.4.1.A03 Coordinar con los proveedores 
2.4.2.A01 Coordinar con los proveedores 
2.4.2.A02 Posicionar el contenedor

2.4.2.A03 Realizar la maniobra de izaje y 
posicionamiento de productos 

2.4.2.A04 Limpiar el área de maniobra.

2.4.3.A01 Desmontaje de jabas y 
caballetes

2.4.3.A02 Colocación de vidrios y perfiles 
para inspección

2.4.3.A03 Verificación de estado y 
especificaciones técnicas

2.4.3.A04 Reporte de estado de productos
2.4.4.A01 Identificación de perfiles 
2.4.4.A02 Acarreo de perfiles 

3.1.1.A01 Identifican de elementos a 
instalar 

3.1.2.A01 Identifican de elementos a 
instalar 

3.1.2.A02 Posicionar los perfiles laterales y 
superior

3.1.2.A03 Fijar el perfil superior y lateral

3.1.2.A04 Atornillar y nivelar los perfiles 
laterales

3.1.2.A05 Atornillar y  nivelar el perfil 
superior
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   Tabla 31: Lista de Actividades de la Ruta Crítica                                            

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.2.4.2.4. Estimación de las Actividades del Proyecto 
Para la estimación de las actividades del proyecto se empleó el método de estimación 

basada en tres valores, la cual ayuda a definir un rango aproximado de duración de una 

actividad: 

a) Más probable (tM): Esta estimación se basa en la duración de la actividad, en 

función de los recursos que probablemente le sean asignados, de su productividad, 

de las expectativas realistas de disponibilidad para la actividad, de las 

dependencias de otros participantes y de las interrupciones. 

b) Optimista (tO): Estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del 

mejor escenario para esa actividad. 

c) Pesimista (tP): Estima la duración sobre la base del análisis del peor escenario 

para esa actividad. 

Se estima la duración esperada tE, mediante la siguiente fórmula triangular: 

CÓDIGO NOMBRE

3.1.2.A06
Verificar medidas y limpiar el 
área de trabajo 

3.1.3.A01
Posicionamiento de los 
rodamientos

3.1.3.A02
Movilizar y posicionar los vidrios 
en los rodamientos indicados

3.1.3.A03 Eliminar la merma en los vidrios

3.1.3.A04
Colocación de los perfiles-
tiradores

3.1.3.A05 Verificación del funcionamiento

3.1.3.A06 Informe de avance de instalación

3.1.4.A01 Identificar las conexiones
3.1.4.A02 Posicionar los complementos
3.1.4.A03 Conectar los complementos

3.1.4.A04 Informe de avance de instalación

3.1.5.A01 Identificar los accesorios

3.1.5.A02
Posicionar los elementos 
respectivos sistemas

3.1.5.A03 Nivelar accesorios de sistemas 

3.1.5.A04
Colocar los accesorios de 
seguridad

3.1.5.A05 Sellar los sistemas
3.1.5.A06 Prueba de movilización

3.1.5.A07 Informe de avance de instalación

3.1.6.A01
Desconectar los complementos y 
conexiones

3.1.6.A02
Limpiar los sistemas y vidrios de 
las mermas ocasionadas.

3.1.6.A03
Proteger los sistemas y los 
vidrios

3.1.6.A04 Informe fotográfico 
4.1.A01  Inducción de los sistemas 

4.1.A02
Reunión de conformidad o 
aceptación de proyecto

4.2.A01
Supervisar cumplimiento de los 
requisitos de interesados

4.2.A02
Redactar informe de 
cumplimiento de los requisitos 
de interesados

4.3.A01
Cierre de periodo de ejecución 
de proyecto

4.3.A02 flujo financiero del proyecto
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Figura 42: Estimación basada en tres valores 

  Fuente: Guía del PMBOK  2017. 
 

A continuación, se presenta la estimación de las actividades del proyecto (ver Tabla  32). 

 
Tabla 32: Estimación del Tiempo Esperado 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                            (Continúa) 

CÓDIGO 
EDT NOMBRE CÓDIGO NOMBRE

1.1.A01 Reunión con los clientes y el residente 0.5 0.25 0.125 0.27 0.06 0.0039

1.1.A02 Elaborar el borrador del Acta de constitución 1 0.5 0.375 0.56 0.10 0.0109

1.1.A03 Revisar y aprobar el Acta de constitución 0.625 0.25 0.125 0.29 0.08 0.0069

1.2.A01
Registrar al grupo de interesados del 
proyecto

0.5 0.25 0.125 0.27 0.06 0.0039

1.2.A02 Generar un informe de las P.I 0.5 0.25 0.125 0.27 0.06 0.0039
2.1.1.A01 Determinar los requisitos municipales 0.5 0.25 0.125 0.27 0.06 0.0039
2.1.1.A02 Presentar los requisitos municipales 0.75 0.5 0.25 0.50 0.08 0.0069
2.1.1.A03 Levantamiento de observaciones 0.5 0.25 0.125 0.27 0.06 0.0039

2.1.2.A01
Reunión con los interesados para los 
diseños.

0.5 0.25 0.125 0.27 0.06 0.0039

2.1.2.A02
Determinar las especificaciones técnicas de 
los vanos a trabajar

0.75 0.5 0.25 0.50 0.08 0.0069

2.1.2.A03
Diseño de instalación de los sistemas a 
emplearse

3.75 3 2.85 3.10 0.15 0.0225

2.1.2.A04
Diseñar la distribución y protección de los 
trabajos a realizar

0.75 0.5 0.25 0.50 0.08 0.0069

2.1.3.A01 Coordinar  con las aseguradoras 0.5 0.25 0.125 0.27 0.06 0.0039
2.1.3.A02 Cotizar póliza de seguros . 1 0.75 0.625 0.77 0.06 0.0039
2.1.3.A03 Contratar la póliza de seguros 0.625 0.25 0.125 0.29 0.08 0.0069

2.1.4.A01 Elaborar el Plan de Proyecto de Cronograma 0.75 0.5 0.375 0.52 0.06 0.0039

2.1.4.A02 Elaborar el Plan de Proyecto de Costos 0.75 0.5 0.375 0.52 0.06 0.0039
2.1.5.A01 Programación de Actividades 0.5 0.25 0.125 0.27 0.06 0.0039

2.1.5.A02 Programación de Materiales y consumibles 0.375 0.25 0.125 0.25 0.04 0.0017

2.1.5.A03 Programación de Personal 0.5 0.25 0.125 0.27 0.06 0.0039
2.1.5.A04 Programación de Equipos o herramientas 0.5 0.25 0.125 0.27 0.06 0.0039
2.1.6.A01 Búsqueda de proveedores 0.75 0.5 0.25 0.50 0.08 0.0069

2.1.6.A02
Evaluación de proveedores y cotizaciones 
emitidas

1.125 0.75 0.375 0.75 0.13 0.0156

2.1.6.A03 Generación de compras 1.375 1 0.625 1.00 0.13 0.0156
2.1.6.A04 Control de compras 0.5 0.25 0.125 0.27 0.06 0.0039
2.2.1.A01 Perforación de vanos 0.625 0.5 0.375 0.50 0.04 0.0017
2.2.1.A02 Verificación de medidas 1.25 1 0.8125 1.01 0.07 0.0053
2.2.1.A03 Resane y limpieza de vanos 0.75 0.5 0.375 0.52 0.06 0.0039
2.2.2.A01 Perforación de vanos 0.5 0.25 0.125 0.27 0.06 0.0039
2.2.2.A02 Verificación de conexiones 0.5 0.25 0.125 0.27 0.06 0.0039
2.2.2.A03 Resane y limpieza de vanos 0.75 0.5 0.375 0.52 0.06 0.0039
2.2.3.A01 Levantamiento topográfico de vanos 1.25 1 0.8125 1.01 0.07 0.0053
2.2.3.A02 Medición de alto y ancho de vanos 0.75 0.5 0.4375 0.53 0.05 0.0027
2.2.3.A03 Verificación de desplome de vanos 0.75 0.5 0.375 0.52 0.06 0.0039
2.2.4.A01 Levantamiento topográfico de vanos 1 0.75 0.5 0.75 0.08 0.0069
2.2.4.A02 Medición de alto y ancho de vanos 0.75 0.5 0.375 0.52 0.06 0.0039
2.2.4.A03 Verificación de desplome de vanos 0.75 0.5 0.25 0.50 0.08 0.0069
2.2.5.A01 Levantamiento topográfico de vanos 1 0.75 0.5 0.75 0.08 0.0069
2.2.5.A02 Medición de alto y ancho de vanos 0.625 0.5 0.3125 0.49 0.05 0.0027
2.2.5.A03 Verificación de desplome de vanos 0.6875 0.5 0.3125 0.50 0.06 0.0039
2.2.5.A04 Análisis de medidas 0.75 0.5 0.3125 0.51 0.07 0.0053
2.2.5.A05 Diseños con medidas oficiales 1.375 1 0.625 1.00 0.13 0.0156

2.3.A01
Distribución de la protección de los 
ambientes de trabajo 

0.4375 0.25 0.125 0.26 0.05 0.0027

2.3.A02 Identificación de ambientes 0.375 0.25 0.125 0.25 0.04 0.0017
2.3.A03 Acondicionamiento de áreas 2.875 2.25 1.875 2.29 0.17 0.0278

2.4.1.A01
Identificar y coordinar la salida del 
contenedor

0.375 0.125 0.0625 0.16 0.05 0.0027

2.4.1.A02 Seguimiento de contenedor 0.375 0.125 0.0625 0.16 0.05 0.0027

2.4.1.A03 Coordinar con los proveedores 0.25 0.125 0.0625 0.14 0.03 0.0010

2.4.2.A01 Coordinar con los proveedores 0.3125 0.125 0.0625 0.15 0.04 0.0017
2.4.2.A02 Posicionar el contenedor 0.3125 0.125 0.0625 0.15 0.04 0.0017

2.4.2.A03
Realizar la maniobra de izaje y 
posicionamiento de productos 

1 0.75 0.5 0.75 0.08 0.0069

2.4.2.A04 Limpiar el área de maniobra. 0.5625 0.25 0.125 0.28 0.07 0.0053
2.4.3.A01 Desmontaje de jabas y caballetes 0.375 0.25 0.125 0.25 0.04 0.0017

2.4.3.A02
Colocación de vidrios y perfiles para 
inspección

1.4375 1 0.75 1.03 0.11 0.0131

2.4.3.A03
Verificación de estado y especificaciones 
técnicas

1.375 1 0.75 1.02 0.10 0.0109

2.4.3.A04 Reporte de estado de productos 0.625 0.375 0.1875 0.39 0.07 0.0053

tP ! !2

2.4.2 Maniobra de descarga de productos

2.4.3 Verificación de Productos

Levantamiento de medidas y observaciones 

2.2.5 Medida Oficial 

2.3 Acondicionamiento de Áreas 

2.4.1 Monitoreo de Productos

2.1.6 Compras para ejecución de proyecto 

2.2.1 Verificación Estructural

2.2.2 Verificación Conexiones

2.2.3 Verificación de Medidas 

2.2.4

Diseño del proceso de instalación y 
especificaciones de construSSión

2.1.3 Adquisición de póliza de seguro

2.1.4 Plan de Gestión de proyecto 

2.1.5 Cronograma de Instalación

1.1 Acta de constitución

1.2 Registro de interesados

2.1.1 Permisos Municipales

2.1.2

LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDADES DEL PAQUETE DE TRABAJO 
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Tabla 32: Estimación del Tiempo Esperado 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.2.4.2.5. Desarrollo del Cronograma del Proyecto 

Teniendo definidas las actividades, la secuencia de las mismas, los vínculos entre las 

actividades y la estimación de tiempo de cada actividad, se realizó la programación del 

proyecto en estudio. 

 

 

 

CÓDIGO 
EDT NOMBRE CÓDIGO NOMBRE

2.4.4.A01 Identificación de perfiles 0.6875 0.5 0.3125 0.50 0.06 0.0039

2.4.4.A02 Acarreo de perfiles 1 0.75 0.625 0.77 0.06 0.0039

3.1.1.A01 Identifican de elementos a instalar 0.375 0.25 0.125 0.25 0.04 0.0017

3.1.1.A02
Posicionar y fijar los soportes de aluminio 
"Socket 75"

2.375 2 1.75 2.02 0.10 0.0109

3.1.1.A03 Posicionar los perfiles base 3.25 3 2.75 3.00 0.08 0.0069

3.1.1.A04 Nivelar el perfil base 1.8125 1.5 1.1875 1.50 0.10 0.0109
3.1.1.A05 Limpiar el área de trabajo 0.5625 0.375 0.1875 0.38 0.06 0.0039
3.1.1.A06 Informe de avance de instalación 0.5 0.25 0.125 0.27 0.06 0.0039
3.1.2.A01 Identifican de elementos a instalar 0.5 0.25 0.125 0.27 0.06 0.0039
3.1.2.A02 Posicionar los perfiles laterales y superior 0.6875 0.5 0.375 0.51 0.05 0.0027
3.1.2.A03 Fijar el perfil superior y lateral 0.75 0.5 0.3125 0.51 0.07 0.0053
3.1.2.A04 Atornillar y nivelar los perfiles laterales 2.4375 2 1.75 2.03 0.11 0.0131
3.1.2.A05 Atornillar y  nivelar el perfil superior 2.4375 2 1.75 2.03 0.11 0.0131

3.1.2.A06
Verificar medidas y limpiar el área de 
trabajo 

1 0.75 0.5625 0.76 0.07 0.0053

3.1.2.A07 Informe de avance de instalación 0.375 0.25 0.1875 0.26 0.03 0.0010
3.1.3.A01 Posicionamiento de los rodamientos 0.375 0.25 0.1875 0.26 0.03 0.0010

3.1.3.A02
Movilizar y posicionar los vidrios en los 
rodamientos indicados

1.3125 1 0.8125 1.02 0.08 0.0069

3.1.3.A03 Eliminar la merma en los vidrios 1.3125 1 0.8125 1.02 0.08 0.0069
3.1.3.A04 Colocación de los perfiles-tiradores 1 0.75 0.625 0.77 0.06 0.0039
3.1.3.A05 Verificación del funcionamiento 0.75 0.5 0.375 0.52 0.06 0.0039
3.1.3.A06 Informe de avance de instalación 0.375 0.25 0.125 0.25 0.04 0.0017
3.1.4.A01 Identificar las conexiones 0.5 0.25 0.125 0.27 0.06 0.0039
3.1.4.A02 Posicionar los complementos 0.6875 0.5 0.375 0.51 0.05 0.0027
3.1.4.A03 Conectar los complementos 0.75 0.5 0.375 0.52 0.06 0.0039
3.1.4.A04 Informe de avance de instalación 0.375 0.25 0.1875 0.26 0.03 0.0010
3.1.5.A01 Identificar los accesorios 0.75 0.5 0.375 0.52 0.06 0.0039

3.1.5.A02
Posicionar los elementos respectivos 
sistemas

0.625 0.5 0.4375 0.51 0.03 0.0010

3.1.5.A03 Nivelar accesorios de sistemas 1.3125 1 0.875 1.03 0.07 0.0053
3.1.5.A04 Colocar los accesorios de seguridad 1 0.75 0.625 0.77 0.06 0.0039
3.1.5.A05 Sellar los sistemas 3.375 3 2.75 3.02 0.10 0.0109
3.1.5.A06 Prueba de movilización 1 0.75 0.625 0.77 0.06 0.0039
3.1.5.A07 Informe de avance de instalación 0.375 0.25 0.125 0.25 0.04 0.0017

3.1.6.A01 Desconectar los complementos y conexiones 0.5 0.25 0.125 0.27 0.06 0.0039

3.1.6.A02
Limpiar los sistemas y vidrios de las 
mermas ocasionadas.

3.375 3 2.8125 3.03 0.09 0.0088

3.1.6.A03 Proteger los sistemas y los vidrios 2.5 2 1.875 2.06 0.10 0.0109
3.1.6.A04 Informe fotográfico 0.75 0.5 0.375 0.52 0.06 0.0039

3.2.3.A01 Reunir comprobantes de pagos ejecutados 0.625 0.5 0.375 0.50 0.04 0.0017

3.2.3.A02 Redactar informe de compras realizadas 0.4375 0.25 0.125 0.26 0.05 0.0027

3.2.4.A01 Reunir solicitudes de cambios presentada 0.375 0.25 0.125 0.25 0.04 0.0017
3.2.4.A02 Redactar informe de solicitud de cambio 0.4375 0.25 0.125 0.26 0.05 0.0027
3.2.5.A01 Elaborar el informe de calidad 0.625 0.5 0.3125 0.49 0.05 0.0027
3.2.5.A02 Validar informe de calidad 1 0.75 0.5625 0.76 0.07 0.0053
4.1.A01  Inducción de los sistemas 0.375 0.25 0.1875 0.26 0.03 0.0010

4.1.A02
Reunión de conformidad o aceptación de 
proyecto

0.8125 0.5 0.375 0.53 0.07 0.0053

4.2.A01
Supervisar cumplimiento de los requisitos 
de interesados

0.6875 0.5 0.375 0.51 0.05 0.0027

4.2.A02
Redactar informe de cumplimiento de los 
requisitos de interesados

0.5 0.25 0.125 0.27 0.06 0.0039

4.3.A01 Cierre de periodo de ejecución de proyecto 0.75 0.5 0.375 0.52 0.06 0.0039

4.3.A02 flujo financiero del proyecto 1 0.75 0.5625 0.76 0.07 0.0053

4.3.A03
Archivar los formatos de entrega del 
proyecto

0.5 0.25 0.125 0.27 0.06 0.0039

tP ! !2

Entrega de Final de Instalación

4.2
Informe de cumplimiento de los requisitos de  

interesados 

4.3 Informe de Cierre del Proyecto

3.1.6 Limpieza de Vanos 

3.2.3 Informes de Compras realizadas

3.2.4 Informes de solicitudes de cambio 

3.2.5 Informes de calidad 

4.1

3.1.2 Instalación de perfil superior y laterales

3.1.3 Instalación de vidrio 

3.1.4 Instalación de complementos 

3.1.5 Instalación de Acabados

2.4.4 Posicionamiento de productos

3.1.1 Instalación del perfil base 
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Método de la Ruta Critica 
Para realizar la propuesta de cronograma del proyecto se utilizó el Método de Ruta Critica 

para estimar la mínima duración del proyecto y determinar el nivel de flexibilidad en la 

programación de los caminos de red lógicos dentro del modelo de programación. 

Según libro Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos GUÍA DEL PMBOK 

(2017). 

Es una técnica de análisis de la red de cronograma la cual calcula las fechas de 

inicio y finalización, tempranas y tardías, para todas las actividades, sin tener en 

cuenta las limitaciones de recursos, y realizar un análisis que recorre hacia 

adelante y hacia atrás toda la red del cronograma. La ruta critica es la secuencia 

de actividades que representa el camino mas largo a través de un proyecto, lo cual 

determina la menor duración posible del mismo.(p.210) 

 

Por consiguiente, para la presentación de la herramienta se aplicó el Diagrama de Gantt 

elaborado con el software Ms Project 2016, en el cual se observa en el listado de las 

actividades resaltadas indican las actividades de la ruta crítica del proyecto y el gráfico 

están representada por las barras rojas. (ver Figura 43)
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Figura 43: Diagrama de Gantt (Ruta Critica) 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                              (Continúa) 
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Figura 43: Diagrama de Gantt (Ruta Crítica) 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                               (Continúa) 
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   Figura 43: Diagrama de Gantt (Ruta Crítica) 

Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                    (Continúa) 
 



 

   
 

128 

 
Figura 43: Diagrama de Gantt (Ruta Crítica) 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                       (Continúa) 
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Figura 43: Diagrama de Gantt (Ruta Crítica) 
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se presentarán la ruta crítica del proyecto luego de haber aplicado el 

método beta (ver Tabla  33). 

Tabla 33: Lista de Actividades pertenecientes a la Ruta Critica 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                            (Continúa) 

 
 

 
 
 

CÓDIGO 
EDT NOMBRE CÓDIGO NOMBRE

1.1.A01 Reunión con los clientes y el residente 0.27 0.06 0.0039
1.1.A02 Elaborar el borrador del Acta de constitución 0.56 0.10 0.0109
1.1.A03 Revisar y aprobar el Acta de constitución 0.29 0.08 0.0069

2.1.4 Plan de Gestión de proyecto 2.1.4.A01 Elaborar el Plan de Proyecto de Cronograma 0.52 0.06 0.0039
2.1.5.A01 Programación de Actividades 0.27 0.06 0.0039
2.1.5.A02 Programación de Materiales y consumibles 0.25 0.04 0.0017
2.1.5.A03 Programación de Personal 0.27 0.06 0.0039
2.1.5.A04 Programación de Equipos o herramientas 0.27 0.06 0.0039
2.1.6.A01 Búsqueda de proveedores 0.50 0.08 0.0069

2.1.6.A02 Evaluación de proveedores y cotizaciones 
emitidas

0.75 0.13 0.0156

2.1.6.A03 Generación de compras 1.00 0.13 0.0156
2.2.1 Verificación Estructural 2.2.1.A01 Perforación de vanos 0.50 0.04 0.0017

2.2.2.A01 Perforación de vanos 0.27 0.06 0.0039
2.2.2.A02 Verificación de conexiones 0.27 0.06 0.0039
2.2.2.A03 Resane y limpieza de vanos 0.52 0.06 0.0039
2.2.3.A01 Levantamiento topográfico de vanos 1.01 0.07 0.0053
2.2.3.A02 Medición de alto y ancho de vanos 0.53 0.05 0.0027
2.2.3.A03 Verificación de desplome de vanos 0.52 0.06 0.0039
2.2.4.A01 Levantamiento topográfico de vanos 0.75 0.08 0.0069
2.2.4.A02 Medición de alto y ancho de vanos 0.52 0.06 0.0039
2.2.4.A03 Verificación de desplome de vanos 0.50 0.08 0.0069
2.2.5.A01 Levantamiento topográfico de vanos 0.75 0.08 0.0069
2.2.5.A02 Medición de alto y ancho de vanos 0.49 0.05 0.0027
2.2.5.A03 Verificación de desplome de vanos 0.50 0.06 0.0039
2.2.5.A04 Análisis de medidas 0.51 0.07 0.0053
2.2.5.A05 Diseños con medidas oficiales 1.00 0.13 0.0156

2.3.A01 Distribución de la protección de los ambientes 
de trabajo 

0.26 0.05 0.0027

2.3.A02 Identificación de ambientes 0.25 0.04 0.0017
2.3.A03 Acondicionamiento de áreas 2.29 0.17 0.0278

2.4.1.A01 Identificar y coordinar la salida del contenedor 0.16 0.05 0.0027

2.4.1.A02 Seguimiento de contenedor 0.16 0.05 0.0027

2.4.1.A03 Coordinar con los proveedores 0.14 0.03 0.0010

2.4.2.A01 Coordinar con los proveedores 0.15 0.04 0.0017
2.4.2.A02 Posicionar el contenedor 0.15 0.04 0.0017

2.4.2.A03 Realizar la maniobra de izaje y posicionamiento 
de productos 

0.75 0.08 0.0069

2.4.2.A04 Limpiar el área de maniobra. 0.28 0.07 0.0053
2.4.3.A01 Desmontaje de jabas y caballetes 0.25 0.04 0.0017

2.4.3.A02 Colocación de vidrios y perfiles para inspección 1.03 0.11 0.0131

2.4.3.A03 Verificación de estado y especificaciones 
técnicas

1.02 0.10 0.0109

2.4.3.A04 Reporte de estado de productos 0.39 0.07 0.0053
2.4.4.A01 Identificación de perfiles 0.50 0.06 0.0039

2.4.4.A02 Acarreo de perfiles 0.77 0.06 0.0039

3.1.1 Instalación del perfil base 3.1.1.A01 Identifican de elementos a instalar 0.25 0.04 0.0017

3.1.2.A01 Identifican de elementos a instalar 0.27 0.06 0.0039
3.1.2.A02 Posicionar los perfiles laterales y superior 0.51 0.05 0.0027
3.1.2.A03 Fijar el perfil superior y lateral 0.51 0.07 0.0053
3.1.2.A04 Atornillar y nivelar los perfiles laterales 2.03 0.11 0.0131
3.1.2.A05 Atornillar y  nivelar el perfil superior 2.03 0.11 0.0131
3.1.2.A06 Verificar medidas y limpiar el área de trabajo 0.76 0.07 0.0053

3.1.2 Instalación de perfil superior y laterales

2.4.2 Maniobra de descarga de productos

2.4.3 Verificación de Productos

2.4.4 Posicionamiento de productos

2.2.5 Medida Oficial 

2.3 Acondicionamiento de Áreas 

2.4.1 Monitoreo de Productos

2.2.2 Verificación Conexiones

2.2.3 Verificación de Medidas 

2.2.4 Levantamiento de medidas y observaciones 

2.1.5 Cronograma de Instalación

2.1.6 Compras para ejecución de proyecto 

1.1 Acta de constitución
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Tabla 33: Lista de Actividades  pertenecientes a la Ruta Crítica 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Mediante el método de ruta critica y los valores de estimación obtuvimos que el proyecto 

posee un tiempo estimado de 42.94 días @ 43 días. 

A continuación, aplicando las leyes estadísticas de la normal estándar (ver Figura 44),y 

los datos de la variación de la ruta critica del proyecto, se obtuvo la desviación del tiempo 

del proyecto. 

