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Resumen Ejecutivo del Proyecto 
 

 

La presente tesis comprende la dirección del proyecto para instalación del 

sistema de protección contra incendios por agua, detección y alarma para la 

planta UNACEM por parte de Telefónica Ingeniería de Seguridad, cuyo al 

alcance es la dirección del proyecto, ingeniería de detalle, procura y 

construcción. 

Esta investigación se desarrolla en dos partes. En primer lugar, se presenta el 

caso de negocio, en el cual se definió la viabilidad y sostenibilidad del proyecto, 

y el análisis del retorno de la inversión, con el objeto de planificar la rentabilidad 

para la empresa de la creación de una nueva unidad de negocio. Se realiza 

además el análisis de los factores internos y externos para poder desarrollar la 

propuesta de estrategias, las cuales están orientadas a alcanzar los objetivos 

trazados por la alta dirección de la empresa. Posteriormente se ha realizado la 

selección de estrategias, para lo cual se ha desarrollado la evaluación 

financiera para determinar la viabilidad del proyecto, obteniendo para el 

proyecto que la TIR es mayor que la tasa de descuento (WACC), y el VAN 

mayor a cero; ambos indicadores señalan la aceptación de la inversión pues 

genera valor para la empresa. Como resultado, se procedió a desarrollar el 

Acta de Constitución del Proyecto donde se define el alcance, tiempo de 

ejecución 640 días calendarios, costo del proyecto de S/. 24,9 MM (Nuevos 

Soles) además de identificar los principales riesgos negativos y positivos como 

la presencia de errores en la ingeniería básica o entre los que destacan, 

escasez de materiales (acero) o una buena planificación del proyecto, por  

parte del Director del proyecto. 

 

Luego, se desarrolla en segundo lugar, el plan para la dirección del proyecto, el 

cual contiene todos los lineamientos que nos permitirá ejecutar el desarrollo del 

proyecto dentro del alcance, costo, tiempo y calidad requeridos. El plan para la 

dirección del proyecto ha sido desarrollado aplicando las recomendaciones y 
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lineamientos que el Project Management Institute establece en el Project 

Management Body of Knowledge Guide (guía del PMBOK® 5ta edición, 2013). 

El desarrollo del proyecto se encuentra dentro de los lineamientos del Plan 

estratégico de Telefónica Ingeniería de Seguridad –TIS que y tiene como 

beneficio principal fortalecer la imagen de la empresa. 
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Introducción 
 

Las empresas tienen el gran reto de competir y seguir creciendo dentro de un 

mercado globalizado y exigente. En ese sentido, la gerencia de proyectos a 

nivel mundial requiere que los profesionales en la Dirección de Proyectos 

implementen soluciones cada vez más creativas frente a los retos que el 

mercado ofrece, soluciones que deben ser normalizadas y difundidas en la 

organización, con el fin de mantener bajo control sus proyectos y poder 

alcanzar el objetivo y éxito empresarial. 

 

Por ello, el objetivo principal de la elaboración de esta tesis es diseñar un 

sistema de gestión de proyectos en la empresa Telefónica Ingeniería de 

Seguridad del Grupo Telefónica del Perú, utilizando como referencia la guía del 

PMBOK® - 5ta edición, 2013, y con ello, dotar a la organización de esta forma 

de trabajo que servirá para la gestión de cualquier proyecto de seguridad, 

convirtiéndose en una metodología en la cual se establecen sus lineamientos 

en un proyecto específico de Ingeniería de protección contra incendio. 
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1. Caso de negocio 

En este capítulo se analiza y estudia el contexto actual de la empresa 

Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS). 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 gestión de la ingeniería de detalle y la 

construcción del Sistema de Protección Contra Incendios. 

 

1.1. Descripción de la empresa 

Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS) nace en 1984 con el fin de 

brindar soluciones tecnológicas de seguridad a todas las empresas de 

Grupo Telefónica, en particular dando servicios de Seguridad 

electrónica y Seguridad Física a todas sus infraestructuras, tanto en 

España como en el resto de países Latinoamericanos. En el año 

2002, se apertura a otros mercados, tras una larga trayectoria 

profesional, se adentra en el mercado externo. Ese mismo año, se 

crea la dirección de Seguridad de la Información y Prevención del 

Fraude, a efectos de ampliar la oferta de servicios y soluciones, no 

sólo al Grupo, sino al mercado. Durante el año 2007 se 

experimentaron cambios. El volumen de la actividad se incrementó, 

permitiendo una excelente posición que permitió ambiciosos 

proyectos de ingeniería, así como su mantenimiento y mejora 

continua. Desde el año 2012, aspira a un fuerte crecimiento en 

Latinoamérica, a fin de materializar nuevos proyectos y la ampliación 

de su cartera de clientes, así como un desarrollo de las actividades de 

Seguridad de la Información y Protección Contra Incendios, lo que le 

permitirá afrontar nuevos retos. 

La empresa dispone de 6 sedes situadas en España y en 

Latinoamérica se encuentra con sucursales en Argentina, Brasil, 

Chile, México y Perú. 
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Grafico  1: Ubicación de TIS en el mundo 

 

Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS) es el socio tecnológico de 

Telefónica que acompaña a sus clientes en la definición, instalación y 

mantenimiento de las soluciones que protegen y garantizan una gestión 

segura de sus procesos de negocio, en función del análisis de riesgo 

según las situaciones presentadas por las empresas a las que sirve. De 

esta manera, entiende la seguridad como un concepto integrado de 

soluciones de seguridad electrónica, protección contra incendios, 

seguridad de la información del fraude, bajo la denominación como 

Seguridad Tecnológica Integral. 

 

1.1.1. Misión 
Brindar un servicio de excelencia en la gestión de la 

seguridad de las personas y las empresas, protegiendo las 

vidas de los trabajadores, bienes y la continuidad de los 

negocios a nuestros clientes, mediante la atención a la 

protección contra incendios. 
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1.1.2. Visión 
Llegar a ser en el 2020, el punto de referencia de la 

generación de sistemas de seguridad contra incendios con 

valor agregado, que satisfaga las necesidades actuales y 

potenciales de nuestros clientes generando bienestar para 

sus clientes, colaboradores y accionistas. 

 

1.1.3. Valores 

• Excelencia: Garantizamos la calidad de nuestros productos 

y el servicio al cliente interno y externo, basándonos en 

recursos humanos competentes y en el uso de tecnología 

de punta.  

• Responsabilidad: Consideramos como objetivos principales 

de nuestra gestión el desarrollo, la seguridad y la salud del 

personal, así como la protección y mejora del medio 

ambiente. Contribuimos al desarrollo de la calidad de vida 

de nuestros trabajadores y de la comunidad.  

• Ética como Norma de Conducta: Valoramos la honestidad. 

Reconocemos la lealtad. Promovemos un trato justo y el 

respeto mutuo. 

• Compromiso: Fomentamos la identificación e integración 

mediante una participación activa.  

• Innovación: Propiciamos permanentemente la aplicación de 

nuevos y mejores sistemas de gestión. 

  



15 
 

1.1.4. Estructura Organizacional de la Empresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  2: Estructura Organizacional de TIS 

 

El Gráfico 2 detalla las divisiones de las que está conformada la organización 

TIS que presenta las siguientes áreas: 

 

• Gerencia de Recursos Generales:  Conformada por el área de 

Administración, Recursos Humanos y Logística, áreas que son 

encargadas de administrar la empresa en cuanto a la asignación de 

recursos y  apoyo logístico, estas tres áreas ayudan a la gestión del 

Proyecto en la planificación y control para la ejecución del proyecto de la 

organización. Con la coordinación permanente entre las Gerencia de 

Operaciones y Comercial la facturación mediante y el fiel cumplimiento 

en el pago, el objetivo es tener cero carteras morosas. 

 

• Gerencia de Finanzas y Control: Conformada por tres áreas 

fundamentales para la organización, Contabilidad, Control del proyecto y 
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Tesorería, tiene por objetivo  llevar el control de los costos de los 

proyectos, en coordinación con la Gerencia de operaciones, y registrar el 

correcto avance de los mismos. 

 
• Gerencia Comercial: Gerencia responsable directa e indirecta de la 

satisfacción del cliente. Elabora el plan de ventas de la empresa, 

llevando el control absoluto sobre las ventas realizadas que están 

acompañadas de la documentación técnica que la sustenta. 

 
• Gerencia Técnica: Definir el método que asegure que la empresa es 

capaz de satisfacer al cliente; teniendo en cuenta los requisitos del 

cliente, los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios, los 

requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio y 

cualquier requisito adicional determinado por la organización. Los 

controles aplicables a este proceso son: 

 

 La definición correcta de los elementos de entrada para el 

Diseño y Desarrollo. 

 El cumplimiento de los requisitos de los elementos de entrada, 

así como la información apropiada para la compra.  

 La revisión, verificación y validación del diseño y desarrollo. 

 El control de los cambios del diseño y desarrollo. 

 

• Gerencia de Operaciones: Tiene por objetivo es definir el procedimiento 

que asegure que todas las actividades de producción/desarrollo y 

prestación de servicio, se desarrollen de forma controlada, de acuerdo 

con los requisitos establecidos. Los controles aplicables a este proceso 

son: 

 Planificación de la producción/prestación. 

 Realización de la producción/prestación. 

 Supervisión de procesos. 

 Verificación del producto y/o servicio acabado. 

 Documentación del proceso. 
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• Gerencia de Seguridad de la Información y Prevención del Fraude: Cuyo 

objetivo es definir el procedimiento a seguir para asegurar que el 

hardware y software permanezcan en las condiciones necesarias para 

garantizar la calidad de los servicios. Los controles aplicables a este 

proceso son: 

 

 Planificación del soporte informático. 

 Realización del soporte informático. 

 Documentación del proceso. 

 
1.2. Análisis del entorno 

Según Apoyo Consultoría (2012), en la última década, el Perú ha 

liderado el crecimiento económico de la región, habiendo obtenido un 

crecimiento del PBI anual de 6.4% en promedio entre 2002 y 2011, 

impulsado principalmente por la inversión y la apertura comercial. La 

pobreza se habría reducido a la mitad (de 54.3% a 27.8% entre 2002 

y 2011), pero solo un tercio de esta se explicó por la redistribución de 

ingresos; incluso se observa que la desigualdad solo se redujo en 5% 

según el Índice de Gini (Grupo del Banco Mundial, 2000: 51; Grupo 

del Banco Mundial, 2010: 48). 

Actualmente, las proyecciones presentan que el crecimiento del PBI 

para el 2015 se mantendrían en 4.8% según el Banco Central de 

Reserva del Perú en el Reporte de Inflación. De esta forma se estimó 

una aceleración transitoria del crecimiento en el periodo 2016-2017 

debido principalmente al inicio de proyectos mineros de cobre como 

Las Bambas y la ampliación de Cerro Verde (Perú21, 2015). 

De otra parte, según el Informe de IE Business School sobre el 

Panorama de la inversión española en Latinoamérica muestra que la 

tendencia generalizada de la mayoría de las grandes empresas 

españolas incrementará su actividad inversora y uno de los países en 

los que mayor presencia tienen estas empresas es el Perú (IE 

Business School, 2013). 
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1.2.1. Panorama del rubro 
Los sistemas contraincendios son de vital importancia en los 

Estados Unidos, en Asia-Pacifico y Europa y recientemente 

ha cobrado mayor importancia en las últimas dos décadas en 

Latinoamérica, principalmente en el sector comercial e 

industrial. Esto debido a la introducción a la región de grandes 

empresas transnacionales, las cuales por requerimiento 

propio protegían sus inmuebles y sus contenidos con un 

sistema contra incendio, basados en normas internacionales 

como NFPA y/o compañías aseguradoras como FM Global.  

En la actualidad todas las plantas industriales se encuentran 

vinculadas y forman parte de una cadena productiva; por ello 

si una de estas plantas se viera destruida por un incendio, 

rompería esta cadena de producción generando enormes 

costo y pérdidas económicas. De ahí que exista gran 

importancia en los sistemas contraincendios. 

Los Bomberos de Chile indican en su memoria del año 2012, 

que se reportaron 591 incendios de tipo industrial de un total 

de 16.448 fuegos en estructuras en un año calendario en todo 

el país, lo que representa un 3,59% (EMB, 2014). En 

Colombia, una de las principales causas de emergencias en 

la minería son los incendios en un 12% (Agencia Nacional de 

Minería, 2014).  
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Grafico  3: Causa de emergencia en el sector minería 

 

Sin embargo, en el Perú, las normas de seguridad no se 

cumplen estrictamente en nuestro país. 

El documento más vinculado a seguridad en el Perú es el 

Reglamento Nacional de Construcción (RNC) el cual no ha 

sido actualizado en los últimos años empero existen sectores 

industriales y empresas nacionales y transnacionales que 

están adoptando oficialmente las normas de la National Fire 

Protection Association (NFPA) dirigiendo sus expectativas 

hacia un mercado más sofisticado con modernos sistemas de 

detección de humo incrementando su participación en el 

mercado. 

 

1.2.2. Análisis de crecimiento del mercado 
América del Norte tiene la mayor cuota de mercado para los 

sistemas de detección de incendios, seguida de Asia-Pacífico 

y Europa. Se espera que la región Asia-Pacífico crezca 

respecto a América del Norte en los próximos años, y que lo 

mismo ocurra con Europa, para que ambas impulsen el 

mercado mundial detector de humo y fuego. Así también se 

espera gran crecimiento de los mercados de China e India. El 

crecimiento registrado se debe principalmente a las lesiones y 

muertes por incendio en los edificios comerciales y 
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residenciales, así como el aumento de la población urbana 

que exigen que los sectores privados y gubernamentales en 

todo el mundo inviertan en mejores instalaciones de 

infraestructura. En ese sentido, se espera que la inversión del 

gobierno de Reino Unido aumente en USD 77,7 mil millones 

en 2013-2014 a diferencia del año 2012-2013, y que aumente 

en alrededor de USD 83 millones en 2014-2015. Con el 

aumento de las inversiones en infraestructuras, se espera que 

la demanda de detectores de humo y de fuego también 

aumente. Muchas empresas multinacionales cuentan con una 

buena perspectiva de crecimiento futuro, algunas de ellas que 

operan en el mercado mundial de detectores de humo son: 

NEC Corporation, Honeywell, Siemens, Hochiki América, 

Tyco, UTC, Johnson Controls y Hitachi (Persistence Market 

Research, 2014). 

En cuanto a información sobre Europa, en España se 

registran estadísticas en cuanto a incendios. De acuerdo a la 

Plataforma para la Revisión de las Instalaciones Eléctricas 

(PRIE) de España, el 20% de los incendios son de origen 

eléctrico, mientras que el 80% restante se debe a causas 

tales como roces y fricciones, chispas mecánicas, fósforos, 

entre otras. 

En Latinoamérica el mercado de sistemas de seguridad 

contra incendio no tuvo una mayor eficiencia hasta 1991, 

cuando las primeras empresas multinacionales empezaron a 

desarrollar operaciones regionales, desde entonces gran 

cantidad de marcas extranjeras ingresaron al mercado. Más 

allá de la influencia externa el desarrollo de los sistemas fue 

debido a la entrada de empresas multinacionales durante el 

inicio del proceso de globalización, lo cual dio como resultado 

la regulación de muchas normas internas, incluyendo aquellas 

relacionadas a la seguridad contra incendios. Sin embargo 

Latinoamérica es un mercado nuevo que se encuentra 
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retrasado con respecto a Norteamérica, Asia y Europa, pero 

no necesariamente debido a restricciones económicas (Ríos, 

2009). 

En el Perú, el mercado de sistemas contra incendio es 

también nuevo, pese a que frecuentemente estos siniestros 

ocurren como el caso de diez incendios registrados en los 

primeros tres meses del año 2012 (Fuente: Diario La primera, 

2012) con un incremento al 300% en todo ese año, 

incrementándose en 220% en el año 2013 (Peru21, 2013) y 

registrándose más de 7 mil incendios en el año 2014 (Fuente: 

Diario La primera, 2014). 

A nivel local, no existen estadísticas, manteniendo un halo de 

incertidumbre y escasa precisión respecto a las causas de los 

incendios a nivel empresarial como doméstico. 

1.2.3. Comparativo entre las empresas del rubro 
El mercado de detección de humo y fuego en Latinoamérica 

generó en el 2005 una suma de 78 millones de dólares en 

ingresos. Las razones residen en la enmienda legislativa 

hecha en los países para adoptar normas internacionales 

(NFPA), así como también a través de empresas de 

educación llevando a cabo un conjunto de seminarios, 

congresos y exposiciones respecto a las ventajas e 

implicancias de tener un sistema de seguridad contra 

incendios adecuado según el área de diseño. Para el año 

2007 el porcentaje de crecimiento se aumentó a 84.6 millones 

de dólares teniendo un alto impacto en los sectores andino y 

sur. 

En el Perú, las empresas que se encuentran en el mercado 

desarrollando el mismo concepto son: Electronic International 

Security S.A., Westfire Sudamerica S.C.R.L. 
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1.2.4. Análisis de las fuerzas competitivas del rubro 
El siguiente análisis de fuerzas competitivas es para el 

mercado peruano de empresas nacionales que brindan 

servicios de llave en mano (ingeniería, procura y 

construcción) para sistemas contra incendio. 

1.2.4.1. Competidores potenciales 
El mercado de sistemas de seguridad contra 

incendios se está volviendo competitivo, pero son 

pocas las empresas que éstas incursionan en el 

servicio por la escasa capacitación y asistencia 

técnica que se brinda. 

1.2.4.2. Sustitutos 
Los sistemas contra incendios encontrarían sustitutos 
en los sistemas de bajo alcance y de prevención.  

Las empresas que quisieran entrar en el sector 
deberán asumir como principal riesgo el emprender 
el desarrollo de una cartera de clientes de sistemas 
contra incendios. 

1.2.4.3. Clientes 
Los sistemas contra incendios tienen por principal 

mercado al sector estatal y privado. Actualmente, los 

clientes tienen alto poder de negociación porque 

tiene gran cantidad de proveedores que les permite 

mayores opciones de obtener ofertas. 

1.2.4.4. Proveedores 
Por el momento, debido a la alta productividad y 

organización de sus productores y la débil 

articulación al mercado, las actividades se proyectan 

con un nivel medio de rentabilidad y mediana 

competitividad. 
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1.3. Diagnóstico interno 
1.3.1. Definición de la Unidad de Negocio 

• Producto: Sistema de Seguridad contra Incendios de 

Telefónica Ingeniería de Seguridad TIS. 

• Cliente: Telefónica Ingeniería de Seguridad TIS. 

• Usuario (interesados internos): Todas las áreas de 

negocios de la compañía. 

1.3.2. La Cadena de Valor 
Cada empresa es un conjunto de actividades que se 

desempeñan para diseñar, producir, llevar al mercado, 

entregar y apoyar a sus productos. Todas esas actividades 

pueden ser representadas usando una cadena de valor.  

La cadena de valor para la unidad de negocio se incorpora 

desde TIS otorgándose a lo largo de toda la solución, desde 

la consultoría, diseño, implementación, suministro y el servicio 

post-venta. A continuación se describen las actividades 

primarias de la cadena de valor de TIS: 

1.3.2.1. Logística interna 
Se considera la manera de recibir las materias 

primas necesarias para crear su producto, 

igualmente su forma de distribución; cuanto más 

eficiente sea la logística interna, mayor podrá ser el 

valor generado en la primera actividad. La oficina que 

se encargará del planeamiento y desarrollo de los 

proyectos de sistemas de seguridad contra incendios 

deberá contar con las autorizaciones de TIS para el 

desarrollo del proyecto. 

1.3.2.2. Operaciones 
Las operaciones consideran los materiales, equipos, 

recursos humanos (diseño, administración, logística, 

control, entre otros) y los procedimientos que serán 

utilizados para el desarrollo del proyecto hasta la 
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creación del producto (sistemas de seguridad contra 

incendios). Comprende todas las actividades que se 

ejecutan en el desarrollo de la parte operativa del 

proyecto y que obedecen al planeamiento y 

programación del mismo. Por tanto, mientras más 

eficientes sean, más dinero se podrá ahorrar, 

proporcionando así un valor agregado en el resultado 

final. 

1.3.2.3. Logística externa 
Luego que el producto (sistemas de seguridad contra 

incendios) sean solicitados y planificados, la 

siguiente actividad de la cadena de valor  a seguir es 

la logística de salida o entrega del producto al cliente 

final, refiriéndose con ello a todas las actividades que 

forman parte de la recepción del servicio por parte de 

los beneficiarios de las empresas privadas de la 

cartera de clientes.  

1.3.2.4. Marketing y ventas 
Marketing y ventas es la cuarta actividad primaria de 

la cadena de valor, que en nuestro caso se refiere a 

todas las actividades de interacción con los clientes 

para satisfacer su necesidad. En este caso el costo 

de la publicidad que es una parte fundamental de las 

ventas, serán asumidos por el área de ventas de TIS,  

se considera como área clave de la empresa debido 

a la actividad trascendental en la generación de 

liquidez para la construcción del proyecto, ya que 

para el desarrollo de un proyecto se usa recursos 

propios, evitando en la medida de lo posible el 

financiamiento bancario. 
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1.3.2.5. Servicios de Post Venta 
Esta actividad de la cadena de valor, es el servicio 

que deberá realizarse con la finalidad de 

proporcionar a los clientes la seguridad necesaria en 

el producto que están adquiriendo y para 

incrementar el valor del producto. 

Adicionalmente, de acuerdo a la cadena de valor de 

Michael Porter debemos de mencionar a las 

actividades de Apoyo, o actividades Secundarias 

que son las que van a dar soporte a las actividades 

primarias y estas se apoyan entre sí, proporcionando 

todos los recursos necesarios (logísticos, tecnología, 

recursos humanos y otros). 

1.3.2.6. Infraestructura de la organización 
En lo referente a infraestructura, busca brindar el 

soporte físico y humano que las ofertas de valor 

requieren para su efectiva ejecución, además de 

impactar positivamente en la entrega del producto 

final. 

1.3.2.7. Dirección de Recursos Humanos 
Se cuenta con personal capacitado para las diversas 

actividades de la empresa como administradores, 

abogados Director del proyecto e ingenieros 

especialistas. 

1.3.2.8. Investigación y desarrollo de Mercados 
A través del diseño y la dirección de los principales 

procesos operativos de la empresa, se brindará el 

soporte necesario para el desarrollo de 

competencias. Entre las actividades resaltantes 

estará el programa de transformación y renovación 

de la plataforma tecnológica, cuyo desarrollo será 
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continuo. Con ello se obtendrá respuestas inmediatas 

a las demandas del mercado, servicio de alta calidad 

a los clientes y eficiencias operativas a través de la 

suscripción y la gestión de siniestros. 

 

1.3.2.9. Compras 
Las compras se realizarán a los proveedores. Los 

sistemas de información y comunicaciones mejorarán 

en función a los principios de simplificación, 

estandarización, consistencia de la ejecución, 

maximización de la productividad y excelencia del 

servicio.



27 
 

 

 

 

Grafico  4: Cadena de valor 
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1.4. Estructura de la empresa 
1.4.1. Balance General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Balance General  

Balance General de Telefónica Ingeniería de Seguridad S.A.

ACTIVO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo $130.000,00 $10.465.629,98 $10.067.827,86 $9.595.433,64 $9.047.756,70 $8.424.071,92
Valores Negociables $60.611,70 $38.067,36 $38.067,36 $38.067,36 $38.067,36 $38.067,36
Cuentas por cobrar comerciales $70.000,00 $5.635.339,22 $5.910.741,34 $6.199.535,56 $6.502.412,50 $6.820.097,28
Otras cuentas por cobrar $0,00 $789.263,20 $828.726,36 $870.162,67 $913.670,81 $959.354,35
Existencias $18.200,00 $2.367.789,59 $2.486.179,07 $2.610.488,02 $2.741.012,42 $2.878.063,04

Total Activo Corriente $278.811,70 $19.296.089,34 $19.331.541,98 $19.313.687,25 $19.242.919,79 $19.119.653,95
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, maquinaria y equipo $182.000,00 $27.300,00 $27.300,00 $27.300,00 $27.300,00 $27.300,00
Depreciación anual $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00

Depreciación acumulada $16.000,00 $32.000,00 $48.000,00 $64.000,00 $80.000,00 $96.000,00

Activo Fijo Neto $18.200,00 $17.603,67 $19.213,56 $15.134.979,13 $51.732.216,64 $130.946.593,74
Inversiones inmobiliarias $17.000,00 $4.250,00 $4.887,50 $5.620,63 $6.463,72 $7.433,28
Activos intangibles $42.515,66 $42.558,18 $42.600,73 $42.643,33 $42.685,98 $42.728,66

Total Activo No Corriente $243.715,66 $75.711,85 $78.001,80 $15.194.543,09 $51.792.666,33 $131.008.055,68
TOTAL ACTIVO $522.527,36 $19.371.801,19 $19.409.543,78 $34.508.230,34 $71.035.586,12 $150.127.709,63
PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PASIVO CORRIENTE
Deuda a Corto Plazo $0,00 $167.228,71 $167.228,71 $167.228,71 $167.228,71 $801.157,07
Cuentas por pagar $30.000,00 $30.300,00 $30.603,00 $30.909,03 $31.218,12 $31.530,30
Impuestos por pagar -$901.773,79 $2.456.009,83 $2.676.580,57 $2.907.956,20 $3.150.704,67 $3.405.423,29
Otros pasivos $55.000,00 $105.808,18 $121.679,40 $139.931,31 $160.921,01 $185.059,16

Total Pasivo Corriente -$816.773,79 $2.759.346,71 $2.996.091,68 $3.246.025,25 $3.510.072,50 $4.423.169,82
PASIVO NO CORRIENTE
Deuda a largo plazo $1.027.548,00 $963.074,09 $892.152,80 $814.139,37 $728.324,61 $0,00
Provisión e Impuestos por pagar $1.130.000,00 $12.621.969,48 $4.076.453,72 $1.187.203,61 $425.387,09 $2.637.911,59

Total Pasivo No Corriente $2.157.548,00 $13.585.043,58 $4.968.606,52 $2.001.342,98 $1.153.711,69 $2.637.911,59
PATRIMONIO
Capital $1.255.892,00 $1.262.171,46 $1.268.482,32 $1.274.824,73 $1.281.198,85 $1.287.604,85
Utilidad/Pérdida -$2.074.138,85 $1.765.239,44 $10.176.363,26 $27.986.037,38 $65.090.603,07 $141.779.023,37

Total Patrimonio Neto -$818.246,85 $3.027.410,90 $11.444.845,58 $29.260.862,11 $66.371.801,92 $143.066.628,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $522.527,36 $19.371.801,19 $19.409.543,78 $34.508.230,34 $71.035.586,12 $150.127.709,63

Cuadro 1: Balance General 
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1.4.2. Estado de Resultados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Estado de Resultados 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ingreso por Ventas $0,00 $15.785.263,92 $16.574.527,12 $17.403.253,47 $18.273.416,15 $19.187.086,95
Otros Ingresos Operacionales $200.000,00 $315.705,28 $313.305,28 $309.705,28 $304.905,28 $298.905,28

Total de Ingresos Brutos $200.000,00 $16.100.969,20 $16.887.832,39 $17.712.958,75 $18.578.321,42 $19.485.992,23
Costo de Ventas $1.648.450,68 $4.945.352,04 $4.945.352,04 $4.945.352,04 $4.945.352,04 $4.945.352,04
Depreciación $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00

Utilidad Bruta -$1.464.450,68 $11.139.617,16 $11.926.480,35 $12.751.606,71 $13.616.969,38 $14.524.640,19
Gasto de ventas $59.135,90 $59.135,90 $59.135,90 $59.135,90 $59.135,90 $59.135,90
Gastos administrativos $1.608.168,06 $1.608.168,06 $1.608.168,06 $1.608.168,06 $1.608.168,06 $1.608.168,06
Otros Gastos Operacionales $1.100.400,00 $1.155.420,00 $1.213.191,00 $1.273.850,55 $1.337.543,08 $1.404.420,23
Otros gastos $30.500,00 $30.805,00 $31.113,05 $31.424,18 $31.738,42 $32.055,81

Unidad Antes de Impuestos e Intereses (UAII-EBITDA) -$4.262.654,64 $8.286.088,20 $9.014.872,34 $9.779.028,02 $10.580.383,92 $11.420.860,19
Ingresos financieros $1.255.892,00 $2.511,78 $2.511,78 $2.511,78 $2.511,78 $2.511,78
Gastos financieros $0,00 $102.754,80 $96.307,41 $89.215,28 $81.413,94 $72.832,46
Diferencia de cambio, neta $850,00 $854,25 $858,52 $862,81 $867,13 $871,46

Utilidad Antes de Impuestos (UAI) -$3.005.912,64 $8.186.699,43 $8.921.935,24 $9.693.187,34 $10.502.348,90 $11.351.410,98
Impuesto a la Renta 30% -$901.773,79 $2.456.009,83 $2.676.580,57 $2.907.956,20 $3.150.704,67 $3.405.423,29
UTILIDAD NETA -$2.104.138,85 $5.730.689,60 $6.245.354,67 $6.785.231,14 $7.351.644,23 $7.945.987,69
Utilidad retenida a inicio de año $15.000,00 -$2.074.138,85 $1.765.239,44 $10.176.363,26 $27.986.037,38 $65.090.603,07
Utilidad neta -$2.089.138,85 $3.656.550,75 $8.010.594,11 $16.961.594,40 $35.337.681,61 $73.036.590,76
Dividendos $0,00 $182.827,54 $400.529,71 $848.079,72 $1.766.884,08 $3.651.829,54
UTILIDAD RETENIDA A FIN DE AÑO -$2.074.138,85 $1.765.239,44 $10.176.363,26 $27.986.037,38 $65.090.603,07 $141.779.023,37
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1.4.3. Cálculo del WACC 
El WACC es la tasa proporcionada por la empresa a la 

entidad crediticia que cubrirá el préstamo del proyecto. Una 

vez obtenido el costo de capital (COK) y el costo del 

préstamo se procede a calcular el costo promedio de capital 

ponderado (WACC) según los siguientes factores: 

 

WACC = Ws x Ks + Wd x (Kd (1-t)) = 9.76% 
 

Dónde:  

Ws: Peso del Aporte de los Accionistas patrimonio 

Ks: Rentabilidad exigida por los accionistas 

Wd: Peso del aporte de la deuda 

Kd: Rentabilidad exigida por los que aportan el 

financiamiento (acreedores) 

IR: Impuesto a la renta 

Telefónica Ingeniería de Seguridad asumirá el 

financiamiento de sus activos con dos fuentes principales: 

US$ 1 027 548.00 mediante préstamo del Sistema 

Financiero a una tasa de 10.00% y US$ 1 255 892.00 

asumido por los Accionistas. La rentabilidad acordada por 

los accionistas es del orden de 13.00% y los impuestos a 

las utilidades 30%. 

Ws o Peso del aporte de los accionistas 46% 
Wd o Peso del aporte de los acreedores 54% 

Capital aportado accionistas (E) $ 1 255 892.00 
Deuda financiera contraída (D) $ 1 027 548.00 

Total E + D $ 2 283 440.00 
Rentabilidad accionistas (Ks) 13% 
Rentabilidad acreedores (Kd) 10% 

IR 30% 
Tasa WACC 9,76% 

 

Cuadro 3: Calculo del WACC 
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1.5. Análisis FODA 
1.5.1. Fortalezas 

• Importante posicionamiento en el mercado de sistemas 

de seguridad contra incendios. 

• Adecuados indicadores de solvencia. 

• Acceso y variedad de canales de distribución. 

• Productos atractivos. 

• Solidez financiera. 

• Respaldo del Grupo Telefónica. 

• Empresa con cobertura y presencia nacional. 

 

1.5.2. Debilidades 

• Siniestralidad superior al promedio del sector. 

• Elevada estructura de gastos dada la estrategia de 

crecimiento aplicada por la Compañía. 

• Resultado de inversiones concentrado en las utilidades 

generadas por otras empresas del grupo (T-Negocios, 

T-Empresas y T-Gestiona) lo que podría otorgar 

variabilidad. 

• Centralización, en la toma de decisiones desde la 

Matriz. 

 

1.5.3. Oportunidades 

• Regulación a favor del desarrollo del sistema de 

seguridad contra incendios en el Perú. 

• Impulso gubernamental en sistemas de seguridad 

contra incendios (INDECI). 

• La inseguridad y los siniestros propician la conciencia 

del sistema de seguridad contra incendios. 

• Oferta de sistemas de seguridad contra incendios a 

bajo costo. 

• Desarrollo de nuevos canales de distribución (Internet, 

proveedores, telemarketing). 
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• Organizaciones que impulsan la cultura del sistema de 

seguridad contra incendios. 

• Bajo mercado de los sistemas de seguridad contra 

incendios en segmentos de alta y mediana en el sector  

empresarial. 

• Aplicación de tecnologías en el manejo de información 

con efectividad. 

• Oferta de implementación del sistema de seguridad 

contra incendios en nuevos proyectos y en los 

existentes en el Perú. 

• Incremento de inseguridad ciudadana, fraudes y 

extorsión. 

 

1.5.4. Amenazas 

• Iniciativas legislativas que atentan contra el negocio del 

sistema de protección contra incendios. 

• Nuevas regulaciones que afectan al sistema de 

protección contra incendios. 

• Incremento de inseguridad ciudadana, Fraudes y 

extorsiones. 

• Exigencia de mayor transparencia y comunicación en 

la oferta de sistemas de protección contra incendios 

por medios electrónicos. 

• Competencia y aumento de precios de insumos. 

• Clientes que buscan a empresas con mayor presencia 

en el desarrollo del sistema de protección contra 

incendios en el Perú. 

• Desconfianza en los sistemas de seguridad contra 

incendios por parte de los segmentos de medianos y 

bajos ingresos. 

• Crecimiento de nuevas empresas informales en el 

desarrollo de sistemas de protección contra incendios. 

• Conflictos gremiales y sindicatos de trabajadores. 
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1.6. Formulación de estrategias 
1.6.1. Objetivos Estratégicos 

Dado que los objetivos a largo plazo guardan relación con la 

visión de la organización, se tendrá presente la visión: 

Visión. Llegar a ser en el 2020, el punto de referencia de la 

generación de sistemas de protección contra incendios con 

valor agregado, que satisfaga las necesidades actuales y 

potenciales de las empresas del Perú generando bienestar 

para sus clientes, colaboradores y accionistas. 

A continuación se plantean los objetivos estratégicos para 

cumplir con la visión:  

• Objetivo Estratégico 1. Lograr obtener una rentabilidad 

mínima promedio de 15% en la ejecución de cada 

proyecto.  

• Objetivo Estratégico 2. Ser reconocida como la mejor 

empresa de ingeniería y construcción de sistemas de 

seguridad contra incendio del Perú  

• Objetivo Estratégico 3. Contribuir al éxito de nuestros 

clientes, desarrollando sus proyectos con calidad, 

seguridad, dentro del plazo y presupuesto previsto. 

• Objetivo Estratégico 4. Cumplir con el alcance de todos 

los proyectos de la organización, logrando la 

aprobación de los entregables y la firma de la entrega 

del proyecto. 

1.6.2. Prioridades competitivas 
Toda organización requiere de elegir las estrategias 

adecuadas para alcanzar los objetivos a largo plazo que 

reflejen la visión concebida. Estableciendo las prioridades 

competitivas, dando importancia a la asignación de los 

recursos disponibles para alcanzar los objetivos estratégicos. 
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Las estrategias seleccionadas a considerar, en éste caso, 

son: 

1.6.2.1. Costo 
TIS empleará sus recursos de manera eficiente, 

maximizando la experiencia ganada en los procesos 

realizados por el equipo que lo conforma. Con ello 

se podrá mejorar el costo de operación y se 

incrementará la rentabilidad de la empresa. 

1.6.2.2. Calidad 
La percepción de la calidad se mide por el 

cumplimiento de las especificaciones a señalarse en 

los términos del contrato. Con ese fin, se garantizará 

la gestión a través de los equipos de supervisión y 

control de calidad.  

1.6.2.3. Tiempo 
TIS se basa en el cumplimiento de sus metas en el 

tiempo establecido en la entregando su producto 

según la programación diseñada, acorde a los 

requerimientos de la cliente.  

1.6.2.4. Flexibilidad 
TIS brindará sus servicios diversificando la oferta de 

productos en el mercado de sistemas de seguridad 

contra incendios. 

1.6.3. Evaluación de Factores Externos – Matriz EFE 
La matriz de evaluación de factores externos es una 

herramienta que permite pesar y valorar las oportunidades y 

amenazas del entorno (Ver Cuadro 8). Mediante esta matriz 

se observa que el valor 2.42 indica que TIS respondería de 

forma muy conservadora frente a las oportunidades con las 

que contaría, requiriendo una gestión proactiva. 
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Factores Externos Peso Valor Puntaje 
Ponderado 

Oportunidades 

1 Regulación a favor del desarrollo del sistema de protección 
contra incendios en el Perú. 

0.07 2.00 0.140 

2 Impulso gubernamental en sistemas de protección contra 
incendios (INDECI) 

0.07 4.00 0.280 

3 La inseguridad y los siniestros propician la conciencia del 
sistema de protección contra incendios. 

0.12 3.00 0.360 

4 Oferta de sistemas de protección contra incendios a bajo 
costo. 

0.12 4.00 0.480 

5 Desarrollo de nuevos canales de distribución (internet, 
proveedores, telemarking). 

0.07 2.00 0.140 

6 Organizaciones que impulsan la cultura del sistema de 
protección contra incendios. 

0.06 1.00 0.060 

7 Bajo mercado de los Sistemas de protección contra incendios 
en segmentos de alta y mediana en el sector empresarial. 

0.05 2.00 0.100 

8 Aplicación de tecnología en el manejo de información con 
efectividad. 

0.07 3.00 0.210 

9 Oferta de implementación del Sistema de protección contra 
incendios en nuevos proyectos y en los existentes en el Perú. 

0.05 2.00 0.100 

10 Inexistencia de competencia capacitada en el rubro del 
sistema contra incendios en el Perú. 

0.05 2.00 0.100 

Subtotal 0.73   1.970 

     Amenazas 

1 Iniciativas legislativas que atentan contra el negocio del 
sistema de protección d contra incendios. 

0.03 2.00 0.060 

2 Nuevas regulaciones que afectan al sistema de protección 
contra incendios. 

0.04 2.00 0.080 

3 Incremento de inseguridad ciudadana, fraudes y extorsión. 0.01 2.00 0.020 

4 
Exigencia de mayor transparencia y comunicación en la oferta 
del sistema de seguridad contraincendios por medios 
electrónicos. 

0.06 1.00 0.060 

5 Competencia y aumento de Precios de insumos. 0.06 1.00 0.060 

6 
Clientes que buscan a empresas con mayor presencia en el 
desarrollo del sistema de protección contra incendios en el 
Perú. 

0.05 2.00 0.100 

7 Desconfianza en los sistemas de protección contra incendios 
por parte de los segmentos de medianos y bajos ingresos. 

0.01 1.00 0.010 

8 Crecimiento de nuevas empresas informales en el desarrollo 
de sistemas de protección contra incendios. 

0.01 1.00 0.010 

9 Existen competidores ya posicionados y consolidados. 0.01 2.00 0.020 
10 Conflictos gremiales y sindicatos de trabajadores. 0.01 2.00 0.020 

Subtotal 0.29   0.440 

TOTAL 1.02   2.410 

 

Cuadro 4: Matriz EFE de TIS  
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1.6.4. Evaluación de Factores Internos – Matriz EFI 
En base al análisis realizado previamente, podemos definir 

cuáles son los factores clave de éxito en el desarrollo de TIS y 

se identifica 11 factores determinantes de éxito: siete 

fortalezas y cuatro debilidades.  

En el cuadro 8 se estableció y se listó las fortalezas y 

debilidades, luego se asignó un valor a cada factor, desde 0,0 

(no importante)  a 1,0 (muy importante) y cuya sumatoria 

debe ser igual a uno, siendo el peso más alto el que se asigne 

al factor que repercuta o afecte más el desempeño del sector, 

sea éste una fortaleza o una debilidad. Paso seguido, se 

asigna un valor entre 1 a 4 a cada factor según la escala 

determinada (4, fortaleza mayor; 3, fortaleza menor; 2, 

debilidad menor; 1, debilidad mayor). Finalmente, se 

multiplica cada peso por su valor para obtener un peso 

ponderado, en donde el puntaje más alto posible para la 

organización es 4.0, el más bajo es 1.0 y el promedio es 2.5.  

En este caso, TIS obtiene como resultado 2.33, valor que 

permite interpretar que la compañía podría ser ligeramente 

fuerte, siendo posible competir de manera exitosa. En todo 

caso, si el resultado hubiera sido desfavorable no respondería 

de manera satisfactoria a los factores determinantes de éxito, 

por lo que estos deberían modificarse. 
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Factores Interiores Peso Valor Puntaje 
Ponderado 

Fortalezas 

1 Importante posicionamiento en el mercado de sistema de 
seguridad contra incendios. 

0.10 4.00 0.400 

2 Adecuados indicadores de solvencia 0.05 4.00 0.200 
3 Acceso y variedad de canales de distribución 0.05 4.00 0.200 
4 Productos Atractivos 0.05 3.00 0.150 
5 Solidez financiera 0.04 3.00 0.120 
6 Respaldo del Grupo Telefónica 0.04 3.00 0.120 
7 Empresa con cobertura y presencia nacional 0.02 3.00 0.060 

Subtotal 0.35   1.250 

     Debilidades 
1 Siniestralidad superior al promedio del sector. 0.22 1.00 0.220 

2 Elevada estructura de gastos dada la estrategia de 
crecimiento aplicada por la compañía. 

0.18 2.00 0.360 

3 
Resultado de inversiones concentrado en las utilidades 
generadas por otras empresas del grupo (T-Negocios, T-
Empresas y T-Gestión) lo que podría otorgar variabilidad. 

0.14 2.00 0.280 

4 Centralización en la toma de decisiones en Matriz. 0.11 2.00 0.220 
Subtotal 0.65   1.080 

     
TOTAL 1.00   2.330 

 

Cuadro 5: Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 
Nota. 4 = Fortaleza mayor, 3 = Fortaleza menor, 2 = Debilidad menor, 

 1 = Debilidad mayor. 
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1.6.5. Matriz de Perfil Competitivo 
Se considera a Electronic International Security S.A. y 

Westfire Sudamérica S.C.R.L. dentro de la Matriz Perfil 

Competitivo (Ver Cuadro 9). Se observa que TIS presenta un 

valor obtenido de 2.40, que es inferior al valor obtenido 

Electronic International Security S.A., pero superior a Westfire 

Sudamérica S.C.R.L. Por lo tanto, la empresa con sus 

fortalezas deberá mantener el posicionamiento logrado 

apropiadamente en el sector superando las debilidades, las 

que dificultan su éxito en relación con sus competidores.  

 

  Factores Claves de Éxito Peso 

Consultoría 
para Telefónica 

Ingeniería de 
Seguridad 

Electronic 
International 

Segurity 

Westfire 
Sudamérica 

Val. Pond. Val. Pond. Val. Pond. 

1 Mayor Capacitación a los colaboradores para 
responder a los requerimientos del mercado 0.15 2.00 0.30 3.00 0.45 2.00 0.30 

2 Diversificar el producto sistema de protección 
contra incendios. 

0.15 3.00 0.45 4.00 0.60 2.00 0.30 

3 Oferta de los productos de Telefónica Ingeniería 
de seguridad para el Grupo UNACEM. 0.30 3.00 0.90 2.00 0.60 2.00 0.60 

4 
Nuevas unidades de negocio para cubrir 
segmentos del mercado de sistemas de 
protección contra incendios. 

0.15 1.00 0.15 2.00 0.30 1.00 0.15 

5 
Diferenciar los productos mediante el servicio a 
ofrecer con enfoque en el cumplimiento de los 
compromisos, confianza, excelencia y solidez 
financiera. 

0.30 2.00 0.60 3.00 0.90 1.00 0.30 

  TOTAL 1.05   2.40   2.85   1.65 

 

Cuadro 6: Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 
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En la matriz  del Cuadro 06 se define la sistematización y 

puntuación objetiva de todo el proceso relacionado, 

clasificando las estrategias y obteniendo una lista 

priorizada, al ser las entradas de las matrices EFI y EFE, 

resultando por cada estrategia un punto de atractividad 

para sumar los valores calculados, por estrategia para cada 

uno de los factores clave por lo que se concluye que la 

estrategia 1 es la mejor. 
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      E1 E2 E7 E9 
      Afianzar el 

posicionamiento 

en las 

empresas del 

grupo UNACEM 

asociando los 

conceptos de 

modernidad y 

seguridad (F1, 

F2, F3, con O1, 

O2, O3, O4, 

O9). 

Ofertar nuevos 

productos con 

énfasis en 

enfrentar la 

inseguridad y 

los siniestros 

(F1, F2, F3, con 

O1, O2, O3, O4, 

O9). 

Mejorar el 

uso de los 

medios  para 

la promoción 

de los 

productos 

(F1, F2, F3, 

F4, con A1, 

A3, A6,A8) 

Diversificar la 

oferta de 

productos en 

el mercado 

(D1, D2, D4 

con O1, O2, 

O3) 

      

      

      

      

      

   

      

Factor Clave Peso PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA 

OPORTUNIDADES 

O1 Regulación a favor del desarrollo del sistema de protección 
contra incendios en el Perú. 0.07 4 0.28 4 0,28 3 0,21 2 0,14 

O2 Impulso gubernamental en sistemas de protección contra 
incendios (INDECI). 0.07 4 0.28 3 0,21 4 0,28 3 0,21 

O3 La inseguridad y los siniestros propician la conciencia del 
sistema de protección contra incendios. 0.11 4 0.48 4 0,48 3 0,36 3 0,36 

O4 Oferta de sistemas de seguridad contra incendios a bajo costo. 0.12 3 0.36 2 0,24 4 0,48 4 0,48 

O5 Desarrollo de nuevos canales de distribución (Internet, 
proveedores, telemarketing).  0.07 4 0.28 1 0,07 3 0,21 3 0,21 
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O6 Organizaciones que impulsan la cultura del sistema de 
protección contra incendios.  0.05 2 0.12 2 0,12 3 0,18 2 0,12 

O7 Bajo mercado de los Sistemas de protección contra incendios 
en segmentos de alta y mediana en el sector empresarial. 0.05 1 0.05 4 0,20 3 0,15 3 0,15 

O8 Aplicación de tecnologías en el manejo de información con 
efectividad. 0.07 3 0.21 2 0,14 3 0,21 4 0,28 

O9 Oferta de implementación del Sistema de protección contra 
incendios en nuevos proyectos y en los existentes en el Perú. 0.05 2 0.10 2 0,10 2 0,10 3 0,15 

O10 Poca competencia capacitada en el rubro del sistema  de 
protección contra incendios en el Perú. 0.05 1 0.05 2 0,10 2 0,10 3 0,15 

AMENAZAS 

A1 Iniciativas legislativas que atentan contra el negocio del 
sistema de protección contra incendios. 0.03 2 0.06 2 0,06 2 0,06 3 0,09 

A2 Nuevas regulaciones que afectan al sistema de protección 
contra incendios. 0.04 2 0.08 3 0,12 1 0,04 4 0,16 

A3 Incremento de inseguridad ciudadana, fraudes y extorsión. 0.01 3 0.03 2 0,02 2 0,02 3 0,03 

A4 
Exigencia de mayor transparencia y comunicación en la oferta 
de sistemas de seguridad contra incendios por medios 
electrónicos. 

0.06 4 0.24 3 0,18 3 0,18 2 0,12 

A5 Competencia y aumento de Precios de insumos. 0.06 2 0.12 4 0,24 2 0,12 2 0,12 

A6 
Clientes que buscan a empresas con mayor presencia en el 
desarrollo del sistema de protección contra incendios en el 
Perú. 

0.05 2 0.10 2 0,10 2 0,10 3 0,15 

A7 Desconfianza en los sistemas de protección contra incendios 
por parte de los segmentos de medianos y bajos ingresos. 0.01 1 0.01 3 0,03 1 0,01 2 0,02 

A8 Crecimiento de nuevas empresas informales en el desarrollo 
de sistemas de protección contra incendios. 0.01 2 0.02 2 0,02 2 0,02 2 0,02 

A9 Existen competidores ya posicionados y consolidados. 0.01 3 0.03 3 0,03 3 0,03 3 0,03 

A10 Conflictos gremiables y sindicatos de trabajadores. 0.01 3 0.03 4 0,04 3 0,03 2 0,02 
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FORTALEZAS 

F1 Importante posicionamiento en el mercado de sistemas de 
seguridad contra incendios. 0.10 4 0.40 2 0,20 3 0,30 3 0,30 

F2 Adecuados indicadores de solvencia. 0.05 4 0.20 4 0,20 3 0,15 2 0,10 

F3 Acceso y variedad de canales de distribución. 0.05 4 0.20 3 0,15 3 0,15 2 0,10 

F4 Productos atractivos. 0.05 3 0.15 2 0,10 3 0,15 1 0,05 

F5 Solidez financiera. 0.04 3 0.12 3 0,12 2 0,08 3 0,12 
F6 Respaldo del Grupo Telefónica. 0.04 3 0.12 4 0,16 3 0,12 3 0,12 

F7 Empresa con cobertura y presencia nacional. 0.02 3 0.06 3 0,06 2 0,04 3 0,06 

DEBILIDADES 

D1 Siniestralidad superior al promedio del sector. 0.22 4 0.88 2 0,44 1 0,22 2 0,44 

D2 Elevada estructura de gastos dada la estrategia de 
crecimiento aplicada por la Compañía. 0.18 3 0.54 3 0,54 2 0,36 3 0,54 

D3 
Resultado de inversiones concentrado en las utilidades 
generadas por otras empresas del grupo (T-Negocios, T-
Empresas y T-Gestiona)  lo que podría otorgar variabilidad. 

0.14 2 0.28 2 0,28 3 0,42 2 0,28 

D4 Centralización en la toma de decisiones en Matriz. 
 0.11 4 0.44 2 0,22 3 0,33 2 0,22 

 Total 2.000  6.32  5.25  5.63  5.56 
 

Cuadro 7: Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico (MCPE) 
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1.7. Plan de Acción 
A continuación se  analizarán los resultados y características 

fundamentales de TIS, con la finalidad de seleccionar la propuesta de 

acción a realizar en el logro de las metas estratégicas de la 

organización. 

1.7.1. Objetivo Principal de la Empresa 
El objetivo principal de TIS es posicionarse en el mercado de 

seguridad contra incendios, a través de un mejor servicio con 

altos estándares de calidad. 

1.7.2. Acciones a realizar 
Analizando el objetivo principal de la empresa a fin de 

optimizar tiempo, costo y calidad del desarrollo de las 

actividades de los proyectos, se utilizará los estándares 

globales que el Project Management Institute establece en el 

Project Management Body of Knowledge (guía del PMBOK® 

5ta edición, 2013), permitiendo con ello facilitar el manejo de 

los recursos, tiempo y riesgos. En ese sentido, se propone 

posicionar a TIS en el Mercado nacional. 

En base al análisis FODA, situación y tendencias del mercado 

de seguridad contra incendios, se plantean las siguientes 

iniciativas estratégicas: 

• Afianzar el posicionamiento en el mercado nacional 

asociando los conceptos de modernidad y seguridad. 

• Ofertar nuevos productos con énfasis en enfrentar la 

inseguridad y los siniestros. 

• Mejorar el uso de los medios de comunicación, para la 

promoción de los productos. 

• Diversificar la oferta de productos en el mercado. 
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1.7.3. Inversión 
Para fundamentar la evaluación económica del presente plan, 

se consideran los siguientes aspectos: 

• Inversión en activos fijos: No se realizará este tipo de 

inversión, pues se cuenta con la infraestructura de 

Telefónica Ingeniería de Seguridad S.A. 

• Inversión en servicios: Se solicitará el financiamiento a 

Telefónica Ingeniería de Seguridad S.A. para los 

servicios requeridos. 

1.7.4. Forma de Financiamiento 
TIS requerirá financiamiento, tanto de una entidad bancaria 

en un 45% y del aporte de los socios en un 55%, siendo la 

principal fuente de financiamiento Telefónica de Ingeniería de 

Seguridad S. A. como socio. 

Para poder corroborar la viabilidad del desembolso de capital 

mencionado, la junta de directorio se encargó de analizar los 

Estados Financieros de la empresa, utilizando supuestos de 

tipo de cambio, costo de ventas, gastos administrativos y 

depreciación; Con lo cual se obtuvo que en un escenario 

conservador, la empresa cuente con “indicadores de 

cobertura” favorables. 
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1.7.5. Ventas Proyectadas de TIS 
 

 

 

 

Cuadro 8: Estimado de ventas 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
VENTAS
# de contratos por proyectos 0 3 3 3 3 3
Subtotal Ingresos $0,00 $15.785.263,92 $15.665.263,92 $15.485.263,92 $15.245.263,92 $14.945.263,92
Otros Ingresos $200.000,00 $315.705,28 $313.305,28 $309.705,28 $304.905,28 $298.905,28
Total Ingresos anuales $200.000,00 $16.100.969,20 $15.978.569,20 $15.794.969,20 $15.550.169,20 $15.244.169,20
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1.7.6. Flujo de Caja de TIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total Ingreso por Ventas $200.000,00 $15.785.263,92 $16.574.527,12 $17.403.253,47 $18.273.416,15 $19.187.086,95
Costo de proyecto (-) $2.838.486,58 $6.190.712,94 $6.248.791,99 $6.309.762,67 $6.373.769,44 $6.440.963,98

UTILIDAD BRUTA -$2.638.486,58 $9.594.550,98 $10.325.735,12 $11.093.490,80 $11.899.646,70 $12.746.122,97
Gastos Administrativos  (-) $1.608.168,06 $1.608.168,06 $1.608.168,06 $1.608.168,06 $1.608.168,06 $1.608.168,06
Depreciación (-) $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00
Licencias (-) $20.000,00
Estudios y Diseños (-) $300.100,00

EBIT -$4.582.754,64 $7.970.382,92 $8.701.567,07 $9.469.322,74 $10.275.478,65 $11.121.954,91
NOPAT = EBIT (1-t) $5.651.196,40 $6.158.512,13 $6.690.976,61 $7.249.824,81 $7.836.351,16
Depreciación (+) $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00
Licencias (+) $20.000,00
Estudios y Diseños (+) $300.100,00
Inversión $2.283.440,00

FCL -$6.866.194,64 $5.667.196,40 $6.174.512,13 $6.706.976,61 $7.265.824,81 $7.852.351,16

Cuadro 9: Flujo de Caja de TIS 
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El VAN, es el indicador que nos permite conocer el valor presente del 

Proyecto a través de descontar los flujos de saldos proyectados (flujo 

económico o financiero) del proyecto, a la tasa de descuento aplicada, que 

puede ser el Costo de Oportunidad (COK) o el Costo promedio ponderado 

de capital (WACC). 

