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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente tesis tiene como objetivo aplicar los lineamientos de la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) – Quinta 

edición a la dirección de un proyecto que fue desarrollado por GYM S.A. del 

grupo Graña y Montero en el año 2010 para la empresa Cálidda – Gas Natural 

de Lima y Callao S.A., el mismo que es parte de un proyecto integral. Este 

proyecto integral comprende la construcción de la Ampliación de Red de Gas 

que se inicia en un City Gate, recorre 39 Km de tubería en tres tramos, cruzando 

los distritos de Lurín y Pachacámac, hasta llegar a un Terminal Station que a su 

vez se interconecta con la red de gas existente, ubicada aproximadamente a 

1.5 Km del trébol de Javier Prado con la Vía Evitamiento. 

 

La dirección del proyecto que se desarrollará se aplicará al Tramo 1 de esta red 

de Gas desde el City Gate ubicado en el Distrito de Lurín, hasta el empalme al 

tramo 2 de dicha red.  
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Se ha considerado en una primera parte, el desarrollo del Caso de negocio, 

que comprende la descripción de GYM y sus estrategias, se analiza el entorno 

externo de la empresa  en el sector construcción, se elabora un diagnostico 

interno desde su cadena de valor, sus fortalezas y debilidades además de un 

análisis financiero y finalmente formulamos las estrategias que deben estar 

orientadas a alcanzar los objetivos trazados por la empresa. Se determinará 

que el proyecto a gestionar será viable siempre que el resultado de la 

evaluación financiera genere valor a la organización y que además esté 

alineado a sus objetivos estratégicos. 

 

En la segunda parte de la tesis, se desarrollará el Plan para la Dirección del 

proyecto en base a las buenas prácticas de la Guía de los Fundamentos para 

la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) – Quinta edición, con la finalidad 

de  identificar mejoras a los procesos de planificación que se desarrollaron en la 

dirección del proyecto ejecutado el 2010. 

  

Este Plan formará parte de los activos de la organización, que servirá para 

gestionar futuros proyectos similares. 
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INTRODUCCION 

 

La historia de la Empresa Graña y Montero S.A. comienza en el año 1933 

cuando los fundadores deciden asociarse con el fin de “aunar conocimientos 

para realizar cualquier obra”, frase visionaria que recoge el origen de su estilo. 

Con la celebración de los 50 años de la fundación, se inició un proceso de 

diversificación que cambiaría la compañía. Crecer y diversificarse se convierte 

en el nuevo desafío empresarial, por lo que se constituye la Holding o 

Corporación Graña y Montero S.A.A., tenedora de las acciones de un grupo de 

empresas que se encuentran bajo su gestión y control. 

La empresa participa exitosamente en el proceso de privatización en el Perú, 

convirtiéndonos en el socio peruano de Telefónica, Edegel y Repsol. La Holding 

Graña y Montero S.A. se creó a fines de 1996 para garantizar el crecimiento 

saludable de la organización y aprovechar la sinergia existente para trabajar 

en proyectos cada vez más complejos. De acuerdo con el Objetivo Estratégico 

de Especialización, en el 2004 el 70% de la actividad de la compañía se realizó 

en el Sector Energía y Minas. Además, gracias a la Estrategia de Diversificación 
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del Grupo, el 49% de la utilidad bruta se generó por actividades no 

relacionadas al rubro de la construcción. 

Actualmente el Grupo cuenta con 3,657 ingenieros, es la única empresa del 

ramo que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, es el claro líder del sector 

Ingeniería y Construcción en el país y tiene actividades en otros 5 países de 

Latinoamérica además del Perú. 
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CAPITULO 1 

1. CASO DE NEGOCIO 

 

En este capítulo se analiza y estudia el contexto actual de la empresa GYM S.A. 

Se presta atención al entorno del mercado donde se desarrollará la 

oportunidad de negocio y las principales ventajas de llevar a cabo el proyecto 

de Dirección de Ampliación de la Red de Gas de Cálidda - tramo 1 (City Gate-

Rio Lurín) 

 

1.1 Descripción de la Empresa 

 

GYM S.A. es una empresa líder de las actividades de Ingeniería y Construcción 

para el sector Gas y Petróleo, habiendo participado en los más importantes 

proyectos en el Perú como la planta de Gas de Malvinas, la planta de 

procesamiento de Pisco y la planta de Gas Natural Licuado de Pampa 

Melchorita. Así mismo, hemos ejecutado diversas obras de exploración y 

explotación de hidrocarburos en la costa, sierra y selva del Perú. 
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1.1.1. Misión 

 

Nuestra misión es resolver las necesidades de Servicios de Ingeniería y 

Construcción de sus clientes con un alto compromiso, trabajando en un 

entorno que motive y desarrolle a su personal respetando el medio ambiente 

en armonía con las comunidades en las que opera y asegurando el retorno a 

sus accionistas.  

1.1.2. Visión 

 

Ser la empresa de Ingeniería y Construcción más confiable de Latino América 

en los próximos quince años, brindando servicios en permanentes innovaciones 

tecnológicas; y respaldados por recursos humanos competitivos y de alto nivel. 

1.1.3. Valores 

 

Cumplimiento  

La empresa promueve la política "Antes del Plazo", que consiste en 

comprometerse a terminar todos nuestros compromisos "Antes del Plazo" 

contractual. 

Se ha establecido el objetivo de obtener cartas de todos los clientes 

confirmando el cumplimiento y certificarlo con auditores independientes. Cada 

año la consultora Pricewaterhouse Coopers certifica el cumplimiento de los 

contratos, obteniendo un resultado por encima del 100% en los últimos años. 
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Calidad 

Recientemente hemos ampliado este concepto a la política de "Calidad de 

Servicio" que no solamente incluye estándares internacionales de calidad, sino 

también en Prevención de Riesgo y respeto al Medio Ambiente. 

Seriedad 

Para asegurar y garantizar esta política tenemos una "Carta de Ética" a cuyos 

preceptos se adhieren todos los trabajadores del grupo y que define nuestra 

relación con los clientes, el personal, la comunidad y el principio de honestidad 

en las prácticas comerciales. 

Eficiencia 

Orientado a elevar la eficiencia de cada uno de nuestros valores 

fundamentales, y hacer un esfuerzo dirigido a mejorar la productividad y 

eficiencia en todas las áreas de nuestro negocio, reduciendo nuestros costos y 

mejorando nuestros márgenes de producción.  

Esto se grafica en los procesos de planeamiento, productividad y control de 

nuestras operaciones apoyada por herramientas como Look ahead y Análisis 

de Restricciones. 
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1.1.4. Estrategia Competitiva 

 

La estrategia competitiva en la cual se enfoca la empresa es la Innovación 

Tecnológica, esta estrategia se basa en las principales competencias de la 

empresa, desarrollo, aplicación y mejora continua de procesos constructivos, 

optimización de recursos y tiempos a través de la búsqueda de soluciones a 

través del desarrollo de Ingeniería de Valor y uso de nuevas tecnologías. 
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1.1.5. Estructura Organizacional 

 

Gráfico 1: Organigrama General de Graña y Montero 
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1.2. Análisis del entorno 

 

1.2.1. Panorama del sector construcción en el Perú durante el 2014 

 

Durante enero-julio de 2014, el sector construcción creció en 0,94%, respecto a 

similar período del año 2013, reflejado en el aumento del consumo interno de 

cemento en 2,30%; mientras que la inversión en el avance físico de obras 

decayó en 3,38%. 

El decrecimiento del avance físico de obras se debe a la menor inversión en 

obras públicas del gobierno local y regional. En el ámbito del gobierno local 

disminuyó la inversión en Edificaciones no residenciales e infraestructura vial 

como carreteras y puentes. En el ámbito del gobierno regional se observó un 

decrecimiento en la construcción de Edificaciones no residenciales y servicios 

básicos. 

El despacho local de cemento aumentó en 2,31%, ante la mayor colocación 

de las empresas: UNACEM Planta de Condorcocha (0,04%), Yura S.A. (0,32%), 

Cementos Selva (35,63%), Caliza Cemento Inca (51,27%) y otros 

establecimientos (21,55%). Disminuyeron sus despachos las empresas: UNACEM 

Planta de Atocongo (-0,71 %), y Cementos Pacasmayo (-1,53%). 

El sector inmobiliario sufrió un  retroceso en el 2014 debido a la desaceleración 

de la economía, la cautela de los bancos para el financiamiento de los 

proyectos inmobiliarios y el endurecimiento de sus exigencias para la 

calificación de los clientes para los créditos hipotecarios. A esto habría que 
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sumar la brecha que existe entre el incremento de los precios de los inmuebles 

y el de los ingresos familiares de los últimos años. 

1.2.2. Perspectivas del Sector construcción 2014-2016 

 

Para el 2015, la proyección de crecimiento del PBI a nivel nacional  se estima 

en 6,0%1 considerando que se acelere el ritmo de crecimiento mundial (FMI 

proyecta un crecimiento de 4,0%, mayor al 3,4% estimado del 2014) y que  

entren en producción proyectos cupríferos como Toromocho y Las Bambas 

(ambos proyectos aportarían cerca de un punto porcentual sobre el 

crecimiento anual del PBI). Ver Gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Producto Bruto Interno 2007 – 2016 

 

                                                           
1
 XIX Estudio 2014 – Cámara Peruana de la Construcción  

  Enero 2015 
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Asimismo se espera el inicio de la construcción de megaproyectos de 

infraestructura concesionados como la Línea 2 del Metro de Lima, el 

aeropuerto de Chincheros, el Gasoducto Sur Peruano, el Nodo energético del 

Sur, entre otros. Al respecto, cabe señalar que en el 2015 se proyecta que el 

Gobierno central  invierta cerca de S/. 6 900 millones (1,1% del PBI) bajo la 

modalidad de Asociaciones Público Privadas, un incremento de más de 100% 

respecto del 2014. 

Sumado a esto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha lanzado algunas 

medidas para reactivar la economía que permitirán que el 

sector Construcción crezca cercano al 9% para este 2015. 

El sector Construcción se empezará a dinamizar en el segundo trimestre del 

2015, debido al impulso que darán los gobiernos regionales y locales a partir del 

mes de abril. En ese contexto se espera que el nivel de ejecución presupuestal 

de dichos gobiernos,  se eleve en comparación al 2014. 

 

1.2.3. Gas Natural en el Perú  

 

El uso del gas natural de Camisea en el Perú, desde su entrada en operación 

en el 2004, se ha convertido en un factor importante para la transformación de 

la matriz energética del país, desde su demanda doméstica hasta su demanda 

industrial. 

http://peru.com/noticias-de-mef-815?pid=1
http://peru.com/noticias-de-inmobiliaria-22447?pid=1
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Esto debe estar acompañado de un marco institucional que facilite la 

formación de precios de mercado y por ende incentive la inversión en 

exploración e infraestructura (producción, transporte y distribución). 

El gas natural en el Perú tiene como principales consumidores a las centrales de 

generación eléctrica, la industria (manufacturera y petroquímica) y los clientes 

comerciales y vehiculares. 

Se prevé dos probables fuentes principales de corrección al alza de la actual 

proyección oficial de demanda: 

a) Demandas regionales de gas natural: incluye la construcción de 

gasoductos regionales hacia Ica, Chimbote, Ayacucho-Junín y Arequipa-

Moquegua.  

b) Mantenimiento de las tendencias recientes de la generación eléctrica: Si 

bien actualmente la generación hidroeléctrica y térmica representan el 49 

y 51 por ciento de la oferta eléctrica, respectivamente; desde el inicio del 

suministro de gas natural de Camisea (agosto 2004) entraron en operación 

1462 MW de potencia eléctrica de los cuales el 84 por ciento corresponden 

a energía termoeléctrica (1 230 MW adicionales) y solo el 16 por ciento (232 

MW) a energía hidroeléctrica. Si esta tendencia continúa, en el futuro una 

mayor proporción de energía eléctrica sería producida por fuentes térmicas 

lo que presupone una mayor demanda de gas natural. 

En el contexto descrito, desde el año 2009 el MINEM ha concretado 

medidas que son resultado de coordinaciones con los operadores locales 
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de gas natural con el objetivo de garantizar el suministro doméstico así 

como el cumplimiento del compromiso de exportación de este recurso. Las 

principales medidas incluyen: 

i. Compromiso de inversión del Consorcio Camisea y de Transportadora de 

Gas del Perú (TGP) del orden de US $ 1 900 millones  

ii. Acuerdo con el Consorcio Camisea, concesionario de los lotes 88 y 56, 

para orientar exclusivamente los recursos del lote 88 al mercado interno 

hasta, por lo menos, el año 2015. Este acuerdo permite suscribir contratos 

de abastecimiento por un mínimo de 150 MMPCD2 en el corto plazo. 

iii. Compromiso del Consorcio Camisea para invertir US $ 200 millones en 

exploración en el lote 56 entre 2010 y 2015 para acelerar e incrementar la 

certificación de su reserva probada. 

iv. Compromiso de Repsol-YPF, concesionario del lote 57, para destinar 

exclusivamente al mercado interno las reservas de este yacimiento (2 

TPC, aproximadamente) a partir del año 2012. 

v. Programación de Petrobras, concesionario del lote 58, para informar el 

estimado de reservas probadas de este yacimiento a fines del año 2010. 

vi. Actualización de estudio de certificación de reservas de los yacimientos 

de Camisea por parte de NSAI y publicado en mayo de 2010. 

Estas medidas flexibilizan significativamente las tres restricciones 

mencionadas en el corto y mediano plazo. En particular: 

1) Mitigan las restricciones al suministro impuestas por la infraestructura: 

                                                           
2
 MMPCD = Millones de pies cúbicos diario. 
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SUB

RK

2013

EMPRESA

VENTAS

2013 (US$ 

MM)

VAR 

VENTAS 

(%) 13/12

UTILIDAD 

NETA

2013 (US$ 

MM)

VAR 

UTILIDA

D (%) 

13/12

ROE 

2013 

(%)

ROA 

2013 

(%)

MARGE

N NETO 

(%)

RK 

2013

1 GYM (1) 1460,2 11,4 N.D. - - - - 29

2 ODEBRECHT PERU 981,7 4,5 169,8 155,5 56,6 18,3 17,3 43

3 MOTA-ENGIL PERU S.A. 411,2 5,1 14,4 -2,7 21,9 4,8 3,5 89

4 COSAPI 408,1 10,3 28,9 140,5 37,3 8,2 7,1 90

5
SAN MARTIN CONTRATISTAS

GENERALES S.A.
324,1 -1 35,9 444,9 57,9 22,6 11,1 119

6

ING. CIVILES &

CONTRATISTAS GENERALES - 

ICCGSA

276,1 4,6 N.D. - - - - 133

7 JJC CONTRATISTAS GENERALES 260,1 -1,7 N.D. - - - - 139

8 TRADI 207,6 -19,3 N.D. -4,3 5 2,6 1,9 175

9
CONSTRUCTORA OAS LTDA

SUCD DEL PERU 
201,9 7,6 4 - - - - 179

10 LA VIGA 200,5 -1,3 N.D. - - - - 183

2) Liberan recursos para suscribir nuevos contratos para el mercado 

doméstico. 

3) Facilitan la transición hacia la formación de precios de mercado de 

gas natural. 

1.2.4. Comparativo entre las empresas del rubro 

 

Dentro de las empresas del sector construcción, GYM sigue liderando el ranking 

de las mejores empresas, considerando indicadores de ventas. 

 

 

 

Cuadro 1: Comparativo Indicadores Financieros empresas del rubro 
construcción 
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Top 1 por rubro:

Las empresas preferidas por rubro

1 AFP Prima AFP

2 Automotriz Toyota

3 Auditoria Pricewaterhousecoopers (PwC)

4 Banca Banco de Crédito del Perú (BCP)

5 Belleza Belcorp

6 Centros comerciales Jockey Plaza Shopping Center

7 Construcción GyM

8
Consumo masivo (alimentos, 

bebidas, etc)
Backus

9 Educación
Pontificia Uninversidad Catolica 

del Peru (PUCP)

10 Hoteles JW Marriott Hotel

11 Inmobiliarias Viva GyM (Graña y Montero)

12 Logisticca Ransa

13 Medios de comunicación Grupo El Comercio

14 Minneria Compañía Minera Antamina

15 Restaurantes Starbucks

16 Salud EsSalud

17 Seguros privados Rimac Seguros y Reaseguros

18 Supermercados Tottus

19 Tecnologia Google

20 Telecomunicaciones Telefonica / Movistar

21 Tiendas poor departamento Saga Falabella

22 Transporte aéreo Lan Perú

23 Venta de Insumos industriales Ferreyros

24 Sector Publico Sunat

En el 2014, dentro del ámbito laboral GYM se ubica en el top 10 de las 

empresas donde preferiría trabajar. Dentro del rubro de la construcción tiene el 

1° lugar.  

 

Gráfico 3: Top 10 Empresas donde se preferiría trabajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Top 1 empresas preferidas por rubro 
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1.2.5. Análisis de las fuerzas competitivas del rubro 

 

Al hablar de las fuerzas competitivas nos referimos a las cinco fuerzas 

competitivas de Porter que son: 

i. El Sector 

ii. Competidores potenciales y existentes 

iii. Sustitutos 

iv. Clientes 

v. Proveedores 

 

1.2.5.1. El sector 

 

El sector construcción es un mercado donde los competidores están bien 

posicionados. La situación actual del mercado en el sector refleja 

competencia entre empresas muy similares con respecto al tamaño y a la 

estructura de producción (elevado nivel de subcontratación). Entre las cuales 

se encuentran la empresa GYM S.A., ODEBRECHT PERU S.A., MOTA – ENGIL PERU 

S.A., COSAPI S.A., SAN MARTIN S.A. y JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. como 

las principales. 

Estas grandes empresas absorben gran volumen de negocio, las cuales 

compiten por el cumplimiento en los plazos de entrega, la calidad del proyecto 

construido, tecnología aplicada y mejor propuesta económica. 
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1.2.5.2. Competidores potenciales y existentes 

 

El mercado de la construcción en el Perú se ha vuelto competitivo en estos 

últimos años, debido a la desaceleración de la economía peruana.  

Esto se ve reflejado en la escasez de proyectos que se vienen solicitando a las 

empresas constructoras lo cual hace que el sector se vuelva competitivo entre 

las empresas existentes. 

La aparición de nuevos competidores es baja, debido a:  

i. Las barreras de entrada vinculadas a la capacidad 

financiera de las nuevas empresas es muy elevada. 

ii. Desventaja en lo referente a los costos de producción en una 

empresa nueva, debido a la dificultad de aplicar tecnología, 

contar con personal calificado y procesos innovadores. 

iii. Nuevas estrategias de colaboración entre empresas para 

participar del mercado. 

Los competidores más representativos en el mismo tipo de negocio vienen a ser 

la empresa ODEBRECHT PERU S.A. y COSAPI S.A., que vienen desarrollando 

proyectos similares en el sector. 

ODEBRECHT es una Organización global, de origen brasileño, con un 

compromiso permanente con la satisfacción de los Clientes, la generación de 

valor de los Accionistas, el desarrollo de las Comunidades en las que actúa y la 

realización de sus Integrantes. 
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Se encuentra presente en 21 países, con Negocios diversificados y estructura 

descentralizada. Participa en los sectores de Ingeniería & Construcción e 

Industria creando soluciones integradas, innovadoras y de relevancia para 

Clientes y Comunidades. 

Está integrada por 181 mil Personas de Conocimiento que tienen como 

referencia la Tecnología Empresarial Odebrecht (TEO), formulada a partir de 

concepciones filosóficas que las orientan y mantienen unidas rumbo a la 

Supervivencia, el Crecimiento y la Perpetuidad de la Organización. 

Comenzó su internacionalización en Perú en 1979, enfocando su actuación en 

la construcción de proyectos de infraestructura que a lo largo de 35 años han 

contribuido a una transformación económica y social importante. A partir del 

2012, amplía su presencia en el país con la participación de Odebrecht 

Infraestructura, Odebrecht Latinvest, Odebrecht Latin Finance, Odebrecht 

Ambiental, Odebrecht Ingeniería Industrial y Braskem. 

COSAPI es una organización que desarrolla sus actividades en los sectores 

Construcción y Tecnologías de Información. En ingeniería y construcción opera 

bajo el nombre de Cosapi S.A. en el Perú, GBC Contratistas en Venezuela y 

Cosapi República Dominicana en el país del mismo nombre; mientras que en 

Tecnologías de Información opera en el Perú bajo el nombre de Cosapi Data. 

Con ventas anuales que ascienden a US$ 220 millones anuales, hoy por 

hoy, COSAPI se ha convertido en un grupo empresarial cuyo reconocimiento y 
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prestigio se ha extendido dentro y fuera del país, tras haber desarrollado 

proyectos en más de 13 países a nivel mundial. 

Todo ello ha sido posible gracias a la sólida cultura empresarial de COSAPI, la 

cual considera a su gente como su principal activo organizacional. 

 

1.2.5.3. Sustitutos 

La aparición de productos sustitutos es muy baja, estos solo se producen como 

soluciones pre armadas que cubren de manera parcial el servicio en el 

subsector de edificación. 

 

1.2.5.4. Clientes 

En el sector construcción se pueden identificar dos tipos de clientes, que son los 

clientes del sector público y privado, los cuales desarrollaremos a continuación: 

A. Públicos 

 Este tipo de clientes se rigen por la política de gastos asignada por 

el gobierno en el presupuesto nacional destinado a las obras 

públicas: obras viales (caminos, puentes), obras portuarias, 

sanitarias, eléctricas, edificaciones (colegios, hospitales, oficinas 

públicas), expansión y mejoramiento urbano (pavimentación, 

paseos y jardines). 
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Las obras se ofertan mediante licitaciones, las cuales partiendo de 

un precio base y requisitos preestablecidos son asignadas a la 

constructora que presente la propuesta más económica y cumpla 

dichos requisitos. 

Los clientes del sector público (entidades gubernamentales y 

locales) tienen poder de negociación frente a las empresas 

constructoras ya que a través de las licitaciones públicas 

determinan precios (precio base de la obra), así como requisitos y 

tiempos límites. 

B. Privados 

Dentro de este grupo se concentran las empresas privadas y las 

personas de clase alta, media – alta y media. Las empresas 

solicitan obras de construcción referidas a nuevas edificaciones, 

remodelaciones, ampliaciones, etc. 

En el sector privado, mayormente no se convoca a concurso 

público para la ejecución de una obra, sino que se emplean a 

constructores conocidos en la zona. Estas empresas son 

reconocidas en la región dada su trayectoria, permanencia en el 

mercado y número de obras realizadas. 

Los clientes del sector privado no gozan de poder de negociación 

frente a las constructoras, dado que el valor de las obras se 

determina por medio de un presupuesto dependiendo la calidad 
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de los materiales, dichos precios son determinados por la empresa 

constructora. 

 

1.2.5.5. Proveedores 

En la región existe la suficiente disponibilidad y variedad de precios, marcas, 

calidad y cantidad de materiales para satisfacer a la demanda interna. 

 

i. Los precios de materiales entre los proveedores locales se 

encuentran prácticamente estandarizados, los cuales no tienen 

mucha variación con los precios de los proveedores nacionales. 

ii. Dependiendo de la magnitud de la obra se elige a los proveedores, 

los cuales pueden ser locales para obras pequeñas y nacionales 

para obras de mayor envergadura. Las obras de mayor 

envergadura requieren de mayor cantidad de insumos, con lo cual 

el ahorro por la magnitud de la compra compensa el flete de traer 

el material desde la fábrica hacia la región. 

iii. Dado lo esporádico de las relaciones con proveedores nacionales,  

las condiciones de pago son diferentes que con los locales, dicha 

diferencia radica en que el pago se realiza contra entrega. 

iv. Existe una relación estrecha entre el constructor y el proveedor, que 

los beneficia mutuamente, ya que el constructor consigue 

facilidades de pago en la adquisición de materiales y el proveedor 

garantiza una mayor rotación de su stock.
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1.2.5.6. Diagrama de las 5 fuerzas de Porter 

En el siguiente cuadro podemos ver gráficamente el diagrama de las fuerzas de Porter para nuestro caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Diagrama de las 5 fuerzas de Porter

AMENAZA 

COMPETIDORES POTENCIALES (BAJA) 

 Las barreras financieras de entrada al mercado. 

 Desventaja en costos de producción. 

 La falta de estrategias de colaboración entre empresas para participar del 

mercado. 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS 

PROVEEDORES (BAJA) 

Los proveedores no cuentan con poder de 

negociación frente a las constructoras locales; 

pues dada la variedad de precios, cantidad, 

calidad y marcas de los materiales de 

construcción con los que cuentan las distribuidoras 

de la región 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS 

CLIENTES (ALTA Y BAJA) 

- Los clientes del sector público tienen poder de 

negociación frente a las empresas constructoras 

ya que a través de las licitaciones públicas 

determinan precios. 

- Los clientes del sector privado no gozan de 

poder de negociación frente a las 

constructoras. El Valor del proyecto se 

determina en la propuesta. 
 

AMENAZA 

SUSTITUTOS (BAJA) 

- La aparición de productos sustitutos es muy baja. 

- Solo se producen soluciones pre armadas, que cubren parcialmente el servicio. 
 

El SECTOR 

- Competidores bien 

 Posicionados. 

-Similares en tamaño y 

 Estructura de producción. 

- Compiten en calidad, plazos y 

tecnologías. 
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1.3. Diagnóstico interno: GyM S.A. dentro del Grupo Graña y Montero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Unidades de Negocio del Grupo Graña y Montero 

Fuente: www.gym.com.pe 

 

Dentro del Grupo Graña y Montero ubicamos al área de negocio de 

Ingeniería y Construcción, con más de 80 años de experiencia es el socio 

estratégico para ejecutar proyectos en la región. Ha operado en 9 países 

de Latinoamérica y tiene presencia permanente en Perú y Chile.  

En el año 2013 el Área de Ingeniería y Construcción, continuó con su 

crecimiento alcanzándose unas ventas totales de 1,457 millones de 

dólares, lo que representa un crecimiento del 5.5% en dólares y 16% en 

soles. 

http://www.gym.com.pe/


21 
 

 
 

Dentro de la organización de GyM S.A. el desarrollo de  negocios está a 

cargo de la Gerencia Comercial quien realiza las negociaciones con los 

potenciales clientes, la propuesta Técnica está a cargo de la Gerencia 

Técnica quien en coordinación y sinergia con la división de 

electromecánica y áreas de soporte como control de Dirección de 

Proyectos, Gerencia de equipos y Logística, Recursos Humanos, Legal 

entre otros estructuran la propuesta integral para ser aprobado por la 

Gerencia General y la Gerencia Corporativa de Ingeniería y 

construcción. 

1.3.1. Definición de la División Electromecánica 

 

Se dedica al diseño, implementación y construcción de proyectos de 

ingeniería, cuenta con capacidad técnica y logística para la 

implementación de diferentes proyectos. 

- Producto: Actualmente la división electromecánica viene 

participado en los más importantes proyectos en el Perú como la 

planta de Gas de Malvinas, la planta de procesamiento de Pisco y 

la planta de Gas Natural Licuado de Pampa Melchorita. Así mismo, 

hemos ejecutado diversas obras de exploración y explotación de 

hidrocarburos en la costa, sierra y selva del Perú, los proyectos 

incluyen: 

 Ingeniería de Detalle. 

 Construcción  

 Pruebas y Puesta en Marcha, entre otros. 
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- Cliente: Sector Gas y Petróleo 

- Ámbito del Mercado: Clientes en general correspondiente al sector 

público como al privado 

1.3.2. La cadena de Valor 

 

1.3.2.1. Descripción de la cadena de Valor 

 

La cadena de valor tiene como objetivo identificar las fuentes de 

ventaja competitiva dentro de sus procesos operativos y de Dirección así 

como el alineamiento con los objetivos estratégicos de la organización. 

 

1.3.2.1.1. Propuesta 

 

La propuesta considera la planificación inicial del proyecto 

(Alcance, estimación del tiempo, estimación del costo y 

calidad), asimismo, plantea alternativas de ejecución al cliente 

Final, dándole un valor agregado al resultado final del 

proyecto.   

 

1.3.2.1.2. Logística Interna 

 

Las distintas adquisiciones de cada proyecto están conectadas 

al sistema de adquisiciones centralizado de la organización, lo 

cual permite optimizar a su vez costos que serán reflejados en el 

resultado final del proyecto. También cuenta con un almacén 
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propio de equipos, los cuales serán utilizados para los diferentes 

proyectos.  

 

1.3.2.1.3. Producción 

 

- Planificación detallada: en este proceso se establecen los 

diferentes planes de gestión antes de iniciar la obra dando 

como resultado el Plan para la Dirección del Proyecto. 

- Ejecución de la propuesta y mejora de procesos: en este 

proceso se ejecutan los requisitos establecidos por el cliente 

llevando un manejo eficiente de los recursos dentro del 

marco del Sistema de calidad y Seguridad  

1.3.2.1.4. Servicio de Post venta 

 

El valor del servicio post venta está en el cumplimiento oportuno 

de garantías establecidas dentro del contrato.  

 

1.3.2.1.5. Infraestructura de la Organización 

 

Área comercial 

El área comercial tiene por principal actividad la identificación 

y captación de clientes potenciales y proyectos clave, así 

como sostener las relaciones comerciales con sus principales 

clientes. Esta parte de la cadena de valor constituye en 
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muchos casos el inicio y fin de todo el ciclo operacional de la 

empresa.  

 

Área de Finanzas Administración y Contabilidad 

Estas áreas están encargadas de proveer a todas las demás 

áreas y obras de la empresa, los recursos financieros necesarios 

para la ejecución de las actividades de cada área y de las 

obras, así como también dar soporte administrativo y contable. 

El área de Finanzas maneja la Tesorería de la empresa en forma 

centralizada, administrando los recursos financieros de manera 

eficiente para atender los requerimientos de las obras y demás 

áreas de la empresa. 

 

El área de Contabilidad tiene a su cargo la asesoría contable y 

tributaria a todos los usuarios, y en especial a las obras, así 

como la revisión de los estados financieros para lograr que éstos 

reflejen de manera adecuada los resultados de la empresa.   

 

Gerencia Técnica (Calidad – Ingeniería – Prevención de 

riesgos)  

Área integrada por Sub-áreas: Ingeniería – Calidad y 

Prevención de Riesgos. 

El área de ingeniería gestiona proyectos de ingeniería 

enmarcados en los alcances de los proyectos de la empresa, es 
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decir principalmente los proyectos EPC, en esta etapa el área 

de ingeniería aporta a través de una gestión y asesoría 

especializada en la adquisición de proveedores que desarrollen 

ingeniería de detalle, así como el seguimiento respectivo. 

 A través de sus profesionales especialistas altamente 

capacitados , aporta en el desarrollo de alternativas técnicas e 

ingeniería de valor en la etapa de elaboración de propuestas 

técnicas y económicas, y durante el desarrollo de los procesos 

constructivos, de manera que se optimicen los costos y el plazo, 

que contribuyen a la competitividad de la empresa. 

El área de Calidad, se encarga de desarrollar, mantener y 

consolidar el Modelo de Gestión de Calidad, buscando 

contribuir en forma positiva a la imagen y la competitividad y 

generar una mayor confianza de nuestros clientes y socios. 

Área de Prevención de Riesgos, tiene por principal actividad  

controlar y reforzar los integración de la prevención de riesgos 

al proceso de construcción, incorporando mecanismos 

preventivos de protección y control a los procedimientos de 

trabajo con el fin de reducir los riesgos presentes en nuestras 

actividades, la empresa asume la responsabilidad y 

compromiso de garantizar la integridad física y salud de 

nuestros trabajadores, durante la ejecución de nuestras obras, 

lo cual genera confianza en nuestros clientes. 

Control de proyectos 
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Tiene como principal actividad promover el uso y cumplimiento 

de los procesos del Sistema de Gestión de Proyectos (SGP) de 

manera que se asegure la eficiencia de las operaciones y 

consolidando uno de los valores corporativos.  

Área Legal 

Tiene como principal actividad la emisión, validación de los 

contratos de los principales proyectos, así como la gestión de 

diversos aspectos legales vinculados a las operaciones de la 

empresa. 

1.3.2.1.6. Recursos Humanos 

 

El área de Recursos Humanos trabaja para contribuir al 

desarrollo del negocio, desarrollando planes de desarrollo 

profesional para los colaboradores así como actividades para 

la mejora del clima laboral.  

 

1.3.2.1.7. Desarrollo de Tecnología 

 

El principal valor es la automatización de sus procesos con una 

plataforma informática que permita no solo disponer de 

información actualizada a todas las áreas de la empresa, sino 

también una interacción más fluida con el Cliente. 
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Existe además una denominada “tecnología blanda”3 que 

desarrolla GYM S.A. y que involucra al desarrollo de la 

tecnología del conocimiento, es característico de este empresa 

aplicar este “know how” a todos sus procesos, después del 

desarrollo de cada proyecto. 

1.3.2.1.8. Abastecimiento 

 

En este sistema se concentran los distintos procedimientos para 

todos los tipos de compras, incluyendo reglas de clasificación, 

informes de desempeño, calificación de nuevos proveedores 

etc.   Por ejemplo, para los proyectos de ejecución este sistema 

contiene una base de datos importante para las distintas 

compras de materias primas y de subcontratistas, que se 

necesitará en las obras. 

 

 

 

                                                           
3
 Diccionario de Informática y Tecnología 

   http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnologia%20blanda.php 

“Tipo o clasificación de tecnologías que hacen referencia a los conocimientos tecnológicos 

de tipo organizacional, administrativo y de comercialización, excluyendo los aspectos 

técnicos. En otras palabras, hace referencia al know-how, las habilidades y las técnicas. Es 

"blanda" pues se trata de información no necesariamente tangible” 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnologia%20blanda.php
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1.3.2.2. Diagrama de la cadena de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Cadena de Valor Graña y Montero 
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2013 2012 2011

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo           264,353           422,901           398,435 

Otros Activos Financieros

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar           687,717           387,768           288,792 

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)           253,291           170,021           160,072 

Otras Cuentas por Cobrar (neto)           349,565           310,731           202,024 

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas           100,440             59,494             56,781 

Anticipos

Inventarios             90,671           145,301             79,086 

Activos por impuestos a las ganancias

Gastos Pagados por Anticipado              6,398              4,859             19,887 

Otros Activos 21,474

Total Activos Corrientes        1,773,909        1,501,075        1,205,077 

Activos No Corrientes

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas           153,555           113,601             76,929 

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

Cuentas por Cobrar Comerciales

Otras Cuentas por Cobrar              6,004              2,290              2,335 

Anticipos

Existencia

Propiedades, Planta y Equipo (neto)           524,126           529,438           321,328 

Activos  intangibles distintos  de la plusvalia           169,145           193,391             36,283 

Activos por impuestos diferidos             68,369             14,388              4,332 

Plusvalía

Otros Activos Financieros

Otros Activos no financieros

Total Activos No Corrientes           921,199           853,108           441,207 

TOTAL DE ACTIVOS        2,695,108        2,354,183        1,646,284 

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Otros Pasivos Financieros corto

Obligaciones Financieras           178,254           113,611             62,616 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Cuentas por Pagar Comerciales           728,847           654,623           538,373 

Otras Cuentas por Pagar           637,268           638,377           415,444 

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas             33,860             37,931             16,739 

Ingresos diferidos

Provisión por Beneficios a los Empleados

Otras provisiones

Pasivos por Impuestos a las Ganancias           113,586           101,779             47,726 

Total Pasivos Corrientes        1,691,815        1,546,321        1,080,898 

Pasivos No Corrientes

Otros Pasivos Financieros           126,952           180,550           136,312 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Provisión por Beneficios a los Empleados * 11,801 16,133              6,702 

Otras provisiones

Pasivos por impuestos diferidos           118,970             63,858             11,658 

Otros pasivos no financieros

Total Pasivos No Corrientes           257,723           260,541           154,672 

Total Pasivos        1,949,538        1,806,862        1,235,570 

Patrimonio

Capital Emitido 226,308           226,308           124,106 

Acciones de Inversión

Otras Reservas de Capital             24,822             24,822             24,822 

Resultados Acumulados

Excedente de revaluación           103,535 70,063              1,920 

Resultados no realizados             -1,369 -962              8,364 

Resultados Acumulados           362,080 196,770           236,536 

Otras Reservas de Patrimonio             30,194             30,320             14,966 

Total Patrimonio           745,570           547,321           410,714 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO        2,695,108        2,354,183        1,646,284 

ESTADOS FINANCIEROS |Individual  ( en miles de NUEVOS SOLES )

1.3.3. Estructura de la empresa 

1.3.3.1. Balance General GYM S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3: Balance General GyM S.A. 
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2013 2012 2011

Ingresos de Actividades Ordinarias 3,903,916 3,341,539 2,659,246

Costo de Ventas              (3,391,053)              (2,985,814)              (2,364,934)

Ganancia (Pérdida) Bruta 512,863 355,725 294,312

Gastos de Ventas y Distribución

Gastos de Administración                 (192,498)                 (138,252)                  (87,341)

Otros Ingresos Operativos 10,525                       (308)                     2,703 

Otros Gastos Operativos

Ganancia (Pérdida) Operativa 330,890 217,165 209,674

Ingresos Financieros 22,714 19,403 8,166

Gastos Financieros                  (17,935)                  (16,227)                    (3,317)

Diferencias de Cambio neto                  (26,953)                    21,026                     3,319 

Ganancias o perdidas por  instrumentos financieros derivados

Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos 

Contabilizados por el Método de la Participación
                   41,971                     8,765                     5,099 

Efecto acumulado por cambios en la politica contable

Resultados por exposición a la inflación

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 350,687 250,132 222,941

Gasto por Impuesto a las Ganancias                 (105,781)                  (79,690)                  (66,679)

Participación de los trabajadores

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 244,906 170,442 156,262

ESTADOS FINANCIEROS |Individual  ( en miles de NUEVOS SOLES )

2013 2012 2011

Flujos de efectivo de actividad de operación

Clases de cobros en efectivo por actividades de operación

Venta de Bienes y Prestación de Servicios

Regalías, cuotas,  comisiones, otros ingresos de actividades 

ordinarias

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación

Proveedores de Bienes y Servicios

Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para 

negociar

Pagos a y por cuenta de los empleados

Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad  de Operación

Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de 

Financiación)

Regalias

Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de 

(Utilizados en) Actividades de Operación
         90,261       458,449       164,373 

Flujos de efectivo de actividad de inversión

Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión

Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas

Venta de Propiedades, Planta y Equipo          15,134         15,523           5,251 

Venta de Activos de Intangibles

Intereses Recibidos

Dividendos Recibidos          12,064           4,119         20,891 

Obtener el control de subsidiarias u otros negocios        (88,342)      (133,591)            (197)

Prestamos concedidos a entidades relacionadas       (141,735)        (60,001)

Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos,  Neto del 

Efectivo Adquirido

Compra de Propiedades, Planta  y Equipo        (71,737)      (146,700)        (62,614)

Compra de Activos Intangibles          (6,651)          (3,075)        (14,772)

Desembolsos por Obras en Curso de Propiedades, Planta  y 

Equipo

Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de 

inversión
       119,784         69,158 

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de 

(Utilizados en) Actividades de Inversión
     (161,483)      (254,567)        (51,441)

Flujos de efectivo de actividad de financiación                -                  -   

Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:                -                  -   

Obtención de Préstamos

Préstamos de entidades relacionadas

Aumento de Sobregiros Bancarios

Obtención de Préstamos de Largo Plazo

Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras

Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:                -                  -   

Amortización o pago de Préstamos

Amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de 

largo plazo

Amortización o pago de Préstamos a Largo Plazo

Intereses pagados

Dividendos pagados

Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de 

financiación

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de 

(Utilizados en) Actividades de Financiación
       (87,296)      (179,416)      (113,963)

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al 

Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al 

Efectivo
      (158,548)         24,466          (1,031)

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio        422,901       398,435       399,466 

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio        264,353       422,901       398,435 

Total Actividades de  Inversion          41,396        (80,617)        (77,386)

Inversion en activos        (78,388)      (149,775)        (77,386)

ESTADOS FINANCIEROS |Individual |( en miles de NUEVOS SOLES )

1.3.3.2. Estado de Resultados GYM S.A. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4: Estado de Resultados GyM S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5: Estado de flujo efectivo GyM S.A. 
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Concepto 2012

Deuda 305,206 29.05% 294,161

Patrimonio Neto 745,570 70.95% 547,321

Total - Capital Invertido 1,050,776 841,482

Promedio de T-Bond 5.90% Ver hoja Bond_Stock_Pais

(Fuente:Damodaran -  Promedio del año 1993 al 2013 (20 años)

Promedio Rendimiento S&P 500 11.00% Ver hoja Bond_Stock_Pais

(Fuente:Damodaran -  Promedio del año 1993 al 2013 (20 años)

Promedio beta 5 últimos años 0.7448

CAPM 9.70%

Riesgo Pais 2.19% Ver hoja Bond_Stock_Pais

Ks = CAPM + Riesgo país 11.89%

Promedio deuda 299,684

Gastos financieros 2013 17,935

Costo Financiero estimado 5.98%

WACC 9.65%

Wd[ Kd(1-t) ] + Ws (Ks)

ROIC 22.11%

Capital Invertido promedio 946,129

EVA         117,892 

(ROIC - WACC) * Capital Invertido Promedio

Cálculo del Costo del Patrimonio (Ks)

Metodología CAPM

Cálculo del Costo de la deuda

ESTRUCTURA DE CAPITAL

2013

1.3.3.3. Cálculo del WACC de GYM S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6: Cálculo del WACC 
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Oportunidades (O) Amenazas (A)

(O1) El gobierno corporativo (se incrementó de 2 a 3 el 

número de directores independientes)
(A1) Sector de la construcción altamente regulado.

Factores Externos (O2) Baja estandarización (A2) Alta dependencia de las condiciones de la zona

(O3) El estado como un cliente intermitente (A3) Estacionalidad e inestabilidad del país.

(O4) Importancia de la Responsabilidad Social dentro 

de la industria. 

(A4) Existencia de las agrupaciones sindicales de 

construcción civil.

(O5) Mercado Internacional en proceso de expansión
(A5) Compenetración con el socio-competidor a tiempo 

completo 

(A6) Poca Demanda de proyectos

Factores Internos (A7) Conflictos sociales en el desarrollo de las obras

(A8) Ingreso de empresas extranjeras al mercado Peruano

Fortalezas (F) Estrategias – FO Estrategias – FA

(F1) Cumplimiento en todas sus obras
(O1-F1) Presentación a proyectos de acuerdo al Plan 

estratégico.

(A1-F2) Fortalecer al equipo de control de proyectos para 

evitar incumplimientos legales.

(F2) Gran cantidad de capital Humano capacitado 

permanente

(O5-F7) Establecer un Plan de expansión alineado al 

crecimiento internacional

(A4-F4) Establecer Planes de comunicación medibles en el 

tiempo para evitar conflictos sindicales

(F3) Sinergia entre las distintas obras (Áreas de Gestión)
(O1-F5) Alianzas estratégicas con empresas del mismo 

grupo

(A5-F5) Inversión en la implementación de nuevas 

tecnologías

(F4) Igualdad frente a los trabajadores  (71% de los 

empleados están satisfechos con su trabajo)

(O3-F3) Establecer contratos Marco con proveedores 

estratégico

(F5) Procesos definidos y estandarizados. Plataforma 

informática para todos los procesos

(F6) Cotiza en bolsa de New York

(F7) Liderazgo importante en la industria de la construcción

Debilidades (D) Estrategias – DO Estrategias - DA

(D1) Falta de actividades de Marketing de GyM
(O5-D5) Buscar alianzas estratégicas con empresas 

especializadas
(A1-D3) Plan de Capacitación  continuo

(D2) Poco auspicio de eventos
(O4-D4) Plan de Inducción asociado a la Cultura de la 

organización

(A2-D3) Actualizar continuamente la base de datos para 

selección de personal 

(D3) Déficit de mano de obra calificada (obreros)
(A8-D4) Plan de desarrollo profesional que incluye una 

línea de carrera

(D4) Personal nuevo se adapta deficientemente a la cultura 

de la organización

(D5) Poca experiencia en proyectos EPC

1.3.4. Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Análisis FODA 

 

1.4. Formulación de estrategias 

 

1.4.1. Objetivos estratégicos 

- “Incrementar la participación en proyectos vinculados a la Unidad 

de Negocio de Gas y Petróleo en un 70% con respecto al 20% que 

se tiene actualmente, en un periodo de 5 años” 

- “Incrementar la participación en Proyectos EPC en convenio con 

otras empresas del grupo de 10% a 40%, en un periodo de 3 años”. 
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- “Proyectar las operaciones de la empresa hacia el exterior, 

mediante la adquisición de empresas extranjeras en la región 

latinoamericana, que aporten experiencia y solidez a la empresa” 

1.4.2. Prioridades competitivas 

 

GYM S.A. con el objetivo de lograr una ventaja en el sector, ha agrupado sus 

prioridades considerando lo siguiente: 

1.4.2.1. Calidad 

La percepción de la calidad se mide por el cumplimiento de las 

especificaciones indicadas en el contrato que se firma con el 

cliente y éstas son siempre controladas. Es por esto que el factor 

de calidad en GYM S.A.,  es el más importante. En otras palabras, 

para garantizar el trabajo realizado es necesario contar siempre 

con los equipos de supervisión y control de calidad adecuados, 

que garanticen la gestión adecuada y cumplimiento de las 

especificaciones. Se presentan algunos lineamientos importantes 

y prioritarios de calidad: 

- Todos los interesados claves en el proyecto deben de 

conocer las especificaciones de calidad del producto que 

se está desarrollando y deben de seguir lo indicado por los 

especialistas de cada rama, como arquitectos, ingenieros, 

entre otros.  
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- Se debe de realizar el programa de control de calidad al 

proceso y al producto, por lo cual el programa de 

aseguramiento de la calidad deberá ser realizado por los 

interesados claves: empresa, contratistas y consultor y 

auditor interno. 

1.4.2.2. Tiempo 

Bajo el enfoque de entrega a tiempo, está alineado con un 

Valor de la empresa en cuanto a cumplimiento se refiere, con su 

política "Antes del Plazo", que consiste en comprometerse a 

terminar todos nuestros compromisos "Antes del Plazo" 

contractual. 

1.4.2.3.  Servicio 

En este ítem, se considera la atención personalizada a los 

clientes como la prioridad para dar el mejor servicio, así como la 

importancia de que la información que requiera el cliente sea lo 

más actualizada posible, para lo que se han generado 

plataformas on line. 
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CAPITULO 2 

2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DEL PROYECTO  

 

Después de haber analizado en el Caso de Negocio, que el desarrollar el 

proyecto de Ampliación de la Red de Gas de Cálidda – Tramo 1, está 

alineado a los objetivos estratégicos  de la Organización, principalmente en 

la búsqueda de incrementar su participación en proyectos vinculados a la 

Unidad de Negocio de Gas y Petróleo 

 

En el año 2010 la empresa  Gas Natural de Lima y Callao S.A.(Cálidda) y el 

estado Peruano representado por el Ministerio de Energía y Minas, 

suscribieron un contrato de concesión para la Distribución de gas Natural 

por Red Ductos en el Departamento de Lima y en la Provincia 

Constitucional del Callao; a partir de ello Cálidda inició un Proyecto de 

ampliación del Sistema de distribución de gas natural mediante la 

ampliación de su Red Principal y la construcción de un nuevo City Gate, 
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motivo por el cual efectuó el “Concurso por invitación N°64 – Servicio de 

Construcción del Proyecto Ampliación Red Principal”. 

En Diciembre del año 2010 la empresa Cálidda otorga la buena pro del 

proyecto a la empresa Graña y Montero, estableciendo como inicio del 

Proyecto Diciembre de 2010 y fin del proyecto diciembre 2011. 

El Proyecto total consta de la construcción de tres tramos, un terminal 

Station y un City Gate; cabe resaltar que la empresa Graña y Montero 

aplicó técnicas y Herramientas basadas en la filosofía del Lean Construction 

y las Buenas Prácticas de la Guía del PMBOK ®. 
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CAPITULO 3 

3. MARCO TEORICO  

 

Durante el desarrollo de la dirección del proyecto, tendremos, algunos 

conceptos, que la Guía del PMBOK® – Quinta Edición describe y que 

anotamos a continuación: 

- La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto 

para cumplir con los requisitos del mismo. Esta aplicación de 

conocimientos requiere de la gestión eficaz de los procesos de 

dirección de proyectos. 

- Un proceso es un conjunto de acciones y actividades, relacionadas 

entre sí, que se realizan para crear  un producto, resultado o servicio 

predefinido. Cada proceso se caracteriza por sus entradas, por las 

herramientas y técnicas que se pueden aplicar y por las salidas que 

se obtienen. 
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Los procesos de la Dirección de proyectos, aseguran que el proyecto 

avance de manera eficaz a lo largo de su ciclo de vida. La Guía del 

PMBOK ® describe la naturaleza de los procesos de la dirección de 

proyectos en términos de la integración entre los procesos, de sus 

interacciones y de los propósitos a los que responden. Los procesos de la 

dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías conocidas como 

Grupos de procesos de la dirección de Proyectos: 

 

3.1. Grupo de Procesos de Inicio 

 

Está compuesto por aquellos procesos realizados para definir un nuevo 

proyecto o una nueva fase de un proyecto existente al obtener la 

autorización para iniciar el proyecto o fase. 

Dentro del ámbito de los procesos de Inicio es donde se define el alcance 

inicial y se comprometen los recursos financieros iniciales. Además, se 

identifican los interesados internos y externos que van a participar y  

ejercer alguna influencia sobre el resultado global del proyecto. 

Finalmente si aún no hubiera nombrado, se selecciona el Director del 

proyecto. 

3.2. Grupo de Procesos de Planificación 

 

Está compuesto por aquellos procesos realizados para establecer el 

alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, y desarrollar la 
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línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. Los procesos de 

Planificación desarrollan el Plan para la dirección del proyecto y los 

documentos del proyecto que se utilizaran para llevarlo a cabo. 

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. 

El plan para la Dirección del proyecto y los documentos del proyecto. 

Desarrollados como salidas del Grupo de procesos de Planificación, 

exploraran todos los aspectos de Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, 

Comunicaciones, Recursos Humanos, Riesgos, Adquisiciones y 

Participación de los Interesados. 

3.3. Grupo de Procesos de Ejecución 

 

Está compuesto por aquellos procesos realizados  para completar el 

trabajo definido en el Plan para la Dirección del proyecto a fin de cumplir 

con las especificaciones del mismo. 

Este grupo de procesos implica coordinar personas y recursos, gestionar las 

expectativas de los interesados, así como integrar y realizar las actividades 

del proyecto conforme al Plan para la dirección del proyecto. 

3.4. Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 

 

Está compuesto por aquellos procesos requeridos para rastrear, analizar y 

dirigir el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en 
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las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios 

correspondientes. 

Este grupo de procesos también implica: 

- Controlar los cambios y recomendar acciones correctivas o 

preventivas para anticipar posibles problemas. 

- Monitorear las actividades del proyecto, comparándolas con el 

plan para la dirección del proyecto y con la línea base para la 

medición del desempeño del proyecto. 

- Influir en los factores que podrían eludir en control integrado de 

cambios o la gestión de la configuración, de modo que 

únicamente se implementen cambios aprobados. 

 

3.5. Grupo de Procesos de Cierre  

 

Está compuesto por aquellos procesos realizados para finalizar todas las 

actividades a través de todos los Grupos de procesos de la Dirección de 

proyectos, a fin de completar formalmente el proyecto, una fase del 

mismo u otras obligaciones contractuales.  

Este grupo de procesos, una vez completado, verifica que los procesos 

definidos se han completado dentro de todos los grupos e procesos a fin 

de cerrar el proyecto o una fase del mismo, según corresponda y 

establece formalmente que el proyecto o fase del mismo ha finalizado. 
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CAPITULO 4 

4. ENTREGABLES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS 

4.1. Entregables de Inicio  

 

4.1.1. Acta de Constitución del Proyecto  

 

Este documento es el que formaliza el inicio del proyecto. Aquí se involucra 

a los interesados, quienes con su firma autorizan trabajar en el mismo. 

Además, en este documento se incluye información básica del proyecto. 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
versión 1.0 

PROYECTO Ampliación de la Red de Gas de Cálidda – Tramo 1 

PREPARADA POR: Bill Cottle - Gerente Comercial  GYM FECHA 19 10 2010 

REVISADA POR: José Luis Romero - Gerente de División 

Electromecánica 

FECHA 21 10 2010 

APROBADA POR: Renato Rojas-Gerente General GYM FECHA 23 10 2010 

 

REVISIÓN 

(Correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 

FECHA 

(de la revisión) 
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01 Para aprobación    

02     

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

El proyecto consiste en la Ampliación de la Red de Gas de Cálidda en su 

tramo 1  desde el City Gate ubicado en el Distrito de Lurín, hasta el empalme al 

tramo 2, que incluye: 

- Diseño de Ingeniería y  

- Construcción de un Gaseoducto de 30” de diámetro y 15.82 km de longitud, 

incluidas las cámaras de válvulas de bloqueo. 

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 
(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto) 

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
(Beneficios que tendrá la organización una vez que 

el producto del proyecto esté operativo o sea 

entregado) 

- Mantener el liderazgo en ventas del 

sector de Ingeniería y Construcción en el 

Perú, durante los próximos 5 años. 

- Incrementar la experiencia en proyectos 

tipos EPC (Ingeniería, Procura y 

construcción) 

- Incrementar la fidelización del Cliente 

de un 10% a un 30% de retorno en la 

toma de un servicio, en un periodo de 5 

años. 

- Lograr la adjudicación de la 2° etapa de 

la Ampliación de la red. 

- Incrementar la participación en 

proyectos vinculados a la Unidad de 

Negocio de Gas y Petróleo en un 70% 

con respecto al 20% que se tiene 

actualmente, en un periodo de 5 años. 

- Afianzar el posicionamiento de la 

organización en el mercado nacional en 

el desarrollo integral de proyectos de 

Gas y Petróleo. 

- Incrementar la participación en 

Proyectos EPC en convenio con otras 

empresas del grupo de 10% a 40%, en un 

periodo de 3 años. 

- Incrementar la experiencia y 

rentabilidad de la empresa GMI del 

grupo Graña y Montero, cuyo rubro es el 

desarrollo de los proyectos de Ingeniería. 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad) 

- Que el proyecto pueda ser ejecutado en 205 días  útiles desde  el 19/Oct/2010 hasta 

el 19/Octubre/2011, cumpliendo con la política “Antes del Plazo”, dado que la entrega 

al Cliente es el 29/Octubre/2011. 

- Que el proyecto no exceda el costo aproximado de US $ 14´439,068.40 

- Que el proyecto se ajuste a los estándares de calidad establecidos por GYM S.A. y el 

cliente dentro de sus políticas de calidad. 

- Que todos los documentos, procedimientos, autorizaciones y funciones estén 

considerados dentro del Plan para la Dirección del proyecto. 
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4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO DEL PROYECTO 
(Razones o evidencia que justifica la existencia del proyecto) 

 

El proyecto debe ser implementado en la organización, porque afianzará  la 

experiencia en el desarrollo de proyectos del tipo EPC en la Unidad  de negocio de 

Gas y Petróleo, haciéndola más competitiva dentro del ámbito local e internacional. 

 

Este proyecto forma parte de varios proyectos que pretende desarrollar Cálidda  a fin 

de construir la infraestructura necesaria para el transporte y distribución del gas natural 

de Camisea. 

 

5. INTERESADOS CLAVE 
(Personas u organizaciones afectadas positivamente o negativamente por el inicio, ejecución o 

finalización del proyecto) 

 

- GYM  S.A.(Gerente General,  Gerente de la División Electromecánica, Director 

del proyecto, Equipo del proyecto, Gerente de Recursos Humanos, Gerente de 

Administración y Finanzas, Gerente Comercial) 

- GMI S.A. (Gerente General,  Gerente de disciplina electromecánica, Director 

del proyecto, Equipo del proyecto) 

- LYCONS (Gerente General) 

- Comunidad de Lurín (Junta Directiva de la Comunidad) 

- OSINERGMIN (Gerencia de Energía) 

- Sindicato de Construcción Civil 

- Sindicato de Trabajadores de GYM 

- CALIDDA (Gerente General, Coordinador del proyecto, Jefe de ingeniería, 

Gerente de Asuntos Regulatorios) 

- Ministerio de Cultura 

- Municipalidad de Lurín 

 

 

6. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso) 

 

- No existan retrasos en los Hitos del Proyecto. 

- Que se cumpla con el plan de gestión de Adquisiciones de GYM y CALIDDA. 

- No existan retrasos en la disponibilidad de empresas subcontratistas que 

cumplan con los requisitos de calidad y experiencia establecidas. 

- No existan reclamos por parte de CALIDDA. 

- No existan conflictos Sociales por parte de los vecinos colindantes a las zonas 

de trabajos, para evitar oposiciones y atrasos. 

- No existan paralizaciones de obra por Sindicato 

- Índice de rechazo en soldadura no exceda el  5% (exigencia del cliente) 

- No tener penalidades de acuerdo al contrato. 

- Que amplíe la actual capacidad de distribución de CALIDDA en un 65%. 

 

 

 



44 
 

 
 

7. REQUISITOS DE ALTO NIVEL 
(Principales condiciones y/o capacidades que debe cumplir el producto o servicio y la Gestión del Proyecto) 

DESCRIPCION DUEŇO CRITERIO DE ACEPTACION 

Plan de gestión de seguridad Director de 

proyecto 

Accidentes 0. 

Índice de rechazo en soldadura Director de 

proyecto 

No exceder el  5% 

Trazo topográfico de recorrido del 

gaseoducto del proyecto. 

Director de 

Proyecto 

No debe tener impacto en 

zonas arqueológicas. 

Puesta en marcha exitosa Director del 

proyecto 

Cumplir con las 

especificaciones de la 

ingeniería. 

La gestión del proyecto este 

alineada a la Norma ISO 9001:2008 

Director del 

proyecto 

Auditoria externa 

satisfactoria. 

