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Resumen

El presente trabajo de grado fue la construcción de un conjunto de procesos
aproximadamente metodológico para aplicar en los proyectos de supervisión de obra
aeroportuaria, basado en los lineamientos del PMI y de acuerdo a los objetivos del
proyecto de supervisión del mejoramiento de pistas y cerco perimetral del Aeropuerto
Internacional de Piura, Perú, debido a la incertidumbre que se genera en aspectos
técnicos y legales de los contratos de supervisión de obra. Para ello se desarrollaron los
planes de gestión de áreas del conocimiento enfocado en la implementación de la
alternativa propuesta para reducir tal incertidumbre, en coordinación con el trabajo del
personal de supervisión y demás involucrados, procesando y documentando la
información a lo largo del proyecto.

Palabras clave: supervisión, construcción, aeropuerto, PMI, dirección.
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Abstract

This document was assembled by building several processes with a methodological
approach to apply to airport construction supervision projects based on the Project
Management Institute guidelines for project management and according to the objectives
of the supervision of runway and perimeter fence remodeling project in the Piura´s
international airport (Peru) and due to the uncertainty related to technical and legal
aspects from construction supervision contracts. For that purpose, management plans on
every area of knowledge were developed, focused on enforcing the proposed alternative
to lessen the uncertainty and coordinated with the supervisory personnel and
stakeholders, processing and recording all the information along the project.

Keywords: supervision, construction, airport, PMI, management.
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Introducción

En sociedades estructuradas de acuerdo a modelos gubernamentales como los
establecidos en Colombia y Perú, se establecen normativas de contratación estatal
dentro de las cuales se reglamenta la celebración y ejecución de compromisos público
privados. La relación entre la administración y los particulares es perentoria, como lo
expone Silva (2014), no solo propugna la realización de los fines comunes de la sociedad,
también propende al respaldo a la individualidad como el desarrollo de la propiedad
privada.

El Decreto Legislativo N.º 1017 (2008) aprueba la Ley de Contrataciones del Estado
en la que se especifica que las entidades públicas peruanas “supervisarán, directamente
o a través de terceros, todo el proceso de ejecución, para lo cual el contratista deberá
ofrecer las facilidades necesarias.” (art. 47). Además, en concordancia con, y mediante
el Decreto Supremo N.º 184-2008-EF (2008) se aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y resuelve que es “obligatorio contratar un supervisor cuando
el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo.” (art. 190) pudiendo ser el
supervisor una persona natural o jurídica y como lo especifica el artículo 193: “será el
responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y
del cumplimiento del contrato.”.

En conformidad con los ordenamientos legales, se llevará a cabo la ejecución del
contrato de Supervisión en la construcción de pistas y cerco perimetral del Aeropuerto
Internacional de Piura, Perú, a cargo del Consorcio Aeropuertos Internacionales del que
forma parte Jesús Alberto Almeida Saaibi (en adelante JAAS Interventorías). La
construcción aeroportuaria está ligada al cumplimiento de estándares de calidad y
seguridad de muy alto nivel e involucra la participación de diversas disciplinas precisas
de un elevado grado de especialización y experiencia. La obligación de acatar complejos
requerimientos altera considerablemente el estado de los riesgos circunscritos, luego, se
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presume que gestión estructurada y documentada de tiempo, costo, recursos, calidad,
entre otros, debería contribuir significativamente a generar una reacción positiva y
acoplada a las expectativas de la organización.

Casos de aplicación similares no son precisamente cuantiosos, pero es posible
trasladarse a trabajos considerablemente relacionados como el de Martínez, García y
Maya (2013) propuesto para una segunda fase de recibo de obras de todas las áreas de
mantenimiento del consorcio OPAIN encargado de administrar, modernizar, desarrollar,
expandir, operar y mantener el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, en el que
desarrolla los planes de gestión de áreas del conocimiento del PMI para mejorar la
planeación y organización. Allí se revisaron los procesos de obras en ejecución,
implementaron procesos de planeación, reestructuraron el recurso humano y
determinaron medidas preventivas y correctivas.

Un caso de estudio menos específico, pero más riguroso en su componente
investigativo presenta Alnasseri (2015) donde la gerencia de proyectos es el interés
primario. El autor integra múltiples teorías y conceptos de gerencia estratégica y
administración del recurso humano generando un marco teórico de referencia aplicativo
a la construcción y operación aeroportuaria a fin de asegurar resultados eficientes. Aclara
también que no escasean los interesados en la investigación de estrategias gerenciales
dentro de la industria de la construcción en general, sin embargo, es limitada la
integración de dichas estrategias y su estudio específico en el contexto aeroportuario que
presenta un conjunto de desafíos y dificultades particularmente exigentes.
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Objetivos

Objetivo General
Construir un modelo de planificación de estrategias de supervisión de obra según el
caso de aplicación “Mejoramiento de pistas y cerco perimetral del Aeropuerto
Internacional de Piura, Perú”, basado en los lineamientos del PMI para la gerencia de
proyectos.

Objetivos específicos
a) Analizar los entregables de diseños de la consultoría que se plasmarán en la
ejecución del contrato de obra.
b) Planificar los procesos de gerencia de proyectos directamente aplicables al
proyecto de infraestructura aeroportuaria.
c) Crear un archivo documentado de los entregables que deberán ser usados en
la etapa de realización de obras.
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1. Antecedentes

1.1. Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad
JAAS Interventorías, es contratista con amplia experiencia en consultoría e
interventoría de proyectos de infraestructura, su trayectoria abarca construcción de todo
tipo de obras civiles, con énfasis en la planeación financiera de proyectos, incluyendo
análisis de viabilidad y rentabilidad, así como su concepción y visualización desde las
etapas iniciales de prefactibilidad, factibilidad y diseño, para posteriormente desarrollar lo
relativo a la integración de proyectos, especificaciones, licitación y contratación de obras,
ejecución e interventoría de trabajos, dirección de proyectos, control de costos y
programación, hasta la entrega final de resultados de gestión.
1.1.1. objetivos estratégicos de la organización.
Ejecutar periódicamente proyectos de interventoría y consultoría superando su
rentabilidad consecutivamente, alcanzar satisfacción de los clientes y comunidades del
mercado nacional e internacional e impulsar el crecimiento profesional de las personas
comprometidas con la organización.
1.1.2. políticas institucionales.
Política de calidad: JAAS interventorías, comprometidos con lograr la satisfacción del
cliente, enfoca sus actividades para cumplir con los requisitos, especificaciones,
expectativas y tiempos de entrega pactados. Utilizando en forma adecuada los recursos
necesarios para la ejecución de proyectos de ingeniería; apoyados en un grupo de trabajo
comprometido y con una infraestructura adecuada a las necesidades del mismo,
procurando la mejora continua con la aplicación de estándares de calidad.
Política de seguridad y salud en el trabajo: JAAS interventorías, comprometidos con
la vida e integridad física de sus trabajadores y todas las personas involucradas en la
ejecución de proyectos de ingeniería y susceptibles a los riesgos que conllevan,
promueve la capacitación y actualización en la prevención, identificación, gestión de
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riesgos asociados, el cumplimiento de las normas de seguridad laboral y la
implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
1.1.3. misión, visión y valores.
a) Misión:
Contribuir con el desarrollo nacional, prestando servicios de ingeniería
que cumplan con los requisitos de calidad y enfoque social;
posicionándonos dentro del campo de la ingeniería como una empresa
sólida, símbolo de cumplimiento y seriedad.
b) Visión:
Para el 2021 ser reconocidos a nivel internacional como una empresa
líder en la prestación de servicios de interventoría, consultoría y
supervisión en el sector de la Ingeniería civil.
c) Valores
1. Vocación de servicio.
2. Transparencia.
3. Excelencia.
1.1.4. estructura organizacional.
La organización cuenta con una estructura flexible que permite disponer de un
equipo de profesionales expertos para el desarrollo de cada proyecto y su administración,
como se muestra en la Figura 1.
1.1.5. mapa estratégico.
De manera gráfica se representa la estrategia de la organización como se muestra
en la Figura 2. e
1.1.6. cadena de valor de la organización.
A continuación, se resumen las actividades estratégicas más relevantes como se
muestra en la Figura 3.
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GERENTE

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

ASESORÍA
JURÍDICA

ASESORÍA
CONTABLE

DIRECCION
TECNICA

AREA DE
LICITACIONES

ASISTENTES
ADMINISTRATIVOS

INGENIERÍA DE CAMPO

AUXILIARES
CONTABLES

LABORATORIOS

GESTION DE CALIDAD

AUDITORES INTERNOS

AUDITORES EXTERNOS

TOPOGRAFIA

PERSPECTIVA
FINANCIERA

Figura 1. Estructura organizacional. Fuente: El autor.

Evaluación de
oportunidades de
inversión.

PERSPECTIVA
DEL CLIENTE.

Incremento de
indicadores de
rentabilidad.

PERSPECTIVA DE
PROCESOS.

Gestión y
operación ética
y de calidad

PERSPECTIVA DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO.

Funcionamiento
dentro de los
marcos de entes de
control.

Incorporación
de
profesionales
íntegros y
calificados

Satisfacción de
las entidades
contratantes.

Servicio a las
comunidades
involucradas

Desarrollo de
procedimientos
interdisciplinarios

Optimización
de recursos

Integración y
motivación del
talento humano

Estudio e
incursión en
nuevos
mercados

Asesoría
complementaria y
multidisciplinaria

Sostenimiento
de comunicación
efectiva

Figura 2. Mapa estratégico de la organización. Fuente: JAAS Interventorías.
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INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Administración y mantenimiento de instalaciones y oficinas de la empresa.
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Organización, capacitación, control y retribución.
DESARROLLO DE TECNOLOGÍA
Investigación e implementación nuevos sistemas, materiales y mercados.
COMPRAS
Compra de materiales, equipos, herramientas, pólizas.
LOGÍSTICA
INTERNA
Estudios previos
a proyectos
futuros.
Gestión
documental
contable y
financiera.

OPERACIONES
Elaboración de
propuestas e
integración de
proyectos.
Interventoría
técnica,
administrativa,
financiera y
legal de
proyectos de
obra.

LOGÍSTICA
EXTERNA
Participación en
procesos de
carácter
colectivo entre
organizaciones.

MARKETING Y
VENTAS
Gestión de
relaciones
profesionales.
Construcción de
marca.

SERVICIOS
POST VENTAS
Respuesta ante
posibles
reclamaciones
en periodos
legales.

Figura 3. Cadena de valor. Fuente: JAAS Interventorías.
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2. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico)

2.1. Planteamiento del Problema
Múltiples son los riesgos existentes en las etapas de planificación y ejecución de
obras aeroportuarias, máxime tratándose de un proyecto a desarrollar en territorio
extranjero y en el que las variables incluyen componentes adicionales y en ocasiones
desconocidos. La supervisión en la construcción (denominada interventoría en el ámbito
colombiano) de pistas y cerco perimetral del Aeropuerto Internacional de Piura, Perú,
exige tomar en consideración las particularidades geográficas, financieras, legales y
culturales aferentes al proyecto pues a partir de ellas se originan incertidumbres tanto en
los riesgos y sus efectos como en las acciones correctivas idóneas para minimizar y en
lo posible evitar por completo perjuicios de cualquier índole.
2.1.1. análisis de involucrados.
De acuerdo a las pautas expuestas por Ortegón, Pacheco y Prieto (2005) identificar
y analizar a los involucrados directos e indirectos desde las etapas tempranas y a lo largo
del proyecto contribuye significativamente en la planificación, la selección de estrategias,
el monitoreo y la evaluación. Así pues, el análisis incluye todas las organizaciones
privadas y gubernamentales conexas a la ejecución y vigilancia de los contratos, a las
operaciones y normatividad aeroportuarias, a la autorización y control de trabajo al
personal extranjero en Perú y a las operaciones financieras llevadas a cabo allí tal como
se muestra en el Anexo A.
2.1.2. árbol de problemas.
Como base para el establecimiento de estrategias y la consecución de soluciones
satisfactorias (Ortegón et al., 2005), se ha identificado el problema central y diagramado
junto con el árbol de efectos (superior) y el árbol de causas (inferior) para formar el árbol
de problemas plasmado en la Figura 4.
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Inconformidad
del cliente.

Infracción de normas
y regulaciones.
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Ocurrencia de
accidentes laborales.

Costos por mayor
permanencia en obra

Costos por
penalizaciones durante
ejecución.

Desbalance
de costos por
reprocesos.

Insuficiente control al
contratista de obra.

Alteración de
actividades por
inconsistencias
en los diseños.

Descompensación
de turnos del
personal
supervisor.

Inadvertencia de perjuicios
durante la ejecución.

Desbalance de
costos por
reemplazo y
adición de
personal.

Insuficiente desempeño
de personal supervisor.

Incertidumbre de aspectos técnicos y legales en la supervisión de obra.

Desconocimiento
del cliente.

Desconocimiento
de normativas
local e
internacional.

Desconocimiento
del contratista.

Incompetente
personal de
obra.

Desconocimiento
de malos
antecedentes
ejecutorios

Desconocimiento
de obra a
ejecutar.

Desfavorable
respuesta al tipo
y/o sitio de
trabajo.

Insuficiente revisión
a entregables de la
consultoría de
diseños.

Inapropiado
personal de
supervisión.

Insuficiente
y/o
incompetente
personal de
supervisión.

Irregularidades en
etapas
precontractual y
contractual.

Retraso en los
tiempos
aprobados por
entidades.

Insuficiente cotejo de costos por
fuera de valores del mercado
aparentemente desapercibidos.

Figura 4. Árbol de problemas. Fuente: El autor.
2.1.3. árbol de objetivos.
En la Figura 5 se puede apreciar el árbol de objetivos compuesto por el objetivo
central, los fines en la parte superior y los medios en la parte inferior.
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Evitar accidentes
laborales.

Menores costos por
mayor permanencia
en obra

Evitar costos por
penalizaciones
durante ejecución.

Balance de
costos por
reprocesos.

Conformidad
del cliente.

Cumplimiento de
normas y
regulaciones.

Suficiente control al
contratista de obra.

Corrección de
actividades por
inconsistencias
en los diseños.

Compensación de
turnos del
personal
supervisor.

Advertencia de perjuicios
durante la ejecución.

Balance de
costos por
reemplazo y
adición de
personal.

Suficiente desempeño
de personal supervisor.

Certeza de aspectos técnicos y legales en la supervisión de obra.

Conocimiento del
cliente.

Conocimiento del
contratista.

Conocimiento de
normativas local
e internacional.

Conocimiento
de malos
antecedentes
ejecutorios

Conocimiento de
obra a ejecutar.

Competencia
personal de
obra.

Favorable
respuesta al tipo
y/o sitio de
trabajo.

Suficiente revisión a
entregables de la
consultoría de
diseños.

Figura 5. Árbol de objetivos. Fuente: El autor.

Apropiado
personal de
supervisión.

Suficiente y/o
competente
personal de
supervisión.

Normalidad en
etapas
precontractual y
contractual.

Recuperación
en los tiempos
aprobados por
entidades.

Suficiente cotejo de costos por
fuera de valores del mercado
aparentemente desapercibidos.
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2.2. Alternativas de Solución
2.2.1. identificación de acciones y alternativas.
En primer lugar, se identificaron las acciones y se diagramaron como se muestra en
la Figura 6.

Conocimiento de
normativas local e
internacional.

Competencia
personal de
obra.

Favorable
respuesta al tipo
y/o sitio de trabajo.

Conocimiento
de malos
antecedentes
ejecutorios.

Suficiente revisión a
entregables de la
consultoría de
diseños.

Investigar los
antecedentes
del contratista
de obra.

Estudiar
detalladamente los
entregables de la
consultoría de
diseños.

Estudiar
reglamentos y
normas asociadas
al proyecto.

Acompañar y
controlar
activamente
labores del
personal de
obra.

Programar y
capacitar al
personal
supervisor.

Suficiente y/o
competente
personal de
supervisión.

Recuperación
de los tiempos
aprobados por
la entidad.

Suficiente cotejo de costos
por fuera de valores del
mercado aparentemente
desapercibidos.

Cotejar minuciosamente los
costos de ítems
presupuestados.

Trabajar en
buena
coordinación
del personal
de supervisión.

Revisar y
detectar
desfases en los
tiempos
presentados
por el
contratista.

Figura 6. Árbol de acciones. Fuente: El autor.
Alternativa 1: Estudiar reglamentos y normas asociadas al proyecto e investigar los
antecedentes del contratista de obra, estudiar detalladamente los entregables de la
consultoría de diseño.
Alternativa 2: Trabajo en buena coordinación del personal de supervisión, cotejar
minuciosamente los costos de ítems presupuestados, programar y contextualizar al
personal supervisor, acompañar activamente labores del personal de obra, revisar y
detectar desfases en los tiempos presentados por el contratista.

ESTRATEGIAS GERENCIALES JAAS

27

Tabla 1. Evaluación de alternativas.
Criterio
Costo
Seguridad
operacional aérea
Satisfacción de los
usuarios

Porcentaje
25%

Alternativa 1
6

Alternativa 2
2

50%

7

10

25%

4

10

Fuente: El autor.

A1 = 6*25% + 7*50% + 4*25% = 1,5 + 3,5 + 1 = 6
A2= 2*25% + 10*50% + 10*25% = 0,5 + 5 + 2,5 = 8
La Alternativa 2 es la seleccionada.
2.2.2. descripción de alternativa seleccionada.
Esta alternativa se centrará en la seguridad aeroportuaria y tendrá una aplicación
enfocada en la etapa ejecutoria del contrato. Para tal fin se trabajará con los documentos
necesarios e inherentes a los costos y programación de obra, así como la socialización
de las modalidades, las características del lugar y la implementación de turnos del
personal supervisor.
2.2.3. justificación del proyecto.
La importancia del proyecto radica en llevar a cabo labores de supervisión
(interventoría) no solo respaldadas en la trayectoria y experiencia de la organización sino
de manera sistematizada y documentando las estrategias gerenciales soportadas en los
procesos y buenas prácticas aprendidas a lo largo del proceso. A partir de esta
estructuración procedimental se pretende descartar una serie variada de multiplicandos
que no solo originan, sino que también acrecientan la incertidumbre técnica y legal de los
proyectos de infraestructura. El resultado implica el fin último de todo contrato de
supervisión de obra, esto es la culminación exitosa con el beneficio adicional de prever
los riesgos, gestionarlos y por lo tanto evitar costos inesperados.
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3. Marco Metodológico para Realizar Trabajo de Grado

3.1. Tipos y Métodos de Investigación
Al presente trabajo de grado se ha decidido direccionar como Proyecto Factible,
luego de examinar sus intenciones y confrontar con la definición de Dubs de Moya (2002),
quien a partir de una amplia conceptualización deduce que: “un proyecto factible consiste
en un conjunto de actividades vinculadas entre sí, cuya ejecución permitirá el logro de
objetivos previamente definidos en atención a las necesidades que pueda tener una
institución o un grupo social en un momento determinado.”
El método de investigación lógico deductivo permitirá establecer una serie de
principios prácticos y de aplicación directa cuyo sentido radica en el hallazgo de los
efectos reales sobre el caso de estudio particular, todos ellos originados y apoyados en
un amplio conjunto de estándares, específicamente referidos a los procesos o
lineamientos dictados por el PMI en su guía para la gestión de proyectos. Adicionalmente,
se está recurriendo a procedimientos analíticos con tal de desmembrar el PMBOK y
segregar todos los componentes del proceso de supervisión de obra tanto para
comprender cada uno de manera aislada como para trazar sus conexiones.

3.2. Herramientas para la Recolección de Información
Se utilizarán mayoritariamente dos herramientas de recolección de información. La
observación, que puede calificarse como estructurada, en cuanto se sabe de antemano
cuáles son los aspectos relevantes y no relevantes para los propósitos investigativos
(Gallardo & Moreno, 1999). La segunda será el análisis de documentos de la
organización. Además de manera circunstancial podrá implementarse el uso de la
entrevista de acuerdo a las necesidades.
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3.3. Fuentes de Información
Serán fuentes de grado de información primaria, de tipo especializado y de cobertura
nacional e internacional tales como documentos oficiales técnicos de origen público y/o
privado, normas técnicas asociadas al sector, informes y reportes técnicos, entro los que
se encuentran los contratos de obra y supervisión, Programa de ejecución de obra del
proyecto de inversión pública “Mejoramiento del sistema de pistas y cerco perimétrico del
aeropuerto de Piura”, Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP), Leyes y normas de la
Aeronáutica Civil peruana, Informes específicos y generales de obra, oficios y
comunicaciones formales dentro de la ejecución de los contratos, conceptos
profesionales formales, resultados de ensayos de campo y laboratorio y textos
especializados de gerencia de proyectos.
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4. Estudios y Evaluaciones

4.1. Estudio Técnico
4.1.1. diseño conceptual de la solución.
Conjunto estructurado y documentado de acciones a implementar para el contrato
de supervisión en la construcción de pistas y cerco perimetral del Aeropuerto
Internacional de Piura, Perú, fundamentadas en los lineamientos y procesos de gestión
definidos por el PMI con el fin de disminuir incertidumbre en aspectos técnicos y legales
de manera que se logre conformidad y un alto porcentaje de ajuste presupuestal.
4.1.2. análisis y descripción del proceso.

Etapa previa a
ejecución de
obras

• Recopilación de documentos contractuales de la supervisión y del contratista de obra.
• Recopilación de documentos técnicos, cronograma de actividades a ejecutar, costos de actividades,
especificaciones técnicas.
• Revisión de los documentos recopilados, comunicaciones formales con la entidad u otros involucrados
y legalización de formatos para corregir posibles errores.
• Tramitación de documentos para el personal, compra de insumos en general, adquisición y
formalización de instalaciones.

•
•
•
•

Periodo de
ejecución obras

Supervisión técnica de la ejecución de ítems.
Elaboración de procedimientos técnicos y ensayos de laboratorio.
Aprobación de ítems y elaboración de solicitudes formales.
Elaboración y participación de reuniones, comités, capacitaciones y otros, asilados o en conjunto con
el contratista, entidad y/o supervisor.
• Control financiero de actividades y pagos al contratista de obra.

• Tramitación de documentos de conclusión de contratos, actas de terminación, recibo y/o liquidación.
• Liberación de recursos alquilados, resolución de recursos adquiridos, finalización de vinculaciones
laborales.

Etapa final

Figura 7. Diagrama de proceso. Fuente: El autor.
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4.1.3. definición del tamaño y localización del proyecto.
Con base en el historial contractual de la organización se puede confrontar el
proyecto de supervisión caso de estudio con contratos celebrados anteriormente tal como
la interventoría en aeropuertos a cargo del concesionario Aeropuertos del Oriente, se
considera el presente un proyecto de mediana envergadura, tanto en representación
económica como en despliegue de personal y recursos, se contará con el personal
habitual de especialistas con los que anteriormente ha contado la organización, personal
local y recursos que se conseguirán en conjunto con las organizaciones parte del
consorcio Aeropuertos Internacionales.
La organización tiene sus instalaciones en la ciudad de Bucaramanga, Colombia y el
proyecto objeto de contratación se llevará a cabo en la ciudad de Piura, capital del
Departamento de Piura en Perú. El aeropuerto se ubica 5 km al este del centro de la
ciudad, se encuentra a una altura de 35 m.s.n.m. La región de Piura se encuentra
localizada en una zona desértica donde la actividad económica abarca la agricultura, la
pesca, la minería y el petróleo (Aeropuertos del Perú, 2019a).

