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RESUMEN 

 
En el siguiente trabajo se realizó la Optimización de los procesos internos de 
la Gerencia de Proyectos del Instituto de Viviendas Obras y Servicios del 
Estado Bolívar. Es una investigación de tipo descriptiva, de campo y no 
experimental. El estudio plantea una propuesta para mejorar competitividad 
de la Organización dentro del fortalecimiento de sus procesos internos en la 
Gerencia de Proyectos unidad medular de la institución donde se determinó 
las debilidades para que permitan determinar las amenazas en el desempeño 
laboral y formular soluciones de dichos procesos a través de técnicas y 
herramientas que mejor se adapten a los procedimientos mejorando el 
desempeño de sus actividades y dando a conocer el desarrollo de cada 
procedimiento. La normalización de manuales suministra a Recursos 
Humanos que se desempeña en la Gerencia información necesaria para el 
manejo y conocimiento de sus procedimientos en forma ordenada a fin de 
lograr la optimización en el uso de recursos, la simplificación de actividades  
mejoras en tiempos de respuesta y la minimización de repetición de trabajos 
además de mantener la certificación ISO de la institución. 
 
 

 

Palabras claves: Procedimientos, Mejora Continúa, Optimización 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad Inviobras Bolívar dedica esfuerzos para adecuar sus 

procesos dentro del enmarcado en el mejoramiento continuo basado en el 

“Modelo de Excelencia de Gestión de la Calidad”, el cual busca dirigir y 

orientar  cada una de las unidades de la organización, al alcance de  

eficiencia, eficacia y efectividad en sus actividades a fin de lograr la 

excelencia Organizacional y el mejoramiento continuo de sus actividades que 

permiten fortalecer  la cultura de la calidad en su recurso humano y el 

aumento de la satisfacción de sus clientes. 

 

Dentro del Instituto se encuentra la Gerencia de Proyectos, que en base a lo 

expresado anteriormente está alineada al plan de mejora de los procesos 

enfocado a la adecuación del modelo de gestión, esta conforma junto a otras 

Gerencias los procesos medulares de la institución, por lo que mayoría de 

sus procedimientos actualmente se encuentran normalizados, sin embargo 

se trabaja en la búsqueda de la optimización de los mismos, razón por la que 

esta investigación se concentra en:  Optimización de los procesos internos 

“Controlar y avalar el diseño de proyectos de obras civiles” a realizar en la 

Gerencia de Proyectos  del  Instituto de Viviendas Obras y Servicios del 

Estado Bolívar (INVIOBRAS BOLIVAR), lo que permitirá reducir el 

desempeño laboral junto a resultados para generar propuestas en pro del 

crecimiento organizacional y el mejoramiento continuo de los procesos. 

 

Las organizaciones que lograran alcanzar el éxito, no son aquellas que se 

limiten  aplicar principios administrativos, sino las que centran sus objetivos 

en el entendimiento y solución de problemas relativos a la competencia 

global, la demanda de los productos, el ambiente de trabajo, el tiempo de 

respuesta, los costos de los procesos, la innovación o capacidad que esta 

tengan para adaptarse a tiempo. 
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La búsqueda constante de alternativas que ofrezcan oportunidades a las 

organizaciones de suministrar productos de calidad, mantener un clima 

organizacional favorable, cumplir con criterios competitivos y fomentar 

cambios que impulsen el desarrollo. 

 

Este informe está estructurado en seis (6) capítulos, los cuales están 

constituidos de la siguiente manera:  

 

Capítulo I: El Problema, se expone el planteamiento del problema, objetivos 

de la investigación,  general y específicos;  justificación y alcance del trabajo. 

 

Capítulo II: Generalidades de la Organización se presentan los aspectos 

generales del Instituto de Viviendas Obras y Servicios del Estado Bolívar 

(INVIOBRAS BOLIVAR), su misión, visión, valores, estructura organizativa y 

el área en estudio. 

  

Capítulo III: Marco Teórico, se describen a las bases teóricas necesarias 

para el desarrollo del informe. 

 

Capítulo IV: Marco Metodológico, señala el diseño metodológico, tipo de 

investigación, la población utilizada para la muestra, así como también las 

técnicas empleadas para la recolección de datos y las etapas para el 

desarrollo estructural del trabajo de investigación.  

 

Capitulo V: Situación actual, muestra el diagnóstico de la situación actual 

que presenta la Gerencia de Proyectos y sus dependencias.  

  

Capítulo VI: Situación propuesta. 
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Finalmente, se encuentran las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento  del  Problema 

 

La Gobernación del Estado Bolívar tiene como política promover y generar 

bienestar social y desarrollo económico, logrando satisfacer las necesidades 

de la comunidad, a través de la mejora continua del sistema de la gestión de 

la calidad con la participación de la comunidad y los trabajadores.  

 

La Gobernación está compuesta por diferentes dependencias de las cuales 

siete de ellas se encuentran certificadas bajo la norma (ISO), siendo una de 

ellas es. Ver figura 1. 
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INVIOBRAS BOLIVAR,  instituto que ha contribuido con el desarrollo del 

estado generando obras de vialidades e infraestructuras, así como 

generación de empleo, de mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

Estado Bolívar satisfacción de los clientes y además cumplir con los objetivos 

de calidad del  instituto. Debido a lineamientos gubernamentales enfocados a 

implementar un sistema de calidad en cada una de sus entidades, nace la  

Coordinación de Sistemas de Gestión de INVIOBRAS BOLIVAR, la cual 

dentro de sus objetivos principales esta el implantar herramientas de mejora 

continua en los procesos del Instituto, la normalización de estos procesos, 

papa obtener la certificación de la ISO 9001-2000 por la Asociación civil 

FONDONORMA. El 17 de Julio de 2008 Inviobras Bolívar  logra uno de sus 

objetivos el cual fue obtener la certificación ISO 9001-2000. 

Inviobras Bolívar, está compuesta por una Alta Gerencia conformada por:  

Presidencia y la Gerencia General de Operaciones y Gerencia General de 

Gestión Social;  donde se encuentra la Gerencia de Proyectos donde se 

realiza el estudio del mismo, se encarga de formular, evaluar y revisar 

proyectos de inversión social, en cuanto aspectos técnicos, económicos y 

sociales considerando estimaciones de costos, análisis de precios a fin de 

cumplir de forma optima las metas trazadas por el instituto Inviobras Bolívar. 

La Gerencia está conformada por los Departamentos de Proyectos y el de 

Costo en un conjunto genera proceso secuencial que da salida a proyectos 

de estimaciones de costos para la construcción de obras civiles del Estado. 

Actualmente el departamento de Proyectos cuenta con procedimientos 

documentados pero presenta debilidades, en sus procesos, lo que da 

oportunidad de reestructurar y mejorar a detalle, lo requerido para el control 

adecuado de las actividades que desarrolla el personal y la documentación 

que se debe utilizar junto a los controles necesarios y garanticen los 

resultados esperados de forma eficiente. 
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Por otra parte el departamento de Costos igualmente ha tenido debilidades 

pero ha sido mejorado bajo un proyecto de normalización de sus 

procedimientos del sistema de calidad cumpliendo así la estructura y 

formatos del instituto para que los usuarios se familiaricen con el enfoque 

aplicado a cada requisito y así haya más posibilidad del cumplimiento de las 

normas.  

1.2. Justificación 

 

Dado a las funciones y responsabilidades que desarrolla la Gerencia de 

Proyectos Inviobras Bolívar dentro de la elaboración de proyectos sociales 

que busca mejorar y elevar la calidad de vida de los bolivarenses a través de 

la ejecución de recursos financieros del Estado, se busca evaluar el 

desempeño de procesos internos de la misma con fin de lograr la 

optimización en pro de resultados que garantizen la ejecución de trabajo. Se 

plantea la optimización de los procesos internos de la gerencia con la 

finalidad de facilitar al personal la búsqueda inmediata  de la información 

simplificar los procesos evitar la repetición de trabajo y fortalecer el 

desempeño laboral, su rendimiento en eficiencia y eficacia. 

 

1.3. Alcance 

 

El presente estudio se enfoca al análisis y evaluación de los procesos 

internos de la gerencia, a optimizar que desarrolla el personal y sus 

dependencias y lograr así la normalización de los mismos. Ver figura 2. 
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Fig. 2: Estructura del estudio de Optimización de los procesos (Fuente Propia) 

 

La investigación se enfoca en el diagnostico que presenta la Gerencia en 

estudio, la evaluación de los procesos bajo las cuales se desarrollo su 

desempeño laboral e individual para analizar estrategias que permiten 

generar propuestas de mejora continua de los procesos a objetos de elevar 

la madurez organizacional y la cultura laborar de la institución. 

 

1.4. Delimitación 

 

Este estudio abarca los procesos internos que se desarrollan en la Gerencia 

de Proyectos y sus departamentos dependientes como Departamento de 

Proyectos y  de Costos del Instituto de Viviendas Obras y Servicios del 

Estado Bolívar (INVIOBRAS BOLIVAR). 

 

1.5. Objetivo General 

 

Optimizar proceso internos “Controlar y avalar el diseño de proyectos de 

obras civiles” a realizar por el Instituto de Viviendas, Obras y Servicios del 

estado Bolívar (INVIOBRAS BOLIVAR). 
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1.6. Objetivos Específicos 

 

 Estudiar los objetivos, funciones y atribuciones establecidas para cada 
cargo correspondiente. 
 

 Definir los procesos a normalizar en la Gerencia de Proyectos. 
 

 Diagnosticar el estado de los procesos en estudio pertenecientes a la 
Gerencia de Proyectos y sus dependencias.  

 

 Normalizar los procesos desarrollados en la Gerencia y sus 
dependencias. 

 

  Realizar propuesta de mejora en función de las debilidades 
detectadas. 
 

 Seleccionar la oportunidad de mejora que mejor se adapte al 
requerimiento. 

 

 Subdividir la propuesta de mejora en actividades a realizar a mediano 
y corto plazo y establecer la meta a lograr. 
 

 Realizar la programación de soluciones necesarias para alcanzar la 
meta propuesta. 
 

 Implantar las soluciones que sean perdurables en el tiempo. 
 

  Establecer acciones que garanticen la estabilidad en el proceso. 
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CAPITULO II 

 

GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN  

 

El instituto tiene como domicilio la localidad de Ciudad Guayana, Municipio 

Caroní del Estado Bolívar, sin perjuicio de que se puedan establecer oficinas 

y dependencias que se consideren necesarias en cualquier otro lugar del 

Estado. Así mismo posee oficinas en Ciudad Bolívar, Upata y un almacén en 

San Félix. 

 

2.1. Reseña Histórica 

 

El 22 de junio de 1993 fue creado, mediante decreto publicado en gaceta 

extraordinaria, el Instituto de la Vivienda del Estado Bolívar (InviBolívar). Para 

entonces el objetivo principal de este organismo era “estudiar y administrar la 

política de vivienda de interés social, de conformidad con el plan de 

desarrollo del estado y las políticas nacionales que formule el Ejecutivo 

Nacional, así como la ejecución de obras para el equipamiento y 

consolidación de barrios”. 
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Para diciembre del año 2002 el Consejo Legislativo del Estado Bolívar 

sancionó la Ley de Reforma del Instituto de la Vivienda del Estado Bolívar 

(InviBolívar), y se crea el Instituto de Vivienda, Obras y Servicios del Estado 

Bolívar (Inviobras Bolívar) para ejecutar todas las obras públicas en la 

entidad incluyendo la construcción de desarrollos urbanos, infraestructura de 

servicios, obras civiles menores y también las labores de construcción, 

conservación y reparación de edificaciones, redes viales y demás desarrollos 

que el Ejecutivo Regional considere convenientes para el bienestar de la 

comunidad. El patrimonio del instituto fue conformado por los bienes, créditos 

y acciones de las hoy extintas Dirección de Obras Públicas del Estado 

Bolívar y la Dirección de Mantenimiento de la Gobernación. 

 

Actualmente, la institución cuenta con una fuerza laboral que emplea de 

manera directa a 261 personas (231 empleados y 30 obreros) 

aproximadamente. Ver figura 3. 
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2.2. Misión del Instituto 

 

Instituto que planifica, ejecuta y administra obras de infraestructura con 

calidad, oportunidad y eficiencia; mejorando así la calidad de vida de los 

habitantes del Estado Bolívar. 

 

2.4. Visión  

 

Ser Instituto rector que sirva de marco de referencia en la administración y 

ejecución de proyectos de infraestructura, cumpliendo estándares de calidad 

reconocidos nacional e internacionalmente. 

 

2.5. Política  

 

Inviobras Bolívar, instituto gubernamental dedicado a la administración y 

ejecución de obras de vialidad, infraestructura y viviendas, tiene el 

compromiso de lograr la satisfacción de las necesidades de sus clientes, en 

términos de Calidad, Eficiencia y Transparencia, a través de un recurso 

humano competente, el mejoramiento continuo de sus procesos, el uso 

efectivo de sus recursos y el cumplimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables. 