CÓDIGO 
EDT 

NOMBRE CÓDIGO NOMBRE

3.1.3.A01 Posicionamiento de los rodamientos 0.26 0.03 0.0010

3.1.3.A02
Movilizar y posicionar los vidrios en los 
rodamientos indicados

1.02 0.08 0.0069

3.1.3.A03 Eliminar la merma en los vidrios 1.02 0.08 0.0069
3.1.3.A04 Colocación de los perfiles-tiradores 0.77 0.06 0.0039
3.1.3.A05 Verificación del funcionamiento 0.52 0.06 0.0039
3.1.3.A06 Informe de avance de instalación 0.25 0.04 0.0017
3.1.4.A01 Identificar las conexiones 0.27 0.06 0.0039
3.1.4.A02 Posicionar los complementos 0.51 0.05 0.0027
3.1.4.A03 Conectar los complementos 0.52 0.06 0.0039
3.1.4.A04 Informe de avance de instalación 0.26 0.03 0.0010
3.1.5.A01 Identificar los accesorios 0.52 0.06 0.0039
3.1.5.A02 Posicionar los elementos respectivos sistemas 0.51 0.03 0.0010
3.1.5.A03 Nivelar accesorios de sistemas 1.03 0.07 0.0053
3.1.5.A04 Colocar los accesorios de seguridad 0.77 0.06 0.0039
3.1.5.A05 Sellar los sistemas 3.02 0.10 0.0109
3.1.5.A06 Prueba de movilización 0.77 0.06 0.0039
3.1.5.A07 Informe de avance de instalación 0.25 0.04 0.0017
3.1.6.A01 Desconectar los complementos y conexiones 0.27 0.06 0.0039

3.1.6.A02
Limpiar los sistemas y vidrios de las mermas 
ocasionadas.

3.03 0.09 0.0088

3.1.6.A03 Proteger los sistemas y los vidrios 2.06 0.10 0.0109
3.1.6.A04 Informe fotográfico 0.52 0.06 0.0039
4.1.A01  Inducción de los sistemas 0.26 0.03 0.0010

4.1.A02
Reunión de conformidad o aceptación de 
proyecto

0.53 0.07 0.0053

4.2.A01
Supervisar cumplimiento de los requisitos de 
interesados

0.51 0.05 0.0027

4.2.A02
Redactar informe de cumplimiento de los 
requisitos de interesados

0.27 0.06 0.0039

Total Varianza 0.4003
Desviación 0.6327

4.1 Entrega de Final de Instalación

4.2
Informe de cumplimiento de los requisitos de  

interesados 

3.1.4 Instalación de complementos 

3.1.5 Instalación de Acabados

3.1.6 Limpieza de Vanos 

3.1.3 Instalación de vidrio 
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Figura 44: Distribución Normal Estándar 
Fuente: www.todopmp.com 

 

Mediante la Tabla 34 identificamos el rango de variaciones que posee el proyecto según 

las probabilidades. 

 
Tabla 34: Cálculo de Rangos de tiempo según Desviación Estándar 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Nota: la precisión permitida por el plan de gestión del cronograma es menor o igual %10 

por lo cual se evaluó con un intervalo de confianza de 95%: 

Menor tiempo probable=42.94-2(0.6327)=41.67@42 días 

Mayo tiempo probable=42.94+2(0.6327)=44.21@45 días 

 

 

(MWXVMFYGMʬR�2SVQEP�)WXʛRHEV

&URQRJUDPD

)\MWXI�YR������	�HI�TVSFEFMPMHEH�HI�UYI�PE�HYVEGMʬR�HI�IWE�EGXMZMHEH�IWXʣ�GSQTVIRHMHE�
IRXVI�PE�QIHME�������HIWZMEGMʬR�IWXʛRHEV�É

)\MWXI�YR������	�HI�TVSFEFMPMHEH�HI�UYI�PE�HYVEGMʬR�HI�IWE�EGXMZMHEH�IWXʣ�GSQTVIRHMHE�
IRXVI�PE�QIHME�������HIWZMEGMʬR�IWXʛRHEV�É

)\MWXI�YR������	�HI�TVSFEFMPMHEH�HI�UYI�PE�HYVEGMʬR�HI�IWE�EGXMZMHEH�IWXʣ�GSQTVIRHMHE�IRXVI�PE�
QIHME�������HIWZMEGMʬR�IWXʛRHEV�É

Desviación estándar 
del proyecto

Tiempo estimado 
del Proyecto (Días) Probabilidad Valor Menor 

Tiempo (Días)

Mayor 
Tiempo 
(Días)

99.73% +/- 3σ 42 45
95.46% +/- 2σ 42 45
68.26% +/- σ 43 44

42.940.6327
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Como medida de referencia se aplicó las herramientas de Optimización de recursos y 

Simulación para poder observar la variación que ocurre con el cronograma planteado 

hasta el momento. 

Optimización de Recursos 

La optimización de recursos se utiliza para ajustar las fechas de inicio y finalización de 

las actividades, a fin de ajustar el uso planificado de recurso para que sea igual o menor 

que la disponibilidad de los mismos. Existen dos técnicas de optimización de recursos: 

Estabilización de Recursos. Es una técnica que se ajusta las actividades de un modelo 

de programación, de modo que las necesidades de recursos del proyecto no excedan 

ciertos limites de recursos predefinidos. A diferencia de la nivelación de recursos, en la 

estabilización no se puede retrasar.  

 

Nivelación de Recursos. Es una técnica que se puede utilizar cuando los recursos 

compartidos o críticos necesarios se encuentran disponibles únicamente en determinados 

momentos o en cantidades limitadas, cuando han sido sobrecargados (como cuando un 

recurso se ha asignado a dos o más actividades durante el mismo periodo, o cuando se 

necesita mantener la utilización de recursos en un nivel constante. 

La nivelación de recursos a menudo provoca cambios en la ruta critica original lo cual 

puede generar cambios en la fecha de finalización del proyecto. (PMI, 2017, p.211). 

Como medio de referencia se utilizo la herramienta en la programación obtenida mediante 

el software Ms Project 2016. (ver Figura 45) 
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Figura 45: Nivelación de Recursos. 
Fuente: Elaboración propia.
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Por consiguiente, al momento de haber realizado la nivelación de recursos el programa 

se obtuvo variaciones tanto del tiempo estimado (52.43 @ 53 días) de ejecución como las 

actividades que pertenecen a la ruta critica.(ver Figura 46) 

 

 
Figura 46: Variaciones por Nivelación de Recursos 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Simulación. La simulación implica calcular múltiples escenarios basados en alcanzar una 

cierta fecha objetivo (es decir, fecha de finalización del proyecto. Con lo cual se usa  para 

evaluar la viabilidad del cronograma del proyecto bajo condiciones diferentes. 

 

Escenario:  Si existe una probabilidad del 95% que acabe el proyecto en 42 a 45 Días 

cual seria la probabilidad que el proyecto sea terminado antes de 40 días. 

 
Figura 47: Formula de Distribución Normal no estandaridzada 
Fuente: Estadística aplicada a las Ciencias Sociales, por Morales (2012) 

 

Calculando el valor de Z: 

! = #(40 − 42.94)0.6327 / = −4,64 
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Esto quiere decir que la probabilidad para que concluya el proyecto en 40 días según el 

cronograma planteado es de 0%, mediante la aplicación de las herramientas de 

compresión del cronograma tales como intensificación o ejecución rápida (ver Figura 47), 

se generaría un porcentaje positivo. 

 
Figura  48: Compresión del Cronograma 
Fuente: Guía del PMBOK   2017 

 

Como resultado de lo planificado se obtuvo la línea base del cronograma, el cual consiste 

en la versión aprobada de un modelo de programación que solo se cambia mediante 

procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como base de 

comparación con los resultados reales. 

Por consiguiente, el cronograma del proyecto es la salida de un modelo de programación 

que presenta las actividades vinculadas con fechas planificadas, duraciones, hitos y 

recursos. El cronograma del proyecto contiene: Fecha de inicio y fecha de finalización 

para cada actividad, cronograma de hitos del proyecto, cronograma de resumen, 

cronograma detallado y el calendario del proyecto en la siguientes  Figuras.
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Figura 49: Cronograma de Hitos 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 50: Cronograma de Resumen 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51: Calendario del Proyecto 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En el calendario del proyecto se proporciona la información concerniente a días 

laborables, no laborables y la jornada laboral diaria empleada para el proyecto. 

4.2.4.3. Desarrollo de la Gestión de los Costos del Proyecto 

Se implementará mediante los siguientes procesos: 

4.2.4.3.1. Planificación de la Gestión de los Costos del Proyecto 

Planificar la Gestión de los Costos es el proceso de definir cómo se han de estimar, 

presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto. El beneficio clave 

de este proceso es que proporciona guía y dirección cómo se gestionarán los costos del 

proyecto a lo largo del mismo. (PMI, 2017, p.235). 

A continuación, se presenta el plan elaborado de la gestión de costos del proyecto en 

estudio (ver Tabla  35). 
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Tabla 35: Plan de Gestión de Costos del Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                            (Continúa) 
 
 
 
 

NIVEL DE PRECISIÓN
 -25% al +75%
 -15% al +25%
 -5% al 10%

CUENTA DE CONTROL ENTREGABLES PRESUPUESTO RESPONSABLE FECHAS DE INICIO-FIN
No aplica para el proyecto No aplica para el proyecto No aplica para el proyecto No aplica para el proyecto No aplica para el proyecto

ETAPA COMPONENTES DE 
PLANIFICACIÓN RESPONSABLE

No aplica para el proyecto No aplica para el proyecto No aplica para el proyecto

VARIACIÓN PERMITIDA

 +/- 7% costo planificado

METODO DE MEDICIÓN

Por fase
Por actividad
Por actividad

No aplica para el proyecto

El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los costos del proyecto, dividido por Fases, y cada 
fase dividido en entregables.

Presupuesto en el Tiempo (Curva S)

Costeo del Proyecto

Presupuesto por fase y entregable

Presupuesto por fase y por tipo de recursos

Presupuesto por semana

El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los costos del proyecto, dividido por Fases, y cada 
fase en los 3 tipos de recursos (personal, materiales, maquinaria y herramientas).

El formato Presupuesto por Semana informa los costes del proyecto por semana y los costes acumulados 
por semana.

El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra la gráfica del valor ganado del proyecto en un 
periodo de tiempo.

FORMATO DE GESTIÓN DE COSTOS

Plan de Gestión de Costos Documento que informa la planificación para la gestión del costo del proyecto.

Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de contingencia.

Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada entregable, según el tipo de recurso que 
participe.

Definitiva

No aplica para el proyecto
El mismo
El mismo

Línes base de Costo

FORMATO DE GESTIÓN DE COSTOS DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ

PROCESO DE GESTIÓN DE COSTOS
PROCESO DE GESTIÓN DE COSTOS DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ

Estimación de costos
Se estima los costos del proyecto en base al tipo de estimación por presupuesto y definitiva. Esto se realiza 
en la planificación del proyecto y es responsabillidad  del Jefe de Proyecto, y aprobado por el gerente 
general.

Preparación de el presupuesto de costos

Control de costos

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del proyecto. Este documento es elaborado 
por el Jefe del proyecto, revisado y aprobado por el gerente general.

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando al gerente general los efectos en el 
proyecto, en especial las consecuencias en los objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y costo).
El análisis de impacto deberá ser presentado al gerente general y evaluará distintos escenarios posibles, cada 
uno de los cuales corresponderá alternativas de intercambio de triple restricción.
Toda variación final dentro del +/-  7% del presupuesto será considerada como normal.
Toda variación final fuera del +/- 7% del presupuesto será considerada como causa asignable y deberá ser 
inspección. Se presentará un informe de lo sucedido, y de ser el caso se generará una lección aprendida.

METODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO

ALCANCE:
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE MODO DE MEDICIÓN

Orden de magnitud
Presupuesto presupuestal

UMBRALES DE CONTROL

ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN EXCEDE LO 
PERMITIDO

Recurso Maquinaria y Equipos

Investigar variación para tomar las acciones correctivas.

ALCANCE:
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE

Proyecto completo

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO
TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN

Orden de magnitud
Presupuesto

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

CASA WALTER P. CWP001

Definitiva

Formulación por analogía
Ascendente
Ascendente

UNIDADES DE MEDIDA
TIPO DE RECURSOS UNIDADES DE MEDIDA

Recurso de Personal
Recurso de Material y Consumibles

Costo/hora
Unid. - Kg - Galón - Metros

Unid   - Juego 

PLANIFICACIÓN GRADUAL

FECHA DE EMISIÓN DE PRESUPUESTO
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Tabla 35: Plan de Gestión de Costos del Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

4.2.4.3.2. Estimación de los Costos del Proyecto 

Para el proceso de estimación de los costos del proyecto en estudio se empleó la técnica 

de estimación ascendente, en el cual cada costo de cada paquete de trabajo o actividad se 

calcula con el mayor nivel posible de detalle. El coste detallado se resume posteriormente 

o se “acumula” en niveles superiores para fines de reporte o seguimiento.(PMI, 2017, 

p.244)

Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/- 7% del presupuesto del proyecto puede ser apribada por el jefe de proyecto, un requerimiento de cambio 
superior será resuelta por el gerente general

DESCRIPCION: QUÉ, QUIÉN, CÚANDO, DÓNDE, CON QUÉ

El gerente general y el jefe de proyecto son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de cambios.

Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan impedir la enormal ejecución del proyecto, y que por su naturaleza perentoria no 
puedan esperar a la reunión del Comité Ejecutivo, y que en total no excedan del 7% del presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios deberán ser expuestos en la siguiente 
reunión del equipo de proyecto.

Todos los cambios de costos deberan ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restricción.

Los documentos que serán afectados o tulizados en el control de cambios de costos son:
- Solicitud de Cambios.
- Acta de reunión de coordinación del proyecto.
- Plan del Proyecto (replanificación de todos los planes que se vean afectados).

En primera instancia el que tiene potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema es el jefe de proyecto, si está no puede ser resuelta por él, es el gerente general que asume la 
responsabilidad.

La duración del proyecto puede tener un variación de +/- 10% del total planeado, si como resultado de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará 
emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el generente general y el Jefe de Proyecto.

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS
DESCRIPCION: QUÉ, QUIÉN, CÚANDO, DÓNDE, CON QUÉ

Cada responsable del equipo del proyecto emite un reporte semanal informando los entregables realizados y el porcentaje de avance. El Jefe de proyecto se encarga de compactar 
la información del equipo de proyecto en el Schedule, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el escenario del MS Project, 
De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el informe semanal del Perfomance del Proyecto.

El coste del proyecto puede tener un variación de +/- 7% del total planeado, si como resultado de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir 
una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el generente general y el Jefe de Proyecto.

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS

Cada responsable del equipo del proyecto emite un reporte semanal informando los entregables realizados y el porcentaje de avance. El Jefe de proyecto se encarga de compactar 
la información del equipo de proyecto en el Schedule, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el escenario del MS Project, 
De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el informe semanal del Perfomance del Proyecto.

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS
DESCRIPCION: QUÉ, QUIÉN, CÚANDO, DÓNDE, CON QUÉ

RESERVA DE CONTINGENCIA Y RESERVA DE GESTIÓN DEL PROYECTO

La reserva de contingencia asignada al proyecto varía entre el 1% al 7% del total de costos de las fases del proyecto.
La reserva de gestión del proyecto asignada al proyecto varía entre el 1% al 7% del totcal de costos de las fases del proyecto.
Según el acuerdo de entre el Jefe de proyecto y el gerente general se asigna una reserva de contingencia de 2% y se asigna una reserva de gestión del proyecto de 2%.
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En la siguiente Tabla 36 se presenta la estimación ascendente del proyecto en estudio en relación al recurso personal. 

Tabla 36: Costeo del Proyecto en Relación al recurso personal 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continúa) 
 

 

NOMBRE DEL 
RECURSO UNIDADES CANTIDAD COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL 

ACTIVIDAD
1.1.A01 Reunión con los clientes y el residente JP Hr-H 2.00 18.85S/                  38.00S/                      
1.1.A02 Elaborar el borrador del acta de constitución JP Hr-H 4.00 18.85S/                  76.00S/                      
1.1.A03 Revisar y aprobar el Acta de Constitución JP Hr-H 2.00 18.85S/                  38.00S/                      
1.2.A01 Registrar al grupo de interesados del proyecto AP Hr-H 2.00 6.37S/                    13.00S/                      
1.2.A02 Generar un informe de las P.I AP Hr-H 2.00 6.37S/                    13.00S/                      
2.1.1.A01 Determinar los requisitos municipales JP Hr-H 2.00 18.85S/                  38.00S/                      

JP Hr-H 4.00  S/                 18.85 
AA Hr-H 4.00  S/                   6.37 
JP Hr-H 2.00  S/                 18.85 

AA Hr-H 2.00  S/                   6.37 

2.1.2.A01 Reunión con los interesados para los diseños. JP Hr-H 2.00 18.85S/                  38.00S/                      

JP Hr-H 4.00  S/                 18.85 
IC Hr-H 4.00  S/                 31.85 
JP Hr-H 24.00  S/                 18.85 

ARQ Hr-H 4.00  S/                 13.27 
IC Hr-H 4.00  S/                 31.85 
JP Hr-H 4.00  S/                 18.85 

ARQ Hr-H 4.00  S/                 13.27 
IC Hr-H 4.00  S/                 31.85 

2.1.3.A01 Coordinar  con las aseguradoras y brindar la información pertinente. AA Hr-H 2.00 6.37S/                    13.00S/                      
2.1.3.A02 Cotizar y evaluar la póliza de seguros de las aseguradoras. AA Hr-H 6.00 6.37S/                    39.00S/                      
 2.1.3.A03 Contratar la póliza de seguros JP Hr-H 2.00 18.85S/                  38.00S/                      

COSTEO DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

2.1.3 Adquisición de 
Póliza de seguros

2.1.2.A03 Diseño de instalación de los sistemas a emplearse 635.00S/                    

2.1.2.A02 Determinar las especificaciones técnicas de los vanos a trabajar 204.00S/                    

2.1.2.A04 Diseñar la distribución y protección de los trabajos a realizar 258.00S/                    

2.1.1.A03 Levantamiento de observaciones 51.00S/                      

2.1.1.A02 Presentar los requisitos municipales 102.00S/                    2.1.1 Permisos 
Municipales

2.1.2 Diseño del proceso 
de instalación y 
especificaciones de 
construcción

1.2 Registro de 
Interesados

1.1 Acta de constitución

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: PERSONAL
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Tabla 36: Costeo del Proyecto en Relación al recurso personal                                    

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continúa) 
 
 
 
 

NOMBRE DEL 
RECURSO UNIDADES CANTIDAD COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL 

ACTIVIDAD
2.1.4.A01 Elaborar el Plan de Proyecto de Cronograma JP Hr-H 8.00 18.85S/                  151.00S/                    

2.1.4.A02 Elaborar el Plan de Proyecto de Costos JP Hr-H 2.00 18.85S/                  38.00S/                      

2.1.5.A01 Programación de Actividades JP Hr-H 4.00 18.85S/                  76.00S/                      

2.1.5 A02 Programación de Materiales JP Hr-H 4.00 18.85S/                  76.00S/                      

2.1.5 A03 Programación de Personal JP Hr-H 2.00 18.85S/                  38.00S/                      

 2.1.5 A04 Programación de Equipos herramientas JP Hr-H 2.00 18.85S/                  38.00S/                      

JP Hr-H 2.00  S/                 18.85 
AA Hr-H 2.00  S/                   6.37 

2.1.6.A02 Evaluación de proveedores y cotizaciones emitidas AC Hr-H 2.00 6.37S/                    13.00S/                      

JP Hr-H 16.00  S/                 18.85 
AC Hr-H 8.00  S/                   6.37 
JP Hr-H 2.00  S/                 18.85 

AC Hr-H 2.00  S/                   6.37 
IC Hr-H 4.00  S/                 31.85 

MO Hr-H 4.00  S/                 27.27 
OP1 Hr-H 4.00  S/                 20.45 
A1 Hr-H 4.00  S/                 14.77 

IC Hr-H 8.00  S/                 31.85 

MO Hr-H 8.00  S/                 27.27 
OP1 Hr-H 8.00  S/                 20.45 
A1 Hr-H 8.00  S/                 14.77 
MO Hr-H 4.00  S/                 27.27 
OP1 Hr-H 4.00  S/                 20.45 
A1 Hr-H 4.00  S/                 14.77 

COSTEO DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

2.2.1.A03 Resane y limpieza de vanos 252.00S/                    

2.2.1 Verificación 
estructural

2.2.1.A01 Perforación de vanos 380.00S/                    

2.2.1.A02 Verificación de medidas 757.00S/                    

2.1.6 A04 Control de compras 51.00S/                      

2.1.6 A03 Generación de compras 353.00S/                    
2.1.6 Compras para 
ejecución de proyecto

2.1.6.A01 Búsqueda de proveedores 51.00S/                      

2.1.5 Cronograma de 
instalación

2.1.4 Plan de gestión del 
proyecto

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: PERSONAL



 

   
 

144 

 
Tabla 36: Costeo del Proyecto en Relación al recurso personal                         

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continúa) 
                 

NOMBRE DEL 
RECURSO UNIDADES CANTIDAD COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL 

ACTIVIDAD
IC Hr-H 2.00  S/                 31.85 

OP2 Hr-H 2.00  S/                 20.45 
A2 Hr-H 2.00  S/                 14.77 
A3 Hr-H 2.00  S/                 14.77 
IC Hr-H 2.00  S/                 31.85 

OP2 Hr-H 2.00  S/                 20.45 
A2 Hr-H 2.00  S/                 14.77 
A3 Hr-H 2.00  S/                 14.77 
IE Hr-H 2.00  S/                 13.27 

MO Hr-H 4.00  S/                 27.27 
OP1 Hr-H 4.00  S/                 20.45 
A1 Hr-H 4.00  S/                 14.77 

TOP Hr-H 2.00  S/                 22.73 

MO Hr-H 2.00  S/                 27.27 
A1 Hr-H 2.00  S/                 20.45 
A2 Hr-H 2.00  S/                 20.45 
IC Hr-H 2.00  S/                 31.85 

OP1 Hr-H 2.00  S/                 20.45 
OP2 Hr-H 2.00  S/                 20.45 
A3 Hr-H 2.00  S/                 14.77 

TOP Hr-H 4.00  S/                 22.73 
OP1 Hr-H 4.00  S/                 20.45 
OP2 Hr-H 4.00  S/                 20.45 
A1 Hr-H 4.00  S/                 14.77 
A2 Hr-H 4.00  S/                 14.77 
A3 Hr-H 4.00  S/                 14.77 
IC Hr-H 4.00  S/                 31.85 

COSTEO DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

2.2.3.A03 Verificación de desplome de vanos 563.00S/                    

2.2.3 Verificación de 
medidas

2.2.3.A01 Levantamiento topográfico de vanos 247.00S/                    

2.2.3.A02 Medición de alto y ancho de vanos 112.00S/                    

2.2.2.A03 Resane y limpieza de vanos 252.00S/                    

192.00S/                    
2.2.2 Verificación 
conexiones

2.2.2.A01 Perforación de vanos 165.00S/                    

2.2.2.A02 Verificación de conexiones

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: PERSONAL
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Tabla 36: Costeo del Proyecto en Relación al recurso personal   

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continúa) 
 
 

 

 

 

NOMBRE DEL 
RECURSO UNIDADES CANTIDAD COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL 

ACTIVIDAD

TOP Hr-H 8.00  S/                 22.73 

MO Hr-H 8.00  S/                 27.27 

A1 Hr-H 8.00  S/                 20.45 

A2 Hr-H 8.00  S/                 20.45 

IC Hr-H 8.00  S/                 31.85 

OP1 Hr-H 4.00  S/                 20.45 

OP2 Hr-H 4.00  S/                 20.45 

A3 Hr-H 4.00  S/                 14.77 

TOP Hr-H 4.00  S/                 22.73 

OP1 Hr-H 4.00  S/                 20.45 

OP2 Hr-H 4.00  S/                 20.45 

A1 Hr-H 4.00  S/                 14.77 

A2 Hr-H 4.00  S/                 14.77 

A3 Hr-H 4.00  S/                 14.77 

IC Hr-H 4.00  S/                 31.85 

COSTEO DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

2.2.4.A03 Verificación de desplome de vanos 563.00S/                    

2.2.4.A02 Medición de alto y ancho de vanos 224.00S/                    
2.2.4 Levantamiento de 

medidas y observaciones

2.2.4.A01 Levantamiento topográfico de vanos 984.00S/                    

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: PERSONAL
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Tabla 36: Costeo del Proyecto en Relación al recurso personal              

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continúa) 
 

 

 

 

NOMBRE DEL 
RECURSO UNIDADES CANTIDAD COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL 

ACTIVIDAD

TOP Hr-H 6.00  S/                 22.73 

MO Hr-H 6.00  S/                 27.27 

A1 Hr-H 6.00  S/                 20.45 

A2 Hr-H 6.00  S/                 20.45 

IC Hr-H 6.00  S/                 31.85 

OP1 Hr-H 4.00  S/                 20.45 

OP2 Hr-H 4.00  S/                 20.45 

A3 Hr-H 4.00  S/                 14.77 

TOP Hr-H 4.00  S/                 22.73 

OP1 Hr-H 4.00  S/                 20.45 

OP2 Hr-H 4.00  S/                 20.45 

A1 Hr-H 4.00  S/                 14.77 

A2 Hr-H 4.00  S/                 14.77 

A3 Hr-H 4.00  S/                 14.77 

IC Hr-H 4.00  S/                 31.85 

JP Hr-H 6.00  S/                 18.85 

IC Hr-H 6.00  S/                 31.85 

JP Hr-H 8.00  S/                 18.85 

IC Hr-H 8.00  S/                 31.85 

ARQ Hr-H 8.00  S/                 13.27 

COSTEO DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

2.2.5.A05 Diseños con medidas oficiales 513.00S/                    

2.2.5.A04 Análisis de medidas 306.00S/                    

2.2.5.A03 Verificación de desplome de vanos 563.00S/                    

2.2.5 Medida oficial

2.2.5.A01 Levantamiento topográfico de vanos 739.00S/                    

2.2.5.A02 Medición de alto y ancho de vanos 224.00S/                    

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: PERSONAL
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Tabla 36: Costeo del Proyecto en Relación al recurso personal   

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continúa) 
 

NOMBRE DEL 
RECURSO UNIDADES CANTIDAD COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL 

ACTIVIDAD
2.3.A01 Distribución de la protección de los ambientes de trabajo JP Hr-H 4.00 18.85S/                  76.00S/                      

