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1. RESUMEN EJECUTIVO
A. INTRODUCCIÓN
Yura S.A forma parte del Grupo Gloria y cuenta con su división de cementos, produciendo
y comercializando cemento, teniendo como producto estrella el cemento puzolánico
portland IP.
Yura S.A. es la segunda empresa productora del país, con una capacidad de producción de
2 millones de toneladas de clinker y de 3,18 millones de toneladas de cemento al año.
Su planta se encuentra ubicada en la ciudad de Arequipa, distrito de Yura Km 26 de la vía
Arequipa-Juliaca.

B. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Desarrollar la ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha del silo N° 7 de
almacenamiento de cemento con los sistemas complementarios.
•
•
•
•
•

Tipo de silo
Capacidad
Duración estimada
Presupuesto estimado
Proveedor principal

:
:
:
:
:

Monocámara
10,000 TM
12 meses
USD 6MM
Haver & Boecker
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El silo será integrado a los sistemas existentes de almacenamiento y ensacado de
cemento.
i.

ii.

Layout General – Ubicación del silo 7

Disposición de Equipamiento Interno del silo
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C. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.
2.

Consolidarse como marca líder en el mercado regional manteniendo una
participación mayor a 95%.
Capacidad de atender la mayor demanda de mercado actualmente de 8,000
TM/día de cemento

D. PROPÓSITO DEL PROYECTO
1. Permitir a operaciones de despacho atender las 24 hrs, al incrementar la capacidad
de almacenamiento de cemento.
2. Optimizar la gestión de operaciones en el proceso de molienda de cemento
equiparando la capacidad molienda/despacho.
3. Optimizar el control de calidad del producto terminado, estandarizando frecuencias
de muestreo.
E. OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.

Alcance: Diseño, construcción y equipamiento de silo de cemento de 10 mil
toneladas de capacidad.

2.

Tiempo: El proyecto no deberá exceder 14 meses.

3.

Costo: El proyecto debe desarrollarse dentro de la inversión estimada en
US$ 6MM.

4.

Calidad: La instalaciones implementadas deberán cumplir con las normas,
estándares, especificaciones y garantías establecidas para las diferentes etapas
del proyecto y del producto.

F. CRITERIOS DE ÉXITO
Se medirá en términos de completar el proyecto dentro de las principales
restricciones:
• Entrega del 100% de los entregables con la calidad requerida y las
especificaciones técnicas definidas.
• La inversión total del proyecto no deberá exceder de USD 6MM.
• Las nuevas instalaciones deben entrar en operación en abril del 2014.
G. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL
1. Proyecto:
• Desarrollar el proyecto dentro de la cultura y estilo de organización de la
empresa.
• Gestionar a los interesados del proyecto, internos y externos.
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• Aplicar los estándares PMI en la gestión del proyecto – guía del PMBOK 5ª
edición.
• Empleo de mano de obra local en la ejecución del proyecto, mínimo 70%.
2. Producto:
La capacidad de almacenamiento de cemento del silo será de 10,000TM
El silo tendrá una capacidad de llenado y descarga de 250TMPH
Cumplir con los aspectos medio ambientales, cero poluciones.
El silo en operación se alimentará desde los molinos y tendrá la opción de
alimentar a cualquiera de las ensacadoras, integrándose al sistema actual.
• Que todo el equipamiento sea automatizado por un sistema experto.

•
•
•
•

H. INTERESADOS CLAVE
1. Internos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente del Directorio
Gerente de proyecto
Equipo del proyecto
Gerente de operaciones.
Jefe de logística
Jefe de finanzas
Jefe de mantenimiento
Jefe de RRHH
Jefe de calidad de planta.
Jefe de Dpto. Legal

2. Externos:
•
•
•
•
•
•
•
•
I.

Sindicato de trabajadores de construcción
Comunidad El porvenir
Municipalidad de Yura
Ministerio de trabajo
Ministerio del ambiente
Ministerio de la producción
Banco Scotiabank
Proveedores

RIESGOS
1.

Positivos
• Presencia en la región de proveedores y contratistas de altos estándares
• Priorización del proyecto por parte del sponsor

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos II – Arequipa

Página 7

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos

2.

Negativos
•
•
•
•
•
•
•
•

J.

Demora de los permisos y licencias para construcción
Escasez y alta rotación de personal para el equipo del proyecto
Baja disponibilidad de equipo para montaje (grúas, bombas, etc.)
Paralizaciones por huelgas y problemas con sindicatos
Variación sustancial del tipo de cambio de moneda
Variación sustancial de los precios de materiales de construcción
Falta de solvencia técnica y económica de los contratistas
Retraso en llegada de equipos

HITOS DEL PROYECTO
Se han definido los hitos de acuerdo a procesos constructivos más relevantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprobación del acta de inicio del proyecto
Aprobación de ingeniería de detalle
Entrega de terreno para construcción
Conformidad llegada de equipos principales
Recepción de edificio para inicio de montaje
Recepción de estructura metálica y equipos instalados
Recepción de cableado y conexionado
Conformidad de pruebas y Comisionamiento
Entrega de instalaciones al cliente
Cierre del Proyecto
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K. EDT - PRINCIPALES ENTREGABLES
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L. CRONOGRAMA DEL PROYECTO
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M. ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

Descripción

Sub - Total US$

Gestión y dirección del proyecto

100,000

Ingeniería

162,000

Procura

1,420,000

Construcción

3,710,000

Integración y pruebas

50,000
SUB TOTAL

5,442,000

RESERVA DE CONTINGENCIA

272100

TOTAL LINEA BASE DE COSTOS

5,714,100

RESERVA DE GESTION DE 5%

285,705

PRESUPESTO TOTAL DEL PROYECTO

5,999,805
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N. FLUJOGRAMA DE LÍNEA BASE DE COSTOS
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O. LÍNEA BASE DE COSTOS

P. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
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2. INTRODUCCION
Aplicación de las mejores prácticas para la Dirección de proyectos propuestos por el
Project Management Institute (PMI) en la dirección de un Proyectos en YURA S.A. y
mostrar los beneficios para lograr el éxito del proyecto

3. SUSTENTACIÓN TEÓRICA Y FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
1. Obtener un resultado económico rentable que haga factible el proyecto medido con
los indicadores de evaluación económica y financiera: Valor Actual Neto, Tasa Interna
de Retorno, Índice de Rentabilidad, Tir Modificada y Periodo de Recuperación PRI ROI,
TIR respecto de los otros proyectos de la organización, para luego implementarlo en
los estándares internos del área de proyectos, mejorando la calidad tanto del producto
como del proyecto.
2. Realizar un Análisis de Sensibilidad evaluando posibles escenarios que podrían afectar
variables relevantes como el nivel de ventas, el Cash Cost, la tasa del Impuesto a la
Renta y el Costo de oportunidad de Capital de la inversión
3. Determinar la estructura de capital de financiamiento y precisar el costo de capital de
la Deuda, el Capital Propio y la Tasa de descuento WACC, Costo de Capital Promedio
Ponderado, mediante el modelo del CAPM considerado el cálculo adecuado de riesgo
de inversión de los accionistas con el uso de los Betas
4. Medir el éxito del proyecto en términos de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y
riesgo.
5. Asegurar que el proyecto esté alineado al plan estratégico de la organización,
definiendo claramente los objetivos del proyecto que cubran las necesidades de la
misma, misión y visión.
6. Objetivos claros basados en el caso de negocio.
7. Estructurar el proyecto en etapas para facilitar su dirección, planificación y control.
8. Mejorar la relación con los interesados al momento de llevar el Proyecto y a futuro.
9. Formalizar los objetivos del proyecto con los interesados.
10.Lograr la optimización de recursos, infraestructura y mejora de los procesos en la
dirección de proyectos de la organización, mediante la aplicación de conocimiento,
habilidades y técnicas a las actividades del proyecto.
11.Documentar e implementar las lecciones aprendidas en los procesos, para lograr la
madurez en la Dirección de proyectos.
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12.Implementar un sistema de gestión de valor ganado, estableciendo técnicas en la
etapa de planificación y antes de asignar el presupuesto al cronograma, de modo que
el valor ganado, el planeado y los costos reales coincidan al completarse el trabajo.
13. Apuntar a crea una oficina de dirección de proyectos (PMO) para lograr una gestión
estandarizada e integradora de los proyectos a futuro, proporcionando apoyo, control
y dirección en los proyectos de la organización.

4. CASO DE NEGOCIO
CASO DE NEGOCIO
CÓDIGO -001

PROYECTO:
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

versión 1.0
SILO N° 07 CEMENTO YURA
PMO
Gerente de Proyecto
Directorio

FECHA
FECHA
FECHA

15
16
17

12
12
12

2012
2012
2012

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
ÁREA

Gerencia de Operaciones

NOMBRE DEL PROYECTO

Silo N° 07 Cemento YURA

PATROCINADOR

Presidente de Directorio

GERENTE PROPUESTO

Ing. Raúl Carpio

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Atender la mayor demanda de cemento hace necesario la instalación de un nuevo silo, lo cual
resuelve los problemas actuales como son:
•

Incrementar la capacidad de almacenamiento de cemento posibilitando disponibilidad
permanente del producto.

•

Optimizar el proceso de molienda de cemento equiparando las capacidades de los
procesos de molienda y almacenamiento.

•

Mejorar el control de calidad del producto terminado.
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NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

Incrementar la capacidad de almacenamiento a 30 mil
toneladas de cemento posibilitando disponibilidad
permanente del producto y optimizar el proceso de
molienda de cemento equiparando las capacidades de los
procesos de molienda y almacenamiento.

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA
ORGANIZACIÓN
•

Consolidarse como marca líder en el
mercado regional manteniendo una
participación mayor a 95%.

•

Capacidad de atender la mayor
demanda del mercado actualmente de
8,000 TM/día de cemento.

•

Incremento en la rentabilidad para la
empresa, teniendo un incremento en el
margen de ganancia del S/. 200,000.00
por TN de producción

PROPÓSITO DEL PROYECTO
•

Incrementar la capacidad de
almacenamiento a 30 mil toneladas de
cemento posibilitando disponibilidad
permanente del producto.

•

Optimizar el proceso de molienda de
cemento equiparando las capacidades de los
procesos de molienda y almacenamiento.

•

Reducir costos en el proceso de molienda en
20%

CONTEXTO DEL PROYECTO
SUPUESTOS
 Se cuenta con todos los recursos del personal del proyecto así como los materiales en el
momento requerido
 Las condiciones atmosférica permitirán la ejecución del proyecto sin inconvenientes
 No habrá huelga, paralizaciones o conmoción civil.
 No existirá accidentes del personal obrero y staff
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 No habrá variación sustancial en el tipo de cambio de moneda extranjera.

RESTRICCIONES
El proyecto debe culminar en el primer trimestre de 2014
Mano de obra local al 75%
Se respetara el reglamento interno de Yura y las normas legales aplicables
No se realizaran trabajos de izaje en horario nocturno.
La inversión total del proyecto no deberá exceder de USD 6.0 MM
El concreto premezclado a utilizar en la obra civil será el que produzca el Holding
Cementero.
 No se podrá iniciar la ejecución sin tener los permisos y licencias
 Durante la construcción se debe evitar debe evitar la interferencia con las operaciones
en curso







RIESGOS
•

Positivos
 Procura de importación a menor costo y tiempo de entrega.
 Otorgamiento de permisos y licencias.

•

Negativos











Demora en los permisos y licencias para construcción
Escasez y alta rotación de personal para el equipo del proyecto
Baja disponibilidad de equipos de construcción (grúas, bombas)
Paralizaciones por huelgas y problemas con sindicatos
Variación sustancial del tipo de cambio de moneda
Variación sustancial de los precios de materiales de construcción
Falta de solvencia técnica y económica de los contratistas
Demora en la llegada de equipos de importación
Presencia en la región de proveedores y contratistas de altos estándares
Priorización del proyecto por parte del sponsor

POSIBLES POLEMICAS
 Discrepancias con el área de operaciones
Cambios que solicita el usuario final, que perjudican en el tiempo y costo.
 Cambios del Dpto. de Ingeniería
Mejoras en la etapa de construcción, por necesidad y minimizar costos.
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 Restricciones de la zona de trabajo.
No se tenía contemplado las restricciones de acuerdo a plano aprobado, lo cual
demanda tiempo.
ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS







Dpto. Finanzas
Dpto. Logistica
Dpto. Administración
Dpto. Contable
Dpto. Marketing
Dpto. Operaciones

SOCIOS DEL PROYECTO






Proveedores
Empresas contratistas
Entidad Financieras
Ministerio Energía y Minas
Municipalidades

DESARROLLO DE LA PROPUESTA
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Características:










Capacidad de Almacenamiento: 10,000TM
Tipo de silo: Monocámara
Material: cemento Portland tipo IP
Blaine: 4500 – 5100 cm2/g
Temperatura: max. 90 ºC
Humedad: max. 1.2%
Densidad para cálculo de capacidad del silo: 950 – 1100 kg /m3
Densidad aireado: 800 - 900 kg /m3
Capacidad de descarga: 250 TMPH

Funcionalidad:
 Permitirá tener la alternativa de poder tener diferentes tipos de cemento (Tipo I, IP,
Otros)
 Permitirá hacer el mantenimiento y limpieza sin riesgo de paralizar los despachos.
 Permitirá mejorar el control de calidad del cemento almacenado.
 Permitirá optimizar la producción de nuestros sistemas de molienda.
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 Permitirá mejorar la atención a los clientes en horas punta u horas pico
ANALISIS DE VIABILIDAD
 El orden del costo del proyecto de 6MM está programado en el plan de inversión del
año 2013
 La ubicación propuesta está acorde para desarrollar la versatilidad en el transporte,
intercambiabilidad de sistemas de alimentación hacia los otros silos y ensacadoras.
 La ubicación propuesta va de acuerdo a la circulación actual de camiones de
despacho.
 Los plazos propuestos están direccionados a tener le proyecto terminado en las
fechas en que la demanda aumenta de acuerdo al estudio de mercado del 2009.
 En estos momentos el Área de Proyectos cuenta con el equipo necesario para
desarrollar el Proyecto (25 personas).

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL
 Recuperación de capacidad de molienda por mantenimiento del molino 1,2876
TM/Año
 Recuperación de capacidad de almacenamiento por encostramiento ,1870 TM/Año
 Recuperación almacenamiento por mantenimiento de silos 60,000 TM/Año
ALTERNATIVAS EVALUADAS
ALTERNATIVA

RAZON PARA NO SER COSIDERADA

Marca Haver & Boecker

Se consideró por tener 8 compuertas
de descarga

Marca Ibau

No se consideró por tener una sola
compuerta centralizada de descarga

Tipo de silo mono cámara

Se consideró porque permite la
descarga total del silo sin mucho
encostramiento

Tipo de bi cámara

No se consideró porque dificulta los
tiempos de descarga y genera más
horas de mantenimiento por el
mayor encostramiento

Tecnología China

No se consideró por las malas
experiencias que se tuvo
anteriormente con equipos similares

Tecnología Brasileña

Se consideró porque se tuvo mejores
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experiencias de durabilidad, soporte
técnico y garantía de estos equipos
ANEXO I

JUSTIFICACION ECONOMICA

ANEXO II

EVALUACION DE AHORROS

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
Se ha considerado una estructura de capital compuesta por un préstamo ascendente a
MUS$ 1800 con una Tasa de Intereses del 8% y en un plazo de 10 Años
El Resto de la inversión ascendente a MM US$ 4288 será financiado con aporte de
accionistas de la empresa YURA.
Estructura de Capital
DEUDA

1,800

29.56%

PATRIMONIO

4,288

70.44%

TOTAL INVERSIÓN

6,088

100.00%

Estructura de Capital del Proyecto
DEUDA
30%
PATRIMONIO
70%

La Tabla de la Deuda concertada con el Sistema financiero se presenta a continuación:
TABLA DE AMORTIZACIÓN DE DEUDA (M US$)
SERIE UNIFORME PAGO
n Saldo de Deuda Intereses 8% Amortización Deuda Servicio Deuda
0

1800
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1

1676

-144

-124

-268

2

1542

-134

-134

-268

3

1397

-123

-145

-268

4

1240

-112

-157

-268

5

1071

-99

-169

-268

6

888

-86

-183

-268

7

691

-71

-197

-268

8

478

-55

-213

-268

9

248

-38

-230

-268

10

0

-20

-248

-268

Costo de Oportunidad de Capital
Para determinar el Costo de Oportunidad de Capital (WACC) se ha empleado el modelo de
Precios de Activos de capital CAPM la fórmula que establece este modelo es la siguiente:
Modelo CAPM
Ke = Rf + β(Rm-Rf)+ Rpaís
Donde:
R País: Es el Riesgo país se utiliza el EMBI+ para Perú según fuente del BCRP medido por
el banco JP Morgan a octubre del 2015 equivalente a 2.21%
R f: La Tasa Libre de Riesgo considera la Rentabilidad de los Bonos del Tesoro de USA a
30 Años considerando la vida Útil del Proyecto y asciende a 2.92%
El Beta corresponde a la correlación entre un conjunto de acciones de empresas de una
industria versus las acciones totales que se negocian en la Bolsa de valores de USA
medido con el Índice S$Poors de USA de productos de la construcción, tomado del
portal de Demudarán y ajustado a la estructura de capital del proyecto según su
apalancamiento y se calcula en 1.15. Este Beta es apalancado según la siguiente fórmula

La prima de Riesgo (Rm – Rf) se estima en 6.7%

Modelo CAPM
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b) Ke Costo de Capital Propio

Ke = Rf + β(Rm-Rf)+ Rpaís

Rf =

2.92%

Rp = (Rm - Rf)

6.70%

βl =
RPaís =

1.15
Ke = 12.81%

2.21%

.

COSTO PONDERADO DE CAPITAL
Estructura de Capital

Costo de Capital

DEUDA

1,800

29.56%

5.8%

PATRIMONIO

4,288

70.44%

12.81%

TOTAL INVERSIÓN

6,088

100.00%

10.7%
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La Tasa WACC Costo Ponderado de Capital se calcula en 10.7%
FLUJOS DE CAJA
Se consideraron las Proyecciones de Ingresos y Egresos y elaboraron los Flujos de Caja
Económico y Financiero.
Resumen de Inversiones:
Inversión

US $ M

Servicios de ingeniería y supervisión
Obras civiles
Equipamiento y obras mecánicas
Equipamiento e instalaciones eléctricas y control

174
2,604
2,822
488

6,088
Los Costos del Proyecto se estiman:
Depreciación
Obras Civiles
Maquinaria e Inst.

US $ Año
139
331
470

20 Años
10 Años

Mantenimiento
Obras Civiles
Maquinaria e Inst.

Seguros x * 1000
Incendio y Lucro Cesante
Rotura de Maquinaria
Construcción y Montaje

Costos de Servicio
Mantenimiento
Seguros
Depreciación
Energia
Participación Utilidades
Costo del Servicio
Cash Cost Servicio
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US $ Año
2.70%

Tasa
2.000
3.190
4.044

89
89
US $ Año

12
9
2
24

US $ Año
89
24
470
10
235
828
358

Página 23

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos

Los Flujos de Caja estimados:

Ventas
Cash Cost
Gastos de Venta
Gastos Administrativos
Depreciación O. Civiles
Depreciación Maquinaria e Instalaciones
Utilidad antes Impuestos
Impuesto a Renta 28%
Utilidad desp. Impuestos
Depreciación O. Civiles
Depreciación Maquinaria e Instalaciones
Inversión Servicios Ingenieria
Inversión Obras Civiles
Inversión Equipamiento y Obras Mecánicas
Inversión Equipos e Instalaciones eléctricas
Recuperación Valor Residual
FLUJO CAJA ECONÓMICO
Préstamo
Intereses
Amortización Préstamo
Ahorro Fiscal Intereses
FLUJO CAJA FINANCIERO

FLUJO DE CAJA SILO YURA (M US$)
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
3544
3544
3544
3544
-358
-358
-358
-358
-10
-10
-10
-10
-208
-208
-208
-208
-139
-139
-139
-139
-331
-331
-331
-331
2498
2498
2498
2498
-699.4 -699.4 -699.4 -699.4
1799
1799
1799
1799
139
139
139
139
331
331
331
331
-174
-2604
-2822
-488
-6088
1800

-4288
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Año 5
3544
-358
-10
-208
-139
-331
2498
-699.4
1799
139
331

Año 6
3544
-358
-10
-208
-139
-331
2498
-699.4
1799
139
331

Año 7
3544
-358
-10
-208
-139
-331
2498
-699.4
1799
139
331

Año 8
3544
-358
-10
-208
-139
-331
2498
-699.4
1799
139
331

Año 9
3544
-358
-10
-208
-139
-331
2498
-699.4
1799
139
331

Año 10
3544
-358
-10
-208
-139
-331
2498
-699.4
1799
139
331

2268

2268

2268

2268

2268

2268

2268

2268

2268

14807
17076

-144
-124
40
2041

-134
-134
38
2038

-123
-145
35
2035

-112
-157
31
2032

-99
-169
28
2028

-86
-183
24
2024

-71
-197
20
2020

-55
-213
15
2016

-38
-230
11
2011

-20
-248
6
16813
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Evaluación Económica Financiera
Para determinar la factibilidad económica y financiera se utilizaron cinco métodos de
evaluación. El primero será el método del VAN, luego serán la TIR Tasa Interna de
Retorno, El Índice de rentabilidad, el Período de Recupero PRI y la TIRM Tasa Interna de
Retorno Modificada.
Valor Actual Neto
Se tienen dos resultados del VAN, ya que uno se calcula sobre el Flujo de Caja Financiero y
el otro sobre el Flujo de Caja Financiero, primero se utilizan la Tasa de Costo de Capital
Promedio ponderado WACC y luego la tasa de los accionistas Ke. Respectivamente los
resultados obtenidos son:
VANE MUS$ 12,773 > 0 Inversión Rentable
VANF MUS$ 10,615 > 0 Inversión Rentable para los accionistas
Finalmente se concluye que el Proyecto es factible en términos económicos y financieros.
Tasa Interna de Retorno
Al igual que en el caso del VAN se obtienen dos resultados:
TIRE 39.37% > WACC 10.72%
TIRF 49.65% > Ke 12.81%
De los resultados se puede concluir que el Proyecto es rentable porque las Tasas de
retorno son mayores que el Costo de Capital Promedio Ponderado 10.72% en términos
económicos y mayor a la Tasa de Costo de Oportunidad de los accionistas 12.81%(Ke) O
que la inversión es viable para los accionistas.
Índice de Rentabilidad
El I/R Económico es de 3.10 > 1 Rentable
El I/R Financiero es de 3.6 > 1
En ambos casos se demuestra que la inversión tiene factibilidad económica y financiera.
Período de Recuperación (PRI)
El Periodo de recupero económico concluye que el proyecto tiene buena liquidez y se
recupera los activos invertidos en un plazo de 3 años, 4 meses y 6 días. Menos a la Tasa de
corte de la empresa estimada en cinco años. Como se muestra en el cuadro adjunto
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Año Flujo Caja Económico Factor de Descuento WACC = 10.7%
Año 0
-6088
Año 1
2268
Año 2
2268
Año 3
2268
Año 4
2268
Año 5
2268
Año 6
2268
Año 7
2268
Año 8
2268
Año 9
2268
Año 10
17076
PRI =

3 años, 4 meses, 6 días

VANE
-6088
2049
1850
1671
1509
1363
1231
1112
1004
907
6165

< 5 años se acepta

TIR Modificada TIRM
Esta tasa corrige los problemas de la Tasa Interno de Retorno común, porque asume que
no se dan cambios de signo en los flujos de caja y que los fondos se reinvierten a la Tasa
de Costo de Capital Promedio Ponderado de Capital de la empresa.

TIRM

23.98%

>
WACC
10.72%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Con la finalidad de evaluar los cambios en la rentabilidad de la inversión, ante variaciones
en las variables relevantes, como, en las Ventas, el Cash Cost, la tasa del Impuesto a la
Renta y el valor en el WACC (Costo de Capital)
Se elaboró un Cuadro de Análisis de Sensibilidad con los siguientes supuestos:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD POR ESCENARIOS
VARIABLES
ESCENARIOS

OPTIMISTA

MODERADO

VENTAS

CASH COST

más 10%

menos 10%

26%

9%

Proyección Base

28%

10.7%

Base
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PESIMISTA

menos 10%

más 10%

29

13%

Los resultados obtenidos fueron:

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD POR ESCENARIOS
ESCENARIOS

VAN

TIR

OPTIMISTA

$10,108

20.80%

MODERADO

$12,773

39.37%

$8,944

34.93%

PESIMISTA

Todos los resultados confirman que en una banda de diferentes escenarios el Proyecto
es factible.
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5. ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO
El Gerente del Proyecto será el responsable de realizar el acta conjuntamente con un
equipo multidisciplinario asignado por la PMO, integrado por un ingeniero civil, mecánico
y electricista, para ello se reunirán con el área usuaria (cliente) para revisar el
Requerimiento del proyecto y los alcances solicitados a alto nivel.
Con este documento el Directorio autoriza formalmente la existencia del proyecto y
confiere al formalmente al Gerente del proyecto la autoridad para asignar los recursos a
las actividades del proyecto.
Documento GPY-5.1-AC:

ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO
Versión 01

PROYECTO

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CEMENTO
CON LA IMPLEMENTACION DEL SILO 07 - YURA S.A.

PATROCINADOR

Presidente del Directorio

PREPARADO POR:

PMO

FECHA

21 11 2012

REVISADO POR:

Gerente de Proyecto

FECHA

05 12 2012

APROBADO POR:

Directorio

FECHA

07 01 2013

REVISIÓN

01

FECHA

DESCRIPCIÓN
Para aprobación de la inversión por el Directorio

DE LA REVISION

20 12 2012

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO
El proyecto consiste en diseño, procura, construcción y puesta en marcha de un silo mono
cámara de concreto armado para almacenamiento de cemento tipo IP, incluyendo los sistemas
para llenado, descarga y despolvorización; con una capacidad de 10 mil toneladas métricas.

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA
ORGANIZACIÓN

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO
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•

•

Consolidarse como marca líder en el
mercado regional manteniendo una
participación mayor a 95%.
Capacidad de atender la mayor demanda
del mercado a 8 mil TMPD de cemento.

Permitir a operaciones de despacho atender las
24 hrs, al incrementar la capacidad de
almacenamiento de cemento.
Optimizar la gestión de operaciones en el proceso
de molienda de cemento, equiparando la
capacidad molienda/despacho.
Mejorar la gestión del área de control de calidad
para el producto terminado.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
•
•
•
•

Alcance: Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de un silo de
almacenamiento de cemento con una capacidad de 10 mil TM.
Costo: La inversión total del proyecto no deberá exceder de USD 6 MM (seis millones de
dólares americanos).
Tiempo El proyecto no deberá exceder 14 meses.
Calidad
o Proyecto; Cumplir con el plan de calidad establecido.
o Producto; Las instalaciones deberán cumplir con las normas, estándares,
especificaciones y garantías requeridas.

4. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO
1. Entrega del 100% de los entregables con la calidad requerida y las especificaciones
técnicas definidas.
2. La inversión total del proyecto no excederá los USD 6,0 MM (seis millones de dólares
americanos).
3. No exceder los 14 meses de ejecución del proyecto, el nuevo silo de cemento debe iniciar
operaciones en abril del 2014.
5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL
1. Proyecto
• Desarrollar el proyecto dentro de la cultura y estilo de organización de la empresa.
• Aplicar los estándares PMI en la gestión del proyecto – guía del PMBOK 5ª edición.
• Gestionar a los interesados del proyecto, internos y externos.
• Utilización de mano de obra local como mínimo el75%.
2. Producto
• La capacidad de almacenamiento de cemento del silo será de 10,000TM
• El silo tendrá una capacidad de llenado y descarga de 250TMPH
• Cumplir con los aspectos medio ambientales, cero poluciones.
• El silo en operación recibirá cemento del molino 3 y tendrá la opción de alimentar a
cualquiera de las ensacadoras, integrándose al sistema actual.
• Que todo el equipamiento sea automatizado por un sistema experto.
EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO
6. ETAPAS DEL PROYECTO

7. PRINCIPALES ENTREGABLES
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Gestión y dirección del proyecto

Acta de constitución
Plan para la dirección del proyecto
Permisos y licencias
Documentos de la dirección del Proyecto: Inicio,
planificación, ejecución, seguimiento y control y
cierre.