 

 

8. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
(Breve resumen del trabajo esperado en el proyecto) 

 

Los trabajos y servicios requeridos por CALIDDA que conforman del proyecto 

comprenden: 

- Los diseños, estudios técnicos y entrega de la Ingeniería detallada para las 

especialidades de Levantamiento topográfico, Estudio geotécnico,  Diseño 

estructural de Cámaras de Válvulas de Bloqueo, Piping e Ingeniería 

Electromecánica. 

- El suministro de todos los materiales, equipos e instrumentos requeridos, a 

excepción de los detallados en el Anexo 2 del Contrato. 

- La construcción del Tramo 1 del gaseoducto. 

- El Pre – Comissioning de todas las obras realizadas: Pruebas Hidráulicas y pruebas 

de Fibra Óptica. 

 

9. SUPUESTOS 
(Condición o evento incierto que se considera verdadero, para efectos de planificación) 

 

- Entrega de los frentes de trabajo liberados por parte de CALIDDA en el tiempo 

previsto. 

- CALIDDA contará con todos los permisos para el inicio de la construcción (Estudio 

de impacto ambiental aprobado) 

- CALIDDA será responsable de gestionar la solución ante cualquier defecto de 

fábrica de los materiales y equipos suministrados por ellos. 

- Las interferencias con otras instalaciones en la zona del gaseoducto  del tramo de 

la Molina, están plenamente identificadas y coinciden con los planos de las 

distintas empresas de servicios (Luz del Sur, Sedapal, Telefónica). 
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10. RESTRICCIONES 
(Factores que limitarán las opciones de gestión del proyecto, usualmente definido por stakeholders 

externos al proyecto y el entorno ambiental) 

- Régimen de trabajo de acuerdo a la Legislación Laboral. (Lunes a Sábado) 

- Fecha de entrega del proyecto 29/10/2011. 

- Soldadores Certificados  

- Suministro de materiales y Equipos bajo las especificaciones indicadas por CALIDDA. 

- Cumplir con lo establecido en el plan de gestión de calidad 

- Cumplir con el Plan de manejo Ambiental 

- Fecha de entrega de área liberada del proyecto. 

 

11. RIESGOS 
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del 

proyecto) 

Riesgos técnicos, de calidad  o de rendimiento   

1. Errores en la Ingeniería base entregada por el Cliente. 

2. Falta de disponibilidad de soldadores calificados, o con poca experiencia 

podría generar un alto índice de falla, con las consecuentes reparaciones que 

podrían afectar la productividad. 

3. Retraso en la entrega de suministros por parte de CALIDDA 

 

Riesgos en la Dirección de proyectos   

4. Si se genera un accidente durante la ejecución de las obras civiles y 

electromecánicas, podría ocasionar la paralización de la obra, afectando la 

duración del proyecto. 

 

Riesgos organizacionales   

5. Falta de disponibilidad de mano de obra calificada podría afectar la 

productividad. 

 

Riesgos externos   

6. Oposición de la población para la apertura de zanjas en zonas liberadas por el 

cliente. 

7. Retraso en entrega de material contratado a pedido  a Proveedores cuya 

planta de fabricación se encuentra fuera del país: Codos de acero de 90° y 

Mantas termo contraíbles.   

8. La disponibilidad de equipos  durante la ejecución de apertura de zanja, en 

caso se requieran equipos de mayor rendimiento para los casos en los que se 

encuentre roca. 

9. Retraso en la entrega en el plazo establecido de Tuberías de Acero por parte 

del Cliente debido a las huelgas o paralizaciones de todos los contratistas , la 

ejecución de las obras civiles y electromecánicas podría paralizarse lo que 

prolongaría la duración del tiempo asignado 

10. Posible paralización de trabajos debido a hallazgos arqueológicos. 

11. Aparición de interferencias que afecten el  proceso constructivo, generando 

cambios en el trazo y modificación en la instalación de la tubería. 
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12. RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 
(Un evento significativo para el proyecto, usualmente la aprobación de un entregable importante, indicando 

quien es la autoridad que lo aprueba y la fecha planeada) 

Nombre de tarea Fecha Aprobado por 

Inicio de Proyecto mar 19/10/10 
Gerente de División 

Electromecánica – GYM 

Planos y Especificaciones del Diseño 

Estructural de las Cámaras de 

Válvulas de Bloqueo aprobados 

lun 05/12/10 Jefe de Ingeniería – CALIDDA 

Expediente Electromecánico 

aprobado 
jue 16/12/10 Jefe de Ingeniería – CALIDDA 

Planos y especificaciones  del 

Pipeline – Frente 1aprobados 
lun 14/02/11 Jefe de Ingeniería – CALIDDA 

Planos y especificaciones  del 

Pipeline-Frente 2 aprobados 
sáb 19/02/11 Jefe de Ingeniería – CALIDDA 

Áreas de trabajo liberadas y  

Licencia de Construcción 

recepcionadas 

mar 08/02/11 
Superintendente Jefe de 

Frente – GYM 

Suministro de Tuberías por parte de 

CALIDDA – Frente 1 recibido 
mar 08/02/11 Jefe de Almacén – GYM 

Suministro de Tuberías por parte de 

CALIDDA – Frente 2 recibido 
mar 08/02/11 Jefe de Almacén – GYM 

Suministro de Codos 90°- Frente 1 

recibido 
mar 15/02/11 Jefe de Almacén – GYM 

Suministro de Codos 90°- Frente 2 

recibido 
mar 15/02/11 Jefe de Almacén – GYM 

Suministro de Fibra Óptica – Frente 1 

recibido 
mié 16/02/11 Jefe de Almacén – GYM 

Suministro de Fibra Óptica – Frente 2 

recibido 
mié 16/02/11 Jefe de Almacén – GYM 

Válvulas y Spools instaladas en 

Cámaras de Válvulas de Bloqueo – 

Frente 1aprobadas 

sáb 02/04/11 Jefe de Ingeniería – CALIDDA 

Válvulas y Spools instaladas en 

Cámaras de Válvulas de Bloqueo – 

Frente 2 aprobadas 

jue 07/04/11 Jefe de Ingeniería – CALIDDA 

Fin de Excavación de zanja hasta el 

PK 3+000 
sáb 21/05/11 

Superintendente de Jefe de 

Frente – GYM 

Fin de Excavación de zanja hasta el 
jue 30/06/11 

Superintendente de Jefe de 
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PK 11+000 Frente – GYM 

Inicio de Instalación de Cajas de 

Paso de Triducto y Fibra óptica – 

Frente 1  

mar 02/08/11 Jefe de Calidad GYM 

Inicio de Instalación de Cajas de 

Paso de Triducto y Fibra óptica – 

Frente 2 

mar 02/08/11 Jefe de Calidad GYM 

Obras Civiles terminadas – Frente 1 lun 19/09/11 
Superintendente Jefe de 

Frente  - GYM 

Obras Civiles terminadas – Frente 2     sáb 21/09/11 
Superintendente Jefe de 

Frente - GYM 

Pruebas de Precomisionamiento - 

Frente 1aprobadas 
sáb 09/10/11 Jefe de Ingeniería - CALIDDA 

Pruebas de Precomisionamiento-

Frente 2 aprobadas 
lun 10/10/11 Jefe de Ingeniería - CALIDDA 

Fin del proyecto sab 29/10/11 
Coordinador del proyecto - 

CALIDDA 

 

13. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO 
(La estimación aprobada para el proyecto) 

 

ID Descripción 
Monto (US $) 

1 Dirección del Proyecto 
280,294.64 

2 
Ingeniería de gasoducto tramo 

1 (frente 1 y 2) 
98,328.00 

3 Trabajos Preliminares 322,874.80 

4 
Construcción Frente 1 (PK 0+000 

- 7+500) 
6,276,531.83 

5 
Construcción  Frente 2 (PK 7+500 

- 15+820) 
6,592,523.75 

6 Reserva de Contingencia 407,000.00 

7 Reserva de Gestión 461,398.80 

Total 14,438,951.81 
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14. REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
(qué constituye el éxito del proyecto y quién decide si el proyecto es exitoso) 

Criterios de éxito 

(Ver punto 6) 

Procedimiento de 

evaluación 

(Mecanismo para medir el 

cumplimiento del criterio de 

éxito) 

Evaluador 

(Nombres apellidos y cargo de la 

persona asignada) 

No existan retrasos en los 

Hitos del Proyecto. 

Seguimiento y Control al 

Cronograma del 

proyecto  

Ronald Díaz – Gerente de 

Control de Gestión de 

Proyectos GyM S.A. 

Que se cumpla con el plan 

de gestión de 

Adquisiciones de GyM S.A. 

y CALIDDA. 

Seguimiento y Control al 

Cronograma de 

Entregas de 

Adquisiciones 

Julio Ugarte - Jefe de Logística 

No existan retrasos en la 

disponibilidad de empresas 

subcontratistas. 

Incluir en el Plan de 

Gestión de 

adquisiciones una carta 

de compromiso para el 

cumplimiento de los 

plazos requeridos 

Julio Ugarte - Jefe de Logística 

Entrega de los frentes de 

trabajo liberados por parte 

de Cálidda. 

Seguimiento a las Actas 

de entrega 

Alberto Aliaga – 

Superintendente de 

Construcción GYM S.A. 

No existan conflictos 

Sociales por parte de los 

vecinos colindantes a las 

zonas de trabajos. 

Elaboración y 

seguimiento a las Actas 

de Compromiso entre 

Cálidda-GYM-Población 

antes del ingreso a los 

frentes de trabajo 

 

Rafael Sáenz – Jefe de 

Relaciones comunitarias 

No existan paralizaciones 

de obra por Sindicato 

 

El relacionista 

comunitario debe 

mantener informado al 

Director del Proyecto 

sobre las condiciones 

sindicales actuales. 

Rafael Sáenz – Jefe de 

Relaciones comunitarias 

Índice de rechazo en 

soldadura no exceda el  

5% (exigencia del cliente) 

Cumplimiento del 

procedimiento de 

homologación de 

soldadores y monitoreo 

permanente 

 

Julio Vargas - Jefe de Calidad 

No tener penalidades de 

acuerdo al Contrato 

Monitoreo del Plan para 

la Dirección del 

Proyecto 

Ronald Díaz – Gerente de 

Control de Gestión de 

Proyectos GYM S.A. 

Aprobación del proyecto por 

(Nombres apellidos y cargo de la persona asignada) 
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José Luis Romero – Gerente de División Electromecánica 

 

15. DIRECTOR DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 
(Nombres apellidos y cargo, si es de la organización, de la persona asignada como Director del 

proyecto) 

Martín Castillo – Director de proyecto 

 

 

16. AUTORIDAD ASIGNADA 
(Autoridad asignada al Director del proyecto para el uso de recursos) 

 

- Disposición de recursos financieros por un monto de S/.10,000.00 como fondo 

renovable quincenalmente. 

- Aprobar la contrataciones de subcontratistas especializadas hasta un monto de 

$155,000.00 

- Aprobar los requerimientos de suministros necesarios para el trabajo. 

- Solicitar personal de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

 

 

RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 Contrato de  Prestación de Servicios de Ingeniería, Construcción y 

Provisión de Equipos 

ANEXO 2 Excepciones de Suministro de materiales y Equipos 

ANEXO 3 Organigrama del Proyecto 

 

 

 

 

 

Firma de Aprobación 

Renato Rojas 

Gerente General GYM S.A. 
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4.1.2. Registro de Interesados 

Nombres 

Apellidos 

Organizació

n 
Cargo 

Información de 

contacto 

Necesidad o 

Expectativa 

Influencia 

Requisito 
Criterio de 

Aceptación 
I P E S C 

Renato Rojas GyM S.A. Gerente 

General GyM 

renato.rojas@g

ym.com.pe 

Generar 

impacto 

positivo con el 

cliente 

F/A F/A F/A F/A F/A Nivel de 

satisfacción del 

proyecto 

Índice de 

Satisfacción 

a partir de 

la encuesta 

≥4 (1 poco 

satisfecho-5 

muy 

satisfecho) 

José Luis 

Romero 

GyM S.A. Gerente de la 

División 

Electromecáni

joseluis.romero

@gym.com.pe 

Cumplir con el 

Alcance del 

contrato 

F/A F/A F/A F/A F/A Cumplimiento de 

todo el contrato 

0 

penalidade

s por 

incumplimie

REGISTRO DE INTERESADOS 

versión 3.0 

PROYECTO Ampliación de la Red de Gas de Cálidda - Tramo 1 

PREPARADO POR: Director de Proyecto FECHA 19 10 2010 

REVISADO POR: Jefe de Control de Proyecto FECHA 20 10 2010 

APROBADO POR: Jefe de Calidad FECHA 21 10 2010 

 

mailto:renato.rojas@gym.com.pe
mailto:renato.rojas@gym.com.pe
mailto:joseluis.romero@gym.com.pe
mailto:joseluis.romero@gym.com.pe
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ca nto del 

contrato 

Martin Castillo GyM S.A. Director de 

proyecto 

martin.castillo@

gym.com.pe 

Lograr que el 

proyecto sea 

exitoso 

F/A F/A F/A F/A F/A Cumplimiento de 

los objetivos 

definidos en el 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto sobre 

Costo, Calidad y 

Tiempo. 

0 

desviacione

s a las 

tolerancias 

máximas 

establecida

s en el Plan 

de Gestión 

de costo, 

Calidad y 

cronogram

a. 

Ronald Díaz GyM S.A. Jefe de 

Control de 

Proyecto 

ronald.diaz@gy

m.com.pe 

Lograr que el 

proyecto sea 

exitoso 

F/A F/A F/A F/A F/A Cumplimiento de 

los objetivos 

definidos en el 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto sobre 

Costo, calidad y 

Tiempo. 

0 

desviacione

s a las 

tolerancias 

máximas 

establecida

s en el Plan 

de Gestión 

de costo, 

Calidad y 

cronogram

a. 

Tomas 

Chaparro 

GyM S.A. Jefe de PdR 

GA 

tomas.chaparr

o@gym.com.p

Lograr que no 

se tengan 

accidentes de 

  F/R F/R N/B Índice de 

accidentabilidad 

controlado 

Cero 

Accidentes 

Fatales  

mailto:luis.román@gym.com.pe
mailto:luis.román@gym.com.pe
mailto:ronald.diaz@gym.com.pe
mailto:ronald.diaz@gym.com.pe
mailto:tomas.chaparro@gym.com.pe
mailto:tomas.chaparro@gym.com.pe
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e seguridad y/o 

Salud 

Ocupacional  

Luis León GyM S.A. Administrador 

de Contrato 

luis.leon@gym.

com.pe 

Cumplir con 

las 

expectativas 

del cliente 

descritas en el 

Contrato 

F/A    F/A Cumplimiento de 

todo el contrato 

Cero 

penalidade

s por 

incumplimie

nto del 

contrato 

Ricardo 

Caycho 

GyM S.A. Jefe de Oficina 

Técnica 

ricardo.caycho

@gym.com.pe 

Lograr que el 

Expediente de 

ingeniería sea 

validado por 

el Cliente. 

F/A F/A F/A F/A F/A Cumplimiento de 

especificaciones 

Técnicas del 

Expediente de 

Ingeniería 

Cero 

observacio

nes al 

expediente 

de 

Ingeniería. 

Alberto Aliaga GyM S.A. Superintendent

e Jefe de 

Frente 1 

alberto.aliaga

@gym.com.pe 

Cumplir con 

los requisitos 

de calidad de 

los 

entregables 

de 

Construcción. 

  F/A F/A F/A Cumplimiento de 

los requisitos de 

calidad de los 

entregables de 

construcción. 

Cero 

rechazos a 

los 

entregables 

de 

Construcció

n 

Roberto Cerna GyM S.A. Superintendent

e Jefe de 

Frente 2 

roberto.cerna

@gym.com.pe 

Cumplir con 

los requisitos 

de calidad de 

los 

entregables 

de 

  F/A F/A F/A Cumplimiento de 

los requisitos de 

calidad de los 

entregables de 

construcción. 

Cero 

rechazos a 

los 

entregables 

de 

Construcció

mailto:tomas.chaparro@gym.com.pe
mailto:luis.leon@gym.com.pe
mailto:luis.leon@gym.com.pe
mailto:ricardo.caycho@gym.com.pe
mailto:ricardo.caycho@gym.com.pe
mailto:alberto.aliaga@gym.com.pe
mailto:alberto.aliaga@gym.com.pe
mailto:roberto.cerna@gym.com.pe
mailto:roberto.cerna@gym.com.pe
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Construcción. n 

Carlos Cayo GyM S.A. Gerente de 

Recursos 

Humanos 

carlos.cayo@g

ym.com.pe 

No tener 

contingencias 

legales 

N/

R 

N/R   N/

R 

Cumplimiento de 

Contratos 

Laborales 

Cero 

contingenci

as en los 

Contratos 

Laborales 

Alvaro Castro GyM S.A. Gerente de 

Administración 

y Finanzas 

alvaro.castro@

gym.com.pe 

Cumplir con el 

Plan de 

Gestión de 

Costos 

N/F N/F   N/F Cumplimiento de 

el Plan de Gestión 

de Costos 

 

No exceder 

la 

tolerancia 

establecida 

en el Plan 

de Gestión 

de costos 

Rafael Saenz GyM S.A. Relacionista 

laboral – Frente 

1 

rafael.saenz@g

ym.com.pe 

Compromiso 

Social 

 

  N/R N/

R 

 Cumplimiento de 

los Compromisos 

Sociales 

pactados con la 

comunidad 

100% 

cumplimien

to de los 

compromis

os 

pactados  

Pedro Romero GyM S.A. Relacionista 

laboral – Frente 

2 

pedro.romero

@gym.com.pe 

Compromiso 

Social 

 

  N/R N/

R 

 Cumplimiento de 

los Compromisos 

Sociales 

pactados con la 

comunidad 

100% 

cumplimien

to de los 

compromis

os 

pactados 

Bill Cottle GyM S.A. Gerente 

Comercial 

bill.cottle@gym

.com.pe 

Calidad e 

incremento 

F/A    F/A No tener 

incumplimientos 

95% 

cumplimien

mailto:carlos.cayo@gym.com.pe
mailto:carlos.cayo@gym.com.pe
mailto:alvaro.castro@gym.com.pe
mailto:alvaro.castro@gym.com.pe
mailto:rafael.saenz@gym.com.pe
mailto:rafael.saenz@gym.com.pe
mailto:pedro.romero@gym.com.pe
mailto:pedro.romero@gym.com.pe
mailto:bill.cottle@gym.com.pe
mailto:bill.cottle@gym.com.pe
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de ventas  del contrato to requisitos 

del 

contrato 

Abel Ramos GyM S.A. QA Mecánico 

/E&I 

abel.ramos@gy

m.com.pe 

Cumplimiento 

de calidad, 

tiempo y 

costos 

  F/A F/A F/A Cumplimiento de 

Detalles 

mecánicos 

durante la 

construcción 

100% 

cumplimien

to detalles 

mecánicos 

Roberto Morillo GyM S.A. QA Civil Roberto.morillo

@gym.com.pe 

Cumplimiento 

de calidad, 

tiempo y 

costos 

  F/A F/A  

 

Cumplimiento de 

Detalles civiles y 

estructurales 

durante la 

construcción 

100% 

cumplimien

to de 

detalles 

civiles y 

estructurale

s 

Hernan 

Vasquez 

Comunidad 

de Lurín 

Presidente de 

Comunidad  

Hvasquez123@

hotmail.com 

Compromiso 

Social 

C/

A 

 

 C/A C/

A 

 Cumplimiento de 

los acuerdos 

tomados. 

100% 

cumplimien

to de 

acuerdos 

tomados 

Federico 

Sanchez 

OSINERGMIN Gerente de 

Energía 

fsanchez@min

en.gob.pe 

Generación 

de proyectos 

de inversión 

en energía 

N/

A 

   N/

A 

Cumplimiento de 

las Normativas 

establecidas 

100% 

cumplimien

to de 

Normativas 

Ricardo 

Chávez 

Sindicato de 

trabajadores 

GyM S.A.  

Secretario 

General 

Ricardo.chave

z@gym.com.p

e 

Condiciones 

de trabajo y 

compromisos 

  F/R F/R  Cumplimiento de 

las condiciones 

de trabajo y 

Reclamos 

100% 

solucionado

mailto:abel.ramos@gym.com.pe
mailto:abel.ramos@gym.com.pe
mailto:Roberto.morillo@gym.com.pe
mailto:Roberto.morillo@gym.com.pe
mailto:Hvasquez123@hotmail.com
mailto:Hvasquez123@hotmail.com
mailto:fsanchez@minen.gob.pe
mailto:fsanchez@minen.gob.pe
mailto:Ricardo.chavez@gym.com.pe
mailto:Ricardo.chavez@gym.com.pe
mailto:Ricardo.chavez@gym.com.pe
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laborales contratos 

pactados. 

s 

Luis Navarro Sindicato de 

Construcció

n Civil 

Secretario 

General 

Lnavarro1975@

hotmail.com 

 

Condiciones 

de trabajo y 

compromisos 

laborales 

  F/A F/A  Cumplimiento de 

las condiciones 

de trabajo y 

contratos 

pactados. 

Reclamos 

100% 

solucionado

s 

Rafael 

Córdova 

CALIDDA Gerente 

General  

Rafael.cordov

a@calidda.co

m.pe 

Mayor 

infraestructura 

para el 

servicio 

F/A F/A F/A F/A F/A Cumplimiento de 

todo el contrato 

100% 

cumplimien

to de 

requisitos 

contractual

es 

Javier Chaupis CALIDDA Coordinador 

de Proyecto 

Javier.chaupis

@calidda.com.

pe 

Mayor 

infraestructura 

para el 

servicio 

F/A F/A F/A F/A F/A Cumplimiento de 

todo el contrato 

100% 

cumplimien

to de 

requisitos 

contractual

es 

Santiago 

Machuca 

CALIDDA Jefe de 

Ingeniería 

Santiago.mach

uca@calidda.c

om 

Desarrollo del 

proyecto de 

Ingeniería 

bajo los 

estándares de 

CALIDDA 

F/B F/B F/A F/A F/A Cumplimiento de 

todo el contrato 

100% 

cumplimien

to de 

requisitos 

contractual

es 

Mariella 

Paredes 

CALIDDA Gerente de 

Asuntos 

mariella.pared

es@calidda.co

Cumplimiento 

de calidad, 

F/A F/A F/A F/A F/A Cumplimiento de 

todo el contrato 

100% 

cumplimien

mailto:Lnavarro1975@hotmail.com
mailto:Lnavarro1975@hotmail.com
mailto:Rafael.cordova@calidda.com.pe
mailto:Rafael.cordova@calidda.com.pe
mailto:Rafael.cordova@calidda.com.pe
mailto:Javier.chaupis@calidda.com.pe
mailto:Javier.chaupis@calidda.com.pe
mailto:Javier.chaupis@calidda.com.pe
mailto:Santiago.machuca@calidda.com
mailto:Santiago.machuca@calidda.com
mailto:Santiago.machuca@calidda.com
mailto:mariella.paredes@calidda.com.pe
mailto:mariella.paredes@calidda.com.pe
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Regulatorios m.pe tiempo y 

costos 

to de 

requisitos 

contractual

es 

Blanca 

Nakamura 

MINISTERIO 

DE CULTURA 

Director de 

Recuperacion

es – Zona 

Centro 

blanca.nakam

ura@cultura.go

b.pe 

Intangibilidad 

de Zonas 

arqueológicas 

  F/A F/A  Cumplimiento 

con los 

protocolos de 

trazo  y 

descubrimiento 

de restos 

arqueológicos. 

Protocolos 

de Trazo o 

de 

Descubrimi

ento de 

Restos 

arqueológic

os visados 

por GYM y 

el Ministerio 

de Cultura. 

Pamela Peña MUNICIPALID

AD DE LURIN 

Sub Gerencia 

de Obras 

Privadas 

 

p.peña@munil

urin.gob.pe 

Generación 

de ingresos 

por impuesto 

predial. 

F/R    F/R Cumplimiento de  

las Normativas 

relacionadas a la 

Licencia de 

construcción 

Licencia de 

Construcció

n 

aprobada. 

mailto:mariella.paredes@calidda.com.pe
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4.2. Plan para la dirección del proyecto 

 

El entregable principal del grupo de proceso de planificación es el Plan para la 

dirección del proyecto. El cual es desarrollado en el área de conocimiento de 

la Gestión de la integración. 

El Plan para la dirección del proyecto es el documento central que define la 

base para todo el trabajo del proyecto es decir cómo se ejecuta, se monitorea, 

se controla y se cierra. 

Este documento es la salida del proceso desarrollar el plan para la dirección 

del proyecto. 

 

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
versión 1.0 

PROYECTO Ampliación de la Red de gas de Cálidda – Tramo 1 

PREPARADO POR: Jefe de Oficina Técnica FECHA 03 11 2010 

REVISADO POR: Jefe de Control del Proyecto FECHA 05 11 2010 

APROBADO POR: Director de Proyecto FECHA 07 11 2010 

 

 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE POR ETAPAS 
(Descripción detallada del ciclo de vida del proyecto y las consideraciones de enfoque por etapas, cuando los resultados del 

fin de una fase influyen o deciden el inicio o cancelación de la fase subsecuente o del proyecto completo) 

Ciclo de vida del proyecto Enfoques por etapas 

Etapa del proyecto 

(2º nivel del wbs) 

Entregable principal de 

la etapa 

Consideraciones 

para la iniciación de 

esta etapa 

Consideraciones para 

el cierre de esta etapa 

2.0 GESTIÓN DEL 

PROYECTO. 

- Acta de 
Constitución 
aprobada  
- Declaración del 
alcance 
- EDT 
- Diccionario EDT - 
- Cronograma del 
Proyecto 
- Presupuesto 
- Matriz RAM 

Acta de Constitución 

aprobada 

Concluir con los Planes 

subsidiarios (Alcance, 

costo, tiempo, calidad, 

riesgos, 

comunicaciones, 

recursos humanos, 

adquisiciones, 

interesados) 
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3.0. INGENIERIA 

GASEODUCTO TRAMO 1 

(CITY GATE LURIN - RÍO 

LURIN) 

- Estudio y Diseño Civil 

- Diseño Electromecánico 

Informe de Validación 

de ingeniería básica 

Se encuentre 

validada por el 

equipo de proyecto 

La aprobación del 

expediente 

electromecánico 

4.0. CONSTRUCCION DE  

GASEODUCTO TRAMO 1 

(FRENTE 1 Y 2) 

- Trabajos preliminares  

- Trabajos Civiles del 

Frente 1 y 2 

- Trabajos 

electromecánicos del 

frente 1 y 2 

- Automatización control 

e instrumentación del 

frente 1 y 2 

- Entrega y cierre de los 

frentes 1 y 2 

 

 

Contar con las áreas 

liberadas por parte 

de Calidda y la 

licencia de 

construcción. 

Aprobación de las 

pruebas de pre-

comisionamiento 

Entrega de 

documentación (planos 

as build, informes, 

documentación técnica 

y dossier de calidad)al 

cliente 

 

 
 

PROCESOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
(Descripción  detallada  de los procesos de dirección de proyectos que han sido seleccionados por el equipo de proyecto para 

gestionar el proyecto) 

PROCESO NIVEL DE 

IMPLANTACIÓN 

INPUTS MODO DE 

TRABAJO 

OUTPUTS HERRAMIENTAS Y 
TÉCNICAS 

Desarrolla

r el Acta 

de 

Constituci

ón del 

Proyecto. 

Una sola vez, al 

inicio del 

proyecto. 

- Contrato 

- Enunciado de 

trabajo del 

proyecto. 

Mediante 

reuniones entre el 

Patrocinador  y el 

Director de 

proyecto. 

- Acta de 

Constitución 

del Proyecto. 

Juicio experto 

 

Registro 

de 

Interesad

os 

En la planificación 

del proyecto, 

pudiéndose 

actualizar en su 

desarrollo.  

 

 

- Acta de 

Constitución del 

Proyecto.  

- Documentos de 

Adquisiciones.  

- Factores 

ambientales de la 

empresa  

 

- Reunión del 

equipo del 

proyecto.  

 

 

- Registro de 

Interesados  

 

 

- Análisis de 

Interesados.  

- Juicio de 

Expertos.  

- Reuniones  

 

Desarrol

lar el 

Enuncia

do del 

Alcanc

e del 

Proyect

o  

Una sola vez, al 

inicio del 

proyecto. 

- Acta de 

Constitución del 

Proyecto. 

- Enunciado de 

Trabajo del 

proyecto. 

Mediante 

reuniones entre el 

Patrocinador y el 

Director de 

proyecto. 

- Enunciado 

del Alcance 

del Proyecto. 

Juicio experto 

Desarrollar   

el Plan  

para la 

Dirección 

Proyecto. 

Al inicio del 

proyecto, 

pudiéndose 

actualizar en su 

desarrollo. 

- Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto. 

Reuniones del 

equipo del 

proyecto. 

- Plan para la 

Dirección del 

Proyecto. 

Juicio experto 
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Planificació

n del 

Alcance. 

Al inicio del 

proyecto, 

pudiéndose 

actualizar en su 

desarrollo. 

- Acta de 

Constitución 

del Proyecto. 

- Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto. 

- Plan para la 

Dirección del 

Proyecto. 

Reuniones del 

equipo del 

proyecto. 

- Plan de 

Gestión del 

Alcance del 

Proyecto. 

Plantillas 

Formularios. 

Juicio experto 

Reuniones 

Planificació

n de 

Requisitos 

Al inicio del 

proyecto, 

pudiéndose 

actualizar en su 

desarrollo. 

- Plan para la 

dirección del 

proyecto 

- Acta de 

constitución del 

proyecto 

- Factores 

ambientales 

de la 

empresa 

- Activos de los 

procesos de la 

organización 

Reuniones del 

equipo del 

proyecto. 

- Plan de 

Gestión de 

requisitos 

Juicio experto 

Reuniones 

Crear EDT Una sola vez, al 

inicio del 

proyecto. 

- Plan de Gestión 

del 

Alcance del 

Proyecto. 

Reuniones del 

equipo del 

proyecto 

Redactar el 

Diccionario 

EDT. 

- EDT 

- Diccionario EDT 
Plantillas de EDT 

Descomposición. 

Juicio experto 

Desarrollo 

del 

Cronogram

a. 

Al inicio del 

proyecto, 

pudiéndose 

actualizar en su 

desarrollo. 

- Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto. 

- Plan para la 

Dirección del 

Proyecto. 

Reunión del 

equipo del 

proyecto. 

Estimación de 

duración de 

actividades. 

- Cronograma 

del 

Proyecto. 

- Plan para la 

Dirección del 

Proyecto. 

(actualizacion

es) 

- Calendario del 

Proyecto. 

Calendarios 

Ajuste de 

adelantos y 

retrasos. 

Modelos de 

cronogramas 

anteriores. 

Preparac

ión del 

Presupue

sto de 

Costos. 

Al inicio del 

proyecto, 

pudiéndose 

actualizar en su 

desarrollo. 

- Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto. 

- EDT 

- Diccionario EDT. 

- Plan de Gestión 

de 

Costos. 

Reunión del 

equipo del 

proyecto. 

Estimación de 

costos. 

- Línea Base de 

Costo. 

Plan  de 

Gestión de 

Costos 

(actualizacion

es) 

Suma de costos  

Análisis de 

Reserva. 
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Planificació

n de 

Calidad. 

Al inicio del 

proyecto, 

pudiéndose 

actualizar en su 

desarrollo. 

- Factores 

ambientales 

de la empresa. 

- Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto. 

- Plan para la 

Dirección del 

Proyecto. 

Establecimiento 

de objetivos  de 

calidad. 

- Plan de 

Gestión de 

Calidad. 

- Métrica de 

Calidad. 

Análisis Costo-

Beneficio. 

Planifica

ción de 

los 

Recursos 

Humanos

. 

Al inicio del 

proyecto, 

pudiéndose 

actualizar en su 

desarrollo. 

- Factores 

ambientales 

de la empresa. 

- Plan para la 

Dirección del 

Proyecto. 

Reuniones  de 

coordinación con 

el equipo del 

proyecto. 

Asignación de 

roles y 

responsabilidades

. 

- Roles y 

Responsabilidad

es. 

- Organigrama 

del 

Proyecto. 

- Plan de 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

 

 

 

Organigramas y 

descripciones de 

cargos. 

Planificaci

ón de las 

Comunica

ciones. 

Al inicio del 

proyecto, 

pudiéndose 

actualizar en su 

desarrollo. 

- Factores 

ambientales 

de la empresa. 

- Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto. 

- Plan para la 

Dirección del 

Proyecto. 

Reuniones 

formales e 

informales 

con el 

equipo. 

Distribución de la 

documentación y 

acuerdos. 

- Plan de 

Gestión de las 

comunicacion

es. 

Análisis de 

requisitos de 

comunicaciones. 

Tecnología de las 

comunicaciones. 

Planificaci

ón de la 

Gestión de 

Riesgos. 

Al inicio del 

proyecto, 

pudiéndose 

actualizar en su 

desarrollo. 

- Factores 

ambientales 

de la empresa. 

- Enunciado del 

alcance del 

proyecto. 

- Plan para la 

Dirección del 

Proyecto. 

Identificar 

riesgos. 

Planificar  plan  

de respuesta a 

riesgos. 

- Plan de 

Gestión de 

Riesgos. 

Reuniones de 

planificación y 

análisis. 

Planific

ar 

adquisic

iones. 

Al inicio del 

proyecto, 

pudiéndose 

actualizar en su 

desarrollo. 

- Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto. 

- EDT. 

- Diccionario EDT. 

- Plan para la 

Dirección del 

Proyecto. 

Planificar 

adquisiciones. 

Solicitar 

presupuestos. 

Negociar 

cotizaciones. 

Firmar contrato. 

- Plan de 

Gestión de las 

Adquisiciones. 

Tipos de 

contrato, 

Análisis de 

fabricación 

propia compra. 
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Dirigir y 

gestionar la 

ejecución 

del 

proyecto. 

Al inicio del 

proyecto, 

pudiéndose 

actualizar en su 

desarrollo. 

- Plan para la 

Dirección del 

Proyecto. 

- Solicitudes de 

Cambio 

aprobadas. 

Reuniones  de 

coordinación. 

Reuniones  de 

información del 

estado del 

proyecto. 

- Productos 

entregable

s. 

- Solicitudes 

de Cambio 

implementad

as. 

- Acciones 

Correctivas 

implementad

as. 

- Informe sobre 

el rendimiento 

del 

Trabajo. 

Metodología de 

Gestión de 

Proyectos  

Supervi

sar y 

Control

ar el 

Trabaj

o del 

Proyec

to. 

Durante todo el 

desarrollo del 

proyecto. 

- Plan para la 

Dirección del 

Proyecto. 

- Información 

sobre el 

rendimiento del 

trabajo. 

Reuniones  de 

coordinación. 

Reuniones  de 

información del 

estado del 

proyecto. 

- Acciones 

correctivas 

recomendad

as. 

Metodología de 

Gestión de 

Proyectos  

Técnica de Valor 

Ganado. 

Informar el 

Rendimient

o. 

A partir de la 

ejecución del 

proyecto. 

- Información 

sobre el 

rendimiento del 

trabajo. 

- Mediciones de 

Rendimiento. 

- Plan para la 

Dirección del 

Proyecto. 

- Solicitudes de 

Cambio 

aprobadas. 

Informe de 

performance del 

proyecto. 

- Informes de 

Rendimiento. 

- Acciones 

correctivas 

recomendad

as. 

Herramientas  de 

presentación   de 

información. 

Recogida   de   la 

información de 

rendimiento 

Reuniones  de 

revisión  del 

estado de   la 

situación. 
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ENFOQUE DE TRABAJO 
(Descripción detallada del modo en que se realizará el trabajo del proyecto para lograr los objetivos del proyecto) 

 

Inicio 

 

El proyecto ha sido planificado del tal manera que el equipo de proyecto conoce claramente los 

objetivos del proyecto, y las responsabilidades de los entregables que tienen a su cargo. 

A continuación se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto: 

 

1.    Inicialmente el equipo de proyecto se reúne para definir cuál será el alcance del proyecto. 

2.    Se establece los documentos de gestión del proyecto necesarios que respaldan los acuerdos 

tomados por el equipo de proyecto. 

3.    Se establecen la responsabilidades y roles del equipo de proyecto, y las fechas en que deberán 

estar listos los entregables. 

4.    Se realizan reuniones semanales del equipo de proyecto para informar cual es el estado del 

proyecto, en términos de costo, calidad, tiempo. En esta reunión se presenta el Informe de 

Performance del Proyecto. 

5.    Al término del proyecto se verifica la entrega de todos los entregables, y se redactan los 

documentos de cierre del proyecto. 

 

Cierre 

 

Durante el cierre del proyecto, el Director del Proyecto revisará la información de cierre de los 

procesos que se detallan en el Plan para la Dirección del proyecto para asegurarse que el proyecto 

está completo. El Director del proyecto debe preparar un reporte simple que contenga como 

mínimo los siguientes puntos:  

Información General: Es la información que permite identificar el proyecto, como por ejemplo el 

nombre y código del proyecto, el nombre del líder y el financiador, la entidad ejecutora y la fecha 

de inicio y fin del proyecto.  

Descripción del Proyecto: Es una breve descripción del proyecto. En esta sección se plasma 

información más relevante sobre el proyecto, y que se puede consultar en el Acta de Constitución 

del Proyecto.  

Revisión de Objetivos y Resultados: Esta sección sirve para realizar la comparación de los objetivos y 

resultados en diferentes áreas clave del proyecto (alcance, tiempo, costo, calidad, etc.). Se 

establecen los objetivos, los criterios de éxito, los resultados obtenidos, y una explicación de las 

variaciones encontradas.  

Beneficios y/o Impactos del proyecto: En el caso de los proyectos de desarrollo, una descripción de 

los beneficios y/o impactos que el proyecto tuvo en ámbitos como la infraestructura, el crecimiento 

económico y el desarrollo social.  

Información de Contratos: Descripción breve sobre el cierre de contratos del proyecto.  

Las firmas del cliente, patrocinador y algún otro involucrado clave que avalen la finalización formal 

del proyecto.  

También es relevante aclarar que si por alguna u otra razón el proyecto se da por concluido antes 

de la fecha de terminación programada, es necesario documentar formalmente el por qué se 

concluyó el proyecto y los procedimientos para la transferencia de los entregables terminados y sin 

terminar del proyecto cancelado.  
 

 

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 Documento GYM_15 – Plan de Gestión de Cambios. 
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 
(Define aquellos ítems que son configurables, aquellos ítems que requieren un control formal de cambios, y los procesos para 

controlar los cambios a dichos ítems) 

 

Ver Documento GYM_21 – Plan de Gestión de la Configuración. 

GESTIÓN DE LÍNEAS BASE 
(Descripción de la forma en que se mantendrá la integridad, y se usarán las líneas base de medición de performance del 

proyecto, incluyendo el qué, quién, cómo, cuándo, dónde) 

El informe de performance del proyecto es un documento que se presentará semanalmente en la 

reunión de coordinación del equipo de proyecto, y debe presentar la siguiente información: 

- Estado Actual del Proyecto: 

1.    Situación del Alcance: Avance Real y Avance Planificado. 

2.    Eficiencia del Cronograma: SV y SPI. 

3.    Eficiencia del Costo: CV y CPI. 

4.    Cumplimiento de objetivos de calidad. 

- Reporte de Progreso: 

1. Alcance del Periodo: % de avance planificado y % real del periodo. 

2. Valor Ganado del Periodo: Valor Ganado Planificado y Valor Ganado Real. 

3. Costo del Periodo: Costo Planificado y Costo Real. 

4. Eficiencia del Cronograma en el Periodo: SV del periodo y SPI del periodo. 

5. Eficiencia del Costo en el Periodo: CV del periodo y CPI del periodo. 

- Pronósticos: 

1.    Pronóstico del Costo: EAC, ETC y VAC 

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

pronosticada. 

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

resolver. 

- Curva S del Proyecto. 

 

COMUNICACIÓN ENTRE INTERESADOS 
(Descripción detallada de las necesidades y técnicas de comunicación entre los interesados del proyecto) 

NECESIDADES DE COMUNICACIÓN 

DE LOS 
INTERESADOS 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR 

- Documentación de la 

Dirección del 

Proyecto. 

- Reuniones del equipo del proyecto para definir el alcance 

del mismo. 

- Distribución de los documentos de Dirección del proyecto a 

todos los miembros del equipo de proyecto mediante una 

versión impresa y por correo electrónico. 

- Reuniones de coordinación de 

actividades del proyecto. 

- Reuniones del equipo del proyecto que son convocadas por 

el Director de proyecto según se crean pertinentes 

(dependiendo de la necesidad o urgencia de los 

entregables del proyecto) donde se definirán cuáles son las 

actividades que se realizarán. 

- Todos los acuerdos tomados por el equipo del proyecto 

deberán ser registrados en el Acta de Reunión de 

Coordinación, la cual será distribuida por correo electrónico 

al equipo del proyecto. 
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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 
(Tipo de reunión en la cual se 

realizará la revisión de gestión) 

 

CONTENIDO 
(Agenda o puntos a tratar 

en la reunión de revisión 

de gestión) 

EXTENSIÓN O ALCANCE  

(Forma en que se desarrollará 

la reunión, y tipo de 

conclusiones, 

recomendaciones, o 

decisiones que se pueden 

tomar) 

OPORTUNIDAD 
(Momentos, frecuencias, 

o eventos disparadores 

que determinarán las 

oportunidades de 

realización de la reunión) 

Reuniones de coordinación 

del 

Equipo del Proyecto. 

- Revisión del Acta de 

Reunión 

Anterior. 

- Presentación de 

entregables 

(Si fuera el caso). 

La reunión será 

convocada por el 

Director de proyecto. 

Se informará el estado 

de los pendientes del 

proyecto. 

Se establecerá las  

siguientes actividades 

que se realizarán. 

Reunión convocada 

por solicitud del 

Director de proyecto. 

Puede ser originada 

de acuerdo a los 

resultados de las 

encuesta de las 

sesiones de los cursos. 

Reunión Semanal de 

información del Estado del 

Proyecto. 

- Revisión del Acta de 

Reunión anterior. 

- Informe de 

Performance del 

Proyecto. 

La reunión se realizará 

todos los lunes. 

Deberán estar presentes 

todos los  miembros  del  

equipo  del proyecto. 

Revisar el informe 

semanal del estado del 

proyecto. 

Programada para 

todos los lunes. 

Reuniones con el cliente. - Establecer agenda 

según los 

requerimientos del 

cliente. 

El cliente convocará a 

una reunión al Director 

de proyecto, para 

establecer acuerdos   

de mejora en el 

desarrollo del 

programa de 

capacitación. 

Programadas  según  

la solicitud del cliente. 

Comunicaciones 

informales. 

Solicitar feedback del 

desarrollo de  las  

sesiones del programa 

de capacitación. 

Conocer detalles del 

desarrollo de las 

sesiones. 
Establecer  acuerdos  
para  la mejora del 
servicio  del programa 
de capacitación. 

Ninguna en especial. 

- Reuniones de información del 

estado del proyecto. 

- Reuniones semanales del equipo del proyecto donde el 

Director de proyecto deberá informar al Patrocinador y 

demás involucrados, cual es el avance real del proyecto en 

el periodo respectivo. 

- Informe de Desempeño. - Documento que será distribuido al equipo de proyecto en la 

reunión de coordinación semanal, y enviado por correo 

electrónico. 
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LÍNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS 
(Definición de línea base y  planes subsidiarios que se adjuntan al Plan para la 

Dirección del proyecto) 

 
LÍNEA BASE 

 
PLANES SUBSIDIARIOS 

DOCUMENTO ADJUNTO 
(SI/NO) 

TIPO DE PLAN ADJUNTO (SI/NO) 

 

LÍNEA BASE DEL ALCANCE. 

 

Si 
Plan de gestión de alcance. Si 

Plan de gestión de requisitos. Si 
Plan de gestión del 

Cronograma. 

Si 

 

LÍNEA BASE DEL TIEMPO. 

 

Si 
Plan de gestión del Costo. Si 

Plan de gestión de la Calidad. Si 
 
 

LÍNEA BASE DEL COSTO. 

 
 

Si 

Plan de gestión de los Recursos 

Humanos. 

Si 

Plan de gestión de 

comunicaciones. 

Si 

Plan de gestión de los Riesgos. Si 
Plan de gestión de 

Adquisiciones. 

Si 

 

 

4.2.1. Planes Subsidiarios 

 

4.2.1.1. Plan de Gestión de Alcance  

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

versión 1.0 

PROYECTO Ampliación de la Red de gas de Cálidda – Tramo 1 

PREPARADO POR: Jefe de Oficina Técnica FECHA 20 10 2010 

APROBADO POR: Director de Proyecto FECHA 22 10 2010 

 

1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto: 

 

La definición del Enunciado del Alcance del proyecto se desarrollará de la siguiente 

manera: 

 En reunión de equipo de proyecto, tanto el equipo de proyecto como el 

Patrocinador revisarán el Contrato, el cual servirá como base. 
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Proceso para la Elaboración de la Estructura de Trabajo (EDT) 

Los pasos que se realizarán para la elaboración del EDT son los siguientes: 

 El EDT del proyecto será estructurado de acuerdo a la herramienta de 

descomposición identificándose primeramente los principales entregables, que en 

el proyecto actúan como etapas. 

 Identificado los principales entregables, se procede con la descomposición del 

entregable en paquetes de trabajo, los cuales nos permiten conocer al mínimo 

detalle el costo trabajo y calidad incurrido en la elaboración del entregable 

 La empresa utiliza para la elaboración del EDT la herramienta WBS Chart Pro, pues 

permite una fácil diagramación y manejo de los entregables del proyecto. 

 

Proceso para la elaboración del diccionario de la EDT 

Previo a este proceso, la EDT del proyecto debe haber sido elaborada, revisada y 

aprobada. Es en base a la información de la EDT que se elaborará el Diccionario de la 

EDT, para lo cual se realizarán los siguientes pasos: 

 La elaboración del Diccionario de la EDT se hace mediante una plantilla diseñada 

por UPC. 

 Se identifica las siguientes características de cada paquete de trabajo del WBS. 

 Se detalla el nombre del paquete de trabajo. 

 Se hace una descripción breve del paquete de trabajo. 

 Se describe el trabajo a realizar para la elaboración del entregable, como son 

la lógica o enfoque de elaboración y las actividades para elaborar cada 

entregable. 

 Se establece la asignación de responsabilidad, donde por cada paquete de 

trabajo se detalla quién hace que: responsable, participa, apoya, revisa, 

aprueba y da información del paquete de trabajo. 

 De ser posible se establece las posibles fechas de inicio y fin del paquete de 

trabajo,  o un hito importante. 

 Se describe cuáles son los criterios de aceptación. 

Al término de elaboración de cada entregable, éste debe ser presentado al Patrocinador 

del Proyecto. El cual se encargará de aprobar o presentar las observaciones del caso. Si el 

entregable es aprobado, es enviado al cliente. 

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

frecuencia e impacto de los mismos): 

 

Los  entregables  completados  que  no  han  sido  aceptados  formalmente  se  

documentan  junto  con  las razones por las cuales no fueron aceptados. Esos entregables 

podrían requerir una solicitud de cambio para la reparación de defectos.  

A través de la herramienta análisis de variación se determina la causa y el grado de la 

diferencia entre la línea base y el desempeño real. Las medidas del desempeño del 

proyecto se utilizan para evaluar la magnitud de la desviación con respecto a la línea 

base original del alcance. Los aspectos importantes del control del alcance del proyecto 

incluyen determinar la causa y el grado de desviación con relación a la línea base del 

alcance y decidir si es necesario efectuar acciones correctivas o preventivas. 
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3. ¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados? 

 

El análisis del desempeño del alcance puede dar lugar a una solicitud de cambio de la 

línea base del alcance o de otros componentes del plan para la dirección del proyecto. 

Las solicitudes de cambio pueden incluir acciones preventivas o correctivas, reparación 

de defectos o solicitudes de mejora. Las solicitudes de cambio se procesan para su 

revisión y tratamiento de acuerdo con el proceso Realizar el Control Integrado de 

Cambios. 

 

Se clasificara en: 

CATEGORÍA SUB-CATEGORÍA 

TECNICO 

REQUISITOS 

TECNOLOGIA 

COMPLEJIDAD E INTERFACES 

DESEMPEÑO Y CONFIABLIDAD 

CALIDAD 

EXTERNOS 

NORMATIVO 

MERCADO 

CLIENTE 

CLIMA 

 

4. Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto: 

 

En este caso se presentan dos variaciones: 

- Primero, el Director de proyecto se encarga de verificar que el entregable cumpla con lo 

acordado en la Línea Base del Alcance. Si el entregable es aprobado es enviado al 

Cliente, pero si el entregable no es aprobado. El entregable es devuelto a su responsable 

junto con una Hoja de Correcciones, donde se señala cuáles son las correcciones o 

mejoras que se deben hacer. 

- Segundo, a pesar que el Director de proyecto se encarga de verificar la aceptación del 

entregable del proyecto, el Cliente también puede presentar sus observaciones respecto 

al entregable, para lo cual requerirá reunirse con el Director de proyecto, y presentar sus 

requerimientos de cambio o ajuste. De lograrse la aceptación del Cliente y de tratarse de 

un entregable muy importante, se requerirá la firma de un Acta de Aceptación del 

entregable. 

Luego de que el comité que evalúa los cambios acepta la solicitud esta es implementada 
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al proyecto. 

5. Comentarios adicionales: 

 

Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del 

proceso Realizar el Control Integrado de Cambios 

 

 

 

4.2.1.2. Plan de Gestión de Requisitos  

 

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

versión 1.0 

PROYECTO Ampliación de la Red de gas de Cálidda – Tramo 1 

PREPARADO POR: Jefe de Oficina Técnica FECHA 21 10 2010 

REVISADO POR: Jefe de Control del Proyecto FECHA 23 10 2010 

APROBADO POR: Director de Proyecto FECHA 25 10 2010 

 

RECOPILACIÓN DE REQUISITOS 

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

Los requisitos del proyecto serán establecidos de acuerdo a un Análisis del documento base 

que es el Contrato.  Se han determinado, una serie de Entrevistas con los interesados del 

proyecto, a fin de validar los requisitos previamente definidos en el Contrato. 

Se han planteado además Entrevistas con los interesados de la Organización, con el objetivo 

de recopilar su expectativa con el desarrollo del proyecto. 
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La recopilación de los requisitos estará a cargo del Jefe de Control del proyecto. 

PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS 

Cómo se va a realizar la priorización de requerimientos 

 

Se priorizará considerando lo siguiente: 

1. Requisitos del proyecto, los referidos a las acciones, los procesos u otras condiciones que el 

proyecto debe cumplir. 

2. Requisitos de los interesados, que describen las necesidades de un interesado o grupo de 

interesados. 

3. Requisitos de negocio, que describen las necesidades de alto nivel de la organización en su 

conjunto, tales como los problemas u oportunidades de negocio y las razones por la que se ha 

emprendido un proyecto 

 

TRAZABILIDAD 

Definición de los atributos de los requerimientos que serán empleados para confirmar su 

cumplimiento. 

 

- Tiempo, el requisito debe ser cumplido de acuerdo a lo solicitado, sobre todo en el tiempo en 

que se ha requerido. 

 

- Grado de Satisfacción del interesado en el cumplimiento, una vez  cumplido el requisito, 

cumpliendo el criterio de aceptación. 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

Descripción de cómo los requerimientos pueden ser cambiados, incluyendo una evaluación 

del impacto y el proceso de aceptación 

Los requisitos del proyecto podrán ser cambiados, considerando un Procedimiento de Solicitud 

de Cambio, donde debe estar identificado lo siguiente: 

- Datos del Solicitante 

- Descripción del cambio. 

- Impacto en Costo y Tiempo, mediante la presentación de un Presupuesto y un Cronograma 

reformulado del proyecto. 

- Aprobación del cambio del requisito, por responsable a cargo. 
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La solicitud del cambio de requisito, será presentado mediante una solicitud, la misma 

que será evaluada por los responsables a cargo. 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

Métodos para verificar requerimientos, incluyendo las métricas para su medición. 

Se verificará el cumplimiento de los requisitos mediante el seguimiento a los criterios de 

aceptación de los interesados. 

 

 

4.2.1.3. Plan de Gestión del Cronograma  

 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
versión 1.0 

PROYECTO Ampliación de la Red de gas Cálidda – Tramo 1 

PREPARADO POR: Jefe de Planificación FECHA 21 10 2010 

REVISADO POR: Gerente de control de Gestión de proyectos 

GYM 

FECHA 23 10 2010 

APROBADO POR: Director de proyecto FECHA 25 10 2010 

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

Nombre Cargo Ubicación 

Rafael Sáenz/Pedro Romero Relacionista Laboral Frente 

1/2 

Lima 

Ing. Ronald Diaz Jefe de Control de 

proyecto 

Lima 

Ing. Alberto Aliaga/Ing. 

Roberto Cerna 

Superintendente Jefe de 

Frente 1/2 

Lima 

 

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

Nombre Cargo Ubicación 

Rafael Córdova Gerente general CALIDDA Lima 

Ronald Díaz Gerente de control de 

Gestión de proyectos GYM 

Lima 

Martin Castillo Director del proyecto Lima 

 

Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto 

- Retraso en la entrega de los suministros por parte de CALIDDA 

- Retraso en la entrega de frente liberado por parte de CALIDDA 

- Paralizaciones de obra por incumplimientos ante las Municipalidad. 

- Retrasos debido a Conflictos sociales con los vecinos colindantes 

- Retrasos por hallazgos arqueológicos 

- Retrasos por interferencias con otras instalaciones  que no se hayan detectado. 

- La no aprobación del Estudio de impacto Ambiental 
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Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma   

- COSTO: Los precios unitarios de actividades que ya se han considerado en el 

presupuesto debe figurar con el precio contractual. Para los costos nuevos, deberá 

presentarse sustento  (cotizaciones, presupuestos, etc.). El presupuesto del cambio 

debe registrarse en la solicitud de cambio. 

- TIEMPO: Dado que ya tenemos una base de datos de recursos del proyecto, 

tendremos para un cambio, que considerar la duración de las actividades de 

acuerdo a los recursos que se requerirán para cada actividad. 

 

 

Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados: 

- Las personas autorizadas para solicitar cambios deberán hacerlo a través de un 

documento llamado SOLICITUD DE CAMBIO, la cual deberá ser sustentada con un 

presupuesto  e indicación de impacto en el tiempo. Además deberá ser compatible 

con las razones aceptables descritas en el presente Plan. 

- Una vez aprobada esta solicitud por el Comité de Aprobación conformado  por las 

personas señaladas en este Plan, se generara una ORDEN DE CAMBIO, la cual debe 

ejecutarse. 

- Las ordenes de cambio deben estar registradas en un documento llamado CONTROL 

DE CAMBIOS, que debe será administrado por el Director del proyecto. 

4.2.1.4. Plan de Gestión del Costo  

 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 
versión 1.0 

PROYECTO Ampliación de la Red de gas de Calidda – Tramo 1 

PREPARADO POR: Jefe de Control de Proyecto FECHA 21 10 2010 

REVISADO POR: Asesor de Contrato FECHA 23 10 2010 

APROBADO POR: Director de Proyecto FECHA 25 10 2010 

      

UNIDADES DE MEDIDA 

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Personal asignado Costo / hora 

Material o consumible Unidades 

Maquina/Equipos o no consumible Unidades 

Subcontratos Global 

Moneda Dólares 

  

UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE: 

PROYECTO/ETAPA/ENTREGABLE 
VARIACIÓN PERMITIDA 

ACCIÓN A TOMAR SI 

VARIACIÓN 

EXCEDE LO PERMITIDO 

Por entregable +- 5 % del costo planificado 
Investigar variación para 

tomar acción correctiva 

  
 

 

METODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

ALCANCE:  MÉTODO DE MEDICIÓN MODO DE MEDICIÓN 
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PROYECTO/ETAPA/ENTREGABLE 

 

  

Proyecto Completo 
Valor acumulado – 

Curva S 

Reporte de rendimiento 

Semanal del Proyecto 

   

FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO 

EAC variaciones Típicas EAC = BAC / CPI 
Informe de Desempeño del 

Proyecto Semanalmente 

   

NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL 

TIPO DE ESTIMACIÓN 

DE COSTOS 

 

NIVEL DE ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

 

NIVEL DE CONTROL DE COSTOS 

 

Por entregable Por entregable Por entregable 

   

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

Proceso de Gestión de 

Costos 
Descripción 

Estimación de Costos 

Se utilizarán las siguientes técnicas: 

- Juicio de expertos 

- Estimaciones paramétricas 

- Estimación ascendente 

- Estimación por Tres Valores 

- Reservas para contingencias 

Determinar el presupuesto 

Se tendrán en cuenta los siguientes documentos del proyecto: 

- EDT 

- Base de la estimación de costos 

- Cronograma del proyecto 

- Calendario de Recursos 

El presupuesto se determinara mediante la sumatoria de los 

costos estimados de las actividades para establecer una línea 

base del costo a fin de medir el rendimiento del proyecto. 

Este documento estará elaborado por el Jefe de Control del 

proyecto y aprobado por el Director de proyecto. 

Controlar los costos 

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, 

informando al Patrocinador los efectos en el proyecto, en 

especial las consecuencias en los objetivos finales del proyecto 

(alcance, tiempo y costo).  

El análisis de impacto deberá ser presentado al Patrocinador y 

evaluará distintos escenarios posibles, cada uno de los cuales 

corresponderá alternativas de intercambio de triple restricción.  

Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será 

considerada como normal.   

Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será 

considerada como causa asignable y deberá ser auditada. Se 

presentará un informe de auditoría, y de ser el caso se generará 

una lección aprendida. 

