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Resumen Ejecutivo
El crecimiento comercial en la producción y venta de productos de consumo masivo que
presenta la empresa Avícola XYZ en el mercado, incrementa la necesidad de contar con
mayor producción interna, es por ello que se recurre a la ampliación de la planta de
producción de alimento balanceado de la empresa enfocando las actividades en las áreas
de proceso de Molienda, Pelletizado y almacenamiento; para nuestro proyecto nos
enfocaremos en el área de almacenamiento del producto terminado (pellets), sin
contaminar el medio ambiente y la tolva estará ubicada en la planta de la Avícola XYZ
de Lurín. Este presente trabajo nace por la necesidad del cliente de buscar una solución
práctica y viable ante la falta de abastecimiento de cargar los camiones con Pellets
(granos procesados de comida especial para animales de granja) para la Avícola XYZ y
distribuirlos a las granjas aledañas, con calidad y puntualidad de entrega.
El plan para la Dirección de Proyecto está orientado al Diseño, Fabricación e Instalación
de una Tolva de capacidad de almacenamiento 960 TM de alimento balanceado para la
Avícola XYZ, conformada por 12 compartimentos cuadrados de 60 TM de capacidad
cada uno (tolva 1 a la tolva 12 inclusive); y 08 compartimientos de 30 TM de capacidad
cada uno (tolva 13 a la tolva 20 inclusive),en un tiempo de 8 meses y el costo para el
proyecto no deberá exceder el presupuesto de USD $1´335,644.00, quien lo realizará la
empresa CIA. SIME S.R.L., que es una organización que orienta sus actividades a la
prestación de servicios del rubro metalmecánica y Mantenimiento de Equipos e
Instalaciones Industriales en general.
La estructura orgánica funcional del proyecto estará compuesta por un equipo integrado
por el Sponsor, Director del Proyecto, Planner, Jefe HSEC, Inspector de Seguridad, Jefe
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de calidad QC, Inspector de calidad QC, Supervisor QA y Mejora Continua, Jefe de
Planta, Líder Fabricación, Líder de Maestranza, Líder de Pintura, Jefe de Instalación y
Líder de Instalación, Jefe de Ingeniería, Modeladores y Administrador del Proyecto.
La medida de la rentabilidad es un factor importante para la toma de decisiones y
evaluación de proyectos, por ello la alta Dirección de la CIA. SIME S.R.L evaluará este
proyecto como un servicio de corto plazo, calculando la rentabilidad mediante el Valor
Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).
En este trabajo se indica un análisis, en el Marco Teórico, de la importancia de la Guía
PMBOK® 5ta Edición, para Desarrollar un Plan para la dirección del proyecto para el
Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de capacidad de almacenamiento 960
TM para la Avícola XYZ y para la empresa CIA. SIME S.R.L. y también el caso de
negocio, como una herramienta que nos ayudara para tomar la decisión de iniciar el
proyecto o no.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
La empresa CIA. SIME S.R.L. es una organización del rubro metalmecánico
especialista en manejo integral de plantas industriales, su participación en el mercado
nacional se inició en el año 1993. Actualmente cuenta con dos plantas, una de ellas
ubicada en el distrito de San Martin de Porres llamada “San Alejandro” y la otra
ubicada en el distrito de Los Olivos llamada “Latón”.
Uno de los principales objetivos empresariales de CIA. SIME S.R.L es lograr un mejor
posicionamiento en el mercado como líder en el diseño y construcción de estructuras
metálicas. Así, dentro de la variada alternativa que ha analizado para lograr

tal

objetivo, la compañía considera que el Proyecto “Diseño, Fabricación e Instalación de
una Tolva de capacidad de almacenamiento 960 TM” para su cliente Avícola XYZ
representa la herramienta más adecuada y una inmejorable oportunidad de obtener y
consolidar su liderazgo en el sector. En ese sentido, para CIA. SIME S.R.L. representa
una oportunidad de crecimiento a nivel económico, y para Avícola XYZ -el cliente
final líder en el sector avícola- representa un paso más de su proceso de expansión que
se basa en la ampliación de su planta de producción de alimento balanceado para
animales de corral que son la materia prima de su producción.
Tanto el propósito del Proyecto como los objetivos estratégicos de la organización de
CIA. SIME S.R.L. cumplen con el alineamiento del Proyecto.
El producto final de la ejecución del Proyecto será la del diseño y ensamble de una tolva
metálica con capacidad de almacenamiento de 960 TM. Su forma será geométrica
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cuadrada soportada por estructuras metálicas. El diseño de la tolva está realizado
pensando en la optimización del despacho del grano a los camiones de transporte.
La investigación para el desarrollo de esta tesis se basó en la revisión y análisis de
documentos, libros de consulta como la “Guía de los Fundamentos para la Dirección de
Proyectos” (Guía PMBOK® 5ta Edición), revistas de negocios y cuadros estadísticos
del sector industrial metalmecánico. También en un análisis situacional de la industria
metal-mecánica y sus ramas de actividad, a través del micro entorno peruano, así como
la importancia dentro del desarrollo del país.
1.1. Situación Actual de CIA. SIME S.R.L.
COMPAÑIA DE SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA S.R.L,
denominada CIA. SIME S.R.L., empresa dirigida a la prestación de servicios de
mantenimiento de equipos e instalaciones industriales en general inicia operaciones en
el año 1993 con capitales privados de origen nacional y con oficinas y talleres ubicados
en la ciudad de Lima.
Una recomposición del accionariado en enero del 2002, acompañado de un cambio en la
visión empresarial, permitió posicionarse como una empresa de ingeniería que proyecta,
procura, construye y pone en marcha soluciones integrales a necesidades originadas en
actividades propias de los sectores de Minería, Energía, Construcción, Agro,
Alimentaría, Pesca e Industria en general.
La empresa se compromete a satisfacer las necesidades y requerimientos de sus clientes
brindando productos y servicios basados en la calidad, oportunidad y asesoría
personalizada. Y dirige sus esfuerzos en prevenir los incidentes, lesiones, dolencias y
enfermedades ocupacionales en sus colaboradores, socios estratégicos y visitantes, así
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como la prevención de la contaminación ambiental en procesos, productos y servicios
que puedan generar.
Cumple con toda la legislación, normas y otros requisitos que la organización suscribió
voluntariamente en materia de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente,
siendo este compromiso una cultura de trabajo en todos los niveles de la empresa,
fundamentado en el liderazgo, consultas, participación activa de sus trabajadores y sus
representantes con capacitaciones y logros en el Sistema Integrado de Gestión.
1.2. Lineamientos Generales de la Empresa CIA. SIME S.R.L.
Empresa de Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), con RUC 20137390729,
Fecha de Inscripción: 12/07/1993. Socios de la empresa: Andersen Inga (Gerente
General) y Jhomy Oruna Ponce (Gerente Administrativo).
1.2.1. Ubicación Geográfica del Sector
El sector corresponde al rubro metalmecánico y los procesos en análisis corresponden al
servicio de ingeniería de detalle, fabricación y montaje de estructuras de los diversos
Proyectos externos adjudicados a CIA. SIME S.R.L.
1.2.2. Ubicación Geográfica de la Empresa
CIA. SIME S.R.L. se ubica en la ciudad de Lima y cuenta con dos plantas totalmente
implementadas para brindar a la industria en general servicios especializados de diseño,
fabricación y montaje de estructuras metálicas, servicio de mantenimiento y reparación
de equipos electro mecánico.
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Foto 1.1 – Infraestructura de CIA. SIME S.R.L. – Planta de San Alejandro

Fuente: Página Web de CIA. SIME S.R.L.
Dentro de su visión, CIA. SIME S.R.L. invierte de manera constante en nuevas
tecnologías, procedimientos de seguridad en planta y revisiones permanentes de cada
uno de los procesos, lo cual garantiza las operaciones a favor de sus requerimientos.
PLANTA SAN ALEJANDRO, se encuentra en la Calle San Alejandro Nro.266 Urb.
Santa Luisa en el distrito de San Martín de Porres, Lima, Perú.
Foto1.2 – Infraestructura de CIA. SIME S.R.L. – Planta de San Alejandro

Fuente: Pagina Web de CIA SIME S.R.L.
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PLANTA LATÓN, se encuentra en Jr. Latón Nro. 5570 Urb. Industrial Infantas en el
distrito de Los Olivos, Lima, Perú.
Foto1.3 – Infraestructura de CIA. SIME S.R.L – Planta Latón

Fuente: Página Web de CIA SIME S.R.L.
1.2.3.

Misión, Visión de CIA. SIME S.R.L.

1.2.3.1. Visión de CIA. SIME S.R.L.
“Ser una empresa líder en la prestación de servicios de ingeniería mecánica eléctrica en
el mercado peruano, reconocida por su alta calidad técnica y la satisfacción total de
nuestros clientes”.
La visión de CIA. SIME S.R.L. está orientada en lograr que sea una firma independiente
y pertenecer al grupo de las “tops de las organizaciones” en la prestación de servicios de
ingeniería mecánica eléctrica en el Perú gracias a su conocimiento y experiencia,
además de las certificaciones de gestión integral con las que cuenta, entre ellas: ISO
9001:2008; ISO 14001 y OHSAS 18001. Sumada a éstas la firma también busca contar
con la certificación AISC en construcciones metálicas. De esta manera CIA. SIME
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S.R.L. cubre las necesidades y requerimientos del mercado y de sus clientes que exigen
altos niveles de calidad, salud, seguridad, medio ambiente y también calificación técnica
para las construcciones metálicas.
1.2.3.2. Misión de CIA. SIME S.R.L.
“Cumplir con los requisitos de sus clientes en la prestación de servicios de ingeniería
mecánica eléctrica, con personal altamente calificado, que empleando tecnología
adecuada brinda soluciones integrales, generando valor agregado perfectamente
cuantificable, contribuyendo de esta manera al progreso del país y al bienestar de la
sociedad”.
La misión está orientada actualmente a la relación de la firma con sus clientes, ésta se
debe complementar para que el esfuerzo empresarial de CIA SIME S.R.L. se convierta
en una firma independiente y se vea reflejado precisamente en la satisfacción de sus
clientes.
1.2.4.

Objetivo Estratégico de la Empresa CIA. SIME S.R.L.

El objetivo estratégico de CIA. SIME S.R.L. es posicionarse como una empresa
socialmente responsable que genere valor en el tiempo y se convierta en un referente
positivo para nuevos clientes. También es un objetivo estratégico el ser reconocidos
como uno de las empresas top ejecutoras de Proyectos metalmecánicos en el Perú para
el año 2018, según La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). Objetivos de
importancia para CIA. SIME S.R.L. también lo son diversificar su oferta en el rubro de
las fabricaciones de estructuras metálicas, en los diferentes sectores industriales,
aprovechando las variadas oportunidades que se presentan en el mercado nacional. Así
como también cumplir y atender las necesidades y requerimientos de sus principales
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clientes del sector metalmecánica y otros mercados, como por ejemplo del sector
avícola que le permita contribuir y lograr un volumen de ventas de $20 Millones, para
el periodo del 2014.
1.2.4.1. Valores Corporativos de CIA. SIME S.R.L.
CIA. SIME S.R.L. asume activamente el rol de empresa privada como agente de
cambio y como impulsora del desarrollo del país en los campos industriales (minero,
alimenticio, agraria, etc.). Por eso está comprometido con la aplicación de los siguientes
principios, que caracterizan las acciones, en procura de la excelencia.
Respeto: refleja el buen afecto y la pasión que entregan cada uno de los integrantes de
la empresa para con los clientes, proveedores y entre la misma organización interna. Es
lo que esperamos y brindamos a los demás.
Compromiso: Logrado a través de los beneficios que conlleva desempeñarse de la
mejor manera a través de las labores y tareas asignadas en la empresa, permitiéndonos
así cumplir los objetivos y generar resultados tangibles.
Orientación al Cliente: Es la cultura organizacional de la empresa y su valor más
importante y la satisfacción de los clientes.
Trabajo en equipo: Es necesario para brindar la mejor calidad en los servicios y en la
atención para los clientes internos y externos, todas las personas desarrollan sus labores
para lograr un objetivo común.
Honestidad y Ética: Moderación, decencia, urbanidad, decoro. Es importante reflejar
este valor, ya que para los clientes es indispensable saber que existe honestidad en una
empresa.
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Desarrollo profesional: Los constantes cambios del mercado permiten un acceso
pertinente a información que aporte al crecimiento de la empresa. Se puede dar
mediante esfuerzos individuales o por apoyo de la empresa.
Ver organigrama de CIA. SIME S.R.L. en Anexo 1.1.
1.2.4.2. Competencias Distintivas de CIA. SIME S.R.L.
CIA. SIME S.R.L. está comprometida en cumplir con los requisitos solicitados por sus
clientes generando confianza en ellos. El servicio que brinda se caracteriza por cumplir
con los requerimientos asociados a cada Proyecto para lo cual nuestros Ingenieros de
Proyectos, con una visión integral y sistémica, establecen una comunicación efectiva no
solo con el cliente sino con todos los usuarios interesados. Asegurándose así, de recoger
todos los requerimientos para poder elaborar un Proyecto de calidad, es decir que
considere y cumpla los requisitos técnicos, funcionales y legales aplicables.
En CIA. SIME S.R.L. se considera de gran valía la opinión de sus clientes antes,
durante y después de ejecutado el servicio, constituyendo su servicio postventa una
fuente muy valiosa de oportunidad de mejora en su búsqueda permanente de llegar a la
excelencia.
Por otro lado, la infraestructura con la que cuenta CIA. SIME S.R.L. le permite afrontar
con facilidad los proyectos actuales, sin embargo, se sigue ampliando en forma
constante según la creciente demanda. Actualmente, además de las oficinas
administrativas, se cuenta con 8,000 m² de planta repartidos en los talleres de
maestranza, calderería y de estructuras, en las que disponen de una línea completa de
equipos y maquinaria de última generación garantizando una capacidad de fabricación
de 240 TM/mes.
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Los recursos humanos de la compañía lo integran profesionales técnicos especializados
en la elaboración, preparación y diseño general de Proyectos de ingeniería
metalmecánica y en la dirección del Proyecto integral hasta su final ejecución. Y en
cuanto al desarrollo tecnológico, CIA. SIME S.R.L. se encuentra a la vanguardia en el
uso de herramientas de software especializado en diseño metalmecánico, así como
instrumentos de medición y control que le permiten desarrollar Proyectos de alta
tecnología en su área, brindando así seguridad, calidad del producto, control de costos y
cumplimiento de objetivos en cada Proyecto.
Punto importante es también la preocupación de CIA. SIME S.R.L. por basar su gestión
y operatividad en modelos de gestión y certificaciones. En ese sentido la empresa cuenta
con un sistema de Gestión de Calidad y Certificado según ISO 9001:2008 para sus
servicios de Diseño, Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas, Mantenimiento y
Reparación de Equipos Electro Mecánicos. Asimismo, desde el mes de enero del año
2011, CIA. SIME S.R.L también dispone de un Certificado de Evaluación de Seguridad,
Salud y Medioambiente.
En la actualidad, CIA. SIME S.R.L. se encuentra en proceso de implementación de las
normas OHSAS 18001 e ISO 14001 que hizo muy atractiva la posibilidad de trabajar en
el Proyecto de fabricación y montaje de las Tolvas con la Avícola XYZ.
1.2.5. Análisis FODA – CIA. SIME S.R.L.
Fortalezas (Internas):
1. Compromiso de la alta dirección en su gestión e innovación

tecnológica.

2. Amplia experiencia en el rubro de diseño, fabricación y montaje de
estructuras metálicas.
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3. Buenas relaciones y alianzas sólidas con proveedores y clientes.
4. Imagen reconocida en el mercado metalmecánico.
5. Experiencia adquirida en varias empresas del Mercado Industrial.
6. Gerencia comprometida con la seguridad y la salud ocupacional en las
operaciones.
7. Servicio caracterizado principalmente por el cumplimiento con los
requisitos solicitados por el cliente.
Debilidades (Internas):
1. Resistencia al cambio del personal operativo.
2. Escaso compromiso con el desarrollo de la empresa por parte de los
empleados nuevos.
3. Insuficiente liderazgo de los responsables en los procesos.
4. Falta de integración en la consolidación de la Dirección en el
5. Planificación inadecuada para la gestión del cronograma de los

Proyecto.
Proyectos.

6. Bajo nivel de conocimiento del desarrollo del mercado de diferentes
industrias.
8. Restricciones presupuestarias en la organización.
Oportunidades (Externas):
1. Diversificación con el diseño, fabricación e instalación de tolvas, gracias a
la incursión en el rubro avícola.
2. Equipos importados a menor costo, por tipo de cambio de dólar bajo.
3. Facilidades del sector bancario por préstamo para inversión y Proyectos con
tasas competitivas.
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4. Incremento de competitividad dentro de distintos sectores industriales.
Amenazas (Externas):
1. Fluctuaciones de tipo de cambio coyuntural.
2. Protestas, huelgas y mal clima laboral.
3. Competidores con sistemas integrados, que cuentan con certificaciones ISO
9001, ISO 14001, OSAH 18001, y otras certificaciones.
4. Nuevas empresas que desean ingresar al mercado metalmecánica.
5. Desestabilidad económica del país, como por ejemplo Inflación.
6. Incremento de regulaciones en materia de seguridad, salud ocupacional y
medioambiente.
Si bien la empresa CIA. SIME S.R.L. se ha desarrollado tradicionalmente
brindando servicios del área metalmecánica y lo ha hecho en su mayoría para los
sectores minero e industrial, la empresa ahora busca también afianzar su posición
con respecto a sus clientes actuales, así como incrementar su participación de
mercado, realizando diversificación de mercado.
Por tal motivo, se ha tomado la determinación de ampliar su portafolio de
soluciones mediante la inclusión del Diseño, Fabricación e Instalación de una
Tolva de capacidad de almacenamiento 960 TM para Avícola XYZ,
Proyecto llave en mano de acuerdo a los requerimientos del cliente, el

como
cual

consiste en almacenamiento de pellets y despacho.
Se puede entonces apreciar claramente que el Proyecto de ampliación de la
planta Avícola XYZ, se encuentra alineado con la estrategia de CIA.
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SIME

S.R.L., esto debido a que ayudará a consolidar la posición de CIA. SIME S.R.L.
como socio estratégico de Avícola XYZ.
Además, permitirá incrementar el conocimiento al interior de la organización con
respecto a Proyectos industriales integrales para gradualmente incorporarlos al
portafolio de soluciones de CIA. SIME S.R.L. Ello, además, ampliará la cartera
de clientes y red de contactos de la empresa.
1.3. Nuestro Cliente Avícola XYZ
Avícola XYZ es una empresa 100% peruana que por más de 60 años ha estado
conformada por un equipo de personas comprometidas con el bienestar de la familia
peruana. Es líder del rubro avícola y cuenta con:
• Un personal calificado que practica los valores de la empresa, competente, con
espíritu de superación, comprometido con el cambio y promotor del trabajo en
equipo.
•

El desarrollo de una organización ágil, eficaz e innovadora que obtiene ventajas
competitivas y es rentable.

• El mejoramiento continuo de procesos, productos y servicios, en estrecha
cooperación con sus proveedores para satisfacer las necesidades de sus clientes.
• Una cultura basada en los valores de honestidad, lealtad, laboriosidad,
responsabilidad y respeto, la práctica de la filosofía de calidad total y una clara
actitud de liderazgo.
• Acciones orientadas a proteger y conservar el medio ambiente.
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1.3.1. Visión de Avícola XYZ
Ser competitivos a nivel mundial suministrando productos de valor agregado para la
alimentación.
1.3.2. Objetivos de Avícola XYZ
Tiene como objetivo expandir su mercado para llevar a más familias alimentos de
calidad.
Es por ello que Avícola XYZ, está planteando desarrollar y ejecutar la ampliación de la
capacidad de almacenaje de sus tolvas de productos terminado, para cumplir con el
abastecimiento y distribuirlas a sus granjas que está ubicado en Lurín.
Ver organigrama de Avícola XYZ en Anexo 1.2.
1.3.3. La Necesidad de Nuestro cliente Avícola XYZ
Avícola XYZ es líder nacional en alimento avícola que actualmente centra sus
principales

actividades

en

la

crianza,

producción,

incubación,

beneficio

y

comercialización de pollos, pavos y huevos. Se encarga de la elaboración de productos
y alimentos balanceados destinados al proceso de crianza. Y también comercializa sus
productos en el mercado nacional (90%) y en el Internacional (10%).
Las líneas de negocio de Avícola XYZ, y su participación en el mercado peruano son
las siguientes:
• Pavo …………….

70%

• Elaborados ………

31%

• Genética ………....

42%

• Pollo …………......

29%
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• Huevo ……...........

5%

Por tanto, la principal línea de negocio de Avícola XYZ, es la línea de pollos y pavos,
ya que ella representa el 80% de los ingresos de la empresa.
Una de las fortalezas que presenta Avícola XYZ es la integración vertical de sus
procesos, así la empresa posee centros de abastecimientos y de distribución que
complementan su actividad principal de producción de alimento avícola.

Gráfico 1.1
Alimento balanceado

Producción avícola

Distribución
Fuente: Autores de la tesis

Dentro de la integración vertical de sus procesos, uno de los tres eslabones importantes,
es la producción de alimento balanceado para las aves de corral.
Del total de costo de venta de Avícola XYZ, el 70% corresponde a la producción de
alimentos balanceado para las aves de corral, el cual es la materia prima para la
elaboración de los alimentos balanceado de aves (Pellets). Esto demuestra la gran
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importancia de la producción de alimentos balanceados para las aves en la producción
de Avícola XYZ.
De acuerdo a la proyección realizada por el equipo consultor de Avícola XYZ, se tiene
que el consumo de pollos nacional se incrementa en un 7% anual. Ello propicia a la
dirección de la empresa a realizar un Proyecto de expansión para aumentar el volumen
de ventas de productos avícolas.
De ahí que Avícola XYZ decide emprender un Proyecto de la ampliación de la planta de
producción de alimento balanceado de la empresa enfocando las actividades en las áreas
de proceso de molienda, pelletizado y almacenamiento.
1.4. Panorama de la industria Metalmecánica Peruana
La transformación de los metales ha marcado históricamente el desarrollo de los
pueblos. En el Perú destaca la habilidad de las culturas precolombinas para trabajar los
metales.
Los vestigios de la metalurgia se remontan a más de 10,000 años y muestran habilidad
para extraer, fundir, amalgamar, laminar e incluso soldar metales como cobre, plomo,
oro y plata, entre otros. La capacidad ancestral de los peruanos para este tipo de trabajo
se refleja en las actuales generaciones a través de habilidades manuales, ingenio,
creatividad y capacidad tanto para la artesanía como para la industria, a lo que se suma
la disposición natural para el aprendizaje tecnológico.
La apertura económica representó un gran desafío para la industria metalmecánica
peruana que con ingenio, inversiones, mejora en la productividad y tecnología ha
logrado desarrollos especializados que incorporan ingeniería de alto nivel, productos
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con alto valor agregado y capacidad de generación de trabajo para un sector de mano de
obra calificado. Este escenario ha permitido competir abiertamente y con gran éxito con
productos internacionales provenientes de economías con elevado desarrollo industrial.
Caracterizado como un sector heterogéneo, la industria metalmecánica se vincula con
todos los sectores productivos y Proyectos de inversión, incursionando, además, y con
éxito, en las exportaciones que abarcan desde partes y piezas de fundición, cables y
conductores hasta artículos, aparatos, equipos, maquinaria, bienes de capital y Proyectos
llave en mano. La industria metalmecánica ofrece bienes y servicios a la minería, pesca,
agricultura, alimentaría, sectores eléctrico y energético, transporte, construcción,
electrodomésticos, mobiliario particular e industrial, es decir, contribuye al desarrollo
del país en forma integral.
Entre las características de la industria metalmecánica destacan su alto efecto
multiplicador, por ser un sector de avanzada con procesos tecnológicamente complejos
y su capacidad de adecuar productos y servicios a las particulares características y
necesidades que imponen la variada demanda y la geografía de nuestro país.
La industria metalmecánica se encuentra en el sector secundario y está relacionada a la
fabricación de bienes de equipo, calderería, fabricación de estructuras metálicas y otras
referenciales.
El sector metalmecánico, representa una oportunidad de producir productos de alto
valor agregado, además está estrechamente vinculada con los demás sectores
productivos, como el de la minería, pesca y alimentaria, específicamente avícola que se
muestra en esta presentación de tesis.
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1.4.1. Evolución del Sector Metalmecánico
La inversión minera en el Perú, de gran presencia en los últimos años, impulsó el
desarrollo de la industria nacional, que actualmente compite al más alto nivel nacional e
internacional en producción de maquinaria minera e incluso para sectores como el
pesquero y el de hidrocarburos.
Este desarrollo es claramente visible en la evolución de las cifras de exportación de los
productos del sector metalmecánico. En los últimos seis años, los envíos de dicho sector
crecieron a una tasa promedio anual del 21%. El 2008, año en que la economía mundial
se vio seriamente afectada por la crisis financiera, fue cuando presentó la tasa de
crecimiento más elevada (+48%), para luego dar paso a un breve periodo de
desaceleración hasta 2011, cuando se registró un aumento del 20.6% respecto del año
anterior. Para el 2012, el aumento de las exportaciones fue del 12%, al alcanzar un valor
de US$ 545 millones. (COMEXPERÚ, 2014).
Entre los principales destinos de exportación se encuentra EE.UU., Ecuador, Chile y
Venezuela, con valores de US$ 82 millones (+18%), US$ 79 millones (+5%), US$ 76
millones (-5%) y US$ 55 millones (+33%), respectivamente. Cabe resaltar que Chile
y EE.UU. destacan por sus actividades mineras, mientras que Venezuela, Ecuador y
también EE.UU., se caracterizan por actividades petroleras. (COMEXPERÚ, 2014).
Por otro lado, los productos que destacaron en el sector metalmecánico son las partes de
máquinas y aparatos de molinos de anillo (US$ 29 millones, +41%); los conductores
eléctricos de cobre (US$ 28 millones, +45%); las bolas para molinos de fundición de
hierro (US$ 21 millones, +14%); y las partes de máquinas como palas mecánicas,
excavadoras y cargadoras (US$ 18 millones, +31%)... (COMEXPERÚ, 2014).
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Las empresas del sector metal mecánico también han tenido destacada participación en
las construcciones metálicas de distintos Proyectos mineros, energéticos, industriales y
de manufactura. Prueba de ello es que cuantitativamente en el año 2012 el sector generó
más de US$ 1,000 millones, utilizó más de 200,000 toneladas de acero y empleó más de
50,000 trabajadores directos y 200,000 indirectos, en diferentes partes del país.
(COMEXPERÚ, 2014).
Grafico 1.2 - Sector Metalmecánico 2008-2012 (Millones de nuevos soles)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
Grafico 1.3 – Evolución de las Exportaciones del Sector Metal Mecánico

Fuente: SUNAT, Elaboración COMEXPERÚ
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1.4.2. Proyecciones del Sector Metalmecánico
Los 25 principales productores metalmecánicos del país, responsables por generar
US$1,000 millones anuales en ventas, se han unido para crear la Asociación de
Empresas Privadas Metalmecánicas del Perú (AEPME), el primer gremio representativo
del sector.
Esta agrupación nace de la necesidad de juntar a aquellas empresas que trabajan en base
a planchas, perfiles y tuberías metálicas, tienen plantas de fabricación y realizan,
muchas de ellas, montajes en las obras.
El sector mantuvo sus niveles de producción (200,000 toneladas) y ventas (US$1,000
millones) en el 2014, en línea con el crecimiento de la economía nacional y el avance de
los Proyectos mineros y energéticos. (AEPME, 2014).
Su capacidad instalada actual le permite desarrollar complejos y exigentes Proyectos y
trabajos. Las empresas metalmecánicas del país pueden transformar actualmente
150,000 toneladas en estructuras metálicas, 90,000 en tanques, 50,000 en calderería,
15,000 en parrillas y 50,000 en acero inoxidable; así como 720,000 pulgadas
diametrales de “spools”. Posee además, amplias capacidades para montajes mineros,
industriales, mecánicos, de energía petróleo y gas. (AEPME, 2014).
Actualmente los nuevos Proyectos mineros se han postergado, por distintas razones
como permisos, regulaciones, estudio de impacto ambiental y conflictos sociales
(elcomercio.pe). Es por eso que se opta por diversificar los Proyectos y atender a las
industrias como la ampliación de cementeras y avícolas. (Anexos 1.3, 1.4, 1.5)
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1.5. Objetivos y Metas de CIA SIME S.R.L.
1.5.1. Análisis
1.5.1.1.
1.5.1.1.1.

Metas y Objetivos de la Empresa Contratista CIA. SIME S.R.L.
Objetivos del Negocio

Lograr márgenes de rentabilidad mayores al 10% e incrementar la cartera de Proyectos
integrales que maneja la empresa.
1.5.1.2.

Metas del Negocio del Proyecto desde el Enfoque CIA. SIME S.R.L.

Con el desarrollo del presente Proyecto, se espera contribuir a cumplir la meta de
ingreso por ventas para el periodo del 2014 contribuyendo con el 9.25%. Otra meta es
incrementar el “Know How” en Proyectos integrales manejando 15 Proyectos de esta
misma envergadura por año y lograr un posicionamiento en el mercado como referencia
en desarrollo integral de Proyectos industriales. Este avance, además, significará el
reconocimiento de la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO) como una de las
mejores empresas en el rubro metalmecánica en el país.
1.6. Justificación del Proyecto
1.6.1. Enfoque de Avícola XYZ
Actualmente, existe un crecimiento en la proyección de consumo de carnes de animales
de corral. Este crecimiento va de la mano con el desarrollo económico del país, debido
al incremento de demanda, Avícola XYZ busca ampliar su capacidad de producción de
animales de corral.
1.6.2. Enfoque de CIA. SIME S.R.L.
CIA. SIME S.R.L. busca un mejor posicionamiento en el mercado entorno al diseño y
construcción de estructuras metálicas, es por ello que el Proyecto representa una
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oportunidad de crecimiento a nivel económico, “know how” para futuros Proyectos de
la industria alimentaria y mercado del rubro industrial además de aumentar su mercado,
cartera de clientes, proveedores y red de contactos.
1.7.

Concurso de Licitación de Avícola XYZ

Avícola XYZ, es una compañía destacada en el mercado avícola y en atención a la
demanda futura la empresa planea hacer una expansión de la planta. La empresa CIA
SIME S.R.L. por medio de red de contactos es invitado al concurso de licitación para el
Proyecto de construcción de una tolva metálica de capacidad 960 TM. Este Proyecto de
expansión de planta está acorde a los servicios que brinda CIA. SIME S.R.L., por lo
tanto, está interesada en participar en el mismo.
Avícola XYZ tiene un procedimiento de evaluación para la selección de proveedores,
los cuales son calificados del 001 al 100 y con peso de 60% la parte técnica y 40% la
parte económica. Considerando los siguientes puntos:
•

Experiencia con un peso parcial de 30% de la parte técnica, el postor debe
presentar y demostrar experiencia en Proyectos iguales o similares. Se adjuntará
en el documento de concurso para la licitación una lista de los Proyectos iguales
o similares realizados por CIA. SIME S.R.L.

• Tiempo de entrega con un peso parcial de 20% de la parte técnica, el postor
tiene el compromiso de entregar el Proyecto en el tiempo establecido en el
cronograma del Proyecto, el cual es adjuntado en el documento de concurso para
licitación. El cliente generalmente considera mayor puntaje al postor que
presenta un cronograma indicando la entrega del Proyecto en el menor tiempo.
• Capacidad de producción con un peso parcial de 25% de la parte técnica, el
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postor debe sustentar una capacidad de producción adecuada para el
cumplimiento de la fecha de entrega del producto. Este sustento puede ser
mediante una invitación al cliente para demostrar la infraestructura de la(s)
planta(s) de producción del postor.
• Gestión de calidad con un peso parcial de 25% de la parte técnica, el postor
debe cumplir con los requisitos de calidad exigidos por Avícola XYZ y entregar
el Dossier de Calidad al término de cada proceso del Proyecto: Ingeniería,
Fabricación y Montaje.
• Presupuesto, la cotización del postor debe estar enmarcada dentro del
presupuesto destinado para el Proyecto del cliente. Si el presupuesto de todos los
postores es mayor al presupuesto destinado para el Proyecto; entonces se
negociará el monto final con el postor que tenga mejor puntaje técnico.
• Respaldo Económico, el postor ganador debe estar acreditado por alguna
entidad bancaria para la entrega de una carta fianza al cliente, por un monto
igual al adelanto, y así el postor ganador dará inicio al Proyecto.
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CAPÍTULO 2
CASO DE NEGOCIO
(BUSINESS CASE)
CÓDIGO GEAL01 versión 1.0
Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de capacidad de
PROYECTO:

almacenamiento 960 TM para la Avícola XYZ

PREPARADO POR: Luis Huamaní (Gerente Técnico CIA. SIME S.R.L.)
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REVISADO POR:

Miguel Aychasi (Director de Proyecto CIA. SIME S.R.L)
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APROBADO POR:

Andersen Inga (Gerente General CIA. SIME S.R.L.)
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1. ÁREA
Gestión Comercial
2. NOMBRE DEL PROYECTO

Diseño, Fabricación e Instalación de una tolva de
Capacidad de Almacenamiento 960 TM para la Avícola

3. PATROCINADOR

Ing. Andersen Inga V. (Gerente General de CIA. SIME

4. DIRECTOR PROPUESTO

Ing. Miguel Aychasi (Director de Proyecto)

5. JUSTIFICACIÓN DELPROYECTO
Necesidad de la organización

X Requerimiento de Cliente

Oportunidad para aprovechar

X Otro

X

• Actualmente, existe un crecimiento en la proyección de consumo de carnes de animales de
corral. Este crecimiento va de la mano con el desarrollo económico del país. Debido al
incremento de demanda, la Avícola XYZ busca ampliar su capacidad de producción de
carnes de animales de corral y por ende ampliación de su planta de producción de alimento
balanceado.
• Desde el punto de vista de CIA. SIME S.R.L., busca un mejor posicionamiento en el
mercado entorno al diseño y construcción de estructuras metálicas, es por ello que el
proyecto representa una oportunidad de crecimiento a nivel económico, “know - how” y
mercado del rubro industrial.
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ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA

7. PROPÓSITO DEL PROYECTO

ORGANIZACIÓN
6.1 “Nuestro objetivo es ser reconocidos por
volumen de ventas y rentabilidad originando

7.1 Contribuir con el objetivo de rentabilidad

que formemos parte de las empresas top

trazado para el proyecto $201,185.00 dólares

ejecutoras de proyectos metal mecánico en el

americanos, siendo este el 11% de la venta

Perú, para el año 2018, según La Cámara

del proyecto.

Peruana de la Construcción (CAPECO)”
6.2 Ser reconocidos por cumplir y atender

7.2 Obtener el reconocimiento de la Avícola

los requisitos y especificaciones técnicas de

XYZ, para iniciar nuevos proyectos en la

nuestro cliente, de acuerdo a las bases del

misma empresa o en otras del mismo rubro.

proyecto, al término del mismo mediante

A través de encuestas de calidad y caso de

encuestas a los clientes.

éxito.
7.3 La ejecución de este proyecto va a

6.3 Lograr nuestras ventas de $20 Millones,

representar el 9.25% de las ventas esperadas

para el periodo del 2014.

para el periodo del 2014.

CONTEXTO DEL PROYECTO
8. SUPUESTOS
DECLARACION
La

INCERTIDUMBRE

Avícola XYZ, ya tiene sus plantas

Lo cual facilitaría el trabajo de la

instaladas en Lurín.

instalación de las Tolvas.

Que el precio del acero no exceda de

El presupuesto para la compra de acero no

$1.00/kg.

se vería afectado.

El cliente Avícola XYZ, es reconocido en la
Industria Alimentaria Peruana y también a
nivel mundial.
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Tiene una imagen representativa de buen
pagador sin problemas de financiamiento.

CIA. SIME S.R.L para el montaje de sus
estructuras

cuenta

con

proveedores

certificados por León y Russo Ingenieros para
el alquiler de grúas.

La supervisión del cliente puede presentar
observaciones en la documentación de las
grúas.

9. RESTRICCIONES
DECLARACION
1. El proyecto debe desarrollarse en un horizonte de 8 meses
con una tolerancia de 05 días.

AUTORIDAD
Director de Proyecto
Avícola XYZ

2. Capacidad instalada de CIA. SIME S.R.L asignada al
proyecto es 43 TM/mes.

Gerente de Operaciones
CIA. SIME S.R.L

3. Material de las tolvas como mínimo es acero estructural

Director de Proyecto
Avícola XYZ

ASTM A-36 o equivalente.
4. Material de la estructura soporte de las tolvas es ASTM A572 GR-50 o equivalente.