 

2.6. Objetivos 

 

 Mejorar continuamente la satisfacción de nuestros clientes.  

 Garantizar la competencia del personal que realiza funciones 

asociadas a la calidad.  

 Garantizar el uso efectivo de los recursos de la institución  
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 Mejorar continuamente el nivel de desempeño y la eficacia de los 

procesos a través del SGC. 

2.7. Valores  

 

 Honestidad  

 Responsabilidad  

 Mejora continúa  

 Pro actividad  

 Profesionalismo. 

2.8  Misión de la Gerencia de Proyectos 

Formular, evaluar y revisar proyectos de inversión social, en cuanto aspectos 

técnicos, económicos y sociales considerando estimaciones de costos, 

análisis de precios a fin de cumplir de forma optima las metas trazadas por el 

instituto Inviobras Bolívar. 

2.8.1 Misión del Departamento de Proyectos 

Contribuir a la elaboración de proyectos recreativos, educativos, salud, 

vialidad, vivienda y atención de casos críticos en el estado de acuerdo a las 

necesidades de las comunidades.   

2.8.2 Misión del Departamento de Costos 

Elaborar revisar y conformar ofertas técnico- económico y reconsideraciones, 

de precios de obras en ejecución y por ejecutar contratadas por Inviobras 

Bolívar. 
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2.8.3 Objetivo del Departamento de Costos 

 

Revisar las ofertas recibidas y elaborar y/o revisar las estimaciones de costos 

de los proyectos recibidos. 

2.8.5 Metas del Departamento de Costos 

 

 Revisión y/o tramitación del 100% de las ofertas recibidas. 

(Presupuesto Original, Presupuestos de Partidas no Previstas, 

Presupuestos Modificados, Ofertas de Honorarios Profesionales). 

 

 Elaborar el 100% Estimaciones de Costos de los Cómputos Métricos 

recibidos del  Dpto. de Proyectos, Gerencia de Inspección y Gerencia 

General. 

 

 Revisión y Conformación del 100% de las Reconsideraciones de 

Precios para Obras en ejecución mayores de dos meses, a través de 

la aplicación del Método de Escalatorias a través de Fórmulas 

Polinómicas. 
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CAPITULO III 

 

MARCO TEORICO 

 
 

3.1. Organización 

 

 Es la coordinación de las actividades de todos los individuos que integran 

una empresa con el propósito de obtener al máximo el aprovechamiento 

posible de los elementos materiales, técnicos y humanos, en la realización de 

los fines que la propia empresa persigue.  

 

El concepto moderno, adiciona el flujo de abajo hacia arriba, mediante una 

mayor espontaneidad e informalidad en el trabajo y mediante procesos de 

participación, autogestión y aceptación de la autoridad.  

 

Esta concepción moderna no elimina el flujo de autoridad de arriba abajo, ni 

quite su importancia definitiva, pero lo enriquece con el nuevo flujo de ideas y 

de decisiones de abajo hacia arriba, que responde mucho más a la 

naturaleza del hombre como ser racional, creativo y responsable.
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3.1.1. Estudio de Organización 

 

Un estudio de Organización es la aplicación de métodos y técnicas para 

diseñar estructuras organizativas, eficaces y racionales, mediante el uso 

efectivo y económico de los recursos humanos necesarios para el 

cumplimiento de las funciones de planificación, ejecución y control, propias 

de cualquier núcleo organizativo.  

 

Idalberto Chiavenato, en su libro Iniciación a la organización y Técnica 

Comercial, establece una metodología de siete pasos para realizar estudios 

de organización y  reorganización la cual contempla las siguientes fases: 

 

1. Identificación del problema: La identificación del problema significa la 

percepción de que se está cometiendo algún error. 

 

2. Análisis de la situación: Esta fase analiza la situación en la cual el 

problema fue identificado. Corresponde a un análisis y descripción de 

cada componente del problema y cómo éstos están agrupado. 

 

3. Opciones de solución para el problema: Es la fase en que se piensa 

en varios medios para resolver el problema o cambiar la situación en 

la cual se sitúa. En la empresa corresponde a la elaboración de varias 

opciones de organigrama o de estructuras de funcionamiento. 

 

4. Elección de la opción más adecuada: En esta fase se decide por una 

de las opciones de solución propuestas, se evalúan las características 

de cada una y se escoge la que mas aplique en el momento. 
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5. Implantación de la solución escogida: En esta etapa se ejecuta la 

propuesta, se pone en práctica la nueva estructura. 

6. Verificación de los resultados: Aquí se evalúan los resultados 

obtenidos con la nueva estructura y se verifica si se ha logrado 

solucionar los problemas definidos en la primera etapa. 

 

Independientemente de la metodología a utilizar, en un estudio de 

organización deben estudiarse y analizarse varios factores internos y 

externos que influyen en el desempeño de la organización.  

 

Según Emerys Albornoz; las técnicas que deben utilizarse para realizar el 

análisis organizacional son: 

 

 Diagrama de contexto de la unidad estudiada: Permite establecer los 

entes con los cuales interactúa la unidad en los contextos internos y 

externos de la empresa. 

 

 Matriz de intercambio: Se refiere a las relaciones de intercambio de la 

unidad estudiada con el entorno tanto interno como externo de la 

empresa, desde el punto de vista de la situación actual y él deber ser. 

 

 Matriz de actividades y funciones: Conjunto de actividades y funciones 

a realizar por la unidad estudiada. 

 

De acuerdo a: Emerys Albornoz, y su guía de organización explica que para 

la recolección de información se pueden utilizar varias técnicas: 

 

 La Entrevista: La entrevista  consiste básicamente en reunirse con una 

o varias personas y cuestionarlas en forma adecuada para obtener 
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información. La entrevista puede agrupar a directivos y empleados de 

una misma área.  

 El Cuestionario: El cuestionario es un instrumento para obtener la 

información deseada en forma homogénea. Este método consiste en 

hacer contestar por los empleados y/o supervisores una serie de 

preguntas relativas a los datos que según la finalidad del análisis. 

 

 La Observación Directa: El Analista se dirige al lugar donde se 

desarrolla el trabajo y constata las labores realizadas así como la 

dinámica de la organización en estudio.  

 

 Técnicas Mixtas: Constituye una combinación de la entrevista, el 

cuestionario y la observación. 

3.1.2. Proceso de Organización:  

Para llegar a cabo una organización es necesario las siguientes etapas. Ver 

figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Etapas de una Organización. (Guía de Organización Emeryz Albornoz) 
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3.2.  Manual de Procedimiento 

Es el documento que contiene la descripción de las tareas y actividades que 

deben seguirse para la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos o más de ellas. Incluye además  los puntos o 

unidades administrativas que intervienen. Suelen contener información y 

ejemplos de formularios, autorización o documentos necesarios. 

3.2.1. Proceso 

 

Son las actividades realizadas por el órgano y ente contratante, mediante las 

cuales un conjunto de elementos o materiales sufren un proceso de 

transformación que conducen a obtener bienes tangibles o servicios para 

satisfacer necesidades. 

3.2.2. Procedimiento 

 

Los procedimientos establecen el orden cronológico y la secuencia de  

actividades  que deben seguirse de un trabajo repetitivo. Para definir el 

alcance de un procedimiento se debe tomar en cuenta que este implica los 

limites de los cuales será aplicado, muestra donde inicia y terminan las 

actividades, responsabilidades y funciones involucradas. 

3.2.3. Construcción de procedimiento 

 

 Primer Paso: Determinar para cada actividad contemplada que se 

quiere o que se obtiene de ella. 

 Segundo Paso: Conocimiento o información acerca de cómo se realiza 

y con qué medios. 

 Ultimo Paso: Implica definir como se verifica lo obtenido. 
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3.2.4. Propósito de los Procedimientos 

 

Los procedimientos establecen el orden cronológico y la secuencia de 

actividades que deben seguirse en la realización de un trabajo repetitivo. El 

método detalla la forma exacta de cómo ejecutar una actividad previamente 

establecida. 

 

3.2.5.  Importancia de los Procedimiento 

 

Los procedimientos son fundamentales para planear adecuadamente, debido 

a que: 

 Determinar el orden lógico que deben seguir las actividades. 

 Promueven la eficiencia y especialización. 

 Delimitan responsabilidades, evitan duplicidades. 

 Determinan como deben ejecutarse las actividades y también  cuando 

y quien debe realizarse. 

 Son aplicables en actividades que se presentan repetitivamente. 

 Permiten realizar las tareas de una forma consecutiva e indican cada 

uno de los pasos a seguir. 

 Permiten corregir errores en el proceso y simplificar las actividades. 

 

3.2.6. Formulación de los Procedimientos 

 

 Los procedimientos a documentar deben responder a las actividades 

permanentes internas de la división en estudio, asociados a su razón 

de ser. 

 Los procedimiento a ser definidos no deben incluir intervención de 

ninguna otra unidad de la empresa, salvo para las relaciones de 

insumos o productos. 
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 Todo procedimiento debe ser documentado incluyendo, sin excepción, 

las instrucciones y formularios que lo regulan. 

 Los procedimientos deben ser redactados en forma sencilla y 

evitando, en lo posible la utilización de términos muy técnicos. 

 Cada procedimiento descrito debe obedecer al ¿Cómo se hace? Y 

debe responderse con la realidad del mismo. 

 Los procedimientos pueden ser diagramado conforme a la simbología 

básica definida  y sin excepción, representar los insumos, productos y 

cargos involucrados 

 Todo procedimiento debe ser documentado utilizando los modelos de 

páginas diseñadas por la división de desarrollo de la organización a 

fines de garantizar un diseño único para toda la empresa. 

 Para la recolección de la información y el  análisis de procedimiento  

actual se deben establecer las siguientes interrogantes ¿Que es lo 

que se hace?  ¿Por qué se hace? ¿Dónde se hace? ¿Cuándo debe 

realizarse este paso? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace?. 

3.2.7. Técnicas para el análisis del deber ser de los procedimientos 

 

Son lineamientos conformados por una serie de preguntas lógicas que 

resultan necesarias a la hora de evaluar la ejecución actual de los 

procedimientos con el objetivo de determinar las posibles fallas. A 

continuación se presentan unas series de preguntas que deben tomarse en 

cuenta de determinar el deber ser de los procedimientos que serán tomados 

en cuenta al momento de evaluar el comportamiento  actual de los 

procedimientos incluidos en el presente estudio. 

 

 ¿Son indispensables, cada uno de los pasos e inciden en el producto 

final? 

 ¿Existe duplicidad de tareas? 
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 ¿Cuáles son las actividades más complejas? 

 ¿Se está dedicando mucho tiempo en actividades y recursos a 

actividades que no agregan valor? 

 ¿Cuántas personas realizan el procedimiento? 

 ¿Las tareas están siendo desempeñadas por varias personas? 

 ¿Las tareas están distribuidas adecuadamente dentro del 

procedimiento? 

 ¿La actividad representa demora dentro del procedimiento? 

 ¿Se emplean muchos formularios en el proceso? 

 

3.3. Diagrama de flujo 

 

Ayudan asignar cualquier representación grafica de un procedimiento o parte 

de este; el diagrama de flujo como su nombre lo indica representa el flujo de 

información de un procedimiento. 

 

3.3.1. Elaboración del Flujograma de Procedimiento 

 

 Para ubicar a que proceso pertenece un procedimiento es necesario 

conocer el objetivo del proceso. 

 Se deben listar los cargos que participan en el procedimiento, 

dividiendo la hoja en tantas columnas como cargos intervengan 

además de las columnas   de entrada y salida. 

 Se deben utilizar los símbolos y definir la secuencia lógica, detallada y 

completa de los pasos que siguen a cada cargo involucrado. 

 Seguir el curso natural del flujograma de izquierda, derecha y de 

arriba, hacia abajo. 

 Explica en forma breve lo que sucede en cada actividad. 

 Las tareas deben ser redactadas con un verbo que indique acción.   
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3.4.  Requisitos de Documentación 

 Procedimientos e instrucciones. 

 Declaraciones de la Política de la Calidad y Objetivos de la Calidad.  

 Manual de la Calidad.  

 Los Procedimientos requeridos en esta Norma.  

 Los Documentos necesarios para asegurar la planificación, operación 

y control de los procesos.  

 3.5. Normalización 

Es una actividad de conjunto, orientada por un compromiso de alcanzar el    

consenso que equilibre las posibilidades del productor y las exigencias o   

necesidades del consumidor.  

La Normalización establece con respecto a problemas actuales o 

potenciales, disposiciones dirigidas a la obtención del nivel óptimo de orden. 

3.5.1. Beneficios de la Normalización 

 

Para los Fabricantes: 

 Facilita el uso racional de los recursos. 