  

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

Formatos de Gestión de 

Costos 
Descripción 

1) Plan de Gestión de 

Costos 

Documento que informa la planificación para la gestión del costo 

del proyecto. 
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2) Línea Base del 

desempeño de Costos 

Documento que informa el desempeño de costos del 

presupuesto hasta la conclusión aprobado y distribuido en el 

tiempo  

3) Costeo del Proyecto 
Documento que detalla los costos del proyecto por entregable y 

actividad 

 

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS 

Cada responsable de paquetes de Trabajo emite un reporte semanal informando los 

entregables realizados y el porcentaje de avance. El Jefe de Control de proyecto se encarga 

de compactar la información del equipo de proyecto en el Cronograma, actualizando el 

proyecto según los reportes del equipo, y procede a re-planificar el proyecto en el escenario 

del MS Project.  

De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del 

Performance del Proyecto. 

El costo del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, si como 

resultado de la re-planificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir 

una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada. 

  

Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambios en el costo:  

Nombre Cargo 

 

Ubicación 

Ing. Martin Castillo Director de proyecto Oficina GYM 

Ing. Claudia Jiménez Administradora de Obra Obra 

Ing. José Vargas 
Superintendente Jefe de 

Frente 
Obra 

Ing. Patricia Muñoz 
Jefe de Control de 

proyecto 
Oficina GYM 

- 
Persona(s) que aprueba(n)  requerimientos de cambios en costo contractual: 

Nombre Cargo Ubicación 

Ing. Martin Castllo Director de proyecto Oficina GYM 

Dr. Nissim Bello Asesor de Contrato Oficina GYM 

 
Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de costo interno ofrecido: 

Director de Proyecto, Jefe de Control de proyecto 

 
Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto (por ejemplo: Aprobación de 

cambios en el alcance, incremento de costos en los materiales, etc.): 

Costo Contractual: 

- Modificación del Alcance solicitado por el cliente. 

- Vicios ocultos. 

- Cambios en la fecha de entrega de los entregables. 

Costo Interno Ofrecido: 

- Cambio inesperado del precio de los materiales. 

- Variación del tipo de cambio 

- Variación inesperada del costo de mano de obra. 

 

Describir como calcular e informar  el impacto en el proyecto por el cambio en el costo 

(tiempo,  calidad, etc.) 
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- Para el cálculo del impacto se aplicará el Instructivo IN-GP-010-GYM 

- Para informar el impacto por cambios en el costo se utilizará el formato N° CO-GP-FR-05-

2002-3.0 que incluye la siguiente información: 

1) Persona que solicita el cambio. 

2) Descripción de las características de la situación que requiere una solicitud de 

cambio de costos. 

3) Impacto del mismo sobre el proyecto (Costo, Calidad, tiempo y alcance). 

4) Descripción de las alternativas de solución detallando el impacto en las 

diferentes áreas (costo, calidad, tiempo y alcance). 

5) Recomendación en la selección de la alternativa de solución (Propuesta). 

6) Documentos sustentatorios. 

7) El tiempo máximo de respuesta que tiene el o las personas encargadas para dar 

la aprobación. 

 

Describir como serán administrados los cambios en el costo 

1. Modificación de alcance solicitado por el cliente, se procederá de la siguiente manera: 

 

a. El Director de Proyecto comunicará la solicitud de cambio al Asesor de Contrato de 

forma que él  formalice dicha solicitud según lo indicado en el Contrato. 

 

b. El Asesor de Contrato revisará la solicitud y convocará al Jefe de Control de proyecto 

para aclarar la solicitud de ser necesario. 

 

c. El Jefe de Control de proyecto, en conjunto con su equipo (Asistente de control de 

costos y Asistente de programación), procederán a evaluar preliminarmente la solicitud 

de cambio en función a los parámetros establecidos en el plan de gestión del alcance. 

Luego de la evaluación, el Jefe de Control de proyecto indicará Al Asesor de contrato si 

se procede o no al análisis detallado en el formato N.° CO-GP-FR-05-2002-3.0.  En caso 

de ser negativo, el informe deberá indicar las causas. 

 

d. Si la solicitud de cambio está por encima de los requisitos establecidos en el plan de 

gestión del alcance, el Asesor de contrato, conversará el tema con el Director de 

proyecto para explicarle el motivo por el cual se recomienda no ejecutar el cambio.   

Pasa al ítem (k). 

 

e. Si la solicitud cumple con los requisitos establecidos, el Jefe de Control de Proyecto 

procederá junto con el Asistente de Control de Costos y el Asistente de programación a 

la evaluación detallada de los impactos al alcance, tiempo, costo y calidad, la cual 

será entregada al Asesor de contrato. 

 

f. El Asesor de Contrato presentará al Director de proyecto la propuesta indicando el 

presupuesto del cambio y las modificaciones en el cronograma, alcance y calidad 

según corresponda. 

 

La nueva propuesta debe incluir el plazo que tiene el cliente para responder a la 

propuesta. 

 

Nota: El plazo otorgado al cliente dependerá de la magnitud de los cambios solicitados. 

 

g. Si la propuesta es aceptada, se procede a la ejecución y se actualizan las líneas base 

de Alcance, costo y tiempo siguiendo el procedimiento del control integrado de 

cambios. 



75 
 

 
 

 

De no llegar un acuerdo entre el Director del proyecto y el Cliente sobre los impactos 

propuestos, se pasará a una instancia superior de la organización para solucionar 

cualquier discrepancia y llegar a un acuerdo. 

 

h. El Director de proyecto ajusta la propuesta con los acuerdos a los que se hayan llegado, 

la cual pasa a ser firmada por el Asesor de Contrato y por él en señal de conformidad. 

 

i. El Asesor de Contrato  registra la aprobación de la propuesta, mediante Informe. 

 

j. Fin del Proceso. 

 

k. Si el Cliente insiste en la ejecución del cambio, se continua en el ítem (e).  En caso 

contrario, fin del proceso. 

 

2.  Si los cambios se producen debido a factores inherentes al proyecto: 

 

a. Se evalúan, según lo planificado en el plan de gestión del alcance, los informes de 

resultado operativo (IRO), los Informes semanales de producción (ISP) y el Resumen 

ejecutivo semanal (RES). 

 

En base a estos informes y a los indicadores de rendimiento, se controlará la situación 

del proyecto para verificar que los costos estén dentro de la línea base de costos. 

 

b. Si las variaciones entre los costos, ameritan una acción correctiva que implique el uso de 

la reserva de contingencia de la actividad; el miembro del equipo, responsable de la 

actividad, emitirá una solicitud de cambio en los costos indicando los motivos por los 

cuales será necesario el uso de parte o el total de la reserva de contingencia. 

 

c. La solicitud de cambio será recibida por el Jefe de Control de proyecto y este, en 

coordinación con el Director de proyecto, evaluarán si la solicitud procede agregando 

recomendaciones. 

 

d. En caso la solicitud sea aprobada, se comunicará inmediatamente al responsable de la 

actividad para que se proceda con la ejecución y el cambio se actualizará/registrará a 

través del control integrado de cambios. 

 

e. Si el cambio en los costos amerita el uso de la reserva de gestión: 

 

i. En caso se presente un evento imprevisto, se procederá según el plan de gestión de 

riesgos. 

 

ii. El monto necesario, de la reserva de gestión, para realizar la acción correctiva será 

solicitado por el Director del proyecto al comité de seguimiento a través del informe 

N° CO-GP-FR-05-2002-3.0. 

 

iii. El comité de Cambios evaluará la solicitud y presentará su respuesta en un plazo 

proporcional a la magnitud del problema y la urgencia de la decisión. 

 

iv. En caso la solicitud sea aprobada, se comunicará inmediatamente al responsable 

de la actividad para que se proceda con la ejecución y el cambio se 

actualizará/registrará a través del control integrado de cambios. 
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4.2.1.5. Plan de Gestión de la Calidad  

 

 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
versión 1.0 

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA RED DE GAS CÁLIDDA – TRAMO 1 

PREPARADO POR: Jefe de Calidad FECHA 23 10 2010 

REVISADO POR: Superintendente Jefe de Frente FECHA 01 11 2010 

APROBADO POR: Director de Proyecto FECHA 03 11 2010 

 

 

GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 
(Descripción de cómo se van a aplicar los procesos de gestión de calidad del proyecto.  Herramientas a emplear, 

normativas, reglamentos, responsables, áreas de aplicación, etc.) 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente plan de gestión de la calidad, se ha elaborado basado en el Sistema de Gestión 

de Calidad (SGC) de GYM  como un medio para asegurar que sus servicios cumplan con los 

requisitos especificados. 

La documentación del SGC consta de: 

 Política de Calidad GyM S.A. 

 Manual de Aseguramiento de la Calidad de GyM S.A. 

 Procedimientos de Gestión (PG) 

 Procedimientos de control de calidad (PC) 

 Registros (F) 

  

Política de Calidad: 

 

“GyM S.A. busca ser la empresa constructora más confiable en Latinoamérica 

siendo líderes en la gestión de proyectos, para lo cual nos comprometemos a: 

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos acordados con el Cliente y de las 

normas aplicables al Proyecto. 

 Buscar permanentemente la eficiencia en nuestras operaciones a través del 

desarrollo de procesos y del control de su variabilidad. 

 Promover el compromiso y el desarrollo del personal mediante su 

involucramiento, entrenamiento y capacitación.  

 Implementar y mantener vigente el Modelo de Gestión de Calidad. 

Esta Política será difundida de forma tal que se asegure que la calidad vaya al 

ritmo de la producción, se logre el incremento de la satisfacción de nuestros 

Clientes y la mejora continua de nuestra competitividad”.  

 

Lima, 06 de mayo del 2008                 

Renato Rojas 

                                                                                                                         Gerente General GyM 
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2. OBJETIVOS 

 

Los objetivos generales que plantea GyM S.A. son los siguientes: 

 Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto de acuerdo con los requerimientos y 

especificaciones del Contrato y de las entidades y normativas reguladoras vigentes. 

 Mantener acciones de Control de Calidad que aseguren que los trabajos realizados 

cumplen con lo establecido en el Contrato. 

 Establecer acciones de gestión para prevenir o disminuir la ocurrencia de no 

conformidades. Asimismo, detectar y corregir deficiencias en forma oportuna. 

 Proporcionar registros de todas las pruebas, inspecciones, procedimientos, falta de 

cumplimiento de especificaciones, correcciones, etc., que puedan someterse a 

Auditorias. 

 Verificar el cumplimiento de los procedimientos de Control de Calidad propios, y de 

nuestros subcontratistas y proveedores. 

 Asegurar la aceptación de las obras por parte del cliente, mediante el alcance de 

los Niveles de Servicio solicitados por el mismo. 

 Establecer canales de captación de oportunidades de mejora y realizar el análisis 

de las mismas para definir las acciones que se implementen en el proyecto. 

              

3. DESARROLLO: 

 

El plan se desarrollará de acuerdo a lo indicado en la Tabla siguiente y se actualizará 

cuando sea apropiado debido a cambios en el proyecto o contrato. 

 

3.1.Planificar la 

Gestión de la 

Calidad 

 

 

 

 

Revisión de requisitos 

del Cliente:  

- Contrato 

- Especificaciones 

Técnicas 

 Determinar las Normas aplicables 

 Determinar los rangos de las 

tolerancias aplicables, en las 

diferentes disciplinas. 

Planeamiento de 

operación 

 Definición de la organización de 

calidad del Proyecto 

 Evaluación de procesos a realizar 

por GyM y por subcontrata. 

3.2. Realizar el 

Aseguramiento 

de  Calidad 

Definición de 

Procedimientos de 

Gestión (PG) 

aplicables 

 Difusión de la Política de la Calidad 

 Difusión e Implementación de los 

PG aplicables. 

Definición de 

Procedimientos de 

Control de Calidad 

(PC) aplicables 

 Difusión de los Procedimientos de 

Control de Calidad y Listas de 

Control. 

 

Definición de 

Procedimientos 

Constructivos 

aplicables 

 Revisión, aprobación y Difusión  de 

procedimientos constructivos 

específicos. 

 Definición y Difusión de los Planes 

de Puntos de Inspección (PPI). 

Revisión del 

cumplimiento del Plan 

de Gestión de calidad 

 Implementación de las Auditorías 

Internas de Calidad (equipo de 

obra). 

 Auditoría al proyecto por el Área 

de Gestión de Calidad de GyM. 
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Definición de 

estructura 

documental  

 Preparación de la Matriz de 

aplicabilidad. 

 Preparación de Matriz de controles 

de calidad aplicables (QC index)  

 Diseñar forma de archivo de 

registros. 

 Archivo de documentación de 

calidad aplicable (certificados de 

calidad, cartas de garantía y 

manuales de operación) 

 Estructuración del Dossier de 

Calidad. 

3.3. Controlar 

la Calidad 

Control de calidad 

 Aplicación de las Listas de Control 

para la inspección de los trabajos 

a desarrollar. 

 Preparación del cronograma de 

actividades de control de calidad, 

en base al programa de 

construcción. 

 Verificar que las actividades de 

construcción se realicen 

cumpliendo las Especificaciones 

Técnicas, planos y Procedimientos 

Constructivos aprobados. 

 Ejecutar / supervisar las pruebas o 

ensayos realizados. 

 Verificar el cumplimiento de los PPI 

(Plan de Puntos de Inspección) 

 Mantener archivos electrónicos 

actualizados (Logs de Listas de 

Control, Calibraciones de equipos, 

Certificados de Calidad de 

Materiales, Capacitaciones, 

Registro de Producto No 

conformes y Observaciones) 

 Mantener ordenado y actualizado 

el Dossier de Calidad 

Evaluación de la 

calidad 

 Análisis de resultados 

 Estatus de PNC. 

 Indicadores mensuales 
 

 

3.1 PLANIFICAR  LA GESTION  DE LA CALIDAD 

 

Las Normas y Estándares aplicables serán indicados en los documentos relevantes del 

proyecto; tales como: Especificaciones, Requisición de materiales, subcontratos, 

Procedimientos, Planes de inspección, etc. 

Serán aplicables entre otras las siguientes Normas: 

 ASME B 31.8 – Sistema de Ductos de Transmisión y Distribución de Gas – 2009 

 Norma API – 1104 – 2008 

 ANSI/AWS D1.1-2008 Structural Welding Code  

 API Standard 1104-2005 Welding of Pipelines and Related Facilities 

 API 5L PSL 2 44Edition Especificaciones para el curvado de Tuberías 

 Welding Inspection Technology Ed 5th American Welding Society 

 ASME Section IX, Ed 2007 Welding and Brazing Qualifications. 
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 ACI 318-08, American Concrete Institute, Versión 2008 

 NTP 339.083 Método para la elaboración y curado de concreto en las pruebas de 

Laboratorio. Version 2009 

 RNE, Reglamento Nacional de edificaciones, Versión 2006 

 ASME V American Society of Mechanical Engineers - Nondestructive Examination , 

Version 2010 

 CNE Código Nacional de Electricidad 2001 y utilización 2006 

 

Los Estándares se identificarán en cada uno de los procedimientos constructivos y de 

control de calidad en su última versión, cualquier cambio en los códigos y estándares 

aprobados deberá ser justificado por personal calificado y en concordancia con el Cliente. 

 

 

3.2. REALIZAR EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

 

Consta de todas las actividades que permiten verificar si los procesos ejecutados aseguran 

que el proyecto cumplirá con los estándares de calidad.  

Sus propósitos son: 

 Definir los procedimientos aplicables al proyecto 

 Evaluar si los procesos y procedimientos son adecuados y cumplidos.  

 Identificar problemas emergentes y recomendar acciones correctivas.  

 Verificar que el proyecto cumple o excede los objetivos. 

De acuerdo a ello, la obra establecerá e implementará los siguientes procedimientos: 

Procedimientos de Gestión (PG) 

GyM.SGC.PG.001 - Control de Documentos 

Establece la manera adecuada de administrar, modificar y controlar la documentación 

recibida del cliente y generada por el Proyecto.  

GyM.SGC.PG.002 - Control de Registros de Calidad 

Establece un mecanismo de control de todos los registros de Calidad (archivos) y del dossier 

final, que evidencian la conformidad de los trabajos de acuerdo al SGC del proyecto.  

GyM.SGC.PG.003- Control de Cambios de ingeniería 

Establece el mecanismo que asegura un registro adecuado de los cambios en la ingeniería 

y su oportuna distribución a todos los involucrados. 

GyM.SGC.PG.004 – Inspección en la Recepción de suministros 

Establece el mecanismo de verificación del estado de los suministros al momento de su 

recepción. 

GyM.SGC.PG.005 -  Identificación y Trazabilidad 

Establece el mecanismo que asegure la adecuada Identificación y Trazabilidad de los 

Suministros, durante las diferentes etapas de la construcción. 

GyM.SGC.PG.006 – Control de calidad de Subcontratos 

Establece el mecanismo para asegurar que los trabajos a cargo de los subcontratistas 

cumplan con el estándar especificado para el proyecto. El proceso de control inicia con la 

evaluación de los subcontratistas. 
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GyM.SGC.PG.007 - Calibración de Equipos de Medición y Ensayo 

Establece el procedimiento documentado para controlar la adecuada calibración de los 

equipos de inspección, medición y ensayo.  

GyM.SGC.PG.008 - Auditorías internas 

Establece el mecanismo para un desarrollo adecuado del Proceso de auditoría de la obra.  

GyM.SGC.PG.009 - Control de Producto No conforme 

Establece el mecanismo para evitar que el producto o servicio que no cumple con los 

requisitos especificados sea utilizado o instalado inadvertidamente (registro y consignación 

del costo para levantar dicha no conformidad). 

GyM.SGC.PG.010 – Acciones Correctivas 

Establece el procedimiento para implementar acciones correctivas y verificar su efectividad. 

GyM.SGC.PG.011 – Acciones Preventivas 

Establece el procedimiento para implementar acciones preventivas orientadas a la 

prevención de posibles No Conformidades (o Productos No Conformes). Es una fuente de 

mejora continua del SGC. 

GyM.SGC.PG.012– Mejora de competencias 

Establece el mecanismo para la evaluación de brechas y para el dictado de 

capacitaciones orientadas al conocimiento del SGC como a temas técnicos relativos al 

proyecto. 

GyM.SGC.PG.014 - Mejora Continua 

Establece una metodología que permite y fomenta actuaciones orientadas a la obtención 

de la mejora continua del SGC en los Proyectos. 

 

3.3. CONTROLAR LA CALIDAD 

(Explicar cómo se va a realizar el proceso de control de calidad) 

 

Las actividades a realizar se describen en los procedimientos de control diseñados para el 

proyecto. Sus propósitos son: 

 Desarrollar, ejecutar o coordinar la ejecución de los métodos de ensayo para 

determinar las características de calidad de la ejecución. 

 Actuar sobre las no-conformidades. 

Procedimientos de Control de Calidad (PC) 

Establecen un mecanismo de control de Calidad para las actividades críticas del proyecto 

mediante la realización de inspecciones, verificaciones, ensayos y pruebas; en concordancia 

con las especificaciones técnicas proporcionadas por el Cliente y las Normas aplicables. 

Plan de Puntos de Inspección (PPI) o Plan de Inspección y Ensayos (PIE) 

Es el documento que relaciona las actividades de construcción con las de control de 

calidad y tiene por objeto asegurar que toda actividad y/o proceso constructivo genere 

valor y no represente un reproceso. Los Procedimientos constructivos asociados detallarán en 

forma específica los controles que se deben realizar, los criterios de aceptación 

correspondientes y los formatos que servirán para protocolizar las inspecciones realizadas.  

Listas de Control 
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Son los formatos que han sido diseñados para completar los datos resultantes de los 

procesos y/o actividades de control. Estos documentos son la evidencia objetiva de que 

GyM S.A. ha cumplido con los requisitos de calidad especificados por el Cliente 

 

Control de Calidad en obra 

a)  Laboratorio de Obra 

Para llevar a cabo las pruebas y ensayos; se habilitarán laboratorios en el sitio. Se utilizarán 

métodos estandarizados y normalizados en procedimientos y equipos; asimismo, se 

controlará la calibración de los equipos de medición y ensayo. 

Los laboratorios a considerar son: 

 Suelos y concreto. 

b) Puntos de inspección por disciplina 

 Suelos: 

Considerando los frentes de trabajo, los controles de compactación se realizarán, 

movilizando al técnico de laboratorio hacia el punto donde se requiera realizar la prueba. 

Los controles se realizarán de acuerdo a las especificaciones técnicas y lo indicado en el PIE. 

 Concreto: 

Cada frente, contará con un técnico de laboratorio. Se controlará según lo siguiente: 

o Evaluación de la Calidad del Concreto: 

Las muestras para ensayos de resistencia a la compresión de cada clase de concreto 

colocado cada día deberán ser tomadas: 

 No menos de un set por día (6 probetas). 

 No menos de un set por cada 50 metros cúbicos de concreto colocado. 

 Ensayos de compresión a los 7 y 28 días.  

 

o Recepción: 

Se llevará a cabo una muestra del slump y control de temperatura. 

 

o Colocación: 

La colocación del concreto podrá será realizada dentro de la 1 ½ hrs desde su despacho de 

la Planta o antes de 300 revoluciones del tambor – mezclador del mixer. Sin embargo, si 

pasada las 1 ½ o 300 revoluciones comprobamos que el concreto mantiene aún un buen 

estado para ser trabajado, este podrá ser colocado. 

o Verificación de post-vaciado: 

Inspección visual para confirmar la apariencia del concreto después del desencofrado. 

Los puntos de inspección para cimentaciones serán los siguientes: 

 Verificación topográfica 

 Chequeo del acero estructural 

 Chequeo el encofrado. 

 Calidad de las materiales 

 Control de temperatura y slump 

 Verificación de Insertos y embebidos 

 Colocación del concreto (niveles) 

 Verificación post-vaciado. 

 

 Instalación de Sistema Puesta a Tierra    

o Verificar que el material del sistema puesta a tierra no esté deteriorado y esté conforme 

a las especificaciones del proyecto. 
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o Verificar las uniones soldadas de los cables del sistema de puesta a tierra.  

o Medir la Resistividad que deberá ser igual o menor a la indicada en la Especificación 

Técnica. 

 Tubería: 

 Recepción de tuberías (Ensayo de Holiday Test), listado de tuberías con su número de 

tubo y número de colada. 

 Tendido de tuberías, soldar tuberías 

 Ensayo de Holiday detector cuando la tubería está en la parte superior de la zanja 

 Ensayos No Destructivos (Ultrasonido) 

 Aplicación de manta termocontraible 

 Ensayo de Adherencia en forma aleatoria (una por jornada de trabajo) a la unión de 

manta termocontraible 

 Ensayo de Holiday Detector cuando la tubería está en la zanja. 

 Tapado de tuberías 

 Limpieza de tuberías 

 Pruebas de Presión 

 

 

REALIZAR MEJORAMIENTO CONTINUO 

(Explicar cómo se va a realizar el proceso de mejoramiento continuo) 

 

El Jefe de Calidad en coordinación con el Director del Proyecto llevará acabo la aplicación 

del Procedimiento GyM.SGC.PG.014 - Mejora Continua (señalado en el ítem 3.2), el cual se 

desarrolla basándose en cinco pasos: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar : 

 

1. Definir 

En esta paso se busca definir los objetivos del Proyecto, los entregables al Cliente y los 

procesos pasibles de mejora. Esto se logra mediante: 

a. Identificar los Clientes y los requerimientos de estos como son especificaciones, 

expedientes técnicos, contrato, consultas y respuestas en la etapa de licitación. 

b. En función al alcance del proyecto y/o servicio, definir la lista de entregables de gestión, 

así como entregables o grupos de entregables físicos. Definir los recursos necesarios para la 

conformación de dichos entregables y los hitos de control de entrega de estos. 

c. Seleccionar los procesos cuya mejora es más factible en el tiempo y que genera mayor 

impacto en un marco de tiempo aceptable. 

2. Medir 

En esta paso se busca medir el proceso objetivo para determinar el rendimiento actual, 

esto implica identificar las variables, los indicadores, las unidades y el método de medición 

a utilizar. Se desarrolla asimismo planes de recolección de datos (verificando la trazabilidad 

de los mismos) de los procesos en etapa de mejora. Se comparan los resultados obtenidos 

con la línea base, la cual se basa en los requisitos del Cliente (por ejemplo: 

especificaciones, estándares, o ratios propios de la Organización). 
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3. Analizar 

En esta paso se busca analizar y determinar las causas raíz de los defectos o desviaciones, 

esto implica analizar la información obtenida en la etapa anterior e identificar las fuentes 

de variabilidad y las actividades que agregan o no agregan valor a los procesos. Ejecutar 

un análisis causa – efecto de los defectos o desviaciones. 

4. Mejorar 

En esta paso se busca mejorar el proceso corrigiendo los defectos o aumentando la 

capacidad del proceso, esto implica plantear y poner en marcha soluciones que ataquen 

los problemas identificados durante la etapa de análisis así como explotar las 

oportunidades de mejora. Evaluar los resultados de mejora obtenidos y plantear 

correcciones y/o sugerencias si así se requiere. 

5. Controlar 

En esta paso se busca controlar el rendimiento de los procesos futuros, esto implica 

monitorear y evaluar la capacidad del proceso, verificando que las soluciones fueron 

efectivas.  

Implementar y documentar procedimientos y controles que aseguren la continuidad del 

proceso mejorado, o someter a un nuevo proceso de mejora continua. 

 

Las medidas efectivas serán documentadas para la evaluación de la Jefatura de Calidad de la 

organización, para que defina si se incorporan en los estándares de la empresa. 

 

CIERRE Y ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS 

GyM S.A. entregará todos los documentos especificados en el Alcance del Contrato que 

acrediten la Terminación de la Obra.  

Todas las observaciones que no afecten a las Bases Técnicas y que no impidan la realización 

de las pruebas acordadas quedarán en una lista de excepciones que, en todo caso, deben 

quedar resueltas antes de la recepción final de las obras.” 

GyM solicitará al Cliente la documentación necesaria que acredite que ha recepcionado la 

Obra sin ninguna observación.  
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

(Descripción de cómo se van a aplicar los procesos de gestión de calidad del proyecto.  

Herramientas a emplear, normativas, reglamentos, responsables, áreas de aplicación, etc.) 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
(Elaborar un organigrama del proyecto relacionado a la funciones de calidad.  Es distinto al organigrama del proyecto) 

 

                   

DIRECTOR DE PROYECTO

 

JEFE DE OFICINA TÉCNICA

 

Document Control

 

JEFE DE CALIDAD 

 

QA Mecánico / E&I

 

Document Control  QA

 

QA Civil Coordinador QC  

SUPERINTENDENTE 

JEFE DE FRENTE 1

 

 

QC Civil 

 

 

QC Mecánico

 

 

QC E&I

 

SUPERINTENDENTE 

JEFE DE FRENTE 2

 

 

QC Civil

 

 

QC Mecánico

 

 

QC E&I  

  
 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

ROLES RESPONSABILIDADES 

JEFE  DE CALIDAD 

 

 Difundir la Política de Calidad de GyM a todo el personal de la Obra.  

 Preparar, implementar e inspeccionar el cumplimiento del PAC. 

 Elaborar el plan semanal y diario de ensayos, pruebas e inspecciones. 

 Coordinar y notificar al Cliente acerca de las pruebas, inspecciones y 

ensayos a realizar.  

 Elaborar un Resumen Mensual de resultados, certificados u otros del 

control de Calidad. 

 Coordinar las inspecciones de los suministros para el Proyecto de 

manera de asegurar su conformidad.  

 Realizar la verificación sobre las No-Conformidades o posibles causas 

de No-Conformidades que le hagan llegar. 

 Difundir las No Conformidades a las demás áreas de construcción, 

para evitar la recurrencia de las mismas. 

 Llevar registro del costo de las acciones correctivas. 

 Coordinar las auditorías internas con el Área de Calidad GyM. 

 Canaliza y registra las Oportunidades de mejora y lecciones 

aprendidas generadas. 

 Registra los resultados de la implementación de las oportunidades de 

mejora y lecciones aprendidas, a través de la línea base de calidad 

del Proyecto. 

 Coordina capacitaciones al personal del Proyecto o colaboradores 

en general. 

DIRECTOR DE 

PROYECTO 

 Validar el Plan de Gestión de calidad del Proyecto e impulsar su 

implementación. 

 Aprobar la selección de los subcontratistas y/o proveedores 

necesarios. 
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  Realizar el seguimiento de las no conformidades mayores detectadas 

en la gestión y/o en la ejecución. 

 Aprobar las acciones preventivas y correctivas planteadas durante la 

ejecución. 

 Dispone de acciones concernientes para la aplicación del 

procedimiento de Mejora Continua y Lecciones aprendidas. 

 Coordina las acciones oportunas para asegurar la obtención de los 

resultados. 

 

SUPERINTENDENTE 

JEFE DE FRENTE 

1 y 2 

 

 Elaborar los Procedimientos de Construcción en coordinación con 

Oficina técnica, Área de Calidad y Prevención de Riesgos & Gestión 

Ambiental. 

 Control permanente de la Calidad en los procesos de construcción.  

 Emitir el Requerimiento de Obra, en el cual debe ir incluido la solicitud 

de Certificados de Calidad, Calibración y Ensayos cuando aplique, 

adjuntando especificaciones técnicas cuando sea necesario. 

 Implementar las acciones preventivas propuestas para eliminar las 

causas de posibles No-Conformidades. 

 Ejecuta las acciones concernientes a la aplicación del procedimiento 

de Mejora Continua y Lecciones aprendidas. 

INGENIERO QA 

 

 Coordina y verifica las actividades de control programadas en los 

distintos frentes y disciplinas, el cual reporta diariamente. Asiste al Jefe 

de Calidad en las actividades de planeamiento y notificación a la 

supervisión. 

 Difunde las No Conformidades a las demás áreas de construcción, 

para evitar la recurrencia de las mismas. 

 Revisar y complementar los procedimientos de construcción en lo 

relativo a las acciones de Calidad.  

 Revisar las Listas de Control entregados por los ingenieros QC., así 

como los Ensayos y Certificados de Calidad de materiales y 

Calibración de equipos.  

 Organiza la elaboración Dossier de Calidad de Obra. 

DOCUMENT 

CONTROL (QA) 

 Administra y archiva los documentos físicos: Listas de Control, 

Certificados de Calidad, Pruebas y Ensayos, procedimientos. 

 Mantiene actualizado los documentos. 

INGENIERO QC 

 

 Los ingenieros QC realizan la labor de verificación de los trabajos a fin 

que sean concordantes con los planos y especificaciones. Tienen una 

responsabilidad de prevención mediante la verificación del 

cumplimiento de los procedimientos de control de Calidad para las 

actividades de construcción (señalados en el ítem 3.3.) 

 Identificación de no conformidades, así como de participación en la 

corrección de las mismas, para lo cual, su presencia en campo es 

permanente. 

 Liberar con la Supervisión los trabajos ejecutados, emitiendo las Listas 

de Control para su entrega al Ingeniero QA. 

 Asisten en la Elaboración del Dossier de Calidad en su especialidad 

correspondiente. 

COORDINADOR  

QC 

 Capacita a los ingenieros QC sobre los procedimientos de Control de 

Calidad implementados en el proyecto. 

 Supervisa las actividades de los Ingenieros QC de ambos frentes, de 

manera de asegurar la uniformidad de criterios para el control de 

calidad en ambos frentes.  

 Encargado de coordinar el suministro de equipos de pruebas, para los 

ingenieros QC. 

 Coordina con los ingenieros QA, respecto a la integración de los 

CheckList de Verificación de ambos frentes. 



86 
 

 
 

 Integra e Informa al Jefe de Calidad, sobre el estatus de las 

Observaciones y No Conformidades en ambos frentes. 

Ingenieros QA 

 

 Coordina y verifica las actividades de control programadas en los 

distintos frentes y disciplinas, el cual reporta diariamente. Asiste al Jefe 

de Calidad en las actividades de planeamiento y notificación a la 

supervisión. 

 Difunde las No Conformidades a las demás áreas de construcción, 

para evitar la recurrencia de las mismas. 

 Revisar y complementar los procedimientos de construcción en lo 

relativo a las acciones de Calidad.  

 Revisar las Listas de Control entregados por los ingenieros QC., así 

como los Ensayos y Certificados de Calidad de materiales y 

Calibración de equipos.  

 Organiza la elaboración Dossier de Calidad de Obra. 

Ingenieros QC 

 

 Los ingenieros QC realizan la labor de verificación de los trabajos a fin 

que sean concordantes con los planos y especificaciones. Tienen una 

responsabilidad de prevención mediante la verificación del 

cumplimiento de los procedimientos de control de Calidad para las 

actividades de construcción (señalados en el ítem 3.3.) 

 Identificación de no conformidades, así como de participación en la 

corrección de las mismas, para lo cual, su presencia en campo es 

permanente. 

 Liberar con la Supervisión los trabajos ejecutados, emitiendo las Listas 

de Control para su entrega al Ingeniero QA. 

 Asisten en la Elaboración del Dossier de Calidad en su especialidad 

correspondiente. 

DOCUMENT 

CONTROL (QA) 

 Administra y archiva los documentos físicos: Listas de Control, 

Certificados de Calidad, Pruebas y Ensayos, procedimientos. 

 Mantiene actualizado los documentos. 

JEFE DE OFICINA 

TECNICA 

 

 Recibir, clasificar, controlar y actualizar la documentación técnica 

emitida por el cliente y distribuirla oportunamente al personal 

responsable de cada área.  

 Elaborar e Implementar en coordinación con el Área de calidad del 

Proyecto un Procedimiento de Control de Documentos. 

 Revisa "Red Drawings" y realizar los Planos As Built. 

 En coordinación con las demás áreas prepara y administra las 

solicitudes de información al Cliente o Supervisión (RFI) (Request for 

Information) en relación a las consultas de carácter técnico durante el 

desarrollo del proyecto 

DOCUMENT 

CONTROL 

(Oficina 

Técnica) 

 Actualizar la documentación técnica emitida por el cliente y 

distribuirla oportunamente al personal responsable de cada área.  

 Mantiene un estatus actualizado de los Planos del Proyecto y su 

control de cambios. 

 Archiva los Red Drawings 

 Mantiene un estatus actualizado de las solicitudes de Información 

realizadas al Cliente o Supervisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 
 

4.2.1.6. Plan de Gestión de Recursos Humanos  

 

PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
versión 1.1 

PROYECTO: Ampliación de la Red de Gas  de Cálidda – Tramo 1 

PREPARADO POR: Jefe de personal FECHA 25 10 2010 

REVISADO POR: Jefe de control de proyecto FECHA 27 10 2010 

APROBADO POR: Director de proyecto FECHA 29 10 2010 

 

 

I. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 
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II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL PATROCINADOR 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es el representante de la organización que patrocina el proyecto.  

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

 Aprobar el Acta de Constitución 

 Aprobar el Plan para la Dirección del Proyecto. 

 Aprobar el cierre del proyecto. 

 Definir la organización del Proyecto 

FUNCIONES:  

 Firmar el Contrato del Proyecto.  

 Iniciar el proyecto.  

 Aprobar la planificación del proyecto.  

 Cerrar el proyecto y el Contrato del Servicio.  

 Gestionar el Control de Cambios del proyecto.  

 Gestionar temas contractuales críticos con el Cliente.  

 Asignar recursos al proyecto.  

 Designar y empoderar al Director de proyecto.  

 Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto.  

NIVELES DE AUTORIDAD:  

 Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto.  

 Decide sobre planes del proyecto. 

Reporta a:  GERENTE GENERAL GYM 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS:  

 Grado de instrucción: Titulado en Ingeniería Civil, Mecánico o 

a fines. 

 Post grado: Dirección de proyectos 

 Idioma Inglés hablado y escrito a nivel avanzado. 

HABILIDADES:  

 Liderazgo (Inspiración y compromiso) 

 Adaptación y gestión del cambio 

 Trabajo en equipo 

 Innovación 

 Capacidad de Dirección (recursos, talento, materiales y 

tiempo) 

 Comunicación efectiva 

 Capacidad para dirigir, delegar y supervisar 

 Manejo de relaciones interpersonales 

 Visión estratégica 

EXPERIENCIA:  
 Experiencia mínima: 10 años desempeñando funciones o 

cargos similares. 

OTROS:   

 

 

 

 

 

 



89 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ROL DIRECTOR DE PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL:  

Gestionar la dirección del Proyecto en forma integral, orientando el equipo de trabajo al 

cumplimiento de los requerimientos del cliente y los objetivos de la organización. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

 Responsable de la Dirección total del Proyecto.  

 Lidera el proceso de Planeamiento del Proyecto. 

  Lidera la Dirección contractual del Proyecto. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

 Asignación de Roles y Funciones, responsabilidad, jerarquía y relaciones entre las 

diversas áreas del Proyecto. 

 Coordina permanentemente todos los trabajos técnicos y administrativos, hasta 

culminar con la ejecución del Proyecto. 

 Planifica, organiza, dirige y controla todas las actividades relacionadas a la 

Dirección 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. 

 Decide sobre la adquisición de recursos de mayor impacto. 

 Decide las acciones a tomar sobre el planeamiento 

 Decide sobre acciones a tomar en relación a las demás áreas de soporte, en caso 

sea necesaria su definición por ser de impacto en el proyecto. 

Reporta a:   PATROCINADOR 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS:  

 

 Grado de instrucción: Titulado en Ingeniería. 

 Post grado: Dirección de proyectos 

 Conocimiento del idioma Inglés. 

HABILIDADES: 

 Liderazgo (Inspiración y compromiso) 

 Adaptación y gestión del cambio 

 Trabajo en equipo 

 Innovación 

 Capacidad de Dirección (recursos, talento, materiales y 

tiempo) 

 Comunicación efectiva 

 Capacidad para dirigir, delegar y supervisar 

 Manejo de relaciones interpersonales 

 Visión estratégica 

EXPERIENCIA:  
 Experiencia mínima: 8 años desempeñando funciones o 

cargos similares. 

OTROS:   
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NOMBRE DEL ROL JEFE DE CONTROL DE PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Asegurar el cumplimiento del Plazo contractual del Proyecto y monitorear el 

control del costo dentro de los rangos establecidos en la organización.  

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

 Control de Plazo del Proyecto 

 Control y evaluación de los Costos del Proyecto  

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

 Lidera el control de la ejecución de acuerdo con lo planificado a través del 

seguimiento al cronograma general y de la programación semanal. 

 Controla y evalúa la producción y productividad. 

 Elaboración de Valorizaciones/Adicionales que correspondan en función al 

Control de Costo y Plazo. 

 Verifica el Alcance 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. 

Decide sobre la aprobación en la adquisición de recursos para la ejecución de los 

entregables del Proyecto 

Reporta a:  DIRECTOR DEL PROYECTO 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS:  

 

 Grado de Instrucción: Titulado, de preferencia en las carreras 

de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial o 

similar. 

 Post-Grado en: Dirección o Administración de Empresas o 

Finanzas. 

 Conocimiento de Microsoft Office y Primavera. 

 Preferiblemente con dominio del idioma inglés. 

HABILIDADES:  

 Liderazgo. 

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

 Capacidad para dirigir, delegar y supervisar. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Alto sentido de responsabilidad. 

 Criterio analítico para la solución de problemas. 

EXPERIENCIA:  
 Experiencia mínima: 6 años desempeñando funciones o 

cargos similares. 

OTROS:  
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NOMBRE DEL ROL JEFE DE OFICINA TÉCNICA 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Emitir Planos para Construcción aprobados por el cliente teniendo en cuenta el 

alcance del Proyecto. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

 Responsable de la coordinación, revisión , aprobación y emisión de la ingeniería 

del Proyecto a través de Planos y otros documentos técnicos que correspondan 

 Responsable del Control Documentario Técnico. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

 

 Ingeniería de Acompañamiento: revisión y compatibilización de planos, 

generación de 

 Documentos de ingeniería, administración de consultas al Cliente, normas, 

especificaciones, etc. 

  Gestionar la revisión y aprobación de planos con el Cliente. 

 Realizar el levantamiento de información post Construcción. 

  

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. 

Decide sobre la aprobación de entregables para el Cliente (Documentos de 

Ingeniería, Planos, especificaciones Técnicas). 

Reporta a:   DIRECTOR DE PROYECTO 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS:  

 

 Graduado Universitario, de preferencia en las carreras de 

Mecánica, Metalurgia, Eléctrica, Civil, Industrial o similar y 

preferiblemente con dominio del idioma inglés. 

HABILIDADES:  

 Rasgos personales: Liderazgo, dinámica y analítica, con 

capacidad para trabajar en equipo y bajo 

 presión, con capacidad para dirigir y delegar, de buenas 

relaciones personales. 

 Requisitos físicos: Buenas condiciones de salud. 

 Condiciones de trabajo: Adecuadas para trabajo en oficina, 

campamento o tráiler y en campo abierto 

 (área de construcción industrial). 

EXPERIENCIA:  

 Experiencia mínima de 4 años en funciones o cargos similares 

y preferiblemente con dominio de paquetes de computación 

(Auto CAD, Excel, Word, otros.) 

OTROS:  
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NOMBRE DEL ROL ADMINISTRADOR DE OBRA 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Brindar Soporte a los procesos de Dirección de Proyectos en lo relacionado con manejo 

tributario y contable del proyecto , logística, personal obrero y servicios generales 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

 El correcto manejo financiero, tributario y contable del proyecto. 

 La logística y administración del personal obrero. 

  El manejo de los almacenes del proyecto. 

 El manejo de los servicios generales del proyecto. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

 Coordina los aspectos administrativos y financieros del Proyecto: cobranzas, flujo 

de caja, proceso administrativo de compras, control de pagos, administración de 

activos del Proyecto, etc. 

 Coordina de los aspectos contables incluye; la contabilidad, planilla, tributos, 

emisión de cheques, etc. 

 Suministrar y mantener de los sistemas informáticos y de comunicación del 

Proyecto. 

 Lidera los temas de responsabilidad social, tanto en el frente interno como en el 

externo. 

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. 

Decide sobre la administración e implementación de recursos al personal Staff 

Reporta a:  DIRECTOR DE PROYECTO 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS:  

 

 Grado de Instrucción: Universidad completa, con estudios de 

Ingeniería Civil, Mecánica o afines. 

 Capacitación en Dirección de Proyectos 

 Conocimientos de Microsoft Office. 

 Dominio del Idioma inglés técnico y comercial. 

HABILIDADES:  

 Responsabilidad y Liderazgo. 

 Criterio, iniciativa y creatividad. 

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

 Buen trato, confidencialidad y orden. 

EXPERIENCIA:  Experiencia mínima 5 años en cargos afines.  

OTROS:  
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NOMBRE DEL ROL JEFE DE EQUIPOS 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Suministra de manera oportuna los equipos requeridos para la ejecución de los 

entregables del Proyecto. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

 Responsable de la valorización y facturación del equipo propio, mantenimiento y 

reparación, procesamiento de horas máquina, administración de talleres, 

transporte interno, etc. 

 Responsable del suministro de recursos de equipos a los frentes de trabajo. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

 

 Supervisión del procesamiento de horas máquina, mantenimiento y reparación del 

equipo de terceros. 

 Elabora las valorizaciones de equipos de terceros, las cuales son aprobadas por la 

Oficina de Control de Proyectos. 

 

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. 

Decide la distribución de los equipos y operadores, regímenes de mantenimiento 

en función a las necesidades de la producción. 

Reporta a:  DIRECTOR DEL PROYECTO 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS:  

 

 Grado de instrucción: Graduado Universitario en Ingeniería. 

 Conocimiento de Dirección de proyectos 

HABILIDADES:  

 Liderazgo. 

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

 Capacidad para dirigir, delegar y supervisar. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Apto para condiciones de trabajo en oficina. 

EXPERIENCIA:  
 Experiencia mínima: 1 año como Supervisor  de Equipos o de 

Mantenimiento. 

OTROS:  
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NOMBRE DEL ROL JEFE DE CALIDAD 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Asegurar que los entregables del proyecto sean ejecutados conforme a los 

requerimientos del Cliente y en concordancia con los estándares de calidad de la 

organización.  

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

 

 Responsable de elaborar el Plan de Calidad del Proyecto. 

 Responsable de actividades de soporte técnico y operativo al Proyecto: control 

de documentos y registros de calidad, análisis de resultados para toma de 

decisiones, propuesta y seguimiento 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

 

 Supervisa  las actividades de construcción de modo que se cumplan los 

requerimientos de calidad del Cliente y de GyM 

 

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. 

 Decide sobre los recursos necesarios para el Aseguramiento y Control de Calidad,  

Reporta a:  DIRECTOR DE PROYECTO 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS:  

 

 Grado de Instrucción: Titulado, de preferencia en las carreras 

de Ingeniería Mecánica, Metalúrgica, Civil, Industrial, Eléctrica 

o similar. 

 Post-Grado: De preferencia en Administración de Empresas, 

Calidad, Medio Ambiente o similar. 

 Conocimiento de Microsoft Office. 

 Dominio del idioma inglés. 

HABILIDADES:  

 Liderazgo. 

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

 Capacidad para dirigir, delegar y supervisar. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Apto para condiciones de trabajo en oficina y en obra. 

EXPERIENCIA:  

 Experiencia mínima: 10 años de desempeñando funciones o 

cargos en Dirección de la Calidad, Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Experiencia en Dirección de Proyectos. 

 Conocimiento de las normas ISO 9000, ISO 14000 y OHSAS 

18000. 

OTROS:  
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NOMBRE DEL ROL JEFE DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Asegurar que la ejecución de los procedimientos estén orientados a lograr una 

operación segura y que controle sus impactos ambientales.  

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

 Responsable de adecuar al Proyecto las normas, estándares y políticas de 

seguridad y medio ambiente apropiadas, y supervisar el cumplimiento de dichas 

normas. 

 Responsable de actividades de soporte técnico y operativo al Proyecto: 

implementar sistemas de prevención y controles ambientales, efectuar auditorias 

periódicas de seguridad y medio ambiente en el Proyecto, etc. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

 

 Participa en la elaboración de Procedimientos Específicos de Construcción, 

complementándolos con acciones que ayuden a mitigar los riesgos asociados a 

dichas actividades. 

 Promueve la seguridad a través de la Línea de Mando. 

 Desarrolla actividades de control y monitoreo a través de personal capacitado. 

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. 

Decide sobre los recursos necesarios para la implementación de medidas de 

seguridad en el desarrollo de las actividades del Proyecto. 

Reporta a:  DIRECTOR DE PROYECTO 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: 

 

 Grado de Instrucción: Bachiller o Titulado, de preferencia en 

las carreras de Ingeniería Mecánica, Metalúrgica, Civil, 

Industrial, Eléctrica o similar. 

 Post-Grado: De preferencia en Administración de Empresas, 

Seguridad y Salud Ocupacional,  Medio Ambiente o similar. 

 Conocimiento de las normas ISO 9000, ISO 14000 y OHSAS 

18000. 

 Conocimiento de Microsoft Office. 

 Dominio del idioma inglés. 

HABILIDADES: 

 Liderazgo. 

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

 Capacidad para dirigir, delegar y supervisar. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Apto para condiciones de trabajo en oficina y en obra. 

EXPERIENCIA: 

 Experiencia mínima: 5 años de desempeñando funciones o 

cargos en Dirección de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. 

OTROS: 
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NOMBRE DEL ROL SUPERINTENDENTE JEFE DE FRENTE 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Ejecutar las actividades encomendadas según el Alcance del Proyecto 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

 Responsable de los procesos asociados a la producción, involucrándose en el 

Planeamiento, avances y costos de los mismos. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

 Desarrolla las actividades en función con los procedimientos de Programación y 

Productividad. 

 Lidera el cumplimiento de los procedimientos de Prevención de Riesgos y Gestión 

Ambiental. 

 Lidera el cumplimiento de los procedimientos de Aseguramiento y Control de la 

calidad. 

 Participa en el proceso de valorización 

 Participa en la negociación de subcontratos 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. 

Decide sobre la programación y recursos necesarios para la ejecución de las 

actividades asignadas. 

Decide sobre los requerimientos de personal de Staff 

Reporta a:  DIRECTOR DE PROYECTO 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: 

 

 Ingeniero civil, mecánico o electricista graduado. 

Preferentemente con dominio de inglés. 

HABILIDADES: 

 Rasgos personales: liderazgo, dinámica y analítica, con 

capacidad para trabajar en equipo y bajo presión; con 

capacidad para dirigir; de buenas relaciones interpersonales. 

 Requisitos físicos: buenas condiciones de salud. 

 Condiciones de trabajo: adecuadas para trabajo en campo 

abierto, áreas de construcción industrial y Actividades en 

altura y en zonas con presencia de ruidos y gases industriales. 

También debe observar buena  disposición para trabajo 

en gabinete (oficinas de obra de varios tipos). 

EXPERIENCIA: 

 01 año participando en proyectos de ingeniería: mínimo. 

 01 año como Ingeniero de Planeamiento en proyectos: 

mínimo.  

 01 año como Ingeniero de Costos en proyectos: mínimo. 

 01 año como Ingeniero de Producción en proyectos: mínimo. 

 01 año como Jefe de Oficina Técnica: preferentemente. 

OTROS: 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 
 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ROL SUPERVISOR DE TUBERÍAS 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Ejecutar las actividades relacionadas con las Tuberías de Gaseoducto, según los 

procedimientos aplicables al entregable. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

 Cumplimiento de lo establecido en el Cronograma del Proyecto y el Calendario 

de Recursos. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

 Realizar el requerimiento oportuno de materiales y mano de obra 

 Ejecutar las actividades planificadas en el Cronograma 

 Realizar el análisis de Restricciones 

 Difundir los procedimientos específicos de construcción y Control de Calidad. 

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. 

Decide sobre el requerimiento de recursos necesarios para la ejecución de los 

trabajos. 

Reporta a:  SUPERINTENDENTE DE FRENTE 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: 

 
 Educación superior, mecánica. 

HABILIDADES: 

 Rasgos personales: liderazgo, dinámica y analítica, con 

capacidad para trabajar en equipo y bajo presión; con 

capacidad para dirigir; de buenas relaciones interpersonales. 

 Requisitos físicos: buenas condiciones de salud. 

 Condiciones de trabajo: adecuadas para trabajo en campo 

abierto, áreas de construcción industrial y actividades en 

altura y en zonas con presencia de ruidos y gases industriales. 

También debe observar buena disposición para trabajo en 

gabinete (oficinas de obra de varios tipos). 

EXPERIENCIA: 

 Tres años más certificado de técnico mecánico; ó 

 Seis años desempeñando la función de supervisor de equipos 

(montaje). 

OTROS: 
 

 

 

III.- MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 

Ver matriz de asignación de responsabilidades v1.0 

 

IV.- CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Ver cuadro de adquisiciones del personal del proyecto v1.0 

 

V.- CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Ver criterios de liberación del personal del proyecto v1.0 
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VI.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

 

Se promueve la formación del personal a través del ejercicio de sus funciones y el 

establecimiento de objetivos. 

Asimismo, se establece el procedimiento para evaluar el desempeño en su 

cumplimiento, como un canal de comunicación entre el empleado y su supervisor 

inmediato, orientado a la retroalimentación de resultados e identificación de 

necesidades y acciones de mejora. 

GYM.SGP.PG.60 – Capacitación: Hacer de conocimiento del personal empleado de GyM 

acerca de los programas de capacitación y desarrollo personal y profesional ofrecidos 

por la empresa, así como de los medios a través de los cuales se puede acceder a ellos. 

GYM.SGP.PG.61 – Beneficios y Obligaciones Laborales: En este documento se describen 

los beneficios laborales a los que tiene derecho el personal empleado en general, en 

cumplimiento de las leyes peruanas y las políticas de GyM. Así también se establecen las 

obligaciones que deben cumplir los empleados, para el correcto ejercicio de los 

procedimientos de la Dirección de Recursos Humanos. 

 

 

VII.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

 

 En el proyecto se considerará un Sistema de recompensas basado en el 

cumplimiento de Hitos, denominados Bonos por productividad. El monto del Bono 

estará dado por un porcentaje adicional a la Remuneración mensual, que se 

establece en un 5%. El Director de Proyecto será el encargado de gestionar y 

verificar el cumplimiento de este Sistema. 

 En cuanto al Reconocimiento, cada mes se promoverá la elección del 

Colaborador del mes, de acuerdo al Rendimiento y productividad. Además 

se considerarán Capacitaciones para los elegidos. 

 

VIII.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 

 

 Se contratará al personal de acuerdo a los procedimientos internos de la 

Organización y a las regulaciones nacionales vigentes 

http://www.mintra.gob.pe ) 

 En cuanto al procedimiento interno para la contratación del personal del 

proyecto, se han considerado  dos (02) entrevistas, una con el Jefe de 

Recursos Humanos de la organización, donde se verificará el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en el perfil que se elaborará para cada puesto 

solicitado, una vez pasada esta evaluación y de ser aprobatoria se derivarán 

los candidatos al Director de proyecto, quien definirá la Contratación, 

mediante una entrevista personal. 

 El cumplimiento de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo 

será implementada a lo largo de todo el proyecto. 

 Cada Miembro del equipo será evaluado de acuerdo a los objetivos 

establecidos al inicio de sus labores y se lo evaluará mensualmente a través 

de una Evaluación de Desempeño el que se guardará en su expediente 

personal. 

 

 

 

 

 

http://www.mintra.gob.pe/
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IX.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

 

 Todos los colaboradores que participan en la etapa de Construcción, así como 

cualquier  miembro del equipo del proyecto, cuentan con un SCTR (Seguro 

Contra Todo Riesgo). 

 Además considerar que  todos los requerimientos de seguridad para el 

proyecto están especificados claramente en el Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional, que se desarrollara para el proyecto, en el cual se establece 

para cada actividad, las medidas de Seguridad a tener en cuenta, en base 

a procedimientos propios de la Organización que se manejan como Activos:. 

 Entre las actividades más críticas donde se han establecido procedimientos 

específicos, podemos destacar los siguientes: 

- Vaciados de elementos de Concreto (Horizontales y verticales) 

- Traslado de equipos electromecánicos a zona de trabajo. 

- Traslado de Tuberías. 

- Pruebas 

- Almacenamiento de materiales enviados por el Cliente. 

- Excavación de zanjas para tuberías. 
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4.2.1.7. Plan de Gestión de Comunicaciones  

PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES 
versión 1.0 

PROYECTO Ampliación de la Red de gas de Calidda – Tramo 1 

PREPARADO POR: Jefe de Oficina Técnica FECHA 30 10 2010 

REVISADO POR: Jefe de Control de Proyecto FECHA 01 11 2010 

APROBADO POR: Director de Proyecto FECHA 03 11 2010 

 

Información 

Requerida 

Responsable 

de elaborarlo 
Público Objetivo 

Método 

de 

comunic

ación a 

utilizar 

Descripción de la  

Comunicación 
Frecuencia Comentarios 

Acta de 

conformidad 

Asesor de 

Contrato  
Gerente de Finanzas GYM, Director de proyecto Físico 

Se emitirá un 

documento por 

cada entregable 

Variable, 

depende del 

entregable 

Documento requerido 

para la valorización de 

obra, debe ser firmado 

por el cliente 

Acta de 

constitución 

Director de 

Proyecto  

Gerente General Calidda, Gerente General GYM, 

Gerente de Operaciones GYM 
Físico 

Determina quién 

es el PM del 

proyecto 

Inicio de 

Proyecto 
 

Boletines 

Informativos. 

Jefe de Oficina 

Técnica 

Director de proyecto, Gerente General Calidda, 

Gerente General GYM, Gerente de Operaciones 

GYM 

E-

mail/Físic

o 

Informes del 

resultado final del 

proyecto 

Semanal, cada 

lunes 

Información para 

cliente final , siendo el 

gerente general el 

público objetivo 

principal 

Calendario 

de Recursos 

Jefe de 

Control de 

Proyecto 

Director de proyecto, Jefe de personal, 

Superintendente Jefe de frente, Administrador de 

Obra,  

E-mail 

Disponibilidad de 

los recursos para el 

proyecto 

Inicio de 

Proyecto 
 

Calendario 

de Reuniones 

Director de 

Proyecto 

Jefe de Control de proyecto, Jefe de oficina 

Técnica, Encargado de Control Documentario. 
E-mail  

Inicio/Variable, 

actualizado 

según se 

requiera 
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Información 

Requerida 

Responsable 

de elaborarlo 
Público Objetivo 

Método 

de 

comunic

ación a 

utilizar 

Descripción de la  

Comunicación 
Frecuencia Comentarios 

Contrato de 

Obra 

Sub Gerente 

de Contrato 

GYM 

Gerente General Calidda, Gerente General GYM, 

Gerente de Operaciones GYM (Patrocinador), 

Equipo del proyecto. 

Físico  
Inicio de 

Proyecto 

Solo las valorizaciones 

descritas en el contrato 

son de importancia 

para el gerente de 

finanzas 

Cronograma 

Jefe de 

Control de 

proyecto 

Equipo del proyecto. E-mail 
Entregables con 

fechas de entrega 

Inicio de 

Proyecto 
 

Diccionario 

de la EDT 

Director de 

proyecto 
Equipo del proyecto E-mail 

Detalle de los 

entregables del 

proyecto 

Inicio de 

Proyecto 
 

EDT 
Director de 

proyecto 
Equipo del proyecto E-mail 

Entregables del 

proyecto 

Inicio de 

Proyecto 
 

Flujo de Caja 

Asistente 

Control de 

costos 

Gerente de Finanzas GYM, Gerente de 

Operaciones GYM, Director de proyecto, Jefe de 

Control de proyecto, Administrador de Obra, 

Superintendente Jefe de frente. 

E-mail  
Mensual, último  

viernes del mes 
 

Información 

de Respaldo 

de la 

Estimación 

de Costos de 

la Actividad 

Asistente 

Control de 

costos 

Director de proyecto, Jefe de Control de proyecto, 

Administrador de Obra, Superintendente Jefe de 

frente. 