Figura 8. Ubicación de Bucaramanga en Colombia y Piura en Perú. Fuente: Google
Maps.
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El Programa de Rehabilitación del Lado Aire del Aeropuerto de Piura, tiene como
objetivo mejorar los pavimentos del Lado Aire con el fin de garantizar la eficiencia y
seguridad de las operaciones aeronáuticas en el aeropuerto de Piura. El alcance del
programa abarca reconstrucción de pistas en pavimento flexible y rígido, reconstrucción
de calles de rodaje, reconstrucción de estacionamiento de aeronave, rehabilitación y
mejora del sistema de drenaje, mejora de las zonas de seguridad del Lado Aire, sistema
de ayudas luminosas, reabilitación y ampliación de Cerco Perimetral y vía perimetral para
el control de la seguridad y plan de manejo ambiental (Aeropuertos del Perú, 2019b).
4.1.4. requerimientos para el desarrollo del proyecto.
El personal clave incluye ingenieros especialistas de supervisión, suelos,
pavimentos, ambiental, ayudas luminosas e instalaciones eléctricas, y metrados, costos
y valorizaciones. Al personal clave lo complementarán ingenieros de seguridad, calidad
y asistentes de metrados y supervisión. También se precisa de personal de apoyo tales
como administrador, abogado, topógrafo, laboratorista, inspector, técnico en informática,
secretaria, chofer, coordinadores, aseo y vigilancia.
Se emplearán equipos técnicos de laboratorio (suelos, concreto y asfalto), topografía,
medición ambiental y ensayos aeroportuarios. Equipos de comunicación (radio
comunicadores y celulares), computadores y software especializado, impresoras, plotter
y fotocopiadora.
En materia de infraestructura se alquilarán oficinas y laboratorios para las labores del
personal supervisor y vivienda para su hospedaje, adicionalmente se adquirirá mobiliario
de oficinas y dotación de vivienda para los mismos.
Respecto de los insumos, serán necesarios tiquetes aéreos, documentación para
homologación profesional, visas de trabajo y carnets de extranjería, exámenes médicos,
riesgos laborales, carta fianzas, entre otros.
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4.2. Estudio de Mercado
4.2.1. población.
Siendo un Aeropuerto Internacional su influencia puede entrar en contacto con todo
el territorio nacional pero específicamente es el principal puerto aéreo del Departamento
de Piura que está constituido políticamente en 8 provincias y 65 distritos. De acuerdo con
los datos de la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (2017) el
Departamento de Piura está ocupado por 1.873.000 habitantes entre población rural y
urbana. Piura, capital del departamento es la quinta ciudad más poblada de Perú con
460.700 habitantes y esta a su vez es capital de la Provincia de Piura que reúne 777.900
habitantes entre sus diferentes distritos entre los que se destacan el Distrito de Piura, en
el que se encuentra geográficamente localizada la ciudad y el Distrito de Castilla, en el
que se encuentra geográficamente localizado el aeropuerto.
4.2.2. dimensionamiento de la demanda.
El aeropuerto de Piura es la terminal aérea principal del Departamento de Piura, en
ella se operan vuelos nacionales e internacionales, adicional al uso de particulares en
vuelos comerciales a través de las diferentes aerolíneas es de uso oficial para
operaciones de fuerzas armadas y policía peruana, por tanto, involucra la necesidad de
uso de personal público, personal operativo de AdP, personal de aeronáutica civil,
personal de aerolíneas y personal oficial y gubernamental que estará en contacto directo
con el Lado Aire del aeropuerto.
4.2.3. dimensionamiento de la oferta.
Serán todas las actividades técnicas, administrativas y financieras paralelas y
necesarias previas, durante y después de la construcción de pistas y cerco perimetral.
Esto incluye la operación continua de personal supervisor durante la ejecución de ítems
presupuestados, emisión de conceptos técnicos, realización de mediciones, pruebas y
ensayos en campo y laboratorio, la realización y participación en reuniones, comités y
otras juntas para el análisis de avance de obra, situación actual general de las
condiciones de trabajo, posibles problemas, implementación de medidas y toma de

ESTRATEGIAS GERENCIALES JAAS

34

decisiones, elaboración, aprobación y/o tramitación de documentos técnicos y de otra
índole.
4.2.4. precios
El precio general de la supervisión a realizar por el consorcio Aeropuertos
Internacionales representa un porcentaje del valor ofertado por el servicio, que son
exactamente 1.598.805,00 USD (valor antes del Impuesto General a las Ventas - IGV).
A partir de allí se realiza un presupuesto operativo que se ha estimado alrededor de
1.288.592,00 USD representando un beneficio proyectado del 19,4% del valor del
contrato.
4.2.5. punto de equilibrio oferta – demanda.
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y = 221843x

1500000

Dólares

y = 184684x + 53955
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500000
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Trimestres
Ingresos

Egresos

Figura 9. Gráfica de punto de equilibrio oferta – demanda. Fuente: El autor.
El plazo temporal de gastos y entrada de ingresos es de 25 meses. Virtualmente se
tiene un modelo de ingresos y egresos mensuales, pero en la realidad, se proyecta que
el inicio de ingresos por actas parciales de pago por Servicio de Supervisión sea a partir
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del cuarto mes de ejecución de obra y una distribución de los pagos sucesivos, máximo,
en periodos trimestrales.
De acuerdo con la gráfica de punto de equilibrio se modeló la proyección de ingresos
y egresos con tendencias lineales, asumiendo una distribución trimestral uniforme para
ambos, luego de igualar las ecuaciones de tendencia el resultado es un punto de
equivalencia de 1,45 trimestres que en términos prácticos representa un punto de
equilibrio alrededor del quinto mes.

4.3. Estudio económico – financiero
4.3.1. estimación de costos por inversión del proyecto.
A nivel general, los costos del proyecto se constituyen de nóminas durante los 25
meses de plazo por valor de 890.970 USD, costos de adquisición y alquiler de
equipamiento (incluyendo equipos, dotaciones de oficina y vivienda) por valor de 178.495
y otros costos que tienen que ver con documentación y trámites necesarios por valor de
219.127 USD para un total operativo de 1.288.592 USD.
4.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.
Para este tipo de servicio no se contemplan costos de operación y mantenimiento
distintos a los que se puedan dar durante el plazo de ejecución de obras de remodelación
del aeropuerto, como casi todos los contratos de interventoría existen garantías de
amparo por calidad del servicio durante una vigencia definida y a partir de la finalización
del contrato, sin embargo, son costos que se encuentran contemplados en el valor
establecido para documentación y trámites.
4.3.3. flujo de caja del proyecto caso.
De acuerdo a lo proyectado y desde una perspectiva prudente respecto a la
periodicidad de los ingresos del proyecto provenientes de actas parciales de pago, se ha
construido el flujo de caja por periodos trimestrales contenido en el Anexo F.
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De acuerdo al flujo de caja, se esperan pagos de actas parciales cada trimestre
durante la ejecución del proyecto, con diferencia del primer trimestre en el que los
ingresos están constituidos por el desembolso del adelanto y un préstamo para cubrir
dicho sostenimiento. En dichos pagos de honorarios del Servicio de Supervisión se
proyectan incluidos descuentos proporcionales estipulados por el cliente como
amortización del adelanto realizado.
4.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de
fondos.
Se debe contar con liquidez suficiente para los primeros cuatro meses de ejecución
del contrato que cubra gastos operativos y obligaciones financieras. Con base en
estimaciones iniciales, es necesario un apalancamiento financiero acompañado de la
efectuación de una opción de adelanto que brinda el cliente y que es equivalente al 10 %
del contrato. El valor de dicho crédito corresponde a la diferencia entre el acumulado de
gastos de los primeros cuatro meses y el valor del adelanto. En la Tabla 2, se muestran
los valores estimados de aquellos montos mencionados:
Tabla 2. Estimaciones iniciales.
Valor Total Contrato
Costo Acumulado Meses 1 a 4
Adelanto (10% del Contrato)
Financiación

$ 1.886.590,00
$ 354.429,55
$ 188.659,00
$ 107.048,05

Fuente: El autor.
Se plantea financiar 110.000 USD a un 2,01 % de interés mensual, siendo esta la
mejor opción de acuerdo al análisis del mercado financiero. Un plazo de 24 meses para
financiación con anualidades vencidas desde el primer periodo por valor de 5822,41 USD,
obteniendo el plan de amortización de la Tabla 3.
4.3.5. evaluación financiera del proyecto.
Para hallar la relación beneficio/costo (B/C) del proyecto se tiene una equivalencia
del 1,71 % efectivo trimestral para la tasa del 2,01% de interés mensual. En principio, se
ha determinado que el proyecto es viable, como mínimo, por lo que representa como
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experiencia para la organización. Adicionalmente, luego de hallar el costo de capital se
encuentra índice de beneficio de 1,14 por la que se concluye que efectivamente el
proyecto es viable en un 14% después de costos como se aprecia en el Anexo G.
Tabla 3. Tabla de amortización de crédito de financiación.
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Crédito
Abono Capital
Interés
$ 110.000,00
$ 110.000,00 $
3.611,41 $
2.211,00
$ 106.388,59 $
3.684,00 $
2.138,41
$ 102.704,59 $
3.758,05 $
2.064,36
$ 98.946,54 $
3.833,59 $
1.988,83
$ 95.112,95 $
3.910,64 $
1.911,77
$ 91.202,31 $
3.989,24 $
1.833,17
$ 87.213,07 $
4.069,43 $
1.752,98
$ 83.143,64 $
4.151,22 $
1.671,19
$ 78.992,42 $
4.234,66 $
1.587,75
$ 74.757,75 $
4.319,78 $
1.502,63
$ 70.437,97 $
4.406,61 $
1.415,80
$ 66.031,37 $
4.495,18 $
1.327,23
$ 61.536,19 $
4.585,53 $
1.236,88
$ 56.950,65 $
4.677,70 $
1.144,71
$ 52.272,95 $
4.771,72 $
1.050,69
$ 47.501,22 $
4.867,64 $
954,77
$ 42.633,59 $
4.965,48 $
856,94
$ 37.668,11 $
5.065,28 $
757,13
$ 32.602,83 $
5.167,09 $
655,32
$ 27.435,74 $
5.270,95 $
551,46
$ 22.164,78 $
5.376,90 $
445,51
$ 16.787,88 $
5.484,97 $
337,44
$ 11.302,91 $
5.595,22 $
227,19
$
5.707,69 $
5.707,69 $
114,72
TOTAL
$ 110.000,00
$ 29.737,86

Renta
$ 5.822,41
$ 5.822,41
$ 5.822,41
$ 5.822,41
$ 5.822,41
$ 5.822,41
$ 5.822,41
$ 5.822,41
$ 5.822,41
$ 5.822,41
$ 5.822,41
$ 5.822,41
$ 5.822,41
$ 5.822,41
$ 5.822,41
$ 5.822,41
$ 5.822,41
$ 5.822,41
$ 5.822,41
$ 5.822,41
$ 5.822,41
$ 5.822,41
$ 5.822,41
$ 5.822,41
$ 139.737,86

Saldo
$ 110.000,00
$ 106.388,59
$ 102.704,59
$ 98.946,54
$ 95.112,95
$ 91.202,31
$ 87.213,07
$ 83.143,64
$ 78.992,42
$ 74.757,75
$ 70.437,97
$ 66.031,37
$ 61.536,19
$ 56.950,65
$ 52.272,95
$ 47.501,22
$ 42.633,59
$ 37.668,11
$ 32.602,83
$ 27.435,74
$ 22.164,78
$ 16.787,88
$ 11.302,91
$
5.707,69
$
0,00

Fuente: El autor.
De acuerdo a la proyección contemplada en el flujo de caja se aprecia que el periodo
de recuperación de capital (PRC) es el segundo trimestre, es decir el capital de inversión
inicial (gastos iniciales por 53.955 USD) debería retornar en seis meses luego de iniciada
la ejecución del proyecto. Finalmente, el costo de oportunidad de 1,71% efectivo
trimestral representa un flujo neto total equivalente a 261.958,68 USD que, al restarles
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53.955 USD de inversión inicial, resulta en un Valor Actual Neto (VAN) de 208.003,68
USD y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 117,81% demostrando nuevamente la
viabilidad del proyecto, en el Anexo G se pueden apreciar estos cálculos.

4.4. Estudio social y ambiental
4.4.1. descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales
Con base en ECOPETROL (2008), se plantearon los tres escenarios de riesgo más
significativo de acuerdo a las circunstancias del proyecto. El primer escenario
corresponde a la probabilidad de accidentes por errores humanos durante los
procedimientos constructivos o defectuosidad de los equipos necesarios para la
operación aeroportuaria. De acuerdo al análisis, este escenario tiene un puntaje de
valoración global de 23 lo que lo clasifica como un riesgo medio de consecuencias graves
que debe ser sometido a la implementación y fortalecimiento de medidas preventivas
como respuesta para evitar por completo el riesgo que puede comprometer la vida de
muchas personas y un daño mayor a otros aspectos propios del proyecto.
Cuando se habla de sismo es imposible controlar las condiciones y las características
de su ocurrencia, es un evento que se sale completamente del control de cualquier
capacidad humana y a pesar de su probabilidad de ocurrencia, las consecuencias de un
sismo de alta magnitud no se comparan objetivamente a ningún otro evento, luego del
respectivo análisis este riesgo se clasifica como alto y tiene una valoración de 26. Es por
esta naturaleza incontrolable que la mejor manera, tal vez la única, de responder ante
este tipo de eventos es mitigar su impacto implementado acciones que concienticen y
lleven a las personas a alcanzar el mejor estado posible de preparación y respuesta ante
la ocurrencia de un terremoto.
El tercer escenario de riesgo, está relacionado con las personas ubicadas en el
asentamiento Calixto Balarezo debido a su ubicación en un área que debe ser intervenida
con el fin de completar la ampliación prevista para la pista del aeropuerto. El análisis de
tal escenario lo ha clasificado como un riesgo de bajo nivel con una valoración de 16, su
probabilidad de ocurrencia es objetivamente media pues está ligada a factores culturales
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pero también condicionada a programas de socialización estructurados y sus
afectaciones sobre el proyecto no deberían ser significativamente mayores en tanto se
considera que el proyecto es una obra de alto impacto a nivel regional y la entidades
públicas deberían suministrar las condiciones de seguridad necesarias para que el equipo
de trabajo pueda cumplir a cabalidad con los objetivos del proyecto, es por esto que se
define que la respuesta a este riesgo sea transferirlo.
4.4.2. definición de flujo de entradas y salidas
El flujo de entradas y salidas expuesto en la Tabla 4, concuerda con los alcances de
los servicios de supervisión definidos por el Organismo de Supervisión de la Inversión en
Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), 2017, en los que se incluyen
supervisión a actividades de construcción de obras civiles, suministro e instalación de
equipamiento en cumplimiento con todo lo aplicable dictado por los reglamentos de
aeronáutica civil nacionales e internacionales, así como con lo contenido en el
Reglamento Nacional de Edificaciones, en los reglamentos del American Concrete
Institute (ACI) y de la American Asociation of State Highway and Transportation Officials
(AASHTO). Por lo anterior es necesario realizar desplazamientos del personal supervisor
a nivel local, nacional e internacional, presentación de informes de revisión de Reportes
de Avance de Obras, revisión y emisiones de opinión de aspectos financieros y técnicos
derivados durante el programa de ejecución de obras, comunicación formal permanente
con funcionarios de OSITRAN, tramitación de reclamos y planteamientos del
Concesionario ante OSITRAN, implementación de sistema de gestión documental de
acceso vía web, revisión y emisión de opinión respecto de liquidación de obra y en
general asesoría técnica y legal a OSITRAN en controversias con el Concesionario.
4.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental
El proyecto contempla cuatro grandes estrategias de sostenibilidad: manejo
adecuado de residuos sólidos, uso eficiente de la energía eléctrica, consumo responsable
de agua y control del consumo de combustible. Estas estrategias se exponen de manera
más detallada en la matriz de estrategias de sostenibilidad desarrollada en el Anexo H.
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Tabla 4. Flujo de entradas y salidas del proyecto.
Entradas
Energía eléctrica
Papel
Tinta

Etapas
Planeación

Salidas
Calor
Equipos: computadores, impresoras, plotter, Residuos reutilizables
fotocopiadora.
Residuos peligrosos

Energía eléctrica
Papel
Tinta

Ejecución

Calor
Residuos reutilizables
Residuos peligrosos

Baterías para equipos
de comunicación y
medición

Residuos peligrosos y
emisiones

Combustible ACPM
Agua

Emisiones
Vertimientos

Ejecución: Computadores, impresoras, plotter,
fotocopiadora, estación total de precisión y
GPS, muestreador de partículas, detector
portátil de gases, gaussímetro, sonómetro,
Detergentes
y medidor de regularidad longitudinal y fricción
productos de limpieza de pavimentos, medidor de señalización
horizontal, camioneta doble cabina pick up,
Plástico
celulares, radios comunicadores, ventiladores.
Cartón
Mobiliario de oficina
Camas y
Colchones
Dotaciones
Energía eléctrica
Papel
Tinta

Fuente: El autor.

Residuos peligrosos
Residuos reutilizables
Residuos reutilizables
Residuos reutilizables
Residuos reutilizables
Residuos reutilizables

Liquidación
Calor
Equipos: computadores, impresoras, plotter, Residuos reutilizables
fotocopiadora.
Residuos peligrosos
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5. Inicio de Proyecto

5.1. Caso de Negocio
5.1.1. descripción del producto del proyecto.
Implementación de procedimientos para la minimización de riesgos por incertidumbre
aplicables en la etapa ejecutoria del contrato de supervisión de la construcción de pistas
y cerco perimetral del Aeropuerto Internacional de Piura, Perú. Los ejes principales a
desarrollar son: cotejo minucioso de costos de ítems presupuestados, programación y
contextualización del personal de supervisión, y revisión y detección de desfases en los
tiempos presentados por el contratista.
5.1.2. alineamiento del proyecto.
El proyecto se acomoda de manera absoluta a los objetivos estratégicos de la
empresa: compleción de proyectos de interventoría, margen de rentabilidad favorable,
satisfacción del cliente y crecimiento profesional.
5.1.3. análisis costo-beneficio.
En la Tabla 5 se puede apreciar el paralelo de costos contra beneficios generales del
proyecto de supervisión de obras del aeropuerto.
5.1.4. necesidades del negocio.
Principalmente consiste en la necesidad de regular aquellas condiciones negativas y
no previstas que entorpecen el logro de los objetivos específicos trazados para el
proyecto de supervisión de obra, y que están englobados en términos de culminación,
rentabilidad y satisfacción.
5.1.5. finalidad del proyecto.
El fin último de toda supervisión de obra es la terminación exitosa del proyecto de
obra, el matiz característico del presente proyecto apunta a que la ejecución de dicha
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supervisión se ajuste al presupuesto preconcebido y genere como resultado el balance
positivo esperado.

Beneficios/Costo B/C
Tasa Mínima Alternativa de Retorno
Costo del Capital
Índice de Beneficio

Netos
$ 1.716.114,76

$ 1.962.531,02

Costo de
Capital
34.058,88
$

Sumatoria
$ 1.996.589,90
$ 1.716.114,76

Trimestre 9
96.272,20
43.556,92
$

$

Trimestre 8
137.093,42
108.826,21
$

$

Trimestre 7
209.445,02
183.018,19
$

$

Trimestre 6
230.759,55
225.956,82
$

$

Trimestre 5
240.486,54
241.121,46
$

$

Trimestre 4
208.522,65
225.577,86
$

$

Trimestre 3
216.397,01
207.572,49
$

$

Trimestre 2
358.954,52
$
247.358,78
$

$

Costos

233.126,03

$

Beneficios

298.658,99

Concepto

Trimestre 1

Tabla 5. Análisis costo – beneficio.

1,14

1,16
1,71%
0,0171
1,1464

1,14

De acuerdo a la tabla de análisis el proyecto presenta una relación favorable
beneficio costo de 1,14.
Fuente: El autor.
5.1.6. factores críticos del éxito del proyecto.
Dos serán los indicadores que demuestren el éxito del proyecto. En primer lugar, que
la rentabilidad real obtenida se ajuste a la rentabilidad esperada una vez comprobado
que se llevó a cabo la implementación de los procedimientos objeto del proyecto de grado
y finalmente la expedición de los documentos certificatorios de terminación y recibo de
obra y supervisión.
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5.2. Plan de Gestión de la Integración
5.2.1. acta de constitución de proyecto (Project Charter).
El acta de constitución de proyecto se puede apreciar en el Anexo B.
5.2.2. informe final del proyecto.
El formato para diligenciar el informe final del proyecto se presenta en el Anexo S.
5.2.3. plan de gestión de beneficios.
En la Tabla 6 se presenta el plan de gestión de beneficios.
5.2.4. registro de lecciones aprendidas.
En la Anexo R se lista el registro de lecciones aprendidas debidamente descritas.
5.2.5. control integrado de cambios.
5.2.5.1. proceso del control integrado de cambios
En la Figura 9 se representa a través de un diagrama de flujo el proceso que implicar
realizar un control integrado de cambios para el proyecto de Supervisión al mejoramiento
de pistas y cerco perimetral del Aeropuerto de Piura.

a.
Dimensionamiento
del cambio

b. Evaluación a nivel
interno

c. Comunicación de
primer nivel

e. Aprobación o
desaprobación del
cambio

f. Actualización al
registro de cambios

g. Ajuste al plan
para la dirección del
proyecto

d. Evaluación a nivel
externo

Figura 10. Proceso de control integrado de cambios. Fuente: El autor.
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Tabla 6. Plan de gestión de beneficios.
BENEFICIO 1: Ingresos totales por cumplimiento de contrato.
Beneficios objetivo

310.213 USD de ganancia.

Alineación estratégica

Ejecución periódica de proyectos y rentabilidad.

Plazo para obtener
los beneficios

25 meses.

Dueño de los
beneficios

Jesús Almeida.

Métricas

Balance final del contrato.

Supuestos

No se presentarán accidentes o imprevistos significativos en
términos de costos.

Riesgos

Mayor permanencia en obra

BENEFICIO 2: Experiencia resultante del cumplimiento del contrato.
Beneficios objetivo

Posicionamiento y reconocimiento de la organización.

Alineación estratégica

Satisfacción de clientes, comunidad y crecimiento profesional.

Plazo para obtener
los beneficios

25 meses.

Dueño de los
beneficios

Jesús Almeida.

Métricas

Certificaciones de recibo, terminación y/o ejecución,
relacionando la organización y los profesionales.
Mejoramiento en el rendimiento y experticia del personal.

Supuestos

El personal no tendrá problemas de salud incapacitantes o
disposición durante la ejecución del contrato.

Riesgos

Desvinculación de profesionales clave y/o bajo desempeño del
personal en general.

Fuente: El autor.
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a). Dimensionamiento del cambio: consiste en cuantificar cuáles son las
implicaciones de materializar el cambio en estudio a niveles de alcance, tiempo y costos
del proyecto de Supervisión. Responsable(s): Ingeniero asistente de supervisión de obra
e Ingeniero asistente de metrados, costos y valorizaciones.
b). Evaluación a nivel interno: Estudio de la viabilidad financiera y jurídica del cambio
en estudio, se realiza mediante un comité técnico con los especialistas correspondientes
del proyecto de Supervisión correspondientes al caso en estudio y bajo acompañamiento
de asesoría financiera y jurídica del consorcio Aeropuertos Internacionales (Contratista
de supervisión). Responsable(s): Ingeniero jefe de supervisión (DP).
c). Comunicación de primer nivel: Transmitir el dimensionamiento y los aspectos
esenciales derivados de la evaluación interna a los interesados de primer nivel (o
involucrados directos en las actividades de construcción) solicitando revisión,
dimensionamiento a nivel proyecto de Construcción y comité de obra para evaluación
externa. Responsable (s): Ingeniero jefe de supervisión (DP).
d). Evaluación a nivel externo: se realiza mediante un comité participativo de obra
involucrando a las partes directas responsables de las obras de mejoramiento del
aeropuerto externas al equipo de supervisión para socializar y discutir los aspectos del
cambio que tienen un área de afectación en sus funciones. Estos son Concesionario,
contratista de obra, OSITRAN (ente de infraestructura) y Supervisor. Responsable:
Ingeniero jefe de supervisión (DP).
e). Aprobación o desaprobación del cambio: en acta de comité participativo se
estipulan los acuerdos de cambio, toda vez que se hayan adelantado los estudios
técnicos necesarios de cada caso. Derivado de dichas aprobaciones se anexan formatos
referentes al tipo de cambio realizado (p.ej. actas de modificación de cantidades de obra,
precios o actividades no previstas). Responsable: Ingeniero jefe de supervisión.
f). Actualización al registro de cambios: Diligenciamiento de formatos de registro de
cambios. Responsable: Ingeniero jefe de supervisión (DP).
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g). Ajuste al plan para la dirección del proyecto: Correcciones al documento final de
última actualización de plan de dirección del proyecto. Responsable: Ingeniero jefe de
supervisión.
5.2.5.2. formato general de solicitud de cambios
El formato de diligenciamiento de solicitud de cambios se adjunta en el Anexo I.
5.2.5.3. comité de control de cambios
El comité de control de cambios del proyecto de supervisión se compone por los
integrantes y responsabilidades descritos en la Tabla 7.
Tabla 7. Roles y responsabilidades del comité de control de cambios.
Rol

Cargo(s)

Presidente

Ingeniero jefe de
supervisión.