Ingeniería

Estudio de suelos
Estudios de topografía
Ingeniería básica
Ingeniería de detalle

Procura

Licitaciones
Contratos u órdenes de compra
Materiales para construcción civil
Equipos principales

Construcción

Acta de entrega del terreno
Silo
Sala eléctrica
Sistema de alimentación
Sistema de descarga
Sistema de transporte
Sistema de despolvorización

Integración y Pruebas

Dossier de Comisioning
Punch list
Manual de operaciones
Acta de entrega y recepción de instalaciones

8. INTERESADOS CLAVE
•

INTERNOS
 Presidente del Directorio (Sponsor)
 Gerente de proyecto
 Equipo del proyecto
 Gerente de operaciones
 Jefe de logística
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•

Jefe de Finanzas
Jefe de mantenimiento
Jefe de RRHH
Jefe de calidad de planta.
Jefe de Dpto. legal

EXTERNOS
 Sindicato de trabajadores de construcción
 Comunidad El porvenir
 Municipalidad de Yura
 Ministerio de trabajo
 Ministerio del ambiente
 Ministerio de la producción
 Banco Scotiabank
 Proveedores

9. RIESGOS
Positivos
• Presencia en la región de proveedores y contratistas de altos estándares
• Priorización del proyecto por parte del sponsor
Negativos
• Demora de los permisos y licencias para construcción
• Escasez y alta rotación de personal para el equipo del proyecto
• Baja disponibilidad de equipo para montaje (grúas, bombas, etc.)
• Paralizaciones por huelgas y problemas con sindicatos
• Variación sustancial del tipo de cambio de moneda
• Variación sustancial de los precios de materiales de construcción
• Falta de solvencia técnica y económica de los contratistas
• Retraso en llegada de equipos
10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprobación del acta de inicio del proyecto
Aprobación de ingeniería de detalle
Entrega de terreno para construcción
Conformidad llegada de equipos principales
Recepción de edificio para inicio de montaje
Recepción de estructura metálica y equipos instalados
Recepción de cableado y conexionado
Conformidad de pruebas y Comisionamiento
Entrega de instalaciones al cliente
• Cierre del Proyecto
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11. PRESUPUESTO ESTIMADO

Inversión

US $ M

Servicios de ingeniería y supervisión
Obras civiles
Equipamieno y obras mecánicas
Equipamiento e instalaciones eléctricas y control

174
2,604
2,822
488

6,088
12. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO
Criterios de éxito

Evaluador

Entrega del 100% de los
entregables con la calidad
especificada

Humberto Vergara

La inversión total para el
proyecto no excederá los USD
6 MM (seis millones de
dólares americanos)

Carlos Rodríguez

Las nuevas instalaciones
deben entrar en operación en
abril de 2014

Humberto Vergara

Firma el Cierre del Proyecto

Gerente de operaciones

Jorge Rodriguez

Jefe de finanzas

Presidente del Directorio
(Sponsor) - firma el Informe Final

Gerente de operaciones

13. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO
•

Raúl Carpio - Jefe de Proyectos de la PMO

14. AUTORIDAD ASIGNADA
• Selección del equipo del proyecto
• Aprobación de diseños
• Selección de proveedores
• Aprobación de propuestas técnico - económicas
• Administración de contratos
• Aprobación de las valorizaciones
• Movimiento de cuentas internas del presupuesto
15. FIRMA DEL PATROCINADOR
NOMBRE: Jorge Rodríguez

FECHA:__________________________________

________________________________
FIRMA
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6. PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
6.1. GESTION DE LOS INTERESADOS
6.1.1. IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS

El Gerente del proyecto y equipo del proyecto se reunirán para identificar a todos los
interesados potenciales en el proyecto, y toda la información relevante como:
-

Roles
Área / Departamento
Interés
Nivel de Influencia
Requisitos
Criterio de aceptación principal

Con esta información se creará el registro de interesados con el documento: GPY-6.1.1-IR:
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REGISTRO DE INTERESADOS
versión 01

PROYECTO

Ampliación de la capacidad de almacenamiento de cemento - Silo N° 07 Cemento Yura

PREPARADO POR:

Gerente de Proyecto

FECHA

07 01 13

REVISADO POR:

Presidente de Directorio

FECHA

14 01 13

APROBADO POR:

Presidente de Directorio

FECHA

14 01 13

Nombres y
Apellidos

Organización

Cargo

Información de contacto

Jorge
Rodríguez

Cemento Yura

Presidente del
Directorio

jrodriguez@gloria.com.pe

Raúl Carpio

Cemento Yura

Gerente de
Proyecto

rcarpio@yura.com.pe

Necesidad o
Expectativa
Cumplimiento de los
objetivos estratégicos
perseguidos con el
proyecto

Influencia
I

F/A

P

F/B

E

F/B

S

F/A

F/A

Criterio de
Aceptación

Participación en
el mercado
mayor al 95%

Obtener la
participación en
un periodo menor
a 6 meses.

F/B

F/B

F/A

Cumplimiento
del alcance,
costo, tiempo,
calidad y
F/A seguridad

Controlar el flujo del
presupuesto

F/A

C

Requisito del
interesado

Que el proyecto
cumpla los
objetivos del
proyecto.
Variación del costo
menor a 7% del
Presupuesto.
10 No
conformidades
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como máximo.
Cero accidentes
con daños
personales.
Humberto
Vergara

Cemento Yura

Gerente de
operaciones

hvergara@yura.com.pe

Incremento de la
capacidad de
almacenamiento.

F/A

F/B

F/B

F/B

No interrupción de las
operaciones actuales
Carlos
Rodriguez

Cemento Yura

Jefe de
Finanzas

rcrodriguez@yura.com.pe

Incremento de la
capacidad de
almacenamiento.

F/A

F/B

F/B

F/B

No interrupción de las
operaciones actuales
Alfonso
Esquivel

Cemento Yura

Ramiro
Lozano

Cemento Yura

Jefe de
Logística

aesquivel@yura.com.pe

Jefe de
mantenimiento

rlozano@yura.com.pe
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sean de último
momento

Compatibilidad con
los sistemas de
mantenimiento actual
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F/B

F/B

F/B

F/A

F/A

F/B

No interrupción
de las
F/A operaciones
actuales

Cero
paralizaciones de
línea de
producción actual

Cumplimiento
del costo
F/A programado de
la línea base

Capitalización del
activo dentro del
costo programado
de los entregables

Procura de
acuerdo al
cronograma.

F/B

F/B

F/B

Uso de equipos
F/A estándar de las
instalaciones

Colocar solicitudes
de procura para
entregas de 15
días como mínimo.
El 70% de equipos
de similar
capacidades a los
sistemas
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instalados
Paul
Schmidth

Cemento Yura

Silvino
Quispe

Cemento Yura

José
Torreblanca

Cemento Yura

Jefe de RRHH

Jefe de Calidad

Jefe de Dpto.
legal

pschmidth@yura.com.pe

squispe@yura.com.pe

jtorreblanca@yura.com.p
e

Cumplimiento de
obligaciones laborales
de los contratistas

Optimización del
control de calidad del
cemento

F/R

F/B

Cumplimiento de la
obtención de
permisos y cautela de
los intereses en los
contratos

F/A

F/R

F/B

F/R

F/R

F/B

F/R

Cumplimiento
de obligaciones
laborales de los
contratistas

F/R

F/R

F/B

Instalaciones sin
restricciones
F/A
para el control
de calidad

F/R

Inicio del
proyecto con
todos los
permisos
implementados

F/R

Cero reclamos de
trabajadores
posteriores al
término del
proyecto
Cumplimiento de
programa de
control de calidad
al 100%
Resoluciones de
las autoridades
competentes.

Tomás
Albañil

Sindicato de
trabajadores
de CC

Secretario
general

#959602368

Obtención de
beneficios para su
organización

Uso de personal
local del 75 %
C/B C/B C/A C/B C/B
mínimo

Lograr la solicitud
en los primeros 2
meses de iniciada
la obra.

Juan
Valencia

Comunidad el
Porvenir

Presidente

#959403721

Dinamización de la
economía de la
comunidad

Crecimiento de
C/B C/B C/A C/B C/B negocios
locales:
restaurantes y

30% de
incremento
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hospedaje
Luis
Fuentes

Municipalidad
de Yura

Alcalde

#959732138

Recaudación de
impuestos

Darío
Rodrigo

Scotiabank

Ejecutivo de
cuenta

drodrigo@sccotiabank.co
m.pe

Respeto de los flujos
de desembolso

F/B

F/A

Influencia

I: Inicio; P: Planificación; E: Ejecución; S: Supervisión y Control; C: Cierre
F: Favorable; C: Contraria / A: Alta; R: Regular; B: Baja
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F/B

F/B

F/A

F/A

F/B

F/B

F/B

F/B

Crecimiento de
la recaudación

15% de
incremento

Que el
cronograma de
flujos se cumpla
en un 95%

Que ninguna
factura se tenga
que desembolsar a
menos de 30 días
de presentada la
misma.
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6.2. GESTION DEL ALCANCE
6.2.1. RECOPILAR REQUISITOS
El equipo del proyecto se reúne con los expertos y los interesados para revisar el Acta de
Constitución del Proyecto y registro de interesados. Con el objetivo de identificar y
definir características y funciones específicas de los entregables, expectativas y actitudes
respecto al producto o servicio y conciliar diferencias entre interesados.
El Gerente de Proyecto promoverá reuniones con el equipo del proyecto para recopilar
ideas relacionadas con los requisitos del proyecto y del producto.
Se enviara al cliente y/o interesados documentos de definición de capacidades,
especificaciones técnicas y criterios de diseño principales que conforman el proyecto
para su revisión y/o validación.
Se hará la categorización de requisitos: Negocio, interesados, del Proyecto (acciones y/o
procesos u otras condiciones que se debe cumplir), de Calidad (criterios que validan un
entregable).
Se elaborara la Matriz de Rastreabilidad se documentará la siguiente información con el
documento: GPY-6.2.1-MR.

-

Código
Descripción
Criterios de Aceptación.
Categoría
Propietario
Prioridad
Versión
Entregables que lo resuelven
Estado actual
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Fecha: 10/01/12
ID

Matriz de Rastreabilidad de Requisitos Versión 01

Página 39 de 183

Proyecto: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CEMENTO - SILO N° 07 CEMENTO YURA

Preparado por Raúl Carpio

Descripción

Criterio de
Aceptación

Dueño

Prioridad

Versión

EDT Entregables que lo
resuelven

Rastreo

01 Silo 07 con capacidad
de 10,000TM de
almacenamiento

FINAL:

Estado
actual

Fecha
Verificación

1. REQUISITOS DEL NEGOCIO (cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratégico)
1.1
Participación en el mercado
mayor al 95%

Obtener la
participación en un
periodo menor a 6
meses

OP

1

1.0

AC

10

02

14

2. REQUISITOS DE DIRECCION DE PROYECTO (cumplir con los procesos estandarizados o no estandarizados de Dirección de Proyectos)
2.1

METODOLOGÍA DE DIRECCIÓN
DE PROYECTOS: PMI – Guía
PMBOK

5ta Edición

PMO

1

1.0

Plan de dirección del
proyecto

EJECUCIÓN
:

AC

07

01

13

PMO

1

1.0

Documentos de Gestión

EJECUCIÓN

AC

03

02

14

Retrasos < a 7% del
plazo total.
Cumplimiento del alcance,
costo, tiempo, calidad y

Variación del 7% del
Presupuesto total
No conformidades en
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seguridad.

un total de 10.
Cero accidentes.

Procura de acuerdo al
cronograma.
Uso de proveedores y soporte
local

Ningún
requerimiento debe
ser de emergencia

Logistica

1

1.0

Procura

EJECUCION

AC

08

11

13

AC

08

11

13

03

02

14

08

11

13

3. REQUISITOS DE TRANSICION (lo requerido para la transferencia a la entidad que usará el producto)
3.1
Uso de equipos estándar de las
instalaciones

Comisionamiento

El 70% de equipos de
similar capacidades a
los sistemas
instalados

VE
OP

2

NA

Procura de equipos

FF

2

1.1

Dosier de:

Estándar 4.3.1

Pruebas en Vacío

CIERRE:

DISEŇO:

Pruebas con carga
PRUEBAS:
Personal capacitado antes de la
operación

100% de personal
operativo capacitado
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2

1
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Entregables de los
servicios de procura

PRUEBAS

AC
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4. DEL PRODUCTO (exclusivamente del producto final que se preservan durante su uso en las operaciones)
4.1 FUNCIONALES (una acción que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa una funcionalidad)
4.1.1

Almacenamiento de 10,000TM
No interrupción de las
operaciones actuales

Cumplimiento del
requisito

OP

1

Cámara de
almacenamiento.

1

Cero paralización de
línea de producción

DISEŇO:

AC

01

06

13

Sistema de alimentación
y extracción del silo

4.1.2

Alimentación al silo desde los
molino y este proveer producto
a las ensacadoras

Transporte y
alimentación por
canaletas
aerodeslizantes
razón de 400TMH

OP

1

1

Sistema de
Alimentación y Sistema
de transporte.

DISEŇO Y
PRUEBAS:

AC

31

12

13

4.1.3

Alimentación por 02 elevadores

Los elevadores
deberán tener la
capacidad de 200
TMH

OP

1

1

Elevador de Cangilones

DISEŇO Y
PRUEBAS:

AC

31

12

13

4.2 NO FUNCIONALES (son propiedades, cualidades que el producto debe tener)
4.2.2

USABILIDAD: El producto puede Manuales traducidos
ser usado por los operarios de la en formato pdf
planta, usando un
procedimiento de operación.
Durabilidad

20 años
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OP

3

1

PRUEBAS:

AC

31

12

13

DISEÑO

AC

04

02

14

Manual de Operaciones

OP

3

1
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4.2.3

PERFORMANCE: La interface
entre el usuario y los control
automatizados deben tener un
tiempo de respuesta máximo
de:

Instalaciones sin restricciones
para el control de calidad

4.2.4

4.2.6

2

1

2 segundos

Sistema de control, Panel
view.

PRUEBAS:

AC

15

12

13

DISEÑO

NA

20

05

13

AC

12

11

13

AC

15

04

13

Fibra óptica
Cumplimiento de
programa de control
de calidad al 100%

OP

1

1
Todas las instalaciones

Norma vigentes de

SEGURIDAD: Accesibilidad
adecuada para las operaciones.
4.2.5

OP

Seguridad e Higiene
Minera contemplada
en el D.S. Nº

OP

1

1

Escaleras y barandas
metálicas.

PRUEBAS:

OP

1

1

Flow Sheet integral del
proceso.

DISEŇO:

046-2001-EM,

COMPATIBILIDAD: el producto
debe ser compatible con las
instalaciones existentes

100% de equipos
intercambiables con
los existentes

MANTENIBILIDAD: El producto
debe tener adecuadas
instalaciones eléctricas para
labores de mantenimiento.

Según resolución
Ministerial Nº 3082001-EM-VME
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1

1

Sala eléctrica
independiente
Sistema nuevo de
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1
PRUEBAS:

AC

30

11

3

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos

Canaletas.
4.2.7

LEGAL: Permisos y licencias

Permisos y licencias

Estudios de impacto ambiental

Estudios de impacto
ambiental

Cumplimiento de obligaciones
laborales de los contratistas.

4.2.8

MEDIO AMBIENTE: El producto
no debe emitir polución bajo el
estándar admisible

Cero reclamos de
trabajadores
posteriores al
término del proyecto
Cumpla con lo
establecido en el EIA

PMO

PMO

OP

1

1

Licencia de construcción

DISEŇO:

EIA

PRUEBAS:

Contratistas

EJECUCIÓN

Sistema de
Despolvorización

Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP) No aplica (N.A.)
En el caso que un requisito no aplica, incluir una explicación por la cual no aplica y quien lo determina así.
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DISEŇO:

NA

AC

10

02

13

12

12

13

12

11

13

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos

6.2.2. DEFINIR EL ALCANCE
Reunión del equipo del proyecto con el Gerente del Proyecto para para revisar e
identificar los principales entregables que atenderán las necesidades del proyecto. Para
definir el alcance se utilizará el acta de constitución para definir las características del
producto y la matriz de rastreabilidad para seleccionar los requisitos que serán incluidos
en el proyecto. Se utilizarán las herramientas como Juicio de expertos principalmente.
Se elaborara entonces la Declaración del Alcance que se documentará los criterios de
aceptación del producto, el detalle de los entregables, exclusiones, supuestos.
La declaración del alcance tiene como documento: GPY-6.2.2-DA.
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Declaración del Alcance
Nombre del Proyecto:

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE
CEMENTO - SILO N° 07 CEMENTO YURA

Preparado por:

Gerente de Proyecto

Fecha:

13 de enero del 2013

Descripción del
producto:

El proyecto consiste en el diseño, procura y construcción de un
silo mono cámara de concreto armado para almacenamiento de
cemento tipo IP, incluyendo los sistemas para llenado, descarga
y despolvorización. Su capacidad será de 10 mil toneladas.

Los criterios de
aceptación del producto:

Deberán estar de acuerdo a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de Almacenamiento: 10,000TM
Tipo de silo: Monocámara
Material: cemento Portland tipo IP
Blaine: 4500 – 5100 cm2/g
Temperatura: max. 90 ºC
Humedad: max. 1.2%
Densidad para cálculo de capacidad del silo: 950 – 1100
kg /m3
Densidad aireado: 800 - 900 kg /m3
Capacidad de descarga: 250 TMPH
Construcción de acuerdo a especificaciones del RNC
Eficiencia mínima de descarga del 98 %.
Ambiente libre de polución 0%.
Entrega de manuales de operación, lista de partes y
planos as-built.
Equipos rotulados.

Entregables del
Proyecto:
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.1.1
1.1.4.2

GESTION Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO
ACTA DE CONSTITUCION
PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO
PERMISOS Y LICENCIAS
DIA
LICENCIA DE CONSTRUCCION
DOCUMENTOS DE DIRECCION DEL PROYECTO
DOCUMENTOS DE INICIO
REGISTRO DE INTERESADOS
DOCUMENTOS DE PLANIFICACION
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1.1.4.2.1
1.1.4.2.2
1.1.4.2.3
1.1.4.2.4
1.1.4.2.5
1.1.4.2.6
1.1.4.2.7
1.1.4.2.8
1.1.4.2.9
1.1.4.3
1.1.4.3.1
1.1.4.3.2
1.1.4.3.3
1.1.4.4
1.1.4.4.1
1.1.4.4.2
1.1.4.4.3
1.1.4.4.4
1.1.4.4.5
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
1.2.4.4
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.2

INTEGRACION
ALCANCE
TIEMPO
COSTO
CALIDAD
RECURSOS HUMANOS
COMUNICACIONES
RIESGOS
ADQUISICIONES
DOCUMENTOS DE EJECUCION
INFORMES DE DESEMPEÑO
CAMBIOS APROBADOS
ACTUALIZACIONES AL PLAN DE DIRECCION
DOCUMENTOS DE CIERRE
CIERRE DE CONTRATOS DE PROCURA
CIERRE DE CONTRATO DE CONSTRUCCION CIVIL
CIERRE DE CONTRATO DE CONSTRUCCION MECANICA
CIERRE DE CONTRATO DE CONSTRUCCION ELECTRICA
INFORME DE CIERRE - FIN DEL PROYECTO
INGENIERIA
ESTUDIO DE SUELOS
EMS PARA DISEÑO ESTRUCTURAL
EMS PARA PUESTA TIERRA
TOPOGRAFIA
TOOGRAFIA DE TERRENO
LEVANTAMIENTO DE INST. EXISTENTES
INGENIERIA BASICA
LAYOUT - ARREGLOS GRLES.
FLOW SHEET
P&ID
INGENIERIA DE DETALLE
ESTRUCTURAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
SIST. AUTOMATIZACION
FIN DE INGENIERIA DE DETALLE
PROCURA
LICITACIONES
CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA
CONTRATOS DE PROCURA
CONTRATO DE CONSTRUCCION CIVIL
CONTRATO MONTAJES
CONTRATO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y AUTOMATIZACION
MATERIALES PARA CONTRUCCION CIVIL
CONCRETO PREMEZCLADO
ACERO CORRUGADO
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1.3.4
1.3.4.1
1.3.4.1.1
1.3.4.1.2
1.3.4.1.3
1.3.4.2
1.3.4.2.1
1.3.4.2.2
1.3.4.3
1.3.4.3.1
1.3.4.3.2
1.3.4.3.3
1.3.4.4
1.3.4.4.1
1.3.4.4.2
1.3.4.4.3
1.3.4.5
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.2.3
1.4.2.4
1.4.2.5
1.4.2.6
1.4.2.7
1.4.2.8
1.4.3
1.4.3.1
1.4.3.2
1.4.3.3
1.4.3.4
1.4.3.5
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.4.3
1.4.4.4
1.4.4.5
1.4.4.6
1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
1.4.5.3

EQUIPOS PRINCIPALES
SISTEMA DE DESPOLVORIZACION
FILTRO
VENTILADOR PRINCIPAL
MANGAS
ELEVADOR DE CANGILONES
SMART PARTS
CUERPO DEL ELEVADOR
EQUIPO DE TRANSPORTE DE CEMENTO
SISTEMA NEUMATICO
BLOWERS
CANALETA DE ALIMENTACION Y SALIDA
EQUIPAMIENTO ELECTRICO
MCC
TABLEROS DE CONTROL
EQUIPO PARA AUTOMATIZACION
CONFORMIDAD DE LLEGADA DE EQUIPOS PRINCIPALES
CONSTRUCCION
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
SILO
FUNDACION
CONO INTERMEDIO
CAMARA DE ALMACENAMIENTO
LOSA DE TECHO
LOSAS DE PISO
PLATAFORMAS DE MANTENIMIENTO
ESCALERA
ENTREGA DE EDIFICIO PARA MONTAJE
SALA ELECTRICA
EDIFICIO
CLIMATIZACION Y PRESURIZACION
MCC Y TABLEROS DE CONTROL
BANDEJAS Y SOPORTERIA DE CABLES
CABLEADO Y CONEXIONADO
SISTEMA DE ALIMENTACION
BASES DE SOPORTE PARA TRANSPORTE
ESTRUCTURAS METALICAS SOPORTE Y TRUSS
CANALETAS AERODESLIZANTES
BANDEJAS Y SOPORTERIA DE CABLES
CABLEADO Y CONEXIONADO
FIBRA OPTICA
SISTEMA DE DESCARGA
BASES DE SOPORTE PARA BLOWERS
CANALETAS INTERNAS
CAMARA DE DOSIFICACION

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos II – Arequipa

Página 47

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos

1.4.5.4
1.4.5.5
1.4.5.6
1.4.5.7
1.4.5.8
1.4.5.9
1.4.6
1.4.6.1
1.4.6.2
1.4.6.3
1.4.6.4
1.4.6.5
1.4.6.6
1.4.6.7
1.4.7
1.4.7.1
1.4.7.2
1.4.7.3
1.5
1.5.1
1.5.1.1
1.5.1.2
1.5.1.3
1.5.1.4
1.5.1.5
1.5.1.6
1.5.2
1.5.3
1.5.3.1
1.5.4
Exclusiones del Proyecto:
Restricciones del Proyecto:

Supuestos del Proyecto:

CANALETAS DE SALIDA
BLOWERS
BANDEJAS Y SOPORTERIA DE CABLES
CABLEADO Y CONEXIONADO
FIBRA OPTICA
PANEL VIEW Y SISTEMA DE CONTROL
SISTEMA DE TRANSPORTE
BASES DE SOPORTE PARA TRANSPORTE
ESTRUCTURAS METALICAS SOPORTE Y TRUSS
CANALETAS AERODESLIZANTES
BANDEJAS Y SOPORTERIA DE CABLES
CABLEADO Y CONEXIONADO
FIBRA OPTICA
FIN DE CABLEADO Y CONEXIONADO
SISTEMA DE DESPOLVORIZACION
FILTROS
MANGAS
FIN DE MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA Y EQUIPOS
INTEGRACION Y PRUEBAS
DOSSIER DE COMISIONING
CHECK OUT ALIMENTACION
CHECK OUT DESCARGA
CHECK OUT TRANSPORTE
CHECK OUT DESPOLVORIZACION
PRUEBAS EN VACIO
PRUEBAS CON CARGA
PUNCH LIST
MANUAL DE OPERACIONES
FIN DE PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA
 El proyecto no contempla nueva sala de compresoras
 El proyecto contempla nueva sala de control
 El proyecto no contempla drenajes
 La inversión total del proyecto no deberá exceder de
USD 6.0 millones de dólares
 El proyecto debe culminar en el primer trimestre de
2014
 El concreto premezclado a utilizar en la obra civil será el
que produzca el Holding Cementero.
 No se realizaran trabajos de izajes en horario nocturno.
 Se respetara el Reglamento interno de Yura y las normas
legales aplicables.
 Mano de obra local mínimo al 75%
 Durante la construcción se debe evitar debe evitar la
interferencia con las operaciones en curso
 La zona donde se ubicará el nuevo silo, estará disponible
para iniciar trabajos.
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 Los proveedores de los equipos cumplirán con sus plazos
de entrega.
 Los permisos y licencias serán aprobados sin
inconvenientes.
 Se dispondrá oportunamente de las grúas necesarias
para el montaje.
 Las condiciones atmosféricas permitirán la ejecución del
proyecto sin inconvenientes.
 Las proyecciones de la economía nacional y mundial no
sufrirán cambios importantes como inflación, crisis, etc.
 Se contará con el suficiente personal especialista en
cada disciplina para la supervisión.
 No demora en la aprobación del proyecto y del API.
 No demora en procesos logísticos.
 No ocurrencia de lluvias torrenciales.
 No habrá huelgas, paralizaciones, conmoción civil.
 No habrá variación sustancial en el tipo de cambio de
moneda extranjera.
 No ocurrencia de accidentes a personal del equipo del
proyecto.
 No habrá cambios en la legislación vigente.
 No habrá variación en el costo de materiales de
construcción.