Director de Proyecto
Avícola XYZ

5. El proyecto debe desarrollarse sin excederse del
presupuesto de costo del proyecto calculado.

Sponsor CIA. SIME S.R.L

10. RIESGOS

RIESGOS NEGATIVOS
• Debido a la alta demanda de personal especializado en el mercado; podrían no cubrirse
las plazas de trabajo del proyecto, lo que ocasionaría retrasos en el cronograma y
sobrecostos.
RIESGOS POSITIVOS
• Debido a la implementación de una nueva técnica de montaje; podría ocurrir que se
mejore el desarrollo de los trabajos lo que ocasionaría ahorro en costos del proyecto.
• Debido al éxito del trabajo desarrollado para la Avícola XYZ, por la buena Dirección
del Proyecto, el cliente nos adjudique otros proyectos.
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11. POSIBLES POLÉMICAS
• El Director de Proyecto opte por realizar el montaje de las estructuras de la tolva con
personal de CIA. SIME S.R.L. y no la subcontratación de una empresa tercera para el
montaje que resultaría más económico para el proyecto.
• Discusión entre el jefe de planta y jefe de compras por el incumplimiento de la fecha de
entrega de los materiales y consumibles por parte de los proveedores.
• El retraso de la fabricación por el incumplimiento de las especificaciones de calidad del
proyecto (ensayos destructivos y no destructivos).
• Incumplimiento por parte de R.R.H.H en la contratación de personal calificado en el
tiempo requerido.
• Polémicas por no cumplir con la matriz de comunicaciones y su actualización.
• Incomodidad por parte del cliente Avícola XYZ al hacer uso de su área de producción
durante el montaje de la tolva.
• Desacuerdos con el cliente Avícola XYZ con respecto a los horarios de trabajo durante
el montaje de la tolva.
• Pérdida de materiales, herramientas y equipos en las instalaciones del cliente durante el
montaje de la tolva.
12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS
Gestión Comercial
•

Administración y Finanzas

•

Proyectos

•

Ingeniería

•

Aseguramiento y Control de Calidad

•

Compras y Logística

•

Fabricación de Estructuras Metálicas

•

Mantenimiento

•

Almacén

También se tienen entidades externas al proyecto, internas o externas a la organización,
que son beneficiarias del producto o que tiene un interés particular sobre el mismo. Estos
pueden ser Avícola XYZ, subcontratista GUMISA de grúas, proveedores de acero como
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COMASA y TRADISA, proveedores de soldadura como SOLDEXA, proveedores de
andamios certificados marca ULMA
13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
• Avícola XYZ
• Subcontratistas
• Proveedores de equipos
• Proveedores de herramientas,
• Proveedores de materiales e insumos.
DESARROLLO DE LA PROPUESTA
14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Antecedentes
El proyecto nace por el crecimiento comercial en la producción y venta de productos de
consumo masivo, que presenta en el mercado la empresa Avícola XYZ, lo cual
incrementa la necesidad de contar con mayor producción interna; es por ello que se
recurre a la ampliación de la planta de producción de alimento balanceado de la empresa,
enfocando las actividades en las áreas de proceso de Molienda, Pelletizado y
almacenamiento. Para nuestro proyecto nos enfocaremos en el área de almacenamiento
del producto terminado (pellets).
Descripción del producto final del proyecto:
• El proyecto tendrá como producto final una tolva metálica de almacenamiento de alimento
balanceado (pellets).
• Capacidad

de

almacenamiento

960

TM,

de forma

geométrica

cuadrada de

aproximadamente 12x12 m de sección transversal y 10,5 m de altura, la parte interior
dividida en 20 compartimientos (12 de 60 TM y 8 de 30 TM)
• Soportada por estructuras metálicas con un diseño práctico para el despacho a camiones.
Funcionalidad del producto final del proyecto
La materia prima del pellet (maíz amarillo, trigo y soya) pasan por diferentes procesos de la
planta de alimento balanceado como dosificación, molienda, pelletizado y este producto
final pellets es trasladado por transportadores de cadena a la tolva de almacenamiento,
diseñada para albergar 960 TM listas para ser distribuidas a las diferentes granjas del sur.
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Descripción del proyecto
El proyecto comprende las etapas de gestión, diseño, fabricación, instalación y pruebas de
la Tolva metálica de 960 TM con el objetivo de ampliar la capacidad de la planta de
alimento balanceado para animales de corral de la empresa Avícola XYZ.
15. ANÁLISIS DE VIABILIDAD
CIA. SIME S.R.L. Es una organización calificada para préstamos de entidades financieras
y bancos cumpliendo con los pagos a sus acreedores; por lo tanto, no tendría problemas de
liquidez para conseguir el financiamiento del proyecto, lo cual lo hace viable desde el
punto de vista económico para la aprobación de la carta fianza por el 30% del adelanto.
CIA. SIME S.R.L está 15 años en el rubro metalmecánico durante los cuales, ha ido
ganando experiencia en la gestión y ejecución de diferentes proyectos de construcciones
metal mecánico.
CIA. SIME S.R.L. es una organización que cuenta con una amplia planilla de recursos
humanos altamente calificado en las diferentes especialidades del rubro metal mecánico;
desde la ingeniería, fabricación y montaje, lo que haría que el proyecto ejecute con éxito.
Debido a las características propias del proyecto (contrato y adquisiciones) no existe una
brecha significante entre los ingresos y salidas de los flujos de caja del proyecto. El
proyecto cuenta con un adelanto significativo del 30%. Además, los términos de pago con
los proveedores llegan hasta alcanzar los 90 días luego de realizada la facturación para el
proyecto que está programado para 8 meses. Por ello no se generan déficit significativo en
los flujos del proyecto. Razón por el cual, el cálculo del VAN y TIR no serán
significativos para el presente análisis ya que este método es más eficiente para proyectos
de inversión con tiempos de duración mayores o iguales a 5 años.
Se realizará el cálculo del VAN y el TIR como un ejercicio matemático, teniendo como
dato el flujo de caja del proyecto a groso modo (Anexo 2.2) para calcular la viabilidad del
proyecto.
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•

En este proyecto las valorizaciones se realizarán quincenalmente; entonces en 8
meses tendremos n = 16 periodos.

•

Tasa anual nominal: 10% (asumido por la organización).

•

Tasa quincenal nominal = 0.4167%

•

Ver en anexo 2.2 el flujo de caja para el caso de negocio.

Calculo del VAN = VNA(0.4167%,514798,-23344,…,-421,-37434,-65003) = $262,671.97
Calculo del TIR = TIR(514798,-23344,…,-421,-37434,-65003) = -9.42%
En conclusión tenemos el VAN $262,671.97 mayor a cero, esto indica que nuestro
proyecto es viable. Para nuestro caso en especial si es posible tener una TIR negativo (9.42%); pero a nuestro entender no tiene sentido práctico, solo es una solución
matemática a un problema matemático cuando existen soluciones o raíces múltiples,
debido a que los flujos cambian de signo, son positivos y negativos, estos cambios de
signo en el horizonte de evaluación generan este caso.
16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL
• En la etapa del desarrollo de la ingeniería de detalle, en la parte interior de la tolva, se
considerarán detalles de diseño, para evitar el acumulamiento y putrefacción del
alimento balanceado (pellets). De igual manera se diseñarán accesos prácticos como
escaleras y plataformas para el mantenimiento de la parte interior, exterior y equipos de
la tolva.
• El diseño de las tolvas de descarga, se realizará en coordinación con personal técnico
operativo y de mantenimiento de la Avícola XYZ, para seleccionar el ángulo mínimo de
reposo del pellet y así evitar el atoro del alimento balanceado.
• En la etapa de ingeniería se considerará un diseño práctico para la descarga de la tolva a
los camiones de despacho.
• Como una política de la organización, CIA. SIME S.R.L brinda a sus equipos una
garantía de funcionamiento de 1 año.
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17. ALTERNATIVAS EVALUADAS
ALTERNATIVA

RAZÓN PARA NO SER CONSIDERADA
Obteniéndose un ahorro del 19% respecto al costo

La etapa de montaje se estaría

del montaje, en el caso se ejecutará con personal de

subcontratando.

CIA. SIME S.R.L (Ver Tabla 2.1)

Tabla 2.1 – Evaluación montaje por CIA SIME S.R.L. y Sub contratado
Alternativas:
Montaje de EE.MM por CIA SIME
Montaje Subcontratado por M&G
Construcciones Metálicas S.A.C.
(anexo 2.1)

Alquiler grua (S/./Kg) Supervisión (S/./Kg) Operarios (S/./Kg) Otros gastos (S/./Kg) S/./Kg
0.47
0.38
1.32
0.36
2.53
0.47

0.38

0.90

0.29

Ahorro subcontratando el montaje:

2.04
19%

Fuente: Autores de la tesis

Siendo la Grúa Torre más económica, en
comparación con la grúa telescópica Hiab en un

Como alternativa para el montaje, se

12%, generando un ahorro a largo plazo debido a

estaría haciendo la subcontratación de una

la base de concreto que ya no sería considerado

torre grúa.

para otros trabajos de la ampliación de la planta
de la avícola. (Ver Tabla 2.2)

Tabla 2.2– Evaluación montaje con Grúa Torre y Grúa Hiab
Alternativas:
Alquiler grua (S/./Kg) Base de concreto (S/./Kg) S/./Kg
Montaje con grua Hiab
0.47
0.00
0.47
Montaje con grua torre
0.53
0.43
0.10
Ahorro con la grua torre
-12%

Fuente: Autores de la tesis

RELACIÓN DE ANEXOS
ANEXO1
ANEXO2
ANEXO 3
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CAPÍTULO 3
MARCO TEÓRICO
La presente tesis está orientada a la aplicación de las mejores prácticas presentadas por
la Guía de Fundamentos para la Dirección de Proyecto (Guía del PMBOK® - Quinta
Edición), que contiene el estándar, reconocido a nivel global y guía para la profesión de
la dirección de Proyectos.
“La Guía del PMBOK® - Quinta Edición (PMI®, 2013), también proporciona y
promueve un vocabulario común para el uso y la aplicación de los conceptos de la
dirección de Proyectos dentro de la profesión de la dirección de proyectos un
vocabulario común es un elemento esencial en toda disciplina profesional.”
3.1

Conceptos de Dirección de Proyectos según la Guía del PMBOK® -Quinta
Edición

Project Management, de acuerdo a la definición que nos ofrece el PMI® (Project
Management Institute), es la correcta aplicación de conocimientos, habilidades,
herramientas y técnicas a las actividades del Proyecto para cumplir con los requisitos
del mismo.
El éxito del proyecto debe medirse en términos de completar el proyecto dentro de las
restricciones de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgo. (Guía del PMBOK®
- Quinta Edición, 2.2.3) Además el perfil del Director del Proyecto es clave, ya que él
debe tener una serie de habilidades interpersonales que puedan permitir el desarrollo
integral del proyecto tales como: liderazgo, trabajo en equipo, motivación,
comunicación, influencia, toma de decisiones, conocimiento de política y cultura,
negociación, generación de confianza y gestión de conflictos. (Guía del PMBOK® -
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Quinta Edición, 1.7.2)
Hay que indicar que un “Proyecto” es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para
crear un producto, servicio o resultado único. A partir de esta definición es importante
resaltar tres conceptos básicos de acuerdo a la Guía del PMBOK® - Quinta Edición:
•

Temporal: todo Proyecto tiene un inicio y un final definidos, que se alcanzan
cuando se logran los objetivos del Proyecto o identifican que no se podrán
alcanzar.

•

Producto, servicio o resultado único: a pesar de que puedan ser productos o
servicios similares, siempre la temporalidad del Proyecto les hace ser único ante
productos similares.

•

Elaboración Gradual: significa un aumento progresivo en pasos definidos de
desarrollo del Proyecto, así como la funcionalidad o el tamaño del producto
mediante incrementos definidos.

Por lo tanto, un “Plan para la dirección del Proyecto”, es el documento que describe el
modo en que el proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado. Integra y consolidad
todos los planes y líneas base secundarios de los procesos de planificación. (Guía del
PMBOK® - Quinta Edición, 4.2.3.1)
3.2.

Dirección de Proyectos según la Guía del PMBOK® - Quinta Edición

3.2.1. Fundamentos según la Guía del PMBOK® - Quinta Edición
La Guía del PMBOK® - Quinta Edición, contiene y explica varios procesos estándar
para la eficaz dirección de un Proyecto, estos procesos como tales, tienen entradas,
herramientas, técnicas y salida(s).
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La mayoría de los procesos tienen como entrada, las salidas de otros procesos y estas
salidas son consideradas entregables de Dirección de Proyectos en todos los casos.
3.2.2. Ciclo de Vida del Proyecto
El ciclo de vida del Proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde
su inicio hasta su cierre. El ciclo de vida del Proyecto puede variar continuamente desde
enfoques predictivos u orientados al plan hasta enfoques adaptativos u orientados al
cambio. (Guía del PMBOK® - Quinta Edición, 2.4) En un ciclo de vida predictivo, el
producto y los entregables se definen al comienzo del Proyecto y cualquier cambio en el
alcance es cuidadosamente gestionado. En un ciclo de vida adaptativo, el producto se
desarrolla tras múltiples iteraciones y el alcance detallado para cada iteración se define
solamente en el comienzo de la misma.
3.2.3. Procesos de dirección
Son acciones y actividades que aseguran el avance eficaz del Proyecto durante toda su
existencia. Estos procesos incluyen las herramientas y técnicas involucradas en
aplicación de las habilidades y capacidades que se describe en las áreas de
conocimiento.
Los grupos de procesos de la dirección de Proyectos, según Guía del PMBOK® Quinta Edición, son los siguientes:
• Procesos de Iniciación: Define y autoriza el inicio como tal de

un

Proyecto, o de una fase del mismo.
• Procesos de Planificación: Define los objetivos del Proyecto, y realiza la
planificación del curso de acciones, por realizar para poder alcanzar
dichos objetivos.
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• Procesos de Ejecución: Consiste en integrar personas, insumos y recursos
para llevar a cabo el plan para la dirección del Proyecto definido
anteriormente.
• Procesos de Seguimiento y Control: Consiste en medir y

controlar

continuamente el avance del Proyecto, con el fin de poder identificar
variaciones que requiere de acciones correctivas o preventivas.
• Procesos de Cierre: Define formalmente la aceptación final del Proyecto,
dando por finalizado el Proyecto o una fase del mismo.
3.2.4. Áreas de Conocimiento
La Guía del PMBOK® - Quinta Edición (cap. 3.9) contiene diez áreas de conocimiento,
las cuales se explican brevemente a continuación:
•

Gestión de Integración del Proyecto: Se administran los cambios, las lecciones
aprendidas e integra todas las áreas de conocimiento.

•

Gestión del Alcance del Proyecto: Define lo que incluye y lo que no incluye en
el Proyecto, tomando en cuenta la línea base del alcance, la EDT/WBS y su
diccionario de la EDT/WBS.

•

Gestión del Tiempo del Proyecto: Define el cronograma y este a su vez si se
realizan entregas parciales o totales.

•

Gestión de los Costos del Proyecto: Se planifican los costos, se estiman

los

costos, se establece el presupuesto y se controlan los costos de modo que se
complete el Proyecto dentro del presupuesto aprobado.
•

Gestión de la Calidad del Proyecto: Se establece cómo cumplir y satisfacer los
requisitos.
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•

Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: Se desarrolla el plan para la
dirección del personal, se define el equipo del Proyecto, sus funciones, roles y
responsabilidades, se adquiere, desarrolla y dirige el equipo del proyecto.

•

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Establece la forma en que se
genera la información, quién la genera, quien la recibe, y por qué medio.

•

Gestión de los Riesgos del Proyecto: Define la planificación de la gestión de los
riesgos, también identifica y analiza los riesgos, crea un plan de respuesta y
controla los riesgos del Proyecto. El objetivo es aumentar la probabilidad de los
eventos positivos y reducir la probabilidad de los eventos negativos.

•

Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: Define las estrategias de
contratación, cotizaciones, concursos, contratos y administración de contratos.

•

Gestión de los Interesados del Proyecto: Define los procesos necesarios para
identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser
afectados por el Proyecto y como gestionar su participación.

Las áreas de conocimiento desarrolladas en este trabajo de tesis nos ayudarán a mejorar
la dirección de Proyectos de la empresa CIA. SIME S.R.L., tanto en costo, tiempo,
alcance y calidad.
3.3.

Estado actual de CIA. SIME S.R.L. en la Dirección de Proyectos

CIA. SIME S.R.L. es una organización de estructura funcional frente a la dirección de
proyectos, según lo tipos de estructuras mencionados en la Guía del PMBOK® – Quinta
Edición; sin embargo, actualmente se aplican algunas buenas prácticas como:
Juicio de expertos, que se utiliza para evaluar las entradas que se usan para elaborar la
ingeniería y la dirección de los Proyectos. Esta experiencia puede ser proporcionada por
cualquier grupo o persona con conocimientos o formación especializada, pueden ser
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consultores o interesados del Proyecto. CIA. SIME S.R.L. cuenta con un técnico de
amplia experiencia en la fabricación y montaje de estructuras metálicas, que presenta
soluciones a los problemas en las diferentes etapas de construcción. En la parte de
dirección de Proyectos cuenta con el Gerente General de CIA. SIME S.R.L. que tiene
formación académica y experiencia en la dirección de Proyectos. Para la realización de
presupuestos, CIA. SIME S.R.L. cuenta con un ingeniero de presupuestos de amplia
experiencia en el rubro metalmecánico para industria minera, industria alimentaria e
industria agraria. Además, se cuenta con un amplio equipo de personal calificado en las
diferentes áreas administrativas y de producción.
Técnicas de Facilitación, Las reuniones de avance de trabajo con todos los grupos de
interés del Proyecto, son claves para hacer seguimiento y mantener bajo control el
Proyecto. Las reuniones en CIA. SIME S.R.L. son parte del sistema de gestión de
calidad, el cual está estandarizado para la presentación de los nuevos Proyectos,
reuniones de seguimiento y control de los Proyectos en curso, inter diarias, reuniones
informativas de los futuros Proyectos, reuniones informativas de la situación de la
empresa, reuniones para la toma de decisiones claves para los Proyectos y reuniones de
confraternidad.
Activos de los Procesos de CIA. SIME S.R.L., son los planes, los procesos, las
políticas, los procedimientos, instructivos, formatos, las lecciones aprendidas; todo esto
ordenado en el sistema integrado de gestión de CIA. SIME S.R.L. Esta información se
encuentra en el servidor de la empresa con posibilidad de acceso del personal. Los
registros e información histórica de Proyectos anteriores se encuentran archivados y
ordenados en cada una de las áreas respectivas para el uso adecuado en los
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futuros

Proyectos. Los activos de la organización serán usados como elementos de entradas
para la planificación, ejecución, seguimiento y control del Proyecto.
Factores Ambientales de CIA. SIME S.R.L., hacen referencia a condiciones que no
están bajo el control del equipo del Proyecto y que influyen, restringen o dirigen el
Proyecto. Entre los factores ambientales en CIA. SIME S.R.L., se tiene una cultura
organizacional, estructura y gobierno de la organización, valores corporativos (ver
1.2.4.1), su infraestructura, sus recursos humanos, su gestión de personal, sus canales de
comunicación y software StarSoft y MS Project, para la programación de las actividades
de los Proyectos que ejecuta CIA. SIME S.R.L.
Herramienta Informática, los programas de Microsoft Office usados en CIA. SIME
S.R.L. permiten procesar información relacionada a Proyectos, a su vez también
facilitan la planificación y la Dirección del Proyecto.
Diagramas Matriciales, es una herramienta práctica que utiliza CIA. SIME S.R.L.
para la presentación de las fichas de procesos, registros en control de calidad, matriz
RAM (matriz de asignación de responsabilidades) (Anexo 5.25), matriz IPERC
seguridad (Identificación de Peligros, Enfermedades, Riesgos y su Control), matriz de
comunicación.
Grupos de Interés en CIA. SIME S.R.L., es el término que se da a las personas o
grupos de personas que están interesados en el desarrollo de un Proyecto. Cuando un
nuevo Proyecto es presentado en CIA. SIME S.R.L., el Planner, es la persona encargada
de invitar a una reunión a todos los grupos de interés que vienen a ser por lo menos un
representante de cada área de ingeniería, compras, almacén, operaciones, control de
calidad, mantenimiento y recursos humanos quienes para el desarrollo del Proyecto se
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asignan responsabilidades, se programan los tiempos, se ven la disposición de los
recursos y se presentan diferentes alternativas para el éxito del Proyecto. Al final se
hace firmar el acta de reuniones y luego es enviado estos acuerdos por correo a todos los
grupos de interés.
Proceso de compras en CIA. SIME S.R.L., las adquisiciones de acero, pintura,
pernos, materiales especiales y servicios especiales es solicitado por el área de
ingeniería y este requerimiento es revisado y aprobado por el área de Proyectos con
previo visto bueno de almacén luego de revisar su stock. Después este requerimiento es
enviado a compras para la adquisición de los materiales faltantes. El área de compras
tiene un tiempo establecido como máximo para coordinar la entrega de los materiales en
la planta de producción de CIA. SIME S.R.L. Los EPP´s (elementos de protección
personal) y consumibles son solicitados por el área de producción.
3.4.

Implementación, para la mejora, de la Guía del PMBOK® - Quinta Edición
en CIA. SIME S.R.L.

CIA. SIME S.R.L. es una organización que tiene entre sus objetivos la implementación
de una Oficina de Dirección de Proyectos y para lo cual es importante ver y analizar los
procesos críticos en la planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre de los
diferentes Proyectos que ejecuta y poder reforzar de esta manera esos procesos críticos.
CIA. SIME S.R.L. tiene un Sistema Integrado de Gestión; entonces la implementación
de las buenas prácticas de la guía del PMBOK® - Quinta Edición, siendo esta flexible,
se puede adaptar de manera práctica en el SIG de CIA. SIME S.R.L.
Prácticas a implementar:
Plantillas de Dirección de Proyectos de acuerdo a la Guía del PMBOK® - Quinta
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Edición, La implementación de plantillas estandarizadas para la dirección de Proyectos
en CIA. SIME S.R.L. de acuerdo a la envergadura del Proyecto, es muy importante
porque de esta manera en una organización y entre organizaciones proveedor-cliente se
estandariza la presentación de Proyectos y también se tiene una ventaja frente a la
competencia. Las plantillas vienen a ser el lenguaje de comunicación entre los grupos de
interés en la dirección de Proyectos.
Presentaremos como prototipo la plantilla del acta de constitución del Proyecto que es
un documento que autoriza formalmente la existencia de uno nuevo y confiere al
Director de Proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización a las
diferentes actividades del Proyecto. También documenta las necesidades de negocio, los
supuestos, las restricciones, el conocimiento de las necesidades y requisitos de alto nivel
del cliente y el nuevo producto, servicio o resultado que el Proyecto debe proporcionar.
Por ejemplo: el propósito del Proyecto, los objetivos medibles del Proyecto y los
criterios de éxito asociados, requisitos de alto nivel, los supuestos y las restricciones, la
descripción de alto nivel del Proyecto y sus límites, los riesgos de alto nivel, el resumen
del cronograma de hitos, el resumen del presupuesto, la lista de interesados clave, los
requisitos de aprobación del Proyecto, el Director de Proyecto asignado, el nombre y el
nivel de autoridad del sponsor o de quienes autorizan el acta de constitución del
Proyecto. En conclusión, el Acta de Constitución del Proyecto, es un documento que
formaliza el Proyecto de forma resumida, ante todos los interesados, para que tengan
conocimiento del nacimiento formal de un nuevo Proyecto y posteriormente su
ejecución.
Análisis de Riesgos, en CIA. SIME S.R.L. actualmente no se realiza el análisis de
riesgos en sus Proyectos y generalmente para la realización de los presupuestos, en
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forma práctica, consideran un porcentaje de los costos directos. Siendo importante
identificarlos para luego proceder con la clasificación de los mismos. Se estudian las
probabilidades y las consecuencias de cada factor de riesgo con el fin de establecer el
correspondiente nivel de impacto en cada Proyecto.
El análisis de los riesgos determinará cuáles son los factores de riesgo que tendrían un
mayor efecto sobre los Proyectos, por lo tanto, deben ser gestionados con especial
atención. Determinar actividades para evitar, transferir, mitigar y aceptar dichos riesgos
antes que ocurran y aplicar acciones correctivas en caso se presente el riesgo negativo.
En el caso de los riesgos positivos, explotar, mejorar, compartir y aceptar para el éxito
de los objetivos del Proyecto.
Estructura de Desglose del Trabajo – EDT, es la estructura de Descomposición del
Trabajo o EDT, también conocida por su nombre en inglés Work Breakdown Structure
– WBS. En los trabajos que CIA. SIME S.R.L. no se ejecuta esta descomposición del
trabajo del Proyecto, por lo tanto, no hay una planificación y control del Proyecto con
un nivel mayor de detalle. El propósito de una EDT es organizar y definir el alcance
total del trabajo a realizar por el equipo del Proyecto, para cumplir con los objetivos del
Proyecto y crear los entregables requeridos. De esta manera todos los grupos de interés
estarían enterados y por ende alineados al objetivo del Proyecto en curso.
Valor Ganado, en la actualidad CIA. SIME S.R.L., solo toma en cuenta la evaluación
de costos de los Proyectos al término de este, haciendo una simple comparación del
costo total incurrido versus el presupuesto. Implementar esta herramienta en CIA. SIME
S.R.L. es clave para medir el desempeño y la retroalimentación para la dirección de
Proyectos, diagnosticando a tiempo las variaciones en los costos y plazos. El objetivo es
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detectar a tiempo los problemas a fin de corregirlos antes que ocurran. En otras
palabras, mantener bajo control el Proyecto en términos de costo y tiempo.
• PV, VALOR PLANIFICADO y su interpretación es al día de hoy ¿Cuál es el
valor estimado del trabajo que se tienen planificado hacer?
• EV, VALOR GANADO y su interpretación es al día de hoy ¿Cuál es

el

presupuesto asociado con el trabajo autorizado que se ha completado?
• AC, COSTO REAL (costo total) y su interpretación es al día de hoy ¿Cuál es el
costo real en el que hemos incurrido para el trabajo realizado?
• BAC, PRESUPUESTO HASTA LA CONCLUSIÓN y se interpreta ¿De cuánto
fue nuestro presupuesto para el esfuerzo total del Proyecto?
• EAC, ESTIMACIÓN A LA CONCLUSIÓN y se interpreta

¿Actualmente

cuanto esperamos que cueste el Proyecto total (una proyección)?
3.5.

Importancia de la implementación de la Guía del PMBOK® -Quinta Edición
en CIA. SIME S.R.L.
• La importancia puede variar de acuerdo al grado de aplicación de las buenas
prácticas de la Guía del PMBOK®- Quinta Edición para llevar adelante con
mejores posibilidades de éxito los Proyectos.
• La dirección de Proyectos con la Guía del PMBOK® - Quinta Edición se ha
convertido en una de las herramientas estratégicas necesarias para adaptarse a
los cambios y generar valor en la empresa.
• Estandarizar la dirección de Proyectos. Esto facilitará la comunicación con el
exterior en el caso de Proyectos multi-empresa.
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•

Además, no es necesario que la organización cambie para usar el enfoque como
la Guía del PMBOK® - Quinta Edición, sino que éste tiene la suficiente
flexibilidad como para adaptarse a CIA. SIME S.R.L. en su Sistema Integrado
de Gestión, pudiendo seleccionar los procesos a aplicar, el modo de hacerlo, las
técnicas concretas a utilizar, tomando en cuenta que puede facilitar el periodo
de adaptación de nuevas incorporaciones al equipo.

3.6.

Acta de Constitución del Proyecto (Anexo 3.1)
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CAPITULO 4
INICIO DEL PROYECTO
4.1

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto

Para desarrollar el acta de constitución del proyecto se tomará en cuenta el caso de
negocios (Ver Capitulo 2, pág. 24), el contrato del proyecto, los factores ambientales de
la empresa, la Ingeniería Conceptual del Proyecto (Anexo 4.3) y los activos de los
procesos de CIA. SIME S.R.L.; Y se usará como herramientas y técnicas las reuniones
entre el Director de Proyecto y el Sponsor de CIA. SIME S.R.L., de las cuales se
realizarán consultas al equipo del área Técnica de CIA. SIME S.R.L.
A través de este documento se formaliza la constitución del proyecto, se designa
formalmente al Director de Proyecto, se involucra a los interesados quienes con su firma
autorizan y se comprometen a trabajar en el mismo. También en este documento se
incluye información básica del proyecto (Anexo 3.1).
4.2

Identificar a los interesados del Proyecto

Los Stakeholders (interesados) son todos aquellos que se ven afectados positiva o
negativamente con el desarrollo del Proyecto y serán identificados durante todo el
proyecto para gestionar su impacto y cambios generados por los mismos.
En este trabajo de tesis para identificar a los interesados del proyecto se requiere del
Acta Constitución del Proyecto (Anexo 3.1), los factores ambientales de CIA. SIME
S.R.L., los activos de los procesos de la Organización y la lista de propuesta de
proveedores. Para lo cual haremos uso de reuniones del Equipo del Proyecto de CIA.
SIME S.R.L. con el Jefe de Producción Avícola XYZ, el Director del Proyecto Avícola
XYZ y el Alcalde de Lurín, también se hará el análisis de interesados que nos va ayudar
a definir el grado de Interés y Poder de los interesados (Anexo 4.1). Dando como

43

resultado el Registro de Interesados (Anexo 4.2).
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CAPITULO 5
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
5.1

Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto

En este proceso se define la manera en que el Proyecto se ejecuta, se monitorea, se
controla y se cierra; se elabora progresivamente por medio de actualizaciones, se
controla y se aprueba a través del proceso control integrado de cambios (Anexo 5.33).
En este proceso se definirá, coordinará y preparará todos los planes secundarios para ser
incorporados en el plan para la dirección de Proyecto utilizando el Acta de Constitución
del Proyecto (Anexo 3.1), factores ambientales de la empresa y la Guía del PMBOK® Quinta Edición. Haciendo uso de la técnica de tormenta de ideas, reuniones, juicio de
expertos donde solicitaremos asesoramiento especializado para los casos de
deformación por aporte de calor en la soldadura; para lo cual obtendremos como
resultado el Plan para la Dirección del Proyecto que es un documento central y muy
beneficioso ya que define la base para todo el trabajo del proyecto.
5.2

Planificar la Gestión del Alcance

Aquí se definen únicamente los trabajos necesarios para concluir el proyecto con éxito,
lo que se debe hacer y no hacer; Se documentará cómo se va definir, validar y controlar
el alcance del Proyecto, tomando en cuenta el plan para la dirección del proyecto, el
Acta de constitución del Proyecto, los factores ambientales de la empresa, los activos de
los procesos de la organización y el marco teórico que está indicado en el capítulo 3 de
este trabajo de tesis.
Para ello se realizarán reuniones entre los interesados claves como el jefe de ingeniería,
jefe de planta, jefe de Instalación, administrador del proyecto y director del proyecto
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dejando como entregable el Acta de Reuniones (Anexo 5.1) y quedando registradas las
responsabilidades de cada interesado.
Se obtiene como resultado el plan de gestión del alcance.
5.2.1

Recopilar requisitos

Se describirá como se analizarán, documentarán y gestionarán los requisitos, tomando
en cuenta el Plan de Gestión de los interesados, el Acta de Constitución del Proyecto
(Anexo 3.1), los Registro de Interesados (Anexo 4.2), para ello se realizarán talleres
facilitadores como reuniones entre el equipo del Proyecto liderado por el Director de
Proyecto. También se tomará en cuenta el análisis de documentos para obtener
requisitos relevantes a través de solicitudes propuestas, políticas y procedimientos, y
observaciones mediante nuestro personal asignado para descubrir requisitos ocultos.
Como resultado se obtendrá la documentación de requisitos (Anexo 5.2) y la matriz de
rastreabilidad de requisitos (Anexo 5.3).
5.2.2

Definir el Alcance

En este proceso se desarrollará una descripción detallada del proyecto y del producto,
tomando en cuenta la documentación de requisitos, el acta de constitución del proyecto
(Anexo 3.1), los activos de los procesos de la organización, los requisitos del cliente
según las bases del proyecto (Anexo 4.3). Para ello emplearemos asesoramiento técnico
especializado que nos ayudará con la definición del diseño de las tolvas; también
generación de alternativas como tormenta de ideas entre el grupo del proyecto para
definir la mejor alternativa de definición del alcance. Como resultado obtendremos el
enunciado del alcance (Anexo 5.4), en base al análisis del enunciado del alcance se
pueden desglosar los entregables de ejecución del Proyecto, los entregables se utilizarán
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para desarrollar la EDT del Proyecto y su respectivo diccionario.
5.2.3

Crear la WBS/EDT

En este punto se desarrollará la estructura de desglose del proyecto, tomando en cuenta
el enunciado del alcance (Ver punto 5.2.2), los documentación de requisitos, los activos
de los procesos de la organización y factores ambientales de la empresa. Para ello
haremos uso de la herramienta de descomposición haciendo uso del software WBS 202. Como resultado obtendremos la línea base del alcance que comprende la versión
aprobada de un enunciado del alcance (Anexo 5.4), la estructura de desglose de trabajo
(EDT) (Anexo 5.5) y su diccionario de la EDT asociado (Anexo 5.6).
En el Anexo 5.5 (la EDT), donde los de primer nivel se consideran las etapas
principales del proyecto y en base a esta estructura se presentará hasta el nivel de
paquetes de trabajo que permitirán monitorear el avance del Proyecto de forma
adecuada.
Ver en Anexo 5.6 dos ejemplos del desarrollo del diccionario de la EDT para los
paquetes de trabajo: “3.1 - Estructura Soporte de Tolvas” siendo este el 22.8% del peso
total de las estructuras y siendo este el peso mayor entre los paquetes de trabajo; por tal
razón se le dará mayor énfasis en el seguimiento y control de las actividades. El paquete
“3.5 - Tolvas de Descarga Fabricadas” siendo este el 12.7% del peso total de las
estructuras, este último siendo el paquete de trabajo más crítico por la cantidad de
soldadura y procesos que intervendrán como servicios de doblez, enderezado de las
planchas de 3/16” (4.5 mm) por el aporte de calor en el proceso de soldadura; por lo
mencionado también se le dará mayor énfasis en el seguimiento y control de sus
actividades.
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5.3

Planificar la Gestión del Cronograma

Para realizar un buen seguimiento del avance de actividades se definirá una secuencia
estimando la duración de cada actividad lo cual facilitará gestionar el cronograma del
proyecto y tener un estimado de la finalización del mismo. Así mismo se trazará la ruta
crítica permitiendo conocer las actividades que podrían generar retrasos si no se aplican
acciones concretas. Tomando en cuenta el plan para la dirección del proyecto, el acta de
constitución del proyecto (Anexo 3.1), los factores ambientales de la empresa y los
activos de los procesos de la organización. Y ello haciendo de la experiencia del
personal en proyectos similares y también con reuniones del equipo del proyecto, dando
como resultado el plan de gestión del cronograma (Anexo 5.7).
5.3.1

Definir las Actividades

Aquí se identifican y documentan las actividades específicas a realizar para generar
entregables del Proyecto. El desglose de los paquetes de trabajo en actividades
proporciona una base para la estimación, programación, ejecución, monitoreo y control
del trabajo del proyecto, tomando en cuenta el plan de gestión del cronograma, la línea
base del alcance, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de
la organización. Haciendo uso de la técnica de descomposición para dividir las
actividades de los paquetes de trabajo en partes más pequeñas y manejables. Dando
como resultado la definición de las actividades, los atributos de las actividades, la
estimación de duración de las actividades (Anexo 5.8), la lista de hitos (Anexo 5.9) e
hitos principales del proyecto (Anexo 3.2),
5.3.2

Secuenciar las Actividades

Se documentarán e identificarán las relaciones entre las actividades del proyecto en una
secuencia lógica. Tomando en cuenta el plan de gestión del cronograma, la lista de
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actividades, los atributos de las actividades, la lista de hitos, el enunciado del alcance
del proyecto, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la
organización. Haciendo uso de la determinación de las dependencias, adelantos y
retrasos. Dando como resultado el cronograma del Proyecto y actualizaciones a los
documentos del Proyecto.
5.3.3

Estimar los Recursos de las Actividades

Se identificará el tipo, cantidad y características de los recursos necesarios para
completar la actividad, lo que permite estimar el costo y la duración de manera más
precisa y tomando en cuenta el metrado definido por ingeniería, el plan de gestión del
cronograma, la lista de actividades, los atributos de las actividades, el calendario de
recursos, el registro de riesgos, los factores ambientales de la empresa y los activos de
los procesos de la Organización. Usando juicio de expertos, solicitando asesoramiento
especializado, datos publicados en revistas como CAPECO y estimación ascendente.
Obtendremos como resultado la estructura de desglose de recursos (Anexo 5.10), los
recursos requeridos para las actividades (Anexo 5.11) y las actualizaciones a los
documentos del Proyecto.
Con respecto a los recursos más relevantes en el RBS tenemos los equipos para la etapa
de fabricación como el puente grúa de 5 TM cantidad 02, y de 8 TM cantidad 01, en la
planta de Latón y un puente grúa de 8 TM en la planta San Alejandro; máquinas,
herramientas como torno, cepillo, fresador, taladro radial, taladro columna,
punzonadoras hidráulicas; equipos de corte por plasma y oxicorte; máquinas de soldar
de los procesos SMAW, GMAW, FCAW, GTAW y SAW; un monta carga de 8 TM en
la planta de Trapiche para el pintado, así como un equipo compresor para el granallado
de las estructuras metálicas y equipos airless para el pintado de las estructuras metálicas.
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Para el montaje se contará con el alquiler de una grúa de capacidad 80 TM y 40 m de
altura de izaje, alquiler de andamios certificados, alquiler de un monta carga de 8 TM,
tecles desde 3 a 5 TM y un camión Hiab de 8 TM para el traslado a pie de obra de las
estructuras.
5.3.4

Estimar la duración de las actividades

En este proceso se establecerá la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada una de
las actividades lo cual es fundamental para desarrollar el cronograma. Se tomará en
cuenta el plan de gestión del cronograma, la lista de actividades, los atributos de las
actividades, los recursos requeridos para las actividades, el calendario de recursos, el
enunciado del alcance del proyecto, el registro de riesgos, la estructura de desglose de
recursos, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la
organización. Haciendo uso del juicio de expertos (solicitando asesoramiento al gerente
de operaciones), técnicas grupales de toma de decisiones entre el equipo del proyecto,
estimación paramétrica considerando datos históricos y parámetros del proyecto. Y todo
ello dando como resultado la estimación de la duración de las actividades (Anexo 5.8) y
las actualizaciones de los documentos del Proyecto.
5.3.5

Desarrollar el cronograma

Este punto incorporará actividades del cronograma como duración de las actividades,
recursos, disponibilidad de los recursos y relaciones lógicas en la herramienta de
programación. Tomando en cuenta el plan de gestión del cronograma, la lista de
actividades, los atributos de las actividades, el cronograma del proyecto, recursos
requeridos para las actividades, el calendario de recursos, la estimación de la duración
de las actividades (Anexo 5.8), el enunciado del alcance del proyecto (Anexo 5.4), el
registro de riesgos, asignaciones del personal al proyecto, estructura de desglose de
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recursos, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la
organización. Haciendo uso para ello el método de la ruta crítica (Anexo 5.15) y estimar
así la duración mínima del proyecto, técnicas de optimización de recursos y herramienta
de programación. Dando como resultado la línea base del cronograma (Anexo 5.13), el
cronograma de hitos (Anexo 5.12), el cronograma del proyecto (Anexo 5.14), datos del
cronograma, el calendario del Proyecto y la ruta crítica (Anexo 5.15).
En el cronograma del proyecto (anexo 5.14) se tiene definido la duración de 209 días,
para todo el proyecto y en el acta de constitución del proyecto se difundió una duración
de 8 meses (208 días), existiendo una diferencia no significativa, ya que está dentro de
los 5 días de tolerancia.
Cabe resaltar que la ruta crítica del Proyecto se direcciona en la fabricación de las tolvas
en sí, debido a que sus entregables son de mayor dificultad y su entrega a tiempo hará
que se cumpla las fechas de instalación y posterior comisionamiento.
También la fabricación de estructuras soporte de las tolvas y el resto de fabricaciones
metálicas menores, no se considera como ruta crítica, sin embargo, se mantendrá un
seguimiento sobre dichos entregables.
5.4

Planificar la Gestión de los Costos

Así como el cronograma es un factor importante, un buen manejo de costos también lo
es. Para ello, es necesario realizar un seguimiento continuo del presupuesto y saber
cómo se va consumiendo y gestionando a lo largo del proyecto hasta su finalización
para cumplir con el costo contractual. Se establecerán las políticas, los procedimientos y
documentos para planificar, gestionar, ejecutar y controlar los costos del Proyecto; se
tomará en cuenta el Plan para la dirección del Proyecto, el Acta de Constitución del
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Proyecto, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la
organización. Realizando reuniones con las áreas de compras, almacén e ingeniería y
también reuniones con las áreas operativas como fabricación, maestranzas, pintura y
montaje. Y obteniendo así finalmente el plan de gestión de los costos (Anexo 5.16).
5.4.1