 Reduce desperdicios y rechazos. 

 Disminuye el volumen de existencias en almacén y los costo 

producción. 

 Racionaliza variedades y tipos de productos. 

 Mejora la gestión y el diseño. 

 Facilita la comercialización de los productos y su exportación. 

 Simplifica la gestión de compras. 

 Facilita una sana competencia. 
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Para los Compradores: 

 Establece niveles de calidad y seguridad de los productos y servicios. 

 Facilita la información de las características del producto. 

 Facilita la formación de pedidos. 

 Permite la comparación entre diferentes productos. 

Para el País: 

 Simplifica la elaboración de textos legales. 

 Facilita el establecimiento de políticas de calidad, medioambientales y 

de seguridad. 

 Mejora la calidad y aumenta la productividad. 

 Facilita las ventas en los mercados internacionales. 

 Mejora la economía en general. 

 Previene las barreras comerciales. 

3.6. Qué se normaliza? 

Los temas a normalizar son tan amplios como la propia diversidad de 

productos o servicios. La normalización cubre cualquier material, 

componente, equipo, sistema, interfaz, protocolo, procedimiento, función, 

método o actividad. 

3.7.  Organización Internacional para la Normalización o ISO 

Es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas 

internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las 

ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función 

principal es buscar la estandarización de normas de productos y seguridad 

para las empresas u organizaciones a nivel internacional.  
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De igual manera se considera institutos de normas nacionales en 160 países, 

sobre la base de un miembro por país, con una Secretaría Central en 

Ginebra, Suiza, que coordina el sistema. La Organización Internacional de 

Normalización (ISO), con base en Ginebra, Suiza, está compuesta por 

delegaciones gubernamentales y no gubernamentales subdivididos en una 

serie de subcomités encargados de desarrollar las guías que contribuirán al 

mejoramiento ambiental. Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, 

comprendiendo que ISO es un organismo no gubernamental y no depende 

de ningún otro organismo internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para 

imponer sus normas a ningún país. 

 Compuesta por representantes de los organismos de normalización (ON) 

nacionales, que produce normas internacionales industriales y comerciales. 

Las  Normas ISO tienen como finalidad la coordinación de las normas 

nacionales, en consonancia con el Acta Final de la Organización Mundial del 

Comercio, cuyo propósito es facilitar el comercio, facilitar el intercambio de 

información y contribuir con unos estándares comunes para el desarrollo y 

transferencia de tecnologías. 

3.8. Matriz Foda 

Es una herramienta que se utiliza para comprender las fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y  Amenazas de una empresa u organización.  

El análisis de variables  controlables (las debilidades y fortalezas son internas 

de la organización y por lo tanto se puede actuar sobre ellas con mayor 

facilidad), en cuanto las variables no controlables (las oportunidades y 

amenazas las presenta el contexto y la mayor acción que se puede tomar 

con respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra conveniencia). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar
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Parte Interna 

 

 Fortalezas: Son los elementos positivos que los integrantes de la 

organización perciben (sienten) que poseen y que constituyen 

recursos necesarios y poderosos para alcanzar los objetivos (el fin de 

la organización, empresa).  

 

 Debilidades: son los elementos, recursos, habilidades, actitudes 

técnicas que los miembros de la  organización sienten que la empresa 

no tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la 

organización. 

 

Parte Externa 

 

 Oportunidades: son aquellos factores, recursos que los integrantes de 

la empresa sienten (perciben) que pueden aprovechar o utilizar para 

hacer posible el logro de los objetivos.  

 

 Amenazas: se refiere a los factores ambientales externos que los 

miembros de la empresa sienten que les puede afectar 

negativamente, los cuales pueden ser de tipo político, económico, 

tecnológico; son todos los factores externos a la organización que se 

encuentran en el medio ambiente mediato y, en algunas ocasiones 

inmediato.   

3.8.1. Mejoramiento Continuo 

La administración de la calidad total requiere de un proceso constante, que 

será llamado mejoramiento continuo y competitividad, donde la perfección 

nunca se logra pero siempre se busca. 
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El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe lo que es la esencia 

de la calidad total y refleja lo que las organizaciones necesitan hacer si 

quieren ser competitivas a lo largo del tiempo. La mejora continua busca 

optimizar la calidad de los productos y servicios minimizando los desperdicios 

en todas sus manifestaciones, para la satisfacción tanto de clientes internos 

como externos. 

Seguidamente se expone algunas definiciones de lo que significa el 

mejoramiento continuo para algunos autores. 

 Luis Gómez (1992), considera que el mejoramiento continuo debe ser: 

a) Económico es decir que requiere menos esfuerzos que el beneficio 

que aposta y  

b) Acumulativo porque permite abrir las posibilidades de sucesivas 

mejoras a la vez que garantiza el cabal aprovechamiento del nuevo 

nivel de desempeño logrado.  

James Harrinton (1993), afirma que “mejorar un proceso, para llegar a la 

calidad total y poder ser más competitivos significa cambiar para hacerlo más 

efectivo, eficiente y adaptable. Que cambiar y como cambiar depende del 

enfoque especifico del empresario y del proceso”. 

3.8.2. Importancia del Mejoramiento Continuo 

La importancia de este proceso es que su aplicación contribuye a superar las 

debilidades de la organización y afianzan las fortalezas. Con la aplicación de 

esta cultura, las empresas logran ser más productiva  y competitivas en el 

mercado al cual pertenecen; les permite analizar los procesos utilizados y 

detectar oportunidades de mejora. 
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Las Organizaciones que adoptan como norma la mejora continua pueden 

crecer dentro del mercado y hasta llegar a ser empresas líderes.  

3.8.3. Condiciones del Proceso de Mejora Continua 

En la metodología a utilizar en el proceso de mejoramiento continuo como en 

las técnicas y herramientas existen tres condiciones, ellas son:  

 Gerencia basada en hechos y datos. 

 Gerencia a través de la participación. 

 Mejoramiento pasó a paso. 

La gerencia basada en hechos y datos, es una de las condiciones claves 

para llevar a cabo acciones de mejoramiento continuo, profundizando en el 

análisis y enfrentando las causas y deficiencias que afectan los resultados. 

La gerencia participativa busca la integración de todo el personal, que lidia 

con los problemas y los enfrenta a diario. Todo gerente debe buscar la 

participación de los empleados en el proceso de gerencia de mejoramiento 

de la calidad y la productividad para: a) Lograr una mejor visión de los 

problemas y por lo tanto un mejor diseño de los objetivos y acciones, b) 

Mejorar la comunicación entre los involucrados y c) Los empleados se 

identifican con los problemas y sus soluciones, estimulándose al logro y el 

compromiso. 

El mejoramiento paso a paso, es un estado de la organización que se logra 

después de construir las bases; la empresa tiene que aprender a mejorar 

todo a partir de las mejoras parciales y puntuales articuladas. En los inicios 

del proceso paso a paso se suma el aprendizaje para multiplicar, un proceso 

de mejora continua requiere no solo del estilo y cultura de la organización, 

sino de la capacidad de la gente a todos los niveles e incluye el manejo de la 
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metodología, técnicas y herramientas de mejoramiento de la calidad y la 

productividad. 

3.8.4. Pasos para el Mejoramiento Continuo 

 Primer Paso: Selección de los problemas (Oportunidades de 

mejora).  

Este paso tiene como objetivo la identificación y escogencia de los 

problemas de calidad y productividad del departamento o unidad bajo 

análisis. 

A diferencia de otras metodologías que comienzan por una sesión de 

tormenta de ideas sobre problemas en general, mezclando niveles de 

problemas (síntomas con causas), en ésta se busca desde el principio mayor 

coherencia y rigurosidad en la definición y escogencia de los problemas de 

calidad y productividad. 

Este primer paso consiste en las siguientes actividades:  

a. Aclarar los conceptos de calidad y productividad en el grupo.  

b. Elaborar el diagrama de caracterización de la Unidad, en términos 

generales: clientes, productos y servicios, atributos de los mismos, 

principales procesos e insumos utilizados.  

c. Definir en qué consiste un problema de calidad y productividad como 

desviación de una norma: deber ser, estado deseado, requerido o 

exigido.  

d. Listar en el grupo los problemas de calidad y productividad en la 

unidad de análisis (aplicar tormenta de ideas).  

e. Preseleccionar las oportunidades de mejora, priorizando gruesamente, 

aplicando técnica de grupo nominal o multivotación.  
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f. Seleccionar de la lista anterior las oportunidades de mejora a abordar 

a través de la aplicación de una matriz de criterios múltiples, de 

acuerdo con la opinión del grupo o su superior.  

Las tres primeras actividades (a, b y c), permiten lo siguiente:  

 Concentrar la atención del grupo en problemas de calidad y 

productividad, y obtener mayor coherencia del grupo al momento de la 

tormenta de ideas para listar los problemas.  

 Evitar incluir en la definición de los problemas su solución, disfrazando 

la misma con frases como: falta de..., carencia de..., insuficiencia, etc. 

lo cual tiende a ser usual en los grupos poco experimentados. La 

preselección (actividad "e") se hace a través de una técnica de 

consenso rápido en grupo, que facilita la identificación en corto tiempo 

de los problemas, para luego, sobre todo los 3 o 4 fundamentales, 

hacen la selección final (actividad "f") con criterios más analíticos y 

cuantitativos, esto evita la realización de esfuerzos y cálculos 

comparativos entre problemas que obviamente tienen diferentes 

impactos e importancia.  

 Segundo Paso: Cuantificación y subdivisión del problema u 

oportunidad de mejora seleccionada.  

El objetivo de este paso es precisar mejor la definición del problema, su 

cuantificación y la posible subdivisión en subproblemas o causas síntomas. 

Es usual que la gente ávida de resultados o que está acostumbrada a los yo 

creo y yo pienso no se detenga mucho a la precisión del problema, pasando 

de la definición gruesa resultante del leer. Paso a las causas raíces, en tales 

circunstancias los diagramas causales pierden especificidad y no facilitan el 

camino para identificar soluciones, con potencia suficiente para enfrentar el 

problema. Por ejemplo, los defectos en un producto se pueden asociar a la 
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falta de equipos adecuados en general, pero al defecto específico, raya en la 

superficie, se asociará una deficiencia de un equipo en particular. 

Debido a que tales desviaciones se han producido en varias aplicaciones de 

la metodología, hemos decidido crear este paso para profundizar el análisis 

del problema antes de entrar en las causas raíces. 

Se trata de afinar el análisis del problema realizando las siguientes 

actividades:  

a. Establecer el o los tipos de indicadores que darán cuenta o reflejen el 

problema y, a través de ellos, verificar si la definición del problema 

guarda o no coherencia con los mismos, en caso negativo debe 

redefinirse el problema o los indicadores.  

b. Estratificar y/o subdividir el problema en sus causas-síntomas. Por 

ejemplo:  

 El retraso en la colocación de solicitudes de compra, puede ser 

diferente según el tipo de solicitud.  

 Los defectos de un producto pueden ser de varios tipos, con diferentes 

frecuencias.  

 Los días de inventario de materiales pueden ser diferentes, según el 

tipo de material.  

 El tiempo de prestación de los servicios puede variar según el tipo de 

cliente.  

 Las demoras por fallas pueden provenir de secciones diferentes del 

proceso o de los equipos.  

c. Cuantificar el impacto de cada subdivisión y darle prioridad utilizando 

la matriz de selección de causas y el gráfico de Pareto, para 

seleccionar el (los) estrato(s) o sub  problema(s) a analizar.  
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 Tercer Paso: Análisis de causas y raíces específicas. 

El objetivo de este paso es identificar y verificar las causas raíces específicas 

del problema en cuestión, aquellas cuya eliminación garantizará la no 

recurrencia del mismo. Por supuesto, la especificación de las causas raíces 

dependerá de lo bien que haya sido realizado el paso anterior. 

Nuevamente en este paso se impone la necesidad de hacer medible el 

impacto o influencia de la causa a través de indicadores que den cuenta de la 

misma, de manera de ir extrayendo la causa más significativa y poder 

analizar cuánto del problema será superado al erradicar la misma. 

a. Para cada subdivisión del problema seleccionado, listar las causas de 

su ocurrencia aplicando la tormenta de ideas.  

b. Agrupar las causas listadas según su afinidad (dibujar diagrama 

causa-efecto). Si el problema ha sido suficientemente subdividido 

puede utilizarse la subagrupación en base de las 4M o 6M (material, 

machine, man, method, moral, management), ya que estas últimas 

serán lo suficientemente específicas. En caso contrario se pueden 

subagrupar según las etapas u operaciones del proceso al cual se 

refieren (en tal caso conviene construir el diagrama de proceso), 

definiéndose de esta manera una nueva subdivisión del subproblema 

bajo análisis.  

c. Cuantificar las causas (o nueva subdivisión) para verificar su impacto y 

relación con el problema y jerarquizar y seleccionar las causas raíces 

más relevantes. En esta actividad pueden ser utilizados los diagramas 

de dispersión, gráficos de Pareto, matriz de selección de causas.  

d. Repetir b y c hasta que se considere suficientemente analizado el 

problema.  
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 Cuarto Paso: Establecimiento Del Nivel De Desempeño Exigido 

(Metas De Mejoramiento). 