6.2.3. CREAR LA EDT
El ingeniero de planeamiento asignado al proyecto, se encargará de reunir al equipo del
proyecto para la elaboración del EDT y Diccionario del EDT.
El EDT del proyecto se estructurara de acuerdo a la herramienta de descomposición
teniendo como nivel 2 las etapas de desarrollo del proyecto teniendo como base el
flowsheet o el proceso del producto.
El nivel de descomposición es determinado por el Gerente del proyecto y el equipo del
proyecto, de acuerdo al tamaño y complejidad del proyecto hasta llegar a los paquetes
de trabajo, para la programación, estimación, seguimiento y control del proyecto.
Se deberá desarrollar y asignar códigos de identificación a los componentes de la EDT
(cuentas de control).
La empresa utilizará para la elaboración del EDT la herramienta WBS Chart Pro, pues
permite una fácil diagramación y manejo de los entregables del proyecto.
Documento: GPY-6.2.3-DEDT
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6.2.3.1. Gestión y dirección del Proyecto
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6.2.3.2. Ingeniería
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6.2.3.3. Procura
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6.2.3.4. Construcción
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6.2.3.5. Integración y pruebas
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6.2.4. DICCIONARIO DE LA EDT
Se generara el diccionario de la EDT, que proporcione información detallada de los
entregables, actividades y programación de cada uno de los componentes de la EDT,
deberá incluir principalmente la siguiente información:
-

Duración
Requisito a cumplir
Criterio de aceptación
Referencias técnicas

Documento de la EDT: GPY-6.2.4-DEDT

DICCIONARIO DE LA EDT
versión 01

PROYECTO

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CEMENTO SILO N° 07 CEMENTO YURA

PREPARADO POR:

GERENTE DE PROYECTO

FECHA

17 01 13

REVISADO POR:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

FECHA

20 01 13

APROBADO POR:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

FECHA

23 01 13

ID DEL ENTREGABLE

1.2.1.1

CUENTA DE CONTROL

NOMBRE DEL ENTREGABLE

EMS para Diseño Estructural

Ingeniería

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Consiste en la determinación de la capacidad portante del terreno de fundación.
HITOS

FECHA

Layout - Arreglos generales aprobados

01

03

13

15

02

13

DURACIÓN

20 días

FECHA INICIO

21

01

13

FECHA FIN

REQUISITCOS A CUMPLIR:
Ser avalado por un profesional competente y calificado
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
Que cumpla con la Norma E-030 del RNC
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REFERENCIAS TÉCNICAS
General
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
No aplica

ID DEL ENTREGABLE

1.2.2.2

CUENTA DE CONTROL

NOMBRE DEL ENTREGABLE

Levantamiento de Instalaciones Existentes

Ingeniería

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Consiste en determinar la ubicación exacta (coordenadas absolutas) de las instalaciones existentes en
sus puntos de transferencia con las instalaciones del nuevo proyecto.
HITOS

FECHA

Layout - Arreglos generales aprobados

01

03

13

22

02

13

DURACIÓN

15 días

FECHA INICIO

21

01

13

FECHA FIN

REQUISITOS A CUMPLIR:
Ser avalado por un profesional competente y calificado
Deberá ser entregado vía Planos (en formato CAD)
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO:
La información deberá partir de los Benchmark disponibles en la Planta.
Precisión no mayor a 2 mm.
REFERENCIAS TÉCNICAS
NA
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
NA
ID DEL ENTREGABLE

1.2.3.2

NOMBRE DEL ENTREGABLE

Flow Sheet

CUENTA DE CONTROL

Ingeniería

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Diagrama que muestra todo el proceso del Proyecto incluyendo capacidades, codificación de equipos
y puntos de integración con el sistema actual.
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HITOS
•

FECHA
Layout - Arreglos generales Aprobados

DURACIÓN

20 días

FECHA INICIO

23

01

13

FECHA FIN

01

03

13

01

03

13

REQUISITOS A CUMPLIR:
Deberá ser elaborado a partir de una lista de Precondiciones de Proceso y especificaciones técnicas
suministrada por la Gerencia de Operaciones
Deberá ser entregado vía Planos (en formato dwg)
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO:
Cumplir con la filosofía y los entandares de diseño del área de ingeniería versión 1.1
REFERENCIAS TÉCNICAS
NA
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
NA

ID DEL ENTREGABLE

1.3.4.2.1

NOMBRE DEL ENTREGABLE

Smart Parts

CUENTA DE CONTROL

Procura

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Consiste en las piezas principales del Elevador, como son:
• Cabeza del Elevador
• Motor
• Polea de Cola
HITOS
•

FECHA

Ingeniería de Detalle Aprobada

DURACIÓN

01 día

FECHA INICIO

27

05

13

FECHA FIN

01

03

13

27

05

13

REQUISITOS A CUMPLIR:
Elevador de capacidad de 400 TMPH
Llegada del equipo en plazo programado
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO:
Cumplir con Protocolos de Prueba del fabricante y de acuerdo a especificaciones de ingeniería
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REFERENCIAS TÉCNICAS:
Ingeniería de Detalle desarrollada
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA):
De acuerdo a contrato con el proveedor

ID DEL ENTREGABLE

1.3.4.3.3

CUENTA DE CONTROL

NOMBRE DEL ENTREGABLE

Canaleta de Alimentación y Salida

Procura

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Canaletas aerodeslizantes desde los Molinos hasta el Silo y del Silo a las Ensacadoras de cemento,
consta de:
Estructura metálica Cajón y lona
HITOS

FECHA

Ingeniería de Detalle

01

03

13

30

09

13

DURACIÓN

01 día

FECHA INICIO

30

09

13

FECHA FIN

REQUISITOS A CUMPLIR:
Deberá cumplir con las especificaciones de diseño para una capacidad de transporte de 400 TMPH
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO:
Cumplir con protocolos de prueba del fabricante y de acuerdo a especificaciones de ingeniería
REFERENCIAS TÉCNICAS
NA
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
NA
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ID DEL ENTREGABLE

1.4.2.3

CUENTA DE CONTROL

NOMBRE DEL ENTREGABLE

Cámara de Almacenamiento

Construcción

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Estructura circular de concreto armado de 14m. De diámetro y 34m. de altura, espesor 50cm.
HITOS

FECHA

Ingeniería de Detalle

01

03

13

20

09

13

DURACIÓN

45 días

FECHA INICIO

22

07

13

FECHA FIN

REQUISITOS A CUMPLIR:
Deberá cumplir con las especificaciones de diseño y construcción de acuerdo al Reglamento Nacional
de Construcción
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO:
Superficie interior lisa, desplome no mayor a 15 cm. en su altura total, monolítico, sin juntas de
construcción
REFERENCIAS TÉCNICAS:
Referencias técnicas de Ingeniería de diseño y Normas de Construcción
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA):
De acuerdo a contrato con el proveedor

ID DEL ENTREGABLE

1.4.3.2

CUENTA DE CONTROL

NOMBRE DEL ENTREGABLE

Sistema de climatización y presurización

Construcción

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Instalación de Equipos y ductos del sistema sobre el techo de la sala eléctrica.
HITOS

FECHA

Recepción de equipos instalados

03

05

13

20

09

13

DURACIÓN

30 días

FECHA INICIO

12

08

13

FECHA FIN

REQUISITOS A CUMPLIR:
Sistema deberá garantizar temperatura constante en toda la sala, también garantizar una presión
positiva que impida el ingreso de partículas de polvo del exterior.
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO:
Temperatura uniforme en todo el ambiente entre 22°±2
Presión positiva con caudal de aire 500 ACFM
Presión de aire comprimido 90 psi
REFERENCIAS TÉCNICAS:
Referencias técnicas de Ingeniería de diseño
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA):
De acuerdo a contrato con el proveedor

ID DEL ENTREGABLE

1.4.4.5

CUENTA DE CONTROL

NOMBRE DEL ENTREGABLE

Cableado y conexionado

Construcción

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Tendido de cables a través de las bandejas y conexionado de los equipos del sistema de alimentación.
HITOS

FECHA

Ingeniería de Detalle

03

05

13

30

08

13

DURACIÓN

20 días

FECHA INICIO

05

08

13

FECHA FIN

REQUISITOS A CUMPLIR:
Cumplir con la norma técnica NTP 370.301 para instalaciones eléctricas.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO:
Protocolos de cumplimiento de procedimiento de acuerdo a norma NTP 370.301.
Instalación de acuerdo a ingeniería planos aprobados para construcción.
R-EFERENCIAS TÉCNICAS:
Referencias técnicas de Ingeniería de diseño
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA):
De acuerdo a contrato con el proveedor
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ID DEL ENTREGABLE

1.4.5.3

CUENTA DE CONTROL

NOMBRE DEL ENTREGABLE

Cámara de dosificación

Construcción

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Montaje de la cámara de dosificación en la parte inferior del cono, por donde se extrae el cemento y
se distribuye a las canaletas de salida para el envío a las ensacadoras por medio del sistema de salida.
HITOS

FECHA

Aprobación de Ingeniería de Detalle

17

05

13

Recepción de Construcción del cono intermedio

30

08

13

08

11

13

DURACIÓN

15 días

FECHA INICIO

21

10

13

FECHA FIN

REQUISITOS A CUMPLIR:
Posición y cotas de emplazamiento
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO:
La tolva deberá estar centrada y nivelada respecto de las descargas circulares de las canaletas al
interior del cono. Tolerancia ± 3 mm.
REFERENCIAS TÉCNICAS:
Referencias técnicas de Ingeniería de diseño
Data Sheet proporcionado por del proveedor
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA):
De acuerdo a contrato con el proveedor

ID DEL ENTREGABLE

1.5.1.1

CUENTA DE CONTROL

NOMBRE DEL ENTREGABLE

Check Out Alimentación

Integración y pruebas

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Hacer las pruebas a los equipos en forma individual de acuerdo a protocolos de prueba según
corresponda al equipo, colocar tarjetas de liberación a aquellos equipos que estén en condiciones de
operación en vacío.
HITOS

FECHA

Recepción de cableado y conexionado

30

08

13

08

11

13

DURACIÓN

15 días

FECHA INICIO

21

10
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REQUISITOS A CUMPLIR:
Utilizar protocolos de liberación de acuerdo a especificaciones del fabricante.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO:
Protocolos de liberación aprobados.
REFERENCIAS TÉCNICAS:
Referencias técnicas de Ingeniería de diseño
Data Sheet proporcionado por del proveedor
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA):
De acuerdo a contrato con el proveedor

6.3. GESTION DEL TIEMPO

6.3.1. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
Será responsabilidad del planner asignado reunir al equipo de proyecto para realizar
según documento: GPY-6.3.1-PGC:

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
versión 1.0
PROYECTO

SILO 07

PREPARADO POR:

Gerente de Proyecto

FECHA

20 01 2013

REVISADO POR:

Directorio

FECHA

22 01 2013

APROBADO POR:

Directorio

FECHA

26 01 2013

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:
Nombre
Daniel Saenz

Cargo
Vicepresidente del Holding

Interno

Humberto Vergara

Gerente de operaciones

Interno
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Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma:
Nombre
Jorge Rodriguez

Cargo
Presidente del directorio

Ubicación
Interno

Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto
•
•

Variación del Alcance a solicitud del Área Usuaria o Sponsor que varíe el cronograma en
un + 10%.
Variación del Alcance por presencia de imprevistos que varíe el cronograma en un +10%.

Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma
(tiempo, costo, calidad, etc.):
El impacto en el tiempo se calculará en base al cambio que sufra la ruta crítica del cronograma
del proyecto. El correspondiente al costo se calculará en base al mayor uso de los recursos en el
tiempo de duración del proyecto.
Se reportará en un formulario aprobado de solicitud de cambio, en el que se especificará la
variación en días del cronograma y el monto del mayor costo incurrido.

Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados:
Solicitud de cambio del solicitante especificando los motivos del cambio, este será revisado por
el Comité de Aprobaciones y finalmente aprobado por el mismo.
Aprobación del cambio por la instancia pertinente (directorio).
Grabar nueva línea base incluyendo el cambio aprobado.

6.3.2. PROCESO PARA DEFINIR ACTIVIDADES Y ESTIMAR DURACIONES
El planer asignado al proyecto exportará la información de la EDT contenida en el WBS
Chart Pro, y se generará un archivo en Excel, lo cual será nuestro listado de actividades.
Se conservará los niveles de la EDT (previamente definidos hasta sistemas y/o equipos).
Se establecerá en esta lista de actividades, los Hitos del proyecto, considerando aquellos
entregables que son cierres de etapas, equipos importantes, y otros que exijan penalidad
en diferentes contratos.
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Los hitos del proyecto podrán ser actualizados cuando se defina la línea base del
cronograma, ya que podrán identificarse adicionalmente hitos principales de entregables
que estén en ruta crítica.
Así mismo, se colocarán a cada entregable la estimación de duraciones, utilizando el
juicio de expertos, estimación análoga (comparación) y paramétrica (ratios), de acuerdo a
proyectos similares.
Se documentarán todos los datos y asunciones que respaldan la estimación de la
duración para cada paquete de trabajo.
Con esta información se obtendrá la lista de actividades, hitos y duraciones estimadas.
Documento para la estimación de duraciones: GPY-6.3.2-EDA
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PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Fecha:
Nombre del entregable
(WBS):
#
Item
1
2

Descripción del
trabajo
Trabajo de
campo
Ensayos en
laboratorio

SILO 07
Gerente de Proyecto
20/01/2013
Estudio de suelos

Fecha Inicio

21/01/2013

Duración
requerida
20 días

19/02/2013 15 días

3
Informe técnico
Nombre del entregable
(WBS):
Trabajo de
1
campo
Trabajo de
2
gabinete

25/02/2013 5 días
Estudio topográfico

3
Informe técnico
Nombre del entregable
(WBS):

07/03/2013
Ingenieria básica

1

Elaboración de
layout

18/01/2013
14/02/2013

18/01/2013

30
25
5 días

45
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Precedencia

Base de estimación
(fuente y ratios)

Proyectos similares / 5
Acta de constitución días/calicata
Proyectos similares / 5
Trabajo de campo
ensayos/día
Ensayos en
laboratorio
Proyectos similares

Observaciones (Calidad de la
Comentarios sobre información,
riesgos
precedencias
asociados a la actividad y
estimación de contingencias)
Contingencia: 2 días
Ninguno
Sin contingencia
Ninguno
Sin contingencia
Ninguno

Acta de constitución Proyectos similares
Proyectos similares
Proyectos similares

Proyectos similares / 3
Acta de constitución días/plano
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Ninguno

Información estimada,
posibles demora de 3 días de
contingencia
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Elaboración de
2
flow sheet
Elaboración del
3
P&ID
Nombre del entregable
(WBS):
1

Estructuras

Instalaciones
eléctricas
Sistema de
3
Automatizacion
Nombre del entregable
(WBS):
2

20

30/01/2013
11/02/2013
Ingenieria de detalle

12/03/2012

30

60

22/02/2013
22/02/2013
Fundación del silo

45
45

2
1

Trazo

16/04/2013

2

Excavación

18/04/2013

3

29/04/2013

4

Solado
Colocación de
acero

02/04/2013

40

5

Hormigonado

16/04/2013

5

10
3
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flow sheet

Proyectos similares / 10
días/plano
Proyectos similares / 15
días / lámina

Estudios de
topografía y suelos

Proyectos similares / 1
plano/día

flow sheet y P&ID

Proyectos similares / 2
planos/día

layout

flow sheet y P&ID

Proyectos similares

Rendimiento estándar /
Ingenieria de detalle 250 m2/día
Rendimiento estándar /
Trazo
500m3/día
Rendimiento estándar /
Excavación
100m2/día
Rendimiento estándar /
solado
250m3/día
Rendimiento estándar /
acero
400m3/día
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Ninguno
Ninguno
Se asume que el
EMS dan
resultados
estándar
Ninguno
Ninguno
Se asumen ningún
cambio en los
planos de
cimentaciones
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

Contingencia: 2 días
contingencia: 3 días

Información estimada,
posibles demora de 2
semana, 5 días de
contingencia
Contingencia: 3 días
Ninguno

Ninguno

Contingencia: 1 día

Contingencia: 5 días
Contingencia: 1 día
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6.3.3. PROCESO DE CONTROLAR CRONOGRAMA
Para este proceso se utilizará el método del Valor Ganado, para evaluar la magnitud de la
desviación con respecto a la línea base del cronograma. Las medidas de desempeño a
evaluar serán:
• Variación del cronograma (SV=EV-PV)
• Índice de desempeño del cronograma (SPI=EV/PV).
Se establecerán criterios de reporte de valor ganado (Ingeniería, Procura, Construcción,
Comisionamiento y Automatización), las cuales serán aprobadas por el Gerente de
Proyectos Holding de acuerdo al formato 6.7.2 y según la naturaleza de cada proyecto

Se establecerán umbrales de control para:
- SPI, límite inferior: 0.95
- SV, límite superior: 5.0%
Cada Responsable (Según la EDT) llenará el formato de datos de desempeño, indicando
el porcentaje físico completado de cada entregable (EV), para poder medir el avance del
proyecto y compararlo con el programado (PV).
Esto será reportado los días viernes de cada semana y se establecerá una reunión
semanal para la revisión entre el equipo del proyecto.
Se realizara tracking del cronograma y se monitoreara la(s) ruta(s) crítica(s) del proyecto,
asimismo se realizara el seguimiento la curva S del proyecto y sus proyecciones (EACT –
Tiempo estimado para la conclusión).
En caso de desviaciones en el cronograma, se tomarán medidas correctivas mediante
ajustes de adelantos y retrasos, (fast tracking) y comprensión de actividades (crushing).
Estos ajustes podrán generar solicitudes de cambio al tiempo dependiendo de su
importancia en el proyecto.
Este proceso tendrá como salidas el reporte de desempeño y pronostico (curva S con los
indicadores (SV y SPI), y curva proyectada)
Se actualizará la línea base del cronograma y otras líneas base (alcance y costo) según
sea la severidad del impacto
Documento línea base del cronograma: GPY-6.3.3-LBC
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6.3.4. LINEA BASE DEL CRONOGRAMA
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6.3.5. LISTA DE HITOS

HITOS DEL PROYECTO
versión 1.0

PROYECTO

SILO N° 07 CEMENTO YURA

PREPARADO POR:

Gerente de Proyecto

FECHA

20

01

2013

REVISADO POR:

Directorio

FECHA

22

01

2013

APROBADO POR:

Directorio

FECHA

26

01

2013

Hitos

WBS

Fecha

Descripción

7 de Enero de
2013

Ninguno

Inicio de Proyecto
Aprobación de
ingeniería de detalle

Ingeniería aprobada

20 de Mayo de Entrega de planos,
especificaciones, presupuestos,
2013
memorias.

Entrega de terreno para Construcción
construcción

15 de Abril del Inicio de excavaciones.
2013

Conformidad llegada de Procura
equipos principales

07 de Octubre
del 2013

Llegada de los equipos
principales proporcionado por
los Vendors

Recepción de edificio
para inicio de montaje

Construcción

01de Agosto
del 2013

Entrega de la liberación de la
estructuras de concreto
concluyendo con la losa de
techo del silo.

Recepción de
estructura metálica y
equipos instalados

Construcción

31 de Octubre
del 2013

Entrega de la liberación de la
estructuras de concreto
concluyendo con la losa de
techo del silo.

Recepción de cableado
y conexionado

Construcción

15 de
Estructuras metálicas y
Noviembre del equipamiento aprobados
2013
mediante actas de recepción

Conformidad de
pruebas y
Comisionamiento

Comisionamiento y puesta en
marcha

31 de
Diciembre del
2013

Entrega del sistema probado en
secuencia con carga.

Entrega de
instalaciones al cliente

Comisionamiento y puesta en

07 de Enero

Entrega de las instalaciones a la
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– Fin del Proyecto

marcha

del 2014

Gerencia de Operaciones

Comentarios:
Ninguno

6.4. GESTION DEL COSTO

6.4.1. PROCESO PARA ESTIMAR LOS COSTOS
El ingeniero de Costos y Presupuestos asignado al proyecto, reunirá al equipo del
proyecto y se listarán las actividades que conformarán cada paquete de trabajo
(sistemas y/o equipos).
Se tendrá obligatoriamente que desglosar los paquetes de trabajo en actividades, para
fijar los precios unitarios de cada actividad.
En cada disciplina, se procederá a estimar costos, utilizando el juicio de expertos,
estimación análoga (comparación), estimación paramétrica (ratios), estimación
ascendente, análisis de reservas, costos asociados a la calidad y análisis de ofertas de
proveedores, de acuerdo a proyectos similares.
Se documentarán todos los datos y asunciones que respaldan la estimación de los costos
para cada actividad.
Se deberá revisar el calendario de recursos del plan de RRHH para provisionar los costos
del personal involucrado en el proyecto.
Se deberá revisar la información relativa al contrato y cotizaciones pre establecida y/o
referencial en el proyecto.
Con lo descrito en los párrafos anteriores se generara una lista de verificación para definir
los aspectos a considerar, según documento: GPY-6.4.1-LVEC.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS
Nombre del Proyecto:

SILO N° 07 CEMENTO YURA

Preparado por:

Gerente de Proyecto

Fecha:

27/01/2013

•

Administración del Proyecto
Está conformada por el Gerente de Proyecto y todo personal de Dirección del proyecto.
 Ing. Proyectista Civil
 Ing. Proyectista Mecánico
 Ing. Proyectista Eléctrico

•

Administración de la Supervisión
Está conformada por ingenieros de la supervisión y control del proyecto
 Ing. Civil Senior
 Ing. Mecánico Senior
 Ing. Jefe de Seguridad

•

Materiales y/o Equipos
Está considerado todos los materiales y equipos que proporcionara YURA SA, para la
etapa de construcción

•

Proveedores
Para la etapa de construcción, se decide subcontratar a diferentes empresas para
desarrollar las disciplinas mecánicas, civiles y eléctricas.

•

Viajes
Se realizara viajes a Europa para el seguimiento de las Adquisiones realizadas, como los
equipos del área mecánica y eléctrica

•

Pagos a consultores y otros servicios profesionales
Se considera un costo, debido a que se tiene el apoyo interno del área de desarrollo de
Ingeniera

•

Plan de contingencia
Se determinará de acuerdo al plan de respuesta de riesgos.
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Para la estimación de costo se usa el documento: GPY-6.4.1-EC
AMPLIACION DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CEMENTO - SILO 7 DE 10,000 TM
Item

Descripción

Und

Cantidad

Meses

Sub Total
$

PU $

5,442,000
1.00 Ingeniería y estudios
Estudio de suelos

162,000
GLB

1.00

1.00

10,000.00

10,000

Estudios de Topografía

GLB

1.00

1.00

7,000.00

7,000

Jefe de Ingeniería

GLB

1.00 11.00

3,500.00

38,500

Ing. Proyectista Civil

GLB

1.00

9.00

2,800.00

25,200

Ing. Proyectista Mecánico

GLB

1.00

8.00

3,000.00

24,000

Ing. Proyectista Electricista

GLB

1.00

5.00

3,000.00

15,000

Ing. Proyectista Electrónico

GLB

1.00

5.00

2,800.00

14,000

Cadistas o proyectistas

GLB

3.00

7.00

1,347.60

2.00 Gestión del Proyecto

28,300
100,000

Gerente del Proyecto

GLB

0.50 14.00

4,500.00

31,500

Jefe de Logistica

GLB

0.40

8.00

3,000.00

9,600

Asistentes de Logistica

GLB

0.50

8.00

1,500.00

6,000

Ing. de planeamiento

GLB

0.30 10.00

3,423.20

10,270

Ing. Senior de Seguridad

GLB

0.50

6.00

4,000.00

12,000

Ing. Supervisor Civil

GLB

0.40

6.00

3,000.00

7,200

Ing. Supervisor Mecánico

GLB

0.40

6.00

3,500.00

8,400

Ing. Supervisor Eléctrico

GLB

0.40

4.00

3,000.00

4,800

Ing. Supervisor Electrónico

GLB

0.30

3.00

3,000.00

2,700

Asistente Legal

GLB

0.30

7.00

1,300.00

2,730

Contador

GLB

0.30

8.00

2,000.00

4,800

3.00 Materiales/Equipos

2,864,415

Concreto premezclado

m3

4,500.00

1.00

160.00

720,000

Acero corrugado de construcción

kg

360,000.00

1.00

0.96

347,000

Acero estructural

kg

300,000.00

1.00

1.26

377,415

Equipos Mecanicos

GLB

1.00

1.00

1,220,000.00

1,220,000

Equipos eléctricos

GLB

1.00

1.00

200,000.00

200,000

4.00 Construcción: Contratista
Disciplina Civil
Colocación de Concreto
premezclado

2,216,500
526,500
m3

Habilitación y colocación de acero kg
Mov. de Tierras

m3

4,500.00

1.00

45.00

202,500

360,000.00

1.00

0.60

216,000

5,400.00

1.00

20.00

108,000

Disciplina Mecánica

1,300,000

Fabricación y montajes

kg

300,000.00

1.00

3.50

1,050,000

Montaje de equipos Mecanicos

kg

100,000.00

1.00

2.50

250,000

1.00

1.00

390,000.00

Disciplina Eléctrica
Instalación eléctrico +

390,000
GLB
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automatización
Viajes (visita a Proveedores princ.)

GLB

2.00

1.00

2,000.00

Pagos Consultores externos

4,000
95,000

Estructuralista civil

GLB

1.00

1.00

30,000.00

30,000

Estructuralista Mecánico

GLB

1.00

1.00

50,000.00

50,000

Proyectista eléctrico

GLB

1.00

1.00

15,000.00

15,000

6.4.2. LINEA BASE DEL COSTO
Para las reservas de contingencia, se deberá revisar el registro de riesgos para
provisionar el costo que será adicionado al proyecto, para ello se sumarán los costos de
cada uno de los riesgos identificados. Este valor es de US$ 272,100.00
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LINEA BASE DEL COSTO
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6.4.3. CURVA S

6.4.4. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
De acuerdo al nivel de información el Gerente de Proyecto ha determinado para la reserva
de gestión un valor igual al 5% del valor del costo total.

Descripción
Ingeniería

Sub - Total US$
162,000

Procura
Construcción
Integración y pruebas
Gestión de proyecto

1,420,000
3,710,000
50,000

SUB TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL LINEA BASE DE COSTOS
RESERVA DE GESTION DE 5%

100,000
5,442,000
272,100
5,714,100
285,705

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

5,999,805
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6.4.5. PROCESO DE CONTROLAR LOS COSTOS
Se utilizará el método de la gestión del valor ganado (EVM) que combina el alcance,
cronograma y recursos para evaluar el desempeño del proyecto, los umbrales de control
definidos para ello serán:
-

Variación del costo CV, máximo un 5%

-

Índice de desempeño del costo CPI, con un límite inferior de 0.95
6.5. GESTION DE CALIDAD

6.5.1. PLANIFICAR LA CALIDAD
El Jefe de calidad reunirá al equipo del proyecto para elaborar el plan de gestión de calidad
para las diferentes etapas que tiene el proyecto.
Como parte de los planes de calidad deben estar descritas las principales métricas y listas
de verificación para luego ser utilizadas en el aseguramiento y control de la calidad.
Se generará según documento: GPY-6.5.1-GC.

Gestión de la Calidad
versión 01
PROYECTO:

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CEMENTO - SILO
N° 07 CEMENTO YURA

PREPARADO POR:

PMO

FECHA 24 01 2013

REVISADO POR:

Gerente de Proyecto

FECHA 30 01 2013

APROBADO POR:

Presidente de Directorio

FECHA 09 02 2013

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO
Describir cómo cada uno de los siguientes aspectos de la Gerencia de la Calidad será manejado
en este proyecto
CONTROL DE LA CALIDAD
El control de la calidad de los entregables será liderado por el Jefe de supervisión quien
contará con un equipo de supervisores que realizarán el acompañamiento a las pruebas e
inspecciones realizadas por la unidad de control de calidad del contratista. El contratista
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deberá presentar por los planes:
•
•
•

Plan de calidad para la ingeniería
Plan de calidad para la procura
Plan de calidad para la construcción por disciplinas (Civil, mecánica, eléctrica y
automatización)
Como parte de los planes de calidad deben estar descritas las principales métricas y listas de
verificación a fin de:
•
•

Identificar causas de una calidad deficiente del proceso del producto y/o
implementar acciones para eliminarlas, y
Validar que los entregables del proyecto cumplan con los requisitos.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El aseguramiento de calidad será liderado por el Jefe de calidad de la supervisión, quien solicitará
a la unidad de supervisión de obra, los datos de desempeño de la ejecución del producto para su
análisis y planteamiento de cambios. Para ello se llevaran a cabo auditorias trimestrales según los
planes definidos, para asegurar que se cumplan los procesos y procedimientos de control y
seguimiento de las no conformidades. Asimismo se realizarán controles mensuales de los costos
de calidad en el proyecto.
MEJORAMIENTO CONTINUO
Basado en el ciclo Planificar-hacer-revisar-actuar, el mejoramiento continuo es responsabilidad
de todo el equipo del proyecto y es liderado por el gerente de proyecto, para ella se realizarán
reuniones mensuales para poder revisar e identificar nuevas oportunidades de mejora, las que se
implementaran mediante acciones preventivas y correctivas.

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

Rendimiento del
proyecto

Compactación de
rellenos

Objetivo
de calidad

Métrica a
utilizar

Frecuencia y
momento de
medición

CPI ≥ 0.95

Indicador de
costos

SPI ≥ 0.95

Indicador de
cronograma

Cada Martes

Di ≥ De

Densidad in
situ

Cada capa de
relleno

Semanal
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Martes
Propiedades
hormigón

del

Propiedades de
acero de refuerzo
Protección
superficial
estructuras
acero

de
de

fc ≥ f’c

Resistencia a
la compresión

Semanal

Cada 50 m3

Martes

Fy=4200
kg/cm2

Esfuerzo de
fluencia

Cada lote

Mensual

ei ≥ ee

Espesor de
pintura

Cada capa

Mensual

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

Estándar o norma
de calidad
aplicable

Actividades de
Prevención

Actividades de Control

RNE E-020, E-030,
Ingeniería

E-050, E-060, E090, ASTM, AISC

Revisión parcial

Revisión final

Estructuras de
hormigón

ASTM-C, ACI

Inspecciones y
ensayos

Inspecciones

Estructuras
metálicas

AISC, ASTM-A,
AWS, SSPC

Inspecciones y
ensayos

Inspecciones

Equipamiento
mecánico-eléctrico

AISC, ASME

Inspecciones

Pruebas
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IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO
DIRECCION DE
CALIDAD

ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD

PLANIFICACION
DE CALIDAD

CONTROL DE
CALIDAD

SUPERVISION
INGENIERIA

SUPERVISION
CONSTRUCCION

V. ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Especificar los roles que serán necesarios para desarrollar los entregables y actividades de
gestión de la calidad. Comprende: objetivos, funciones, niveles de autoridad, a quien reporta, a
quien supervisa, requisitos de conocimientos, habilidades, y experiencia para desempeñar el rol
Objetivos del rol:
Gestionar operativamente la calidad
ROL Nro. 1
DIRECCION DE
CALIDAD

Funciones del rol:
Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer
su reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar
acciones correctivas.
Niveles de autoridad :
Aprobación y/o adaptación de la Normas
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Reporta a:

Sponsor

Supervisa a: Equipo de Dirección de Proyecto
Requisitos de conocimientos:
Gestión de la calidad ISO 9001
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, desarrollo de espíritu de equipo, motivación, Comunicación,
Negociación, Motivación, Solución de conflictos.
Requisitos de experiencia:
3 años de experiencia en el cargo
Objetivos del rol:
Identificar los estándares de calidad relevantes para la ingeniería y
construcción determinando los métodos para satisfacerlos.
Funciones del rol:
Elaborar el plan de calidad del proyecto.
Revisar los planes de calidad de construcción.
Revisar los programas de inspección y ensayos de construcción.
Niveles de autoridad :
ROL Nro. 2
PLANIFICACION DE LA
CALIDAD

Evaluar el desempeño del contratista
Reporta a:

Gerente de proyecto

Supervisa a: Equipo de calidad del contratista
Requisitos de conocimientos:
Gestión de calidad ISO 9001
Planes de calidad, ITPs, registros de calidad
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicación, trabajo en equipo, capacidad analítica
Requisitos de experiencia:
2 años de experiencia en gestión de calidad en proyectos de
infraestructura.
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Objetivos del rol:
Asegurar que se emplee todos los procesos necesarios para lograr los
requerimientos del usuario de las nuevas instalaciones.
Funciones del rol:
Realizar el análisis de procesos del proyecto.
Coordinar los controles de análisis y diseños de ingeniería, así como de
los entregables como planos, memorias, especificaciones.
Realizar auditorías de calidad.
Analizar los resultados del control de calidad para formulación de
cambios para la mejora.
Actualizar el plan de dirección de proyecto.
Niveles de autoridad :
ROL Nro. 3
ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD

Evaluar el desempeño de la unidad de supervisión y del contratista.
Reporta a:

Gerente de Proyecto

Supervisa a: jefe de Supervisión y contratista
Requisitos de conocimientos:
Gestión de calidad ISO 9001
Diseño y construcción de sistemas de despolvorización y transferencia
de áridos finos.
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, desarrollo de espíritu de equipo, motivación, comunicación,
negociación, solución de conflictos.
Requisitos de experiencia:
10 años de experiencia en diseño y ejecución de sistemas de
almacenamiento y transferencia de áridos finos.

