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Resumen 

En el marco del Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) 2016-2025 el 

presente documento tiene como objeto elaborar un documento orientador de gestión 

de la calidad para la ejecución de proyectos de sistemas de distribución eléctrica en 

zonas rurales ayudando a las contratistas y entidades del subsector eléctrico a 

gestionar mejor sus proyectos. 

La gestión de la calidad está basada en la metodología del PMBOK desarrollado 

por el Project Management Institute (PMI) la cual consiste en una recolección de las 

mejores prácticas en la gestión de proyectos. 

Este documento describe la problemática en la gestión de proyectos de distribución 

eléctrica en zonas rurales, describe sus características y directrices de gestión que 

actualmente se utilizan en la gestión de los proyectos, también se analizan las 

regulaciones y normativas vigentes para la ejecución de proyectos de distribución 

eléctrica en zonas rurales para luego realizar un diagnóstico del porque la existencia 

de la problemática. 

Finalmente se propone la implementación de la gestión de la calidad para la 

ejecución de proyectos de sistemas de distribución eléctrica en zonas rurales, gestión 

de calidad que está basado en tres procesos; planificar la gestión de la calidad, 

aseguramiento de la calidad, seguimiento y control de la calidad procesos que ayudara 

a las contratistas y entidades a cumplir de la mejor manera los objetivos del proyecto 

en alcance, costo y tiempo. 

Palabras Claves: 

Proyectos, distribución, eléctrica,  gestión, calidad, PMBOK, planificar, 

aseguramiento, seguimiento, control.  
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Abstract 

Within the framework of the National Rural Electrification Plan (PNER) 2016-

2025, this document aims to develop a quality management guidance document for 

the execution of electricity distribution systems projects in rural areas, helping 

contractors and public entities electrical subsector to better manage their projects. 

Quality management is based on the PMBOK methodology developed by the 

Project Management Institute (PMI), which consists of a collection of best practices 

in project management. 

This document describes the problems in the management of electricity distribution 

projects in rural areas, describes their characteristics and management guidelines that 

are currently used in project management, also discusses the regulations and 

regulations in force for the implementation of distribution projects electricity in rural 

areas to then make a diagnosis of why the existence of the problem. 

Finally, the implementation of quality management is proposed for the execution 

of electrical distribution systems projects in rural areas, quality management that is 

based on three processes; plan quality management, quality assurance, monitoring and 

quality control processes that will help contractors and entities to best meet the 

project's objectives in scope, cost and time. 

Keywords: 

Projects, distribution, Electrical, management, quality, PMBOK, planning, 

assurance, monitoring, control. 
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Capítulo I: Planteamiento Del Problema 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

La electrificación rural en el Perú se rige por la ley N° 28749 “Ley General de Electrificación 

Rural” la misma que le confiere  a la Dirección General de Electrificación Rural competencia en 

materia de electrificación rural, cuyo objetivo principal es garantizar el cumplimiento del Plan 

Nacional de Electrificación Rural (PNER) ejecutando y/o coordinando proyectos de distribución 

eléctrica dirigidos al área rural y zonas de extrema pobreza. 

Es así que para el año 2025 el PNER 2016-2025 tiene como visión alcanzar un coeficiente de 

electrificación rural del 99% misma que contribuirá a la reducción de la pobreza, el 

mejoramiento del nivel y calidad de vida de la población rural. Según el PNER este objetivo se 

alcanzara con una inversión de 4,236.432 Millones de soles del que 2,147.025 Millones de soles 

corresponden a sistemas eléctricos rurales1. 

La cobertura de electrificación rural hasta el término del 2015 ha alcanzado el 78% y que para 

el logro de este avance desde el año 1993 se ha realizado una inversión de 5,487.0 Millones de 

soles [1], parte del detalle de esta inversión  fue publicada por la contraloría general de la 

república en su portal INFOBRAS, en esta web señala que desde el año 2013 hasta el año 2017 

se han ejecutado 1557 obras en el sector energía tal como se muestra en la Figura 1.   

Estas 1557 obras fueron financiadas por diferentes entidades estatales, una de ellas es la 

Dirección General de Electrificación Rural, la que ha financiado 155 obras en sistemas eléctricos 

rurales y que en suma alcanzan una inversión de 397.8 Millones de soles. 

Entendemos que la Dirección General de Electrificación Rural (DGER) debería ser la más 

especializada en la ejecución de este tipo de proyectos pero veamos que paso realmente, de estas 

155 obras ejecutadas se ha presentado que el 94.2% no se entregaron en el tiempo programado 

(es decir que tenían condición de Atraso), el 1.9% se culminaron en el tiempo programado (A 

tiempo)  y el 3.9% se  finalizaron antes del tiempo programado (Adelantado) Tabla 1. 

Tabla 1 

Estado de obras ejecutadas por la DGER periodo 2013-2017 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

a tiempo 3 1.9 1.9 1.9 

atrasado 146 94.2 94.2 96.1 

adelantado 6 3.9 3.9 100.0 

Total 155 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración Propia, El total detalle de las obras analizadas se encuentran en los anexos. 

                                                 
1 Sistemas Eléctricos Rurales (SER) son aquellos sistemas eléctricos de distribución desarrollados en zonas 

rurales, localidades aisladas, de frontera del país, y de preferente interés social, que se califiquen como tales por el 
Ministerio de Energía y  Minas – termino establecido en la Resolución Directoral N°154-2012-EM/DGE 
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Figura 1: Obras ejecutadas en el sector energía periodo 2013 -  2017, fuente portal 

INFOBRAS. 

La condición de atraso de una obra la mayoría podemos asumir como normal pero algunos 

pocos dirán que no lo es, es por ello que es necesario analizar que tanto estaban atrasadas esas 

obras.  

Del análisis se obtuvo que el 37% de las obras tubo un retraso entre el <0 – 5%>, el 30.8% 

estuvo entre [5% - 10%>, el 23.3% entre [10% – 20%> y el 8.9% entre [20% – 50%>  todas 

estas cifras son respecto de lo programado al 100% (es decir cuando ya debieron culminar) la 

que se detalla en la Tabla 2. 

De estos resultados lo más resaltante es que el 32.2% de las obras tuvo un retraso de más del 

20% es decir que al momento que debió entregarse la obra solo tenía un avance físico real del 

80%. 

Tabla 2 

Condición de atraso de obras ejecutadas por la DGER periodo 2013 - 2017 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

[20% - 50%>  13 8.9 8.9 

[10% - 20%>  34 23.3 32.2 

[05% - 10%> 45 30.8 63.0 

<00% - 05%> 54 37.0 100.0 

Total 146 100.0   
Fuente: Elaboración propia, El detalle de las obras analizadas se encuentran en los anexos 
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Ahora bien sabemos que toda obra que tiene la condición de retraso da origen a repercusiones 

negativas, es decir que afectara a cualquiera de los tres pilares de cualquier proyecto que son el 

tiempo (naturalmente porque está atrasado) el costo (porque se tendrá que aumentar los recursos 

para acelerar las actividades y así culminar lo mas pronto la obra) o lo que es más grave afectara 

el alcance del proyecto (lo que significara que no se cumplirán los objetivos del proyecto para el 

que fue creado). 

Por otro lado La Universidad ESAN ha desarrollado el estudio denominado “La gestión de 

proyectos en el Perú Análisis de Madurez 2015 - 2016” cuyo uno de sus resultados fue que el 

90% de las empresas hace uso limitado de una metodología formal de gestión de proyectos o 

solo la emplean esporádicamente, la que se muestra en la figura 2.  

Los resultados también indican que de los que hacen uso de una metodología formal de 

gestión de proyectos sus áreas de gestión más maduras son gestión de costos, gestión del tiempo, 

gestión de integración y alcance, las intermedias son gestión de adquisiciones, gestión de calidad 

y gestión de los recursos humanos mientras que las menos maduras son gestión de riesgos, 

gestión de comunicaciones y gestión de interesados como se muestra en la figura 3. 

 
Figura 2: Uso formal de una metodología de gestión proyectos en el Perú, fuente: Felix Lossio, 

Alexander Martínez, Eddy Morris. La gestión de proyectos en el Perú Análisis de madurez 2015 – 2016. 

Universidad ESAN 2016. 
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Figura 3: Orden de madures de las áreas de conocimiento, fuente: Felix Lossio, Alexander Martínez, 

Eddy Morris. La gestión de proyectos en el Perú Análisis de madurez 2015 – 2016. Universidad ESAN 

2016. 

Estos resultados nos refieren que las empresas ejecutantes aplican conocimientos sobre 

gestión de proyectos de manera gradual que de alguna manera le permitan llegar  a cumplir los 

términos establecidos en sus contratos celebrados con la entidad que los contrata, los mismos que 

no son suficientes para cumplir con éxito la culminación del proyecto, es decir que en la 

ejecución de sus proyectos no logran alcanzar un equilibrio en los pilares del proyecto, alcance, 

tiempo y costo. 

Si bien es cierto que la mala gestión del proyecto se le puede atribuir toda la responsabilidad a 

la empresa ejecutante debido a que no cumplió con éxito la obra encomendada ya sea porque no 

realizo correctamente las actividades programadas, las tareas las realizo de manera equivocada, 

falto compromiso de parte del personal ejecutante, etc.  

También es verdad que en muchos casos se debe a las deficiencias que tiene la entidad 

contratante como pueden ser: 

 Expediente técnico mal elaborado; 

 El valor referencial consignado en el expediente técnico no es suficiente para ejecutar de 

forma integral el proyecto; 

 Retraso de pagos en el incumpliendo de los plazos establecidos por ley, etc. 

 

 

Entonces encontramos que cuando un proyecto está mal ejecutado siempre habrá algún error 

por alguna de las partes, errores que se superaran cuando el estado peruano contemple políticas 
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de gestión de proyectos más específicas que faciliten la comprensión y ejecución de sus 

proyectos. 

Actualmente las políticas de gestión de proyectos del estado peruano hacen que la ejecución 

de sus proyectos sean abordados de manera tradicional  y que para el caso de las obras de 

electrificación rural entre las que se contemplan están la ley  general de contrataciones del estado 

y su reglamento, directivas emitidas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE), normas técnicas emitidas por la Dirección General de Electricidad (DGE), etc. 

Pero en vista de los resultados obtenidos entendemos que es necesario modernizar las 

políticas de gestión de proyectos del estado peruano, pero teniendo en cuenta la complejidad que 

esto conlleva, este tesista considera que las actuales políticas existentes podrían funcionar mejor 

si están se cumplen a cabalidad.  

Si bien es cierto que actualmente el estado Peruano trata modernizar la gestión pública para 

que el ciudadano reciba bienes y servicios de calidad al menor costo posible  las normas actuales 

no garantizan el cumplimiento de esta filosofía. 

Que para el caso de la ejecución de proyectos de distribución eléctrica en zonas rurales es la 

creación e implementación de una directiva que contemple una política de gestión de calidad en 

la ejecución de los mismos. Esta política tendrá como misión garantizar el fiel cumplimiento de 

las políticas de gestión existentes la que nos permitirá integrar eficientemente el alcance, el 

tiempo y el costo del proyecto lo que finalmente traducirá una mayor ejecución de proyectos 

exitosos. 

1.2. Delimitación y Definición Del Problema 

1.2.1. Delimitación 

El problema se encuentra en el marco de la Normativa Peruana vigente para la ejecución de 

proyectos de distribución eléctrica en zonas rurales, Ley N° 30255 Ley de Contrataciones del 

Estado y su reglamento y Norma DGE especificaciones técnicas de montaje de redes secundarias 

con conductor autoportante para electrificación rural.  

1.2.2. Definición del problema 

En la Ley N° 30225 ley de contrataciones del estado y su reglamento y en la Norma DGE 

especificaciones técnicas de montaje de redes secundarias con conductor autoportante para 

electrificación rural, no indican en ninguno de sus párrafos que sea de carácter obligatorio  

documentar procedimientos de gestión calidad que garanticen el cumplimiento de los objetivos 

del proyecto, por lo que esta omisión aumenta el riesgo de que los proyectos que se ejecuten 

caigan en retrasos, traduciéndose en mayores costes para su culminación y afectando 

directamente el cumplimientos de la visión estratégica del plan nacional de electrificación rural 

2016-2025 ya que será necesario inyectar más presupuesto para cumplirlo. 
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1.3. Formulación del Problema 

¿Cómo reducir la alta tasa de retrasos que existe en la ejecución de proyectos de distribución 

eléctrica en zonas rurales? 

1.4. Objetivo de la investigación. 

1.4.1. Objetivo general 

Brindar un documento orientador de gestión de la calidad para la ejecución de proyectos de 

distribución eléctrica en zonas rurales que ayude a reducir el riesgo de caer en retrasos para su 

culminación de manera que se evite realizar mayores gastos a lo presupuestado. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a) Demostrar que en la ejecución de proyectos de distribución eléctrica en zonas rurales 

existe una alta tasa de retrasos para su culminación. 

b) Mostrar que la normatividad Peruana existente no ha reducido la alta tasa de retrasos en 

la ejecución de sus proyectos. 

c) Demostrar que la normativa Peruana existente relacionada a la ejecución de los proyectos 

de electrificación rural no contemplan la gestión de la calidad. 

d) Ayudar a las entidades y contratistas que ejecutan los proyectos de distribución eléctrica 

a cumplir con los objetivos del proyecto y objetivos empresariales. 

e) Coadyuvar una participación más activa de los interesados del proyecto. 

f) Relacionar los conceptos de gestión de proyectos que tiene la normativa peruana vigente 

con los conceptos que existen en una metodología formal para la gestión de proyectos 

basadas en la guía del PMBOK. 

g) Brindar plantillas de gestión de la calidad para la ejecución de proyectos de distribución 

eléctrica. 

1.5. Hipótesis de la investigación 

La existencia de un documento orientador de gestión de la calidad para la ejecución de 

proyectos de distribución eléctrica en zonas rurales mostrará que es posible realizar una mejor 

gestión de los proyectos la que ayudara a reducir la alta tasa porcentual de retrasos que 

actualmente tiene. 

1.6. Variables e indicadores 

1.6.1. Variable Independiente 

Normativa peruana vigente para la ejecución  de proyectos de distribución eléctrica en zonas 

rurales. 



15 

 

1.6.1.1. Indicadores 

 Ley de contrataciones del Estado y su reglamento. 

 Normas DGE para la ejecución de proyectos de distribución eléctrica en zonas rurales. 

1.6.2. Variable dependiente 

 Estado situacional del proyecto. 

1.6.2.1. Indicadores 

 Avance físico real acumulado 

 Avance Físico programado acumulado. 

 Avance valorizado real acumulado 

 Avance valorizado programado acumulado. 

 Procedimientos documentados de gestión de calidad. 

1.7. Viabilidad de la investigación 

1.7.1. Viabilidad Técnica 

La implementación de una guía de gestión de calidad para la normatividad Peruana se ampara 

en el literal “o” del numeral 27.1 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, donde 

indica que en los documentos del procedimiento de selección debe haber mecanismos que 

aseguren la terminación de la obra. 

1.7.2. Viabilidad Operativa 

Al término de esta tesis se tendrá una guía de gestión de calidad y formatos técnicos 

aplicables para la implementación de la gestión de la calidad en la ejecución de proyectos de 

distribución eléctrica en zonas rurales. 

1.7.3. Viabilidad Económica 

Se realizara con recursos propios 

1.8. Justificación e importancia de la investigación 

1.8.1. Justificación 

En el Perú la ejecución de proyectos de distribución eléctrica en zonas rurales tiene una alta 

tasa de retrasos para su culminación. 

Este retraso principalmente obedece a las siguientes razones: 
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a) No existe normatividad peruana que exija a las empresas administradoras o ejecutantes de 

proyecto de distribución eléctrica ya sean entidades o contratistas  utilicen una 

metodología formal para la gestión de proyectos. 

b) Las empresas peruanas no aplican una metodología formal de gestión de proyectos para 

la ejecución de sus proyectos. 

Lo que origina las siguientes consecuencias: 

a) Se realizan mayores gastos respecto de lo programado para la ejecución de los proyectos. 

b) En el afán de terminar el proyecto con el presupuesto asignado las empresas que 

administran o ejecutan el proyecto sacrifican el cumplimiento del alcance del proyecto así 

como la calidad del mismo. 

La implementación de la gestión de la calidad en la ejecución de proyectos de distribución 

eléctrica en zonas rurales ayudara a una mejor gestion del proyecto reduciendo el riesgo de 

realizar mayores gastos a lo programado y cumpliendo con los objetivos para el que fue 

concebido el proyecto. 

1.8.2. Importancia 

La importancia de este proyecto radica en el hecho de que el Perú tiene un plan nacional de 

electrificación rural que tiene la visión de llegar al 100% de coeficiente de electrificación y si no 

se mejora la ejecución de los proyectos tendrá que realizar una mayor inversión de lo 

actualmente programado que es de 2,147.025 Millones de soles. 

1.9. Limitaciones de la investigación 

El Estado Peruano no emite informes detallados sobre la ejecución de obras públicas en 

sistemas eléctricos rurales. 

1.10. Tipo y nivel de la investigación 

1.10.1. Tipo de investigación 

Esta investigación es del tipo aplicada. 

Aplicada porque este documento se enfoca en encontrar mecanismos y buenas prácticas en la 

ejecución de proyectos de distribución eléctrica en zonas rurales de modo que a la organización 

ejecutora del proyecto le permitan lograr sus objetivos en alcance, tiempo y costo del proyecto. 

1.10.2. Nivel de investigación 

El nivel de la investigación realizada es del tipo explicativo. 

Explicativo porque con este estudio conoceremos uno de los motivo que causan los retrasos 

constantes en la ejecución de proyectos de distribución eléctrica en zonas rurales, retrasos que 



17 

 

influirán de manera directa a que los proyectos previamente planificados no cumplan sus 

objetivos de alcance, tiempo y costo de ejecucion. 

1.11. Método y diseño de la investigación 

1.11.1. Método de la investigación 

La presente investigación utiliza el método científico descriptivo porque a partir de encontrar 

características repetitivas en la ejecución de proyectos de distribución eléctrica en zonas rurales 

se determinó que los retrasos que se generan en sus ejecución son de causas comunes. 

1.11.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la presente investigación es no experimental - transversal, no experimental 

porque el comportamiento de las variables se observan tal cual como se les encontró para luego 

ser analizados. Transversal porque los datos recolectados fueron obtenidos en un solo momento, 

que en este caso es al tiempo de finalización programada en la ejecución de los proyectos de 

distribución eléctrica. 

1.12. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

1.12.1. Técnicas 

Recolección y revisión de datos registrados en el portal de la contraloría general de la 

república del Perú. 

Análisis de bibliografía existente en la gestión de proyectos aplicables a la ejecución de 

proyectos de distribución eléctrica. 

1.12.2. Instrumentos 

 Observación de informes. 

 Reportes oficiales de estadística. 

1.13. Cobertura de Estudio 

1.13.1. Universo 

El universo está conformado por las 1557 obras culminadas en el sector energía ejecutadas en 

el periodo 2013 – 2017. 

1.13.2. Muestra: 

La muestra son 155 obras de distribución eléctrica en zonas rurales manejadas por la entidad 

que se entiende es la más competente en este sector que es la Dirección General de 

Electrificación Rural. 
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Capitulo II: Características y directrices de gestión actuales en la ejecución de 

proyectos de distribución eléctrica en zonas rurales. 

2.1. Características de los proyectos de distribución eléctrica en zonas rurales. 

Los proyectos de electrificación rural en el Perú se enfocan en la rentabilidad social ya que las 

poblaciones beneficiarias son lejanas, dispersas, con poca accesibilidad, bajo poder adquisitivo 

de sus habitantes y consumo unitario reducido. 

Es por ello que este tipo de proyectos se abocan a integrar los pueblos a la modernidad 

promoviendo actividades de uso productivo como la agricultura y ganadería tecnificada así como 

la creación de negocios comerciales y pequeña industria. 

