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INTRODUCCIÓN

Los proyectos existen en todos los niveles de una organización, a veces

involucran desde una persona hasta grandes organizaciones. Para realizar los

proyectos se necesitaran días, meses o hasta años. Otras veces suele suceder

que en los proyectos se involucren organizaciones internas como externas

logrando así buscar una sinergia.

Las organizaciones que pretenden ofrecer productos y/o servicios deben

de buscar estrategias para la satisfacción del cliente en base a sus requisitos

fundamentales de costo, tiempo y calidad. Lograr este nivel de satisfacción

conlleva a una adecuada gestión de proyectos con objetivos específicos.

La gestión de proyectos considera como proceso fundamental la

planificación, con la que se pretende dar una idea de todo el trabajo,

aprovechando, de la mejor manera, los recursos de la organización. Para estos

procesos es necesario contar con personal con experiencia, procesos

estandarizados a la gestión y una tecnología adecuada.

Con esta necesidad y con los problemas se sobrecostos que enfrenta una

organización por falta de planificación se desarrolla el siguiente estudio en

base a lo propuesto por el PMI (Project Management Institute), con el

objetivo que proponer un conjunto de buenas prácticas para la gestión de la

planificación, buscando la estandarización en el desarrollo de proyectos.

Del análisis realizado y con la participación de expertos, se desarrolla la

propuesta en base a los 47 procesos propuestos por la Guía del PMBOK,

considerando solo los que realmente necesita una empresa del rubro, logrando

finalmente documentar la propuesta, teniendo en cuenta los beneficios

logrados, no solo cualitativos, sino también beneficios cuantitativos,

resultando estos últimos atrayentes para la organización.
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1. CAPITULO I ANTECEDENTES DEL TRABAJO

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La construcción, como industria presenta algunas deficiencias notables que

truncan el desarrollo del trabajo, como la curva de aprendizaje frenada,

condiciones climáticas, deficiente planificación de proyectos, procesos basados

en la experiencia y poca disponibilidad al cambio de parte de los involucrados,

como lo señala Guzmán & Gutiérrez (2015), lo que ocasiona pérdidas

económicas para las empresas. Todos estos aspectos tienen la necesidad de ser

mejorados debido al constante cambio de las actividades y necesidades del

mercado, como lo menciona Castillo (2001).

Por lo expuesto anteriormente, es posible que la implementación de la

gestión de la planificación para la dirección de proyectos en base a los

lineamientos del PMBOK del PMI, logre reducir los costos de la empresa en

estudio, en la que se observan estas deficiencias.

1.1.1. Descripción del Problema

La empresa en estudio, que provee servicio de ingeniería y

construcción, no cuenta con una metodología acorde al mundo

globalizado, ya que utiliza un sistema basado en experiencia, trata de

manejar un proyecto con conceptos tradicionales de administración. Por

falta de orientación a buenas prácticas en gestión de proyectos, la

empresa no planifica adecuadamente los proyectos lo que ocasiona que

estos se vean retrasados y no cumplan adecuadamente con los requisitos

del usuario final, lo que genera reprocesos innecesarios, adquisiciones

imprevistas, etc, que ocasionan costos adicionales y pérdidas

significativas para la empresa.

De lo observado en la empresa, y utilizando la matriz de

consistencia para identificar y analizar relación causa-efecto que existe

en el presente proyecto, se refleja la necesidad de promover la

estandarización de la forma de realizar la gestión de la planificación de

los proyectos, como lo propone el PMI en la Guía del PMBOK, para

mejorar la calidad del servicio brindado al usuario, aumentando su
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satisfacción, la reducción de sobrecostos del proyecto como

adquisiciones extras, incumplimiento de plazos o penalidades. Esto

podría generar la disminución de los costos y permite a su vez el

incremento de los beneficios económicos de la empresa, entre otros.

De lo anteriormente mencionado se ve la necesidad de desarrollar

el presente estudio de propuesta para implementar la gestión de la

planificación de proyectos en base a los lineamientos del PMBOK del

PMI, lo que nos permita lograr la reducción de costos para la empresa

en estudio.

1.1.2. Tipo del Problema de Investigación

Descriptiva: Este tipo de investigación se caracteriza por realizar

procedimientos formales, y el objetivo de investigación propuesto se

mide a través de encuestas, experimentos, observaciones y

simulaciones como lo indica Hernández, Fernández, & Baptista (2010).

La investigación descriptiva permite que el investigador describa

situación y eventos, es decir, como es y cómo se manifiesta determinado

fenómeno.

Explicativa: A su vez se utiliza la investigación explicativa, la que

permite, que a través de un conjunto de definiciones y de suposiciones

relacionadas entre sí, se pueda interpretar la realidad, como lo señala

Malhotra (2008).

No experimental: También se aplica una investigación de tipo no

experimental ya que en el presente estudio se observaran fenómenos tal

y como se desarrollan en su contexto natural, para después analizarlos.

1.1.3. Interrogantes Básicas

1. ¿Cuál es la situación actual de la empresa en base a la gestión de la

planificación de proyectos?

2. ¿La Guía del PMBOK permitirá aplicar una adecuada gestión para

la planificación de proyectos?

3. ¿La gestión de la planificación de los proyectos permitirá una

reducción en costos para la empresa?



3

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.2.1. Objetivo General

Presentar la propuesta de implementación de la gestión de la

planificación para proyectos en base a los lineamientos del PMBOK del

PMI, para la reducción de costos de una empresa de proyectos

industriales y mineros.

1.2.2. Objetivos Específicos

1. Analizar la situación actual de la gestión de planificación de

proyectos para identificar los problemas principales.

2. Plantear la propuesta para la gestión de planificación de proyectos

a través de la revisión de los lineamientos del PMBOK. Utilizando

como caso de estudio al Proyecto: “Obras Eléctricas e

Instrumentación – Reubicación de Ciclones Etapa II”

3. Analizar el costo beneficio de la propuesta de implementación.

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

1.3.1. Justificación Económica

A pesar de la desaceleración económica, se espera que la

recuperación económica del próximo año sea favorable, creciendo casi

4.3 %, siendo uno de sus factores principales de crecimiento el volumen

de producción minera, que va de la mano con las exportaciones no

tradicionales, un incremento significativo en la inversión de la

infraestructura como lo menciona el Ministerio de Economía y Finanzas

([MEF], 2016).

El crecimiento de la minería metálica se ve reflejado en el inicio de

la producción del proyecto Las Bambas, Ampliación de Cerro Verde,

mayor producción en proyectos como Toromocho, Constancia, y la

recuperación de la producción de Antamina.
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Tabla 1.

Demanda Interna y PBI 2016-2018

Demanda Interna y PBI

(Var. % anual)

Estructura
% del PBI

2013

2014
MMM 2016 -2018

1S2015
MMM 2016 -2018

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

1. Demanda interna 100.6 2.2 4.3 3.9 4.7 5 2.8 2.5 3.4 3.9 4.1

a. Consumo probado 61.6 4.1 4.5 4.5 4.8 4.8 3.3 3.5 3.6 4.5 4.5

b. Consumo público 11.2 10.1 6.2 2.9 1.4 2.1 7.5 6.5 5.3 0.8 1.5

c. Inversión probada 20.9 -1.7 1.5 3 4.5 5 -6.4 -4.5 2.0 4.0 4.5

d. Inversión Pública 5.8 -2.4 9.3 7.2 3.9 4.4 -18.6 1.5 15.3 5.0 4.5

2. Exportaciones 24.1 -1.0 2.7 9.5 6.5 5.2 -1.25 1.5 8.0 9.2 5.0

3. Importaciones 24.7 -1.5 3.3 3.3 3.5 3.5 0.6 0.0 3.0 3.5 3.3

4. PBI 100.0 -2.4 4.2 5.5 5.5 5.5 2.4 3.0 4.3 5.3 4.5

Memo

Gasto público 17.0 5.9 7.2 4.3 2.3 2.9 0.4 4.9 8.4 2.2 2.5
Nota: Tomado de Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018,
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Tabla 2.
PBI por Sectores 2016-2018

PBI por Sectores

(Var. % anual)

Estructura
% Año Base

2007

2014
MMM 2016 -2018

1S2015
MMM 2016 -2018

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Agropecuario 6.0 1.6 2.5 3.3 3.5 3.9 1.9 2.2 1.5 3.3 3.3

Agrícola 3.8 0.4 2.1 3.4 3.8 4.3 0.1 0.7 1.5 3.5 3.5

Pecuario 2.2 85.9 2.9 3.0 3.0 3.2 5.3 3.7 2.5 3.0 3.0

Pesca 0.7 -27.9 13.1 17.5 7.2 6.6 19.2 17.3 15.3 8.5 6.6

Minería e hidrocarburos 14.4 -0.8 4.3 10.8 7.7 5.0 5.5 4.3 9.3 11.3 2.9

Minería metálica 12.1 -2.1 4.9 12.7 8.6 5.7 10.1 7.5 10.5 13.0 3.1

Hidrocarburos 2.2 4.0 2.5 4.4 4.2 2.4 -9.4 -6.2 4.8 4.4 2.3

Manufactura 16.5 -3.6 2.2 3.7 4.3 4.7 -2.6 -0.7 18.0 3.3 3.5

Manufactura Primaria 4.1 -9.7 5.0 6.5 5.5 5.2 1.1 4.0 5.7 5.6 4.2

Manufactura No Primaria 12.4 -1.0 1.2 2.8 3.8 4.5 -3.8 -2.2 0.6 2.4 3.2

Electricidad y agua 1.7 4.9 5.2 5.4 5.6 5.8 5.1 5.1 5.0 5.6 5.6

Construcción 5.1 1.6 3.0 5.2 5.5 5.5 -7.9 -3.3 4.2 4.2 4.5

Comercio 10.2 4.4 4.7 5.1 5.3 5.5 3.7 3.7 3.8 4.5 4.5

Servicios 37.1 5.9 5.5 5.5 5.7 5.8 5.1 5.1 5.1 5.2 5.4

PBI 100.0 2.4 4.2 5.5 5.5 5.5 2.4 3.0 4.3 5.3 4.5

PBI Primario 25.2 -2.3 4.1 8.4 6.3 4.8 4.1 4 7 8.5 3.3

PBI No Primario 2 66.5 4.1 4.4 4.9 5.4 5.6 2.3 2.9 4.1 4.6 4.9
Nota: Tomado de Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018,

A diferencia de otras industrias,  la minería metálica aporta gran

porcentaje el PBI anual, siendo este 4.9% en el 2016 y se espera que

en el próximo año este aumente considerablemente de 4.9% a 7.5%

(ver gráfica: PBI por Sectores), mostrando un desempeño mejor de lo

esperado.

De acuerdo a lo anterior, el entorno del sector construcción estará en

crecimiento, a pesar del ingreso de un nuevo gobierno, el alto

crecimiento de la economía peruana nos permite creer que no se

ingresará a una recesión económica y que por lo tanto soló habrá que

reevaluar el trabajo con los nuevos cambios.
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1.3.2. Justificación Profesional

Demanda de profesionales especializados en la gestión de

proyectos en el rubro de construcción e ingeniería.

La carrera de ingeniería industrial engloba el estudio de la gerencia de

proyectos por lo que permite la formación de nuevos especialistas en el

tema.

1.3.3. Justificación Académica

Es responsabilidad de los ejecutores del presente estudio, culminar

la investigación con éxito comprobando lo propuesto en un principio,

utilizando la aplicación de métodos, para poder culminar el pregrado

satisfactoriamente y brindar un aporte de investigación en el área de

gestión de proyectos a la sociedad y seguir adelante con las metas

establecidas, teniendo en cuenta la demanda de profesionales altamente

calificados.

1.3.4. Justificación Social

Los proyectos industriales y mineros contribuyen al beneficio de la

sociedad, ya que son empresas socialmente responsables del desarrollo

de las personas.



7

1.4. VARIABLES E INDICADORES

La siguiente tabla muestra las variables dependientes e independientes, de

acuerdo a lo observado, de áreas en que afecta directamente la planificación de

un proyecto.

Tabla 3

Variables e indicadores

VARIABLE

INDEPENDIENTE

Propuesta de implementación

de la gestión de la

planificación de proyectos

Gestión

Número de formatos de gestión de

planificación implementados

Número de procedimientos de

planificación desarrollados

RRHH

Número de personas con

competencias según el perfil de

puesto

Número de personas capacitadas

VARIABLE

DEPENDIENTE

Reducción de costos

Abastecimiento
Número de pedidos

Número de pedidos urgentes

Penalidades

Porcentaje del valor total del

proyecto

Número de incidentes de seguridad

Personal -

RRHH

Valor de la mano de obra indirecta

en planilla

Valor de la mano de obra directa

Nota: Adaptado del análisis realizado en “La Empresa”,

Como resumen de los puntos anteriores de los antecedentes del trabajo, re

presenta una matriz de consistencia, se puede visualizar en la Tabla 4.
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Tabla 4.

Matriz de consistencia para Proyectos

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO Presentar la propuesta de implementación de la gestión de la planificación para proyectos
en base a los lineamientos del PMBOK del PMI, para la reducción de costos de una
empresa de proyectos industriales y mineros.

Formulación Del
Problema

Objetivo  General Hipótesis Variable
Dependiente
(Y)

Indicadores (Y) Diseño de la
Investigació
n

¿Se puede reducir
los costos de la
empresa, si se
implementa la
gestión de la
planificación en
base a los
lineamientos del
PMBOK del PMI?

Presentar la
propuesta de
implementación de
la gestión de la
planificación para
proyectos en base a
los lineamientos del
PMBOK del PMI,
para la reducción de
costos de una
empresa de
proyectos
industriales y
mineros. Dado que

se puede
implementa
r la gestión
de la
planificació
n para
proyectos
en base a
los
lineamiento
s del
PMBOK
del PMI, es
posible la
reducción
de costos
dentro de la
empresa.

Abastecimien
to

Penalidades

Personal-
RRHH

Número de
pedidos urgentes.

Porcentaje del
valor total del
proyecto.

Número de
incidentes de
seguridad.

Descriptiva:
Investigación
que se
caracteriza
por realizar
procedimient
os formales.

Explicativa:
A su vez se
utilizará la
investigación
explicativa, la
que permite
que a través
de un
conjunto de
definiciones y
de
suposiciones
relacionadas
entre sí, se
permite
interpretar la
realidad

No
experimental
se observarán
fenómenos tal
y como se
desarrollan en
su contexto
natural.

Preguntas Básicas Objetivo
Especifico

Variable
Independient
e (X)

Indicadores (X)

1.¿Cuál es la
situación actual de
la empresa en base
a la gestión de la
planificación de
proyectos?
2.¿La Guía del
PMBOK permitirá
aplicar una
adecuada gestión
para la
planificación de
proyectos?
3.¿La gestión de la
planificación de los
proyectos permitirá
una reducción en
costos para la
empresa?

1.Analizar la
situación actual de
la gestión de
planificación de
proyectos para
identificar los
problemas
principales.
2.Plantear la
propuesta para la
gestión de
planificación de
proyectos a través
de la revisión de los
lineamientos del
PMBOK.
Utilizando como
caso de estudio al
Proyecto: “Obras
Eléctricas e
Instrumentación –
Reubicación de
Ciclones Etapa II”
3.Analizar el costo
beneficio de la
propuesta de
implementación.

Gestión

RRHH

Número de
formatos de
gestión de
planificación
implementados.
Número de
personas
capacitadas.

Nota: Adaptado del Análisis del Punto 1.4 del presente estudio.
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1.5. HIPÓTESIS

Dado que se puede presentar propuesta de implementación de la gestión de la

planificación para proyectos en base a los lineamientos del PMBOK del PMI, es

posible la reducción de costos dentro de la empresa.

1.6. LIMITACIONES

1.6.1. ¿Qué se quiere hacer?

En el presente estudio se quiere hacer una propuesta de

implementación de la gestión de la planificación de proyectos en base

a los lineamientos de la guía del PMBOK que propone el PMI, para

buscar la reducción de costos en una empresa de proyectos industriales

y mineros, a través de la comparación de la planificación actual con la

propuesta. La cual se analizará a través de un caso de estudio, el

Proyecto: “Obras Eléctricas e Instrumentación – Reubicación de

Ciclones Etapa II”

1.6.2. ¿Dónde se va a realizar el estudio?

El estudio se desarrollará en una empresa dedicada a la ejecución

de proyectos industriales y mineros especializados en metal mecánica,

dentro de la ciudad de Arequipa

1.6.3. ¿Cuánto tiempo va a demorar el estudio?

Se estima que el estudio en desarrollo, tenga una duración de seis

meses, salvo modificaciones posteriores necesarias.
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2. CAPITULO II MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

Título: "Planeamiento integral de la construcción de 142 viviendas

unifamiliares en la Ciudad de Puno aplicando lineamientos de la Guía del

PMBOK”

Año:   2013

Universidad: Pontificia Universidad Católica del Perú

Autor: Vanessa Cárdenas Vargas

La tesis consiste en la elaboración de una propuesta de planeamiento integral

haciendo uso del PMBOK, para la edificación de 142 viviendas unifamiliares,

proyecto inmobiliario localizado en la ciudad de Puno. El proyecto presentado

en esta tesis, desarrolla la habilitación urbana de seis manzanas planteándose

para 142 residencias unifamiliares, así como también la construcción de las

mismas, bajo las normas vigentes del actual programa nacional de vivienda

Techo Propio que promueve el Ministerio de Vivienda para familias con escasos

recursos económicos. (Cardenas, 2013)

Título: " Asegurando el Valor en Proyectos de Construcción: Un estudio de

Técnicas y Herramientas de Gestión de Riesgos en la Etapa de

Construcción”

Año:   2009

Universidad: Pontificia Universidad Católica del Perú

Autor: Luis Fernando Altez Villanueva

El proyecto de investigación busca definir y establecer a la Gestión de

Riesgos como un sistema estratégico de técnicas y herramientas ventajosas,

aplicándolas para el desarrollo del proceso de la Gestión de Proyectos, viendo la

necesidad de un mejor manejo de proyectos, con el que se pueda mejorar el costo,

plazo y calidad de los mismos. La propuesta diseñada producto de la

investigación radica en que el registro de riesgos se alimente en una base de datos

para ser reutilizada a en proyectos futuros, si estos fueran similares, y de la
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misma manera brinde un soporte para la gestión de riesgos durante el análisis,

seguimiento y monitoreo de los riesgos. (Altez, 2009)

Título: “Evaluación de las Fases de Éxito en el Proyecto “Construcción del

Almacén de Productos Terminados (I Etapa) – Kimberly Clark – Perú”

Año:   2010

Universidad: Universidad Nacional de Ingeniería

Autor: Alexandra, Hinostroza Aquino

A través del proyecto de investigación se estudia la gestión de proyectos

de construcción del Almacén de Productos Terminados (I Etapa) donde se

considera todas las acciones que deben desarrollarse para cumplir con los plazos

y costos ya establecidos, volviéndose una necesidad ya establecida. Además

desarrolla el proyecto, confirmando la dificultad de gestionar un proyecto,

considerando como puntos principales la cantidad de personal involucrado, cada

uno con diferentes responsabilidades (con diferentes estilos de trabajo,

experiencia, conocimiento, etc.). Por lo cual es obligatorio asegurarse, durante

todo el desarrollo del proyecto, que el producto buscado se está creando de

acuerdo a las expectativas del "cliente" y que todos los involucrados en el

proyecto otorguen el esfuerzo necesario para el cumplimiento de los objetivos

planteados. (Hinostroza, 2010)

2.2. MARCO CONCEPTUAL

2.2.1. Terminología

 Propuesta

Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin.

(Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua

Española, 2014)

 Implementación

Poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etc., para llevar

algo a cabo. (Asociacion Editorial Bruño, 2014)
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 Gestión

Hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o

gestionar. (Real Academia Española y Asociación de Academias de la

Lengua Española, 2014)

 Planificación

Una serie de pasos que debe ser respetada y que son prefijados antes

de comenzar el proyecto ( Grupo Norma, 2016).

 Proyecto

Esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio

o resultado único (Project Management Institute [PMI], 2013)

2.2.2. Project Management Institute – PMI

El Project Management Institute PMI es una institución sin fines

de lucro constituida en 1969 en los Estados Unidos, teniendo como fin

el desarrollo de la disciplina de Administración y Dirección de

Proyectos (Project Management) dentro de sus funciones esta asociar a

profesionales conexos en el área de gestión de proyectos. Se tiene más

de 260,000 miembros. De los principales objetivos se tiene, Determinar

a nivel mundial estándares profesionales, crear conocimiento a través

de la investigación y propulsar la gestión de proyectos como profesión

a través de la certificación.

El más famoso y reconocido producto del PMI es el “Project

Management Body of Knowledge” (PMBOK), guía donde almacena

sus mejores prácticas. Las herramientas y técnicas trazadas en la guía

se aplican a una variedad de proyectos..

2.2.3. Fases de un proyecto y su ciclo de vida

Según Chamoun (2002), la administración profesional de

proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, técnicas y
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herramientas a las actividades de un proyecto, con el fin de satisfacer,

cumplir y superar las necesidades de los involucrados”.

Para D´Esterkin (2007), el proceso de la administración de

proyectos es una serie de pasos a través de los cuales se debe desarrollar

un proyecto, lo que permitirá obtener las limitaciones que se presentan

en cada uno de estos pasos.

Por lo anteriormente mencionado, se debe conocer las fases del

proyecto que son divisiones dentro del propio proyecto, las cuales

agrupan las actividades a realizar en cada una de ellas, esto ayuda a las

organizaciones a tener una mejor dirección, planificación y control de

sus proyectos. Dichas fases suelen acabar de manera secuencial, pero

en determinadas situaciones de un proyecto pueden adelantarse, y

modificar el orden.

Figura 1. Ciclo de vida de un proyecto
Tomado de la Guía de los Fundamentos para la dirección de Proyectos, Guía
del PMBOK, Quinta Edición Global Standard. , 2013 p. 23.

Al término de cada fase del proyecto se producen uno o más

entregables, siendo estos el resultado del desarrollo de cada proceso.

Un entregable es un producto verificable de trabajo dentro de la

organización, tal como un estudio de factibilidad, un diseño detallado o

un modelo.
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2.2.4. Guía de Fundamentos PMBOK de PMI

La Guía del PMBOK, desarrollada por el Project Management

Institute, contiene una descripción general de los fundamentos de la

Gestión de Proyectos reconocidos como buenas prácticas.

Actualmente el Project Management Institute nos brinda la Quinta

Edición de La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos

(Guía del PMBOK), como su nombre lo indica proporciona pautas para

la dirección de proyectos individuales y define conceptos relacionados

con la dirección de proyectos. Describe asimismo el ciclo de vida de la

dirección de proyectos y los procesos relacionados, así como el ciclo de

vida del proyecto. El Project Management Institute usa este documento

como referencia fundamental, pero no única, de la dirección de

proyectos.

La dirección de proyectos aplica todos los conocimientos,

procesos, habilidades, herramientas y técnicas para lograr el éxito de un

proyecto, por lo que la Guía del PMBOK, como se mencionó

anteriormente, identifica esta base de fundamentos para la dirección de

proyectos, que generalmente es reconocido como el conjunto de buenas

prácticas, es decir que consolida los conocimientos y prácticas que

pueden ser aplicadas a la mayoría de proyectos, y que existe un

consenso sobre su valor y utilidad. Esta guía también reconoce que la

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas

puede aumentar las posibilidades de desarrollar el trabajo exitosamente

en una mayoría de proyectos estudiados, teniendo en cuenta que la

organización y/o el equipo de responsable de la dirección del proyecto

son quien determina, que procesos son los necesarios para el tipo de

proyecto que se desarrollará.

La Guía del PMBOK maneja un vocabulario el cual promueve para

el uso común de sus usuarios, también aplica conceptos de la dirección

de proyectos los cuales son destinados al uso dentro de la dirección de

proyectos como profesión. Considera que un vocabulario común, es

necesario para toda disciplina profesional, por lo que los directores de
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proyecto, directores de programa, directores de portafolio y otros

interesados en proyectos, pueden utilizar consistentemente el

vocabulario profesional propuesto por el Léxico de Términos de

Dirección de Proyectos propuesto por el PMI

- Es necesario entender algunas definiciones el acuerdo con el

PMBOK: un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo

para crear un producto, servicio o un resultado único. (De Heredia,

1998). Se considera temporal, debido a que posee un inicio y un fin

determinado; y son únicos porque poseen características propias.

- El PMI indica que se puede gestionar un proyecto mediante la

división del mismo en fases.

El ciclo de vida de un proyecto tiene una característica fundamental

la cual es el cambio a través del tiempo como se muestra en la figura 2,

y también se logra visualizar a través de la curva de aprendizaje,

también la influencia de los interesados en costo y sobre todo las

características del producto es elevada al inicio, como se ve reflejado

en la siguiente figura.

Figura 2. Impacto de las variables en función al tiempo del
proyecto.
Tomado de la Guía del PMBOK- Quinta edición

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos,

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto,

acciones necesarias para poder cumplir con los requisitos
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fundamentales en alcance, tiempo, costo y calidad, para llegar a este

objetivo se aplican los cinco procesos de la dirección de proyectos

detallados posteriormente:

- Grupos de Procesos de Iniciación: son aquellos procesos que

facilitan la autorización formal para comenzar un nuevo

proyecto o la fase del mismo.

- Grupos de Procesos de Planificación: define, refina los

objetivos, planifica el curso de acción requerido para lograr los

requerimientos y el alcance pretendido del proyecto. Implica

recorrer el proyecto y organizarlo antes de realizar el trabajo,

brinda la oportunidad para ahorrar recursos, tiempo y dinero y

promueve el compromiso de los interesados para el proyecto.

- Grupos de Procesos de Ejecución: integra a personas y otros

recursos para llevar a cabo el plan de gestión del proyecto, el

propósito es completar el trabajo del proyecto definido en el

plan para la dirección, así como cumplir los objetivos del

proyecto. Alcanzando los entregables dentro del presupuesto y

cronograma planificados.

- Grupos de Procesos de Seguimiento y Control: su función es

hacer cumplir los objetivos del proyecto por lo que

constantemente supervisa con el fin de determinar si existen

variaciones con respecto al plan del proyecto y poder corregirlas

a tiempo.

- Grupos de Procesos de Cierre: finaliza al proyecto o a una fase

del mismo o entrega un producto terminado

Estos grupos, requieren de diversos conocimientos que se van

agrupando en diez áreas según lo propone la guía, (Integración, Alcance,

Tiempo, Costo, Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos,

Adquisiciones e Interesados). Dentro de estas áreas se agrupan los

procesos para la dirección de proyectos y constituyen un conjunto de

términos, actividades y conceptos que conforman un ámbito profesional

o un área de especialización dentro de la gestión de proyectos lo largo de

la vida de cualquier proyecto se deben de utilizar, cada una de las áreas
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de conocimiento, buscando la manera más adecuada de uso, dependiendo

del rubro del proyecto en desarrollo.

Cada una de las diez áreas de conocimiento desarrolla sus aspectos

y especificaciones dentro de la guía del PMBOK y la forma en cómo se

integran con los cinco Grupos de Procesos (esta interacción son los

procesos de la dirección de proyectos identificados para el PMBOK

como un total de 47 procesos). Cada proceso detalla elementos de entrada

y salida, así como el uso de herramientas y técnicas adecuadas para su

constante uso, por lo que resultan elementos de apoyo para el logro de

resultados en un proyecto.

La relación de las áreas de conocimiento y los grupos de procesos de

la dirección de proyectos se puede apreciar en la siguiente tabla.
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Tabla 5.
Grupo de Procesos de Dirección de Proyectos

GRUPO DE PROCESOS DE DIRECCION DE PROYECTOS

ACTIVIDADES DE
CONOCIMIENTO PROCESOS

DE INICIO
PROCESOS DE

PLANIFICACION
PROCESOS DE

EJECUCION

PROCESOS DE
MONITOREO Y

CONTROL

PROCESOS DE
CIERRE

4. Gestión de
Integración del proyecto

4.1 Desarrollar
el Acta de
constitución del
proyecto

4.2 Desarrollar el plan para
la dirección del proyecto

4.3 Dirigir y
gestionar el trabajo
del proyecto

4.4 Monitorear y
Controlar el Trabajo
del Proyecto 4.6 Cerrar

proyecto o fase
4.5 Realizar el control
integrado de cambios

5. Gestión del Alcance
del Proyecto

5.1 Planificar la Gestión del
Alcance 5.5 Validar el

Alcance
5.2 Recopilar requisitos
5.3 Definir el Alcance 5.6 Controlar el

Alcance5.4 Crear la EDT/WBS

6. Gestión del Tiempo
del Proyecto

6.1 Planificar la Gestión del
cronograma

6.7 Controlar el
Cronograma

6.2 Definir las actividades
6.3 Secuenciar las
actividades
6.4 Estimar los recursos de
las actividades
6.5 Estimar la duración de
las actividades
6.6 Desarrollar el
cronograma

7. Gestión de los Costes
del Proyecto

7.1 Planificar la Gestión de
los costos

7. 4 Controlar los
Costos

7. 2 Estimar los costos
7. 3 Determinar el
Presupuesto

8. Gestión de la Calidad
del Proyecto

8.1 Planificar la Gestión de
la Calidad

8.2 Realizar el
Aseguramiento de
Calidad

8.3 Controlar la
Calidad

9. Gestión de los
Recursos Humanos del
Proyecto

9.1 Planificar la Gestión de
los Recursos Humanos

9.2 Adquirir el
equipo del proyecto
9.3 Desarrollar el
equipo del proyecto
9.4 Dirigir el equipo
del proyecto

10.  Gestión de las
comunicaciones del
Proyecto

10.1 Planificar la Gestión
de las Comunicaciones

10.2 Gestionar las
Comunicaciones

10.3 Controlar las
Comunicaciones

11. Gestión de los
Riesgos del Proyecto

11.1 Planificar la Gestión
de los riesgos

11.6 Controlar los
Riesgos

11.2 Identificar riesgos
11.3 Realizar el análisis
cualitativo de riesgos
11.4 Realizar el análisis
cuantitativo de riesgos
11.5 Planificar la respuesta
a riesgos

12.  Gestión de las
Adquisiciones

12.1 Planificar la Gestión
de las adquisiciones

12.2 Efectuar las
adquisiciones

12.3 Controlar las
adquisiciones

12.4 Cerrar las
adquisiciones

13.Gestión de los
Interesados del
Proyecto

13.1 Identificar
a los Interesados

13.2 Planificar la Gestión
de los Interesados

13.3 Gestionar la
Participación de los
Interesados

13.4 Controlar la
Participación de los
Interesados

Nota: Tomado de la Guía de los Fundamentos para la dirección de Proyectos, Guía del PMBOK,
Quinta Edición Global Standard. , 2013 p. 63.
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3. CAPITULO III PLANTEAMIENTO METODOLOGICO

3.1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

3.1.1. Técnicas

De acuerdo al tipo de Investigación propuesta para el presente estudio,

y teniendo la finalidad de recolectar la mayor cantidad de información

requerida para realizar la investigación del problema propuesto, se utilizará

como instrumentos de investigación; las entrevistas, inspección de

registros (visitas y revisiones en campo) y por último la observación.

Dichos instrumentos de medición permitirán integrar el trabajo y también

aseguraran que la investigación sea completa.

Por lo tanto, buscando para tener una visión amplia sobre el

funcionamiento de dichos instrumentos, se explicará brevemente, en las

siguientes líneas.

3.1.2. Instrumentos

3.1.2.1 Entrevista

La entrevista está dirigida a las personas directamente

relacionadas a la planificación de los proyectos y las áreas

relacionadas de manera directa. (Kinnear & Taylor, 1998).

Se realizó las entrevistas escritas, tomando como

consultados a personas con diferentes cargos, tales como Ing.

de Planificación y Costos, Residente de Obra, Jefe de Compras

y Ing. de Seguridad, etc.

Dicho método se utilizó para obtener un panorama general

de la visión que tiene el personal acerca de la gestión que se

realiza actualmente, en sus respectivos cargos, ya que ellos día

a día realizan las labores y conocen la real situación del trabajo

y tienen conocimiento del proceso en su totalidad, así como

también las mejoras que podrían ir implementando y las

propias debilidades que se tiene como organización.
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La entrevista se realizó a través de cuestionarios que

fueron elaborados de acuerdo al perfil del participante. Se sabe

que este medio de recolección de datos presenta información

imprecisa, por ello se utilizó con el fin de obtener una visión

general del estado de la gestión de la planificación actual.

3.1.2.2 Observación

Se realizó observaciones en la empresa para determinar

los procedimientos que involucra la gestión de planificación,

para así poder tener un registro de las áreas que se ven

influenciadas por el presente estudio, a su vez se analizó el

tiempo que dura la planificación de la gestión de proyecto la

cual podría verse reflejada en términos monetarios.

3.1.2.3 Análisis documental

Se realizó un análisis de la información con la que se

cuenta actualmente, en este caso tenemos:

- Informes de la ejecución de Obra de los proyectos.

- Alcance Inicial del proyecto, por el usuario.

Se analizó la información con historial de 18 meses (2015-

2016) esto con el objetivo de tener información real y concisa

de los principales hechos que ocurrieron en relación al

planeamiento de la gestión de proyectos en la empresa en

estudio.

3.1.3. Población

Se tomó como informantes el mayor número posible de las

personas involucradas en la planificación de la gestión de proyectos,

entre ellos tendremos:
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Tabla 6.

Población involucrada en la planificación

Cargo Cantidad

Gerente de Proyecto 02

Residente de Obra 07

Jefe de Planeamiento de Obra 07

Jefe de Seguridad 04

Supervisores Mecánicos 07

Supervisores Civil 06

Supervisores Eléctrico 10

Jefe de Recursos Humanos 01

Jefe de Logística 01

Nota: Adaptado de la toma de datos de “La Empresa”

Se entrevistó al personal que interviene en la etapa de planificación,

para tener un primer diagnóstico de la gestión de la planificación actual.

3.1.4. Estrategia

Se formuló estrategias con la finalidad de estructurar el mecanismo

de la investigación.

1. Contacto con la zona de estudio

 Se Preparó los instrumentos que conlleven una toma de

datos, los cuales fueron mencionados anteriormente

(entrevistas, observación y registros).

 Se Coordinó con el personal de planificación de gestión de

proyectos, a los cuales se observó su labor diaria para obtener

la recolección de datos.

2. Toma de datos

 Se realizó un diagnóstico de acuerdo a las características de

la investigación. La recolección debe ser integral tratando de

profundizar el problema a investigar.
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 Se realizó la recopilación de datos cumpliendo el rol de

fechas establecidas por los responsables de la empresa y los

investigadores.

3. Análisis y procesamiento de Datos

El procesamiento o tratamiento de datos se realizó

mediante la aplicación de técnicas e instrumentos antes

indicados, recurriendo a las fuentes e informantes también

indicados anteriormente, donde se trató toda la información

obtenida con el objetivo de tener evidencias necesarias para

poder diseñar la propuesta de mejora.

Se determinó cuáles son los pros y contras de la

investigación y el análisis a los resultados.

3.1.5. Criterios para el manejo de resultados

Con respecto a la información tratada, se realizó un análisis para

poder obtener apreciaciones objetivas acerca del problema.

Estas apreciaciones se utilizaron para comprobar nuestra hipótesis

global y así obtener una base para poder formular nuestra conclusión

general (Malhotra, 2008)

Las conclusiones dieron sustentos a las recomendaciones de esta

investigación y los resultados obtenidos fueron esenciales para su

posterior análisis, es por eso que estos tendrán que ser tomados con

cuidado y llevados a análisis utilizando métodos que permitan entender

la situación actual, y en consecuencia poder generar un planeamiento

estratégico que cumpla con los objetivos propios de la gestión de

proyectos de la Empresa.
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4. CAPITULO IV ANALISIS SITUACIONAL

4.1. LA EMPRESA

Por solicitud de la Gerencia General se reservó los datos principales de la

organización estudiada, refiriéndose a ella como “La Empresa”

4.1.1. Rubro

La empresa en estudio está dedicada a proyectos industriales y

mineros, instalaciones, montajes, fabricaciones, construcciones siendo

especialistas y todo lo referido a metal mecánica.

4.1.2. Actividad Principal

“La Empresa” es parte del desarrollo del sur del Perú, con más de

16 años dedicados al desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería,

EPC, EPCM, para la minería, Energía, Gran Industria, Edificaciones e

Infraestructura. Esta posición alcanzada está respaldada con los más de

50 proyectos ejecutados y los que actualmente se están ejecutando.

4.1.3. Misión

“Contribuir al desarrollo de la actividad productiva a nivel nacional,

con énfasis en Región Sur del Perú, mediante el desarrollo e

implementación de proyectos en el ámbito de ingeniería, construcción,

montaje e instalaciones. Ofrecer a nuestros clientes los más elevados

estándares de calidad y servicio, de manera rentable, manteniendo

valores, con responsabilidad social y cuidado del medio ambiente.”

4.1.4. Visión

“Ser reconocida como la mejor empresa Peruana en el campo de la

ingeniería y construcción, especializada en ejecución de proyectos con

alto estándar de Ingeniería y calidad.”
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4.1.5. Breve Reseña Histórica

“La Empresa” fue fundada en Arequipa, el 03 de julio de 1996, a

través de un grupo de expertos se tuvo una gran visión del futuro y se

decidieron a brindar servicios de construcción, fabricación, montajes de

obras electromecánicas para satisfacer las necesidades encontradas.

Con la demanda en crecimiento y el servicio de calidad brindado la

empresa se vio en la necesidad de expandirse, logrando así construir

una planta en el Parque Industrial de Rio Seco, Arequipa, con la

finalidad de afrontar nuevos retos y lograr nuevas experiencias

ampliando el negocio e incursionando en otras especialidades,

ejecutando así proyectos eléctricos, de instrumentación, de control para

minería y proyectos civiles, para competir con el mercado nacional e

internacional.

“La Empresa” amplio sus áreas de operación en los últimos años

abarcando no solo el rubro de la minería y gran industria, sino también

en energía, edificaciones e infraestructura, por eso a lo largo de su

historia, se han realizado proyectos de gran envergadura y complejidad

técnica.

4.1.6. Organigrama General

A continuación se presenta el organigrama de la empresa para

identificar el orden jerárquico dentro de la empresa y así poder conocer

las áreas que operan dentro de la misma.
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GERENTE GENERAL

GERENTE DE
OPERACIONES

GERENTE DE
ADM Y

FINANZAS

GERENTE DE
LOGISTICA

GERENTE DE
VENTAS

Gerente de
Proyecto / Residente

de Obra

Control de
calidad

SSOMA

Planeamiento y
Control

Ing.
Mecánico

Ing. Civil
Ing.