Objetivos del rol:
ROL Nro. 4
CONTROL DE CALIDAD

Monitorear y registrar los resultados de las actividades de control
calidad del proyecto.
Realizar el control de calidad de la ingeniería, construcción y puesta en
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marcha.
Funciones del rol:
Realizar los controles de análisis y diseños de ingeniería, así como de los
entregables como planos, memorias, especificaciones.
Participar en las pruebas y ensayos en la construcción y equipamiento
con el soporte del contratista.
Revisar los análisis de resultados de las pruebas y ensayos
Convocar, realizar las reuniones mensuales para identificar acciones de
mejora continua.
Revisión de la aplicación de estándares de diseño y control de los
entregables de ingeniería.
Niveles de autoridad :
Evaluar el desempeño del constructor – montajista
Reporta a:

Dirección de calidad

Supervisa a: Supervisores, Contratista
Requisitos de conocimientos:
Operación de sistemas de transferencia de áridos finos
Gestión de la calidad ISO 9001
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicación, trabajo en equipo, aplomo
Requisitos de experiencia:
3 años de experiencia en supervisión de montaje de equipo de
transferencia de áridos finos
Objetivos del rol:
ROL Nro. 5
SUPERVISION DE
INGENIERIA

Obtener entregables de ingeniería validados cumpliendo los requisitos
de tiempo, estándares, requerimientos del usuario y formato de
presentación.
Funciones del rol:
Realizar la verificación de los requisitos especificados de los alcances,
planos y especificaciones técnicas para construcción.
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Niveles de autoridad:
Evaluar el desempeño del equipo proyectista.
Reporta a:

Jefe de Ingeniería

Supervisa a: diseñadores, calculistas, dibujantes
Requisitos de conocimientos:
Diseño de estructuras
Diseño de sistemas de trasferencia de áridos finos
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicación, trabajo en equipo.
Requisitos de experiencia:
2 años de experiencia en diseño de equipos de transferencia de áridos
finos
Objetivos del rol:
Realización del control de la calidad en la construcción – equipamiento y
puesta en marcha.
Funciones del rol:
Verificar las pruebas y ensayos en la construcción (muestreo de campo)
y revisión de certificados de materiales y/o equipos
Revisar los análisis de resultados de las pruebas y ensayos
ROL Nro. 6
SUPERVISION DE
CONSTRUCCION

Realizar las pruebas, ensayos e inspecciones en la construcción y
equipamiento.
Niveles de autoridad:
Evaluar el desempeño de operaciones del contratista.
Reporta a:

Superintendente de construcción

Supervisa a: Operaciones contratista
Requisitos de conocimientos:
Ensayos y pruebas en construcción / equipamiento de sistemas de
transferencia de áridos finos
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Requisitos de habilidades:
Comunicación, trabajo en equipo, aplomo.
Requisitos de experiencia:
2 años de experiencia en supervisión de construcción / montaje de
equipo de transferencia de áridos finos

VI LISTA DE VERIFICACION
LISTA DE VERIFICACIÓN
Versión 1.0

PREPARADO POR:

PMO

FECHA

04

04

13

REVISADO POR:

GERENTE DE PROYECTO

FECHA

05

04

13

APROBADO POR:

GERENTE DE PROYECTO

FECHA

06

04

13

ENTREGABLE

1.1 Estudio de Suelos para Diseño Estructural
Puntos de control

(Características o requerimientos del producto que
deben ser cumplidos)
1.

Observado

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CEMENTO SILO N° 07 CEMENTO YURA

Conforme

PROYECTO

Comentarios
(Descripción de lo
observado)

Verificar condiciones de servicio
El estudio de mecánica de suelos deberá
estar realizado por una empresa
dedicada y especializada y con la firma
del personal responsable.
Dependiendo del suelo se deberá realizar
las modificaciones de diseño de la
cimentación.

Verificar características técnicas
Los Estudios deberán estar enmarcados
de acuerdo a la Norma E-050
Excavación de Calicatas a cielo Abierto
Que el estudio sea realizado por método
directo SPT ASTM D 1586
Ensayo de Placa de Carga ASTM-1194
Técnicas de muestreo ASTM D 420
ENTREGABLE
1.1 Estudio de Suelos para Puesta a Tierra
2.
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Puntos de control

Conforme
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Comentarios

1. Verificar condiciones de servicio
Contiene Gráfico Perfil de Resistividad
Eléctrica Aparente del Suelo (Ω/m) en base a
valores medidos y en función del
espaciamiento entre electrodos.
- Contiene Gráfico de Perfil (biestratificado o
multiestratificado) de Resistividad Eléctrica
Equivalente del Suelo (Ω/m) en función del
espesor, profundidad y altitud de los
diferentes estratos obtenidos.
- Suscrito por profesional responsable
2. Verificar características técnicas
- Se deberá realizar de acuerdo a la NOM022-STPS-1999.
- De acuerdo con la NOM-008-SCFI-1993, Su
representación dimensional debe estar
expresada en Ohm-m.

Puntos de control

Observado

Topografía del Terreno
Conforme

ENTREGABLE

Comentarios
(Descripción de lo
observado)

1. Verificar condiciones de servicio
- BMs de referencia autorizados
- Versión electrónica en formato dwg
2. Verificar características técnicas
Precisión de ± 1mm
Mediciones en curvas de nivel cada 30 cm.
En coordenadas UTM
Toma de Datos a partir de una poligonal
cerrada
ENTREGABLE
Layout arreglos generales
Observado

Puntos de control

Conforme

o
o
o
o

Comentarios
(Descripción de lo
observado)

3. Condiciones Técnicas
- Deberá reflejar la distribución de los
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Observado

Puntos de control

Conforme

procesos.
- Deberá indicar la disposición física del
proyecto emplazada en las instalaciones
existentes.
- Elevaciones y cortes.
- La información deberá ser presentada en
formato CAD
- Deberá presentarse a escalas legibles
ENTREGABLE
Flowsheet
Comentarios
(Descripción de lo
observado)

Observado

Puntos de control

Conforme

4. Verificar condiciones de servicio
- Deberá describir el proceso.
- Deberá mostrar todos los equipos.
- Codificación y capacidades de los equipos
- Deberá ser en forma gráfica de los equipos
con librería estándar de la Empresa.
- La información deberá ser presentada en
formato CAD
ENTREGABLE
P&ID
Comentarios
(Descripción de lo
observado)

5. Condiciones Técnicas
- Deberá describir el proceso.
- Deberá mostrar todos los equipos.
- Codificación y capacidades de los equipos
- Muestra el listado de señales
- Muestra el listado de elementos eléctricos
- La información deberá ser presentada en
formato CAD

Puntos de control

Observado

Filtro, Mangas, Ventilador
Conforme

ENTREGABLE

Comentarios
(Descripción de lo
observado)

6. Condiciones Técnicas
Que los Filtros sean de mangas y no
compactos.
- Que las mangas sean de tela de poliéster
- Temperatura de funcionamiento continuo
240°C
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Bolsos de filtro PI/P84 para el cemento
Peso de la manga 550 g/m2
Densidad 0.24 g/cm3
Permeabilidad mala del aire 200 L/dm2.min
Ventilador axial 254x89mm de acuerdo al
diseño
- Material de la lámina aleación de aluminio
- Volumen de aire 830 pies cúbicos por
minuto
ENTREGABLE
Canaleta de alimentación y Blowers
Observado

Puntos de control

Conforme

-

Comentarios
(Descripción de lo
observado)

Observado

Puntos de control

Conforme

7. Condiciones Técnicas
- Cámaras separadas entre sí por una lona
de 5mm de espesor.
- Material poliéster 100%
- Resistente a la abrasión y a la temperatura
hasta 120 °C
- Flujo de material 250 Tn/h
- Grados de inclinación máximo 17°
- Blowers de descarga de cemento de
10m3/min
- Presión máxima 2.5 kg
- Marca Wing
ENTREGABLE
Silo, cono, cámara de almacenamiento, loza de techo, escalera
Comentarios
(Descripción de lo
observado)

Condiciones Técnicas
-

-

-

Silo de concreto armado de 10000 Tm de
capacidad
de
almacenamiento
de
cemento.
Tipo de silo mono cámara con cono de
concreto invertido
Salidas de descarga radiales
Paredes y cono interior de superficie
pulida
Grado de inclinación de canaletas de 15°
Sistema de descarga en la parte inferior
del silo por medio de una compuerta
central.
Techo del silo con pendiente para la
descarga de agua pluvial.
Escalera metálica adosada al fuste del silo.
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Puntos de control

Observado

Sala eléctrica, Edificio
Conforme

ENTREGABLE

Comentarios
(Descripción de lo
observado)

Condiciones Técnicas
-

Sala de 6 x 10m
Altura mínima de 5m
Canales eléctricos interiores debajo de las
celdas
Canaletas interiores con tapas de plancha
estriada
Piso con pintura epóxica
Puerta con chapas anti pánico
Techo impermeabilizado
6.6. RECURSOS HUMANOS

6.6.1. PLANIFICAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS
El Gerente del proyecto se reunirá con los líderes de la PMO para definir:
• La matriz RAM
• Roles, responsabilidades Y perfiles del personal para cada puesto de trabajo
• Organigrama del proyecto
Entre los factores ambientales principales a tener en cuenta se tiene:

Cumplimiento con la política de gestión ambiental.
•

Los Gerentes de Proyectos tienen la responsabilidad de liderar asegurar y controlar
que el desarrollo de los proyectos en sus diferentes etapas factibilidad, ingeniería,
procura, construcción y comisiona miento sean desarrollados dentro de los
estrictos estándares de gestión ambiental que requiere el proyecto y bajo el total
cumplimiento de la política de gestión ambiental del Cliente.

Cumplimiento con la política de gestión de relaciones comunitarias.
•

Respetar las costumbres y la cultura de las comunidades involucradas en nuestros
proyectos y los consideramos como aliados estratégicos desde la óptica de que
toda persona tiene derechos y deberes con respecto a sus semejantes. El buen
manejo de las relaciones comunitarias es un factor clave para el éxito de nuestros
proyectos porque nos permite lograr un entorno de trabajo con cero conflictos
sociales y sobretodo contar con una licencia social duradera
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•

YURA SA y todo su personal está totalmente comprometido con la gestión de las
relaciones comunitarias bajo el total cumplimiento de las normas legales y estrictas
prácticas mundiales de responsabilidad social y desarrollo sostenible.

Requerimientos de seguridad
•

•
•

•

En YURA SA practicamos y compartimos la pasión por la seguridad y la
consideramos como un factor clave para el éxito del proyecto, logrando un entorno
de trabajo seguro para nuestros empleados y clientes con cero lesiones y cero
enfermedades ocupacionales
El personal deberá estar totalmente comprometido con la seguridad bajo el total
cumplimiento de las normas legales.
La Gerencia General es responsable de la implementación del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional, así mismo asegura que las Gerencias de Áreas
implementen el mismo a lo largo de toda la organización
Nuestro Sistema de Gestión hace énfasis en la planificación por ello planificamos
nuestras actividades con un análisis de riesgos de seguridad para determinar
acciones de respuesta a los riesgos y lograr que nuestros empleados y todos los
usuarios del proyecto trabajen en un entorno de proyecto seguro

Practicamos la mejora continua por ello aprendemos de nuestros aciertos y errores, así
como analizamos nuestro comportamiento del pasado a través de métricas para mejorar,
innovar y construir un ambiente de trabajo seguro.
Se generará según documento: GPY-6.6.1-GRRHH.
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Gestión de Recursos Humanos
versión 01
PROYECTO:

SILO N° 07 CEMENTO YURA

PREPARADO POR: PMO

FECHA

24

01

2013

REVISADO POR:

Gerente de Proyecto

FECHA

01

02

2013

APROBADO POR:

Presidente de Directorio

FECHA

13

02

2013

Ing. Proyectista Mecánico

Ing. Proyectista Eléctrico

Ing. Proyectista Electrónico

Jefe de Logistica

Administrador de contratos

Ing. de Planeamiento

Gerente de Construcción

Ing. Senior de Seguridad

Ing. Sup. Civil

Ing. Sup. Mecánico

Ing. Sup. Electrico

Ing. Sup. Electrónico

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

A

I

R

A
A

A

A

Jefe de Calidad

Gerente de Proyecto

Acta de
Constitución del
Proyecto
Plan de
Dirección del
Proyecto
Control
Integrado de
Cambios
Plan de Gestión
del Alcance

Comité de Camcios

ACTIVIDAD

Patrocinador

ROL

R

E

I

R

P

I

R

P

I

I
I

I

I

I

Contratista Constructor

Ing. Proyectista Civil

MATRIZ RAM

Jefe de Ingeniería

I.

I

I

I

I

I

P

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

EDT
Desarrollo del
Cronograma

A

I

R

I

P

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

I

P

P

P

P

P

P

I

P

P

Presupuesto

I

I

R

P

I

I

I

I

P

I

P

P

P

P

Plan de calidad
Plan de Recursos
Humanos
Plan de
Comunicaciones
Plan de
Seguridad
Plan de Gestión
de Riesgos
Plan de
Adquisiciones

I

I

R

R

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

P

I

I

I

I

P

P

P

P

I

I

I

I

I

P

I

I

I

P

P

P

P

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

P

P

P

P

I

I

I

I

P

P

I

P

P

P

P

P

P

P

I

I

I

P

R

P

P

P

I

I

I

I

I
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Ejecución del
Proyecto
Aseguramiento
de calidad
Control del
Proyecto:
- Valorizaciones
- Costos
Control de
Cronograma
Control de
calidad
Informe Mensual
Informe Final del
Proyecto
Cierre del
Proyecto

I

P

I

E

I

R

I

I

I

I

I

E

P

P

P

P

P

I

I

P

E

I

I

R

I

I

R

I

I

I

P

P

P

P

P

E

E

E

E

E

P

P

P

P

P

P

P

P

I

P

P

P

P

P

R

I

P

P

P

P

E
P

I

I

I

I

P

I

I

I

P

P

P

P

P

P

P

I

P

I

P

I

P

P

P

P

P

P

P

I

P

E

I

I

P

P

P

P

P

P

Función que realiza el Rol en la actividad
R: Responsable
P: Participa
I: Informado
A: Autoriza
E: Ejecución y elaboración

II.

ROLES, RESPONSABILIDADAES Y PERFILES DEL PERSONAL

NOMBRE DEL ROL

PATROCINADOR

OBJETIVOS DEL ROL:
Proporcionar el flujo económico para la elaboración y ejecución del Proyecto
RESPONSABILIDADES:
• Aprobar el Acta de Constitución
• Aprobar el Plan para la dirección del Proyecto.
• Aprobar el cierre del proyecto.
FUNCIONES:
•
•
•
•
•
•

Defender el Proyecto
Formar parte del comité de aprobación de cambios
Mantenerse informado sobre el avance del proyecto.
Mantenerse expectante sobre la línea base y sus posibles cambios.
Interpretar y conocer lo indicadores de avance del Proyecto.
Apoyo en la identificación y clasificación de los riesgos o eventos inesperados del Proyecto
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•
•

para poder minimizarlos y controlarlos.
Revisar que los criterios de aprobación para la entrega del Proyecto se hayan cumplido.
Firmar documentos tales como el alcance, memoria descriptiva, especificaciones Técnicas,
órdenes de compra.

NIVELES DE AUTORIDAD:
•
•
•
•
•
•

Detener el Proyecto
Modificar el Alcance, en tiempo, costo y calidad
Modificar los planes de gestión de RRHH, dando facilidades o restringiendo recursos.
Modificar la calidad esperada o planificada
Modificar contratos con los Contratistas.
Agilizar o demorar la Procura en base a mayores o menores recursos.

Reporta a:

En este caso a nadie

REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:

•
•

Tener claro los objetivos del Proyecto de acuerdo al perfil
estratégico de la Organización.
Maestrías en administración de Empresas.

HABILIDADES:

Empatía, capacidad de análisis, Liderazgo,

EXPERIENCIA:

Más de 5 años en la unidad de negocios, sin embargo no es
obligatorio

OTROS:

Debe pertenecer al Directorio de la Empresa

NOMBRE DEL ROL

GERENTE DE PROYECTO

OBJETIVOS DEL ROL:
•
•
•
•
•
•

Gestionar el Proyecto para que sea exitoso y que los objetivos del proyecto se cumplan.
Planificador, tanto del proyecto como de los recursos a sus cargo
Integrador, de los esfuerzos de las distintas áreas de la Empresa
Comunicador, para mantener el interés por el proyecto y la oportuna acción de las
diferentes áreas de la Empresa
Administrador, de los diferentes recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros
pertenecientes al Proyecto
Mentor / Coach, para capacitar, estimular, supervisar, motivar y corregir a los integrantes de
su equipo del proyecto.

RESPONSABILIDADES:
•
•
•
•
•

Elaborar el plan para la dirección del proyecto.
Aprobar la estructura de desglose de trabajo
Elaborar el plan de recursos humanos
Elaborar el plan de adquisiciones
Aprobar las valorizaciones del contratista
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos II – Arequipa

Página 98

Maestría en administración y dirección de Proyectos

•

Aprobar informes del proyecto

FUNCIONES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definir los objetivos del Proyecto
Alinear el proyecto con la estrategia empresarial
Manejar los recursos físicos, financieros y humanos.
Administrar los costos y presupuestos
Administrar la calidad del Proyecto
Gestionar los plazos
Analizar y manejar los riesgos
Administrar los recursos humanos
Manejar las comunicaciones
Informar avances al Patrocinador
Negociar con Proveedores
Hacer seguimiento y control
Administrar conflictos
Integrar al equipo de Proyectos

NIVELES DE AUTORIDAD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprobación de Planos, Layout, Presupuesto.
Elección de proveedores
Selección del equipo de Proyecto
Trato directo con los proveedores y contratistas
Aprobación de cambios menores
Acceso a toda la información del proyecto.
Firmar contratos con los proveedores y contratistas
Autorización de Pagos
Evaluación de Proveedores
Despedir personal de bajo desempeño

Reporta a:

Al Patrocinador

REQUISITOS DEL ROL:

CONOCIMIENTOS:

•
•
•
•
•

HABILIDADES:

Debe ser PMP
Conocimiento pleno de las buenas prácticas del PMI en
gestión de proyectos
Titulado y con maestría en Administración
Dominar el Inglés
Conocimiento en administración de contratos
Empatía, capacidad de análisis, liderazgo, conocimiento,
experiencia, habilidad, visión de metas y cumplimiento por
logros.
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EXPERIENCIA:

Más de 10 años como gerente de Proyectos
Debe haber Gerenciado Proyectos de Construcción similares
o en el rubro minero industrial.

OTROS:

Inglés avanzado
Licencia de conducir INDISPENSABLE

NOMBRE DEL ROL

JEFE DE INGENIERÍA

OBJETIVOS DEL ROL:
Desarrollar a conformidad y oportuna toda la Ingeniería del Proyecto en las disciplinas Civil,
Mecánica, Eléctrica y Electrónica.
RESPONSABILIDADES:
•
•
•

Aprobar la estructura de desglose de trabajo.
Elaborar el cronograma del desarrollo de ingeniería
Aprobar los estudios y diseños

FUNCIONES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisar y llevar el control del avance de la Ingeniería
Revisar y llevar el control del progreso del Master de Planos
Analiza y procesa la información contenida.
Realiza el control de calidad del desarrollo de la ingeniería en sus diferentes disciplinas.
Compila la información de los Ingenieros de Disciplina
Informa el avance al Gerente de Proyecto de las actividades realizadas
Busca solucionar problemas presentados.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
Organiza y distribuye la carga laboral de sus colaboradores de ingeniería (Ingenieros,
Proyectistas y cadistas).
Integración de su área de Ingeniería

NIVELES DE AUTORIDAD:
•
•
•
•
•
•
•

Selección de su Personal colaborador
Firma de planos finales para construcción
Autoriza cambios menores de alcance o detalle.
Autoriza permisos de trabajo a su personal (Ingenieros Proyectistas por disciplina)
Genera solicitudes de cambio
Aprueba procedimientos o detalles constructivos
Aprueba cambios solicitados por el Contratista Constructor.

Reporta a:

Gerente de Proyecto
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REQUISITOS DEL ROL:
•
CONOCIMIENTOS:

•
•
•

Conocimientos de Normas y estándares nacionales e
internacionales.
Gestión en Administración
Tener conocimiento de Cálculo Estructural.
Microsoft Office 2010 a nivel de usuario intermedio. SAP
2000, CAS, AutoCAD 2013, MS Project 2010

HABILIDADES:

Empatía, capacidad de análisis, Liderazgo, habilidad,
capacidad de integración de su personal.

EXPERIENCIA:

Más de 10 años en el Desarrollo de Ingeniería

OTROS:
NOMBRE DEL ROL

Dominar el idioma Inglés
Licencia de conducir INDISPENSABLE
ING. PROYECTISTA CIVIL

OBJETIVOS DEL ROL:
Desarrollar a conformidad y oportuna toda la Ingeniería del Proyecto en la disciplina Civil.
RESPONSABILIDADES:
•
•

Elaborar la estructura de desglose de trabajo de ingeniería
Desarrollar los estudios y diseños de estructuras.

FUNCIONES:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analiza y procesa la información contenida en los proyectos arquitectónicos.
Efectúa cálculos a los proyectos de obras de ingeniería, en el área de estructura, hidráulica,
eléctrica, sanitaria, etc., según el área de trabajo asignada.
Envía los cálculos de los proyectos a la sala técnica (dibujantes) para que elaboren los planos.
Revisa y analiza la información contenida en los planos de ingeniería e informa al líder del
proyecto sobre el resultado del análisis.
Realiza los cómputos métricos de la obra a ejecutarse, para estimar tiempo y costo de
construcción.
Elabora memoria descriptiva indicando las especificaciones de los materiales a emplearse en
la obra.
Brinda asistencia técnica a las empresas contratistas en cuanto a las especificaciones de la
obra.
Interpreta planos de las obras y verifica en el campo la correcta ejecución de las mismas.
Asiste a reuniones periódicas con el líder de proyectos para estudiar el avance de la obra y
buscar soluciones a los problemas detectados.
Coordina ocasionalmente grupos de trabajo para la ejecución de proyectos asignados.
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•
•
•
•
•
•

Elabora y presenta informes técnicos de las actividades realizadas.
Opera un microcomputador para acezar información.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por
la organización.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

NIVELES DE AUTORIDAD:

•
•
•
•
•
•

Rechaza o aprueba la ingeniería de los proveedores
Valoriza y autoriza el pago del avance del desarrollo de la ingeniería
Autoriza permisos de trabajo a su personal (cadistas)
Genera solicitudes de cambio menores
Aprueba procedimientos o detalles constructivos
Aprueba cambios solicitados por el Contratista Constructor.

Reporta a:

Jefe de Ingeniería

REQUISITOS DEL ROL:

CONOCIMIENTOS:

•
•
•

Conocimientos de Normas y estándares nacionales e
internacionales.
Tener conocimiento de Cálculo Estructural.
Microsoft Office 2010 a nivel de usuario intermedio. SAP
2000, AutoCAD 2013, Ms. Project 2010,

HABILIDADES:

Empatía, capacidad de análisis, Liderazgo, habilidad,
capacidad de integración de su personal.

EXPERIENCIA:

Más de 7 años en el Desarrollo de Ingeniería

OTROS:
NOMBRE DEL ROL

Inglés intermedio
Licencia de conducir INDISPENSABLE
ING. PROYECTISTA MECANICO

OBJETIVOS DEL ROL:
Desarrollar a conformidad y oportuna toda la Ingeniería del Proyecto en la disciplina
Mecánica.
RESPONSABILIDADES:
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•
•

Elaborar la estructura de desglose de trabajo de ingeniería.
Desarrollar los diseños de equipamiento mecánico.

FUNCIONES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analiza y procesa la información contenida en los proyectos arquitectónicos.
Efectúa cálculos a los proyectos de obras de ingeniería, en el área de estructura, hidráulica,
eléctrica, sanitaria, etc., según el área de trabajo asignada.
Envía los cálculos de los proyectos a la sala técnica (dibujantes) para que elaboren los planos.
Revisa y analiza la información contenida en los planos de ingeniería e informa al Jefe de
Ingeniería sobre el resultado del análisis.
Realiza los cómputos métricos de la obra a ejecutarse, para estimar tiempo y costo de
construcción.
Elabora memoria descriptiva indicando las especificaciones de los materiales a emplearse en
la obra.
Brinda asistencia técnica a las empresas contratistas en cuanto a las especificaciones de la
obra.
Interpreta planos de las obras y verifica en el campo la correcta ejecución de las mismas.
Asiste a reuniones periódicas con el Jefe de Ingeniería para estudiar el avance de la obra y
buscar soluciones a los problemas detectados.
Coordina ocasionalmente grupos de trabajo para la ejecución de proyectos asignados.
Elabora y presenta informes técnicos de las actividades realizadas.
Opera un microcomputador para accesar información.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por
la organización.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

NIVELES DE AUTORIDAD:
•
•
•
•
•
•

Rechaza o aprueba la ingeniería de los proveedores
Valoriza y autoriza el pago del avance del desarrollo de la ingeniería
Autoriza permisos de trabajo a su personal (cadistas)
Genera solicitudes de cambio menores
Aprueba procedimientos o detalles constructivos
Aprueba cambios solicitados por el Contratista Constructor.

Reporta a:

Jefe de Ingeniería

REQUISITOS DEL ROL:
•
CONOCIMIENTOS:

HABILIDADES:

•
•

Conocimientos de Normas y estándares nacionales e
internacionales.
Tener conocimiento de Cálculo Estructural.
Microsoft Office 2010 a nivel de usuario intermedio. SAP,
CAS, AutoCAD 2013, Ms. Project 2010,
Empatía, capacidad de análisis, Liderazgo, habilidad,
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capacidad de integración de su personal.
EXPERIENCIA:
OTROS:
NOMBRE DEL ROL

Más de 7 años en el Desarrollo de Ingeniería
Inglés avanzado
Licencia de conducir INDISPENSABLE
ING. PROYECTISTA ELECTRICISTA

OBJETIVOS DEL ROL:
Desarrollar a conformidad y oportuna toda la Ingeniería del Proyecto en la disciplina
Eléctrica.
RESPONSABILIDADES:
•
•

Elaborar la estructura de desglose de trabajo de ingeniería.
Desarrollar los diseños de instalaciones eléctricas.

FUNCIONES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analiza y procesa la información contenida en los proyectos arquitectónicos.
Efectúa cálculos a los proyectos de obras de ingeniería, en el área de estructura, hidráulica,
eléctrica, sanitaria, etc., según el área de trabajo asignada.
Envía los cálculos de los proyectos a la sala técnica (dibujantes) para que elaboren los
planos.
Revisa y analiza la información contenida en los planos de ingeniería e informa al Jefe de
Ingeniería sobre el resultado del análisis.
Realiza los cómputos métricos de la obra a ejecutarse, para estimar tiempo y costo de
construcción.
Elabora memoria descriptiva indicando las especificaciones de los materiales a emplearse en
la obra.
Brinda asistencia técnica a las empresas contratistas en cuanto a las especificaciones de la
obra.
Interpreta planos de las obras y verifica en el campo la correcta ejecución de las mismas.
Asiste a reuniones periódicas con el Jefe de Ingeniería para estudiar el avance de la obra y
buscar soluciones a los problemas detectados.
Coordina ocasionalmente grupos de trabajo para la ejecución de proyectos asignados.
Elabora y presenta informes técnicos de las actividades realizadas.
Opera un microcomputador para acezar información.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por
la organización.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

NIVELES DE AUTORIDAD:
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•
•
•
•
•
•

Rechaza o aprueba la ingeniería de los proveedores
Valoriza y autoriza el pago del avance del desarrollo de la ingeniería
Autoriza permisos de trabajo a su personal (cadistas)
Genera solicitudes de cambio menores
Aprueba procedimientos o detalles constructivos
Aprueba cambios solicitados por el Contratista Constructor.