Estimar los Costos

Se desarrollará una estimación aproximada de los recursos monetarios necesarios para
completar las actividades del Proyecto tomando en cuenta los metrados de ingeniería, el
RBS, el plan de gestión de costos, el plan de gestión de los recursos humanos, la línea
base del alcance, el cronograma del proyecto, el registro de riesgos, los factores
ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Haciendo uso
para ello de la estimación paramétrica de US$/Kg de acero fabricado, US$/m2 de acero
pintado, US$/Kg de acero instalado, también haciendo el uso del rendimiento para el
cálculo de las horas hombre necesarios en la fabricación, el Análisis de Reservas, el
proceso de comparación de la cantidad de reservas para contingencias restantes con la
cantidad de riesgo remanente en un momento dado del Proyecto, con el objeto de
determinar si la reserva restante es suficiente; Hoja de cálculo Excel, que es una
herramienta de Microsoft Office; Análisis de ofertas de proveedores antes de realizar la
estimación de costos de material o equipo (se solicita cotización de diferentes
proveedores) y técnicas grupales de toma de decisiones para que estén informados y
comprometidos. Para esta labor se reúnen el Planner, Administrador del Proyecto y el
Director de Proyecto, dando como resultado la estimación de costos de las actividades
(Anexo 5.17), la base de estimaciones y actualización a los documentos del Proyecto.
En el Anexo 5.17 se cuenta con la estimación de los costos de las actividades del
paquete 3.1 - Estructura Soporte Fabricada siendo este paquete el 12.87% del
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presupuesto total del Proyecto y a la vez el mayor de todos los paquetes de trabajo; por
tal motivo es considerado uno de los paquetes que requieren mayor seguimiento y
control. También está anexado la estimación de los costos de las actividades del paquete
3.5 – Tolvas de Descarga Fabricadas que es considerado crítico por el tiempo incurrido
en el enderezado de las planchas delgadas de las tolvas de espesor 3/16” (4.5 mm)
generado por el aporte de calor en la soldadura.
5.4.2

Determinar el Presupuesto

El presupuesto de costos es el resultado de considerar todos los recursos monetarios
necesarios para desarrollar con éxito el Proyecto. Para realizarlo se toma en cuenta el
Plan de Gestión de los costos, la Línea Base del Alcance, la estimación de costos de las
actividades (Anexo 5.17), la base de las estimaciones, el cronograma del proyecto
(Anexo 5.14), el calendario de recursos, el registro de riesgos, los acuerdos y activos de
los procesos de la organización. Usando para ello la agregación de costos, la suma de
los costos por paquetes de trabajo, considerando la reserva para contingencias dentro de
la línea base de costos, que se destina a los riesgos identificados y asumidos por la
organización, para los que se desarrollan respuestas de contingencia o mitigación (Guía
del PMBOK® - Quinta Edición, 7.2.2.6) (Anexo 5.29). Dando como resultado la línea
base de costo (Anexo 5.18), el presupuesto de costos del proyecto (Anexo 5.20) que es
la línea base de costos más la reserva de gestión y actualizaciones a los documentos del
Proyecto.
El presupuesto obtenido para este proyecto es $1’ 356, 643.82 (Anexo 5.20) y es el
mismo valor planteado en el acta de constitución, para dar inicio con el Proyecto.
En el Anexo 5.19 se tiene la curva “S” planificado del proyecto en porcentaje y también
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se tiene la curva “S” planificado del Proyecto en US$. En la gráfica del Anexo 5.20, se
puede apreciar claramente la composición del presupuesto de los costos del Proyecto, en
el cual la fabricación de estructuras metálicas tiene el costo más relevante. Esto debido a
que no solo las horas hombre del personal involucrado en esta etapa son los más
costosos; si no también la adquisición de los materiales e insumos para la fabricación de
estructuras metálicas. Por tal motivo habrá que realizar un especial énfasis en las
actividades de seguimiento y control relacionados a la fabricación de estructuras
metálicas.
5.5

Planificar la Gestión de Calidad

En este proceso se identifican las responsabilidades, políticas y procesos a tener en
cuenta para determinar el cumplimiento de la calidad del proyecto. Tomando en cuenta
los criterios de aceptación de acuerdo a la Ingeniería Conceptual del Proyecto (Anexo
4.3), revisión de la EDT, el plan para la dirección del Proyecto, registro de interesados,
registro de riesgos, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la
empresa. Haciendo uso de análisis de costo beneficio, diagramas de flujo, muestreo
estadístico y reuniones. Dando como resultado el plan de gestión de la calidad (Anexo
5.21), métricas de calidad (Anexo 5.22), lista de verificación de calidad (Anexo 5.23),
actualizaciones a los documentos del Proyecto.
5.6

Planificar la Gestión de Recursos Humanos

En este proceso se establece claro el organigrama del proyecto, se identifica, se
planifica y documenta los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las
habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, así como de crear un plan de
administración de personal. También incluye el cronograma para la adquisición y
liberación del personal. Y se logrará tomando en cuenta la RBS, el plan para la
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dirección del Proyecto, recursos requeridos para las actividades, factores ambientales de
la empresa y activos de los procesos de la empresa. Haciendo uso de organigramas y
descripciones de roles (Anexo 5.24); creación de relaciones de trabajo a través de
eventos y reuniones planificadas para tener un consenso sobre el Plan para la Gestión de
los Recursos Humanos. Todo ello dará como resultado el plan de gestión de los recursos
humanos (Anexo 5.24).
5.7

Planificar la Gestión de las Comunicaciones

Se realizará un plan de comunicaciones en base a las necesidades y los requisitos de
información de los interesados en una manera eficaz y eficiente y los activos de la
organización disponibles. Se realizará tomando en cuenta el plan para la dirección del
Proyecto, Registro de Interesados (Anexo 4.2), factores ambientales de la empresa y
activos de los procesos de la empresa. Haciendo uso para ello del Análisis de requisitos
de comunicación, tecnología de la comunicación, métodos de comunicación y reuniones
entre interesados internos y externos del Proyecto. Todo ellos darán como resultado el
plan de gestión de las comunicaciones (Anexo 5.26), mecanismos de comunicación
(Anexo 5.27), y actualización a los documentos del Proyecto.
5.8

Planificar la Gestión de los Riesgos

El plan de Gestión de Riesgos es muy importante para comunicarse y obtener el acuerdo
y el apoyo de todos los interesados a fin de asegurar que el proceso de gestión de
riesgos sea respaldado y llevado a cabo de manera eficaz a lo largo de todo el proyecto.
El plan de Gestión de Riesgos se realizará tomando en cuenta el plan para la dirección
del Proyecto, el acta de constitución del Proyecto, registro de interesados, El RBS Estructura de desglose de riesgos (Anexo 5.36), factores ambientales de la empresa y
los activos de la empresa. Y haciendo uso para ello del juicio de expertos solicitando
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información y asesoramiento al gerente de operaciones de CIA SIME S.R.L. que tiene
una amplia experiencia en Proyectos similares. También se llevarán a cabo reuniones
entre el grupo del Proyecto dirigido por el Director de Proyecto donde serán convocados
los líderes del personal administrativo y operativo. Dando como resultado el plan de
gestión de riesgos (Anexo 5.28)
5.8.1

Identificar los Riesgos

Con este proceso se determinarán los riesgos positivos y negativos que pueden afectar el
Proyecto y se documentarán sus características. Tomando en cuenta el plan de gestión
de los riesgos, plan de gestión de los costos, plan de gestión del cronograma, plan de
gestión de la calidad, plan de gestión de los recursos humanos, línea base del alcance,
estimación de costos de las actividades, estimación de la duración de las actividades,
registro de interesados, documentos del Proyecto, documentos de las adquisiciones,
factores ambientales y activos de los procesos de la empresa. Haciendo uso de
revisiones de la documentación de Proyectos anteriores similares; análisis FODA,
técnicas de recopilación de la información como la tormenta de ideas bajo el liderazgo
del Director del Proyecto; juicio de expertos solicitando información y asesoramiento al
gerente de operaciones de CIA SIME S.R.L.; análisis FODA de la organización; Dando
como resultado el registro de riesgos. (Anexo 5.28)
5.8.2

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos

Se utilizará este proceso para calificar los riesgos por su nivel de impacto en el proyecto
y poder concentrarnos en los riesgos de alta prioridad. Tomando en cuenta el plan de
gestión de los riesgos, línea base del alcance, registro de riesgos, factores ambientales y
activos de los procesos de la empresa. Mediante la evaluación de probabilidad e impacto
de los riesgos; la matriz de probabilidad e impacto; categorización de los riesgos; juicio
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de expertos. Resultando el análisis cualitativo de riesgos (Anexo 5.28), actualizaciones a
los documentos del Proyecto.
5.8.3

Planificar la Respuesta a los Riesgos

En este proceso se desarrollarán opciones y acciones para mejorar las oportunidades y
reducir las amenazas a los objetivos del Proyecto (Guía del PMBOK® - Quinta Edición,
11.5) tomando en cuenta el plan de gestión de los riesgos y registro de interesados.
Haciendo uso de estrategias para riesgos negativos o amenazas; estrategias para riesgos
positivos u oportunidades y juicio de expertos. Dando como resultado el plan de
respuesta a los riesgos (Anexo 5.29), las actualizaciones al plan para la dirección del
Proyecto y actualizaciones a los documentos del Proyecto, cabe mencionar que
CIA.SIME S.R.L. en este proyecto mantiene un porcentaje de reserva para contingencia
del 4% de los costos directos y el presupuesto para el plan de respuesta de riesgos
resulta $23,200.00 ver en anexo 5.29 el cálculo de estos.
5.9

Planificar la Gestión de las Adquisiciones

Con este proceso se documentarán las decisiones de adquisiciones del Proyecto, se
especificarán el enfoque e identificarán a los proveedores potenciales. El beneficio clave
de este proceso es que determina si es preciso obtener apoyo externo y, si fuera el caso,
que adquirir, de qué manera, qué cantidad y cuándo hacerlo. Tomando en cuenta el RBS
(Anexo 5.10), el plan para la dirección del Proyecto, documentación de requisitos,
registro de riesgos, recursos requeridos para las actividades, cronograma del Proyecto,
estimación de costos de las actividades, registro de interesados (Anexo 4.2), factores
ambientales y activos de la empresa. Haciendo uso para ello de análisis de hacer o
comprar (Anexo 5.30); reuniones del área de compras con los posibles proveedores para
tener claro el alcance de la adquisición. Obteniendo como resultado el plan de gestión
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de las adquisiciones (Anexo 5.31), enunciado del trabajo relativo a adquisiciones,
documentos de las adquisiciones, criterio de evaluación de proveedores (Anexo 5.32),
decisiones de hacer o comprar (Anexo 5.30), solicitudes de cambio (Anexo 5.35),
actualizaciones a los documentos del Proyecto.
5.10

Planificar la Gestión de los Interesados

Este proceso se preocupa por la creación y mantenimiento de las relaciones entre el
equipo del proyecto y el resto de los interesados. Se desarrollarán estrategias de gestión
adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de
vida del Proyecto, con base en el análisis de sus necesidades, intereses y el posible
impacto en el éxito del Proyecto. Tomando en cuenta el plan para la dirección del
Proyecto, registro de interesados, factores ambientales de la organización y los activos
de los procesos de la organización. Haciendo uso de reuniones entre los interesados
internos y externos del Proyecto dirigido por el Director del Proyecto. Dando como
resultado el plan de gestión de los interesados (Anexo 5.35) y las actualizaciones a los
documentos del Proyecto.
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CAPÍTULO 6
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
6.1. Dirigir y Gestionar el trabajo del Proyecto
En este punto se dirigirá y llevará a cabo el trabajo según el plan para la dirección del
Proyecto. También se implementarán los cambios aprobados para alcanzar el objetivo
del Proyecto. Tomando en cuenta el plan para la dirección del Proyecto, solicitudes de
cambios aprobados, factores ambientales de la empresa y activos de la empresa. Se
usará el mapa de procesos de gestión de CIA SIME S.R.L. (Anexo 6.1); reuniones entre
el equipo del Proyecto liderado por el Director del Proyecto y dejando como registro el
acta de reuniones (Anexo 5.1) siendo esto parte plan de la gestión de comunicaciones
(Anexo 5.26). Resultando entregables, datos de desempeño del trabajo, solicitudes de
cambio (Anexo 5.35), actualización al plan de la dirección del proyecto y
actualizaciones a los documentos del Proyecto.
Los datos de desempeño del trabajo para el Proyecto serán el checklist (Anexo 7.1)
completado, el número de solicitudes de cambio, los costos reales, las duraciones reales
de las actividades, el número de discontinuidades y defectos durante la ejecución del
Proyecto.
6.2. Realizar el Aseguramiento de la Calidad
Realizar el Aseguramiento de Calidad es el proceso de auditar los requisitos de calidad
y los resultados obtenidos a partir de las medidas de control de calidad, a fin de
garantizar que se utilicen los estándares de calidad y las definiciones operativas
adecuadas. (Guía del PMBOK® - Quinta Edición, 8.2)
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Para ello tomaremos en cuenta el plan de gestión de calidad (Anexo 5.21), métricas de
calidad, medidas de control de calidad. Y usaremos herramientas de gestión y
herramientas de QA/QC; Auditorias de calidad (Anexo 6.2). Resultando las solicitudes
de cambio (Anexo 5.35), actualizaciones al plan para la dirección del Proyecto,
actualizaciones al documento del Proyecto, actualizaciones a los activos de la
organización.
Para el aseguramiento de la calidad CIA. SIME S.R.L. realiza auditorías cuatro veces al
año entre ellas 03 internas y una externa que corresponde a la empresa certificadora del
ISO 9001:2008. La auditoría será a las áreas que integran las actividades del Proyecto y
se determinará si el sistema de calidad se encuentra conforme con los requisitos de la
norma ISO 9001:2008 y los requisitos establecidos por la organización. Con este
propósito se está usando el Plan de Auditorias de Calidad (Anexo 6.2), documento que
define las responsabilidades y requisitos para la planificación de las auditorías internas,
su realización y presentación de resultados, así como el manejo de los registros
correspondientes.
Se está realizando seguimientos semestrales del grado de satisfacción de sus clientes,
mediante encuestas organizadas con el objetivo de implementar acciones correctivas
cuando los resultados no sean los esperados. El análisis de estos datos incluye:
• Satisfacción del cliente, la que es evaluada conforme a un formato de evaluación
y satisfacción del cliente (Anexo 6.4), estos datos serán analizados por el
Director del Proyecto.
• Se realizan procedimientos para determinar, recopilar y analizar datos
apropiados que demuestran la conformidad del sistema gestión de calidad.

60

• Mediante las auditorias se verificarán el cumplimiento de los procedimientos
definidos para construcción; y por lo tanto asegurar que los productos
construidos estén conformes a los criterios de aceptación cuando estén
terminados. Los documentos asociados son: Procedimiento de ingeniería
(Anexo 6.5), procedimiento de fabricación de estructuras metálicas (Anexo
6.6), procedimiento de instalación de estructuras metálicas (Anexo 6.7) y los
Planes de puntos de inspección (Anexo 6.8).
6.3. Adquirir el Equipo del Proyecto
Nos referimos en este punto al confirmar la disponibilidad de recursos humanos y
obtener el equipo necesario para completar las actividades del Proyecto que nos ayudará
a describir y guiar la selección del equipo y asignación de responsabilidades y contar así
con el equipo adecuado para el Proyecto tomando en cuenta el plan de gestión de
recursos humanos y factores ambientales de la empresa. Mediante asignación previa,
negociación, adquisición. Y dando como resultado las asignaciones del personal al
Proyecto (Anexo 5.11), calendario de recursos (Anexo 5.11), actualizaciones al plan
para la dirección del Proyecto.
6.4. Desarrollar el Equipo del Proyecto
Nos ayudará a mejorar las actividades y competencias personales,

empleados

motivados, reducción de la tasa de reducción de personal, y un mejor desempeño.
Tomando en cuenta el plan de capacitación (Anexo 5.24), el plan de gestión de recursos
humanos (Anexo 5.24), asignación del personal al Proyecto, calendario de recursos
(Anexo 5.11). Este trabajo será posible mediante habilidades inter personales,
capacitación, actividades de desarrollo del espíritu de equipo, reglas básicas de
conducta, reconocimientos y recompensas, herramientas para la evaluación del personal.
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Como resultado de esta acción obtendremos evaluaciones del desempeño del equipo y
actualizaciones a los factores ambientales de la empresa.
La evaluación del desempeño del equipo del Proyecto incluye mejoras en las
habilidades que permiten a las personas realizar las tareas de manera más eficaz
mediante charlas de motivación y liderazgo; reducción del índice de rotación del
personal, y mayor cohesión entre los miembros del equipo mediante la organización de
eventos de camaradería.
6.5. Dirigir el equipo del Proyecto
Se hará un seguimiento a los miembros del equipo. Proporcionando retroalimentación,
resolución de problemas, y evaluar el desempeño de los miembros del equipo. Así como
también gestionar los cambios en el equipo. Tomando en cuenta para ello el plan de
gestión de recursos humanos (Anexo 5.24), asignación de personal al Proyecto,
evaluaciones del desempeño del equipo descrito en la sección 6.4, registros de
incidentes (Anexo 6.10), informes de desempeño del trabajo como los reportes del valor
ganado descrito en la sección 7.6, activos de los procesos de la organización. Para lo
cual usaremos observación; conversación; evaluaciones de desempeño del Proyecto
(Anexo 7.6); evaluación de desempeño de las comunicaciones (Anexo 7.8), habilidades
interpersonales. Resultando las solicitudes de cambio (Anexo 5.35), actualizaciones al
plan para la dirección del Proyecto, actualizaciones a los documentos del Proyecto,
actualizaciones a los factores ambientales de la empresa, actualizaciones a los activos de
los procesos de la empresa
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6.6. Gestionar las comunicaciones
En este punto se crearán, recopilarán, distribuirán, almacenarán, recuperarán y se
realizarán las disposiciones finales de la información del Proyecto de acuerdo a nuestro
plan de gestión de comunicaciones (Anexo 5.26) que se realizará entre los interesados
del Proyecto. Mediante el plan de gestión de las comunicaciones (Anexo 5.26),
informes de desempeño de trabajo como los reportes del valor ganado descrito en la
sección 7.6, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la
organización. Haciendo uso para ello de la tecnología de la comunicación como
celulares e internet; método de comunicación como la de tipo push (empujar) que
consiste en enviar a receptores específicos que necesitan recibir la información; también
el método de comunicación tipo pull (jalar), donde se tiene acceso a la información del
Sistema Integrado de Gestión que se encuentra en el servidor de la empresa. Obteniendo
como resultado las comunicaciones del Proyecto y las actualizaciones al plan para la
dirección del Proyecto.
6.7. Efectuar las adquisiciones
Se obtendrán las respuestas de los vendedores, seleccionarlos y adjudicarles un contrato.
Tomando en cuenta el plan de gestión de las adquisiciones (Anexo 5.31), documentos
de las adquisiciones, criterio de selección de proveedores (Anexo 5.32), propuestas de
los vendedores, documentos del Proyecto, decisiones de hacer o comprar (Anexo 5.30),
enunciados del trabajo relativo a adquisiciones, activos de los procesos de la
organización. Haciendo uso de conferencias a oferentes, técnicas de evaluación de
propuestas, estimaciones independientes, negociación de adquisiciones. Dando como
resultado proveedores seleccionados, asignación de la buena pro al proveedor ganador
mediante un contrato firmado, acuerdos, calendario de recursos (Anexo 5.11),
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solicitudes de cambio (Anexo 5.35), actualizaciones al plan para la dirección del
Proyecto, actualizaciones a los documentos del Proyecto.
La evaluación del concurso de proveedores, está definido en base al formato que está
establecido en el Anexo 5.32, y está dividido en dos cuadros: el primero que
corresponde al cuadro de evaluación técnica del proveedor, relacionados a las
competencias y relacionados a la propuesta; y el segundo corresponde al cuadro
económico donde el cuadro técnico tiene un peso de 60% y el económico 40%;
resultando ganador del concurso de licitación quién obtenga el mayor puntaje total.
6.8. Gestionar la participación de los Interesados
Esto permitirá e incrementará el apoyo y minimizará la resistencia de los interesados
para aumentar las posibilidades del éxito del Proyecto; para ello es necesaria
participación y la comunicación con los interesados para satisfacer sus necesidades y
gestionar las expectativas de los interesados mediante negociación y comunicación para
asegurar que se alcancen los objetivos del Proyecto. Este punto se logrará mediante el
plan de gestión de interesados (Anexo 5.35), plan de gestión de las comunicaciones
(Anexo 5.26), registro de cambios, activos de los procesos de la organización. Haciendo
uso de métodos de comunicación, habilidades de gestión, habilidades interpersonales. Y
dando como resultado registro de incidentes (Anexo 6.10), solicitudes de cambio
(Anexo 5.35), actualización al registro de interesados, actualizaciones al plan para la
dirección del Proyecto, actualizaciones a los documentos del Proyecto, actualizaciones
de los activos de los procesos de la empresa.
En el Anexo 6.10 se tiene el registro de incidentes donde se hará la descripción del
incidente, se evaluará el impacto en el Proyecto ya sea positivo o negativo,
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se

identificará al interesado afectado, se indicarán las acciones a tomar y en observaciones
se indicarán la recomendaciones para futuros Proyectos.
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CAPITULO 7
MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO
7.1

Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto

En este punto se dará seguimiento, se revisará y se informará el avance a fin de cumplir
con los objetivos de desempeño del Proyecto. Nos va ayudar a comprender el estado
actual del Proyecto, las medidas adoptadas, las proyecciones del presupuesto, del
cronograma y del alcance.
Para ello tomamos en cuenta El Plan para la dirección del Proyecto, pronósticos del
cronograma, Pronósticos de costos, cambios válidos, información de desempeño del
trabajo como los reportes del valor ganado descrito en la sección 7.6, Factores
ambientales de la empresa, Activos de los procesos de la organización; para lo cual se
usará el juicio experto, reuniones y herramientas de control de cambios dando como
resultado solicitudes de cambio (Anexo 5.35), registro de cambios, actualizaciones al
plan para la dirección del Proyecto y actualizaciones a los documentos del Proyecto.
La recopilación de datos en campo está basada en el llenado del formato de avance de
fabricación, llamado checklist (Anexo 7.1) que está a cargo del jefe de planta en
coordinación con los líderes de producción, maestranza, pintura y con el jefe del
Proyecto para el caso del montaje de las estructuras metálicas y estos datos son
obtenidos en taller para el caso de las fabricaciones y en obra para el caso del montaje.
La liberación de los elementos estructurales está a cargo del inspector de control de
calidad, quien trabaja en base a unos formatos (Anexo 6.9) donde registra en taller u
obra las medidas finales de las estructuras tanto en armado, soldado, pintura y obra.
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7.2

Realizar el Control Integrado de Cambios

Todos los cambios deben estar documentados dentro del Proyecto, ya que reduce los
riesgos negativos del mismo, tanto los cambios aprobados como los rechazados. Para
ello se tomará en cuenta Plan para la dirección del Proyecto, Informes de desempeño del
trabajo, solicitudes de cambio (Anexo 5.35), Factores ambientales de la empresa,
Activos de los procesos de la organización. Haciendo uso del juicio de experto
solicitando asesoramiento especializado de acuerdo al tipo de cambio, reuniones y
herramientas de control de cambios; dando como resultado Solicitudes de cambio,
registro de cambios, actualizaciones al plan para la dirección del Proyecto y
actualizaciones a los documentos del Proyecto.
7.3

Validar el Alcance

El Sponsor conjuntamente con el representante del cliente, revisan los entregables
verificados, para asegurar la aceptación formal del mismo; ya que aquí se ocupa de la
aceptación de los entregables; este proceso se realiza generalmente después del Control
de calidad. Para ello se va a tomar en cuenta el Plan para la dirección del Proyecto,
documentación de requisitos, Matriz de trazabilidad de requisitos, Entregables
verificados, datos de desempeño del trabajo, se utiliza inspección y técnicas grupales de
toma de decisiones. Dando como resultado los entregables validados y el encargado de
gestionar la aprobación es el Director del Proyecto, solicitudes de cambio (Anexo 5.35),
información de desempeño del trabajo y actualizaciones a los documentos del Proyecto.
7.4

Controlar el Alcance

Este punto servirá para que los cambios solicitados o cambios preventivos o correctivos
recomendadas se procesen siempre a través del Control Integrando de cambios; pues sin
ello la expansión incontrolada del alcance del producto o del Proyecto sin ajustes de
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tiempo, costo y recursos se denomina corrupción o deformación del alcance. Para lo
cual se toma en cuenta el Plan para la dirección del Proyecto, documentación de
requisitos (Anexo 5.2), matriz de rastreabilidad de requisitos (Anexo 5.3), entregables
verificados, datos de desempeño del trabajo y los Activos de los procesos de la
organización. Para lo cual se usará el análisis de variación, dando como resultado
entregables validados, solicitudes de cambio (Anexo 5.35), información de desempeño
del trabajo y actualizaciones al plan para la dirección del Proyecto, actualizaciones a los
documentos del Proyecto y actualizaciones a los activos de los procesos de la
organización.
7.5

Controlar el Cronograma

En este punto se determina el estado actual del cronograma del Proyecto para llevar a
cabo revisiones programadas, registrar las lecciones aprendidas, corregir o mejorar
procesos, determinar que el cronograma del Proyecto haya cambiado si se diera el caso
y la posibilidad de gestionar cambios conforme se producen. Estas acciones se lograrán
tomando en cuenta el plan para la dirección del proyecto, cronograma del proyecto
(Anexo 5.14), datos de desempeño del trabajo, calendarios del proyecto (ver punto
5.3.5), datos del cronograma y activos de los procesos de la organización. Para lo cual
se usará revisiones del desempeño; software de dirección de Proyectos como el MS –
Project 2010; técnicas de optimización de recursos; adelantos y retrasos; compresión del
cronograma y herramientas de programación. Y dando como resultado información de
desempeño del trabajo, pronósticos del cronograma, solicitudes de cambio (Anexo
5.35), actualizaciones al plan para la dirección del Proyecto, actualizaciones a los
documentos del Proyecto y actualizaciones a los activos de los procesos de la
organización.
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7.6

Controlar los Costos

Consiste en monitorear el estado del Proyecto para actualizar sus costos y gestionar
cambios de la línea base de costos. Proporciona los medios para detectar desviaciones
con respecto al plan con el objeto de tomar acciones correctivas y minimizar el riesgo.
Tomando en cuenta el Plan para la dirección del Proyecto, datos de desempeño del
trabajo y activos de los procesos de la organización. Y ello mediante la gestión del valor
ganado, pronósticos; El software MS - Excel y análisis de reservas. Dando así como
resultado contar con información de desempeño del trabajo, pronósticos de costos,
solicitudes de cambio (Anexo 5.35), actualizaciones al plan para la dirección del
Proyecto, actualizaciones a los documentos del Proyecto y actualizaciones a los activos
de los procesos de la organización.
La técnica de gestión del valor ganado se usará para medir el desempeño del Proyecto
mediante la curva “S del valor planificado - PV” que muestra el avance planificado a
tarifas del presupuesto (Anexo 5.19). En el proceso el área de ingeniería genera el
checklist (Anexo 7.1) de todos los elementos estructurales a fabricar para la
construcción de las tolvas y este formato es llenado por el jefe de planta de acuerdo al
avance de recepción de material, habilitado, soldado, armado, enderezado, pintado y
despachado a obra de los elementos. Seguidamente, el registro del checklist (Anexo 7.1)
es enviado diariamente al planificador del Proyecto quien ingresa el avance actualizado
de la “Curva del valor ganado - EV” que nos indica la medida del trabajo realizado en
términos de presupuesto autorizado para dicho trabajo y el planificador hace el
monitoreo comparando con la curva “S del valor planificado - PV” y con la “Curva del
costo real- AC” se hará el control del Proyecto y poder medir su desempeño.
La “Curva del costo real – AC” que es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo
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durante la ejecución del Proyecto se obtiene sumando el uso de recursos del personal
(cantidad de horas hombre), uso de recursos de los materiales y consumibles, usos de
los recursos para el alquiler de equipos y uso de los recursos para los servicios
subcontratados. El costo real – AC no tiene límite superior, se medirán todos los costos
en lo que se incurra para obtener el valor ganado – EV.
Para la mejor comprensión del proceso de ingeniería ver anexo 6.5, procedimiento de
fabricación de estructuras metálicas (Anexo 6.6), procedimiento de instalación de
estructuras metálicas (Anexo 6.7). Todos estos pertenecientes al Sistema de Gestión de
Calidad de CIA. SIME S.R.L.
7.7

Controlar la Calidad

Este punto identifica las causas de una calidad deficiente del producto y valida que los
entregables y trabajo del Proyecto cumplan con los requisitos específicos de los
interesados y corroborar la corrección de los entregables.
Para su realización toma en cuenta el plan de gestión de la calidad (Anexo 5.21), el plan
para la dirección del proyecto, métrica de calidad (Anexo 5.22), lista de verificación de
calidad (Anexo 5.23), datos de desempeño del trabajo, solicitudes de cambios
aprobados, entregables, documentos del proyecto y activos de los procesos de la
organización. Y utiliza herramientas básicas de calidad, inspección y revisión de
solicitudes de cambios aprobados para obtener medidas de control de calidad, cambios
validados, entregables validados, información de desempeño del trabajo, solicitudes de
cambio, actualizaciones al plan para la dirección del Proyecto y actualizaciones a los
activos de los procesos de la organización.
La liberación de los elementos, en las diferentes etapas de inspección,
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es

responsabilidad del inspector de control de calidad quien mantiene la lista de
verificación de calidad (Anexo 5.23) y los registros (Anexo 6.9) que evidencian la
conformidad de los productos, basándose en las especificaciones técnicas y requisitos
indicados en las Bases del Proyecto (Anexo 4.3).
7.8

Controlar las Comunicaciones

La puesta en marcha de este ítem asegurará que se satisfagan las necesidades de
información de los interesados del Proyecto, donde el flujo óptimo de la información es
base entre los participantes de la comunicación. Se realizará tomando en cuenta el plan
de comunicaciones, matriz de comunicaciones, Plan para la dirección del Proyecto,
registro de incidentes, datos de desempeño del trabajo y activos de los procesos de la
organización. Usando los sistemas de gestión de la información y reuniones para
obtener como resultado información de desempeño de la comunicación que es la
conclusión final de las evaluaciones escritas tomadas después de las charlas y
capacitaciones y de las reuniones el acta de reuniones (Anexo 5.1) que será escaneado y
enviado como recordatorio a todos los interesados involucrados. El objetivo de ello es el
cumplimiento de los acuerdos, información de desempeño del trabajo, solicitudes de
cambio, actualizaciones al plan para la dirección del Proyecto, actualizaciones de los
documentos del Proyecto y actualizaciones de los procesos de la organización.
7.9

Controlar los Riesgos

Al implementar el plan de respuesta de los riesgos se hace el seguimiento a los riesgos
identificados y se identifican nuevos riesgos, también se monitorea los riesgos
residuales. Y ello tomando en cuenta el plan de gestión de los riesgos, el Plan para la
dirección del Proyecto, registro de riesgos (Anexo 5.28), Datos de desempeño del
trabajo e Informes de desempeño del trabajo. Usando para ello la Reevaluación de los
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riesgos; Auditorias de los riesgos; análisis de variación y de tendencias; medición del
desempeño técnico; análisis de reservas y reuniones. Y dando como resultado
información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan
para la dirección del Proyecto, actualizaciones a los documentos del Proyecto y
actualizaciones a los activos de los procesos de la organización.
Para el presente Proyecto, este proceso estará a cargo del Director del Proyecto quien
estará realizando el monitoreo de los riesgos semanalmente, manteniendo el control de
los riesgos.
7.10 Controlar las Adquisiciones
Aquí se garantiza que la relación del vendedor con el comprador satisfaga los requisitos
de adquisiciones de conformidad con los términos del acuerdo legal del contrato. Se
tomará en cuenta para su realización el Plan para la dirección del Proyecto, Documentos
de las adquisiciones, Acuerdos, Registros de incidentes, Solicitudes de Cambio
aprobadas, Informes de desempeño del trabajo y Datos de desempeño del trabajo. Y
todo ello usando el Sistema de Control de cambios del contrato; Revisiones del
desempeño de las adquisiciones; Inspecciones y auditorías; Informe del desempeño de
las adquisiciones que estará a cargo del planificador que hará el seguimiento de las
compras de acuerdo a la definición de las actividades y el contrato; Sistema de pago;
Administración de reclamaciones; Sistema de gestión de registros.
Dando como resultado Información desempeño del trabajo, Solicitudes de Cambio,
Actualizaciones al Plan para la dirección del Proyecto, Actualizaciones a los
documentos del Proyecto y Actualizaciones a los activos de los procesos de la
organización
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7.11 Controlar la participación de los Interesados
En este punto se monitoreará las relaciones generales de los interesados del Proyecto y
ajustar las estrategias y los planes para involucrar a los interesados. Se incrementará o
mantendrá la eficiencia y la eficacia de las actividades de participación de los
interesados a medida que el Proyecto evoluciona y su entorno cambia. Se tomará en
cuenta el Plan para la dirección del Proyecto, Registros de incidentes, datos de
desempeño del trabajo y Documentos del Proyecto. Haciendo uso del Sistema de
gestión de la información y reuniones. Dando como resultado Información de
desempeño del trabajo, Solicitudes de Cambio, Actualizaciones al Plan para la dirección
del Proyecto, Actualizaciones a los documentos del Proyecto y Actualizaciones a los
activos de los procesos de la organización.
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CAPITULO 8
CIERRE DEL PROYECTO
8.1

Cerrar el Proyecto o Fase

Este punto se da la finalización formal del trabajo del Proyecto y la liberación de los
recursos. Y para ello tomando en cuenta el Plan para la dirección del Proyecto,
entregables validados y activos de los procesos de la organización. Utilizando así el
juicio de expertos para que el cierre se realice de acuerdo a los estándares apropiados y
mediante reuniones que pueden ser cara a cara o virtuales. Dando como resultado las
transferencias del producto final y actualizaciones a los activos de los procesos de la
organización.
Según contrato con el cliente una vez entregado el producto, se da fin al cierre técnico
que son los trabajos en taller y obra; dando inicio al cierre administrativo que consiste
en el cierre documentario de:
• Cierre documentario del trabajo mediante la entrega del acta de conformidad del
producto, lográndose así la aceptación por parte del cliente.
• Realizar una encuesta al representante del cliente mediante el

formato

evaluación de satisfacción del cliente (Anexo 6.4) para la evaluación de
satisfacción.
• Luego de concluido el Proyecto, es necesario realizar los cierres de los distintos
contratos con los proveedores de CIA. SIME S.R.L. Cabe mencionar que los
contratos que se manejarán se refieren a la subcontratación de una empresa
tercera para el montaje, a la adquisición de materiales, consumibles y equipos.
El área de compras del Proyecto es la responsable de realizar una evaluación
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integral de sus proveedores al cierre del Proyecto. Con el objetivo de
retroalimentar la base de datos de proveedores homologados y crear data
estadística que servirá para la selección de proveedores en futuros Proyectos.
• Con el fin de generar una cultura de mejora continua en los futuros Proyectos de
la organización, se realizará un análisis de lecciones aprendidas clasificado por
etapas del Proyecto.
8.2

Cerrar las Adquisiciones

Se va documentar los acuerdos y la documentación relacionada para futura referencias.
Se tomará en cuenta el plan de gestión de las adquisiciones, Plan para la dirección del
Proyecto y documentos de las adquisiciones. Haciendo uso la negociación de
adquisiciones. Dando como resultado adquisiciones cerradas y actualizaciones a los
activos de los procesos de la organización.
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CAPITULO 9
CONCLUSIONES
• La tesis integra aspectos conceptuales y prácticos de un Proyecto que definió
como objetivo mejorar los procesos de almacenamiento y despacho del producto
terminado en la ampliación de una planta de producción de alimento balanceado.
Cumpliendo con los requisitos planteados, además de reforzar el objetivo de la
dirección de proyectos como tema principal del desarrollo de la presente tesis.
• En la evaluación de la ruta crítica del presente proyecto se ha considerado los
puntos de quiebre de la misma para poder optimizar la dirección del proyecto
basado en las herramientas de gestión de proyectos recomendadas por la Guía
del PMBOK® - Quinta Edición, logrando así resultados de acuerdo a las metas
trazadas.
• Se ha considerado un presupuesto de contingencia para mitigar el riesgo
encontrado por la ausencia de personal calificado y equipos, debido a que este
proyecto se desarrolla en una coyuntura de instalación y ampliación de plantas
mineras.
• El plan de respuesta a los riesgos concluye con la evaluación e identificación de
los riesgos negativos considerados como riesgos altos para priorizar su
determinada mitigación, para lo cual se ha considerado la utilización de la
reserva de contingencia: Puestos de trabajo requerido no cubiertos, ausencia de
grúa en el momento solicitado, perdida de personal clave del equipo, nuevos
integrantes que no tengan al Know How del proyecto.
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• La gestión de las adquisiciones integrada a los procedimientos de CIA. SIME
S.R.L., proporcionarán un método ordenado para el control, administración
desarrollando la efectividad en las compras de productos y contratos de
suministro para este proyecto y futuros proyectos. Cuidando la calidad de todos
los materiales utilizados cumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados
en las especificaciones por el cliente, tiempos de entrega y conformidad de
contratos.
• El presupuesto de reserva de contingencia considerado en un 3.0% del
presupuesto total, esta medido y adecuado al riesgo, evaluando el impacto en el
proyecto, en el caso de afrontar el riesgo durante el proyecto se cubrirá la
contingencia en su totalidad y no afectará en los objetivos del mismo.
• Los conceptos manejados de Dirección de Proyectos y la aplicación de los
estándares globales del PMI®, permiten la clarificación y consolidación de la
comunicaciones fluidas, logrando así una constante convergencia de
conocimientos, concertaciones en torno a alcances y utilización de una misma
terminología. Y ello fortaleció el avance de los entregables y las respectivas
correcciones a realizar.
• Se estima necesario regularizar a la brevedad posible con Actas o Adendas
contractuales todos los acuerdos verbales realizados en la fase de negociación
con el Cliente, dado que varían el alcance del proyecto y deben ser formalizados
de manera oportuna y adecuada.
• El caso negocio, ayuda a determinar si un Proyecto justifica la inversión de la
organización, ya que define el problema a resolver y además establece
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la

relación entre los objetivos estratégicos de la organización y el Proyecto.
• Se recomienda que La empresa CIA. SIME S.R.L. implemente un sistema de
dirección de Proyectos, utilizando el presente estudio de aplicación práctica para
que sea usado como punto de partida para elaborar una metodología de
Dirección de Proyectos que se encontrará alineada con un grupo básico de
procesos estandarizados de la Guía del PMBOK® - Quinta Edición, así como
también compatibilizado con los procesos internos del sistema de gestión de
calidad de la CIA. SIME S.R.L.
• En función de la alternativa elegida se logra validar como la opción más
adecuada después del balance final del Proyecto, la cual también cumple con los
objetivos de reducción del número de operarios, tiempos de cola para la
distribución del producto terminado, aumento de la eficiencia y capacidad de
producción.
• Se resalta la gestión de los riesgos como un aspecto muy importante en el
presente Proyecto, ya que permitió identificar riesgos con sus respectivos planes
de respuesta, mejorando así lo que inicialmente se consideraba como el KnowHow para afrontar las etapas de diseño y fabricación.
• Una adecuada gestión del cambio nos permitirá realizar las variantes
debidamente aprobadas sin alejarnos de las líneas bases pudiendo completar los
objetivos y las metas del Proyecto en su totalidad.
• Para cumplir las metas y objetivos propuestos el Director del Proyecto debe
iniciar el desarrollo y formación de un equipo especializado en que los
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miembros estén comprometidos con el Proyecto,. Para lograr un grupo de
personas con responsabilidades con un objetivo común.
• Se hace necesario la identificación de los interesados en las entregas de la
información relevante para el desarrollo del Proyecto, el plan de gestión de
comunicaciones es una herramienta muy importante dado que la falta de
comunicación es causa de problemas comunes en los Proyectos.
•

La definición clara del alcance del Proyecto es imprescindible para el éxito del
mismo, definiendo los costos y tiempos finales del Proyecto, así como la
evaluación de los posible cambios que se necesitarán para lograr los objetivos
del Proyecto.