La ley N° 28749 “Ley general de electrificación rural”  publicada el 01 de junio de 2006 y su 

reglamento aprobado con decreto supremos N° 025-2007-EM de fecha 03 de mayo de 2007 

aseguran  la recaudación de recursos para la ejecución de estos proyectos y se realizan mediante 

los siguientes mecanismos. 

a) Transferencias del sector público 

b) Fuentes de financiamiento externo. 

c) 100% del monto de las sanciones que imponga OSINERGMIN a las empresas 

concesionarias. 

d) 25% de los recursos de la privatización de empresas eléctricas. 

e) 4% de las utilidades de las empresas de generación, transmisión y distribución del sector 

eléctrico. 

f) Aportes, asignaciones y donaciones 

g) Recursos a través de convenios 

h) Aporte de los usuarios 2/1000 de 1 UIT por MWh facturado (La Ley 28832 asigna el 

50% de estos recursos para mecanismo de compensación para sistemas aislados destinado 

a favorecer el acceso y utilización de la energía eléctrica a los usuarios regulados 

atendidos por sistemas aislados) 

i) Excedentes provenientes de la DGE/MEM 

Debido a que la financiación de estos proyectos es con recursos públicos, estos proyectos son 

catalogados como obras públicas estas se amparan y  ejecutan en el marco de la ley general de 

electrificación rural, ley de contrataciones del estado y directivas emitidas por la OSCE. 

Técnicamente estos proyectos se gestionan, ejecutan y recepcionan bajo el marco normativo 

emitido por la Dirección General de Electricidad. 
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2.2. Directrices de gestión de una obra publica 

Según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE) obra es  toda 

construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación 

y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, 

perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente 

técnico, mano de obra, materiales y/o equipos; destinadas a satisfacer necesidades públicas. 

Una obra pública podrá ejecutarse  de dos maneras: 

A. Ejecución Presupuestaria directa: Se produce cuando la entidad utiliza su propio 

personal e infraestructura para ser el ejecutor del Proyecto así como de sus respectivos 

componentes durante el desarrollo de la Obra. La entidad adquiere los bienes y servicios 

que sean requeridos para la correcta ejecución de la Obra, este tipo de ejecución no tiene 

procesos de selección ni sistemas de contratación lo que si necesita es la existencia de 

una Resolución que le permita a la entidad ejecutar la obra pública. Este tipo de ejecución 

presupuestaria es regulada por la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG. 

B. Ejecución presupuestaria indirecta: Se produce cuando la entidad suscribe un contrato 

o convenio con una entidad privaba o con una entidad pública, para la ejecución de la 

obra. Cuando la obra es ejecutada por una entidad privada, las directrices que regulan las 

actividades de la obra están suscritas en un contrato celebrado entre la entidad y la 

contratista dentro del marco del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

(RLCE). Por el contrario cuando la obra pública es ejecutada por una entidad del estado 

las normas que reglamentan los trabajos que se ejecutaran en la obra están descritas en un 

convenio se celebran entre las dos entidades del estado. Cabe precisar que este convenio 

no tiene un marco regulatorio. 

2.2.1. Sistemas de contratación 

Los sistemas de contratación están sujetos a lo indicado en el artículo 14 del RLCE los que se 

describen a continuación: 

2.2.1.1. A suma alzada 

Se aplica cuando los metrados, presupuesto y calidades están definidas en los planos, 

especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra. 

El postor formula su oferta fija e integral considerando los trabajos que sean necesarios para 

cumplir los requerimientos que indiquen los planos, especificaciones técnicas, memoria 

descriptiva y presupuesto de obra (orden de prelación) que forman parte del expediente técnico. 

Las obligaciones del postor se ajustaran acorde al orden prelación ya descrito. 

Ejemplo: Construcción de un colegio, un hospital, etc. 

2.2.1.2. A precios unitarios 

Se aplica cuando se desconoce la exactitud de las cantidades y/o magnitudes requeridas para 

la correcta ejecución de la obra. 
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En este sistema el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios a las partidas 

contenidas en el expediente técnico, estas se valorizan a lo realmente ejecutado en un 

determinado plazo de ejecución. 

Ejemplo: Proyectos de distribución eléctrica, construcción de una carretera, etc. 

2.2.1.3. Esquema mixto de suma alzada y precios unitarios 

Aplicable en obras cuando en el expediente técnico existen los dos tipos de cantidades 

descritos anteriormente, es decir cuando en el expediente técnico existan componentes cuyas 

magnitudes estén definidas se contratara bajo el sistema de suma alzada y cuando las magnitudes 

de los componentes del expediente técnico no estén definidas se contratara bajo el sistema de 

precios unitarios. 

Ejemplo: Construcción de una hidroeléctrica o una planta de tratamiento de agua potable, etc. 

2.2.2. Expediente técnico de obra 

El expediente técnico es un conjunto de documentos de carácter técnico y económico que 

permiten ejecutar de manera adecuada una obra, estos documentos comprenden  

a) Memoria descriptiva,  

b) Especificaciones técnicas de montaje y suministro,  

c) Planos de ejecución de obra,  

d) Metrados,  

e) Presupuesto de obra,  

f) Valor referencial,  

g) Análisis de precios unitarios si fuera el caso,  

h) Calendario de avance de obra valorizado, 

i) Formulas polinómicas si el caso lo requiera, 

j) Estudios de suelos,  

k) Impacto ambiental, entre otros. 

El expediente técnico es elaborado por un consultor de obras de la especialidad de modo que 

pueda cumplir con las exigencias del proyecto, estas especialidades están contenidas en el 

artículo 239 del RLCE, La elaboración del expediente técnico puede ser ejecutada en las 

siguientes modalidades: 

a) Expediente técnico elaborado por la entidad: En este caso es cuando la entidad la 

elabora mediante sus áreas de estudios o proyectos; por lo que será  necesario cuente con 
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los profesionales, infraestructura, recursos humanos y logísticos idóneos para la correcta 

elaboración del expediente. 

En caso de que el expediente técnico se haya realizado de manera incorrecta la 

responsabilidad recaerá sobre la entidad. 

b) Expediente técnico elaborado por consultores externos: Situación en que la entidad 

elabora sus proyectos de forma indirecta, en este caso siempre será necesario revisar las 

disposiciones que estén establecidas en la normativa de las contrataciones del estado. 

El expediente podrá ser elaborado por 1 o más profesionales especialistas que requiera el 

proyecto en cuestión, las decisiones técnico económicas tomadas en la elaboración del 

expediente serán bajo responsabilidad. 

c) Expediente técnico elaborado por el contratista ejecutor de la obra: Sucede cuando el 

contratista elaborara el expediente técnico que luego ejecutara en todo el desarrollo de la 

obra, por lo que cualquier defecto en el diseño del expediente técnico será 

responsabilidad de la contratista. 

En caso que hubiera adicionales por defectos que contengan el expediente técnico serán 

asumidas íntegramente por el contratista. 

2.2.2.1. Componentes del expediente técnico. 

2.2.2.1.1. Memoria descriptiva 

La memoria descriptiva resume la descripción del proyecto, entre los aspectos que integran la 

memoria descriptiva tenemos las siguientes: 

• Introducción 

• Antecedentes 

• Ubicación del proyecto 

• Estado actual de la obra 

• Justificación técnica. 

• Vías de acceso 

• Estrategia para el desarrollo de los trabajos 

• Medidas de seguridad, entre otros. 

Así mismo la memoria descriptiva señala en forma precisa los objetivos del proyecto que se 

alcanzaran con la ejecución de la obra. 
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2.2.2.1.2. Planos de ejecución de obra 

Los planos de obra con la representación gráfica de la obra a ejecutar, en él se indican sus 

dimensiones, distribución y componentes que lo integran. 

Los documentos que reflejan de manera exacta cada uno de los componentes de la obra, 

pueden ser realizados en dos o tres dimensiones. 

2.2.2.1.3. Especificaciones técnicas 

Las especificaciones técnicas podrán ser de montaje y de suministro de forma separada, estas 

especificaciones constituyen el conjunto de reglas y documentos vinculados a la descripción de 

los trabajos, método de construcción, calidad de materiales, sistemas de control de calidad y la 

normativa vigente que tengan que ver con la ejecución de la obra. 

Cada partida o conjunto de partidas que conforman el presupuesto de obra debe contener sus 

respectivas especificaciones técnicas. Estas especificaciones son las que se tomaran en cuenta en 

todo el desarrollo de la obra. 

2.2.2.1.4. Metrados 

Los metrados son la acción de expresar numéricamente las magnitudes de las partidas que 

componen la obra. 

Estas partidas son el resultado de desglosar todos los componentes de la obra con la finalidad 

de presupuestar, monitorear y valorizar una obra 

Cada partida representa un costo parcial de la obra y que para determinar este monto requiere 

de un análisis de precios unitarios, análisis para lo que será  necesario tener pleno conocimiento 

de los componentes que se requiera para ejecutar la partida, ya que si se da el caso que no se ha 

considerado una componente requerida significa que al momento de ejecutar la partida no se 

llegara a concluirla o si se termina se tendrá que realizar con un costo que no está considerado en 

el proyecto, en este análisis no se incluirá el precio IGV 

Una partida consta de los siguientes elementos: 

a) Nombre de la partida.- Es la que identifica y señala el alcance de la misma. 

b) Unidad de medida.- Es la unidad física que se usa para medir la partida. En estas se 

utilizan unidades convencionales de longitud. 

c) Metrado de la partida.- Es la cuantificación expresada en la unidad de medida, respecto a 

la cantidad o actividad a ejecutar. 

2.2.2.1.5. Valor referencial de obra 

El valor referencial de la obra representa el costo de la obra a ejecutar, determinado a partir de 

la elaboración del presupuesto de obra, este presupuesto de obra está compuesto por: 
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 Costo directo 

 Gastos generales 

 Utilidad e impuestos 

El valor referencial en obras corresponde al presupuesto que está incluido en el expediente 

técnico, cuyos componentes principales se agrupan en dos rubros: 

 Costo directo; y  

 Costo indirecto 

Costo directo es aquel costo que resulta de la sumatoria de multiplicar el costo de cada partida 

por su respectivo metrado. 

Costo indirecto se define como los costos que no pueden aplicarse a una partida específica, si 

no que tienen incidencia en el total del valor de la obra, siendo su monto correspondiente a la 

suma de gastos generales y la utilidad considerada en el presupuesto de la obra. 

Los gastos generales son gastos que el contratista debe realizar para la construcción de la 

obra, se dividen en: 

C. Gastos generales fijos: Aquellos gastos que no estén relación con la duración de la obra 

y que solo se realizan una vez, por ejemplo: Equipamiento de oficinas, almacenes, 

campamentos, gastos de licitación, gastos legales, entre otros. 

D. Gastos generales variables: aquellos gastos relacionados con el tiempo de duración de la 

obra, estos gastos se mantendrán a lo largo de todo el plazo contractual de la obra 

(entendemos que plazo contractual incluye todas las ampliaciones de plazo que se 

otorguen a la obra) como ejemplos podemos citar: 

a) Al personal de obra (Ingeniería y administración), 

b) Alimentación y viáticos del personal profesional y administrativo, 

c) Equipos no incluidos en costo directo (como impresoras, plotters), 

d) Movilización del personal administrativo y profesional, etc. 

Finalmente cabe precisar que el valor referencial no debe tener una antigüedad mayor a 6 

meses respecto a la fecha de la convocatoria. Es decir que si la convocatoria se realiza en el mes 

de junio el valor referencial debe estar actualizado de enero en adelante. 

2.2.2.2. Formulas Polinómicas 

La fórmula polinómica es la representación matemática de la estructura de costos de un 

presupuesto y está formada por una sumatoria de términos llamados monomios que consideran el 
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porcentaje de incidencia de los principales recursos (materiales, mano de obra, equipo y gastos 

generales) que participan en el presupuesto total de la obra. 

La fórmula polinómica se aplicara para calcular la variación que ha sufrido el presupuesto de 

obra debido a la subida o bajada de precios de los recursos involucrados en la ejecución de la 

obra, el uso de la fórmula polinómica es obligada cuando el presupuesto esta expresado en 

moneda nacional. 

El objetivo de utilizar la fórmula polinómica es actualizar el valor de los componentes del 

presupuesto de obra, se realizara en cada valorización que se realice (por lo general es mensual), 

para ello se utiliza los índices unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto 

Nacional de Estadística e informática – INEI. 

La fórmula polinómica se representa de la siguiente manera: 

  

Donde: 

K Es el coeficiente de reajuste de valorizaciones de obra, como resultados de la variación 

de precios de los elementos que intervinieran en la construcción. Será expresado con 

aproximación al milésimo 

a, b, c, d, e : Son cifras decimales con aproximación al milésimo que representan los 

coeficientes de incidencia en el costo de la obra, de los elementos mano de obra, 

materiales, equipo de construcción, varios, gastos generales y utilidad respectiva. 

Jo, Mo, Eo, Vo, GUo: Son los índices de los elementos, mano de obra, materiales, 

equipos de construcción, varios, gastos generales y utilidad, respectivamente, a la fecha 

del presupuesto base, los cuales permanecen invariables durante la ejecución de la obra. 

Jr, Mr, Er, Vr, GUr: Son los índices de precios de los elementos ya mencionados, solo 

que estas serán a la fecha de reajuste correspondiente. 

El índice de precios considerado en cada monomio tanto para la fecha del presupuesto base, 

como para la del reajuste podrá corresponder al promedio ponderado de los índices de tres (3) 

elementos como máximo, es decir al momento de conformar un monomio a lo más que se puede 

considerar son tres recursos. 

También es necesario señalar que el producto del coeficiente de incidencia por el coeficiente 

de índices, se expresa en cifras decimales con aproximación al milésimo. 

El número máximo de formula polinómicas por obra es de 4 y como mínimo es 1. En caso de 

que en un contrato existan obras de distinta naturaleza podrá emplearse hasta un máximo de 8 

formulas polinómicas. [1] 
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2.2.2.3. Cronograma de Ejecución de Obra. 

El cronograma se elabora considerando todas las actividades necesarias para la ejecución de la 

obra, empleando el método CPM, se deberá identificar la ruta crítica del proyecto, 

valorizaciones, hitos, fechas parciales de determinación, etc. 

El consultor calculara el cronograma de avance valorizado considerando todas las partidas del 

presupuesto de obra. 

2.2.2.4. Tipos de expedientes técnicos en obra 

En obra según su formulación en la ejecución de una obra existen tres tipos de expediente 

técnico. 

I. Expediente técnico original: Es el expediente técnico que es aprobado por la Entidad y 

que será utilizado para el proceso de selección y con el que la contratista obtendrá la 

buena pro. Por lo general lo elabora un consultor pero puede suceder que lo elabore el 

contratista en la modalidad de llave en mano, según sea el caso. 

II. Expediente técnico de Replanteo: Es el expediente técnico que resultara después de haber 

realizado la etapa de replanteo, este expediente es visado por la contratista (residente) y 

por el inspector o supervisor de la obra, según corresponda. 

III. Expediente técnico de prestación adicional: Es el expediente técnico que fundamenta la 

solicitud de las prestaciones adicionales, esta puede ser elaborado por la entidad 

directamente o por un consultor que se contrate para tal fin, puede ser también que sea 

elaborado por el inspector o supervisor de obra. Tener en cuenta que este expediente no 

puede ser elaborado por la contratista. 

IV. Expediente técnico conforme a obra: también conocido como expediente de post-

construcción, en este expediente se detallara y describirá como está quedando la obra, 

con los metrados y presupuestos finales. Es decir que aquí se incluirá los metrados y 

presupuestos adicionales. Este expediente se elabora al finalizar la obra. 

2.2.3. Supervisión de obra 

Según el Artículo 160 del RLCE la entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a 

través de un inspector o supervisor quien será el directo responsable de velar por la correcta 

ejecución técnica, económica y administrativa de la obra, este deberá estar  permanentemente en 

la obra, será obligatoria la presencia de supervisión o inspector cuando el monto de la obra sea 

igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 

respectivo. 

Diferencias de un inspector con un supervisor. 

i. Supervisor: Es la persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En 

caso de que sea una persona jurídica (es decir una empresa) esta designara a una persona 

natural como supervisor permanente en la obra. 
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ii. Inspector: Sera un profesional, funcionario o servidor de la entidad expresamente 

designado por ésta. 

El inspector o supervisor iniciara sus labores cuando la entidad lo designe y cuando comience 

el plazo contractual que tiene el contratista para terminar con la ejecución de la obra. 

2.2.3.1. Funciones del Supervisor o Inspector 

El supervisor controlara los trabajos en la obra cuidando de forma directa y permanente la 

correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato. Es también función del supervisor  

absolver todas las dudas y consultas que le formule el contratista. 

El supervisor es el nexo entre la contratista y la entidad, también es el nexo entre el 

proyectista y contratista. 

Las funciones del supervisor se pueden agrupar en tres etapas: 

Primero actividades antes del inicio de la obra: 

 Reconocimiento del área del proyecto 

 Revisión del expediente técnico 

 Elaboración y presentación del informe de dichas revisiones con recomendaciones 

oportunas para subsanar eventuales deficiencias, omisiones o adicionales. 

Segundo durante la ejecución de la obra: 

 Control Técnico 

o Control topográfico 

o Control de calidad de materiales 

o Control de procesos constructivos 

o Control de calidad de trabajos ejecutados. 

o Control de maquinaria. 

o Control de personal idóneo 

o Control de ensayos y pruebas de laboratorio 

 Control del contrato 

o De documentos necesarios para iniciar la obra 

o Participar en la entrega del terreno 
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o Control de los calendarios de avance de obra y de adquisición de materiales. 

o Exigir medidas de seguridad en obra. 

o Utilizar cuaderno de obra. 

 Control económico financiero 

o Revisión y aprobación de las valorizaciones 

o Calculo de reajustes 

o Elaboración y tramite de presupuestos adicionales y reajustes 

o Elaboración y tramite de presupuestos deductivos 

o Control de vencimiento de garantías 

Tercero actividades posteriores al término de obra: 

 Pruebas de puesta en servicio. 

 Participación en la recepción de la obra 

 De estar en el contrato Liquidación de obra 

 Revisión de la liquidación final de obra 

 Informe final de obra. 

2.2.4. Valorizaciones 

Una valorización es la cuantificación económica de un avance físico realizado en un periodo 

determinado. 

Los periodos para valorizar son usualmente mensuales, sin embargo podrían haber otros 

periodos como podrían ser las valorizaciones quincenales para tal efecto las bases deben 

establecer el periodo de valorización. 

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y es en la liquidación donde se define 

el monto total de la obra. 

Son elaboradas en forma conjunta entre el residente, supervisor o inspector. 

La metodología que debe emplearse para elaborar valorizaciones depende del sistema de 

contratación en el que se está ejecutando la obra. 
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En las obras contratadas a precios unitarios, se valoriza hasta el total de metrados realmente 

ejecutados. Mientras que en las obras contratadas a suma alzada se valorizan hasta el total de los 

metrados del presupuesto de obra del expediente técnico. 

Es así que a efectos de realizar una correcta valorización corresponde al contratista y al 

supervisor o inspector, se emplacen en la obra y personalmente miden los avances en cada 

partida. 

2.2.4.1. Valorización según el sistema de contratación de precios unitarios. 

Las valorizaciones se formulan en función a los metrados realmente ejecutados al que se le 

multiplicara por los precios unitarios ofertados por la contratista, agregando los montos 

proporcionales de gastos generales y utilidad de la oferta del contratista para luego realizar un 

reajuste y que finalmente a este monto se le agregara el I.G.V. 

Los precios unitarios son invariables, ya que con estos precios se ha obtenido la buena pro. 

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de valorización de metrados en precios unitarios. 

 Tabla 3 

Valorización de metrados en precios unitarios. 

 

Fuente: Curso de obra OSCE [1] 

Como se observa en la tabla en la partida A se valoriza el metrado ejecutado; en la partida B 

también valoriza el metrado ejecutado cuya diferencia será pagada en una prestación adicional de 

mayores metrados. Es necesario señalar que para ejecutar una prestación adicional de un mayor 

metrado es necesario primero la aprobación de la prestación adicional, este mayor metrado se 

podrá tramitar siempre y cuando no provenga de la modificación del expediente técnico. 

2.2.4.2. Elaboración de valorización según el sistema de contratación a suma alzada. 

Las obras a suma alzada son aquellas donde las cantidades, magnitudes y calidades están 

totalmente definidas. 

Las valorizaciones se formularan con los metrados contratados y con los precios del valor 

referencial al que se multiplicara por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal 
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y a este monto se le agregara el IGV. La valorización se efectuara hasta el total de los metrados 

del presupuesto de obra del expediente técnico. 