Reporta a:

Jefe de Ingeniería

REQUISITOS DEL ROL:
•
CONOCIMIENTOS:

•
•
•

Estudio en Ingeniería Eléctrica y/o
Instrumentación.
Tener conocimiento de Media y Baja tensión
Conocimientos de Normas y estándares
nacionales e internacionales.
Tener conocimiento de instalaciones
eléctricas, como arrancadores,
Transformadores

HABILIDADES:

Empatía, capacidad de análisis, Liderazgo,
habilidad, capacidad de integración de su
personal.

EXPERIENCIA:

Más de 7 años en el Desarrollo de Ingeniería

OTROS:

Inglés avanzado
Licencia de conducir INDISPENSABLE

NOMBRE DEL ROL

ING. JEFE DE LOGÍSTICA

OBJETIVOS DEL ROL:
Desarrollar la Procura de los equipos y materiales en forma oportuna y de calidad en costos
competitivos.
RESPONSABILIDADES:
•
•
•

Elaborar el plan de adquisiciones del proyecto.
Dirigir el proceso de adquisiciones del proyecto.
Elaborar los informes del proyecto.

FUNCIONES:
•
•
•
•

Lanza y hace seguimiento a los procesos de licitación de compra.
Revisa las propuestas de los proveedores
Participar en la selecciona a los proveedores
Coordinar los pagos a los proveedores
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•
•
•

Hace seguimiento de la llegada de los equipos o materiales
Informa al Gerente de Proyecto del Avance de la procura de acuerdo al cronograma de
procura.
Entrega y recibe los materiales del almacén al contratista o viceversa.

NIVELES DE AUTORIDAD:
•
•
•

Firma contrato con los proveedores
Aprueba las condiciones comerciales y económicas de la procura en general
Rechaza los productos que no estén a conformidad.

Reporta a:

Gerente del Proyecto

REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:

•
•
•

Conocimientos de Gestión y administración.
Master en Supply Chain Management 2010
Microsoft Office 2010 a nivel de usuario
intermedio. SAP 2000,Ms Project 2010,

HABILIDADES:

Empatía, capacidad de análisis, Liderazgo,
habilidad, capacidad de integración de su
personal.

EXPERIENCIA:

Más de 7 años en los Procesos y Áreas de
Logística

OTROS:

Inglés avanzado
Licencia de conducir INDISPENSABLE

NOMBRE DEL ROL

ING. DE PLANEAMIENTO

OBJETIVOS DEL ROL:
Dar el soporte al Gerente de Construcción para el cumplimiento de las metas trazadas de
acuerdo al Cronograma de Proyecto, en forma oportuna y efectiva.
RESPONSABILIDADES:
•
•
•

Elaborar el cronograma del proyecto.
Realizar el control del cronograma del proyecto.
Elaborar los informes del proyecto.

FUNCIONES:
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•
•

•
•
•

Elaborar los entregables de control de proyectos teniendo entre ellos los cronogramas
maestros del proyecto, curva “S”, forecast de costos, planes de procura y contrataciones.
Gestionar todos los cambios de los proyectos durante todas las fases de implementación de
los mismos, ingeniería, procura y construcción, evaluar el impacto de los mismos sobre las
líneas base de alcance, costo y tiempo definidos, analizar las contingencias declaradas para
los proyectos a su cargo.
Controlar los avances y costos de los proyectos, mantener actualizados los cronogramas y
reportes oficiales de los mismos interactuando con el equipo del proyectos, contratistas y
proveedores
Realizar informes trimestrales para el cierre y capitalizar los proyectos a su cargo en
coordinación con los Administradores de Proyectos, Ingenieros de Costos, Contabilidad y
Finanzas.
Planificar las actividades de proyectos a ejecutarse en las paradas de planta, coordinar los
recursos y apoyos con las diferentes áreas de operaciones y mantenimiento.

NIVELES DE AUTORIDAD:

•
•

Aprueba los planes de control y avance del Contratista Constructor para la liberación de los
pagos.
Aprueba los planes de reprogramación o recuperación de respuesta del Contratista
Constructor.

Reporta a:

Gerente del Proyecto

REQUISITOS DEL ROL:

•
•
•
CONOCIMIENTOS:

De preferencia certificado o en trámite de
certificación como PMP.
Conocimiento amplio de rendimientos y
costos unitarios en obras de construcción.
Conocimiento pleno de las buenas
prácticas del PMI en gestión de proyectos
así como la Filosofía LEAN Construction.
• Conocimiento de la legislación minera
vigente.
• Conocimiento de estadística, costos,
presupuestos y gestión de Recursos
Humanos.
• Conocimientos de administración,
gestión de seguridad, medio ambiente y
operaciones mineras.
• Microsoft Office 2010 a nivel de usuario
intermedio. SAP 2000, CAS, AutoCAD
2013, Ms Project, Project Server 2010,
Panagon, MS Access, Primavera V6.

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos II – Arequipa

Página 107

Maestría en administración y dirección de Proyectos

HABILIDADES:

Empatía, capacidad de análisis, Liderazgo,
habilidad

EXPERIENCIA:

Más de 5 años en Planeamiento

OTROS:

Inglés a nivel intermedio (Hablado y
escrito).
Licencia de conducir INDISPENSABLE

NOMBRE DEL ROL

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

OBJETIVOS DEL ROL:
Supervisión técnica del proyecto y del trabajo en campo, provee apoyo al Gerente de
proyecto y lo reemplazará cuando sea necesario.
RESPONSABILIDADES:
•
•
•

Dirigir la ejecución del proyecto en su fase construcción.
Administrar el contrato de construcción
Controlar el cronograma del proyecto

FUNCIONES:
•
•
•
•
•

Control de reportes por trabajos de campo.
Controles de productividad, reuniones de coordinación para evaluación de avances del
proyecto.
Coordinación de revisión de diseño de ingeniería para la gestión de compras.
Asegurar y liderar el proceso de planeamiento y programación.
Apoyo en toma de decisiones de algún cambio de alcance conjuntamente con el Gerente del
proyecto.

NIVELES DE AUTORIDAD:
•
•
•

Parar los frentes al Contratista Constructor que no cumplan con las especificaciones
técnicas.
Solicitar reprogramación de obra al Contratista Constructor.
No recibir la obra si el producto terminado no cumple con las especificaciones.

Reporta a:

Gerente del Proyecto

REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:

•
•
•

De preferencia certificado o en trámite de
certificación como PMP.
Conocimiento amplio de rendimientos y
costos unitarios en obras de construcción.
Conocimiento pleno de las buenas
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•
•
•
•

HABILIDADES:

EXPERIENCIA:

OTROS:
NOMBRE DEL ROL

prácticas del PMI en gestión de proyectos.
Conocimiento de la legislación minera
vigente.
Conocimiento de estadística, costos,
presupuestos y gestión de Recursos
Humanos.
Conocimientos de administración, gestión
de seguridad, medio ambiente y
operaciones mineras.
Microsoft Office 2010 a nivel de usuario
intermedio. AutoCAD 2013, Ms Project
2010, Primavera V6.
Empatía, capacidad de análisis, Liderazgo,
habilidad
Experiencia mínima de 10 años liderando
proyectos mineros como Gerente de obra,
de Construcción y/o Oficina Técnica.

Inglés avanzado (Hablado y escrito).
Licencia de conducir INDISPENSABLE
ING. DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS DEL ROL:
Tener cero accidentes, velar por la seguridad de las personas durante el desarrollo del
Proyecto, mediante la coordinación con la Supervisión y la Contratista Constructora
RESPONSABILIDADES:
•
•

Elaborar el plan de seguridad de la ejecución del proyecto.
Elaborar los informes de seguridad de la ejecución del proyecto.

FUNCIONES:
•

•
•
•

Auditar los procesos y las instalaciones en el área de trabajo asignadas garantizando que el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) se cumpla y se ajuste no sólo
a los requerimientos de la Empresa, sino también con todas las regulaciones mineras
peruanas, así como a las normas y procedimientos y a los estándares del proyecto.
Administrar las visitas de los inspectores, evaluar las actividades de campo.
Desarrollar procesos necesarios para mejorar continuamente el SGSSO y garantizar el
cumplimiento y la conformidad con todos los requisitos legales.
Llevar a cabo las inducciones de seguridad / presentaciones de entrenamiento y visitar las
áreas de trabajo para distribuir literatura para aplicar y promover las políticas y
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•
•
•

procedimientos de salud y seguridad.
Evaluar los lugares de formación en seguridad anualmente para asegurar que los materiales
de presentación sean pertinentes y cumplan con los requisitos reglamentarios.
Auditar y evaluar el programa de capacitación de los contratistas.
Planificar las actividades de proyectos a ejecutarse en las paradas de planta, coordinar los
recursos y apoyos con las diferentes áreas de operaciones y mantenimiento.

NIVELES DE AUTORIDAD:
•
•
•
•
•

Aprueba los planes y procedimientos de seguridad del contratista.
Paraliza los frentes de trabajo que no cumplan con los debidos controles de seguridad.
Prohíbe el Ingreso del personal que no cumpla con los estándares de seguridad o que atente
contra la integridad de las personas y/o patrimonio.
Autoriza las maniobras de riesgo.
Evalúa al personal encargado del control de la seguridad por parte del Contratista
Constructor

Reporta a:

Gerente del Construcción

REQUISITOS DEL ROL:
•

CONOCIMIENTOS:

•
•
•
•

De preferencia con maestría o especialidad en
Salud y Seguridad Ocupacional, de preferencia
en Minería.
Microsoft Office a nivel usuario
Conocimientos en regulaciones y estándares
establecidos por el Ministerio de Energía y
Minas.
Conocimientos e interpretación de OSHAS
18000
Bachiller en Ingeniería en cualquier
especialidad

HABILIDADES:

Empatía, capacidad de análisis, Liderazgo,
habilidad

EXPERIENCIA:

Mínimo 7 años desempeñando funciones de
supervisión en áreas de Salud y Seguridad
Ocupacional de preferencia en compañías
mineras

OTROS:

Inglés a nivel intermedio (Hablado y escrito).
Licencia de conducir INDISPENSABLE
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III.

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
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6.6.2. ADQUIRIR EL EQUIPO DEL PROYECTO

Rol

Tipo de
Adquisición

i. I. CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO
Fuente de
Modalidad Local de trabajo
Fecha Inicio
Fecha requerida
de
Adquisición
asignado
reclutamiento
disponibilidad
Adquisición

Costo de
reclutamiento

Apoyo de
área de
RRHH

Gerente de Proyecto

Permanente

Externa

Planilla

Oficina de
Proyectos

Octubre 2012

Enero 2013

20,000

No

Administrador de
contratos

Contrato fijo

Externa

Planilla

Oficina de
Proyectos

Diciembre 2012

Febrero 2013

12,000

Si

Jefe de calidad

Contrato fijo

Externa

Planilla

Oficina de
Proyectos

Diciembre 2012

Febrero 2013

12,000

Si

Jefe de Ingeniería

Contrato fijo

Externa

Planilla

Oficina de
Proyectos

Diciembre 2012

Febrero 2013

12,000

Si

Ing. Proyectista Civil

Contrato
Temporal

Interna

Planilla

Oficina de
Proyectos

Diciembre 2012

Febrero 2013

7,000

No

Ing. Proyectista
Mecánico

Contrato
Temporal

Interna

Planilla

Oficina de
Proyectos

Diciembre 2012

Febrero 2013

8,000

No

Ing. Proyectista

Contrato

Interna

Planilla

Oficina de

Diciembre 2012

Febrero 2013

7,000

No
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Electricista

Temporal

Proyectos

Ing. Proyectista
Electrónico

Contrato
Temporal

Interna

Planilla

Oficina de
Proyectos

Marzo 2013

Julio 2013

7,000

No

Jefe de Logística

Contrato
Indefinido

Interna

Planilla

Oficina de
Proyectos

Enero 2013

Febrero 2013

8,000

No

Ing. De Planeamiento

Contrato
Temporal

Externa

Planilla

Oficina de
Proyectos

Diciembre 2013

Febrero 2013

9,000

Si

Gerente de
Construcción

Contrato
Temporal

Externa

Planilla

Oficina de
Proyectos

Marzo 2013

Abril 2013

12,000

Si

Supervisor civil

Contrato
Temporal

Externa

Planilla

Oficina de
Proyectos

Marzo 2013

Abril 2013

12,000

Si

Supervisor mecánico

Contrato
Temporal

Externa

Planilla

Oficina de
Proyectos

Marzo 2013

Mayo 2013

12,000

Si

Supervisor
electricista

Contrato
Temporal

Externa

Planilla

Oficina de
Proyectos

Abril 2013

Julio 2013

12,000

Si

Supervisor
electrónico

Contrato
Temporal

Externa

Planilla

Oficina de
Proyectos

Junio 2013

Agosto 2013

12,000

Si

Ing. Senior de
Seguridad

Contrato
Temporal

Externa

Planilla

Oficina de
Proyectos

Marzo 2013

Abril 2013

8,500

Si
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V II. CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO
Rol

Criterios de Liberación

¿Cómo?

Destino de asignación

Gerente de proyecto

Cierre de proyecto

Traspaso

Proyectos – PMO

Administrador de
contratos

Cierre de proyecto

Traspaso

Proyectos – PMO

Jefe de calidad

Cierre de proyecto

Traspaso

Proyectos – PMO

Jefe de logística

Completado de
adquisiciones

Traspaso

Área funcional

Jefe de ingeniería

Finalización de
ingeniería de detalle

Término de
contrato

Externo

Gerente de
construcción

Entrega de obra

Regreso a área
funcional

Proyectos – PMO

Proyectista civil

Finalización de
ingeniería de detalle

Retorno a PMO

Proyectos – PMO

Proyectista mecánico

Finalización de
ingeniería de detalle

Termino de
contrato

Externo

Proyectista
electricista

Finalización de
ingeniería de detalle

Termino de
contrato

Externo

Proyectista
electrónico

Finalización de pruebas

Término de
contrato

Externo

Ing. De Planeamiento

Término de montaje

Transferencia a
PMO

Proyectos - PMO

Ingeniero de
seguridad

Término de pruebas

Transferencia a
PMO

Proyectos - PMO

Supervisor civil

Término de obra

Transferencia a
PMO

Proyectos - PMO

Supervisor mecánico

Término de pruebas

Transferencia a
PMO

Proyectos - PMO

Supervisor
electricista

Término de pruebas

Transferencia a
PMO

Proyectos - PMO
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Supervisor
electrónico

Término de pruebas

Transferencia a
PMO

Proyectos - PMO

Gerente de Obra
(contratista)

Entrega de obra

Liquidación de
obra

Externo

6.6.3. HISTOGRAMA DE RECURSOS

6.6.4. DESARROLLAR EL EQUIPO DEL PROYECTO

El Jefe administrativo se encargara de coordinar con el área de recursos humanos para la
capacitación del personal según el plan de gestión.
El gerente del Proyecto evaluara según la envergadura del proyecto la necesidad de
considerar recompensas o bonos para el personal clave que participe durante la ejecución
del proyecto.
La finalización exitosa del proyecto son debidamente celebradas, al cierre del proyecto, el
equipo de proyecto recibirá una cena para celebrar sus logros, con el Gerente del
proyecto, utilizando este evento para la oportunidad de reconocer actuaciones
particularmente buenas de personas en el equipo.
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Se generará según documento: GPY-6.6.4-DE.
DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO
Versión 01
PROYECTO

SILO N° 07 CEMENTO YURA

PREPARADO POR:

PMO

FECHA

13

01

2013

REVISADO POR:

Gerente de Proyecto

FECHA

20

01

2013

APROBADO POR:

Directorio

FECHA

22

01

2013

Personal
Proyectistas

de

Capacitación para mejorar las habilidades y competencias
Disciplinas

Mecánica, Civil, Eléctrica y Participaciones en Curso Gestión de Proyectos
Electrónica
Ingeniero Senior de Seguridad Capacitaciones de sistemas ISO 14001, ISO 18001
y Medio Ambiente
Supervisor

Mecánico,

Civil, Capacitación en el curso de software de costos y presupuestos

Eléctrico y Electrónico

S10
Capacitaciones técnicas, charlas diarias de 5 minutos,

Trabajadores en general

Programas de entrenamientos (de acuerdo a las disciplinas), y a
la oficina principal, dictadas por Ingenieros líderes

Ingeniero Jefe de Ingenieria
General

Capacitación en nuevos software de diseño
Actividades en apoyo a la integración del equipo de proyecto
El centro de trabajo se desarrollara en un solo ambiente
(edificio) para la Integración del equipo.
Se contara con una sala de reuniones para la reuniones

Zona de trabajo

semanales, mensuales del proyecto
Reuniones de motivación, para la divulgación de la misión y
visión del a empresa
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Programación de actividades deportivas, realización de
Entretenimiento

campeonato de fulbito, vóley y básquet.
Fomentación de almuerzos de camaradería una vez al mes.
Buena comunicación sobre las funciones y responsabilidades de
cada trabajador.
Resolver los problemas de los trabajadores.

Relaciones sociales

Cumplir las Políticas de la Empresa.
Fortalecer el trabajo en equipo.

Área a la que se aplica

Reconocimientos y recompensas

Premios y reconocimientos por cumplimientos de metas.
Área Dirección del Proyecto

Premios con bonos por cumplimientos de entregables antes del
tiempo propuesto.
Premios mensuales, a los trabajadores de mejor rendimiento.
Premios bonos al cumplimiento de las actividades programadas
del Proyecto y que demostraron trabajo en equipo.

Área Dirección de Ejecución Premio mensual de seguridad, obrero seguro, designado en
(Construcción)

forma conjunta por la supervisión de campo de las diferentes
disciplinas.
Premios de avance para todo el personal que colabora con
cumplir la fecha de entrega del proyecto.
lineamiento en la sucesión o reemplazo de cargos en el

Personal
El Jefe de Ingenieria

proyecto
Es designado sucesor del Gerente del proyecto en caso de
ausencia de éste.

El Proyectista Mecánico

Es designado sucesor del Jefe de Ingenieria en caso de ausencia
de éste.
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6.7. GESTION DE LAS COMUNICACIONES

6.7.1. PLANIFICAR LA GESTION DE LAS COMUNICACIONES
El Gerente del proyecto se reunirá con el jefe administrativo y con el control document,
para generar el plan de gestión de las comunicaciones, el cual contendrá lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción de la información que debe ser comunicada.
Formato de la información (Estructura de formatos)
Plazo y frecuencia para la distribución de la información; y la confirmación y
respuesta.
Persona responsable de comunicar la información.
Persona o grupos que recibirán la información
Métodos utilizados para transmitir la información (correo electrónico, transmital,
etc).
Glosario de terminología común.
Diagramas de flujo de la información que circula dentro del proyecto (flujos de
trabajo para la secuencia de autorizaciones)
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Se elaborará con el documento: GPY-6.7.1-GC.
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
versión 01
PROYECTO:

SILO 07 CEMENTO YURA

GERENTE:

RAUL CARPIO

PREPARADO POR:

PMO

FECHA

14

02

2013

REVISADO POR:

GERENTE DE PROYECTO

FECHA

27

02

2013

APROBADO POR:

GERENTE DE PROYECTO

FECHA

21

02

2013

DESCRIPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN

INFORMACIÓN

CONTENIDO

REQUERIDA

FORMATO

DETALLE

Escrito

Medio

RESPONSABLE

GRUPO

DE

RECEPTOR

COMUNICAR

Método de
comunicación a
utilizar

CÓDIGO DE
Frecuencia

ELEMENTO WBS

(escrito, email,
reuniones,

ETAPA DE INICIACION
Acta de
Constitución

Datos y
comunicación
sobre la
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1. Gerente de
Proyecto
2. Control
Document

- Sponsor

Documento

- Equipo de

digital (PDF) vía
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Una sola vez
Acta de
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iniciación del

Proyecto.

proyecto

Enunciado del
Alcance

Datos
preliminares
sobre
el alcance del
proyecto

1. Gerente de
Proyecto
2. Control
Document
Escrito

Alto

- Sponsor
- Equipo de
Proyecto
- Interesados
externos

correo
electrónico

Constitución

Documento
digital (PDF) vía

Una sola vez

correo
electrónico

Acta de
Constitución

ETAPA DE PLANIFICACION

Gestión del
Alcance

Asunciones y
restricciones
Activos de los
procesos

Planificación
del alcance

Alto
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1. Gerente de
Proyecto
2. Control
Document

- Sponsor
- Equipo de
Proyecto
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Documento
digital (PDF) vía
correo
electrónico

Una sola vez

Planificación del
alcance
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Gestión del
Alcance

Descripción de
los entregables

Alcance del
proyecto

Alto

1. Gerente de
Proyecto
2. Control
Document

- Sponsor

Documento

- Equipo de
Proyecto

digital (PDF) vía

Una sola vez

Definición del
alcance

Una sola vez

Definición del
alcance

Una sola vez

Definición de
actividades

correo
electrónico
Documento

Gestión del
Alcance

Definición de
las etapas de
trabajo

EDT

Medio

1. Gerente de
Proyecto
2. Control
Document

- Sponsor
- Equipo de
Proyecto

digital (PDF) e
impreso, vía
correo
electrónico

Documento

Gestión de Tiempo

Estimación de
la duración de
las actividades

Cronograma

Gestión de Tiempo

Establecer
Informes de

Curva S,
Reporte de

Medio
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1. Gerente de
Proyecto
2. Control
Document

1. Gerente de
Proyecto
2. Control

- Sponsor
- Equipo de
Proyecto

digital (mpp) , e
impreso, vía
correo
electrónico

- Sponsor

Documento

- Equipo de

digital (doc, xls,
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Una sola vez

Definición
Seguimiento
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avances,
Control de
cambios

Avances

Medio

Document

Proyecto

) e impreso, vía
correo
electrónico

Documento

Gestión de
Recursos

Asignación de
personal, roles
y
responsabilida
des,
redimientos

Gestión de Costos

Aproximación
de los costos,
estimación de
riesgos,
análisis de
mercado

Presupuesto

Gestión de Costos

Definición de
línea base,
rendimientos,
acciones

Plan de
Gestión de
costos

Plan de
Gestión de
recursos

Medio

Alto

Medio
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1. Gerente de
Proyecto
2. Control
Document

1. Gerente de
Proyecto
2. Control
Document

1. Gerente de
Proyecto
2. Control
Document

- Sponsor

digital (PDF) vía

- Equipo de
Proyecto

correo
electrónico

- Sponsor
- Equipo de
Proyecto

Definición y
Seguimiento

Documento
digital (PDF) vía

Una sola vez

correo
electrónico

Documento
- Sponsor

digital (PDF) vía

- Equipo de

correo
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Una sola vez

Una sola vez

Definición

Seguimiento
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correctivas

Proyecto

electrónico

ETAPA DE EJECUCION
Documentos
Ingeniería de
Detalle

Especificacione
s, planos,
ISO
estudios

Impreso, vía
Alto

1. Ing. Medio
Ambiental

Contratista

Transmital,
email por Mesa
de partes

Varias veces

Ejecución

Una Sola Vez

Ejecución

Una Sola Vez

Ejecución

Documento

Ambientales

Obtención de
permisos ante
la autoridad

Declaración
de Impacto
Ambiental

Alto

Expediente
a la
Municipalid

Alto

Permisos de

Obtención de
permisos ante
la autoridad

Permisos
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1. Gerente de
Proyecto
2. Ing. Medio
Ambiental
1. Gerente de
Proyecto
2. Administrado
r de

Ministerio de la
Producción

Impreso, vía

Municipalidad
Provincial

Documento
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Mesa de partes

Impreso, vía
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funcionamiento

Contratos

ad

Solicitud del
Servicio energía,
Agua

Características
de la demanda
solicitada

Expediente de
infraestructura

Detalle de
edificación y
distribución de
ambientes

Comunicación a los
interesados
externos (Usuarios
particulares y
públicos y
población en
general)

Fecha de
implementació
n, costo,
ubicación del
sistema de
cobro

Solicitud

Expediente

Hablado

Medio

Alto

Alto
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1. Gerente de
Proyecto
2. Administrado
r de
Contratos

1. Gerente de
Proyecto

1. Sponsor

Mesa de partes

SEDAPAR
SEAL

INDECI

Población en
general

Página 124

Documento
escrito mesa de
partes, vía
impresa

01 vez

Ejecución

Documento
escrito mesa de
partes, vía
impresa

01 vez

Ejecución

03 Veces

Ejecución

Mensaje Oral,
escrito vía TV,
radio, prensa
Vía medios
públicos
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6.8. GESTION DE RIESGOS
6.8.1. PLANIFICAR LOS RIESGOS
El Gerente del proyecto reunirá al equipo del proyecto para definir cómo realizar las
actividades de gestión de riesgos para lo cual se tendrá en cuenta entre otros el acta de
constitución y el registro de interesados, según documento: GPY-6.8.1-PGR:
PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO
versión 01
PROYECTO

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CEMENTO SILO N° 07 CEMENTO YURA

PREPARADO POR:

PMO

FECHA

11

02

2013

REVISADO POR:

Gerente de Proyecto

FECHA

02

03

2013

APROBADO POR:

Presidente de Directorio

FECHA

11

03

2013

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:
Metodología
1. El plan de gestión de riesgos usara los procesos, herramientas y estándares de la Guía
del PMBOK 5ta Edición Febrero 2014.
2. Se utilizará la herramienta tormenta de ideas, análisis FODA y juicio de expertos para
identificar los riesgos.
3. A través de reuniones el Gerente de Proyecto, Residente de Obra y el equipo del
proyecto estarán a cargo de la identificación, priorización y seguimiento de riesgos.
4. 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.
5. Debe identificarse al menos 2 riesgos positivos.
6. Debe hacerse el análisis cualitativo de todos los supuestos definidos en el Acta de
Constitución.
7. El plan de respuesta a los riesgos será aprobado por el Gerente del Proyecto antes de
la ejecución.
8. Se revisará el status del Plan de Respuesta a los riesgos en la reunión semanal de
control de avance.
Herramientas
Para identificar riesgos:
1. Tormenta de ideas
2. Entrevistas
3. Análisis de los supuestos identificados en el acta de constitución del proyecto
4. Análisis y evaluación de los factores críticos de éxito
5. Análisis FODA
Para priorizar riesgos:
1. Análisis cualitativo de riesgos
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2. Juicio de expertos

Categorización de los riesgos
1. Riesgos técnicos, de calidad o de rendimiento
2. Riesgos organizacionales
3. Riesgos internos
4. Riesgos externos
Fuentes de Datos
1.
2.
3.

Base de datos de proyectos anteriores similares.
Lecciones aprendidas de proyectos anteriores
Juicio de expertos

Roles y responsabilidades
ROL

RESPONSABILIDAD
Integración y revisión de la retroalimentación de las estrategias o las
repuestas a los riesgos

Gestor de
Riesgos

Establecer y coordinar las acciones de respuestas establecidas en el plan
de gestión
Monitorear y auditar en forma periódica
Establecer o coordinar acciones de capacitación
Actualizar el registro de riesgos

Definición de Probabilidad
Probabilidad
Muy Probable
Probable
Poco Probable
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Definición de escalas de impacto
Objetivo
del
Proyecto

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
secundarias del Áreas principales del
alcance
alcance afectadas
afectadas

Reducción del
alcance inaceptable
para el patrocinador

El elemento final del
proyecto es
efectivamente
inservible

Calidad

Degradación
de la calidad
apenas
perceptible

Sólo se ven
afectadas las
aplicaciones
muy exigentes

Reducción de la
calidad inaceptable
para el patrocinador

El elemento final del
proyecto es
efectivamente
inservible

La reducción de la
calidad requiere la
aprobación del
patrocinador

Matriz de probabilidad e impacto
Probabilidad

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

Impacto

0.05

0.10

0.20

0.40

0.80

0.80

0.40

0.20

0.10

0.05

Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, costo, tiempo, alcance o calidad)
Cada riesgo es clasificado de acuerdo con 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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6.8.2. IDENTIFICAR LOS RIESGOS
6.8.2.1. TORMENTA DE IDEAS
El Gerente del proyecto reunirá al equipo del proyecto y a los expertos para identificar y
listar todos los riesgos de acuerdo a su categoría, tomando en cuenta las lecciones
aprendidas y a la experiencia de cada integrante del equipo del proyecto.
El registro de riesgos deberá asociar cada riesgo a un entregable del proyecto.
Utilizando la técnica de tormenta de ideas y análisis de supuestos, según documento:
GPY-6.8.2.1-TI:
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS
versión 01
PROYECTO

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CEMENTO - SILO
N° 07 CEMENTO YURA

PREPARADO POR:

PMO

FECHA

20

02

13

REVISADO POR:

Gerente de Proyecto

FECHA

23

02

13

FACILITADO POR:

Gerente de Proyecto

FECHA

28

02

13

PARTICIPANTES

Equipo de Proyecto, integrantes del área usuaria

LUGAR:

Oficina de Proyecto

ETAPA / GRUPO DE
ENTREGABLES:

1.4 DIRECCION

Riesgo Identificado

Probabilidad
de
Ocurrencia

Grado de
Impacto

Rotación del personal
del equipo de proyecto

0.5

0.4

Estrategia de entrega de
bonos al personal

Jefe de RRHH

Demora en la Licencia
de Construcción e
Instrumento Ambiental

0.5

0.8

Comunicación estrecha con
las autoridades

Asesor Legal

ETAPA / GRUPO DE
ENTREGABLES:
Riesgo Identificado

Acciones propuestas
preliminares

¿Identificado por?