El objetivo de este paso es establecer el nivel de desempeño exigido al 

sistema o unidad y las metas a alcanzar sucesivamente. 

Este es un paso poco comprendido y ha tenido las siguientes objeciones:  

 El establecimiento de metas se contradice con la filosofía de calidad 

total y con las críticas de W.E. Deming a la gerencia por objetivos.  

 No es posible definir una meta sin conocer la solución.  

 La idea es mejorar, no importa cuánto.  

 La meta es poner bajo control al proceso por tanto está 

predeterminada e implícita. 

Las actividades a seguir en este paso son:  

a. Establecer los niveles de desempeño exigidos al sistema a partir de, 

según el caso, las expectativas del cliente, los requerimientos de 

orden superior (valores, políticas, objetivos de la empresa) fijados por 

la alta gerencia y la situación de los competidores.  

b. Graduar el logro del nivel de desempeño exigido bajo el supuesto de 

eliminar las causas raíces identificadas, esta actividad tendrá mayor 

precisión en la medida que los dos pasos anteriores hayan tenido 

mayor rigurosidad en el análisis.  

Algunos autores llaman a esta actividad «visualización del comportamiento, 

si las cosas ocurriesen sin contratiempos y deficiencias», es decir, la 

visualización de la situación deseada. 
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 Quinto Paso: Diseño y Programación de Soluciones. 

El objetivo de este paso es identificar y programar las soluciones que 

incidirán significativamente en la eliminación de las causas raíces. En una 

organización donde no ha habido un proceso de mejoramiento sistemático y 

donde las acciones de mantenimiento y control dejan mucho que desear, las 

soluciones tienden a ser obvias y a referirse al desarrollo de acciones de este 

tipo, sin embargo, en procesos más avanzados las soluciones no son tan 

obvias y requieren, según el nivel de complejidad, un enfoque creativo en su 

diseño. En todo caso, cuando la identificación de causas ha sido bien 

desarrollada, las soluciones hasta para los problemas inicialmente complejos 

aparecen como obvias. 

Las actividades a seguir en este paso son:  

a. Para cada causa raíz seleccionada deben listarse las posibles 

soluciones excluyentes (tormenta de ideas). En caso de surgir muchas 

alternativas excluyentes antes de realizar comparaciones más 

rigurosas sobre la base de factibilidad, impacto, costo, etc., lo cual 

implica cierto nivel de estudio y diseño básico, la lista puede ser 

jerarquizada (para descartar algunas alternativas) a través de una 

técnica de consenso y votación como la Técnica de Grupo Nominal 

TGN).  

b. Analizar, comparar y seleccionar las soluciones alternativas 

resultantes de la TGN, para ello conviene utilizar múltiples criterios 

como los señalados arriba: factibilidad, costo, impacto, 

responsabilidad, facilidad, etc.  

c. Programar la implantación de la solución definiendo con detalle las 

5W-H del plan, es decir, el qué, por qué, cuándo, dónde, quién y 

cómo, elaborando el cronograma respectivo.  
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 Sexto Paso: Implantación de Soluciones. 

Este paso tiene dos objetivos:  

 Probar la efectividad de la(s) solución(es) y hacer los ajustes 

necesarios para llegar a una definitiva.  

 Asegurarse que las soluciones sean asimiladas e implementadas 

adecuadamente por la organización en el trabajo diario.  

Las actividades a seguir en este paso son:  

a. Las actividades a realizar en esta etapa estarán determinadas por el 

programa de acciones, sin embargo, además de la implantación en sí 

misma, es clave durante este paso el seguimiento, por parte del 

equipo, de la ejecución y de los reajustes que se vaya determinando 

necesarios sobre la marcha.  

b. Verificar los valores que alcanzan los indicadores de desempeño 

seleccionados para evaluar el impacto, utilizando gráficas de corrida, 

histogramas y gráficas de Pareto.  

 Séptimo Paso: Establecimiento de Acciones de Garantía. 

El objetivo de este paso es asegurar el mantenimiento del nuevo nivel de 

desempeño alcanzado. Es este un paso fundamental al cual pocas veces se 

le presta la debida atención. De él dependerá la estabilidad en los resultados 

y la acumulación de aprendizaje para profundizar el proceso. 

Las actividades a seguir en este paso son:  

En este paso deben quedar asignadas las responsabilidades de seguimiento 

permanente, determinación de frecuencia distribución de los reportes de 

desempeño. Es necesario diseñar acciones de garantía contra el retroceso, 
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en los resultados, las cuales son útiles para llevar adelante las acciones de 

mantenimiento. En términos generales éstas son:  

a. Normalización de procedimientos, métodos o prácticas operativas.  

b. Entrenamiento y desarrollo del personal en las normas y prácticas 

implantadas.  

c. Incorporación de los nuevos niveles de desempeño, al proceso de 

control de gestión de la unidad.  

d. Documentación y difusión de la historia del proceso de mejoramiento.  

Esta última actividad es determinante para reforzar y reconocer los esfuerzos 

y logros alcanzados e iniciar un nuevo ciclo de mejoramiento. 

3.8.5. Técnicas y Herramientas utilizadas en el proceso de Mejoramiento 

Continuo 

Aun cuando existen una gran variedad de herramientas útiles para 

desarrollar procesos de mejoramiento continuo, los mas utilizados se 

clasifican como:  

 Diagrama de caracterización de la unidad. 

 Tormenta de ideas. 

 Matriz Foda. 

 Diagrama de flujo del Proceso. 
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CAPITULO IV 

 
 

MARCO METODOLOGICO 

 

 
En este capítulo, se explica el diseño metodológico a utilizar para el 

desarrollo del estudio a través de la definición del tipo de investigación,  

muestra e instrumentos a emplear. Por último se dará a conocer  el 

procedimiento  para realizar el estudio de la Gerencia de Proyectos de 

“Controlar y avalar el diseño de proyectos de obras civiles” para su posterior 

optimización y conformación de los procesos que se generan en la gerencia. 

 

4.1. Tipo de Investigación 

 

 De acuerdo a la naturaleza de los objetivos y el nivel de conocimiento 

deseado, la investigación que se va a conocer a continuación se considera: 

De tipo descriptiva, documental de campo y no experimental. Es descriptiva 

debido a que se concreta describir los elementos esenciales que caracterizan 

al proyecto a estudiar, documental y de campo dado que la información 

necesaria para el desarrollo de la investigación  se obtendrá  directamente en 

el sitio donde será generada, de igual forma los diversos departamentos 

adscritos a la gerencia: Departamento de Proyectos y Departamento Costos. 

 

También se dice que es de campo, debido a las entrevistas no estructuradas 

y encuestas no estructuradas, realizadas a los empleados para codesarrollo 

de las actividades que laboran en la gerencia y le dan paso a un proceso
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productivo y no experimental por describir lo que será el proyecto en sí, con 

el fin de describir de qué modo por que causa se produce dicha situación. 

 

De campo: “se realiza observando el grupo o fenómeno estudiado en su 

ambiente natural. Permite investigar las prácticas, comportamientos, 

creencias y actitudes de individuos o grupos, tal como se presentan en la 

vida real”. Y es de tipo documental, ya que se recurre al material bibliográfico 

y demás documentación existente.  

 

4.2. Población y muestra 

 

Para efectos de esta investigación, la población y la muestra se ven 

representada por las funciones, objetivos y procesos que ejerce la gerencia 

en conjunto con sus departamentos dependientes. La población tomada en 

cuenta para la encuesta está conformada por los trabajadores que laboran en 

toda la gerencia de proyectos distribuidos de la siguiente manera.Ver Tabla 

1. 

Cargo Cantidad 

Gerente  (1) 

Jefe (Departamento de Proyectos) (1) 

Especialistas (9) 

Analistas (4) 

Jefe (Departamento de Costos) (1) 

Especialistas (2) 

Analistas (2) 

 

Tabla: 1 Descripción de Cargos de Empleados (Fuente Propia) 
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El tamaño de la muestra para éste estudio se determina por los objetivos y 

las actividades que cada uno desarrolla como empleado del Instituto de 

Viviendas, Obras y Servicios del Estado Bolívar (INVIOBRAS BOLIVAR), 

cumpliendo así con el desarrollo del proceso en conjunto.  

 

4.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos 

Para  lograr las mejoras a ser aplicadas al Departamento de Costo se 

utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

1. Entrevistas no Estructuradas: Las entrevistas tienen como objeto 

facilitar la recopilación de datos, información y opiniones de los 

empleados, para analizar las unidades respectivas y las funciones de 

cada cargo que compone el Departamento. 

 

2. Consultas Bibliográficas: Para la elaboración del diseño de una 

encuesta que permitiera recolectar toda la información necesaria para 

alcanzar los objetivos planteados y realizar el correcto estudio de 

organización. 

 

3. Encuestas no Estructuradas: El entrevistador tiene mayor 

flexibilidad al realizar las preguntas adecuadas a quien responde, 

mediante la entrevista pueden explotar áreas que surjan 

espontáneamente durante la misma.  

 

La presente investigación será realizada  con métodos y procedimientos que 

permitirán obtener información oportuna y veraz en un tiempo prudente para 

darle una solución eficaz al problema planteado, permitiendo recabar datos 

reales y de forma directa, para lo cual se valera de apoyo lo siguientes: 
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Tipo de investigación, la población y la muestra tomada para el estudio, las 

técnicas e instrumentos utilizados para recolectar la información y también se 

describirán las  fases del procedimiento utilizado.  

4.4. Recursos 

4.4.1. Recurso Físico  

 

 Microsoft Word 2003 

 Microsoft Excel 2003 

 Intranet - Internet 

 Papel. 

 Lápices y Bolígrafos. 

 Computador de Mesa. 

 Pen Drive.  

 Resaltadores. 

 Manual de la Calidad de la Institución 

 

 4.4.2. Recurso humano 

 Un asesor industrial: Arquitecto. 

 Un asesor  académico: Ingeniero Industrial. 

 Empleados Gerencia de Proyectos y otras Gerencias relacionadas con 

el proceso. 

4.5. Procedimiento 

 

1. Proporcionar la información necesaria para realizar el diagnostico de 

la situación actual. 

2. Realizar la documentación de los procesos para la gerencia de 

proyectos y sus dependencias, basándose en la norma ISO: 9001-

2000 de acuerdo a lo establecido en el sistema de gestión de calidad. 
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3. Aplicar la mejora continua en la gerencia de proyectos de acuerdo a lo 

establecido en la norma ISO. 

4. Mediante la herramienta de diagrama de caracterización de la unidad 

y tormenta de ideas se optimizara los procesos desarrollados. 

5. Se elaborara una propuesta de mejora con la finalidad de presentar un 

prototipo del modelo normalizado para su revisión y aprobación por 

parte de los representantes de la certificación de la empresa. 

6. Entrevista no estructurada, cuya finalidad fue determinar las 

necesidades de información y consulta de la Gerencia certificadas en 

cuanto a los beneficios que les ha aportado contar un Sistema de 

Gestión de Calidad ISO 9001:2000. 

7. Diseño de la propuesta de la Optimización de los procesos internos 

“Controlar y Avalar el diseño de proyectos de obras civiles a realizar 

en la Gerencia de proyectos”, del Instituto de Viviendas Obras y 

Servicios (INVIOBRASBOLIVAR) Estado Bolívar. 
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CAPITULO V 

 

 

SITUACION ACTUAL 

 

 

Inviobras Bolívar se creó con el fin de ejecutar todas las obras públicas en la 

entidad incluyendo la construcción de desarrollos urbanos, infraestructura de 

servicios y obras civiles menores certificadas recientemente por la norma 

ISO, dentro de su estructura organizativa se encuentra la Gerencia de 

Proyectos conformada por el Departamento de Proyectos y el Departamento 

de Costos que en conjunto contribuyen a la Gerencia a tener respuesta 

garantizada y a un tiempo determinado, actualmente se encuentra trabajando 

con el cincuenta por ciento de la documentación necesaria para el desarrollo 

de la gestión de la Gerencia. Ver figura 5. 

 

 

Fig.5: Proceso Medular de Inviobras Bolívar. 
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Esto es debido a que en el Departamento de Costos recientemente fueron 

normalizados los procedimientos y creada estructuralmente su organización 

lo que constituye la documentación necesaria para este Departamento según 

la Norma ISO: 9001-2000. 