El factor de relación es un número que resulta de dividir el monto de la oferta ganadora entre 

el monto del valor referencial consignado en el expediente técnico, la finalidad de este 

procedimiento es ajustar el monto de las valorizaciones realizadas al monto ofertado por el 

contratista. Por ejemplo: Si el que gano el proceso de selección oferto s/. 950,000.00 mientras 

que el valor referencial había sido s/. 1’000,000.00 entonces el factor de relación será igual a 

0.95000. 

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de valorización en sistemas de suma alzada. 

 Tabla 4 

Valorización en sistemas de suma alzada. 

 
Fuente: Curso de Obras OSCE [1] 

En la partida A se observa que el metrado ejecutado es menor al del proyecto, pero aun así no 

hay deductivos y se valoriza como estaba proyectado, por el contrario cuando hay la ejecución de 

un mayor metrado tampoco se pagan mayores metrados solo se valoriza lo que está especificado 

en el proyecto. 

2.2.4.3. Elaboración de valorización bajo el sistema de contratación mixto 

De tratarse de obras contratadas bajo el esquema mixto, las partidas se valorizan de acuerdo al 

sistema de contratación del componente al que pertenecen, tal como se explicaron en los casos 

anteriores. 

Es decir si un componente del proyecto pertenece a precios unitarios se valorizaran con 

precios unitarios y por el contrario un componente pertenece al sistema de suma alzada se 

valorizara en el sistema que le corresponda. 

2.2.5. Prestaciones adicionales 

Una prestación adicional de obra es aquel componente o metrado que no se ha considerado en 

el expediente técnico ni en el contrato, pero es indispensable y/o necesaria para cumplir con los 

objetivos y alcances de la obra.  

Por lo que esta prestación adicional de obra da lugar a un presupuesto adicional de obra. 
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2.2.5.1. Causales que generan prestaciones adicionales 

Las causas que generan estas prestaciones adicionales son: 

a) Deficiencias en el expediente técnico 

b) Mayores metrados que se generan por las modificaciones de planos o del expediente 

técnico 

c) Por hechos o situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato 

2.2.5.2. Tipos de adicionales 

En las obras se pueden generar dos momentos de adicionales 

a) Adicionales puros: estos adicionales se dan cuando su naturaleza no existe en las partidas 

contractuales, por ejemplo si al momento de colocar acometidas es necesario la 

instalación de muretes, pero en las partidas contractuales no existen ningún tipo de 

murete ni alguna partida que se le parezca, y como es necesario la instalación del murete 

para que el usuario tenga energía este se convierte entonces en un adicional puro. 

b) Adicionales con deductivos vinculantes: Pero si por ejemplo al colocar un armado tipo 

E1 con ménsula de 0.8m en una calle determinada y este armado no cumple con las 

distancias mínimas de seguridad y no existe otro camino para que pueda pasar la red 

secundaria, por razones técnicas debe ser sustituida por un armado tipo E1 con ménsula 

de 1.2 m; se genera entonces el adicional armado E1 con ménsula de 1.2 m deductivo 

vinculante armado tipo E1 con ménsula de 0.8m, en este caso vamos a tener entonces un 

monto neto; para hallar el monto neto supongamos que el adicional es de s/. 100 (costo 

del armado E1m 1.2) y el deductivo vinculante es de s/. 80 (costo del armado E1m 0.8) 

entonces tendremos que si restamos 100 - 80 quedaría s/. 20. 

2.2.5.3. Prestaciones adicionales a precios unitarios 

En los contratos a precios unitarios las prestaciones adicionales y los presupuestos adicionales 

que se derivan también será a precios unitarios, luego si en un contrato a precios unitarios se 

paga lo real mente ejecutado en el adicional se hará de la misma manera, es decir valorizando el 

adicional de lo realmente ejecutado.  

2.2.5.4. Prestaciones adicionales a suma alzada 

Cuando la obra es a suma alzada sus adicionales también son a suma alzada, es decir si en la 

obra principal se paga hasta el metrado del presupuesto contratado, en el adicional que es suma 

alzada se tiene que pagar hasta el metrado del adicional aprobado, esto implica entonces que se 

formularan los precios para este adicional de suma alzada, se les aplicara el factor relación salvo 

que sean pactados, los gastos generales fijos y variables propios de este adicional en función a la 

estructura de gastos generales de este contrato a suma alzada que será el del valor referencial y la 

utilidad todo esto tiene que ajustarse por el factor de relación. 
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2.2.6. Ampliaciones de plazo 

La ampliación de plazo es el derecho que tiene la contratista a que se le amplié su plazo 

contractual de ejecución de obra por retrasos y paralizaciones que pueden ocurrir y que puedan o 

no ser atribuibles a su responsabilidad. 

El requisito indispensable para la aprobación de una ampliación de plazo es cumplir con la 

condición de modificar la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de 

la solicitud. 

2.2.6.1. Causales para sustentar la ampliación de plazo. 

Las causales para sustentar la ampliación de plazo son tres: 

1) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista como ejemplos 

podemos citar a los siguientes: 

a) Huaycos. 

b) Terremotos. 

c) Desabastecimiento de materiales. 

d) Paros regionales. 

e) Consecuencias de las lluvias. 

f) Demora en el pago de adelanto de materiales. 

g) Demora en absolución de consultas. 

h) Falta de disponibilidad de terrenos, entre otros. 

2) Cuando es necesario un plazo adicional por la ejecución de una prestación adicional de 

obra, es decir cuando se ejecuta una prestación adicional de obra y este afecta a la ruta 

crítica evidentemente tendremos una causal de ampliación de plazo por la ejecución de 

prestación adicional de obra. 

3) Cuando es necesario el plazo adicional por mayores metrados que no provengan de 

variaciones del expediente técnico; esto quiere decir referidos a mayores metrados por 

deficiencias en los cálculos de los metrados. 

Ahora bien para el caso descrito en el numeral 1, más exactamente en casos fortuitos o de 

fuerza mayor (ítems a,b,c,d y e) ,para que califiquen como causal de ampliación de plazo deben 

tener tres condiciones fundamentales; las mismas que están establecidas en artículo 1315 del 

código civil, es decir que deben ser: 

a) Extraordinarios (es aquello fuera de lo común) 
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b) Imprevisible (es aquello que no puede ser previsto en el orden normal de los sucesos y 

del pensamiento humano) 

c) Irresistible (es aquello a lo que no se puede oponer, por ser superior a los recursos y 

posibilidades de atención) 

2.2.6.2. Efectos de la ampliación de plazo 

El reglamento establece que cuando hay una ampliación de plazo dará lugar al pago de 

mayores costos directos y reconocimientos de mayores gastos variables, siempre que estos 

deberían estar debidamente acreditados. 

Así mismo también será ampliado el plazo contractual de la supervisión de obra. 

2.2.7. Demoras injustificadas en la ejecución 

Durante la ejecución de la obra el contratista está obligado a cumplir con los plazos parciales 

establecidos en el calendario de avance de obra. 

En caso que la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al 

ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada, el inspector o 

supervisor ordena al contratista que presente un nuevo calendario que contemple la aceleración 

de los trabajos de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo 

programado. 

En el caso de que la contratista no cumpla con las disposiciones descritas, puede ser causal 

para que haya resolución del contrato. Ocurrido este caso la obra queda bajo responsabilidad de 

la entidad y se procede a su liquidación. 

2.2.8. Recepción de la obra 

Una vez terminada la obra, el residente anota el hecho en el cuaderno de obras y solicita la 

recepción de la misma. Luego de esto el inspector o supervisor informa a la entidad ratificando o 

no lo indicado por el residente. 

En caso de que el supervisor o inspector informe a la entidad la culminación de la obra, la 

entidad debe de designar un comité de recepción integrado necesariamente por un ingeniero en la 

que el inspector o supervisor solo estarán como asesor técnico de dicho comité. 

Para este comité el Colegio de Ingenieros puede participar como veedor en la recepción de la 

obra. 

Culminada la recepción y de no existir observaciones se procede a la recepción de la obra y se 

considera concluida en la fecha anotada en el cuaderno de obra por el contratista. 

En caso de existir observaciones estas se escriben en un pliego de observaciones y no se 

recibe la obra, otorgándole un plazo de (1/10) del plazo contractual vigente para el levantamiento 
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de las observaciones. El levantamiento de las observaciones no serán pagadas por la entidad ni 

será motivo de penalidad alguna para el contratista. 

Una vez que sean levantadas las observaciones el contratista pedirá nuevamente la recepción 

de obra, en caso de que  se hayan levantado satisfactoriamente se procede a recepción. En otro 

caso la entidad debería pronunciarse sobre dichas observaciones de acuerdo al informe que le 

presentara la comisión de recepción. 

En caso de que persista la discrepancia, esta puede ser sometida a junta de resolución de 

disputas, conciliación y/o arbitraje, según corresponda. 

Cabe mencionar que todo retraso que exista en el plazo otorgado para la subsanación de 

observaciones se considera como demora para efecto de las penalidades que correspondan. 

2.2.9. Liquidación de obra 

La liquidación es un ejercicio técnico y legal. Técnico porque se utiliza lo cálculos, los 

metrados, los coeficientes de reajuste y los avances programados. Legal porque hay que tener en 

cuenta el sistema de contratación si la obra es a suma alzada o a precios unitarios. 

El resultado de aplicar lo técnico y lo legal determina un monto recalculado de obra que 

comparado con los montos pagados durante la ejecución de la obra, determina un saldo de obra, 

este saldo puede ser positivo o negativo. 

Considerar que para esta liquidación se considerara los adicionales de obra, ampliaciones de 

plazo y penalidades en las incurrio la contratista. 

2.3. Directrices de gestión de una obra de distribución eléctrica  en zonas rurales. 

La ley general de electrificación rural en su artículo 11 confiere a la Dirección general de 

Electricidad (DGE) facultad de emitir normas de diseño y construcción aplicables a los proyectos 

de distribución eléctrica en zonas rurales. 

En razón de ello ha formulado las siguientes normas: 

a) Norma de alumbrado de vías públicas en áreas rurales resolución directoral n° 017-2003-

em/DGE  

b) Norma DGE bases para el diseño de líneas y redes primarias para electrificación rural 

resolución directoral n° 018-2003-em/DGE  

c) Norma DGE especificaciones técnicas de obras civiles para subestaciones para 

electrificación rural resolución directoral n° 019-2003-em/DGE  

d) Norma DGE especificaciones técnicas de  montaje de redes secundarias con conductor 

autoportante para electrificación rural resolución directoral n° 020-2003-em/DGE  
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e) Norma DGE especificaciones técnicas de montaje de líneas y redes primarias para 

electrificación rural resolución directoral nº 016-2003-em/DGE  

f) Norma DGE especificaciones técnicas de montaje electromecánico de subestaciones para 

electrificación rural resolución directoral n° 021-2003-em/DGE  

g) Norma DGE especificaciones técnicas para las obras civiles y el montaje electromecánico 

de líneas de transmisión para electrificación rural resolución directoral n° 022-2003-

em/DGE  

h) Norma DGE especificaciones técnicas de soportes normalizados para líneas y redes 

secundarias para electrificación rural resolución directoral n° 023-2003-em/DGE  

i) Norma DGE especificaciones técnicas de soportes normalizados para líneas y redes 

primarias para electrificación rural resolución directoral n° 024-2003-em/DGE  

j) Norma DGE especificaciones técnicas para el suministro de materiales y equipos de redes 

secundarias para electrificación rural resolución directoral n° 025-2003-em/DGE  

k) Norma DGE especificaciones técnicas para el suministro de materiales y equipos de 

líneas y redes primarias para electrificación rural resolución directoral n° 026-2003-

em/DGE  

l) Norma DGE especificaciones técnicas  para el suministro de materiales y equipos de 

subestaciones para electrificación rural resolución directoral n° 027-2003-em/DGE  

m) Norma DGE especificaciones técnicas para el suministro de materiales y equipos de 

líneas de transmisión para electrificación rural resolución directoral n° 028-2003-

em/DGE   

n) Norma DGE especificaciones técnicas para los estudios de geología y geotecnia para 

electroductos para electrificación rural resolución directoral n° 029-2003-em/DGE   

o) Norma DGE especificaciones técnicas para levantamientos topográficos para 

electrificación rural resolución directoral n° 030-2003-em/DGE 02 de marzo de 2004. 

Las directrices referentes a la gestión de proyectos de electrificación en zonas rurales 

consideran los siguientes aspectos. 

 El Contrato 

 La programación 

 El Personal 

 La ejecución 

 La supervisión 
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 La aceptación. 

2.3.1. Del Contrato 

El contratista deberá de ejecutar la totalidad de los trabajos requeridos de acuerdo a los 

documentos contractuales, asumirá la responsabilidad y los costos por alguna condición interna o 

externa que afecte la ejecución de la obra, también estará informado de todas las leyes, 

ordenanzas y reglamentos que afecten a los agentes involucrados en la ejecución de la obra. 

2.3.2. De la programación 

Antes del inicio de obra, el contratista entregara detalladamente los diagramas PERT-CPM y 

GANTT de todas las actividades que se desarrollaran en la obra, estas tendrán estrecha relación 

con las partidas y cronograma valorizado aprobado al contratista. 

Solamente se aprobara la modificación del cronograma de ejecución cuando las actividades 

retrasadas o dejadas de ejecutar no sean imputables al contratista. 

El contratista deberá llevar un cuaderno de obra donde se anoten todas las ocurrencias 

relevantes que a juicio del residente y/o supervisión afectan positivamente o negativamente  al 

desarrollo de la obra, el cuaderno constara de 1 original y 3 copias. 

2.3.3. Del Personal 

El contratista presentara un organigrama a todo nivel de los actores técnicos  y 

administrativos relacionados a la obra, cualquier cambio será informado a la supervisión. 

El personal ejecutante debe ser idóneo y especializado a las actividades que sea designado, se 

propiciara el mejor entendimiento de todo el personal de la obra, en caso de incumplimiento e 

irresponsabilidades se deberá tomar las acciones necesarias para continuar con el correcto 

desarrollo de la obra. 

El supervisor tiene potestad de separar a cualquier personal que a su juicio afecta las 

condiciones normales de la obra. 

Las leyes sociales, Seguridad e Higiene deberán ser cumplidas en su totalidad. 

2.3.4. De la ejecución 

Las actividades serán ejecutas de acuerdo a lo señalado en los documentos contractuales, en 

caso no estén especificados se realizaran de acuerdo a las directivas de la supervisión. 

Cualquier cambio o modificación será aprobada por la supervisión, el supervisor tiene el 

derecho de ordenar por escrito la alteración de cualquier parte de la obra, estas modificaciones 

serán añadidas o deducidas del precio contratado. 
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Antes de la aceptación de la obra, el contratista es responsable de cualquier rechazo, daño de 

la obra, perjuicio a terceros, protección del medio ambiente, limpieza, vigilancia y protección de 

la obra. 

Las herramientas y equipos de construcción que sean necesarias para la ejecución de la obra 

estarán en condiciones operativas y de modo permanente en la obra. 

2.3.5. De la supervisión 

La obra se ejecutara con supervisión permanente, su presencia durante el desarrollo de las 

actividades no libera a la contratista de sus responsabilidades. 

El contratista está obligado a mantener informado a la supervisión de cada una de las 

operaciones desarrolladas en la obra, el informe deberá ser oportuno y anticipado. 

La contratista brindara las facilidades a la supervisión para el acceso total a la obra a fin de 

que la inspección sea satisfactoria, oportuna y eficaz. 

2.3.6. De la aceptación 

Antes  la aceptación definitiva de la obra, la supervisión dará una aceptación provisional de la 

misma, para esta aprobación se deberá ejecutar las pruebas de satisfacción de la obra, para lo 

cual el contratista desarrollara un cronograma detallado de las pruebas a efectuarse, el 

procedimiento de las pruebas, relación de equipos a utilizarse y planos de obra en su última 

revisión. Si alguna de las pruebas no sea positiva deberá repetirse y los gastos serán asumidos 

por la contratista. 

La aceptación provisional será objeto de un acta firmada por la entidad, la supervisión y la 

contratista. 

La firma del acta de aceptación provisional determina el inicio del cómputo de garantía de la 

obra, durante este periodo el contratista deberá realizar los correspondientes trabajos de 

reparación o reemplazo de cualquier defecto de la obra. Todos estos trabajos serán realizados a 

costo de la contratista. 

Concluido el periodo de garantía y ejecutadas todos los trabajos que hubiesen quedado 

pendientes por cualquier motivo y de no existir reclamaciones de terceros, se procederá a la 

inspección final de la obra para su aceptación definitiva, la cual se celebrara en un acta firmada 

entre la entidad, supervisión y contratista, con esta acta el contratista quedara liberado de 

cualquier riesgo y responsabilidad que exista en la obra, las mismas que pasaran a cargo de la 

entidad. 

2.4. Directrices de gestión de proyectos en Base a la metodología del PMI 

En este acápite se va a describir el marco conceptual de la dirección de proyectos en base a la 

metodología del PMI. 
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2.4.1. Definición de proyecto 

Un proyecto es un esfuerzo temporal con fecha de inicio y fecha de fin que es llevado a cabo 

con el objetivo de conseguir un determinado producto o servicio con un resultado de 

características únicas. 

2.4.2. Ciclo de vida del proyecto 

De manera general el ciclo de vida del proyecto se puede dividir en tres fases, un fase de 

inicio donde el consumo de recursos y costos son bajos, una fase intermedia que puede ser una o 

varias donde el consumo de recursos se van incrementando y una fase de cierre del proyecto 

donde vuelven a caer los costos y uso de recursos, tal como se observa en la figura 4. 

 

Figura 4: Ciclo de vida de un proyecto. Fuente: MOOC – Introducción a la Certificación PMP-PMI, EDAP 2015 [2] 

Además de este ciclo de vida estándar también es suele analizar el comportamiento del costo 

de implementación de cambios durante el ciclo de vida del proyecto, estos cambios son debido a 

la influencia de los interesados o la materialización de alguna incertidumbre asociada al 

proyecto, la influencia de los interesados, este riesgo o incertidumbre van disminuyendo a 

medida que vamos avanzando en el ciclo de vida del proyecto, esto es lógico ya que si estamos 

terminando etapas y consolidando el proyecto se tiene menos proyecto que realizar por lo tanto 

se tiene menos incertidumbre y la influencia de los interesados ira disminuyendo, de manera 

contraria evolucionan los costos, al inicio del proyecto implementar cualquier tipo de cambio 

tiene poca repercusión económica y que a medida que el proyecto avanza y el ciclo de vida se va 

completando el implementar cualquier cambio tiene costos altos, esto puede suceder porque 

alguno de los interesados cambio su forma de pensar o el equipo del proyecto olvido 

implementar alguno de los requisitos del proyecto, este efecto se observa en la siguiente figura 5: 
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Figura 5: Comportamiento de implementación de cambios en la ejecución de proyectos [2] 

2.4.3. La dirección de proyectos 

Dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades de un proyecto; de manera que se alcance los objetivos para el que fue 

planteado. 

Esto implica establecer los requisitos del proyecto con objetivos medibles y que al ser 

contrastados sepamos si el proyecto cumplió o no cumplió el propósito para el que fue 

concebido. Para poder llegar a realizar esto el director de proyecto tiene que ser capaz de 

manejar las restricciones del proyecto y que tradiconalmente son tres que son el Alcance, 

Tiempo y Costo, pero con la evolución de los estándares del conocimiento y análisis de la 

dirección de proyectos a estas restricciones se han añadido Los Riesgos, Recursos, Calidad y 

Satisfacción del cliente; las que conformarían las restricciones modernas en la dirección de 

proyectos la que se observa en la Figura 6. 
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Figura 6: Restricciones en la dirección de proyectos Fuente: MOOC – Introducción a la Certificación PMP-

PMI, EDAP 2015 [2] 

¿Y qué quiere decir que sean restricciones y que estén conectadas entre sí? Pues lo que se 

intenta explicar es que si se varía alguna restricción va influir a otra. Por ejemplo si queremos 

reducir el tiempo que dura el proyecto, lo que resultara es que el costo del proyecto aumentara 

debido a que incrementaremos mayores recursos para acelerar el proyecto, otro ejemplo es que si 

quisiéramos reducir el costo del proyecto lo que suele ocurrir es que tendríamos que mermar la 

calidad del proyecto o por el contrario si quisiéramos mantener una buena calidad a bajo costo lo 

que se tendrá que reducir es el alcance del proyecto. 