2.3.A02 Identificar los ambientes de circulación, posicionar donde se ubicaran los 

materiales y suministros.
JP Hr-H 4.00 18.85S/                  76.00S/                      

JP Hr-H 8.00  S/                 18.85 

MO Hr-H 8.00  S/                 27.27 

OP1 Hr-H 8.00  S/                 20.45 

OP2 Hr-H 8.00  S/                 20.45 

A1 Hr-H 8.00  S/                 13.27 

A2 Hr-H 8.00  S/                 13.27 

2.4.1.A01 Identificar y coordinar la salida del contenedor AP Hr-H 2.00 6.37S/                    13.00S/                      

2.4.1.A02 Realizar seguimiento de contenedor AP Hr-H 2.00 6.37S/                    13.00S/                      

2.4.1.A03 Coordinar con los proveedores de la maquinaria de descargue la localización 

del contenedor.
AP Hr-H 18.00

6.37S/                    
115.00S/                    

2.4.2.A01 Coordinar con los proveedores de la maquinaria de descarga y alertar al 

perímetro sobre la movilización
JP Hr-H 1.00

18.85S/                  
19.00S/                      

OP1 Hr-H 1.00  S/                 20.45 

OP2 Hr-H 1.00  S/                 20.45 

OP1 Hr-H 1.00

 S/                 20.45 

OP2 Hr-H 1.00

 S/                 20.45 

A1 Hr-H 1.00  S/                 13.27 

A2 Hr-H 1.00  S/                 13.27 

A3 Hr-H 1.00  S/                 13.27 

COSTEO DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

8.00

2.4.2.A04 Limpiar el área de maniobra. 42.00S/                      

2.4.2.A03 Realizar la maniobra de izaje y posicionamiento de productos 42.00S/                      

2.4.2.A02 Posicionar el  contenedor en el lugar adecuado de descarga 42.00S/                      

2.4.1 Monitoreo de 

productos

2.4.2 Maniobra de 

descarga de productos

A3 Hr-H  S/                 13.27 

2.3 Acondicionamiento 

de áreas

2.3.A03 Acondicionar los ambientes de acuerdo a los diseños elaborados 1,019.00S/                 

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: PERSONAL
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Tabla 36: Costeo del Proyecto en Relación al recurso personal   

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continúa) 

NOMBRE DEL 
RECURSO UNIDADES CANTIDAD COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL 

ACTIVIDAD
MO Hr-H 1.00  S/                 27.27 

OP1 Hr-H 1.00  S/                 20.45 

OP2 Hr-H 1.00  S/                 20.45 

A1 Hr-H 1.00  S/                 13.27 

A2 Hr-H 1.00  S/                 13.27 

A3 Hr-H 1.00  S/                 13.27 

MO Hr-H 6.00  S/                 27.27 

OP1 Hr-H 6.00  S/                 20.45 

OP2 Hr-H 6.00  S/                 20.45 

A1 Hr-H 6.00  S/                 13.27 

A2 Hr-H 6.00  S/                 13.27 

A3 Hr-H 6.00  S/                 13.27 

JP Hr-H 2.00  S/                 18.85 

MO Hr-H 2.00  S/                 27.27 

OP1 Hr-H 2.00  S/                 20.45 

OP2 Hr-H 2.00  S/                 20.45 

A1 Hr-H 2.00  S/                 13.27 

A2 Hr-H 2.00  S/                 13.27 

A3 Hr-H 2.00  S/                 13.27 

2.4.3.A04 Reporte de estado de productos JP Hr-H 2.00 18.85S/                  38.00S/                      

MO Hr-H 8.00  S/                 27.27 

OP1 Hr-H 8.00  S/                 20.45 

OP2 Hr-H 8.00  S/                 20.45 

A1 Hr-H 8.00  S/                 13.27 

A2 Hr-H 8.00  S/                 13.27 

A3 Hr-H 8.00  S/                 13.27 

COSTEO DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

8.00

2.4.4.A02 Acarrear los perfiles, vidrios y accesorios hasta las posiciones 868.00S/                    

2.4.4 Posicionamiento de 

productos

2.4.4.A01 Identificar los perfiles, vidrios y accesorios para posicionar de acuerdo a la 

distribución diseñada
JP Hr-H 18.85S/                  151.00S/                    

2.4.3.A03 Verificación de estado y especificaciones técnicas 256.00S/                    

2.4.3.A02 Colocación de vidrios y perfiles para inspección 650.00S/                    
2.4.3 Verificación de 

productos

2.4.3.A01 Desmontaje de jabas y caballetes 112.00S/                    

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: PERSONAL
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Tabla 36: Costeo del Proyecto en Relación al recurso personal    

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continúa) 
 

NOMBRE DEL 
RECURSO UNIDADES CANTIDAD COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL 

ACTIVIDAD
JP Hr-H 2.00  S/                 18.85 

MO Hr-H 2.00  S/                 27.27 
OP1 Hr-H 2.00  S/                 20.45 
OP2 Hr-H 2.00  S/                 20.45 
A1 Hr-H 2.00  S/                 13.27 
A2 Hr-H 2.00  S/                 13.27 
A3 Hr-H 2.00  S/                 13.27 
MO Hr-H 16.00  S/                 27.27 
A1 Hr-H 16.00  S/                 13.27 
A2 Hr-H 16.00  S/                 13.27 

MO Hr-H 12.00  S/                 27.27 
A1 Hr-H 12.00  S/                 13.27 
A2 Hr-H 12.00  S/                 13.27 
A1 Hr-H 4.00  S/                 13.27 
A2 Hr-H 4.00  S/                 13.27 
A3 Hr-H 4.00  S/                 13.27 

3.1.1.A06 Informe de avance de instalación AP Hr-H 2.00 6.37S/                    13.00S/                      

MO

A1

A2

COSTEO DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

Hr-H 24.00

Hr-H 24.00

Hr-H 24.00

162.00S/                    

 S/                 13.27 

 S/                 13.27 

3.1.1.A03 Posicionar los perfiles base

 S/                 27.27 

1,293.00S/                 

3.1.1.A02 Posicionar y fijar los soportes de aluminio "Socket 75" 863.00S/                    

3.1.1 Instalación de perfil 
base

3.1.1.A01 Identifican de elementos a instalar 256.00S/                    

3.1.1.A04 Nivelar el perfil base 648.00S/                    

3.1.1.A05 Limpiar el área de trabajo

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: PERSONAL
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Tabla 36: Costeo del Proyecto en Relación al recurso personal   

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continúa) 

 

 

 

NOMBRE DEL 
RECURSO

UNIDADES CANTIDAD COSTO 
UNITARIO

COSTO TOTAL 
ACTIVIDAD

JP Hr-H 2.00  S/                 18.85 
MO Hr-H 2.00  S/                 27.27 
OP1 Hr-H 2.00  S/                 20.24 
OP2 Hr-H 2.00  S/                 20.45 
A1 Hr-H 2.00  S/                 13.27 
A2 Hr-H 2.00  S/                 13.27 
A3 Hr-H 2.00  S/                 13.27 
JP Hr-H 4.00  S/                 18.85 

MO Hr-H 4.00  S/                 27.27 
OP1 Hr-H 4.00  S/                 20.24 
OP2 Hr-H 4.00  S/                 20.45 
A1 Hr-H 4.00  S/                 13.27 
A2 Hr-H 4.00  S/                 13.27 
A3 Hr-H 4.00  S/                 13.27 
JP Hr-H 4.00  S/                 18.85 

MO Hr-H 4.00  S/                 27.27 
OP1 Hr-H 4.00  S/                 20.24 
OP2 Hr-H 4.00  S/                 20.45 
A1 Hr-H 4.00  S/                 13.27 
A2 Hr-H 4.00  S/                 13.27 
A3 Hr-H 4.00  S/                 13.27 

3.1.2 Instalación de perfil 
superior y laterales

COSTEO DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

3.1.2.A03 Fijar el perfil superior y lateral 511.00S/                    

3.1.2.A02 Posicionar los perfiles laterales y superior 511.00S/                    

3.1.2.A01 Identifican de elementos a instalar 256.00S/                    

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: PERSONAL
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Tabla 36: Costeo del Proyecto en Relación al recurso personal   

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continúa) 
 

 

 

NOMBRE DEL 
RECURSO

UNIDADES CANTIDAD COSTO 
UNITARIO

COSTO TOTAL 
ACTIVIDAD

JP Hr-H 16.00  S/                 18.85 
MO Hr-H 16.00  S/                 27.27 
OP1 Hr-H 16.00  S/                 20.24 
OP2 Hr-H 16.00  S/                 20.45 
A1 Hr-H 16.00  S/                 13.27 
A2 Hr-H 16.00  S/                 13.27 
A3 Hr-H 16.00  S/                 13.27 
JP Hr-H 16.00  S/                 18.85 

MO Hr-H 16.00  S/                 27.27 
OP1 Hr-H 16.00  S/                 20.24 
OP2 Hr-H 16.00  S/                 20.45 
A1 Hr-H 16.00  S/                 13.27 
A2 Hr-H 16.00  S/                 13.27 
A3 Hr-H 16.00  S/                 13.27 
JP Hr-H 6.00  S/                 18.85 

MO Hr-H 6.00  S/                 27.27 
OP1 Hr-H 6.00  S/                 20.24 
OP2 Hr-H 6.00  S/                 20.45 
A1 Hr-H 6.00  S/                 13.27 
A2 Hr-H 6.00  S/                 13.27 
A3 Hr-H 6.00  S/                 13.27 

3.1.2.A07 Informe de avance de instalación AP Hr-H 2.00 6.37S/                    13.00S/                      

3.1.2 Instalación de perfil 
superior y laterales

COSTEO DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

3.1.2.A06 Verificar medidas y limpiar el área de trabajo 763.00S/                    

3.1.2.A05 Atornillar y  nivelar el perfil superior 2,030.00S/                 

3.1.2.A04 Atornillar y nivelar los perfiles laterales 2,030.00S/                 

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: PERSONAL
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Tabla 36: Costeo del Proyecto en Relación al recurso personal   

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continúa) 
 

 

 

NOMBRE DEL 
RECURSO

UNIDADES CANTIDAD COSTO 
UNITARIO

COSTO TOTAL 
ACTIVIDAD

JP Hr-H 2.00  S/                 18.85 
MO Hr-H 2.00  S/                 27.27 
OP1 Hr-H 2.00  S/                 20.24 
OP2 Hr-H 2.00  S/                 20.45 
A1 Hr-H 2.00  S/                 13.27 
A2 Hr-H 2.00  S/                 13.27 
A3 Hr-H 2.00  S/                 13.27 
JP Hr-H 8.00  S/                 18.85 

MO Hr-H 8.00  S/                 27.27 
OP1 Hr-H 8.00  S/                 20.24 
OP2 Hr-H 8.00  S/                 20.45 
A1 Hr-H 8.00  S/                 13.27 
A2 Hr-H 8.00  S/                 13.27 
A3 Hr-H 8.00  S/                 13.27 
JP Hr-H 8.00  S/                 18.85 

MO Hr-H 8.00  S/                 27.27 
OP1 Hr-H 8.00  S/                 20.24 
OP2 Hr-H 8.00  S/                 20.45 
A1 Hr-H 8.00  S/                 13.27 
A2 Hr-H 8.00  S/                 13.27 
A3 Hr-H 8.00  S/                 13.27 

3.1.3 Instalación de vidrio

COSTEO DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

3.1.3.A03 Eliminar la merma en los vidrios 1,017.00S/                 

3.1.3.A02 Movilizar y posicionar los vidrios en los rodamientos indicados 1,017.00S/                 

3.1.3. A01  Posicionamiento de los rodamientos 256.00S/                    

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: PERSONAL
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Tabla 36: Costeo del Proyecto en Relación al recurso personal   

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continúa) 
 

 

 

NOMBRE DEL 
RECURSO

UNIDADES CANTIDAD COSTO 
UNITARIO

COSTO TOTAL 
ACTIVIDAD

JP Hr-H 6.00  S/                 18.85 
MO Hr-H 6.00  S/                 27.27 
OP1 Hr-H 6.00  S/                 20.24 
OP2 Hr-H 6.00  S/                 20.45 
A1 Hr-H 6.00  S/                 13.27 
A2 Hr-H 6.00  S/                 13.27 
A3 Hr-H 6.00  S/                 13.27 
JP Hr-H 4.00  S/                 18.85 

MO Hr-H 4.00  S/                 27.27 
OP1 Hr-H 4.00  S/                 20.24 
OP2 Hr-H 4.00  S/                 20.45 
A1 Hr-H 4.00  S/                 13.27 
A2 Hr-H 4.00  S/                 13.27 
A3 Hr-H 4.00  S/                 13.27 

3.1.3.A06 Informe de avance de instalación AP Hr-H 2.00 6.37S/                    13.00S/                      

3.1.3 Instalación de vidrio

COSTEO DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

3.1.3.A05 Verificación del funcionamiento 511.00S/                    

3.1.3.A04 Colocación de los perfiles-tirados 763.00S/                    

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: PERSONAL
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Tabla 36: Costeo del Proyecto en Relación al recurso personal   

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continúa) 
 
 

NOMBRE DEL 
RECURSO

UNIDADES CANTIDAD COSTO 
UNITARIO

COSTO TOTAL 
ACTIVIDAD

JP Hr-H 2.00  S/                 18.85 
MO Hr-H 2.00  S/                 27.27 
OP1 Hr-H 2.00  S/                 20.24 
OP2 Hr-H 2.00  S/                 20.45 
A1 Hr-H 2.00  S/                 13.27 
A2 Hr-H 2.00  S/                 13.27 
A3 Hr-H 2.00  S/                 13.27 
IE Hr-H 2.00  S/                 13.27 
JP Hr-H 4.00  S/                 18.85 

MO Hr-H 4.00  S/                 27.27 
OP1 Hr-H 4.00  S/                 20.24 
OP2 Hr-H 4.00  S/                 20.45 
A1 Hr-H 4.00  S/                 13.27 
A2 Hr-H 4.00  S/                 13.27 
A3 Hr-H 4.00  S/                 13.27 
JP Hr-H 6.00  S/                 18.85 

MO Hr-H 6.00  S/                 27.27 
OP1 Hr-H 6.00  S/                 20.24 
OP2 Hr-H 6.00  S/                 20.45 
A1 Hr-H 6.00  S/                 13.27 
A2 Hr-H 6.00  S/                 13.27 
A3 Hr-H 6.00  S/                 13.27 
IE Hr-H 6.00  S/                 13.27 

3.1.4. A04 Informe de avance de instalación AP Hr-H 2.00 6.37S/                    13.00S/                      

COSTEO DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

3.1.4.A03 Conectar los complementos y realizar prueba de funcionamiento 843.00S/                    

3.1.4.A02 Posicionar los complementos en sus respectivas ubicaciones 511.00S/                    3.1.4 Instalación de 
complementos

3.1.4.A01 Identificar las conexiones requeridas por el diseño 283.00S/                    

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: PERSONAL
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Tabla 36: Costeo del Proyecto en Relación al recurso personal   

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continúa) 
 

 

 

 

NOMBRE DEL 
RECURSO

UNIDADES CANTIDAD COSTO 
UNITARIO

COSTO TOTAL 
ACTIVIDAD

JP Hr-H 2.00  S/                 18.85 
MO Hr-H 2.00  S/                 27.27 
OP1 Hr-H 2.00  S/                 20.24 
OP2 Hr-H 2.00  S/                 20.45 
A1 Hr-H 2.00  S/                 13.27 
A2 Hr-H 2.00  S/                 13.27 
A3 Hr-H 2.00  S/                 13.27 
JP Hr-H 4.00  S/                 18.85 

MO Hr-H 4.00  S/                 27.27 
OP1 Hr-H 4.00  S/                 20.24 
OP2 Hr-H 4.00  S/                 20.45 
A1 Hr-H 4.00  S/                 13.27 
A2 Hr-H 4.00  S/                 13.27 
A3 Hr-H 4.00  S/                 13.27 
JP Hr-H 8.00  S/                 18.85 

MO Hr-H 8.00  S/                 27.27 
OP1 Hr-H 8.00  S/                 20.24 
OP2 Hr-H 8.00  S/                 20.45 
A1 Hr-H 8.00  S/                 13.27 
A2 Hr-H 8.00  S/                 13.27 
A3 Hr-H 8.00  S/                 13.27 

3.1.5 Instalación de 
acabados

COSTEO DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

3.1.5.A03 Nivelar accesorios de sistemas 1,017.00S/                 

3.1.5.A02 Posicionar los elementos respectivos sistemas 511.00S/                    

3.1.5.A01 Identificar los accesorios 256.00S/                    

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: PERSONAL
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Tabla 36: Costeo del Proyecto en Relación al recurso personal   

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continúa) 
 

 

 

NOMBRE DEL 
RECURSO

UNIDADES CANTIDAD COSTO 
UNITARIO

COSTO TOTAL 
ACTIVIDAD

JP Hr-H 6.00  S/                 18.85 
MO Hr-H 6.00  S/                 27.27 
OP1 Hr-H 6.00  S/                 20.24 
OP2 Hr-H 6.00  S/                 20.45 
A1 Hr-H 6.00  S/                 13.27 
A2 Hr-H 6.00  S/                 13.27 
A3 Hr-H 6.00  S/                 13.27 
JP Hr-H 24.00  S/                 18.85 

MO Hr-H 24.00  S/                 27.27 
OP1 Hr-H 24.00  S/                 20.24 
OP2 Hr-H 24.00  S/                 20.45 
A1 Hr-H 24.00  S/                 13.27 
A2 Hr-H 24.00  S/                 13.27 
A3 Hr-H 24.00  S/                 13.27 
JP Hr-H 6.00  S/                 18.85 

MO Hr-H 6.00  S/                 27.27 
OP1 Hr-H 6.00  S/                 20.24 
OP2 Hr-H 6.00  S/                 20.45 
A1 Hr-H 6.00  S/                 13.27 
A2 Hr-H 6.00  S/                 13.27 
A3 Hr-H 6.00  S/                 13.27 

3.1.5.A07 Informe de avance de instalación AP Hr-H 2.00 6.37S/                    13.00S/                      

3.1.5 Instalación de 
acabados

COSTEO DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

3.1.5.A06 Prueba de movilización 763.00S/                    

3.1.5.A05 Sellar los sistemas 3,042.00S/                 

3.1.5.A04 Colocar los accesorios de seguridad 763.00S/                    

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: PERSONAL
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Tabla 36: Costeo del Proyecto en Relación al recurso personal   

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continúa) 
 

 

 

NOMBRE DEL 
RECURSO

UNIDADES CANTIDAD COSTO 
UNITARIO

COSTO TOTAL 
ACTIVIDAD

JP Hr-H 4.00  S/                 18.85 

MO Hr-H 4.00  S/                 27.27 

OP1 Hr-H 4.00  S/                 20.24 

OP2 Hr-H 4.00  S/                 20.45 

A1 Hr-H 4.00  S/                 13.27 

A2 Hr-H 4.00  S/                 13.27 

A3 Hr-H 4.00  S/                 13.27 

IE Hr-H 4.00  S/                 13.27 

MO Hr-H 24.00  S/                 27.27 

OP1 Hr-H 24.00  S/                 20.45 

OP2 Hr-H 24.00  S/                 20.45 

A1 Hr-H 24.00  S/                 13.27 

A2 Hr-H 24.00  S/                 13.27 

A3 Hr-H 24.00  S/                 13.27 

OP1 Hr-H 16.00  S/                 20.45 

OP2 Hr-H 16.00  S/                 20.45 

A1 Hr-H 16.00  S/                 13.27 

A2 Hr-H 16.00  S/                 13.27 

A3 Hr-H 16.00  S/                 13.27 

3.1.6.A04 Informe fotográfico AP Hr-H 8.00 6.37S/                    51.00S/                      

COSTEO DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

3.1.6.A03 Proteger los sistemas y los vidrios 1,295.00S/                 

3.1.6.A02 Limpiar los sistemas y vidrios de las mermas ocasionadas. 2,594.00S/                 

3.1.6 Limpieza de vanos

3.1.6.A01 Desconectar los complementos y conexiones 565.00S/                    

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: PERSONAL
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Tabla 36: Costeo del Proyecto en Relación al recurso personal   

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          
 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 
RECURSO

UNIDADES CANTIDAD COSTO 
UNITARIO

COSTO TOTAL 
ACTIVIDAD

3.2.1.A01 Reunir comprobantes de pagos ejecutados AC Hr-H 2.00  S/                   6.37 13.00S/                      
3.2.1.A02 Redactar informe de compras realizadas JP Hr-H 2.00  S/                 18.85 38.00S/                      
3.2.2.A01 Reunir solicitudes de cambios presentada JP Hr-H 2.00 18.85S/                  38.00S/                      
3.2.2.A02 Redactar informe de solicitud de cambio JP Hr-H 2.00 18.85S/                  38.00S/                      
3.2.3.A01 Elaborar el informe de calidad JP Hr-H 4.00 18.85S/                  76.00S/                      
3.2.3 A02 Validar informe de calidad JP Hr-H 6.00 18.85S/                  114.00S/                    
4.1.A01 Inducción de los sistemas JP Hr-H 2.00 18.85S/                  38.00S/                      
4.1.A02 Reunión de conformidad o aceptación de proyecto JP Hr-H 4.00 18.85S/                  76.00S/                      

4.2.A01 Supervisar cumplimiento de los requisitos de interesados JP Hr-H 4.00 18.85S/                  76.00S/                      

4.2.A02Redactar informe de cumplimiento de los requisitos de interesados JP Hr-H 2.00
18.85S/                  

38.00S/                      

4.3.A01 Cierre de periodo de ejecución de proyecto JP Hr-H 4.00 18.85S/                  76.00S/                      
4.3.A02 flujo financiero del proyecto JP Hr-H 6.00 18.85S/                  114.00S/                    
4.3.A03 Archivar los formatos de entrega del proyecto JP Hr-H 2.00 18.85S/                  38.00S/                      

COSTEO DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

4.2 Informe de 
cumplimiento de los 
requisitos de  interesados 

4.3Informe de Cierre del 
Proyecto

4.1 Entrega de Final de 
Instalación

3.2.2 Informes de 
solicitudes de cambio

3.2.3 Informes de calidad

3.2.1 Informe de compras 
realizadas

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: PERSONAL
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En la siguiente Tabla 37 se presenta la estimación ascendente del recurso Materiales o Consumibles. 

 
Tabla 37: Estimación ascendente del Recurso de Materiales o Consumibles 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continua) 

NOMBRE DEL RECURSO UNIDADES CANTIDAD COSTO 
UNITARIO

COSTO TOTAL 
ACTIVIDAD

BROCA DE CONCRETO UNID 6  S/           13.00 
CINTA AZUL 3M UNID 1  S/           16.90 

2.2.1.A02 Verificación de medidas
BOLSA UNID 10  S/           15.00 

MEZCLA DE RESANE KG 3  S/           15.60 
BROCA DE CONCRETO UNID 6  S/           13.00 

CINTA AZUL 3M UNID 1  S/           16.90 
EMPALMES UNID 15  S/             1.25 

CINTA AISLANTE UNID 2  S/           13.50 
BOLSA UNID 10  S/           15.00 

TIRA LINEA UNID 1  S/           19.70 

CINTA AZUL 3M UNID 1  S/           16.90 
2.2.3.A02 Medición de alto y ancho de vanos
2.2.3.A03 Verificación de desplome de vanos MARCADORES UNID 3 4.50S/              14.00S/                       

TIRA LINEA UNID 1  S/           19.70 

2.2.4.A02 Medición de alto y ancho de vanos
2.2.4.A03 Verificación de desplome de vanos MARCADORES UNID 3 4.50S/              14.00S/                       

COSTEO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

CINTA AZUL 3M UNID 1  S/           16.90 
2.2.4 Levantamiento de 
medidas y observaciones

2.2.4.A01 Levantamiento topográfico de vanos 37.00S/                       

2.2.3 Verificación de 
medidas

2.2.3.A01 Levantamiento topográfico de vanos 37.00S/                       

197.00S/                     
MEZCLA DE RESANE KG 3  S/           15.60 

2.2.2.A02 Verificación de conexiones 46.00S/                       2.2.2 Verificación 
conexiones

2.2.2.A01 Perforación de vanos 95.00S/                       

2.2.2.A03 Resane y limpieza de vanos 

2.2.1.A03 Resane y limpieza de vanos 197.00S/                     

2.2.1 Verificación 
estructural

2.2.1.A01 Perforación de vanos 95.00S/                       

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: MATERIALES O CONSUMIBLES
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Tabla 37: Estimación ascendente del Recurso de Materiales o Consumibles 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continúa) 
 

 

 

 

 

NOMBRE DEL RECURSO UNIDADES CANTIDAD COSTO 
UNITARIO

COSTO TOTAL 
ACTIVIDAD

TIRA LINEA UNID 1  S/           19.70 

CINTA AZUL 3M UNID 1  S/           16.90 
2.2.5.A02 Medición de alto y ancho de vanos
2.2.5.A03 Verificación de desplome de vanos MARCADORES UNID 3 4.50S/              14.00S/                       
2.2.5.A04 Análisis de medidas 
2.2.5.A05 Diseños con medidas oficiales 
2.3.A01 Distribución de la protección de los ambientes de trabajo 
2.3.A02 Identificar los ambientes de circulación, posicionar donde se ubicaran los 
materiales y suministros.