E-mail  
Inicio de 

Proyecto 
 

Informe de 

Avance de 

Obra 

Superintendent

e Jefe de 

frente 

Director de proyecto, Jefe de Control de proyecto, 

Gerente de Operaciones GYM (Patrocinador), 
E-mail  

Semanal, cada 

viernes 
 

Informe de 

Calidad 

Jefe de 

Calidad 

Superintendente Jefe de frente, Jefe de oficina 

Técnica, Jefe de control de proyecto, Director de 

proyecto, QC Civil, QC Mecánico, QC E&I 

E-mail  
Semanal, cada 

lunes 
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Información 

Requerida 

Responsable 

de elaborarlo 
Público Objetivo 

Método 

de 

comunic

ación a 

utilizar 

Descripción de la  

Comunicación 
Frecuencia Comentarios 

Informe de 

Estado y 

Seguimiento 

de Equipos 

Jefe de 

Equipos 

Jefe de almacén, Jefe de Calidad, Encargado de 

compras. 
E-mail 

Fechas de pedido, 

estado y arribo de 

equipos 

Semanal, cada 

lunes 
 

Informe de 

Rendimiento 

Jefe de 

Control de 

proyecto 

Superintendente Jefe de frente, Jefe de oficina 

Técnica, Jefe de control de proyecto, Director de 

proyecto, Administrador de Obra, Gerente de 

Operaciones GYM 

E-mail 

Índices para la 

evaluación del 

personal 

Diario, adicional 

un informe de 

resumen 

semanal cada 

lunes 

 

Informe de 

Resultado 

Operativo 

(CV,EV,CPI,S

PI) 

Jefe de 

Control de 

proyecto 

Director de proyecto, Gerente de Operaciones 

GYM, Superintendente Jefe de frente 
E-mail 

Indicadores de los 

costos y tiempos 

Semanal, cada 

lunes 
 

Informe de 

Resumen 

Ejecutivo 

(EAC 

calculado, 

EAC 

ascendente) 

Jefe de 

Control de 

proyecto 

Director de proyecto, Gerente de Operaciones 

GYM 
E-mail  

Semanal, cada 

lunes 
 

Informe de 

Seguridad 
Supervisor PDR  

Jefe de prevención de Riesgos, Superintendente 

Jefe de frente, Director de proyecto. 
E-mail  

Semanal, cada 

lunes 
 

Manuales 

Constructivos 

Jefe de 

Calidad 

Superintendente Jefe de frente, QC Civil, QC 

Mecánico, QC E&I, jefe de oficina Técnica 

E-

mail/Físic

o 

Procedimientos de 

construcción 

Inicio de 

Proyecto 
 

Organigrama 
Jefe de 

personal 
Equipo del proyecto  E-mail 

Jerarquías y roles 

dentro del 

proyecto 

Inicio de 

Proyecto 
 

Plan de 

Gestión de 

Costos 

Jefe de 

Control de 

proyecto 

Gerente de Finanzas GYM, Gerente de 

Operaciones GYM, Director de proyecto, Jefe de 

Control de proyecto, Administrador de Obra, 

Superintendente Jefe de frente. 

E-mail  
Inicio de 

Proyecto 
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Información 

Requerida 

Responsable 

de elaborarlo 
Público Objetivo 

Método 

de 

comunic

ación a 

utilizar 

Descripción de la  

Comunicación 
Frecuencia Comentarios 

Plan de 

Gestión de la 

Calidad 

Jefe de 

Calidad 

Superintendente Jefe de frente, Jefe de oficina 

Técnica, Jefe de control de proyecto, Director de 

proyecto, QC Civil, QC Mecánico, QC E&I 

E-mail  
Inicio de 

Proyecto 
 

Plan de 

Gestión de 

las 

Comunicaci

ones 

Jefe de oficina 

Técnica 
Equipo del proyecto E-mail  

Inicio de 

Proyecto 
 

Plan de 

gestión de 

los RRR.HH 

Jefe de 

personal 

Director de proyecto, Gerente de Operaciones 

GYM, Superintendente Jefe de frente, 

Administrador de Obra 

E-mail  
Inicio de 

Proyecto 
 

Plan de 

Gestión de 

Riesgos 

Jefe de 

Control de 

proyecto 

Director de proyecto, Gerente de Operaciones 

GYM, Superintendente Jefe de frente, 

Administrador de Obra 

E-mail  
Inicio de 

Proyecto 
 

Plan de 

Gestión del 

Alcance 

Director de 

proyecto 

Director de proyecto, Gerente de Operaciones 

GYM, Superintendente Jefe de frente, 

Administrador de Obra 

E-mail  
Inicio de 

Proyecto 
 

Plan de 

Gestión del 

Cronograma 

Jefe de 

Control de 

proyecto 

Equipo del proyecto E-mail  
Inicio de 

Proyecto 
 

Planilla de 

Pagos 

Asistente de 

control de 

Costos 

Gerente de Finanzas GYM, Gerente de 

Operaciones GYM, Director de proyecto, Jefe de 

Control de proyecto, Administrador de Obra, 

Superintendente Jefe de frente. 

Físico  

Quincenal 2do y 

4to viernes de 

cada mes 

 

Planos 

Técnicos 

Jefe de oficina 

Técnica 

Superintendente Jefe de frente, Jefe de oficina 

Técnica, Jefe de control de proyecto, Director de 

proyecto, QC Civil, QC Mecánico, QC E&I 

Físico 

Documentación 

de obras civiles y 

electromecánicas 

Inicio de 

Proyecto 
 

Presupuesto 

Jefe de 

Control de 

proyecto 

Equipo del proyecto E-mail  
Semanal, cada 

viernes 
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Información 

Requerida 

Responsable 

de elaborarlo 
Público Objetivo 

Método 

de 

comunic

ación a 

utilizar 

Descripción de la  

Comunicación 
Frecuencia Comentarios 

Protocolos 

de 

Construcción 

Jefe de 

Calidad 

Superintendente Jefe de frente, Jefe de oficina 

Técnica, Jefe de control de proyecto, Director de 

proyecto, QC Civil, QC Mecánico, QC E&I 

E-

mail/Físic

o 

Procedimientos de 

construcción 

Inicio de 

Proyecto 
 

Registro de 

Riesgos 

Jefe de 

Control de 

proyecto 

Director de proyecto, Gerente de Operaciones 

GYM, Superintendente Jefe de frente, 

Administrador de Obra 

E-mail  

Variable, 

conforme se 

detecten los 

riesgos 

 

Solicitud de 

Cambio 

Asesor de 

contrato 

Director de proyecto, Administrador de Obra, 

Superintendente Jefe de frente, Jefe de control de 

proyecto, 

E-mail  

Variable, de 

acuerdo a los 

cambios 

 

 

 
ASUNCIONES PARA EL PLAN DE COMUNICACIONES 

 
 

- Para las comunicaciones electrónicas, se asume que todos los involucrados cuentan con una cuenta de correo activa, de no 

contar, será obligación de la empresa a la cual trabaja asignarle una en un lapso no mayor a dos días útiles 

- Se asume que los involucrados en el proyecto cuentan con el software requerido para la correcta visualización de los informes 

y documentos digitales (Microsoft Office 2007, AutoCAD 2010, Acrobat Reader v8) 

 

 

 
RESTRICCIONES PARA EL PLAN DE COMUNICACIONES 

 
 

- La entrega física de documentos se realizará en horarios de trabajo (9am a 5pm preferentemente) y solo de lunes a viernes 

- Las comunicaciones vía e-mail podrán realizarse las 24h solo de lunes a sábado 
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ANEXOS 

 

 

- Plantilla de Análisis de Interesados 

- Plantilla de Análisis de Requerimientos de Comunicaciones 

- Modelo de informe de estado del proyecto para el equipo del proyecto 

- Modelo de informe de estado del proyecto para la gerencia 

- Modelo de informe en base al valor ganado para el equipo del proyecto 

- Modelo de informe en base al valor ganado para la gerencia 
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4.2.1.8. Plan de Gestión de Riesgos 

 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO 
Versión 1.0 

PROYECTO Ampliación de la red de Gas de Calidda – Tramo 1 

PREPARADO POR: Jefe de Control de proyecto FECHA 03 11 2010 

REVISADO POR: Jefe de Calidad FECHA 01 12 2010 

APROBADO POR: Director de Proyecto FECHA 02 12 2010 

      

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada 

 

 

Alcance 

1. El plan de gestión de riesgos se basará en el sistema de gestión de calidad de la 

organización que incluye procedimientos, estándares, registros, entre otros. 

2. El plan de respuesta a los riesgos será aprobado por el Director del proyecto antes 

de la ejecución. 

3. Para el desarrollo de la gestión de riesgos, se ha considerado un equipo de 

trabajo del mismo proyecto, al que se le asignarán responsabilidades de acuerdo 

a los procesos que establece la metodología del PMI. 

4. Para cada uno de los seis procesos de gestión de riesgos se ha designado un líder 

y un equipo de apoyo.   

5. 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 correctiva en 

particular. 

6. Debe identificarse al menos 4 riesgos positivos. 

7. Debe hacerse el análisis cualitativo de todos los supuestos definidos en el acta de 

constitución.  

8. Se revisará el status del plan de respuesta a los riesgos en la reunión semanal de 

control de avance. 

 

1. Entradas 

- Plan para la dirección del proyecto ( P-G-002-GYM) 

- Acta de Constitución del Proyecto (RE-G-004-GYM) 

- Registro de Interesados (RE-G-003-GYM) 

- Factores Ambientales  (Tabla N° 01) 

- Activos de los procesos de la organización (Tabla N° 02) 

 

2. Herramientas 

 

Para identificar riesgos: 

- Juicio de expertos (Consejo Consultivo de Dirección de proyectos) 
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- Matriz FODA (RE-G-020-GYM) 

- Categorización de Riesgos (RBS) 

- Tormenta de ideas (RE-GR-008-GYM) 

 

Para priorizar riesgos: 

- Análisis cualitativo de riesgos 

- Juicio de expertos 

 

Plan de respuesta a los riesgos:  

- Se usarán las estrategias para amenazas (Evitar, transferir, mitigar y aceptar) y 

para oportunidades (Explotar, compartir, mejorar y aceptar). 

- Para cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados, se utilizarán 

la  Matriz de probabilidad e impacto y la Matriz de Escalas de Impacto estándar 

de la organización. 

- El proceso de gestión de riesgos se llevará a cabo en las reuniones quincenales de 

revisión y control de avances en el proyecto durante el desarrollo de todo el 

Proyecto. 

 

3. Salidas 

- Registro de Riesgos (RE-GR-012-GYM) 

 

Calendario 

La Gestión de los riesgos se realizará durante el desarrollo del proyecto, en sus distintos 

grupos de procesos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de gestión de riesgos se llevará a cabo en las reuniones quincenales de 

revisión y control de avances en el proyecto durante el desarrollo de todo el 

Proyecto. 

 

Procedimiento de Uso de Contingencias (PR-GR-002-GYM) 

 

- El Jefe de Calidad comunicará al responsable del proceso que el riesgo no está 

controlado. 

- El responsable solicita al Líder del equipo de riesgo la aprobación de la 

contingencia, de acuerdo al formato establecido en el protocolo. 

- Con la aprobación, el área de control de costos aprueba el desembolso para la 

ejecución del plan de acción. 

REUNIONES QUINCENALES 

IN
IC

IO
 

P
LA

N
IFIC

A
C

IÓ
N

 

EJEC
U

C
IO

N
 

SEG
U

IM
IEN

TO
 

C
IER

R
E 
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- El Área de calidad supervisa la eficacia y cierre del plan de  acción.  

Para la inclusión de actividades en el cronograma, debe considerarse sólo aquellas 

que representen un grado ALTO, después del análisis respectivo. 

 

 

Fuentes de Datos 

 

1) Matriz de probabilidad e impacto de riesgos 

2) Definición de escala de impacto para los objetivos de costo, tiempo, alcance y 

calidad. 

3) Base de datos de proyectos anteriores e información especializada del área de 

aplicación que se puede conseguir en el mercado 

4) Lecciones aprendidas de proyectos anteriores 

5) Recomendaciones de expertos de la organización en análisis de riesgos 

 

Roles y responsabilidades 

 

Líder de la gestión de Riesgos 

- Director de proyecto 

 

Planificar la Gestión de riesgos 

- Responsable : Director de proyecto 

- Equipo  : Jefe de Calidad/Jefe de Control del Proyecto 

- Apoyo  : Encargado de control documentario 

 

Identificar los riesgos 

- Responsable : Jefe de control del proyecto 

- Equipo             : Director de Proyecto, Jefe de Oficina 

Técnica, Superintendente Jefe de Frente, Asesor de 

Contrato, Jefe de Calidad, Jefe de procura, Jefe de Control 

de proyecto 

- Apoyo  : Encargado de control documentario 

 

Realizar el Análisis Cualitativo y Cuantitativo 

- Responsable : Jefe de control del proyecto 

- Equipo  : Asistente de Control de Costos 

- Apoyo  : Asistente de programación 

 

Planificar la respuesta a Riesgos 

- Responsable : Jefe de Calidad 

- Equipo  : QA Civil / QA Mecánico-E&I 

- Apoyo  : Asistente de control de calidad 

 

Controlar los Riesgos 

- Responsable : Jefe de Calidad 

- Equipo  : QA Civil / QA Mecánico-E&I 

- Apoyo  : Asistente de control de calidad 
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Estructura de Desglose de Riesgo 

 

CATEGORÍA SUB-CATEGORÍA 

TECNICO 

REQUISITOS 

TECNOLOGIA 

COMPLEJIDAD E INTERFACES 

DESEMPEÑO Y CONFIABLIDAD 

CALIDAD 

EXTERNOS 

NORMATIVO 

MERCADO 

CLIENTE 

CLIMA 

ORGANIZACIONALES 

DEPENDENCIAS DE PROYECTO 

RECURSOS 

FINANCIAMIENTO 

G. PROYECTO 

ESTIMACION 

PLANEAMIENTO 

CONTROL 

COMUNICACIONES 
 

 

Niveles  de probabilidad 

 

PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN 

0.9 MUY ALTA 

Riesgos de este tipo han ocurrido en 

proyectos similares, ubicados en el mismo 

lugar o lugares cercanos, o con interesados 

o clientes de características similares 

0.7 ALTA 

Riesgos de este tipo han ocurrido en 

proyectos similares, ejecutados en los dos 

últimos años por la organización 

0.5 MEDIA 
Riesgos de este tipo suelen ocurrir en los 

diferentes proyectos de la organización 

0.3 BAJA 

Riesgos de este tipo suelen ocurrir en los 

diferentes proyectos similares pero no ha 

pasado en los proyectos de nuestra 

organización 

0.1 MUY BAJA 
Riesgos de este tipo suelen ocurrir en 

organizaciones similares a la nuestra 
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Niveles De Impacto 

 

 

Matriz de Probabilidad e Impacto 
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4.2.1.9. Plan de Gestión de Adquisiciones 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

versión 1.0 

PROYECTO Ampliación de la Red Principal de Gas Calidda – Tramo I 

PREPARADO POR: Coordinador de procura FECHA 26 10 2010 

REVISADO POR: Jefe de oficina Técnica FECHA 28 10 2010 

APROBADO POR: Jefe de control de proyecto FECHA 30 10 2010 

 

PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS 

Decisiones de compras  

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO 
TIPO 

CONTRATACIÓN 
SUPUESTOS RESTRICCIONES 

LÍMITES 

Lo que debe o no incluirse 

Suministro de Codos  Precios Unitarios 

Que el proveedor, tiene la 

capacidad para la 

fabricación de los codos 

en el plazo requerido. 

Realizar control y 

seguimiento in situ es 

limitado debido a que la 

planta de fábrica esta 

fuera de país. 

Debe incluirse que los 

materiales sean puestos 

en Obra, así mismo incluye  

Desarrollo de Ingeniería de Detalle  

Estudio Topográfico  
Suma Alzada 

Se realizará el desarrollo 

de la ingeniería de detalle 

asumiendo que el 

desarrollo del pipeline se 

desarrollará el área 

Para la realización del 

trabajo se deberán 

realizar coordinaciones 

previas con la jurisdicción 

Se deberá incluir las 

instalaciones de las 

empresas de telefonía, luz, 

etc.  Dentro de los límites 
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señalada en la ingeniería 

básica  

competente.  de la servidumbre. 

Así mismo de deberán 

dejar Bms Físicos. 

Suministro de Triducto Precios Unitarios 

Que el proveedor 

cumplirá el suministro en el 

plazo establecido 

Cumplir con las 

especificaciones y 

certificaciones requeridas 

Se deberán incluir las 

pruebas de Libre Paso en 

bobina. 

 

 

    

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 

Miembros del equipo involucrados en los procesos de adquisiciones  

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO 

ROL/CARGO 

(Rol en el proyecto/Cargo en la 

organización) 

FUNCION/RESPONSABILIDAD 

(Aquellas que correspondan al proceso de 

adquisiciones) 

Suministro de Codos  
 Control de Subcontratos  /Ingeniero Asistente 

de Control de Proyectos 

Realizar las coordinaciones con el área de Logística 

para la contratación de los Subcontratistas así como 

realizar el control y seguimiento.  

Desarrollo de Ingeniera de detalle – 

Informe Topográfico 

 Coordinación de ingeniería / Ing. De Oficina 

de Técnica  

Realizar las coordinaciones con el área de Logística 

para la contratación de los Subcontratistas así como 

realizar el control y seguimiento. 

Suministro de triducto 
Control de Subcontratos  /Ingeniero Asistente 

de Control de Proyectos 

Realizar las coordinaciones con el área de Logística 

para la contratación de los Subcontratistas así como 

realizar el control y seguimiento. 
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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 

Reunión de arranque del proyecto y el área de logística 

Plan de Adquisiciones  

Evaluación de Subcontratistas  

 

Procedimiento de Homologación de Subcontratistas 

Esquema de Aprobaciones 

Selección de proveedores 
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4.2.2. Documentos del proyecto 

4.2.2.1. Gestión del  Alcance 

4.2.2.1.1. Matriz de rastreabilidad de requisitos  

MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS 

versión 1.0 

PROYECTO Ampliación de la red de Gas de Cálidda – Tramo 1 

PREPARADO POR: Administrador de Contrato FECHA 23 10 2010 

REVISADO POR: Director de Proyecto FECHA 25 10 2010 

 

ID Descripción 
Criterio de 

Aceptación 
Dueño 

Priori

dad 

Versi

ón 

Código EDT + nombre 

del entregable(s) 

que lo resuelve(n) 

Rastreo 
Estado 

actual 

Fecha 

Verificación 

1. REQUISITOS DEL NEGOCIO 

(cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratégico) 

1.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 1: 

Mantener el liderazgo en el 

sector de Ingeniería y 

Construcción en el Perú, 

durante los próximos 5 años. 

Nivel de 

eficiencia 

aumentado en 

un 30% 

Gerente 

General 

GYM 

2 1.0  DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AP 

 

 

 

29 11 2011 
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1.2 OBJETIVO ESTRATEGICO 2:  

Incrementar la fidelización 

del Cliente de un 10% a un 

30% de retorno en la toma 

de un servicio, en un 

periodo de 5 años. 

Índice de 

Satisfacción a 

partir de la 

encuesta ≥4 (1 

poco 

satisfecho-5 

muy satisfecho) 

Gerente 

General 

GYM 

2 1.2  DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AP 29 11 2011 

1.3 OBJETIVO ESTRATEGICO 3: 

Incrementar la 

participación en proyectos 

vinculados a la Unidad de 

Negocio de Gas y Petróleo 

en un 70% con respecto al 

20% que se tiene 

actualmente, en un periodo 

de 5 años. 

Estados 

financieros 

Gerente 

Comercial 

1 2.1  DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AC 12 11 2015 

1.4 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 4: 

Incrementar la 

participación en Proyectos 

EPC en convenio con otras 

empresas del grupo de 10% 

a 40%, en un periodo de 3 

años. 

Estados 

financieros 

Gerente 

General 

1 1.0  DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AC 12 11 2013 

2. REQUISITOS DE DIRECCION DE PROYECTO 

(cumplir con los procesos estandarizados o no estandarizados de Dirección de Proyectos) 
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2.1 BUENAS PRACTICAS DE 

EJECUCION DE PROYECTOS 

(PMBOK) 

Cumplimiento 

de la versión 

vigente 

Jefe de 

Control de 

Gestión de 

Proyectos - 

GYM 

1 1.0 1. Gestión del 

proyecto 

1.1 Gestión de 

la integración 

1.2 Gestión de 

interesados 

1.3 Gestión de 

Costos 

1.4 Gestión de 

Tiempo 

1.5 Gestión del 

alcance 

1.6 Gestión de 

RRR.HH 

1.7 Gestión de 

las 

comunicacione

s 

1.8 Gestión de 

adquisiciones 

1.9 Gestión de 

Calidad 

1.10 Gestión de 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AP 29 11 2011 
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Riesgos 

 

2.2 Que se cumpla con el plan 

de gestión de Adquisiciones 

de GYM y CALIDDA. 

0 Retrasos Jefe de 

Almacén/J

efe de 

Equipos 

3  3. Ingeniería 

Gaseoducto 

Tramo 1 

4. Construcción 

de 

Gaseoducto 

Tramo 1 (Frente 

1 y 2) 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AC 29 11 2011 

2.3 No existan retrasos en la 

disponibilidad de empresas 

subcontratistas que 

cumplan con los requisitos 

de calidad y experiencia 

establecidas. 

 

Cumplimiento 

de Cronograma 

de 

Adquisiciones 

Jefe de 

Almacén/J

efe de 

Equipos 

3  3. Ingeniería 

Gaseoducto 

Tramo 1 

4. Construcción 

de 

Gaseoducto 

Tramo 1 (Frente 

1 y 2) 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AC 29 11 2011 

3. REQUISITOS DE TRANSICION 

(lo requerido para la transferencia a la  entidad que usará el producto) 

3.1 Pre-Comisionamiento Estándar 4.3.1 QA 

Mecánico/

E&I 

2 1.0 2.1 Informe 

Diseño 

 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AC 08 10 2011 
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3.2  Comisionamiento Estándar 4.3.1 QA 

Mecánico/

E&I 

2 1.0 3.1 Pruebas 

en Vacío 

4.1.1 

Manuales 

de 

Operación 

3.3 Pruebas 

con carga 

 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AC 20 10 2011 

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 Índice de rechazo en 

soldadura (exigencia del 

cliente) 

≤5% QA 

Mecánico/

E&I 

2 1.0 4.3.2. y 4.2.2. 

Trabajos 

Electromecá

nicos 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AP 27 08 2011 

4.1.2 El arranque de los BMs será 

referenciado mediante 

Punto Geodésico 

proporcionado por el IGN 

(Instituto Geográfico 

Nacional), para lo cual se 

presentara el Certificado 

correspondiente 

 

Certificado 

Original 

QA Civil 2 1.5. 4.3.1. y 

4.2.1.Trabajo

s Civiles 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AP 27 08 2011 
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4.2 NO FUNCIONALES (son propiedades, cualidades que el producto debe tener) 

4.2.1 Plan de gestión de 

seguridad 

Informe al 100% Jefe de 

PdR y GA 

2  4.1. Trabajos 

preliminares 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AP 15 09 2011 

4.2.2 Trazo topográfico de 

recorrido del gaseoducto 

del proyecto. 

Aprobado Superinten

dente Jefe 

de Frente 1 

y 2 

1  4.2.1. 

Elaborar 

Trazo 

Topográfico 

4.3.1. 

Elaborar 

Trazo 

Topográfico 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AP 27 08 2011 

4.2.3 La Dirección del proyecto 

este alineada a la Norma 

ISO 9001:2008 

 

Auditoria 

externa 

Satisfactoria 

Jefe de 

Control del 

proyecto 

2   

Todo el 

proyecto 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AP 29 11 2011 

4.2.4 PRECISION: La exactitud 

de los termómetros deben 

estar en un rango de +- 1 

centígrado, medido 

usando el  

Estándar 4.1.2 Jefe de 

Oficina 

Técnica 

1  3. Ingeniería 

Gaseoducto 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AP 29 11 2011 

4.2.5 DISPONIBILIDAD: El 

producto debe estar 

disponible operativo: 

Entrega de tubería por 

Máximo el 

19/!0/10 

Director de 

Proyecto 

1 1 2.1 

Preliminares 

DISEŇO: 

 

AP 29 11 2011 
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parte de Calidda 

/Recepción de Frente de 

trabajo 1 para iniciar  

PRUEBAS: 

4.2.6 TIEMPO ENTRE FALLAS: El 

informe topográfico: Se 

deben levantar las 

observaciones en el 

menor tiempo posible 

según cronograma 

12 días Director de 

proyecto 

1 1 3.2.1. 

Informe 

topográfico 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AP 29 11 2011 

4.2.7 CAPACIDAD: NA      DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

    

4.2.8 ENTORNO FÍSICO: No se 

deben encontrar restos 

arqueológicos en la zona 

que pasará la línea de 

Gas 

Trazo 

topográfico de 

recorrido del 

gaseoducto del  

proyecto 

aprobado 

Director de 

proyecto 

1 1 3.2.1. 

Informe 

topográfico 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AP 29 11 2011 

4.2.9 TECNOLOGÍA: NA      DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

    

4.2.10 COMPATIBILIDAD: NA      DISEŇO: 

PRUEBAS: 
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4.2.11 MANTENIBILIDAD: El 

producto debe tener un 

área libre de cables o 

tuberías,  disponible para 

labores civiles 

Informe 

topográfico 

aprobado 

Director de 

proyecto 

1 1 2.2.1.1 

Informe 

topográfico 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AP 29 11 2011 

4.2.12 PORTABILIDAD: El producto 

debe ser factible de 

transportar en un 

cargador frontal de  

Trazo 

topográfico de 

recorrido del 

gaseoducto del  

proyecto 

aprobado 

Director de 

proyecto 

1 1 2.2.1.1 

Informe 

topográfico 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AP 29 11 2011 

4.2.13 CULTURAL: De encontrarse 

restos arqueológicos en la 

zona se deberá parar las 

obras 

Verificar con la 

norma TJT del 

Ministerio de 

Cultura 

Director de 

proyecto 

   DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

    

4.2.14 LEGAL: El producto debe 

cumplir con las normas de 

construcción vigentes 

Estándares de 

construcción 

Director de 

proyecto 

1 1 2.3 

Construcció

n de 

Gaseoducto 

Tramo 1 

(City Gate) 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AP 29 11 2011 

4.2.15 MEDIO AMBIENTE: El 

estudio de Impacto 

ambiental debe ser 

aprobado antes de iniciar 

el Proyecto  

Aprobación por 

la autoridad 

competente 

Director de 

proyecto 

1 1 2.0 Gestión 

del proyecto 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AP 29 11 2011 
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4.2.2.1.2. Enunciado del alcance 

 

Nombre del 

Proyecto: 
Ampliación de la Red de Gas Cálidda – Tramo 1 

Preparado por: 
Martin Castillo – Director de proyecto 

Fecha: 
21-Octubre-2010 

Descripción del 

producto: 

El proyecto consiste en la Ampliación de la Red principal de Gas de Cálidda 

en su tramo 1  desde el City Gate ubicado en el Distrito de Lurín, hasta el 

empalme al tramo 2, que incluye: 

- Diseño de Ingeniería. 

- Construcción de un Gaseoducto de 30” de diámetro y 12 km de 

longitud, incluidas las cámaras de válvulas de bloqueo. 

Los criterios de 

aceptación del 

producto:  

- No existan retrasos en los Hitos del Proyecto. 

- Que se cumpla con el plan de gestión de Adquisiciones de GYM y 

CALIDDA. 

- No existan retrasos en la disponibilidad de empresas subcontratistas que 

cumplan con los requisitos de calidad y experiencia establecidas. 

- Entrega de los frentes de trabajo liberados por parte de CALIDDA en el 

tiempo previsto 

- No existan reclamos 

- No existan conflictos Sociales por parte de los vecinos colindantes a las 

zonas de trabajos, para evitar oposiciones y atrasos. 

- No existan paralizaciones de obra por Sindicato 

- Índice de rechazo en soldadura no exceda el  5% (exigencia del cliente) 

- No tener penalidades de acuerdo al contrato. 

- Que amplíe la actual capacidad de distribución de CALIDDA en un 65% 

 

Entregables del 

Proyecto: 

Una lista de entregables a nivel resume que será recibida por el cliente que  deben estar 

terminados y cumplir a satisfacción los requerimientos que indiquen la terminación del proyecto. 

Entregable 1 - Informe Topográfico Aprobado 

Entregable 2 - Estudio geotécnico Aprobado 

Entregable 3 - Planos y Especificaciones aprobados del Diseño Estructural de las 

Cámaras de Válvulas de Bloqueo 

Entregable 4 - Planos y especificaciones aprobados del Piping 

Entregable 5 - Planos y Especificaciones de la ingeniería Electromecánica 

Entregable 6 - Gaseoducto Tramo 1 construido 

Entregable 7 - Informe de Pruebas Hidráulicas 
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Entregable 8 - Informe de pruebas de Fibra óptica 

Entregable 9 - Informe de Cierre del proyecto 
Exclusiones del 

Proyecto: 

Elementos provistos por CALIDDA: 

- Tuberías de acero API 5L X-60, diámetro 30”, e=15.9 mm y revestida 

con recubrimiento 3-LPE 

- Tuberías de acero API 5L X-56, diámetro 20”, e=11.3 mm y 

recubrimiento 3-LPE 

- Válvulas tipo bola, acero al carbón, diámetro de 30”, ANSI Class, 300 

con actuador 

- Válvulas tipo bola, acero al carbón, diámetro de 20”, ANSI Class, 300 

con actuador 

- Válvulas tipo bola, acero al carbón, diámetro de 18”, ANSI Class, 900 

manuales 

- Válvulas de bloqueo tipo bola ESDV de 18” ANSI Clase 900 

- Válvulas de bloqueo tipo de bola de 20” ANSI Clase 900 

- Válvulas de control de presión de 18” ANSI Clase 900 

- Filtros separadores tipo ciclónico 

- Filtros separadores tipo coalescente. 

- Válvulas de control de presión de 8” ANSI Clase 600 

- Medidores de flujo tipo Ultrasónico de 16” ANSI Clase 300 

 

Permisos a ser obtenidos por CALIDDA: 

- Realizar un diagnóstico de la situación legal de todos los predios 

ubicados en el área de Interés del Proyecto. 

- Identificar la totalidad de los permisos requeridos para la normal 

ejecución del proyecto, incluyendo la identificación de las 

autoridades competentes para su otorgamiento y de los requisitos 

exigidos por las leyes aplicables para el inicio de los procedimientos 

administrativos que correspondan. 

- Visitar las oficinas de las entidades públicas competentes para el 

otorgamiento y/o reconocimiento de los derechos sobre predios. 

- Elaborar una matriz de identificación de permisos y determinar las 

gestiones prioritarias a realizar en común acuerdo con el constructor 

de la obra y con base en el PDT presentado en su oferta. 

- Elaboración de un mosaico cartográfico con la delimitación de los 

predios identificados en el plano de la ingeniería del traza 



124 
 

 
 

P709/037/01/SV/01. 

- Determinar los valores comerciales de los predios identificados en el 

área de influencia del proyecto y gestionar las negociaciones con los 

dueños de los mismos. 

- Realizar levantamiento perimétrico de los predios involucrados, tanto 

de propietarios como de posesionarios con el fin de preparar los 

planos para la negociación de los contratos de servidumbres. 

- Elaboración de los expedientes técnicos requeridos para la obtención 

de permisos e inicio de los procedimientos administrativos. 

- Negociación, suscripción y ejecución de los contratos de servidumbre 

y de compraventa según corresponda en los predios señalados en el 

plano P709/037/01/SV/01. 

- Negociación de compra del lote en el cual se ubicará la Estación 

Terminal, localizada al final de la trayectoria de la tubería de 30”. 

-  

 

 

 

Restricciones 

del Proyecto: 
 Horario de los trabajos en obra establecidos por las 

Municipalidades donde se desarrolla el proyecto. 

 Que la población no permita el desarrollo de los trabajos en 

algunos tramos. 

 Existencias de Restos Arqueológicos 

 Existencias Habilitaciones Urbanas. 

Supuestos del 

Proyecto: 
 Que los suministros de CALIDDA  llegaran a tiempo.  

 Que los Recursos Humanos  (Mano de Obra) del tipo calificado, 

estarán disponibles. 

 Que la ingeniería Básica que proporcionó CALIDDA, esté bien 

desarrollada. 

 Que la información en general dada por CALIDDA este 

correcta. 
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4.2.2.1.3. Estructura de Descomposición del trabajo (EDT)

Nota: El numeral 1 

corresponde al inicio del 

proyecto como se puede 

apreciar en el cronograma. 
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4.2.2.1.4. Diccionario de la EDT  

El diccionario es un documento que proporciona 

información detallada sobre los entregables, actividades 

y programación de cada uno de los componentes de la 

EDT. El diccionario de la EDT es un documento de apoyo 

para aclarar las todo el alcance e información crítica 

antes de iniciarse los trabajos. Ver Anexo 1 

4.2.2.2. Gestión  del Tiempo 

4.2.2.2.1. Estimación de la Duración de las actividades  

Estimar la duración de las actividades es el proceso de 

realizar una estimación de la cantidad de períodos de 

trabajo necesarios para finalizar las actividades 

individuales con los recursos estimados. El beneficio clave 

de este proceso es que establece la cantidad de tiempo 

necesario para finalizar cada una de las actividades, lo 

cual constituye una entrada fundamental para el 

proceso Desarrollar el Cronograma. A continuación 

mostramos las entradas, las herramientas y técnicas, y las 

salidas de este proceso. Ver Anexo 2 

4.2.2.2.2. Estimación de los Recursos de las actividades  

Se trata de un proceso que nos permite estimar el tipo y la 

calidad de los materiales, personas, equipos y suministros 

necesarios para ejecutar una actividad dentro de un 

proyecto. Este proceso está directamente relacionado 

con la estimación de costos que se realiza durante el 

mismo. Ver Anexo 3. 
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4.2.2.2.3. Hitos del Proyecto 

HITOS DEL PROYECTO 

versión 1.0 

PROYECTO Ampliación de la Red  de Gas Cálidda- Tramo 1 

PREPARADO POR: Ing. Jimmy Masciotti – Gerente Técnico FECHA 27 10 2010 

REVISADO POR: Daniel Graña – Gerente de control de Gestión de proyectos GYM FECHA 29 10 2010 

APROBADO POR: Ing. Luis Román – Director de proyecto FECHA 01 11 2010 

Hitos ID EDT Fecha Autoridad que acepta 

haber logrado el hito 

Descripción    Actividad 

Predecesora 

Actividad 

Sucesora 

Inicio del proyecto 1 19/Oct/2010 Gerente de División 

Electromecánica – GYM 

Día en que se inicia el Proyecto  2.1.1 

 

Planos y Especificaciones del 

Diseño Estructural de las 

Cámaras de Válvulas de 

Bloqueo aprobados 

3.2.3.5 05/Dic/2010 Jefe de Ingeniería – 

CALIDDA 

Día en que se aprueban los Planos 

y Especificaciones del Diseño 

Estructural de las Cámaras de 

Válvulas de Bloqueo. 

3.2.3.4 4.2.1.1 

4.3.1.1 

Expediente Electromecánico 

aprobado 

3.3.6 

 

16/Dic/2010 Jefe de Ingeniería – 

CALIDDA 

Día en que se aprueban los Planos 

y Especificaciones de la ingeniería 

Electromecánica 

3.3.5 4.2.2.1 

4.3.2.1 

Planos y especificaciones  del 

Pipeline – Frente 1aprobados 

3.2.4.1.5 14/Feb/2011 Jefe de Ingeniería – 

CALIDDA 

Día en que se aprueban los Planos 

y especificaciones  del Pipeline – 

Frente 1 

3.2.4.1.4 

 

4.2.1.1 

4.2.2.2 

Planos y especificaciones  del 

Pipeline-Frente 2 aprobados 

3.2.4.2.5 19/Feb/2011 Jefe de Ingeniería – 

CALIDDA 

Día en que se aprueban los Planos 

y especificaciones  del Pipeline – 

Frente 2 

3.2.4.2.4 4.3.2.2 

4.3.1.1 

Áreas de trabajo liberadas y  

Licencia de Construcción 

recepcionadas 

4.1.4 08/Feb/2011 Superintendente Jefe 

de Frente – GYM 

Día en que se recepciona las 

áreas de trabajo liberadas y la 

Licencia de Construcción 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1.1 

4.3.1.1 

 

Suministro de Tuberías por 

parte de CALIDDA – Frente 1 

recibido 

4.2.2.1 08/Feb/2011 Jefe de Almacén – GYM Día en que se recibe el Suministro 

de Tuberías por parte de CALIDDA 

después de haber validado  sus 

especificaciones para el Frente 1 

 

3.1.1 

3.3.6 

 

4.2.2.2 
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Suministro de Tuberías por 

parte de CALIDDA – Frente 2 

recibido 

4.3.2.1 08/Feb/2011 Jefe de Almacén – GYM Día en que se recibe el Suministro 

de Tuberías por parte de CALIDDA 

después de haber validado  sus 

especificaciones para el Frente 2 

3.1.1 

3.3.6 

4.3.2.2 

 Suministro de Codos 90°- 

Frente 1 recibido 

4.2.2.8 15/Feb/2011 Jefe de Almacén – GYM Día en que se recepciona en Obra 

el suministro de Codos de 90° para 

el Frente 1 

2.3.1.1.12 4.2.2.9 

Suministro de Codos 90°- 

Frente 2 recibido 

4.3.2.8 15/Feb/2011 Jefe de Almacén – GYM Día en que se recepciona en Obra 

el suministro de Codos de 90° para 

el Frente 2 

2.3.1.1.12 4.3.2.9 

Suministro de Fibra Óptica – 

Frente 1 recibido 

4.2.3.1 16/Feb/2011 Jefe de Almacén – GYM Día en que se recepciona en Obra 

el suministro de Fibra Óptica para 

el Frente 1 

2.3.1.3.12 4.3.2.8 

Suministro de Fibra Óptica – 

Frente 2 recibido 

4.3.3.1 16/Feb/2011 Jefe de Almacén – GYM Día en que se recepciona en Obra 

el suministro de Fibra Óptica para 

el Frente 2 

2.3.1.3.12 4.3.2.8 

Válvulas y Spools instaladas en 

Cámaras de Válvulas de 

Bloqueo – Frente 1aprobadas 

4.2.2.14 02/Abr/2011 Jefe de Ingeniería – 

CALIDDA 

Día en que se aprueba la 

instalación de válvulas y Spools en 

CVB. 

4.2.2.13 4.2.4.1.1 

Válvulas y Spools instaladas en 

Cámaras de Válvulas de 

Bloqueo – Frente 2 aprobadas 

4.3.2.14 07/Abr/2011 Jefe de Ingeniería – 

CALIDDA 

Día en que se aprueba la 

instalación de válvulas y Spools en 

CVB. 

4.3.2.13 4.3.4.1.1 

Fin de la Excavación de zanja 

hasta el PK 3+000 

4.2.1.4 21/May/2011 Superintendente de 

Jefe de Frente – GYM 

Día en que se finaliza la 

excavación de la zanja hasta el PK 

3+000 

4.2.1.3 4.2.1.8 

Fin de la Excavación de zanja 

hasta el PK 11+000 

4.3.1.4 30/Jun/2011 Superintendente de 

Jefe de Frente – GYM 

Día en que se finaliza la 

excavación de la zanja hasta el Pk 

11+000 

4.3.1.3 4.3.1.8 

Inicio de Instalación de Cajas 

de paso de Triducto y Fibra 

óptica – Frente 1 

4.2.3.3 02/Ago/2011 Jefe de Calidad - GYM Día en que se aprueba el inicio de 

la instalación de Cajas de paso de 

Triducto y Fibra óptica de los 

Frentes 1 y 2 

4.2.3.1 4.2.3.4 

Inicio de Instalación de Cajas 

de paso de Triducto y Fibra 

óptica – Frente 2 

4.3.3.3 02/Ago/2011 Jefe de Calidad - GYM Día en que se aprueba el inicio de 

la instalación de Cajas de paso de 

Triducto y Fibra óptica de los 

Frente 2 

4.3.3.1 4.3.3.4 
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Obras Civiles terminadas – 

Frente 1 

4.2.1.8 19/Set/2011 Superintendente Jefe 

de Frente - GYM 

Día en que se aprueban  todas las 

actividades civiles del frente 

1(Excavación, relleno, C.V.B.) 

4.2.1.7 

4.2.1.4 

4.2.4.2.2 

Obras Civiles terminadas – 

Frente 2 

4.3.1.8 21/Set/2011 Superintendente Jefe 

de Frente - GYM 

Día en que se aprueban todas las 

actividades civiles del frente 

2(Excavación, relleno, C.V.B.) 

4.3.1.7 

4.3.1.4 

4.3.4.2.2 

Pruebas de 

Precomisionamiento - Frente 

1aprobadas 

4.2.4.1.3 09/Oct/2011 Jefe de Ingeniería - 

CALIDDA 

Día en que se tienen aprobadas 

las pruebas de Presión y Fibra 

Óptica en el Frente 1 

4.2.4.1.1 

4.2.4.1.2 

4.2.4.2.2 

4.2.4.2.1 

Pruebas de 

Precomisionamiento-Frente 2 

aprobadas 

4.3.4.1.3 10/Oct/2011 Jefe de Ingeniería - 

CALIDDA 

Día en que se tienen aprobadas 

las pruebas de Presión y Fibra 

Óptica en el Frente 2 

4.3.4.1.1 

4.3.4.1.2 

4.3.4.2.2 

4.3.4.2.1 

Fin del proyecto 5 29/Oct/2011 Coordinador del 

proyecto - CALIDDA 

Día en que finaliza el proyecto con 

la aceptación del Cliente. 
2.5.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

 

4.2.2.2.4. Cronograma de Hitos – Ver Anexo 82 

 

 

 
__________________________________________________ 
2
 Para visualizar los amarres con las actividades ver el anexo 6   
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4.2.2.2.5. Línea base del cronograma – Ver Anexo 83 

 

 

 
__________________________________________________ 
3
 Para visualizar las actividades ver el anexo 6  
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4.2.2.3. Gestión de los Costos 

 

4.2.2.3.1. Estimado de costo 

Estimar los Costos es el proceso que consiste en desarrollar 

una aproximación de los recursos monetarios necesarios 

para completar las actividades del proyecto. Se ha 

basado en una predicción de información disponible en 

un momento determinado. Incluyen la identificación y 

consideración de diversas alternativas de cálculo de 

costos para iniciar y completar el proyecto. Para lograr un 

costo óptimo para el proyecto, debe tomarse en cuenta el 

equilibrio entre costos y riesgos, como hacer en lugar de 

comprar, comprar en lugar de alquilar, y el intercambio de 

recursos. Vea Anexo 4 

4.2.2.3.2. Base de la estimación de Costos 

 

BASE DE LAS ESTIMACIONES DE COSTOS  

versión 1.0  

PROYECTO: Ampliación de la Red de Gas Cálidda – Tramo 1 

PREPARADO 

POR: 
Jefe de control de proyectos FECHA 28 10 10 

REVISADO POR: Asesor de contratos FECHA 30 10 10 

APROBADO 

POR: 
Director de proyecto FECHA 01 10 10 

 

En el presente documento se describirán las formas o técnicas que se usaron en las 

estimaciones de los costos unitarios de los ítems contenidos en el documento GYM-GC-002 
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Técnica de 

Estimación 

Utilizada 

Descripción 

Juicio de 

Expertos 

Basado en juicio de valor de personas con amplia experiencia sobre los 

costos en proyectos similares o en actividades similares. Personas que 

constantemente realizan cotizaciones o compras de materiales, insumos 

aportan un costo unitario muy cercano al real 

Estimaciones 

Paramétricas 

Basado en el uso de costos de proyectos similares para estimar los costos, 

será usada para actividades en donde se tenga una cantidad limitada de 

información. 

Estimación 

Ascendente 

Basado en que el costo de cada paquete de trabajo o de cada actividad se 

calcula con el mayor nivel de detalle. El costo detallado luego se resume o 

acumula en niveles superiores para fines de información y seguimiento.  

Estimación por 

Tres Valores 

Se puede mejorar la exactitud de estimación de costo de una actividad si se tienen 

en cuenta la incertidumbre y el riesgo y se utilizan estimaciones por tres valores para 

definir un rango aproximado del costo de la actividad según la distribución Beta 

(del análisis PERT tradicional). cE = (c0 + 4cM + cP) / 6 

Reservas para 

Contingencias 

Basado en la estimación de costos para reservas o buffers de contingencia 

para riesgos identificados y asumidos en el presupuesto del proyecto. En el 

presente proyecto se tiene como el mayor riesgo un control de calidad y 

de funcionalidad de la solución por lo que deberán considerarse más de 

01 inspección de control como contingencia. 

Análisis de 

Ofertas de 

Proveedores 

Basado en el análisis del costo de un paquete de trabajo desconocido 

para la organización o que no se encuentra en su línea de negocio tener 

recurso capacitado para su ejecución. En este proyecto la adquisición e 

instalación de postes, torres y estructuras metálicas de equipos será 

subcontratado por lo que el costo es único en estos paquetes de trabajo 

salvo la supervisión. 

 

4.2.2.3.3. Lista de verificación de Estimación de Costos 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 

versión 1.0 

  

PROYECTO: 
Ampliación de la Red de Gas Cálidda – Tramo 1 

PREPARADO POR: 
Jefe de control de proyectos FECHA 28 10 2010 

REVISADO POR: 
Asesor de contratos FECHA 30 10 2010 

APROBADO POR: 
Director de proyectos FECHA 01 10 2010 

 

El presente documento listara los costos tomados en cuenta para los recursos a ser asignados 

al proyecto en mención. Para conocer el método o técnica usado para su estimación deberá 

referirse al documento BASE DE LAS ESTIMACIONES DE COSTOS versión 1.0 CÓDIGO 

DOCUMENTO Nº GYM.0001 
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 Administración del Proyecto: 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Descripción und
Costo

(Dólar)

CI Gerente de Proyecto hh           31.43 

CI Superintendente Jefe de Frente hh           28.57 

CI QC Mecánico hh           17.14 

CI QC E&I hh           17.14 

CI Jefe de Control de Proyectos hh           17.14 

CI Administrador de Obras hh           17.14 

CI Jefe de Control de Calidad hh           17.14 

CI QA Mecánico / E&I hh           17.14 

CI Asistente Administrativo hh           14.29 

CI Supervisor pdR hh           14.29 

CI QC Civil hh           14.29 

CI Supervisor Civil hh           14.29 

CI Supervisor de Tuberías hh           14.29 

CI Jefe de Oficina Técnica hh           14.29 

CI Jefe de Prevención de Riesgos hh           14.29 

CI QA Civil hh           14.29 

CI Asesor de Contrato hh           12.86 

CI Coordinadora de Oficina Técnica hh           11.43 

CI Asistente Control de Costos hh           11.43 

CI Asistente de Programación hh           11.43 

CI Coordinador de Ingeniería Gaseoducto LYCONS hh           11.43 

CI Jefe de Personal hh           11.43 

CI Coordinador Lab Suelos INGGEOS hh           11.43 

CI Responsable de RDS hh           11.43 



135 
 

 
 

 

 Personal:   

 

 
 

 

  

 Materiales: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Descripción und
Costo

(Dólar)

MO Ayudante electricista hh            4.63 

MO Ayudante Electromecanico hh            4.63 

MO Capataz Civil hh            7.61 

MO Capatáz electricista hh            7.70 

MO Capataz Electromecanico hh            7.70 

MO Mano de obra (Promedio) hh            5.63 

MO Oficial hh            5.07 

MO Oficial electricista hh            5.05 

MO Oficial Electromecanico hh            5.05 

MO Operador Liviano hh            5.99 

MO Operario hh            5.68 

MO Operario electricista hh            6.43 

MO Operario Mediano hh            6.21 

MO Operario Pesado hh            7.23 

MO Peon hh            4.65 

MO Soldador Calificado hh            9.59 

MO Tubero hh            7.53 

Tipo Descripción und
Costo

(Dólar)

MA Manga de Polietileno para tubería ml           35.00 

MA Material Seleccionado para Relleno m3           15.00 

MA Soldadura kg           25.00 

MA

Suministro Cable de fibra óptica 12 hilos, monomodo 9/15 

micras. Protección mecanica con armadura F°G° y cubierta 

PVC(instalación directamente enterrada)

km      1,600.00 

MA Suministro Cable de fibra óptica 12 hilos, monomodo 9/15 micras. Protección standard ( instalación en ducto HDPE).km      1,650.00 

MA Suministros und     50,851.00 

MA Triducto HDPE de 40 mm km           12.00 
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 Equipos: 

 

 
 

 

 Proveedores :  

o Servicio de Ingeniería de detalle para las disciplinas civil, eléctrica. Global $200,000.00 

  

 

 Viajes:  

o Movilización a obra. Glb $ 188,632.39   

 

 Diversos (traslados, copias, mensajerías, etc.):  

 

o Copias: S/. 0.10 por copia 

o Impresión de documentos B/N: Toner : S/.310.00 por unidad  

o Impresión de documentos color: Cartucho : S/.115.00 por unidad 

o CDs corporativos: S/. 11.00 por unidad 

  

 

 

     Recomendaciones  

 

 Sea lo más específico posible, usar estimaciones, métricas para  cuantificar los recursos 

que el proyecto requerirá.  

 Expresar los costos estimados en unidades monetarias 

 Asegúrese que las actividades consideradas en el proyecto, tienen costos potenciales 

involucrada en el proyecto, cuando considere un potencial costo 

 Asegurarse que las estimaciones o métricas muestren cantidades realistas para cada 

ítem de costo, tales como número de horas/días por alquiler de equipo, número de 

trabajadores requeridos para realizar la construcción en horas/días  y así por el estilo.  

  

Tipo Descripción und
Costo

(Dólar)

EQ Camión Cisterna de Agua 4000gln hm           42.00 

EQ Camión Hiab 12 ton hm           51.20 

EQ Camion Plataforma 20ton hm           42.05 

EQ Camión volquete 15m3 hm           38.75 

EQ Compresora Neumatica 200-300pcm, 70-100hp hm           38.65 

EQ Doblador Hidraúlica hasta D=20" hm         126.44 

EQ Excavadora 330 o similar (220hp-250hp) hm 111.91           

EQ Grupo Electrogeno hm 30.00              

EQ Herramientas varias hm 373.28           

EQ Maquina de Soldar (p/electrodo) hm 25.00              

EQ Martillo Neumatico hm 7.25                

EQ Pipe facing hm 62.50              

EQ Retrocargador CAT 420 hm 30.00              

EQ Rodillo Liso Bermero (1-3ton) hm 25.00              

EQ Torre de Iluminación hm 9.00                

EQ Vibro apisonador manual hm 3.87                
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4.2.2.3.4. Línea base del costo 

 

 

VERSIÓN:

CÓDIGO: 

PÁGINA:

Ampliacion Red de Gas - Calidda - Tramo I

Postor: Grupo 7

FORMATO No. 8

ÍTEM Und Cant
 Costo 

Directo 

 Costo 

Indirecto 
SUBTOTAL

1.00

1.10 Inicio Glb 1.00 5,822.14      5,822.14           

1.20 Planificación Glb 1.00 51,567.56    51,567.56         

1.30 Ejecucióm Glb 1.00 83,173.49    83,173.49         

1.40 Monitoreo y Control Glb 1.00 114,779.41  114,779.41       

1.50 Cierre Glb 1.00 24,952.04    24,952.04         

2.00

2.10 Informe de Validación de Ingeniería Glb 1.00 12,000.00    2,400.00      14,400.00         

2.20 Estudio y Diseño Civil Glb 1.00 25,000.00    5,000.00      30,000.00         

2.30 Diseño Electromecánico Glb 1.00 44,940.00    8,988.00      53,928.00         

3.00

3.10 Trabajos Preliminares

3.1.1 Movilización, Instalación de Campamentos, Oficinas de Obra, Almacén Glb 1.00 182,000.00  36,400.00    218,400.00       

3.1.2 Implementar Plan de Manejo Ambiental Glb 1.00 59,562.33    11,912.47    71,474.80         

3.1.3 Tramitar Licencias y permisos Glb 1.00 27,500.00    5,500.00      33,000.00         

3.20 FRENTE 1 (PK 0+000 - 7+500)

3.2.1 Trabajos Civiles

3.2.1.1    Elaborar Trazo Topográfico ml 7,500.00 5.45             1.09             49,050.00         

3.2.1.2    Apertura de Derecho de Vía ml 7,500.00 16.41           3.28             147,690.00       

3.2.1.3    Realizar Excavación de zanja ml 7,500.00 36.63           7.33             329,670.00       

3.2.1.4    Relleno y compactacion de zanja con arena fina m3 7,120.00 120.25         24.05           1,027,416.00    

3.2.1.5    Rellenar y compactar con material propio seleccionado m3 11,865.00 142.81         28.56           2,033,328.78    

3.2.1.6    Eliminar material excedente m3 10,560.00 7.97             1.59             100,995.84       

3.2.1.7    Instalar Postes de Señalizacion y Medición und 46.00 44.83           8.97             2,474.62           

3.2.1.8    Exacavar para CVB m3 72.00 1.68             0.34             145.15              

3.2.1.9    Habilitar acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 300.00 1.48             0.30             532.80              

3.2.1.10    Encofrado y Desncofrado para CVB m2 195.00 27.87           5.57             6,521.58           

3.2.1.11    Vaciar Concreto CVB m3 45.00 209.55         41.91           11,315.70         

3.2.2 Trabajos Electromecánicos

3.2.2.1    Recepción y Doblado de tuberias ml 7,500.00 45.94           9.19             413,460.00       

3.2.2.2    Transporte y desfile de tubería ml 7,500.00 31.21           6.24             280,890.00       

3.2.2.3    Alineación y Soldadura Tubería ml 7,500.00 88.86           17.77           799,740.00       

3.2.2.4    Realizar Pruebas de Soldadura ( Ultrasonido, Prueba de Holyday ) und 660.00 150.00         30.00           118,800.00       

3.2.2.5    Instalar Mantas Termocontraibles ml 7,500.00 8.97             1.79             80,730.00         

3.2.2.6    Realizar Prueba de Hollyday ml 7,500.00 2.45             0.49             22,050.00         

3.2.2.7    Bajada y Alineamiento de Varillon 60m ml 7,500.00 38.26           7.65             344,340.00       

3.2.2.8    Alineación y nivelación de varillón de tubo en zanja ml 7,500.00 5.45             1.09             49,050.00         

3.2.2.9    Prueba de Pearson Test ml 7,500.00 3.55             0.71             31,950.00         

3.2.2.10    Protección Catódica (Instalación de Cable y electrodos) Glb 1.00 30,681.00    6,136.20      36,817.20         

3.2.2.11    Instalar Válvulas y spools en CVB Glb 1.00 10,200.00    2,040.00      12,240.00         

3.2.3 Automatización, control e Instrumentación

3.2.3.1    Instalar Triducto HDPE ml 7,500.00 14.10           2.82             126,900.00       

3.2.3.2    Instalar Cajas de Paso de Triducto y Fibra Optica und 20.00 96.84           19.37           2,324.16           

3.2.3.3    Instalar Fibra Óptica directamente enterrada ml 7,500.00 13.85           2.77             124,650.00       

3.2.4 Entrega y Cierre

3.2.4.1    Pre comisionamiento

3.2.4.1.1       Realizar Pruebas de Presión ml 7,500.00 10.00           2.00             90,000.00         

3.2.4.1.2       Realizar Pruebas de Fibra optica Glb 1.00 23,000.00    4,600.00      27,600.00         

3.2.4.2    Entrega de Docuementación

3.2.4.2.1       Entregar Planos As Built Glb 1.00 3,416.67      683.33         4,100.00           

3.2.4.2.2       Entregar Informes, documentación Técnica, Dossier de Calidad Glb 1.00 1,458.33      291.67         1,750.00           

INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA

 - VALOR DE LA OFERTA -

OBJETO:

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCIÓN DE GASODUCTO TRAMO 1 (FRENTE 1 Y 2)

VALOR DE LAS ACTIVIDADES - Rev 2 / 101213

INGENIERÍA DE GASODUCTO TRAMO 1 (FRENTE 1 Y 2)

GESTION DEL PROYECTO
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3,30 FRENTE 2 (PK 7+500 - 15+820)

3.3.1 Trabajos Civiles

3.3.1.1    Elaborar Trazo Topográfico ml 8.320,00 5,45                     1,09                     54.412,80        

3.3.1.2    Apertura de Derecho de Vía ml 8.320,00 16,41                   3,28                     163.837,44      

3.3.1.3    Realizar Excavación de zanja ml 8.320,00 36,63                   7,33                     365.713,92      

3.3.1.4    Relleno y compactacion de zanja con arena fina m3 7.120,00 120,25                 24,05                   1.027.416,00   

3.3.1.5    Rellenar y compactar con material propio seleccionado m3 11.865,00 142,81                 28,56                   2.033.328,78   

3.3.1.6    Eliminar material excedente m3 10.560,00 7,97                     1,59                     100.995,84      

3.3.1.7    Instalar Postes de Señalizacion y Medición und 46,00 44,83                   8,97                     2.474,62          

3.3.1.8    Exacavar para CVB m3 72,00 1,68                     0,34                     145,15             

3.3.1.9    Habilitar acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 300,00 1,48                     0,30                     532,80             

3.3.1.10    Encofrado y Desncofrado para CVB m2 195,00 27,87                   5,57                     6.521,58          

3.3.1.11    Vaciar Concreto m3 45,00 209,55                 41,91                   11.315,70        

3.3.2 Trabajos Electromecánicos

3.3.2.1    Recepción y Doblado de tuberias ml 8.320,00 45,94                   9,19                     458.664,96      

3.3.2.2    Transporte y desfile de tubería ml 8.320,00 31,21                   6,24                     311.600,64      

3.3.2.3    Alineación y Soldadura Tubería ml 8.320,00 88,86                   17,77                   887.178,24      

3.3.2.4    Realizar Pruebas de Soldadura ( Ultrasonido, Prueba de Holyday ) ml 660,00 150,00                 30,00                   118.800,00      

3.3.2.5    Instalar Mantas Termocontraibles ml 8.320,00 8,97                     1,79                     89.556,48        

3.3.2.6    Realizar Prueba de Hollyday ml 8.320,00 2,45                     0,49                     24.460,80        

3.3.2.7    Bajada y Alineamiento de Varillon 60m ml 8.320,00 38,26                   7,65                     381.987,84      

3.3.2.8    Alineación y nivelación de varillón de tubo en zanja ml 8.320,00 5,45                     1,09                     54.412,80        

3.3.2.9    Prueba de Pearson Test ml 8.320,00 3,55                     0,71                     35.443,20        

3.3.2.10    Proteccion Catodica (Instalacion de Cable y electrodos) Glb 1,00 30.681,00            6.136,20              36.817,20        

3.3.2.11    Instalar Válvulas y spools en CVB Glb 1,00 10.200,00            2.040,00              12.240,00        

3.3.3 Automatización, control e Instrumentación

3.3.3.1    Instalar Triducto ml 8.320,00 14,10                   2,82                     140.774,40      

3.3.3.2    Instalar Cajas de Paso de Triducto y Fibra Optica und 20,00 96,84                   19,37                   2.324,16          

3.3.3.3    Instalar Fibra Óptica directamente enterrada ml 8.320,00 13,85                   2,77                     138.278,40      

3.3.4 Entrega y Cierre

3.3.4.1    Pre comisionamiento

3.3.4.1.1       Realizar Pruebas de Presión ml 8.320,00 10,00                   2,00                     99.840,00        

3.3.4.1.2       Realizar Pruebas de Fibra Óptica ml 1,00 23.000,00            4.600,00              27.600,00        

3.3.4.2    Entrega de Docuementación

3.3.4.2.1       Elaborar Planos As Built Glb 1,00 3.416,67              683,33                 4.100,00          

3.3.4.2.2       Elaborar  Informes, documentación Técnica, Dossier de Calidad Glb 1,00 1.458,33              291,67                 1.750,00          

US$ 13.570.553,01 

4,00 407.000,00        

US$ 13.977.553,01 

5,00 3,40% 461.398,80        

US$ 14.438.951,81 PRESUPUESTO

LINEA BASE DEL COSTO (BAC)

Reserva de Contingencia

VALOR COSTO DIRECTO E INDIRECTO

Reserva de Gestión
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4.2.2.3.5. Curva S 

inicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13

Series1 0 142,266.50 284,533.00 426,799.50 569,066.01 2,376,481.3 3,998,155.2 5,347,156.1 6,903,084.9 9,565,360.4 11,708,922. 13,393,371. 13,974,277. 13,977,669.
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CURVA S - LINEA BASE DEL COSTO 
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4.2.2.3.6. Interpretación de la Curva S 

 

Dentro de los tres primeros meses y la 1° quincena del mes cuatro, el crecimiento es lento debido a las 

actividades de dirección del proyecto, actividades de elaboración del Expediente de Ingeniería y los 

Trabajos preliminares para la etapa de Construcción. En este periodo, los costos están referidos 

principalmente al uso de recursos humanos. 