 

Por otra parte en el Departamento de Proyectos, la mayor debilidad es que 

los procedimientos están escritos generalmente mas no descritos 

detalladamente. Como por ejemplo en el procedimiento normalizado por el 

sistema de gestión P-15, no se están tomando en cuenta el proceso como 

realmente se efectúa debido a que mencionan solo la actividad realizar y la 

actividad diseñar no está descrita la cual ambas son ejecutadas y forman 

parte del procedimiento de esta gerencia. 

 

Tampoco existe trazabilidad en el proceso ya que el tiempo de respuesta se 

retrasa lo que ocasiona que el proceso se prolongue. 

 

Para lograr obtener un análisis más objetivo de la situación actual se debería   

tomar en cuenta los factores críticos que presentan actualmente la gerencia  

y sus dependencias. Se evaluaran los factores que le dan fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades a la Gerencia y en conjunto se 

analizaran las estrategias que tendrá como fin garantizar la  eficiencia, 

eficacia y efectividad al grupo de trabajo que laboran en la misma.Ver Tabla 

2. 

 

Fortalezas. 

 

 Buena comunicación en los equipos de trabajo. 

 El mayor numero de su esfuerzo laboral es profesional 

 Motivación del personal, habilidad y conocimiento, combinados sobre 

cada actividad. 
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 Cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad, certificado con la ISO 

9001-200. 

 Brinda servicios a la comunidad. 

 La estructura organizativa es sencilla y fácil de entender. 

 Presencia institucional a lo largo del Estado Bolívar. 

 Financiamiento del Gobierno Nacional y Regional. 

 Infraestructura y áreas de trabajo en buen estado. 

 

Debilidades. 

 No hay rutinas de entrenamiento y capacitación continua al personal. 

 Insuficiencia de memoria (RAM), en la tarjeta madre y tarjeta de video 

grafica. 

 Falta de mantenimiento preventivo en los equipos.  

 No existe trazabilidad en los procesos.  

 Resistencia a los cambios. 

 Carencia de tecnologías que optimicen los servicios que se prestan. 

 

Oportunidades. 

 Servicios a la colectividad a través de la administración de obras, 

vialidad, infraestructura y vivienda.  

 Buena cartera de clientes. 

 En el mercado existen varias empresas que comercionalizán los 

programas como son: Autocad, Lulo Win etc. 

 Apertura de programas internacionales con financiamiento. 

 

Amenazas. 

 El aumento de la inflación, influye en el aumento de materiales e 

inclusive proyectos de obras civiles.  

 Alteraciones en la planificación de actividades. 
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 Aumento de burocracia. 

 

Tabla 2: Matriz Foda (Fuente Propia) 

 
 
 
 
 

 

Fortalezas 

 
- Buena comunicación en los equipo de 
trabajo. 
 
-El mayor numero de su fuerza laboral es 
profesional. 

 
- Motivación del personal- habilidad y 
conocimiento, combinados sobre cada 
actividad. 

 
- Cuenta con un Sistema de Gestión de 
Calidad, certificado con la ISO 9001-200. 
 
-Brinda servicio a la comunidad. 

 
- La estructura organizativa es sencilla y 
fácil de entender. 
 
-Presencia Institucional a lo largo de todo 
el Estado Bolívar. 
 
-Financiamiento del Gobierno Nacional y 
Regional,  

 

 

Debilidades 
 
- No hay rutinas de entrenamiento y 
capacitación continua al personal. 
 
- Insuficiencia de memoria (RAM), en la 
tarjeta madre y tarjeta de video grafica. 
 
- Falta de mantenimiento preventivo 
 
- No existe trazabilidad en los procesos. 
  
- Resistencia a los cambios. 
 
-Carencia de tecnología que optimicen 
los servicios que se prestan. 

 

Oportunidades 
 

- Servicios a la colectividad a través de la 
administración de obras, vialidad, 
infraestructura y vivienda.  

 
- Buena cartera de clientes. 

 
- En el mercado existen varias empresas 
que comecionalizan los programas como 
son: Autocad, Lulo Win etc. 
 
-Apertura de programas con financiamiento. 

FO 
-Capacitar continuamente al personal de 
la Gerencia y aprovechando la cartera de 
clientes brindar un producto garantizado  
lo que conlleva a un cliente satisfecho. 
 
- Mejorar continuamente el Sistema de 
Gestión de Calidad. 
 
- Aprovechar la motivación y 
conocimientos básicos del personal, 
involucrándolo así en la ejecución de 
nuevos proyectos de obras. 

 

DO 
- Aplicar un Plan Estratégico en el que 
participen el personal para que proyecten 
las necesidades de la Gerencia y sus 
Dependencias. 
 
-Identificar con precisión las necesidades 
expectativas de los clientes y su grado 
de satisfacción con el servicio prestado. 
 
-Documentar el manual de procedimiento 
en donde se proporcione la información 
necesaria para el aprovechamiento de 
los recursos y el óptimo desarrollo de las 
funciones encomendadas en la Gerencia 
y sus dependencias. 

Amenazas 
- El aumento de la inflación, influye en el 
aumento de materiales e inclusive proyectos 
de obras civiles. 
 
  
- Alteraciones en planificaciones de las 
actividades. 
 
- Aumento de burocracia. 

FA 
-Promover la cultura participativa de la 
comunidad para la solución de problemas 
del servicio  
 
-Cultivar en el personal un compromiso 
ético-moral hacia la Gerencia y sus 
dependencias por medio de la adquisición 
de valores.   

DA 
-Realizar estudios de organización para 
dar a conocer las funciones y 
responsabilidades y procedimiento de la 
Gerencia 
 
- Planificar la ejecución de las 
actividades y llevar el control de cada 
una de las dependencias. 
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Luego de analizar el estudio del ambiente interno y externo que presenta la 

gerencia, se puede decir que posee buena fortaleza y oportunidades, en 

cuanto a su equipo de trabajo, conocimientos, habilidades sobre cada 

actividad a desarrollar  y trabajo en equipo, además de contar con una  

buena cartera de clientes. Presenta de igual forma debilidades y amenazas  

que afectan de una u otra forma a la gerencia y a sus dependencias ya que 

influye en el cumplimiento de sus objetivos trazados bien sea por falta de 

rutinas de entrenamiento, materiales y cumplimiento de transición  en el 

proceso ocasionando retrasos en los mismos. 

El proceso inherente a las actividades que ejecuta la gerencia de proyectos 

fue analizado para desarrollar el estudio de Optimización aplicando el 

mejoramiento continuo en la cual permitió detectar las oportunidades de 

mejora para garantizar de una u otra forma la satisfacción tanto de los altos 

directivos de la Organización como de los clientes de manera oportuna y 

eficaz. 

Con base a lo dicho anteriormente, la Gerencia de Proyectos con el objetivo 

de darle continuidad a esta gestión de mejoras en sus procesos se plantea  

la realización de nuevos proyectos que incluya la optimización de los 

mismos, la cual es lograda siguiendo los lineamientos del “Modelo de 

Excelencia de Gestión”, basado en el enfoque de mejoramiento continuo 

para así alcanzar la excelencia Organizacional. Con la aplicación de esta 

metodología se obtuvo el aprendizaje del equipo de mejoramiento continuo, 

la documentación de procedimientos que definen los procesos y por último la 

participación del personal involucrado en el mismo. Ver figura 6. 
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CAPITULO VI 

 

RESULTADOS. 

 

 

6.1 Flujo del Proceso: Recibir Proyectos Para Evaluar. 

 

Para determinar la situación ideal adaptada a lo requerido por la gerencia de 

proyectos en su departamento de proyectos en lo que respecta la recepción 

de los proyectos a evaluar se realizo un diagrama de flujo que describe paso 

a paso dicho procedimiento de la manera en la cual debería ocurrir siendo 

esta la propuesta. 

 

A continuación detallaremos el diagrama de flujo del procedimiento recibir 

proyectos para su evaluación. Ver figura 7. 
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6.2 Documentación requerida para el Departamento de Proyectos. 

 

Una vez analizada toda la información referente a las actividades realizadas 

en el departamento de proyectos, se elaboro la documentación que engloba 

todo lo referente y necesario para la buena práctica de las funciones y 

actividades requeridas. 

 

Con el cumplimiento de estos procedimientos se garantiza el buen 

funcionamiento de las tareas de la recepción de los proyectos así como el 

orden y trazabilidad en la información. 

 

Dichos procedimientos están listados de la siguiente manera Ver Tabla 3. 

 

Numero Descripción 

F-01-P-15 Levantamiento Técnico 

F-02-P-15 Proyecto 

F-03-P-15 Cómputos Métricos 

F-04-P-15 Presupuesto 

F-05-P-15 Informe revisión proyecto 

F-06-P-15 Revisión Req Relacionado Serv 

F-07-P-15  Asignación de Proyecto 

 

Tabla 3: Descripción de los Procedimientos. Fuente Propia. 

 

A continuación se muestran los procedimientos mencionados: 
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A. Propósito. 
 

Evaluar las condiciones que presenta el sitio o área donde se considera el desarrollo de una nueva 
infraestructura o la mejora de espacios existentes, con respecto a las disciplinas de arquitectura, 
Instalaciones sanitarias, Electricidad, Mecánica y Estructurales u otras que permiten diagnosticar la 
factibilidad y alcance del proyecto en cuestión. 

 
B. Alcance. 
  

     Diagnostico técnico del área a desarrollar. 

 
C. Términos y Definiciones. 

 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización 
respecto a la calidad. 
 
Alta Gerencia: Personal de la institución constituido por el Presidente, Gerente General de Operaciones 
y Gerente General de Gestión Social 
  
Diagnostico: Describe en forma detallada y concisa la situación en que se encuentra el lugar en 
estudio. 
 
Estudio de Suelo: Evaluación que se le hacen a los terrenos para ver si están aptos o no para la 

construcción. 
 
Levantamiento Técnico: Es el diagnostico de las condiciones que presenta un terreno valdido o con 

infraestructura. 
 
Levantamiento Topográfico: Conjunto de operaciones ejecutadas sobre el terreno, con los 

instrumentos adecuados. 

 
D. Normas de Trabajo. 

 
Los registros derivados de la aplicación de este documento se deben conservar según lo establecido en 
el procedimiento P-01 Lista maestra de documentos internos. 

 
E. Entradas al Proceso. 
 

      Emisión de asignación de proyecto (F-07-P-15),  por parte del Gerente o jefe de la unidad. 

 
F. Descripción del Proceso. 

 
Gerente de Proyectos 
 

a. Revisa  solicitudes emitidas por la alta gerencia de la institución como son: Presidencia, Gerencia 
General de Operaciones y Gerencia General de Gestión Social. 
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b. Determina directrices y remite al Jefe del Departamento de Proyectos según sea el caso. 

 

Jefe de Proyectos. 
 

c.  Recibe la asignación emitida del gerente, determina coordinador del proyecto y equipo a intervenir 
en    las disciplinas: Arquitectura, Ingeniería Civil, Electricidad, Mecánica.   

 
d. Define  fecha y hora para la ejecución de  visita técnica a realizar por el equipo asignado y asigna las 

instrucciones específicas para el previo levantamiento. 
       
 

Especialista/Analista. 
 

e. En  conjunto con el equipo de trabajo asignado recopilan información y antecedentes de las 
actividades a ejecutar. 

 
f. Realizar visitas técnicas al sitio levantar  mediciones del sitio tomando en cuenta el estado en que se 

encuentre y recopilar  información de los beneficiarios del lugar o sector adyacente. 
 

g. Verifican las conexiones de los servicios existentes; (Cloacas, acueducto y electrificación).  
 

h.  Realizan memoria fotográfica para describir el estado del sitio. 
 

Nota: El Especialista y/o Analista deben tomar en cuenta las condiciones del sitio que influyen el 

mismo: 
 

i. Factores Ambientales: Estudio de suelo y levantamiento topográfico. 
 

j. Factores Físicos: Espacio de terreno o parcela o estado de edificación si existe. 
 

Luego de haber ejecutado el levantamiento técnico el especialista procede a realizar un informe donde 
describe  detalladamente la situación actual del lugar a diagnosticar. 
 

                  

Nota: El informe debe contemplar las recomendaciones para la factibilidad del proyecto. 
 

 Identificación: Nombre de la Obra a diagnosticar. 

 

 Justificación: Problemática o el estado en que se encuentra el sitio. 

 

 Descripción: Diagnostico Técnico. 

 

 Beneficios: Impacto sobre la población. 
 

 Conclusión: Resumen analítico de la descripción del problema. 
 

 Recomendaciones: Propuestas necesarias para la solución de un problema. 
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 Memoria Fotográfica: Representación grafica del sitio en estudio. 
 

 
G. Salidas del Proceso. 

 

     Descripción  de la problemática y/o situación actual del resultado del diagnostico encontrado en el sitio.  

   
H. Referencias. 
  

P-01 Lista maestra de documentos internos 
F-01-P-15 Informe de Levantamiento Técnico. 
Gaceta Municipal del Distrito Caroní.   