2.4.4. Oficina de dirección de proyectos 

Más conocida como Project Management Office (PMO) es un departamento que forma parte 

de la estructura general de la empresa que ejecuta el proyecto cuyo objeto es dar soporte   a los 

directores de proyecto de la organización, facilitándoles el uso de herramientas de gestión, 

creando estándar, haciendo análisis de los resultados, recogiendo las lecciones aprendidas, etc. 

Esta PMO puede adoptar cualquier forma, es decir se puede acoplar a cualquier tipo de 

organización, la adaptación debe hacerse de manera que sirva mejor a su cultura y objetivos de la 

organización. 

2.4.5. El Director de proyectos 

Es la persona que está al frente del proyecto y es responsable de satisfacer las necesidades a 

nivel de tareas y equipos individuales, es el enlace entre la estrategia de la organización y el 

equipo de proyecto. 

Pero sobre todo el director de proyectos tiene que ser capaz de gestionar tanto su equipo como 

las relaciones con los otros interesados en el proyecto u otros departamentos de su organización, 
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esta actividad debe realizarse haciendo uso de habilidades interpersonales mismas que están 

recogidas en uno de los apéndices del PMBOK. 

2.4.6. Interesados del proyecto 

Los interesados son todos los individuos u organizaciones que están activamente involucrados 

en el proyecto ya sea que porque les afecta de manera positiva o negativa, serán nuestra fuente  

de requisitos que a partir de los cuales armaremos toda la planificación y posterior ejecución y 

seguimiento del proyecto.  

Como ejemplo podemos identificar un interesado respondiendo las siguientes preguntas. 

 ¿Quién está directamente involucrado en el proyecto? 

 ¿Quién va sufrir impacto del proyecto? 

 ¿Quién tiene cierto nivel de interés o influencia en el proyecto? 

 ¿Quién va ser el usuario del resultado del proyecto? 

Clásicamente los interesados de un proyecto suelen ser los siguientes: 

 Cliente 

 Director del proyecto 

 Equipo del proyecto 

 Proveedores 

 Organización ejecutante 

 Gobiernos  

2.4.7. Procesos y áreas de conocimiento en los proyectos. 

2.4.7.1. Procesos e interacción entre ellos. 

Durante el ciclo de vida del proyecto se van desarrollando cinco grupos de procesos: Inicio, 

planificación, ejecución, seguimiento y control y finalmente cierre.  

Una vez iniciado el proyecto se podrá hacer la planificación y cuando se termine con la 

planeación de las actividades que se tiene que realizar en el proyecto se procederá a ejecutar el 

plan establecido y conforme se va terminando la ejecución de los diferentes elementos del 

proyecto tenemos que hacer seguimiento a los resultados comprobando que se ajusten a los 

valores iniciales y si no es el caso se mandara el resultado hacia la ejecución para reprocesarlo, 

en el caso que el problema no ha sido en la ejecución si no un problema de planeación ya sea 

porque estaba mal realizada o la planificación que habíamos previsto no se ajusta a lo real ya sea 
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porque las condiciones del proyecto han cambiado o algún requisito de los interesados han 

cambiado se tendría que volver al proceso de planificación y replantear la planeación del 

proyecto, pero también puede ocurrir que por cambios en el entorno del proyecto comience a 

perder algún valor estratégico para la organización ejecutante, para este caso se deberá regresar 

al proceso de inicio y revisar la viabilidad del proyecto, por el contrario después de hacer el 

seguimiento si se observa que todo funciona correctamente se procederá al proceso de cierre, 

pero también puede ocurrir que ante una revisión de inicio de la viabilidad del proyecto se decida 

que el proyecto ya no es factible se procederá a cancelarlo. Al final de todas estas posibilidades 

siempre se tendrá para bien o para mal un resultado. La ilustración de esta interacción se observa 

en la siguiente figura 7. 

  

Figura 7: Interacción entre los grupos de proceso, Fuente: MOOC – Introducción a la Certificación PMP-PMI, 

EDAP 2015 [2] 

En la práctica estos grupos de procesos se solapan, es decir que en alguna fase del proyecto 

puede haber varios procesos en marcha tal como se observa en la figura 8. 

 

Figura 8: Grupos de proceso y ciclo de vida de un proyecto, Fuente: MOOC – Introducción a la Certificación PMP-PMI, 

EDAP 2015 [2] 
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Es pertinente observar que el proceso de seguimiento y control está presente casi durante todo 

el desarrollo del proyecto. 

2.4.7.2. Esquema de un proceso. 

En general todo proceso se caracteriza por tener entradas que representa lo que se necesita 

para poder generar el resultado del proyecto, la salidas es el resultado lo que se obtendrá cuando 

se ponga en marcha el proceso y que para lograr estas salidas se necesitaran de técnicas y 

herramientas que se usaran para lograr con el objetivo del proceso. 

 

Figura 9: Esquema de un proceso, Fuente: MOOC – Introducción a la Certificación PMP-PMI, EDAP 2015 [2] 

2.4.7.3. Entradas y salidas externas en los procesos. 

Si consideramos de manera general que todos los procesos están en un solo bloque, podemos 

hablar de  las entradas externas más comunes que se repetirán en todos los procesos es decir que 

nos darán información externa para poder activar los procesos. 

Por una parte tendremos la información que facilita el patrocinador del proyecto que constara 

del enunciado del trabajo, la viabilidad del proyecto y un acuerdo que en muchas ocasiones se 

establece en un contrato. 

Luego está la información que proporcionara la organización que desarrollara el proyecto, que 

consistirá en los factores ambientales y activos de la organización. 

También los interesados nos proporcionaran información externa, que básicamente serán los 

requisitos, necesidades y expectativas que tendremos que ir dando cumplimiento a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto. 

Y como ultima fuente de información externa se tiene a los proveedores, que básicamente 

consistirá en las propuestas técnico económico de los bienes o servicios que implementaran en el 

proyecto. 
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Todas estas entradas externas generan salidas que en algunas ocasiones no irán a otros 

procesos, por ejemplo la documentación del proyecto que alimente a los activos de la 

organización, también se tendrá el producto o resultado final que se entregara al cliente. 

 

Figura 10: Entradas y Salidas Externas a un Proceso, Fuente: MOOC – Introducción a la Certificación PMP-

PMI, EDAP 2015 [2] 

2.4.7.4. Áreas de conocimiento 

Las áreas de conocimientos se consideran como la preocupación en las áreas en las que 

tenemos que estar atentos al momento de realizar un proyecto, lo que significa que tendremos 

que realizar varios planes durante la ejecución del proyecto. 

Cada área de conocimiento tiene las actividades que nos ayudaran a gestionar el área 

propuesta a lo largo de los diferentes grupos de procesos. 

Básicamente las áreas de conocimiento son y se pueden describir de la siguiente manera: 

a) Gestión de la integración del proyecto: Esta área se enfoca en consolidar 

consistentemente y de manera lógica a la variada información que se generara a lo largo 

de vida del proyecto. 

b) Gestión del alcance: Con este proceso se busca definir exactamente lo que realmente se 

va entregar en el proyecto. 

c) Gestión del tiempo del proyecto: Esta área se orienta a identificar cuanto tiempo nos 

vamos a poder demorar en realizar las actividades del proyecto. 
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d) Gestión de los costos del proyecto: pretende establecer las políticas, procedimientos y 

documentación necesaria para gestionar los costos del proyecto durante  todos los 

procesos del proyecto. 

e) Gestión de la calidad del proyecto: Se orienta en como cumplir con los requisitos y 

objetivos del proyecto identificando las normas y regulaciones relevantes para el 

proyecto. 

f) Gestión de los recursos humanos del proyecto: Esta área apunta a identificar los roles y 

las responsabilidades que va tener cada recurso del proyecto, las habilidades necesarias 

que van a participar en cada actividad y finalmente el cómo mejorar el desempeño de los 

recursos a lo largo de vida del proyecto. 

g) Gestión de las comunicaciones del proyecto: Esta área identifica las necesidades de 

información y requisitos de  comunicación que tienen los interesados teniendo en cuenta 

los medios disponibles. 

h) Gestión de los riesgos del proyecto: Esta área se dirige en saber o establecer cómo actuar 

en los riesgos que van a aparecer en el proyecto de modo que la acción tomada sea 

funcional para el proyecto. 

i) Gestión de las adquisiciones del proyecto: Esta área tiene como objetivo documentar las 

necesidades de compra de servicios o materiales para el proyecto, estableciendo plazos e 

hitos de entrega y garantías de cumplimiento.  

j) Gestión de los interesados del proyecto: establecer una estrategia de gestión que asegure 

que la mayor parte de los interesados apoyen al proyecto analizando sus necesidades, 

interés y el potencial impacto que tenga en el éxito del proyecto. 

2.5. Gestión de la calidad. 

2.5.1. Definición 

La gestión de la calidad es la utilización de políticas y procedimientos que permitan asegurar 

el cumplimiento del alcance del proyecto así como de sus productos, validando los requisitos que 

fueron establecidos inicialmente desde la perspectiva de los interesados. 

Esta gestión de calidad debe ser específica para el tipo de entregable que genera el proyecto. 

Por ejemplo los enfoques de calidad que se utilizan en la construcción de puentes serán 

diferentes a los enfoques que se utilizan en la construcción de una red de distribución eléctrica. 

2.5.1.1. La gestión de la calidad del proyecto  

Esta tiene que ver con el empleo de estándares y procesos que nos aseguran la calidad del 

proyecto y por tanto la calidad del producto. 

2.5.1.2. La gestión de la calidad del producto  
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En este enfoque se emplean técnicas de control de calidad donde se tienen requisitos en forma 

de especificaciones técnicas que se deben cumplir,  estas especificaciones técnicas serán 

definidas en forma de métricas de calidad las que luego deberán controlarse. 

El no cumplir con los objetivos y requisitos de calidad tiene consecuencias negativas para 

algunos o todos los interesados del proyecto. Por ejemplo no realizar adecuadamente la 

compactación de un pozo a tierra, hará que el equipo encargado de esas labores realice re-

trabajos para cumplir con los requisitos iniciales de la actividad y en el supuesto de que el poso a 

tierra no este correctamente construido y  ninguna persona haya evaluado la calidad del pozo a 

tierra, es altamente probable que este pozo a tierra no funcione adecuadamente. 

Es por ello que en la actualidad los enfoques modernos de gestión de la calidad persiguen 

minimizar las desviaciones de requisitos establecidos para un entregable proporcionando 

resultados con exactitud y precisión. 

2.5.2. Enfoques modernos de gestión de la calidad 

Los enfoques modernos de la gestión de la calidad reconocen la importancia de: 

I. La satisfacción del cliente: En este punto es necesario el entendimiento de las 

necesidades del cliente realizando una evaluación y definiendo requisitos para luego 

gestionarlos, y así finalmente cumplir con las expectativas del cliente.  

II. La prevención antes que la inspección: En todo trabajo que se realice en un proyecto la 

calidad debe ser planificada, diseñada y construida, no solamente debe ser inspeccionada 

ya que el costo de prevenir errores es mucho menor que el de corregirlos. 

III. La mejora continua: Buscar continuamente mejoras en la calidad, incluyendo mejorar la 

forma en que manejamos la dirección de proyecto en una organización. 

IV. Responsabilidad por la calidad: Concepto que describe la importancia de gestionar los 

recursos adecuados y las capacidades apropiadas en el equipo del proyecto, donde toda la 

organización es responsable de la calidad del proyecto. 

El Project Management Institute (PMI) en el contexto de agrupar y lograr una compatibilidad 

de todos estos enfoques ha establecido una metodología de gestión de la calidad del proyecto que 

consta de tres procesos: 

I. Planificar la gestión de la calidad: Proceso en el que se identifica los requisitos y/o 

estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, documentando como el proyecto 

demostrara el cumplimiento de los mismos. 

II. Realizar el aseguramiento de Calidad: Proceso que consiste en evaluar y comparar los 

requisitos de calidad con los resultados de las mediciones de control de calidad, de modo 

que se pueda asegurar que se está utilizando las normas de calidad y los procedimientos 

operacionales adecuados en la ejecución del proyecto. 
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III. Controlar la calidad: Proceso en el que se monitorea y se registran los resultados de la 

ejecución de los trabajos que se realizan en el proyecto mediante las actividades de 

control de calidad, con el objetivo de evaluar el desempeño de los trabajos realizados y 

recomendar los cambios necesarios. 

2.5.3. Planificar la gestión de la calidad 

Planificar la gestión de la calidad consiste en identificar requisitos, estándares y regulaciones 

que sean relevantes para la calidad del proyecto y luego planificar los trabajos que serán 

necesarios realizar para cumplirlas. 

El director del proyecto debe buscar estándares que ayuden a no reinventar la rueda, 

identificando normas y regulaciones que sean relevantes para el proyecto. 

a) Norma: No es obligatorio cumplirlas, el cumplimiento de la misma se establece por 

consenso, o en el caso de ejecución de obras se establece en los expedientes técnicos. 

b) Regulaciones: Su cumplimiento es de obligatoriedad y se imponen por ley; como por 

ejemplo el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

También debe ser precavido a la hora de establecer los requisitos para un entregable, es decir 

que no debe dar a un producto mayores características a las que se solicitan o los que están 

establecidas en las normas y regulaciones; ya que si se establecen mayores requisitos de calidad 

no añaden valor para el cliente y que si añaden mayor costo al proyecto. 

El proceso de planificar la gestión de la calidad se focaliza en: 

i. Identificar todos los requisitos del proyecto en base  a las normas estándares y 

regulaciones que afectan al proyecto. 

ii. Crear normas adicionales para la correcta ejecución de las actividades del proyecto, estas 

normas pueden venir por lo activos de la organización que ejecuta el proyecto o por 

requisitos específicos del cliente. 

iii. Determinar las actividades que se debe realizar para cumplir con los estándares del 

proyecto 

iv. Establecer lo que se debe medir para asegurar el cumplimiento de los estándares, 

regulaciones y requisitos del proyecto. 

v. Equilibrar las necesidades de calidad con el alcance del proyecto, costos, plazos, riesgos, 

recursos y satisfacción del cliente.  

vi. Crear el plan de gestión de calidad, plan que permitirá al equipo del proyecto terminar 

adecuadamente y cumplir con los alcances del proyecto. 



47 

 

El planificar la gestión de la calidad sigue el esquema general de los procesos del PMI es 

decir que se requiere entradas que con la aplicación de herramientas y técnicas generaran salidas 

utilizables. 

2.5.3.1. Entradas para planificar la gestión de la calidad 

En este apartado hablaremos de los requerimientos que se necesitan para planificar la gestión 

de la calidad del proyecto. Estos requerimientos son: 

a) Líneas base del proyecto; es decir línea base de costos, línea base del cronograma y línea 

base del alcance  

b) Registro de interesados 

c) Documentación de requisitos 

2.5.3.1.1. Líneas base del proyecto 

Las líneas base del proyecto esta compuestas por las siguientes: 

A. Línea base del alcance: La línea base del alcance describe los entregables principales, los 

supuestos y las restricciones del proyecto. También indica una descomposición jerárquica 

del alcance total del trabajo a realizar en el proyecto la línea base del alcance nos 

permitirá cumplir y dar al cliente lo que nos pidió, sin dar más ni dar menos. 

B. Línea base del cronograma: La línea base del cronograma es un modelo de programación 

que solo será posible cambiarlo mediante procedimientos formales de control y cambios, 

esta línea base establece fechas de inicio y fin para las actividades que se desarrollaran en 

el proyecto esta línea base nos permitirá comparar las fechas reales de inicio y fin con las 

fechas programadas de cada actividad, la que nos ayudara a tomar decisiones adecuadas a 

la gestión del proyecto. 

C. Línea base de costos: La línea base de costos es la versión aprobada del presupuesto para 

cada fase del proyecto, esta versión solo será posible cambiarlas mediante procedimientos 

y documentos formales. 

D. Esta línea base nos permitirá minimizar el desfase de gastos que realizan en una fase o 

actividad del proyecto. 

2.5.3.1.2. Registro de interesados 

Los interesados son individuos y organizaciones que están activamente involucrados en el 

proyecto bien porque les afecta de manera positiva o negativa, estos serán una de las fuentes de 

requisitos de necesidades y a partir de las cuales estableceremos toda la planificación, ejecución 

y seguimiento del proyecto. 

El flujo de datos para el registro de interesados sigue la Figura 11 
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Figura 11: Diagrama de flujo de Datos para la identificación de interesados, Fuente: P. M. Institute, 

Fundamentos para la direccion de proyectos (Guia del PMBOK), Newton Square, Pensilvania, 2013. [3] 

Como se observa en el diagrama las entradas para identificar a los interesados son: 

a) Acta de constitución del proyecto: este suministra información sobre las partes internas y 

externas relacionadas al proyecto que se verán afectadas por el resultado o la ejecución de 

este. 

b) Documentos de las adquisiciones: estos documentos nos informan de todos los 

vendedores o proveedores posibles para el suministro de materiales de nuestro proyecto, 

esta información deberá establecer claramente los términos de oferta económica y la 

capacidad técnica de cada uno de los interesados. 

c) Activos de los procesos de la organización: Estos activos tienen que ver con lecciones 

aprendidas de proyectos o fases anteriores, registros de interesados de proyectos 

anteriores y plantillas para registrar interesados. 

Para la identificación de interesados se utilizan diversas técnicas, entre ellas está el análisis de 

interesados que básicamente consiste en responder las siguientes preguntas: 

 ¿Quién está directamente involucrado en el proyecto? 

 ¿Quién va sufrir impacto por el proyecto? 

 ¿Quién tiene un cierto nivel de interés o influencia en el proyecto? 

 ¿Quién va ser el usuario del resultado del proyecto? 

 ¿Quién puede estar interesado implicado molestado? 

Que en concordancia a ello de manera general los interesados en el proyecto serán los 

siguientes: 

 Cliente/Usuario 

 Patrocinador (sponsor) 
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 Gestores de cartera 

 Gestores de programa 

 Director del proyecto 

 Equipo del proyecto 

 Proveedores 

 Organización ejecutante 

 Organizaciones sindicales 

 Gobiernos locales 

 Medios de comunicación 

Ahora bien, tomando como referencia los requisitos de calidad y de acuerdo a lo anterior 

debemos preguntarnos ¿tenemos que cumplir las exigencias de todos los interesados? La 

respuesta es no, ya que no todos los interesados tienen el poder y el interés de afectar 

directamente a las líneas base del proyecto. Es por ello que a los interesados es necesario 

clasificarlos, para este fin existen diversas técnicas, una de ellas es la Matriz de poder/interés que 

consiste en agrupar a los interesados en su nivel de autoridad (“poder”) y su nivel de 

preocupación (“interés”) con respecto a los resultados del proyecto. En el grafico se presenta un 

ejemplo de una matriz de poder/interés en donde los puntos A-H representan los lugares que 

ocupan interesados genéricos. 

 

Figura 12: Matriz de poder interés,Fuente: P. M. Institute, Fundamentos para la direccion de proyectos (Guia 

del PMBOK), Newton Square, Pensilvania, 2013. 

Esta matriz nos permitirá saber cómo es que tenemos que gestionar las exigencias y pedidos 

de los interesados de tal manera que podamos prevenir cualquier requerimiento de último 

momento en la ejecución del proyecto. 
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Además de ello para asegurar la identificación y el listado exhaustivo de los interesados se 

debería procurar el juicio y la experiencia de personas con capacidad especializada o destreza en 

la materia, como por ejemplo, los directores de proyecto que hayan trabajado en otros proyectos 

en el mismo ámbito. El juicio de los expertos se puede obtener mediante reuniones o consultas 

individuales. 

2.5.3.1.3. Documentación de requisitos 

La documentación de requisitos o requerimientos de los interesados recoge entre otros la 

justificación del proyecto, sus objetivos, alcance, calidad, seguridad, criterios de aceptación, 

supuestos, restricciones, etc. 

Estos documentos nos facilitarán planificar la manera en que se llevara el control de calidad 

del proyecto. 

2.5.3.1.4. Factores ambientales de la empresa 

Los factores ambientales de la empresa influyen en el proceso de planificar la gestión de 

calidad. 