 

De la 2° quincena del mes cuatro al mes once se desarrolla la etapa de Construcción de los Frentes 1 y 2, 

donde se tiene el mayor costo del proyecto debido al uso de Equipos, Maquinarias y Herramientas, así 

como la adquisición de materiales. En esta del proyecto, podemos visualizar claramente dos tramos con 

pendientes de crecimiento distintas. En el primer tramo están incluidos los costos por los Trabajos Civiles 

(principalmente referidos a Trazos topográficos, Excavación de zanja, Relleno y Compactación así como 

la eliminación de material excedente)  y parte de los Trabajos Electromecánicos (Transporte y despliegue 

de tuberías, Soldaduras, Bajada de Tuberías y Nivelación)  En el segundo tramo, se siguen desarrollando 

los trabajos del primer tramo y además existen Trabajos Complementarios Electromecánicos más 
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especializados como la Instalación de válvulas y Spools, Sistema de protección catódica e Instalación de 

Fibra óptica. 

En este periodo de Construcción es importante resaltar que la pendiente obtenida de progreso no supera 

el 10%, valor que se tiene como máximo por la experiencia en otros proyectos de construcción. 

 

A partir del mes 11 inician los trabajos de Precomisionamiento y la Documentación de Cierre del proyecto,  

donde se agotan los últimos recursos del presupuesto. 
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4.2.2.4. Gestión de la calidad 

4.2.2.4.1. Acciones preventivas y correctivas relacionadas a la calidad 

 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

versión 1.0 

PROYECTO Ampliación de la Red de gas de Calidda – Tramo I 

PREPARADO POR: Superintendente Jefe de frente FECHA 25 10 10 

REVISADO POR: Jefe de Control de proyecto FECHA 27 10 10 

APROBADO POR: Director de proyecto FECHA 29 10 10 

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS 

Todas las áreas del proyecto, pueden emitir Acciones Preventivas, las cuales pueden provenir de: 

a. Auditorías Internas del Proyecto 

b. Reportes de Observación (ROB) 

c. Reportes de No Conformidad (RNC) 

d. Registro de Lecciones Aprendidas 

e. Registro de Acciones Correctivas 

f. Registros de Ordenes de Cambio 

g. Riesgos identificados 
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h. Registro de Oportunidades de Mejora 

i. Solicitudes de Información (SI / Request for Information – RFI) 

j. Indicadores de Calidad 

k. Resultados mensuales del Proyecto 

l. Informes Mensuales de Calidad 

m. Retroalimentación de colaboradores  

n. Retroalimentación del Cliente (minutas, cartas, emails, RNC, ROB) 

o. Sugerencias de colaboradores 

p. Sugerencias del Cliente 

 

 

 

ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS 

 Proponer un Programa de Inspecciones semanales (Quality Walks/Walkdown) para la revisión de los trabajos y procesos de 

Dirección. Se puede contar con la concurrencia del Cliente. 

 Llevar a cabo comités de calidad para el repaso de las no conformidades y observaciones, así como las acciones correctivas y 

preventivas. 

 Capacitar al personal en el análisis de acciones correctivas. 

 Llevar el estatus semanal de las No Conformidades cuya acción correctiva aún no ha sido definida. 

 Verificar si la Acción Correctiva supone un cambio del Contrato o modificación de alcance de garantía (Garantía de Ingeniería / 

Garantía de Construcción) 
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4.2.2.4.2. Análisis Costo Beneficio  

 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

versión 1.0 

PROYECTO AMPLIACION DE LA RED PRINCIPAL 

PREPARADO POR: Jefe de Control de Proyecto FECHA 27 10 2010 

REVISADO POR: Asesor de Contrato FECHA 29 10 2010 

APROBADO POR: Director de Proyecto FECHA 01 10 2010 

 

EDT ENTREGABLE 

PROCEDIMIENTO DE 

CALIDAD 

(A ser aplicado al 

entregable) 

RECURSOS 

(Requeridos para el procedimiento a 

aplicar) 

COSTO 

(De los recursos y 

el procedimiento) 

Dólares 

BENEFICIO 

(Descripción del impacto del 

procedimiento sobre los objetivos 

del proyecto) 

IMPACTO 

(Dólares) 

OK 

 

 

 

 

4.2.1.2 

 

Apertura de 

Derecho de vía 

 

 

 

 

GyM.SGC.PC 0140 

Topografía de Redes 

Enterradas. 

 

- Ing. Qc Civil 

- Cuadrilla de Topografía 

(Topógrafo, 2 ayudantes) 

- Equipos Topográfico (Estación 

Total, Nivel, wincha, mira, 

prismas) 

- Subcontrato de RDS 

8952 

 

Definición del área de trabajo en 

función al trazo topográfico de la 

Línea proyectada y al derecho 

de vía aprobado por la 

jurisdicción competente. 

Se realizan en esta etapa el 

Sistema Satelital del cliente (RDS). 

34920 

 

ok 
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4.2.1.3 

Realizar 

excavación 

 

 

 

 

GyM.SGC.PC 0140 

Topografía de Redes 

Enterradas. 

 

 

- Ing. Qc Civil 

- Cuadrilla de Topografía 

(Topógrafo, 2 ayudantes) 

Equipos Topográfico 

(Estación Total, Nivel, 

wincha, mira, prismas) 

13190 

 

El procedimiento busca asegurar 

que la línea del Gaseoducto sea 

ejecutada conforme a los planos 

y especificaciones del  cliente,  

garantizado que la profundidad 

del gaseoducto enterrado 

cumpla con la tapada mínima 

obligatoria. 

También se evita generar sobre 

excavaciones 

45288 

 

ok 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.5 

Relleno y 

Compactación 

de Zanja con 

material propio 

seleccionado 

 

 

 

 

 

GyM.SGC.PC 2230 Relleno 

y Compactación 

- Ing. QC Civil 

- Técnico de Suelos 

- Kit de Ensayos de Densidad 

de Campo 

9023 

 

Asegurar correcta conformación 

del relleno final, de manera que 

en  futuro no se generen 

problemas con las poblaciones 

por hundimientos, sobre todo por 

ser en su mayoría áreas de 

tránsito vehicular.  Además se 

busca reconformar el área 

afectada tal como se encontró , 

en cumplimiento con los 

compromisos asumidos con la 

población 

31897 

ok 
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4.2.1.11 

 

 

 

 

 

 

 

Vaciar Concreto 

GyM.SGC.PC2411 

Transporte y Colocación 

de Concreto 

- Ing. QC Civil 

- Técnico de Concreto 

- Kit de Control de Concreto 

Fresco y Muestreo. 

 

410 

 

Asegurar la correcta  colocación 

del concreto a fin de evitar 

segregaciones. 

Realizar el muestro para verificar 

la resistencia requerida. 

1451 

 

ok 

 

 

4.2.1.10 

Encofrado y 

Desencofrado 

para C.V.B. 

 

GyM.SGC.PC 2510 

Habilitación y colocación 

de Encofrado 

- Ing. Qc Civil 

- Capataz de Encofrado 

Asegurar cumplimiento de lo 

requerido en los Planos del 

Proyecto 

4.2.1.9 
Habilitar Acero 

de Refuerzo 

GyM.SGC.PC 2610 

Habilitación y colocación 

de acero 

- Ing. Qc Civil 

- Capataz de Acero 

Asegurar cumplimiento de lo 

requerido en los Planos del 

Proyecto 

 

 

4.2.2.1 

 

 

2.3.2.1 

Recepción, y 

doblado de 

Tubería 

GyM.SGC.PC.4505 

Manipuleo y Transporte 

de Tuberías 

 

- Supervisor Tubero 

40338 

 

Asegurar que en transporte la 

tubería no sufra daños a su 

revestimiento de fábrica 

211770 

 

ok 

GyM.SGC.PC.4510 

Recepción de Tuberías y 

Materiales 

- Ing. QC Mecánico 

 

Verificar estado de las tuberías, 

se rechaza las que estuvieran 

defectuosas. Registro de 

trazabilidad para el control de 

calidad y documentación 

requerida por el Cliente 
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GyM.SGC.PC.4525 

Curvado de Tubería en 

Frio 
- Ing. QC Mecánico 

Asegurar que el curvado de 

tuberías cumpla con las 

características requeridas de 

manera que pueda instalarse y 

acoplarse con el resto de la línea 

sin problemas en la línea 

enterrada. 

ok 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.4 

 

 

 

 

Alineación y 

Soldadura de 

Tubería (Realizar 

Pruebas de 

Soldadura) 

GyM.SGC.PC.4515 

Trabajos de Soldadura en 

Campo 

 

- Ing. QC Mecánico 

42000 

 

Asegurar que la tubería sea 

instalada en la ubicación 

correcta. 

Asegurar que la soldadura 

realizada sea hecha en forma 

correcta por personal calificado. 

Cumplir con las especificaciones 

del Cliente y las normas 

requeridas. 

 

 

 

 

 

 

220500 

 

ok 

GyM.SGC.PC.4200 

Procedimiento de 

Calificación de 

Soldadores 

- Ing. QC Mecánico 

- Subcontrato de END 

GyM.SGC.PC 0140 

Topografía de Redes 

Enterradas. 

 

 

- Topógrafo 

- Cuadrilla de Topografía 

(Topógrafo, 2 ayudantes) 

Equipos Topográfico 

(Estación Total, Nivel, 

wincha, mira, prismas) 
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GyM.SGC.PC.4520 

Elaboración y Calificación 

de Procedimientos de 

Soldadura. 

- Ing. QC Mecánico: 

Inspección Visual 

- Subcontrata para END: 

Inspector Nivel II o III en 

Ultrasonido 

Equipo de Ultrasonido 

Inspector Nivel II o III en 

Radiografía 

Equipo de Radiografía 

Inspector en Tintes 

Penetrantes Nivel II o III 

Kit de prueba 

Garantiza la correcta ejecución 

de las juntas y liberación de las 

soldaduras realizadas , 

permitiendo la continuidad del 

flujo de trabajo y el avance de la 

obra 

GyM.SGC.PC.4530 

Planificación del Uso de 

los END 

 

- Ing. QC Mecánico 

GyM.SGC.PC.4520 

Reparación de Soldadura 

 

- Ing. QC Mecánico 

- Subcontrato de END 

 

 

 

4.2.2.5 

 

 

 

Instalar Mantas 

Termocontraíbles 

GyM.SGC,PC 4545 

Instalación de Mantas 

Termocontraíbles 

- Ing. Qc Mantas 

- Insp Visual: Equipo 

Comparador 

- Insp.Instrumental: Reloj 

Comparador de Rugosidad 

- Equipo para Prueba de 

Adherencia 

- Equipo para Prueba de 

Holyday Detector 

1708 

 

Garantiza la correcta ejecución 

del revestimiento en las 

soldaduras realizadas, 

permitiendo la continuidad del 

flujo de trabajo y el avance de la 

obra. 

8880 

 

Ok 
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4.2.2.8 

 

 

 

Alineación y 

nivelación de 

varillón en zanja 

GyM.SGC.PC 0140 

Topografía de Redes 

Enterradas. 

 

 

- QC Civil 

- Cuadrilla de Topografía 

(Topógrafo, 2 ayudantes) 

- Equipos Topográfico 

(Estación Total, Nivel, 

wincha, mira, prismas) 

20751 

 

El control topográfico asegura 

que la instalación de la tubería 

en la zanja cumpla con la 

ubicación señalada en los 

planos, y la profundidad mínima 

requerida. 

Levantamiento de las 

coordenadas de juntas en 

cumplimiento con lo solicitado 

por el cliente para la elaboración 

del Welding book. 

83836 

 

Ok 

 

 

4.2.4.1.1 

Prueba de 

Presión de 

Tubería 

GyM.SGC.PC.4535 Prueba 

Hidráulica 

- Ing. QC Mecánico 

- Bomba de Presión 

- Manómetro 

- Registrador de Presión 

4800 

 

Comprobación final de la 

soldadura realizada 

garantizando funcionamiento del 

gaseoducto a la presión 

requerida. 

24960 

 

Ok 

 

 

4.2.2.10 

Protección 

Catódica 

(Protección de 

Cable y 

electrodos) 

GyM.SGC.PC.7005 

Instalación de Ánodos de 

Magnesio 

- Ing. QCE&I 

- Técnico 

3068 

 

Garantizar correctamente la 

instalación en cada punto de 

manera que se asegure el 

funcionamiento de todo el 

sistema. 

12886 

 

Ok 

 

 

2.3.3.2 

Instalar Fibra 

Óptica 

directamente 

enterrada 

Prueba de Libre paso 

GyM.SGC.PC.4555 Prueba 

de hermeticidad 

- Ing. QC E&I 

- Técnico 

- 2 ayudantes 7000 

 

Verificar que el Triducto no tenga 

obstrucciones, lo cual dificultaría 

la instalación de la fibra óptica. 25000 

 

Ok 

 
GyM.SGC.PC 8811-

01Prueba de recepción 

de Fibra Óptica. 

- Ing. QC E&I 

Equipo de Prueba OTDR 

Pruebas a la Fibra Óptica en 

Bobina, para verificar las 

condiciones de los hilos. 
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4.2.2.4.3. Listas de Control 

 

PREPARADO POR : QA Civil Fecha :

REVISADO POR: Jefe de Calidad Fecha :

APROBADO POR : Gerente de Proyecto Fecha :

Cimiento Platea y viga de cimentación

Columna Viga

Metálico Otro

Alternativa Observación

SI NO NA

El encofrado es:

Contraflecha

Especifique:

Nombre del desmoldante usado:

El encofrado es:

                      Se adjunta plano de Proveedor

Firma: Firma: Firma:

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo.

REVISADO POR:ELABORADO POR: APROBADO POR:

Cargo:

Fecha: Fecha: Fecha:

Nombre:

Trazo y niveles de la estructura 

Observaciones generales :

Humedad en toda la superficie  de contacto

Se verificó dimensiones del encofrado (modulación) 

Colocación de Desmoldantes

Limpieza de superficie   (ganchos, aserrín, mortero 

seco,etc)

Colocación de viguetas y bovedillas de acuerdo a 

sectorización (bovedillas aseguradas a viguetas, 

ensanches) 

Madera

Recubrimiento 

Conformidad de distribución de equipo y accesorios: 

templadores, pernos, alineadores, pines, nostras, 

montantes, paneles, tomapuntas, cuñas)

Sellador aplicado 

Existe cuerdas de alineamiento o plomada en caso de 

deflexión 

Colocación de tacos de concreto, ángulos de alineamiento 

y aseguramiento de soleras 

Juntas seguras, parejas, herméticas, según 

especificaciones

Verificación de la verticalidad y horizontalidad antes del 

vaciado

Se ha verificado que el encofrado cumple con:

PLANOS DE REFERENCIA:

Revisión de la Memoria de cálculo 

Orchavos o biseles bien ubicados 

Amarres, arriostres, verticalidad y alineación 

PROYECTO: Ampliacion de la Red Principal - Calidda - Tramo I

UBICACIÓN: PISO:

LISTA DE VERIFICACION (Version 1.0)

ENTREGABLE: 4.2.10. Encofrado y Desencofrado para C.V.B.

ELEMENTO ESTRUCTURAL:

SECTORCLIENTE:

Condición de uso 
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PREPARADO POR : QA Civil Fecha :

REVISADO POR: Jefe de Calidad Fecha :

APROBADO POR : Gerente de Proyecto Fecha :

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Colocacion de Concreto Premezclado

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COMENTARIOS

Firma: Firma: Firma:

Nombre: Nombre: Nombre:

Fecha Fecha Fecha

LISTA DE VERIFICACION (Version 1.0)

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

ENTREGABLE: 4.2.1.11 Vaciar Concreto

PROYECTO: Ampliacion de la Red Principal - Calidda - Tramo I

Soldadura de la armadura según Norma

ANSI/AWS D1.4-92

Otros

NOTA: La barra no deberá enderezarse ni volverse a doblar. No se usarán las barras con ondulaciones o dobleces no mostrado en los planos, o las

que tengan fisuras o roturas. No se permiten empalmes en zonas críticas.

Si la longitud de emplame usadas son de Clase B se permite que los empalmes esten en areas criticas o el 100% de empalmes en una misma

sección.

Verificación de doblado según especificación

(Gancho Estandar: 90-180)

Colocación de separadores (metálicos / doble

malla)
Conformidad de recubrimiento (dados de

concreto en Losas / ruedas de plástico en

muros)

Verificación de Estribos (cantidad y

espaciamiento)

Verificación de Longitudes de Traslape (Tolerancia

± 0 a 1 cm)

Diámetro Especificado: ( f =                 plg.)

Colocación de Armadura (Tolerancia ± 0 a 1 cm)

OBSERVACIONN/ADESCRIPCION DE ACTIVIDADES SI NO

Limpieza de armadura (Verificar si la armadura

presenta corrosión) 



152 
 

 
 

 

PREPARADO POR : QA Civil Fecha :

REVISADO POR: Jefe de Calidad Fecha :

APROBADO POR : Gerente de Proyecto Fecha :

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

SISTEMA:

(nm)

CALIDAD

850 160

1300 500

1310 ILIMITADO

1550 ILIMITADO

ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Alternativa

SI NO NA

Localización / Area / Módulo:

Plano de referencia: Documento(s) de referencia:

Prueba de Aprobación de Instalación de Cable de Fibra Óptica con OTDR

Responsable: Fecha: Firma:

3,75

1,5

Datos de Trabajo
CODIGO DEL CABLE FO (TAG): AREA:

DESDE: HASTA:

ESTANDARES

SIMPLE 

MODO

0,5

0,5

Observación

TIPO DE 

LONGITUD 

DE ONDA

(dB/Km)

CAPACIDAD

(MHz-Km)

MULTIMOD

O

5.     Conecte la unidad en un extremo del cable y espere hasta que el equipo trace 

6.     Localice las fallas: picos y zonas de caída, donde no hay juntas mecánicas.

7.     Analice la atenuación unitaria (DB/KM) en estas zonas y la atenuación 

acumulada, con los estándares.

8.     Corrija los errores y trace los gráficos necesarios hasta que los resultados 

estén dentro del rango.

2.     Seleccione el rango de distancia (DISPLAY RANGE) más largo que la fibra 

3.     Seleccione la resolución (distancia entre puntos) de acuerdo al rango.

4.     Seleccione la duración del pulso de acuerdo a distancia.

PASOS PREVIOS

1.     Determine la longitud de onda y el tipo de fibra.

2.     Lea el manual de instrucciones.

3.     Ensamble adecuadamente el OTDR.

GUIA

1.     Encienda el equipo, verifique baterías por al menos 3 minutos.

9.     Emita un resultado gráfico o anote en el siguiente cuadro adjunto.

10.  Proceda de la misma forma con todos los cables.

LISTA DE VERIFICACION (Version 1.0)

ENTREGABLE: 4.2.3.3. Instalar Fibra Optica

PROYECTO: Ampliacion de la Red Principal - Calidda - Tramo I

Nombre:

Cargo.

Nombre:

APROBADO POR:

Firma:

Fecha:Fecha:

REVISADO POR:

Firma:

Cargo:

Nombre:

Fecha:

ELABORADO POR:

Firma:

Cargo:
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PREPARADO POR : QA Mecanico Fecha :

REVISADO POR: Jefe de Calidad Fecha :

APROBADO POR : Gerente de Proyecto Fecha :

Alternativa Observación

SI NO NA

LISTA DE VERIFICACION (Version 1.0)

ENTREGABLE: 4.2.2.1 Recepción y Doblado de Tuberías

PROYECTO: Ampliacion de la Red Principal - Calidda - Tramo I

CLIENTE: SECTOR

Se ha verificado que el encofrado cumple con:

ELEMENTO: Tubos-API 5L X60 PSL2 

PISO:UBICACIÓN: ELEMENTO ESTRUCTURAL:

DESCRIPCION DEL TRABAJO: RECEPCION DE TUBERIAS 

DIMENSIONES: 30"x15.9mm

CODIGO DE ELEMENTO

Inspección

Daños Superficiales en el Revestimiento

Daños Profundos en el Revestimiento

Daños en el Bisel

Tapas Dañadas

Observaciones generales :

                      Se adjunta plano de Proveedor

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Firma: Firma: Firma:

Cargo: Cargo: Cargo.

Nombre: Nombre: Nombre:

Fecha: Fecha: Fecha:
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4.2.2.5. Gestión de Recursos Humanos  

4.2.2.5.1. Matriz de asignación de responsabilidades (RAM)  
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Nombre Correo Electrónico Telefóno Locación Organización

1

Que puede afectar 

al proyecto

Gerente General 

GYM
Renato Rojas renato.rojas@gym.

com.pe

2130444 - 

Anexo 1001 Lima

GYM

Promotor 10 10 10

Todas las 

fases del 

Proyecto

2

Que puede afectar 

al proyecto
Sponsor José Luis Romero joseluis.romero@gym.

com.pe

2130444 - 

Anexo 1002 Lima

GYM

Lider 10 10 10

Todas las 

fases del 

Proyecto

3

Que puede afectar 

al proyecto

Gerente del 

proyecto
Martin Castillo martin.castillo@gym.c

om.pe

2130445 - 

Anexo 1021 Lurin

GYM

Lider 10 10 10

Todas las 

fases del 

Proyecto

4

Que puede afectar 

al proyecto

Jefe de Control de 

Proyecto
Ronald Diaz ronald.diaz@gym.co

m.pe

2130445 - 

Anexo 1023 Lurin

GYM

Lider 8 8 8

Todas las 

fases del 

Proyecto

5

Que puede afectar 

al proyecto
Jefe de PdR GA Tomas Chaparro

tomas.chaparro@gym

.com.pe

2130445 - 

Anexo 1024 Lurin

GYM

Lider 5 8 7

Ejecución/Se

guimiento y 

Control 

/Cierre

6

Que puede afectar 

al proyecto

Administrador de 

Contrato
Luis León

luis.leon@gym.com.p

e

2130445 - 

Anexo 1025 Lurin
GYM

Promotor 4 8 6
Inicio/Cierre

7

Que puede afectar 

al proyecto

Jefe de Oficina 

Técnica
Ricardo Caycho ricardo.caycho@gym.

com.pe

2130445 - 

Anexo 1026 Lurin

GYM

Lider 4 8 6

Todas las 

fases del 

Proyecto

8

Que puede afectar 

al proyecto

Superintendente 

Jefe de Frente 1
Alberto Aliaga alberto.aliaga@gym.c

om.pe

2130445 - 

Anexo 1027 Lurin

GYM

Lider 5 8 8

Ejecución/Se

guimiento y 

Control 

9

Que puede afectar 

al proyecto

Superintendente 

Jefe de Frente 2
Roberto Cerna roberto.cerna@gym.c

om.pe

2130445 - 

Anexo 1028 Lurin

GYM

Lider 5 8 8

Ejecución/Se

guimiento y 

Control 

10

Que puede afectar 

al proyecto

Gerente de 

Recursos Humanos
Carlos Cayo carlos.cayo@gym.co

m.pe

2130445 - 

Anexo 1029 Lima

GYM

Lider 4 5 5

Inicio/Planific

acion/Cierre

CargoCategoría

MATRIZ DE PODER  - INTERES

Nivel de 

Poder

Nivel de 

Influencia

Nivel de 

Interés

MATRIZ DE INTERESADOS / MATRIZ DE CLASIFICACIÓN

Fase de 

Proyecto
Item

Datos Generales Actitud 

ante el 

Proyecto

4.2.2.6. Gestión de Comunicaciones 

4.2.2.6.1. Clasificación de Interesados 

 

 

 

 



157 
 

 

11

Que puede afectar 

al proyecto

Gerente de 

Administración y 

Finanzas

Alvaro Castro alvaro.castro@gym.c

om.pe

2130445 - 

Anexo 1030 Lima

GYM

Lider 4 8 8

Inicio/Planific

acion/Cierre

12

Que puede afectar 

al proyecto

Relacionista 

laboral – Frente 1
Rafael Saenz

rafael.saenz@gym.co

m.pe

2130445 - 

Anexo 1031 Lurin

GYM

Lider 3 5 5

Ejecución/Co

ntrol y 

Seguimiento 

13

Que puede afectar 

al proyecto

Relacionista 

laboral – Frente 2
Pedro Romero pedro.romero@gym.c

om.pe

2130445 - 

Anexo 1032 Lurin

GYM

Lider 3 5 5

Ejecución/Co

ntrol y 

Seguimiento 

14

Que puede afectar 

al proyecto
Gerente Comercial Bill Cottle

bill.cottle@gym.com.

pe

2130445 - 

Anexo 1033 Lima
GYM

Promotor 8 9 9
Inicio/Cierre

15

Que puede afectar 

al proyecto
QA Mecánico /E&I Abel Ramos

abel.ramos@gym.co

m.pe

2130445 - 

Anexo 1034 Lima

GYM

Lider 4 7 8

Ejecución/Co

ntrol y 

Seguimiento/

Cierre

16

Que puede afectar 

al proyecto
QA Civil Roberto Morillo

Roberto.morillo@gym.

com.pe

2130445 - 

Anexo 1035 Lima

GYM

Lider 4 7 5

Ejecución/Co

ntrol y 

Seguimiento

17

Que es afectado por 

el proyecto

Presidente de 

Comunidad de 

Lurin

Hernán Vasquez Hvasquez123@hotmail

.com 312-5567 Lurin

Comunidad de 

Lurín
Resistente 10 9 10

Inicio/Ejecuci

ón/Control y 

Seguimiento

18

Que es afectado por 

el proyecto

Gerente de Energía 

- OSINERGMIN
Federico Sanchez fsanchez@minen.gob.

pe

421-1256 - 

Anexo 125 Lima

OSINERGMIN

Promotor 10 10 10

Inicio/Cierre

19

Que puede afectar 

al proyecto
Secretario General Ricardo Chávez Ricardo.chavez@gym.

com.pe

2130444 - 

Anexo 1028 Lima

Sindicato de 

trabajadres GyM
Neutral 6 6 5

Ejecución/Co

ntrol y 

Seguimiento

20

Que puede afectar 

al proyecto
Secretario General Luis Navarro Lnavarro1975@hotmai

l.com 460-0282 Lurin

Sindicato de 

Construcción 

Civil - Sector Lurin Neutral 8 8 9

Ejecución/Co

ntrol y 

Seguimiento

21

Que puede afectar 

al proyecto
Gerente General Rafael Córdova Rafael.cordova@calid

da.com.pe

224-6081 - 

Anexo 267 Lima CALIDDA Promotor 10 10 10

Todas las 

fases del 

Proyecto

22

Que puede afectar 

al proyecto

Coordinador de 

Proyecto
Javier Chaupis Javier.chaupis@calidd

a.com.pe

224-6081 - 

Anexo 268 Lima CALIDDA Promotor 8 10 8

Todas las 

fases del 

Proyecto

23

Que puede afectar 

al proyecto
Jefe de Ingeniería Santiago Machuca Santiago.machuca@c

alidda.com

224-6081 - 

Anexo 269 Lima CALIDDA Promotor 8 10 8

Todas las 

fases del 

Proyecto

24

Que puede afectar 

al proyecto

Gerente de asuntos 

regulatorios
Mariella Paredes mariella.paredes@cali

dda.com.pe

224-6081 - 

Anexo 270 Lima CALIDDA Promotor 8 10 8

Todas las 

fases del 

Proyecto

25

Que percibe que es 

afectado por el 

proyecto

Director de 

Recuperaciones – 

Zona Centro

Blanca Nakamura blanca.nakamura@cu

ltura.gob.pe

505-0505 - 

Anexo 1489 Lima

MINISTERIO DE 

CULTURA
Neutral 8 7 10

Ejecución/Co

ntrol y 

Seguimiento

26

Que puede afectar 

al proyecto

Sub Gerente de 

Obras Privadas
Pamela Peña

p.peña@munilurin.go

b.pe

245-2000 - 

Anexo 1345 Lurin

Municipalidad de 

Lurin Promotor 9 8 8
Inicio/Cierre
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Estrategias de Comunicación: 
 
17: Presidente de la comunidad de Lurín: Recibir sus inquietudes y mostrarle los objetivos del proyecto, mostrar el cronograma que la 
etapa de construcción no afectará la zona de Lurín, invitarlo a ver los avances de los proyectos. 
 
19: Secretario general del Sindicato de trabajadores de GYM: Recibir sus inquietudes, mantenerlo informado principalmente de los 
requerimientos de recursos humanos que se necesitará  a medida que el proyecto va avanzando. 
 
25: Director de Recuperaciones – Zona Centro – Ministerio de Cultura: Mantenerlo informado de las actividades iniciales de Trazo y 
excavación, según los procedimientos establecidos, considerando que se pueden encontrar restos arqueológicos. 
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4.2.2.6.2. Gestión de Conflictos  

Condiciones que originan conflictos: 

 Roles, límites de trabajo, responsabilidad y 

autoridades ambiguas. 

 Metas incompatibles o inconsistentes. 

 Problemas de comunicación. 

 Dependencia de otro grupo. 

 Especialización o diferenciación. Necesidad de una 

toma de decisiones compartida. 

 Necesidad de consenso 

 Resistencia hacia las normas de conducta. 

 Conflictos previos no resueltos. 

Y según la Guía del PMBOK ®: 

 Escasez de Recursos. 

 Prioridades de programación. 

 Estilos personales de trabajo. 

Aspectos positivos 

 Diluye conflictos más serios. 

 Fomenta el cambio, la creatividad e innovación. 

 Mejora la comunicación si ambas partes buscan la 

ganancia mutua. 

 Incrementa el rendimiento, energía y cohesión del 

grupo. 
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 Balancea el poder y la influencia, si se enfatiza el uso 

de técnicas colaborativas 

 Aclara polémicas y metas. 

Aspectos negativos 

 Pueden conducir a más hostilidad y agresión. 

 El deseo de ganar bloquea exploración de 

oportunidades. 

 Inhibe la comunicación si la información no se 

comparte. 

 Genera tensión y crea atmosfera improductiva. 

 Puede causar perdida de status o posición de poder 

 Temas reales se ignoran cuando las posiciones se 

confunden con las personalidades. 

Estrategias para resolución de conflictos: 

  

 

En nuestro proyecto, hemos identificado probables 

conflictos en los siguientes ámbitos: 

 

RETIRARSE/ELUDIR 

SUAVIZAR/ADAPTARSE 

CONSENSUAR/CONCILIAR 

FORZAR/DIRIGIR 

COLABORAR/RESOLVER EL PROBLEMA 
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A.- Interno 

 - Personal Staff 

 - Personal Obrero 

B.- Externo  

 - Con Subcontratistas 

 - Con la Comunidad 

 - Con el cliente 

 - Con las entidades gubernamentales 

Se asumirán la resolución de Conflictos según los siguientes 

procedimientos: 

 Procedimiento de Gestión de Conflictos internos  
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4.2.2.6.3. Log de controversias 

LOG DE CONTROVERSIAS 
Versión 1.0 

PROYECTO: 
Ampliación de la Red de Gas de Cálidda – Tramo 1 

PREPARADO 

POR: 
Superintendente Jefe de Frente Fecha: 

08 11 10 

REVISADO POR: Jefe de Control de Proyecto Fecha: 10 11 10 

APROBADO 

POR: 
Jefe de Control de Proyecto Fecha: 

12 11 10 

 
Revisión 

(Correlati

vo) 

Descripción de la versión 

(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 
Fecha de la revisión 

1.0 Versión original     

 

Ítem Controversia Involucrados 
Fase del proyecto donde tiene 

mayor interacción 

Técnica para 

solucionar el 

conflicto 

01 
La entrega de suministro 

(Tubería) 

- Representante del Cliente 

- Director de proyecto 

- Patrocinador 

Durante el desarrollo de sus 

entregables 
Consensuar/Conciliar 

02 

Oposición del ingreso del 

frente del proyecto en las 

áreas planificadas 

- Representante del Cliente 

- Represéntate de la comunidad 

- Director de proyecto 

Todo el proyecto Consensuar/Conciliar 
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03 

Entidades gubernamentales 

por el recorrido de la 

tubería 

- Representante del ministerio. 

- representante del cliente. 

- Patrocinador 

- Director de proyecto 

Todo el proyecto Suavizar / Adaptarse 

04 

Alcance de trabajo de los 

subcontratista para la 

construcción 

- Jefe de control de proyecto. 

- Jefe de oficina técnica 

- Representante del subcontratista. 

Durante el desarrollo de sus 

entregables 
Consensuar/Conciliar 

06 La comida con las obreros 

- Director de proyecto. 

- Superintendente de construcción. 

- Administrador de obra 

Inicio del proyecto 
Colaborar / Resolver 

el problema 

05 

% de participación de 

obreros de la zona  en el 

proyecto 

- Representante del cliente 

- Patrocinador 

- Director de proyecto. 

- Superintendente de construcción. 

- Administrador de obra 

Inicio del proyecto 
Colaborar / Resolver 

el problema 

06 % de escalamiento 

- Patrocinador 

- Director de proyecto. 

- Superintendente de construcción. 

- Administrador de obra 

Inicio del proyecto Forzar / dirigir 

07 
Movilización del personal 

staff hacia la obra. 

- Patrocinador 

- Director de proyecto. 

- Equipo de trabajo (Staff) 

Inicio del proyecto 
Colaborar / Resolver 

el problema 

08 
Adicionales de actividades 

de ejecución del proyecto 

- Representante del cliente 

- Patrocinador 

- Director de proyecto. 

- Superintendente de construcción. 

- Administrador de obra 

Todo el proyecto Forzar / dirigir 
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09 
Liberación de los frentes de 

trabajo 

- Representante del cliente 

- Director de proyecto. 

- Superintendente de construcción. 

- Administrador de obra 

Todo el proyecto Retirarse / Eludir 

10 

En las reuniones de 

seguridad: 

- Filtros de seguridad 

(Cumplimiento de las 

medidas de seguridad de la 

obra) 

- El cliente desea contar 

con el apoyo de la 

vigilancia de GYM. 

- Verificación del uso del 

fotocheck por parte de 

todas las áreas involucradas 

en el desarrollo del 

proyecto. 

- Representante del Cliente 

- Jefe de prevención de riesgo. 

- Director de proyecto 

Inicio del proyecto Suavizar / Adaptarse 
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4.2.2.7. Gestión de Riesgos 

4.2.2.7.1. Identificación de Riesgos – Tormenta de ideas 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 

versión 1.0 

PROYECTO Ampliación de la red de Gas de Calidda – Tramo 1 

PREPARADO POR: Jefe de Control de proyecto FECHA 04 11 2010 

REVISADO POR: Director de proyecto FECHA 06 11 2010 

FACILITADO POR: Jefe de Control de proyecto FECHA 09 11 2010 

PARTICIPANTES Director de Proyecto, Jefe de Oficina Técnica, Superintendente Jefe de 

Frente, Asesor de Contrato, Jefe de Calidad, Jefe de procura, Jefe de 

Control de proyecto 

LUGAR: Oficina Central  GYM - Surquillo 

ENTREGABLE: Matriz de Riesgos identificados 

 

Riesgo Identificado 

(Usar Metalenguaje) 

Probabilidad  

de 

Ocurrencia 

Grado 

de  

Impacto 

Acciones propuestas 
¿Identifica

do por? 

1. RIESGOS TECNICOS 

1.1. Requisitos 

1.1.1. Debido a errores en la 

ingeniería base entregada 

por el Cliente, podría 

generar errores en la 

Ingeniera de Detalle que 

GYM desarrollará, lo que 

ocasionaría trabajos 

adicionales o de replanteo 

en obra y retrasos. 

 

0.50 

 

C=20% 

T=8% 

Establecer una 

actividad para la 

validación de la 

Ingeniería Básica 

entregada por el 

Cliente, a partir del 

cual se dará inicio al 

desarrollo de la 

ingeniería de 

detalle. 

Jefe de 

Oficina 

Técnica 

1.2. Tecnología 

1.3. Complejidad e Interfases 

1.3.1.  Debido a la no realización 

de calicatas para verificar 

el tipo de terreno a excavar 

y la ubicación de posibles 

interferencias podría 

generar cambios de trazos 

y trabajos adicionales, lo 

que ocasionaría, 

sobrecostos y retrasos. 

0.50 C=40% Realizar calicatas 

cada 40m antes de 

iniciar excavación, 

en una longitud 

aproximada de 

500m para 

verificar  interferenci

a que no pudieran 

estar especificadas 

en el plano 

Jefe de 

Oficina 

Técnica 

1.4. Desempeño y Fiabilidad 

1.5. Calidad 
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1.5.1. Debido a la poca 

experiencia del personal 

que manipula  la fibra 

óptica podría producir se 

rotura  en la fibra óptica lo 

que ocasionaría 

deficiencias en la calidad. 

0.30 Q=40% Capacitar al 

personal en la 

instalación de la 

fibra óptica según el 

procedimiento 

constructivo del 

Vendedor. 

Jefe  de 

calidad 

2. EXTERNOS 

2.1. Subcontratistas y Proveedores 

2.1.1. Debido a la gran cantidad 

de trabajos a subcontratar 

podría fidelizarse a 

Subcontratistas por un 

mayor volumen de trabajo  

lo que ocasionaría una 

disminución en costos de 

los servicios que los 

Subcontratistas podrán 

brindar en el proyecto. 

0.10 Q=0.40 Lograr acuerdos 

Comerciales con 

Subcontratistas a 

costos reducidos 

para el desarrollo de 

mayor volumen de 

trabajo durante el 

desarrollo del 

proyecto. 

Jefe de 

Procura 

2.2. Legislación Peruana 

2.2.1. Debido a que la zona de 

trabajo es una zona 

arqueológica, podrían 

producirse Hallazgos 

Arqueológicos, lo que 

ocasionaría paralizaciones 

de Obra. 

0.80 T=30% Establecer 

procedimiento, 

considerando 

posible cambio de 

trazo, en caso de 

dilataran los 

protocolos del INC. 

Director 

de 

proyecto 

2.3. Mercado 

2.4. Cliente 

2.5. Clima/Entorno natural 

3. ORGANIZACIONAL 

3.1. Dependencias del proyecto 

3.2. Recursos 

3.2.1. Debido a la falta de 

disponibilidad de 

soldadores calificados o 

con poca experiencia, 

podría generar un alto 

índice de fallas, lo que 

ocasionaría consecuentes 

trabajos de reparaciones y 

retrasos. 

0.70 T=40% Implementar 

programa de 

capacitación donde 

los soldadores 

deban pasar por 

una Prueba de 

calificación, en la 

cual se les evalúa 

velocidad, habilidad 

y destreza. La 

prueba de 

calificación es 

realizada a los 

soldadores en 

presencia de los QC 

Superinten

dente 

Jefe de 

Frente 
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de GyM y GNLC 

(Cálidda) 

3.2.2. Debido a la alta demanda 

de QC con certificaciones 

específicas en la 

organización  podría 

generar rotación de QC en 

el proyecto  lo que 

ocasionaría retrasos en las 

actividades que necesitan 

su aprobación  

0.50 T=20% - Desarrollar 

Programas de 

capacitación para 

profesionales de 

QC  

- Coordinar con la 

organización el 

uso de recursos de 

acuerdo al 

Cronograma del 

proyecto. 

Jefe de 

Calidad 

3.2.3. Debido a alta demanda de 

equipos en el sector de 

construcción podría 

generar falta de 

disponibilidad de grúas 

durante la ejecución que 

ocasionaría retraso en el 

cronograma. 

0.70 T=20% - Programar el 

alquiler de las 

maquinarias a 

usar. 

- Realizar análisis 

Costo – Beneficio 

para la compra de 

maquinarias. 

Jefe de 

control de 

Proyecto 

3.3. Financiamiento 

3.4. Priorización 

4. DIRECCION DEL PROYECTO 

4.1. Estimación 

4.2. Planeamiento 

4.2.1. Debido a la oposición de la 

población para la apertura 

de zanjas, podría no 

tenerse las zonas de trabajo 

liberadas, lo que 

ocasionaría retraso en el 

Cronograma. 

 

 

0.30 T=80% Implementar 

personal encargado 

a realizar trabajos de 

Dirección, con el 

objetivo de 

identificar a líderes 

locales y conflictos 

potenciales para 

establecer acciones 

de prevención. 

Director 

de 

proyecto. 

4.2.2. Debido al desarrollo y 

cumplimiento del Plan para 

la Dirección del Proyecto 

podría generarse un 

incremento en el Know 

How de los miembros del 

equipo del proyecto lo que 

ocasionaría una mejora en 

la calidad de los servicios 

que la Organización podrá 

brindar en otros proyectos 

0.90 Q=0.20 Implementar una 

Evaluación y 

Capacitación 

constante de  los 

miembros del 

equipo mediante el 

proceso del 

Desarrollo del 

Equipo, a fin de 

desarrollar y mejorar 

sus competencias  

Director 

de 

proyecto 

4.2.3. Debido a los registros de 0.90 Q=0.20 Desarrollar una Director 
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Lecciones aprendidas 

podría generarse en la 

Organización una 

actualización constante de 

sus Activos lo que 

ocasionaría una mejora 

continua en los procesos 

de la Organización para 

otros proyectos que 

ejecute 

adecuada Gestión 

de la Integración 

para documentar 

las Lecciones 

Aprendidas que se 

den durante la 

ejecución del 

proyecto. 

de 

proyecto. 

4.3. Control 

4.3.1. Debido al incumplimiento 

de procedimientos del plan 

de seguridad, podría 

producirse accidentes de 

trabajos fatales lo que 

ocasionaría paralización de 

obra. 

0.50 T=20% Seguimiento y 

control de la 

estandarización de 

los Planes de 

seguridad de los 

Subcontratistas 

Superinten

dente 

Jefe de 

Frente 

 

4.3.2. Debido a la falta de 

coordinación directa con 

Subcontratista de Pruebas 

de Soldadura, podría 

producirse la ausencia de 

los especialistas para las 

pruebas programadas, lo 

que ocasionaría retrasos en 

el cronograma. 

0.30 T=40% Elaborar un 

Cronograma de 

visitas para el 

desarrollo de las 

pruebas de 

Soldadura en 

coordinación con el 

Subcontratista, 

considerando un 

margen de 

tolerancia de 3 días 

de atraso.  

Superinten

dente 

Jefe de 

Frente 

 

4.4. Comunicaciones 

4.4.1. Debido a la falta de control 

y seguimiento al proveedor 

de codos de acero de 90° 

y Mantas termo contraíbles 

podría generar un retraso 

en la entrega de los 

materiales, lo que 

ocasionaría retrasos en 

otras actividades del 

cronograma. 

 

0.30 C=80% Realizar controles 

periódicos en planta 

para controlar el 

tiempo de 

fabricación. 

Paralelamente se 

debe tener algún 

proveedor alternos 

para garantizar la 

entrega oportuna. 

Jefe de 

Procura 

4.4.2. Debido a falta de 

comunicación con el 

Sindicato de Trabajadores, 

podría paralizarse la obra, 

lo que ocasionaría , retrasos 

en el Cronograma 

0.30 T=80% Realizar reuniones 

semanales con 

dirigentes de 

Sindicato de 

Trabajadores 

Superinten

dente 

Jefe de 

Frente 
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4.4.3. Debido a la culminación 

exitosa del proyecto podría  

generarse la oportunidad 

del desarrollo de la 2da. 

Etapa de la Ampliación del 

Gaseoducto lo que 

ocasionaría un aumento de 

los ingresos a la 

Organización  

0.10 Q=0.80 Desarrollar y cumplir 

el Plan de 

Comunicaciones, 

específicamente en 

las que involucran al 

Cliente de tal 

manera que este 

informado del 

cumplimiento del 

Proyecto. 

Director 

de 

Proyecto 

 

4.2.2.7.2. Identificación de Riesgos – FODA 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA 
versión 1.0 

PROYECTO Ampliación de la red de Gas de Calidda – Tramo 1 

PREPARADO POR: Jefe de Control de proyecto FECHA 06 11 2010 

REVISADO POR: Director de proyecto FECHA 09 11 2010 

APROBADO POR: Director de proyecto FECHA 11 11 2010 

FACILITADO POR: Jefe de Control de proyecto FECHA 13 11 2010 

PARTICIPANTES: 

Director de Proyecto, Jefe de Oficina Técnica, Superintendente Jefe de Frente, Asesor de 

Contrato, Jefe de Calidad, Jefe de procura 

 

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. 

 

1. Sistema de Gestión Integrado: Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. 

2. Capacitación Constante de personal 

3. Los miembros del equipo ya han trabajado juntos en proyectos anteriores. 

4. Factores Ambientales como: 

    - Estándares gubernamentales 

    - Cultura y estructura de la organización 

    - Condiciones del mercado 

5. Activos de los procesos de la organización como: 

    - Procesos estándar de la organización 

    - Plantillas 

    - Información histórica y base de conocimientos de Dirección de proyectos. 

 

 

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. 
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1. No haber desarrollado proyectos de esta envergadura en el sector energético, desde 

hace 10 años, teniendo en cuenta la competitividad en el rubro. 

2.  No contar con equipos especializados para este tipo de obras, lo que nos va a llevar a 

subcontratar algunos equipos. 

3.  La falta de disponibilidad de soldadores. 

  

 

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. 

1. Know How que se logrará con este proyecto para la organización, teniendo la 

oportunidad de poder participar en la 2° etapa de la ampliación del Gaseoducto. 

2. Fidelizar al cliente (CALIDDA) para el desarrollo de otro proyectos en su cartera, 

relacionados con la infraestructura para el gas. 

3. Crecimiento del Sector construcción 

 

Amenazas  (Externas a la organización del proyecto): 

Potenciales amenazas sobre proyecto, los requerimientos del proyecto, los requerimientos 

del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc. 

 

1.  La falta de entrega de los materiales por parte de CALIDDA 

2.  La no obtención de los permisos de construcción por parte de CALIDDA 

3.  La no entrega de los frentes liberados de trabajo por parte de CALIDDA 

4.  La deficiente Ingeniería básica del proyecto desarrollada por CALIDDA 

5.  La falta de disponibilidad de grúas para el alzado de las tuberías 

6.  La falta de disponibilidad subcontratistas especializados para trabajos específicos. 

7. la dependencia de algunos suministros especializados que se requieren para el proyecto 

como el caso de los codos y las Mantas Termo contraíbles. 

 

4.2.2.7.3. Plan de Respuesta a los riesgos   

Es el proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar 

las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del 

proyecto. El beneficio de este proceso es que aborda los 

riesgos en función a su prioridad, introduciendo recursos y 

actividades en el presupuesto, el cronograma y el plan para la 

dirección del proyecto, según las necesidades. Ver anexo  5. 
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4.2.2.8. Gestión de Adquisiciones  

4.2.2.8.1. Análisis de Hacer o Comprar 

HACER COMPRAR 

Materiales de construcción 

  - Acuerdos preferentes con proveedores.- La 

empresa mantiene alianza estratégica con 

proveedores definidos para materiales 

comunes. 

- Menores Costos El manejo de materiales de 

construcción se realiza a nivel corporativo 

con stocks globales en todos los proyectos, 

lo que permite adquirir cantidades que 

logran bajos costos en su adquisición. 

Decisión:                                        COMPRAR 
 

HACER COMPRAR 

Desarrollo de Ingeniería Civil 

  - Especialidad Técnica/Experiencia Dado 

que la empresa pertenece al rubro de la 

construcción, y es una empresa 

constructora, el Diseño de Ingeniería no es 

parte de su unidad de negocio, por lo cual 

se requiere de una empresa especializada 

y con experiencia en el Diseño de este tipo 

de Proyectos.  

- Equipamiento especializado (o escaso) De 

igual manera el desarrollo del Diseño de 

equipamiento especializado para este tipo 

de proyectos requiere de empresas con 

experiencia acreditada, es necesario 

garantizar un buen diseño como parte del 

aseguramiento de una buena fabricación. 

- Acuerdos preferentes con proveedores La 

empresa cuenta con una amplia cartera 

de proveedores, además de la experiencia 

ganada en obras similares, se cuenta con 

información sobre proveedores 

especializados en el diseño de este tipo de 

proyectos. 

- Personal diferenciado. El desarrollo de 

ingeniería requiere de personal 

diferenciado y de alta especialización, por 

lo cual se requiere personal entrenado, 

además de acuerdo con el organigrama 

propuesto de contará en obra con 

ingenieros responsables de cada 

proveedor especializado en ingeniería, lo 

cual va a permitir una coordinación 

permanente con el equipo de obra y 

cliente. 

Decisión:                                         COMPRAR 
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HACER COMPRAR 

Desarrollo de Ingeniería Piping 

  - Especialidad Técnica/Experiencia Dado 

que la empresa pertenece al rubro de la 

construcción, y es una empresa 

constructora, el Diseño de Ingeniería no es 

parte de su unidad de negocio, por lo cual 

se requiere de una empresa especializada 

y con experiencia en el Diseño de este tipo 

de Proyectos.  

- Equipamiento especializado (o escaso) De 

igual manera el desarrollo del Diseño de 

equipamiento especializado para este tipo 

de proyectos requiere de empresas con 

experiencia acreditada, es necesario 

garantizar un buen diseño como parte del 

aseguramiento de una buena fabricación. 

- Acuerdos preferentes con proveedores La 

empresa cuenta con una amplia cartera 

de proveedores, además de la experiencia 

ganada en obras similares, se cuenta con 

información sobre proveedores 

especializados en el diseño de este tipo de 

proyectos. 

- Personal diferenciado. El desarrollo de 

ingeniería requiere de personal 

diferenciado y de alta especialización, por 

lo cual se requiere personal entrenado, 

además de acuerdo con el organigrama 

propuesto de contará en obra con 

ingenieros responsables de cada 

proveedor especializado en ingeniería, lo 

cual va a permitir una coordinación 

permanente con el equipo de obra y 

cliente. 

Decisión:                                        COMPRAR 
 

HACER COMPRAR 

Desarrollo de Ingeniería Electromecánica 

  - Especialidad Técnica/Experiencia Dado 

que la empresa pertenece al rubro de la 

construcción, y es una empresa 

constructora, el Diseño de Ingeniería no es 

parte de su unidad de negocio, por lo cual 

se requiere de una empresa especializada 

y con experiencia en el Diseño de este tipo 

de Proyectos.  

- Equipamiento especializado (o escaso) De 

igual manera el desarrollo del Diseño de 

equipamiento especializado para este tipo 

de proyectos requiere de empresas con 

experiencia acreditada, es necesario 

garantizar un buen diseño como parte del 

aseguramiento de una buena fabricación. 

- Acuerdos preferentes con proveedores La 
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empresa cuenta con una amplia cartera 

de proveedores, además de la experiencia 

ganada en obras similares, se cuenta con 

información sobre proveedores 

especializados en el diseño de este tipo de 

proyectos. 

- Personal diferenciado. El desarrollo de 

ingeniería requiere de personal 

diferenciado y de alta especialización, por 

lo cual se requiere personal entrenado, 

además de acuerdo con el organigrama 

propuesto de contará en obra con 

ingenieros responsables de cada 

proveedor especializado en ingeniería, lo 

cual va a permitir una coordinación 

permanente con el equipo de obra y 

cliente. 

Decisión:                                        COMPRAR 
 

HACER COMPRAR 

Alquiler de Maquinarias para ejecución de Obra 

  - Acuerdos preferentes con proveedores La 

empresa cuenta con una amplia cartera 

de proveedores, además de la experiencia 

ganada en obras similares. 

- Especialidad técnica/experiencia.- para el 

uso específico de las maquinarias en obra, 

se requiere el apoyo técnico especializado 

para el uso de las mismas. 

- Menores costos.- Si bien es cierto la 

empresa cuenta con algunos equipos 

propios, en este caso dado el tiempo del 

proyecto y la distancia, el alquiler 

significaba un menor costo para el 

proyecto. 

Decisión:                                       COMPRAR 
 

 HACER COMPRAR 

Equipos 

 - Marca.- Los equipos que se manejan en la 

ejecución de Obra son especificados en la 

Ingeniería. 

- Acuerdos preferentes con proveedores.- 

Debido a las características de los equipos 

ya se tienen los proveedores específicos 

para los equipos, así como sus acuerdos de 

exportación en algunos casos. 

- Licencias/patentes.- Algunos equipos 

necesitan tener para su funcionamiento 

certificaciones de calidad específicos. 

Decisión:                                         COMPRAR 
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HACER COMPRAR 

Ensayo de suelos in situ 

 - Especialidad Técnica/Experiencia.- En la 

actualidad existen empresas 

especializadas que realizan ensayos de 

suelos y cuentan con sistemas de Calidad 

basados en la norma ISO 17025. 

- Disponibilidad de recurso/Stock.- Los 

ensayos de suelos requieren una 

infraestructura (Laboratorio) especializado 

y recursos, dada la naturaleza del 

proyecto, en el cual los trabajos están 

constante movilización lo cual implica 

contar con laboratorio ambulante. 

- Menores costos.- La organización realizó 

una evaluación para el montaje del 

Laboratorio de suelos, considerando la 

mano de obra y equipos especializados 

los costos de montaje, desmontaje y 

puesta en marcha de un laboratorio 

superan la contratación de una empresa 

especializada. 

Decisión:                                         COMPRAR 
 

 
HACER COMPRAR 

Ensayos de soldadura 

 - Especialidad Técnica/Experiencia.- En la 

actualidad existen empresas 

especializadas que realizan ensayos de 

especializados y cuentan con sistemas de 

Calidad certificados. 

- Autorizaciones.- La organización no 

cuenta con la autorización para realizar 

ensayos de suelos utilizando equipos de 

rayos x que requieren autorización por 

parte de IPEN (Instituto peruano de 

Energía Nuclear) 

Requerimiento del Cliente: Según los 

requerimientos del Cliente, los ensayos de 

soldadura se deben subcontratar a una 

empresa especializada en este tipo de 

pruebas. 

Decisión:                                         COMPRAR 

  

HACER COMPRAR 

Trámites de Licencia de Construcción y permisos 

- Condiciones del Contrato.- El Cliente ha 

incluido en el Contrato que el equipo de 

proyecto realice los trámites para Licencia 

de construcción dado que al también 

encargarse de la Ingeniería del mismo, 
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logra que se asuma esa responsabilidad. 

Igual ocurre con los premisos relacionados 

a la etapa de ejecución de obra. 

- Disponibilidad de Capacidades.- La 

organización tiene  un área  legal que 

asesora al equipo del proyecto no solo 

para los asuntos contractuales sino 

también en este caso para las Licencias y 

permisos. 

Decisión:                                           HACER 
 

 

 HACER COMPRAR 

Implementación de Plan de Manejo Ambiental 

- Condiciones del Contrato.- El Cliente ha 

incluido en el Contrato que el equipo de 

proyecto realice la Implementación del 

Plan de Manejo Ambiental dado que al 

también encargarse de la ejecución de la 

obra debe cumplir con lo indicado en el 

estudio de impacto Ambiental 

presentado.  

- Control sobre la elaboración.- No se 

requiere de equipos especializados para 

la ejecución de este entregable. 

 

Decisión:                                        HACER 
 

HACER COMPRAR 

Precomisionamiento 

 - Especialidad Técnica.- Para poder 

cumplir con la calidad requerida, es 

recomendable que un ente 

independiente nos asegure que se 

puedan pasar las pruebas requeridas 

antes de entregar al Cliente y poder 

subsanar internamente las probables 

deficiencias. 

- Personal diferenciado.- para este tipo de 

pruebas se requiere personal 

especializado y que tiene experiencia 

en el desarrollo de las mismas. 

Decisión:                                         COMPRAR 
 

HACER COMPRAR 

Instalación de protección catódica en la Línea de Gas 
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- Capacidades internas de la 

organización.- Se cuenta con recursos 

disponibles en la zona de trabajo para 

poder realizar esta labor lo cual hace 

viable la realización de este entregable. 