 
I. Aprobaciones. 

 

Revisado por: Aprobado por: 
   

Coordinador de Sistemas de Gestión Representante de la Dirección Gerente de Proyectos   
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A. Propósito. 
 

Determinar y especificar las características y criterios del proyecto previamente estudiado y definido por 
los proyectistas con la finalidad de que se ejecute a cabalidad el diseño planteado. 

 
B. Alcance. 
  

Comprende el delineamiento general de la edificación, la descripción y planteamiento del problema, la 
determinación de los requisitos del proyecto, el análisis de las soluciones propuestas, conclusiones, 
recomendaciones y beneficios que justifiquen la solución adoptada.  

 
C. Términos y Definiciones. 

 

Memoria Descriptiva: Documento donde se exponen las razones que justifican la solución adoptada; 
así como la hipótesis en el análisis y el diseño general. La memoria descriptiva debe permitir su debida y 
clara interpretación por otros profesionales. 
 
Especificaciones Técnica: Documento que establece las características de un producto o servicio, 

tales como niveles de calidad, rendimiento, seguridad, dimensiones. La especificación técnica puede 
adoptar la forma de un código de prácticas (Definición oficial COVENIN). 

 
D. Normas de Trabajo. 

 
Los registros derivados de la aplicación de este documento se deben conservar según lo establecido en 
el procedimiento P-01 Lista maestra de documentos internos. 

 
E. Entradas al Proceso. 
 

Productos gráficos de ingeniería (arquitectura e ingeniería en planos). 

 
F. Descripción del Proceso. 

 
      Especialista. 

 
 El especialista luego de haber realizado el levantamiento técnico y elaborado el informe procede a: 
 

 

a. Plantear  ideas y concepto generador para definir un ante-proyecto bajo un proceso de diseño 
preestablecido. 

 
b.Coordina la elaboración de la documentación preceptiva del proyecto de la especialidad requerida 
distribuyendo para ello las cargas de trabajo con las diferentes especialidades.  

 

 Arquitectura 

 Ingeniería Civil 

 Ingeniería Mecánica. 
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 Ingeniería Eléctrica. 
 
c.Determinar y elaborar los planos necesarios para la definición del proyecto de acuerdo normativa    

existente y las especificaciones técnicas preestablecidas. 
 

d.Describe explícitamente en memoria descriptiva.  
 
e. Él especialista debe explicar minuciosamente el alcance del proyecto a nivel constructivo. 
 
f.Describir  las características del proyecto, el tipo de edificación, ubicación en el perímetro urbano o rural, 

área neta de construcción, espacios y actividades a generarse y áreas en metros cuadrados de los 
espacios. 

 
g. Las especificaciones técnicas para la construcción de los proyectos forman parte del documento y en 

ellas se describen técnicamente los procedimientos a seguir  para la ejecución de obras, tales como: 
 

 Replanteo y conformación del terreno. 
 

 Sistemas Constructivos. 
 

 Instalaciones de redes especiales, eléctricas, sanitarias, mecánicas, de voz y data de detección y 
extinción de incendios.  
 

 Técnicas y especificaciones para revestimiento, recubrimientos y construcción de acabados 
finales. 

 

 Transporte de material. 
 
 
        Luego de haber realizado el diseño del proyecto y culminado con sus planos respectivamente se  

procede a redactar un informe donde explica en forma detallada todos los requerimientos  del proyecto:  
 

 Identificación: El nombre que lleva el proyecto a diseñar 
 

 Memoria descriptiva y Fotográfica: Descripción de un proyecto en todas sus fases 
 

 Especificaciones Técnicas: Documento que establece las característica de un proyecto. 
  

 Plan de Mantenimiento: Son correcciones y acciones que se deben tomar en un proyecto. 
 

 Cronograma de Ejecución y desembolso: Cuadro demostrativo donde se muestra el tiempo de 
ejecución y  financiamiento de una obra. 

 

 Cómputos Métricos: Calculo detallado de las cantidades de obra 
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 Presupuesto: Costo total del proyecto en estudio. 
 

 Planos o bosquejos de la Obra: Documentos donde se plasman de forma grafica ideas y  

conceptos proyectuales  
 
G. Salidas del Proceso. 

 

      
 Proyecto para su ejecución. 

 
H. Referencias. 
  

    F-02-P-15      
      P-01 Lista maestra de documentos internos. 
 
I. Aprobaciones. 

 

Revisado por: Aprobado por: 

   

Coordinador de Sistemas de Gestión Representante de la Dirección Gerente de Proyectos   
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A. Propósito. 
 

Describir cada una de las partidas que intervienen en una obra, con la finalidad de obtener cantidad de 
obra medidas en el plano. 

 
B. Alcance. 
  

Constituye los esquemas de codificación de partidas, y la lista de las partidas organizadas en títulos, 
capítulos y subtítulos.  

 
C. Términos y Definiciones. 

 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización 

respecto a la calidad. 
 
Código de Prácticas: Documento que describe prácticas recomendadas para el diseño, fabricación, 

instalación, mantenimiento, o uso de equipos, instalaciones, estructuras o productos (Definición oficial 
COVENIN). 
 
Cómputos métricos: Calculo detallado de las cantidades de obra. 
 
Cómputos métricos en sitio: Verificación en sitio de las cantidades de obra realmente ejecutadas. 

 
Partida: Es la norma de mediciones, la parte mas pequeña en que se ha dividido una obra definida 
mediante su código, su descripción y su unidad de medida. 
 
Planillas de desarrollo: Hojas de cálculo de los cómputos métricos en que aparece desglose de los 
elementos y miembros computados, identificados con un color y un número o una letra encerrados en 
círculos.  

 
D. Normas de Trabajo. 

 
Todos los registros derivados de la aplicación de este documento se deben conservar según lo 
establecido en el procedimiento P-02 Control de los Registro 
 
Norma venezolana Covenin 2000 – 1987. Sector Construcción especificaciones, codificación y 
mediciones. Parte: I Carreteras. 
 
Norma venezolana Covenin 2000 – 92. Sector Construcción mediciones y codificación de partidas para 
estudios, proyectos y construcción. Parte: II Edificación. 
 
Norma venezolana Covenin 2000 – 87. Sector Construcción especificaciones, codificación y mediciones. 
Parte: III Obras Hidráulicas. 
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E. Entradas al Proceso. 
 

Solicitud de cómputos métricos de un proyecto u obra  a ejecutar. 

 
F. Descripción del Proceso. 

 
Especialista / Coordinador 

 
 

a. Remite al analista de su equipo de trabajo planos, memorias y especificaciones técnicas  de la obra 
 

                 Nota: Especialista calcula cantidades de obra del proyecto. 
 

Analista 

 
b.Revisa memorias, planos y especificaciones técnicas. 

 
c. Analizar cada uno de los materiales y equipos que intervienen en el proyecto. 

 
                  Nota: Equipos Manuales y Maquinarias Pesadas. 

 
 

d.Se dirige al sitio dependiendo del proyecto que lo requiera   
 

e. Procede a ejecutar mediciones de acuerdo a lo suministrado 
 

  f.Una vez evaluado el sitio, calculado cómputos, y codificado cada partida con respecto a las normas             
covenin y plasmado su alcance de cada partida de acuerdo a las actividades que intervendrán en la 
obra.  

 
              Nota: El formato F-03-P-15 Cómputos Métricos; contiene la siguiente información: 

 

 Proyecto: Nombre de la Obra. 

 

 Especialidad : Responsable de los encargados del desarrollo de esta actividad 

 

 Partida: Es la definición mediante un código, su descripción y unidad de medida 

 

 Descripción: Materiales y equipos que intervienen en el proyecto  

 

 Unidad: Estado en que se trabajaran los materiales ejemplo: (M2, Cantidad, etc.) 

 

 Cantidad: Es el que expresa modificaciones cuantitativas 

 

 Precio Unitario: Desglose del precio de cada una de las partidas 
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 Monto total: Es la suma de todos los costo fijos de la obra  
 
G. Salidas del Proceso. 

 

      
Cantidades y alcance la obra. 

 
H. Referencias. 
  

P-02 Control de los Registros. 
      Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN 200-92). Edificación. 
 
I. Aprobaciones. 

 

Revisado por: Aprobado por: 

   

Coordinador de Sistemas de Gestión Representante de la Dirección Gerente de Proyectos   
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A. Propósito. 
 

Saber el costo total de una obra a través  de presupuestos en función de análisis de precios unitarios. 

 
B. Alcance. 
  

Soportes en base a cálculos matemáticos al precio unitario de cada partida de un presupuesto. 
 

C. Términos y Definiciones. 
 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización 

respecto a la calidad. 
 

Análisis de Precios Unitarios (A.P.U): Es un método de cálculo matemático que demuestra 

detalladamente ante terceros y para la empresa u organismos los diferentes costos que inciden en una 
obra determinada. 
 
Partida: Es la norma de mediciones, la parte mas pequeña en que se ha dividido una obra definida 

mediante su código, su descripción y su unidad de medida. 
 
Presupuesto: Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, 
este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. 
 
Planillas de desarrollo: Hojas de cálculo de los cómputos métricos en que aparece desglose de los 

elementos y miembros computados, identificados con un color y un número o una letra encerrados en 
círculos.  

 
D. Normas de Trabajo. 

 
     Todos los registros derivados de la aplicación de este documento se deben conservar según lo 

establecido en el procedimiento P- 02, Control de Registros. 
 
     Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN 200-92). 
    

E. Entradas al Proceso. 
 

Solicitud de elaboración de presupuesto estimado en base a cómputos métricos suministrado por: 
Departamento de Proyectos, Gerencia Inspección, Coordinación de vialidad y Gerencia General de 
operaciones. 

 
F. Descripción del Proceso. 

 
1.  Elaboración de Presupuesto por estimación de costos 
 
Jefe de Costos 

a. Recibe del Gerente de Proyectos la solicitud de elaboración de presupuesto. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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b. Registra la solicitud en el sistema  de control de solicitudes y  asigna al analista y/o especialista de  

costo la elaboración  de los presupuesto. 
 

Especialista de Costos / Analista de Costos 
 

c. Elabora el presupuesto estimado en la base master, de precios referenciales (Programa Lulowin);    
considerando los siguientes aspectos: 

 

    Elabora el presupuesto basado en las estructuras de costos, según los criterios establecidos en las 
normas covenin. 

 

 Verifica precios de mercado en las regiones (Materiales, Equipos y Mano de obras), que intervienen 
en las estructuras de costos de los A.P.U. 

 

 Chequea la base de materiales, equipo y mano de obra existentes en el programa Lulowin. En el 
caso que existan diferencias entre el precio de la base del programa y el precio actuante al momento 
de la elaboración, actualizan los insumos necesarios y arroja el valor correspondiente a cada partida. 

 

 Conforma el presupuesto y elabora comunicación de respuesta a la gerencia solicitante, revisada y 
avalada  previamente por el jefe de Costos. 

 
     Registra el presupuesto Base en el formato F-04-P-15 Presupuesto. 
 

                     Nota: El monto del presupuesto determina la modalidad de contratación, según lo establecido  

en la ley de contrataciones públicas. 
 

 Nota: La selección del contratista se realiza según lo establecido en el procedimiento P-20 

proceso de contrataciones. 
 

 
G. Salidas del Proceso. 

 

      
 Presupuesto Original con sus respectivos precios referenciales por partidas y sus correspondientes  
análisis de precios unitarios, donde se cuantifica el monto total de la obra. 

 
H. Referencias. 
  

P- 02 Control de Registros. 
    A.P.U (Análisis  de Precios Unitários). 

Programa Lulowin. 
    Normas Covenin. 
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I. Aprobaciones. 
 

Revisado por: Aprobado por: 

   

Coordinador de Sistemas de Gestión Representante de la Dirección Gerente de Proyectos   
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A. Propósito. 
 

Es determinar el alcance que cubren los proyectos contratados externamente con la finalidad de verificar 
la calidad de estos aprobando consecuentemente su ejecución a nivel constructivo. 

 

B. Alcance. 
  

Detectar  debilidades e incongruencia en los proyectos con el propósito de establecer medidas de 
autocorrección referidas a la organización encargada. 

 
C. Términos y Definiciones. 

 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización 

respecto a la calidad. 
 

Planos: Representación grafica a escala de un terreno de una población o de una planta de un edificio 

  
Documentos: Es una descripción de estructura y sintaxis del mismo 

 
D. Normas de Trabajo. 

 
Los registros derivados de la aplicación de este documento se deben conservar según lo establecido en 
el procedimiento P-01 Lista maestra de documentos internos. 
 

 Los proyectos que provengan externamente hacia la institución deberán cumplir con los requisitos y   
requerimientos preestablecidos por el cliente. 

 
E. Entradas al Proceso. 
 

Recepción de documentos y planos del proyecto culminado. 

 
F. Descripción del Proceso. 

 
     Gerencia General de Operaciones. 