Los valores VAN obtenidos, tanto para el VAN económico y financiero es 

positivo, lo que significa que el proyecto es rentable para TIS y es 

conveniente llevar a cabo el proyecto. 

La TIR, es la tasa de rentabilidad promedio anual que el proyecto paga a los 

inversionistas por invertir sus fondos. 

Esta tasa de rentabilidad se debe comparar contra lo que se desea ganar 

como mínimo. Se compara con el WACC si es el Flujo de Caja Libre (FCL) 

o con el COK si es el Flujo de Caja del Accionista (FCA). 

Si la TIR es mayor a la tasa WACC, según el flujo que se esté evaluando, 

entonces se acepta el proyecto caso contrario se rechazara el proyecto.  

Para este proyecto la TIR es mayor que la tasa de descuento 

TIR > Tasa WACC. Se Acepta porque crea valor. 

VAN > 0. Se acepta porque crea valor. 

 

 

 

 

INDICADORES
VAN Económico
TIR Económico
VAN Financiero
TIR Financiero
Aporte Socio $1.255.892,00 46,0%
Aporte de Banco $1.027.548,00 54,0%
Total $2.283.440,00 100%
Tasa COK
Tasa Deuda
IRenta
Tasa WACC

$30.328.833,85
80,21%

13,00%
10,00%
30,00%
9,76%

VALOR
$34.885.711,29

74,36%

Cuadro 10: Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) 
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1.8. Presentación del proyecto 
El cliente para el cual se ejecutará el proyecto es UNACEM, que es 

objeto de estudio de la tesis.  

UNACEM es una empresa  resultado de la fusión de dos grandes 

empresas peruanas cementeras: Cementos Lima y Cemento Andino. 

Cuenta con más de 60 años de experiencia en el mercado nacional. 

UNACEM tiene por misión “Satisfacer a nuestros clientes 

suministrando productos y servicios de alta calidad y precios 

competitivos, protegiendo nuestros derechos empresariales dentro del 

marco legal y creando valor para nuestros accionistas, nuestros 

trabajadores y la sociedad en general”. 

Cuenta con dos plantas industriales: (1) Planta Atocongo, ubicada en 

el distrito de Villa María del Triunfo (Lima), y (2) Planta Condorcocha 

en La Unión Leticia (Junín). Estas plantas utilizan para hacer 

funcionar sus hornos combustibles como coque, diesel, bunker y otros 

elementos que permiten elaborar la materia prima para la elaboración 

del cemento. 

Al respecto, Velasco (2007) afirma que: 

Las altas temperaturas y largos tiempos de residencia inherentes al 

proceso cementero suponen un alto potencial para la destrucción de 

compuestos orgánicos, lo que posibilita la utilización de una amplia 

variedad de combustibles, subproductos de otros procesos 

industriales o derivados de residuos, tanto líquidos (aceites usados, 

solventes, residuos de destilación, etc.). Como sólido (neumáticos 

usados, residuos de madera, papel, cartón, caucho, plástico, lodos 

urbanos e industriales, etc.). Al usar combustibles residuales como 

fuente alterna de energía se está aumentando el riesgo de generar un 

conato de incendio en dichas áreas. Por eso la necesidad de 

implementar un Sistema Contra Incendio que genere protección y 

seguridad (Velasco, 2007: iii). 

 

Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS), ofrece el servicio de 

protección contra incendios con el fin de evitar las pérdidas y daños 

producidos por el fuego, impidiendo con ello su posible propagación y 
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el poner en peligro la vida de personas y bienes de la empresa. El 

servicio incluirá: 

 

• Protección Activa 

• Protección Pasiva 

• Megafonía de emergencia y evacuación. 

 
Además el sistema considerará: 

• Reserva de agua contra incendio. 

• Red de agua contra incendio. 

• Sistema de rociadores. 

• Sistema de diluvio de agua-espuma. 

• Sistema de gabinetes de mangueras contra Incendio. 

• Panel de detección y alarma y dispositivos de detección y 

alarma. 

Para tales efectos, las instalaciones deberán de cumplir con los 

siguientes códigos y estándares: 

• NFPA 13: Standard for Installation of Sprinkler Systems – 

Edición 2010 

• NFPA 14: Standard for the Installation of Standpipe and Hose 

Systems – Edición 2010 

• NFPA 10: Standard for Portable Fire Extinguishers– Edición 

2010 

• NFPA 11: Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion 

Foam Edición 2010 

• FM 7-11 : Factory Mutual – Belt Conveyors 

• FM 2-8 : Factory Mutual – Earthquake Protection for Water 

Based Protection Systems 

• Reglamento Nacional de Edificaciones - A-130. 

• DS-42F Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial 
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2. Marco Teórico 

2.1. Fundamento y Finalidad de la Guía del PMBOK® 5ta edición, 2013 

El Project Management Body of Knowledge Guide (Guía del PMBOK® 

5ta edición, 2013) es una guía del Project Management Institute (PMI) 

que incluye buenas prácticas para la dirección en diversos proyectos. Se 

logra mediante la aplicación e integración adecuada de los 47 procesos 

de la dirección de proyectos, agrupados lógicamente, que conforman los 

5 grupos de procesos, siendo el equipo del proyecto encargado de 

determinar cuáles son los procesos que son aplicables al proyecto. 

2.2. Procesos de Dirección de Proyectos para un Proyecto  

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para 

poder cumplir con los requisitos del mismo. Esta aplicación de 

conocimientos requiere de la gestión eficaz de los procesos de la 

dirección de proyectos. 

Estos procesos están agrupados en cinco categorías conocidas como 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos (o grupos de 

procesos):  

• Grupo de Procesos de Inicio. Aquellos procesos realizados para 

definir un nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto existente, al 

obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase. 

• Grupo de Procesos de Planificación. Aquellos procesos 

requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los 

objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los 

objetivos propuestos del proyecto. El principal entregable es el Plan 

para la Dirección del Proyecto. 

• Grupo de Procesos de Ejecución. Aquellos procesos realizados 

para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del 

proyecto a fin de satisfacer las especificaciones del mismo. 

• Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. Aquellos procesos 
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requeridos para rastrear, revisar y regular el progreso y el 

desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan 

para la dirección de proyectos requiera cambios y para iniciar los 

cambios correspondientes. 

• Grupo de Procesos de Cierre. Aquellos procesos realizados para 

finalizar todas las actividades a través de todos los Grupos de 

Procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del 

mismo. 

2.3. El Rol de las Áreas de Conocimiento. (Guía del PMBOK® (5ta 

edición, 2013) 

Los 47 procesos de la dirección de proyectos identificados en la Guía 

del PMBOK® (5ta edición, 2013) se agrupan a su vez en diez Áreas de 

Conocimiento diferenciadas. Un Área de Conocimiento representa un 

conjunto completo de conceptos, términos y actividades que conforman 

un ámbito profesional, un ámbito de la dirección de proyectos o un área 

de especialización. Las Áreas de Conocimiento son:  

2.3.1. Gestión de la Integración del Proyecto 

La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y 

actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar 

y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del 

proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de 

Proyectos. En el contexto de la dirección de proyectos, la 

integración incluye características de unificación, consolidación, 

comunicación y acciones integradoras cruciales para que el 

proyecto se lleve a cabo de manera controlada, de modo que se 

complete, que se manejen con éxito las expectativas de los 

interesados y se cumpla con los requisitos. La Gestión de la 

Integración del Proyecto implica tomar decisiones en cuanto a la 

asignación de recursos, equilibrar objetivos y alternativas 

contrapuestas y manejar las interdependencias entre las Áreas 

de Conocimiento de la dirección de proyectos.  
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Procesos de Gestión de la Integración del Proyecto: 

• Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Es el 

proceso de desarrollar un documento que autoriza 

formalmente la existencia de un proyecto y confiere al 

director del proyecto la autoridad para asignar los recursos 

de la organización a las actividades del proyecto. 

• Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto: Es el 

proceso de definir, preparar y coordinar todos los planes 

secundarios e incorporarlos en un plan integral para la 

dirección del proyecto. Las líneas base y planes 

secundarios integrados del proyecto pueden incluirse 

dentro del plan para la dirección del proyecto. 

• Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto: Es el proceso 

de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan para 

la dirección del proyecto, así como de implementar los 

cambios aprobados, con el fin de alcanzar los objetivos del 

proyecto. 

• Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto: Es el 

proceso de dar seguimiento, revisar e informar del avance 

del proyecto con respecto a los objetivos de desempeño 

definidos en el plan para la dirección del proyecto. 

• Realizar el Control Integrado de Cambios: Es el proceso 

de analizar todas las solicitudes de cambios; aprobar y 

gestionar los cambios a los entregables, activos de los 

procesos de la organización, documentos del proyecto y 

plan para la dirección del proyecto; y comunicar las 

decisiones correspondientes. 

• Cerrar el Proyecto o Fase: Es el proceso que consiste en 

finalizar todas las actividades en todos los Grupos de 

Procesos de la Dirección de Proyectos para completar 

formalmente el proyecto o una fase del mismo. 
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2.3.2. Gestión del Alcance del Proyecto 

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos 

necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo 

requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto con 

éxito. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca 

primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se 

incluye en el proyecto.  

Procesos de Gestión del Alcance del Proyecto: 

• Planificar la Gestión del Alcance: Es el proceso de crear un 

plan de gestión del alcance que documente cómo se va a 

definir, validar y controlar el alcance del proyecto. 

• Recopilar Requisitos: Es el proceso de determinar, 

documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de 

los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. 

• Definir el Alcance: Es el proceso de desarrollar una 

descripción detallada del proyecto y del producto. 

• Crear la EDT: Es el proceso de subdividir los entregables y 

el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y 

más fáciles de manejar. 

• Validar el Alcance: Es el proceso de formalizar la 

aceptación de los entregables del proyecto que se hayan 

completado. 

• Controlar el Alcance: Es el proceso de monitorear el estado 

del proyecto y de la línea base del alcance del producto, y 

de gestionar cambios a la línea base del alcance. 

2.3.3. Gestión del Tiempo del Proyecto 

La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos 

requeridos para gestionar la terminación en plazo del proyecto. 

Procesos de Gestión del Tiempo del Proyecto: 

• Planificar la Gestión del Cronograma: Proceso por medio 
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del cual se establecen las políticas, los procedimientos y la 

documentación para planificar, desarrollar, gestionar, 

ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. 

• Definir las Actividades: Proceso de identificar y documentar 

las acciones específicas que se deben realizar para 

generar los entregables del proyecto. 

• Secuenciar las Actividades: Proceso de identificar y 

documentar las relaciones existentes entre las actividades 

del proyecto. 

• Estimar los Recursos de las Actividades: Proceso de 

estimar el tipo y las cantidades de materiales, recursos 

humanos, equipos o suministros requeridos para ejecutar 

cada una de las actividades. 

• Estimar la Duración de las Actividades: Proceso de estimar 

la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar 

las actividades individuales con los recursos estimados. 

• Desarrollar el Cronograma: Proceso de analizar secuencias 

de actividades, duraciones, requisitos de recursos y 

restricciones del cronograma para crear el modelo de 

programación del proyecto. 

• Controlar el Cronograma: Proceso de monitorear el estado 

de las actividades del proyecto para actualizar el avance 

del mismo y gestionar los cambios a la línea base del 

cronograma a fin de cumplir con el plan. 

2.3.4. Gestión de los Costos del Proyecto 

La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos 

relacionados con planificar, estimar, presupuestar, financiar, 

obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo 

que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

Los procesos de gestión de los costos del proyecto: 

• Planificar la Gestión de los Costos: Es el proceso que 
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establece las políticas, los procedimientos y la 

documentación necesarios para planificar, gestionar, 

ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. 

• Estimar los Costos: Es el proceso que consiste en 

desarrollar una aproximación de los recursos financieros 

necesarios para completar las actividades del proyecto. 

• Determinar el Presupuesto: Es el proceso que consiste en 

sumar los costos estimados de las actividades individuales 

o de los paquetes de trabajo, para establecer una línea 

base de costo autorizada. 

• Controlar los Costos: Es el proceso de monitorear el estado 

del proyecto para actualizar los costos del mismo y 

gestionar posibles cambios a la línea base de costos. 

2.3.5. Gestión de la Calidad del Proyecto 

La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y 

actividades de la organización ejecutora que establecen las 

políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades de 

calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para las 

que fue acometido. La Gestión de la Calidad del Proyecto utiliza 

políticas y procedimientos para implementar el sistema de gestión 

de la calidad de la organización en el contexto del proyecto, y, en 

la forma que resulte adecuada, apoya las actividades de mejora 

continua del proceso, tal y como las lleva a cabo la organización 

ejecutora. La Gestión de la Calidad del Proyecto trabaja para 

asegurar que se alcancen y se validen los requisitos del proyecto, 

incluidos los del producto.  

Procesos de Gestión de la Calidad del Proyecto: 

• Planificar la Gestión de la Calidad: Es el proceso de 

identificar los requisitos y/o estándares de calidad para el 

proyecto y sus entregables, así como de documentar cómo 

el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. 
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• Realizar el Aseguramiento de Calidad: Es el proceso que 

consiste en auditar los requisitos de calidad y los 

resultados de las mediciones de control de calidad, para 

asegurar que se utilicen las normas de calidad y las 

definiciones operacionales adecuadas. 

• Controlar la Calidad: Es el proceso por el que se monitorea 

y se registran los resultados de la ejecución de las 

actividades de control de calidad, a fin de evaluar el 

desempeño y recomendar los cambios necesarios. 

2.3.6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los 

procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del 

proyecto. El equipo del proyecto está compuesto por las personas 

a las que se han asignado roles y responsabilidades para 

completar el proyecto. Los miembros del equipo del proyecto 

pueden tener diferentes conjuntos de habilidades, pueden estar 

asignados a tiempo completo o a tiempo parcial y se pueden 

incorporar o retirar del equipo conforme avanza el proyecto.  

Procesos de Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: 

• Planificar la Gestión de los Recursos Humanos: El proceso 

de identificar y documentar los roles dentro de un proyecto, 

las responsabilidades, las habilidades requeridas y las 

relaciones de comunicación, así como de crear un plan 

para la gestión de personal. 

• Adquirir el Equipo del Proyecto: El proceso de confirmar la 

disponibilidad de los recursos humanos y conseguir el 

equipo necesario para completar las actividades del 

proyecto. 

• Desarrollar el Equipo del Proyecto: El proceso de mejorar 

las competencias, la interacción entre los miembros del 

equipo y el ambiente general del equipo para lograr un 
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mejor desempeño del proyecto. 

• Dirigir el Equipo del Proyecto: El proceso de realizar el 

seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, 

proporcionar retroalimentación, resolver problemas y 

gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del 

proyecto. 

2.3.7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los 

procesos requeridos para asegurar que la planificación, 

recopilación, creación, distribución, almacenamiento, 

recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la 

información del proyecto sean oportunos y adecuados. Los 

directores de proyecto emplean la mayor parte de su tiempo 

comunicándose con los miembros del equipo y otros interesados 

en el proyecto, tanto si son internos (en todos los niveles de la 

organización) como externos a la misma.  

Procesos de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: 

• Planificar la Gestión de las Comunicaciones: El proceso de 

desarrollar un enfoque y un plan adecuados para las 

comunicaciones del proyecto sobre la base de las 

necesidades y requisitos de información de los interesados 

y de los activos de la organización disponibles. 

• Gestionar las Comunicaciones: El proceso de crear, 

recopilar, distribuir, almacenar, recuperar y realizar la 

disposición final de la información del proyecto de acuerdo 

con el plan de gestión de las comunicaciones. 

• Controlar las Comunicaciones: El proceso de monitorear y 

controlar las comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de 

vida del proyecto para asegurar que se satisfagan las 

necesidades de información de los interesados del 

proyecto. 
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2.3.8. Gestión de los Riesgos del Proyecto 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para 

llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la 

identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los 

riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión de los riesgos 

del proyecto consisten en aumentar la probabilidad y el impacto 

de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto 

de los eventos negativos en el proyecto. 

Procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto: 

• Planificar la Gestión de los Riesgos: El proceso de definir 

cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un 

proyecto. 

• Identificar los Riesgos: El proceso de determinar los 

riesgos que pueden afectar al proyecto y documentar sus 

características. 

• Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: El proceso de 

priorizar riesgos para análisis o acción posterior, evaluando 

y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de 

dichos riesgos. 

• Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: El proceso de 

analizar numéricamente el efecto de los riesgos 

identificados sobre los objetivos generales del proyecto. 

• Planificar la Respuesta a los Riesgos: El proceso de 

desarrollar opciones y acciones para mejorar las 

oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del 

proyecto. 

• Controlar los Riesgos: El proceso de implementar los 

planes de respuesta a los riesgos, dar seguimiento a los 

riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, 

identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del 

proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto. 
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2.3.9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos 

necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados 

que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto. La organización 

puede ser la compradora o vendedora de los productos, servicios o 

resultados de un proyecto. 

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de 

gestión del contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar 

y administrar contratos u órdenes de compra emitidos por miembros 

autorizados del equipo del proyecto. 

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto también incluye el control 

de cualquier contrato emitido por una organización externa (el 

comprador) que esté adquiriendo entregables del proyecto a la 

organización ejecutora (el vendedor), así como la administración de las 

obligaciones contractuales contraídas por el equipo del proyecto en 

virtud del contrato. 

Procesos de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: 

• Planificar la Gestión de las Adquisiciones: El proceso de 

documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, 

especificar el enfoque e identificar a los proveedores potenciales. 

• Efectuar las Adquisiciones: El proceso de obtener respuestas de 

los proveedores, seleccionarlos y adjudicarles un contrato. 

• Controlar las Adquisiciones: El proceso de gestionar las 

relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de los 

contratos y efectuar cambios y correcciones según corresponda. 

• Cerrar las Adquisiciones: El proceso de finalizar cada adquisición 

para el proyecto. 

2.3.10. Gestión de los Interesados del Proyecto.  

La Gestión de los Interesados del Proyecto incluye los procesos 

necesarios para identificar a las personas, grupos u 
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organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el 

proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su 

impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión 

adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados 

en las decisiones y en la ejecución del proyecto. La gestión de los 

interesados también se centra en la comunicación continua con 

los interesados para comprender sus necesidades y expectativas, 

abordando los incidentes en el momento en que ocurren, 

gestionando conflictos de intereses y fomentando una adecuada 

participación de los interesados en las decisiones y actividades 

del proyecto. La satisfacción de los interesados debe gestionarse 

como uno de los objetivos clave del proyecto. 

Procesos de Gestión de los Interesados del Proyecto: 

• Identificar a los Interesados: El proceso de identificar las 

personas, grupos u organizaciones que podrían afectar o 

ser afectados por una decisión, actividad o resultado del 

proyecto, así como de analizar y documentar información 

relevante relativa a sus intereses, participación, 

interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito 

del proyecto. 

• Planificar la Gestión de los Interesados: El proceso de 

desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la 

participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo 

de vida del proyecto, con base en el análisis de sus 

necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del 

proyecto. 

• Gestionar la Participación de los Interesados: El proceso de 

comunicarse y trabajar con los interesados para satisfacer 

sus necesidades/expectativas, abordar los incidentes en el 

momento en que ocurren y fomentar la participación 

adecuada de los interesados en las actividades del 

proyecto a lo largo del ciclo de vida del mismo. 
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• Controlar la Participación de los Interesados: El proceso de 

monitorear globalmente las relaciones de los interesados 

del proyecto y ajustar las estrategias y los planes para 

involucrar a los interesados. 

2.4. Proceso de dirección de proyectos propuesto para el actual 
Proyecto 

Siendo la innovación parte de los valores de TIS para realización de la 

gestión de este proyecto, se ha planteado que se usarán los estándares 

globales del PMI, según la guía del PMBOK® (5ta edición, 2013), de 

manera tal de estandarizar los formatos de los proyectos en adelante. 

Además las razones para adoptar las prácticas estándar que propone el 

PMI en su guía del PMBOK® (5ta edición, 2013), son las siguientes: 

• Simplifica la comunicación, puesto que TIS tiene posicionamiento 

mundial, se puede utilizar un plan para la dirección de proyectos 

basado en la guía del PMBOK® (5ta edición, 2013), debido a que 

son prácticas usadas en diferentes partes del mundo. 

• Porque los procesos que marca la guía del PMBOK® (5ta 

edición, 2013), han sido descritos como resultado del trabajo y 

experiencia que aporta un gran número de profesionales de la 

dirección de proyectos.  

• Porque podemos adaptarlo, es decir, no es necesario que la 

empresa cambie para amoldarse a un enfoque como el de la 

guía del PMBOK® (5ta edición, 2013), sino que éste tiene la 

suficiente flexibilidad como para adaptarse a la empresa, 

pudiendo seleccionar los procesos a aplicar, el modo de hacerlo 

y las técnicas concretas a utilizar. 

• Porque puede facilitar el periodo de adaptación de nuevas 

incorporaciones al equipo ya que es probable que conozcan las 

prácticas estándar, como las que propone el PMI en su guía del 

PMBOK® (5ta edición, 2013). 

Para lograr una integración entre las áreas de conocimiento es 
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necesario elaborar un Plan para la Dirección del Proyecto, para lo cual 

se tiene el siguiente contenido del Plan:  

• Los procesos de dirección de proyectos que serán utilizados en 

el proyecto.  

• Planes de gestión de cada área de conocimiento.  

• Las líneas base del alcance, cronograma y costo.  

• Plan de gestión de los cambios y configuración.  

En función a este marco teórico, planteamos realizar el siguiente trabajo 

para el Proyecto:  

• Elaborar el Plan para la Dirección de Proyectos, tomando como 

referencia la guía del PMBOK® (5ta edición, 2013).  

• Dado que el presente proyecto es para el suministro e instalación 

de un sistema de protección de incendio donde el cliente ha 

entregado el alcance y la ingeniería básica, se pondrá gran 

énfasis en el Plan de Gestión de Cambios, de manera tal de 

definir los lineamientos específicos para realizar algún cambio en 

el proyecto. Esto debe evitar realizar trabajos no identificados y la 

existencia de adicionales.  

• Utilizar las buenas prácticas de la Guía del PMBOK® (5ta 

edición, 2013), para identificar a la mayor cantidad de 

interesados y sus expectativas, de manera tal de poder 

gestionarlos adecuadamente y evitar posibles conflictos que se 

traduzcan en retrasos y/o sobrecosto al final del proyecto.  
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3. Dirección del Proyecto 

Para poder cumplir con los requisitos del proyecto, se ha establecido, según la 

guía del PMBOK® (5ta edición, 2013),  la ejecución de diferentes procesos 

hasta llegar al producto contratado, pasando por los cinco grupos de procesos 

recomendados por la guía del PMBOK® (5ta edición, 2013), con los cuales se 

espera que el proyecto avance de manera eficaz a lo largo de la vida del 

proyecto, incluyendo herramientas y técnicas que serán descritas en cada una 

de las áreas de conocimiento que incluyen cada uno de estos grupos de 

procesos.  

3.1. Procesos de Inicio del Proyecto  

El primer grupo de procesos, para la dirección de proyectos, son los 

procesos de inicio del proyecto mediante los cuales se definen el 

proyecto y se obtiene la autorización para dar inicio al proyecto. Dentro 

de este grupo de procesos se define el alcance inicial, se comprometen 

los recursos financieros iniciales y se selecciona al Director del proyecto. 

Así mismo se identifica a los interesados internos y externos que van a 

participar y ejercer alguna influencia sobre el resultado del proyecto. 

3.1.1. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto.  

Es el documento que autoriza oficialmente la constitución del 

proyecto y documenta los requisitos iniciales que satisfacen las 

necesidades y expectativas de los interesados. Así mismo, este 

documento selecciona y designa al Director del proyecto, a quien 

otorga la autoridad para asignar los recursos de la organización a 

las actividades del proyecto.  

La importancia de este documento es que inicia el proyecto con 

unos límites bien establecidos, crea un registro formal del 

proyecto y establece una forma directa para que el Patrocinador 

del proyecto acepte formalmente y se comprometa con el 

proyecto.  
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3.1.1.1. Acta de Constitución del Proyecto 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio para la 
Planta UNACEM 

Preparado por: M. Camacho Fecha 06 01 15 
Revisado por: F. Chero Fecha 06 01 15 
Aprobado por: Y. Osorio Fecha 06 01 15 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

 

El Negocio para Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS) consiste en la 

construcción de un sistema de protección contra incendios con el fin de evitar las 

pérdidas y daños producidos por el fuego, impidiendo con ello su posible 

propagación y el poner en peligro la vida de personas y bienes de la empresa 

contratante. 

El servicio incluirá:  

La instalación e ingeniería de detalle de una red de agua contra incendio que 

consiste en el suministro e instalación de tuberías, accesorios rociadores, 

gabinetes y equipos de bomba contra incendio. 

La instalación e ingeniería de detalle de una red de detección y alarma contra 

incendio que consiste en el suministro e instalación de paneles, detectores y 

equipos de anunciación. 
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ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DE LA ORGANIZACIÓN  

2.PROPÓSITO DEL 
PROYECTO 

Lograr obtener una rentabilidad 

mínima promedio de 15% en la 

ejecución de cada proyecto. 

Que la rentabilidad  de este 

proyecto sea de 15%. 

Ser reconocida como la mejor 

empresa de ingeniería y 

construcción de sistemas de 

seguridad contra incendio del Perú. 

Consolidar la relación que se 

tiene con UNACEM para realizar 

en el futuro proyectos de mayor 

envergadura o similares. 

Contribuir al éxito de nuestros 

clientes, desarrollando sus 

proyectos con calidad, seguridad, 

dentro del plazo y presupuesto 

previsto. 

Proveer a UNACEM de un 

sistema de protección contra 

incendio que cumpla con la 

NFPA 13, 14, 20, edición 2013 y 

cumpla con los estándares de 

seguridad durante la ejecución 

del proyecto. 

Cumplir con el alcance de todos los 

proyectos de la organización, 

logrando la aprobación de los 

entregables y la firma de la entrega 

del proyecto. 

Todos los entregables sean 

aprobados cumpliendo los 

requisitos definidos en el 

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

 

Posicionar a Telefónica Ingeniería de Seguridad S.A. en el mercado de seguridad 

contra incendios a través de un mejor servicio con altos estándares de calidad. 

Alcance: Oferta de sistemas de protección contra incendios a empresas del Grupo 

UNACEM. 

Tiempo: Concluir dentro del cronograma planificado y aprobado (640 días) 

Costo: Cumplir dentro del presupuesto de S/. 24 906 432.87 

Calidad: Evitar reclamos posteriores del cliente, que puedan reflejar insatisfacción 

con impacto negativo a la imagen de la empresa. 

4.CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

 

• Suministro de materiales para la instalación del sistema dentro de los 

plazos establecidos y características requeridas. 

• Contar con el respaldo de la gerencia de TIS durante todo el ciclo de vida 

del proyecto. 

• Buena comunicación con el equipo del proyecto y los demás interesados. 

• Contar con un equipo de proyecto calificado para el desarrollo del 

proyecto. 

• Contar con un Director de Proyectos competente. 
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5. REQUISITOS DE ALTO NIVEL 

Descripción Dueño Criterios de Aceptación 

La Dirección del proyecto, 
deberá realizarse usando los 
lineamientos de la guía del  
PMBOK ® 5ta edición, 2013. 

Director del proyecto 

Estándar para la dirección 
de proyectos del de la guía 
del PMBOK® 5ta edición, 
2013. 

La Gestión de Seguridad, 
durante la construcción 
deberá garantizar, “cero 
accidentes incapacitantes”. 

Jefe de seguridad 
higiene y medio 

ambiente 

La construcción deberá de 
superar 640 días sin 
accidentes incapacitantes. 

Garantizar el uso de los más 
altos estándares en la 
construcción de sistema de 
seguridad contra incendio. 

Jefe de Producción 
Se deberá cumplir con los 
estándares de la NFPA 13, 
14, 20, 72 edición 2013. 

Se aplicará la garantía de 
construcción de 01 año. Director del Proyecto Conforme a las cláusulas 

contractuales. 

Se requiere que el personal 
que tendrá a cargo la 
operación del sistema una 
vez que se entregue el 
proyecto al cliente, sea 
capacitado a fin de dar el 
uso adecuado al sistema. 

Jefe de Producción 

Capacitar al personal a 
cargo del equipo el cual 
deberá aprobar una prueba  
con una nota mínima de 18 
sobre 20. 

Todos los protocolos de 
pruebas presentados 
deberán ser aprobados sin 
observaciones. 

Jefe de Calidad 

Los protocolos cumplirán 
con lo especificado en las  
NFPA 13, 14, 20, 72 edición 
2013 y serán aprobados por 
la supervisión. 
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6. EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

6.1. ETAPAS DEL PROYECTO  6.2. PRINCIPALES ENTREGABLES  

Dirección del proyecto 

Inicio 
- Acta de constitución del proyecto 

- Registro de interesados 

 

Planificación 
- Plan para la dirección del proyecto 

- Plan de gestión del alcance  

- Declaración del Alcance 

- EDT definido 

- Plan de gestión del cronograma 

- Cronograma definido 

- Plan de gestión de costos 

- Presupuesto. 

- Línea Base del Costo. 

- Plan de gestión de calidad 

- Plan de gestión de calidad 

- Plan de gestión de RRHH 

- Plan de gestión de comunicaciones 

- Plan de gestión de riesgos 

- Plan de gestión de adquisiciones 

- Plan de gestión de los interesados 

 

 Ejecución 
 Solicitudes de cambio  

 Registro de incidentes 

 Informe de desempeño 
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Monitoreo y control 
- Informe de desempeño del trabajo 

- Solicitudes de cambio aprobada 

- Reportes del cronograma 

- Lista de control 

Cierre 
- Acta de conformidad de entregables 

- Adquisiciones cerradas 

- Acta de cierre del proyecto 

 

Ingeniería de detalle 

  
Instalaciones mecánicas 
- Planos 

- Memoria descriptiva 

- Especificaciones técnicas 

- Cronograma de instalaciones Mecánicas 

- Presupuesto 

 Instalaciones electrónicas 
- Planos 

- Memoria descriptiva 

- Especificaciones técnicas 

- Cronograma de instalaciones electrónicas 

- Presupuesto 

Instalaciones preliminares 

  

- Oficinas instaladas 

- Taller instalado 

- Almacén instalado 
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Construcción 

 

Sistema de alarma y detección de incendio 

- planta UNACEM 

Red de agua contra incendio - faja tubular 

Red De Agua Contra Incendio - Planta 

Atocongo 

 Etapa 1 

 Etapa 2 

 Etapa 3 

 Etapa 4 

 Etapa 5 

 Etapa 6 

 
 
 
 
 

Commissioning 

 

- Pruebas - sistema de alarma y detección 

de incendio - planta UNACEN. 

- Pruebas - red de agua contra incendio - 

faja tubular. 

- Pruebas - red de agua contra incendio - 

planta Atocongo. 

- Pruebas generales. 

Dossier del proyecto 

 

Dossier de calidad 

- Hojas técnicas de materiales 

- Certificado de calidad de materiales 

- Protocolos de instalación 

- Planos como construido 

 

Dossier de seguridad 

- Registro de charlas 

- Registro de inspecciones 
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7. INTERESADOS CLAVE 

 

ROL EN EL PROYECTO NOMBRE REREE 

Patrocinador Rodrigo salcedo 
Gerente General Martin Ronceros 

Gerente de Operaciones Edward Calderón 

Director del Proyecto Carlos Mejía 

Director de proyectos UNACEM Edgar Alca 

Supervisor de división UNACEM Enrique Ari 

8.RIESGOS DE ALTO NIVEL 
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos     
del proyecto) 

  RIESGO POSITIVO O NEGATIVO IMPACTO EN OBJETIVOS  

Falta de capacitación en medidas de 
seguridad. 

Accidentes durante la ejecución de 
Obra, lo que ocasionaría un retraso 
en la misma. 

Presencia de errores en la Ingeniería 
básica. 

Variación en el Alcance del proyecto,  
lo que ocasionaría gastos adicionales 

 
Mal cálculo hidráulico de la Tubería de 
agua. 

No cumplimiento con la presión y 
caudal requerido por la norma 
NFPA13, lo que ocasionaría no 
cumplir con la calidad establecida 

 

 
Siniestralidad por fenómenos naturales 
(lluvias, sismos, etc.) 

Se malograrían ciertos materiales y 
no se podría continuar con la obra, lo 
que ocasionaría gastos adicionales y 
retrasos 

 

 
Escasez de los materiales (Acero) 

Los precios se elevarían, lo que 
ocasionaría que se eleve el 
presupuesto de la Obra 

 

 
Problemas con la Fabricación de los 
accesorios del sistema por parte del 
proveedor. 

Incumplimiento por parte del 
proveedor, lo que ocasionaría 
retrasos en el tiempo de entrega de la 
obra. 

 

 
Mal manejo logístico en compras. 

No se tendrá a tiempo los materiales 
solicitados, lo que ocasionaría gastos 
indebidos y atrasos. 

 

 Demora en la aprobación de las 
Valorizaciones. 

No se podrá pagar a tiempo a los 
proveedores, lo que generaría atrasos 
en la atención de estos últimos. 

 

 
Buena planificación del proyecto, por  
parte del Director del proyecto. 

El personal indicado en el tiempo 
indicado, lo que ocasionaría el 
cumplimiento del plazo con el personal 
indicado. 
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9. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

HITO FECHA APROBADO POR: 

Plan para la dirección de proyecto aprobado lun 05/01/16 Patrocinador 

Sistema de alarma y detección de incendio 
entregado jue 14/04/16 Patrocinador 

Red de agua contra incendio-faja tubular 
entregado jue 09/06/16 Patrocinador 

Etapa 1 entregado jue 11/08/16 Patrocinador 

Etapa 2 entregado lun 21/11/16 Patrocinador 

Etapa 3 entregado sáb 01/10/16 Patrocinador 

Etapa 4 entregado mié 26/10/16 Patrocinador 

Etapa 5 entregado lun 07/11/16 Patrocinador 

Etapa 6 entregado vie 27/01/17 Patrocinador 

Pruebas generales aprobadas jue 23/02/17 Patrocinador 

Proyecto entregado mié 29/03/17 Cliente. 

10. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
(La estimación aprobada para el proyecto, al primer nivel de la EDT, incluye las reservas de 
contingencia y de gestión) 

CONSTRUCCION sub total: S/. 20.562.937,19 

GESTION DEL PROYECTO sub total: S/. 1.978.548,41 

INGENIERIA DE DETALLE sub total: S/. 465.540,80 

INSTALACIONES PRELIMINARES sub total: S/. 186.216,32 

COMMISSIONING sub total: S/. 2.158,82 

DOSSIER DEL PROYECTO sub total: S/. 11.638,52 

RESERVA DE CONTINGENCIA sub total: S/. 931.081,60 

LINEA BASE DEL COSTO  S/. 24.208.121,66 

RESERVA DE GESTION sub total: S/. 698.311,20 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA 
DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Total: S/. 24.906.432,87 
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11. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
(Quién evalúa los criterios de éxito, decide el éxito del proyecto y quien cierra el proyecto) 

Criterios de éxito Evaluador Firma el cierre del 
proyecto 

(Ver punto 4) 

(Nombres apellidos y 
cargo de la persona 
asignada, no puede ser el 
Director del proyecto) 

(Nombres apellidos y 
cargo de la persona 
asignada) 

Suministro de materiales 
para la instalación del 
sistema dentro de los 
plazos establecidos y 
características requeridas. 

Edward Calderón 
Gerente de operaciones 

Carlos Mejía 
Director del proyecto 

Contar con el respaldo de 
la Gerencia de TIS durante 
todo el ciclo de vida del 
proyecto. 

Martin Ronceros 
Gerente general 

 

Carlos Mejía 
Director del proyecto 

Buena comunicación con 
el equipo del proyecto y 
los demás interesados. 

Edward Calderón 
Gerente de operaciones 

Carlos Mejía 
Director del proyecto 

Contar con un equipo de 
proyecto calificado para el 
desarrollo del proyecto. 

Edward Calderón 
Gerente de operaciones 

Carlos Mejía 
Director del proyecto 

Contar con un Director de 
Proyectos competente. 

Martin Ronceros 
Gerente general 

Edward Calderón 
Gerente de operaciones 

12.DIRECTOR DEL PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 

Carlos Mejía Carazas 

13.AUTORIDAD ASIGNADA 

• Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales 

asignados al proyecto.  

• Decide sobre la información y los entregables del proyecto.  

• Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto, siempre y cuando no 

excedan lo presupuestado. 
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3.1.2. Identificar a los Interesados  

Identificar a los Interesados, es el proceso de identificar a las 

personas, grupos u organizaciones que podrían afectar (o ser 

afectados) por una decisión, actividad o resultado del proyecto, 

así como analizar y documentar información relevante relativa a 

sus intereses, participación, interdependencias, influencia y 

posible impacto en el éxito del proyecto. El beneficio clave de este 

proceso es que permite al Director del proyecto identificar el 

enfoque adecuado para cada interesado o grupo de interesados.  

Los interesados del proyecto son individuos, grupos u 

organizaciones que pueden afectar, verse afectados o percibirse a 

sí mismos como afectados por una decisión, actividad o resultado 

de un proyecto. Comprenden personas y organizaciones como 

clientes, patrocinadores, la organización ejecutora o el público, 

que están involucrados activamente en el proyecto, o cuyos 

intereses pueden verse afectados de manera positiva o negativa 

por la ejecución o la conclusión del proyecto. También pueden 

influir sobre el proyecto y sus entregables. Los interesados 

pueden encontrarse en diferentes niveles dentro de la 

organización y poseer diferentes niveles de autoridad, o bien 

pueden ser externos a la organización ejecutora del proyecto. 

Para el éxito del proyecto, resulta fundamental identificar a los 

interesados desde el inicio del proyecto o la fase, analizar sus 

niveles de interés y sus expectativas individuales, así como su 

importancia y su influencia. Esta evaluación inicial debe ser 

revisada y actualizada con regularidad.  
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3.1.2.1. Registro de Interesados 

 

 

  

Nombre Rol del Proyecto Rol Funcional Organización Promotor Neutral Resistente Poder Influencia Interés

1 Martin Ronceros Patrocinador Gerente General
Telefónica Ingeniería 
de Seguridad - TIS

x 10 10 10
Ciclo de Vida del 

Proyecto

2 Edward Calderón
Sub Director del 
Proyecto

Gerente de Operaciones
Telefónica Ingeniería 
de Seguridad - TIS

x 10 9 10
Ciclo de Vida del 

Proyecto

3 Santiago Minaya
Sub Director del 
Proyecto

Gerente Técnico
Telefónica Ingeniería 
de Seguridad - TIS

x 10 9 10
Ciclo de Vida del 

Proyecto

4 Lisa León
Sub Director del 
Proyecto

Gerente de 
Administración y Finanzas

Telefónica Ingeniería 
de Seguridad - TIS

x 10 9 10
Ciclo de Vida del 

Proyecto

5 Magaly Aveldaño
No pertenece al 
Proyecto

Jefe de Compras
Telefónica Ingeniería 
de Seguridad - TIS

x 10 9 10
Ciclo de Vida del 

Proyecto

CO
M

IT
É 

EJ
EC

U
TI

VO

TAG
Actitud Frente Al proyectoDatos Generales

Fases
Nivel
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Nombre Rol del Proyecto Rol Funcional Organización Promotor Neutral Resistente Poder Influencia Interés

6 Carlos Mejía Director del Proyecto Director del Proyecto
Telefónica Ingeniería de 
Seguridad - TIS

x 9 9 10
Ciclo de Vida del 

Proyecto

7 Oswaldo  Torrealva Líder técnico jefe de producción
Telefónica Ingeniería de 
Seguridad - TIS

x 8 8 8
Ciclo de Vida del 

Proyecto

8 Cesar Ortiz Supervisor técnico Jefe de instalaciones
Telefónica Ingeniería de 
Seguridad - TIS

x 8 8 8
Ciclo de Vida del 

Proyecto

9 Ivan Castillo líder de compras Coordinador Logística
Telefónica Ingeniería de 
Seguridad - TIS

x 8 8 8
Ciclo de Vida del 

Proyecto

10 Fiorella Calderón
Asistente de 
adquisiciones

Comprador
Telefónica Ingeniería de 
Seguridad - TIS

x 4 4 4
Ciclo de Vida del 

Proyecto

11 Juan Díaz
Asistente de 
adquisiciones

Almacenero
Telefónica Ingeniería de 
Seguridad - TIS

x 4 4 4
Ciclo de Vida del 

Proyecto

12 Marco Torres
Asistente de líder 
técnico

Coordinador Instalaciones 
Electrónicas

Telefónica Ingeniería de 
Seguridad - TIS

x 4 4 4
Ciclo de Vida del 

Proyecto

13 Omar Hurtado
Asistente de supervisor 
técnico

Supervisor de Detección Y 
alarma

Telefónica Ingeniería de 
Seguridad - TIS

x 4 4 4
Ciclo de Vida del 

Proyecto

14 Karin Sanchez
Asistente de líder 
técnico

Coordinador Instalaciones 
Mecánicas

Telefónica Ingeniería de 
Seguridad - TIS

x 4 4 4
Ciclo de Vida del 

Proyecto

15 Richard Mendoza
Asistente de supervisor 
técnico

Supervisor 
Telefónica Ingeniería de 
Seguridad - TIS

x 4 4 4
Ciclo de Vida del 

Proyecto

16 David Pareja
Asistente de supervisor 
técnico

Supervisor 
Telefónica Ingeniería de 
Seguridad - TIS

x 4 4 4
Ciclo de Vida del 

Proyecto

17 Ing. Christian Huasasquiche Supervisor de calidad Jefe de calidad
Telefónica Ingeniería de 
Seguridad - TIS

x 8 8 8
Ciclo de Vida del 

Proyecto

18 Joseph Alarcon Auditor de calidad Ingeniero de Calidad
Telefónica Ingeniería de 
Seguridad - TIS

x 4 4 4
Ciclo de Vida del 

Proyecto

19 Wilmer Huaycuchi Asistente técnico
Asistente de control 
documentario

Telefónica Ingeniería de 
Seguridad - TIS

x 4 4 4
Ciclo de Vida del 

Proyecto

20 Danny Vasquez Auditor de calidad
Supervisor de Procesos de 
Fabricación

Telefónica Ingeniería de 
Seguridad - TIS

x 6 6 6
Ciclo de Vida del 

Proyecto

21 Ing. Patricia Bejarano
Supervisor de 
Seguridad, Higiene y 
Medioambiente

Jefe Seguridad, Higiene y 
Medioambiente

Telefónica Ingeniería de 
Seguridad - TIS

x 8 7 10
Ciclo de Vida del 

Proyecto

22 Manuel Irazabal Auditor de seguridad Prevencionista de Riesgos
Telefónica Ingeniería de 
Seguridad - TIS

x 6 4 4
Ciclo de Vida del 

Proyecto

23 Raul Rodriguez Auditor de seguridad Prevencionista de Riesgos
Telefónica Ingeniería de 
Seguridad - TIS

x 6 4 4
Ciclo de Vida del 

Proyecto

24 Víctor Alcalde Auditor de seguridad Prevencionista de Riesgos
Telefónica Ingeniería de 
Seguridad - TIS

x 6 4 4
Ciclo de Vida del 

Proyecto
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Nombre Rol del Proyecto Rol Funcional Organización Promotor Neutral Resistente Poder Influencia Interés

25 Daniel Nayra Callo Gerente Fire Protection Perú S.A.C x 4 4 4 Ejecución

26 Julio Cabrera Jefe de ventas Fit Flow S.A. x 4 4 4 Ejecución

27 Oscar Rodriguez Gerente Comercial Fit Flow S.A. x 4 4 4 Ejecución

28 Luis Valverde Jefe de ventas
Inversiones Interamericanas 
S.A.

x 4 4 4 Ejecución

29 German Sanchez
Regional Sales Manager 
Mercosur & Perú

honeywell x 4 4 4 Ejecución

30 Pamela López Pizzali Asistente Administrativo
TRANSFORMACIONES METÁLIC
AS PRO SAC

x 4 4 4 Ejecución

31 Cristian Sanchez Chumpitaz 
Ejecutivo Técnico 
Comercial División 
Industrial

Qroma x 4 4 4 Ejecución

32 Rodrigo salcedo Patrocinador / Sponsor Jefe de división 
Unión Andina de cementos 
S.A.A. - UNACEM

x 4 4 4
Ciclo de Vida del 

Proyecto

33 Enrique Ari Supervisor de división
Unión Andina de cementos 
S.A.A. - UNACEM

x 4 4 4
Ciclo de Vida del 

Proyecto

34 Carlos Salvador Supervisor de división
Unión Andina de cementos 
S.A.A. - UNACEM

x 4 4 4
Ciclo de Vida del 

Proyecto

35 Juan Díaz Figari Prevencionista de Riesgos
Unión Andina de cementos 
S.A.A. - UNACEM

x 4 4 4
Ciclo de Vida del 

Proyecto
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Cuadro 11: Registro de Interesados 

Nivel de Poder (del 1 al 10) 

Nivel de Influencia (del 1 al 10) 

Nivel de interés (del 1 al 10) 

Nombre Rol del Proyecto Rol Funcional Organización Promotor Neutral Resistente Poder Influencia Interés

36 Edgar Alca Jefe de proyectos ARPL Tecnología Industrial S.A. x 4 4 4 Ejecución

37 Rommel Soberón P. Ing. Gestor de Proyectos ARPL Tecnología Industrial S.A. x 4 4 4 Ejecución

38 Julissa Mendoza Ing. Gestor de Proyectos ARPL Tecnología Industrial S.A. x 4 4 4 Ejecución

39 Arq.Roberto Ipince Haaker
Jefe del Dpto. de RPD - 
Revalidación Periódica de 
Desempeño 

Engineering Services S.A.C. - 
ESSAC

x 4 4 4 Ejecución

40 Yuri Vega Jefe de Contraincendios
Engineering Services S.A.C. - 
ESSAC

x 4 4 4 Ejecución

41 Miguel Moran Ingeniero Inspector
Engineering Services S.A.C. - 
ESSAC

x 4 4 4 Ejecución

42 Pilar Branez Secretaria de Asesoría 
Engineering Services S.A.C. - 
ESSAC

x 4 4 4 Ejecución

43 Yan Osorio
Gerente de Oficina de 
PMO

Telefónica Ingeniería de 
Seguridad - TIS

x 8 8 8
Ciclo de Vida del 

Proyecto

44 César Velazco
Jefe de Planeamiento de 
PMO

Telefónica Ingeniería de 
Seguridad - TIS

x 7 7 7
Ciclo de Vida del 

Proyecto

45 Manuel Camacho
Participar en 
Seguimiento y Control

Jefe de Seguimiento y 
Control

Telefónica Ingeniería de 
Seguridad - TIS

x 7 7 7
Ciclo de Vida del 

Proyecto

46 Fernando Chero Controller Controller
Telefónica Ingeniería de 
Seguridad - TIS

x 7 7 7
Ciclo de Vida del 

Proyecto

O
tr

os 47 Pedro Cuenca Líder Sindical
Unión Andina de cementos 
S.A.A. - UNACEM

x 4 8 4 Ejecución
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3.1.2.2. Matriz Poder Influencia 

 
Grafico  5: Matriz Poder/Influencia 
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3.1.2.3.  Poder Interés 

 
 

Grafico  6: Matriz Poder / Interés
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Procesos de Planificación del Proyecto 

 

Este grupo de procesos están conformados para establecer el 

alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, y desarrollar 

la línea de acción requerida para alcanzar los objetivos.  

 

En este grupo de procesos se definirá la estrategia, tácticas y rutas 

para completar con éxito el proyecto permitiéndonos obtener la 

aceptación y participación de los interesados de manera más sencilla 

en beneficio del Proyecto. 

 

3.1.3. Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto.  

Este proceso, pertenece al Grupo de Procesos de Planificación 

y define, prepara y coordina todos los planes secundarios para 

incorporarlos en un plan integral, para la dirección del proyecto 

obteniéndose un documento central que es muy beneficioso ya 

que define la base para todo el trabajo del proyecto.  

 

El Plan para la Dirección del Proyecto, estará conformado por 

todos los planes de gestión del proyecto subsidiarios y las 

líneas base del proyecto. 

En función, las líneas base del proyecto se medirá, monitoreará y 

controlará el desarrollo del proyecto desde el inicio hasta el cierre del 

mismo. 

 

3.1.3.1. Plan de gestión de cambios 

Las solicitudes  de Cambio, pueden  ser originadas  por  los  

diferentes  usuarios a  través  de  los Coordinadores de Área, 

Líder usuario, Comité Ejecutivo, Director del Proyecto. 
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Se consideran un cambio, cuando luego de ser evaluadas por el 

Director del proyecto afectan al alcance, cronograma, tiempo, costos 

y calidad. Los cambios que se pueden presentar, pueden incluir: 

• Acciones preventivas.- Cuando algunos de los interesados del 

proyecto, ya sea directa o indirectamente involucrado, 

planifican la sucesión de acciones futuras que pueden 

impactar en la ejecución del proyecto y en los entregables 

resultantes, solicita incorporar acciones preventivas que 

puedan eliminar o mitigar el cambio en el caso de 

presentarse. 

 

• Acciones Correctivas.- Cuando la acción que ocasiona el 

cambio ya se dio el impacto en el proyecto, en tal sentido se 

debe implementar acciones a la brevedad posible para mitigar 

o eliminar las consecuencias del cambio acaecido. 

 
• Reparación de Defectos.- Cambio solicitado para corregir un 

defecto en una actividad planificada parte del cronograma de 

actividades que origina un entregable del proyecto. Este 

defecto puede deberse a errores en la definición, en la 

planificación o en la ejecución misma de la actividad. 
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Roles sugeridos en la Gestión de Cambios: 

 

Personal 
Responsable Roles y Responsabilidades 

Niveles 
de 

Autoridad 

Miembros del 
Comité 
Ejecutivo 

• Tomar conocimiento de las solicitudes de cambio 
presentadas. 

• Interactuar y/o gestionar con los involucrados y 
las instancias responsables de la institución, para 
poder tomar la decisión adecuada. 

• Evaluar las solicitudes de cambio, presentadas 
por los involucrados. 

• Gestionar la comunicación a todos los 
involucrados, en el cambio solicitado 

Aprueba o 
Deniega 
Solicitud 

Director del 
Proyecto 

• Registrar las solicitudes de cambios presentadas.  
• Elevar la solicitud de cambio al Comité Ejecutivo, 

previa evaluación de ésta.  
• Asesorar al Comité Ejecutivo sobre el impacto de 

la solicitud de cambio presentado.  

• Comunicar a los involucrados los resultados de la 
evaluación al cambio, según sea aceptado o 
rechazado.  

• Implantar el cambio en el cronograma de trabajo 
según el impacto que origina. Modificando la 
Línea Base. 

• Realizar Control y Seguimiento a los cambios 
implementados. 

Eleva, 
sustenta, 
Registra y 
Gestiona 
solicitudes 

Equipo de 
Colaboradores 
(individual 
respecto a las 
áreas que 
abarca el 
cambio) 

• Interactúa con el Director del Proyecto para 
evaluar el impacto del cambio presentado; 
coordinando directamente con el Líder del 
Proyecto, cuando el cambio no pueda esperar 
hasta constituir al Comité Ejecutivo. 

• Dará cuenta al Comité Ejecutivo, mediante el 
Reporte de Avance Semanal 

Eleva y 
sustenta 
las 
solicitudes. 
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Proceso de solicitud de cambio: 

Inicio

1.  Elaboran y 
Presentan 

Solicitudes de 
Cambio

2. Evalúa 
Información 
Presentada

¿Información 
Completa?

3. Señala puntos 
faltantes y 
devuelve

5. Eleva Solicitud 
de Cambio al 

Comité

9. Comunica a 
todos los 

Interesados

11. Mantiene 
Integridad de la 

Línea Base

Fin

10. Gestiona los
cambios 

Aprobados

8. Registra resultado 
en Control de 

Cambios

4. Registra Solicitud 
en Control de 

Cambios

6. Evalúa 
Factibilidad de 

Solicitud 
presentado

7. Responde en 
Solicitud de 

Cambio y 
devuelve

Si

No

 

Grafico  7: Proceso de solicitud de cambio 
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Descriptivo del proceso de gestión de cambios 

N° 
Acta Descripción de las Actividades Responsable Tiempo (Días) 

1 

• El interesado elaborará la solicitud de 

cambio, en el formato Solicitud de Cambio 

(Anexo Nº 5), incluyendo información que 

sustente los motivos de la solicitud de 

cambio que se está presentado. 

Interesado No Aplica 

2 

• El Director del Proyecto, verificará que la 

solicitud cuente con toda la información 

necesaria para poder tomar la decisión 

más adecuada, de lo contrario no 

aceptará la solicitud presentada. 

• Asimismo evaluará el impacto en el 

alcance del proyecto, los costos 

asignados y en los productos resultantes, 

clasificando el riesgo según el impacto en: 

alto, medio o bajo. 

Director del 
Proyecto 1 

3 

• Condicional: 

En el caso de identificar información faltante 

o/y observaciones a los sustentos 

presentados, continuar en la actividad 

N°4. 

De lo contrario, continuar con la actividad 

N°3. 

Director del 
Proyecto No Aplica 

4 

• El Director del Proyecto deberá registrar 

la solicitud de cambio presentado en el 

formato Control de Cambios (Anexo Nº 5), 

para llevar el control y seguimiento 

posterior. 

Director del 
Proyecto 0.5 

5 
• Señalará en la solicitud de cambio las 

observaciones encontradas y lo devolverá 

al solicitante, para su modificación. 

Director del 
Proyecto 0.5 
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6 
• Eleva solicitud de cambio, presentándola 

al Comité Ejecutivo inmediatamente 

después de recepcionada. 

Director del 
Proyecto 0.5 

7 

• El Comité Ejecutivo deberá evaluar la 

solicitud de cambio de forma rápida, lo 

cual es esencial, ya que una decisión 

tardía puede influir negativamente en el 

tiempo, el costo o la viabilidad de un 

cambio. 