Secretarios

-Ingeniero
asistente de
supervisión.
-Ingeniero
asistente de
metrados, costos
y valorizaciones.

Vocales

El o los
especialistas
según sean
requeridos dada
la naturaleza del
cambio y su
presencia en el
proyecto según la
fase.

Fuente: El autor.

Responsabilidades
Presidir los comités a nivel interno y representar a la
supervisión en los comités a nivel externo.
Controlar el funcionamiento de los integrantes del
comité.
Impartir los lineamientos para orientar el estudio de
los diferentes casos de cambio.
Dar la aprobación última de los documentos de
cambio generados en los comités
Redactar las actas consecutivas de comité de control
de cambio con sus respectivas firmas.
Tramitar correspondencias en acuerdo con los
lineamientos del presidente.
Dar seguimiento y reporte del cumplimiento de
acuerdos pactados en comités internos y externos.
Controlar las asistencias a comité y el orden de los
mismos, así como la realización de convocatorias.
Suplir, en la medida de las posibilidades, las funciones
del presidente en los comités en caso de ausencia.
Facilitar copias de actas de comités debidamente
firmadas
Verificar el funcionamiento a nivel técnico
especializado de los comités.
Emitir los conceptos técnicos especializados
necesarios en cada uno de los casos de estudio.
Votar en las decisiones que toma el comité y firmar las
actas de comité respectivas.
En caso de ser necesario por ausencias forzadas,
suplir las funciones del presidente o secretarios,
dentro de las posibilidades permisibles por el contrato.
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6. Planes de gestión

6.1. Plan de gestión del alcance
Para elaborar el plan de gestión del alcance se tendrán en cuenta los objetivos del
programa de mantenimiento del aeropuerto, el cronograma general definido por la
entidad, la documentación contractual de la supervisión y las todas las condiciones ya
conocidas del lugar de ejecución del proyecto.
Los lineamientos para el desarrollo del proyecto de supervisión se originan a partir
de las Bases de contratación del procedimiento de selección de supervisor (OSITRAN,
2017), cuyos términos de referencia establecen dentro de los objetos de contratación
establecen que el trabajo del Supervisor se oriente a actividades de revisión y opinión
sobre modificaciones al Programa de Ejecución de Obras, a los Expedientes Técnicos,
adicionales de obra, ampliaciones del plazo de construcción, reportes de avance de obra,
informe de liquidación de obra del concesionario y documentación legal del
concesionario, así como la supervisión efectiva en campo de obras civiles, instalaciones
y montajes de equipos de acuerdo con los Expedientes. Todo esto a efecto de verificar
el cumplimiento de varias de las cláusulas del contrato de Concesión, actuando el
Supervisor como tercero y representante técnico de la entidad.
Dentro de las políticas establecidas en los alcances de los servicios se encuentran:
a). Informar periódica y regularmente el avance de obras en la forma en que el cliente
requiera la información, velando porque el Concesionario se ciña a las Leyes aplicables
y disposiciones del contrato de concesión.
b). El Supervisor, amparado en su criterio profesional, profundizará en las actividades
propias en cuánto considere necesario para satisfacer los requisitos técnicos y
estándares (OACI, DGAC y Contrato de concesión) y buenas prácticas de ingeniería.
c). Se verificarán las obras que desarrolle el Concesionario de acuerdo con las
normativas ya mencionadas para el componente aeronáutico y dando cumplimiento a los
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requisitos además contenidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones y reglamentos
ACI (concretos) y AASHTO (pavimentos).
d). Se producirán los entregables (informes y documentación) en formatos
específicos de textos (PDF y MS. Word), hojas de cálculo (MS. Excel), programaciones
(MS. Project) y planos (AutoCAD).
e). El Supervisor contará con autonomía y autoridad para solicitar al Concesionario
la implementación de acciones correctivas de construcción, así como de calendarios para
recuperar retrasos. Para todos aquellos reclamos o planteamientos que excedan el nivel
de decisión del Concesionario y que requieran pronunciamiento del cliente, el cliente hará
respectiva opinión escrita.
Entre las herramientas y técnicas a aplicar en la gestión del alcance sobresalen el
juicio de expertos con experiencia en proyectos anteriores, análisis de datos de la
documentación precontractual y contractual, descomposición para llegar a los paquetes
de trabajo, inspecciones específicas incluso en obra al momento de validar alcance y
para el control del alcance los análisis de variación y tendencias.
6.1.1. enunciado del alcance.
6.1.1.1. descripción proyecto.
El proyecto se llevará a cabo en el aeropuerto de la ciudad de Piura en donde se
realizará la construcción de pistas y cerco perimetral, estará a cargo de JAAS
Interventorías, organización parte del Consorcio Aeropuertos Internacionales y será la
supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra previa planeación de
los procesos de gestión de proyectos para implementación durante la ejecución mediante
procedimientos documentados y apoyados en los lineamientos del PMI, la fecha de inicio
de actividades ejecutorias permanece pendiente por definir en tanto aún no se ha
asignado el contratista de obra.
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6.1.1.2. alcance del producto
Supervisión técnica, administrativa y financiera a actividades de mejoramiento del
sistema de pistas y cerco perimetral del Aeropuerto de Piura, incluyendo obras
preliminares, movimientos de tierra, estructuras de pavimento, concretos simples y
reforzados, estructuras de drenaje, transporte de materiales, señalización, redes
eléctricas, equipos de ayudas luminosas, alumbrados, plan de seguridad, programas de
protección ambiental, seguridad y salud ocupacional, residuos sólidos, aguas residuales,
y monitoreo ambiental.
6.1.1.3. lista de entregables del proyecto.
a). Gerencia del proyecto.
b). Aprobación e informe del mejoramiento de sistema de pistas.
c). Aprobación e informe del mejoramiento de cerco perimetral.
6.1.1.4. criterios de aceptación.
Cumplimiento de todos los parámetros de diseño de los entregables de consultoría,
óptimo resultado para la entidad contratante según las condiciones estipuladas en los
contratos de obra y de supervisión, condiciones adecuadas para el servicio a las
comunidades beneficiarias de acuerdo a los estándares de seguridad aeronáutica.
6.1.1.5. exclusiones.
Supervisión de las actividades operativas del Aeropuerto Internacional de Piura y/o
supervisión de obras en lado tierra.
6.1.1.6. supuestos.
No se presentarán inconvenientes pertinentes a las autoridades municipales y
regionales. No se presentarán problemas de índole tributaria, legal y/o migratoria para
ninguno de los involucrados en el proyecto. Se llevarán a cabo planes de operación
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aeronáutica alternativos cuando se requiera y que faciliten la ejecución de obras de
manera segura.
6.1.1.7. restricciones.
La ejecución de labores deberá ser frecuentemente en horarios nocturnos para evitar
el entorpecimiento de operaciones aeronáuticas y para cumplir con las especificaciones
técnicas de actividades de obras específicas.

6.1.2. EDT.
Los paquetes de trabajo Fase 1 Sistema de pistas, Fase 2 Sistema de pistas y Fase
3 sistema de pistas, son similares en cuanto todos se ejecutan como parte del
mejoramiento de calles de rodaje y pista principal, sin embargo, difieren en la localización
del sistema de pistas en la que se trabajará en cada una y en el personal necesario según
sus actividades propias. En el Diccionario de la EDT se puede encontrar una breve
descripción de cada uno.
1. Supervisión del mejoramiento
del aeropuerto de Piura
1.1. Gerencia del
proyecto

1.2. Supervisión
efectiva de obra

1.1.1. Inicio

1.2.1. Fase 1 Sistema
de pistas

1.1.2. Planeación

1.2.2. Fase 2 Sistema
de pistas

1.1.3. Seguimiento
y control

1.2.3. Fase 3 Sistema
de pistas

1.1.4 Cierre

1.2.4. Cerco perimetral
1.2.5. Programas
complementarios

Figura 11. Estructura de Desglose de Trabajo. Fuente: El autor.
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6.1.3. diccionario de la EDT.
Los componentes del diccionario de la EDT se construyen de los paquetes de trabajo
de la EDT, como se puede observar en el Anexo C.
6.1.4. matriz de trazabilidad de requisitos.
La matriz de trazabilidad de requisitos se puede apreciar en el Anexo D.
6.2. Plan de gestión del cronograma
El cronograma del servicio de supervisión debe desarrollarse de manera coordinada
con el cronograma del contratista de obra y estos dos surgen a partir del pre
establecimiento del Plan de trabajo propuesto para la ejecución de obra (Aeropuertos del
Perú, 2016) y del Programa de ejecución de obra del proyecto de inversión pública
“Mejoramiento del sistema de pistas y cerco perimétrico del aeropuerto de Piura”
(Aeropuertos del Perú, 2018), documentos que hacen parte de los activos de los procesos
de la organización. Además, se tiene dos entradas fundamentales ya definidas
previamente en el plan de dirección del proyecto: el plan de gestión del alcance y el acta
de constitución del proyecto.
Como herramientas se cuenta con el juicio de expertos del Ingeniero jefe de
supervisión (Gerente del proyecto) quien cuenta con múltiples años de experiencia en
proyectos de interventoría de obra y por ende del desarrollo y seguimiento de
cronogramas de obra e interventoría, y de ingenieros especialistas de las diferentes áreas
específicas del proyecto. También se llevará a cabo análisis de datos a partir de la amplia
documentación contractual y aportada por el concesionario.
6.2.1. listado de actividades con estimación de duraciones esperadas.
El listado de actividades se puede apreciar en el Anexo E. Respecto al procedimiento
para la definición las actividades y de su duración, estas fueron definidas de acuerdo a
las entradas mencionadas en la introducción del numeral 6.2., a partir de la
descomposición de la EDT se pudieron listar 31 actividades totales para los servicios de
supervisión. La labor de supervisión se basa en la utilización del personal en obra, de
manera que se asignan profesionales para supervisar paquetes de trabajo de obra (i.e.
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Especialista de pavimentos asfálticos a construcción de estructuras de pavimentos
asfálticos) que, a su vez desde la perspectiva del contratista de obra se subdividen en
actividades de obra (ítems unitarios). Para la obra objeto del proyecto se cuenta con más
de 500 ítems unitarios. De manera que con base en la agrupación estratégica de
actividades de obra se ha conseguido conformar las actividades de supervisión de obra.
La estimación de la duración se realizó sabiendo que en el papel no existe tolerancia
de parte del cliente, por tanto, el contratista debe ajustarse a los plazos establecidos por
el concesionario en el Plan de trabajos y en el Programa de ejecución y no ajustar la
entrega de obras a esos plazos es causal de inicio de procesos sancionatorios. Es decir
que la supervisión también debe acogerse a dichos plazos y por ello la duración esperada
y la duración pesimista son iguales y basadas en los plazos del cliente. La duración
optimista, esta se definió de acuerdo a juicio de expertos (Gerente del proyecto y equipo
de Especialistas), algunas actividades de manera específica y las actividades en obra
bajo un patrón de 5 %, considerado un margen razonable, dada la complejidad del
proyecto, dentro del cual se podría adelantar la terminación de actividades.
6.2.2. línea base del cronograma – diagrama de Gantt.
En la Figura 11 se muestra el diagrama de Gantt desarrollado en Microsoft Project.
Dada la naturaleza del proyecto, todos los días son considerados laborables y es por ello
que previamente la estimación de la duración de las actividades se ha trabajado con días
calendario. Las jornadas constarán de las ocho horas habituales, divididas en periodo
matutino de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y vespertino de 2:00 p.m. a 6 p.m. con excepción de
aquellos días en que se programe turno nocturno para labores específicas dadas
operaciones aeronáuticas u de otra naturaleza como fundiciones de concreto, en cuyo
caso se reemplazará el trabajo nocturno por el programado aquel día como diurno con el
fin de no afectar el cronograma del proyecto. Finalmente, se ha establecido, para efectos
de programación, la fecha de inicio del proyecto el 01 de julio de 2017. En el diagrama
de Gantt se encuentra marcada la ruta crítica en rojo.
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Figura 12. Diagrama de Gantt. Fuente: El autor.
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Luego de programar las actividades en Microsoft Project se obtiene una duración de
proyecto de 767 días, desplegando una terminación estimada el jueves 5 de agosto de
2021. Las actividades de la ruta crítica son:
a). Realización del acta de constitución de proyecto.
b). Composición de plan para dirección de proyecto.
c). Supervisión del mejoramiento de calles de rodaje Charlie C, Alfa 1 A1 y Bravo B
incluye ampliación de 7 m de ancho y construcción de márgenes de 7,5 m a cada lado.
d). Supervisión de primer avance de sistema de drenajes.
e). Supervisión de primer avance de sistema de ductos y ayudas luminosas.
f). Supervisión de segundo avance de sistema de ayudas luminosas.
g). Supervisión de finalización de sistema de ayudas luminosas.
h). Supervisión de construcción de muro de cerco perimétrico.
i). Supervisión de instalación de alumbrado perimetral.
j). Supervisión de plan de seguridad y salud en el trabajo.
k). Presentación de informe final se supervisión.
l). Liquidación de servicio de supervisión.
m). Acta de cierre de proyecto.
6.2.3. diagrama de red con análisis de pase adelante, pase atrás y ruta
crítica.
El diagrama de red se puede apreciar en la Figura 12. De acuerdo al análisis del
diagrama de red realizando los procedimientos de pase adelante y pase atrás según las
precedencias establecidas para cada una de las actividades, el proyecto de supervisión
tiene una duración de 767 días. Este es un valor que se desfasa dentro de una proporción
aceptable respecto al Plan de trabajos y el Programa de ejecución de obras del
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concesionario. En ellos se establece una duración de 618 días de obras efectivas y 120
días de liquidación (obra y supervisión) para un total de 738 días de ejecución. Además,
es preciso tener en cuenta la duración de las actividades propias de la Inicio, Planeación
y Cierre que no se encuentran incluidas en la ejecución efectiva con un estimado
aproximado de 30 días para un total de 768 días frente a un total de 767 días que arroja
el diagrama de red.
Según estas holguras se puede comprobar como las actividades de avances de
sistemas de drenajes y avances en sistemas de ductos y ayudas luminosas son
prácticamente la columna vertebral del proyecto y con razón pues constituyen trabajo
fundamental para el mejoramiento de la pista principal del aeropuerto, la cual es el eje
central de la obra
En la Figura 12 se observa la ruta crítica identificada en el diagrama de red. Es
importante notar que existen algunas actividades que, de acuerdo a las condiciones
planteadas por el concesionario en cuanto al programa de inversión del proceso de
mejoramiento del aeropuerto, tienen dependencias con retrasos o atrasos incluidos.
Estos son los siguientes casos (tener en cuenta los códigos de las actividades asignados
en el Anexo E).
a). A15 iniciará al menos un mes después del inicio de A13.
b). A16 iniciará al menos un mes después del final de A15.
c). A20 iniciará al menos un mes antes del final de A15.
d). A21 iniciará al menos un mes después del final de A20.
e). A25 iniciará al menos un mes antes del final de A20.
El proyecto tomará una duración de 767 días o menos con una probabilidad del 50%
y una duración de 76 días o más con una probabilidad del 50%, lo cual se ajusta a una
distribución de probabilidad normal.
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Figura 13. Identificación de la ruta crítica en el diagrama de red. Fuente: El autor.
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Para calcular la duración se toman los datos de las actividades de la ruta crítica
contenidos en la Tabla 9.
Tabla 8. Cálculo de varianzas para actividades de ruta crítica.
Duración

Duración

Optimista

Pesimista

Realización de acta de constitución de proyecto

0,5

1,3

0,13

Composición del plan para la dirección de proyecto

25

25

0,00

114

120

1,00

85,5

90

0,75

199,5

210

1,75

199,5

210

1,75

142,5

150

1,25

216,6

228

1,90

Supervisión de instalación de alumbrado perimetral.

159,6

168

1,40

Supervisión de plan de seguridad y salud en el trabajo.

216,6

228

1,90

Presentación de informe final de supervisión

60

75

2,50

Liquidación de servicio de supervisión

57

60

0,50

Acta de cierre de proyecto

0,5

3

0,42

Actividad/Tarea

Varianza

Supervisión del mejoramiento de calles de rodaje
Charlie C, Alfa 1 A1 y Bravo B incluye ampliación de 7
m de ancho y construcción de márgenes de 7,5 m a
cada lado.
Supervisión de primer avance de sistema de drenajes.
Supervisión de primer avance de sistema de ductos y
ayudas luminosas
Supervisión de segundo avance de sistema de ayudas
luminosas
Supervisión de finalización de sistema de ayudas
luminosas.
Supervisión de construcción de muro de cerco
perimétrico

Fuente: El autor.
En la última columna se calcula la varianza de cada actividad de acuerdo a la
siguiente ecuación y luego se calcula la suma de las varianzas.
𝑉=(

𝐷𝑃 − 𝐷𝑂 2
)
6
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Luego de sumar la columna de varianzas se obtiene una varianza total de 15,25.
Luego hallando la raíz cuadrada de la sumatoria de varianzas se obtiene la
desviación estándar tal que:
𝜎 = √∑ 𝑉
𝜎 = √∑ 15,25 = 3,91 𝑑í𝑎𝑠
De acuerdo con las áreas de probabilidad de la distribución normal, una probabilidad
del 50 % indica el valor de la media (767 días), añadir una desviación estándar indica una
probabilidad del 84,1 %, valor muy cercano a la probabilidad de interés. Asumiendo 84,1
% = 84 %, se tiene que la duración de la ruta crítica es la media más una desviación
estándar (3,91 días), es decir 770,91 días.
6.2.4. nivelación de recursos.
Durante la asignación de recursos se presentó sobreasignación por superposición
en actividades en las que miembros del equipo se deben desempeñar simultáneamente,
como se aprecia en la Figura 13. Luego de aplicar nivelación de recursos por
redistribución automática en Microsoft Project, se observó una modificación inviable del
cronograma (Figura 14), el cual reflejó un cambio en la duración total del proyecto de 767
días a 1756,4 días, pasando de finalizar el 06 de agosto de 2022 a finalizar el 22 de abril
de 2025, plazo impracticable por términos contractuales.
La ejecución del contrato de supervisión está orientada a la presencia de personal
en obra para realizar actividades de carácter administrativo, diferente de las actividades
de tipo productivas del contrato de obra. Por lo tanto, la cantidad de horas trabajadas por
el personal supervisor no condiciona la consecución de las mismas, sino la satisfacción
del programa de distribución de recursos establecido por el cliente y la efectividad de las
estrategias de supervisión implementadas, a partir de las cuales los interesados del
proyecto contarán con elementos de análisis para monitorear el avance y calidad del
mejoramiento del aeropuerto y para activar medidas oportunas toda vez que la obra
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pierda rendimiento general o se comprometan aspectos específicos de los procesos
constructivos.
Bajo las anteriores consideraciones, se direccionó nuevamente la estrategia de
optimización de recursos, conservando la duración de las actividades y ciñéndose a al
plazo general del proyecto. Es necesario que el personal adopte un enfoque dinámico
para los diferentes frentes de obra y se distribuya según la necesidad circunstancial, con
base en esto cada uno de los recursos se niveló manualmente modificando la cantidad
de horas que tenían asignadas a las tareas que tenían superposiciones en la hoja de Uso
de recursos de Microsoft Project, consiguiendo que, al hacer el ajuste de manera
proporcional, cada uno de las personas con desbalance tengan un trabajo divido
estratégicamente para cubrir la jornada laboral diaria. Luego de optimizar manualmente
el cronograma, se logró remover la sobre asignación de recursos y conservar la fecha de
finalización del cronograma en 06 de agosto de 2022, el resultado final se aprecia en la
Figura 15.

6.3. Plan de gestión de costos
De acuerdo con los parámetros del PMBOK, la planificación de los costos se realiza
teniendo en cuenta el presupuesto inicial contemplado en el acta de constitución del
proyecto. De igual manera se tiene en cuenta todo lo que se definió en el plan de gestión
del cronograma y riesgos. Los factores ambientales de la organización consideran
principalmente las condiciones del mercado y la tasa de cambio dado la moneda de pago
del contrato. Las principales herramientas tenidas en cuenta para este proceso son el
juicio de expertos, principalmente del Ingeniero Jefe de Supervisión como actor principal
de la fase de planeación.
6.3.1. estimación de costos de las actividades.
En la Figura 16 se pueden observar los costos totales estimados por actividad,
incluyendo las tareas resumen y también su respectivo costo calculado.
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Figura 14. Vista de sobre asignación de recursos. Fuente: El autor.
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Figura 15. Nivelación de recursos por redistribución automática. Fuente: El autor.
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Figura 16. Vista de cronograma luego de optimización de recursos. Fuente: El autor.
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Figura 17. Estimación de costos. Fuente: El autor.
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6.3.2. estimación ascendente de costos.
Se puede apreciar en la Tabla 10 la estimación ascendente de costos para hallar los
totales por paquetes de trabajo y por cuentas de control.
Tabla 9. Estimación ascendente de costos.
Cuenta de
Control

Paquete de
trabajo
1.1.1 Inicio
1.1.2 Planeación

1.1 Gerencia
del proyecto

1.1.3 Seguimiento
y control
1.1.4. Cierre

1.2.1 Fase 1
Sistema de Pistas

1.2.2 Fase 2
Sistema de Pistas
1.2
Supervisión
efectiva de
obra
1.2.3 Fase 3
Sistema de Pistas

1.2.4 Cerco
Perimetral
1.2.5 Programas
Complementarios

Fuente: El autor.

ID
Actividad
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.1.6
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.2.5
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.4
1.2.3.5
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.5.3

Costo por
paquete de
trabajo

Costo por
actividad
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

162,50
159,25
918,13
2.179,15
369.086,60
12.228,00
12.554,50
22.967,00
169,00
37.050,00
1.505,00
780,00
8.895,00
21.432,00
35.661,10
45.765,00
5.394,00
18.934,00
3.765,65
34.765,65
3.624,00
16.020,00
2.980,00
1.812,00
24.482,00
18.779,75
8.464,75
12.635,00
73.768,00
32.160,00
28.814,00

$

321,75

$

3.097,28

$

381.314,60

$

35.690,50

$

105.323,10

$

108.440,65

$

48.918,00

$

39.879,50

$

134.742,00

Costo por
cuenta de
Control

$

420.424,13

$

437.604,00
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6.3.3. línea base de costos y presupuesto del proyecto.
Una vez calculada la reserva de contingencia se halla la línea base de costos, para
posteriormente añadir la reserva de gestión y definir el presupuesto como se aprecia en
la Figura 17 extraída de Microsoft Excel.