 
 

a. Recibe del Contratista el  proyecto. 
 

b. Emite a la Gerencia de proyectos donde proceden a la previa revisión. 
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      Gerente de Proyectos.  
 

c. Recibe y luego gira instrucciones al especialista encargado de su revisión para ser conformado con        
todos los requisitos. 
 

      Especialista. 

 
d. En los informes de revisión de proyectos de estudian y analizan detalladamente los planos y 

documentos que conforman proyectos arquitectónicos o de obras civiles de distintas generalidades. 
   

                Nota: Presentados por empresas conformadas jurídicamente o profesionalmente en servicio. 
 
      e. el informe debe plasmar la documentación e información suministrada por el responsable la cual se  

somete a evaluación para determinar el alcance del proyecto en términos generales y su factibilidad a 
nivel socio- económico. 

 
 
G. Salidas del Proceso. 

 

      
Conformidad de alcance del proyecto. 

 
H. Referencias. 
  

     
     P- 01 Lista maestra de documentos internos. 
 
I. Aprobaciones. 

 

Revisado por: Aprobado por: 
   

Coordinador de Sistemas de Gestión Representante de la Dirección Gerente de Proyectos   
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A. Propósito. 
 

Determinar el cumplimiento de los requerimientos de los proyectos que enfocan su alcance en los 
aspectos financieros, técnicos, legales y reglamentarios. 

 
B. Alcance. 
  

Definición del estatus del proyecto a través de documentos técnicos y gráficos avalados y conformados 
por el personal o entidad competente.  

 
C. Términos y Definiciones. 

 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización 
respecto a la calidad. 
 
Diseño: Descripción o bosquejo de un proyecto antes de su ejecución  
 
Vialidad: Son las áreas centrales de la ciudad donde se da el mayor desafió de movilidad 
 
Infraestructura: Parte de una construcción  que se encuentra alojada abajo el nivel del suelo  

 
D. Normas de Trabajo. 

 
Los registros derivados de la aplicación de este documento se deben conservar según lo establecido en 
el procedimiento P-01 Lista maestra de documentos internos. 

 
E. Entradas al Proceso. 
 

Culminación del Proyecto por parte del Especialista. 

 
F. Descripción del Proceso. 

 
      Especialista. 

 
 

a. Señala por renglones los requerimientos que cumplen los proyectos una vez culminados. 
 

b.Dentro de estos renglones podemos mencionar los Ítem, que le dan lugar a este procedimiento a la 
hora de obtener todos los requisitos relacionados con el servicio. 

 
c.Tomara en cuenta un formato que describe cada requisito por la cual esta conformado por lo siguiente: 

 

 Autorizaciones y aspectos Financieros: Determinara si el proyecto posee documentos de 
autorización, certificación de proyectos, documentos comunitarios, fuentes de financiamiento y 

disponibilidad de recursos financieros. 
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 Aspectos Técnicos: Determinan si los proyectos se basan en diseños de urbanismos de 

edificaciones o de vialidad y la incorporación de documentos y gráficos que conforman la 
información del proyecto. 

 

 Aspectos Legales y reglamentarios: Establecen para el proyecto el cumplimiento de 

perisologías ambientales y de construcción y la consignación de propiedad de terreno para su 
ejecución. 

 
G. Salidas del Proceso. 

 

      
 Revisión  y Conformación de Proyectos. 

 
H. Referencias. 
  

    P-01 Lista maestra de documentos internos. 
 
I. Aprobaciones. 

 

Revisado por: Aprobado por: 

   

Coordinador de Sistemas de Gestión Representante de la Dirección Gerente de Proyectos   
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A. Propósito. 
 

Canalizar a través a través de un recurso humano el desarrollo del proyecto desde su fase inicial hasta 
la culminación de este con la finalidad de cumplir con todos los requisitos y requerimientos para su 
ejecución. 

 
B. Alcance. 
  

Establecer responsabilidades y compromiso por parte del especialista encargado para el desarrollo de la 
tarea bajo conceptos y criterios. 

 
C. Términos y Definiciones. 

 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización 
respecto a la calidad. 
 
Proyecto: Es el conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos explicativos utilizados para plasmar, en 
papel, digitalmente en maqueta o por otros medios de representación. 

 
Levantamiento Técnico: Es el diagnostico de las condiciones que presenta un terreno valdido o con 
infraestructura. 
 

 
D. Normas de Trabajo. 

 
Los registros derivados de la aplicación de este documento se deben conservar según lo establecido en 
el procedimiento P-01 Lista maestra de documentos internos. 
 
Formato F-07-P-15 

 
E. Entradas al Proceso. 
 

Solicitud de proyecto por parte de la comunidad  y las altas gerencias como son: Presidencia, Gerencia 
General de Operaciones y Gerencia de Gestión Social. 

 
F. Descripción del Proceso. 

 
      Jefe del Departamento de Proyectos 

 
 

a. Mediante un documento normalizado el jefe de la unidad asigna formalmente al especialista. 
 
Especialista 
 
b.Procede a la elaboración y ejecución del proyecto solicitado  inicialmente por Gerencias de Alto nivel, 
con el propósito de establecer lineamientos y directrices para el inicio de la tarea planteada.  

 



 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVAR 

 INVIOBRAS BOLIVAR 

Fecha Emisión: Página: 

Ene.2010 69 de 113 

Sistema de Gestión de la Calidad 
Fecha Últ. Rev: No. Rev: 

Ene.2010 1 

Código: Nombre del Documento:  

 F-07-P-15 Asignación de Proyecto 
 

69 
F-01-P-01 Revisión: 1 05/2009 

 

c.La asignación de proyectos debe estar orientado específicamente a:  
 

 Levantamiento Técnico. 
 

 Proyecto. 
 

 Cómputos Métricos. 
 

 Inf. Revisión Proyecto. 
 

 Presupuesto. 
 

 Rev. Req Relacionados con el servicio. 

 
 
G. Salidas del Proceso. 

 

Elaboración de visitas técnicas al sitio para el diagnostico de la situación actual del área a proyectar. 

 
H. Referencias. 
  

    P-01 Lista maestra de documentos internos. 
F-07-P-15 Asignación de Proyectos. 

 
I. Aprobaciones. 

 

Revisado por: Aprobado por: 

   

Coordinador de Sistemas de Gestión Representante de la Dirección Gerente de Proyectos   
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Estos procedimientos se generaron ya que existen una serie de formatos en 

el Departamento para llevar el control de las actividades allí realizadas. 

 

Estos formatos reúnen la información requerida y están de acuerdo con los 

procedimientos que dan origen a estos, (ver anexos). 

 

6.3 PLAN DE MEJORA CONTINUA EN LA GERENCIA DE PROYECTOS 

 

Seguidamente se desarrollara la metodología de los 7 pasos de mejora 

continua a la gerencia de proyectos de Inviobras en el Estado Bolívar. 

 

Paso 1. Selección de las oportunidades de mejora. 

 

En este paso el objetivo fue la identificación y escogencia de los problemas 

de calidad de la gerencia bajo análisis.  

 

El desarrollo de este estudio de mejora continua, se inicio con la selección 

del problema u oportunidad de mejora. En este paso se aplicaron las técnicas 

y herramientas contempladas en la metodología de los siete pasos. 

 

De esta manera se realizo un bosquejo de la caracterización de la unidad 

donde se muestran datos importantes como insumos, procesos, productos y 

servicios, entre otros. 
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Fig 8: Diagrama de Caracterización de la Unidad. 

 

A continuación se listaron las oportunidades de mejoras tomando en cuenta 

encuestas no estructuradas realizadas a los trabajadores así como la técnica 

de tormenta de ideas, las debilidades  presentadas en la gerencia donde 

utilizando la metodología de ponderación por punto se califica y se 

selecciona la debilidad con mayor punto.  
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  Oportunidades de Mejoras Puntos 

1. Los procedimientos no se encuentran escritos 
totalmente 

7 

2. Alteraciones de los programas de trabajo que 

surgen de imprevisto 

6 

3. Instrumentos de trabajo no cumplen con las 

expectativas de los empleados ya que no permite 

que el proceso fluya con normalidad. 

6 

4. En el procedimiento P-15 esta normalizado como 

“revisar” y en la gerencia también “elaboran” 

proyectos de obras civiles. 

8 

5. Retraso de la entrega de respuestas y trazabilidad 

en el proceso. 

9 

Tabla 4 Oportunidades de Mejoras 

 

Selección de la oportunidad de Mejora Puntos. 

1. Los procedimientos no se encuentran escritos 

totalmente 

7 

4. En el procedimiento P-15 esta normalizado como 

“revisar” y en la gerencia también “elaboran” 

proyectos de obras civiles. 

8 

5. Retraso de la entrega de respuestas y trazabilidad 

en el proceso. 

9 

Tabla 5 Selección de la oportunidad de Mejora 

 

Basado en las puntuaciones obtenidas en   la Selección de Oportunidades de 

Mejora, se pudo detectar que la mayor debilidad que presenta la Gerencia y 

tiene mayor puntuación es el 5 por consiguiente la selección principal de 

oportunidad es Retraso de la entrega de respuestas y trazabilidad en el 

proceso. 
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Retraso de la entrega de respuestas y trazabilidad en el proceso. 

Se mostrara las graficas que indican el porcentaje de retraso dependiendo de 

la necesidad de los proyectos con datos suministrados por la gerencia y 

fueron analizados de acuerdo a la fecha en que fueron solicitados y la fecha 

de culminación. 

 

 

Fig. 9: Retraso en la entrega de respuestas.  

 

 

En la siguiente figura podemos observar que el mayor retraso se encuentra 

reflejado con un setenta por ciento en la parte de seguridad, ya que atienden 

los proyectos dependiendo de las necesidad de los mismos en este caso el 

proyecto con menos retraso es el caso de salud es atacado con mayor 

emergencia (ver anexo: Cronogramas de entradas de proyectos) 
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Paso 2. Cuantificación y subdivisión de la oportunidad de mejora 

seleccionada. 

El indicador seleccionado es el porcentaje promedio de retraso en la entrega 

de respuesta y no trazabilidad en el proceso, el cual se obtiene al dividir 

dicho porcentaje  entre los proyectos con mayor necesidad. 

 

Paso 3.  Identificación y análisis  de las causas raíces 

 

A continuación se presenta bajo la técnica de  tormenta de ideas y diagrama 

de causa efecto (Ishikawa) los problemas que originan Retraso de la entrega 

de respuestas y trazabilidad en el proceso. 

 

Fig. 10 Diagrama de Causa y Efecto.  
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Se puede constatar que la causa con mayor ponderación  para el problema 

de Retraso de la entrega de respuestas y trazabilidad en el proceso son: 

 

 Ejecución de varios proyectos de manera simultánea. 

 Modificación de presupuesto. 

 Falta de personal. 

 

Paso 4. Establecimiento de la meta de mejoras 

 

Utilizando la técnica de Diagrama de Árbol se procede a establecer la Meta 

de Mejoramiento 

 

Fig. 11 Diagrama de Árbol. 
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Paso 5. Diseño de Soluciones 

 

La técnica de Tormenta de Ideas es la empleada para generar las soluciones 

aplicables para eliminar o reducir los causales de los defectos señalados en 

el Diagrama Causa – Efecto de la Gerencia de Proyectos.  

 

Causa: Desconocimiento de Normas aplicables (Covenin) 

 

Soluciones: 

1. Adquirir Normas Covenin actualizadas por el colegio de Ingeniero 

(FONDONORMA). 

 

2. Reforzar licencia de software último en el mercado: LuloWin, Maprex, 

Ip3, entre otros. 

 

3. Diseñar e implantar una base interna para aquellas partidas que no 

aparecen en las Normas con el fin de obtener su alcance. 

 

Causa: Carencia en detalles 

 

Soluciones:  

1. Hacer un buen levantamiento técnico, cubriendo la información 

completa y necesaria. 

 

2. Mejorar criterios de diseños. 
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Causa: Alteraciones de Mediciones   

 

Soluciones: 

1. Examinar minuciosamente planos. 

 

2. Verificar mediciones en obra, mejorando levantamiento técnico.  

 

3. Implementar software de cálculos.  

 

Causa: Alteraciones en el Alcance 

 

Soluciones: 

 

1. Mejorar la elaboración del Proyecto, dándole más tiempo disponible a 

la ejecución del mismo. 

 

2. Chequear el proyecto de tal manera de que la obra quede en total y 

cabal funcionamiento, sin necesidad de adicionarle: Obras nuevas, 

obras extras y/o  obras complementarias.  

 

Causa: Omisión de cálculos de cómputos métricos. 

 

Soluciones: 

1. Mejorar la ejecución del cómputo, dándole más tiempo disponible a la 

elaboración del mismo. 

 

2. Implementar software de cálculos.  
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3. Implementar normas de chequeos continuos en el proceso de 

elaboración de proyectos. 