• Para tomar una decisión el Comité 

Ejecutivo podrá convocar a juicio de 

expertos en la materia que aporten con su 

experiencia y formación académica 

adecuada. 

• Igualmente el Comité Ejecutivo, deberá 

evaluar las acciones preventivas y 

correctivas que se recomiendan en la 

solicitud de cambio presentado 

• El Comité Ejecutivo decidirá según 

mayoría, de acuerdo a votación simple de 

sus miembros presentes en la reunión. 

• Deberá decidir de acuerdo a la prioridad 

asignada a la solicitud de cambio: alto, 

medio o bajo. 

• El protocolo de respuesta deberá ser: 

 Para solicitudes de prioridad bajo dos (02) 

días  

 Para solicitudes de prioridad media dos 

(02) días  

 Para solicitudes urgentes de prioridad alta 

el Comité Ejecutivo deberá responder 

como máximo al siguiente día útil de 

haber recibido la solicitud. 

Comité 
Ejecutivo 

Solicitudes: 

- Prioridad baja: 3 

- Prioridad media: 
2 

- Prioridad alta: 1 
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8 

• El Comité Ejecutivo responderá 

registrando la aprobación o denegación 

en la Solicitud de Cambio, según su 

evaluación de impacto en el alcance, los 

costos y el cronograma de actividades del 

proyecto. 

Comité 
Ejecutivo 

Incluido dentro del 
tiempo de la Act. 

Nº 6 

9 

• El Director del Proyecto registra el 

resultado de la evaluación realizado por el 

Comité Ejecutivo, ya sea aprobado o 

denegado en el formato Control de 

Cambios (Anexo Nº 3). 

Director del 
Proyecto 0.5 

10 

• El Director del proyecto deberá mantener 

comunicado a todos los interesados, 

incluyendo clientes y patrocinadores, los 

resultados obtenidos sobre las solicitudes 

de cambio presentados. 

• Deberá utilizar diversos canales de 

comunicación formales como: Reporte de 

Estado de avance semanal, actas de 

reunión y emails. 

Director del 
Proyecto 0.5 

11 

• El Director del Proyecto será el 

responsable de gestionar la ejecución de 

todos los cambios aprobados a lo largo de 

todo el ciclo de vida del proyecto, 

verificando que se implanten 

correctamente. 

• Asimismo, deberá documentar el impacto 

total de las solicitudes de cambio 

aprobados. 

Director del 
Proyecto 

Depende del 
alcance de la 
solicitud de 

cambio 

12 

• El Director del Proyecto deberá actualizar 

el Alcance, Cronograma de actividades, 

costos y los entregables resultantes que 

sean afectados por el cambio 

Director del 
Proyecto 1 
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implementado para mantener la integridad 

de la gestión del proyecto. 

• Realizará el control y seguimiento 

utilizando el formato de Control de 

cambios (Ver Anexo Nº 5). Que incluye un 

listado de la identificación de los cambios, 

aprobados o no, el estado de los cambios 

propuestos y el estado de los cambios 

aprobados. 
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3.1.4. Planificar de Gestión del Alcance  

Aquí se definen y documentan únicamente los trabajos 

necesarios para concluir el proyecto con éxito, lo que se debe 

hacer y no hacer; asimismo, se especifica cómo se validará y 

controlará el alcance del proyecto.  

En nuestro proyecto, el alcance está definido por el Contrato, 

requisitos de la organización e interesados del proyecto. 

El alcance, incluye todos los trabajos requeridos para 

completar el proyecto satisfactoriamente de acuerdo al 

contrato; así mismo debe tener un sustento basado ya sea en 

los documentos iniciales o en los documentos de negociación 

efectuados. Toda esta documentación debe estar claramente 

incorporada en el contrato respectivo. Los análisis de riesgos 

y oportunidades técnicas, legales y comerciales deberán 

señalar cualquier vacío, ambigüedad o contradicción en la 

definición del alcance que exista en la documentación 

entregada por el Cliente. En tal caso, se deberá tomar las 

acciones que correspondan para hacer la definición pertinente 

y lograr su inclusión en el contrato. En su defecto, se tomarán 

acciones orientadas a mitigar el riesgo identificado.  
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3.1.4.1. Plan de Gestión del Alcance 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio para la 
Planta de UNACEM 

Preparado por: M. Camacho FECHA 06 01 15 

Revisado por: F. Chero FECHA 06 01 15 

Aprobado por: Y. Osorio FECHA 06 01 15 

¿COMO SE DEFINE EL ALCANCE? 

La definición del alcance del proyecto INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE 

INCENDIO DE LA EMPRESA UNACEM, se desarrollará de la siguiente manera: 

El contrato suscrito con el cliente definirá el alcance y luego se determinarán los 

requerimientos de los entregables, En reunión del equipo del proyecto, tanto el equipo del 

proyecto como el Patrocinador revisarán los términos de referencia del concurso para definir 

el trabajo que forma parte y que no forma parte del proyecto. 

¿COMO SE VALIDA EL ALCANCE? 

Al término de la elaboración de cada entregable, este debe ser presentado al cliente, el cual 

se encargará de aprobar o presentar las observaciones del caso. Si el entregable es 

aprobado, el cliente formaliza la validación con la firma del acta de aceptación. 

¿COMO SE CONTROLA EL ALCANCE? 

En este caso, se presentan dos variaciones: 

El Director del 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 señalan las correcciones o mejoras que se debe hacer. 

A pesar de 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 del proyecto y presentar sus requisitos de 

cambio. 
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¿COMO LOS CAMBIOS DEL ALCANCE, SERAN IDENTIFICADOS Y CLASIFICADOS? 

Los cambios son identificados en campo por TIS, el cliente e interesados y se formaliza 

proponiendo una solicitud de cambio. 

El Director del proyecto y el equipo del proyecto evaluarán los cambios solicitados y estos se 

reportarán en los documentos de control de cambios de acuerdo a la prioridad  y al impacto 

que pueda generar sobre el proyecto y especialmente respecto a la ruta crítica. 

DESCRIBIR COMO LOS CAMBIOS EN EL ALCANCE SERÁN INTEGRADOS AL 
PROYECTO 

De acuerdo a las características del cambio se evaluará el impacto de los mismos a fin de 

proceder a los ajustes que se requiera en los aspectos de costo, cronograma y alcance.  

Si los cambios cuentan con la aprobación de las personas designadas, estos serán incluidos 

en la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) y en todos los procesos que involucren estos 

cambios. 

 

3.1.5. Recopilar requisitos 

En este proceso se determinarán, documentarán y gestionarán las 

necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los 

objetivos del proyecto. 
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3.1.5.1. Plan de gestión de requisitos 

Ítem Interesado Requisito Poder Impacto Clasificación Observaciones 

1 Jefe de 
instalaciones 

Bomba 
contra 

incendio 
9 10 9.4 Requerimiento de 

alta importancia 

A continuación, se presenta un cuadro con el detalle de escalas de clasificación de 
impacto al Proyecto: 

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio para 
la Planta de UNACEM 

Preparado por: M. Camacho FECHA 06 01 15 

Revisado por: F. Chero FECHA 06 01 15 

Aprobado por: Y. Osorio FECHA 06 01 15 

RECOPILACIÓN DE REQUISITOS 

La recopilación de requisitos se realizará mediante entrevistas con el cliente, el 

equipo del proyecto y demás interesados, a través de un dialogo directo con ellos; y 

se llevará a cabo realizando preguntas y registrando las respuestas. 

PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS 

Para la priorización de requisitos, se utilizará un listado de todos los requerimientos 

clasificándolos en una escala del 1 al 10, considerando el poder (Capacidad de cada 

interesado en hacer cumplir su requerimiento) y el impacto (cuánto puede afectar el  

requerimiento al proyecto); por lo que el porcentaje de influencia en la calificación 

total será de 60% y 40% respectivamente. Dicha calificación será la que determine 

la priorización de requerimientos, como por ejemplo: 
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TRAZABILIDAD 

Para hacer el seguimiento ordenado a los requisitos de los interesados, se utilizará 

una matriz de trazabilidad en la cual se detallarán los requisitos, descripción, 

criterios de aceptación, dueño, prioridad, versión, código EDT, rastreo y estado 

actual según el siguiente formato: 
 

ID Descripci
ón 

Criterio 
de 

aceptación 
Dueño Prioridad Versión 

Código EDT 
+nombre 

del 
entregable(s)  

que lo 
resuelve(n) 

Rastreo Estado 
actual 

 

 

 

 

Impacto del Proyecto 

Favorable 

Alto 8 a 10 

Intermedio 5 a 7 

Bajo 0 a 4 

Contrario 

Alto 8 a 10 

Intermedio 5 a 7 

Bajo 0 a 4 

Clasificación 

Alto 8 a 10 

Medio 5 a 7 

Bajo 0 a 4 
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GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

Todo cambio al alcance debe ser autorizado por UNACEM y se implementará a través 

de solicitudes de cambio acordadas por ambas partes y será firmado por el 

representante autorizado de UNACEM y de TIS. Si el cambio repercute en una 

variación de costo, TIS enviará una propuesta escrita a UNACEM con la estimación de 

tal impacto. Cuando UNACEM apruebe el costo adicional, una solicitud de cambios, de 

órdenes ha de ser suscrito por las partes y será firmado por el representante 

autorizado de UNACEM. 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

Para verificación de los requisitos se usará la matriz de rastreabilidad de requisitos y 

las actividades de rastreo definida para cada requisito como registro de incidentes, 

pruebas en sitios durante la instalación, plan para la dirección del proyecto, 

expediente técnico, requisitos legales y las exigencias de evaluación en base a la 

normatividad vigente (NFPA 13, 14, 24, 70. 72) a la fecha del otorgamiento de la 

buena pro. 
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MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS 

ID Descripción Criterio de 
aceptación Dueño Prioridad Versión 

Código EDT+ 
nombre 

del entregable(s)  
que lo 

resuelve(n) 

Rastreo Estado 
actual 

1. Requisitos del negocio (cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratégico) 

1.1 

Objetivo 
estratégico 1: 
La Gestión de 

Seguridad, 
durante la 

construcción 
deberá 

garantizar, 
“cero 

accidentes 
incapacitantes”. 

La construcción 
deberá de superar 640 

días sin accidentes 
incapacitantes. 

Jefe de 
seguridad 
higiene y 

medio 
ambiente 

5 1 1.6.2 Dossier de 
Seguridad 

Registro 
de 

incidentes 
AP 

2. Requisitos de dirección de proyecto 

2.1 

La Dirección 
del proyecto, 

deberá 
realizarse 
usando los 

lineamientos de 
la guía del  

PMBOK ® 5ta 
edición, 2013. 

Estándar para la 
dirección de proyectos 

de la guía del 
PMBOK® 5ta edición, 

2013. 

Director del 
Proyecto 5 1 1.1 Gestión del 

Proyecto 

Plan para 
la 

Dirección 
del 

proyecto  

AP 
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3. Requisitos de Transición 

3.1 

Todos los 
protocolos de 

pruebas 
presentados 
deberán ser 

aprobados sin 
observaciones. 

Los protocolos 
cumplirán con lo 

especificado en las  
NFPA 13, 14, 20, 72 
edición 2013 y serán 

aprobados por la 
supervisión sin 
observaciones. 

Jefe de 
Calidad 5 1 1.5 

Commissioning Pruebas 
en sitio 

durante la 
instalación 

AC 

3.2 
Ingeniería de 

detalle 
aprobada 

La supervisión 
aprobará el 

expediente técnico al 
100%.  

Jefe de 
Calidad 4 1 1.2 Ingeniería de 

detalle 
Expediente 

técnico AC 

3.3 

Pruebas del 
sistema de 
alarma y 

detección de 
incendio 

aprobadas 

Los protocolos 
cumplirán con lo 

especificado en las  
NFPA 72 edición 2013 
y serán aprobados por 

la supervisión. 

Jefe de 
Calidad 4 1 1.4.1.13 Pre  

Commissioning 
Pruebas 
en sitio 

durante la 
instalación 

AC 

3.4 

Pruebas de la 
Red de agua 

contra incendio 
de la faja 
tubular  

aprobadas 

Los protocolos 
cumplirán con lo 

especificado en las  
NFPA 13, 14, 20 

edición 2013 y serán 
aprobados por la 

supervisión. 

Jefe de 
Calidad 4 1 1.4.2.6 Pre  

Commissioning Pruebas 
en sitio 

durante la 
instalación 

AC 

3.5 

Pruebas de la 
Red de agua 

contra incendio 
- Planta 

Atocongo  

Los protocolos 
cumplirán con lo 

especificado en las  
NFPA 13, 14, 20 

edición 2013 y serán 
aprobados por la 

supervisión. 

Jefe de 
Calidad 4 1 1.4.3.1.4 Pre  

Commissioning Pruebas 
en sitio 

durante la 
instalación 

AC 
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4. Del producto 
4.1 Funcionales 

4.1.1 

Garantizar el 
uso de los más 

altos 
estándares en 
la construcción 
de sistema de 

seguridad 
contra 

incendio. 

Se deberá cumplir con 
los estándares de la 
NFPA 13, 14, 20, 72 

edición 2013 y la RNE 

Jefe de 
Producción 5 1 1.4 Construcción 

Pruebas 
en sitio 

durante la 
instalación 

AP 

4.1.2 

Panel de 
alarma contra 

incendio 
operativo 

Cero fallas mostradas 
en el panel de alarma 
contra incendio según 

la NFPA 72 edición 
2013. 

Jefe de 
Producción 4 1 

1.4.1.1 Sistema 
de alarma y 

detección  de 
incendios panel 

principal 

Pruebas 
en sitio 

durante la 
instalación 

AP 

4.1.3 

Red de agua 
contra incendio 

faja tubular 
presurizada 

Presión de la red de 
agua contra incendio 
de 200 psi. Según la 

NFPA 13 edición 
2013. 

Jefe de 
Producción 4 1 

1.4.2  Red de 
agua contra 
incendio faja 

tubular 

Pruebas 
en sitio 

durante la 
instalación 

AP 

4.1.3 

Red de agua 
contra incendio 

planta 
Atocongo 

presurizada 

Presión de la red de 
agua contra incendio 
de 200 psi. Según la 

NFPA 13 edición 
2013. 

Jefe de 
Producción 4 1 

1.4.3  Red de 
agua contra 

incendio planta 
Atocongo 

Pruebas 
en sitio 

durante la 
instalación 

AP 
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4.2 No funcionales 

4.2.1 

Presentación: 
la red de 
tuberías y 

accesorios de 
deben ser de 

color rojo  

RAL 3020 Estándar de 
códigos de colores de 
UNACEM E-SHI-002  

Jefe de 
Calidad 3 1 

1.4.2  Red de 
agua contra 
incendio faja 

tubular  
1.4.3  Red de 
agua contra 

incendio planta 
Atocongo 

Pruebas 
en sitio 

durante la 
instalación 

AP 

4.2.2 

Usabilidad: Se 
requiere que el 
personal que 

tendrá a cargo 
la operación 

del sistema una 
vez que se 
entregue el 
proyecto al 
cliente, sea 

capacitado a 
fin de dar el 

uso adecuado 
al sistema. 

Capacitar al personal a 
cargo del equipo el 
cual deberá aprobar 
una prueba  con una 
nota mínima de 18 

sobre 20. 

Jefe de 
Producción 5 1 1.6.1.5 

Capacitación 

Pruebas 
en sitio 

durante la 
instalación 

AP 

4.2.3 

Performance: 
El panel debe 
mostrar una 

señal de 
alarma 

después de 
ocurrido un 

incidente en un 
tiempo de : 

5 seg. Jefe de 
Producción 4 1 

1.4.1 Sistema de 
alarma y 

detección de 
incendio planta 

UNACEM 
Pruebas 
en sitio 

durante la 
instalación 

AP 
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4.2.4 

Seguridad: La 
red de agua 

contra incendio 
no debe 

presentar fugas 
de agua. 

Cero fugas de agua Jefe de 
Producción 4 1 

1.4.2  Red de 
agua contra 
incendio faja 

tubular  
1.4.3  Red de 
agua contra 

incendio planta 
Atocongo 

Pruebas 
en sitio 

durante la 
instalación 

AP 

4.2.5 

Precisión: La 
exactitud de los 

manómetros 
debe estar en 
un rango de 2 

psi. 

NFPA 13 edición 2013 Jefe de 
Producción 4 1 

1.4.2  Red de 
agua contra 
incendio faja 

tubular  
1.4.3  Red de 
agua contra 

incendio planta 
Atocongo 

Pruebas 
en sitio 

durante la 
instalación 

AP 

4.2.6 

Disponibilidad: 
El Sistema 
debe estar 
operativo: 

Las 24 horas los 365 
días del año 

Jefe de 
Producción 4 1 1.4 Construcción 

Pruebas 
en sitio 

durante la 
instalación 

AP 

4.2.7 

Tiempo entre 
fallas: Se 
aplicará la 
garantía de 

construcción de 
01 año. 

Conforme a las 
cláusulas 

contractuales 

Director del 
Proyecto 5 1 1.4 Construcción Pruebas 

en sitio 
durante la 
instalación 

AP 

4.2.8 

Capacidad: El 
sistema debe 
funcionar a un 

caudal y 
presión de: 

150 GPM a 200 PSI 
según el expediente 

técnico 

Jefe de 
Producción 4 1 

1.4.2  Red de 
agua contra 
incendio faja 

tubular  
1.4.3  Red de 
agua contra 

incendio planta 
Atocongo 

Pruebas 
en sitio 

durante la 
instalación 

AP 
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4.2.9 

Entorno físico: 
No aplica, El 
Sistema de 
protección 

contra incendio 
solo opera en 

caso de 
producirse un 
incendio y no 

afecta al 
entorno de 

operación de la 
planta. 

  NA 

4.2.10 

Tecnología: el 
sistema contra 

incendio se 
instalara según 

la última 
edición de la 

NFPA. 

NFPA 13. 14. 20. 72 
edición 2013 

Jefe de 
Producción 4 1 1.4 Construcción Pruebas 

en sitio 
durante la 
instalación 

AP 

4.2.11 

Compatibilidad: 
EL panel de 
detección de 
alarma debe 

ser compatible 
con los 

protocolos de 
comunicación 
de la planta. 

BACnet IP 
Jefe de 

instalaciones 
electrónicas 

4 1 

1.4.1 Sistema de 
alarma y 

detección de 
incendio planta 

UNACEM 
Pruebas 
en sitio 

durante la 
instalación 

AP 
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4.2.12 

Mantenibilidad: 
EL producto 

debe tener un 
área libre de 

obstrucciones 
para labores de 
mantenimiento. 

NFPA 13. 14. 20. 72 
edición 2013 

Jefe de 
Producción 4 1 1.4 Construcción Pruebas 

en sitio 
durante la 
instalación 

AP 

4.2.13 

 El producto 
debe ser 

factible de 
detectar y 

extinguir un 
incendio. 

NFPA 13. 14. 20. 72 
edición 2013 

Jefe de 
Producción 4 1 1.4 Construcción Pruebas 

en sitio 
durante la 
instalación 

AP 

4.2.14 

Cultural: No 
aplica, El 

producto no 
afecta al 

entorno cultural 
y/o ancestral. 

  NA 

4.2.15 

Legal: El 
producto debe 
cumplir con las 

normas y el 
contrato (los 

permisos serán 
atendidos por 

el cliente) 

NFPA 13. 14. 20. 72 y 
el contrato 

Jefe de 
Producción 4 1 1.4 Construcción Pruebas 

en sitio 
durante la 
instalación 

AP 

4.2.16 

Medio 
Ambiente: El 
Producto no 

alterar el 
entorno actual 

  NA 
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3.1.6. Definir el alcance del proyecto 

Definir el Alcance es el proceso que consiste en desarrollar una 

descripción detallada del proyecto y del producto. El beneficio clave 

de este proceso es que describe los límites del producto, servicio o 

resultado mediante la especificación de cuáles de los requisitos 

recopilados serán incluidos y cuáles excluidos del alcance del 

proyecto. 

 

3.1.6.1. Declaración del alcance 

DECLARACIÓN DEL ALCANCE 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio para 
la Planta UNACEM 

Preparado por: M. Camacho FECHA 06 01 15 
Revisado por: F. Chero FECHA 06 01 15 
Aprobado por: Y. Osorio FECHA 06 01 15 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DE LA ORGANIZACIÓN  

2.PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Lograr obtener una rentabilidad 

mínima promedio de 15% en la 

ejecución de cada proyecto. 

Que la rentabilidad  de este proyecto 

sea de 15%. 

Ser reconocida como la mejor 

empresa de ingeniería y 

construcción de sistemas de 

seguridad contra incendio del Perú. 

Consolidar la relación que se tiene con 

UNACEM para realizar en el futuro 

proyectos de mayor envergadura o 

similares. 
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Contribuir al éxito de nuestros 

clientes, desarrollando sus proyectos 

con calidad, seguridad, dentro del 

plazo y presupuesto previsto. 

Proveer a UNACEM de un sistema de 

protección contra incendio que cumpla 

con la NFPA 13, 14, 20, edición 2013 

y cumpla con los estándares de 

seguridad durante la ejecución del 

proyecto. 

Cumplir con el alcance de todos los 

proyectos de la organización, 

logrando la aprobación de los 

entregables y la firma de la entrega 

del proyecto. 

Todos los entregables sean 

aprobados cumpliendo los requisitos 

definidos en el contrato del proyecto. 

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

Posicionar a Telefónica Ingeniería de Seguridad S.A. en el mercado de seguridad contra 

incendios, a través de un mejor servicio con altos estándares de calidad. 

Alcance: Construir un sistema de protección contra incendios para la planta de UNACEM el 

cual debe estar completamente operativo al término del proyecto. 

Tiempo: Concluir dentro del cronograma planificado y aprobado (640 días) 

Costo: Cumplir con el presupuesto de S/. 24 906 432.87 

Calidad: Concluir el proyecto con cero reclamos del cliente. 

4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso, no son 
factores de éxito) 
• Suministro de materiales para la instalación del sistema dentro de los plazos 

establecidos y características requeridas. 

• Contar con el respaldo de la gerencia de TIS durante todo el ciclo de vida del 

proyecto. 

• Buena comunicación con el equipo del proyecto y los demás interesados. 

• Contar con un equipo de proyecto calificado para el desarrollo del proyecto. 

• Contar con un Director de Proyectos competente. 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El proyecto SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS PARA LA PLANTA UNACEM, 

consiste en la construcción de un sistema de protección contra incendios, con el fin de evitar 

las pérdidas y daños producidos por el fuego, impidiendo con ello su posible propagación y 

poner en peligro la vida de personas y bienes de la empresa contratante. 

El servicio incluirá:  

La instalación e ingeniería de detalle de una red de agua contra incendio que consiste en el 

suministro e instalación de tuberías, accesorios rociadores, gabinetes y equipos de bomba 

contra incendio. 

La instalación e ingeniería de detalle de una red de detección y alarma contra 

incendio que consiste en el suministro e instalación de paneles, detectores y equipos 

de anunciación. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Sistema de alarma y 

detección de incendio - 

planta UNACEM 

Consiste en la instalación de una red de paneles de detección 

y alarma contra incendio que estarán interconectados entre 

ellos y además la instalación de detectores de humo, 

temperatura, estaciones manuales y dispositivos de 

anunciación en toda la planta. 

 

Red de agua contra 

incendio - faja tubular 

La faja tubular de la planta tiene aproximadamente 5 

kilómetros y a lo largo de ella se instalara una red de 

rociadores y gabinetes que se conectará con la red de la 

planta Atocongo.  

Red de agua contra 

incendio - planta Atocongo 

En la planta Atocongo se encuentran todas las áreas de 

producción de la planta, en las cuales se instalarán una red de 

rociadores y gabinetes esta red será alimentada por una 

cisterna de agua y un equipo de bombeo exclusivo para la red. 
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LÍMITES DEL PROYECTO 

• La construcción de la cisterna de agua contra incendió deberá ser proporcionado por 

el cliente. 

• Todo el sistema de extinción de incendio será en base de agua no se considera otro 

tipo de agente de extinción. 

• El agua para las pruebas deberá ser proporcionada por el cliente. 

• La energía eléctrica para las oficinas y el taller de TIS será suministrado por el cliente  

• El cliente nos designarán un área para la instalación de oficinas y taller de TIS dentro 

de la planta. 

• No incluye instalación de la fibra óptica para la instalación de los paneles. 

• No se incluye licencias ni permisos municipales. 

• No se incluye ningún tipo de obra civil. 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

• El presupuesto asignado al proyecto no debe exceder los S/. 24 906 432.87 

millones de soles. 

• El tiempo de ejecución del proyecto no debe sobrepasar los 640 días 

calendarios. 

• Los horarios, no se permiten trabajos en horario nocturno. 

• Los trabajos de instalación no deben interrumpir las operaciones de la planta. 

• Los cortes de energía para instalar los equipos deberán ser solicitados con 15 

días de anticipación. 

SUPUESTOS DEL PROYECTO: 

• El tipo de cambio del dólar no varía durante el periodo de procura del proyecto. 

• No habrá huelga de los trabajadores de aduana. 

• No habrá incremento del precio del acero. 

• En el mercado laboral local se encontrarán  los profesionales necesarios para 

la ejecución del proyecto 
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3.1.7. Crear la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)  

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), según la Guía del 

PMBOK®, es una descomposición jerárquica que se encuentra 

orientada al producto entregable del trabajo, que será ejecutado por el 

equipo del proyecto con el fin de lograr los objetivos del proyecto y crear 

los productos entregables requeridos. 

Para poder desarrollar el EDT, se han tomado las recomendaciones del 

documento “Practice Standard Work Breakdown Structure – Second 

Edition” del PMI y se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos:  

 

• La EDT se ha realizado con un agrupamiento orientado a la 

entrega de los elementos del proyecto, que organiza y define el 

alcance total del proyecto. trabajo que no esté incluido dentro del 

EDT está fuera del alcance del proyecto. 

• La EDT se usará para desarrollar o confirmar un entendimiento 

común del alcance del proyecto. Cada nivel descendente 

representa una descripción más detallada de los elementos del 

proyecto.  

 

A cada ítem del EDT se le ha asignado un identificador único, estos 

identificadores serán el código de cuentas. A los ítems de nivel más 

bajo del EDT, se le denomina paquetes de trabajo.  

A continuación se muestra la EDT del proyecto: 
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3.1.7.1. Estructura de Desglose del Trabajo 

 

Grafico  8: Estructura de desglose del trabajo - EDT
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3.1.7.2. Diccionario de la EDT 

En el diccionario, se muestran todos los componentes de la EDT 

detallados así como los paquetes de trabajo. El Anexo 1 muestra 

el diccionario de la EDT 

 

3.1.8. Planificar la Gestión del Cronograma  

Para la elaboración del Cronograma del Proyecto, se tomará  en 

cuenta:  

• Los hitos del proyecto, los cuales fueron definidos en el 

Acta de Constitución del Proyecto, conforme a las 

cláusulas contractuales con el cliente final. Estos hitos se 

usan para definir las fechas de los principales entregables 

del proyecto.  
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3.1.8.1. Plan de Gestión del Cronograma 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio para 
la Planta UNACEM 

Preparado por: M. Camacho FECHA 08 01 15 

Revisado por: F. Chero FECHA 08 01 15 

Aprobado por: Y. Osorio FECHA 08 01 15 

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

Nombre Cargo Ubicación 

Enrique Ari Supervisor de división Unión Andina de cementos 
S.A.A. - UNACEM 

Carlos Mejía Director del Proyecto Telefónica Ingeniería de 
Seguridad - TIS 

Oswaldo Torrealva Jefe de Producción Telefónica Ingeniería de 
Seguridad - TIS 

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

Nombre Cargo Ubicación 

Rodrigo salcedo Jefe de división Unión Andina de cementos 
S.A.A. - UNACEM 

Edgar Alca Jefe de proyectos ARPL Tecnología Industrial S.A. 

Edward Calderón Gerente de Operaciones Telefónica Ingeniería de 
Seguridad - TIS 

Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto (por ejemplo, 
retrasos debido a entrega de materiales o disponibilidad de personal; clima; adelantar el  cumplimiento 
debido a término de fase o proceso, etc.): 

• Cambios en el Alcance. 

• Retrasos en la entrega de materiales. 

• Adelanto en el tiempo de entrega a solicitud del cliente. 

• Huelgas de trabajadores del sindicato. 
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Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en 
cronograma  (tiempo, costo, calidad, etc.): 

• Se identifican las posibles causas e impacto que modifican el cambio en el 

cronograma, informando al Director del Proyecto las consecuencias que pueden 

conllevar a nuestros objetivos finales del proyecto (alcance, costo, tiempo y 

calidad). 

El análisis del impacto presentado a la Gerencia del Proyecto, deberá contemplar la 

evaluación de distintos escenarios posibles, de los cuales cada uno corresponderá 

a alternativas de intercambio en la triple restricción; luego se evalúa cuanto tiempo 

se requerirá las actividades y procura de este nuevo alcance seguido con la 

actualización del cronograma. 

Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados: 

• Realizada la evaluación del impacto, el comité autorizado para aprobar el cambio lo 

revisa en sus reuniones semanales, si es que se autoriza el cambio, se procede a 

informar a las personas autorizadas. 
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3.1.9. Definir y secuenciar las actividades 

Se tiene en cuenta las siguientes consideraciones:  

• El EDT elaborado (ver Gráfico 7), donde se han identificado las 

actividades del proyecto.  

• Los cronogramas referenciales de otros proyectos, que la empresa 

ha desarrollado anteriormente, son usados como plantilla para 

desarrollar el cronograma de este proyecto.  

• La experiencia del personal del equipo del proyecto, sobre todo del 

Área de Control de Proyectos, que proviene de otros proyectos 

similares.  

• La experiencia del Director del proyecto, quien actúa como juicio 

de expertos.  

• Adicionalmente se utiliza las pautas que nos ofrece el libro 

“Practice Standard for Scheduling”  

Con toda esta información es que se procede a desarrollar el Plan de 

Gestión del Cronograma. 
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3.1.9.1. Hitos del proyecto 

HITOS DEL PROYECTO 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio para la Planta 
UNACEM 

 

Preparado por: M. Camacho FECHA 20 01 2015 

Revisado por: F. Chero FECHA 20 01 2015 

Aprobado por: Y. Osorio FECHA 20 01 2015 

Hitos WBS Fecha Autoridad que acepta el 
entregable Descripción 

Plan para la dirección de 
proyecto aprobado 1.1.6 lun 05/01/15 Patrocinador 

Entrega del plan para la dirección 
del proyecto aprobado por el 
Director del proyecto y revido por el 
equipo del proyecto. 

Ingeniería mecánica aprobada 1.2.2 jue 22/01/15 Jefe de instalaciones 
mecánicas 

Planos, memoria descriptiva, 
cálculos y especificaciones 
técnicas terminados revisados y 
aprobados. 

Cronograma de instalaciones 
mecánicas aprobado 1.2.3 vie 23/01/15 Jefe de instalaciones 

mecánicas 
Cronograma de instalaciones 
donde se muestra todas las 
actividades a desarrollarse. 

Presupuesto de instalaciones 
mecánicas aprobado 1.2.4 vie 23/01/15 Jefe de instalaciones 

mecánicas 

Presupuesto aprobado con el costo 
y cantidad de equipos necesarios 

para la ejecución del proyecto. 
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Ingeniería electrónica 
aprobada 1.2.6 vie 16/01/15 Jefe de instalaciones 

electrónicas 

Planos, memoria descriptiva, 
cálculos y especificaciones 

técnicas terminados revisados y 
aprobados. 

Cronograma de instalaciones 
electrónicas aprobado 1.2.7 sáb 17/01/15 Jefe de instalaciones 

electrónicas 
Cronograma de instalaciones 
donde se muestra todas las 
actividades a desarrollarse. 

Presupuesto de instalaciones 
electrónicas aprobada 1.2.8 lun 05/01/15 Jefe de instalaciones 

electrónicas 

Presupuesto aprobado con EL 
costo y cantidad de equipos 

necesarios para la ejecución del 
proyecto. 

Sistema de alarma y detección 
de incendio entregado 1.3.1.14 jue 14/04/16 Jefe de división UNACEM 

Sistema de alarma y detección 
operativo con pruebas y protocolos 

aprobados. 

Red de agua contra incendio-
faja tubular entregado 1.3.2.7 jue 09/06/16 Jefe de división UNACEM 

Red de agua contra incendio 
dentro de la faja tubular, 

rociadores, gabinetes operativos 
con pruebas y protocolos 

aprobados. 

Etapa 1 entregado 1.3.3.1.5 jue 11/08/16 Supervisor de división 
UNACEM 

Red de agua contra incendio con 
rociadores, gabinetes operativos 

con pruebas y protocolos 
aprobados. 

Etapa 2 entregado 1.3.3.2.16 lun 21/11/16 Supervisor de división 
UNACEM 

Red de agua contra incendio con 
rociadores, gabinetes operativos 

con pruebas y protocolos 
aprobados. 
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Etapa 3 entregado 1.3.3.3.22 sáb 01/10/16 Supervisor de división 
UNACEM 

Red de agua contra incendio con 
rociadores, gabinetes operativos 

con pruebas y protocolos 
aprobados. 

Etapa 4 entregado 1.3.3.4.13 mié 26/10/16 Supervisor de división 
UNACEM 

Red de agua contra incendio con 
rociadores, gabinetes operativos 

con pruebas y protocolos 
aprobados. 

Etapa 5 entregado 1.3.3.5.17 lun 07/11/16 Supervisor de división 
UNACEM 

Red de agua contra incendio con 
rociadores, gabinetes operativos 

con pruebas y protocolos 
aprobados. 

Etapa 6 entregado 1.3.3.6.12 vie 27/01/17 Supervisor de división 
UNACEM 

Red de agua contra incendio con 
rociadores, gabinetes operativos 

con pruebas y protocolos 
aprobados. 

Pruebas generales aprobadas 1.4.5 jue 23/02/17 

Supervisor de división 
UNACEM, Jefe del Dpto. de 

RPD - Revalidación Periódica 
de Desempeño 

Pruebas del sistema de alarma y 
detección en conjunto con la red de 
extinción de incendio con agua con 

protocolos de operatividad 
aprobados. 

Dossier de calidad entregado 1.5.1.5 mar 21/03/17 Jefe de proyectos UNACEM 

Documentación de calidad firmada 
por la supervisión (procedimientos, 
protocolos, hojas técnicas, planos 
como construido, certificados de 

calidad y garantía) 
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Dossier de seguridad 
entregado 1.5.2.3 mar 28/03/17 Jefe de seguridad UNACEM 

Plan de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente, Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo aprobados por 
el jefe de seguridad de UNACEM. 

Proyecto entregado 2 mié 29/03/17 Supervisor de división, Jefe 
de proyectos de UNACEM. 

Proyecto terminado con pruebas 
charlas de capacitación al cliente 

sistema operativo. 
 Comentarios: 
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3.1.10. Estimar los recursos de las actividades 

En este proceso se identifican el tipo, cantidad y características de los 

recursos necesarios para completar la actividad, lo que permite estimar un 

costo y una duración más precisa. 

3.1.10.1. Estructura de Desglose de Recursos 

 

`

Jefe de 
Producción

Jefe de 
instalacione
s mecanicas

Jefe de 
instalaciones 
electrónicas

DIRECTOR 
DEL  
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1

Prevencionista 
2

Prevencionista 
3

Jefe de  
Calidad

Ingeniero 
de Calidad

Asistente de 
control 
documentario

Supervisor de 
instalaciones 
mecánicas

Supervisor de 
instalaciones 
electrónicas

RRHH
 

RECURSOS DEL 
PROYECTO

 

MATERIALES 
 

MANO DE 
OBRA

 

Equipos del sistema 
de alarma y detección

 

Equipos para el 
sistema de extinción 

de incendios por agua
 

Mano de obra para la 
instalación del sistema 
de detección y alarma

 

Mano de obra para la 
instalación del sistema 

de extinción
 

 

 

Grafico  9: Estructura de Desglose de Recursos 
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3.1.11. Desarrollar el Cronograma  

Se cuenta con las siguientes condiciones del proyecto para realizar 

el cronograma:  

• Horarios de trabajo: de 9:00 am a 5:00 pm  

• Régimen de trabajo: de lunes a sábado 

 

 

 



118 
 

3.1.11.1. Cronograma 
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3.1.12. Planificar la gestión del costo 

Se establecerá las políticas, los procedimientos y la documentación 

necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar el 

costo del proyecto. 

3.1.12.1. Plan de Gestión del Costo 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio para 
la Planta UNACEM 

Preparado por: M. Camacho Fecha 10 01 15 

Revisado por: F. Chero Fecha 10 01 15 

Aprobado por: Y. Osorio Fecha 10 01 15 

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

Nombre Cargo Ubicación 

Cesar Ortiz 
Jefe de instalaciones 

electrónicas Oficinas Lima 

Marco Torres Jefe de producción Oficinas Lima 

Karin Sánchez 
Jefe de instalaciones 

mecánicas Oficinas Lima 

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

Nombre Cargo Ubicación 
Carlos Mejía Director del Proyecto Oficinas Lima 

Edward Calderón Gerente de Operaciones Oficinas Lima 
 
Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto (por ejemplo: Aprobación 
de cambios en el alcance, incremento de costo en los materiales, etc.): 

• Adecuaciones y Cambios en el alcance 
• Vicios ocultos 
• Imprevistos 
• Variación del tipo de cambio 
• Incremento de costo de los materiales. Debido a la subida del precio del acero. 
• Cambios en la fecha de entrega de los entregables, por incremento de personal y 

gastos generales. 
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DESCRIBIR COMO CALCULAR E INFORMAR  EL IMPACTO EN EL PROYECTO 
POR EL CAMBIO EN EL COSTO (tiempo,  calidad, etc.): 

 
Se identifica las posibles causas e impacto que modifican el cambio en el costo, 

informando al Director del Proyecto las consecuencias que pueden conllevar a 

nuestros objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo, costo y calidad). 

El análisis del impacto presentado a la Gerencia del Proyecto, deberá contemplar la 

evaluación de distintos escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponderá a 

alternativas de intercambio en la triple restricción (alcance, tiempo, costo, calidad); 

cada una de las alternativas evaluadas deberá investigar los efectos de los cambios 

en la relación inicial “beneficio / costo” y un “análisis diferencial de costo” que dio 

origen a la selección del proyecto. 

DESCRIBIR COMO SERÁN ADMINISTRADOS LOS CAMBIOS EN EL COSTO: 
 
Los cambios en el costo se denominarán presupuestos adicionales o deductivos, 

según sea el caso. La persona autorizada a solicitar cambios en el costo deberá 

elevar su solicitud a la persona autorizada, para que pueda aprobar el cambio 

propuesto adicional, si se demuestra que éstos son necesarios e imprescindibles 

para lograr el alcance del proyecto y que se han originado por omisiones o defectos 

en la formulación del alcance. 

Las modificaciones al alcance que no cumplan con este requisito podrán ser 

aprobadas sólo si cuentan con la autorización del Patrocinador del proyecto. En caso 

contrario no se modificará el costo del proyecto, siendo de responsabilidad del equipo 

de trabajo el  costo en que éste incurra. 
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Para el caso de presupuestos deductivos, sólo serán aceptados aquellos que se produzcan 
por reducciones en el alcance del proyecto o por decisiones del Patrocinador del proyecto.  

El procedimiento a seguir para aprobar un presupuesto adicional o un deductivo será el 
siguiente: 

1. Dentro de los cinco días calendario posterior al hecho que determine una modificación 

del costo del proyecto, la persona autorizada a solicitar cambios en el costo, deberá 

sustentar su pedido, indicando las causas que originaron el adicional o el deductivo, 

debiendo acompañar, necesariamente, una propuesta de la modificación del 

presupuesto precisando los montos y el sustento Analítico necesario. Esta 

documentación deberá ser presentada a la persona Autorizada para aprobar el 

cambio propuesto. 

2. La persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, dentro de los cinco días 

calendarios posteriores a la recepción de la solicitud, deberá analizar el pedido y, de 

encontrarlo conforme en forma total o parcial deberá emitir la orden de proceder, 

autorizando el cambio en el costo. Una vez emitida la orden de proceder será 

responsabilidad del equipo de trabajo actualizar los documentos que se vean 

afectados por dicha orden. 
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UNIDADES DE MEDIDA 

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Recurso personal asignado Costo / día 

Recurso de material o consumible Unidades 

Recurso de maquinara o no consumibles Unidades 

Moneda Soles 

UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE: 
PROYECTO/ETAPA/ENTREGABLE 

VARIACIÓN 
PERMITIDA 

ACCIÓN A TOMAR SI 
VARIACIÓN 

EXCEDE LO PERMITIDO 

Proyecto completo + - 4 % del valor 
permitido 

Investigar variación para 
tomar acción correctiva 

Entregables + - 4 % del valor 
permitido 

Investigar variación para 
tomar acción correctiva 

METODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

ALCANCE: 
PROYECTO/ETAPA/ENTREGABLE 

MÉTODO DE 
MEDICIÓN MODO DE MEDICIÓN 

Proyecto completo Valor acumulado–
Curva S 

Reporte de rendimiento 

Semanal del Proyecto 

FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, 
CUÁNDO, DÓNDE 

EAC variaciones Típicas AC + (BAC-
EV)/CPI 

Informe de Performance 
del Proyecto 

Semanalmente 
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NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL 

TIPO DE ESTIMACIÓN DE COSTO 
NIVEL DE 

ESTIMACIÓN DE 
COSTO 

NIVEL DE CONTROL DE 
COSTO 

Presupuesto Por Etapa Por entregable 

FORMATOS DE GESTION DE COSTO 

Formato de Gestión 
de Costo Descripción 

Plan de gestión de 

Costo 

Documento que informa la planificación para la gestión del costo 

del Proyecto. 

Estimado del costo 

Documento que informa el desempeño de costo del 

presupuesto por entregable sin incluir la reserva de 

contingencias, hasta la conclusión aprobado y distribuida en el 

tiempo. 

Presupuesto 
Documento que informa el desempeño de costo del 

presupuesto incluyendo la reserva de contingencias y gestión. 

Presupuesto en el 

tiempo (curva S) 

El formato presupuesto en el tiempo (curva S) muestra la gráfica 

del valor ganado del proyecto en un periodo de tiempo. 
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3.1.13. Estimar los Costos  

La estimación del costo incluye la identificación y consideración de 

las diversas alternativas de costo. Las estimaciones de costo se 

expresarán principalmente en unidades monetarias (Nuevos soles), 

sin embargo podrán presentarse situaciones en las cuales será 

necesario expresarla en horas/hombre, las cuales se convertirán a 

unidades monetarias con un ratio estimado por hora/hombre.  

Se ha estimado los recursos monetarios necesarios para completar 

las actividades del proyecto, en base a trabajos similares 

realizados en otros proyectos por la empresa. 

El costo del proyecto se ha calculado mediante una estimación 

paramétrica, es decir en base a registros históricos de rendimientos 

de mano de obra, materiales, utilización de equipos y otros 

insumos necesarios para el desarrollo de una actividad; se ha 

realizado una relación estadística para calcular el costo de cada 

actividad conformante del proyecto. Este tipo de estimación se 

ajusta al tipo de proyecto a gestionar. 

La estimación del costo de las actividades se ha realizado con la 

base de datos de la organización, realizando un análisis de 

considerar recursos propios de la organización. 

Luego del análisis de los suministros y equipos necesarios para la 

ejecución del proyecto, se ha obtenido un detalle por entregable 

según la EDT con el costo estimados de los bienes y servicios 

necesarios para implementar el proyecto.   

La estimación de costo se ha realizado en base a:  

• La descripción del alcance del proyecto 

• Las asunciones realizadas   

• Las restricciones  

El plan de gestión de costo se actualizará a medida que se generen 

solicitudes de cambio aprobadas, así mismo se harán los cambios 

respectivos en el plan para la dirección del proyecto. 
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3.1.13.1. Estimado de costo 

  

ITEM SUB TOTAL TOTAL

1 198.066,27S/.                              

2 258.013,08S/.                              

3 249.630,36S/.                              

4 325.332,78S/.                              

5 484.128,30S/.                              

6 210.876,35S/.                              

7 226.365,68S/.                              

8 246.827,57S/.                              

9 206.894,83S/.                              

10 214.817,51S/.                              

11 191.415,96S/.                              

12 200.965,18S/.                              3.013.333,87S/.                                 

ITEM SUB TOTAL TOTAL

1 3.934.287,18S/.                           

2 280.809,88S/.                              

3 249.027,21S/.                              

4 450.910,22S/.                              

5 972.308,83S/.                              5.887.343,32S/.               

ITEM SUB TOTAL TOTAL

1 1.430.839,33S/.                           

2 1.746.692,38S/.                           

3 1.481.195,52S/.                           4.658.727,23S/.               
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EDIFICIO

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS (Anillo Principal) - PLANTA ANTIGUA
PLANO DE REFERENCIA: CL-PA-CI-1-0201- 215 (DT10767)

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS (Anillo Principal) - PLANTA NUEVA
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-01-0201- 209 (DT8788)

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS (Anillo Principal) - PLANTA NUEVA
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-01-0201- 209 (DT8788)

EDIFICIO

SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIOS PANEL PRINCIPAL

SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIOS GEA

SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIOS OFICINAS ADMINISTRATIVAS

SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIOS TANQUES DE PETROLEO

SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIOS  HORNO 1

SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIOS  HORNO 2

SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIOS CHANCADO PRIMARIO Y 
SECUNDARIO

SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIOS SUB ESTACION PRINCIPAL Y 
TUNEL DE CABLES 

SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIOS MOLINOS

SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIOS PRENSA DE CRUDO Y 
CLINKER

SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIOS ENVASES Y ALMACENES

SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIOS DCAR

RED GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS - PLANOS (CI-06 al CI-18)

RED GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN ESTACIONES 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 - 
PLANOS (CI-28 al CI-33)

RED GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN ESTACIÓN ATOCONGO - 
PLANOS (CI-34 al CI-35)

RED GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN ESTACIÓN CONCHÁN - 
PLANOS (CI-36 AL CI-37)

SISTEMA DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS - PLANOS (CI-40 AL CI-63)

EDIFICIO
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ITEM SUB TOTAL TOTAL

1 190.429,35S/.                    

2 213.610,10S/.                    

3 142.392,15S/.                    

4 85.419,04S/.                      

5 77.561,32S/.                      

6 42.879,73S/.                      

7 323.458,00S/.                    

8 71.614,23S/.                      

9 65.940,70S/.                      

10 28.918,81S/.                      

11 89.539,42S/.                      

12 53.976,95S/.                      

13 35.266,13S/.                      