Figura 18. Cálculo de línea base de costos y presupuesto del proyecto. Fuente: El
autor.
La asignación de la reserva de contingencia por cuenta de control se realizó de
manera proporcional para el valor total obtenido a partir del análisis cuantitativo de riesgos
del plan de gestión del capítulo 6.7. Respecto de la reserva de gestión, se definió un valor
equivalente al 14,5% de la línea base de costos por decisión directiva del Consorcio
Supervisor. Adicionalmente a los costos estimados por actividad el proyecto tiene costos
por recursos físicos y otros insumos calculados como fijos por determinación del equipo
de proyecto debido a la naturaleza de las actividades de supervisión, la necesidad de
disponibilidad de estos recursos y de acuerdo también con las condiciones de
contratación.
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6.3.4. indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto
De acuerdo a los lineamientos de PMI se utilizará indicadores de desempeño del
proyecto. En la Tabla 11 se definen los indicadores de desempeño a utilizar.
Tabla 10. Índices de desempeño del PMI aplicables al proyecto.
Sigla
PV

Término
Valor planificado

EV

Valor ganado

AC

Costo real

CV

Variación del costo

SV

Variación
cronograma

CPI

Índice
del
desempeño
del
costo
Índice
de
desempeño
del
cronograma
Presupuesto hasta la
conclusión
Estimación de la
conclusión
Índice
de
desempeño
del
trabajo
por
completar
Estimación hasta la
conclusión

SPI

BAC
EAC
TCPI

ETC

VAC

Variación
conclusión

Fórmula

EV – AC

del EV – PV

a

EV/AC

EV/PV

AC + (BAC – EV)
(BAC – EV) / (BAC – AC)
(BAC – EV) / (EAC – AC)
EAC – AC

la BAC – EAC

Descripción
Valor estimado del trabajo
planeado por hacer a la fecha.
Valor estimado del trabajo
realizado a la fecha.
Costo real incurrido en el trabajo
realizado a la fecha.
Determina si el costo actual está
por encima o por debajo del
presupuesto.
Determina si el proyecto está
retrasado o adelantado según el
cronograma.
Determina la eficiencia en la
utilización de los recursos.
Determina el ritmo del progreso
de trabajo respecto al planificado.
Presupuesto definido para el
esfuerzo total del proyecto.
Costo esperado del proyecto total
del proyecto a la fecha.
Determina el ritmo necesario de
ejecución del trabajo restante
para mantenerse dentro del
presupuesto.
Valor
del
costo
restante
necesario para completar el
proyecto.
Cuantificación del margen de
costo, por encima o por debajo,
final del proyecto.

Fuente: El autor.
De acuerdo a lo anterior se definieron los índices de desempeño del proyecto de
Supervisión que permiten dar seguimiento interno del Consorcio Aeropuertos
Internacionales.
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Como parte de las responsabilidades del contratista de supervisión, este debe
realizar un seguimiento continuo al proyecto de obra, es decir al trabajo del contratista de
obra. Este seguimiento es independiente del que se realiza al proyecto de supervisión,
por tanto, si bien no se utilizan indicadores específicamente particulares, se deben
implementar indicadores similares a los definidos en la Tabla 1 y adaptados al trabajo de
construcción y que cuenten con el Programa de Inversión de OSITRAN (2017) para las
actividades de obra y al plan de trabajo presentado por el contratista de obra. Estos
indicadores adaptados se despliegan en la Tabla 2.
Tabla 11. Indicadores de seguimiento al proyecto de obra.
Sigla
CD

Indicador
Costo directo del
proyecto

IP

Inversión
programada
Inversión
ejecutada

IE

Fórmula

DE

Diferencia
ejecución

de

(IE – IP) / CD

DC

Diferencia
cronograma

de

(DE)*(DÍAS
TRANSCURRIDOS)

Descripción
Corresponde a la sumatoria de subtotales de
actividades.
Los
subtotales
se
obtienen
multiplicando el precio unitario por la cantidad de
cada actividad.
Corresponde al costo directo según el Programa de
Inversión a la fecha.
Corresponde al costo directo construido, se obtiene
como la sumatoria de subtotales de actividades,
según la medición de cantidades de obra
ejecutadas.
En términos porcentuales expresa avance o
retraso en Programa de Inversión para las
actividades de obra.
Expresado en días, corresponde a la sumatoria de
duraciones, positivas o negativas, de actividades
pendientes por realizar a la fecha o realizadas por
adelantado a la fecha.

Fuente: El autor.
6.3.5. aplicación técnica del valor ganado con curva S avance
Teniendo en cuenta la fecha de inicio del proyecto, no es posible realizar un análisis
real de valor ganado, razón por la que se elaboró una simulación de corte del proyecto a
fecha del 25 de octubre de 2020 y su respectivo análisis de valor ganado en Microsoft
Project. En la Figura 19 se despliega el resumen por capítulos del proyecto para el
análisis de valor ganado realizado en dicho software. Posteriormente y a partir del corte,
se generó un diagrama de Curva S el cual se adjunta en la Figura 20. En la Anexo J se
realiza un análisis de los indicadores de desempeño del proyecto a la fecha del corte
simulado.
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Figura 19. Análisis de valor ganado en Microsoft Project. Fuente: El autor.

Curva S
Valor acumulado

Valor planeado

AC

140000
120000

Costo

100000
80000
60000
40000
20000
0
T2

T3

T4

2020

Figura 20. Curva S de seguimiento al 25 de octubre de 2020. Fuente: El autor.
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6.4. Plan de gestión de calidad
La existencia de un servicio de supervisión en obras civiles podría justificarse de
manera global en garantizar la calidad de la misma. Descomponiendo esta gestión a partir
de varios enfoques, desde el cumplimiento de las normativas oficiales establecidas para
materiales de construcción, los procedimientos de

mano de obra, cumplimiento de

diseños, cantidades de obra ejecutadas, control a pagos por cortes de obra, aprobación
a modificaciones de cantidades de obra y precios de actividades unitarias, gestión de la
información de la obra, del registro de ejecución diaria, del control de reuniones o comités
técnicos, reportes, informes de obra y actas en general, entre otros. Además, se debe
garantizar el funcionamiento del equipo mismo de supervisión, el cumplimiento de
procedimientos administrativos, la presencia del equipo supervisor en obra de acuerdo al
programa de distribución de recursos del contratante, el control de costos de la ejecución
y el tiempo, la verificación de entrega de compromisos contractuales, incluyendo
documentación técnica, financiera y jurídica.
6.4.1. métricas de calidad
En el Anexo K se presentan las métricas de calidad del proyecto y del producto.
6.4.2. documentos de prueba y evaluación
Los documentos que regirán la gestión de calidad del proyecto son:
a). Plan para la dirección del proyecto.
b). Planos de diseños (Documento técnico privado).
c). Expedientes técnicos del concesionario (Documento técnico privado).
d). Programa de ejecución de obra de OSITRAN (Documento técnico privado).
e). Cronograma de supervisión.
f). Informes de reporte de avance de obras (A revisar durante ejecución).
g). Actas de comités técnicos y reuniones (A producir durante ejecución).
h). Libro de obra (A producir durante ejecución).
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i). Normas técnicas y especificaciones de construcción.
j). Manuales de equipos y fichas técnicas.
En el Anexo L se presenta el Formato de pruebas y evaluación y formato de auditoría.

6.5. Plan de gestión de los recursos
Se presenta a continuación un conjunto de aspectos importantes para la gestión
integral del recurso humano como principal ente activo en la supervisión (interventoría)
de obra para el plan de mejoramiento de pistas y cerco perimetral del Aeropuerto
Internacional de Piura y de los recursos físicos complementarios pero imprescindibles
para el correcto proceder del personal. Definir los criterios y medios de selección de las
personas idóneas para cada cargo junto con su papel en la ejecución del contrato,
lineamientos de relación vertical y horizontal laboral, medidas de capacitación y
socialización oportunas, reconocimientos pertinentes, agrupación o división estratégica
del equipo, normativas laborales y procedimientos de control de recursos físicos.
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6.5.1. estructura de desglose de recursos.
El primer patrón para la estimación del recurso humano se halla en las bases de
contratación descritas por el Organismo Superior de la Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público (OSITRAN), 2017. Allí se especifica que el contratista de
supervisión debe proponer obligatoriamente de un equipo de personal clave y un equipo
de personal de apoyo, este último se subdivide en personal que complementa al personal
clave y personal de apoyo adicional. Para los recursos físicos se tendrán en cuenta
equipos de laboratorio y mediciones de campo, equipos informáticos, recursos de
infraestructura e insumos en general, también descritos en la estructura de desglose de
recursos de la Figura 20.

Figura 21. Estructura de desglose de recursos. Fuente: El autor.
6.5.2. asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo del
proyecto.
En la Figura 21 se puede apreciar la asignación de recursos humanos a cada una de
las actividades del proyecto. Es importante tener en cuenta que los recursos físicos no
están asignados a las actividades pues son costos fijos por compra y adquisición que no
dependen de la duración de las mismas.
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Figura 22. Asignación de recursos. Fuente: El autor.
6.5.3. calendario de recursos.
Se puede observar en la Figura 22 el calendario de recursos del proyecto. La
realización de las actividades de obra del proyecto de Mejoramiento de Pistas y Cerco
Perimetral del Aeropuerto Internacional de Piura está condicionada bajo dos factores
principales:
a. Garantizar la continua operatividad y funcionalidad del aeropuerto para satisfacer
las necesidades comerciales, legales y de seguridad internacionales del sector.
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b. La ubicación geográfica del aeropuerto lo convierten en un sitio de trabajo caluroso
y de ambiente desértico.

Figura 23. Calendario de recursos. Fuente: El autor.
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De acuerdo a que la ejecución de las labores de supervisión, por lógicas razones, se
realizan paralelas a las labores de construcción, garantizar un mínimo o casi nulo
entorpecimiento de las operaciones aeroportuarias y a las características y requisitos
técnicos de varias de las actividades respecto al clima, es prescindible llevar a cabo en
horarios nocturnos en los días en que así se requiera haciendo los respectivos cambios
en la programación de obra y las necesidades del proyecto.
6.5.4. plan de capacitación y desarrollo de equipo.
Los miembros del equipo, personal clave, complementario y de apoyo (quienes así
lo requieran dada la naturaleza de su cargo) deberán contextualizarse con los
documentos técnicos del proyecto facilitados por la organización previo a la ejecución de
la supervisión de obra. Entre tales documentos se encuentran memorias de cálculo,
planos, presupuesto y cronograma de construcción de obra, a los se les debe hacer una
revisión y análisis para posterior discusión en las diferentes reuniones de socialización
y/o comités técnicos que se realicen durante los días de trabajo.
Las competencias del equipo de trabajo se irán desarrollando en la medida en que
se ejecuten las labores de supervisión. En la medida en que las condiciones lo ameriten
se tomarán medidas de acompañamiento a los individuos para corregir rumbos y orientar
la realización de labores específicas. De igual manera, las reuniones semanales están
pensadas para aportar un componente de desarrollo grupal en donde se puedan
socializar las habilidades y competencias de cada uno de los miembros ante los demás
profesionales, buscando alcanzar un ritmo de trabajo y coordinación ideal.
El director de proyecto funcionará además como mediador en cualquier situación
particular o conflicto que se pueda presentar entre los miembros de trabajo. En periodos
en los que no se cuente con uno o más de los especialistas o cualquier otro integrante
dadas las distribuciones de dedicación al proyecto se llevarán a cabo los equipos virtuales
y la utilización de las tecnologías de la comunicación para el trabajo coordinado hacia la
consecución de objetivos sin excluir ninguna de los criterios necesarios.
Principalmente la capacitación será formal cuando se trate de aspectos de seguridad,
calidad y socializaciones técnicas. Se realizarán bajo la dirección del Ingeniero Jefe de
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Supervisión y para ello se contará con la oficina y sala de reuniones. También serán
factibles las juntas a cargo de los especialistas cuando así sea requerido y se mantendrá
comunicación constante por medio de los equipos tecnológicos asignados y demás
medios virtuales de los que se pueda tomar ventaja (correo electrónico o
videoconferencia). Es importante aclarar que casi la totalidad de las reuniones son de
carácter espontaneo o agendadas en el transcurso de la ejecución, esto debido a que el
trabajo de supervisión depende directamente del avance del trabajo de construcción.
De manera informal se realizará capacitación principalmente en campo, esta estará
a cargo principalmente de los Ingenieros especialistas en cada una de las áreas mediante
la instrucción oral de los diversos aspectos y necesidades técnicas.
Las capacitaciones predefinidas consisten en:
a). Comités técnicos regulares incluyendo retroalimentación general del avance de
obra y orientación en acciones de mejora técnica. Día: viernes. Frecuencia: semanal.
Responsable: Ing. Jefe de supervisión.
b). Reuniones grupales de supervisión incluyendo retroalimentación del avance de
actividades de supervisión y acciones de mejora en coordinación del equipo de trabajo.
Día: lunes. Frecuencia: semanal. Responsable: Ing. Jefe de supervisión.
c). Capacitaciones en gestión ambiental y de seguridad laboral del proyecto. Día:
miércoles. Frecuencia: semanal. Responsables: Especialista ambiental e Ingeniero de
seguridad.
6.6. Plan de gestión de comunicaciones
Las comunicaciones son un pilar fundamental en cualquier proyecto de interventoría,
siendo además parte del sustento legal que evidencia la ejecución de su contrato y la
satisfacción sus obligaciones contractuales. A continuación, se presentan los aspectos a
tener en cuenta para los procedimientos que permitirán alcanzar claridad del trabajo que
se ejecutará en materia de comunicaciones.
Para el éxito del proyecto los canales regulables serán todos aquellos que se
establezcan directamente con el gerente del proyecto partiendo del hecho que este es
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también el líder técnico del mismo, es decir se tendrán 12 canales regulados, unos con
un menor flujo que otros, pero sin dejar de ser importantes para que no se frustren los
objetivos de la supervisión del mejoramiento del aeropuerto.
Es muy probable, como en todos los proyectos de construcción, que los imprevistos
vayan desencadenando modificaciones inevitables en el proyecto, incluso el error en la
planificación de los contratistas de obra repercute directamente en el proyecto de
supervisión por ello son dependientes entre sí. Por tanto, como parte del bucle generado
en el proceso de monitoreo, se considera posible la inclusión de actualizaciones en los
métodos de comunicación y en los formatos, tal es el caso de los planes de contingencia,
modalidad procesal que como parte de la labor de control ejercida por el supervisor se
implementa en múltiples obras de infraestructura y que se va estructurando sobre la
marcha toda vez que sea requerido implementar uno. Para ello la herramienta más
importante son las reuniones, particularmente denominadas comités técnicos o comités
de obra donde entre otros, se adquieren y asignan este tipo de compromisos.
6.6.1. sistema de información de comunicaciones
La gestión y monitoreo de las comunicaciones del proyecto se verán facilitadas por
el uso de varias herramientas, mediante las que la distribución y disponibilidad de la
información sea oportuna y organizadas, tal como lo describe el PMI (2017). La principal
herramienta de gestión de la información será el sistema de gestión documental que, por
obligación contractual, debe implementar el supervisor, este mismo administrará el
sistema y creará cuentas nivel usuario para acceso libre por parte del cliente 24/7. El
cliente tendrá acceso a reportes de trabajo diario, plan de trabajo diario, registros pruebas
y certificados de calidad, protocolos de liberación de trabajos, registros y control de
cambio, planos, esquemas, consultas de obra, reclamos y documentación cursada y
remitida por el supervisor.
El sistema de gestión documental estará vinculado a las cuentas de correo
electrónico adoptado por el consorcio supervisor. Mediante este servidor se dará trámite
a toda la correspondencia emitida y recibida en la gestión del proyecto.
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6.6.2. diagramas de flujo de la información.
Consorcio Aeropuertos
Internacionales – Gerente de
proyecto.

Orientación en la dirección del
proyecto, cambios
observaciones,
retroalimentaciones.

Consorcio Aeropuertos
Internacionales – Equipo de
proyecto.

Consorcio Aeropuertos
Internacionales – Gerente de
proyecto.

Solicitudes de procedimientos
de construcción de acuerdo a
especificaciones.

Contratista de obra– Ingeniero
residente.

Consorcio Aeropuertos
Internacionales – Gerente de
proyecto.

Remisión de informes
mensuales, de reporte de
avance de obras, especiales y
final.

OSITRAN– Representante
técnico de aeropuertos.

Consorcio Aeropuertos
Internacionales – Gerente de
proyecto.

Solicitudes y control de toda la
construcción del mejoramiento
del aeropuerto.

Aeropuertos del Perú– Gerente.

Dirección general de
aeronáutica civil– Comités
reglamentarios.

Análisis de reglamentos,
informes y boletines sobre
operación aeronáutica.

Consorcio Aeropuertos
Internacionales– Gerente del
proyecto.

Organización de Aviación Civil
Internacional– Comités
reglamentarios.

Análisis de reglamentos,
informes y boletines sobre
operación aeronáutica.

Consorcio Aeropuertos
Internacionales– Gerente del
proyecto.

Administración Federal de
Aviación – Comités
reglamentarios.

Análisis de reglamentos,
informes y boletines sobre
operación aeronáutica.

Consorcio Aeropuertos
Internacionales– Gerente del
proyecto.

Consorcio Aeropuertos
Internacionales – Gerente del
proyecto.

Allegar documentos que se
deben apostillar y legalizar para
el ejercicio de personal
extranjero.

Ministerio de relaciones
exteriores de Perú– Comités
aprobadores.

Consorcio Aeropuertos
Internacionales – Gerente del
proyecto.

Allegar títulos profesionales
legalizados para el ejercicio de
personal extranjero.

SUNEDU – Comités
aprobadores.

Consorcio Aeropuertos
Internacionales – Gerente del
proyecto.

Allegar documentación de los
ingenieros extranjeros para su
ejercicio autorizado en Perú.

Colegio de Ingenieros del Perú
– Comités aprobadores.

Consorcio Aeropuertos
Internacionales – Gerente del
proyecto.

Tramitar pagos de obligaciones
financieras del proyecto
aprobados por el gerente.

Bancos acreditados en Perú–
Oficinas de recaudo

Consorcio Aeropuertos
Internacionales – Gerente del
proyecto.

Tramitar pagos de impuestos
derivados del servicio del
proyecto aprobados por el
gerente.

SUNAT– Oficinas de recaudo

Figura 24. Diagramas de flujo de canales de comunicación del proyecto. Fuente: El
autor.
6.6.3. matriz de comunicaciones.
La matriz de comunicaciones se presenta en el Anexo M.
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6.7. Plan de gestión del riesgo
Desde la gerencia del proyecto se han analizado las necesidades particulares que
presenta el proyecto como un servicio de carácter administrativo, de manera que se
acojan las buenas prácticas del Project Management Institute y se adapten de manera
objetiva sin interferir en los procedimientos habituales de una interventoría. Por tanto, se
abordarán los siete procesos expuestos en la guía PMBOK, para planificar, identificar,
analizar, responder y monitorear los riesgos de la supervisión al mejoramiento del
aeropuerto de Piura.
6.7.1. risk breakdown structure -RiSLa categorización de riesgos del proyecto está basada en la clasificación de la
Estructura de Desglose de Riesgos de la Tabla 13.
6.7.2. matriz de probabilidad impacto y el umbral
Para calificar los riesgos de acuerdo a la probabilidad e impacto analizadas se
tendrán en cuenta las asignaciones de la matriz de probabilidad e impacto de la Tabla
14, aplicada a las amenazas. En la Tabla 15, se despliegan los rangos de calificación
probabilidad impacto de las oportunidades.
En la Tabla 16 se presentan las denominaciones de las calificaciones para según
rangos establecidos y las acciones recomendadas para las amenazas. De igual manera
se plantean acciones para las oportunidades según su calificación como se puede
observar en la Tabla 17.
6.7.3. matriz de riesgos
En el Anexo N se presenta la matriz de riesgos en la que se desarrolla la
identificación, los análisis cualitativo y cuantitativo y el plan de respuesta. A partir de la
cuantificación de los riesgos según los criterios de probabilidad e impacto se obtuvo la
reserva de contingencia.
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Tabla 12. Estructura de desglose de riesgos del proyecto.
Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2
Diseños y especificaciones del
proyecto
Manuales y reglamentos
técnicos

Riesgos técnicos

Resultados de informes y
pruebas
Mediciones en campo
Funcionamiento de equipos
Funcionamiento de equipos
Contratos miembros del
proyecto
Manejo de recursos

Riesgos de la organización

Términos de referencia del
contrato de supervisión
Vínculos con proveedores y
subcontratistas
Proyectos interferentes

Riesgos del
proyecto

Relaciones
interorganizacionales
Manejo de personal del
proyecto
Distribución de recursos
Riesgos de gerencia del proyecto

Comunicaciones con miembros
y/o interesados
Control del flujo de
presupuesto
Calidad de los procedimientos
Gestión del contratista
Situación social

Riesgos externos

Gestión pública
Medio ambiente
Operaciones aeronáuticas
Economía

Fuente. El autor
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Tabla 13. Matriz de probabilidad e impacto para amenazas.

Probabilidad

Amenazas
Muy Alta (80%)

1,6

3,2

4,8

6,4

8,0

Alta (65%)

1,3

2,6

3,9

5,2

6,5

1

2

3

4

5

Baja (30%)

0,6

1,2

1,8

2,4

3

Muy Baja (10%)

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Alto (8)

Muy Alto (10)

Media (50%)

Muy bajo (2)

Bajo (4) Moderado (6)
Impacto

Fuente. Adaptado de PMI (2017)
Tabla 14. Matriz de probabilidad e impacto para oportunidades.

Probabilidad

Oportunidades
Muy Alta (80%)

1,6

3,2

4,8

6,4

8,0

Alta (65%)

1,3

2,6

3,9

5,2

6,5

1

2

3

4

5

Baja (30%)

0,6

1,2

1,8

2,4

3

Muy Baja (10%)

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Muy bajo (2)

Bajo (4)

Moderado (6)

Media (50%)

Impacto

Fuente. Adaptado de PMI (2017)

Alto (8) Muy Alto (10)
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Tabla 15. Acciones para las amenazas.
Calificación

Rango

Respuesta propuesta

Severo

Mayor o igual a 5

Requiere acciones de prevención, plan de contingencia y
plan de respaldo

Crítico

Entre 3 y 4,9

Requiere acciones de prevención y plan de contingencia

Medio

Entre 1,1 y 2,9

Requiere acciones de prevención

Leve

Menor o igual a 1

Monitorear periódicamente por cambios

Fuente. Adaptado de PMI (2017)
Tabla 16. Acciones para las oportunidades
Calificación

Rango

Respuesta propuesta

Máximo

Mayor o igual a 5

Planear acciones de prevención para asegurar o
concretar la oportunidad

Muy bueno

Entre 3 y 4,9

Planear acciones de prevención para compartir la
oportunidad con un tercero

Medio

Entre 1,1 y 2,9

Planear acciones de prevención para impulsar o
potenciar condiciones que disparan la probabilidad o
impacto de la oportunidad

Menor

Menor o igual a 1

Monitorear periódicamente para decidir si se aprovecha
la oportunidad

Fuente. Adaptado de PMI (2017)

6.8. Plan de gestión de adquisiciones
En el desarrollo del presente plan se definen los procedimientos para que el
consorcio supervisor adquiera y controle los elementos necesarios para la ejecución del
servicio pero que se encuentran fuera del equipo y de los activos de la organización.
Todos los elementos de las adquisiciones están establecidos en los requerimientos de
los Términos de Referencia de las Bases Consolidadas del Procedimiento de Selección
Ordinario (procedimiento licitatorio). En dicho documento se especifican todos los
recursos obligatorios con que debe contar la supervisión, con gran parte de ellos cuenta
la organización actualmente (principalmente herramientas y equipos para laboratorios de
suelos, concretos y pavimentos) y los restantes serán objeto de estudio en este plan.
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6.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores.
En su gran mayoría, las adquisiciones constan de equipos técnicos y electrónicos,
para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a). Se comprarán los equipos en cadenas de venta autorizadas a nivel nacional o
internacional.
b). De ser necesaria la importación de alguno de los equipos técnicos se tendrá en
cuenta el mismo criterio anterior.
c). Los costos se tienen que ajustar (igual o menores a la asignación presupuestal
de cada adquisición).
d). Se realizará un análisis prioritario de costos, seleccionando el proveedor que
ofrezca la mejor relación requerimiento frente a costo de cada adquisición.
e). Se priorizarán aquellos proveedores o “retailers” que ofrezcan además de las
respectivas garantías, pólizas de cubrimiento para los equipos adquiridos.
f). El proveedor debe cubrir la entrega y puesta de los equipos en oficina del
supervisor.
Para la adquisición de los servicios de telefonía celular se tendrán los siguientes
criterios:
a). Disponibilidad de planes ajustados al presupuesto dentro de su catálogo.
b). No se tendrán en cuenta propuestas con cláusulas de permanencia.
c). El proveedor y operador de servicio seleccionado que presente la mejor oferta a
nivel técnico (capacidad de voz, mensajería y datos) frente a costo.
d). Como criterio de valor extra, una vez realizado el análisis de costo, se tendrán en
cuenta los beneficios ofrecidos por el operador en tanto estos contribuyan con el proyecto.
El alquiler de vivienda dependerá principalmente de:
a). Ajuste del valor mensual de alquiler a la asignación presupuestal.