CARTON GRUESO 
CORRUGADO

KG 10  S/             5.20 

TRIPLEY UNID 20  S/           36.00 

CINTA AZUL 3M UNID 15  S/           16.90 

PLASTICO GRUESO KG 5  S/           12.90 

CINTA DE EMBALAJE UNID 5  S/           11.90 

HOJA DE SIERRA UNID 6  S/             7.00 

CLAVOS KG 2  S/             9.80 

CUCHILLAS UNID 6  S/           12.90 

COSTEO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

2.3 Acondicionamiento 
de áreas

2.3.A03 Acondicionar los ambientes de acuerdo a los diseños elaborados 1,291.00S/                  

2.2.5 Medida oficial

2.2.5.A01 Levantamiento topográfico de vanos
37.00S/                       

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: MATERIALES O CONSUMIBLES
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Tabla 37: Estimación ascendente del Recurso de Materiales o Consumibles 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continúa) 
 

 

 

NOMBRE DEL RECURSO UNIDADES CANTIDAD COSTO 
UNITARIO

COSTO TOTAL 
ACTIVIDAD

2.4.2.A01 Coordinar con los proveedores de la maquinaria de descarga y alertar al 
perímetro sobre la movilización

ESCOBAS UNID 6  S/             7.90 

2.4.3.A01 Desmontaje de jabas y caballetes DISCO DE SIERRA UNIDAD 1 140.00S/          140.00S/                     

TACOS DE MADERA UNID 22  S/             2.50 

PLASTICO GRUESO KG 5  S/           12.90 

2.4.3.A03 Verificación de estado y especificaciones técnicas CINTA AZUL 3M UNIDAD 1 16.90S/            17.00S/                       
2.4.3.A04 Reporte de estado de productos

COSTEO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

TECNOPOR UNID 22  S/             8.50 

307.00S/                     

10 1.50S/              

2.4.3 Verificación de 
productos

2.4.3.A02 Colocación de vidrios y perfiles para inspección

63.00S/                       

2.4.2.A03 Realizar la maniobra de izaje y posicionamiento de productos IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD JUEGO 1 435.00S/          435.00S/                     

2.4.2 Maniobra de 
descarga de productos

2.4.2.A02 Posicionar el  contenedor en el lugar adecuado de descarga

2.4.2.A04 Limpiar el área de maniobra. BOLSAS UNID

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: MATERIALES O CONSUMIBLES
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Tabla 37: Estimación ascendente del Recurso de Materiales o Consumibles 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continúa) 
 

NOMBRE DEL RECURSO UNIDADES CANTIDAD COSTO 
UNITARIO

COSTO TOTAL 
ACTIVIDAD

CINTA AZUL 3M UNID 2  S/           16.90 
CINTILLOS UNID 50  S/             0.35 

3.1.1.A01 Identifican de elementos a instalar CINTA AZUL 3M UNIDAD 1 16.90S/            17.00S/                       
MARCADORES UNID 3  S/             4.50 
BROCA DE 3/8" UNID 6  S/             9.35 
TORNILLO DE MARIPOSA 
DE CONCRETO UNID 150  S/             6.00 

BROCA DE 5mm UNID 2  S/             5.60 
BROCA DE 6mm UNID 2  S/             9.30 
AVELLANADORA M6 UNID 6  S/             9.79 
TORNILLO M6X30 UNID 50  S/             0.82 
TORNILLO M6X40 UNID 50  S/             0.91 
TORNILLLO M6X50 UNID 50  S/             1.08 
SHIMS UNID 100  S/             4.10 

ALCOHOL ISOPROPILICO GALON 1  S/           44.00 
HUAYPE FINO KG 3  S/           12.71 
CUCHILLAS UNID 6  S/           12.90 

3.1.1.A06 Informe de avance de instalación

COSTEO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

3.1.1.A05 Limpiar el área de trabajo 161.00S/                     

SIKA ANCHORFIX 3001 UNID 10  S/         122.04 3.1.1.A04 Nivelar el perfil base 1,631.00S/                  

231.00S/                     

3.1.1.A02 Posicionar y fijar los soportes de aluminio "Socket 75" 971.00S/                     

3.1.1 Instalación de perfil 
base

3.1.1.A03 Posicionar los perfiles base

LINEAS DE VIDA UNID 4  S/           15.50 

ALFOMBRA METROS 10  S/         150.00 

1,562.00S/                  

52.00S/                       

2.4.4 Posicionamiento de 
productos

2.4.4.A01 Identificar los perfiles, vidrios y accesorios para posicionar de acuerdo a la 
distribución diseñada

2.4.4.A02 Acarrear los perfiles, vidrios y accesorios hasta las posiciones

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: MATERIALES O CONSUMIBLES
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Tabla 37: Estimación ascendente del Recurso de Materiales o Consumibles 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continúa) 
 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL RECURSO UNIDADES CANTIDAD COSTO 
UNITARIO

COSTO TOTAL 
ACTIVIDAD

3.1.2.A01 Identifican de elementos a instalar CINTA AZUL 3M UNIDAD 1 16.90S/            17.00S/                       
BROCA DE 5mm UNID 2  S/             5.60 
BROCA DE 6mm UNID 2  S/             9.30 
ALCOHOL ISOPROPILICO GALON 1  S/           44.00 
HUAYPE FINO KG 1  S/           12.71 

COSTEO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

3.1.2 Instalación de perfil 
superior y laterales

TORNILLO M6X50 UNID 50 1.08S/              

141.00S/                     3.1.2.A03 Fijar el perfil superior y lateral

TORNILLO M6X30 UNID 50  S/             0.82 

TORNILLO M6X40 UNID 50 0.91S/              

TARUGOS 3/8" UNID 200  S/             0.30 

3.1.2.A02 Posicionar los perfiles laterales y superior 148.00S/                     

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: MATERIALES O CONSUMIBLES
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Tabla 37: Estimación ascendente del Recurso de Materiales o Consumibles 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continúa) 
 

 

 

 

 

NOMBRE DEL RECURSO UNIDADES CANTIDAD COSTO 
UNITARIO

COSTO TOTAL 
ACTIVIDAD

SIKA ANCHORFIX 3001 UNID 10  S/         122.04 

TORNILLO 30mm UNID 50  S/             1.00 

TORNILLO 45mm UNID 50  S/             1.50 

TORNILLO 80mm UNID 50  S/             3.33 

SHIMS UNID 100  S/             4.10 

TORNILLO 45mm UNID 50  S/             1.50 

TORNILLO 80mm UNID 50  S/             3.33 

SHIMS UNID 100  S/             4.10 

ALCOHOL ISOPROPILICO GALON 1  S/           44.00 

HUAYPE FINO KG 1  S/           12.71 

3.1.2.A07 Informe de avance de instalación

3.1.2 Instalación de perfil 

superior y laterales

COSTEO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

57.00S/                       3.1.2.A06 Verificar medidas y limpiar el área de trabajo 

902.00S/                     3.1.2.A05 Atornillar y  nivelar el perfil superior

TORNILLO 30mm UNID 50  S/             1.00 

JUEGO DE DADOS JUEGO 1  S/         199.90 

2,123.00S/                  3.1.2.A04 Atornillar y nivelar los perfiles laterales

JUEGO DE DADOS JUEGO 1  S/         199.90 

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: MATERIALES O CONSUMIBLES
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Tabla 37: Estimación ascendente del Recurso de Materiales o Consumibles 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continúa) 
 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL RECURSO UNIDADES CANTIDAD COSTO 
UNITARIO

COSTO TOTAL 
ACTIVIDAD

3.1.3. A01  Posicionamiento de los rodamientos
3.1.3.A02 Movilizar y posicionar los vidrios en los rodamientos indicados

CUCHILLAS UNID 12  S/           12.90 

3.1.3.A04 Colocación de los perfiles-tirados
3.1.3.A05 Verificación del funcionamiento
3.1.3.A06 Informe de avance de instalación

CINTA AZUL 3M UNID 2  S/           16.90 
CINTILLOS UNID 50  S/             0.35 

3.1.4.A02 Posicionar los complementos en sus respectivas ubicaciones
3.1.4.A03 Conectar los complementos y realizar prueba de funcionamiento EMPALMES ELECTRICO UNIDAD 30 1.25S/              38.00S/                       
3.1.4. A04 Informe de avance de instalación

COSTEO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

52.00S/                       
3.1.4 Instalación de 

complementos

3.1.4.A01 Identificar las conexiones requeridas por el diseño

 S/             5.00 

ALCOHOL ISOPROPILICO GALON 3  S/           44.00 

HUAYPE FINO KG 3  S/           12.71 

TRAPO INDUSTRIAL

3.1.3.A03 Eliminar la merma en los vidrios 336.00S/                     3.1.3 Instalación de vidrio

KG 2

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: MATERIALES O CONSUMIBLES
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Tabla 37: Estimación ascendente del Recurso de Materiales o Consumibles 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continúa) 

 

 

 

NOMBRE DEL RECURSO UNIDADES CANTIDAD COSTO 
UNITARIO

COSTO TOTAL 
ACTIVIDAD

3.1.5.A02 Posicionar los elementos respectivos sistemas
3.1.5.A03 Nivelar accesorios de sistemas 
3.1.5.A04 Colocar los accesorios de seguridad

SIKA ANCHORFIX 3001 UNID 14  S/         122.04 

CUCHILLAS UNID 6  S/           12.90 

3.1.5.A07 Informe de avance de instalación

COSTEO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

ALCOHOL ISOPROPILICO GALON 1  S/           44.00 

HUAYPE FINO KG 1  S/           12.71 

3.1.5.A06 Prueba de movilización 135.00S/                     

POLIURETANO SUAVE UNID 12  S/           25.00 

POLIURETANO DURO UNID 12  S/           26.00 
3.1.5.A05 Sellar los sistemas 4,087.00S/                  

SILICONA NEGRA CAJA 20  S/           88.30 

CINTILLOS UNID 50  S/             0.35 
52.00S/                       

3.1.5 Instalación de 
acabados

3.1.5.A01 Identificar los accesorios
CINTA AZUL 3M UNID 2  S/           16.90 

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: MATERIALES O CONSUMIBLES
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Tabla 37: Estimación ascendente del Recurso de Materiales o Consumibles 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL RECURSO UNIDADES CANTIDAD COSTO 
UNITARIO

COSTO TOTAL 
ACTIVIDAD

3.1.6.A01 Desconectar los complementos y conexiones

CINTA 3M UNID 15  S/           16.90 
PLASTICO GRUESO KG 10  S/           12.90 
CUCHILLAS UNID 12  S/           12.90 

3.1.6.A04 Informe fotográfico 

COSTEO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

590.00S/                     

 S/           12.71 

3.1.6.A03 Proteger los sistemas y los vidrios

CARTON CORRUGADO 
GRUESO KG 10  S/             5.20 

ALCOHOL ISOPROPILICO GALON 1  S/           44.00 

HUAYPE FINO KG 1

3.1.6.A02 Limpiar los sistemas y vidrios de las mermas ocasionadas.

CUCHILLOS UNID 6  S/           12.90 

135.00S/                     

3.1.6 Limpieza de vanos

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: MATERIALES O CONSUMIBLES
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En la siguiente Tabla 38 se presenta la estimación ascendente del recurso Maquinarias y no consumibles. 

 
Tabla 38: Estimación ascendente del recurso de Maquinarias y no Consumibles 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continúa) 
 

 

 

NOMBRE DEL 
RECURSO UNIDADES CANTIDAD COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL DE 

ACTIVIDAD
2.2.1.A01 Perforación de vanos

VERNIER UNID 1  S/             189.00 
WINCHA UNID 1  S/               80.00 

ASPIRADORA DE MANO UNID 1  S/             259.00 

BADILEJO UNID 3  S/                 7.90 
2.2.2.A01 Perforación de vanos
2.2.2.A02 Verificación de conexiones
2.2.2.A03 Resane y limpieza de vanos 

2.2.3.A01 Levantamiento topográfico de vanos
ALQUILER DE 
IMPLEMENTOS 
TOPOGRAFICOS

SEMANA 1 247.50S/             248.00S/                     

MEDIDOR LASER UNID 1  S/             339.00 

2.2.3.A03 Verificación de desplome de vanos PLOMADA SUIZA UNIDADES 1 S/233.10 234.00S/                     

2.2.4.A01 Levantamiento topográfico de vanos
ALQUILER DE 
IMPLEMENTOS 
TOPOGRAFICOS

SEMANA 1 S/247.50 248.00S/                     

2.2.4.A03 Verificación de desplome de vanos 

COSTEO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

2.2.4 Levantamiento de 
medidas y observaciones

2.2.4.A02 Medición de alto y ancho de vanos

1,878.00S/                  AUTONIVELANTE 
LASER

UNID 1  S/          1,538.46 

2.2.3 Verificación de 
medidas

2.2.3.A02 Medición de alto y ancho de vanos

2.2.2 Verificación 
conexiones

2.2.1.A03 Resane y limpieza de vanos 291.00S/                     

269.00S/                     2.2.1.A02 Verificación de medidas2.2.1 Verificación 
estructural

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: MAQUINAS O NO CONSUMIBLES



 

   
 

169 

Tabla 38: Estimación ascendente del recurso de Maquinarias y no Consumibles 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continua) 
 

 

Tabla 38: Estimación ascendente del recurso de Maquinarias y no Consumibles 

NOMBRE DEL 
RECURSO UNIDADES CANTIDAD COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL DE 

ACTIVIDAD

2.2.5.A01 Levantamiento topográfico de vanos ALQUILER DE 
IMPLEMENTOS 

SEMANA 1 247.50S/             248.00S/                     

2.2.5.A02 Medición de alto y ancho de vanos
2.2.5.A03 Verificación de desplome de vanos 
2.2.5.A04 Análisis de medidas 
2.2.5.A05 Diseños con medidas oficiales 
2.3.A01 Distribución de la protección de los ambientes de trabajo 
2.3.A02 Identificar los ambientes de circulación, posicionar donde se ubicaran los 
materiales y suministros.
2.3.A03 Acondicionar los ambientes de acuerdo a los diseños elaborados MANGO DE CUCHILLAS UNID 6 15.90S/               96.00S/                       
2.4.1.A01 Identificar y coordinar la salida del contenedor
2.4.1.A02 Realizar seguimiento de contenedor ALQUILER DE AUTO DIA 1 100.00S/             100.00S/                     
2.4.1.A03 Coordinar con los proveedores de la maquinaria de descargue la localización 
del contenedor.
2.4.2.A01 Coordinar con los proveedores de la maquinaria de descarga y alertar al 
perímetro sobre la movilización
2.4.2.A02 Posicionar el  contenedor en el lugar adecuado de descarga

ALQUILER DE GRUA HH 6  S/             333.00 
ALQUILER DE 
MONTACARGA HH 6  S/             180.00 

COSTEO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

2.4.2.A03 Realizar la maniobra de izaje y posicionamiento de productos 3,078.00S/                  

2.4.1 Monitoreo de 
productos

2.4.2 Maniobra de 
descarga de productos

2.4.2.A04 Limpiar el área de maniobra.

2.3 Acondicionamiento 
de áreas

2.2.5 Medida oficial

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: MAQUINAS O NO CONSUMIBLES
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Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                          (Continúa) 
 

 

 

NOMBRE DEL 
RECURSO UNIDADES CANTIDAD COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL DE 

ACTIVIDAD

2.4.3.A04 Reporte de estado de productos

COSTEO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

2.4.3.A03 Verificación de estado y especificaciones técnicas

2,506.00S/                  

CHUPON PARA VIDRIO UNID 8  S/               89.00 

CABALETE UNID 16  S/             112.10 

2.4.3 Verificación de 
productos

2.4.3.A01 Desmontaje de jabas y caballetes

2.4.3.A02 Colocación de vidrios y perfiles para inspección

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: MAQUINAS O NO CONSUMIBLES
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Fuente: Elaboración propia

NOMBRE DEL 
RECURSO UNIDADES CANTIDAD COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL DE 

ACTIVIDAD
3.1.1.A01 Identifican de elementos a instalar 
3.1.1.A02 Posicionar y fijar los soportes de aluminio "Socket 75" APLICADOR DE UNID 6 22.00S/               132.00S/                     

3.1.1.A03 Posicionar los perfiles base
JUEGOS DE LLAVES 
ALLEN

UNID 6 24.00S/               144.00S/                     

3.1.1.A04 Nivelar el perfil base APLICADOR SIKA UNID 3 253.08S/             760.00S/                     
3.1.1.A05 Limpiar el área de trabajo ATOMIZADOR UNIDAD 6 7.90S/                 48.00S/                       
3.1.1.A06 Informe de avance de instalación

3.1.2.A01 Identifican de elementos a instalar 
3.1.2.A02 Posicionar los perfiles laterales y superior
3.1.2.A03 Fijar el perfil superior y lateral

3.1.2.A04 Atornillar y nivelar los perfiles laterales RATCHET CON UNID 2 71.90S/               144.00S/                     
3.1.2.A05 Atornillar y  nivelar el perfil superior JUEGO DE LLAVES UNID 6 15.00S/               90.00S/                       

3.1.2.A06 Verificar medidas y limpiar el área de trabajo 

3.1.2.A07 Informe de avance de instalación

3.1.3. A01  Posicionamiento de los rodamientos
3.1.3.A02 Movilizar y posicionar los vidrios en los rodamientos indicados
3.1.3.A03 Eliminar la merma en los vidrios
3.1.3.A04 Colocación de los perfiles-tirados MARTILLO DE GOMA UNIDAD 6 11.90S/               72.00S/                       
3.1.3.A05 Verificación del funcionamiento
3.1.3.A06 Informe de avance de instalación

COSTEO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
CASA WALTER P.

SIGLAS DEL PROYECTO
CWP001

3.1.3 Instalación de vidrio

3.1.2 Instalación de perfil 
superior y laterales

3.1.1 Instalación de perfil 
base

ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: MAQUINAS O NO CONSUMIBLES
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4.2.4.3.3. Determinación del Presupuesto del Proyecto 

Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales 

o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos autorizados. El beneficio 

clave de este proceso es que determina la línea base de costos la cual se monitorear y 

controlar el desempeño del proyecto. 

Por consiguiente, para la determinación del presupuesto del proyecto en estudio se utilizó 

la herramienta de agregación de costos. 

Consiste en sumar las estimaciones de costos por paquetes de trabajo de acuerdo con la 

estructura de desglose de trabajo (EDT/WBS). Las estimaciones de costos de los paquetes 

de trabajo se agregan posteriormente para los niveles superiores del EDT, tales como las 

cuentas de control y finalmente para todo el proyecto. (PMI, 2017, pp.248-252). 

En la siguiente Figura  52 se observa el presupuesto del proyecto por fase y entregable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

173 

 
Figura 52: Presupuesto del Proyecto por Fase y por Entregable 
Fuente: Elaboración propia. 

 

(

c

o

n

PROYECTO FASE ENTREGABLE
1.1 Acta de constitución 152.00S/             
1.2 Registro de Interesados 26.00S/               

178.00S/       
2.1.1 Permisos Municipales 191.00S/             
2.1.2 Diseño del proceso de instalación y 
especificaciones de construcción 1,135.00S/          

2.1.3 Adquisición de Póliza de seguros 90.00S/               
2.1.4 Plan de gestión del proyecto 189.00S/             
2.1.5 Cronograma de instalación 228.00S/             

2.1.6 Compras para ejecución de proyecto 468.00S/             
2.2.1 Verificación estructural 2,241.00S/          
2.2.2 Verificación conexiones 947.00S/             
2.2.3 Verificación de medidas 3,333.00S/          

2.2.4 Levantamiento de medidas y 
observaciones 2,070.00S/          
2.2.5 Medida oficial 2,644.00S/          
2.3 Acondicionamiento de áreas 2,558.00S/          
2.4.1 Monitoreo de productos 241.00S/             

2.4.2 Maniobra de descarga de productos 3,721.00S/          
2.4.3 Verificación de productos 4,026.00S/          
2.4.4 Posicionamiento de productos 2,633.00S/          

26,715.00S/  
3.1.1 Instalación de perfil base 7,330.00S/          

3.1.2 Instalación de perfil superior y laterales 9,736.00S/          
3.1.3 Instalación de vidrio 3,985.00S/          
3.1.4 Instalación de complementos 1,740.00S/          
3.1.5 Instalación de acabados 10,639.00S/        
3.1.6 Limpieza de vanos 5,230.00S/          
3.2.1 Informe de compras realizadas 51.00S/               

3.2.2 Informes de solicitudes de cambio 76.00S/               
3.2.3 Informes de calidad 190.00S/             

38,977.00S/  
4.1 Entrega de Final de Instalación 114.00S/             

4.2 Informe de cumplimiento de los requisitos 
de  interesados 114.00S/             
4.3Informe de Cierre del Proyecto 228.00S/             

456.00S/       
66,326.00S/  

1,326.52S/    
1,326.52S/    

68,979.04S/  

TOTAL DE FASE

TOTAL DE FASES
Reserva de Contingencias

Reserva de Gestión
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

C
A
S
A
 

W
A
L
T
E
R
 
P
.

1. INICIO

2. PRE INSTALACIÓN

3. INSTALACIÓN

4. CIERRE

TOTAL DE FASE

TOTAL DE FASE

TOTAL DE FASE

MONTO S/

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
POR FASE Y POR ENTREGABLE

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP001
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t

. 

En la siguiente Figura  53 se observa  el presupuesto del proyecto por fase y por tipo de 

recurso. 

 
Figura 53: Presupuesto del Proyecto por Fase y por Tipo de Recurso 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En la siguiente Figura  54 se observa el presupuesto del proyecto por semana. 

Mediante la elaboración de este presupuesto se evalúa, el porcentaje de reserva de gestión 

y se aplica las reservas de contingencia de acuerdo a los riesgo o incertidumbre que 

poseen ciertas cuentas de control, pero para el proyecto de estudio se decidió determinar 

un 2% del presupuesto total para dichas reservas. 

 

PROYECTO FASE TIPO DE RECURSO
Personal 178.00S/           
Material -S/                 
Maquinas -S/                 

178.00S/               
Personal 12,869.00S/      
Material 4,650.00S/        
Maquinas 9,196.00S/        

26,715.00S/          
Personal 25,763.00S/      
Material 11,824.00S/      
Maquinas 1,390.00S/        

38,977.00S/          
Personal 456.00S/           
Material -S/                 
Maquinas -S/                 

456.00S/               
66,326.00S/        

1,326.52S/           
1,326.52S/           

68,979.04S/        PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

C
A
S
A
 

W
A
L
T
E
R
 
P
.

Total Fase

4. Cierre

Total Fase
TOTAL FASES

Reserva de Contingencias
Reserva de Gestión

3. Instalación

MONTO S/

Total Fase

1. Inicio

2. Pre Instalación

Total Fase

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
POR FASE Y POR TIPO DE RECURSO

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP001
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Figura 54: Presupuesto del Proyecto por Semana 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Mediante el presupuesto obtendremos la Línea base de costos, la cual se asemeja a una 

“S” por la mayoría del presupuesto se consume durante la ejecución del proyecto el cual 

se representa la figura  55 

 
 

Figura 55: Línea base de Costos 
Fuente: Elaboración propia. 
 

PROYECTO COSTO POR 
SEMANA

4,927.00S/                  

8,939.00S/                  

10,597.00S/                

13,572.00S/                

10,755.00S/                

3,493.00S/                  

13,422.00S/                

621.00S/                     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
POR SEMANA

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP001

SEMANA 07 (17/06/2019)
65,705.00S/                                     

SEMANA N° COSTO ACUMULADO POR 
SEMANA

C
A
S
A
 

W
A
L
T
E
R
 

P
.

SEMANA 01 (06/05/2019) 4,927.00S/                                       

SEMANA 02 (13/05/2019) 13,866.00S/                                     

SEMANA 03 (20/05/2019) 24,463.00S/                                     

SEMANA 04 (27/05/2019) 38,035.00S/                                     

SEMANA 05 (03/06/2019)
48,790.00S/                                     

SEMANA 06 (10/06/2019)
52,283.00S/                                     

Reserva de Gestión 1,326.52S/                                       
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 68,979.04S/                                     

SEMANA 08 (24/06/2019) 66,326.00S/                                     

TOTAL FASES 66,326.00S/                                     
Reserva de Contingencias 1,326.52S/                                       

 S/-

 S/10,000.00

 S/20,000.00

 S/30,000.00

 S/40,000.00

 S/50,000.00

 S/60,000.00

 S/70,000.00

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

CURVA S 

PV AC EV
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4.2.5 Controlar 

Para poder tener un monitoreo y seguimiento del estado del proyecto y a su vez gestionar 

cambios a la línea base de costos. Se utilizará las herramientas del Valor Ganado 

mencionadas en apéndice 5.2.1.7. 

Las cuales se emplearon en la propuesta de cronograma y presupuesto implementado para 

el proyecto en estudio.(ver Tabla 39)
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Tabla 39: Propuesta de Cronograma y Presupuesto  para el Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia.    

Proyecto:

ID:

Fecha de Inicio 6/05/19 Fecha Fin: 24/06/19 Fecha de Corte: 3/06/19

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

Valor Planificado 4,927.00S/            8,939.00S/                   10,597.00S/                  13,572.00S/        10,755.00S/             3,493.00S/           13,422.00S/        621.00S/               

Valor Planificado Acumulado PV 4,927.00S/            13,866.00S/                24,463.00S/                  38,035.00S/        48,790.00S/             52,283.00S/        65,705.00S/        66,326.00S/        

Costo Real 4,127.00S/            8,539.00S/                   11,097.00S/                  14,372.00S/        10,755.00S/             3,292.00S/           

Costo Real Acumulado AC 4,127.00S/            12,666.00S/                23,763.00S/                  38,135.00S/        48,890.00S/             52,182.00S/        

Porcentaje de avance completado 
del mes

%comp 7.93% 13.48% 15.98% 20.46% 16.11% 4.27%

Valor ganado del trabajo realizado  [EV= % comp x BAC] 5,259.65S/            8,940.74S/                   10,598.89S/                  13,570.30S/        10,685.12S/             2,832.12S/           

Valor ganado del trabajo realizado 
acumulado

EV 5,259.65S/            14,200.40S/                24,799.29S/                  38,369.59S/        49,054.71S/             51,886.83S/        

 

Costo total presupuestado (BAC)  S/                  66,326.00 

May-19 Jun-19

Casa Walter P.

CWP0001
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Mediante los cálculos de la Herramienta del Valor Ganado efectuados en el corte señalado por la semana 6  se refleja que la línea base del proyecto 

y los costos reales efectuados hasta la fecha poseen una aproximación, por consiguiente, los indicadores y medidas de desempeño del proyecto 

mostrados en la Figura  56 nos muestran una mejoría con respecto a la evaluación anterior del proyecto sin la implementación del PMBOK.  