14 122.861,78S/.                    1.543.867,71S/.               
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RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS - EDIFICIO PRECALENTADOR 1
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-1301 (DT9999)

MONTANTE CONTRA INCENDIOS PRECALENTADOR 2
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-1801 al 1804 (DT4983)

BOMBA EN LÍNEA PARA PRECALENTADORES 1 Y 2
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-3-1801 (DT13312)

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS - FILTRO DE MANGAS
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-2401 (10852)

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS - EDIFICIO DE BOMBAS Y COMPRESORAS
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-2501 (DT10791)

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS - SILOS DE HOMOGENIZACIÓN
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-2601 (DT12922)

SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS CANCHA DE ALMACENAMIENTO DE 
CARBÓN
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-4101 (DT13664)

RED DE GABINETES CONTRA INCENDIOS MOLIENDA CARBON N°1
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-4201 (DT13383)

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS MOLIENDA DE CARBÓN N°2
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-4301 (DT13384)

RED DE GABINETES CONTRA INCENDIO EDIFICIO ADMINISTRATIVO
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-4601 (DT13385)

RED DE GABINETES Y SISTEMA DE SPRAY CONTRA INCENDIOS - FAJA DE 
CARBÓN EN TUNEL
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-2-4901 (DT13615)

SISTEMA DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS FAJA NUEVA - MOLIENDA 1
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-2-5001(DT13761)

SISTEMA DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS FAJA NUEVA - MOLIENDA 2
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-2-5101 (DT13762)

SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS FAJAS 352FT1 Y 353FT2
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-6101 (DT13078)
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ITEM SUB TOTAL TOTAL

1 275.298,17                         

2 50.661,61                           

3 51.472,76                           

4 21.997,68                           

5 18.773,34                           

6 18.588,41                           

7 49.416,25                           

8 69.724,11                           

9 32.505,69                           

10 36.556,57                           

11 32.746,28                           

12 48.488,10                           

13 25.140,01                           

14 36.505,17                           

15 172.305,23                         

16 31.216,40                           

17 55.490,42                           

18 34.720,51                           

19 64.544,16                           

20 67.141,23                           1.193.292,11                     
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SISTEMA DE GABINETES CONTRA INCENDIOS FAJA ENTRE CHANCADORAS - 
AÉREA

PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-6401 (DT13687)

RED DESDE BOMBA EN LÍNEA DE PRECALENTADOR HASTA GABINETE EN 
CHANCADORA PRIMARIA

PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-1001 (DT14651)

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS CHANCADORA SECUNDARIA
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-1101 (DT9997)

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS - EDIFICIO TRANSFERENCIA Y CRIBADO
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-1201 (DT9998)

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS -  FAJA HOMOGENIZACIÓN AÉREA
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-5301 (DT13071)

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS FAJA EN TÚNEL DE HOMOGENIZACIÓN 
(281FT1)

PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-5401 (DT13072)

SISTEMA DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS FAJA 281FT1
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-2-5401 (DT13073)

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS - FAJA TÚNEL DE CLINKER 1
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-5601 (DT13080)

SISTEMA DE GABINETES CONTRA INCENDIOS FAJA 513FT1
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-5701 (DT13079)

SISTEMA DE SPRAY CONTRA INCENDIOS FAJA 513FT1
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-2-5701 (DT13616)

SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS FAJAS 281FT2 Y 511FT2
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-5901 (DT13075)

SISTEMA DE GABINETES CONTRA INCENDIOS - FAJA CLINKER AÉREA
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-6001 (DT13069)

SISTEMA DE ROCIADORES - SALA DE TERMOPAC N°1
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-2-1501 (DT10776)

SISTEMA DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS - SALA HIDRÁULICA N°01
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-2-1601 (DT10854)

SISTEMA DE ROCIADORES - SALA DE TERMOPAC N°02
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-2-2001 (DT15113)

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS - EDIFICIO ENFRIADOR 2
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-2201 (DT10000)

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS - EDIFICIO ELECTROFILTRO - LÍNEA 2
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-2301 (DT12917)

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS FAJAS 261FT1, 241FT4 Y 231FT2
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-5201 (DT13070)

SISTEMA DE GABINETES CONTRA INCENDIOS FAJAS 221FT1 Y 222FT1
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-6501 (DT13076)

SISTEMA DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS FAJAS 221FT1 Y 222FT1
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-2-6502 (DT13759)



133 
 

  

ITEM SUB TOTAL TOTAL

1
152.031,70                                    

2
111.557,97                                    

3
158.797,46                                    

4
98.435,27                                      

5
157.175,69                                    

6
249.206,32                                    

7
194.778,99                                    

8
55.261,98                                      

9
128.653,09                                    

10
246.623,73                                    

11
36.454,68                                      

1.588.976,89                     

ITEM SUB TOTAL TOTAL

1
87.919,56                                      

2
52.911,96                                      

3
27.156,67                                      

4
26.508,03                                      

5
24.556,95                                      

6
27.195,80                                      

7
28.675,07                                      

8
18.596,95                                      

9
33.614,30                                      

10
80.236,73                                      

11
49.114,14                                      

12
26.064,50                                      

13
49.501,58                                      

14
21.062,32                                      

15
21.062,32                                      

574.176,88                         
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SISTEMA DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS PLANTA ANTIGUA - ALMACENES 
7, 8 Y 9

PLANO DE REFERENCIA: CL-PA-CI-2-2001 (DT12814)

RED DE GABINETES CONTRA INCENDIOS - ALMACENES 7, 8 Y 9
PLANO DE REFERENCIA: CL-PA-CI-4-2001 (DT12825)

RED DE AGUA Y UBICACIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS - SUPERINT. 
DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

PLANO DE REFERENCIA: CL-PA-CI-4-2501 (DT12825)

RED DE AGUA Y UBICACIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS - PLANTA 
ALMACÉN No. 2

PLANO DE REFERENCIA: CL-PA-CI-4-2601 (DT13712)

RED DE GABINETES CONTRA INCENDIOS ENVASADORA MANUAL-NIVEL 1
PLANO DE REFERENCIA: CL-PA-CI-4-2701 (DT13489)

RED DE GABINETES CONTRA INCENDIOS ENVASADORA MANUAL-NIVEL 2
PLANO DE REFERENCIA: CL-PA-CI-4-2702 (DT13489)

RED DE GABINETES CONTRA INCENDIOS ENVASADORA MANUAL-NIVEL 3
PLANO DE REFERENCIA: CL-PA-CI-4-2703 (DT13489)

RED DE GABINETES CONTRA INCENDIOS ENVASADORA MANUAL-NIVEL 4
PLANO DE REFERENCIA: CL-PA-CI-4-2704 (DT13489)

RED DE GABINETES CONTRA INCENDIOS ENVASADORA MANUAL-NIVEL 5 Y 6
PLANO DE REFERENCIA: CL-PA-CI-4-2705 (DT13489)

SISTEMAS DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS EDIFICIO DE ENVASE MANUAL
PLANO DE REFERENCIA: CL-PA-CI-2-2701 (DT13501)

SISTEMA DE GABINETES CONTRA INCENDIOS ENVASADORA AUTOMÁTICA-
PRIMER NIVEL

PLANO DE REFERENCIA: CL-PA-CI-4-2801 (DT13488)

SISTEMA DE GABINETES CONTRA INCENDIOS ENVASADORA AUTOMÁTICA-
SEGUNDO NIVEL

PLANO DE REFERENCIA: CL-PA-CI-4-2802 (DT13488)

SISTEMA DE GABINETES CONTRA INCENDIOS ENVASADORA AUTOMÁTICA-
TERCER NIVEL

PLANO DE REFERENCIA: CL-PA-CI-4-2803 (DT13488)

SISTEMA DE GABINETES CONTRA INCENDIOS ENVASADORA AUTOMÁTICA-
CUARTO NIVEL

PLANO DE REFERENCIA: CL-PA-CI-4-2803 (DT13488)

SISTEMA DE GABINETES CONTRA INCENDIOS ENVASADORA AUTOMÁTICA-
QUINTO NIVEL

PLANO DE REFERENCIA: CL-PA-CI-4-2803 (DT13488)

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS - EDIFICIO PRENSAS DE CRUDO 1 Y 2
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-2801 (DT10001)

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO PRENSAS DE CRUDO 3
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-2901 (DT10002)

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO DE PRENSAS DE CLINKER 1 Y 2
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-3001 (DT10003)

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO PRENSAS DE CLINKER 3
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-3101 (DT10004)

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS - EDIFICIO DE MOLINOS DE BOLAS
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-3201 (DT10775)

RED DE GABINETES CONTRA INCENDIOS PLANTA GEA 
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-3701(DT10842)

SISTEMA DE SPRAY CONTRA INCENDIOS EN TANQUES DE COMBUSTIBLE - 
PLANTA GEA

PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-2-3801 (DT14539)

SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS - FAJA SILOS DE ALMACENAMIENTO 
NIVEL SUPERIOR

PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-5801 (DT13077)

RED DE GABINETES CONTRA INCENDIOS FAJAS DE CEMENTO 561-FT1/FT2
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-6201 (DT13669)

SISTEMA DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS FAJAS DE CEMENTO 561-
FT1/FT2

PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-2-6202 (DT13763)

SISTEMA DE GABINETES CONTRA INCENDIOS FAJA CANCHA DE CLINKER
PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-4-6301 (DT13685)
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3

 
CONSTRUCCION SUB TOTAL: S/.  20,562,937.19 

GESTION DEL PROYECTO SUB TOTAL: S/.  1,978,548.41 

INGENIERIA DE DETALLE SUB TOTAL: S/.  465,540.80 

INSTALACIONES PRELIMINARES SUB TOTAL: S/.   186,216.32 

COMMISSIONING SUB TOTAL: S/.    72,158.82 

DOSSIER DEL PROYECTO SUB TOTAL: S/.     11,638.52 

RESERVA DE CONTINGENCIA SUB TOTAL: S/.     931,081.60 

LINEA BASE DEL COSTO SUB TOTAL: S/.  24,208,121.66 

RESERVA DE GESTION SUB TOTAL: S/.        698,311.20 

          
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  TOTAL: S/.  24,906,432.87 

 

 

 

 

ITEM SUB TOTAL TOTAL

1
229,682.02                                    

2
296,140.08                                    

3
238,974.10                                    

4
330,141.11                                    

5
207,990.74                                    

6
38,985.79                                      

7
53,145.17                                      

8
214,643.30                                    

9
251,257.68                                    

10
242,259.20                                    

2,103,219.19                     

                     

                       

                          

                          

                            

                            

                          

                          

                     

                    

SISTEMAS DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS EDIFICIO ADMINISTRATIVO- 
SÓTANO

PLANO DE REFERENCIA: CL-PA-CI-2-1502 (DT14236)

RED DE AGUA Y UBICACIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS - PLANTA 
ALMACÉN PRINCIPAL

PLANO DE REFERENCIA: CL-PA-CI-4-1001 (DT12771)

SISTEMA DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS PLANTA ALMACÉN PRINCIPAL
PLANO DE REFERENCIA: CL-PA-CI-2-1001 (DT12812)

RED DE AGUA Y UBICACIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS - PLANTA 
ALMACÉN No. 2

PLANO DE REFERENCIA: CL-PA-CI-4-1101 (DT12825)

SISTEMA DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS - PLANTA ALMACÉN No. 2
PLANO DE REFERENCIA: CL-PA-CI-2-1101 (DT12826)

RED DE GABINETES CONTRA INCENDIOS EDIFICIO DE TALLERES Y 
MAESTRANZA

PLANO DE REFERENCIA: CL-PA-CI-4-1301 (DT14642)

RED DE GABINETES CONTRA INCENDIOS ALMACÉN DE FIERROS, VARILLAS Y 
TUBOS

PLANO DE REFERENCIA: CL-PA-CI-4-1401 (DT14643)

RED DE GABINETES CONTRA INCENDIOS EDIFICIO ADMINISTRATIVO-NIVEL 1
PLANO DE REFERENCIA: CL-PA-CI-4-1501 (DT13711)

RED DE GABINETES CONTRA INCENDIOS EDIFICIO ADMINISTRATIVO-SÓTANO
PLANO DE REFERENCIA: CL-PA-CI-4-1502 (DT13711)

SISTEMAS DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS EDIFICIO ADMINISTRATIVO- 
NIVEL 1

PLANO DE REFERENCIA: CL-PA-CI-2-1501 (DT14236)
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3.1.14. Determinar el Presupuesto 

En base a la información estimada de costo, se han sumado el costo de 

todos los recursos estimados de cada actividad para calcular el 

presupuesto del proyecto. Adicionalmente, se ha establecido un análisis 

de reserva para contingencias, por ejemplo de gestión, cambios no 

planificados (precios, proveedores, etc.) pero potencialmente necesarios y 

reservas de gestión 

 
3.1.14.1. Presupuesto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCION SUB TOTAL:  S/. 20.562.937,19  

GESTION DEL PROYECTO SUB TOTAL:  S/. 1.978.548,41  

INGENIERIA DE DETALLE SUB TOTAL:  S/. 465.540,80  

INSTALACIONES PRELIMINARES SUB TOTAL:  S/. 186.216,32  

COMMISSIONING SUB TOTAL:  S/. 2.158,82  

DOSSIER DEL PROYECTO SUB TOTAL:  S/. 11.638,52  

RESERVA DE CONTINGENCIA SUB TOTAL:  S/. 931.081,60  

          LINEA BASE DEL COSTO SUB TOTAL:  S/. 24.208.121,66  

RESERVA DE GESTION SUB TOTAL:  S/. 698.311,20  

          SUMINISTRO E INSTALACION DE 
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS  
TOTAL:  S/. 24.906.432,87  
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3.1.14.2. Curva “S” 

 

 
 
 

CURVA "S" 
AñO 3

No MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 3,468,982 14.3% Planeado 0.7% 3.3% 5.6% 13.0% 22.6% 33.1% 50.9% 57.4% 61.0% 69.7% 75.0% 79.9% 86.6% 92.7% 98.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Ganado

2 6,342,991 26.2% Planeado 3.3% 20.0% 34.9% 49.7% 62.2% 73.7% 84.8% 86.0% 87.3% 88.8% 90.4% 91.6% 93.2% 95.0% 97.2% 99.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Ganado

3 5,114,375 21.1% Planeado 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 28.3% 64.8% 96.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Ganado

4 1,999,516 8.3% Planeado 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.4% 44.5% 71.5% 99.3% 100.0% 100.0% 100.0%

Ganado

5 1,648,940 6.8% Planeado 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.9% 59.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Ganado

6 2,044,625 8.4% Planeado 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 58.1% 87.5% 100.0% 100.0%

Ganado

7 1,029,825 4.3% Planeado 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.5% 100.0% 100.0%

Ganado

8 2,558,867 10.6% Planeado 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.9% 81.1% 100.0%

Ganado

24,208,122 100%

SEM 235 1,151 1,024 1,195 1,128 1,095 1,319 297 211 395 290 243 337 326 343 188 1,485 1,867 1,963 726 719 2,537 2,731 1,920 484

ACUM 235 1,386 2,410 3,605 4,732 5,827 7,145 7,442 7,654 8,049 8,339 8,581 8,918 9,244 9,588 9,775 11,261 13,128 15,091 15,817 16,536 19,073 21,804 23,724 24,208

% SEM 1.0% 4.8% 4.2% 4.9% 4.7% 4.5% 5.4% 1.2% 0.9% 1.6% 1.2% 1.0% 1.4% 1.3% 1.4% 0.8% 6.1% 7.7% 8.1% 3.0% 3.0% 10.5% 11.3% 7.9% 2.0%

% ACUM 1.0% 5.7% 10.0% 14.9% 19.5% 24.1% 29.5% 30.7% 31.6% 33.2% 34.4% 35.4% 36.8% 38.2% 39.6% 40.4% 46.5% 54.2% 62.3% 65.3% 68.3% 78.8% 90.1% 98.0% 100.0%

RED DE AGUA CONTRA INCENDIO - 
PLANTA ATOCONGO - ETAPA 6

RED DE AGUA CONTRA INCENDIO - 
PLANTA ATOCONGO - ETAPA 4

RED DE AGUA CONTRA INCENDIO - 
PLANTA ATOCONGO - ETAPA 5

1 2

VALOR PLANEADO

DESCRIPCION

ITEM
PRESUPUESTO   S/. PESO

RED DE AGUA CONTRA INCENDIO - 
PLANTA ATOCONGO - ETAPA 2

RED DE AGUA CONTRA INCENDIO - 
PLANTA ATOCONGO - ETAPA 3

SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE 
INCENDIO - PLANTA UNACEM

RED DE AGUA CONTRA INCENDIO - FAJA 
TUBULAR

RED DE AGUA CONTRA INCENDIO - 
PLANTA ATOCONGO - ETAPA 1
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3.1.15. Planificar la gestión de calidad del proyecto 

Planificar la Gestión de la Calidad, es el proceso de identificar los 

requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus 

entregables, así como de documentar cómo el proyecto demostrará 

el cumplimiento con los mismos. 
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3.1.15.1. Plan de Gestión de la Calidad 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio para 
la Planta  UNACEM 

Preparado por: M. Camacho Fecha 12 01 2015 

Revisado por: F. Chero Fecha 12 01 2015 

Aprobado por: Y. Osorio Fecha 12 01 2015 

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.) 

 
I. PLANIFICAR LA CALIDAD 

 
(Explicar y sustentar cómo se ha elaborado el presente plan de gestión de calidad) 

La Política, los Objetivos y las Metas de la Calidad, son definidas por el Director del proyecto 

y son concurrentes con las demás políticas de la Empresa TIS (Telefónica Ingeniería 

Seguridad) Normas ISO 9001 ISO 9000 

La Empresa TIS  es responsable por la implementación de la Política, Objetivos y Metas de 

la Calidad a través de la revisión del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.  

CONTROL DE LA CALIDAD: 

Para el control de calidad del proyecto se realizaran protocolos de pruebas de acuerdo a los 

estándares de las normas NFPA 13, 14, 20, 25. 

El Jefe de Calidad es responsable de la ejecución del Control de Calidad. Se revisan los 

entregables de los proyectos conforme se vayan presentando, En la reunión semanal de 

calidad, además, se revisan los protocolos y procedimientos de calidad aprobados dentro de 

este periodo de tiempo y se emiten observaciones o conformidades.  

Se realizará una supervisión diaria; si se presenta una observación a las mediciones, se 

consolidará y se enviará al proceso de aseguramiento de la Calidad. 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
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El aseguramiento de la calidad se hará monitoreando de manera continua el desarrollo del 

trabajo, los resultados del control de calidad se verificarán con el cumplimiento de los 

procedimientos, el cual hace referencia a las normas aplicables dependiendo a la actividad a 

realizar y cumpliendo las métricas que indican los protocolos. De esta manera se identificará 

cualquier necesidad de mejorar los procesos de trabajo. 

El aseguramiento de la calidad tendrá como herramienta la auditoria específica hacia los 

siguientes procesos:  

• Auditoria de diseño. Revisión, verificación y reprogramación de aspectos relevantes 

en concordancia con los requerimientos. Los cambios en general como 

modificaciones, alteraciones y reconfiguraciones serán tratados por el Director del 

proyecto directamente con la alta gerencia.  

• Auditoria de construcción. Aprobada la fase de diseño, se establecen pautas en 

concordancia con los formatos de métricas de calidad y lista de control de calidad. 
Estará a cargo del área calidad del proyecto. 

Los resultados se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones 

correctivas/preventivas todo esto será revisado en las reuniones semanales. 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

La mejora continua que nace de las reuniones del equipo de proyecto deberá seguir el 

siguiente orden: 

1) Identificar la oportunidad de mejora o las actividades que no generan valor. 

2) Documentar la información referente a la oportunidad de mejora. 

3) Analizar la información documentada y definir las acciones correctivas y/o de mejora. 

4) Implementar las acciones correctivas y/o de mejora. 

5) Hacer seguimiento de las acciones implementadas y establecer la efectividad de las 

mismas. 

6) Las medidas efectivas serán documentadas para la evaluación del equipo del proyecto de 

la empresa, para que se defina si se incorporan en los estándares de la empresa. 
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II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Especificar los factores de calidad relevantes para el producto y para la gestión del proyecto. 

FACTOR DE 
CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 
CALIDAD 

MÉTRICA 
A USAR 

FRECUENCIA 
Y MOMENTO 
DE MEDICIÓN 

FRECUENCIA 
Y MOMENTO 
DE REPORTE 

Rendimiento     
del Proyecto 

CPI >= 0.95 Indicador de 
Costo Semanal 

Semanal 
los días viernes 

SPI >= 0.95 SPI = EV / 
PV Semanal 

Contrato 
Cero 

penalidades o 
multas. 

Número de 
penalidades 

o multas 
registradas 

en el 
desarrollo de 

la obra 

Mensual Mensual último 
día del mes 

Presión 
hidrostática de 

la red de 
tuberías 

Prevenir fugas 
de agua durante 

el 
funcionamiento 

de la red de 
agua contra 

incendio 

Mantener 
una presión 
de 200 psi 
por 2 horas 

Cada vez que se 
termine la 

instalación de 
la red de 

tuberías de un 
sector  

Al termino de 
las 2 horas de 

la prueba 

Instalación de 
acoples 

Verificar el 
torque 

Desviación 
menor al 1% 
de todos los 

pernos 
torqueados 

Cada vez que se 
culmine la 

instalación de 
la red en un 

sector 

Semanal los 
días viernes 

Instalación de 
rociadores 

Operativo al 
100% 

Checklist 
conforme semanal Semanal los 

días viernes 
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Instalación de 
equipo de 
bombeo 

Operativo al 
100% 

Checklist 
conforme 

Al término de la 
instalación del 

cuarto de 
bombas 

Al término de la 
prueba 

Instalación de 
dispositivos de 

detección 

Operativo al 
100% 

Checklist 
conforme 

Cada vez que se 
termine la 

instalación de 
un sector 

Al término de la 
prueba 

Instalación de 
panel contra 

incendio 

Operativo al 
100% 

Checklist 
conforme 

Una vez 
terminado la 

instalación de 
todos los 

dispositivos 

Al término de la 
instalación del 

sistema de 
detección y 

alarmas 

Pruebas  
Todas las 

verificaciones 
conforme 

Checklist 
conforme y 
liberado por 

la 
supervisión 

Una vez 
culminado la 
instalación 

Semanal los 
días viernes 

SEGURIDAD 

Evitar 
incidentes en la 
ejecución de la 

obra. 

Número de 
accidentes al 

final de la 
jornada laboral 

Al final del 
día 

Semanal los 
días viernes 

 

III. MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 
Especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de calidad aplicable 
a su elaboración. 

PAQUETE DE 
TRABAJO 

ESTANDAR O 
NOMBRE DE 

CALIDAD 
APLICABLE 

ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL 

Sistema de Alarma 
de detección. NFPA 72 

Verificación de 
Cobertura de 

dispositivos de 
Detección de 

alarma. 

Protocolo de prueba. 
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IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO 

Especificar los roles que serán necesarios para desarrollar los entregables y actividades de gestión de 
la calidad. Comprende: objetivos, funciones, niveles de autoridad, a quien reporta, a quien supervisa, 
requisitos de conocimientos, habilidades, y experiencia para desempeñar el rol 

Jefe de  Calidad

Ingeniero de 
Calidad

Asistente de 
control 
documentario

Director del 
Proyecto

 

Grafico  10:Organigrama para la Calidad 

 

Sistema de agua 
contra incendios. NFPA 13, 14 

Verificar la presión 
de los rociadores y 

válvulas son las 
requeridas por la 

norma. 

Protocolo de 
Prueba. 

Bomba Contra 
Incendios. NFPA 20 Verificar la Curva de 

la Bomba. 
Protocolo de 

Prueba. 
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V. ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD 

Especificar los roles que serán necesarios para desarrollar los entregables y actividades de la gestión 
de la calidad. Comprende: objetivos, funciones, niveles de autoridad, a quien reporta, a quien 
supervisa, requisitos de conocimientos, habilidades, y experiencia para desempeñar el rol. 

 

ROL Nro. 1 

 

DIRECTOR DEL 

PROYECTO 

Objetivos del rol: 

Generar el plan de gestión de calidad. 

Funciones del rol: 

Definir el equipo de la calidad y sus roles. 

Niveles de autoridad : 

Exigir cumplimiento del plan de calidad al Equipo de 
proyecto. 

Reporta a: 

Patrocinador 

Supervisa a:  

Supervisa al Jefe de calidad, Equipo de Proyecto. 

Requisitos de conocimientos: 

Gestión de Proyectos, ISO 9001. 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y 
Solución de Conflictos. 

Requisitos de experiencia: 

3 años de experiencia en el cargo. 

ROL Nro. 2 

 

JEFE DE 

CALIDAD 

Objetivos del rol: 

Gestionar operativamente la calidad. 

Funciones del rol: 

Plantear las acciones para el aseguramiento de la calidad. 

Niveles de autoridad : 

Exigir cumplimiento del plan de calidad del proyecto. 

Reporta a:  
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Director del proyecto. 

Supervisa a:  

Equipo de calidad 

Requisitos de conocimientos: 

Gestión de Proyectos. Normas NFPA, ISO 9001 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, 
Solución de Conflictos y Capacidad analítica para interpretar 
resultados. 

Requisitos de experiencia: 

3 años de experiencia en el cargo. 

ROL Nro. 3 

 

ING. DE CALIDAD 

 

Objetivos del rol: 

Responsables de la elaboración de procedimientos y 
protocolos de calidad. 

Funciones del rol: 

Ejecutar detalladamente, el plan de Gestión  y 
Aseguramiento de la Calidad en la ejecución del Proyecto 

Niveles de autoridad : 

Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto 
según lo indicado en el Plan de Calidad. 

Reporta a:  

Jefe de calidad. 

Supervisa a: 

Asistente de control documentario 

Requisitos de conocimientos: 

Gestión de Proyectos, normas NFPA norma ISO9001. 

Requisitos de habilidades: 

Comunicación, Negociación, solución de conflictos y 
capacidad analítica. 
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Requisitos de experiencia: 

3 años de experiencia en el cargo. 

 

ROL Nro. 4 

ASISTENTE DE 
CONTROL 

DOCUMENTARIO 

 

Objetivos del rol: 

Responsables del seguimiento y control de la 
documentación de calidad. 

Funciones del rol: 

Archivar y codificar la información de Calidad del proyecto; 
llevar el seguimiento de control documentario de Calidad. 

Niveles de autoridad : 

Exigir cumplimiento del plan de calidad al equipo de 
proyecto según lo indicado en el Plan de Calidad. 

Reporta a:  

Ingeniero de calidad. 

Supervisa a: 

----. 

Requisitos de conocimientos: 

Excel, Word, norma ISO 9001. 

Requisitos de habilidades: 

Comunicación, capacidad analítica. 

Requisitos de experiencia: 

1 año de experiencia 
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3.1.15.2. Análisis Costo Beneficio 

 

EDT ENTREGABLE 

PROCEDIMIENTO 
DE CALIDAD 

(A ser aplicado al 
entregable) 

RECURSOS 
(Requeridos para el 

procedimiento a 
aplicar) 

COSTO 
(De los recursos 

y el 
procedimiento) 

Soles 

BENEFICIO 
(Descripción del 

impacto del 
procedimiento sobre los 
objetivos del proyecto) 

IMPACTO 
(En Soles) 

1.3.1 

SISTEMA DE 
ALARMA Y 

DETECCION 
DE INCENDIO - 

PLANTA 
UNACEM 

Prueba de 
programación de 

dispositivos y 
paneles contra 

incendio 

Ingeniero con 
capacitación en 
programación de 

paneles 

600 

Se asegura el correcto 
funcionamiento del 

panel, evitando erros o 
falsas alarmas. 

5000 

  

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio para la Planta 
UNACEM 

Preparado por: M. Camacho FECHA 12 01 15 

Revisado por: F. Chero FECHA 12 01 15 

Aprobado por: Y. Osorio FECHA 12 01 15 
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1.3.2 

RED DE 
AGUA 

CONTRA 
INCENDIO - 

FAJA 
TUBULAR 

Procedimiento de 
pruebas hidráulicas 

Técnico en 
instalaciones 
mecánicas. 

250 

Se pone la tubería a 
una determinada 

presión de manera que 
se detectan posibles 
fugas de agua en la 

red. 

4000 

1.3.3.
2.3 

BOMBA EN 
LÍNEA PARA 

PRECALENTA
DORES 1 Y 2 

PLANO DE 
REFERENCIA: 

CL-PN-CI-3-
1801 

(DT13312) 

Procedimiento de 
pruebas de instalación 

de la bomba contra 
incendio. 

Ingeniero con 
capacitación en 

instalación de bombas 
contra incendio 

1500 

Se asegura la correcta 
instalación de la bomba 

contra incendio 
evitando cualquier daño 
del equipo a momento 

de la puesta en 
marcha. 

18000 

1.3.3 

RED DE 
AGUA 

CONTRA 
INCENDIO - 

PLANTA 
ATOCONGO 

Procedimiento de 
pintado de tuberías 

Supervisor homologado 
por el fabricante de la 

pintura 
600 

Se asegura la correcta 
aplicación de pintura 

evitando que la tubería 
instalada sufra 

oxidación. 

8000 

1.3.3.
3.7 

RED DE 
AGUA 

CONTRA 
INCENDIOS - 

EDIFICIO 
ENFRIADOR 2 

Procedimiento de 
inspección del 

sistema de pre acción 

Supervisor capacitado 
por el fabricante del 

sistema 
1000 

Se asegura la correcta 
instalación del sistema 

evitando que se 
produzca un falso 

arranque. 

6000 
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3.1.16. Planificar la gestión de recursos humanos 

En este punto se especificarán los roles del proyecto, las 

responsabilidades y las relaciones, obteniendo como resultado el 

plan de gestión de recursos humanos. Para este fin se tomará 

en cuenta los requisitos exigidos para el desarrollo del proyecto. 

Se tomará como base los requisitos preliminares relacionados 

con las personas y competencias necesarias para cada uno de 

los miembros del equipo del proyecto, teniendo en cuenta las 

características y Alcance del Proyecto.  
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3.1.16.1. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

PROYECTO Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM 

Preparado por: M. Camacho Fecha 20 01 2015 

Revisado por: F. Chero Fecha 20 01 2015 

Aprobado por: Y. Osorio Fecha 20 01 2015 

I. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico  11: Organigrama del Proyecto 
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II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL PATROCINADOR 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito del proyecto, 
por tanto es la persona que apoya, soporta, y defiende el proyecto.  

RESPONSABILIDADES:  

• Aprobar el Acta de Constitución 
• Aprobar el Alcance del proyecto. 
• Aprobar el Plan para la Dirección del Proyecto. 
• Aprobar el cierre 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 los temas contractuales con el Cliente.  
• Asignar recursos al proyecto.  
• Designar y empoderar al Director del 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:  ------ 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS:  
Gestión de proyectos bajo el enfoque de la 
guía del PMBOK®  y MS Project.  
Proyectos de seguridad, Salud ocupacional 
y Agua Contra Incendios. 

HABILIDADES: Liderazgo, motivación, comunicación, 
facilitador, negociación y solución de 
conflictos. 

EXPERIENCIA:  Haber administrado proyectos iguales o 
similares, con cinco años de experiencia. 

OTROS:  ------ 
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NOMBRE DEL ROL DIRECTOR DEL PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es la persona que gestiona el proyecto, es el principal responsable por el éxito del 
proyecto,  por tanto es la persona que asume el liderazgo y la administración de los 
recursos del proyecto, para lograr los objetivos fijados por el Patrocinador.   

RESPONSABILIDADES:  

• Elaborar el Acta de constitución.  
• Elaborar el alcance del proyecto.  
• Elaborar el Plan para la dirección del Proyecto.  
• Elaborar el Informe de Estado del Proyecto.  
• Realizar la Reunión de Coordinación Semanal.  
• Elaborar el Informe de Cierre del proyecto.  
• Revisar los Informes Mensuales del Proyecto que se deben enviar al cliente.  
• Revisar el Informe Final del Proyecto que se envía al cliente.  

FUNCIONES:  

• Ayudar al Patrocinador a iniciar el proyecto.  
• Planificar el proyecto.  
• Ejecutar el proyecto.  
• Controlar el proyecto.  
• Cerrar el proyecto.  
• Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto.  
• Ayudar a Gestionar los temas contractuales con el Cliente.  
• Gestionar los recursos del proyecto.  
• Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto.  

NIVELES DE AUTORIDAD: 

• Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales 
asignados al proyecto.  

• Decide sobre la información y los entregables del proyecto.  
• Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto, siempre y cuando no excedan 

lo presupuestado.  

Reporta a:  Patrocinador. 
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REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS:  

Gestión de Proyectos según la guía del 
PMBOK®.  
Primavera o MS Project.  
Estudios en Sistemas Contra Incendios. 
Estudios en Seguridad en proyectos. 
Estándares de Capacitación de la empresa.  

HABILIDADES: 

Liderazgo.  
Comunicación.  
Negociación.  
Solución de Conflictos.  
Motivación.  

EXPERIENCIA:  

3 años como Director del proyecto  
Gestión de Proyectos según la guía del 
PMBOK®  (4 años).  
Primavera o MS Project. (3 años)  
En proyectos de instalación de Sistemas 
Contra Incendios (3 años) 
Sistemas de Seguridad (3 años) 
Estándares de Capacitación de la empresa 
(2 años).  

OTROS:  Profesional en: Ingeniero Mecánico, 
Ingeniero Civil. 

` 
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NOMBRE DEL ROL JEFE DE PRODUCCION 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Liderar y dirigir al equipo del proyecto para asegurar que se cumplan en forma estricta las 
condiciones de seguridad, calidad de materiales y los tiempos de ejecución en las 
diversas actividades de la obra. 

RESPONSABILIDADES:  

• Responsable de la construcción. 
• Dar apertura a la bitácora de obra. 
• Revisar, controlar y comprobar que los materiales, mano de obra, maquinaria y 

equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato. 
• Decidir cuáles son las actividades que tienen prioridad dentro de la obra. 
• Verificar la correcta conclusión de los trabajos.  

FUNCIONES:  

• Supervisión, control y revisión de los trabajos 
• Toma las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta 

ejecución del proyecto. 
• Conocer en su totalidad los alcances del Contrato de obra. 
• Cumplir con el trámite, control, facturación de las valorizaciones de obra ejecutada. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

• Autoridad sobre los recursos, materiales, mano de obra, maquinaria asignados al 
proyecto. 

Reporta a:  Director del proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS:  

 
Ingeniero Mecánico colegiado 
Conocimientos de AutoCAD, ms Project 
Estándares y normas de construcción. 
Primavera o MS Project.  
Estándares de Capacitación de la empresa.  
Estudios en Sistemas Contra Incendios. 
Estudios en Seguridad en proyectos. 
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HABILIDADES: 

Organizado 
Liderazgo.  
Comunicación.  
Negociación.  
Solución de Conflictos.  
Motivación.  

EXPERIENCIA:  

Residente de Obras similares. (2 años) 
Primavera o MS Project. (2 años)  
Administrador de Sistemas Contra 
Incendios (2 años) 
Administrador de Sistemas de Seguridad (2 
años) 

OTROS:  Profesional en: Arquitecto, Ingeniero Civil o 
Industrial. 
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NOMBRE DEL ROL JEFE DE CALIDAD 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es la persona que gestiona el plan de calidad del proyecto, responsable del 
seguimiento y control de la calidad durante la ejecución del proyecto. 

RESPONSABILIDADES:  

• Elaborar el plan de calidad del proyecto.  
• Elabora los procedimientos y protocolos de prueba del proyecto. 
• Elaborar los Informes Mensuales de calidad del Proyecto. 
• Responsable de aprobar el dossier del proyecto 

FUNCIONES:  

• Verificar el cumplimiento del plan de calidad. 
• Verificar el cumplimiento de los procedimientos y protocolos de prueba 
• Aprobar el cronograma de pruebas del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

• Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales, 
asignados al área de calidad del proyecto. 

Reporta a:  Director del proyecto. 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS:  
Conocimientos de normas NFPA 

gestión de la calidad ISO 9001 

HABILIDADES: 

Liderazgo.  

Comunicación.  

Motivación.  

EXPERIENCIA:  
Ing. de Calidad (3 años).  

gestión de la calidad ISO 9001 

OTROS:  Podrá ser Ing. mecánico. 
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NOMBRE DEL ROL JEFE DE INSTALACIONES 
ELECTRONICAS 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Profesional que se encarga del cumplimiento de la normas de instalaciones electrónicas 

del proyecto; coordinar directamente con el Residente de Obra todo trabajo relacionado al 

proyecto. 

RESPONSABILIDADES:  

• Coordinar todas las etapas del Sistema electrónico desde la instalación hasta la 

puesta en marcha. 

• Cumplir las Normas NFPA 72 en la ejecución del proyecto. 

• Aprueba los materiales y equipos de su especialidad. 

FUNCIONES:  

• Supervisar la programación y ejecución de las actividades a ejecutar.  

• Analizar la información y mediante la comparación de datos emite 

interpretación de resultados.  

• Planificar la ejecución de los trabajos de instalación de equipos, acorde a las 

acciones establecidas en los estándares del cliente.  

• Revisar y analizar el funcionamiento de los equipos.  

• Supervisar en campo la ejecución de los trabajos.  

• Elaborar y planificar los programas de ejecución. 

• Mantener actualizada la información sobre los trabajos de ejecución. 

• Hacer cumplir las políticas de calidad, medio ambiente, seguridad industrial y 

salud ocupacional en todas las operaciones, garantizando la continuidad de los 

trabajos y preservando los bienes y la salud de los trabajadores. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

• Decide sobre los trabajos a ejecutar de una manera detallada de los recursos 

humanos, materiales y equipos a su cargo. 

Reporta a:  Director del proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: 
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CONOCIMIENTOS:  

Conocimiento en normas internacionales 
(API, NFPA, CNE) – Deseable. 

Conocimiento Intermedio de AutoCAD y 
software de aplicación en Ingeniería 
Electrónica.  

Inglés – Nivel Intermedio.  

Microsoft Office – Nivel Intermedio  

HABILIDADES: 

Liderazgo.  

Comunicación.  

Negociación.  

Solución de Conflictos.  

Motivación.  

EXPERIENCIA:  

Profesional de Ingeniería Electrónica 
mecatrónica. 

Experiencia de alrededor de 2 años en 
desarrollo de ingeniería en instalaciones / 
plantas industriales y proyectos similares.  

Experiencia trabajando con Sistemas de 
Gestión y generando reportes de trabajo 
técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

158 
 

NOMBRE DEL ROL JEFE DE INSTALACIONES 
MECANICAS 

OBJETIVOS DEL ROL: 

• Coordinar las instalaciones del Sistema Contra Incendios. 

RESPONSABILIDADES:  

•  Asegurarse que las instalaciones de agua contra incendio se encuentren 
conforme a las normas. 

FUNCIONES:  

• Planificar y coordinar las actividades de ingeniería del sector, identificando 

necesidades, recursos y oportunidades tecnológicas disponibles.  

• Obtener o asignar personal propio necesario para la realización de cada servicio.  

• Participar en las subcontrataciones de servicios externos de asesoría o de realización 

de ingeniería. 

• Formar parte de las inspecciones y ensayos finales que permitan evidenciar la 

conformidad de los trabajos, productos y servicios a realizar.  

• Identificar los equipos y principales elementos destinados al cliente, así como, las 

necesidades de capacitación y entrenamiento del personal a su cargo.  

• Hacer cumplir las políticas de calidad, medio ambiente, seguridad industrial y salud 

ocupacional en todas las operaciones, garantizando la continuidad de los trabajos y 

preservando los bienes y la salud de los trabajadores. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

• Decide sobre los trabajos programados a realizar de una manera  detallada, 

así mismo de los recursos asignados a su especialidad. 
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Reporta a:  Director del proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS:  

Conocimiento de normas NFPA. 

Redes hidráulicas. 

Inglés –Intermedio.  

Microsoft Office – Nivel Intermedio 

HABILIDADES: 

Liderazgo.  

Comunicación.  

Negociación.  

Solución de Conflictos.  

Motivación. 

EXPERIENCIA:  

Profesional Colegiado en Ingeniería 
Mecánica. o sanitario  

Experiencia en Obras Similares 

Participación como Especialista en 
Instalaciones (Sanitaria o mecánico) en 
obras ejecutadas en los últimos 5 años. 
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NOMBRE DEL ROL JEFE DE SEGURIDAD, HIGIENE Y 
MEDIO AMBIENTE 

OBETIVOS DEL ROL: 

Asegurar el cumplimiento del sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente 

RESPONSABILIDADES:  

• Confecciona y ejecuta procedimientos ligados a la prevención de riesgos y 
accidentes laborales. 

• Elabora plan de entrenamiento de seguridad. 

FUNCIONES:  

• Trabajar en la identificación de peligros y en la evaluación de riesgos en el 
trabajo. 

• Asesorar sobre temas de seguridad. 
• Coordinar y facilitar reuniones de seguridad. 
• Supervisión y cumplimiento de la normativa legal SSOMA 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

• Autoridad sobre las condiciones de seguridad del personal en la obra. 

Reporta a:  Director del proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS:  

Ingeniero ambiental o civil 

Conocimientos en normas de seguridad 
y salud ocupacional. 

Primeros auxilios y equipos de 
seguridad personal. 

HABILIDADES: 
Habilidades para supervisar 
Correctamente, dar instrucciones con 
claridad. 

EXPERIENCIA:  
Haber trabajado en cargos similares en 
los últimos 5 años 

OTROS:   
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NOMBRE DEL ROL PREVENCIONISTA 1, 2 Y 3. 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es una persona con formación técnica de nivel intermedio que se encarga de promover la 

prevención en la Obra y que también participa en su planificación; se encarga de 

proponer medidas para controlar y reducir los riesgos laborales. 

Realiza actividades de información y formación básica de trabajadores, evalúa algunos 

tipos especiales de riesgos laborales y colabora con los servicios de prevención. 

RESPONSABILIDADES:  

• Planificar, Organizar, asesorar, ejecutar, supervisar y promover acciones permanentes 

para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

• Llevar las estadísticas completas de accidentes y enfermedades profesionales, y 

computarán como mínimo la tasa mensual de frecuencia y la tasa semestral de 

gravedad de los accidentes del trabajo. 

• Mantener al día la documentación de riesgos en la obra, la limpieza y el orden, 

verificar el buen uso de los equipos de protección personal, así mismo la señalización 

existencia. 

FUNCIONES:  

• Asegurar el cumplimiento de las políticas, procedimientos, estándares, objetivo y Plan 

de seguridad e higiene y ambiente en las operaciones de la obra.  

• Realizar los ATS y Charla de 5 min 

• Preparar y reportar al cliente: la capacitación semanal. 

• Supervisar y controlar que los trabajadores cumplan con el uso de los EPPs 

adecuados en cada labor a realizar, asimismo, velar por el cumplimiento de los PTS 

(Procedimientos de Trabajo Seguro), y los estándares de trabajo 

• Supervisar las prácticas de trabajo diario del personal, evaluando el cumplimiento de 

los requisitos del Plan de Seguridad Salud y Medio Ambiente. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

• Decide sobre la programación detallada de las capacitaciones y charlas en obra. 

Reporta a:  Jefe de Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente  
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REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS:  

Programación y elaboración de 
informes de seguridad. 

Conocimiento en normas de seguridad 
y salud ocupacional. 

Primeros auxilios y equipos de 
seguridad. 

HABILIDADES: 

Supervisar correctamente las 
instrucciones con claridad. 

Ser comunicativo.  

Solución de Conflictos.  

Motivación.  

EXPERIENCIA:  
Haber desempeñado la función de 
prevencionista en proyectos similares (2 
años). 

OTROS:  
Técnicos con conocimientos de 
seguridad 
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VIII.- CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Criterios de 
Liberación ¿Cómo? Destino de 

asignación 

Patrocinador. Al termino del 
Proyecto  Otros Proyectos de la 

Empresa 

Director del 
Proyecto. 

Al termino del 
Proyecto 

Comunicación 
del Patrocinador. 

Otros Proyectos de la 
Empresa 

Jefe de 
Producción. 

Al termino del 
Proyecto 

Comunicación 
del Director del 
proyecto. 

Otros Proyectos de la 
Empresa 

Jefe de 
instalaciones 
mecánicas 

Al término de 
sus 
entregables 

Comunicación 
del Jefe de 
Producción. 

Otros Proyectos de la 
Empresa 

Supervisor de 
instalaciones 
mecánicas. 

Al término de 
sus 
entregables 

Comunicación 
del Jefe de 
Producción. 

Otros Proyectos de la 
Empresa 

Jefe de 
instalaciones 
electrónicas. 

Al termino del 
Proyecto 

Comunicación 
del Jefe de 
Producción. 

--------------------------------------- 

Supervisor de 
instalaciones 
electrónicas. 

Al termino del 
Proyecto 

Comunicación 
del Jefe de 
Producción. 

--------------------------------------- 

Jefe de  
Calidad. 

Al termino del 
Proyecto 

Comunicación 
del Director del 
proyecto. 

--------------------------------------- 

Ingeniero de 
Calidad. 

Al término de 
sus 
entregables 

Comunicación 
del Director del 
proyecto. 

Otros Proyectos de la 
Empresa 

Asistente de 
control 
documentario 

Al término de 
sus 
entregables 

Comunicación 
del Director del 
proyecto. 

--------------------------------------- 

Jefe Seguridad, 
Higiene y 
Medioambiente. 

Al término de 
sus 
entregables 

Comunicación 
del Director del 
proyecto. 

Otros Proyectos de la 
Empresa 

Prevencionista 
Al termino del 
Proyecto 

Comunicación 
del Director del 
proyecto. 

Otros Proyectos de la 
Empresa 
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IV.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

• Siempre se debe aprovechar que el personal operativo participe en conjunto 

con especialistas, a fin de generar una base de datos de conocimiento y de 

lecciones aprendidas.  

• Dar a conocer los procedimientos constructivos, a todo el personal que 

participe en el proyecto.  

• Siempre se deben aprovechar los proyectos para que los Directores de 

Proyectos más experimentados realicen mentoring a los menos 

experimentados, en este caso el Patrocinador dará mentoring al Director del 

proyecto para ayudarlo a desarrollar sus habilidades de gestión de proyectos.  

V.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

 

Para el proyecto se dará un Sistema de Incentivo por cumplimiento de las líneas 

base del proyecto:  

• CPI y SPI al final del proyecto, no menores de 1.0, 10% de bono sobre su 

remuneración mensual durante el plazo del proyecto.  

• CPI y SPI al final del proyecto, entre 0.97 y 1.0, 5% de bono sobre su 

remuneración mensual durante el plazo del proyecto.  

• Cualquier combinación de los logros anteriores promedia los bonos 

correspondientes, cualquier resultado por debajo de 0.97 anula cualquier bono.  

VI.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 
(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

 

• Se contratará personal que cumpla con los requisitos establecidos por la 

empresa y normas nacionales aplicables.  

•  Se contratará personal de otras empresas que hayan trabajado para UNACEM, 

siempre en cuando haya terminado su contrato y tenga la carta de liberación.  

• Todo el personal de la empresa que participa del proyecto pasará por una 

Evaluación de Desempeño al final del proyecto, y dicha evaluación se guardará 

en su file personal.  
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VII.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

 

• El traslado de equipos (línea amarilla, motores, etc.) hacia el proyecto, genera 

riesgo de volcadura, robo o asalto para el personal que traslada el equipo, por 

tanto se fija como requerimiento de seguridad que cualquier traslado de equipos 

deberá de cumplir con la normativa nacional y tener todos los seguros 

solicitados por el cliente.  

• El material de trabajo que será utilizado para las labores de puesta en 

producción y pruebas de funcionalidad, deben ser almacenados en depósitos 

adecuados hasta finalizar el proyecto.  
 



 

166 
 

3.1.16.2. Desarrollo del Equipo del Proyecto 

DESARROLLO  DEL  EQUIPO  DEL  PROYECTO 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM 

Preparado por: M. Camacho FECHA 20 01 15 

Revisado por: F. Chero FECHA 20 01 15 

Aprobado por: Y. Osorio FECHA 20 01 15 

Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del equipo del 
proyecto 

Director del proyecto Capacitación en PMI, Ms Project 

Jefe de producción Capacitación en PMI, Ms Project, 
Normas NFPA 

Jefe de calidad Capacitación en PMI, Normas NFPA, 
ISO 9001 

Jefe de seguridad higiene y medio 
amiente 

Capacitación en Sistemas integrados 
de gestión (OSHAS 18001) 

Jefe de instalaciones mecánicas Capacitación en PMI, Normas NFPA 
13, 14, 20, AutoCAD 

Supervisor de instalaciones mecánicas Normas NFPA 13, 14, 20, AutoCAD 

Jefe de instalaciones electrónicas Capacitación en PMI, Normas NFPA 
70, 72, AutoCAD 

Supervisor de instalaciones 
electrónicas Normas NFPA 70, 72, AutoCAD 

Ingeniero de calidad Normas NFPA, ISO 9001 

Asistente de control documentario Office, AutoCAD 

Prevencionistas Capacitación en Legislación y 
normativa laboral vigente 
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Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la 
sucesión o reemplazo de cargos en el proyecto: 

• El Jefe de producción es designado sucesor del Director del proyecto, en 

caso de ausencia de éste. 

• El Ingeniero de calidad es designado sucesor del Jefe de calidad del 

equipo, en caso de ausencia de éste. 

• El Prevencionista es designado sucesor del Jefe de seguridad higiene y 

medio ambiente en caso de ausencia de éste.  
 
Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el 
proyecto 

El Director del proyecto, en coordinación con Recursos Humanos, establece un 
bono de reconocimiento a todo el equipo del proyecto, si se culmina en el tiempo 
previsto. 

Cabe señalar que el alcance de esta bonificación es solo para el equipo del 
proyecto. 

 
Actividades en apoyo a la integración del equipo de proyecto 

• Almuerzos mensuales con el equipo del proyecto 
• Celebración de cumpleaños en oficina de proyectos 
• Reuniones continuas para felicitaciones para el equipo del proyecto 
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3.1.16.3. Matriz de Asignación de Responsabilidades 
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1.2 GESTION DEL PROYECTO   R                         

1.2.1.1    ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO P R                         

1.2.1.2    REGISTRO DE INTERESADOS   F R P P P P P             

1.2.2    PLANIFICACION   R P P P P P P             

1.2.2.1      PLAN PARA LA DIRECCION DEL PROYECTO   R P P P P P P     P       

1.2.2.2      PLAN DE GESTION DEL ALCANCE    R P P P P P P             

1.2.2.3      ALCANCE DEFINIDO   R P P P P P P             

1.2.2.4      EDT DEFINIDO   R P P P P P P             

1.2.2.5      PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA   R P P P P P P             

1.2.2.7      PLAN DE GESTION DE COSTOS   R P P P P P               

1.2.2.8      PLAN DE GESTION DE CALIDAD   P P         R             

1.2.2.9      PLAN DE GESTION DE RRHH   R P P P P P P             

1.2.2.10      PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES   R P P P P P P             

1.2.2.11      PLAN DE GESTION DE RIESGOS   R P P P P P P             

1.2.2.12      PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES   R P P P P P P             

1.2.2.13      PLAN DE GESTION DE LOS INTERESADOS   R P P P P P P             

1.2.3   EJECUCION   R P                       

1.2.3.1          SOLICITUDES DE CAMBIO    R P P P P P P             

1.2.3.2          REGISTRO DE INCIDENTES   R P P P P P P             

1.2.3.3          INFORME DE DESEMPEñO   R P P P P P P             

1.2.4       MONITOREO Y CONTROL   R P P P P P P             

1.2.4.1          INFORME DE DESEMPEñO DEL TRABAJO   R P P P P P P             

1.2.4.2          SOLICITUDES DE CAMBIO APROBADA   R P P P P P P             

1.2.4.3          REPORTES DEL CRONOGRAMA   I R P P P P P             

1.2.4.4          LISTA DE CONTROL   I P P P P P R             

1.2.5       CIERRE   R P P P P P P             

1.2.5.1          ACTA DE CONFORMIDAD DE ENTREGABLES   R P P P P P P             

1.2.5.2          ADQUISICIONES CERRADAS   I R P P P P P             

1.2.5.3          ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO   R P P P P P P             
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1.3    INGENIERIA DE DETALLE   I R P P P P P             

1.3.1       INSTALACIONES MECANICAS   I R     P P P             

1.3.1.1          PLANOS   I R     P P P             

1.3.1.2          MEMORIA DESCRIPTIVA   I R     P P P             

1.3.1.3          ESPECIFICACIONES TECNICAS   I R     P P P             

1.3.1.4          CRONOGRAMA DE INSTALACIONES MECANICAS   I R     P P P             

1.3.1.5          PRESUPUESTO   I R     P P P             

1.3.2       INGENIERIA MECANICA APROBADA   I R     P P P             

1.3.3       CRONOGRAMA DE INSTALACIONES MECANICAS APROBADO   I R     P P P             

1.3.4       PRESUPUESTO DE INSTALACIONES MECANICAS APROBADO   I R     P P P             

1.3.5       INSTALACIONES ELECTRONICAS   I R P P     P             

1.3.5.1          PLANOS   I R P P     P             

1.3.5.2          MEMORIA DESCRIPTIVA   I R P P     P             

1.3.5.3          ESPECIFICACIONES TECNICAS   I R P P     P             

1.3.5.4          CRONOGRAMA DE INSTALACIONES ELECTRONICAS   I R P P     P             

1.3.5.5          PRESUPUESTO   I R P P     P             

1.3.6       INGENIERIA ELECTRONICA APROBADA   I R P P     P             

1.3.7       CRONOGRAMA DE INSTALACIONES ELECTRONICAS APROBADO   I R P P     P             

1.3.8       PRESUPUESTO DE INSTALACIONES ELECTRONICAS APROBADA   I R P P     P             

1.4  INSTALACIONES PRELIMINARES   I R P P P P P P   P       

1.4.1     OFICINAS INSTALADAS   I R P P P P P P   P       

1.4.2     TALLER INSTALADO   I R P P P P P P   P       

1.4.3     ALMACEN INSTALADO   I R P P P P P P   P       

1.5  CONSTRUCCION I P R P P P P P P P P P P P 

1.5.1    SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIO - PLANTA UNACEM I P R P P     P P P P P P P 

1.5.1.1     SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIOS PANEL PRINCIPAL I P R P P     P P P P P P P 

1.5.1.2     SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIOS HORNO 1 I P R P P     P P P P P P P 

1.5.1.3    SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIOS HORNO 2 I P R P P     P P P P P P P 

1.5.1.4     SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIOS CHANCADO PRIMARIO Y SECUNDARIO I P R P P     P P P P P P P 

1.5.1.5     SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIOS SUB ESTACION PRINCIPAL Y TUNEL DE CABLES  I P R P P     P P P P P P P 

1.5.1.6     SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIOS MOLINOS I P R P P     P P P P P P P 

1.5.1.7     SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIOS PRENSA DE CRUDO Y CLINKER I P R P P     P P P P P P P 

1.5.1.8     SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIOS ENVASES Y ALMACENES I P R P P     P P P P P P P 

1.5.1.9     SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIOS DCAR I P R P P     P P P P P P P 

1.5.1.10     SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIOS GEA I P R P P     P P P P P P P 

1.5.1.11     SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIOS TANQUES DE PETROLEO I P R P P     P P P P P P P 

1.5.1.12     SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIOS OFICINAS ADMINISTRATIVAS I P R P P     P P P P P P P 

1.5.1.13     PRE-COMMISSIONING I P R P P     P P P P P P P 

1.5.1.14     SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIO ENTREGADO I P R P P     P P P P P P P 
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1.5.2     RED DE AGUA CONTRA INCENDIO - FAJA TUBULAR I P R     P P P P P P P P P 

1.5.2.1     RED GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS - PLANOS (CI-06 al CI-18) I P R     P P P P P P P P P 

1.5.2.2     RED GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN ESTACIONES 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 - PLANOS (CI-28 al CI-33) I P R     P P P P P P P P P 

1.5.2.3     RED GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN ESTACIÓN ATOCONGO - PLANOS (CI-34 al CI-35) I P R     P P P P P P P P P 

1.5.2.4     RED GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN ESTACIÓN CONCHÁN - PLANOS (CI-36 AL CI-37) I P R     P P P P P P P P P 

1.5.2.5     SISTEMA DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS - PLANOS (CI-40 AL CI-63) I P R     P P P P P P P P P 

1.5.2.6     PRE-COMMISSIONING I P P     P P R P P P P P P 

1.5.2.7     RED DE AGUA CONTRA INCENDIO-FAJA TUBULAR ENTREGADO I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3     RED DE AGUA CONTRA INCENDIO - PLANTA ATOCONGO I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.1   ETAPA 1 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.1.1      RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS (Anillo Principal) - PLANTA ANTIGUA CL-PA-CI-1-0201- 215 (DT10767)  I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.1.2      RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS (Anillo Principal) - PLANTA NUEVA CL-PN-CI-01-0201- 209 (DT8788)  I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.1.3      RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS (Red Secundaria) - PLANTA NUEVA CL-PN-CI-01-0201- 210 (DT8789) I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.1.4      PRE-COMMISSIONING I P P     P P R P P P P P P 

1.5.3.1.5      ETAPA 1 ENTREGADO I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.2   ETAPA 2 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.2.1      RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS - EDIFICIO PRECALENTADOR 1 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.2.2     "MONTANTE CONTRA INCENDIOS PRECALENTADOR 2 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.2.3     "BOMBA EN LÍNEA PARA PRECALENTADORES 1 Y 2 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.2.4     "RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS - FILTRO DE MANGAS I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.2.5     "RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS - EDIFICIO DE BOMBAS Y COMPRESORAS I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.2.6     "RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS - SILOS DE HOMOGENIZACIÓN I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.2.7     "SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS CANCHA DE ALMACENAMIENTO DE CARBÓN I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.2.8     "RED DE GABINETES CONTRA INCENDIOS MOLIENDA CARBON N°1 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.2.9     "RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS MOLIENDA DE CARBÓN N°2 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.2.10     "RED DE GABINETES CONTRA INCENDIO EDIFICIO ADMINISTRATIVO I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.2.11     "RED DE GABINETES Y SISTEMA DE SPRAY CONTRA INCENDIOS - FAJA DE CARBÓN EN TUNEL I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.2.12     "SISTEMA DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS FAJA NUEVA - MOLIENDA 1 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.2.13     "SISTEMA DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS FAJA NUEVA - MOLIENDA 2 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.2.14     "SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS FAJAS 352FT1 Y 353FT2 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.2.15      PRE-COMMISSIONING I P P     P P R P P P P P P 

1.5.3.2.16      ETAPA 2 ENTREGADO I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.3  ETAPA 3 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.3.1     "RED DESDE BOMBA EN LÍNEA DE PRECALENTADOR HASTA GABINETE EN CHANCADORA PRIMARIA I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.3.2     "RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS CHANCADORA SECUNDARIA I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.3.3     "RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS - EDIFICIO TRANSFERENCIA Y CRIBADO I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.3.4     "SISTEMA DE ROCIADORES - SALA DE TERMOPAC N°1 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.3.5     "SISTEMA DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS - SALA HIDRÁULICA N°01 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.3.6     "SISTEMA DE ROCIADORES - SALA DE TERMOPAC N°02 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.3.7     "RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS - EDIFICIO ENFRIADOR 2 I P R     P P P P P P P P P 
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1.5.3.3.8     "RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS - EDIFICIO ELECTROFILTRO - LÍNEA 2 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.3.9     "RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS FAJAS 261FT1, 241FT4 Y 231FT2 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.3.10     "RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS - FAJA HOMOGENIZACIÓN AÉREA I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.3.11     "RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS FAJA EN TÚNEL DE HOMOGENIZACIÓN (281FT1) I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.3.12     "RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS - FAJA TÚNEL DE CLINKER 1 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.3.13     "SISTEMA DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS FAJA 281FT1 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.3.14     "SISTEMA DE GABINETES CONTRA INCENDIOS FAJA 513FT1 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.3.15     "SISTEMA DE SPRAY CONTRA INCENDIOS FAJA 513FT1 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.3.16     "SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS FAJAS 281FT2 Y 511FT2 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.3.17     "SISTEMA DE GABINETES CONTRA INCENDIOS - FAJA CLINKER AÉREA I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.3.18     "SISTEMA DE GABINETES CONTRA INCENDIOS FAJA ENTRE CHANCADORAS - AÉREA I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.3.19     "SISTEMA DE GABINETES CONTRA INCENDIOS FAJAS 221FT1 Y 222FT1 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.3.20     "SISTEMA DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS FAJAS 221FT1 Y 222FT1 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.3.21      PRE-COMMISSIONING I P P     P P R P P P P P P 

1.5.3.3.22      ETAPA 3 ENTREGADO I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.4  ETAPA 4 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.4.1     "RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS - EDIFICIO PRENSAS DE CRUDO 1 Y 2 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.4.2     "RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO PRENSAS DE CRUDO 3 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.4.3     "RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO DE PRENSAS DE CLINKER 1 Y 2 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.4.4     "RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO PRENSAS DE CLINKER 3 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.4.5     "RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS - EDIFICIO DE MOLINOS DE BOLAS I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.4.6     "RED DE GABINETES CONTRA INCENDIOS PLANTA GEA  I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.4.7     "SISTEMA DE SPRAY CONTRA INCENDIOS EN TANQUES DE COMBUSTIBLE - PLANTA GEA I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.4.8     "SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS - FAJA SILOS DE ALMACENAMIENTO NIVEL SUPERIOR I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.4.9     "RED DE GABINETES CONTRA INCENDIOS FAJAS DE CEMENTO 561-FT1/FT2 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.4.10     "SISTEMA DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS FAJAS DE CEMENTO 561-FT1/FT2 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.4.11     "SISTEMA DE GABINETES CONTRA INCENDIOS FAJA CANCHA DE CLINKER I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.4.12      PRE-COMMISSIONING I P P     P P R P P P P P P 

1.5.3.4.13      ETAPA 4 ENTREGADO I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.5  ETAPA 5 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.5.1     "SISTEMA DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS PLANTA ANTIGUA - ALMACENES 7, 8 Y 9 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.5.2     "RED DE GABINETES CONTRA INCENDIOS - ALMACENES 7, 8 Y 9 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.5.3     "RED DE AGUA Y UBIC. DE GABINETES CONTRA INCENDIOS - SUPERINT. DE PROD. Y MANTENIMIENTO I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.5.4     "RED DE AGUA Y UBICACIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS - PLANTA ALMACÉN No. 2 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.5.5     "RED DE GABINETES CONTRA INCENDIOS ENVASADORA MANUAL-NIVEL 1 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.5.6     "RED DE GABINETES CONTRA INCENDIOS ENVASADORA MANUAL-NIVEL 2 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.5.7     "RED DE GABINETES CONTRA INCENDIOS ENVASADORA MANUAL-NIVEL 3 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.5.8     "RED DE GABINETES CONTRA INCENDIOS ENVASADORA MANUAL-NIVEL 4 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.5.9     "RED DE GABINETES CONTRA INCENDIOS ENVASADORA MANUAL-NIVEL 5 Y 6 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.5.10     "SISTEMAS DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS EDIFICIO DE ENVASE MANUAL I P R     P P P P P P P P P 
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1.5.3.5.11     "SISTEMA DE GABINETES CONTRA INCENDIOS ENVASADORA AUTOMÁTICA-PRIMER NIVEL I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.5.12     "SISTEMA DE GABINETES CONTRA INCENDIOS ENVASADORA AUTOMÁTICA-SEGUNDO NIVEL I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.5.13     "SISTEMA DE GABINETES CONTRA INCENDIOS ENVASADORA AUTOMÁTICA-TERCER NIVEL I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.5.14     "SISTEMA DE GABINETES CONTRA INCENDIOS ENVASADORA AUTOMÁTICA-CUARTO NIVEL I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.5.15     "SISTEMA DE GABINETES CONTRA INCENDIOS ENVASADORA AUTOMÁTICA-QUINTO NIVEL I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.5.16     PRE-COMMISSIONING I P P     P P R P P P P P P 

1.5.3.5.17     ETAPA 5 ENTREGADO I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.6   ETAPA 6 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.6.1      "RED DE AGUA Y UBICACIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS - PLANTA ALMACÉN PRINCIPAL I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.6.2     “SISTEMA DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS PLANTA ALMACÉN PRINCIPAL I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.6.3     "RED DE AGUA Y UBICACIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS - PLANTA ALMACÉN No. 2 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.6.4     "SISTEMA DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS - PLANTA ALMACÉN No. 2 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.6.5     "RED DE GABINETES CONTRA INCENDIOS EDIFICIO DE TALLERES Y MAESTRANZA I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.6.6     "RED DE GABINETES CONTRA INCENDIOS ALMACÉN DE FIERROS, VARILLAS Y TUBOS I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.6.7     "RED DE GABINETES CONTRA INCENDIOS EDIFICIO ADMINISTRATIVO-NIVEL 1 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.6.8     "RED DE GABINETES CONTRA INCENDIOS EDIFICIO ADMINISTRATIVO-SÓTANO I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.6.9     "SISTEMAS DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS EDIFICIO ADMINISTRATIVO- NIVEL 1 I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.6.10     "SISTEMAS DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS EDIFICIO ADMINISTRATIVO- SÓTANO I P R     P P P P P P P P P 

1.5.3.6.11      PRE-COMMISSIONING I P P     P P R P P P P P P 

1.5.3.6.12      ETAPA 6 ENTREGADO I P R     P P P P P P P P P 

1.6  COMMISSIONING I P P P P P P R P P P P P P 

1.6.1       PRUEBAS - SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIO - PLANTA UNACEN I P P P P     R P P P P P P 

1.6.2       PRUEBAS - RED DE AGUA CONTRA INCENDIO - FAJA TUBULAR I P P     P P R P P P P P P 

1.6.3       PRUEBAS - RED DE AGUA CONTRA INCENDIO - PLANTA ATOCONGO I P P     P P R P P P P P P 

1.6.4       PRUEBAS GENERALES I P P     P P R P P P P P P 

1.6.5       PRUEBAS GENERALES APROBADAS I P P     P P R P P P P P P 

1.7    DOSSIER DEL PROYECTO I P P P P P P R P P P P P P 

1.7.1       DOSSIER DE CALIDAD I P P P P P P R P P P P P P 

1.7.1.1          HOJAS TECNICAS DE MATERIALES I P P P P P P R P P P P P P 

1.7.1.2          CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES I P P P P P P R P P P P P P 

1.7.1.3          PROTOCOLOS DE INSTALACION I P P P P P P R P P P P P P 

1.7.1.4          PLANOS COMO CONSTRUIDO I P P P P P P R P P P P P P 

1.7.1.5          DOSSIER DE CALIDAD ENTREGADO I P P P P P P R P P P P P P 

1.7.2       DOSSIER DE SEGURIDAD I P P P P P P P P P R P P P 

1.7.2.1          REGISTRO DE CHARLAS I P P P P P P P P P R P P P 

1.7.2.2          REGISTRO DE INSPECCIONES I P P P P P P P P P R P P P 

1.7.2.3          DOSSIER DE SEGURIDAD ENTREGADO I P P P P P P P P P R P P P 

2 PROYECTO ENTREGADO I R P P P P P P P P P P P P 
 

Cuadro 11: RAM - Matriz de Responsabilidades 
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3.1.17. Planificar la Gestión de las Comunicaciones 

Las comunicaciones se producen interna y externamente hacia el 

núcleo del proyecto, en forma vertical (arriba y debajo de los niveles 

de la organización) y horizontal (entre colegas).  