1.4 CONSTRUCCION
Probabilidad
de
Ocurrencia

Grado de
Impacto
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Estimación deficiente de
plazos

0.5

0.8

Realizar un cronograma con
actividades en paralelo

Gerente de
Proyecto

Priorización del
proyecto por el Sponsor

0.9

0.8

Ninguna por ser un riesgo
positivo

Gerente de
Proyecto

Lluvias persistentes en
verano

0.7

0.4

Implementación de cobertura Jefe Supervisión
provisional
Civil de YURA

Bajo desempeño de
calidad de Contratistas

0.7

0.8

Fortalecimiento de equipo de Jefe Supervisión
calidad del Proyecto
Civil de YURA

Falta de capacidad
instalada de fabricación
por otros proyectos en
el mercado

0.7

0.4

Fortalecimiento de equipo de Jefe Supervisión
calidad del Proyecto
Civil de YURA

Baja disponibilidad de
equipos de construcción
(grúas, bombas
concreteras)

0.6

0.4

Coordinar la adquisición de
equipos conjuntamente con
operaciones y Logistica

Jefe Supervisión
Civil de YURA

0.4

Colocar hitos penalizables en
el contrato, generar
estrategias de construcción,
horarios extendidos

Gerente de
Proyecto

Acciones propuestas
preliminares

Incumplimiento de
contratistas en el plazo

ETAPA / GRUPO DE
ENTREGABLES:

0.3

1.2 PROCURA

Riesgo Identificado

Probabilidad
de
Ocurrencia

Grado de
Impacto

Atraso por aplicación de
políticas restrictivas de
procura de materiales

0.3

0.2

Tener un cronograma de
procura interno
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0.7

Seguimiento por etapas del
proceso de compras, visitas
de inspección

Gerente de
Proyecto

0.7

0.2

Inspecciones de Calidad en
los talleres
Pruebas de rendimiento

Gerente de
Proyecto

Cambios acentuado en
precio de materiales

0.3

0.2

Asignación de probables
reservas al presupuesto

Gerente de
Proyecto

Presencia en la región
de proveedores y
contratistas de altos
estándares

0.7

0.1

Ninguna por ser un riesgo
positivo

Gerente de
Proyecto

Variación del tipo de
cambio del dólar

0.05

0.2

Ninguno

Gerente de
Proyecto

Retraso en la llegada de
los equipos.

0.7

No conformidad de los
equipos importados

6.8.2.2. ANALISIS FODA
Fortalezas:
1.
2.
3.
4.
5.

Experiencia en el desarrollo de proyectos similares.
Respaldo económico.
Gestión de proyectos bajo los estándares del PMI
Elaboración de Presupuesto en base a cotizaciones anteriores.
Procesos técnicos y administrativos bajo las políticas de la organización.

Debilidades:
1.
2.
3.
4.

Equipo de proyecto con alta carga laboral.
Definición lenta por parte del cliente.
Falta de personal calificado en el medio
Demora en procesos logísticos

Oportunidades:
1. Nuevas tecnologías.
Amenazas:
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos II – Arequipa

Página 130

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos

1. Escasez de mano de Obra calificada por apertura de nuevos proyectos mineros
e industriales.
2. Conflicto Social con la población de Yura
3. Entrada en vigencia de nueva normativa ambiental.
4. Cambios inesperados de clima.
5. Desastres naturales.
6.8.2.3. CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS
1.

Riesgos técnicos, de calidad o de rendimiento
•

2.

Riesgos organizacionales
•
•

3.

Estimación deficiente de plazos, debido a la presión por iniciar el proyecto en
forma rápida no se hace un buen estimado de tiempo, lo cual ocasiona atraso en
el tiempo del proyecto.
Aplicación de políticas restrictivas en la adquisición de materiales, debido a que
como empresa productora de agregados, concreto premezclado y servicios de
colocación, se hace riesgoso que solamente se puedan procurar de este medio y
que en un momento no tenga respuesta o atención y que no podamos contratar
de otra entidad, afecta al tiempo del Proyecto.

Riesgos internos
•

•
•

4.

Bajo desempeño de calidad de los contratistas, debido a la mala dirección del
contratista en los procesos, ocasionado reprocesos, afectando el tiempo y costo
del proyecto.

Incumplimiento del plazo de Contratistas, debido a la poca respuesta, capacidad
de capital de los proveedores al proyecto, demoras en el desarrollo de ingeniería
y construcción que podrían ocurrir, lo que incrementaría el plazo y costo del
proyecto.
Falta de capacidad instalada de fabricación, debido a los proyectos externos que
se vienen ejecutando en párelo en el mercado podría ocasionar el
incumplimiento, afectando al plazo y costo del proyecto.
Priorización del Proyecto por parte del sponsor, la necesidad de tener el
proyecto hace que la atención del sponsor sea muy cercana y por ende todo el
apoyo en la solución de probables problemas, afectando positivamente en el
tiempo del proyecto.

Riesgos externos
•
•
•

Lluvias, como consecuencia de cambios climáticos, retrasos en el proceso
constructivo podrían ocurrir, alterando el costo y plazo del proyecto.
Variación del Tipo de Cambio del Dólar
Huelgas de la población trae como consecuencia paralizaciones, retrasos en la
construcción podrían ocurrir, afectando el plazo del proyecto.
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•
•
•
•
•
•
•

Cambios acentuados en el precio de los materiales, como consecuencia de los
escases de materiales por la alta demanda que genera la realización de
proyectos en paralelo, afectando al plazo y costo del proyecto.
Rotación del personal del equipo de proyecto, debido a la alta demanda de
personal por los proyectos en paralelo en el mercado, afecta al tiempo y costo
del proyecto.
Alta presencia en la región de proveedores y contratistas internacionales por la
realización de otros proyectos, lo que ocasiona la oportunidad de tener atención
rápida, afectando a la disminución del tiempo y costo del proyecto.
No conformidad de equipos importados, ocasionado por el poco control que se
tiene durante la fabricación de los equipos en el exterior, afectando al
incremento del plazo del proyecto.
Retraso en la llegada de los equipos, debido al incumplimiento de tiempo de
entrega de equipos por los proveedores, retrasos en la ejecución del proyecto
podrían ocurrir, afectando el plazo del proyecto.
Demora en la Licencia de Construcción e Instrumento Ambiental, Debido a las
demoras en trámites legales y ambientales, paralizaciones en la construcción
podrían ocurrir, afectando el plazo del proyecto.
Baja disponibilidad de equipos como consecuencia del incremento de desarrollo
de proyectos de construcción, variaciones de los costos y en la disponibilidad,
afectando el costo del proyecto.

6.8.3. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO

A través de la matriz de probabilidad e impacto se actualiza el registro de riesgo
categorizando al riesgo por su severidad o prioridad y su clasificación en riesgo alto,
moderado o bajo, según documento: GPY-6.8.3-AC/CR:
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ACTUALIZACIÓN DE RIESGOS - PRIORIZACION Y CLASIFIACION
versión 01

PROYECTO

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CEMENTO - SILO N° 07 CEMENTO YURA

PREPARADO POR:

PMO

FECHA

20

2

13

REVISADO POR:

Gerente de Proyecto

FECHA

23

2

13

FACILITADO POR:

Gerente de Proyecto

FECHA

28

2

13

PARTICIPANTES

Equipo de Proyecto, integrantes del área usuaria

LUGAR:

Oficina de Proyecto

ETAPA / GRUPO DE ENTREGABLES:

1.1 DIRECCION

Riesgo Identificado

Probabilidad Grado Prioridad
de
de
Imp x
Clasificación
Ocurrencia Impacto
Prob

Acciones propuestas

Propietario/responsable
de gestionarlo

Rotación del personal del equipo de
proyecto

0.5

0.4

0.2

Alto

Estrategia de entrega de bonos al personal

Jefe de RRHH

Demora en la Licencia de
Construcción e Instrumento
Ambiental

0.5

0.8

0.4

Alto

Coordinar con la autoridad presentación
parciales de los permisos

Asesor Legal

ETAPA / GRUPO DE ENTREGABLES:

1.4 CONSTRUCCION
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Riesgo Identificado

Probabilidad Grado Prioridad
Imp x
Clasificación
de
de
Prob
Ocurrencia Impacto

Acciones propuestas

Propietario/responsable
de gestionarlo

Estimación deficiente de plazos

0.5

0.6

0.3

Alto

Plantear un cronograma acelerado con
actividades en paralelo

Jefe de planeamiento

Priorización del proyecto por el
Sponsor

0.2

0.6

0.12

Moderado

Aumentar la frecuencia de reuniones de
directorio de mensual a quincenal

Gerente de Proyecto

Lluvias persistentes en verano

0.7

0.4

0.28

Alto

Implementación de cobertura provisional

Jefe Supervisión Civil de
YURA

Bajo desempeño de calidad de
Contratistas

0.7

0.6

0.42

Alto

Contratar a una contratista para el QA/QC

Jefe QA/QC de YURA

Falta de capacidad instalada de
fabricación por otros proyectos en
el mercado

0.7

0.4

0.28

Alto

Negociar con otros proveedores y
mantenerlo en standby

Jefe Supervisión
Mecánica de YURA

Baja disponibilidad de equipos de
construcción (grúas, bombas
concreteras)

0.6

0.4

0.24

Alto

Comprar grúas propias por parte de YURA
S.A

Jefe de Logística de
YURA

Incumplimiento de contratistas en
el plazo

0.3

0.8

0.24

Alto

Colocar hitos penalizables en el contrato,
generar estrategias de construcción,
horarios extendidos

Jefe de planeamiento
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ETAPA / GRUPO DE ENTREGABLES:
Riesgo Identificado

1.2 PROCURA
Probabilidad Grado Prioridad
de
de
Imp x
Clasificación
Ocurrencia Impacto
Prob

Atraso por aplicación de políticas
restrictivas de procura de
materiales

0.3

0.2

0.06

Moderado

Retraso en la llegada de los equipos.

0.5

0.7

0.35

Acciones propuestas

Propietario/responsable
de gestionarlo

Darle la admiración de estos materiales a
otra división de YURA S.A.

Jefe de Logística

Alto

Seguimiento por etapas del proceso de
compras, visitas de inspección,
penalizaciones

Jefe de Logística

Jefe QA/QC de YURA

No conformidad de los equipos
importados

0.7

0.6

0.42

Alto

Contratar una empresa extranjera en el
lugar de las fabricaciones de los equipos
para verificar los test de pruebas de los
equipos

Cambios acentuados en precio de
materiales

0.5

0.3

0.15

Alto

Congelación de órdenes de compra con
precios sin variación

Jefe de Logística

Alta presencia en la región de
proveedores y contratistas de altos
estándares

0.4

0.3

0.15

Moderado

Tomar contacto con proveedores, hacer
reuniones y visitas técnicas, cotizaciones

Gerente de Proyecto

Variación del tipo de cambio del
dólar

0.05

0.2

0.01

Bajo

Ninguno

Jefe de Finanzas
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6.8.4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
6.8.4.1. ESTRATEGIAS
Se usaran las estrategias para amenazas (Evitar, transferir, mitigar y aceptar) y para oportunidades (Explotar, compartir, mejorar y aceptar y se volverá
a calcular los nuevos impactos, probabilidades y priorización de acuerdo a los planes de respuesta planteados: GPY-6.8.4-PR:

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ESTRATEGIAS
versión 01

PROYECTO

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CEMENTO - SILO N° 07 CEMENTO YURA

PREPARADO POR:

PMO

FECHA

20

2

13

REVISADO POR:

Gerente de Proyecto

FECHA

23

2

13

FACILITADO POR:

Gerente de Proyecto

FECHA

28

2

13

PARTICIPANTES

Equipo de Proyecto, integrantes del área usuaria

LUGAR:

Oficina de Proyecto

ETAPA / GRUPO DE
ENTREGABLES:

1.1 DIRECCION

Riesgo Identificado

Probabili
dad de Grado de Prioridad Clasificac
Estrategia
Ocurrenc Impacto Imp x Prob
ión
ia
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Nueva
Propietario/
Nueva
Nueva
Probabili Nuevo
responsable
Prioridad
Clasificació
dad de Grado de
de
Imp x
n
Ocurrenc Impacto
gestionarlo
Prob
ia

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos

Rotación del
personal del equipo
de proyecto

0.5

0.4

Demora en la
Licencia de
Construcción e
Instrumento
Ambiental

0.5

ENTREGABLE:

1.4 CONSTRUCCION

Riesgo Identificado

Estimación deficiente
de plazos

Priorización del
proyecto por el
Sponsor

0.8

0.2

0.4

Alto

Alto

Mitigar

Estrategia de entrega
de bonos al personal

Mitigar

Coordinar con la
autoridad presentación
Asesor Legal
parciales de los
permisos

Probabili
dad de Grado de Prioridad Clasificac
Estrategia
Ocurrenc Impacto Imp x Prob
ión
ia
0.5

0.2

0.6

0.6

0.3

Alto

0.12

Moderad
o
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Jefe de
RRHH

0.4

0.08

Moderado

0.2

0.6

0.12

Moderado

Propietario/ Nueva
Nueva
Nuevo
responsable Probabili
Prioridad
Nueva
Grado de
de
dad de
Imp x Clasificación
Impacto
gestionarlo Ocurrenc
Prob

Mitigar

Plantear un
cronograma acelerado
con actividades en
paralelo

Explotar

Aumentar la frecuencia
Gerente de
de reuniones de
directorio de mensual a Proyecto
quincenal
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0.2

Jefe de
planeamient
o

0.2

0.6

0.12

Moderado

0.9

0.6

0.54

Alto
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Lluvias persistentes
en verano
Bajo desempeño de
calidad de
Contratistas
Falta de capacidad
instalada de
fabricación por otros
proyectos en el
mercado

Baja disponibilidad
de equipos de
construcción (grúas,
bombas concreteras)

Incumplimiento de
contratistas en el
plazo

0.7

0.7

0.7

0.6

0.3

0.4

0.6

0.4

0.4

0.8

0.28

0.42

0.28

0.24

0.24
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Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Jefe
Supervisión
Civil de
YURA

0.7

0.2

0.14

Moderado

Jefe QA/QC
de YURA

0.2

0.6

0.12

Moderado

Mitigar

Jefe
Negociar con otros
Supervisión
proveedores y
Mecánica
mantenerlo en standby
de YURA

0.3

0.4

0.12

Moderado

Eliminar

Jefe de
Comprar grúas propias
Logística de
por parte de YURA S.A.
YURA

0.1

0.4

0.04

Muy Bajo

Mitigar

Colocar hitos
penalizables en el
contrato, generar
estrategias de
construcción, horarios
extendidos

0.15

0.8

0.12

Moderado

Mitigar

Implementación de
cobertura provisional

Contratar a una
Transferir contratista para el
QA/QC
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ENTREGABLE:

1.2 PROCURA

Riesgo Identificado

Atraso por aplicación
de poltíticas
restrictivas de
procura de
materiales

Retraso en la llegada
de los equipos.

No conformidad de
los equipos
importados

Probabili
dad de Grado de Prioridad Clasificac
Estrategia
Ocurrenc Impacto Imp x Prob
ión
ia

0.3

0.5

0.7

0.2

0.7

0.6

0.06

0.35

0.42
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Darle la admiración de
Moderad
Transferir estos materiales a otra
o
división de YURA S.A.

Alto

Alto

Nueva
Propietario/
Nueva
Probabili Nuevo
responsable
Prioridad
Nueva
dad de Grado de
de
Imp x Clasificación
Ocurrenc Impacto
gestionarlo
Prob
ia
Jefe de
Logística

0.15

0.2

0.03

Bajo

Mitigar

Seguimiento por etapas
del proceso de
Jefe de
compras, visitas de
Logística
inspección,
penalizaciones

0.15

0.7

0.11

Moderado

Mitigar

Contratar una empresa
extranjera en el lugar
de las fabricaciones de Jefe QA/QC
los equipos para
de YURA
verificar los test de
pruebas de los equipos

0.2

0.6

0.12

Moderado
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Cambios acentuados
en precio de
materiales

0.5

0.3

0.15

Alto

Alta presencia en la
región de
proveedores y
contratistas de altos
estándares

0.4

0.3

0.12

Moderad
o

Variación del tipo de
cambio del dólar

0.05

0.2

0.01

Bajo

Mitigar

Congelación de
Jefe de
órdenes de compra con
Logística
precios sin variación

0.1

0.3

0.03

Moderado

Explotar

Tomar contacto con
proveedores, hacer
reuniones y visitas
técnicas, cotizaciones

Gerente de
Proyecto

0.9

0.3

0.27

Alto

Aceptar

Ninguno

Jefe de
Finanzas

0.05

0.2

0.01

Bajo

6.8.4.2. RESERVAS DE CONTINGENCIA
Se desarrollará el plan de reserva en caso las estrategias seleccionadas para la gestión no cumplan el objetivo: GPY-6.8.4-RC:
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – PLAN DE RESPUESTA/RESERVAS
versión 01

PROYECTO

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CEMENTO - SILO N° 07 CEMENTO YURA

PREPARADO POR:

PMO

FECHA

20

2

2013

REVISADO POR:

Gerente de Proyecto

FECHA

23

2

2013

FACILITADO POR:

Gerente de Proyecto

FECHA

28

2

2013

PARTICIPANTES

Equipo de Proyecto, integrantes del área usuaria

LUGAR:

Oficina de Proyecto

ETAPA / GRUPO DE ENTREGABLES:

1.4 DIRECCION
Estrategia

Acciones propuestas

Propietario/responsable de
gestionarlo

Rotación del personal del equipo de
proyecto

Mitigar

Estrategia de entrega de bonos al
personal

Jefe de RRHH

Demora en la Licencia de Construcción e
Instrumento Ambiental

Mitigar

Coordinar presentación parciales
de los permisos

Asesor Legal

Riesgo Identificado

ENTREGABLE:

1.4 CONSTRUCCION
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Monto de
reserva US$

Plan de
respuesta

Contratar dos
profesionales
40,000.00 por 5 meses
No hay
reserva de
0.00 contingencia

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos

Riesgo Identificado

Estimación deficiente de plazos

Priorización del proyecto por el Sponsor

Lluvias persistentes en verano

Estrategia

Mitigar

Explotar

Mitigar

Propietario/responsable
de gestionarlo

Acciones propuestas
Plantear un cronograma
acelerado con actividades en
paralelo

Jefe de planeamiento

Aumentar la frecuencia de
reuniones de directorio de
manual a quincenal

Gerente de Proyecto

Implementación de cobertura
provisional

Jefe Supervisión Civil de
YURA

Contratar a una contratista para
el QA/QC

Bajo desempeño de calidad de Contratistas

Transferir

Falta de capacidad instalada de fabricación
por otros proyectos en el mercado

Mitigar

Negociar con otros proveedores y
mantenerlo en standby

Jefe Supervisión
Mecánica de YURA

Baja disponibilidad de equipos de
construcción (grúas, bombas concreteras)

Eliminar

Comprar grúas propias por parte
de YURA S.A.

Jefe de Logística de
YURA

Mitigar

Colocar hitos penalizables en el
contrato, generar estrategias de
construcción, horarios extendidos

Jefe de planeamiento

Incumplimiento de contratistas en el plazo
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Jefe QA/QC de YURA

Monto de
reserva US$

Plan de respuesta

Trabajar en
horarios
33,247.50 extendidos
0.00

No hay reserva de
contingencia

Comprar la
cobertura, equipos
40,000.00 de bombeo
No hay reserva de
0.00 contingencia
Contratar otro
proveedor con
50,400.00 mayor costo

Contratar una grúa
12,000.00 de terceros

No hay reserva de
0.00 contingencia

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos

ENTREGABLE:

1.2 PROCURA

Riesgo Identificado

Estrategia

Atraso por aplicación de políticas
restrictivas de procura de materiales

Transferir

Retraso en la llegada de los equipos.

No conformidad de los equipos importados

Cambios acentuados en precio de
materiales

Propietario/responsable
de gestionarlo

Acciones propuestas

Darle la admiración de estos
materiales a otra división de
YURA S.A.

Jefe de Logística

Mitigar

Seguimiento por etapas del
proceso de compras, visitas de
inspección, penalizaciones

Mitigar

Contratar una empresa extranjera
en el lugar de las fabricaciones de
los equipos para verificar los test
de pruebas de los equipos

Jefe QA/QC de YURA

Congelación de órdenes de
compra con precios sin variación

Jefe de Logística

Mitigar
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Jefe de Logística

Monto de
reserva US$

Plan de respuesta

Retirar el alcance y
contratara otro
proveedor según
88,660.00 sea el atraso
Pagar probables
fletes aéreos para
agilizar la llegada
de algunos
7,792.50 equipos

No hay reserva de
0.00 contingencia

No hay reserva de
0.00 contingencia

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos

Alta presencia en la región de proveedores
y contratistas de altos estándares

Explotar

Tomar contacto con proveedores,
hacer reuniones y visitas técnicas, Gerente de Proyecto
cotizaciones

0.00

No hay reserva de
contingencia

Variación del tipo de cambio del dólar

Aceptar

Ninguno

0.00

No hay reserva de
contingencia

Jefe de Finanzas

TOTAL RESERVA US$
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6.8.5. CONTROLAR LOS RIESGOS
6.8.5.1. FRECUENCIAS DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS Y AUDITORIAS
La siguiente tabla define la frecuencia periódica como se hará el seguimiento de los
riesgos.
Descripción del riesgo
1

Lluvias persistentes en verano

Frecuencia de revisión
Semanalmente en los
meses de verano

2

Variación acentuada del tipo de cambio

Mensual

3

Demora en aprobación de licencia de construcción

Semanal

4

Demora en aprobación de instrumento ambiental

Semanal

5

Paralizaciones por huelgas y problemas con sindicatos

Mensual

6

Retraso en llegada de equipos

Semanal

7

Baja disponibilidad de equipos para la etapa de montaje
(grúas, bombas)

Semanal

8

Escasez y alta rotación de personal para el equipo del
proyecto

9

Incumplimiento de plazos de contratistas

10

Falta de capacidad instalada de fabricación (contratistas)

Semanal

11

Cambios acentuados en precio de materiales

Mensual

12

Bajo desempeño de calidad de contratistas

Semanal

13

Aplicación de políticas restrictivas en la adquisición de
materiales

Mensual

14

Rotación de personal del equipo del proyecto

Mensual

15

Priorización del proyecto por parte del sponsor

Mensual

16

Presencia en la región de proveedores y contratistas
internacionales por realización de otros proyectos

Mensual

17

No conformidad de equipos importados

Semanal

18

Estimación deficiente de plazos

Semanal
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Las auditorias se harán mediante reuniones mensuales y estarán cargo del Gestor de
riesgos (Asistente de gerencia de proyecto), aquí se examinará y documentará la
efectividad de las respuestas a los riesgos.
6.9. GESTION DE LAS ADQUISICIONES
6.9.1. PLANIFICAR LA GESTION DE LAS ADQUISICIONES
El equipo de procura y el administrador de contratos, asignados por el jefe administrativo,
se reunirán con el Gerente del proyecto, ingeniero de planeamiento y líderes de disciplina
(juicio de expertos), para elaborar el plan de gestión de adquisiciones del proyecto.
Este documento consignará lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Listado de las adquisiciones, de acuerdo a la EDT (servicios y compras)
Fechas programadas para cada adquisición.
Tipos de contratos a utilizar para cada adquisición.
Asociación con el registro de riesgos.
Identificación de adquisiciones a cargo de la empresa y/o terceros.
Identificación de restricciones y supuestos que podrían afectar las adquisiciones.
Identificación de requisitos para garantías de fiel cumplimiento y seguros.
Identificación de proveedores precalificados
Métricas de las adquisiciones para cada proveedor (reportes de valor ganado,
panel fotográfico, periodicidad, otros)
Identificación de responsables de elaboración de bases de licitación, para cada
adquisición.

A este plan deberán adjuntarse los formatos correspondientes.
Cada responsable (determinado en el plan de gestión de adquisiciones) desarrollará las
bases de licitación, solicitud de aprobación de compras y cuadro comparativo de
adquisiciones y adjudicaciones, según cronograma.
Se elaborará el plan de adquisiciones con el documento: GPY-6.9.1-GA.
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES
versión 1.0

PROYECTO

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CEMENTO SILO N° 07 CEMENTO YURA

PREPARADO POR:

PMO

FECHA

31 01 13

REVISADO POR:

GERENTE DE PROYECTO

FECHA

18 02 13

APROBADO POR:

GERENTE DE PROYECTO

FECHA

22 02 13

I.
PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS
Decisiones de compras
PRODUCTO/BIEN/SERVICIO

TIPO
CONTRATACIÓN

SUPUESTOS

RESTRICCIONES

LÍMITES
Lo que debe o no incluirse

Equipamiento del silo

Precio fijo

Invariabilidad de oferta

Tiempo programado

Entrega FOB

Filtros de despolvorización

Precio fijo

Invariabilidad de oferta

Tiempo programado

Entrega FOB

Elevador de cangilones

Precio fijo

Invariabilidad de oferta

Tiempo programado

Entrega FOB

CCM y tableros de control

Precio fijo

Invariabilidad de oferta

Tiempo programado

Entrega FOB

Concreto (hormigón)

Precio fijo

Disponibilidad muy alta

Ninguna

Puesto en obra

Construcción de infraestructura

Precio fijo – precios

Altos estándares de calidad,
seguridad, cuidado del medio

Tiempo programado

Suministro de materiales (excepto
concreto y acero corrugado), mano
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unitarios

ambiente y responsabilidad social

y costo estimado

de obra, control de calidad

Fabricación y montaje de
instalaciones mecánicas

Precio fijo -precios
unitarios

Altos estándares de calidad,
seguridad, cuidado del medio
ambiente y responsabilidad social

Tiempo programado
y costo estimado

Materiales, manufactura,
transporte, montaje e instalación y
puesta en marcha

Sistema de automatización

Precio fijo – suma
alzada

Tecnología compatible con
instalaciones actuales

Costo estimado

Instalación, pruebas y puesta en
marcha

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES
Miembros del equipo involucrados en los procesos de adquisiciones
PRODUCTO/BIEN/SERVICIO

ROL / CARGO

FUNCION/RESPONSABILIDAD

(Rol en el proyecto/Cargo en la organización)

(Aquellas que correspondan al proceso de adquisiciones)

Jefe de logística / jefe de logística
Equipamiento del silo

Ingeniero proyectista mecánico / Ingeniero proyectista electricista/Ingeniero proyec. Automatización/Jefe de logística / jefe de logística

Filtros de despolvorización

Ingeniero proyectista mecánico / Ingeniero proyectista electricista/Ingeniero proyec. Automatización/-

Dirección del proceso de adquisiciones
Elaboración de SOW
Verificación de cumplimiento de especificaciones

Dirección del proceso de adquisiciones
Elaboración de SOW
Verificación de cumplimiento d especificaciones
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Concreto (hormigón)

Construcción de infraestructura

Jefe de logística / jefe de logística

Dirección del proceso de adquisiciones

Jefe de Supervisión / -

Elaboración de SOW

Residente de obra (contratista)/ -

Conformidad de recepción

Jefe de logística / jefe de logística

Liderazgo del proceso de adquisiciones

Jefe de Supervisión /-

Elaboración de SOW

Supervisor civil / -

Control técnico y administrativo de obra

Jefe de logística / jefe de logística

Dirección del proceso de adquisiciones

Jefe de Ingeniería / Ingeniero proyectista mecánico / Fabricación y montaje de
instalaciones mecánicas

Ingeniero proyectista electricista/ -

Elaboración de SOW

Jefe de supervisión / Supervisor mecánico / Supervisor electricista / -

Control técnico y administrativo de obra

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES
Definición de los procedimientos que se usarán en el proyecto y los procedimientos que se usarán en el Área Logística (o equivalente) de la empresa que
ejecuta (el comprador)
EN EL PROYECTO

EN LA ORGANIZACIÓN
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•

•
•

Adquisición de bienes
o Materiales
o Equipos
Contratación de servicios
Contratación de obras

•

•
•

Adquisición de bienes
o Materiales
o Equipos
Contratación de servicios
Contratación de obras
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II. FLUJOGRAMA DE PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES (EQUIPOS)
OFICINA DE DIRECCIÓN DE
PROYECTOS

LOGISTICA

GERENCIA DE PLANTA

Elaboración de
especificacione

Revisión de
especificacione

NO

¿Aproba
do?