- Know how.- La empresa tiene experiencia 

realizando este tipo de trabajo, los cuales 

fueron implementados en un proyecto de 

similares características, el nivel de 

dificultad de la protección catódica a lo 

largo de la tubería es baja. 

- Control sobre la elaboración.- No se 

requiere de equipos especializados para 

la ejecución de este entregable. 

- Aspectos económicos.- Debido a la 

disponibilidad del personal y a la 

experiencia del contratista esta actividad 

es más rentable realizarla. 

 

Decisión:                                          HACER 
 

HACER COMPRAR 

Soldadura industrial 

- Capacidades internas de la 

organización.- La empresa cuenta por 

personal altamente capaz de desarrollar 

esta labor. 

- Know how.- La empresa tiene experiencia 

realizando este tipo de trabajo, los cuales 

fueron implementados en un proyecto de 

similares características, el nivel de 

dificultad de la soldadura es alta, por lo 

cual se requiere una capacitación a los 

trabajados. 

- Baja confiablidad de proveedores.- Por 

ser una soldadura especializada la cual 

requiere de un trabajo continuo en todo 

el recorrido de la tubería, la empresa 

prefiere no asumir riesgos contratando a 

proveedores locales. 

- Aspectos económicos.- Debido a la 

disponibilidad del personal y a la 

experiencia del contratista esta actividad 

es más rentable realizarla. 

 

Decisión:                                           HACER 
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4.2.2.8.2. Cronograma de Adquisiciones 
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4.2.2.8.3. Enunciados del trabajo (SOW)  

ENUNCIADO DEL TRABAJO (SOW) 

versión 1.0 

PROYECTO Ampliación de Red de gas de CALIDDA – Tramo 1 

PREPARADO POR: Coordinador de Ingeniería  FECHA 03 11 2010 

REVISADO POR: Jefe de oficina Técnica FECHA 05 11 2010 

APROBADO POR: Director de proyecto FECHA 08 11 2010 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)  

 

El proyecto consiste en la Ampliación de la Red principal de Gas de Cálidda en su tramo 1  

desde el City Gate ubicado en el Distrito de Lurín, hasta el empalme al tramo 2, que 

incluye:  

- Diseño de Ingeniería y  

- Construcción de un Gaseoducto de 30” de diámetro y 12 km de longitud, incluidas las 

cámaras de válvulas de bloqueo. 

 

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere- 

 

La contratación del servicio de Ingeniería aplica a todas actividades de levantamiento 

Topográfico enmarcadas en el proyecto de la Ampliación de la Red Principal del Sistema 

de Distribución de Gas Natural en el Departamento de Lima y el Callao, concesionado a 

GNLC por el Gobierno de la república del Perú. 

 

Las actividades mínimas que comprenden los estudios de levantamiento topográfico, 

donde aplique, son las siguientes: 

 

1. Reconocimiento y estudio general de la zona. 

2. Definición del trazado óptimo. 

3. Definición de la poligonal base. 

4. Planimetría, altimetría y secciones transversales. 

5. Batimetrías dentro del perímetro mojado. 

6. Prediación, conteo, localización y clasificación de las construcciones para habitación 

humana en: residencial, comercial, industrial, iglesia, hospital estadio, colegios, escuelas, 
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etc. 

7. Materialización de amarres geodésicos. 

8. Elaboración de informe final, cálculos, registro fotográfico y planos del levantamiento 

topográficos. 

 

 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 

Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado. 

 

El informe final deberá ser entregado en el plazo de cuarenta (40) días útiles contados a 

partir del día siguiente de la firma de contrato.  

 

El valor referencial asciende a un valor de doscientos setenta mil novecientos ocho dólares 

americanos (US$ 270,908.00) 

 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Entregables del producto/bien/servicio esperados  

REQUISITO 
CRITERIO(s) DE 

ACEPTACIÓN 
ENTREGABLE FECHA 

Los equipos de 

medición deben 

estar calibrados 

Certificados de 

calibración aprobados 

Certificados de 

calibración 
30 12 2010 

Que haya un 

registro del estado 

actual del terreno 

Inclusión de fotografías 

del terreno donde se va 

a realizar la obra 

Registro fotográfico 30 12 2010 

Que se plasme en 

planos la 

características 

físicas del terreno 

(niveles, hitos, 

elementos existente) 

Inclusión de Planos 

topográficos firmados 

por un Ingeniero Civil 

colegiado. 

Planos topográficos 30 12 2010 
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ENUNCIADO DEL TRABAJO (SOW) 

versión 1.0 

PROYECTO Ampliación de Red de gas de CALIDDA – Tramo 1 

PREPARADO POR: Coordinador de Procura FECHA 03 11 2010 

REVISADO POR: Jefe de oficina Técnica FECHA 05 11 2010 

APROBADO POR: Director de proyecto FECHA 08 11 2010 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)  

 

El proyecto consiste en la Ampliación de la Red principal de Gas de Cálidda en su tramo 1  

desde el City Gate ubicado en el Distrito de Lurín, hasta el empalme al tramo 2, que 

incluye:  

- Diseño de Ingeniería y  

- Construcción de un Gaseoducto de 30” de diámetro y 12 km de longitud, incluidas las 

cámaras de válvulas de bloqueo. 

 

 

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere- 

 

Se requiere la adquisición de codos que deberán ser fabricadas por Inducción en Caliente 

de acuerdo a lo especificado en los siguientes documentos: 

 API 5L Specification for Line Pipe (44th edition)  

 API 1105 Construction Practices for Oil and Products Pipelines American Society of 

Mechanical Engineers  

 ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems ASME SEC V 

Nondestructive Examination  

 ASME 16.49 Factory-Made, Wrought Steel, Buttwelding Induction Bends for 

Transportation and Distribution Systems 

 

Los codos serán marcados con su especificación detallada 

 Manufacturer’s Name or Trademark.  
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 Nominal Pipe Size (NPS).  

 Nominal Wall Thickness  

 Spec of Pipe:  

 For 30”: API 5L X60 LSAW PSL2.  

 ASME B16.49.  

 Bend Angle.  

 Bend Radius.  

 Tangent Length.  

 

 

El fabricante/Proveedor deberá preparar los planos de taller de fabricación detallados, 

basados en la presente Especificación, Data Sheets y Códigos indicados en la referencia 

de este documento.  

 

La aprobación de los dibujos, planos y documentos del Fabricante/Proveedor por parte 

del comprador no exime al Fabricante/Proveedor de la responsabilidad por el 

cumplimiento de los Códigos indicados en la referencia de este documento, esta 

Especificación y los requisitos específicos indicados en los Data Sheets correspondientes.  

 

Los extremos de soldadura deberán ser protegidos contra daños durante la manipulación y 

el envío. La protección debe ser  por medio de un protector metálico 

 

 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 

Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado. 

 

Los bienes serán implementados en el plazo de cuarenta y cinco (45) días útiles contados a 

partir del día siguiente de la firma de contrato en una 1° entrega y a los treinta (30) días 

útiles después de producirse la 1° entrega. 

 

El proyecto requerirá ciento dieciséis (116) codos que ascienden a un valor de trescientos 

treinta mil seiscientos dólares americanos (US$ 330,600.00) 

 

 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
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Entregables del producto/bien/servicio esperados  

REQUISITO 
CRITERIO(s) DE 

ACEPTACIÓN 
ENTREGABLE FECHA 

De acuerdo a la 

orden de Compra 

debe producirse la 

1° entrega, con las 

EETT y de acuerdo a 

los planos 

entregados. 

- N° de codos según 

OC 

- EETT según OC y 

Planos 

 

70 codos 05 12 2010 

De acuerdo a la 

orden de Compra 

debe producirse la 

2° entrega, con las 

EETT y de acuerdo a 

los planos 

entregados. 

- N° de codos según 

OC 

- EETT según OC y 

Planos 

 

46 codos 20 01 2011 
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4.2.2.8.4. Criterios de Evaluación  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Versión 1.0 

PROYECTO Ampliación de Red de gas de CALIDDA – Tramo 1 

PREPARADO POR: Coordinador de Procura FECHA 06 11 2010 

REVISADO POR: Jefe de oficina Técnica FECHA 08 11 2010 

APROBADO POR: Director de proyecto FECHA 10 11 2010 

 

PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR) 

Descripción del proceso de adquisición  

 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADQUISICION DE CODOS PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE 

GAS DE CALIDDA – TRAMO 1 

 

PROVEEDOR: 

 

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

Procedimiento de evaluación técnica de las propuestas 

RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E) 

Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera de clientes, 

capacidad financiera, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 

VALOR 

RANGO 

TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que certifica el grado 

de cumplimiento del 

criterio de evaluación 

EXPERIENCIA DEL 

POSTOR 

 

M=Monto 

1 

M>=03 VR 60 

60 

Copias simple de contratos u órdenes de 

compra, y su respectiva conformidad por la 

venta o suministro efectuados; o 

comprobantes de pago cuya cancelación 

se acredite documental y fehacientemente 03VR>M>=02VR 40 
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Facturado 

Acumulado 

VR = Valor 

Referencial 

02VR>M>=01VR 20 

con voucher de depósito. 

CUMPLIMIENTO DE 

LA PRESTACIÓN 

 

PCP=Puntaje a 

otorgarse al postor 

PF=Puntaje máximo 

al postor 

NC=Número de 

contrataciones 

presentadas 

CBC = Numero de 

constancias de 

prestaciones 

válidas. 

1 
PCP = 

(PFxCBC)/NC 
20 20 

Mediante la presentación de un máximo de 

veinte (20) constancias de prestación o 

cualquier otro documento que 

independientemente de su denominación 

indique, como mínimo: 

- Identificación del contrato u OC. 

- Monto correspondiente 

- Las penalidades que hubiera 

incurrido. 

TOTAL AA 

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado 

80  

   

RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J) 

Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones, experiencia 

específica, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 

VALOR 

RANGO 

TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que certifica el grado de 

cumplimiento del 

criterio de evaluación 

CERTIFICACIONES 

 

1 

 

ISO 9001  6 20 

 

Se acreditara mediante la presentación de 

copia simple del Certificado (Los certificados 

deben estar vigentes) 

 

ISO 14001 6 

OSHAS 

18001 

8 

TOTAL BB 

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado 

20  
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RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O) 

Criterios relacionados con la propuesta presentada por el vendedor (metodología, personal 

asignado, mejoras, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 

VALOR 

RANGO 

TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que certifica el grado de 

cumplimiento del 

criterio de evaluación 

 

(K) 

  

 

 

  

  

 

(L) 

  

 

 

  

  

 

(M) 

  

 

 

  

  

 

(N) 

  

 

 

  

  

 

(O) 

  

 

 

  

  

TOTAL CC 

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado 

  

 

 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 

Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor 

PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB  
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CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 

Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

Pi = (Om x  PMPE )/Oi 

Donde: 

 i  =  Propuesta 

 Pi  =  Puntaje de la Propuesta Económica “i” 

 Oi  = Propuesta Económica “i” 

              Om  = Propuesta Económica del monto o precio más bajo 

                 PMPE  = Puntaje Máximo de la Oferta Económica. 

 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL 

Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x 60%  + PUNTAJE ECONÓMICO x 40%Y 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Versión 1.0 

PROYECTO Ampliación de Red de gas de CALIDDA – Tramo 1 

PREPARADO POR: Coordinador de Ingeniería  FECHA 06 11 2010 

REVISADO POR: Jefe de oficina Técnica FECHA 08 11 2010 

APROBADO POR: Director de proyecto FECHA 10 11 2010 

 

PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR) 

Descripción del proceso de adquisición  

 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA DE DETALLE PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE 

GAS DE CALIDDA – TRAMO 1 

 

PROVEEDOR: 

 

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

Procedimiento de evaluación técnica de las propuestas 

RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E) 

Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera de clientes, 

capacidad financiera, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 

VALOR 

RANGO 

TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que certifica el grado 

de cumplimiento del 

criterio de evaluación 

EXPERIENCIA DEL 

POSTOR 

 

M=Monto 

Facturado 

Acumulado 

VR = Valor 

1 

M>=03 VR 80 

80 

Copias simple de contratos u órdenes de 

servicio, y su respectiva conformidad por la 

prestación efectuada; o comprobantes de 

pago cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente con 

voucher de depósito, correspondientes a 

un máximo de 10 servicios. 

03VR>M>=02VR 40 

02VR>M>=01VR 20 
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Referencial 

CUMPLIMIENTO DE 

LA PRESTACIÓN 

 

PCP=Puntaje a 

otorgarse al postor 

PF=Puntaje máximo 

al postor 

NC=Número de 

contrataciones 

presentadas 

CBC = Numero de 

constancias de 

prestaciones 

válidas. 

1 
PCP = 

(PFxCBC)/NC 
20 20 

Mediante la presentación de un máximo de 

diez (10) constancias de prestación o 

cualquier otro documento que 

independientemente de su denominación 

indique, como mínimo: 

- Identificación del contrato u OS. 

- Monto correspondiente (monto 

contrato + adicionales, reducción, 

reajustes etc. que hubieran. 

- Las penalidades que hubiera 

incurrido. 

TOTAL AA 

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado 

100  

   

RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J) 

Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones, experiencia 

específica, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 

VALOR 

RANGO 

TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que certifica el grado de 

cumplimiento del 

criterio de evaluación 

      

  

  

TOTAL BB 

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado 

20  

 

 

RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O) 

Criterios relacionados con la propuesta presentada por el vendedor (metodología, personal 

asignado, mejoras, etc.) 
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CRITERIO PESO RANGOS 

VALOR 

RANGO 

TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que certifica el grado de 

cumplimiento del 

criterio de evaluación 

 

(K) 

  

 

 

  

  

 

(L) 

  

 

 

  

  

 

(M) 

  

 

 

  

  

 

(N) 

  

 

 

  

  

 

(O) 

  

 

 

  

  

TOTAL CC 

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado 

  

 

 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 

Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor 

PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB  
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CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 

Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

Pi = (Om x  PMPE )/Oi 

Donde: 

 i  =  Propuesta 

 Pi  =  Puntaje de la Propuesta Económica “i” 

 Oi  = Propuesta Económica “i” 

              Om  = Propuesta Económica del monto o precio más bajo 

                 PMPE  = Puntaje Máximo de la Oferta Económica. 

 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL 

Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x 60%  + PUNTAJE ECONÓMICO x 40%Y 
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4.3. Entregables de Ejecución  

4.3.1. Informe de Desempeño 

INFORME DE DESEMPEÑO EN BASE AL VALOR GANADO 

(PARA EL EQUIPO DEL PROYECTO) 

 

CODIGO DEL 

PROYECTO 
PROYECTO PERIODO 

VERSION ELABORADO POR 
FECHA 

      

   

 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 
(¿Cómo está el proyecto a la fecha de corte del periodo?) 

 

 

EDT 

 

EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA EFICIENCIA DEL COSTO 

% DE AVANCE 

PLANIFICADO 

PV/BAC 

% DE AVANCE 

REAL 

EV/BAC 

VARIACION DEL 

CRONOGRAMA 

(SV) 

SV=EV-PV 

INDICE DE 

RENDIMIENTO DE 

CRONOGRAMA 

(SPI) 

SPI=EV/PV 

% DE AVANCE 

PLANIFICADO 

PV/BAC 

% DE AVANCE 

REAL 

AC/BAC 

VARIACION DEL 

COSTO 

(SV) 

SV=EV-AC 

INDICE DE 

RENDIMIENTO DEL 

COSTO 

(CPI) 

CPI=EV/AC 

1.  Inicio de Proyecto HITO 

2. Gestión del Proyecto         

3. Ingeniería Gaseoducto Tramo 1         

3.1 Informe de validación de Ingeniería 

básica 

        

3.2  Estudio y Diseño Civil         

3.3 Diseño Electromecánico         

4. Construcción de Gaseoducto Tramo 1 

(Frente 1 y 2) 

        

4.1 Trabajos preliminares         

4.2 Frente 1 (PK 0+000 - 7+500)         

4.3 Frente 2 (PK 7+500 – 15+820)         

5. Fin del proyecto HITO 

TOTAL         
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PRONOSTICO 
(Estimado del Comportamiento futuro del proyecto) 

 

 

EDT 

 

PRONOSTICO DEL COSTO PRONOSTICO DEL TIEMPO 
EAC (ESTIMATE AT 

COMPLETION) 

[AC+(BAC-EV)] / 

CPI 

ETC (ESTIMATE TO 

COMPLETION) 

(BAC-EV) / CPI 

VAC 

(VARIANCE AT 

COMPLETION) 

BAC-EAC 

EAC 

DE TIEMPO 

ETC 

DE TIEMPO 

VAC 

DE TIEMPO LINEA 

BASE 

FECHA DE TIEMPO 

PLANIFICADA 

FECHA DE TIEMPO 

PRONOSTICADA 

1. Inicio de Proyecto 
HITO 

2.Gestión del Proyecto         

3.Ingeniería Gaseoducto Tramo 1         

3.1 Informe de validación de Ingeniería 

básica 

        

3.2  Estudio y Diseño Civil         

3.3 Diseño Electromecánico         

4.Construcción de Gaseoducto Tramo 1 

(Frente 1 y 2) 

        

4.1 Trabajos preliminares         

4.2 Frente 1 (PK 0+000 - 7+500)         

4.3 Frente 2 (PK 7+500 – 15+820)         

5.Fin del proyecto HITO 

TOTAL           

 

PROBLEMAS A TRATAR 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA RESPONSABLE ESTADO 
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REPORTE DE PROGRESO 
(¿Qué se alcanzó desde la última vez que se presentó el Informe?) 

 

 

EDT 

 

ALCANCE DEL 

PERIODO 

VALOR GANADO DEL 

PERIODO 

COSTO DEL 

PERIODO 

EFICIENCIA DEL 

CRONOGRAMA DEL 

PERIODO 

EFICIENCIA DEL 

COSTO DEL PERIODO 

% DE AVANCE 

PLANIFICADO 

DEL PERIODO 

(PV2/BAC)-

(PV1/BAC) 

% DE 

AVANCE 

REAL DEL 

PERIODO 

(EV2/BAC)-

(EV1/BAC) 

VALOR 

GANADO 

PLANIFICADO 

PV2-PV1 

VALOR 

GANADO 

REAL 

EV2-EV1 

COSTO 

PLANIFICA

DO 

PV2-PV1 

COSTO 

REAL 

AC2-AC1 

SV DEL 

PERIODO 

(EV2-EV1) - 

(PV2-PV1) 

SPI DEL 

PERIODO 

(EV2-EV1) / 

(PV2-PV1) 

CV DEL 

PERIODO 

(EV2-EV1) - 

(AC2-AC1) 

CPI DEL 

PERIODO 

(EV2-EV1) / 

(AC2-AC1) 

1.  Inicio de Proyecto HITO 

2.Gestión del Proyecto           

3. Ingeniería Gaseoducto Tramo 1           

3.1 Informe de validación de Ingeniería 

básica 

          

3.2  Estudio y Diseño Civil           

3.3 Diseño Electromecánico           

4. Construcción de Gaseoducto Tramo 1 

(Frente 1 y 2) 

          

4.1 Trabajos preliminares           

4.2 Frente 1 (PK 0+000 - 7+500)           

4.3 Frente 2 (PK 7+500 – 15+820)           

5.Fin del proyecto HITO 

TOTAL           
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4.3.2. Solicitudes de Cambio 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO        Versión 2.0 

PROYECTO: Ampliación de la Red Principal de Gas – Calidda – Tramo I 

SOLICITADO POR: Jefe de oficina Técnica FECHA 26 06 11 

REVISADO POR: Director del Proyecto FECHA 01 06 11 

 

CAMBIO Codos adicionales por cambio de trazo 

NÚMERO 003-035 

FASE Construcción 

ENTREGABLE  Planos de nuevo trazo 

 

01. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

Debido a cambios de trazo en la línea del gaseoducto, se han producido cambios en la 

Ingeniería de Detalle lo que trae consigo modificaciones en la cantidad de codos, que 

inicialmente se había solicitado para importación. 

 

02. JUSTIFICACIÓN 

Los codos solicitados deben ser de las mismas características y especificaciones técnicas de 

los inicialmente solicitados, evitando producción similar, para mantener la calidad. 

 

03. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

De no aprobarse el cambio, se tendrá que  fabricar los codos con proveedores nacionales 

tratando de mantener la calidad y especificaciones técnicas de este material importado, lo 

cual no asegura la calidad que se tenía inicialmente. 

 

04. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE  TIEMPO X COSTO x CALIDAD X 

 REQUISITOS x Cumplir con las Especificaciones Técnicas establecida por el 

Cliente, en su Ingeniería  básica 

DETALLE DE IMPACTO 

COSTO: El impacto en el costo por este incremento de alcance es apreciable en la fase de 

construcción 

Costo de Codos por unidad:     $ 2,850.00 

Incremento total de costo = $ 68,400.00 

TIEMPO: El impacto en el plazo es de 15 días adicionales en el plazo del proyecto, por la 

importación 

CALIDAD: Se lograra la aceptación durante las pruebas a realizarse. 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO X CAMBIO MENOR  

 

05. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) 

 

X 

 

RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZADO POR: Jefe de Control de proyecto FECHA 05 07 11 
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06. RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 Planos de Cambios de Trazo de Línea 

ANEXO 2 Presupuesto de Proveedor 

 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO        Versión 2.0 

PROYECTO: Ampliación de la Red Principal de Gas – Calidda – Tramo I 

SOLICITADO POR: Jefe de Control de Proyectos FECHA 26 02 2011 

REVISADO POR: Director del Proyecto FECHA 01 03 2011 

 

CAMBIO Modificación de Trazo por Interferencias 

NÚMERO 002-034 

FASE Construcción 

ENTREGABLE  1.2.6.2 Planos de la Línea Troncal P-09-037-01-UB-01_0 

 

01. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

Modificación de la profundidad de instalación del gaseoducto, con la finalidad de sortear 

interferencia no contemplada en la traza de Lurín. 

 

02. JUSTIFICACIÓN 

Es necesario guardar la distancia de seguridad mínima de las interferencias 350 mm 

 

03. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

La instalación del Gaseoducto no se realizará según especificaciones (Manual de 

Construcción de Calidda) y no se obtendrá aceptación del producto ni el ITF (Informe Técnico 

Favorable) por parte de OSINERGMIN. 

 

04. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE x TIEMPO X COSTO x CALIDAD X 

 REQUISITOS x Cumplir con las Especificaciones de RDS incluidas en el Manual de 

Construcción de Calidda 

DETALLE DE IMPACTO 

ALCANCE: El incremento del alcance traerá consigo entregables adicionales de Ingeniería: 

Planos de Línea. COSTO: El impacto en el costo por este incremento de alcance es apreciable 

en la fase de construcción 

Ingeniería:         $2 662.32       Instalación de Tubería:     $ 58 969.5 

Incremento total de costo = $ 61631.82 

TIEMPO: El impacto en el plazo es de 15 días adicionales en el plazo del proyecto. 

CALIDAD: Se lograra la aceptación durante la Fase de Arranque y Puesta en Marcha. 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO X CAMBIO MENOR  

 

05. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) 

 

X 

 

RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZADO POR: Coordinador de Proyecto. FECHA 05 03 2010 
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06. RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 Planos de Tuberías Línea  

ANEXO 1 Presupuesto de Modificación de Trazo por Interferencias. 

 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO        Versión 2.0 

PROYECTO: Ampliación de la Red Principal de Gas – Calidda – Tramo I 

SOLICITADO POR: Jefe de Control de Proyectos FECHA 26 03 2011 

REVISADO POR: Director del Proyecto FECHA 01 04 2011 

 

CAMBIO Modificación de Trazo por Interferencias 

NÚMERO 005-034 

FASE Construcción 

ENTREGABLE  1.2.6.2 Planos de la Línea Troncal P-09-037-01-UB-01_0 

 

01. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

Modificación de la profundidad de instalación del gaseoducto, con la finalidad de sortear 

interferencias no contempladas en la traza de Lurín. 

 

02. JUSTIFICACIÓN 

Es necesario guardar la distancia de seguridad mínima de las interferencias 350 mm 

 

03. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

La instalación del Gaseoducto no se realizará según especificaciones (Manual de 

Construcción de Calidda) y no se obtendrá aceptación del producto ni el ITF (Informe Técnico 

Favorable) por parte de OSINERGMIN. 

 

04. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE x TIEMPO X COSTO x CALIDAD X 

 REQUISITOS x Cumplir con las Especificaciones de RDS incluidas en el Manual de 

Construcción de Calidda 

DETALLE DE IMPACTO 

ALCANCE: El incremento del alcance traerá consigo entregables adicionales de Ingeniería: 

Planos de Línea. COSTO: El impacto en el costo por este incremento de alcance es apreciable 

en la fase de construcción 

Ingeniería:         $2 662.32       Instalación de Tubería:     $ 58 969.5 

Incremento total de costo = $ 61631.82 

TIEMPO: El impacto en el plazo es de 15 días adicionales en el plazo del proyecto. 

CALIDAD: Se lograra la aceptación durante la Fase de Arranque y Puesta en Marcha. 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO X CAMBIO MENOR  

 

05. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) 

 

X 

 

RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZADO POR: Coordinador de Proyecto. FECHA 05 04 2011 

 

06. RELACIÓN DE ANEXOS 
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ANEXO 1 Planos de Tuberías Línea  

ANEXO 2 Presupuesto de Modificación de Trazo por Interferencias. 

 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO        Versión 2.0 

PROYECTO: Ampliación de la Red de gas Cálidda – Tramo 1 

SOLICITADO POR: Director de Proyecto  FECHA 26 06 2011 

REVISADO POR: Comité de Gestión de Cambios FECHA 30 06 2011 

 

CAMBIO Cambio de Trazo en la línea del Gaseoducto por hallazgos arqueológico 

NÚMERO 001-034 

FASE Construcción del Gaseoducto  

ENTREGABLE  Excavación 

 

01. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

Cambio de trazo en la línea del gaseoducto debido al hallazgo arqueológico durante la 

excavación del PK3+300 

 

02. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a la resolución RDN N° 257/INC del Instituto Nacional de Cultura declaró la 

liberación arqueológica, el área se encuentra restringida por lo que se debe realizar un nuevo 

trazo.   

 

03. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

De no realizar el cambio el cronograma se verá afectado ya que los tiempos de respuesta del 

Instituto Nacional de Cultura podrían superar los 30 días calendario. 

 

04. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE  TIEMPO X COSTO x CALIDAD  

 REQUISITOS x Capacidad de enfriamiento de 20BTU/minuto 

DETALLE DE IMPACTO 

COSTO: El impacto en el costo se debe a los siguientes factores 

Ingeniería = U$S20 000 

Construcción= U$S50 000 

TIEMPO: El impacto en el cronograma es de 15 días adicionales. 

 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR X CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR  

 

05. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) 

 

x RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZADO POR: Comité de Gestión de Cambios FECHA 05 07 2011 

 

06. RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 Planos de Trazos 

ANEXO 2 Presupuesto de cambio de trazo 



  

  
 198 

 

 
 

ANEXO 3 Cronograma de ejecución 

 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO        Versión 2.0 

PROYECTO: Ampliación de la Red Principal de Gas – Calidda – Tramo I 

SOLICITADO POR: Jefe de Control de Proyectos FECHA 26 03 2011 

REVISADO POR: Director del Proyecto FECHA 28 03 2011 

 

CAMBIO Modificación de Trazo por Zona no liberada 

NÚMERO 004-037 

FASE Construcción 

ENTREGABLE  1.2.6.2 Planos de la Línea Troncal P-09-037-01-UB-01_0 

 

01. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

Cambio de trazo en la línea del gaseoducto debido a la zona no liberada durante la 

ejecución de los trabajos en PK3+500 

 

02. JUSTIFICACIÓN 

La zona no ha sido liberada por parte del cliente por oposición de la población por lo cual el 

cliente ha optado por desviar el trazo del gaseoducto. 

 

03. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

De no realizar el cambio el cronograma se verá afectado, deteniendo los trabajos hasta la 

liberación de la zona. 

 

04. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE x TIEMPO x COSTO x CALIDAD  

 REQUISITOS x Cumplir con las Especificaciones de RDS incluidas en el Manual de 

Construcción de Calidda 

DETALLE DE IMPACTO 

ALCANCE: El incremento del alcance traerá consigo entregables adicionales de Ingeniería: 

Planos de Línea. COSTO: El impacto en el costo por este incremento de alcance es apreciable 

en la fase de construcción 

Ingeniería:         $4500.00       Instalación de Tubería:     $ 60000.00 

Incremento total de costo = $ 64500.00 

TIEMPO: El impacto en el plazo es de 2 semanas adicionales en el plazo del proyecto. 

CALIDAD: Se lograra la aceptación durante la Fase de Arranque y Puesta en Marcha. 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO X CAMBIO MENOR  

 

05. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) X RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZADO POR: Coordinador de Proyecto. FECHA 05 04 2011 

 

06. RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 Planos de Tuberías Línea  

ANEXO 1 Presupuesto de Modificación de Trazo por Interferencias. 
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4.3.3. Lecciones aprendidas 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO/NÚMERO LA-GYM-02 

PROYECTO: Ampliación de la Red de gas de Cálidda – Tramo 1 

GERENTE: Ing. Victor Cuadra 

PREPARADO POR: Director de Proyecto FECHA 03 03 2011 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

FORMALIZACIÓN DE MEJORAS ADICIONALES CON LAS COMUNIDADES 

GRUPO DE 

PROCESOS: 
Inicio   Planeamiento  Ejecución X S/C  Cierre  

 

01. PROCESO ESPECÍFICO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTO 

(Proceso de la dirección de proyectos, del PMBOK®2013, que se está evaluando) 

Ejecución 

 

 

02. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 

(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 

 

Gestionar las Comunicaciones 

 

03. EVENTO OCURRIDO 

(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y 

efectos inmediatos) 

Conflicto social que originó una paralización de la construcción ya que las personas de 

las comunidades esperaban reparaciones adicionales de los lugares cercanos a sus 

viviendas y que fueron afectadas por la excavación del tramo. 

 

 

04. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 

(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

Paralización de la obra que afectó el objetivo de tiempo del proyecto 

 

05. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 

(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho 

evento y resultado esperado) 

El encargado de las relaciones comunitarias realizó una reunión con el representante 

de la comunidad para llegar a un acuerdo sobre el malestar de los pobladores, el 

resultado esperado de dicha reunión será la continuación de la obra. 

 

 

06. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  

(Resultado real obtenido) 

 

Continuación de la obra debido al establecimiento de un monto de inversión para el 

mejoramiento de ciertos puntos pactados de acuerdo al acta de reunión N°GYM-248 
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07. LECCIÓN APRENDIDA 

(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de 

gestión) 

Se debe establecer con el cliente las mejoras adicionales que la comunidad afectada 

requiere, de ese modo incluirlo en el presupuesto si es que se asumirá ese costo. 

Cuando se implementen trabajos con grupos comunitarios, es necesario establecer las 

reglas claras del juego desde el principio, pues los intereses particulares pueden desviar 

los objetivos iniciales de desarrollo. El manejo financiero debe estar claro y 

determinado desde el principio. 

 

 

08. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

En este proyecto no aplicaría la lección aprendida, sin embargo en los siguientes 

tramos sí. 

 

 

09. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

 

Puede usarse en proyectos de construcción similares que afecten a comunidades 

cercanas. 

 

 

10. 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) x Cliente  

 

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que 

apliquen) 

(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail  Intranet / 

WebPage 

x FAQ   CINFO  

 Otro (indicar)   

 

RELACIÓN DE ANEXOS 

(si aplica) 

ANEXO 1 Actas de Reunión pactados con la comunidad 

 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DESARROLLO DEL PRODUCTO 

CÓDIGO/NÚMERO LA-GYM-01 

PROYECTO: Ampliación de la Red de gas de Cálidda – Tramo 1 

GERENTE: Ing. Víctor Cuadra 

PREPARADO POR: Director de Proyecto FECHA 19 04 2011 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTO DETALLADO DEL TENDIDO DE FIBRA OPTICA 
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GRUPO DE 

PROCESOS: 
Inicio   Planeamiento  Ejecución X S/C  Cierre  

 

01. PROCESO ESPECÍFICO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTO 

(Proceso de la dirección de proyectos, del PMBOK®2013, que se está evaluando) 

Ejecución 

 

 

 

02. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 

(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 

Realizar el aseguramiento de la calidad 

 

 

03. EVENTO OCURRIDO 

(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y 

efectos inmediatos) 

 

Se desarrolló la actividad de tendido de Fibra Óptica, de acuerdo a lo indicado por el 

Cliente, desarrollándose algunos problemas de rotura de fibra, debido principalmente 

a la mala manipulación para su Instalación. Para la ejecución de esta actividad 

participaron personal de GYM que aplicaron sus conocimientos adquiridos de otras 

instalaciones, Se notó una descoordinación que generaba tiempos muertos y compra 

de material adicional. 

 

 

04. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 

(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

 

Directamente en el tiempo adicional que se necesita para la compra de material 

adicional y retrabajos. De esto se deriva mayor costo por esta compra y 

reprogramación de esta actividad. 

 

 

05. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 

(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho 

evento y resultado esperado) 

 

Se propuso desarrollar un procedimiento para esta actividad, que indicara un 

cronograma detallado solo de esta actividad, así como una especificación de 

Recursos. 

 

 

 

06. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  

(Resultado real obtenido) 

Se logró un encaminamiento en el cronograma planeado. 

 

 

07. LECCIÓN APRENDIDA 

(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de 

gestión) 

 

Específicamente en este caso, si bien los recursos que iban a ejecutar esta actividad, 
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era personal que ya había realizado antes esta actividad, siempre es necesario que en 

actividades donde hay materiales delicados y trabajos especializados, se fije un 

procedimiento detallado y aprobado por la Supervisión. 

 

 

08. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

 

Se aplicó este procedimiento para el 40% restante de las actividades de este tipo. 

 

 

09. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

 

Queda ya especificado su realización para otros proyectos de este tipo y en el Sistema 

de gestión de la calidad de GYM 

 

 

10. 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 X 

 Otro (indicar)   

 

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que 

apliquen) 

(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail  Intranet / 

WebPage 

 FAQ   CINFO X 

 Otro (indicar)   

 

RELACIÓN DE ANEXOS 

(si aplica) 

ANEXO 1 Procedimiento de tendido de Fibra Óptica 

 

 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTO 

CÓDIGO/NÚMERO LA-GYM-04 

PROYECTO: Ampliación de la Red de gas de Cálidda – Tramo 1 

GERENTE: Ing. Víctor Cuadra 

PREPARADO POR: Director de Proyecto FECHA 20 12 2010 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

CONSOLIDACIÓN DE ENTREGABLES DE LAS INGENIERÍAS DE DETALLE 

FASE DEL PROYECTO: Diseño de ingeniería 

 

1. 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) 
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Consolidación de las ingenierías de detalle de las diferentes especialidades. 

 

 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA 

(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está 

evaluando) 

 

Definir las actividades 

 

 

3. EVENTO OCURRIDO 

(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y 

efectos inmediatos) 

 

La ingeniería de detalle fue  subcontratada de forma parcial a dos  subcontratistas los 

cuales se encargaron de desarrollarla. Cuando fue entregada la información y se 

procedió a la  consolidación e integración de la ingeniería de todo el proyecto 

surgieron actividades faltantes entre las disciplinas civil y  mecánica (Interfaces).  

 

 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 

(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

 

Se realizó un adicional a los subcontratistas para que amplíen su alcance y completen 

todo el proyecto. Lo  cual llevo a una ampliación de plazo por parte de ellos. 

 

 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 

(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho 

evento y resultado esperado) 

 

Se procedió a realizar un replanteamiento en el cronograma de las actividades de 

interface  para mitigar el impacto en el plazo del proyecto total  

 

 

 

 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  

(Resultado real obtenido)  

 

Se obtuvo la ingeniería total del tramo 1 del proyecto  con todas las interfaces. 

 

7. LECCIÓN APRENDIDA 

(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de 

gestión) 

 

Para el diseño de la ingeniería se deben mapear bien las interfaces de las diferentes 

disciplinas que intervienen para no tener inconvenientes durante la ejecución del 

proyecto. 

 

 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 
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Se puede usar en los otros tramos del proyecto. 

 

 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

 

Puede usarse en todos los proyectos donde se desarrolle ingeniería de detalle. 

 

 

10. 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   Organización x 

 Otro (indicar) x Jefe de oficina Técnica 

 

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que 

apliquen) 

(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail  Intranet / 

WebPage 

 FAQ   CINFO  

 Otro (indicar) x Dentro de los procesos de cierre y feedback establecidos 

dentro de la organización. 

 

 

ANEXO 1  

ANEXO 2  

 

 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO/NÚMERO LA-GYM-03 

PROYECTO: Ampliación de la Red de gas de Cálidda – Tramo 1 

GERENTE: Ing. Víctor Cuadra 

PREPARADO POR: Director de Proyecto FECHA    

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Implementación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad OHSAS 18001 

GRUPO DE 

PROCESOS: 
Inicio   Planeamiento X Ejecución  S/C  Cierre  

 

01. PROCESO ESPECÍFICO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTO 

(Proceso de la dirección de proyectos, del PMBOK®2013, que se está evaluando) 

 

Planeamiento  

 

 

02. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 

(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 

 

Planificar la Gestión de la calidad  
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03. EVENTO OCURRIDO 

(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y 

efectos inmediatos) 

Implementación del Sistema de gestión de Salud y Seguridad en el trabajo basado de 

acuerdo a la Norma OHSAS 18001, con la participación del prevencioncita de riesgo y 

los líderes de los equipos de proyecto. 

Inicialmente no se contaba con el compromiso de algunos líderes, se observó la 

negativa de los colaboradores del proyecto. 

 

 

04. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 

(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

Disminución del índice de accidentes y lesiones laborales 

 

05. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 

(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho 

evento y resultado esperado) 

 

Sensibilización de todo el equipo de proyecto y compromiso de los líderes a mantener 

el sistema de gestión implementado 

 

06. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  

(Resultado real obtenido) 

Mayor compromiso de todo el equipo debido a la comunicación oportuna y constante 

de resultados obtenidos e indicadores de desempeño. 

 

 

 

07. LECCIÓN APRENDIDA 

(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de 

gestión) 

 

Todos los proyectos deberían implementar un sistema de gestión basada en una norma 

internacional por contar con diferentes riesgos a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 

 

08. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

Continuar con el seguimiento del sistema de Gestión involucrando a todos los 

colaboradores 

 

 

09. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

Se puede usar en proyectos similares EPC o en diferentes tipos de proyectos ya que la 

Norma OHSAS 18001 es aplicable a cualquier tipo de proceso u organización. 

 

 

10. 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) x Cliente 
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11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que 

apliquen) 

(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail  Intranet / 

WebPage 

x FAQ   CINFO  

 Otro (indicar)   

 

RELACIÓN DE ANEXOS 

(si aplica) 

ANEXO 1 Plan de Implementación del SSO 

 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTO 

CÓDIGO/NÚMERO LA-GYM-05 

PROYECTO: Ampliación de la Red de gas de Cálidda – Tramo 1 

GERENTE: Ing. Víctor Cuadra 

PREPARADO POR: Director de Proyecto. FECHA 18 12 2010 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES CON ENTIDADES COMPETENTES 

FASE DEL PROYECTO: Diseño de la ingeniería. 

 

1. 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) 

 

Desarrollo de la Ingeniería de Detalle (Diseño estructural de CVB) 

 

 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA 

(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está 

evaluando) 

 

Planificar la gestión de las Comunicaciones 

 

 

3. EVENTO OCURRIDO 

(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y 

efectos inmediatos) 

 

Construcción de Casetas RTU, las cuales son complementarias a las Cámaras de 

Válvulas de Bloqueo. Estas casetas se construyeron sobre el nivel del terreno natural, sin 

embargo esto no fue consultado con las jurisdicciones competentes, las cuales 

solicitaron su retiro y su construcción sea subterránea. 

 

 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 

(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 
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Se realizó la demolición de las casetas existentes y la construcción de las nuevas a 

casetas, conforme a lo requerido por la jurisdicción municipal. 

Este cambio, represento impacto en el costo y plazo, dado que se tuvieron que 

considerar nuevos diseños y cantidades para la implementación de dichas casetas, así 

como nuevo diseño estructural, demolición de lo ejecutado y nueva construcción a 

partir de los nuevos planos de ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 

(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho 

evento y resultado esperado) 

 

Se comunico al cliente las restricciones por parte de la municipalidad de, se solicitó 

indicación formal sobre la ubicación de las  Casetas, se confirmó la condición de 

Caseta enterrada, se procedió a realizar un nuevo diseño para su construcción. 

 

 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  

(Resultado real obtenido)  

 

Construcción de Caseta a conformidad del cliente. 

 

 

7. LECCIÓN APRENDIDA 

(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de 

gestión) 

 

Para el diseño de Estructuras en áreas públicas, aun siendo áreas de servidumbre, se 

deben solicitar al cliente las características de la ubicación requeridas por las 

Municipalidad competente, pueden ser expuestas, enterradas, ubicación en bermas 

etc. 

 

 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

  

En el resto de. Casetas de Cámaras de válvulas, a lo largo de todo el proyecto integral. 

 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

 

Puede usarse en todo proyectos que contemple construcción en áreas públicas 

 

 

10. 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   Organización x 

 Otro (indicar) x Jefe de oficina Técnica  
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11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que 

apliquen) 

(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail  Intranet / 

WebPage 

 FAQ   CINFO X 

 Otro (indicar)  Dentro de los procesos de cierre y feedback establecidos 

dentro de la organización. 

 

RELACIÓN DE ANEXOS 

(si aplica) 

ANEXO 1 Planos CVB N 1 rev 1  

ANEXO 2 Planos CVB N1 rev 2 
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4.4. Entregables de Monitoreo y Control 

4.4.1. Formato de Checklist de entregables del producto y proyecto a 

satisfacción de cliente 

 

 

FORMATO DE CHECKLIST DE ENTREGABLES DEL PRODUCTO Y PROYECTO A SATISFACCIÓN DE CLIENTE 

Versión 1.0 

Proyecto: 
 

Preparado por:  Fecha:    

Revisado por:  Fecha:    

Aprobado por:  Fecha:    

 

Revisión 

(Correlativo) 

Descripción de la versión 

(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 

Fecha de la 

revisión 

1.0     

     

 

ITEMS INSPECCIONADOS: FECHA: 

NOMBRE DEL INSPECTOR: 

Entregable: 

1. Proceso realizado 

¿Se siguió el procedimiento establecido? 

(se registró, código, lugar  y fecha de almacenamiento) 
SI  NO  N/A  

 

2. Incidencias 

¿Existe alguna incidencia relacionada? SI  NO  N/A  

 

3. Tiempos de ejecución  

Existieron retrasos en la ejecución  SI  NO  N/A  

 

4. Recursos del proyecto  

¿Hubo equipos y/o herramientas no disponibles? SI  NO  N/A  

 

5. Entrega y Logística 

¿Producto realizado conforme a las especificaciones aprobadas? SI  NO  N/A  

 

Observaciones  

 

Nota: N/A: No aplica 
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4.4.2. Formato de Checklist de entregables del producto y proyecto no entregados 

 

FORMATO DE CHECKLIST DE ENTREGABLES DEL PRODUCTO Y PROYECTO NO ENTREGADOS 

Versión 1.0 

Proyecto: 
 

Preparado por:  Fecha:    

Revisado por:  Fecha:    

Aprobado por:  Fecha:    

 

Revisión 

(Correlativo) 

Descripción de la versión 

(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 
Fecha de la revisión 

1.0     

 

N° Entregable Requisitos Responsable 
Criterios de Subsanación 

Deadline de 

Observaciones 
Observaciones 

Medido  Esperado 
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4.4.3. Modelo de Reporte de Avance del proyecto 

REPORTE DE AVANCE DEL PROYECTO 

(PARA LA GERENCIA) 

CODIGO DEL PROYECTO PROYECTO PERIODO FECHA 

    

 

ALCANCE DEL PROYECTO 
FASE ENTREGABLES PRINCIPALES REALIZADOS A LA FECHA AVANCE (%) OBSERVACIONES 

    

    

TOTAL   

ESTADO DE AVANCE EN EL CRONOGRAMA 
VER GANTT DE AVANCE Y COMENTARIO RESUMEN 

 

COSTOS DEL PROYECTO 

EDT COSTO 

PLANIFICADO 

COSTO ACTUAL VARIACION 

PORCENTUAL 

(%) 

OBSERVACIONES 

1.1   Inicio de Proyecto HITO 

1.2   Gestión del Proyecto     

1.3   Obras de construcción      

        1.3.1   Movilización hacia obra      

        1.3.2   Expediente Técnico de la Ingeniería de Detalle      

        1.3.3   Equipos entregados por VOTORANTIM     

        1.3.4   Equipos y/o materiales suministrados  por  CAMESA     

        1.3.5   Obras Civiles y Electromecánicas     

        1.3.6   Ejecución de Pruebas y Puesta en Servicio      

        1.3.7   Subestación en Servicio entregado HITO 

        1.3.8   Fin de Trabajos Ampliación de Subestación y Desmovilización HITO 

TOTAL     
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REPORTE DE AVANCE DEL PROYECTO 

(PARA EL EQUIPO DEL PROYECTO) 

CODIGO DEL PROYECTO PROYECTO PERIODO FECHA 

    

 

ALCANCE DEL PROYECTO 
 

ACTIVIDADES INICIADAS EN EL PERIODO 

CODIG

O EDT 
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

PROGRAMADO REAL 

OBSERVACIONES FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 

RECURSO

S 
FECHA FIN 

        

        

        

        

        

 

ACTIVIDADES CONCLUIDAS EN EL PERIODO 

CODIG

O EDT 
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

PROGRAMADO REAL 

OBSERVACIONES FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 
RECURSOS FECHA FIN 

        

        

        

        

        

        

 

ACTIVIDADES EN CURSO EN EL PERIODO 

CODIG

O EDT 
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

PROGRAMADO REAL 

OBSERVACIONES FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 
RECURSOS 

FECHA FIN 

ESTIMADA 

% DE 

AVANCE 

         

         

         

         

         

         



  

   213 
 

 

 

 

COSTOS DEL PROYECTO 

CODIG

O EDT 

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD 

COSTO PLANIFICADO COSTO ACTUAL 

OBSERVACIONES MANO DE 

OBRA 
MATERIALES EQUIPOS 

MANO DE 

OBRA 
MATERIALES EQUIPOS 

 1.1         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

SUB -TOTAL        

TOTAL   

RECURSOS DEL PROYECTO 

CODIG

O EDT 

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD 

CANTIDAD DE RECURSOS 

PLANIFICADOS 

CANTIDAD DE RECURSOS UTILIZADOS 

OBSERVACIONES 
MANO DE 

OBRA 
MATERIALES EQUIPOS 

MANO DE 

OBRA 
MATERIALES EQUIPOS 

1.2  1.3         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

SUB -TOTAL        

TOTAL   
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CALIDAD DEL PROYECTO 
METRICAS DE CALIDAD EN EL PERIODO 

FACTOR RELEVANTE DE CALIDAD OBJETIVO DE CALIDAD 

MEDICION DE METRICA 

OBSERVACIONES RESPONSABLE FECHA RESULTADO OBTENIDO 

      

      

      

      

      

      

 

CONTROLES DE CALIDAD EN EL PERIODO 

ENTREGABLE ESTANDAR DE CALIDAD 

APLICABLE 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

RESPONSABLE FECHA RESULTADO OBTENIDO 

      

      

      

      

      

      

      

LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO 
 

CODIGO DE 

LECCION 

APRENDIDA 

NOMBRE DE LA LECCION APRENDIDA 

 
  

OBSERVACIONES 
FECHA AUTOR CARACTERISTICAS 
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4.5. Entregables de Cierre 

4.5.1. Acta de Conformidad 

(DE LOS ENTREGABLES PRODUCIDOS POR EL PROYECTO) 

ACTA DE CONFORMIDAD 

NÚMERO 003 

PROYECTO: Ampliación de Red de Gas de Cálidda – Tramo 1 

PREPARADO POR: Director de Proyecto 

FECHA: 18/Diciembre/2010 

 

SOBRE LOS ENTREGABLES 

(Entregables del proyecto que van a ser verificados en su alcance) 

EDT Entregable Criterio(s) de aceptación 

4.2.4.1.2. Pruebas de Fibra Óptica 5% de desviación del valor óptimo de 

intensidad de señal 

5%  de desviación en el tiempo de 

entrega de las pruebas. 

PARTICIPANTES 

(Interesados que deben participar y/o firmar para la conformidad del entregable) 

Por el Cliente Por el Proyecto 

Javier Chaupis 

Coordinador de Proyecto - CALIDDA 

Martín Castillo 

Director de proyecto 

Santiago Machuca 

Jefe de Ingeniería - CALIDDA 

Ricardo Caycho 

Jefe de Calidad 

(Describir lo que se está aprobando a  lo que se le está dando conformidad) 

 

Por medio de la presente acta, se deja constancia que el Entregable 4.2.4.1.2. 

Pruebas de Fibra Óptica,  ha sido concluido satisfactoriamente y cumple con 

todos los requisitos especificados. 
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Firma del representante del Cliente Firma del representante del Proyecto 

 

 

RELACIÓN DE ANEXOS 

(si aplica) 

ANEXO 1 Impresión de Protocolos de Pruebas de Fibra Óptica 

ANEXO 2 Un CD conteniendo la información digitalizada de los Protocolos del 

Anexo 1 
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(DE LOS ENTREGABLES PRODUCIDOS POR EL VENDEDOR) 

ACTA DE CONFORMIDAD 

NÚMERO P2010-07/OC.008-3 

PROYECTO: Ampliación de Red de Gas de Cálidda – Tramo 1 

GERENTE: Director de Proyecto 

VENDEDOR: LYCONS  S.A.C. 

DOC. COMPRA N°: P2010-07/OS.008 

PRODUCTO (B/S): Informe Topográfico 

FECHA: 18 Diciembre 2010 

 

PARTICIPANTES 

(Interesados que deben participar y/o firmar para la conformidad del entregable) 

Por el Proyecto Por el Vendedor 

Ricardo Caycho 

Jefe de Oficina Técnica 

Carlos Infante 

Director de proyectos (LYCONS S.A.C) 

(Describir lo que se está aprobando a lo que se le está dando conformidad) 

Por medio de la presente acta, se deja constancia que el Entregable 3.2.1. 

Informe Topográfico,  ha sido concluido satisfactoriamente y cumple con todos 

los requisitos especificados en el SOW. 

De acuerdo a lo establecido el entregable consta de: 

  Impresión del Informe Topográfico 

 Un CD conteniendo la información en digital del Informe Topográfico 

 

 

 

 

Firma del representante del Proyecto Firma del representante del Vendedor 

RELACIÓN DE ANEXOS 

(si aplica) 

ANEXO 1 Impresión del Informe Topográfico 

ANEXO 2 Un CD conteniendo la información en digital del Informe Topográfico 
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{CUANDO SE APRUEBA EN ACTAS DE REUNIÓN} 

ACTA DE REUNIÓN N° 2011.03.11 

PROYECTO: Ampliación de Red de Gas de Cálidda – Tramo 1 

ELABORADA POR: Jefe de Control de Proyecto 

APROBADO POR: Director de Proyecto 

LUGAR Oficina de GYM en obra 

(Calle Monterosa 233 – Lurín) 

HORA 16 

HH 

00 

MM 

SESIÓN N°: 20 

Número 

Veinte 

Descripción 

FECHA: 2011 

Año 

03 

Mes 

11 

Día 

 

 

 

ASISTENTES 

(Interesados que deben participar en la reunión) 

Nombres y apellidos Rol Organización 

Martin Castillo Director del Proyecto Proyecto 

Ronald Díaz Jefe de Control de Proyecto Proyecto 

Alberto Aliaga Superintendente Jefe de 

Frente 

Proyecto 

Ricardo Caycho Jefe de oficina Técnica Proyecto 

Javier Chaupis 

 

Coordinador de Proyecto - 

CALIDDA 

Cliente 

Santiago Machuca 

 

Jefe de Ingeniería - CALIDDA Cliente 

AGENDA 

(Temas a desarrollar en la reunión) 

01 Revisión de pendientes y acuerdos de la sesión anterior 30 min 

02 Presentación del informe de desempeño  20 min 

03 Presentación del procedimiento para el levantamiento de 

información  

30 min 
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04 Conformidad del entregable 4.3.1. Obras Civiles – Frente 2 10 min 

INFORMES 

(Reportes que tienen una relación o impacto sobre el proyecto) 

 Del Informe de Desempeño, se han determinado los Indicadores de Desempeño de 

trabajo. 

 Se informó mediante los protocolos e información de calidad la finalización de los 

trabajos civiles que forman parte del entregable 4.3.1. Obras Civiles – Frente 2 y se 

espera la conformidad de los mismos en esta reunión del proyecto. 

 … 

 

 

PEDIDOS 

(requerimientos de alguno de los asistentes) 

 El cliente solicitó realizar la presentación del procedimiento a su equipo de trabajo 

el miércoles o jueves de la próxima semana. 

 GYM solicitó adelantar la fecha de inicio de las Capacitaciones a los Soldadores 

 … 

ACUERDOS 

(Lo convenido o acordado entre los participantes de la reunión) 

Código Descripción Fecha Responsab

le 

Status Comentarios 

2011.03.11-01   Realizar una 

presentación del 

procedimiento a su 

equipo de trabajo  

miércol

es 

13/03 

Superinten

dente Jefe 

de Frente 

N  

2011.03.11-02   Dar conformidad a la 

finalización de los 

trabajos civiles del 

entregable 4.3.1. 

Obras Civiles – Frente 

2 

Hoy 

11/03 

Director de 

proyecto 

C  

2011.03.11-03 Realizar una reunión el 

para hacer un Data 

Quality Assessment 

(DQA) a los 

indicadores 2 y 3 del 

informe de 

desempeño 

presentado 

 

jueves 

14/03 

Jefe de 

Control del 

proyecto 

N  
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2011.03.11-04 Realizar la siguiente 

sesión el  

lunes18

/03 

Martin 

Castillo 

I 16:OO hrs 

HORA DE CIERRE 17 

HH 

30 

MM 

FIRMAS 

(Firmas de quienes participaron en la reunión) 

 

 

 

Martin Castillo 

 

 

 

Javier Chaupis 

 

 

 

Ronald Diaz 

 

 

 

Santiago Machuca 

 

 

 

Alberto Aliaga 

 

 

 

 

 

Ricardo Caycho 

 

 

 Todo acuerdo debe tener fecha de cumplimiento y un único responsable que lidera el 

cumplimiento. 

 Los status posibles son: [N] No iniciado, [I] Iniciado, [C] Cumplido, [E] Eliminado. En 

comentarios se debe explicar la razón del status. 

 Los comentarios u observaciones a la presente acta deberán ser remitidos en el plazo de 

2 días tras la recepción de la presente acta. Transcurrido este período estimaremos 

correcta su forma y contenido. Gracias. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El proyecto está alineado con los objetivos estratégicos de la 

organización, principalmente en el Incremento de la participación en 

proyectos vinculados a la Unidad de Negocio de Gas y Petróleo. 

 

2. El proyecto económicamente es viable, siendo la utilidad esperada de 

10%, la cual es mayor que el Costo medio ponderado de capital 

(WACC) cuyo valor es 9.56% según el análisis financiero de los años 

2011, 2012 y 2013. 

 

3. La aplicación de las buenas prácticas de la Guía de los Fundamentos 

para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) – Quinta edición 

nos ha permitido desarrollar el Plan para la dirección de proyecto, el 
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cual pasará a formar parte de los activos de los procesos de la 

organización para el desarrollo de futuros proyectos similares. 

 

 

4.  El desarrollo del Plan de Gestión del Alcance, permitió al equipo del 

proyecto tener un mejor control y monitoreo de los entregables a 

ejecutar, considerando la envergadura del proyecto y su tipología 

EPC. 

 

5. A diferencia de otros proyectos de la organización, se puso énfasis en 

el desarrollo de la Gestión de riesgos. El adecuado desarrollo del plan, 

permitió identificar los riesgos y planificar las respectivas respuestas a 

los riesgos identificados, estableciéndose el Presupuesto de 

Contingencia en el cual los Riesgos Organizacionales representan  

aproximadamente el 50% de dicho presupuesto. 

 

6. La implementación y aplicación de un Plan de Gestión de Calidad 

orientado a lograr la satisfacción del cliente, mediante un adecuado 

planeamiento del aseguramiento y control de la calidad, teniendo 

como base la cultura y la experiencia en trabajos similares de la 

organización, fue un factor muy importante en el cumplimiento del 

plazo y los requerimientos del cliente. En este caso, se logró obtener el 

ITF (Informe Técnico Favorable) documento que autoriza la operación 

del Sistema, el cual es emitido por OSINERGMIN como entidad 
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gubernamental supervisora y reguladora de la industria del GN, que 

tiene como función la gestión del marco normativo de la industria y la 

regulación de las tarifas de transporte y distribución de gas, así como 

la fiscalización del cumplimiento de las normas técnicas, de seguridad 

industrial y calidad de servicio.  

 

7. Establecer los canales de comunicación será importante para el 

proyecto debido a que los interesados se encuentran distanciados, Por 

ello se desarrollará el plan de gestión de comunicaciones para mitigar 

la mayor cantidad de problemas que se presentan comúnmente en 

los proyectos. Será sido importante poder generar además la 

Clasificación de los interesados, mediante una matriz de Poder – 

interés, que nos permitirá desarrollar estrategias de Comunicación. 

 

 

 

8. Durante la ejecución del proyecto será importante considerar el uso 

de las técnicas del Valor ganado considerando los siguientes 

indicadores: Índice de desempeño del Cronograma (SPI), Índice de 

desempeño del Costo (CPI) e Índice del desempeño del trabajo por 

completar (TCPI) los mismos que serán reportados durante el grupo de 

procesos de Monitoreo y Control y que nos permitirán una toma de 

decisiones oportunas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se han identificado las siguientes oportunidades de mejora, al 

Planeamiento del proyecto, las que se recomiendan a usar en los 

proyectos futuros de la organización: 

- Desarrollo de Plan de Gestión de Riesgos, basado en la experiencia de 

proyectos similares ejecutados en la organización, a fin de generar un 

Plan de Respuesta a los riesgos identificados, la misma que debe ser 

monitoreada con la periodicidad establecida en el Plan. 