• Una buena definición del alcance del Proyecto es básica para el éxito del mismo,
ya que, sin ello, los costos y tiempos finales del Proyecto podrían elevarse
debido a los inevitables cambios que se necesitarán para lograr los objetivos del
Proyecto.
• En las etapas iniciales de la planificación del proyecto, se establece el marco de
referencia para cada uno de los procesos de gestión de los costos.
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CAPITULO 10
RECOMENDACIONES

• Brindar importancia a la asignación del trabajo en cada una de las etapas del
Proyecto, de acuerdo a las fortalezas de los integrantes y de acuerdo a la RAM
(Anexo 5.25) a fin de que el desarrollo y la entrega de los mismos se realice de
manera eficiente.
• Dar especial énfasis en la comunicación interna ya que en algunas etapas del
desarrollo hubo una escasa fluidez de las comunicaciones, debido a la carga
laboral de los integrantes y como consecuencia el entendimiento de las metas o
tareas tuvieron diferentes interpretaciones.
• Se recomienda usar el desarrollo de la presente tesis para generar una guía o
sistema de Dirección del Proyecto para la CIA. SIME S.R.L., la que deberá estar
alineada con la Guía del PMBOK® - Quinta Edición, y servirá para la ejecución
de Proyectos industriales metalmecánicos. Adicionalmente será el punto de
partida para el sistema de dirección de Proyectos para los distintos rubros en los
que se desenvuelve la empresa CIA. SIME S.R.L.
• Los reportes, informes y otras comunicaciones, deben emitirse de manera
oportuna, eficaz y eficiente. Deben utilizarse las diferentes alternativas como emails, multimedia, whatsapp y skype.
• Desde un inicio se debe establecer entre las partes, las formas, formatos,
contenido y periodicidad de los informes; así como las formalidades de las
comunicaciones.
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• Es necesario dar a conocer al cliente la lista de excepciones, es decir, aquellas
actividades que no están dentro del alcance del Proyecto y que no forman parte
de los requerimientos contractuales, para que este clara la EDT.
• La aplicación de los estándares de Dirección de Proyectos permitirá identificar
donde se deben realizar ajustes para garantizar el éxito del proyecto.
La aplicación de estos procesos tiene que ser lo justo necesario para no burocratizar la
Dirección del Proyectos de acuerdo a la envergadura del proyecto y a la Organización
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GLOSARIO
SRL: Empresa de Sociedad de Responsabilidad Limitada
TM: Toneladas métricas
QA/QC: QA significa aseguramiento de la calidad (Quality Assurance) QC significa
control de calidad (Quality Control).
Sponsor: Patrocinador
Guía del PMBOK® –Quinta Edición: Es un estándar en la Direccion de proyectos
desarrollado por el Project Management Institute (PMI). Define la dirección de
proyectos y otros conceptos relacionados, y describe el ciclo de vida de la dirección de
proyectos y los procesos conexos. El propósito de esta guía es la aplicación de
conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas. También proporciona y
promueve un vocabulario común en el ámbito de la profesión de la dirección de
proyectos.
HIAB: Hydrauliska Industri AB
ASTM: (International - Standards Worldwide) Sociedad Norteamericana para Pruebas
y Materiales
AWS D1.1: (American Welding Society) Código de Soldadura Estructural Acero
ICC: (International Code Council) Consejo de códigos internacional
AISC: (American Institute of Steel Construction) Instituto Americano para la
construcción de acero
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RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones
RRHH: Recursos Humanos
SCTR del personal: Seguro para trabajo de riesgo
CAPECO: Cámara Peruana de la Construcción
RBS: Estructura detallada de recursos
SMAW: Soldadura manual con electrodo revestido
GMAW: Soldadura de arco metálico con gas
FCAW: Soldadura de arco de núcleo fundente
GTAW: Soldadura de arco, tungsteno y gas
SAW: Soldadura de arco sumergido
FODA: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
ISO 9001:2008: La organización Internacional de Estandarización, es la base del
sistema de gestión de calidad.
Know-How: "Saber cómo o saber hacer" con el uso de esta expresión se indica que una
persona conoce como hacer las cosas por haberlas hecho previamente, es decir, a través
de la experiencia que proporciona la habilidad o capacidad para hacer algo.
ISO 14001: Es una norma aceptada internacionalmente que establece cómo
implementar un sistema de gestión medioambiental (SGM) eficaz. La norma se ha
concebido para gestionar el delicado equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad
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y la reducción del impacto medioambiental. Con el compromiso de toda la
organización, permite lograr ambos objetivos.
OHSAS 18001: Establece los requisitos mínimos de las mejores prácticas en gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
AEPME: Empresas Privadas Metalmecánicas del Perú
PMI: Project Management Institute
IPERC: Identificación de Peligros, Enfermedades, Riesgos y su Control
EPP: Elementos de Protección Personal
PLAN DE MEJORA: Un plan de mejora es un conjunto de medidas de cambio o
implementación que se toman en una organización para mejorar su rendimiento, el
rendimiento productivo en nuestro caso.
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ANEXOS DEL CAPÍTULO 1
Anexo 1.1 – Organigrama de la Empresa CIA. SIME S.R.L.
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Anexo 1.2 – Organigrama de la Empresa Avícola XYZ.
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Anexo 1.3 – Crecimiento Industrial de diversas ramas de la Industria Metalmecánica Variación porcentual 2008-2012
2008 2009

2010

2011

2012

I Trim
2013

Industria Metalmecánica

20.4

‐14.5

29.4

6.7

8.6

5.4

2811

Fabricación de Productos Metálicos Para
Uso Estructural

31.6

‐16.7

31.5

0.9

6.2

13.6

2893

Fabricación de Artículos de Ferretería

21.9

0.3

31.2

29.1

7.4

‐23.6

2899

Fabricación de Otros Productos
Elaborados de Metal N.C.P.

11.1

‐11.3

28.6

14.8

3.9

3.4

2911

Fabricación de Motores y Turbinas

‐4.3

‐70.2

149.2

2.1

61.1

‐80.0

2912

Fabricación de Bombas, Compresores,
Grifos y Válvulas

8.5

‐31.1

27.4

51.8

9.7

‐24.8

2919

Fabricación de Otros Tipos De
Maquinaria de Uso General

‐
67.9

‐35.5

‐9.0

‐18.2

35.7

6.9

2924

Fabricación de Maquinaria De Minas y
Para Obras de Construcción

27.0

‐20.7

‐7.5

88.3

4.2

‐44.6

2930

Fabricación de Aparatos de Uso
Doméstico N.C.P.

28.4

‐33.2

2.4

12.6

5.6

14.2

3110

Fabricación de Motores, Generadores y
Transformadores Eléctricos

3.9

‐28.5

53.3

‐15.9

10.8

0.6

3120

Fabricación de Aparatos de Distribución
y Control de la Energía Eléctrica

‐2.0

‐34.6

72.5

3.0

153.5

4.8

3130

Fabricación de Hilos y Cables Aislados

‐7.0

‐10.6

4.3

‐14.1

2.5

‐5.0

3140

Fabricación de Acumuladores y de Pilas y
Baterías Primarias

‐2.7

‐13.9

15.8

7.1

‐2.7

‐0.7

3410

Fabricación de Vehículos Automotores

46.5

‐1.1

163.6

‐60.6

26.8

122.4

3430

Fabricación de Partes Y Accesorios para
Vehículos Automotores y sus Motores

45.5

‐5.4

13.3

16.7

16.0

2.6

3591

Fabricación de Motocicletas

47.7

19.6

77.0

9.1

‐5.6

‐14.6

3592

Fabricación de Bicicletas y De Sillones de
Ruedas Para Inválidos

17.9

‐15.5

51.7

8.1

37.6

9.2

CIIU

Descripción

Fuente: Produce / Elaboración: IEES‐S.N.I.
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Anexo 1.4 – Exportación de Productos no tradicionales 2008-2012
2008

2009

2010

2011

2012

I Trim
2013

Vehículos de carretera

9

16

21

37

28

120

Maquinaria y equipo industrial, y
sus partes

51

74

62

56

63

3

Máquinas y aparatos eléctricos, y
sus partes

53

45

34

52

66

2

Artículos manufacturados de hierro
o acero

30

25

31

29

34

20

Máquinas de oficina y para
procesar datos

7

8

9

10

13

41

Equipo de uso doméstico

18

7

6

7

2

10

Maquinaria y equipo de ing. civil, y
sus partes

27

39

51

54

60

0

Maquinaria y equipo generadores
de fuerza

26

31

57

50

43

12

Enseres domésticos de metales
comunes

23

10

10

15

13

14

Resto

84

112

114

154

210

13

METAL‐MECÁNICOS

328

366

394

464

532

236

Concepto

Fuente: BCRP
Elaboración: IEES‐S.N.I.
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Anexo 1.5 – Exportación de Perú metalmecánica según país 2012
2012
(Participación)

País de destino

Estados Unidos
Ecuador
Chile
Venezuela
Bolivia
Colombia
Panamá
México
Brasil
Singapur
España
Argentina
Canadá
Guatemala
Suiza
Resto
Total
Fuente: InfoTrade
Elaboración: IEES‐S.N.I.
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15.2
14.3
13.9
10.1
8.3
7.3
7.1
6.6
2.3
1.7
1.4
1.0
1.0
0.8
0.8
8.2
100.0

ANEXOS DEL CAPITULO 2
Anexo 2.1 – Cotización para la Instalación de la Tolva (Subcontrato)

Lima, 03 de Octubre del 2013
Señores: Cía. de Servicios de Ingeniería Mecánica y Eléctrica S.R.L.
Proyecto: Estructura Soporte y Tolvas - Lurín
Atte.: Ing. Andersen Inga

REF. ESTRUCTURA SOPORTE Y TOLVAS
Mediante la presente los saludamos y les hacemos llegar nuestro presupuesto por los
trabajos en referencia, los cuales contemplan la instalación de estructuras metálicas,
que forman parte del proyecto en mención.
Para la ejecución de este presupuesto se ha considerado la información
suministrada por ustedes vía mail del día lunes 29-09-13.

CONSIDERACIONES GENERALES
Por parte de nuestra empresa:
- Este presupuesto está con la modalidad de PRECIOS UNITARIOS.

- Este presupuesto está desarrollado para el servicio de instalación de estructuras metálicas
con sus respectivas procesos, tales como: Habilitado y/o acarreo, izaje o montaje, empernado
o remachado, torque y liberación en obra de las estructuras.
- Nuestra propuesta comprende personal calificado para los trabajos a realizar en cada una de
las etapas del proyecto.
- Todo nuestro personal está dentro de planilla incluyendo sus beneficios sociales.
- Pólizas de seguro complementario de Salud y Pensión para todo nuestro personal.
- Todo nuestro personal contará con EP’s básico, tales como: casco, botas, lentes, guantes,
tapones auditivos, protector facial. Cualquier otro implemento de seguridad adicional será
a cuenta del Cliente.
- Equipos y herramientas manuales que garanticen la seguridad y calidad de los trabajos.
- Aprovisionamiento de vestuarios y un almacén para nuestros equipos y herramientas.

- Alojamiento y alimentación de todo nuestro personal.
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- Se está considerando estructuras empernadas en su totalidad y/o uniones con remaches.
- Esta propuesta incluye la instalación de las estructuras de acuerdo a planos entregados por
ustedes.
- No está comprendido dentro de nuestra propuesta ningún trabajo de obras civiles tales como
grouteado, encofrado entre otros. Así como tampoco ningún trabajo del tipo electromecánico.

Por parte del Cliente:

- Suministro total del Acero por parte del cliente, así como de todos los elementos

de

conexión entregados en Obra.
- Energía eléctrica a no más

de

50

metros

del

pie

de

obra

para

el

correcto

funcionamiento de nuestros equipos y herramientas eléctricas.
- Examen Médico Pre-Ocupacional de acuerdo a los requerimientos de la Obra, de ser
necesario.
- Maquinaria pesada para el izaje de las piezas así como los equipos necesarios para el acceso
del personal hacia las juntas a montar.
- El traslado de las

piezas

dentro

de

la

obra

será

mediante

un

camión

Hiab

proporcionado por el cliente además de ser cargados y descargados mediante montacargas.
- El cliente proporcionará el acceso debido para la instalación de las estructuras a niveles
superiores, tales como torres de andamios hacia las diversas cumbreras, equipos elevadores
con la altura efectiva necesaria o en su defecto los andamios estructurales y elementos
necesarios para llegar a dichas alturas.
- Señalización y Prevención de Riesgos en obra.
- Abrasivos necesarios para los trabajos tales como: electrodos para soldar, piedras de buril
(cilíndricas y/o cónicas), discos de corte y/o desbaste para amoladora de 4 ½” entre otros
consumibles necesarios para el montaje. Así como también todos los elementos de sujeción
necesarios para el cerramiento y además de los consumibles que aseguren la hermeticidad de
las naves, tales como: sikaflex, sikaboom entre otros selladores.
- Botellas llenas de oxígeno y propano por equipo de oxicorte. Incluir carro porta botellas con
cadena y seguro, para obra.
- Pruebas e inspección visual de soldadura en obra, si fuese el caso.
94

- Toda la documentación de calidad será por cuenta del cliente.
- El cliente facilitará SS.HH. y agua para el personal de montaje. Además de uniforme y
chaleco con cintas reflectivas.
- Todo referente a cuotas sindicales y paz laboral dentro de obra.
- Cualquier otro requerimiento que esté fuera de las consideraciones de nuestra empresa.
PRECIO
Descripción precio unitario
Montaje de EE.MM. 2.04 S/. /Kg
*Este precio NO incluyen el I.G.V
FORMA DE PAGO : Adelanto del 30% y saldo en valorizaciones mensuales según
avance de obra.
TIEMPO DE EJECUCION: 68 días hábiles, a partir del ingreso de nuestro personal a obra.
A la espera de sus noticias y comentarios se despide.
Atentamente;
Ing. Victor Mechan P.
M&G Construcciones Metálicas SAC
Entel: 994345559
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Anexo 2.2 – Flujo de caja del proyecto.
Periodos quincenales
Dirección del Proyecto
Inicio
Planificación
Ejecución
Seguimiento y control
Cierre
Diseño
Memoria descriptiva
Memoria de calculo
Planos de detalle
Planos asbuilt
Fab. Estruct. Metalicas
Estructura soporte
Plat. De mantto. Inferior
Escalera a plataforma
Plat. De mantto. Superior
Tolvas de descarga
Tolvas sup. de 1° nivel
Tolvas sup. de 2° nivel
Tolvas sup. de 3° nivel
Tolvas sup. de 4° nivel
Escaleras de gato
Estructura superior
Dossier de calidad
Inst. Estruc. Metalicas
Estructura soporte
Plat. De mantto. Inferior
Escalera a plataforma
Plat. De mantto. Superior
Tolvas de descarga
Tolvas sup. de 1° nivel
Tolvas sup. de 2° nivel
Tolvas sup. de 3° nivel
Tolvas sup. de 4° nivel
Escaleras de gato
Estructura superior
Dossier de calidad
Comisionamiento
Pruebas
Reservas para Contingencias
Reserva de Gestión
Utilidad del Proyecto

quin-1

quin-2 quin-3
quin-4
quin-5
quin-6
quin-7
quin-8
quin-9
quin-10
quin-11 quin-12 quin-13 quin-14
quin-15
quin-16
6540
3401
5791
6059
5265
6059
5791
5528
6059
5528
5791
6059
5265
7802
1143
5850
690
1816
1904
1992
1731
1992
1904
1816
1992
1816
1904
1992
1731
433
1231
1932
2023
1757
2023
1932
1845
2023
1845
1932
2023
1757
439
354
1955
2045
1777
2045
1955
1867
2045
1867
1955
2045
1777
444
6487
1143
34731 12796
12796
12796
12796
12796
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10968
5484
16452
12796 12796
12796
12796
12796
12796
10968
0
0 128453 128453 119291 119291 129085
129085
62014
42906
42906
64225
64225
40959
0
0
35740
35740
35740
35740
35740
35740
18476
18476
9314
9314
19108
19108
19108
26720
26720
26720
26720
26720
26720
23465
23465
23465
23465
23465
23465
23465
23465
23465
23465
23465
23465
23465
23465
23465
23465
23465
23465
16908
16908
16908
16908
16908
16908
1947
1947
1947
23266
23266
586
586
586
586
586
586
586
586
586
586
586
586
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50621
55156
48298
33684
25623
24311
45934
4101
12303
4547
17041
20679
12407
26479
8826
17652
15446
11033
14005
2801
7639
13286
586
586
586
586
586
586
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24573
24573
4008
4008
4008
4008
4008
4008
4008
4008
4008
4008
4008
4008
4008
4008
4008
4008
4770
4770
4770
4770
4770
4770
4770
4770
4770
4770
4770
4770
4770
4770
4770
4770
11448 11448
11448
11448
11448
11448
11448
11448
11448
11448
11448
11448
11448
11448
11448
11448
1462
1462

Ingresos
PV
Flujo de Caja

555000
40202
514798

0
0
23344 148657
-23344 -148657

Flujo de Caja Acumulado

514798 491454

Ingresos Acumolados
PV acumulado

555000 555000
40202 63546

56420
151048
-94628

39562
142154
-102592

164875
141360
23515

167265
139153
28113

158372
138884
19488

157577
71551
86026

155370
52974
102396

155102
103064
52038

87769
129181
-41412

69192
122591
-53399

83495
83916
-421

0
37434
-37434

0
65003
-65003

342796

248169

145577

169092

197205

216693

302719

405115

457153

415741

362342

361921

324487

259484

555000
212204

611420
363251

650982
505406

815857
646765

983122
785918

1141494
924802

1299072
996353

1454442 1609544 1697313 1766505
1049327 1152391 1281572 1404163

1850000
1488079

1850000 1850000
1525513 1590516

ANEXOS DEL CAPITULO 3
Anexo 3.1 – Acta de Constitución del Proyecto
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO 6051
versión 1.0

Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de capacidad de
almacenamiento 960 TM para la Avícola XYZ

PROYECTO

PREPARADA POR:

Luis Huamaní (Gerente Técnico CIA. SIME S.R.L.)

FECHA

01

03

13

REVISADA POR:

Miguel Aychasi (Director de Proyecto CIA. SIME
S.R.L)

FECHA

27

03

14

APROBADA POR:

Andersen Inga (Sponsor‐ Gerente General CIA. SIME
S.R.L.)

FECHA

01

04

14

REVISIÓN
01

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)
Para aprobación

FECHA
27

03

14

1.0 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO
Antecedentes
El proyecto nace por el crecimiento comercial en la producción y venta de productos de consumo
masivo que presenta la empresa Avícola XYZ en el mercado, lo cual incrementa la necesidad de
contar con mayor producción interna, es por ello que se recurre a la ampliación de la planta de
producción de alimento avícola, enfocando las actividades en las áreas de proceso de Molienda,
Pelletizado y almacenamiento; para nuestro proyecto nos enfocaremos en el área de
almacenamiento del producto terminado (pellets).
Descripción del producto final del proyecto
• El proyecto tendrá como producto final una tolva metálica de almacenamiento de
producto terminado (pellets).
• Capacidad de almacenamiento 960 TM.
• Forma geométrica cúbica y soportada por estructura metálica.
• Diseño práctico para el despacho a camiones.
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Funcionalidad del producto final del proyecto
La materia prima del pellets (maíz amarillo y soya) pasa por diferentes procesos en la planta de
alimento balanceado (dosificación, molienda, pelletizado) y este producto pellets es transportado
a la tolva de almacenamiento, diseñada para albergar 960 TM listas para ser distribuidas a las
diferentes granjas.
Descripción del proyecto
El proyecto deberá cumplir con la gestión de las etapas de planificación, diseño, fabricación e
instalación de la Tolva de 960 TM con el objetivo de ampliar la planta de alimento Avícola XYZ.

2.0 ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA
ORGANIZACIÓN
1.1 Implementar las buenas prácticas
aplicables de la Guía del PMBOK® ‐
Quinta Edición para la dirección del
proyecto en las etapas de planificación,
diseño, fabricación y montaje.
1.2 Aplicar una estrategia de costos en
todos los procesos tanto en las áreas
administrativas como en las áreas
operativas y lograr obtener una
rentabilidad adicional de 1%.

1.3 Cumplir y atender los requerimientos y
especificaciones del cliente según las
bases del proyecto

2.PROPÓSITO DEL PROYECTO
2.1La implementación de las buenas prácticas de
la Guía del PMBOK® ‐ Quinta Edición, hará
que el proyecto se encuentre bajo control y
sea exitoso obteniéndose la rentabilidad
planificada.

2.2 La estrategia de costos consiste en que los
costos directos y los costos indirectos se
reduzcan, haciendo que la rentabilidad del
proyecto sea mayor a lo planificado.
2.3 Nos ayudará a obtener el reconocimiento de la
Avícola XYZ, de esta manera poder iniciar
nuevos proyectos en la misma empresa o en
otras del mismo rubro. Esto se puede medir a
través de encuestas de medición de la
satisfacción del cliente (anexo 6.3) y de casos
de proyectos exitosos. La ejecución de este
Proyecto representa el 7.53% del volumen de
ventas para el periodo del 2014.
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3.0 OBJETIVOS DEL PROYECTO

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

 Alcance
o Cumplir con la EDT y especificaciones técnicas acordado
 Tiempo
o Cumplir el cronograma dentro de un horizonte de 8 meses.

•

Costo
o El proyecto no deberá exceder el presupuesto de costo asignado de: USD $ 1 356
643.82

• Calidad
Cumplir con los requerimientos de calidad del proyecto basados en el Sistema de Gestión de
Calidad según ISO 9001: 2008 (CIA. SIME S.R.L Certificada ISO 9001:2008) y los requisitos
requisitos del cliente mencionado en sus bases.
4.0 FACTORES CRITICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO
•
•
•
•

•

Se considera exitoso el proyecto de cumplirse los objetivos del proyecto en términos de
alcance, tiempo, costo y calidad mencionados en el punto 3.
Implementar exitosamente nuevas técnicas de instalación no usadas antes por la empresa
CIA. SIME S.R.L.
Cumplir con la implementación de formatos de los estándares globales de la Guía del
PMBOK® ‐ Quinta Edición.
El proyecto debe desarrollarse dentro de las condiciones de seguridad y salud ocupacional
y medio ambiente contempladas en el “Reglamento Interno de Seguridad Industrial” y
“Cero accidentes”.
Obtener el reconocimiento de la Avícola XYZ y ser considerados como primera opción para
futuros proyectos.

99

5.0 REQUISITOS DE ALTO NIVEL
DESCRIPCIÓN

DUEŇO

CRITERIO DE ACEPTACION

Del producto
Tolva capacidad d almacenamiento 960 TM

Director del
proyecto
AvícolaXYZ

No menos de 960 TM

Entrega de Tolva instalada 8 meses

Director del
proyecto
Avícola XYZ

Tolerancia +5 días

Material de tolvas: Plancha lis de acero
estructural ASTM A‐36.

Director del
proyecto
Avícola XYZ

ASTM A‐36 o equivalentes

Estructura Soporte deberán ser fabricados en
acero estructural de calidad ASTM A572 GR 50

Director del
proyecto
Avícola XYZ

ASTM GRADO 50 equivalentes o
de mayor calidad.

Conexiones apernadas con protección galvánica
según ASTM F1852.

Director del
proyecto
Avícola XYZ

Pernos estructurales ASTM A325,
Tuercas ASTM A194 2H,
Arandelas planas ASTM F436 o
equivalentes

Sistema de protección y acabado:

Director del
proyecto
Avícola XYZ

• Zinc Inorgánico 3 mils.
• Epóxico 1,5 mills
• Epóxico 4,5 mills

•
•

Zinc Inorgánico.
Epóxico o equivalente

Normas de fabricación según:
• AWS D1.1 – 2012 (American Welding
Society)
• ICC – 2010 (International Code Council)
• AISC – 2010 (American Institute of Steel
Construction)
• RNE – 2012 (Reglamento Nacional de
Edificaciones)
• OSHA – 2007 (Occupational Safety and
Health Administration)

Director del
proyecto
Avícola XYZ
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•

Especificaciones del
cliente.

•

Ingeniería Conceptual

INTERESADOS DEL PROYECTO

Nombre

Interacción en el

Rol

Organización

Andersen Inga

Sponsor

CIA. SIME S.R.L

proyecto
Inicio, ejecución y cierre

Miguel Aychasi

Director del Proyecto

CIA. SIME S.R.L

Inicio, ejecución y cierre

Francisco Gala

Jefe de Ingeniería

CIA. SIME S.R.L

Ejecución y Ejecución

Planner

CIA. SIME S.R.L

Inicio, ejecución y cierre

Marcos Desa

Jefe HSEC

CIA. SIME S.R.L

Ejecución

David Gavilan

Jefe de Calidad QC

CIA. SIME S.R.L

Ejecución

José Chávez

Supervisor QA y
Mejora Continua

CIA. SIME S.R.L

Ejecución

Andrés Torres

Jefe de Instalación

CIA. SIME S.R.L

Ejecución ‐ Instalación

Ulises Chacaliasa

Jefe de Planta

CIA. SIME S.R.L

Ejecución ‐ Fabricación

Máximo Fuentes

Administrador del
Proyecto

CIA. SIME S.R.L

Inicio, ejecución y cierre

Sponsor

Avícola XYZ

Inicio, ejecución y cierre

Director de Proyecto

Avícola XYZ

Inicio, ejecución y cierre

Michael Rojas

Jefe de Producción

Avícola XYZ

Ejecución ‐ Instalación

Jorge Medina

Supervisor

Energet Ingenieros

Ejecución

Renzo Cubillas

Jefe Almacén

Avícola XYZ

Ejecución ‐ Instalación

Alcalde

Municipalidad de
Lurín

Ejecución

Christian Chávez

Andrés Bustos
Jaime Zeña

Alcalde de Lurín

6.0 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
La ejecución del proyecto comprenderá lo siguiente:
• La presente es para el diseño, la proveeduría, fabricación, Instalación y Comisionamiento
de una tolva metálica de almacenamiento de 960 TM de producto pellets.
• Conformada por 12 compartimentos cuadrados de 60 TM de capacidad cada uno (tolva 1 a
la tolva 12 inclusive); y 08 compartimientos de 30 TM de capacidad cada uno (tolva 13 a la
tolva 20 inclusive).
• La proveeduría e instalación deberá incluir, soporte de tolva, plataforma de
mantenimiento de compuertas, tolvas de almacenamiento, compuertas, escaleras de
acceso entre otros para poder cumplir su propósito.
• El desarrollo de ingeniería (memorias de cálculo, planos, especificaciones técnicas),
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cronogramas. Se deberá presentar todos estos documentos para la proveeduría y para el
montaje.
• La proveeduría deberá incluir la ingeniería de detalle; antes de la fabricación de cada
componente, CIA. SIME S.R.L deberá enviar los planos de fabricación para la aprobación
por parte de la Empresa XYZ.
7.0 RIESGOS DE ALTO NIVEL
Los riesgos de alto nivel inherentes a este proyecto son los siguientes:
Riesgos Técnicos:
Negativos:
•

Debido a la falta de personal calificado; podría ocurrir la presencia de defectos de
fabricación, lo que ocasionaría rechazos de calidad, retrasos en el cronograma y costos
adicionales.

Positivos:
• Debido a la aplicación de nuevas técnicas de soldado; se podría reducir las deformaciones del
acero en la fabricación, lo que ocasionaría mejoras en el cronograma de fabricación y
reducción de costos.
Riesgos externos:
Positivos:
• Debido al tipo de cambio; podría ocurrir que el costo del dólar suba en el periodo de
compra de materiales en soles, lo que ocasionaría ahorro en costos.
Negativos:
• Debido a la oferta y demanda de los metales a nivel internacional; podría ocurrir la
fluctuación de precios de acero en el mercado local, lo que ocasionaría sobrecostos en el
presupuesto original.

Riesgos Organizacionales:
Negativos:
•Debido a la ausencia de un plan de gestión de comunicación; podría generar la pérdida de
personal clave del equipo, lo que ocasionaría retrasos en el cronograma e incremento de costos.
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•Debido al incumplimiento en la fecha de entrega de planos a producción; podría ocurrir horas
muertas en la fabricación, lo que ocasionaría retrasos en el cronograma.
•Debido a la falta de personal calificado en el mercado; podrían no cubrirse los puestos de trabajo
requeridos, lo que ocasionaría retrasos en el cronograma e incremento de costos.
•Debido a la alta demanda de grúas en el mercado; podría no tenerse la grúa en el momento
solicitado, lo que ocasionaría retrasos en el cronograma.
•Debido a la paralización de estibadores portuarios; podríamos no contar con materiales
importados a tiempo, lo que ocasionaría retrasos en el cronograma.
•Debido a desacuerdos del personal empleado con el área de RRHH; podría ocurrir una alta
rotación de empleados, lo que ocasionaría retrasos en el cronograma.
Positivos:
•Debido a la contratación de líderes en el proyecto, se podría lograr la motivación del equipo de
trabajo, lo que ocasionaría mejoras en el cronograma y reducción de costos.

Riesgos de Dirección del Proyecto:
Negativos:
•Debido a la imprecisa definición de requisitos y sus entregables; podrían ocurrir cambios en los
recursos asignados y tiempos estimados, lo que ocasionaría atrasos en el cronograma y costos
adicionales.
•Debido a la falta de capacitación al personal en temas de seguridad laboral; podrían ocurrir
incidentes y accidentes, lo que ocasionaría retrasos en el cronograma.
•Debido a la falta de seguridad de las instalaciones del cliente; podrían ocurrir pérdidas o robo de
equipos, lo que ocasionaría retrasos en el cronograma y costos adicionales.
•Debido a la ausencia de un plan de gestión de comunicación; podrían ocurrir quejas por parte de
los interesados del proyecto, lo que ocasionaría retrasos en el cronograma y costos adicionales.
Positivos:
•Debido a la implementación de una nueva técnica de montaje; podría ocurrir que se mejore el
desarrollo de los trabajos lo que ocasionaría ahorro en tiempo y costos del proyecto.
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8.0 HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA TOLVA DE CAPACIDAD
DE ALMACENAMIENTO 960 TM PARA LA AVÍCOLA XYZ

HITO
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14

Inicio (kick off meeting)
Aprobación del Plan para la Dirección del Proyecto
Aprobación de la Memoria de Cálculo
Aprobación de Ingeniería de detalle
Aprobación de Estructura Soporte Fabricada
Aprobación de Tolvas de Descarga Fabricadas
Aprobación Tolvas Superior del 4to Nivel Fabricadas
Aprobación de dossier de Calidad de Fabricación
Aprobación Estructura Soporte Instalada
Aprobación Tolvas de Descarga Instalada
Aprobación Tolvas Sup del 4to Nivel Instalada
Aprobación Dossier de Calidad de Instalación
Aprobación Registro de Estanqueidad
CIERRE DEL PROYECTO (Kick Out Meeting)

FECHA
01/04/2014
09/04/2014
07/05/2014
17/06/2014
17/09/2014
09/08/2014
30/10/2014
30/10/2014
29/09/2014
02/10/2014
08/11/2014
18/11/2014
24/11/2014
29/11/2014

9.0 PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO

PRESUPUESTO DE COSTOS DEL PROYECTO

$

1’356,643.82

DISEÑO

$

89,266.86

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

$

871,604.20

INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

$

193,459.39

RESERVAS PARA CONTINGENCIAS

$

52,200.00

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

$

67,997.00

RESERVA DE GESTIÓN

$

62,116.37

COMISIONAMIENTO

$

20,000.00

104

10.0

REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

Criterios de éxito

Procedimiento de evaluación

Evaluador

Se considera exitoso el proyecto de
cumplirse los objetivos del proyecto en
términos de alcance, tiempo, costo y
calidad mencionados en el punto 3.

Se presentarán informes
quincenales para medir el
cumplimiento del alcance,
cumplimiento del cronograma,
cumplimiento de los costos y
el cumplimiento de la calidad
del proyecto

Sponsor del Proyecto
CIA. SIME S.R.L.

Implementar exitosamente nuevas
técnicas de instalación no usadas antes
por la empresa CIA. SIME S.R.L.

Se puede medir mediante el
control de tiempos de las
actividades de instalación

Sponsor del Proyecto
CIA. SIME S.R.L.

El proyecto debe desarrollarse dentro de
las condiciones de seguridad y salud
ocupacional y medio ambiente
contempladas en el “Reglamento Interno
de Seguridad Industrial” y “Cero
accidentes”.

Se puede medir mediante el
reporte diario de incidentes y
accidentes

Gerente de
Seguridad CIA. SIME
S.R.L.

Aprobación del proyecto por
•
•

Andersen Inga, Sponsor (Gerente General de CIA. SIME S.R.L.)
Miguel Aychasi, Director del Proyecto (CIA. SIME S.R.L)
11.0

DIRECTOR DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO

Director del proyecto de CIA. SIME S.R.L : Ing. Miguel Aychasi
12.0
•
•
•
•

AUTORIDAD ASIGNADA

Asignar los recursos de la organización a las diferentes actividades del proyecto.
Supervisar y dar conformidad el avance de los trabajos.
Negociación con el cliente sobre cualquier e impacto sobre el proyecto.
Aprobación interna para modificar el alcance y tiempos del proyecto.
13.0
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OTRO

Tabla 3.2 – Hitos principales del Proyecto
HITO

Inicio (Kick off
meeting)

FECHA

PROCESO

RESPONSABLE

APROBACION

(CIA. SIME)

(Avícola XYZ)

ENTREGABLE

01/04/14

Dirección del
Proyecto

Director de
Proyecto

Sponsor

Acta de Constitución
del Proyecto

09/04/14

Dirección del
Proyecto

Director de
Proyecto

Director de
Proyecto

Plan para la dirección
del Proyecto

07/05/14

Diseño e
ingeniería

Jefe de
Ingeniería

Director de
Proyecto

Cálculos Técnicos

Aprobación de
Ingeniería de detalle

17/06/14

Diseño e
ingeniería

Jefe de
Ingeniería

Director de
Proyecto

Ingeniería de detalle

Aprobación de
Tolvas de Descarga
Fabricadas

09/08/14

Fabricación de
estructuras
metálicas

Jefe de Planta

Director de
Proyecto

Tolvas de Descarga
Fabricada

Aprobación de
Estructura Soporte
Fabricada

17/09/14

Fabricación de
estructuras
metálicas

Jefe de Planta

Director de
Proyecto

Estructura soporte
Fabricada

Aprobación de
estructura soporte
Instalada

24/09/14

Instalación de
estructuras
metálicas

Jefe de
Instalación

Director de
Proyecto

Estructura soporte
Instalada

Aprobación de
Tolvas de Descarga
Instaladas

02/10/14

Instalación de
estructuras
metálicas

Jefe de
Instalación

Director de
Proyecto

Tolvas de Descarga
Instaladas

Aprobación de
Tolvas Superior de
4er Nivel Fabricadas

30/10/14

Fabricación de
estructuras
metálicas

Jefe de Planta

Director de
Proyecto

Tovas Superior de 4er
Nivel fabricadas

Aprobación de
Dossier de calidad
de Fabricación

30/10/14

Fabricación de
estructuras
metálicas

Jefe de Calidad
QC

Director de
Proyecto

Dossier de Calidad
Fabricación

Aprobación de
Tolvas Sup. 4to nivel
Instalada

08/11/14

Instalación de
estructuras
metálicas

Jefe de
Instalación

Director de
Proyecto

Tolvas Sup 4to nivel
Instalada

Aprobación Dossier
de Calidad de
Instalación

18/11/14

Instalación de
estructuras
metálicas

Jefe de Calidad
QC

Director de
Proyecto

Dossier de Calidad
Instalación

Aprobación Registro
de Estanqueidad

24/11/14

Comisiona
miento

Jefe de Calidad
QC

Director de
Proyecto

Registro de
Estanqueidad

Cierre del Proyecto
(Kick out meeting)

29/11/14

Dirección del
Proyecto

Director de
Proyecto

Sponsor

Acta de conformidad

Aprobación del Plan
para la Dirección del
Proyecto
Aprobación de la
Memoria de Cálculo
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ANEXOS DEL CAPITULO 4

Anexo 4.1 – Matriz Interés – Poder
Matriz: Poder – Interés
Deseado

Matriz: Poder – Interés
Real
B.K A,J,
L
G,H D,I E,P

B,K A,J

C

C

F

N

G,H D,I E,P

F

O
M

M

L
N

Bajo

Poder

Bajo

Alto

O

Poder

Alto

Fuente: Autores de la tesis
Leyenda de los gráficos matriz interés - poder:
• Color verde: promotores del proyecto
• Color rojo: resistentes al proyecto
• Color negro: neutros al proyecto
En el gráfico matriz Poder – Interés real del proyecto observamos a

tres

interesados

resistentes, L (Jefe de Producción Avícola XYZ) y N (Jefe de Almacén Avícola XYZ),
ubicados en el cuadrante de alto interés conveniente para el proyecto y un mediano y bajo
poder de decisión para el proyecto, estos interesados que serán afectados momentáneamente
en los resultados de su trabajo en la Avícola XYZ, en la producción y almacenamiento del
alimento balanceado; esto debido a las señaléticas para el montaje, al constante movimiento
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de personal de montaje y traslado constante de las estructuras metálicas en el área de su
trabajo por parte de la empresa contratista CIA. SIME S.R.L.
En el caso de resistente con alto poder, O (Alcalde de la Municipalidad de Lurín) quien tiene
en conocimiento de la ampliación y de su posible repercusión en el aumento del tráfico del
transporte público.
Por otro lado tenemos la matriz poder - interés deseado, para obtener esta gráfica, les restamos
interés a los interesados L (Jefe producción Avícola XYZ) y N (Jefe de Almacén Avícola
XYZ) solicitando rutas exclusivas para no interferir con las labores de producción, transporte
y almacenaje y así se ubicarían en el cuadrante de bajo interés para el proyecto y bajo poder
de decisión para el proyecto; de esta manera se tendría más apoyo para el desarrollo del
proyecto en la etapa de Instalación, cumpliendo con las expectativas de los interesados y
gestionando los conflictos.
En el caso de resistente con alto interés y alto poder, O (Alcalde de la Municipalidad de
Lurín), se llegó a un acuerdo de traslado de materiales para el proyecto solo por las noches
para evitar contribuir al tráfico de la zona durante el día, así se ubicará en el cuadrante de bajo
interés pero de alto poder, de esta manera se tendría más apoyo para el desarrollo del proyecto
en la etapa de la instalación, cumpliendo con las expectativas de los interesados y gestionando
los conflictos.
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Anexo 4.2 – Registro de interesados
Ít
e
m

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

Actitud
Nombre

Andersen
Inga
Miguel
Aychasi
Francisco
Gala
Christian
Chávez
Marcos Desa
David
Gavilan
Andrés
Torres
Ulises
Chacaliasa
Máximo
Fuertes
Andrés
Bustos
Jaime Zeña
Michael
Rojas
Jorge
Medina
Renzo
Cubillas
Alcalde de
Lurín
José Chávez

Correo

Telf.