ESTRATEGIAS GERENCIALES JAAS

83

b). Ajuste de los oferentes a las condiciones de precio fijo de contrato y el plazo del
mismo.
c). Valor de la propuesta (características del inmueble) frente al costo ofertado.
d). Supuesto/restricción de localización del inmueble respecto al aeropuerto.
e). El proveedor del servicio debe asumir costos de mantenimiento del inmueble
cuando así se requiera.
6.8.2. criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos
Para el proyecto se tendrán tres tipos de acuerdo: compra de bienes, arrendamiento
de vivienda y servicio de telefonía, estos se distribuyen y caracterizan junto con las
estrategias de adquisición en el Anexo O.
En el proceso de ejecución se realizará la formalización de los acuerdos de
adquisiciones del proyecto, esto es la tramitación de las órdenes de compra con los
proveedores, la firma del contrato de servicios de telefonía celular y la firma del contrato
de arrendamiento de vivienda. Los principales responsables involucrados están en
cabeza del Administrador, quien como ya se definió negociará las adquisiciones y
establecerá los acuerdos preliminares, contará con el apoyo de la secretaria en la gestión
documental y la asesoría jurídica del abogado del proyecto. La realización de este
proceso estará completamente condicionada a la información de la matriz de
adquisiciones.
Se conocerán los vendedores seleccionados, se documentarán los acuerdos
(contratos) y anexarán al archivo documentable del proyecto, y se establecerán
solicitudes de cambio respecto a las adquisiciones cuando corresponda. Como
negociador del proyecto, el administrador debe estudiar detalladamente cada una de las
propuestas para la ejecución de las adquisiciones y aplicar lo determinados criterios de
evaluación, concretando las transacciones correspondientes una vez presente ante el
directo los respectivos análisis de propuestas y obtenga el visto bueno del director de
proyecto para finalizar la formalización de los acuerdos.
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Durante el control de las adquisiciones se hará verificación constante y monitoreo a
las adquisiciones del proyecto, para aquellas que se derivan de un proceso de compra
de único momento se controlará y chequeará periódicamente su uso correcto según las
necesidades del proyecto. Respecto de las adquisiciones ligadas a contrato, se realizará
seguimiento al curso de los mismos, se estudiarán y efectuarán o rechazarán los cambios
solicitados según el análisis pertinente y se registrará el rendimiento de los mismos.
Se dará revisión a los pagos efectuados, únicos o periódicos, vigilando que se ajusten
a las asignaciones presupuestales, así como se gestionarán e implementaran los
procesos técnicos ligados a las adquisiciones, esto es el cumplimiento de
mantenimientos, garantías, servicios técnicos, solicitudes, reparaciones y en caso fortuito
reemplazos. De igual manera el administrador estará al frente del control de las
adquisiciones contando con asesoría flexible del abogado, y debe comunicar al Ingeniero
asistente de supervisión los acontecimientos extraordinarios y posibles cambios
necesarios respecto a la gestión de las adquisiciones para realizar las evaluaciones y
decisiones pertinentes previa aprobación del director de proyecto.
6.8.3. cronograma de compras con la asignación del responsable
En la Figura 24 se puede apreciar la distribución de las actividades correspondientes
a la gestión de adquisiciones a lo largo de los 26 meses del proyecto. Para el caso
particular de las compras la ejecución consistirá en la entrega de los equipos y artículos.

Figura 25. Cronograma de adquisiciones. Fuente: El autor.
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6.9. Plan de gestión de interesados
Este plan comprende la elaboración de listas y matrices en las que se contemple a
los interesados del proyecto y a partir de las cuales se definan las estrategias y maniobras
para su gestión con base en los lineamientos del PMBOK.
6.9.1. registro de interesados
A partir de la identificación de los interesados y su correspondiente clasificación se
pudieron definir los enfoques indicados para cada uno de estos obteniendo como salida
el registro de interesados presentado en el Anexo P.
6.9.2. estrategias para involucrar los interesados
Para analizar el nivel de participación actual y el deseado de los interesados se hace
uso de la matriz de involucramiento como se aprecia en la Tabla 18 (donde A se refiere
al estado actual y D al estado deseado). A partir de un análisis interno de tipo causa raíz
se ha planteado la matriz de estrategias de involucramiento de interesados en el Anexo
Q para reducir las brechas existentes entre su situación actual y su situación deseada.
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Tabla 17. Matriz de involucramiento de interesados.
MATRIZ DE INVOLUCRAMIENTO
Código Nombre
Desconocedor Reticente Neutral
Consorcio Aeropuertos
A
Internacionales
B
Contratista de Obra
A
Organismo Superior de la
Inversión en
Infraestructura de
Transporte de Uso
C
Público (OSITRAN)
Aeropuertos del Perú
D
(ADP)
Dirección General de
E
Aeronáutica Civil (DGAC)
Organización de Aviación
F
Civil Internacional (OACI)
A
Administración Federal de
G
Aviación (FAA)
A
Ministerio de Relaciones
H
Exteriores del Perú
A
D
Superintendencia
Nacional de Educación
Superior Universitaria
I
(SUNEDU)
A
D
Colegio de Ingenieros del
J
Perú
A
D
Bancos Acreditados en
K
Perú
A
Superintendencia
Nacional de Aduanas y
Administración Tributaria
L
(SUNAT)
A

Fuente: El autor.

De apoyo Líder
AD
D

A
AD
AD
D
D

D

D

D
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Conclusiones

De la mano de todos los procesos de planificación indispensables para la dirección
del proyecto, el éxito del proyecto está fuertemente ligado a componer un control de
calidad sistemático de los entregables de obra. En la documentación de diseños del lado
aire del aeropuerto, producida por Aeropuertos del Perú, se evidencia que la supervisión
de actividades constructivas requiere la implementación de prácticas monitoreo de la
idoneidad de los productos que son de amplia variedad. Los formatos y soportes de
control de calidad deben incluir comprobación del estado de suelos de cimentación,
resistencia de concretos para pavimentación rígida y elementos estructurales del cerco
perimétrico, la certificación insumos para concretos y estructuras de pavimento (cemento
y materiales granulares), la verificación de las mezclas asfálticas y su correcta colocación
en las respectivas estructuras y el cumplimiento de reglamentación de todos los
componentes propios de las instalaciones, redes eléctricas y ayudas luminosas, entre
muchos otros procedimientos específicos.

En concordancia con la naturaleza del proyecto y con el papel del supervisor en la
remodelación del aeropuerto, se llevaron a cabo los planes de gestión de las diez áreas
del conocimiento planteadas por el Project Management Institute, en cada uno de los
cuales se definieron las estrategias gerenciales de planificación oportuna, de tal manera
que se conserve un patrón de actuación aproximadamente constante durante todo el
plazo de ejecución de la obra de mejoramiento del aeropuerto. Es claro que algunos
procesos tienen una relación más directa con los resultados positivos y a los que se debe
priorizar la atención precisamente por el tipo de servicio que se ofrece a través del
contrato de supervisión, esto es principalmente los procesos de gestión de cronograma
derivando el monitoreo de la programación de la interventoría en el de constructor, la
gestión de los interesados teniendo como fundamental el papel de intermediario que lleva
a cabo la supervisión y la gestión de calidad pues es indispensable que el producto final
de obra atraviese la aprobación de la vigilancia del supervisor.
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La elaboración del archivo de entregables permitió definir cuáles son los formatos y
guías que serán implementados durante la supervisión de obras del aeropuerto, para
asegurar que todos los procesos planificados, las herramientas y técnicas planteadas se
lleven a la realidad, se ejecuten como se estipula de manera formal en tales documentos.
Con esto se pretende garantizar que no se pase por alto el registro de ningún aspecto
técnico, financiero o administrativo, pues estos tienen alcances contractuales e incluso
de vigencia futura que garantizan que una vez se finalice el contrato de manera formal se
mantengan en orden todas consideraciones legales propias una contratación pública.
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Anexos
Anexo A. Análisis de involucrados del proyecto.
INVOLUCRADOS

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Implicados directos en la ejecución de obras.
Consorcio

Aeropuertos Ejecutor de la supervisión del contrato de 5

Internacionales.

obra.

Contratista de Obra.

Ejecutor del contrato de obra (Pendiente por 4
asignar).

Organismo Supervisor de la Entidad

contratante

adjudicada

a

la 4

Inversión en Infraestructura de Presidencia del Consejo de Ministros.
Transporte

de

Uso

Público

(OSITRAN).
Entidades de operación y control aeronáutico.
Aeropuertos del Perú (AdP).

Concesionaria

encargada

de

operar 4

aeropuertos en el norte de Perú, adjudicada
al consorcio Swissport –GBH - Aeropuertos.
Dirección

General

Aeronáutica Civil (DGAC).

de Órgano de ámbito nacional que ejerce la 3
autoridad aeronáutica en Perú.

Organización de Aviación Civil Organismo especializado en las Naciones 3
Internacional (OACI).

Unidades. Codifica los principios y técnicas
de la navegación aérea internacional, para
garantizar un crecimiento seguro y ordenado.

Administración

Federal

de Autoridad nacional de Estados Unidos con 3

Aviación (FAA).

poderes para regular todos los aspectos de
aviación civil.

Entidades para regulación del ejercicio de la profesión en Perú.
Ministerio

de

Relaciones Expedición de cédulas de extranjería para 2

Exteriores de Perú.

personal expatriado, requisito para tener vida
económica en Perú.

Superintendencia Nacional de Reconocimiento
Educación

del

diploma

de

título 2

Superior profesional del profesional expatriado e

Universitaria (SUNEDU).

inscribirlo en el registro nacional de grados y
títulos.

Colegio de Ingenieros del Perú.

Otorga el permiso para el ejercicio de la 2
profesión de ingeniero en la República de
Perú.
Entidades financieras.

Bancos acreditados en Perú.

Expedición de cartas fianzas necesarias para 3
legalización de contratos. La carta fianza
sustituye la póliza de cumplimiento de las
compañías de seguros en Colombia.
Entidades tributarias.

Superintendencia Nacional de Organismo técnico especializado adscrito al 1
Aduanas

y

Administración Ministerio de Economía y Finanzas. Entidad

Tributaria (SUNAT).

Fuente: El autor.

equivalente a la DIAN en Perú.

Anexo B. Acta de constitución de proyecto.

Fecha: 17 de marzo

Nombre del proyecto: Estrategias gerenciales

para supervisión de obra con énfasis en lado aire.
Justificación del proyecto:
Planificación y documentación de estrategias gerenciales en la supervisión de obra.
Reducción de la incertidumbre técnica y legal en proyectos de infraestructura. Prevención
de riesgos y sobrecostos en la supervisión de obra.
Descripción general del proyecto:
Supervisión técnica, administrativa y financiera del mejoramiento de pistas y cerco
perimetral del Aeropuerto Internacional de Piura a cargo del Consorcio Aeropuertos
Internacionales con previo desarrollo de planes de gestión por JAAS Interventorías,
organización parte del consorcio.
Objetivos estratégicos:
Experiencia internacional para la organización en la ejecución de supervisiones
(interventorías).
Máximo ajuste al presupuesto para generar un balance positivo de rentabilidad.
Contribución al crecimiento profesional del personal de supervisión.
Criterios de éxito:
Culminación exitosa del proyecto de obra en el tiempo programado y dentro del
porcentaje esperado de utilidad para el contrato de supervisión.
Requisitos generales:
Garantizar la seguridad de las operaciones del aeropuerto durante la ejecución del
contrato de obra. Aprobación de ítems que cumplan con las especificaciones técnicas de
construcción y estándares de seguridad aeronáuticos.

Riesgos preliminares:
Riesgo preliminar: Coordinación insuficiente y errores en el trabajo del personal
supervisor.
Plan de respuesta preliminar: Reuniones de socialización y retroalimentación para
implementar medidas correctivas.
Riesgo preliminar: Bajo desempeño en la ejecución de actividades por parte del
contratista de obra.
Plan de respuesta preliminar: Implementación de oficios y solicitudes formales
escalados para corrección de situaciones, planes de contingencia, penalizaciones por
incumplimiento parcial o definitivo en caso de ser necesario.
Resumen del cronograma de hitos:
01 de julio de 2020: Inicio de Proyecto.
27 de julio de 2020: Inicio de Fase 1 Sistema de pistas.
24 de octubre de 2020: Inicio de Fase 2 Sistema de pistas.
22 de marzo de 2021: Fin de Fase 1 Sistema de pistas.
22 de marzo de 2021: Inicio de Fase 3 Sistema de pistas.
17 de agosto de 2021: Inicio Cerco perimetral.
17 de septiembre de 2021: Fin de Fase 2 Sistema de pistas.
14 de enero de 2022: Fin de Fase 3 Sistema de pistas.
31 de marzo de 2022: Fin de Cerco perimétrico.
06 de agosto de 2022: Fin de Proyecto.
Resumen del presupuesto:
Ingresos estimados: 1.886.590 USD; Egresos estimados: 1.576.377 USD

Requisitos para la aprobación del proyecto:
Entrega de informe final de supervisión y documentación financiera y legal para
recibo de obras, terminación y liquidación de contratos y revisión y aprobación del informe
final del contratista de obra.
Director del proyecto y nivel de autoridad:
Director del proyecto: Jesús Almeida.
Ingeniero Jefe de Supervisión. Líder técnico del consorcio, aprueba decisiones de
personal supervisor y decisiones técnicas. Comparte decisiones administrativas y
financieras con los demás miembros del consorcio Aeropuertos Internacionales.
Sponsor:
Consorcio Aeropuertos Internacionales.

Fuente: El autor.

Anexo C. Diccionario de la EDT.

ID EDT

Cuenta de Control

Actualización

Responsable cuenta control

1.1.1.

1.1.

120619

Jesús Almeida

Descripción

Constitución formal del proyecto y análisis de involucrados.

Criterio
Aceptación

de Los documentos deben ajustarse a los lineamientos del PMBOK.

Entregable

Acta de constitución y matriz de interesados.

Supuestos

La elaboración de estos documentos no afecta el presupuesto
operativo del consorcio.

Recursos
asignados

Ingeniero Jefe de Supervisión

Hitos

01 de julio de 2020 – Inicio de Proyecto

Costo

321,75 USD

ID EDT

Cuenta de Control

Actualización

Responsable cuenta control

1.1.2.

1.1.

120619

Jesús Almeida

Descripción
Criterio
Aceptación

Actividades de estudio previo a Orden de Inicio.
de El plan para la dirección del proyecto bajo normas APA.

Entregable

Plan para la dirección de proyecto.

Supuestos

N.A.

Recursos
asignados

Ingeniero Jefe de Supervisión.

Hitos

27 de Julio de 2020 – Inicio de Fase 1: Sistema de Pistas. Socialización
del Plan para Dirección del Proyecto.

Costo

3.097,25 USD

ID EDT

Cuenta
Control

1.1.3.

1.1.

Descripción

de

Actualización

Responsable cuenta control

120619

Jesús Almeida

Informes escritos del supervisor presentados al cliente.

Criterio
de
Según parámetros de OSITRAN (2017).
Aceptación
Entregable

Informes mensuales, de revisión de reportes de avance de obra, especiales
y final aprobados por Ingeniero Jefe de supervisión.

Supuestos

No se presentarán accidentes o imprevistos graves durante el periodo de
ejecución.

Recursos
asignados

Ingeniero Jefe de Supervisión. Especialista en Metrados, Costos y
Valorizaciones. Ingeniero de Calidad. Ingeniero Asistente de Metrados.
Técnico en Suelos y Pavimentos. Administrador. Abogado. Técnico en
Informática. Secretaria. Chofer. Aseador. Vigilante 1. Vigilante 2.

Hitos

31 de marzo de 2022 – Fin de Cerco Perimétrico. Finalizan informes
mensuales e Inicia Informe Final

Costo

381.314,60 USD

ID EDT

Cuenta
Control

1.1.4.

1.1.

Descripción

de

Actualización

Responsable cuenta control

120619

Jesús Almeida

Procedimientos internos de conclusión del proyecto y ante el cliente.

Criterio
de Aprobación del cliente a actas de liquidación.
Aceptación

Entregable

Acta de cierre del proyecto.

Supuestos

No se presentarán accidentes o imprevistos graves durante el periodo de
ejecución.

Recursos
asignados

Ingeniero Jefe de Supervisión. Especialista en Metrados, Costos y
Valorizaciones. Ingeniero Asistente de Metrados. Secretaria. Vigilante 1.
Vigilante 2.

Hitos

06 de agosto de 2022 – Fin de Proyecto.

Costo

35.690,50 USD

ID EDT

Cuenta
Control

1.2.1.

1.2.

Descripción

de

Actualización

Responsable cuenta control

120619

Jesús Almeida

Supervisión efectiva de obras de construcción para habilitación de calle de
rodaje Charlie como pista temporal e inicio de mejoramiento de pista
principal.

Criterio
de Según especificaciones técnicas de ítems.
Aceptación
Entregable

Informes técnicos.

Supuestos

No se presentarán accidentes o imprevistos graves durante el periodo de
ejecución.

Recursos
asignados

Especialista en Mecánica de Suelos. Especialista en Pavimentos
Asfálticos. Topógrafo. Inspector de Obra 1. Inspector de Obra 2. Ingeniero
Asistente de Supervisión de Obra. Especialista en Ayudas Luminosas e
Instalaciones Eléctricas.

Hitos

27 de julio de 2020 – Inicio de Fase 1 Sistema de pistas.
22 de marzo de 2021 – Fin de Fase 1: Sistema de pistas.

Costo

105.323,10 USD

ID EDT

Cuenta
Control

1.2.2.

1.2.

Descripción

de

Actualización

Responsable cuenta control

120619

Jesús Almeida

Supervisión efectiva de obras de construcción de pista principal, ampliación
de plataforma y complementos de calles de rodaje.

Criterio
de Según especificaciones técnicas de ítems.
Aceptación
Entregable

Informes técnicos.

Supuestos

No se presentarán accidentes o imprevistos graves durante el periodo de
ejecución.

Recursos
asignados

Especialista en Mecánica de Suelos. Especialista en Pavimentos
Asfálticos. Especialista en Pavimentos de Concreto. Topógrafo. Inspector
de Obra 1. Inspector de Obra 2. Ingeniero Asistente de Supervisión de
Obra. Especialista en Ayudas Luminosas e Instalaciones Eléctricas.

Hitos

24 de octubre de 2020 – Inicio de Fase 2 Sistema de pistas.
17 de septiembre de 2021 – Fin de Fase 2 Sistema de pistas.

Costo

108.440,65 USD

ID EDT

Cuenta
Control

1.2.3.

1.2.

Descripción

de

Actualización

Responsable cuenta control

120619

Jesús Almeida

Supervisión efectiva de obras de construcción finales en calles de rodaje y
pista principal.

Criterio
de Según especificaciones técnicas de ítems.
Aceptación
Entregable

Informe técnico.

Supuestos

No se presentarán accidentes o imprevistos graves durante el periodo de
ejecución.

Recursos
asignados

Especialista en Mecánica de Suelos. Especialista en Pavimentos
Asfálticos. Especialista en Pavimentos de Concreto. Topógrafo. Inspector
de Obra 1. Inspector de Obra 2. Ingeniero Asistente de Supervisión de
Obra. Especialista en Ayudas Luminosas e Instalaciones Eléctricas.

Hitos

22 de marzo de 2021 – Inicio de Fase 3 Sistema de pistas.
14 de enero de 2022 – Fin de Fase 3 Sistema de pistas.

Costo

48.918,75 USD

ID EDT

Cuenta
Control

1.2.4.

1.2.

Descripción

de

Actualización

Responsable cuenta control

120619

Jesús Almeida

Supervisión efectiva de obras de construcción de cerco perimetral para
cerramiento del lado aire.

Criterio
de Según especificaciones técnicas de ítems.
Aceptación
Entregable

Informe técnico.

Supuestos

No se presentarán accidentes o imprevistos graves durante el periodo de
ejecución.

Recursos
asignados

Topógrafo. Inspector de Obra 1. Inspector de Obra 2. Ingeniero Asistente
de Supervisión de Obra. Especialista en Ayudas Luminosas e
Instalaciones Eléctricas.

Hitos

17 de agosto de 2021 – Inicio de Cerco perimetral.
31 de marzo de 2022 – Fin de Cerco perimetral.

Costo

39.879,50 USD

ID EDT

Cuenta de Control

Actualización

Responsable cuenta control

1.2.5.

1.2.

120619

Jesús Almeida

Descripción

Criterio
Aceptación

Supervisión de programas complementarios de seguridad, salud y
protección medio ambiental.
de Según especificaciones técnicas de ítems.

Entregable

Informe técnico.

Supuestos

No se presentarán accidentes o imprevistos graves durante el periodo
de ejecución.

Recursos
asignados

Especialista Ambiental. Ingeniero de Seguridad.

Hitos

27 de julio de 2020 – Inicio de Fase 1 Sistema de pistas.
31 de marzo de 2022 – Fin de Cerco perimetral.

Costo

Fuente: El autor.

134.742,00 USD

Anexo D. Matriz de trazabilidad de requisitos.

Matriz de trazabilidad de requisitos
Código de proyecto: [Piura-20]

NIVEL DE PRIORIDAD

REQUISITO

(STAKEHOLDER) DUEÑO DEL

INTERESADO

ENTREGABLES (EDT)

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

M, B)

GRADO DE COMPLEJIDAD (A,

B)

NIVEL DE ESTABILIDAD (A, M,

AD, AP)

ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI,

REGISTRADO

ÚLTIMA FECHA ESTADO

VERSIÓN

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

Proyecto: [Estrategias gerenciales para supervisión de obra con énfasis en lado aire]

Garantizar

001

adecuadas

Operación

condiciones de

aeroportuaria

servicio y seguridad

sin problemas

a las aeronaves en

1.0

26-ene/2020

DI

B

A

notables

el aeropuerto

durante todo el

internacional de

contrato

Piura

Dirección de la
ejecución de la
supervisión y
Programa de
seguridad.

Aeropuertos del
Perú.

Alto

La pista debe
mantener una
longitud y ancho

Supervisión del

mínimos necesarios
002

que den las
seguridades de la

1.0

26-ene/2020

DI

B

M

Mediciones en
campo

aeronave, tanto

mejoramiento del
sistema de pistas
y cerco

Aeropuertos del
Perú.

Alto

perimetral

para la aterrizaje y
despegue de las
mismas

Dirección de la
ejecución de la

Longitud mínima

supervisión,

necesaria de pista
003 de aterrizaje de

1.0

26-ene/2020

DI

B

M

1900 m lineales por

Mediciones en

Supervisión del

campo

mejoramiento del

Dirección
Aeronáutica

Alto

sistema de pistas

un ancho de 30 m

y Programa de
seguridad

Trabajar

004

inicialmente la calle

Seguimiento de

de taxeo (rodaje)

las fases del

para evitar

1.0

26-ene/2020

DI

B

M

interrupciones en

proyecto de
obra

operaciones
Solicitar expedición
005 de NOTAM por
parte de la

1.0

26-ene/2020

DI

B

A

Planificación de
la gestión y
dirección de la
ejecución de la

Aeropuertos del
Perú.