Los objetivos del Plan de Gestión de Comunicaciones es determinar:  

• Requisitos de comunicaciones de las partes interesadas  

• Información a ser comunicada. 

• Persona responsable de comunicar la información  

• Persona o grupo que recibirán la información.  

• Métodos para transmitir la información.  

• Frecuencia de la comunicación.  
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3.1.17.1. Plan de Gestión de Comunicaciones 

Requerimientos de Información por interesados 

Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de 
información que necesita el 

interesado, tiempo, costo, etc. 
No es el medio de 

información, es lo que 
necesita) 

Responsable 
de elaborarlo 

(Rol en el 
equipo de 

proyecto, que 
se encarga de 

preparar la 
información) 

Público Objetivo 

 (Interesados del 
proyecto a los 
cuales se debe 
hacer llegar la 
información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

(Escrito, email, 
reuniones, 

presentación, 
etc.) 

Descripción de la  
Comunicación 

(Contenido, formato, 
etc.) 

Frecuencia 

(Mensual, 
quincenal, semanal, 

etc.) 

Comentarios 

(Observaciones 
sobre la 

información y 
sus 

características 
de 

presentación o 
difusión) 

Acta Constitución del Proyecto Patrocinador 

1. Gerente 
General. 

2. Director de 
Proyecto. 

3. Gerente 
comercial. 

Carta escrita • Plantilla de Acta de 
Constitución del 
Proyecto 

Inicio del proyecto.  

Enunciado del alcance del 
proyecto 

Director del 
Proyecto 

1. Gerente  
Comercial. 

2. Gerente 
General 

Carta escrita • Plantilla de 
declaración del 
alcance. 

Inicio del proyecto y 
cuando haya 

actualizaciones. 
 



 

175 
 

1. Equipo del 
Proyecto 

e-mail 

• Justificación del 
proyecto. 

• Descripción del 
producto. 

• Entregables del 
proyecto. 

• Objetivos del 
proyecto (costo, 
cronograma, calidad) 

Plan para la Dirección del 
Proyecto 

Director del 
Proyecto 

1. Gerente 
General. 

2. Equipo del 
Proyecto. 

* Incluido en la 
documentación 
del Proyecto. 

* e-mail 
 

• Plan para la 
Dirección del 
proyecto, incluye las 
tres líneas base y los 
planes de gestión 
(Plan de gestión de 
Requisitos, Plan de 
gestión de Tiempos, 
Plan de gestión de 
Costo, Plan de 
gestión de Riesgos, 
Plan de gestión de 
Calidad, Plan de 
gestión de Recursos 
Humanos, Plan de 
gestión de 
Comunicaciones, 
Plan de gestión del 
Alcance del 
proyecto, Plan de 
gestión de 
Adquisiciones)  

Inicio del proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 
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Solicitud de Cambios Solicitante 
Autorizado 

1. Comité de 
Cambios Carta escrita • Formato Solicitud de 

Cambios.  

Cada vez que se 
genere una 

solicitud. 

 

Aprobación Solicitud de 
Cambios 

Comité de 
Cambios 

1. Patrocinador. 
2. Solicitante. 
3. Director del 

Proyecto. 

Carta escrita 

• Descripción 
detallada del 
cambio autorizado 
y los motivos de 
aprobación. 

Cada vez que se 
genere una 

solicitud. 

 

Cronograma del Proyecto. Director del 
Proyecto 

1. Equipo del 
proyecto 

e-mail • Hitos del Proyecto 
• Diagrama de Gantt 
• Tiempo de las 

actividades. 

Inicio del proyecto 
y cuando haya 

actualizaciones. 

 

1. Patrocinador  Carta escrita  

Calendario de Recursos 

Director del 
Proyecto 

 

1. Gerencia de 
Recursos 
Humanos. 

2. Gerencia de 
operaciones. 

e-mail 

• Calendario de 
Recursos Parcial 
(Personal). 

• Calendario de 
Recursos Parcial 
(Materiales y 
Equipos). 

Inicio del proyecto 
y cuando haya 

actualizaciones. 

 

Registro de Riesgos Director del 
Proyecto 

1. Equipo de 
Dirección el 
Proyecto 

Carta escrita. 

• Lista de riesgos 
identificados. 

• Plantilla de registro  
de riesgos. 

• Acciones  

Inicio del Proyecto 
y cuando haya 

actualizaciones. 

 

Presupuesto Proyectado Director del 
Proyecto 

1. Gerente de 
Finanzas. 

2. Gerente 
general 

Carta escrita. 
• Presupuesto 

Comparativo con el 
costo real y el valor 
ganado. 

Inicio del Proyecto y 
cuando haya 

actualizaciones. 
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Acciones correctivas  y 
preventivas recomendadas 

Director del 
Proyecto 1. Equipo del 

proyecto 
e-mail 

• Lista de acciones 
recomendadas con 
detalle de  cada una. 

• Plantilla de acciones 
correctivas y 
preventivas. 

Inicio del proyecto y 
cuando haya 

actualizaciones. 

 

Acciones correctivas y 
preventivas implementadas. 

Director del 
Proyecto 1. Equipo del 

proyecto 
e-mail 

• Lista de acciones 
implementadas. 

• Plantilla de acciones 
implementadas. 

Posterior a la 
implementación de 

alguna acción. 

 

Contrato de Proveedores. Director del 
Proyecto 

1. Gerente de 
Logística. 

2. Gerente de 
finanzas 

Carta escrita. • Contrato de 
Proveedores. 

Inicio del Proyecto. 
 

Conformidades de trabajos de 
proveedores 

Director del 
Proyecto 1. Proveedores Carta escrita 

• Formato de 
conformidad de 
trabajos de 
proveedores. 

En cada hito del 
proyecto. 

 

Informe de Estado de 
Proyecto para la Alta Gerencia 

Director del 
Proyecto 

1. Gerente 
General 

2. Gerente de 
operaciones 

Presentación. 

Escrito según 
formato. 

e-mail 

• Reporte comparativo 
del costo proyectado 
con el costo real. 

• Indicadores de 
gestión. 

Mensual 

 

Informe de rendimiento en 
base al valor ganado para el 

Equipo de Proyecto 

Director del 
Proyecto 

1. Gerente de 
operaciones 

2. Equipo de 
proyecto 

e-mail • Indicadores de 
porcentajes del valor 
ganado. 

Semanal 
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Informe de rendimiento en 
base al valor ganado para la 

Alta Gerencia 

Director del 
Proyecto 

1. Gerente 
General 

2. Gerente de 
operaciones 

3. Gerente de 
finanzas 

Reunión, Adjunto 
a carta 

• Rendimiento del 
valor ganado.  

• Porcentaje del valor 
ganado con respecto 
al real. 

Mensual 

 

Informe de avance de trabajo Jefe de 
instalaciones 

1. Director del 
Proyecto. 

2. Equipo de 
Dirección de 
Proyecto. 

Email. 

• Avance del trabajo 
según formato. 

• Situación de los 
requisitos. 

• Porcentaje de 
Cumplimiento por 
Actividad. 

Quincenal 

 

Agenda de Reuniones Director del 
Proyecto 

1. Equipo de 
Proyecto. 

2. Jefe de 
Calidad. 

3. Jefe de 
Seguridad. 

e-mail 

• Incidencias del 
proyecto. 

• Acuerdo de actas 
anteriores. 

• Avances del 
proyecto. 

• Cambios solicitados 
que requieran 
aprobación del 
cliente. 

Quincenal 
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3.1.18. Planificar la Gestión de los Riesgos  

Se establece diversas etapas de la Gestión de Riesgos como: 

identificación, evaluación, manejo, monitoreo, comunicación y 

consolidación de los riesgos; etapas que se ajustan a los 

procesos de Gestión de Riesgos del Proyecto, según la guía del 

PMBOK®. Cabe destacar, que al obtener la autorización del 

Cliente para ejecutar el proyecto, ya atiende las oportunidades 

que el mismo puede generar y que el hecho de entregar la obra 

cumpliendo las exigencias y requerimientos, previamente 

establecidos, determina el aprovechamiento de dichas 

oportunidades que impactan en el proyecto. 

• Durante la creación del Plan de Gestión de los Riesgos, 

se ha incluido los siguientes aspectos:   

• Factores Ambientales de la Empresa: Aquí se encuentra 

la Política para la Gestión Integral de Riesgos.  

• Metodología: Se ha planteado la manera como se 

realizará la gestión de los riesgos para este Proyecto.  

• Roles y Responsabilidades: se está indicando las 

funciones de los que participan en la Gestión de Riesgos.  

• Categorías del riesgo: Se han usado en la lista de riesgos 

además incluyendo riesgos los de organización y gestión.  

• Definiciones de probabilidad e impacto: Definiciones de 

probabilidad e impacto: Se ha realizado un análisis 

cualitativo de los riesgos, de manera tal de poder calificar 

a los riesgos. 
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3.1.18.1. Plan de Gestión de Riesgos 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM 

Preparado por: M. Camacho Fecha 22 01 2015 

Revisado por: F. Chero Fecha 22 01 2015 

Aprobado por: Y. Osorio Fecha 22 01 2015 

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada: 

Alcances 

El plan de gestión de riesgos usará los procedimientos y estándares que tiene la 

organización. 

El plan de respuesta a los riesgos será aprobado por el Director del proyecto antes de la 

ejecución. 

A través de reuniones el Jefe de producción y el equipo del proyecto estarán a cargo de la 

identificación, priorización y seguimiento de riesgos.  

El equipo de gestión de riesgos encargado de implantar el plan de respuesta a 

determinado riesgo, está integrado por el Jefe de producción y el Gerente de operaciones. 

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. 

Debe hacerse el análisis cualitativo de todos los supuestos definidos en el Acta de 

Constitución.  

Se revisará el status del Plan de respuesta a los riesgos en la reunión semanal de control 

de avance. 

Se realizará una revisión in situ para constatar si existen nuevos riesgos a identificar. 

Controlar y monitorear los Riesgos según lo establecido en el Plan. 
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Herramientas 

Para identificar riesgos: 

• Tormenta de ideas. 

• Juicio de Expertos. 

• Entrevistas. 

• Análisis de los supuestos identificados en el acta de constitución del proyecto. 

• Análisis y evaluación de los factores críticos de éxito. 

• Reuniones. 

Para priorizar riesgos: 

1) Análisis cualitativo de riesgos. 

2) 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. 

Fuentes de Datos 

• Base de datos de proyectos anteriores e información especializada del área de 

aplicación que se puede conseguir en el mercado. 

• Lecciones aprendidas de proyectos anteriores. 

• Recomendaciones de expertos de la organización en análisis de riesgos.  
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Roles y responsabilidades: 

Director del proyecto: Responsable de nombrar a las personas encargadas de la 

Planificación de Gestión de Riesgos, Identificación de Riesgos, Realizar el Análisis 

Cualitativo de Riesgos, Planificar las respuestas y el seguimiento del control de riegos. 

Jefe de producción y el jefe de seguridad Higiene y medio ambiente: 
Responsable de seguimiento y control de los riesgos así como de la ejecución de las 

acciones correctivas. 

Patrocinador del Proyecto: Responsable de aprobar las reservas de contingencia y de 

autorizar la ejecución de las acciones correctivas. 

Equipo de dirección del proyecto: está encargado de identificar riesgos y contribuir 

con la elaboración del plan de respuesta al riesgo. 
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REGISTRO DE RIESGOS. 

Ítem Riesgo Categoría Responsable 

1 

Debido a los fenómenos naturales (lluvias), podría 
ocurrir que se malogren ciertos materiales y no se 
pueda continuar con la obra, lo que ocasionaría 
gastos adicionales y retrasos. 

Externo Patrocinador 

2 

Debido a las huelgas frecuentes por parte del 
sindicato de trabajadores, podría ocurrir que no se 
cuente con el personal suficiente para la ejecución 
de la obra, lo que ocasionaría atrasos en la Obra. 

Externo Director del 
proyecto 

3 

Debido a la Falta de personal Calificado en INDECI, 
podría ocurrir que no se apruebe el plan de 
seguridad de la Obra, lo que ocasionaría atrasos en 
el inicio de la obra. 

Externo Patrocinador 

4 

Debido a la escasez de los materiales (Acero y 
Cemento), puede ocurrir que se eleven sus precios, 
lo que ocasionaría que se eleve el presupuesto de la 
Obra. 

Externo Director del 
proyecto 

5 

Debido a problemas con la Fabricación de los 
accesorios del sistema por parte del proveedor, 
podría ocurrir el incumplimiento por parte del 
proveedor, lo que ocasionaría retrasos en la entrega 
de la obra. 

Externo Patrocinador 

6 

Debido al Incremento del Tipo de Cambio, podría 
ocurrir que aumente el costo de los materiales y/o 
equipos, lo que provocaría gastos adicionales a la 
obra. 

Externo Patrocinador 

7 

Debido al mal manejo logístico en compras, podría 
ocurrir que no se tenga a tiempo los materiales 
solicitados, lo que ocasionaría gastos indebidos y 
atrasos. 

Gestión Patrocinador 

8 

Debido a la demora en la aprobación de las 
Valorizaciones puede ocurrir que no se pueda pagar 
a tiempo a los proveedores, lo que generaría atrasos 
en la atención de estos últimos. 

Gestión Director del 
proyecto 

9 
Debido a la falta de gestión en los permisos, podrían 
ocurrir reclamos de la Población y propietarios 
vecino, lo que ocasionaría la paralización de la obra. 

Gestión Patrocinador 
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10 

Debido a la buena planificación del proyecto por 
parte del Director del proyecto, podría ocurrir que se 
escoja el personal indicado en el tiempo indicado, lo 
que ocasionaría el cumplimiento del plazo con el 
personal indicado. 

Gestión Director del 
proyecto 

11 

Debido a la falta de autoridad dada por el Directorio 
al Director del proyecto, podría ocurrir que no se dé 
pronta solución a los problemas presentados en 
obra, lo que ocasionaría retrasos en su desarrollo. 

Organizació
n 

Director del 
proyecto. 

12 
Debido a la No designación de los profesionales a 
cargo del proyecto, podría ocurrir que no se inicie a 
tiempo, lo que ocasionaría retrasos en la obra. 

Organizació
n 

Patrocinador 

13 

Debido a la no aprobación del presupuesto por parte 
del Directorio, podría ocurrir que no se dé inicio de la 
obra en el tiempo acordado, lo que ocasionaría 
retrasos en el inicio de la misma. 

Organizació
n 

Director del 
proyecto 

14 

Debido a la falta de capacitación en medidas de 
seguridad, podría ocurrir Accidentes durante la 
ejecución de Obra, lo que ocasionaría un atraso en 
la misma. 

Técnico Director del 
proyecto 

15 
Debido a la presencia de errores en la Ingeniería 
básica, podría ocurrir Variación en el Alcance del 
proyecto, lo que ocasionaría gastos adicionales. 

Técnico Director del 
proyecto 

16 

Debido a la falta de Personal   disponible y 
capacitado en la organización, podría ocurrir que se 
tenga que contratar personal externo para la 
ejecución del proyecto, lo que ocasionaría atrasos y 
gastos adicionales. 

Técnico Director del 
proyecto 

17 

Debido a que no se realizó un estudio de suelos en 
la zona del proyecto, podría ocurrir que se tenga la 
presencia de Restos Arqueológicos, lo que 
ocasionaría retrasos y gastos al proyecto. 

Técnico Director del 
proyecto 

18 

Debido a un mal cálculo hidráulico de la tubería de 
agua, podría ocurrir que no se cumpla con la presión 
y caudal requerido por la norma NFPA13, lo que 
ocasionaría no cumplir con la calidad establecida. 

Técnico 
Director del 

proyecto 
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19 

Debido a las lecciones aprendidas y la 
experiencia de nuestro personal, podría 
ocurrir la obtención de mejoras en los 
procesos y buenos resultados, lo que 
ocasionaría es lograr desarrollar otros 
proyectos similares en el mejor tiempo y 
costo. 

Técnico Director del 
proyecto 

 

3.1.19. Identificar los Riesgos 

En el Acta de Constitución del Proyecto hemos identificado 

previamente algunos de los principales Riesgos del proyecto, sin 

embargo se debe realizar un análisis mayor para poder identificar la 

mayor cantidad de Riesgos y sobretodo tener un Plan de Acción ante 

ellos.   

Los Riesgos están mostrados en el documento “Identificación de 

Riesgos” el cual podrá ser actualizado durante la ejecución del 

proyecto, una vez  identifique un nuevo Riesgo. 

Para el presente proyecto, se aplicará la técnica de tormenta de ideas 

con el equipo del proyecto mediante reuniones de trabajo. 

Adicionalmente, deberán participar también especialistas en la 

identificación de Riesgos, pudiendo ser un tercero. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA 

PROYECTO Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM EM 

PREPARADO POR: M. CAMACHO Fecha 22 01 2015 

REVISADO POR: F. CHERO Fecha 22 01 2015 

APROBADO POR: Y. OSORIO Fecha 22 01 2015 
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.  Experiencia en el desarrollo de proyectos similares en el mercado peruano. 

2.  Respaldo del Grupo Telefónica. 

3. Disponibilidad de recursos financieros, para cubrir las necesidades del proyecto 
a tasas de interés competitivas del mercado. 

4.  Poder de negociación con proveedores locales y regionales. 

5.  Presencia en diferentes países de la región y Europa, lo que facilita el 
intercambio de experiencias en sus 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. 

1.  Toma de decisiones centralizadas por el Directorio corporativo – España. 

2.  No contar con una logística adecuada para la obtención de los equipos 
importados. 

3.  Dependencia de Proveedores Clave. 

4.  Carencia de indicadores de Gestión. 

5.  Carencia de una cultura de Planificación. 

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. 
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1.  Posibilidad de Captar otros clientes para desarrollar proyectos similares 

2.  Mejoras en la Planificación del Proyecto. 

3.  Generación de mejora continua a los procesos. 

4.  Desarrollar otros proyectos similares a mejor tiempo y costo 

5.  Reclutamiento de personal calificado. 

Amenazas:  

Potenciales amenazas sobre proyecto, los requerimientos del proyecto, los 
requerimientos del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, 
etc. 

1.  Variación del precio del acero. 

2.  Fluctuación del tipo de cambio de la moneda extranjera. 

3.  Incumplimiento de los proveedores de equipos importados. 

4.  Huelgas del Sindicato de trabajadores y de personal de las Aduanas. 

5.  Fenómenos Naturales. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 

PROYECTO Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM 

Preparado por: M. Camacho Fecha 22 01 2015 

Revisado por: F. Chero Fecha 22 01 2015 

Facilitado por: Y. Osorio Fecha 22 01 2015 

Riesgo Identificado 
(Usar Metalenguaje) Impacto 

Grado 
de 

Prob. 
Acciones 

propuestas 
¿Identificad

o por? 

TECNICO 
Debido a la falta de 
capacitación en medidas de 
seguridad, podrían ocurrir 
accidentes durante la 
ejecución de Obra, lo que 
ocasionaría un atraso en la 
misma. 

0.40 0.70 

Se deberá 
capacitar en 
medidas de 
seguridad a todo 
el personal 
antes de 
ingresar al 
Proyecto y obra. 

Director de 
Proyectos 

Debido a la presencia de 
errores en la Ingeniería 
básica, podría ocurrir 
Variación en el Alcance del 
proyecto, lo que ocasionaría 
gastos adicionales. 

0.40 0.70 

Se tendría que 
realizar una 
ingeniería de 
detalle previa 
ejecución de la 
obra, para 
definir el 
alcance. 

Director de 
Proyectos 

Debido a la falta de Personal   
disponible y capacitado en la 
organización, podría ocurrir 
que se tenga que contratar 
personal externo para la 
ejecución del proyecto, lo 
que ocasionaría atrasos y 
gastos adicionales. 

0.20 0.50 

Se deberá 
prever con 
anticipación la 
disponibilidad de 
los recursos 
capacitados, 
para evitar 
atrasos y  
gastos 
adicionales. 

Director de 
Proyectos 
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Debido a que no se realizó 
un estudio de suelos en la 
zona del proyecto, podría 
ocurrir que se tenga la 
Presencia de Restos 
Arqueológicos, lo que 
ocasionaría retrasos y 
gastos al proyecto. 

0.20 0.50 

Se deberá 
realizar con 
anticipación la 
ejecución de los 
estudios de 
suelos para 
evitar 
inconvenientes 
en futuros 
hallazgos. 

Director de 
Proyectos 

Debido a un mal cálculo 
hidráulico de la Tubería de 
agua, podría ocurrir que no 
se cumpla con la presión y 
caudal requerido por la 
norma NFPA13, lo que 
ocasionaría no cumplir con la 
calidad establecida. 

0.40 0.70 

Se deberá 
realizar los 
cálculos antes 
de iniciar el 
proyecto, 
también se 
deberá 
supervisar los 
trabajos in situ. 

Director de 
Proyectos 

Debido a las lecciones 
aprendidas y la experiencia 
de nuestro personal, podría 
ocurrir obtener mejoras en 
los procesos y buenos 
resultados, lo que 
ocasionaría es lograr 
desarrollar otros proyectos 
similares en el mejor tiempo 
y costo. 

0.40 0.70 

Reunir a todo el 
equipo de 
proyectos, para 
compartir la 
experiencia de 
nuevos 
procesos y 
alineamientos 
para el 
desarrollo de los 
proyectos. 

Director de 
Proyectos 

EXTERNOS 

Debido a los fenómenos 
naturales (lluvias), podría 
ocurrir que se malogren 
ciertos materiales y no se 
pueda continuar con la 
obra, lo que ocasionaría 
gastos adicionales y 
retrasos. 

0.80 0.50 

Se deberá 
disponer de 
elementos de 
protección, 
para cubrir 
todos los 
materiales de 
la obra y 
capaces de 
soportar 
fenómenos 
naturales. 

Director de 
Proyectos 
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Debido a las huelgas 
frecuentes por parte del 
sindicato de trabajadores, 
podría ocurrir que no se 
cuente con el personal 
suficiente para la ejecución 
de la obra, lo que 
ocasionaría atrasos en la 
Obra. 

0.10 0.30 

Se deberá 
coordinar 
previamente y 
realizar un 
monitoreo 
constante al 
sindicato, para 
evitar atrasos. 

Patrocinador 

Debido a la Falta de 
personal Calificado en 
INDECI, podría ocurrir que 
no se apruebe el plan de 
seguridad de la Obra, lo 
que ocasionaría atrasos en 
el inicio de la obra. 

0.05 0.10 

Se deberá solicitar 
con un mes de 
anticipación los 
profesionales 
encargados de 
INDECI, para 
evitar atrasos. 

Director de 
Proyectos 

Debido a la escasez de los 
materiales (Acero), puede 
ocurrir que se eleven sus 
precios, lo que ocasionaría 
que se eleve el 
presupuesto de la Obra. 

0.40 0.70 

Se deberá solicitar 
el material con un 
mes de 
anticipación, de 
ser el caso, y 
contratar las 
cantidades 
necesarias a un 
costo determinado 
para evitar 
retrasos y gastos 
indebidos.  

Director de 
Proyectos 

Debido a problemas con la 
Fabricación de los 
accesorios del sistema por 
parte del proveedor, podría 
ocurrir el incumplimiento 
por parte del proveedor, lo 
que ocasionaría retrasos 
en la entrega de la obra. 

0.80 0.90 

Se deberá requerir 
al proveedor un 
cronograma de 
entrega y 
capacidad de 
stock de 
materiales 
solicitados, para la 
ejecución de la 
Obra. 

Director de 
Proyectos 

Debido al Incremento del 
Tipo de Cambio, podría 
ocurrir que aumente el 
costo de los materiales y/o 
equipos, lo que provocaría 
gastos adicionales a la 
obra. 

0.20 0.50 

Se deberá 
establecer en los 
contratos el tipo de 
cambio en los  
costos de los 
materiales. 

Director de 
Proyectos 
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GESTIÓN 

Debido al mal manejo 
logístico en compras, 
podría ocurrir, que no se 
tenga a tiempo los 
materiales solicitados, lo 
que ocasionaría gastos 
indebidos y atrasos. 

0.80 0.90 

Se deberá contar 
con un personal 
capacitado con 
experiencia (03 
años), para el área 
de logística. 

Director de 
Proyectos 

Debido a la demora en la 
aprobación de las 
Valorizaciones, podría  
ocurrir que no se pueda 
pagar a tiempo a los 
proveedores, lo que 
generaría atrasos en la 
atención de estos últimos. 

0.40 0.70 

Se deberá 
establecer un 
cronograma para la 
presentación y 
aprobación de las 
valorizaciones.  

Gerente de 
Operaciones 

Debido a la falta de gestión 
en los permisos, podrían 
ocurrir reclamos de la 
Población y propietarios 
vecino, lo que ocasionaría 
la paralización de la obra. 

0.20 0.30 

Se deberá tener un 
cronograma de 
gestión de trámites, 
para que no existan 
retrasos por los 
vecinos y externos.  

Director de 
Proyectos 

Debido a la buena 
planificación del proyecto 
por parte del Director del 
proyecto, podría ocurrir 
que se escoja el personal 
idóneo en el tiempo 
indicado, lo que 
ocasionaría el 
cumplimiento del plazo con 
el personal indicado. 

0.40 0.70 

Plantear el proceso 
de Planificación 
hacia otros 
proyectos de 
similar 
envergadura, para 
el éxito de los 
mismos  

Director de 
Proyectos 
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ORGANIZACIONAL 

Debido a la falta de 
autoridad dada por el 
Directorio al Director del 
proyecto, podría ocurrir 
que no se dé pronta 
solución a los problemas 
presentados en obra, lo 
que ocasionaría retrasos 
en su desarrollo. 

0.20 0.30 

Se deberán 
establecer desde 
un principio las 
facultades de 
autoridad al 
Director del 
proyecto, para 
evitar atrasos. 

Director de 
Proyectos 

Debido a la No 
designación de los 
profesionales a cargo del 
proyecto, podría ocurrir 
que no se inicie a tiempo, 
lo que ocasionaría retrasos 
en la obra. 

0.40 0.30 

Se deberá 
designar al 
personal a cargo 
del proyecto con 
un mes de 
anticipación, para 
no tener retrasos. 

Director de 
Proyectos 

Debido a la no aprobación 
del presupuesto por parte 
del Directorio, podría 
ocurrir que no se dé inicio 
de la obra en el tiempo 
acordado, lo que 
ocasionaría retrasos en el 
inicio de la misma. 

0.20 0.50 

Se deberá 
disponer de un 
cronograma de 
aprobación con 
los tiempos 
establecidos para 
la obra. 

Patrocinador 
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3.1.20. Realizar el análisis Cualitativo de los Riesgos  

La probabilidad de que un riesgo ocurra, se ha determinado una 

escala con niveles del 0.1 al 0.9. El impacto que tendría, en caso 

ocurriese el evento, se ha determinado una escala con niveles 

del 0.1 al 0.9.  

3.1.20.1. Matriz Probabilidad e Impacto  

La matriz que se muestra en cuadro N° 12 se utilizará para 

clasificar y calificar los riesgos, con el fin de determinar cuáles 

de estos requiere una respuesta inmediata.   

Esta matriz podrá ser estandarizada y usada en otros proyectos 

de la organización.  

Matriz de Probabilidad e Impacto 

Probabil
idad Amenazas Oportunidades 

0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05 

0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04 

0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03 

0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02 

0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 

  0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05 

 
Cuadro 12: Matriz de Probabilidad e Impacto 

 

Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, 

costo, tiempo, alcance o calidad). Cada riesgo es clasificado de 

acuerdo a su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un 

objetivo en caso de que ocurra. Los umbrales de la organización 

para riesgos bajos, moderados o altos se muestran en la matriz 

y determinan si el riesgo es calificado como alto, moderado o 

bajo para ese objetivo. 
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CLASIFICACIÓN DE "IMPACTO" 

PROBABILIDAD VALOR DESCRIPCIÓN 

MUY ALTO 0.90 Sucede varias veces al año en el proyecto. 

ALTO 0.70 Sucede varias veces en proyectos 
similares. 

MEDIO 0.50 Ha ocurrido en Proyectos similares 

BAJO 0.30 Ha ocurrido en algún proyecto de la 
Empresa. 

MUY BAJO 0.10 No ha ocurrido en ningún proyecto de la 
Empresa. 

 
Cuadro 13: Clasificación de "Impacto" 

 

3.1.20.2. Escalas de Impacto de Riesgos   

En el proyecto se tomarán en cuenta los siguientes criterios para 

considerar un riesgo: Afectación al costo, el tiempo, el alcance o 

la calidad del proyecto. El cuadro N° 14 muestra las Escalas de 

Impacto para los 4 objetivos indicados. 
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Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los 
Principales Objetivos del Proyecto 

(Sólo se muestran ejemplos para impactos negativos) 

Objetivo 
del 

Proyecto 

Se muestran escalas relativas o numéricas 

Muy bajo / 
0.05 Bajo / 0.10 Moderado / 

0.20 Alto / 0.40 Muy alto / 
0.80 

Costo 
Aumento de 

costo 
insignificante   

 Aumento del 
costo < 10% 

 Aumento del 
costo del 10-

20% 

Aumento del 
costo del 20-

40%  

Aumento del 
costo > 40%  

Tiempo 
Aumento de 

tiempo 
insignificante  

Aumento del 
tiempo < 5%  

Aumento del 
tiempo del 5-

10%  

Aumento del 
tiempo del 
10 - 20%  

Aumento del 
tiempo > 20%  

Alcance 
Disminución 
del alcance 

apenas 
apreciable 

Áreas de 
alcance 

secundarias 
afectadas 

Áreas de 
alcance 

principales 
afectadas 

Reducción 
del alcance 
inaceptable 

para el 
patrocinador 

El elemento 
terminado del 
proyecto es 

efectivamente 
inservible 

Calidad  
Degradación 
de la calidad 

apenas 
perceptible 

Sólo las 
aplicaciones 

muy 
exigentes se 

ven 
afectadas 

La reducción 
de la calidad 
requiere la 
aprobación 

del 
patrocinador 

Reducción 
de la calidad  
inaceptable 

para el 
patrocinador 

El elemento 
terminado del 
proyecto es 

efectivamente 
inservible 

Esta tabla presenta ejemplos de definiciones de impacto de los riesgos para cuatro 
objetivos del proyecto diferentes.  Estos deben adaptarse al proyecto individual y a 
los umbrales de riesgo de la organización en el proceso Planificación de la Gestión 
de Riesgos. Las definiciones del impacto pueden desarrollarse para las 
oportunidades de forma similar. 

Cuadro 14: Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre 
los Principales Objetivos del Proyecto 

  



 

196 
 

3.1.21. Realizar el análisis Cuantitativo de los Riesgos  

Se ha realizado un Análisis Cuantitativo de los riesgos más 

importantes determinado en el Análisis Cualitativo, con el cual se 

ha obtenido en cuanto afectan los riesgos en las reservas del 

proyecto. El Anexo 3 muestra el Análisis realizado. 

 

3.1.22. Planificar la Respuesta a los Riesgos 

 

A continuación  se nuestra el plan de respuesta a riesgos para el 

proyecto, el cual establece una manera de:  

• Reducir o eliminar las amenazas,  

• Hacer más probable las oportunidades e incrementar su 

impacto.   

• Adicionalmente se establecen las estrategias de 

respuesta a los riesgos usando las técnicas de:  

o Evitar  

o Mitigar  

o Transferir  
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PLAN DE RESPUESTA A LAS OPORTUNIDADES 

Ítem Oportunidades Tipo Respuesta a las oportunidades Responsable 

1 
Mejoras en la 

Planificación del 
Proyecto. 

Explotar Coordinación frecuente entre los 
interesados del proyecto. Director del 

Proyecto 
Explotar Contar con una asesoría externa 

mediante la guía del PMBOK®. 

2 

Generación de 
mejoras 

continuas a los 
procesos. 

Mejorar 
Implementación de auditorías 
para las actividades de la ruta 

crítica. Equipo de 
Proyecto 

Mejorar Implementar al Proyecto la 
“Teoría de mejora continua”. 

3 

Ser líderes en el 
mercado de la 
instalación de 

sistemas contra 
incendio gracias 
a la experiencia 

ganada en el 
proyecto. 

Explotar 
Obtener profesionales 

capacitados para el buen 
desarrollo del proyecto 

Patrocinador 

Compartir 
Difundir el conocimiento obtenido 
por parte de los profesionales que 

asumen el proyecto. 

4 

Posibilidad de 
captar mejores 

proveedores para 
desarrollar y 
abastecer el 

proyecto 

Explotar Publicidad especifica (revistas de 
construcción, brochures, etc.) 

Patrocinador 
Compartir Eventos, Ferias de Construcción. 

Mejorar 
Programar visitas al proyecto de 
proveedores potenciales (acción 

comercial) 

5 

Desarrollar el 
proyecto en el  

menor tiempo y 
costo. 

Mejorar 
Correcta interpretación de los 

requerimientos del cliente para el 
proyecto. 

Patrocinador Mejorar Presentar entregables de Calidad. 

Mejorar Mantener buenas relaciones con 
el Cliente. 

6 
Reclutamiento de 

Personal 
Calificado 

Explotar Evaluación continua del personal. 
Equipo de 
proyectos. Compartir Tercerizar los servicios de 

reclutamiento de personal. 
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PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

Categ. Riesgo Tipo Respuesta a los 
riesgos Responsable 

G
ES

TI
O

N
 

Debido al mal manejo 
logístico en compras, 
podría ocurrir que no se 
tenga a tiempo los 
materiales solicitados, lo 
que ocasionaría gastos 
indebidos y atrasos. 

Mitigar Capacitar al personal 
de Logística. 

Director del 
proyecto 

Mitigar 
Coordinar con los 
proveedores el stock 
de los materiales. 

Mitigar 

Realizar reuniones 
periódicas con el 
personal de Logística 
y los proveedores. 

Mitigar 
Contar con 
profesionales 
adecuados. 

Debido a la demora en 
la aprobación de las 
Valorizaciones, podría 
ocurrir que no se pueda 
pagar a tiempo a los 
proveedores, lo que 
generaría atrasos en la 
atención de estos 
últimos. 

Mitigar 

Informar y coordinar 
reuniones con las 
personas encargadas 
de la aprobación de 
las valorizaciones, 
para su agilización. 

Director del 
proyecto 

Debido a la falta de 
gestión en los permisos, 
podrían ocurrir reclamos 
de la Población y 
propietarios vecino, lo 
que ocasionaría la 
paralización de la obra. 

Mitigar 

Capacitar al Personal 
encargado de 
realizar la Gestión de 
Permisos 

Director del 
proyecto  

Evitar 

Encargar a una 
persona capacitada, 
para la realizar la 
gestión de permisos 
y que le haga 
seguimiento a los 
mismos. 

Director del 
proyecto 

Debido a la buena 
planificación del 
proyecto por parte del 
Director del proyecto, 
podría ocurrir que se 
escoja el personal 
indicado en el tiempo 
indicado, lo que 
ocasionaría el 
cumplimiento del plazo 
con el personal indicado. 

Explotar 

Aplicar las buenas 
prácticas 
desarrolladas 
durante todo el 
proyecto. 

Director del 
proyecto 
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EX
TE

R
N

O
 

Debido a los fenómenos 
naturales (lluvias), 
podría ocurrir que se 
malogren ciertos 
materiales y no se 
pueda continuar con la 
obra, lo que ocasionaría 
gastos adicionales y 
retrasos. 

Mitigar 

Disponer de 
elementos de 
protección, para 
cubrir todo los 
materiales de la 
Obra. 

Patrocinador 

Mitigar 

Contar con un 
Almacén con la 
capacidad 
necesaria, para 
cubrir y abastecer 
los materiales de la 
Obra. 

Debido a las huelgas 
frecuentes por parte del 
sindicato de 
trabajadores, podría 
ocurrir que no se cuente 
con el personal 
suficiente para la 
ejecución de la obra, lo 
que ocasionaría atrasos 
en la Obra. 

Mitigar 

Se deberá coordinar 
previamente y 
realizar un monitoreo 
constante al 
Sindicato, para evitar 
atrasos. 

Director del 
proyecto 

Transferir 

Tener contemplado 
este tipo de 
problemas en el 
contrato de modo 
que no afecten el 
costo y/o el plazo, 
para la ejecución del 
proyecto. 

Debido a la Falta de 
personal Calificado en 
INDECI, podría ocurrir 
que no se apruebe el 
plan de seguridad de la 
Obra, lo que 
ocasionaría atrasos en 
el inicio de la obra. 

Mitigar 

Se deberá solicitar 
con un mes de 
anticipación los 
profesionales 
encargados de 
INDECI. 

 Director del 
proyecto 

Debido a la escasez de 
los materiales (Acero y 
Cemento), podría 
ocurrir que se eleven 
sus precios, lo que 
ocasionaría que se 
eleve el presupuesto de 
la Obra. 

Mitigar 

Se deberá solicitar el 
material con un mes 
de anticipación de 
ser el caso y 
contratar las 
cantidades 
necesarias a un 
costo determinado, 
para evitar retrasos y 
gastos indebidos. 

Director del 
proyecto 
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Debido al Incremento 
del Tipo de Cambio, 
podría ocurrir que 
aumente el costo de los 
materiales y/o equipos, 
lo que provocaría 
gastos adicionales a la 
obra. 

Transferir 

Se deberá 
establecer en los 
contratos el tipo de 
cambio en el costo 
de los materiales. 

 Director del 
proyecto 

Debido a problemas 
con la Fabricación de 
los accesorios del 
sistema por parte del 
proveedor, podría 
ocurrir el 
incumplimiento por 
parte del proveedor, lo 
que ocasionaría 
retrasos en la entrega 
de la obra. 

Transferir 

Se deberá disponer 
en los contratos con 
los proveedores las 
condiciones de 
entrega detallada, 
tanto en el tiempo 
establecido, para 
evitar retrasos. 

Patrocinador 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L 

Debido a la falta de 
autoridad dada por el 
Directorio al Director del 
proyecto, podría ocurrir 
que no se dé pronta 
solución a los 
problemas presentados 
en obra, lo que 
ocasionaría retrasos en 
su desarrollo. 

Mitigar 

Se deberán 
establecer desde un 
principio las 
facultades de 
autoridad al Director 
del proyecto, para 
evitar atrasos. 

Patrocinador 

Debido a la No 
designación de los 
profesionales a cargo 
del proyecto, podría 
ocurrir que no se inicie 
a tiempo, lo que 
ocasionaría retrasos en 
la obra. 

Mitigar 

Se deberá designar 
al personal a cargo 
del proyecto con un 
mes de anticipación, 
para no tener 
retrasos. 

Director del 
proyecto 

 

Debido a la no 
aprobación del 
presupuesto por parte 
del Directorio, podría 
ocurrir que no se dé 
inicio de la obra en el 
tiempo acordado, lo que 
ocasionaría retrasos en 
el inicio de la misma. 

 

Mitigar 

Se deberá disponer 
de un cronograma 
de aprobación con 
los tiempos 
establecidos, para la 
obra. 

Patrocinador 
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Debido a la falta de 
capacitación en 
medidas de seguridad, 
podría ocurrir 
Accidentes durante la 
ejecución de Obra, lo 
que ocasionaría un 
atraso en la misma. 

Mitigar 

Se deberá capacitar 
en medidas de 
seguridad a todo el 
personal antes de 
ingresar al Proyecto 
y obra. 

Director del 
proyecto 

Debido a la presencia 
de errores en la 
Ingeniería básica, 
podría ocurrir  Variación 
en el Alcance del 
proyecto, lo que 
ocasionaría gastos 
adicionales. 

Mitigar 

Se tendría que 
realizar una 
ingeniería de detalle 
previa ejecución de 
la obra, para definir 
el alcance. 

Director del 
proyecto 

Debido a la falta de 
Personal   disponible y 
capacitado en la 
organización, podría 
ocurrir que se tenga 
que contratar personal 
externo para la 
ejecución del proyecto, 
lo que ocasionaría 
atrasos y gastos 
adicionales. 

Mitigar 

Se deberá prever 
con anticipación la 
disponibilidad de los 
recursos 
capacitados, para 
evitar atrasos y  
gastos adicionales. 

Director del 
proyecto 

Debido a que no se 
realizó un estudio de 
suelos en la zona del 
proyecto, podría ocurrir 
que se tenga la 
Presencia de Restos 
Arqueológicos, lo que 
ocasionaría retrasos y 
gastos al proyecto. 

Mitigar 

Se deberá realizar 
con anticipación la 
ejecución de los 
estudios de suelos, 
para evitar 
inconvenientes en 
futuros hallazgos. 

Director del 
proyecto 

Debido a las lecciones 
aprendidas y la 
experiencia de nuestro 
personal, podría ocurrir 
obtener mejoras en los 
procesos y buenos 
resultados, lo que 
ocasionaría es lograr 
desarrollar otros 
proyectos similares en 
el mejor tiempo y costo. 

Transferir 
Aplicar las lecciones 
aprendidas durante 
todo el desarrollo del 
proyecto. 

Director del 
proyecto 
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Debido a un mal cálculo 
hidráulico de la Tubería 
de agua, podría ocurrir 
que no se cumpla con 
la presión y caudal 
requerido por la norma 
NFPA13, lo que 
ocasionaría no cumplir 
con la calidad 
establecida. 

Mitigar 

Se deberá realizar 
los cálculos antes de 
iniciar el proyecto, 
también se deberá 
supervisar los 
trabajos in situ. 

Director del 
proyecto 

 
 
 

3.1.23. Planificar la gestión de las adquisiciones del proyecto 
 

Se ha tenido en cuenta las siguientes actividades:  

• Crear un plan de gestión de las adquisiciones.  

• Seleccionar el tipo de contrato para cada una de las 

adquisiciones, conforme a los lineamientos de logística. 

Se ha establecido que todos los servicios son del tipo 

Precio Unitario.  

• Determinar los criterios de selección de proveedores, 

conforme a los lineamientos de logística. 
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3.1.23.1. Plan de Gestión de Adquisiciones 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM 

Preparado por: M. Camacho Fecha 25 01 2015 

Revisado por: F. Chero Fecha 25 01 2015 

Aprobado por: Y. Osorio Fecha 25 01 2015 

PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS 
Decisiones de compras 

PRODUCTO / 
BIEN / 

SERVICIO 

TIPO 
CONTRATACIÓN 

Precios 
Unitarios / Suma  

alzada 

SUPUESTOS RESTRICCI
ONES 

LÍMITES 
Lo que debe o no 

incluirse 

Sistema de 
bombas contra 

incendio 

Bienes que 
incluyen servicios 

conexos 

El precio de 
la tonelada 
de acero no 
sufre 
incremento 
mayor al 2% 

Disponible 
en locación 
en la fecha 
indicada en 
el RFP 

Debe incluirse 
Garantía de Fiel 
Cumplimiento.  
El costo del 
transporte y del 
seguro están 
incluidos y asumidos 
dentro del suministro 
del equipo. 
Debe incluir servicios 
conexos 
(capacitación, 
mantenimiento, 
instalación) 

Sistema 
proporcionador 
de espuma por 
tanque bladder 

Bienes 

Los 
proveedores 
están 
certificados 
por el 
fabricante  

Disponible 
en locación 
en la fecha 
indicada en 
el RFP. 
No aplica 
fianzas para 
esta compra. 
 

El costo del 
transporte y del 
seguro está incluidos 
dentro del suministro 
del equipo. 
 

Manguera 
Contra 

Incendios – 
Tipo Extruida 

Bienes 
Existe alta 
cantidad de 
proveedores   

No aplica 
fianzas para 
esta compra. 
 

Incluye costo del 
transporte. 
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RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO 
ROL/CARGO 

(Rol en el proyecto/Cargo en la 
organización) 

FUNCION/RESPONSABILIDAD 

Sistema de bombas contra 
incendio. 

Planeamiento y Pronóstico 

1. Director del proyecto 
2. Jefe de Compras. 
3. Jefe de logística 

Procura 

1. Jefe de logística 
2. Asistente de Adjudicación I 

3. Asistente de Adjudicación II 
Manufactura y transporte 
(Inspección, Supervisión y 
Calidad.) 

1. Supervisor Técnico. 
Distribución y Almacén. 

1. Almacenero Junior. 
2. Auditor de Calidad. 

 

 
UCP= unidad de compras del proyecto 

Paso Procesos Responsables 

1 Designación del Comité. Director del Proyecto 

2 Preparación y entrega de SOW Director del proyecto 

3 

Preparación del RFP/RFQ 
(instrucciones a los licitantes, 

datos de la licitación, 
condiciones generales del 

contrato, condiciones especiales 
del contrato, especificaciones 
técnicas y procedimientos de 

anuncio) y solicitud de 
Aprobación. 

Comité 
 

4 Aprobación de la RFP/RFQ Director del Proyecto 

5 Invitación a licitación. Comité 

6 Poner la RFP/RFQ a disposición 
de postores. Comité 

7 Recepción y apertura de las 
ofertas. Comité 

8 Evaluación de las oferta. Comité – UCP 

9 Aprobación a resultados de 
evaluación de las ofertas. UCP 

10 Notificación buena Pro. Comité 

11 
Revisión, preparación de la 

documentación y suscripción del 
contrato. 

UCP 

Sistema proporcionador de 
espuma por tanque bladder. 

Manguera Contra Incendios – 
Tipo Extruida 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
Definición de los procedimientos que se usarán en el proyecto y los que se usarán en el Área Logística (o equivalente) de la empresa que ejecuta (el 

comprador) 

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

• Comparación de Precios. 

• Licitaciones: prepara los RFP, invita, evalúa las propuestas, 

verificar documentos legales previo al contrato.  

• Post calificación de Proveedores  

• Se trabaja con proveedores previamente homologados por la 

organización en especial para las comparaciones de precio. 

• No se han contemplado consultorías. 

 

• Comparación de Precios. 

• Licitaciones: estudios de mercado, costeo de 

proveedores, preparación y entrega de SOW, designa el 

comité de compras.  

• Evaluaciones de calidad y costo (80% / 20%) para 

consultorías. 

• Precalificación de proveedores (homologación). 

• Post calificación de Proveedores.  
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3.1.23.2. Enunciado del Trabajo 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)  

El proyecto consiste en la instalación de un sistema de protección contra incendio 

por agua, el cual consiste en una red principal de tubería adosada de acero y una 

red enterrada de tubería HDPE, instalación de una red de gabinetes contra 

incendio, rociadores, sistema de extinción de incendio por espuma, sistema de 

extinción de incendio por un sistema de pre acción. 

Como complemento al sistema de protección de incendio se instalara una red de 

detección de alarma contra incendio que consiste en la instalación de detectores 

de humo, detectores de temperatura, cable térmico, sirenas, luces estroboscópicas 

y la instalación de paneles contra incendio. 

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere. 

ENUNCIADO DEL TRABAJO 

Proyecto 
Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM 

Preparado por: M. Camacho Fecha 25 01 2015 

Revisado por: F. Chero Fecha 25 01 2015 

Aprobado por: Y. Osorio Fecha 25 01 2015 
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Sistema de Bombeo Contra Incendio 

Para esta adquisición se tienen los siguientes requerimientos: 

El sistema de bombas contra incendio es una combinación de electrobomba 

vertical en línea (in-line) y electrobomba jockey, ambos controlados 

automáticamente. También forman parte de los equipos los tableros controladores 

de las electrobombas, todos los sensores necesarios para la automatización del 

sistema y todos los accesorios propios de los equipos para una correcta 

instalación. 

Todos los componentes del sistema deben estar certificados por Underwriters 

Laboratories Inc. ® (UL) para uso en sistemas contra incendio. Además, la 

electrobomba en línea debe estar aprobada por Factory Mutual (FM). Toda la 

instalación del sistema de bombeo debe cumplir con el estándar NFPA 20. A 

continuación se detallan los requerimientos mínimos de los componentes del 

sistema 

Cantidad: 1 unidad 

Certificada por UL y aprobada por FM. 

Centrífuga, vertical, en línea. 

La curva presión versus caudal de la bomba debe satisfacer lo siguiente: 

Caudal (Q) en GPM Presión (p) en PSI 

Q = 0 p ≤ 189 

Q = 750 p ≥ 135 

Q = 1125 p > 88 

 

Cuerpo de hierro fundido, clase 300, con brida de descarga clase 300 PSI según 

ANSI. 



 

208 
 

Impulsor de bronce y eje de acero inoxidable. 

Con dos manómetro de 0-400 PSI y 2% de precisión en la brida de descarga y otro 

manómetro en la brida de succión; con sus respectivas válvulas y accesorios. 

Motor eléctrico de 100 HP aproximadamente, 380V, 3PH, 60Hz. 

Para operar a nivel de mar. 

Componentes del Sistema:  

MOTOR ELÉCTRICO 

Cantidad: 1 unidad 

Certificado por UL y aprobado por FM para uso en sistemas contra incendio. 

Tener representación, garantía y repuestos en el país. 

60 HP a 1770 RPM; trifásico; 220 V; 60 Hz; factor de servicio 1,15; NEMA design B 

Protección tipo 1; con árbol hueco, con trinquete para evitar el giro en la dirección 

opuesta. 

Arranque Y-∆ 

Bobinado para arranque DIRETO y dimensionado para no exceder los valores 

permisibles especificados en la NFPA 20. 