Aprobación de
compra

SI

Generación de
SP

Evaluación de
propuestas

Invitaciones
para cotización

Recepción de
propuestas
Selección de
proveedor
Negociación y
orden de

Seguimiento de
fabricación
Coordinación
para recepción

Almacenaje

Maestría

III. ENUNCIADO DEL TRABAJO

ENUNCIADO DEL TRABAJO
versión 1.0

PROYECTO

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CEMENTO SILO N° 07 CEMENTO YURA

PREPARADO POR:

Equipo de Proyecto

FECHA

15

03

2013

REVISADO POR:

Gerente de Proyecto

FECHA

16

03

2013

APROBADO POR:

Gerente de Proyecto

FECHA

17

03

2013

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)

El proyecto consiste en la elaboración de ingeniería, la construcción y puesta en marcha de un
silo monocámara de concreto armado para almacenamiento de cemento tipo IP incluyendo los
sistemas para llenado, descarga y despolvorización, con una capacidad de almacenamiento de 10
000 TM .
ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere

Entregable 1.3.2 y 1.3.3: Equipamiento del silo:
A. Alcance del Servicio
Ingeniería, fabricación y entrega FOB del equipamiento:
- Sistema de alimentación
- Sistema de extracción
- Especificaciones eléctricas
- Supervisión Técnica durante el montaje
- Acompañamiento en el comisionamiento
- Certificación de Garantía
B. Especificaciones técnicas
• Capacidad de Almacenamiento: 10,000TM
• Tipo de silo: Monocámara
• Material: cemento Portland tipo IP
• Blaine: 4500 – 5100 cm2/g
• Temperatura: max. 90 ºC

Maestría

•
•
•
•

Humedad: max. 1.2%
Densidad para cálculo de capacidad del silo: 950 – 1100 kg /m3
Densidad aireado: 800 - 900 kg /m3
Capacidad de descarga: 250 TMPH

C. No incluye
• Traslado del equipamiento
• Construcción y verificación de edificios
• Montaje de equipos e instalación eléctrica
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO
Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado.

Fecha de Entrega Total: 08-02-2014 (11meses calendarios)
Costo Estimado: US$ 1,660,000
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Entregables del producto/bien/servicio esperados
REQUISITO

CRITERIO(s) DE
ACEPTACIÓN

ENTREGABLE
-

De acuerdo al
alcance y
especificaciones
técnicas indicadas en
el enunciado de las
características,
funcionalidades y a
la propuesta N° 6151627/11 Rev 1

Cumplimiento al
100 %

-

-

Sistema de alimentación
o Elevador de
alimentación
o Filtro de mangas
o Tubería de
desempolvado
o Aerodeslizador
Sistema de extracción
o Sistema de
Fluidificación
o Soplador de
émbolos rotativos
o Válvulas guillotinas
o Aerodeslizadores
o Elevador de 250TM
Especificaciones
eléctricas
o Flow Shet con
potencias de

FECHA

01

10

13

01

11

13

01

05

13
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-

consumidores
o Planos PI&D
o Filosofía de
funcionamiento
Supervisión Técnica
durante el montaje.
Supervisión de montaje
por un periodo de 70
días con 01 técnico
mecánico y 01 técnico
electricista

08

IV. PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR)
Equipos Principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de las Especificaciones
Revisión y aprobación de las especificaciones
Generación de la SP en el sistema y Envío a Logística
Aprobación de Compra
Lanzamiento de Invitación para Cotización
Recepción de Propuestas
Revisión y evaluación Técnica de Propuestas
Selección del Proveedor
Negociación final y Colocación de Orden de Compra
Seguimiento del desarrollo del componente
Coordinación para el envío y almacén del componente

PROVEEDOR: Haver & Boecker

02

14
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V. CRITERIOS DE SELECCION
Versión 1.0
PROYECTO

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE
CEMENTO - SILO N° 07 CEMENTO YURA

PREPARADO POR:

PMO

FECHA

15

01

2013

REVISADO POR:

JEFE DE LOGISTICA

FECHA

16

01

2013

APROBADO POR:

GERENTE DE PROYECTO

FECHA

17

01

2013

X

US$

S/.

PESO
PESO PARA
PARA
SERVICIO
SERVICIO
DE RIESGO
DE ALTO
MEDIO
RIESGO

PESO
PARA
SERVICIO
DE
RIESGO
BAJO

Postor 3

Postor 1

Postor 2

HAVER

AUMUND

CLAUDIUSPETERS

35.00

31.00

29.00

1,550,000

1,740,000

1,900,000

31.00

30.00

29.00

Postor 4

Calificación de la Propuesta como Riesgo Alto
EVALUACION ECONOMICA = AA =Mmenor/MpropuestoxPeso

35.00

40.00

50.00

Monto de la Propuesta
EVALUACION TECNICA = BB

35.00

35.00

45.00

Datos empresa
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Años de experiencia de la empresa en proyectos o trabajos
similares

5.00

5.00

8.00

5.00

4.00

4.00

Número de trabajos o proyectos similares en la industria (valor y
riesgo)

5.00

5.00

8.00

5.00

5.00

4.00

Organigrama de la empresa, calidad de la presentación técnica

5.00

5.00

6.00

3.00

4.00

4.00

Cronograma de trabajo

6.00

6.00

6.00

5.00

5.00

4.00

Herramientas, Equipos o sistemas especializados disponibles que
se asignaran al proyecto o servicio

5.00

5.00

6.00

5.00

4.00

4.00

Competencias del personal responsable del trabajo, CV de los
lideres responsables

6.00

6.00

8.00

5.00

5.00

6.00

procedimientos especializados y/o Certificaciones en sistemas de
gestión/ certificaciones de fabricación o cumplimiento de
estándares normativos necesarios

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

EVALUACION SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE = CC

25.00

20.00

10.00

21.00

12.00

21.00

Plan de Seguridad / Requerimientos de Seguridad e Higiene

16.00

13.00

7.00

13.00

5.00

16.00

Plan de Manejo Ambiental / Requerimientos ambientales

9.00

7.00

3.00

8.00

7.00

5.00

CONDICIONES COMERCIALES = DD

5.00

5.00

5.00

5.00

4.00

4.00

Respaldo financiero del ofertante/ cartas de bancos de la solvencia
financiera para la ejecución del proyecto

2.00

2.00

1.00

2.00

2.00

1.00

Plan de trabajo técnico /estructuración y propuesta de mejora
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Cumplimiento de la política de pago de factura a 30 días

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

1.00

Garantía

2.00

2.00

2.00

2.00

1.00

2.00

100.00

100.00

100.00

94.00

77.00

83.00

CALIFICACIÓN TOTAL: AA+BB+CC+DD
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6.9.2. EFECTUAR LAS ADQUISICIONES

6.9.2.1. CONTRATOS
PROVEEDOR

NOMBRE DEL SERVICIO

N° DE CONTRATO

Elaboración del informe técnico para la
Declaración de Impacto Ambiental para el
proyecto "ampliación de la capacidad de
almacenamiento de cemento"

YSA-020-2013

MYM Consultores y Estudio de suelos clásico para los edificios
Contratistas
estructurales

YSA-023-2013

Roberto Cáceres
Ingenieros

Estudio de suelos para resistividad de malla a
tierra

YSA-040-2013

Work TMC
Consultores

Levantamiento topográfico

YSA-043-2013

Desarrollo de ingeniería estructural en concreto
armado y estructuras metálicas
Ingeniería básica, de detalle y procura de
equipos para el sistema eléctrico
Contrato de construcción civil
Contrato de montajes de estructuras metálicas y
equipos

YSA-044-2013

GG&S

Blanco Blasco
Ingenieros
SAXUM Ingenieros
ByLL SAC
MAQUINSA

YSA-050-2013
YSA-055-2013
YSA-056-2013

AID Ingenieros

Contrato de construcción eléctrica y
automatización

YSA-058-2013

EQUIN SAC

Diseño, suministro e instalación de climatización
y presurización

YSA-059-2013

6.9.2.2. ORDENES DE COMPRA
N° DE ORDEN DE
COMPRA

ROVEEDOR

NOMBRE DEL SERVICIO

HAVER & BOECKER

Ingeniería básica de detalle y procura de equipos
principales para el sistema de almacenamiento
de cemento

OC-005-2013

FLSMITH

Ingeniería básica, de detalle para el sistema
experto de automatización

OC-015-2013

Aceros Arequipa
SUPERMIX S.A.
ABB

Suministro de acero corrugado para
construcción
Suministro de concreto premezclado en obra
Suministro de MCCs, tableros de control y
equipo para automatización

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos II – Arequipa
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6.9.3. CONTROLAR LAS ADQUISICIONES
6.9.3.1. SOLICITUDES DE CAMBIO
FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO

Versión 1.0

PROYECTO:

Silo M 07 de Cemento YURA S.A.

SOLICITADO POR:

Supervisor Mecánico Encargado

FECHA

01 05 13

REVISADO POR:

Gerente del Proyecto

FECHA

15 05 13

CAMBIO

Ampliación del monto de Gastos Generales

NÚMERO
FASE

ME-07
Construcción

ENTREGABLE

1.2.6.2 Fabricación y montaje mecánico.

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO
El contratista TECNIACERO encargado del servicio FABRICACION Y MONTAJE MECANICO, según
contrato YSA-163-0012 mediante carta GPTA -05-13 solicita ampliación de sus gastos generales
por ampliación de plazo imputable a YURA S.A.
2. JUSTIFICACIÓN
Debido a la tardía entrega de los equipos a cargo de YURA, la contratista TECNICAERO ha tenido
que dilatar los montajes de los mismos, teniendo que extenderse en el plazo, lo que origino
mayor inversión de sus gastos generales en sus costos indirectos.
3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO
De no implementarse el cambio la contratista no podrá asumir este compromiso por encontrarse
en pérdida
4. IMPACTO SOBRE PROYECTO
REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA
ALCANCE

X

TIEMPO

X

COSTO

CALIDAD

REQUISITOS

X

Mantener los precios de la estructura de gastos generales en función
al tiempo
DETALLE DE IMPACTO

ALCANCE: Se mantiene de acuerdo al EDT
COSTO: El impacto en el costo 39,000 (4.26% del monto contractual)
TIEMPO: 45 días adicionales (20% al plazo contractual)
CALIDAD: Se mantiene de acuerdo a especificaciones.
CLASIFICACIÓN
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos II – Arequipa
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CAMBIO MAYOR

X

CAMBIO MEDIO

CAMBIO MENOR

5. APROBACIÓN
ACEPTADO (Firma)

x

AUTORIZADO POR:

RECHAZADO (Firma)

FECHA

Gerente del Proyecto

25

05

13

6. RELACIÓN DE ANEXOS
ANEXO 1

Detalle o estructura de los Gastos Generales adicionales

ANEXO 2

Carta de solicitud del contratista

ANEXO 3

Informe de los atrasos del Vendor del Equipamiento

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO

Versión 1.0

PROYECTO:

Silo M 07 de Cemento YURA S.A.

SOLICITADO POR:

Supervisor Mecánico Encargado

FECHA

01 05

13

REVISADO POR:

Gerente del Proyecto

FECHA

15 05

13

NÚMERO
FASE

Cambio de compuertas neumáticas a compuertas eléctricas en el sistema
de descarga
ME-08
Construcción

ENTREGABLE

1.4.4.2 Canaletas eléctricas

CAMBIO

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO
Cambio de Alcance solicitado por el Área Usuaria de Operaciones solicita el cambio de
compuertas neumáticas a compuertas eléctricas en el sistema de descarga de las canaletas
aerodeslizantes.
2. JUSTIFICACIÓN
Debido a la complejidad para la operación y el mayor mantenimiento que requieren las
compuertas neumáticas respecto de las eléctricas, lo que origina mayor seguridad de operación,
mayor tiempo de vida y menores costos de mantenimiento
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3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO
De no implementarse el cambio se tendrá mayores costos de mantenimiento en su vida útil y por
ende mayor desgaste de los equipos..
4. IMPACTO SOBRE PROYECTO
REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA
ALCANCE

X

TIEMPO

X

COSTO

CALIDAD

X

REQUISITOS

X

Las compuertas deberán ser de cuchilla al igual que las hidráulicas
DETALLE DE IMPACTO

ALCANCE: Variación del Alcance en las especificación técnica de estos equipos
COSTO: El impacto en el costo 15,000 (1.86% del monto contractual)
TIEMPO: 45 días adicionales a la entrega de los equipos (20% al plazo contractual), sin embargo
no afecta a la ruta crítica.
CALIDAD: Variación de a especificaciones.
CLASIFICACIÓN
CAMBIO MAYOR

X

CAMBIO MEDIO

CAMBIO MENOR

5. APROBACIÓN
ACEPTADO (Firma)

AUTORIZADO POR:

x

RECHAZADO (Firma)

Gerente del Proyecto

FECHA

10

08

13

6. RELACIÓN DE ANEXOS
ANEXO 1

Cotización del nuevo equipamiento

6.9.4. CIERRE

6.9.4.1. TRANSFERENCIA DE PRODUCTO
Una vez terminado la etapa de integración y pruebas, el Gerente del proyecto convoca a
reunión de campo para verificar con el cliente el cumplimiento de los criterios de aceptación,
si se tienen observaciones no cumplidos de acuerdo al alcance, entonces se genera el punch
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos II – Arequipa
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list, para hacer seguimiento a cada observación, asignando un tiempo y un responsable para
levantar la observación.
Posteriormente la plazo cumplido nuevamente el Gerente de proyecto cita a reunión para la
firma del acta de entrega del proyecto, entrega, aquí se tiene como anexo principal el informe
final de cierre en el cual firman todos los interesados en señal de aceptación o conformidad
del producto. El informe de cierre que tiene la siguiente estructura:
Sección 1: RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Descripción del Proyecto
Sección 2: DESEMPEÑO DEL PROYECTO
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
Riesgos
Desempeño por Etapas
•
•
•
•
•

Ingeniería
Procura
Construcción
Comisionamiento
Dirección del Proyecto

Sección 3: LECCIONES APRENDIDAS
3.1 Lecciones Aprendidas
3.2 Recomendaciones a Planta
3.3 Tareas pendientes Post-Proyecto
Sección 4: ANEXOS
4.1 Registro Fotográfico
4.2 Documentos adjuntos
Sección 5: ACEPTACIÓN DEL PROYECTO
5.1 Preparado por
5.2 Aprobado por
5.3 Toman conocimiento
6.9.4.2. DOCUMENTOS DE CIERRE DEL PROYECTO
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Toda la información es entregada en copia al cliente por medio de un servidor común que
tiene la siguiente estructura:
1.

Gestión del Proyecto:
Documentos de dirección, seguimiento y control de alcance tiempo y costos

2.

Permisos y licencias
Permisos originados, resoluciones, expedientes, instrumentos ambientales

3.

Ingeniería
Ingeniería básica, de detalle, especificaciones técnicas, data sheets,

4.

Calidad
Dosieres de calidad originados durante la construcción

5.

Dossier de Comisionamiento
Tests de las pruebas de los equipos y los rendimientos de los procesos

6.

Área legal
Contratos, órdenes de compra, cartas enviadas y recibidas, reclamos

7.

Cierre del Proyecto
Actas de cierre de contratos, actas de entregas de obra, acta de entrega de proyecto,
informe final de cierre.

8.

Panel Fotográfico
Durante la construcción del Proyecto.

6.9.4.3. LECCIONES APRENDIDAS

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
LADP/1.0

PROYECTO:

Silo 07 Cemento Yura
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GERENTE:

Raúl Carpio

PREPARADO POR:

Jimmy Angulo

FECHA

18 08

13

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA:
Mejor análisis para la estimación de plazos de desarrollo de ingeniería de equipos principales
GRUPO DE
PROCESOS:

Inicio

Planeamiento

X

Ejecución

S/C

Cierre

1. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO
(Proceso de la gerencia de proyectos, del PMBOK®2008, que se está evaluando)

Estimar la duración de actividades

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA
(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando)

Juicio de expertos
Análisis de reservas

3. EVENTO OCURRIDO
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos
inmediatos)

El proveedor de los equipos principales ofreció un plazo de 30 días para la entrega de ingeniería,
sin embargo en este proceso era necesaria la retroalimentación del cliente de varias
especificaciones y validaciones para que el proceso se concluya, lo cual conllevaba un tiempo no
estimado de 45 días adicionales al programado.

Causa: Omisión del proveedor en la orientación real del proceso y desconocimiento del cliente.
Participaron: Dpto. De logística, supervisor mecánico y proveedor.

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto)
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos II – Arequipa

Página 164

MAESTRIA EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE PROYECTO

Al retrasarse lo indicado en el ítem anterior, se produjo:
•
•
•
•
•

Atraso en el desarrollo de ingeniería estructural
Atraso en la llegada de los equipos principales
Atraso en la procura de equipos complementarios (electromecánicos)
Atraso en el inicio y fin de construcción
Costos adicionales al contratista constructor

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y
resultado esperado)

Se solicitó la presencia de un técnico del proveedor en las oficinas del cliente para agilizar el flujo
de información y absolución de consultas.

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA
(Resultado real obtenido)

Mitigación de la desviación en el tiempo de 30 días.
7. LECCIÓN APRENDIDA
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión)

Fortalecer la aplicación de herramientas de estimación de duración de actividades: Juicio de
expertos y análisis de reservas.
8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto)

No es aplicable al proyecto en ejecución.

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización)

Es aplicable en todos los proyectos que involucran adquisiciones de equipamiento especial de
importación (fabricación)
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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

X

G. Proyecto

X

Equipo

Otro (indicar)

X

El cliente o Área de Operaciones

X

Organización

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen)
(A través de qué medio se debe difundir esta lección)
Intranet /
WebPage

E-mail

X

FAQ

CINFO

Otro (indicar)

RELACIÓN DE ANEXOS
(si aplica)
ANEXO 1

Informe situacional de ocurrencia

ANEXO 2

Cronograma actualizado

7. CONCLUSIONES
•

Se demuestra la Rentabilidad Económica y Financiera del Proyecto porque los Indicadores
del VANE $ 12,773 y VANF MUS$ 10,615 registran valores positivos mayores a 0.
La TIRE de 39.37% supera al Costo de Capital Ponderado WACC de 10.72% Por su parte la
TIRF es de 49.65% es mayor que el Costo de Capital del accionista que es de 12.81%.
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•

En cuanto al PRI económico muestra que la inversión en términos de liquidez se recupera
en 3 años, 4 meses y 6 días. Que es menor al parámetro de YURA para proyectos similares
que tiene una tasa de corte de 5 años

•

Los índices de Rentabilidad Económico y Financieros mayores a 3 confirman la factibilidad
del proyecto al ser mayores que 1.

•

El Análisis de Sensibilidad por escenarios permite concluir que los resultados son rentables
ante la volatilidad de variables relevantes, como, las Ventas, el Cask Cost, la Tasa de
Impuesto a la renta y el Costo de Capital Promedio Ponderado WACC pudiendo soportar
cambios en las proyecciones realizadas.

•

La gestión de proyectos bajo lineamientos de PMI, como conjunto de métodos y técnicas
que inspirados en el sentido común y el rigor profesional, están orientadas a definir,
planificar y controlar los procesos del proyecto, pero no puede considerarse como una
receta infalible para todos los proyectos. Para este proyecto el Gerente del Proyecto en
conjunto con el equipo del proyecto, determinaron cuáles fueron los procesos específicos
apropiados a utilizar, pero no se utilizaron todos los procesos.

•

Dividir el proyecto en las etapas: Ingeniería, Procura, Construcción e Integración y pruebas,
permite una mejora notable en el control y los resultados obtenidos, colocando en la EDT
entregables del producto y del proyecto en el tercer nivel, aumentando el grado de control
de los procesos del proyecto.

•

Con la EDT se pudo definir el alcance del proyecto en términos de entregables, lo cual doto
al equipo de dirección de proyectos en un marco de referencia adecuado para la toma de
cualquier decisión oportuna para el control del proyecto, lo consideramos una de las
mejores prácticas.

•

Tener la línea base del alcance permitió tener una base de comparación de los elementos
del producto, para poder medir el desempeño, desviación y posteriormente la validación
del alcance. No se pueden controlar lo que no se puede medir.

•

Lograr la participación formal del usuario en trajo las ventajas siguientes:
- En la fase de inicio y planificación fue determinante a la hora de la definición de
requisitos de los entregables en función a los objetivos del proyecto, logrando con ello
que el costo de los cambios y los impactos sean menores en función del tiempo.
- En la fase de ejecución y seguimiento permitió mantener oportunamente notificado al
usuario de los cambios aprobados y desempeño del proyecto.

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos II – Arequipa

Página 167

MAESTRIA EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE PROYECTO

- En el cierre permitió la entrega detallada mediante la verificación de los criterios de
aceptación definidos para cada entregable, la entrega y disposición final de la
información para el uso del producto.
•

Las competencias técnicas afines a los procesos de ejecución y las habilidades
interpersonales del Gerente del Proyecto, fueron determinantes a la hora de monitorear y
controlar dichos procesos, con lo cual se logró alcanzar los objetivos establecidos para el
proyecto.

•

La definición de los umbrales de control para el tiempo permitió poder controlar y
terminar el cronograma en el plazo estimado:
- SPI, límite inferior: 0.90 y SV, límite superior: 3.0%
- Variación del cronograma de la ruta crítica de + 10%. por cambios solicitados por el área
usuaria, Sponsor o presencia de imprevistos.

•

La definición de los umbrales mediante el método de la gestión del valor ganado (EVM)
para el control del costo permitió poder controlar y terminar dentro del costo estimado:
- Variación del costo CV, máximo un 5%
- Índice de desempeño del costo CPI, con un límite inferior de 0.95

•

Fue importante considerar las reservas de contingencia en la línea base del alcance, costo y
tiempo, producto del plan de la respuesta de riesgos, de forma que pudimos implementar
algunas respuestas en el orden del 3% de la línea base, sin que tengamos que modificar las
líneas base.

•

La implementación del uso de las listas de verificación u hojas de control para verificar la
conformidad del producto, aunado al desempeño de calidad del contratista para evitar los
retrabajos, mediante la aplicación correcta de sus planes, determinó que el costo de la
calidad del producto con el beneficio esperado sea positivo, otorgando al cliente las
garantías de producto.

•

El desempeño de calidad del contratista de la obra es el factor determinante en el resultado
de las condiciones en que se recibirán cada uno de los productos como estructuras y
equipamiento de las nuevas instalaciones (calidad “necesaria” vs calidad especificada).

•

La planificación de actividades, el control preventivo, el seguimiento atento de la evolución,
son elementos que inevitablemente ocupan tiempo y tienen un costo, pero son la única
forma eficaz de evitar costos indebidos, errores injustificables, retrasos inaceptables y
sorpresas imprevistas.

•

El uso de la matriz RAM, la descripción de roles y el organigrama relacionados a la EDT
proporcionó un adecuado plan para la gestión del personal, principalmente en la obtención
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del calendario de recursos, los perfiles del personal y las necesidades de capacitación del
mismo.
•

El tener el plan de comunicaciones conllevo a mejorar en los aspectos de:
-

Formalidad de la comunicación mediante los canales adecuados y a través del control
documentario, lo cual ayudo a la gestión de reclamos.
Se tuvo siempre actualizada la información técnica evitando confusión durante la
ejecución de las actividades de campo.
Se tuvo informados adecuadamente a los interesados claves del proyecto, tanto del
desempeño, como de los cambios aprobados.
Se tuvo un servidor con toda la información debidamente estructurada, lo cual
permitió un correcto cierre y transferencia final de información al cliente o usuario.

•

El desarrollo de la gestión de riesgos permitió generar estrategias de mitigación,
transferencia o evitar los riesgos, de acuerdo a su severidad (probabilidad por impacto), lo
cual actualizó y fortaleció las líneas base del proyecto (alcance, tiempo, costo y calidad),
dando mayor grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto.

•

El plan de respuesta de riesgos implementado, dio lugar a soportar una posible desviación
del proyecto del 3%.

•

La utilización del juicio de expertos para la gestión de riesgos fue el factor preponderante
de éxito de la misma.

•

El tener el plan de adquisiciones conllevo a mejorar en los aspectos de:
-

-

-

Definición previa de que hacemos, que compramos y los tipos de contratos
Tener un cronograma de procura para el seguimiento asignándole pesos a las
instancias del proceso para poder tener el valor ganado de las mismas.
Definir el enunciado del trabajo de cada servicio de forma podamos sacar las
licitaciones con todas las premisas técnicas del alcance del servicio.
Definir los procesos de adquisición y de selección de forma de garantizar la
trasparencia de las adjudicaciones.
El control de las adquisiciones mediante el sistema de control de cambios para obtener
las aprobaciones formales y los impactos al alcance.
Cerrar de manera adecuada y oportuna las adquisiciones mediante el seguimiento y
control del cumplimiento de los entregables y los procedimientos de liquidación y
actas de recepción de conformidad contractual.
Cerrar el proyecto haciendo la debida transferencia el producto al usuario y los
documentos de cierre, mediante el uso de los procedimientos y formatos de
aceptación y conformidad establecidos.
Documentar las lecciones aprendidas en cada etapa.
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8. RECOMENDACIONES
•

Bajo ningún concepto debe considerarse la metodología de gestión como un fin en sí
misma, sino como una ayuda encaminada a facilitar la consecución de los resultados. El
grado de minuciosidad y desarrollo de los métodos deberá adaptarse a la dificultad y
tamaño de cada proyecto.

•

Los proyectos de infraestructura gestionados desde el rol de propietario (o contratista
EPCM) deben dividirse en etapas las cuales son Ingeniería, Procura, Construcción e
Integración y pruebas.

•

Un director de proyectos no solo debe contar con cualidades de liderazgo, capacidad de
efectuar una buena planificación, organizar recursos, etc. Debe tener competencias
técnicas afines a los procesos de ejecución del proyecto, estar a la vanguardia con el
dominio de la tecnología, orientación a la calidad y una buena salud para poder soportar la
presión extrema y la carga del trabajo constante.

•

La definición del alcance del proyecto debe contar con la participación formal del usuario
así como su validación oportuna.

•

La línea base del plan de dirección del proyecto debe sincerarse cuando se tiene el 25% de
avance del proyecto, de forma que el seguimiento y control sean sobre la una base real de
alcance, tiempo, costo y calidad.

•

Se debe revisar y refinar la EDT hasta que los involucrados con el proyecto estén de
acuerdo que el proyecto planificado pueda completarse satisfactoriamente y que la
ejecución y el control producirán los resultados deseado.

•

La gestión de la calidad del producto (las nuevas instalaciones) debe orientarse a mejorar el
desempeño del contratista lo que permitirá evitar la aceptación de productos con la calidad
“necesaria” en lugar de la especificada.

•

Las alternativas de respuesta a los riesgos consideradas deben estar de acuerdo con la
política de riesgos de la organización, de manera que el tratamiento de los riesgos sea
consistente y homogéneo para todos los proyectos de la corporación.

•

Es conveniente contratar la Construcción dado el riesgo que implicaría emprender una
actividad compleja y de amplia oferta en el mercado.