 

Figura 56: Curva S de la propuesta de implementación del Proyecto 
Fuente: Elaboración propia. 
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Mediante las formulas presentas en el apartado 5.2.1.7, se realizó la aplicación de las formulas con el fin de poder hallar la variación y el índice de 

desempeño evaluado para cada semana que transcurre hasta llegar al corte del proyecto (ver Tabla 40) 

 

Tabla 40: Tabla de cálculos de Variaciones y Índices de desempeño 

 
Fuente: Elaboración propia. 

PROYECTO WALTER P. Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

Variación del costo (CV/Cost 
Variance) [CV=EV-AC]

 S/                     1,132.65 1,534.40S/            1,036.29S/                       234.59S/                         164.71S/                -295.17S/                   

Variación del cronograma 
(SV/Schedule Variance)         [SV=EV-

PV]
 S/                         332.65 334.40S/                336.29S/                           334.59S/                         264.71S/                -396.17S/                   

Índice de desempeño del costo 
(CPI/Cost Performance Index)   [CPI 

= EV/AC]
1.27 1.12 1.04 1.01 1.00 0.99

Índice de desempeño del 
cronograma del proyecto 

(SPI/Schedule Performance Index) 
[SPI = EV/PV]

1.07 1.02 1.01 1.01 1.01 0.99
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En la Tabla 41 se presenta el resumen los índices y variaciones del proyecto luego de 

haber efectuado el corte en la sexta semana 

 
Tabla 41: Cuadro de Resumen de Variaciones e Índices 

 
Fuente: Elaboración propia.

Índices y variaciones Valor

Variación del costo (CV/Cost 
Variance) [CV=EV-AC]

 S/                       -295.17 

Variación del cronograma 
(SV/Schedule Variance)         

[SV=EV-PV]
 S/                       -396.17 

Índice de desempeño del costo 
(CPI/Cost Performance Index)   

[CPI = EV/AC]
0.99

Variación a la conclusión 
VAC=BAC-EAC

 S/                       -377.31 

Estimación hasta la conclusión 
ETC=(BAC-EV)/CPI

 S/                 14,521.31 

Estimación a la conclusión 
EAC=AC+ETC

 S/                 66,703.31 

SV%= SV/PV -0.01

CV%=CV/EV -0.01

Índice de desempeño del 
cronograma del proyecto 

(SPI/Schedule Performance 
Index) [SPI = EV/PV]

0.99
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El gráfico de Variación del Costo (CV) nos permitirá analizar la fluctuación de los costos hasta la fecha de corte (Semana 6), mientras que el 

gráfico de Variación del Cronograma (SV) nos permitirá analizar la fluctuación del cronograma al largo de las 8 semanas. 

En la Figura 57 se muestra la Variación del Costo (CV) del proyecto en estudio. 

 
Figura  57: Variación del Costo (CV) 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 58 se muestra la Variación del Cronograma (SV) del proyecto en estudio. 

 

 Figura  58: Variación del Cronograma (SV) 
 Fuente: Elaboración propia.
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4.3 Análisis de Resultados 
El contraste de resultados que a continuación se presenta corresponde a los periodos 

evaluados del proyecto en las primeras 6 semanas de ejecución del proyecto, debido a 

que se aplico la herramienta de control del proyecto, la cual se representa en la fecha de 

corte. Los resultados que se muestran corresponden a la pre prueba y pos prueba, es decir 

a la medición de las variables antes y después de la propuesta de implementación del 

PMBOK. 

4.3.1 Hipótesis general 

Antes de realizar la prueba de hipótesis es necesario definir si las pruebas estadísticas a 

emplear serán paramétricas o no paramétricas, para ello se realizó la prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk (cantidad de datos estudiado menores a 30) a los datos que 

se muestran en la siguiente Tabla 42. Esta prueba pretende determinar si los datos 

evaluados siguen una distribución normal. Cabe indicar que el nivel de confianza 

utilizado es del 95% (1-a). 

Tabla 42: Implementación del PMBOK y Optimización de los Beneficios económicos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Optimización de 
Beneficios 

Económicos 
SEMANA 1 14,307.07S/                
SEMANA 2 11,705.69S/                
SEMANA 3 10,379.41S/                
SEMANA 4 11,258.53S/                
SEMANA 5 8,038.66S/                  
SEMANA 6 1,507.17S/                  
SEMANA 1 17,714.15S/                
SEMANA 2 18,115.90S/                
SEMANA 3 17,617.79S/                
SEMANA 4 16,816.09S/                
SEMANA 5 16,746.21S/                
SEMANA 6 16,286.33S/                

ANTES DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PMBOK

DESPUÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PMBOK

Proyecto Walter P.
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A continuación, se define la hipótesis estadística de normalidad: 

H1: Los datos estudiados no siguen una distribución normal (significancia<a). 

H0: Los datos estudiados siguen una distribución normal (significancia>a). 

 

En la Tabla 43 se observa los resultados de la aplicación de la prueba estadística 

concluyendo que los datos estudiados siguen una distribución normal al tener un valor de 

significancia de 0.323 para antes de la implementación del PMBOK según los 

lineamientos de la Gestión del Cronograma y la Gestión de los Costos y, 0.628 para 

después implementación del PMBOK según los lineamientos de la Gestión del 

Cronograma y la Gestión de los Costos en ambos casos mayores a 0.05 por lo que se 

acepta la hipótesis nula.  

 
 Tabla 43: Prueba de normalidad Shapiro-Wilk (Hipótesis General) 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, una vez validada nuestra variable, realizamos la prueba de T-Student en 

la herramienta SPSS, utilizando los siguientes criterios. 

 

Si P-Valor <= a, rechace Ho (Se acepta H1)  

Si P-Valor > a, no rechace Ho (Se acepta Ho)  

Donde Ho y H1 significan: 

 

Ho: No existe diferencia entre los beneficios económicos del proyecto antes y después de 

la implementación del PMBOK según los lineamientos de la Gestión del Cronograma y 

la Gestión de los Costos del proyecto 
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H1: Existe diferencia entre los beneficios económicos del proyecto antes y después de la 

implementación del PMBOK según los lineamientos de la Gestión del Cronograma y la 

Gestión de los Costos del proyecto. 

 
 Tabla  44:Prueba de Muestras Emparejadas(Hipótesis General) 

 
 Fuente: Elaboración propia. 
 

En la Tabla 44 se muestran los resultados obtenidos luego de aplicar la prueba en donde 

se observa un valor t =-4.827 con gl = 5  y una significancia de 0.005 por lo que se rechaza 

la hipótesis nula (Ho), es decir los beneficios económicos varían después de la 

implementación del PMBOK según los lineamientos de la Gestión del Cronograma y la 

Gestión de los Costos del proyecto. 

  

De este modo se puede afirmar que del PMBOK según los lineamientos de la Gestión del 

Cronograma y la Gestión de los Costos del proyecto genera un aumento en los Beneficios 

económicos ,se puede observar que el promedio del Margen de Utilidad del proyecto 

aumento de 9,532.75 a 17,216.08 

4.3.2 Hipótesis especificas 
 

Hipótesis especifica 1 
Antes de realizar la prueba de hipótesis es necesario definir si las pruebas estadísticas a 

emplear serán paramétricas o no paramétricas, para ello se realizó la prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk (cantidad de datos estudiado menores a 30) a los datos que 

se muestran en la siguiente Tabla 45. Esta prueba pretende determinar si los datos 

evaluados siguen una distribución normal. Cabe indicar que el nivel de confianza 

utilizado es del 95% (1-a). 
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Tabla 45: Herramientas y Técnicas de la Gestión del Cronograma y el índice de desempeño del 
cronograma 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se define la hipótesis estadística de normalidad: 

H1: Los datos estudiados no siguen una distribución normal (significancia<a). 

Ho: Los datos estudiados siguen una distribución normal (significancia>a). 

 

En la Tabla 46 se observa los resultados de la aplicación de la prueba estadística 

concluyendo que los datos estudiados siguen una distribución normal al tener un valor de 

significancia de 0.615 para antes de la implementación de las herramientas y técnicas de 

la Gestión del Cronograma del PMBOK y, 0.063 para después la implementación de las 

herramientas y técnicas de la Gestión del Cronograma del PMBOK en ambos casos 

mayores a 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula. 

 

 

 

Índice de desempeño 
del cronograma

SEMANA 1 1.00

SEMANA 2 0.28

SEMANA 3 0.62
SEMANA 4 0.64
SEMANA 5 0.59
SEMANA 6 0.48
SEMANA 1 1.07
SEMANA 2 1.02
SEMANA 3 1.01
SEMANA 4 1.01
SEMANA 5 1.01
SEMANA 6 0.99

Proyecto Walter P.

ANTES DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

HERRAMIENTAS DE LA 
GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

DEL PMBOK

DESPUÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

HERRAMIENTAS DE LA 
GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

DEL PMBOK
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Tabla 46: Prueba de normalidad (H. Específica -1) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, una vez validada nuestra variable, realizamos la prueba de T-Student en 

la herramienta SPSS, utilizando los siguientes criterios. 

 

Si P-Valor <= a, rechace Ho (Se acepta H1)  

Si P-Valor > a, no rechace Ho (Se acepta Ho)  

 

Donde Ho y H1 significan: 

Ho: No existe diferencia entre el índice de desempeño del cronograma antes y después de 

la implementación de las herramientas y técnicas de la Gestión del Cronograma del 

PMBOK. 

H1: Existe diferencia entre el índice de desempeño del cronograma antes y después de la 

implementación de las herramientas y técnicas la Gestión del Cronograma del PMBOK. 

 
Tabla  47: Prueba de Muestras Emparejadas (H. Específica -1) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 47 se muestran los resultados obtenidos luego de aplicar la prueba en donde 

se observa un valor t = -4.694 con gl =5 y una significancia de 0.005 por lo que se rechaza 

la hipótesis nula (Ho), es decir el índice de desempeño del cronograma del proyecto varía 

después de la implementación de las herramientas y técnicas de la Gestión del 

Cronograma del PMBOK. 
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De este modo se puede afirmar que la implementación de las herramientas y técnicas de 

la Gestión del Cronograma del PMBOK de un proyecto genera un aumento en el índice 

de desempeño del cronograma del proyecto, se puede observar que el promedio del índice 

de desempeño del cronograma del proyecto aumento de 0.6017 a 1.0183. 

 

Hipótesis especifica 2 

Antes de realizar la prueba de hipótesis es necesario definir si las pruebas estadísticas a 

emplear serán paramétricas o no paramétricas, para ello se realizó la prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk (cantidad de datos estudiado menores a 30) a los datos que 

se muestran en la siguiente Tabla 48. Esta prueba pretende determinar si los datos 

evaluados siguen una distribución normal. Cabe indicar que el nivel de confianza 

utilizado es del 95% (1-a). 

Tabla 48: Herramientas y técnicas de la Gestión de los Costos y el índice de desempeño de los costos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se define la hipótesis estadística de normalidad: 

H1: Los datos estudiados no siguen una distribución normal (significancia<a). 

Ho: Los datos estudiados siguen una distribución normal (significancia>a). 

 

En la Tabla 49 se observa los resultados de la aplicación de la prueba estadística 

concluyendo que los datos estudiados siguen una distribución normal al tener un valor de 

Índice de desempeño 
de los costos

SEMANA 1 0.85
SEMANA 2 0.47
SEMANA 3 0.69
SEMANA 4 0.82
SEMANA 5 0.77
SEMANA 6 0.66
SEMANA 1 1.27
SEMANA 2 1.12
SEMANA 3 1.04
SEMANA 4 1.01
SEMANA 5 1.00
SEMANA 6 0.99

DESPUÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

HERRAMIENTAS DE LA 
GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

DEL PMBOK

Proyecto Walter P.

ANTES DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

HERRAMIENTAS DE LA 
GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

DEL PMBOK
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significancia de 0.480 para antes de la implementación de las herramientas y técnicas de 

la Gestión de los costos del PMBOK y, 0.063 para después la implementación de las 

herramientas y técnicas de la Gestión de los costos del PMBOK en ambos casos mayores 

a 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula. 

 
Tabla 49: Prueba de normalidad (H. Específica 2) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, una vez validada nuestra variable, realizamos la prueba de T-Student en 

la herramienta SPSS, utilizando los siguientes criterios. 

 

Si P-Valor <= a, rechace Ho (Se acepta H1)  

Si P-Valor > a, no rechace Ho (Se acepta Ho)  

 

Donde Ho y H1 significan: 

 

Ho: No existe diferencia entre el índice de desempeño de los costos  antes y después de 

la implementación de las herramientas y técnicas de la Gestión de los Costos del PMBOK. 

H1: Existe diferencia entre el índice de desempeño de los costos  antes y después de la 

implementación de las herramientas y técnicas de la Gestión de los Costos del PMBOK. 
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Tabla  50: Prueba de Muestras Emparejadas (H. Específica 2) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla  50 se muestran los resultados obtenidos luego de aplicar la prueba en donde 

se observa un valor t = -5.402 con gl = 5 y una significancia de 0.003 por lo que se rechaza 

la hipótesis nula (H0), es decir el índice de desempeño de los Costos del proyecto varía 

después de la implementación de las herramientas y técnicas de la Gestión de los Costos 

del PMBOK. 

De este modo se puede afirmar que la implementación de las herramientas y técnicas de 

la Gestión de los Costos del PMBOK de un proyecto genera un aumento en el índice de 

desempeño de los costos  del proyecto, se puede observar que el promedio del índice de 

desempeño del cronograma del proyecto aumento de 0.7100 a 1.0717 

 

Hipótesis especifica 3 

Antes de realizar la prueba de hipótesis es necesario definir si las pruebas estadísticas a 

emplear serán paramétricas o no paramétricas, para ello se realizó la prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk (cantidad de datos estudiado menores a 30) a los datos que 

se muestran en la siguiente Tabla 51. Esta prueba determina si los datos evaluados siguen 

una distribución normal. Cabe indicar que el nivel de confianza utilizado es del 95% (1-

a). 
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 Tabla 51: Herramienta Valor Ganado-variaciones de costo y cronograma 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se define la hipótesis estadística de normalidad: 

H1: Los datos estudiados no siguen una distribución normal (significancia<a). 

Ho: Los datos estudiados siguen una distribución normal (significancia>a). 

 

En la Tabla 52 se observa los resultados de la aplicación de la prueba estadística 

concluyendo que los datos estudiados siguen una distribución normal al tener un valor de 

Variaciones del 
cronograma

SEMANA 1 0.20
SEMANA 2 -7270.24
SEMANA 3 -6161.42
SEMANA 4 -8941.22
SEMANA 5 -15357.68
SEMANA 6 -27530.83
SEMANA 1 332.65
SEMANA 2 334.40
SEMANA 3 336.29
SEMANA 4 334.59
SEMANA 5 264.71
SEMANA 6 396.17

Variaciones de los 
costos

SEMANA 1 -487.70
SEMANA 2 -3089.08
SEMANA 3 -4415.37
SEMANA 4 -3536.25
SEMANA 5 -6756.11
SEMANA 6 -13287.61
SEMANA 1 1132.65
SEMANA 2 1534.40
SEMANA 3 1036.29
SEMANA 4 234.59
SEMANA 5 164.71
SEMANA 6 295.17

Proyecto Walter P.

ANTES DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 

HERRAMIENTA DEL VALOR 
GANADO

DESPUÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 

HERRAMIENTA DEL VALOR 
GANADO

Proyecto Walter P.

ANTES DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 

HERRAMIENTA DEL VALOR 
GANADO

DESPUÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 

HERRAMIENTA DEL VALOR 
GANADO
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significancia de 0.491 (variación del cronograma), y 0.638 (variación de costos) para 

antes de la implementación de la herramienta de Valor Ganado y, 0.142 (variación del 

cronograma),  y 0.186 (variación de costos) para después de la implementación de la 

herramienta de Valor Ganado, en ambos casos mayores a 0.05 por lo que se acepta la 

hipótesis nula. 

 
 Tabla 52: Prueba de normalidad (H. Específica -3) 

 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, una vez validada nuestra variable, realizamos la prueba de T-Student en 

la herramienta SPSS, utilizando los siguientes criterios. 

 

Si P-Valor <= a, rechace Ho (Se acepta H1)  

Si P-Valor > a, no rechace Ho (Se acepta Ho)  

 

Donde Ho y H1 significan: 

Ho: No existe entre las variaciones del cronograma y de los costos del proyecto antes y 

después de la implementación de la herramienta del Valor Ganado del proyecto. 
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H1: Existe diferencia entre las variaciones del cronograma y de los costos del proyecto 

antes y después de la implementación de la herramienta del Valor Ganado del proyecto. 
Tabla  53: Prueba de Muestras Emparejadas(H. Específica -3) 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 53  se muestran los resultados obtenidos luego de aplicar la prueba en donde 

se observa un valor t = -2.875 y -3.568 con gl = 5 y una significancia de 0.035 y 0.016  

por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho), es decir las variaciones del cronograma y de 

los costos varía después de la implementación de la herramienta del Valor Ganado. 

 

De este modo se puede afirmar que la implementación de la herramienta del Valor 

Ganado de un proyecto genera una disminución de las variaciones del cronograma y de 

los costos del proyecto, se puede observar que el promedio de la variación del cronograma 

del proyecto disminuyó de -10,876.86 a 333.13 y el promedio de la variación de los costos 

del proyecto disminuyó de -5262.02 a 732.97. 
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Tabla  54: Resumen de Resultados de Hipotesis 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

HIPOTESIS VARIABLE DEPENDIENTE INDICADOR SITUACIÓN 
PRE

SITUACIÓN 
POST VARIACIÓN VARIACIÓN %

La implementación del PMBOK según los lineamientos 
de la Gestión del Cronograma y la Gestión de los Costos 
del proyecto permite optimizar los beneficios económicos 
de los proyectos de una empresa dedicada a la instalación 
de los Sistemas Sky-Frame.

Beneficios económicos de los proyectos 
de una empresa dedicada a la instalación 
de los Sistemas Sky-Frame.

(Ingresos Totales / Egresos Totales) -0.331 0.9822 1.3132 396.73%

Las herramientas y técnicas de la Gestión del 
Cronograma del PMBOK permite mejorar el índice de 
desempeño del cronograma de los proyectos de una 
empresa dedicada a la instalación de los Sistemas Sky-
Frame.

Mejorar el índice de desempeño del 
cronograma de los proyectos de una 
empresa dedicada a la instalación de los 
Sistemas Sky-Frame

(Valor Ganado / Valor Planificado) 0.6017 1.0183 0.4166 69.24%

Las herramientas y técnicas de la Gestión de los Costos 
del proyecto del PMBOK permite mejorar el índice de 
desempeño de los costos de los proyectos de una 
empresa dedicada a la instalación de los Sistemas Sky-
Frame.

Mejorar el índice de desempeño de los 
costos de los proyectos de una empresa 
dedicada a la instalación de los Sistemas 
Sky-Frame

(Valor Ganado / Costos Reales) 0.71 1.0717 0.3617 50.94%

La herramienta del Valor Ganado permite controlar las 
variaciones del cronograma y de los costos de los 
proyectos de una empresa dedicada a la instalación de los 
Sistemas Sky-Frame.

Controlar las variaciones del 
cronograma y de los costos de los 
proyectos de una empresa dedicada a la 
instalación de los Sistemas Sky-Frame.

SV=Valor Ganado - Valor Planificado
CV=Valor Ganado - Costo Real

SV= -10876.86
CV= -5262.02

SV=  333.13
CV=  732.97

SV=11209.99
CV=5994.99

103.06%
113.93%
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CONCLUSIONES 
 

1) Luego de la Implementación del PMBOK según los lineamientos de la Gestión del 

Cronograma y la Gestión de los Costos del proyecto, se logró optimizar los beneficios 

económicos del proyecto reduciendo los costos reales acumulados y controlando las 

variaciones, cabe resaltar que el proyecto en ejecución obtuvo un déficit (-33.09%) con 

respecto a la utilidad planificada, con la propuesta implementación se logró generar el 

margen de utilidad de 98.21% de lo planificado. 

 

2) Luego de la Implementación de las herramientas y técnicas de la gestión del cronograma 

del PMBOK, se logró incrementar el índice de desempeño del cronograma del proyecto 

en estudio a 0.99, según el análisis el proyecto en ejecución en la semana 6 logró un índice 

de desempeño de 0.48, donde el uso correcto de las herramientas y técnicas explica el 

106.25% de la variación del índice de desempeño del cronograma del proyecto. Si bien 

es cierto el índice de 0.99 indica que actualmente el proyecto se encuentra retrasado 

respecto a las fechas del cronograma, no obstante, presenta una tendencia positiva a 

cumplir con la fecha de entrega. 

 

3) Luego de la Implementación de las herramientas y técnicas de la gestión de los costos del 

PMBOK, se logró incrementar el índice de desempeño de los costos del proyecto en 

estudio a 0.99, según el análisis del proyecto en ejecución en la semana 6  logró un índice 

de desempeño de 0.66, donde el uso correcto de las herramientas y técnicas explica 50% 

de la variación del índice de desempeño de los costos del proyecto. Si bien es cierto el 

índice de 0.99 indica que el proyecto se encuentra sobre gastado respecto al presupuesto 

planificado, no obstante, presenta una tendencia positiva a cumplir con el presupuesto 

establecido. 

 

4) Luego de la implementación de la herramienta de Valor Ganado, se logró controlar las 

variaciones del cronograma (SV) a -396.17 y de los costos (CV) a -295.17  del proyecto 

en estudio, según el análisis del proyecto en ejecución en la semana 6 logró una variación 

de los costos del proyecto de – 27,530.83 y una variación del cronograma del proyecto 

de -13287.61, donde el uso correcto de la herramienta de Valor Ganado explica el 97.77% 
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de la variación de los costos y la variación del cronograma del proyecto.  Si bien es cierto 

el SV  y el CV indican que el proyecto se encuentra sobre gastado y retrasado, el proyecto 

presenta una tendencia de poder cumplir con el presupuesto y cronograma establecidos.
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RECOMENDACIONES 
 

1) Implementar e integrar todas las demás gestiones y áreas de conocimientos (Gestión de 

la Integración, Gestión del Alcance, Gestión de la Calidad Gestión de los Recursos, 

Gestión de las Comunicaciones, Gestión de los Riesgos, Gestión de las Adquisiciones y 

la Gestión de los Interesados del Proyecto) que ofrece la Guía de los Fundamentos para 

la dirección de proyectos GUÍA DEL PMBOK. 

 

2) Implementar un programa de incentivo al personal con la finalidad que el personal se 

sienta identificado y comprometido con los lineamientos de la empresa en estudio. 

 

3) Actualizar constantemente los documentos del proyecto: las estimaciones de los costos, 

el cronograma del proyecto y los registros de riesgos. 

 

4) Implementar un plan de evaluaciones del proyecto con la herramienta del Valor Ganado, 

para poder  determinar la condición actual del proyecto y así poder aplicar medidas 

correctivas con la finalidad de no afectar el rendimiento del proyecto. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Formato de carta de presentación para validación de instrumentos 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo N°3: Formato de carta de presentación para validación de instrumentos 
 

Carta de Presentación 

Señor: Ingeniero. Cuadros Negro, Luis.  

Presente.- 

Por la presente, reciba usted el saludo cordial y fraterno a nombre de los bachilleres Jorge 
Calienes Castro y Erick Seminario López de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Ricardo Palma, para manifestarle, que estamos desarrollando la tesis titulada: “PROPUESTA DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL PMBOK PARA OPTIMIZAR LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS DE 
UNA EMPRESA DEDICADA A LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS SKY-FRAME”; por lo 
que conocedores de su trayectoria profesional y estrecha vinculación en el campo de la 
investigación, le solicitamos su colaboración en emitir su JUCIO DE EXPERTO, para la 
validación de los Instrumentos de la presente investigación, que son: 
 

• Lista de Cotejo de Observación 
• Formatos de implementación del PMBOK 
• Matriz de identificación de Recurso y Costo 
• Matriz de descripción de actividades 
• Matriz de identificación de responsables 

Agradeciéndole por anticipado su gentil colaboración como experto, me despido de usted 
cordialmente. 

Atentamente, 
 
 
 

  

 

Jorge Calienes Castro Erick Seminario López 

Bachiller en Ingeniería Industrial Bachiller en Ingeniería Industrial 
 
 

Adjunto: 

1. Matriz de Consistencia 

2. Operacionalización de variables 
 

3. Instrumento de Investigación 
 

3.1. Lista de Cotejo de Observación 
3.2. Formatos de implementación del PMBOK 
3.3. Matriz de identificación de Recurso y Costo 
3.4. Matriz de identificación de responsables 

 
4. Ficha de validación del Juicio de Experto 

 
4.1. Lista de Cotejo de Observación 
4.2. Formatos de implementación del PMBOK 
4.3. Matriz de identificación de Recurso y Costo 
4.4. Matriz de identificación de responsables 
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Anexo 2: Lista de Cotejo de Observación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

CÓDIGO 
EDT NOMBRE CÓDIGO NOMBRE

1.1.A01 Reunión con los clientes y el residente -  X 
1.1.A02 Elaborar el borrador del Acuerdo 1.1.A01  X 
1.1.A03 Revisar y aprobar el Acuerdo 1.1.A02  X 
1.2.A01 Registrar al grupo de interesados del proyecto 1.1.A03 X
1.2.A02 Generar un informe de las P.I 1.2.A01 X

2.1.1.A01 Determinar los requisitos municipales 1.1.A03 X
2.1.1.A02 Presentar los requisitos municipales 2.1.1.A01 X
2.1.1.A03 Levantamiento de observaciones 2.1.1.A02 X
2.1.2.A01 Reunión con los interesados para los diseños. 1.1.A03  X 

2.1.2.A02 Determinar las especificaciones técnicas de los vanos a trabajar 2.1.2.A01  X 
2.1.2.A03 Diseño de instalación de los sistemas a emplearse 2.1.2.A02  X 
2.1.2.A04 Diseñar la distribución y protección de los trabajos a realizar 2.1.2.A02  X 

2.1.3.A01 Coordinar  con las aseguradoras y brindar la información 
pertinente.