TABLERO CONTROLADOR DE LA ELECTROBOMBA EN LÍNEA 

Cantidad: 1 unidad 

Certificado por UL y aprobada por FM. 

Tablero controlador de servicio limitado según NFPA 20. 

Gabinete tipo NEMA 2. 

Preparado para arranque directo automático y manual, 100HP, 380V, 3PH, 60Hz. 

Alarma audible y botón silenciador para las condiciones de bomba en 

funcionamiento y falla de la alimentación eléctrica. 
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Alarma visual para indicar la disponibilidad de energía eléctrica para supervisión. 

Preparado para parada manual y parada automática después de 30 minutos de 

funcionamiento constante con todas las condiciones del sistema en estado normal. 

Con un registro de eventos y condiciones de alarma,  datos presión estándar, 

cargas eléctricas, voltaje. 

Visualización por pantalla del voltaje y el amperaje en las tres fases 

simultáneamente. 

Regulado a los siguientes valores: 

Arranque: 190 PSI  

Parada automática: la máxima presión desarrollada por la bomba (Q=0) 

Con las siguientes alarmas: 

Disponibilidad o falla de fases. 

Inversión de fase. 

Bajo nivel del reservorio (1/2 reserva contra incendio). 

Sobrecarga. 

Desconexión del interruptor principal. 

Bomba en funcionamiento. 

Todos los sensores y dispositivos necesarios para el correcto funcionamiento de 

las alarmas deben incluirse. 

Todas las alarmas también deben reflejarse en el panel del sistema de detección y 

alarma de incendio de la planta.  

BOMBA JOCKEY 

Cantidad: 1 unidad 

Tipo turbina regenerativa o centrífuga. 
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La curva presión versus caudal de la bomba debe satisfacer lo siguiente: 

Caudal (Q) en GPM Presión (p) en PSI 

Q = 0 110 < p ≤ 150 

Q = 2,5 80 ≤ p 

 

Motor eléctrico monofásico de 220V, 60Hz, 2,0 HP aproximadamente. 

Si la bomba excede la presión máxima de 150 PSI, se deberá proveer una válvula 

de alivio certificada por UL con la capacidad suficiente para no permitir que la 

presión exceda 150 PSI. 

TABLERO CONTROLADOR DE LA BOMBA JOCKEY 

Cantidad: 1 unidad 

Certificado por UL como tablero de control industrial. 

Adecuado para 380V, 60 Hz. 

Gabinete tipo NEMA 2. 

Rango del presostato apropiado para la siguiente regulación: 

 arranque: 100 PSI 

 parada: 110 PSI 

 

Lugar de Entrega: Carretera Panamericana Sur Km. 30 –Lurín, Planta de 

Concretera UNACEM,  precio DDP (Entregado con derechos pagados – lugar de 

destino convenido) 
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REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO. 

Plazo de entrega de 12 a 14 semanas. 

El precio máximo a aceptar es USD 157,925.00 ( no incluye IGV) 

El costo del transporte y del seguro están asumidos dentro del suministro del 

equipo. 

Entregar los certificados de prueba de fábrica de los equipos ofertados. 

Entregar los certificados de garantía de los equipos (periodo no menor de un año). 

TERMINOS Y CONDICIONES 

Términos de entrega: 

Estar presente en la recepción del sistema. 

Arrancar la bomba, regular los equipos y efectuar el protocolo establecido en la NFPA 20. 

Entregar todos los manuales de los equipos. 

Entregar los certificados de prueba de fábrica de los equipos. 

Entregar los certificados de garantía de los equipos (periodo no menor de un año). 

Entregar un manual de operación y mantenimiento donde se especifiquen los 

procedimientos a efectuar durante pruebas periódicas y de mantenimiento de las bombas 

con el fin de asegurar el óptimo funcionamiento del sistema. 

Entrenar al personal encargado de la operación, pruebas y mantenimiento del sistema de 

bombas. 

La responsabilidad por el transporte de los Bienes será responsabilidad del proveedor   

según se establece en los Incoterms. (DDP lugar de destino convenido) 

Hitos de Control: 

Entrega de muestras. 

Ejecución de Pruebas.  
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Recepción de documentos de embarque. 

Arribo al puerto del Callao. 

Llegada almacenes de la obra. 

Roles de seguimiento y Control: 

Líder de compras: 

Administrador de Contratos. 

Asistente COMEX: 

Representante de importaciones y comercio exterior. 

Asesor Legal: 

Asesor del Administrador de Contratos en temas legales. 

Director del proyecto: 

Aprobador de la Gestión de adquisiciones del Proyecto. 

Mecanismos de control y frecuencia: 

Ejecución de Pruebas: Protocolo aprobado entregado por UNACEN. 

Recepción de documentos de embarque: Confirmación de Asistente COMEX. 

Arribo al puerto del Callao: Confirmación de Asistente COMEX (Seguimiento del 

embarque). 

Llegada almacenes de Obra: Coordinación  del Líder de Compras con proveedor de 

entrega de sistema. 

Control de Pago: 

Pago para bienes importados: 

El pago se efectuara en dólares americanos de la siguiente manera 

Anticipo: El diez por ciento (10%) del Precio del Contrato se pagará dentro de los treinta 

(30) días siguientes a la firma del Contrato, contra solicitud de pago y presentación de 

una garantía bancaria por el monto equivalente y válida hasta que los bienes hayan sido 
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entregados en la forma establecida en los documentos de licitación o en otra forma que el 

Comprador considere aceptable. 

Al embarcar los bienes: El cuarenta por ciento (40%) del precio de los bienes 

embarcados se pagará mediante una carta de crédito irrevocable, confirmada, abierta a 

favor del Proveedor en un banco de su país, contra la presentación de los documentos 

especificados en la Cláusula 13 de las CGC. 

Al recibir los bienes: El cincuenta por ciento (50%) del precio del Contrato de los bienes 

recibidos se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes de recibidos los bienes, 

contra presentación de una solicitud de pago acompañada de un certificado de 

aceptación emitido por el Comprador. 

Criterios para cierre de adquisición: 

Pruebas in situ  de la maquinaria aprobadas al 100%. 

Acta de entrega firmada. 

Documentar toda la información sobre el contrato (incluido auditoría). 

Cerrar variaciones y reclamos si se generaron. 

Inicio de la garantía del equipo, según contrato. 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

ENTREGABLE 
CRITERIO(s) DE 
ACEPTACIÓN 

REQUISITO FECHA 

Sistema de 

Bombeo contra 

Incendio 

Aprobar el 100% de 

las pruebas  
Cumplir con la prueba  4 10 15 
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ENUNCIADO DEL TRABAJO 

PROYECTO 
Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM 

PREPARADO POR: M. CAMACHO FECHA 25 01 15 

REVISADO POR: F. CHERO FECHA 25 01 15 

APROBADO POR: Y. OSORIO FECHA 25 01 15 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)  

El proyecto consiste en la instalación de un sistema de protección contra incendio por 

agua, el cual consiste en una red principal de tubería adosada de acero y una red 

enterrada de tubería HDPE, instalación de una red de gabinetes contra incendio, 

rociadores, sistema de extinción de incendio por espuma, sistema de extinción de incendio 

por un sistema de pre acción. 

Como complemento del sistema de protección de incendio, se instalara una red de 

detección de alarma contra incendio que consiste en la instalación de detectores de humo, 

detectores de temperatura, cable térmico, sirenas, luces estroboscópicas y la instalación 

de paneles contra incendio. 

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere- 

 

Tanque Bladder  

El tanque bladder es un tanque de acero presurizado con una cámara (bladder), donde se 

almacena el concentrado de espuma. Durante la operación, el agua subministrada al 

tanque presiona exteriormente el bladder para desplazar el concentrado de espuma 

hasta que el concentrado es consumido. La descarga del concentrado de espuma en el 

Tanque Bladder es aproximadamente igual al de la presión al ingreso del suministro de 

agua en la conexión del tanque. Desde que el sistema del tanque bladder es presurizado 

durante la operación, éste solo podrá ser recargado con concentrado cuando el sistema 

no esté en uso. 
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Características: 

Compatible con todos los concentrados de espuma 

Capacidad tanque Bladder: 300 galones 

Sistema de tubería de descarga inferior que elimina bolsas de aire y previene la 

corrosión. 

Soportes que permitan dar estabilidad en zonas sísmicas 

Orejas de izaje soldada al casco para traslado y posicionamiento. 

Sistema de tuberías para descarga automática de concentrado de espuma aplicando un 

ratio controller (RC) Ø3”. Estos deben incluirse como parte del equipo pre-ensamblado 

(Pre-piped) 

El sistema debe ser una unidad completa consistente en un tanque horizontal, un 

controlador de proporcionamiento y tuberías pre-ensambladas. El  tanque bladder, 

deberá ser fabricado de acuerdo al código ASME de soldadura para tanques a presión de 

acero al carbono, con una presión de trabajo de 175 PSI. Una cámara interna de jebe de 

flexible de Nylon reforzado Buna-N que contiene el concentrado de espuma y evita el 

contacto con el agua de ingreso al tanque. El tanque deberá tener una descarga de 

tuberías al centro del bladder, que asegure el flujo de la descarga inferior. La conexión de 

descarga inferior, deberá tener un arreglo que prevenga la completa descarga interna de 

las tuberías. Una instalación interna de Ø1” de manguera de jebe, entre la cámara y el 

casco del tanque, deberá extenderse desde las conexiones de agua de venteo al  de 

drenaje, para prevenir que la cámara obstruya estas aberturas. 

El tanque debe incluir válvulas de drenaje y venteo, tuberías de llenado de concentrado, 

tapa de llenado y placa de identificación del tanque. En concordancia con la NFPA 

requiere válvulas de supervisión, todas las válvulas deben ser del tipo bloqueable. Las 

válvulas del tanque deberán ser de bronce tipo bola con identificación en las manijas. 

Toda tubería para concentrado de espuma deberá ser de bronce cédula 40. Las 

conexiones de agua presurizada y suministro de concentrado de espuma deberán ser 

rosca hembra NPT. Las superficies externas del tanque y las tuberías deberán ser 

pintadas con un acabado color rojo y de pintura epóxica y alto contenido de sólidos. 

Materiales de Construcción necesarios para realizar el trabajo. 
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El proveedor proporcionara los siguientes materiales necesarios para desarrollar el 

sistema requerido.           

Tanque: Acero al Carbono, código ASME, 175 PSI (12 bar) presión de trabajo. 

Pintura exterior: Acabado con pintura epóxica y alto contenido de sólidos. 

Cámara: Nylon (0.050”/ 1.3mm)reforzado Buna-N (cubierto ambas caras) Tubería interna: 

PVC 

Tubería externa: Línea de agua – Acero al carbono cédula 40, roscado, línea de 

concentrado, bronce cédula 40, roscado. 

Válvulas de drenaje y venteo: Tipo Bola con bloqueador manual, cuerpo de bronce, y bola 

de bronce o cromado. 

Llenado embudo: polietileno, 7-1/2” diámetro de tapa x 1” rosca macho NPT 

Lugar de Entrega: Carretera Panamericana Sur Km. 30 –Lurín, Planta de Concretera 

UNACEN,  precio DDP (Entregado con derechos pagados – lugar de destino convenido) 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO. 

Plazo de entrega: máximo 6 semanas de recibida la orden de compra o contrato  

El precio máximo a aceptar es USD 25,050.00 ( No incluye IGV) 

El costo del transporte y del seguro no está asumidos dentro del suministro del equipo. 

No aplica fianzas para este servicio. 

No incluye suministro eléctrico. 

TERMINOS Y CONDICIONES. 

Términos de entrega: 

Instalar el sistema desarrollado en el lugar del proyecto. 

Entregar todos los manuales de los equipos. 

Entregar los certificados de prueba de fábrica de los equipos. 

Entregar los certificados de garantía de los equipos (periodo no menor de dos años). 
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Entregar un manual de operación y mantenimiento, donde se especifiquen los 

procedimientos a efectuar durante pruebas periódicas y de mantenimiento de las bombas 

con el fin de asegurar el óptimo funcionamiento del sistema. 

Mantenimiento preventivo al sistema desarrollado cada seis meses durante el primer año.  

Entrenar al personal encargado de la operación, pruebas y mantenimiento del sistema de 

proporcionamiento de tanque Bladder. 

Garantía de fábrica de los materiales de construcción utilizados de al menos dos años. 

Hitos de Control: 

Entrega de muestras 

Ejecución de Pruebas  

Recepción de documentos de embarque 

Arribo al puerto del Callao. 

Llegada almacenes de UNACEM. 

Roles de seguimiento y Control: 

Líder de compras: 

Administrador de Contratos 

Asistente COMEX: 

Representante de importaciones y comercio exterior. 

Asesor Legal: 

Asesor del Administrador de Contratos en temas legales. 

Director del proyecto: 

Aprobador de la Gestión de adquisiciones del Proyecto. 

Mecanismos de control y frecuencia: 

Recepción de documentos de embarque: Confirmación de Asistente COMEX. 

Llegada almacenes de UNACEN: Coordinación del Líder de compras con proveedor de 
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entrega del equipo.  

Control de Pago: 

50%  Anticipo 

20%  Ejecución pruebas FAT 

20%  Con documentos de embarque 

10% Aceptación del documento 

Criterios para cierre de adquisición: 

Pruebas in situ  del equipo aprobadas al 100%. 

Acta de entrega firmada. 

Documentar toda la información sobre el contrato (incluido auditoría). 

Cerrar variaciones y reclamos si se generaron. 

Inicio de la garantía del equipo, según contrato. 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

ENTREGABLE CRITERIO(s) DE 
ACEPTACIÓN REQUISITO FECHA 

Tanque Bladder 

 

Aprobar el 100% de 

las pruebas 

Aprobado por FM 

(Factory Mutual) 
7 11 15 
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3.1.23.3. Criterios de Evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM 

Preparado por: M. Camacho Fecha 25 01 15 

Revisado por: F. Chero Fecha 25 01 15 

Aprobado por: Y. Osorio Fecha 25 01 15 

PROCESO DE ADQUISICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR) 

Se utilizará este formato para todas las adquisiciones a obtener, a través de 

Comparación de Precios para el caso de bienes.  

La Comparación de Precios es un método apropiado para adquirir bienes en 

existencia, fáciles de conseguir, o productos a granel con especificaciones 

estándar y de pequeño valor.  

En este proyecto se usaran para adquirir los siguientes bienes: 

• Tanque Bladder. 

• Manguera Contra Incendios – Tipo Extruida. 

La unidad de compras del proyecto – UCP, preparara los RFQ para cada uno de 

los bienes a adquirir e invitara al menos a tres proveedores calificados, la empresa 

tiene un sistema de homologación de proveedores y se invitaran a los tres mejores 

proveedores a presentar sus propuestas económicas. 

PROVEEDOR:  

Imteramsa 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

El Comprador, evaluará todas las cotizaciones recibidas para verificar que 

cumplan con los requisitos y especificaciones indicados en las –Especificaciones 

Técnicas- de estos documentos. La verificación de cumplimiento por el Comprador 

de las especificaciones de los ítems cotizados, se hará mediante el sistema Sí 

Cumple / No Cumple. 
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RELACIONADOS AL PROVEEDOR  

Se trabajará con proveedores homologados por la organización, es decir con 

aquellos proveedores que están cualificados para suministrarle productos. 

CRITERIO GENERAL DE ADQUISICION 

Las tres ofertas recibidas por los bienes solicitados, en la presente convocatoria, 

serán evaluadas considerando el menor precio ofertado por el íntegro del lote o 

ítem solicitado, dentro de aquellas ofertas que den cumplimiento a los 

requerimientos técnicos. 

Una vez cumplida dicha verificación, el Comprador procederá a comparar los 

precios ofrecidos por los proveedores en sus cotizaciones; determinará la 

cotización que ofrezca  menor precio por lote o ítem cotizado y que satisfaga los 

requisitos, condiciones y especificaciones técnicas.  

La adjudicación se realizará según corresponda a nivel de Lote o Ítem, 

evaluándose además el cumplimiento de los servicios conexos indicados 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PROYECTO Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM 

PREPARADO POR: M. CAMACHO Fecha 25 01 15 

REVISADO POR: F. CHERO Fecha 25 01 15 

APROBADO POR: Y. OSORIO Fecha 25 01 15 

PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR) 

Se utilizará este formato para todas las adquisiciones a obtener a través de 

Licitación  para el caso de bienes.  

En este proyecto se usarán,  para adquirir, los siguientes bienes: 

• El Sistema de Bombas contra Incendio. 

La unidad de compras del proyecto – UCP, preparará los RFP correspondientes e 

invitará  al menos a seis proveedores calificados - la empresa tiene un sistema de 

homologación de proveedores y se invitarán a los seis mejores proveedores a 

presentar sus propuestas económicas. 

PROVEEDOR :  Fitflow 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Examinar ofertas técnicas recibidas por parte del comité de selección para verificar 

el Cumplimiento de Especificaciones técnicas, condiciones especiales del contrato, 

realiza la evaluación y comparación de las ofertas.  

El postor que no cumpla con lo solicitado será descalificado en esta etapa. 

RELACIONADOS AL PROVEEDOR:  

Se realizará una post calificación de los proveedores que presentaron propuestas. 

Después de determinar la oferta evaluada más baja, según lo establecido en la 

sub cláusula 37.1 de las IAO; el Comprador efectuará la calificación posterior del 

Oferente de conformidad con lo establecido en la Cláusula 38 de las IAO, 
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empleando únicamente los requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén 

incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las 

calificaciones del Oferente.   

Capacidad financiera: El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada 

que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos financieros:  

Se evaluarán las cartas de las entidades bancarias referidas a la disponibilidad de 

fondos y/o libre capacidad crediticia, a fin de cumplir a satisfacción el Contrato, 

para lo cual deberá demostrar que las empresas cuentan con la disponibilidad de 

crédito o de fondos propios no menor al 25% del monto ofertado y facturación 

general igual o mayor al monto de su oferta económica en los últimos dos años 

(por cada año), que permita apreciar su nivel y capacidad de venta. 

Experiencia y Capacidad Técnica: El Oferente deberá proporcionar evidencia 

documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de 

experiencia:  

El Licitante deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su 

cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia: 

El proveedor deberá adjuntar hasta un máximo de cinco (5) certificaciones 

verificables de entidades contratantes públicas o privadas donde se hayan 

ejecutado objetos similares en los últimos tres (3) años, por un monto acumulado 

igual o superior al 50% del valor de su oferta. 

Estas certificaciones pueden ser constancias de conformidad a la prestación o 

facturas canceladas. 

El postor que no cumple lo solicitado será descalificado en esta etapa. 

CRITERIO GENERAL DE ADQUISICION  

El comprador adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido determinada 

como la oferta evaluada más baja y cumple sustancialmente con los requisitos de 

los documentos de licitación, siempre y cuando el comprador determine que el 

oferente esté calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente, mediante una 

evaluación posterior. 
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3.1.24. Planificar la Gestión de los Interesados 

Gracias al registro de interesados dispondremos de un listado de los 

mismos categorizados por su grado de implicación en el proyecto. En 

este proceso se trata de especificar cómo nos relacionaremos con los 

interesados, cuál será su nivel de implicación en el proyecto y cómo 

desarrollaremos un nivel de entendimiento con ellos. 

3.1.24.1. Plan de gestión de interesados 

 

Interesado 
Rol 

funciona
l 

Organización Interés en el 
proyecto 

Estrategia potencial 
para ganar soporte o 
reducir obstáculos 

Martin 
Ronceros 

Gerente 
General 

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que mejore la 
performance de los 
proyectos la 
organización y se 
generen utilidades. 

Informar 
constantemente del 
estado del proyecto, 
los problemas 
encontrados y solicitar 
su apoyo de ser 
necesario. 

Edward 
Calderón 

Gerente 
de 
Operacio
nes 

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que mejore el 
orden y la 
performance de los 
proyectos la 
organización. 

Informar 
constantemente del 
estado del proyecto, 
los problemas 
encontrados y solicitar 
su apoyo de ser 
necesario. 

Santiago 
Minaya 

Gerente 
Técnico 

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que optimicen la 
ingeniería del 
proyecto. 

Informar sobre el 
avance del proyecto. 

Lisa León 

Gerente 
de 
Administr
ación y 
Finanzas 

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que maximicen la 
rentabilidad del 
proyecto. 

Informar el estado 
financiero del 
proyecto y solicitar su 
apoyo de ser 
necesario. 

Magaly 
Aveldaño 

Jefe de 
Compras 

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que los precios de 
los materiales para 
el proyecto sean 
los mejores del 
mercado. 

Informar el estado del 
proyecto y solicitar su 
apoyo de ser 
necesario. 
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Carlos 
Mejía 

Director 
del 
Proyecto 

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que el proyecto 
sea terminado 
exitosamente para 
poder satisfacer al 
cliente y generara 
utilidades para la 
empresa. 

Controlar mediante 
informes mensuales y 
semanales el avance 
de la obra. 

Oswaldo  
Torrealva 

jefe de 
producci
ón 

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que le proyecto se 
realice en el 
alcance, costo, 
tiempo y calidad. 

Controlar mediante 
informes mensuales y 
semanales el avance 
de la obra. 

Cesar Ortiz 
Jefe de 
instalacio
nes 

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que le proyecto se 
realice en el 
alcance, costo, 
tiempo y calidad. 

Controlar mediante 
informes mensuales y 
semanales el avance 
de la obra. 

Ivan 
Castillo 

Coordina
dor 
Logística 

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que el proyecto 
sea terminado 
exitosamente. 

Controlar mediante 
informes mensuales y 
semanales el avance 
de la obra. 

Fiorella 
Calderón 

Comprad
or 

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que el proyecto 
sea terminado 
exitosamente. 

Controlar mediante 
informes mensuales y 
semanales el avance 
de la obra. 

Juan Díaz Almacen
ero 

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que el proyecto 
sea terminado 
exitosamente. 

Controlar mediante 
informes mensuales y 
semanales el avance 
de la obra. 

Marco 
Torres 

Coordina
dor 
Instalaci
ones 
Electróni
cas 

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que le proyecto se 
realice en el 
alcance, costo, 
tiempo y calidad 
planificada. 

Controlar mediante 
informes mensuales y 
semanales el avance 
de la obra. 

Omar 
Hurtado 

Supervis
or de 
Detecció
n Y 
alarma 

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que le proyecto se 
realice en el 
alcance, costo, 
tiempo y calidad 
planificada. 

Controlar mediante 
informes mensuales y 
semanales el avance 
de la obra. 

Karin 
Sanchez 

Coordina
dor 
Instalaci
ones 
Mecánic
as 

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que le proyecto se 
realice en el 
alcance, costo, 
tiempo y calidad 
planificada. 

Controlar mediante 
informes mensuales y 
semanales el avance 
de la obra. 

Richard 
Mendoza 

Supervis
or  

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que le proyecto se 
realice en el 
alcance, costo, 
tiempo y calidad 
planificada. 

Controlar mediante 
informes mensuales y 
semanales el avance 
de la obra. 
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David 
Pareja 

Supervis
or  

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que le proyecto se 
realice en el 
alcance, costo, 
tiempo y calidad 
planificada. 

Controlar mediante 
informes mensuales y 
semanales el avance 
de la obra. 

Ing. 
Christian 
Huasasquic
he 

Jefe de 
calidad 

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que le proyecto 
sea terminado 
exitosamente y con 
la mejor calidad 
posible. 

Controlar mediante 
informes mensuales y 
semanales el avance 
de la obra. 

Joseph 
Alarcón 

Ingeniero 
de 
Calidad 

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que le proyecto 
sea terminado 
exitosamente y con 
la mejor calidad 
posible. 

Controlar mediante 
informes mensuales y 
semanales el avance 
de la obra. 

Wilmer 
Huaycuchi 

Asistente 
de 
control 
documen
tario 

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que el proyecto 
sea terminado 
exitosamente. 

Controlar mediante 
informes mensuales y 
semanales el avance 
de la obra. 

Danny 
Vasquez 

Supervis
or de 
Procesos 
de 
Fabricaci
ón 

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que el proyecto 
sea terminado 
exitosamente. 

Controlar mediante 
informes mensuales y 
semanales el avance 
de la obra. 

Ing. Patricia 
Bejarano 

Jefe 
Segurida
d, 
Higiene y 
Medioam
biente 

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que el proyecto 
sea terminado 
exitosamente y con 
cero accidentes. 

Controlar mediante 
informes mensuales y 
semanales el avance 
de la obra. 

Manuel 
Irazábal 

Prevenci
onista de 
Riesgos 

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que el proyecto 
sea terminado 
exitosamente y con 
cero accidentes. 

Controlar mediante 
informes mensuales y 
semanales el avance 
de la obra. 

Raul 
Rodriguez 

Prevenci
onista de 
Riesgos 

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que el proyecto 
sea terminado 
exitosamente y con 
cero accidentes. 

Controlar mediante 
informes mensuales y 
semanales el avance 
de la obra. 

Víctor 
Alcalde 

Prevenci
onista de 
Riesgos 

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que el proyecto 
sea terminado 
exitosamente y con 
cero accidentes. 

Controlar mediante 
informes mensuales y 
semanales el avance 
de la obra. 

Daniel 
Nayra Callo Gerente 

Fire 
Protection 
Perú S.A.C 

Ser proveedor 
exclusivo del 
proyecto y 
asegurara sus 
ventas en futuros 
proyectos. 

Solicitar charlas de 
capacitación de sus 
productos. 
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Julio 
Cabrera 

Jefe de 
ventas Fit Flow S.A. 

Ser proveedor 
exclusivo del 
proyecto y 
asegurara sus 
ventas en futuros 
proyectos. 

Solicitar charlas de 
capacitación de sus 
productos. 

Oscar 
Rodriguez 

Gerente 
Comerci
al 

Fit Flow S.A. 

Ser proveedor 
exclusivo del 
proyecto y 
asegurara sus 
ventas en futuros 
proyectos. 

Solicitar charlas de 
capacitación de sus 
productos. 

Luis 
Valverde  

Jefe de 
ventas 

Inversiones 
Interamerican
as S.A. 

Ser proveedor 
exclusivo del 
proyecto y 
asegurara sus 
ventas en futuros 
proyectos. 

Solicitar charlas de 
capacitación de sus 
productos. 

German 
Sanchez 

Regional 
Sales 
Manager 
Mercosur 
& Perú 

Honeywell 

Ser proveedor 
exclusivo del 
proyecto y 
asegurara sus 
ventas en futuros 
proyectos. 

Solicitar charlas de 
capacitación de sus 
productos. 

Pamela 
López 
Pizzali 

Asistente 
Administr
ativo 

TRANSFORM
ACIONES ME
TÁLICAS PR
O SAC 

Ser proveedor 
exclusivo del 
proyecto y 
asegurara sus 
ventas en futuros 
proyectos. 

Solicitar charlas de 
capacitación de sus 
productos. 

Cristian 
Sanchez 
Chumpitaz  

Ejecutivo 
Técnico 
Comerci
al 
División 
Industrial 

Qroma 

Ser proveedor 
exclusivo del 
proyecto y 
asegurara sus 
ventas en futuros 
proyectos. 

Solicitar charlas de 
capacitación de sus 
productos. 

Rodrigo 
salcedo 

Jefe de 
división  

Unión Andina 
de cementos 
S.A.A. - 
UNACEM 

Que el proyecto 
sea terminado 
exitosamente. 

Informar sobre el 
avance del proyecto. 

Enrique Ari 
Supervis
or de 
división 

Unión Andina 
de cementos 
S.A.A. - 
UNACEM 

Que el proyecto 
sea terminado 
exitosamente. 

Informar sobre el 
avance del proyecto. 

Carlos 
Salvador 

Supervis
or de 
división 

Unión Andina 
de cementos 
S.A.A. - 
UNACEM 

Que el proyecto 
sea terminado 
exitosamente. 

Informar sobre el 
avance del proyecto. 
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Juan Díaz 
Figari 

Prevenci
onista de 
Riesgos 

Unión Andina 
de cementos 
S.A.A. - 
UNACEM 

Que el proyecto 
sea terminado 
exitosamente. 

Informar sobre el 
avance del proyecto. 

Edgar Alca 
Jefe de 
proyecto
s 

ARPL 
Tecnología 
Industrial S.A. 

Que el proyecto 
sea terminado 
exitosamente. 

Informar sobre el 
avance del proyecto. 

Rommel 
Soberón P. 

Ing. 
Gestor 
de 
Proyecto
s 

ARPL 
Tecnología 
Industrial S.A. 

Que el proyecto 
sea terminado 
exitosamente. 

Informar sobre el 
avance del proyecto. 

Julissa 
Mendoza 

Ing. 
Gestor 
de 
Proyecto
s 

ARPL 
Tecnología 
Industrial S.A. 

Que el proyecto 
sea terminado 
exitosamente. 

Informar sobre el 
avance del proyecto. 

Arq.Robert
o Ipince 
Haaker 

Jefe del 
Dpto. de 
RPD - 
Revalida
ción 
Periódica 
de 
Desemp
eño  

Engineering 
Services 
S.A.C. - 
ESSAC 

Culminar 
correctamente con 
su labor dentro del 
proyecto. 

Informar sobre el 
avance del proyecto. 

Yuri Vega 
Jefe de 
Contrain
cendios 

Engineering 
Services 
S.A.C. - 
ESSAC 

Culminar 
correctamente con 
su labor dentro del 
proyecto. 

Informar cambios en 
el diseño del sistema. 

Miguel 
Moran 

Ingeniero 
Inspector 

Engineering 
Services 
S.A.C. - 
ESSAC 

Culminar 
correctamente con 
su labor dentro del 
proyecto. 

Informar cambios en 
el diseño del sistema. 

Pilar 
Branez 

Secretari
a de 
Asesoría  

Engineering 
Services 
S.A.C. - 
ESSAC 

Culminar 
correctamente con 
su labor dentro del 
proyecto. 

Informar cambios en 
el diseño del sistema. 

Yan Osorio 

Gerente 
de 
Oficina 
de PMO 

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que el proyecto 
sea terminado 
exitosamente. 

Informar sobre el 
avance del proyecto. 

César 
Velazco 

Jefe de 
Planeami
ento de 
PMO 

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que el proyecto 
sea terminado 
exitosamente. 

Informar sobre el 
avance del proyecto. 

Manuel 
Camacho 

Jefe de 
Seguimie
nto y 
Control 

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que el proyecto 
sea terminado 
exitosamente. 

Informar sobre el 
avance del proyecto. 
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Fernando 
Chero 

Controlle
r 

Telefónica 
Ingeniería de 
Seguridad - 
TIS 

Que el proyecto 
sea terminado 
exitosamente. 

Informar sobre el 
avance del proyecto. 

Pedro 
Cuenca 

Líder 
Sindical 

Unión Andina 
de cementos 
S.A.A. - 
UNACEM 

Cuidar el 
cumplimiento de los 
derechos de los 
trabajadores. 

Informal sobre la 
situación laboral de 
los trabajadores. 
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3.2. Procesos de Ejecución del Proyecto 

Este grupo de procesos está compuesto por aquellos necesarios para 

completar el trabajo definido en el Plan para la Dirección del Proyecto.  

Durante el desarrollo de estas actividades, se puede requerir una 

actualización de la planificación y una revisión de la línea base, lo que puede 

requerir de cambios en la duración y costo, así como riesgos no previstos, los 

cuales pueden afectar al plan para la dirección del proyecto. Como 

resultados de estos análisis se puede dar lugar a solicitudes de cambio que 

podrían modificar la línea base del proyecto. 

 

3.2.1. Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto.  

Este proceso pertenece al grupo de Procesos de Ejecución, es el 

proceso mediante el cual el Director del proyecto lidera y ejecuta el 

trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto para cumplir 

con los requisitos definidos en la declaración del alcance e implementa 

los cambios aprobados en el proyecto.  

En esta etapa se generarán los entregables del proyecto, se elaborarán 

los datos de desempeño del proyecto y se generarán las solicitudes de 

cambio. Así mismo el director del proyecto realizará una serie de 

acciones para cumplir con el trabajo definido en el enunciado del 

alcance del proyecto, entre las cuales tenemos las siguientes:  

• Realizar esfuerzos para cumplir con los objetivos del proyecto.  

• Dotar de personal, formar y dirigir a los miembros del equipo del 

proyecto asignados al proyecto.  

• Obtener presupuestos. 

• Obtener, gestionar y utilizar recursos, incluidos los materiales, 

herramientas, equipos e instalaciones.  

• Implementar los métodos y normas planificados.  

• Crear, controlar, verificar y validar los productos entregables del 

proyecto.  

• Gestionar los riesgos e implementar actividades de respuesta al 

riesgo.  
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• Adaptar los cambios aprobados al alcance, planes y entorno del 

proyecto.  

• Establecer y gestionar los canales de comunicación del 

proyecto.  

• Recoger datos sobre el proyecto e informar sobre el coste, el 

cronograma, el avance técnico y de calidad, y la información de 

la situación para facilitar las proyecciones.  

• Recoger y documentar las lecciones aprendidas. 

 

3.2.2. Realizar el aseguramiento de la Calidad  

El área de calidad del proyecto supervisará constantemente todas las 

actividades del proyecto para asegurar que se lleve a cabo, de acuerdo 

a los alcances establecidos en el contrato.  

Se realizará los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora 

para:  

• Demostrar la conformidad del producto.  

• Detectar problemas, desviaciones y poder implementar acciones 

correctivas.  

• Satisfacer las necesidades de nuestro cliente a través de las 

retroalimentaciones del personal.  

 

3.2.3. Adquirir el equipo del proyecto 

Es el proceso mediante el cual se confirma la disponibilidad de los 

recursos humanos y se consigue formar el equipo completo para la 

ejecución del proyecto.  

La organización cuenta con un área de proyectos debido a la 

especialización del giro del negocio, esta área se encuentra calificada 

para la ejecución de proyectos relacionados al negocio.  

La organización cuenta con el personal apropiado para completar el 

equipo del proyecto, incluidas su equipamiento y facilidades para el 

desarrollo de los trabajos. 
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3.2.4. Desarrollar el Equipo del Proyecto  

Es el proceso mediante el cual se mejora las competencias, la 

interacción de entre los miembros del equipo y el ambiente general de 

trabajo, para lograr un mejor desempeño del proyecto.  

Como parte de las políticas de la organización, cada miembro del 

equipo ha recibido inducción relacionada a la empresa, los procesos 

internos y las normas y procedimientos sobre las cuales se basan las 

actividades de cada uno de los colaboradores.  

La efectividad de las actividades para el desarrollo del equipo del 

proyecto podrá medirse con el índice de rotación del personal, y las 

evaluaciones anuales de 360°. 

 

3.2.5. Dirigir el Equipo del Proyecto.  

Es el proceso mediante el cual se realiza el seguimiento del 

desempeño de los miembros del equipo, proporcionar 

retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin de 

optimizar el desempeño del proyecto.  

Se tomará en cuenta la siguiente información como entradas para este 

proceso:  

• Activos de los Procesos de la Organización: Se utilizará las 

políticas, procedimientos y sistemas de recompensa de los 

empleados en el transcurso del proyecto. 

• Asignaciones del Personal del Proyecto: La lista de personal a 

ser evaluado será la misma que dentro de la organización 

conforman el área de proyectos, cuya participación haya sido 

destacada en el desarrollo del proyecto.  

• Roles y Responsabilidades: La lista de roles y responsabilidades 

a supervisar y evaluar por cada uno de los miembros del equipo.  

• Evaluación del Rendimiento del Equipo: Se realizará 

evaluaciones formales e informales constantes del rendimiento 

de los integrantes del equipo del proyecto. De esta forma, se 

podrán llevar a cabo acciones para resolver polémicas, modificar 
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la comunicación, tratar los conflictos, mejorar la interacción del 

equipo, aumentar la probabilidad que el proyecto se implemente 

adecuadamente.  

• Información sobre el Rendimiento del Trabajo: Se observará el 

rendimiento de los miembros del equipo a medida que éstos 

trabajan. Se tendrán en cuenta las observaciones relacionadas 

con áreas tales como la participación del miembro del equipo en 

las reuniones, el seguimiento de puntos de acción y la claridad 

de la comunicación.  

• Informes de Rendimiento: Los informes de rendimiento 

proporcionarán documentación acerca del rendimiento en 

comparación con el plan de gestión del proyecto. La información 

de los informes de rendimiento y las proyecciones relacionadas 

ayudarán a determinar los futuros requisitos de recursos 

humanos, el reconocimiento y las recompensas, los planes de 

mejora, así como las actualizaciones del plan de gestión de 

personal. 

 

3.2.6. Gestionar las comunicaciones   

3.2.6.1. Informes de desempeño del trabajo  

Se elaborarán y enviarán informes semanales al Cliente, los 

cuales serán revisados en cada reunión de Contratos. Sera 

elaborado por el Equipo del proyecto.  

Se elaborarán y enviarán informes mensuales a la Gerencia 

General de TIS, los cuales serán sustentados por el Director del 

proyecto.  

 

3.2.6.2. Gestión de la información   

En el proyecto se contará con un área de Control Documentario, 

quienes serán los encargados de almacenar todas las 

comunicaciones del proyecto. Aquí se almacenará todas las 

cartas, valorizaciones y comunicaciones oficiales del proyecto. 
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3.2.7.  Efectuar las adquisiciones  

Como parte del proceso, las adquisiciones se realizarán a través de 

logística Central de TIS, enviando desde obra la siguiente información:  

• Requerimientos técnicos de los productos que se necesitan 

adquirir.  

• Lista de vendedores recomendados desde obra, la cual se 

complementará con la base existente en la empresa.   

Durante el proceso de licitación, se tendrá una reunión técnica 

(conferencia) con los interesados, para así aclarar todas las dudas 

técnicas del servicio que se está licitando.  

Se recibirá en obra las propuestas técnicas del servicio, siendo las 

propuestas económicas enviadas al Área de Logística.  

Una vez recibida las propuestas, se harán las recomendaciones del 

caso al Área de Logística. 

Las negociaciones del Contrato, serán lideradas por el Área de 

Logística, posteriormente se realizaran reuniones para revisar términos 

técnicos del proyecto.   

 
3.2.8. Gestionar la Participación de los Interesados 

Este proceso busca una correcta aplicación del plan de gestión de los 

interesados y del registro de incidentes con el objetivo de que dichos 

interesados se impliquen, participen en el proyecto y sean, además, 

tratados de forma correcta y según el nivel adecuado de participación 

en el proyecto. 
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3.3. Procesos de Monitoreo y Control del Proyecto  

Este grupo de procesos está orientado a rastrear, analizar y dirigir el 

progreso y el desempeño del proyecto, de tal forma que se pueda identificar 

las áreas de conocimiento en las cuales el plan requiera cambios que puedan 

corregir el desarrollo del proyecto sobre la línea base.  

Este grupo de procesos también controla los cambios y recomienda acciones 

correctivas o preventivas; monitorea el desarrollo de actividades y mide su 

desempeño con respecto a la línea base; y hace que solamente se 

implementen cambios aprobados.  
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3.3.1. Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto  

Este proceso pertenece al Grupo de Procesos de Monitoreo y Control,  

es el proceso mediante el cual se realiza el seguimiento y control; se 

revisa e informa el avance del proyecto respecto a los objetivos de 

desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto, de esta 

manera se puede evitar desviaciones en costes y plazos.  

Un adecuado desarrollo de este proceso nos permitirá informar 

fácilmente a los interesados sobre el estado del proyecto, las medidas 

adoptadas y las proyecciones de presupuesto, cronograma y alcance.  

En el proyecto es importante que el Director del proyecto realice una 

actualización continua de este proceso de tal forma que se pueda 

saber el estado real del proyecto e identificar las áreas que requieran 

de mayor atención.  

Las actividades de seguimiento y control de un proyecto se llevan a 

cabo desde la asignación de las actividades hasta su aceptación 

interna por parte del equipo de proyecto, previa a la aceptación del 

cliente. 

En el proyecto está previsto realizar el seguimiento y control del 

proyecto mediante indicadores de gestión (CPI, SPI, CV y SV) junto 

con el desarrollo de la curva S (ver anexo 2), los cuales nos permitirán 

monitorear el trabajo realizado en función a las líneas base del 

proyecto.  

Las evaluaciones para el proyecto se realizarán internamente en forma 

semanal y oficialmente en forma mensual, generando los informes de 

desempeño del trabajo mensuales donde le Director del proyecto 

tomará las acciones correctivas que permitan el desempeño del trabajo 

dentro de los parámetros de alcance, tiempo y costo establecidos para 

el Proyecto.  

A continuación se muestra el diagrama de flujo de cómo se Monitorear 

y Controlar el Trabajo del Proyecto:  
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3.3.2. Realizar el Control Integrado de Cambios  

Este proceso también pertenece al Grupo de Procesos de Monitoreo y 

Control, es el proceso mediante el cual se analiza todas las solicitudes 

de cambio, se aprueban o rechazan y se gestionan los cambios a los 

entregables del proyecto y se comunican las decisiones 

correspondientes. Este proceso permite realizar cambios 

documentados dentro del proyecto, realizando un análisis de cómo 

afecta cada cambio a los objetivos finales del proyecto.  

Los cambios generados durante la ejecución del proyecto podrán ser 

solicitados por UNACEM (Cliente) y TIS (cualquier persona del equipo 

del proyecto), mediante una solicitud formal de cambios que incluya los 

presupuestos adicionales, deductivos y las modificaciones al alcance 

del proyecto; las cuales serán evaluadas por si el cambio es aprobado, 

se realizará un acuerdo sobre la forma de implementación y de 

compensación por el trabajo realizado. Así mismo se realizarán los 

ajustes que sean necesarios de realizar en los cronogramas, costo y 

demás documentos contractuales del Proyecto.  
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Se muestra en el Anexo 5 el formato de solicitudes de Cambios que se 

usará durante la ejecución del proyecto. 

A continuación se muestra el diagrama de flujo propuesto: 
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3.3.3. Validar el Alcance 

Al término de la elaboración de cada entregable, este deberá ser 
presentado al Director del proyecto, el cual se encargará de aprobar o 
presentar las observaciones del caso. Si el entregable es aprobado, es 
enviado al cliente. 

 
3.3.4. Controlar el Alcance 

Para controlar el alcance  se presentan dos variaciones: 

• El Director del 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 

señalan las correcciones o mejoras que se debe hacer. 

• A pesar de que el Director del 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 del proyecto y presentar sus 

requisitos de cambio. 

A continuación se muestra diagrama propuesto para controlar el 
alcance. 
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3.3.5. Controlar el Cronograma  

Para ello, se elaborará semanal y mensualmente Informes del avance 

del proyecto donde, entre otras cosas, se indicará el avance del 

proyecto y si hay atrasos, sus causas y medidas a tomar. (Ver Anexo 2) 

El software que se utilizará para realizar el seguimiento al Cronograma, 

será el MS Project y hojas de Excel.  
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3.3.6. Controlar el Costo  

Como entrada para el control de costo se tendrá:  

• Presupuesto inicialmente aprobado  

• Informes mensuales del Proyecto  

• Solicitudes de cambio aprobadas  

• Plan para la Dirección del Proyecto  

Para un adecuado seguimiento  del costo del proyecto se ha 

establecido el sistema de control de cambios del costo, en el cual se 

han definido los niveles de escalamiento para la formulación, 

documentación y aprobación de cambios necesarios. Este sistema de 

control de cambios del costo está integrado con el proceso de control 

integrado de cambios.  

Asimismo, se ha previsto el análisis y medición de rendimientos 

durante la ejecución del proyecto, lo que nos permitirá evaluar la 

magnitud de todas las variaciones que se produjeran durante la 

ejecución del proyecto. Se tomará en cuenta el valor planificado, el 

costo real, la estimación hasta la conclusión, la variación del costo y la 

variación del cronograma.  

Estos seguimientos se englobaran en la revisión del rendimiento del 

proyecto, es decir que se revisarán los rendimientos del costo a lo largo 

de la ejecución del proyecto, las actividades del cronograma o los 

paquetes de trabajo que sobrepasan o son inferiores al presupuesto, 

los hitos vencidos y los alcanzados.  

Para ello, se elaborará semanal y mensualmente Informes del avance 

del proyecto, donde entre otras cosas, se indicará el avance del 

proyecto y si hay atrasos, sus causas y medidas a tomar.  

El software que se utilizará será el MS Project y hojas de Excel. 

A continuación se muestra el diagrama propuesto para controlar el 

costo. 
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3.3.7. Controlar de la Calidad  

    Se propone el siguiente flujo para el control de la calidad.  
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Con la finalidad de verificar que se hayan cumplido con los estándares 

de calidad, se usarán:  

• Hojas de chequeo: de tal manera tal de asegurar las 

características de los entregables.  

• Diagrama de dispersión: con la finalidad de asegurar cuantos 

entregables están observados y realizar los correctivos del caso.  

• Cambios validados, conforme a la revisión del alcance se 

procederán a obtener la validación de los cambios. 

 
3.3.7.1. Lista de Control de Calidad 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

ENTREGABLE 1.3.2 RED DE AGUA CONTRA INCENDIO - FAJA TUBULAR 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM 

Preparado por: M. Camacho FECHA 12 01 15 

Revisado por: F. Chero FECHA 12 01 15 

Aprobado por: Y. Osorio FECHA 12 01 15 

Puntos de control 
(Características o requisitos del producto que 

deben ser cumplidos) C
on

fo
r-

m
e 

O
bs

er
- 

va
do

 Comentarios 
(Descripción de lo 

observado) 

1. Verificar la alimentación eléctrica del 
panel 

• ¿El panel se encuentra conectado a un 
punto de energía estabilizado? 

• ¿El panel se encuentra conectado a su 
batería? 

• ¿El panel no tiene señales de alarma 
por tierra? 

  

   

2. Verificar funcionamiento del panel
  

• ¿El panel no muestra falla de 
dispositivo? 

• ¿El panel no muestra señales de 
alarma? 

• ¿El panel no muestra señal de falla? 
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LISTA DE VERIFICACIÓN 

ENTREGABLE 1.3.2 SISTEMA DE ALARMA Y DETECCIÓN DE INCENDIO - 
PLANTA UNACEM 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio para 
la Planta UNACEM 

Preparado por: M. Camacho FECHA 12 01 15 

Revisado por: F. Chero FECHA 12 01 15 

Aprobado por: Y. Osorio FECHA 12 01 15 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

PRUEBA: hidráulica FECHA:  

2. ZONA DE PRUEBA 

SECTOR  PLANO:  

SUB SECTOR  NIVEL:  

3. DATOS DEL EQUIPO 

TIPO: Manómetro MARCA / 
PRECISIÓN:  

CERTIFICADO DE 
CALIBRACIÓN:  RANGO DE 

PRESIONES:  

4. DATOS DE LA PRUEBA 

TUBERÍA:  

LONGITUD DE TUBERÍA (M)  

PRESIÓN DE PRUEBA: 200 PSI 
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7. COMENTARIOS 

 

ACEPTACIÓN: APROBADO 

 

  

5. VALORES DE PRUEBA 

Fase Presión 
Inicial (psi) 

Hora de 
Inicio 

Hora de 
Termino 

Caída de 
Presión 

(psi) 

Presión Final 
(psi) 
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1.- DATOS GENERALES

         1.0  Cliente / Supervisión: 2.0 Fecha: 

         3.0   Descripción: INSTALACION DE BOMBA CONTRA INCENDIOS

 5.0 Área: 

         6.0 Plano de Referencia:  7.0  Material: Tubería de acero negro, Schd. 40, ASTM 53

2.- INSPECCIÓN DE CAMPO

3.- OBSERVACIONES/COMENTARIOS
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VºBº VºBº
QA/QC SUPERVISION

 16. Ubicación de Baterias

 17. Alineamiento y nivelación de Tuberias

 15. Tablero de la bomba principal

 11. Linea de drenaje

 13. Linea de drenaje

 a. Válvula OS&Y - 150 mm

 10. Linea sensora de presion

 b. Válvula mariposa

 4. Accesorios de la descarga de la bomba:

 3. Accesorios de la succion de la bomba:

 1. Ubicación de la bomba contra incendio según plano: ED1-ESS-DT-S-S4-EI-038-2

 b. Válvula Check  - 200 mm

 19. Se realizaron los resanes de pintura

 18. Torqueo

REGISTRO DE INSPECCIÓN PARA LA INSTALACION DE LA BOMBA CONTRA INCEDIOS

 a. Válvula OS&Y - 200 mm

Instalado según plano Resane de pintura
(si/no)

 2. Nivelacion de la bomba contra incendio según plano: ED1-ESS-DT-S-S4-EI-039-2

         4.0  Piso: 

 b. Válvula Check  - 150 mm

 5. Linea de prueba

Inspección / Verificación

 a. Medidor de caudal

 c. Válvula OS&Y

 6. Válvula de alivio 

 7. Tanque de petroleo 

 8. Tuberia de venteo

Cantidad

 9. Tuberia de escape de gases

 14. Tablero de la bomba jockey

 12. Bomba jockey

 20. Otros

FIRMA: FIRMA:

LISTA DE VERIFICACIÓN 

ENTREGABLE 
1.3.3.2.3 BOMBA EN LÍNEA PARA PRECALENTADORES 
1 Y 2 PLANO DE REFERENCIA: CL-PN-CI-3-1801 
(DT13312) 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM 

Preparado por: M. Camacho FECHA 12 01 15 

Revisado por: F. Chero FECHA 12 01 15 

Aprobado por: Y. Osorio FECHA 12 01 15 
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
TIPO DE ABRASIVO UTILIZADO: TAMAÑO:
PREPARACION SUPERFICIAL: PERFIL RUGO. NOMINAL:
TIPO DE MAQUINA: PERFIL RUGO. REAL:

MARCA : LOTE A: B: C:
EQUIPO UTILIZADO:
PRODUCTO:      COLOR ESPESOR NOMINAL :                                  
H.R.  %:

RESULT. 
PARCIAL

RESULT. 
FINAL

LEYENDA C  =  CONFORME NC =  NO CONFORME 

H.R. %:

FECHA:
T. SUP-T.ROC:

CODIGO GRADO DE 
CORROSION FECHA RESULT. 

PARCIAL
RESULT. 

FINAL

2                                               PINTURA    APLICACIÓN   1RA  CAPA 

A : Resina; B: Catalizador; C: Diluyente

T. SUP-T.ROC: FECHA:

PROMEDIO 
GENERALCODIGO SPOT 1 SPOT 2 SPOT 3 SPOT 4 SPOT 5

OBSERVACIONES: 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

ENTREGABLE 1.3.3 RED DE AGUA CONTRA INCENDIO - PLANTA 
ATOCONGO 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM 

Preparado por: M. Camacho FECHA 12 01 15 

Revisado por: F. Chero FECHA 12 01 15 

Aprobado por: Y. Osorio FECHA 12 01 15 
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LISTA DE VERIFICACIÓN 

ENTREGABLE 1.3.3.3.4 SISTEMA DE ROCIADORES - SALA DE 
TERMOPAC 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM 

Preparado por: M. Camacho FECHA 12 01 15 

Revisado por: F. Chero FECHA 12 01 15 

Aprobado por: Y. Osorio FECHA 12 01 15 
1.- DATOS GENERALES

         1.0  Cliente / Supervisión:          2.0 Fecha:

         3.0   Descripción: INSTALACION DE TUBERIA PARA ACI

          5.0 Área: 

           7.0  Material: 

2.- INSPECCIÓN DE CAMPO

3.- OBSERVACIONES/COMENTARIOS

VºBº VºBº
QA/QC - COSAPI SUPERVISION

Check                         
Ejecutante

         4.0  Piso:

   6.0 Plano de Referencia:

12. BATERIA DEL PANEL CONECTADO

11. SISTEMA DE PREACCCION ENERGIZADO

Inspección / Verificación

2. VALVULA DEL SISTEMA DE DRENAJE (3) SE ENCUENTRA NORMALMENTE CERRADA

Check                               
Control de Calidad

1. VALVUA DE CONTROL (2) SE ENCUENTRA NORMALMENTE ABIERTA

3. VALVULA DE PRINCIPAL DE DRENAJE (4) SE ENCUENTRA NORMALMENTE CERRADA

4. CAMARA DE  CONTROL (5) NORMALAMENTE ABIERTA

5. VALVULA SOLENOIDE (7) NORMALMENTE CERRADA

7. VALVULA DE PRUEBA (9) NORMALMENTE CERRADA

10. VALVULA DE CONTROL DE SUMINSTRO DE AIRE (19) NORMALMENTE ABIERTO

6. ESTACION DE CONTROL MANUAL (8) NORMALMENTE CERRADA

8. VALVULA DE CONTRIL DEL MANOMERO (12) NORMALMENTE ABIERTO

9. VALVULA DE CONTRIL DEL MANOMERO (13) NORMALMENTE ABIERTO
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3.3.7.2. Acciones preventivas y correctivas  

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta  UNACEM 

Preparado por: M. Camacho FECHA 12 01 15 

Revisado por: F. Chero FECHA 12 01 15 

Aprobado por: Y. Osorio FECHA 12 01 15 

ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS 

• Capacitación constante del personal.  

• Uso frecuentes de normas NFPA para que el personal asegure el cumplimiento de 

las especificaciones del proyecto.  

• Revisar información histórica de la organización en proyectos similares. 

• Asegurar que el personal capacitado para la obra estén disponibles para la 

ejecución del proyecto. 

ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS 

• Ante una no conformidad por entregables que han sido construidos fuera de las 

especificaciones técnicas, debido a desconocimiento por parte de las personas 

encargadas de realizar la actividad. Se efectuaran actividades de capacitación 

para el personal encargado. 

• Para errores de cálculo en el diseño de la red, por falta de revisión sistemática por 

parte de los responsables de realizar el diseño. Se definirá un método de revisión 

más estricto e implantará dicho método. 

• Por demora en la entrega de materiales en obra, debido la falta de comunicación y 

coordinación entre el personal de obra y el área de compras. Se designara una 

persona exclusiva en obra que será responsable de la comunicación y 

coordinación con el área de compras de la organización. 

• Ante errores de medición durante la ejecución de las pruebas, por falta de 

calibración de los instrumentos de medición. Se calibraran todos los instrumentos 

y se implementará controles de verificación para asegurar que los instrumentos de 

medición estén correctamente calibradas antes de iniciar las pruebas 
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3.3.8. Controlar las comunicaciones 

Para poder llevar a cabo una buena distribución de la información, se 

deberá usar el Plan de comunicaciones.   

Todos los documentos, deberán tener un código para poder ser 

almacenados adecuadamente por el área de control documentario. 

Usando el siguiente diagrama de flujo para controlar las 

comunicaciones. 