Alto

supervisión

Solicitudes

Dirección de la

Aeropuertos del

formales

ejecución de la

Perú y Dirección

escritas

supervisión

Aeronáutica

Alto

aeronáutica
peruana cuando
sea necesario
interrumpir o alterar
las condiciones de
operación del
aeropuerto
Debido al clima
predominantemente

Implementación Planificación de

caluroso de la
006

ciudad de Piura, los
vaciados de

1.0

26-ene/2020

DI

B

A

concreto deben
programarse en

de turnos de

la gestión y

trabajo,

dirección de la

ensayos de

ejecución de la

resistencia.

supervisión

Aeropuertos del

Moderad

Perú.

o

horarios nocturnos
Condiciones

007

Implementar

tipo e

iluminación

intensidad de

nocturna del tipo e

iluminación

Programa de

revisadas en

seguridad y

Aeropuertos del

Moderad

campo que

salud en el

Perú.

o

evitar cualquier tipo

permitan la

trabajo

de accidente en

ejecución

horario nocturno

normal de

intensidad
satisfactorios para

1.0

26-ene/2020

DI

B

B

actividades

Dividir el trabajo de

Ajuste al

Planificación de

la pista y calle de

programa de

la gestión y

obra y a la

dirección de la

distribuyéndolo en

propuesta

ejecución de la

tres fases

presupuestal

supervisión

008 taxeo

1.0

26-ene/2020

DI

B

A

Aeropuertos del

Moderad

Perú.

o

Cumplimiento cabal
de las obligaciones

Revisión

de todo el personal

periódica al

con base en el
009 cronograma de

1.0

26-ene/2020

DI

B

desempeño del

A

personal con

utilización de

balance

recurso humano y

positivo

equipos de control

Planificación de
la gestión y

Consorcio

dirección de la

Aeropuertos

ejecución de la

Internacionales.

supervisión

de calidad.

ESTADO ACTUAL

NIVEL DE

GRADO DE

ESTABILIDAD

COMPLEJIDAD

Estado

Abreviatura

Estado

Abreviatura

Estado

Abreviatura

Activo

AC

Alto

A

Alto

A

Cancelado

CA

Mediano

M

Mediano

M

Diferido

DI

Bajo

B

Bajo

B

Cumplido

CU

Fuente: Autor.

Moderad
o

1.1.1. Inicio

1.1.2. Planeación

1.1.3.

1.1.4. Cierre

PREDECESORA

(DÍAS)
PERT (DÍAS)

PESIMISTA

(DÍAS)
DURACIÓN

ESPERADA

(DÍAS)
DURACIÓN

OPTIMISTA

DURACIÓN

ACTIVIDAD

A1

Realizar acta de constitución de proyecto

0,5

1

3

1,3

A2

Elaborar matriz de interesados

0,5

1

3

1,3

A1

A3

Revisar contratos, propuestas y entregables de diseño

15

15

15

15,0

A1

A4

Componer plan para la dirección de proyecto

25

25

25

25,0

A1

610

610

610

610

A6CF; A10CC

A5

Seguimiento y
control

NOMBRE DE

ACTIVIDAD

CÓDIGO DE

TRABAJO

PAQUETE DE

Anexo E. Listado de actividades.

Presentar informes mensuales, especiales y de revisión de
reporte de avance de obra

A22; A24; A27;

A6

Presentar informe final de supervisión

60

67

75

67,2

A7

Realizar liquidación de obra

57

60

60

59,5

A6CC

A8

Realizar liquidación de servicio de supervisión

57

60

60

59,5

A6; A7

A9

Constituir acta de cierre de proyecto

0,5

1

3

1,3

A8

114

120

120

119,0

A2; A3; A4

28,5

30

30

29,8

A10FF

A26; A28; A31

Supervisar mejoramiento de calles de rodaje Charlie C, Alfa
1.2.1. Fase 1

A10

construcción de márgenes de 7,5 m a cada lado

Sistema de
Pistas

1 A1 y Bravo B incluye ampliación de 7 m de ancho y

A11

Supervisar señalización de pista en calle de rodaje C para
habilitación como pista temporal

Supervisar remoción y traslado de infraestructura
A12

emplazada en 75 m a cada lado del eje de la calle de rodaje
C y traslado de sistema PAPI de umbral 01 al nuevo umbral

28,5

30

30

29,8

A10FF

85,5

90

90

89,3

A10CC

85,5

90

90

89,3

A15FF

199,5

210

210

208,3

A13CC + 30

114

120

120

119,0

A11; A12; A15 + 30

28,5

30

30

29,8

A16

142,5

150

150

148,8

A13

57

60

60

59,5

A14; A20FF

199,5

210

210

208,3

A15 - 30

28,5

30

30

29,8

A16; A20 + 30

19 de calle de rodaje C
A13
A14

A15

Supervisar primer avance del sistema de drenajes
Supervisar primer avance de conformación de terrenos en
franjas y zonas de seguridad
Supervisar primer avance de sistema de ductos y ayudas
luminosas
Supervisar mejoramiento de 1269 m de pista a partir de
umbral 19, construcción de nueva calle de rodaje de salida

A16

D, ampliación de plataforma de estacionamiento de
aeronaves y mejoramiento de 1033 m de pista a partir de
umbral 01
Supervisar mejoramiento zona de seguridad umbral de pista

1.2.2. Fase 2
Sistema de

A17

Pistas

19 y umbral de pista 01, incluye tramos de calle de rodaje C
de 58,83 m y 60 m que unen con umbral 19 de pista actual
y umbral 01 de pista actual respectivamente

A18
A19

A20

A21

Supervisar segundo avance del sistema de drenajes
Supervisar segundo avance de conformación de terrenos
en franjas y zonas de seguridad
Supervisar segundo avance de sistema de ayudas
luminosas
Supervisar mejoramiento de calle de salida A y 181 m de
pista en parte central

Supervisar mejoramiento de 93,12 m de calle de rodaje de
A22

pistas

1.2.4. Cerco
perimetral

1.2.5. Programas
complementarios

Fuente: El autor.

85,5

90

90

89,3

A17; A21CC

28,5

30

30

29,8

A18

28,5

30

30

29,8

A19; A25FF

ampliación de 7 m de ancho

1.2.3. Fase 3
Sistema de

salida A1 y 93,12 m de calle de rodaje de salida B, incluye

A23
A24

Supervisar finalización del sistema de drenajes
Supervisar finalización de conformación de terrenos en
franjas y zonas de seguridad

A25

Supervisar finalización de sistema de ayudas luminosas

142,5

150

150

148,8

A20 - 30

A26

Supervisar construcción de muro de cerco perimétrico

216,6

228

228

226,1

A23; A25CC

A27

Supervisar construcción de trocha carrozable

142,5

150

150

148,8

A26CC

A28

Supervisar instalación de alumbrado perimetral

159,6

168

168

166,6

A26FF

A29

Supervisar plan de seguridad

513

540

540

535,5

A25FF; A10CC

A30

Supervisar plan de protección ambiental

513

540

540

535,5

A25FF; A10CC

A31

Supervisar plan de seguridad y salud en el trabajo

216,6

228

228

226,1

A26CC

Anexo F. Flujo de caja del proyecto.

CONCEPTO

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

INGRESOS
Honorarios por Servicio de Supervisión

$

188.658,99

$

358.954,52

Préstamo Bancario

$

110.000,00

$

Total de Ingresos

$

298.658,99

$

358.954,52

$

216.397,01

Costo de operación

$

215.658,80

$

169.051,80

$

153.427,80

Pago de obligaciones financieras

$

17.467,23

$

17.467,23

$

17.467,23

Descuentos por Impuestos

$

$

60.839,75

$

36.677,46

Total de Egresos

$

233.126,03

$

247.358,78

$

207.572,49

Flujo Neto del Periodo

$

65.532,96

$

111.595,74

$

8.824,52

Saldo Inicial de Efectivo

$

$

65.532,96

$

177.128,70

Saldo Final de Caja

$

$

177.128,70

$

185.953,21

-

$
$

216.397,01
-

EGRESOS

CONCEPTO

-

65.532,96
Trimestre 4

Trimestre 5

Trimestre 6

INGRESOS
Honorarios por Servicio de Supervisión

$

208.522,65

Préstamo Bancario

$

Total de Ingresos

$

208.522,65

$

240.486,54

$

230.759,55

Costo de operación

$

172.767,80

$

182.893,80

$

169.377,80

Pago de obligaciones financieras

$

17.467,23

$

17.467,23

$

17.467,23

Descuentos por Impuestos

$

35.342,82

$

40.760,43

$

39.111,79

Total de Egresos

$

225.577,86

$

241.121,46

$

225.956,82

Flujo Neto del Periodo

$

(17.055,20) $

(634,92)

$

4.802,73

Saldo Inicial de Efectivo

$

185.953,21

$

168.898,01

$

168.263,09

Saldo Final de Caja

$

168.898,01

$

168.263,09

$

173.065,81

-

$
$

240.486,54
-

$
$

230.759,55
-

EGRESOS

CONCEPTO

Trimestre 7

Trimestre 8

Trimestre 9

INGRESOS
Honorarios por Servicio de Supervisión

$

Préstamo Bancario

$

Total de Ingresos

$

209.445,02
209.445,02

$
$
$

137.093,42
137.093,42

$
$
$

96.272,20
96.272,20

EGRESOS
Costo de operación

$

130.051,80

$

68.122,80

$

Pago de obligaciones financieras

$

17.467,23

$

17.467,23

$

Descuentos por Impuestos

$

35.499,16

$

23.236,17

$

16.317,32

Total de Egresos

$

183.018,19

$

108.826,21

$

43.556,92

Flujo Neto del Periodo

$

26.426,83

$

28.267,22

$

52.715,28

Saldo Inicial de Efectivo

$

173.065,81

$

199.492,64

$

227.759,86

Saldo Final de Caja

$

199.492,64

$

227.759,86

$

280.475,14

Fuente: El autor.

27.239,60
-

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

0

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 5

Trimestre 6

Trimestre 7

Trimestre 8

Trimestre 9

PERIODO

Tasa Mínima Alternativa de Retorno

Costo del Capital
0,02

Índice de Beneficio
1,15

52.715,28

241.121,46

225.956,82

183.018,19

108.826,21

43.556,92

$

$

$

$

$

$ 1.716.114,76

225.577,86

207.572,49

$

$

247.358,78

$

96.272,20

137.093,42

209.445,02

230.759,55

240.486,54

208.522,65

216.397,01

358.954,52

34.058,88

$ 1.962.531,02

$

$ 1.996.589,90

$

$

$

$

$

$

$

$

$

233.126,03

$
298.658,99

Beneficios

Costos

$ 1.716.114,76

Beneficios/Costo B/C

28.267,22

26.426,83

4.802,73

(634,92)

Cok

(17.055,20)

8.824,52

111.595,74

65.532,96

(53.955,00)

1,71%

Netos

Capital

Costo de

Sumatoria

Trimestre 9

Trimestre 8

Trimestre 7

Trimestre 6

Trimestre 5

Trimestre 4

Trimestre 3

Trimestre 2

Trimestre 1

Concepto

Anexo G. Cálculos de evaluación financiera.

1,16
1,14

1,71%

1,14

FLUJO DE EFECTIVO

VAN
$
208.003,68
TIR
117,81%

4.339,22

23.475,96

24.689,68

45.271,30

$

$

$

(15.939,44)

$

$

8.387,90

$

(583,43)

107.883,67

$

$

64.433,81

(53.955,00)

$

$

VAN

1,1644

1,1449

1,1257

1,1068

1,0883

1,0700

1,0521

1,0344

1,0171

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

52.715,28

28.267,22

26.426,83

4.802,73

(634,92)

(17.055,20)

8.824,52

111.595,74

65.532,96

(53.955,00)

VAN

Anexo H. Matriz de estrategias de sostenibilidad.

Nombre de la
estrategia

Principales actividades de la estrategia

Adquisición e implementación de punto ecológico en la oficina del Supervisor.
Manejo
adecuado
residuos
sólidos

de

Breve capacitación al personal del Supervisor sobre la separación de residuos sólidos y
su correcta disposición en los contenedores destinados.
Seguimiento a la cantidad de residuos sólidos generados mensualmente y el porcentaje
de material destinado para reciclaje.

Objetivo

Meta

Implementar una
separación
de
residuos sólidos
que
permita
alcanzar un alto
porcentaje
de
residuos
destinados para
reciclaje del total
de residuos.

Mantener un
mínimo del 50
%
de
los
residuos
sólidos
debidamente
separados
y
dispuestos
para reciclaje.

Capacitar
periódicamente a
todo el personal
Supervisor
durante todo el
periodo
de
ejecución
del
proyecto.

Capacitar
anualmente a
la totalidad de
las personas
del equipo (24),
distribuyendo
la capacitación
mensualmente
(2 cada mes),
mediante una
sesión
estructurada
con
charlas,
ayudas
textuales,
audiovisuales,
entre otras.

Conservar
el
consumo de agua
dentro de un valor

El
consumo
máximo
promedio

Compra de equipos eléctricos que se encuentren certificados por estándares
internacionales de eficiencia energética.

Uso eficiente
de la energía
eléctrica

Brindar una capacitación periódica y progresiva al personal del Supervisor respecto al
uso eficiente de la energía eléctrica, promoviendo buenas prácticas de operación de los
equipos eléctricos e instalaciones de consumo.
Socializar un conjunto de normas internas respecto a la actividad de los equipos
eléctricos, tiempos de operación, estados de actividad, estados de conexión, etc.
Promover el uso eficiente para fines personales, incentivando al personal a trasladar las
buenas prácticas de consumo a sus actividades extra laborales.
Mantener un seguimiento continuo a los consumos mensuales de energía eléctrica y
establecer, de acuerdo a las fluctuaciones, márgenes de consumo responsable.

Consumo
responsable de
agua

Realizar una capacitación periódica respecto del consumo de agua, principalmente para
las actividades de limpieza de oficina y de manera extendida promoviendo el consumo
responsable del recurso hídrico en las actividades extra laborales.

Mantener un seguimiento constante a los consumos de agua en la oficina del Supervisor
y establecer, de acuerdo a las fluctuaciones, márgenes de consumo responsable.

máximo
recomendado, de
acuerdo a los
registros
y al
número
de
personas
operativas
mensualmente.

mensual
por
persona
residencial es
de 4 m3 (EPM,
2013).
Para
oficina fijará la
meta
de
máximo 2 m3.

Reducir
al
máximo posible el
consumo
de
combustible,
analizando
el
consumo mensual
y estableciendo
un límite máximo
mensual.

El
límite
máximo
de
consumo
mensual
de
combustible
debe ser el de
uso de 30 km
diarios para el
vehículo. Para
una relación de
0,57
gal/km
diario,
el
máximo
mensual es de
513
galones
mensuales.

Establecer una ruta básica para el uso del vehículo de la Supervisión.
Minimizar en la mayor cantidad posible los desplazamientos adicionales o que se
encuentren por fuera de la ruta básica del vehículo.
Establecer un punto determinado de compra de combustible que contribuya por cercanía
y otros factores, al consumo responsable.
Control
del
consumo
de
combustible

Capacitar al chofer en cuanto a buenas prácticas de conducción que permitan disminuir
las cantidades de consumo de combustible significativo al revisar el balance acumulado
de consumo.
Realizar mantenimiento periódico al vehículo de la supervisión, preventivo y correctivo
de manera oportuna, así como mantener al día el respectivo certificado de emisiones.
Mantener un seguimiento continuo a los consumos mensuales de combustible y
establecer, de acuerdo a las fluctuaciones, márgenes de consumo responsable.

Fuente: El autor.

Anexo I. Formato de solicitud de cambios
Descripción general
Código de proyecto
Propuesta de cambio

Fecha

Definiciones del cambio
Impacto en cronograma del proyecto

Impacto en costos del proyecto

Impacto en el alcance del proyecto

Impacto en los documentos del proyecto

Designaciones de control de cambio
Nombre

Rol

Proceso de control de cambio

Responsabilidad

Autoridad

Entrega de solicitud de cambio
Seguimientos a solicitud de cambio
Revisiones a solicitud de cambio
Disposiciones correspondientes

Adjuntar los documentos relevantes derivados del proceso de control de cambios.

Consecutivo

Solicitó

Fecha

Elaboró

Versión

Aprobó Sí

Nombre

Nombre

Nombre

Firma

Firma

Firma

Fuente: El autor.

No

Anexo J. Análisis de indicadores de desempeño
Análisis de Indicadores
No.

Indicador

1 PV

2 EV

3 AC

4 SV

5 CV

6 CPI

Valor

Umbral

$ 125.572,28

$ 120.400,47

$ 120.805,65

-$ 5.171,81

-$ 405,17

0,997

N.A.

N.A.

N.A.

>= 0

Análisis
A la fecha se tenía
programado un trabajo
por $125.572,28.
Se ha realizado un
trabajo
valorado
en
$120.400,47 en términos
del
presupuesto
autorizado.

1. Realizar un análisis
discriminado del EV por
paquetes de trabajo y
actividades para identificar
las brechas con mayor nivel
de
detalle.

El costo actual incurrido 1. Realizar un análisis
en el proyecto es de discriminado de AC por
$120.805,65.
paquete de trabajo y
actividades para identificar
las brechas con mayor nivel
de detalle.
El proyecto presenta un
retraso
valorado
en
$5.171,81
asociado
significativamente a la
actividad primer avance
de ayudas luminosas
porque
se
han
concentrado
esfuerzos
principalmente en el
mejoramiento de calles
de rodaje Charlie, A1 y B
para habilitar su uso
como pista temporal.
El
proyecto
está
presentando un déficit de
$405,17 respecto del
costo presupuestado.

>= 0

> 1,0

Acciones

El índice de desempeño
del costo es ligeramente
inferior a 1, indicando un
margen de ineficiencia en
los costos incurridos.

1. Solicitar formalmente al
contratista de obra dar
prioridad a la recuperación
de avances en obras de
drenaje y ayudas luminosas
en el plan de contingencia.

1. Realizar un análisis de
costos de pago de personal
de supervisión frente al
desempeño del mismo.
2.
Identificar
posibles
sobrecostos de utilización
de personal de supervisión
por
ineficiencia
en
ejecución de obra.
1. Reorientar, mediante
capacitación, el rendimiento
de personal supervisor de
bajo desempeño.
2. Comunicar al contratista
de obra los procedimientos
constructivos que deben
intervenirse
para
incrementar eficiencia en su
desarrollo.

7 SPI

8 TCPI

9 EAC

10 BAC

El índice del desempeño
del cronograma presenta
un nivel bajo. Se está
avanzando apenas a un
>= 0.99 y 96% del ritmo planeado lo
0,958
<= 1.10 cual afecta el contrato de
supervisión a largo plazo.

1,00055

De
no
corregir
el
desempeño de costo, se
estima que al finalizar el
proyecto el costo mínimo
sea de $860.614,52.

$ 860.614,52

$ 857.728,10

11 VAC

-$ 2.886,42

12 ETC

$ 737.268,62

13 CD

$ 27.754.243,42

14 IP

$ 2.504.224,79

15 IE

$ 2.379.013,55

16 DE

<= 1

-0,45%

El costo para culminar el
trabajo pendiente es
levemente superior al
presupuesto disponible.

N.A.

0

>= 0%

1. El retraso en el
cronograma del supervisor
es reflejo del retraso en el
cronograma del contratista
de obra. Por lo anterior se
debe solicitar al contratista
implementación de plan de
contingencia
para
recuperación de atrasos
específicos.
1. Aprovechar brechas de
actividades no críticas para
balancear el rendimiento y
moderar la utilización futura
de recursos a fin de
incrementar la eficiencia el
gasto.
1.
Programar
compensaciones horarias
con énfasis en personal de
tiempo
parcial
a
conveniencia técnica para
balance de costos.

El presupuesto estimado
para finalizar el proyecto
es de $857.728,10
Se
presenta
déficit
mínimo de $2886,42
entre el costo planeado y
el costo proyectado si se
continúa con este ritmo y
no se corrige la eficiencia
del gasto.
Se
requieren
de
$737268,62 para finalizar
el proyecto.
El mejoramiento del
aeropuerto tiene un costo
directo
total
de
$27.754.243,42
De acuerdo con el
Programa de Inversión de
Obra, a 25 de octubre se
tiene
una
inversión
programada
de
$2.504.224,79
De acuerdo a las
cantidades
de
obra
medidas, se tiene una
inversión ejecutada de
$2.379.013,55
La obra presenta un
retraso del 0,45% en la
ejecución de actividades.

1.
Programar
compensaciones horarias
con énfasis en personal de
tiempo
parcial
a
conveniencia técnica para
balance de costos.

1. Se debe solicitar al
contratista dar alcance en el
plan de contingencia con
las actividades de obra que

17 DC

Fuente: El autor.

-0,38 días

>= 0

Se han perdido 0,38 días
de trabajo en obra, los
cuales son ampliamente
representativos
considerando el elevado
número de actividades
que contiene el contrato
de obra.

están ocasionando este
retraso,
indicando
las
medidas específicas para
cada una de estas, de
manera que se recupere el
retraso.
1. Se debe solicitar al
contratista dar alcance en el
plan de contingencia con
las actividades de obra que
están ocasionando este
retraso,
indicando
las
medidas específicas para
cada una de estas, de
manera que se recupere el
retraso.

Anexo K. Métricas de calidad del proyecto y del producto.

METRICAS DE CALIDAD (PROYECTO)

Nombre de la métrica:

Presupuesto gastado/Presupuesto programado

Objetivo de la métrica:
(Especificar para que se Mantener el margen de rentabilidad del proyecto
desarrolla la métrica).
Factor
de
calidad
(Especificar cuál es el factor
Cumplimiento de costos.
de calidad relevante que da
origen a la métrica)
Realizar el cálculo de costos totales ejecutados a la fecha,
Método de medición (Definir referentes al servicio de supervisión.
los pasos y consideraciones
Establecer la relación entre costos ejecutados y costos
para efectuar la medición)
proyectados de acuerdo al flujo de caja proyectado.

Frecuencia de medición

Mensual.

Meta (Resultado
para la métrica)

Relación igual o menor a 1.

deseado

Responsable del factor de Gerente de proyecto (Ingeniero jefe de supervisión) e
calidad
Ingeniero de calidad

METRICAS DE CALIDAD (PROYECTO)

Nombre de la métrica:

Actividades ejecutadas/Actividades programadas

Objetivo de la métrica:
(Especificar para que se Terminar el proyecto en el plazo contratado
desarrolla la métrica).