1.1.A03 X

2.1.3.A02 Cotizar y evaluar la póliza de seguros de las aseguradoras. 2.1.3.A01 X
2.1.3.A03 Contratar la póliza de seguros 2.1.3.A02 X
2.1.4.A01 Programación de Actividades 2.1.2.A03 X
2.1.4.A02 Programación de Recursos 2.1.2.A03 X
2.1.4.A03 Programación de Personal 2.1.2.A03 X
2.1.4.A04 Programación de Equipos 2.1.2.A03 X
2.1.5.A01 Búsqueda de proveedores 2.1.4.A04 X
2.1.5.A02 Evaluación de proveedores y cotizaciones emitidas 2.1.5.A01
2.1.5.A03 Generación de compras 2.1.5.A02
2.1.5.A04 Control de compras 2.1.5.A03
2.1.6.A01 Elaborar el Plan de Proyecto de Cronograma 2.1.4.A04 X
2.1.6.A02 Elaborar el Plan de Proyecto de Costos 2.1.4.A04 X
2.1.6.A03 Elaborar el Plan de Proyecto de Calidad 2.1.4.A04 X
2.1.6.A04 Elaborar el Plan de Proyecto de Riesgos 2.1.4.A04 X
2.1.6.A05 Elaborar el Plan de Proyecto de Recursos 2.1.4.A04 X
2.1.6.A06 Elaborar el Plan de Proyecto de Riesgos 2.1.4.A04 X
2.1.6.A07 Elaborar otros planes 2.1.4.A04 X
2.2.1.A01 Perforación de vanos 2.1.6.A07  X 
2.2.1.A02 Verificación de medidas 2.2.1.A01  X 
2.2.1.A03 Resane y limpieza de vanos 2.2.1.A02  X 
2.2.2.A01 Perforación de vanos 2.1.6.A07  X 
2.2.2.A02 Verificación de conexiones 2.2.2.A01  X 
2.2.2.A03 Resane y limpieza de vanos 2.2.2.A02  X 
2.2.3.A01 Levantamiento topográfico de vanos 2.2.2.A03  X 
2.2.3.A02 Medición de alto y ancho de vanos 2.2.3.A01  X 
2.2.3.A03 Verificación de desplome de vanos 2.2.3.A02  X 
2.2.4.A01 Levantamiento topográfico de vanos 2.2.3.A03  X 
2.2.4.A02 Medición de alto y ancho de vanos 2.2.4.A01  X 
2.2.4.A03 Verificación de desplome de vanos 2.2.4.A02  X 
2.2.5.A01 Levantamiento topográfico de vanos 2.2.4.A03  X 
2.2.5.A02 Medición de alto y ancho de vanos 2.2.5.A01  X 
2.2.5.A03 Verificación de desplome de vanos 2.2.5.A02  X 
2.2.5.A04 Análisis de medidas 2.2.5.A03  X 
2.2.5.A05 Diseños con medidas oficiales 2.2.5.A04  X 
2.3.A01 Distribución de la protección de los ambientes de trabajo 2.2.5.A05 X

2.3.A02 Identificar los ambientes de circulación, posicionar donde se 
ubicaran los materiales y suministros.

2.3.A01 X

2.3.A03 Acondicionar los ambientes de acuerdo a los diseños elaborados 2.3.A02 X
2.4.1.A01 Identificar y coordinar la salida del contenedor 2.3.A03 X
2.4.1.A02 Realizar seguimiento de contenedor 2.4.1.A01 X

2.4.1.A03 Coordinar con los proveedores de la maquinaria de descargue la 
localización del contenedor.

2.4.1.A02 X

2.4.2.A01 Coordinar con los proveedores de la maquinaria de descarga y 
alertar al perimetro sobre la movilización

2.4.1.A03  X 

2.4.2.A02 Posicionar el  contenedor en el lugar adecuado de descarga 2.4.2.A01  X 
2.4.2.A03 Realizar la maniobra de izaje y posicionamiento de productos 2.4.2.A02  X 
2.4.2.A04 Limpiar el área de maniobra. 2.4.2.A03  X 
2.4.3.A01 Desmontaje de jabas y caballetes 2.4.2.A04  X 
2.4.3.A02 Colocación de vidrios y perfiles para inspección 2.4.3.A01  X 
2.4.3.A03 Verificación de estado y especificaciones técnicas 2.4.3.A02  X 
2.4.3.A04 Reporte de estado de productos 2.4.3.A03  X 

2.4.4.A01 Identificar los perfiles, vidrios y accesorios para posicionar de 
acuerdo a la distribución diseñada

2.4.3.A04  X 

2.4.4.A02 Acarrear los perfiles,vidrios y accesorios hasta las posiciones 2.4.4.A01  X 
2.4.4 Posicionamiento de productos

2.4.3 Verificación de Productos

2.4.2
Maniobra de descarga de 

productos

2.4.1 Monitoreo de Productos

2.3 Acondicionamiento de Áreas 

2.2.5 Medida Oficial 

2.2.4
Levantamiento de medidas y 

observaciones 

2.2.3 Verificación de Medidas 

2.2.2 Verificación Conexiones

2.2.1 Verificación Estructural

2.1.6 Plan de Gestión de proyecto 

2.1.5
Compras para ejecución de 

proyecto 

2.1.4 Cronograma de Instalación

2.1.3 Adquisición de póliza de seguro

2.1.2
Diseño del proceso de 

instalación y especificaciones 
de construcción

2.1.1 Permisos Municipales

1.2 Registro de interesados

 PROGRAMADA NO PROGRAMADA

1.1 Acuerdo de proyecto 

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDADES DEL PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD 
PREDECESORA
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO 
EDT NOMBRE CÓDIGO NOMBRE

3.1.1.A01 Identificar los perfiles, vidrios y accesorios para posicionar de 2.4.4.A02  X 
3.1.1.A02 Posicionar los soportes de aluminio y realizar las perforaciones 3.1.1.A01  X 
3.1.1.A03 Posicionar y atornillar los p.base a los soportes de aluminio 3.1.1.A02  X 
3.1.1.A04 Nivelar el perfil base  y verificar las medidas 3.1.1.A03  X 
3.1.1.A05 Limpiar el área de trabajo 3.1.1.A04  X 

3.1.2.A01
Identificar los perfiles, vidrios y accesorios para posicionar de 
acuerdo a la distribución diseñada para la instalación

3.1.1.A05  X 

3.1.2.A02
Posicionar y referenciar los perfiles laterales y superior para 
realizar la perforación

3.1.2.A01  X 

3.1.2.A03
Posicionar los perfiles laterales y superior para realizar la fijación 
en "L"

3.1.2.A02  X 

3.1.2.A04 Atornillar y nivelar los perfiles laterales 3.1.2.A03  X 
3.1.2.A05 Atornillar y  nivelar el perfil superior 3.1.2.A04  X 
3.1.2.A06 Verificar medidas y limpiar el área de trabajo 3.1.2.A05  X 
3.1.3.A01 Posicionar los rodamientos de acuerdo a la ubicación diseñada 3.1.2.A06  X 

3.1.3.A02 Movilizar y posicionar los vidrios en los rodamientos indicados 3.1.3.A01  X 

3.1.3.A03 Eliminar la merma en los vidrios 3.1.3.A02  X 
3.1.3.A04 Colocación de los perfiles-tirados 3.1.3.A03  X 
3.1.3.A05 Verificación del funcionamiento 3.1.3.A04  X 

3.1.4.A01 Identificar las conexiones requeridas por el diseño 3.1.3.A05  X 

3.1.4.A02 Posicionar los complementos en sus respectivas ubicaciones 3.1.4.A01  X 

3.1.4.A02 Conectar los complementos y realizar prueba de funcionamiento 3.1.4.A02  X 

3.1.5.A01 Identificar los accesorios de acuerdo al diseño 3.1.4.A02  X 
3.1.5.A02 Posicionar topes, tiradores, tapas en los respectivos sistemas 3.1.5.A01  X 
3.1.5.A03 Nivelar las tapas de los perfiles, tiradores 3.1.5.A02  X 
3.1.5.A04 Colocar los accesorios de seguridad 3.1.5.A03  X 
3.1.5.A05 Sellar los sistemas 3.1.5.A04  X 
3.1.5.A06 Prueba de movilización 3.1.5.A05  X 
3.1.6.A01 Desconectar los complementos y conexiones 3.1.5.A06  X 
3.1.6.A02 Limpiar los sistemas y vidrios de las mermas ocasionadas. 3.1.6.A01  X 
3.1.6.A03 Proteger los sistemas y los vidrios 3.1.6.A02  X 
3.1.6.A04 Informe fotografitco 3.1.6.A03  X 

3.2.1.A01
Identificar las actividades pendientes y realizar una actualización 
del cronograma

- X

3.2.1.A02 Elaborar el informe de avance de instalación 3.2.1.A01 X

3.2.2
Informe de cumplimiento de los 

requisitos de  interesados 
3.2.2.A01

Elaborar el informe de cumplimiento de los requisitos de 
interesados

3.1.6.A04 X

3.2.3.A01
Identificar las compras pendientes para seguir el proceso de 
instalación

2.1.5.A04 X

3.2.3.A02 Realizar el requerimiento de las compras pendientes 3.2.3.A01 X
3.2.3.A03 Elaborar el informe de compras realizadas 3.2.3.A02 X

3.2.4
Informes de solicitudes de 

cambio 
3.2.4.A01 Elaborar el informe de solicitud de cambio - X

3.2.5 Informes de calidad 3.2.5.A01 Elaborar el informe de calidad 3.1.6.A04 X

4.1.A01
Generar un informe fotografico de los ambientes trabajados y los 
sistemas instalados

3.1.6.A04  X 

4.1.A02
Realizar una inducción basica del uso y mantenimiento de los 
sistemas 

4.1.A01  X 

4.1.A03 Reunión de conformidad o aceptación de proyecto 4.1.A02  X 

4.2.A01 Cierre de periodo de ejecución de proyecto 4.1.A03  X 

Realizar el informe de flujo financiero del proyecto 4.2.A01  X 
4.2.A03 Archivar los formatos de entrega del proyecto 4.2.A02  X 

 PROGRAMADA 
PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDADES DEL PAQUETE DE TRABAJO 

NO PROGRAMADAACTIVIDAD 
PREDECESORA

4.2 Informe de Cierre del Proyecto

4.1 Entrega de Final de Instalación

3.2.3
Informes de Compras 

realizadas

3.2.1
Informe de avance de 

Instalación

3.1.6 Limpieza de Acabados

3.1.5 Instalación de Acabados

3.1.4 Instalación de complementos 

3.1.3 Instalación de vidrio 

3.1.2
Instalación de perfil superior y 

laterales

3.1.1 Instalación del perfil base 
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Anexo 3: Juicio de experto – Lista de Cotejo de Observación 
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Anexo 4: Confiabilidad - Lista de Cotejo de Observación 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Juez 1 5 5 5 5 5

Juez 2 4 4 4 4 4

Juez 3 4 4 4 4 4

0.33333333 0.333333333 0.333333333 0.333333333 0.333333333

Juez 1 Muy AceptableMuy Aceptable Muy Aceptable Muy Aceptable Muy Aceptable

Juez 2 Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable

Juez 3 Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable

Alfa de Cronbach Nro  de elementos
1 5

Lista de Cotejo de Observación

Claridad Objetividad Consistencia Pertinencia Suficiencia

Estadistica de fiabilidad 

Claridad Objetividad Consistencia Pertinencia Suficiencia
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Anexo 5: Juicio de experto – Formatos de Implementación del PMBOK 
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Anexo 6: Confiabilidad - Formatos de Implementación del PMBOK 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Juez 1 4 4 4 4 5

Juez 2 4 4 4 4 4

Juez 3 5 4 5 5 5

0.33333333 0 0.333333333 0.333333333 0.333333333

Juez 1 Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Muy Aceptable

Juez 2 Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable

Juez 3 Muy Aceptable Aceptable Muy Aceptable Muy Aceptable Muy Aceptable

Alfa de Cronbach Nro  de elementos
0.87 5

Formatos de Implementación del PMBOK

Claridad Objetividad Consistencia Pertinencia Suficiencia

Estadistica de fiabilidad 

Claridad Objetividad Consistencia Pertinencia Suficiencia
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Anexo 7: Matriz de identificación de Recurso y Costo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

CÓDIGO 

EDT 
NOMBRE CÓDIGO NOMBRE COSTO TOTAL  COSTO TOTAL  COSTO TOTAL 

1.1 Acta de Constitución  S/                                                   150.80 

1.2 Registro de interesados  S/                                                     25.48 

2.1.1 Permisos Municipales  S/                                                   176.28 

2.1.2
Diseño del proceso de instalación y 

especificaciones de construcción
 S/                                                1,017.66 

2.1.3 Adquisición de póliza de seguro  S/                                                     88.66 

2.1.4 Cronograma de Instalación  S/                                                   150.80 

2.1.5 Compras para ejecución de proyecto  S/                                                   442.26 

2.1.6 Plan de Gestión de proyecto  S/                                                   263.90 

2.2.1 Verificación Estructural  S/                                                2,072.80  S/                                                              156.70  S/                                                                             551.70 

2.2.2 Verificación Conexiones  S/                                                   944.70  S/                                                              234.70  S/                                                                                    -   

2.2.3 Verificación de Medidas  S/                                                2,236.64  S/                                                                50.10  S/                                                                          2,352.06 

2.2.4 Levantamiento de medidas y observaciones  S/                                                1,957.06  S/                                                                50.10  S/                                                                             247.50 

2.2.5 Medida Oficial  S/                                                2,718.18  S/                                                                67.00  S/                                                                             247.50 

2.3 Acondicionamiento de Áreas  S/                                                2,176.68  S/                                                           1,288.50  S/                                                                               95.40 

2.4.1 Monitoreo de Productos  S/                                                       9.56  S/                                                                      -    S/                                                                             100.00 

2.4.2 Maniobra de descarga de productos  S/                                                   564.99  S/                                                              497.40  S/                                                                          3,078.00 

2.4.3 Verificación de Productos  S/                                                2,250.84  S/                                                              515.40  S/                                                                          2,645.40 

2.4.4 Posicionamiento de productos  S/                                                   975.24  S/                                                              285.20  S/                                                                                    -   

3.1.1 Instalación del perfil base  S/                                                7,269.06  S/                                                           3,445.61  S/                                                                          1,082.64 

3.1.2 Instalación de perfil superior y laterales  S/                                                6,303.84  S/                                                           4,423.34  S/                                                                             233.80 

3.1.3 Instalación de vidrio  S/                                                3,677.24  S/                                                           1,189.54  S/                                                                               71.40 

3.1.4 Instalación de complementos  S/                                                1,682.12  S/                                                                56.30  S/                                                                                    -   

3.1.5 Instalación de Acabados  S/                                                6,566.50  S/                                                           4,827.54  S/                                                                                    -   

3.1.6 Limpieza de Vanos  S/                                                4,692.24  S/                                                           1,105.05  S/                                                                                    -   

3.2.1 Informe de avance de Instalación  S/                                                   150.80  S/                                                                      -    S/                                                                                    -   

3.2.2
Informe de cumplimiento de los requisitos 

de  interesados 
 S/                                                   150.80  S/                                                                      -    S/                                                                                    -   

3.2.3 Informes de Compras realizadas  S/                                                   277.16  S/                                                                      -    S/                                                                                    -   

3.2.4 Informes de solicitudes de cambio  S/                                                   150.80  S/                                                                      -    S/                                                                                    -   

3.2.5 Informes de calidad  S/                                                   150.80  S/                                                                      -    S/                                                                                    -   

4.1 Entrega de Final de Instalación  S/                                                   452.40  S/                                                                      -    S/                                                                                    -   

4.2 Informe de Cierre del Proyecto  S/                                                   226.20  S/                                                                      -    S/                                                                                    -   

49,972.48S/                                               18,192.48S/                                                          10,705.40S/                                                                         

TIPO DE RECURSO: MAQUINAS O HERRAMIENTASPAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDADES DEL PAQUETE DE TRABAJO TIPO DE RECURSO: PERSONAL TIPO DE RECURSO: MATERIAL O CONSUMIBLE
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Anexo 8: Juicio de experto – Matriz de identificación de Recurso y Costo 
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Anexo 9: Confiabilidad - Matriz de identificación de Recurso y Costo 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Juez 1 5 4 4 4 5

Juez 2 4 4 4 4 4

Juez 3 5 5 5 5 5

0.33333333 0.333333333 0.333333333 0.333333333 0.333333333

Juez 1 Muy Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Muy Aceptable

Juez 2 Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable

Juez 3 Muy Aceptable Muy Aceptable Muy Aceptable Muy Aceptable Muy Aceptable

Alfa de Cronbach Nro  de elementos
0.92 5

Matriz de Identificación de Recursos y Costos

Claridad Objetividad Consistencia Pertinencia Suficiencia

Estadistica de fiabilidad 

Claridad Objetividad Consistencia Pertinencia Suficiencia
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Anexo 10: Matriz de Responsabilidades 

 
Fuente: Elaboración propia. 

CÓDIGO 
EDT NOMBRE CÓDIGO NOMBRE

 C
LIE

NT
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 G
ER

EN
TE

 G
EN
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AL

 

 JE
FE

 D
E 

PR
OY
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TO

 

 IN
G.

CI
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UI
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 IN
G.
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EC

TR
IC
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TA

 

 A
SI

ST
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TO
  

 A
SI

ST
EN

TE
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E 
CO

M
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AS
 

 A
SI

ST
EN

TE
 

AD
M

IN
IS

TR
AT

IV
O 

 P
ER

SO
NA

L D
E 

DE
SC

AR
GA

 E
 IZ

AJ
E 

 

 P
ER

SO
NA

L D
E 

IN
ST

AL
AC

IÓ
N 

1.1.A01 Reunión con los clientes y el residente  A  R 

1.1.A02 Elaborar el borrador del Acuerdo  A  R 

1.1.A03 Revisar y aprobar el Acuerdo  A  R 

2.1.A01 Reunión con los interesados para los diseños.  I  A  I  R 

2.1.A02 Determinar las especificaciones técnicas de los vanos a trabajar  I  A  I  R 

2.1.A03 Diseño de instalación de los sistemas a emplearse  I  A  I  R 

2.1.A04 Diseñar la distribución y protección de los trabajos a realizar  I  A  I  R 

2.2.1.A01 Perforación de vanos  A  I/A  R 

2.2.1.A02 Verificación de medidas  A  I/A  R 

2.2.1.A03 Resane y limpieza de vanos  A  I/A  R 

2.2.2.A01 Perforación de vanos  A  I/A  R 

2.2.2.A02 Verificación de conexiones  A  I/A  R 

2.2.2.A03 Resane y limpieza de vanos  A  I/A  R 

2.2.3.A01 Levantamiento topográfico de vanos  A  I/A  R 

2.2.3.A02 Medición de alto y ancho de vanos  A  I/A  R 

2.2.3.A03 Verificación de desplome de vanos  A  I/A  R 

2.2.4.A01 Levantamiento topográfico de vanos  A  I/A  R 

2.2.4.A02 Medición de alto y ancho de vanos  A  I/A  R 

2.2.4.A03 Verificación de desplome de vanos  A  I/A  R 

2.2.5.A01 Levantamiento topográfico de vanos  A  I/A  R 

2.2.5.A02 Medición de alto y ancho de vanos  A  I/A  R 

2.2.5.A03 Verificación de desplome de vanos  A  I/A  R 

2.2.5.A04 Análisis de medidas  A  I/A  R 

2.2.5.A05 Diseños con medidas oficiales  A  I/A  R 

2.3.1.A01
Coordinar con los proveedores de la maquinaria de descarga y 
alertar al perimetro sobre la movilización

 A  R 

2.3.1.A02 Posicionar el  contenedor en el lugar adecuado de descarga  I  A  R 

2.3.1.A03 Realizar la maniobra de izaje y posicionamiento de productos  I  A  R 

2.3.1.A04 Limpiar el área de maniobra.  A  R 

2.3.2.A01 Desmontaje de jabas y caballetes  A  R 

2.3.2.A02 Colocación de vidrios y perfiles para inspección  A  R 

2.3.2.A03 Verificación de estado y especificaciones técnicas  A  R 

2.3.2.A04 Reporte de estado de productos  A  R 

2.3.3.A01
Identificar los perfiles, vidrios y accesorios para posicionar de 
acuerdo a la distribución diseñada

 A  R 

2.3.3.A02 Acarrear los perfiles,vidrios y accesorios hasta las posiciones  A  R 

3.1.A01
Identificar los perfiles, vidrios y accesorios para posicionar de 
acuerdo a la distribución diseñada para la instalación

 A  R 

3.1.A02 Posicionar los soportes de aluminio y realizar las perforaciones  A  R 

3.1.A03 Posicionar y atornillar los p.base a los soportes de aluminio  A  R 

3.1.A04 Nivelar el perfil base  y verificar las medidas  A  R 

3.1.A05 Limpiar el área de trabajo  A  R 

3.2.A01
Identificar los perfiles, vidrios y accesorios para posicionar de 
acuerdo a la distribución diseñada para la instalación

 A  R 

3.2.A02
Posicionar y referenciar los perfiles laterales y superior para 
realizar la perforación

 A  R 

3.2.A03
Posicionar los perfiles laterales y superior para realizar la fijación 
en "L"

 A  R 

3.2.A04 Atornillar y nivelar los perfiles laterales  A  R 

3.2.A05 Atornillar y  nivelar el perfil superior  A  R 

3.2.A06 Verificar medidas y limpiar el área de trabajo  A  R 

3.3.A01 Posicionar los rodamientos de acuerdo a la ubicación diseñada  A  R 

3.3.A02 Movilizar y posicionar los vidrios en los rodamientos indicados  A  R 

3.3.A03 Eliminar la merma en los vidrios  A  R 

3.3.A04 Colocación de los perfiles-tirados  A  R 

3.3.A05 Verificación del funcionamiento  A  R 

3.4.A01 Identificar las conexiones requeridas por el diseño  A  R 

3.4.A02 Posicionar los complementos en sus respectivas ubicaciones  A  R 

3.4.A03 Conectar los complementos y realizar prueba de funcionamiento  A  R 

3.5.A01 Identificar los accesorios de acuerdo al diseño  A  R 

3.5.A02 Posicionar topes, tiradores, tapas en los respectivos sistemas  A  R 

3.5.A03 Nivelar las tapas de los perfiles, tiradores  A  R 

3.5.A04 Colocar los accesorios de seguridad  A  R 

3.5.A05 Sellar los sistemas  A  R 

3.5.A06 Prueba de movilización  A  R 

3.6.A01 Desconectar los complementos y conexiones  A  R 

3.6.A02 Limpiar los sistemas y vidrios de las mermas ocasionadas.  A  R 

3.6.A03 Proteger los sistemas y los vidrios  A  R 

3.6.A04 Informe fotografitco  A  R 

4.1.A01
Generar un informe fotografico de los ambientes trabajados y los 
sistemas instalados

 A  R 

4.1.A02
Realizar una inducción basica del uso y mantenimiento de los 
sistemas 

 I  A  R 

4.1.A03 Reunión de conformidad o aceptación de proyecto  I  A  R 

IN
IC

IO

FASE

PR
E-

IN
ST

AL
AC

IÓ
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IN
ST

AL
AC

IÓ
N

CI
ER

RE

4.1 Entrega de Final de Instalación

3.6 Limpieza de Acabados

3.5 Instalación de Acabados

3.4 Instalación de complementos 

3.3 Instalación de vidrio 

3.2
Instalación de perfil superior y 

laterales

3.1 Instalación del perfil base 

2.3.3 Posicionamiento de productos

2.3.2 Verificación de Productos

2.3.1
Maniobra de descarga de 

productos

2.2.5 Medida Oficial 

2.2.4
Levantamiento de medidas y 

observaciones 

2.2.3 Verificación de Medidas 

2.2.2 Verificación Conexiones

2.2.1 Verificación Estructural

2.1
Diseño del proceso de 

instalación y especificaciones 
de construcción

1.1 Acuerdo de proyecto 

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDADES DEL PAQUETE DE TRABAJO  RESPONSABILIDADES 
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Anexo 11: Juicio de experto – Matriz de identificación de responsabilidades
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Anexo 12: Confiabilidad - Matriz de identificación de responsabilidades 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Juez 1 5 5 5 5 5

Juez 2 4 4 4 4 4

Juez 3 4 4 4 4 4

0.33333333 0.333333333 0.333333333 0.333333333 0.333333333

Juez 1 Muy AceptableMuy Aceptable Muy Aceptable Muy Aceptable Muy Aceptable

Juez 2 Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable

Juez 3 Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable

Alfa de Cronbach Nro  de elementos
1 5

Matriz de Responsabilidades

Claridad Objetividad Consistencia Pertinencia Suficiencia

Estadistica de fiabilidad 

Claridad Objetividad Consistencia Pertinencia Suficiencia
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Anexo 13: Matriz de descripción de actividades 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

CÓDIGO 
EDT NOMBRE CÓDIGO NOMBRE

2.1.3.A01 Coordinar  con las aseguradoras
Coordinar  con las aseguradoras y brindar la información 
pertinente.

2.1.3.A02 Cotizar póliza de seguros . Cotizar y evaluar la póliza de seguros de las aseguradoras.
2.1.3.A03 Contratar la póliza de seguros Contratar la póliza de seguros.

2.1.6.A01 Elaborar el Plan de Proyecto de Cronograma
Elaboración del plan de gestión donde se describe la 
administración de la finalización del proyecto a tiempo.

2.1.6.A02 Elaborar el Plan de Proyecto de Costos
Elaboración del plan de gestión de costos, donde se describe el 
nivel de exactitud de las estimaciones, unidad de medida, 
umbrales de control del presupuesto.