Las condiciones de trabajo, horarios de trabajo, las percepciones culturales, expectativas 

respecto de la calidad, las reglas o estándares del equipo del proyecto para cada trabajo influyen 

en el cumplimiento de requisitos del proyecto. Es por ello que tener conocimiento de cada uno de 

ellos nos permitirá planificar adecuadamente la gestión de la calidad. 

2.5.3.1.5. Activos de los procesos de la organización 

Los activos de los procesos de la organización son parte influyente al momento de planificar 

la gestión de la calidad. 

Las políticas, procedimientos y guías de calidad permitirán al equipo del proyecto no 

reinventar la rueda del coche, cada vez que se tenga que planificar la gestión de la calidad en un 

proyecto. 

En apartado será importante considerar las lecciones aprendidas y las bases de datos historias 

del equipo del proyecto. 

2.5.3.2. Herramientas y técnicas para planificar la gestión de calidad 

2.5.3.2.1. Costo de la calidad 

Costo de la calidad significa asegurarse de que el proyecto no este gastando demasiado en 

alcanzar un nivel de calidad en particular, esto incluye evaluar los costos que se incurrirían en 

caso de que inicialmente no se cumpla con la calidad esperada, también incluye los gastos que se 

realizan para cumplir con los estándares de calidad.  

Realizar un balance del costo de cumplimiento e incumplimiento de la calidad será una 

constante en el desarrollo del proyecto, para ello se tendrá que manejar los siguientes conceptos. 
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 Costo de conformidad: Que serán los costos de prevención y evaluación que se invertirán 

en el proyecto; prevención porque se realizan capacitaciones, estudios, encuestas, etc. Es 

decir todo aquello que ayude a cumplir con la calidad antes de ser ejecutado; costo de 

evaluación porque incluirán pruebas, inspecciones, perdidas por pruebas destructivas, etc. 

En suma serán todos los gastos que se incurran durante el proyecto para evitar fallas en 

las actividades del proyecto. 

 Costo de no conformidad: Que serán los costos por fallos internos y externos al proyecto, 

los costos por fallos internos son aquellos que se detectaron por miembros del equipo del 

proyecto, este fallo conlleva a realizar retrabajos y hasta en el peor de los casos desechar 

lo que ya se había avanzado. Por otro lado los fallos externos, son aquellos que son 

detectados por el cliente, estos por lo general son costos más elevados porque incurren en 

generar responsabilidades y penalizaciones, si bien es cierto que en algunos casos estos 

fallos puedan ser subsanables, de todas maneras genera mayor costo que por un fallo 

interno tal vez porque ya no se disponga de la mano de obra o de los recursos necesarios. 

En suma los costos de incumplimiento o no conformidad serán gastos incurridos durante 

y después del proyecto. 

Con este concepto se busca cumplir que los costos de conformidad sean menores que los 

costos de no conformidad. 

2.5.3.2.2. Diagrama de causa y efecto 

El director de proyecto usa diagramas de causa y efecto para saber qué factores contribuyen a 

los problemas de calidad del proyecto así como los de un entregable. Esta herramienta se 

sustenta en lo siguiente, supongamos que hemos tenido un fallo entonces la pregunta 

inmediatamente será identificar donde ha estado la falla es decir cuál ha sido la causa o las 

causas que han llevado a fallar en ese entregable. En la figura 13 se muestra un ejemplo de ello. 

  

Figura 13: Ejemplo del diagrama Causa Efecto, Fuente: R. Mulcahy's, Preparacion Para el Examen PMP, 

Estados Unidos de Norteameria: RMC, 2013.   

La figura 13 muestra la falla de instalación de un sistema y luego a su izquierda como ramas 

principales las causas potenciales que hayan ocasionado ese defecto, pero además de los factores 
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de software, hardware, sistemas en conflicto o falta de capacitación, se observa dentro de cada 

uno de ellos factores más específicos que ayudan a identificar la causa y luego la solución al 

problema. 

Es así que la utilización del diagrama espina de pescado es utilizado para adoptar un enfoque 

proactivo para anticipar problemas.  

2.5.3.2.3. Diagrama de flujo de control 

Un diagrama de flujo muestra como un proceso fluye desde el comienzo hasta el final, 

también muestra  que rutas alternativas se puede tomar durante el trayecto del proceso. 

Al momento de planificar la gestión de la calidad, los diagramas de flujo o mapas de proceso 

ayudan a definir y comunicar al equipo de trabajo los procesos que se utilizaran en el proyecto, y 

a mostrar cómo se medirán el cumplimiento de los proceso. 

En la figura 14 se muestra la topología que tienen los diagramas de flujo. 

 

Figura 14: Esquema de un diagrama de flujo de control, Fuente: R. Mulcahy's, Preparacion Para el Examen 

PMP, Estados Unidos de Norteameria: RMC, 2013 

2.5.3.3. Salidas de planificar la gestión de calidad 

Luego de agregar valor a las entradas del proceso de planificar la gestión de la calidad genera 

salidas que son las siguientes: 

A. Plan de gestión de la calidad: Es un documento formal o informal que describe como se 

deben implementar las políticas de calidad en la organización que ejecuta el proyecto 

orientando al equipo de proyecto como cumplir los requisitos de calidad establecidos en 

el proyecto. Este documento debe ser lo más detallado que sea necesario para el proyecto 

B. Métricas de la calidad: Una métrica describe de manera específica la característica del 

producto y la manera como debe medirse en el proceso de control de calidad con medidas 

de valor real, estas métricas se utilizaran en el aseguramiento y el control de la calidad. 

C. Lista de verificación de la calidad: Es una herramienta estructurada y formalmente 

autorizada dentro del proyecto que servirá para verificar los hitos importantes de control 

de calidad, podrá ser detallada a lo más posible según los requisitos del proyecto. 

D. Actualización a los documentos del proyecto: En este documento se indicaran los 

documentos que son  susceptibles a los cambios, entre ellos está el registro de interesados 

y la matriz de asignación de responsabilidades. 
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2.5.4. Realizar el aseguramiento de calidad 

El aseguramiento se encarga de hacer un seguimiento a los procesos que se desarrollan en el 

proyecto si realmente se están implementando todos los procesos previstos inicialmente, de 

manera que se puedan encontrar fallas o buenas prácticas en las actividades que se desarrollan en 

el proyecto y realizar cambios pertinentes en el o los procesos que estén implementados en las 

actividades. El seguimiento se realizara comparando los requisitos de calidad con las métricas 

obtenidas en las medidas de control de calidad.  

El realizar el aseguramiento de calidad nos permitirá cumplir a cabalidad con todo lo 

establecido en el proyecto inicialmente. 

2.5.4.1. Realizar el aseguramiento de calidad: Entradas 

A. Plan de gestión de la calidad: El plan de gestión de la calidad nos describe los 

lineamientos que debemos seguir para cumplir con el aseguramiento de la calidad. 

B. Métricas de calidad: Estas métricas nos proporcionaran los atributos y variaciones 

permisibles en un producto. 

C. Mediciones de control de calidad: Son documentos que informan el  resultado de 

realizar el control de las actividades realizadas, de manera que podamos comparar hasta 

qué punto los procesos realizados están correctamente ejecutados. 

2.5.4.2. Realizar el aseguramiento de la calidad: Herramientas y técnicas 

En este punto del proceso se puede utilizar las diversas herramientas anteriormente 

mencionadas y otras herramientas que el líder del proyecto considera deben usarse, además de 

ellos pueden usarse los siguientes: 

A. Diagrama de flujo: Esta herramienta nos mostrara detalladamente y secuencialmente las 

actividades que realizan en el proyecto, de manera que nos permitan comprender la meta 

a alcanzar. Se recomienda establecer convenciones para que la gráfica sea lo más 

entendible posible. 

B. Auditorias de calidad: Se orienta a realizar revisiones planeadas e independientes que 

permiten saber si las políticas procedimientos están siendo cumplidas en el desarrollo de 

las actividades del proyecto, estas nos pueden dar o no la implementación de alguna 

solicitud de cambio. 

C. Inspección: Se trata de medir y analizar para determinar si las salidas son conformes a 

los requisitos establecidos inicialmente. 

D. Revisión de solicitudes de cambios: Se enfoca en constatar si se implementaron los 

cambios de la misma forma que han sido aprobados. 
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2.5.4.3. Realizar el aseguramiento de calidad: Salidas 

A. Solicitudes de cambio: Solamente se conseguirá la calidad recomendando cambios a los 

procesos no ejecutados correctamente, esta se obtendrá en forma de acciones correctivas, 

preventivas y reparación de defectos durante el desarrollo de las actividades en el 

proyecto estas acciones siempre estarán orientadas en aumentar la efectividad y eficiencia 

de los procedimientos establecidos. 

B. Actualizaciones: Luego de encontrar una solicitud de cambio se tiene que actualizar los 

documentos del proyecto o activos de los proceso de la organización, este puede ser por 

ejemplo los estándares de calidad. 

2.5.5. Controlar la calidad 

Controlar la calidad es la supervisión de resultados específicos del proyecto registrando si 

cumplen con las políticas de calidad establecidas y determinar si se acepta o se rehace 

nuevamente el producto. El proceso de controlar la calidad debe de realizarse durante todo el 

ciclo de vida del proyecto. 

Normalmente el control de calidad la lleva un departamento o una unidad que pueda ser 

interno o externo equipo del proyecto. 

El equipo del proyecto debe conocer los siguientes conceptos: 

a) Prevención: Evita errores durante la ejecución. 

b) Inspección: Evita que los errores llegue al cliente. 

c) Tolerancias: Rangos de resultados aceptables, especificados con antelación. 

d) Límites de control: Directrices que indican si el proceso está fuera de control. 

2.5.5.1. Controlar la calidad: Entradas 

a) Plan de gestión de calidad: Este documento describirá como es que se tiene que realizar 

el control de calidad. 

b) Métricas de calidad: Las que describen las características del producto y como es que 

deberán medirse. 

c) Listas de verificación de calidad: Este documento demostrara que los trabajos y 

productos ejecutados cumplen con los requisitos establecidos. 

d) Datos del desempeño del trabajo: Análisis del desempeño técnico planificado, 

cronograma y costo con respecto a lo realmente ejecutado. 

e) Solicitudes de cambios aprobadas: Revisará la implementación oportuna de los 

cambios aprobados, de ser necesario se realizara la modificación de estos ya sea que 

porque sea necesario reparar defectos o los métodos de trabajo no son los adecuados. 
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f) Entregables: Un entregable es un producto como resultado de las actividades ejecutadas 

en el proyecto con características verificables. 

g) Documentos del proyecto: Acuerdos que se tengan con los interesados del proyecto. 

h) Activos de los procesos de la organización: Procedimientos, estándares y políticas de 

calidad establecidas por el equipo del proyecto. 

2.5.5.2. Controlar la calidad: Herramientas y Técnicas 

a) Muestreo estadístico: Consiste en seleccionar una muestra de la población para su 

inspección. 

b) Inspección: Es la revisión de un producto para verificar si cumple o no con las normas 

establecidas por el equipo del proyecto. 

c) Revisión de solicitudes de cambio aprobadas: Es la verificación de reparación de los 

defectos en los productos y que cumplan con las normas de calidad establecidas por el 

equipo del proyecto. 

2.5.5.3. Controlar la calidad: salidas 

a) Mediciones del control de calidad: Estos documentos beneficiara a la retroalimentación 

al proceso de aseguramiento de la calidad. 

b) Cambios validados: Documentos que garantizan que los cambios han sido realizados. 

c) Entregables verificados: Documento que demostrara si los productos están 

correctamente o incorrectamente realizados. 

d) Información sobre el desempeño del trabajo: Datos que mostraran el desempeño del 

trabajo realizado en relación de lo planificado. 

e) Solicitudes de cambio: Descripción de las acciones correctivas, preventivas o de 

reparación que sean necesarios realizar en los entregables 

f) Actualizaciones para el plan de gestión de la calidad: En todo momento el plan de 

gestión de la calidad podrá ser actualizado según el contexto en que se ejecute el 

proyecto. 
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Capítulo III: Diagnostico normativo y análisis situacional de la ejecución de proyectos 

de distribución eléctrica en zonas rurales. 

3.1. Análisis de las normas técnicas para la ejecución de proyectos de distribución 

eléctrica en zonas rurales. 

En el artículo 11 de la ley N°28749 (Ley de electrificación rural) señala que la electrificación 

rural deberá contar con normas específicas de diseño y construcción adecuada a las zonas 

rurales, en razón de ello se otorgó a la Dirección General de Electricidad competencia para 

adecuar y emitir normas aplicables a los proyectos de distribución eléctrica en zonas rurales.  

Estas normas tienen por objeto tratar de definir las exigencias y características del trabajo que 

se deben ejecutar en las obras de distribución eléctrica rural y que cuando alguna actividad, 

procedimiento, material o insumo no están especificados en alguna de las normas existentes para 

el ámbito de la electrificación rural será de entera responsabilidad del contratista implementarla. 

Estas normas en todo momento complementan a lo señalado en los documentos del expediente 

técnico. 

Por ejemplo la resolución directoral N°020-ME/DGE [4] en su artículo 1 aprueba la norma 

DGE “Especificaciones Técnicas de Montaje de Redes Secundarias con Conductor Autoportante 

para Electrificación Rural” y que será de cumplimiento obligatorio para los proyectos que se 

desarrollen en el marco de la Electrificación rural y localidades aisladas y de frontera. 

En la norma referida, en su numeral 1 describe las especificaciones técnicas generales del 

contrato, de la programación, del personal, de la ejecución, de la supervisión y de la aceptación 

que se deben cumplir al momento de la ejecución de un proyecto de distribución que contemple 

redes secundarias. 

En las especificaciones del contrato describe el alcance que tiene los documentos 

contractuales para ejecutar la totalidad de los trabajos incluidos en el proyecto y que las 

condiciones de contratación son las contenidas en el contrato, también señala que las condiciones 

que afectan la obra serán de total responsabilidad del contratista y que cualquier omisión a ellas 

no le exime de sus obligaciones. 

En las especificaciones de la programación describe que la contratista debe contar con un 

diagrama PERT-CPM y diagrama de barras GANNT indicando detalladamente duración, costo 

de las actividades y personal implicado este programa se deberá entregar a la supervisión en la 

que solamente ellos tendrán facultad de alterarlo, el cronograma de ejecución tendrán estrecha 

relación con los plazos contractuales además indica que el seguimiento del cronograma y la 

anotación de ocurrencias importantes deberán realizarse en el cuaderno de obra. 

En las especificaciones del personal explica que el contratista debe presentar un organigrama 

detallado indicando el personal autorizado para coordinar cuestiones técnicas y administrativas 

relativas a la obra así como del personal clave en el montaje de la red haciendo énfasis en que el 

trabajo debe ejecutarse en forma óptima cuidando siempre el mejor entendimiento con el 

personal implicado y si en caso a juicio de la supervisión alguno de ellos perjudique el buen 

desarrollo de la obra podrá ser retirado, finalmente insta el cumplimiento de leyes sociales así de 

la seguridad e higiene en el trabajo. 
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En las especificaciones de la ejecución indica que la totalidad de trabajos se realizaran según 

lo que se indique en los documentos contractuales y cuando no este indicado se realizara lo que 

marque la supervisión, la contratista no podrá atribuirse autoridad para realizar algún cambio en 

la ejecución de los trabajos solo lo podrá efectuar la supervisión y la dará por orden escrita la 

misma que será cumplida por la contratista sin demora alguna, si hubiere algún rechazo de 

cualquier parte de la obra o material inadecuado según lo requiera los documentos contractuales 

deberá ser reemplazado en el más breve plazo y a su costo. Si ocurriesen daños a la obra o a 

terceros el contratista será responsable de reparar el daño, en razón de ello la contratista debe en 

todo momento dar vigilancia y protección a la obra. 

En las especificaciones respecto de la supervisión se indica que la obra se ejecutara con 

supervisión permanente a fin de cumplir estrictamente los documentos contractuales, la presencia 

de la supervisión no libera a la contratista de la responsabilidad de la obra, por el contrario la 

contratista está obligada a mantener permanentemente informado del estado situacional de la 

obra así mismo deberá dar facilidades y acceso total a toda la obra. 

En las especificaciones de la aceptación refiere que para una aceptación provisional por parte 

de la supervisión, los equipos e instalaciones deberán pasar primero por pruebas en blanco y 

luego las pruebas en servicio y que en el caso de ser satisfactorias la obra se pondrá en servicio 

por un periodo de prueba experimental luego de pasado el tiempo experimental dará inicio a la 

aceptación provisional en otro caso deberá levantarse las observaciones pertinentes al costo de la 

contratista, referente a las pruebas la norma indica que debe remitirse a la supervisión por escrito 

un programa detallado de pruebas así como el procedimiento, las planillas de protocolo, relación 

de equipos a utilizarse con sus características técnicas y los últimos planos en su última versión. 

Cumplidos con todas las pruebas y periodo experimental se dará la aceptación definitiva. 

Además de lo descrito líneas arriba en cada norma hay especificaciones técnicas particulares 

propias de cada actividad por ejemplo para la norma descrita párrafos arriba se tiene replanteo 

topográfico, excavación, izaje de postes y cimentación, armado de estructuras, montaje de 

retenidas y anclajes, tendido y puesta en flecha de los cables autoportantes, etc. 

Es importante señalar que las especificaciones técnicas generales son característica común en 

todas las normas emitidas por la Dirección General de Electricidad por lo que no describiré todas 

las existentes. 

Por lo último podemos comentar que las especificaciones técnicas generales descritas en las 

normas son análogas a los ámbitos de gestión en una metodología formal de proyectos. 

3.2. Análisis de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento para la ejecución de 

proyectos de distribución eléctrica en zonas rurales. 

Las normas legales referentes a la ejecución de los proyectos de distribución eléctrica en 

zonas rurales están descritos en La ley de contrataciones del estado y su reglamento, en este 

documento nos avocaremos solamente a la parte ejecutoria del proyecto ya que antes de llegar a 

esta parte existen etapas como son: 

 Necesidad de contratar  la ejecución y supervisión de obra 
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 Organización de las contrataciones de obras y servicios de supervisión 

 Bases y convocatoria 

 Evaluación de propuestas y otorgamiento de la buena pro 

 Suscripción del contrato  

 Ejecución del contrato 

 Conformidad de la prestación 

La parte ejecutoria del proyecto está comprendida desde la suscripción del contrato, la 

ejecución del contrato y conformidad de la prestación. 

Es así que una vez consentida la buena pro según el artículo 114 la entidad está obligada a 

contratar salvo que no se tenga el presupuesto para el proyecto o desaparezca la necesidad, de 

modo que en la mayoría de los casos tendrá que realizarse el perfeccionamiento del contrato para 

lo cual se requiere una serie de documentos detallados en el artículo 117 pero adicionalmente 

para el caso de obras el articulo 151 describe que entre los requisitos necesarios la contratista 

debe entregar el calendario de avance de obra valorizado en el programa de ejecución de obra 

(CPM) el cual deberá señalarse la ruta crítica e hitos claves de la obra, un calendario de 

adquisición de materiales o insumos la misma que se actualizara en cada valorización, un 

calendario de utilización de equipos y el desagregado de partidas que dieron origen a la oferta 

ganadora esto último solo para obra en suma alzada. 

En el artículo 152 manifiesta que para que se dé el inicio de la ejecución contractual la entidad  

notificara a la contratista quien será el inspector o supervisor, la entidad haya entregado el 

terreno o lugar donde se ejecute la obra, la entidad provea el calendario de entrega de materiales,  

la entidad haya entregado el Expediente Técnico de Obra completo, la entidad haya entregado a 

la contratista el adelanto directo  y algunas consideraciones más que se detallan en este artículo. 

En el artículo 153 del RLCE  señala que para la suspensión del plazo de ejecución de obra 

podrá suscitarse cuando la entidad no cumpla con pagar 3 valorizaciones consecutivas lo que 

generara el  reconocimiento de mayores gastos a la contratista. 

Según el artículo 154 del RLCE el residente de obra es indispensable para la ejecución de la 

obra y será de modo exclusivo y permanente, esta persona deberá ser un profesional colegiado, 

habilitado y especializado según la naturaleza de los trabajos que se requiera, indica también que 

el residente es el responsable técnico de la obra mas no para modificaciones contractuales. 