Factor
de
calidad
(Especificar cuál es el factor
Cumplimiento de cronograma
de calidad relevante que da
origen a la métrica)
Medición de las actividades ejecutadas en obra
Método de medición (Definir Establecer equivalencia de valor con las actividades de
los pasos y consideraciones supervisión
para efectuar la medición)
Determinar relación entre actividades ejecutadas y
programadas

Frecuencia de medición

Mensual

Meta (Resultado
para la métrica)

Relación igual o menor a 1

deseado

Responsable del factor de Gerente de proyecto (Ingeniero jefe de supervisión) e
calidad
Ingeniero de calidad

METRICAS DE CALIDAD (PROYECTO)

Nombre de la métrica:

% de entregables entregados a tiempo

Objetivo de la métrica:
(Especificar para que se Tasar el cumplimiento de obligaciones
desarrolla la métrica).
Factor
de
calidad
(Especificar cuál es el factor
Cumplimiento del alcance
de calidad relevante que da
origen a la métrica)
Establecer una relación porcentual entre los entregables
Método de medición (Definir cumplidos (Supervisiones de obras según el Programa de
los pasos y consideraciones Ejecución de obra y entrega de informes y requerimientos de
para efectuar la medición)
supervisión) dentro de los plazos correctos y el número total
de cumplidos

Frecuencia de medición

Mensual

Meta (Resultado
para la métrica)

deseado

Porcentaje igual o mayor al 100%

Responsable del factor de Gerente de proyecto (Ingeniero jefe de supervisión) e
calidad
Ingeniero de calidad

METRICAS DE CALIDAD (PRODUCTO)

Nombre de la métrica:

% de actividades de obra terminadas

Objetivo de la métrica:
Verificar el cumplimiento contractual y transparente de las
(Especificar para que se
obras civiles
desarrolla la métrica).
Factor
de
calidad
(Especificar cuál es el factor
Satisfacción del cliente
de calidad relevante que da
origen a la métrica)
Comprobar mediante medición de cantidades de obra
ejecutada y relación con cantidades de obra contratadas, las
Método de medición (Definir actividades satisfactoriamente terminadas
los pasos y consideraciones
Establecer una relación porcentual entre número de
para efectuar la medición)
actividades satisfactoriamente terminadas y número total de
actividades

Frecuencia de medición

Al finalizar contrato de obra

Meta (Resultado
para la métrica)

Porcentaje igual o mayor al 100%

deseado

Responsable del factor de
Ingeniero asistente de metrados, costos y valorizaciones
calidad

METRICAS DE CALIDAD (PRODUCTO)

Nombre de la métrica:

% de verificación de calidad de la obra

Objetivo de la métrica:
Garantizar el control de calidad de los entregables del
(Especificar para que se
contrato de obra
desarrolla la métrica).
Factor
de
calidad
(Especificar cuál es el factor
Satisfacción del cliente – Estabilidad de la obra
de calidad relevante que da
origen a la métrica)
Dentro de las responsabilidades del supervisor se encuentran
llevar control de calidad a los materiales de obra (suelos,
Método de medición (Definir pavimentos, concretos estructurales, etc.)
los pasos y consideraciones Establecer una relación porcentual entre ensayos efectuados
para efectuar la medición)
(pruebas y/o mediciones efectuadas para control de calidad de
entregables de obra) y ensayos programados según las
especificaciones técnicas del contrato de obra

Frecuencia de medición

Mensual

Meta (Resultado
para la métrica)

Porcentaje igual o mayor al 95%

deseado

Responsable del factor de
Ingeniero asistente de supervisión
calidad

METRICAS DE CALIDAD (PRODUCTO)

Nombre de la métrica:

Índice de solicitudes atendidas

Objetivo de la métrica: Medir la productividad de respuesta ante las solicitudes
(Especificar para que se emitidas por la supervisión al contratista de obra mediante
desarrolla la métrica).
correspondencia
Factor
de
calidad
(Especificar cuál es el factor
Satisfacción del cliente
de calidad relevante que da
origen a la métrica)

Establecer un inventario de las solicitudes presentadas de
manera oficial ante el contratista de obra para solución de
Método de medición (Definir problemas de ejecución de obra
los pasos y consideraciones
Establecer una relación porcentual entre el número de
para efectuar la medición)
solicitudes exitosamente atendidas y el número de solicitudes
totales

Frecuencia de medición

Mensual

Meta (Resultado
para la métrica)

Porcentaje igual o mayor al 90%

deseado

Responsable del factor de
Ingeniero asistente de supervisión
calidad

Anexo L. Formato de prueba y evaluación y formato de auditoría.

Auditor

Consecutivo
de prueba

Versión

Proceso asociado

Fuente: El autor.

Evaluación
Documentos
de
prueba y evaluación
No
Apto
inherentes
apto

Fecha
Fecha
de
próxim
a
prueba

Observaciones

Proceso auditado
Responsable de proceso
Objetivo de la auditoría
Alcance de la auditoría
Auditor
Actividad auditada

Versión
Normas y/o especificaciones aplicables

Fecha

Cumple
SÍ

NO

NA

Observaciones

Anexo M. Matriz de comunicaciones

TIEMPO Y
FRECUENCIA

ENVIAR A

Interactiva.
Interpersonal / pequeños
grupos.
Correos
electrónicos/Conversacione
s telefónicas/Reuniones. -

Toda vez que
sea requerido.

Consorcio
Aeropuertos
Internacionales.
Varios/Equipo del
proyecto.

Solicitudes y observaciones a
procedimientos constructivos de
actividades en obra.

Push.
Interpersonal.
Correos electrónicos /
Oficios.

Toda vez que
sea requerido.

Contratista de
obra. Persona por
definir/ Ingeniero
residente de obra.

I-C

Consorcio Aeropuertos
Internacionales Jesús
Almeida/Gerente del
proyecto y líder técnico.

Informes mensuales, informes de
revisión del reporte de avance de
obras, informes especiales e
informe final.

Push.
Interpersonal.
Informes / Presentaciones /
Oficios.

Mensual
Toda vez que
sea requerido.

OSITRAN.
Persona por
definir/Representa
nte técnico de
aeropuertos.

I-D

Consorcio Aeropuertos
Internacionales Jesús
Almeida/Gerente del
proyecto y líder técnico.

Solicitudes formales al cambio y
corrección en actividades de obra,
comunicados respecto a contratista
de obra, medidas correctivas,
cambios en ítems (mayores,
menores y no previstos).

Interactiva.
Interpersonal.
Correos electrónicos /
Oficios.

Toda vez que
sea requerido.

Aeropuertos del
Perú. Persona por
definir/Gerente.

Toda vez que
sea requerido

Consorcio
Aeropuertos
Internacionales
Jesús
Almeida/Gerente
del proyecto y líder
técnico.

INVOLUCRADO

INFORMACIÓN

METODO

I-A

Consorcio Aeropuertos
Internacionales. Jesús
Almeida/Gerente del
proyecto y líder técnico.

Indicaciones de organización y
distribución de recursos, cambios y
consideraciones en procedimientos
de ejecución de las actividades,
retroalimentaciones del avance del
proyecto.

I-B

Consorcio Aeropuertos
Internacionales. Jesús
Almeida/Gerente del
proyecto y líder técnico.

I-E

Dirección General de
Aeronáutica Civil.
Varios/Comités
reglamentarios.

Reglamentos aeronáuticos, informes
técnicos sobre operaciones que
deban coordinarse con la ejecución
de obras.

Pull.
Masiva.
Paneles / Boletines /
Portales web.

I-F

I-G

I-H

Organización de
Aviación Civil
Internacional.
Varios/Comités
reglamentarios.

Administración Federal
de Aviación.
Varios/Comités
reglamentarios.

Consorcio Aeropuertos
Internacionales Jesús
Almeida/Gerente del
proyecto y líder técnico.

Reglamentos aeronáuticos, informes
técnicos sobre operaciones que
deban coordinarse con la ejecución
de obras.

Reglamentos aeronáuticos, informes
técnicos sobre operaciones que
deban coordinarse con la ejecución
de obras.

Trámites para apostillar y legalizar
documentación del personal de
supervisión.

Toda vez que
sea requerido

Consorcio
Aeropuertos
Internacionales
Jesús
Almeida/Gerente
del proyecto y líder
técnico.

Pull.
Masiva.
Paneles / Boletines /
Portales web.

Toda vez que
sea requerido

Consorcio
Aeropuertos
Internacionales
Jesús
Almeida/Gerente
del proyecto y líder
técnico.

Push.
Pública.
Oficios / soportes legales.

Previo al inicio
del proyecto y
cuando se
cambie o incluya
nuevo personal.

Ministerio de
Relaciones
Exteriores del
Perú.
Varios/Oficina de
apostilla y
legalizaciones.
Superintendencia
Nacional de
Educación
Superior
Universitaria.
Varios/Comités
aprobadores.

Pull.
Masiva.
Paneles / Boletines /
Portales web.

I-I

Consorcio Aeropuertos
Internacionales Jesús
Almeida/Gerente del
proyecto y líder técnico.

Registro y validación de títulos
profesionales del personal
colombiano en Perú.

Push.
Pública.
Oficios / soportes legales.

Previo al inicio
del proyecto y
cuando se
cambie o incluya
nuevo personal.

I-J

Consorcio Aeropuertos
Internacionales Jesús
Almeida/Gerente del
proyecto y líder técnico.

Trámite de matrículas profesionales
para ingenieros colombianos en
Perú.

Push.
Pública.
Oficios /soportes legales.

Previo al inicio
del proyecto y
cuando se
cambie o incluya
nuevo personal.

I-K

Consorcio Aeropuertos
Internacionales Jesús
Almeida/Gerente del
proyecto y líder técnico.

Órdenes de pago, documentación
de cumplimiento de compromisos
financieros, solicitudes financieras.

Push.
Pública.
Oficios / soportes legales.

Toda vez que
sea requerido.

Colegio de
Ingenieros del
Perú.
Varios/Comités
aprobadores.
Bancos
acreditados en
Perú.
Varios/Oficinas de
recaudo.

I-L

Consorcio Aeropuertos
Internacionales Jesús
Almeida/Gerente del
proyecto y líder técnico.

Documentación de impuestos,
comprobantes y archivos contables
y financieros.

Push.
Pública.
Oficios / soportes legales.

Superintendencia
Nacional de
Aduanas y
Administración.
Varios/Oficinas
de recaudo.

Superintendencia
Nacional de
Aduanas y
Administración.
Varios/Oficinas de
recaudo.

SUPUESTOS

RESTRICCIONES

Los interesados están al tanto de la existencia del proyecto, sus
características principales, el papel que juega cada uno de ellos y el
alcance y los límites de su participación.

Los nombres de los funcionarios de organizaciones ajenas a la
ejecutora del proyecto y pertenecientes a los demás interesados son
de uso restringido.

Los interesados son susceptibles de compartir información con la
organización toda vez que esta sea de uso necesario para el desarrollo
del proyecto. Son de fácil acceso por vías formales y tienen áreas
específicas que se involucran en el proyecto o en el sector.

Todo formato diferente a oficios formales, tales como correos
electrónicos, conversaciones telefónicas o redes sociales,
constituyen un soporte legal válido para cualquier procedimiento
relacionado con el proyecto y puede ser usado en procesos legales
de ser requerido.

GUIAS PARA REUNIONES
Se levantarán actas de comités o reuniones de acuerdo al formato físico propuesto por la organización, incluyendo el logo de la misma, los
nombres y firmas de los participantes, consideraciones sobre reuniones anteriores, establecimiento del orden de reunión o puntos a desarrollar,
desarrollo de los temas propuestos, compromisos adquiridos por las partes y fecha preestablecida para la próxima reunión.
GUIA PARA REALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
La documentación del proyecto se debe realizar bajo la aprobación con firma del gerente o líder técnico, debe incluir siempre el logo de la
organización y datos de contacto de la misma.
GUIA PARA CODIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
Todos los documentos relacionados con el proyecto deberán llevar el encabezado que incorpore datos del proyecto, tipo de documento,
clasificación y consecutivo; de acuerdo con la siguiente codificación.

Proyecto
Tipo de documento
Clasificación
Supervisión al mejoramiento de
Comités de reunión.
Formal.
pistas y cerco perimetral del
aeropuerto de Piura.
Supervisión al mejoramiento de
Oficios para comunicados.
Formal.
pistas y cerco perimetral del
aeropuerto de Piura.
Los consecutivos se inician en 000 y continúan en orden sucesivo (p.e. 000, 001, 002, etc.)

Consecutivo
SUP-SPUR-CT-000-ddmmaa

SUP-SPUR-OF-000-ddmmaa

ALMACENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
El almacenamiento de la documentación se realizará en forma física mediante folders por el personal de secretaría y en forma digital en la
plataforma o sistema de información creado para el proyecto y exigido por OSITRAN (2017).
COMUNICACIONES “DIAGRAMA DE FLUJO “
Canal A.
Consorcio
Aeropuertos
Internacionales –
Gerente de proyecto.

Canal B.
Orientación en la
dirección del proyecto,
cambios
observaciones,
retroalimentaciones.

Consorcio
Aeropuertos
Internacionales –
Equipo de proyecto.

Canal C.
Consorcio
Aeropuertos
Internacionales –
Gerente de proyecto.

Remisión de informes
mesuales, de reporte
de avance de obras,
especiales y final.

OSITRAN –
Representante técnico
de aeropuertos.

Constratista de obra–
Ingeniero residente

Consorcio
Aeropuertos
Internacionales –
Gerente de proyecto.

Solicitudes y control
de toda la
construcción del
mejoramiento del
aeropuerto.

Aeropuertos del Perú–
Gerente.

Análisis de
reglamentos, informes
y boletines sobre
operación
aeronáutica.

Consorcio
Aeropuertos
Internacionales –
Gerente de proyecto.

Allegar documentos
que se deben
apostillar y legalizar
para el ejecicio de
personal extranjero.

Ministerio de
relaciones exteriores–
Comités aprobadores.

Canal F.
Análisis de
reglamentos, informes
y boletines sobre
operación
aeronáutica.

Consorcio
Aeropuertos
Internacionales –
Gerente de proyecto

Canal G.
Administración
Federal de Aviación Comités
reglamentarios.

Solicitudes de
procedientos de
construcción de
acuerdo a
especificaciones.

Canal D.

Canal E.
Dirección general de
aeronáutica civil Comites
reglamentarios.

Consorcio
Aeropuertos
Internacionales –
Gerente de proyecto.

Organización de
Aviación CIvil
Internacional Comités
reglamentarios.

Canal H.
Análisis de
reglamentos, informes
y boletines sobre
operación aeronáutica

Consorcio
Aeropuertos
Internacionales –
Gerente de proyecto.

Consorcio
Aeropuertos
Internacionales –
Gerente de proyecto.

Canal I.
Consorcio
Aeropuertos
Internacionales –
Gerente de proyecto.

Canal J.
Allegar títulos
profesionales
legalizados para el
ejercicio de personal
extranjero.

SUNEDU– Comités
aprobadores

Canal K.
Consorcio
Aeropuertos
Internacionales –
Gerente de proyecto.

Fuente: El autor.

Consorcio
Aeropuertos
Internacionales –
Gerente de proyecto.

Allegar
documentación de los
ingenieros extranjeros
para su ejecicio
autorizado en Perú.

Colegio de Ingenieros
del Perú– Comités
aprobadores.

Tramitar pagos de
impuestos derivados
del servicio del
proyecto aprobados
por el gerente.

SUNAT– Oficinas de
recaudo.

Canal L.
Tramitar pagos de
obligaciones
financieras del
proyecto aprobados
por el gerente.

Bancos acreditados en
Perú– Oficinas de
recaudo

Consorcio
Aeropuertos
Internacionales –
Gerente de proyecto.

Anexo N. Matriz de riesgos

Proyecto

Estrategias gerenciales para
supervisión de obra con énfasis en lado
aire

Gerente de Proyecto

Fecha

9/12/2019

Jesús Alberto Almeida Saaibi
Identificación

ID

Descripción del Riesgo

Tipo

Categoría

Disparador/Indicador

1

Si no se efectúa estricto control al rendimiento del contratista, se
retrasará el avance de la construcción y se generará retraso en el
cronograma por mayor permanencia en obra de la supervisión

Amenaza

Externo

2

Una insuficiente coordinación del personal de la supervisión puede
retrasar la producción de los entregables del proyecto en las fechas
establecidas por el cliente, dando lugar a sanciones económicas.

Amenaza

De gerencia
del proyecto

3

La desvinculación de un profesional clave, genera alta dificultad de
reemplazo debido a las exigencias de los perfiles profesionales,
provocando sanciones del cliente por cada día en que no se
presente uno de estos miembros.

Amenaza

De
la
organización

Conflictos de ambiente laboral que
involucran al profesional de
manera reiterada

4

Si se retrasa la gestión de predios anexos al aeropuerto, se
interrumpirá la ampliación de la pista principal generando retraso del
cronograma de obra en dicha área a intervenir y por tanto en la
supervisión del mismo.

Amenaza

Externo

Manifestaciones de rechazo de las
comunidades
aledañas
al
aeropuerto

5

De prolongarse la adjudicación del contrato de obra, se posterga el
inicio del servicio de supervisión, generando pérdidas económicas al
proyecto por gastos financieros.

Amenaza

Externo

Notificaciones de postergación del
proceso licitatorio del proyecto de
obra

6

Si no se controla y verifica la planeación de trabajos nocturno cuando
así se requiera por solicitudes de la aerocivil o por condiciones
climáticas, no se cumplirá con los tiempos de entrega de obra y por
tanto de supervisión, recayendo responsabilidades sobre el
supervisor y retrasando el cronograma de obra y supervisión.

Amenaza

Externo

Actividades aplazadas por falta de
asignación de itinerarios debido a
condiciones climáticas

Tendencia
negativa
en
la
diferencia
de
ejecución
de
actividades de obra en los cortes
de avance establecidos
Los informes (de todos los tipos
contemplados en los ToR) más de
una vez se entregan con margen
de retraso

7

La magnitud del proyecto de obra y la necesidad de horarios
extensos puede ocasionar insuficiencia de personal complementario
y de apoyo de la supervision, generando sobrecostos fuera del
presupuesto asignado para el proyecto.

8

Debido a la diferencia en la reglamentación técnica de otro país,
pueden ocurrir errores en el control y verificación de actividades de
obra causando reprocesos que retrasen la finalización de obra y
supervisión, generando retrasos en los entregables de obra por
reparaciones y por tanto la supervisión de los mismos.

9

10

Un imprevisto en las operaciones aeronáuticas, puede crear
conflicto con las actividades de obra interrumpiendo total o
parcialmente la construcción y retrasando los cronogramas,
atrasando la ejecución de actividades de obra ocasionalmente y por
tanto su supervisión..
De postergarse ampliamente el inicio del servicio de supervisión,
puede traer consigo cambios en las tasas del mercado financiero,
generando pérdidas por desbalance en las proyecciones de flujo del
estudio financiero.

11

De generarse conflictos entre el concesionario operador y el cliente
por el avance de obras, pueden afectarse las relaciones con el
supervisor por presunta responsabilidad, dilatando los tiempos de
trámites de pago de supervisión y afectando el flujo de caja del
proyecto.

12

Si no se verifica oportunamente la gestión de canteras de materiales,
se puede producir desabastecimiento en obra y generar retrasos en
los cronogramas de obra y supervisión, dando lugar a retraso en los
cronogramas de obra y supervisión.

13

14

De postergarse el inicio del servicio de supervisión sumado a la
duración del proyecto, la inflación y las tasas de cambio con
referencia al momento de asignación del presupuesto, generará
pérdidas en la utilidad del proyecto.
De requerirse obras no previstas no imputables al concesionario o
por solicitud extraordinaria del cliente, ocasionará retraso o
necesidad de nivelación de cronogramas, generando futuros
sobrecostos por inclusión de personal adicional de supervisión no
previsto.

Amenaza

De gerencia
del proyecto

Algunas de las actividades o
procesos de la obra pueden ser
suceptibles de no contar con
registros de supervisión

Amenaza

Técnico

Descubrimiento de desaciertos en
entregables
de
obra
aparentemente finalizados

Amenaza

Externo

Solicitudes originadas de la
seguridad aeronáutica que afecten
los itinerarios de las actividades

Amenaza

Externo

Cambio de año desde la fecha de
las proyecciones hasta la de inicio
del proyecto

Amenaza

Externo

Demoras
en
respuestas
a
solicitudes específicas o incluso en
desembolso de actas parciales

Amenaza

Técnico

No se establecen opciones de
contingencia para fuentes de
obtención de materiales tipo
agregados

Amenaza

Externo

Tendencias de los indicadores
económicos desfavorables

Amenaza

Técnico

Hallazgos
de
condiciones
específicas que requieran análisis
técnicos y de precios

15

16

Solicitudes de la supervisión no atendidas oportunamente por el
concesionario y/o contratista de obra, pueden retrasar el
cronograma de obra y supervisión, generando atrasos en el
cronograma por atención tardía a procesos solicitados.
Dado el valor del contrato y la asignación presupuestal a los recursos
físicos, existe un margen suficiente para adquirir equipos y evitar
alquileres, garantizando disponibilidad total para cubrir todos los
ensayos y pruebas técnicas que se planteen.

Amenaza

De gerencia
del proyecto

Oportunidad

Técnico

17

El desconocimiento de la cultura de contratación en el lugar del
proyecto, puede dar lugar no percibir conductas de corrupción, que
en el futuro generen sobrecostos por trámites jurídicos.

Amenaza

Externo

18

Dada la alta exigencia financiera del contrato de obra se puede
alterar al flujo de caja del contratista de obra, generando posibles
suspensiones del mejoramiento del aeropuerto y por tanto del
servicio de supervisión, esto conllevaría a sobrecostos por egresos
durante estos periodos de no ejecución.

Amenaza

Externo

19

Fallas en la supervisión de gestión de seguridad y salud en el
trabajo, puede implicar a la supervisión en los accidentes laborales,
generando futuros sobrecostos por trámites en instancias jurídicas.

Amenaza

Técnico

20

Vacíos o aspectos incompletos en los diseños, pueden prolongar el
tiempo necesario para culminar el mejoramiento del aeropuerto, lo
cual abre la puerta a ampliar el plazo y los ingresos del servicio de
supervisión.

Oportunidad

Técnico

Omisión u objeción reiterada de
solicitudes referentes a las
actividades
de
obra
y/o
relacionados
Se han asignado precios fijos para
equipos de laboratorio que se
encuentran incluidos dentro del
precio global del contrato
Cualquier tipo de intento de
modificaciones de documentos o
actas de obra que involucren
cambios en costos
Demoras en el suministro de
materiales, equipos o maquinaria
de
construcción,
variaciones
desfavorables en la cantidad de
mano obrera o personal calificado
Ausencia de profesionales de
seguridad y salud o ejecución
insuficiente de las actividades
correspondientes
No se encuentran especificaciones
o
detalles
de
capítulos,
subcapítulos o actividades en
particular que hagan parte directa
o indirectamente de las obras de
ruta crítica

Análisis Cualitativo
ID

Probabilidad

Impacto

Calificación

Grado

Base para análisis de impacto

1

65%

10

6,5

Severo

Atraso mayor al 20% del cronograma

2

30%

4

1,2

Medio

Sobrecosto dentro de la reserva de contingencia

3

30%

8

2,4

Medio

Sobrecosto entre el 20% y el 30%

4

10%

6

0,6

Leve

Atraso del 10% del cronograma

5

30%

4

1,2

Medio

Sobrecosto dentro de la reserva de contingencia

6

50%

6

3

Crítico

Atraso del 10% del cronograma

7

50%

4

2

Medio

Sobrecosto dentro de la reserva de contingencia

8

10%

4

0,4

Leve

Atraso del 5% del cronograma

9

10%

4

0,4

Leve

Atraso del 5% del cronograma

10

50%

2

1

Leve

Sobrecosto manejable con ajustes menores

11

10%

4

0,4

Leve

Sobrecosto dentro de la reserva de contingencia

12

30%

6

1,8

Medio

Atraso del 10% del cronograma

13

65%

4

2,6

Medio

Sobrecosto dentro de la reserva de contingencia

14

10%

4

0,4

Leve

Sobrecosto dentro de la reserva de contingencia

15

10%

4

0,4

Leve

Atraso del 5% del cronograma

16

80%

2

1,6

Medio

Beneficio menor al 5% del presupuesto

17

30%

4

1,2

Medio

Sobrecosto dentro de la reserva de contingencia

18

10%

6

0,6

Leve

Sobrecosto entre el 10% y el 20%

19

10%

6

0,6

Leve

Sobrecosto entre el 10% y el 20%

20

10%

6

0,6

Menor

Beneficio del 10 - 19,9% del presupuesto
Análisis Cuantitativo

ID

1

Impacto en
costo

-$

50.000,00

Impacto en
tiempo

150

Valor monetario
esperado (costo)

-$

32.500,00

Valor
monetario
esperado
(tiempo)
97,5

Base de estimación

El valor numérico es un estimado de gastos administrativos que
tendría que asumir el supervisor por al menos 5 meses

2

-$

6.000,00

0

-$

1.800,00

0

El peor escenario contemplado es de un acumulado de 30 días en
retrasos de entrega de informes. (El presupuesto global del contrato
con todos los incluidos es estimado de 2 millones de dólares)

3

-$

30.000,00

0

-$

9.000,00

0

El peor escenario contemplado es de una acumulado de 30 días de
ausencias de personal clave.

