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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  
El objetivo del presente procedimiento es proporcionar una guía adecuada para la 

planificación de la realización, gestión y entrega de las obras que efectúa la organización, con 

el fin de cumplir con:  

• Planificación general de la obra; 

• Planificación de abastecimientos (material, mano de obra, subcontratación a 

terceros, equipos/herramientas); 

• Planificación de la calidad técnica constructiva; 

• Planificación de tiempos y secuencia de ejecución; 

• Planificación de costos. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
• Gerente de Obra (máximo responsable de la obra), responsable de gestionar la 

planificación de la obra en todos sus aspectos, coordinando con los diferentes actores.  

• Jefe de Licitaciones, preparar toda la documentación de la obra adjudicada y traspasarla 

al Gerente de Obra.  

• Responsable de Calidad, confeccionar junto con el equipo de obra el Plan de Calidad de 

la obra.  

• Gerente de Compras, confeccionar el plan de abastecimiento de la obra junto con el 

Equipo de Obra.  

• Gerente de Operaciones, validar y aprobar la Planificación de la Obra (Plan de avance y 

Plan de Calidad); 

• RRHH, definir la documentación y requisitos de ingreso a obra por parte de 

subcontratistas y personal propio teniendo en cuenta si hay requerimientos adicionales 

del Cliente. 

• Responsable de I+D, coordinar el equipo de optimización de proyecto en caso de que se 

decida llevar a cabo la optimización una vez adjudicada la obra y previo a la 

planificación.  
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2. OPTIMIZACIÓN DE PROYECTO  
Una vez adjudicada una obra, el proyecto puede pasar por una fase de optimización 

previa a la planificación, en función de la disposición de tiempo, la flexibilidad del cliente y 

las oportunidades de mejora detectadas en la etapa de licitación. De reunir las 

condiciones necesarias, la Gerencia de Operaciones organizará el equipo junto con el 

Responsable de Innovación para la optimización del proyecto.  

La Optimización de Proyecto se realiza con un equipo de optimización coordinado por el 

Responsable de Innovación y Desarrollo, dentro del cual podrá formar parte el equipo que 

luego estará en obra.  

El objetivo de la optimización del proyecto consiste en ajustar costos, plazos o mejorar la 

calidad y se trabajará en:  

• Optimización de estructura 

• Optimización de instalaciones 

• Técnicas constructivas y materiales 

• Corrección de cómputos 

• Nuevas tecnologías. 

• Cualquier otro rubro que permita optimizar costos, reducir plazos o mejorar la 

calidad.  

 

 

3. ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN DE 

OBRAS 

3.1. ETAPA 1 – PLANIFICACIÓN GENERAL DE CALIDAD  
Definido el equipo de obra, el mismo se reúne con el Responsable de Calidad para 

confeccionar el Plan de Calidad de la Obra1, definiendo alcance, objetivos generales, funciones 

y responsabilidad, documentación, etc.  

Para definir dicho plan se podrá requerir de reuniones con los responsables de las áreas de 

Licitaciones, Compras, Personal, Comercial y Administrativa a los fines de dejar pautadas las 

metodologías y procesos que serán aplicados para la obra en cuestión.  

Este plan luego será validado y aprobado por Gerencia de Operaciones y luego, comunicado a 

todas las áreas involucradas. 
                                                             
1
 Formulario de Plan de Calidad de Obras RFOP-01 
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La confección del Plan de Calidad incluye:  

• Contexto General de la Obra 

• Objetivos a alcanzar 

• Análisis de Riesgos  

• Definición de rubros críticos  

• Procedimientos aplicables 

• Auditorías de calidad 

• Cualquier otro requisito aplicable a la obra en cuestión 

 

3.2. ETAPA 2 - PLANIFICACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS 
Confección del plan de avance 

La Gerencia de Obra confecciona el plan de avance, teniendo en cuenta la información de 

plazo de entrega y presupuesto del proyecto. Este plan incluye:  

• Carga de presupuesto con montos de contrato, aclarando mes base  de los 

mismos; 

• Hitos de avance de cumplimiento inamovible, mínimo uno mensual; 

• Fecha y revisión. 

Observaciones: El plan se organizará en base al objetivo de cumplir el plazo (caso general), o al 

de no superar montos de certificación mensuales (casos particulares), pero siempre incluirá lo 

expresado en punto anterior. 

Aprobación del plan de avance 

La revisión del plan es efectuada y aprobada por la Gerencia de Operaciones. Una vez 

aprobado el plan, el mismo se entrega al comitente o su representante de forma fehaciente 

para su validación.  

El plan se imprimirá y exhibirá en lugar visible en todo momento dentro de la oficina de 

obrador.  

 

3.3. ETAPA 3 - PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTO 
Compras de materiales 

El Jefe de Licitaciones enviará al área de compras la explosión de insumos necesarios para la 

obra, de manera que ésta pueda efectuar la selección de los proveedores, de acuerdo al 
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procedimiento general de selección de proveedores2, y a su vez comenzar con la negociación 

de precios con los distintos proveedores. 

Asimismo, el Equipo de obra realizará junto con el área de Compras un Plan de 

Abastecimiento, donde se plasmarán los requerimientos en cuanto a fechas de necesidad de 

materiales críticos en obra.  

 

Contratación de mano de obra 

La Gerencia de Obra define el tipo de personal a contratar en la obra: personal de RODE o a 

contratados externos por RODE; 

A su vez, la Gerencia de Obra se reunirá con el Responsable de RRHH para definir la 

documentación y requisitos de ingreso a obra por parte de subcontratistas y personal propio 

teniendo en cuenta si hay requerimientos adicionales del Cliente. 

 

 

4. SEGUIMIENTO DE PLANIFICACIÓN 
 

El seguimiento (frecuencia y metodología) de la planificación se determina en el Plan de 

Calidad. Como así también el plazo para la definición de las acciones correctivas. 

 

 

  

                                                             
2
 Procedimiento General de Gestión de Proveedores RPGB-02 (ex R-PG-7.4.1-01) 
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Registros 
 

Se trabaja bajo el procedimiento general de gestión de información documentada3 

Etapa Formulario Registro Almacenamiento 

Planificación general de 
calidad 

Plan de calidad 
RFOP-01 

RFOP-01 –Nombre de 

obra V.#.# 
En carpeta de calidad 

de obra 
Planificación de 
abastecimiento 

Rubros críticos 
constructivos 

Planificación de 
tiempos y costos 

 Plan de Avance V.#.# 
Plazos de entrega y 
presupuestos 
Hitos de avance 

En carpeta de obra, 
planificación  
Mail o libro de obra 

 

  

                                                             
3
 Procedimiento General de Gestión de Información Documentada RPGQ-02 
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GLOSARIO 
 

Palabra / Sigla Significado 

MS PROJECT Software de administración de proyectos 
diseñado, desarrollado y comercializado por 
Microsoft para asistir a administradores de 
proyectos en el desarrollo de planes, 
asignación de recursos a tareas, dar 
seguimiento al progreso, administrar 
presupuesto y analizar cargas de trabajo. 

MS EXCEL Software de planillas de cálculo diseñado, 
desarrollado y comercializado por Microsoft. 

 