Rol

Organización

Ante

Nivel

Nivel

Nivel

el

poder

proyecto

(1‐10)

influenci interés
(1‐10)

(1‐10)

Interacción en el proyecto

andersen.inga@cia‐
sime.com
miguel.aychasi@cia‐
sime.com
francisco.gala@cia‐
sime.com
christian.chavez@cia‐
sime.com
marcos.desa@cia‐
sime.com
david.gavilan@cia‐
sime.com
andres.torres@cia‐
sime.com
ulises.chacaliasa@cia‐
sime.com
máximo.fuertes@cia‐
sime.com
abustos@avicola‐
xyz.com
jzena@avicola‐xyz.com

#943619810

Sponsor

CIA. SIME S.R.L

Promotor

10

8

10

Inicio ejecución y cierre

#935142794

Director del
Proyecto

CIA. SIME S.R.L

Promotor

9

10

9

Inicio ejecución y cierre

Jefe de Ingeniería CIA. SIME S.R.L

Promotor

5

10

9

Organización y
Ejecución

Mrojas@avicola‐xyz.com
jmedina@energet.ingeni
eros.com
rcubillas@avicola‐
xyz.com
jarakaki@munilurin.gob.
pe
jose.chavez@cia‐sime.com

#943619841
#945655210

Planner

CIA. SIME S.R.L

Promotor

3

6

8

Inicio ejecución y cierre

#945765349

Jefe HSEC

CIA. SIME S.R.L

Promotor

4

5

8

Ejecución

CIA. SIME S.R.L

Promotor

6

5

8

Ejecución

CIA. SIME S.R.L

Promotor

2

3

8

Ejecución Montaje

#946452132
#943619825

Jefe de Calidad
QC
Jefe de
Instalación

#945321390

Jefe de Planta

CIA. SIME S.R.L

Promotor

2

3

8

Ejecución Fabricación

#945635440

Administrador
del Proyecto

CIA. SIME S.R.L

Promotor

3

2

8

Inicio ejecución y cierre

#943256101

Sponsor

Avícola XYZ

Promotor

10

8

10

Inicio ejecución y cierre

#943256100

D irector de Proyecto

Avícola XYZ

Promotor

10

7

10

Inicio ejecución y cierre

#968745230

Jefe de
Producción

Avícola XYZ

Resistente

4

6

9

Ejecución montaje

#947123432

Supervisor

Energet
Ingenieros

Neutral

2

6

5

Organización a Cierre

#943234357

Jefe Almacén

Avícola XYZ

Resistente

2

2

6

Ejecución montaje

969590321

Alcalde

Municipalidad
de Lurín

Resistente

9

1

6

Ejecución

#946452133

Supervisor QA y
mejora continua

CIA. SIME S.R.L

Promotor

4

3

8

Ejecución

Fuente: Autores de la tesis
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Anexo 4.3 - Ingeniería Conceptual del Proyecto

Avicola XZZ
PROYECTO: XY-PIOXYZ-350
AMPLIACIÓN DE PLANTA
(Tolvas de Producto Terminado)

INGENIERÍA CONCEPTUAL

P.A.B. Lurín.

Fecha

:

07 de abril del 2014.

Revisión

:

V2

Elaborado por

:

Denis Matos.
Michael Rojas.
Renzo Cubillas.

Revisado por

:

Jaime Zeña

Aprobado por

:

Jaime Zeña
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1

TOLVAS DE ALMACENAMIENTO PARA PRODUCTO TERMINADO
1. Generalidades:
Avícola XYZ, está planeando desarrollar y ejecutar la ampliación de la capacidad de
almacenaje de sus tolvas de producto terminado.
La planta de Lurín se encuentra ubicada en las Praderas de Lurín S/N altura Km. 40
de la Antigua Panamericana Sur en el distrito de Lurín.
2. Alcance:
La presente especificación es para la proveeduría y montaje de una torre de
almacenamiento de alimento balanceado en pellet, con una densidad de 0,65
Ton/m3., conformada por 12 compartimentos de 60 ton. de capacidad cada uno
(tolva 1 a la tolva 12 inclusive); y 08 compartimientos de 30 ton. de capacidad cada
uno (tolva 13 a la tolva 20 inclusive), haciendo un total de 960 ton.
La proveeduría y montaje deberá incluir la estructura de soporte, tolvas de
almacenamiento, compuertas, cerramientos, escaleras de acceso entre otros para
poder cumplir su propósito.
En su propuesta deberán incluir el desarrollo de ingeniería, memorias de cálculo,
planos, especificaciones técnicas, cronogramas, presupuestos y forma de pago a ser
considerados en su propuesta técnica – económica. Se deberá presentar todos estos
documentos para la proveeduría y para el montaje.
La proveeduría deberá incluir la ingeniería de detalle; antes da la fabricación de
cada componente el proveedor deberá enviar los planos con las especificaciones para
la aprobación por parte de San Fernando y/o la empresa supervisora.
3. Estructura soporte de acero.
• La estructura sirve para soportar a las tolvas con carga.
• La estructura deberá ser en acero ASTM A572 GR 50.
• La estructura deberá ser pintada de la siguiente manera:
o Zinc Clad 60 – Zinc inorgánico a 3 mills.
o Macropoxy 646 a 1,5 mills, 30 – 35% de dilución
o Macropoxy 646 a 4,5 mills.
• El color final debe ser de azul (Rall 5013),
• Los primeros 1,2 m deberán ser pintadas con franjas color negro y amarillo
tránsito.
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•

Incluye pasadizos con piso estriado por todos los perímetros de las descargas de las
tolvas, para el mantenimiento y acceso de las compuertas, ancho de los pasadizos
91,4 – 100,0 cm., pasamanos con tubo de 1 ½” por cuatro lados de los pasadizos,
escalera de acceso al pasadizo. Todo pintado del mismo modo de la estructura,
color amarillo (Rall 1003).

4. Tolvas de almacenamiento.
• El montaje completo es con ángulos, empernados a las planchas, el espesor será
dada por el proveedor en su oferta técnica.
• La plancha es lisa de fierro negro de 3/16” de espesor.
• Los pernos a usar deben ser galvanizados, grado 8.
• Ingreso de inspección de fácil acceso para hombre de
50 x 70 cm.
• Escalera interior hasta 150 cm antes de la descarga de
la de la tolva (cono), para la limpieza.
• En cada tolva en la parte superior o techo de tolva se
instalará un sensor de nivel, el diámetro y la ubicación
será dada en obra (Sensor de nivel alto).
• El sistema de tolvas deberá ser diseñado para no
generar fuga de alimento y/o finos.
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Ingreso para inspección.

•
•

•
•

•

•

El conjunto de tolvas contará con 20 conos de descarga.
Las caras de los conos de descarga deben tener una pendiente de 55° como
mínimo, las paredes del cono tienen ángulos de refuerzos, el espesor será definido
por el proveedor en su propuesta técnica.
Boca de descarga de 40 x 40 cm.
En cada cono de descarga, en una de las caras inclinadas deberán tener acceso
para instalar un sensor de nivel (sensor de nivel bajo), el diámetro y la ubicación
será dada en obra.
Todo el sistema pintada exteriormente de la siguiente manera:
o Zinc Clad 60 – Zinc inorgánico a 3 mills.
o Macropoxy 646 a 1,5 mills, 30 – 35% de dilución
o Macropoxy 646 a 4,5 mills.
o El color final debe ser crema (rall 1013)
Para el control y evaluación de la calidad del sistema de pinturas aplicado se
emplearán las siguientes normas
o Medición de condiciones ambientales ‐ Norma ASTM E 33
o Medición de espesor de película húmeda ‐ Norma ASTM D 4414
o Medición de espesor de película seca ‐ Norma SSPC‐PA‐2
o Medición de grado de adherencia ‐ Norma ASTM D 4541
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o Medición de discontinuidad de película ‐ Norma ASTM D 5162

Ángulos de refuerzo
Pendiente 55°

5. Equipamiento de seguridad.
•

Los equipos y accesorios deberán estar de acuerdo a la regulación OSHA.

6. Estructura superior.
• Estructura sobre la tolva de 12,10 m de ancho x 12,10 m de largo x 4,92 m de
altura.
• Techo con pendiente de 1:12.
7. Plataforma soporte de transportadores que alimentan a tolvas
• De dimensiones: 12,34 m de largox4,73 m de anchox1,98 m de altura con barandas
de seguridad y escalera de gato.
8. Anexo
• Formato de cotización.
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Propuesta técnica
Formato de cotización
Proveeduría de Tolvas de Producto Terminado
Fecha:
2

Indicar el peso en klg. de cada componente, en el caso de cerramiento indicar m
Peso en
Item
Descripción
UM
Klg.
1. Estructura tolva de acero
Und.
2. Tolvas de almacenamiento
Glb.
3. Escalera de acceso al techo de la tolva
Glb.
4. Compuerta de descarga de tolvas de almacenamiento
Und.
5. Compuerta de descarga de tolvas balanza
Und.
6. Compuerta de descarga de tolvas para picking
Und.
7. Tolvas balanza
Und.
8. Tolvas para picking
Und.
9. Cerramiento superior
Glb.
10. Cerramiento estructura de soporte
Glb.

Cantidad
1
1
1
25
4
4
4
4
1
1

Propuesta económica
Formato de cotización
Proveeduría de Tolvas de Producto Terminado
Fecha:

Item
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Peso en
Klg.

Descripción
Memoria de cálculo de la estructura de soporte
Estructura tolva de acero
Tolvas de almacenamiento
Escalera de acceso al techo de la tolva
Compuerta de descarga de tolvas de almacenamiento
Compuerta de descarga de tolvas balanza
Compuerta de descarga de tolvas para picking
Tolvas balanza
Tolvas para picking
Cerramiento superior
Cerramiento estructura de soporte

UM

Cantidad

Glb.
Und.
Glb.
Glb.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Glb.
Glb.

1
1
1
1
25
4
4
4
4
1
1

Precio
Unitario

Sub‐Total
Gastos Generales
Utilidad
TOTAL
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Sub ‐
Total

ANEXOS DEL CAPITULO 5

Anexo 5.1 – Acta de Reuniones
ACTA DE REUNIONES

Proyecto :

Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de capacidad de
almacenamiento 960 TM para la Avícola XYZ

Fecha y Hora de reunión:

15/04/2014 – 8:00 pm

Etapa/Fase :

Fabricación - 1ra Reunión Quincenal
Asistentes

No

Nombre y Apellidos

Empresa

Área

Cargo

1

Miguel Aychasi

CIA. SIME S.R.L.

Proyectos

Director de proyecto

2

Francisco Gala

CIA. SIME S.R.L.

Proyectos

Jefe de Ingeniería

3

David Gavilán

CIA. SIME S.R.L.

Proyectos

Jefe de Calidad QC

4

Jaime Zeña

Avícola XYZ

Proyectos

Director de proyecto

5

Jorge Medina

Avícola XYZ

Proyectos

Supervisor

Ausentes

No

Nombre y Apellidos

1

Christian Chavez

2

Michael Rojas

Empresa

Área

Cía. Sime

Planeamiento

Planner

Avícola XYZ

Operaciones

Jefe de Producción

3
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Cargo

Agenda

1.
2.
3.
4.

Presentación de los integradores de cada grupo o área.
Entrega de correos personales, celulares o medios por los cuales nos podamos comunicar.
Definir una plantilla del acta de reunión.
Identificar la primera actividad a realizar.
Objetivos

1. Conocer a todas las personas con el rol de Integrador y su experiencia.
2. Identificar los medios de comunicación a usar para las coordinaciones futuras.
Cuerpo de la Reunión

1. Cada uno de los asistentes se presentó y proporcionó sus correos personales así como los
números de celulares en los cuales se les puede ubicar.
2. Cada uno de los asistentes conversó de la experiencia con la que cuenta en el desarrollo de
proyectos y las diversas actividades afines.
3. Se consideró el apoyar al equipo de documentadores en la definición de algunas plantillas para
los documentos a usar, tales como actas de reunión, documento de especificaciones funcionales.
4. Se conversó con Miguel Aychasi para estar a la expectativa de la entrega de los entregables de
gestión como el cronograma, y los informes de avance.
Conclusiones

1. Se acordó la fecha de reuniones quincenales y la agenda será enviada un dia antes de la reunión.
2. Cada reunion debe durar máximo 2 hora y deben exponerse todos los puntos de la agenda.
Temas Pendientes
1.

Revisión de valorizaciones.
Próximos Pasos a Seguir

1. Hacer un seguimiento al jefe de logística para poder tener en claro el nombre de las empresas a
subcontratar que realizarán la instalación del proyecto.
2. Aprobación del modelo de acta de reunión, sugerido por Miguel Aychasi.
Próxima Reunión Prevista

Lunes 30 de abril del 2014.
Anexos
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1. Se adjuntan los datos entregados por los asistentes a la primera reunión:
Miguel Aychasi

Francisco Gala

miguel.aychasi@ciasime.com

fgala@ciasime.com

Next 98109*7878

Cel. 993150300

David Gavilán

Jaime Zeña

dgavilan@ciasime.com

jzeña@avicolaxyz.com

Cel. 997882456

Cel. 994412022

Jorge Medina
jmedina@avicolaxyz.com
Cel. 997884054

Aprobación del Acta

Aprobado por

Firma

Miguel Aychasi
Francisco Gala
David Gavilán
Jaime Zeña
Jorge Medina
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Anexo 5.2 – Documentación de Requisitos

Documentación de Requisitos
ITEM

01

Descripción

Ingeniería de detalle

Criterio de Aceptación
Que cumpla con las bases del
proyecto.

Controles
Los Registros:
con formato AWS
Los Registros:

02

Estructura soporte

Acero estructural ASTM A572
GR 50.

Cumplir con AISC

Soldadura E70XX

Cumplir con ASTM E165

Pintura, Zinc Inorgánico Epóxico

Cumplir con ASTM E‐709

Cumplir con AWS D1.1

Cumplir con ASTM A578
Cumplir con la SSPC
Los Registros:
Acero estructural ASTM A36.
03

Tolvas

Soldadura E70XX
Pintura, Zinc Inorgánico Epóxico

Cumplir con AISC
Cumplir con AWS D1.1
Cumplir con ASTM E165
Cumplir con ASTM E‐709
Cumplir con ASTM A578
Cumplir con la SSPC

04

Pruebas de estanqueidad

Registro de Prueba de
Cumplir con el procedimiento
estanqueidad.
aprobado.(presión de prueba 60
Registro de calibración de
Psi en no menor de 1 hora)
equipos
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Anexo 5.3 –Matriz de Rastreabilidad de Requisitos
Matriz de Rastreabilidad de Requisitos
Nombre del proyecto:

Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de capacidad de almacenamiento 960 TM para la Avícola XYZ

Control de Costos:
Descripción del Proyecto:

dentifi Identifi
cación cación
asociada
01

02

03

1.1.1

1.2.1

2.1

Descripción de
Requisitos

Criterio de
aceptación

Interesados

Acta de Constitución
del Proyecto
Aprobado y
entregado

Acorde al
presupuesto y
los requisitos
del proyecto.

Gerente del
proyecto

Plan de Dirección
del proyecto
aprobado y
entregado

Debe incluir las
líneas base y
planes
secundarios
integrados.

Objetivos del Entregables de la Diseño del Desarrollo Casos de
proyecto
EDT/WBS
producto del Producto prueba
Entrega en
el tiempo
solicitado

Acta de
Constitución del
proyecto

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

Sponsor Cía.
Sime, Sponsor
y Director de
proyecto
Avícola XYZ.

Entrega en
el tiempo
solicitado

‐ Línea base del
alcance
‐ Línea base del
tiempo
‐ Línea base del
costo

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

Sponsor Cía.
Sime,
Sponsor
Acorde al
Memoria descriptiva
requerimiento del y Director de
entregada
proyecto
cliente.
Avícola XYZ.

Entrega en
el tiempo
solicitado

Memoria
descriptiva

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐
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Cumpla el Código
04

05

06

07

08

2.2

Memoria de cálculo
entregada

3.1

Estructura soporte
fabricada y
entregada

4.1

Estructura soporte
instalada y
entregada.

5.1

Prueba de
estanqueidad
realizada y
aprobada.

‐‐‐

Requisitos del
Cliente Mencionado
en sus bases.

Nacional E090
Estructuras
Metálicas Reglamento
Nacional de
Edificaciones.

Cumplir los
planos de
detalle para su
fabricación.

Sponsor Cía.
Sime, Sponsor
y Director de
proyecto
Avícola XYZ.

Entrega en
el tiempo
solicitado

Sponsor Cía.
Sime, Sponsor
y Director de
proyecto
Avícola XYZ.

Entrega en
el tiempo
solicitado

Memoria de
cálculo

Material

Sponsor Cía.
Cumplir los planos Sime, Sponsor y Entrega en
Director de
de detalle para su
el tiempo
Material
fabricación.
proyecto Avícola solicitado
XYZ.
Sponsor Cía.
Cumplir: Presión
de prueba 60 psi. Sime, Sponsor Entrega en
Registro de
(Δ±3Psi)
y Director de
el tiempo
Estanqueidad
Tiempo de prueba
proyecto
solicitado
2 Horas sin Fugas. Avícola XYZ.
Cumplimie
Entregables de
Sponsor
nto en el Dirección, diseño,
Acorde al
Director de
tiempo,
requerimiento
fabricación,
Proyecto
costo y
del cliente.
instalación y
Avícola XYZ.
calidad.
Comisionamiento.
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‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

Diseño Según código
estructural estructural
Cía. Sime AISC ‐ AWS

Pruebas
END

Diseño Según código
estructural estructural
Cía. Sime AISC ‐ AWS

Pruebas
END

Según
Prueba de
Diseño Cía.
requerimient estanquei
Sime.
os del cliente
dad

Según
Diseño Cía.
requerimient
Sime.
os del cliente

‐‐‐

Anexo 5.4–Enunciado del Alcance
ENUNCIADO DEL ALCANCE
CÓDIGO GEAL07
versión 1.0

PROYECTO:

Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de capacidad de
almacenamiento 960 TM para la Avícola XYZ

PREPARADO POR:

Luis Huamaní (Gerente Técnico CIA. SIME S.R.L.)

FECHA

13

04

14

REVISADO POR:

Miguel Aychasi (Director de Proyecto Cía. SIME
S.R.L.)

FECHA

15

04

14

APROBADO POR:

Andersen Inga (Sponsor- Gerente General Cía. SIME
S.R.L.)

FECHA

16

04

14

REVISIÓN
01

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)
Para aprobación

FECHA
15

04

14

02
1.0 ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA
ORGANIZACIÓN
1.4 Implementar las buenas prácticas
aplicables de la Guía del PMBOK® ‐
Quinta Edición para la dirección del
proyecto en las etapas de planificación,
diseño, fabricación y montaje.

1.5 Aplicar una estrategia de costos en
todos los procesos tanto en las áreas
administrativas como en las áreas
operativas y lograr obtener una
rentabilidad adicional de 1%.

2.PROPÓSITO DEL PROYECTO
2.1 La implementación de las buenas prácticas de
la Guía del PMBOK® ‐ Quinta Edición, hará que
el proyecto se encuentre bajo control y sea
exitoso obteniéndose la rentabilidad
planificada.

2.3 La estrategia de costos consiste en que los
costos directos y los costos indirectos se
reduzcan, haciendo que la rentabilidad del
proyecto sea mayor a lo planificado.
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1.6 Cumplir y atender los requerimientos y
especificaciones del cliente según las
bases del proyecto

2.3 Nos ayudará a obtener el reconocimiento de la
Avícola XYZ, de esta manera poder iniciar
nuevos proyectos en la misma empresa o en
otras del mismo rubro. Esto se puede medir a
través de encuestas de medición de la
satisfacción del cliente (anexo 6.3) y de casos
de proyectos exitosos. La ejecución de este
Proyecto representa el 7.53% del volumen de
ventas para el periodo del 2014.

2.0 OBJETIVOS DEL PROYECTO
• Alcance
Cumplir con el EDT y especificaciones técnicas acordado
• Tiempo
Cumplir el cronograma dentro de un horizonte de 8 meses.
• Costo
El proyecto no deberá exceder el presupuesto asignado de: USD $ 1 356 643.82
•

Calidad
Cumplir con los requerimientos de calidad del proyecto basados en el Sistema de Gestión de
Calidad basado en ISO 9001: 2008 (CIA SIME S.R.L Certificada ISO 9001:2008) y los requisitos
del cliente mencionado en sus bases.
3.0 CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

•
•
•
•

•

Se considera exitoso el proyecto de cumplirse los objetivos del proyecto en términos de
alcance, tiempo, costo y calidad mencionados en el punto 3.
Implementar exitosamente nuevas técnicas de instalación no usadas antes por la empresa
CIA. SIME S.R.L.
Cumplir con la implementación de las buenas prácticas de la Guía del PMBOK® ‐ Quinta
Edición.
El proyecto debe desarrollarse dentro de las condiciones de seguridad y salud ocupacional y
medio ambiente contempladas en el “Reglamento Interno de Seguridad Industrial” y “Cero
accidentes”.
Obtener el reconocimiento de la Avícola XYZ y ser considerados como primera opción para
futuros proyectos.
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4.0 DESARROLLO DE LA PROPUESTA
4.1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO

El producto del proyecto comprende el Diseño, fabricación e instalación de una tolva metálica de
almacenamiento de alimento balanceado “pellets”.
1. Conformada por 20 compartimentos; 12 cuadradas de 60 TM de capacidad cada uno (tolva 1
a la tolva 12 inclusive); y 08 compartimientos rectangulares de 30 TM de capacidad cada uno
(tolva 13 a la tolva 20 inclusive), haciendo un total de 960 TM.
2. Incluye la estructura soporte que soportará una carga 960 TM más el peso de la tolva misma
y equipos que se instalarán sobre ella.
3. Para la descarga de las tolvas considerar compuertas neumáticas, adaptadores y soportes.
4. Para el acceso de mantenimiento a las compuertas neumáticas considerar escaleras de
acceso y plataformas de mantenimiento para cada una de las tolvas.
5. En la parte superior de la tolva considerar una edificación con techo para proteger los
equipos que alimentación de las tolvas; también considerar plataformas de acceso a los
equipos.

4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PRINCIPALES DEL PROYECTO
ENTREGABLE

DESCRIPCIÓN

1.0: Dirección de Proyecto

Corresponde al plan para la dirección del proyecto de acuerdo
a las buenas prácticas del PMI y la Guía del PMBOK®‐Quinta
Edición.

2.0: Diseño

Corresponde a los entregables como la memoria descriptiva,
memoria de cálculo, planos de detalle para la fabricación,
planos para montaje y as‐built.
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3.0: Fabricación Estructuras
Metálicas

Corresponde a la fabricación de las estructuras metálicas y
entregado en obra para la instalación de las tolvas que vienen
a ser: Estructura soporte de tolva, plataformas de
mantenimiento de compuertas neumáticas, escalera de
acceso a plataforma de mantenimiento, tolvas de descarga,
tolvas superiores del primer nivel, tolvas superiores del
segundo nivel, tolvas superiores del tercer nivel, tolvas
superiores del cuarto nivel, escaleras de gato, estructura
superior y dossier de calidad de fabricación.

4.0: Instalación de Estructuras
Metálicas

Corresponde los entregables para la instalación de las tolvas
que vienen a ser: Estructura soporte de tolva, plataformas de
mantenimiento de compuertas neumáticas, escalera de
acceso a plataforma de mantenimiento, tolvas de descarga,
tolvas superiores del primer nivel, tolvas superiores del
segundo nivel, tolvas superiores del tercer nivel, tolvas
superiores del cuarto nivel, escaleras de gato, estructura
superior y dossier de calidad de montaje.

5.0: Comisionamiento

Corresponde a los entregables del proceso de pruebas e
inspección final y los entregables son: El registro de
estanqueidad aprobada y el registro de inspección final
aprobada.
5.0 CONTEXTO DEL PROYECTO
5.1

LÍMITES DEL PROYECTO

No incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento posterior a la puesta en marcha.
Puesta en marcha.
Capacitación para el manejo de las tolvas.
Fabricación e instalación de equipos en el área de almacenamiento.
Control de calidad del alimento producido.
Obras civiles como los cimientos de las columnas
Colocación de grout en las bases de las columnas.
Diseño e instalación del sistema de puesta a tierra para las tolvas.
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• Instalación de la parte neumática, eléctrica y electrónica.
• Interior de tolvas no deberá presentar ningún tipo de preparación superficial y pintada.
Para la etapa de instalación de la tolva no incluye:
•

Energía eléctrica para los equipos
5.2 RESTRICCIONES

•
•
•
•

Sólo se podrán hacer actividades del proyecto de lunes a viernes de 8:00 AM a 5:30 PM y los
sábados de 8:00 AM a 1:30 PM.
El proyecto deberá ejecutarse con un presupuesto no mayor a USD $1´356, 643.82
El proyecto debe ser entregado en 8 meses calendarios.
La aprobación de los entregables sólo lo puede aprobar el cliente o su representante.

5.3 SUPUESTOS
•
•
•

Se culminará el proyecto con cero accidentes e incidentes.
Todos los supuestos se analizan en el plan de gestión de riesgos.
Mantener el equipo del proyecto desde la etapa inicial hasta la etapa final.
6.0 RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXO 1
ANEXO 2
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1

Anexo 5.5 - Estructura de Desglose del Trabajo EDT/WBS
DISEÑO
FABRICACION E
INSTALACIÒN DE
TOLVAS PARA LA
EMPRESA XYZ

1.0 DIRECCION DEL
PROYECTO

1.1 INICIO

1.1.1 ACTA DE
CONSTITUCION DEL
PROYECTO
APROBADO

1.1.2 REGISTRO DE
INTERESADOS
APROBADO

1.2 PLANIFICACION

1.2.1 PLAN PARA LA
DIRECCION DEL
PROYECTO
APROBADO

1.2.1.1 PLANES DE
GESTION
SUBSIDIARIOS
APROBADO

1.2.1.2 LINEA BASE
DEL ALCANCE
APROBADO

1.3 EJECUCION

1.3.1 INFORME DE
DESEMPEÑO
ABROBADO

1.3.2 RELACION DE
SOLICITUDES DE
CAMBIO APROBADO

1.3.3 REGISTRO DE
INCIDENTES
APROBADO

2.0 DISEÑO

1.4 SEGUIMIENTO Y
CONTROL

1.4.1
VALORIZACIONES
APROBADAS

1.4.2 INFORME DE
AVANCE
QUINCENAL
APROBADO

1.4.3 INFORME
FINAL APROBADO

1.5 CIERRE

1.5.1 ACTA DE
CONFORMIDAD
APROBADO

1.5.2 LECCIONES
APRENDIDAS
APROBADO

3.0 FABRICACION
ESTRUCTURAS
METALICAS

2.1 MEMORIA
DESCRIPTIVA
APROBADA

2.2 MEMORIA DE
CALCULO
APROBADA

Memoria de Cálculo
Est. Soporte
Abrobada

Memoria de Cálculo
de Tolvas Aprobada

2.3 INGENIERIA DE
DETALLE

1.2.1.3 LINEA BASE
DEL TIEMPO
APROBADO

2.3.1 PLANOS DE
FABRICACION
APROBADO

1.2.1.4 LINEA BASE
DEL COSTO
APROBADO

2.3.2 PLANOS DE
MONTAJE
APROBADO

1.2.2 DOCUMENTOS
DEL PROYECTO
APROBADO

2.4 PLANOS AS
BUILT APROBADO

3.1 ESTRUCTURA
SOPORTE
FABRICADA

3.1.1 COLUMNAS (9
UND) FABRICADAS

3.1.2 VIGAS (32
UND) FABRICADAS

3.1.3 ARRIOSTRES
(24 UND)
FABRICADAS

3.2 PLATAFORMAS
DE
MANTENIMIENTO
INFERIOR
FABRICADA

3.3 ESCALERA DE
ACCESO A
PLATAFORMA DE
MANTENIMIENTO
FABRICADA

4.0 INSTALACION
ESTRUCTURAS
METALICAS

5.0
COMISIONAMIENTO

5.1 REGISTRO DE
ESTANQUEIDAD
APROBADA

4.1 ESTRUCTURA
SOPORTE
INSTALADA

3.2 PLATAFORMAS
DE
MANTENIMIENTO
INFERIOR
INSTALADAS

5.2 REGISTRO DE
INSPECCION FINAL
APROBADA

4.3 ESCALERA DE
ACCESO A
PLATAFORMA DE
MANTENIMIENTO
INSTALADA

4.4 PLATAFORMA DE
MANTENIMIENTO
SUPERIOR
INSTALADA

4.5 TOLVAS DE
DESCARGA
INSTALADAS

4.5.1 TOLVAS 3x3m
(12 UND) Instaladas
3.4 PLATAFORMA DE
MANTENIMIENTO
SUPERIOR
FABRICADA

3.5 TOLVAS DE
DESCARGA
FABRICADAS

3.5.1 TOLVAS 3x3m
(12 UND)
FABRICADAS

3.5.2 TOLVAS 3x1.5m
(8 UND)
FABRICADAS

3.6 TOLVAS
SUPERIOR DE 1ER
NIVEL FABRICADAS

4.5.2 TOLVAS 3x1.5m
(8 UND) Instaladas

4.6 TOLVAS
SUPERIOR DE 1ER
NIVEL INSTALADAS

4.6.1 TOLVAS 3x3m
(12 UND) Instaladas

4.6.2 TOLVAS 3x1.5m
(8 UND) Instaladas

4.7 TOLVAS
SUPERIOR DE 2DO
NIVEL INSTALADAS

4.7.1 TOLVAS 3x3m
(12 UND) Instaladas
3.6.1 TOLVAS 3x3m
(12 UND)
FABRICADAS

3.6.2 TOLVAS 3x1.5m
(8 UND)
FABRICADAS

3.7 TOLVAS
SUPERIOR DE 2DO
NIVEL FABRICADAS

3.7.1 TOLVAS 3x3m
(12 UND)
FABRICADAS

3.7.2 TOLVAS 3x1.5m
(8 UND)
FABRICADAS

3.8 TOLVAS
SUPERIOR DE 3ER
NIVEL FABRICADAS

3.8.1 TOLVAS 3x3m
(12 UND)
FABRICADAS

3.8.2 TOLVAS 3x1.5m
(8 UND)
FABRICADAS

3.9 TOLVAS
SUPERIOR DE 4TO
NIVEL FABRICADAS

3.8.1 TOLVAS 3x3m
(12 UND)
FABRICADAS

3.9.2 TOLVAS 3x1.5m
(8 UND)
FABRICADAS

3.10 ESCALERA DE
GATO FABRICADA

3.11 ESTRUCTURA
SUPERIOR
FABRICADA

3.12 DOSSIER DE
CALIDAD
FABRICACION
APROBADO

4.7.2 TOLVAS 3x1.5m
(8 UND) Instaladas

4.8 TOLVAS
SUPERIOR DE 3ER
NIVEL INSTALADAS

4.8.1 TOLVAS 3x3m
(12 UND) Instaladas

4.8.2 TOLVAS 3x1.5m
(8 UND) Instaladas

4.9 TOLVAS
SUPERIOR DE 4TO
NIVEL INSTALADAS

4.9.1 TOLVAS 3x3m
(12 UND) Instaladas

4.9.2 TOLVAS 3x1.5m
(8 UND) Instaladas

4.10 ESCALERA DE
GATO INSTALADA

4.11 ESTRUCTURA
SUPERIOR
INSTALADA

4.12 DOSSIER DE
CALIDAD MONTAJE
APROBADO

Anexo 5.6 – Diccionario de la EDT/WBS.
DICCIONARIO DE LA EDT
versión 1.0

Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de capacidad de
almacenamiento 960 TM para la Avícola XYZ

PROYECTO

PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

Luis Huamaní (Gerente Técnico CIA. SIME
S.R.L.)

FECHA

10

04

14

Miguel Aychasi (Director de Proyecto CIA.
SIME S.R.L)
Andersen Inga (Sponsor- Gerente General
CIA. SIME S.R.L )

FECHA

15

04

14

FECHA

20

04

14

CUENTA DE
CONTROL

ID DEL ENTREGABLE

3.1

NOMBRE DEL
ENTREGABLE

ESTRUCTURA SOPORTE FABRICADA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Estructuras que serán entregadas:
Son columnas vigas y arriostres de acuerdo a planos que serán aprobados por el representante del cliente,
de tal manera que el diseño realizado por CIA SIME cumpla con los requerimientos de funcionamiento de
la tolva para el cliente de la Avícola XYZ.
Las estructuras serán entregadas según planos de CIA SIME y deberá constar de los siguiente:
Proveeduría de materiales para Columnas, Vigas y Arriostres.
Habilitar materiales de Columnas, Vigas y Arriostres.
Armar Columnas, Vigas y arriostres.
Soldar Columnas, vigas y arriostres.
Granallar y pintar columnas, vigas y arriostres.
Entregar en sitio de instalación Columnas, Vigas y Arriostres.

HITOS
• Inicio (Kickoff meeting)
• Aprobación de planos de detalle
• Aprobación de estructura soporte
FECHA
DURACIÓN
60 días
INICIO

08

REQUISITOS A CUMPLIR
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05

2014

FECHA FIN

FECHA
01 04
17 06
04 07

2014
2014
2014

09

2014

08

Las estructuras deberán cumplir con los siguientes requisitos.
•

La estructura deberá ser en acero ASTM A572 GR 50.

•

Electrodos de aporte deberán estar acorde según AWS E70XX o E71TXX

•

La estructura deberá ser pintada de la siguiente manera:
o

Preparación superficial de acuerdo a hoja técnica del recubrimiento protector.

o

Zinc Clad 60 – Zinc inorgánico a 3 mils.

o

Macropoxy 646 a 1,5 mils, 30 – 35% de dilución

o

Macropoxy 646 a 4,5 mils.

•

El color final debe ser de azul (Rall 5013),

•

Los primeros 1,2 m deberán ser pintadas con franjas color negro y amarillo tránsito.

•

Llaves de corte no serán pintados ni granallados

•

Pernos, tuercas y arandelas de sujeción deberán ser galvanizados y estructurales.

•

El 100 % de juntas de soldadura a tope deberán ser ensayadas con RT o UT según AWS D1.1 2010

•

Se solicitará ensayos de líquidos penetrantes al 20% de juntas a filete.

•

Inspección visual de soldadura deberá cumplirse al 100% en la uniones soldadas a tope y a filete
según AWS D1.1 - 2010

•

Se realizará ensayos de adherencia la aplicación de pintura por lote de elementos pintados.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
El entregable deberá cumplir con los criterios de aceptación según AWS D1.1 - 2010
Controles dimensionales deberán estar acorte a ISO 13920 – 1996 (tabla A y E)
Los controles de espesores de pintura deberán cumplir la SSPC PA2 -2004
Los pernos, tuercas, arandelas serán galvanizadas, y acorde con la especificación estándar ASTM F1852 1998
Ensayos de adherencia en el recubrimiento será aceptado si se obtiene como valor mínimo 300psi de
presión.
REFERENCIAS TÉCNICAS
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable

American Welding Society - AWS D1.1- 2010
American Institute of Steel Construction– AISC - 2010
Código Nacional E090 Estructuras Metálicas - Reglamento Nacional de Edificaciones.
Código Nacional G050 Seguridad durante la Construcción - Reglamento Nacional de Edificaciones.
ISO 13920 - 1996
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SSPC PA2 – 2004
ASTM – 2004
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)

CUENTA DE
CONTROL

ID DEL ENTREGABLE

3.5

NOMBRE DEL
ENTREGABLE

TOLVAS DE DESCARGA FABRICADAS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Serán entregadas 20 Tolvas de Descarga Fabricadas.
Serán fabricadas según planos y deberá constar de los siguiente:
Compra de materiales.
Habilitar materiales.
Armar tolvas.
Soldar tolvas.
Granallar y pintar tolvas de descarga.
Entregar en sitio de instalación 20 tolvas Fabricadas.
HITOS
•
•
•

Término de la compra de materiales
Término de Soldar Tolvas de Descarga.
Termino de la entrega de Tolvas de Descarga.
FECHA
DURACIÓN
46 días
18 06
INICIO
REQUISITOS A CUMPLIR
La estructura deberá cumplir con los siguientes requisitos.

2014

FECHA FIN

•

La estructura deberá ser en acero ASTM A36 - 2010

•

Electrodos de aporte deberán estar acorde según AWS E70XX o E71TXX

•

La estructura deberá ser pintada solo la parte exterior de la siguiente manera:

FECHA
05
05
10
08
28
05

2014
2014
2014

28

2014

o

Preparación superficial de acuerdo a hoja técnica del recubrimiento protector.

o

Zinc Clad 60 – Zinc inorgánico a 3 mils.

o

Macropoxy 646 a 1,5 mils, 30 – 35% de dilución

o

Macropoxy 646 a 4,5 mils.
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05

•

El color final debe ser azul (Rall 5013),

•

Pernos, tuercas y arandelas de sujeción deberán ser galvanizados y estructurales.

•

El 20 % de juntas de soldadura a tope deberán ser ensayadas con RT o UT según las buenas
practicas del AWS D1.1

•

Se solicitará ensayos de líquidos penetrantes al 20% de juntas a filete.

•

Inspección visual de soldadura deberá cumplirse al 100% en la uniones soldadas a tope y a filete
según AWS D1.1

•

Se realizará ensayos de adherencia a la aplicación de pintura por lote de elementos pintados.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
•

El entregable deberá cumplir con los criterios de aceptación según AWS D1.1 - 2010

•

Controles dimensionales deberán estar acorte a ISO 13920 - 1996 (tabla A y E)

•

Los controles de espesores de pintura deberán cumplir la SSPC PA2 -2006

•

Los pernos, tuercas, arandelas serán galvanizadas, y acorde con la especificación estándar ASTM
F1852 - 1998

•

Ensayos de adherencia en el recubrimiento será aceptado si se obtiene como valor mínimo 300psi
de presión.