2.1.6.A03 Elaborar el Plan de Proyecto de Calidad

Elaboración del plan de calidad que describe el sistema de 
calidad, la estructura organización para la calidad, roles y 
responsabilidades, proceso de calidad, recursos asignados, como 
la gestión de calidad, aseguramiento de calidad, y mejora 
continua de procesos

2.1.6.A04 Elaborar el Plan de Gestión de Adquisiciones

Elaboración de plan de gestión que describe los tipos de 
contratos a utilizar, estimaciones independientes, acciones para 
gestionar las adquisiciones, y modos de evaluación de 
proveedores 

2.1.6.A06 Elaborar el Plan de Proyecto de Riesgos
Elaboración de plan de gestión que describe la identificación de 
los riesgos, definición y matriz de probabilidades e impacto y 
seguimiento.

2.1.4.A01 Programación de Actividades
Programar todas las actividades que intervienen en el  proyecto 
mediante una secuencia lógica.

2.1.4.A02 Programación de Materiales y consumibles
Programar los materiales y consumibles necesarios para 
ejecutar las actividades previstas.

2.1.4.A03 Programación de Personal
Programar el personal necesario para ejecutar las actividades 
previstas.

2.1.4.A04 Programación de Equipos o herramientas 
Programa los equipos y herramientas necesarios para ejecutar 
las actividades previstas.

2.1.5.A01 Búsqueda de proveedores
Búsqueda de proveedores que brinden los implementos 
necesarios de acuerdo a la programación planteada.

2.1.5.A02
Evaluación de proveedores y cotizaciones 
emitidas

Evaluación de los proveedores con la finalidad de generar 
compras 

2.1.5.A03 Generación de compras Generación de compras previstas para la ejecución del proyecto

2.1.5.A04 Control de compras Control de compras realizadas para el proyecto

2.2.1.A01 Perforación de vanos
Perforación de los vanos para la inspección de las estructuras y 
estribos.

2.2.1.A02 Verificación de medidas
Verificación de las tolerancias mínimas permitidas por el 
sistema.

2.2.1.A03 Resane y limpieza de vanos Trabajos de resane y limpieza de vanos.

2.2.2.A01 Perforación de vanos
Perforación de los vanos para la inspección de conexiones 
involucradas.

2.2.2.A02 Verificación de conexiones
Verificación de las conexiones involucradas y los limites que 
posee la instalación a su vez las conexiones  que se van a 
requerir para la instalación.

2.2.2.A03 Resane y limpieza de vanos Trabajos de resane y limpieza de vanos.

2.2.3.A01 Levantamiento topográfico de vanos
Levantamiento de las medidas mediante los equipos 
topográficos.

2.2.3.A02 Medición de alto y ancho de vanos Medición de las dimensiones de los vanos.

2.2.3.A03 Verificación de desplome de vanos 
Verificación del desnivel que puede poseer los vanos para 
identificar si se encuentran en el rango de tolerancia.

2.2.4.A01 Levantamiento topográfico de vanos
Levantamiento de las medidas mediante los equipos 
topográficos para verificar si se levantaron las observaciones.

2.2.4.A02 Medición de alto y ancho de vanos
Levantamiento de las medidas mediante los equipos 
topográficos para verificar si se levantaron las observaciones.

2.2.4.A03 Verificación de desplome de vanos 
Verificación del desnivel que puede poseer los vanos para 
identificar si se encuentran en el rango de tolerancia.

2.2.5.A01 Levantamiento topográfico de vanos
Levantamiento de las medidas mediante los equipos 
topográficos para verificar si se levantaron las observaciones.

2.2.5.A02 Medición de alto y ancho de vanos
Levantamiento de las medidas mediante los equipos 
topográficos para verificar si se levantaron las observaciones.

2.2.5.A03 Verificación de desplome de vanos 
Verificación del desnivel que puede poseer los vanos para 
identificar si se encuentran en el rango de tolerancia.

2.2.5.A04 Análisis de medidas 
Análisis de las medidas obtenidas con la finalidad de que 
cumplan con las tolerancias de los sistemas.

2.2.5.A05 Diseños con medidas oficiales Elaboración de los diseños para la ejecución de los sistemas.

ACTIVIDADES DEL PAQUETE DE TRABAJO 
Alcance del trabajo de la Actividad 

LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

2.1.3 Adquisición de póliza de seguro

2.1.5 Cronograma de Instalación

PAQUETE DE TRABAJO 

2.1.6 Compras para ejecución de proyecto 

2.1.4 Plan de Gestión de proyecto 

2.2.1 Verificación Estructural

2.2.2 Verificación Conexiones

2.2.3 Verificación de Medidas 

2.2.4
Levantamiento de medidas y 

observaciones 

2.2.5 Medida Oficial 



 

   
 

221 

Anexo 14: Juicio de experto – Matriz de descripción de actividades 
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Anexo 15: Confiabilidad - Matriz de descripción de actividades 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Juez 1 4 4 4 5 5

Juez 2 4 4 4 4 4

Juez 3 5 5 5 5 5

0.33333333 0.333333333 0.333333333 0.333333333 0.333333333

Juez 1 Aceptable Aceptable Aceptable Muy Aceptable Muy Aceptable

Juez 2 Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable

Juez 3 Muy Aceptable Muy Aceptable Muy Aceptable Muy Aceptable Muy Aceptable

Alfa de Cronbach Nro  de elementos
0.92 5

Matriz de Descripción de Actividades

Claridad Objetividad Consistencia Pertinencia Suficiencia

Estadistica de fiabilidad 

Claridad Objetividad Consistencia Pertinencia Suficiencia
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Anexo 16: Secuencia de Instalación del Perfil Base 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 17: Posicionamiento de perfiles 

 
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 18: Matriz de Consistencia 

 
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 19: Diccionario EDT/WBS 

 

 

Fuente: Elaboración propia.                                                                                     (Continúa) 
 

 

 

 

 

Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

1.1
2.0

-

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

1.2 REGISTRO DE INTERESADOS.
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Poder determinar los interesados en cada etapa del 
proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

En el Registro de Interesados del Proyecto Casa Walter 
P. se desarrolla un documento en el cual esta listado a 
los interesados más relevantes para el proyecto y a su 
vez se pueden apreciar los requisitos e información 
detallada de los mismos.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Determinar los interesados.
 - Información de los responsables.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Gerente General 
Participa: Gerente General, Jefe de Proyecto y Equipo 
de Proyecto.
Aprueba: Gerente General y Jefe de Proyecto.
Apoyo: Equipo de Proyecto.

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Gerente General
Requisitos que deben cumplirse:Experiencias en los 
puestos asignados.
Forma en que se aceptará:Firma contractual.

RIESGOS: 
Falta de experiencia de los interesados.
Modificaciones del proyecto.

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal: Equipo de proyecto
Materiales o Consumibles: Útiles de Oficina.
Equipos o Máquinas: Equipos de Oficina

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:
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Anexo 19: Diccionario EDT/WBS 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                  (Continúa) 

 

 

 

 

 

Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

1.1
2.2
1.2

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP

2.1 PLANIFICACION DEL PROYECTO
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Organizar y definir las actividades en el plazos 
establecidos y asignando los recursos necesarios para 
la ejecución del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

En la Planificación del Proyecto Casa Walter P. se 
desarrolla la estrategia para  la ejecución del proyecto, 
en la cual se estructura las actividades en plazo 
establecido y se programan los recursos necesarios 
para cumplir con los objetivos del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

 - Desarrollo de cronograma de proyecto
 - Desarrollo del Plan de Gestión del proyecto.
 - Adquisición de Póliza.
 - Desarrollo del Diseño de Proceso de Instalación.
 - Desarrollo del Diseño de Especificaciones para obra 
de Construcción.
 - Solicitud de Permisos Municipales.
 - Contratación de operador logístico.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Jefe de Proyecto.
Participa: Gerente General,Jefe de Proyecto, Equipo 
de Proyecto y Proveedores.
Aprueba:Gerente General y Jefe de Proyecto.
Apoyo: Equipo de Proyecto y Proveedores.

Actividades a realizar:

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta:Gerente General
Requisitos que deben cumplirse:Presupuesto 
establecido, diseño y expediente técnico.
Forma en que se aceptará:Firma conformidad.

RIESGOS: 
 Modificaciones por parte del cliente.
 Incumplimiento por parte de los proveedores.

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal: Asistente de Proyecto.
Materiales o Consumibles: Útiles de Oficina.
Equipos o Máquinas: Equipos de Oficina

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:



 

   
 

230 

 

Anexo 19: Diccionario EDT/WBS 

 

Fuente: Elaboración propia.                                                                                  (Continúa) 

 

 

 

 

 

 

 

Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

1.1
2.1.2
1.2

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

2.1.1 PERMISOS MUNICIPALES
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Tramitar los permisos municipales para la ejecución del 
proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

En el paquete Permisos Municipales del Proyecto Casa 
Walter P. se desarrolla todos los requisitos municipales 
para poder ejecutar el proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Determinar los requisitos municipales.
 - Presentar los requerimientos a la municipalidad.
 - Levantamiento de observaciones.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Jefe de Proyecto. 
Participa: Municipalidad, Jefe de Proyecto, Cliente y 
Equipo de Proyecto.
Aprueba: Gerente General y Jefe de Proyecto.
Apoyo: Equipo de Proyecto y Cliente.

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Documentación de la 
municipalidad.

Forma en que se aceptará: Firma de Cargo.

RIESGOS: 
Falta de experiencia de los interesados.
Modificaciones del proyecto.

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal: Equipo de proyecto
Materiales o Consumibles: Útiles de Oficina.
Equipos o Máquinas: Equipos de Oficina

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:
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 Anexo 19: Diccionario EDT/WBS 

 

Fuente: Elaboración propia.                                                                      (Continúa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

2.1.1
2.1.3
1.1

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

2.1.2 DISEÑO DE ESPECIFICACIONES E INSTALACIONES
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Determinar el diseño de las especificaciones de los 
vanos y el diseño de la instalación.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

En el paquete Diseño de Especificaciones e 
Instalaciones del proyecto Casa Walter P. se desarrollan 
las especificaciones técnicas de los vanos y el diseño de 
instalación del sistema.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Reunión con los clientes y el residente  para los 
diseños.
 - Determinar las especificaciones técnicas de las 
estructuras y vanos.
 - Determinar el diseño de instalaciones de los sistemas.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Jefe de Proyecto. 
Participa: Residente, Jefe de Proyecto, Cliente y 
Equipo de Proyecto.
Aprueba: Residente, Cliente y Jefe de Proyecto.
Apoyo: Equipo de Proyecto.

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Acta de Constitución, 
expediente técnico y registro de interesados.
Forma en que se aceptará: Firma de Cargo.

RIESGOS: 
Complejidad de la localidad.
Modificaciones del proyecto.
Especificaciones tecnicas por parte del residente 

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal: Equipo de proyecto
Materiales o Consumibles: Útiles de Oficina.
Equipos o Máquinas: Equipos de Oficina

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:
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 Anexo 19: Diccionario EDT/WBS 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                    (Continúa) 

 

 

 

 

 

 

 

Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

2.1.2
2.1.4

(1,1),(2.1.1)

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal: Equipo de proyecto
Materiales o Consumibles: Útiles de Oficina.
Equipos o Máquinas: Equipos de Oficina

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Diseño de 
Especificaciones e Instalación del sistema.
Forma en que se aceptará: Firma de Cargo.

RIESGOS: 
Falta de experiencia de los interesados.
Modificaciones del proyecto.

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

2.1.3 ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Adquirir póliza de seguros para la descarga e instalación 
del sistema Sky-Frame.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

En el paquete Adquisición de Póliza de Seguros del 
Proyecto Casa Walter P. se desarrolla la contratación 
del servicio de una aseguradora para reaizar la descarga 
e instalación del sistema.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Comunicarse con la aseguradora y brindar la 
información necesaria.
 - Cotizar la póliza de seguros.
 - Contratar póliza de seguros.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Gerente General y Jefe de Proyecto. 
Participa: Gerente General, Jefe de Proyecto, 
Residente, Cliente, Representante de aseguradora y 
Equipo de Proyecto.
Aprueba: Gerente General, Jefe de Proyecto y 
Representante de Aseguradora.
Apoyo: Residente, Cliente y Equipo de Proyecto.

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP
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  Anexo 19: Diccionario EDT/WBS 

 
  Fuente: Elaboración propia.                                                                                     (Continúa) 

   

 

 

 

 

 

Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

2.1.3
2.1.5

(2.1.2),(1.1)

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal: Equipo de proyecto
Materiales o Consumibles: Útiles de Oficina.
Equipos o Máquinas: Equipos de Oficina

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Residente y Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Coincidir con el 
cronograma del proyecto.
Forma en que se aceptará: Firma de Cargo.

RIESGOS: 
Indisponibilidad de equipos, herramientas y recursos.
Modificaciones del proyecto.
Incumplimiento de otras contratistas.

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

2.1.4 CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Desarrollar cronograma de instalación.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

En el paquete Cronograma de Instalación del Proyecto 
Casa Walter P. se desarrolla el cronograma de 
instalación de sistema.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Programación de Actividades.
 - Programación de Recursos.
 - Programación de Personal.
 - Programación de Equipos.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Gerente General, Residente y Jefe de 
Proyecto. 
Participa: Gerente General, Jefe de Proyecto, 
Residente, Cliente y Equipo de Proyecto.
Aprueba: Residente y Jefe de Proyecto.
Apoyo:Gerente General, Cliente y Equipo de Proyecto.

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP
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Anexo 19: Diccionario EDT/WBS 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                                      (Continúa) 

 

 

 

 

 

 

2.1.4
2.1.6

(1.1),(2.1.2)

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal: Equipo de proyecto
Materiales o Consumibles: Útiles de Oficina.
Equipos o Máquinas: Equipos de Oficina

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Cumplir con los 
requerimientos necesarios para la instalación 
Forma en que se aceptará: Firma de Cargo.

RIESGOS: 

Indisponibilidad de equipos, herramientas y recursos.
Modificaciones del proyecto.
Incumplimiento de proveedores.
Sobrecargo de stock de materiales .

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

2.1.5 COMPRAS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO 
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Generar las compras para la ejecución completa del 
proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

En el paquete Compras para ejecución de proyecto 
Walter P. se genera la planificación, evaluación y 
generación de compras para la ejecución del proyecto 
en mención.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Busqueda de proveedores.
 - Evaluación de proveedores  y cotizaciones emitidas.
 - Generación de compras.
 - Control de compras.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Gerente General y Jefe de Proyecto. 
Participa: Gerente General, Jefe de Proyecto y Equipo 
de Proyecto.
Aprueba: Residente y Jefe de Proyecto.
Apoyo:Equipo de Proyecto.

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CASA WALTER P. CWP
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 Anexo 19: Diccionario EDT/WBS 

 

Fuente: Elaboración propia.                                                                        (Continúa) 

 

 

 

 

 

 

Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

2.1.5
2.2
1.1

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal: Equipo de proyecto
Materiales o Consumibles: Útiles de Oficina.
Equipos o Máquinas: Equipos de Oficina

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Residente y Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Coincidir con el 
cronograma del proyecto.
Forma en que se aceptará: Firma de Cargo.

RIESGOS: 
Indisponibilidad de equipos, herramientas y recursos.
Modificaciones del proyecto.
Incumplimiento de otras contratistas.

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

2.1.6 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Generar  los procesos necesarios para garantizar que el 
proyecto incluya todo el trabajo requerido.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

Es la documentación necesaria que sirve como medio 
de guía para la garantizar la optima ejecución del 
proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Plan de Gestión del Alcance.
 -  Plan de Gestión del Cronograma.
 -  Plan de Gestión de Costos.
 -  Plan de Gestión de Calidad.
 -  Plan de Gestión de Recursos
 -  Plan de Gestión de Riesgos.
 - Elaborar otros planes.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Gerente General, Residente y Jefe de 
Proyecto. 
Participa: Gerente General, Jefe de Proyecto, 
Residente, Cliente y Equipo de Proyecto.
Aprueba: Residente y Jefe de Proyecto.
Apoyo:Gerente General, Cliente y Equipo de Proyecto.

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP
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ç

Fuente: Elaboración propia.                                                                                                 (Continúa) 

 

 

 

 

 

 

2.1
2.3
1.1

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CASA WALTER P. CWP

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

2.2 VERIFICACIÓN
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Verificar los vanos con el fin de poder instalar el sistema.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

Realizar la verificación estructural, de conexiones y 
medidas para poder realizar una exitosa instalación.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Verificación estructural.
 - Verificación de conexiones.
 - Verificación de medidas.
 - Levantamiento de medidas y observaciones.
 - Medida oficial.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Jefe de Proyecto.
Participa: Residente, Jefe de Proyecto, Equipo de 
Proyecto.
Aprueba: Jefe de Proyecto y Residente.
Apoyo: Equipo de Proyecto.

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Especificaciones del 
diseño y el sistema a su vez las especificaciones de 
Forma en que se aceptará:Firma de conformidad.

RIESGOS: 
Problemas estructurales.
Fallas en la instalación.
Modificaciones por parte del cliente.

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal: Master-operario,operario, ayudante (3), 
topografo.
Materiales o Consumibles:cinta azul,tiralinea
Equipos o Máquinas:Implementos de topográficos, 
wincha, medidor laser,plomada suiza, escaleras.

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:
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          Anexo 19: Diccionario EDT/WBS 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                                   (Continúa) 

 

 

 

 

 

Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

2.1.6
2.2.2

(2.1.2),(2.1.4)

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal: Master-operario,operario, ayudante.
Materiales o Consumibles: brocas para concreto, bolsas, 
cinta azul
Equipos o Máquinas: taladro, vernier, wincha,cincel y 
martillo.

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Especificaciones del 
diseño y el sistema a su vez las especificaciones de 
Forma en que se aceptará:Firma de conformidad.

RIESGOS: 
Problemas estructurales.
Fallas en la instalación.
Modificaciones por parte del cliente.

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

2.2.1 VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL 
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Verificar la profundidad que posee el vano en sus 
distintas posiciones (superior y laterales) con el fin de 
poder instalar el sistema.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

Realizar la verificación estructural mediante la 
perforación de los vanos las cuales  se realizan en las 
paredes laterales y techo con finalidad de ubicar la 
distancia al acero estructural.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Perforación de vanos.
 - Verificación de medidas.
 - Limpieza de residuos.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Jefe de Proyecto.
Participa: Residente, Jefe de Proyecto, Equipo de 
Proyecto.
Aprueba: Jefe de Proyecto y Residente.
Apoyo: Equipo de Proyecto.

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP
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  Anexo 19: Diccionario EDT/WBS 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                      (Continúa) 

 

 

 

 

 

Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

2.2.1
2.2.3

(2.1.2),(2.1.4)

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal: Master-operario,operario, ayudante.
Materiales o Consumibles: brocas para concreto, bolsas, 
cinta azul
Equipos o Máquinas: taladro, vernier, wincha,cable de 
guía, cincel y martillo.

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Especificaciones del 
diseño y el sistema a su vez las especificaciones de 
Forma en que se aceptará:Firma de conformidad.

RIESGOS: 
Problemas de fugas, desconexiones y cortocircuitos.
Fallas en la instalación.
Modificaciones por parte del cliente.

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

2.2.2 VERIFICACIÓN DE CONEXIONES

OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Verificar las conexiones de agua y desagüe, electricidad 
y automatización con el fin de poder identificar las 
posibles obstrucciones y las conexiones necesarias para 
poder instalar el sistema.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

Realizar la verificación de conexiones mediante la 
perforación de los vanos las cuales se ubican en las 
paredes laterales ,techo y  suelo con finalidad de ubicar 
las conexiones de agua y desagüe , electricidad y 
automatización.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Perforación de vanos.
 - Verificación de conexiones.
 - Limpieza de residuos.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Jefe de Proyecto.
Participa: Residente, Jefe de Proyecto, Equipo de 
Proyecto y Proveedores.
Aprueba: Jefe de Proyecto y Residente.
Apoyo: Equipo de Proyecto y Proveedores.

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP
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    Anexo 19: Diccionario EDT/WBS 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                   (Continúa) 

 

 

 

 

 

 

Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

2.2.2
2.2.4

(2.1.2),(2.1.4)

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal: Master-operario,operario, ayudante (3), 
topografo.
Materiales o Consumibles:cinta azul,tiralinea
Equipos o Máquinas:Implementos de topográficos, 
wincha, medidor laser,plomada suiza, escaleras.

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Especificaciones del 
diseño y el sistema a su vez las especificaciones de 
construcción.
Forma en que se aceptará:Firma de conformidad.

RIESGOS: 
Fallas en la instalación..
Modificaciones por parte del cliente

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

2.2.3 VERIFICACIÓN DE MEDIDAS
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Verificar las medidas de acuerdo a los requerimientos 
solicitados en diseño propuesto.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

Realizar la constatación de medidas en campo de 
acuerdo a los requerimientos solicitados, mediante un 
levantamiento topográfico (nivelación pisos, techos ,y el 
desplome en los vanos laterales).

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Levantamiento topográfico de vanos.
 - Medición de alto y ancho de vanos.
 - Verificación de desplome de vanos.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Jefe de Proyecto.
Participa: Residente, Jefe de Proyecto, Equipo de 
Proyecto.
Aprueba: Jefe de Proyecto y Residente.
Apoyo: Equipo de Proyecto y Proveedores.

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP
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 Anexo 19: Diccionario EDT/WBS 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                       (Continúa) 

 

 

 

 

 

Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

2.2.3
2.2.5

(2.1.2),(2.1.4)

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal: Master-operario,operario, ayudante (3), 
topografo.
Materiales o Consumibles:cinta azul,tiralinea
Equipos o Máquinas:Implementos de topográficos, 
wincha, medidor laser,plomada suiza, escaleras.

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Especificaciones del 
diseño y el sistema, especificaciones de construcción y 
observaciones de medidas.
Forma en que se aceptará:Firma de conformidad.

RIESGOS: 
Fallas en la instalación..
Modificaciones por parte del cliente

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

2.2.4 LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Realizar el levantamiento de medidas y observaciones 
realizadas en la verificación de medidas.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

Realizar la constatación del levantamiento de 
observaciones  en campo de acuerdo a los 
requerimientos solicitados, mediante un levantamiento 
topográfico (nivelación pisos, techos ,y el desplome en 
los vanos laterales).

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Levantamiento topográfico de vanos.
 - Medición de alto y ancho de vanos.
 - Verificación de desplome de vanos.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Jefe de Proyecto.
Participa: Residente, Jefe de Proyecto, Equipo de 
Proyecto.
Aprueba: Jefe de Proyecto y Residente.
Apoyo: Equipo de Proyecto y Proveedores.

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP
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Fuente: Elaboración propia.                                                                          (Continúa) 

 

 

 

 

Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

2.2.4
2.3

(2.1.2),(2.1.4)

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal:Master-operario,operario, ayudante (3), 
topografo.
Materiales o Consumibles:cinta azul,tiralinea.
Equipos o Máquinas:Implementos de topográficos, 
wincha, medidor laser,plomada suiza, escaleras.

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Especificaciones del 
diseño y el sistema, especificaciones de construcción y 
observaciones de medidas.
Forma en que se aceptará: Firma de conformidad.

RIESGOS: 
Fallas en la instalación..
Modificaciones por parte del cliente

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

2.2.5 MEDIDA OFICIAL 
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Realizar el levantamiento de medidas y observaciones 
realizadas en la verificación de medidas.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

Realizar la constatación del levantamiento de 
observaciones  en campo de acuerdo a los 
requerimientos solicitados, mediante un levantamiento 
topográfico (nivelación pisos, techos ,y el desplome en 
los vanos laterales).

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Levantamiento topográfico de vanos.
 - Medición de alto y ancho de vanos.
 - Verificación de desplome de vanos.
 - Analisis de medidas de vanos.
 - Diseños con medidas oficiales de vanos.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Jefe de Proyecto.
Participa: Residente, Jefe de Proyecto, Equipo de 
Proyecto.
Aprueba: Jefe de Proyecto y Residente.
Apoyo: Equipo de Proyecto y Proveedores.

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP
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 Anexo 19: Diccionario EDT/WBS 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                       (Continúa) 

 

 

 

 

Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

2.2.5
2.4

(2.1.2),(2.1.4),(2.1.5)

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal: operario (3), ayudante (3).
Materiales o Consumibles: cinta azul,triplay,pallets,malla 
rachel,plástico, plástico de protección, discos de 
sierra,cartón , entre otros.
Equipos o Máquinas:escaleras,equipos para corte. 
Wincha, nivelador, maquinaría de carpintería, entre 
otros.

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Especificaciones del 
diseño, especificaciones del residente y cliente.

Forma en que se aceptará: Firma de conformidad.

RIESGOS: 
Accidentes en el proyecto, perdidas de material o 
consumibles, daños en los materiales, daños en las 
propiedades del cliente o daños a terceros.

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

2.3 DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIÓN  DE AMBIENTES DE 
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Distribuir y proteger los ambientes en el cual se realizan 
los trabajos del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

Diseñar mediante planos la distribución de trabajo del 
proyecto, en el cual se identifican los ambientes 
restringidos, los vanos a trabajar, la posición de los 
materiales y suministros a almacenar, los ambientes de 
protección y de circulación.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Distribución de la protección de los ambientes de 
trabajo.
 - Identificar los ambientes de circulación de trabajo. 
 - Identificar y posicionar  los ambientes donde se 
ubicaran los materiales  y suministros.
 - Acondicionar los ambientes de acuerdo a los diseños 
elaborados (distribución y protección del proyecto).

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Jefe de Proyecto.
Participa: Residente, Jefe de Proyecto, Equipo de 
Proyecto.
Aprueba: Jefe de Proyecto y Residente.
Apoyo: Equipo de Proyecto y Proveedores.

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP
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Fuente: Elaboración propia.                                                                       (Continúa) 

 

 

 

Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

2.3
3.0

(2.1.1),(2.1.3),(2.1.4)

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

2.4.1
TRASEGADO,MOVILIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE 
PRODUCTOS

OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Realizar seguimiento de los productos hasta el 
descargue de los productos en la ubicación del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

Realizar seguimiento y control de los productos desde el 
almacén del operador logístico hasta el  trayecto a la 
ubicación del proyecto con el fin de comunicar la salida 
del contenedor y coordinar la llegada de la maquinaria 
de descarga.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Monitoreo de productos.
 - Maniobra de descarga de productos.
 - Verificación de productos.
 - Posicionamiento de productos.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Jefe de Proyecto.
Participa: Residente, Jefe de Proyecto, Equipo de 
Proyecto.
Aprueba: Jefe de Proyecto y Residente.
Apoyo: Equipo de Proyecto y Proveedores de descarga.