En el artículo 159 del RLCE expresa que el inspector o supervisor de obra deberá estar 

permanentemente en la obra y de total exclusividad de la misma, cuya experiencia y 

calificaciones deben ser las mismas que fueron establecidas para el residente de obra. En el 

artículo 160 explica que el supervisor o inspector es el responsable directo de la correcta 

ejecución de la obra y se abocara en hacer cumplir el contrato además de la administración de 

riesgos durante todo el plazo de ejecución de la obra, el supervisor en todo momento absolverá 

las consultas formuladas por la contratista, señala también que el inspector o supervisor estará 
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facultado de retirar cualquier personal que a su juicio perjudique el correcto desarrollo de la obra 

dentro de los parámetros que establezca el contrato no teniendo facultad para modificarlo y por 

ultimo indica que la contratista deberá brindar facilidades a la supervisión para el mejor ejercicio 

de funciones, estas facilidades será estrictamente dirigidas para sus funciones. 

En el artículo 163 el RLCE describe que los únicos facultados para realizar anotaciones en el 

cuaderno de obra son el residente e inspector o supervisor, en el artículo 164 señala que estas 

anotaciones tendrán la característica de ser relevantes durante la ejecución de la obra evaluando 

permanentemente la administración de riesgos que pudieran suceder y del que mínimamente se 

realizara una anotación semanal. 

Las valorizaciones y metrados están especificados en el artículo 166 describiendo que se 

valorizara según el sistema de contratación en el caso de precios unitarios se realizara hasta los 

metrados realmente ejecutados y en el caso a suma alzada se formulara según los metrados del 

presupuesto de obra, los metrados se formulan y se valorizan en forma conjunta para luego ser 

presentados a la entidad, la supervisión debe revisar los metrados valorizados. 

En el artículo 169 indica que solo se concederán ampliaciones de plazo por atrasos y/o 

paralización que no sean responsabilidad del contratista o cuando se realice prestaciones 

adicionales de obra. 

En el artículo 171 señala que la modificación del plazo contractual dará lugar al pago de 

mayores costos directos y gastos generales variables las mismas que para su cobro deberán estar 

debidamente sustentados detallando los riesgos que dieron lugar a la ampliación. 

En el artículo 173 expresa que si el porcentaje acumulado de los trabajos ejecutados es menor 

al 80% de lo programado la contratista está obligada a presentar un calendario que contemple la 

aceleración de los trabajos que asegure el cumplimiento de la obra en los plazos contractuales. 

En el artículo 178 del RLCE indica que para la recepción de la obra la entidad designara un 

comité de recepción que dará aprobación de lo ejecutado en la obra, para ello verificara el fiel 

cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas del proyecto, de no 

encontrarse observaciones se acepta la obra mediante un acta de recepción, en otro caso la 

entidad brinda un plazo para levantar el pliego de observaciones establecidas por la comisión 

para este efecto los costos que generen levantar las observaciones serán total responsabilidad del 

contratista. En caso que luego de levantadas las observaciones por la contratista la comisión 

considera que aún existen observaciones elevara un informe a la entidad la que decidirá si se 

acepta o no la obra, en caso continúe el criterio de disconformidad puede ser sometida a una 

junta de resolución de disputas. 

En el artículo 179 se refiere a la liquidación contractual, señalando que deberá ser presentada 

documentada y calculada a todo detalle, en caso sea observada la liquidación ya sea por un mal 

cálculo o incompatibilidad de opiniones respecto de lo ejecutado en la obra, en el supuesto que 

continúe la discrepancia podrán someterse a una conciliación o arbitraje. 
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3.3. Análisis de madures de la gestión de proyectos en el Perú periodo 2015-2016 [5] 

En el estudio realizado por la Universidad ESAN entre los años 2015 y 2016 sobre el grado de 

madurez de las empresas peruanas en la gestión de sus proyectos se han obtenido los siguientes 

resultados: 

El 90% de las empresas hace uso limitado de una gestión de proyectos o las emplea 

esporádicamente la que se observa en la Figura 15. 

 
Figura 15: Madurez en la gestión de proyectos de empresas peruanas en el 2015, Fuente: F. Lossi, A. Martinez 

y E. Morrris, La gestión de proyectos en el Perú: análisis de madurez 2015-2016, Lima: saxo, 2016. 

Que las áreas de gestión más maduras en sus proyectos son Gestión de costos, Gestión de 

tiempo, Gestión de la integración, Gestión del alcance. Entre las intermedias están la Gestión de 

la Calidad y entre las menos maduras esta la Gestión de Interesados, tal como se detalla en la  

figura 16. 

También indica que el 54% de sus encuestados presentan desviaciones de tiempo entre el 1% 

y 25% respecto de lo planificado, El 24% tiene desviaciones entre 26% y 50% y el 13% de los 

encuestados señalo que tiene desviaciones del mas de 50%, graficado en la Figura 17. 

En lo referente a los costos el 53% sostiene que sus proyectos se desviaron entre el 1% y 25% 

respecto de lo programado, El 14% indico que la desviación de costos es más del 50% y 

solamente el 2% sostuvo que tiene desviaciones por más del 100%, graficado en la Figura 17. 
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Figura 16: Orden de madurez de las tareas de conocimiento, Fuente: F. Lossi, A. Martinez y E. Morrris, La 

gestión de proyectos en el Perú: análisis de madurez 2015-2016, Lima: saxo, 2016. 

 En lo referente al alcance el 46% señalo que sus proyectos presentaron desviaciones de entre 

1% y 25% y el 12% indico que no han sufrido desviaciones respecto de lo planificado, Graficado 

en la Figura 17. 

En cuanto a la Calidad el 24% de la muestra sostuvo que los proyectos no presentan 

desviaciones mientras que el 54% menciono desviaciones entre 1% y 25%, graficado en la 

Figura 18. 

En cuanto a la Satisfacción de los interesados, el 59% señalo que sus proyectos presentan 

desviaciones de 1% hasta 25%, el 9% señalo desviaciones más del 50% de lo planificado y que 

solamente el 15% indica haber alcanzado los resultados esperados, Graficado en la Figura 18, 

esta grafica nos indica que el 85% de los clientes no quedan satisfechos con el trabajo realizado. 

Notar que según los gráficos de las Figuras 17 y 18 respecto de la calidad y satisfacción de los 

interesados tienen un gran parecido y no es para menos ya que la gestión de la calidad contempla 

la recogida de las exigencias (requisitos) de los interesados y si estas no se cumplen estará 

insatisfechos. 
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Figura 17: Desviación de los proyectos respecto a tiempo, costo y alcance, Fuente: F. Lossi, A. Martinez y E. 

Morrris, La gestión de proyectos en el Perú: análisis de madurez 2015-2016, Lima: saxo, 2016 

 

Figura 18: Desviación de los proyectos respecto a la calidad y la satisfacción de los interesados, Fuente: F. 

Lossi, A. Martinez y E. Morrris, La gestión de proyectos en el Perú: análisis de madurez 2015-2016, Lima: saxo, 

2016 

 En cuanto a las razones del porque hay desviación del tiempo en sus proyectos según los 

resultados del estudio en mención son las siguientes: 

 Inadecuada estimación del tiempo 

 Cambios mal gestionados 
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 Inadecuado seguimiento y control 

 Inadecuada gerencia de proyectos 

 Inadecuada planificación de riesgos 

 No hay buena definición del proyecto. 

La ocurrencia de cada uno de ellos se detalla en la figura 19: 

  
Figura 19: Razones del desvío de los proyectos, Fuente: F. Lossi, A. Martinez y E. Morrris, La gestión de 

proyectos en el Perú: análisis de madurez 2015-2016, Lima: saxo, 2016 

En cuanto al análisis del nivel de madurez en gestión de la calidad a los encuestados les 

formularon las siguientes preguntas: 

 ¿Los requerimientos de calidad están claramente definidos en los planes del proyecto? 

 ¿Existe un plan para asegurar que los criterios de calidad se estén cumpliendo? 

 ¿Se están llevando a cabo revisiones de calidad que permitan tomar medidas para alinear los 

desvíos con lo planeado? 

Y el estudio dio como resultado que el 62% utiliza esta metodología de manera ocasional y el 

17% indica que lo usa de manera constante, la misma que se detalla en la figura 20. 
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Figura 20: Nivel de madurez en la gestión de calidad, Fuente: F. Lossi, A. Martinez y E. Morrris, La gestión de 

proyectos en el Perú: análisis de madurez 2015-2016, Lima: saxo, 2016 

3.4. Diagnóstico de la normativa para la ejecución de proyectos de distribución eléctrica 

en zonas rurales. 

En el Perú la ejecución de proyectos de sistemas de distribución eléctrica en zonas rurales 

están reglamentadas por las normas técnicas emitidas por la Dirección General de Electricidad, 

normas jurídicas emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas en la Ley de Contrataciones 

del Estado con su respectivo Reglamento  y directivas emitidas por el Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado (OSCE). 
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En el caso de las normas emitidas por la DGE, la gestión del tiempo se enfoca en tener un 

cronograma de ejecución de obra,  en la gestión del personal menciona la obligación  de tener un 

organigrama así como de un buen entendimiento con el personal y cuidar que el desempeño sea 

optimo, en el alcance se orienta en cumplir la totalidad de trabajos indicados contractualmente, 

en la aceptación habla sobre los requisitos que debe cumplir la obra y las gestiones necesarias 

para darla como aceptado. Además de ello habla sobre la supervisión donde indica que su 

existencia es para dar fiel cumplimiento a los documentos contractuales así como la absolución 

de consultas de cualquier ámbito de la obra y el compromiso que debe tener la contratista con la 

supervisión 

En el caso de la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, una vez emita los 

procedimientos de selección para adjudicar la ejecución de la obra hasta la liquidación del 

contrato de la obra, contempla los siguientes parámetros de gestión; Gestión del Alcance, 

enfocado en celebrar un contrato con la contratista cumpliendo lo indicado en los artículo 114, 

117, 151 y 179 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE); Gestión del 

Tiempo, enfocado a que la contratista tenga un cronograma de ejecución de obra con la consigna 

de cumplirlo a cabalidad señalados en los artículos 151, 152, 153 y 169 del RLCE; Gestión del 

Costo, enfocado en establecer las reglas en como la contratista realizara el cobro de las 

actividades ejecutadas indicados señalados en el artículo 166, 169 y 171 del RLCE, También 

contempla consideraciones para el personal clave que estará presente en toda la ejecución de la 

obra que son el Residente y Supervisor indicando que serán calificados con el mismo criterio y 

que deberán ser especialistas en la naturaleza de la obra además de sus funciones y otras 

consideraciones indicados en el artículo 154, 159 y 160 del RLCE. 

Además es pertinente señalar que el OSCE emite diferentes directivas y opiniones para 

complementar los criterios de gestión de proyectos establecidos en la normativa peruana, tal es 

así que ha implementado la directiva N°012-2017-OSCE/CD Gestión de Riesgos en la 

Planificación de la Ejecución de Obras, en donde indica que el enfoque de riesgos contempla los 

siguientes procesos. 

 Identificar el riesgo: Todos los riesgos que puedan suceder al momento de la ejecución de 

la obra,    

 Analizar el riesgo: En este proceso se realizara un análisis cualitativo para valorar su 

probabilidad de ocurrencia e impacto. Sugiriendo la utilización de la guía del PMBOK 

 Planificar respuesta a Riesgos: En este proceso se determinan las acciones para evitar, 

mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados.  

 Asignar Riesgos: En esta parte la entidad asignara quien tendrá capacidad de administrar 

el riesgo, el mismo que estará claramente establecido en el contrato. 

Estos procesos descritos se deberán contemplar al momento de la elaboración del expediente 

técnico. 
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Tomando en cuenta que las áreas de gestión del PMBOK fueron descritas en el punto 2.4.7.4 

de Capítulo II  y con lo contemplado en las Normas DGE, Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento y Directivas del OSCE es posible realizar un cuadro comparativo de las áreas de 

gestión de proyectos vigentes para la ejecución de proyectos de distribución eléctrica en la 

normativa nacional con las áreas de gestión de proyectos modernas establecidas en la guía del 

PMBOK 

Tabla 5: Cuadro Comparativo de áreas de gestión de proyectos para proyectos de sistemas 

de distribución eléctrica en zonas rurales, Fuente: elaboración propia. 

Cuadro comparativo de áreas de gestión de proyectos para proyectos de sistemas  de distribución 

eléctrica en zonas rurales 

Normativa Peruana Normativa Internacional 

Normas DGE 

Ley de 

Contrataciones del 

Estado y su 

Reglamento. 

Directiva emitida por 

la OSCE 

Guía del PMBOK 

 Gestión del 

Alcance 

 Gestión del Tiempo 

 Gestión del 

Personal 

 Gestión de la 

Aceptación 

 Gestión del Alcance 

 Gestión del Tiempo 

 Gestión del Costo 

 Gestión de Riesgos. 

 Gestión de la integración del 

proyecto 

 Gestión del alcance 

 Gestión del tiempo del proyecto 

 Gestión de los costos del proyecto 

 Gestión de la calidad del proyecto 

 Gestión de los recursos humanos 

del proyecto 

 Gestión de las comunicaciones del 

proyecto 

 Gestión de los riesgos del proyecto 

 Gestión de las adquisiciones del 

proyecto  

 Gestión de los interesados del 

proyecto 

 Consideraciones 

Adicionales: 

Funciones y 

atribuciones de la 

Supervisión. 

 Consideraciones 

Adicionales: 

Criterios de selección 

y funciones del 

Residente y 

Supervisor. 

 Consideraciones 

adicionales: 

Ninguna 

 Consideraciones Adicionales: 

Ninguna. 

Teniendo en cuenta que las normas emitidas por la DGE solo complementan lo indicado en 

los documentos contractuales y en el expediente técnico, documentos contractuales que están 

elaborados según lo indicado por la ley de contrataciones del estado y su reglamento y de las 

directivas del OSCE se determina que la normatividad peruana vigente para la ejecución de 

proyectos de distribución eléctrica en zonas rurales contempla las siguientes áreas de gestión: 
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 Gestión del Alcance 

 Gestión del Tiempo 

 Gestión de los costos 

 Gestión de riesgos 

 Gestión del Personal 

 Gestión de la aceptación 

Y que en comparación de las áreas de gestión de proyectos modernas contempladas por el 

Project Management Institute en su guía PMBOK (mismas que fueron descritas en el punto 

2.4.7.4 del capítulo II) quedan claramente limitadas ya que las áreas de gestión de proyectos del 

PMBOK son las siguientes: 

 Gestión de la integración del proyecto 

 Gestión del alcance 

 Gestión del tiempo del proyecto 

 Gestión de los costos del proyecto 

 Gestión de la calidad del proyecto 

 Gestión de los recursos humanos del proyecto 

 Gestión de las comunicaciones del proyecto 

 Gestión de los riesgos del proyecto 

 Gestión de las adquisiciones del proyecto  

 Gestión de los interesados del proyecto 

Del cuadro comparativo se observa que hay áreas de gestión de proyectos de la normativa 

nacional que están presentes en la guía del PMBOK y la razón es que están áreas de gestión 

comunes son tradicionales pero con la evolución de los estándares del conocimiento y análisis de 

la dirección de proyectos se han ido sumando las demás áreas de gestión. 

Ahora bien en algún momento cualquiera de nosotros podemos pensar “si una empresa 

postula para ejecutar un proyecto se supone que la empresa sabe gestionarlo” pero la realidad de 

nuestro país es que la mayoría de las empresas peruanas no gestionan correctamente sus 

proyectos. Para realizar esta afirmación nos apoyamos en el hecho de que como se mencionó en 

el punto 3.3 del capítulo III el 90% de las empresas peruanas hace uso limitado o emplea 

esporádicamente una metodología formal de proyectos, lo que ha conllevado a retrasos en la 
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ejecución de los proyectos de distribución eléctrica en zonas rurales y finalmente en aumento de 

los costos de los proyectos o sacrificio del alcance o la calidad de los componentes del proyecto 

mermando su vida útil, siendo los principales afectados el usuario final del proyecto afectando de 

manera directa el cumplimiento del PNER 2016-2025. 

Por otro lado está el hecho de que las entidades peruanas tienen constantes fallas al momento 

de elaborar sus expedientes técnicos y al momento de administrar la ejecución de sus proyectos, 

fallas que si bien es cierto inician por alguna omisión en la elaboración del expediente técnico, es 

sabido que con los mecanismos actuales de gestión es posible gestionarlos correctamente, pero 

por evitar responsabilidades legales en muchos casos debido a la idiosincrasia de los que 

ejecutan y administran los proyectos, estas deficiencias son por lo general asumidas por la 

contratista ejecutante, contratista que en ningún caso considera perder dinero y que tendrá que 

sacrificar la calidad de los componentes del proyecto para tratar de lograr sus objetivos 

empresariales. 

Es por todo lo expresado que sea hace de necesidad publica que las empresas que ejecuten y 

administren proyectos de distribución eléctrica en zonas rurales utilicen una metodología formal 

de gestión en sus proyectos. 

Considerando que las leyes de mercado y las condiciones tecnológicas de nuestro país no 

permiten la obligatoriedad del uso metodologías de gestión de proyectos en las obras estatales, si 

podemos implementar algunas herramientas que aseguren el cumplimiento de lo establecido en 

las normas emitidas por la DGE y reglamentos de la Ley de Contrataciones del Estado y que a 

consideración de este tesista es la implementación de la gestión de la calidad para la ejecución de 

proyectos de distribución eléctrica en zonas rurales, un ejemplo de ello podemos citar la directiva 

emitida por el OSCE donde considera la gestión de riesgos al momento de la elaboración del 

expediente técnico. 
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Capitulo IV: Implementación de gestión de la calidad para la ejecución de proyectos de 

sistemas de distribución eléctrica en zonas rurales. 

4.1. Desarrollo de la metodología 

La gestión de la calidad es una metodología de gestión de proyectos moderna y teniendo en 

cuenta que su aplicación en la gestión pública implica un cambio cultural en todos los agentes 

participantes de los proyectos, El presente documento contempla entre sus objetivos facilitar ese 

cambio.  

La metodología de la gestión de la calidad resalta los aspectos prioritarios indispensables para 

iniciar, planificar, asegurar y controlar la ejecución de los proyectos de distribución eléctrica en 

zonas rurales. 

El presente documento presenta orientaciones y pautas metodológicas para su 

implementación, las que serán desarrolladas en la ejecución de los proyectos de distribución 

eléctrica. 

Para clarificar la metodología de la gestión de la calidad en el presente documento se ha 

tomado como referencia el montaje de redes secundarias con conductor autoportante para 

electrificación rural, pero es pertinente aclarar que los conceptos de gestión descritos en la 

presente tesis son perfectamente aplicables para la ejecución de la amplia gama de proyectos de 

sistemas de distribución eléctrica. 

4.2. importancia 

La importancia de la implementación de la gestión de la calidad se sustenta en el hecho de que 

en la planificación y ejecución del proyecto se establezcan requerimientos bien definidos para la 

ejecución de las actividades  programadas evitando ambigüedades y dudas al momento de la 

ejecución ya sea que estas dudas surjan por parte de la entidad, supervisión o contratista 

ejecutante.  

Esta gestión contemplara la revisión y seguimiento de todas las actividades del proyecto 

garantizando que el producto entregado cumpla con los objetivos para el que fue concebido. 

4.3. Finalidad 

Proporcionar a la contratista una metodología de gestión de calidad  que le permita dar 

cumplimiento a los documentos contractuales en alcance, tiempo y costo reduciendo el riesgo de 

caer en retrasos y aumento de los costos inicialmente establecidos. 

4.4. Objeto 

Establecer disposiciones complementarias durante la planificación y ejecución de obras de 

distribución eléctrica en zonas rurales. 
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4.5. Alcance 

El presente documento deberá ser de cumplimiento obligatorio en la ejecución de todas las 

obras de sistemas de distribución eléctrica en zonas rurales. 

4.6. Disposiciones Generales 

En la ejecución de una obra de distribución eléctrica en zonas rurales la contratista debe 

implementar la gestión de la calidad para asegurar el cumplimiento de las normativas y 

regulaciones vigentes aplicables a los sistemas de distribución eléctrica en zonas rurales. 