•

Se denoto la importancia de una buena comunicación, y que se ha convertido en algo
indispensable para lograr el éxito en los proyectos y en la gestión de las organizaciones, lo
cual se debe mejorar y enriquecer.
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•

•

Recursos Humanos debe considerar los objetivos individuales del equipo de trabajo como
esencia de su desarrollo personal y corporativo, es decir una mezcla de crecimiento tanto
para la empresa como para los empleados, logrando crear, mantener y desarrollar un
conjunto de personas con habilidades, motivación y satisfacción suficientes para conseguir
los objetivos del proyecto.
Las lecciones aprendidas de los proyectos deben implementarse en los procedimientos de
forma que madure la organización y su área de proyectos y no solamente el personal que
participó en el proyecto.
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9. ANEXOS

ANEXO I

JUSTIFICACION ECONOMICA

ANEXO II

EVALUACION DE AHORROS
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10. GLOSARIO DE TERMINOS
GLOSARIO DE TERMINOS

1. TERMINOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPI: Cost Performance index (Indice de Desempeño de Costos)
EV: Earned Value (Valor Ganado u Obtenido)
PMBOK: Project Management Body of Knowledge (Cuerpo de Conocimientos de la
Administración de Proyectos)
PMP: Project Management Professional (Profesional de la Administración de Proyectos)
QA: Quality Assurance (Aseguranza de la Calidad)
Q: Quality Control (Control de la Calidad)
RA: Responsibility Assignment Matrix (Matriz de Responsabilidad)
RFQ: Request For Quotation (Petición de Presupuesto)
SOW: Statement Of Work (Declaración de Trabajo)
SPI: Scheduled Performance Index (Indice de Desempeño Programado)
WBS:
Work Breakdown Structure (Estructura de Desglose de Trabajo)

2. DEFINICIONES
•
•

•
•
•

•

•

•

Acción Correctiva. Son los cambios realizados para hacer que el desempeño futuro del
proyecto se ajuste a lo planeado.
Actividad Crítica. Es cualquier actividad sobre el camino crítico. Comúnmente se
determina usando el método de la ruta crítica. Aunque algunas actividades son "críticas"
en el sentido del diccionario sin estar sobre la ruta crítica, este sentido pocas veces se
usa en el contexto del proyecto.
Actividad Predecesora. (1) En el método de diagramación con flechas, es la actividad que
entra al nodo. (2) En el método de diagramación de precedencias, es la actividad "de".
Actividad Sucesora. (1) En el método de diagramación con flechas, la actividad que
departe de un nodo. (2) En el método de diagrama de precedencias, la actividad "a".
Actividad. Un elemento de trabajo desarrollado durante el curso de un proyecto. Una
actividad normalmente tiene una duración esperada, un costo esperado, y unos
requerimientos esperados de recursos. Las actividades generalmente se subdividen en
tareas.
Administración de Calidad del Proyecto. Es un subjuego de la administración de
proyectos que incluye los procesos requeridos para asegurar que el proyecto va a
satisfacer las necesidades para las cuales fue encomendado. Y consiste de planeación de
la calidad, aseguranza de la calidad, y control de calidad.
Administración de Costos del Proyecto. Es un subjuego de la administración de
proyectos que incluye los procesos requeridos para asegurar que el proyecto se termina
dentro del presupuesto aprobado. Esta consiste de planeación de recursos, estimación
de costos, presupuestación de costos, y control de costos.
Administración de la Integración del Proyecto. Es un subjuego de la administración de
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•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

proyectos que incluye los procesos requeridos para asegurar que los elementos varios
del proyecto están adecuadamente coordinados. Y consiste de desarrollo del plan del
proyecto, ejecución del plan de proyecto, y control de cambios general.
Administración de las Comunicaciones del Proyecto. Es un subjuego de la
administración de proyectos que incluye los procesos requeridos para asegurar la
colección y diseminación adecuada de la información del proyecto. Esta consiste de
planeación de las comunicaciones, distribución de la información, reportes de
desempeño, y cierre administrativo.
Administración de Proyectos. Es la aplicación de conocimientos, habilidades,
herramientas, y técnicas a las actividades del proyecto de manera que se cumplan o
excedan las necesidades y expectativas que los partidos interesados tengan en el
proyecto.
Administración de Riesgo del Proyecto. Es un subjuego de la administración de
proyectos que incluye los procesos concernientes a identificar, analizar, y responder al
riesgo del proyecto. Y consiste de identificación de riesgo, cuantificación de riesgo,
desarrollo de respuesta al riesgo, y control de respuesta al riesgo.
Administración del Alcance del Proyecto. Es un subjuego de la administración de
proyectos que incluye los procesos requeridos para asegurar que el proyecto incluye
todo el trabajo requerido, y solo el trabajo requerido, para terminar el proyecto de
manera exitosa. Y consiste de iniciación, planeación del alcance, definición del alcance,
verificación del alcance, y control de cambios al alcance.
Administración del Contrato. Es la administración la relación con el vendedor.
Administración del Recurso Humano del Proyecto. Es un subjuego de la administración
de proyectos que incluye los procesos requeridos para hacer el uso más efectivo de las
personas involucradas en el proyecto. Y consiste de planeación organizacional,
adquisición de staff, y desarrollo del equipo.
Administración del Tiempo del Proyecto. Es un subjuego de la administración de
proyectos que incluye los procesos requeridos para una terminación oportuna del
proyecto. Y consiste de definición de actividades, secuencia de actividades, estimación
de duración de actividades, desarrollo de la programación, y control de la programación.
Administrador de Proyectos Profesional (PMP). Es un individuo certificado como tal por
el Project Management Institute.
Adquisición de Staff. Es conseguir los recursos humanos necesarios asignados a y
trabajando en el proyecto.
Alcance. Es la suma de productos y servicios que serán proveídos por el proyecto.
Análisis de Valor Ganado. Véase la definición (1) bajo valor ganado.
Análisis Matemático. Vea análisis de red.
Aseguranza de la Calidad (QA). (1) Es el proceso de evaluar el desempeño general del
proyecto de manera regular para proveer la confianza de que el proyecto va a satisfacer
los estándares relevantes de calidad. (2) Es la unidad organizacional a la que se le asigna
la responsabilidad por la aseguranza de la calidad.
Asignación para Contingencias. Véase reserva.
Cambio al Alcance. Es cualquier cambio al alcance del proyecto. Un cambio en el alcance
casi siempre requiere un ajuste en el costo y programación del proyecto.
Cambio en el Alcance. Véase cambio del alcance.
Charter del Proyecto. Es un documento emitido por la alta administración que provee al
administrador del proyecto con la autoridad de aplicar recursos de la organización a las
actividades del proyecto.
Ciclo de Vida del Proyecto. Es una colección de fases de proyecto generalmente
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

secuenciales cuyos nombres y números están determinadas por las necesidades de
control de organización u organizaciones involucradas en el proyecto.
Cierre Administrativo. Es generar, recoger, y diseminar la información del proyecto para
formalizar la terminación de este.
Cierre de Contrato. Es la terminación y negociación del contrato, incluyendo la
resolución de todos los ítems sin resolver.
Códigos de Cuentas. Cualquier sistema numérico usado para identificar de manera única
cada elemento de la estructura de desglose del trabajo. Véase también gráfico de
cuentas.
Comienzo-a-Comienzo. Véase relación lógica.
Comienzo-a-Fin. Véase relación lógica.
Comité de Control de Cambios (CCB). Es un grupo formalmente constituido de los
partidos interesados responsables de aprobar o rechazar cambios a las líneas de base del
proyecto.
Compresión de Duración. Es acortar la programación del proyecto sin reducir el alcance
del proyecto. La compresión de duración no siempre es posible y muchas veces requiere
un incremento en el costo del proyecto.
Compresión de Programación. Vea compresión de duración.
Contingencias. Véase reserva y planeación de contingencias.
Contrato. Un contrato es un acuerdo mutuamente ligante que obliga al vendedor a
proveer el producto especificado y obliga al comprador a pagar por él. Los contratos
generalmente caen en una de tres categorías principales:
Contratos de precios unitarios – al contratista se le paga una cantidad predeterminada
por unidad de servicio (e.g., $70 por hora de servicios profesionales o $1.08 por yarda
cúbica de tierra removida) y el valor total del contrato es función de las cantidades que
se necesitan para terminar el trabajo.
Contratos de suma global o precio fijo – esta categoría de contratos involucra un precio
total fijo para un producto bien definido. Los contratos de precio fijo pueden incluir
también incentivos para cumplir o exceder objetivos selectos del proyecto tales como
metas de programación.
Control de Calidad (QC). (1) Es el proceso de monitorear resultados específicos del
proyecto para determinar si estos cumplen los estándares relevantes de calidad e
identificar maneras de eliminar causantes de desempeño no satisfactorios. (2) Es la
unidad organizacional a la que se le asigna la responsabilidad por el control de la calidad.
Control de Cambio del Alcance. Es controlar los cambios al alcance del proyecto.
Control de Cambios General. Coordina cambios a través de todo el proyecto.
Control de Costos. Es controlar cambios en el presupuesto del proyecto.
Control de Programación. Es controlar los cambios en la programación del proyecto.
Control de Respuesta al Riesgo. Es responder a cambios en los riesgos sobre la vida del
proyecto.
Control. Es el proceso de comparar el rendimiento real con el planeado, analizar
varianzas, evaluar posibles alternativas, y tomar la acción correctiva apropiada en la
medida que se necesite.
Costo Final Pronosticado. Véase estimado al completar.
Costo Real de Trabajo Realizado (ACWP). Son los costos en los que se incurre (directos e
indirectos) al realizar trabajos en un periodo dado. Véase también valor ganado.
Costos de la Calidad. Son los costos en los que se incurre para asegurar la calidad. El
costo de la calidad incluye la planeación de la calidad, a seguranza de la calidad, y
rehacer trabajo
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Crashing. Es tomar acción para disminuir la duración total del proyecto después de
analizar un número de alternativas para determinar cómo conseguir la máxima
compresión por el mínimo costo.
Cuantificación de Riesgo. Es evaluar la probabilidad de la ocurrencia de eventos de
riesgo y sus efectos.
Curva-S. Es una muestra gráfica de acumulados de costos, horas hombre, u otras
cantidades, graficadas contra tiempo. El nombre se deriva de forma de "S" de la curva
(más achatada al comienzo y final, y más empinada en el centro) producida en un
proyecto que comienza lentamente, se acelera, y luego decae.
Declaración de Trabajo (SOW). Es una descripción narrativa de los productos o servicios
que se proveerán bajo contrato.
Definición de Actividad. Es identificar las actividades específicas que deben ser
ejecutadas en orden para poder producir las entregas del proyecto.
Definición del Alcance. Es descomponer las principales entregas del proyecto en
componentes más pequeñas y manejables, para poder proveer mejor control.
Dependencia. Véase relación lógica.
Desarrollo de Equipo. Es desarrollar las habilidades de grupo o individuales para el
mejoramiento del desempeño del proyecto.
Desarrollo de la Programación. Es analizar la secuencia de actividades, duración de
actividades, y los requerimientos de recursos para crear la programación del proyecto.
Desarrollo de Respuesta al Riesgo. Es definir los pasos de mejoramiento para
oportunidades y los pasos de mitigación para las amenazas.
Desarrollo del Plan de Proyecto. Es tomar los resultados de los otros procesos de
planeación y colocarlos un solo documento consistente y coherente.
Diagrama de Gantt. Véase gráfica de barras.
Distribución de la Información. Es hacer que la información necesitada esté disponible a
los partidos interesados de manera oportuna.
Duración (DU). Es el número de periodos de trabajo (sin incluir días festivos u otros
periodos de no trabajo) que se requieren para completar una actividad u otro elemento
del proyecto. Se expresa generalmente días o semanas de trabajo. A veces se equipara
de manera incorrecta con el tiempo transcurrido. Véase también esfuerzo.
Duración Remanente (RDU). Es el tiempo necesario para terminar una actividad.
Ejecución del Plan de Proyecto. Es llevar a cabo el plan del proyecto al ejecutar las
actividades incluidas en el.
Enlace. Vea relación lógica.
Entrega. Es cualquier ítem, o resultado verificable, medible y tangible que debe ser
producido para completar un proyecto o parte de este. Generalmente se usa de manera
más estrecha en referencia a una entrega externa, que es una entrega que está sujeta a
aprobación del patrocinador del proyecto o cliente.
Equipo Administrativo de Proyectos. Son los miembros del equipo de proyecto que
están directamente involucrados en las actividades de la administración de proyectos. En
proyectos más pequeños, el equipo administrativo de proyectos puede virtualmente
incluir a todos los miembros del equipo de proyecto.
Esfuerzo. Es el número de unidades de trabajo requeridas para completar una actividad
u otro elemento de proyecto. Usualmente se expresa en horas de staff, días de staff, o
semanas de staff. No se debe confundir con duración.
Estimación de Costos. Es estimar el costo de los recursos que se necesitan para
completar las actividades del proyecto.
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Estimación de la Duración de la Actividad. Es estimar el número de periodos de trabajo
que se necesitan para actividades individuales.
Estimación Paramétrica. Es una técnica de estimación que usa relaciones estadísticas
entre datos históricos y otras variables (e.g., metros cuadrados en construcción, líneas de
código en desarrollo de software) para calcular un estimado.
Estimado Al Completar (Terminar) (EAC). Es el costo total esperado de una actividad, o
grupo de actividades, o del proyecto cuando el alcance definido ha sido completado. La
mayoría de técnicas para pronosticar el EAC incluye algún ajuste del costo original
estimado basado en el desempeño del proyecto a la fecha. También se conoce como
"estimación al completar". Mostrado a veces como EAC = Reales-a-la-fecha + ETC. Véase
también valor ganado y estimado para completar.
Estimado Para Completar (ETC). Es el costo adicional esperado necesario para completar
una actividad, grupo de actividades, o el proyecto. La mayoría de técnicas para
pronosticar el ETC incluye algún ajuste del estimado original estimado basado en el
desempeño del proyecto a la fecha. También es llamado "estimación para completar".
Véase también valor ganado y estimado al completar.
Estimado. Es la evaluación del resultado cuantitativo probable. Usualmente se aplica a
los costos y duraciones del proyecto y siempre deberá incluir algún indicador de
precisión (e.g., ± x porcentaje). Usualmente se usa con algún modificador (e.g.,
preliminar, conceptual, factibilidad). Algunas áreas de aplicación tienen modificadores
específicos que implican un rango de precisión particular (e.g., estimado de orden de
magnitud, estimado presupuestal, y estimados definitivos en proyectos de ingeniería y
construcción).
Estructura de Desglose de Trabajo (WBS). Es una agrupación orientada por entregas de
los elementos de proyecto que organiza y define el alcance total del proyecto. Cada
categoría descendiente representa un grado mayor de detalle y definición de los
componentes del proyecto, Los componentes del proyecto pueden ser productos o
servicios.
Evento de Riesgo. Una ocurrencia discreta que puede afectar el proyecto para mejor o
peor.
Fases del Proyecto. Es una colección de actividades relacionadas de manera lógica, que
usualmente culminan en la terminación de una entrega principal.
Fast Tracking. Es comprimir la programación de proyecto al traslapar actividades que
normalmente se harían en secuencia, tales como diseño y construcción. Algunas veces se
confunde con ingeniería concurrente.
Fecha de Comienzo Corriente. Es la estimación corriente del punto en el tiempo en el
cual una actividad comenzara.
Fecha de Comienzo de la Línea de Base. Véase fecha de comienzo programada.
Fecha de Comienzo Tardía (LS). En el método de la ruta crítica, es el punto en el tiempo
más tardío posible en que una actividad puede comenzar sin causar un retraso en un hito
específico (usualmente la fecha de terminación del proyecto).
Fecha de Comienzo Temprana (ES). En el método de la ruta crítica, es el punto en el
tiempo más temprano posible en el que las porciones sin terminar de una actividad (o
proyecto) pueden comenzar basadas en la lógica de la red y en cualquier restricción de la
programación. Las fechas de comienzo tempranas pueden cambiar a medida que el
proyecto avanza y se efectúan cambios al plan del proyecto.
Fecha de Comienzo. Es un punto en el tiempo asociado con el comienzo de una
actividad, usualmente calificado por uno de los siguientes: real (actual), planeado,
estimado, programado, temprano, tardío, meta, línea de base, o corriente.
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Fecha de Corte. Véase fecha de datos.
Fecha de Terminación de la Línea de Base. Véase fecha de terminación programada.
Fecha de Terminación Tardía (LF). En el método de la ruta crítica, es el punto en el
tiempo más tardío posible en que una actividad puede ser completada sin causar un
retraso en un hito específico (usualmente la fecha de terminación del proyecto).
Fecha de Terminación Temprana (EF). En el método de la ruta crítica, es el punto en el
tiempo más temprano posible en el que las porciones sin terminar de una actividad (o
proyecto) se pueden terminar basadas en la lógica de la red y en cualquier restricción de
la programación. Las fechas de terminación tempranas pueden cambiar a medida que el
proyecto avanza y se efectúan cambios al plan del proyecto.
Fecha de Terminación. Es un punto en el tiempo asociado con la terminación de una
actividad. Generalmente se califica con una de las siguientes: real, planeado,
programado, temprano, tardío, línea de base, meta o corriente.
Fecha Programada de Comienzo (SS). Es el punto en el tiempo en el que se programó el
comienzo del trabajo de una actividad. La fecha programada de comienzo esta
normalmente entre el rango de fechas delimitado por la fecha de comienzo temprana y
la fecha de comienzo tardía.
Fecha Programada de Terminación (SF). Es el punto en el tiempo en el que se programó
la terminación del trabajo de una actividad. La fecha programada de terminación esta
normalmente entre el rango de fechas delimitado por la fecha de terminación temprana
y la fecha de terminación tardía.
Fecha Real de Comienzo (AS). Es el punto en el tiempo en el cual el trabajo de una
actividad realmente ha comenzado.
Fecha Real de Terminación (AF). Es el punto en el tiempo en el cual el trabajo de la
actividad realmente termino, (Nota: en algunas áreas de aplicación, la actividad se
considera "terminada" cuando el trabajo ha sido "substancialmente terminado").
Fin -a- Comienzo (FS). Vea relación lógica.
Fin-a-Fin (FF). Vea relación lógica.
Grado. Es una categoría o grado usado para distinguir ítems que tienen el mismo uso
funcional (e.g., "martillo") pero que no comparten los mismos requerimientos de calidad
(i.e., distintos martillos pueden necesitar resistir diferentes cantidades de esfuerzo).
Gráfica de Barras. Es una representación gráfica de información relacionada con la
programación. En su forma típica, las actividades u otros elementos del proyecto se listan
hacia abajo en el lado izquierdo de la gráfica, las fechas se muestran en la parte superior,
y las duraciones de las actividades se muestran como barras sujetas al tiempo. También
se conoce como gráfica de Gantt.
Hitos o Mojones. Es un evento significativo en el proyecto, generalmente la terminación
de una entrega principal del proyecto.
Holgura. Es una modificación de una relación lógica que ordena una demora en la tarea
sucesora. Por ejemplo, en una dependencia de tipo fin-a-comienzo que una holgura de
10 días, la actividad sucesora no puede comenzar hasta después de 10 días de terminada
la predecesora. Véase también lead.
Identificación de Riesgo. Es determinar que eventos de riesgo pueden probablemente
afectar el proyecto.
Índice de Desempeño de Costos (CPI). Es la razón de los costos presupuestados a los
costos reales (BCWP/ACWP). El CPI se usa generalmente para predecir la magnitud de un
posible sobrecosto usando la siguiente formula: estimado original de costos/CPI = costo
del proyecto al terminar. Véase también valor ganado.
Índice de Desempeño de la Programación (SPI). Es la razón de trabajo realizado a
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trabajo realizado (BCWP/BCWS). Véase valor ganado.
Iniciación. Es comprometer la organización a comenzar una fase de proyecto.
Línea de Base del Alcance. Vea línea de base.
Línea de Base. El plan original (para un proyecto, para un paquete de trabajo, o una
actividad), más o menos los cambios autorizados. Generalmente se usa con un
modificador (e.g., línea de base de costos, línea de base de programación, línea de base
para la medición del desempeño).
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM). Es una estructura que relaciona la
estructura organizativa a la estructura de desglose de trabajo para ayudar a asegurar que
cada elemento de trabajo del alcance del proyecto se a asignado a un individuo
responsable.
Matriz de Responsabilidad. Véase también matriz de asignación de responsabilidad.
Matriz de Responsabilidades. Véase matriz de asignación de responsabilidades.
Método de la Ruta Crítica (CPM). Es una técnica de análisis de red usada para predecir la
duración del proyecto al analizar que secuencia de actividades (que ruta) tiene la menor
cantidad de flexibilidad de programación (la menor cantidad de flotación) Las fechas
tempranas se calculan por medio de un pase hacia delante usando una fecha
especificada de comienzo. Las fechas tardías se calculan por medio de un pase hacia
atrás comenzando desde una fecha especificada de terminación (usualmente la fecha
temprana de terminación del proyecto calculado por el pase hacia adelante).
Miembros del Equipo de Proyecto. Son las personas que reportan de manera directa o
indirecta al administrador del proyecto.
Mitigación. Es tomar pasos para la reducción del riesgo al disminuir la probabilidad de
ocurrencia de un evento de riesgo o al reducir sus efectos si llegara a ocurrir.
Monitoreo. Es la captura, análisis, y reporte del desempeño del proyecto, usualmente se
compara contra el plan.
Nivel de Esfuerzo (LOE). Es una actividad de tipo soporte (e.j., relación de enlace con el
vendedor o cliente) que se presta de manera fácil para medición de desempeño discreto.
Esta generalmente caracterizada por una rata uniforme de actividad sobre un periodo
específico de tiempo.
Nivelación de Recursos. Es cualquier forma de análisis de red en las que las decisiones de
programación (fechas de comienzo y terminación) son dirigidas por preocupaciones que
se desprenden de la administración de recursos (e.g., disponibilidad limitada de recursos
o cambios difíciles de administrar en niveles de recurso).
Nodo. Es uno de los puntos de definición de una red; un punto de cruce conectado a
algunas o todas de las otras líneas de dependencia. Véase también método de
diagramación de flechas y método de diagramación de precedencias.
Organización Ejecutora. Es la empresa cuyos empleados están más directamente
involucrados en realizar el trabajo de proyecto.
Organización Funcional. Es una estructura organizacional en la cual el staff esta
agrupado de manera jerárquica por especialidad (e.g., producción, mercadeo, ingeniería,
y contabilidad en el nivel superior; con la ingeniería, subdividida en mecánica, eléctrica, y
otras).
Organización Matricial. Es cualquier estructura organizacional en la que el administrador
de proyectos comparte responsabilidad con los administradores funcionales para la
asignación de prioridades y por la dirección del trabajo de individuos asignados al
proyecto.
Organización Proyectizada. Es cualquier estructura organizacional en la que el
administrador tiene total autoridad para asignar prioridades, y de dirigir el trabajo de
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individuos asignados al proyecto.
Paquete de Trabajo. Es una entrega al nivel más bajo de la estructura de desglose de
trabajo. Un paquete de trabajo se puede dividir en actividades.
Plan del Proyecto. Es un documento formal, aprobado usado para guiar tanto la
ejecución como el control del proyecto. Los usos primarios del plan de proyecto son
documentar las suposiciones de la planeación y toma de decisiones, de facilitar la
comunicación entre los partidos interesados del proyecto, y de documentar los cambios
aprobados a la línea de base del alcance, costos, y programación. U plan de proyecto
puede ser detallado o concatenado.
Planeación de la Calidad. Es identificar que estándares de calidad son relevantes al
proyecto y determinar cómo satisfacerlos.
Planeación de la Comunicaciones. Es determinar las necesidades de información y
comunicación de los partidos interesados del proyecto.
Planeación de la Procuración. Es determinar que procurar y cuando.
Planeación de la Solicitación. Es documentar los requerimientos del producto e
identificar fuentes potenciales.
Planeación de Recursos. Es determinar que recursos (personas, equipo, materiales) son
necesarios y en qué cantidad para ejecutar las actividades del proyecto.
Planeación del Alcance. Es el desarrollo de una declaración escrita del alcance que
incluye la justificación del proyecto, las entregas principales, y los objetivos del proyecto.
Planeación del Proyecto. Es el desarrollo y mantenimiento del plan de proyecto.
Planeación Organizacional. Es identificar, documentar, y asignar roles de proyecto,
responsabilidades, y relaciones de reporte.
Planeación para Contingencias. Es el desarrollo de un plan administrativo que identifica
estrategias alternativas para usadas de manera que se asegure el éxito del proyecto si un
riesgo especifico llega a ocurrir.
Porcentaje Ejecutado o Terminado (PC). Un estimado, expresado como un porcentaje,
de la cantidad de trabajo que ha sido de completado en una o un grupo de actividades.
Presupuestación de Costos. Es la asignación de los costos estimados a los componentes
individuales del proyecto.
Presupuesto Al Terminar (BAC). Es el costo total estimado del proyecto cuando termina.
Programa. Es un grupo de proyectos relacionados administrados de una forma
coordinada. Los programas usualmente incluyen un elemento de actividad en ejecución.
Programación de Hitos. Es una programación concatenada que identifica los hitos
principales. Véase también programación maestra.
Programación del Proyecto. Son las fechas planeadas para la ejecución de actividades y
las fechas planeadas para el cumplimiento de hitos.
Programación Maestra. Es una programación concatenada que identifica los principales
hitos y actividades. Véase también programación de hitos.
Programación. Vea programación de proyecto.
Proyecto. Es un esfuerzo temporal emprendido para crear un servicio o producto único.
Relaciones Lógicas. Es una dependencia entre dos actividades de proyecto, o entre una
actividad de proyecto y un hito. Véase también relación de precedencia. Los cuatro tipos
posibles de relaciones lógicas son:
Comienzo-a-comienzo - la actividad "de" debe comenzar antes de que la relación "a"
pueda comenzar.
Fin-a-comienzo – la actividad "de" debe terminar antes de que la relación "a" pueda
comenzar.
Fin-a-fin - la actividad "de" debe terminar antes de que la relación "a" pueda terminar.
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Comienzo-a-fin - la actividad "de" debe comenzar antes de que la relación "a" pueda
terminar.
Reportes de Desempeño. Es colectar y diseminar información sobre el desempeño del
proyecto para ayudar a asegurar el progreso del proyecto.
Reportes Integrados de Costo/Programación. Véase valor ganado.
Reserva Administrativa. Es una cantidad planeada por separado que se usa para
situaciones futuras que son imposibles de predecir (a veces llamadas "desconocido
conocido"). Las reservas administrativas pueden incluir los costos o la programación. Las
reservas administrativas tienen como intención reducir el riesgo de objetivos de costos o
de programación faltantes. El uso de las reservas administrativas requiere un cambio a la
línea de base de costos del proyecto.
Reserva para Contingencias. Es una cantidad separada planeada usada para
abastecimiento de situaciones futuras que puede ser solo parcialmente planeada
(llamado a veces "desconocidos conocidos"). Por ejemplo, rehacer el trabajo es seguro,
la cantidad que hay que rehacer no lo es. Las reservas de contingencia pueden involucrar
costo, programación, o ambas. La intención de las reservas para contingencias es reducir
el impacto de objetivos de costo o programación faltantes. Las reservas para
contingencias normalmente se incluyen en las líneas de costo y programación del
proyecto.
Reserva. Es una provisión en el plan de proyecto para mitigar riesgo de costo y/o
programación. Muchas veces es usada con un modificador (e.g., reserva administrativa,
reserva de contingencia) para proveer más detalle sobre qué tipo de riesgo es el que se
quiere mitigar. El significado específico del término modificador varía de acuerdo con el
área de aplicación.
Retención. Es una porción de los pagos de un contrato que se retiene hasta la
terminación del contrato para poder asegurar el cumplimiento a cabalidad de los
términos contractuales.
Ruta Crítica. En un diagrama de red de proyecto, son las actividades que determinan la
terminación temprana del proyecto. La ruta crítica generalmente cambiara de tiempo en
tiempo a medida que las actividades se terminan adelante o detrás de lo programado.
Aunque normalmente se calcula para todo el proyecto, la ruta crítica también se puede
determinar para un mojón o hito, o subproyecto. La ruta crítica se define usualmente
como aquellas actividades con flotación menor o igual a un valor especificado,
generalmente cero. Véase también método de la ruta crítica.
Solicitación. Es obtener cotizaciones, propuestas, ofertas, o licitaciones como sea
apropiado.
Tabla de Responsabilidades. Véase matriz de asignación de responsabilidades.
Tarea. Vea actividad.
Traslapo. Vea lead.
Valor Ganado (EV). (1) Es un método para la medición del desempeño del proyecto.
Compara la cantidad de trabajo planeada con la cantidad realmente realizada para
determinar si el desempeño de costos y programación es el planeado. Véase también
costo real de trabajo realizado, costo presupuestado de trabajo programado, costo
presupuestado de trabajo realizado, varianza de costo, índice de desempeño de costos,
varianza de programación, y índice de desempeño de programación. (2) Es el costo
presupuestado de trabajo realizado para una actividad o grupo de actividades.
Valor Monetario Esperado. Es el producto de la probabilidad de ocurrencia de un evento
y la pérdida o ganancia que ocurrirá. Por ejemplo, si existe una probabilidad del 50 por
ciento que lloverá, y que la lluvia resultará en una pérdida de $100, el valor monetario
esperado del evento de lluvia será de $50 (0.5 x $100).

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos II – Arequipa

Página 181

MAESTRIA EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE PROYECTO

•
•
•
•

Varianza de Costo (CV). (1) Cualquier diferencia entre el costo estimado de una actividad
y el costo real de esa actividad. (2) En valor ganado, el BCWP menos el ACWP.
Varianza de Programación (SV). (1) Es cualquier diferencia entre la terminación
programada de una actividad y la terminación real de esa actividad. (2) En valor ganado,
es el BCWP menos el BCWS.
Verificación del Alcance. Es asegurar que todas las entregas identificadas del proyecto
han sido terminadas de manera satisfactoria.
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