- Aplicación de un software de Dirección de Proyectos, que permita 

integrar los distintos procesos del proyecto, con acceso a la 

información del proyecto en tiempo real. 
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- Desarrollo de Estrategias de comunicación principalmente con los 

interesados internos de la organización, para minimizar posibles 

conflictos. 

 

- Implementación de una PMO del tipo Centro de excelencia con la  

principal competencia de aportar a la organización un Alineamiento 

estratégico, la cual será desarrollada teniendo como base la actual 

PMO Avanzada que tiene la organización, dada su madurez en el 

negocio.  
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ANEXOS 

1. Diccionario de la EDT 

DICCIONARIO DE LA EDT 

Versión 2.0 

PROYECTO AMPLIACION DE LA RED PRINCIPAL-CALIDDA TRAMO 1 

PREPARADO POR: Ralph Alocilla-Velazco Gerente 

Comercial  GYM 
FECHA 26 10 10 

REVISADO POR: Víctor Cuadros – Gerente de División  FECHA 28 10 10 

APROBADO POR: Juan Manuel Lambarri-Gerente 

General GYM 
FECHA 30 10 10 

 

ID DEL ENTREGABLE 3.1 CUENTA DE 

CONTROL 

3 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Informe de Validación de Ingeniería Básica 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Recepcionar la ingeniería básica del cliente, revisarla y aprobarla 

HITOS FECHA 

 Recepción de informe de ingeniería básica 19 10 10 
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DURACIÓN 7 días FECHA 

INICIO 

19 10 10 FECHA FIN 30 10 10 

REQUISITOS A CUMPLIR 

- Aplicación de normativas vigentes de acuerdo al contrato 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

- Informe aprobado por el Jefe de oficina técnica 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

-  

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

 

Exclusiones de la Oferta Técnica: 

 

 

 

ID DEL ENTREGABLE 3.2.1 CUENTA DE 

CONTROL 

3 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Informe Topográfico 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Comprende el desarrollo de los estudios en la jurisdicción de los distritos de Lurín y 

Pachacamac, entre las Progresivas PK 0+000 Y PK 15+820 del gasoducto. 

 

Estudio Topográfico, que comprende el posicionamiento Geodésico, 
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Levantamiento Topográfico y Nivelación Geométrica de puntos de Control 

Geodésico, para lo cual se ha empleara, equipos de avanzada tecnología en el 

desarrollo de las actividades en campo y modernos software en procesamiento de 

la información en gabinete. El levantamiento Topográfico será levantado a detalle 

identificando cruces, predios e interferencias del área de estudio. Así mismo se 

levantara una Red Base, para Control Horizontal y Vertical para la etapa de 

Construcción del Gaseoducto (BM’s cada Km) 

 

HITOS FECHA 

 Inicio de proyecto 19 10 10 

 Recepcionar el informe Topográfico 25 11 10 

 Envío de Informe Topográfico a Cálidda 11 12 10 

 Aprobación del Informe Topográfico  18 12 10 

DURACIÓN 28 días FECHA 

INICIO 

30 10 10 FECHA FIN 18 12 10 

REQUISITOS A CUMPLIR 

- Procedimientos del plan de construcción Civil 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

- El arranque de los BMs será referenciado mediante Punto Geodésico 

proporcionado por el IGN (Instituto Geográfico Nacional), para lo cual se 

presentara el Certificado correspondiente 

-  Presentación de Fichas Puntos de Control de los BMS (coordenadas, nivel , 

registro fotográfico de monumento) 

- Certificación de Calibración de los Equipos Topográficos. 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

Ingeniería Conceptual Calidda  

Normas Técnicas de Levantamientos Geodésicos 

Desarrollo de los trabajos y Elaboración de Planos geo referenciados, bajo del 

Sistema de Referencia WGS84. 
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CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

 

Exclusiones de la Oferta Técnica: 

 

 

 

ID DEL ENTREGABLE 3.2.2 CUENTA DE 

CONTROL 

3 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Informe Geotécnico 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Comprende el desarrollo de los estudios en la jurisdicción de los distritos de Lurín y 

Pachacamac, entre las Progresivas PK 0+000 Y PK 17+000 del gasoducto. 

 

Estudio Geotécnico, mediante este estudio se obtendrá información técnica 

completa de los suelos como estructura de fundación por el que atravesara la 

tubería enterrada proyectada y las CVB, se definirán los perfiles estratigráficos, tipo 

de suelo, clasificación SUCS, grado de contaminación de cloruros, sulfatos, niveles 

freáticos, cargas que soportan en cruces de vías, rellenos controlados para tapado 

de tuberías. 

 

HITOS FECHA 

 Recepcionar el informe Topográfico 25 11 10 

 Envío de Informe Topográfico a Cálidda 11 12 10 

 Aprobación del Informe Topográfico  18 12 10 

DURACIÓN 28 días FECHA 

INICIO 

30 10 10 FECHA FIN 18 12 10 

REQUISITOS A CUMPLIR 
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-  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

-  El arranque de los BMs será referenciado mediante Punto Geodésico 

proporcionado por el IGN (Instituto Geográfico Nacional), para lo cual se 

presentara el Certificado correspondiente 

-  Presentación de Fichas Puntos de Control de los BMS (coordenadas, nivel , 

registro fotográfico de monumento) 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Ingeniería Conceptual Calidda  

Normas Técnicas de Levantamientos Geodésicos 

Norma OS.060 del RNC (Estudio Geotécnico) 

Norma E050 del RNC (Estudio Geotécnico) 

Norma Sismo resistente E030 

Norma de Concreto E060 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

 

Exclusiones de la Oferta Técnica: 

 

 

 

ID DEL ENTREGABLE 3.2.3 CUENTA DE 

CONTROL 

3 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Diseño Estructural Cámaras de Válvula de Bloqueo 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
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Comprende el desarrollo de los estudios en la jurisdicción de los distritos de Lurín y 

Pachacamac, entre las Progresivas PK 0+000 Y PK 17+000 del gasoducto. 

 

Diseño Estructural de CVB, comprende la elaboración de la Memoria de Calculo y 

Planos estructurales de muros, losa de cimentación y techo de las CVB enterradas. 

 

HITOS FECHA 

 Recepcionar el expediente CVB 11 11 10 

 Envío de Informe expediente CVB 27 11 10 

 Aprobación del expediente CVB 04 12 10 

     

DURACIÓN 23 días FECHA 

INICIO 

26 10 10 FECHA FIN 04 12 10 

REQUISITOS A CUMPLIR 

-  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

Procedimientos del plan de construcción Civil 

Desarrollo de los trabajos y Elaboración de Planos geo referenciados, bajo del 

Sistema de Referencia WGS84. 

Dimensionamiento de CVB compatible con equipamiento mecánico 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Ingeniería Conceptual Calidda  

Normas Técnicas de Levantamientos Geodésicos 

Norma OS.060 del RNC (Estudio Geotécnico) 

Norma E050 del RNC (Estudio Geotécnico) 

Norma Sismo resistente E030 
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Norma de Concreto E060 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

 

Exclusiones de la Oferta Técnica: 

 

 

 

ID DEL ENTREGABLE 3.2.4.1 / 3.2.4.2 CUENTA DE 

CONTROL 

3 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Pipeline Frente 1/ Frente 2 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se presenta los planos de Traza del Gaseoducto, en función a la Especificación 

Técnica del Piping Class (material o clase de tubería), características y detalles,  

aplicable para el tipo de fluido a manejar y sus correspondientes rangos de presión 

y Especificación Técnica de Curvado de Tuberías, en el cual de definen los 

requisitos mínimos obligatorios de fabricación, pruebas y marcado de la 

fabricación de curvas por inducción. 

 

HITOS FECHA 

 Recepcionar el expediente de pipeline 13 01 11 

 Envío de Informe expediente de pipeline 31 01 11 

 Aprobación del expediente de pipeline 07 02 11 

DURACIÓN 29 días FECHA 

INICIO 

18 12 10 FECHA FIN 07 02 11 

REQUISITOS A CUMPLIR 

-  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
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-  Procedimientos del plan de construcción Mecánico. 

- Dimensiones de las tuberías dimensionadas en la ingeniería básica. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

Ingeniería Conceptual (Calidda) 

Norma ASME B16.49 (fabricación de curvas en caliente) 

API 5L 

API 1105 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

 

Exclusiones de la Oferta Técnica: 

 

 

 

ID DEL ENTREGABLE 3.3 CUENTA DE 

CONTROL 

3 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Diseño Electromecánica 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

El desarrollo de la ingeniería Electromecánica del gasoducto, está relacionada 

con el cálculo de esfuerzos y flexibilidad de tuberías y soportes dentro de las CVB y 

parte de la tubería enterrada de 30”. 

También se desarrollan los materiales requeridos para el equipamiento eléctrico en 

las CVB, las memorias descriptivas sobre los componentes y características del 

equipamiento mecánico de las CVB 

HITOS FECHA 

 Recepcionar el expediente Electromecánico 11 11 10 

 Envío de Informe expediente Electromecánico 25 11 10 
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 Aprobación del expediente Electromecánico 08 12 10 

DURACIÓN 25 días FECHA 

INICIO 

26 10 10 FECHA FIN 08 12 10 

REQUISITOS A CUMPLIR 

-  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

- Todos los materiales y equipos  Certificación UL 

Todos los materiales y equipos serán diseñadas para áreas Clasificadas 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

Ingeniería Conceptual proporcionada por Calidda. 

Código Nacional de Electricidad-CNE Utilización 2006  

ANSI C5.1 

ANSI C37 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

 

Exclusiones de la Oferta Técnica: 
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ID DEL ENTREGABLE 4.1 CUENTA DE 

CONTROL 

4 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Trabajos Preliminares 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Los Trabajos Preliminares comprenden los trabajos provisionales para el inicio de los 

trabajos, incluye la habilitación de oficinas, movilización de personal, y almacenes 

para la recepción de las Tuberías proporcionadas por Calidda. 

HITOS FECHA 

 Áreas liberadas y emisión de Licencia de Construcción 08 02 11 

     

     

DURACIÓN 20 días FECHA 

INICIO 

19 10 10 FECHA FIN 22 11 10 

REQUISITOS A CUMPLIR 

-  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

Los almacenes para recepción de Tuberías, almacene de materiales y oficina para 

el Staff deberán estar ubicados en el mismo lugar, debe ser una área de aprox. 

2500m2, con perímetro cerrado en su totalidad. 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

Exclusiones de la Oferta Técnica: 
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ID DEL ENTREGABLE 4.2.1 CUENTA DE 

CONTROL 

4 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Trabajos Civiles 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Las actividades a realizar para la instalación de la tubería son: 

 

Localización de Interferencias mediante Calicatas, una vez trazado en el terreno la 

línea del gasoducto se procede a realizar calicatas cada 50m con el fin de 

detectar interferencias además de las ya indicadas en los planos. 

Señalización 

 

La señalización, que será empleada en caso de emergencia o peligro, comprende 

la instalación de cintas de seguridad y eventualmente señalización luminosa, 

cuando se cierre una vía.  

 

Excavación, la excavación se realizará en dos tiempos: La ejecución de la 

plataforma de trabajo (en caso que no exista, caso de las zonas de arenales u 

chacras) que tendrá un ancho de 6 m, para permitir el paso de los equipos y el 

suministro de tubería y materiales. La excavación de la zanja se ejecutara 

respetando los niveles especificados en el Proyecto, tanto en material suelto, como 

en roca. Si el material excavado se puede reutilizar para relleno se almacenará en 

el borde de la zanja, sino se acomodará a lo largo del trazo. Luego de realizada la 

excavación se hará el refine de la misma procediendo a retirar todo material 

suelto. Posteriormente se procederá a la colocación de la cama de apoyo, 

previendo su relleno y compactación hasta el nivel especificado.  

 

Relleno y Compactación  

 

El relleno se realizará con el material seleccionado especificado. Según sea el nivel 

de la capa compactada; se pondrá especial cuidado para que la primera capa 

esté libre de material grueso que pueda dañar la superficie del tubo.  

 

La compactación de la capa en la zona de apoyo lateral de la tubería, se hará de 

manera manual. Para la compactación de la capa siguiente con material 

seleccionado, se podrán emplear a criterio, medios hidráulicos, vibro apisonadores 

o rodillos. Para la última capa se empleará material común, asegurando su 

nivelación.  
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Los trabajos a realizar comprenden: 

 Suministro, colocación y compactación del material de relleno. 

 Ensayos de suelos y pruebas de compactación. 

 

HITOS FECHA 

     

     

     

DURACIÓN  FECHA 

INICIO 

   FECHA FIN    

REQUISITOS A CUMPLIR 

-  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

- Procedimientos del plan de construcción Civil 

 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Manual de Construcción de Calidda 

Procedimientos de Construcción Específicos 

RNE 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

 

Exclusiones de la Oferta Técnica: 
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ID DEL ENTREGABLE 4.2.2 CUENTA DE 

CONTROL 

4 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Trabajos electromecánicos 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Pipeline/Cámara de Válvulas: 

Suministro e Instalación de Tuberías y Accesorios 

Los tubos, accesorios y válvulas serán almacenados de acuerdo a sus 

especificaciones y a medida que se vaya preparando la cama de apoyo en cada 

tramo, serán trasladados y colocados al pie de zanja o a lo largo del camino para 

luego ser alineados, soldados e instalados; asegurando así que cada unión entre 

tubos se suelde correctamente.  

Realización de pruebas de ultrasonido, Holiday Detector y Pearson Test. Los 

trabajos a realizar comprenden: 

Para la Implementación de las CVB , una vez hecha la obra civil se procederá a la 

instalación de las válvulas con sus respectivos accesorios, 

HITOS FECHA 

 Puesta en Obra de Codos 90° 15 02 11 

     

     

DURACIÓN  FECHA 

INICIO 

   FECHA FIN    

REQUISITOS A CUMPLIR 

Desarrollo según la Ingeniería Conceptual proporcionada por Calidda. 

-  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

Índice de rechazo de soldadura menor a 5% 
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REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Manual de Construcción de Cálida 

Procedimientos de Construcción Específicos. 

RNE 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

Los tubos seleccionados para la tubería, serán importados por CALIDDA, 

dependiendo del lugar de producción del proveedor, estos se descargaran 

directamente en obra viniendo por tierra, habilitándose para tal caso almacenes 

temporales a lo largo de la obra para ser luego transportados a la obra en tráiler. 

Exclusiones de la Oferta Técnica: 

 

 

 

ID DEL ENTREGABLE 4.2.3 CUENTA DE 

CONTROL 

4 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Automatización, Control e Instrumentación 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Las actividades relativas a esta área, comprenden: 

La instalación de Fibra Óptica directamente enterrada, la cual se instalará paralela 

a la tubería, además del triducto, por el cual se instala la fibra óptica para 

comunicaciones. 

 

HITOS FECHA 

 Puesta en Obra de Fibra Óptica 16 02 11 
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DURACIÓN  FECHA 

INICIO 

   FECHA FIN    

REQUISITOS A CUMPLIR 

Desarrollo según la Ingeniería Conceptual proporcionada por Calidda. 

-  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Manual de Construcción de Calidda 

RNE 

 

  

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

 

Exclusiones de la Oferta Técnica: 

 

 

 

ID DEL ENTREGABLE 3.5.1 CUENTA DE 

CONTROL 

 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Pre comisionamiento 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Comprende la verificación física de los trabajos 

ejecutados así como la certificación de las pruebas en frio, de los sistemas, subsistemas y 

paquetes requeridos por la matriz de certificación realizada. 
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HITOS FECHA 

     

     

     

DURACIÓN  FECHA 

INICIO 

   FECHA FIN    

REQUISITOS A CUMPLIR 

-  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

 

Exclusiones de la Oferta Técnica: 

 

 

ID DEL ENTREGABLE 3.5.2 CUENTA DE 

CONTROL 

 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Documentación de Cierre 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

La documentación de cierre comprende la recopilación, ordenamiento y 

archivamiento de las especificaciones, registros, planos u otros que se establezcan 
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según los alcances del Contrato y el Plan de Calidad aprobado. 

HITOS FECHA 

     

     

     

DURACIÓN  FECHA 

INICIO 

   FECHA FIN    

REQUISITOS A CUMPLIR 

-  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

 

Exclusiones de la Oferta Técnica: 

 

 

 

ID DEL ENTREGABLE  CUENTA DE 

CONTROL 

 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
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HITOS FECHA 

     

     

     

DURACIÓN  FECHA 

INICIO 

   FECHA FIN    

REQUISITOS A CUMPLIR 

-  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

 

Exclusiones de la Oferta Técnica: 
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2013 2012

Activo Corriente

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,773,909.00 1,501,075.00

Activo No Corriente

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 921,199.00 853,108.00

TOTAL DE ACTIVOS 2,695,108.00 2,354,183.00

Pasivo Corriente

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,691,815.00 1,546,321.00

TOTAL DE PASIVOS 1,949,538.00 1,806,862.00

Patrimonio Neto 745,570.00 547,321.00

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 2,695,108.00 2,354,183.00

Estado de situación Financiera

2. Análisis GYM S.A. 

Del Balance General y los Estados de Resultados de los últimos dos años 

que se visualizan en los siguientes cuadros: 

 

Cuadro 7: Estado de Situación Financiera GyM S.A. 
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Cuadro 8: Estado de Resultados GyM S.A. 

 

Podemos analizar los principales indicadores de GYM, para ello 

contemplaremos los siguientes ratios: 

a) Ratio de Liquidez. 

“Capacidad para cubrir la cancelación de los pasivos de 

corto plazo con los activos de corto plazo.” 

b) Ratio de Apalancamiento. 

“Nivel con el cual la empresa accede a financiamiento a 

través de deuda.” 

2013 2012

Ventas 3,903,916.00 3,341,539.00

Otros Ingresos 0.00 0.00

Total Ingresos 3,903,916.00 3,341,539.00

Costo de Ventas -3,391,053.00 -2,985,814.00

Otros costos operacionales

Utilidad Bruta 512,863.00 355,725.00

Gastos de Administración -192,498.00 -138,252.00

Otros Ingresos Operativos 10,525.00 -308.00

Otros Gastos Operativos 0.00 0.00

EBIT 330,890.00 217,165.00

Ingresos Financieros 22,714.00 19,403.00

Gastos Financieros -17,935.00 -16,227.00

Diferencias de Cambio neto -26,953.00 21,026.00

UAI 308,716.00 241,367.00

Gasto por Impuesto a las Ganancias -105,781.00 -79,690.00

Utilidad Neta 202,935.00 161,677.00

Estado de Resultados
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2013 2012

Corriente Activos corriente/Pasivos Corriente 1.05 0.97

Prueba acida (Activos corriente-Inv)/Pasivos Corriente 1.05 0.97

Razon de capital de trabajo Neto (Act.cte-Pas.cte)/ Ventas 2.10% -1.35%

Ratios de Apalancamiento

Razon de capital de trabajo Neto Total de deuda/ Patrimonio 2.61 3.30

Deuda a Total Activos Total de deuda/ Total de activo 0.72 0.77

Multiplicador de capital Total de Activos/ Patrimonio (1+D/P) 3.61 4.30

Ratios de Cobertura

Cobertura de intereses Utilidad operativa/Gastos financieros Ebit/GF 18.45 13.38

Ratios de Actividad
Rotacion de Activos totales Ventas totales/Activos Totales 1.45 1.42

Ratios de Rentabilidad

Margen de utilidad bruta Utilidad bruta/Ventas totales 13.1% 10.6%

Margen de utilidad Neta Utilidad Neta/Ventas totales 5.2% 4.8%

Poder de Adquisición basico Ebit/Activos Totales 12.3% 9.2%

Retorno sobre inversión (ROA) Utilidad Neta/Activos totales 7.5% 6.9%

Retorno sobre Capital (ROE) Utilidad Neta/Capital de accionista 27.2% 29.5%

ROA Margen Neto x Rotación activos 7.5% 6.9%

ROE ROA*MC 27.2% 29.5%

c) Ratio de Cobertura. 

“Capacidad de generar utilidades para cubrir gastos o salidas 

de efectivo.” 

d) Ratio de Actividad. 

“Efectividad en el uso de las inversiones en Activos o Pasivos.” 

e) Ratio de Rentabilidad. 

“Medición del desempeño en relación a las ventas o a la 

inversión.” 

 

Cuadro 9: Ratios de Rentabilidad GyM S.A. 
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3. Estimación de Duración de las actividades  

 

  

PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

        Nombre del Proyecto: Ampliación de la Red principal de Cálidda        

    

Preparado por: Jefe de planeamiento     

Fecha: 10/10/2010 

Nombre del paquete de trabajo 

(WBS): 
3.1 Informe de Validación de Ingeniería Básica 

# 

Ítem 

Descripción de la actividad 

l 

Fecha Inicio 
duración 

requerida 
Precedencia 

Base de estimación (fuente y 

ratios) 

Comentarios sobre 

precedencias 

Observaciones ( 

Calidad de la 

información , riesgos 

asociados a la 

actividad y 

estimación de 

contingencias) 

1 
Validar la Ingeniería de 

pipeline 

mar 

19/10/10 
7 días   Juicio Experto y Análogo Fin - Inicio 

Esta actividad 

comenzara con 

el inicio de 

proyecto. 

2 
Validar la Ingeniería de 

Cámara de Válvulas 
sáb 06/11/10 4 días 1 Juicio Experto y Análogo Fin - Inicio 

Esta actividad 

comenzara con 

el inicio de 

proyecto. 

                

                

Nombre del Proyecto: Ampliación de la Red principal de Cálidda        

    

Preparado por: Jefe de planeamiento     

Fecha: 10/10/2010 

Nombre del paquete de trabajo 

(WBS): 
3.2.1 Informe Topográfico 
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# 

Item 

Descripción de la actividad 

l 

Fecha Inicio 
duración 

requerida 
Precedencia 

Base de estimación (fuente y 

ratios) 

Comentarios sobre 

precedencias 

Observaciones ( 

Calidad de la 

información , riesgos 

asociados a la 

actividad y 

estimación de 

contingencias) 

1 
Desarrollar Informe 

Topográfico 
30/10/2010 15 días 1,9,5 Juicio Experto y Analogo Fin - Inicio 

Esta actividad 

comenzara una 

vez validada la 

ingeniería básica 

para el trazo del 

gaseoducto.  

2 
Recepcionar el Informe 

Topográfico 
25/11/2010 0 99 Juicio Experto y Analogo Fin - Inicio   

3 
Revisión del Informe 

Topográfico 
26/11/2010 1 día 100 Juicio Experto y Analogo Fin - Inicio   

4 
Emitir observaciones al 

Informe Topográfico 
27/10/2010 1 día 101 Juicio Experto y Analogo Fin - Inicio   

5 
Recepcionar levantamiento 

de Observaciones 
07/12/2010 1 día 102 Juicio Experto y Analogo Fin - Inicio   

6 
Revisar levantamiento de 

Observaciones 
08/12/2010 2 días 103 Juicio Experto y Analogo Fin - Inicio   

8 
Envío de Informe 

Topográfico a Calidda 
11/12/2010 0 días 104 Juicio Experto y Analogo Fin - Inicio   

9 
Aprobación de Informe 

Topográfico 
18/12/2010 0 días 105 Juicio Experto y Analogo Fin - Inicio   

                

Nombre del Proyecto: Ampliación de la Red principal de Cálidda        

    

Preparado por: Jefe de planeamiento     

Fecha: 28/10/2010 

Nombre del paquete de trabajo 

(WBS): 
3.2.2 Estudio Geotécnico 
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# 

Item 

Descripción de la actividad 

l 

Fecha Inicio 
duración 

requerida 
Precedencia 

Base de estimación (fuente y 

ratios) 

Comentarios sobre 

precedencias 

Observaciones ( 

Calidad de la 

información , riesgos 

asociados a la 

actividad y 

estimación de 

contingencias) 

1 
Desarrollar Informe 

Geotécnico 
30/10/2010 15 días 1,9,5 Juicio Experto y Analogo Fin - Inicio 

Esta actividad 

comenzara una 

vez validada la 

ingeniería básica 

para el trazo del 

gaseoducto.  

2 
Recepcionar el Informe 

Geotécnico 
25/11/2010 0 108 Juicio Experto y Analogo Fin - Inicio   

3 
Revisión del Informe 

Geotécnico 
26/11/2010 1 día 109 Juicio Experto y Analogo Fin - Inicio   

4 
Emitir observaciones al 

Informe Geotécnico 
27/10/2010 1 día 110 Juicio Experto y Analogo Fin - Inicio   

5 
Recepcionar levantamiento 

de Observaciones 
07/12/2010 1 día 111 Juicio Experto y Analogo Fin - Inicio   

6 
Revisar levantamiento de 

Observaciones 
08/12/2010 2 días 112 Juicio Experto y Analogo Fin - Inicio   

7 
Envío de Informe 

Topográfico a Calidda 
11/12/2010 0 días 113 Juicio Experto y Analogo Fin - Inicio   

8 
Aprobación de Informe 

Topográfico 
18/12/2010 0 días 114 Juicio Experto y Analogo Fin - Inicio   

9               

Nombre del Proyecto: Ampliación de la Red principal de Cálidda        

    

Preparado por: Jefe de planeamiento     

Fecha: 28/10/2010 

Nombre del paquete de trabajo 

(WBS): 
3.2.3 Diseño Estructural Cámaras de Válvula de Bloqueo 



   250 

 

# 

Item 

Descripción de la actividad 

l 

Fecha Inicio 
duración 

requerida 
Precedencia 

Base de estimación (fuente y 

ratios) 

Comentarios sobre 

precedencias 

Observaciones ( 

Calidad de la 

información , riesgos 

asociados a la 

actividad y 

estimación de 

contingencias) 

1 Desarrollar Diseño Estructural 26/10/2010 10 días 1,9,6 Juicio Experto y Analogo Fin - Inicio   

2 
Recepcionar el Expediente de 

CVB 
11/10/2010 0 días 117 Juicio Experto y Analogo Inicio - Inicio   

3 
Revisión del Expediente de 

CVB 
12/11/2010 2 días 118 Juicio Experto y Analogo Fin - Inicio   

4 
Emitir observaciones al 

Expediente de CVB 
16/11/2010 1 día 119 Juicio Experto y Analogo Fin - Inicio   

5 
Recepcionar levantamiento de 

Observaciones 
24/11/2010 1 día 120 Juicio Experto y Analogo Fin - Inicio   

6 
Revisar levantamiento de 

Observaciones 26/11/2010 
1 día 121 Juicio Experto y Analogo Fin - Inicio   

7 
Envío de Expediente de CVB a 

Calidda 
27/11/2010 0 122 Juicio Experto y Analogo Fin - Inicio   

8 
Aprobación del Expediente de 

CVB 
04/12/2010 0 123 Juicio Experto y Analogo Fin - Inicio   

                

Nombre del Proyecto: Ampliación de la Red principal de Cálidda        

    

Preparado por: Jefe de planeamiento     

Fecha: 28/10/2010 

Nombre del paquete de trabajo 

(WBS): 
3.2.4 Pipeline 

# 

Item 

Descripción de la actividad 

l 

Fecha Inicio 
duración 

requerida 
Precedencia 

Base de estimación (fuente y 

ratios) 

Comentarios sobre 

precedencias 

Observaciones ( 

Calidad de la 

información , riesgos 

asociados a la 

actividad y 

estimación de 

contingencias) 

1 Pipeline Frente 1 18/12/2010 29 días 1,9,6 Juicio Experto y Analogo Fin - Inicio   

2 Pipeline Frente 2 18/12/2010 29 días 117 Juicio Experto y Analogo Inicio - Inicio   

                



   251 

 

Nombre del Proyecto: Ampliación de la Red principal de Cálidda        

    

Preparado por: Jefe de planeamiento     

Fecha: 28/10/2010 

Nombre del paquete de trabajo 

(WBS): 
3.4 Electromecánica 

# 

Item 

Descripción de la actividad 

l 

Fecha Inicio 
duración 

requerida 
Precedencia 

Base de estimación (fuente y 

ratios) 

Comentarios sobre 

precedencias 

Observaciones ( 

Calidad de la 

información , riesgos 

asociados a la 

actividad y 

estimación de 

contingencias) 

1 
Desarrollar Diseño 

Electromecánico 
26/10/2010 10 días 1,96 Juicio Experto y Analogo Inicio - Inicio   

2 
Recepcionar el Expediente 

Electromecánico 
11/11/2010 0 días 145 Juicio Experto y Analogo Inicio - Inicio   

3 
Revisión del Expediente 

Electromecánico 
12/11/2010 2 días 146 Juicio Experto y Analogo Inicio - Inicio   

4 

Emitir observaciones al 

Expediente 

Electromecánico 

16/11/2010 2 días 147 Juicio Experto y Analogo Inicio - Inicio   

5 
Recepcionar levantamiento 

de Observaciones 
25/11/2010 0 días 148FC+4 días Juicio Experto y Analogo Fin - Inicio   

6 
Revisar levantamiento de 

Observaciones 

mar 

02/02/11 
0 días 149 Juicio Experto y Analogo Inicio - Inicio   

7 
Envío de Expediente 

Electromecánico 
30/11/2010 1 día 150 Juicio Experto y Analogo Inicio - Inicio   

8 
Aprobación del Expediente 

Electromecánico 
08/12/2010 0 días 151FC+4 días Juicio Experto y Analogo Fin - Inicio   

                

Nombre del Proyecto: Ampliación de la Red principal de Cálidda        

    

Preparado por: Jefe de Control de Proyectos 

Fecha: 28/10/2010 

Nombre del paquete de trabajo 4.1 Trabajos Preliminares 
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(WBS): 

# 

Item 

Descripción de la actividad 

l 

Fecha Inicio 
duración 

requerida 
Precedencia 

Base de estimación (fuente y 

ratios) 

Comentarios sobre 

precedencias 

Observaciones ( 

Calidad de la 

información , riesgos 

asociados a la 

actividad y 

estimación de 

contingencias) 

1 
Movilización, Instalación de 

Campamentos, Oficinas Obra, 

Almacén, etc. 

mar 19/10/10 7 días 1 Juicio Experto y Analogo Inicio - Inicio   

2 
Implementar plan de manejo 

ambiental 
mar 19/10/10 3 días 1 Juicio Experto y Analogo Inicio - Inicio   

3 
Tramitar Licencia y Permisos de 

Construcción 
mar 19/10/10 20 días 1 Juicio Experto y Analogo Inicio - Inicio   

                

Nombre del Proyecto: Ampliación de la Red principal de Cálidda        

    

Preparado por: Jefe de planeamiento     

Fecha: 28/10/2010 

Nombre del paquete de trabajo 

(WBS): 
4.2.1 Trabajos Civiles 

# 

Item 

Descripción de la actividad 

l 

Fecha Inicio 
duración 

requerida 
Precedencia 

Base de estimación (fuente y 

ratios) 

Comentarios sobre 

precedencias 

Observaciones ( 

Calidad de la 

información , riesgos 

asociados a la 

actividad y 

estimación de 

contingencias) 

1 Elaborar Trazo Topográfico mar 08/02/11 115 días 126,158 Juicio Experto y Analogo Inicio - Fin   

2 Apertura de Derecho de Vía mar 08/02/11 100 días 161CC Juicio Experto y Analogo Inicio - Inicio   

3 Realizar Excavación de zanja vie 11/02/11 115 días 162CC+2 días Juicio Experto y Analogo Inicio - Inicio   

4 
Relleno y compactación de 

zanja con arena fina 
mar 15/02/11 115 días 163CC+2 días Juicio Experto y Analogo Inicio - Inicio   

5 
Rellenar y compactar con 

material propio seleccionado 
mié 23/02/11 115 días 164FF+5 días Juicio Experto y Análogo Fin - Fin   

6 Eliminar material excedente sáb 26/02/11 115 días 165FF+2 días Juicio Experto y Análogo Fin - Fin   
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7 
Instalar Postes de Señalización 

y Medición 
vie 18/02/11 8 días 183CC+2 días Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

8 Excavar para CVB vie 25/02/11 2 días 161CC+10 días Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

9 
Habilitar acero de Refuerzo fy=4200 

kg/cm2 
mar 01/03/11 2 días 168 Juicio Experto y Análogo Inicio - Fin   

10 
Encofrado y Desencofrado para 

CVB 
vie 04/03/11 2 días 169 Juicio Experto y Análogo Inicio - Fin   

11 Vaciar Concreto  mar 08/03/11 1 día 170 Juicio Experto y Análogo Inicio - Fin   

                

Nombre del Proyecto: Ampliación de la Red principal de Cálidda        

    

Preparado por: Jefe de planeamiento     

Fecha: 28/10/2010 

Nombre del paquete de trabajo 

(WBS): 
4.2.2 Trabajos Electromecánicos 

# 

Ítem 

Descripción de la actividad 

l 

Fecha Inicio 
duración 

requerida 
Precedencia 

Base de estimación (fuente y 

ratios) 

Comentarios sobre 

precedencias 

Observaciones ( 

Calidad de la 

información , riesgos 

asociados a la 

actividad y 

estimación de 

contingencias) 

1 
Recepción y Doblado de 

tuberías 
mar 08/02/11 20 días 155,126 Juicio Experto y Análogo Inicio - Fin   

2 Transporte y desfile de tubería mar 08/02/11 115 días 161CC Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

3 Alineación y Soldadura Tubería mar 08/02/11 115 días 174CC Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

4 
Realizar Pruebas de Soldadura 

( Ultrasonido, Prueba de 

Holyday ) 

mié 09/02/11 115 días 175CC+1 día Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

5 
Instalar Mantas Termo 

contraíbles 
vie 11/02/11 115 días 176CC+1 día Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

6 Realizar Prueba de Hollyday vie 11/02/11 115 días 177CC Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

7 Puesta en Obra de Codos 90° mar 15/02/11 0 días         

8 
Bajada y Alineamiento de 

Varillón 60m  
mar 15/02/11 115 días 177CC,164CC,179 Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

9 
Alineación y nivelación de 

varillón de tubo en zanja 
mar 15/02/11 115 días 180CC Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   
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10 Prueba de Pearson Test mar 15/02/11 115 días 181CC Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

11 
Protección Catódica 

(Instalación de Cable y 

electrodos) 

mar 15/02/11 10 días 181CC Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

12 
Instalar Válvulas y spools en 

CVB 
mié 09/03/11 10 días 171 Juicio Experto y Análogo Inicio - Fin   

                

Nombre del Proyecto: Ampliación de la Red principal de Cálidda        

    

Preparado por: Jefe de planeamiento     

Fecha: 28/10/2010 

Nombre del paquete de trabajo 

(WBS): 
4.2.3 Automatización, control e Instrumentación 

# 

Ítem 

Descripción de la actividad 

l 

Fecha Inicio 
duración 

requerida 
Precedencia 

Base de estimación (fuente y 

ratios) 

Comentarios sobre 

precedencias 

Observaciones ( 

Calidad de la 

información , riesgos 

asociados a la 

actividad y 

estimación de 

contingencias) 

1 Puesta en Obra de Fibra Óptica mié 16/02/11 0 días         

2 Instalar Triducto mié 16/02/11 115 días 164CC+1 día Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

3 
Instalar Cajas de Paso de 

Triducto y Fibra Óptica 
mar 02/08/11 20 días 187FF Juicio Experto y Análogo Fin - Fin   

4 
Instalar Fibra Óptica 

directamente enterrada 
mié 16/02/11 115 días 164CC+1 día,186 Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

                

Nombre del Proyecto: Ampliación de la Red principal de Cálidda        

    

Preparado por: Jefe de planeamiento     

Fecha: 28/10/2010 

Nombre del paquete de trabajo 

(WBS): 
4.2.4 Entrega y Cierre 

# 

Item 

Descripción de la actividad 

l 

Fecha Inicio 
duración 

requerida 
Precedencia 

Base de estimación (fuente y 

ratios) 

Comentarios sobre 

precedencias 

Observaciones ( 

Calidad de la 

información , riesgos 

asociados a la 
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actividad y 

estimación de 

contingencias) 

1 Pre comisionamiento mar 06/09/11 19 días   Juicio Experto y Análogo     

2    Realizar Pruebas de Presión mar 13/09/11 15 días 165 Juicio Experto y Análogo Inicio - Fin   

3 
   Realizar Pruebas de Fibra 

óptica 
mar 06/09/11 10 días 189,188 Juicio Experto y Análogo Inicio - Fin   

4 Entrega de Documentación vie 12/08/11 40 días   Juicio Experto y Análogo     

5    Entregar Planos As Built vie 12/08/11 30 días 

185FF+10 

días,160FF+10 

días,172FF+10 días 
Juicio Experto y Análogo Fin -Fin   

6 
   Entregar Informes, 

documentación Técnica, 

Dossier de Calidad 

mar 30/08/11 30 días 195FF+10 días Juicio Experto y Análogo Fin -Fin   

                

Nombre del Proyecto: Ampliación de la Red principal de Cálidda        

    

Preparado por: Jefe de planeamiento     

Fecha: 28/10/2010 

Nombre del paquete de trabajo 

(WBS): 
4.3.1 Trabajos Civiles 

# 

Ítem 

Descripción de la actividad 

l 

Fecha Inicio 
duración 

requerida 
Precedencia 

Base de estimación (fuente y 

ratios) 

Comentarios sobre 

precedencias 

Observaciones ( 

Calidad de la 

información , riesgos 

asociados a la 

actividad y 

estimación de 

contingencias) 

1 Elaborar Trazo Topográfico mar 08/02/11 115 días 126,158 Juicio Experto y Análogo Inicio - Fin   

2 Apertura de Derecho de Vía mar 08/02/11 100 días 161CC Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

3 Realizar Excavación de zanja vie 11/02/11 115 días 162CC+2 días Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

4 
Relleno y compactación de 

zanja con arena fina 
mar 15/02/11 115 días 163CC+2 días Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   
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5 
Rellenar y compactar con 

material propio seleccionado 
mié 23/02/11 115 días 164FF+5 días Juicio Experto y Análogo Fin - Fin   

6 Eliminar material excedente sáb 26/02/11 115 días 165FF+2 días Juicio Experto y Análogo Fin - Fin   

7 
Instalar Postes de Señalización 

y Medición 
vie 18/02/11 8 días 183CC+2 días Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

8 Excavar para CVB vie 25/02/11 2 días 161CC+10 días Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

9 
Habilitar acero de Refuerzo fy=4200 

kg/cm2 
mar 01/03/11 2 días 168 Juicio Experto y Análogo Inicio - Fin   

10 
Encofrado y Desencofrado para 

CVB 
vie 04/03/11 2 días 169 Juicio Experto y Análogo Inicio - Fin   

11 Vaciar Concreto  mar 08/03/11 1 día 170 Juicio Experto y Análogo Inicio - Fin   

                

Nombre del Proyecto: Ampliación de la Red principal de Cálidda        

    

Preparado por: Jefe de planeamiento     

Fecha: 28/10/2010 

Nombre del paquete de trabajo 

(WBS): 
4.3.2 Trabajos Electromecánicos 

# 

Ítem 

Descripción de la actividad 

l 

Fecha Inicio 
duración 

requerida 
Precedencia 

Base de estimación (fuente y 

ratios) 

Comentarios sobre 

precedencias 

Observaciones ( 

Calidad de la 

información , riesgos 

asociados a la 

actividad y 

estimación de 

contingencias) 

1 
Recepción y Doblado de 

tuberías 
mar 08/02/11 20 días 155,126 Juicio Experto y Análogo Inicio - Fin   

2 Transporte y desfile de tubería mar 08/02/11 115 días 161CC Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

3 Alineación y Soldadura Tubería mar 08/02/11 115 días 174CC Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

4 
Realizar Pruebas de Soldadura 

( Ultrasonido, Prueba de 

Holyday ) 

mié 09/02/11 115 días 175CC+1 día Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

5 
Instalar Mantas Termo 

contraíbles 
vie 11/02/11 115 días 176CC+1 día Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

6 Realizar Prueba de Hollyday vie 11/02/11 115 días 177CC Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

7 Puesta en Obra de Codos 90° mar 15/02/11 0 días         
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8 
Bajada y Alineamiento de 

Varillon 60m  
mar 15/02/11 115 días 177CC,164CC,179 Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

9 
Alineación y nivelación de 

varillón de tubo en zanja 
mar 15/02/11 115 días 180CC Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

10 Prueba de Pearson Test mar 15/02/11 115 días 181CC Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

11 
Protección Catódica 

(Instalación de Cable y 

electrodos) 

mar 15/02/11 10 días 181CC Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

12 
Instalar Válvulas y spools en 

CVB 
mié 09/03/11 10 días 171 Juicio Experto y Análogo Inicio - Fin   

                

Nombre del Proyecto: Ampliación de la Red principal de Cálidda        

    

Preparado por: Jefe de planeamiento     

Fecha: 28/10/2010 

Nombre del paquete de trabajo 

(WBS): 
4.3.3 Automatización, control e Instrumentación 

# 

Ítem 

Descripción de la actividad 

l 

Fecha Inicio 
duración 

requerida 
Precedencia 

Base de estimación (fuente y 

ratios) 

Comentarios sobre 

precedencias 

Observaciones ( 

Calidad de la 

información , riesgos 

asociados a la 

actividad y 

estimación de 

contingencias) 

1 Puesta en Obra de Fibra Óptica mié 16/02/11 0 días         

2 Instalar Triducto mié 16/02/11 115 días 164CC+1 día Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

3 
Instalar Cajas de Paso de 

Triducto y Fibra Óptica 
mar 02/08/11 20 días 187FF Juicio Experto y Análogo Fin - Fin   

4 
Instalar Fibra Óptica 

directamente enterrada 
mié 16/02/11 115 días 164CC+1 día,186 Juicio Experto y Análogo Inicio - Inicio   

                

Nombre del Proyecto: Ampliación de la Red principal de Cálidda        

    

Preparado por: Jefe de planeamiento     

Fecha: 28/10/2010 

Nombre del paquete de trabajo 

(WBS): 
4.3.4 Entrega y Cierre 
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# 

Item 

Descripción de la actividad 

l 

Fecha Inicio 
duración 

requerida 
Precedencia 

Base de estimación (fuente y 

ratios) 

Comentarios sobre 

precedencias 

Observaciones ( 

Calidad de la 

información , riesgos 

asociados a la 

actividad y 

estimación de 

contingencias) 

1 Pre comisionamiento mar 06/09/11 19 días   Juicio Experto y Análogo     

2    Realizar Pruebas de Presión mar 13/09/11 15 días 165 Juicio Experto y Análogo Inicio - Fin   

3 
   Realizar Pruebas de Fibra 

óptica 
mar 06/09/11 10 días 189,188 Juicio Experto y Análogo Inicio - Fin   

4 Entrega de Documentación vie 12/08/11 40 días   Juicio Experto y Análogo     

5    Entregar Planos As Built vie 12/08/11 30 días 

185FF+10 

días,160FF+10 

días,172FF+10 días 
Juicio Experto y Análogo Fin -Fin   

6 
   Entregar Informes, 

documentación Técnica, 

Dossier de Calidad 

mar 30/08/11 30 días 195FF+10 días Juicio Experto y Análogo Fin -Fin   
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4. Estimación de Recursos para las actividades 

REQUERIMIENTO DE RECURSOS 

          
Nombre del Proyecto: Ampliación de la Red principal de Cálidda - Tramo I 

Preparado por: Jefe de planeamiento 

Fecha 28/10/2010 

Paquete de trabajo Actividad 
Cod. 

Rec 
Recurso  Cantidad  

% 

asig 
Desde Hasta Obs. 

1 AMPLIACION RED DE GAS CALIDDA - TRAMO 1 

2 DIRECCION DEL PROYECTO 

3 INGENIERÍA DEL GASEODUCTO TRAMO 1               

3.1 Informe de 

Validación de 

Ingeniería Básica 

  Validar la Ingeniería de Pipeline               

  Validar la Ingeniería de Cámara de Válvulas         mar 19/10/10 
mié 

30/10/10 
  

  
 

              

    SC Subcontrato                   1.0  100%       

3.2. Estudio y Diseño 

Civil 

3.2.1. Informe 

Topográfico 

  Desarrollar Informe Topográfico               

  Recepcionar el Informe Topográfico               

  Revisión del Informe Topográfico               

  Emitir Observaciones al Informe Topográfico         sáb 30/10/10 
sáb 

18/12/10 
  

  Recepciona levantamiento de Observaciones               

  Revisar levantamiento de observaciones               

  Envió de Informe Topográfico a Calidda SC Subcontrato                   1.0  100%       

3.2.2. Informe 

Geotécnico 
  Desarrollar informe Geotécnico               

  Recepcionar el Informe Geotécnico               

  Revisión del Informe Geotécnico               

  Emitir observaciones al Informe Geotécnico         sáb 30/10/10 
sáb 

18/12/10 
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  Recepcionar levantamiento de Observaciones               

  Revisar levantamiento de Observaciones                       1.0  100%       

  Envió de Informe Geotécnico a Calidda               

  Aprobación de Informe Geotécnico a Calidda SC Subcontrato           

3.2.3 Diseño Estructural 

CVB 
  Desarrollar Diseño Estructural               

  Recepcionar el Expediente de CVB               

  Revisión del Expediente de CVB               

  Emitir observaciones al Expediente de CVB               

  Recepcionar levantamiento de Observaciones         mar 26/10/10 
sáb 

04/12/10 
  

  Revisar levantamiento de Observaciones               

  Envió de Expediente de CVB a Calidda               

  Aprobación del Expediente de CVB SC Subcontrato           

3.2.4 Pipeline 

3.2.4.1 Pipeline Frente 

1 

  Desarrollar Diseño Pipeline               

  Recepcionar el Expediente de Pipeline               

  Revisión del Expediente de Pipeline               

  Emitir observaciones al Expediente de Pipeline         sáb 18/12/10 lun 07/02/11   

  Recepcionar levantamiento de Observaciones               

  Revisar levantamiento de Observaciones               

  Envió de Expediente de Pipeline a Calidda               

  Aprobación del Expediente de Pipeline SC Subcontrato           

3.2.4.2 Pipeline Frente 

2 
  Desarrollar Diseño Pipeline               

  Recepcionar el Expediente de Pipeline               

  Revisión del Expediente de Pipeline               

  Emitir observaciones al Expediente de Pipeline               
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  Recepcionar levantamiento de Observaciones         sáb 18/12/10 lun 07/02/11   

  Revisar levantamiento de Observaciones               

  Envió de Expediente de Pipeline a Calidda               

  Aprobación del Expediente de Pipeline SC Subcontrato           

3.3. Diseño 

Electromecánico 
  Desarrollar Diseño Electromecánico               

  Recepcionar el Expediente Electromecánico               

  Revisión del Expediente Electromecánico               

  
Emitir observaciones al Expediente 

Electromecánico 
        mar 26/10/10 

mié 

08/12/10 
  

  Recepcionar levantamiento de Observaciones               

  Revisar levantamiento de Observaciones               

  Envió de Expediente Electromecánico               

  Aprobación del Expediente Electromecánico SC Subcontrato           

4 CONSTRUCCION DE GASEODUCTO TRAMO 1 (CITY GATE LURIN - RÍO LURIN) 

4.1 Trabajos 

Preliminares   
Movilización, Instalación de Campamentos, 

Oficinas de Obra, Almacén, Taller, etc. 
SC Subcontrato                   1.0  100% mar 19/10/10 

sáb 

30/10/10 
  

  

Implementación Plan de Manejo Ambiental 

EQ Camión Baranda 5 ton           

  EQ Herramientas           

  MA             

  MO Capataz Civil           

  MO Operario           

  MO Peón     mar 19/10/10 
sáb 

23/10/10 
  

  SC             

  
Tramite de Licencias de Construcción y Permisos 

Construcción 
SC Subcontrato                   1.0  100% mar 19/10/10 lun 22/11/10   

4.2 FRENTE 1 (PK 0+000-7+500) 

4.2.1 Trabajos Civiles   
Realizar Trazo Topográfico 

EQ Estación Total               187.5  
100% 

      

  EQ Nivel               187.5        
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  EQ Herramientas               375.0        

  MA                       -    mar 08/02/11 
sáb 

27/08/11 
  

  MO Topógrafo               187.5        

  MO Peón            7,500.0        

  

Apertura de Derecho de Vía 

EQ Retrocargador CAT 420               624.8  

100% 

      

  EQ 
Compresora Neumática 200-

300pcm, 70-100hp 
              624.8        

  EQ Martillo Neumático            1,875.0        

  EQ Camión volquete 15m3               624.8        

  EQ Herramientas               375.0        

  MA                       -    mar 08/02/11 lun 01/08/11   

  MO Capataz Civil               750.0        

  MO Operario             2,250.0        

  MO Oficial            2,250.0        

  MO Peón            2,250.0        

  

Realizar Excavación de zanja 

EQ 
Excavadora 330 o similar 

(220hp-250hp) 
              750.0  

100% 

      

  EQ Camión Volquete            4,875.0        

  EQ Herramientas               225.0        

  MO Capataz Civil                 23.3  vie 11/02/11 
mié 

31/08/11 
  

  MO Operador Pesado                  93.8        

  MO Operador Mediano                 93.8        

  MO Peón                 93.8        

  

Relleno y Compactación de Zanja con arena fina 

EQ Vibro apisonador manual            7,120.8  

100% 

      

    
Excavadora 330 o similar 

(220hp-250hp) 
           7,120.6        

  EQ Retrocargador CAT 420            7,120.2        

  EQ Herramientas            7,120.0  mar 15/02/11 
sáb 

03/09/11 
  

  MA Arena Fina            7,121.0        
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  EQ Camión Cisterna 4000 gl            7,120.4        

  MO Capataz Civil            7,120.2        

  MO Oficial            7,120.8        

  MO Peón            7,122.6        

  SC Calidad            7,121.0        

  

Relleno y Compactación de Zanja con material 

propio seleccionado 

EQ 
Excavadora 330 o similar 

(220hp-250hp) 
           7,119.0  

100% 

      

  EQ Retrocargador CAT 420            2,373.0        

  EQ Rodillo Liso Bermero (1-3ton)            2,373.0        

  EQ Vibro apisonador manual            9,492.0  Comienzo Fin   

  EQ Camión volquete 15m3            4,746.0  mié 23/02/11 lun 12/09/11   

  EQ Camión Cisterna 4000 gl            4,746.0        

  EQ Herramientas               593.3        

  MA 
Material Seleccionado para 

Relleno 
         14,831.3        

  MO Capataz Civil            2,373.0        

  MO Operador Mediano          11,865.0        

  MO Operador Liviano            2,373.0        

  MO Operario            3,954.6        

  MO Peón          30,849.0        

  SC Calidad          11,865.0        

  

Eliminación de Material Excedente 

EQ Retrocargador CAT 420               572.4  

100% 

      

  EQ Camión volquete 15m3            1,143.6        

  EQ Herramientas               316.8        

  MO Capataz Civil               286.2  sáb 26/02/11 jue 15/09/11   

  MO Operador Pesado             1,143.6        

  MO Operador Mediano               572.4        

  MO Peón            1,716.0        

  Instalar Postes  EQ Camión volquete 15m3                 10.2  100%       
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  EQ Herramientas                   1.4        

  MA Postes (SC)                 46.0        

  MA Concreto                 46.0        

  MA Agua                   0.9  vie 18/02/11 jue 03/03/11   

  MO Capataz Civil                   5.1        

  MO Operario                 10.2        

  MO Peón                 51.1        

  

Excavar CVB 

EQ Excavadora CAT 320, 138 HP                   0.9  

100% 

      

  EQ Herramientas                   2.2        

  MO Capataz Civil                   0.9  vie 25/02/11 lun 28/02/11   

  MO Operador Pesado                    0.9        

  MO Peón                   0.9        

  

Habilitar acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 

EQ 
Cizalla a Palanca para 

Varillas de Acero 
                  0.1  

100% 

      

  EQ Herramientas                   9.0        

  MA Alambre Negro # 16                 18.0  mar 01/03/11 jue 03/03/11   

  MA Fierro Corrugado               321.0        

  MO Capataz Civil                   1.0        

  MO Oficial                   5.0        

  MO Operario                 10.0        

    MO Peón                   5.0        

  

Habilitar Encofrado y Desencofrado 

EQ Encofrado Metálico               195.0  

100% 

      

  EQ Herramientas                   9.8        

  MO Capataz Civil                 43.3        

  MO Oficial               216.7  vie 04/03/11 lun 07/03/11   

  MO Operario               433.3        

  MO Peón               216.7        

  
Vaciar Concreto CVB 

EQ Vibrador Diesel de 1" - 3"                 22.5  
100% 

      

  EQ Herramientas                   2.3        
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  MA 
Concreto Premezclado 

f'c=210 kg/cm2 (SC) 
                45.0        

  MO Capataz Civil                 22.5  mar 08/03/11 
mié 

09/03/11 
  

  MO Oficial                 22.5        

  MO Operario                 45.0        

  MO Peón               135.0        

4.2.2 Trabajos 

Electromecánicos 
  

Recepción y Doblado de Tubería 

EQ Camión Hiab 12 ton            1,331.2  

100% 

      

  EQ 
Doblador Hidráulica hasta 

D=20" 
           1,363.6        

  EQ Herramientas               832.0        

  MO Capataz Civil            1,363.6        

  MO Operario Pesado             5,455.4  mar 08/02/11 lun 14/03/11   

  MO Operario            2,728.1        

  MO Peón          13,639.0        

  

Transporte y Desfile de Tubería 

EQ Camión Plataforma 20ton            2,745.6  

100% 

      

  EQ Camión Hiab 12 ton               931.8        

  EQ Herramientas               582.4        

  MO Capataz Civil               954.6        

  MO Operario Pesado             3,818.8  mar 08/02/11 
sáb 

27/08/11 
  

  MO Operario            1,909.7        

  MO Peón            9,547.3        

  

Alineación y Soldadura de Tubería 

EQ Camión baranda 5 ton            1,733.1  

100% 

      

  EQ Grupo Electrógeno            1,733.1        

  EQ 
Máquina de Soldar 

(p/electrodo) 
           8,666.9        

  EQ Pipe facing            1,733.1        

  EQ Estación Total               832.0        

  EQ Herramientas            1,248.0  mar 08/02/11 
sáb 

27/08/11 
  

  MA Soldadura            2,668.2        

  MA Consumibles            3,328.0        
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  MO Soldador            5,546.9        

  MO Tubero            3,328.0        

  MO Capataz Civil            1,109.1        

  MO Topógrafo            1,109.1        

  MO Operario Pesado             3,328.0        

  MO Peón          11,093.1        

  

Realizar Pruebas de Soldadura 

              

                

          mié 09/02/11 lun 29/08/11   

  SC Subcontrato                   1.0  100%       

  

Instalar Mantas Termocontraíbles 

EQ Torre de Iluminación               416.0  

100% 

      

  EQ Herramientas            1,248.0        

  MA Consumibles            4,160.0        

  MA Manta de Polietileno               693.1        

  MO Capataz Civil               416.0  vie 11/02/11 
mié 

31/08/11 
  

  MO Operario               832.0        

  MO Peón            1,664.0        

  SC Calidad            8,320.0        

  Realizar Pruebas de Holliday SC Subcontrato                   1.0  100% mar 15/02/11 
mar 

15/02/11 
  

  

Bajada y Alineamiento de Varillón 

EQ Camión Plataforma 20ton            2,745.6  

100% 

      

  EQ Camión Hiab 12 ton               931.8        

  EQ Estación Total               208.0        

  EQ Herramientas               582.4  mar 15/02/11 
sáb 

03/09/11 
  

  MO Capataz Civil               954.6        

  MO Topógrafo               954.6        

  MO Operario Pesado             3,818.8        

  MO Operario            1,909.7        

  MO Peón          19,094.6        
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    EQ Estación Total               208.0  

100% 

      

  Alineación y nivelación de varillón de tubo en 

zanja 

EQ Nivel         

  EQ Herramientas         

    MA     mar 15/02/11 
sáb 

03/09/11 
  

    MO Topógrafo         

    MO Peón         

  Prueba de Pearson  SC Subcontrato                   1.0  100% mar 15/02/11 
sáb 

03/09/11 
  

  Instalar Sistema de Protección Catódica SC Subcontrato                   1.0  100% mar 15/02/11 jue 03/03/11   

  Instalar Válvulas y Spools en C.V.B. SC Subcontrato                   1.0  100% mar 09/03/11 jue 26/03/11   

4.2.3 Automatización , 

Control y 

Automatización 

  

Instalar Triducto HDPE 40mm 

EQ Herramientas               249.6  

100% 

      

  MA 

Instalación Triducto HDPE 40 

mm (1 1/2"), SDR 3 mm, 30 

estrías interior 

           8,320.0        

  MO Capataz Civil               462.2  mié 16/02/11 lun 05/09/11   

  MO Operario            9,243.5        

  MO Peón            4,622.2        

  

Instalar Cajas de Pase (Triducto&Fibra Óptica) 

EQ Camión volquete 15m3                   4.4  

100% 

      

  EQ Herramientas                   0.6        

  SC suministro de Cajas                 20.0        

  MO Capataz Civil                   2.2  mar 02/08/11 lun 05/09/11   

  MO Operario                   4.4        

  MO Peón                 22.2        

  

Instalar  Fibra Óptica 

EQ Herramientas               249.6  

100% 

      

  MA 
Instalación Fibra Oprica 12 

hilos. Monomodo 9/15 micras 
           8,320.0        

  MA 
Paneles y Kit de empalmes de 

fibra óptica 
           8,320.0  mié 16/02/11 lun 05/09/11   

  MO Capataz Civil               462.2        

  MO Operario            9,243.5        

    MO Peón            4,622.2        



   268 

 

4.2.4  Entrega y Cierre 

4.2.4.1. 