 

 
 

 

 

  



 

250 
 

3.3.9. Controlar los Riesgos  

Para controlar los Riesgos, se tiene contempladas las siguientes 

acciones:  

• Estar pendiente de la aparición de disparadores de riesgos.  

• Dar seguimiento a los riesgos residuales.   

• Identificar nuevos riesgos.  

• Desarrollar nuevas respuestas a los riesgos.  

• Determinar si los supuestos siguen siendo válidos.  

• Asegurar que se estén siguiendo los procedimientos adecuados.  

• Presentar solicitudes de cambio  

Auditorias de los riesgos, se realizarán auditorias mensualmente, 

para poder evaluar los resultados del Plan de Riesgos.  

Reuniones, durante las reuniones semanales con el equipo, se 

revisarán los Riesgos y se identificarán si existen algunos nuevos.  

Cierre de los Riesgos, será necesario ir cerrando los riesgos que ya 

no aplican, de manera tal de enfocar esfuerzos solamente en los que 

podrían ocurrir. 

Se usara el siguiente diagrama de flujo para realizar el control de 

riesgos. 
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3.3.10. Controlar las adquisiciones  

El control de las adquisiciones, será llevado a cabo por el área logística 

de TIS así como en Obra:  

• Revisión de facturas.  

• Documentar las comunicaciones.  

• Autorizar los pagos a los proveedores.  

• Realizar auditorías.  

• Revisar la Línea Base del proyecto, para identificar todos los 

servicios que se deberán subcontratar y los materiales a ser 

adquiridos. 

Y siguiendo el siguiente diagrama de flujo. 
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3.4. Procesos de Cierre del Proyecto  

Está compuesto por todos aquellos procesos realizados para finalizar todas 

las actividades y completar formalmente el proyecto. Así mismo, en este 

grupo de procesos se emitirán las lecciones aprendidas ver anexo 6 durante 

el desarrollo del proyecto.  

 

3.4.1. Cerrar el Proyecto o Fase.  

Este proceso pertenece al Grupo de Procesos de Cierre,  es el proceso 

mediante el cual se finaliza todas las actividades en todos los grupos 

de procesos de la Dirección de Proyectos completando formalmente el 

proyecto o una fase del mismo.  

Este proceso proporciona las lecciones aprendidas, ver anexo 6, 

realiza la finalización formal del proyecto y realiza la liberación de los 

recursos de la organización. Una vez que se concluya con todas las 

actividades del proyecto y se realice el proceso de verificación del 

alcance de todas las actividades del Proyecto, se realizará la 

transferencia del Proyecto a UNACEM. 

Finalmente, se realizará el reporte de lecciones aprendidas de la 

organización, la cual será preparada por el Director del proyecto y será 

alcanzada al Gerente de operaciones, con lo cual se cerrará el 

Proyecto.  

 

3.4.2. Cerrar las adquisiciones  

El cierre de las adquisiciones, será realizado teniendo en cuenta las 

siguientes acciones:  

• Cuando un contrato ya este por culminar. 

• Cuando un contrato se rescinde antes de que el trabajo esté completo.  
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Conclusiones 
 

En los apartados anteriores se han presentado los grupos de procesos de la 

dirección de proyectos necesarios para la Instalación del sistema de protección 

contra incendios de la empresa UNACEM, en los cuales, una vez que se han 

definido las especificaciones de cada área, se presentan a continuación las 

conclusiones generales del proyecto:  

 

• Se ha logrado planificar el alcance del proyecto, partiendo de la definición del 

producto y servicio. Se identificaron y cuantificaron, mediante método deductivo 

(de lo general a lo particular) los entregables necesarios para lograr el alcance. 

El alcance se resume en la Instalación del sistema de protección contra 

incendios de la planta UNACEM, caracterizada por un servicio de alta calidad.  

• En función del alcance definido, se desarrolló un plan de gestión del costo 

mediante una estimación inicial del costo asociados a las fases del proyecto, en 

base a éstos se definió el presupuesto final del proyecto representando un 

monto total de S/. 24 906 432.87 

• Se desarrolló un plan de gestión del recurso humano que dio como resultado la 

definición de las principales características, cualidades y capacidades de los 

integrantes del equipo del proyecto que deben contratarse para el proyecto. 

Adicionalmente, el plan de gestión de recursos humanos permitió definir el nivel 

de responsabilidad y el involucramiento que debe tener cada integrante del 

equipo en las actividades necesarias para lograr el alcance del proyecto.  

• Se logró establecer el plan de gestión de las adquisiciones, dicho plan posibilitó 

definir los procedimientos y criterios de evaluación adecuados para garantizar 

la selección de los proveedores idóneos según los productos y servicios 

requeridos para la Instalación del sistema de protección contra incendios de la 

empresa UNACEM.   

• Cada uno de los planes logrados permite concluir que la planificación 

presentada en este proyecto es adecuada para lograr el objetivo general de 

ofrecer el servicio de protección contra incendios con el fin de evitar las 
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pérdidas y daños producidos por el fuego, mediante la Instalación del sistema 

de protección contra incendios de la empresa UNACEM.  

• Los Entregables se determinaron para atender los requisitos identificados.  
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Recomendaciones 
 

Basado en los aprendizajes generados a partir de la realización de esta 

investigación, se recomiendan las siguientes acciones para la ejecución del 

proyecto: 

 

• Para lograr el uso eficiente de la herramienta de control del alcance del 

proyecto, es necesario motivar y garantizar un mayor involucramiento del 

Equipo del Proyecto, ya que son quienes deben monitorear el avance de cada 

fase del proyecto, y la toma de decisiones adecuadas en función de la mejora 

del proceso. 

• El control de presupuesto comprende el monitoreo más importante que debe 

verificar el Equipo del Proyecto para ejecutar este proceso de forma adecuada 

y transparente, por lo que se recomienda comparar los recursos 

presupuestados frente al costo real, esto permitirá optimizar la gestión. 

• Para generar un mayor alcance del principio de austeridad, se recomienda 

fomentar una cultura de ahorro entre los colaboradores mediante la 

sensibilización y capacitación constante en los valores de la empresa. 

• Respecto del plan de gestión del recurso humano, se recomienda al equipo de 

gestión que para el proceso de reclutamiento y selección, poner especial 

énfasis en los perfiles definidos, de manera que se contrate a colaboradores 

que satisfagan las expectativas de educación, capacitación técnica, 

presentación personal y experiencia necesarias para lograr la calidad y 

excelencia del servicio. Aunado a ello se recomienda complementar la 

remuneración fija con un plan de remuneración variable que reconozca el 

cumplimiento de objetivos, esfuerzo, dedicación, aporte a la mejora y uso 

eficiente de recursos.   

• De manera general, se recomienda al equipo de gestión de proyecto la 

utilización de las herramientas desarrolladas para el correcto control y 

ejecución durante la implementación del proyecto.   

  



 

256 
 

Anexos 

Anexo 1: Formato de Contrato 
 

SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS SISTEMAS 
DE PROTECCION DE INCENDIO PARA LA PLANTA DE UNACEM 

 
ARTICULO 1 
Generalidades 

Conste por el presente documento, el CONTRATO DE OBRA (CONTRATO), que 
celebran de una parte UNACEM S.A.A. con RUC Nº 20100137390, sociedad 
constituida de acuerdo a las leyes de la República del Perú, registrada en Asiento 
B00024 de la Partida Electrónica N° 11021439 del Registro de Personas Jurídicas 
de Lima, representada por su Director Gerente General, Ing. Carlos Ugás Delgado, 
identificado con DNI Nº10313820 y su Gerente General, Ing. Victor Cisneros Mori, 
identificado con DNI Nº 10490908, quienes se hallan debidamente facultados en los 
estatutos de la compañía, domiciliada en Av. Atocongo 2440, Villa María del Triunfo, 
Lima, a quien en adelante se le denominará el "CLIENTE", con la asistencia técnica 
y participación de ARPL Tecnología Industrial S.A. con RUC 20100079331, sociedad 
constituida de acuerdo con las leyes de la República del Perú, con Partida 
Electrónica N° 00126624 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral 
de Lima y Callao, domiciliada en Av. Carlos Villarán Nº 508, La Victoria, Lima, 
representada por sus Gerentes Ing. Ricardo Rizo Patrón De la Piedra, identificado 
con DNI N° 08245379, y el Ing. Jaime Sotomayor Bernós, identificado con DNI Nº 
08774430, debidamente facultados en los Estatutos de la Compañía, a quien se 
denominará “SUPERVISOR”, en su carácter de asesor técnico y supervisor 
contratado para la ejecución del proyecto y de la otra parte XXX, con RUC Nº XXX 
una sociedad constituida de acuerdo con las leyes de la República del Perú, 
registrada en la Partida Electrónica Nº XXX del Registro de Personas Jurídicas de 
Lima, domiciliada en XXX, representada por su, Gerente General, XXX, identificado 
con DNI Nº XXX, quienes se hallan debidamente facultados en los estatutos de la 
compañía, a quien se denominará el "CONTRATISTA", en los términos y 
condiciones que se señalan a continuación: ----------------------------------------------------------  
ARTICULO 2 

Objeto del CONTRATO 

Por el presente CONTRATO el CONTRATISTA se obliga frente al CLIENTE a la 
ejecución de las obras relativas al Suministro, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio 
de los Sistemas de Detección y Alarma de la Planta  Atocongo, de propiedad de 
UNACEM S.A. según lo indicado en el presente CONTRATO así como en los 
documentos del Anexo Nº 4 (Documentos Relacionados al CONTRATO). ------------------  
ARTICULO 3 

Alcances del CONTRATO 

3.01 Por este CONTRATO, el CONTRATISTA se obliga frente al CLIENTE en la 
ejecución de la totalidad de los trabajos correspondientes a las obras 
mencionadas en el Artículo anterior, debiendo completar el montaje, pruebas, 
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puesta en marcha y demás, en forma satisfactoria en las instalaciones del 
CLIENTE, de acuerdo a lo indicado en los Documentos Relacionados al 
CONTRATO que se detallan en el Anexo Nº 4 y que forman parte integrante 
del presente CONTRATO. -------------------------------------------------------------------------  

 Las labores de ingeniería, diseño, cálculo estructural y afines, podrán ser 
realizadas por el CONTRATISTA en sus instalaciones o en otras áreas, bajo 
su exclusiva dirección y responsabilidad y deberá cumplir con todas las 
especificaciones y/o exigencias requeridas tanto por el CLIENTE, como por 
los organismos especializados del Perú relacionados a este tipo de 
actividades. Los trabajos de fabricación se realizarán íntegramente en los 
talleres a cargo del CONTRATISTA, mientras que los trabajos de montaje, 
pruebas y puesta en marcha de todos los sistemas, se ejecutarán en las 
instalaciones del CLIENTE, ubicadas en la planta Atocongo. El 
CONTRATISTA declara conocer la ubicación geográfica exacta, naturaleza 
del terreno, topografía, vías de acceso, comunicación, condiciones y 
facilidades locales y demás que no exige modificación alguna para la correcta 
y completa ejecución de los trabajos materia del presente CONTRATO, sin 
embargo, de requerirlo, será su responsabilidad y a su costo, debiendo hacer 
los cambios necesarios y posteriormente restaurar todo lo modificado 
dejándolo como al inicio. ---------------------------------------------------------------------------  

3.02 Las maquinarias, equipos, piezas y materiales necesarios para la ejecución 
de los trabajos será proporcionado por el CONTRATISTA, según lo indicado 
en el Anexo Nº 4. ------------------------------------------------------------------------------------   
Están incluidos dentro de los alcances de los trabajos las pruebas y la Puesta 
en Marcha (según indicado en el inciso 5.08.03) y demás actividades 
necesarias y/o requeridas por el CLIENTE y/o el SUPERVISOR para la 
correcta, completa y oportuna operación de los equipos correspondientes al 
Proyecto, detallados en los Anexos Nº 1 (Presupuesto Resumen) y las 
condiciones definidas en los Documentos Relacionados al CONTRATO. -----------  

3.03 El CONTRATISTA deja constancia que tiene completo conocimiento del 
alcance, características y peculiaridades de la obra a ejecutar, así como de 
las características de la ingeniería de detalle a realizar, el grado de 
fabricación, montaje, pruebas y puesta en marcha de los diversos equipos, 
conjuntos y partes materia del presente CONTRATO, todo lo cual ha sido 
tomado en cuenta para fijar el valor contratado para esta obra. ------------------------  

ARTICULO 4 

Responsabilidad del CLIENTE 

4.01 Es responsabilidad del CLIENTE proporcionar los planos, informaciones 
técnicas, y demás que sea necesario, según lo especificado en el Anexo Nº 4 
(Documentos Relacionados al CONTRATO) y en el Artículo 6.01. --------------------  

4.02 No Aplica. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
4.03 El CLIENTE dará suministro de energía eléctrica en 440 V hasta 50 kW en las 

subestaciones próximas a las zonas de montaje. En caso que el 
CONTRATISTA requiera energía en 220 V para iluminación y equipos 
menores deberá disponer por su cuenta costo y responsabilidad de los 
transformadores de 440/220 V ó grupos electrógenos apropiados. --------------------  
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4.04 Realizar oportunamente los pagos de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 
(Forma de Pago). ------------------------------------------------------------------------------------  

4.05 Obtener un seguro de construcción “All Risk” para las obras y por su tiempo 
de duración que incluye al CONTRATISTA como asegurado adicional. La 
cobertura de este seguro no incluye los equipos, herramientas y demás de 
propiedad del CONTRATISTA, ni accidentes de trabajo de su personal, éstos 
deberán ser cubiertos por los seguros indicados en el Inciso 5.08.08. Sin 
embargo, en caso que el CONTRATISTA, con ocasión directa de los trabajos 
de construcción que ejecute, ocasione daños físicos a los bienes del 
CLIENTE y éstos fueran atribuibles exclusivamente a las acciones del 
CONTRATISTA, éste se compromete a repararlos a su costo y a satisfacción 
del CLIENTE o a reintegrarle el importe total resultante de su reposición y/o 
reparación y/o pago de la prima de seguro correspondiente, más sus 
correspondientes gastos administrativos y costo financieros si los hubiera.---------  

4.06 El CLIENTE entregará, al interior de sus instalaciones de la planta Atocongo, 
únicamente para uso temporal y en lo concerniente a las actividades de 
montaje relativas al proyecto, las áreas indicadas en el Anexo Nº 4 
(Documentos Relacionados al CONTRATO). ------------------------------------------------  

4.07 Se permitirá al CONTRATISTA instalar, en una de las áreas asignadas para 
tal fin, durante el plazo de ejecución de los trabajos, sus oficinas y almacenes 
temporales de obra para el almacenamiento temporal de los equipos, 
componentes, accesorios, herramientas y demás elementos de su propiedad. ----  
Así también se ha considerado entregarle un área suficiente para el 
almacenamiento temporal de algunos elementos fabricados, debiendo 
presentar, con la debida anticipación, la relación de dichos elementos para la 
aprobación del CLIENTE y SUPERVISOR  ---------------------------------------------------  
Cabe indicar que el CLIENTE no asumirá responsabilidad alguna por los 
elementos de propiedad o fabricados por el CONTRATISTA, en tránsito y/o 
almacenados en dichas áreas,  siendo exclusiva responsabilidad del 
CONTRATISTA su guardianía y seguridad, debiendo reponer por su cuenta, 
costo y responsabilidad aquellos que hubieran podido sufrir daño y/o pérdida. ----  

ARTICULO 5 

Responsabilidad del CONTRATISTA 

El CONTRATISTA se compromete, además de sus restantes obligaciones 
convenidas en mérito al presente CONTRATO a: ---------------------------------------------------  
5.01 Poner a disposición de la obra en general, la capacidad técnica y 

administrativa de su organización, así como la maquinaria, materiales, 
equipos, herramientas y en general todo lo que requiera la obra para la 
correcta ejecución de los trabajos materia de este CONTRATO en las 
condiciones, plazos, garantías, calidad y seguridades necesarias para el cabal 
cumplimiento del mismo. ---------------------------------------------------------------------------  

5.02 Corresponde al CONTRATISTA suministrar específicamente lo siguiente: ----------  
5.02.01 El número suficiente de personal para garantizar la Gestión, Dirección 

Técnica y Administración de los trabajos  materia del presente 
contrato. El CONTRATISTA, según indicado en el Anexo Nº 3 



 

259 
 

(Organigrama de Obra del CONTRATISTA), ha designado para la 
ejecución, gestión, administración, supervisión y control de las obras 
relativas al suministro, montaje, pruebas  y puesta en marcha de los 
sistemas, correspondientes al Proyecto en referencia, al siguiente 
personal que deberá ser aprobado por escrito por el CLIENTE y el 
SUPERVISOR antes del inicio de los trabajos relativos al 
CONTRATO. -------------------------------------------------------------------------------  
i. Un Ingeniero Jefe de Proyecto. --------------------------------------------------  
ii. Un Ingeniero Residente, con presencia permanente en la obra. -------  
iii. Un Ingeniero de Seguridad con presencia permanente en la obra. ----  
iv. Un ingeniero de Control de Calidad. --------------------------------------------  
El reemplazo eventual o permanente de este personal, especialmente 
cuando se realicen actividades en más de un turno por día, deberá 
efectuarse bajo las mismas condiciones y deberá poseer las mismas 
características del personal original y deberá ser igualmente aprobado 
por el CLIENTE y SUPERVISOR. ----------------------------------------------------  
Es imprescindible la presencia de los ingenieros Jefe de Proyecto, 
Residente y de Seguridad del CONTRATISTA en las reuniones 
semanales de coordinación en obra entre el CONTRATISTA, el 
SUPERVISOR y el CLIENTE. Las referidas reuniones se iniciarán tan 
pronto se dé inicio a las actividades correspondientes al presente 
CONTRATO. -------------------------------------------------------------------------------  
Es responsabilidad del Ingeniero Jefe de Proyecto designado por el 
CONTRATISTA, preparar y proporcionar semanalmente al 
SUPERVISOR, dentro de las siguientes 48 horas de concluida la 
reunión semanal de obra, una Minuta de Reunión, indicando en forma 
resumida los diversos temas tratados y los acuerdos alcanzados. 
Dicha Minuta, luego de revisada por el SUPERVISOR será emitida y 
distribuida por éste como documento oficial de la reunión. --------------------  
Mensualmente, como parte del sustento de las Valorizaciones de 
Obra, el Ingeniero Jefe de Proyecto del CONTRATISTA presentará el 
Informe de Producción. Dicho informe debe presentarse impreso y en 
archivo digital, debe incluir además de la descripción de los trabajos 
efectuados, los respectivos Cuadros y Curvas de Avance, así como 
los respectivos sustentos y sus Reportes Fotográficos, donde se 
muestre los trabajos realizados. Deberá incluir también el Gantt de 
Seguimiento. El Ingeniero Jefe de Proyecto será también el 
responsable de preparar, presentar y sustentar adecuadamente las 
Valorizaciones de Avance de Obra y demás documentos, que 
eventualmente el CLIENTE y/o el SUPERVISOR puedan requerir 
como sustento adicional o complementario. ---------------------------------------  
El ingeniero Jefe de Proyecto, tendrá la plena representación del 
CONTRATISTA y éste la plena responsabilidad frente al CLIENTE. -------  
Al igual que para el personal de Ingenieros, los Supervisores de obra 
que el CONTRATISTA asigne al proyecto, deberán ser aprobados por 
el CLIENTE y el SUPERVISOR por escrito. El eventual reemplazo de 
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este personal, deberá ser previamente autorizado y aprobado por el 
CLIENTE y el SUPERVISOR. ---------------------------------------------------------  

 5.02.02 Profesionales y técnicos debidamente capacitados en las labores de 
gestión e ingeniería, así como la mano de obra especializada y no 
especializada en cantidad suficiente (procurando  contratar un 70% o 
más de ser posible, de personal de la zona para el caso de no 
calificados) para la ejecución de los trabajos en el plazo convenido, 
provistos de todos los elementos y equipos de protección y seguridad 
requeridos por el CLIENTE y/o el SUPERVISOR y los que determina 
la Ley. EL CONTRATISTA debe contar con personal capacitado, 
especialistas y expertos en sistemas contra incendios. El personal 
obrero que no forme parte de la planilla permanente del Contratista 
deberá ser contratado bajo el Régimen Especial de Construcción Civil 
u otro Régimen permitido por ley y que sea aceptado por el CLIENTE. 
Específicamente para la fabricación de equipos y estructuras, así 
como para los casos que el montaje lo requiera, todos los trabajos de 
soldadura deberán ser efectuados por soldadores calificados, previa 
aprobación de CLIENTE, siendo las pruebas de calificación e 
inspección a costo y responsabilidad del CONTRATISTA, pudiendo 
ser supervisadas y/o auditadas por el CLIENTE y/o el SUPERVISOR 
y/o el Inspector o Auditor de Calidad contratado por el CLIENTE. ----------  

 5.02.03 En el momento oportuno y de modo completo todos los materiales y 
demás elementos y componentes requeridos para realizar la presente 
obra, según lo indicado en el Anexo Nº 4 (Documentos Relacionados 
al CONTRATO). ---------------------------------------------------------------------------  

 5.02.04 La maquinaria (de taller, campo, maniobra, transporte y demás), 
equipo (mecánico y/o eléctrico), herramientas, instrumentos, 
implementos así como todos aquellos que sean necesarios para la 
realización de los trabajos contratados incluyendo como mínimo pero 
no limitado a lo detallado en el Anexo Nº 5 (Relación de Equipos y 
Herramientas del CONTRATISTA a ser Empleados en la Obra). Estos 
equipos también servirán para el transporte de los elementos, equipos 
o piezas desde su lugar de entrega y hacia los lugares que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------  

 5.02.05 Oficinas de obra, almacenes temporales, servicios higiénicos 
portátiles, así como otras instalaciones temporales, andamiajes, 
implementos, iluminación, transportes de toda índole y demás gastos 
y/o servicios que exija la correcta y oportuna ejecución de la obra. ---------  

 5.02.06 Adicionalmente, el CONTRATISTA se obliga en un plazo no menor de 
diez (10) días útiles previos al ingreso de personal para el inicio de los 
trabajos en las instalaciones del CLIENTE, ya sean éstos para toma 
de información, levantamiento de dimensiones en campo, u otros o de 
su movilización para montaje, a proporcionar una relación con 
nombres y apellidos completos del personal designado para realizar 
dichas actividades, con copia al SUPERVISOR, con indicación del 
número de su DNI, y dirección domiciliaria para que el CLIENTE 
realice la evaluación de inducción de seguridad de dicho personal. Al 
personal que resulte aprobado se le autorizará el ingreso a las 
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instalaciones del CLIENTE y recibirá un carné de inducción que 
deberá ser portado por el trabajador en forma permanente durante su 
permanencia en las instalaciones del CLIENTE y será requerido por 
éste para permitir su ingreso a las instalaciones. --------------------------------  
Si durante el transcurso de la obra, se requiere de personal adicional, 
el CONTRATISTA deberá, en este caso también, cumplir con todos 
los requisitos anteriores. Asimismo, el CONTRATISTA deberá notificar 
por escrito al CLIENTE, con copia al SUPERVISOR, tal hecho, 
incluyendo la relación del personal liquidado durante el transcurso de 
la obra dentro de las 48 horas siguientes a dicha liquidación. La 
omisión de entregar al CLIENTE esa información en los plazos 
indicados, lo hace al CONTRATISTA responsable frente al CLIENTE 
de cualquier daño que pueda sufrir la obra o instalaciones del 
CLIENTE derivadas de actos de terrorismo o sabotaje, que sean 
imputables a su personal. ---------------------------------------------------------------  

 5.02.07 El CONTRATISTA conoce que, con excepción de las fabricaciones e 
ingeniería a realizarse en sus instalaciones, los trabajos materia de 
este CONTRATO se llevarán a cabo dentro de las instalaciones del 
CLIENTE, las que se encuentran en funcionamiento y por lo tanto la 
operación de éstas tendrán la primera prioridad en todos los aspectos. 
Es responsabilidad del CONTRATISTA mantener a lo largo de la 
ejecución de la obra, las zonas de trabajo limpias y libres de 
elementos que afecten el normal desarrollo de las actividades, así 
mismo todas las áreas proporcionadas por el CLIENTE, que utilice 
para el transporte, montaje, almacenamiento, oficinas y demás. 
Igualmente, una vez terminada la obra, debe dejar limpias todas las 
áreas que utilizó, igual como las encontró, incluyendo, si fuera el caso, 
el movimiento de tierras necesario, deberá remover los accesorios, las 
construcciones provisionales y demás que hubiere instalado, así como 
reinstalar los muros, paredes, tabiques, mamparas, estructuras y otros 
que hubiere removido por facilidades de montaje, retocar la pintura 
que hubiera dañado y resanar el concreto que hubiera roto o dañado 
durante la realización de sus maniobras o por efectos propios del 
montaje. Si así no lo hiciere, el CLIENTE indicará por escrito las 
zonas a limpiar o reparar por el CONTRATISTA, quien tendrá un 
plazo máximo de siete (07) días calendario para ejecutar dicho 
trabajo, salvo aceptación de un mayor plazo de parte del CLIENTE. 
En caso de no hacerlo el CONTRATISTA, lo hará el CLIENTE por 
cuenta, costo y riesgo del CONTRATISTA, estando autorizado a 
descontar de la o las liquidaciones pendientes de pago, el costo de 
dicha limpieza o reparación y que en el caso que no hubiera 
liquidación o liquidaciones pendientes de pago, el CLIENTE le 
expedirá una factura por dichos gastos al CONTRATISTA, el cual se 
encuentra obligado a cancelarlos en un plazo no mayor de once  (11) 
días calendario de recepcionada la factura. Vencido este plazo sin 
que el CONTRATISTA haya cancelado el monto consignado en la 
factura antes indicada, dicho monto estará sujeto al pago a favor del 
CLIENTE de los  intereses compensatorios y moratorios equivalentes 
a la tasa máxima establecida por el Banco Central de Reserva del 
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Perú, para las empresas ajenas al sistema financiero vigente a la 
fecha de pago. Estos intereses se aplicarán a partir del día siguiente 
del vencimiento del plazo antes señalado hasta el momento de su 
cancelación, sin perjuicio que el CLIENTE ejecute las garantías que 
tuviera en su poder, cobrando de ellas el monto respectivo y/o 
iniciando las acciones judiciales correspondientes. ------------------------------  

5.03 El CONTRATISTA deberá proveer todos los materiales requeridos para la 
obra, incluyendo tuberías, accesorios, soportes, materiales consumibles, 
gabinetes, buzones, canaletas de concreto, cajas de montaje, etc. Todas las 
partes y los equipos deben ser nuevos, de una calidad, capacidad y tamaño, 
como mínimo, iguales a las especificadas en el proyecto. Igualmente el 
CONTRATISTA deberá depositar todo el material de embalaje, en la zona a 
ser designada por el CLIENTE.  -----------------------------------------------------------------  

5.04 El Ingeniero de Seguridad designado por el CONTRATISTA deberá tener 
presencia permanente y exclusiva en la obra. Dispondrá de la autoridad y 
autonomía suficiente para el cabal cumplimiento de sus funciones. Dicho 
ingeniero como parte de sus funciones regulares deberá además garantizar 
que el personal del CONTRATISTA y sus subcontratistas, si los hubiera, den 
cabal cumplimiento a las normas internas del CLIENTE, debiendo coordinar 
con el ingeniero de seguridad de éste, así como con los de los eventuales 
otros contratistas que estuvieran trabajando en las mismas zonas. -------------------  

5.05 El CONTRATISTA deberá así mismo disponer y proveer a su costo todo el 
personal de guardianía y vigilancia durante el período de ejecución de la obra. 
El CONTRATISTA será responsable de la guardianía de todos los materiales, 
piezas, equipos, maquinarias y demás de su propiedad, hasta la culminación 
de la obra y entrega del Certificado de Terminación Definitiva de Obra. -------------  

5.06 No aplica.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
5.07 El CONTRATISTA deberá ser flexible en cuanto a la modificación, fabricación 

y/o montaje de los equipos y/o elementos a ser montados, adecuando, previa 
aprobación del CLIENTE y SUPERVISOR, las discrepancias que pudieran 
presentarse con las dimensiones reales que existan de obra, siempre y 
cuando las diferencias estén dentro de los límites usuales para este tipo de 
trabajo. Se entiende como límites usuales, pequeñas modificaciones, ajustes 
de montaje y similares (por ejemplo: ajuste en agujeros, longitud de tuberías, 
soportería, accesos u otros, y en general, cambios equivalentes a éstos en su 
magnitud y/o consumo de horas hombre). Estas modificaciones podrán 
generarse también debido a cambios y/o modificaciones solicitadas por el 
CLIENTE y/o el SUPERVISOR conforme a lo indicado en la Cláusula 6.02. --------  

 Modificaciones de importancia, resultantes de solicitudes expresas del 
CLIENTE y/o del SUPERVISOR y que no sean por problemas generados por 
un deficiente trabajo del CONTRATISTA, que impliquen trabajos mayores, 
serán consideradas como trabajos adicionales, debiendo haber sido 
previamente sustentado por el CONTRATISTA y aprobado por el CLIENTE y 
el SUPERVISOR. ------------------------------------------------------------------------------------  

 En este sentido, el CONTRATISTA debe verificar, durante la fabricación y 
antes del montaje propiamente dicho, las dimensiones y espacios reales 
existentes para que de común acuerdo con el CLIENTE y el SUPERVISOR se 
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tomen las medidas pertinentes de acuerdo al criterio anterior, sin que ello 
exima al CONTRATISTA de alguna de sus responsabilidades u obligaciones 
contractuales, especialmente en cuanto a la buena ejecución de las obras se 
refiere. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.08 Es adicionalmente responsabilidad del CONTRATISTA lo siguiente: -----------------  
 5.08.01 No aplica. ------------------------------------------------------------------------------------  
 5.08.02 La ejecución de la ingeniería, cálculo, diseño, fabricaciones y 

montajes materia de este CONTRATO, no procediendo la 
subcontratación, cesión de posición contractual o ejecución por 
terceros sin previa autorización escrita del CLIENTE, quedando 
claramente establecido que de darse la indicada autorización, ésta no 
enervará de manera alguna las responsabilidades que tiene el 
CONTRATISTA con el CLIENTE, siendo además responsable frente 
al CLIENTE como a terceros por los daños y perjuicios que el 
subcontratista pueda ocasionar. Así mismo, el CONTRATISTA es 
responsable de los trabajos hasta las pruebas y Puesta en Marcha de 
los equipos, conjuntos y sistemas en general, correspondientes al 
presente CONTRATO. -------------------------------------------------------------------  

5.08.03 Todas las pruebas de acuerdo a las instrucciones del fabricante de los 
equipos en los sistemas aplicables  han sido consideradas y 
valorizadas para la elaboración de la oferta y cálculo de los precios 
ofertados. ------------------------------------------------------------------------------------  

 Previo a las pruebas de los sistemas, el CONTRATISTA deberá 
realizar todas las pruebas internas, preliminares, necesarias para 
asegurarse que el sistema funcione correctamente, de acuerdo a lo 
proyectado, corrigiendo errores en el  montaje y verificando que todos 
los equipos funcionen adecuadamente. Una vez que consideren que 
el sistema se encuentra totalmente operativo y configurado de 
acuerdo al proyecto, se coordinará la ejecución de los protocolos de 
recepción, los cuales serán firmados por los representantes del 
CONTRATISTA, SUPERVISOR, CLIENTE y Proyectista (ESSAC). --------  

 Los protocolos de recepción de los sistemas instalados serán 
realizados por única vez por el SUPERVISOR Y CLIENTE, quien 
conjuntamente con el proyectista, los dará por aceptados. Si los 
sistemas no funcionan adecuadamente durante la ejecución de los 
protocolos, por fallas atribuibles al CONTRATISTA, se tendrá que 
programar una nueva fecha, las veces que se requiera, para ejecutar 
los protocolos nuevamente sin costo alguno para el CLIENTE. --------------  

 5.08.04 Es responsabilidad del CONTRATISTA, al finalizar el montaje, en el 
período de capacitación al usuario final, entregar un manual de 
operación y catálogos en idioma español preferentemente o en su 
defecto en inglés, específico para el sistema instalado. Además es 
responsabilidad de CONTRATISTA el carguío y transporte de todos 
los materiales, equipos, piezas y partes materia de este CONTRATO 
desde las zonas de almacenaje, así como desde los talleres del 
CONTRATISTA hasta la obra y también su movilización interna y 
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maniobras hasta el lugar de montaje, así como su ubicación en 
posición final. -------------------------------------------------------------------------------  

 5.08.05  Todo el personal superior, ya sea profesional, técnico o de dirección, 
así como el personal subalterno ya sea del CONTRATISTA o de sus 
subcontratistas deberá figurar en las planillas de pago respectivas del 
CONTRATISTA o subcontratista. Por lo tanto, las partes reconocen 
que todo personal del CONTRATISTA o de sus subcontratistas 
destacados para ejecutar los trabajos  materia del presente Contrato, 
no tendrá relación de dependencia ni subordinación alguna con el 
CLIENTE ni con el SUPERVISOR. ---------------------------------------------------  

 5.08.06 El CONTRATISTA y el personal que utilice, son  personas 
independientes y en ningún caso podrán ser considerados como 
trabajadores del CLIENTE. En consecuencia, la relación entre el 
CONTRATISTA, el CLIENTE y el SUPERVISOR es civil. En este 
sentido las partes reconocen y declaran expresamente que el 
Contrato no crea ni constituye relación de índole laboral entre el 
CLIENTE, el SUPERVISOR y el CONTRATISTA o el personal que 
éste último utilice para la ejecución  de los trabajos. En consecuencia, 
no produce para entre las partes firmantes del presente contrato 
obligaciones laborales reciprocas de ninguna naturaleza. ---------------------  

 5.08.07 Las partes acuerdan y dejan constancia que el personal que utilice el 
CONTRATISTA para la ejecución  de los trabajos  contratados estará 
bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, siendo éste el 
único que mantendrá una relación laboral con dicho personal y, en 
consecuencia, el único responsable del cumplimiento de todas las 
obligaciones laborales, previsionales y cualquier otra obligación legal 
que le corresponda con relación a dicho personal, los tributos y/o 
aportes que graven las sumas que tal personal reciba, así como todos 
los gastos de vivienda, alimentación, pasajes y demás generados por 
el destaque al centro de operaciones en el que se ejecutarán los 
trabajos a favor del CLIENTE, asimismo, el abono de todos los 
beneficios sociales, cargas sociales y fiscales y otros beneficios, 
seguros, suministro de equipos de seguridad, de acuerdo con las 
leyes vigentes, a su personal superior y/o subalterno, así como de sus 
subcontratistas. ----------------------------------------------------------------------------  

 5.08.08 Se acuerda que, si por cualquier motivo, el CLIENTE se viera obligado 
a pagar cualesquiera de las obligaciones que de acuerdo a lo 
señalado en el Articulo precedente son de cargo exclusivo del 
CONTRATISTA, éste deberá reembolsar al CLIENTE, de inmediato, 
el importe que haya abonado. Esta obligación del  CONTRATISTA 
será exigible incluso después de la resolución del Contrato, sin 
importar la causal por la cual ello ocurra. -------------------------------------------  

 5.08.09 El personal que el CONTRATISTA emplee en el cumplimiento del 
presente CONTRATO deberá acatar todas las normas y/o 
disposiciones de seguridad y conducta impuestas por el CLIENTE en 
sus instalaciones, las cuales serán comunicadas al CONTRATISTA 
por medio de sus representantes. ----------------------------------------------------  
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 5.08.10 Por incumplimiento del Artículo 5.08.09, el CLIENTE  podrá exigir el 
retiro de sus instalaciones  de cualquier miembro del personal del 
CONTRATISTA o de sus subcontratistas, sin que ello autorice a las 
partes a no cumplir cabalmente el CONTRATO; asimismo dicho 
personal deberá ser reemplazado en un plazo máximo de 05 días 
útiles. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 5.08.11 Adicionalmente a lo indicado, el CONTRATISTA ha de tener en 
cuenta que, específicamente para el montaje y en general para todo 
personal no calificado que labore a favor del CONTRATISTA en las 
instalaciones del CLIENTE, se exigirá que sea contratado bajo el 
Régimen Especial de Construcción Civil u otros Régimen permitidos 
por la legislación vigente, siempre que ello sea aceptado por el 
CLIENTE procurándose contratar un 70%, o más de ser posible, de 
personal de la zona para el caso de mano de obra no calificada. -----------  

 5.08.12 El pago de indemnizaciones laborales y compensación por tiempo de 
servicios derivados de la liquidación del personal utilizado en los 
trabajos a cargo del CONTRATISTA será íntegramente asumido por 
éste último, exonerando de cualquier tipo de responsabilidad al 
CLIENTE ante cualquier reclamo que pretenda el pago de tales 
conceptos. En caso el CLIENTE sea notificado, con cualquier tipo de 
reclamo laboral por la autoridad competente, generado en perjuicio de 
un trabajador del CONTRATISTA o de alguna de sus subcontratistas 
el CLIENTE procederá a comunicarlo al CONTRATISTA para su 
adecuada solución. En caso de no hacerlo y por tanto el CLIENTE se 
vea obligado a efectuar dicho pago, queda facultado para descontarlo 
de las valorizaciones pendientes de pago y, de no ser suficiente, 
podrá ejecutar  las garantías y fianzas otorgadas por el 
CONTRATISTA.  --------------------------------------------------------------------------  

 5.08.13 La contratación y pago de primas de las siguientes pólizas de seguro, 
antes del inicio de Obra: -----------------------------------------------------------------  

 - Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para todo el 
personal del CONTRATISTA o sus subcontratistas que intervengan 
en la Obra.  ------------------------------------------------------------------------------  

 - De vehículos, equipos de maniobra, construcción, montaje y 
demás, del CONTRATISTA dentro de la Obra. -------------------------------  

 - De responsabilidad civil General Comprensiva, incluyendo 
Responsabilidad Civil Patronal Extracontractual por S/. 
3´000,000.00 Nuevos Soles. 

 - La vigencia de todas las pólizas será hasta la recepción final de la 
obra por parte del CLIENTE la que se rige a partir de la fecha de 
entrega del Certificado de Terminación Definitiva de Obra. ----------------  

 Cualquier omisión de los seguros antes mencionados será 
responsabilidad del CONTRATISTA. Si éste no los cubre 
oportunamente, el CLIENTE podrá hacerlos efectivos ejecutando la 
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento indicada en el Artículo 10.02 del 
presente CONTRATO, sin perjuicio de revertir contra el 
CONTRATISTA por el monto que hubiese tenido que pagar. ----------------  
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 5.08.14 La exacta aplicación y observancia de las disposiciones sociales 
vigentes y de las leyes en el Perú en relación con la ejecución de las 
obras, obligándose a buscar solución rápida y satisfactoria a los 
conflictos laborales que pudieran suscitarse con el personal, a fin de 
evitar retrasos en la ejecución de las obras. 

  El CONTRATISTA se obliga a contratar a favor de todos los 
trabajadores que participen en la ejecución de la obra materia del 
presente CONTRATO, el Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo. Este seguro deberá ser contratado por el CONTRATISTA 
previamente al inicio de la obra, formando parte de este CONTRATO 
como Anexo Nº 11 la póliza correspondiente que involucre a todos los 
trabajadores participantes. El CONTRATISTA se obliga a incluir en la 
póliza antes referida a cada nuevo trabajador que ingrese a la obra. 
En caso de incumplimiento el CONTRATISTA será responsable frente 
al CLIENTE debiendo reembolsarle con intereses cualquier suma que 
haya tenido que pagar como consecuencia de un eventual siniestro. ------  

 El CONTRATISTA está obligado a presentar al CLIENTE antes del 
inicio de la Obra la siguiente documentación respecto de sí mismo y 
de sus subcontratistas: ------------------------------------------------------------------  
 Inscripción en el Ministerio de Trabajo. ------------------------------------------  
 Registro Unificado ---------------------------------------------------------------------  
 Libro de Planillas (Primera hoja) ---------------------------------------------------  
 Inscripción en ESSALUD. - ---------------------------------------------------------   
 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud y Pensión. -----  
 Licencia de Funcionamiento de la Municipalidad. 
 Las pólizas de seguro indicadas en la cláusula 5.08.13. -------------------  
 Cualquier otra documentación adicional requerida por el CLIENTE. ----  
Además de éstos, mensualmente y conjuntamente con la “valorización 
de obra” deberá alcanzar la documentación que se detalla a 
continuación: -------------------------------------------------------------------------------  
 Pago I.G.V. ------------------------------------------------------------------------------  
 Copia Planillas --------------------------------------------------------------------------  
 Aportes de ESSALUD. ---------------------------------------------------------------  

- Seguro de Enfermedad y Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo (Salud). ------------------------------------------------------------------------  

- Declaración Jurada de Trabajadores (D.J.T.) ------------------------------------  
 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud y Pensión. -----  
 Depósitos C.T.S. -----------------------------------------------------------------------  
 Aportaciones A.F.P. -------------------------------------------------------------------  

5.08.15 Así también deberá cumplir con todas las disposiciones de seguridad 
y control que sean requeridas por el CLIENTE, en lo que se refiere a 
entrada y/o salida de vehículos y/o personal y/o de otro tipo en las 
instalaciones del CLIENTE. ------------------------------------------------------------  
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 Deberá tenerse en cuenta que por razones de seguridad, el área 
destinada a comedores deberá ubicarse en áreas externas a las 
instalaciones del CLIENTE. ------------------------------------------------------------  

 Deberá además dictar las disposiciones disciplinarias que sean 
necesarias, prohibiendo el expendio y/o consumo de bebidas 
alcohólicas en la obra, así como impidiendo el ingreso de personal 
que haya ingerido alcohol u otras sustancias que alteren su normal 
desempeño. ---------------------------------------------------------------------------------  

 5.08.16 Mantener al personal necesario e idóneo para la dirección técnica y 
administrativa, aceptado por el CLIENTE y el SUPERVISOR e incluido 
en el Anexo Nº 3 (Organigrama de Obra del CONTRATISTA), para 
los diferentes trabajos de la misma hasta que éstos hayan sido 
concluidos satisfactoriamente. ---------------------------------------------------------  

 5.08.17  No aplica. -----------------------------------------------------------------------------------  
 5.08.18  No aplica. -----------------------------------------------------------------------------------  
ARTICULO 6 
Especificaciones, Planos, Diseños y Modificaciones 

6.01 Los trabajos deberán sujetarse a los planos, instrucciones y especificaciones 
proporcionados por los proveedores, el CLIENTE y/o el SUPERVISOR. Esta 
relación podrá ser ampliada o modificada para mejoras al recibirse o 
requerirse información adicional, de los diversos proveedores, calculistas, del 
CLIENTE, del SUPERVISOR o así también las sugerencias técnicas del 
propio CONTRATISTA. -----------------------------------------------------------------------------  

 Lo convenido en el párrafo anterior, no exime al CONTRATISTA de sus 
responsabilidades y obligaciones contractuales, emanadas del presente 
CONTRATO, especialmente en lo que a buena ejecución de la obra se 
refiere. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.02  El CLIENTE y el SUPERVISOR se reservan el derecho de hacer los cambios 
requeridos en los planos y/o especificaciones debido a mejoras, antes y/o 
durante el proceso de ejecución de los trabajos, en cuyo caso deberá existir 
orden expresa por escrito del CLIENTE y/o el SUPERVISOR al 
CONTRATISTA, en la que conste la modificación que debe ejecutar. ----------------  

  El CONTRATISTA, no alterará los costos unitarios como consecuencia de los 
cambios de programación que puedan ser requeridos por responsabilidad 
exclusiva del CLIENTE, siempre y cuando se compruebe no atrasen por más 
de siete (07) días el plazo total de la obra estipulado en el presente 
CONTRATO. ------------------------------------------------------------------------------------------  

  Los cambios que pueda efectuar el CLIENTE en los planos y/o 
especificaciones materia del CONTRATO y que sean aceptados por las 
partes, no eximen al CONTRATISTA de ninguna de las responsabilidades y 
obligaciones que asume en mérito del presente CONTRATO. --------------------------  

6.03  No aplica  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
6.04  Las modificaciones que signifiquen la posibilidad de alterar los plazos de 

ejecución de las obras previstas en el CONTRATO, se consideran como 
"Variaciones Autorizadas" y deberán constar por escrito con aprobación del 
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CLIENTE, del SUPERVISOR y del CONTRATISTA y con indicación del lapso 
de variación. -------------------------------------------------------------------------------------------  

6.05  El CONTRATISTA llevará un "Registro de Archivo de Planos" donde anotará 
el ingreso de todos los planos, diseños y/o croquis recibidos del CLIENTE y/o 
SUPERVISOR para la ejecución de la obra; así como todas las 
modificaciones de los mismos que sean aprobadas por el SUPERVISOR y/o 
el CLIENTE. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 Al inicio de la obra, el CLIENTE y/o el SUPERVISOR entregarán al 
CONTRATISTA un (01) juego completo de los planos en versión digital y 
demás informaciones disponibles de utilidad para el proyecto. Estos planos 
deberán ser utilizados para las impresiones y reproducciones que el 
CONTRATISTA requiera, así como para la elaboración de su ingeniería, 
preparación de planos de fabricación y montaje y también para la ejecución 
de los planos “Conforme a Obra”, según lo indicado en los documentos 
relacionados al CONTRATO. De ser el caso, el CLIENTE y/o el 
SUPERVISOR podrán hacer entrega, durante el transcurso de la Obra, de 
nuevos planos complementarios y/o adicionales, los que, como en el caso 
anterior deberán registrarse y ser devueltos al finalizar la obra, debidamente 
revisados y actualizados, con la indicación "Conforme a Obra”. ----------------------  

6.06 El CONTRATISTA llevará los Cuadernos de Obra necesarios en original y tres (03) copias                                  
influir en los plazos, calidad y en general en la ejecución de la misma. Estos 
cuadernos deberán ser firmados luego de cada anotación por los 
representantes del CLIENTE y/o del SUPERVISOR y el CONTRATISTA, los 
que se quedarán con una copia cada uno. El SUPERVISOR responderá 
dentro de los tres (3) días útiles siguientes, las consultas que haga el 
CONTRATISTA a través del Cuaderno de Obra. Los Cuadernos de Obra no 
podrán retirarse de sus respectivas zonas de influencia, donde permanecerán 
durante toda la ejecución de los trabajos y estarán ubicados en las oficinas de 
obra del CONTRATISTA o del SUPERVISOR, ubicadas en las instalaciones 
del CLIENTE. -----------------------------------------------------------------------------------------  

6.07 El CONTRATISTA llevará un archivo de control de montaje (protocolos de 
montaje) con copias para el CLIENTE y el SUPERVISOR. En estos 
protocolos, debidamente aprobadas por el SUPERVISOR, deben figurar los 
valores de nivelaciones, alineamientos y demás datos de importancia de los 
equipos instalados. Toda esta documentación, los planos “Conforme a Obra” 
y diagramas de configuración, firmadas por el representante y el Ingeniero 
Colegiado responsable del CONTRATISTA, deberá formar parte integrante 
del informe o “Dossier de Calidad” que el CONTRATISTA deberá entregar al 
CLIENTE y SUPERVISOR en versión impresa (01 original y 01 copia) y 
digital, una vez finalizada la obra. ---------------------------------------------------------------  

6.08 Adicionalmente, el CONTRATISTA deberá llevar en un archivo especial 
(cronológico y ordenado), con todas las comunicaciones recibidas y enviadas 
(incluyendo correos electrónicos y demás), realizadas entre el CLIENTE y/o 
SUPERVISOR y el CONTRATISTA. ------------------------------------------------------------  

ARTICULO 7 

Valor del CONTRATO 
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7.01 El valor de las obras materia del presente CONTRATO es bajo la modalidad 
Llave en Mano, fijo y sin reajustes y se ha dividido según sus diferentes 
rubros e ítems de acuerdo a lo indicado en los Anexos Nº 1 (Presupuestos 
Resumen). ---------------------------------------------------------------------------------------------  

7.02 El valor total de la obra es de USD. XXX.XX (xxx con xx/100 dólares 
americanos) más I.G.V., distribuidos en los diferentes rubros, según se indica 
en la Cláusula 7.01. Los precios unitarios (Anexo N° 1) y las tarifas (Anexos 
N° 8 y 9), contratadas se entienden fijos e invariables, así como los 
porcentajes por Gastos Generales y Utilidad, por todo el plazo de ejecución 
de la obra incluyendo sus adicionales si los hubiera, de acuerdo a lo indicado 
en los Documentos Relacionados al CONTRATO (Anexo Nº 4). ----------------------  

7.03 En el caso de trabajos adicionales (no incluidos en el CONTRATO y que se 
puedan terminar dentro del plazo de obra), que el CLIENTE y/o 
SUPERVISOR soliciten al CONTRATISTA, éste último deberá realizarlos de 
acuerdo a lo indicado en los Documentos Relacionados al CONTRATO 
(Anexo Nº 4).  ----------------------------------------------------------------------------------------  

7.04 El CLIENTE y/o el SUPERVISOR podrán solicitar al CONTRATISTA, durante 
el plazo de ejecución de la obra y, éste estará obligado, a la realización de 
trabajos por administración aplicando el Formato de Valorización para 
Trabajos Adicionales por Administración a los precios y tarifas que aparecen 
en el Anexo Nº 8 (Tarifas de Personal para Trabajos por Administración) y el 
Anexo Nº 9 (Tarifas de Alquiler de Herramientas, Equipos y Vehículos para 
Trabajos por Administración).---------------------------------------------------------------------  

 La valorización y el pago por la ejecución de cada uno de estos trabajos 
adicionales se realizarán una vez concluidos, salvo los casos especiales, que 
por su magnitud lo justifiquen, en donde se aplicarán los mismos criterios e 
índices de avance que para los trabajos correspondientes a los Anexos Nº 1 
hasta llegar al 100%. Las valorizaciones y pagos respectivos requerirán la 
aprobación del CLIENTE, previo informe favorable del SUPERVISOR. --------------  

7.05 En caso de paralización temporal del total y/o parcial de la obra, por períodos 
que sumados tengan una duración total de más de diez (10) días calendario 
por causas imputables al CLIENTE, el CONTRATISTA presentará al 
CLIENTE, para su reconocimiento, el monto correspondiente por concepto de 
costo improductivos en exceso de los diez (10) días calendario mencionados. 
Para las obras de montaje del sistema de Agua Contra Incendio, 
considerando que su plazo de ejecución es de xx días calendarios, dicho 
monto será de xxx/día equivalente al 1/xxx del monto de gastos generales 
correspondiente. Para las obras de montaje del Sistema de Detección y 
Alarma, considerando que su plazo de ejecución es de xx días calendarios, 
dicho monto resulta en xxx) /día, equivalente al 1/xxx del monto de gastos 
generales de esta parte. Se entiende que en caso de paralización por causa 
de fuerza mayor o Caso Fortuito, ninguna de las partes contratantes podrá 
exigir a la otra cobro alguno por ningún concepto.------------------------------------------  

7.06 El cómputo de las paralizaciones mencionadas en este acápite, se efectuará 
tomándolo del Cuaderno de Obra, siempre y cuando haya sido aprobado en 
forma conjunta y oportuna por el CONTRATISTA, el SUPERVISOR y el 
CLIENTE. Los cómputos de las paralizaciones que no cumplan con los 
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requisitos mencionados en esta Cláusula, no serán considerados para efecto 
de lo mencionado en el numeral precedente. ------------------------------------------------  

ARTICULO 8 

Forma de Pago 

8.01 Conjuntamente con la firma del CONTRATO y contra la entrega de la factura 
y cartas fianza señaladas en las Cláusulas 10.01 y 10.02 de este 
CONTRATO, el CLIENTE adelantará al  CONTRATISTA la suma de USD. 
XXX (xxx con xx/100 dólares americanos) más I.G.V., que corresponde al 30 
% del valor del presente CONTRATO. Este adelanto será reembolsado 
mediante descuentos de cada liquidación mensual, que el propio 
CONTRATISTA efectuará en el mismo porcentaje del valor del adelanto hasta 
la cancelación del mismo. -------------------------------------------------------------------------  

 El adelanto del 30% del valor del CONTRATO, será para cubrir la movilización 
del CONTRATISTA, el desarrollo de la ingeniería requerida, adquisición de 
principales materiales directos, primeros costo de mano de obra, 
aseguramiento de las tarifas contratadas de mano de obra ante eventuales 
alzas en el costo de éstas durante la vigencia del CONTRATO, así como para 
la compra de materiales indirectos, consumibles y demás gastos iniciales de 
la obra, por lo que no se reconocerá ningún incremento de las tarifas y precios 
contratados por concepto de aumento de los costos de mano de obra (bajo 
cualquier concepto), materiales u otros. -------------------------------------------------------  

 El 60% del monto total del CONTRATO, será valorizado mensualmente, de 
acuerdo al avance de Obra. -----------------------------------------------------------------------  

 El 10% restante del monto total del CONTRATO, será efectivo a la recepción 
de todos los sistemas, de acuerdo al artículo 8.07. -----------------------------------------  

8.02  Mensualmente el CONTRATISTA preparará la Valorización de Avance de 
Obra de la siguiente forma: ------------------------------------------------------------------------  

 8.02.01 El Ingeniero Jefe de Proyecto asignado por el CONTRATISTA como 
su representante preparará y proporcionará el Informe de Avance de 
Obra y las Valorizaciones de Avance de obra, de acuerdo a lo 
indicado en los Documentos Relacionados al CONTRATO (Anexo Nº 
4). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 8.02.02 En el caso que existan obras adicionales, éstas se valorizarán por 
separado, una vez aprobado la Orden de Cambio respectiva. ---------------  

 8.02.03 Para la elaboración de las valorizaciones, se empleará los formatos 
incluidos en los Documentos Relacionados al CONTRATO (Anexo Nº 
4). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

8.03 Las liquidaciones mensuales serán canceladas por el CLIENTE de acuerdo a 
lo establecido en los Documentos Relacionados al CONTRATO (Anexo Nº 4). ---  

8.04 En caso de existir controversias en las liquidaciones mensuales, pasados 
cinco (05) días útiles desde su presentación sin que las partes se hayan 
puesto de acuerdo, el CONTRATISTA emitirá liquidaciones sobre la parte en 
la cual no existe controversia, presentándoselas al SUPERVISOR y al 
CLIENTE, quienes en un plazo no mayor de tres (03) días útiles las aprobarán 
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para su facturación. El pago de dichas facturas se realizará dentro de los once 
(11) días útiles siguientes desde su presentación. ------------------------------------------  