La entidad al momento realizar el procedimiento de selección para la ejecución de una obra de 

distribución eléctrica debe incluirse en los documentos contractuales la obligatoriedad de utilizar 

la gestión de la calidad durante todo el desarrollo de la ejecución contractual. 

4.7. Disposiciones específicas 

El enfoque de la gestión de la calidad debe contemplar los siguientes procesos:  

    Planificar la Gestión 
de la Calidad

    Realizar el aseguramiento
de la Calidad

Controlar la calidad

 

Para el desarrollo de estos procesos se ha tomado como referencia lo establecido en la Guía de 

los fundamentos para la dirección de proyectos Guía del PMBOK. 

4.7.1. Definición de términos 

A. PMBOK: El Project Management Body of Knowledge (PMBOK) es un término que 

describe la suma de los conocimientos involucrados en la profesión de la 

administración de proyectos; este término fue acuñado por el Project Management 

Institute (PMI). 

B. Proceso: Conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que se desarrollan en el 

transcurso del ciclo de vida del proyecto. 

C. Producto: Articulo producido que puede ser un elemento terminado o un componente. 

D. Interesados: Personas u organizaciones activamente involucrados con el proyecto sus 

intereses pueden verse afectados de manera positiva o negativa por la ejecución o 

conclusión del proyecto.  

E. Entregable: Cualquier producto, documento, resultado o capacidad de prestar un 

servicio único. 
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4.7.2. Planificar la Gestión de la Calidad 

La planificación de la calidad se realizara antes del inicio de la construcción y consiste en 

describir como el proyecto cumplirá con los requisitos establecidos por los interesados del 

proyecto así como las normativas aplicables al proyecto sin desviarse de las líneas base del 

proyecto, planificar la gestión de la calidad tendrá como objetivo principal establecer un plan de 

gestión de calidad cuyos documentos iniciales de partida son la existencia de los siguientes: 

a) Registro de interesados 

b) Registro de requisitos 

c) Líneas base del proyecto 

4.7.2.1. Registro de Interesados 

El registro de interesados es un documento que tiene como objeto la identificación de 

personas u organizaciones implicadas en la ejecución del proyecto que tengan influencia positiva 

o negativa en la ejecución del proyecto y sus componentes, el análisis de sus intereses y 

expectativas para con el proyecto permitirá a la contratista maximizar las influencias positivas y 

reducir los impactos negativos que estos pudieran ocasionar al normal desarrollo del proyecto. 

Los representantes del gobierno local siempre formaran parte de este registro. Este documento 

deberá estar aceptado con la firma del residente y supervisor o inspector según corresponda. 

Para tal efecto se sugiere usar el siguiente formato. 
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Figura 21: Formato para el registro de interesados, Fuente: Elaboración propia 

CL-FRI-01

Version: 1

Fecha: 10/08/2018

Pagina: 1/1

Interesado Rol en el proyecto Informacion de contacto

D
es

co
n

o
ce

Se
 r

es
is

te

N
eu

tr
al

A
p

o
ya

Li
d

er

P
o

d
er

/I
n

fl
u

en
ci

a

In
te
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s

Estrategia de gestion

Javier Gonzales Olivera Jefe de proyectos ELSE
proyectos@else.com.pe

(51) 83 321148
X A A Gestionar de cerca

Daniel Maravi Quispe Supervisor de Obra (51) 959859898 X A A Gestionar de cerca

Edgar Chura Cespedes Residente de Obra (51) 956465686 X A A Gestionar de cerca

Alex  Perez Perez Asistente de Residente (51) 958995368 X Gestionar de cerca

Julian Solis Solis Alcalde Distrital (51) 958465456 X D B A Informar

Alfredo Paricahua Romero Presidente de la Comunidad (51) 953621456 X D B B Monitorear

Notas:

X: Actual; D: Deseado

A: Alto; B: Bajo

Estrategia de Gestion: Gestionar de cerca (A-A); Mantener-Satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B)

Contratista

Nombre:

Cargo:

Firma: 

Fecha: Fecha:

REGISTRO DE INTERESADOS

Contratista: Entidad: 

Proyecto: Renovacion de Redes Secundarias CQ-03

Entidad

Firma:

Cargo:

Nombre:
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4.7.2.2. Registro de Requisitos. 

La contratista conjuntamente con el supervisor o inspector debe recopilar las necesidades y 

expectativas (requisitos) de los interesados, las mismas que luego se convertirán en 

especificaciones técnicas para la ejecución de las actividades del proyecto, estos requisitos deben 

cumplir con lo siguiente: 

Claridad: Debe ser comprensible que no dé lugar a errores posibilitando una sola 

interpretación. 

Real: La materialización debe ser viable y debe tener coherencia con el uso recursos 

asignados. 

Relevante: Debe ser necesario para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

El documento debe estar aceptado con la firma del residente y supervisor o inspector según 

corresponda. Para tal efecto se sugiere seguir el siguiente formato.  
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Figura 22: Formato de Registro de requisitos, Fuente: Elaboración Propia. 

CL-FRR-02

Version: 1

Fecha: 10/08/2018

Pagina: 1/1

Contratista: 

Interesado Requisitos Tipo Prioridad

Jefe de Proyectos ELSE
La contruccion de la Red Secundaria seguira lo 

establecido en la Norma DGE/020--MEM
Producto Alta

Jefe de Proyectos ELSE
Los armados de las estructuras cumplirar con lo 

establecido en la Directiva 018-ELSE-2015
Producto Alta

Supervisor de Obra
Antes del Inicio de las Actividades de realizara la 

Charla de 5 minutos
Proyecto Alta

Alcalde Distrital Iluminacion completa de la via principal de la localidadProducto Media

Presidente de la comunidad Extender la red secundaria hasta la plaza de toros Producto Baja

Contratista Entidad

Residente: Supervisor: 

Firma: Firma:

Fecha: Fecha:

REGISTRO DE REQUISITOS

Proyecto: Renovacion de Redes Secundarias CQ-03

Entidad: 



75 

 

4.7.2.3. Líneas base del proyecto: 

De acuerdo a los documentos contractuales y expediente técnico la contratista establecerá las 

líneas base del proyecto, tener pleno conocimiento de las líneas base del proyecto permitirá a la 

contratista tener una mejor comunicación con el equipo que desarrolla el proyecto así como de 

sus interesados, Las líneas base contemplaran los siguientes aspectos: 

A. Línea Base del Alcance [6]: La contratista conjuntamente con la supervisión definirán el 

alcance del proyecto, definiendo claramente  todos los trabajos que se tienen que realizar 

para garantizar el cumplimiento de los documentos contractuales y objetivos del 

proyecto. 

La línea base del alcance constara de dos componentes: 

i) Enunciado del alcance: el que contendrá  

(1) La descripción del alcance del proyecto: el que debe ser especifico ya que no 

puede haber lugar a ambigüedades, medible ya que la medición del alcance nos 

determinara el éxito o fracaso del proyecto. 

(2) Principales entregables del proyecto: el que debe describir las características y/o 

funcionalidades de los principales entregables del proyecto. 

(3) Criterios y elementos de aprobación y aceptación: se indicaran las regulaciones y 

normas técnicas con el que se aprobaran los entregables del proyecto. 

(4) Requisitos excluidos del proyecto: se describirá o listara los requerimientos y/o 

trabajos solicitados por los interesados que no se podrán ejecutar, los mismos que 

no serán incluidos en el alcance del proyecto ya sea porque no se tiene el 

presupuesto asignado o aún no está aprobado. 

El documento debe estar aceptado con la firma del representante legal de la 

contratista, residente, supervisor o inspector según corresponda, un representante del 

área usuaria y un representante del órgano de control institucional de la entidad. Para 

tal efecto se sugiere usar el siguiente formato. 
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Figura 23: Formato de Enunciado del alcance del proyecto: Fuente: Elaboración propia 

CL-FEA-03

Version: 1

Fecha: 10/08/2018

Pagina: 1/1

Contratista: Consorcio Libertad Entidad: Electro Sur Este S.A.

Representante Legal

Nombre:

Firma:

Fecha:

Supervisor de Obra

Nombre:

Firma:

Fecha:

Representante de Organo de Control Institucional

Nombre:

Firma:

Fecha:

La construccion del proyecto estara tecnicamente reglamentado con la normativa 

referida al sector tipico 4.

La construccion de la red secundaria debera complir con los establecido en la Directiva 

018-ELSE-2015.

La gestion del proyecto se regira a lo establecido en la modificatoria de la Ley N°30225 - 

Decreto Legislativo N° 1341 

Descripcion del alcance del proyecto

La renovacion de redes secundarias CQ-03 comprende la completa renovacion y nuevas 

instalaciones de las estructuras de BT, Conductores Autoportantes, Armados,Retenidas, 

Luminarias, Puestas a Tierra y Acometidas para  los usuarios existentes.

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Proyecto: Renovacion de Redes Secundarias CQ-03

Principales Entregables del Proyecto

Criterios y Elementos de Aceptacion y Aprovacion

Renovacion e Instalacion de la Red Secundaria del Circuito CQ-03

Renovacion e instalacion de las Acometidas

Desmontaje y traslado de las Estructuras de BT existentes

Desmontaje y Traslado de los conductores y acometidas existentes.

Requisitos Excluidos del Proyecto

No se realizara el traslado a almacen de Abancay de la ferreteria desmontada de las 938 

Estructuras BT Existentes, se dejara en almacen de Chuquibambilla

No se ampliara la red secundaria en la SED 1545 para alimentar a los usuarios de la calle 

Bolognesi, se les dejara con lo actualmente existente.

No se instalaran muretes en la instalacion de acometidas.

Residente de Obra

Nombre:

Firma:

Fecha:

Contratista

Entidad

Representante del Area Usuaria

Nombre:

Firma:

Fecha:
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ii) Estructura desglosada del trabajo (EDT): La EDT es una descomposición 

jerárquica de los entregables del proyecto hasta llegar a los paquetes de trabajo, la 

descomposición será detallada de tal manera que a partir de esta se pueda definir el 

alcance del proyecto, la EDT facilitara la comprensión del proyecto al equipo que 

desarrolla el proyecto.  

El documento deberá estar aceptado con la firma del Residente y supervisor o 

inspector según corresponda, para tal efecto se  el siguiente formato. 
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Figura 24: Estructura Desglosada del Trabajo, Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

CL-FEDT-04

Version: 1

Fecha: 10/08/2018

Pagina: 1/1

Contratista: 

Contratista Entidad

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Firma: Firma:

Fecha: Fecha:

ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL TRABAJO

(EDT)

Proyecto: Renovacion de Redes Secundarias CQ-03

Entidad:
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B: Línea Base del Costo: La contratista describirá, la modalidad de contratación, sistema de 

contratación, financiamiento y costo total actualizado del proyecto. Para tal efecto se sugiere 

seguir con el siguiente formato y deberá estar aceptada con la firma del residente y supervisor o 

inspector según corresponda. 

 

 
Figura 25: Línea Base del Costo, Fuente: Elaboración Propia 

C: Línea Base del Tiempo: La contratista describirá las fechas de inicio y fin del plazo 

contractual realizando un cronograma detallado de ejecución de obra en el que se indique la 

ruta crítica y los hitos importantes del proyecto. Se podrá usar el mismo cronograma 

presentado en el perfeccionamiento del contrato tal como se muestra en la siguiente figura: 

CL-FLBC-05

Version: 1

Fecha: 10/08/2018

Pagina: 1/1

Contratista: Consorcio Libertad

Modalidad: : Llave en mano

Sistema de Contratacion : Precios Unitarios

Presupuesto Base o Referencial : S/. 3’763,200.89, incluido IGV

Presupuesto Contratado : S/. 3’386,880.81, incluido IGV

Financiamiento : Electro Sur Este S.A.A.

Contratista

Residente de Obra: 

Edgar Chura Cespedes

Firma: 

Fecha: Fecha:

LINEA BASE DEL COSTO

Proyecto: Renovacion de Redes Secundarias CQ-03

Entidad: Electro Sur Este S.A.

Entidad

Supervisor: Daniel Maravi Quispe

Firma:
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Figura 26: Cronograma de Ejecución de Obra, Fuente: Elaboración propia. 

Definidas las entradas para planificar la gestión de la calidad y en concordancia a la 

metodología de la guía del PMBOK ahora corresponde elaborar las salidas de planificar la 

gestión de la calidad y para ello se podrá utilizar todas las herramientas y técnicas referidas a la 

gestión de proyectos, como ejemplo podemos citar las siguientes: 

 Análisis costo beneficio; 

 Costo de la calidad; 

 Siete herramientas básicas de la calidad; 
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 Muestreo estadístico; 

 Reuniones; estas herramientas y técnicas están desarrolladas en la guía del PMBOK 

Las Salidas de planificar la gestión de la calidad son: 

 Plan de Gestión de Calidad 

 Métricas de Calidad 

 Listas de Verificación de calidad 

4.7.2.3.1. Plan de Gestión de Calidad [7] 

El plan de gestión de la calidad es un documento que describe como la contratista cumplirá 

los requisitos de calidad fijados por los interesados del proyecto, detalla  las normativas 

aplicables al proyecto y criterios de medición y aceptación del proyecto de modo que se pueda 

determinar si los entregables obtenidos son los esperados, el plan de gestión de la calidad 

permitirá a la contratista asegurar que los objetivos del proyecto este claramente definido y 

acordado por las partes implicadas. 

Para el contenido del plan de calidad mínimamente se contemplara lo siguiente: 

 Alcances y propósito: Se describirá el alcance del plan de gestión de la calidad así como 

de su propósito en la ejecución del proyecto. 

 Política de Calidad: Se describirá la política de calidad que se implementara la contratista  

en la ejecución del proyecto. 

 Objetivos: La contratista listara y/o describirá los objetivos que tiene la contratista en la 

ejecución de todas las actividades programadas. 

 Alcance del proyecto: La contratista describirá todas la actividades que realizara la 

contratista para cumplir con los objetivos del proyecto. 

 Normas y estándares: La contratista listara y/o describirá las normativas, regulaciones y 

estándares que se aplicaran en la ejecución del proyecto.  

 Organización: La Contratista implementara un organigrama de los actores principales del 

proyecto así como la descripción de sus funciones respecto a la gestión de la calidad del 

proyecto.  

 Procedimientos de gestión y control: La contratista listara y/o describirá todos los 

procedimientos de gestión y control que se aplicaran en la ejecución del proyecto de 

modo que le permitan asegurar el cumplimiento de las Normas y estándares establecidos 

para la ejecución del proyecto. 
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 Cierre y aceptación del proyecto: La contratista listara y/o describirá todos los 

mecanismos y documentación necesaria que asegure el cierre y aceptación del proyecto 

de manera correcta y oportuna. 

El documento debe estar aceptado con la firma del representante legal de la contratista, 

residente de obra, Supervisor o inspector según corresponda y representante del área usuaria 

por parte de la entidad. 

Para tal efecto se sugiere seguir el siguiente ejemplo: 
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Figura 27: Formato de Plan de Gestión de la Calidad, Fuente: Elaboración Propia 
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4.7.2.3.2. Métricas de calidad [8] 

Las métricas de calidad son variables medibles que describen los atributos de un producto o 

proyecto, las métricas se originan por uno o varios elementos condicionantes de calidad  por lo 

que su propósito es medir y evaluar ese factor de calidad condicionante. 

Las métricas de calidad permitirá a la contratista que el equipo del proyecto tenga pleno 

conocimiento del cómo, por qué y para que se desarrolla una determinada actividad, de manera 

que si en caso sucedieran imprevistos durante la construcción, el personal involucrado en la 

actividad pueda tomar acciones correctas y oportunas que ayuden al cumplimiento de las 

normativas y estándares del proyecto. 

Las métricas de calidad mínimamente deberán contener: 

 Tipo de métrica: Se indicara si es de producto o proyecto, es decir para cumplir con las 

requisitos de un producto o del proyecto. 

 Factor de calidad Relevante que da origen a la métrica: Se especificara cuál es el factor 

de calidad relevante que da origen a la métrica. 

 Definición del factor de calidad: Definir el factor de calidad involucrado en la métrica y 

especificar porqué es relevante. 

 Propósito de la métrica: Se deberá especificar para qué se desarrolla la métrica. 

 Definición operacional: Definir como operará la métrica, especificando el quién, qué, 

cuándo, dónde, cómo. 

 Método de medición: Definir los pasos y consideraciones para efectuar la medición. 

 Resultado deseado y variaciones permisibles: Especificar cuál es el objetivo de calidad o 

resultado deseado para la métrica. 

 Enlace con los objetivos organizacionales: Especificar cómo se enlaza la métrica y el 

factor de calidad relevante con los objetivos de la organización. 

 Responsable del factor de calidad: definir quién es la persona responsable de vigilar el 

factor de calidad, los resultados de la métrica, y de promover las mejoras de procesos que 

sean necesarias. 

Para tal efecto se sugiere seguir el siguiente formato y deberá estar aceptado con la firma del 

residente y supervisor o inspector según corresponda. 
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Figura 28: Formato de Métrica de Calidad, Fuente: Elaboración Propia 

CL-FMDC-06

Version: 1

Fecha: 10/08/2018

Pagina: 1/1

Producto X Proyecto

METRICA DE CALIDAD

Distancias Minimas de Seguridad en la red de BT

Factor de calidad relevante: 

Cumplimiento de las distancias minimas de seguridad de la red de BT a edificaciones y 

otras instalaciones

Definicion del factor de calidad: 

Las distancias minimas de seguridad en la Red de BT son distancias establecidas en el 

Codigo nacional de electricidad y tiene como proposito prevenir accidentes contra 

choques electricos e incendios asi como brindar las condiciones apropiadas para el 

mantenimiento y operacion de las instalaciones.

Proyecto: Renovacion de Redes Secundarias CQ-03

Evitar retrabajos y utilizacion de mayores costos para cumplir con las distancias minimas 

de seguridad.

Responsable del factor de calidad: 

El Ingeniero de campo es el directo responsable del cumplimiento de las distancias 

minimas de seguridad, con el apoyo del operario que realiza o realizara la actividad.

Entidad: Contratista: 

La metrica se desarrolla para que en el trazo, replanteo y construccion de las redes de BT 

se contemplen las distancias minimas de seguridad al momento de desarrollar dichas 

actividades y se tomen acciones correctas en forma oportuna para el cumplimiento de lo 

establecido en el codigo nacional de electricidad

Metodo de Medicion: 

La medicion se efectuara en metros, desde los conductores de la Red de BT hasta limite 

o lindero de una edificacion, terreno urbano u otra instalacion.

Resultado deseado: 

Enlace con objetivos del proyecto: 

Proposito de la Metrica: 

Fecha:Fecha:

Contratista Entidad

Residente de Obra: Supervisor: 

Firma: 

Firma:
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4.7.2.3.3. Listas de verificación de calidad 

Las listas de verificación de calidad tienen como objeto dar a conocer a detalle las 

características y atributos de los entregables producidos, estas listas deben ser capaces de 

demostrar objetivamente el cumplimiento de los requisitos establecidos para el proyecto o 

producto. 

Las listas de verificación presentaran preguntas que se respondan en forma cerrada, como por 

ejemplo las respuestas binarias (lo tiene o no lo tiene) la característica cerrada de las respuesta 

brindaran la objetividad buscada. 

Estas listas permitirán a la contratista demostrar objetivamente el cumplimiento o no de los 

requisitos, procedimientos, estándares y normativas establecidas para el proyecto. 

Para tal efecto los formatos deberán estar firmados y aceptados con la firma del residente y 

supervisor o inspector según corresponda. 