REFERENCIAS TÉCNICAS
•

American Welding Society - AWS D1.1 - 2010

•

American Institute of Steel Construction– AISC - 2010

•

Código Nacional E090 Estructuras Metálicas - Reglamento Nacional de Edificaciones.

•

Código Nacional G050 Seguridad durante la Construcción - Reglamento Nacional de
Edificaciones.

•

ISO 13920 -1996

•

SSPC PA2 - 2004

•

ASTM – 2004

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
El interior de las tolvas no requiere algún tipo de recubrimiento adicional.
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Anexo 5.7–Plan de Gestión del Cronograma
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
versión 1.0

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de capacidad de
almacenamiento 960 TM para la Avícola XYZ
Luis Huamaní (Gerente Técnico CIA. SIME S.R.L.)
FECHA 25
Miguel Aychasi (Director de Proyecto CIA. SIME S.R.L) FECHA 02
Andersen Inga (Sponsor- Gerente General CIA. SIME
S.R.L )

FECHA

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

05

04
05

2014
2014

05

2014

Ubicación

Miguel Aychasi

Director de Proyecto CIA. SIME
S.R.L

Servicios Generales

Luis Huamaní

Gerente Técnico CIA. SIME S.R.L

Servicios Generales

Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma:
Nombre
Cargo
Ubicación
Sponsor- Gerente General
Dirección General (Empresa Cia
Andersen Inga
CIA. SIME S.R.L.
Sime)
Gerente General - Avícola
Dirección General (Empresa
Jaime Zeña
XYZ
Avícola XYZ)
Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto
1. Indisponibilidad del área en la empresa XYZ.
Debido a situaciones de lluvias, limpieza y orden; que impidan la entrega de Tolvas en el plazo establecido en la
Línea Base del Cronograma.
2. Los contratistas no cumplan con la entrega de equipos o materiales adquiridos.
Que los contratistas no cumplan con la entrega de los equipos que deban instalar según las bases de la licitación.
3. Robo de materiales y/o equipos dentro y/o fuera de la Empresa XYZ.
Debido a fallas de seguridad y por la ubicación del área; se produzcan robos de equipos ubicados en el Almacén o
Talleres de Mantenimiento.
4. Adelanto de actividades.
Se deba realizar el adelanto de actividades por motivos de factores ambientales o políticos que afecten al
proyecto.
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Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma:
1. CALCULAR EL IMPACTO
1.1. Se asignará un porcentaje de avance para cada actividad involucrada en el cambio solicitado. Para ello, las
personas responsables de cada actividad deberán reportar el porcentaje de avance real.
1.2. Una vez identificado el porcentaje de avance de las actividades involucradas en el cambio, se deberán
identificar las actividades dependientes.
1.3. Se identificarán los recursos involucrados en las actividades involucradas en el cambio, así como de las
actividades dependientes.
1.4. Se volverá a coordinar con los recursos involucrados en las actividades para determinar su disponibilidad en
las fechas estimadas a modificar.
1.5. Se definirán las nuevas fechas estimadas de inicio y término de todas las actividades involucradas; además,
de nuevas actividades si fueran necesarias.
2. REPORTAR EL IMPACTO
2.1. Se presentará una Solicitud de Cambio de Cronograma del Proyecto. Esta Solicitud contendrá las siguientes
secciones: Tiempo, indicado los días adicionales/restados; Costo, indicando los recursos adicionales o
modificados afectados; Alcance, mostrando las actividades modificadas y/o adicionadas.

Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados:
1. La persona(s) autorizadas a solicitar cambios en el cronograma, presentan su Solicitud de Cambio de
Cronograma al Jefe de Área.
2. El Jefe de Área evaluará si la solicitud afectará a los objetivos del proyecto (Tiempo, Costo y Alcance), El jefe
de Área tendrá un máximo de dos días hábiles para tomar la decisión.
3. Si la Solicitud de Cambio afecta a los objetivos del proyecto, el Jefe de Área deberá elevar la Solicitud de
Cambio al Comité de Aprobación. El jefe de Área tendrá un máximo de 02 días hábiles, posterior a su
evaluación, para elevar la solicitud al comité de cambio.
4. El comité de cambio, evaluará y decidirá si procede la Solicitud de Cambio. El comité tendrá un máximo de
tres (03) días útiles para tomar una decisión. De lo contrario será tomada como rechazada. Se comunicará al Jefe
de Área la decisión tomada y los motivos de la decisión.
5. En caso de no proceder la Solicitud de Cambio, el Jefe de Área deberá comunicar a la Persona que realizó la
Solicitud.
6. En caso de proceder la Solicitud de Cambio, el Director del Proyecto deberá actualizar el Plan para la Dirección
del Proyecto considerando las modificaciones realizadas. El cambio deberá ser realizado dentro de los tres (03)
días hábiles de recibida la respuesta.

Fuente: Autores de la tesis
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Anexo 5.8 - Estimación de Duración de las Actividades
ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Fecha:

Luis Huamaní (Gerente Técnico CIA SIME S.R.L.)
04/05/2014

Nombre del paquete de
trabajo (WBS):
#
Item

Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de capacidad de almacenamiento 960 TM para la Avícola XYZ

Descripción de la
actividad l

3.1 ESTRUCTURA SOPORTE FABRICADA

Fecha Inicio

duración
requerida

Precedencia

Base de estimación (fuente
y ratios)

Comentarios sobre precedencias

Observaciones (Calidad de la
información , riesgos asociados a
la actividad y estimación de
contingencias)

1

Etapa de habilitado

08/05/2014

5 días

compra de
materiales

Paramétrica

La adquisición de materiales
debe estar al 50%.

Cada día de retraso en la
compra de acero, es un día
de retraso en el habilitado

2

Etapa de Armado

15/05/2014

14 días

Etapa de
habilitado

Paramétrica

No necesariamente debe
terminarse el habilitado para
iniciar con el armado.

QC debe inspeccionar el
habilitado y armado final de
los entregables.

3

Etapa de Soldeo

18/05/2014

20 días

Etapa de
Armado

Paramétrica

Recomendable que el armado QC debe inspeccionar el
esté al 100% para iniciar con soldeo final de los
el proceso de Soldeo.
entregables.

4

Etapa de preparación
25/06/2014
superficial

6 días

Etapa de soldeo Paramétrica

Debe terminarse el soldeo al
100% para iniciar con la
preparación superficial

QC debe inspeccionar la
preparación superficial final
de los entregables.

5

Etapa de
Recubrimiento

14 días

Etapa de
preparación
superficial

Debe terminarse la etapa de
preparación superficial al
100% para iniciar con el
recubrimiento

QC debe inspeccionar el
proceso de recubrimiento
final de los entregables.

25/06/2014

Paramétrica
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Anexo 5.9 – Lista de Hitos.
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1

Anexo 5.10 - Estructura de Desglose de Recursos - RBS
ESTRUCTURA DE
DESGLOSE DE
RECURSOS RBS

1.0 MATERIALES

1.1 COMPRAS

1.2 SERVICIO

3.0 EQUIPOS

2.0 MANO DE OBRA

1.3 SUBCONTRATOS

3.1 OFICINAS
2.1 DIRECCION

1.1.1 Perfiles
estructurales

1.2.1 Plegado de
planchas

1.3.1 Instalaciòn

1.1.2 Plancha
estructural

1.3.2 Servicio de
END

1.3.2
Comisionamiento

2.2 STAFF

2.3 TECNICOS
ESPECIALISTAS

3.1.1 Mobiliario
2.1.1 Sponsor

2.2.1 Jefe HSEC

2.1.2 Director del
Proyecto

2.2.2 Jefe de Calidad
QC

2.1.3 Administrador
del Proyecto

2.2.3 Planner

3.3.1 Operarios
2.3.1 Inspectores QC

1.1.3 Soldadura

1.1.4 Pintura

3.3 INSTALACION

3.2.1 Instalación
Planta Laton

3.1.2 Computadoras

3.3.1 Contenedor

3.3.2 Andamios
3.2.2 Instalación
Planta San Alejandro

3.1.2 Impresoras

3.3.3 Grúa Torre

2.3.3 Lider
Fabricación

3.2.3 Puente Grua,
Camion Grua,
Montacarga

3.3.4 Equipo de
corte

2.3.4 Lider
Instalación

3.2.4 Taladro Punzonadora

3.3.5 Maquinas de
Soldar

2.3.5 Lider
Maestranza

3.2.5 Equipo de
Corte

3.3.6 Equipo de
pintura

2.3.6 Lider de
Pintura

3.2.6 Maquinas de
Soldar

3.3.7 Euipos de Izaje

2.2.4 Jefe de
Ingeniería

1.1.5 Consumibles

1.1.6 Pernos

2.3.2 Inspectores de
Seguridad

3.2 PRODUCCION

3.3 OPERARIOS

2.2.5 Jefe de
Instalación

2.2.6 Jefe de Planta

2.2.7 Supervisor QA
y Mejora Continua

3.2.7 Equipo de
pintura

3.2.8 Euipos de Izaje

3.2.9 Equipos de
Merología

3.2.10 Cortadora por
plasma - Oxicorte

3.3.8 Equipos de
Merología

Anexo 5.11 – Recursos Requeridos para las Actividades
Nombre del Proyecto:

Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de capacidad de almacenamiento 960 TM para la Avícola XYZ

Recurso:

Equipos

Preparado por:

Luis Huamaní (Gerente Técnico CIA SIME S.R.L.)

Fecha

28/04/2014

Etapa

Recurso

Cantidad

% asignación

Desde

Hasta

Descripción

Instalaciones

2

20%

01/04/2014

29/11/2014 Planta latón y San Alejandro

Dirección de

Las oficinas

2

20%

01/04/2014

29/11/2014 Oficinas de reuniones y labores para el proyecto

Proyecto

Impresoras

1

10%

01/04/2014

29/11/2014 Realizar documentos de gestión

Computadoras

3

30%

01/04/2014

29/11/2014 Realizar documentos de gestión

Instalaciones

2

50%

01/04/2014

29/11/2014 Planta latón y San Alejandro

Las oficinas

4

50%

01/04/2014

29/11/2014 Oficinas de labores para el proyecto

Impresoras

4

60%

01/04/2014

29/11/2014 Impresión planos de detalle, procedimientos

Computadoras

14

80%

01/04/2014

29/11/2014

Instalaciones (Planta Latón

1

80%

01/04/2014

29/11/2014 Planta de fabricaciones

1

80%

01/04/2014

29/11/2014 Planta de fabricaciones

Las oficinas

1

80%

01/04/2014

29/11/2014 Ambientes para el personal supervisor del proyecto

Impresoras

1

20%

01/04/2014

29/11/2014 Realizar los reportes de seguimiento y control

Computadoras

1

30%

01/04/2014

29/11/2014 Realizar los reportes de seguimiento y control

Camión Grúa

2

90%

01/04/2014

29/11/2014 Realizar traslados y movimientos

Puente Grúa

4

90%

08/05/2014

30/10/2014 Realizar movimientos en el interior de la planta

Diseño e
Ingeniería

Instalaciones (Planta San
Alejandro)
Fabricación de
Estructuras
Metálicas
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Realizar los trabajos de memoria descriptiva de
cálculo, planos de detalle

Instalación de
Estructuras
Metálicas

Comisionamiento

Montacargas

2

90%

08/05/2014

30/10/2014 Realizar traslados y movimientos

Taladro de columna

2

30%

08/05/2014

30/10/2014 Perforado de bridas

Punzonadoras

2

30%

08/05/2014

30/10/2014 Perforado de bridas

Equipo de corte (plasma)

2

80%

08/05/2014

30/10/2014 Realizar cortes en acero

Equipo de Oxicorte

10

80%

08/05/2014

30/10/2014 Realizar cortes en acero

Máquinas para soldar

10

80%

08/05/2014

30/10/2014 Realizar la unión por medio de soldadura

Equipos de pintado

2

50%

08/05/2014

30/10/2014 Realizar el pintado de las estructuras y tolvas

Herramientas manuales

20

90%

08/05/2014

30/10/2014 Limpieza

Equipos de izaje

16

50%

08/05/2014

30/10/2014 Maniobra de equipos en la carga y descarga

Equipos para Metrología

10

70%

08/05/2014

30/10/2014 Medición de control de calidad

Computadora

2

100%

01/09/2014

18/11/2014 Realizar los reportes de seguimiento y control

Impresora

2

100%

01/09/2014

18/11/2014

Contenedor

2

100%

01/09/2014

18/11/2014 Instalaciones para almacenar equipos y herramientas

Andamios
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100%

01/09/2014

18/11/2014 Para el trabajo seguro en altura

Grúa tipo Torre

1

100%

01/09/2014

18/11/2014 Izaje de estructuras

Camión Grúa

1

80%

01/09/2014

18/11/2014 Traslado e Izaje de estructuras

Equipo de Oxicorte

10

100%

01/09/2014

18/11/2014 Realizar cortes en acero

Máquinas para soldar

4

100%

01/09/2014

18/11/2014 Realizar la unión por medio de soldadura

Equipos de pintado

1

20%

01/09/2014

18/11/2014 Realizar el pintado touch up de estructuras y tolvas

Herramientas manuales

10

70%

01/09/2014

18/11/2014 Limpieza

Equipos de izaje

16

50%

01/09/2014

18/11/2014 Maniobras de Instalación

Equipos para Metrología

3

80%

01/09/2014

18/11/2014 Medición de control de calidad

Computadora

1

100%

19/11/2014

29/11/2014 Realizar los reportes de control de pruebas
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Impresión de procedimientos e instructivos del
proyecto.

Máquinas de soldar

1

100%

19/11/2014

29/11/2014 Realizar la unión por medio de soldadura

Equipos de corte

1

100%

19/11/2014

29/11/2014 Realizar corte de materiales en acero

Compresor

1

100%

19/11/2014

29/11/2014 Pruebas de estanqueidad de tolvas

Manómetro

2

100%

19/11/2014

29/11/2014

Equipos para Metrología

2

100%

19/11/2014

29/11/2014 Medición de control de calidad

Equipos Inspección Visual

1

100%

19/11/2014

29/11/2014 Inspección de acabados finales.

Para medir la presión en las tolvas en pruebas de
estanqueidad

Nombre del Proyecto:

Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de capacidad de almacenamiento 960 TM para la Avícola XYZ

Recurso:

Materiales

Preparado por:

Luis Huamaní (Gerente Técnico CIA.SIME S.R.L.)

Fecha

27/04/2014

Etapa

Recurso

Cantidad

% asignación

Desde

Hasta

Perfiles estructurales

120 000 KG

100%

08/05/2014

30/10/2014

Fabricación de

Plancha estructural

135 880 KG

100%

08/05/2014

30/10/2014 Fabricación de tolvas.

Estructuras

Soldadura

5 TM

80%

08/05/2014

30/10/2014 Realizar la unión por soldadura

Metálicas

Pintura

200 GAL

80%

08/05/2014

30/10/2014 Realizar el recubrimiento de estructuras

500 KG

100%

08/05/2014

30/10/2014

255 880 KG

100%

01/09/2014

18/11/2014 Realizar la unión por medio de soldadura

Consumibles
Estructuras fabricadas

Descripción
Fabricación de estructura soporte, accesos y cobertura.

Materiales como discos de amoladora, gas de corte y
protección, brocas, punzones.

Instalación de

Soldadura

200 KG

100%

01/09/2014

18/11/2014 Realizar corte de materiales

Estructuras

Pintura

20 GAL

100%

01/09/2014

18/11/2014 Izaje de estructuras

Metálicas

Pernos

10000 UND

20%

01/09/2014

18/11/2014 Traslado de estructuras

50KG

100%

01/09/2014

18/11/2014 Materiales como discos de amoladora, gas de corte.

Consumibles
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Nombre del Proyecto:

Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de capacidad de almacenamiento 960 TM para la Avícola XYZ

Recurso:

Recursos Humanos – RRHH

Preparado por:

Luis Huamaní (Gerente Técnico CIA. SIME S.R.L.)

Fecha

28/04/2014

Etapa

Dirección del

Recurso

Cantidad

% asignación

Desde

Hasta

Director del proyecto

1

50%

01/04/2014

29/11/2014

Elaboración del acta de constitución

Sponsor

1

10%

01/04/2014

29/11/2014

Aprobación del acta de constitución,

Planner

1

30%

01/04/2014

29/11/2014

Seguimiento y control de las fases del proyecto

Jefe de Ingeniería

1

20%

01/04/2014

29/11/2014

Jefe Calidad QC

1

30%

01/04/2014

29/11/2014

Jefe HSEC

1

20%

01/04/2014

29/11/2014

Director del proyecto

1

10%

01/04/2014

26/06/2014

Jefe de Ingeniería

1

40%

01/04/2014

26/06/2014

Planner

1

30%

01/04/2014

26/06/2014

Seguimiento y control de las fases del proyecto

Modeladores

8

100%

01/04/2014

26/06/2014

Elaboración de planos de detalle

Jefe de Calidad QC

1

20%

01/04/2014

26/06/2014

Apoyo en la revisión de entregables de ingeniería

Director de proyecto

1

50%

08/05/2014

30/10/2014

Aprueba los entregables de Fabricación

Planner

1

30%

08/05/2014

30/10/2014

Seguimiento y control de las fases del proyecto

Jefe de planta

1

60%

08/05/2014

30/10/2014

Proyecto

Diseño e
Ingeniería

Fabricación de
Estructuras
Metálicas
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Descripción

Apoyo en la elaboración del plan de dirección del
proyecto
Apoyo en la elaboración del plan de dirección del
proyecto
Apoyo en la elaboración del plan de dirección del
proyecto
Aprueba los entregables de ingeniería
Responsable de memoria descriptiva, de cálculo y
planos de detalle

Responsable del cumplimiento de hitos y entrega
de estructuras metálicas

1

100%

08/05/2014

30/10/2014

Líder de maestranza

1

50%

08/05/2014

30/10/2014

Líder de pintura

1

60%

08/05/2014

30/10/2014

Jefe de Calidad QC

1

50%

08/05/2014

30/10/2014

Inspector de calidad

1

100%

08/05/2014

30/10/2014

Inspector de seguridad

1

20%

08/05/2014

30/10/2014

Operarios

60

100%

08/05/2014

30/10/2014

Director del proyecto

1

30%

01/09/2014

18/11/2014

Aprueba los entregables de Fabricación

Planner

1

30%

01/09/2014

18/11/2014

Seguimiento y control de las fases del proyecto

Jefe de Instalación

1

100%

01/09/2014

18/11/2014

Líder de Instalación

1

100%

01/09/2014

18/11/2014

Instalación de
Estructuras

Apoya en del cumplimiento de hitos y entrega de

Líder de Fabricación

Metálicas

estructuras metálicas
Apoya en del cumplimiento de hitos y entrega de
estructuras metálicas
Apoya en del cumplimiento de hitos y entrega de
estructuras metálicas
Responsable de la liberación de estructuras según
las especificaciones solicitadas del cliente
Apoya en el cumplimiento de la liberación de
estructuras
Responsable de la seguridad en las plantas Latón y
San Alejandro
Desarrollan los trabajos de fabricación de
estructuras metálicas

Responsable del cumplimiento de hitos y entrega
de estructuras metálicas instaladas
Apoya en del cumplimiento de hitos y entrega de
estructuras metálicas instaladas
Responsable de la liberación de estructuras

Jefe calidad QC

1

50%

01/09/2014

18/11/2014

instaladas según las especificaciones solicitadas
del cliente.

Inspector de calidad

1

100%

01/09/2014
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18/11/2014

Apoya en el cumplimiento de la liberación de
estructuras instaladas.

Comisionamiento

Responsable de la seguridad en la zona de

Inspector de seguridad

1

20%

01/09/2014

18/11/2014

Operarios

28

100%

01/09/2014

18/11/2014

Director del proyecto

1

10%

19/11/2014

29/11/2014

Aprueba los entregables de Comisionamiento

Planner

1

10%

19/11/2014

29/11/2014

Seguimiento y control de las fases del proyecto

Jefe de Ingeniería

1

5%

19/11/2014

29/11/2014

Líder de Instalación

1

50%

19/11/2014

29/11/2014

Jefe de Calidad QC

1

30%

19/11/2014

29/11/2014

Inspector QC

1

100%

19/11/2014

29/11/2014

Operarios

4

100%

19/11/2014

29/11/2014
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instalación.
Desarrollan los trabajos de Instalación de
estructuras metálicas

Elabora el procedimiento de pruebas de
estanqueidad.
Responsable de la ejecución de las pruebas de
estanqueidad
Responsable de la liberación de las pruebas de
estanqueidad.
Apoya en el cumplimiento de las pruebas de
estanquidad e inspección final.
Desarrollan las pruebas de estanqueidad.

Anexo 5.12 Cronograma de Hitos

Anexo 5.13 – Línea Base del cronograma

Anexo 5.14 – Cronograma del Proyecto (Pág. 144)
Anexo 5.15 – Actividades de la Ruta Crítica del Proyecto (Pág. 145)

143

Id

EDT

Nombre de tarea

Duración Comienzo

DISEÑO FABRICACION E INSTALACIÒN DE UNA TOLVA DE
CAPACIDAD DE 960 TM PARA LA AVICOLA XYZ

1

0

2

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
2.0
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2

DIRECCION DEL PROYECTO
Inicio
Planificacion
Ejecucion
Seguimiento y control
DISEÑO E INGENIERIA
Memoria Descriptiva
Memoria de Cálculo
Memoria de Cálculo Est. Soporte
Memoria de Cálculo de Tolvas

209 días
30 días
150 días
175 días
175 días
74 días
6 días
26 días
6 días
20 días

mar 01/04/14
mar 01/04/14
mar 01/04/14
sáb 10/05/14
sáb 10/05/14
mar 01/04/14
mar 01/04/14
mar 08/04/14
mar 08/04/14
mar 15/04/14

2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
3.0

Ingeniería de Detalle
Planos de Detalle Est. Soporte
Planos de Detalle Tolvas
Planos As Built
FABRICACION ESTRUCTURAS METALICAS

55 días
20 días
35 días
7 días
151 días

mar 15/04/14
mar 15/04/14
jue 08/05/14
mié 18/06/14
jue 08/05/14

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.2
3.5.1.3
3.5.1.4
3.5.1.5
3.5.2
3.5.2.1
3.5.2.2
3.5.2.3
3.5.2.4
3.5.2.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.7
3.7.1
3.7.2
3.8
3.8.1
3.8.2
3.9
3.9.1
3.9.2
3.10
3.11
3.12
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
5.0
5.1
5.2
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4

Estructura Soporte
9 Columnas
32 Vigas
24 Arriostras
Plataformas Mant Inferior
Escalera Acceso Plataforma Mant
Plataforma Mant Superior
Tolvas De Descarga
12 Tolvas 3 x 3 metros
Plegado
Armado
Soldeo
Enderezado
Pintado
8 Tolvas 3 x 1.5 metros
Plegado
Armado
Soldeo
Enderezado
Pintado
Tolvas Superior De 1er Nivel
12 Tolvas 3 x 3 metros
8 Tolvas 3 x 1.5 metros
Tolvas Superior De 2do Nivel
12 Tolvas 3 x 3 metros
8 Tolvas 3 x 1.5 metros
Tolvas Superior De 3er Nivel
12 Tolvas 3 x 3 metros
8 Tolvas 3 x 1.5 metros
Tolvas Superior De 4to Nivel
12 Tolvas 3 x 3 metros
8 Tolvas 3 x 1.5 metros
Escalera De Gato
Estructura Superior
Dossier De Calidad Fabricación
INSTALACION ESTRUCTURAS METALICAS
Estructura Soporte
Plataformas Mant Inferior
Escalera Acceso Plataforma Mant
Plataforma Mant Superior
Tolvas De Descarga
Tolvas Superior De 1er Nivel
Tolvas Superior De 2do Nivel
Tolvas Superior De 3er Nivel
Tolvas Superior De 4to Nivel
Escalera De Gato
Estructura Superior
Dossier De Calidad Instalacion
COMISIONAMIENTO
Prueba de estanquetidad
Inspección Final
CIERRE
Archivos del Proyecto
Lecciones Aprendidas
Documentos del Proyecto
Acta de Conformidad

60 días
20 días
20 días
20 días
20 días
19 días
15 días
46 días
26 días
4 días
6 días
6 días
6 días
4 días
20 días
3 días
5 días
5 días
4 días
3 días
46 días
26 días
20 días
46 días
26 días
20 días
46 días
26 días
20 días
24 días
14 días
10 días
16 días
20 días
30 días
68 días
8 días
5 días
3 días
5 días
7 días
8 días
8 días
8 días
8 días
2 días
6 días
39 días
5 días
5 días
2 días
30 días
13 días
12 días
2 días
3 días

jue 08/05/14
jue 08/05/14
sáb 31/05/14
mar 24/06/14
jue 17/07/14
sáb 09/08/14
lun 01/09/14
mié 18/06/14
mié 18/06/14
mié 18/06/14
lun 23/06/14
lun 30/06/14
lun 07/07/14
lun 14/07/14
vie 18/07/14
vie 18/07/14
mar 22/07/14
lun 28/07/14
sáb 02/08/14
jue 07/08/14
mié 18/06/14
mié 18/06/14
vie 18/07/14
lun 11/08/14
lun 11/08/14
mié 10/09/14
lun 11/08/14
lun 11/08/14
mié 10/09/14
vie 03/10/14
vie 03/10/14
lun 20/10/14
jue 18/09/14
mar 07/10/14
lun 22/09/14
lun 01/09/14
lun 01/09/14
mié 10/09/14
mar 16/09/14
vie 19/09/14
jue 25/09/14
vie 03/10/14
lun 13/10/14
mié 22/10/14
vie 31/10/14
lun 10/11/14
mié 12/11/14
jue 02/10/14
mié 19/11/14
mié 19/11/14
mié 19/11/14
lun 27/10/14
vie 24/10/14
sáb 08/11/14
mar 25/11/14
jue 27/11/14

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Proyecto: Dioseño, Fabricación e instalación de una
Tolva de capacidad de 960 TM para la avicola XYZ
Fecha: 20/04/2014

209 días mar 01/04/14

abril
F

P

M

F

mayo
P

M

F

junio
P

julio
M

F

P

M

F

agosto
P

M

F

septiembre
P

M

Tarea

Resumen

Hito externo

Resumen inactivo

Informe de resumen manual

Sólo fin

División

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Tarea manual

Resumen manual

Fecha límite

Hito

Tareas externas

Hito inactivo

Sólo duración

Sólo el comienzo

Progreso

Página 1

F

octubre
P

M

F

noviembre
P

M

F

diciembre
P

Id

EDT

Nombre de tarea

Duración Comienzo

Fin
07

1

0

2

1.0
2.0
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
3.0
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.3
3.5
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.2
3.5.1.3
3.5.1.4
3.5.1.5
3.5.2
3.5.2.1
3.5.2.2
3.5.2.3
3.5.2.4
3.5.2.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.7
3.7.1
3.7.2
3.8
3.8.1
3.8.2
3.9
3.9.1
3.9.2
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5.0
5.1
6.0
6.3

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

DISEÑO FABRICACION E INSTALACION DE UNA TOLVA DE
CAPACIDAD DE 960 TM PARA LA AVICOLA XYZ

DIRECCION DEL PROYECTO
DISEÑO E INGENIERIA
Memoria Descriptiva
Memoria de Cálculo
Memoria de Cálculo Est. Soporte
Memoria de Cálculo de Tolvas
Ingeniería de Detalle
Planos de Detalle Est. Soporte
Planos de Detalle Tolvas
FABRICACION ESTRUCTURAS METALICAS
Estructura Soporte
9 Columnas
32 Vigas
24 Arriostras
Plataformas Mant Inferior
Escalera Acceso Plataforma Mant
Tolvas De Descarga
12 Tolvas 3 x 3 metros
Plegado
Armado
Soldeo
Enderezado
Pintado
8 Tolvas 3 x 1.5 metros
Plegado
Armado
Soldeo
Enderezado
Pintado
Tolvas Superior De 1er Nivel
12 Tolvas 3 x 3 metros
8 Tolvas 3 x 1.5 metros
Tolvas Superior De 2do Nivel
12 Tolvas 3 x 3 metros
8 Tolvas 3 x 1.5 metros
Tolvas Superior De 3er Nivel
12 Tolvas 3 x 3 metros
8 Tolvas 3 x 1.5 metros
Tolvas Superior De 4to Nivel
12 Tolvas 3 x 3 metros
8 Tolvas 3 x 1.5 metros
INSTALACION ESTRUCTURAS METALICAS
Estructura Soporte
Plataformas Mant Inferior
Escalera Acceso Plataforma Mant
Plataforma Mant Superior
Tolvas De Descarga
Tolvas Superior De 1er Nivel
Tolvas Superior De 2do Nivel
Tolvas Superior De 3er Nivel
Tolvas Superior De 4to Nivel
Escalera De Gato
Estructura Superior
COMISIONAMIENTO
Prueba de estanquetidad
CIERRE
Documentos del Proyecto

Proyecto: Diseño, Fabricación e Instalación de una
Tolva de capacidad de 960 TM para la Avícola XYZ
Fecha: 20/04/2014

17 mar '14
18
29

14 abr '14
09
20

01

12 may '14
12
23

09 jun '14
03
14

25

07 jul '14
06
17

28

04 ago '14
08

19

01 sep '14
30
10

209 días mar 01/04/14 sáb 29/11/14
209 días
67 días
6 días
26 días
6 días
20 días
55 días
20 días
35 días
151 días
60 días
20 días
20 días
20 días
20 días
19 días
46 días
26 días
4 días
6 días
6 días
6 días
4 días
20 días
3 días
5 días
5 días
4 días
3 días
46 días
26 días
20 días
46 días
26 días
20 días
46 días
26 días
20 días
24 días
14 días
10 días
68 días
8 días
5 días
3 días
5 días
7 días
8 días
8 días
8 días
8 días
2 días
6 días
5 días
5 días
30 días
2 días

mar 01/04/14
mar 01/04/14
mar 01/04/14
mar 08/04/14
mar 08/04/14
mar 15/04/14
mar 15/04/14
mar 15/04/14
jue 08/05/14
jue 08/05/14
jue 08/05/14
jue 08/05/14
sáb 31/05/14
mar 24/06/14
jue 17/07/14
sáb 09/08/14
mié 18/06/14
mié 18/06/14
mié 18/06/14
lun 23/06/14
lun 30/06/14
lun 07/07/14
lun 14/07/14
vie 18/07/14
vie 18/07/14
mar 22/07/14
lun 28/07/14
sáb 02/08/14
jue 07/08/14
mié 18/06/14
mié 18/06/14
vie 18/07/14
lun 11/08/14
lun 11/08/14
mié 10/09/14
lun 11/08/14
lun 11/08/14
mié 10/09/14
vie 03/10/14
vie 03/10/14
lun 20/10/14
lun 01/09/14
lun 01/09/14
mié 10/09/14
mar 16/09/14
vie 19/09/14
jue 25/09/14
vie 03/10/14
lun 13/10/14
mié 22/10/14
vie 31/10/14
lun 10/11/14
mié 12/11/14
mié 19/11/14
mié 19/11/14
lun 27/10/14
mar 25/11/14

sáb 29/11/14
mar 17/06/14
lun 07/04/14
mié 07/05/14
lun 14/04/14
mié 07/05/14
mar 17/06/14
mié 07/05/14
mar 17/06/14
jue 30/10/14
mié 16/07/14
vie 30/05/14
lun 23/06/14
mié 16/07/14
vie 08/08/14
sáb 30/08/14
sáb 09/08/14
jue 17/07/14
sáb 21/06/14
sáb 28/06/14
sáb 05/07/14
sáb 12/07/14
jue 17/07/14
sáb 09/08/14
lun 21/07/14
sáb 26/07/14
vie 01/08/14
mié 06/08/14
sáb 09/08/14
sáb 09/08/14
jue 17/07/14
sáb 09/08/14
jue 02/10/14
mar 09/09/14
jue 02/10/14
jue 02/10/14
mar 09/09/14
jue 02/10/14
jue 30/10/14
sáb 18/10/14
jue 30/10/14
mar 18/11/14
mar 09/09/14
lun 15/09/14
jue 18/09/14
mié 24/09/14
jue 02/10/14
sáb 11/10/14
mar 21/10/14
jue 30/10/14
sáb 08/11/14
mar 11/11/14
mar 18/11/14
lun 24/11/14
lun 24/11/14
sáb 29/11/14
mié 26/11/14

Tarea

Resumen del proyecto

Hito inactivo

Informe de resumen manual

Fecha límite

División

Tareas externas

Resumen inactivo

Resumen manual

Tareas críticas

Hito

Hito externo

Tarea manual

Sólo el comienzo

División crítica

Resumen

Tarea inactiva

Sólo duración

Sólo fin

Progreso

Página 1

21

29 sep '14
02

13

27 oct '14
24
04

15

24 nov '14
26

07

Id

EDT

Nombre de tarea

Duración Comienzo

Fin
07

63

6.4

Acta de Conformidad

Proyecto: Diseño, Fabricación e Instalación de una
Tolva de capacidad de 960 TM para la Avícola XYZ
Fecha: 20/04/2014

3 días

17 mar '14
18
29

14 abr '14
09
20

01

12 may '14
12
23

09 jun '14
03
14

25

07 jul '14
06
17

28

04 ago '14
08

19

01 sep '14
30
10

jue 27/11/14 sáb 29/11/14

Tarea

Resumen del proyecto

Hito inactivo

Informe de resumen manual

Fecha límite

División

Tareas externas

Resumen inactivo

Resumen manual

Tareas críticas

Hito

Hito externo

Tarea manual

Sólo el comienzo

División crítica

Resumen

Tarea inactiva

Sólo duración

Sólo fin

Progreso

Página 2

21

29 sep '14
02

13

27 oct '14
24
04

15

24 nov '14
26

07

Anexo 5.16 – Plan de Gestión del Costos
PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO
versión 1.0

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de Capacidad de Almacenamiento
960 TM para la Avícola XYZ
04
2014
Luis Huamaní (Gerente Técnico CIA. SIME S.R.L) FECHA 10
Miguel Aychasi (Director de Proyecto CIA. SIME
S.R.L.)
Andersen Inga (Sponsor- Gerente General CIA.
SIME S.R.L.)

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el costo:
Nombre
Cargo
Avícola XYZ
Cliente
Miguel Aychasi
Director del Proyecto

FECHA 14

04

2014

FECHA 20

04

2014

Ubicación
Lima
Lima

Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en costos:
Nombre
Cargo
Andersen Inga
Sponsor
Lima

Ubicación

Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto
1. Incremento o disminución considerables del precio del acero. +/- $ 0.1 /Kg.
2. Modificaciones en el alcance a solicitud del Cliente final.
3. Cambio de proveedores y/o cambio de marca de productos por el cliente.
4. Cambios de leyes que afecten el costo en el transcurso del proyecto.
5. Factores externos medioambientales (desastres naturales, terremotos).
6. Si la medición del desempeño mediante de gestión del valor ganado (EVM) no es el esperado.
7. Tipo de cambio del dólar.
Describir cómo calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el costo (tiempo,
calidad, etc.):
1. Debido al incremento o disminución del precio del acero, se generará el siguiente impacto en el costo
del proyecto:
Incremento o disminución del costo = 240,000 kg x Δ del precio del acero.
2. Modificaciones en el alcance por parte del cliente
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Incremento o disminución del costo = Δ Kg de acero x precio unitario de acero fabricado e instalado.
3. El cambio de proveedores presentará al proyecto un aumento o disminución del costo representado de la
siguiente manera:
Incremento o disminución del costo según proveedor = Recursos x Δ del precio.
El cambio de la marca del producto generará al proyecto un cambio en el costo representado de la
siguiente manera:
Incremento o disminución del costo según Marca = Recursos x Δ del precio.
El cambio del proveedor y/o cambio de marca de productos impactará también en la calidad del
producto final y en la variación del cronograma si está relacionado con la ruta crítica del proyecto.
4. El cambio de leyes impactará directamente al costo del proyecto y también en tiempo considerando los
siguientes casos:
•

Capacitación adicional del personal según ley de seguridad.

•

Permisos especiales según ley de salud y seguridad.

•

Otros.