5

-$

43.000,00

0

-$

12.900,00

0

La demora de la adjudicación del contrato de obra puede alcanzar
hasta dos años. Esto significa pago de carta fianzas por un total
estimado total de $43000

6

-$

30.000,00

90

-$

15.000,00

45

El valor numérico es un estimado de gastos administrativos que
tendría que asumir el supervisor por al menos 3 meses

7

-$

40.000,00

40

-$

20.000,00

20

Se estima un costo diario de $1000 en complemento de personal
adicional por un periodo de 40 días (aprox. 5% de 768 días de
contrato).

-$ 13.000

40

-$

1.300,00

4

El valor numérico es un estimado de gastos administrativos que
tendría que asumir el supervisor por al menos 40 días.

El valor numérico es un estimado de gastos administrativos que
tendría que asumir el supervisor por al menos 4 meses.

4

8
9
10
11
12

-$

40.000,00

120

-$

12.000,00

36

13

-$

30.000,00

0

-$

19.500,00

0

16

$

30.000,00

0

$

24.000,00

0

17

-$

36.000,00

0

-$

10.800,00

0

El contrato tiene una utilidad estimada (precio ofertado - costo
operacional) estimada de 300000 USD

14
15

Se ha asignado un 5% del valor del contrato para costos jurídicos
potenciales.

18
19
20
Plan de Respuesta

¿En qué consiste la estrategia de
respuesta? - Plan de prevención,
antes de que se materialice el riesgo

Plan de Contingencia - si se materializa riesgo

Mitigar

Solicitar formalmente al contratista de
obra su plan para la dirección de
proyecto y/o plan de trabajo constructivo
para revisión y comunicar las
observaciones pertinentes.

Plan de contingencia: establecer un apartado
exclusivo dentro de las comunicaciones del proyecto
para transmitir los resultados de seguimiento y solicitar
al concesionario la implementación de un plan de
contingencia referente a la construcción. (La labor de
un interventor es administrativa y notarial, no
productiva en obra). - Plan de respaldo: Convocar a
los interesados de primer nivel del proyecto de
mejoramiento del aeropuerto a un plan de comités
técnicos periódicos para medir la afectación actual,
solicitar acciones correctivas y/o impartir penalidades
al constructor de ser pertinente

Ingeniero asistente de
supervisión

Mitigar

Realizar socialización del proyecto
previa al inicio del servicio de
supervisión, incluyendo plan para la
dirección de proyecto en el mes
inmediatamente anterior.

No aplica

Director de proyecto
(Ingeniero jefe de
supervisión)

3

Escalar

Solicitar a la directiva del Consorcio la
creación de un respaldo de personal
incluyendo hojas de vida para incluir en
el archivo del proyecto.

No aplica

Director de proyecto
(Ingeniero jefe de
supervisión)

4

Aceptar

No Aplica

Seguimiento periódico

Ingeniero asistente de
supervisión

Mitigar

Establecer una línea de comunicación
previa con el cliente, incluyendo
soportes de pago y flujo en garantías
para iniciar proceso de reajuste del
contrato

No aplica

Director de proyecto
(Ingeniero jefe de
supervisión)

ID

1

2

5

Estrategia
de
Respuesta

Responsable - Dueño
del riesgo

Solicitar al concesionario un plan de
reposición de trabajos según
predicciones oficiales climatológicas y
de emergencia según solicitudes
aeronáuticas.
Solicitar a la directiva del Consorcio la
creación de un respaldo de personal
incluyendo hojas de vida para incluir en
el archivo del proyecto.

Elaborar un informe detallado de cuantificación de
retraso, rendimientos de trabajo y franjas de posible
reposición de trabajo para socializar y monitorear
periódicamente con los interesados de primer nivel del
proyecto de mejoramiento del aeropuerto.

Director de proyecto
(Ingeniero jefe de
supervisión)

No aplica

Director de proyecto
(Ingeniero jefe de
supervisión)

6

Mitigar

7

Evitar

8

Aceptar

No Aplica

Seguimiento periódico

Ingeniero asistente de
supervisión

9

Aceptar

No Aplica

Seguimiento periódico

Ingeniero asistente de
supervisión

10

Aceptar

No Aplica

Seguimiento periódico

Sponsor

11

Aceptar

No Aplica

Seguimiento periódico

Director de proyecto
(Ingeniero jefe de
supervisión)

Transferir

Comunicar al concesionario la
recomendación de reforzar el plan de
explotación de la cantera principal
creando acopios de reserva, al igual que
preestablecer posibles canteras
menores de emergencia y adaptar su
plan de trabajo a la disponibilidad
durante hipotéticos días de escases.

No aplica

Director de proyecto
(Ingeniero jefe de
supervisión)

13

Evitar

Establecer una línea de comunicación
previa con el cliente y reunió solicitando
reajuste del contrato presentando
soporte de cifras económicas,
advirtiendo la posibilidad de
implementar medidas jurídicas.

No aplica

Sponsor

14

Aceptar

No Aplica

Seguimiento periódico

Director de proyecto
(Ingeniero jefe de
supervisión)

12

Aceptar

No Aplica

Seguimiento periódico

Ingeniero asistente de
supervisión

Explotar

Realizar un proceso de pre gestión de
adquisiciones, para una evaluación de
costos estratégica que permita contar
con todos los artículos solicitados en
los Términos de Referencia cumpliendo
con el requerimiento del cliente pero
generando un beneficio en ahorro

No aplica

Director de proyecto
(Ingeniero jefe de
supervisión)

17

Evitar

Restringir la manipulación de actas de
reporte de cantidades, modificación de
cantidades y/o ítems no previstos a los
profesionales de metrados y someterlas
a aprobación del Ingeniero Jefe de
Supervisión según informe y
comprobación en obra

No aplica

Director de proyecto
(Ingeniero jefe de
supervisión)

18

Aceptar

No Aplica

Seguimiento periódico

Director de proyecto
(Ingeniero jefe de
supervisión)

19

Aceptar

No Aplica

Seguimiento periódico

Ingeniero asistente de
supervisión

Escalar

Comunicar ante la directiva del
concesionario los descubrimientos y
hallazgos resultantes de la revisión y
confrontación de diseños con
condiciones en campo para evaluar
solicitudes formales ante el cliente.

No Aplica

Director de proyecto
(Ingeniero jefe de
supervisión)

15

16

20

Fuente: El autor.

Anexo O. Contratos y estrategias de las adquisiciones
Los tipos de contrato y estrategias de las adquisiciones del proyecto se presentan en
a continuación:

Adquisición

Comprar Alquilar

Tipo
Contrato

Características

1

Estación
Topográfica

X

Orden
de
compra

N.A.

2

GPS Geodésico
Diferencial

X

Orden
de
compra

N.A.

X

Orden
de
compra

N.A.

3 Vehículo

4 Planes de Celular

X

Precio
fijo

En general, se acogerán las
características de los contratos
para planes de servicio celular
comunes, suelen ser contratos
de precio fijo a término de 12
meses renovables con ajustes
económicos.

5

Radios
comunicadores

X

Orden
de
compra

N.A.

6

Computadores de
escritorio

X

Orden
de
compra

N.A.

7

Computadores
Portátiles

X

Orden
de
compra

N.A.

8

Impresoras
multifunción

X

Orden
de
compra

N.A.

X

Orden
de
compra

N.A.

X

Orden
de
compra

N.A.

9 Plotter

10 Fotocopiadora B/N

Dotación Oficina
11
(Escritorio/Silla Erg.)
Dotación Sala de
12 reunión
(Sillas/Mesa/Pizarra)

X

Orden
de
compra

N.A.

X

Orden
de
compra

N.A.

Precio
fijo

Se acordará un contrato de
precio fijo con ajuste
económico anual con el
arrendador.

X

Orden
de
compra

N.A.

X

Orden
de
compra

N.A.

13 Alquiler de vivienda

14

Dotación Vivienda
(Cama/Colchón)

15 Ventiladores

Adquisición

X

Estrategia

Método de entrega

Forma de
pago

1

Estación
Topográfica

Compra previa al inicio
de obras

En instalaciones del
proveedor

De contado

2

GPS Geodésico
Diferencial

Compra previa al inicio
de obras

En instalaciones del
proveedor

De contado

3 Vehículo

Compra previa al inicio
de obras

En instalaciones del
proveedor

De contado

4 Planes de Celular

Firma de contrato al
inicio de obras

En instalaciones del
proveedor

Mensual
(Según
facturación)

Radios
5
comunicadores

Compra previa al inicio
de obras

Puesta en oficina del
Supervisor
(Instalaciones del
aeropuerto)

De contado

Computadores de
6
escritorio

Compra previa al inicio
de obras

Puesta en oficina del
Supervisor
(Instalaciones del
aeropuerto)

De contado

Computadores
7
Portátiles

Compra previa al inicio
de obras

Puesta en oficina del
Supervisor
(Instalaciones del
aeropuerto)

De contado

Impresoras
8
multifunción

Compra previa al inicio
de obras

Puesta en oficina del
Supervisor
(Instalaciones del
aeropuerto)

De contado

Compra previa al inicio
de obras

Puesta en oficina del
Supervisor
(Instalaciones del
aeropuerto)

De contado

10 Fotocopiadora B/N

Compra previa al inicio
de obras

Puesta en oficina del
Supervisor
(Instalaciones del
aeropuerto)

De contado

Dotación Oficina
11
(Escritorio/Silla Erg.)

Compra previa al inicio
de obras

Puesta en oficina del
Supervisor
(Instalaciones del
aeropuerto)

De contado

Dotación Sala de
Compra previa al inicio
12 reunión
de obras
(Sillas/Mesa/Pizarra)

Puesta en oficina del
Supervisor
(Instalaciones del
aeropuerto)

De contado

13 Alquiler de vivienda

Firma de contrato
previa al inicio de obras

En oficina del
Supervisor
(Instalaciones del
aeropuerto)

Mensual

Dotación Vivienda
14
(Cama/Colchón)

Compra previa al inicio
de obras

Puesta en oficina del
Supervisor
(Instalaciones del
aeropuerto)

De contado

15 Ventiladores

Compra previa al inicio
de obras

Puesta en oficina del
Supervisor
(Instalaciones del
aeropuerto)

De contado

9 Plotter

Fuente: El autor.

Anexo P. Registro de interesados
IDENTIFICACIÓN
Cód.
A
B

C

D
E

F

G

H

I

J

Nombre
Consorcio
Aeropuertos
Internacionales
Contratista de Obra
Organismo Superior
de la Inversión en
Infraestructura de
Transporte de Uso
Público (OSITRAN)
Aeropuertos del Perú
(ADP)
Dirección General de
Aeronáutica Civil
(DGAC)
Organización de
Aviación Civil
Internacional (OACI)
Administración
Federal de Aviación
(FAA)
Ministerio de
Relaciones
Exteriores del Perú
Superintendencia
Nacional de
Educación Superior
Universitaria
(SUNEDU)
Colegio de
Ingenieros del Perú

Tipo

Localización

Rol en
proyecto

Dato de contacto

Empresa

Perú

Patrocinador

Teléfonos empresariales

Empresa

Perú

Constructor

No adjudicado

Oficial

Perú

Cliente

https://www.ositran.gob.pe/

Empresa

Perú

Operador

https://www.adp.com.pe/

Oficial

Perú

Vigilante

https://portal.mtc.gob.pe/trans
portes/aeronautica_civil/index
.html

Oficial

Perú

Regulador

https://www.icao.int/Pages/de
fault.aspx

Oficial

Perú

Regulador

https://www.faa.gov/

Oficial

Perú

Regulador

https://www.gob.pe/rree

Oficial

Perú

Regulador

https://www.sunedu.gob.pe/

Oficial

Perú

Regulador

http://www.cip.org.pe/

K

L

Bancos Acreditados
Empresa
en Perú
Superintendencia
Nacional de Aduanas
Oficial
y Administración
Tributaria (SUNAT)

Perú

Financiero

No especificado

Perú

Regulador

http://www.sunat.gob.pe/

EVALUACIÓN
Cód.
A
B

C

D

E

F

G

H
I

Nombre
Consorcio
Aeropuertos
Internacionales
Contratista de Obra
Organismo Superior
de la Inversión en
Infraestructura de
Transporte de Uso
Público (OSITRAN)

Expectativas

Potencial de
influir

Fase de mayor interés

Completar el proyecto en el plazo y presupuesto
planeados

Alto

Ejecución

Recibir una supervisión oportuna y objetiva

Alto

Ejecución

Acogimiento de los contratistas a todas las
condiciones contractuales

Alto

Ejecución

Medio

Cierre

Medio

Ejecución

Medio

Ejecución

Medio

Ejecución

Bajo

Planeación

Bajo

Planeación

Recibir constante retroalimentación de la situación
Aeropuertos del Perú
del proyecto para coordinación con OSITRAN y
(ADP)
DGAC
Dirección General de
Supervisión de ejecución de obras cumpliendo las
Aeronáutica Civil
normas y especificaciones de aeropuertos
(DGAC)
Organización de
Supervisión de ejecución de obras de acuerdo a los
Aviación Civil
protocolos de seguridad OACI
Internacional (OACI)
Administración
Supervisión de ejecución de obras de acuerdo a los
Federal de Aviación
protocolos de seguridad FAA
(FAA)
Ministerio de
Oportuna documentación de residencia de personal
Relaciones
extranjero vinculado
Exteriores del Perú
Superintendencia
Oportuna homologación de títulos de los
Nacional de
profesionales extranjeros vinculados.

J
K

L

Educación Superior
Universitaria
(SUNEDU)
Colegio de
Ingenieros del Perú
Bancos Acreditados
en Perú
Superintendencia
Nacional de Aduanas
y Administración
Tributaria (SUNAT)

Cód. Nombre
Consorcio
A
Aeropuertos
Internacionales
B
Contratista de Obra
Organismo Superior
de la Inversión en
C
Infraestructura de
Transporte de Uso
Público (OSITRAN)
Aeropuertos del Perú
D
(ADP)
Dirección General de
E
Aeronáutica Civil
(DGAC)
Organización de
F
Aviación Civil
Internacional (OACI)
Administración
G
Federal de Aviación
(FAA)
Ministerio de
H
Relaciones
Exteriores del Perú

Oportuna certificación de los ingenieros para el
Bajo
ejercicio de la profesión en Perú.
Pago de las carta fianzas y obligaciones financieras
Bajo
del proyecto
Pago de los impuestos derivados del contrato

Interno o Externo

CLASIFICACIÓN
Poder

Planeación
Ejecución

Bajo

Cierre

Interés

Tipo de influencia

Interno

Alto

Alto

Administrativa

Interno

Alto

Alto

Operativa

Interno

Alto

Alto

Presupuestal

Interno

Medio

Alto

Operativa

Externo

Alto

Bajo

Normativa

Externo

Alto

Bajo

Normativa

Externo

Alto

Bajo

Normativa

Externo

Medio

Medio

Legal

I

J
K

L

Superintendencia
Nacional de
Educación Superior
Universitaria
(SUNEDU)
Colegio de
Ingenieros del Perú
Bancos Acreditados
en Perú
Superintendencia
Nacional de Aduanas
y Administración
Tributaria (SUNAT)

Fuente: El autor.

Externo

Medio

Bajo

Legal

Externo

Medio

Bajo

Legal

Externo

Bajo

Medio

Financiera

Externo

Medio

Medio

Tributaria

Anexo Q. Matriz de estrategias para involucrar interesados

Cód.

Nombre

Situación
Actual

MATRIZ DE ESTRATEGIAS
Situación
Razones
Deseada

A

Consorcio
Aeropuertos
Internacionales

B

No se ha adjudicado el
Contratista de Obra Desconocido
contrato de obra.

C

Organismo Superior
de la Inversión en
Infraestructura de
Líder
Transporte de Uso
Público (OSITRAN)

D

E

F

Líder

Es el patrocinador y
contratista del proyecto.

Entidad contratante que
depende del Ministerio de
Transporte del Perú.

Estrategias

Líder

Mantener informados a todos los miembros del
consorcio sobre la situación del proyecto y
consultar decisiones financieras y legales.

Líder

Solicitar la programación de obras propia como
contratista de obra para controlar y colaborar
en que se mantenga un ritmo fluido de
ejecución de obras y al día con el cronograma.

Líder

Mantener comunicaciones frecuentes para
conocer el estado de adjudicación del contrato
de obra y atender a los requerimientos previos
a la etapa de ejecución.

Encargado de proveer los
Realizar la revisión detallada de diseños y
diseños y especificaciones
especificaciones previo a la etapa de
Aeropuertos del
técnicas de construcción y
De apoyo
De apoyo ejecución, solicitando las aclaraciones que
Perú (ADP)
acompañar durante todo el
sean requeridas para llevar a cabo una
proceso las labores de
correcta supervisión al constructor.
constructor y supervisor.
Espera que la supervisión
Monitorear y velar para que se emitan los
sea un punto de apoyo
comunicados especiales (NoTAM) toda vez
Dirección General
para que las actividades de
que las actividades de obra en el aeropuerto
de Aeronáutica Civil De apoyo
De apoyo
obra se puedan realizar
puedan generar alguna afectación o sea
(DGAC)
coordinadamente con las
necesaria una modificación en las operaciones
operaciones aeronáuticas.
aeronáuticas por razones de fuerza mayor.
Entidad internacional que
Organización de
Controlar que los entregables de obra cumplan
no se involucra
Aviación Civil
con los reglamentos y normas emitidas por la
Desconocido específicamente en el
Neutro
Internacional
entidad para la correcta operación del
proyecto de no ser
(OACI)
aeropuerto a largo plazo.
necesario.

G

H

I

J

Entidad internacional que
Administración
no se involucra
Federal de Aviación Desconocido específicamente en el
(FAA)
proyecto de no ser
necesario.
Otorga las identificaciones
Ministerio de
provisionales y permisos
Relaciones
De apoyo
de residencia para el
Exteriores del Perú
personal extranjero
vinculado al proyecto.
Superintendencia
Homologa los títulos
Nacional de
profesionales del personal
Educación Superior De apoyo
extranjero vinculado al
Universitaria
proyecto.
(SUNEDU)
Certifica a los ingenieros
vinculados al proyecto para
Colegio de
De apoyo
que el ejercicio de su
Ingenieros del Perú
profesión sea legal en el
territorio peruano.

K

Bancos Acreditados
De apoyo
en Perú

L

Superintendencia
Nacional de
Aduanas y
Administración
Tributaria (SUNAT)

Fuente: El autor.

Neutral

Neutro

Controlar que los entregables de obra cumplan
con los reglamentos y normas emitidas por la
entidad para la correcta operación del
aeropuerto a largo plazo.

Mantener al día toda la documentación que
define la situación de cada uno de los
De apoyo
trabajadores colombianos en el territorio
Peruano.
Tramitar oportunamente la homologación de
De apoyo todo el personal que se vaya a contratar desde
Colombia para realizar labores en Perú.
Tramitar oportunamente las matrículas
profesionales de los ingenieros colombianos
De apoyo
que se vaya a contratar desde Colombia para
realizar labores en Perú.

Mantener al día el pago de las garantías
Otorga las cartas fianzas
adquiridas para validar la adjudicación y
vigentes desde el proceso De apoyo
asegurar la ejecución del contrato ante la
de licitación y adjudicación.
entidad contratante.
No se ha iniciado ningún
Desarrollar de manera cuidadosa el manejo
tipo de flujo de ingresos en
contable del proyecto, auto gestionando la
el proyecto y por
De apoyo
vigilancia de la facturación para no incurrir en
consiguiente no hay
ningún tipo de perjuicio legal.
actividad tributaria.

Fecha

Anexo R. Registro de lecciones aprendidas

Cód.

Categoría

Entregable

Descripción

afectado

problema

Causa

Impacto

Acción

Lección

correctiva

Aprendida

13/03/2019

Alinear

1

Planificación.

Plan de
proyecto.

Justificación
del proyecto
incompleta.

Proceso de
aprendizaje.

Medio.

Redefinir y

justificación

redactar

con el

correctamente.

problema

20/03/2019

20/03/2019

inicial.

Enfocar el
2

Planificación.

Plan de

Objetivo

Proceso de

proyecto.

general.

aprendizaje.

Alto.

Acotar el objetivo objetivo a un
general.

entregable
específico

Paquetes de
3

Planificación.

Plan de
proyecto.

Clasificar los

trabajo de la

Proceso de

EDT sin

aprendizaje.

identificar.

Medio.

paquetes de
trabajo con
numeración.

Correlacionar
los paquetes
de trabajo con
el diccionario
de la EDT.

16/06/2019

Actividades
4

Planificación

Plan de
proyecto.

Definir

del diagrama

Proceso de

de red sin

aprendizaje

Alto

predecesoras.

predecesoras
para todas las
actividades

11/11/2010

Reformular los
Sintaxis de
5

Planificación

riesgos

Plan de

riesgos

Proceso de

proyecto

identificados

aprendizaje

incorrecta

Medio

identificados en
el proceso de
identificación de
riesgos

Fuente: El autor.

El diagrama de
red no debe
tener
actividades
sueltas.
La correcta
sintaxis de los
riesgos facilita
y mejora los
resultados de
los análisis
posteriores

Anexo S. Formato de Informe final del proyecto
INFORME FINAL DE PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

GERENTE

FECHA DE TERMINACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVO
Analizar los entregables
de diseños de la
consultoría
que
se
plasmarán
en
la
ejecución del contrato
de obra.
CUMPLE
SÍ
NO
Planificar los procesos
de
gerencia
de
proyectos directamente
aplicables al proyecto
de
infraestructura
aeroportuaria.
CUMPLE
SÍ
NO
Crear
un
archivo
documentado de los
entregables
que
deberán ser usados en
la etapa de realización
de obras.

SÍ

CUMPLE
NO

OBJETIVOS DEL ALCANCE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EVIDENCIAS

OBJETIVOS DE CALIDAD
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVO
Mantener el margen de
rentabilidad del
proyecto (proyecto)
CUMPLE
SÍ
NO
FECHA DE ENTREGA JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES (SI APLICA)
HITOS REALES (SI
APLICA)

OBJETIVO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Terminar el proyecto en
el plazo contratado
(proyecto)
CUMPLE
SÍ
NO
FECHA DE ENTREGA JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES (SI APLICA)
HITOS REALES (SI
APLICA)

OBJETIVO
Tasar el cumplimiento
de obligaciones
(proyecto)
CUMPLE
SÍ
NO
FECHA DE ENTREGA
HITOS REALES (SI
APLICA)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES (SI APLICA)

OBJETIVO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Verificar el cumplimento
contractual y
transparente de las
obras civiles (producto)
CUMPLE
SÍ
NO
FECHA DE ENTREGA JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES (SI APLICA)
HITOS REALES (SI
APLICA)

OBJETIVO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Garantizar el control de
calidad de los
entregables del
contrato de obra
(producto)
CUMPLE
SÍ
NO
FECHA DE ENTREGA JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES (SI APLICA)
HITOS REALES (SI
APLICA)

OBJETIVO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Medir la productividad
de respuesta ante las
solicitudes emitidas por
la supervisión al
contratista mediante
correspondencia
(producto)
CUMPLE
SÍ
NO
FECHA DE ENTREGA JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES (SI APLICA)
HITOS REALES (SI
APLICA)

OBJETIVO DE COSTOS

RANGO ACEPTABLE DE COSTOS
SÍ

CUMPLE
NO

RESUMEN DE COSTOS REALES

JUSTIFIACIÓN DE VARIACIONES (SI APLICA)

OBJETIVO DE CRONOGRAMA
RESUMEN DE TIEMPOS INCURRIDOS
SÍ

CUMPLE
NO

RESUMEN DE BENEFICIOS NO ALCANZADOS Y GRADO DE COMPLECIÓN

ESTIMACIONES PARA REALIZACIÓN DE BENEFICIOS FUTUROS

VALIDACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTACIÓN DE VALIDACIÓN POR NECESIDADES DEL NEGOCIO
CULMINACIÓN DE CONTRATO

RENTABILIDAD DEL PROYECTO

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

NECESIDADES DE NEGOCIO NO VALIDADAS (GRADO) Y ESTIMACIONES PARA
NEGOCIOS FUTUROS (SI APLICA)

RESUMEN DE RIESGOS

FIRMA: DIRECTOR DE PROYECTO