Las listas de verificación de la calidad se desarrollaran en todas las fases del proyecto en las 

siguientes figuras se muestra un ejemplo de lista de verificación en las etapas de Pre-Instalación, 

Instalación y Post-Instalación de la aparamenta eléctrica del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 
Figura 29: Formato de lista de verificación Pre-Instalación, Fase de pre-Construcción Fuente Elaboración Propia 

Versión: 

Fecha: 

Página: 

Entidad: Fecha:

Descripción: Inspeccion en la recepcion del lote de postes de concreto armado centrifugado

X

Descripción Poste CAC 8/200/120/240 Diametro Exterior:   Cima: 120 (Ø pe) - Base: 240 (Ø be) Norma de Fabricacion:   NTP 339.027

Longitud (L1) 8 m Diametro Interior:   Cima: 40 (Ø pi)  - Base: 140 (Ø bi)

Carga de Trabajo (F) 200 Kgs Puesta a Tierra (A):0.50 m Señalizacion (S) : 3m

Descripción

Longitud (L1)

Carga de Trabajo (F)

Diametro Exterior:   Cima:         (Ø pe) - Base:       (Ø be)

Diametro Interior:   Cima:      (Ø pi)  - Base:       (Ø bi)

Puesta a Tierra (A):

Señalizacion (S) :

Norma de Fabricacion:  

Documento de pruebas :

N/A

Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo: Cargo:

Firma: Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

REGISTRO DE INSPECCION

RECEPCION DE POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO

CL-FRI-08

1

10/08/2018

1 de 1

Proyecto : Renovacion de Redes Secundarias CQ-03 11/08/2018

SED: 1520 Circuito: C-1 Plano : CQ3-15

DATOS DEL POSTE RECEPCIONADO

DATOS DEL POSTE REQUERIDO

MOTIVO DE LA ACTIVIDAD

Recepción - 

Almacén Obra

Monitoreo - 

Almacén Obra

Pre-

Instalación

Post-

Instalación
Aceptación Otro

 RESULTADOS / ACCIONES / RECOMENDACIONES / COMENTARIOS :

CONTRATISTA ENTIDAD

Construccion Calidad Construccion Calidad
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Figura 30: Formato de lista de verificación Post- Instalación, Fase de Construcción, Fuente: Elaboración Propia 

Versión: 

Fecha: 

Página: 

Entidad: Fecha:

Descripción: Inspeccion post instalacion de puesta a tierra

x

(1) Electrodo de acero recubierto con cobre de 16 Ø mm y 2400 Ø  mm de logitud Cantidad: 1

(2) Conector de bronce para electrodo de 16 Ø mm y conductor de 16 mm2 Cantidad: 1

(3) Conductor de Puesta a tierra de cobre recocido, cableado de 16 mm2, 7 hilos Longitud: 10m

(4) Conector bimetalico para AL 25 mm2 / CU 16 mm2 , Neutro Aislado, Tipo Cuña Cantidad: 1

Cumple No Cumple N/A Comentario

(1)

Cumple No Cumple N/A Comentario

(2)

Cumple No Cumple N/A Comentario

(3)

Cumple No Cumple N/A Comentario

(4)

N/A

Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo: Cargo:

Firma: Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

REGISTRO DE INSPECCION

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

CL-FRI-09

1

10/08/2018

1 de 1

Proyecto : Renovacion de Redes Secundarias CQ-03 11/08/2018

SED: 1520 Circuito: C-1 Plano : CQ3-15

MOTIVO DE LA ACTIVIDAD

Recepción - 

Almacén Obra

Monitoreo - 

Almacén Obra

Pre-

Instalación

Post-

Instalación
Aceptación Otro

Construccion Calidad Construccion Calidad

DATOS DE LA INSTALACION REQUERIDA

DATOS DE LA INSTALACION INSPECCIONADA

 RESULTADOS / ACCIONES / RECOMENDACIONES / COMENTARIOS :

CONTRATISTA ENTIDAD
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Figura 31: Formato de Lista de Verificación Post Instalación Fase de Pruebas, Fuente: Elaboración Propia 

Versión: 

Fecha: 

Página: 

Entidad: Fecha:

Descripción: Megado de Conductores en la Red de BT

X

N/A

Desde: Hasta:

min.

Cumple Con Estandares No Cumple Con estandares

N/A

Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo: Cargo:

Firma: Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

11/08/2018

SED: 1520 Circuito: C-1 Plano : CQ3-15

AP

Neutro

 RESULTADOS / ACCIONES / RECOMENDACIONES / COMENTARIOS :

CONTRATISTA ENTIDAD

Construccion Calidad Construccion Calidad

Fase T

Fase S

AP

Fase R

Fase R Fase S Fase T Neutro

PRUEBAS ELECTRICAS

 Voltaje de Prueba VDC Tiempo de Aplicación

MEDICION DE LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (Mohms)

Instrumento Marca
Fecha de 

Calibración

N˚ Serie Modelo
Fecha de 

Expiración

Circuito:

PARAMETROS DEL INSTRUMENTO

Fecha Hora  

Calibre

Proyecto : Renovacion de Redes Secundarias CQ-03

MOTIVO DE LA ACTIVIDAD

Recepción - 

Almacén Obra

Monitoreo - 

Almacén Obra

Pre-

Instalación

Post-

Instalación
Aceptación Otro

DATOS DEL CONDUCTOR ELECTRICO

  Cable 

eléctrico

Voltaje 

Nominal
Fabricante

REGISTRO DE INSPECCION

PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE LA RED DE BT

CL-FRI-07

1

10/08/2018

1 de 1
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Los ejemplos de los formatos mencionados se encuentran en los anexos del presente 

documento. 

El flujo de datos del proceso de planificar la gestión de la calidad sigue lo señalado en la 

siguiente figura 

Planificar la gestion de la calidad

Registro de 
interesados

Documentar 
los requisitos

Lineas Base del 
Proyecto

 Línea Base del Alcance
 Línea Base del Costo
 Línea Base del Tiempo

 Analisis Costo Beneficio
 Costo de la Calidad
 Siete Herramientas Basicas de 

Calidad
 Muestreo Estadistico
 Reuniones

Plan de Gestión
 de la Calidad

Métricas de 
Calidad

Listas de verificación 
de calidad

 

Figura 32: Flujo de datos de Planificar la gestión de la calidad, elaboracion propia 

4.7.3. Aseguramiento de la calidad 

El aseguramiento de la calidad se realiza durante la ejecución de los trabajos y se definen 

como un grupo de acciones sistematizadas implementadas en el plan de gestión de la calidad que 

tiene como finalidad cumplir y evaluar el cumplimiento del plan de gestión de calidad. En este 

proceso se evaluara los entregables del proyecto así como de los procesos y procedimientos que 

se desarrollan en la ejecución del proyecto. 

El punto de partida para el aseguramiento de la calidad es la existencia de los siguientes 

documentos: 

Plan de gestión de la Calidad (definido en el proceso planificar la gestión de la calidad) 

Métricas de Calidad (definido en el proceso de planificar la gestión de la calidad) 

Mediciones de control de calidad (retroalimentación del proceso Seguimiento y Control de la 

Calidad). 

Definidas las entradas para realizar el aseguramiento de la calidad y en concordancia a la 

metodología de la guía del PMBOK ahora corresponde elaborar las salidas del aseguramiento de 

la calidad y para ello se podrá utilizar todas las herramientas y técnicas referidas a la gestión de 

proyectos, como ejemplo podemos citar las siguientes: 

 Herramientas de control y gestión de la calidad. 

 Auditorias de calidad 
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 Análisis de procesos 

La salida de realizar el aseguramiento de la calidad es: 

 Solicitudes de cambio 

4.7.3.1. Solicitudes de cambio 

 Cambio es toda modificación de una o varias características inicialmente establecidas de un 

componente del proyecto se realizara esta acción cuando las características del proceso o 

entregable no cumple con las variaciones permisibles indicadas en las métricas de calidad.  

Una solicitud de cambio mínimamente contendrá lo siguiente: 

 Componente del proyecto a cambiar 

 Categoría de cambio 

 Causa del cambio 

 Descripción de la propuesta del cambio 

 Justificación de la propuesta 

 Impacto del cambio en la línea base 

 Comentarios 

Para tal efecto el documento deberá estar aceptado con la firma de un representante de la 

contratista y el solicitante del cambio, se sugiere seguir el siguiente formato: 
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Figura 33: Formato de Solicitud de cambio, Fuente: Elaboración propia 

El flujo de datos de este proceso se observa en la figura 32: 

Versión: 

Fecha: 

Página: 

Entidad: Fecha:

Numero de control de Solicitud de cambio/Area del solicitante: SC-N°-04 - Acometidas domiciliarias

x

X

x

Nombre:

Cargo:

Firma:

Fecha:

SOLICITUD DE CAMBIO
CL-FSC-07

1

10/08/2018

1 de 1

Proyecto : Renovacion de Redes Secundarias CQ-03 11/08/2018

SED: 1520 Circuito: C-1 Plano : CQ3-15

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DEL CAMBIO

CATEGORIA DE CAMBIO

Alcance Cronograma Costos Calidad Procedimientos Otro

CAUSA DEL CAMBIO

Solicitud de la 

entidad

Accion 

Correctiva

Por 

materializacion 

de Riesgo

Actualizacion 

/Modificacion del 

documento

Solicitud de un 

interesado
Javier Olivera - Jefe de proyectos 

Abancay ELSE

JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA

Instalar muretes para cumplir con cumplir con el reglamento del codigo nacional de electricidad donde indica que las cajaportamedidores deben ubicarse en los 

linderos de la propiedad del usuario.

El Ing. Javier Olivera jefe del area de proyectos abancay ELSE a solicitado la instalacion de muretes para caja portamedidor para las usuarioas que lo requieran

COMPONENTE DEL PROYECTO A CAMBIAR

Suministro de 

Materiales

Redes 

Secundarias

Acometidas 

Domiciliarias
Procedimientos Otros

Firma:

Fecha:

Ninguno

Nombre:

Cargo:

COMENTARIOS

CONTRATISTA SOLICITANTE DEL CAMBIO
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Realizar el aseguramiento de la 
calidad

Métricas de Cal idad

Plan de Gestión
 de la Calidad

Mediciones de 
control de cal idad

 Herramientas de control y 
gestión de la calidad

 Auditorias de calidad
 Análisis de procesos

Solicitudes de
Cambio

 

Figura 34: Flujo de datos del proceso realizar el aseguramiento de la calidad, elaboración propia 

4.7.4. Seguimiento y control de la calidad 

Toda vez que el proyecto haya generado un entregable (es decir que se hayan materializado 

las actividades programadas) conjuntamente con las listas de verificación se evaluara si dicho 

entregable cumple o no con las métricas de calidad y con los estándares y normas indicados en el 

plan de gestión de calidad. 

Las entradas para realizar el seguimiento y control de la calidad son las siguientes: 

 Entregables: (definido en el punto) 

 Solicitudes de Cambio Aprobadas 

 Métricas de Calidad: (definido en el punto 4.6.1.3.2) 

 Listas de verificación: (definido en el punto 4.6.1.3.3) 

4.7.4.1. Solicitudes de cambio aprobadas 

La contratista y la supervisión conformaran un equipo de trabajo para realizar el control de 

cambios en el proyecto. 

El control de cambios es el proceso de realizar de revisar, aprobar y gestionar todas las 

solicitudes de cambio existentes comunicando las decisiones a los interesados del proyecto. 

Estas decisiones tendrán la característica deberán estar técnicamente sustentadas y claramente 

explicadas. 

La solicitud de cambios deberá contemplar mínimamente lo siguiente: 
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 Componente del proyecto a cambiar. 

 Categoría del cambio 

 Impacto del cambio en la línea base 

 Implicación de recursos. 

 Implicación para los interesados 

 Implicación en la documentación 

 Implicación en los riesgos 

 Aprobación 

 Comentarios 

El documento deberá estar firmado y aceptado por el residente de obra y supervisor o 

inspector según corresponda se sugiere seguir el formato indicado en la siguiente figura: 
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Figura 35: Formato de Aprobación de solicitud de cambios, fuente: Elaboración propia. 

Versión: 

Fecha: 

Página: 

Entidad: Fecha:

Numero de control de Solicitud de cambio/Area del solicitante: SC-N°-04 - Acometidas domiciliarias

x

X

x

X X

Nombre:

Cargo:

Firma:

Fecha:

APROBACION DE SOLICITUD DE CAMBIO
CL-FSC-07

1

10/08/2018

1 de 1

Proyecto : Renovacion de Redes Secundarias CQ-03 11/08/2018

SED: 1520 Circuito: C-1 Plano : CQ3-15

COMPONENTE DEL PROYECTO A CAMBIAR

Suministro de 

Materiales

Redes 

Secundarias

Acometidas 

Domiciliarias
Procedimientos Otros

CATEGORIA DE CAMBIO

Alcance Cronograma Costos Calidad Procedimientos Otro

CAUSA DEL CAMBIO

Solicitud de la 

entidad

Accion 

Correctiva

Por 

materializacion 

de Riesgo

Actualizacion 

/Modificacion del 

documento

Solicitud de un 

interesado
Jefe de proyectos Consecionaria

IMPACTO DEL CAMBIO EN LA LINEA BASE

Fecha:

DESCRIPCION: La instalacion de muretes implicara la creacion de las siguientes partidas:

En suministro de materiales: 

Murete de Concreto para medidor monofasico.

En montaje electromecanico:

 Montaje e instalacion de acometidas domiciliarias simples (1φ o 3φ) con murete de concreto

 Montaje e instalacion de acometidas domiciliarias con cruce de calle (1φ o 3φ) con murete de concreto

No debe realizarse la instalacion sin la aprobacion del adicional de obra.

CONTRATISTA ENTIDAD

IMPLICACION DE RECURSOS

IMPLICACION PARA LOS INTERESADOS

IMPLICACION EN LA DOCUMENTACION

Alcance Cronograma Costos Calidad

Nombre:

Cargo:

Firma:

COMENTARIOS

IMPLICACION DE RIESGOS

APROBACION

Las acometidas de los usuarios cumpliran con la normativa vigente referida a acometidas domiciliarias.

Se debera tramitar adicional por la instalacion de acometidas con murete de concreto

La instalacion de acometidas aumentara el tiempo de ejecucion de obra en 10 dias.

Recepcionado y analizado la solicitud de cambios se aprueba tramitar el adicional y ampliacion de plazo por instalacion de acometidas con 

murete de concreto para cumplir con lo establecido en el codigo nacional de electricidad.

Montaje e instalacion de acometidas domiciliarias simples

UNIDAD: UN           AVANCE: 10.00 UN/DIA

R E C U R S O UND. CANTIDAD P.UNIT. P.UNIT SUBTOTAL TOTAL

YESO KG 2.0000 0.20 0.20 0.40 5.40

CEMENTO KG 0.2500 20.00 20.00 5.00

CAPATAZ 0.50 HH 0.4000 13.15 13.15 5.26

OPERARIO 0.00 HH 0.0000 11.95 11.95 0.00

OFICIAL 3.00 HH 2.4000 10.69 10.69 25.66

PEON 3.00 HH 2.4000 9.66 9.66 23.18 54.10

CAMIONETA 0.05 HM 0.0400 80.00 80.00 3.20

EQUIPO DE SEGURIDAD SIN EPP(2% MANO DE OBRA) 2.00 % 1.08

HERRAMIENTAS (3% MANO DE OBRA) 3.00 % 1.62 5.90

COSTO UNITARIO  65.40

Montaje e instalacion de acometidas domiciliarias cruce calle

UNIDAD: UN           AVANCE: 10.00 UN/DIA

R E C U R S O UND. CANTIDAD P.UNIT. P.UNIT SUBTOTAL TOTAL

YESO KG 2.0000 0.20 0.20 0.40 5.40

CEMENTO KG 0.2500 20.00 20.00 5.00

CAPATAZ 0.50 HH 0.4000 13.15 13.15 5.26

OPERARIO 0.00 HH 0.0000 11.95 11.95 0.00

OFICIAL 4.00 HH 3.2000 10.69 10.69 34.21

PEON 3.00 HH 2.4000 9.66 9.66 23.18 62.65

CAMIONETA 0.05 HM 0.0400 80.00 80.00 3.20

EQUIPO DE SEGURIDAD SIN EPP(2% MANO DE OBRA) 2.00 % 1.25

HERRAMIENTAS (3% MANO DE OBRA) 3.00 % 1.88 6.33

COSTO UNITARIO  74.38
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Definidas las entradas para realizar el seguimiento y control de la calidad y en concordancia a 

la metodología de la guía del PMBOK ahora corresponde elaborar las salidas del seguimiento y 

control de la calidad y para ello se podrá utilizar todas las herramientas y técnicas referidas a la 

gestión de proyectos, como ejemplo podemos citar las siguientes: 

 Siete herramientas básicas de la calidad 

 Muestreo estadístico 

 Inspección 

Las salidas de realizar el seguimiento y control de la calidad son: 

 Mediciones de control de la calidad. 

 Actualización a los documentos del proyecto 

 Cambios validados 

 Entregables verificados 

 Solicitudes de cambio 

4.7.4.2. Mediciones de control de la calidad 

Son el resultado de evaluar la calidad de ejecución de los procesos y procedimientos respectos 

de los estándares de calidad aplicados al proyecto. 

4.7.4.3. Actualización a los documentos del proyecto 

 Luego de realizar una medición de control de calidad y según el número de solicitudes de 

cambio se actualizara los documentos del proyecto, por ejemplo procedimiento de instalación de 

acometidas domiciliarias. 

4.7.4.4. Cambios Validados 

 Los cambios validados son el resultado de dar el visto bueno a los cambios realizados en el 

proyecto de manera que se cumpla con las normativas, regulaciones y estándares establecidos en 

el plan de gestión de la calidad. 

4.7.4.5. Entregables verificados 

 Los entregables verificados nos dan la certeza de no tener rechazos de entregables por parte 

del inspector o supervisor, evitando el riesgo de tener que realizar re-trabajos. 

4.7.4.6. Solicitudes de cambio 
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 Toda vez que se haya realizado el cambio solicitado, a este se le hace una inspección y de no 

seguir cumpliendo con los estándares de calidad se solicitara nuevamente una solicitud de 

cambio. 

El flujo de datos de este proceso se visualiza en la siguiente figura: 

Controlar La Calidad

Solicitudes de
 Cambio

Realizar el control de 
cambios

Solicitud de
 Cambio Aprobadas

Entregables

Métricas de 
Calidad

Listas de verificación 
de calidad

 Siete Herramientas Básicas de 
calidad

 Muestreo estadístico
 Inspección
 Revisión de solicitudes y 

cambios aprobados

Mediciones de 
control de cal idad

Cambios validados

Entregables 
verificados

Solicitudes de
 Cambio

Actualizaciones a los
Documentos del proyecto

 

Figura 36: Flujo de datos de realizar el control de la calidad, elaboración propia 

Todos estos procesos no trabajan independientemente si no que trabaja de forma integral en la 

siguiente figura se observa la integración de la gestión de la calidad. 
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Figura 37: Flujo de datos integrado de la gestión de la calidad para la ejecución de proyectos de 

distribución eléctrica en zonas rurales 
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Conclusiones 

 Se brindó un documento orientador para la gestión de calidad para la ejecución de 

proyectos de distribución eléctrica en zonas rurales que ayudara a reducir el riesgo de 

caer en retrasos para su culminación, evitando realizar mayores gastos de lo programado. 

 Se Mostró que en la ejecución de proyectos de distribución eléctrica en zonas rurales 

existe una alta tasa de retrasos para su culminación. 

 Se demostró que en la normatividad peruana vigente no existe una normativa que 

contemple la gestión de la calidad en la ejecución de los proyectos de distribución 

eléctrica en zonas rurales. 

 Con la implementación de la gestión de la calidad se asegurara una participación más 

activa de los interesados del proyecto, gobiernos locales y usuario final del servicio. 

 Con la implementación de la gestión de la calidad se garantiza el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. 

 Se demostró que los conceptos de gestión de proyectos de distribución eléctrica están 

contemplados en la guía del PMBOK. 

 Se elaboró plantillas de gestión de calidad que ayudaran a un mejor entendimiento y 

aprovechamiento de la gestión de la calidad. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda que la OSCE emita una directiva que asegure la implementación de la 

gestión de la calidad en la ejecución de proyectos de distribución eléctrica en zonas 

rurales. 

 Se invita a las empresas peruanas que laboran en el subsector eléctrico capaciten a su 

personal en la utilización de la metodología de gestión de proyectos establecidos en el 

PMBOK. 

 Se sugiere a las empresas del subsector eléctrico que se abocan a ejecutar proyectos de 

distribución eléctrica implementen la gestión de la calidad en el desarrollo de sus 

proyectos. 

 Se aconseja a las universidades estatales y demás casas de estudio implementen en su 

malla curricular la enseñanza de gestión de proyectos bajo los lineamiento establecidos 

por el Project Management Institute. 

 Se invita a los profesional del subsector eléctrico se capaciten en gestión de proyectos 

bajo los lineamientos establecidos por el Project Management Institute. 
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Obras Ejecutadas por La Dirección General de Electrificación Rural. Periodo 2013-2017 
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