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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente documento define los criterios y metodología para definición de premio a otorgar 

por obra terminada con resultados a gerente de obras y jefes de obra. 

 

1.1 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
• Responsable de RRHH, de controlar la aplicación del instructivo para otorgar el premio 

de obra si correspondiere. 

• Dirección técnica, responsable de llevar el seguimiento de la obra y aportar la 

valoración final de la misma. 

• Responsable de Higiene y Seguridad, de llevar el seguimiento de la obra y aportar la 

valoración final de la misma. 

• Responsable de Calidad,  de llevar el seguimiento de la obra y aportar la valoración final 

de la misma. 

• Gerente de obras, responsable de llevar el seguimiento de los indicadores económicos 

de la obra y aportar el resultado final de la obra. 
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2. DEFINICIÓN 
 

En el caso de que una obra se termine logrando resultados, se repartirá al finalizar la obra un 

monto en concepto de premio de hasta el 1.2% del monto de obra de contrato, a repartirse 

entre el gerente de obras y los jefes de obras partícipes de la misma, según: 

• Se efectivizará el pago del 80% del monto que correspondiere un mes después de 

entrega de Acta de Recepción Provisoria (para tener costos cerrados de la obra según 

contabilidad). 

• Se efectivizará el pago del 20% del monto restante que correspondiere al año de 

finalizada la obra  o con la entrega de Acta de Recepción Definitiva. 

Al finalizar la obra y junto con la entrega del premio, el gerente de obras debe hacer una 

proyección de costos probables de POSTVENTA. 

 

3. DISTRIBUCIÓN ENTRE GO Y JO  
 

Para la distribución del premio entre gerente de obras y jefes de obras que participan en una 

obra se distinguen dos situaciones. A saber: 

- En régimen: se espera una operación modular de tres obras por gerente de obra o una 

facturación mensual aproximada de $15.000.000 (pesos quince millones). 

En régimen 

GO 60 % 

JO 40 % 

 

- No régimen: cuando no se alcanzan las condiciones anteriores, se estudiará el 

porcentaje a aplicar y el ismo quedará definido en el Plan de Calidad. 

 

4. COMPOSICIÓN GENERAL  
 

La conformación del premio de obra se realiza según: 

N° Criterio 

Proporción 

del premio 

A Plazo de obra 20% 
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B Contribución mensual 40% 

C Desempeño de obra 20% 

D Calificación de cliente 13% 

E Imagen de obra 7% 

 

 

5. COMPOSICIÓN PARTICULAR 
 

A- Plazo de obra 
A1- En caso de cumplir plazo de obra según contrato, se entregará 100% correspondiente a la 

proporción por ítem A- plazo de obra. 

A2- En caso de cumplir plazo de obra según un plazo consensuado con el cliente por escrito y 

no mayor a un 16% de extensión del plazo original previsto, se entregará 33% correspondiente 

a la proporción por ítem A- plazo de obra. 

* En el caso de que por decisión de cliente haya extensión de obra; o por cambio de flujo de 

fondos por parte del cliente, se modifique plazo de obra, no se entregará premio o el mismo 

podrá consensuarse con gerente general como caso particular. 

 

B- Contribución mensual  
B1- En caso de tener una Contribución mensual igual a la prevista, se entregará 33% 

correspondiente a la proporción por ítem B- contribución mensual. 

B2- En caso de tener una Contribución mensual mayor al 2% de la prevista, se entregará 66% 

correspondiente a la proporción por ítem B- contribución mensual. 

B3- En caso de tener una Contribución mensual mayor al 4% de la prevista, se entregará 100% 

correspondiente a la proporción por ítem B- contribución mensual. 

 

C- Desempeño de obra 
C1- Si al finalizar la obra, la misma tiene una calificación promedio de la Dirección técnica igual 

o mayor al 70%, se entregará 33.3% correspondiente a la proporción por ítem C-desempeño 

de obra. 

C2- Si al finalizar la obra, la misma tiene una calificación promedio de Calidad igual o mayor al 

70%, se entregará 33.3% correspondiente a la proporción por ítem C-desempeño de obra. 
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C3- Si al finalizar la obra, la misma tiene una calificación promedio de Higiene y Seguridad igual 

o mayor al 70%, se entregará 33.3% correspondiente a la proporción por ítem C-desempeño 

de obra. 

 

D- Calificación de cliente 
Si la calificación de evaluación de satisfacción del cliente obtenida es igual o mayor al 80%, se 

entregará la proporción por ítem D-calificación de cliente. 

 

E- Imagen de Obra 
Si la calificación de imagen de obra obtenida es igual o mayor al 85%, se entregará lo 

correspondiente a la proporción por ítem E-imagen de obra. 

 

6. OBSERVACIONES 
 

Casos en que la obra no repartirá premios: 

- Si el gerente o Jefe de obra en cuestión abandona la obra o es desvinculado de la 

empresa mientras la obra está en ejecución.  

- Si la obra tuviera una contribución mensual menor al 85% de la prevista. 

- Si el plazo de la obra fuera mayor al 107% de los días acordados con el cliente 

(teniendo en cuenta las ampliaciones de plazo por el cliente permitidas). 

- Si la calificación del cliente estuviere por debajo del 65 %. 