Eléctrico

Jefe de
Presupuest

os

Jefe de
Ingeniería

Jefe de
Planta

Jefe de Compras

Jefe de Almacenes

Jefe de Mant Flota

Jefe de Mant
Equipos

Caja

Jefe de
Contabilidad

Asist de Adm y
Finanzazs

Jefe de RRHH

Figura 3. Organigrama de la Empresa. Tomado del Manual de Funciones de “La
Empresa”

Dentro del Organigrama de la empresa se encuentra la Gerencia de

Operaciones que es el área donde se realizará la investigación, queda

indicar que el PMBOK integra todos los procesos y áreas por lo tanto

se verá también un pequeño análisis en las otras áreas.

Después de observada la estructura de la empresa, se mostrará a

continuación el organigrama estándar para diversos proyectos en

desarrollo, ello permitirá identificar la jerarquía dentro del proyecto.
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GERENTE DE
PROYECTOS

Residente de Obra
Asistente de

Calidad
Ing. De

Seguridad

Ing. Planificación y
Costos

Administrador de
Obra

Control
Documentario

Supervisor de Campo

Asist. de Campo

Figura 4. Organigrama del Proyecto Tomado del Manual de Funciones de
“La Empresa”

En el figura 4 se puede observar que un proyecto posee un equipo

de trabajo previamente seleccionado para poder llevar acabo la

ejecución del mismo, y el principal responsable es el gerente de

proyecto seguido del residente de obra.

El ingeniero de planificación y costos se encargará de apoyar al

gerente de proyectos y residente de obra con la planificación del

proyecto.
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4.1.7. Proceso Productivo

La empresa brinda la gestión y ejecución de proyectos a diversas

empresas, para llevar a cabo sus actividades la empresa postula a un

proceso de selección o licitación, presentando las propuestas trabajadas.

En el figura 5 se puede observar el diagrama del proceso que desarrolla

la empresa.

Figura 5. Gestión y ejecución de proyectos .Adaptado del análisis realizado a “La
Empresa”

Firma de contrato entre la empresa y el usuario. Una vez ganado el

proceso de selección se procede a firmar el contrato para la realización

del proyecto es ahí donde se definen a grandes rasgos la finalidad y el

objeto de la contratación.

Planificación de la ejecución del Proyecto, en esta etapa del proceso

se realiza la identificación de las necesidades del proyecto a detalle, es

a partir de este punto que se realiza la planificación del proyecto donde

se toma en cuenta los recursos necesarios hasta el cierre el proyecto.

Ejecución del Proyecto .Después de realizada la planificación del

proyecto se procede a realizar todas las actividades, iniciando con el
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reclutamiento de personal y el abastecimiento de materiales para dar

inicio a la obra.

Control del Proyecto, en esta etapa del proceso se realiza durante todo

el ciclo del proyecto ya que en la planificación se establece en qué

momento se realizara el control del proyecto para que se realice en el

tiempo y costo programado.

Proyecto Terminado. Una vez culminadas las etapas anteriores se

procede a la entrega del proyecto de acuerdo a los requerimientos

previamente acordados con el cliente.

4.1.8. Principales Clientes

Los principales clientes son algunas de las empresas más grandes

del Perú y del mundo, a continuación se muestran en la siguiente tabla.
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Tabla 7.

Clientes principales

Nota: Adaptado de la Toma de data de “La Empresa”

Es por ello que se valora la relación con los stakeholders,

obteniendo confianza y satisfacción demostrada por los mismo clientes

después de culminado y entregados los proyectos.

Empresa Logo

Southern Perú Copper Corporation

(SPCC)

Shougang Hierro Perú (SHP),

Xstrata Tintaya S.A

Minera Milpo

Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV)

EGASA

APR Energy (EEUU)

Isolux Corsan (España)

Wartsila (Italia).

Ludowici (Chile),

Compañía Minera Antapaccay S.A
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4.2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN

4.2.1. Descripción del Proceso

El presente proyecto analizó el proceso de Planificación del

Proyecto, ya que se vio una oportunidad de mejora en la realización de

los proyectos, en el sector minero que realiza la empresa,

específicamente en proyectos en procesos indirectos al proceso

productivo.

Para dar inicio al proyecto se requiere la recepción de la carta de

intención, que da por aprobado el consentimiento de la realización del

proyecto, por parte del cliente.

Con dicha carta el Gerente General evalúa y toma la decisión para

asignar el personal que serán los encargados principales del proyecto,

quienes a su vez definen a su equipo de trabajo para la realización del

proyecto, como se muestra en la Figura 6.
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Figura 6. Proceso de Planificación del Proyecto. Adaptado de la análisis realizado a
“La Empresa”

Con el equipo de trabajo listo, para comenzar la planificación, se

prepara el gerente de proyecto para conocer los límites o alcances del

proyecto, y así poder realizar la planificación de las actividades del

proyecto, el tiempo de la duración de dichas actividades, los recursos, el

personal, entre otros, para realizar el cronograma del proyecto. Con el

cronograma terminado se puede estimar el presupuesto del proyecto.

Adicionalmente se analizan los posibles riesgos del proyecto, esto se

registra como un listado. Finalmente se realiza la elaboración de

requerimiento inicial de materiales para comenzar con el siguiente proceso

de Ejecución de Proyecto.

Llenar el
formato de

riesgo



32

La tabla 8, muestra una mejor descripción de los pasos para la

planificación actual de cada proyecto.

Tabla 8.

Descripción del proceso de planificación actual
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Nota: Adaptado del Análisis de data de “La Empresa”.

4.2.2. Diagrama de análisis de procesos

Se realizó un Diagrama de Análisis del Proceso (DAP), figura 7,

para poder observar al detalle qué tipo de actividades se realizan, el

tiempo que toma cada una de ellas, esto permitirá ver el cambio que se

generará al momento de implementar la propuesta de mejora.
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Figura 7. Diagrama de análisis del proceso (DAP). Adaptado del Análisis de data de “La Empresa”.

HOJA Nro. 1 de 1
PRODUCTO: CONSTRUCCION DE OBRA ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA
ACTIVIDADES: Planificación de la ejecucion del proyecto O 9 0 9
MÉTODO: Propuesto  0 0 0
LUGAR: Instalaciones de "La Empresa"  1 0 1
OPERARIO(S): Residente de Obra  3 0 3

Planner de Obra 0 0 0
Supervisor Civil 22,29 0 0
Supervisor Electrico 270,97 0 270,97
Supervisor Mecánico

ELABORADO POR: Stefhanie Morales / Pamela García-V.
APROBADO POR: FECHA: 11/2016

O    
Recepción de la carta de buena pro, por el Cliente 1 0,00 X
Selección del Gerente de proyecto y Residente de obra 4,14 X Por gerencia general
Selección de Jefe de planeamiento y Supervisores 27,14 X por Gerente de proyeco y Residente
Establecimiento de los límites del proyecto 6,69 X
Establecer las actividades del cronograma 96,37 X
Estimar la duración de las actividades 26,29 X
Estimar los recursos de las actividades 11,34 X
Desarrollar el cronograma del proyecto 8,63 X
Seleccionar el equipo completo de trabajo 24,26 X por Gerente de proyeco y Residente
Determinar el presupuesto por actividad del proyecto 31,37 X
Evaluar los riesgos del proyecto 11,60 X
Llenar los formatos de riesgos según el usuario 6,99 X
Evaporación de requerimiento de materiales y servicios inicial 16,15 X

0 270,97 9 0 1 3 0

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO (DAP)

OPERACIÓN
TRANSPORTE
ESPERA

DIAGRAMA Nro __1___ RESUMEN
ACTIVIDAD

COSTO
MANO DE OBRA
MATERIAL

TOTAL

INSPECCIÓN
ALMACENAMIENTO 
DISTANCIA (metros)
TIEMPO (horas)

TOTAL

SÍMBOLO
OBSERVACIONESDESCRIPCIÓN CANTIDAD

DIST.
(metros)

TIEMPO
(Horas)

Llenar el formato de riesgos
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Para el análisis de proceso anterior se obtuvo los datos históricos

de los proyectos evaluados, y cuanto tiempo duraron en promedio las

actividades mencionadas en dichos proyectos, obteniendo un promedio

por actividad desarrollada, los datos se muestran en el Anexo I.

A pesar que el equipo del proyecto tiene un tiempo apropiado para

la planificación del desarrollo de la obra, no se llega a demostrar los

resultados; viendo que los errores cometidos son repetitivos en distintos

proyectos. Siendo el caso de urgencias en materiales, de falta de

personal, que no control del avance, etc. Como se analiza

posteriormente.

Esto demuestra que la planificación realizada es muy superficial, o

se desarrolla erróneamente, viendo la necesidad de una mejora

significativa, de acuerdo a lineamientos acorde a proyectos.

4.2.3. Análisis del proceso de planificación

Para complementar el estudio de la planificación en la empresa, se

desarrolló un análisis del proceso actual de planificar un proyecto. Lo

que dio una mejor referencia del estado actual de la empresa, detallando

algunos problemas y las posibles causas que lo originan.
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Tabla 9.

Análisis del proceso actual de planificación

Descripción del Proceso Problemas Posibles Causas

Recepción de la carta de buena pro, por
el Cliente

La carta llega poco tiempo antes de la entrega de terreno, lo que
significa poco tiempo para la planificación.

No se realiza el seguimiento correspondiente para confirmar la aprobación del
presupuesto presentado.

Selección del Gerente de proyecto y
Residente de obra.
Selección de Jefe de planeamiento y
Supervisores

Poco apoyo de las áreas de soporte para las gestiones de los
responsables del proyecto.

No existe un proceso de selección determinado. Se selecciona al personal estable en
la empresa.
No se reconoce a los responsables del proyecto antes del inicio del mismo.
No existe ningún registro interno, que documente a los responsables.

Establecimiento de los límites del
proyecto

En la etapa de inicio del proyecto no se llega a identificar a la
perfección los requisitos del proyecto.

No se le toma interés a las especificaciones del contrato, no hay una metodología
adecuada para poder realizar las reuniones para identificar los requisitos del cliente.

Establecer las actividades del
cronograma

Por lo general, en el cronograma no se identifican todas las
actividades que se desarrollaran en la ejecución del proyecto.

Falta de capacitación de los responsables.
Falta de experiencia de los responsables para determinar todas las actividades
involucradas.
No existe una metodología base para definir las actividades, secuéncialas y
desarrollar el cronograma del proyecto.

Estimar la duración de las actividades
La estimación del tiempo de cada actividad no es la adecuada, lo
planificado no coincide con lo real.

Falta establecer una herramienta para estimar la duración de las actividades, se
acuerdo al rubro.
Al no considerar todas las actividades en el cronograma, existe desfase en el resultado
final.

Estimar los recursos de las actividades
Balance deficiente del tipo y cantidad de recursos que se
utilizarán.

No se considera importante el listado de los recursos.
No se planifica ni coordina oportunamente los recursos necesarios.

Desarrollar el cronograma del proyecto Demora en el desarrollo del cronograma, poco específico.
No se consideran todos los datos necesarios,
El cronograma se va armando de acuerdo al criterio del jefe de planeamiento, sin
tener una herramienta para su ejecución.

Seleccionar el equipo completo de
trabajo

Demora en la selección del personal.
Personal no cumple con los requisitos solicitados.
Confusión de responsables de selección, los responsables del proyecto también busca
personal adicional.

Determinar el presupuesto por actividad
del proyecto

El presupuesto final no contempla todos los costos del desarrollo
de la obra.
El presupuesto final no se completa en el momento indicado.

No existe una presión por parte de gerencia para determinar el presupuesto final.
Se da prioridad a la operatividad.
No existe una herramienta para consolidar la información levantada y armar el
presupuesto meta.

Evaluar los riesgos del proyecto Se determinan los riesgos con un grado de incertidumbre
Solo se realiza a través del juicio de expertos.
No se considera importante para la planificación.
Se toman registros de proyectos anteriores y se copian.

Llenar el formato de riesgos
Errores en los formatos de riesgos.
No se analizan adecuadamente.

Falta de capacitación al personal, sobre la importancia de los riesgos del proyecto.
Falta de una metodología clara para la identificación y selección de los riesgos más
importantes.

Elaboración de requerimiento inicial de
materiales y servicios

Falta de conocimiento en la solicitud de materiales.
Falta de una planificación para la solicitud de materiales.
Falta de conocimiento delas actividades programadas.

Nota: Adaptado del Análisis de data de “La Empresa”.
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En la tabla anterior se muestra los problemas de mayor rotación, en el

proceso de planificar un proyecto. Se tiene claro que no solo es responsabilidad

del equipo de trabajo, sino que tiene una fuerte dependencia de las demás áreas

de la empresa, como Recursos humanos y Logística.

Para esto es necesario que todo el personal de la empresa entienda la

importancia de su trabajo y las consecuencias de este. Intentando promover una

visión hacia el proyecto en desarrollo, fomentando el compromiso de cada

trabajador.

4.3. ANALISIS DE DATA

Para el análisis de data, se trabajará con los códigos de los proyectos, para

minimizar el espacio utilizado y la información sea de fácil comprensión.
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Tabla 10.
Resumen de proyectos por orden de trabajo

OT Proyecto Cliente

5700 Obra Civil E Instalación Electro-Mecanico de Equipos y Tendido de Lineas Bajo Modalidad de Precios Unitarios ABB

5800 Obra Para la Fabricación de Contenedores Cilindricos PERU RAIL

5900 Taller de Servicios En Arequipa Interno

6000 Recorte de Faja Cv-016 Y Desmontaje de Faja Cv-017 de la Rampa 1300 Depositos Lixiviables - Toquepala SPCC

6100 Obras Electromecanicas Pad I Fase III SMCV

6200 Obra Construcción de Lineas De Riego Pad 1 Fase III SMCV

6300 Sub Contratación Parte de La Obra "Ejecución De Obras Civiles En El Paquetes 3 Fajas del Proyecto Ampliación De Shougang Hierro Perú S.A.A." CWE

6400 Movimiento de la Faja Cv-017 Programa 2015-2016 Depositos Lixiviables - Toquepala Nro. 2164-62 (Primer Movimiento) SPCC

6500 Montaje de Valvula 30" Para Reemplazo de Tanque De Agua Fresca - Concentradora - Toquepala SPCC

6600 C1 Shoutdown 20151020 Servicio De Reparación de Contrapesos Fajas Cv008 Y Cv009 Alinemamiento Cv010 SMCV

6700 Mejoras de Taller De Rio Seco Empresa Interno

6800 Proyecto Servicio  ( La Joya ) Interno

6900 Servicio de Instalación de Tramo de Malla Camping Stock Pile Hidro - Shutdown Blackout. SMCV

7000 Servicio de Granallado – Prometal PROMETAL

7100 Os N° Zv000008y4 Servicio De Mantenimiento de Zarandas Secas Sc021-022 SMCV

7200 Contrato N° 37031502543 Servicio de Mantenimiento de Estructuras Metálicas de Las Estaciones de Ciclones 1 Y 2 SMCV

7300 Servicio de Fabricación e Instalación de Compuerta Tr028’ - O/S Nro. Zv0000090z ‘Servicio de Cambio de Liners Tripper Tr028’ SMCV

7400 Contrato Nro. 5850-47 ‘Reemplazo del Sistema De Filtrado Planta Molibdeno Concentradora Cuajone SPCC

7500 Planta De Molycop: Fabricación y Montaje de Anclajes para Líneas de Vida - Anclaje Tipo Placa MOLYCOP

7600 Servicio De Granallado de Tolvas de Camion En Planta De Rio Seco DEALER SAC

7700 Obras Mínimas Para Equipamiento Electromecánico y Obras Civiles Ampliación de La Subestación Tintaya Nueva 220 Kv, Bahias 08 Y 09 Coroccohuayco’ ANTAPACCAY

7800 Fabricación De 48 Contenedores Tipo Cilíndrico Para Concentrado De Cobre / Cerro Verde PERU RAIL

7900 Instalación Bandas Transportadoras - Reemplazo De 10 Bandas Transportadoras Para Cliente Tisur - Bajo Ordenes De Phoenix’ En Matarani.
TECNOLOGIA EN TRANSPORTE DE

MATERIALES SAC

8000 Nro. 5817-66c ‘Hermetizacíón De Equipos Y Trabajos Complementarios En La Pila De Intermedios Cuajone - Fase I’ SPCC

8100 “Ejecución de Obras Civiles del Área de Cuartos Eléctricos de Las Áreas 440/51/550/560/570/602/610/820 Y Subestación Eléctrica 820 Para La Minera Shouxin Peru S.A.” SHOUXIN

8200 Implementación S10 Interno

8300 Servicio de Construcción 1ra Etapa TL Jacking Header SMCV

8400 Primera Parada De Planta Por Mantenimiento Programado Los días 17 y 18 De Mayo Del Año 2016 SPCC

Nota: Adaptado de Toma de data de “La Empresa”
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En la tabla se muestra los distintos proyectos con un año y medio

de antigüedad, que se desarrollaron o se vienen desarrollando por la

empresa en estudio.

Para fines de interpretación no se evaluaron los proyectos por su

nombre, ya que por lo general son muy extensos, sino se registraron por

su Orden de Trabajo (OT) asignada, que consta de cuatro dígitos, tal

como se observa en la Tabla 9.

4.3.1. Número de formatos de gestión de planificación implementados

De la investigación realizada se observa que durante el proceso de

planificación la empresa cuenta con un formato establecido para el

registro de riesgo, el cual no es llenado adecuadamente en la fase de

planificación, además considerando que no se cuenta con más formatos,

impide que la información llegue de manera rápida a toda la empresa,

en el orden correcto.

4.3.2. Número de procedimientos de planificación desarrollados

Mediante el diagrama de análisis de procesos, se observa que la

empresa no cuenta con procedimientos definidos para realizar la gestión

de planificación, debido a que cada proyecto es realizado por diferentes

gerentes de proyectos, cada uno realiza dicho proceso en base a su

experiencia, es por ello que los tiempos para este procedimiento

difieren.

4.3.3. Número de pedidos / Pedidos Urgentes

De la información obtenida se resume el estado de los pedidos de

obra en la siguiente tabla, mostrando el resumen de los requerimientos

del usuario en el frente de trabajo, junto con número de ítems de

materiales solicitados en el total de pedidos, los requerimientos

urgentes que se tienen, así como lo solicitado sin aprobación alguna.
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Tabla 11.

Número de Pedidos I

Nota: Adaptado de Toma de data de “La Empresa”

Tabla 12.

Número de Pedidos II

Nota: Adaptado de Toma de data de “La Empresa”

Las tablas anteriores muestran el resumen de los pedidos del

usuario en obra y su porcentaje respecto a las urgencias, de todos los

proyectos ejecutados desde el año 2015, incluye proyectos grandes,

pequeños, paradas y proyectos internos.

Analizando los pedidos urgentes se obtiene más del 50% en

urgencias por proyecto, pero este resultado es debido a que hay varios

proyectos considerados “Paradas”, es decir un trabajo corto de pocos

días, en donde la movilización tiene que ser muy rápida, por lo tanto los

pedidos son de carácter urgente.

RESUMEN DE PEDIDOS 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000

Total de Requerimientos 113.0 225.0 0.0 12.0 86.0 24.0 16.0 8.0 1.0 1.0 19.0 1.0 4.0 1.0

Número de Items 4903.0 2925.0 0.0 390.0 2890.0 252.0 324.0 300.0 68.0 200.0 136.0 95.0 131.0 5.0

Pedidos Urgentes 22.0 0.0 28.0 16.0 4.0
Número de Items de los
pedidos Urgentes 862.0 0.0 390.0 459.0 72.0 20.0 300.0 68.0 200.0 136.0 95.0 131.0 5.0
Pedidos Adicionales sin RM -
(Items urgentes) 364.0 0.0 5.0 48.0 20.0 10.0 15.0

Total de Items 5267.0 2925.0 0.0 395.0 2938.0 272.0 334.0 315.0 68.0 200.0 136.0 95.0 131.0 5.0
% Porcentaje de Items
Urgentes 16% 0% 0% 99% 16% 26% 6% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% Porcentaje de Items sin
RM 7% 0% 0% 1% 2% 7% 3% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Observación TALLER OFICINA PARADA PARADA PARADA PARADA TALLER TALLER PARADA TALLER

OT. ORDEN DE TRABAJO

RESUMEN DE PEDIDOS 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400

Total de Requerimientos 1.0 5.0 1.0 67.0 5.0 1.0 33.0 5.0 7.0 35.0 33.0 1.0 44.0 3.0

Número de Items 30.0 48.0 89.0 1915.0 57.0 16.0 850.0 131.0 270.0 739.0 512.0 15.0 1130.0 160.0

Pedidos Urgentes 1.0 15.0 10.0 1.0 2.0 3.0 16.0
Número de Items de los
pedidos Urgentes 30.0 8.0 89.0 623.0 57.0 130.0 50.0 18.0 35.0 234.0 160.0
Pedidos Adicionales sin RM -
(Items urgentes) 2.0 2.0 224.0 38.0 13.0 16.0 28.0 274.0

Total de Items 30.0 50.0 91.0 1915.0 57.0 16.0 888.0 144.0 286.0 767.0 512.0 15.0 1404.0 160.0
% Porcentaje de Items
Urgentes 100% 16% 98% 33% 100% 0% 15% 35% 6% 5% 0% 0% 17% 100%
% Porcentaje de Items sin
RM 0% 4% 2% 12% 0% 0% 4% 9% 6% 4% 0% 0% 20% 0%

Observación PARADA PARADA PARADA TALLER OFICINA
PARAD

A

OT. ORDEN DE TRABAJO
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Para un mejor análisis no se considerara dichos códigos, buscando

un resultado más exacto frente a proyectos con un desarrollo normal.

Tabla 13.
Número de Pedidos – Proyectos grandes

Nota: Adaptado de Toma de data de “La Empresa”

De todos los proyectos ejecutados, se seleccionó los proyectos

“grandes” con un tiempo de ejecución mayor a 3 meses, en los cuales

se evidencia un flujo de pedidos, con pedidos de urgencia, pedidos sin

aprobación, etc.

Como se observa dentro de estos proyectos es un 17% del total de

los materiales que se solicita, son urgentes, y un 7% que no cuenta con

un requerimiento aprobado, es decir que no entra en el proceso normal

de abastecimiento, pero que es atendido por logística debido a la

urgencia de los materiales, generalmente es solicitado por teléfono, o

como un favor.

Esto evidencia la falta de planificación de las distintas áreas de

supervisión de obra, que ocasiona una alteración en la atención de

abastecimiento y un sobre costo para el presupuesto final de obra,

teniendo como motivo principal, el no supervisar si se tiene los recursos

necesarios antes de ejecutar una tarea, intentado a la vez que el área de

logística abastezca de forma inmediata.

RESUMEN DE PEDIDOS 5700 6100 6200 6300 7200 7400 7700 7800 7900 8000 8300 PROMEDIO

Total de Requerimientos 113.0 86.0 24.0 16.0 5.0 67.0 33.0 5.0 7.0 35.0 44.0

Número de Items 4903.0 2890.0 252.0 324.0 48.0 1915.0 850.0 131.0 270.0 739.0 1130.0

Pedidos Urgentes 22.0 28.0 16.0 4.0 1.0 15.0 10.0 1.0 2.0 3.0 16.0
Número de Items de los
pedidos Urgentes 862.0 459.0 72.0 20.0 8.0 623.0 130.0 50.0 18.0 35.0 234.0
Pedidos Adicionales sin RM -
(Items urgentes) 364.0 48.0 20.0 10.0 2.0 224.0 38.0 13.0 16.0 28.0 274.0

Total de Items 5267.0 2938.0 272.0 334.0 50.0 1915.0 888.0 144.0 286.0 767.0 1404.0 1296.8
% Porcentaje de Items
Urgentes 16.4% 15.6% 26.5% 6.0% 16.0% 32.5% 14.6% 34.7% 6.3% 4.6% 16.7% 17%
% Porcentaje de Items sin
RM 6.9% 1.6% 7.4% 3.0% 4.0% 11.7% 4.3% 9.0% 5.6% 3.7% 19.5% 7%

OT. ORDEN DE TRABAJO
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4.3.4. Porcentaje del valor total del proyecto

La Empresa ha desarrollado distintos proyectos, de distintos

rubros, para el estudio se presenta el resumen del total del valor neto,

en moneda nacional como extranjera.

Tabla 14.

Valor Neto por proyecto

OT Monto (US$
sin IGV)

Monto (S/. sin
IGV)

% Penalidad
por retraso

diario
5700 $ 7,526,880.23 S/. 25,591,392.78 0.5%
5800 $ 2,548,248.70 S/. 8,664,045.59 0.3%
5900 Interno
6000 $ 384,118.66 S/. 1,306,003.44 0.3%
6100 $ 1,366,197.18 S/. 4,645,070.40 0.3%
6200 $ 359,071.92 S/. 1,220,844.54 0.3%
6300 $ 252,002.54 S/. 856,808.64 0.2%
6400 $ 175 940.24 S/. 598,196.82 0.2%
6500 $ 2,002,171.00 S/. 6,807,381.40 0.3%
6600 $ 15,052.52 S/. 51,178.57 0.2%
6700 Interno
6800 Interno
6900 $ 18,788.59 S/. 63,881.21 0.2%
7000 Interno
7100 $ 4,495.72 S/. 15,285.45 0.2%
7200 $ 68,741.36 S/. 233,720.62 0.2%
7300 $ 4,224.74 S/. 14,364.12 0.2%
7400 $ 1,438,294.72 S/. 4,890,202.05 0.3%
7500 $ 10,892.76 S/. 37,035.40 0.2%
7600 Interno
7700 $ 801,780.61 S/. 2,726,054.08 0.5%
7800 $ 360,105.29 S/. 1,224,357.99 0.5%
7900 $ 77,930.73 S/. 264,964.48 0.2%
8000 $ 240,554.55 S/. 817,885.48 0.2%
8100 $ 1,518,301.09 S/. 4,505,464.07 0.3%
8200 Interno
8300 $ 409,761.39 S/. 1,393,188.71 0.3%
8400 $ 2,548,248.70 S/. 8,664,045.59 0.3%

Nota: Adaptado de la Toma de datos de “La Empresa”
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En la tabla anterior, se muestra el costo meta de los distintos

proyectos, brindando una idea clara de la magnitud de los proyectos

ejecutados.

Se puede observar que se desarrollan proyectos grandes con meses

de duración, como también pequeños con duración de días. Muchos de

ellos se desarrollan al mismo tiempo y por paradas en obra, es decir se

tiene un tiempo límite para su culminación, por lo que la planificación

de los mismos es vital, tanto en costos, tiempo y rendimiento.

Además se muestra el porcentaje de penalidad aplicado por día de

retraso, al incumpliendo del hito de inicio del proyecto.

Según este criterio se desarrolla un diagrama de Pareto

correspondiente a la duración total, para seleccionar al 20 % de los

proyectos con mayor duración, para que en base a estos se evalué y se

desarrolle el seguimiento posteriormente.



44

Tabla 15.

Duración general por proyecto

OT Duración
(días)

Porcentaje Porcentaje
acumulado

5700 650 33.13% 33.13%

7400 150 7.65% 40.77%

7700 140 7.14% 47.91%

7800 130 6.63% 54.54%

8000 120 6.12% 60.65%

8100 95 4.84% 65.49%

8400 95 4.84% 70.34%

8300 90 4.59% 74.92%

6400 90 4.59% 79.51%

6100 80 4.08% 83.59%

6200 75 3.82% 87.41%

5800 45 2.29% 89.70%

6300 45 2.29% 92.00%

7900 45 2.29% 94.29%

7600 40 2.04% 96.33%

7200 30 1.53% 97.86%

6000 15 0.76% 98.62%

6900 9 0.46% 99.08%

7300 5 0.25% 99.34%

7500 5 0.25% 99.59%

7100 4 0.20% 99.80%

6500 2 0.10% 99.90%

6600 2 0.10% 100.00%

5900 0.00% 100.00%

6700 0.00% 100.00%

6800 0.00% 100.00%

7000 0.00% 100.00%

8200 0.00% 100.00%

Nota: Adaptado de Toma de data de “La Empresa”
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Figura 8. Diagrama de Pareto – Duración. Adaptado de la “Tabla Duración

general por proyecto”

Del Análisis de Pareto se resumen en los proyectos a analizar con

mayor detalle los siguientes:

OT: 5700, 7400, 7700, 7800, 8000, 8100, 8400, 8300, 6400.

Como se muestra son nueve los proyectos que se tomaron como

base para evaluar la data histórica, estos mostrarán el flujo de procesos

que se sigue en la empresa, así como el promedio de datos para su

evaluación posterior.

4.3.5. Número de incidentes de seguridad

En la siguiente tabla se muestra el registro de incidentes, accidentes

de seguridad durante los 18 meses anteriores analizados.
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Tabla 16.
Número de incidente de seguridad

Nota: Adaptado de Toma de data de “La Empresa”

Lo que demuestra que en el último periodo se tuvo un total de

cuatro incidentes y dos accidentes de seguridad en los distintos frentes

de trabajo, ocasionan un total de tres días perdidos, para las personas

accidentadas. Produciendo que se realice un seguimiento posterior de

levantamiento de información y documentación legal.

4.3.6. Valor de la mano de obra en planilla

Para analizar el valor de mano de obra en cada proyecto, se

considera necesario ver el costo real, el costo de materiales y de

servicios, para que se pueda generar una idea de inversión, y de

movimiento de dinero por cada proyecto.

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los principales costos

por proyecto, costos de mano de obra, costos de materiales y costos por

servicios.

Obra Lesión Nombres y
Apellidos

DNI Fecha Inicio Fecha Fin N°
Incidentes

N°
Accidentes

Dias
Perdidos

Atención
Medica

Documentación
Legal

5700 Contusión de quinto dedo pie
Izquierdo con rotomartil lo

Cesar Joel Molina
Flores

47335055 17/02/2016 - 1 - 0 Primeros
Auxil ios

Atención de
Incidente

5700 Herida mano derecha, con
cuchilla

Fernando Pablo
Carlos Hanco

47037553 15/03/2016 - - 1 1 Primeros
Auxil ios

Atención del
Accidente

6400 - - - - - - - - - -

7400 - - - - - - - - - -

7700 - - - - - - - - - -

7800 - - - - - - - - - -

8000 - - - - - - - - - -

8100 Sufre herida en la pierna
irzquierda al encofrar

Victor Adolfo
Apaza Laurel

29720467 23/04/2016 - 1 - 0 Primeros
Auxil ios

Atención de
Incidente

8100 Contusión costal Walter Piscoya
Flores

42072812 13/06/2016 - 1 - 0 Primeros
Auxil ios

Atención de
Incidente

8100 Herida pierna izquierda
trasladando panel

Juan Carlos
Calderon Viña

60592871 14/06/2016 15/06/2016 - 1 2 Primeros
Auxil ios

Atención del
Accidente

8300 Herida en pie derecho por
pisar clavo

Antonio Satalaya
Reategui

05363889 16/06/2016 - 1 - 0 Primeros
Auxil ios

Atención de
Incidente

8400 - - - - - - - - - -
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Tabla 17.

Costos generales por proyecto

Nota: Adaptado de Toma de data de “La Empresa”

El costo de horas hombre, materiales y de servicios es clave para la

planificación y desarrollo de cualquier proyecto, considerando que el

costo de materiales como de servicios depende mucho de la evolución

y avance de la obra. En estos costos el cliente tiene una participación

directa, de acuerdo a su solicitud y necesidad de avance.

Por el contrario, los costos y control de mano de obra directa e

indirecta, se pueden controlar directamente por la empresa en estudio,

optando la mejor forma de control y avance sin perjudicar el desarrollo

del proyecto.

En la tabla siguiente se muestra el resumen de la mano de obra y la

influencia en el costo total del proyecto.

OT Costo Real Total HH Total Costo de HH
Total Costo
Materiales

Total Costo
Servicios

5700 S/. 24,586,860.72 529,728.00 S/. 10,628,296.80 S/. 1,583,678.16 S/. 12,374,885.76

6400 S/. 516,676.17 8,171.64 S/. 147,486.63 S/. 73,206.65 S/. 295,982.89

7400 S/. 3,936,539.32 101,610.60 S/. 2,074,089.08 S/. 645,000.27 S/. 1,217,449.97

7700 S/. 2,048,921.47 42,886.80 S/. 806,772.39 S/. 491,586.96 S/. 750,562.12

7800 S/. 98,959.30 1,221.60 S/. 13,611.83 S/. 45,353.66 S/. 39,993.81

8000 S/. 975,540.76 27,746.30 S/. 594,002.60 S/. 121,492.82 S/. 260,045.34

8100 S/. 3,351,858.71 88,314.00 S/. 1,546,445.56 S/. 874,128.96 S/. 931,284.19

8300 S/. 1,613,292.48 66,458.94 S/. 1,195,145.40 S/. 195,860.04 S/. 222,287.04

8400 S/. 6,278,024.73 S/. 2,303,896.88 S/. 3,974,127.85
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Tabla 18.

Costo de Mano de Obra por proyecto

Nota: Adaptado de data del sistema S10 de “La Empresa”

Para la evaluación se seleccionó los proyectos antes mencionados

que tienen una duración mayor a tres meses, lo que nos proporciona un

análisis dentro de una situación común de desarrollo del proyecto.

Como se observa el promedio de gasto por mano de obra en cada

proyecto es casi de 45% del total del costo. Monto considerable para

analizar y evaluar si la eficiencia del personal directo e indirecto.

En algunos proyectos el valor de la mano de obra es

diferencialmente bajo, esto se debe a que existen proyectos que se

desarrollan en paralelo, por lo que son los mimos trabajadores los que

laboran en ambos frentes de obra, lo que reduce un porcentaje del monto

de mano de obra.

Con este promedio de costos, resulta importante buscar un

procedimiento de planificación que contribuya a un ahorro en el uno de

horas hombre, en base a mejorar la eficiencia del personal.

OT Costo Real Total Costo de HH
Porcentaje Costo de
HH

5700 S/. 24,586,860.72 S/. 10,628,296.80 43.23%

6400 S/. 516,676.17 S/. 147,486.63 28.55%

7400 S/. 3,936,539.32 S/. 2,074,089.08 52.69%

7700 S/. 2,048,921.47 S/. 806,772.39 39.38%

7800 S/. 98,959.30 S/. 13,611.83 13.75%

8000 S/. 975,540.76 S/. 594,002.60 60.89%

8100 S/. 3,351,858.71 S/. 1,546,445.56 46.14%

8300 S/. 1,613,292.48 S/. 1,195,145.40 74.08%

8400 S/. 6,278,024.73

44.84%
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Analizando la data de la empresa en estudio, se puede observar

diferentes puntos de mejora importantes, se ha desarrollado un total de

28 frentes de trabajo en un periodo de un año y seis meses, de los cuales,

nueve son los frentes analizados en su profundidad por el tiempo de

ejecución. Además del total de pedidos de obra 17 % de los ítems son

urgentes y un 7% en promedio no cuentan con un registro de solicitud

formal que se adecua al procedimiento estándar, observando la mala

planificación de los responsables de obra al no verificar los materiales

necesarios antes de ejecutar un proceso, a pesar que se cuenta con

personal necesario para cada frente siendo este el 45% del costo total el

proyecto. La suma de estos datos nos refleja la necesidad que

estandarizar el proceso de planificación para los proyectos futuros

buscando la reducción en costos innecesarios, que actualmente asume

la obra.

4.4. ANÁLISIS DE CAPITAL HUMANO

4.4.1. Población

Para llevar a cabo los proyectos la organización cuenta con equipos

de trabajo que están compuestos por un Gerente de Proyecto, un

Residente de Obra, un Jefe de Planeamiento, un Jefe de seguridad y

supervisores, todos ellos se encargan de realizar las acciones necesarias

para que el proyecto se lleve a cabo según lo planeado.  Además de ello

la empresa cuenta con personal administrativo, debido a que la empresa

tiene el tipo de organización funcional.

Por ello se consideró como población a todas las personas

involucradas en la planificación de la gestión de proyectos, como se

muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 19.

Población considerada para el estudio

Cargo Cantidad

Gerente de Proyecto 02

Residente de Obra 07

Jefe de Planeamiento de Obra 07

Jefe de Seguridad 04

Supervisores Mecánicos 07

Supervisores Civil 06

Supervisores Eléctrico 10

Jefe de Recursos Humanos 01

Jefe de Logística 01

Nota: Adaptado del análisis de campo para el estudio.

Después de identificada la población se procedió a determinar la

muestra para poder aplicar las herramientas necesarias con el fin de

lograr los objetivos de la investigación.

4.4.2. Muestra

Para determinar la muestra se consideró a un equipo de proyectos

que está a cargo de la planificación del proyecto “Obras Eléctricas e

Instrumentación - Reubicación De Ciclones Etapa II.”, siendo el que se

muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 20.
Muestra considerada para el estudio

Cargo Cantidad

Gerente de Proyecto 01

Residente de Obra 01

Jefe de Planeamiento de Obra 01

Jefe de Seguridad 01

Supervisores Mecánicos 01

Supervisores Civil 01

Supervisores Eléctrico 02

Jefe de Recursos Humanos 01

Jefe de Logística 01

Nota: Adaptado del análisis de campo para el estudio.

Adicional a la muestra que se tomará, es necesario conocer los

problemas identificados por el personal que se encarga de diversos

proyectos, es decir se necesitara de los dos gerentes de proyectos para

recabar información relevante.

Con la muestra lista se procederá a determinar las herramientas a

utilizar.

4.4.3. Herramienta

Por lo anteriormente expuesto, y con la finalidad de poder

identificar las oportunidades de mejora que el personal considera

existentes en  la empresa para realizar la gestión de planificación

adecuada, se concertó realizar  una encuesta al equipo del proyecto

modelo “Obras Eléctricas e Instrumentación - Reubicación De Ciclones

Etapa II.”.; con la finalidad de ver cuál es la percepción que tienen del

trabajo actualmente realizado y cuáles son los inconvenientes

encontrados al momento de la planeación del proyecto.

Para desarrollar la encuesta se utilizó el instrumento del

cuestionario el cual contiene un grupo de preguntas que permitirán
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obtener la información deseada. Existen diversos tipos de preguntas

como lo menciona, Hair et al. (2010), de las cuales se utilizó las

preguntas estructuradas, son aquellas que limitan las respuestas a

opciones ya establecidas, para el cuestionario (ver anexo II).

El cuestionario que se elaboró inicia con un breve saludo y la

respectiva presentación del tema a abordar además se pide la

cooperación de los entrevistados. Luego se procedió a realizar las

preguntas, las cuales incluyen las preguntas de control, que tomando en

cuenta el objetivo se decidió incluir:

08 Preguntas dicotómicas.

04 Preguntas categóricas de escala ordinal.

02 Toma de datos.

Finalizando el cuestionario se agradeció al encuestado.

A su vez se entrevistó a los dos Gerentes de Proyectos que posee la

empresa en relación a la aplicación del PMBOK en el proceso de

planificación del Proyecto.

La entrevista a expertos fue realizada a cada uno de los

especialistas seleccionados, para ello se elaboró la guía de entrevista

(ver anexo III) que es el instrumentos de medición.

La guía de entrevista, incluye datos como, nombre del participante,

día, lugar y hora de la entrevista, se indica el tema al cual se pretende

abordar. Además posee tres partes, en la primera parte desarrolló la

presentación y saludo al entrevistado dando una explicación breve de la

forma como se desarrollará la entrevista.

La segunda parte, consta de seis a siete preguntas estructuradas. La

tercera parte consiste en solicitar las recomendaciones respectivas de su

área conocimiento y se realiza el cierre de la entrevista, agradeciendo

por el tiempo e información brindada.
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4.4.4. Resultado de encuestas

Para el análisis de datos se utilizó el software Microsoft Excel

2013,   a través del cual se pudo plasmar los datos en gráficas para su

respectiva interpretación.

Se obtuvo lo siguiente:
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Pregunta 1. ¿Cuánto tiempo viene desarrollando la gestión de

proyectos?

La experiencia del personal en la gestión de proyectos es

importante, para conocimiento y mejora de en la ejecución de cada

proyecto.

Tabla 21.
Tiempo en desarrollo de gestión de proyectos

Rango Cantidad %

De 0 a 6 meses 0 0.00%

De 6 a 12 meses 0 0.00%

De 1 a 3 años 3 30.00%

Más de 3 años 7 70.00%

TOTAL 10 100.00%

Nota: Adaptado del Análisis de datos de la encuesta realizada.

Figura 9. Tiempo en desarrollo de gestión de proyectos

En la empresa en estudio el 70% de los entrevistados tienen

experiencia suficiente para su participación en la gestión de proyectos.

Esto es importante para que pueden aceptarse a la mejora continua y

asociarlas a cada proyecto que se ejecutará.
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Pregunta 2. ¿De los proyectos en los que ha participado, considera que

la gestión de la planificación es la adecuada?

La gestión de la planificación en un paso importante para la

introducción del proyecto, proporcionando una visión de futuro y

lineamientos para su ejecución y control.

Buscando siempre el éxito en cada actividad.

Tabla 22.

Percepción adecuada de la gestión de la planificación.

Cantidad %

Si 1 10.00%

No 9 90.00%

TOTAL 10 100.00%

Nota: Adaptado del Análisis de datos de la encuesta realizada.

Figura 10. Percepción adecuada de la gestión de la planificación

La mayoría, 90%, de los participantes piensa que la planificación que

se lleva no es la más adecuada, viéndose reflejada en los problemas al

momento de la ejecución del proyecto.

Este punto, promueve al desarrollo de una metodología que mejore la

planificación.
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No
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Pregunta 3. ¿Cuenta con formatos claros para realizar la gestión de la

planificación?

El uso de formatos facilita y documenta los procesos de la

planificación, para mantener información histórica de los proyectos, y

gestionar la mejora continua

Tabla 23.
Formatos existentes para la gestión de la planificación

Cantidad %

Si 2 20.00%

No 8 80.00%

TOTAL 10 100.00%

Nota. Adaptado del Análisis de datos de la encuesta realizada.

Figura 11. Formatos existentes para la gestión de la planificación

El 80% del personal considera que no cuenta con los formatos claros,

o no los identifica, lo que limita las posibilidades de llevar un orden

dentro de los procesos de planificación

20.00%

80.00%

Si

No
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Pregunta 4. ¿Cuántos formatos utiliza y/o revisa para la gestión de la

planificación de proyectos?

Se puede contar con los formatos para la planificación, pero el personal

tiene que estar capacitado para su uso adecuado según su objetivo.

Tabla 24.

Formatos utilizados para la gestión de la planificación

Cantidad %

Ninguno 8 80.00%

De 1 a 10 2 20.00%

De 11 a 20 0 0.00%

Más de 20 0 0.00%

TOTAL 10 100.00%

Nota. Adaptado del Análisis de datos de la encuesta realizada.

Figura 12. Formatos utilizados para la gestión de la planificación

La mayoría del personal involucrado no utiliza un formato para la

planificación, se basan en la experiencia según lo solicitado por el cliente.

No tiene un registro de reporte claro para la empresa. Y un 20% utiliza

por lo menos un formato, el cual no puede ser beneficioso para los demás,

ya que no están familiarizados con su aporte.

80.00%

20.00%

0.00%

0.00%

Ninguno

De 1 a 10

De 11 a 20

Más de 20
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Pregunta 5. ¿Se cuenta con procedimientos definidos para realizar la

gestión de planificación?

Los formatos se complementan con los procedimientos claros, que

ayudan a marcar una secuencia ordenada para la planificación del

proyecto.

Tabla 25.

Procedimientos para la gestión de la planificación

Cantidad %

Si 3 30.00%

No 7 70.00%

TOTAL 10 100.00%

Nota. Adaptado del Análisis de datos de la encuesta realizada.

Figura 13. Procedimientos para la gestión de la planificación

Un alto porcentaje indica no tener procedimientos dentro de la empresa

para la gestión de la planificación, lo cual representa que cada uno sigue

la mejor forma para planificar el proyecto. Sin tener la certeza que sea

la óptima, de acuerdo a la solicitud de nuestro cliente. Además de los

procedimientos mencionados, no se encuentran documentados por el

sistema de gestión.

30%

70%

Si No
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Pregunta 6. ¿Cuántos procedimientos definidos tiene para la gestión de

la planificación de proyectos?

Para mantener un registro de los formatos que se tienen para la

planificación, es necesario que se establezcan procedimientos bien

definidos, así todo el personal tiene conocimiento de los pasos a

realizar.

Tabla 26.

Número de procedimientos para la gestión de la planificación

Cantidad %

Ninguno 7 70.00%

De 1 a 10 3 30.00%

De 11 a 20 0 0.00%

Más de 20 0 0.00%

TOTAL 10 100.00%

Nota. Adaptado del Análisis de datos de la encuesta realizada.

Figura 14. Número de procedimientos para la gestión de la
planificación

En el caso de la empresa en estudio no se reconocen los procedimientos

para la gestión de la planificación, lo cual refleja un avance discontinuo,

no llegando a cumplir el objetivo de la planificación.

70%

30%

0% 0%

Ninguno
De 1 a 10
De 11 a 20
Más de 20
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Pregunta 7. ¿Ud. tiene conocimiento sobre el PMI y las buenas practicas

que propone en el PMBOK?

El PMBOK ya descrito anteriormente es una guía de los fundamentos

de gestión de proyectos que presenta los estándares, normal y pautas

para la gestión de proyectos  bajo la supervisión del PMI.

Tabla 27.

Personal con conocimiento en PMI

Cantidad %

Si 7 70.00%

No 3 30.00%

TOTAL 10 100.00%

Nota. Adaptado del Análisis de datos de la encuesta realizada.

Figura 15. Personal con conocimiento en PMI

La mayoría del personal conoce sobre las buenas prácticas, pero todavía

no se ha decidido ponerlo en práctica, por razones que desconocemos.

Es claro que la empresa necesita establecer un orden en sus funciones,

para lo cual la aplicación del PMBOK puede ser muy útil.

70.00%

30.00%

Si No
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Pregunta 8. ¿En la empresa, se realiza alguno de los procesos

propuestos en el PMBOK para la gestión de la planificación?

Los procedimientos del PMBOK se adaptan muy bien al flujo de la

empresa, teniendo una guía para seguir en cada procedimiento

Tabla 28.

Procesos basados en el PMBOK para la empresa

Cantidad %

Si 2 28.57 %

No 5 71.43 %

TOTAL 7 100.00%

Nota. Adaptado del Análisis de datos de la encuesta realizada.

X|

Figura 16. Procesos basados en el PMBOK para la empresa

De la pregunta 7 solo el 70% de los entrevistados tiene conocimiento

de las buenas practicas que presenta el PMI en el PMBOK , es por ello

que son muy pocos los que aplican los procesos propuestos por el

PMBOK, generalmente el personal que tiene mayor experiencia,

conoce mejor las buenas practicas, y ve por conveniente aplicar sus

conocimientos aplicar los procedimientos para obtener mejor

resultados.

28.57 %

71.43  %
Si No
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Pregunta 9. ¿Ud. Ha llevado algún curso relacionando a las buenas

prácticas que se propone en el PMBOK?

Actualmente es más la facilidad para el conocimiento sobre la gestión

de proyectos

Tabla 29.

Personal capacitado en base al PMBOK

Cantidad %

Si 2 28.57 %

No 5 71.43 %

TOTAL 7 100.00%

Nota. Adaptado del Análisis de datos de la encuesta realizada.

Figura 17. Personal capacitado en base al PMBOK

El personal que tiene conocimiento sobre el PMBOK es muy pequeño

comparando son todo el personal que participa en la empresa. Se

considera fundamental conocer sobre proyectos, y la forma de mejorar.

28.57 %

71.43 %

Si

No
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Pregunta 10 ¿Los entregables de su área son entregados de acuerdo a lo

planificado?

Los entregables ayudan a gerencia a la toma de decisiones, lo cual se

considera fundamental reportar con toda la información verdadera.

Tabla 30.

Planificación de entrega de los entregables

Cantidad %

Siempre 1 10.00%

Algunas veces 8 80.00%

Nunca 1 10.00%

TOTAL 10 100.00%

Nota. Adaptado del Análisis de datos de la encuesta realizada.

Figura 18. Planificación de entrega de los entregables

Como es claro para el personal no se tiene una fecha límite de reporte,

en el caso que se tenga, esta fecha no se respeta, porque se da prioridad

a otras cosas. Dejando de lado la necesitad de información de gerencia.

10.00%

80.00%

10.00%

Siempre

Algunas veces

Nunca
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Pregunta 11. ¿Posee Ud. Personal capacitado, que conozca el proceso

de la gestión de la planificación propuesta para su empresa?

La capacitación del personal es de vital importancia, ya que son los

resultados y su análisis los que al final determinan el estado en que nos

encontramos.

Tabla 31.

Personal capacitado en Planificación

Cantidad %

No 8 80.00%

Si 2 20.00%

TOTAL 10 100.00%

Nota. Adaptado del Análisis de datos de la encuesta realizada.

Figura 19. Personal capacitado en Planificación

Existe un porcentaje considerables que no está capacitado para la

gestión de proyectos. Lo que resulta poco provechoso para la empresa,

ya que los proyectos es el motivo principal de trabajo de la empresa.

Se considera importante planificar una capacitación para todo el

personal involucrado

20.00%

80.00%
Si No



65

Pregunta 12. ¿Considera que la planificación es un paso importante

para el éxito en el desarrollo de un proyecto?

Según los lineamientos del PMI, la planificación es clave para el éxito

de los proyectos.

Tabla 32.

Consideración de la planificación importante

Cantidad %

Si 10 100.00%

No 0 0.00%

TOTAL 10 100.00%

Nota. Adaptado del Análisis de datos de la encuesta realizada.

Figura 20. Planificación importante

El 100% de la población considera que la planificación es importante

para cualquier actividad, identificando clara la disponibilidad de las

personas aprender sobre el PMI, ya que somos una empresa de

proyectos, variables.

100.00%

0.00%

Si No
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5. CAPITULO V. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA

5.1. METODOLOGÍA PROPUESTA

En la siguiente figura se muestra el flujo de la metodología propuesta de

forma sintetizada, con el fin de resolver los problemas identificados

anteriormente.

Dicha metodología está dividida en tres etapas, para la mejor aplicación y

comprensión del usuario. Se desarrolló en base a la guía del PMBOK

enfocándonos en la parte de planificación del proyecto. Cada etapa de la

metodología propuesta se desarrollará en el siguiente punto, descripción de la

metodología propuesta.

Figura 21. Metodología propuesta

Inicio

Desarrollar el acta
de constitución del

proyecto.

Identificar e
Informar a los

interesados creacion
del proyecto

Planificar   la
gestión de calidad

Planificar la gestión
de RRHH

Planificar la gestión
de las

comunicaciones

Planificar la gestión
de las Adquisiones

Planificar la gestión
de los Interesados

Recopilar los
requisitos del cliente

Definir el alcance

Definir las
actividades

Secuenciar las
actividades

Estimar los recursos
de las actividades

Estimar la duracion
de las actividades

Desarrollar el
cronograma

Estimar los costos

Determinar el
presupuesto  general

Identificar y
Planificar la

respuesta a los
Riesgos

Recepción de la
carta de Buena Pro

del Proyecto.

¿Aprobada el Acta
de Constitución?

No

Si

Acta de
Constitucion del

Proyecto Aprobada

Genera el Proyecto

¿Se planifico el
personal para el

proyecto?

Ejecutar el
proyecto

Plan de la Dirección
del Proyecto

Desarrollar el plan
para la dirección del

Proyecto

Fin

No

Si

ETAPA I ETAPA II ETAPA III

M ETODOLOGIA PROPUESTA
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5.2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA PROPUESTA

5.2.1. Etapa I

Tiene por objetivo conocer los procesos necesarios que permitirán

establecer el inicio de un proyecto nuevo, el cual se creará una vez sea

aprobado por la personas competentes.

El proceso de planificación se dará inicio con la confirmación de la

carta de intención por parte del cliente.

El resumen de la etapa I de la metodología se presenta en la Tabla

33, seguida de la descripción con mayor detalle.

Tabla 33.
Descripción de la metodología propuesta – Etapa I
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Nota. Adaptado del Análisis de visita a campo y Guía de gestión de Proyectos PMBOK.

1. Recepción de la Carta de Buena de Pro del proyecto.

Se recepciona la carta de buena pro por parte del cliente,

con la confirmación que la empresa será la encargada de

ejecutar el proyecto.
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2. Desarrollar el Acta de Constitución del proyecto

Proceso de desarrollar el documento con que se otorga, el

paso a ejecutar el proyecto.

Se confirma la autoridad del director del proyecto y si se

tiene el equipo de la dirección.

Se decide aprobar el acta de constitución del proyecto, si se

aprueba se comienza generar el proyecto. En caso de No

aprobar el Acta de Constitución se vuelve a desarrollar con las

modificaciones acordadas.

Se informa a los interesados la creación del proyecto.

3. Recopilar los requisitos

En este proceso será necesario que se determine,

documente y gestione los requisitos de los interesados, es decir

todo lo que se necesita, los supuestos y expectativas

relacionados con los interesados, para llegar a cumplir con el

alcance del proyecto.

El beneficio final de este proceso es obtener la matriz de

trazabilidad de requisitos, a través de entrevistas y talleres

facilitadores, para el levantamiento de la información.

4. Definir el Alcance

Se deben determinar las metas y objetivos del negocio

para el cual se ejecutará el proyecto, describir el impacto en la

empresa, definir claramente los hitos y entregables del

proyecto, establecer las limitaciones del alcance e incluir una

relación de costos y la duración estimada del proyecto. Para

ello también se deberá de crear la estructura del desglose de

trabajo o EDT.

Se deberá tener en cuenta los supuestos al iniciar el

proyecto, un análisis y valoración de riesgos y establecer las

restricciones del proyecto.
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5. Definir las actividades del proyecto

Proceso de identificar los paquetes de trabajo, según el

EDT y secuenciarlo en actividades en base a herramientas de

descomposición, que generen un entregable medible, para

comparar los objetivos del proyecto.

Se debe obtener los siguientes formatos:

- Lista de actividades: definir las actividades de manera

completa y precisa

- Lista de Hitos: lista de los eventos significativos dentro

del proyecto, no es una actividad de trabajo, sino que

marcan fechas límites de cumplimiento, para determinar

el avance.

6. Secuenciar las actividades

Proceso para secuenciar las actividades en el orden en que

se realizará el trabajo, y establecer sus relaciones.

Se pueden utilizar métodos de diagramación por

precedencia mediante relaciones lógicas.

Se debe obtener los siguientes formatos:

- Diagrama de red cronograma del proyecto: muestra las

relaciones lógicas del cronograma, se puede añadir la

duración de las actividades, según las diferentes técnicas.

7. Estimar los recursos de las actividades

A través de este proceso se puede definir el tipo y la

cantidad de recursos indispensables para el progreso de las

actividades, tales como materiales, equipos, personas o

suministros, de tal forma que se prevea y se impida los

problemas por ausencia de materiales y se valore mejor el

costo.

Los recursos se estiman a través de un juicio de expertos

y análisis de alternativas, dependiendo el nivel del recurso.

Se debe obtener:
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- Recursos requeridos para las actividades: determina los

tipos y cantidades de recursos requeridos para cada

actividad.

8. Estimar la duración de las actividades

Después de determinar y ordenar sucesivamente las

actividades y definir los recursos, se valora el tiempo necesario

para las actividades, la duración para finalizar por cada

actividad.

Es necesario revisar los antecedentes históricos, y el uso de

un software apropiado.

Se debe obtener:

- La valoración de la duración de las actividades: con

valores cuantitativos de la duración de cada actividad, sin

incluir retrasos.

9. Desarrollar el cronograma

Proceso que reúne la información de pasos anteriores de

forma que obtiene una línea base de control. Puede ejecutarse

en varios modelos.

Es necesario revisar:

-Data histórica de proyectos similares

- Lista de actividades y atributos

- Diagrama de red

- Estimados de la duración de actividades

- Estimado de los recursos necesarios, desglose de recursos

- Asignaciones del personal del proyecto

- Lista de riesgos que pueda impactar en el cronograma.

La obtención más importante de la etapa es el formato de:

- Cronograma del proyecto: representa las actividades que

están relacionadas con fechas de planificadas, duración de

las actividades, hitos del proyecto y los recursos

necesarios. Se debe tomar en cuenta el hito de inicio y de
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fin para cada actividad. Se puede considerar diferentes

presentaciones. Diagrama de red, Diagrama de hitos,

Diagrama de barras.

5.2.2. Etapa II

En la siguiente tabla de muestra la descripción de la Etapa II de la

descripción de la metodología propuesta.

Tabla 34.
Descripción de la metodología propuesta – Etapa II

Nota. Adaptado del Análisis de visita a campo y Guía de gestión de Proyectos PMBOK.

10. Estimar los costos

Idear valoraciones de costos para cada actividad, en la

que debería incluir:

- Costos de esfuerzos de calidad

- Costos de esfuerzos de riesgos

- Costos del tiempo del director del proyecto
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- Costos de las actividades de dirección de proyectos

- Costos directamente asociados con el proyecto, como el

trabajo, los materiales, la capacitación para el proyecto,

las computadoras, etc.

- Ganancia, en caso de que corresponda

- Costos generales, como los salarios de los directores y

gastos generales de la oficina.

Como resultado de obtiene:

Estimación de costos en base a técnicas las cuales pueden

ser, estimación paramétrica, estimación por un valor,

estimación análoga, y estimación por tres valores.

11. Determinar el presupuesto general (Determinar los costos)

Proceso en el que se calcula el presupuesto total del

proyecto con el fin de definir el monto total que la

organización necesita disponer para el proyecto.

Obteniendo como resultado:

Presupuesto del proyecto, además de la Línea base de Costos:

Agrupar los costos en paquetes de trabajo, estos paquetes se

vuelve a realizar una agrupación para generar los costos de la

cuenta de control y finalmente los costes del proyecto, para

tener una versión ya aprobada.

Se debe añadir las reservas para contingencias.

- Estimados de la actividad

- Estimados de los paquetes de trabajo

- Estimados de cuenta de control

- Estimados del proyecto

- Reservas para contingencias

- Línea base de costos

- Reservas de gestión
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- Presupuesto de costos

12. Planificar la gestión de calidad

Para planear la gestión de la calidad se puede usar los siete

instrumentos básicos de calidad como, diagramas de flujo, de

causa efecto, de Pareto hojas de verificación (Check List), etc.

Obteniendo:

- Plan de gestión de la calidad; el cual describe la forma en

que se logrará cumplir con los requisitos de calidad

establecidos.

13. Planificar la gestión de RRHH

Proceso donde se determinan los roles y responsabilidades,

ello implica lo siguiente:

Establecer cuando y de qué modo las personas que pertenecen

al equipo de proyecto serán incorporadas, dirigidos y liberados

del proyecto. Debe incluir:

- Roles y responsabilidades

- Organigrama del proyecto

- Plan de gestión del personal

14. Planificar la gestión de las comunicaciones

En este proceso se utiliza la lista de los interesados, la cual

se genera al inicio de la etapa de planificación del proyecto, y

considerando los activos del proceso, se analiza la necesidad

de realizar Identificación de Interesados..

Se propone un formato que sea ajustable a cada proyecto

debido a su característica de único, dicho plan contiene los

documentos relevantes de la gestión, que serán necesarios

utilizar a lo largo de las etapas del proyecto.
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5.2.3. Etapa III

Tabla 35.

Descripción de la metodología propuesta – Etapa III

Nota. Adaptado del Análisis de visita a campo y Guía de gestión de Proyectos PMBOK.

15. Identificar y planificar la respuesta a los Riesgos

Para realizar este proceso se requerirá de los siguientes

documentos:

- Registro de Interesados

- Línea Base del Alcance

- Plan de Gestión de Riesgos, Costos, Cronograma y Calidad

Los instrumentos necesarios fueron:

- Estudios a la Documentación, donde se revisa a detalle la

documentación del proyecto donde se considera todos los
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planes, hipótesis de los antecedentes, y las contrataciones

realizadas.

- Tormenta de Ideas / Técnica Delphi: se desarrollan talleres a

través de los cuales los involucrados del proyecto, mediante

una lluvia de ideas y aportes realizan una lista de los posibles

riesgos que consideran como primordiales para utilizar la

técnica Delphi se consensar con la finalidad de contar con los

riesgos más relevantes para la planificación del proyecto.

Realizando el paso anterior, se hace un análisis cualitativo

y cuantitativo buscando priorizar riesgos.

Con la lista priorizada de riesgos se podrá realizar el plan

de respuesta, a su vez se deberá actualizar dicha lista

dependiendo del tipo de proyecto.

16. Planificar la gestión de los interesados

Permitirá encontrar y analizar a todas las personas, grupo u

organizaciones que puedan afectar o ser verse afectados por el

proyecto.

- Identificar a los interesados: determinar al hito inicial del

proyecto y reevaluarlo constantemente. Los interesados

pueden solicitar permutas que modifican el desarrollo del

proyecto.

- Se debe llenar el formato de registro de interesados, con

toda la información recopilada.

- Se obtiene el Plan de gestión de interesados: A través del

cual se desarrolla las estrategias para lograr que los

interesados se involucren a lo largo de la ejecución del

proyecto, además muestra la forma en que el proyecto

puede impactar a los interesados.

17. Planificar la gestión de las adquisiciones

En este proceso se pretende analizar y determinar las

necesidades del proyecto, así como valorar el tiempo que
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requerirá cada adquisición, evaluar a los posibles proveedores

y definir el responsable del seguimiento de compra.

El Plan de la Gestión de adquisiciones debe describir la

forma de adquirir bienes y servicios, incluyendo:

- Realizar el análisis de "hacer o comprar".

- Crear un enunciado del trabajo de las adquisiciones para

cada una de las adquisiciones.

- Seleccionar el tipo de contrato para cada una de las

adquisiciones.

- Crear los documentos de adquisición.

- Determinar los criterios de selección de proveedores.

- Determinar la contratación del personal para la ejecución

del proyecto (planta y campo).

18. Desarrollar el plan de la dirección del Proyecto

Al unificarse los planes obtenidos en los diversos procesos, se

tiene el documento “Plan de la Dirección del Proyecto”, con el

cual se procede a la siguiente etapa del proyecto la Ejecución.

5.3. DESARROLLO DE LA METODOLOGIA PROPUESTA

El desarrollo de la metodología propuesta se realizó en base al caso de

estudio, refiriéndose a un proyecto “Obras Eléctricas e Instrumentación –

Reubicación de Ciclones Fase II” con que se tomará todos los datos necesarios

para el desarrollo de los formatos, reservado el nombre de la empresa y de

algunos participantes por la confidencialidad mencionada anteriormente.

.

5.3.1. Desarrollo de la Etapa I

La Primera etapa inicia recepcionando la Carta de Buena Pro, por

parte del cliente, seguido se realiza el Acta de Constitución, siendo

responsabilidad del Gerente de Proyecto su emisión, verificación y

solicitar la aprobación por el patrocinador del proyecto, en este caso el

Gerente General. Para el desarrollo del acta se utiliza la herramienta de
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“Juicio de Expertos”, a través de la participación de las diversos

Gerentes Corporativos de las siguientes áreas funcionales,

 Operaciones

 Planeamiento

 Proyectos

 Medioambiente, Seguridad, Salud y Relaciones Comunitarias

 Finanzas, entre otros

A partir del Acta de Constitución del proyecto se autoriza

formalmente la existencia del proyecto, y autoriza al gerente de

proyecto a utilizar los recursos de la empresa de la forma más eficiente.

La primera parte describe el proyecto a ejecutar, es decir que se hará,

quién, cuándo y dónde se ejecutará el proyecto. La siguiente tabla

muestra una parte de lo que es el acta de constitución, donde se describe

lo mencionado anteriormente.

Tabla 36.

Acta de constitución - Descripción del Proyecto

Nota. Adaptado de lo toma de data de “La Empresa”
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Como se ve es necesario revisar el alcance del proyecto donde se

describe con exactitud los detalles. En la descripción del proyecto, del

acta de constitución, nos brinda información clave para especificar el

servicio y el resultado final, el cual será definido en la segunda parte

del acta de constitución.

Tabla 37.

Acta de constitución - Definición del producto

Nota. Adaptado de lo toma de data de “La Empresa”

El Proyecto en estudio, muestra tres partes diferenciadas para su

desarrollo que se describen en la segunda parte del acta de constitución,

ayudando a entender el flujo en el que se ejecutara el mismo.

En el acta de constitución del proyecto también se detallan, los

objetivos, los requisitos de alto nivel y los criterios para el éxito del

proyecto. Tal como se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 38.

Acta de constitución - Definición de requisitos

Nota. Adaptado de lo toma de data de “La Empresa”

El acta de constitución del proyecto también incluye las amenazas

y oportunidades del proyecto, es decir los riesgos positivos y negativos

de este. Tal como se describen la tabla siguiente.
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Tabla 39.

Acta de constitución – Riesgos

Nota. Adaptado de lo toma de data de “La Empresa”

Además de los puntos mencionados anteriormente, el acta de

constitución para el proyecto en estudio incluye, la finalidad y

justificación del proyecto, el cronograma de hitos, y los datos del gestor

del proyecto.

1. Acta de constitución

Para complementar la decisión de aprobación del proyecto

se acompaña de un análisis de costo- beneficio, valor actual

neto y tasa interna de retorno, proporcionado por el área de

finanzas, estos análisis se consideran importantes.

En la siguiente tabla se muestra el acta de constitución del

proyecto completa, de acuerdo al proyecto en estudio.
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Versión  : 1
Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ
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Una vez llena el acta de constitución en su totalidad (ver

anexo V) el gerente del proyecto, es el responsable de hacerla

firmar por el sponsor principal, en este caso el gerente general.

2. Registro de Interesados

Después de aprobada el acta de constitución es necesario

informar a los interesados sobre la viabilidad del proyecto. Es

importante gestionar el registro de los interesados de manera

inicial. El residente de obra identifica a todos los interesados a

través de un juicio de expertos y técnicas analíticas adecuadas,

como el Mapa de Influencia para ayudar en la organización del

proyecto.

Para identificar a los interesados se recomienda seguir los

siguientes pasos:

 Primero identificar a los interesados potenciales del

proyecto y datos importantes como su área de trabajo,

roles, conocimiento, experiencia, influencia en el

proyecto.

 A estos mismo se les entrevista para determinar a los

demás interesados y así ampliar la lista.

 Luego se clasifica a los interesados para a través del

análisis de la matriz interés y poder, como se muestra

en la Figura 22, que estos podrían tener y determinar la

estrategia de aproximación hacia ellos.
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Figura 22. Matriz Poder /Interés. Adaptado del análisis realizado
a “Los interesados”

Con la lista de los interesados se documenta el formato de

Registro de Interesados, para tener constancia de su

participación, tal como se muestra en el en la siguiente tabla.

Clasificación a través de la Matriz Poder / Interés
ALTO

BAJO ALTO

PODER

INTERES

Mantenerlos informados, nunca
ignorados

Trabajar para él

Mantenerlos informados con
minimo esfuerzo

Trabajar con el los

1

2

4
5

6

3

8

7

9

10
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Control de versiones Fecha    :

REGISTRO DE INTERESADOS
Versión  : 1
Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto

OBRAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACION – REUBICACIÓN DE
CICLONES ETAPA II CICLONES

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN

ESTRATEGIA
Ítem Nombre EmpresaLocalización

Rol en el
Proyecto

Información
de Contacto

Requerimientos
Primordiales

Poder Interés
Interno/
Externo

Apoyo / Neutral/
Opositor/Lider/

Desconocimiento

1 E. Linares

La

Empresa

SA

Arequipa Patrocinador
elinares@xxx.

com.pe.

El proyecto cumpla con

lo planificado.
Alto Alto Interno Lider

Mantener indicadores del

proyecto rentables.

2 G. Luna

La

Empresa

SA

Arequipa
Gerente de

Proyectos

guna@xxx.co

m.pe.

Lograr el proyecto con

eficiencia y eficacia.
Alto Alto Interno Lider

Realizar el proyecto conforme al

contrato

3
R.

Medina

La

Empresa

SA

Arequipa
Residente de

Obra

rmedina@xxx.ne

t.

Adecuada asignación de

recursos, para el

cumplimiento del plan

del proyecto

Alto Alto Interno Apoyo

Informando sobre el proyecto

continuamente

4 G. Fernandez
La Empresa
SA

Arequipa Jefe de Calidad
gfernandez@xxx

.net.

Adecuada asignación de

recursos, para el

cumplimiento del plan

del proyecto

Bajo Alto Interno Apoyo

Informando sobre las

inspecciones y controles del

proyecto.Los requisitos y

especificaciones dadas por el

cliente.

5 E. Mamani
La Empresa
SA

Arequipa Jefe de Logistica emaman@xxx.net

Disponibilidad de

recursos para la

ejecución de la parte

eléctrica del proyecto

Bajo Alto Interno Apoyo

Informando sobre las

adquisiciones de proyecto y los

requerimientos del suario.

Coordinando la distribución o

entrega de la mercadería

solicitada.
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IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN

ESTRATEGIA
Ítem Nombre EmpresaLocalización

Rol en el
Proyecto

Información
de Contacto

Requerimientos
Primordiales Poder Interés

Interno/
Externo

Apoyo / Neutral/
Opositor/Lider/

Desconocimiento

6 C. Luque SMCV Arequipa

Practicante

Ingeniero

Junior

Proyectos

carolina_luquecard

enas@fmi.com
Validar información Bajo Bajo Externo Neutral

Comunicar  la información

necesaria para que llegue a su

superior

7 U. Solorzano SMCV Arequipa

Administr

ador de

Proyecto

pablo_solorzano@

fmi.com

Proyecto con

indicadores favorables
Bajo Alto Externo Apoyo

Brindar la información y

resultados deel avance del

proyecto

8 H. Suxe SMCV Arequipa
Asistente

de Obra

hitleredinson_suxe

fernandez@fmi.co

m

Realizar las actividades

conforme lo planificado
Bajo Bajo Externo Neutral

Comunicar la información

cuando lo autorice su jefatura

9 J. Cáceres
Industria
FIMA Arequipa Proveedor

Industria

fima@extension.c

om

Pago Puntual Bajo Alto Externo Desconocimiento

Enviar el cronograma de entrega

de equipos y requisitos para la

conformidad.

.

10 B. Talledo
Santo
Domingo
Contratistas

Arequipa Proveedor
Talledo@Stodomi

ndo.com
Pago Puntual Bajo Alto Externo Desconocimiento

Enviar el cronograma de entrega

de equipos y requisitos para la

conformidad.
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3. Documentos de Requisitos

Los interesados ya se encuentran en su mayoría definidos,

para que el residente de obra inicie sus labores es necesario

comenzar a definir los objetivos del proyecto por lo que se

consulta sobre los requisitos a cada uno de los interesados; esta

gestión se documentará, a través de un gran esfuerzo y

coordinación, mediante el uso de diferentes técnicas de

recolección de datos. Dentro de las cuales se utilizó:

- Entrevistas con expertos: el residente de obra entrevista

a los interesados con el fin de conocer los requisitos para

el trabajo específico, debido a la dificultad de reuniones,

las entrevistas se pueden dar, vía telefónica por correo o

presenciales.

- Talleres facilitados: reuniones con los interesados claves

para definir sus requisitos, ayudando a incrementar la

confianza y las relaciones de los participantes.

- Mapas mentales: técnica que se desarrolla según el

conocimiento del usuario, el residente opta por la mejor

forma de plasmar ideas y su conocimiento para

establecer los requisitos,

Después de recolectar los requisitos estos se documentan

para mantenerlos claros y evitar los errores. A través de la

matriz de trazabilidad de requisitos. (Ver formato en el anexo

VII).
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE
REQUISITOS

Versión  : 1

Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto

OBRAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACION –
REUBICACIÓN DE CICLONES ETAPA II CICLONES

ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA:

Código Descripción
Sustento

de su
inclusion

Propietar
io PrioridadVersión

Estado
actual
(ac, ca,
di, ad,

ap)

Fecha de
cumplimiento

Nivel de
estabilidad

(a, m, b)

Grado de
complejidad

(a, m, b)

Criterio de
aceptación

Necesidade,
oportunidades,

metas y
objetivos del

negocio

Alcance
del

proyecto
/entregable

del wbs

Diseño del producto Desarrollo
del producto

Estrategia
de prueba

Escenario de
prueba

Requerimiento
de alto nivel

CB1
Información actualizada del
proyecto mensual

Solicitado
por E.

Linares
M. A. 1,0 AC --- A A Entregables

Satisfacción del
cliente

Fase del 1
al 7

-.

Realización de
compra con las
especificacione

s

No A No A
Efectuar con el

Pedido del
cliente.

CB2

Que se cumpla con los objetivos
de proyecto: tiempo (fecha fin
octubre del 2017); informes
mensuales.

Solicitado
por E.

Linares
M. A. 1,0 AC --- A A Fecha Satisfactión del

cliente
Fase del 1

al 7

Se ha detallado en el
contrato los plazos

establecidos en cada
contratista.

Se verifica que
los

cronogramas
cumplan con

las fechas
limites

No A No A
Efectuar con el

Pedido del
cliente.

CB3 Acceso a la información.
Solicitado

por G. Luna
M. A. 1,0 AC --- A A Entregables

Satisfactión del
cliente

Fase del 1
al 7

Se ha detallado en
el contrato de procura
y requerimientos de la

generación

Compra de
esquipos

especificados
No A No A

Efectuar con el
Pedido del

cliente.

CB4
Adecuada asignación de recursos,
para el cumplimiento del plan del
proyecto

Solicitado
por R.
Medina

M. A. 1,0 AC --- M M
Asignación de

recursos
Satisfactión del

cliente
Fase del 1

al 7

Se determina la
partida presupuestal.

Presupuesto No A No A
Efectuar con el

Pedido del
cliente.

CB5 Que el personal cumpla con sus
entregables semanales.

Solicitado
por G.

Fernandez
M. A. 1,0 AC --- M M Entregables

Satisfactión del
cliente

Fase del 1
al 7

Se ha determina el
organigrama,

jerarquías, funcione.
Organigrama No A No A

Efectuar con el
Pedido del

cliente

ESTADO ACTUAL

Estado Abreviatura
Activo AC
Cancelado CA
Diferido DI
Adicionado AD
Aprobado AP

GRADO DE COMPLEJIDAD

Estado Abreviatura

Alto A
Mediano M
Bajo B

NIVEL DE ESTABILIDAD

Estado Abreviatura

Alto A
Mediano M
Bajo B
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ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA:

Código Descripción
Sustento

de su
inclusion

Propietar
io PrioridadVersión

Estado
actual
(ac, ca,
di, ad,

ap)

Fecha de
cumplimiento

Nivel de
estabilidad

(a, m, b)

Grado de
complejidad

(a, m, b)

Criterio de
aceptación

Necesidade,
oportunidades,

metas y
objetivos del

negocio

Alcance
del

proyecto
/entregable

del wbs

Diseño del producto
Desarrollo

del producto
Estrategia
de prueba

Escenario de
prueba

Requerimiento
de alto nivel

CB6
Disponibilidad de recursos para la
ejecución de la parte eléctrica del
proyecto

Solicitado por
E. Mamani.

M. A. 1,0 AC --- A A
Asignación de

recursos
Satisfactión del

cliente
Fase del 1

al 7
Se describe en el

contrato
Seguimiento de

seguridad
No A No A

Efectuar con el
Pedido del

cliente.

CB7
Disponibilidad de recursos para la
ejecución de la parte de
instrumentación del proyecto

Solicitado por
D.

Maldonado
A. 1,0 AC --- A A

Asignación de
recursos

Satisfactión del
cliente

Fase del 1
al 7

Programación de
capacitaciones para
operarios y técnicos

Capacitaciones No A No A
Efectuar con el

Pedido del
cliente

CB8 Aseguramiento de SSOMA
Solicitado por

J. Espinoza
A. 1,0 AC --- A A SSOMA Satisfactión del

cliente
Fase del 1

al 7

Descripción de los
contratos de procura

para equipos
(especificaciones )

Compra de
esquipos

especificados
No A No A

Efectuar con el
Pedido del

cliente

CB9
Acceso a la información diaria del
avance del proyecto y su
proyección

Solicitado por
F. Juarez

M. A. 1,0 AC --- A A Parte diario
Satisfactión del

cliente
Fase del 1

al 7

Descripción de los
contratos de procura

para equipos
(especificaciones )

Compra de
esquipos

especificados
No A No A

Efectuar con el
Pedido del

cliente.

CB10
Cumplimiento de los estándares de
calidad

Solicitado
por J. Pinto

A. 1,0 AC --- M M
No

conformidades
Cumplimiento de

normas
Fase del 1

al 7

Se analiza las
medidas de mitigación

de ruidos y se
establece en la

oficina de informes

Isonorización
oficina

informativa

No A No A
Efectuar con el

Pedido del
cliente.

CB11
Aprobación oportuna de
documentación requerida

Solicitado por
F. Rios

A. 1,0 AC --- A A
Aprobación de

documentos
Satisfactión del

cliente
Fase del 1

al 7

Elaboración de la
ingeniería de detalle

en base a la
normatividad

correspondiente

Ingeniería de
detalle

No A No A
Efectuar con el

Pedido del
cliente.

CB12
Disponibilidad de oportuna de
recursos (Monetarios)

Solicitado
por D.

Cabrera
M. A. 1,0 AC --- M M Caja chica

Satisfactión del
cliente

Fase del 1
al 7

Se realiza el plan de
gestión del proyecto

Plan de
Proyecto

No A No A
Efectuar con el

Pedido del
cliente

CB13 Entrega de oportuna de información
Solicitado por

S. Andrade
A. 1,0 AC --- A A

Documentacion
aprobada

Satisfactión del
cliente

Fase del 1
al 7

Se solicita estas
características en los
contratos de procura

Compra de
esquipos

especificados
No A No A

Efectuar con el
Pedido del

cliente.

CB14
Cumplimiento según lo establecido
contractual

Solicitado por
R. Avila

M. A. 1,0 AC --- A A
Proyecto

culminado
Cumpliiento
contractual

Fase del 1
al 7

Se solicita estas
características en los
contratos de procura

Compra de
esquipos

especificados
No A No A

Efectuar con el
Pedido del

cliente.
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A través de la matriz asegura que cada requisito agregue valor

al proyecto y este de acuerdo a los objetivos del mismo.

4. Enunciado detallado del alcance del proyecto

Una vez documentados los requisitos, se define el alcance

del proyecto, para ver lo que está incluido o no en este proyecto

y los entregables que se tienen que realizar, el alcance del

proyecto se irá modificando o completando durante todo el

proyecto, pero siempre teniendo como objetivo lo que esta o

lo que no forma parte del proyecto. Para esto el residente de

obra desarrolla el Enunciado del alcance del proyecto, a través

de la técnica de análisis del producto, que tiene como propósito

analizar los objetivos y la descripción del producto, que

permite la integración del alcance tanto del proyecto como del

producto.

Mediante el enunciado del alcance, se define exactamente

lo que se hará en el proyecto tal como se muestra a

continuación. (Ver formato en el anexo VI).
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ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL
PROYECTO

Versión  : 1
Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ
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5. Estructura de Desglose de trabajo

Como parte del desarrollo del alcance, el residente de obra

procesa la Estructura de Desglose del trabajo, que permite

desglosar las partes del proyecto para que puedan gestionadas

de la mejor forma, según los paquetes de trabajo, definiendo

los entregables a los cuales se comprometen. Para crear la

EDT, se utiliza técnicas de descomposición, con lo que se

puede estimar el costo y la duración, asignándoles un código

de identificación a los componentes.

La siguiente figura muestra el EDT del proyecto estudiado.
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6. Lista de actividades

Con el EDT finalizado el equipo de trabajo procede a

definir las actividades del proyecto. Proceso que involucra

descomponer los paquetes de trabajo de la EDT en actividades

necesarios para producir los entregables y lograr los objetivos.

Este proceso de desarrollo mediante la técnica de

descomposición para dividir y subdividir el alcance en partes

más pequeñas con las que se pueda estimar, calendarizar, dar

seguimiento y control.

La lista de actividades para el proyecto en estudio de define en

la siguiente tabla.
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Tabla 40.

Lista de actividades del proyecto.

OBRAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACION - REUBICACION DE CICLONES ETAPA II
GENERALES

Movilización y desmovilización de equipos y herramientas
KOM
Movilización
Desmovilización

Instalación, mantenimiento y retiro de facilidades de obra
Instalación de facilidades
Mantenimiento de facilidades
Retiro de facilidades

Trazo y replanteo Topográfico
Trazo y replanteo Topográfico
Implementación del laborario de instrumentación

TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIALES DESDE ALMACEN PROYECTOS CONCENTRADORA AREA
Traslado e inspección de equipos eléctricos desde almacén Proyectos Concentradora hacia el área
Comisionamiento, pruebas en vacío y arranque
Comisionamiento y puesta en servicio

AREA 3840 - BOOSTER 4
Inicio obras eléctricas e instrumentación en el área 3840 - Booster 4
OBRAS ELECTRICAS DEL AREA 3840

SOPORTERÍA DE BANDEJAS PORTACABLES
Fabricación de soportería de acero estructural y/o unidad para bandejas portacables de 3 niveles en Arequipa
Entrega de bases civiles por parte de SMCV
Fabricación de soportería de acero estructural y/o unidad para bandejas portacables de 3 niveles en Obra
Fabricación de soportería de acero estructural y/o unidad para bandejas portacables de 2 niveles en Obra
Instalación de soportería de acero estructural y/o unidad para bandejas portacables de 3 niveles
Instalación de soportería de acero estructural y/o unidad para bandejas portacables de 2 niveles

INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE PARA FUERZA CONTROL E INSTRUMENTACIÓN SOBRE
TERRENO
Instalación de bandeja portacables tipo escalerilla de 450 mm, incluye accesorios y aterramiento
Instalación de bandeja portacables tipo escalerilla de 600 mm, incluye accesorios y aterramiento
Instalación de bandeja portacables tipo escalerilla de 300 mm ,incluye accesorios y aterramiento
Instalación de bandeja portacables tipo escalerilla de 750 mm, incluye accesorios y aterramiento

MONTAJE DE EQUIPOS ELÉCTRICOS
Colocación de sellos cortafuegos (sello Roxtec) en sala 34
Montaje de MCC C-3840-MC-341
Fijación del aire acondicionado
Montaje de tablero de control del aire acondicionado
Montaje de 02 termostatos

TENDIDO DE CABLES ELÉCTRICOS MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
Tendido conductor teck 3C# 500 kcmil + (T) desde XF-341 hasta MC-341
Tendido conductor teck 3C# 4/0 AWG + (T) desde MC-341 hasta PP-1821
Tendido conductor teck 3C# 4/0 AWG + (T) desde MC-341 hasta PP-1822
Tendido conductor teck 3C# 4/0 AWG + (T) desde MC-341 hasta PP-1823
Tendido conductor teck 3C# 4/0 AWG + (T) desde MC-341 hasta PP-1824
Tendido conductor teck 3C# 6/0 AWG + (T) desde MC-341 hasta DX-341
Tendido conductor teck 4C# 10 AWG + (T) desde MC-341 hasta DS-341
Tendido conductor teck 4C# 10 AWG + (T) desde MC-341 hasta JB-341 Tablero Transformador XF-341
Tendido conductor teck 5C# 14 AWG + (T) desde MC-341 hasta PP-1821-HS
Tendido conductor teck 5C# 14 AWG + (T) desde MC-341 hasta PP-1822-HS
Tendido conductor teck 5C# 14 AWG + (T) desde MC-341 hasta PP-1823-HS
Tendido conductor teck 5C# 14 AWG + (T) desde MC-341 hasta PP-1824-HS
Tendido conductor teck 10C# 14 AWG + (T) desde MC-341 al JB-341 Tablero Transformador XF-341
Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde JP-341 hasta MC-341 (RET543)
Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde JP-341 hasta MC-341 (MIF II)
Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde DP-341 hasta DS-341
Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde DP-341 hasta MC-341
Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde DP-341 hasta MCC compartimiento PP-1821
Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde DP-341 hasta MCC compartimiento PP-1822
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Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde DP-341 hasta MCC compartimiento PP-1823
Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde DP-341 hasta MCC compartimiento PP-1824
Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde DP-341 hasta el alumbrado zona transformadores
Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde DP-341 hasta el alumbrado sala eléctrica
Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde DP-341 hasta el alumbrado zona Booster
Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde DP-341 hasta el alumbrado zona bombas
Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde DP-341 hasta el JB para iluminación perimetral
Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde JP-341 hasta DS-341
Tendido conductor teck de 3C# 10 AWG + (T) desde MC-341 hasta GR-341
Tendido conductor teck de 3C# 10 AWG + (T) desde DP-341 hasta válvula 38-FV-3812
Tendido conductor teck de 3C# 10 AWG + (T) desde DP-341 hasta AC-341
Tendido conductor teck de 3C# 10 AWG + (T) desde DP-341 hasta FX-341
Tendido conductor teck de 3C# 10 AWG + (T) desde FX-341 hasta FA-341
Tendido conductor teck 2C# 10 AWG + (T) desde MC-341 hasta DS-341
Tendido conductor teck 2C# 10 AWG + (T) desde DP-341 hasta HE-1821
Tendido conductor teck 2C# 10 AWG + (T) desde DP-341 hasta HE-1822
Tendido conductor teck 2C# 10 AWG + (T) desde DP-341 hasta HE-1823
Tendido conductor teck 2C# 10 AWG + (T) desde DP-341 hasta HE-1824
Tendido conductor teck 2C# 10 AWG + (T) desde DP-341 hasta el tomacorriente zona transformadores
Tendido conductor teck 2C# 10 AWG + (T) desde DP-341 hasta el tomacorriente zona Booster
Tendido conductor teck 2C# 14 AWG + (T) desde JP-341 hasta FP-341
Tendido conductor teck 2C# 14 AWG + (T) desde JP-341 hasta DE-1600C
Tendido conductor teck 2C# 14 AWG + (T) desde JP-341 hasta gabinete RIO
Tendido conductor teck 2C# 14 AWG + (T) desde JP-341 hasta IP-341
Tendido conductor teck 2C# 14 AWG + (T) desde JP-342 hasta JB-312H
Tendido conductor teck 2C# 14 AWG + (T) desde JP-342 hasta FIT-3313
Tendido conductor teck de 2C# 6 AWG + (T) desde JP-341 hasta JP-342
Tendido conductor teck de 1C# 2/0 AWG + (T) desde DX-341 hasta DP-341
Tendido conductor teck de 2C# 4 AWG + (T) desde DP-341 hasta JX-341
Tendido conductor teck de 2C# 2/0 AWG + (T) desde JX-341 hasta UP-341
Tendido conductor teck de 2C# 2/0 AWG + (T) desde UP-341 hasta BA-341
Tendido conductor teck de 2C# 2/0 AWG + (T) desde UP-341 hasta JP-341
Tendido de conductor TECK de 4C# 2/0 AWG + (T) desde DX-741 hasta DP-341
Tendido de conductor TECK de 2C# 2 AWG + (T) desde JX-341 hasta JP-341
Tendido de conductor 12 x Triad w/shield x 18 AWG para RTD's de motores

CONEXIONADO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS
Conexionado MCC C-3840-MC-341
Conexionado de tablero de control del aire acondicionado
Conexionado de 02 termostatos

INSTALACIÓN DE SELLOS CORTA FUEGO
Instalación de Sellos Corta Fuegos sala 34

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN
Montaje y conexionado de luminaria de 100 W
Montaje y conexionado de luminaria para montaje en pared de 100 W
Instalación de postes para iluminación perimetral
Tendido conductor autoportante 2C#16 mm2 CAAI-S
Montaje y conexionado luminaria tipo Floodlight de sodio a alta presión 250 W

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TOMACORRIENTE EXTERIOR
Montaje y conexionado de tomacorriente de uso industrial, con doble espiga WP

INSTALACIÓN Y MONTAJE DE POSTES METÁLICOS
Instalación de pararrayo
Instalación, montaje y alineamiento de postes metálicos de 15m para sistemas de protección átmosferica
Instalación de pozo a tierra

OBRAS DE INSTRUMENTACION DEL AREA 3840
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
Fabricación e instalación de soportería
Montaje de tablero de distribución C-3840-JP-341
Montaje de tablero de distribución C-3840-JP-342

TABLEROS DEL SISTEMA DE CONTROL Y/O COMUNICACIÓN
Montaje de CAJA DE CONEXIONES FOUNDATION FIELDBUS
Montaje de GABINETE DCS
Montaje de CAJA DE CONEXIONES PROFIBUS
Montaje de PATCH PANEL F.O
Montaje de GABINETE DE COMUNICACIONES C3840-IP-341
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Montaje de GABINETE RIO C-3840-DE-175
TENDIDO DE CABLES DE INSTRUMENTACIÓN Y/O COMUNICACIÓN

Tendido de cable de Cobre para alimentación, clase B formado por 1-2C#14 AWG+GND
Tendido cable para control 1-7C#14 AWG desde JB-312H hasta el instrumento XV-3302
Tendido cable para control 1-7C#14 AWG desde JB-312H hasta el instrumento XV-3304
Tendido cable para control 1-7C#14 AWG desde JB-312H hasta el instrumento XV-3307
Tendido cable para control 1-7C#14 AWG desde JB-312H hasta el instrumento XV-3309
Tendido cable de cobre multiconductor 1 PR#16 AWG desde JB-310A hasta PIT-3311
Tendido cable de cobre multiconductor 1 PR#16 AWG desde JB-310A hasta PIT-3312
Tendido cable de cobre multiconductor 1 PR#16 AWG desde JB-310A hasta PIT-3313
Tendido de cable de cobre multiconductor, tipo A para instrumentación formado por 02PR#16AWG shield
Tendido cable de cobre multiconductor 2 PR#16 AWG desde JB-310A hasta DE-175
Tendido de cable de cobre multiconductor para instrumentación formado por 01PR#22AWG shield
Tendido cable de cobre multiconductor 1 PR#22 AWG desde JB-312H hasta DE-175
Tendido de cable de Red DeviceNet , tipo Thick clase 2, 1x(1par#15AWG + 1par#18AWG)
Tendido de cable STP Cat 5e, #24AWG. (Similar a Belden 7957A)

CONEXIONADO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
Conexionado de tablero de distribución C-3840-JP-341
Conexionado de tablero de distribución C-3840-JP-342

CONEXIONADO DE TABLEROS DEL SISTEMA DE CONTROL Y/O COMUNICACIÓN
Conexionado de CAJA DE CONEXIONES FOUNDATION FIELDBUS
Conexionado de GABINETE DCS
Conexionado de CAJA DE CONEXIONES PROFIBUS
Conexionado de PATCH PANEL F.O
Conexionado de GABINETE DE COMUNICACIONES C3840-IP-341
Conexionado de GABINETE RIO C-3840-DE-175

CONTRASTACION, SETTING E INSTALACION DE VÁLVULAS DE CONTROL
Contrastación, montaje y conexionado de VÁLVULA ON/OFF MANUAL TIPO MARIPOSA
Contrastación, montaje y conexionado de VÁLVULA MODULANTE 38-FV-3312

CONTRASTACION E INSTALACION DE TRANSMISORES, SENSORES E INDICADORES
Contrastación, montaje y conexionado de transmisores de presión
Contrastación, montaje y conexionado de sensores/transmisores de nivel
Contrastación y montaje de indicadores de presión
Contrastación, montaje y conexionado de transmisor de flujo 38-FIT-3313

CAMINTAS DE CONSTRUCCIÓN
Caminata de construcción
Cierre de observaciones
Caminata tarjeta naranja
Tarjeta naranja

PRE-OPERACIONES
Pruebas pre-operacionales
Caminata tarjeta verde
Tarjeta verde
Fin obras eléctricas e instrumentación en el área 3840 - Booster 4

AREA 3850 - SEEPAGE
Inicio obras eléctricas e instrumentación en el área 3850 - Seepage
OBRAS ELECTRICAS DEL AREA 3850

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA DE BANDEJA PORTACABLE
Instalación de soportería de acero estructural y/o unidad para bandejas portacables de 3 niveles

INSTALACIÓN DE BANDEJAS PORTACABLES PARA FUERZA, CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
SOBRE TERRENO
Instalación de bandeja portacables tipo escalerilla de 300 mm, incluye accesorios y aterramiento
Instalación de bandeja portacables tipo escalerilla de 600 mm, incluye accesorios y aterramiento

BAJADA HACIA SEEPAGE
Diseño de canalización para conductores (bases, soportes) tramo bajada a Seepage
Fabricación de soportería de acero estructural y/o unidad para bandejas portacables de 3 niveles
Instalación de bandeja portacables tipo escalerilla de 300 mm, incluye accesorios y aterramiento
Instalación de bandeja portacables tipo escalerilla de 600 mm, incluye accesorios y aterramiento

TENDIDO DE CABLES ELÉCTRICOS MEDIA Y BAJA TENSIÓN CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
Conductor TECK de 1C#500 kcmil,aislamiento XLPE / 1 kV
Conductor TECK de 5C#14 AWG + (T), aislamiento XLPE / 600 V
Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T)

INSTALACIÓN DELSISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR
Montaje y conexionado de luminaria de 100 W
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Montaje y conexionado de luminaria para montaje en pared de 100 W
Instalación de postes para iluminación perimetral
Tendido conductor autoportante 2C#16 mm2 CAAI-S
Montaje y conexionado de luminaria Tipo Floodlight de sodio a alta presión 250 W

OBRAS DE INSTRUMENTACION DEL AREA 3850
MONTAJE DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Fabricación e instalación de soportería
Montaje de tablero de distribución C-3850-JP-324
Montaje de CAJA DE CONEXIONES PROFIBUS
Montaje de CAJA DE CONEXIONES FOUNDATION FIELDBUS

TENDIDO DE CABLES DE INSTRUMENTACIÓN Y/O COMUNICACIÓN
Cable de cobre multiconductor, tipo A para instrumentación formado por 01PR#16AWG shield
Cable de cobre multiconductor para instrumentación formado por 01PR#22AWG shield
Cable de cobre multiconductor, tipo A para instrumentación formado por 02PR#16AWG shield
Cable de Cobre para control, clase B formado por 1-7C#14 AWG
Cable de Cobre para alimentación, clase B formado por 1-2C#14 AWG+GND
Cable de Cobre para alimentación, clase B formado por 1-2C#6 AWG+GND
Cable de Cobre para alimentación, clase B formado por 1-3C#10 AWG+GND

CONEXIONADO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
Conexionado de tablero de distribución C-3850-JP-324
Conexionado de CAJA DE CONEXIONES PROFIBUS
Conexionado de CAJA DE CONEXIONES FOUNDATION FIELDBUS

CONTRASTACION, SETTING E INSTALACION DE VÁLVULAS DE CONTROL
Contrastación e instalación de Válvula de control modulante electro neumática (Mariposa)
Contrastación e instalación de Válvula On/Off Manual (tipo Mariposa)

CONTRASTACIÓN, SETTING E INSTALACION DE TRANSMISORES, SENSORES E INDICADORES
Contrastación, montaje y conexionado de TRANSMISOR DE FLUJO"
Contrastación, montaje y conexionado de sensores/transmisores de nivel
Contrastación, montaje y conexionado de transmisores de presión
Contrastación y montaje de indicadores de presión

CAMINTAS DE CONSTRUCCIÓN
Caminata de construcción
Cierre de observaciones
Caminata tarjeta naranja
Tarjeta naranja

PRE-OPERACIONES
Pruebas pre-operacionales
Caminata tarjeta verde
Tarjeta verde
Fin obras eléctricas e instrumentación en el área 3850 - Seepage

AREA 3820 - CICLONES
Inicio obras eléctricas e instrumentación en el área 3820 - Ciclones
OBRAS ELECTRICAS DEL AREA 3820

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA DE BANDEJAS PORTACABLES
Fabricación de soportería de acero estructural y/o unidad para bandejas portacables de 2 niveles
Fabricación de soportería de acero estructural y/o unidad para bandejas portacables de 3 niveles
Fabricación de soportería de acero estructural y/o unidad para bandejas portacables de 4 niveles
Entrega de bases civiles por parte de SMCV
Instalación de soportería de acero estructural y/o unidad para bandejas portacables de 2 niveles
Instalación de soportería de acero estructural y/o unidad para bandejas portacables de 3 niveles
Instalación de soportería de acero estructural y/o unidad para bandejas portacables de 4 niveles

INSTALACIÓN DE BANDEJAS PARA FUERZA, CONTROL E INSTRUMENTACIÓN SOBRE TERRENO
Instalación de bandeja portacable tipo escalerilla de 300 mm,incluye accesorios y aterramiento
Instalación de bandeja portacable tipo escalerilla de 450 mm,incluye accesorios y aterramiento
Instalación de bandeja portacable tipo escalerilla de 600 mm,incluye accesorios y aterramiento
Instalación de bandeja portacable tipo escalerilla de 750 mm,incluye accesorios y aterramiento

MONTAJE DE EQUIPOS ELÉCTRICOS
Colocación de sellos cortafuegos (sello Roxtec) en sala 32
Montaje de MCC MT C-3810-MC-321
Montaje de MCC MT C-3810-MC-322
Montaje de variadores de media tensión 4.16 kV
Montaje de variadores de baja tensión 480 V
Montaje de receptáculos de soldadura
Montaje de resistencia de puesta a tierra 3820-GR-311
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TENDIDO DE CABLES ELÉCTRICOS MEDIA Y BAJA TENSIÓN CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
Conductor TECK de 1C# 500 kcmil + (T), aislamiento XLPE / 1 kV
Conductor TECK de 3C# 350 kcmil + (T), armadura shield, aislamiento XLPE / 5 kV
Conductor TECK de 4C# 2 AWG + (T), aislamiento XLPE / 1 kV
Conductor TECK de 4C# 4 AWG + (T), aislamiento XLPE / 1 kV
Conductor TECK de 4C# 8 AWG + (T), aislamiento XLPE / 1 kV
Conductor TECK de 3C# 4 AWG + (T), aislamiento XLPE / 1 kV
Conductor TECK de 3C# 6 AWG + (T), aislamiento XLPE / 1 kV
Conductor TECK de 3C# 8 AWG + (T), aislamiento XLPE / 1 kV
Conductor TECK de 3C# 12 AWG + (T), aislamiento XLPE / 1 kV
Conductor TECK de 1C# 750 kcmil + (T), aislamiento XLPE / 1 kV
Conductor TECK de 10C# 14 AWG + (T), aislamiento XLPE / 600 V
Conductor TECK de 7C# 14 AWG + (T), aislamiento XLPE / 600 V
Conductor TECK de 5C# 14 AWG + (T), aislamiento XLPE / 600 V
Conductor TECK de 2C# 10 AWG + (T), aislamiento XLPE / 600 V

CONEXIONADO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS
Conexionado MCC MT C-3810-MC-321
Conexionado MCC MT C-3810-MC-322
Conexionado de variadores de media tensión 4.16 kV
Conexionado de variadores de baja tensión 480 V
Conexionado de receptáculos de soldadura
Conexionado de resistencia de puesta a tierra 3820-GR-311

INSTALACIÓN DE SELLOS CORTA FUEGO
Instalación y adecuación de sellos corta fuego sala 32 (sello Roxtec)

MONTAJE DELSISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR
Montaje e instalación de luminaria de 100 W
Montaje e instalación de luminaria para montaje en pared de 100 W
Montaje e Instalación de luminaria tipo “Ceiling mounted” para montaje en cielo de 150 W
Instalación de postes para iluminación perimetral
Tendido conductor autoportante 2C#16 mm2 CAAI-S
Montaje e Instalación de luminaria tipo “Floodlight” de vapor de sodio a alta presión 250 W

MONTAJE DELSISTEMA DE TOMACORRIENTE EXTERIOR
Montaje e Instalación de tomacorriente de uso industrial, con doble espiga

INSTALACIÓN Y MONTAJE DE POSTES METÁLICOS
Instalación, montaje y alineamiento de postes metálicos de 15m para sistemas de protección átmosferica
Instalación de pozos a tierra

OBRAS DE INSTRUMENTACION DEL AREA 3820
MONTAJE DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Fabricación e instalación de soportería
Montaje de tablero de distribución C-3810-JP-321
Montaje de tablero de distribución C-3820-JP-331

MONTAJE DE TABLEROS DEL SISTEMA DE CONTROL Y/O COMUNICACIÓN
Montaje de MÓDULO DE DERIVACIONES DEVICENET
Montaje de GABINETE DE COMUNICACIONES
Montaje de GABINETE DCS

CONEXIONADO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
Conexionado de tablero de distribución C-3810-JP-321
Conexionado de tablero de distribución C-3820-JP-331

CONEXIONADO DE TABLEROS DEL SISTEMA DE CONTROL Y/O COMUNICACIÓN
Conexionado de MÓDULO DE DERIVACIONES DEVICENET
Conexionado de GABINETE DE COMUNICACIONES
Conexionado de GABINETE DCS

CAMINATAS DE CONSTRUCCIÓN
Caminata de construcción
Cierre de observaciones
Caminata tarjeta naranja
Tarjeta naranja

PRE-OPERACIONES
Pruebas pre-operacionales
Caminata tarjeta verde
Tarjeta verde

Fin obras eléctricas e instrumentación en el área 3820 - Ciclones
Fin de Construcción

Fin del Proyecto
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Se presentó las actividades que incluyen el cronograma

necesario para el proyecto. Dentro de la lista se incluye la lista

el inicio del proyecto, que son los eventos significativos

exigidos por el contrato.

7. Diagrama de Red del proyecto

Una vez que se listan las actividades del proyecto, es

necesario secuenciarlas en el orden en que se propone realizar

el trabajo, obteniendo como resultado un diagrama de red. Para

secuenciar las actividades los responsables del proyecto

pueden seguir distintas herramientas que les ayude con el

trabajo dentro de ella:

- Método de diagramación por precedencia: técnica

utilizada para generar el modelo de programación, en el

que las actividades se representan mediante nodos y las

flechas muestran las dependencias de cada actividad.

- Determinación de dependencias: método con el que se

caracteriza las dependencias según sean, obligatorias o

discrecionales; internas o externas. Se puede detectar

actividades con más de una dependencia y con

combinaciones de atributos.

Con el diagrama de red se obtiene una representación

gráfica de las relaciones lógicas de las actividades y sus

dependencias, ayudando a estimar el tiempo, el control de

efectivo del proyecto. Además muestra el flujo de trabajo del

proyecto y las oportunidades de mejora del cronograma así

como sus riesgos. Se muestra el diagrama de red, para el

proyecto en estudio en el cronograma del proyecto.
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8. Recursos Requeridos

Una vez que se realiza ordenamiento secuencial de las

actividades, se determina el tipo y cantidad de los recursos

necesarios, como equipos materiales, mano de obra, etc. El

residente de obra es el responsable de planificar y coordinar el

uso de los recursos con el fin de evitar problemas de

abastecimiento y reducción de costos, teniendo como resultado

los recursos requerimos para las actividades

Se usa el juicio de expertos para la determinación de los

recursos, esto será definido ´por los responsables con el

conocimiento especializado, pueden estimar de acuerdo a su

experiencia y a los alcances proporcionados por el cliente.

9. Duración de Actividades

Del mismo modo que se estiman los recursos de las

actividades, se estiman también la duración de las mismas,

teniendo ya los recursos definidos. Los supervisores y

responsables a cargo determinan la duración de las actividades

a través del juicio de expertos, la experiencia y procesos de

estimación de análoga, cuando se utiliza parámetros de un

proyecto anterior similar, o paramétrica, utilizando datos

históricos con los parámetros del proyecto.

Para valorar el tiempo de las actividades mediante

cualquier método, el residente de obra proporciona información

suficiente para la estimación adecuada.

Como resultado se obtiene valoración del tiempo de las

actividades.
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10. Cronograma del proyecto

Una vez que ya se tuvo el diagrama de red y la valoración

del tiempo de las actividades, revisados y validados por el

gerente de proyecto, se consolida la información para obtener

el Cronograma del Proyecto.

Para el desarrollar el cronograma puede utilizar

herramientas de programación con ayuda de un software. Estos

modelos de programación resultan muy eficientes siempre

bajo la supervisión y el análisis de los responsables.

Para el desarrollo del Cronograma del proyecto en estudio

se propone incluir el diagrama de barras, efectivas para el

control de cada actividad y los informes de avance, y el

diagrama de hitos, que muestran lo eventos principales y los

entregables de cada responsable.

En la siguiente tabla se muestra el cronograma del

proyecto en estudio.
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Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto

OBRAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACION –
REUBICACIÓN DE CICLONES ETAPA II CICLONES

Control de versiones Fecha    :

CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Versión  : 1

Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ



Id EDT Nombre de tarea Metrado Duración Comienzo Fin

1 1 OBRAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACION - REUBICACION DE CICLONES ETAPA II 131 días lun 24/04/17 vie 22/09/17
2 1.1 GENERALES 131 días lun 24/04/17 vie 22/09/17
3 1.1.1 Movilización y desmovilización de equipos y herramientas 131 días lun 24/04/17 vie 22/09/17
4 1.1.1.1 KOM 1 día lun 24/04/17 lun 24/04/17
5 1.1.1.2 Movilización 1 glb 15 días jue 04/05/17 sáb 20/05/17
6 1.1.1.3 Desmovilización 1 glb 5 días lun 18/09/17 vie 22/09/17
7 1.1.2 Instalación, mantenimiento y retiro de facilidades de obra 117 días jue 04/05/17 sáb 16/09/17
8 1.1.2.1 Instalación de facilidades 1 glb 15 días jue 04/05/17 sáb 20/05/17
9 1.1.2.2 Mantenimiento de facilidades 1 glb 95 días lun 22/05/17 vie 08/09/17
10 1.1.2.3 Retiro de facilidades 1 glb 8 días vie 08/09/17 sáb 16/09/17
11 1.1.3 Trazo y replanteo Topográfico 85 días jue 11/05/17 jue 17/08/17
12 1.1.3.1  Trazo y replanteo Topográfico 1 glb 85 días jue 11/05/17 jue 17/08/17
13 1.1.4 Implementación del laborario de instrumentación 15 días jue 29/06/17 sáb 15/07/17
14 1.1.4.1 Implementación del laborario de instrumentación 1 glb 15 días jue 29/06/17 sáb 15/07/17
15 1.1.5 TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIALES DESDE ALMACEN PROYECTOS CONCENTRADORA AREA 18 días lun 22/05/17 sáb 10/06/17
16 1.1.5.1 Traslado e inspección de equipos eléctricos desde almacén Proyectos Concentradora hacia el área 1 glb 18 días lun 22/05/17 sáb 10/06/17
17 1.1.6 Comisionamiento, pruebas en vacío y arranque 17 días vie 14/07/17 mié 02/08/17
18 1.1.6.1 Comisionamiento y puesta en servicio 1 glb 17 días vie 14/07/17 mié 02/08/17
19 1.2 AREA 3840 - BOOSTER 4 106 días lun 24/04/17 jue 24/08/17
20 1.2.1 Inicio obras eléctricas e instrumentación en el área 3840 - Booster 4 0 días sáb 20/05/17 sáb 20/05/17
21 1.2.2 OBRAS ELECTRICAS DEL AREA 3840 53.3 días mié 24/05/17 mar 25/07/17
22 1.2.2.1 SOPORTERÍA DE BANDEJAS PORTACABLES 17 días mié 24/05/17 lun 12/06/17
23 1.2.2.1.1 Fabricación de soportería de acero estructural y/o unidad para bandejas portacables de 3 niveles en Arequipa 12 und 4 días mié 24/05/17 sáb 27/05/17
24 1.2.2.1.2 Entrega de bases civiles por parte de SMCV 1 glb 1 día mar 30/05/17 mar 30/05/17
25 1.2.2.1.3 Fabricación de soportería de acero estructural y/o unidad para bandejas portacables de 3 niveles en Obra 4 und 2 días mar 06/06/17 mié 07/06/17
26 1.2.2.1.4 Fabricación de soportería de acero estructural y/o unidad para bandejas portacables de 2 niveles en Obra 17 und 5 días mar 06/06/17 sáb 10/06/17
27 1.2.2.1.5 Instalación de soportería de acero estructural y/o unidad para bandejas portacables de 3 niveles 16 und 5 días vie 02/06/17 mié 07/06/17
28 1.2.2.1.6 Instalación de soportería de acero estructural y/o unidad para bandejas portacables de 2 niveles 17 und 4 días jue 08/06/17 lun 12/06/17
29 1.2.2.2 INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE PARA FUERZA CONTROL E INSTRUMENTACIÓN SOBRE TERRENO 13 días vie 02/06/17 vie 16/06/17
30 1.2.2.2.1 Instalacion de bandeja portacables tipo escalerilla de 450 mm, incluye accesorios y aterramiento 86 m 6 días vie 02/06/17 jue 08/06/17
31 1.2.2.2.2 Instalacion de bandeja portacables tipo escalerilla de 600 mm, incluye accesorios y aterramiento 18 m 6 días vie 02/06/17 jue 08/06/17
32 1.2.2.2.3 Instalacion de bandeja portacables tipo escalerilla de 300 mm ,incluye accesorios y aterramiento 48 m 4 días mar 13/06/17 vie 16/06/17
33 1.2.2.2.4 Instalacion de bandeja portacables tipo escalerilla de 750 mm, incluye accesorios y aterramiento 6 m 4 días mar 13/06/17 vie 16/06/17
34 1.2.2.3 MONTAJE DE EQUIPOS ELÉCTRICOS 14 días lun 29/05/17 mar 13/06/17
35 1.2.2.3.1 Colocación de sellos cortafuegos (sello Roxtec) en sala 34 1 glb 2 días lun 29/05/17 mar 30/05/17
36 1.2.2.3.2 Montaje de MCC C-3840-MC-341 1 und 5 días mié 31/05/17 lun 05/06/17
37 1.2.2.3.3 Fijación del aire acondicionado 1 und 3 días mar 06/06/17 jue 08/06/17
38 1.2.2.3.4 Montaje de tablero de control del aire acondicionado 1 und 2 días vie 09/06/17 sáb 10/06/17
39 1.2.2.3.5 Montaje de 02 termostatos 2 und 2 días lun 12/06/17 mar 13/06/17
40 1.2.2.4 TENDIDO DE CABLES ELÉCTRICOS MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CONTROL E INSTRUMENTACIÓN 9.5 días vie 16/06/17 mar 27/06/17
41 1.2.2.4.1 Tendido conductor teck 3C# 500 kcmil + (T) desde XF-341 hasta MC-341 60 1 día vie 16/06/17 vie 16/06/17
42 1.2.2.4.2 Tendido conductor teck 3C# 4/0 AWG + (T) desde MC-341 hasta PP-1821 60 m 1 día sáb 17/06/17 sáb 17/06/17
43 1.2.2.4.3 Tendido conductor teck 3C# 4/0 AWG + (T) desde MC-341 hasta PP-1822 54 m 0.5 días lun 19/06/17 lun 19/06/17
44 1.2.2.4.4 Tendido conductor teck 3C# 4/0 AWG + (T) desde MC-341 hasta PP-1823 47 m 0.5 días lun 19/06/17 lun 19/06/17
45 1.2.2.4.5 Tendido conductor teck 3C# 4/0 AWG + (T) desde MC-341 hasta PP-1824 42 m 0.5 días mar 20/06/17 mar 20/06/17
46 1.2.2.4.6 Tendido conductor teck 3C# 6/0 AWG + (T) desde MC-341 hasta DX-341 20 m 0.4 días mar 20/06/17 mar 20/06/17
47 1.2.2.4.7 Tendido conductor teck 4C# 10 AWG + (T) desde MC-341 hasta DS-341 30 m 0.5 días mar 20/06/17 mié 21/06/17
48 1.2.2.4.8 Tendido conductor teck 4C# 10 AWG + (T) desde MC-341 hasta JB-341 Tablero Transformador XF-341 30 m 0.5 días mié 21/06/17 mié 21/06/17
49 1.2.2.4.9 Tendido conductor teck 5C# 14 AWG + (T) desde MC-341 hasta PP-1821-HS 60 m 0.3 días mié 21/06/17 jue 22/06/17
50 1.2.2.4.10 Tendido conductor teck 5C# 14 AWG + (T) desde MC-341 hasta PP-1822-HS 54 m 0.3 días jue 22/06/17 jue 22/06/17
51 1.2.2.4.11 Tendido conductor teck 5C# 14 AWG + (T) desde MC-341 hasta PP-1823-HS 47 m 0.3 días jue 22/06/17 jue 22/06/17
52 1.2.2.4.12 Tendido conductor teck 5C# 14 AWG + (T) desde MC-341 hasta PP-1824-HS 42 m 0.3 días jue 22/06/17 vie 23/06/17
53 1.2.2.4.13 Tendido conductor teck 10C# 14 AWG + (T) desde MC-341 al JB-341 Tablero Transformador XF-341 30 m 0.3 días vie 23/06/17 vie 23/06/17
54 1.2.2.4.14 Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde JP-341 hasta MC-341 (RET543) 20 m 0.3 días sáb 17/06/17 sáb 17/06/17
55 1.2.2.4.15 Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde JP-341 hasta MC-341 (MIF II) 20 m 0.3 días sáb 17/06/17 sáb 17/06/17
56 1.2.2.4.16 Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde DP-341 hasta DS-341 20 m 0.3 días sáb 17/06/17 sáb 17/06/17
57 1.2.2.4.17 Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde DP-341 hasta MC-341 15 m 0.2 días sáb 17/06/17 lun 19/06/17
58 1.2.2.4.18 Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde DP-341 hasta MCC compartimiento PP-1821 15 m 0.2 días lun 19/06/17 lun 19/06/17
59 1.2.2.4.19 Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde DP-341 hasta MCC compartimiento PP-1822 15 m 0.2 días lun 19/06/17 lun 19/06/17
60 1.2.2.4.20 Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde DP-341 hasta MCC compartimiento PP-1823 15 m 0.2 días lun 19/06/17 lun 19/06/17
61 1.2.2.4.21 Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde DP-341 hasta MCC compartimiento PP-1824 15 m 0.2 días lun 19/06/17 lun 19/06/17
62 1.2.2.4.22 Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde DP-341 hasta el alumbrado zona transformadores 60 m 0.4 días lun 19/06/17 mar 20/06/17
63 1.2.2.4.23 Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde DP-341 hasta el alumbrado sala eléctrica 60 m 0.4 días mar 20/06/17 mar 20/06/17
64 1.2.2.4.24 Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde DP-341 hasta el alumbrado zona Booster 80 m 0.5 días mar 20/06/17 mié 21/06/17
65 1.2.2.4.25 Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde DP-341 hasta el alumbrado zona bombas 80 m 0.5 días mié 21/06/17 mié 21/06/17
66 1.2.2.4.26 Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde DP-341 hasta el JB para iluminación perimetral 30 m 0.3 días mié 21/06/17 mié 21/06/17
67 1.2.2.4.27 Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) desde JP-341 hasta DS-341 35 m 0.3 días jue 22/06/17 jue 22/06/17
68 1.2.2.4.28 Tendido conductor teck de 3C# 10 AWG + (T) desde MC-341 hasta GR-341 40 m 0.5 días jue 22/06/17 jue 22/06/17
69 1.2.2.4.29 Tendido conductor teck de 3C# 10 AWG + (T) desde DP-341 hasta válvula 38-FV-3812 90 m 0.5 días jue 22/06/17 vie 23/06/17
70 1.2.2.4.30 Tendido conductor teck de 3C# 10 AWG + (T) desde DP-341 hasta AC-341 20 m 0.3 días vie 23/06/17 vie 23/06/17
71 1.2.2.4.31 Tendido conductor teck de 3C# 10 AWG + (T) desde DP-341 hasta FX-341 12 m 0.2 días vie 23/06/17 vie 23/06/17
72 1.2.2.4.32 Tendido conductor teck de 3C# 10 AWG + (T) desde FX-341 hasta FA-341 25 m 0.2 días vie 23/06/17 vie 23/06/17
73 1.2.2.4.33 Tendido conductor teck 2C# 10 AWG + (T) desde MC-341 hasta DS-341 30 m 0.3 días sáb 24/06/17 sáb 24/06/17
74 1.2.2.4.34 Tendido conductor teck 2C# 10 AWG + (T) desde DP-341 hasta HE-1821 60 m 0.4 días lun 19/06/17 lun 19/06/17
75 1.2.2.4.35 Tendido conductor teck 2C# 10 AWG + (T) desde DP-341 hasta HE-1822 54 m 0.4 días lun 19/06/17 lun 19/06/17
76 1.2.2.4.36 Tendido conductor teck 2C# 10 AWG + (T) desde DP-341 hasta HE-1823 47 m 0.4 días lun 19/06/17 mar 20/06/17
77 1.2.2.4.37 Tendido conductor teck 2C# 10 AWG + (T) desde DP-341 hasta HE-1824 42 m 0.4 días mar 20/06/17 mar 20/06/17
78 1.2.2.4.38 Tendido conductor teck 2C# 10 AWG + (T) desde DP-341 hasta el tomacorriente zona transformadores 60 m 0.4 días mar 20/06/17 mar 20/06/17
79 1.2.2.4.39 Tendido conductor teck 2C# 10 AWG + (T) desde DP-341 hasta el tomacorriente zona Booster 120 m 1 día mié 21/06/17 mié 21/06/17
80 1.2.2.4.40 Tendido conductor teck 2C# 14 AWG + (T) desde JP-341 hasta FP-341 25 m 0.2 días jue 22/06/17 jue 22/06/17
81 1.2.2.4.41 Tendido conductor teck 2C# 14 AWG + (T) desde JP-341 hasta DE-1600C 15 m 0.2 días jue 22/06/17 jue 22/06/17
82 1.2.2.4.42 Tendido conductor teck 2C# 14 AWG + (T) desde JP-341 hasta gabinete RIO 25 m 0.2 días jue 22/06/17 jue 22/06/17
83 1.2.2.4.43 Tendido conductor teck 2C# 14 AWG + (T) desde JP-341 hasta IP-341 30 m 0.2 días jue 22/06/17 jue 22/06/17
84 1.2.2.4.44 Tendido conductor teck 2C# 14 AWG + (T) desde JP-342 hasta JB-312H 10 m 0.2 días jue 22/06/17 jue 22/06/17
85 1.2.2.4.45 Tendido conductor teck 2C# 14 AWG + (T) desde JP-342 hasta FIT-3313 40 m 0.4 días vie 23/06/17 vie 23/06/17
86 1.2.2.4.46 Tendido conductor teck de 2C# 6 AWG + (T) desde JP-341 hasta JP-342 55 m 0.4 días vie 23/06/17 vie 23/06/17
87 1.2.2.4.47 Tendido conductor teck de 1C# 2/0 AWG + (T) desde DX-341 hasta DP-341 10 m 0.2 días vie 23/06/17 vie 23/06/17
88 1.2.2.4.48 Tendido conductor teck de 2C# 4 AWG + (T) desde DP-341 hasta JX-341 15 m 0.2 días sáb 24/06/17 sáb 24/06/17
89 1.2.2.4.49 Tendido conductor teck de 2C# 2/0 AWG + (T) desde JX-341 hasta UP-341 20 m 0.2 días sáb 24/06/17 sáb 24/06/17
90 1.2.2.4.50 Tendido conductor teck de 2C# 2/0 AWG + (T) desde UP-341 hasta BA-341 20 m 0.2 días sáb 24/06/17 sáb 24/06/17
91 1.2.2.4.51 Tendido conductor teck de 2C# 2/0 AWG + (T) desde UP-341 hasta JP-341 20 m 0.2 días sáb 24/06/17 sáb 24/06/17
92 1.2.2.4.52 Tendido de  conductor TECK de 4C# 2/0 AWG + (T) desde DX-741 hasta DP-341 20 m 0.5 días sáb 24/06/17 lun 26/06/17
93 1.2.2.4.53 Tendido de conductor TECK de 2C# 2 AWG + (T) desde JX-341 hasta JP-341 8 m 0.2 días lun 26/06/17 lun 26/06/17
94 1.2.2.4.54 Tendido de conductor 12 x Triad w/shield x 18 AWG para RTD's de motores 240 m 1 día lun 26/06/17 mar 27/06/17
95 1.2.2.5 CONEXIONADO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS 7 días sáb 24/06/17 lun 03/07/17
96 1.2.2.5.1 Conexionado MCC C-3840-MC-341 1 und 4 días sáb 24/06/17 jue 29/06/17
97 1.2.2.5.2 Conexionado de tablero de control del aire acondicionado 1 und 2 días jue 29/06/17 sáb 01/07/17
98 1.2.2.5.3 Conexionado de 02 termostatos 2 und 1 día sáb 01/07/17 lun 03/07/17
99 1.2.2.6 INSTALACIÓN DE SELLOS CORTA FUEGO 5 días mar 27/06/17 lun 03/07/17
100 1.2.2.6.1 Instalación de Sellos Corta Fuegos sala 34 1 glb 5 días mar 27/06/17 lun 03/07/17
101 1.2.2.7 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 19 días jue 22/06/17 vie 14/07/17
102 1.2.2.7.1 Montaje y conexionado de luminaria de 100 W 13 und 4 días jue 22/06/17 mar 27/06/17
103 1.2.2.7.2 Montaje y conexionado de luminaria para montaje en pared de 100 W 4 und 2 días mar 27/06/17 jue 29/06/17
104 1.2.2.7.3 Instalación de postes para iluminación perimetral 1 glb 8 días jue 29/06/17 sáb 08/07/17
105 1.2.2.7.4 Tendido conductor autoportante 2C#16 mm2 CAAI-S 230 m 2 días sáb 08/07/17 mar 11/07/17
106 1.2.2.7.5 Montaje y conexionado luminaria tipo Floodlight de sodio a alta presión 250 W 11 und 3 días mar 11/07/17 vie 14/07/17
107 1.2.2.8 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TOMACORRIENTE EXTERIOR 2 días vie 14/07/17 lun 17/07/17
108 1.2.2.8.1 Montaje y conexionado de tomacorriente de uso industrial, con doble espiga WP 5 und 2 días vie 14/07/17 lun 17/07/17
109 1.2.2.9 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE POSTES METÁLICOS 7 días lun 17/07/17 mar 25/07/17
110 1.2.2.9.1 Instalación de pararrayo 1 glb 2 días lun 17/07/17 mié 19/07/17
111 1.2.2.9.2 Instalación, montaje y alineamiento de postes metálicos de 15m para sistemas de protección átmosferica 1 glb 2 días mié 19/07/17 vie 21/07/17
112 1.2.2.9.3 Instalación de pozo a tierra 1 glb 3 días vie 21/07/17 mar 25/07/17
113 1.2.3 OBRAS DE INSTRUMENTACION DEL AREA 3840 94 días lun 24/04/17 jue 10/08/17
114 1.2.3.1  TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 7 días lun 24/04/17 lun 01/05/17
115 1.2.3.1.1 Fabricación e instalación de soportería 1 glb 3 días lun 24/04/17 mié 26/04/17
116 1.2.3.1.2 Montaje de tablero de distribución C-3840-JP-341 1 und 2 días jue 27/04/17 vie 28/04/17
117 1.2.3.1.3 Montaje de tablero de distribución C-3840-JP-342 1 und 2 días sáb 29/04/17 lun 01/05/17
118 1.2.3.2  TABLEROS DEL SISTEMA DE CONTROL Y/O COMUNICACIÓN 12 días mar 02/05/17 lun 15/05/17
119 1.2.3.2.1  Montaje de CAJA DE CONEXIONES FOUNDATION FIELDBUS 2 und 2 días mar 02/05/17 mié 03/05/17
120 1.2.3.2.2  Montaje de GABINETE DCS 1 und 2 días jue 04/05/17 vie 05/05/17
121 1.2.3.2.3  Montaje de CAJA DE CONEXIONES PROFIBUS 2 und 2 días sáb 06/05/17 lun 08/05/17
122 1.2.3.2.4  Montaje de PATCH PANEL F.O 1 und 2 días mar 09/05/17 mié 10/05/17
123 1.2.3.2.5  Montaje de GABINETE DE COMUNICACIONES C3840-IP-341 1 und 2 días jue 11/05/17 vie 12/05/17
124 1.2.3.2.6  Montaje de GABINETE RIO C-3840-DE-175 1 und 2 días sáb 13/05/17 lun 15/05/17
125 1.2.3.3 TENDIDO DE CABLES DE INSTRUMENTACIÓN Y/O COMUNICACIÓN 8 días mar 16/05/17 mié 24/05/17
126 1.2.3.3.1 Tendido de cable de Cobre para alimentación, clase B formado por 1-2C#14 AWG+GND 50 m 0.5 días mar 16/05/17 mar 16/05/17
127 1.2.3.3.2 Tendido cable para control 1-7C#14 AWG desde JB-312H hasta el instrumento XV-3302 20 m 0.3 días mar 16/05/17 mar 16/05/17
128 1.2.3.3.3 Tendido cable para control 1-7C#14 AWG desde JB-312H hasta el instrumento XV-3304 15 m 0.3 días mar 16/05/17 mié 17/05/17
129 1.2.3.3.4 Tendido cable para control 1-7C#14 AWG desde JB-312H hasta el instrumento XV-3307 12 m 0.2 días mié 17/05/17 mié 17/05/17
130 1.2.3.3.5 Tendido cable para control 1-7C#14 AWG desde JB-312H hasta el instrumento XV-3309 18 m 0.2 días mié 17/05/17 mié 17/05/17
131 1.2.3.3.6 Tendido cable de cobre multiconductor 1 PR#16 AWG desde JB-310A hasta PIT-3311 18 m 0.2 días mié 17/05/17 mié 17/05/17
132 1.2.3.3.7 Tendido cable de cobre multiconductor 1 PR#16 AWG desde JB-310A hasta PIT-3312 18 m 0.2 días mié 17/05/17 mié 17/05/17
133 1.2.3.3.8 Tendido cable de cobre multiconductor 1 PR#16 AWG desde JB-310A hasta PIT-3313 12 m 0.2 días mié 17/05/17 jue 18/05/17
134 1.2.3.3.9 Tendido de cable de cobre multiconductor, tipo A para instrumentación formado por 02PR#16AWG shield 300 m 2 días jue 18/05/17 sáb 20/05/17
135 1.2.3.3.10 Tendido cable de cobre multiconductor 2 PR#16 AWG desde JB-310A hasta DE-175 70 m 0.5 días sáb 20/05/17 sáb 20/05/17
136 1.2.3.3.11 Tendido de cable de cobre multiconductor para instrumentación formado por 01PR#22AWG shield 300 m 2 días sáb 20/05/17 mar 23/05/17
137 1.2.3.3.12 Tendido cable de cobre multiconductor 1 PR#22 AWG desde JB-312H hasta DE-175 46 m 0.2 días mar 23/05/17 mar 23/05/17
138 1.2.3.3.13 Tendido de cable de Red DeviceNet , tipo Thick clase 2, 1x(1par#15AWG + 1par#18AWG) 50 m 0.5 días mar 23/05/17 mié 24/05/17
139 1.2.3.3.14 Tendido cable 2 par #15/#18 AWG 11 m 0.2 días mié 24/05/17 mié 24/05/17
140 1.2.3.3.15 Tendido de cable STP Cat 5e, #24AWG. (Similar a Belden 7957A) 50 m 0.5 días mié 24/05/17 mié 24/05/17
141 1.2.3.4 CONEXIONADO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 4 días jue 25/05/17 lun 29/05/17
142 1.2.3.4.1 Conexionado de tablero de distribución C-3840-JP-341 1 und 2 días jue 25/05/17 vie 26/05/17
143 1.2.3.4.2 Conexionado de tablero de distribución C-3840-JP-342 1 und 2 días sáb 27/05/17 lun 29/05/17
144 1.2.3.5 CONEXIONADO DE TABLEROS DEL SISTEMA DE CONTROL Y/O COMUNICACIÓN 14 días jue 25/05/17 vie 09/06/17
145 1.2.3.5.1 Conexionado de CAJA DE CONEXIONES FOUNDATION FIELDBUS 2 und 4 días jue 25/05/17 lun 29/05/17
146 1.2.3.5.2 Conexionado de GABINETE DCS 1 und 2 días mar 30/05/17 mié 31/05/17
147 1.2.3.5.3 Conexionado de CAJA DE CONEXIONES PROFIBUS 2 und 2 días jue 01/06/17 vie 02/06/17
148 1.2.3.5.4 Conexionado de PATCH PANEL F.O 1 und 2 días sáb 03/06/17 lun 05/06/17
149 1.2.3.5.5 Conexionado de GABINETE DE COMUNICACIONES C3840-IP-341 1 und 2 días mar 06/06/17 mié 07/06/17
150 1.2.3.5.6 Conexionado de GABINETE RIO C-3840-DE-175 1 und 2 días jue 08/06/17 vie 09/06/17
151 1.2.3.6 CONTRASTACION, SETTING E INSTALACION DE VÁLVULAS DE CONTROL 10 días lun 17/07/17 jue 27/07/17
152 1.2.3.6.1 Constrastación, montaje y conexionado de VÁLVULA ON/OFF MANUAL TIPO MARIPOSA 7 und 9 días lun 17/07/17 mié 26/07/17
153 1.2.3.6.2 Constrastación, montaje y conexionado de VÁLVULA MODULANTE 38-FV-3312 1 und 3 días mar 25/07/17 jue 27/07/17
154 1.2.3.7 CONTRASTACION E INSTALACION DE TRANSMISORES, SENSORES E INDICADORES 12 días vie 28/07/17 jue 10/08/17
155 1.2.3.7.1 Contrastación, montaje y conexionado de transmisores de presión 1 und 3 días vie 28/07/17 lun 31/07/17
156 1.2.3.7.2 Contrastación, montaje y conexionado de sensores/transmisores de nivel 1 und 3 días mar 01/08/17 jue 03/08/17
157 1.2.3.7.3 Contrastación y montaje de indicadores de presión 10 und 3 días vie 04/08/17 lun 07/08/17
158 1.2.3.7.4 Contrastación, montaje y conexionado de transmisor de flujo 38-FIT-3313 1 und 3 días mar 08/08/17 jue 10/08/17
159 1.2.4 CAMINTAS DE CONSTRUCCIÓN 7 días vie 11/08/17 vie 18/08/17
160 1.2.4.1 Caminata de construcción 1 glb 1 día vie 11/08/17 vie 11/08/17
161 1.2.4.2 Cierre de observaciones 1 glb 5 días sáb 12/08/17 jue 17/08/17
162 1.2.4.3 Caminata tarjeta naranja 1 glb 0.5 días vie 18/08/17 vie 18/08/17
163 1.2.4.4 Tarjeta naranja 1 glb 0.5 días vie 18/08/17 vie 18/08/17
164 1.2.5 PRE-OPERACIONES 5 días sáb 19/08/17 jue 24/08/17
165 1.2.5.1 Pruebas pre-operacionales 1 glb 4 días sáb 19/08/17 mié 23/08/17
166 1.2.5.2 Caminata tarjeta verde 1 glb 0.5 días jue 24/08/17 jue 24/08/17
167 1.2.5.3 Tarjeta verde 1 glb 0.5 días jue 24/08/17 jue 24/08/17
168 1.2.6 Fin obras eléctricas e instrumentación en el área 3840 - Booster 4 0 días jue 24/08/17 jue 24/08/17
169 1.3 AREA 3850 - SEEPAGE 117 días lun 24/04/17 mié 06/09/17
170 1.3.1 Inicio obras eléctricas e instrumentación en el área 3850 - Seepage 0 días lun 24/04/17 lun 24/04/17
171 1.3.2 OBRAS ELECTRICAS DEL AREA 3850 79 días lun 24/04/17 lun 24/07/17
172 1.3.2.1 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA DE BANDEJA PORTACABLE 5 días lun 24/04/17 vie 28/04/17
173 1.3.2.1.1 Instalación de soportería de acero estructural y/o unidad para bandejas portacables de 3 niveles 12 und 5 días lun 24/04/17 vie 28/04/17
174 1.3.2.2 INSTALACIÓN DE BANDEJAS PORTACABLES PARA FUERZA, CONTROL E INSTRUMENTACIÓN SOBRE TERRENO 5 días sáb 29/04/17 jue 04/05/17

175 1.3.2.2.1 Instalación de bandeja portacables tipo escalerilla de 300 mm, incluye accesorios y aterramiento 30 m 2 días sáb 29/04/17 lun 01/05/17
176 1.3.2.2.2 Instalación de bandeja portacables tipo escalerilla de 600 mm, incluye accesorios y aterramiento 66 m 3 días mar 02/05/17 jue 04/05/17
177 1.3.2.3 BAJADA HACIA SEEPAGE 42 días lun 08/05/17 sáb 24/06/17
178 1.3.2.3.1  Diseño de canalización para conductores (bases, soportes) tramo bajada a Seepage 1 glb 15 días lun 08/05/17 mié 24/05/17
179 1.3.2.3.2  Fabricación de soportería de acero estructural y/o unidad para bandejas portacables de 3 niveles 46 und 10 días jue 25/05/17 lun 05/06/17
180 1.3.2.3.3  Instalación de bandeja portacables tipo escalerilla de 300 mm, incluye accesorios y aterramiento 400 m 11 días mar 06/06/17 sáb 17/06/17
181 1.3.2.3.4  Instalación de bandeja portacables tipo escalerilla de 600 mm, incluye accesorios y aterramiento 185 m 6 días lun 19/06/17 sáb 24/06/17
182 1.3.2.4 TENDIDO DE CABLES ELÉCTRICOS MEDIA Y BAJA TENSIÓN CONTROL E INSTRUMENTACIÓN 25 días lun 26/06/17 lun 24/07/17
183 1.3.2.4.1 Conductor TECK de 1C#500 kcmil,aislamiento XLPE / 1 kV 3400 m 20 días lun 26/06/17 mar 18/07/17
184 1.3.2.4.2 Conductor TECK de 5C#14 AWG + (T), aislamiento XLPE / 600 V 1140 m 5 días mié 19/07/17 lun 24/07/17
185 1.3.2.4.3 Tendido conductor teck 2C# 12 AWG + (T) 100 m 3 días mié 28/06/17 vie 30/06/17
186 1.3.2.5 INSTALACIÓN DELSISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR 16 días sáb 01/07/17 mié 19/07/17
187 1.3.2.5.1 Montaje y conexionado de luminaria de 100 W 3 und 2 días sáb 01/07/17 lun 03/07/17
188 1.3.2.5.2 Montaje y conexionado de luminaria para montaje en pared de 100 W 3 und 2 días mar 04/07/17 mié 05/07/17
189 1.3.2.5.3 Instalación de postes para iluminación perimetral 1 glb 6 días jue 06/07/17 mié 12/07/17
190 1.3.2.5.4 Tendido conductor autoportante 2C#16 mm2 CAAI-S 200 m 3 días jue 13/07/17 sáb 15/07/17
191 1.3.2.5.5 Montaje y conexionado de luminaria Tipo Floodlight de sodio a alta presión 250 W 9 und 3 días lun 17/07/17 mié 19/07/17
192 1.3.3 OBRAS DE INSTRUMENTACION DEL AREA 3850 102 días lun 24/04/17 sáb 19/08/17
193 1.3.3.1 MONTAJE DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 8 días lun 24/04/17 mar 02/05/17
194 1.3.3.1.1 Fabricación e instalación de soportería 1 glb 3 días lun 24/04/17 mié 26/04/17
195 1.3.3.1.2  Montaje de tablero de distribución C-3850-JP-324 1 und 1.5 días jue 27/04/17 vie 28/04/17
196 1.3.3.1.3  Montaje de CAJA DE CONEXIONES PROFIBUS 1 und 1.5 días vie 28/04/17 sáb 29/04/17
197 1.3.3.1.4  Montaje de CAJA DE CONEXIONES FOUNDATION FIELDBUS 1 und 2 días lun 01/05/17 mar 02/05/17
198 1.3.3.2 TENDIDO DE CABLES DE INSTRUMENTACIÓN Y/O COMUNICACIÓN 7 días mié 03/05/17 mié 10/05/17
199 1.3.3.2.1 Cable de cobre multiconductor, tipo A para instrumentación formado por 01PR#16AWG shield 5 m 0.2 días mié 03/05/17 mié 03/05/17
200 1.3.3.2.2 Cable de cobre multiconductor para instrumentación formado por 01PR#22AWG shield 300 m 1.5 días mié 03/05/17 jue 04/05/17
201 1.3.3.2.3 Cable de cobre multiconductor, tipo A para instrumentación formado por 02PR#16AWG shield 300 m 1.5 días jue 04/05/17 sáb 06/05/17
202 1.3.3.2.4 Cable de Cobre para control, clase B formado por 1-7C#14 AWG 20 m 0.4 días sáb 06/05/17 sáb 06/05/17
203 1.3.3.2.5 Cable de Cobre para alimentación, clase B formado por 1-2C#14 AWG+GND 25 m 0.4 días sáb 06/05/17 sáb 06/05/17
204 1.3.3.2.6 Cable de Cobre para alimentación, clase B formado por 1-2C#6 AWG+GND 300 m 1.5 días lun 08/05/17 mar 09/05/17
205 1.3.3.2.7 Cable de Cobre para alimentación, clase B formado por 1-3C#10 AWG+GND 300 m 1.5 días mar 09/05/17 mié 10/05/17
206 1.3.3.3 CONEXIONADO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 6 días jue 11/05/17 mié 17/05/17
207 1.3.3.3.1 Conexionado de tablero de distribución C-3850-JP-324 1 und 2 días jue 11/05/17 vie 12/05/17
208 1.3.3.3.2 Conexionado de CAJA DE CONEXIONES PROFIBUS 1 und 2 días sáb 13/05/17 lun 15/05/17
209 1.3.3.3.3 Conexionado de CAJA DE CONEXIONES FOUNDATION FIELDBUS 1 und 2 días mar 16/05/17 mié 17/05/17
210 1.3.3.4 CONTRASTACION, SETTING E INSTALACION DE VÁLVULAS DE CONTROL 10 días lun 17/07/17 jue 27/07/17
211 1.3.3.4.1 Contrastación e instalación de VÁLVULA DE CONTROL MODULANTE ELECTRONEUMÁTICA (MARIPOSA) 1 und 4 días lun 17/07/17 jue 20/07/17
212 1.3.3.4.2 Contrastación e instalación de VÁLVULA ON/OFF MANUAL (TIPO MARIPOSA) 2 und 6 días vie 21/07/17 jue 27/07/17
213 1.3.3.5 CONTRASTACIÓN, SETTING E INSTALACION DE TRANSMISORES, SENSORES E INDICADORES 20 días vie 28/07/17 sáb 19/08/17
214 1.3.3.5.1 Contrastación, montaje y conexionado de TRANSMISOR DE FLUJO" 2 und 5 días vie 28/07/17 mié 02/08/17
215 1.3.3.5.2 Contrastación, montaje y conexionado de sensores/transmisores de nivel 1 und 5 días jue 03/08/17 mar 08/08/17
216 1.3.3.5.3 Contrastación, montaje y conexionado de transmisores de presión 1 und 5 días mié 09/08/17 lun 14/08/17
217 1.3.3.5.4 Contrastación y montaje de indicadores de presión 5 und 5 días mar 15/08/17 sáb 19/08/17
218 1.3.4 CAMINTAS DE CONSTRUCCIÓN 9 días lun 21/08/17 mié 30/08/17
219 1.3.4.1 Caminata de construcción 1 glb 1 día lun 21/08/17 lun 21/08/17
220 1.3.4.2 Cierre de observaciones 1 glb 6 días mar 22/08/17 lun 28/08/17
221 1.3.4.3 Caminata tarjeta naranja 1 glb 1 día mar 29/08/17 mar 29/08/17
222 1.3.4.4 Tarjeta naranja 1 glb 1 día mié 30/08/17 mié 30/08/17
223 1.3.5 PRE-OPERACIONES 6 días jue 31/08/17 mié 06/09/17
224 1.3.5.1  Pruebas pre-operacionales 1 glb 4 días jue 31/08/17 lun 04/09/17
225 1.3.5.2 Caminata tarjeta verde 1 glb 1 día mar 05/09/17 mar 05/09/17
226 1.3.5.3 Tarjeta verde 1 glb 1 día mié 06/09/17 mié 06/09/17
227 1.3.6 Fin obras eléctricas e instrumentación en el área 3850 - Seepage 0 días mié 06/09/17 mié 06/09/17
228 1.4 AREA 3820 - CICLONES 77 días lun 24/04/17 vie 21/07/17
229 1.4.1 Inicio obras eléctricas e instrumentación en el área 3820 - Ciclones 0 días lun 24/04/17 lun 24/04/17
230 1.4.2 OBRAS ELECTRICAS DEL AREA 3820 61 días lun 24/04/17 lun 03/07/17
231 1.4.2.1 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA DE BANDEJAS PORTACABLES 15 días lun 24/04/17 mié 10/05/17
232 1.4.2.1.1 Fabricación de soportería de acero estructural y/o unidad para bandejas portacables de 2 niveles 20 und 6 días lun 24/04/17 sáb 29/04/17
233 1.4.2.1.2 Fabricación de soportería de acero estructural y/o unidad para bandejas portacables de 3 niveles 20 und 6 días mar 25/04/17 lun 01/05/17
234 1.4.2.1.3 Fabricación de soportería de acero estructural y/o unidad para bandejas portacables de 4 niveles 20 und 6 días mié 26/04/17 mar 02/05/17
235 1.4.2.1.4 Entrega de bases civiles por parte de SMCV 0 días sáb 29/04/17 sáb 29/04/17
236 1.4.2.1.5 Instalación de soportería de acero estructural y/o unidad para bandejas portacables de 2 niveles 20 und 3 días lun 01/05/17 mié 03/05/17
237 1.4.2.1.6 Instalación de soportería de acero estructural y/o unidad para bandejas portacables de 3 niveles 20 und 3 días jue 04/05/17 sáb 06/05/17
238 1.4.2.1.7 Instalación de soportería de acero estructural y/o unidad para bandejas portacables de 4 niveles 20 und 3 días lun 08/05/17 mié 10/05/17
239 1.4.2.2 INSTALACIÓN DE BANDEJAS PARA FUERZA, CONTROL E INSTRUMENTACIÓN SOBRE TERRENO 8 días jue 11/05/17 vie 19/05/17
240 1.4.2.2.1 Instalación de bandeja portacable tipo escalerilla de 300 mm,incluye accesorios y aterramiento 110 m 3 días jue 11/05/17 sáb 13/05/17
241 1.4.2.2.2 Instalación de bandeja portacable tipo escalerilla de 450 mm,incluye accesorios y aterramiento 80 m 3 días lun 15/05/17 mié 17/05/17
242 1.4.2.2.3 Instalación de bandeja portacable tipo escalerilla de 600 mm,incluye accesorios y aterramiento 18 m 1 día jue 18/05/17 jue 18/05/17
243 1.4.2.2.4 Instalación de bandeja portacable tipo escalerilla de 750 mm,incluye accesorios y aterramiento 6 m 1 día vie 19/05/17 vie 19/05/17
244 1.4.2.3 MONTAJE DE EQUIPOS ELÉCTRICOS 15 días lun 24/04/17 mié 10/05/17
245 1.4.2.3.1 Colocación de sellos cortafuegos (sello Roxtec) en sala 32 1 glb 3 días lun 24/04/17 mié 26/04/17
246 1.4.2.3.2  Montaje de MCC MT C-3810-MC-321 1 und 3 días jue 27/04/17 sáb 29/04/17
247 1.4.2.3.3  Montaje de MCC MT C-3810-MC-322 1 und 3 días lun 01/05/17 mié 03/05/17
248 1.4.2.3.4  Montaje de variadores de media tensión 4.16 kV 2 und 2 días jue 04/05/17 vie 05/05/17
249 1.4.2.3.5  Montaje de variadores de baja tensión 480 V 2 und 2 días sáb 06/05/17 lun 08/05/17
250 1.4.2.3.6  Montaje de receptáculos de soldadura 3 und 1 día mar 09/05/17 mar 09/05/17
251 1.4.2.3.7  Montaje de resistencia de puesta a tierra 3820-GR-311 1 und 1 día mié 10/05/17 mié 10/05/17
252 1.4.2.4 TENDIDO DE CABLES ELÉCTRICOS MEDIA Y BAJA TENSIÓN CONTROL E INSTRUMENTACIÓN 20 días mar 09/05/17 mié 31/05/17
253 1.4.2.4.1 Conductor TECK de 1C# 500 kcmil + (T), aislamiento XLPE / 1 kV 3400 m 20 días mar 09/05/17 mié 31/05/17
254 1.4.2.4.2 Conductor TECK de 3C# 350 kcmil + (T), armadura shield, aislamiento XLPE / 5 kV 400 m 6 días mar 09/05/17 lun 15/05/17
255 1.4.2.4.3 Conductor TECK de 4C# 2 AWG + (T), aislamiento XLPE / 1 kV 15 m 0.2 días vie 12/05/17 vie 12/05/17
256 1.4.2.4.4 Conductor TECK de 4C# 4 AWG + (T), aislamiento XLPE / 1 kV 20 m 0.2 días vie 12/05/17 vie 12/05/17
257 1.4.2.4.5 Conductor TECK de 4C# 8 AWG + (T), aislamiento XLPE / 1 kV 100 m 1 día vie 12/05/17 sáb 13/05/17
258 1.4.2.4.6 Conductor TECK de 3C# 4 AWG + (T), aislamiento XLPE / 1 kV 20 m 0.2 días sáb 13/05/17 sáb 13/05/17
259 1.4.2.4.7 Conductor TECK de 3C# 6 AWG + (T), aislamiento XLPE / 1 kV 80 m 1 día sáb 13/05/17 lun 15/05/17
260 1.4.2.4.8 Conductor TECK de 3C# 8 AWG + (T), aislamiento XLPE / 1 kV 40 m 0.5 días lun 15/05/17 mar 16/05/17
261 1.4.2.4.9 Conductor TECK de 3C# 12 AWG + (T), aislamiento XLPE / 1 kV 160 m 1 día mar 16/05/17 mié 17/05/17
262 1.4.2.4.10 Conductor TECK de 1C# 750 kcmil + (T), aislamiento XLPE / 1 kV 225 m 1 día mié 17/05/17 jue 18/05/17
263 1.4.2.4.11 Conductor TECK de 10C# 14 AWG + (T), aislamiento XLPE / 600 V 90 m 0.4 días jue 18/05/17 jue 18/05/17
264 1.4.2.4.12 Conductor TECK de 7C# 14 AWG + (T), aislamiento XLPE / 600 V 140 m 0.5 días jue 18/05/17 jue 18/05/17
265 1.4.2.4.13 Conductor TECK de 5C# 14 AWG + (T), aislamiento XLPE / 600 V 1280 m 5 días vie 19/05/17 mié 24/05/17
266 1.4.2.4.14 Conductor TECK de 2C# 10 AWG + (T), aislamiento XLPE / 600 V 320 m 2 días jue 25/05/17 vie 26/05/17
267 1.4.2.4.15 Conductor TECK de 2C# 12 AWG + (T), aislamiento XLPE / 600 V 600 m 3 días sáb 27/05/17 mar 30/05/17
268 1.4.2.5 CONEXIONADO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS 8 días jue 01/06/17 vie 09/06/17
269 1.4.2.5.1 Conexionado MCC MT C-3810-MC-321 1 und 2 días jue 01/06/17 vie 02/06/17
270 1.4.2.5.2 Conexionado MCC MT C-3810-MC-322 1 und 2 días sáb 03/06/17 lun 05/06/17
271 1.4.2.5.3 Conexionado de variadores de media tensión 4.16 kV 2 und 2 días jue 01/06/17 vie 02/06/17
272 1.4.2.5.4 Conexionado de variadores de baja tensión 480 V 2 und 2 días sáb 03/06/17 lun 05/06/17
273 1.4.2.5.5 Conexionado de receptáculos de soldadura 3 und 2 días mar 06/06/17 mié 07/06/17
274 1.4.2.5.6 Conexionado de resistencia de puesta a tierra 3820-GR-311 1 und 2 días jue 08/06/17 vie 09/06/17
275 1.4.2.6 INSTALACIÓN DE SELLOS CORTA FUEGO 5 días mar 30/05/17 sáb 03/06/17
276 1.4.2.6.1 Instalación y adecuación de sellos corta fuego sala 32 (sello Roxtec) 1 glb 5 días mar 30/05/17 sáb 03/06/17
277 1.4.2.7 MONTAJE DELSISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR 16 días jue 01/06/17 lun 19/06/17
278 1.4.2.7.1 Montaje e instalación de luminaria de 100 W 28 und 8 días jue 01/06/17 vie 09/06/17
279 1.4.2.7.2 Montaje e instalación de luminaria para montaje en pared de 100 W 20 und 6 días sáb 10/06/17 vie 16/06/17
280 1.4.2.7.3 Montaje e Instalación de luminaria tipo “Ceiling mounted” para montaje en cielo de 150 W 3 und 2 días sáb 17/06/17 lun 19/06/17
281 1.4.2.7.4 Instalación de postes para iluminación perimetral 1 glb 7 días vie 02/06/17 vie 09/06/17
282 1.4.2.7.5 Tendido conductor autoportante 2C#16 mm2 CAAI-S 200 m 3 días sáb 10/06/17 mar 13/06/17
283 1.4.2.7.6 Montaje e Instalación de luminaria tipo “Floodlight” de vapor de sodio a alta presión 250 W 10 und 3 días mié 14/06/17 vie 16/06/17
284 1.4.2.8 MONTAJE DELSISTEMA DE TOMACORRIENTE EXTERIOR 4 días mar 06/06/17 vie 09/06/17
285 1.4.2.8.1 Montaje e Instalación de tomacorriente de uso industrial, con doble espiga 10 und 4 días mar 06/06/17 vie 09/06/17
286 1.4.2.9 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE POSTES METÁLICOS 20 días sáb 10/06/17 lun 03/07/17
287 1.4.2.9.1 Instalación, montaje y alineamiento de postes metálicos de 15m para sistemas de protección átmosferica 6 und 6 días sáb 10/06/17 vie 16/06/17
288 1.4.2.9.2 Instalación de pozos a tierra 6 und 14 días sáb 17/06/17 lun 03/07/17
289 1.4.3 OBRAS DE INSTRUMENTACION DEL AREA 3820 35 días lun 24/04/17 vie 02/06/17
290 1.4.3.1 MONTAJE DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 8 días lun 24/04/17 mar 02/05/17
291 1.4.3.1.1 Fabricación e instalación de soportería 1 glb 3 días lun 24/04/17 mié 26/04/17
292 1.4.3.1.2 Montaje de tablero de distribución C-3810-JP-321 1 und 4 días lun 24/04/17 jue 27/04/17
293 1.4.3.1.3 Montaje de tablero de distribución C-3820-JP-331 2 und 4 días vie 28/04/17 mar 02/05/17
294 1.4.3.2 MONTAJE DE TABLEROS DEL SISTEMA DE CONTROL Y/O COMUNICACIÓN 16 días lun 24/04/17 jue 11/05/17
295 1.4.3.2.1 Montaje de MÓDULO DE DERIVACIONES DEVICENET 4 und 8 días lun 24/04/17 mar 02/05/17
296 1.4.3.2.2 Montaje de GABINETE DE COMUNICACIONES 1 und 2 días mié 03/05/17 jue 04/05/17
297 1.4.3.2.3 Montaje de GABINETE DCS 3 und 6 días vie 05/05/17 jue 11/05/17
298 1.4.3.3 CONEXIONADO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 6 días vie 12/05/17 jue 18/05/17
299 1.4.3.3.1 Conexionado de tablero de distribución C-3810-JP-321 1 und 2 días vie 12/05/17 sáb 13/05/17
300 1.4.3.3.2 Conexionado de tablero de distribución C-3820-JP-331 2 und 4 días lun 15/05/17 jue 18/05/17
301 1.4.3.4 CONEXIONADO DE TABLEROS DEL SISTEMA DE CONTROL Y/O COMUNICACIÓN 19 días vie 12/05/17 vie 02/06/17
302 1.4.3.4.1 Conexionado de MÓDULO DE DERIVACIONES DEVICENET 4 und 8 días vie 12/05/17 sáb 20/05/17
303 1.4.3.4.2 Conexionado de GABINETE DE COMUNICACIONES 1 und 2 días lun 22/05/17 mar 23/05/17
304 1.4.3.4.3 Conexionado de GABINETE DCS 3 und 9 días mié 24/05/17 vie 02/06/17
305 1.4.4 CAMINATAS DE CONSTRUCCIÓN 9 días mar 04/07/17 jue 13/07/17
306 1.4.4.1 Caminata de construcción 1 glb 1 día mar 04/07/17 mar 04/07/17
307 1.4.4.2 Cierre de observaciones 1 glb 6 días mié 05/07/17 mar 11/07/17
308 1.4.4.3 Caminata tarjeta naranja 1 glb 1 día mié 12/07/17 mié 12/07/17
309 1.4.4.4 Tarjeta naranja 1 glb 1 día jue 13/07/17 jue 13/07/17
310 1.4.5 PRE-OPERACIONES 7 días vie 14/07/17 vie 21/07/17
311 1.4.5.1 Pruebas pre-operacionales 1 glb 5 días vie 14/07/17 mié 19/07/17
312 1.4.5.2 Caminata tarjeta verde 1 glb 1 día jue 20/07/17 jue 20/07/17
313 1.4.5.3 Tarjeta verde 1 glb 1 día vie 21/07/17 vie 21/07/17
314 1.4.6 Fin obras eléctricas e instrumentación en el área 3820 - Ciclones 0 días vie 21/07/17 vie 21/07/17
315 1.5 Fin de Construcción 0 días mié 06/09/17 mié 06/09/17
316 2 Fin del Proyecto 0 días vie 22/09/17 vie 22/09/17
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Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Fecha límite

Tarea crítica

Progreso

Progreso manual

CRONOGRAMA DE OBRA: OBRAS ELÉCTRICAS E INSTRUMENTACIÓN - REUBICACIÓN DE CICLONES ETAPA II

Contrato N° 37031600823
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5.3.2. Desarrollo de la Etapa II

11. Estimación de Costos

La segunda etapa inicia con la valorización de costos para la

cual se analiza la línea base del alcance del proyecto y del

cronograma, el acta de constitución. Seguido de ello con la

herramienta de Juicio Experto y utilizando a su vez la Estimación

Análoga, los costos para precios unitarios, buscando el costo de cada

paquete de trabajo.

Para poder realizar el análisis en cada uno de los paquetes de

trabajo se tiene que revisar:

 Los proyectos anteriores, las partidas de costos utilizadas.

 Libros especializados, referencia bibliográfica, de consulta

referente al tema del proyecto.

12. Determinar el Presupuesto

Para definir el presupuesto del proyecto se realiza el análisis de

la información y a su vez esta se procesa para estimar presupuestos

por cada paquete de trabajo de la EDT en función a sus actividades,

se procede a elaborar el Presupuesto del Proyecto por entregable.

El formato que se muestra a continuación contiene un recuadro

inicial el cual tiene la finalidad de llevar el Control de Versiones

(debido a que el proceso está sujeto siempre a actualizaciones

durante la ejecución del proyecto). Además en el siguiente recuadro

se describe el nombre del Proyecto, la Fase y el entregable del

proyecto .Cada entregable tiene presupuestado un monto y dicho

monto nos permitirá llevar el control del proyecto por como se

muestra en el siguiente formato Presupuesto.
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Control de versiones Fecha    :

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
POR FASE Y POR ENTREGABLE

Versión  : 1

Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

OBRAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACION –
REUBICACIÓN DE CICLONES ETAPA II CICLONES

PROYECTO FASE ENTREGABLE MONTO $

PARTIDAS
GENERALES

Movilización y desmovilización de
equipos y herramientas.

13,758.52

Instalación, Mantenimiento y retiro
de Facilidades de Obra

24,244.08

Trazo y replanteo Topográfico 10,555.00

Implementación de laboratorio de
instrumentación

16,327.28

Traslado de Equipos y Materiales
desde Almacén Proyectos
concentradora.

4,782.62

Comisionamiento , pruebas en vacío
y arranque

23,319.68

Total Fase 92,987.28

Area 3840-
Booster 4

Obras eléctricas

Fabricación e Instalación de
Soporteria  de Bandejas Portacables 7,912.92

Instalación de Bandejas  Portacables
para Fuerza  Control e
Instrumentación Sobre Terreno

23,043.93

Montajes de Equipos Eléctricos
300mm ,incluye accesorios y
aterramiento

20,932.91

Tendido de Cables Eléctricos Media
y Baja Tensión, Control e
Instrumentación

14,447.42

Conexionado de Equipos Eléctricos 2,894.60

Instalación de Sellos Corta Fuegos 5,174.21

Instalación del Sistema de
Iluminación 18,308.46

Instalación del sistema de
Tomacorriente Exterior

17,097.72

Instalación y Montaje de Postes
Metálicos

1,699.06

Total Fase 111,511.23
111.511,23
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Area 3840-
Booster 4
Obras de

Instrumentació
n

Montaje de Tableros de Distribución 6,125.69

Montaje de Tableros del Sistema de
Control y/o Comunicación. 7,833.05

Tendido de Cables de
Instrumentación y/o Comunicación

6,883.37

Conexionado de Tableros de
Distribución Comunicación

7,833.05

Conexionado de Tableros del
Sistema de Control y/o
Comunicación

10,512.36

Contrastación, Setting e Instalación
de Válvulas de Control

1,111.89

Contrastación e Instalación de
Transmisores, Sensores e
Indicadores

1,129.97

Total Fase 41,429.39

AREA 3850 –
SEEPAGE

Obras
Eléctricas

Fabricación e Instalación de
Soportería de Bandeja Portacable

3,959.74

Instalación de Bandejas  Portacables
para Fuerza , Control e
Instrumentación Sobre Terreno

8,449.22

Bajada hacia SEEPAGE 16,269.22

Tendido de Cables Eléctricos Media
y Baja Tensión Control e
Instrumentación

37,072.51

Instalación del Sistema de
Iluminación Exterior

2,475.55

Total Fase 68,226.24

AREA 3850 –
SEEPAGE

Obras de
Instrumentación

Montajes de Tableros de
Distribución

4,203.49

Tendido de Cable de
Instrumentación y/o Comunicación

6,816.09

Conexionado de Tableros de
Distribución

4,916.57

Contrastación, Seeting  e Instalación
de Válvulas de  Control

6,226.41

Contrastación, Seeting  e Instalación
de Transmisores, Sensores e
Indicadores

4,608.12

Total Fase 26,770.68
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AREA 3820 –
CICLONES 1.5.1
Obras Eléctricas

del Área 3820

Fabricación e Instalación de
Soportería de Bandeja Portacable

42,207.30

Instalación de Bandejas  Portacables
para Fuerza , Control e
Instrumentación Sobre Terreno

134,011.05

Montaje de Equipos Eléctricos 123,657.59

Tendido de Cables Eléctricos Media
y Baja Tensión Control e
Instrumentación

177,525.45

Conexionado de Equipos Eléctricos 32,239.42

Instalación de Sellos Corta Fuegos 10,348.41

Montaje del Sistema de Iluminación
Exterior

36,684.01

Montaje del Sistema de
Tomacorriente Exterior

16,374.88

Instalación y Montaje de Postes
Metálicos

10,194.37

Total Fase 583,242.48

AREA 3820 –
CICLONES

Obras de
Instrumentación

Montaje de Tableros de
Distribución

4,851.22

Montaje de Tableros del Sistema de
Control y/o Comunicación

16,098.06

Conexionado de Tableros de
Distribución

7,111.54

Conexionado de Tableros del
Sistema de Control y/o
Comunicación

2,134.99

Total Fase 30,195.81
TOTAL FASES 954,363.11

SUPERVISON 343,875.00
GASTOS GENERALES 187,881.25

SEGURIDAD 26,489.20
UTILIDAD 84,695.42

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO sin  IGV 1 597 303.98
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Como se muestra en el formato de presupuesto del proyecto

existen montos adicionales a los entregables como son: Gastos de

supervisión, Gastos generales, Gastos de seguridad y Utilidad que se

calcula en función al monto total del proyecto.

Este formato permitirá que se lleve el control de los costos y

etapas de cada entregable y en base a lo presupuestado se

desarrollará el proyecto y los cambios que puedan presentarse.

13. Plan de Gestión de Calidad

El plan de gestión de calidad sirve como guía para planificar los

esfuerzos de calidad del proyecto ya que incluye la información de los

interesados, los responsables y el organigrama, los criterios de

aceptación y el control de calidad.

Se planifica la calidad de la mejor manera para la satisfacción del

usuario, se asigna a los responsables y sus funciones, las herramientas

que se utilizarán, basadas en las siete herramientas de calidad. Y por

último la forma de controlarlo, para que una vez que se está ejecutando

el proyecto se compare lo planificado con lo realizado.
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Control de versiones Fecha    :

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
Versión  : 1

Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto
OBRAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACION –

REUBICACIÓN DE CICLONES ETAPA II CICLONES
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14. Plan de Gestión de Recursos Humanos

Después de ello se desarrolla la gestión de Recursos Humanos

del Proyecto. El plan de recursos humanos, se elaborará utilizando

la técnica y herramienta de “Organigramas y Descripción de

Puestos”. Que se detallan más en el siguiente formato.
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Control de versiones Fecha    :

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
Versión  : 1

Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto
OBRAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACION –

REUBICACIÓN DE CICLONES ETAPA II CICLONES

G. Luna
GERENTE DE PROYECTO

R. Medina
RESIDENTE DE OBRA

C. Villavicencio
JEFE DE SEGURIDAD Y

SSO

J. Pino
ING. DE ASEGURAMIENTO

DE CALIDAD

F. Juarez
JEFE DE PLANEAMIENTO

Y COSTOS

D. Cabrera
ADMINISTRADOR DE

OBRA

S. Andrade
CONTROL

DOCUMENTARIO

A. Cala
JEFE DE

INGENIERIA

F. Rios
ING DE

DISESÑO

J. Abarca
TOPOGRAFO

J. Celadita
ASISTENTA DE

DISEÑO

G. Fernandez
JEFE DE

CONSTRUCCION

D. Maldonado
SUPERVISOR

ELECTRICISTA

E. Mamani
SUPERVISOR

INSTRUMENTISTA

J. Obando
CAPATAZ

MECANICO

E. Velarde
CAPATAZ

ELECTRICISTA

J. Flores
CAPATAZ

INSTRUMENTISTA
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El Formato contiene el organigrama del equipo de proyecto: OBRAS

ELECTRICAS E INSTRUMENTACION – REUBICACIÓN DE CICLONES

ETAPA II.

A continuación se mencionan, definiciones funcionales (principales roles):

Gerente General

Es el sponsor del proyecto. Tiene como función principal aprobar el acta de

constitución del proyecto y el plan para la dirección del proyecto, así como las

correspondientes modificaciones a las líneas base del mismo. Debe visar los

informes asociados con el rendimiento del Proyecto y aquellos que el Gerente del

Proyecto proponga. Otras funciones se encuentran descritas en el Manual de

Organización y funciones de la compañía.

Equipo de Proyecto

Está conformado por trabajadores de las diferentes áreas funcionales que

participan en el proyecto. Su función principal es brindar al Gerente General la

información correcta para la toma de decisiones, desde aspectos de gestión hasta

aspectos técnicos asociados a la ejecución del proyecto. Este equipo de soporte será

supervisado por el Gerente de Proyectos.

Gerente de Proyecto

Es el responsable principal del proyecto. Tiene como principal función la

supervisión de las diferentes etapas del proyecto, así como la gestión de todos los

recursos que la compañía le ha proporcionado para el cumplimiento de los

objetivos. Es el principal nexo entre el equipo de dirección del proyecto, equipo de

proyecto y otras personas que participan en el proyecto, y el Gerente General.
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Seguidamente se describe a cada uno de los roles en el formato, el cual posee:

NOMBRE DEL ROL:

Objetivos del Rol: Objetivos que debe lograr el ROL dentro del proyecto

(para qué se ha creado el rol).

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué

es responsable?).

Funciones: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para

lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?).

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance,

tiempo, costo, calidad, recursos humanos y materiales, planes y

programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos,

proveedores, etc.

Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto.

Requisitos del Rol: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman

el rol.

A continuación se muestra la descripción del rol para el Gerente General. (En el

Anexo XII se detallan otros roles.)
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Control de versiones Fecha    :

DESCRIPCION DE ROLES
Versión  : 1

Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ
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Una vez realizada la descripción de roles, se podrá seleccionar el

personal del equipo el cual trabajara durante todas las etapas del proyecto.

Seguido a la descripción de roles se desarrolla el Plan de Gestión de

Recurso Humano para los cual se llena el formato que posee el mismo

nombre (ver anexo XI).

Para el proyecto OBRAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACION –

REUBICACIÓN DE CICLONES ETAPA II, se aplicó dicho formato que

contiene los siguientes ítems:

 Organigrama del Proyecto: Especificar el organigrama del proyecto

 Criterios de Liberación del Personal del Proyecto: Cuánto, Cómo, Hacia

Dónde?

 Capacitación, Entrenamiento, Mentoring Requerido: Qué, Porqué,

Cuándo, Cómo, Dónde, Por Quién, Cuánto?

 Sistema de Reconocimiento y Recompensas: Qué, Porqué, Cuánto,

Cómo, Dónde, Por Quién, Cuánto?

 Cumplimiento de Regulaciones, Pactos, y Políticas: Qué, Porqué,

Cuándo, Cómo, Dónde, Por Quién, Cuánto?

 Requerimientos de Seguridad: Qué, Porqué, Cuándo, Cómo, Dónde, Por

Quién, Cuánto?
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Control de versiones Fecha    :

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

Versión  : 1
Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ
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Luego de desarrollar el Plan de gestión de RRHH se anexa al plan de gestión

de proyectos, este plan permitirá llevar el control del personal del proyecto

durante la ejecución del proyecto para el desarrollo de las actividades.

15. Plan de Gestión de Comunicaciones

Otra actividad importante a realizar es utilizar la lista de los interesados

elaborada durante el inicio de la etapa de planificación del proyecto, revisar

los activos de los procesos de la organización que la compañía posee para

el área de Operaciones y Proyectos para establecer el proceso de desarrollo

del plan de Comunicaciones.

Primero se elaborará la matriz de comunicaciones la cual muestra la

distribución de la información, como se muestra a continuación.
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Control de versiones Fecha    :

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL
PROYECTO

Versión  : 1
Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto

OBRAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACION –
REUBICACIÓN DE CICLONES ETAPA II

CICLONES

INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO NIVEL DE
DETALLE

RESPONSAB
LE DE

COMUNICA
R

RECEPT
OR

METODOLOGÍA
FRECUENCIA DE
COMUNICACIÓN

CÓD.
ELEMEN
TO WBS

Iniciación del
Proyecto

Datos y comunicación sobre la
iniciación del Proyecto

Acta de
Constitución
del Proyecto

Medio
Ing. Residente /
Ing. Gerente de

Proyecto

“La
Empresa”

Documento Digital
y presentación en

PPT

Una sola vez, cuando
se dé la “Buena pro” 1.1

Iniciación del
Proyecto

Datos sobre el alcance del
proyecto.

Enunciado
del alcance Medio Ing. Residente

“La
Empresa”

Documento Digital
y presentación en

PPT
Una sola vez 1.1

Planificación del
Proyecto

Planificación detallada del
proyecto: Alcance, Tiempo,
Costos, Calidad, RRHH,
Comunicaciones, Riesgos y
Adquisiciones.

Plan del
Proyecto Alto

Ing. Residente /
Ing.

Planeamiento

“La
Empresa”

Documento Digital
y presentación en

PPT

Una sola vez, con
actualizaciones

1.2

Estado del
Proyecto

Estado actual, progreso,
pronóstico de tiempo y costo,
problemas y pendientes

Informe de
Performance

Alto Ing. Residente
“La

Empresa”

Documento digital
(PDF) vía correo

electrónico

Semanal, con los
Martes en la mañana

con cierre el Domingo
1.3

Coordinación
del Proyecto

Información detallada de las
reuniones de coordinación
quincenal.

Acta de
reunión Alto Ing. Residente

“La
Empresa”

Documento digital
(PDF) vía correo

electrónico

Semanal, con los
Lunes en la mañana

con cierre el Domingo
1.3

Cierre del
Proyecto

Datos y comunicación sobre el
cierre del Proyecto

Cierre del
Proyecto Medio Ing. Residente

“La
Empresa”

Documento Digital
y presentación en

PPT
Una sola vez 1.4
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Elaborada la Matriz de Comunicaciones se procederá a

desarrollar el formato que contendrá el Plan de

Comunicaciones, el cual contiene:

- Procedimiento para Tratar Polémicas: Determinar las

acciones a seguir con la finalidad de procesar y resolver

las polémicas, se debe especificar la forma de capturarlas

y registrarlas, la forma en que se abordará su tratamiento

y resolución, el modo de hacer el control y seguimiento.

- Procedimiento para Actualizar El Plan de Gestión

de Comunicaciones: Definir el procedimiento para

realizar las actualizaciones del plan de gestión de

comunicaciones y su respectiva revisión.

- Guías para Eventos de Comunicación: Definir los

pasos a seguir que sirvan como camino para Reuniones,

Conferencias, Correo Electrónico, Etc.

- Guías para Documentación del Proyecto: Definir

las pautas para la codificación, almacenamiento,

recuperación, y reparto de los documentos del proyecto.

- Guías para el Control de Versiones: Definir guías

para registro y control ordenado de las versiones de los

documentos del proyecto.
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Control de versiones Fecha    :

PLAN GESTION DE

COMUNICACIONES

Versión  : 1
Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ
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Completado el plan de Comunicaciones para el proyecto, se

procederá al desarrollo de la siguiente etapa de la metodología

propuesta.

1.3.3. Desarrollo de la Etapa III

16. Identificación y planificar la respuesta a riesgos

Para realizar la planificación de la gestión de los Riesgos se

utilizará los siguientes procesos relacionado a la Gestión de

Riesgos.

- Identificar los Riesgos

- Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

- Planificar la respuesta a los riesgos

Con el fin de identificar los Riesgos se debe considerar lo

siguiente:

- Registro de Interesados

- Línea Base del Alcance

- Plan de Gestión de Riesgos, Costos, Cronograma y

Calidad

En el siguiente recuadro (Identificación de riesgos) se

observa los riesgos y las causas que lo originan, después de

ello se analiza el indicador para considerarlo riesgo .En la

matriz de colocará la probabilidad de ocurrencia y  el impacto

en los entregables del proyecto. Para ello se utilizará las

herramientas:

 Revisiones a la Documentación, se realizará una

revisión estructurada de la documentación del

proyecto, incluyendo los planes, los supuestos, los

archivos de proyectos anteriores, los contratos entre

otros.



134

 Tormenta de Ideas / Técnica Delphi: se realizará

talleres en los cuales los stakeholders del proyecto

desarrollaron una lista completa de los riesgos

principales y luego a través de la técnica Delphi se

pudo lograr un consenso a fin de poder tener

identificados los principales riesgos del proyecto.
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Control de versiones Fecha    :

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Versión  : 1

Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ

CÓDIGO NOMBRE Y DESCRIPCIÓN CAUSA QUE LO ORIGINA TIPOLOGÍA DISPARADOR ENTREGABLES
AFECTADOS

PROBABILIDAD
DE

OCURRENCIA

IMPACTO

ALCANCE TIEMPO COSTO CALIDAD

RR-001
Equipo no cumple con las
especificaciones

Mala gestión por el área
de logística y procura para
la compra de los equipos

Técnico
Nivel de desviación
del equipo mayor al
2%

Cronograma
del Proyecto

0,30 0,20 0,10 0,20 0,20

RR-002
Incumplimiento en el
cronograma del proyecto

Duración de actividades
basada en juicio de
expertos

Dirección
del
Proyecto

SPI<0.75
Cronograma
del Proyecto

0,50 0,40

RR-003
Demoras en el proceso
logístico del proyecto

Ubicación poco accesible
del proyecto

Externo

Indicador de
seguimiento
logístico por
proveedor retrasado
en más de 5 días

Cronograma
del Proyecto

0,50 0,20 0,20

RR-004
Incumplimiento de la
calidad del Proyecto

No se cumple las
especificaciones técnicas
para el montaje

Técnico
Numero de no-
conformidades
mayor a 3

Plan de gestión
de calidad del
proyecto

0,30 0,60 0,60

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto
OBRAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACION –

REUBICACIÓN DE CICLONES ETAPA II
CICLONES
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CÓDIGO NOMBRE Y DESCRIPCIÓN CAUSA QUE LO ORIGINA TIPOLOGÍA DISPARADOR
ENTREGABLES

AFECTADOS

PROBABILIDAD
DE

OCURRENCIA
IMPACTO

ALCANCE TIEMPO COSTO CALIDAD

RR-007
Retraso en el arribo
logistico

Conflictos sociales con las
comunidades

Externo SPI<0.75
Cronograma
del Proyecto

0,70 0,40

RR-008
Gestión del proyecto en
Tiempos y Alcances
distorsionados de la realidad

Estudios comparativos
mal enfocados

Dirección
del
Proyecto

SPI<0.75
CPI>1.10

Cronograma y
Presupuesto del
Proyecto

0,50 0,40 0,40

RR-009
Retrasos, Re-trabajos,
incrementos de costo en el
proyecto

No se cuenta con registro
de lecciones aprendidas

Dirección
del
Proyecto

SPI<0.75
CPI>1.10

Cronograma y
Presupuesto del
Proyecto

0,70 0,20 0,20 0,40

RR-010
Paralizaciones por parte de
los proveedores del proyecto

Problemas en TI para
pago a proveedores

De la
Organizació
n

SPI<0.75
Cronograma
del Proyecto

0,50 0,20

RR-011
Gestión del proyecto no
planificada e improvisada

Falta de PMO y/o
personal calificado

Dirección
del
Proyecto

SPI<0.75
CPI>1.10

Cronograma y
Presupuesto del
Proyecto

0,50 0,20 0,40

RR-012
Riesgos de seguridad y
construcción

Personal de SSOMA
escaso

De la
Organizació
n

APA (Atención con
primeros auxilios) >
5
AAM (Accidentes
con atención
medica) > 3
ATR (Accidentes
con trabajo
restringido) > 3
ATP (Accidentes
con tiempo perdido)
>2

Cronograma y
Presupuesto del
Proyecto

0,50 0,40 0,60
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CÓDIGO NOMBRE Y DESCRIPCIÓN CAUSA QUE LO ORIGINA TIPOLOGÍA DISPARADOR
ENTREGABLES

AFECTADOS

PROBABILIDAD
DE

OCURRENCIA
IMPACTO

ALCANCE TIEMPO COSTO CALIDAD

RR-014
Retrasos del proyecto por
priorizar actividades de
operaciones

Conflictos de intereses
con el area de operaciones

De la
Organizació
n

SPI<0.75
Cronograma
del Proyecto

1,00 0,40

RR-015
Extensión en el plazo para el
termino del proyecto

Pocos contratistas para el
desarrollo del proyecto

Externo
Elaboración de
nueva Línea Base

Cronograma y
Presupuesto del
Proyecto

0,50 0,60

RO-001
Costos reales para la
ejecución del proyecto

Gestión de costos basado
en el método ascendente

De la
Organizació
n

Costos dentro del
presupuesto y los
límites establecidos

Presupuesto del
proyecto

1,00 0,40

RO-002
Aceptación del proyecto por
parte de la comunidad

Creación de nuevos
puestos de trabajo

Externo

30% de Personal
contratado para el
proyecto de la
localidad

Presupuesto del
proyecto

1,00 0,40

RO-003
Mejorar la calidad de vida
para la comunidad

Dinamismo económico y
comercial en la zona

Externo

Encuestas de
satisfacción a la
comunidad encima
del 80%

Plan de gestión
de Interesados

0,70 0,05 0,05
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Luego de identificar los riesgos, se elabora la matriz de

impactos en la cual se colocan los objetivos del proyecto y se

define la clasificación del impacto, ya que puede ser de Muy

Bajo a Muy alto, cada uno de ellos se cuantifica. Cabe resaltar

que no solo se debe considerar los riesgos negativos, sino

también las oportunidades, las cuales se trabajan de la misma

manera que los riesgos negativos.
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MATRIZ DE IMPACTOS
Versión  : 1

Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto
OBRAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACION –

REUBICACIÓN DE CICLONES ETAPA II CICLONES

DEFINICIÓN DE IMPACTO PARA RIESGOS NEGATIVOS O AMENAZAS

Objetivo del
proyecto

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
0,05 0,1 0,2 0,4 0,6

Alcance
No afecta el alcance de
otros entregables

No afecta el alcance
de entregables clave

Afecta el alcance de
entregables clave

Requiere un
cambio aceptado
por el
patrocinador

No aceptado por el
patrocinador

Tiempo
La duración del proyecto es
afectada en menos de 5%

La duración del
proyecto es afectada
entre 6 y 10%

La duración del
proyecto es afectada
entre 11 y 15%

La duración del
proyecto es
afectada entre 16 y
20%

La duración del
proyecto es
afectada en más
del 20%

Costo
El costo del proyecto es
afectado en menos del 3%

El costo del proyecto
es afectado entre 4 y
7%

El costo del
proyecto es afectado
entre 8 y 12%

El costo del
proyecto es
afectado entre 13
y 16%

El costo del
proyecto es
afectado más del
16%

Calidad
Solo se ha afectado un
entregable

Se han afectado no
más de tres
entregables

Requiere un cambio
aceptado por el
patrocinador

No es aceptado
por el
patrocinador

En entregable no
sirve, el cliente no
lo aceptaría
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DEFINICIÓN DE IMPACTO PARA RIESGOS POSITIVOS U OPORTUNIDADES

Objetivo del
proyecto

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
0,05 0,1 0,2 0,4 0,6

Alcance
Mejora el alcance de
otros entregables

Mejora el alcance de
entregables clave que
inciden sobre el alcance
del proyecto.

El patrocinador acepta
el cambio en el alcance
sin aplicar una
solicitud de cambio

El cliente acepta el
alcance formalizando
con una solicitud de
cambio

El cliente acepta el
alcance sin aplicar
una solicitud de
cambio

Tiempo
La duración del proyecto
se reduce en menos de
3%

La duración del proyecto
se reduce entre 3 y 5%

La duración del
proyecto se reduce
entre más de 5 y 10%

La duración del
proyecto se reduce
entre más de 10 y
15%

La duración del
proyecto se reduce
en más del 15%

Costo
El costo del proyecto se
reduce en menos del 3%

El costo del proyecto se
reduce  entre más de 3 y
7%

El costo del proyecto
se reduce entre más de
7 y 9%

El costo del proyecto
se reduce entre más
de 9 y 12%

El costo del
proyecto se reduce
más del 12%

Calidad

Mejora el esfuerzo para
cumplir con los
requisitos con mayor
eficacia de entregables
no considerados clave.
Permite hacer un mejor
trabajo para cumplir
requisitos de calidad.

Permite cumplir los
requisitos con mayor
facilidad y exactitud que
antes de entregables no
necesariamente claves.
El esfuerzo realizado
definitivamente permite
cumplir con requisitos
de calidad.

Permite cumplir los
requisitos de calidad
con mayor facilidad y
exactitud que antes de
entregables clave

El producto final del
proyecto cumplirá
con los requisitos de
calidad establecidos
con mayor precisión.
Mejora la
probabilidad de
aceptación del
patrocinador.

El producto final del
proyecto cumplirá
con los requisitos de
calidad establecidos
con mayor
precisión. Mejora la
probabilidad de
aceptación del
cliente.
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Terminada la matriz de impacto, se realiza la matriz de

probabilidad e impacto la cual permitirá identificar los riesgos

que tienen prioridad de ser atendidos.
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Código Listado de Riesgos Probabilidad Impacto Severidad

RR-006 Alcance del proyecto confuso 0,50 1,80 0,90

RR-009 Retrasos, Re-trabajos, incrementos de
costo en el proyecto

0,70 0,80 0,56

RR-005 Demoras en la ejecución del proyecto 0,50 1,00 0,50

RR-012 Riesgos de seguridad y construcción 0,50 1,00 0,50

RR-008 Gestión del proyecto en Tiempos y
Alcances distorsionados de la realidad

0,50 0,80 0,40

RO-001 Costos reales para la ejecución del
proyecto

1,00 0,40 0,40

RO-002 Aceptación del proyecto por parte de la
comunidad

1,00 0,40 0,40

RR-014 Retrasos del proyecto por priorizar
actividades de operaciones

1,00 0,40 0,40

RR-004 Incumplimiento de la calidad del Proyecto 0,30 1,20 0,36

RR-011 Gestión del proyecto no planificada e
improvisada

0,50 0,60 0,30

RR-015 Extensión en el plazo para el término del
proyecto

0,50 0,60 0,30

RR-013 Paralizaciones de la ejecución del
proyecto

0,70 0,40 0,28

RR-007 Retraso en el arribo logístico 0,70 0,40 0,28

RR-001 Equipo no cumple con las
especificaciones

0,30 0,70 0,21

RR-003 Demoras en el proceso logístico del
proyecto

0,50 0,40 0,20

RR-002 Incumplimiento en el cronograma del
proyecto

0,50 0,40 0,20

RR-010 Paralizaciones por parte de los
proveedores del proyecto

0,50 0,20 0,10

RO-003 Mejorar la calidad de vida para la
comunidad

0,70 0,10 0,07

Control de versiones Fecha    :

MATRIZ DE PROBABILIDAD
E IMPACTO

Versión  : 1

Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto
OBRAS ELECTRICAS E

INSTRUMENTACION – REUBICACIÓN DE
CICLONES ETAPA II

CICLONES
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Elaborada la matriz se procede a desarrollar el ranking de

riesgo, de mayor a menor, con el objetivo de atender los

riesgos de mayor impacto –probabilidad y severidad, con

prioridad.
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RANKING DE RIESGO

Nro. Código Listado de Riesgos Probabilidad Impacto Severidad

1 RR-006 Alcance del proyecto confuso 0,50 1,80 0,90

2 RR-009 Retrasos, Re-trabajos, incrementos de costo en el proyecto 0,70 0,80 0,56

3 RR-005 Demoras en la ejecucion del proyecto 0,50 1,00 0,50

4 RR-012 Riesgos de seguridad y construcción 0,50 1,00 0,50

5 RR-008
Gestion del proyecto en Tiempos y Alcances distorcionados de la
realidad

0,50 0,80 0,40

6 RO-001 Costos reales para la ejecucion del proyecto 1,00 0,40 0,40

7 RO-002 Aceptacion del proyecto por parte de la comunidad 1,00 0,40 0,40

8 RR-014 Retrasos del proyecto por priorizar actividades de operaciones 1,00 0,40 0,40

9 RR-004 Incumplimiento de la calidad del Proyecto 0,30 1,20 0,36

10 RR-011 Gestion del proyecto no planificada e improvisada 0,50 0,60 0,30

11 RR-015 Extension en el plazo para el termino del proyecto 0,50 0,60 0,30

12 RR-013 Paralizaciones de la ejecucion del proyecto 0,70 0,40 0,28

13 RR-007 Retraso en el arrivo logisto 0,70 0,40 0,28

14 RR-001 Equipo no cumple con las especificaciones 0,30 0,70 0,21

15 RR-003 Demoras en el proceso logistico del proyecto 0,50 0,40 0,20

16 RR-002 Incumplimiento en el cronograma del proyecto 0,50 0,40 0,20

17 RR-010 Paralizaciones por parte de los proveedores del proyecto 0,50 0,20 0,10

18 RO-003 Mejorar la calidad de vida para la comunidad 0,70 0,10 0,07
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Cabe resaltar que para realizar el análisis cuantitativo y cualitativo se

realizará una revisión estructurada de la documentación del proyecto,

incluyendo los planes, los supuestos, los archivos de proyectos anteriores, los

contratos entre otros.

Se utilizará la herramienta Tormenta de Ideas / Técnica Delphi, para

realizar talleres en los cuales los stakeholders del proyecto desarrollaron una

lista completa de los riesgos principales y luego a través de la técnica Delphi

con ello se logrará un consenso a fin de poder tener identificados los

principales riesgos del proyecto.

De la priorización de riesgos se puede realizar el Cálculo de Valor

Monetario Esperado (VME), para ello se tiene que analizar los riesgos más

relevantes, es decir aquellos que tienen etiqueta roja (priorizados).

El Valor encontrado con este análisis, se deberá considerar en el

presupuesto como contingencia.

Seguido se analizará el plan de respuestas al riesgo con la estrategia que se

utilizará como se muestra en el siguiente formato.
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Riesgos: Alta Probabilidad e Impacto

Código Nombre y descripción
Probabilidad

de
ocurrencia

Costo previsto
para el riesgo

Valor
Monetario
Esperado

(VME)
RR-006 Alcance del proyecto confuso 0,5 25000 12500

RR-009
Retrasos, Re-trabajos, incrementos de costo
en el proyecto

0,7 11000 7700

RR-005 Demoras en la ejecucion del proyecto 0,5 3500 1750
RR-012 Riesgos de seguridad y construcción 0,5 3500 1750

TOTAL VME 23700

Probabilidad de Ocurrencia de Riesgo

RR-006 RR-009 RR-005 RR-012 Prob RR-006 Prob RR-009 Prob RR-005 Prob RR-012 Costo RR-006 Costo RR-009 Costo RR-005 Costo RR-012
Si No No No 0,50 0,30 0,50 0,50 3,75% 25000,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 937,50
No Si No No 0,50 0,70 0,50 0,50 8,75% 0,00 11000,00 0,00 0,00 11000,00 962,50
No No Si No 0,50 0,30 0,50 0,50 3,75% 0,00 0,00 3500,00 0,00 3500,00 131,25
No No No Si 0,50 0,30 0,50 0,50 3,75% 0,00 0,00 0,00 3500,00 3500,00 131,25
Si Si No No 0,50 0,70 0,50 0,50 8,75% 25000,00 11000,00 0,00 0,00 36000,00 3150,00
Si No Si No 0,50 0,30 0,50 0,50 3,75% 25000,00 0,00 3500,00 0,00 28500,00 1068,75
Si No No Si 0,50 0,30 0,50 0,50 3,75% 25000,00 0,00 0,00 3500,00 28500,00 1068,75
No Si Si No 0,50 0,70 0,50 0,50 8,75% 0,00 11000,00 3500,00 0,00 14500,00 1268,75
No Si No Si 0,50 0,70 0,50 0,50 8,75% 0,00 11000,00 0,00 3500,00 14500,00 1268,75
No No Si Si 0,50 0,30 0,50 0,50 3,75% 0,00 0,00 3500,00 3500,00 7000,00 262,50
Si Si Si No 0,50 0,70 0,50 0,50 8,75% 25000,00 11000,00 3500,00 0,00 39500,00 3456,25
No Si Si Si 0,50 0,70 0,50 0,50 8,75% 0,00 11000,00 3500,00 3500,00 18000,00 1575,00
Si No Si Si 0,50 0,30 0,50 0,50 3,75% 25000,00 0,00 3500,00 3500,00 32000,00 1200,00
Si Si No Si 0,50 0,70 0,50 0,50 8,75% 25000,00 11000,00 0,00 3500,00 39500,00 3456,25
Si Si Si Si 0,50 0,70 0,50 0,50 8,75% 25000,00 11000,00 3500,00 3500,00 43000,00 3762,50

TOTAL VME 23700

RIESGOS PROBABILIDAD
EVENTO

COSTO ESTIMADO
TOTAL VME RIESGOS
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Probabilidad de Valores para el Proyecto

Grafico N°1(Riesgos)

Conclusión del análisis: Del grafico  N°1  Probabilidad de Valores para el Proyecto  se puede observar  que una contingencia

S/. 39500.00. garantiza que el proyecto tenga un 98.10% de probabilidad  de terminar dentro del presupuesto estimado,

logrando así la rentabilidad esperada

VALOR DE
CONTINGENCIA

PROBABILIDAD DE
TERMINAR EL

PROYECTO DENTRO
DEL VALOR

DETERMINADO PARA
LOS COSTOS

43000,00 100,00%
42230,00 99,50%
41350,00 99,20%
41200,00 99,10%
39500,00 98,10%
39000,00 97,91%
28500,00 94,66%
14500,00 85,41%
11000,00 66,91%
7000,00 54,55%
3500,00 52,33%
0 50,21%
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Como se observa se tiene que calcular las probabilidades de

ocurrencia, para poder estimar el Valor Monetario Esperado, para

los riesgos .Es necesario mencionar que el valor encontrado fue

estimado con acompañamiento del especialista encargado en la

empresa quien brindo su opinión.

Después de concluido el análisis se deberá, agregar al plan de gestión

de riesgos
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Código
Nombre y

descripción
Causa que lo

origina Tipología Disparador
Entregables

afectados

Objetivo Impactado Probabilidad
de

ocurrencia
Impacto Severidad

Responsable
del Riesgo

Tipo de
respuesta

Descripción de
Respuesta

Presu
puesto Contingencia

Alcance Tiempo Costo Calidad

RR-006
Alcance del
proyecto
confuso

Diccionario de la
EDT y Línea Base
del alcance con
deficiencias

Dirección
del Proyecto

Número de solicitudes de
cambio en el alcance por
parte del cliente mayor al
número de entregables de la
línea base

Línea base
del alcance

0,60 0,40 0,40 0,40 0,50 1,80 0,90
Gerente del

Proyecto
EVITAR

Gestionar los
cambios en la línea
de base del proyecto,
de acuerdo a los
nuevos
requerimientos.

25000 2500

RR-009

Retrasos, Re-
trabajos,
incrementos de
costo en el
proyecto

No se cuenta con
registro de lecciones
aprendidas

Dirección
del Proyecto

SPI<0.75
CPI>1.10

Cronograma
y
Presupuesto
del Proyecto

0,00 0,20 0,20 0,40 0,70 0,80 0,56
Jefe de

equipo del
proyecto

MITIGAR

Modificar  el inicio
y/o término de las
actividades del
proyecto.

11000 7000

RR-005
Demoras en la
ejecución del
proyecto

Ausencia de mano
de obra calificada
para la construcción

Externo SPI<0.75
Cronograma
del Proyecto

0,00 0,40 0,40 0,20 0,50 1,00 0,50
Jefe de

equipo del
proyecto

TRANSFERIR
Contratar a empresa
de reclutamiento de
personal.

3500 2000

RR-012
Riesgos de
seguridad y
construcción

Personal de SSOMA
escaso

De la
Organización

APA (Atención con primeros
auxilios) > 5
AAM (Accidentes con
atención medica) > 3
ATR (Accidentes con trabajo
restringido) > 3
ATP (Accidentes con tiempo
perdido) >2

Cronograma
y
Presupuesto
del Proyecto

0,00 0,40 0,60 0,00 0,50 1,00 0,50
Jefe de

Seguridad
TRANSFERIR

Contratar a empresa
de reclutamiento de
personal especialista
en seguridad.

3500 2000

RR-008

Gestión del
proyecto en
Tiempos y
Alcances
distorsionados
de la realidad

Estudios
comparativos mal
enfocados

Dirección
del Proyecto

SPI<0.75
CPI>1.10

Cronograma
y
Presupuesto
del Proyecto

0,00 0,40 0,40 0,00 0,50 0,80 0,40
Jefe de

equipo del
proyecto

MITIGAR

Realizar controles   al
cumplimiento del
tiempo y alcance
programado.

6000 4000

RO-001

Costos reales
para la
ejecución del
proyecto

Gestión de costos
basado en el método
ascendente

De la
Organización

Costos dentro del
presupuesto y los límites
establecidos

Presupuesto
del proyecto

0,00 0,00 0,40 0,00 1,00 0,40 0,40
Jefe de

equipo del
proyecto

EXPLOTAR

Establecer como
política la utilización
de sistema de costeo
ascendente para
futuros proyectos

42000 10000

RO-002

Aceptación del
proyecto por
parte de la
comunidad

Creación de nuevos
puestos de trabajo

Externo
30% de Personal contratado
para el proyecto de la
localidad

Presupuesto
del proyecto

0,00 0,40 0,00 0,00 1,00 0,40 0,40
Jefe de

Relaciones
Publicas

EXPLOTAR

Establecer como
política la
contratación de como
mínimo 30% de
personal local para
futuros proyectos

25000 15000

RR-014

Retrasos del
proyecto por
priorizar
actividades de
operaciones

Conflictos de
intereses con el area
de operaciones

De la
Organización

SPI<0.75
Cronograma
del Proyecto

0,00 0,40 0,00 0,00 1,00 0,40 0,40
Jefe de

equipo del
proyecto

EVITAR
Contratar personal
para el proyecto.

8000 4000

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto
OBRAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACION –

REUBICACIÓN DE CICLONES ETAPA II
CICLONES

Control de versiones Fecha    :

PLAN GESTION DE RIESGO
Versión  : 1

Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ
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Código
Nombre y

descripción
Causa que lo

origina
Tipología Disparador

Entregables
afectados

Objetivo Impactado
Probabilidad

de
ocurrencia

Impacto Severidad
Responsable
del Riesgo

Tipo de
respuesta

Descripción de
Respuesta

Presu
puesto

Contingencia

RR-004
Incumplimiento
de la calidad del
Proyecto

No se cumple las
especificaciones
técnicas para el
montaje

Técnico
Numero de no-
conformidades mayor a 3

Plan de
gestión de
calidad del
proyecto

0,00 0,00 0,60 0,60 0.3 1.20 0.36
Jefe de
Calidad

MITIGAR
Control detallado de
especificaciones del
montaje.

8000 5000

RR-011

Gestión del
proyecto no
planificada e
improvisada

Falta de PMO y/o
personal calificado

Dirección
del Proyecto

SPI<0.75
CPI>1.10

Cronograma
y
Presupuesto
del Proyecto

0,00 0,20 0,40 0,00 0,50 0,60 0,30
Jefe de

equipo del
proyecto

MITIGAR
Contratar un
especialista en
gestión de proyectos.

15000 7000

RR-015

Extensión en el
plazo para el
termino del
proyecto

Pocos contratistas
para el desarrollo
del proyecto

Externo
Elaboración de nueva Línea
Base

Cronograma
y
Presupuesto
del Proyecto

0,00 0,60 0,00 0,00 0,50 0,60 0,30
Jefe de

equipo del
proyecto

MITIGAR
Solicitar cotizaciones
a proveedores fuera
de la localidad.

25000 11000

RR-013
Paralizaciones
de la ejecución
del proyecto

Alto nivel de
precipitaciones

Externo SPI<0.75
Cronograma
del Proyecto

0,00 0,40 0,00 0,00 0,70 0,40 0,28
Jefe de

equipo del
proyecto

ACEPTAR

Considerar el periodo
de precipitaciones en
las actividades del
proyecto.

12000 6000

RR-007
Retraso en el
arribo logístico

Conflictos sociales
con las comunidades

Externo SPI<0.75
Cronograma
del Proyecto

0,00 0,40 0,00 0,00 0,70 0,40 0,28
Jefe de

logística
MITIGAR

Plan de negociación
con las comunidades
de la zona.

13000 5000

RR-001
Equipo no
cumple con las
especificaciones

Mala gestión por el
área de logística y
procura para la
compra de los
equipos

Técnico
Nivel de desviación del
equipo mayor al 2%

Cronograma
del Proyecto

0,20 0,10 0,20 0,20 0,30 0,70 0,21
Jefe de

logística
EVITAR

Solicitar certificación
de calidad a los
proveedores.

6000 2000

RR-003

Demoras en el
proceso
logístico del
proyecto

Ubicación poco
accesible del
proyecto

Externo
Indicador de seguimiento
logístico por proveedor
retrasado en mas de 5 días

Cronograma
del Proyecto

0,00 0,20 0,20 0,00 0,50 0,40 0,20
Jefe de

logística
MITIGAR

Utilizar rutas y
medios alternos para
la llegada a tiempo de
las adquisiciones.

7000 2000

RR-002

Incumplimiento
en el
cronograma del
proyecto

Duración de
actividades basada
en juicio de expertos

Dirección
del Proyecto

SPI<0.75
Cronograma
del Proyecto

0,00 0,40 0,00 0,00 0,50 0,40 0,20
Jefe de

equipo del
proyecto

MITIGAR
Cambios en el inicio
y/o término de las
actividades.

6500 3000

RR-010

Paralizaciones
por parte de los
proveedores del
proyecto

Problemas en TI
para pago a
proveedores

De la
Organización

SPI<0.75
Cronograma
del Proyecto

0,00 0,20 0,00 0,00 0,50 0,20 0,10 Jefe de TI TRANSFERIR

Contratar empresa
especializada en
relaciones
comunitarias

9000 7000

RO-003

Mejorar la
calidad de vida
para la
comunidad

Dinamismo
económico y
comercial en la zona

Externo
Encuestas de satisfacción a la
comunidad encima del 80%

Plan de
gestión de
Interesados

0,00 0,05 0,05 0,00 0,70 0,10 0,07
Jefe de

Relaciones
Publicas

EXPLOTAR
Informar sobre los
beneficios del
proyectos

6000 5000
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17. Plan de Gestión de Adquisiciones

En la Gestión de las Adquisiciones, se detalla y desarrolla

los procesos que se están realizando para la planificación y

gestión de compras de los principales materiales del proyecto.

Se indican las actividades relacionadas para la gestión de

proveedores.

- Se realiza la planificación de las adquisiciones donde se

debe preparar los documentos de adquisición según lo

siguiente:

- RFP (Requerimiento de Propuestas): Documento

entregado a los proveedores donde se solicita la propuesta,

incluye información técnica y comercial, conformada por:

- Características generales y específicas del proceso de

adquisición.

- SOW (Enunciado del Trabajo): Documento realizado

por el equipo de dirección de proyecto para indicar el alcance

del trabajo, que incluye además las especificaciones técnicas,

criterios de calidad de materiales, planos de Ingeniería de

Detalle, entre otros.

- El contrato a ser usado para las adquirir los servicios.

Como se muestra en el siguiente formato, se trabaja con la

EDT para desarrollar que adquisición se va a requerir por cada

actividad, esto permitirá que se compre de manera progresiva
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CÓDIGO INSUMO UNIDAD CANTIDAD

0204280002 ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 kg 832.000000

0204280003 ACERO ESTRUCTURAL LIVIANO ASTM A36 kg 3,692.000000

0240050012 GALVANOX fco 62.400000

0241020001 CINTA AISLANTE rll 126.710000

0255010001 ACETILENO m3 7.460000

0255060001 OXIGENO m3 23.250000

0255080015 SOLDADURA CELLOCORD E-6011 kg 47.500000

0255080016 SOLDADURA SUPERCITO E-7018 kg 47.500000

0271050139 PERNOS ASTM A325 kg 479.050000

0271050142 PERNOS INOX VARIAS MEDIDAS kg 31.000000

0272050010 FORMADOR DE EMPAQUETADURA und 0.900000

0272050013 CINTA TEFLON HP AMARILLA und 3.600000

0272060009 TERMINALES DE COMPRESION DE 70-240 mm2 und 16.000000

0276020077 DISCO DE CORTE 1/8"x7" und 59.500000

0276020078 DISCO DE DESBASTE 1/4"x7" und 59.500000

0279020001 CERCO PROVISIONAL EN OBRA est 1.000000

0290130022 CONSUMIBLES %mo -

0292020002 CONSUMIBLES DE OFICINA %mo -

0293010001 ETIQUETA DE IDENTIFICACION DE HILO (VENA) und 3,148.000000

0293010002
TERMINALES SOBREMONDEADO, PIN O HORQUILLA 18-
12AWG

cto 255.550000

02930100020002 TERMINAL TIPO SOBREMOLDEADO 6-10mm2 cto 126.300000

0293010003 CINTILLOS ATACABLES NEGROS 100-300mm cto 48.580000

0293010005 ETIQUETA DE INOX PARA MARCADO EXTERIOR und 967.000000

0293020001 LUBRICANTE PARA CABLES gal 12.671000

0293030001
SOPORTERIA ELECTRICA DE ACERO GALVANIZADO O
UNISTRUT

kg 736.000000

0293100001 TRAJE ANTIFLAMA und 46.000000

Control de versiones Fecha    :

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES
Versión  : 1

Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto
OBRAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACION –

REUBICACIÓN DE CICLONES ETAPA II CICLONES
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Terminado el desarrollo de cada una de las etapas, se

procederá a reunir cada uno de los planes previamente

diseñados y elaborados para la presentación del Plan de la

Dirección de proyectos con el cual se iniciara el tercer proceso

de cada proyecto según PMBOK que es el proceso de

“Ejecución”.

El plan de dirección del proyecto es el documento que se

utilizará para dirigir la ejecución del proyecto, el monitoreo y

control y el cierre, interrelacionando todas las área de

conocimiento que aplican a cada proyecto dependiendo el

rubro,  es por eso la importancia del mismo.
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6. CAPITULO VI ANALISIS DE LA PROPUESTA

6.1 COSTO DE LA PROPUESTA

A continuación se realizará un análisis del costo de la propuesta para

determinar si es conveniente su implementación. El periodo considerado es por

tres meses, tiempo en el cual se desarrolló la propuesta junto con su análisis

correspondiente.

6.1.1 Costo de Personal

Para la implementación se tiene que incurrir en los siguientes

costos de personal, detallados en la siguiente tabla.

Tabla 41

Costos totales de personal.

Personal Sueldo
base

Monto x
hr

Tiempo
utilizado

(hr)

Costo
Total

Analista de la propuesta 2,000.00 10.42 144 1,500.00

Analista de la propuesta 2,000.00 10.42 144 1,500.00
Gerente de Proyecto 18,000.00 93.75 2 187.50
Residente de Obra 15,000.00 78.13 3 234.38
Jefe de Planeamiento 6,750.00 35.16 5 175.78
Jefe de Seguridad 9,750.00 50.78 3 152.34
Supervisores Mecánicos 6,750.00 35.16 3 105.47
Supervisores Civil 6,750.00 35.16 3 105.47
Supervisores Eléctrico 6,750.00 35.16 3 105.47
Jefe de RRHH 3,500.00 18.23 2 36.46
Jefe de Logística 6,000.00 31.25 2 62.50

TOTAL S/. 4,165.36
Nota: Adaptado de la Toma de data de “La Empresa”

La tabla muestra el costo en el que se estima incurrir con respecto

al personal. De acuerdo a lo analizado anteriormente el tiempo que se

estima emplear por cada participante se muestra en la cuarta columna,

este tiempo es básicamente lo empleado para las encuestas o técnicas
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de juicio de expertos que se necesitarán para el desarrollo de la

planificación y los formatos correspondientes.

El monto que se observa en la última columna corresponde al

tiempo empleado multiplicado por lo que vale una hora del personal

involucrado, con este monto se puede estimar el costo del personal.

Las horas utilizadas por cada personal se registraron durante el total

del desarrollo de la propuesta, siendo redondeadas al número entero

superior, teniendo un costo total del S/. 4,165.36 soles como monto total

registrado en costos de personal.

6.1.2 Costos de equipos

Se necesitará el uso de dos laptops, una para cada analista, así como

el uso de una impresora, equipos que estén implementados

adecuadamente para el desarrollo de las actividades

Tabla 42.

Costos totales de equipos.

Equipos Cant. Costo de
alquiler

Meses Costo Total

Laptops 2 140 3 840.00
impresora 1 100 3 300.00

TOTAL S/.  1,140.00
Nota: Adaptado de la Toma de data de “La Empresa”

Los equipos básicos que se necesitarán son, dos computadoras que

son dos las personas que estarán encargadas netamente de la propuesta.

Y una impresora para documentar los trabajos realizados.

El costo de alquiler promedio se tomó de data histórica de la

empresa. Con el cual se estimó un total de S/. 1 140.00  soles, como

total del gasto de los equipos que se necesitarán para el desarrollo de la

propuesta.
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6.1.3 Costos de útiles

Los útiles de escritorio que se requerirán para la propuesta se

detallan en la siguiente tabla.

Tabla 43.

Costos totales de útiles

Nota: Adaptado de la Toma de data de “La Empresa”

Dentro de los útiles de escritorio se consideraron:

Papel bond: la cantidad se estimó de acuerdo al número de formatos

que se desarrollan, 14 formatos de 3 hojas. Aparte de los borradores por

cada formato. Las impresiones de documentación histórica y

documentación relacionada con el proyecto o su contrato.

Los lapiceros y resaltadores es la cantidad mínima que utilizará

para el desarrollo de la planificación, entregar en caso de entrevistas o

reuniones con los expertos.

Se consideran dos cuadernos sencillos para los apuntes de las dos

personas a cargo.

Archivadores para ordenar el avance de formatos u otra

documentación importante.

Para el uso de la impresora se solicitará el juego completo de tintas

según el modelo proporcionado.

Por último el engrapador y perforador son complementos para

mantener el orden en nuestros procedimientos

Útiles de escritorio Cant. Costo Costo Total
Papel A4 x millar 3 24 72
Lapiceros 10 2 20
Cuadernos 2 5 10
Archivadores 5 5 25
Tinta para impresora 4 60 240
Perforador 1 10 10
Engrapador 1 10 10
Resaltador 4 3 12

TOTAL S/.  399.00



158

Todos estos artículos son considerados como lo mínimo para el

desarrollo de la propuesta, sumando un total de los costos de útiles de

S/. 399.00 Soles.

6.1.4 Capacitación del personal

De acuerdo al avance, es parte de nuestra propuesta el desarrollo

de las capacitaciones internas al personal clave, sobre la utilización e

importancia del PMBOK y los formatos correspondientes.

Dichas capacitaciones de podrán desarrollar en un día laboral, no

se considerara el monto de la charla en sí, por lo que se estima el costo

en porcentaje del tiempo utilizado, como inversión del personal

indirecto que está comprometido en el proyecto piloto.

Tabla 44.

Costos totales de capacitación.

Capacitación Cant.
Sueldo
base x
Mes

Monto x
hr

Tiempo
utilizado

(hr)
Costo Total

Gerente de Proyecto 1 18,000.00 93.75 8 750.00
Ingeniero Residente 1 15,000.00 78.13 8 625.00
Jefe de Planeamiento
de Obra

1
6,750.00 35.16 8 281.25

Supervisor de Campo 1 6,750.00 35.16 8 281.25
Asistentes de Campo 1 4,500.00 23.44 8 187.50
Cadista metrador 1 4,500.00 23.44 8 187.50
Ingeniero de seguridad 1 9,750.00 50.78 8 406.25
Ingeniero de Control
de Calidad

1
6,000.00 31.25 8 250.00

Administrador de Obra 1 4,500.00 23.44 8 187.50
Control Documentario 1 3,000.00 15.63 8 125.00
Almacenero 1 3,750.00 19.53 8 156.25
Jefe de Recursos
Humanos

1
3,500.00 18.23 8 145.83

Jefe de Logística 1 6,000.00 31.25 8 250.00
TOTAL S/.  3,833.33

Nota: Adaptado de la Toma de data de “La Empresa”
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Para la estimación del tiempo de capacitación, se realizó una

reunión con el área de recursos humanos, donde el encargado tiene la

información y la experiencia necesaria con la que puede aproximar el

tiempo que requerirá capacitar a las trece personas que se tienen

registradas para el proyecto en estudio, considerando los temas que se

desarrollaran y su complejidad.

Se estimó un día para la capacitación, de ocho horas laborables,

teniendo en cuenta que las personas que asistirían, generalmente

manejan varios temas pendientes por lo que resulta difícil extender una

capacitación.

El total del costo de la capacitación es de S/. 3,833.33 soles monto

considerado para el análisis de la propuesta.

El monto de la capacitación se estimó con las ocho horas trabajadas

y el costo por día de los asistentes según su retribución registrada.

El costo total que se debe enfrentar para el desarrollo de la

propuesta de implementación considera los costos básicos, que se

resumen en la siguiente tabla.

Tabla 45.

Costos totales de la propuesta

Descripción Monto total de costos
de la propuesta.

Personal 4,165.36
Equipos 1,140.00
Útiles de escritorio 399.00
Capacitación 3,833.33

TOTAL S/. 9,537.70
Nota: Adaptado de la Toma de data de “La Empresa”

El costo de la inversión sería de S/. 9 537.70 soles, en la siguiente

tabla se muestra un resumen de lo invertido a detalle, además se

relaciona lo invertido y el monto total del proyecto.
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Tabla 46.

Costos Detallados de la propuesta

DESCRICIÓN UND CANT DURACIÓN COSTO
S/.

PARCIAL
S/.

SUBTOTAL
S/.

Costo de Personal UND hr 4,165.36

Analista de la propuesta und
1.00 144.00 10.42 1,500.00

Analista de la propuesta und
1.00 144.00 10.42 1,500.00

Gerente de Proyecto und
1.00 2.00 93.75 187.50

Residente de Obra und
1.00 3.00 78.13 234.38

Jefe de Planeamiento de Obra und
1.00 5.00 35.16 175.78

Jefe de Seguridad und
1.00 3.00 50.78 152.34

Supervisores Mecánicos und
1.00 3.00 35.16 105.47

Supervisores Civil und
1.00 3.00 35.16 105.47

Supervisores Eléctrico und
1.00 3.00 35.16 105.47

Jefe de Recursos Humanos und
1.00 2.00 18.23 36.46

Jefe de Logística und
1.00 2.00 31.25 62.50

EQUIPOS 1,140.00

Sistemas Informaticos mes
PC - Computadoras de
escritorio

Equipo
2.00 3.00 140.00 840.00

Impresora, Fotocopiadora
Konica Bishut 180

Equipo
1.00 3.00 100.00 300.00

Materiales de Oficina 399.00

Hojas Bond A4 x 1 mll mll
3.00 24.00 72.00

Lapiceros und
10.00 2.00 20.00

cuadernos und
2.00 5.00 10.00

archivadores und
5.00 5.00 25.00

tinta para impesora und
4.00 60.00 240.00

perforador und
1.00 10.00 10.00

engrapador und
1.00 10.00 10.00

resaltador und
4.00 3.00 12.00
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DESCRICIÓN UND CANT DURACIÓN
COSTO

S/.
PARCIAL

S/.
SUBTOTAL
S/.

Capacitación 3,833.33

Gerente de Proyecto und
1.00 8.00 93.75 750.00

Ingeniero Residente und
1.00 8.00 78.13 625.00

Jefe de Planeamiento de Obra und
1.00 8.00 35.16 281.25

Supervisor de Campo und
1.00 8.00 35.16 281.25

Asistentes de Campo und
1.00 8.00 23.44 187.50

Cadista metrador und
1.00 8.00 23.44 187.50

Ingeniero de seguridad und
1.00 8.00 50.78 406.25

Ingeniero de Control de
Calidad

und
1.00 8.00 31.25 250.00

Administrador de Obra und
1.00 8.00 23.44 187.50

Control Documentario und
1.00 8.00 15.63 125.00

Almacenero und
1.00 8.00 19.53 156.25

Jefe de Recursos Humanos und
1.00 8.00 18.23 145.83

Jefe de Logística und
1.00 8.00 31.25 250.00

Total de costos de la propuesta S/. 9,537.70
Gatos reales  totales del
proyecto

S/. 1,393,188.71

Porcentaje de la inversión de
la propuesta con respecto al
gasto total

0.68%

Nota: Adaptado de la Toma de data de “La Empresa”

El costo total del desarrollo de la propuesta es de S/. 9,537.70 soles

considerando los cuatro puntos anteriormente detallados.

Este monto representa el 0.68% del total del monto real

presupuestado para el proyecto, dicho porcentaje será utilizado como

referencia para proyectos similares, para estimar cuanto sería la

inversión según la propuesta de planificación.
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6.2 ANALISIS DE REDUCCION DE COSTOS

La implementación de la gestión de la planificación en el proyecto en

estudio busca reducir los costos, enfocándonos en los costos del proyecto.

Actualmente se considera 33 días hábiles para desarrollar la planificación

del proyecto ganado en la empresa, la cantidad de días es de acuerdo a lo

solicitado por el usuario, los tiempos actuales se muestran en el diagrama de

procesos de la situación actual, explicados anteriormente. En este tiempo, el

personal responsable utiliza todas las herramientas a su disposición para el

desarrollo de su plan de gestión.

Con la metodología propuesta, se estima que la gestión de la planificación

dure un 30% y un  45% menos de lo que dura actualmente.

En las siguientes tablas se muestra por cada una de las alternativas de

planificación los costos.

Tabla 47.
Costo actual de la planificación del proyecto.

Cant.
Sueldo
base x
Mes

Monto x
Día

Tiempo de
planificación

(día)
Costo Total

Gerente de Proyecto 1 18,000.00 750.00 33 24,750.00
Ingeniero Residente 1 15,000.00 625.00 33 20,625.00
Jefe de Planeamiento
de Obra

1
6,750.00 281.25

33 9,281.25
Supervisor de
Campo

1
6,750.00 281.25

33 9,281.25
Asistentes de Campo 1 4,500.00 187.50 33 6,187.50
Cadista metrador 1 4,500.00 187.50 33 6,187.50
Ingeniero de
seguridad

1
9,750.00 406.25

33 13,406.25
Ingeniero de Control
de Calidad

1
6,000.00 250.00

33 8,250.00
Administrador de
Obra

1
4,500.00 187.50

33 6,187.50
Control
Documentario

1
3,000.00 125.00

33 4,125.00
Almacenero 1 3,750.00 156.25 33 5,156.25

TOTAL S/. 113,437.50
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Nota: Adaptado de la Toma de data de “La Empresa”

Para el proyecto a desarrollarse se estima un total de S/. 113,437.50 soles,

para el tiempo de planificación del mismo. Tiempo estimado del análisis de data

del proceso de planificación Figura 07, en el cual se estiman 33días útiles que

demora el proceso en la empresa en estudio.

Con la propuesta a implementarse se estima la reducción de costos según

las siguientes tablas.

Tabla 48.

Costo de la planificación del proyecto con reducción del 30%

Cant.
Sueldo
base x
Mes

Monto x
Día

Tiempo de
planificación

(día)

Costo
Total

Gerente de Proyecto 1 18,000.00 750.00 23 17,250.00
Ingeniero Residente 1 15,000.00 625.00 23 14,375.00
Jefe de Planeamiento de
Obra

1
6,750.00 281.25

23 6,468.75
Supervisor de Campo 1 6,750.00 281.25 23 6,468.75
Asistentes de Campo 1 4,500.00 187.50 23 4,312.50
Cadista metrador 1 4,500.00 187.50 23 4,312.50
Ingeniero de seguridad 1 9,750.00 406.25 23 9,343.75
Ingeniero de Control de
Calidad

1
6,000.00 250.00

23 5,750.00
Administrador de Obra 1 4,500.00 187.50 23 4,312.50
Control Documentario 1 3,000.00 125.00 23 2,875.00
Almacenero 1 3,750.00 156.25 23 3,593.75

TOTAL 79,062.50
Nota: Adaptado de la Toma de data de “La Empresa”

Para la estimación de los días que se utilizaran en la planificación del

proyecto con la metodología propuesta, se consultó a los expertos sobre cuánto

tiempo les tomaría el desarrollo de los formatos, se consideró que cada personal

viene con todo el conocimiento del proyecto que va a desarrollar. Este análisis

de desarrollo en diagrama de procesos, ver anexo XIX, en el cual estima un

tiempo de 184.52 horas de trabajo, lo que se traduce en 23 días laborables.
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En la tabla anterior se muestra el costo estimado de S/. 79,062.50 soles para

la gestión de la planificación del proyecto, teniendo en cuenta que la propuesta

ayudaría a reducir el tiempo en un 30% del total solicitado.

Tabla 49.

Costo de la planificación del proyecto con reducción del 45%

Cant. Sueldo
base x
Mes

Monto x
Día

Tiempo de
planificación

(día)

Costo
Total

Gerente de Proyecto 1 18,000.00 750.00 18 13,500.00
Ingeniero Residente 1 15,000.00 625.00 18 11,250.00
Jefe de Planeamiento de
Obra

1
6,750.00 281.25

18 5,062.50
Supervisor de Campo 1 6,750.00 281.25 18 5,062.50
Asistentes de Campo 1 4,500.00 187.50 18 3,375.00
Cadista metrador 1 4,500.00 187.50 18 3,375.00
Ingeniero de seguridad 1 9,750.00 406.25 18 7,312.50
Ingeniero de Control de
Calidad

1
6,000.00 250.00

18 4,500.00
Administrador de Obra 1 4,500.00 187.50 18 3,375.00
Control Documentario 1 3,000.00 125.00 18 2,250.00
Almacenero 1 3,750.00 156.25 18 2,812.50

TOTAL 61,875.00
Nota: Adaptado de la Toma de data de “La Empresa”

La segunda estimación muestra el costo de S/. 61,875.00 soles para la

gestión de la planificación del proyecto, considerando que la propuesta de

planificación contribuye a reducir el tiempo en un 45% del total solicitado, estas

estimación reduce el tiempo total de planificación del proyecto debido a

variables como, mantener un orden en el proceso de planificación, funciones más

definidas de acuerdo a las responsabilidades, seguimiento de los procesos, etc.

Esta estimación se consideró, ya que los supuestos en tiempo de

planificación según los expertos entrevistados tenían variaciones consideradas

según el tipo de proyecto las cuales se detallas en el anexo XIX, donde se estima

que el proceso de planificación tendrá una tiempo de 147.08 horas, es decir 18

días laborables.
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6.3 ESTIMACION DE MEJORA

Para determinar la mejora del proceso de planificación de proyecto se tomó

como base los problemas encontrados en análisis del proceso de gestión de la

planificación, y se consolidó con la metodología propuesta, con lo cual se

determinó como se puede atacar los puntos deficientes, tal como se muestra en

la siguiente tabla.
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Tabla 50.

Estimación de mejora

Descripción del Proceso Problemas Propuesta de mejora.

Recepción de la carta de buena pro, por
el Cliente

La carta llega poco tiempo antes de la entrega de terreno, lo que
significa poco tiempo para la planificación.

Comunicación interna de los proyectos a ejecutarse. A través de una matriz de
comunicación.

Selección del Gerente de proyecto y
Residente de obra.
Selección de Jefe de planeamiento y
Supervisores

Poco apoyo de las áreas de soporte para las gestiones de los
responsables del proyecto.

Emisión de la Acta de constitución el proyecto, donde se define a los responsables y
el personal clave para la ejecución del proyecto, así se contará con mayor apoyo de
las áreas de soporte internas.

Establecimiento de los límites del
proyecto

En la etapa de inicio del proyecto no se llega a identificar a la
perfección los requisitos del proyecto.

Se define el alcance del proyecto y producto, describiéndolos al detalle. Se tiene claro
el trabajo que se va a realizar.
Proceso documentado.

Establecer las actividades del
cronograma

Por lo general, en el cronograma no se identifican todas las
actividades que se desarrollaran en la ejecución del proyecto.

Se definen las actividades y se secuencian de acuerdo a técnicas propuestas que
ayudarán a estandarizar el proceso.
Proceso documentado.

Estimar los recursos de las actividades Balance deficiente del tipo y cantidad de recursos que se
utilizarán.

Se determinan técnicas para la estimación los recursos, equipos y suministros, para la
estimación más exacta.
Proceso documentado.

Estimar la duración de las actividades La estimación del tiempo de cada actividad no es la adecuada, lo
planificado no coincide con lo real.

Se definen herramientas para estimar la duración de  las actividades, con mayor
detalle
La duración de las actividades se define luego de estimar los recursos.

Desarrollar el cronograma del proyecto Demora en el desarrollo del cronograma, poco específico. Se consolida la información anterior para mejor desarrollo del cronograma, a través
del uso de herramientas.

Seleccionar el equipo completo de
trabajo

Demora en la selección del personal. Se detalla un plan de RRHH, definiendo los roles de cada participante y sus
funciones. Para evitar el doble trabajo en algunos procesos.

Determinar el presupuesto por actividad
del proyecto

El presupuesto final no contempla todos los costos del desarrollo
de la obra.
El presupuesto final no se completa en el momento indicado.

El presupuesto meta del proyecto reúne la información anterior de la estimación de
costos. Proceso en el cual se propone el uso de herramientas para estandarización del
mismo.

Evaluar los riesgos del proyecto Se determinan los riesgos con un grado de incertidumbre Se propone un plan de gestión de riesgos, a través de su identificación, y el uso de una
matriz de probabilidad de impacto.

Llenar el formato de riesgo Errores en los formatos de riesgos.
No se analizan adecuadamente.

Con la evaluación de riesgos queda documentado la gestión de riesgos del proyecto.

Elaboración de requerimiento inicial de
materiales y servicios

Falta de conocimiento en la solicitud de materiales. Se propone un plan de gestión de adquisiciones, para mejora de la solicitud de
materiales y disminución e urgencia en pedidos.

Nota: Adaptado del Análisis de la propuesta de implementación y Capitulo IV
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Para la estimación de los indicadores, se tomó como referencia las variables

analizadas en el Capítulo IV, punto 4.3 Análisis de Data, como situación actual,

además se presentó a dos expertos en gestión de proyectos (directores del proyecto)

la metodología propuesta luego de ser analizada, se realizó la entrevista y a través

de sus respuestas (ver Anexo XVII), se pudo realizar el análisis de los indicadores.

Por lo tanto, de la información analizada y elaborada anteriormente se puede

visualizar en la siguiente tabla los cambios que presentarían los indicadores, al

aplicar la metodología propuesta.

Tabla 51.

Estimación de mejora de indicadores

Variables Indicadores Antes Después

Gestión Número de formatos de
gestión de planificación
implementados

0 14

RRHH Número de personas
capacitadas

20% 100%

Abastecimiento Número de pedidos
urgentes

17% 6%

Nota: Adaptado del Anexo XVII “Entrevista a especialistas”

En base a la experiencia y conocimiento de la situación actual de la empresa

se pudo identificar los problemas y atacar las causas.

En relación a los formatos utilizados para la gestión de la planificación,

actualmente no se cuenta no se cuenta con un solo formato relacionado a la

planificación, según el área de sistemas de gestión integrada. Una vez integrada

la propuesta se contará con 14 formatos para mejorar la gestión de planificación

de proyectos.

El personal capacitado actualmente se estimó en 20% según las encuestas

realizadas al personal, detalladas en el punto 4.4 Análisis de Capital Humano,

con la propuesta el porcentaje se incrementará al 100% ya que se propone una

capacitación a todo el personal indirecto de cada proyecto.
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Con respecto al abastecimiento y número de incidentes, sabemos que es un

17% de pedidos urgentes y un incidente por proyecto ejecutado, según data

histórica, el cual se propone mejorar con la propuesta implementada.

Como se visualiza la tabla los problemas tendrán una solución a través de la

metodología contribuyendo a la empresa a la mejor en la gestión de la

planificación.

6.4 BENEFICIO DE LA PROPUESTA

Realizado el análisis de reducción de costos y con la finalidad de demostrar

los beneficios que genera la implementación de la propuesta, se desarrollan los

siguientes puntos.

6.4.1 Beneficio Cuantitativo

Del análisis de reducción de los costos (personal, capacitación,

implementación de formatos, etc.) se puede extraer los beneficios que

conlleva la propuesta presentada. Cabe resaltar que se consideran dos

supuestos de mejora de la implementación de la propuesta, la primera

es de reducir los costos en un 30% y la segunda en un 45%, debido a

las consultas con los expertos con un mínimo y un máximo de tiempo

que tomaría la planificación del proyecto, según lo muestra el anexo

XVIII .

Esto se debe al tiempo que tome la gestión de la planificación del

proyecto, por lo tanto el resumen de cada una de las alternativas se

presenta en la tabla siguiente, con su respectivo beneficio.
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Tabla 52.

Beneficios cuantitativos de los supuestos planteados.

Porcentaje de
costos

reducidos (%)

Costo actual (Sin
metodología)

Soles

Reducción del
Costo ( Con

Metodología) en
soles

Beneficio
Cuantitativo

(S/)

30% 113,437.5 88,600.20 24,837.30
45% 113,437.5 71,412.70 42,024.80

Nota: Adaptado del Análisis de la propuesta

En la tabla anterior se muestra el beneficio cuantitativo obtenido al

implementar la propuesta, tanto al reducir los costos de la gestión de

planificación de proyectos y sumarle el costo de la propuesta de

implementación.

Para la primera opción de reducción del 30% en días de

planificación, se considera el costo estimado de la planificación S/. 79,

062.50 más S/. 9,537.70 del costo de la propuesta de la implementación,

teniendo un costo estimado para la planificación de S/. 88,600.20 para

el primer escenario.

De igual manera para el segundo caso de reducción en un 45% en

días, se considera el costo total de la planificación S/. 61,875.00 de la

planificación estimada más S/. 9,537.70 del costo de la propuesta de la

implementación, obteniendo S/.71,412.70 como costo total.

Como primera opción, de la reducción en el 30% del costo total, el

beneficio de S/. 24,837.30 en el proceso de planificación. En la segunda

opción, se obtiene un mayor beneficio del 45%, es decir S/. 42,024.80,

en comparación del costo actual del proceso de planificación, montos

que resultan atractivos para la proyecto en estudio.

Referente al análisis realizado al proyecto en estudio se presenta

una simulación de los ingresos y egresos obtenidos en la situación

actual y en la situación propuesta. En la situación actual se presentan

los 33 días que dura el proceso de planificación, a su vez se muestra los

días de duración con la mejora  del 30 % y 45 % teniendo una

reducción de 10 y 18 días respectivamente comparado con la situación
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actual, esto quiere decir que el hito inicial del proyecto comenzará  con

anticipación. Cabe resaltar que cada hito al no ser realizado en la fecha

esperada conlleva una penalidad la cual para la empresa depende del

monto del proyecto; para el caso de estudio es del 0.3% por lo que se

analizó el ahorro correspondiente para cada propuesta de mejora, los

cuales se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 53.

Beneficios cuantitativos de la mejora en días.

ACTUAL
MEJORA

30% 45%
Planificación (días) 33 23 18
Reducción de días - 10 15
Costo por día (retraso del
proyecto)

- 4,791.91 4,791.91

Ahorro (S/.) - S/. 47,919.12 S/. 71,878.68
Nota: Adaptado del análisis realizado a “La Empresa”

Como se observa en la tabla 52,  el ahorro obtenido para la

propuesta de 30 y 45 % será de 47,919.12 y 71,878.68, respectivamente.

Cabe resaltar que dentro de la inversión obtenida se considerara el

S/. 39,500.00 que se calculó como contingencia en el análisis de riesgos

del proyecto.

6.4.2 Beneficio Cualitativo

Conforme lo expuesto la implementación de la metodología permitirá

tener los siguientes beneficios:

 Lograr mayor eficiencia en la entrega de los proyectos.

 Aumentar la satisfacción de los clientes debido al sistema de

gestión que se oferta, transfiriendo, confianza y seguridad al

cliente.

 Mayor ventaja competitiva a través de los beneficios internos y las

mejores relaciones con los clientes, que propicia una posición y

reputación más fuerte en el mercado.
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 Nuevas oportunidades para expandir la empresa.

 Mejorar la flexibilidad de la empresa y su orientación al mercado.

 Mayor orden en la ejecución de trabajos, aumentando la comodidad

del trabajador al momento de desarrollar sus funciones.

 La propuesta presenta la suficiente flexibilidad como para

adaptarse a la empresa, pudiendo seleccionar los procesos a aplicar,

el modo de hacerlo, las técnicas concretas a utilizar, etc.

 Mayor control de los riesgos de los proyectos, cuando se comienza

un proyecto, los riesgos potenciales siempre pueden saltar de

manera improvista esto puede ocasionar el fracaso de tu proyecto,

por lo que contar con una estrategia en la que los riesgos están

identificados, calculados y previstos, nos aporta mucha estabilidad,

tranquilidad y sobre todo capacidad de actuación para disminuir

sus efectos o incluso evitarlos.

6.5 ANALISIS COSTO – BENEFICIO (COSTO DE OPORTUNIDAD DEL

PROYECTO)

Para el análisis Costo- Beneficio se considerará el total de la inversión hecha

solo para la propuesta de planificación, comparándola con el costo actual que

toma el proceso de planificación para obtener así la utilidad esperada en ambos

escenarios.

Tabla 54.

Análisis costo – beneficio

Costo Inicial Tiempo Inversión Utilidad
Propuesta

1 S/. 113,437.50 23 S/. 88,600.20 S/. 24,837.30
2 S/. 113,437.50 18 S/. 71,412.70 S/. 42,024.80

Nota: Adaptado del Análisis de la propuesta

En costo de la inversión en la primera propuesta es de S/. 88,600.20, en un

tiempo de 21 días estimado de las horas analizadas en los supuestos,
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considerando días laborales de ocho horas. Obteniendo una utilidad de S/.

24,837.00.

En la segunda propuesta el análisis es similar, con una inversión de S/.

71,412.70 se obtiene una utilidad de S/. 42,024.80.

En ambos casos la utilidad de la propuesta resulta positiva considerando la

inversión hecha.

La utilidad depende del proyecto, la utilidad de la propuesta está prevista

para proyectos de más de S/. 1´000,000.00 hasta S/. 3´000,000.00 , teniendo en

cuenta que para estos proyectos se necesita un nivel de personal similar al

estudiado, si es mayor a 3 millones, se necesitará mayor nivel de inversión,

considerando que también el nivel de utilidad será mayor con respecto al gasto

total del proyecto, Es decir, el análisis será similar, teniendo variación en el

personal involucrado, debido a la magnitud el proyecto se necesitarían mayor

número de supervisores, y hasta un residente adjunto, pero así como la inversión

sería mayor, el beneficio también sería mayor.

6.6 ANALISIS DE LA HIPOTESIS

De los resultados obtenidos se muestra que es posible implementar una

metodología para la gestión de planificación de proyectos a la empresa, dicha

implementación será realizada con una capacitación previa al equipo de

proyectos, a su vez se demuestra que aplicada la propuesta se producirá una

reducción de costos del 30% con un beneficio S/. 24,837.00 según su inversión;

y de 45% de los costos con un beneficio de S/. 42,024.80 según el análisis

descrito anteriormente. Esto se logra a través de la planificación de propuesta

del proyecto y del desarrollo de cada uno de los procesos propuestos en la

metodología planteada.
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7. CONCLUSIONES

Primera: Se analizó la situación actual de la gestión de la planificación de proyectos, en

base a la empresa en estudio, identificando el tiempo promedio para la planificación de

proyectos según historial de 18 meses, teniendo un promedio de 270.97 horas con días de

ocho horas, siendo 33 días laborales, el tiempo promedio para planificar un proyecto,

siendo su procedimiento actual basado en la experiencia y gestión propia de los

responsables.