5. Desastres naturales como terremotos impactará directamente al cronograma y el costo del proyecto.
6. El tipo de cambio de Dólar Impactará directamente al costo del proyecto ya sea positiva o
negativamente de la siguiente manera:
Impacto en el costo = $ 1,200,000 x Δ de cambio del dólar.
Describir como serán administrados los cambios en el costo:
1. Incremento o disminución del precio del acero.
El Director del proyecto debe de sustentar el Impacto imprevisto y comunicar al cliente y al Sponsor
para modificar el alcance del proyecto.
2. Modificaciones en el alcance a solicitud del Cliente final.
Las modificaciones fuera del alcance inicial deben ser consideradas como un adicional y controlados
con un registro de control de cambios firmados por el cliente para su respectiva valorización el cual será
coordinado por el Director del proyecto de CIA. SIME S.R.L.
3. Cambio de proveedores y/o cambio de marca de productos.
El cambio de los proveedores debe de estar considerado como impacto ocurrente que debe ser
administrado antes del Inicio del proyecto.
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4. Cambios de leyes que afecten el costo en el transcurso del proyecto.
El cambio de leyes que impacte en el costo del proyecto debe de ser administrado por el Director del
proyecto y comunicar al Sponsor y al cliente final para modificar el alcance del proyecto.
5. Factores externos medioambientales (desastres naturales, terremotos)
Los factores externos medioambientales que generen un impacto en costo del proyecto deben de ser
administrados por el Director del proyecto y comunicar al Sponsor y al cliente final para modificar el
alcance del proyecto.
6. Tipo de cambio del dólar.
El tipo de cambio del dólar genera un impacto en costo del proyecto y deben de ser administrados por el
Director del Proyecto y comunicar al Sponsor y al cliente final para modificar el alcance del proyecto.
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Anexo 5.17–Estimación de Costos de las Actividades
A continuación el sustento de la estimación de los costos para la fabricación de Estructuras Metálicas que es en total: $871,604.20
3.1 ESTRUCTURA SOPORTE FABRICADA

58290

$

3.1.1 Recepción del material
Personal

Acero pesado - extra pesado

10

7.5

58290

1.03

174,534.41

$

75.00

$

60,038.70

$

3,362.88

3.1.2 Habilitado
Personal

448.3846154

7.5

Equipo de oxicorte

40

1.5

$

60.00

Puente grua de 5 TM

60

20

$

1,200.00

Amolador

80

0.15

$

12.00

Taladro radial

80

5

$

400.00

Punsonadora neumática

85

8

$

680.00

Huincha, escuadra, nivel, etc

65

0.35

$

22.75

$

573.76

$

36,991.73

$

625.00

Costos indirectos
3.1.3 Armado

Personal

2466.115385

15

Maquina de soldar
Soldadura

250

2.5

40

3.5

$

140.00

20

$

4,400.00
1,300.00

Puente grua de 5 TM

220

Taladro magnetico

650

2

$

Huincha, escuadra, nivel, etc

250

0.35

$

87.50

$

4,354.42

$

16,141.85

$

3,000.00

$

3,045.00

$

1,600.00

$

2,218.68

Costos indirectos
3.1.4 Soldado

Personal

1345.153846

12

Maquina de soldar
Soldadura E70XX

1200

2.5

870

3.5

Puente grua de 5 TM

80

20

Costos indirectos
3.1.5 Enderesado
Personal

$

1,681.44

Equipo oxicorte

224.1923077

7.5
150

1.5

$

225.00

Gata hidraulica de 75 TM

100

1.5

$

150.00

10

20

$

200.00

$

215.67

$

247.21

21.5 $

28,864.61

$
$
$
$

600.00
582.90
1,200.00
238.29

Puente grua 5 TM
Despacho hasta planta de pintado

58290

0.004

Costos indirectos
3.1.6 Pintado
Area de estructuras pesada - extra pesada
3.1.7 Despacho hasta pie de obra
Personal
Transporte de 20 TM de capacidad
Montacarga de 8 TM
Costos indirectos

1342.54
120

5

58290

0.010
40

149

30

3.2 PLATAFORMAS DE MANTENIMIENTO INFERIOR FABRICADA

8750

3.2.1 Recepción del material
Personal

Acero liviano

1

7.5

8750

1.03

$

30,075.43

$
$

7.50
9,012.50

$

795.45

3.2.2 Habilitado
Personal

106.0606061

7.5

Equipo de oxicorte
Puente grua de 5 TM

18

1.5

$

27.00

14

20

$

280.00

Amolador
Taladro radial

20

0.15

$

3.00

10

5

$

50.00

Punsonadora neumática

12

8

$

96.00

Huincha, escuadra, nivel, etc
Costos indirectos

15

0.35

$

5.25

$

125.67

$

8,750.00

3.2.3 Armado

Personal
Maquina de soldar
Soldadura

583.3333333

15
50

2.5

40

3.5

$

125.00

$

140.00
480.00

Puente grua de 5 TM
Taladro magnetico

24

20

$

32

2

$

64.00

Huincha, escuadra, nivel, etc
Costos indirectos

40

0.35

$

14.00

$

957.30

$

3,818.18

3.2.4 Soldado

Personal
Maquina de soldar
Soldadura E70XX
Puente grua de 5 TM
Costos indirectos

318.1818182

12
280

135

3.5
20

3.2.5 Enderesado
Personal

53.03030303

Gata hidraulica de 75 TM
Puente grua 5 TM

3.2.6 Pintado
Area de estructuras liviana
3.2.7 Despacho hasta pie de obra
Personal
Transporte de 10 TM de capacidad
Montacarga de 4 TM
Costos indirectos

20

7.5

Equipo oxicorte

Despacho hasta planta de pintado
Costos indirectos

2.5

472.50

$

400.00

$

499.07
397.73
42.00

1.5

$
$

5

1.5

$

7.50

5

20

$

100.00

$

148.75

$

69.60

24.5 $

2,043.30

$
$
$
$

90.00
113.75
200.00
40.38

0.017

83.4
5

8750

0.013
10

159

700.00

$

28

8750

18

$

20

3.3 ESCALERA DE ACCESO A PLATAFORMA DE MANTTO. FABRICADA

4200

$

3.3.1 Recepción del material
Personal

Acero liviano

1

7.5

4200

1.03

15,161.56

$

7.50

$

4,326.00

$

381.82

3.3.2 Habilitado
Personal
Equipo de oxicorte
Puente grua de 5 TM
Amolador
Taladro radial
Punsonadora neumática
Huincha, escuadra, nivel, etc
Costos indirectos

50.90909091

7.5
12

1.5

$

18.00

14

20

$

280.00

15

0.15

$

2.25

16

5

$

80.00
128.00

16

8

$

15

0.35

$

5.25

$

89.53

$

4,200.00

$

100.00

3.3.3 Armado

Personal
Maquina de soldar
Soldadura
Puente grua de 5 TM
Taladro magnetico
Huincha, escuadra, nivel, etc
Costos indirectos

280

15
40

2.5

20

3.5
20

20

$

70.00

$

400.00
32.00

16

2

$

28

0.35

$

9.80

$

481.18

$

1,832.73

$

325.00

$

350.00

$

300.00

$

250.77

3.3.4 Soldado

Personal
Maquina de soldar
Soldadura E70XX
Puente grua de 5 TM
Costos indirectos

152.7272727

130

3.3.6 Pintado
Area de estructuras liviana
3.3.7 Despacho hasta pie de obra
Personal
Transporte de 5 TM de capacidad
Montacarga de 4 TM
Costos indirectos

2.5

100

3.5
15

3.3.5 Enderesado
Personal

Equipo oxicorte
Gata hidraulica de 75 TM
Puente grua 5 TM
Despacho hasta planta de pintado
Costos indirectos

12

25.45454545

20

7.5

$

190.91

15

1.5

$

22.50

2

1.5

$

3.00

5

20

$

100.00

$

75.60

$

39.20

24.5 $

764.40

$
$
$
$

80.00
109.20
80.00
26.92

4200

0.018

31.2

24.5
16

5

4200

0.026
4

151

20

3.4 PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO SUPERIOR FABRICADA

13400

3.4.1 Recepción del material
Personal

Acero liviano

3

7.5

13400

1.03

$

46,656.59

$
$

22.50
13,802.00

$

1,218.18

3.4.2 Habilitado
Personal

162.4242424

7.5

Equipo de oxicorte

24

1.5

$

36.00

Puente grua de 5 TM

20

20

$

400.00

Amolador

35

0.15

$

5.25

Taladro radial

32

5

$

160.00

Punsonadora neumática

32

8

$

256.00

Huincha, escuadra, nivel, etc
Costos indirectos

20

0.35

$

7.00

$

208.24

$

13,400.00

3.4.3 Armado

Personal

893.3333333

15

Maquina de soldar
Soldadura

48

2.5

30

3.5

Puente grua de 5 TM
Taladro magnetico
Huincha, escuadra, nivel, etc
Costos indirectos

$

120.00

$

105.00

80

20

$

1,600.00

100

2

$

200.00

80

0.35

$

28.00

$

1,545.30

3.4.4 Soldado

Personal

487.2727273

12

Maquina de soldar
Soldadura E70XX

420

2.5

28

20

220

3.5

Puente grua de 5 TM
Costos indirectos
3.4.5 Enderesado
Personal

81.21212121

7.5

$

5,847.27

$

1,050.00

$

770.00

$

560.00

$

766.73
609.09
45.00

Equipo oxicorte

30

1.5

$
$

Gata hidraulica de 75 TM

10

1.5

$

15.00

5

20

$

100.00

$

100.50

$

86.96

24.5 $

3,151.68

$
$
$
$

120.00
160.80
120.00
40.08

Puente grua 5 TM
Despacho hasta planta de pintado
Costos indirectos
3.4.6 Pintado
Area de estructuras livianas
3.4.7 Despacho hasta pie de obra
Personal
Transporte de 15 TM de capacidad
Montacarga de 4 TM
Costos indirectos

13400

0.008

128.64
24

5

13400

0.012
6

152

20

3.5 TOLVAS DE DESCARGA FABRICADA

32610

$

3.5.1 Recepción del material
Personal

Acero liviano
Puente grua de 8 TM

10

7.5

32610

1.03

130,487.49

$

75.00

$

33,588.30

8

35

$

280.00

$

2,964.55

350

1.5

$

525.00

150

20

$

3,000.00

80

0.15

$

12.00

80

5

$

400.00

85

8

$

680.00

150

0.35

$

52.50

$

763.40

$

32,610.00

$

1,250.00

3.5.2 Habilitado
Personal
Equipo de oxicorte
Puente grua de 5 TM
Amolador
Taladro radial
Punsonadora neumática
Huincha, escuadra, nivel, etc
Costos indirectos

395.2727273

7.5

3.5.3 Armado

Personal
Maquina de soldar
Soldadura
Puente grua de 5 TM
Taladro magnetico
Huincha, escuadra, nivel, etc
Costos indirectos

2174

15
500

2.5

200

3.5

$

700.00

20

$

3,600.00

200

2

$

400.00

200

0.35

$

70.00

$

3,863.00

$

14,229.82

$

2,500.00

$

2,800.00

$

2,000.00

$

1,952.98

180

3.5.4 Soldado

Personal
Maquina de soldar
Soldadura E70XX
Puente grua de 5 TM
Costos indirectos

1185.818182

1000

3.5.6 Pintado
Area de tolvas
3.5.7 Despacho hasta pie de obra
Personal
Transporte de 20 TM de capacidad
Montacarga de 8 TM
Costos indirectos

2.5

800

3.5
100

3.5.5 Enderesado
Personal

Equipo oxicorte
Gata hidraulica de 75 TM
Puente grua 5 TM
Despacho hasta planta de pintado
Costos indirectos

12

197.6363636

20

7.5

$

1,482.27

130

1.5

$

195.00

120

1.5

$

180.00

20

20

$

400.00

$

1,076.13

$

333.34

20 $

15,900.00

$
$
$
$

300.00
1,467.45
600.00
236.75

32610

0.033

795
60

5

32610

0.045
20

153

30

3.6 TOLVAS SUPERIORES DE PRIMER NIVEL FABRICADAS

34940

$

3.6.1 Recepción del material
Personal

Acero liviano

10

7.5

34940

1.03

Puente grua de 8 TM

114,590.12

$

75.00

$

35,988.20

8

35

$

280.00

$

2,620.50

Equipo de oxicorte

350

1.5

$

525.00

Puente grua de 5 TM

150

20

$

3,000.00

Amolador

80

0.15

$

12.00

Taladro radial

80

5

$

400.00

85

8

$

680.00

150

0.35

$

52.50

$

729.00

$

28,825.50

$

1,250.00

3.6.2 Habilitado
Personal

349.4

7.5

Punsonadora neumática
Huincha, escuadra, nivel, etc
Costos indirectos
3.6.3 Armado

Personal

1921.7

15

Maquina de soldar
Soldadura

500

2.5

200

3.5

$

700.00

20

$

3,600.00
400.00

Puente grua de 5 TM

180

Taladro magnetico

200

2

$

Huincha, escuadra, nivel, etc

200

0.35

$

70.00

$

3,484.55

Costos indirectos
3.6.4 Soldado

Personal

1048.2

12

Maquina de soldar
Soldadura E70XX

1000

2.5

800

3.5

Puente grua de 5 TM

100

20

Costos indirectos
3.6.5 Enderesado
Personal

174.7

7.5

$

12,578.40

$

2,500.00

$

2,800.00

$

2,000.00

$

1,787.84

$

1,310.25

Equipo oxicorte

130

1.5

$

195.00

Gata hidraulica de 75 TM

120

1.5

$

180.00

20

20

$

400.00

$

1,153.02

$

323.83

20 $

3,950.00

$
$
$
$

300.00
1,572.30
600.00
247.23

Puente grua 5 TM
Despacho hasta planta de pintado

34940

0.033

Costos indirectos
3.6.6 Pintado
Area de tolvas
3.6.7 Despacho hasta pie de obra
Personal
Transporte de 20 TM de capacidad
Montacarga de 8 TM
Costos indirectos

197.5
60

5

34940

0.045
20

154

30

3.7 TOLVAS SUPERIORES DE SEGUNDO NIVEL FABRICADAS

34940

$

3.7.1 Recepción del material
Personal

Acero liviano

10

7.5

34940

1.03

Puente grua de 8 TM

114,590.12

$

75.00

$

35,988.20

$

280.00

$

2,620.50

8

35

Equipo de oxicorte

350

1.5

$

525.00

Puente grua de 5 TM

150

20

$

3,000.00

Amolador

80

0.15

$

12.00

Taladro radial

80

5

$

400.00

85

8

$

680.00

150

0.35

$

52.50

$

729.00

$

28,825.50

$

1,250.00

3.7.2 Habilitado
Personal

349.4

7.5

Punsonadora neumática
Huincha, escuadra, nivel, etc
Costos indirectos
3.7.3 Armado

Personal

1921.7

15

Maquina de soldar
Soldadura

500

2.5

200

3.5

$

700.00

20

$

3,600.00
400.00

Puente grua de 5 TM

180

Taladro magnetico

200

2

$

Huincha, escuadra, nivel, etc

200

0.35

$

70.00

$

3,484.55

$

12,578.40

Costos indirectos
3.7.4 Soldado

Personal

1048.2

12

Maquina de soldar
Soldadura E70XX

1000

2.5

800

3.5

Puente grua de 5 TM

100

20

Costos indirectos
3.7.5 Enderesado
Personal

174.7

7.5

$

2,500.00

$

2,800.00

$

2,000.00

$

1,787.84

$

1,310.25

Equipo oxicorte

130

1.5

$

195.00

Gata hidraulica de 75 TM

120

1.5

$

180.00

20

20

$

400.00

$

1,153.02

$

323.83

20 $

3,950.00

$
$
$
$

300.00
1,572.30
600.00
247.23

Puente grua 5 TM
Despacho hasta planta de pintado

34940

0.033

Costos indirectos
3.7.6 Pintado
Area de tolvas
3.7.7 Despacho hasta pie de obra
Personal
Transporte de 20 TM de capacidad
Montacarga de 8 TM
Costos indirectos

197.5
60

5

34940

0.045
20

155

30

3.8 TOLVAS SUPERIORES DE TERCER NIVEL FABRICADAS

34940

$

3.8.1 Recepción del material
Personal

Acero liviano
Puente grua de 8 TM

10

7.5

34940

1.03

114,590.12

$

75.00

$

35,988.20

$

280.00

$

2,620.50

8

35

350

1.5

$

525.00

150

20

$

3,000.00

80

0.15

$

12.00

80

5

$

400.00

85

8

$

680.00

150

0.35

$

52.50

$

729.00

$

28,825.50

$

1,250.00

3.8.2 Habilitado
Personal
Equipo de oxicorte
Puente grua de 5 TM
Amolador
Taladro radial
Punsonadora neumática
Huincha, escuadra, nivel, etc
Costos indirectos

349.4

7.5

3.8.3 Armado

Personal
Maquina de soldar
Soldadura
Puente grua de 5 TM
Taladro magnetico
Huincha, escuadra, nivel, etc
Costos indirectos

1921.7

15
500

2.5

200

3.5

$

700.00

20

$

3,600.00

200

2

$

400.00

200

0.35

$

70.00

$

3,484.55

$

12,578.40

180

3.8.4 Soldado

Personal
Maquina de soldar
Soldadura E70XX
Puente grua de 5 TM
Costos indirectos

1048.2

1000

3.8.6 Pintado
Area de tolvas
3.8.7 Despacho hasta pie de obra
Personal
Transporte de 20 TM de capacidad
Montacarga de 8 TM
Costos indirectos

2.5

800

3.5
100

3.8.5 Enderesado
Personal

Equipo oxicorte
Gata hidraulica de 75 TM
Puente grua 5 TM
Despacho hasta planta de pintado
Costos indirectos

12

174.7

20

7.5

2,800.00

$

2,000.00

$

1,787.84

$

1,310.25

1.5

$

195.00

120

1.5

$

180.00

20

20

$

400.00

$

1,153.02

$

323.83

20 $

3,950.00

$
$
$
$

300.00
1,572.30
600.00
247.23

0.033

197.5
5

34940

0.045
20

156

2,500.00

$

130

34940

60

$

30

3.9 TOLVAS SUPERIORES DEL CUARTO NIVEL FABRICADAS

23290

$

3.9.1 Recepción del material
Personal

Acero liviano

8

7.5

23290

1.03

Puente grua de 8 TM

82,571.17

$

60.00

$

23,988.70

$

210.00

$

1,746.75

6

35

Equipo de oxicorte

280

1.5

$

420.00

Puente grua de 5 TM

120

20

$

2,400.00

Amolador

70

0.15

$

10.50

Taladro radial

70

5

$

350.00

75

8

$

600.00

130

0.35

$

45.50

$

557.28

$

19,214.25

$

1,200.00

3.9.2 Habilitado
Personal

232.9

7.5

Punsonadora neumática
Huincha, escuadra, nivel, etc
Costos indirectos
3.9.3 Armado

Personal

1280.95

15

Maquina de soldar
Soldadura

480

2.5

180

3.5

$

630.00

20

$

3,200.00
360.00

Puente grua de 5 TM

160

Taladro magnetico

180

2

$

Huincha, escuadra, nivel, etc
Costos indirectos

175

0.35

$

61.25

$

2,466.55

3.9.4 Soldado

Personal

698.7

12

Maquina de soldar
Soldadura E70XX

650

2.5

90

20

500

3.5

Puente grua de 5 TM
Costos indirectos
3.9.5 Enderesado
Personal

7.5

8,384.40

$

1,625.00

$

1,750.00

$

1,800.00

$

1,175.94
873.38
135.00

Equipo oxicorte

90

1.5

$
$

Gata hidraulica de 75 TM

15

1.5

$

22.50

Puente grua 5 TM

15

20

$

300.00

$

815.15

$

214.60

20 $

5,900.00

$
$
$
$

250.00
1,257.66
360.00
186.77

Despacho hasta planta de pintado

116.45

$

23290

0.035

Costos indirectos
3.9.6 Pintado
Area de tolvas
3.9.7 Despacho hasta pie de obra
Personal
Transporte de 20 TM de capacidad
Montacarga de 4 TM
Costos indirectos

295
50

5

23290

0.054
18

157

20

3.10 ESCALERAS DE GATO FABRICADAS

950

$

3.10.1 Recepción del material
Personal

Acero extra liviano
Puente grua de 5 TM

0.5

7.5

950

1.03

4,754.28

$

3.75

$

978.50

$

17.50

$

98.28

0.5

35

32

1.5

$

48.00

15

20

$

300.00

20

0.15

$

3.00

16

1.2

$

19.20

8

8

$

64.00

30

0.35

$

10.50

$

54.30

$

1,081.03

$

120.00

3.10.2 Habilitado
Personal
Equipo de oxicorte
Puente grua de 5 TM
Amolador
trosadora
Punsonadora neumática
Huincha, escuadra, nivel, etc
Costos indirectos

13.10344828

7.5

3.10.3 Armado

Personal
Maquina de soldar
Soldadura
Puente grua de 5 TM
Taladro magnetico
Huincha, escuadra, nivel, etc
Costos indirectos

72.06896552

15
48

2.5

25

3.5

$

87.50

20

$

200.00

0

2

$

-

30

0.35

$

10.50

$

149.90

$

471.72

10

3.10.4 Soldado

Personal
Maquina de soldar
Soldadura E70XX
Puente grua de 5 TM
Costos indirectos

39.31034483

30

3.10.6 Pintado
Area de escaleras (no pintar)
3.10.7 Despacho hasta pie de obra
Personal
Transporte de 20 TM de capacidad
Montacarga de 4 TM
Costos indirectos

2.5

60

3.5
6

3.10.5 Enderesado
Personal

Equipo oxicorte
Gata hidraulica de 75 TM
Puente grua 5 TM
Despacho hasta planta de pintado
Costos indirectos

12

6.551724138

20

7.5

75.00

$

210.00

$

120.00

$

75.67

$

49.14

4

1.5

$

6.00

0

1.5

$

-

2

20

$

40.00

$

99.75

$

19.49

950

0.105

0

25.5 $
18

5

950

0.190
2
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$

20

$
$
$
$

90.00
180.50
40.00
31.05

3.11 ESTRUCTURA SUPERIOR FABRICADA

9570

$

3.11.1 Recepción del material
Personal

Acero liviano
Puente grua de 5 TM

5

7.5

9570

1.03

37,872.93

$

37.50

$

9,857.10

$

20.00

$

870.00

1

20

100

1.5

$

150.00

80

20

$

1,600.00

50

0.15

$

7.50

60

5

$

300.00

48

8

$

384.00

100

0.35

$

35.00

$

334.65

$

9,570.00

$

875.00

3.11.2 Habilitado
Personal
Equipo de oxicorte
Puente grua de 5 TM
Amolador
Taladro radial
Punsonadora neumática
Huincha, escuadra, nivel, etc
Costos indirectos
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7.5

3.11.3 Armado

Personal
Maquina de soldar
Soldadura
Puente grua de 5 TM
Taladro magnetico
Huincha, escuadra, nivel, etc
Costos indirectos

638

15
350

2.5

40

3.5
60

20

$

140.00

$

1,200.00

48

2

$

96.00

400

0.35

$

140.00

$

1,202.10

$

4,176.00

$

750.00

3.11.4 Soldado

Personal
Maquina de soldar
Soldadura E70XX
Puente grua de 5 TM
Costos indirectos

348

300

3.11.6 Pintado
Area de tolvas
3.11.7 Despacho hasta pie de obra
Personal
Transporte de 20 TM de capacidad
Montacarga de 4 TM
Costos indirectos

2.5

200

3.5
50

3.11.5 Enderesado
Personal

Equipo oxicorte
Gata hidraulica de 75 TM
Puente grua 5 TM
Despacho hasta planta de pintado
Costos indirectos

12

58

20

7.5

1,000.00

$

562.60

$

435.00

1.5

$

52.50

5

1.5

$

7.50

5

20

$

100.00

$

220.11

$

81.51

24.5 $

2,139.83

$
$
$
$

150.00
363.66
240.00
75.37

0.023

87.34
5

9570

0.038
12
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700.00

$

35

9570

30

$

20

3.12- DOSSIER DE CALIDAD - FABRICACIÓN ENTREGADO

255880

3.12.1 Elaboración de dossier de calidad
Personal

520

Costos indirectos
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10

$

5,720.00

$
$

5,200.00
520.00

Anexo 5.18 – Tabla de Distribución de la Línea Base Costos
Ítem Descripción

Costos

Porcentaje

1 Diseño

$

89,266.86

6.90%

2 Fabricación de Estructuras Metálicas

$

871,604.20

67.33%

3 Instalación de Estructuras metálicas

$

193,459.39

14.94%

4 Dirección del proyecto

$

67,997.00

5.25%

5 Comisionamiento

$

20,000.00

1.54%

Total
6 Reserva para Contingencia (anexo 5.29)
Línea base de Costos

$ 1´242,327.00

95.97%

$

52,200.00

4.03%

$ 1´294,527.45

100%

Fuente: Autores de la tesis
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Anexo 5.19–Línea Base de Costos
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GERENCIA DE PROYECTOS

Revisión:

CONTROL DE GESTION DE PROYECTOS

CURVA "S" DE AVANCE
x

CURVA EN PORCENTAJE (%)

0

Fecha:

01-ene-14

Páginas:

quin1

CURVA EN MONEDA

1 de 1

$

100%
Presupuesto Real

90%

Presupuesto Planificado
Ppto. Real Acumulado

80%

Ppto. Planificado Acumulado
Acumulado Valor Ganado

Avance acumulado (%)

70%

Acumul. Ppto. Contractual

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Tiempo (quincenas)
quin1
Periodo Ppto. Contractual
Acumul. Ppto. Contractual
Valor Ganado
Acumulado Valor Ganado
Presupuesto Real
Ppto. Real Acumulado
PV
PV Acumulado

quin2

quin3

quin4

quin5

quin6

quin7

quin8

quin9

quin10

quin11

quin12

quin13

quin14

quin15

quin16

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
2,5%
2,5%

0,0%
1,5%
4,0%

0,0%
9,3%
13,3%

0,0%
9,5%
22,8%

0,0%
8,9%
31,8%

0,0%
8,9%
40,7%

0,0%
8,7%
49,4%

0,0%
8,7%
58,1%

0,0%
4,5%
62,6%

0,0%
3,3%
66,0%

0,0%
6,5%
72,5%

0,0%
8,1%
80,6%

0,0%
7,7%
88,3%

0,0%
5,3%
93,6%

0,0%
2,4%
95,9%

0,0%
4,1%
100,0%
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PV acumulado - Curva S de Avance
$1,400,000

$1,200,000

$1,000,000

$800,000

$600,000

$400,000

$200,000

$0
quin-1

quin-2

quin-3

quin-4

quin-5

quin-6

quin-7

quin-8

quin-9 quin-10 quin-11 quin-12 quin-13 quin-14 quin-15 quin-16

PV acumulado
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Anexo 5.20 – Gráfico y tabla de Distribución del Presupuesto de Costos

Fuente: Autores de la tesis

Tabla de Distribución del presupuesto de costos
Descripción
Dirección del proyecto
Diseño e Ingeniería
Fabricación de Estructuras Metálicas
Instalación de Estructuras metálicas
Comisionamiento
Costo Directo
6 Reserva para Contingencia (anexo 5.29)
Línea base de Costos
7 Reserva de gestión
Presupuesto de Costo del proyecto

Item
1
2
3
4
5

Costos
$
67,997.00
$
89,266.86
$
871,604.20
$
193,459.39
$
20,000.00
$ 1’ 242,327.45
$
52,200.00
$ 1’ 294,527.45
$
62,116.37
$ 1´356,643.82

Fuente: Autores de la Tesis
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Porcentaje
5.01%
6.58%
64.25%
14.26%
1.47%
91.57%
3.85%
95.42%
4.58%
100.00%

Anexo 5.21 – Plan de Gestión de la Calidad

PROYECTO:
DIRECTOR:
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

Plan de Gestión de la Calidad
CÓDIGO 01
versión 0.1
Diseño, fabricación e instalación de una tolva de capacidad de almacenamiento
de 960 TM. para la avícola XYZ
Miguel Aychasi
Luis Huamaní (Gerente Técnico CIA. SIME S.R.L.)
Gerente QA / QC
Miguel Aychasi (Director de Proyecto CIA. SIME
S.R.L)

I.

FECHA
FECHA
FECHA

14
20

04
04

2014
2014

21

04

2014

GESTION DE CALIDAD DEL PROYECTO

PLANIFICAR LA CALIDAD
Es el proceso de identificar los requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus
entregables, así como de documentar la manera en que el proyecto probará el cumplimiento con los
requisitos de calidad. (Guía del PMBOK® - Quinta Edición, 8.1)
Política de Calidad:
“En CIA. SIME S.R.L estamos comprometidos en satisfacer las necesidades de nuestros clientes
generando confianza en ellos. Brindando servicios de diseño, fabricación, montaje de estructuras
metálicas, mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos, con calidad, oportunidad,
Mejora Continua y asesoría personalizada.
Mediante actividades de integración y la capacitación permanente de nuestro personal, lograremos
ser reconocidos como una empresa líder en nuestro sector.”
La política de Calidad de CIA. SIME S.R.L. se sustenta bajo la certificación ISO 9001 – 2008
REALIZAR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Es el proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados de las mediciones de
control de calidad, para asegurar que se utilicen las normas de calidad y las definiciones
operacionales adecuadas. (Guía del PMBOK® - Quinta Edición, 8.2)
El aseguramiento de la Calidad se hará monitoreando mensualmente por medio de los resultados del
control de calidad y los indicadores de rendimiento. (Ver Anexo 6.2 El Plan de Auditorias de
Calidad).
En las auditorias aleatorias se verificará que la implementación de las acciones
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preventivas,

correctivas y las solicitudes de cambios hayan sido efectivas.
Durante la ejecución del proyecto se llevarán a cabo las charlas semanales de 30 minutos con temas
específicos de riesgos, sistemas de protección, motivación y seguimiento de procedimientos.
Las auditorias se realizarán según el procedimiento del Plan de Auditorías de calidad CIA SIME
(Anexo 6.2 )
De manera simultánea, se auditará cada uno de los procedimientos de construcción y de dirección
del proyecto con la finalidad de encontrar mejoras en cada uno de los mismos.
Las solicitudes de cambio junto con las acciones preventivas/correctivas se formalizarán en el
Resumen Ejecutivo Semanal de la obra y en el cuaderno de obra.
Realizar el Aseguramiento de Calidad cubre también la mejora continua del proceso que es el medio
iterativo de mejorar la calidad de todos los procesos. Por ende durante el proyecto se implementó
como Mejora Continua una Guía para reducir las deformaciones en el acero por aporte de calor de la
soldadura (ver Anexo 6.3). que será aplicado a futuros proyectos de fabricación de estructuras
metálicas.
REALIZAR CONTROL DE CALIDAD
Es el proceso por el que se monitorea y se registran los resultados de la ejecución de las actividades
de control de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar los cambios necesarios. (Guía del
PMBOK® - Quinta Edición, 8.3)
El control de Calidad se hará supervisando que los entregables del proyecto cumplan: Las
especificaciones técnicas de las bases del proyecto y estándares de calidad de la empresa.
Encargados de realizar control de calidad: inspectores, terceros, personal de campo.
Herramientas de control de calidad: inspección y listas de control se detallan a continuación
Controles en la recepción de materiales.
• Verificación de los materiales por lote de fabricación (Grado de corrosión aceptable A y B)
Los controles que se realizarán durante el proceso de fabricación son los siguientes:
• Control dimensional (acorde a ISO 13920 tabla A y E)
• Control de Inspección visual de soldadura
• Control de parámetros de soldadura
• Control de planitud y enderezado de elementos
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• Control dimensional de elementos soldados
• Control de rugosidad en la preparación superficial
• Control de espesores de pintura
Los controles que se realizarán durante el proceso de Instalación son los siguientes:
• Control de nivelación topográfica (Verticalidad, horizontalidad)
• Control de torqueo de pernos
Ensayos a realizarse en el control de la Calidad.
Ensayos de materiales:
• Ensayo para determinar la resistencia de los materiales (ensayos de tracción y ductilidad)
Ensayos de soldaduras:
• El 100% de juntas de soldadura a tope deberán ser ensayadas con RT o UT según AWS
D1.1.
• Ensayos de Líquidos Penetrantes o Partículas Magnéticas al 20% de todas las juntas a filete.
• Inspección visual de soldadura al 100% en las uniones soldadas a tope y a filete según AWS
D1.1
Ensayos de pintura:
• Se realizará ensayos de adherencia por lote de elementos pintados según ASTM D4541
• Ensayo de campo para medir superficie de perfil de rugosidad según ASTM D4417
• Ensayos de acuerdo a la SSPC Sociedad de recubrimientos protectores
• Medición de espesores de pintura según SSPC PA2
Tratamiento de no conformidades
Si se detecta un defecto, se procede de la siguiente manera, dependiendo de la gravedad del mismo:
• Si el defecto es subsanable en poco tiempo y a un bajo costo, será el Jefe de Planta el
encargado de llevar acabo la corrección del defecto, con la supervisión del Jefe de calidad
QC, documentando la acción correctiva y reportando dicha acción al Director de Proyecto.
• Si el defecto tiene un impacto sobre el costo, cronograma y/o calidad; se generará un reporte
167

de Producto No Conforme (NCR) que dará pié a analizar el problema a través de reuniones
de emergencia, en las cuales se invitará a las personas involucradas de forma de buscar la
causa raíz de la falla y las acciones correctivas / preventivas a tomarse, para lo cual se usarán
las siguientes herramientas:
o Tormenta de ideas.
o Diagrama de causa raíz.
o Diagramas de control.
o Inspecciones.
o Controles
Las acciones correctivas deben estar aprobadas por el Jefe de Calidad QC y estará de acuerdo a las
recomendaciones de los Códigos, Especificaciones y Normas de referencia del proyecto.
El reporte de Producto No Conforme (NCR) con el respectivo sustento de levantamiento debe estar
adjunto al dossier de calidad.
El análisis de detección de la causa del problema y las lecciones aprendidas serán registradas en El
Resumen ejecutivo semanal y será publicado en el boletín informativo semanal.
II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO
FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE

OBJETIVO DE
CALIDAD

MÉTRICA A
UTILIZAR

Rendimiento del
proyecto

CPI >= 0.98

Indicador de
costos ±2%

Rendimiento del
proyecto

SPI >= 0.98

Indicador de
cronograma ±2%

Rendimiento de los
proveedores.

Nivel de
Satisfacción >=1

Nivel de
satisfacción ±4%
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FRECUENCIA
Y MOMENTO
DE MEDICIÓN

FRECUENCIA Y
MOMENTO
DE REPORTE

• Frecuencia
semanal.
• Reportes viernes
en la mañana.
• Frecuencia
semanal.
• Reportes viernes
en la mañana.
• Frecuencia,
semanal.
• Medición, viernes
en la mañana.

• Frecuencia
semanal.
• Reporte viernes en
la tarde.
• Frecuencia
semanal.
• Reporte viernes en
la tarde.
• Frecuencia
semanal.
• Reporte viernes en
la tarde.

Satisfacción de
entregables del
proyecto.

Cumplimiento de
los alcances del
producto

NCR (No
conformidad)=0

Nivel de
Satisfacción >=1

Nivel de
satisfacción=
promedio entre 1
a 3, deficiente 4 a
más.

• Frecuencia en cada
reporte semanal.
• Medición al día
siguiente de la
entrega del reporte
semanal

• Frecuencia una
vez por semana.
• Reporte al día
siguiente de la
medición.

Nivel de
satisfacción ±4%

• Frecuencia
Quincenal
• Medición viernes
en la mañana.

• Frecuencia una
vez cada quincena.
• Reporte al día
siguiente de la
medición.

II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD

Paquete de Trabajo

Estándar o norma de calidad
aplicable

Inspección de soldadura
END:
• AWS D1.1 2010

Materiales
3.1
ESTRUCTURA
SOPORTE
FABRICADA

• ASTM A572 GRADO 50
• NTP ISO 2859-1 2009

Sistema de protección y
acabado:
• Rugosidad según ASTM
D4417
• Espesores SSPC PA2
• Adherencia ASTM D4541

Actividades de Prevención

• Realizar calificación de
procedimientos de soldadura y
calificación de soldadores.
Compartir los procedimientos de
soldadura en reuniones de grupo a
todos los interesados de la
producción.
• Capacitar al encargado de almacén
para que se cumpla el
procedimiento de recepción de
materiales.
Realizar ensayos de materiales por
lote o colada.
• Capacitar al personal del área de
recubrimientos para que realice los
ensayos según lo solicitado.
Calibración de equipos.
Coordinar el soporte Técnico de la
empresa proveedora de pinturas.
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Actividades de Control

Controlar que se tenga y
se cumplan los
procedimientos en el área
de fabricación.
Realizar control de
parámetros de soldadura.
Controlar los Certificados
de calidad de los
materiales en el momento
de ingreso al almacén.
Realizar la Toma de
muestras de materiales
según lote o colada.
Controlar que se cumpla el
procedimiento de
aplicación de pintura
aprobado.
Cumplir con los hitos de
control de calidad.

Inspección de soldadura
END:
• AWS D1.1 2010

Materiales
• ASTM A36
• NTP ISO 2859-1 2009
3.5 a 3.9
TOLVAS

Sistema de protección y
acabado:
• Rugosidad según ASTM
D4417
• Espesores SSPC PA2
• Adherencia ASTM D4541
Enderezado de planchas de
Pared
• ISO 13920

Paquete de Trabajo

4.1 Estructura
Soporte Instalado

Estándar o norma de calidad
aplicable

• Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE).

• Realizar calificación de
procedimientos de soldadura y
calificación de soldadores.
Compartir los procedimientos de
soldadura en reuniones de grupo a
todos los interesados de la
producción.
• Capacitar al encargado de almacén
para que se cumpla el
procedimiento de recepción de
materiales.
Realizar ensayos de materiales por
lote o colada.
• Capacitar al personal del área de
recubrimientos para que realice los
ensayos según lo solicitado.

• Calibración de equipos.
Coordinar el soporte Técnico de la
empresa proveedora de pinturas.

• Elaborar un procedimiento de
enderezado.
Capacitar al personal encargado de
realizar el enderezado de las tolvas.

Controlar que se tenga y se
cumplan los
procedimientos en el área
de fabricación.
Realizar control de
parámetros de soldadura.
Controlar los Certificados
de calidad de los
materiales en el momento
de ingreso al almacén.
Realizar la Toma de
muestras de materiales
según lote o colada.
Controlar que se cumpla el
procedimiento de
aplicación de pintura
aprobado.

Cumplir con los hitos de
control de calidad.
Controlar que se cumpla el
procedimiento de
enderezado.
Realizar controles
dimensionales al inicio y
en hitos de control.

Actividades de Prevención

Actividades de Control

• Capacitar el personal de control
topográfico.
Calibración de equipos
topográficos.
Contratar una empresa especialista
en topografía.

Controlar que se cumpla el
procedimiento de montaje.
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Controlar las tolerancias
aceptadas para el montaje
de las estructuras.

2.2 Memoria de
Calculo Entregada

2.3.1 y 2.3.2
Planos de
fabricación y
montaje entregado

• Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE).
• American Institute of
Steel Construction
(AISC).

• Tecnología BIM (Modelo
de Información para la
Edificación)

• Capacitar al personal de Ingeniería
para poder utilizar los software de
diseño SAP 2000 y Nastran.

• Capacitar a los modeladores para el
correcto uso del programa de
modelación.

Controlar los resultados
según procedimiento de
Ingeniería.
Comparar los resultados
con proyectos de similares.

• Controlar que se cumpla
el procedimiento de
ingeniería.
Controlar que se haya
realizado los planos de
acuerdo a lo requerido
por el proyecto.

IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO

Gerente
QA/QC - HSEC

Director de
Proyecto

Supervisor QA y
Mejora Continua
Jefe de
Calidad QC

Inspector QC:
Habilitados

Inspector QC:
Armado

Inspector QC:
Soldadura

Inspector QC:
Recubrimientos

Inspector QC:
Instalación

V. ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Objetivos del rol:
Director del Proyecto

Cumplir y hacer cumplir los requisitos generales del cliente para las entregables
ejecutados, incluyendo el cumplimiento de las normas de seguridad y medio
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ambiente.
Funciones del rol:
- Responsable del seguimiento y control de los indicadores de rendimiento de la
calidad en fabricación.
- Responsable de cumplir con el plan de gestión de calidad.
- Elabora el informe de auditorías, seguimiento de las auditorias.
- Definir acciones correctivas, aplicar acciones correctivas.
- Proponer modificaciones a los trabajos encomendados, cuando el caso lo
requiera.
- Realizar visitas a obra, a fin de verificar el cumplimiento y condiciones de los
trabajos.
- Disponer la rápida actuación en las incidencias y/o reclamos reportados.
- Efectuar el seguimiento de la resolución de No Conformidades detectadas.
- Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad
Niveles de autoridad :
Exigir que se cumpla el plan de Gestión de calidad del proyecto.
Hacer que se cumpla los objetivos del proyecto.
Reporta a:

Sponsor

Supervisa a: Jefe de Calidad QC, Jefe de Ingeniería, Jefe de Instalación y Jefe
de Planta, Jefe HSEC, Supervisor QA y Mejora Continua.
Requisitos de conocimientos:
Gestión de Calidad en estándares de Dirección de Proyectos de PMI.
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos.
Requisitos de experiencia:
5 años de experiencia en el rol.
Objetivos del rol:
Jefe de Calidad QC

Gestionar operativamente la calidad
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Funciones del rol:
- Elaborar los informes de avance Quincenal de calidad.
- Elaborar el informe final de calidad del proyecto.
- Seguimiento de reclamaciones y acciones correctivas y preventivas.
- Aprobar acciones correctivas de las No Conformidades.
- Responsable del cumplimiento de los ensayos de Control de Calidad.
- Responsable del cumplimiento de los procedimientos, instrucciones de trabajo
y del plan de gestión de Calidad del Proyecto.
- Mantenimiento de la Lista de Suministradores aprobados. Registro de las
incidencias en los suministros.
- Informar periódicamente a la Director del proyecto sobre el estado de
implantación, eficacia y posible mejora del Sistema de Gestión Calidad
- Asegurarse de que los procedimientos operativos identifican los puntos críticos
de la fabricación y montaje, los controles necesarios, los criterios de
aceptación correspondientes y las responsabilidades de su aplicación.
- Coordinar y dirigir las actividades relacionadas con gestión de la calidad en
todas sus áreas: Fabricación y Montaje.
Niveles de autoridad :
Responsable de hacer cumplir de los estándares de calidad del proyecto.
Reporta a: Director de Proyecto / Gerente QA/QC & HSEC
Supervisa a: Inspectores QC
Requisitos de conocimientos:
Conocimientos en Control de la Calidad en Proyectos
Conocimientos de los estándares de Dirección de Proyectos de PMI.
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de
Conflictos.
Requisitos de experiencia:
3 años de experiencia en el rol.
Objetivos del rol:
Inspector QC: Habilitados,

Supervisión de calidad

Armado, Soldadura,
Recubrimientos y montaje.