 

Causa: Imprevistos en la ejecución de obra 

Soluciones 

1. Realizar una planificación donde se especifique el lapso de ejecución 

por especialidad de acuerdo a la envergadura del proyecto. 

 

2. Respetar el tiempo de ejecución que destinan para cada proyecto. 

Causa: Falta de entrenamiento 

Soluciones: 

1. Coordinar a la Gerencia de Proyectos para que establezca una política 

de adiestramiento sobre utilización de programas nuevos en el 

mercado; dirigida a la Gerencia de Recursos Humanos. 

 

2. Implementar charlas de inducción inicial a los nuevos ingresos, donde 

se le explique. 

 

Causa: Desconocimiento de los sistemas de información y mecanismos 

de trabajos. 

 

Soluciones:  

1. Revisar periódicamente la intranet del Instituto con el fin de estar 

informado y conocer bien a fondo como está estructurada y los 

procedimientos con que se rigen. 
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Causa: Insuficiencia de cargos nuevos dentro de la Organización. 

Soluciones: 

1. Ofertar los cargos disponibles en las diferentes especialidades. 

 

2. Realizar concursos en los puestos ausentes y así seleccionar al 

personal que reuna las exigencias de la Organización. 

 

Paso 6.  Implantación De Soluciones   

 

A objeto de mejorar el retraso de respuesta y trazabilidad en el proceso de la 

Gerencia de Proyectos, se hace necesario e indispensable que el  

 

Departamento de Proyectos implemente conjunto de acciones identificada y 

propuesta en el paso 5.  

 

Una vez implantada el Plan de de Soluciones Propuesta, las mismas deben 

ser revisadas y actualizadas para incorporar actividades adicionales que se 

consideren que  contribuyan a la disminución del retraso de respuesta. 

 

Paso 7. Acciones De Garantía 

 

Para asegurarnos que el Plan de Mejora logrado con la implementación de 

Acciones Propuesta, se hace necesario ejecutar las siguientes acciones: 

 

 Hacer levantamiento cada vez que se va a ejecutar un proyecto a fin 

de comparar las medidas en sitio y tener guía con las reflejadas en los 

planos para evitar errores. 
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 Mantener Actualizada los Procedimiento y Métodos de Trabajos en 

toda las Actividades pertenecientes al proceso de revisión de 

proyectos. 

 

 Velar para que se dicten charlas de inducción para el nuevo personal 

a ingresar en la institución. 

 

 Normalizar los procedimientos descritos en el P-15, para que el nuevo 

personal o bien sea el personal del instituto pero laborando en otra 

gerencia tenga uso y razón de cómo se desarrolla el proceso en la 

Gerencia. 

 

 Capacitar al personal de programas actualizados en el mercado a fin 

de garantizar mejor eficiencia, eficacia y efectividad el tiempo de 

respuesta. 

  

 Hacer uso de flujogramas ya que este permite visualizar de forma 

clara la trazabilidad del proceso. Histogramas este permite evaluar  el 

desempeño de cómo ha ocurrido el proceso.  

 

 Reconocer y difundir en la Gerencia de Proyectos y en el Instituto 

como un todo, los resultados alcanzados con este Plan de Mejora. 

 

 Aprovechar las fortalezas de la Organización para hacer  frente a las 

oportunidades detectadas. 

 

 Minimizar las debilidades de la Organización para contrarrestar  las 

amenazas detectadas. 
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CONCLUSIONES 

 

Por medio de la metodología descriptiva  y el trabajo de campo realizado, se 

pudo describir el diseño de  cada procedimiento utilizado para efectuar las 

actividades que laboran la Gerencia de Proyectos de Inviobras bolívar y 

posteriormente la elaboración de la propuesta destinada a las debilidades 

presentada en la misma. Con el objeto de identificar y medir las principales 

causas que afectan el desempeño optimo  de cada de estas actividades. 

 

Habiendo cumplido tanto con el objetivo general como con los específicos y 

tomando como base el análisis de resultados se concluye lo siguiente: 

 

1.  La flexibilidad de las normas ISO permiten diseñar sistemas de 

calidad para satisfacer las necesidades de microempresas, firmas 

de tamaño pequeño a mediano y empresas de gran tamaño. 

 

2. Por medio de la elaboración de la normalización de los  “Manuales 

de Procedimientos, para el control y seguimiento de las 

instrucciones que desarrolla el personal de la gerencia se logrará 

transmitir de forma sencilla y explícita, la forma en que viene 

desempeñando las actividades. De este modo, se lograrán 

disminuir las revisiones innecesarias a las metodologías 

empleadas. 

 

3. Se esclarecen los resultados, observaciones transmitidas por las 

documentaciones y principalmente, se consiguió el desarrollo de 

una herramienta que facilitará, para todas las Gerencias 

involucradas, la comprensión de los recursos de acción utilizados 
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 en las documentaciones y solicitudes asociadas al desarrollo de 

las instrucciones de trabajo. 

 

4. Se diseñaron (7) procedimientos que forman parte de formatos que 

engloban el proceso de la Gerencia de Proyectos, asociados a 

divisiones por etapas empleadas por sus dos dependencias para el 

proceso, y que involucra a las altas gerencias para el desarrollo del 

mismo. 

 

5. El uso explicativo y flujograma informativo, ayuda a determinar 

claramente los cursos de acción a seguir. Al mismo tiempo, que 

ofrece un nivel de detalle mayor. 

 

6. Con la aplicación de la metodología de los siete pasos se 

selecciono una oportunidad de mejora de satisfacción tanto para 

los clientes como para el personal. 

 

7. Las soluciones definidas y programadas tendientes a eliminar las 

causas raíces específicas de las debilidades, se ajustan a los 

requerimientos de la organización. Abre posibilidades a  posibles 

mejoras y garantizan la no recurrencia de dichas causas.  

 

8. El presente trabajo es un paso en la dirección correcta que 

permitirá lograr una mayor confianza por parte del usuario en las 

actividades realizadas en la Gerencia de Proyectos. 
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RECOMENDACIONES 

 

El desarrollo de este estudio, el planteamiento de las conclusiones y análisis 

y evaluación de los potenciales resultados, sugieren hacer las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Implementar el Plan de Soluciones, donde se identifican claramente 

las acciones a realizar, el (los) responsables de su ejecución, los 

recursos que se necesitan y el tiempo en su ejecución. 

 

2. La Gerencia debe implantar en manual de Gestión de la calidad. 

 

3. Seguir los lineamientos establecidos en el manual elaborado. 

 

4. Ejecutar evaluaciones preliminares del Manual de Gestión de la 

Calidad, en la gerencia de proyectos de manera que se puedan 

introducir correctivos en su contenido y constituya a la vez una 

evidencia de mejoramiento continuo. 

 

5. Definir el procedimiento F-07-P-15  que establece asignación del 

proyecto, como procedimiento de inicio a la elaboración de los mismos 

F-01-P-15 ya que es un procedimiento que da la pauta para comenzar 

una asignación; queda lugar a un levantamiento técnico, proyecto, 

cómputos metritos y presupuesto.  
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Formato  de Cómputos Métricos. 

 

PROYECTO:

ESPECIALIDAD:

ITEM PARTIDA DESCRIPCION UND. CANT.
PRECIO 

UNITARIO
MONTO TOTAL

01 NO APLICA

02

03

04

05

06

07

08

09

ELABORADO POR: 

Fecha:

R EP UB LIC A  B OLIVA R IA N A  D E VEN EZ UELA

GOB ER N A C ION  D EL EST A D O B OLIVA R

IN VIOB R A S B OLIVA R

Cómputos Métricos

Página:

Fecha: 

REVISADO POR:

FECHA: 30/09/2009

No. REQ.:
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Identificación: 
 
 
 

Descripción: 
 
 
 
 

Conclusión: 
 
 
 
 
 

Recomendaciones: 
 
 
 
 
 

Memoria Fotográfica:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por: 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Nombre del Proyecto: Origen del Proyecto: 

 

 
 
EXTERNO 

Municipio: Localidad: 

CARONI  

Fecha Recepción de Solicitud / Proyecto: Recibido por (Nombre, Cargo y Firma): 

 
11/02/2010 

 

Revisión de Requisitos: Financieros, Técnicos y Legales (Especificados por el Cliente o establecidos por la Institución): 

Item Descripción Ok Nok N/A Observaciones 
AUTORIZACIONES Y ASPECTOS FINANCIEROS  

1 
Documento de Autorización (Emitido por la Presidencia de 
Inviobras) 

    

2 
Certificación de Proyecto (Emitido por la Dirección de 
Proyectos u otro ente autorizante del Proyecto) 

    

3 
Documentos Comunitarios (Acta Constitutiva, Aval de la 
Comunidad para aprobar el Proyecto) 

    

4 Fuente de Financiamiento (FIDES, LAEE, Otro)     

5 
Disponibilidad de Recursos Financieros (Certificación 
Presupuestaria u otro documento) 

    

ASPECTOS TECNICOS 

6 Proyecto de Urbanismo 

  Memoria Descriptiva Urbanismo     

  Topografía     

  Estudio de Suelo     

  Urbanismo      

 a) Plano de Conjunto     

 b) Diseño Urbano     

 c) Plante de Parcela     

 d) Vialidad     

  Servicios de Infraestructura     

 a) Cloacas     

 b) Acueducto     

 c) Electricidad (BT – AT – AP)     

 d) Planta de Parcela     

 e) Vialidad     

7 Proyecto de Edificaciones  

  Topografía     

  Estudio de Suelo     

7.1 Arquitectura 

 a) Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas     

 b) Cómputos Métricos      

 c) Planos     

 c1) Planta de Techo     

 c2) Planta de Distribución     

 c3) 02 Cortes     

 c4) 02 Fachadas     
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 C5) Detalles     

7.2 Estructura 

 a) Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas     

 b) Cómputos Métricos      

 c) Planos     

 c1) Planta de Fundaciones     

 c2) Planta de Envigado de Techo     

 c3) Detalles     

7.3 Instalaciones 

 a) Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas     

 b) Cómputos Métricos      

 c) Planos     

 c1) Electricidad - Alumbrado – Tomacorrientes     

 c2) Sistemas Contra Incendio     

 c3) Sanitarias: Aguas Blancas – Negras – de Lluvia     

 c4) Mecánicas     

 C5) Voz y Data     

 C6) Detalles     

8 Proyecto de Vialidad 

  Memoria Descriptiva     

  Topografía     

  Estudio de Suelo     

  Cómputos Métricos     

  Planos     

       a) Planos de Perfiles     

 b) Planos de Señalización     

     c) Planos de Drenajes     

       d) Planos de Cajón     

 e) Planos de Detalles     

 f) Planos de Iluminación     

 g) Planos de Planta     

9 Planos de Ubicación en el Contexto Urbano     

10 Memoria Fotográfica     

11 Factibilidad de Servicios     

 a) ELEORIENTE – ELEBOL     

 b) CVG GOSH / HIDROBOLIVAR      

 c) FEDES     

12 
Presupuesto (Debe incluir IVA y puede incluir pago de Proyecto 
e Inspección) 

    

13 Análisis de Precios Unitarios     

14 Cronograma de Ejecución     

15 
Cronograma de Desembolso (Debe incluir IVA y Anticipo, 
puede incluir pago de Proyecto e Inspección) 
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16 Factibilidad del Terreno     

17 Factibilidad de Traslado a la Obra     

 
 
 
 
ASPECTOS LEGALES y REGLAMENTARIOS 

18 Permisos Ambientales     

19 Permisos de Construcción     

20 Zonificación     

21 Propiedad del Terreno     

    

Monto del Proyecto: 

                                   

Modalidad de Contratación (Marque con una “X, según el monto del Proyecto) 

        

Modalidad de Inspección (Marque con una “X, según necesidades del Proyecto) 

        

Observaciones Generales: 

 

Elaborado o Revisado por: (Nombre, cargo, firma y fecha): Aprobado por Gerente de Proyectos (Nombre, firma y fecha): 

    

Conformado por Gerencia General: 

(Nombre, firma y fecha): 
Observaciones: 
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Nombre de la Obra 

 

Nº Proyecto Municipio Sector 

   

Equipo de Trabajo 

Asignado por Cargo Coordinador Responsable Cargo 

    

Integrantes Especialidad 

  

  

  

  

  

  

  

Instrucciones Especificas 

Fecha de Inicio Fecha de Entrega Programada 

18/05/2010  

Observaciones y Acuerdos 

 SOLICITADO GGGS Nº 0030-2010 

 ENTREGAR SI LO AMERITA EL PROYECTO FORMATOS : F-01-P-15; F-02-P-15; F-03-P-15; F-
04-P- 

               F-05-P-15;F-06-P-15; F-07-P-15, PLANOS, CRONOGRAMAS. 

 SE REQUIERE EL PRESUPUESTO 
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Procedimiento P-15 
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