Precomisionamiento 
  Realizar Pruebas de Presión SC subcontrato                   1.0  100% mar 13/09/11 

sáb 

08/10/11 
  

4.3  FRENTE 2(PK 7+500-15+820) 

4.3.1 Trabajos Civiles   Realizar Pruebas de Fibra óptica SC subcontrato                   1.0  100% mar 06/09/11 jue 22/09/11   

  

Realizar Trazo Topográfico 

EQ Estación Total               208.0  

100% 

      

  EQ Nivel               208.0        

  EQ Herramientas               416.0        

  MA                       -    mar 08/02/11 
sáb 

27/08/11 
  

  MO Topógrafo               208.0        

  MO Peón            8,320.0        

  

Apertura de Derecho de Vía 

EQ Retrocargador CAT 420               693.1  

100% 

      

  EQ 
Compresora Neumática 200-

300pcm, 70-100hp 
              693.1        

  EQ Martillo Neumático            2,080.0        

  EQ Camión volquete 15m3               693.1        

  EQ Herramientas               416.0        

  MA                       -    mar 08/02/11 lun 01/08/11   

  MO Capataz Civil               832.0        

  MO Operario             2,496.0        

  MO Oficial            2,496.0        

  MO Peón            2,496.0        

  

Realizar Excavación de zanja 

EQ 
Excavadora 330 o similar 

(220hp-250hp) 
              832.0  

100% 

      

  EQ Camión Volquete            5,408.0        

  EQ Herramientas               249.6        

  MO Capataz Civil                 25.8  vie 11/02/11 
mié 

31/08/11 
  

  MO Operador Pesado                104.0        

  MO Operador Mediano               104.0        
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  MO Peón               104.0        

  

Relleno y Compactación de Zanja con arena fina 

EQ Vibro apisonador manual            5,696.0  

100% 

      

    
Excavadora 330 o similar 

(220hp-250hp) 
           4,272.0        

  EQ Retrocargador CAT 420            1,424.0        

  EQ Herramientas               213.6  mar 15/02/11 
sáb 

03/09/11 
  

  MA Arena Fina            7,120.0        

  EQ Camión Cisterna 4000 gl            2,848.0        

  MO Capataz Civil            1,424.0        

  MO Oficial            5,696.0        

  MO Peón          18,512.0        

  SC Calidad            7,120.0        

  

Relleno y Compactación de Zanja con material 

propio seleccionado 

EQ 
Excavadora 330 o similar 

(220hp-250hp) 
           7,119.0  

100% 

      

  EQ Retrocargador CAT 420            2,373.0        

  EQ Rodillo Liso Bermero (1-3ton)            2,373.0        

  EQ Vibro apisonador manual            9,492.0  Comienzo Fin   

  EQ Camión volquete 15m3            4,746.0  mié 23/02/11 lun 12/09/11   

  EQ Camión Cisterna 4000 gl            4,746.0        

  EQ Herramientas               593.3        

  MA 
Material Seleccionado para 

Relleno 
         14,831.3        

  MO Capataz Civil            2,373.0        

  MO Operador Mediano          11,865.0        

  MO Operador Liviano            2,373.0        

  MO Operario            3,954.6        

  MO Peón          30,849.0        

  SC Calidad          11,865.0        

  Eliminación de Material Excedente EQ Retrocargador CAT 420               572.4  100%       
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  EQ Camión volquete 15m3            1,143.6        

  EQ Herramientas               316.8        

  MO Capataz Civil               286.2  sáb 26/02/11 jue 15/09/11   

  MO Operador Pesado             1,143.6        

  MO Operador Mediano               572.4        

  MO Peón            1,716.0        

  

Instalar Postes  

EQ Camión volquete 15m3                 10.2  

100% 

      

  EQ Herramientas                   1.4        

  MA Postes (SC)                 46.0        

  MA Concreto                 46.0        

  MA Agua                   0.9  vie 18/02/11 jue 03/03/11   

  MO Capataz Civil                   5.1        

  MO Operario                 10.2        

  MO Peón                 51.1        

  

Excavar CVB 

EQ Excavadora CAT 320, 138 HP                   0.6  

100% 

      

  EQ Herramientas                   1.4        

  MO Capataz Civil                   0.6  vie 25/02/11 lun 28/02/11   

  MO Operador Pesado                    0.6        

  MO Peón                   0.6        

  

Habilitar acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 

EQ 
Cizalla a Palanca para 

Varillas de Acero 
                  0.1  

100% 

      

  EQ Herramientas                   9.0        

  MA Alambre Negro # 16                 18.0  mar 01/03/11 jue 03/03/11   

  MA Fierro Corrugado               321.0        

  MO Capataz Civil                   1.0        

  MO Oficial                   5.0        

  MO Operario                 10.0        

    MO Peón                   5.0        

  Habilitar Encofrado y Desencofrado EQ Encofrado Metálico               195.0  100%       



   271 

 

  EQ Herramientas                   9.8        

  MO Capataz Civil                 43.3        

  MO Oficial               216.7  vie 04/03/11 lun 07/03/11   

  MO Operario               433.3        

  MO Peón               216.7        

  

Vaciar Concreto CVB 

EQ Vibrador Diesel de 1" - 3"                 22.5  

100% 

      

  EQ Herramientas                   2.3        

  MA 
Concreto Premezclado 

f'c=210 kg/cm2 (SC) 
                45.0        

  MO Capataz Civil                 22.5  mar 08/03/11 
mié 

09/03/11 
  

  MO Oficial                 22.5        

  MO Operario                 45.0        

  MO Peón               135.0        

4.3.2 Trabajos 

Electromecánicos 
  

Recepción y Doblado de Tubería 

EQ Camión Hiab 12 ton            1,331.2  

100% 

      

  EQ 
Doblador Hidráulica hasta 

D=20" 
           1,363.6        

  EQ Herramientas               832.0        

  MO Capataz Civil            1,363.6        

  MO Operario Pesado             5,455.4  mar 08/02/11 lun 14/03/11   

  MO Operario            2,728.1        

  MO Peón          13,639.0        

  

Transporte y Desfile de Tubería 

EQ Camión Plataforma 20ton            2,745.6  

100% 

      

  EQ Camión Hiab 12 ton               931.8        

  EQ Herramientas               582.4        

  MO Capataz Civil               954.6        

  MO Operario Pesado             3,818.8  mar 08/02/11 
sáb 

27/08/11 
  

  MO Operario            1,909.7        

  MO Peón            9,547.3        

  Alineación y Soldadura de Tubería EQ Camión baranda 5 ton            1,733.1  100%       
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  EQ Grupo Electrógeno            1,733.1        

  EQ 
Máquina de Soldar 

(p/electrodo) 
           8,666.9        

  EQ Pipe facing            1,733.1        

  EQ Estación Total               832.0        

  EQ Herramientas            1,248.0  mar 08/02/11 
sáb 

27/08/11 
  

  MA Soldadura            2,668.2        

  MA Consumibles            3,328.0        

  MO Soldador            5,546.9        

  MO Tubero            3,328.0        

  MO Capataz Civil            1,109.1        

  MO Topógrafo            1,109.1        

  MO Operario Pesado             3,328.0        

  MO Peón          11,093.1        

  Realizar Pruebas de Soldadura SC Subcontrato                   1.0  100% mié 09/02/11 lun 29/08/11   

  

Instalar Mantas Termocontraíbles 

EQ Torre de Iluminación               416.0  

100% 

      

  EQ Herramientas            1,248.0        

  MA Consumibles            4,160.0        

  MA Manta de Polietileno               693.1        

  MO Capataz Civil               416.0  vie 11/02/11 
mié 

31/08/11 
  

  MO Operario               832.0        

  MO Peón            1,664.0        

  SC Calidad            8,320.0        

  Realizar Pruebas de Holliday SC Subcontrato                   1.0  100% mar 15/02/11 
mar 

15/02/11 
  

  

Bajada y Alineamiento de Varillón 

EQ Camión Plataforma 20ton            2,745.6  

100% 

      

  EQ Camión Hiab 12 ton               931.8        

  EQ Estación Total               208.0        

  EQ Herramientas               582.4  mar 15/02/11 
sáb 

03/09/11 
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  MO Capataz Civil               954.6        

  MO Topógrafo               954.6        

  MO Operario Pesado             3,818.8        

  MO Operario            1,909.7        

  MO Peón          19,094.6        

    EQ Estación Total                     -    

100% 

      

  Alineación y nivelación de varillón de tubo en 

zanja 

EQ Nivel         

  EQ Herramientas         

    MA     mar 15/02/11 
sáb 

03/09/11 
  

    MO Topógrafo         

    MO Peón         

  Prueba de Pearson  SC Subcontrato                   1.0  100% mar 15/02/11 
sáb 

03/09/11 
  

  Instalar Sistema de Protección Catódica SC Subcontrato                   1.0  100% mar 15/02/11 jue 03/03/11   

  Instalar Válvulas y Spools en C.V.B. SC Subcontrato                   1.0  100% mar 09/03/11 jue 26/03/11   

4.3.3 Automatización , 

Control y 

Automatización 

  

Instalar Triducto HDPE 40mm 

EQ Herramientas               249.6  

100% 

      

  MA 

Instalación Triducto HDPE 40 

mm (1 1/2"), SDR 3 mm, 30 

estrías interior 

           8,320.0        

  MO Capataz Civil               462.2  mié 16/02/11 lun 05/09/11   

  MO Operario            9,243.5        

  MO Peón            4,622.2        

  

Instalar Cajas de Pase (Triducto&Fibra Óptica) 

EQ Camión volquete 15m3                   4.4  

100% 

      

  EQ Herramientas                   0.6        

  SC suministro de Cajas                 20.0        

  MO Capataz Civil                   2.2  mar 02/08/11 lun 05/09/11   

  MO Operario                   4.4        

  MO Peón                 22.2        

  Instalar  Fibra Óptica EQ Herramientas               249.6  100%       
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  MA 
Instalación Fibra Oprica 12 

hilos. Monomodo 9/15 micras 
           8,320.0        

  MA 
Paneles y Kit de empalmes de 

fibra óptica 
           8,320.0  mié 16/02/11 lun 05/09/11   

  MO Capataz Civil               462.2        

  MO Operario            9,243.5        

    MO Peón            4,622.2        

4.3.4 Entrega y Cierre 

4.3.4.1. 

Precomisionamiento 
    SC subcontrato                   1.0  100% mar 13/09/11 

sáb 

08/10/11 
  

  Realizar Pruebas de Fibra óptica SC subcontrato                   1.0  100% mar 06/09/11 jue 22/09/11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   275 

 

 

 

5. Estimado de costos 

 

ACTIVIDAD und Cant TIPO RECURSOS und  Cant 
 Valor 

unitario 

 Costo 

Directo 

unitario 

Costo Indirecto

unitario

 ESTIMADO

TOTAL 
MÉTODO USADO

1 GESTIÓN DEL PROYECTO

1.1 Inicio Glb 1 glb             1.00             5,822.14                      5,822.14 
Doc Nº GYM – GC - .0001 

Juicio de Expertos

1.2 Planificación Glb 1 glb             1.00           51,567.56                    51,567.56 
Doc Nº GYM – GC - .0001 

Juicio de Expertos

1.3 Ejecución Glb 1 glb             2.00           83,173.48                    83,173.48 
Doc Nº GYM – GC - .0001 

Juicio de Expertos

1.3 Monitoreo y Control Glb 1 glb             1.00         114,779.41                  114,779.41 
Doc Nº GYM – GC - .0001 

Juicio de Expertos

1.4 Cierre Glb 1 glb             1.00           24,952.04                    24,952.04 
Doc Nº GYM – GC - .0001 

Juicio de Expertos

2

Glb 1 EQ       12,000.00 2,400.00                    14,400.00 

MA

MO

SC Subcontrato glb             1.00       12,000.00 

Glb 1 EQ       25,000.00 5,000.00                    30,000.00 Doc Nº GYM – GC - .0001 

MA

MO

SC Subcontrato glb             1.00       25,000.00 

Glb 1 EQ       44,940.00 8,988.00                    53,928.00 Doc Nº GYM – GC - .0001 

MA

MO

SC Subcontrato glb             1.00       44,940.00 

3

3.1 Trabajos Preliminares

1 EQ     182,000.00 36,400.00                  218,400.00 Doc Nº GYM – GC - .0001 

MA

MO

SC Subcontrato glb             1.00     182,000.00 

1 EQ Camión Baranda 5 ton hm         739.21              20.60       59,562.33 11,912.47                    71,474.80 Doc Nº GYM – GC - .0001 

EQ Herramientas             0.05       42,224.00 Estimaciones Paramétricas

MA

MO Capataz Civil hh         800.00                7.61 

MO Operario hh      1,450.00                5.68 

MO Peon hh      6,000.00                4.65 

SC

1 EQ       27,500.00 5,500.00                    33,000.00 Doc Nº GYM – GC - .0001 

MA Estimaciones Paramétricas

MO

SC Subcontrato glb             1.00       27,500.00 

3.3.

3.2.1 Trabajos Civiles

ml 8320 EQ Estación Total hm           0.025                4.00                5.45 1.09                    54,412.80 

EQ Nivel hm           0.025                8.00 

EQ Herramientas hh             0.05                4.91 

MA

MO Topógrafo hh           0.025              10.13 

MO Peón hh           1.000                4.65 

ml 8320 EQ Retrocargador CAT 420 hm             0.08              30.00              16.41 3.28                  163,837.44 Doc Nº GYM – GC - .0001 

EQ
Compresora Neumatica 200-300pcm, 

70-100hp
hm             0.08              38.65 Estimación por Tres Valores

EQ Martillo Neumatico hm             0.25                7.25 

EQ Camión volquete 15m3 hm             0.08              38.75 

EQ Herramientas             0.05                5.39 

MA

MO Capataz Civil hh             0.10                7.61 

MO Operario hh             0.30                5.68 

MO Oficial hh             0.30                5.07 

MO Peon hh             0.30                4.65 

ml 8320 EQ
Excavadora 330 o similar (220hp-

250hp)
hm             0.10            111.91              36.63 7.33                  365,713.92 Doc Nº GYM – GC - .0001 

EQ Camion Volquete hm             0.65              38.75 

EQ Herramientas hm             0.03                0.25 Reservas para 

Contingencias
MO Capataz Civil hh           0.003                7.61 

MO Operador Pesado hh           0.013                7.23 

MO Operador Mediano hh           0.013                6.21 

MO Peón hh           0.013                4.65 

m3 7120 EQ Vibro apisonador manual hm             0.80                4.25            120.25 24.05               1,027,416.00 

Excavadora 330 o similar (220hp-

250hp)
hm             0.60            111.91 

EQ Retrocargador CAT 420 hm             0.20              30.00 

EQ Herramientas hm             0.03              17.67 

MA Arena Fina m3             1.00              10.00 

EQ Camion Cisterna 4000 gl hm             0.40              38.75 

MO Capataz Civil hh             0.20                7.61 

MO Oficial hh             0.80                5.07 

MO Peón hh             2.60                4.65 

SC Calidad glb 1 1.2

m3 11865 EQ Excavadora 330 o similar (220hp-

250hp)
hm             0.60            111.91            142.81 28.56               2,033,328.78 

EQ Retrocargador CAT 420 hm             0.20              30.00 

EQ Rodillo Liso Bermero (1-3ton) hm             0.20              25.00 

EQ Vibro apisonador manual hm             0.80                4.25 

EQ Camión volquete 15m3 hm             0.40              38.75 

EQ Camion Cisterna 4000 gl hm             0.40              38.75 

EQ Herramientas             0.05              22.92 

MA Material Seleccionado para Relleno m3             1.25                4.00 

MO Capataz Civil hh             0.20                7.61 

MO Operador Mediano hh             1.00                6.21 

MO Operador Liviano hh             0.20                5.99 

MO Operario hh             0.33                5.68 

MO Peon hh             2.60                4.65 

SC Calidad glb             1.00                1.20 

3.2.1.4
Relleno y Compactación de Zanja con 

arena fina

3.2.1.5
Relleno y Compactación de Zanja con 

material propio seleccionado

3.2.1.2 Apertura de Derecho de Vía

Reservas para 

Contingencias

3.2.1.3. Realizar Excavación de zanja

CONSTRUCCIÓN FRENTE 2 (PK 7+500 - 15+820)

3.2.1.1 Realizar Trazo Topográfico

Análisis de Ofertas de 

Proveedores

3.1.2
Implementacion Plan de Manejo 

Ambiental
Glb

CONSTRUCCIÓN DE GASEODUCTO TRAMO 1 (CITY GATE - RÍO LURÍN)

3.1.1

Movilización, Instalación de 

Campamentos, Oficinas de Obra, 

Almacen, Taller, etc

Glb

3.1.3
Tramite de Licencias de Construccion y 

Permisos Construccion
Glb

Estudio y Diseño Civil
Análisis de Ofertas de 

Proveedores

2.3 Diseño Electromecánico
Análisis de Ofertas de 

Proveedores

INGENIERIA GASEODUCTO TRAMO 1 (CITY GATE LURIN - RÍO LURIN)

2.1
Informe de Validación de Ingeniería 

Básica

2.2
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m3 10560 EQ Retrocargador CAT 420 hm             0.05              30.00                7.97 1.59                  100,995.84 

EQ Camión volquete 15m3 hm           0.108              38.75 

EQ Herramientas hm             0.03                2.09 

MO Capataz Civil hh           0.027                7.61 

MO Operador Pesado hh           0.108                7.23 

MO Operador Mediano hh           0.054                6.21 

MO Peón hh           0.163                4.65 

und 46 EQ Camión volquete 15m3 hm             0.22              42.05              44.83 8.97                      2,474.62 Doc Nº GYM – GC - .0001 

EQ Herramientas %             0.03                7.28 Estimación Ascendente

MA Postes (SC) glb             1.00              27.57 

MA Concrelisto m3             1.00                0.40 

MA Agua m3             0.02                1.00 

MO Capataz Civil hh             0.11                7.61 

MO Operario hh             0.22                5.68 

MO Peon hh             1.11                4.65 

m3 72 EQ Excavadora CAT 320, 138 HP hm             0.01            114.00                1.68 0.34                         145.15 

EQ Herramientas %             0.03                0.25 

MO Capataz Civil hh             0.01                7.61 

MO Operador Pesado hh             0.01                7.23 

MO Peon hh             0.01                4.65 

kg 300 EQ
Cizalla a Palanca para Varillas de 

Acero
dia       0.00030              50.00                1.48 0.30                         532.80 

EQ Herramientas %       0.03000                0.38 

MA Alambre Negro # 16 kg             0.06                1.20 

MA Fierro Corrugado kg             1.07                0.93 

MO Capataz Civil hh             0.00                7.61 

MO Oficial hh             0.02                5.07 

MO Operario hh             0.03                5.68 

MO Peon hh             0.02                4.65 

m2 195 EQ Encofrado Metálico m2             1.00                1.50              27.87 5.57                      6,521.58 

EQ Herramientas %             0.05              25.12 

MO Capataz Civil hh         0.2222                7.61 

MO Oficial hh         1.1111                5.07 

MO Operario hh         2.2222                5.68 

MO Peon hh         1.1111                4.65 

m3 45 EQ Vibrador Diesel de 1" - 3" hm             0.50                4.56            209.55 41.91                    11,315.70 

EQ Herramientas %             0.05              25.97 

MA
Concreto Premezclado f'c=210 

kg/cm2 (SC)
m3             1.00            180.00 

MO Capataz Civil hh             0.50                7.61 

MO Oficial hh             0.50                5.07 

MO Operario hh             1.00                5.68 

MO Peon hh             3.00                4.65 

3.2.2 Trabajos Electromecánicos

ml 8320 EQ Camión Hiab 12 ton hm             0.16              51.20              45.94 9.19                  458,664.96 

EQ Doblador Hidraúlica hasta D=20" hm             0.16            126.44 Estimación por Tres Valores

EQ Herramientas %             0.10              15.48 Estimación Ascendente

MO Capataz Civil hh             0.16                7.61 

MO Operario Pesado hh             0.66                7.23 

MO Operario hh             0.33                5.68 

MO Peon hh             1.64                4.65 

ml 83230 EQ Camion Plataforma 20ton hm             0.33              42.05              31.21 6.24               3,117,129.96 Doc Nº GYM – GC - .0001 

EQ Camión Hiab 12 ton hm             0.11              51.20 

EQ Herramientas %             0.07              10.84 

MO Capataz Civil hh             0.11                7.61 

MO Operario Pesado hh             0.46                7.23 

MO Operario hh             0.23                5.68 

MO Peon hh             1.15                4.65 

ml 8320 EQ Camión baranda 5 ton hm             0.21              20.60              88.86 17.77                  887,178.24 Doc Nº GYM – GC - .0001 

EQ Grupo Electrogeno hm             0.21              30.00 

EQ Maquina de Soldar (p/electrodo) hm             1.04              25.00 Estimación por Tres Valores

EQ Pipe facing hm             0.21              62.50 

EQ Estacion Total hm             0.10                4.00 

EQ Herramientas             0.15              14.47 

MA Soldadura kg             0.32              25.00 

MA Consumibles %MO             0.40              19.50 

MO Soldador hh             0.67                9.59 

MO Tubero hh             0.40                7.53 

MO Capataz Civil hh             0.13                7.61 

MO Topógrafo hh             0.13              10.13 

MO Operario Pesado hh             0.40                7.23 

MO Peón hh             1.33                4.65 

ml 660

SC Pruebas de Soldadura ml             1.00            150.00            150.00 30.00                  118,800.00 

ml 8320 EQ Torre de Iluminación hm             0.05                9.00                8.97 1.79                    89,556.48 Doc Nº GYM – GC - .0001 

EQ Herramientas             0.15                1.88 

MA Consumibles %MO             0.50                1.88 Estimación por Tres Valores

MA Manta de Polietileno ml             0.08              35.00 

MO Capataz Civil hh             0.05                7.61 

MO Operario hh             0.10                5.68 

MO Peón hh             0.20                4.65 

SC Calidad glb             1.00                2.50 

ml 8320

Realizar Pruebas de Holliday

SC ml             1.00                2.45                2.45 0.49                    24,460.80 

ml 8320 EQ Camion Plataforma 20ton hm             0.33              42.05              38.26 7.65                  381,987.84 Doc Nº GYM – GC - .0001 

EQ Camión Hiab 12 ton hm             0.11              51.20 

EQ Estación Total hm           0.025                4.00 

EQ Herramientas %             0.07              17.33 Estimación por Tres Valores

MO Capataz Civil hh             0.11                7.61 

MO Topógrafo hh             0.11              10.13 

MO Operario Pesado hh             0.46                7.23 

MO Operario hh             0.23                5.68 

MO Peon hh             2.30                4.65 

ml 8320 EQ Estación Total hm           0.025                4.00                5.45 1.09                    54,412.80 

EQ Nivel hm           0.025                8.00 

EQ Herramientas hh             0.05                4.91 

3.2.2.7 Bajada y Alineamiento de Varillón
Reservas para 

Contingencias

3.2.2.8

Alineación y nivelación de varillón de tubo 

en zanja

3.2.2.5 Instalar Mantas Termocontraíbles

Reservas para 

Contingencias

3.2.2.6

Alineación y Soldadura de Tubería

Reservas para 

Contingencias

3.2.2.4 Realizar Pruebas de Soldadura

3.2.2.1 Recepción y Doblado de Tubería

3.2.2.2 Transporte y Desfile de Tubería

3.2.2.3

3.2.1.9

Habilitar acero de Refuerzo fy=4200 

kg/cm2

3.2.1.10 Habilitar Encofrado y Desencofrado

3.2.1.11 Vaciar Concreto CVB

3.2.1.7 Instalar Postes 

3.2.1.8 Exavar CVB

3.2.1.6 Eliminación de Material Excedente
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ml 8320 EQ Herramientas %             0.03                9.32              13.85 2.77                  138,239.69 Doc Nº GYM – GC - .0001 

MA Instalacion Fibra Oprica 12 hilos . 

Monomodo 9/15 micras
ml             1.00                1.65 

MA Paneles y Kit de empalmes de fibra 

óptica
glb             1.00                2.60 

MO Capataz Civil hh             0.06                7.61 

MO Operario hh             1.11                5.68 

MO Peon hh             0.56                4.65 

3.2.4 Entrega y Cierre

3.2.4.1 Pre - Comisionamiento

ml 8320 EQ              10.00 2.00                    99,840.00 Doc Nº GYM – GC - .0001 

MA

MO

SC subcontrato und             1.00              10.00 

Glb 1 EQ       23,000.00 4,600.00                    27,600.00 Doc Nº GYM – GC - .0001 

MA

MO

MO Instalacion Fibra Oprica 12 hilos . 

Monomodo 9/15 micras
glb             1.00       23,000.00 

3.2.4.2 Documentación de Cierre

glb 1 EQ         3,416.67 683.33                      4,100.00 Doc Nº GYM – GC - .0001 

MA Juicio de Expertos

MO Estimaciones Paramétricas

SC subcontrato und             1.00         3,416.67 

glb 1 EQ         1,458.33 291.67                      1,750.00 Doc Nº GYM – GC - .0001 

MA Juicio de Expertos

MO Estimaciones Paramétricas

SC subcontrato und             1.00         1,458.33 

3.2.4.2.2
Elaboración de Informes , Documentación 

Técnica , Dossier de Calidad

3.2.4.1.2 Prueba de Fibra Optica
Análisis de Ofertas de 

Proveedores

3.2.4.2.1 Elaboracion de Planos Asbuilt

3.2.3.3 Instalar  Fibra Optica Análisis de Ofertas de 

Proveedores

3.2.4.1.1 Prueba de Presión Análisis de Ofertas de 

Proveedores
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6. Plan de Respuesta a los riesgos 

 

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

             
Nombre del Proyecto: Ampliación de la red de Gas de Calidda – Tramo 1 

Preparado por: Jefe de Control de Proyectos 

Fecha: 03/12/2010 

                          

RBS 
Enunciado del Riesgo 

Grado del 

impacto 

Probabilidad 

de 

Ocurrencia 

Número 

de 

prioridad 

de riesgo  

Responsable Respuesta 

Nuevo 

grado del 

impacto 

Nueva 

probabilidad 

de 

ocurrencia 

Nuevo 

número 

de 

prioridad 

del riesgo 

Causa evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia Acción Entregable C D CxD 

1. RIESGOS TECNICOS                       

1.1 Requisitos                       

1,1,1 

Debido a errores en la 

ingeniería base 

entregada por el 

Cliente. 

Podría generar 

errores en la 

Ingeniería de 

Detalle que 

GYM 

desarrollará 

Lo que 

ocasionaría 

trabajos 

adicionales o de 

replanteo en obra 

y retrasos. 

0,4 0,5 0,2 
Jefe de Oficina 

Técnica 

MITIGAR: Establecer una 

actividad para la validación 

de la Ingeniería Básica 

entregada por el Cliente, a 

partir del cual se dará inicio al 

desarrollo de la ingeniería de 

detalle. 

Reporte de 

Validación de 

Requisitos 

0,4 0,1 0,04 

1.2 Tecnología                       

1.3 Complejidad e Interfaces                        

1,3,1 

Debido a la no 

realización de calicatas 

para verificar el tipo de 

terreno a excavar y la 

ubicación de posibles 

interferencias  

Podría generar 

cambios de 

trazos y 

trabajos 

adicionales,   

Lo que 

ocasionaría, 

sobrecostos y 

retrasos. 

0,4 0,5 0,2 
Jefe de Oficina 

Técnica 

MITIGAR: Realizar calicatas 

cada 40m antes de iniciar 

excavación, en una longitud 

aproximada de 500m para 

verificar  interferencia que no 

pudieran estar especificadas 

en el plano 

Informe 

técnico de 

terreno. 

0,4 0,1 0,04 

1.4 Desempeño y Fiabilidad                       

1.5 Calidad                       

1,5,1 

 

Debido a la poca 

experiencia del personal 

que manipula la fibra 

óptica 
 

Podría 

producirse 

rotura  en la 

fibra óptica  

Lo que 

ocasionaría 

deficiencias en la 

calidad 

0,4 0,3 0,12 Jefe  de calidad 

MITIGAR: Capacitar al 

personal en la instalación de 

la fibra óptica según el 

procedimiento constructivo 

del Vendedor. 

Certificado de 

capacitación. 

Protocolo de 

calidad. 

0.4  0.1 0.04  

2 EXTERNOS                       

2.1 Subcontratistas y Proveedores                     

2,1,1 

Debido a la gran 

cantidad de trabajos a 

subcontratar 

Podría 

fidelizarse a 

Subcontratistas 

por un mayor 

volumen de 

trabajo   

Lo que 

ocasionaría una 

disminución en 

costos de los 

servicios que los 

Subcontratistas 

podrán brindar en 

el proyecto. 

0,4 0,1 0,04 Jefe de Procura 

EXPLOTAR: Lograr acuerdos 

Comerciales con 

Subcontratistas a costos 

reducidos para el desarrollo 

de mayor volumen de 

trabajo durante el desarrollo 

del proyecto. 

Documento de 

Acuerdo 

comercial. 

0,4 0,9 0,36 
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2.2 Legislación peruana                       

2.2.1 

Debido a que la zona 

de trabajo es una zona 

arqueológica,  

Podrían 

producirse 

Hallazgos 

Arqueológicos,  

Lo que 

ocasionaría 

paralizaciones de 

Obra. 

0,8 0,3 0,24 
Director del 

proyecto 

MITIGAR: Establecer 

procedimiento, considerando 

posible cambio de trazo, en 

caso de dilataran los 

protocolos del INC. 

Procedimiento 

ante posible 

eventualidad 

0,8 0,1 0,08 

 
                      

3. ORGANIZACIONAL                       

3.1 Dependencias del 

Proyecto 
                      

3.2 Recursos                        

3,2,1 

Debido a la falta de 

disponibilidad de 

soldadores calificados o 

con poca experiencia 

Podría generar 

un alto índice 

de fallas 

Lo que 

ocasionaría 

consecuentes 

trabajos de 

reparaciones y 

retrasos. 

0,4 0,7 0,28 
Superintendente 

Jefe de Frente 

MITIGAR: Implementar 

programa de capacitación 

donde los soldadores 

deban pasar por una Prueba 

de calificación, en la cual se 

les evalúa velocidad, 

habilidad y destreza. La 

prueba de calificación es 

realizada a los soldadores en 

presencia de los QC de GyM 

y GNLC (Cálidda) 

Certificado en 

campo de los 

soldadores 

firmada por los 

QC 

0,4 0,3 0,12 

3,2,2 

Debido a la alta 

demanda de 

supervisores QC con 

certificaciones 

específicas en la 

organización   

Podría generar 

rotación de QC 

en el proyecto   

Lo que 

ocasionaría 

retrasos en las 

actividades que 

necesitan su 

aprobación  

0,2 0,5 0,1 Jefe de calidad  

MITIGAR: Desarrollar 

Programas de capacitación 

para profesionales de QC 

Coordinar con la 

organización el uso de 

recursos de acuerdo al 

Cronograma del proyecto. 

Programa de 

capacitación y 

desarrollo de 

QC. 

0,2 0,1 0,02 

3,2,3 

Debido a alta demanda 

de equipos en el sector 

de construcción 

Podría generar 

falta de 

disponibilidad 

de grúas 

durante la 

ejecución  

Lo que 

ocasionaría 

retraso en el 

cronograma. 

0,2 0,7 0,14 
Jefe de control 

de Proyecto 

MITIGAR: Programar el 

alquiler de las maquinarias a 

usar 

- Realizar análisis Costo – 

Beneficio para la compra de 

maquinarias. 

Cronograma 

de utilización 

de equipos. 

Informe de 

Análisis de 

Costo – 

beneficio. 

0,2 0,1 0,02 

            

4. DIRECCION DEL PROYECTO                       

4.1 Estimación                       

4.2 Planeamiento                       

4,2,1 

Debido a la oposición 

de la población para la 

apertura de zanjas,   

Podría no 

tenerse las 

zonas de 

trabajo 

liberadas 

Lo que 

ocasionaría 

retraso en el 

Cronograma 

0,8 0,3 0,24 
Director del 

proyecto. 

MITIGAR: Implementar 

personal encargado a 

realizar trabajos de gestión, 

con el objetivo de identificar 

a líderes locales y conflictos 

potenciales para establecer 

acciones de prevención. 

Contratación 

de un 

relacionista 

comunitario. 

Informe de 

seguimiento y 

control de 

interesados. 

0,8 0,1 0,08 



   280 

 
 

4,2,2 

Debido al desarrollo y 

cumplimiento del Plan 

para la Dirección del 

Proyecto  

Podría 

generarse un 

incremento en 

el Know How 

de los 

miembros del 

equipo del 

proyecto  

Lo que 

ocasionaría una 

mejora en la 

calidad de los 

servicios que la 

Organización 

podrá brindar en 

otros proyectos 

0,2 0,9 0,18 
Director del 

proyecto. 
ACEPTAR 

 
0.2  0.9  0.18  

4,2,3 
Debido a los registros de 

Lecciones aprendidas. 

Podría 

generarse en la 

Organización 

una 

actualización 

constante de 

sus Activos 

Lo que 

ocasionaría una 

mejora continua 

en los procesos 

de la 

Organización 

para otros 

proyectos que 

ejecute 

0,2 0,9 0,18 
Director del 

proyecto. 
ACEPTAR 

 
0.2   0.9 

 0.18 

 

4.3 Control                       

4,3,1 

Debido a la existencia 

en el proyecto de 

Contratistas nuevos que 

no tienen 

estandarizados sus 

Planes de seguridad 

Podrían 

producirse 

accidentes de 

trabajos fatales  

Lo que 

ocasionaría la 

paralización de la  

obra 

0,2 0,5 0,10 
Superintendente 

Jefe de Frente 

MITIGAR: Seguimiento y 

control de la estandarización 

de los Planes de seguridad de 

los Subcontratistas. 

Informes de 

seguridad. 
 0.2  0.1 0.02 

4,3,2 

Debido a la falta de 

coordinación directa 

con Subcontratista de 

Pruebas de Soldadura 

Podría 

producirse la 

ausencia de los 

especialistas 

para las 

pruebas 

programadas 

Lo que 

ocasionaría 

retrasos en el 

cronograma. 

0,4 0,3 0,12 
Superintendente 

Jefe de Frente 

MITIGAR: Elaborar un 

Cronograma de visitas para 

el desarrollo de las pruebas 

de Soldadura en 

coordinación con el 

Subcontratista, considerando 

un margen de tolerancia de 

3 días de atraso.  

Cronograma 

de desarrollo 

de pruebas de 

Soldadura. 

0,4 0,1 0,04 

            

4.4 Comunicaciones                       

4,4,1 

Debido a la falta de 

control y seguimiento al 

proveedor de codos de 

acero de 90° y Mantas 

termocontraíbles  

Podría generar 

un retraso en la 

entrega de los 

materiales,  

Lo que 

ocasionaría 

retrasos en otras 

actividades del 

cronograma. 

0,8 0,3 0,24 Jefe de Procura 

MITIGAR: Realizar controles 

periódicos en planta para 

controlar el tiempo de 

fabricación. Paralelamente 

se debe tener algún 

proveedor alternos para 

garantizar la entrega 

oportuna. 

Procedimiento 

de control de 

la adquisición 

de Codos. 

0,8 0,1 0,08 

4,4,2 

Debido a falta de 

comunicación con el 

Sindicato de 

Trabajadores 

Podría 

paralizarse la 

obra,  

Lo que 

ocasionaría , 

retrasos en el 

Cronograma 

0,8 0,3 0,24 
Superintendente 

Jefe de Frente 

MITIGAR: Realizar reuniones 

semanales con dirigentes de 

Sindicato de Trabajadores 

Documento de 

programa de 

reuniones con 

el sindicato. 

0,8 0,1 0,08 
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4,4,3 
Debido a la culminación 

exitosa del proyecto 

Podría  

generarse la 

oportunidad 

del desarrollo 

de la 2da. 

Etapa de la 

Ampliación del 

Gaseoducto  

Lo que 

ocasionaría un 

aumento de los 

ingresos a la 

Organización  

0,8 0,1 0,08 
Director del 

Proyecto 

EXPLOTAR: Desarrollar y 

cumplir el Plan de 

Comunicaciones, 

específicamente en las que 

involucran al Cliente de tal 

manera que este informado 

del cumplimiento del 

Proyecto. 

Documento de 

programa de 

reuniones con 

el cliente. 

0.8 0.9 0.72  

 

7. Cálculo de la reserva de contingencia 

ID RBS \ Riesgos Estrategia Acción 

Costo del 

Impacto  

USD $ 

Situación Original 
Riesgo Residual Luego de 

aplicar la estrategia 
 

Imp. Prob. 
Costo del Riesgo 

USD $ 
Imp. Prob. 

Costo Residual  

USD $ 
Comentario 

1 RIESGOS TECNICOS                   

1.1 Requisitos                   

1.1.1 
Errores en la ingeniería base entregada por el 

Cliente 

MITIGAR: Establecer una actividad para la 

validación de la Ingeniería Básica entregada por el 

Cliente, a partir del cual se dará inicio al desarrollo 

de la ingeniería de detalle. 

$300,000 0.4 0.5           $150,000.00    0.4 0.1 $30,000.00 Costo 

1.2 Tecnología                   

1.3 Complejidad e Interfaces                    

1.3.1 

La no realización de calicatas para verificar el tipo 

de terreno a excavar y la ubicación de posibles 

interferencias 

MITIGAR: Realizar calicatas cada 40m antes de 

iniciar excavación, en una longitud aproximada de 

500m para verificar  interferencia que no pudieran 

estar especificadas en el plano 

$200,000 0.4 0.5           $100,000.00    0.4 0.1 $20,000.00 Costo 

1.4 Desempeño y Fiabilidad                   

1.5 Calidad                   

1.5.1 
Poca experiencia del personal que manipula la 

fibra óptica 

MITIGAR: Capacitar al personal en la instalación de 

la fibra óptica según el procedimiento constructivo 

del Vendedor. 

$127,500 0.4 0.3             $38,250.00    0.4 0.1 $12,750.00 Costo 

2 EXTERNOS                   

2.1 Subcontratistas y Proveedores                   

2.1.1 Gran cantidad de trabajos a subcontratar 

EXPLOTAR: Lograr acuerdos Comerciales con 

Subcontratistas a costos reducidos para el 

desarrollo de mayor volumen de trabajo durante el 

desarrollo del proyecto. 

-$9,722 0.4 0.1             $ - 972.22    0.4 0.9 -$8,750.00 Ahorro 

2.2 Legislación peruana                   

2.2.1 La zona de trabajo es una zona arqueológica,  

MITIGAR: Establecer procedimiento, considerando 

posible cambio de trazo, en caso de dilataran los 

protocolos del INC. 

$400,000 0.8 0.3           $120,000.00    0.8 0.1 $40,000.00 Costo 

3 ORGANIZACIONAL                   

3.1 Dependencias del Proyecto                   

3.2 Recursos                    
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3.2.1 
La falta de disponibilidad de soldadores calificados 

o con poca experiencia 

MITIGAR: Implementar programa de capacitación 

donde los soldadores deban pasar por una Prueba 

de calificación, en la cual se les evalúa velocidad, 

habilidad y destreza. La prueba de calificación es 

realizada a los soldadores en presencia de los QC 

de GyM y GNLC (Cálidda) 

$300,000 0.4 0.7           $210,000.00    0.4 0.3 $90,000.00 Costo 

3.2.2 
La alta demanda de QC con certificaciones 

específicas en la organización   

MITIGAR: Desarrollar Programas de capacitación 

para profesionales de QC 

Coordinar con la organización el uso de recursos de 

acuerdo al Cronograma del proyecto. 

$600,000 0.2 0.5           $300,000.00    0.2 0.1 $60,000.00 Costo 

3.2.3 
Alta demanda de equipos en el sector de 

construcción 

MITIGAR: Programar el alquiler de las maquinarias a 

usar 

- Realizar análisis Costo – Beneficio para la compra 

de maquinarias. 

$500,000 0.2 0.7           $350,000.00    0.2 0.1 $50,000.00 Costo 

4 DIRECCION DEL PROYECTO                   

4.1 Estimación                   

4.2 Planeamiento                   

4.2.1 
La oposición de la población para la apertura de 

zanjas. 

MITIGAR: Implementar personal encargado a 

realizar trabajos de gestión, con el objetivo de 

identificar a líderes locales y conflictos potenciales 

para establecer acciones de prevención. 

$350,000 0.8 0.3           $105,000.00    0.8 0.1 $35,000.00 Costo 

4.2.2 
Desarrollo y cumplimiento del Plan para la 

Dirección del Proyecto 
ACEPTAR (Estrategia Activa) $5,556 0.2 0.9              $5,000.00    0.2 0.9 $5,000.00 Costo 

4.2.3 Los registros de Lecciones aprendidas. ACEPTAR (Estrategia Activa) $5,556 0.2 0.9               $5,000.00    0.2 0.9 $5,000.00 Costo 

4.3 Control                   

4.3.1 

La existencia en el proyecto de Contratistas nuevos 

que no tienen estandarizados sus Planes de 

seguridad 

MITIGAR: Seguimiento y control de la 

estandarización de los Planes de seguridad de los 

Subcontratistas. 

$40,000 0.2 0.5             $20,000.00    0.2 0.1 $4,000.00 Costo 

4.3.2 
La falta de coordinación directa con Subcontratista 

de Pruebas de Soldadura 

MITIGAR: Elaborar un Cronograma de visitas para el 

desarrollo de las pruebas de Soldadura en 

coordinación con el Subcontratista, considerando 

un margen de tolerancia de 3 días de atraso.  

$40,000 0.4 0.3             $12,000.00    0.4 0.1 $4,000.00 Costo 

4.4 Comunicaciones                   

4.4.1 
La falta de control y seguimiento al proveedor de 

codos de acero de 90° y Mantas termocontraíbles  

MITIGAR: Realizar controles periódicos en planta 

para controlar el tiempo de fabricación. 

Paralelamente se debe tener algún proveedor 

alternos para garantizar la entrega oportuna. 

$400,000 0.8 0.3           $120,000.00    0.8 0.1 $40,000.00 Costo 

4.4.2 
Falta de comunicación con el Sindicato de 

Trabajadores 

MITIGAR: Realizar reuniones semanales con 

dirigentes de Sindicato de Trabajadores 
$400,000 0.8 0.3           $120,000.00    0.8 0.1 $40,000.00 Costo 

4.4.3 La culminación exitosa del proyecto 

EXPLOTAR: Desarrollar y cumplir el Plan de 

Comunicaciones, específicamente en las que 

involucran al Cliente de tal manera que este 

informado del cumplimiento del Proyecto. 

-$22,222 0.8 0.1           $- 2,222.22    0.8 0.9 -$20,000.00 Ahorro 

                      

    Total              $1,652,055.56        $407,000.00   
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8. Línea Base del Cronograma  
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GLOSARIO 

Acción Correctiva. Directiva documentada para ejecutar el trabajo del 

proyecto y poder, de ese modo, alinear el rendimiento futuro previsto del 

trabajo del proyecto con el Plan para la Dirección del proyecto. 

Acción Preventiva. Directiva documentada para realizar una actividad que 

puede reducir la probabilidad de sufrir consecuencias negativas asociadas con 

los riesgos del proyecto.  

Acta de Constitución del Proyecto. Un documento emitido por el iniciador o 

patrocinador del proyecto que autoriza formalmente la existencia de un 

proyecto, y le confiere al director de proyectos la autoridad para aplicar los 

recursos de la organización a las actividades del proyecto.  

Administración del Contrato. El proceso de gestionar el contrato y la relación 

entre el comprador y el vendedor, revisar y documentar cuál es o fue el 

rendimiento de un vendedor a fin de establecer las acciones correctivas 

necesarias y proporcionar una base para relaciones futuras con el vendedor, 

gestionar cambios relacionados con el contrato y, cuando corresponda, 

gestionar la relación contractual con el comprador externo del proyecto. 

Alcance. La suma de productos, servicios y resultados que se proporcionarán 

como un proyecto.  

Análisis Cuantitativo de Riesgos. El proceso de analizar numéricamente el 

efecto de los riesgos identificados en los objetivos generales del proyecto.  
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Análisis de Variación. Un método para resolver la variación total en el conjunto 

de variables de alcance, costo y cronograma en variantes del componente 

específicas que están asociadas con factores definidos que afectan las 

variables de alcance, costo y cronograma.  

Calendario de Recursos. Un calendario de días laborales y no laborales que 

determina aquellas fechas en las que cada recurso específico está ocioso o 

puede estar activo. Por lo general, define festivos específicos de recursos y 

períodos de disponibilidad de los recursos..  

Calendario del Proyecto. Un calendario de días o turnos laborales que 

establece las fechas en las cuales se realizan las actividades del cronograma, y 

de días no laborales que determina las fechas en las cuales no se realizan las 

actividades del cronograma. Habitualmente define los días festivos, los fines de 

semana y los horarios de los turnos. 

Calidad. El grado en el que un conjunto de características inherentes satisface 

los requisitos.  

Cambio en el Alcance. Cualquier cambio en el alcance del proyecto. Un 

cambio en el alcance casi siempre requiere un ajuste en el costo o 

cronograma del proyecto.  

Ciclo de Vida del Producto. Un conjunto de fases del producto que, 

generalmente, son secuenciales y sin superposición, cuyos nombres y números 

son determinados por las necesidades de fabricación y control de la 

organización. La última fase del ciclo de vida del producto es, generalmente, el 
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deterioro y la muerte del producto. Generalmente, un ciclo de vida del 

proyecto está contenido dentro de uno o más ciclos de vida del producto.  

Ciclo de Vida del Proyecto. Un conjunto de fases del proyecto que, 

generalmente son secuenciales, cuyos nombres y números son determinadas 

por las necesidades de control de la organización u organizaciones 

involucradas en el proyecto. Un ciclo de vida puede ser documentado con 

una metodología.  

Cliente. La persona u organización que usará el producto, servicio o resultado 

del proyecto.  

Control de Cambios. Identificar, documentar, aprobar o rechazar y controlar 

cambios en las líneas base del proyecto.  

Control del Alcance. El proceso de controlar los cambios en el alcance del 

proyecto.  

Control del Cronograma. El proceso de controlar los cambios del cronograma 

del proyecto.  

Control Integrado de Cambios. El proceso de revisar todas las solicitudes de 

cambio, aprobar los cambios y controlar los cambios a los productos 

entregables y a los activos de los procesos de la organización.  

Costo. El valor monetario o precio de una actividad o componente del 

proyecto que incluye el valor monetario de los recursos necesarios para realizar 

y terminar la actividad o el componente. Un costo específico puede estar 
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compuesto por una combinación de componentes de costo, incluidas las horas 

de mano de obra directa, otros costos directos, horas de mano de obra 

indirecta, otros costos indirectos y precio de compra.  

Cronograma del Proyecto. Las fechas planificadas para realizar las actividades 

del cronograma y las fechas planificadas para cumplir los hitos del 

cronograma.  

Curva S. Representación gráfica de los costos acumulativos, las horas de mano 

de obra, el porcentaje de trabajo y otras cantidades, trazados en relación con 

el tiempo. El nombre proviene de la forma en S de la curva (más uniforme al 

principio y al final, más pronunciada en el medio) producida en un proyecto 

que comienza despacio, se acelera y disminuye al final. Término que también 

se utiliza para la distribución acumulada de probabilidad, que consiste en el 

resultado de una simulación, una herramienta de análisis cuantitativo de 

riesgos.  

Definición del Alcance. El proceso de desarrollar un enunciado del alcance del 

proyecto detallada como base para futuras decisiones del proyecto.  

Diagrama de Barras. Representación gráfica de la información relacionada 

con el cronograma. En un diagrama de barras típico, las actividades del 

cronograma o componentes de la estructura de desglose del trabajo se 

enumeran de forma descendente en el lado izquierdo del diagrama, las fechas 

aparecen a lo largo de la parte superior, y la duración de las actividades se 
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muestra como barras horizontales ordenadas por fecha. También se conoce 

como diagrama de Gantt.  

Diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo. Un documento que 

describe cada componente en la estructura de desglose del trabajo (EDT). 

Para cada componente de la EDT, el diccionario de la EDT incluye una breve 

definición del alcance o enunciado del trabajo, productos entregables 

definidos, una lista de actividades asociadas y una lista de hitos. Otra 

información puede incluir: la organización responsable, las fechas de inicio y 

finalización, los recursos requeridos, una estimación del costo, el número de 

cargo, la información del contrato, los requisitos de calidad y las referencias 

técnicas para facilitar el rendimiento del trabajo.  

Enunciado del Alcance del Proyecto. La descripción narrativa del alcance del 

proyecto, incluidos los principales productos entregables, objetivos del 

proyecto, hipótesis del proyecto, restricciones del proyecto y una descripción 

del trabajo, que brinda una base documentada que permite tomar decisiones 

futuras sobre el proyecto, y confirmar o desarrollar un entendimiento común del 

alcance del proyecto entre los interesados. La definición del alcance del 

proyecto: aquello que se debe hacer para llevar a cabo el trabajo.  

Equipo del Proyecto. Todos los miembros del equipo del proyecto, incluidos el 

equipo de dirección del proyecto, el director del proyecto y, para algunos 

proyectos, el patrocinador del proyecto.  
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Estructura de Desglose de la Organización. Una descripción jerárquica de la 

organización del proyecto, dispuesta de manera tal que se relacionen los 

paquetes de trabajo con las unidades ejecutantes de la organización.  

Estructura de Desglose de Recursos. Una estructura jerárquica de recursos por 

categoría de recurso y tipo de recurso utilizada en la nivelación de recursos de 

los cronogramas y para desarrollar cronogramas limitados por los recursos, y 

que puede usarse para identificar y analizar las asignaciones de recursos 

humanos a los proyectos.  

Estructura de Desglose del Riesgo. Una descripción jerárquica de los riesgos del 

proyecto, identificados y organizados por categoría de riesgo y subcategoría, 

que identifica las distintas áreas y causas de posibles riesgos.  

 La estructura de desglose del riesgo a menudo suele adaptarse para tipos de 

proyectos específicos.  

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). Una descomposición jerárquica con 

orientación hacia el producto entregable relativa al trabajo que será 

ejecutado por el equipo del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y 

crear los productos entregables requeridos. Organiza y define el alcance total 

del proyecto. Cada nivel descendente representa una definición cada vez más 

detallada del trabajo del proyecto. La EDT se descompone en paquetes de 

trabajo. La orientación hacia el producto entregable de la jerarquía incluye los 

productos entregables internos y externos.  
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Herramienta. Algo tangible, como una plantilla o un programa de software, 

utilizado al realizar una actividad para producir un producto o resultado.  

Interesado. Personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, 

organización ejecutante y el público, involucrados activamente con el 

proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados de manera positiva o 

negativa por la ejecución o conclusión del proyecto. También pueden influir 

sobre el proyecto y sus productos entregables.  

Lecciones Aprendidas. Lo que se aprende en el proceso de realización del 

proyecto. Las lecciones aprendidas pueden identificarse en cualquier 

momento. También considerado un registro del proyecto, que se debe incluir 

en la base de conocimientos de lecciones aprendidas.  

Matriz de Asignación de Responsabilidades. Una estructura que relaciona la 

estructura de desglose de la organización con la estructura de desglose del 

trabajo para ayudar a garantizar que cada componente del alcance del 

proyecto se asigne a una persona responsable.  

Nivelación de Recursos. Cualquier forma de análisis de la red del cronograma 

en que las decisiones de planificación (fechas de inicio y de finalización) se 

basan en aspectos relativos a las restricciones de los recursos (por ej., 

disponibilidad de recursos limitados o cambios de difícil gestión en los niveles de 

disponibilidad de recursos).  

Norma. Un documento establecido por consenso y aprobado por un cuerpo 

reconocido que proporciona, para uso común y repetido, reglas, pautas o 
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características para actividades o sus resultados, orientado a lograr el óptimo 

grado de orden en un contexto determinado.  

Paquete de Trabajo. Un producto entregable o componente del trabajo del 

proyecto en el nivel más bajo de cada sector de la estructura de desglose del 

trabajo. El paquete de trabajo incluye las actividades del cronograma y los 

hitos del cronograma requeridos para completar el producto entregable del 

paquete de trabajo o el componente del trabajo del proyecto.  

Patrocinador. Una persona o grupo que provee recursos y apoyo para el 

proyecto, programa o portafolio y que es responsable de facilitar su éxito. 

Plan de Gestión de Calidad. El plan de gestión de calidad describe cómo el 

equipo de dirección del proyecto implementará la política de calidad de la 

organización ejecutante. El plan de gestión de calidad es un componente o un 

plan subsidiario al Plan para la Dirección del proyecto. El plan de gestión de 

calidad puede ser formal o informal, muy detallado o ampliamente esbozado, 

dependiendo de los requisitos del proyecto.  

Plan de Gestión de las Comunicaciones. El documento que describe: las 

necesidades y expectativas de comunicación para el proyecto; cómo y bajo 

qué formato se comunicará la información; dónde y cuándo se realizará cada 

comunicación; y quién es el responsable de efectuar cada tipo de 

comunicación. Dependiendo de las necesidades de los interesados en el 

proyecto, un plan de gestión de las comunicaciones puede ser formal o 

informal, muy detallado o ampliamente esbozado. El plan de gestión de las 
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comunicaciones es un plan subsidiario del Plan para la Dirección del proyecto 

o una parte de él.  

Plan de Gestión de Recursos Humanos. El documento que describe cuándo y 

cómo se cumplirán los requisitos de recursos humanos. Es un plan subsidiario del 

Plan para la Dirección del proyecto o una parte de él. Dependiendo de las 

necesidades del proyecto, el plan de gestión de personal puede ser informal y 

ampliamente esbozado, o formal y muy detallado. La información del plan de 

gestión de Recursos Humanos varía según el área de aplicación y el tamaño 

del proyecto.  

Plan de Gestión de Riesgos. El documento que describe cómo se estructurará y 

realizará en el proyecto la gestión de riesgos del proyecto. Es un plan subsidiario 

del Plan para la Dirección del proyecto o una parte de él. Dependiendo de las 

necesidades del proyecto, el plan de gestión de riesgos puede ser informal y 

ampliamente esbozado, o formal y muy detallado. El plan de gestión de riesgos 

es diferente del registro de riesgos ya que éste contiene la lista de riesgos del 

proyecto, los resultados del análisis de riesgos y las respuestas a los riesgos.  

Planificación de Calidad. El proceso de identificar qué estándares de calidad 

son relevantes para el proyecto y de determinar cómo satisfacerlos.  

Planificación de la Gestión de Riesgos. El proceso de decidir cómo enfrentar, 

planificar y ejecutar las actividades de gestión de riesgos para un proyecto.  

Planificación de las Comunicaciones. El proceso de determinar las necesidades 

con respecto a la información y las comunicaciones de los interesados en el 
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proyecto: quiénes son, cuál es su nivel de interés e influencia sobre el proyecto, 

quién necesita qué tipo de información, cuándo la necesita y cómo se le 

entregará.  

Planificación de los Recursos Humanos. El proceso de identificar y documentar 

los roles dentro del proyecto, las responsabilidades y las relaciones de 

comunicación, así como de crear el plan de gestión de personal.  

Plantilla. Un documento parcialmente completo en un formato predefinido, 

que proporciona una estructura definida para recopilar, organizar y presentar 

información y datos. Las plantillas suelen basarse en documentos creados 

durante proyectos anteriores. Las plantillas pueden reducir el esfuerzo necesario 

para realizar un trabajo y aumentar la consistencia de los resultados.  

Polémica. Un punto o asunto cuestionado o respecto del cual existe una 

controversia, o que no se ha resuelto y se está analizando, o respecto del cual 

existen posiciones opuestas o desacuerdo.  

Presupuesto. La estimación aprobada para el proyecto o cualquier otro 

componente de la estructura de desglose del trabajo u otra actividad del 

cronograma.  

Procedimiento. Una serie de pasos que se siguen en un orden regular definitivo 

con un propósito.  

Proceso. El conjunto de medidas y actividades interrelacionadas realizadas 

para obtener un conjunto específico de productos, resultados o servicios.  
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Requisito. Una condición o capacidad que un sistema, producto, servicio, 

resultado o componente debe satisfacer o poseer para cumplir con un 

contrato, norma, especificación u otros documentos formalmente impuestos. 

También conocido como: Requerimiento.  

Reserva para Contingencias. La cantidad de fondos, presupuesto o tiempo, 

que supere la estimación, necesarios para reducir el riesgo de sobrecostos de 

los objetivos del proyecto a un nivel aceptable para la organización.  

Riesgo. Un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto 

positivo o negativo en los objetivos de un proyecto. Véase también categoría 

de riesgo y estructura de desglose del riesgo.  

Sistema de Control de Cambios. Un conjunto de procedimientos formalmente 

documentados que definen cómo se controlarán, cambiarán y aprobarán los 

productos entregables, y cualquier otra documentación del proyecto.  

Solicitud de Cambio Aprobada. Una solicitud de cambio que se ha procesado 

a través del proceso de control de cambio integrado y que ha sido aprobada. 

Compárese con cambio solicitado.  

Supuestos. Las supuestos son factores que, para los propósitos de la 

planificación, se consideran verdaderos, reales o ciertos, sin necesidad de 

contar con evidencia o demostración. Las asunciones afectan todos los 

aspectos de la planificación del proyecto y son parte de la elaboración 

gradual del proyecto. Los equipos del proyecto frecuentemente identifican, 
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documentan y validan las asunciones como parte de su proceso de 

planificación. Las asunciones generalmente involucran un grado de riesgo 

Tormenta de Ideas. Una técnica general de recolección de datos y creatividad 

que puede usarse para identificar riesgos, ideas o soluciones a problemas 

mediante el uso de un grupo de miembros del equipo o expertos en el tema. 

Generalmente, una sesión de tormenta de ideas consiste en registrar las 

opiniones de cada participante para su posterior análisis. También conocido 

como: Lluvia de Ideas.  

Valor Ganado. El valor del trabajo completado expresado en términos del 

presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad del 

cronograma o un componente de la estructura de desglose del trabajo. 

También conocido como: Costo Presupuestado del Trabajo Realizado o Valor 

Devengado.  

Valor Planificado. El presupuesto autorizado asignado al trabajo planificado 

que debe realizarse respecto de una actividad del cronograma o componente 

de la estructura de desglose del trabajo. También conocido como Costo 

Presupuestado del Trabajo Planificado o Valor Planeado. 
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