 En el caso de controversias, si de la solución de esta controversia se 
establece que la liquidación presentada por el CONTRATISTA era correcta, el 
CLIENTE pagará la diferencia de la liquidación aún no pagada (si se hubiere 
hecho el pago parcial) o total si no se hubiese hecho pago alguno, incluyendo 
los intereses compensatorios y moratorios devengados que se computarán a 
partir de los dieciséis  (16) días útiles de su presentación y hasta la fecha de 
pago.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 El interés a aplicarse será la tasa máxima establecida  por  el Banco Central 
de Reserva del Perú por los días que éste se hubiese devengado, no siendo 
capitalizable. -------------------------------------------------------------------------------------------  

8.05 En el eventual caso que el CLIENTE demorase el pago en más de quince (15) 
días útiles del plazo indicado en el Artículo 8.03, sin que mediase 
observación, el CONTRATISTA tendrá derecho a ser compensado con el 
pago de intereses desde la fecha de vencimiento del día quince (15) antes 
indicado. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

8.06 No aplica. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
8.07 El último pago correspondiente al saldo del 10% del monto total del 

CONTRATO, se autorizará luego de que: -----------------------------------------------------  
a. El CONTRATISTA haya concluido a satisfacción del CLIENTE y del 

SUPERVISOR la finalización de los protocolos de prueba, y con la 
capacitación del personal representante del usuario final para el total de 
los sistemas ofertados e instalados; asimismo se hayan levantado todas 
las observaciones pendientes y se haya firmado el Certificado de 
Terminación Definitiva de Obra --------------------------------------------------------------  

b. Se verifique la Carta Fianza Bancaria de Fiel Cumplimiento debidamente 
renovada por el período restante que corresponda. -----------------------------------  

c. Se hayan presentado el Informe Final de Obra, el Informe o Dossier de 
Calidad, todos los planos “Conforme a Obra”, el cronograma y 
procedimiento de inspecciones periódicas de las obras para evaluar el 
desempeño de la pintura en el tiempo, así como los documentos que 
acrediten los pagos indicados en la Cláusula 5.08.09 del presente 
documento. ----------------------------------------------------------------------------------------  

d. No aplica. ------------------------------------------------------------------------------------------  
e. No aplica. ------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTICULO 9 
Fecha de Inicio, Plazo de Ejecución y Vigencia del CONTRATO 

9.01 La vigencia del CONTRATO rige a partir de su firma por todas las partes, sin 
embargo la fecha de inicio de los plazos contractuales correspondientes se 
computará desde el momento en que se haya cumplido con las siguientes 
condiciones: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 a. Firma del CONTRATO. ------------------------------------------------------------------------  
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 b. Entrega de la Garantías Técnicas (Anexo Nº 10), debidamente firmadas 
por los representantes legales del CONTRATISTA y el fabricante de la 
pintura, y aprobada por el CLIENTE y SUPERVISOR. --------------------------------  

c. Entrega del adelanto del 30% por parte del CLIENTE, contra la entrega de 
las garantías bancarias indicadas en las Cláusulas 10.01 y 10.02.  
Si el CONTRATISTA demorase la entrega de las garantías bancarias, la 
fecha de inicio de los plazos contractuales se considerará quince (15) días 
calendario después de la firma del CONTRATO. ---------------------------------------  

d. Entrega de los planos y demás información indicada en el acápite 6.05 del 
artículo 6 

9.02 Se considera como tiempo total de terminación y entrega de las obras, el 
plazo de xxx días calendarios a partir de la fecha de inicio de los plazos 
contractuales descrito en el Punto 9.01 incluyendo las pruebas y puesta en 
marcha de todos los sistemas. -------------------------------------------------------------------  

9.03 El CONTRATISTA deberá presentar, para la revisión del CLIENTE y 
SUPERVISOR, dentro de los siete (07) días calendario después de la firma 
del CONTRATO, un Plan preliminar de Trabajo Detallado para Ejecución de la 
Obra. Dentro de los 14 días siguientes, deberá presentar el Plan Detallado, 
aprobado por el CLIENTE y SUPERVISOR. Todo ello será realizado sobre la 
base de la información entregada por el CLIENTE y SUPERVISOR y deberá 
incluir todos los detalles de fabricación y montaje y deberá incluirse el 
respectivo Diagrama de Gantt y las curvas “S”. ---------------------------------------------  

9.04 Las modificaciones de obra indicadas por el CLIENTE que impliquen mayor 
trabajo, demanden más tiempo o las obras adicionales que el CLIENTE 
encargue al CONTRATISTA o paralizaciones o suspensiones de los trabajos 
ordenados por el CLIENTE por causa fuera de responsabilidad del 
CONTRATISTA, podrán motivar ampliaciones de plazo que el CONTRATISTA 
deberá aprobar por escrito dentro de los siete (07) días de la ocurrencia que 
motive tal atraso, debiendo estar debidamente acreditados y aprobados por el 
CLIENTE y el SUPERVISOR. De no cumplirse estos requisitos, se 
considerará que no ha existido causa alguna para una ampliación de plazo. -------  

9.05 Las áreas de trabajo y/o edificaciones, requeridos para las fabricaciones y 
montaje serán proporcionados al CONTRATISTA por el CLIENTE previa 
solicitud del CONTRATISTA, debidamente aprobada por el SUPERVISOR y 
conforme a lo indicado en los Documentos Relacionados al CONTRATO 
(Anexo Nº 4). -----------------------------------------------------------------------------------------  

9.06 Todo atraso en el cumplimiento de los plazos indicados anteriormente por 
causas imputables al CONTRATISTA quedará sujeto a las penalidades 
indicadas en el Artículo 11 de este CONTRATO, salvo atrasos por causas de 
fuerza mayor o caso fortuito comprobado o ampliación de plazos aprobados 
por escrito por el CLIENTE, previa conformidad del SUPERVISOR. ------------------   

9.07 La vigencia del presente CONTRATO se extenderá hasta la finalización de las 
Garantías Técnicas mencionadas en la Cláusula 10.05. Teniendo en cuenta 
las características y peculiaridades de la obra, no es posible considerar un 
cumplimiento parcial del contrato, por lo que éste se considerará cumplido, 
únicamente cuando el CLIENTE y el SUPERVISOR   hayan firmado el 
Certificado de Terminación Definitiva de Obra. ----------------------------------------------  
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ARTICULO 10 

Garantías y Seguridades 

10.01 Contra la entrega del adelanto del 30%, el CONTRATISTA entregará al 
CLIENTE una Fianza Bancaria por un Banco de primera categoría con las 
condiciones de irrevocable, solidaria, incondicional, de realización automática 
a la sola solicitud del CLIENTE y sin derecho de excusión, a satisfacción del 
CLIENTE por S/. XXX (xxxx con xx/100 Nuevos Soles) más IGV, igual al 
adelanto recibido según la Cláusula 8.01 del CONTRATO, debiendo ser 
renovada trimestralmente por el CONTRATISTA, deduciendo lo amortizado 
del adelanto hasta la total cancelación del adelanto mencionado. ---------------------   

10.02 Para garantizar el Fiel Cumplimiento del CONTRATO, El CONTRATISTA 
entregará al CLIENTE una Carta Fianza Bancaria por un Banco de primera 
categoría con las condiciones de irrevocable, solidaria, incondicional, de 
realización automática a la sola solicitud del CLIENTE y sin derecho de 
excusión a satisfacción del CLIENTE por un monto de USD XXX (XXX  con 
XX/100 Nuevos Soles), equivalente al 20% del valor total del CONTRATO (sin 
incluir el I.G.V.), conforme a lo indicado en el Anexo N° 4 (Documentos Afines 
del CONTRATO). ------------------------------------------------------------------------------------  

   El monto de la fianza del fiel cumplimiento permanecerá fijo e invariable 
durante todo el plazo de obra, incluido las ampliaciones de plazo aprobadas. 
Esta fianza bancaria deberá ser renovada 15 días antes de su vencimiento, 
las veces que sea necesario, a fin que se encuentre vigente hasta tres (03) 
meses posteriores a la fecha de la firma del Certificado de Terminación 
Definitiva de Obra por parte del CLIENTE. ---------------------------------------------------  

10.03 La Garantía de Fiel Cumplimiento antes mencionada podrá hacerse efectiva 
cuando por incumplimiento de plazo sean de aplicación las penalidades 
establecidas en el Artículo 11 y/o en el Anexo N° 4 (Documentos afines al 
CONTRATO) y hasta por el monto de dichas penalidades (en el caso que 
éstas no sean abonadas por el CONTRATISTA) y/o cuando el 
CONTRATISTA ocasionara algún daño, avería o desperfectos en los equipos, 
maquinarias y/o instalaciones del CLIENTE o no los reparara o cubriera los 
gastos que éstos demanden para su subsanación y hasta por el monto de 
dichos gastos y/o por ejecución defectuosa imputable al CONTRATISTA por 
el monto de la subsanación del defecto. En este último caso, el CLIENTE 
comunicará por escrito el defecto al CONTRATISTA y si el CONTRATISTA no 
atendiera el reclamo de inmediato, el CLIENTE podrá hacer efectiva la 
garantía por el monto de subsanación de los defectos, para poder repararlos 
por su cuenta, sin perjuicio de iniciar las acciones legales correspondientes. ------  

10.04 Además de la Carta Fianza indicada en el articulo10.02, el CONTRATISTA 
entregará al CLIENTE una Carta Fianza Bancaria por un Banco de primera 
categoría con las condiciones de irrevocable, solidaria, incondicional, de 
realización automática a la sola declaración del CLIENTE y sin derecho de 
excusión a satisfacción del CLIENTE por un monto de XXX (XXX con XX//100 
dólares americanos), equivalente al 20% del valor total del CONTRATO (sin 
incluir el I.G.V.), conforme a lo indicado en el Anexo N° 4 (Documentos Afines 
del CONTRATO), garantizando la calidad y el correcto funcionamiento de los 
equipos, elementos, y materiales suministrados, por el término de dos (2) 
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años, a partir de la entrega del Certificado de Terminación Definitiva de Obra. 
Dicha carta fianza deberá ser renovada 15 días antes de su vencimiento. ----------   

 10.05 Ni la extensión del Certificado de Terminación Definitiva de Obra, ni el pago 
de la última liquidación, ni la extinción de las garantías y/o fianzas del 
CONTRATO, libera al CONTRATISTA de las Garantías Técnicas indicadas en 
el Anexo Nº 10 ni por la buena ejecución de los trabajos por un lapso de  
cinco (05) años, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1784 del Código 
Civil, contados a partir de la fecha de entrega del Certificado de Terminación 
Definitiva de Obra. Esta garantía obliga al CONTRATISTA a corregir el daño 
producido cuando éste le sea imputable por defectos de fabricación y/o 
montaje y/o materiales suministrados, con la máxima prontitud y garantía y/o 
a cubrir los gastos que dicha corrección haya ocasionado al CLIENTE en un 
plazo no mayor de siete (07) días calendario, salvo otro plazo aceptado por el 
CLIENTE. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

10.06 Todas las obras deberán ejecutarse de acuerdo con los planos, 
especificaciones, instrucciones y normas incluidas en los documentos del 
Anexo Nº 4 (Documentos Relacionados al CONTRATO) y/o indicadas con 
posterioridad por el CLIENTE y/o el SUPERVISOR y/o los proveedores de la 
maquinaria y/o equipo materia de este CONTRATO y/o de acuerdo a las 
normas y disposiciones vigentes, indicadas implícita o explícitamente para 
este tipo de obras lo cual convienen las partes. Esto no libera al 
CONTRATISTA de su responsabilidad por la buena ejecución de la obra 
objeto del presente CONTRATO. ----------------------------------------------------------------  

10.07 No aplica  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
10.08 El CONTRATISTA comunicará por escrito al SUPERVISOR los posibles 

errores, omisiones o discrepancias que observe en los planos, diseños o 
especificaciones, debiendo ser absueltos por el SUPERVISOR en un máximo 
de tres (03) días útiles. -----------------------------------------------------------------------------  

10.09 El CONTRATISTA garantiza que los trabajos que se compromete a realizar 
en mérito del presente CONTRATO, cumplirán con el objeto para el cual ha 
sido contratado, comprometiéndose, en todo caso que por razones imputables 
a su labor sufrieran daño, a efectuar todas las reparaciones necesarias bajo 
su cuenta, costo, riesgo y responsabilidad en forma inmediata, o en el 
momento que se lo solicite el CLIENTE. -------------------------------------------------------  

10.10 La responsabilidad del CONTRATISTA queda entendida respecto a la 
ejecución de la obra y daño ulterior siempre que se compruebe que éste se ha 
derivado de defectos de su ingeniería o de sus cálculos, de deficiencias y/o 
mala ejecución de la obra o por defecto o deficiente calidad de la mano de 
obra o materiales, ya sean éstos suministrados por el CONTRATISTA o por el 
CLIENTE y el CONTRATISTA no haya cumplido con realizar las evaluaciones 
correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------------  

10.11 El CONTRATISTA es responsable de la ejecución de los trabajos materia de 
este CONTRATO, de acuerdo a las reglas del arte, no pudiendo eximirse de 
sus responsabilidades y obligaciones contractuales referidos en párrafos 
anteriores, por el hecho que el CLIENTE y/o el SUPERVISOR le hayan 
proporcionado y/o aprobado los planos y/o especificaciones y/o demás 
documentos técnicos, así como los materiales. Este párrafo es también de 
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aplicación para los casos establecidos en las Cláusulas 5.01, 5.02 y 10.04 de 
este CONTRATO. ------------------------------------------------------------------------------------   

ARTICULO 11 

 
Penalidades, Premios y Bonificación 
11.01  Independientemente de la ejecución de las garantías establecidas en el 

Artículo 10 y de los premios y/o penalidades extraordinarias en caso que el 
CONTRATISTA no cumpliera con entregar la obra totalmente concluida en el 
plazo total de la obra estipulado en el Anexo Nº 2 (Cronograma de Ejecución 
de Obra), y/o dentro del plazo prorrogado aprobado por el CLIENTE, el 
CONTRATISTA quedará automáticamente constituido en mora sin necesidad 
de requerimiento de ninguna clase y obligado al pago de una penalidad a 
favor del CLIENTE del 0.10 % del valor total inicial del CONTRATO, 
equivalente a USD XXX /día, el cual será descontado de la última valorización 
y/o de las garantías, si aquella no fuera suficiente. -------------------------------------------  

11.02 Igualmente se bonificará al CONTRATISTA, por la entrega adelantada del 
total de obra con el 0.10% del valor total inicial del CONTRATO (USD XXX), 
por cada día calendario de adelanto respecto del plazo total de ejecución de 
XXX días calendarios, contados a partir de la fecha de inicio de los plazos 
contractuales. -----------------------------------------------------------------------------------------  

11.03 Las penalidades y bonificaciones generales, no podrán exceder en total el 10 
% y 5 % respectivamente del valor total inicial (sin I.G.V.) del CONTRATO. --------   

11.04 En caso que el CONTRATISTA justifique retrasos en la entrega de la obra por 
fuerza mayor o caso fortuito o motivadas por el CLIENTE, el motivo deberá 
quedar debidamente comprobado y haber sido aceptado oportunamente y por 
escrito por el CLIENTE y SUPERVISOR para que el CONTRATISTA sea 
exonerado de las penalidades contractuales. ------------------------------------------------  

 El CLIENTE y el SUPERVISOR decidirán sobre la calificación de caso fortuito 
y fuerza mayor. La comprobación del caso fortuito o la fuerza mayor, deberá 
constar por escrito para su validez. -------------------------------------------------------------  

 Cada vez que se produzcan casos fortuitos y fuerza mayor u otro, según 
indicado en el Artículo 15, el CONTRATISTA deberá comunicar por escrito 
estos hechos, dentro de las 48 horas siguientes a la ocurrencia, al CLIENTE y 
SUPERVISOR a efectos de su calificación. La omisión de esta comunicación 
determinará que tales días no sean considerados como caso fortuito o fuerza 
mayor, no pudiendo el CONTRATISTA alegar en fecha posterior, tal situación. 
El mismo criterio será de aplicación para cuando sea el CLIENTE quién 
invoque tal situación. --------------------------------------------------------------------------------  

 Las eventuales ampliaciones de plazo por estas causas, siempre que sean 
justificadas y aprobadas por las partes, no irrogará ningún cargo, pago ni 
penalidad entre las partes y se harán siempre en días calendario, debiendo 
constar necesariamente en el Cuaderno de Obra, de no ser así, se entenderá 
que no ha habido razón ni motivo para ampliar el plazo. ---------------------------------  

 En el supuesto que se produzcan casos fortuitos o de fuerza mayor, el 
CONTRATISTA, además de lo indicado en líneas arriba, deberá de probarlo. -----  
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11.05 En caso de ocurrir algún atraso de acuerdo con la Cláusula 11.01 anterior, no 
considerado dentro de las definidas arriba en la Cláusula 11.04, éste no podrá 
exceder de treinta (30) días del plazo de ejecución por cada rubro o sobre el 
plazo total. En caso contrario, el presente CONTRATO quedará resuelto de 
pleno derecho sin responsabilidad para el CLIENTE y expedito su derecho 
para ejecutar la Carta Fianza entregada por el CONTRATISTA en garantía 
por el Fiel Cumplimiento. y asimismo, el CLIENTE podrá entregar la obra a 
otra firma CONTRATISTA para su culminación, siendo de cuenta del 
CONTRATISTA el cubrir los mayores costo a los que hubiere lugar, por 
concepto de incremento de precios y/o mayores costo. -----------------------------------  

11.06 No aplica  -----------------------------------------------------------------------------------------------   
11.07 No aplica. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
ARTICULO 12 

Supervisión y Control 

12.01 El CLIENTE ha designado a ARPL Tecnología Industrial S.A. para actuar en 
su nombre como SUPERVISOR, representándolo directamente en la función 
de supervisión e inspección en todas las cuestiones relacionadas con la obra, 
incluyendo el diseño, elaboración y control de planos, fabricaciones metálicas, 
obras de montaje, pruebas, puesta en marcha, así como las eventuales 
modificaciones y/o adiciones, organización y funcionamiento de campamentos 
y servicios, materiales, maquinarias en uso, herramientas, personal y en 
general de todo aquello que el CONTRATISTA realice y utilice para el 
cumplimiento del CONTRATO. -------------------------------------------------------------------  

12.02 El SUPERVISOR deberá gozar de todas las facilidades de acceso, sin 
limitaciones, a los planos, diseños, cálculos y demás documentos de trabajo 
del CONTRATISTA, así como las informaciones que utilice, verificar los 
Registros y Archivo de Planos, de comunicaciones, los Cuadernos de Obra y 
en general todos aquellos documentos e informaciones relacionadas con la 
ejecución de la obra, en el momento que lo solicite, a fin de poder contar con 
todos los elementos requeridos y cumplir a cabalidad la función encomendada 
por el CLIENTE. --------------------------------------------------------------------------------------  

12.03 Corresponde en especial al SUPERVISOR, visar, con un representante del 
CLIENTE, las valorizaciones y liquidaciones mensuales respectivas de 
Avance de Obra, conforme a lo establecido en el Artículo 8, sin cuyo requisito 
no procederá el pago, salvo disposición expresa del CLIENTE. ------------------------  

12.04 El CLIENTE y/o el SUPERVISOR podrán objetar la continuación de la obra, 
cuando no se ajuste a los planos y/o especificaciones contratadas, o los 
diseños, cálculos, materiales, maquinarias o herramientas del CONTRATISTA 
no sean los adecuados para el trabajo y pongan en riesgo su correcta 
ejecución, o el personal carezca de la capacidad, especialidad o seguridad 
requerida por la naturaleza de la obra. El CLIENTE podrá, en estos casos, 
obligar al CONTRATISTA a detener la obra y corregir la situación observada, 
sin que se considere por ello causa de atraso en el plazo de entrega del 
montaje imputable al CLIENTE, ni mayores costo, sino por el contrario, 
motivada por el CONTRATISTA, pudiéndose aplicar las penalidades 
indicadas en el Artículo 11 del presente CONTRATO. ------------------------------------  
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12.05 En ningún caso podrá el CONTRATISTA exonerar su responsabilidad por 
trabajos defectuosos o negarse a reconstruirlos, alegando el pretexto de 
haber sido aceptados por el SUPERVISOR, rigiendo en todo caso, lo 
dispuesto por las Cláusulas 10.04, 10.05, 10.09, 10.10 y 10.11 del presente 
CONTRATO. ------------------------------------------------------------------------------------------  

12.06 Si el CONTRATISTA no iniciara las reparaciones o cambios que se le 
requieran o soliciten, dentro del plazo de siete (07) días calendario a partir de 
la fecha de la notificación, el CLIENTE podrá ordenar la ejecución de los 
trabajos a terceros, por cuenta y costo del CONTRATISTA y deducir su valor 
de las valorizaciones pendientes de pago o cobrarlo de las garantías que 
obren en su poder. Si el CONTRATISTA suspendiera la ejecución de las 
reparaciones o correcciones, el CLIENTE procederá en la misma forma que 
para el caso en que no iniciara dichas reparaciones o cambios. -----------------------  

ARTICULO 13 
Resolución 

13.01 El CLIENTE, en los casos en que el CONTRATISTA por error técnico 
debidamente demostrado o falta de organización adecuada u otras causales 
que le fueren imputables, pusiera en peligro la buena ejecución de la obra y/o 
el cumplimiento de los plazos, especificaciones, diseños y/o presupuestos 
contratados con las modificaciones convenidas, estará facultado, después de 
transcurridos quince (15) días calendario del aviso cursado por el CLIENTE 
sin que el CONTRATISTA haya procedido a subsanar los causales, a resolver 
el CONTRATO, sin perjuicio de la ejecución de garantías y penalidades, ni 
renuncia de otros derechos de acuerdo a ley. -----------------------------------------------  

 En los casos arriba indicados, el CLIENTE, previo informe del SUPERVISOR 
abonará al CONTRATISTA el valor de los trabajos ejecutados (con excepción 
de los que tuvieran falla), según lo que se sustente y recomiende en dicho 
informe. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

13.02 El CONTRATISTA resultará responsable, en los casos señalados en el inciso 
5.08.12 y en la Cláusula en 13.01, del pago de la diferencia de mayores 
costos originados para el CLIENTE por la resolución y ejecución de obra 
directamente por él o por un nuevo CONTRATISTA, teniendo la facultad de 
observar directamente la ejecución y contabilidad de los trabajos. --------------------  

13.03 El CONTRATISTA, en los casos en que el CLIENTE dejara de pagar una o 
más liquidaciones sin causa que lo justifique por treinta (30) días adicionales 
al plazo normal de pago indicado en el Artículo 8, o si la obra se suspende por 
un período superior a treinta (30) días debido a orden judicial o administrativa, 
fuera de la responsabilidad del CONTRATISTA, o por causal imputable del 
CLIENTE, con excepción del plazo previsto en la Cláusula 7.05, el 
CONTRATISTA estará facultado para resolver el CONTRATO y exigir el pago 
inmediato de los trabajos ejecutados hasta el momento, independientemente 
del eventual ejercicio de otros derechos conforme a ley. ---------------------------------  

13.04 Constituye causal de resolución inmediata con derecho a ejecución de todas 
las garantías y penalidades del caso, la quiebra o insolvencia declarada por 
resolución firme del CONTRATISTA o del CLIENTE. --------------------------------------  
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ARTICULO 14 

Recepción 

14.01 Al terminarse el montaje de cada una de las secciones de la obra y se haya 
realizado las pruebas  de todos los sistemas que la conforman, se realizará 
una revisión general con asistencia del CLIENTE y del SUPERVISOR, 
extendiéndose un Acta en la que se anotarán las observaciones o defectos de 
ejecución, si los hubiere, u otras circunstancias similares de responsabilidad 
del CONTRATISTA, para que sean corregidas y subsanadas en el más breve 
plazo posible. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Terminadas satisfactoriamente las pruebas  de todos los equipos sin 
presentar falla y de haberse efectuado las correcciones y/o subsanaciones en 
forma completa y a satisfacción del CLIENTE y del SUPERVISOR, se 
otorgará al CONTRATISTA el Certificado de Terminación Parcial de Obra. La 
expedición de dicho certificado no significa de manera alguna la aceptación 
definitiva estará en relación al Certificado de Terminación Definitiva de Obra. -----  

14.02 Dentro del plazo máximo de un (01) mes del término satisfactorio de las 
pruebas  de la totalidad de los sistemas y una vez dentro de este plazo, hayan 
sido corregidos cualesquiera otros defectos detectados por el CLIENTE y/o 
SUPERVISOR y se haya cumplido con los definido en la Cláusula 14.04, se 
extenderá al CONTRATISTA el Certificado de Terminación Definitiva de Obra. ---   

14.03 No aplica. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
14.04 No aplica. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
ARTICULO 15 

Fuerza Mayor 

15.01 Si debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito ocurridos durante la 
ejecución del CONTRATO, el CONTRATISTA o el CLIENTE se mostraran 
imposibilitados de cumplir las obligaciones contratadas, se justificará por 
escrito la fuerza mayor o el caso fortuito, quedando exonerados 
temporalmente de responsabilidad, una vez que se compruebe la causa 
señalada, acordándose así, la ampliación del plazo de obra pertinente. -------------  

 Desaparecida la causa, se restablecerá la vigencia de las responsabilidades 
del CONTRATO. -------------------------------------------------------------------------------------  

15.02 Para efectos de este CONTRATO, se considera causas de Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito los, establecidos en el artículo 1315 del Código Civil, sin ser 
limitativo, a los Actos de Dios, las guerras, terrorismo, expropiaciones, 
revoluciones, insurrecciones, movilización militar, explosiones atómicas, 
maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, tempestades y en general 
manifestaciones de la naturaleza de orden destructivo, huelgas, falta 
imprevisible y comprobada de materiales en el mercado, apagones y otros, 
comprendiendo aquellos hechos semejantes a los enumerados, que afecten 
directamente, o están fuera del control tanto del CLIENTE como del 
CONTRATISTA que impidan la continuación de las obras. ------------------------------  

15.03 Si la causa de fuerza mayor o caso fortuito se prolongara por un período de 
treinta (30) días calendario, subsistiendo el impedimento, las partes deberán 
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consultarse mutuamente para encontrar una solución que permita la ejecución 
del CONTRATO y su cumplimiento o convenir en su suspensión temporal y 
los términos correspondientes o en su resolución. En caso de no llegar a un 
acuerdo, se recurrirá al Artículo 16. -------------------------------------------------------------  

ARTICULO 16 

Arbitraje 
16.01 Todas las controversias que pudieran suscitarse entre las partes con motivo 

de la ejecución, administración e interpretación del presente Contrato y de 
todas sus cláusulas serán resueltas, en lo posible, por trato directo entre las 
partes en un plazo no mayor a 30 días calendarios.   -------------------------------------  

 Cualquier controversia o desacuerdo suscitado entre las partes que no se 
resuelva en trato directo, sólo podrá ser sometida a la jurisdicción exclusiva y 
excluyente de un tribunal arbitral de derecho bajo el Reglamento del Centro 
de la Cámara de Comercio de Lima ------------------------------------------------------------  

16.02 De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 1071, el arbitraje se 
sujetará al referido reglamento y a la Cámara de Comercio de Lima, 
institución que organizará el arbitraje y designará los árbitros. --------------------------  

16.03 Esta cláusula constituye el convenio arbitral a que se refiere dicha norma.  El 
lugar del arbitraje será la ciudad de Lima.  Su duración la determinará la 
Cámara de Comercio de Lima, dependiendo de la complejidad de la 
controversia, no pudiendo exceder de sesenta días calendarios. ----------------------  

16.04 El laudo arbitral será definitivo, inapelable y obligatorio para las partes. -------------  
ARTICULO 17 

Notificaciones 

17.01 Se tendrán por bien hechas las notificaciones que se remitan a los domicilios 
señalados en el Artículo 1 (Generalidades) de este CONTRATO. Cualquier 
variación de domicilio sólo tendrá valor a partir de la fecha en que haya sido 
recibida por la otra parte, la Carta Notarial comunicando tal variación. ---------------  

ARTICULO 18 

Representantes 

18.01 Las partes involucradas en el presente CONTRATO señalan como sus 
representantes en la obra a las siguientes personas: --------------------------------------  

  
 CLIENTE  : Titular : Ing. Jeffery Lewis Arriarán 
  : Alterno : Ing. Gabriel de la Piedra 
 
 CONTRATISTA : Titular : XXX 
  : Alterno : XXX 
  
 SUPERVISOR : Titular : Ing. Jaime Sotomayor Bernós 
  : Alterno : Ing. Rommel Soberon 
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Los abajo suscritos firman el presente CONTRATO en tres (3) ejemplares iguales y a 
un sólo efecto en señal de conformidad: ---------------------------------------------------------------  

 
UNACEM S.A.A. 

 
 

 UNACEM S.A.A. 
 

Carlos Ugás Delgado 
CLIENTE 

 Victor Cisneros Mori 
CLIENTE 

 
XXXXX. 

 
 
 
 

  
XXXXX 

 
 

XXXXX 
CONTRATISTA 

 XXXXX 
CONTRATISTA 

 
 

ARPL TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
S.A. 

 
 
 

 ARPL TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
S.A. 

 
 

Ricardo Rizo Patrón de la Piedra 
SUPERVISOR 

 Jaime Sotomayor Bernós 
SUPERVISOR 
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Anexo 2: Informe de Desempeño del Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

282 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

283 
 

Anexo 3: Diccionario de la EDT 
 

DICCIONARIO DE LA EDT 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM 

Preparado por: M. Camacho FECHA 06 01 15 

Revisado por: F. Chero FECHA 06 01 15 

Aprobado por: Y. Osorio FECHA 06 01 15 

ID DEL 
ENTREGABLE 1.2.1.3 CUENTA DE 

CONTROL 
Especificaciones 

Técnicas 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Especificaciones técnicas 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Definición de las características técnicas de todos los equipos y materiales que se 

usaran para la instalación de las redes de agua contra incendio y la red de alarma 

y detección de incendio 

HITOS FECHA 

• Aprobación de las especificaciones técnicas 22 01 15 

DURACIÓN  FECHA 
INICIO 08 01 15 FECHA FIN 10 01 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 
 

• Las especificaciones técnicas de los equipos deben ser listados UL/FM 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

• Las especificaciones técnicas de los equipos deben cumplir con la NFPA. 

• Las especificaciones técnicas de las tuberías deben cumplir con ASTM 53. 
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REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

• Las especificaciones deben cumplir con las bases técnicas del 

proyecto. 
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DICCIONARIO DE LA EDT 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM 

Preparado por: M. Camacho FECHA 06 01 15 

Revisado por: F. Chero FECHA 06 01 15 

Aprobado por: T. Osorio FECHA 06 01 15 

ID DEL 
ENTREGABLE 

1.3.1.1 
CUENTA DE 
CONTROL 

Sistema de Alarma y 
Detección De Incendios 
Panel Principal 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Sistema de Alarma y Detección De Incendios Panel Principal 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se deberá entregar el sistema de detección y alarma de incendio instalado en toda la 

planta, los detectores de humo y temperatura deberán estar conectados al panel para 

reportar cualquier incidente. 

HITOS FECHA 

• Inicio de instalación  24 01 15 
• Fin de instalación 10 04 15 
• Pruebas del sistema 11 04 15 

DURACIÓN  FECHA 
INICIO 24 01 15 FECHA FIN 11 04 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 

• Cumplir con las especificaciones técnicas. 

• Cumplir con los planos de ingeniería. 

• Cumplir con la NFPA 72. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 
• Las especificaciones técnicas de los equipos deben cumplir con la NFPA. 
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REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

• Especificaciones técnicas 

• Planos 

• Memoria descriptiva 
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DICCIONARIO DE LA EDT 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM 

Preparado por: M. Camacho FECHA 06 01 15 

Revisado por: F. Chero FECHA 06 01 15 

Aprobado por: T. Osorio FECHA 06 01 15 

ID DEL  
ENTREGABLE 1.3.2.1 CUENTA DE 

CONTROL 

Red general de agua 
contra incendios - 
planos (CI-06 al CI-18) 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Red general de agua contra incendios - planos (CI-06 al 
CI-18) 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Instalación de una red de tuberías enterradas que recorre el perímetro de la 
planta con válvulas sectorizadoras ubicadas de acuerdo a planos. 

HITOS FECHA 

• Inicio de instalación  24 01 15 
• Fin de instalación 08 07 15 

• Pruebas del sistema 09 07 15 

DURACIÓN  FECHA 
INICIO 24 01 15 FECHA FIN 09 07 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

• Cumplir con las especificaciones técnicas. 
• Cumplir con los planos de ingeniería. 
• Cumplir con la NFPA 13. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

• Las especificaciones técnicas de los equipos deben cumplir con la 
NFPA. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

• Especificaciones técnicas 
• Planos 
• Memoria descriptiva 
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DICCIONARIO DE LA EDT 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM 

Preparado por: M. Camacho FECHA 06 01 15 

Revisado por: F. Chero FECHA 06 01 15 

Aprobado por: T. Osorio FECHA 06 01 15 

ID DEL 
 ENTREGABLE 1.3.2.2 CUENTA DE 

CONTROL 

Red general de agua 
contra incendios en 

estaciones 1, 2, 3, 4, 
5 y 6 - planos (ci-28 al 

ci-33) 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Red general de agua contra incendios en estaciones 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

En las 6 estaciones de ubicadas a lo largo de la faja deberá instalarse la de red 
de agua contra incendio con la válvulas sectorizadoras del sistema. 

HITOS FECHA 

• Inicio de instalación  17 03 15 

• Fin de instalación 22 04 15 

• Pruebas del sistema 23 04 15 

DURACIÓN  FECHA 
INICIO 17 03 15 FECHA FIN 23 04 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

• Cumplir con las especificaciones técnicas. 
• Cumplir con los planos de ingeniería. 
• Cumplir con la NFPA 13. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

• Las especificaciones técnicas de los equipos deben cumplir con la 
NFPA. 
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REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

• Especificaciones técnicas 

• Planos 

• Memoria descriptiva 
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DICCIONARIO DE LA EDT 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM 

Preparado por: M. Camacho FECHA 06 01 15 
Revisado por: F. Chero FECHA 06 01 15 
Aprobado por: T. Osorio FECHA 06 01 15 

ID DEL  
ENTREGABLE 1.3.2.3 CUENTA DE 

CONTROL 

Red general de agua 
contra incendios en 
estación Atocongo – 

planos 
 (CI-34 al CI-35) 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Red general de agua contra incendios en estación 
Atocongo 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

En la estación Atocongo se instalaran el manifold que alimentara toda la red de 
tuberías de la faja tubular 

HITOS FECHA 

• Inicio de instalación  07 05 15 

• Fin de instalación 19 06 15 

• Pruebas del sistema 20 06 15 

DURACIÓN  FECHA 
INICIO 07 05 15 FECHA FIN 20 06 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

• Cumplir con las especificaciones técnicas. 
• Cumplir con los planos de ingeniería. 
• Cumplir con la NFPA 13. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

• Las especificaciones técnicas de los equipos deben cumplir con la 
NFPA. 
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REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

• Especificaciones técnicas 

• Planos 

• Memoria descriptiva 
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DICCIONARIO DE LA EDT 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM 

Preparado por: M. Camacho FECHA 06 01 15 

Revisado por: F. Chero FECHA 06 01 15 

Aprobado por: T. Osorio FECHA 06 01 15 

ID DEL 
ENTREGABLE 1.3.2.4 CUENTA DE 

CONTROL 

Red general de agua 
contra incendios en 
estación conchán - 

planos (CI-36 al CI-37) 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Red general de agua contra incendios en estación 
Conchán 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

En la estación Conchán se instalaran la red de extinción de incendios que 
protegerá la sub estación eléctrica 

HITOS FECHA 

• Inicio de instalación  20 06 15 

• Fin de instalación 10 08 15 

• Pruebas del sistema 11 08 15 

DURACIÓN  FECHA 
INICIO 20 06 15 FECHA FIN 11 08 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

• Cumplir con las especificaciones técnicas. 
• Cumplir con los planos de ingeniería. 
• Cumplir con la NFPA 13. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

• Las especificaciones técnicas de los equipos deben cumplir con la 
NFPA. 
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REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

• Especificaciones técnicas 
• Planos 
• Memoria descriptiva 

 
 
  



 

294 
 

DICCIONARIO DE LA EDT 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM 

Preparado por: M. Camacho FECHA 06 01 15 

Revisado por: F. Chero FECHA 06 01 15 

Aprobado por: T. Osorio FECHA 06 01 15 

ID DEL 
ENTREGABLE 1.3.3.1 CUENTA DE 

CONTROL 

Red de agua contra 
incendio - planta 
Atocongo etapa 1 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Etapa 1 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

La etapa 1 comprende la instalación de un anillo de tuberías que alrededor de la 
planta que abastecerá de agua a los demás ambiente de la plata 

HITOS FECHA 

• Inicio de instalación  17 05 16 

• Fin de instalación 22 08 16 

• Pruebas del sistema 23 08 16 

DURACIÓN  FECHA 
INICIO 17 05 16 FECHA FIN 23 08 16 

REQUISITOS A CUMPLIR 

• Cumplir con las especificaciones técnicas. 
• Cumplir con los planos de ingeniería. 
• Cumplir con la NFPA 13. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

• Las especificaciones técnicas de los equipos deben cumplir con la 
NFPA. 
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REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

• Especificaciones técnicas 
• Planos 
• Memoria descriptiva 

 
  



 

296 
 

DICCIONARIO DE LA EDT 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM 

Preparado por: M. Camacho FECHA 06 01 15 

Revisado por: F. Chero FECHA 06 01 15 

Aprobado por: T. Osorio FECHA 06 01 15 

ID DEL 
ENTREGABLE 1.3.3.4 CUENTA DE 

CONTROL 

Red de agua contra 
incendio - planta 
Atocongo etapa 4 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Etapa 4 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

La etapa 4 comprende la instalación de la red de tuberías en los edificios 
administrativos de la planta 

HITOS FECHA 
• Inicio de instalación  03 11 16 

• Fin de instalación 28 12 16 

• Pruebas del sistema 29 12 16 

DURACIÓN  FECHA 
INICIO 03 11 16 FECHA FIN 29 12 16 

REQUISITOS A CUMPLIR 

• Cumplir con las especificaciones técnicas. 
• Cumplir con los planos de ingeniería. 
• Cumplir con la NFPA 13. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

• Las especificaciones técnicas de los equipos deben cumplir con la 
NFPA. 
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REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

• Especificaciones técnicas 
• Planos 
• Memoria descriptiva 
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DICCIONARIO DE LA EDT 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM 

Preparado por: M. Camacho FECHA 06 01 15 

Revisado por: F. Chero FECHA 06 01 15 

Aprobado por: T. Osorio FECHA 06 01 15 

ID DEL 
ENTREGABLE 1.3.3.5 CUENTA DE 

CONTROL 

Red de agua contra 
incendio - planta 
Atocongo etapa 5 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Etapa 5 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

La etapa 5 comprende la instalación de la red de tuberías en los edificios de 
producción y almacenes de la planta 

HITOS FECHA 

• Inicio de instalación  15 11 16 

• Fin de instalación 29 12 16 

• Pruebas del sistema 30 12 16 

DURACIÓN  FECHA 
INICIO 15 11 16 FECHA FIN 30 12 16 

REQUISITOS A CUMPLIR 

• Cumplir con las especificaciones técnicas. 
• Cumplir con los planos de ingeniería. 
• Cumplir con la NFPA 13. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

• Las especificaciones técnicas de los equipos deben cumplir con la 
NFPA. 
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REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

• Especificaciones técnicas 
• Planos 
• Memoria descriptiva 
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DICCIONARIO DE LA EDT 

Proyecto Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM 

Preparado por: M. Camacho FECHA 06 01 15 

Revisado por: F. Chero FECHA 06 01 15 

Aprobado por: T. Osorio FECHA 06 01 15 

ID DEL 
ENTREGABLE 1.3.3.6 CUENTA DE 

CONTROL 

Red de agua contra 
incendio - planta 
Atocongo etapa 6 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Etapa 6 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

La etapa 6 comprende la instalación de la red de tuberías en los talleres y 
almacenes  de la planta 

HITOS FECHA 

• Inicio de instalación  15 11 16 

• Fin de instalación 30 12 16 

• Pruebas del sistema 31 01 17 

DURACIÓN  FECHA 
INICIO 15 11 16 FECHA FIN 31 01 17 

 

REQUISITOS A CUMPLIR 

• Cumplir con las especificaciones técnicas. 
• Cumplir con los planos de ingeniería. 
• Cumplir con la NFPA 13. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

• Las especificaciones técnicas de los equipos deben cumplir con la 
NFPA. 
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REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

• Especificaciones técnicas 
• Planos 
• Memoria descriptiva 
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Anexo 4: Análisis Cuantitativo de los Riesgos. 
 

  
Enunciado del Riesgo 

Grado 
del 

impacto 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Número 
de 

prioridad 
de riesgo  

Dueño Respuesta 
Nuevo 

grado del 
impacto 

Nueva 
probabilidad 

de 
ocurrencia 

Nuevo 
número de 
prioridad 
del riesgo 

Impacto Real Probabili
dad Real 

Contingenc
ia Real 

RBS Causa evento 
incierto Impacto A B AxB   Estrategia 

Acción 
Entregable / 

Actividad C D CxD E F ExF 

1. RIESGOS - ORGANIZACIÓN 

1.
2.

2.
11

.1
. No 

aprobación 
del 

presupuesto 
por parte del 

Directorio  

Podría ocurrir 
que no se dé 
inicio de la 
obra en el 

tiempo 
acordado,  

Ocasionarí
a retrasos 
en el inicio 

de la 
misma. 

0.50 0.20 0.10   

MITIGAR:                     
Se deberá 
designar al 
personal a 
cargo del 

proyecto con 
un mes de 

anticipación, 
para no tener 

retrasos. 

Reporte de 
Designación 

de Personal a 
cargo. 

0.10 0.10 0.01  S/.       
50,000.00  5%  S/.             

2,500.00  

1.
2.

2.
11

.2
. Falta de 

autoridad 
dada por el 
Directorio al 
Director del 
proyecto. 

Podría ocurrir 
que no se dé 

pronta 
solución a los 

problemas 
presentados 

en obra. 

Ocasionarí
a retrasos 

en su 
desarrollo. 

0.30 0.20 0.06   

MITIGAR:                     
Se deberán 
establecer 
desde un 

principio las 
facultades de 
autoridad al 
Director del 

proyecto, para 
evitar atrasos. 

Reporte de 
Facultades 
del Director 

del Proyecto. 

0.20 0.10 0.02  S/.       
30,000.00  10%  S/.             

3,000.00  

1.
2.

2.
11

.3
. 

Debido a la 
No 

designación 
de los 

profesionales 
a cargo del 
proyecto. 

Podría ocurrir 
que no se 

inicie a 
tiempo. 

Generando 
retrasos en 

la obra. 
0.30 0.20 0.06   

MITIGAR:                     
Se deberá 
designar al 
personal a 
cargo del 

proyecto con 
un mes de 

anticipación, 
para no tener 

retrasos. 

CV de los 
profesionales 

alternos  
0.20 0.30 0.06  S/.     

100,000.00  5%  S/.             
5,000.00  
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2. RIESGOS - EXTERNO 
1.

2.
2.

11
.4

.  Debido al 
Incremento 
del Tipo de 

Cambio. 

Podría ocurrir 
que aumente 
el costo de 

los 
materiales 

y/o equipos, 

Provocaría 
gastos 

adicionales 
a la obra. 

0.50 0.20 0.10   

MITIGAR:                   
Se deberá 

establecer en 
los contratos el 
tipo de cambio 
en el costo de 
los materiales. 

Incluir en el 
Plan de 

Adquisiciones. 
0.20 0.10 0.02  S/.       

80,000.00  5%  S/.             
4,000.00  

 1
.2

.2
.1

1.
5.

 Huelgas 
frecuentes 

por parte del 
sindicato de 
trabajadores. 

Podría ocurrir 
que no se 

cuente con el 
personal 
suficiente 

para la 
ejecución de 

la obra. 

Ocasionarí
a atrasos 

en la Obra. 
0.30 0.10 0.03   

MITIGAR:                    
Se deberá 
coordinar 

previamente y 
realizar un 
monitoreo 

constante al 
Sindicato, para 
evitar atrasos. 

Incluir en el 
Plan de 

Recursos 
Humanos 

0.10 0.10 0.01  S/.         
5,000.00  10%  S/.                

500.00  

1.
2.

2.
11

.6
.  Debido a la 

Falta de 
personal 

Calificado en 
INDECI,  

Podría ocurrir 
que no se 
apruebe el 

plan de 
seguridad de 

la Obra. 

Ocasionarí
a atrasos 

en el inicio 
de la obra. 

0.10 0.20 0.02   

MITIGAR:                        
Se deberá 

solicitar con un 
mes de 

anticipación los 
profesionales 

encargados de 
INDECI. 

CV de los 
profesionales 

alternos  
0.10 0.10 0.01  S/.         

3,000.00  5%  S/.                
150.00  

3. RIESGO - TECNICO 

 1
.2

.2
.1

1.
7.

 Debido a la 
falta de 

Personal   
disponible y 
capacitado 

en la 
organización. 

Podría ocurrir 
que se tenga 
que contratar 

personal 
externo para 
la ejecución 
del proyecto. 

Ocasionarí
a atrasos y 

gastos 
adicionales. 

0.5 0.2 0.1   

MITIGAR:                    
Se deberá 
prever con 

anticipación la 
disponibilidad 

de los recursos 
capacitados, 
para evitar 
atrasos y  
gastos 

adicionales. 

CV de 
instructor 
alternativo 

aprobado por 
la empresa 

0.10 0.10 0.01  S/.         
3,000.00  5%  S/.                

150.00  
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 1.
2.

2.
11

.8
. Debido a que 

no se realizó 
un estudio de 
suelos en la 

zona del 
proyecto.  

Podría ocurrir 
que se tenga 
la Presencia 
de Restos 

Arqueológico
s. 

Ocasionarí
a retrasos y 

gastos al 
proyecto 

0.5 0.2 0.1   

MITIGAR:                    
Se deberá 
realizar con 

anticipación la 
ejecución de 

los estudios de 
suelos, para 

evitar 
inconvenientes 

en futuros 
hallazgos. 

Presentación 
del SIRA 0.20 0.30 0.06  S/.       

20,000.00  5%  S/.             
1,000.00  

4. RIESGOS - GESTION 

 1.
2.

2.
11

.9
. 

Debido a la 
falta de 

gestión en 
los permisos. 

Podrían 
ocurrir 

reclamos de 
la Población 

y propietarios 
vecino. 

Ocasionarí
a la 

paralizació
n de la 
obra. 

0.3 0.2 0.06   

MITIGAR:                   
Capacitar al 

Personal 
encargado de 

realizar la 
Gestión de 
Permisos 

Incluir en el 
Plan de 

Recursos 
Humanos 

0.20 0.10 0.02  S/.         
3,000.00  5%  S/.                

150.00  

TOTAL   S/.         16,450.00  
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Anexo 5: Relación de Solicitudes de Cambio 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO 

Proyecto: Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM 

Solicitado por: Jefe de instalaciones FECHA 10 01 15 

Revisado por: Director del proyecto FECHA 15 01 15 

CAMBIO Cambio de diámetro de tuberías  

NÚMERO 007-001 

FASE Ingeniería 

ENTREGABLE  4.4.1.3 PLANTA NUEVA CL-PN-CI-01-0201- 209 (DT8788) 

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

Cambio de diámetro de tubería de SCH40  de la red de abastecimiento de agua de 6” a 8” 

para la Planta Nueva  

2. JUSTIFICACIÓN 

El diámetro de la tubería SCH 40 esta de la red de abastecimiento de agua para la planta 

nueva es de 6” según la ingeniería de detalle; sin embargo, durante el desarrollo de la 

ingeniería de detalle y la elaboración de los cálculos hidráulicos se determinó que el 

diámetro necesario para cumplir con los valores de presión y caudal requeridos por la 

norma NFPA 13 es de 8”, por lo que se deberá realizarse el cambio permitiéndonos 

cumplir con los requerido con la norma NFPA 13. 

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

No se aprobara el protocolo de pruebas según la NFPA 13 debido a que no cumple con 

los valores de presión y caudal. 

4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE  TIEMPO X COSTO x CALIDAD X 

 REQUISITOS x  
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DETALLE DE IMPACTO 

 

COSTO: El impacto en el costo por el cambio de tubería de 6” a 8” será un 

incremento total en el costo de $5600. 

TIEMPO: El impacto en el plazo es de 5 días adicionales en el plazo del proyecto. 

CALIDAD: Se logrará la aceptación del sistema por parte de la aseguradora del 

cliente. 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR X CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR  

5. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) x RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZADO POR: Jefe de división FECHA 20 09 14 

6. RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 Planos de Tuberías DT8788 Rev. 1 

ANEXO 2 Cálculos hidráulicos. 
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FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO 

PROYECTO: Instalación del Sistema de Protección de Incendio para 
La Planta UNACEM 

Solicitado por: Jefe de instalaciones FECHA 10 01 15 

Revisado por: Director del proyecto FECHA 15 01 15 

CAMBIO Cambio de gabinetes de acero por gabinetes de Fibra de 
vidrio 

NÚMERO 007-003 

FASE Ejecución 

ENTREGABLE  3.5.1. RED GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN 
ESTACIONES 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

Cambio de gabinetes de acero por gabinetes de fibra de vidrio para las estaciones 1, 2, 
3, 4, 5 Y 6. 

2. JUSTIFICACIÓN 

El cambio de los gabinetes de acero por gabinetes de fibra de vidrio se solicita 
debido a que las condiciones ambientales en estas zonas son muy agresivas y 
podría afectar el funcionamiento de los equipos que se encuentran dentro del 
gabinete. 

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

No se protegería el total del área de la Molienda de Carbón y no se obtendrá la 
aceptación del producto.  

4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 
 

ALCANCE X TIEMPO X COSTO x CALIDAD X 

 
REQUISITOS x  
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DETALLE DE IMPACTO 

 
COSTO: El impacto en el costo por el cambio del recorrido de la tubería tendrá 

un incremento total en el costo de $4300. 

TIEMPO: El impacto en el plazo es de 8 días adicionales en el plazo del 

proyecto. 

CALIDAD: Se logrará la aceptación del sistema por parte de la supervisión. 

CLASIFICACIÓN 

 
CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO X CAMBIO MENOR 

 

5. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma)  RECHAZADO (Firma) X 

AUTORIZADO POR: Jefe de división FECHA 20 09 14 

6. RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 Especificaciones técnicas del gabinete de fibra de vidrio 
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Anexo 6: Lecciones Aprendidas 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTO 

PROYECTO: Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM 

GERENTE: Gerente de Operaciones 

PREPARADO POR: Director del Proyecto FECHA 04 04 15 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Retraso en la toma de decisiones de compras generadas por los 

procedimientos formales de compras. 

FASE DEL 
PROYECTO: 

Planificación. 

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). 

Compra de materiales  

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA 
(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está evaluando) 

Juicio de Expertos. 

3. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos 
inmediatos) 

Demora en las compras por la necesidad de seguir el proceso establecido por el área 

de compras, personas involucradas la jefa de compras, jefe de proyectos. 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

Lo que produjo un retraso en la entrega de materiales a obra provocando un 

impacto en el tiempo del proyecto. 
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5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y 
resultado esperado) 

Contar con políticas y procedimientos que diferencien las compras de 
emergencia. Contar con dinero en efectivo para atender compras en forma 
inmediata. 
Lo que ocasionaría que se acelerara el proceso de compras de materiales 
evitando retrasos en el cronograma. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido)  

Se evitó el proceso formal de compras para algunos materiales que eran críticos para 

el proyecto de esta manera se enviaron retrasos en el cronograma. 

7. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 

Se debe realizar una revisión de los procedimientos internos de la organización con 

el fin de evitar posibles conflictos y poder ayudar a mejorar el tiempo de entrega de 

los materiales. 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE 
PROYECTO 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

Contar con dinero en efectivo, para atender compras en forma inmediata otros 

materiales que se puedan necesitar en el 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) 

La lección aprendida pasa a formar parte de los activos de la organización se 

modificará la política de compras creando procedimiento que eviten el 

procedimiento formal de esta manera se evitaran retrasos en proyectos futuros. 
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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  Equipo  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 X Intranet / 

WebPage  FAQ  CINFO  

 
Otro (indicar)   
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LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTO 

Proyecto: Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio 
para la Planta UNACEM 

Gerente: Gerente de Operaciones 

Preparado por: Director del Proyecto FECHA 15 05 15 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Falta de reconocimiento de juicio de expertos 

FASE DEL 
PROYECTO: Planificación 

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) 

Gestión de recursos humanos 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA 
(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está evaluando) 

Juicio de Expertos 

3. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos 
inmediatos) 

Falta de compromiso del personal, se trabajó en grupo pero no en equipo por falta de 

motivación para unir sinergias durante la planificación del proyecto, debido a esto no se 

desarrolló un plan para la dirección del proyecto óptimo. 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

Esto ocasiona retrasos en las compras, contrataciones, pagos originando una mucha 

presión sobre las áreas para cumplir con las entregas causando conflictos internos 

entre áreas. 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y 
resultado esperado) 
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Motivar, fomentar y preparar al personal para trabajar en equipo, aprovechando 

el conocimiento y experiencia de los profesionales de la organización, o que 

ocasionaría un mejor rendimiento del equipo de trabajo. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido)  

Generar compromiso del equipo con el fin de unir sinergias con un objetivo 

común. 

7. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 

Utilizar el juicio de expertos debido  a que es una herramienta muy útil para el 

éxito del proyecto al usar la experiencia de los profesionales de la organización  

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE 
PROYECTO 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

El aprovechamiento del juicio de expertos será útil en futuros fases del proyecto 

y para resolver conflictos futuros. 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN 
OTROS PROYECTOS 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

El aprovechamiento del juicio de expertos será útil en futuros proyectos 

aprovechando el conocimiento del personal de la organización. 
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Glosario. 
 

• FM: Factory Mutual 

• NFPA 13: Standard for Installation of Sprinkler Systems 

• NFPA 14: Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems 

• NFPA 70: National Electrical Code 

• NFPA 72 : National Fire Alarm and Signaling Code 

• PMBOK®: Project Management Body of Knowledge 

• PMI: Project Management Institute  

• RFP: Request for Proposal  

• TIS: Telefónica ingeniería de seguridad 
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