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: permisos 
correspondientes de maniobra, guía de remisión y 
cumplimiento de proveedores.
Forma en que se aceptará: Aceptación oral o medio de 
comunicación.

RIESGOS: 
Accidentes de transito, perdidas o robo de los productos, 
daños en los productos,impedimiento de salida de los 
productos y cargos extra por almacén. 

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal: master-operario,operario (3), ayudante (3).
Materiales o Consumibles: cartón, plástico y cinta azul, 
guias o lineas de vida, entre otros . 
Equipos o Máquinas: escaleras implementos de 
seguridad, implementos de izaje, grúa, montacargas y 
sierra, entre otros.

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:
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Fuente: Elaboración propia.                                                                                   (Continúa) 

 

 

 

2.2.5
2.4.2

(2.1.1),(2.1.3),(2.1.4)

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

2.4.1 MONITOREO DE PRODUCTOS 
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Realizar seguimiento de los productos hasta el 
descargue de los productos en la ubicación del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

Realizar seguimiento y control de los productos desde el 
almacén del operador logístico hasta el  trayecto a la 
ubicación del proyecto con el fin de comunicar la salida 
del contenedor y coordinar la llegada de la maquinaria 
de descarga.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Identificar el contenedor con los productos.
 - Coordinar la salida y el recorrido del contenedor.
 - Realizar seguimiento de contenedor.
 - Coordinar con los proveedores de la maquinaria de 
descargue el horario de salida y llegada del contenedor 
a la ubicación del contenedor. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Jefe de Proyecto.
Participa: Residente, Jefe de Proyecto, Equipo de 
Proyecto.
Aprueba: Jefe de Proyecto y Residente.
Apoyo: Equipo de Proyecto y Proveedores de descarga.

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Cumplimiento de 
aduanas, Guía de remisión y conformidad de horario de 
partida.
Forma en que se aceptará: Aceptación oral o medio de 
comunicación.

RIESGOS: 
Accidentes de transito, perdidas o robo de los productos, 
daños en los productos,impedimiento de salida de los 
productos y cargos extra por almacén. 

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal: operario
Materiales o Consumibles: útiles de oficina.
Equipos o Máquinas: teléfono y carro o medio de 
transporte.

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:
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Anexo 19: Diccionario EDT/WBS 

 

Fuente: Elaboración propia.                                                                     (Continúa) 

 

 

 

 

Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

2.4.1
2.4.3

(2.1.1),(2.1.3),(2.1.4)

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

2.4.2 MANIOBRA DE DESCARGA DE PRODUCTOS 
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Descargar los productos de acuerdo al diseño de 
distribución de ambientes.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

En el paquete  de Maniobra de descarga de productos 
del Proyecto Casa Walter P. se desarrolla mediante la 
maquinaria apropiada y el lugar seleccionado a ubicarse 
según lo planificado.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Coordinar con los proveedores el horario de ingreso 
de la maquinaria.
 - Alertar a los vecinos o propietarios que se encuentran 
involucrados en la maniobra.
 - Posicionar el contenedor en el lugar adecuado de 
descarga.
 - Mediante la maquinaria descargar los productos y 
posicionarlos en las ubicaciones correspondientes.
 - Realizar limpieza.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Jefe de Proyecto.
Participa: Residente, Jefe de Proyecto, Equipo de 
Proyecto, proveedores.
Aprueba: Jefe de Proyecto y Residente.
Apoyo: Equipo de Proyecto.

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: permisos 
correspondientes de maniobra, guía de remisión y 
cumplimiento de proveedores.
Forma en que se aceptará: Firma de conformidad.

RIESGOS: 
Accidentes en el proyecto, perdidas de material o 
consumibles, daños en los materiales, daños en las 
propiedades del cliente o daños a terceros.

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal: master-operario,operario (3), ayudante (3).
Materiales o Consumibles: cartón, plástico y cinta azul, 
guias o lineas de vida. 
Equipos o Máquinas: escaleras implementos de 
seguridad, implementos de izaje, grúa, montacargas y 
sierra.

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:
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 Anexo 19: Diccionario EDT/WBS 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                             (Continúa) 

 

 

 

 

 

Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

2.4.2
2.4.4

(2.1.1),(2.1.3),(2.1.4)

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

2.4.3 VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS 
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Verificar el estado, cantidad, color, medidas y 
composiciones de los productos requeridos por el cliente 
para el proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

Verificar los productos de acuerdo al pedido realizado, 
diseños y al check-list enviado por parte de los 
proveedores, mediante esto se dara conformidad de los 
productos recepcionados.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Apertura de cajas y caballetes.
 - Colocación de vidrios y perfiles para inspección.
 - Medición, color y verificación de estado de los vidrios y 
perfiles.
 - Reporte de estado de productos.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Jefe de Proyecto.
Participa: Residente, Jefe de Proyecto, Equipo de 
Proyecto.
Aprueba: Jefe de Proyecto y Residente.
Apoyo: Equipo de Proyecto y Proveedores.

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Especificaciones de 
diseño, medidas , composiciones de vidrio, color 

Forma en que se aceptará: Firma de conformidad y 
reporte de estado.

RIESGOS: 
Accidentes en el proyecto, perdidas de material o 
consumibles, daños en los productos, daños en las 
propiedades del cliente o daños a terceros.

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal: master-operario, operario (3), ayudante (2).
Materiales o Consumibles: muestras,cinta 
azul,caballetes, triplay,plástico, plástico de protección, 
discos de sierra,cartón , entre otros.
Equipos o Máquinas:equipos de 
corte,wincha,nivelador,vernier, entre otros.

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:
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  Anexo 19: Diccionario EDT/WBS 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                     (Continúa) 

 

 

 

 

Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

2.4.3
3.0

(2.1.1),(2.1.3),(2.1.4)

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

2.4.4 POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS 
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Distribuir y ubicar los perfiles,vidrios y accesorios en el 
lugar respectivo de trabajo.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

Trasladar y posicionar los perfiles,vidrios y accesorios 
para realizar la instalación de acuerdo a la distribución 
diseñada.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Identificar los perfiles,vidrios y accesorios para 
posicionar de acuerdo a la distribución diseñada.
 - Acondicionar las posiciones de trabajo.
 - Posicionar los cabelletes en las posiciones adecuadas.
 - Acarrear los perfiles,vidrios y accesorios hasta las 
posiciones adecuadas.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Jefe de Proyecto.
Participa: Residente, Jefe de Proyecto, Equipo de 
Proyecto.
Aprueba: Jefe de Proyecto y Residente.
Apoyo: Equipo de Proyecto y Proveedores.

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Especificaciones del 
diseño y distribución.

Forma en que se aceptará: Firma de conformidad.

RIESGOS: 
Accidentes en el proyecto, perdidas de material o 
consumibles, daños en los materiales, daños en las 
propiedades del cliente o daños a terceros.

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal: operario (3), ayudante (3).
Materiales o Consumibles: cinta azul,triplay,pallets,malla 
rachel,plástico, plástico de protección, discos de 
sierra,cartón, fajas, entre otros.
Equipos o Máquinas:

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:
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 Anexo 19: Diccionario EDT/WBS 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                 (Continúa) 

 

 

 

 

 

Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

2.4.4
3.1.2

(2.1.2),(2.1.4),(2.1.5)

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal:  master-operario, operario (2), ayudante (3).
Materiales o Consumibles: cinta azul,plumón, 
adaptadores,tornillos,sika anchorfix 3001,gyso 
poliflex,entre otros.
Equipos o Máquinas:Nivelador laser (2), regla digital, 
taladro, juego de llaves allen, pistola de silicona,pistola 
sika, destornillador electrico,entre otros.

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Especificaciones del 
diseño y manual de instalación.

Forma en que se aceptará: Mediante comprobación de 
campo.

RIESGOS: 
Accidentes en el proyecto, perdidas de material o 
consumibles, daños en los materiales, daños en las 
propiedades del cliente.

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

3.1.1 INSTALACIÓN DE BASE
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Instalar la base los sistemas de acuerdo al diseño del 
proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

Posicionar y referenciar los soportes de aluminio 
utilizando los orificios giratorios , despues realizar el 
posicionamiento de el perfil inferior o base para su 
respectiva instalación

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Identificar los perfiles,vidrios y accesorios para 
posicionar de acuerdo a la distribución.
 - Desembalar los perfiles y quitar los seguros de los 
perfiles.
 - Posicionar los soportes de aluminio y realizar las 
perforaciones.
 - Posicionar los perfiles base y ajustar mediante los 
tornillos auto regulables.
 - Nivelar el perfil base mediante un nivelador laser, regla 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Jefe de Proyecto.
Participa: Residente, Jefe de Proyecto, Equipo de 
Proyecto.
Aprueba: Jefe de Proyecto y Residente.
Apoyo: Equipo de Proyecto y Proveedores.

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP
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Fuente: Elaboración propia.                                                               (Continúa) 

 

 

 

 

Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

3.1.1
3.1.3

(2.1.2),(2.1.4),(2.1.5)

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

3.1.2 INSTALACIÓN DE PERFIL SUPERIOR Y LATERALES
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Instalar los perfiles superior y laterales de los sistemas 
de acuerdo al diseño del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

Posicionar y referenciar los perfiles tanto superior como 
laterales, despues realizar la unión de los mismos para 
su respectiva instalación.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Identificar los perfiles y accesorios para posicionar de 
acuerdo a la distribución.
 - Desembalar los perfiles y quitar los seguros de los 
perfiles.
 - Posicionar los perfiles superior y laterales para realizar 
las perforaciones.
 - Realizar las respectivas perforaciones para luego 
introducir los soportes o tarugos de madera.
 - Posicionar los perfiles laterales y superior para realizar 
la conexión en "L"y ajustar mediante los tornillos auto 
regulables.
 - Nivelar el perfil superior y los laterales mediante un 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Jefe de Proyecto.
Participa: Residente, Jefe de Proyecto, Equipo de 
Proyecto.
Aprueba: Jefe de Proyecto y Residente.
Apoyo:

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Especificaciones del 
diseño y manual de instalación.

Forma en que se aceptará: Mediante comprobación de 
campo.

RIESGOS: 
Accidentes en el proyecto, perdidas de material o 
consumibles, daños en los productos, daños en las 
propiedades del cliente.

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal:  master-operario, operario (2), ayudante (3).
Materiales o Consumibles: cinta azul,plumón,tarugos, 
adaptadores,tornillos,sika anchorfix 3001,gyso 
poliflex,shims, entre otros.
Equipos o Máquinas:Nivelador laser (2), regla digital, 
taladro, juego de llaves allen, pistola de silicona,pistola 
sika, destornillador electrico, puntales, entre otros.

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:
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  Anexo 19: Diccionario EDT/WBS 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                   (Continúa) 

 

 

 

 

Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

3.1.2
3.1.5

(2.1.2),(2.1.4),(2.1.5)

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

3.1.3 INSTALACIÓN DE VIDRIO
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Instalar los vidrios en los sistemas de acuerdo a la 
distribución.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

Referenciar y posicionar los vidrios para despues 
insertarlo dentro del sistmea inferior.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Identificar los vidrios y accesorios para posicionar de 
acuerdo a la distribución.
 - Desembalar los perfiles y quitar los seguros de los 
perfiles.
 - Posicionar los rodamientos de acuerdo a ubicación 
señalada en el manual.
 - Posicionar e insertar  los vidrios en los rodamientos 
indicados.
 - Posicioonar e insertar los perfiles en el vidrio mediante 
golpes a presión.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Jefe de Proyecto.
Participa: Residente, Jefe de Proyecto, Equipo de 
Proyecto.
Aprueba: Jefe de Proyecto y Residente.
Apoyo: Equipo de Proyecto y Proveedores.

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Especificaciones del 
diseño y manual de instalación.

Forma en que se aceptará: Mediante comprobación de 
campo.

RIESGOS: 
Accidentes en el proyecto, perdidas de material o 
consumibles, daños en los materiales, daños en las 
propiedades del cliente.

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal:  master-operario, operario (2), ayudante (3).
Materiales o Consumibles: cinta azul,plumón, 
adaptadores,tornillos,rodamientos,trapo de microfriba, 
alcohol isopropilico, cuchillas,entre otros.
Equipos o Máquinas:Nivelador laser (2), regla digital, 
juego de llaves allen, mango de cuchilla,destornillador 
electrico,entre otros.

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:
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 Anexo 19: Diccionario EDT/WBS 

 

Fuente: Elaboración propia.                                                                       (Continúa) 

 

 

 

Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

3.1.3
3.1.5

(2.1.2),(2.1.4),(2.1.5)

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

3.1.4 INSTALACIÓN DE COMPLEMENTOS
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Instalar los complementos de los sistemas de acuerdo al 
diseño del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

Posicionar y referenciar los complementos de los 
sistemas para su respectiva instalación

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Identificar las conexiones requeridas para la activación 
de los complementos.
 - Identificar los complementos para posicionar de 
acuerdo a la distribución.
 - Desembalar y sacar los seguros de los complementos.
 - Posicionar los complementos en sus respectivas 
ubicaciones.
 - Conectar los complemetos y realizar pruebas de 
funcionamiento.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Jefe de Proyecto.
Participa: Residente, Jefe de Proyecto, Equipo de 
Proyecto.
Aprueba: Jefe de Proyecto y Residente.
Apoyo: Equipo de Proyecto y Proveedores.

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Especificaciones del 
diseño y manual de instalación.

Forma en que se aceptará: Mediante comprobación de 
campo.

RIESGOS: 
Accidentes en el proyecto, perdidas de material o 
consumibles, daños en los materiales, daños en las 
propiedades del cliente.

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal:  master-operario, operario (2), ayudante (3).
Materiales o Consumibles: cinta azul,plumón, 
adaptadores,tornillos,sika anchorfix 3001,gyso 
poliflex,entre otros.
Equipos o Máquinas:Nivelador laser (2), regla digital, 
taladro, juego de llaves allen, pistola de silicona,pistola 
sika, destornillador electrico,entre otros.

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:
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     Anexo 19: Diccionario EDT/WBS 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                               (Continúa) 

 

 

 

 

Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

3.1.4
3.1.5

(2.1.2),(2.1.4),(2.1.5)

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

3.1.5 INSTALACIÓN DE ACABADOS
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Instalar los acabados del sistema de acuerdo al diseño 
del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

Posicionar e instalar los accesorios de los distintos 
sistemas a emplear en el proyecto para su respectivo 
funcionamiento.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Identificar los accesorios para posicionar de acuerdo a 
la distribución.
 - Desembalar los accesorios de los perfiles.
 - Posicionar los topes, tiradores y tapas en los 
respectivos sistemas.
 - Nivelar las tapas de los perfiles mediante un nivelador 
laser, regla digital y martillo de goma.
 - Nivelar los tiradores para poseer un cierre adecuado 
de los sistemas.
-Colocar los accesorios de seguridad como los 
mecanismos de de seguro de tornillo.
- Liberar los seguros del drenaje, entre otros.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Jefe de Proyecto.
Participa: Residente, Jefe de Proyecto, Equipo de 
Proyecto.
Aprueba: Jefe de Proyecto y Residente.
Apoyo: Equipo de Proyecto y Proveedores.

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Especificaciones del 
diseño y manual de instalación.

Forma en que se aceptará: Mediante comprobación de 
campo.

RIESGOS: 
Accidentes en el proyecto, perdidas de material o 
consumibles, daños en los materiales, daños en las 
propiedades del cliente.

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal:  master-operario, operario (2), ayudante (3).
Materiales o Consumibles: cinta azul, plumón, 
adaptadores,tornillos,sika anchorfix 3001,gyso 
poliflex,entre otros.
Equipos o Máquinas: Nivelador laser (2), regla digital, 
taladro, juego de llaves allen, pistola de silicona,pistola 
sika, destornillador eléctrico, maso de goma, entre otros.

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:
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   Anexo 19: Diccionario EDT/WBS 

 
Fuente: Elaboración propia.                                                                   (Continúa) 

 

 

 

 

 

Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

3.1.5
3.2

(2.1.2),(2.1.4),(2.1.5)

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

3.1.6 LIMPIEZA DE VANOS
OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Limpiar y proteger los vanos despues de realizar la 
respectiva instalación del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

En el paquete de limpieza de vanos del proyecto Casa 
Walter P.Se realiza la limpieza de los vanos, en las 
cuales se realizan la limpieza de los vidrios y la merma 
de los perfiles para la entrega respectiva.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Desconectar los complementos y las conexiones de 
los sistemas.
 - Limpiar los sistemas y los vidrios de las mermas 
ocasionadas por los pegamentos y residuos de la obra 
de construcción.
 - Proteger los sistemas y los vidrios para proceder a la 
entrega de la instalación.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Jefe de Proyecto.
Participa: Residente, Jefe de Proyecto, Equipo de 
Proyecto.
Aprueba: Jefe de Proyecto y Residente.
Apoyo: Equipo de Proyecto y Proveedores.

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: manual de instalación y 
protección adecuada.

Forma en que se aceptará: Firma de conformidad.

RIESGOS: 
Accidentes en el proyecto, perdidas de material o 
consumibles, daños en los materiales, daños en las 
propiedades del cliente.

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal:  master-operario, operario (2), ayudante (3).
Materiales o Consumibles:cinta azul,trapo de microfriba, 
alcohol isopropilico, cuchillas, plastico,cartón, plastico de 
protección, entre otros.
Equipos o Máquinas:escaleras,caballetes, entre otros.

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:
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Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

3.2.2
3.2.3

(1.0),(2.1)

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

3.2.2
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE 
INTERESADOS

OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Determinar el nivel de cumplimiento de los requisitos de 
los interesados.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

En el paquete Informe de Cumplimiento de Requisitos 
de Interesados del Proyecto Casa Walter P. se 
desarrolla el formato para lograr hacer seguimiento del 
nivel de cumplimiento de los requisitos de los 
interesados.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Realizar el informe de cumplimiento de requisitos de 
interesados.
 - Presentar el informe de cumplimiento de requisitos de 
interesados.
 - Archivar el informe de cumplimiento de requisitos de 
interesados.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Residente y Jefe de Proyecto. 
Participa:Jefe de Proyecto, Residente, Cliente y Equipo 
de Proyecto.
Aprueba: Residente y Jefe de Proyecto.
Apoyo: Cliente y Equipo de Proyecto.

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Residente y Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Deben considerarse 
todos los avances y el cronograma del proyecto.
Forma en que se aceptará: Firma de Cargo.

RIESGOS: 
Indisponibilidad de equipos, herramientas y recursos.
Modificaciones del proyecto.
Incumplimiento de otras contratistas.

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal: Equipo de proyecto
Materiales o Consumibles: Útiles de Oficina.
Equipos o Máquinas: Equipos de Oficina

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:
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Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

3.2.2
3.2.4

(1.0),(2.1)

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

3.2.3 INFORME DE COMPRAS REALIZADAS

OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Determinar el gasto realizado por la empresa y las 
compras por realizar para la óptima ejecución del 
proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

En el paquete Informe de compras realizadas del 
Proyecto Casa Walter P. se desarrolla el formato para 
lograr hacer seguimiento de las compras realizadas por 
la empresa para la optima ejecución del proyecto con el 
fin de controlar los gastos y evaluar las compras 
realizadas en un futuro.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Realizar el informe de compras realizadas y añadirlo a 
la programación semanal.
 - Identificar las compras pendientes para seguir la 
instalación.
 - Realizar el requerimiento de las compras pendientes.
 - Archivar el informe de compras realizadas.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Residente y Jefe de Proyecto. 
Participa: Jefe de Proyecto, Equipo de Proyecto y 
proveedores.
Aprueba: Residente y Jefe de Proyecto.
Apoyo: Equipo de Proyecto.

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Residente y Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Deben considerarse 
todos los avances y el cronograma del 
proyecto,inclusión en la programación semanal.
Forma en que se aceptará: Firma de Cargo.

RIESGOS: 

Indisponibilidad de equipos, herramientas y recursos.
Modificaciones del proyecto.
Incumplimiento de otras contratistas.
Desbalance de proyecto.

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal: Equipo de proyecto
Materiales o Consumibles: Útiles de Oficina.
Equipos o Máquinas: Equipos de Oficina

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:
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Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

3.2.3
3.2.5

(1.0),(2.1)

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

3.2.4 INFORME DE SOLICITUDES DE CAMBIO

OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Determinar el informe de solicitudes de cambios del 
proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

En el paquete Informe de Solicitudes de Cambio del 
Proyecto Casa Walter P. se desarrolla el formato de 
solicitudes de cambio.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Gnererar una reunión para ver el estado actual de 
proyecto con las partes interesadas. 
- Realizar el informe de solicitud de cambios por parte 
del cliente o debido alguna complicación constructiva.
 - Presentar el informe de solicitud de cambios..
 - Notificar y archivar el informe de solicitud de cambios 
a los interesados del proyecto.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Residente y Jefe de Proyecto. 
Participa:Jefe de Proyecto, Residente, Cliente y Equipo 
de Proyecto.
Aprueba: Residente y Jefe de Proyecto.
Apoyo: Cliente y Equipo de Proyecto.

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Jefe de Proyecto, Cliente y 
Requisitos que deben cumplirse: Deben considerarse 
todos los avances y el cronograma del proyecto.
Forma en que se aceptará: Firma de Cargo.

RIESGOS: 
Indisponibilidad de equipos, herramientas y recursos.
Modificaciones del proyecto.
Incumplimiento de otras contratistas.

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal: Equipo de proyecto
Materiales o Consumibles: Útiles de Oficina.
Equipos o Máquinas: Equipos de Oficina

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:
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Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

3.2.4
4.0

(1.0),(2.1)

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

3.2.5 INFORME DE CALIDAD

OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Determinar la calidad del avance del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

En el paquete Informe de Calidad del Proyecto Casa 
Walter P. se desarrolla el formato para lograr determinar 
el nivel de cumplimiento del avance del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Realizar la inspección de calidad de cada producto y 
actividad desarrollada.
 - Realizar el informe.
 - Presentar el informe de calidad

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Residente y Jefe de Proyecto. 
Participa:Jefe de Proyecto, Residente, Cliente y Equipo 
de Proyecto.
Aprueba: Residente, Cliente y Jefe de Proyecto.
Apoyo: Equipo de Proyecto.

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Cliente, Residente y Jefe de 
Requisitos que deben cumplirse: Deben considerarse 
todos los avances y el cronograma del proyecto.
Forma en que se aceptará: Firma de Cargo.

RIESGOS: 
Indisponibilidad de equipos, herramientas y recursos.
Modificaciones del proyecto.
Incumplimiento de otras contratistas.

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal: Equipo de proyecto
Materiales o Consumibles: Útiles de Oficina.
Equipos o Máquinas: Equipos de Oficina

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:
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Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

4.1
-

(1.0),(2.1)

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

4.1 INFORME DE CIERRE DE PROYECTO

OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Realizar el informe del cierre del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

En el paquete Informe de Cierre del Proyecto Casa 
Walter P. se desarrolla el informe del proyecto en el cual 
se ve reflejado los egresos e ingresos del proyecto los 
cuales se verán reflejados en la utilidad obtenida por la 
empresa.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Realizar el informe de egresos del proyecto el cual se 
ve reflejado en el balance de la programaciones.
 - Realizar el infrome de ingresos del proyecto el cual se 
ve reflejado en los depositos generados por el cliente.
 - Archivar los formatos de entrega del proyecto.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Residente y Jefe de Proyecto. 
Participa:Jefe de Proyecto, Residente, Cliente y Equipo 
de Proyecto.
Aprueba: Residente y Jefe de Proyecto.
Apoyo: Cliente y Equipo de Proyecto.

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Residente y Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Deben considerarse 
todos los avances y el cronograma del proyecto.
Forma en que se aceptará: Firma de Cargo.

RIESGOS: 
Indisponibilidad de equipos, herramientas y recursos.
Modificaciones del proyecto.
Incumplimiento de otras contratistas.

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal: Equipo de proyecto
Materiales o Consumibles: Útiles de Oficina.
Equipos o Máquinas: Equipos de Oficina

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:
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Versión Hecha por Aprobada 
por

Motivo

3.0
4.2

(1.0),(2.1)

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO (PDT):

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Fecha

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CASA WALTER P. CWP

FECHAS PROGRAMADAS:
Inicio:
Fin:
Hitos importantes:

4.1 ENTREGA FINAL DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE
TRABAJO:

Entrega del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE
TRABAJO:

Realizar la entrega del proyecto de acuerdo a los 
requerimientos y especificaciones por parte del cliente, 
mediante la documentación pertinente.

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES):

Actividades a realizar:
 - Realizar el informe del proyecto en el cual se ven 
reflejado las caracteristicas de vano y los cumplimientos 
por parte de la empresa de acuerdo a las  
especificaciones del presupuesto aprobado.
 - Generar un informe fotografico el cual señale el estado 
de entrega de los vanos del proyecto.
 - Generar una inducción basica del uso y mantenimiento 
de los sistemas empleados en el proyecto.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Residente y Jefe de Proyecto. 
Participa:Jefe de Proyecto, Residente, Cliente y Equipo 
de Proyecto.
Aprueba: Residente y Jefe de Proyecto.
Apoyo: Cliente y Equipo de Proyecto.

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:

Stakeholder que acepta: Residente y Jefe de Proyecto
Requisitos que deben cumplirse: Deben considerarse 
todos los avances y el cronograma del proyecto.
Forma en que se aceptará: Firma de Cargo.

RIESGOS: 
Indisponibilidad de equipos, herramientas y recursos.
Modificaciones del proyecto.
Incumplimiento de otras contratistas.

RECURSOS ASIGNADOS 
Y COSTOS:

Personal: Equipo de proyecto
Materiales o Consumibles: Útiles de Oficina.
Equipos o Máquinas: Equipos de Oficina

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt:
Después del pdt:
Otros tipos de dependencia:


