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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado para incorporar un plan para la 

dirección de proyectos alineado a la estrategia del área de proyectos de Electro Oriente S.A., 

utilizando las buenas prácticas contenidas en la Guía del PMBOK® 5ta edición, 2013, el mismo 

se realizó en base al proyecto “Implementación de Alimentadores de Distribución Primaria en la 

Región San Martín” concluido en el año 2012 por Electro Oriente S.A, ejecutado en el distrito de 

Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San Martín.  

Es importante implementar la dirección de proyectos en lineamiento con la guía del 

PMBOK® 5ta edición, 2013., pues ayudará eficientemente a aplicar conocimientos, procesos, 

habilidades, técnicas y herramientas para el éxito del proyecto. 

En la ejecución del proyecto se implementó cinco Alimentadores Rurales de Distribución 

Primaria, tres en 10.0 kV y dos en 22.9 kV, con un total de 14.735 km, ejecutar el proyecto 

involucró realizar la instalación de redes primarias nuevas, reforzar redes primarias existentes y la 

instalación de subestaciones de distribución nuevas en las redes primarias. Los requisitos del 

proyecto fueron cumplir con la ejecución en un periodo de 250 días, con un presupuesto de 

S/4’095,447.55 soles, según lo indicado en el acta de constitución, considerando como criterio de 

éxito no excedernos de 4.25% del presupuesto total del proyecto. Se evaluaron riesgos técnicos de 

ingeniería, externos por eventos naturales (climatológicos), organizacionales como recursos, y de 

dirección de proyectos. 

En el análisis financiero obtuvimos un valor actual neto (VAN) de S/11’666’37 soles 

proveniente de una evaluación de 6 años, y considerando un WACC de 8.6% calculado a partir de 

la comparación con otras empresas del mismo rubro y utilizando información del mercado como 

el rendimiento del mercado, la inflación y el riesgo país.  
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Por lo tanto, Electro Oriente S.A. tuvo las aptitudes para ejecutar el proyecto eficientemente 

por contar con profesionales competentes y aplicar las buenas prácticas indicados en la guía del 

PMBOK® 5ta edición, 2013, cumpliendo con la calidad de los entregables del producto, 

realizando una buena gestión de cambio en todo el ciclo de vida del proyecto, imputando los costos 

a las cuentas de control, y haciendo una adecuada gestión de riesgos para el proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión de proyectos en empresas públicas está orientada al uso de herramientas propias 

de la organización y a documentación solicitada por el Sistema nacional de inversión pública 

(SNIP), actualmente en muchas instituciones del estado del rubro generación – distribución de 

energía eléctrica, no se cuenta con buenas prácticas que ayuden al cumplimiento de los objetivos 

del proyecto, por lo que es importante establecer  la dirección de proyectos haciendo uso de las 

buenas  prácticas del Project Management Institute (PMI®).   

 

El presente trabajo propone la dirección de proyectos para el proyecto “Implementación de 

alimentadores de distribución primaria en la Región San Martín”, el mismo que fue ejecutado en 

el año 2011 – 2012  por la empresa estatal con derecho privado Electro Oriente S.A para promover 

el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura energética de Juanjuí – Región San Martín.   

 

En el desarrollo del trabajo se realizó el análisis interno y externo de la empresa Electro 

oriente S.A. con el fin desarrollar estrategias y verificar si los objetivos del proyecto están 

alineados a los objetivos de la organización.  En el segundo capítulo se muestran los procesos que 

se proponen usar para la dirección del proyecto, los cuales son definidos en el tercer capítulo a 

través de planes de gestión y documentos del proyecto. Finalmente en los anexos mostramos 

documentación sustentatoria del proyecto y planteamos conclusiones y recomendaciones.   

 

 

 

 



14 
 

CAPITULO 1 

CASO DE NEGOCIO 

 
1.1 ORGANIZACIÓN EJECUTANTE DEL PROYECTO   

Electro Oriente (ELOR) es una empresa de régimen  privado, fundada el 1ro de Julio de 

1984, que brinda el servicio de generación, transmisión, distribución, y comercialización de 

energía  eléctrica, tiene como zona de concesión las regiones de Loreto, San Martín, Amazonas y 

Cajamarca, su domicilio legal se encuentra ubicado en Iquitos. ELOR como única concesionaria 

tiene dentro de su cartera a clientes menores o usuarios comunes, y clientes mayores como 

industrias privadas, centros comerciales, bancos, y entidades públicas, etc. 

  

1.2 MISION, VISION DE ELECTRO ORIENTE  

 

Electro oriente S.A. como empresa tiene como visión:   

“Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable”. (Plan estratégico 

Electro Oriente S.A. 2009 -2013, 2010, p. 10).  

 

En base a la descripción de la empresa realizada en el ítem 1.1. consideramos que la visión 

con la que cuentan es ambiciosa porque desea ser un modelo de empresa moderna, eficiente y 

responsable en el sector del negocio. Sin embargo, no establece un horizonte de tiempo en el que 

desee conseguir ser reconocida, ni expresa con claridad hacia donde desea ir, por lo que 

proponemos la siguiente visión:   

 

“En 5 años llegar a ser una empresa competitiva en el sector eléctrico peruano destacando 

en eficiencia de calidad energética, basada en una permanente innovación, desarrollo de los 

recursos humanos de la organización, con respeto al medio ambiente y con proyección social”. 
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Electro oriente S.A. como empresa tiene como misión:   

“Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes, contribuyendo a 

mejorar su calidad de vida y el medio ambiente, con un alto sentido de responsabilidad social”. 

(Plan estratégico Electro Oriente S.A. 2009 -2013, 2010, p. 10).  

En base a la descripción de la empresa realizada en el ítem 1.1.  consideramos que la misión 

no define a la organización y como espera servir a la comunidad, por lo que proponemos la 

siguiente misión:   

“ELECTRO ORIENTE se ha propuesto generar energía eléctrica confiable y de calidad, 

para el sistema interconectado nacional, con niveles de rentabilidad por encima del promedio del 

mercado, contribuyendo con el desarrollo de las regiones Loreto, San Martín, Amazonas y 

Cajamarca, buscando ser una organización eficiente e innovadora basada en un proceso de mejora 

continua y con aporte  de sus trabajadores”.  

 

1.3 VALORES DE ELECTRO ORIENTE      

  

Los trabajadores de Electro Oriente tienen los siguientes valores empresariales (Plan 

estratégico Electro Oriente S.A. 2009 -2013, 2010, p. 10): 

Servicio al Cliente con Calidad: Garantizar un alto sentido de colaboración y atención proactiva 

a clientes internos y externos. 

Productividad y Eficacia: Producir bien desde el principio, en una cadena de responsabilidades 

y satisfaciendo las necesidades del cliente. Es lograr resultados al menor costo, optimizando la 

utilización de recursos, y buscando la mejora continua. 

Moralidad en los Actos: Actuar respetando la ley, sin incurrir en actos deshonestos o de dudosa 

negociación, respetando el derecho de los demás y evitando sacar ventaja de nuestra posición 

empresarial. 
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Respeto a las Personas y al Medio Ambiente: Actuar en armonía con las personas y el medio 

ambiente. 

Responsabilidad y Proactividad: Propiciar el cumplimiento responsable y una actitud proactiva 

en las funciones. 

Seguridad: Buscar la seguridad e idoneidad en el desempeño de las labores, cuidando la vida y la 

salud de las personas y el buen uso de los recursos que disponemos. 

Solidaridad y Trabajo en Equipo: Integrar al personal con las metas empresariales, generando 

el interés colectivo por los resultados y lograr un buen clima laboral. 

 

1.4 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO   

Entre los años 2007-2009; el Gobierno Regional de San Martín (GORESAM), ante la crisis 

energética en la región, ejecutó el proyecto de interconexión eléctrica de San Martín al Sistema 

eléctrico interconectado nacional (SEIN), mediante la Línea de Transmisión de 138 kV Tocache 

– Bellavista y Subestaciones; obra que no fue concluida, por controversias entre Gobierno 

Regional de San Martín y el contratista Consorcio COSAPI-TID. Ante la problemática energética 

por la no conclusión de la Obra, GORESAM, solicita a la Oficina de Proyectos de Inversión de la 

FONAFE completar el proyecto. Por lo que Electro Oriente mediante el área de proyectos participa 

para realizar la ejecución del saldo de obra de la Interconexión Eléctrica de San Martín al SEIN. 

 

El alcance del proyecto incluye la Implementación de 05 Alimentadores de Distribución 

Primaria en 22.9 y 10 kV en un total de 14.735km, los cuales se enlazarán y/o conectarán a las 

redes de media tensión existentes; desde los puntos de alimentación que están ubicados en la Nueva 

Subestación de Transformación Juanjuí hasta los puntos de enlace o de conexión considerados.  

En el siguiente cuadro se muestran la configuración de dichos alimentadores:      
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IMPLEMENTACION ALIMENTADORES SET NUEVA JUANJUI 

CODIGO 
ALIMENTADOR 

CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN

RUTA-SECTOR 
TENSIÓN 
(kV) 

LONG. A 
CONST. 
(km) 

BE-S021 SET-Juanjui Juanjui 10 4.082 
BE-S022 SET-Juanjui Juanjui 10 3.70 
BE-S023 SET-Juanjui Juanjui 10 1.836 
BE-S024 SET-Juanjui Juanjui-Campanilla 22.9 2.706 
BE-S025 SET-Juanjui Juanjui-Bellavista 22.9 2.411 
Longitud total 14.735 

 
Tabla 1.1.Descripción del proyecto 

Fuente: Electro oriente (2011), Estudio de pre inversión a nivel perfil. 

 
 
Es así como proponemos:    

 

 “DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTADORES DE 

DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES 

DEL PMI®”.   

 

1.5 INFORMACIÓN FINANCIERA DE ELECTRO ORIENTE  

 

En la siguiente tabla se muestra la información financiera de Electro Oriente, 

correspondiente al año 2010 y 2011:  
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Tabla 1.2. Balance General 

 
Fuente: Corporación FONAFE (2011), Evaluación financiera y presupuestal - II Trimestre 2011, pg. 4. 

EJECUCIÓN EJECUCIÓN
AL II TRIM 2010 AL II TRIM 2011

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 35,945,495 15,575,824 -56.7
Inversiones Financieras 0 0 0.0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 26,276,501 41,950,559 59.7
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 0 0 0.0
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 18,153,039 6,179,668 -66.0
Existencias (Neto) 34,731,813 46,959,222 35.2
Activos Biológicos 0 0 0.0
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta 0 0 0.0
Gastos  Diferidos 14,612,397 1,122,620 -92.3
Otros Activos 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 129,719,245 111,787,893 -13.8
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras 0 0 0.0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0.0
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 0 0 0.0
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0.0
Existencias (Neto) 0 0 0.0
Activos Biológicos 0 0 0.0
Inversiones Inmobiliarias 0 0 0.0
Inmuebles, Maquinaria  y Equipo (Neto) 449,407,634 477,810,787 6.3
Activos Intangibles (Neto) 436,606 578,262 32.4
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos 0 0 0.0
Crédito Mercantil 0 0 0.0
Otros Activos 1,622,517 0 -100.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 451,466,757 478,389,049 6.0
TOTAL  ACTIVO 581,186,002 590,176,942 1.5
Cuentas de Orden 188,107,516 30,669,255 -83.7
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios 0 0 0.0
Obligaciones Financieras 0 0 0.0
Cuentas por Pagar Comerciales 28,948,105 34,021,061 17.5
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales 0 0 0.0
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 0 0 0.0
Otras Cuentas por Pagar 38,852,286 49,952,408 28.6
Provisiones 0 0 0.0
Pasivos mantenidos para la Venta 0 0 0.0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 67,800,391 83,973,469 23.9
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 0 0 0.0
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0.0
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales 0 0 0.0
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos 0 0 0.0
Otras Cuentas por Pagar 6,851,919 711,687 -89.6
Provisiones 0 0 0.0
Ingresos Diferidos (Neto) 8,644,391 9,356,585 8.2

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 15,496,310 10,068,272 -35.0
TOTAL  PASIVO 83,296,701 94,041,741 12.9
PATRIMONIO
Capital 346,514,324 346,514,322 0.0
Acciones de Inversión 0 0 0.0
Capital Adicional 148,306,846 148,417,939 0.1
Resultados no Realizados 0 0 0.0
Reservas Legales 2,467,206 2,467,206 0.0
Otras Reservas 0 0 0.00
Resultados Acumulados 600,925 -1,264,266 -310.4
Diferencia de Conversión 0 0 0.0

TOTAL  PATRIMONIO 497,889,301 496,135,201 -0.4
TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO 581,186,002 590,176,942 1.5
Cuentas de Orden 188,107,516 30,669,255 -83.7

RUBRO VAR %
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Tabla 1.3. Estado de pérdidas y ganancias  
 

Fuente: Corporación FONAFE (2011), Evaluación financiera y presupuestal - II Trimestre 2011,  pg. 4. 

 

De la información financiera de Electro oriente podemos concluir:   

- Los activos (2011) aumentaron en un 1.5% por la adquisición de materiales eléctricos y 

repuestos mecánicos para la realización de mantenimiento a los grupos de central de Iquitos 

y por proyectos nuevos.   

- Los pasivos (2011) aumentaron en un 13% debido al incremento de las cuentas por cobrar 

comerciales (compromisos asumidos con proveedores).  

- Las ventas netas (2011) registran un incremento del 5.3%  respecto al II trimestre del 2010, 

debido  al mayor ingreso por venta de energía, con el incremento de ventas se observa 

también menores costos de ventas, lo que podría indicarnos mejoras en los procesos 

operativos o acciones preventivas.    

EJECUCIÓN EJECUCIÓN
AL II TRIM 2010 AL II TRIM 2011

INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas 118,818,079 125,150,406 5.3
Otros Ingresos Operacionales 1,541,598 2,477,869 60.7
TOTAL INGRESOS BRUTOS 120,359,677 127,628,275 6.0
Costo de Ventas 105,669,796 99,472,011 -5.9
Otros Costos Operacionales 0 0 0.0
TOTAL COSTOS OPERACIONALES -105,669,796 -99,472,011 -5.9
UTILIDAD BRUTA 14,689,881 28,156,264 91.7
Gastos de Ventas 7,959,878 9,153,257 15.0
Gastos de Administracion 7,211,566 9,065,708 25.7
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos 0 0 0.0
Otros Ingresos 1,452,895 1,439,975 -0.9
Otros Gastos 15,478 0 -100.0
UTILIDAD OPERATIVA 955,854 11,377,274 1,090.3
Ingresos Financieros 384,552 537,716 39.8
Gastos Financieros 394,001 668,862 69.8
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por 
Metod. Participación

0 0 0.0

Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros 
Derivados

0 0 0.0

RESULTADO ANTES DE PARTIDAS 
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST

946,405 11,246,128 1,088.3

Participaciones 47,320 562,306 1,088.3
Impuesto a la Renta 269,726 3,205,147 1,088.3
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES 
CONTINUAS

629,359 7,478,675 1,088.3

Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en 
Discontinuación

0 0 0.0

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 629,359 7,478,675 1,088.3
Depreciacion 8,486,377 9,058,305 6.7
Amortización 48,175 81,453 69.1

RUBRO VAR %
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- La utilidad neta fue superior en el año 2011 debido a la reducción de costos en los procesos 

productivos de la empresa.  

Además del análisis de ratios financieros tenemos:   

Ratios   
Razón corriente  1.9132522   
Prueba ácida  1.4009865   
Rotación de existencias   3.0424498   
Razón de endeudamiento   14.332193 %  
ROE (2010)   0.1264054 %  
ROE (2011)   1.5073865 % 

 
Tabla 1.4. Ratios financieros de Electro oriente   

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

- La razón corriente nos indica el grado en el cual las obligaciones a corto plazo pueden ser 

cubiertas al momento de liquidar los activos corrientes, es decir se cuenta con S/1.91 soles 

por cada S/1 que se debe, sin embargo en esta razón se incluyen los inventarios o 

existencias y estos son los que tienen mayor probabilidad de pérdida si es que se liquidan 

los activos, considerando lo dicho la nueva razón corriente (prueba ácida) es de 1.40.   

- La razón de endeudamiento de Electro oriente es del 14.33% por lo que solo esta 

proporción correspondería al financiamiento externo respecto al financiamiento total de la 

empresa.  

- La rotación de existencias es de 3.04 veces, lo que indica que existe una buena rotación del 

inventario y menor probabilidad de pérdida.   

- El rendimiento sobre el patrimonio (ROE) del 2011 es mayor al del año 2010, debido al 

aumento de la utilidad por mayor venta de energía.  
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1.6 ANÁLISIS FODA DEL ÁREA DE PROYECTOS DE ELECTRO ORIENTE 

 

Como resultado del análisis de Electro oriente, tenemos que el área de proyectos cuenta 

con las siguientes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas:  

 

FORTALEZAS  

- Contar con profesionales calificados y certificados en dirección de proyectos. 

- Contar con un área exclusiva dedicada a proyectos dentro de ELECTRO ORIENTE. 

- Cuenta con una PMO que administra eficazmente los proyectos de la organización. 

- Contar con un banco de proyectos viables.   

- Experiencia en la planificación e implementación de proyectos eléctricos en zonas rurales 

y urbanas. 

OPORTUNIDADES  

- Pertenecer a la corporación FONAFE (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 

Empresarial del Estado), que nos da la oportunidad de considerar proyectos de gran escala 

beneficiosos para la organización. 

- Crecimiento económico e incremento de la demanda energética en la zona de concesión 

superior al 8%. 

- Disponibilidad y acceso a nuevas tecnologías para la mejora y optimización de los procesos 

internos de la empresa.   

- Disposición de financiamiento por parte de FONAFE y del Ministerio de Energía y Minas.   

- Predisposición de los Gobiernos Regionales y del Sector de Energía y Minas para invertir 

en proyectos energéticos. 

- Disponibilidad de recursos hídricos para la generación eléctrica distribuida. 
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DEBILIDADES 

- Disponibilidad de recursos dedicados a cada uno de los proyectos de Electro Oriente. 

- Falta de cultura organizacional orientada a resultados, servicio al cliente e innovación. 

- Inexistencia de mediciones del clima laboral.  

- Equipos del área de proyectos desactualizados en software y hardware.   

- Limitada administración del manejo de incentivos por cumplimiento de resultados dentro 

del área de proyectos.  

- Reducido plan de comunicación interno en la organización.   

AMENAZAS 

- Nueva normativa que impacte negativamente a la empresa y por ende al área de proyectos.   

- Presión política para la ejecución de proyectos que no son prioritarios. 

- Colapso de servidores por intrusiones víricas o fallas técnicas prolongadas. 

- Incremento en costos por servicios de proveedores. 

- Migración de personal calificado por mejoras salariales.   

- Restricciones para el financiamiento a largo plazo con entidades bancarias y/o FONAFE.  

 

1.7 ANÁLISIS EXTERNO DEL ÁREA DE PROYECTOS DE ELECTRO ORIENTE 

 
 

Si bien es cierto Electro Oriente tiene el monopolio en la comercialización y distribución 

de electricidad en la región San Martín, se analizará el área de proyectos de Electro Oriente frente 

a otras empresas que se encargan de dirigir, gestionar e implementar proyectos eléctricos en la 

región. 

Existen nuevos competidores que concursan por la buena pro de proyectos eléctricos en la 

Región San Martin, estas organizaciones podrían entrar a competir con el área de proyectos de 

Electro Oriente ya que cuentan con la experiencia en éste rubro. Actualmente las empresas que 
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están en el mercado son nacionales e internacionales, el Gobierno Regional confía en el trabajo de 

Electro Oriente dado los buenos resultados en los anteriores proyectos en la región, sin embargo, 

la incorporación de otras empresas que gestionen proyectos eléctricos representa un riesgo latente 

para Electro Oriente pues incrementaría la cartera de competidores en la región basándose en 

precios bajos o experiencia en proyectos similares si es que se diera el caso. 

 

Un punto importante para el área de proyectos tanto de Electro Oriente como terceras es la 

adquisición de materiales y suministros a través de proveedores que debido a la accidentada 

morfología del terreno y marcados cambios climáticos estacionales se complica la entrega a tiempo 

en los puntos de obra, es por ello, que siempre se deberá contar con proveedores de contingencia 

que puedan entregar los materiales, equipos y/o suministros por diferentes vías a la terrestre. En la 

actualidad sólo 3 proveedores cuentan con esta facilidad que obviamente incrementaría el costo 

pero cumpliría con los tiempos estimados. Cabe señalar que los competidores actuales de Electro 

Oriente tienen a estas empresas como proveedores principales para los proyectos en la Región San 

Martín. 

Ya que hablamos de la competencia, Electro Oriente como área de Proyectos cuenta con 

varios competidores no solo contratas pequeñas sino también empresas de gran envergadura como 

GMI y COSAPI. Como se comentó anteriormente, el Gobierno Regional mantiene una relación 

bastante estrecha con Electro Oriente por el éxito de los proyectos anteriores, sin embargo, de 

intentar iniciar relaciones con otra empresa que cumpla con todos los requerimientos solicitados 

por el Gobierno Regional complicaría la continuidad  de Electro oriente como empresa ejecutora 

de proyectos. 

   

Para ampliar el análisis externo, se utilizó el modelo de las 5 fuerzas de Porter para Electro 

oriente, el cuál es mostrado en la figura 1.1, que permite analizar el sector de proyectos eléctricos 
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como una industria creciente. Este modelo, ayudará a establecer algunos lineamientos respecto a 

las estrategias que tiene Electro Oriente. 

La organización debe mantener las buenas relaciones con sus proveedores y asegurarse de 

contar con contingencias para el caso de zonas accidentadas, esto con la finalidad de no perder 

oportunidades de desarrollo. Por otro lado, dado el entorno actual del mercado eléctrico es 

sumamente importante mantener no sólo una buena relación con los clientes sino también el poder 

de negociación hacia ellos garantizando la continuidad de proyectos eléctricos para la empresa 

beneficiando no sólo a ésa sino también a la población de la región San Martín. 

Como conclusión de éste análisis  tenemos que existe un sector muy bien posicionado y 

competitivo, en el que la mayoría de sus fuerzas tienen componentes de importancia medio o alto, 

evidenciando la alta oferta de empresas de proyectos que buscan abarcar este nicho, sin embargo, 

al tener una amenaza baja en sustitutos, obliga a los clientes a demandar servicios tercerizados de 

empresas especializadas y con experiencia, características que el área de proyectos de Electro 

Oriente posee y es reconocida por sus clientes.  
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Figura 1.1.  Modelo de las 5 fuerzas de Porter para Electro oriente  
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 

SUSTITUTOS ‐ AMENAZAS 

AMENAZA BAJA. Actualmente  los  clientes,  tienden a  tercerizar  la planificación y 

ejecución de sus proyectos a una misma empresa. Los sustitutos serían: 

 
 Empresas con decisión de tener una unidad propia de proyectos. 

PODER  DE  NEGOCIACIÓN 
MEDIO.  En  ocasiones  es 
necesario  contar  con 
proveedores específicos debido 
a  la accidentada zona donde se 
ejecuta  la  obra,  se  cuenta  con 
una  buena  relación  con  los 
proveedores.  

 IMCETRON 
 SIGELEC 
 PROMELSA 
 ISOTECH 

RIVALIDAD  ALTA. El área de 
proyectos de ELECTRO 
ORIENTE tiene fuerte 
competencia en el ámbito 
eléctrico debido a la gran 
cantidad de contratistas que 
existen actualmente en el país: 

 COSAPI 
 GMI 
 SERVICALL 
 CESEL Ingenieros 

PODER DE NEGOCIACIÓN ALTO. 
Debido  al  desarrollo  que  ha 
venido mostrando la región San 
Martín,  las  condiciones  de  
negociación  son  favorables  al 
cliente. 
 Gobierno  Regional  de  San 

Martín. 
 Municipalidad  distrital  de 

Juanjuí. 
 Municipalidad  Provincial  de 

Mariscal Cáceres. 
 Municipalidad  de 

Moyobamba. 

PROVEEDORES – PODER DE 
NEGOCIACION 

CLIENTES – PODER DE 
NEGOCIACION 

COMPETIDORES ‐ 
RIVALIDAD 

POTENCIALES NUEVOS 
COMPETIDORES ‐ AMENAZAS 

AMENAZA ALTA. No existen limitaciones para el ingreso de nuevos competidores. 
Se  considera  como  amenaza  a  las  empresas  nacionales  y/o  internacionales  de 
proyectos eléctricos con experiencia y reconocimiento en Perú. 

 
 IMSE 
 PROYESEL 
 PERTEL 
 AJC PROYECTOS 
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1.8 ANALISIS INTERNO DEL ÁREA DE PROYECTOS DE ELECTRO ORIENTE 

 

El área de proyectos de Electro Oriente se construye en base a las cuatro actividades 

primarias de la dirección de proyectos de la organización (planeamiento, ejecución, control y 

cierre) , estas actividades son las que generan valor al departamento de proyectos y por extensión 

también a la organización, se soporta con 4 actividades que en conjunto logran un posicionamiento 

y una ventaja competitiva frente a otras áreas de proyectos (competidores) en el mercado. En la 

figura 1.2 se muestra el análisis interno del área de proyectos de Electro oriente.  

 

El área de proyectos de Electro Oriente frente a otras organizaciones se diferencia no solo 

por la experiencia en obras dentro de la Región San Martín sino también en la calidad con la que 

se entregan los proyectos, obteniendo la satisfacción del cliente y consiguiendo así el 

reconocimiento de empresas que buscan seguir invirtiendo en la región. 
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Figura 1.2. Análisis interno del área de proyectos 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.9 EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DEL PROYECTO  

 

La inversión del proyecto es de S/4,095,448 soles a un horizonte de 6 años, el resumen de la 

evaluación financiera, se muestra en la siguiente tabla:     

 

  

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Período  1 2 3 4 5 6

Inversión   
   
4,095,448              

Venta de energía     
               
5,102,480   5,235,655  

       
5,372,305  

 
5,512,522  

 
5,656,399  

 
5,804,031 

Compra energía     
               
1,264,485   1,309,993  

       
1,357,325  

 
1,406,504  

 
1,457,689  

 
1,510,966 

Costos operativos     
                  
229,470       231,764  

          
234,082  

     
236,423  

     
238,787  

     
241,175  

Margen bruto    
               
3,608,525   3,693,897  

       
3,780,898  

 
3,869,596  

 
3,959,923  

 
4,051,890 

Gastos 
administrativos     

                  
131,480       132,795  

          
134,123  

     
135,464  

     
136,819  

     
138,187  

EBITDA     
               
3,477,045   3,561,102  

       
3,646,775  

 
3,734,131  

 
3,823,104  

 
3,913,703 

Depreciación     204772.3775 204772.38 204772.377 204772.4 204772.4 204772.4

EBIT    
               
3,272,273   3,356,330  

       
3,442,003  

 
3,529,359  

 
3,618,332  

 
3,708,931 

Impuestos   981682 1006899 1032601 1058808 1085500 1112679

NOPAT     2290591 2349431 2409402 2470551 2532832 2596252

Depreciación     204772 204772 204772 204772 204772 204772

FCF    2495363 2554203 2614174 2675324 2737605 2801024

 
Tabla 1.5. Resumen evaluación financiera 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 
 

Para el cálculo del flujo de caja se ha considerado una depreciación en 20 años, descontando 

los flujos de caja a un WACC de 8.6%, obtenemos un valor actual neto (VAN) de S/11,666,637 

soles.  

Para el cálculo del WACC, se calculó el Beta de Electro oriente desapalancando los Betas 

de dos empresas del mismo rubro (Energía) de EE.UU, en este caso se consideró a Entergy 

corporation y Duke, la información financiera de las dos empresas fue tomada de la web site  

Yahoo finance, además se ha considerado un costo de la deuda (financiamiento) de un 25%.   
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En la siguiente tabla se muestra la información que fue usada para el cálculo del WACC.   

Variables   Valor   Unidad 

Beta (Entergy corporation)  0.60   

Beta  (Duke)  0.02   

Deuda (Entergy corporation) 13677672.00 Soles   

Capital (Entergy corporation) 5368131.00 Soles   

Deuda (Duke)  41095000.00 Soles   

Capital (Duke)   39365000.00 Soles   

Tasa impositiva (PERU)   30.00 % 

Tasa impositiva (EEUU)   40.00 % 

Deuda (Electro oriente)  74652310.00 Soles   

Capital (Electro oriente)   494821170.00 Soles   

Tasa libre de riesgo  0.03 % 

Rendimiento de mercado  3.79 %   

Riesgo país   2.53 %   

Inflación Perú   2.08 %   

Inflación EEUU  1.50 %   

Costo de la deuda   25 % 

WACC  8.6 % 
 

Tabla 1.6. Cálculo del WACC  
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Electro oriente, como empresa comercializadora y generadora de energía, realiza la compra 

de energía del sistema interconectado de energía, motivo por el cuál en la Tabla 2 se muestra el 

monto en soles a gastarse por la compra de energía.  

Se ha realizado una proyección de los costos de operación y mantenimiento, así como de las 

operaciones comerciales, los mismos que se muestran en las siguientes tablas 1.7 y 1.8.  

De la evaluación económica, se concluye que el proyecto es rentable, con un retorno de la 

inversión menor a dos años.  
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Tabla 1.7. Costo anual de la operación y mantenimiento 

Fuente: Electro oriente (2011), Estudio de pre inversión a nivel perfil. 

 

 
Personal de Electro 

Oriente S.A. 

Remuneración Cantidad Horas-Hombre (H-H) H-H 
al Proyecto % 

Costo 
H-H 

Costo 
Operación y 

mantenimiento anual (S/) Mes (S/) Personal por mes por año 

Jefe UO. Bellavista           6,000.00  1 176 2,112 18.83%           34.09     13,557.60  

Secretaria           2,000.00  1 176 2,112 18.83%           11.36       4,519.20  

Supervisores           4,000.00  1 176 2,112 18.83%           22.73       9,038.40  

Técnico de operaciones           2,500.00  4 176 2,112 18.83%           14.20     22,596.00  

Técnico de mantenimiento           2,500.00  10 176 2,112 18.83%           14.20     56,490.00  

Subtotal              106,201.20 

 
Maquinaria y Equipos 

 

Horas-Hombre H-M 
al Proyecto 

(%) 

Costo 
H-M 
(S/) 

Costo 
Anual 

(S/) 
  Cant. por mes por año 
    H-H H-H 

Camioneta   3 132 1,584 18.83% 50.00 44,740.08 

Grúa con canastilla     110 1,320 18.83% 120.00 - 

Camión grúa   1 132 1,584 18.83% 150.00 44,740.08 
Equipos de medición (5% de 
MO)   5%       106,201.20 5,310.06 

Subtotal                 94,790.22  

  
Insumos 
  

      Asignación Costo Costo 

Und Cant.     Proyecto Anual Anual 

        (%) (S/) (S/) 

Implementos de Seguridad Gbl 1     18.83%      16,247.76      3,059.45  

Materiales de Ferretería Gbl 1     18.83%        1,632.25        307.35  

Postes y Accesorios Gbl 1     18.83%    133,358.31    25,111.37  

Subtotal                28,478.18  

TOTAL              229,469.60  



31 
 

 

 

 

Remuneración 
Mes 
(S/) 

Cantidad 
Personal 

 

Horas-Hombre 

H-H 
al Proyecto

(%) 

Costo 
H-H 
(S/) 

Costo 
Operaciones 
comerciales  

anual 
(S/) 

Personal de Electro Oriente S.A. 

por mes 
H-H 

por año 
H-H   

Jefe del Dpto. de Comercial - UO  Bellavista 4,500.00 0 176 2,112 18.83%          25.57                -    

Secretaria 2,000.00 1 176 2,112 18.83%          11.36       4,519.20  

Supervisor  Comercial 3,500.00 1 176 2,112 18.83%          19.89       7,908.60  

Técnicos 2,500.00 10 176 2,112 18.83%          14.20     56,490.00  

Subtotal                 68,917.80  

 Horas-Hombre H-M 
al Proyecto

(%) 

Costo 
H-M 
(S/) 

Costo 
anual 
(S/) 

Maquinaria y Equipos   Cant. por mes por año 
      H-H H-H 

Camioneta   3 132 1,584 18.83% 
             
50.00     44,740.08  

Equipos de medición (5% de MO)   5%        106,201.20       5,310.06  

Subtotal                 50,050.14  

   
al Proyecto

(%) 

Costo 
Anual 

(S/) 

Costo 
anual 
(S/) 

Insumos Cant.  
          
Materiales de Ferretería varios (25% Maq y 
Eq.)   25%     

                    
-    
  

    50,050.14    12,512.54  

              

Subtotal                12,512.54  

TOTAL              131,480.48  

Tabla 1.8. Costo anual de las operaciones comerciales 
 

Fuente: Electro oriente (2011), Estudio de pre inversión a nivel perfil. 
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1.10 FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ELECTRO ORIENTE 

 

ELECTRO ORIENTE propone llevar adelante su misión y buscar el logro de su 

visión, mediante la consecución de los siguientes objetivos estratégicos (Plan estratégico 

Electro oriente S.A. 2009 – 2013, 2010, p.14): 

- Lograr una rentabilidad adecuada: Generar rentabilidad sostenidamente y atraer 

los recursos necesarios para las inversiones requeridas. 

- Mejorar la imagen empresarial: Lograr el posicionamiento en la población y en 

las entidades relacionadas, quienes deben percibir que Electro Oriente es una 

empresa eficiente y segura, con altos estándares éticos y morales; que contribuyan 

al progreso y desarrollo para nuestros clientes y la región en su conjunto. 

- Fomentar la responsabilidad social y la preservación del medio ambiente: 

Promover los usos productivos de la energía eléctrica que den valor agregado a 

recursos disponible de cada zona; así como, fomentar entre el personal de la 

empresa una actitud de liderazgo en la protección y preservación del medio 

ambiente. 

- Optimizar la gestión de la empresa:   Desarrollar sistema de administración 

estratégica, que propicie el uso de herramientas especializadas para el control de 

gestión de la empresa. 

- Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a los valores de la empresa: 

Implantar una sólida cultura empresarial, propiciando actividades de desarrollo 

personal, para aumentar la confianza y la comunicación entre los trabajadores. 

- Fortalecer la transparencia de la gestión: Promover la transparencia de la gestión 

utilizando todos los canales de comunicación. 
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Las perspectivas del mapa estratégico de electro oriente se muestran en el siguiente 

cuadro:  

Perspectivas Objetivo Estratégico General 

1. Financiera   Lograr una rentabilidad adecuada.   

2. Cliente   

Mejorar la imagen empresarial. 
Fomentar la responsabilidad social y la 
preservación del medio ambiente.   
Fortalecer la transparencia en la gestión   

3. Proceso Interno   Optimizar la gestión de la empresa.   

4. Aprendizaje y Crecimiento  Fortalecer el desarrollo del personal y su 
inherencia a los valores de la empresa.   

 
Tabla 1.9.  Perspectivas del mapa estratégico de Electro oriente S.A. 

 
Fuente: Electro oriente (2010). Plan estratégico Electro oriente 2009 – 2013. p. 27 

 

 

Figura 1.3. Mapa estratégico de Electro oriente S.A. 
 

Fuente: Electro oriente (2010). Plan estratégico Electro oriente 2009 – 2013.   p. 27. 
 

Se ha elaborado la estrategia del área de proyectos de Electro oriente en función al 

análisis FODA realizado en el item 1.6.  
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personal y su inherencia a 
los valores de la empresa. 
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 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 1.- Cuenta con profesionales calificados y certificados por 
el PMI. 
2.- Cuenta con un área exclusiva de proyectos dentro de 
ELOR. 
3.- Cuenta con una PMO que administra eficazmente los 
proyectos de la organización 
4.- Cuenta con un banco de proyectos viables. 
5.- Tiene experiencia en la planificación e implementación 
de proyectos eléctricos en zonas rurales y urbanas. 
  

1.- Disponibilidad de recursos dedicados a cada proyecto 
de Electro Oriente. 
2.- Equipos del área de proyectos desactualizados en 
software y hardware. 
3.- Falta de cultura organizacional orientada a resultados, 
servicio al cliente e innovación. 
4.- Inexistencia de mediciones del clima laboral. 
5.- Limitada administración del manejo de incentivos por 
cumplimiento de resultados dentro del área de proyectos. 
6.- Reducido plan de comunicación interno en la 
organización. 

 

ANÁLISIS FODA 
 

 

OPORTUNIDADES 

1.- Pertenecer a la corporación FONAFE (Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado), que 
nos da la oportunidad de considerar proyectos de gran escala 
beneficiosos para la organización. 
2.- Crecimiento económico e incremento de la demanda 
energética en la zona de concesión superior al 8%. 
3.- Disponibilidad y acceso a nuevas tecnologías para la mejora 
y optimización de los procesos internos de la empresa. 
4.- Disposición de financiamiento por parte de FONAFE y del 
MEM. 
5.- Predisposición de los Gobiernos Regionales y del Sector de 
Energía y Minas para invertir en proyectos energéticos. 
6.- Disponibilidad de recursos hídricos para la generación de 
energía eléctrica. 

E1-(F3,4 y O1,5): Mejorar la rentabilidad de la empresa en 
un 5% como mínimo en relación al año pasado a través de 
la ejecución de nuevos proyectos en Electro Oriente. 

E3-(D3,6 y O3): Establecer y comunicar los procesos 
críticos del área de proyectos y su impacto en la 
organización. 

E8-(F5,3 y O6,4):  Incrementar en un 10% la ejecución de 
proyectos de Electro Oriente en zonas rurales y un 5% en 
zonas urbanas. 
  

E4-(D1,2 y O3): Generar una mayor productividad en el 
área de proyectos, utilización eficiente del recurso 
humano. 

  

    

    

    

AMENAZAS     

1.- Nueva normativa que impacte negativamente a la empresa y 
por ende al área de proyectos. 
2.- Presión política para la ejecución de proyectos que no son 
prioritarios. 
3.- Colapso de servidores por intrusiones víricas o fallas 
prolongadas. 
4.- Incremento en costos por servicios de proveedores. 
5.- Migración de personal calificado por mejoras salariales. 
6.- Restricciones para el financiamiento a largo plazo con 
entidades bancarias y/o FONAFE. 

E2-(F1,2 y A1): Mejorar la imagen organizacional de 
Electro Oriente. 

E6-(D2 y A3): Actualizar el hardware y las licencias del 
área de proyectos para evitar el mal funcionamiento en 
servicios y estaciones de trabajo. 

E5-(F1,2 y A1): Establecer planes de contingencia para 
mitigar el impacto en la aplicación de los cambios en 
normativas, políticas y procesos. 

E7-(D3,4,5 y A5): Implementar una política de clima 
laboral e incluir un programa de beneficios, que afiance el 
trabajo en equipo dentro del área de proyectos de Electro 
Oriente y reduzca la rotación de personal valioso para la 
empresa. 

Tabla 1.10. Estrategias del área de proyectos de Electro oriente 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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MATRIZ EFE - EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS 

N°  OPORTUNIDADES PESO  CALIFICACION 
PESO 

PONDERADO 

1 
Pertenecer a la corporación FONAFE (Fondo nacional de financiamiento de la actividad empresarial 
del estado), que nos da la oportunidad de considerar proyectos de gran escala beneficiosos para la 
organización.  

0.1 4 0.4 

2 
Crecimiento económico e incremento de la demanda energética en la zona de concesión superior al 
8%.   

0.05 3 0.15 

3 
Disponibilidad y acceso a nuevas tecnologías para la mejora y optimización de los procesos internos 
de la empresa.   

0.1 4 0.4 

4 Disposición de financiamiento por parte de FONAFE y del Ministerio de Energía y Minas.  0.1 4 0.4 

5 
Predisposición de los gobiernos regionales y del sector de energía y minas para invertir en proyectos 
energéticos.   

0.05 3 0.15 

6 Disponibilidad de recursos hídricos para la generación eléctrica distribuida.   0.05 3 0.15 

N°  AMENAZAS 
PESO  CALIFICACION 

PESO 
PONDERADO

1 Nueva normativa que impacte negativamente a la empresa y por ende al área de proyectos.   0.05 1 0.05 

2 Presión política para la ejecución de proyectos que no son prioritarios.   0.1 2 0.2 

3 Colapso de servidores por intrusiones víricas o fallas técnicas prolongadas.  0.05 2 0.1 

4 Incremento en costos por servicios de proveedores.  0.1 2 0.2 

5 Migración de personal calificado por mejoras salariales.  0.1 1 0.1 

6 Restricciones para el financiamiento a largo plazo con entidades bancarias y/o FONAFE.   0.1 2 0.2 
 

(1= Amenaza Mayor, 2= Amenaza Menor, 3 = Oportunidad Menor, 4 = Oportunidad Mayor).   
 

Tabla 1.11. Matriz EFE – Evaluación de Factores Externos 
 

Fuente: Elaboración Propia   
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MATRIZ EFI - EVALUACION DE FACTORES INTERNOS 

N° FORTALEZAS PESO CALIFICACION PESO PONDERADO 

1 Contar con profesionales calificados y certificados en PMI®  0.15 4 0.6 

2 Contar con un área exclusiva de proyectos dentro de ELECTRO ORIENTE.   0.1 4 0.4 

3 Cuenta con una PMO que administra eficazmente los proyectos de la organización.   0.05 3 0.15 

4 Contar con un banco de proyectos viables.   0.05 3 0.15 

5 
Experiencia en la planificación e implementación de proyectos eléctricos en zonas rurales 
y urbanas.   

0.1 4 0.4 

N° DEBILIDADES PESO CALIFICACION PESO PONDERADO 

1 Disponibilidad de recursos dedicados a cada uno de los proyectos de Electro oriente. 0.2 2 0.4 

2 Equipos del área de proyectos desactualizados en software y hardware. 0.05 1 0.05 

3 Falta de cultura organizacional orientada a resultados, servicio al cliente e innovación. 0.1 1 0.1 

4 Inexistencia de mediciones del clima laboral. 0.05 1 0.05 

5 
Limitada administración del manejo de incentivos por cumplimiento de resultados dentro 
del área de proyectos. 

0.1 1 1 

6 Reducido plan de comunicación interno en la organización 0.05 2 0.1 
(1 = Debilidad  mayor, 2 = Debilidad  menor, 3 = Fortaleza menor, 4 =  Fortaleza  mayor)   

 
Tabla 1.12. Matriz EFI – Evaluación de Factores Internos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 



37 
 

Análisis 
FODA  

Oportunidades   Amenazas 

Fortalezas  1 2 3 4 5 6 Subtotales   1 2 3 4 5 6 Subtotales  

1 0.24 0.09 0.24 0.24 0.09 0.09 0.99 0.03 0.12 0.06 0.12 0.06 0.12 0.51 

2 0.16 0.06 0.16 0.16 0.06 0.06 0.66 0.02 0.08 0.04 0.08 0.04 0.08 0.34 

3 0.06 0.02 0.06 0.06 0.02 0.02 0.25 0.01 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.13 

4 0.06 0.02 0.06 0.06 0.02 0.02 0.25 0.01 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.13 

5 0.16 0.06 0.16 0.16 0.06 0.06 0.66 0.02 0.08 0.04 0.08 0.04 0.08 0.34 

Subtotal  0.68 0.26 0.68 0.68 0.26 0.26 2.81 0.09 0.34 0.17 0.34 0.17 0.34 1.45 

Debilidades  1 2 3 4 5 6 Subtotales   1 2 3 4 5 6 Subtotales  

1 0.16 0.06 0.16 0.16 0.06 0.06 0.66 0.02 0.08 0.04 0.08 0.04 0.08 0.34 

2 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.08 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 

3 0.04 0.02 0.04 0.04 0.02 0.02 0.17 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.09 

4 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.08 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 

5 0.4 0.15 0.4 0.4 0.15 0.15 1.65 0.05 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.85 

6 0.04 0.02 0.04 0.04 0.02 0.02 0.17 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.09 

Subtotal  0.68 0.26 0.68 0.68 0.26 0.26 2.81 0.09 0.34 0.17 0.34 0.17 0.34 1.45 

Tabla 1.13. Ponderación de Matriz FODA 
 

Fuente: Elaboración Propia  

  

Tabla 1.14. Ponderación de las Estrategias de la organización 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Nro.   Estrategias   Ponderación  

1 

Mejorar la rentabilidad de la empresa en un 5% como mínimo en 
relación al año pasado a través de la ejecución de nuevos proyectos en 
electro oriente.  

0.08 

2 
Mejorar la imagen organizacional de electro oriente.   0.05 

3 
Establecer y comunicar los procesos críticos del área de proyectos y 
su impacto en la organización.  

0.08 

4 
Generar una mayor productividad en el área de proyectos utilización 
eficiente del recurso humano.   

0.18 

5 
Establecer planes de contingencia para mitigar el impacto en la 
aplicación de los cambios en normativas, políticas y procesos.    

0.05 

6 
Actualizar el hardware y las licencias del área de proyectos para evitar 
mal funcionamiento en servidores y estaciones de trabajo.   

0.005 

7 

Implementar una política de clima laboral  e incluir un programa de 
beneficios, que unifique el trabajo en equipo dentro del área de 
proyectos de electro oriente y reduzca la rotación de personal valioso 
para la empresa.   

0.115 

8 

Incrementar en un 10% la ejecución de proyectos de Electro Oriente 
en zonas rurales y un 5% en zonas urbanas. 
 

0.12 
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En base a la ponderación de la matriz FODA y de las estrategias del área de proyectos 

de ELOR, concluimos que las estrategias seleccionadas a las cuales se alinea el proyecto 

son: 

 Generar una mayor productividad en el área de proyectos mediante la eficiente 

utilización del recurso humano. 

 Incrementar en un 10% la ejecución de proyectos de Electro Oriente en zonas 

rurales y un 5% en zonas urbanas. 

 Implementar una política de clima laboral e incluir un programa de beneficios, que 

unifique el trabajo en equipo dentro del área de proyectos de Electro Oriente y 

reduzca la rotación de personal valioso para la empresa. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 EL PMI Y LA GUÍA DEL PMBOK® 

El Project Management Institute, por sus siglas en ingles PMI®, es una organización 

sin fines de lucro que avanza la profesión de la dirección de proyectos a través de estándares 

y certificaciones reconocidas mundialmente, a través de comunidades de colaboración, de 

un extenso programa de investigación y de oportunidades de desarrollo profesional. 

(Project Management Institute, 2016)   

 El Project Management Body of Knowledge, por sus siglas en inglés PMBOK®, 

describe un conjunto de conocimientos y buenas prácticas aplicables a la mayoría de 

proyectos, éstas prácticas son fruto de la evaluación y consenso entre profesionales de la 

dirección de proyectos y por tal motivo no debe ser considerada como una metodología 

sino como una guía en la que se pueda adaptar a cada proyecto los procesos necesarios para 

alcanzar el éxito del mismo.  

 

2.2 UTILIZACION DE LOS ESTÁNDARES DEL PMI® EN EL PROYECTO  

 

Actualmente Electro Oriente S.A. cuenta con un área de proyectos, la cual trabaja 

con una metodología inhouse para la dirección de sus proyectos, dicha metodología se basa 

en la experiencia de los proyectos ejecutados anteriormente y esta  soportada por el juicio 

experto del personal del área de proyectos y del área de ingeniería, se tiene un alto 

porcentaje de oportunidades de mejora en diferentes puntos dentro del desarrollo del 
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proyecto, tales como: Falta de información de usuarios, falta de información en la toma de 

los requisitos, falta de recursos, tiempos no realistas, entre otros. 

Lo que se busca con la utilización de la guía del PMBOK® y el alineamiento de la 

dirección de proyectos con el PMI® es convertir estas oportunidades de mejora en 

fortalezas tanto para el área de proyecto como para la Organización, permitiendo así tener 

una ventaja competitiva sobre las demás contratas, tener claros los objetivos y alcance del 

proyecto, integrar y mejorar la comunicación con el equipo del proyecto, gestión del 

tiempo, costo, alcance y calidad óptimo con seguimiento y monitoreo de cada uno de sus 

procesos así como un mayor control de riesgos de los proyectos.  

Finalmente, Electro Oriente, cuenta con personal certificado PMP®, que buscará 

potenciar las competencias del equipo y aprovechar el conocimiento de estas buenas 

prácticas con el objetivo de alcanzar el éxito en los proyectos que se embarque la 

organización.  

 

2.3 ESTRUCTURA DE LA GUÍA DEL PMBOK® APLICADA AL PROYECTO 

La guía del PMBOK® se compone de 10 áreas de conocimiento, 5 grupos de 

procesos y 47 procesos de gestión, cabe señalar, que cada proceso de gestión se compone 

de entradas, herramientas y/o técnicas y salidas, que serán detalladas en el Capítulo 3. 

Para éste proyecto se mantendrán las 10 áreas de conocimiento (Gestión de la 

integración del proyecto, Gestión del alcance, Gestión del tiempo, Gestión del costo, 

Gestión de la calidad, Gestión de los recursos humanos, Gestión de las comunicaciones, 

Gestión de los riesgos, Gestión de las adquisiciones y Gestión de los interesados), los 5 
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grupos de procesos (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo - Control y Cierre) y se 

utilizarán 45 procesos de gestión, detallados en el ítem 2.5.  

 

2.4 FACTORES AMBIENTALES QUE INTERVIENEN EN EL ÁREA DE 

PROYECTOS DE ELECTRO ORIENTE 

 

Se conoce como factores ambientales a todas aquellas variables internas y/o externas 

a la organización, que no pueden ser controladas  por el equipo del proyecto y que influyen 

positiva o negativamente en el, inclusive, éstos factores, pueden modificar o restringir el 

proyecto y por ende deben ser considerados en la gestión del proyecto.  

Los factores ambientales son entradas o inputs que ayudan a través de herramientas 

y/o técnicas a la obtención de las salidas o entregables de cada proceso, motivo por el cuál 

procedemos a listar los principales factores ambientales que afectan a los procesos del área 

de proyectos de Electo Oriente:  

- La misión, Visión y los Valores de Electro Oriente. 

- La cultura, estructura y gobierno de Electro Oriente. 

- La ubicación geográfica de las instalaciones o áreas de la organización. 

- Los estándares, normativas y regulaciones de OSINERGMIN. 

- Normas, políticas, métodos y procedimientos internos de Electro Oriente. 

- Sistemas de incentivos, motivacional y Clima Laboral de Electro Oriente. 

- Tolerancia al riesgo de Electro Oriente. 

- Los canales de comunicación, formales e informales, de Electro Oriente. 
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2.5 PROCESOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO  

 La guía del PMBOK®, nos orienta para el uso de 47 procesos, el uso de estos 

procesos dependerá de la organización (tipo) y otros factores externos, para el proyecto se 

han considerado los procesos mostrados en la tabla 2.1, los cuáles han sido descritos y 

justificados para su uso en el presente proyecto.   

 No se consideran los procesos:   

1. Efectuar las adquisiciones, proceso realizado por el área de Logística de Electro 

oriente.  

2. Análisis cuantitativo de los riesgos, se determinará la reserva de contingencia 

usando el análisis cualitativo de los riesgos y el juicio de expertos.  

 

En la figura 2.1. Se observa cómo se desarrollarán los procesos en el presente 

proyecto, considerando la relación que existen entre ellos.  

 

  Procesos  Descripción/Importancia 

In
ic

io
   Desarrollar el acta de constitución 

del proyecto   

Designa a Jacobs Alcor como director de proyectos de Electro Oriente, establece los 
hitos principales del proyecto, así como el presupuesto asignado y sus principales 
entregables. 

Identificar a los interesados  Identifica y clasifica los interesados del proyecto.   

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

  

Desarrollar el plan para la dirección 
del proyecto    

Comprende el conjunto de documentos que se utilizarán para ejecutar, monitorear, 
controlar y cerrar el proyecto, este proceso se repetirá a lo largo de todo el ciclo de vida 
del proyecto. 

Planificar la gestión del alcance  
Describe como se definirá, controlará y validará el alcance del proyecto (totalidad del 
trabajo a realizar). 

Recopilar requisitos  
Documenta los requisitos de todos  los interesados del proyecto (Personal de Electro 
oriente, Gobierno Regional, Municipalidad de Juanjuí, OSINERGMIN, MEM, 
FONAFE) 

Definir el alcance   
Nos da un descripción detallada del proyecto, de esto proceso obtenemos el Enunciado 
del alcance.   

Crear la EDT/WBS   
La EDT, línea base del alcance, contendrá tres entregables principales (01 de gestión y 
02 de producto). La EDT es la representación gráfica de todo el trabajo a realizar en el 
proyecto. 

Planificar la gestión del cronograma   
El plan de gestión del cronograma indica cómo se planificará, desarrollará, gestionará, 
ejecutará y controlará el cronograma del proyecto. 

Definir las actividades   
Identifica y registra las actividades que serán necesarias para poder generar los tres 
entregables.   
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Secuenciar las actividades 
Identifica y relaciona las actividades asignadas al trabajo y se obtienen diagramas de 
red  para el cronograma. 

Estimar los recursos de las 
actividades   

Calcula mediante técnicas específicas (Análoga y Juicio de Expertos) que recursos se 
utilizarán para cada una de las actividades del proyecto. 

Estimar la duración de las 
actividades 

Calcula la duración de las actividades, importante para el desarrollo del cronograma.   

Desarrollar el cronograma   
Se obtiene el cronograma del proyecto, donde se muestran los entregables principales o 
paquetes de trabajo principales. 

Planificar la gestión de los costos  
Se establece como es que se planificará, ejecutará y controlarán los costos, incluyendo 
los cambios a partir del procedimiento de gestión de cambios – PGC - ELOR - DP 1.0.  

Estimar los costos  
Se calculan los costos de las actividades, haciendo uso del juicio experto y la 
estimación ascendente.   

Determinar el presupuesto   A través de la técnica de agregación de costos para establecer una línea base de costos.  

Planificar la gestión de la calidad  
Indica cómo se realizará el control de calidad, aseguramiento de calidad, así como el 
organigrama de calidad y los roles para la gestión de calidad. Considerando que Electro 
oriente cuenta con un manual de calidad ELORPC- MC 3.1.  

Planificar la gestión de los recursos 
humanos   

Se describen los roles del personal requerido para la ejecución del proyecto. Considerar 
que Electro oriente cuenta con un área de recursos humanos, que gestiona las 
contrataciones.   

Planificar la gestión de las 
comunicaciones   

Indica cómo se realizarán las comunicaciones con los interesados. Considerar que 
Electro Oriente, cuenta con un plan de gestión de las comunicaciones, como 
gestionarlas y controlarlas.   

Planificar la gestión de los riesgos  
Define como abordar y llevar a cabo las actividades de gestión de riesgos del proyecto. 
Se obtiene el plan de gestión de riesgos. 

Identificar los riesgos 
A través de técnicas de recopilación de información (FODA, tormenta de ideas, 
entrevistas) se identifican todos los riesgos del proyecto. 

Realizar el análisis cualitativo de 
riesgos   

Califica los riesgos haciendo uso de la matriz de probabilidad e impacto mostrada en el 
plan de gestión de riesgos.   

Planificar la respuesta los riesgos   
Muestra cuales son las acciones para mejorar oportunidades y reducir las amenazas del 
proyecto. 

Planificar la gestión de las 
adquisiciones  

Documenta las decisiones de las adquisiciones del proyecto. Considerar que Electro 
oriente cuenta con un área de logística encargada de las adquisiciones.   

Planificar la gestión de los 
interesados   

Desarrollo de estrategias de gestión para lograr la participación de los interesados del 
proyecto.   

E
je

cu
ci

ón
  

Dirigir y gestionar el trabajo del 
proyecto  

El Director de proyectos con su equipo lleva a cabo el trabajo definido en el plan para la 
dirección de proyecto con el fin de alcanzar los objetivos del mismo.  

Realizar el aseguramiento de calidad  
De acuerdo a lo indicado en el plan de gestión se realizará ejecutando auditorías de 
procesos (internas y externas).   

Adquirir el equipo del proyecto   
Adquirir el equipo (recursos humanos) necesarios para realizar las actividades del 
proyecto.   

Desarrollar el equipo del proyecto   En coordinación con el área de recursos humanos.   

Dirigir el equipo del proyecto 
Monitorea el desempeño de los miembros del equipo para tomar acciones en 
coordinación con el área de recursos humanos.   

Gestionar las comunicaciones   

Gestionar la participación de los 
interesados   

Uso de estrategias de para lograr la participación eficaz de los interesados identificados 
en el registro de interesados.   

M
on

it
or

eo
 y

 
t

lMonitorear y controlar el trabajo del 
proyecto   

Da seguimiento, revisa, informa y toma acciones para alcanzar los objetivos del 
proyecto.   

Realizar el control integrado de 
cambios   

Se realiza haciendo uso del procedimiento de gestión de cambios  PGC – ELOR –DP  
1.0.  
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Validar el alcance   
Se formaliza la aceptación de los entregables que se hayan completado con los 
interesados de acuerdo al procedimiento indicado en el plan de gestión del alcance.   
 

Controlar el alcance 
Se realiza el monitoreo del alcance haciendo uso del procedimiento de Gestión de 
Cambios PGC – ELOR –DP  1.0. 

Controlar el cronograma Según lo indicado en el plan de gestión del cronograma   

Controlar los costos   Según lo indicado en el plan de gestión de costos.   

Controlar la calidad   
Se realiza el control de calidad haciendo uso de los formatos y check list que se 
encuentran en el manual de calidad de Electro oriente.  

Controlar las comunicaciones Monitorear y controlar las comunicaciones de los interesados del proyecto.   

Controlar los riesgos   Según lo indicado en el plan de gestión de riesgos.  

Controlar las adquisiciones 
Realizar un control a las adquisiciones efectuadas por el área de logística de Electro 
oriente.  

Controlar la participación de los 
interesados 

Monitorear la partición de los interesados.   

C
ie

rr
e Cerrar proyecto o fase   Culminación formal del proyecto.   

Cerrar las adquisiciones   
El área de logística de Electro oriente es la encargada de cerrar los contratos bajo la 
confirmación del director de proyectos.  

 
 

Tabla 2.1. Grupo de procesos 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2.1. Relación entre los procesos del proyecto 
 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 3 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

 
La dirección del proyecto se organizará en 5 grupos de procesos alineados a la 

distribución de procesos de la guía del PMBOK®, estos procesos son: 

A. Grupo de procesos de inicio. 

B. Grupo de Procesos de Planificación 

C. Grupo de procesos de Ejecución. 

D. Grupo de procesos de Monitoreo y Control. 

E. Grupo de Procesos de Cierre 

El detalle de cada proceso será desarrollado en cada apartado de manera 

independiente, para tal se han adaptado los procesos estandarizados de la guía del 

PMBOK® 5ta edición, 2013 al proyecto, mostrándose tablas para cada proceso que 

contienen entradas, herramientas, técnicas y salidas propias del proyecto.   

 

3.1 GRUPO DE PROCESOS DE INICIO 

Los procesos de inicio definen el alcance inicial del proyecto a través del registro de 

las expectativas de los interesados, que son traducidas a requisitos, estos ejercen influencia 

sobre el resultado global del proyecto. En los procesos de inicio se comprometen los 

recursos financieros iniciales para el desarrollo del proyecto y se obtiene la autorización 

para el inicio del proyecto con la designación del director del proyecto.  

El propósito clave de este Grupo de Procesos es alinear las expectativas de los 

interesados con el propósito del proyecto, darles visibilidad sobre el alcance y los objetivos, 
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y mostrar cómo su participación en el proyecto y sus fases asociadas puede asegurar el 

cumplimiento de los requisitos. Estos procesos ayudan a establecer la visión del proyecto: 

qué es lo que se necesita realizar (Guía de los fundamentos para la dirección para la 

dirección de proyectos - PMBOK® – Quinta edición, Project Management Institute, 2013, 

pg. 54). 

Los procesos de inicio incluyen:  

- Desarrollar el acta de constitución  (Tabla 3.1)   

- Identificar a los interesados  (Tabla 3.2) 

 

3.1.1 DESARROLLAR EL ACTA DE CONSTITUCIÓN   

Desarrollar el acta de constitución del proyecto 

Entradas  Herramientas y técnicas Salida 

1. Caso de Negocio   Juicio experto  Acta de constitución 

del proyecto 2. Acuerdos     

3. Factores ambientales de la 

empresa 

- -Condiciones del mercado  

- Cultura y estructura de la 

organización 

- Ley de concesiones 

eléctricas y su reglamento. -

Ley general de 

electrificación rural, Ley N° 

28749.   

- -Reglamento de la Ley 

general de electrificación       
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rural aprobado mediante 

D.S.N° 025-2007-EM.    

4. Activos de los procesos de la 

organización   

Información histórica de proyectos 

similares.      

 
Tabla 3.1. Desarrollar el acta de constitución del proyecto: Entradas, herramientas, 

técnicas y salidas 
 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO: AC-ELOR-DP 

Versión 1.1. 

 

PROYECTO: 

“DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTADORES DE 

DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN SAN 

MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®” 

PATROCINADOR: Gerente general de ELOR – Hans Smith  

PREPARADO POR: Caroline Layle y Kleyn 

Muller 

FECHA 19 08 11

REVISADO POR: Jacobs Alcor FECHA 31 08 11

APROBADO POR: Hans Smith FECHA 01 09 11

REVISIÓN DESCRIPCIÓN  FECHA 

01 
Revisión de los requisitos de los interesados en el 

Acta de Constitución.  

26 08 11

02 
Verificación de las normas ambientales, de calidad y 

seguridad en el Acta de Constitución.  

29 08 11

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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“DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN 

BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®” 

En el año 2007-2009 el Gobierno Regional de la Región San Martín contrató al consorcio 

COSAPI-TID para la ejecución del proyecto de Interconexión Eléctrica de San Martín 

Tocache – Bellavista dejándola inconclusa por controversias entre el Gobierno Regional 

y la misma contrata. Un año después el Gobierno Regional entrega a FONAFE el proyecto 

que abarcaba la conclusión del saldo iniciado por COSAPI y la inclusión de la Nueva 

Subestación de Transmisión de Juanjuí como obra principal que será ejecutada por Electro 

Oriente S.A. 

El proyecto consiste en la dirección del proyecto de implementación de 02 Alimentadores 

rurales de Distribución Primaria en 22.9 kV , 03 Alimentadores de Distribución Primaria 

en 10kV en un total de 14,735 Km, se enlazaran y/o conectarán a las redes de media tensión 

existentes, cuyo suministro de energía eléctrica será desde la Nueva Subestación de 

Transformación Juanjuí de 7-8.75/3-3.75/7—8.75 MVA, ONAN/ONAF, 138/22.9/10kV 

y el reforzamiento de las redes de distribución primaria existentes en el distrito de Juanjuí 

en un total de 5,846Km las cuales se enlazarán a las redes de media tensión existentes, las 

redes de distribución deberán ceñirse a las Normas MEM/DGE, Código Nacional de 

Electricidad, Ley de Concesiones eléctricas y otras Normas Técnicas vigente aprobadas 

por la Dirección General de electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas.  

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 

- Ampliar la frontera eléctrica e 

incrementar la confiabilidad al 99.5% de la 

estabilidad dentro del Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional (SEIN), así mismo 

mantener satisfechos a nuestros clientes en el 

área de concesión de ELOR S.A. con calidad, 

seguridad y eficiencia energética, 

optimizando los costos de inversión y 

- Brindar un eficiente suministro de 

energía eléctrica a la población del 

distrito de Juanjuí con una Potencia 

Instalada de 5.99MW, mejorando la 

estabilidad de sistema eléctrico en un 

99.7% en la región San Martín. 

- Implementar los 05 alimentadores 

BE-S021, BE-S022, BE-S023, BE-
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mejorando su rentabilidad en un horizonte de 

20 años. 

- Promover el desarrollo y mejoramiento 

de la infraestructura para el suministro 

energético en los lugares aislados y lejanos de 

la región San Martín en los próximos 20 años, 

generando oportunidades de inversión y 

mejorando la calidad estándar de vida de la 

población.  

S024 y BE-S025 en el Sistema 

Eléctrico Interconectado Nacional 

“SEIN”, mejorando la calidad de 

energía existente, disminuyendo la 

caída de tensión a un 3% en los 

tramos más alejados y evitar pérdidas 

de energía en un 92% al finalizar el 

proyecto. 

 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

- Implementar los 02 Alimentadores rurales de Distribución Primaria en 22.9 kV y 

03 Alimentadores de Distribución Primaria en 10.0 kV en un total de 14,735 Km. 

- Realizar el Reforzamiento de las redes de distribución primaria existentes en el 

distrito de Juanjuí en un total de 5.846Km las cuales se enlazarán a las redes de 

media tensión existentes 

- Entregar el proyecto finalizado incluyendo las etapas de pruebas en vacío y a plena 

carga en un periodo de 250 días. 

- Entregar el proyecto aprobado con un presupuesto de S/4,095,447.55 soles. 

- La calidad en el suministro de energía eléctrica no debe ser mayor a 5% del voltaje 

nominal en las zonas terminales de los alimentadores (caída de tensión). 

CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

- Realizar la entrega del proyecto con las pruebas en vacío y a plena carga aprobadas 

sin superar los 250 días. 

- No exceder del 4.25% del presupuesto del proyecto.  

- Cumplir con la normatividad eléctrica vigente, estándares de calidad, 

reglamentación en seguridad, a lo largo de la red primaria y sistema interconectado 

nacional. 
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REQUISITOS DE ALTO NIVEL 

(Condiciones o características que deben cumplirse para satisfacer lo solicitado al proyecto) 

- Contar con el Certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA), Estudio 

de impacto ambiental (EIA) y permiso de inicio de obra de la municipalidad de 

Juanjuí antes iniciar la ejecución formal del proyecto.   

- El proyecto debe cumplirse en un 100% a los 250 días incluyendo las pruebas en 

vacío y a plena carga, las mismas que deben estar aprobadas por el área de 

operaciones de ELOR. 

- Los alimentadores deberán con cumplir las especificaciones técnicas de la 

Ingeniería de detalle brindada por el área de ingeniería de Electro oriente.   

- No deberá excederse al presupuesto en 4.25% del monto S/4,095,447.55 soles.   

- Se deberá entregar informes de seguimiento y control semanales haciendo uso de 

los formatos de ELECTRO ORIENTE:  

1. Informe de avance IA – ELOR - DP versión 1.0 

2. Valorizaciones V – ELOR - DP versión 1.1 (Elaboradas por el área de proyectos 

de Electro oriente), estas valorizaciones se efectúan entre Electro Oriente y 

FONAFE.   

3. Calendario de avance de obra CV – ELOR - DP versión 3.0.  

- La entrega del proyecto deberá incluir manuales de operación y capacitación al 

personal del área de operaciones y dossier de calidad según estándar DC-ELOR – 

DP versión 2.0. 

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

FASES DEL PROYECTO 

(Agrupamiento lógico de actividades relacionadas que 

usualmente culminan elaborando un entregable principal, 

que requiere su aprobación para iniciar la siguiente Fase)  

PRINCIPALES ENTREGABLES  

(Un único y verificable producto, resultado o capacidad 

de realizar un servicio que debe ser elaborado para 

completar un proceso, una fase o un proyecto) 

El proyecto se divide en las siguientes etapas:     

Gestión del Proyecto  Entregables de dirección del proyecto.    

 

Ingeniería de Detalle verificada 

Informe de Revisión: 
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Reporte del replanteo de puntos 

topográficos y la poligonal.  

Informe del cálculo justificativo de las 

prestaciones.  

Informe de cálculo justificativo de caídas 

de tensión. 

Informe de cálculo justificativo de las 

potencias de los transformadores.  

Informe de cálculos de iluminación.  

 

Preparación del proyecto 

Informe del Estudio de Impacto 

Ambiental. 

Informe del Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos. 

Planos de distribución eléctricos. 

Ejecución y puesta en marcha 

(Implementación de alimentadores, 

reforzamiento de redes, reemplazo de 

subestaciones)    

  

Estructuras de concreto armado vibrado 

instalados.  

Conductores instalados.   

Subestaciones de distribución instaladas. 

Informe de caída de tensión de la red de 

distribución.  

Informe de coordinación de protección del 

sistema eléctrico.  

Informe de pruebas en vacío y a plena 

carga.  

Informe de pruebas al sistema Nacional 

interconectado Nacional. 

Dossier de calidad.  

INTERESADOS CLAVE 

(Persona u organización que está activamente participando en el proyecto o cuyos intereses pueden ser afectados positiva o 

negativamente por le ejecución del proyecto o por el producto que elabora) 
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8.1.- Electro Oriente S.A.  

8.1.1.- Gerente General 

8.1.2.- Gerente de finanzas 

8.1.3.- Director de proyectos 

8.1.4.- Gerente de Operaciones 

8.1.5.- Jefe del Área de Ingeniería 

8.1.6.- Asistente del jefe del Área de Ingeniería  

8.2.- Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – 

FONAFE / Oficina de Programación de Inversiones. 

8.3.- Gobierno Regional San Martín 

8.4.- Municipalidad Distrital Juanjuí 

8.5.- Pobladores de la provincia de Juanjuí. 

8.6.- Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Electrificación Rural. 

8.7.- Proveedor de Conductores. 

8.8.- Proveedor de Estructuras, accesorios y ferretería.  

8.9.- Proveedor de estudio de impacto ambiental 

8.10.- Proveedor de Certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA).   

8.11.- Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN. 

RIESGOS DE ALTO NIVEL 

(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto) 

- Debido a retrasos en la entrega de las valorizaciones, podrían generar retrasos en la 

adquisición de materiales y pagos al personal de obra, lo cual puede retrasar el 

avance del proyecto.   

- Debido a personal no calificado o con intereses compartidos, podrían encontrarse 

irregularidades en la aceptación del proyecto tales como fraudes, lo cual puede 

generar la paralización y/o suspensión del proyecto.  

- Debido a problemas sociales generados por factores políticos externos, podrían darse 

bloqueos en la carretera o paros laborales, lo cual puede generar retraso en el traslado 

de materiales y/o retrasos en los trabajos.   

- Debido a un mal entendimiento de los requisitos solicitados por el Gobierno 

Regional, podrían generarse diferencias y/o desacuerdos económicos, legales o 
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administrativos, los cuales podrían desencadenar una paralización parcial o total de 

la obra.   

 

 

HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

(Evento mediante el cual se aprueba un entregable significativo del proyecto POR UNA AUTORIDAD, debe tener una 

fecha) 

DECLARACION AUTORIDAD FECHA 

Documentos de dirección aprobados  Patrocinador  03/10/11 

Certificado del Estudio de Impacto Ambiental 

APROBADO Y VISADO por el Ministerio de 

Energía y Minas a través de la Dirección Ejecutiva 

de Proyectos (DEP/MEM). Hito externo. 

Marina Delgado 

– Ingeniero 

Ambiental  

02/09/11 

Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos CIRA aprobado y visado por el 

Ministerio de Cultura (Dirección de Certificaciones 

– DCE).Hito externo 

José Díaz – Lic. 

Antropólogo  

02/09/11 

Verificación de puntos topográficos y poligonales 

(planos y cálculos justificativos, ENTREGADO y 

APROBADO.  

Gerente de 

Ingeniería de 

ELOR 

01/09/11 

Alimentadores en 10,0 kV BE-S01, BE-S02, BE-

S03 INSTALADAS y con pruebas parciales.   

Gerente de 

operaciones de 

ELOR 

05/03/12 

Alimentadores en 22,9 kV BE-S04 y BE-S05 

INSTALADAS y con pruebas parciales. 

Gerente de 

operaciones de 

ELOR 

30/05/12 

Informe de las pruebas en vacío y a plena carga de 

los alimentadores en 10 kV buenas condiciones de 

operación ENTREGADOS Y APROBADOS 

Gerente de 

operaciones de 

ELOR 

08/03/12  
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Informe de las pruebas en vacío y a plena carga de 

los alimentadores en 22.9 buenas condiciones de 

operación ENTREGADOS Y APROBADOS 

Gerente de 

operaciones de 

ELOR 

05/06/12 

Dossier de calidad y Documentos de Cierre de obra 

ENTREGADOS Y APROBADOS  

Gerente de 

operaciones de 

ELOR 

07/06/12 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Costo Directo) 

(Entregables importantes del proyecto y su costo) 

Entregables importantes Monto en nuevos soles (S/) 

Dirección del proyecto aprobado  655,000.00

Estudio de Impacto Ambiental aprobado y visado por el 
Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección 
Ejecutiva de Proyectos (DEP/MEM). 

9,000.00

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA 
aprobado y visado por el Ministerio de Cultura (Dirección de 
Certificaciones – DCE). 

6,000.00

Replanteo de puntos topográficos y poligonal (planos y 
cálculos justificativos) ENTREGADO y APROBADO. 

36,000.00

Alimentadores en 10,0 kV BE-S01, BE-S02, BE-S03 
INSTALADAS y con pruebas parciales.   

1,780,000.00

Alimentadores en 22,9 kV BE-S04 y BE-S05 INSTALADAS 
y con pruebas parciales. 

1,089,987.55

Informe de las pruebas en vacío y a plena carga de los cinco 
alimentadores en buenas condiciones de operación 
ENTREGADOS Y APROBADOS 

30,000.00

Dossier de calidad y Documentos de Cierre de obra 
ENTREGADOS Y APROBADOS 

12,960.00

Informe final de auditor Interno ENTREGADO y 
APROBADO 

19,000.00

Otros entregables 7,500.00
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Reservas de Contingencia 370,000.00

Línea base de costos   4,015,447.55

Reservas de Gestión 80,000.00

Presupuesto del proyecto 4,095,447.55
 

 REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO  

(Quién evalúa los FCE, decide el éxito del proyecto y quien cierra el proyecto ) 

Criterios de éxito del proyecto 

(Ver punto 4) 

Evaluador 

(Nombres apellidos y 

cargo) 

Firma el Cierre del 

Proyecto 

(Nombres apellidos y cargo) 

Se debe culminar como máximo en el 

periodo de 250 días incluyendo la etapa de 

gestión del proyecto, pruebas en vacío y a 

plena carga. 

Carlos Carrión 

– Gerente de 

Proyectos del 

Gobierno 

Regional de 

San Martín. 

Carlos Carrión – Gerente de 

Proyectos del Gobierno 

Regional de San Martín. 

No deberá excederse del 4.25% del 

presupuesto del proyecto.   

Ricardo 

Lourenz – 

Responsable 

de la oficina de 

Programación 

e Inversiones 

(OPI) 

Ricardo Lourenz – 

Responsable de la oficina 

de Programación e 

Inversiones (OPI) 

Cumplir con la normatividad eléctrica 

vigente, estándares de calidad, 

reglamentación en seguridad, a lo largo de 

la red primaria y sistema interconectado 

nacional. 

Alberto 

Rengifo – 

Gerente de 

Fiscalización 

Eléctrica 

Alberto Rengifo – Gerente 

de Fiscalización Eléctrica 

GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 

(Nombres apellidos y cargo de la persona asignada como Director de proyectos) 

Jacobs Alcor – Director de proyectos Electro oriente   

AUTORIDAD ASIGNADA 

(Autoridad asignada al Director de proyectos para el uso de recursos) 
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- Gestiona y controla las cuatro etapas del proyecto y hace uso de 45 procesos de la 

guía del PMBOK® considerados para el presente proyecto.  

- Establece las relaciones entre los interesados y el proyecto 

- Asignará los recursos requeridos para el proyecto.  

- Autoridad designada para solicitar la contratación de recursos humanos adicionales, 

que se puedan necesitar, en coordinación con las gerencias de cada disciplina y la 

Gerencia de Recursos Humanos. 

- Autoridad designada para solicitar la contratación de servicios terceros necesarios 

para el proyecto. 

- Autoridad para administrar (organizar, programar, coordinar y controlar) los 

diferentes recursos y actividades del proyecto. 

- Autoridad para administrar el presupuesto del proyecto, a excepción de la reserva de 

gestión. 

- Autoridad para recompensar al equipo del proyecto en cumplimiento al plan de 

recursos humanos. 

 

3.1.2 IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS  

 

Identificar a los interesados 

Entradas Herramientas y técnicas Salida 

1. Acta de constitución del proyecto. Registro de 

interesados 2. Documentos de las adquisiciones  

- Información de proveedores. 

- Información de personal 

asignado para el proyecto.   

1.Análisis de interesados 

2.Juicio de expertos  

3.Reuniones 

 

3. Factores ambientales de la empresa

- Condiciones del mercado  

- Cultura y estructura de la 

organización       
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- Ley de concesiones eléctricas 

y su reglamento.  

- Ley general de electrificación 

rural, Ley N° 28749.   

- Reglamento de la Ley general 

de electrificación rural 

aprobado mediante D.S.N° 

025-2007-EM.    

4. Activos de los procesos de la 

organización   

- Información histórica de 

proyectos similares.       

Tabla 3.2. Identificar a los interesados: Entradas, herramientas, técnicas y salidas. 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición. 

 

 

2 GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 

 

El grupo de procesos de Planificación desarrolla el plan para la dirección del proyecto 

y toda la documentación que se utiliza para llevarla a cabo. Durante el ciclo de vida del 

proyecto se genera una diversidad de cambios que nos llevará a mantener actualizado el 

plan para la dirección del proyecto reconsiderando uno o más procesos de planificación e 

inclusive algunos de inicio (elaboración progresiva). 

El beneficio clave de este Grupo de Procesos consiste en trazar la estrategia y las 

tácticas, así como la línea de acción o ruta para completar con éxito el proyecto o fase. 
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El grupo de proceso de planificación interactúa con las 10 áreas de conocimientos, y 

contiene 24 procesos, de los cuales hemos tomado 23, no se ha considerado el proceso 

realizar el análisis cuantitativo de los riesgos.   

Los procesos que se han considerado son:    

- Desarrollar el plan para la dirección del proyecto (Tabla 3.3).  

- Planificar la gestión del alcance  (Tabla 3.4). 

- Recopilar requisitos (Tabla 3.5).   

- Definir el alcance (Tabla 3.6).   

- Crear la EDT/WBS  (Tabla 3.7).  

- Planificar la gestión del cronograma (Tabla 3.8)  

- Definir las actividades (Tabla 3.9)  

- Secuenciar las actividades (Tabla 3.10)  

- Estimar los recursos de las actividades (Tabla 3.11) 

- Estimar la duración de las actividades  (Tabla 3.12).  

- Desarrollar el cronograma (Tabla 3.13). 

- Planificar la gestión de los costos (Tabla 3.14).   

- Estimar los costos (Tabla 3.15).   

- Determinar el presupuesto (Tabla 3.16).  

- Planificar la gestión de la calidad (Tabla 3.17).   

- Planificar la gestión de los recursos humanos (Tabla 3.18). 

- Planificar la gestión de las comunicaciones  (Tabla 3.19).   

- Planificar la gestión de los riesgos (Tabla 3.20).   

- Identificar los riesgos (Tabla 3.21)   
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- Realizar el análisis cualitativo de los riesgos (Tabla 3.22).   

- Planificar la respuesta de los riesgos  (Tabla 3.23).   

- Planificar la gestión de las adquisiciones (Tabla 3.24).  

- Planificar la gestión de los interesados (Tabla 3.25).  

En las tablas mencionadas para cada proceso se muestran las entradas, herramientas, 

técnicas y salidas, siendo cada tabla una adaptación de los procesos estandarizados de la 

guía del PMBOK® al presente proyecto.   

 

3.2.1 DESARROLLAR EL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO. 

 Para el presente proyecto se requiere los cinco grupos de procesos para la dirección 

de proyectos, se utilizarán las cuatro líneas base a lo largo del proyecto (costo, tiempo, 

calidad  y alcance), por tal motivo se utilizarán 45 procesos de los 47 mencionados en la 

guía del PMBOK® -5ta edición - 2013, la razón por la que se separan 2 procesos se debe 

a que el área de Logística se encargará de efectuar las adquisiciones y no se realizará el 

análisis cualitativo de los riesgos (la reserva de contingencia será calculada por juicio 

experto). 

 

Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 

Entradas  Herramientas y técnicas Salida 

1.Acta de constitución del 

proyecto 1. Juicio de expertos 

Plan para la 

dirección del 

proyecto 2. Salidas de otros procesos 2. Técnicas de facilitación  

3. Factores ambientales de la 

empresa   
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- Ley de concesiones 

eléctricas y su 

reglamento.     

- Ley general de 

electrificación rural, Ley 

28749.     

- Reglamento de la ley 

general de electrificación 

rural aprobado mediante 

D.S. N° 025 - 2007-EM.      

- Gestión del personal 

(procedimiento para la 

contratación del personal, 

revisiones de desempeño 

de los trabajadores, 

registro de desarrollo, de 

capacitación y 

promoción).  

    

    

    

- Infraestructura de Electro 

oriente.       

- Estructura y cultura de la 

organización, prácticas 

de gestión.      

4. Activos de los procesos de la 

organización      

- Documentación de 

proyectos anteriores.      

- Política de calidad de 

Electro oriente.      

- Procedimientos de 

control de calidad.     
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- Lecciones aprendidas.     

- Procedimientos y 

estándares de Electro 

oriente.      

 

Tabla 3.3. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto: Entradas, herramientas, 

técnicas y salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición. 

 

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO:  PDP – ELOR –DP 

Versión 1.1. 

PROYECTO:  “DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTADORES DE 

DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN SAN 

MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®” 

PREPARADO POR: Caroline Layle   FECHA 03 09 2011 

REVISADO POR: Kleyn Muller   FECHA 05 09 2011 

APROBADO POR: Jacobs Alcor   FECHA 06 09 2011 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambio  en  el Plan para la Dirección del proyecto: 

Nombre Cargo Ubicación 

Jacobs Alcor  Director de proyectos  Región San Martín   

Kleyn Muller   Jefe del proyecto   Región San Martín   

Enfoque de Trabajo: Descripción detallada del modo en que se realizará el trabajo 

para lograr los objetivos del proyecto. 
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Para realizar el proyecto se deberán tomar en cuenta lo siguiente:   

1. Establecer responsabilidades y roles del equipo del proyecto.  

2. Revisar los hitos principales del proyecto detallados en el acta de constitución.  

3. Establecer un cronograma de reuniones del equipo del proyecto e indicar la 

frecuencia de las mismas.   

4. Establecer formato de entrega de informe del estado del proyecto, el mismo que 

deberá entregarse según cronograma de reuniones establecidos en el ítem 3.  

5. Al término de un entregable estos deberán ser revisados y/o verificados por cada 

interesado realizando la entrega formal mediante el uso de actas de entrega 

parcial.  

6. Al término del proyecto, validado y entregado el producto final se procederá con 

la redacción de los documentos de cierre del proyecto. 

Procesos para Dirección del Proyecto: Resumen de los procesos para la Dirección 

del Proyecto que se desarrollaran. 
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Inicio  Planificación  Ejecución   Monitoreo y control   Cierre  

1. Desarrollar el acta 

de constitución del 

proyecto  

2. Desarrollar el plan 

para la dirección del 

proyecto   

3. Dirigir y gestionar 

el trabajo del 

proyecto 

4. Monitorear y 

controlar el trabajo 

del proyecto  

6. Cerrar 

proyecto o fase  

5. Realizar el control 

integrado de cambios  
7. Planificar la 

gestión del alcance  11. Validar el alcance  

8. Recopilar 

requisitos 

12. Controlar el 

alcance

9. Definir el alcance  

10. Crear la EDT/WBS 

13. Planificar la 

gestión del 

cronograma  

19. Controlar el 

cronograma

14. Definir las 

actividades  

15. Secuenciar las 

actividades

16. Estimar los 

recursos de las 

actividades  

17. Estimar la 

duración de las 

actividades

18. Desarrollar el 

cronograma  

20. Planificar la 

gestión de los costos 

23. Controlar los 

costos  

21. Estimar los 

costos 

22. Determinar el 

presupuesto  

Gestión de la calidad 

del proyecto 

24. Planificar la 

gestión de la calidad 

25. Realizar el 

aseguramiento de 

calidad 

26. Controlar la calidad 

27. Planificar la 

gestión de los 

recursos humanos  

28. Adquirir el 

equipo del 

proyecto.  

29. Desarrollar el 

equipo del 

proyecto

30. Dirigir el equipo 

del proyecto

Gestión de las 

comunicaciones del 

proyecto 

31. Planificar la 

gestión de las 

comunicaciones  

32. Gestionar las 

comunicaciones  

33. Controlar las 

comunicaciones.  

34. Planificar la 

gestión de los 

riesgos 

39. Controlar los 

riesgos  

35. Identificar los 

riesgo 

37. Realizar el 

análisis cuantitativo 

de riesgos 

38. Planificar la 

respuesta los riesgos 

Gestión de las 

adquisiciones 

40. Planificar la 

gestión de las 

adquisiciones 

42. Controlar las 

adquisiciones  

43. Cerrar las 

adquisiciones  

Gestión de los 

interesados del 

proyecto  

44. Identificar a los 

interesados 

45. Planificar la 

gestión de los 

interesados  

46. Gestionar la 

participación de los 

interesados  

47. Controlar la 

participación de los 

interesados

Gestión de los recursos 

humanos del proyecto  

Gestión de los riesgos 

del proyecto

Áreas de conocimiento  
Grupos de procesos de la dirección de proyectos

Gestión de la 

integración del 

proyecto  

Gestión del alcance del 

proyecto 

Gestión del tiempo del 

proyecto

Gestión del costo del 

proyecto 
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Plan de Gestión de Cambios: Descripción de la forma en que se monitorearán y 

controlarán los cambios, incluyendo el qué, quién, cómo, cuándo, dónde. 

Ver  PGC – ELOR – DP  – Procedimiento de gestión de cambios.  

Gestión de Líneas Base: de la forma en que se mantendrá la integridad, y se usarán 

las líneas base de medición de performance del proyecto 

Se deberá presentar en reunión del equipo del proyecto un informe de performance del 

proyecto, el mismo que deberá mostrar el estado actual del proyecto en términos de:    

- Situación del alcance: Avance Real y Avance Planificado.  

- Eficiencia del cronograma: SV y SPI.  

- Eficiencia del costo: CV y CPI.  

Así como pronósticos de:   

- Pronóstico del Costo: EAC, ETC y VAC  

- Pronóstico del Tiempo: EAC, ETC, VAC, fecha de término planificada y 

fecha de término pronosticada.  

En reunión se deben de tratar pendientes del proyecto, evaluación de riesgos, se 

deberán de solucionar problemas y/o conflictos. Las reuniones se realizarán de forma 

mensual según el cronograma de reuniones establecidas.  

- Problemas y pendientes que se tengan que tratar, y problemas y pendientes 

programados para resolver.  Incluye evaluación de riesgos. 
 

Comunicación con los Interesados: Descripción detallada de los requisitos y técnicas 

de comunicación con los Interesados del proyecto, o hacer referencia al Plan de Gestión 

de las Comunicaciones, si existiera. 

Ver PGC – ELOR –DP – Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

Revisiones de Gestión: Descripción detallada de las revisiones claves de gestión que 

facilitarán el abordar los problemas no resueltos y las decisiones pendientes. 

Tipo de Revisión 

de Gestión 
Contenido relevante Extensión o Alcance Oportunidad 
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Reuniones de 

coordinación del 

Equipo de 

dirección del 

Proyecto  

 

Revisión de agenda 

del proyecto y acta 

de reunión anterior 

con el fin de 

verificar pendientes. 

Será convocada por 

el Director de 

proyectos, puede ser 

programada o de 

urgencia. Se deberá 

tener un informe del 

estado de los 

pendientes del 

proyecto, el mismo 

que deberá ser 

elaborado por la 

asistente de 

proyectos e indicar 

actividades y 

responsabilidades.  

 

 

Convocada por el 

Director de 

proyectos, de 

acuerdo a los 

resultados de los 

informes de 

performance o el 

estado del proyecto.  

 

  

Reunión  mensual 

de información del 

Estado del 

Proyecto  

 

 Revisión de agenda 

del proyecto, acta de 

reunión anterior, 

presentación del 

informe de 

performance del 

proyecto, acuerdos  y 

acciones correctivas  

respecto a los 

resultados 

mostrados.  

La reunión se 

realizará según 

cronograma de 

reuniones y deberá 

estar presente el  

equipo del proyecto 

para la revisión del 

estado del proyecto. 

 

Según cronograma 

de reuniones.   
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Reuniones con 

FONAFE o 

solicitante  

 

Según agenda 

establecida por el 

solicitante.  

 

La reunión se 

realizará con el 

Director de 

proyectos o equipo 

de dirección del 

proyecto, 

dependiendo de la 

agenda establecida.  

Programadas a 

solicitud.   

 

Cierre del Proyecto: forma en que se realizará el cierre administrativo del proyecto 

El proceso de cierre del proyecto comprende la entrega y revisión de las actas de cierre 

final del proyecto que incluirá la documentación del proyecto (salidas de otros 

procesos), con el fin de verificar que el proyecto se encuentre completo, con la revisión 

se generará un reporte que debe contener la siguiente información:   

1. Información del proyecto:  

- Nombre del proyecto 

- Nombre del responsable (Director de proyectos) 

- Nombre del patrocinados 

- Entidad que ejecuta el proyecto 

- Fecha de inicio y fin del proyecto 

2. Descripción del proyecto  

3. Objetivos y resultados  

- Comparación de los objetivos clave del proyecto con los resultados obtenidos. 

4. Beneficios del proyecto 

5. Impactos del proyecto  

6. Información del cierre de las adquisiciones 

7. Firmas del patrocinador e interesados importantes.   

También comprende las siguientes actividades propias de las salidas de los procesos:   

- Registro de lecciones aprendidas 

- Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización.   
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3.2.2 PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE 

 

Planificar la gestión del alcance 

Entradas Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan para la dirección del 

proyecto   

1. Juicio de expertos   

2. Reuniones   

Plan de gestión del 

alcance   

Plan de gestión de 

los requisitos.  

2. Acta de constitución del 

proyecto 

3. Factores ambientales de la 

empresa   

- La cultura de Electro 

oriente      

- La infraestructura   

- La gestión de personal   

- Las condiciones del 

mercado   

4. Activos de los procesos de la 

organización     

- Documentación de 

proyectos anteriores.     

- Prácticas de gestión de 

proyectos   

 

Tabla 3.4. Planificar la gestión del alcance: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 
 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición. 
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PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

CÓDIGO:  PGA-ELOR-DP 

Versión 1.1. 

PROYECTO: 

“DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTADORES DE 

DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN SAN 

MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®” 

PREPARADO POR: Caroline Layle 

FECHA: 09/09/2011 

Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto 

El alcance del proyecto se describirá de la siguiente manera:   

1. Recopilar requisitos  

Detallado en el plan de gestión de requisitos GR – ELOR – DP.   

2. Proceso de definición del alcance  

Se realizarán reuniones con todos los interesados donde se recopilarán los requisitos (ver 

el plan de gestión de requisitos para mayor detalle), éste documento será la entrada 

principal junto con el Acta de Constitución para la definición del alcance. 

Con dicha documentación, se convocará a una o más reuniones, de requerirse, entre el 

equipo del proyecto y el patrocinador para que mediante el análisis del producto y el 

juicio de expertos se obtenga la creación del enunciado del alcance   

El enunciado del alcance contendrá:   

- Alineamiento del proyecto.  

- Objetivos del proyecto.  

- Criterios de éxito del proyecto.  

- Desarrollo de la propuesta.  

- Criterios de aceptación del producto.  

- Descripción de los entregables principales.  

- Límites del proyecto. 

- Restricciones. 
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- Supuestos.  

3. Proceso para la elaboración de la estructura de desglose de trabajo (EDT)   

Se realizarán los siguientes pasos para la elaboración de la estructura de desglose de 

trabajo:   

- La EDT del proyecto se estructurará con la ayuda de la herramienta WBS 

CHART PRO 4.8.  

- Se identificarán 3 entregables principales (01 entregable de gestión del proyecto 

y 02 entregables de producto: Distribución de red primaria 10.0 kV. y 

Distribución de red primaria 22.9 kV.).  

- Para el caso de los dos entregables principales de trabajo cada uno se 

descompondrá a su vez en el número de alimentadores que tenga cada nivel de 

tensión, esto es, distribución primaria de 10kv tendrá 3 alimentadores mientras 

que distribución primaria de 22.9 kV se descompondrá en 2 alimentadores. 

Además de ello se tendrá un paquete de trabajos preliminares y pruebas finales 

para cada nivel de tensión. 

- Luego de ello, se procederá a descomponer los entregables principales en un 

siguiente nivel hasta llegar a los paquetes de trabajo que son el nivel más bajo 

de le WBS en el cual  se puede estimar y gestionar el costo y la duración. 

- Terminada la EDT esta deberá ser revisada y aprobada por el Gerente de 

Proyecto (Jacobs Alcor).   

4. Proceso para la elaboración del Diccionario de la EDT 

- Revisada y aprobada la EDT, se procederá a elaborar el diccionario de la EDT. 

- El diccionario de la EDT deberá proporcionar información detallada sobre los 

entregables, actividades y programación de cada uno de los componentes de la 

EDT.   

- Para la elaboración del diccionario de la EDT se hará uso de la plantilla DEDT 

– ELOR – DP Versión 1.1.  

- La información del diccionario de la EDT incluye:   
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Campo Descripción 

Identificador y Nombre del 

entregable 

El identificador será el número de codificación del 

nivel de paquetes que muestre la EDT, el nombre será 

la nomenclatura del paquete y siempre deberá ser un 

sustantivo. 

Cuenta de control Es un punto de control de gestión en que se integran 

el alcance, el presupuesto, el costo y el cronograma, 

y se comparan con el valor ganado para la medición 

del desempeño.   

Breve descripción del 

trabajo. 

Se detallará brevemente el trabajo a realizar 

mencionando también sus actividades. 

Hitos y duración. Se mencionarán los hitos alcanzados, algunos 

paquetes de trabajo podrían no tener hitos, la duración 

es la diferencia entre la fecha de inicio y fin de ese 

paquete de trabajo. 

Requisitos y criterios de 

aceptación. 

Son el conjunto de condiciones que deben estar 

presentes en el producto para satisfacer el contrato.  

Los requisitos deben ser acordados con los 

interesados del proyecto. 

Referencias técnicas.   Se hace referencia a alguna documentación técnica 

como planos, normas o procedimientos ya sea interno 

o externo. 

Consideraciones 

contractuales. 

Alguna consideración adicional que se haya 

establecido al momento de la firma del contrato o acta 

de constitución. 

 

5. Proceso de validación de EDT 

Se deben de seguir los siguientes pasos para la validación de los entregables:   

- El Director de proyectos de ELOR deberá  revisar en primera instancia y aprobar 

internamente cada entregable.  



72 
 

- Si el Director de proyectos de ELOR realiza alguna observación a los entregables 

estos deberán de ser revisados nuevamente por el equipo de proyecto.  

- Los entregables revisados son presentados al Gerente de Proyectos del Gobierno 

regional de San Martín para su verificación y aprobación final.   

- Si el entregable es observado por el gerente de proyectos del gobierno regional 

de San Martín, se deberá documentar y levantar las observaciones para en una 

segunda revisión por parte del Gobierno Regional de manera que se tenga el 

100% de los entregables validados satisfactoriamente por el Gobierno Regional.

Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la 

frecuencia e impacto de los mismos): 

Revisar el Procedimiento de Gestión de Cambios PGC – ELOR – DP Versión 1.0 y 

seguir lo indicado en el punto 3: cómo manejar los cambios, la frecuencia e impacto de 

los mismos. 

 

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

CÓDIGO:  GR – ELOR –DP 

Versión 2.0 

PROYECTO:   “DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTADORES DE 

DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN SAN 

MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®” 

PREPARADO POR: Caroline Layle FECHA 09 09 11 

REVISADO POR: Kleyn Muller  FECHA 12 09 11 

APROBADO POR: Jacobs Alcor FECHA 14 09 11 

RECOPILACIÓN DE REQUISITOS 

Cómo se va a realizar la recopilación de requisitos, cómo se planifica la recopilación  

La recopilación de requisitos se realizará tomando en consideración:   

1. Los requisitos de alto nivel son definidos en el acta de constitución del proyecto.  

2. Los requisitos deben incluir las necesidades de los interesados (detallados en el 

registro de interesados) y deberán proporcionar información que defina el alcance del 
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proyecto, los mismos que serán descritos en la matriz de trazabilidad de requisitos 

(MTR – ELOR – DP). 

3. En la fase de ingeniería se ha realizado el diseño para la implementación de los cinco 

alimentadores de distribución primaria, recopilando así los requisitos de ingeniería del 

producto (requisitos funcionales).   

Se deberá realizar la revisión de la ingeniería de detalle, para tal deberán ser partícipes 

el área de ingeniería y el área de proyectos de ELOR con el fin de afinar las 

especificaciones técnicas y/o cálculos justificativos del proyecto.  

4. Para la recopilación de requisitos se deberá considerar la revisión y análisis de 

documentación histórica de proyectos similares realizados por ELOR.   

5. Se deberán realizar además entrevistas y reuniones con los interesados del proyecto 

(Presidente regional, Gerente de proyectos del gobierno regional, FONAFE, otros), 

estas reuniones se llevarán a cabo con el equipo de dirección del proyecto y serán 

dirigidas por el Director de proyectos quien mediante actas de reunión irá plasmando 

los requisitos del proyecto. Además de la reunión grupal indicada, se deberá tener una 

reunión independiente con cada interesado. De requerir más reuniones se agendarán en 

su momento hasta lograr la recopilación del total de los requisitos por parte de los 

interesados.  

PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS  Cómo se va a realizar la priorización de requisitos 

La priorización de los requisitos será realizada por el equipo del proyecto tomando 

como base la Recopilación de Requisitos y la Matriz de Trazabilidad de Requisitos. De 

acuerdo al nivel de estabilidad (probabilidad de que el requisito no cambie durante el 

desarrollo del proyecto se tendrán 3 opciones: Alta, media y Baja)  y el grado de 

Importancia (comprende que tan necesario es su implementación , se tendrán 3 

opciones: No Esencial, Deseable y Obligatorio) de cada requisito documentado  los 

niveles de prioridad serán: 1, 2 y 3 y se obtienen de la siguiente manera: 

Estabilidad del Requisito Grado de complejidad Resultado 

Alta No esencial  Prioridad 3 

Alta Deseable  Prioridad 2 

Alta Obligatorio  Prioridad 1 

Media No esencial  Prioridad 3 
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Media Deseable Prioridad 2 

Media Obligatorio Prioridad 1 

Baja No esencial Prioridad 3 

Baja Deseable Prioridad 2 

Baja Obligatorio Prioridad 1 

 En caso de tener dos prioridades iguales se elegirá primero el requisito en el siguiente 

orden: Alta, Media, Baja u Obligatorio, Deseable o no Esencial. 

La priorización será realizada al inicio de la planificación del proyecto, y será aprobada 

por el Patrocinador. 

TRAZABILIDAD (Definición de los atributos de los requisitos que serán empleados para confirmar su 

cumplimiento).  

Los requisitos para el proyecto deben cumplir con las siguientes características: 

- Los principales entregables del proyecto tienen fecha límite de entrega.  

- Cumplimiento de los principales entregables del proyecto de acuerdo a lo 

indicado en el acta de constitución del proyecto.  

- El proyecto deberá ser entregado por etapas como se describe en el acta de 

constitución del proyecto. 

- La trazabilidad se da orientada hacia el cumplimiento de las necesidades, 

oportunidades, metas y objetivos del proyecto.   

La matriz de trazabilidad del proyecto deberá contener la siguiente información:  

- ID (código)  

- Descripción  

- Criterio de aceptación  

- Dueño (responsable) 

- Prioridad 

- Versión 

- Entregables que lo resuelven  

- Rastreo 

- Estado actual  

- Fecha de validación   
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GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN      Descripción de cómo los requisitos pueden ser 

cambiados, incluyendo una evaluación del impacto y el proceso de aceptación 

Revisar el Procedimiento de Gestión de Cambios PGC-ELOR-DP  Versión 1.0 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS    Métodos para verificar requisitos, incluyendo las métricas para su 

medición.  

La validación de requisitos se realizará de acuerdo a los criterios de aceptación 

establecidos en la matriz de trazabilidad.  

De no cumplirse los criterios de aceptación, se deberá realizar el seguimiento a los 

entregables relacionados al requisito y se deberán tomar acciones correctivas. 

 

3.2.3 RECOPILAR REQUISITOS  

Recopilar requisitos 

Entradas  Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan de gestión del alcance 1. Juicio de expertos 

2. Reuniones 

1.Documentación de 

requisitos  

2. Matriz de 

trazabilidad de 

requisitos   

2. Plan de gestión de 

requisitos   

3. Plan de gestión de los 

interesados    

4. Acta de constitución del 

proyecto   

5. Registro de interesados     

 
Tabla 3. 5. Recopilar Requisitos: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 

 
Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición. 
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3.2.4 DEFINIR EL ALCANCE  

Definir el alcance 

Entradas  Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan de gestión del 

alcance 

Juicio de expertos   1. Enunciado del alcance 

del proyecto 

2. Actualizaciones a los 

documentos del proyecto   

2. Acta de constitución 

del proyecto   

3. Documentación de 

requisitos   

4. Activos de los 

procesos de la 

organización     

- Documentación 

de proyectos 

anteriores.     

  

Tabla 3.6. Definir el Alcance: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK®  5ta Edición. 
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ENUNCIADO DEL ALCANCE 

CÓDIGO EA – ELOR - DP 

Versión 2.0 

 

PROYECTO: 

“DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTADORES DE 

DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN 

BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®” 

PREPARADO POR: Caroline Layle,    FECHA 15 09 11 

REVISADO POR: Kleyn Muller FECHA 16 09 11 

APROBADO POR: Jacobs Alcor FECHA 19 09 11 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto) 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 

(Beneficios que tendrá la organización una vez que el producto del 

proyecto esté operativo o sea entregado) 

 

1. Ampliar la frontera eléctrica e 

incrementar la confiabilidad al 99.5% de la 

estabilidad dentro del Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional (SEIN), así mismo 

mantener satisfechos a nuestros clientes en 

el área de concesión de ELOR S.A. con 

calidad, seguridad y eficiencia energética, 

optimizando los costos de inversión y 

mejorando su rentabilidad en un horizonte 

de 20 años. 

2. Promover el desarrollo y 

mejoramiento de la infraestructura para el 

suministro energético en los lugares 

aislados y lejanos de la región San Martín 

en los próximos 20 años, generando 

 

1. Brindar un eficiente suministro de 

energía eléctrica a la población del distrito de 

Juanjuí con una Potencia Instalada de 

5.99MW, mejorando la estabilidad de sistema 

eléctrico en un 99.7% en la región San Martín.

2. Implementar los 05 alimentadores BE-

S021, BE-S022, BE-S023, BE-S024 y BE-

S025 en el Sistema Eléctrico Interconectado 

Nacional (SEIN), mejorando la calidad de 

energía existente, disminuyendo la caída de 

tensión a un 3% en los tramos más alejados y 

evitar pérdidas de energía en un 92% al 

finalizar el proyecto. 
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oportunidades de inversión y mejorando la 

calidad estándar de vida de la población.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad) 

 

- Implementar los 02 Alimentadores rurales de Distribución Primaria en 22.9 kV y 03 

Alimentadores de Distribución Primaria en 10.0 kV en un total de 14,735 Km. 

- Realizar el Reforzamiento de las redes de distribución primaria existentes en el 

distrito de Juanjuí en un total de 5.846Km las cuales se enlazarán a las redes de media 

tensión existentes 

- Entregar el proyecto finalizado incluyendo las etapas de pruebas en vacío y a plena 

carga en un periodo de 250 días. 

- Entregar el proyecto aprobado con un presupuesto de S/4,095,447.55 soles  

- La calidad en el suministro de energía eléctrica no debe ser mayor a 5% del voltaje 

nominal en las zonas terminales de los alimentadores (caída de tensión). 

CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso) 

 

- Realizar la entrega del proyecto con las pruebas en vacío y a plena carga aprobadas 

sin superar los 250 días. 

- No exceder del 4.25% del presupuesto del proyecto.  

- Cumplir con la normatividad eléctrica vigente a la firma del acta de constitución, 

estándares de calidad, reglamentación en seguridad, supervisados por profesionales 

con experiencia, capacitados y certificados en gestión de proyectos. 

DESARROLLO DEL PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

Implementación de 02 Alimentadores rurales de Distribución Primaria en 22.9 kV y 03 

Alimentadores  de Distribución Primaria  en 10 kV  en un total de  14.735 km desde la 

Nueva subestación de Transformación Juanjuí.  

Para mayor detalle ver Anexo – Diagrama unifilar del proyecto.   
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IMPLEMENTACION ALIMENTADORES SET NUEVA JUANJUI 

CÓDIGO 

ALIMENTADOR 

CENTRO DE 

TRANSFORMACIÓN 

RUTA-

SECTOR 
TENSIÓN 

LONG. A 

CONTRUIR (KM)

S01-JJ SET-Juanjuí Juanjuí 10 4.082 

S02-JJ SET-Juanjuí Juanjuí 10 3.70 

S03-JJ SET-Juanjuí Juanjuí 10 1.836 

S04-JJ SET-Juanjuí 
Juanjuí-

Campanilla 
22.9 2.706 

S05-JJ SET-Juanjuí 
Juanjuí-

Bellavista 
22.9 2.1 

Total Longitud 14.735 km 

 

La Implementación de los alimentadores de distribución primaria deberán tener las 

siguientes características técnicas: 

Tensión de operación 10 y 22.9  Kv 

Número de ternas 01  

Configuración Aérea y Subterránea 

Postes  C.A.C de  15/500 y 13/300-13/400 

Ductos CAV de 04 vías. 

Ménsulas CAV de 1.5 m 

Longitud Total 14.735 Km 

Sistema  Trifásico 

Conductor AAAC  70,120mm2; N2XSY 70 mm2; NA2XSA2Y-

S, 70, 120 mm2 

Estructuras  Postes de CAC 

Aisladores Tipo  Pin                 Porcelana  ANSI 56-3 

Aisladores Suspensión Porcelana. ANSI 52-3 

Pararrayos de óxido metálico    21 KV, 12KV 

Seccionadores CUT OUT    27 KV 

Retenidas Cable acero Siemens Martin alta resistencia de 10mm  

Diámetro, varilla de anclaje de 16mm Diámetro, 2.4m 

longitud de CA  0.5x 0.5x0.2m 
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Puesta a Tierra Varilla de Cobre 16mm Diámetro x 2.4m, conductor 

Cu 25 mm2 

Altura máxima 1000 msnm 

 

1. Implementación de redes en media tensión para 02 Alimentadores en 22.9 KV 

La construcción de 2.706 Km de redes primarias para enlazar a la Línea Primaria existente 

que dotará de energía eléctrica a las localidades comprendidas en el Proyecto de 

electrificación Rural Tramo Juanjuí – Campanilla (Proyecto Ejecutado por la DGER-MEM) 

y la construcción de 2.411 Km de Línea primaria que permitirá enlazar la Nueva SET de 

Juanjuí con el alimentador BE-S02 proveniente de la SET Bellavista. 

 

Código 

Alimentador

Nivel 

Tensión 

Longitud – 

Km 
Conductor Configuración 

S024-JJ 22.9 KV 2.706 
AAAC, NA2XSA2Y-

S, N2XSY (unipolar) 

3x120mm2, 

1x120mm2 

S025-JJ 22.9 KV 2.411 
AAAC, N2XSY 

(unipolar) 

3x120mm2, 

3x70mm2, 

1x120mm2 

Total  5.117  

 

2. Implementación de redes en media tensión  para 03 Alimentadores en 10.0 KV 

Construcción de 9.618 Km de redes primarias mediante tres (03) alimentadores de 

distribución primaria; desde el punto de suministro ubicado en la Nueva SET Juanjuí. 

Código 

Alimentador

Nivel 

Tensión 

Longitud – 

Km 
Conductor Configuración 

S01-JJ 10 KV 4.082 
AAAC,  NA2XSA2Y-

S, N2XSY (unipolar) 

3x70mm2, 

3x50mm2, 

3x35mm2, 

1x70mm2 

S02-JJ 10 KV 3.70 
AAAC,  NA2XSA2Y-

S, N2XSY (unipolar) 

3x70mm2, 

3x50mm2, 

3x35mm2, 

1x70mm2 

S03-JJ 10 KV 1.836 
AAAC,  NA2XSA2Y-

S, N2XSY (unipolar) 

3x70mm2, 

3x35mm2, 

1x70mm2 
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Total  9.618 
 

 

 

3. Reforzamiento de las de redes de distribución primarias existentes en la localidad 

de Juanjuí – Provincia Mariscal Cáceres.  

Código 

Alimentador 

Nivel 

Tensión 

Longitud – 

Km 
Conductor Configuración 

BE-S021J 10 KV 1.587 AAAC, CU 
3x35mm2, 3x25mm2, 

3x16mm2, 3x10mm2 

BE-S022J 10 KV 1.999 AAAC, CU 
3x35mm2, 3x25mm2, 

3x16mm2, 3x10mm2 

BE-S023J 10 KV 0.930 AAAC, CU 
3x35mm2, 3x25mm2, 

3x16mm2, 3x10mm2 

BE-S024J 22.9 KV 1.330 AAAC 3x35mm2 

Total  5.846  

 

4. Cambio de 09 subestaciones de distribución de  10 KV a 22.9 KV, el suministro de 

energía eléctrica será desde la Nueva  Subestación de transformación Juanjuí  de 7-

8.75/3-3.75/7-8.75MVA, ONAN/ONAF,   138/22.9/10 KV. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 (Normas o estándares requeridos para satisfacer las expectativas del cliente. Incluye principales funcionalidades, requisitos de  capacidad, 

precisión, disponibilidad, rendimiento,  etc., que deben cumplirse antes que acepte el producto del proyecto) 

- Los postes de concreto para la implementación de las redes de distribución primarias 

deben de cumplir con la norma de INDECOPI  NTP 339.027POSTES DE 

HORMIGON (CONCRETO) ARMADO PARA LÍNEAS AÉREAS 

- Las crucetas y brazos de madera de procedencia nacional, deben de cumplir con las 

prescripciones de las siguientes normas: 

ITINTEC 251.001 GLOSARIO DE MADERAS 

ITINTEC 251.005 CRUCETAS DE MADERA 

ITINTEC 251 026 PENETRACION Y RETENCION 

ITINTEC - 251.034 PRESERVACION A PRESION 

ITINTEC - 251.035 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL PRESERVANTE Y 

RETENCIÓN. 
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- La potencia instalada deberá ser de 5.99MW.  

- La caída de tensión máxima deberá ser de 5% del Valor Nominal.  

 

La  construcción deberá ser en concordancia con: 

- Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley 25844, año 1992.  

- Reglamento de la ley de concesiones eléctricas D.S. N° 009 – 93 – EM, año 1993.   

- Ley General de Electrificación Rural, Ley Nº 28749. 

- Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural, aprobado mediante D.S Nº 

025-2007-EM.  

- Código nacional de electricidad – Suministro 2001.   

- Código nacional de electricidad – Utilización 2006.   

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PRINCIPALES DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

Acta de constitución 

Documento que proporciona el contexto del 

proyecto, necesario para planificar los 

procesos de gestión del alcance. 

Proporciona una descripción de alto nivel 

del proyecto y de las características del 

producto a partir del enunciado del trabajo 

del proyecto. 

Plan para la dirección del proyecto 

Es un documento formalmente aprobado, 

usado para dirigir la ejecución, el 

monitoreo, control y el cierre del proyecto. 

Es creado por el Director de proyectos con 

ayuda del equipo de trabajo. Incluye las tres 

líneas base del proyecto (alcance, tiempo y 

costo). 

Red primaria en 10kV y 22.9kV 

 

Instalación de: 

- Estructuras de concreto 



83 
 

- Conductores 

- Puestas a Tierra 

- Retenidas 

- Pruebas 

Reforzamiento de Red primaria en 10kV y 

22.9kV 

 

 

 

Instalación de: 

- Estructuras de concreto 

- Conductores 

- Puestas a Tierra 

- Retenidas 

- Pruebas 

Desinstalación de: 

- Estructuras de concreto 

- Conductores 

- Puestas a tierra. 

Subestación de distribución en tensión de 

10kV y 22.9kV 

Instalación de: 

- 9 Subestaciones 

- Accesorios para la protección de la 

subestación.  

CONTEXTO DEL PROYECTO 

LÍMITES DEL PROYECTO 

(Entregables no considerados como parte del proyecto) 

- El proyecto culmina al entregar los postes de concreto energizado con tensiones de 

10kV y 22.9kV y la entrega de las subestaciones que incluyen la instalación de 

tableros. Se emitirá un acta de cierre firmada por el gobierno regional de San Martín 

y el Patrocinador el cual previamente contempla que las pruebas en vacío y 

funcionales se hayan realizado de manera correcta teniendo la aprobación del 

Director de Proyectos, después de ello se procede con el cierre administrativo final 

del proyecto. 

- No se considera las operaciones ni el mantenimiento de los alimentadores en 10kV 

y 22.9Kv. 
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- El proyecto considera las pruebas de caída de tensión y la medición de la potencia 

instalada la cual no debería tener una caída de tensión mayor al 5% del voltaje 

nominal (10kV y 22.9 Kv). 

- Las servidumbres están fuera del proyecto, fueron atendidas por el anterior ejecutor 

(CONSORCIO COSAPI). 

- No incluye la instalación de conductores a las viviendas de los centros poblados. 

- No incluye la reubicación de postes de baja tensión que intersectan con postes de 

media tensión. 

RESTRICCIONES 

(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o inacción.  Una restricción o limitación impuesta, 

sea interna o externa, al proyecto afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso) 

 

- El presupuesto máximo disponible es de S/ 4,095,447.55 soles.   

- Los costos de Operación y Mantenimiento estarán a cargo de Electro Oriente S.A. 

que es la concesionaria de la zona de proyecto en donde ha demostrado eficacia en 

el suministro de energía eléctrica. 

- Sin la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos por parte 

del departamento de logística no se ejecutará el proyecto. 

 

SUPUESTOS 

(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin necesidad de pruebas o demostraciones) 

 

- Las inundaciones debido a lluvias torrenciales no afectarán la infraestructura 

proyectada. 

- No se presentarán problemas sociales tales como gremios sindicales o revueltas 

populares a lo largo del proyecto debido a que la misma población es la que ha 

solicitado el suministro de energía.  

- Se darán todas las autorizaciones que se requieran para que el personal del Ministerio 

de Cultura ingrese a las áreas de trabajo a constatar la inexistencia de restos 

arqueológicos. 
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3.2.5 CREAR LA EDT/WBS. 

Crear la EDT/WBS 

Entradas  Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan de gestión del alcance Juicio de expertos    

1. Línea base del 

alcance 

2. Actualizaciones a 

los documentos del 

proyecto. 

2. Enunciado del alcance del proyecto   

3. Documentación de requisitos    

4. Factores ambientales de la empresa 

- Ley de concesiones eléctricas y 

su reglamento.   

- Ley general de electrificación 

rural, Ley 28749 

-  Reglamento de la ley general 

de electrificación rural 

aprobado mediante D.S. N° 

025 - 2007-EM  

5. Activos de los procesos de la 

organización  

- Documentación de proyectos 

anteriores.  

  

    

    

  
  

     

     

 

Tabla 3.7. Crear la EDT/WBS: Entradas, herramientas, técnicas y salidas. 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición. 
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 Gráfico 3.1. EDT del proyecto  - Cuentas de control   

Fuente: Elaboración Propia

Leyenda 

              Cuenta de control  
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3.2.6 PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Planificar la gestión del cronograma  

Entradas  Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan para la dirección del proyecto 

2. Acta de constitución del proyecto 

3. Factores ambientales de la empresa 

- La cultura y estructura de 

Electro oriente. 

- La disponibilidad de recursos.  

- Sistema de autorización de 

trabajos de Electro oriente.   

- Información sobre 

productividad de recursos. 

- Excel 2010 o superior y Project 

2010 o superior 

4. Activos de los procesos de la 

organización 

- Procedimiento de control de 

cambios.   

- Documentación de proyectos 

anteriores.  

- Plantillas  

- Procedimientos de control de 

riesgos, incluidas las categorías 

de riesgos, matriz de 

probabilidad e impacto.  

1. Juicio de expertos 

2. Reuniones 

3. Técnicas analíticas  

Plan de gestión 

del cronograma 

  

    

    

    

    

    

    

     

     

     

     

 

Tabla 3.8.  Planificar la gestión del cronograma: Entradas, herramientas, técnicas y 
salidas. 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición. 
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PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

CÓDIGO:  PGC – ELOR –DP 

Versión 1.1 

PROYECTO:  

“DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA 

REGIÓN SAN MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®”. 

PREPARADO: Caroline Layle FECHA 09 09 11 

REVISADO:  Kleyn Muller  FECHA 12 09 11 

APROBADO:   Jacobs Alcor   FECHA 15 09 11 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:  

Nombre Cargo               Ubicación    

Carlos Carrión  Gerente de proyectos 

del Gobierno regional   

San Martín   

Gabriel Manrique Gerente de 

Operaciones 

San Martín 

Kleyn Muller   Jefe del Proyecto San Martín 

 Residente de Obra San Martín 

Persona(s) que aprueba(n)  requerimiento de cambio de cronograma: 

Nombre Cargo                Ubicación 

Jacobs Alcor Director de proyectos San Martín 

Hans Smith Patrocinador San Martín 
 

1. Definir las actividades  

 

Se definen las actividades a partir de los paquetes de trabajo que se muestran en la EDT del 

proyecto, usando la técnica de descomposición y el juicio experto.   

La lista de actividades proveniente de la definición deberá contener:  

-  Identificador de la actividad/ Identificador de la EDT  

- Nombre  

- Descripción del alcance de trabajo a realizar.  
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- Las actividades de cada paquete de trabajo se medirán en días.  

2. Secuenciar las actividades 

- Se deberá revisar el enunciado del alcance del proyecto.  

- Para secuenciar las actividades, se usará el juicio experto y se tomará como 

referencia proyectos similares realizados por Electro oriente.  

3. Estimar los recursos de las actividades   

- Electro oriente cuenta con una base de datos para la estimación de los recursos 

requeridos (Base de datos de las estimaciones  -ELOR – DP) para un nivel inferior 

al de actividad, por lo que será necesario desglosar las actividades a un nivel mayor 

de detalle, para que por estimación ascendente se obtengan los recursos totales de 

una actividad – paquete de trabajo – entregable.   

4. Estimar la duración de las actividades 

- Electro oriente cuenta con una base de datos para la estimación de la duración de 

las actividades (BED – ELOR – DP), para un nivel inferior, por lo que el desglose 

a detalle de las actividades nos permitirá por juicio experto y estimación ascendente 

realizar el cálculo de la duración de las mismas.   

- La estimación de la duración de las actividades deberá incluir reservas de tiempo o 

colchones en el cronograma global del proyecto.   

5. Desarrollar el cronograma   

- Para desarrollar el cronograma requerimos la lista de las actividades, atributos, 

duración de las actividades, recursos, disponibilidad de los recursos.  

- Se hará uso del método de la ruta crítica como técnica de análisis de la red del 

cronograma para calcular las fechas de inicio y finalización tempranas y tardías, 

para todas las actividades.  

- La técnica de optimización de recursos a utilizar será la nivelación de recursos y el 

fast track. 

 

6. Controlar el cronograma   

Se considerará el siguiente umbral de control:   

Umbrales de control   
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Se admite un rango de variación de 0.95 < SPI < 1.05 para indicar que el cronograma del 

proyecto está bajo control, fuera de este rango se proceden a auditorias de calidad y acciones 

correctivas. 

7. Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto (por ejemplo, retrasos 

debido a entrega de materiales o disponibilidad de personal; clima; adelantar el  cumplimiento debido a 

término de fase o proceso, etc.): 

- Si el cliente solicita un cambio en el alcance del proyecto y el cambio es aprobado 

por los responsables (nuevos requerimientos, actualización o adicionales).   

- Retraso en la aprobación de entregables del proyecto siempre y cuando estos 

comprometan la continuidad de una siguiente etapa.   

- Cambios en los procesos a solicitud del cliente. 

- Si los riegos identificados relacionados al tiempo se materializan.  

- Por retraso en la elaboración de los entregables (razones técnicas justificadas).  El 

Director de proyectos deberá enviar un reporte por el retraso al cliente.  

- Cambios en la legislación (Leyes, normas, disposiciones municipales) que influyan 

en el desarrollo del proyecto.   

- Personal asignado a otros proyectos de mayor prioridad para ELOR. El personal 

solo será retirado del proyecto de forma temporal previa aprobación del Gerente de 

proyecto.   

- Si el paquete de entregables es terminado antes de la fecha establecida  y este 

término temprano facilita el adelanto del proyecto.   

8. Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en 

cronograma  (tiempo, costo, calidad, etc.): 

Tiempo: Se deberá elaborar un nuevo cronograma indicando que paquete de 

trabajo/entregable es afectado, para tal se deberá determinar :  

- ¿Cuánto tiempo de duración tomará realizar el cambio? 

- ¿Cuál será la duración del paquete de trabajo afectado si se considera el cambio? 

Costo:  Se deberá elaborar una nueva línea base de costos indicando que paquete de 

trabajo/entregable es afectado, para tal se deberá determinar:   

- ¿Cuánto cuesta realizar el cambio?   

- ¿Cuál sería el costo del paquete de trabajo afectado si se considera el cambio?   
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Alcance: Verificar que los cambios no modifiquen el alcance de los entregables 

correspondientes 

Calidad: Verificar que la calidad de los entregables tengan por lo menos el mismo grado 

de calidad que el comprometido 

Antes de la emisión formal del cambio, se deberá comunicar el cambio de cronograma a 

todas las disciplinas para que puedan emitir observaciones que pudieran no estarse 

contemplando. El documento de cambio deberá ser firmado por el Director de proyectos y 

revisado por todos los encargados de las áreas involucradas. 

Para ver cómo es que se clasifica el grado de impacto en los cambios del cronograma revisar 

el procedimiento de gestión de cambios PGC – ELOR – DP Versión 1.0  

 

Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados: 

La descripción de cómo serán administrados los cambios al cronograma se detallan en el 

procedimiento de gestión de cambios PGC – ELOR – DP Versión 1.0 

Formatos de informe del Cronograma 

- De acuerdo a lo indicado en el plan para la dirección del proyecto, se emitirá un 

reporte mensual de performance del proyecto, el cuál será presentado según 

cronograma de reuniones al equipo del proyecto, en el formato de informe de avance  

IA – ELOR – DP Versión 1.0.  

- El equipo de dirección de proyecto se reunirá semanalmente para evaluar el estado 

actual del proyecto, la asistente de proyectos elaborará el reporte preliminar al 

informe de avance presentando mensualmente.  

 

Requerimientos para solicitud de cambios al cronograma proyecto 

  
Ver el documento: Procedimiento de gestión de cambios PGC-ELOR-DP Versión 1.0.   
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3.2.7 DEFINIR LAS ACTIVIDADES 

Definir las actividades 

Entradas  Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan de gestión del 

cronograma.   

2. Línea base del alcance 

3. Factores ambientales de la 

empresa 

- La cultura y estructura 

de Electro oriente. 

4. Activos de los procesos de la 

organización 

- Documentación de 

proyectos anteriores 

(lista de actividades, 

atributos).   

Descomposición   

  

  

  

  

  

1. Lista de actividades  

2. Atributos de las actividades 

(Definidos en el plan de gestión 

del cronograma).   

3. Lista de hitos  

  

  

  

Tabla 3.9. Definir las actividades: Entradas, herramientas, técnicas y salidas. 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición. 

 

3.2.8 SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES 

Secuenciar las actividades 

Entradas  Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan de gestión del 

cronograma.   

2. Lista de actividades 

3. Atributos de las actividades 

1. Método de 

diagramación por 

precedencia  

 

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto. 
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Tabla 3.10.  Secuenciar las actividades: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 
 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición. 
 

 

3.2.9 ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES. 

Estimar los recursos de las actividades 

Entradas  Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan de gestión del 

cronograma.   

1. Juicio de expertos 

2. Estimación ascendente.   

  

  

1. Recursos requeridos 

para las actividades 

2. Estructura de desglose 

de recursos.   

3. Actualizaciones a los 

documentos del proyecto.  

  

2. Lista de actividades 

3. Atributos de las 

actividades 

4. Calendarios de recursos 

5. Registro de riesgos   

4. Lista de hitos 

5. Enunciado del alcance del 

proyecto.   

6. Factores ambientales de la 

empresa 

- Sistema de 

autorización de 

trabajos de Electro 

oriente.   

7. Activos de los procesos de 

la organización 

- Documentación de 

proyectos anteriores.  

- Plantillas 
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6. Estimación de los costos 

de las actividades.     

  

  

7. Factores ambientales de la 

empresa     

- Localización de los 

recursos     

- Habilidades de los 

recursos.     

8. Activos de los procesos de 

la organización     

- Información de los 

recursos usados en 

proyectos similares.       

- Procedimientos 

relativos a los 

recursos humanos.       

 
Tabla 3.11. Estimar los recursos de las actividades: Entradas, herramientas, técnicas y 

salidas. 
 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK®) 5ta Edición. 
 
 

 
3.2.10 ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Estimar la duración de las actividades 

Entradas  Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan de gestión del cronograma 1. Juicio de expertos 

2.  Estimación análoga 

3. Estimación por tres 

valores 

  

1. Estimación de la 

duración de las 

actividades 

2. Lista de actividades 

3. Atributos de las actividades 
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4. Recursos requeridos de las 

actividades 

4. Análisis de reservas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Actualizaciones a los 

documentos del proyecto

5. Calendario de recursos   

6. Enunciado del alcance del 

proyecto   

  

7. Registro de riesgos    

8. Estructura de desglose de 

recursos  

  

9. Factores ambientales de la 

empresa 

  

- Base de datos de 

estimaciones de duración. 

  

- Ubicación de los miembros 

del equipo del proyecto 

  

10. Activos de los procesos de la 

organización 

  

- Calendario del proyecto   

-  Información de proyectos 

similares 

  

- Lecciones aprendidas   

 
Tabla 3.12. Estimar la duración de las actividades: Entradas, herramientas, técnicas y 

salidas. 
Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición. 

 

3.2.11 DESARROLLAR EL CRONOGRAMA 

Desarrollar el cronograma 

Entradas  Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan de gestión del 

cronograma 

1. Método de la ruta 

crítica 

1. Línea base del 

cronograma 
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2. Lista de actividades 

3. Atributos de la actividad 

4. Diagramas de red del 

cronograma del proyecto 

5. Recursos requeridos para las 

actividades 

6. Calendarios de recursos 

7. Estimación de la duración de 

las actividades 

8. Enunciado del alcance del 

proyecto 

9. Registro de riesgos 

10. Asignaciones de personal al 

proyecto.   

11. Estructura de desglose de 

recursos 

12. Factores ambientales de la 

empresa 

- Estándares de Electro 

oriente 

13. Activos de los procesos de la 

organización 

- Documentación de 

proyectos anteriores  

2. Nivelación de recursos  

2. Cronograma del 

proyecto 

  

3. Datos del 

cronograma 

  

4. Calendarios del 

proyecto 

  

5. Actualizaciones al 

plan para la dirección 

del proyecto 

  

6. Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Tabla 3.13. Desarrollar el cronograma: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición. 
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Figura. 3.2. Cronograma del proyecto 
 

Fuente: Elaboración Propia 



102 
 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

CÓDIGO:  PGC – ELOR  - DP 

Versión 1.0 

PROYECTO: 

“DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTADORES DE 

DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN SAN 

MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®”. 

PREPARADO POR: Caroline Layle FECHA  12  09  11 

REVISADO POR: Kleyn Muller  FECHA  14  09 11 

APROBADO POR: Jacobs Alcor FECHA  14  09  11 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el costo: 

Nombre Cargo Ubicación 

 Jacobs Alcor Director de proyectos Electro Oriente 

 Kleyn Muller Jefe del Proyecto Electro Oriente 

Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en costos: 

Nombre Cargo Ubicación 

 Hans Smith  Gerente General  Electro Oriente 

 Jacobs Alcor   Gerente de proyecto  Electro oriente  

Tipo de Estimación del Proyecto: Tipo de estimación a utilizar en el proyecto con 

indicación de los niveles de precisión de cada tipo. 

Tipo de Estimación Nivel de Precisión 

(especificar los tipos de estimación a 

usar en el proyecto) 
(Especificar el nivel de precisión del estimado, ejm. -15% +25%)

 Estimación Ascendente -10% < Nivel de Precisión < +10%  

Análisis de oferta de proveedores Request for propouse 

Unidades de Medida: Unidades de medida a utilizar para cada recurso 

Tipo de Recurso Unidades de Medida 

 Trabajo h/h; 
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 Material  Unidades; pack; ton; Kg 

 Costo  Soles 

Umbrales de Control 

CPI (EV/AC) 0.955 < CPI < 1.045 

Proceso de Gestión de Costos 
Descripción: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con 

qué 

Estimar costos  

Para el proceso de estimación de costos requerimos de 

la siguiente información: 

Entradas 

1. Línea base del alcance 

- Enunciado del alcance 

- Estructura de desglose de trabajo 

(EDT)   
 



- Diccionario de la EDT   

2. Cronograma del proyecto   

3. Registro de riesgos  

- Revisar registro de riesgos RR – ELOR – DP  

4. Factores ambientales  

- Oferta y demanda de recursos  

- Tipo de cambio    

5. Activos de los procesos de la organización   

- Política de estimación de costos   

- Plantillas de estimación de costos 

- Información histórica 

Para la estimación de costos se hará uso de las 

siguientes herramientas y técnicas: 

- Juicio de expertos: Para la estimación se 

contará con el apoyo de Ingenieros 
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electricistas laborando en el área de 

presupuestos de Electro oriente.  

- Estimación ascendente: Se calculará el valor 

de los paquetes de trabajo para luego calcular 

el de los entregables principales y finalmente 

el del proyecto. 

- Se deberá considerar una reserva de 

contingencia ante posibles riesgos, revisar 

registro de riesgos RR – ELOR – DP.  

- Se usará Microsoft Excel 2010 o superior para 

la estimación de costos. 

- Se deberá realizar el análisis de las ofertas de 

los proveedores (cotizaciones de los productos 

para el proyecto).  

Como resultado se obtiene:   

- El costo de las actividades. 

- Detalles que respaldan la estimación de costos

- Actualizaciones a los documentos del 

proyecto.  

 

 

 

Determinar el presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

Para el proceso determinar el presupuesto requerimos 

de la siguiente información:   

1. Línea base del alcance 

- Enunciado del alcance 

- EDT   

- Diccionario de la EDT   

2. Salidas del proceso estimar costos  

3. Cronograma del proyecto   

4. Calendario de recursos 

5. Registro de riesgos  

- Revisar registro de riesgos RR – ELOR – DP 
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6. Activos de los procesos de la organización   

- Plantilla de Electro oriente para determinar el 

presupuesto 

Para la determinación del presupuesto se hará uso de 

las siguientes herramientas y técnicas:   

- La determinación de presupuesto se realizará 

haciendo uso de la técnica de agregación de 

costos.   

- Se asignarán 10 cuentas de control para el 

proyecto, las mismas que se muestran en el 

gráfico 3.1.  

- Para La determinación del presupuesto se 

contará con el juicio de expertos del área de 

ingeniería.   

- El presupuesto no debe exceder el límite de 

financiamiento de +/- 4.25% del proyecto.   

- Se deberá considerar reservas de gestión y de 

contingencias.  

Como resultado se obtiene:  

- Línea base de costos   

- Como se realizará el financiamiento del 

proyecto.  

 

 

Controlar Costos   

Las herramientas y técnicas a utilizar para realizar el 

control de costos:   

- Se deberá hacer uso del Microsoft Project 

2010 o superior para el control del Proyecto.  

- Se usará el método del valor ganado.  

- El control de los costos se realizará a nivel de 

las cuenta de control del proyecto (total de 

cuentas de control: 10) 
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- Se deberá monitorear el estado de las reservas 

de gestión y de contingencias.  

Formatos de Gestión de Costos: descripción detallada de los formatos de gestión de 

costos que se utilizarán durante la gestión de proyectos. 

Formato de Gestión de Costos 
Descripción: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con 

qué 

Plan de gestión de costos  
Documento que informa la planificación para la 

gestión del costo del proyecto. 

Línea base del costo   
La línea base de costos es la versión aprobada del 

presupuesto del proyecto.  

Costos del proyecto  

Este informe detalla los costos a nivel de las 

actividades de cada entregable, según el tipo de 

recurso que participe.   

Presupuesto por paquete y 

entregable   

La determinación del presupuesto por paquete 

consiste en sumar los costos estimados de las 

actividades individuales para mostrar el de los 

paquetes de trabajo.  

El presupuesto por entregable se obtiene de la suma de 

los paquetes de trabajo correspondientes parada cada 

entregable con el fin de establecer una línea base de 

costo.   

Presupuesto en el tiempo (Curva 

S)   

El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S) 

muestra la gráfica del valor planeado del proyecto, 

mientras que para el control se mostrará el planeado, 

real y el valor ganado. 

Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto  

(por ejemplo: Aprobación de cambios en el alcance, incremento de costos en los materiales, etc.): 

1. Solicitudes de cambio aprobadas.   

2. Cambios en los recursos de ingeniería, aprobados por el sponsor.   
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3. En caso de inundaciones o desastres naturales.  

Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el 

Costo (tiempo, calidad, etc.):  
 
1.-Solicitudes de cambio aprobadas.  

Las Solicitudes de Cambio Aprobadas, que ingresen al proyecto, pueden ser solicitudes 

externas o internas. Externas por cambios del cliente e Internas por cambios del equipo 

del proyecto. 

Para conocer cómo se gestionarán revisar el documento de control integrado de cambios 

(Procedimiento de gestión de cambios PGC – ELOR – DP  versión 1.0) y el formato de 

solicitud de cambio SC – ELOR – DP versión 1.0.  

2.- Cambios en los recursos de Ingeniería. 

Este evento, por lo general interno, se debe al ingreso de otros proyectos a Electro oriente 

y que este priorice los recursos, dejando al proyecto sin los recursos necesarios y que 

tome la decisión de contratar nuevos recursos o servicios de terceros. 

La contratación de nuevos recursos con costos mayores o la contratación de servicios 

terceros deberán ser solicitadas por el Director de Proyecto y autorizada por el 

Patrocinador. 

Para conocer cómo se gestionarán revisar el documento de control integrado de cambios 

(Procedimiento de gestión de cambios PGC – ELOR – DP versión 1.0) y el formato de 

solicitud de cambio (SC-ELOR – DP versión 1.0).  

3.-Describir cómo serán administrados los cambios en el costo: 

(Descripción detallada del sistema de control de costos que se utilizará para suministrar datos al sistema de control de 

valor ganado) 

Para tener controlado los costos del proyecto se tendrán que monitorear y actualizar el 

presupuesto del proyecto gestionando los cambios dentro de la línea base del costo, y se 

deberá tomar decisiones frente a los diferentes riesgos que se darán en el proyecto. Para 

mayor detalle revisar procedimiento de gestión de cambios PGC – ELOR – DP Versión 

1.0. 
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3.2.12 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE COSTOS 

Planificar la gestión de costos 

Entradas Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan para la dirección del 

proyecto. 

2. Acta de constitución del 

proyecto.  

3. Factores ambientales de la 

empresa. 

- Tolerancia al riesgo. 

- Datos comerciales. 

- Cultura 

organizacional. 

- Activos de los 

procesos de la 

organización. 

- Información histórica 

de proyectos 

similares. 

1. Juicio experto. 

2. Personal con 

experiencia en proyectos 

en la zona de concesión. 

3. Personal con 

experiencia en dirección 

de proyectos. 

4. Ms Project 2010 o 

superior y Excel 2010 o 

superior 

 

Plan de gestión de 

costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 3.4. Planificar la gestión de los costos: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 
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3.2.13 ESTIMAR LOS COSTOS 

Estimar los costos 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

1. Plan de gestión de los 

costos. 

2. Plan de gestión de los 

recursos humanos. 

3. Línea base del alcance. 

4. Cronograma del proyecto 

actualizado. 

5. Registro de los riesgos 

asociados al proyecto. 

6. Factores ambientales de la 

empresa. 

- Tolerancia al riesgo. 

- Datos comerciales. 

- Cultura 

organizacional. 

7. Activos de los procesos de 

la organización. 

- Información histórica 

de proyectos 

similares. 

1. Juicio experto. 

2. Personal con experiencia en 

gestión de costos. 

3. Ms Project 2010 o superior y 

Excel 2010 o superior. 

4. Estimación Ascendente.   

5. Análisis de oferta de los 

proveedores. 

 

 

 

 

 

1. Estimación de 

costos de las 

actividades. 

2. Actualizaciones a 

los documentos del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. 15. Estimar los costos: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición. 
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3.2.14 DETERMINAR EL PRESUPUESTO 

Determinar el presupuesto 

Entradas Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan para la dirección del 

proyecto. 

2. Línea base del alcance. 

3. Estimación de costos. 

4. Cronograma del proyecto. 

5. Registros de riesgos. 

6. Factores ambientales de la 

empresa. 

- Tolerancia al riesgo. 

- Datos comerciales. 

- Cultura organizacional. 

- Política de la empresa.  

7. Activos de los procesos de la 

organización. 

8.  Información histórica de 

proyectos similares. 

1. Juicio experto. 

2. Personal con experiencia 

en proyectos en la zona de 

concesión. 

3. Personal con experiencia 

en gestión de proyectos. 

4. Ms Project 2010 o 

superior y Excel 2010 o 

superior. 

5.  Reuniones. 

 

1. Línea base de 

costos. 

2. Estructura de 

financiamiento de 

FONAFE. 

 

 

Tabla 3.16. Determinar el presupuesto: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 

 Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO  

Implementación de alimentadores de distribución primaria   

Paquetes de trabajo Costos  

Gestión del Proyecto S/ 738,439.14 

Inicio S/ 29,038.00 

Planificación S/ 72,542.77 

Ejecución S/ 61,300.00 

Seguimiento y Control S/ 263,400.00 

Cierre S/ 12,960.66 

Campamento y Transporte S/ 299,197.71 

Distribución de red primaria 10.0 KV S/ 1,776,199.10 

Trabajos Preliminares en alimentadores de 10.0 KV S/ 86,769.10 

Alimentador BE-S021 S/ 635,785.08 

Alimentador BE-S022 S/ 577,097.92 

Alimentador BE-S023 S/ 462,816.67 

Pruebas Finales de 10.0 KV S/ 13,730.33 

Distribución de red primaria 22.9 KV S/ 1,104,226.04 

Trabajos Preliminares en alimentadores de 22.9 KV S/ 85,332.13 

Alimentador BE-S024 S/ 530,791.09 

Alimentador BE-S025 S/ 473,517.90 

Pruebas Finales de 22.9 KV S/ 14,584.92 

Costos de los paquetes de trabajo   S/ 3,618,864.28 

Reservas de contingencias S/374,552.45 

Línea base de costos S/ 3,993,416.73  

Reservas de gestión S/ 102030.82 

Presupuesto  S/ 4,095,447.55 
 

Tabla 3.17. Presupuesto del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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  Figura 3.3. Curva de costos acumulados 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.15 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Planificar la gestión de calidad  

Entradas Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan para la dirección del 

proyecto 

2. Registro de interesados 

3. Registro de riesgos 

4. Documentación de 

requisitos 

5. Factores ambientales de la 

empresa 

- Ley de concesiones 

eléctricas y su 

reglamento.   

- Ley general de 

electrificación rural, 

Ley 28749 

- Reglamento de la ley 

general de 

electrificación rural 

aprobado mediante 

D.S. N° 025 - 2007-EM  

.6 Activos de los procesos de 

la organización 

- Política de calidad de 

Electro oriente.   

- Lecciones aprendidas 

de proyectos 

anteriores   

1. Tormenta de ideas  

2. Reuniones 

  

  

1. Plan de gestión de la 

calidad 

2. Plan de mejoras del 

proceso 

3. Métricas de Calidad 

4. Listas de verificación de 

calidad 

  

5. Actualizaciones a los 

documentos del proyecto 
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- Estándar de calidad de 

Electro oriente.   

- Información histórica 

de proyectos 

anteriores 

 

Tabla 3.17. Planificar la gestión de la calidad: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición  

 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CÓDIGO: PGC – ELOR –DP 

Versión 1.1 

PROYECTO: 

“DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTADORES DE 

DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN SAN 

MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®”. 

GERENTE: Hans Smith 

PREPARADO POR: Caroline Layle  FECHA 20  09 11 

REVISADO POR: Kleyn Muller FECHA 22 09 11 

APROBADO POR: Jacobs Alcor  FECHA 23 09 11 

1. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

(Describir cómo cada uno de los siguientes aspectos de la Gerencia de la Calidad será manejado en este proyecto) 

El presente Plan se ha elaborado, considerando la Política de Calidad de Electro oriente, 

descrita en el Manual de calidad vigente con Versión 3.1, con código ELORPC– MC y 

las normas del Estado. 

Política de Calidad de la Empresa Ejecutante: 

Electro oriente como empresa de distribución de energía eléctrica busca mejorar 

continuamente sus procesos y ser una empresa sostenible en el tiempo, mediante la 

aplicación de estándares de calidad para ello asume los siguientes compromisos: 
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- Impulsar una cultura de calidad basada en los principios de honestidad, liderazgo, 

solidaridad, compromiso de mejora, desarrollo de los recursos humanos y 

seguridad en las operaciones. 

- Asegurar que los productos y servicios realizados cumplan con los requisitos. 

- Cumplir los plazos acordados, asignando profesionales idóneos a los proyectos. 

- Impulsar la amabilidad en el servicio y agilidad en los procesos. 

- Profundizar el conocimiento de las necesidades y requisitos de los clientes, 

estableciendo planes estratégicos de atención al cliente. 

- Comprometer a los colaboradores al uso racional de los recursos. 

- Optimizar el funcionamiento de los procesos a través de la calidad y la eficiencia.

La presente política de calidad deberá ser difundida a todos los trabajadores de Electro 

oriente, y se implementará a través de los procedimientos detallados en el Manual de 

calidad vigente Versión 3.1  ELORPC– MC. 

2. CONTROL DE LA CALIDAD 

 

El control de Calidad se realizará haciendo uso de los checklist definidos en el Manual 

de Calidad vigente Versión 3.1. ELORPC– MC. 

Dentro del manual de calidad se tiene establecido los siguientes checklist: 

Plan para la Dirección del Proyecto 

- Plan de gestión del Cronograma. 

- Plan de gestión de los Requisitos. 

- Plan de gestión del Alcance 

- Plan de gestión del costo 

- Plan de gestión de la calidad. 

- Requisitos 

- Criterio de aceptación para Requisitos Funcionales. 

- Criterio de aceptación para Requisitos No Funcionales. 

 

Procesos de Ejecución 

- Instalación de Estructuras. 

- Instalación de Retenidas. 
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- Instalación de Armados. 

- Instalación de Puestas a tierra. 

- Instalación de conductores. 

 

Así como los siguientes protocolos de evaluación, pruebas y registro de resultados: 

- Pruebas de aislamiento 

- Pruebas Nivel de Continuidad 

- Pruebas Caída de tensión 

- Mediciones de puesta a tierra. 

- Pruebas de Operatividad del sistema de red eléctrico. 

Con la ejecución de este plan se supervisará que los principales entregables cumplan con 

los requisitos definidos dentro de los parámetros establecidos en los requisitos 

específicos incluidos en las líneas base. 

El control del cumplimiento del check list  será del 100% como indicador para la totalidad 

de los entregables. Los resultados de los protocolos de evaluación se deben encontrar 

dentro de los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas. 

3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  

 (Explicar cómo se va a realizar el proceso de aseguramiento de calidad). 

El aseguramiento de la calidad se realizará ejecutando Auditorías de Procesos (Internas 

y externas). 

Para las revisiones de procesos se verificará el cumplimiento de los procedimientos 

descritos en el Manual de calidad vigente Versión 3.1  ELORPC– MC. Las auditorías 

internas  serán realizadas por representantes del área de ingeniería de ELOR, las mismas 

que podrán ser auditorías opinadas e inopinadas. 

Para éste proyecto, se han definido 4 auditorías internas inopinadas consideradas dentro 

del paquete de trabajo en la EDT y cronograma número 1.4.3 Calidad , éstas auditorías 

internas estarán a cargo de la Gerencia de Operaciones: 

- Auditoría 1: Procesos de planeamiento del Proyecto. 

- Auditoría 2: Procesos de definición de Requisitos. 

- Auditoría 3: Procesos de ejecución del proyecto. 

- Auditoría 4: Procesos de pruebas. 
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Además, se programarán reuniones mensuales relacionadas al plan de mejora continua y 

lecciones aprendidas. Así mismo, se realizará una inducción  de 7 días para capacitar 

sobre el correcto funcionamiento y mantenimiento del sistema de media tensión. 

En caso que se generen observaciones importantes en alguna de éstas auditorías, el 

equipo de Proyectos de ELOR programará auditorías adicionales para confirmar la 

implantación de los cambios sugeridos en cada auditoría. 

Se realizará una auditoría externa, para la validación de los entregables finales por parte 

del ente fiscalizador OSINERGMIN. 

4. MEJORA CONTINUA 

Este proceso se realizará considerando los siguientes procedimientos: 

1. Para cada proceso ejecutado se deberá identificar la oportunidad de mejora. La 

identificación de oportunidades se puede realizar mediante la revisión de los 

indicadores, aquellos indicadores (KPI) que resulten por debajo de lo establecido 

serán en definitiva los que serán analizados. 

2. Registrar la oportunidad de mejora. 

3. Planteamiento del problema. Se debe cuantificar y si es posible descomponerlo en 

problemas menores. 

4. Realizar un enfoque sistémico, factores internos-externos que influyen en el 

problema. 

5. Determinar las causas. 

6. Identificar los indicadores de calidad clave, según el control de calidad. 

7. Planteamiento de hipótesis sobre los cambios o intervenciones, evaluación de 

indicadores (CPI, SPI), revisión del cronograma y presupuesto.  

8. Selección de la causa raíz para el inicio de la intervención, en base a matrices de 

priorización. 

9. Formular el plan de acción, mediante solicitudes de cambio. 

10. Implementar las acciones correctivas y/o mejora, consiste en lograr la aprobación 

de la Solicitud de Cambio. Incluye, de ser el caso, nuevos indicadores de calidad. 

Estas acciones deben ser asimiladas e implementadas por el proyecto en el día a 

día. 
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11. Hacer seguimiento a las acciones implementadas (mediante mejoras de KPI) y 

registrar los resultados, mediante inspecciones. 

12. Documentar los cambios realizados y sus resultados de efectividad. 
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5. CONSIDERACIONES DECALIDAD DEL PROYECTO 

Factor de calidad 
relevante 

Objetivo de 
calidad Métrica a utilizar 

Frecuencia y momento 
de medición 

Frecuencia y momento de 
reporte 

Rendimiento del 
proyecto 

CPI >= 0.96/ 
Revisión del 
presupuesto Indicador de costo F: Semanal F: Semanal 
SPI>= 0.97/ 
Revisión del 
cronograma 

Indicador de 
cronograma MM: Cada jueves MR: Cada sábado 

Resistencia de las 
estructuras, deben ser 
de concreto armado y 
centrífugado (C.A.C.) 

Concreto de 
resistencia 350 - 
500 kg/cm2 

Resistencia de 
material, al realizar las 
pruebas destructivas 

por cada lote de 
estructuras. 

F: Al realizar la compra 
de las estructuras 

F: Después de la compra 

MR: Después de la compra 

Resistencia de las 
puestas a tierra 

PAT - 1, entre 5  - 
7 Ohms. 

Nivel de resistencia del 
pozo a tierra 

F : Mensual F : Mensual 

PAT - 2, entre 8 - 
15 Ohms. MM: Al ser instalado 

MR: Después de ser 
instalado/Mensual 

PAT - 3, entre 16 - 
20 Ohms. 

Compactación de 
retenidas 300 kg/cm2 Densidad 

F : Mensual F : Mensual 
MM: Al ser instalado MR: Cada mes 

El conductor debe ser 
de aleación de 

aluminio AAAC. 

Cumplir con el 
estándar 6021-T81 

conforme a la 
especificación 
ASTM B-399, 

Norma RD 016-
2008 NTCSE. 

Elasticidad y 
continuidad del 

conductor 

F: Una sola prueba al 
realizar el flechado de 

conductores 
F: Después de la instalación de 

conductores 

MM: Al instalar 
conductores 

MM: Después de instalar los 
conductores 
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Calidad de suministro 
de energía eléctrica 

Que el factor de 
caída de tensión 
máxima no debe 
exceder del 7.5% 

del voltaje 
nominal en las 

colas. 

Voltaje de la medición 
en los conductores 

finales 

F: Realizar pruebas 
parciales y totales 

F: Realizar pruebas parciales y 
totales 

MM: Al realizar pruebas 
parciales 

MR: Al realizar pruebas 
parciales 

6. MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de calidad aplicable a su elaboración   

EDT Paquete de trabajo   
Estándar o norma de 
calidad aplicable   

Actividades de 
prevención   Actividades de control   

1  Gestión del proyecto 

1.1 
Inicio   

Guía del PMBOK® - 5ta 
edición Revisión de la guía  

Revisión del Director de proyectos y 
aprobación del patrocinador   

1.2 
Planificación  

Guía del PMBOK® - 5ta 
edición Revisión de la guía  

Revisión del Director de proyectos y 
aprobación del patrocinador   

1.3 
Ejecución  

Guía de Guía del PMBOK® - 
5ta edición Revisión de la guía  

Revisión del Director de proyectos y 
aprobación del patrocinador   

1.4 
Seguimiento y control   

Guía del PMBOK® - 5ta 
edición Revisión de la guía  

Revisión del Director de proyectos y 
aprobación del patrocinador   

1.5  Procura        Aprobación del gerente de logística  

1.5.1 
Equipamiento   

Procedimiento interno  de 
Electro oriente  

Revisión del 
procedimiento  Aprobación del asistente de logística  

1.5.2 
Transporte 

Procedimiento interno  de 
Electro oriente  

Revisión del 
procedimiento  Aprobación del asistente de logística  

1.5.3 
Suministro 

Procedimiento interno  de 
Electro oriente  

Revisión del 
procedimiento  Aprobación del asistente de logística  
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1.6 
Cierre      

Revisión del Director de proyectos y 
aprobación del patrocinador   

2  Distribución de red primaria 
10 kV 

Normas técnicas del 
reglamento de electrificación 
rural   

Revisión de la 
normativa   

Aprobación del Director de 
proyectos   

2.1 Trabajos preliminares Aprobación del jefe del proyecto   

2.2 

Implementación de 
alimentador BE - S021 - 
10kV 

Normas técnicas del 
reglamento de electrificación 
rural   

Revisión de la 
normativa   Aprobación del jefe del proyecto   

2.2.1  Red primaria 

Norma técnica de 
edificación/Norma DGE 
especificaciones técnicas de 
montaje de líneas y redes 
primarias para electrificación 
rural   

Revisión del 
cumplimiento de la 
norma   Aprobación del residente de obra 

2.2.2  Reforzamiento 

Norma técnica de 
edificación/Norma DGE 
especificaciones técnicas de 
montaje de líneas y redes 
primarias para electrificación 
rural   

Revisión del 
cumplimiento de la 
norma   Aprobación del residente de obra 

2.2.3  Subestación   

Norma técnica de 
edificación/Norma DGE 
especificaciones técnicas de 
montaje de líneas y redes 

Revisión del 
cumplimiento de la 
norma   Aprobación del residente de obra 



122 
 

primarias para electrificación 
rural   

2.3  

 

Implementación de 
alimentador BE - S022 - 
10kV 

Normas técnicas del 
reglamento de electrificación 
rural   

Revisión de la 
normativa   Aprobación del jefe del proyecto   

2.3.1  Red primaria 

Norma técnica de 
edificación/Norma DGE 
especificaciones técnicas de 
montaje de líneas y redes 
primarias para electrificación 
rural   

Revisión del 
cumplimiento de la 
norma   Aprobación del residente de obra 

2.3.2  Reforzamiento 

Norma técnica de 
edificación/Norma DGE 
especificaciones técnicas de 
montaje de líneas y redes 
primarias para electrificación 
rural   

Revisión del 
cumplimiento de la 
norma   Aprobación del residente de obra 

2.3.3  Subestación   

Norma técnica de 
edificación/Norma DGE 
especificaciones técnicas de 
montaje de líneas y redes 
primarias para electrificación 
rural   

Revisión del 
cumplimiento de la 
norma   Aprobación del residente de obra 

2.4 

Implementación de 
alimentador BE - S023 - 
10kV 

Normas técnicas del 
reglamento de electrificación 
rural   

Revisión de la 
normativa   Aprobación del jefe del proyecto   
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2.4.1  Red primaria 

Norma técnica de 
edificación/Norma DGE 
especificaciones técnicas de 
montaje de líneas y redes 
primarias para electrificación 
rural   

Revisión del 
cumplimiento de la 
norma   Aprobación del residente de obra 

2.4.2  Reforzamiento 

Norma técnica de 
edificación/Norma DGE 
especificaciones técnicas de 
montaje de líneas y redes 
primarias para electrificación 
rural   

Revisión del 
cumplimiento de la 
norma   Aprobación del residente de obra 

2.4.3   Subestación   

Norma técnica de 
edificación/Norma DGE 
especificaciones técnicas de 
montaje de líneas y redes 
primarias para electrificación 
rural   

Revisión del 
cumplimiento de la 
norma   Aprobación del residente de obra 

2.5 

  Pruebas finales 

Normas técnicas del 
reglamento de electrificación 
rural   

Revisión de la 
normativa   

Aprobación del Director de 
proyectos   

3 

Distribución de red primaria 
22.9 kV 

Normas técnicas del 
reglamento de electrificación 
rural   

Revisión de la 
normativa    Aprobación de Director de proyectos  

3.1. Trabajos preliminares   Aprobación del jefe del proyecto 
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3.2 

Implementación de 
alimentador BE-S024   

Normas técnicas del 
reglamento de electrificación 
rural   

Revisión de la 
normativa   Aprobación del jefe del proyecto 

3.2.1  Red primaria   

Norma técnica de 
edificación/Norma DGE 
especificaciones técnicas de 
montaje de líneas y redes 
primarias para electrificación 
rural   

Revisión del 
cumplimiento de la 
norma   Aprobación del residente de obra 

3.2.2  Reforzamiento 

Norma técnica de 
edificación/Norma DGE 
especificaciones técnicas de 
montaje de líneas y redes 
primarias para electrificación 
rural   

Revisión del 
cumplimiento de la 
norma   Aprobación del residente de obra 

3.2.3  Subestación   

Norma técnica de 
edificación/Norma DGE 
especificaciones técnicas de 
montaje de líneas y redes 
primarias para electrificación 
rural   

Revisión del 
cumplimiento de la 
norma   Aprobación del residente de obra 

3.3 

Implementación de 
alimentador BE-S025   

Normas técnicas del 
reglamento de electrificación 
rural   

Revisión de la 
normativa   Aprobación del jefe del proyecto 
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3.3.1  Red primaria   

Norma técnica de 
edificación/Norma DGE 
especificaciones técnicas de 
montaje de líneas y redes 
primarias para electrificación 
rural   

Revisión del 
cumplimiento de la 
norma   Aprobación del residente de obra 

3.3.2  Reforzamiento 

Norma técnica de 
edificación/Norma DGE 
especificaciones técnicas de 
montaje de líneas y redes 
primarias para electrificación 
rural   

Revisión del 
cumplimiento de la 
norma   Aprobación del residente de obra 

3.3..3 Subestación   

Norma técnica de 
edificación/Norma DGE 
especificaciones técnicas de 
montaje de líneas y redes 
primarias para electrificación 
rural   

Revisión del 
cumplimiento de la 
norma   Aprobación del residente de obra 

3.4  Pruebas finales 

Normas técnicas del 
reglamento de electrificación 
rural   

Revisión de la 
normativa   

Aprobación del Director de 
proyectos   
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7. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO 

 

    

PATROCINADOR  

  
Auditor (Gerente 

de ingeniería)   
 

Director de proyectos

  
Líder Control de 

calidad   
 

Líder Aseguramiento 

de calidad   

Líder de mejora 

continua   

 

8.  ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 Especificar los roles que serán necesarios para desarrollar los entregables y 
actividades de gestión de la calidad. Comprende: objetivos, funciones, niveles de 
autoridad, a quien reporta, a quien supervisa, requisitos de conocimientos, habilidades, 
y experiencia para desempeñar el rol 

ROL Nro. 1 

DIRECTOR DE 

PROYECTOS  

Objetivos del  rol: 

Gestionar operativamente la calidad 

Funciones del rol: 

Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o 

disponer su reproceso, deliberar para generar acciones 

correctivas, aplicar acciones correctivas 

Niveles de autoridad : 

Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto 

Reporta a:      Sponsor 

Supervisa a:   Equipo de Proyecto 

Requisitos de conocimientos: 

Dirección de proyectos 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y 

Solución de 
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Conflictos 

Requisitos de experiencia: 

3 años de experiencia en el cargo 

 ROL Nro. 2 

AUDITOR  

(Gerente de Ingeniería)  

Objetivos del  rol: 

Verificar el cumplimiento de los procedimientos detallados en 

el Manual de calidad Versión 3.1 mediante auditorias 

programadas y no programadas. 

Funciones del rol: 

Realizar auditorías programadas y no programadas, revisar que 
se cumplan con los estándares de calidad establecidos en el 
manual de calidad.  
Elaborar reportes de las auditorías. 

Niveles de autoridad : 

Suspender los trabajos hasta levantar observaciones.  

Exigir la corrección de las observaciones indicadas en los 

reportes de las auditorías programadas.  

Reporta a:     Director de proyectos 

Supervisa a:   No aplica   

Requisitos de conocimientos: 

Gestión de Sistemas de Calidad 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y 

Solución de Conflictos.  

Requisitos de experiencia: 

3 años de experiencia realizando auditorías en proyectos 

eléctricos.  

 

 

 

 

 

ROL Nro. 3 

Objetivos del  rol: 

Liderar el control de calidad.  

Funciones del rol: 

Velar por el cumplimiento de los estándares de calidad 

Revisar y transmitir a los responsables de las diferentes áreas y 

procesos las fallas que podrían presentarse. 

Mantener una comunicación efectiva con todos los interesados.
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LIDER DE CONTROL 

DE CALIDAD (Residente 

de obra)   

Identificar y Proponer acciones de mejora referente a los 

procesos de montaje eléctrico. 

Niveles de autoridad : 

Supervisar los trabajos ejecutados.   

Reporta a:      Jefe del proyecto  

Supervisa a:   Jefe de cuadrilla     

Requisitos de conocimientos: 

Gestión de Proyectos/Ing. Eléctrico y/o mecánico.   

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y 

Solución de Conflictos.   

Requisitos de experiencia: 

3 años de experiencia como residente de obra en proyectos 

eléctricos.  

 

 

 

 

ROL Nro. 4 

LIDER DEL  

ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD  

(Jefe del Proyecto)   

Objetivos del  rol: 

Liderar el aseguramiento de la calidad.  

Funciones del rol: 

Responsable de monitorear el cumplimiento del control de la 

calidad. 

Realizar un análisis de todos los trabajos a ejecutar verificando 

el cumplimiento de los estándares de calidad del Cliente 

Mantener  reuniones con el Residente de obra para gestionar 

las acciones de mejora propuestos para el proyecto. 

Reportar y tomar las acciones inmediatas de los incidentes que 

perjudiquen la calidad de cualquier de los entregables del 

proyecto. 

Niveles de autoridad : 

Supervisar el cumplimiento del control de calidad.   

Reporta a:      Director de Proyectos 
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Requisitos de conocimientos: 

Gestión de Proyectos/Ing. Eléctrico y/o mecánico.  

Conocimientos en Gestión de la calidad en proyectos. 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y 

Solución de Conflictos.   

ROL Nro. 5 

LIDER DE MEJORA 

CONTINUA 

(Residente adjunto de 

obra)  

Objetivos del  rol: 

Liderar el grupo de mejora de procesos. 

Funciones del rol: 

Lidera el grupo de mejora procesos.  

Identificar las oportunidades de mejora.   

Responsable del registro de las oportunidades de mejora.  

Niveles de autoridad : 

Acceso a los procesos involucrados en el proyecto.   

Reporta a:      Jefe de proyectos   

Supervisa a:   Procesos existentes en el proyecto 

Requisitos de conocimientos: 

Gestión de Proyectos/ Ing. Eléctrico y/o mecánico.   

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y 

Solución de Conflictos 

Requisitos de experiencia: 

3 años de experiencia supervisando proyectos eléctricos.  

 

 

3.2.16 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

Planificar la gestión de los recursos humanos 

Entradas Herramientas y técnicas Salida 
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1.Plan para la dirección del 

proyecto 

2. Recursos requeridos para las 

actividades 

3. Factores ambientales de la 

empresa 

- La cultura y la estructura de 

Electro oriente  

- Los recursos humanos 

existentes 

- La políticas de gestión de 

personal, contrataciones, 

reconocimientos y 

desarrollo de personal de 

Electro oriente. 

4. Activos de los procesos de la 

organización 

- Procedimiento para la 

contratación de personal   

- Descripción de puestos de 

trabajo  

- Organigrama de Electro 

oriente 

1. Organigramas y 

descripciones de cargos 

2. Juicio de expertos 

3. Reuniones 

  

  

  

  

  

  

  

Plan de gestión de 

los recursos 

humanos   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Tabla 3.18. Planificar la gestión de los recursos humanos: Entradas, herramientas, 
técnicas y salidas 

 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 
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PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CÓDIGO: RRHH – ELOR - DP 

Versión 1.1 

PROYECTO: “DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTADORES DE 

DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN SAN 

MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®.” 

PREPARADO POR: Caroline Layle  FECHA 21 01 11 

REVISADO POR: Kleyn Muller   FECHA 22 01 11 

APROBADO POR: Jacobs Alcor FECHA 22 01 11 

1. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

2. DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL PATROCINADOR 

OBJETIVOS DEL ROL: 

(Gerente General ELOR) 
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Uno de los principales interesados en el proyecto, facilita la gestión al Director de 
proyectos, resuelve controversias de alto nivel y toma decisiones en los cambios que 
impacta en el proyecto (alcance, costo, calidad y tiempo). Toma posiciones desde el 
punto de vista del cliente y vela por el cumplimiento del presupuesto. 
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

 Aprueba el Acta de Constitución.  
 Autorizar o rechazar las solicitudes de cambio mayores (clasificadas según 

procedimiento de gestión de cambios PGC -  ELOR – DP).   
 Aprueba y vela por el cumplimiento del presupuesto del proyecto.  
 Responsable del financiamiento del proyecto. 
 Verifica y autoriza las reservas de contingencia y de Gestión. 
 Verifica el cumplimiento de las actas de cierre de los alimentadores de 

distribución primaria.   
 Aprobar solicitudes de cambio.   
 Aprobar el plan para la Dirección del Proyecto.   

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Participa en la elaboración  del acta de constitución (información de alto nivel) y 
el enunciado del alcance del proyecto.   

 Revisar el  presupuesto del proyecto.   
 Participar en Reuniones con el director de proyectos, equipo del proyecto e 

interesados.   
 Revisar las solicitudes de cambio para su aprobación.   
 Aprobar y revisar la priorización de requisitos del proyecto.   
 Revisar periódicamente los reportes de estado del proyecto 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 
tiempo, costo, calidad, RR.HH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Autoridad para aprobar o rechazar solicitudes de cambio mayores.   
 Autoridad para solicitar información del estado, avance, proyecciones al Director 

de proyectos. 
 Autoridad para cambiar los lineamientos del proyecto. 

Reporta a:  Directorio  de Electro Oriente 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el 
rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe conocer, 
manejar o dominar. 

Titulado en Administración, Ing. 
Industrial, Eléctrica, Sistemas o carreras 
afines, con Postgrado en MBA o Dirección 
de proyectos.  

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué grado. 

Organización, Liderazgo, Gestión de 
Conflictos, Habilidades comunicativas y 
de negociación, orientación a resultados.  
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EXPERIENCIA: qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o situaciones, y de 
qué nivel. 

Experiencia mínima de 2 años en cargos de 
Gerencia en ELOR, experiencia mínima 
de 2 años en proyectos de ingeniería, 
inversión o infraestructura, como Director 
de Proyectos, Superintendente o Gerente 
de Áreas Funcionales del sector industrial. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado 
de salud, condiciones físicas, etc. 

Comunicativo, proactivo y enfocado a 
resultados. 

 
NOMBRE DEL ROL DIRECTOR  DE PROYECTOS 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Gestionar los recursos a su cargo (personal, presupuesto, equipo y materiales) para 
satisfacer los objetivos del alcance, del costo, de la calidad y del tiempo que permitan 
finalizar el proyecto con éxito, para la empresa y el cliente.  Dirigir el proyecto en todas 
sus etapas. 
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

 Revisar y aprobar los planes de gestión del proyecto.   
 Revisar y aprobar la Conformación del equipo del proyecto. 
 Revisar y aprobar el alcance del proyecto.   
 Revisar y aprobar el plan de respuesta a riesgos.  
 Responsable de la gestión de riesgos del proyecto.   
 Responsable de la elaboración del acta de constitución, lista de interesados y del 

Plan para la Dirección del Proyecto. 
 Responsable del uso de las reservas de contingencia. 
 Revisar y aprobar los informes de seguimiento y desempeño.   
 Aprobar las solicitudes de cambio menores (clasificadas según procedimiento de 

gestión de cambios PGC – ELOR – DP).   
 Aprobar las actas de aprobación parcial y de cierre del proyecto. 
 Aprobar y verificar que los resultados de las pruebas parciales y finales roledel 

proyecto se encuentren dentro de los rangos establecidos por la legislación 
vigente a la ejecución del proyecto.   

 Aprobar la actualización de la ingeniería de detalle, así como el replanteo y 
reubicación de las estructuras.   

 Autoriza la ejecución de las acciones correctivas para los riesgos identificados.  
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Administrar los recursos físicos, financieros y humanos. 
 Gestionar el envío y aprobación de los entregables del proyecto. 
 Gestionar el cierre del proyecto. 
 Asignar tareas a los interesados del proyecto y asegurar su cumplimiento. 
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 Controlar las restricciones del proyecto: alcance, costo, tiempo, calidad, riesgos 
y satisfacción del cliente. 

 Revisar los entregables del proyecto antes de la presentación formal.   
 Participa en la elaboración de las actas de entrega parciales.  
 Propiciar la integración del equipo del proyecto: definir perfiles, realizar 

reuniones de coordinación, definir y comunicar el flujo de trabajo. 
 Garantizar que la información pertinente llegue a todos los interesados. 
 Gestionar las aprobaciones de los cambios que se generen en el proyecto de nivel 

medio y bajo (ver documento control integral de cambios). 
 Validar y aprobar los trabajos preliminares. 
 Informar periódicamente al Patrocinador del avance del proyecto. 
 Revisar la ingeniería de detalle actualizada, presentada por el área de ingeniería 

de ELOR para su aprobación.   
  
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 
tiempo, costo, calidad, RR.HH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Autoridad de decidir respecto a todas las actividades involucradas en el proyecto 
siempre que no sobrepasen los requeridos por el cliente. 

 Las decisiones respecto al equipo humano que forma parte del proyecto deberá 
tomarlas con el área de recursos humanos del proyecto.  

 Las adquisiciones y los contratos con terceros no forman parte de su 
responsabilidad.  

 

Reporta a:  Patrocinador 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el 
rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe conocer, 
manejar o dominar. 

Titulado en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería de Sistemas, 
administración o carreras afines, con 
estudios de Postgrado en dirección de 
proyectos. Certificado como PMP. 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué grado. 

Liderazgo, Gestión de Conflictos, 
Habilidades comunicativas y de 
negociación, capacidad de trabajar bajo 
presión, orientación a resultados. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o situaciones, y de 
qué nivel. 

Experiencia mínima de 5 años gestionando 
proyectos de ingeniería eléctrica, como Jefe 
o Director de proyectos. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado 
de salud, condiciones físicas, etc. 

Disponibilidad para radicar en Tarapoto – 
Región San Martín.  
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NOMBRE DEL ROL GERENTE DE OPERACIONES 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es el encargado de verificar que las pruebas de distribución parcial y final de red 
primaria, reforzamiento de los alimentadores y subestación se hayan realizado de 
acuerdo a los protocolos establecidos y los resultados obtenidos cumplan con la 
normativa vigente a la ejecución del proyecto.  
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

 Responsable del acta de entrega parcial de los alimentadores de distribución 
primaria (BE – 021, BE – 022, BE – 023, BE – 024, BE – 025).   

 Responsable de las actas de cierre del proyecto.   
 Responsable de la verificación de las pruebas de distribución parcial de red 

primaria, reforzamiento de implementadores y subestación.   
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Ser informado del acta de constitución. 
 Verifica las actas de entrega parciales. 
 Firma las actas de aprobación parciales y actas de cierre. 
 Verifica las pruebas de distribución parcial de red primaria y reforzamientos de 

implementadores. 
 Verifica las pruebas finales de la subestación. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 
tiempo, costo, calidad, RR.HH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Autoridad para realizar las pruebas que sean necesarias en la verificación del 
correcto funcionamiento de los alimentadores de distribución.  

 Autoridad para rechazar las actas de aprobación parciales o de cierre si es que 
evidencia el no cumplimiento de normas y resultados esperados. 

 Autoridad para solicitar cambios en el cronograma.  

Reporta a:  Gerente General de ELOR 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el 
rol. 
CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe conocer, 
manejar o dominar. 

Titulado y con colegiatura en Ingeniería 
Eléctrica. 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué grado. 

Liderazgo, Gestión de Conflictos, 
Habilidades comunicativas y de 
negociación, capacidad de trabajar bajo 
presión. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o situaciones, y de 
qué nivel. 

Experiencia mínima de 3 años en obras de 
Hidroeléctricas como Jefe o Gerente de 
operaciones. 
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OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado 
de salud, condiciones físicas, etc. 

Disponibilidad para radicar en Tarapoto – 
Región San Martín.  

 

NOMBRE DEL ROL GERENTE DE INGENIERIA 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es el encargado de apoyar como experto en la actualización de la ingeniería de detalle, 
el replanteo y reubicación de estructuras en los trabajos preliminares. 
Como auditor de calidad deberá verificar el cumplimiento de los procedimientos 
detallados en el Manual de calidad Versión 3.1, mediante auditorías programadas y no 
programadas.   
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

 Responsable de la verificación de puntos topográficos y poligonales.   
 Responsables de las auditorías de calidad programadas y no programadas.   
 Responsables del cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en el 

manual de calidad.   
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Revisar el acta de constitución. 
 Verificación de puntos topográficos y poligonales (planos y cálculos 

justificativos.   
 Participar como experto en la planificación del Cronograma y Riesgos.  
 Participa en el replanteo y reubicación de estructuras en los trabajos preliminares.  
 Participa como experto en la actualización de la ingeniería de detalle.  
 Realizar auditorías programadas y no programadas, revisar que se cumplan con 

los estándares de calidad establecidos en el manual de calidad.  
 Elaborar reportes de las auditorías. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 
tiempo, costo, calidad, RR.HH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Autoridad para modificar la ubicación de estructuras si se ven comprometidos.  
 Autoridad para observar y solicitar la revisión de la ingeniería de detalle en caso  

de  encontrarse errores o deficiencias.  
 Como auditor, tiene la autoridad para suspender y retomar trabajos si es que 

considera que no se cumplen con los requisitos de calidad.   
 Como auditor, puede exigir la corrección de las observaciones registradas en los 

reporte de las auditorías (programadas y no programadas).   

Reporta a:  Gerente General de ELOR 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el 
rol. 
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CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe conocer, 
manejar o dominar. 

Profesional titulado y colegiado como 
Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánico o 
Ingeniero Mecánico - Eléctrico u otra 
carrera similar. 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué grado. 

Liderazgo, Gestión de Conflictos, 
Habilidades comunicativas y de 
negociación, capacidad de trabajar bajo 
presión, orientación a resultados. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o situaciones, y de 
qué nivel. 

Experiencia no menor de 3 años en 
posiciones iguales o similares 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado 
de salud, condiciones físicas, etc. 

Disponibilidad para radicar en Tarapoto – 
Región San Martín.  

NOMBRE DEL ROL ASISTENTE JEFE DE LOGÍSTICA 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Gestionar los recursos a su cargo (personal, presupuesto, equipo y materiales) para 
satisfacer los requerimientos del alcance, del costo, de la calidad y del tiempo que 
permitan finalizar el proyecto con éxito, para la empresa y el cliente.   
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

 Responsable del control de inventarios del almacén. 
 Responsable del transporte de materiales, herramientas y equipos. 
 Responsable de la gestión de materiales.   
 Responsable de la gestión del certificado de inexistencia de restos arqueológicos 

(CIRA).   
 Responsable de la gestión del informe de estudio de impacto ambiental.   

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Participa en la elaboración del cronograma del proyecto. 
 Administrar y controlar el ingreso y salida de materiales del proyecto del almacén 

de ELOR. 
 Realizar pedidos de compra de materiales del proyecto. 
 Solicitar proveedores de CIRA y EIA y realizar la gestión de los mismos.     

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 
tiempo, costo, calidad, RR.HH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Autoridad para comunicarse directamente con el Director del proyecto/Jefe del 
proyecto de presentarse incidencias con los suministros y su respectivo 
transporte. 

 Autoridad para realizar la compra de materiales de acuerdo a las especificaciones 
técnicas solicitadas por el proyecto.  
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 Autoridad para rechazar materiales que no estén de acuerdo a las especificaciones 
técnicas solicitadas por el proyecto.   

Reporta a:  Director de Proyectos 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el 
rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe conocer, 
manejar o dominar. 

Egresado de la carrera de contabilidad, 
administración o carreras afines, 
conocimientos de Finanzas Comerciales - 
Logística de Obras de 
construcción/Proyectos.  

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué grado. 

Tolerancia al trabajo bajo presión, trabajar 
en equipo, comunicación eficaz. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o situaciones, y de 
qué nivel. 

Contar con experiencia mínima de 1 año en 
las áreas de Logística o Almacén como 
Asistente de Logística, Almacenero, 
Auxiliar de almacén en centros de 
distribución o Almacenes del sector 
industrial.  

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado 
de salud, condiciones físicas, etc. 

 
Contar con licencia de conducir 
 

NOMBRE DEL ROL JEFE DEL PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL:  

Hacer el control y seguimiento al alcance, tiempo, costo y la calidad del proyecto. Así 
mismo, verificar el cumplimiento de los hitos del proyecto. 
Liderar el aseguramiento de calidad.  
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

 Verificar y hacer seguimiento a las líneas base del proyecto (tiempo, alcance y 
costo).  

 Coordinar con los grupos y asignar responsabilidades dentro del proyecto. 
 Proponer la conformación del equipo del proyecto.   
 Responsable de las actas de entrega parciales.   
 Responsable de las actas de aprobaciones parciales.   
 Responsable de los informes de estado del proyecto.   
 Responsable de seguimiento y control de los riesgos 
 Responsable de  la ejecución de las acciones correctivas. 

 
 

 
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 
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 Realizar seguimiento y control de las actividades del proyecto.   
 Participar en la elaboración de informes de avance del proyecto (Costos, tiempo 

y alcance).   
 Participa en la elaboración de  las valorizaciones del proyecto.   
 Participar del Plan para la Dirección del Proyecto (planes de gestión y líneas base 

costo, tiempo y alcance).  
 Como miembro del comité de cambios, revisa las solicitudes de cambio 

presentadas.   
 Supervisar el cumplimiento de los estándares de calidad del proyecto.   

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 
tiempo, costo, calidad, RR.HH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Reportar incidentes que perjudiquen la calidad de los entregables del proyecto, 
tomar acciones inmediatas si fuera necesario. 

 

Reporta a:  Director de Proyectos 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el 
rol. 
CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe conocer, 
manejar o dominar. 

Manejo del DigSilent. 
Maestría o diplomado en Dirección de 
Proyectos. 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué grado. 

Ser comunicativo, proactivo, tener 
liderazgo y equitativo. 
 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o situaciones, y de 
qué nivel. 

 Experiencia dirigiendo/coordinando 
trabajos de líneas de transmisión no 
menor a 2 años.   

 Experiencia en elaboración de 
reportes en MsProject 2010 o 
superior y Excel 2010 o superior. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado 
de salud, condiciones físicas, etc. 

Ninguna.   

NOMBRE DEL ROL JEFE DE INGENIERIA 

OBJETIVOS DEL ROL:  

Verificar el cumplimiento y la actualización de los planos de redes primarias, 
reforzamiento y subestaciones. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

 Verificar y hacer seguimiento a la ejecución del proyecto para actualización de 
planos. 

 Coordinar con los grupos para recolectar información para actualización de la 
ingeniería, cálculos justificativos y otros documentos dentro del proyecto. 
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 Elaborar el cronograma de entrega de datos levantados en campo para 
actualización de la ingeniería de detalle del proyecto. 

 Verificar el levantamiento de datos de campo como variación de redes primarias, 
escala de los planos.   

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Participa en la elaboración del cronograma del proyecto.  
 Participa en la actualización de la ingeniería de detalle.  
 Participa en el replanteo y  reubicación de estructuras en trabajos preliminares.   
 Velar por el cumplimiento del cronograma de entrega de información de la 

ingeniería de detalle. 
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 
tiempo, costo, calidad, RR.HH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

Autoridad para reportar directamente al patrocinador ante una variación considerable en 
los alcances (actualización de planos, y/o diseño). 

Reporta a:  Gerente de Ingeniería 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el 
rol. 
CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe conocer, 
manejar o dominar. 

Gestión de proyectos y manejo del Autocad 
2010 o superior, DigSilent y Neplan. 
 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué grado. 

Comunicativo, manejo de conflictos, 
proactivo.   

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o situaciones, y de 
qué nivel. 

 Experiencia no menor a 2 años en 
trabajos de líneas de transmisión. 

 Experiencia realizando reportes en 
MsProject 2010 o superior, Excel 
2010 o superior, Neplan y DigSilent.

 Experiencia en lectura planos de 
diseño y protecciones. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado 
de salud, condiciones físicas, etc. 

Ninguno.   

NOMBRE DEL ROL 
ASISTENTE DE JEFE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL:  

 Apoyar a las labores del Jefe del proyecto y ser soporte de la documentación del 
proyecto.  

 Realizar  control al cronograma de avance de proyecto. 
 Realizar reportes de los avances del proyecto. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 
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 Apoyar en la elaboración de los reportes de estado del proyecto. 
 Apoyar en la elaboración de documentos del proyecto solicitados por el Jefe del 

proyecto.   
 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Soporte en la elaboración de informes (costo, tiempo y alcance).   
 Participa en la elaboración del plan para la dirección del proyecto.   
 Como parte del comité de cambios, revisa solicitudes de cambios y opina 

respecto a las mismas.   
 Solicitar información del estado del proyecto al residente de obra.  
 Registrar la información entrega por el residente de obra y residente adjunto de 

obra.  
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 
tiempo, costo, calidad, RR.HH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Puede realizar  reportes al director de proyectos ante la ausencia del Jefe del 
proyecto. 

Reporta a:  Jefe del proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el 
rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe conocer, 
manejar o dominar. 

Ser bachiller o ingeniero electricista., 
Maestría ó Diplomado en Dirección de 
Proyectos,  deberá saber calcular flujo de 
potencia y corto circuito del sistema con el 
DigSilent o Neplan. 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué grado. 

Comunicativo, capacidad de liderazgo, 
trabajo bajo presión, elocuente, conciliador. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o situaciones, y de 
qué nivel. 

En mantenimiento de líneas de transmisión. 
Experiencia en dirección de Proyectos 
mínima de 3 años. 
 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado 
de salud, condiciones físicas, etc. 

Ser una persona joven entre 20 y 30 años. 
 
 

NOMBRE DEL ROL RESIDENTE DE OBRA   

OBJETIVOS DEL ROL: 

Ingeniero electricista colegiado y habilitado especialista en proyectos de ingeniería y 
ejecución de proyectos eléctricos de media y alta tensión.  
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 
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 Responsable de la ejecución del proyecto.  
 Responsable de organizar las tareas para cada cuadrilla de trabajo.  
 Velar por el cumplimiento del cronograma.  
 Supervisar el proyecto en obra. 
 Cumplir con los hitos del cronograma del proyecto.  
 Realizar Informes de avance para la jefatura de proyectos.  
 Hacer el seguimiento de suministros en stock para el proyecto. 
 Responsable de los replanteos del diseño si fuese necesario en función a posibles 

variaciones. 
 Entregar los hitos en las fechas indicadas en el cronograma. 
 Gestionar cambios al proyecto si fuera necesario. 
 Ejecutar el plan de respuesta a riesgo.   

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Planificar, dirigir y supervisar la ejecución de obras. 
 Elaboración e implementación de Plan de trabajo para el montaje eléctrico. 
 Revisión de Ingeniería, Materiales, Equipos y alternativas técnicas. 
 Reportar al Jefe del proyecto con copia a la Gerencia los informes de avances, y 

el control de costos previstos para el proyecto. 
 Planificar y programar las labores a realizar.   

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 
tiempo, costo, calidad, RR.HH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 
Autoridad en la toma de decisiones respecto a la distribución de personal dentro de la 
obra (elección de las cuadrillas de trabajo).  Reporta al Jefe del proyecto con copia al 
director de proyectos de los avances de la obra.   

Reporta a:  Jefe del proyecto / Director de proyectos 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el 
rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe conocer, 
manejar o dominar. 

Ingeniero electricista colegiado y 
habilitado. Conocimientos de Autocad 2010 
o superior, Excel 2010 o superior 2010 o 
superior, elaboración de presupuestos, S10.  

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué grado. 

Capacidad de organización, capacidad para 
trabajar en equipo, bajo presión y ser 
proactivo.  

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o situaciones, y de 
qué nivel. 

Experiencia no menor a cuatro años en 
proyectos de media tensión.  

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado 
de salud, condiciones físicas, etc. 

 
Disponibilidad para trabajar en provincia.  
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NOMBRE DEL ROL INGENIERO DE SEGURIDAD 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Velar por la seguridad e integridad de los colaboradores dentro del proyecto, evitar 
accidentes de trabajo y reportar incidentes.   

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

 Es responsable de la seguridad en el proyecto, deberá minimizar los actos y 
condiciones subestándar dentro del proyecto y reportar cualquier accidente o 
incidente potencial al residente de obra.   

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Registro de formatos del Ministerio de trabajo.  
 Entrega de equipo de protección personal.   
 Validación del documento análisis de trabajo seguro.   
 Elaboración de estadísticas de seguridad  
 Elaboración de plan de seguridad  
 Realización de charla de inducción de seguridad.   
 Realizar reportes de supervisión para los informes semanales, quincenales y 

mensuales.   
 
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 
tiempo, costo, calidad, RR.HH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 
Autoridad para paralizar la obra si encuentra un acto o condición sub estándar, así como 
modificar un procedimiento de trabajo inadecuado y mejorar de los procedimientos de 
seguridad según sea necesario y si lo considera riesgoso. 

Reporta a:  Residente de Obra / Jefe del Proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el 
rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe conocer, 
manejar o dominar. 

Ingeniero puede ser industrial, electricista, 
mecánico, medio ambiental, etc., titulado 
colegiado y habilitado con cursos de 
seguridad (Diplomados y/o 
especialización). 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué grado. 

Capacidad de organización, capacidad para 
trabajar en equipo y bajo presión. Proactivo. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o situaciones, y de 
qué nivel. 

Con experiencia superior a tres años en 
supervisión de seguridad de proyectos 
eléctricos   

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado 
de salud, condiciones físicas, etc. 

Disponibilidad para laborar en Juanjuí – 
Tarapoto.  

NOMBRE DEL ROL RESIDENTE ADJUNTO  
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OBJETIVOS DEL ROL: 

Ingeniero electricista o mecánico electricista que haya participado en proyectos 
eléctricos como asistente.   

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

 Apoyo al residente de obra.  
 Apoyo en la organización de las tareas para cada cuadrilla de trabajo. 
 Asumir la responsabilidad del residente de obra en ausencia del mismo.  
 Apoyo en la supervisión del proyecto.  
 Realiza el control de calidad de la obra.  

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Supervisa el cumplimiento del trabajo de las cuadrillas. 
 Elaboración del plan de trabajo 
 Participa en la elaboración de reportes de avance del proyecto.  
 Revisión de materiales y equipos. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 
tiempo, costo, calidad, RR.HH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 
Organiza el personal dentro de la obra y coordina con el residente de obra como se deberá 
planificar las labores. Remite informes al residente de obra.  

Reporta a:  Residente de Obra 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el 
rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe conocer, 
manejar o dominar. 

Ingeniero electricista o mecánico 
electricista colegiado, conocimientos de 
Autocad 2010 o superior, Excel 2010 o 
superior, elaboración de presupuestos, S10.  

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué grado. 

Capacidad de organización, capacidad para 
trabajar en equipo y bajo presión. Proactivo. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o situaciones, y de 
qué nivel. 

Experiencia no menor a dos años en 
proyectos eléctricos  

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado 
de salud, condiciones físicas, etc. 

Disponibilidad para trabajar en provincia.  

NOMBRE DEL ROL MAESTRO DE OBRA   
OBJETIVOS DEL ROL: Trabajador con experiencia en proyectos eléctricos que 
realiza las coordinaciones de la fuerza laboral.    
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

 Coordina el proceso constructivo de la obra.   
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 Coordina la fuerza laboral.  

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Distribuye las tareas de ejecución por períodos ordenadas por el residente de 
obra.   

 Enlista los materiales y herramientas para la labor a realizar.   
 Establece la orden de ejecución.  
 Supervisa las cuadrillas de trabajo.  

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 
tiempo, costo, calidad, RR.HH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 
Organiza el personal dentro de la obra y coordina con el residente de obra como se deberá 
planificar las labores. Remite informes al residente de obra.  

Reporta a:  Residente de Obra 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el 
rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe conocer, 
manejar o dominar. 

Estructura organizacional del personal de 
trabajo.   
Cálculos básicos.  
Normas básicas vigentes en seguridad y 
salud en el trabajo.   
Revisión e interpretación de planos 
eléctricos.  

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué grado. 

Liderazgo 
Capacidad de toma de decisiones 
Manejo de instrumentos de medición.  

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o situaciones, y de 
qué nivel. 

Experiencia no menor a dos años como 
maestro de obra.  

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado 
de salud, condiciones físicas, etc. 

 
Disponibilidad para trabajar en provincia.  
 

NOMBRE DEL ROL JEFE DE CUADRILLA 
OBJETIVOS DEL ROL: Trabajador con experiencia en proyectos eléctricos que 
realiza las coordinaciones de la fuerza laboral.   
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

 Coordina las labores a realizar con el maestro de obra.  
 Reporta al maestro de obra.   
 El jefe de la cuadrilla es responsable de la instalación e Implementación de:   

Alimentador BE-S021 - 10 kV 
Alimentador BE-S02(JU-BE) - 22.9kv. 
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Alimentador BE-S022 - 10kv. 
Alimentador BE-S023 - 10 kV. 
Alimentador BE-S02(JU-CA) - 22.9 kV. 
(Revisar la Matriz RAM para saber la asignación de los jefes de cuadrillas a los 
alimentadores). 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Realiza las tareas de ejecución entregadas por el maestro de obra.   
 Informa avances de la cuadrillla al maestro de obra.  

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 
tiempo, costo, calidad, RR.HH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

Organiza el personal dentro de la obra y coordina con el residente de obra como se deberá 
planificar las labores. Remite informes al residente de obra.  

Reporta a:  Maestro de obra  

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el 
rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe conocer, 
manejar o dominar. 

Instalaciones eléctricas de media tensión.  
Cálculos básicos.  
Normas básicas vigentes en seguridad y 
salud en el trabajo.   
Revisión e interpretación de planos 
eléctricos.  

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué grado. 

Liderazgo 
Capacidad de toma de decisiones 
Manejo de instrumentos de medición.  
 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o situaciones, y de 
qué nivel. 

Experiencia como jefe de cuadrilla no 
menor a 1 año.  

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado 
de salud, condiciones físicas, etc. 

 
Disponibilidad para trabajar en provincia.  
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3. CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 
Rol Tipo de 

Adquisición 
Fuente de 

Adquisición 
Local de 
trabajo 

asignado 

Fecha 
requerida 

disponibilidad

Costo de 
reclutamiento

Apoyo de área 
de 

RRHH 
Patrocinador 

Pre asignado 
Electro 
oriente 

Oficinas de 
ELOR 

01/09/2011 Ninguno No 

Director de proyectos 
Pre asignado 

Electro 
oriente 

Oficinas de 
ELOR 

01/09/2011 Ninguno No 

Gerente de operaciones   
Pre asignado 

Electro 
oriente 

Oficinas de 
ELOR 

01/09/2011 Ninguno No 

Gerente de ingeniería  
Pre asignado 

Electro 
oriente 

Oficinas de 
ELOR 

01/09/2011 Ninguno No 

Asistente de jefe de logística 
Negociación 

Electro 
oriente 

Oficinas de 
ELOR 

15/09/2011 Ninguno No 

Jefe del proyecto 
Pre asignado 

Electro 
oriente 

Oficinas de 
ELOR 

01/09/2011 Ninguno No 

Jefe de ingeniería  
Pre asignado 

Electro 
oriente 

Oficinas de 
ELOR 

01/09/2011 Ninguno No 

Asistente del Jefe del 
proyecto 

Adquisición Externa 
Oficinas de 

ELOR 
01/11/2101 S/. 1200 Si 

Residente De obra 
Negociación 

Electro 
oriente 

Campamento 
obra 

01/11/2101 Ninguno No 

Residente Adjunto 
Adquisición Externa 

Campamento 
obra 

01/11/2101 S/. 800 Si 

Ingeniero de seguridad 
Adquisición Externa 

Campamento 
obra 

01/11/2101 S/. 1000 Si 

Maestro de obra 
Adquisición Externa 

Campamento 
obra 

01/11/2101 S/. 600 Si 

Jefe de cuadrillas 
Adquisición Externa 

Campamento 
obra 

01/11/2101 S/. 500 Si 
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4. CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 
Rol Criterios de 

Liberación 
¿Cómo? Destino de 

asignación 
Patrocinador Finalizada la  

aprobación del 
proyecto por 
parte del 
Gobierno 
Regional en 
reunión con el 
directorio. 

De forma escrita, se firmará 
el documento de por parte 
del presidente del directorio 
de Electro Oriente. 

Regresa a las labores 
correspondientes al 
área de Gerencia 
General.  

Director de 
proyectos  

Finalizada la 
aprobación del 
proyecto por 
parte del 
Gobierno 
Regional  

De forma escrita, Con la 
firma de aprobación del 
proyecto por parte del 
Gobierno Regional, la 
comunicación la realizará el 
Patrocinador. 

Retorna a la oficina 
de Dirección de 
proyectos  

Asistente de 
jefe de  logística  

Finalizando el 
cierre de las 
adquisiciones 
del proyecto 

De forma escrita, se firmará 
un documento donde se 
indique el cierre del 
proyecto, la comunicación la 
realizará el Jefe del 
Proyecto.  

Retorna a sus labores 
correspondientes al 
área de logística   

Gerente de 
Ingeniería 

Finalizando 
los  procesos 
de auditoría 
del proyecto. 

De forma escrita, con la 
firma de los informes de 
auditoría del proyecto, la 
comunicación la realiza el 
Director de Proyectos. 

Retorna a sus labores 
correspondientes al 
área de ingeniería. 

Gerente de 
Operaciones 

Culminando  
las pruebas 
finales en 
ambos 
alimentadores 
de 
distribución. 

De forma escrita, con la 
firma de los informes de 
pruebas finales del proyecto, 
la comunicación la realiza el 
Director de Proyectos. 

Retorna a sus labores 
correspondientes al 
área de operaciones.  

Jefe del 
proyecto 

Al entrega 
conforme el 
producto al 
Gobierno 
Regional 

De forma escrita, con la 
firma del acta de cierre del 
proyecto con el cliente, la 
comunicación la realizará el 
Director de proyectos. 

Otros proyectos de la 
empresa/ Regreso al 
mercado laboral   

Jefe de 
ingeniería   

Al culminar la 
ingeniería de 
detalle   

De forma escrita, firmará el 
documento visado por el 
director de proyectos, la 

Retorno al área de 
ingeniería  



 
 
 

149 
 

comunicación la realizará el 
Jefe del proyecto. 

Asistente del 
Jefe del 
proyecto 

Al culminar la 
ejecución del 
proyecto 

De forma escrita, documento 
firmado por el director de 
proyectos remitido a 
RRR.HH, la comunicación 
la realizará el Jefe del 
proyecto. 

Otros proyectos de la 
empresa/ Regreso al 
mercado laboral 

Residente de 
obra 

Al culminar la 
ejecución del 
proyecto   

De forma escrita, documento 
firmado por el director de 
proyectos remitido a 
RRR.HH, la comunicación 
la realizará el Jefe del 
proyecto. 

Otros proyectos de la 
empresa/ Regreso al 
mercado laboral 

Residente 
adjunto 

Al culminar la 
ejecución del 
proyecto   

De forma escrita, documento 
firmado por el director de 
proyectos remitido a 
RRR.HH, la comunicación 
la realizará el Residente de 
Obra. 

Otros proyectos de la 
empresa/ Regreso al 
mercado laboral 

Ingeniero de 
seguridad  

Al termino del 
proyecto  

De forma escrita, el director 
de proyectos comunica a la 
gerencia de operaciones, la 
comunicación la realiza el 
Jefe del Proyecto. 

Gerencia de 
operaciones  

Maestro De 
obra   

Al culminar la 
ejecución del 
proyecto  

De forma escrita, documento 
firmado por el director de 
proyectos remitido a 
RRR.HH, la comunicación 
la realiza el Residente de 
Obra. 

Otros proyectos de la 
empresa/ Regreso al 
mercado laboral 

Jefe de 
cuadrilla  

Al culminar la 
ejecución del 
proyecto  

De forma escrita, documento 
firmado por el director de 
proyectos remitido a 
RRR.HH, la comunicación 
la realiza el Residente de 
Obra.  

Otros proyectos de la 
empresa/ Regreso al 
mercado laboral 
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3.2.17 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

Planificar la gestión de las comunicaciones 

Entradas  Herramientas y técnicas Salida 

1.Plan para la dirección del 

proyecto 

1. Análisis de requisitos de 

información   

1. Plan de gestión de las 

comunicaciones 

2. Registro de interesados 2.Métodos de 

comunicación  

2. Actualizaciones a los 

documentos del proyecto

3. Factores ambientales de la 

empresa 

3. Reuniones   

- Cultura y estructura 

de Electro oriente.       

4. Activos de los procesos de 

la organización      

- Lecciones aprendidas 

de proyectos 

anteriores       

- Información de 

proyectos realizados 

en la zona de 

influencia del 

proyecto.        

Tabla 3. 19. Planificar la gestión de las comunicaciones: Entradas, herramientas, técnicas y 

salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 

 

 



 
 
 

151 
 

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

CÓDIGO: PGC – ELOR – DP 

Versión 2.0 

PROYECTO: “DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN 

PRIMARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI.” 

PREPARADO POR: Caroline Layle   FECHA 21 09 2017 

REVISADO POR: Kleyn Muller   FECHA 23 09 2017 

APROBADO POR: Jacobs Alcor   FECHA 26 09 2017 

Requerimiento de Información por interesados 

Información 

Requerida 

(Requerimiento 

específico de 

información que 

necesita el interesado, 

tiempo, costos, etc. NO 

es el medio de 

información, es lo que 

necesita) 

Responsable de 

elaborarlo 

(Rol en el equipo 

de proyecto que 

se encarga de 

preparar la 

información) 

 

 

Público 

Objetivo 

(Interesados del 

proyecto a los 

cuales se debe 

hacer llegar la 

información) 

 

 

 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

(Escrito, email, 

reuniones, 

presentación, etc.) 

 

 

 

 

Descripción de la  

Comunicación 

(Contenido, formato, etc.) 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

(Mensual, 

quincenal, 

semanal, etc.). 

 

 

 

 

Comentarios 

(Observaciones sobre 

la información y sus 

características de 

presentación o 

difusión) 

 

 

Acta 

Constitución del 

Proyecto 

Sponsor 
Gerente de 

Proyecto. 

Presentación y 

Escrito, adjunto 

Plantilla de Acta de 

Constitución del Proyecto 

donde se menciona, el 

Única vez - 

Inicio del 

proyecto 

Se convocará a 

reunión con 

todo el equipo 
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Jefe del 

Proyecto.  

Equipo del 

proyecto. 

a documento 

formal. 

presupuesto, los hitos 

principales, se designa al 

Director de proyectos. 

del proyecto 

para dar a 

conocer el Acta 

de constitución. 

Enunciado del 

alcance del 

proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Gerente  

General. 

Alta dirección 

Equipo del 

Proyecto 

Presentación 

formal en 

directorio 

Correos 

electrónicos 

Plantilla de declaración 

del alcance 

Justificación del proyecto.

Descripción del producto.

Entregables del proyecto.

Objetivos del proyecto 

(costo, cronograma, 

calidad) 

Inicio del 

proyecto y 

cuando haya 

actualizacion

es 

El documento 

deberá ser 

enviado cuantas 

veces se 

actualice a todo 

el equipo 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Gerente 

General (en 

caso lo 

solicite) 

Equipo del 

Proyecto. 

Gerente de 

Operaciones 

Incluido en la 

documentación 

del Proyecto. 

Correo 

electrónico. 

Presentación 

para los planes 

que contienen 

las líneas base. 

Incluye las tres líneas 

base y los planes de 

gestión (Requisitos, 

Tiempo, Costos, Riesgos, 

Calidad, Recursos 

Humanos, 

Comunicaciones, Alcance 

y Adquisiciones).  

Finalizado 

cada Plan de 

gestión y en 

cuanto se 

termine una 

actualización 

sobre los 

mismos. 

 

Se realizará la 

presentación 

formal en el 

auditorio de los 

planes de 

gestión y las tres 

líneas base del 

proyecto.  
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(conocimiento

). 

Gerente de 

RR.HH 

Gerente de 

Logística 

 

 

Solicitud / 

Aprobación de 

Cambios 

Solicitante 

Autorizado 

 

Gerente 

General 

Director de 

proyectos. 

Jefe del 

Proyecto.   

 

Formato de 

solicitud 

integral, escrito. 

Formato donde se detalla 

el motivo del cambio, el 

impacto en las líneas base 

y a que áreas involucra 

dicho cambio. 

Cada vez que 

se solicite una 

solicitud de 

cambio. 

La solicitud de 

cambios debe 

entregarse con 

una copia que se 

utilizará como 

cargo o 

constancia de la 

solicitud. 

Cronograma del 

Proyecto. 

Gerente de 

Proyecto 

 

Jefe del 

proyecto.  

Director de 

proyectos  

Correo 

electrónico 

Dentro del cronograma se 

incluyen: 

Hitos del Proyecto 

Diagrama de Gantt 

Tiempo de las actividades

Ruta crítica 

Inicio del 

proyecto y 

cuando haya 

actualizacion

es 

La impresión se 

realizará en el 

formato A2 

Presentación y 

envío físico 

formal 
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Calendario de 

Recursos 

Gerente de 

Proyecto 

 

 

Gerente de 

RR.HH. 

Gerente 

General 

Gerente de 

Logística 

Correo 

Electrónico 

Calendario de Recursos 

Parcial (Personal) 

Calendario de Recursos 

Parcial (Materiales y 

Equipos) 

Inicio del 

proyecto y 

cuando haya 

actualizacion

es 

 

Registro de 

Riesgos 

Gerente de 

Proyecto 

Patrocinador 

Equipo de 

Dirección el 

Proyecto 

Escrito / 

Formato de 

registro de 

riesgos. 

Lista de riesgos 

identificados. 

Plantilla de registro  de 

riesgos. 

Acciones  

Inicio del 

Proyecto y 

cuando haya 

actualizacion

es 

Mantener el 

formato de 

registro de 

riesgos. 

Costos del 

proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Gerente de 

Finanzas. 

Patrocinador 

Adjunto a Carta 

Informe gráfico con los 
tres parámetros (valor 
planificado, valor 
ganado y costo real) por 
períodos (normalmente 
semanal o 
mensualmente) y de 
forma acumulativa. Se 
deben considerar 
pronósticos.  
 

Inicio del 

Proyecto y 

cuando haya 

actualizacion

es 

 

Se incluirán 

gráficos, curva S 

o curva banana 

de requerirse. 
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Acciones 

correctivas  y 

preventivas 

recomendadas 

Gerente de 

Proyecto 

Jefe del  

Proyecto 

Equipo del 

proyecto 

Gerente de 

Operaciones 

Correo 

electrónico 

Lista de acciones 

recomendadas con detalle 

de  cada una. 

Plantilla de acciones 

correctivas y preventivas.

Al momento 

de la creación 

del 

documento y  

cuando haya 

actualizacion

es 

 

Contrato de 

Proveedores 

Gerente de 

Proyecto 

Gerente de 

Logística. 

Asesor Legal 

 Copia del 

contrato 

adjunto a la 

carta. 

Contrato de Proveedores 
Inicio del 

Proyecto 
 

Conformidades 

de trabajos de 

proveedores 

 

Gerente de 

Proyecto 
Proveedores  Adjunto a carta 

Formato de conformidad 

de trabajos de 

proveedores. 

En cada hito 

del proyecto. 

Se deberán 

firmar estas 

conformidades 

para conseguir 

cumplir con el 

hito. 

Informe de 

Estado de 

Proyecto para la 

Alta Gerencia 

Gerente de 

Proyecto 

Patrocinador  

Alta Dirección 

Presentación. 

Escrito según 

formato. 

Informe gráfico con los 
tres parámetros (valor 
planificado, valor 
ganado y costo real) por 
períodos (normalmente 
semanal o 

Mensual / 

Después de 

un cambio 

 

La reunión se 

dará en la sala de 

conferencias de 
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Refuerzo por 

correo 

electrónico 

mensualmente) y de 
forma acumulativa.  
 

que afecte las 

líneas base. 

la Gerencia 

General. 

Informe de 

avance del 

Proyecto 

Equipo de 

dirección del  

Proyecto 

Director de 

Proyecto 

Sponsor y Jefe 

del Proyecto  

(solo como 

adjunto de 

correo 

electrónico). 

Presentación en 

reuniones 

internas, 

refuerzo correo 

electrónico 

según formato. 

Avances semanales 

Comparativo del avance 

semanal real vs. el 

proyectado 

Acciones correctivas, 

próximos pasos. 

Semanal 

Se utilizarán 

cuadros 

comparativos, 

curva S, CPI y 

SPI como 

principales KPI 

de seguimiento 

del proyecto. 

Informe de 

rendimiento en 

base al valor 

ganado para el 

Equipo de 

Proyecto 

Director de 

proyectos  

 

Equipo de 

proyecto 

Correo 

Electrónico / 

Reuniones de 

ser necesario 

(resultados) 

Indicadores de 

porcentajes del valor 

ganado. 

Semanal 

Se agendará 

reuniones con 

todo el equipo 

del proyecto si 

es que los 

indicadores de 

valor ganado no 

son favorables 

para el proyecto.
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Informe de 

rendimiento en 

base al valor 

ganado para la 

Alta Gerencia 

Gerente  

Proyecto 

Patrocinador 

Gerente 

General 

Gerente 

Comercial 

 

Reunión, 

refuerzo correo 

electrónica 

adjuntando a 

carta 

Rendimiento del valor 

ganado.  

Porcentaje del valor 

ganado con respecto al 

real. 

Mensual  

Informe de 

avance de trabajo 

Residente de 

Obra 

Gerente de 

Proyecto. 

Equipo de 

Dirección de 

Proyecto. 

Escrito, 

refuerzo correo 

electrónico 

Avance del trabajo según 

formato. 

Situación de los 

requisitos. 

Porcentaje de 

Cumplimiento por 

Actividad. 

Quincenal  

Informes de 

incidencias del 

proyecto. 

Gerente de 

Proyecto 

Patrocinador 

Equipo del 

proyecto. 

Correo 

electrónico 

Incidencias presentadas a 

lo largo del proyecto. 
Semanal  

Solicitud de 

cambios mayores 

en el proyecto 

Jefe del 

Proyecto 

Patrocinador 

Director de 

proyectos 

Reuniones, 

refuerzo correo 

electrónico. 

Se expondrán y 

analizarán las solicitudes 

de cambio mayores (que 

A demanda 

De esta reunión 

se establecerá la 

respuesta de la 

solicitud de 
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requieran una aprobación 

de la alta dirección) 

cambio 

(aprobación o 

denegación). 

Boletín 

Informativo 

Jefe del 

Proyecto 

Usuarios en 

general. 

Correo 

electrónico, 

escrito, 

publicado en la 

vitrina de 

comunicación 

general de la 

empresa). 

Detalle de avances y 

beneficios que se 

obtendrán con el 

proyecto. 

Mensual 

Es de 

conocimiento 

General no solo 

para el equipo 

sino para toda la 

organización. 

Informes de 

Logística 

Asistente de 

Logística. 

Gerente de 

Proyecto. 

Equipo de 

dirección del 

Proyecto 

Correo 

electrónico 

Detalle de los ingresos de 

materiales y existencias 

en el almacén para el 

proyecto.   

Semanal / A 

demanda 
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3.2.18 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Planificar la gestión de los riesgos 

Entradas  Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan para la dirección del 

proyecto   1. Técnicas analíticas.   

Plan de gestión de 

riesgos.   

2. Acta de constitución del 

proyecto 2. Reuniones 
 

3. Registro de interesados  3. Juicio de expertos.    

4. Factores ambientales de la 

empresa     

  

 - Actitud frente al riesgo de 

Electro oriente.   
 

  

5. Activos de los procesos de 

la organización.     

  

 - Lecciones aprendidas de 

proyectos anteriores.     

  

 - Procedimientos, plantillas 

de Electro oriente.     

  

 - Categorías de riesgo.       

 

Tabla 3.20. Planificar la gestión de los riesgos: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 

 Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 
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PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

CÓDIGO: PGC-ELOR - DP 

Versión 1.0 

PROYECTO:  “DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTADORES DE 

DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN SAN 

MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®”. 

PREPARADO 

POR: 

Caroline Layle  FECHA 14 09 11 

REVISADO POR  Kleyn Muller   FECHA  16 09 11 

APROBADO 

POR: 

Jacobs Alcor FECHA 19 09 11 

1. Alcances 

 El plan de gestión de riesgos usará los procedimientos y estándares propios de 

Electro Oriente, los cuáles están alineados a la guía del PMBOK® - 5ta 

edición. 

 El plan de respuesta a los riesgos será revisado y aprobado por el Director de 

proyectos antes de la ejecución. 

 La identificación y priorización de los riesgos se hará mediante las 

herramientas detalladas en el presente plan de gestión del riesgo. 

 Para la identificación, priorización y seguimiento de riesgos se deberán reunir 

los interesados principales del proyecto.  

 El equipo de gestión de riesgos será el encargado de implantar el plan de 

respuesta a determinado riesgo, este equipo está integrado por el residente de 

obra y el residente adjunto.  

 Dada una situación especial, a criterio de los responsables se puede asignar a 

un miembro del equipo para que se haga cargo de una acción respuesta al 

riesgo en particular. La designación de la persona responsable debe realizarse 

mediante acta formal, la debe estar firmada por el gerente de proyecto.   

 Deberán identificarse oportunidades y amenazas. 

 Debe hacerse el análisis cualitativo de todos los supuestos definidos en el acta 

de Constitución.  
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 Se revisará el status del Plan de Respuesta a los riesgos en la reunión quincenal 

de control de avance. 

2. Identificación del riesgo:  

Es el proceso de determinar los riesgos que puedan afectar al proyecto y documentar 

sus características.   

Fuentes de Datos 

 

Se deben tener en cuenta todos los planes secundarios de gestión y las líneas bases 

aprobadas.   

El acta de constitución del proyecto proporciona información como los riesgos de alto 

nivel, las descripciones del proyecto de alto nivel y los requisitos de alto nivel.   

El registro de interesados, que contiene todos los detalles relacionados con los 

interesados del proyecto, y proporciona una visión general de sus roles.   

Los factores ambientales de la empresa que incluyen las actitudes tomadas frente a 

riesgo, los umbrales y tolerancias.   

Base de datos de proyectos anteriores e información especializada del área de 

aplicación que se puede conseguir en el mercado.   

Lecciones aprendidas de proyectos anteriores.   

Recomendaciones de expertos de la organización en análisis de riesgos 

Herramientas y técnicas 

Para la identificación de riesgos se hará uso de las siguientes herramientas y técnicas 

de recopilación de información: 

 Tormenta de ideas 

 FODA  

 Juicio de expertos.   

 Análisis de los supuestos identificados en el acta de constitución del proyecto 

 Análisis y evaluación de los factores críticos de éxito 

 

Los registros de identificación de riesgos, deberán ser archivados como activos de 

ELOR. 
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3. Análisis cualitativo de riesgos  

 

Este proceso prioriza riesgos para análisis o acción posterior, evaluando y 

combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos.  

 

Para realizar el análisis cualitativo de riesgos se requiere de:   

 La línea base del alcance 

 El registro de riesgos  

 Revisar los formatos propios de Electro oriente para riesgos en los proyectos.  

 Juicio de expertos 

 Información histórica de ocurrencia de otros proyectos.   

 

Para evaluar la probabilidad e impacto de cada riesgo, es necesario el juicio de 

experto, esto para determinar la ubicación dentro de la matriz.  

 

A continuación se definen las escalas de impacto y probabilidad para el uso de la 

matriz de probabilidad de impacto, así como las categorías de los riesgos utilizando 

una RBS.  
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Escalas de impacto:   

La siguiente escala ha sido elaborada en función de cuatro objetivos del proyecto:   

Definición de Escalas de Impacto para Cuatro Objetivos del Proyecto 

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del Proyecto 

Escala para impactos negativos 

Se muestran escalas relativas o numéricas 

Objetivo del 

Proyecto 
1 2 3 4 5 6 

Costo 

Aumento de 
costo no 
significativo. 
Hasta el 0.1% 
del costo de 
los paquetes 
de trabajo.   

 Aumento de 
costo 
medianamente 
significativo. 
Hasta el 0.5% del 
costo de los 
paquetes de 
trabajo.  .   

 Aumento de 
costo 
significativo. 
Hasta el 1.0% del 
costo de los 
paquetes de 
trabajo.  .   

Aumento del 
costo hasta el 
3.0% del costo de 
los paquetes de 
trabajo.  .   

Aumento de costo 
hasta el 5.0% del 
costo de los 
paquetes de 
trabajo.  .  

Aumento del costo del 
proyecto mayor al  
5% del costo de los 
paquetes de trabajo.  . 

Tiempo 
 

Duración no 
significativa   

Utilización de 
reservas de 
contingencia del 
tiempo < 30%  

Utilización de 
reservas de 
contingencia de 
tiempo  entre 30 y 
50%    

 Utilización de 
reservas de 
contingencia de 
tiempo entre 51 y 
100%   

Utilización de 
reservas de 
contingencia de 
tiempo  >100% ó 
el tiempo del 

La duración del 
proyecto es superior a 
los 250 días  
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proyecto se 
encuentra entre 
los 194 días y 220 
días    

Alcance 
Disminución 
del alcance no 
significativo  

Disminución del 
alcance no 
relevante para el 
cumplimento del 
entregable   

Disminución del 
alcance que 
afecta a 01 
entregable pero 
no a la totalidad 
del proyecto  

La reducción del 
alcance requiere 
de aprobación 

Reducción del 
alcance 
inaceptable para 
el patrocinador   

El elemento final del 
proyecto es 
efectivamente 
inservible 

Calidad  

Degradación 
de la calidad 
no 
significativa  

Degradación de 
la calidad poco 
significativa 
respecto a los 
objetivos de 
calidad   

La reducción de 
calidad requiere 
de aprobación por 
parte del cliente   

El entregable 
final debe 
satisfacer la 
máxima demanda 
de 5.99MW y la 
desviación de los 
parámetros se 
encuentran en el 
límite permisible.  

Reducción de la 
calidad 
inaceptable para 
el patrocinador   

El elemento final del 
proyecto es 
efectivamente 
inservible 

 

Para la definición de las escalas de impacto se han tomado en consideración:  

- Según los factores críticos de éxito el costo final del proyecto no debe superar el 4.25% del presupuesto y no superar los 250 

días según cronograma.   

- El enunciado del alcance del proyecto.   

- El plan de gestión de costos.   
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- El plan de gestión del cronograma.   

- El plan de gestión de calidad.  

 

Escalas de probabilidad:   

 Se ha definido la siguiente escala de probabilidad para la priorización de riesgos:  

              

Definición de Escalas de probabilidad en función histórico 

Probabilidad     

6 
Es muy probable que suceda, probabilidad de ocurrencia 
superior al 85%     

5 
Probable que suceda (tiene una probabilidad de ocurrencia 
entre 50% al 84%)      

4 
Posible (es posible porque ha 
ocurrido)         

3 
Remotamente posible (sería una coincidencia muy rara, 
aunque se sabe que ha ocurrido)       

2 
Probabilidad remota (no ha sucedido hasta el momento pero 
es posible).       

1 Prácticamente imposible que suceda.    
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Matriz de probabilidad e impacto  

 La matriz de probabilidad e impacto vincula la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con el impacto sobre los objetivos del 

proyecto en caso dicho riesgo ocurra.  

 

Leyenda   

Escala   Descripción   

  Bajo   1 al 9  Riesgo tolerable   

  Medio 10 al 16     Riesgo importante moderado   

  Alto  18 al 36   Riesgo intolerable   

 

Probabilidad 
6 6 12 18 24 30 36 36 30 24 18 12 6

5 5 10 15 20 25 30 30 25 20 15 10 5

4 4 8 12 16 20 24 24 20 16 12 8 4

3 3 6 9 12 15 18 18 15 12 9 6 3

2 2 4 6 8 10 12 12 10 8 6 4 2

1 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1

Matriz de probabilidad e impacto  

Amenazas  Oportunidades

Impacto  
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Categorías del riesgo:  

 Se utilizará la siguiente estructura de desglose de riesgos para agrupar las causas potenciales del riesgo:  

 

1.1 Técnico 1.2 Externo 1.3 Organizacional
1.4 Dirección de 

proyectos

1.1.1 Calidad
1.2.1 

Subcontratistas y 
proveedores

1.3.1 Financiamiento 1.4.1 Planificación

1.1.2 Equipos 
especializados

1.2.2 Normativa 1.3.2 Recursos 1.4.2 Estimación

1.1.3 Interfaces 1.2.3 Cliente
1.3.3 Dependencia 

entre áreas internas
1.4.3 Seguimiento y 

control

1.1.4 Ingeniería
1.2.4 Eventos 

naturales  
1.4.4 Comunicación

1.1.5 
Operación

1.2.5 Relaciones 
vecinales

1.4.5 Administración de 
contratos

1.1.6 SSOMA
1.2.6 Entidades 

gubernamentales

1.2.7 Usuarios

1.2.8 Servidumbre

1.2.9 Supervisión

“Implementación de Alimentadores de distribución Primaria de la Nueva SET Juanjuí”
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4. Plan de respuesta a riesgos  

 

Es el proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar oportunidades y reducir 

las amenazas a los objetivos del proyecto.  

Incluye:  

 Riesgos en función de su prioridad  

 Introduce recursos, actividades en el presupuesto, en el cronograma y el plan 

para la dirección del proyecto.   

Se utilizarán las estrategias para amenazas (Evitar, transferir, mitigar y aceptar) y para 

oportunidades (Explotar, compartir, mejorar y aceptar). 

Este plan de respuesta a riesgos se desarrolla con la finalidad de minimizar el impacto 

de las amenazas y potenciar el mismo para el caso de las oportunidades, haciendo que 

ante la ocurrencia del evento el gasto en que se incurre para superarlo sea menor que 

de afrontarlo sin ningún control, esto se traducirá como un ahorro de costo para el 

proyecto. 

5. Estimación de los costos de los riesgos aproximados. 

El costo para la estimación es definido según escalas de impacto, así:   

Objetivo 

del 

Proyecto 

1 2 3 4 5 6 

Costo 

Aumento de 

costo no 

significativo  

(0.10%)  

Aumento 

del costo no 

significativo 

(0.5%)   

Incremento 

del costo 

igual a 1%  

Incremento 

del costo 

igual al  

3%   

Incremento 

del costo 

igual al 5%  

Incremento 

del costo 

superior  al 

5%   

S/.   3618.86 18094.32 36188.64 108565.93 180943.21 217131.85 

%   0.10% 0.50% 1.00% 3% 5% 6% 

 

El monto en soles para cada escala es calculado haciendo uso del costo de los paquetes 

de trabajo. Para el costo de los riesgos aproximados se hace uso de las siguientes 

expresiones:   

Costo original del riesgos = Probabilidad de ocurrencia x Costo  
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Costo riesgo residual = Nueva probabilidad de ocurrencia x Costo 

6. Reserva de contingencia  

- Para el cálculo de la reserva de contingencia se ha considerado la suma de los 

costos cada uno de los riesgos residuales aproximados.   

- El monto de la reserva de contingencia considera todos los costos de los 

riesgos residuales, esto teniendo en cuenta el peor escenario (probabilidad de 

ocurrencia de todos los riesgos).  

7. Controlar los riesgos 

Para el control de riesgos, se deberá considerar:  

- El plan para la dirección del proyecto 

- El registro de riesgos 

- Los datos de desempeño del trabajo como el estado de los entregables, el 

avance del cronograma y los costos incurridos.  

- Informes de desempeño del trabajo  

- Se realizará la reevaluación de los riesgos, mediciones del desempeño técnico 

y reuniones periódicas sobre el estado del proyecto.  

Luego de la evaluación de riesgos y haber tomado acciones al respecto, existe la 

probabilidad de que algunos riesgos sigan siendo riesgos importantes moderados 

(medio – color amarillo), estos deberán ser monitoreados y se deberá considerar un 

plan de contingencias con acciones para su mitigación y control.   

8. Roles y responsabilidades 

1. Director de proyecto:  
- Autoriza la ejecución de las acciones correctivas 

2. Jefe del proyecto: 
- Responsable de seguimiento y control de los riesgos 
- Responsable de la ejecución de las acciones correctivas. 

3. Patrocinador del Proyecto:  
- Aprueba las reservas de contingencia y gestión. 

4. Residente de obra:  
- Ejecutar el plan de respuesta a riesgo.   

5. Equipo de dirección del proyecto 
- Identificar riesgos a través de herramientas.  
- Participa en la elaboración del plan de respuesta al riesgo. 
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3.2.19 IDENTIFICAR LOS RIESGOS 

 

Identificar los  riesgos 

Entradas Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan de gestión de los 

riesgos.   

2. Plan de gestión de los costos.  

3. Plan de gestión del 

cronograma.   

4. Plan de gestión de la calidad.  

5. Plan de gestión de los 

recursos humanos.   

6. Línea base del alcance 

7. Estimación de costos de las 

actividades 

8. Estimación de duración de 

las actividades.   

9. Registro de interesados.   

10. Documentos del proyecto.   

- Acta de constitución del 

proyecto. 

- Cronograma del 

proyecto.   

- Diagramas de red del 

cronograma.   

- Registro de incidentes. 

- Lista de verificación de 

calidad. 

11. Documentos de las 

adquisiciones de la empresa.   

1. Tormenta de ideas 

2. FODA  

3. Juicio de expertos 

4. Análisis de los supuestos 

identificados en el acta de 

constitución del proyecto 

5. Análisis y evaluación de los 

factores críticos de éxito.   

 

 

  

Registro de riesgos 
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12. Factores ambientales de la 

empresa.   

- Estudios comparativos  

- Actitudes frente al 

riesgo  

13. Activos de los procesos de 

la organización.  

- Lecciones aprendidas.   

- Información de 

proyectos anteriores.   

- Formatos y plantillas de 

riesgos. 

- Controles de los 

procesos de la 

organización y del 

proyecto.   

 

Tabla 3.21. Identificar los riesgos: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 

 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 

 

3.2.20 REALIZAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

Análisis cualitativo de riesgos 

Entradas Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan de gestión de los riesgos 

2. Línea base del alcance 

3. Registro de riesgos 

4. Factores ambientales de la 

empresa 

 -  Información de análisis 

cualitativo de riesgos de proyectos 

similares. 

1. Evaluación de 

probabilidad e impacto de 

los riesgos 

2. Matriz de probabilidad e 

impacto 

3. Categorización de riesgos 

4. Juicio de expertos 

 

  

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto 
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5. Activos de los procesos de la 

organización 

 - Documentación de proyectos 

anteriores.  

  

  

  

  

  

 
Tabla 3.22. Realizar el análisis cualitativo de riesgos: Entradas, herramientas, técnicas y 

salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición  

 

 

3.2.21 PLANIFICAR LA RESPUESTA DE LOS RIESGOS 

Planificar la respuesta a los riesgos 

Entradas Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan de gestión de los 

riesgos 

2. Registro de riesgos 

  

1. Estrategias para riesgos 

negativos o amenazas 

2. Estrategias para riesgos 

positivos u oportunidades 

.3 Estrategias de respuesta a 

contingencias 

1. Actualizaciones al 

plan para la dirección 

del proyecto 

2. Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto.   

  

 

Tabla 3.23.  Planificar la respuesta de los riesgos: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 
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3.2.22 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

 

Planificar la gestión de las adquisiciones 

Entradas Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan para la dirección del proyecto 

1. Análisis de hacer o 

comprar 

1. Plan de gestión de las 

adquisiciones 

2. Documentación de requisitos 2. Juicio de expertos 

2. Documentos de las 

adquisiciones 

3. Registro de riesgos 3. Reuniones 3. Solicitudes de cambio

4. Recursos requeridos para las 

actividades   

4. Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto 

5. Cronograma del proyecto     

6. Estimación de costos de las 

actividades     

7. Registro de interesados     

8. Factores ambientales de la empresa     

 -  Registro de proveedores e informe 

de desempeño.      

 - Requisitos locales específicos.       

.9 Activos de los procesos de la 

organización       

 - Procedimientos del área de logística 

para las adquisiciones.       

 

Tabla 3.24. Planificar la gestión de las adquisiciones: Entradas, herramientas, técnicas y 

salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

CÓDIGO: PGA – ELOR – DP 

Versión 1.0 

PROYECTO:  

“DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTADORES DE 

DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL 

PMI®”. 

PREPARADO POR: Caroline Layle   FECHA  20/09/2011  

REVISADO POR: Kleyn Muller   FECHA  25/09/2011 

APROBADO POR:  Jacobs Alcor   FECHA  26/09/2011 

1. PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS (Decisiones de compras) 

PRODUCTO / 

BIEN /  

SERVICIO 

TIPO 

CONTRA

TACIÓN 

SUPUESTOS RESTRICCIONES 
LÍMITES 

Lo que debe o no incluirse 
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Trámite  de 

certificado de 

inexistencia de 

restos 

arqueológicos   

Suma 

Alzada 

El personal cuenta con 

todos los instrumentos 

necesarios para realizar 

la verificación de restos 

arqueológicos en la zona 

del proyecto. 

No forman parte los esta 

licitación los costos de 

alojamiento, éstos serán 

asumidos por el 

proveedor.  

Deberá incluirse: 

1.   Inspección inicial en campo para obtener 

un diagnóstico adecuado del trámite a seguir 

2. Informe final de la  evaluación 

arqueológica.   

3. Planos perimétricos firmados por el 

arqueólogo responsable   

4. Documento visado por el Ministerio de 

Cultura. 

Servicio de 

suministro de 

concreto (según 

especificaciones 

técnicas)   

Precios 

Unitarios 

Se considerarán 

vaciados turno día, el 

concreto se preparará en 

todo momento dentro de 

obra. 

No forma parte de la 

licitación el préstamo de 

mezcladoras o 

maquinaria pesada al 

proveedor 

1. Concreto con las características definidas 

en el contrato puesto en obra   

2. Personal con fotochek, habilitado para 

realizar trabajos, deberán tener charla de 

inducción de seguridad antes del inicio de 

labores.   
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Estudio de impacto 

ambiental   

Suma 

alzada 

El personal cuenta con 

todos los instrumentos 

necesarios para realizar 

el estudio de impacto 

ambiental en la zona del 

proyecto. 

No forman parte los esta 

licitación los costos de 

alojamiento, éstos serán 

asumidos por el 

proveedor. 

El contenido del estudio de impacto 

ambiental deberá ser de acuerdo al artículo 

N°10 de la ley 27746 - Ley del sistema 

nacional de evaluación de impacto 

ambiental.   

 Informe final del estudio  deberá estar 

validado por el Ministerio del Ambiente. 

2. RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES (Miembros del equipo involucrados en los procesos de adquisiciones) 

PRODUCTO/BIEN/ 

SERVICIO 

ROL/CARGO FUNCION/RESPONSABILIDAD 

(Rol en el 

proyecto/Cargo 

en la 

organización) 

(Aquellas que correspondan al proceso de adquisiciones) 

Trámite de certificado de 

inexistencia de restos 

arqueológicos. 

Planificador  de la 

Gestión de las 

Adquisiciones 

(Jefe del 

Proyecto) 

Definición de compra, Se indicará a detalle las especificaciones del 

servicio/producto a adquirir, se incluirán: especificaciones técnicas, lista de 

componentes,  criterios,  lugar de trabajo, servicios adicionales, estándares 

aplicables y requerimientos especiales. 
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Servicio de suministro de 

concreto (según 

especificaciones técnicas). 

Estudio de impacto 

ambiental  

Elaboración de documentos concurso: Se encargará de elaborar la solicitud de 

información (RFI), la invitación a licitación (IFB), solicitud de propuesta (RFP), 

solicitud de cotización (RFQ), aviso de oferta invitación a la negociación. Se 

deberá contemplar: los criterios de evaluación técnica, documentación 

sustentatoria de tales criterios que deba presentar el postor, los respectivos 

puntajes por criterio y la forma de asignarlos. 

Trámite de certificado de 

inexistencia de restos 

arqueológicos. 

Servicio de suministro de 

concreto (según 

especificaciones técnicas). 

Estudio de impacto 

ambiental  

Ejecutor de las 

Adquisiciones 

(Proceso 

pertenece a 

Logística y 

Compras) 

Concurso, compras recibirá ofertas y propuestas y aplicará los criterios de 

selección planteados por el equipo del proyecto con el objetivo de escoger a uno o 

más vendedores/proveedores que estén calificados para efectuar el trabajo 

(convocatoria).  

Evaluación,  brindará aclaraciones, absolverá consultas y solicitará respuestas de 

los vendedores/proveedores,  evaluará dichas respuestas para la toma de 

decisiones  

Adjudicación, seleccionar a un único vendedor/proveedor, en función de la 

propuesta u oferta, al que se le solicitará la firma del contrato y establecer una 

secuencia de negociación mediante la clasificación de todas las propuestas. 
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Trámite de certificado de 

inexistencia de restos 

arqueológicos. 

Servicio de suministro de 

concreto (según 

especificaciones técnicas). 

Estudio de impacto 

ambiental  

Controlador  de 

las Adquisiciones 

(Jefe del 

Proyecto) 

Desarrollo del contrato, Participar de las reuniones de inicio, establecer los 

canales de comunicación con el vendedor/ proveedor, solucionar o esclarecer 

controversias, efectuar las acciones de control y seguimiento de obtención de 

recursos, avance, desarrollo de cumplimiento de las obligaciones contractuales 

(entregables).  Debido a la condición contractual, resulta fundamental que el 

equipo de gestión del proyecto tenga conocimiento de las implicaciones legales de 

las medidas que se tomen al controlar una adquisición. Además se debe realizar la 

gestión financiera para con el proveedor que implica el monitoreo de la liberación 

del pago parcial que se pueda realizar. 

Entrega en locación, Se tomará las previsiones para recepcionar los 

bienes/servicios en obra o almacén, según acuerdos previos. La aceptación de los 

entregables y su conformidad requieren del informe del residente de obra, quien 

deberá verificar la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones 

contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. 

3. PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES (Definición de los procedimientos que se usarán en 

el proyecto y los que procedimientos se usarán en el Área Logística (o equivalente) de la empresa que ejecuta (el comprador)

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

PROCESO DE GESTION DE ADQUISICIONES 

EQUIPO DEL PROYECTO: 

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 
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.  

1.Definición de los entregables a adquirir 

2. Evaluación Hacer – Comprar 

3. Desarrollo de la documentación técnica necesaria 

a. Criterios de Diseño 

b. Especificaciones Técnicas 

c.  Requerimiento Técnico – Definición del Alcance de la 

Adquisición 

4. Definición de Fecha de Requerimiento 

5. Lista de proveedores recomendados 

 

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 

1. Elaboración de documentación administrativa 

2. Elaboración del Cronograma de adquisición 

a. Invitación 

b. Fecha de Consultas 

c. Respuesta a Consultas 

d. Recepción de propuestas 

e. Evaluación de propuestas 

f. Anuncio de postor adjudicado 

El desarrollo de la documentación administrativa, necesaria para la 

adquisición, será elaborado por el departamento de procura de la 

compañía, sus actividades comprenderán: 

 Desarrollo de la documentación administrativa necesaria para 

la adquisición 

 Cronograma de Adquisiciones 

 Evaluación financiera de los postores 

 Negociación de los  contratos con los postores seleccionados 

 Valorizaciones de las adquisiciones 

 Valorización de las solicitudes de cambio 

 Cierre administrativo de las adquisiciones 

PROCESO DE EFECTUAR LAS ADQUISICIONES PROCESO DE GESTION DE ADQUISICIONES 
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EQUIPO DEL PROYECTO: 

1. Absolución de Consultas Técnicas de los proveedores que 

logística no tenga alcance. 

 

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 

1. Absolución de consultas administrativas  de los postores 

2. Evaluación financiera de los postores 

3. Evaluación de precios de los postores 

4. Evaluación Integral 

5. Otorgamiento de adquisición al postor ganador 

6. Evaluación Técnica de los Postores 

7. Evaluación de experiencia de los postores 

8. Calificación Técnica de los Postores 

 

 

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 

1. Elaboración de documentación administrativa 

2. Elaboración del Cronograma de adquisición 

3. Invitación 

4 Fecha de Consultas 

5. Respuesta a Consultas 

6. Recepción de propuestas 

7. Evaluación de propuestas 

8. Anuncio de postor adjudicado 

PROCESO DE CONTROLAR LAS ADQUISICIONES 

 

EQUIPO DEL PROYECTO: 

1. Revisión y Evaluación de los entregables de los postores 

2. Solicitudes de Cambio (De requerirse) 

3. Informe de avance de los entregables 

PROCESO DE CONTROLAR LAS ADQUISICIONES 

 

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 

1. Evaluación del desempeño de las entregas del proveedor 

2. Gestión de las solicitudes de cambio 

3. Valorizaciones y Pagos 
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DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 

1. Evaluación del desempeño de las entregas del proveedor 

2. Gestión de las solicitudes de cambio 

3. Valorizaciones y Pagos 

PROCESO CERRAR LAS ADQUISICIONES 

 

EQUIPO DEL PROYECTO: 

1. Conformidad de la entrega de todos los entregables 

comprometidos 

2. Conformidad técnica a las solicitudes de cambio 

 

 

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 

1. Cierre administrativo de la adquisición 

2. Liberación de documentos de valor 

3. Cierre de valorizaciones y pagos 

PROCESO CERRAR LAS ADQUISICIONES 

 

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA (Soporte al equipo) 

1. Cierre administrativo de la adquisición 

2. Liberación de documentos de valor 

3. Cierre de valorizaciones y pagos 
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Figura 3.4. Procesos de adquisiciones  

Fuente: Elaboración propia   

Proceso de Controlar las Adquisiciones

D
ep

ar
ta

m
en

to
 

d
e 
P
ro

cu
ra

Eq
u
ip
o
 d
e 

P
ro

ye
ct
o

Inicio

Evaluación del 
desempeño de las 

entregas del proveedor

Revisión y Evaluación 
de los entregables de 

los postores

Requiere 
Solicitud de 
Cambio

Informe de Avance de 
Entregables

Solicitud de 
Cambio

Fin
Informe de Avance de 

Entregables

NO

SI



 
 
 

184 
 

 

COMPONENTES A ADQUIRIR 

CÓDIGO:  CA – ELOR – DP 

Versión 2.0 

PROYECTO:  

“DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTADORES DE 

DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN SAN 

MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®”. 

SERVICIO 

REQUERIDO  

CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS 

ARQUEOLOGICOS 

DISCIPLINA QUE LO 

SOLICITA 
PROYECTOS 

Descripción: 

Se requiere la obtención del certificado de  inexistencia de restos arqueólogos en toda la 

zona donde se desplegará el proyecto. Este certificado debe estar visado por el Ministerio 

de Cultura. 

Lista de proveedores precalificados:   

- Arqueosystems 

- ARMEDIAM S.R.L  

- Corporación Quiunti 

SERVICIO 

REQUERIDO  
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

DISCIPLINA QUE LO 

SOLICITA 
PROYECTOS 

Descripción: 

Se requiere que se realice un estudio completo del impacto ambiental que involucra el 

presente proyecto. Este estudio debe estar visado por el Ministerio del Ambiente. 

Lista de proveedores precalificados:   

- E&E 

- SGS   

- KLEPEL CONSULTING S.A.C.  
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SERVICIO 

REQUERIDO  
SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO 

DISCIPLINA QUE LO 

SOLICITA 
INGENIERÍA 

Descripción: 

Se requiere que se provea a toda la obra el servicio de vaciado de concreto, esto debe 

hacerse en cada campamento, se utilizará Cemento Portland Tipo I con bajo contenido de 

Alcalis, deberá cumplir con la norma técnica peruana NTP 334.009 y la norma técnica 

americana  ASTMC-150. 

Lista de proveedores precalificados:   

- CEMEX  

- CEMFINOR 

- CEMENTOS PACASMAYO 

 

 
 
3.2.23 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS INTERESADOS. 

 

Planificar la gestión de los interesados 

Entradas  Herramientas y técnicas Salida 

1.Plan para la dirección 

del proyecto 1. Juicio de expertos 

1. Plan de gestión de 

los interesados 

2. Actualizaciones a 

los documentos del 

proyecto 

  

2. Registro de interesados 2. Reuniones 

3.  Factores ambientales de 

la empresa 3.  Análisis de interesados 

 - La cultura de Electro 

oriente        

 - Ley de concesiones 

eléctricas y su reglamento.       
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 -  Ley general de 

electrificación rural, Ley 

28749      

 -  Reglamento de la ley 

general de electrificación 

rural aprobado mediante 

D.S. N° 025 - 2007-EM       

4. Activos de los procesos 

de la organización      

 - Documentación de 

proyectos anteriores.        

 

Tabla 3.25. Planificar la gestión de los interesados: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 
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PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 
PGI - ELOR  - DP 

Versión 1.0 

ACTITUD DEL PROYECTO - NIVEL DE PODER - NIVEL DE INFLUENCIA - NIVEL DE PODER - FASES DE MAYOR 
INTERACCION 

N°   Nombre   Empresa   Cargo/responsabilidad Categoría  
ACTITUD / 

PARTICIPACION

Nivel de 

Poder 

Nivel de 

Influencia

Nivel de 

Interés 

Fase de 

mayor 

Interacción 

1 

Max 

Lincoln   

Electro oriente 

S.A. 
Gerente de Finanzas  

Interno 

directo 
Promotor 7 6 6 I/P/E/C 

2 
Hans Smith  

Electro oriente 

S.A. 
Gerente General   

Interno 

directo 
Promotor 10 8 10 Inicio/Final 

3 

Jacobs 

Alcor   

Electro oriente 

S.A. 
Director de proyectos 

Interno 

directo 
Promotor 9 7 9 I/P/E/C 

4 

Kleyn 

Muller   

Electro oriente 

S.A. 
Jefe del proyecto  

Interno 

directo 
Promotor 8 7 9 I/P/E/C 

5 

Gabriel 

Marinque   

Electro oriente 

S.A. 
Gerente de Operaciones  

Interno 

indirecto 
Promotor 6 5 7 Inicio/Final 

6 

Percy 

Zambrano  

Electro oriente 

S.A. 
Gerente de Ingeniería   

Interno 

indirecto 
Promotor 6 6 6 I/E  
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7 

Pablo 

Cárdenas 

Electro oriente 

S.A. 
Jefe de Ingeniería 

Interno 

indirecto 
Promotor 6 7 6 P/E/C 

8 

Manuel  

Valderrama  

Electro oriente 

S.A. 
Asistente de Ingeniería   

Interno 

indirecto 
Promotor 5 5 6 P/E/C 

9 

Ricardo 

Lourenz  
FONAFE 

Responsable de OPI 

(Oficina de 

programación e 

inversiones).  

Externo 

Regulador
Promotor 10 9 10 I/P/E/C 

10 

Marco De 

Casanova 

Gobierno 

regional de San 

Martín 

Presidente Regional 
Externo 

cliente 
Promotor 7 5 7 Inicio/Final 

11 

Martha 

Calderón   

Gobierno 

regional de San 

Martín 

Gerencia de Desarrollo 

Social  

Externo 

cliente 
Líder 5 4 5 Inicio/Final 

12 

David 

Cordoba  

Gobierno 

regional de San 

Martín 

Gerencia de Desarrollo 

económico   

Externo 

cliente 
Líder 5 4 5 Inicio/Final 

13 

Francisco 

Dávila 

Municipalidad 

de Juanjuí 
Alcalde Municipal 

Externo 

cliente 
Promotor 5 5 8 Inicio/Final 

14 
  

Pobladores de 

Juanjuí 
  

Externo 

Cliente 
Líder 5 5 8 P/E/C 
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15 

Javier 

Ramos 

Ministerio de 

Energía y minas

Dirección General de 

electrificación rural   

Externo 

regulador 
Promotor 6 7 8 Inicio/Final 

16 

Ricardo 

Bedoya     

Promelsa 

(Proveedor 

conductores 

Eléctricos) 

Jefe de Ventas   
Externo 

Proveedor 
Neutral 3 2 5 P/E/C 

17 

Sandra 

Sanchez 
Fabinco S.A.   Jefe de Ventas   

Externo 

Proveedor 
Neutral 3 2 5 P/E/C 

18 

Jhon 

Velarde 

ArqueoSystems 

S.A.C.   
Representante  

Externo 

Proveedor 
Neutral 3 2 4 Inicio 

19 

Guillermo 

Andrade 

E&E Perú 

S.A.C.   
Representante  

Externo 

Proveedor 
Neutral 3 2 4 Inicio 

20 

Alberto 

Rengifo 
OSINERGMIN 

Gerente de Fiscalización 

Eléctrica 

Externo 

regulador 
Líder 7 7 7 I/P/E/C 

21 

Nino 

Martínez 

Instituto 

Nacional de 

Recursos 

Naturales 

Representante  
Externo 

Proveedor 
Resistente 5 7 7 Inicio 

22 

Sonia 

Esteban   

Dirección 

general de 

asuntos 

Representante  
Externo 

Proveedor 
Resistente 5 7 7 Inicio 
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ambientales 

(DGAA)  
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Figura 3.5 Matriz poder – influencia 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 3.6. Matriz poder – interés 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 3.7. Matriz interés – influencia 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.3 GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN 

 El grupo de procesos de ejecución incluye los siguientes procesos como parte del 

proyecto:   

 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto   

 Realizar el aseguramiento de calidad 

 Adquirir el equipo del proyecto 

 Desarrollar el equipo del proyecto   
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 Dirigir el equipo del proyecto 

 Gestionar las comunicaciones  

 Gestionar la participación de los interesados  

Los procesos indicados implican realizar actividades de coordinación, gestión y todas 

aquellas que se encuentran definidas en el plan para la dirección del proyecto, los resultados 

que se obtengan influirán en la actualización y/o revisión de los documentos del proyecto 

incluidos los documentos de planificación y la línea base del alcance.  

 

3.3.1 DIRIGIR Y GESTIONAR EL TRABAJO DEL PROYECTO  

Dirigir y gestionar el trabajo  del proyecto 

Entradas Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan para la dirección del 

proyecto 

1.Juicio de expertos 

2. Reuniones 

  

1.Entregables 

2. Datos de desempeño 

del trabajo 

3. Solicitudes de cambio 

4. Actualizaciones al 

plan para la dirección 

del proyecto 

5. Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto 

  

  

2.Solicitudes de cambio 

aprobadas 

3. Factores ambientales de la 

empresa 

 - La cultura y estructura de 

Electro oriente.     

 - Infraestructura 

(instalaciones de Electro 

oriente).     

 - Procedimientos de recursos 

humanos (gestión de 

personal).     

 - Tolerancia al riesgo de los 

interesados.   

.4 Activos de los procesos de 

la organización      
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 - Archivos de proyectos 

anteriores      

 - Bases de datos sobre la 

gestión de incidentes      

 

Tabla 3.26.  Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto: Entradas, herramientas, técnicas y 

salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 

 

 

3.3.2 REALIZAR EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

 

Tabla 3.27.  Realizar el aseguramiento de calidad: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar el aseguramiento de calidad 

Entradas  Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan de gestión de la calidad 

1. Herramientas de gestión 

y control de la calidad. 1. Solicitudes de cambio 

2. Plan de mejoras del proceso 2. Auditorías de calidad 

2. Actualizaciones al plan para la 

dirección del proyecto 

3. Métricas de Calidad   

3. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto 

4. Medidas de control de calidad   
4. Actualizaciones a los activos de los 

procesos de la organización 

5. Documentos del proyecto     
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3.3.4 ADQUIRIR EL EQUIPO DEL PROYECTO  

Adquirir el equipo del proyecto 

Entradas Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan de gestión de los 

recursos humanos 

2. Factores ambientales de 

la empresa 

3. Activos de los procesos 

1. Asignación Previa 

2. Negociación 

3. Adquisición 

1. Asignaciones de personal al 

proyecto 

2. Calendarios de recursos 

3. Actualizaciones al plan 

para la dirección del 

proyecto  

 
Tabla 3.28.  Adquirir el equipo del proyecto: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 

 
 

ADQUIRIR EL EQUIPO DEL PROYECTO 

PROYECTO:   

“DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTADORES DE 

DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN SAN 

MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®”. 

Electro Oriente cuenta con un área de Recursos Humanos que se encargará del proceso de 

reclutamiento del personal para el proyecto, sin embargo, su alcance será solo de personal 

externo a la organización. Para el reclutamiento del personal interno El Director de 

proyecto y su equipo con aprobación del Patrocinador se encargará de captar al equipo de 

proyecto. Se utilizarán las siguientes técnicas: 

 Asignación Previa: Para el caso de la elección del Director de proyecto a través 

del Patrocinador. 

 Negociación: Para el caso del personal interno quien se encuentra asignado a 

otras áreas dentro de Electo Oriente, se deberá negociar con dichos departamento 

el traspaso del personal. 

 Adquisición: Para el caso del personal externo, éste lo hará el área de Recursos 

Humanos de Electro Oriente en base a las competencias requeridas por el Director 

de proyecto (ver requisitos del rol). 
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3.3.5 DESARROLLAR EL EQUIPO DEL PROYECTO 

 

Desarrollar el equipo del proyecto 

Entradas Herramientas y técnicas Salida 

 

1. Plan de gestión de los 

recursos humanos 

2. Asignaciones de 

personal al 

proyecto 

3. Calendarios de 

recursos 

 

1. Habilidades 

interpersonales 

2. Capacitación 

3. Actividades de desarrollo 

del espíritu de equipo 

4. Reglas básicas 

5. Coubicación 

6. Reconocimiento y 

recompensas 

7. Herramientas para la 

evaluación del personal 

 

1. Evaluaciones del desempeño 

del equipo.  

2. Actualizaciones a los 

factores ambientales de la 

empresa. 

 

Tabla 3.29.  Desarrollar el equipo del proyecto: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 

 

 

DESARROLLAR EL EQUIPO DEL PROYECTO 

PROYECTO:   

“DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTADORES DE 
DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN SAN 
MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®”. 

1. CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 
(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

 
La capacitación dentro del proyecto debe estar acorde con el programa de 
capacitaciones de electro oriente correspondiente al área de recursos humanos.  En el 
siguiente cuadro se muestran las capacitaciones a realizar en el período del proyecto:   
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Programa de capacitación 
Capacitación   Duración   Responsable  
Inducción básica de 
seguridad   

4 horas   
 

Área de seguridad y 
salud ocupacional  

Simulacro de 
inundaciones   

½ hora   Área de seguridad y 
salud ocupacional  

Instalaciones 
eléctricas de media 
tensión   

8 horas  
 

Recursos humanos – 
área de ingeniería 
ELOR   

 
La inducción básica de seguridad deberá ser registrada en el formato proporcionado 
por el Ministerio de Trabajo, el registro deberá ser archivado por el área de seguridad 
y salud ocupacional, el proyecto solo tendrá copia del registro para control.   
 
El área de seguridad y salud ocupacional de ELOR coordinará con el supervisor de 
seguridad la fecha de realización del simulacro de inundaciones, el mismo que deberá 
ser registrado y archivado por el área de seguridad y salud ocupacional, quedando copia 
como documento para el registro del proyecto.   
 
La capacitación de instalaciones eléctricas de media tensión, es una capacitación 
programada por el área de recursos humanos y el área de ingeniería de ELOR, la misma 
que se realizará previa coordinación con el Jefe del proyecto 1 semana después de 
iniciado el proyecto, se contratará un profesional externo especialista (la evaluación y 
selección la realizará el área de recursos humanos).  La capacitación deberá ser 
registrada y archivada por el área de recursos humanos, dejándose copia de la misma 
para archivo del proyecto. 
 

2.  SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 
(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNTO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?.) 

 
Electro oriente cuenta con un procedimiento para la gestión de los recursos humanos, 
que forma parte del sistema integrado de gestión, en el mismo que indica cómo se 
reconoce y se recompensa a los trabajadores que trabajan en la organización.   
Para el caso del proyecto, tenemos:   

- Cuando los trabajadores terminen una tarea que forma parte del proyecto en el 
tiempo establecido y de acuerdo al alcance del proyecto serán felicitados por el 
residente de obra y/o adjunto, se deberá registrar el nombre de los trabajadores 
felicitados por buena labor (el registro sirve como referencia para la renovación 
del contrato).  El registro es un archivo propio del proyecto que deberá ser 
remitido al área de recursos humanos de ELOR.  Las tareas de cada cuadrilla 
de trabajo las define el residente de obra y/o adjunto.   

- A la entrega del proyecto (cumplimiento del tiempo, alcance y costo), se 
remitirá a los trabajadores que formen parte del proyecto un correo o documento 
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de agradecimiento por los logros del proyecto (por haber trabajado un equipo 
para conseguir los objetivos del proyecto).   

- Se evaluará el desempeño de los trabajadores durante el tiempo del proyecto, 
haciendo uso de la evaluación de desempeño proporcionada por el área de 
recursos humanos. Los resultados de la evaluación de desempeño serán 
remitidos al área de recursos humanos, la misma que premiará al trabajador que 
tenga mayor puntaje con un galvano y un presente que puede ser un incentivo 
económico o un regalo.   

- Si el director de proyectos logra concluir el proyecto exitosamente y además 
éste finaliza con un índice de rendimiento de costos y un índice de rendimiento 
de programación  no menor a 1, se le otorgará un incentivo económico que será 
definido por el área de recursos humanos.   

 
3. CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 

(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

 
- Se contratará personal que apruebe el examen de suficiencia al momento del 

proceso de selección, así como también cumpla con los requisitos y políticas 
establecidas por la ELOR y normas nacionales aplicables.  

- Todo personal que trabaje en campo deberá contar necesariamente con las 
inducciones respectivas brindadas por el área de medio ambiente, salud, 
prevención y seguridad. 

- Para que se pueda contratar a personal de otras empresas debe ser requisito 
indispensable que haya terminado su contrato y tenga la carta de liberación.  

- Cada uno de los trabajadores en el proyecto que desempeñan sus funciones en 
campo, tendrán una evaluación de desempeño que irá a su record personal. 
Dicha evaluación comprenderá lo siguiente: Una evaluación inicial, luego una 
periódica mensual y una última al finalizar el proyecto. 

El personal que trabaje en campo deberá utilizar obligatoriamente el Equipo de 
Protección Personal (EPP) conforme a la ley n° 29783 de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  
 

4. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 
                      (QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

 
1. Todo el personal que realice servicios o ejecute trabajos para el proyecto 

sea de ELOR y/o terceros deberá contar con SCTR pensión y salud vigente, 
el mismo que deberá remitirse de forma mensual como máximo el último 
día hábil del mes anterior a la vigencia al correo 
supseguridad@elor.com.pe, de no encontrarse el SCTR de los trabajadores, 
estos no podrán realizar trabajos.   

2. Todo el personal que realice servicios o ejecute trabajos para el proyecto 
sea de ELOR y/o terceros, deberá contar con EMO (Examen médico 
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ocupacional) vigente, los mismos que deberán remitirse al correo 
supseguridad@elor.com.pe  

3. Todo trabajador que ingrese a realizar labores para ELOR, deberá pasar 
una charla de inducción básica de seguridad. Los trabajadores de terceros, 
deberán remitir un correo electrónico solicitando charla de inducción de 
seguridad cuando requieran iniciar labores en el   proyecto.   

4. Todas las labores realizadas durante el proyecto se harán en cumplimiento 
del reglamento de seguridad y salud ocupacional de Electro Oriente y la 
normatividad peruana vigente.  

5. Todos los terceros y/o contratistas deberán entregar sus procedimientos de 
trabajo e IPERC LINEA BASE antes de iniciar trabajo para ELOR.   

Para mayor información revisar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.   
 

 

 

3.3.6 DIRIGIR EL EQUIPO DEL PROYECTO 

 

Dirigir el equipo del proyecto 

Entradas  Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan de gestión de los recursos 

humanos 

1. Observación y 

conversación 

1. Solicitudes de 

cambio 

2. Actualizaciones al 

plan para la dirección 

del proyecto 

3. Actualizaciones a 

los documentos del 

proyecto 

4. Actualizaciones a 

los factores 

ambientales de la 

empresa 

5.Actualizaciones a 

los activos de los 

2. Asignaciones de personal al 

proyecto 

3.Evaluaciones del desempeño 

del equipo realizadas por el área 

de recursos humanos de Electro 

oriente 

4. Registro de incidentes 

5.  Informes de desempeño del 

trabajo 

6. Activos de los procesos de la 

organización 

2. Evaluaciones del 

desempeño del proyecto 

(realizadas en coordinación 

con el área de recursos 

humanos.    

3. Gestión de conflictos 
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 - Procedimientos de evaluación y 

promoción de personal de Electro 

oriente.   

 

procesos de la 

organización 

 
 

Tabla 3.30.  Dirigir el equipo del proyecto: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 

 

 

3.3.7 GESTIONAR LAS COMUNICACIONES   

Gestionar las comunicaciones 

Entradas Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan de gestión de las 

comunicaciones 

2. Informes de desempeño 

del trabajo 

3. Factores ambientales de la 

empresa. 

4. Activos de los procesos de 

la organización. 

1. Métodos de comunicación 

eficiente  y asertiva de Electro 

Oriente. 

2. Informes de desempeño del 

personal de Electro Oriente. 

1. Comunicaciones del 

proyecto 

2. Actualizaciones al 

plan para la dirección 

del proyecto 

3. Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto 

4. Actualizaciones a los 

activos de los procesos 

de la 

organización 

Tabla 3.31.  Gestionar las comunicaciones: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 

 

 

3.3.8 EFECTUAR LAS ADQUISICIONES   

Dentro de este proceso se obtienen las respuestas de los vendedores, se seleccionan y 

finalmente se les adjudica el contrato. Para éste proyecto, el área de Logística y compras se 

encargan de realizar estas actividades, son ellos los que entregarán el informe del proveedor 
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adjudicado una vez finalizado el concurso al Jefe del proyecto para dar a conocer el o los 

proveedores con los que se trabajará y que han cumplido con los requisitos solicitados por el 

equipo en el proceso Planificar la gestión de las adquisiciones. 

 

3.3.9 GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS    

Gestionar la participación de los interesados 

Entradas  Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan de gestión de los 

interesados 

2. Plan de gestión de las 

comunicaciones 

3. Registro de cambios 

4. Activos de los procesos de la 

organización 

 -  Los requisitos de comunicación 

de Electro oriente.   

 -  Los procedimientos para la 

gestión de incidentes, 

 - Procedimiento de control de 

cambios   

 -  Información de proyectos 

anteriores. 

1. Habilidades 

interpersonales 

2. Habilidades de gestión. 

1. Registro de 

incidentes 

2.Solicitudes de 

cambio 

3. Actualizaciones 

al plan para la 

dirección del 

proyecto 

4. Actualizaciones a 

los documentos del 

proyecto 

5. Actualizaciones a 

los activos de los 

procesos de la 

organización 

 
Tabla 3.32. Gestionar la participación de los interesados: Entradas, herramientas, técnicas y 

salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 
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3.4 GRUPO DE PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL   

 El grupo de procesos de monitoreo y control está compuesto de los siguientes procesos:   

- Monitorear y controlar el trabajo del proyecto (Tabla 3.33)  

- Realizar el control integrado de cambios (Tabla 3.34)  

- Validar el alcance (Tabla 3.35)  

- Controlar el alcance (Tabla 3.36)  

- Controlar el cronograma (Tabla 3.37)  

- Controlar los costos (Tabla 3.38)   

- Controlar la calidad (Tabla 3.39)  

- Controlar las comunicaciones  (Tabla 3.40)  

- Controlar los riesgos (Tabla 3.41)  

- Controlar las adquisiciones (Tabla 3.42)   

- Controlar la participación de los interesados (Tabla 3.43) 

 

 Estos procesos son requeridos en el proyecto para realizar seguimiento de las actividades, 

realizar mediciones de desempeño, dirigir el proyecto de acuerdo a lo especificado en el plan 

para la dirección del proyecto así como la identificación, control y toma de acciones si existen 

cambios.  

 "El beneficio clave de este Grupo de Procesos radica en que el desempeño del proyecto 

se mide y se analiza a intervalos regulares, a partir de eventos apropiados o a partir de 

condiciones de excepción a fin de identificar variaciones respecto del plan para la dirección del 

proyecto de modo que únicamente se implementen cambios aprobados” (Guía de los 

fundamentos para la dirección para la dirección de proyectos – Quinta edición, Project 

Management Institute, 2013, pg. 450). 
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3.4.1 MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO   

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 

Entradas Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan para la dirección del 

proyecto   

2. Pronóstico del cronograma 

3. Proyecciones de costos 

4. Cambios validados 

5. Información sobre el desempeño 

del trabajo 

6. Factores ambientales de la 

empresa 

 - Ley de concesiones eléctricas y su 

reglamento.   

 -  Ley general de electrificación 

rural, Ley 28749 

 -  Reglamento de la ley general de 

electrificación rural aprobado 

mediante D.S. N° 025 - 2007-EM  

 - Tolerancia al riesgo por parte de 

los interesados  

 - Sistemas de autorización de 

trabajos de la organización   

7. Activos de los procesos de la 

organización 

 - Procedimientos de control 

financiero  

 - Procedimiento de control de 

cambios   

 - Lecciones aprendidas   

1. Juicio de expertos 1. Solicitudes de cambio

2. Técnicas analíticas 

2. Informes de 

desempeño del trabajo 

3. Sistema de información 

para la dirección de 

proyectos 

3. Actualizaciones al 

plan para la dirección del 

proyecto 

4. Reuniones 

4. Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto 
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 -  Procedimiento de control de 

riesgos  (matriz de probabilidad e 

impacto)   

 
Tabla 3.33. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto: Entradas, herramientas, técnicas y 

salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 

 

3.4.2 REALIZAR EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS  

Para realizar el control integrado de cambios se ha considerado el procedimiento PGC – 

ELOR – DP 1.0.  

Realizar el Control Integrado de Cambios 

Entradas Herramientas y técnicas Salida 

1.       Plan para la dirección del 

proyecto. 

2.       Informes de desempeño del 

proyecto   

3.       Factores ambientales de la 

empresa: 

 - La cultura de Electro Oriente    

 - La gestión de personal  

 - Las condiciones del mercado 

4.       Activos de los procesos de la 

organización : 

- Solicitudes de Cambio de 

proyectos anteriores y del actual. 

- Procedimiento de gestión de 

cambios  PGC – ELOR – 2.0.  

  

  

 1.       Juicio de expertos  

2.       Reuniones de control de 

cambios 

 

  

  

  

1.      Solicitudes de 

cambio Aprobadas. 

2.      Registro de 

Cambios. 

3.    Actualización al 

Plan de dirección y 

a la documentación 

del proyecto. 

 

  

  

  

  

Tabla 3.34. Realizar el control integrado de cambios: Entradas, herramientas, técnicas y 

salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 
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3.4.3 VALIDAR EL ALCANCE   

Validar el alcance 

Entradas  Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan para la dirección del 

proyecto   

2. Documentación de requisitos 

3. Matriz de trazabilidad de 

requisitos 

4. Entregables verificados 

5. Datos de desempeño del 

trabajo 

1. Inspección 

2. Técnicas grupales de 

toma de decisiones 

  

  

  

1. Entregables aceptados 

2. Solicitudes de cambio 

3. Información de 

desempeño del trabajo 

4. Actualizaciones a los 

documentos del proyecto 

  

 

Tabla 3.35. Validar el alcance: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 

 

3.4.4 CONTROLAR EL ALCANCE 

Controlar el alcance 

Entradas  Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan para la dirección del 

proyecto   1. Análisis de variación 

1. Información de 

desempeño del trabajo 

2. Documentación de requisitos   2. Solicitudes de cambio 

3. Matriz de trazabilidad de 

requisitos   

3. Actualizaciones al plan 

para la dirección del 

proyecto 

4. Datos de desempeño del trabajo   

4. Actualizaciones a los 

documentos del proyecto

5. Activos de los procesos de la 

organización   

5. Actualizaciones a los 

activos de los procesos de 

la organización 
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 - Procedimientos y prácticas de 

Electro oriente para el control del 

alcance.     

 

Tabla 3.36. Controlar el alcance: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 

 
3.4.5 CONTROLAR EL CRONOGRAMA   

Controlar el cronograma 

Entradas  Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan para la dirección del 

proyecto 1.  Revisiones del desempeño

1.  Información de 

desempeño  del trabajo 

2. Cronograma del proyecto 

2.  Técnicas de optimización 

de recursos   

2.  Pronóstico del 

cronograma 

3. Datos de desempeño del trabajo  3. Técnicas de modelado 3.Solicitudes de cambio 

4. Calendarios del proyecto 4.Adelantos y retrasos 

4. Actualizaciones al plan 

para la dirección del 

proyecto 

5. Datos del cronograma 

5.Compresión del 

cronograma 

5. Actualizaciones a los 

documentos del proyecto 

6. Activos de los procesos de la 

organización   

6. Actualizaciones a los 

activos de los procesos de 

la organización 

 - Procedimientos de electro 

oriente relacionados al control del 

cronograma.       

 - Herramientas de control de 

cronograma     

 - Métodos de monitoreo y control       

 

Tabla 3.37. Controlar el cronograma: Entradas, herramientas, técnicas y salidas. 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 
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3.4.6 CONTROLAR LOS COSTOS   

Controlar los costos 

Entradas  Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan para la dirección 

del proyecto   1. Gestión del valor ganado 

1. Información de desempeño 

del trabajo 

2. Requisitos de 

financiamiento del 

proyecto 

2. Índice de desempeño del 

trabajo por completar (TCPI) 2. Pronósticos de costos 

3. Datos de desempeño 

del trabajo   3. Revisiones del desempeño 3. Solicitudes de cambio 

.4 Activos de los procesos 

de la organización 4. Análisis de reservas 

4. Actualizaciones al plan para 

la dirección del proyecto 

 - Procedimientos de 

control de costos de 

Electro oriente.     

5. Actualizaciones a los 

documentos del proyecto 

 - Herramientas de control 

de costos    

6. Actualizaciones a los activos 

de los procesos de la 

organización 

 

Tabla 3.38.  Controlar los costos: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 
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3.4.7 CONTROLAR LA CALIDAD 

Controlar la calidad 

Entradas  Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan para la dirección del 

proyecto   

2. Métricas de calidad 

3. Listas de verificación de 

calidad 

4. Datos de desempeño del trabajo 

5. Solicitudes de cambio 

aprobadas 

6. Entregables 

7. Documentos del proyecto 

8. Activos de los procesos de la 

organización 

 - Estándar de calidad de Electro 

oriente 

 - Política de calidad de Electro 

oriente  

1. Inspección 

2. Revisión de solicitudes 

de cambio aprobadas 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Medidas de control de 

calidad 

2. Cambios validados 

3. Entregables 

verificados 

4. Información de 

desempeño del trabajo 

5. Solicitudes de cambio 

6. Actualizaciones al 

plan para la dirección del 

proyecto 

7. Actualizaciones a los 

documentos del proyecto

  

8. Actualizaciones a los 

activos de los procesos 

de la organización 

 

Tabla 3.39. Controlar la calidad: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 
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3.4.8 CONTROLAR LAS COMUNICACIONES   

Controlar las comunicaciones 

Entradas Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan de gestión de las 

comunicaciones 

2. Bitácora de incidencias de 

Electro Oriente. 

3. Activos de los procesos de 

la organización. 

1. Juicio Experto. 

2. Reuniones 

1. Actualizaciones al plan 

para la dirección del 

proyecto 

2. Actualizaciones a los 

documentos del proyecto 

3. Actualizaciones a los 

activos de los procesos de 

la organización.  

Tabla 3.40. Controlar las comunicaciones: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 

 

3.4.9 CONTROLAR LOS RIESGOS   

Controlar los riesgos 

Entradas  Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan para la dirección del 

proyecto   1. Reevaluación de los 

riesgos 

2. Auditorías de los riesgos 

3. Análisis de variación y de 

tendencias 

4.  Medición del desempeño 

técnico 

5. Análisis de reservas 

6. Reuniones 

1. Información de 

desempeño del trabajo 

2. Registro de riesgos 2. Solicitudes de cambio 

3. Datos de desempeño del 

trabajo 

4. Informes de desempeño del 

trabajo 

  

3. Actualizaciones al plan 

para la dirección del 

proyecto 

4. Actualizaciones a los 

documentos del proyecto 

5. Actualizaciones a los 

activos de los procesos de la 

organización 

 

Tabla 3.41. Controlar los riesgos: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 
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3.4.10 CONTROLAR LAS ADQUISICIONES   

 

 

Tabla 3.42. Controlar las adquisiciones: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 

 
 
 
3.4.11 CONTROLAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS 

 

Controlar la participación de los interesados 

Entradas  Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan para la dirección del 

proyecto   

1. Sistemas de gestión de la 

información 

1. Información de 

desempeño del trabajo 

2. Registro de incidentes 2. Juicio de expertos 2. Solicitudes de cambio 

3.  Datos de desempeño del 

trabajo 3. Reuniones 

3. Actualizaciones al plan 

para la dirección del 

proyecto 

4.  Documentos del proyecto   

4. Actualizaciones a los 

documentos del proyecto 

Planificar la gestión de las adquisiciones 

Entradas Herramientas y técnicas Salida 

1.Plan para la dirección del 

proyecto 

2.Documentos de las 

adquisiciones 

3. Acuerdos 

Inspecciones y auditorías 

Informar el desarrollo. 

Sistemas de pago 

  

1. Documentos de las 

adquisiciones 

2. Solicitudes de cambio

3. Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto 
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5. Actualizaciones a los 

activos de los procesos de la 

organización 

 

Tabla 3.43. Controlar la participación de los interesados: Entradas, herramientas, técnicas y 

salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK 5ta Edición 

 

3.5 GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE  

El grupo de procesos de cierre comprende los siguientes procesos   

 Cerrar el proyecto o fase  (Tabla 3.44) 

 Cerrar las adquisiciones  (Tabla 3.45) 

 Los procesos de cierre finalizan las actividades del proyecto formalmente, esto a través 

de la verificación de los procesos definidos en el plan para la dirección del proyecto, cerrado 

un proyecto o fase puede ocurrir que se documenten las lecciones aprendidas, se obtenga la 

aceptación formal del cliente, se realice una revisión después del cierre, se actualicen los 

activos de los procesos de la organización, se evalué al equipo del proyecto.   

 

3.5.1 CERRAR EL PROYECTO O FASE   

Cerrar el proyecto o fase 

Entradas  Herramientas y técnicas Salida 

1. Plan para la dirección del 

proyecto 

1.  Juicio de expertos 

2. Técnicas analíticas 

3. Reuniones 

  

  

1. Transferencia del 

producto, servicio o 

resultado final 

2. Actualizaciones a los 

activos de los procesos 

de la organización 

.2 Entregables aceptados 

.3 Activos de los procesos de la 

organización 

 - Información de proyectos 

anteriores 
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 - Procedimientos de cierre de 

proyectos de Electro oriente   

- Lecciones 

aprendidas   

- Reporte de cierre 

administrativo    

Tabla 3.44. Cerrar el proyecto o fase: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición 

 

 

3.5.2 CERRAR LAS ADQUISICIONES  

Cerrar las adquisiciones 

Entradas Herramientas y técnicas Salida 

1.Plan para la dirección del 

proyecto 

2.Documentos de las 

adquisiciones 

 

Auditorias. 

Negociación de las 

Adquisiciones. 

  

1. Documentos de las 

adquisiciones 

2. Solicitudes de cambio

3. Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto 

Tabla 3.45. Cerrar las adquisiciones: Entradas, herramientas, técnicas y salidas 

Fuente: Adaptación del proceso estandarizado de la guía del PMBOK® 5ta Edición. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se realizó la evaluación financiera del proyecto para seis años del proyecto, obteniendo un 

VAN positivo superior a 9 millones a un WACC calculado a partir de información como 

riesgo país, inflación, estructura deuda/capital de Electro oriente, entre otros. El valor 

actual neto obtenido nos indica que el proyecto es rentable y por lo tanto generara ingresos 

a la compañía. 

2. El proyecto se estructuró en tres entregables principales, un entregable de gestión del 

proyecto y dos entregables correspondientes al producto (Distribución de red primaria en 

10 kV y distribución de red primaria en 22.9 kV), los paquetes de trabajos se ordenaron de 

modo tal que sean entendibles para todos los interesados, las actividades contenidas dentro 

de cada paquete permitieron la agrupación por tipo de red primaria.   

3. La creación de un sistema de control integrado de cambios permitirá la centralización de 

los cambios en alcance, tiempo, costo y calidad en un mismo documento, y dependiendo 

del tipo de cambio se tendrá una respuesta más rápida al solicitante; para un mayor 

entendimiento se creó un flujograma donde se puede visualizar el procedimiento completo 

y que roles participan en él.   

4.  El comité de gestión de cambios es el encargado de administrar las solicitudes de cambio 

de manera centralizada, así las solicitudes de cambio son clasificadas, analizadas respecto 

a su impacto en las líneas base del proyecto para finalmente decidir si serán o no aprobadas, 

logrando así que el proceso de solicitud de cambios sea más ordenado y estandarizado para 

cualquier modificación.  

5. El proyecto asegura la calidad de sus entregables parciales y finales a través de las cuatro 

auditorías internas a cargo del área de Operaciones y una externa a cargo de Osinergmin, 

manteniendo los estándares de calidad y normas de electrificación rural dispuestos por el 
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ente regulador, en caso encontrar alguna observación el equipo del proyecto se encargará 

de levantar dichas observaciones y solicitar una nueva auditoría permitiendo que Electro 

Oriente asegure la calidad en sus proyectos. 

6. El proyecto culminó cumpliéndose con los requisitos establecidos en las etapas de inicio 

y planificación, se realizó el seguimiento y control en todas las fases del proyecto.   

7. Se realizó la entrega de los postes de concreto energizado con tensiones de 10 kV y 22.9kV, 

así como la entrega de las subestaciones (incluida la instalación de tableros). Se emitió un 

acta de cierre que incluye los resultados de las pruebas en vacío y funcionales.   
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que los miembros del equipo de dirección del proyecto cuenten con 

experiencia en proyectos similares para asegurar un mejor desempeño del proyecto.  

2. Se recomienda realizar un análisis cuantitativo para la gestión de riesgos a fin de obtener 

una reserva de contingencia más fina y con base financiera, para éste proyecto el cálculo 

de la reserva de contingencia se obtuvo a partir de juicio experto.  

3. Se recomienda solicitar información y realizar la verificación de los procesos de 

reclutamiento, contratación y capacitación del personal a ser asignado al proyecto, el cual 

estará a cargo del área de Recursos humanos.  

4. Se recomienda identificar a los interesados haciendo uso de herramientas y técnicas como 

tormenta de ideas, entre otros, esto será de importancia para transformar las expectativas 

de los mismos en requisitos.  
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A. PROCESOS DE INICIO 
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REGISTRO DE INTERESADOS 

RI – ELOR – DP 

Versión 2.0 

PROYECTO :   
“DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTADORES DE 
DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®” 

PREPARADO POR: Caroline Layle       Fecha 16 09 11

REVISADO POR: Kleyn Muller        Fecha  20 09 11

APROBADO POR: Jacobs Alcor        Fecha  21 09 11
   

Nombres y 

Apellidos 

Organizac

ión 
Cargo 

Información 

de contacto 

Expectativas sobre el 

producto o sobre los procesos 

asociados al proyecto 

Requisitos sobre el 

producto 

Criterio de 

Aceptación 

INFLUENCIA 

I P E S C 

Max 
Lincoln   

Electro 
oriente 
S.A. 

Gerente 
de 
Finanzas  

Maxlincoln@
electrooriente
.com.pe   

1. Que el proyecto culminé con 
éxito en el tiempo establecido, 
dentro del presupuesto, con el 
alcance establecido, con 
calidad óptima y en 
cumplimiento de las normas 
eléctricas vigentes.  

1. Tiempo establecido del 
proyecto: 250 días  

Línea base del 
cronograma  

         

2. No se debe exceder el 
4.25% del presupuesto  

Línea base de 
costos 

  
F/
A 

F
/
A

  

3. Revisar la línea base del 
alcance actualizada al 
25/09/2011 

Línea base del 
alcance 

         

2. Que no se incremente el 
costo de los materiales para la 
ejecución del proyecto 
producto de un incremento en el 
tipo de cambio.   

4. Realizar el reporte de 
control de costos y 
solicitudes de cambio 

Presupuesto 
aprobado del 
proyecto con 
cambios 
aprobados 

       

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
1. Que el proyecto culminé con 
éxito en el tiempo establecido, 

1. Tiempo establecido del 
proyecto: 250 días 

Línea base del 
cronograma  
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Hans Smith Electro 
oriente 
S.A. 

Gerente 
General   

Hanssmith@
electrooriente
.com.pe   

dentro del presupuesto, con el 
alcance establecido, con 
calidad óptima y en 
cumplimiento de las normas 
eléctricas vigentes.  

2. No se debe exceder el 
4.25% del presupuesto  

Línea base del 
Alcance  

  
F/
A 

F
/
A

  

3. Revisar la línea base del 
alcance actualizada al 
25/09/2011 

Línea base de 
costos 

         

2. Ampliar la frontera eléctrica 
de la Región San Martín.   

1. Seguimiento y control de la 
línea base del alcance 
actualizada. 

          

Jacobs 
Alcor   

Electro 
oriente 
S.A. 

Director 
de 
proyectos 

jacobsalcor@
electrooriente
.com.pe.  

1. Que el proyecto culminé con 
éxito en el tiempo establecido, 
dentro del presupuesto, con el 
alcance establecido, con 
calidad óptima y en 
cumplimiento de las normas 
eléctricas vigentes.  

1. Tiempo establecido del 
proyecto: 250 días 

Línea base del 
cronograma  

         

2. No se debe exceder el 
4.25% del presupuesto  

Línea base de 
costos 

         

3. Revisar la línea base del 
alcance actualizada al 
25/09/2011 

Línea base del 
alcance 

         

2. Que no hayan 
modificaciones en el alcance, 
tiempo, costo y calidad del 
proyecto 

1. Toda solicitud de cambio 
debe ser dirigida al Director 
de proyectos en el formato 
SC -ELOR-DP 1.0.  

Presentación 
de la solicitud 
de cambio. 

F/
A 

F/
A 

F/A 
F
/
A

F/A 

3. Que no se incremente el 
costo de los materiales para la 
ejecución del proyecto 
producto de un incremento en el 
tipo de cambio.   

4. Realizar el reporte de 
control de costos y 
solicitudes de cambio 

Presupuesto 
aprobado del 
proyecto con 
cambios 
aprobados 

         

4. Obtener el certificado de 
inexistencia de resto 
arqueológicos, para no realizar 
un replanteo en las líneas de 
distribución primaria.   

1. No se realizarán trabajos 
sin contar con el CIRA 
(Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos).   

Procedimiento 
indicado en el 
CIRA.  
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Kleyn 
Muller    

Electro 
oriente 
S.A. 

Jefe del 
proyecto 

Kleynmuller
@electroorie
nte.com.pe.  

1. Que el proyecto culminé con 
éxito en el tiempo establecido, 
dentro del presupuesto, con el 
alcance establecido, con 
calidad óptima y en 
cumplimiento de las normas 
eléctricas vigentes.  

1. Tiempo establecido del 
proyecto: 250 días.  

Línea base del 
cronograma  

         

2. No se debe exceder el 
4.25% del presupuesto  

Línea base de 
costos 

         

3. Revisar la línea base del 
alcance actualizada al 
25/09/2011 

Línea base del 
alcance 

         

2. Que no hayan 
modificaciones en el alcance, 
tiempo, costo y calidad del 
proyecto 

1. Toda solicitud de cambio 
debe ser dirigida al Director 
de proyectos en el formato 
SC -ELOR-DP 1.0.  

Presentación 
de la solicitud 
de cambio. 

F/
A 

F/
A 

F/A 
F
/
A

F/A 

3. Que no se incremente el 
costo de los materiales para la 
ejecución del proyecto 
producto de un incremento en el 
tipo de cambio.   

4. Realizar el reporte de 
control de costos y 
solicitudes de cambio 

Presupuesto 
aprobado del 
proyecto con 
cambios 
aprobados 

         

4. Obtener el certificado de 
inexistencia de resto 
arqueológicos, para no realizar 
un replanteo en las líneas de 
distribución primaria.   

1. No se realizarán trabajos 
sin contar con el CIRA 
(Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos).   

Procedimiento 
indicado en el 
CIRA.  

         

Gabriel 
Manrique   

Electro 
oriente 
S.A. 

Gerente 
de 
Operacion
es   

Gabrielmanri
que@electroo
riente.com.pe
.  

1. Que los resultados de las 
pruebas en vacío y puesta en 
marcha tengan resultados 
satisfactorios.   

1. Cumplir con obtener los 
resultados de pruebas en 
vacío y puesta en marcha 
según Código Nacional de 
Electrificación Rural.  

Pruebas en 
vacío deben 
cumplir con 
los parámetros 
establecidos 
según Código 
Nacional de 
Electrificació
n Rural.   
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2. Que se haya cumplido con la 
línea base del proyecto.   

1. Revisar la línea base del 
alcance actualizado 
25/09/2011 

Línea base del 
Alcance            
Versión 3.   

       F/R 

3. Recibir el proyecto en el 
tiempo estimado.   

1. Tiempo establecido del 
proyecto: 250 días     

Línea base del 
cronograma      
Versión 3    

         

4. Que al finalizar el proyecto el 
dossier de calidad contenga 
toda la información del 
producto, planes de 
mantenimiento y planos 
actualizados.   

1. Se deberá entregar el 
dossier de calidad según lo 
indicado en el  estándar DC – 
ELOR – DP 2.0 

El Dossier de 
calidad debe 
incluir lo 
indicado   en 
el estándar  
DC – ELOR – 
DP 2.0 

        

5. Que al finalizar el proyecto 
las condiciones del sistema 
tengan una eficiencia del 100%.  

1. Para ser recibido deberá de 
tener una eficiencia del 
sistema del 99%.   

Cumplir con 
los parámetros 
establecidos 
según código 
Nacional de 
Electrificació
n Rural   

         

Percy 
Zambrano 

Electro 
oriente 
S.A. 

Gerente  
de 
Ingeniería 

ingeniería@e
lectroriente.c
om.pe 

1. Que no hayan 
modificaciones en el alcance 
del proyecto.  

1. Revisar la línea base del 
alcance actualizado 
25/09/2011 

Sistema de 
control del 
alcance 
indicado en la 
metodología 
de gestión del 
proyecto. 

    F/A    

Pablo 
Cárdenas 

Electro 
oriente 
S.A. 

Jefe de 
Ingeniería 

pcardenas@e
lectroriente.c
om.pe 

1. Que no hayan 
modificaciones en el alcance 
del proyecto.  

1. Revisar la línea base del 
alcance actualizado 
25/09/2011 

Sistema de 
control del 
alcance 
indicado en la 
metodología 

    F/A    
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de gestión del 
proyecto. 

Manuel  
Valderrama  

Electro 
oriente 
S.A. 

Asistente 
de 
Ingeniería  

asistenteinge
nieria@electr
ooriente.com.
pe  

1. Que no hayan 
modificaciones en el alcance 
del proyecto.  

1. Revisar la línea base del 
alcance actualizado 
25/09/2011 

Línea base del 
Alcance            
Versión 3    

    F/R    

Ricardo 
Lourenz  

FONAFE 

Responsa
ble de OPI 
(Oficina 
de 
programa
ción e 
inversion
es).  

rlourenz@fon
afe.com.pe 

1. Que los recursos asignados a 
ELOR sean bien dirigidos y 
beneficien a la población.   
2. Que no se incremente el 
presupuesto del proyecto.  

1. Revisar la línea base del 
alcance actualizado 
25/09/2011 

Línea base del 
Alcance            
Versión 3   

F/
R  

     

  

 

Marco De 
Casanova 

Gobierno 
regional de 
San Martín 

President
e 
Regional 

mdecasanova
@regionsanm
artin.gob.pe 

1. Que se incremente la 
cobertura eléctrica en el distrito 
de Juanjuí y por ende la región 
San Martín.   

1. Revisar la línea base del 
alcance actualizado 
25/09/2011 

Línea base del 
Alcance            
Versión 3   

F/
R  

       

2. Que se incremente la 
cobertura de alumbrado público 
en la región San Martín.   

1. Revisar la línea base del 
alcance actualizado 
25/09/2011 

Línea base del 
Alcance            
Versión 3 
25/09/2011  

3. Que la población de Juanjuí 
cuenta con suministro eléctrico 
en sus viviendas.   

1. El proyecto no incluye la 
electrificación de las 
viviendas.   

 

4. Que al término del proyecto 
se mejore la calidad de vida de 
la población de Juanjuí. 

1. Revisar la línea base del 
alcance actualizado 
25/09/2011 

Línea base del 
Alcance            
Versión 3  
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Carlos 
Carrión  

Gobierno 
regional de 
San Martín 

Director 
de 
proyectos  

carloscarrion
@regionsanm
artin.gob.pe 

1. Que se incremente la 
cobertura eléctrica en el distrito 
de Juanjuí y por ende la región 
San Martín.   

1. Revisar la línea base del 
alcance actualizado 
25/09/2011 

Línea base del 
Alcance            
Versión 3   

F/
R  

       

2. Que se incremente la 
cobertura de alumbrado público 
en la región San Martín.   

1. Revisar la línea base del 
alcance actualizado 
25/09/2011 

Línea base del 
Alcance            
Versión 3 
25/09/2011  

3. Que la población de Juanjuí 
cuenta con suministro eléctrico 
en sus viviendas.   

1. El proyecto no incluye la 
electrificación de las 
viviendas.   

 

4. Que al término del proyecto 
se mejore la calidad de vida de 
la población de Juanjuí. 

1. Revisar la línea base del 
alcance actualizado 
25/09/2011 

Línea base del 
Alcance            
Versión 3  

Martha 
Calderón   

Gobierno 
regional de 
San Martín 

Gerencia 
de 
Desarroll
o Social  

macalderon@
regiónsanmar
tin.gob.pe   

1. Que el proyecto mejore la 
calidad de vida de la población 
de Juanjuí.  

1. Brindando la posibilidad 
de conectarse al suministro 
energético.    

Línea base del 
Alcance            
Versión 3  

F/
B 

       

David 
Cordoba  

Gobierno 
regional de 
San Martín 

Gerencia 
de 
Desarroll
o 
económic
o   

dcorbova@re
giónsanmarti
n.gob.pe 

1. Que el proyecto mejore la 
calidad de vida de la población 
de Juanjuí.  

1. Revisar la línea base del 
alcance actualizado 
25/09/2011 

Línea base del 
Alcance            
Versión 3   

F/
B 

       

Francisco 
Dávila 

Municipali
dad de 
Juanjuí 

Alcalde 
Municipal 

fdavila@mun
ijuanji.gob.pe 

1. Que el 100% de la población 
de Juanjuí tenga electricidad en 
sus viviendas.    

1. Brindando la posibilidad 
de conectarse al suministro 
energético 

 El proyecto 
no incluye la 
electrificación 
de las 
viviendas.   

         

2. Que el 100% de la población 
de Juanjuí cuente con 
alumbrado público.  

1. Revisar la línea base del 
alcance actualizado 
25/09/2011 

Línea base del 
Alcance            
Versión 3   

F/
R  
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3. Que la mayoría de los 
trabajadores que realizarán el 
proyecto sean naturales de 
Juanjuí.   

El 65% de la población 
deberá ser de Juanjuí.   

Revisar 
registro de 
contrataciones 
de personal, 
solo se 
iniciará el 
proyecto si el 
65% de la 
población es 
de Juanjuí.    

         

4. Que al finalizar el proyecto 
se mejore la calidad de vida de 
la población.   

1. Revisar la línea base del 
alcance actualizado 
25/09/2011   

Línea base del 
Alcance            
Versión 3  

         

  
Pobladores 
de Juanjuí 

  
 
 

1. Que la población tenga 
electricidad en sus viviendas (el 
100% de la población).  .   

1. El proyecto no incluye la 
electrificación de las 
viviendas.   

No se incluye 
electrificación 
en las 
viviendas  

F/
B 

       

2. Que la población de Juanjuí 
cuente con alumbrado público 
(el 100% de la población).   

1. Brindando la posibilidad 
de conectarse al suministro 
energético 

 El proyecto 
no incluye la 
electrificación 
de las 
viviendas.   

3. Que la mayoría de los 
trabajadores que realizarán el 
proyecto sean naturales de 
Juanjuí.   

1. El 65% de los trabajadores 
deberá  ser de Juanjuí.  

Revisar 
registro de 
contrataciones 
de personal, 
solo se 
iniciará el 
proyecto si el 
65% de la 
población es 
de Juanjuí    
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4. Que se pague un alquiler por 
aquellos postes que pasen por 
los terrenos de un propietario.  

1. Pago realizado por el 
contratista anterior.   

No aplica.   

5. Que los terrenos no se vean 
afectados por la instalación de 
postes.  

1 Pago realizado por el 
contratista anterior.  .   

No aplica.   

6. Que durante la ejecución del 
proyecto se generen ingresos 
para las tiendas y lugares de 
ventas de comidas de Juanjuí.  

1. No se asegura la 
generación de ingresos para 
negocios locales, durante la 
ejecución del proyecto.   

  

7. Que el costo de tener energía 
eléctrica en las viviendas sea el 
mínimo posible.   

No Aplica.     

Javier 
Ramos 

Ministerio 
de Energía 
y minas 

Dirección 
General 
de 
electrifica
ción rural   

Javier.ramos
@minem.gob
.pe 

1. Que a la finalización del 
proyecto se incremente el grado 
de cobertura eléctrica en la 
región San Martin.   

1. Se incrementará la 
cobertura en 14.5 Km   

Línea base del 
Alcance            
Versión 3.     

         

2. Que con el incremento del 
grado de cobertura eléctrica 
incremente el grado de 
satisfacción de la población en 
la región San Martín.   

1. No se asegura que con el 
proyecto se incremente el 
grado de satisfacción de la 
población en la región san 
Martín.   

          F/R 

3. Que el proyecto culminé con 
éxito en el tiempo establecido, 
dentro del presupuesto, con el 
alcance establecido, con 
calidad óptima y en 
cumplimiento de las normas 
eléctricas vigentes.  

1. Revisar la línea base del 
alcance actualizado 
25/09/2011 

Línea base del 
Alcance            
Versión 3   

         

Ricardo 
Bedoya     

Promelsa 
(Proveedor 
conductore

Jefe de 
Ventas   

rbedoya@pro
melsa.com 

Ausencia de lluvias para el 
traslado de los conductores 
eléctricos de LIMA a Tarapoto.  
 

1. Considerar la época en que 
se realizará el proyecto.   

Proyecto a 
ejecutar de 
enero a 
agosto.  

    F/R     
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s 
Eléctricos) 2. Considerar el flete de envío 

de materiales.  
1. Deberá estar incluido el 
flete de envío.  

El precio de 
los productos 
incluye envío 
a Tarapoto.   

3. Que Electro oriente realice el 
pago por el suministro de 
conductores eléctricos en un 
máximo de 30 días de 
adquirido.   

1. Pago con un máximo a 30 
días de adquirido los 
productos.   

Pago a 30 días 
según 
contrato.   

4. Que no se produzcan asaltos 
o accidentes al momento de 
trasladar los materiales.   

No Aplica   No aplica   

Sandra 
Sánchez 

Fabinco 
S.A.   

Jefe de 
Ventas   

ssanchez@fa
binco.com.pe 

1. Ausencia de lluvias para el 
traslado de los postes, crucetas 
de LIMA a Tarapoto.  

1. Considerar la época en que 
se realizará el proyecto.   

Proyecto a 
ejecutar de 
enero a 
agosto.  

    F/R   

 

2. Que Electro oriente realice el 
pago por el suministro de 
conductores eléctricos en un 
máximo de 30 días de 
adquirido.   

1. Deberá estar incluido el 
flete de envío.  

El precio de 
los productos 
incluye envío 
a Tarapoto,   

        

3. Considerar el flete de envío 
de materiales a Tarapoto.   

1. Pago con un máximo a 30 
días de adquirido los 
productos.   

Pago a 30 días 
según 
contrato.   

  

4. Que no se produzcan asaltos 
o accidentes al momento de 
trasladar los materiales.   

1. Previsión que debe 
considerar el proveedor, 
respecto a la entrega oportuna 
de los materiales, según 
cronograma  

El proveedor 
deberá 
considerar el 
cumplimiento 
de la entrega 
de materiales 
según 
cronograma 
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5. Que no se produzcan 
rupturas de postes o crucetas.  

1. Los productos 
suministrados deberán estar 
en condiciones óptimas.   

Según 
procedimiento
s de control de 
calidad 

  

Jhon 
Velarde 

ArqueoSys
tems 
S.A.C.   

Represent
ante  

jvelarde@arq
ueosystems.c
om,pe  

1. No encontrar restos 
arqueológicos en la zona a 
explorar.  

1. Solicitar CIRA.   
CIRA emitido 
y aprobado   

         

2. Realizar el trámite en el 
tiempo indicado en el contrato 
con ELOR.   

1. Tiempo para obtener 
CIRA, según cronograma.   

Tiempo para 
obtener CIRA: 
15 días.   

         

3. Ausencia de huelgas en el 
Ministerio de Cultura al 
momento de realizar el trámite 
para obtener el CIRA.  

1. Tomar consideraciones del 
caso.   

Tiempo para 
obtener CIRA: 
15 días.   

F/
A  

       

4. Que la población no se 
niegue a que se realicen 
excavaciones y se tomen las 
muestras necesarias.  

1. Pago de servidumbre a los 
pobladores.   

Pago por 
servidumbre a 
los terrenos 
afectados con 
postes y 
crucetas.   

         

Guillermo 
Andrade 

E&E Perú 
S.A.C.   

Represent
ante  

gandrade@a
mbientaleepe
ru.com.pe. 

1. Realizar el trámite en el 
tiempo indicado en el contrato 
con ELOR.  

1. Tiempo para obtener 
aprobación del estudio de 
impacto ambiental según 
cronograma.   

15 días 
calendario.   

         

2. Ausencia de huelgas en la 
dirección general de asuntos 
ambientales.  

1. Tomar consideraciones del 
caso.   

15 días 
calendario.   

         

3. No tener inconvenientes al 
momento de realizar el estudio 
de impacto ambiental.   

1. Tomar consideraciones del 
caso.   

15 días 
calendario.   

F/
A  
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4. Que no se realicen cambios 
en la legislación que retrasen la 
aprobación del estudio de 
impacto ambiental.   

1. Se deberá tomar considerar 
la asesoría legal en caso se 
realicen cambios en la 
legislación.   

Revisión por 
asesor legal 
ELOR 

       

  
 
 
 
 
 
 

Alberto 
Rengifo 

OSINERG
MIN 

Gerente 
de 
Fiscalizac
ión 
Eléctrica 

arengifo@osi
nergmin.gob.
pe 

1. Que se cumplan las 
distancias mínimas de 
seguridad (postes, conductores 
eléctricos).   

Contar con la norma N° 054-
2001-PCM para la 
supervisión del performance 
de los sistemas de 
transmisión eléctrica, 
asegurando la calidad, 
confiabilidad y seguridad del 
Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional. 

Cumplir 
lineamientos 
de la 
Resolución de 
Consejo 
Directivo N° 
091-2003-
OS/CD, 
22/06/2003. 

    
  
  

 C/A   

Nino 
Martínez 

Instituto 
Nacional 
de 
Recursos 
Naturales 

  
ninomartinez
@inrena.com
.pe  

1. Que no realicen trabajos en 
zonas  naturales protegidas por 
el estado.   

1. No realizar trabajos en 
zonas protegidas.   

 No realizar 
trabajos en 
zonas 
protegidas.   

C/
A 

       

Sonia 
Esteban   

Dirección 
general de 
asuntos 
ambientale
s (DGAA)  

  
sesteban@dg
aa.com.pe  

1. Que el proyecto no genere un 
impacto ambiental 
desfavorable para la región san 
Martín.  

2. Evaluar a la empresa 
mediante estudio de impacto 
ambiental.   

No se 
realizarán 
trabajos sin la 
aprobación de 
Cert. De imp. 
ambiental   

C/
A 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

MTR – ELOR – DP 
Versión 1.0 

Fecha: 22/09/11 “DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTADORES DE 
DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL 
PMI®” 

Preparado : 
Caroline Layle   

ID Descripción 
Criterio de 
Aceptación 

Dueño 

P
ri

or
id

ad
 

V
er

si
ón

 

Código EDT + 
nombre del 
entregable(s) que 
lo resuelve(n) 

Rastreo 

E
st

ad
o 

ac
tu

al

Fecha 
Verificació
n 

1. REQUISITOS DEL NEGOCIO (cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratégico) 

1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO 
1: 
Ampliar la frontera eléctrica e 
incrementar la confiabilidad al 
99.5% de la estabilidad dentro 
del Sistema Interconectado 
Nacional, así mismo mantener 
satisfechos a nuestros clientes 
en el área de concesión de 
Electro oriente S.A. con 
calidad, seguridad y eficiencia 
energética, optimizando los 
costos de inversión y 
mejorando su rentabilidad en 
un horizonte de 20 años. 

90% de 
cumplimiento de 
objetivos – 
Gerencia 

Gerente 
general 

1 1.0 1.6.2 Cierre 
Administrativo 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS
: 

AC
 
 

24 09 
 

11 
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1.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO 
2:  
Promover el desarrollo y 
mejoramiento de la 
infraestructura para el 
suministro energético en los 
lugares aislados y lejanos de la 
región San Martín en los 
próximos 20 años, generando 
oportunidades de inversión y 
mejorando la calidad estándar 
de vida de la población. 

90% de 
cumplimiento de 
objetivos – 
Gerencia 

Gerente 
general 

2 1.0 1.6.2 Cierre 
Administrativo 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS
: 

AC 24 09 11 

 

2.  REQUISITOS DE DIRECCION DE PROYECTO (cumplir con los procesos estandarizados o no estandarizados de Dirección de 
Proyectos) 

2.1 

Ejecutar y entregar todos los 
entregables contemplados en la 
estructura de desglose de 
trabajo  

100% de 
entregables 
aprobados – PM 

PM 2 1.0 
1.2.1 EDT 
completado  

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 24 09 11 

2.2 
Cumplir con el plazo de entrega 
del proyecto: 250 días  

Cumplimiento de, 
tiempos de entrega 
– PM 

PM 1 1.0 
1.2.2 Cronograma de 
seguimiento 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 24 09 11 

2.3 

Gestionar el proyecto 
alcanzando el costo 
presupuestado del proyecto con 
una variación de 4.25% 

Costo total del 
proyecto ±4.25% 
del presupuesto. 

PM 2 1.0 
1.2.1 Presupuesto de 
seguimiento 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 24 09 11 
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2.4 

Elaborar los entregables 
cumpliendo los estándares de 
calidad y las regulaciones del 
estado. 

Evaluación por la 
municipalidad de 
zona involucrada. 

PM 2 1.0 
1.2.1 Línea base de 
calidad 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 24 09 11 

3. REQUISITOS DE TRANSICION (lo requerido para la transferencia a la  entidad que usará el producto) 

3.1 Los Planos eléctricos deben ser 
entregados en formato 
electrónico y físico.  

100% aceptación 
del cliente 
(receptor y 
ejecutor final). 

EQUIPO 2 1.0 1.3.2 Actas de 
aprobaciones 
Parciales 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS:

AC 24 09 11 

4. DEL PRODUCTO (exclusivamente del producto final que se preservan durante su uso en las operaciones) 

4.1  FUNCIONALES (una acción que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa una funcionalidad) 

4.1.1 Instalación de alimentadores 
en 10 kV de acuerdo a la 
ingeniería de detalle.   

Evaluación al 
100% de 
satisfacción del 
cliente y del área 
de operaciones de  
Electro oriente.   

EQUIPO 1 1.0 1.6.1 Actas de 
entrega parciales 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 24 09 11 

4.1.2 Instalación de alimentadores 
en 22.9 kV de acuerdo a la 
ingeniería de detalle   

Evaluación al 
100% de 
satisfacción del 
cliente y del área 
de operaciones de 
Electro oriente.   

EQUIPO 1 1.0 1.6.1 Actas de 
entrega parciales 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 24 09 11 
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4.1.3  Redes primarias nuevas, con 
seccionamiento de expulsión 
tipo Cut-Out en operación 

El seccionador 
debe aperturar al 
haber corto 
circuito, o un 
amperaje mayor a 
su nominal 7A, 
5A, 3A. 

EQUIPO 1 1.0  2.5. Pruebas finales   PRUEBAS: 
Ver informes 
del analizador 
de redes de los 
cortes 
realizados en 
el mes. El 
informe 
detalla las 
aperturas 
hechas en la 
línea 

    

4.1.4 Redes primarias reforzadas en 
operación   

Que los pozos a 
tierra tengan un 
valor menor a 10 
ohms 

EQUIPO 1 1.0  2.5. Pruebas finales   PRUEBAS: 
Mediciones de 
puesta a tierra.  

    

4.1.5 Subestaciones y tableros de 
distribución en operación 

El encendido de 
las luminarias 
debe ser a partir de 
las 6pm, 
utilizando 
temporizadores.  

EQUIPO 2 1.0  2.2 Implementación 
de alimentador BE-
S21/10 kv.   

PRUEBAS: 
Revisión antes 
de la 
ejecución.   

    

4.1.6  En las redes primarias, y el 
reforzamiento las estructuras 
deben ser de concreto armado 
y centrifugado. (C.A.C.) 

La resistencia del 
Concreto debe ser 
350-500 kg/cm2. 

EQUIPO 2 1.0  2.2 Implementación 
de alimentador BE-
S21/10 kv.   

PRUEBAS: 
Pruebas 
destructivas 
por lote 05 
unidades de 
cada 10 lotes. 
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4.1.7 En las redes primarias, y 
reforzamiento, el conductor 
debe ser de Aleación de 
Aluminio AAAC. 

La sección deberá 
ser de Aluminio 
de 70mm2, 
50mm2 y 35mm2. 
No deberá tener 
una caída de 
tensión mayor a 
5% del voltaje 
nominal. 

EQUIPO 2 1.0  2.2 Implementación 
de alimentador BE-
S21/10 kv.   

DISEŇO: 
Revisar 
ingeniería de 
detalle  
PRUEBAS: 
Pruebas de 
esfuerzo 
mecánico, de 
conductividad, 
pérdidas por 
efecto corona. 

    

4.1.8 Las subestaciones deberán ser 
hermética 

El grado de 
hermeticidad de 
las subestaciones 
deberán ser IP65 

EQUIPO 2 1.0  2.2 Implementación 
de alimentador BE-
S21/10 kv.   

DISEŇO: 
Revisar 
ingeniería de 
detalle.   
PRUEBAS: 
Protocolos de 
pruebas de 
hermeticidad.  

    

4.2 NO FUNCIONALES (son propiedades, cualidades que el producto debe tener) 

4.2.1 PRESENTACION: el dossier 
de calidad debe ser presentado 
en forma física y electrónica, 
debe cumplir con el estándar 
de electro oriente   
 

Verificación de la 
documentación, el 
cuál debe ser 
aprobado por el 
área de 
operaciones de 
Electro oriente.  

EQUIPO 2 1.0 1.6. Cierre  DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 24 09 11 
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B.PROCESOS DE PLANIFICACIÓN   

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

DEDT – ELOR - DP 
Versión 1.0 

PROYECTO:  “DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTADORES DE 
DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN SAN 
MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®”. 

PREPARADO POR: Caroline Layle   FECHA 01 09 11 
REVISADO POR: Kleyn Muller FECHA 05 09 11 
APROBADO POR: Jacobs Alcor FECHA 06 09  11 
ID DEL ENTREGABLE 2.2.1.  CUENTA DE 

CONTROL 

CT-2 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Red primaria  

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

- Se realizará el traslado de suministros a puntos estratégicos para su instalación. 

- Se realizará excavaciones para las estructuras de media tensión. 

- Se realizará excavaciones para los pozos a tierra 

- Se realizará excavaciones para las retenidas. 

- Se realizará la instalación de estructuras de media tensión 

- Se instalarán armados en las estructuras. 

- Se realizará la instalación de las retenidas. 

- Se realizará la instalación de conductores en las estructuras de media tensión. 

- Se realizará el tensado de los conductores. 

- Se realizará la instalación de las puestas a tierra. 

- Se realizará las pruebas parciales de calidad. 

HITOS (evento en el cual se aprueba el entregable) FECHA 

 

Entrega y aprobación de la red primaria 

 

05 

 

03 

 

12  
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DURACIÓN 99 días FECHA 

INICIO 

10 11 11 FECHA 

FIN 

05 03 12 

REQUISITOS  Y SU CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
El criterio de aceptación es una métrica   o norma de calidad que se debe cumplir  para 
verificar el entregable 

- Cumplir con la norma NTCSE SER, N° 018-2002-EM/DGE 

- Cumplir con el código nacional de electricidad CNE Suministro 2011, y 

Utilización 2006. 

- No deberá haber caída de tensión mayor a 5% en los tramos finales. 

- La resistencia de los pozos a tierra no deberán ser mayores a los 10 Ohms.   

REFERENCIAS TÉCNICAS   
(Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable) 
Cumplir con las especificaciones técnicas y la línea base del alcance. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
No aplica. 

 

ID DEL 

ENTREGABLE 

2.2.2. CUENTA DE 

CONTROL 

CT-2 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Reforzamiento   

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

- Traslado de ferretería al punto de trabajo 

- Traslado de estructuras y accesorios de concreto para su instalación. 

- Instalación de armados complementarios. 

- Revisión del flechado de conductores y retenidas. 

- Mantenimiento a las puestas a tierra para mantener su resistencia dentro de los 

rangos permisibles para su funcionamiento.  

- Realizar pruebas parciales de las instalaciones realizadas. 
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HITOS (evento en el cual se aprueba el entregable) FECHA 

 

Entrega y aprobación de la redes primarias reforzadas. 

 

05 

 

03 

 

12 

DURACIÓN 99 días FECHA 

INICIO 

10 11 11 FECHA FIN 05 03 12 

REQUISITOS  Y SU CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

El criterio de aceptación es una métrica   o norma de calidad que se debe cumplir  para 

verificar el entregable 

- Cumplir con la norma NTCSE SER, N° 018-2002-EM/DGE 

- Cumplir con el código nacional de electricidad CNE Suministro 2011, y 

Utilización 2006. 

- No deberá haber caída de tensión mayor a 5% en los tramos finales. 

- La resistencia de los pozos a tierra no deberá ser mayor a los 10 Ohms. 

REFERENCIAS TÉCNICAS  

(Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable) 

Cumplir con las especificaciones técnicas y la línea base del alcance. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

NO APLICA 

 

ID DEL 

ENTREGABLE 

2.2.3.  CUENTA DE 

CONTROL 

CT-2 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Subestación    

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

- Traslado de suministro al punto de trabajo. 

- Instalar las subestaciones aéreas. 

- Realizar las pruebas de las subestaciones aéreas monopostes y bipostes. 

- Hacer las conexiones desde las subestaciones hasta los tableros de distribución. 

- Programar el temporizador de las luminarias. 

- Realizar las pruebas de continuidad e inspección. 

HITOS (evento en el cual se aprueba el entregable) FECHA 
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Entrega y aprobación de las subestaciones instaladas. 30 01 12 

DURACIÓN 30 días FECHA 

INICIO 

26 12 11 FECHA FIN 30 01 12 

REQUISITOS  Y SU CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

El criterio de aceptación es una métrica o norma de calidad que se debe cumplir  para 

verificar el entregable 

- Cumplir con la norma NTCSE SER, N° 018-2002-EM/DGE 

- Las pruebas del nivel de aislamiento dentro del tablero de distribución deberán ser 

mayor a 100 Megas, según el CNE. 

REFERENCIAS TÉCNICAS  

(Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable) 

Cumplir con las especificaciones técnicas y la línea base del alcance. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

NINGUNA 
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HITOS DEL PROYECTO 

HP – ELOR – DP 
Versión 2.0 

PROYECTO:  
“DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN 
PRIMARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®” 

PREPARADO POR: Caroline Layle          FECHA 22 09 11 

REVISADO POR: Kleyn Muller    FECHA 25 09 11 

APROBADO POR: Jacobs  FECHA 26  09 11 

Hitos WBS Fecha 
Autoridad que 

acepta el entregable 
Descripción 

Permisos aprobados y 

visados por las entidades 

correspondientes. 

1.1.4 02/09/2011 

Gerente de Proyectos 

del Ministerio de 

Energía y Minas. 

1. Certificado del Estudio de Impacto Ambiental aprobado 

y visado por el Ministerio de Energía y Minas a través de 

la Dirección Ejecutiva de Proyectos (DEP/MEM). 

2. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 

CIRA aprobado y visado por el Ministerio de Cultura 

(Dirección de Certificaciones – DCE). 

Documentos de gestión 

del proyecto culminados, 

revisados y aprobados 

2 03/10/11 Gerente general ELOR

1. Plan de gestión del alcance  

2. Plan de gestión de requisitos   

3. Línea base del alcance   

4. Plan de gestión del cronograma 
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5. Línea base de tiempo  

6. Plan de gestión de costos  

7. Línea base de costos  

8. Plan de gestión de calidad   

9. Plan de gestión de los recursos humanos   

10. Plan de gestión de las comunicaciones   

11. Plan  de gestión del riesgo   

12. Plan de respuesta a los riesgos 

13. Plan de gestión de las adquisiciones 

14. Plan de gestión de los interesados  

Verificación de puntos 

topográficos y poligonales  
3.1.4. 01/09/2011 

Gerente del área de 

ingeniería ELOR 

1. Incluye la entrega de puntos topográficos y poligonales, 

así como la aceptación y aprobación.   

Implementación del 

alimentador BE-S021 en 

10,0 kV 

3.3. 05/03/2011 
Gerente de 

operaciones ELOR 

1. Incluye instalación de postes, crucetas, armados, 

retenidas, conductores, puesta a tierra, en los trabajos de 

implementación de red primaria y reforzamiento.  

2. Desmontaje  de postes, conductores y crucetas. 

3. Trabajos en subestación correspondientes al 

alimentador.  

Implementación del 

alimentador BE-S022 en 

10,0 kV 

3.5. 05/03/2011 
Gerente de 

operaciones  ELOR 

1. Incluye instalación de postes, crucetas, armados, 

retenidas, conductores, puesta a tierra, en los trabajos de 

implementación de red primaria y reforzamiento.  
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2. Desmontaje  de postes, conductores y crucetas. 

3. Trabajos en subestación correspondientes al 

alimentador.  

Implementación del 

alimentador BE-S023 en 

10,0 kV 

3.7. 05/03/2011 
Gerente de 

operaciones ELOR 

1. Incluye instalación de postes, crucetas, armados, 

retenidas, conductores, puesta a tierra, en los trabajos de 

implementación de red primaria y reforzamiento.  

2. Desmontaje  de postes, conductores y crucetas. 

3. Trabajos en subestación correspondientes al 

alimentador.  

Implementación del 

alimentador BE-S024 en 

22,9 kV. 

4.3.  30/05/2011 
Gerente de 

operaciones ELOR 

1. Incluye instalación de postes, crucetas, armados, 

retenidas, conductores, puesta a tierra, en los trabajos de 

implementación de red primaria y reforzamiento.  

2. Desmontaje  de postes, conductores y crucetas. 

3. Trabajos en subestación correspondientes al 

alimentador.  

Implementación del 

alimentador BE-S025 en 

22,9 kV. 

4.5  30/05/2011 
Gerente de 

operaciones ELOR 

1. Incluye instalación de postes, crucetas, armados, 

retenidas, conductores, puesta a tierra, en los trabajos de 

implementación de red primaria y reforzamiento.  

2. Desmontaje  de postes, conductores y crucetas. 

3. Trabajos en subestación correspondientes al 

alimentador.  
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Informe de las pruebas en 

vacío y a plena carga de 

los cinco alimentadores en 

conjunto en buenas 

condiciones de operación 

ENTREGADOS Y 

APROBADOS  

4.7  05/06/2011 
Gerente de 

operaciones ELOR 

1. Informe de pruebas en vacío y a plena carga para los 

alimentadores BE-S021, BE-S022, BE-S023, BE-S024 y 

BE-S025, incluye acta de pruebas parciales  para cada uno 

y acta de pruebas finales.   

Informe de cierre del 

proyecto ENTREGADO 

Y APROBADO   

 25/07/2011 
Gerente de proyectos 

del Gobierno regional  

1. Dossier de calidad y Documentos de Cierre de obra 

ENTREGADOS Y APROBADOS  
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LISTA DE ACTIVIDADES - DURACIÓN DE LA ACTIVIDADES - COSTOS DE LAS ACTIVIDADES 

LA  - ELOR - DP   

Versión 2.0  

PROYECTO:   
Dirección de proyectos en la implementación de alimentadores de distribución primaria en la región San Martín bajo los 

estándares del PMI. 

ELABORADO 

POR:   
Caroline Layle 

DESCRIPCIÓN:

En el presente cuadro se muestran todas las actividades del proyecto, duración y costos, para mayor detalle revisar los 

documentos:   

1.  Base de las estimaciones de la duración de las actividades  (BED - ELOR - DP)   

2. Base de las estimaciones de los costos y recursos de las actividades.  (BECR - ELOR - DP)  

EDT Descripción   Duración   Costo   Método de estimación   

2 
   Distribución de red primaria 10.0 

kv 
164 días 

S/. 

1,791,219.10 Estimación ascendente 

2.1       Trabajos Preliminares 65 días S/. 101,789.10 Estimación ascendente 

2.1.1 
         Solicitar Permisos: CIRA e 

Impacto Ambiental 
15 días S/. 15,020.00 

Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   
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2.1.3          Instalar Cartel de Obra 1 día S/. 5,903.27 
Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   

2.1.4          Replantear y reubicar estructura 5 días S/. 44,879.31 
Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   

2.1.5          Actualizar Ingeniería de detalle 20 días S/. 35,986.52 
Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   

2.2 
      Implementación de alimentador 

BE-S021 - 10 kv 
99 días S/. 635,785.08 

Estimación ascendente 

2.2.1          Red Primaria 99 días S/. 393,039.20 Estimación ascendente 

2.2.1.1             Instalar postes y crucetas 70 días S/. 88,933.53 
Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   

2.2.1.2             Instalar Armados 30 días S/. 66,792.83 
Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   

2.2.1.3             Instalar Retenidas 35 días S/. 63,230.00 
Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   

2.2.1.4             Instalar Conductores 15 días S/. 70,148.67 
Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   

2.2.1.5             Instalar Puestas a tierra 30 días S/. 65,737.75 
Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   

2.2.1.6             Desplegar obras civiles 45 días S/. 15,544.58 
Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   
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2.2.1.7             Desmontar armados 30 días S/. 3,984.28 
Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   

2.2.1.8             Desmontar conductores 30 días S/. 6,652.17 
Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   

2.2.1.9             Desmontar postes y crucetas 30 días S/. 7,806.62 
Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   

2.2.1.10 
            Probar sistema de Distribución 

Parcial 
5 días S/. 4,208.77 

Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   

2.2.2          Reforzamiento 99 días S/. 176,641.36 Estimación ascendente 

2.2.2.1             Instalar postes y crucetas 70 días S/. 45,963.14 
Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   

2.2.2.2             Instalar Armados 25 días S/. 26,986.04 
Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   

2.2.2.3             Instalar Retenidas 35 días S/. 25,159.99 
Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   

2.2.2.4             Instalar Conductores 15 días S/. 29,301.51 
Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   

2.2.2.5             Instalar Puestas a tierra 30 días S/. 28,389.23 
Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   

2.2.2.6             Desmontar armados 30 días S/. 6,496.79 
Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   
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2.2.2.7             Desmontar conductores 30 días S/. 4,006.34 
Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   

2.2.2.8             Desmontar Postes y crucetas 30 días S/. 7,624.27 
Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   

2.2.2.9 
            Probar sistema de Distribución 

Parcial 
5 días S/. 2,714.05 

Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   

2.2.3          Subestación 30 días S/. 66,104.52 
Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   

2.2.3.1             Instalar armados 20 días S/. 60,075.52 
Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   

2.2.3.2             Desmontar armados 10 días S/. 6,029.00 
Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   

3.4 
   Pruebas Finales 1 día  S/. 14,584.92 

Estimación análoga - BED - ELOR - DP/ BECR - 

ELOR -DP   
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ESTIMACIÓN DE COSTOS 

LISTA DE VERIFICACIÓN 
Versión N°01. 

PROYECTO:  

“DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 
LA REGIÓN SAN MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL 
PMI®”. 

PREPARADO 
POR: 

 Caroline Layle FECHA  16 
 
09  

 11  

REVISADO POR:  Kleyn Muller   FECHA  20  09  11 
APROBADO POR:  Jacobs Alcor   FECHA  21  09  11 

 

- La estimación de costos, se realizará haciendo uso de la información histórica de 

otros proyectos realizados por Electro oriente, a partir de precios unitarios 

definidos por la cantidad de tareas detalladas de una actividad se calculará el costo 

total de la actividad, el costo total de todas las actividades dentro de un paquete 

nos dará el costo total del paquete y la suma del costos de los paquetes  el costo 

total del entregable, de tal forma calcularemos el costo total de los entregables.   

- El cálculo de la reserva de contingencia se calculará a partir del análisis cualitativo 

mostrado en el plan de respuesta a los riesgos, el monto total será igual a la suma 

de todos los montos a considerar por riesgo identificado, el que es calculado a 

partir de la multiplicación de la probabilidad x costo del impacto.  

- Los costos de las actividades incluyen recursos y materiales.  

     Recomendaciones 

El costo estimado contempla recursos totales del proyecto incluido contingencias.   

Expresar los recursos estimados en unidades monetarias. 

Asegúrese que todas las actividades consideradas en el proyecto, tienen incluidos los 

costos de todos los recursos que intervienen.  

Asegurarse que las estimaciones muestren las cantidades para cada ítem de costo, tales 

como número de días de duración, cantidad de recursos, fechas de empleo, tasas 

empleadas. 
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BASE DE LAS ESTIMACIONES DE LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDADES  

BE - ELOR - DP   

(Obtenida de información histórica de proyectos realizados por Electro oriente).     

ID EDT  Unidad   Cantidad Costo Unit S/  Costo total S/ 

2.2.1 Paquete de trabajo: Red Primaria         

2.2.1.1 Actividad :  Instalar postes y crucetas       88933.53 

Descripción  

TRANSPORTE DE POSTE DE ALMACEN A PUNTO DE IZAJE und      52.00             220.74 11478.48 
EXCAVACION PARA POSTES DE 13 y 15 m und      26.00               53.75 1397.50 
EXCAVACION PARA POSTES DE 13 y 15 m, EN PISTAS Y VEREDAS und      26.00               81.80 2126.80 
SOLADO DE POSTE DE CONCRETO DE MT und      52.00               32.40 1684.80 
IZAJE  Y CIMENTACION  DE POSTE  C.A.C  DE 13 y 15 m und      26.00             358.36 9317.36 
IZAJE  Y CIMENTACION  DE POSTE  C.A.C  DE 13 y 15 m, EN PISTAS Y 
VEREDAS 

und      26.00             476.00 
12376.00 

ELIMINACION DE DESMONTE m3      34.00               38.84 1320.56 
Materiales   Unidad          1.00 49232.03 49232.03 

2.2.1.2 Actividad: Instalar Armados      66792.83 

Descripción  

ARMADO TIPO CIC-STV CJT      16.00 128.58 2057.28 
ARMADO TIPO C5-ST1 CJT        7.00 154.3 1080.10 
ARMADO TIPO CIC-STV 2T CJT           -  192.87 0.00 
ARMADO TIPO C1-S CJT           -  47.39 0.00 
ARMADO TIPO C8-S CJT        1.00 97.3 97.30 
ARMADO TIPO C8-S1 CJT        1.00 85.14 85.14 
ARMADO TIPO CICH-S CJT           -  139.81 0.00 
ARMADO TIPO C6-S CJT           -  174.77 0.00 
ARMADO TIPO SAM CJT           -  896 0.00 
ARMADO TIPO SAB CJT           -  969.65 0.00 
Materiales   Unidad          1.00 63473.01 63473.01 

2.2.1.3 Actividad:  Instalar retenidas      63230.00 
Descripción   EXCAVACION PARA RETENIDA  und      10.00 63.69 636.90 
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EXCAVACION PARA RETENIDA EN CALLE ASFALTADA Y VEREDAS und      10.00 78.31 783.10 
INSTALACIION DE BLOQUE DE CONCRETO Y VARILLA DE RETENIDA und      19.00 87.44 1661.36 
MONTAJE DE RETENIDA SIMPLE und        6.00 108.86 653.16 
MONTAJE DE RETENIDA SIMPLE  EN CALLE ASFALTADA Y VEREDAS und        9.00 160.79 1447.11 
MONTAJE DE RETENIDA CONTRAPUNTA und        1.00 127.01 127.01 
MONTAJE DE RETENIDA CONTRAPUNTA  EN CALLE ASFALTADA Y 
VEREDAS 

und        3.00 
177.42 532.26 

Materiales            1.00 57389.1 57389.10 

2.2.1.4 Actividad: Instalar Conductores      70148.67 

Descripción  

TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR DE  AAAC 120mm2, POR 
FASE km 

          -  
1653.85 0.00 

TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR DE  AAAC 70mm2, POR 
FASE km 

       3.70 
1473.41 5451.62 

TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR DE  AAAC 50mm2, POR 
FASE km 

       3.00 
1329.07 3987.21 

TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR DE  AAAC 35mm2, POR 
FASE km 

          -  
1267.2 0.00 

CABLE N2XSY UNIPOLAR 8.5/15 KV DE :  1 x 70mm2 km        0.70 2109.77 1476.84 
CABLE N2XSY UNIPOLAR 18/30 KV DE : 1 x 120mm2 km           -  2461.37 0.00 
CABLE TRIPOLAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE 18/30kV (NA2XSA2Y-S) 
DE : 3 x 120 mm2. km 

       0.06 
2916.83 168.59 

CABLE TRIPOLAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE 18/30kV (NA2XSA2Y-S) 
DE : 3 x 70 mm2. km 

       0.17 
2391.93 397.06 

Materiales   Unidad          1.00 58667.35 58667.35 

2.2.1.5 Actividad: Instalar Puestas a tierra      65737.75 

Descripción  

 PUESTA A TIERRA COMPLETO CJT        7.00 256.49 1795.43 
 PUESTA A TIERRA COMPLETO EN CALLE ASFALTADA Y VEREDAS CJT        5.00 464.1 2320.50 
Materiales   Unidad          1.00 61621.82 61621.82 

2.2.1.6 Actividad: Desplegar obras civiles      15544.58 

Descripción  

EXCAVACION DE ZANJA DE 0,60X1,20X669m m3     138.00 38.12 5260.56 
CAMA DE ARENA COMPACTADA DE 0,60X0,35X669m m3      40.50 87.48 3542.94 
RELLENO Y APISONADO DE ZANJA CON TIERRA 0,60X0.85X568m m3      98.00 18.69 1831.62 
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ESPARCIDO DE MATERIAL EXCEDENTE m3      41.50 8.68 360.22 
BUZON DE CONCRETO DE 1,00mØ X 1,20m CON TAPA Und        3.00 674.07 2022.21 
Materiales   Und        1.00 2527.03 2527.03 

2.2.1.7 Actividad: Desmontar armados      3984.28 

Descripción  

ARMADO TIPO CIC-STV CJT      16.00 128.58 2057.28 
ARMADO TIPO C5-ST1 CJT        8.00 154.3 1234.40 
ARMADO TIPO CIC-STV 2T CJT           -  192.87 0.00 
ARMADO TIPO C1-S CJT           -  47.39 0.00 
ARMADO TIPO C8-S CJT        1.00 97.3 97.30 
ARMADO TIPO C8-S1 CJT        1.00 85.14 85.14 
ARMADO TIPO CICH-S CJT           -  139.81 0.00 
ARMADO TIPO C6-S CJT           -  174.77 0.00 
ARMADO TIPO SAM CJT           -  896 0.00 
ARMADO TIPO SAB CJT           -  969.65 0.00 
Materiales   Und        1.00 510.16 510.16 

2.2.1.8       Desmontar conductores         6652.17 

Descripción  

DESMONTAJE DE CONDUCTOR DESNUDO y/o FORRADO (AAAC, CU, 
Cualquier tipo) km 5 1230.12 6150.60 
DESMONTAJE DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE y/o CONDUCTOR DE CU, 
CPI km       
Materiales   Und 1 501.57 501.57 

2.2.1.9       Desmontar postes y crucetas             -    7806.62 

Descripción  

DESMONTAJE DE POSTE CAC 12 y 13 m Und        9.00 205.91 1853.19 
DESMONTAJE DE POSTE CAC 12 y 13 m EN CALLE ASFALTADA Y VEREDAS Und        7.00 271.92 1903.44 
DESMONTAJE DE POSTE CAC 8 m Und           -      
Materiales   Und        1.00 227.65 4049.99 

2.2.1.10       Probar sistema de Distribución Parcial             -    4208.77 

  Pruebas de distribución            1.00 S/. 4,208.77 4208.77 
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BASE DE LAS ESTIMACIONES DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
BED - ELOR - DP   

(Obtenida de información histórica de proyectos realizados por Electro oriente).     

ID EDT  Unidad  Cantidad 
Duración/actividad 

(Días)  
Tiempo 

real   

Reserva 
de 

tiempo 

Duración 
total 

(Días)  
2.2.1 Paquete de trabajo: Red Primaria             

2.2.1.1 Actividad :  Instalar postes y crucetas Und       52.00  1.30 67.60 2.40 70
2.2.1.2 Actividad: Instalar Armados Und       25.00  1.20 30.00 0.00 30
2.2.1.3 Actividad:  Instalar retenidas Und       20.00  1.70 34.00 1.00 35
2.2.1.4 Actividad: Instalar Conductores km         7.62  2.00 15.25 -0.25 15
2.2.1.5 Actividad: Instalar Puestas a tierra CJT       12.00  2.50 30.00 0.00 30
2.2.1.6 Actividad: Desplegar obras civiles Und 1 44.00 44.00 1.00 45
2.2.1.7 Actividad: Desmontar armados Und       26.00  1.10 28.60 1.40 30
2.2.1.8 Actividad: Desmontar conductores   km 5 6.00 30.00 0.00 30

2.2.1.9
Actividad: Desmontar postes y 
crucetas 

Und       16.00  
2.00

32.00 -2.00
30

2.2.1.10
      Probar sistema de Distribución 
Parcial 

          1.00  
30.00

30.00 0.00
30

  Total  3.55 días  
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

LVE – ELOR  - DP 
Versión 1.0 

 

PROYECTO:  “DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTADORES DE 
DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN SAN 
MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®”. 

PREPARADO POR: RESIDENTE DE 
PROYECTO 

FECHA 27 09 11 

REVISADO POR: JEFE DEL PROYECTO FECHA 27 09 11 
APROBADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA 27 09 11 

ENTREGABLE:   2.2.1 RED PRIMARIA  
(2.2.1.1 Postes de Concreto Armado Vibrado C.A.C. 
Instalados). 

Puntos de control 

(Características o requerimientos del producto que 

deben ser cumplidos) 

C
on

fo
rm

e 

O
b

se
rv

ad
o Comentarios 

(Descripción de lo 
observado) 

Verificar condiciones de servicio 

Los postes se instalarán en zonas con las siguientes 

condiciones ambientales: 

- Altitud sobre el nivel del mar:  hasta 300 m 

- Humedad relativa          : 50 a 100% 

- Temperatura ambiente          : 20 a 40 °C 

- Contaminación ambiental     : moderad 

 

 

 

 

 

 

  

Verificar características técnicas 

Los postes deberán llevar impresa con caracteres 

legibles e indelebles y en lugar visible, cuando estén 

instalados, la información siguiente: 

Marca o nombre del fabricante 

Designación del poste : l/c/d/D;   donde: 

l = longitud en m 

c = carga de trabajo en da N con 

coeficiente de seguridad, 2 
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d = diámetro de la cima en mm 

D = diámetro de la base, en mm 

 

Fecha de fabricación: Los agujeros que deben tener los 

postes, así como sus dimensiones y espaciamientos entre 

ellos se muestran en las láminas del proyecto. 

Verificar el acabado del poste 

Los postes de concreto armado serán centrifugados y 

tendrán forma troncocónica; el acabado exterior deberá 

ser homogéneo, libre de fisuras, cangrejeras y 

escoriaciones; tendrán las características y dimensiones 

que se consignan en la Tabla de Datos Técnicos 

Garantizados 1.0. 

La relación de la carga de rotura (a 0,15 m debajo de la 

cima) y la carga de trabajo será igual o mayor a 2. 

A 3m de la base del poste, en bajorrelieve, deberá 

implementarse una marca que permita inspeccionar la 

profundidad de empotramiento luego de instalado el 

poste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENTREGABLE 2.2.1 RED PRIMARIA  

(2.2.1.2 Retenidas Instaladas) 

Verificar condiciones de servicio 

Las retenidas se instalarán en zonas con las siguientes 

condiciones ambientales: 

- Altitud sobre el nivel del mar : hasta 300 m 

- Humedad relativa           :  50 a 100% 

- Temperatura ambiente           :20 a 40 °C 

- Contaminación ambiental      :  moderada 

-      Tensión de servicio de la red : 22,9 kV 

-      Tensión máxima de servicio  : 25 kV 

-      Frecuencia de la red               : 60 Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verificar características técnicas      
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El cable para las retenidas será de acero galvanizado de 

grado SIEMENS MARTIN; tendrá las características y 

dimensiones que se indican en la Tabla de Datos 

Técnicos Garantizados. 

El galvanizado que se aplique a cada alambre 

corresponderá a la clase B según la Norma ASTM A 90.

Diámetro: 10mm 

Material: Acero 

Grado: Siemens Martin 

Diámetro de cada Alambre: 3.05mm2 

 Sección Nominal del Conductor: 50mm2 

Carga de Rotura Mínima: 30.92 kN  

Masa: 0.4 kg/m 

Verificar el acabado de la Retenida  

Galvanizado    

Cumple con la norma ASTM (A475) para el 

galvanizado en caliente. 

   

ENTREGABLE:   2.2.1 RED PRIMARIA  

(2.2.1.3 Puestas a Tierra Instaladas) 

    Verificar condiciones de servicio 

 Las puestas a tierra se instalarán en zonas con las 

siguientes condiciones ambientales: 

- Altitud sobre el nivel del mar : hasta 300 m 

- Humedad relativa       : 50 a 100% 

- Temperatura ambiente       : 20 a 40 °C 

- Contaminación ambiental    : moderada 

-      Resistencia                          :     0 ohms a 20 ohms  

 

   

     Verificar características técnicas   

El electrodo de Puesta a tierra estará constituido por una 

varilla de copperweld de 16 mm Ø x 2.40m de longitud.

En el diámetro del electrodo de puesta a tierra se 

admitirá tolerancia de +0,2 mm y -1 mm.  
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El ohmiaje para estructuras pasates es de 15 Ohms. 

El ohmiaje para estructuras Seccionamiento es de 10 

Ohms. 

El ohmiaje para estructuras SED es de 05 Ohms. 

   Verificar el acabado del sistema de puesta a tierra

  

Para el acabado se instalará una caja de registro de 

30x30x25. 

Se pintará la tapa con color amarillo con la señalización 

de PAT. 

   

ENTREGABLE:    2.2.1 RED PRIMARIA  

(2.2.1.4 Armados Instalados) 

   Verificar condiciones de servicio 

El sistema eléctrico en el cual operarán los armados y 

aisladores tipo PIN y de suspensión, tiene las siguientes 

características: 

Tensión de servicio de la red : 22,9 kV 

Tensión máxima de servicio : 25 kV 

Frecuencia de la red : 60 Hz 

Naturaleza del neutro : efectivamente puesto a tierra 

   

   Verificar características técnicas   

Se tendrá en consideración. 

Los aisladores tipo pin serán de porcelana, de superficie 

exterior vidriada; tendrán las características y 

dimensiones que se indican en la Tabla de Datos 

Técnicos Garantizados.  

El roscado del agujero en el que se alojará la espiga de 

cabeza de plomo será efectuado sobre la misma 

porcelana del aislador, sin la necesidad de emplear 

accesorios o materiales con características distintas a la 

porcelana. 

Los aisladores deberán tener marcas indelebles con la 

siguiente información mínima: 
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- Nombre del Fabricante 

- Año de Fabricación 

-      Carga Máxima de Flexión en kN 

-      Clase de Aislador según ANSI 

    Verificar el acabado del Armado  

Porcelana color marrón, según Clase Ansi 56-3, por 

Norma de fabricación ANSI C 29.6.  

   

ENTREGABLE:   2.2.1 RED PRIMARIA  

(2.2.1.5 Conductores Instalados) 

Verificar condiciones de servicio 

Los Conductores se instalarán en lugares con las 

siguientes condiciones ambientales: 

- Altitud sobre el nivel del mar: hasta 300 m 

- Humedad relativa : 50 a 100% 

- Temperatura ambiente : 20 a 40 °C 

- Contaminación ambiental : moderada 

   

Verificar características técnicas   

Sección nominal: 35 mm2 

Diámetro de los alambres: 2.5mm 

Masa del conductor: 0.094 kg/m 

Coeficiente de dilatación térmica: 23x10 (-6) 1/C° 

Resistencia eléctrica máxima: 0.966 ohm/km 

   

Verificar el acabado del conductor  

No presentará fisuras en el recorrido de la línea. 

El empalme será con Unión Manguito del tipo  Al/Al 

según el diámetro de la línea entre 35mm2 – 120mm2. 

El flechado del conductor estará dentro del rango según 

los Cálculos Mecánica N° 01. 

   

ENTREGABLE 2.2.1 RED PRIMARIA  

(2.2.1.6 Pruebas Parciales y Totales) 

Verificar condiciones de servicio 

Pruebas Parciales. 
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Las pruebas se realizarán a los niveles de tensión del 

servicio de la red: 22,9 Kv, 10.0 Kv, etc. 

Frecuencia de la red: 60 Hz. 

Sin energía y con energía. 

Pruebas Totales. 

Se realizará en conjunto todo el sistema, pero se 

energizará parcialmente 

Verificar características técnicas   

Parte Urbana. 

Alimentador BE-S021: 10 kV. 

Alimentador BE-S022: 10 kV. 

Alimentador BE-S023: 10 kV. 

Parte Rural. 

Alimentador BE-S024: 22,9 kV. 

Alimentador BE-S025: 22,9 kV. 

Niveles de Aislamiento 

-  Tensión nominal del sistema : 10 / 22,9 kV 

-  Tensión máxima servicio: 12 / 25 kV 

-    Tensión de sostenimiento al impulso 1,2/50 : 125 

kVp 

-    Tensión de sostenimiento a 60 Hz: 50 kV  

 

   

Verificar el producto culminado  

La tensión de salida en 22,9 kV se define en 1,05 pu del 

valor nominal. 

Verificación de las caídas de tensión en las colas, no 

deben excederse del 7.0%Vn. y 5.0%Vn 

Subestaciones funcionando de acuerdo al Diseño, y 

cumpliendo con las normas del CNE suministro 2006 y 

Utilización 2011.  

 

   

ENTREGABLE 2.2.3 SUBESTACIONES  

Verificar condiciones de servicio    
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Los tableros de distribución se instalarán en zonas con 

las siguientes condiciones ambientales: 

- Altitud sobre el nivel del mar : hasta 300 m 

- Humedad relativa                  : 50 a 100% 

- Temperatura ambiente : 20 a 40 °C 

- Contaminación ambiental      : moderada 

 

Verificar características técnicas   

Independientemente del número de circuitos y equipos 

instalados, la cara inferior del tablero de distribución 

deberá contar con los agujeros necesarios para el 

ingreso o salida de los siguientes circuitos: 

Un circuito alimentador desde los bornes del 

transformador conformado con cables tipo NYY u otro 

aislamiento similar o superior. 

Tres circuitos de salida desde los interruptores (incluido 

los proyectados) hacia las redes de baja tensión 

Un circuito de alumbrado público 

Un agujero para la bajada del conductor de puesta a 

tierra. 

Interruptor horario 

Será del tipo impulsado por motor síncrono, bipolar, 

para operar a 220 V y 60 Hz.  Vendrá en caja tipo 

NEMA1. Se utilizará para accionar el contacto del 

circuito de alumbrado público y tendrá una reserva de 

100 horas. 

Fotocélula 

Será del tipo Célula fotoeléctrica, un contacto 

conmutable, 16 A, 60Hz para tensión de operación de 

220V, tapa de POLICARBONATO, resistente a los 

rayos UV, con retardo suficiente como para no actuar 

en caso de variación esporádica de la luz (relámpagos, 

oscurecimientos transitorios, etc.). 
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Transformador de Corriente 

Serán instalados en los tableros trifásicos y monofásicos 

serán del tipo núcleo toroidal, adecuados para instalarse 

sobre los conductores o barras del tablero de 

distribución (según requerimiento). 

Medidor Totalizador de Energía Activa Trifásico 

El medidor totalizador de energía activa trifásico será 

electrónico, permitirá medir el consumo total de energía 

activa de la subestación al cual será instalado el tablero 

de distribución.   

Los medidores de energía cumplirán con las 

prescripciones de las Normas INDECOPI del numeral 

2 y la reglamentación vigente para los medidores de 

energía a ser comercializados en el Perú.  

La configuración del sistema eléctrico al cual será 

instalado es de 4 hilos, 380/220 V, trifásico, neutro 

corrido con múltiple puesta a tierra.  

El medidor será un contador de energía activa 

electrónico trifásico, de 5 (10) A, 60 Hz, 380/220 V, 4 

hilos, medición indirecta. 

Medidor Totalizador de Energía Activa Monofásico 

El medidor totalizador de energía activa monofásico 

será electrónico, permitirá medir el consumo total de 

energía activa de la subestación al cual será instalado el 

tablero de distribución.   

Los medidores de energía cumplirán con las 

prescripciones de las Normas INDECOPI del numeral 

2 y la reglamentación vigente para los medidores de 

energía a ser comercializados en el Perú.  

La configuración del sistema eléctrico al cual será 

instalado es de 3 hilos, 460/220 V, trifásico, neutro 

corrido con múltiple puesta a tierra.  
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El medidor será un contador de energía activa 

electrónico monofásico, de 10 (40) A, 60 Hz, 440/220 

V, 3 hilos para las subestaciones de 5 y 10 kV, y de 10 

(100) A, 60 Hz, 440/220 V, 3 hilos para las 

subestaciones de 15 y 25 kV. Ambos de medición 

directa. 

Medidor de Alumbrado Público Monofásico 

El medidor de alumbrado público será electrónico, 

trifásico para los tableros del sistema 380/220 V y 

monofásico para el sistema 440/220 V 

El medidor permitirá medir el consumo total la energía 

activa en el sistema de alumbrado público de la 

subestación al cual será instalado el tablero de 

distribución.   

Los medidores de energía cumplirán con las 

prescripciones de las Normas INDECOPI del numeral 

2 y la reglamentación vigente para los medidores de 

energía a ser comercializados en el Perú.  

Para el sistema 380/220 V, el medidor será un contador 

de energía activa electrónico, de 10 (100 A), 60 Hz, 

380/220 V, 4 hilos. 

Para el sistema 440/220 V, el medidor será un contador 

de energía activa electrónico monofásico, de 10 (40) A, 

60 Hz, 440/220 V, 3 hilos. 

Verificar el producto culminado  

Las pruebas de aceptación deberán ser efectuadas a cada 

uno de los lotes de tableros de distribución a ser 

suministrados,  contarán con la participación de un 

representante del Propietario; caso contrario, deberá 

presentarse tres (03) juegos de certificados incluyendo 

los reportes de prueba satisfactorios emitidos por una 

entidad debidamente acreditada por el país de origen, la 

misma que formará parte de una terna de tres (03) 
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entidades similares propuestas por el Proveedor (antes 

de iniciar las pruebas) para la aprobación del 

Propietario.  

Las pruebas de aceptación serán similares a las de 

rutinas descritas las normas indicadas del 2 y otras que 

el Propietario considere necesarios.  

El tamaño de la muestra y el nivel de inspección para 

las pruebas de aceptación será determinado según lo 

indicado en la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 2859–

1 1999: PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO PARA 

INSPECCION POR ATRIBUTOS, o su equivalente la 

norma ISO 2859-1: 1989; para el cual deberá 

considerarse un Plan de Muestreo Simple para 

Inspección General, con un Nivel de Calidad Aceptable 

(AQL) igual a 2,5.  
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ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

versión 1.5 
PROYECTO:  “DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 

EN LA REGIÓN SAN MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®”. 
PREPARADO 
POR:   

Caroline Layle  FECHA 26 09 11 

EDT ENTREGABLE 

PROCEDIMIENTO 
DE CALIDAD 
(A ser aplicado al 
entregable) 

RECURSOS 
(Requeridos para el 
procedimiento a aplicar) 

COSTO 
(De los recursos 
y el 
procedimiento) 
En Soles 

BENEFICIO 
(Descripción del impacto del procedimiento 
sobre los objetivos del proyecto) 

IMPACTO 
(En Soles) 

 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Implementación 
de alimentador 
BE-S021-10 kV 
 
 
 
 
 
 

Auditoria programada 
para la inspección de 
la correcta dimensión 
de hoyos para la 
instalación de postes. 

Residente Adjunto, Jefe de 
cuadrilla, chofer, dos 
peones y camioneta a 
disposición por dos días. 

S/ 5.000 

Retrabajos de excavaciones de todo el 
frente para la verificación de 
dimensiones. 
Esto involucra el uso de los recursos por 
1 semana: 
1 Residente adjunto. 
1 jefe de cuadrilla 
6 peones 
1 grúa. 
8 Estrobos 
3 Tilfor. 
150 m de soga de ¾ Nylon. 
Camioneta y chofer 

S/35.000 
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2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Implementación 
de alimentador 
BE-S021 - 10 
kV 

Verificación del 
flechado de los 
conductores después 
de las 48 horas de ser 
instalados 

Jefe de cuadrilla, chofer, 
cuatro peones y camioneta 
a disposición por una 
semana. 

S/ 17.000 

Retrabajos de flechado en todo el frente 
asignado. 
Esto involucra el uso de los recursos por 
1 semana: 
1 Residente adjunto. 
1 jefe de cuadrilla 
6 operarios 
6 peones 
12 ranas 
2 Tilfor. 
6 tecles de 3/4. 
Camioneta y chofer. 

S/ 45.000 

Verificación de 
calidad en la 
preparación de pozos 
a tierra, uso de las 
cantidades correctas 
de Sal, Cemento, 
Tierra agrícola, y 
dimensión de 
conductor de cobre. 

Jefe de cuadrilla, chofer, 
ocho peones y camioneta a 
disposición por una 
semana. 

S/ 25.000 

Retrabajos de excavación y 
mantenimiento de los pozos a tierra de 
todo el frente asignado. 
Esto involucra el uso de los recursos por 
1 semana: 
1 Residente adjunto. 
1 jefe de cuadrilla 
4 operarios 
10 peones 
Picos, palas, buguis, etc.  
Camioneta y chofer. 

S/ 43.500 
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2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementación 
de alimentador 
BE-S022 - 10kv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auditoria programada 
para la inspección de 
la correcta dimensión 
de hoyos para la 
instalación de postes. 

Residente Adjunto, Jefe de 
cuadrilla, chofer, dos 
peones y camioneta a 
disposición por tres días. 

S/ 8.000 

Retrabajos de excavaciones de todo el 
frente para la verificación de 
dimensiones. 
Esto involucra el uso de los recursos por 
1 semana: 
1 Residente adjunto. 
1 jefe de cuadrilla 
6 peones 
1 grúa. 
8 Estrobos 
3 Tilfor. 
150 m de soga de ¾ Nylon. 
Camioneta y chofer 

S/39.000 

Verificación del 
flechado de los 
conductores después 
de las 48 horas de ser 
instalados 

Jefe de cuadrilla, chofer, 
dos peones y camioneta a 
disposición por una 
semana. 

S/ 12.000 

Retrabajos de flechado en todo el frente 
asignado. 
Esto involucra el uso de los recursos por 
1 semana: 
1 Residente adjunto. 
1 jefe de cuadrilla 
6 operarios 
6 peones 
12 ranas 
2 Tilfor. 
6 tecles de 3/4. 
Camioneta y chofer. 

S/ 42.000 
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2.3 

 
Implementación 
de alimentador 
BE-S022 - 10kv 

Verificación de 
calidad en la 
preparación de pozos 
a tierra, uso de las 
cantidades correctas 
de Sal, Cemento, 
Tierra agrícola, y 
dimensión de 
conductor de cobre. 

Jefe de cuadrilla, chofer, 
ocho peones y camioneta a 
disposición por una 
semana. 

S/ 25.000 

Retrabajos de excavación y 
mantenimiento de los pozos a tierra de 
todo el frente asignado. 
Esto involucra el uso de los recursos por 
1 semana: 
1 Residente adjunto. 
1 jefe de cuadrilla 
6 operarios 
10 peones 
Picos, palas, buguis, etc.  
Camioneta y chofer. 

S/ 45.500 

 
 
 
 
 
2.4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Implementación 
de alimentador 
BE-S023 - 10 
kV 
 
 
 
 

Auditoria programada 
para la inspección de 
la correcta dimensión 
de hoyos para la 
instalación de postes. 

Residente Adjunto, Jefe de 
cuadrilla, chofer, tres 
peones y camioneta a 
disposición por dos días. 

S/ 7.000 

Retrabajos de excavaciones de todo el 
frente para la verificación de 
dimensiones. 
Esto involucra el uso de los recursos por 
1 semana: 
1 Residente adjunto. 
1 jefe de cuadrilla 
5 peones 
1 grúa. 
8 Estrobos 
3 Tilfor. 
150 m de soga de ¾ Nylon. 
Camioneta y chofer 

S/44.200 
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2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Implementación 
de alimentador 
BE-S023 - 10 
kV 

Verificación del 
flechado de los 
conductores después 
de las 48 horas de ser 
instalados 

Jefe de cuadrilla, chofer, 
cuatro peones y camioneta 
a disposición por cinco 
días. 

S/ 12.000 

Retrabajos de flechado en todo el frente 
asignado. 
Esto involucra el uso de los recursos por 
1 semana: 
1 Residente adjunto. 
1 jefe de cuadrilla 
4 operarios 
4 peones 
12 ranas 
2 Tilfor. 
4 tecles de 3/4. 
Camioneta y chofer. 

S/ 37.000 

Verificación de 
calidad en la 
preparación de pozos 
a tierra, uso de las 
cantidades correctas 
de Sal, Cemento, 
Tierra agrícola, y 
dimensión de 
conductor de cobre. 

Jefe de cuadrilla, chofer, 
ocho peones y camioneta a 
disposición por cinco días. 

S/ 13.000 

Retrabajos de excavación y 
mantenimiento de los pozos a tierra de 
todo el frente asignado. 
Esto involucra el uso de los recursos por 
1 semana: 
1 Residente adjunto. 
1 jefe de cuadrilla 
2 operarios 
10 peones 
Picos, palas, buguis, etc.  
Camioneta y chofer. 

S/ 42.500 
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3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementación 
de alimentador 
BE-S024 - 22.9 
kV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auditoria programada 
para la inspección de 
la correcta dimensión 
de hoyos para la 
instalación de postes. 

Residente Adjunto, Jefe de 
cuadrilla, chofer, dos 
peones y camioneta a 
disposición por dos días. 

S/ 5.700 

Retrabajos de excavaciones de todo el 
frente para la verificación de 
dimensiones. 
Esto involucra el uso de los recursos por 
1 semana: 
1 Residente adjunto. 
1 jefe de cuadrilla 
6 peones 
1 grúa. 
6 Estrobos 
3 Tilfor. 
150 m de soga de ¾ Nylon. 
Camioneta y chofer 

S/36.500 

Verificación del 
flechado de los 
conductores después 
de las 48 horas de ser 
instalados 

Jefe de cuadrilla, chofer, 
cuatro peones y camioneta 
a disposición por una 
semana. 

S/ 15.000 

Retrabajos de flechado en todo el frente 
asignado. 
Esto involucra el uso de los recursos por 
1 semana: 
1 Residente adjunto. 
1 jefe de cuadrilla 
6 operarios 
6 peones 
12 ranas 
2 Tilfor. 
6 tecles de 3/4. 
Camioneta y chofer. 

S/ 47.650 
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3.2 

 
Implementación 
de alimentador 
BE-S025 - 22.9 
kV 

Verificación de 
calidad en la 
preparación de pozos 
a tierra, uso de las 
cantidades correctas 
de Sal, Cemento, 
Tierra agrícola, y 
dimensión de 
conductor de cobre. 

Jefe de cuadrilla, chofer, 
ocho peones y camioneta a 
disposición por una 
semana. 

S/ 26.000 

Retrabajos de excavación y 
mantenimiento de los pozos a tierra de 
todo el frente asignado. 
Esto involucra el uso de los recursos por 
1 semana: 
1 Residente adjunto. 
1 jefe de cuadrilla 
4 operarios 
8 peones 
Picos, palas, buguis, etc.  
Camioneta y chofer. 

S/ 41.700 

 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Implementación 
de alimentador 
BE-S024 - 
22.9kv 
 
 
 
 
 

Auditoria programada 
para la inspección de 
la correcta dimensión 
de hoyos para la 
instalación de postes. 

Residente Adjunto, Jefe de 
cuadrilla, chofer, dos 
peones y camioneta a 
disposición por cuatro días. 

S/ 12.000 

Retrabajos de excavaciones de todo el 
frente para la verificación de 
dimensiones. 
Esto involucra el uso de los recursos por 
1 semana: 
1 Residente adjunto. 
1 jefe de cuadrilla 
4 Operarios 
6 peones 
1 grúa. 
8 Estrobos 
3 Tilfor. 
150 m de soga de ¾ Nylon. 
Camioneta y chofer 

S/43.000 
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3.3 

 
 
 
 
 
 
Implementación 
de alimentador 
BE-S025(JU-
BE) - 22.9kv 

Verificación del 
flechado de los 
conductores después 
de las 48 horas de ser 
instalados 

Jefe de cuadrilla, chofer, 
cuatro peones y camioneta 
a disposición por una 
semana. 

S/ 14.700 

Retrabajos de flechado en todo el frente 
asignado. 
Esto involucra el uso de los recursos por 
1 semana: 
1 Residente adjunto. 
1 jefe de cuadrilla 
6 operarios 
6 peones 
12 ranas 
2 Tilfor. 
6 tecles de 3/4. 
Camioneta y chofer. 

S/ 39.800 

Verificación de 
calidad en la 
preparación de pozos 
a tierra, uso de las 
cantidades correctas 
de Sal, Cemento, 
Tierra agrícola, y 
dimensión de 
conductor de cobre. 

Jefe de cuadrilla, chofer, 
ocho peones y camioneta a 
disposición por una 
semana. 

S/ 23.250 

Retrabajos de excavación y 
mantenimiento de los pozos a tierra de 
todo el frente asignado. 
Esto involucra el uso de los recursos por 
1 semana: 
1 Residente adjunto. 
1 jefe de cuadrilla 
4 operarios 
10 peones 
Picos, palas, buguis, etc.  
Camioneta y chofer. 

S/ 46.300 
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3.4 Pruebas Finales 

Auditoria Programada 
para revisar niveles 
máximos y mínimos 
de tensión en las colas, 
también verificar las 
Distancias Mínimas 
de Seguridad según 
Norma 018. 

Residente Adjunto, Jefe de 
cuadrilla, chofer, dos 
peones y camioneta a 
disposición por dos días. 
Equipos de medición de 
Alta tensión. 

S/ 7.600 

Retrabajos de medición y verificación de 
distancias mínimas de seguridad, incluye 
penalidad. 
Esto involucra el uso de los recursos por 
1 semana: 
1 Residente adjunto. 
1 jefe de cuadrilla. 
3 operarios 
3 peones 
Camioneta y chofer. 

S/47.900 
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ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

APC – ELOR - DP 
Versión 1.0 

PROYECTO: “DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 

LA REGIÓN SAN MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL 

PMI®”. 

PREPARADO POR: Caroline Layle  FECHA 20 09 11 

REVISADO POR: Kleyn Muller   FECHA 23 09 11 

APROBADO POR: Jacobs Alcor FECHA 24 09 11 

ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS 

 

En la fase del diseño de ingeniería de detalle se deben tener definidas y aprobadas las 

características del proceso y los equipos, con el fin de evitar posibles errores y re-procesos.  

Se debe identificar los estándares, normas y reglamentos que son aplicables a este proyecto, 

además de analizar la forma de organización del equipo de proyecto para cumplir con los 

estándares de calidad exigidos por el cliente y la empresa. 

Revisar las lecciones aprendidas de proyectos anteriores para detectar posibles problemas, y 

reducir el riesgo de acontecimientos imprevistos. 

Realizar el aseguramiento de calidad, lo cual implica que el equipo de proyecto plasme los 

métodos de trabajo en la ejecución del proyecto y asegure que durante el desarrollo del 

proyecto los procesos  garanticen el total cumplimiento de los estándares identificados. 

Identificar todos los procesos que le permiten asegurar el cumplimiento de los requisitos 

normativos, lo que debería ser traducido en procedimientos documentados. 
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Asegurara que cada uno de los miembros del equipo en el  desempeño de su rol conozca sus 

responsabilidades, y concientizarlos que es de suma importancia tener a la calidad como una 

de las prioridades. 

Al momento de elaborar el alcance del proyecto, es muy importante lograr la sistematización 

de esta información que provendrá de diversas fuentes, organizarla con una estructura clara, 

comprensible y así evitar malentendidos o  redundancia de información contenida en normas 

y reglamentos. 

Todas las no conformidades detectadas en los procesos de auditoría deben ser solucionadas 

con la acción correctiva oportuna. Los comentarios y observaciones de las auditorías por 

parte de los clientes pueden ser una importante fuente de acciones preventivas. 

Concluido el proyecto, se requiere identificar las lecciones aprendidas. 

ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS 

 

Realizar análisis de causa, conocer la causa real con el mayor detalle que  facilite la toma de 

la acción acertada. La utilización del diagrama causa raíz en cada incidente, es una 

herramienta muy práctica en esta tarea. 

Resultados de acciones: el equipo del proyecto debe registrar y verificar que se han llevado 

a cabo las acciones planificadas. 

Verificación de eficacia: una vez realizadas las acciones es necesario comprobar que estas 

han sido eficaces y que se ha eliminado la causa de origen de las no conformidades. 

La verificación del cierre de la no conformidad debe considerar que la acción correctiva 

empleada asegure que no volverá a repetirse. Asimismo determinar tanto los responsables de 

la solución, como los plazos establecidos de ejecución de las acciones correctivas. Debe 

valorarse su eficacia.  
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Dependiendo de la causa de la no conformidad, se considerará realizar capacitaciones 

específicas con la finalidad de que no vuelvan a repetirse.  
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MATRIZ   DE  ASIGNACIÓN  DE  RESPONSABILIDADES 

MAR - ELOR - DP 
Versión 1.0 

PROYECTO:   

“DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN 

PRIMARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®” 

ITEM WBS 

P
at

ro
ci

n
ad

or
 

(S
p

on
so

r)
 

D
ir

ec
to

r 
de

 

p
ro

ye
ct

os
G

er
en

te
 d

e 

O
pe

ra
ci

on
es

 

G
er

en
te

 d
e 

In
ge

ni
er

ía
 

A
si

st
en

te
 d

e 
Je

fe
 d

e 

L
og

ís
ti

ca
 

Je
fe

 d
el

 p
ro

ye
ct

o 

Je
fe

 d
e 

In
ge

n
ie

rí
a 

A
si

st
en

te
 d

el
 J

ef
e 

d
el

 p
ro

ye
ct

o 

R
es

id
en

te
 d

e 
O

b
ra

 

In
g.

 D
e 

Se
gu

ri
da

d 

R
es

id
en

te
 A

d
ju

n
to

 

M
ae

st
ro

 d
e 

O
br

a 

Je
fe

 d
e 

C
u

ad
ri

ll
a 

1 

Je
fe

 d
e 

C
u

ad
ri

ll
a 

2 

Je
fe

 d
e 

C
u

ad
ri

ll
a 

3 

 Je
fe

 d
e 

C
u

ad
ri

ll
a 

4 

1    Gestión del Proyecto                                 
1.1       Inicio                                 

1.1.1 
         Acta de 
Constitución 

VAF R I I I I I I I I I           

1.1.2 
         Lista de 
Interesados 

I R                             

1.1.3          Permisos          R P                   
1.2       Planificación                                 
1.2.1          Planes de Gestión I R       P    P                 
1.2.2          Cronograma I R   P P P OP  P OP               
1.2.3          Riesgos I R   P I P I P I I I           
1.3       Ejecución                                 

1.3.1 
         Acta de entregas 
parciales 

I P VP I   R I I P               
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1.3.2 
         Actas de 
aprobaciones parciales 

P F F     R     P               

1.4 
      Seguimiento y 
Control 

                                

1.4.1 
         Informes de 
avance 

  I       I   P R I P           

1.4.2 
         Solicitudes de 
cambio 

VA AF   I   
O
P 

I OP R   I           

1.4.3          Calidad   I   I   P   I  R   P           
1.4.4          Riesgos I R   I I P I P I I I           

1.5 
Campamento y 
Transporte  

                                

1.5.1       Equipamiento                                 

1.5.1.1 
        Instalar 
campamentos y 
almacenes 

          I   I  R               

1.5.2      Transporte                                 

1.5.2.1 
       Transportar 
Materiales y equipos 

        R                       

1.5.3       Suministro                                 

1.5.3.1 
         Gestión de 
Suministros 

  I     P P     R               

1.6       Cierre                                 
1.6.1          Actas de cierre V AF F I   R     P               

3 
   Distribución de red 
primaria 10.0 kV 
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3.1 
      Trabajos 
Preliminares 

                                

3.1.1 
         Instalar Cartel de 
Obra 

              R P   I            

3.1.2 
         Replantear y 
reubicar estructura 

  VA   I     P   R               

3.1.3 
         Actualizar 
Ingeniería de detalle 

  VA   I     P   R   P           

3.2 
Implementación de 
alimentador BE-  S021 
- 10 kV 

                                

3.2.1          Red Primaria                 R               

3.2.1.1 
            Instalar postes y 
crucetas 

  I       I   I   P I I P P P R 

3.2.1.2 
            Instalar 
Armados 

  I       I   I   P I I P P P R 

3.2.1.3 
            Instalar 
Retenidas 

  I       I   I   P I I P P P R 

3.2.1.4 
            Instalar 
Conductores 

  I       I   I   P I I P P P R 

3.2.1.5 
            Instalar Puestas 
a tierra 

  I       I   I   P I I P P P R 

3.2.1.6 
            Desplegar obras 
civiles 

  I       I   I   P I I P P P R 

3.2.1.7 
            Desmontar 
armados 

  I       I   I   P I I P P P R 
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3.2.1.8 
            Desmontar 
conductores 

  I       I   I   P I I P P P R 

3.2.1.9 
            Desmontar 
postes y crucetas 

  I       I   I   P I I P P P R 

3.2.1.10 
            Probar sistema 
de distribución parcial 

  P VFO           R P I I         

3.2.2          Reforzamiento                 R               

3.2.2.1 
            Instalar postes y 
crucetas 

  I       I   I   P I I P P P R 

3.2.2.2 
            Instalar 
Armados 

  I       I   I   P I I P P P R 

3.2.2.3 
            Instalar 
Retenidas 

  I       I   I   P I I P P P R 

3.2.2.4 
            Instalar 
Conductores 

  I       I   I   P I I P P P R 

3.2.2.5 
            Instalar Puestas 
a tierra 

  I       I   I   P I I P P P R 

3.2.2.6 
            Desmontar 
conductores 

  I       I   I   P I I P P P R 

3.2.2.7 
            Desmontar 
Armados 

  I       I   I   P I I P P P R 

3.2.2.8 
            Desmontar 
Postes y crucetas 

  I       I   I   P I I P P P R 

3.2.2.9 
            Probar sistema 
de distribución parcial 

  P VFO           R P I I P P P   

3.2.3.          Subestación                 R               
3.2.3.1             Instalar armados   I       I   I   P I I P P P R 
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3.2.3.2 
            Desmontar 
armados 

  I       I   I   P I I P P P R 

3.4 
      Implementación de 
alimentador BE-S022 - 
10kv 

                                

3.4.1          Red Primaria                 R               

3.4.1.1 
            Instalar postes y 
crucetas 

  I       I   I   P I I P P R P 

3.4.1.2 
            Instalar 
Armados 

  I       I   I   P I I P P R P 

3.4.1.3 
            Instalar 
Retenidas 

  I       I   I   P I I P P R P 

3.4.1.4 
            Instalar 
Conductores 

  I       I   I   P I I P P R P 

3.4.1.5 
            Instalar Puestas 
a tierra 

  I       I   I   P I I P P R P 

3.4.1.6 
            Desplegar obras 
civiles 

  I       I   I   P I I P P R P 

3.4.1.7 
            Desmontar 
armados 

  I       I   I   P I I P P R P 

3.4.1.8   
            Desmontar 
conductores 

  I       I   I   P I I P P R P 

3.4.1.9   
            Desmontar 
postes y crucetas 

  I       I   I   P I I P P R P 

3.4.1.10   
            Probar sistema 
de distribución parcial 

  P VFO           R P I I         

3.4.2          Reforzamiento                 R               
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3.4.2.1 
            Instalar Postes y 
crucetas 

  I       I   I   P I I P P R P 

3.4.2.2 
            Instalar 
Armados 

  I       I   I   P I I P P R P 

3.4.2.3 
            Instalar 
Retenidas 

  I       I   I   P I I P P R P 

3.4.2.4 
            Instalar 
Conductores 

  I       I   I   P I I P P R P 

3.4.2.5 
            Instalar Puestas 
a tierra 

  I       I   I   P I I P P R P 

3.4.2.6 
            Desmontar 
Conductores 

  I       I   I   P I I P P R P 

3.4.2.7 
            Desmontar 
armados 

  I       I   I   P I I P P R P 

3.4.2.8 
            Desmontar 
Postes y crucetas 

  I       I   I   P I I P P R P 

3.4.2.9   
            Probar sistema 
de distribución Parcial 

  P VFO           R P I I         

3.4.3          Subestación                 R               
3.4.3.1             Instalar armados   I       I   I   P I I P P R P 

3.4.3.2 
            Desmontar 
armados 

  I       I   I   P I I P P R P 

3.6 
      Implementación de 
alimentador BE-S023 - 
10 kV 

                                

3.6.1          Red Primaria                 R               
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3.6.1.2 
            Instalar postes y 
crucetas 

  I       I   I   P I I P R P P 

3.6.1.2 
            Instalar 
Armados 

  I       I   I   P I I P R P P 

3.6.1.3 
            Instalar 
Retenidas 

  I       I   I   P I I P R P P 

3.6.1.4 
            Instalar 
Conductores 

  I       I   I   P I I P R P P 

3.6.1.5 
            Instalar Puestas 
a tierra 

  I       I   I   P I I P R P P 

3.6.1.6 
            Desplegar obras 
civiles 

  I       I   I   P I I P R P P 

3.6.1.7 
            Desmontar 
armados 

  I       I   I   P I I P R P P 

3.6.1.8 
            Desmontar 
conductores 

  I       I   I   P I I P R P P 

3.6.1.9  
            Desmontar 
Postes y crucetas 

  I       I   I   P I I P R P P 

3.6.1.10 
            Probar sistema 
de distribución parcial 

  P VFO           R P I I         

3.6.2          Reforzamiento                 R               

3.6.2.1.   
            Instalar postes y 
crucetas 

  I       I   I   P I I P R P P 

3.6.2.2 
            Instalar 
Armados 

  I       I   I   P I I P R P P 

3.6.2.3 
            Instalar 
Retenidas 

  I       I   I   P I I P R P P 
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3.6.2.4 
            Instalar 
Conductores 

  I       I   I   P I I P R P P 

3.6.2.5 
            Instalar Puestas 
a tierra 

  I       I   I   P I I P R P P 

3.6.2.6 
            Desmontar 
conductores 

  I       I   I   P I I P R P P 

3.6.2.7  
            Desmontar 
armados 

  I       I   I   P I I P R P P 

3.6.2.8 
            Desmontar 
Postes y crucetas 

  I       I   I   P I I P R P P 

3.6.2.9  
            Probar sistema 
de distribución parcial 

  P VFO           R P I I         

3.6.3          Subestación                 R               
3.6.3.1             Instalar armados   I       I   I   P I I P R P P 

3.6.3.2 
            Desmontar 
armados 

  I       I   I   P I I P R P P 

3.8       Pruebas Finales I VA VFO     I   I R P I I         

4 
   Distribución de red 
primaria 22.9 kV 

                                

4.1 
      Trabajos 
Preliminares 

                                

4.1.1 
         Instalar Cartel de 
Obra 

                R   I           

4.1.2 
         Replantear y 
reubicar estructura 

  VA   P     P   R   I           

4.1.3 
         Actualizar 
Ingeniería de detalle 

  VA   P     P   R   I           
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4.2 
      Implementación de 
alimentador BE-S024- 
22.9 kV 

                                

4.2.1          Red Primaria                 R               

4.2.2 
            Instalar postes y 
crucetas 

  I       I   I   P I I R P P P 

4.2.3 
            Instalar 
Armados 

  I       I   I   P I I R P P P 

4.2.4  
            Instalar 
Retenidas 

  I       I   I   P I I R P P P 

4.2.5 
            Instalar 
Conductores 

  I       I   I   P I I R P P P 

4.2.6  
            Instalar Puestas 
a tierra 

  I       I   I   P I I R P P P 

4.2.7  
            Desplegar obras 
civiles 

  I       I   I   P I I R P P P 

4.2.8   
            Desmontar 
armados 

  I       I   I   P I I R P P P 

4.2.9   
            Desmontar 
conductores 

  I       I   I   P I I R P P P 

4.2.10   
            Desmontar 
Postes y crucetas 

  I       I   I   P I I R P P P 

4.2.11 
            Probar sistema 
de distribución parcial 

  P VFO           R P I I         

4.2.2          Reforzamiento                 R               

4.2.2.1 
            Instalar postes y 
crucetas 

  I       I   I   P I I R P P P 
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4.2.2.2  
            Instalar 
Armados 

  I       I   I   P I I R P P P 

4.2.2.3  
            Instalar 
Retenidas 

  I       I   I   P I I R P P P 

4.2.2.4  
            Instalar 
Conductores 

  I       I   I   P I I R P P P 

4.2.2.5  
            Instalar Puestas 
a tierra 

  I       I   I   P I I R P P P 

4.2.2.6   
            Desmontar 
conductores 

  I       I   I   P I I R P P P 

4.2.2.7   
            Desmontar 
armados 

  I       I   I   P I I R P P P 

4.2.2.8   
            Desmontar 
Postes y crucetas 

  I       I   I   P I I R P P P 

4.2.29   
            Probar sistema 
de distribución Parcial 

  P VFO           R P I I         

4.2.3          Subestación                 R               
4.2.3.1               Instalar armados   I       I   I   P I I R P P P 

4.2.3.2   
            Desmontar 
armados 

  I       I   I   P I I R P P P 

4.4 
      Implementación de 
alimentador BE-S025 - 
22.9kv 

                                

4.4.1           Red Primaria                 R               

4.4.1.2  
            Instalar postes y 
crucetas 

  I       I   I   P I I P P P R 
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4.4.1.3   
            Instalar 
Armados 

  I       I   I   P I I P P P R 

4.4.1.4   
            Instalar 
Retenidas 

  I       I   I   P I I P P P R 

4.4.1.5   
            Instalar 
Conductores 

  I       I   I   P I I P P P R 

4.4.1.6  
            Instalar Puestas 
a tierra 

  I       I   I   P I I P P P R 

4.4.1.7   
            Desplegar obras 
civiles 

  I       I   I   P I I P P P R 

4.4.1.8   
            Desmontar 
armados 

  I       I   I   P I I P P P R 

4.4.1.9  
            Desmontar 
conductores 

  I       I   I   P I I P P P R 

4.4.1.10   
            Desmontar 
postes y crucetas 

  I       I   I   P I I P P P R 

4.4.1.11 
            Probar sistema 
de distribución parcial 

  P VFO           R P I I         

4.4.2          Reforzamiento                 R               

4.4.2.1 
            Instalar postes y 
crucetas 

  I       I   I   P I I P P P R 

4.4.2.2 
            Instalar 
Armados 

  I       I   I   P I I P P P R 

4.4.2.3  
            Instalar 
Retenidas 

  I       I   I   P I I P P P R 

4.4.2.4 
            Instalar 
Conductores 

  I       I   I   P I I P P P R 
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4.4.2.5 
            Instalar Puestas 
a tierra 

  I       I   I   P I I P P P R 

4.4.2.6 
            Desmontar 
conductores 

  I       I   I   P I I P P P R 

4.4.2.7   
            Desmontar 
armados 

  I       I   I   P I I P P P R 

4.4.2.8   
            Desmontar 
Postes y crucetas 

  I       I   I   P I I P P P R 

4.4.2.9   
            Probar sistema 
de distribución parcial 

  P VFO           R P I I         

4.4.3          Subestación                 R               
4.4.3.1               Instalar armados   I       I   I   P I I P P P R 

4.4.3.2  
            Desmontar 
armados 

  I       I   I   P I I P P P R 

4.6       Pruebas Finales I VA VFO     I   I R P I I         

5 
   Reservas de 
contingencia 

VOA R       I   I I               

6    Reservas de Gestión VOA R       I   I I               

  
Función que realiza el Rol en el entregable  
R = Responsable Es el responsable del entregable  

P = Participa
Participa en la construcción/elaboración del 
entregable 

 I = 
Informado 

Es informado del resultado del 
entregable  

V = Verificación requerida 
Participa en el control de calidad del 
entregable  
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O = Opinión requerida 
Participa como 
Experto  

A = Autoriza
Autoriza la entrega del 
entregable  

F = Firma requerida El entregable requiere su firma  
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REQUERIMIENTO DE RECURSOS 

RR – ELOR –DP 
Versión 1.0 

     

PROYECT
O:   

“DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN 
SAN MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®” 

PREPARAD
O POR:   

Caroline Layle   

FECHA: 15/09/2011 
Paquete 

de 

trabajo 

ID Actividad Recurso Cantidad
% 

asignación
Desde Hasta 

1.
 G

es
ti

ón
 d

el
 P

ro
ye

ct
o 

1.1 

In
ic

io
 Gerente de Proyecto 1 25% 

01/09/2011 21/09/2011
Jefe del proyecto 1 25% 

1.2 

P
la

ni
fi

ca
ci

ón
 Gerente de Proyecto 1 50% 

09/09/2011 31/05/2012Jefe del proyecto 1 100% 

Área de ingeniería 1 100% 

1.3 

E
je

cu
ci

ón
 

Gerente de Proyecto 1 80% 

30/05/2012 05/06/2012Jefe del proyecto 1 100% 

Área de ingeniería 1 100% 

1.4 

C
on

tr
ol

 y
 S

eg
ui

m
ie

nt
o Gerente de Proyecto 1 100% 

09/09/2011 31/05/2012
Jefe del proyecto 2 100% 

Área de ingeniería 1 100% 

Camioneta 1 100% 

1.5 

P
ro

cu
ra

 

Gerente de Proyecto 1 100% 

23/09/2011 21/11/2011Jefe del proyecto 2 100% 

Área de ingeniería 1 100% 
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Camioneta 1 100% 

1.6 

C
ie

rr
e 

Gerente de Proyecto 1 100% 

07/07/2011 08/07/2011
Jefe del proyecto 2 100% 

Área de ingeniería 1 100% 

Camioneta 1 100% 

3.
D

is
tr

ib
uc

ió
n 

de
 r

ed
 p

ri
m

ar
ia

 1
0.

0 
kV

 

2.1 

T
ra

ba
jo

s 
P

re
li

m
in

ar
es

 

Capataz Electricista 1 25% 

01/09/2011 10/11/2011

Operarios 

Electricista 
5 100% 

peón 8 100% 

Herramientas 

manuales (Pico, 

Barreta, Roto 

martillo, Bugui) 

8 100% 

camioneta 1 25% 

2.2 

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 d

e 
al

im
en

ta
do

r 
B

E
-S

01
 -

 1
0 

kV
 Capataz  1 50% 

10/11/2011 05/03/2012

Operarios 

Electricista 
12 100% 

Peón 20 80% 

Camioneta 1 45% 

Herramientas 

manuales (Pico, 

Barreta, Roto 

martillo, Bugui) 

8 100% 

2.3 

Im
pl

em
en

ta
ci

ó
dCapataz  1 80% 10/11/2011 05/03/2012
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Operarios 

Electricista 
16 100% 

Peón 21 100% 

Camioneta 1 100% 

Herramientas 

manuales (Pico, 

Barreta, Roto 

martillo, Bugui) 

8 100% 

2.4 

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 d

e 
al

im
en

ta
do

r 
B

E
-S

03
 -

 1
0 

kV
 

Capataz Albañil 1 100% 

10/11/2011 05/03/2012

Operarios 

Electricista 
12 100% 

Peón 20 100% 

Camioneta 1 100% 

2.5 

P
ru

eb
as

 F
in

al
es

 

Capataz  1 100% 

05/03/2012 08/03/2012
Operarios 

Electricista 
3 100% 

Camioneta 1 100% 

3.
D

is
tr

ib
uc

ió
n 

 d
e 

re
d 

pr
im

ar
ia

 2
2.

9 
kV

 

3.1 

T
ra

ba
jo

s 
P

re
li

m
in

ar
es

 

Capataz  1 25% 

12/10/2011 08/03/2012

Operarios 

Electricista 
9 80% 

Peón 18 100% 

Herramientas 

manuales (Pico, 

Barreta, Roto 

martillo, Bugui) 

5 100% 
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camioneta 1 25% 

3.2 

M
on

ta
je

 d
e 

al
im

en
ta

do
r 

B
E

-S
04

(J
U

-C
A

) 
- 

22
.9

 k
V

 Capataz  1 50% 

08/03/2013 30/05/2012

Operarios 

Electricista 
5 100% 

Peón 9 80% 

Herramientas 

manuales (Pico, 

Barreta, Roto 

martillo, Bugui) 

2 45% 

camioneta 1 50% 

3.3 

A
li

m
en

ta
do

r 
B

E
-S

05
(J

U
-B

E
) 

-
22

.9
kv

 

Capataz Electricista 1 80% 

08/03/2012 30/05/2012

Técnico Operario 15 100% 

chofer 1 25% 

peón 30 100% 

Operador Grúa 1 100% 

Grúa 1 100% 

3.4 

P
ru

eb
as

 F
in

al
es

 Capataz Electricista 1 100% 

30/05/2012 05/06/2012Técnico Operario 3 100% 

Camioneta 1 100% 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 

IR – ELOR – DP – Tormenta de ideas 
Versión 1.0 

PROYECTO:  “DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN 

SAN MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®”.   

PREPARADO 

POR: 

Caroline Layle  FECHA 25 09 11 

REVISADO POR: Kleyn Muller FECHA 02 10 11 

FACILITADO 

POR: 

Jacobs Alcor 

PARTICIPANTES Sponsor, Director de proyectos, Jefe del proyecto y Residente de obra, 

responsable del área de logística, responsable de recursos humanos.   

LUGAR: Provincia Mariscal Cáceres - Región San Martin. 

  

ENTREGABLE: RED PRIMARIA / REFORZAMIENTO / SUBESTACIONES 

Riesgo Identificado 

(Usar Metalenguaje) 

Probabili

dad de 

Grado 

de 
Acciones propuestas 

¿Identificado 

por? 

Debido al incremento de 
Lluvias, las vías de acceso se 
podrían deteriorar e inundar, 
ocasionando dificultad de o 
en algunos casos 
imposibilitando acceso para 
el transporte de herramientas 
y materiales. 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
6 

 
Realizar requerimientos 
de suministros con 
anticipación, y optar por 
otros medios de 
transporte como 
helicópteros, lanchas, 
etc. 

 
 
 
Jefe del 
proyecto 

Debido a sismos durante la 
ejecución del proyecto, las 
actividades en altura se 
podrían paralizar, 

 
 
 
2 

 
 
 
4 
 

 
Prevenir mediante 
planes de contingencia 
para evitar accidentes 

 
Jefe del 
proyecto 



 
 
 

292 
 

ocasionando retrasos en el 
cronograma.  

del personal y de 
suministro. 

Debido a la ausencia de una 
capacitación en 
procedimientos de trabajo, 
podría darse un 
incumplimiento de 
procedimientos, ocasionando 
re trabajo y retrasos en el 
cronograma.  

 
 
 
3 
 

 
 
 
5 
 
 

Realizar capacitación de 
procedimientos de 
trabajo y procedimientos 
de trabajo seguro.  
Evaluar al personal de 
forma constante acerca 
del cumplimiento de 
procedimientos de 
trabajo. 

 
Jefe del 
proyecto 

Debido a una mala 
capacitación en 
procedimientos de trabajo, 
podrían ejecutarse mal los 
trabajos ocasionado retrabajo 
y retrasos en el cronograma 

 
 
 
3 
 
 

 
 
 
5 
 
 

Realizar control de 
calidad a las 
capacitaciones de 
procedimientos de 
trabajo 

Director de 
proyectos 

Debido a altas temperaturas 
(factor climático), podría 
darse bajo rendimiento de 
cuadrillas, ocasionando 
incumplimiento de 
actividades programadas.  

 
 
4 
 

 
 
5 
 
 
 

Considerar los horarios 
de trabajo, la entrega de 
bebidas rehidratantes. 
 
 

 
Residente de 
Obra 

Debido a personal no idóneo 
en el área de ingeniería, 
podría realizarse un mal 
cálculo en el diseño del 
sistema eléctrico, 
ocasionando el rediseño de 
las líneas e incremento de 
más recursos. 

 
 
 
2 

 
 
 
5 
 

Verificar los cálculos 
realizados de las líneas 
más críticas del sistema, 
las ramificaciones más 
extensas con el sistema 
de protección. 

 
Adjunto de 
Residente de 
Obra 

Debido a personal poco 
motivado, las cuadrillas 
podrían tener bajo 
rendimiento ocasionando 
incumplimiento de objetivos 
y retrasos en el cronograma.   

 
 
2 

 
 
4 
 

 
Programar charlas de 
motivación para el 
personal   
 
 

 
Adjunto de 
Residente de 
obra 

Debido a personal inexperto, 
podrían realizarse mal la 
toma de datos en mediciones, 
ocasionando no 
cumplimiento de los 
requisitos y posibles fallas en 

 
 
 
3 
 

 
 
 
4 

 
Contratación de 
personal con 
experiencia, indicando y 
validando requisitos.  

 
Adjunto de 
Residente de 
Obra 
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el funcionamiento del 
sistema.  

Hacer capacitaciones 
sobre el manejo de 
equipos y la toma de 
datos.  

Debido a la mala gestión del 
financiamiento, las 
facturaciones de las 
valorizaciones mensuales no 
serán efectivas, ocasionando 
paralizaciones el proyecto. 
 

 
 
2 

 
 
5 
 

 
Realizar reuniones con 
el sponsor y 
responsables de las 
facturaciones para tener 
un control de los 
mismos. 

 
Director de 
Proyectos 

Debido a personal no experto 
en la elaboración de 
procedimientos técnicos, 
podrían realizarse mal los 
trabajos, ocasionado re 
trabajo, retrasos en el 
cronograma e incremento de 
costos.  

 
 
 
2 

 
 
 
5 

Se deberán revisar los 
procedimientos de 
trabajo como parte de la 
gestión de calidad del 
proyecto. 

 
Adjunto de 
Residente de 
Obra 

Debido a la poca experiencia 
del personal del almacén, 
podría darse una mala 
distribución de recursos en el 
proyecto, ocasionando 
retrasos y el no cumplimiento 
de objetivos 
 

 
 
 
2 

 
 
 
4 

Hacer reuniones con los 
responsables, y 
constante capacitación 
para llevar el control de 
requerimiento de 
recursos bien detallado y 
con una proyección 
según las actividades. 

 
 
Jefe del 
proyecto 

Debido a la poca experiencia 
del personal de almacén, 
podría darse un mal control 
del stock de suministros en 
almacén, ocasionando 
pérdidas de recursos e 
incremento de costo y 
tiempo. 
 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
5 

 
Hacer control y 
seguimiento a proceso 
logístico. 

 
Jefe de 
Almacén 

Debido a factores políticos 
externos, podrían darse 
problemas sociales, 
ocasionando problemas en el 
traslado de materiales y/o 
retrasos en los trabajos.  

 
 
 
3 

 
 
 
6 

 
Hacer seguimiento a las 
condiciones actuales. 
Tener un plan de 
contingencia en caso de 
problemas sociales.  
 

 
Jefe de 
Recursos 
Humanos 
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Debido a personal no experto 
en la gestión de proyectos, se 
podría dar un mal manejo de 
los procedimientos de 
gestión, ocasionando un mal 
control del proyecto, retrasos 
en el cronograma o 
incremento de costos.  
 

 
 
 
2 

 
 
 
5 

 
Definir correctamente el 
perfil de los 
profesionales que se 
requieren.  

 
Director de 
Proyectos 

Debido a un problema de 
comunicación entre el área de 
logística con proyectos, 
podría darse que los equipos 
especializados en las fechas 
programadas no sean 
envidos, ocasionando 
retrasos en el cronograma, 
costo por recursos en espera.   

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
5 

 
El área solicitante 
deberá realizar 
seguimiento a los 
recursos solicitados.  

 
Jefe del 
proyecto 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA 

IR – ELOR – DP – Tormenta de ideas 
Versión 2.0 

PROYECTO:   “DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA 
REGIÓN SAN MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®”.   

PREPARADO 
POR: 

Caroline Layle  FECHA 01 10 11 

REVISADO 
POR: 

Kleyn Muller   FECHA 05 10 11 

APROBADO 
POR: 

Jacobs Alcor FECHA 06 10 11 

FACILITADO 
POR: 

Jacobs Alcor 

PARTICIPANTES: Director de proyectos, Jefe del proyecto y Residente de obra, jefe de 

almacén, jefe de recursos humanos.  

Fortalezas (Internas a la organización del proyecto):  

Fortalezas potenciales del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la estructura de 

organización, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el producto 

del proyecto, etc. 

 

Personal con amplia experiencia en la implementación de alimentadores de distribución, en las 

diversas disciplinas de ingeniería: geología, civil, eléctrica, electrónica. 

Personal con formación y experiencia en gestión de proyectos, con certificación PMI. 

El patrocinador tiene como prioridad el proyecto actual a nivel del Portafolio de proyectos de 

ELOR. 

La organización cuenta con un historial de proyectos similares concluidos satisfactoriamente 

cumpliendo con todas las líneas base requeridas. 

Se conoce la geología y clima del lugar donde se realizará la ejecución del proyecto por lo que 

se tiene un amplio conocimiento de los riesgos principales que pueden impactar en el proyecto.  

Amplio registro de proveedores, lo que le permite al área de logística realizar mejor la gestión 

de adquisiciones.  
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Debilidades (Internas a la organización del proyecto):  

Debilidades potenciales del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la estructura de 

organización, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el producto 

del proyecto, etc. 

Dependencia de otras áreas y/o contratas en algunas actividades del proyecto, lo que podría 

ocasionar que el proyecto demore más tiempo de lo planeado. 

No se cuenta con un control exacto del uso del recurso humano dentro de los campamentos de 

trabajo. 

La comunicación del equipo del proyecto presenta problemas de saturación, debido a la 

interacción de distintas áreas, lo cual dificulta el seguimiento de todas las actividades. 

Es necesario reuniones de verificación en los entregables para validar los criterios de 

aceptación, podría darse casos en los que los entregables sean rechazados por el cliente.  

Falta de planificación por parte del área de logística para el envío de materiales a la fecha 

oportuna.  

Oportunidades (Externas a la organización del proyecto):  

 

Oportunidades potenciales del proyecto, los requerimientos del proyecto, los requerimientos 

del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc. 

 

Ya que existe la necesidad de actualizar conocimientos en las disciplinas involucradas en el 

proyecto, la empresa deberá realizar capacitaciones para que el personal aumente su 

conocimiento técnico. 

Electro Oriente es muy conocido en el sector eléctrico no solo a nivel regional sino también a 

nivel nacional, y esto genera que el trabajo del equipo del proyecto sea mostrado en el mercado 

de la industria eléctrica y a otros posibles clientes, aumentando su reputación en el mercado. 

Amenazas:   

Potenciales amenazas sobre proyecto, los requerimientos del proyecto, los requerimientos del 

producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc. 

 

El cliente tiene estándares de calidad muy rigurosos y muy poco flexibles, lo que puede 

ocasionar que algunos entregables demoren en ser aceptados por deficiencias de calidad. 
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El cliente podría solicitar cambios en el diseño durante toda la ejecución del proyecto, lo que 

podría ocasionar rediseñar nuevamente algunos procesos y aumentar el costo y cronograma del 

proyecto. 

El cliente podría tener dudas en diversos puntos del proyecto y no manifestarlo al equipo del 

proyecto a tiempo, esto generaría trabajo extra, retrasos en el cronograma y posiblemente 

cambios en el alcance. 

La comunidad local donde se desarrollará el proyecto podría oponerse a su implementación 

obstaculizando el acceso a visitas de campo o inclusive la ejecución del proyecto. 

El cliente podría demorar la aprobación de los entregables por procesos administrativos internos 

ajenos al proyecto. 

La compañía puede tener proyectos prioritarios en su cartera de proyectos y darle mayor apoyo 

de recursos  a dichos proyectos, lo cual podría afectar considerablemente el desarrollo del 

proyecto. 

Los productos subcontratados podrían demorarse en la fecha de entrega pactada por causas 

climatológicas, de acceso o stock. 

Debido a la ubicación del proyecto podrían esperarse intensas lluvias generando deslizamientos, 

inundaciones y otros desastres que impedirían la continuación del proyecto y/o retrasarían la 

entrega del mismo. 

Existen peligros de origen geológico climático en la ciudad de Juanjuí, los cuales son el 

deslizamiento, socavamiento y hundimiento de suelos.  

 Peligros de origen geotécnicos dados por falla por corte y asentamiento del suelo (Capacidad 

portante) o cambios de volumen por cambios de contenido de humedad.   

Inundaciones durante la ejecución del proyecto.  
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PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS 

PRR - ELOR - DP 

Versión 2.0 

      Enunciado del Riesgo 
Grado 

de 
impacto

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Número 
de 

prioridad 
de riesgo 
( Score) 

Respuesta 

Nuevo 
grado 

del 
impacto 

Nueva 
probabilidad 

de 
ocurrencia 

Nuevo 
número 

de 
prioridad 
del riesgo 

RBS ID 
Tipo 
(A/O) 

Causa 
Evento 
incierto 

Impacto A B AxB 
Estrategia 

Acción 
C D CxD 

1.1 RIESGOS TECNICOS 

1.1.3 Interfaces 

  1.1.2.3 A 

Debido a que el 
personal no se 
encuentra capacitado 
en procedimientos 
para la transferencia 
entre fases  

podría 
realizarse 
mal la 
transferenci
a entre fases

Ocasionando 
incremento en 
costo y 
tiempo del 
proyecto   

5 3 15 

[Mitigar] 
Coordinar con el 
área de recursos 
humanos para 
realizar la 
capacitación en 
procedimientos.   

5 2 10 

1.1.4 Ingeniería  

  1.1.4.1 A 

Debido a la poca 
experiencia del 
personal que realiza 
la ingeniería  de 
detalle 

Podría 
retrasar la 
entrega de 
la ingeniería 
de detalle de 
obras 
civiles.  

Ocasionando 
un retraso en 
el 
cronograma, 
incremento de 
costo por 
recursos en 
espera 
(personal, 
equipo, 
materiales) 

5 3 15 

[Mitigar] 
Realizar la 
revisión de la 
ingeniería de 
detalle antes de 
realizar los 
trabajos.   

5 2 10 
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1.1.4.2

. 
A 

Debido a personal no 
idóneo en el área de 
ingeniería  

podría 
realizarse 
un mal 
cálculo en el 
diseño del 
sistema 
eléctrico 

Ocasionando 
el rediseño de 
las líneas e 
incremento de 
más recursos. 

5 2 10 

[Mitigar] 
Verificar los 
cálculos 
realizados de las 
líneas más 
críticas del 
sistema, las 
ramificaciones 
más extensas con 
el sistema de 
protección. 

4 2 8 

  

1.1.4.3
. 

A 

Debido a personal no 
experto en la 
elaboración de 
procedimientos 
técnicos, 

podrían 
realizarse 
mal los 
trabajos 

Ocasionando 
re trabajo, 
retrasos en el 
cronograma e 
incremento de 
costos.  

5 2 10 

[Mitigar] 
Revisar los 
procedimientos 
de trabajo como 
parte de la gestión 
de calidad del 
proyecto.  

3 2 6 

  

1.1.5 Operación 
  

1.1.5.1 A 
Debido a personal 

inexperto 

podrían  
realizarse 

mal la 
tomas de 
datos en 

mediciones 

Ocasionando 
no 

cumplimiento 
de los 

requisitos y 
posibles 

fallas en el 
funcionamien

to del 
sistema. 

4 3 12 

[Mitigar] 
Hacer 

capacitaciones al 
personal técnico 

para el manejo de 
equipos. 

3 2 6 

 
 
 



 
 
 

300 
 

1.1.6 SSOMA  

  

1.1.6.1
. 

A 

Debido a que el 
personal no hace uso 
de sus equipos de 
protección personal. 

Podrían 
generarse 
accidentes 
del 
proyecto. 

Ocasionando 
paralizacione
s en el 
proyecto, 
retrasos en el 
trabajo. 

6 3 18 

 
[Mitigar] 

Coordinar con el 
área de SSMA 

para que todo el 
personal esté 

capacitado en el 
uso de los 
equipos de 
protección 

personal (EPP) 
antes de la 

ejecución del 
proyecto. 

6 2 12 

1.2 EXTERNOS 

1.2.1 Subcontratistas y proveedores 

  1.2.1.1 A 

Debido a personal 
no experto en la 
elaboración de 

contratos 

Podría 
suceder que 
el contrato 

para 
proveedores 

este mal 
elaborado 

Ocasionado 
que no se 

entreguen los 
materiales y/o 

servicios a 
tiempo o con 

las 
característica

s no 
esperadas. 

5 2 10 

[Mitigar] 
evisión del 

contrato hacia 
proveedores por 

un experto. 

5 1 5 

1.2.4 Eventos naturales   
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  1.2.4. A 
Debido al 

incremento de 
Lluvias 

las vías de 
acceso se 
podrían 

deteriorar e 
inundar 

Ocasionando 
dificultad o 
en algunos 

casos 
imposibilitan
do el acceso 

para el 
transporte de 
material y/o 

herramientas.

6 3 18 

[Mitigar] 
Considerar  la 
posibilidad de 

este evento 
natural en el 
cronograma 

(Programar la 
entrega de 
material y 

herramientas). 

5 3 15 

Optar por otros 
medios de 

transporte como 
helicópteros, 
lanchas, etc. 

  
1.2.4.2
.   

A  
Debido a sismos 
durante la ejecución 
del proyecto 

las 
actividades 
en altura se 
podrían 
paralizar 

Ocasionando 
retrasos en el 
cronograma.  

4 2 8 

[Mitigar] 
Planes de 
contingencia para 
evitar accidentes 
del personal y/o 
activos de la 
empresa.  

3 2 6 

1.2.5  Relaciones Sociales 

  1.2.5.1   
Debido a factores 
políticos externos 

podrían 
darse 
problemas 
sociales,  

Ocasionando 
problemas en 
el traslado de 
materiales y/o 
retrasos en los 
trabajos.  

6 3 18 

[Mitigar] 
Hacer 
seguimiento a las 
condiciones 
actuales. 

5 3 15 
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Tener un plan de 
contingencia en 
caso de 
problemas 
sociales.  

1.2.6 Entidades gubernamentales 

1.3. ORGANIZACIONAL 

1.3.1 Financiamiento 

  
1.3.1.1
. 

A 
Debido a la mala 
gestión de la 
comunicación 

las 
facturacione
s de las 
valorizacion
es 
mensuales 
no serán 
efectivas 

ocasionando 
retrasos en 
todo el 
proyecto 

5 2 10 

[Mitigar] 
Realizar 
reuniones para 
mejorar la 
comunicación y 
hacer uso de 
formatos según 
sea necesario. 

4 2 8 

1.3.2 Recursos  

  
1.3.2.1
. 

A 

Por la falta de 
campañas de 
infecciones 
tropicales. 

podría darse 
una 
infección 
masiva del 
personal 
obrero 

Ocasionando 
ausencia del 
personal por 
descanso 
médico.   

5 4 20 

[Mitigar] 
Coordinar con el 
área de salud 
ocupacional,  

5 3 15 

  
1.3.2.2

. 
A 

Debido a altas 
temperaturas (factor 

climático). 

podría darse 
bajo 
rendimiento 
de 
cuadrillas 

Ocasionando 
incumplimien
to de 
actividades 
programadas. 

4 5 20 

[Mitigar] 
Considerar los 

horarios de 
trabajo en el 

cronograma y la 
entrega de 

bebidas 
rehidratantes 

4 4 16 



 
 
 

303 
 

  1.3.2.3 A 
Debido a la poca 
experiencia del 

personal de almacén,

podría darse 
un mal 

control del 
stock de 

suministros 
en almacén,

Ocasionando 
pérdidas de 
recursos e  
incremento 
de costo y 

tiempo. 

5 2 10 

[Mitigar] 
Hacer control y 
seguimiento a 

proceso logístico.

4 2 8 

  
1.3.2.4
.   

A 
Debido a personal 
poco motivado,  

las 
cuadrillas 
podrían 
tener bajo 
rendimiento 

Ocasionando 
incumplimien

to de 
objetivos y 

retrasos en el 
cronograma. 

4 2 8 

[Mitigar] 
Programar 
charlas de 

motivación para 
el personal 

3 2 6 

  
1.3.2.5
. 

A 

Debido a la poca 
experiencia del 
personal del 
almacén, 

podría darse 
una mala 
distribución 
de recursos 
en el 
proyecto, 

  ocasionando 
retrasos y el 
no 
cumplimiento 
de objetivos 

4 2 8 

[Mitigar] 
Hacer reuniones 

con los 
responsables, y 

constante 
capacitación para 
llevar el control 
de requerimiento 
de recursos bien 
detallado y con 
una proyección 

según las 
actividades. 

3 2 6 

  
1.3.2.6
. 

O 

Actividades de 
actualización de 
conocimientos en 
diferentes áreas de la 
organización   

Podrían 
hacer que 
las áreas 
funcionales 
estén más 
organizadas  

Ocasionando 
que los 
procesos sean 
más 
efectivos.   

3 4 12 

[Mejorar] 
Programar 
actividades de 
actualización y 
capacitaciones 
con el área de 
recursos 
humanos.   

3 5 15 

1.3.3 Dependencia entre áreas internas 
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  1.3.3.1 O 

Utilización de 
política de apoyo 
entre áreas 
implementado por 
ELOR. 

Apoyo 
bilateral 
entre áreas  
involucrada
s 

Mejora en la 
comunicación 
entre las 
áreas 
involucradas, 
reduciendo 
tiempos de 
espera en la 
entrega de 
documentació
n. 

3 4 12 

[Mejorar] 
Aprovechamiento 
de la política de 
apoyo entre áreas 
para la mejor 
comunicación del 
proyecto.   

3 5 15 

  
1.3.3.3

. 
A 

Debido a una mala 
capacitación en 

procedimientos de 
trabajo, 

podrían 
ejecutarse 

mal los 
trabajos 

ocasionado 
retrabajo y 

retrasos en el 
cronograma 

5 3 15 

[Mitigar] 
Realizar control 
de calidad a las 

capacitaciones de 
procedimientos 

de trabajo 

3 2 6 

  1.3.3.4 A 

Debido a la ausencia 
de una capacitación 
en procedimientos 
de trabajo,  

podría darse 
un 
incumplimi
ento de 
procedimie
ntos,  

Ocasionando 
retrabajo y 
retrasos en el 
cronograma.  

5 3 15 

[Mitigar] 
Realizar 
capacitación de 
procedimientos 
de trabajo y 
procedimientos 
de trabajo seguro.

3 2 6 
Evaluar al 
personal de 
forma constante 
acerca del 
cumplimiento de 
procedimientos 
de trabajo. 

1.4. DIRECCION DEL PROYECTO 

1.4.2 Estimación 
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1.4.2.1 A 

Debido a una 
estimación de los 

plazos sin la 
participación de 

expertos 

Podría 
suceder 

incumplimi
ento de los 

plazos 
propuestos 

Ocasionando 
un retraso en 

el 
cronograma, 
incremento 
de costo,  
pago de 

penalidades 

5 2 10 

[Mitigar] 
Revisión de la 
estimación de 

plazos por parte 
del Jefe del 
proyecto. 

4 2 8 

1.4.3 Seguimiento y Control 

  1.4.3.1 A 
Debido a fallas en el 
montaje de los  
alimentadores  

Podría 
suceder un 
incumplimi
ento de los 
hitos, 
excesos en 
costos.   

Ocasionando 
un retraso en 
el 
cronograma, 
incremento de 
costo, 
incumplimien
to del  
alcance.  

6 3 18 

[Mitigar] 
Realizar control 
de calidad al 
seguimiento del 
proyecto 
mediante 
auditorías.   

6 2 12 

  1.4.3.2 A 

Debido a personal 
con falta de 

experiencia en la 
gestión de proyectos

no se 
realizarían 

los 
procedimie

ntos 
correctos en 

las 
actividades 

de 
ejecución 
según la 
guía del 

PMBOK®, 
5ta edición 

- 2013 

esto lleva a 
tener 

descoordinaci
ones y 

retrasos en el 
cronograma 

5 3 15 

[Mitigar] 
El gerente de 

proyecto, deberá 
detallar la 

descripción del 
puesto y verificar 

si el personal 
cumple con el 
perfil para el 

puesto requerido, 
siguiendo cada 

uno de los 
procedimientos 
en la etapa de 
reclutamiento. 

 
 
 
 

4 3 12 

1.4.4 Comunicación 
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  1.4.4.1 A 

Debido a la mala 
comunicación entre 
los interesados del 
proyecto 

Podría 
suceder una 
mala 
identificaci
ón de 
requisitos 

Ocasionando 
incumplimien
to del 
alcance, 
incremento 
en costos y 
tiempo, hasta 
el fracaso del 
proyecto. 

6 2 12 

[Mitigar] 
Reforzar el 
proceso de 
comunicaciones 
entre los 
interesados del 
proyecto. 

4 2 8 
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ESTIMACIÓN PONDERADA DE COSTOS DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA 
Estimación de Costos PRR - ELOR - DP   

Versión 2.0   

  Enunciado del Riesgo 
Grado 

de 
impacto

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Número 
de 

prioridad 
de riesgo 
( Score)  

Nuevo 
grado 

del 
impacto

Nueva 
probabilidad 

de 
ocurrencia 

Nuevo 
número 

de 
prioridad 
del riesgo

 Costo 
Original 

del Riesgo  

Costo del 
Riesgo 

Residual 
ID Causa Evento incierto Impacto A B AxB C D CxD 

1.1 RIESGOS TECNICOS 

1.1.3 Interfaces                     

1.1.2.3 

Debido a que el 
personal no se 

encuentra capacitado 
en procedimientos 

para la transferencia 
entre fases  

podría realizarse 
mal la 

transferencia entre 
fases 

Ocasionando 
incremento en 
costo y tiempo 
del proyecto   

5 3 15 5 2 10 S/. 54,282.96 
S/. 

18,094.32 

1.1.4 Ingeniería                      
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1.1.4.1 

Debido a la poca 
experiencia del 

personal que realiza la 
ingeniería  de detalle 

podría retrasar la 
entrega de la 
ingeniería de 

detalle de obras 
civiles.  

Ocasionando un 
retraso en el 
cronograma, 

incremento de 
costo por 

recursos en 
espera (personal, 

equipo, 
materiales) 

5 3 15 5 2 10 S/. 54,282.96 
S/. 

18,094.32 

1.1.4.2. 
Debido a personal no 
idoneo en el área de 

ingeniería  

podría realizarse 
un mal cálculo en 

el diseño del 
sistema eléctrico 

ocasionando el 
rediseño de las 

líneas e 
incremento de 
más recursos. 

5 2 10 4 2 8 S/. 18,094.32 
S/. 

10,856.59 

1.1.4.3. 

Debido a personal no 
experto en la 
elaboración de 
procedimientos 
técnicos, 

podrían realizarse 
mal los trabajos 

ocasionando re 
trabajo, retrasos 
en el cronograma 
e incremento de 
costos.  

5 2 10 4 2 8 S/. 18,094.32 
S/. 

10,856.59 

1.1.5 Operación                     

1.1.5.1. 
Debido a personal 
inexperto 

 podrían  realizarse 
mal la tomas de 
datos en 
mediciones 

ocasionando no 
cumplimiento de 
los requisitos y 
posibles fallas en 
el 
funcionamiento 
del sistema.  

4 3 12 3 2 6 S/. 32,569.78 
S/. 

3,618.86 

1.1.6 SSOMA                      

1.1.6.1.  

Debido a que el 
personal no hace uso 

de sus equipos de 
protección personal.   

Podrían generarse 
accidentes del 

proyecto.   

Ocasionando 
paralizaciones en 

el proyecto, 
retrasos en el 

trabajo.  

6 3 18 6 2 12 S/. 65,139.56 
S/. 

21,713.19 
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1.2 EXTERNOS                     

1.2.1 Subcontratistas y proveedores                 

1.2.1.1.   

Debido a personal no 
experto en la 

elaboración de 
contratos 

Podría suceder que 
el contrato para 
proveedores este 
mal elaborado  

Ocasionado que 
no se entreguen 

los materiales y/o 
servicios a 

tiempo o con las 
características no 

esperadas.  

5 2 10 5 1 5 S/. 18,094.32 
S/. 

9,047.16 

1.2.4 Eventos naturales                     

1.2.4.1.   
Debido al incremento 

de Lluvias 

las vías de acceso 
se podrían 
deteriorar e 

inundar 

ocasionando 
dificultad o en 
algunos casos 

imposibilitando 
el acceso para el 

transporte de 
material y/o 

herramientas.   

6 3 18 5 3 15 S/. 65,139.56 
S/. 

54,282.96 

1.2.4.2.   
Debido a probables 
sismos durante la 

ejecución del proyecto 

las actividades en 
altura se podrían 

paralizar 

ocasionando 
retrasos en el 
cronograma.  

4 2 8 3 2 6 S/. 10,856.59 
S/. 

3,618.86 
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1.2.5  Relaciones Sociales                   

1.2.5.1 
Debido a factores 
políticos externos 

podrían darse 
problemas 
sociales,  

ocasionando 
problemas en el 

traslado de 
materiales y/o 
retrasos en los 

trabajos.  

6 3 18 5 3 15 S/. 65,139.56 
S/. 

54,282.96 

1.2.6 Entidades gubernamentales                   

1.3. ORGANIZACIONAL                   

1.3.1 Financiamiento                     

1.3.1.1. 
Debido a la mala 
gestión de la 
comunicación 

las facturaciones 
de las 
valorizaciones 
mensuales no serán 
efectivas 

ocasionando 
retrasos en todo 
el proyecto 

5 2 10 4 2 8 S/. 18,094.32 
S/. 

10,856.59 

1.3.2 Recursos                      

1.3.2.1. 
Por la falta de 
campañas de 
infecciones tropicales. 

podría darse una 
infección masiva 
del personal obrero

Ocasionando 
ausencia del 
personal por 
descanso médico.  

5 4 20 5 3 15 S/. 90,471.61 
S/. 

54,282.96 

1.3.2.2. 
Debido a altas 
temperaturas (factor 
climático). 

podría darse bajo 
rendimiento de 
cuadrillas 

ocasionando 
incumplimiento 
de actividades 
programadas.  

4 5 20 4 4 16 S/. 75,996.15 
S/. 

54,282.96 
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1.3.2.3 
Debido a la poca 
experiencia del 
personal de almacén, 

 podría darse un 
mal control del 
stock de 
suministros en 
almacén, 

 ocasionando 
pérdidas de 
recursos e  
incremento de 
costo y tiempo. 

5 2 10 4 2 8 S/. 18,094.32 
S/. 

10,856.59 

1.3.2.4.   
Debido a personal 
poco motivado,  

las cuadrillas 
podrían tener bajo 
rendimiento  

ocasionando 
incumplimiento 
de objetivos y 
retrasos en el 
cronograma.   

4 2 8 3 2 6 S/. 10,856.59 
S/. 

3,618.86 

1.3.2.5. 
Debido a la poca 
experiencia del 
personal del almacén, 

podría darse una 
mala distribución 
de recursos en el 
proyecto, 

  ocasionando 
retrasos y el no 
cumplimiento de 
objetivos 

4 2 8 3 2 6 S/. 10,856.59 
S/. 

3,618.86 

1.3.2.6. 

Actividades de 
actualización de 
conocimientos en 
diferentes áreas de la 
organización   

Podrían hacer que 
las áreas 
funcionales esten 
más organizadas   

ocasionando que 
los procesos sean 
más efectivos.   

3 4 12 3 5 15 
S/. -

18,094.32 
S/. -

25,332.05 

1.3.3 Dependencia entre áreas internas                 

1.3.3.1 

Utilización de política 
de apoyo entre áreas 
implementado por 
ELOR. 

Apoyo bilateral 
entre áreas  
involucradas 

Mejora en la 
comunicación 
entre las áreas 
involucradas, 
reduciendo 
tiempos de 
espera en la 
entrega de 
documentación. 

3 4 12 3 5 15 
S/. -

18,094.32 
S/. -

25,332.05 

1.3.3.3.  

Debido a una mala 
capacitación en 
procedimientos de 
trabajo,  

podrían ejecutarse 
mal los trabajos  

ocasionado 
retrabajo y 
retrasos en el 
cronograma 

5 3 15 3 2 6 S/. 54,282.96 
S/. 

3,618.86 
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1.3.3.4  

Debido a la ausencia 
de una capacitación en 
procedimientos de 
trabajo,  

podría darse un 
incumplimiento de 
procedimientos,  

ocasionando 
retrabajo y 
retrasos en el 
cronograma.  

5 3 15 3 2 6 
S/. 54,282.96 

S/. 
3,618.86 

    

1.4. DIRECCION DEL PROYECTO                 

1.4.2 Estimación                     

1.4.2.1 

Debido a una 
estimación de los 
plazos sin la 
participación de 
expertos 

Podría suceder 
incumplimiento de 
los plazos 
propuestos 

Ocasionando un 
retraso en el 
cronograma, 
incremento de 
costo,  pago de 
penalidades 

5 2 10 4 2 8 S/. 18,094.32 
S/. 

10,856.59 

1.4.3 Seguimiento y Control                   

1.4.3.1 

Debido a un mal 
seguimiento del 
proyecto sin toma de 
acciones  

Podría suceder un 
incumplimiento de 
los hitos, excesos 
en costos.   

Ocasionando un 
retraso en el 
cronograma, 
incremento de 
costo, 
incumplimiento 
del  alcance.  

6 3 18 6 2 12 S/. 65,139.56 
S/. 

21,713.19 

1.4.3.2.  
Debido a personal con 
falta de experiencia en 
la gestión de proyectos 

no se realizarían 
los procedimientos 
correctos en las 
actividades de 
ejecución según la 
guía del 
PMBOK®, 5ta 
edición – 2013. 

esto lleva a tener 
descoordinacione
s y retrasos en el 
cronograma 

5 3 15 4 3 12 S/. 54,282.96 
S/. 

32,569.78 

1.4.4 Comunicación     
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1.4.4.1 

Debido a la mala 
comunicación entre los 
interesados del 
proyecto   

Podría suceder una 
mala identificación 
de requisitos   

Ocasionando 
incumplimiento 
del alcance, 
incremento en 
costos y tiempo, 
hasta el fracaso 
del proyecto.   

6 2 12 4 2 8 S/. 21,713.19 
S/. 

10,856.59 

  
Suma Total 

S/. 
857,670.83 

S/. 
374,552.45 
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C.PROCESOS DE EJECUCIÓN  

 

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE ENTREGABLES 

Alimentadores - estructuras 
AEPE/JU1AL  – ELOR – DP 

Versión 1.0 
PROYECTO: “DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTADORES DE 
DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN SAN 
MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®”: 

GERENTE DE 
PROYECTO: 

Jacobs Alcor 

PREPARADO POR: Caroline Layle Fecha 05 03 2012
CLIENTE Gobierno Regional de San Martín 
GERENTE DE 
PROYECTO:  

Carlos Carrión 

A RECIBIR POR: Carlos Carrión Fecha 08 03 2012
Codificación de entregable: 

Tipo Revisión Formato 

Pl:  Plano A: Avance del trabajo 
Pdf: Archivo Adobe Acrobat 

Reader 

De: Documento externo B: Verificación del Cliente Doc: Archivo Word 

Hi: Hoja de Información C: Cumplimiento de Req. Xls: Archivo Excel 2010 

Et: Estructura Terminada I: Información Correcta  
Cad: Archivo Autocad 2010 

o superior 

Id: Ingeniería de Detalle T:  Entregable Terminado Jpg: Imágenes 

 

Lista de entregables 

N° Descripción Revisión Tipo Formato 
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1 
Alimentador be-s01 – 10 kV instalado y 

probado. 
T Et Pdf / jpg 

2 
Alimentador be-s02 – 10 kV instalado y 

probado. 
T Et Pdf / jpg 

3 
Alimentador be-s02 – 10 kV instalado y 

probado. 
T Et Pdf / jpg 

Quién(es) debe(n) ser informado(s) sobre la entrega parcial al cliente de entregables 

 (interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre el envío de entregables)  

Alta dirección  G. Proyecto X Equipo  X Organización  

Otro (indicar)   

Cómo esta entrega parcial debería ser difundida (marcar las que apliquen) (a través 

de qué medio se debe difundir) 

E-mail X Intranet / webpage  Faq   Reunión X

Otro (indicar)   

Recepción 

Conforme (firma) X No conforme (firma) 

Autorizado por: Gerente de proyecto – Gobierno 

Regional de San Martín 

Fecha 08 03 2012 

Notas 

Nota 1 Se adjuntan fotografías de las estructuras instaladas. 

Nota 2 Se anexan los resultados de las pruebas realizadas en cada uno de los 

Alimentadores. 
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ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE ENTREGABLES 

Alimentadores - estructuras 
AEPE/JU2AL – ELOR – DP 

Versión 1.0 
PROYECTO: “DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTADORES DE 
DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN SAN 
MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®”.   

GERENTE DE 
PROYECTO:  

Jacobs Alcor 

PREPARADO POR: Caroline Layle Fecha 01 06 2012 
CLIENTE:   Gobierno Regional de San Martín 
GERENTE DE 
PROYECTO:   

Carlos Carrión 

A RECIBIR POR: Carlos Carrión Fecha 05 06 2012 
Codificación de entregable: 

Tipo Revisión Formato 

Pl:  plano A: avance del trabajo Pdf: archivo Acrobat Reader 

De: documento externo B: verificación del cliente Doc: archivo Word 

Hi: hoja de información C: cumplimiento de Req. Xls: Archivo Excel 2010 

Et: estructura terminada I: información correcta  
Cad: archivo Autocad 2010 o 

superior 

Id: ingeniería de detalle T:  entregable terminado Jpg: imágenes 

Lista de entregables 

N° Descripción Revisión Tipo Formato 

1 
Alimentador be-s024 – 22.9 kV 

instalado y probado. 
T Et Pdf / jpg 

2 
Alimentador be-s025 – 22.9 kV 

instalado y probado. 
T Et Pdf / jpg 
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Quién(es) debe(n) ser informado(s) sobre la entrega parcial al cliente de entregables 

 (interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre el envío de entregables)  

Alta dirección  G. Proyecto X Equipo  X Organización  

Otro (indicar)   

Cómo esta entrega parcial debería ser difundida (marcar las que apliquen) (a través 

de qué medio se debe difundir) 

E-mail X Intranet / webpage  Faq   Reunión X

Otro (indicar)   

Recepción 

Conforme (firma) X No conforme (firma) 

Autorizado por: Gerente de proyecto  Fecha 08 03 2012 

Notas 

Nota 1 Se adjuntan fotografías de las estructuras instaladas. 

Nota 2 Se anexan los resultados de las pruebas realizadas en cada uno de los 

Alimentadores. 

 

 

ACTA DE APROBACIÓN DE ENTREGABLES 

Estructuras -  documentos 
AAE – ELOR –DP 

Versión 1.0 
PROYECTO: “DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTADORES DE 
DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN SAN 
MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®”.   

GERENTE DE 

PROYECTO:  

Jacobs Alcor 

PREPARADO POR: Caroline Layle Fecha 05 06 2012
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CLIENTE:  Gobierno Regional de San Martín 
DOCUMENTO DE 
TRANSMISION DEL 
CLIENTE:   

AAE050612 

ACTA DE ENTREGA 
PARCIAL:   

AEPE/JU1AL y AEPE/JU2AL 

GERENTE DE 
PROYECTO:   

Carlos Carrión 

RECIBIDO DE: Carlos Carrión Fecha 07 06 2012
Codificación de entregable revisado y recibido: 

Tipo Código de revisión 

P:  Planos A: Aprobado 

DE: Documento externo Ac: Aprobado con Comentarios 

HI: Hoja de información D: Desaprobado 

ET: Estructura terminada I: Informativo 

ID: Ingeniería de detalle  

Lista de entregables revisados y recibidos: 

N° 
Descripción Tipo Código de 

revisión 

1 Distribución de red primaria 10.0 Kv. ET A 

2. Distribución de red primaria 22.9 Kv. ET A 

Quién(es) debe(n) ser informado(s) sobre la aprobación/revisión de entregables  

 (interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre el envío de entregables)  

Alta dirección X G. Proyecto X Equipo  X Organizació

n 

 

Otro (indicar)   

Cómo esta acta debería ser difundida (marcar las que apliquen) (a través de qué 

medio se debe difundir) 
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X E-mail X Intranet / webpage  Faq   Reunión  

 Otro (indicar)   

Recepción 

Conforme (firma) X No conforme (firma) 

Autorizado por: Gerente de Proyectos del Gobierno 

Regional de San Martín. 
Fecha 07 06 2012 

Anexos 

Anexo 1 Se anexan las fotografías de las estructuras instaladas 

Anexo 2 Se anexan los resultados de las pruebas realizadas en cada uno de los 

Alimentadores. 

 

D.PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL  

 

INFORME DE AVANCE 

IA – ELOR – DP 
Versión 1.0 

PROYECTO: “DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTADORES DE 

DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN SAN 

MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®”.   

GERENTE DE 

PROYECTO 

Jacobs Alcor   

PREPARADO POR: Caroline Layle   FECHA 15 04 2015 

INFORME DE DESEMPEÑO 
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ID Entregable 
Presupuesto original  

(PPTO + OC) 

Ordenes de 

cambio OC 

Total 

PPTO + 

OC 

Costo 

real  S/ 
Fecha 

Valor 

ganado 
Fecha 

Avance 

% 
CPI 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

TOTAL                      

 

CPI PROYECTO:                                                                     SPI PROYECTO: 

QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE EL DESEMPEÑO DEL 

PROYECTO 

 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar  

X Alta Dirección x G. Proyecto X Equipo  x Organización  

 Otro (indicar)   

CÓMO ESTA ENTREGA PARCIAL DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que 

apliquen) (A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

X E-mail X Intranet / WebPage  FAQ   Reunión  

 Otro (indicar)   

 

ANEXOS 

ANEXO 

1 

 

ANEXO 

2 
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

CODIGO PGC-ELOR-DP 
Versión 1.0 

PROYECTO:  
“DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN 
SAN MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®”. 

PREPARADO 
POR: Caroline Layle  Fecha 

 
05 

 
09 

 
11 

REVISADO 
POR: Kleyn Muller  Fecha 

 
07 

 
09 

 
11 

APROBADO 
POR: Jacobs Alcor   Fecha 

 
19 

 
09 

 
11 

 

En este procedimiento se evalúan todas las solicitudes de cambio en Alcance, Costo, Tiempo 

y Calidad. Se medirá el impacto en cada uno de éstas áreas y en base al resultado se decidirá 

la procedencia o no del cambio. 

Los cambios podrán ser solicitados por: 

 Cliente. 

 Director de proyectos. 

 Jefe del Proyecto 

 Residente de Obra 

 Otro interesado vinculado al proyecto. 

 

Se creará un Comité de Control de Cambios para el proyecto compuestos por las 3 personas 

más experimentadas en gestión de cambios dentro del equipo del proyecto, estos expertos 

tendrán la responsabilidad de evaluar, ponderar y calificar los cambios solicitados en base al 

tiempo, costo, calidad y alcance. Así mismo, deberán análisis el impacto total del cambio 

dentro del proyecto. 

Se utilizará el formato establecido por Electro Oriente de SC – ELOR – DP 1.0 que tendrá 

los siguientes campos de ingreso. 

Campo Detalle 

Nombre del Cambio Nombre por el cual se le llamará al cambio. 
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Fecha de solicitud Fecha en la que se presenta la solicitud de cambio. 

Número de Cambio 
Es el número de cambio asignado a la solicitud, es un 

número correlativo que se reinicia para cada proyecto. 

Fase / Avance 
Se colocará la fase y Avance en que se encuentra el 

proyecto al momento de la solicitud del cambio. 

Entregable 

Es el paquete de trabajo al cual se referencia el cambio, irá 

con el número de código de la EDT y su nombre 

descriptivo. 

Descripción del cambio Breve detalle del cambio que se está solicitando. 

Justificación del cambio 
Es el sustento por el cual se está solicitando el cambio, 

porque es necesario el cambio para el solicitante. 

Impacto de no 

implementar el cambio 

Cuáles serían los resultados para el proyecto de no 

implementarse este cambio, incluir el impacto en tiempo, 

alcance, costo y calidad. 

Detalle del impacto 

Se detallará el impacto para cada área (tiempo, alcance, 

costo y calidad), considerar impacto positivo o negativo de 

ser necesario. 

Impacto sobre el 

proyecto 

Ingresado por el Comité de gestión de cambios. Marcará 

si el impacto es sobre las líneas bases del Alcance, Tiempo, 

Costo y Calidad, además se ingresará el requisito que 

generará este cambio. 

Clasificación 

Ingresado por el Comité de gestión de cambios.  

De acuerdo al análisis que realice el comité se marcará la 

clasificación de la solicitud del cambio, que podrá ser 

Mayor, Medio o Menor. 

Aprobación 

Ingresado por el Comité de gestión de cambios.  

Se marcará si la solicitud de cambio es aceptada o 

rechazada, en ambos casos se registrará la firma del 

Gerente General de Electro Oriente (Patrocinador). 

Autorizado por 
Ingresado por el Comité de gestión de cambios.  

El nombre y cargo del patrocinador de ELOR. 

Fecha de Aceptación o 

Rechazo 

Ingresado por el Comité de gestión de cambios.  

Fecha en la que se acepta o rechaza la solicitud de cambio.
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Anexos 
Documentos que se requieran necesarios para acompañar a 

la solicitud de cambio. 
 

Cómo los cambios serán identificados y clasificados 

La solicitud de cambio será ingresada por cualquiera de los solicitantes, luego de ello, será 

recepcionada por el Jefe del Proyecto quien verificará la información ingresada y adicionará 

la fase o avance del proyecto y el entregable al que se hace referencia el cambio de no ser 

conocida por el solicitante. Finalizada esta actualización se deriva al comité de gestión de 

cambios quienes analizarán el impacto en las diferentes áreas y clasificarán el cambio de 3 

formas: 

 Cambio Mayor: Tendrá entre 16% y 100% de impacto en el desempeño del 

proyecto. 

 Cambio Medio: Tendrá entre 4.00% y 15.99% de impacto en el desempeño del 

proyecto. 

 Cambio Menor: Tendrá entre 1% y 3.99% de impacto en el desempeño del proyecto.

El comité detallará el impacto del cambio en cada una de las áreas y el o los requisitos a los 

que hace referencia el cambio y en base al análisis realizado establecerá que clasificación 

tendrá la solicitud del cambio.  

Cabe señalar que el % de impacto se obtiene de las variaciones que ocasionan los cambios 

con respecto a las líneas bases. 

 

Describir cómo los cambios serán integrados al proyecto 

Una vez aprobado el cambio por parte de la Gerencia General de Electro Oriente se procede 

con la integración del cambio en el proyecto. 

Se actualiza la solicitud de cambio con la aceptación y firma por parte del sponsor. 

Se comunica el resultado de la solicitud a todos los interesados, entre ellos al solicitando del 

cambio. 

Se actualizarán los planes del proyecto que estén afectos a la solicitud de cambio. 

Se actualizarán las líneas base de las áreas que hayan sido impactadas en la solicitud 

(Alcance, Tiempo, Costo y Calidad). 

Se coordinará con las disciplinas correspondientes para que se dé inicio a la implementación 

del cambio. 

Para el seguimiento y control se monitoreará el cambio en los procesos de seguimiento y 

control del proyecto. 
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Cómo manejar los cambios, la frecuencia e impacto de los mismos: 

Para el manejo de los cambios en el alcance del proyecto, se tendrán dos escenarios de 

acuerdo a la evaluación que realice el Comité de gestión de cambios: 

Escenario 1: Cambios Menores 

Para los cambios que sean clasificados como menores por el comité de gestión de cambios. 

El Gerente de Proyecto realizará una evaluación de las variaciones que generarían el cambio 

con las líneas bases y otros detalles que el Comité haya detallado y tomará la decisión de 

aceptar o rechazar la solicitud de cambio.  

Se encargará de comunicar el resultado al solicitando, de ser aceptado el cambio, coordinará 

con el equipo del proyecto y las disciplinas correspondientes para iniciar con la 

implementación del mismo o en su defecto, informe al solicitando del rechazo. 

Escenario 2: Cambios Medios y Mayores 

Para los cambios que sean clasificados como medios y mayores por el comité de gestión de 

cambios. 

Es política de la empresa que dichos cambios sean elevados al Gerente General (Sponsor del 

proyecto) para su aprobación o rechazo. 

Se encargará de comunicar el resultado al Director de proyectos quién, de ser aceptado el 

cambio, coordinará con el equipo del proyecto y las disciplinas correspondientes para iniciar 

con la implementación del mismo o en su defecto, informe al solicitante del rechazo. 

Para ambos escenarios, el comité realizará la evaluación del impacto de la solicitud del 

cambio, teniendo en cuanto lo siguiente:   

 Impacto en la línea base del cronograma. 

 Impacto en la línea base del costo. 

 Impacto en la línea base del alcance. 

 Impacto en la línea base de calidad. 
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Flujograma de Gestión Integral de Cambios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de gestión de 

cambios
Gerente del ProyectoSolicitante Patrocinador Equipo del ProyectoEquipo del ProyectoSolicitante Gerente del Proyecto Comité de Gestión de 

Cambios
Patrocinador

Ingreso de la solicitud de 
cambios por parte de:
‐ Cliente

‐ Patrocinador
‐ Gerente  del Proy.
‐ Otro Interesado

Recepción y 
proceso de  la 
solicitud de 
cambios.

Clasificacióndel 
cambio  y 

análisis total del 
impacto. 

Evaluación del 
impacto de la 
solicituden 
Tiempo, 
alcance, costo y 
calidad.

Evaluación Técnica 
Final de la solicitud  de
cambio y se informa el 
impacto al solicitante.

Acepta  las 
condiciones 
del cambio

Recepcion y proceso de 
la aceptación de las 
condiciones del 

cambio.

Acepta o 
Rechaza la 
solicitud 
de cambio

Comunicación del 
resultado de la 

solicitud de cambio

Recepción de la 
respuesta de la 

solicitud de cambios

Si la solicitud es 
aprobadase procede a 
su implementación, 
actualización en los 
planes del proyecto y 

líneas  base.

Implementación de 
la solicitud  de 

cambio.

Acepta o 
Rechaza la 
solicitud 
de cambio

CAMBIOMAYOR / MEDIO

CAMBIO MENOR
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FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIOS N°01 

CODIGO FSC - ELOR-DP 
Versión 1.0 

PROYECTO:  

“DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN 

SAN MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®”. 

PREPARADO 

POR:  Fecha 

   

REVISADO 

POR:  Fecha 

   

APROBADO 

POR:  Fecha 

   

Datos de la solicitud de cambio 

Solicitante del cambio  

Área   

Ubicación  

Patrocinador del proyecto  

Director del proyecto  

 

Identificación de cambio 

Alcance  Recursos  

Cronograma  Procedimientos  

Costos  Documentación  

Calidad  Otros  

 

Causa / origen del cambio 

Solicitud de cliente  
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Reparación de defecto  

Acción correctiva  

Acción preventiva  

Actualización de doc.  

Otros  

 

Alcances del cambio   

Justificación del cambio   

Impacto del cambio en la línea base (Alcance, cronograma, costo y calidad).   

Recursos humanos 

Suministro y equipos   

Riesgos  

Comentarios   

Aprobación  

Firmas del comité de cambios   

Nombre Rol Firma 
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LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

Versión N° 01/16 
PROYECTO: “DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 
LA REGIÓN SAN MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL 
PMI®”.  

GERENTE: Jacobs Alcor 
PREPARADO 
POR: 

Caroline Layle  FECHA 05 04 12

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Comunicación efectiva en el proyecto 

GRUPO DE 

PROCESOS: 
Inicio   Planeamiento  Ejecución  S/C X Cierre  

PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 

(Proceso de la gerencia de proyectos, Guía del PMBOK®, 5ta edición, 2013, que se está evaluando) 

  

Controlar las comunicaciones 

TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 

(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 

Reuniones con el equipo del proyecto 

EVENTO OCURRIDO 

(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos inmediatos) 

 

Problemas de comunicación entre los diferentes roles en el equipo de proyecto, la causa 

principal se debió a que no todo el personal revisó el plan de gestión de las comunicación, 

siendo la matriz de comunicaciones un activo importante para el desarrollo del proyecto. 

Esto ocasionó problemas en la entrega de avances de acuerdo a lo estipulado por parte del 

equipo de operaciones. 

 

RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 

(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

 

Retrasos en las coordinaciones para entrega de suministros del proyecto. 

Incumplimiento en efectuar las reuniones pactadas de interés del equipo de proyecto. 



 
 
 

329 
 

 

ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 

(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y resultado 

esperado) – ideal 

 

Reuniones para determinar el rol o responsables dentro de la matriz de comunicaciones y 

definir los interesados asociados a la descripción de las comunicaciones. 

Feedback o capacitaciones al personal. 

Revisión de los planes de gestión por parte de todo el equipo de proyecto. 

 

RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA  

(Resultado real obtenido) 

 

Mejora de la comunicación entre los interesados, y un mejor seguimiento a las actividades 

involucradas a las áreas de conocimiento. 

 

LECCIÓN APRENDIDA 

(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 

 

Se debe hacer de conocimiento de todo el equipo de proyecto como es que se gestionarán 

las comunicaciones. 

La matriz de comunicaciones es un activo importante que todos los integrantes del equipo 

de proyecto deben saber integralmente. 

El Jefe del proyecto, realizará el seguimiento constante de participación en la lectura de 

los planes de gestión y que éstos sean desplegados a todo el equipo. 

 

CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE 

PROYECTO 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

En lo que queda del proyecto, se tendrá en consideración esta oportunidad para mejorar 

la comunicación entre todo el equipo de proyecto, cumplimiento con las reuniones 

estipuladas en la matriz de comunicaciones. 
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CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS 

PROYECTOS 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

Al inicio de proyecto mencionarlo como una oportunidad de mejora. 

Al momento de elaborar el plan de gestión de comunicaciones, el Jefe del proyecto deberá 

asegurarse que se haya entendido y se practique. 

 

QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN 

APRENDIDA  

 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida) 

 Alta Dirección  G. Proyecto X Equipo  X Organización  

 Otro (indicar)   

CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las 

que apliquen) 

(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail X Intranet / 

WebPage 

 FAQ   CINFO  

 Otro (indicar) X  Reunión con los interesados 

RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1  

ANEXO 2  

 

CINFO: Centro de Información  
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LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTO 

Versión N° 01/16 
PROYECTO: “DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 
LA REGIÓN SAN MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL 
PMI®”.  

GERENTE: Jacob Alcor 
PREPARADO 
POR: 

Caroline Layle  FECHA 06 06 12

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Falta de conocimiento para CIRA 

FASE DEL 

PROYECTO: 
Inicio del Proyecto 

 

PROCESO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIÓN DE UN 

PRODUCTO O UN ENTREGABLE 

(Proceso de desarrollo o elaboración de un producto o entregable, que se está evaluando)

Actividades en el inicio del proyecto 

TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA 

(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está evaluando) 

Revisión de proyectos anteriores, no se consultó al Juicio Experto 

EVENTO OCURRIDO 

(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos 

inmediatos) 

Por desconocimiento y no consultar con el juicio experto es que se tomó más días de lo 

necesario para la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos. 

RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
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(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

Retraso en la obtención del certificado. 

Utilización de recursos en una actividad que pudo hacerse más eficiente. 

Retraso en las actividades dependientes de dicha actividad. 

ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 

(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho 

evento y resultado esperado) 

Se consultó con el juicio experto con la finalidad de tener el flujo completo para la 

obtención del certificado. 

RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA  

(Resultado real obtenido)  

Se redujo el tiempo de espera que se había estimado en el inicio del proyecto. 

Conociendo el tiempo de entrega real del certificado se pudo avanzar anticipar las 

actividades dependientes de esta primera actividad, haciendo que se pueda recuperar el 

desfase de tiempo (3 días). 

LECCIÓN APRENDIDA 

(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 

Consultar siempre con el Juicio Experto no solo para los temas de obtención de 

certificados CIRA, sino para todos los procesos que se desconozca su tiempo de duración, 

esto ayudará a tener una estimación mucho más certera de las actividades que dependen 

de la principal. 

CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE 

PROYECTO 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 



 
 
 

333 
 

A futuro para este proyecto, para los casos de desconocimiento en una actividad, se 

procederá a consultarlo con el Juicio Experto (personal que tiene experiencia en el campo 

a estimar). 

CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS 

PROYECTOS 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

No solo en temas de obtención de certificados CIRA, sino también en la estimación de 

actividades en el cronograma, costos, etc. Donde no se tenga claro la composición de la 

actividad y que tiempos la compondrán.  

QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN 

APRENDIDA  

 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida)  

 Alta Dirección  G. Proyecto X Equipo  X Organización  

 Otro (indicar)   

CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las 
que apliquen) 
(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 
 E-mail X Intranet / 

WebPage 

 FAQ   CINFO  

 Otro (indicar) X Reunión con el personal que realiza las mediciones. 

 

RELACIÓN DE ANEXOS 

(si aplica) 

ANEXO 1  

ANEXO 2  

CIRA: Certificado de Inexistencia de Restos arqueológicos. 
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FORMATO DE AUDITORIA DE CALIDAD 

AC – ELOR – DP 
VERSIÓN 1.0 

PROYECTO: “DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 
LA REGIÓN SAN MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL 
PMI®”. 

Nº AUDITORIA: 001 
REALIZADO POR: Gerente de Ingeniería   FECHA 10 11 2011
REVISADO POR: Líder de control de calidad y 

aseguramiento de calidad  
 

FECHA 12 11 2011

 

ENTREGABLE O PROCESO AUDITADO Nº HOJA 

 
Actualizar ingeniería de detalle   1 

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL 
AUDITOR) 

Nº Auditoria:  

- Ley de concesiones eléctricas y su reglamento.   

- Ley general de electrificación rural, Ley 28749 

- Reglamento de la ley general de electrificación rural 

aprobado mediante D.S. N° 025 - 2007-EM  

Fecha-Hora 

inicio: 
 

Fecha-Hora 

final: 
 

Auditor: 
Gerente de 

Operaciones 

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR 

La ingeniería de detalle ha sido elaborada siguiendo los aspectos técnicos del reglamento de la 

ley general de electrificación rural.   

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) 

CÓDIGO 

(número) 

CALIFICACIÓ

N(1) 

PUNTO 

NORMA 

DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y 

EVIDENCIAS 
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--- --- --- --- 

    

    

(1) Calificar  N.C. según: 
CALIFICACIÓN 

TOTAL N.C. 

Ingeniero  Senior  de 

Geotecnia 

 

(Auditor/es) 

1. Desviación menor: afecta poco al 

resultado de los procesos. 

-- 

2 Desviación moderada. En ciertas 

condiciones puede afectar a los procesos 

3 Desviación importante. Puede provocar 

defectos o errores que afecten a la 

satisfacción del cliente. 
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

FER - ELOR - DP 

Versión 2.0 

  

Enunciado del Riesgo 
Grado 
de 
impacto 

Probabilidad 
de Ocurrencia 

Número 
de 
prioridad 
de riesgo 
(Score)   

Respuesta 
Nuevo 
grado del 
impacto 

Nueva 
probabilidad 
de ocurrencia 

Nuevo 
número de 
prioridad 
del riesgo 

RBS ID Tipo ( A/O) Causa 
evento 

incierto 
Impacto A B AxB Estrategia Acción C D CxD 

1.1 RIESGOS TECNICOS 

1.1.3 Ingeniería 

  
1.1.4

.1 
A 

Debido a la 
poca 
experiencia 
del personal 
que realiza 
la 
ingeniería  
de detalle 

Podría retrasar 
la entrega de la 
ingeniería de 
detalle de 
obras civiles.  

Ocasionando 
un retraso en 
el 
cronograma, 
incremento 
de costo por 
recursos en 
espera 
(personal, 
equipo, 
materiales) 

5 3 15 

[Mitigar] 
Realizar la revisión 
de la ingeniería de 
detalle antes de 
realizar los trabajos.  

5 2 10 

Nota: A= Amenaza, O = Oportunidad 
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E.PROCESOS DE CIERRE   

CIERRE ADMINISTRATIVO 

PROYECTO: “DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA 
REGIÓN SAN MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI®”. 

GERENTE: Kleyn Muller  
PREPARADO 
POR: 

Caroline Layle   FECHA 07 06 2012 

 

Objetivos Finales del Proyecto  

Con el paso del tiempo los objetivos iniciales del proyecto pudieron cambiar, por lo que  se requiere 

presentarlos en forma actualizada. 

Ejecutar y entregar todos los entregables contemplados en las diferentes disciplinas de 

desarrollo del proyecto. 

Cumplir con el plazo de entrega del proyecto: 250 días   

Gestionar el proyecto alcanzando el costo presupuestado del proyecto con una variación de ± 

4.25% 

Elaborar los entregables cumpliendo los estándares de diseño declarados para el proyecto y las 

regulaciones gubernamentales de la región. 

Fecha de entrega del Proyecto: 

07/06/2012 

Fecha de inicio del Proyecto 

    01/06/2011 

Costo Final del Proyecto en US$  

Costo del proyecto de acuerdo con los datos registrados 

por el responsable del proyecto. 

El costo del servicio asciende a la suma de 

S/3,840,200.00 

 

Aporte final del Patrocinador: 

Valor total entregado por el patrocinador del 

proyecto, de acuerdo con los datos 

registrados por el responsable del proyecto. 
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Entregables generados por el proyecto: 

Enunciar los productos tangibles o intangibles que 
el responsable del proyecto presenta como 
resultado de la ejecución del proyecto. 
 

 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 
PROYECTO 

 REGISTRO DE INTERESADOS 

 PLAN PARA LA DIRECCION DEL 
PROYECTO 

 PLAN DE LA GESTION DEL ALCANCE 

 PLAN DE GESTION DE LOS REQUISITOS

 RECOPILAR REQUISITOS 

 MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE 
REQUISITOS 

 DECLARACION DEL ALCANCE 

 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL 
TRABAJO - EDT 

 DICCIONARIO DEL EDT 

 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

 LISTA DE ACTIVIDADES – DURACIÓN – 
RECURSOS 

 CRONOGRAMA 

 HITOS DEL PROYECTO 

 PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

 LISTA DE VERIFICACIÓN DE 
ESTIMADO DE COSTOS 

 BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 LISTA DE COSTOS DE ACTIVIDADES 

 PRESUPUESTO – CURVA S 

 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS 
ENTREGABLES 

 ACCIONES PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS 

 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

 DESARROLLO DEL EQUIPO DEL 
PROYECTO 

 PLANTILLA DE REQUERIMIENTO DE 
RECURSOS 

Bienes a favor de Electro oriente : 
Indicar los bienes adquiridos que quedan a 
favor de la Institución (SI EL CASO LO 
AMERITA – CASO CONTRARIO NO 
LLENAR) 
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 PLAN DE GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES 

 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 MATRIZ DE PROBABILIDAD IMPACTO 
Y ESCALAS DE IMPACTO 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – 
TORMENTA DE IDEAS 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – 
ANÁLISIS FODA 

 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

 PLAN DE GESTIÓN DE LAS 
ADQUISICIONES 

 ENUNCIADO DEL TRABAJO 

 PLAN DE GESTIÓN DE LOS 
INTERESADOS 

 INFORMES DE AVANCE 

 CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 

 LECCIONES APRENDIDAS   

 FORMATO DE AUDITORIA DE CALIDAD

 FORMATO DE EVALUACIÓN DE 
RIESGOS  

 
Logros el proyecto: 

- El proyecto fue concluido dentro del plazo 

establecido, 250 días.  

- No se superó el presupuesto estimado en el 

acta de constitución (S/ 4, 100,000), ni se 

superó el presupuesto estimado.   

- Algunos riesgos identificados se 

materializaron,  los mismos que fueron 

mitigados.   

- El proyecto fue entregado de acuerdo a 

línea base de calidad establecida en el plan 

de gestión de calidad.   

Posibles Aplicaciones de los Resultados: 

- Se generaron lecciones aprendidas, 

las mismas que pueden ser utilizados 

para futuros proyectos.  

- Se generaron formatos y plantillas 

que servirán de base para futuros 

proyectos.  

- Al hacer uso de las buenas prácticas 

de la guía del PMBOK® - quinta 

edición 2013, se generaron planes de 

gestión, documentos de monitoreo, 

control, ejecución y cierre, que serán 

activos para la empresa.   
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- Luego de la aprobación por parte del 

gobierno regional, el proyecto concluido y 

aprobado fue transferido al área de 

operaciones de Electro oriente.   

Comentarios Generales: 

En el caso particular del proyecto fue conveniente contar con una base de datos de proyectos anteriores 

para la determinación del costo y duración de las actividades, que posteriormente sirven para tener la 

línea base de costos y la línea base del cronograma del proyecto.    

 

 

 

Firmas de Responsabilidad 

 

  

 

_________________________             _________________________ 

Patrocinador                                                                              Director  del proyecto 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
GT- ELOR –DP 

Versión 1.0 

PROYECTO:  “DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 
LA REGIÓN SAN MARTÍN BAJO LOS ESTÁNDARES DEL 
PMI®” 

PREPARADO 
POR: 

Caroline Layle Fecha   04 06 12

 

A  

Acción preventiva: Una directriz documentada para realizar una actividad que puede reducir la 

probabilidad de sufrir consecuencias negativas asociados con los riesgos del proyecto.  

Aceptación: Es el proceso formal de aprobar la entrega de un producto o servicio intermedio o 

definitivo del proyecto, una vez que éste ha reunido los requisitos establecidos.  

Actividad: Son las diferentes acciones que se desarrollan a lo largo de un proyecto. Tienen 

durabilidad, costo, y asignación de recursos. Se dividen en tareas.  

Activos de los Procesos de la Organización: Todos o cualquiera de los activos relacionados con 

los distintos procesos, pertenecientes a todas o sólo a alguna de las organizaciones involucradas 

en el proyecto, que se utilizan o podrían utilizarse para lograr un influencia sobre el éxito del 

proyecto.  

Administración de Proyectos: Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de 

recursos para lograr objetivos, que se plantean desde un principio por los involucrados en el 

proyecto.  

Adquirir el equipo del proyecto: Es un proceso que consiste en aprobar a las personas que están 

disponibles e integrar el equipo que se encargará de realizar las actividades del proyecto.  

Alcance: Es el trabajo que tiene que ser hecho para entregar los resultados planteados. Se refiere 

a los requerimientos a satisfacer en el proyecto.  

Amenaza: Una característica o evento desfavorable para el proyecto. Cúmulo de situaciones 

negativas, que de hacerse realidad generarán un riesgo que si se hace realidad tendrá un impacto 

adverso dentro del proyecto.  

Aseguramiento de Calidad: Es el proceso sistemático de revisión de un procedimiento, producto 

o sistema apoyado por normas o estándares que establecen los niveles de eficacia.  

Autoridad: Es la habilidad de lograr que la demás gente actúe en base a tus decisiones. La 

autoridad se basa generalmente en la percepción de que una persona ha sido oficialmente 

autorizada para emitir órdenes (obligatorias).  
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B  

Benchmarking: Consiste en hacer una revisión de lo que otros están haciendo para establecer una 

comparación con aquellos que son más destacados o demuestran mayor éxito dentro de un área 

específica, convirtiéndose en puntos de referencias para acciones comparativas y con base a éstas 

emularlos o superarlos.  

 

C  

Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor al 

ser comparadas con otras de la misma especie.  

Cambio: Diferencia en un valor o un acontecimiento previsto. Los cambios más significativos de 

la gerencia de proyecto se relacionan con la definición del alcance, la disponibilidad de recursos, 

el horario y el presupuesto.  

Campo: Es una ubicación en una hoja de datos o en un diagrama que contiene un tipo específico 

de información sobre una tarea o recurso. Por ejemplo, en una hoja de cálculo, es un campo de 

intersección de una columna y una fila.  

Capacitación: Consiste en la formación o entrenamiento en algún tema específico, que recibe una 

persona con el propósito de detonar o mejorar una o varias habilidades que le permitan un mejor 

desempeño laboral que se refleje de manera positiva en sus labores de trabajo.  

Ciclo de Vida del Proyecto: Es la sucesión de etapas o fases que componen proyecto  

Cliente: persona u organización que es el principal beneficiario del proyecto. Generalmente el 

cliente tiene una autoridad significativa con respecto a la definición del alcance y si el proyecto 

debe ser iniciado y/o continuado.  

Código de actividad: Uno o más valores numéricos o de texto que indican las características del 

trabajo o de alguna manera categorizan cada actividad del cronograma, y que permite filtrar y 

ordenar tales actividades dentro de los informes.  

Comité de control de cambios: Es un conjunto de stakeholders quienes ante todos los demás 

miembros del proyecto se encuentran constituidos formalmente y se encargan de revisar todo lo 

inherente a las modificaciones en un proyecto y el registro de éstas.  

Condiciones: Son ciertos requisitos, criterios o puntos de vista que se establecen antes de llegar 

a un acuerdo o para que el trabajo pueda iniciarse.  

Configuración: Es la completa descripción técnica necesaria para crear, probar, aceptar, instalar, 

operar, mantener y apoyar un sistema.  

Contrato: Es un convenio o acuerdo obligatorio para las partes involucradas, por el cual un 

vendedor se compromete a proveer un bien, servicio o determinado resultado y un comprador a 

pagar por éste.  
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Control: Es la etapa de la administración encargada de evaluar el desempeño real y compararlo 

con el plan estratégico planteado.  

Control de Calidad (QC): (1) es el conjunto de acciones correspondientes al monitoreo de 

actividades y resultados con el fin de determinar si estas están siendo cumplidas en base a los 

estándares de calidad establecidas, eliminar procedimientos que no cumplan con los estándares y 

crear nuevas técnicas para lograr los objetivos deseados. (2) Es el departamento dentro de la 

organización encargado del control d calidad de las operaciones de la empresa.  

Calendario de avance de obra (CAO): Documento en el que consta la programación mensual 

valorizada para la ejecución de una obra. 

Control de cambio: Consiste en hacer la identificación, documentación, aprobación o rechazo, 

así como la inspección de las modificaciones en las líneas base de un proyecto.  

Costo: Es el monto en dinero o valor de una actividad o elemento del proyecto que incluye el 

precio de los recursos requeridos para ejecutar y concluir la actividad o el elemento, o para generar 

un componente.  

Costos de la Calidad: Son todos los costos en que se incurre para asegurar la Calidad de un 

proyecto. Esto implica la planeación de la calidad, aseguramiento de la calidad, y rehacer trabajo. 

Costo Real (AC): Costos totales incurridos y registrados para llevar a cabo un trabajo realizado 

en un período determinado para una actividad del cronograma o componente de la estructura de 

desglose del trabajo. En ocasiones, los costos reales pueden ser horas de mano de obra directa 

únicamente, costos directos únicamente o todos los costos, incluidos los costos indirectos. 

También se le conoce como el costo real del trabajo realizado. Véase también gestión del valor 

ganado y técnica del valor ganado. También conocido como: Costo Real.  

Criterios de Aceptación: Aquellos criterios, incluidos los requisitos de desempeño y condiciones 

esenciales, que deben cumplirse antes de que se acepten los entregables del proyecto.  

Cronograma del proyecto: Son las fechas que han sido planificadas para llevar a cabo las 

actividades y cumplir con los hitos.  

Cuantificación de riesgo: Consiste en evaluar la probabilidad de la ocurrencia de eventos de 

riesgo y sus efectos.  

Curva-S: Muestra gráfica de acumulados de costos, horas hombre, u otras cantidades, graficadas 

contra tiempo. El nombre se deriva de forma de "S" de la curva producida en un proyecto que 

comienza lentamente, se acelera, y luego decae.  

Compactación: Proceso manual o mecánico que tiende a reducir el volumen total de vacíos de 

suelos, mezclas bituminosas, morteros y concretos frescos de cemento Portland.  

Concesión: Otorgamiento de la ejecución y explotación de determinadas obras de infraestructura 

o la prestación de determinados servicios por un plazo establecido. 



 
 
 

344 
 

Concesionario: El que suscribe el Contrato de Concesión con el Concedente.  

Concreto: Mezcla de material aglomerante y agregados fino y grueso. En algunos casos se agrega 

aditivos para proporcionarle cualidades que no poseen y en otros para mejorar los que poseen. 

Construcción: Ejecución de obras de una vía nueva con características geométricas acorde a las 

normas de diseño y construcción vigentes. 

Contratista: Proveedor que celebra contrato con Entidad Licitante o Contratante.  

Control de calidad: Pruebas técnicas para comprobar la correcta ejecución de las diferentes 

etapas o fases de un trabajo con relación a las especificaciones técnicas o requisitos específicos 

establecidos. 

 

D  

Defecto: Una imperfección o deficiencia en algún componente en un proyecto, que hace que dicho 

componente no cumpla con los requisitos, criterios o especificaciones establecidos de antemano, 

y que deba ser restaurado o reemplazado.  

Desarrollo del Plan de Proyecto: Es tomar los resultados de los otros procesos de planeación y 

colocarlos un solo documento consistente y coherente.  

Desarrollo de Equipo: El desarrollo de las habilidades de grupo o individuales para el 

mejoramiento del desempeño del proyecto.  

Descomposición: Técnica de planificación que subdivide tanto el alcance del proyecto como los 

entregables del proyecto en componentes más pequeños, haciendo más fácil su manejo mientras 

que así el proyecto se define con suficiente detalle para que todas las tareas pertinentes estén 

contempladas durante la ejecución, el seguimiento y el control de los trabajos.  

Descripción de Actividad (DA): Frase breve que se usa en un diagrama de red de proyecto. La 

descripción de actividad describe también el alcance de la actividad.  

Diagrama de control: Es una forma gráfica de representar datos del proceso en un periodo 

determinado comparándolo con términos de control establecidos. Este tipo de imágenes poseen 

una línea central que permite detectar una propensión de los valores trazados contra cualquiera de 

los términos de control.  

Diagrama de flujo: Son esquematizaciones gráficas que emplean símbolos para representar los 

pasos o las etapas, así como las interacciones entre éstas dentro de un proceso.  

Diagrama de Gantt: Es una matriz de doble entrada en la cual se anotan en las filas, las distintas 

actividades que componen un programa o proyecto, mientras que en las columnas se coloca el 

tiempo en el cual se desarrollarán las tareas. Es una herramienta útil para identificar fácilmente 

las actividades y los tiempos de duración de éstas dentro de un proyecto, lo que permite visualizar 

cómo debe ir avanzando éste.  
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Diagrama de Pareto: Histograma, ordenado por frecuencia de ocurrencia, que muestra cuantos 

resultados fueron generados por cada causa identificable.  

Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto: Es la representación en forma de esquema de 

las relaciones lógicas que hay entre las actividades que aparecen en el cronograma del proyecto.  

Diagrama de red del proyecto: Cualquier representación esquemática de las relaciones lógicas 

de las actividades del proyecto. Siempre se dibuja de izquierda a derecha para reflejar de manera 

correcta la cronología del proyecto. Muchas veces se le conoce de forma inapropiada como 

"gráfica PERT".  

Director del proyecto: Persona designada por la organización ejecutante para conducir y alcanzar 

los objetivos del proyecto.  

Documentos técnicos referenciales: Estudios y documentación técnica que se encuentra 

disponible para los participantes de un proceso en particular. 

Dureza: Resistencia superficial que presentan los materiales a ser rayados.  

 

E  

Ejecución: Es el momento en el cual se lleva a cabo el trabajo del proyecto, conforme al plan del 

mismo, el cual se estableció previamente.  

Entrada: Cualquier parte, interna o externa, del proyecto que sea necesitada por un proceso antes 

de que éste pueda continuar. La entrada también puede tratarse de un proceso antecesor.  

Entregable: Cualquier cosa o documento producido como el resultado de un proyecto o cualquier 

parte de un proyecto. El proyecto entregable se distingue de los entregables parciales que resultan 

de actividades dentro del proyecto. Un entregable debe ser tangible y comprobable. Cada elemento 

del WBS debe tener unos o más.  

Equipo del Proyecto: Los integrantes de la agrupación del proyecto, está compuesto por el 

director del mismo y los miembros involucrados en su realización a lo largo de todo su ciclo de 

vida, realizando un trabajo conjunto para lograr los objetivos. 

Equipo de dirección del Proyecto: es un subgrupo del equipo del proyecto y es responsable de 

las actividades de liderazgo y dirección del proyecto, tales como iniciar, planificar, ejecutar, 

monitorear, controlar y cerrar las diversas fases del proyecto. 

Equipo virtual: Los miembros de un grupo quienes tienen un objetivo en común y cada integrante 

cumple la labor que le corresponde, utilizando prácticamente nada de tiempo para juntas cara a 

cara. No obstante, para establecer el vital proceso de comunicación se valen de herramientas 

tecnológicas.  

Estándar: Enfoque requerido para conducir una tarea o actividad en un proyecto. Muchas veces 

un estándar es una mejor práctica que debe ser seguida para una mayor oportunidad de éxito. Es 
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una especificación que regula la realización de ciertos procesos o la fabricación de componentes 

para garantizar la interoperabilidad.  

Estimación: Es el resultado probable calculado, que regularmente se aplica a cuestiones 

cuantitativas como costos y lapsos de tiempo. Es el cálculo de la duración, del esfuerzo y/o los 

costos requeridos para completar una tarea o un proyecto.  

Estructura de desglose de trabajo (WBS): Agrupamiento orientado a entregables de 

componentes, que organiza y define el alcance total del proyecto. El trabajo que no esté 

considerado en el WBS se considera fuera del alcance del proyecto. Cada elemento en el WBS 

generalmente es asignado a un identificador único. Este identificador puede proveer una estructura 

para la sumatoria jerárquica de recursos de costos. Debe de usarse para verificar el trabajo del 

proyecto.  

Enunciado del Trabajo: Una descripción narrativa de los productos, servicios o resultados que 

deben suministrarse. También se le conoce como Definición del Trabajo o Descripción el Trabajo. 

Experto: Es alguien quien tiene muchos conocimientos en el aspecto específico de un proyecto y 

proporciona un valioso aporte al equipo del proyecto desde el punto de vista de negocios, de 

ingeniería, científico, de diseño o cualquier otra materia. Dichos aportes los puede realizar en 

forma de requerimientos, planificación, soluciones de ciertas situaciones o desde la perspectiva 

de la revisión de los resultados del proyecto.  

 

F  

Fases del Proyecto: Es una serie de actividades relacionadas entre sí, que culminan con la 

finalización de uno o más entregables.  

Fecha de Comienzo: Es un punto en el tiempo asociado con el comienzo de una actividad, este 

puede ser planeado, programado, temprano, tardío etc.  

Fecha de Terminación: Punto en el tiempo asociado con la terminación de una actividad. Puede 

ser: real, planeado, programado, temprano, tardío.  

 

G  

Gerencia de Proyectos (GP):Gerencia de proyectos es la disciplina de organizar y administrar 

los recursos, de forma tal que un proyecto sea terminado perfectamente dentro de las restricciones 

de alcance, tiempo y costo planteados en su inicio. 

Gerente de proyecto: Persona responsable de manejar el planeamiento y el funcionamiento de 

un proyecto.  

Gestión de la Calidad del Proyecto: Esta actividad incluye los procesos y actividades de la 

organización ejecutante los cuales determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad 

a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades para las que se le lleva a cabo.  
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Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Se trata de un área de conocimiento donde están 

incluidos los procesos requeridos para garantizar la generación, recopilación, distribución, 

almacenamiento, recuperación y disposición final de la información del proyecto se realicen de la 

manera adecuada y oportuna.  

Grado: Categoría asignada a productos o servicios que tienen la misma funcionalidad, pero 

diferentes características técnicas.  

Grupos de procesos del proyecto: Se refiere a los cinco grupos de procesos requeridos para 

cualquier proyecto que cuentan con dependencias claras, y que deben realizarse con la misma 

secuencia en cada proyecto, indiferentemente del área de aplicación o detalles específicos del ciclo 

de vida del proyecto aplicado. Los grupos de procesos son: iniciación, planificación, ejecución, 

supervisión y control, y cierre.  

 

H  

Herramienta: Es una cosa tangible, como una plantilla o software, que se utiliza al momento de 

desempeñar una actividad con el objetivo de crear un producto o resultado.  

Hitos o Milestones: Eventos significativos o de trascendencia en el proyecto, generalmente la 

terminación de un entregable principal del proyecto.  

 

I  

Identificación de riesgos: Es un procedimiento que consiste en precisar qué riesgos podrían 

afectar el proyecto y documentar sus características.  

Identificador de Actividad: Una breve y única identificación numérica o de texto asignada a 

cada actividad del cronograma a fin de diferenciar esa actividad del proyecto de otras actividades. 

Generalmente, es único dentro de cualquier diagrama de red del cronograma del proyecto.  

Identificar a los interesados: Es el procedimiento de determinar a todas las personas u 

organizaciones que están involucradas con el proyecto y de registrar información importante 

relacionada a sus intereses, intervención e impacto en el feliz término del proyecto.  

Impacto ambiental: Alteración o modificación del medio ambiente ocasionada por la acción del 

hombre o de la naturaleza, que incluye los impactos socio ambientales.  

Información histórica: Son todos aquellos documentos y detalles como archivos de proyectos, 

registros, contratos completados y proyectos cerrados, los cuales servirán como antecedente y 

lecciones aprendidas al momento de realizar un nuevo proyecto.  

Informe de desempeño: Son documentos, papeles y presentaciones que brindan información 

documentos y presentaciones que ofrecen información ordenada y sintetizada sobre el 

comportamiento del trabajo, cuantificaciones y cálculos de la administración del valor ganado, así 

como el análisis del progreso y contexto del trabajo del proyecto.  
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Inspección: Es una comprobación que permite identificar si una tarea, elemento, resultado, bien 

o servicio Examen o medición para verificar si una actividad, componente, producto, resultado o 

servicio obedece requisitos específicos.  

 

J  

Juicio de expertos: Es un criterio que se otorga fundamentado en la experiencia dentro de un área 

de aplicación, área de conocimiento, disciplina, industria, entre otras.  

 

K  

KPI (Key Performance Indicators o Indicadores Claves de Desempeño): Son métricas financieras 

o no financieras, utilizadas para cuantificar objetivos que reflejan el rendimiento de una 

organización, y que generalmente se recogen en su plan estratégico.  

 

L  

Línea Base: El plan original (para un proyecto, para un paquete de trabajo, o una actividad), 

presentado más o menos con los cambios autorizados.  

 

M  

Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM): Estructura que relaciona la organización 

a la estructura de desglose de trabajo para ayudar a asegurar que cada elemento de trabajo del 

alcance del proyecto sea asignado a un elemento del equipo de proyecto.  

Matriz de probabilidad e impacto: Es una forma usual de establecer si un riesgo se califica bajo, 

intermedio o elevado a través de la mezcla de las dos dimensiones de un riesgo: su posibilidad de 

que suceda y su impacto en los objetivos, si el riesgo llegase a ocurrir.  

Metodología: Es una guía que contiene procedimientos, normas, prácticas y herramientas que 

indicarán cómo se debe actuar para alcanzar un objetivo determinado en alguna disciplina. 

Métrica: Es una medida efectuada sobre algún aspecto del sistema en desarrollo o del proceso 

empleado que permite, previa comparación con unos valores (medidas) de referencia, obtener 

conclusiones sobre el aspecto medido con el fin de adoptar las decisiones necesarias.  

Métricas de Calidad: Son todas aquellas herramientas y técnicas de medición de la calidad que 

incluyen: análisis costo/beneficio, benchmarking, diagramas de flujo, tanto diagramas de causa y 

efecto como gráficos de sistemas o procesos, diseño de experimentos y costo de la calidad. 

Miembros del Equipo de Proyecto: Son las personas que participan activamente en un proyecto, 

cada uno con responsabilidades específicas y están dirigidos de manera directa o indirecta por el 

administrador del proyecto.  
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Mitigar el riesgo: Consiste en una técnica que entra dentro de la planificación de la respuesta a 

los riesgos la cual va ligada con amenazas, siempre buscando disminuir la posibilidad de que 

ocurra algo no deseado o en todo caso que su impacto quede por debajo de un umbral considerado 

como aceptable.  

Monitorear: Recoger datos de cumplimiento del proyecto confrontándolo con un plan, generar 

mediciones de desempeño y propagar la información sobre su comportamiento.  

Motivación: En un proyecto, la motivación implica crear un ambiente que cumpla con los 

objetivos del mismo y al mismo tiempo, ofrezca el máximo de satisfacción personal relacionada 

con aquello que los individuos participantes valoran más.  

 

N  

Necesidad: Es un requisito de alto nivel orientado al negocio, cuyo origen radica en el usuario o 

el propietario y debe ser satisfecho por el resultado del proyecto.  

Negociación: Es el arte de lograr en la mayor medida de lo posible lo que se desea de una 

transacción, lo que supone un proceso de intercambio que permita alcanzar una satisfacción 

equilibrada entre las partes interesadas.  

Norma (Standard): Es un documento que se obtiene mediante el consenso y es aprobado por un 

organismo reconocido; brindando reglas de comportamiento y características para la ejecución de 

actividades que permitan alcanzar un nivel favorable de orden y planificación dentro de un 

contexto específico.  

 

O  

Objetivo: Un objetivo es algo que debe ser alcanzado. En la gerencia de proyecto, los objetivos 

son los resultados deseados del proyecto o de cualquier parte del proyecto, en términos de 

entregables concretos y resultados (servicio mejorado, más dinero, etc.). Este debe ser medible y 

alcanzable.  

Obra: Infraestructura vial ejecutada en un área de trabajo, teniendo como base un Expediente 

Técnico aprobado, empleando generalmente recursos: mano de obra, materiales y equipo. 

 Oferta: Es una respuesta a una solicitud que, de ser aceptada, obliga al a ejecutar el contrato 

resultante.  

Operaciones: Una función de la organización que se ocupa de la ejecución constante de 

actividades que generan el mismo producto o prestan un servicio reiterado. Algunos ejemplos son: 

operaciones de producción, operaciones de fabricación y operaciones de contabilidad.  

Oportunidad: Es toda aquella circunstancia favorable que impactará de manera positiva en los 

objetivos del proyecto.  
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Organigrama: Es una forma gráfica utilizada para describir la correspondencia de relación 

existente entre un conjunto de individuos que trabajan juntos por alcanzar un objetivo común.  

 

P  

Paquete de Trabajo: Entrega al nivel más bajo de la estructura de desglose de trabajo. Se puede 

dividir en actividades.  

Patrocinador: Es el individuo o grupo que brinda recursos financieros, monetarios o en especie 

hacia el proyecto.  

Plantilla: Es un documento el cual no está completo del todo, pues su objetivo es brindar a quien 

lo utilice una distribución o estructura definida que sirva para recolectar, ordenar y mostrar 

informaciones o datos.  

Portafolio: Es la colección de proyectos, programas u otros trabajos que se han juntado para 

facilitar la administración eficiente de ese trabajo, con la finalidad de cumplir con los objetivos 

estratégicos de negocio. 

Presupuesto: Es la valoración aprobada para un proyecto, un elemento de la estructura detallada 

de trabajo u otra actividad presente en el cronograma de trabajo.  

Prioridad: Consiste en determinar la máxima experiencia o ventaja de una situación, cosa o 

circunstancia sobre otras.  

Proceso: Consiste en una serie de actividades coordinadas que se desarrollan para alcanzar un fin 

determinado.  

Producción: Es el acto de transformar factores, materiales, conocimientos, habilidades, 

actividades en productos o servicios para satisfacer ciertas necesidades de un cliente.  

Programa: Grupo de proyectos relacionados, administrados de una forma coordinada. Los 

programas usualmente incluyen un elemento de actividad en ejecución.  

Proyecto: Es un trabajo o esfuerzo que se ejecuta una sola vez y que persigue un fin específico, y 

tiene como característica principal producir resultados únicos como un producto o un servicio.  

Planos: representación conceptual de una obra vial constituido por plantas, perfiles, secciones 

transversales y dibujos complementarios de ejecución. Los planos muestran la ubicación, 

naturaleza, dimensiones y detalles del trabajo a ejecutar.  

 

R  

Análisis Cualitativo: El proceso de priorizar riesgos para mayor análisis o acción, al evaluar y 

combinar la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos.  

Análisis Cuantitativo: El proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos 

identificados sobre los objetivos generales del proyecto.  
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Realizar el Aseguramiento de Calidad: El proceso de auditar los requisitos de calidad y los 

resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a fin de garantizar que se utilizan 

definiciones de las operaciones y normas de calidad adecuadas. 

Realizar el Control de Calidad: El proceso de monitorear y registrar los resultados de la 

realización de las actividades de control de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar 

los cambios que fueran necesarios.  

Recopilar requisitos: Es el proceso de puntualizar y establecer las necesidades de los 

Stakeholders para acatar los objetivos del proyecto.  

Recurso: Cualquier ayuda tangible por ejemplo, una persona, una herramienta, un artículo de la 

fuente o una facilidad usados en el funcionamiento de un proyecto.  

Registro de riesgos: Es el escrito donde se depositan los resultados de los estudios cualitativos y 

cuantitativos de riesgos, así como la planeación de la respuesta a éstos. A través de un documento 

bien detallado se plasman los riesgos identificados y una serie de datos respecto a éstos con la 

finalidad de tenerlos presente y poder reaccionar. 

Requisitos: Es la declaración de los objetivos detallados del producto que describe las 

características y las funciones y los apremios del funcionamiento que se entregarán en el producto. 

Riesgo: Un suceso o circunstancia indeterminada que de llegarse a concretar, tiene una 

consecuencia positiva o negativa en los objetivos de un proyecto.  

Ruta Crítica: Son las actividades que determinan la terminación temprana del proyecto en un 

diagrama de red de proyecto, esta ruta se modifica durante el desarrollo del proyecto, depende del 

término de las actividades, este se calcula regularmente para todo el proyecto , sin embargo puede 

hacerse solo para una parte del proyecto.  

 

S  

Salida: Se refiere a un producto, efecto, consecuencia, resultado o servicio creado por un proceso. 

Incluso únicamente puede tratarse de un dato Puede ser un dato primario que lleve a proceso 

posterior.  

Secuencia: Es el orden en el cual las actividades ocurrirán con respecto a otra. Permite establecer 

la prioridad y dependencias entre las actividades. Las relaciones entre la actividad sucesora y la 

predecesora se desarrollan en un formato de red, permitiendo a las personas involucradas en el 

proyecto una mejor visualización del flujo de trabajo.  

Seguimiento: Es el proceso de supervisión continua de una actividad, con el propósito de 

garantizar que las actividades se desarrollen con efectividad de acuerdo al plan trazado 

inicialmente.  

Stakeholder/interesado: Término utilizado por primera vez por R. E. Freeman, para referirse a 

quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa. Estos grupos o 
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individuos son los interesados ("stakeholders"), que según Freeman deben ser considerados como 

un elemento esencial en la planeación estratégica de negocios.  

 

U  

 

Umbral: Un valor de costo, tiempo, calidad, técnico o de recurso utilizado como parámetro, y que 

puede incluirse en las especificaciones del producto. Superar el umbral disparara alguna medida, 

como generar un informe por excepción.  

 

V  

Validación: Es la técnica utilizada para evaluar un componente o producto durante una fase o 

proyecto, o incluso al concluir los mismos, con el propósito de asegurar que cumpla con los 

requisitos previstos.  

Valor actual neto (VAN): Es una forma de estimación que le permite a las organizaciones 

determinar los beneficios financieros de proyectos a largo plazo. Esta técnica compara los flujos 

de caja actuales con los mismos en el futuro, tomando en cuenta la inflación y rendimientos. Esta 

metodología es ampliamente utilizada en proyectos de inversión.  

Variación: Es una desviación, modificación o diferencia cuantificable de una referencia conocida 

o valor previsto.  

Verificación: Consiste en la técnica de examinar un elemento o producto al final de una fase o de 

todo el proyecto, a los fines de garantizar o corroborar que cumple con las condiciones y 

características impuestas.  

Verificación del alcance: Proceso para asegurarse de que todos los entregables del proyecto se 

terminarán satisfactoriamente. Está relacionado directamente con la aceptación de los resultados 

del proyecto por el cliente.  

 

SIGLAS  

 

CPI Cost Performance index (Indice de Desempeño de Costos)  

EV Earned Value (Valor Ganado o devengado)  

PMBOK® Project Management Body of Knowledge (Cuerpo de Conocimientos de la 

Administración de Proyectos) 

PMI® Project  Management Institute  

RAM Responsibility Assignment Matrix (Matriz de Responsabilidad)  

WBS Work Breakdown Structure (Estructura de Desglose de Trabajo) 
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