Se identificó la problemática de la gestión de la planificación de proyectos, la cual

muestra una debilidad en el proceso de planificación, lo cual se ve reflejado, según el

análisis realizado, en lo siguiente:

 Solo se cuenta con 01 formato para la gestión de la planificación.

 Los procedimientos no se encuentran definidos.

 Los pedidos urgentes registrados representan el 17% del total de pedidos por

proyecto.

 El gasto de mano de obra de los proyectos representan en promedio el 45% del

costo total del proyecto.

Segunda: Se planteó la propuesta para la gestión de planificación de proyectos en base a

los lineamientos PMBOK, la cual se organiza en tres etapas:

 La Etapa I , contiene 09 procesos  que nos permiten obtener 07 entregables

básicos (Acta de Constitución, Registro de interesados, Matriz de trazabilidad de

requisitos, Enunciado del alcance del proyecto, Estructura de Desglose de

Trabajo, Lista de Actividades, Cronograma del proyecto)

 La Etapa II, contiene 05 procesos de los cuales se obtiene 04 entregables

(Presupuesto total del proyecto, Plan de gestión de Calidad, RRHH y

Comunicaciones).

 La Etapa III, contiene 04 procesos logrando obtener 03 entregables (Plan de

Gestión de Riesgos, Interesados y Adquisiciones).

La propuesta genera una mejora en la planificación de la gestión del proyecto y el

agrupamiento de los entregables se obtiene el Plan para la Dirección de Proyectos.
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Tercera: Se realizó la medición de reducción de costos a través de supuestos

desarrollados con expertos en el tema. Logrando así identificar dos alternativas con un

mínimo de reducción de costos del 30% con un beneficio S/. 24,837.00 según su

inversión; y un máximo de 45% de los costos con un beneficio de S/. 42,024.80. Siendo

ambas alternativas beneficiosas para el proyecto y en consecuencia para la empresa.

Para ambos escenarios el costo total de la inversión calculada asciende a S/. 9,537.70

teniendo una mejora en tiempo de planificación de 10 días y 15 días menos

correspondientemente.

A su vez el ahorro obtenido con las propuestas realizadas
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8. RECOMENDACIONES

Primera: Se recomienda capacitar al personal en especial a los equipos de proyectos con

las nuevas tendencias en gestión de proyectos, para que puedan incluir mejoras en todas

las etapas del proyecto.

Segunda: Cuando la empresa amplié su cartera de proyectos se deberá implementar una

Oficina de Proyectos (PMO), analizando el tipo de oficina que se requiera, la que se

encargará de diseñar y entregar los formatos necesarios para los proyectos, brindar apoyo

al equipo de proyectos, entre otros.

Tercera: Se recomienda realizar el análisis de Valor Monetario Esperado (VME), para

la propuesta económica, dicho análisis permite que el costo de riesgos queden cubiertos

permitiendo obtener los beneficios esperados del proyecto.

Cuarta: La empresa deberá realizar un diagnóstico de manera trimestral, para poder

identificar las mejoras en la etapa de gestión de planificación del proyecto, debido a que

la presente investigación, se enfrenta a un mercado cambiante al cual tiene que adaptarse.
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ANEXO I
TIEMPOS DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
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ANEXO I: TIEMPOS DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

UNIDAD 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000
Recepción de la carta de buena pro, por el Cliente Hr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Selección del Gerente de proyecto y Residente de obra Hr 5.00 4.00 3.00 5.00 2.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.30 5.00 5.00 4.00
Selección de Jefe de planeamiento y Supervisores Hr 40.00 20.00 32.00 32.00 40.00 24.00 34.40 32.00 40.00 33.60 32.00 24.00 40.00 9.60
Establecimiento de los límites del proyecto Hr 6.00 6.00 8.00 7.00 7.20 5.00 5.30 5.00 6.00 5.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Establecer las actividades del cronograma Hr 134.40 48.00 112.00 84.00 56.00 120.00 136.00 64.00 80.00 136.00 108.00 136.00 128.00 80.00
Estimar la duración de las actividades Hr 40.00 16.00 24.00 40.00 24.00 16.00 32.00 24.00 40.00 24.00 16.00 16.00 34.40 25.60
Estimar los recursos de las actividades Hr 16.00 8.00 8.00 16.00 8.00 8.00 8.00 16.00 8.00 8.00 8.00 16.00 16.00 8.00
Desarrollar el cronograma del proyecto Hr 7.00 11.00 10.00 12.30 11.00 10.30 6.00 5.00 9.50 9.00 5.00 8.00 12.00 12.00
Seleccionar el equipo completo de trabajo Hr 10.40 16.00 40.00 8.00 20.00 40.00 32.00 16.00 8.00 40.00 8.00 40.00 8.00 16.00
Determinar el presupuesto por actividad del proyecto Hr 24.00 40.00 42.40 16.00 32.00 16.00 40.00 16.00 16.00 16.00 32.00 24.00 40.00 40.00
Evaluar los riesgos del proyecto Hr 8.50 14.00 11.00 10.00 13.00 8.30 15.00 12.00 9.00 14.00 12.00 10.30 13.00 11.00
Llenar los formatos de riesgos según el usuario Hr 7.00 8.00 7.00 6.00 7.00 7.00 8.00 6.00 7.00 6.00 6.00 8.00 8.00 6.00
Elaporación de requerimiento de materiales y servicios inicial Hr 8.00 24.00 17.00 8.00 17.00 18.00 17.00 14.00 18.00 22.00 22.00 12.00 19.00 17.00

UNIDAD 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 Promedio
Recepción de la carta de buena pro, por el Cliente Hr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Selección del Gerente de proyecto y Residente de obra Hr 3.50 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.30 3.00 4.00 3.00 4.50 4.00 3.30 4.14
Selección de Jefe de planeamiento y Supervisores Hr 40.00 18.40 32.00 40.00 32.00 16.00 32.00 24.00 16.00 8.00 16.00 20.00 16.00 16.00 27.14
Establecimiento de los límites del proyecto Hr 8.00 5.00 8.00 5.00 7.00 5.00 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 5.30 8.00 6.00 6.69
Establecer las actividades del cronograma Hr 128.00 64.00 56.00 108.00 88.00 80.00 40.00 72.00 144.00 128.00 40.00 64.00 128.00 136.00 96.37
Estimar la duración de las actividades Hr 32.00 32.00 32.00 28.00 24.00 16.00 24.00 40.00 16.00 24.00 32.00 32.00 16.00 16.00 26.29
Estimar los recursos de las actividades Hr 16.00 12.00 8.00 16.00 8.00 8.00 16.00 9.60 16.00 16.00 16.00 8.00 8.00 8.00 11.34
Desarrollar el cronograma del proyecto Hr 5.00 9.00 9.00 5.00 10.00 8.00 7.00 7.00 7.00 10.00 10.00 7.00 7.40 12.00 8.63
Seleccionar el equipo completo de trabajo Hr 12.00 32.00 18.40 32.00 24.00 40.00 8.00 16.00 32.00 26.40 24.00 32.00 40.00 40.00 24.26
Determinar el presupuesto por actividad del proyecto Hr 40.00 16.00 40.00 24.00 40.00 36.00 40.00 40.00 32.00 40.00 24.00 40.00 40.00 32.00 31.37
Evaluar los riesgos del proyecto Hr 11.30 15.00 11.00 9.00 12.00 12.00 10.30 13.00 10.00 15.00 8.00 8.00 15.00 14.00 11.60
Llenar los formatos de riesgos según el usuario Hr 8.00 7.40 7.00 6.30 6.00 7.00 7.00 7.00 6.00 7.00 8.00 8.00 7.00 7.00 6.99
Elaporación de requerimiento de materiales y servicios inicial Hr 12.00 14.30 22.00 16.00 16.00 22.00 18.00 14.00 11.00 21.00 8.00 18.00 12.00 15.00 16.15
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ANEXO II:

FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA
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1. Objetivos de la  investigación:

Objetivo General

Conocer el proceso de gestión de la planificación de los proyectos.

Objetivos Específicos

1. Percepción de la gestión de la planificación.

2. Identificar los instrumentos (manuales, procedimientos) para llevar a cabo la

gestión de la planificación.

3. Identificar el personal capacitado según el PMI y sus buenas practicas del

PMBOK

2. Perfil de los Participantes:

Personal de la empresa en estudio, que se encuentre relacionada de manera

directa a la gestión de la planificación de los proyectos, que a su vez pertenezcan

al proyecto “Obras Eléctricas E Instrumentación - Reubicación De Ciclones

Etapa II”

3. Cuestionario:
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CUESTIONARIO

Buenos días (Tardes/Noches), somos alumnas de Universidad Católica San Pablo,

estamos realizando una investigación de la gestión de planificación de la empresa.

Agradeceremos su colaboración respondiendo las siguientes preguntas.

Le rogamos usted responda con absoluta sinceridad los resultados de esta encuesta; serán

tratados de forma confidencial.

1. ¿Cuánto tiempo viene desarrollando la gestión de proyectos?

(   )    De 0 a 6 meses

(   )    De 6 a 12 meses

(   )    De 1 a 3 años

(   )    Mas de 3 años

2. ¿De los proyectos en los que ha participado, considera que la gestión de la

planificación es la adecuada?

(   )    Si

(   )    No

3. ¿Cuenta con formatos claros para realizar la gestión de planificación?

(   )    Si

(   )    No (Pase a la pregunta 5)

4. ¿Cuántos formatos utiliza y/o revisa para la gestión de la planificación de

proyectos?

(   )   Ninguno

(   )    De 1 a 10

(   )    De 11 a 20

(   )    Mas de 20
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5. ¿Se cuenta con procedimientos definidos para realizar la gestión de

planificación?

(   )    Si

(   )    No (Pase a la pregunta 7)

6. ¿Cuántos procedimientos definidos tiene para la gestión de la planificación

de proyectos?

(   )   Ninguno

(   )    De 1 a 10

(   )    De 11 a 20

(   )    Mas de 20

7. ¿Ud. tiene conocimiento sobre el PMI y las buenas practicas que propone en

el PMBOK?

(   )    Si

(   )   No (pase a la pregunta 10)

8. ¿En la empresa, se realiza alguno de los procesos propuestos en el PMBOK

para la gestión de la planificación?

( )   Si

(   )   No

9. ¿Ud. Ha llevado algún curso relacionando a las buenas prácticas que se

propone en el PMBOK?

(    ) Si

(    ) No

10. ¿Los entregables de su área son entregados de acuerdo a lo planificado?
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(   )  Siempre

(   )  A veces

(   )  Nunca

11. ¿Posee Ud. Personal capacitado, que conozca el proceso de la gestión de la

planificación propuesta para su empresa?

(   )   Si

(   )   No

12. ¿Considera que la planificación es un paso importante para el éxito en el

desarrollo de un proyecto?

(   )    Si

(   )    No

DATOS DE CONTROL

13. Sexo: Masculino (   ) Femenino (   )

14. Área :________________

Gracias.
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ANEXO III:

FICHA TECNICA DE ENTREVISTAS A GERENTES DE PROYECTO
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FICHA TECNICA DE ENTREVISTAS A GERENTES DE PROYECTO

1. Objetivo de investigación:

Conocer  los aspectos relevantes que dificultan la realización de la gestión de

proyectos en la empresa.

2. Perfil del Participante:

a. Con Experiencia en gestión de proyecto mayor a 4 años.

b. Edad entre 30 años a más.

c. Conocimiento en los lineamientos dados en el PMBOK por el PMI

3. Guía de Entrevista:

GUIA DE ENTREVISTA N°1

Lugar :

Fecha:

Hora :

Tema: Conocer  los aspectos relevantes

que dificultan la realización de la

gestión de proyectos en la

empresa.

1. Presentación

Buenas tardes, queremos mostrarle agradecimiento por recibirnos y sobre

todo el tiempo brindado para poder realizar esta entrevista. Mencionarle a su

vez que la información y comentarios brindados serán muy valorados para el

proyecto de tesis que vamos a realizar.

2. Preguntas Diseñadas

1. ¿Para poder realizar la gestión de la planificación de proyectos, cuenta con

los recursos necesarios?

2. De su experiencia, podría mencionarnos porque existen algunos proyectos

que no se han ejecutado de acuerdo a lo planeado?
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3. De los proyectos realizados, hubo dificultades (demoras, retrasos, etc) para

tener los materiales que se requieren? ¿Nos puede indicar las posibles causas

de que esto suceda?

4. ¿Considera necesario que los procesos del proyecto cuenten con una

metodología establecida? ¿Porque?

5. ¿En los proyectos que ha participado aquí en la empresa, ha utilizado los

lineamientos del PMBOK?

6. ¿Piensa usted que se podría realizar la implementación de las buenas

practicas del PMBOK para una adecuada gestión de la Planificación?

7. ¿Tiene el personal capacitado para poder implementar estas buenas

practicas, o considera necesario una capacitación en los lineamientos que

ofrece el PMI en el PMBOK?

3. Despedida

De acuerdo a lo conversando en esta entrevista, ¿Que comentarios o

sugerencias nos podría brindar respecto al tema? Agradecemos, el tiempo

brindado para la entrevista.
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ANEXO IV:

DESARROLLO DE ENTREVISTAS A GERENTES DE PROYECTO
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DESARROLLO DE ENTREVISTAS A GERENTES DE PROYECTO

ENTREVISTA N°01

1. ¿Para poder realizar la gestión de la planificación de proyectos, cuenta con
los recursos necesarios?
La planificación de cada proyecto es lo primero que se realiza, cada proyecto
inicia con un mínimo requerido por lo que se debe, una vez obtenida la carta de
intención, armar el equipo según el presupuesto presentado e ir buscando los
recursos necesarios, recursos me refiero a todo lo que engloba, desde el personal
clave como el equipo responsable, el jefe de planeamiento, jefe de seguridad ,
supervisores según el rubro, control documentario, y demás, con estas personas
claras ya se puede ir avanzando con el planeamiento en sí, ya que cada equipo de
trabajo lo hace a su manera, como mejor se acomode , según también el cliente,
para Cerro Verde por ejemplo,, es muy disto que para Antapaccay o para
Shougang, ya que cada cliente pide documentación diferente.

2. De su experiencia, podría mencionarnos porque existen algunos proyectos

que no se han ejecutado de acuerdo a lo planeado?

Bueno, en mi experiencia casi ningún proyecto se ejecuta de acuerdo a los
establecido en la propuesta inicial, y la mayoría de veces, por no decir el 100% es
por modificaciones del cliente, son varios factores empezando por la fecha de
inicio, que casi siempre es postergada por falta de aprobación de diversos usuarios
en obra, además también intervienen factores como mala planificación, alcances
del proyecto, recursos, presupuesto, externalidades, como huelgas, fenómenos
naturales, etc. Que van modificando el avance de obra, pero todo es conversado y
trabajado con el usuario.

3. De los proyectos realizados, hubo dificultades (demoras, retrasos, etc) para

tener los materiales que se requieren? ¿Nos puede indicar las posibles

causas de que esto suceda?

En los proyectos siempre hay dificultades con los materiales, más que
dificultades, los materiales tanto para el usuario como para nosotros son una pieza
clave de avance, sin materiales no se puede avanzar, como como materiales están
los equipos o los servicios externos que tiene la misma importancia. Yo no lo
trataría como demora, porque estoy seguro que el equipo de logística hace su
trabajo de la forma más eficiente, pero si existen diversos problemas, y muchos
de ellos es por las dificultades en la comunicación entre el área de logística, obra
y el cliente. Algunas de las causas , es porque en obra se realiza el requerimiento
sin hacer el seguimiento necesario para asegurarnos que llegue a logística y siga
su proceso normal, también puede ser que logística tenga dudas respecto al
materiales y se demora en determinar las características de lo solicitado, o puede
ser que el proveedor no cumpla con la entrega acordada.
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Lo principal y de vital importancia es que cada material que nosotros sutilizamos
tiene que estar aprobado con nuestro cliente, y para solicitar cada aprobación es
un trámite, por que corren los días de entrega, en caso no se valide se tiene que
buscar alternativos y eso también demora.

4. ¿Considera necesario que los procesos del proyecto cuenten con una

metodología establecida? ¿Porque?

A que se refiere con procesos? (procedimientos, etapas) – se aclara que sobre los
proceso de planificación, de una secuencia propuesta para mantener un orden. -
Un procedimiento claro y establecido no se tiene, lo que si tenemos son
entregables para la empresa, de acuerdo a estos se sigue un orden que puede ser
flexible muchas veces, de acuerdo a lo que se propone para el cliente.
Lo mejor sería que las etapas del proyecto deben seguir los lineamientos
establecidos sin que estos perjudiquen el proyecto, deben ser dinámicos, menos
burocráticos, se debe respetar los avances programados, siempre se debe ver la
mejora continua durante el proceso de ejecución.

5. ¿En los proyectos que ha participado aquí en la empresa, ha utilizado los

lineamientos del PMBOK?

Nosotros en la empresa no mantenemos un estándar de ejecución,  pero si
mantenemos entregables, como ya se mencionó, los cuales se tiene que reportar a
gerencia. Tengo claro que muchos de la empresa manejan la gestión de proyectos,
es más, se solicita como requisito antes de contratar a un personal. Pero no están
establecidos los lineamos el PMI para la ejecución de nuestras obras.

6. ¿Piensa usted que se podría realizar la implementación de las buenas
practicas del PMBOK para una adecuada gestión de la Planificación?
Sería una muy buena opción, como un proyecto adicional, así como se viene
implementando el sistema S10 en todas las áreas para que estén entrelazadas.
Independientemente de la proyecto se debe realizar en la medida de las
posibilidades y exigencias del proyecto, un área de control y los procedimiento,
ahora el sistema de gestión intenta establecerlo, digo “intenta” por qué pasa un
tiempo y se deja de lado. Pero es interesante, sabes que la planificación de los
proyectos es algo muy apresurado, que no siempre se realiza de la mejor maneja
por distintas causa, pero también tendríamos que revisar el tema del presupuesto
o inversión, a qué centro de costo se cargaría y su retorno.

7. ¿Tiene el personal capacitado para poder implementar estas buenas
prácticas, o considera necesario una capacitación en los lineamientos que
ofrece el PMI en el PMBOK?

Se cuenta con el personal, definitivamente nuestro personal conoce de proyectos
y de su gestión, todos tienen la experiencia necesaria para el desarrollo de sus
funciones, sería interesante una capacitación adicional, ir capacitándolos de
acuerdo al área de desempeño , por la necesidad de los proyectos venideros,
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resulta un poco difícil por el lugar de trabajo pero si se adopta las metodología, es
necesario que la empresa conozca de su funcionamiento, sino resultaría “por
gusto”

ENTREVISTA N°02

1. ¿Para poder realizar la gestión de la planificación de proyectos, cuenta con
los recursos necesarios?
Actualmente tenemos personal que labora de manera permanente en los
proyectos, es decir el equipo que dirige ,ya cuando se registra el proyecto se
informa a  rrhh para que seleccione el equipo que trabajara en el proyecto, por la
cantidad de proyectos que se  maneja  no se abastece y tienen que hacer
convocatoria y esto genera pérdida de tiempo. Una vez que se tiene el equipo se
comienza ya a ver parte de la planificación y ejecución.
Y de los recursos materiales, cuando se planifica se hace un listado con lo que se
necesitará y se envía a las oficina y ellos ya gestionan la parte logística .Lo que
sucede es en la ejecución si es difícil porque no se tiene todos los recursos
disponibles, como lo dije hay que solicitarlo y eso genera demora y costos.

2. De su experiencia, podría mencionarnos porque existen algunos proyectos

que no se han ejecutado de acuerdo a lo planeado?

Si claro, hay proyectos que han salido fuera de lo planeado, pero casi siempre por
causas externas a la empresa. Como modificaciones por el cliente, factores
ambientales, etc., lo que ocasiona se modifique la planificación y ello genera más
tiempo para este proceso.

3. De los proyectos realizados, hubo dificultades (demoras, retrasos, etc) para

tener los materiales que se requieren? ¿Nos puede indicar las posibles causas

de que esto suceda?

Bueno , en los proyectos lo que se puede ver es que el proceso de abastecimiento
no se d como esperaba , quizás esto se de en l mayoría de empresas pero considero
que se puede reducir , este problema es debido a que en la entrega de materiales,
se tiene que asegurar que todo cumpla con lo requerido por el usuario, existen
demoras en la aprobación de requerimientos y también se aceptan cambios en las
especificaciones de los materiales, generando mas retraso.

4. ¿Considera necesario que los procesos del proyecto cuenten con una

metodología establecida? ¿Porque?

Definitivamente si ya se tiene algo establecido de manera adecuada y que mejore
la situación actual, por supuesto, y tiene que ser fácil de actualizar poder agregar
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quitar procesos. La idea me parece importante debido a que se da en la etapa inicial
de proyecto, considero es un aporte importante.

5. ¿En los proyectos que ha participado aquí en la empresa, ha utilizado los

lineamientos del PMBOK?

Cuando se contrata al personal se solicita que tengan experiencia en gestión de
proyectos mas no es obligatorio que tengan una certificación del PMI, algunos la
poseen otros trabajan base experiencia. El personal que tiene conocimiento del
PMBOK lo aplica algunas veces, especialmente para los entregables que reporta
a gerencia mas no se tiene implementada alguna metodología.

6. ¿Piensa usted que se podría realizar la implementación de las buenas
practicas del PMBOK para una adecuada gestión de la Planificación?

Si, como lo mencione en la anterior pregunta es una buena idea, de hecho se pensó
en hacerlo pero no se orientaron los esfuerzos hacia ello, lo que si se tendría que
realizar es un diagnóstico y la evaluación de lo que se pretende realizar.

7. ¿Tiene el personal capacitado para poder implementar estas buenas
prácticas, o considera necesario una capacitación en los lineamientos que
ofrece el PMI en el PMBOK?

No todo el personal posee este tipo de capacitación, lo que si se tiene es
experiencia en el sector, lo cual de acuerdo a la idea que presentaron, ayudaría a
mejorar el potencial que tiene el personal. Con la implantación y la capacitación
será una muy buena oportunidad de mejora.
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ANEXO V

ACTA DE CONSTITUCIÓN
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Control de versiones Fecha    :

ACTA DE CONSTITUCIÓN
Versión  : 1

Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ
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ANEXO VI

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO (PLAN DE GESTIÓN DE

ALCANCE )
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Control de versiones Fecha    :

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL
PROYECTO

Versión  : 1

Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ
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ANEXO VII

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

(PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS)
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Control de versiones Fecha    :

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE
REQUISITOS

Versión  : 1

Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

OBRAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACION –
REUBICACIÓN DE CICLONES ETAPA II CICLONES

ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA:

Código Descripción
Sustento de

su
inclusion

Propietario PrioridadVersión

Estado
actual (ac,
ca, di, ad,

ap)

Fecha de
cumplimiento

Nivel de
estabilidad (a,

m, b)

Grado de
complejidad (a,

m, b)

Criterio de
aceptación

Necesidade, oportunidades,
metas y objetivos del

negocio

Alcance
del

proyecto
/entregable

del wbs

Diseño del
producto

Desarrollo
del producto

Estrategia
de prueba

EEscenario de
prueba

Requerimiento
de alto nivel

ESTADO ACTUAL

Estado Abreviatura
Activo AC
Cancelado CA
Diferido DI
Adicionado AD
Aprobado AP

NIVEL DE ESTABILIDAD

Estado Abreviatura

Alto A
Mediano M
Bajo B

GRADO DE COMPLEJIDAD

Estado Abreviatura

Alto A
Mediano M
Bajo B
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ANEXO VIII

EDT DEL PROYECTO
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EDT DEL PROYECTO
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ANEXO IX

CRONOGRAMA DEL PROYECTO
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Control de versiones Fecha    :

CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Versión  : 1
Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto

OBRAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACION –
REUBICACIÓN DE CICLONES ETAPA II CICLONES



203

ANEXO X

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FASE Y POR ENTREGABLE
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Control de versiones Fecha    :

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
POR FASE Y POR ENTREGABLE

Versión  : 1

Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

OBRAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACION –
REUBICACIÓN DE CICLONES ETAPA II CICLONES

PROYECTO FASE ENTREGABLE MONTO $

Total Fase

Total Fase

Total Fase

Total Fase
TOTAL FASES

SUPERVISON
GASTOS GENERALES
SEGURIDAD
UTILIDAD

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO sin  (costo,IGV)
|
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ANEXO XI

PLAN DE GESTIÓN DEL RECURSOS HUMANOS
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Control de versiones Fecha    :

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

Versión  : 1
Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ
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ANEXO XII

DESCRIPCION DE ROLES
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Control de versiones Fecha    :

DESCRIPCION DE ROLES
Versión  : 1
Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ
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ANEXO XIII

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
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Control de versiones Fecha    :

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
Versión  : 1
Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto

OBRAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACION –
REUBICACIÓN DE CICLONES ETAPA II CICLONES
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ANEXO XIV

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
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Control de versiones Fecha    :

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL
PROYECTO

Versión  : 1
Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto
OBRAS ELECTRICAS E

INSTRUMENTACION – REUBICACIÓN
DE CICLONES ETAPA II

CICLONES

INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO NIVEL DE
DETALLE

RESPONS
ABLE DE

COMUNIC
AR

RECEPTOR METODOLOGÍA
FRECUENCIA DE
COMUNICACIÓN

CÓD.
ELEMEN
TO WBS
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ANEXO XV

PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES
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Control de versiones Fecha    :

PLAN GESTION DE

COMUNICACIONES

Versión  : 1
Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ
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ANEXO XVI

PLAN GESTION DE RIESGO
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Código Nombre y
descripción

Causa que
lo origina Tipología Disparador

Entregabl
es

afectados

Objetivo Impactado

Probabilidad
de ocurrencia Impacto Severidad

Responsa
ble del
Riesgo

Tipo de
respuesta

Descripción de
Respuesta Presupuesto Contingencia

Alcance Tiempo Costo Calidad

Control de versiones Fecha    :

PLAN GESTION DE RIESGO
Versión  : 1

Elaborado por: SM /PG
Revisado por: FJ

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto
OBRAS ELECTRICAS E

INSTRUMENTACION – REUBICACIÓN DE
CICLONES ETAPA II

CICLONES
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ANEXO XVII

FICHA TECNICA DE ENTREVISTAS A GERENTES DE PROYECTO PARA

ESTIMACION DE INDICADORES
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FICHA TECNICA DE ENTREVISTAS A GERENTES DE PROYECTO

1. Objetivo de investigación:

Conocer los cambios generados por la implementación de la metodología.

2. Perfil del Participante:

a. Con Experiencia en gestión de proyecto mayor a 4 años.

b. Edad entre 30 años a más.

c. Conocimiento en los lineamientos dados en el PMBOK por el PMI

3. Guía de Entrevista:

GUIA DE ENTREVISTA N°1

Lugar :

Fecha:

Hora :

Tema: Conocer los cambios generados por la

implementación de la metodología.

1. Presentación

Buenas tardes, queremos mostrarle agradecimiento por recibirnos y sobre todo el tiempo

brindado para poder realizar esta entrevista. Mencionarle a su vez que la información y

comentarios brindados serán muy valorados para el proyecto de tesis que vamos a realizar.

2. Preguntas Diseñadas

1. ¿De acuerdo a la metodología propuesta para poder realizar la gestión de la
planificación, considera que la aplicación de los formatos propuestos ayudara a
mejorar la gestión? ¿De la situación actual y de la propuesta Ud. Podría cuantificar el
avance en porcentajes?

2. ¿De acuerdo a la metodología propuesta para poder realizar la gestión de la
planificación, considera que el número de procedimientos permitirá realizar una mejor
gestión de planificación?¿De la situación actual y de la propuesta Ud. Podría
cuantificar el avance en porcentajes?

3. ¿De acuerdo a la metodología propuesta para poder realizar la gestión de la
planificación, considera que el número de personas con competencias según el perfil
de puesto permitirá realizar una mejor gestión de planificación? ¿De la situación actual
y de la propuesta Ud. Podría cuantificar el avance en porcentajes?

4.
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5. ¿De acuerdo a la metodología propuesta para poder realizar la gestión de la

planificación, considera que el número de personas capacitadas permitirá realizar una
mejor gestión de planificación?¿De la situación actual y de la propuesta Ud. Podría
cuantificar el avance en porcentajes?

6. ¿De acuerdo a la metodología propuesta para poder realizar la gestión de la
planificación, considera que el número de pedidos urgentes podrán disminuir con la
implementación de metodología para la gestión de planificación? ¿De la situación
actual y de la propuesta Ud. Podría cuantificar el avance en porcentajes?

3. Despedida

De acuerdo a lo conversando en esta entrevista, ¿Que comentarios o sugerencias nos

podría brindar respecto al tema? Agradecemos, el tiempo brindado para la entrevista.
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ANEXO XVIII

DESARROLLO DE ENTREVISTAS PARA LA ESTIMACION DE INDICADORES
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DESARROLLO DE ENTREVISTAS PARA LA ESTIMACION DE INDICADORES

Entrevista 1

1. ¿De acuerdo a la metodología propuesta para poder realizar la gestión de la

planificación, considera que la aplicación de los formatos propuestos ayudara a

mejorar la gestión? ¿De la situación actual y de la propuesta Ud. Podría cuantificar el

avance en porcentajes?

Se estuvo analizando la propuesta que nos mostraron y es evidente que nos brindaría mucha

ayuda la implementación de los formatos, definitivamente el hecho que tengamos formatos

establecidos nos ayudará a cumplir los entregables del proyecto. Actualmente no tenemos

formatos definidos, solo dependemos de la exigencia del cliente así que como tenemos dos

formatos que trabajamos de manera interna yo lo cuantificaría como un 0% comparado a la

propuesta que será el 100% una vez implementada.

2. ¿De acuerdo a la metodología propuesta para poder realizar la gestión de la

planificación, considera que el número de personas con competencias según el perfil de

puesto permitirá realizar una mejor gestión de planificación? ¿De la situación actual y

de la propuesta Ud. Podría cuantificar el avance en porcentajes?

Ahí si la variación, seria en la capacitación de las competencias relacionadas para la gestión

de proyectos, que hasta donde tengo entendido si se realiza este tipo de capacitaciones

aunque no frecuentemente si se implementara la metodología todos deberán ser capacitados.

3. ¿De acuerdo a la metodología propuesta para poder realizar la gestión de la

planificación, considera que el número de personas capacitadas permitirá realizar una

mejor gestión de planificación?¿De la situación actual y de la propuesta Ud. Podría

cuantificar el avance en porcentajes?

Correspondiente a lo que es la gestión de proyecto, la cuantificación que realizaría será del

100% que es lo que considera la propuesta.

4. ¿De acuerdo a la metodología propuesta para poder realizar la gestión de la

planificación, considera que el número de pedidos urgentes podrán disminuir con la
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implementación de metodología para la gestión de planificación? ¿De la situación

actual y de la propuesta Ud. Podría cuantificar el avance en porcentajes?

Según la propuesta presentada queda demostrado que se realizara los pedidos de acuerdo a

lo planeado, aunque siempre habrá pedidos urgentes considerando quizás factores sociales

u otros que siempre intervienen en el proyecto, por ello la calificación que daría para la

disminución será un 3 a 5%, siendo lo actual un 17%.

5. ¿De acuerdo a la metodología propuesta para poder realizar la gestión de la

planificación, considera que el porcentaje del valor total del proyecto disminuirá con

dicha implementación? ¿De la situación actual y de la propuesta Ud. Podría cuantificar

el avance en porcentajes?

Definitivamente cuantificar el valor total del proyecto de manera precisa tomara tiempo

analizar lo que sí puedo comentar es que habrá una disminución aproximadamente de 3%.

6. ¿De acuerdo a la metodología propuesta para poder realizar la gestión de la

planificación, considera que el Número de incidentes de seguridad disminuirá con

dicha implementación? De la situación actual y de la propuesta Ud. Podría cuantificar

el avance en porcentajes?

Si como indica la propuesta si hay una planificación, lo más probable es que sea menor la

cantidad de incidentes, y con la capacitación que se propone, también se ve reflejado. Por lo

que se daría una disminución del 0.8% en todos los proyectos
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Entrevista 2

1. ¿De acuerdo a la metodología propuesta para poder realizar la gestión de la

planificación, considera que la aplicación de los formatos propuestos ayudara a

mejorar la gestión? ¿De la situación actual y de la propuesta Ud. Podría cuantificar el

avance en porcentajes?

Con todos los formatos que presenta la propuesta diría que se establece en 100%, una vez

implementada totalmente. De la situación actual bueno como tienen conocimiento formatos

establecidos no se encuentran se tenía en idea hacerlo ,y por esto considero que es de un 2 a

5%.

2. ¿De acuerdo a la metodología propuesta para poder realizar la gestión de la

planificación, considera que el número de personas con competencias según el perfil de

puesto permitirá realizar una mejor gestión de planificación? ¿De la situación actual y

de la propuesta Ud. Podría cuantificar el avance en porcentajes?

Definitivamente que se implemente totalmente la metodología que proponen seria un 100%

3. ¿De acuerdo a la metodología propuesta para poder realizar la gestión de la

planificación, considera que el número de personas capacitadas permitirá realizar una

mejor gestión de planificación? ¿De la situación actual y de la propuesta Ud. Podría

cuantificar el avance en porcentajes?

Ambas capacitaciones las valoro de la misma manera, considerando que la propuesta incluye

la capacitación, seria al 100%.

4. ¿De acuerdo a la metodología propuesta para poder realizar la gestión de la

planificación, considera que el número de pedidos urgentes podrán disminuir con la

implementación de metodología para la gestión de planificación? ¿De la situación

actual y de la propuesta Ud. Podría cuantificar el avance en porcentajes?

Con planificación como lo mencionan en la propuesta la reducción será de 7%

5. ¿De acuerdo a la metodología propuesta para poder realizar la gestión de la

planificación, considera que el porcentaje del valor total del proyecto disminuirá con
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dicha implementación? ¿De la situación actual y de la propuesta Ud. Podría cuantificar

el avance en porcentajes?

Sobre el valor del proyecto, se tienen muchos componentes para evaluar pero de acuerdo a

la parte de planificación la reducción podría ser de 3%.

6. ¿De acuerdo a la metodología propuesta para poder realizar la gestión de la

planificación, considera que el Número de incidentes de seguridad disminuirá con

dicha implementación? De la situación actual y de la propuesta Ud. Podría cuantificar

el avance en porcentajes?

La propuesta genera una reducción del número de incidentes lo que podría cuantificarse en

un 0.5%.



225

ANEXO XIX

DIAGRAMAS DEL PROCESO PROPUESTO
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DIAGRAMA DE PROCESO - PROPUESTO 1 (45%)

HOJA Nro. 1 de 1
PRODUCTO: CONSTRUCCION DE OBRA ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA
ACTIVIDADES: Planificación de la ejecucion del proyecto O 9 17 0
MÉTODO: Propuesto  0 0 0
LUGAR: Instalaciones de "La Empresa"  1 1 0
OPERARIO(S): Residente de Obra  3 0 0

Planner de Obra 0 0 0
Supervisor Civil 22.29 0 22.29
Supervisor Electrico 270.97 147.08 123.89
Supervisor Mecánico

ELABORADO POR: Stefhanie Morales / Pamela García-V.
APROBADO POR: FECHA: 11/2016

O    

Recepción de la Carta de Buena de Pro del proyecto 1 0.00 X
Desarrollar el Acta de Constitución del proyecto 6.38 X
Recopilar los requisitos 10.08 X
Definir el Alcance 10.13 X
Definir las actividades del proyecto 17.93 X
Secuenciar las actividades 13.66 X
Estimar los recursos de las actividades 7.53 X
Estimar la duración de las actividades 4.57 X
Desarrollar el cronograma 9.96 X
Estimar Costos 5.18 X
Determinar el presupuesto general 14.35 X
Planificar la gestión de calidad 6.38 X
Planificar la gestión de RRHH 4.98 X
Planificar la gestión de las comunicaciones 9.57 X
Identificar y planificar la respuesta a  los Riesgos 5.60 X
Planificar la gestión de los interesados 6.04 X
Planificar la gestión de las adquisiciones 9.57 X
Desarrollar el plan de la dirección del Proyecto 5.17 X

0 147.08 17 0 1 0 0TOTAL

SÍMBOLO
OBSERVACIONESDESCRIPCIÓN CANTIDAD

DIST.
(metros)

TIEMPO
(horas)

COSTO
MANO DE OBRA
MATERIAL

TOTAL

INSPECCIÓN
ALMACENAMIENTO 

DISTANCIA (metros)
TIEMPO (min)

OPERACIÓN
TRANSPORTE
ESPERA

DIAGRAMA Nro __2___ RESUMEN
ACTIVIDAD
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DIAGRAMA DE PROCESO - PROPUESTO 2 (30%)

HOJA Nro. 1 de 1
PRODUCTO: CONSTRUCCION DE OBRA ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA
ACTIVIDADES: Planificación de la ejecucion del proyecto O 9 17 0
MÉTODO: Propuesto  0 0 0
LUGAR: Instalaciones de "La Empresa"  1 1 0
OPERARIO(S): Residente de Obra  3 0 0

Planner de Obra 0 0 0
Supervisor Civil 0 0 0
Supervisor Electrico 270.97 184.52 86.45
Supervisor Mecánico

ELABORADO POR: Stefhanie Morales / Pamela García-V.
APROBADO POR: FECHA: 11/2016

O    

Recepción de la Carta de Buena de Pro del proyecto 1 0.00 X
Desarrollar el Acta de Constitución del proyecto 8.00 X
Recopilar los requisitos 12.65 X
Definir el Alcance 12.71 X
Definir las actividades del proyecto 22.50 X
Secuenciar las actividades 17.14 X
Estimar los recursos de las actividades 9.45 X
Estimar la duración de las actividades 5.73 X
Desarrollar el cronograma 12.50 X
Estimar Costos 6.50 X
Determinar el presupuesto general 18.00 X
Planificar la gestión de calidad 8.00 X
Planificar la gestión de RRHH 6.25 X
Planificar la gestión de las comunicaciones 12.00 X
Identificar y planificar la respuesta a  los Riesgos 7.03 X
Planificar la gestión de los interesados 7.57 X
Planificar la gestión de las adquisiciones 12.00 X
Desarrollar el plan de la dirección del Proyecto 6.49 X

0 184.52 17 0 1 0 0

DIAGRAMA Nro __2___ RESUMEN
ACTIVIDAD

OPERACIÓN
TRANSPORTE

SÍMBOLO

ESPERA
INSPECCIÓN
ALMACENAMIENTO 

DISTANCIA (metros)
TIEMPO (min)
COSTO

OBSERVACIONES

TOTAL

MANO DE OBRA
MATERIAL

TOTAL

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DIST.

(metros)
TIEMPO
(horas)