Funciones del rol:
- Hacer cumplir los estándares de calidad establecidos para el proyecto.
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- Realizar los Reportes de Inspección y No Conformidades por motivo de
incidencias y/o reclamos en la fabricación.
- Hacer que se cumplan los ensayos requeridos para la fabricación e instalación.
- Responsable de realizar el dossier de calidad.
Niveles de autoridad : Hacer que se cumplan las medidas y técnicas de calidad
específicas para cada tipo de entregable.
Reporta a: Jefe de Calidad QC
Supervisa a:Planta de producción y proveedores.
Requisitos de conocimientos:
Conocimiento en inspección de control de calidad y aseguramiento de calidad
según el área de control, con el siguiente grado de preparación:
•

Ingeniero Mecánico, Industrial, Metalúrgico.

•

Calificado en Nivel II en PT y VT. (Inspector QC de Soldadura)

•

Calificado en Nace I (Inspector QC de Recubrimientos)

•

Conocimiento en metrología.

Conocimientos de estándares de Dirección de Proyectos de PMI.
Requisitos de habilidades:
Comunicación, Motivación, actitud proactiva y Solución de problemas.
Requisitos de experiencia:
3 años de experiencia en el rol.
Objetivos del rol:
Supervisión de Aseguramiento de Calidad y Mejora Continua
Funciones del rol:
- Responsable en auditar los requisitos de calidad y los resultados de control de
calidad.
Supervisor QA y Mejora
Continua

- Garantizar que se utilicen los estándares de calidad y las definiciones
operativas adecuadas.
Niveles de autoridad :
Exigir el cumplimiento de las normas de calidad y las definiciones operacionales
definidas para el proyecto.
Reporta a: Director del Proyecto
Supervisa a: Audita a las áreas operativas.
Requisitos de conocimientos:
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Conocimientos de estándares de Dirección de Proyectos de PMI.
Conocimientos de gestión y actividades de aseguramiento de calidad
Conocimientos de auditorías de calidad y análisis de procesos.
Conocimiento en inspección de control de calidad, aseguramiento de calidad y
mejora continua según el área de control, con el siguiente grado de preparación:
•

Ingeniero Mecánico, Industrial, Metalúrgico.

Requisitos de habilidades:
Comunicación, Análisis e interpretación, Motivación, actitud proactiva.
Requisitos de experiencia:
3 años de experiencia en el rol.

Anexo 5.22 – Métricas de Calidad
Métrica de Calidad según el Impacto en los Objetivos del Proyecto
Se muestran escalas relativas o numéricas
Métrica

Calidad

Muy bajo = 0.05

Bajo = 0.10

Moderado =
0.20

Alto = 0.40

Muy alto = 0.80

Degradación de la
calidad apenas
perceptible

Sólo las
aplicaciones muy
exigentes se ven
afectadas

La reducción de
la calidad
requiere la
aprobación del
cliente

Reducción de
la calidad
inaceptable
para el cliente

El elemento
terminado del
proyecto es
efectivamente
inservible

CRITERIOS DE CALIDAD DE ALTO NIVEL
ITEM

Descripción

Métrica / Norma

01

Tolva capacidad de almacenamiento 960 TM

No menos de 960 TM

02

Material de tolvas: Plancha lisa de acero estructural
ASTM A-36.

ASTM A-36 o equivalentes

03

Estructura Soporte deberán ser fabricados en acero
estructural de calidad ASTM A572 GR 50

ASTM GRADO 50 equivalentes o
de mayor calidad.
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04

05

Conexiones apernadas con protección galvánica según
ASTM F1852.
Sistema de protección y acabado:
Primera capa
• Zinc Inorgánico.
Segunda Capa
• Epóxico
Tercera Capa
• Epóxico

Pernos estructurales ASTM A325,
Tuercas ASTM A194 2H, Arandelas
planas ASTM F436 o equivalentes

Según PA2 -2002
Primera capa
• 3 mils
Segunda Capa
• 1,5 mils
Tercera Capa
• 4,5 mils

Estándares de fabricación según:

06

Soldadura:
• AWS D1.1 - 2012(American Welding Society)
Montaje y procesos constructivos:
• AISC - 2010 (American Institute of Steel
Construction)
• RNE - (Reglamento Nacional de Edificaciones)
Control Dimensional
• ISO 13920 Clase A
Ensayos No destructivos (END)
• Tintes penetrantes según ASTM E165
• Partículas Magnéticas ASTM E-709
• Radiografía ASTM A578
Pintado
• Sociedad para recubrimientos protectores
(SSPC)
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Especificaciones del cliente
detalladas en las bases del proyecto.

Anexo 5.23 – Lista de Verificación de Calidad
LISTA DE VERIFICACIÓN
versión #.#
PROYECTO

Diseño, fabricación e instalación de una tolva de capacidad de
almacenamiento de 960 TM. para la avícola XYZ

APROBADO POR:

Miguel Aychasi (Director de Proyecto CIA. SIME
S.R.L)
Andersen Inga (Sponsor- Gerente General CIA. SIME
S.R.L.)

Puntos de control
(Características o requerimientos del producto que deben ser cumplidos)

FABRICACION ESTRUCTURAS METALICAS

- Control de recepción de materiales: Material de tolvas
plancha lisa de acero estructural ASTM A-36, o en
calidad superior.
• Grado de corrosión.
• Control de espesores.
• Cantidades
- Toda la estructura soporte deberá ser fabricado en acero
estructural de calidad ASTM A572 GR 50, o en calidad
superior.
•

Grado de corrosión.

• Control de espesores.
• Cantidades.
- Control dimensional acorde a ISO 13920 – 1996 (tabla
A y E).
• Clase A: Dimensiones Lineales.
• Clase B: Planitud y paralelismo.
- Ensayos No destructivos según AWS D1.1 2010.
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Observado

REVISADO POR:

Luis Huamaní (Gerente Técnico CIA. SIME S.R.L.)

Conforme

PREPARADO POR:

FECHA

20

04

2014

FECHA

20

04

2014

FECHA

20

04

2014

Comentarios
(Descripción de lo observado)

• Inspección Visual de Soldadura.
• Ensayos de líquidos penetrantes.
• Ensayos de radiografía.
- Limpieza mecánica para liberación de fabricación (pase
a pintura).

LISTA DE VERIFICACIÓN
Versión #.#
Diseño, fabricación e instalación de una tolva de capacidad de

PROYECTO

almacenamiento de 960 TM. para la avícola XYZ
PREPARADO POR:

Luis Huamaní (Gerente Técnico CIA. SIME S.R.L)

FECHA

20

04

2014

REVISADO POR:

Miguel Aychasi (Director de Proyecto CIA. SIME S.R.L

FECHA

20

04

2014

FECHA

20

04

2014

Andersen Inga (Sponsor- Gerente General CIA. SIME

APROBADO POR:

(Características o requerimientos del producto que deben ser cumplidos)

RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE ESTRUCTURAS
METALICAS

- Grado de preparación superficial SP10.
• Verificación visual
- Control de rugosidad en la preparación superficial1.5 a
3 mils.
• Control con cinta réplica.
- Sistema de protección y acabado:
• Zinc Inorgánico 3 mils.
• Epóxico 1,5 mils
• Epóxico 4,5 mils
- Verificación de acabado y defectos de pintura según
SSPC

178

Observado

Puntos de control

Conforme

S.R.L.)

Comentarios
(Descripción de lo observado)

• Inspección presencia de craqueo.
• Inspección presencia de pin holes (poros).
• Inspección presencia de sagging (chorreo).
•

Inspección presencia bajos espesores

• Inspección presencia piel de naranja
LISTA DE VERIFICACIÓN
Versión #.#
Diseño, fabricación e instalación de una tolva de capacidad de

PROYECTO

almacenamiento de 960 TM. para la avícola XYZ
PREPARADO POR:

Luis Huamaní (Gerente Técnico CIA. SIME S.R.L.)
Miguel Aychasi (Director de Proyecto CIA. SIME

REVISADO POR:

S.R.L.
Andersen Inga (Sponsor- Gerente General CIA. SIME

APROBADO POR:

(Características o requerimientos del producto que deben ser cumplidos)

INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS

- Conexiones empernadas galvanizadas y según ASTM
F1852.Pernos estructurales ASTM A325, Tuercas
ASTM A194 2H, Arandelas ASTM F436 o
equivalentes.
- Control de torqueo.
- Control de nivelación topográfica (Verticalidad,
horizontalidad).
• Verticalidad H/600
• Horizontalidad según ISO 13920 -1996 clase E
- Verificación de espesores de touch up. (resanes)
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Observado

Puntos de control

Conforme

S.R.L.)

FECHA

20

04

2014

FECHA

20

04

2014

FECHA

20

04

2014

Comentarios
(Descripción de lo observado)

LISTA DE VERIFICACIÓN
versión #.#
Diseño, fabricación e instalación de una tolva de capacidad de

PROYECTO

almacenamiento de 960 TM. para la avícola XYZ
PREPARADO POR:

Luis Huamaní (Gerente Técnico CIA.SIME S.R.L)
Miguel Aychasi (Director de Proyecto CIA. SIME

REVISADO POR:

S.R.L
Andersen Inga (Sponsor- Gerente General CIA.

APROBADO POR:

(Características o requerimientos del producto que deben ser cumplidos)

COMISIONAMIENTO

- Prueba de estanqueidad
• Calibración de equipos
• Presión de prueba 60 psi. (Δ±3Psi)
• Tiempo de prueba 2 Horas
• Inspección de fugas
- Inspección Final
• Verificar los acabados finales de apernado, soldado,
pintado y limpieza de la tolva.
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Observado

Puntos de control

Conforme

SIME S.R.L.)

FECHA

20

04

2014

FECHA

20

04

2014

FECHA

20

04

2014

Comentarios
(Descripción de lo observado)

ANEXO 5.24 Plan de Gestión de Recursos Humanos
Gestión de Recursos Humanos
versión 00
Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de capacidad de
almacenamiento 960 TM para la Avícola XYZ

PROYECTO:
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

FECHA
FECHA
FECHA

Luis Huamaní (Gerente Técnico CÍA. SIME S.R.L)

Gerente RR/HH
Miguel Aychasi (Director de Proyecto CÍA. SIME S.R.L)

10
15
26

04
04
04

I. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
Sponsor

Director de Proyecto
Asesor
Legal

Planner
Jefe HSEC

Inspector de
Seguridad

Administrador
del Proyecto

Gerente
Administrativo

Jefe de
Calidad QC
Gerente
Técnico

Jefe de
Ingeniería

Gerente de
Operaciones

Gerente
QA/QC - HSEC

Supervisor
QA y
Mejora
Continua

Inspectores
QC

Jefe de

Jefe de Planta

Instalación
Modeladores

Mantto.

Líder
Fabricación

Líder
Instalación
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Líder
Maestranza

Líder
Pintura

14
14
14

II.- DESCRIPCION DE ROLES
NOMBRE DEL ROL

SPONSOR

OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito del proyecto, y
por tanto la persona que apoya, soporta, y defiende el proyecto.
RESPONSABILIDADES:








Aprobar el Acta de Constitución del Proyecto
Aprobar el Alcance del Proyecto.
Aprobar el Plan para la Dirección del Proyecto.
Aprobar el Acta de Conformidad entregado.
Aprobar la relación de solicitudes de cambios del proyecto.
Aprobar el plan de respuesta a los riesgos.
Brindar los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.

FUNCIONES:








Firmar el Contrato del Proyecto.
Cerrar el proyecto y el Contrato del Servicio.
Liderar el comité del Control de Cambios del proyecto.
Gestionar los temas contractuales con el Cliente.
Asignar recursos al proyecto.
Designar y empoderar al Director del Proyecto.
Ayudar en la solución de problemas y superación de incidentes del proyecto.

NIVELES DE AUTORIDAD:
 Decide sobre sobre solicitudes de cambio a la líneas base del proyecto.
Reporta a:

SOCIOS DE LA ORGANIZACIÓN

REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:

Dirección de proyectos bajo los estándares
globales del PMI.
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HABILIDADES:

Liderazgo, motivación, comunicación,
negociación y solución de conflictos.
------

EXPERIENCIA:
OTROS:

NOMBRE DEL ROL

DIRECTOR DE PROYECTO

OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que está a cargo de la dirección del proyecto, es el principal responsable por el
éxito del proyecto, y por tanto la persona que asume el liderazgo y la administración de los
recursos del proyecto para lograr los objetivos fijados en el acta de constitución del proyecto.
RESPONSABILIDADES:





















Elaborar el Acta de Constitución del Proyecto
Elaborar el alcance del proyecto.
Elaborar el Plan para la Dirección del Proyecto.
Realizar la Reunión de Coordinación Semanal.
Revisar el cronograma del proyecto.
Revisar el Informe Final del proyecto.
Revisar los Informes quincenales del Proyecto que se deben enviar al cliente.
Elaborar el informe de Lecciones Aprendidas.
Autoriza la entrega de archivos y documentos del proyecto.
Autoriza la entrega de la Memoria descriptiva, memoria de Cálculo.
Autoriza la entrega de planos de detalle y planos As Built.
Responsable de elaborar solicitudes de cambio del proyecto.
Verifica los registros de incidentes generados en el proyecto.
Gestionar el Plan de Respuesta de riesgos y oportunidades.
Autoriza la ejecución de la Reserva para Contingencias.
Planificar el proyecto.
Ejecutar el proyecto.
Controlar el proyecto.
Cerrar el proyecto.
Alcanzar los objetivos del proyecto.

FUNCIONES:
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 Liderar al equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto según la Guía del
PMBOK® Quinta edición.
 Analizar el negocio, según la Guía del PMBOK® Quinta edición.
 Director de aseguramiento de la calidad y experto en materias específicas según la Guía
del PMBOK® Quinta edición.
 Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto.
 Ayudar a Gestionar los temas contractuales con el Cliente.
 Gestionar los recursos del proyecto.
 Solucionar problemas y superar los incidentes del proyecto.
 Cumplir con el sistema de Gestión de Calidad de la empresa.
 Autoriza la entrega de la memoria descriptiva de proyecto
 Autoriza la entrega de la memoria de cálculo
 Autoriza la entrega de planos de la Ingeniería de detalle y As Built.
NIVELES DE AUTORIDAD:
 Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales asignados
al proyecto.
 Tiene la autoridad para asignar prioridades, asignar recursos y dirigir el trabajo de las
personas asignadas al proyecto.
Reporta a:

SPONSOR

REQUISITOS DEL ROL:

CONOCIMIENTOS:

HABILIDADES:

EXPERIENCIA:

 Dirección de Proyecto según los Estándares
Globales del PMI.
 Primavera –P3 y MS Project 2010.
 Estándares de Capacitación de la empresa.
 Normas: AWS D1.1 -2010, AISC -2010.
Liderazgo, Comunicación, Negociación,
Solución de Conflictos, Motivación, influencia,
toma de decisiones, desarrollo del espíritu de
equipo.
 Mayor a 10 años como Ing. Mecánico o civil
 8 años como Director de Proyectos
 Dirección de Proyectos según los Estándares
Globales del PMI (4 años).
 Primavera P3 y MS Project 2000. (3 años)
 Estándares de Capacitación de la empresa (2
años).
 Construcciones metalmecánica (3 años)

OTROS:
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NOMBRE DEL ROL:

JEFE HSEC

OBETIVOS DEL ROL:
Se encarga de dirigir, planear y controlar el sistema de Medio Ambiente, salud y Seguridad
Industrial en el trabajo, a fin de llevar a cabo los programas, inspección, investigaciones,
capacitaciones, inducción y otros elementos relacionados a la seguridad y medio ambiente en
el trabajo en concordancia con lo establecido en la legislación vigente aplicable y las normas
de ISO 14001 y OHSAS 18001.
RESPONSABILIDADES:
 Es el responsable de elaborar los procedimientos, documentos HSEC.
 Es el responsable del cumplimiento de los procedimientos, documentos HSEC.
 Aprobar la matriz IPERC.
FUNCIONES:
 Asegurar que todos los trabajadores conozcan el Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el trabajo, normas de seguridad de nuestro cliente Avícola XYZ.
 Asegurar que todos los trabajadores reciban una adecuada formación sobre Medio
Ambiente y
Salud Ocupacional.
 Vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de SST de CIA. SIME S.R.L.
 Cumplir con el Sistema de <gestión de Calidad de la empresa.
 Coordinar con almacén para la administración de los EPP´s.
 Y otras Funciones que le asigne el Director de Proyecto con respecto al rol.
NIVELES DE AUTORIDAD:
 Decide sobre las actividades del proyecto para que se desarrollen con seguridad, salud
ocupacional y sin afectar el medio ambiente.
Reporta a:

DIRECTOR DEL PROYECTO

REQUISITOS DEL ROL:

CONOCIMIENTOS:

HABILIDADES:

 Dirección de Proyectos según los estándares
Globales del PMI.
 Primavera P3 y MS Project 2010.
 Normas: ISO 14001, OHSAS 18001, G50.
 Liderazgo, Comunicación, Negociación,
Solución de Conflictos, Motivación, toma de
decisiones.
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EXPERIENCIA:

OTROS:

 Como Ing. De Seguridad (3 años)
 Dirección de Proyectos según los estándares
Globales del PMI. (2 años).
 Primavera-P3 y/o MS Project-2000. (1 año).
 Ing. de Higiene y Seguridad Industrial,
 Ing. Industrial, Ing. Mecánico.

NOMBRE DEL ROL

ADMINISTRADOR DE PROYECTO

OBETIVOS DEL ROL:
Es el encargado de planear, organizar, coordinar y supervisar los procesos de gestión de
recursos humanos, logística y servicios generales, manteniendo los estándares del Sistema de
Gestión de Calidad.
RESPONSABILIDADES:
•
•
•
•
•

Participar en la elaboración del Acta de Constitución.
Participar en la elaboración del registro de interesados del proyecto.
Participa en la elaboración del documento del cierre administrativo.
Responsable de administrar los archivos y documentos del proyecto.
Elaborar la política de recompensas y bonificaciones.

FUNCIONES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisión órdenes de compra, servicio con su respectivo sustento para los pagos.
Revisión de planillas, cálculos
Rendimiento de cuentas de la caja chica.
Atender los requerimientos del Director del proyecto.
Revisión de inventario del almacén.
Revisión de pendientes de compras y bienes en el mes.
Verificación que los pagos y transferencias se realicen en los días acordados
Supervisión del área contable, R.R.H.H., almacén, compras.
Revisión de facturación, contratos
Mantener al día el archivo de documentación de Compras: Órdenes de Compra u otros
relativos al proyecto.
• Cumplir con el Sistema de Gestión Calidad de la Empresa.
• Revisar los documentos, archivos del proyecto antes de ser enviados al Cliente.
NIVELES DE AUTORIDAD:
Decide sobre las adquisiciones con caja chica (recursos materiales, consumibles y equipos
para el proyecto).
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Reporta a:

DIRECTOR DE PROYECTO

REQUISITOS DEL ROL:

CONOCIMIENTOS:

 Dirección de Proyecto según los Estándares
Globales del PMI.
 Manejo del Office. 2007
 Administración, RRHH, logística y almacenes.
 Manejo de índices de evaluación de
proveedores.
 Cursos de entrenamiento empresarial

HABILIDADES:

 Comunicación.
 Solución de Conflictos.
 Motivación.

EXPERIENCIA:

 Dirección de Proyecto según los Estándares
Globales del PMI. (1.5 años).
 Administrador en proyectos similares. (3años)

OTROS:

NOMBRE DEL ROL

PLANNER

OBETIVOS DEL ROL:
Es la persona que gestiona la planificación del proyecto, es responsable de la planificación y
seguimiento y control del tiempo y costo en la ejecución del proyecto.
RESPONSABILIDADES:









Participar en la elaboración del plan para la Dirección del Proyecto.
Elaborar el plan de trabajo del proyecto.
Elaborar el cronograma del proyecto.
Elaborar los Informes quincenales del Proyecto.
Elaborar el Informe Final del Proyecto.
Participa en la elaboración de documentos de cierre del proyecto.
Participar en la recopilación y documentación de las lecciones aprendidas.
Realizar el control y re-planeamiento del proyecto

FUNCIONES:
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Revisar los cambios en los cronogramas.
Controlar el cronograma.
Realizar seguimiento a la línea base del alcance, costo y tiempo.
Verificar las valorizaciones mensuales
Presentación de informes quincenales al Director del Proyecto
Cumplir con los procedimientos, instructivos, normas y reglamentos de la Empresa.

NIVELES DE AUTORIDAD:
Coordina sobre la programación detallada de los recursos humanos, equipos y materiales
asignados al proyecto.
Reporta a:

DIRECTOR DE PROYECTO

REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:

HABILIDADES:

EXPERIENCIA:

OTROS:

 Dirección de Proyecto según los Estándares
Globales del PMI.
 Gestión de Costos y gestión de cronograma.
 Primavera P3 y/o MS Project-2000.
 Liderazgo.
 Comunicación.
 Negociación.
 Solución de Conflictos.
 Motivación.
 Ing. de planeamiento y control (3 años).
 Dirección de Proyectos según los estándares
Globales del PMI. (3 años).
 Primavera P3 y/o MS Project-2000 (2 años)
 Ing. Industrial, Ing. Mecánico, Ing. Civil.

NOMBRE DEL ROL

JEFE DE INGENIERIA

OBETIVOS DEL ROL:
Es la persona responsable de coordinar con su equipo de trabajo realizar el diseño para la
fabricación y montaje del producto del proyecto para el cumplimiento del alcance del
proyecto.
RESPONSABILIDADES:
 Revisar y aprobar internamente la memoria descriptiva.
 Revisar y aprobar internamente la memoria de calculo
 Revisar aprobar internamente los planos de fabricación.
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 Revisar aprobar internamente los planos de montaje.
 Revisar aprobar internamente los planos as Built.
FUNCIONES:
 Realizar la planificación del diseño.
 Supervisar el rendimiento de los modeladores.
 Seguimiento de los avances del desarrollo de ingeniería de detalle para la fabricación y
montaje.
 Revisar y aprobar los planos de fabricación, montaje y as built.
 Dirigir, coordinar y controlar los cambios en el diseño.
NIVELES DE AUTORIDAD:
Decide sobre el diseño estructural de las tolvas y sobre la programación detallada de los
recursos humanos y materiales asignados al área de Ingeniería para el proyecto.
Reporta a:

DIRECTOR DE PROYECTO

REQUISITOS DEL ROL:

CONOCIMIENTOS:

 Dirección de Proyecto según los Estándares
Globales del PMI
 Estándares de desarrollo de ingeniería.
 Programas de diseño: Autocad -2012, Inventor
- 9, Solid Work 2012.
 Análisis estructural: Sap2000 -2012 , Nastran
2010, Algor 2012.
 Normas de diseño: AISC-2010, RNE, AWS
D1.1 – 2010.
 Norma para silos: Eurocódigo ENV 1991-4

HABILIDADES:

 Liderazgo.
 Comunicación.
 Solución de Conflictos.
 Motivación.
 Desarrollo del espíritu de equipo.

EXPERIENCIA:

 Ingeniero mecánico (8 años).
 Experiencia en diseño en estructuras metálicas
y calderería (8 años).
 Dirección de Proyecto según los Estándares
Globales del PMI. (3 años).
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OTROS:

 Ingeniero Mecánico habilitado

NOMBRE DEL ROL

JEFE DE CALIDAD QC

OBETIVOS DEL ROL:

Se encarga de supervisar y dirigir el desarrollo de los controles de Calidad para asegurar el
objetivo del proyecto según los estándares de CIA. SIME SRL y de nuestro cliente.
RESPONSABILIDADES:
 Hacer cumplir el alcance del proyecto en el tema de Calidad.

• Hacer cumplir el acta de constitución del proyecto en el tema de calidad.
• Entregar y avalar la elaboración del dossier de calidad del proyecto.
FUNCIONES:
 Solicitar un alto, en la producción de notar que no se está cumpliendo con el sistema de
gestión de calidad de la empresa y/o contrato con el cliente.
 Es quien revisa y respalda los informes emitidos por inspectores QC.
 Informar al Director del proyecto sobre los imprevistos que surgen y podrían con llevar
a no cumplir con el objetivo de la calidad del proyecto.
 Cumplir y hacer cumplir con los procedimientos, instructivos, normas y reglamentos
de la Empresa.
 Dar apoyo técnico en obra cuando le sea solicitado.
 Otras funciones que le asigne el Director del proyecto de acuerdo a su rol.
NIVELES DE AUTORIDAD:
Decide sobre la liberación de los elementos estructurales de fabricación y de montaje.
Reporta a:
DIRECTOR DE PROYECTO / SPONSOR
REQUISITOS DEL ROL:

CONOCIMIENTOS:

 Dirección de Proyecto según los Estándares
Globales del PMI.
 Manejo en indicadores de desempeño de
calidad del proyecto.
 Conocimiento de Seguridad
 Conocimiento de Metrología
 Conocimiento de lectura de planos
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 Conocimiento en Office intermedio
 Conocimientos de normas y códigos referidas
al área (AWS D1.1- 2010, AISC -2010,
Reglamento Nacional de Edificaciones -2006,
otros)
 Curso de Seguridad y Medio Ambiente.
 Experiencia Mínima 5 años en proyectos
similares
HABILIDADES:

 Liderazgo.
 Comunicación.
 Solución de Conflictos.
 Negociación.

EXPERIENCIA:

 Ingeniero mecánico y/o industrial (3 años)..
 Dirección de Proyecto según los Estándares
Globales del PMI. (3 años).

OTROS:

 Ingeniero Mecánico, Ing. Industrial.

NOMBRE DEL ROL

JEFE DE PLANTA

OBETIVOS DEL ROL:
Es la persona que ejecuta el proyecto en la proceso de fabricación, es responsable del
cumplimiento del tiempo, costo y calidad de las estructuras metálicas hasta el despacho.
Persona que asume el liderazgo y la administración de los recursos para lograr los objetivos
fijados en el Acta de Constitución.
RESPONSABILIDADES:
 Cumplir con la entrega de las estructuras para el despacho.
FUNCIONES:









Elaborar los Informes quincenales del Proyecto que se deben enviar al cliente.
Elaborar el Informe Final de la fabricación para el envío al cliente.
Cumplir el cronograma de fabricación.
Vigilar y supervisar el rendimiento del personal en estructuras, pintura y maestranza.
Seguimiento de los costos incurridos en la ejecución del proyecto.
Inspeccionar la producción.
Cumplir con el plan de seguridad y medio ambiente.
Informar del progreso al Director del proyecto en la etapa de fabricación.
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NIVELES DE AUTORIDAD:
Decide sobre los recursos asignados para la fabricación de las tolvas metálicas con respecto a
personal, materiales, consumibles y equipos.
Reporta a:

DIRECTOR DE PROYECTO

REQUISITOS DEL ROL:

CONOCIMIENTOS:

 Dirección de Proyecto según los Estándares
Globales del PMI.
 Primavera P3 o MS Project-2000.
 Estándares de Capacitación de la empresa.
 Estructuras metálicas
 Normas AWS D1.1 -2010, AISC - 2010
 Autocad - 2012

HABILIDADES:

 Liderazgo.
 Comunicación.
 Negociación.
 Solución de Conflictos.
 Motivación.

EXPERIENCIA:

 Liderando equipos de fabricación de
estructuras metálicas por más de 5 años
 Dirección de Proyecto según los Estándares
Globales del PMI (2 años).
 Primavera P3 y/o MS Project-2000 (2 años)

OTROS:

 Ing. Mecánico, Ing. Industrial

NOMBRE DEL ROL

JEFE DE INSTALACIÓN

OBETIVOS DEL ROL:
Es la persona que ejecuta el proyecto en la proceso de Instalación, es responsable del
cumplimiento de la instalación de las estructuras metálicas hasta el fin del Comisionamiento.
Persona que asume el liderazgo y la administración de los recursos para lograr los objetivos
fijados en el Acta de Constitución.
RESPONSABILIDADES:
 Dirigir, coordinar y hacer la entrega de la tolva al Director del proyecto.
 Participa en la elaboración de los Informes Quincenales.
 Participa en la elaboración del Informe Final del Proyecto
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FUNCIONES:






Vigilar y supervisar el rendimiento de los subcontratistas en la instalación.
Seguimiento de los costos incurridos en la ejecución de los trabajos de instalación.
Inspeccionar la instalación de estructuras.
Seguimiento para cumplimiento del plan de seguridad.
Informar del progreso y de la calidad de las estructuras instaladas.

NIVELES DE AUTORIDAD:
Autoridad sobre los recursos asignados al proyecto en el proceso de Instalación.
Reporta a:

DIRECTOR DE PROYECTO

REQUISITOS DEL ROL:

CONOCIMIENTOS:

HABILIDADES:

EXPERIENCIA:
OTROS:

 Dirección de Proyecto según los Estándares
Globales del PMI.
 Primavera - P3 o MS Project - 2000.
 Conocimiento de AUTOCAD – 2012.
 Estándares y normas de construcción.
 Liderazgo.
 Comunicación.
 Negociación.
 Solución de Conflictos.
 Motivación.
 4 años en puesto similares.
 Dirección de Proyecto según los Estándares
Globales del PMI. (2 años).
 Primavera –P3 (2 años).
 Ing. Mecánico, Ing. Industrial e Ing.Civil.
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III.-CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO
Rol

Tipo de
Fuente de Modalidad de
Adquisición Adquisición Adquisición

Sponsor

Accionista
/Dueño

La empresa Auto Designado

Director de
Proyecto

Asignación

La empresa

Planner

Asignación

La empresa

Jefe HSEC

Asignación

La empresa

Jefe de
Ingeniería

Asignación

La empresa

Jefe de
Calidad QC

Asignación

La empresa

Inspector QC Asignación

La empresa

Supervisor QA y
Asignación
Mejora Continu

La empresa

Administrador
Asignación
del proyecto

La empresa

Asignación

La empresa

Líder
Fabricación

Asignación

La empresa

Designado por
Jefe de Planta

Líder de
Maestranza

Asignación

La empresa

Designado por
Jefe de
instalación

Líder de
Pintura

Asignación

La empresa

Designado por
Jefe de Planta

Jefe de
Instalación

Asignación

La empresa

Líder de
Instalación

Asignación

Jefe de Planta

Designado por
el Sponsor
Designado por
el Director de
proyecto
Designado por
Gerente QA/QC
HSEC
Designado por
Gerente
Técnico
Designado por
Gerencia
QA/QC HSEC
Designado por
Jefe de Calidad
QC
Designado por
Gerencia
QA/QC HSEC
Designado por
el Gerente
Administrativo
Designado por
Gerente de
Operaciones

Local de
trabajo
asignado
La empresa
(Oficinas
administrativas)
La empresa
(Oficinas
administrativas)
La empresa
(Oficinas
administrativas)
La empresa
(Oficinas Planta
de fabricaciones)
La empresa
(Oficinas Planta
de fabricaciones)
La empresa
(Oficinas Planta
de fabricaciones)
La empresa
(Oficinas Planta
de fabricaciones)
La empresa
(Oficinas Planta
de fabricaciones)
La empresa
(Oficinas Planta
de fabricaciones)
La empresa
(Oficinas Planta
de
La empresa
(Oficinas Planta
de fabricaciones)
La empresa
(Oficinas Planta
de fabricaciones)
La empresa
(Oficinas Planta
de fabricaciones)

Designado por
Oficinas Zona de
Gerencia de
Montaje
Operaciones
Designado por
Oficinas Zona de
La empresa
Jefe de
Montaje
Instalación
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Fecha Inicio
reclutamiento

Fecha
Costo de
requerida reclutami
isponibilidad e nto

Apoyo de
área de
RRHH

Ninguno

01/04/2014

Ninguno

Coordinación

Ninguno

01/04/2014

Ninguno

Coordinación

Ninguno

01/04/2014

Ninguno

Coordinación

Ninguno

02/05/2014

Ninguno

Coordinación

Ninguno

01/04/2014

Ninguno

Coordinación

Ninguno

15/04/2014

Ninguno

Coordinación

Ninguno

08/05/2014

Ninguno

Coordinación

Ninguno

08/05/2014

Ninguno

Coordinación

Ninguno

01/04/2014

Ninguno

Coordinación

Ninguno

08/05/2014

Ninguno

Coordinación

Ninguno

08/05/2014

Ninguno

Coordinación

Ninguno

08/05/2014

Ninguno

Coordinación

Ninguno

01/06/2014

Ninguno

Coordinación

Ninguno

01/09/2014

Ninguno

Coordinación

Ninguno

01/09/2014

Ninguno

Coordinación

IV.- CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO
Rol

Criterios de Liberación

Destino de
asignación

¿Cómo?

Sponsor

Al termino del proyecto

Director de Proyecto

Al termino del proyecto

Comunicación del
Sponsor

Otros proyectos de la
Empresa
Otros proyectos de la
Empresa

Planner

Al termino del proyecto

Comunicación Director
de Proyecto

Otros proyectos de la
Empresa

Jefe HSEC

Al terminar sus
entregables

Comunicación Director
Proyecto

Otros proyectos de la
Empresa

Inspectores de Seguridad

Al terminar sus
entregables

Comunicación Jefe HSEC

---

Jefe Ingeniería

Al termino del proyecto

Comunicación Director
Proyecto

Otros proyectos de la
Empresa

Modeladores

Al Término de la Ingeniería

Comunicación Jefe
Ingeniería

---

Jefe de Instalación

Al termino del proyecto

Comunicación Director
Proyecto

Otros proyectos de la
Empresa

Líder de Instalación

Al terminar sus
entregables

Comunicación Jefe
Proyecto

---

Jefe de Planta

Al terminar sus
entregables

Comunicación Director
Proyecto

Otros proyectos de la
Empresa

Líder de Fabricación

Al terminar sus
entregables

Comunicación Jefe de
Planta

---

Líder Maestranza

Al terminar sus
entregables

Comunicación Jefe de
Planta

---

Líder de Pintura

Al terminar sus
entregables

Comunicación Jefe de
Planta

---

Jefe de Calidad QC

Al termino del proyecto

Comunicación Director
Proyecto

Otros proyectos de la
Empresa

Inspector QC

Al termino del proyecto

Comunicación Jefe de
Calidad QC

Otros proyectos de la
Empresa

Supervisor QA y Mejora
Continua

Al termino del proyecto

Comunicación Director
Proyecto

Otros proyectos de la
Empresa

Administrador del Proyecto

Al termino del proyecto

Comunicación Director
Proyecto

---
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V.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO
Debemos tener una capacitación permanente en cuanto al personal involucrado en las
diferentes áreas de Dirección del Proyecto.
Porque ayudará a lograr los objetivos de especialización de las áreas de Dirección del
Proyecto.
• Cursos de diseño INVENTOR - 9, SAP 2000-2012, AUTOCAD-2012, Otros (UNI,
SENATI) – Programado para el 10-04-2014 hasta el 20-04-2015.
• Cursos de gestión (ESAN, CEMTRUM, UPC)
Para mejorar el trabajo en equipo.
Las capacitaciones se realizarán según el programa de capacitaciones por áreas de la empresa.
CIA. SIME S.R.L.
1. Se debe capacitar al personal de las distintas áreas operativas.
Para mejorar la implementación técnica de las distintas áreas en el proceso de producción.
• Capacitación en calderería (cursos especiales).
• Capacitación de soldadores (Realizado por Soldexa).
• Capacitación de Pintores (Realizado por Qroma y otros proveedores).
• Capacitación de Riggers (Realizado por la empresa Meserqua)
Costo de $500.
Las capacitaciones se realizarán según el programa de capacitaciones de la empresa CIA.
SIME S.R.L.
2. Se entrenará al personal con el fin de obtener los protocolos adecuados en estándares del
sistema de gestión de calidad para generar una base de datos de lecciones aprendidas.
Porque se necesita estandarizar el criterio de selección de todo personal de control.
Porque se necesita uniformizar la comunicación y el medio de información documentaria.
Se realizará al inicio de ejecución del proyecto.
Se realizará un control de estos, durante todo el tiempo que dure el proyecto
3. Dar un entrenamiento integral de los procedimientos de ejecución del proyecto a todo el
personal que participa del mismo.
Cuando se inicie el proyecto y cuando se requiera, debe ser propuesta por el Director de
Proyecto.
Cuando se subcontrate trabajos con terceros.
5. Realizar mentoring de los ejecutivos más experimentados a los menos experimentados,
brindando así una transferencia de experiencia en las diferentes áreas del proyecto.
Al inicio del proyecto y cuando se inicien nuevos procesos.
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VI.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS
1. El sistema de incentivos estará basado en el cumplimiento del cronograma de hitos y el
avance de la productividad programada de acuerdo a lo siguiente:
a. El CPI será calculado al final del proyecto, si los valores son mayores de 1.0, les
corresponderá un bono de 5% sobre su remuneración acumulada durante el plazo
del proyecto.
b. El CPI será calculado al final del proyecto, si los valores están entre 0.97 y 1.0, les
corresponderá un bono de 1% sobre su remuneración acumulada durante el plazo
del proyecto.
c. Cualquier combinación de los logros anteriores promedia los bonos
correspondientes, cualquier resultado por debajo de 0.97 anula cualquier bono.
2. Al inicio del proyecto se realizará una reunión confraternidad con el fin de integrar al
equipo del proyecto. También al final del proyecto se realizará una fiesta de celebración
por el éxito del proyecto donde se invitará a todos los stakeholders internos, para
contribuir al éxito de los futuros proyectos.

VII.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS
1. Se contratará personal que cumpla con los requisitos establecidos por la empresa y normas
nacionales aplicables.
2. Se contratará personal de otras empresas, siempre en cuando haya terminado su contrato
y tenga la carta de liberación.
3. Todo el personal de la empresa que participa del proyecto pasará por una Evaluación de
Desempeño al final del proyecto, y dicha evaluación se guardará en su archivo personal.
4. Su Jornada laboral semanal de 48 horas. El horario de ingreso al proyecto para todo el
personal es de 8:00 am cuando apertura la puerta de ingreso del proyecto.
5. El horario de salida de obra para todo el personal es de 5:00pm cuando se cierran las
puertas de salida del proyecto. Por lo tanto la jornada de trabajo es de lunes a sábado, con
descanso los domingos.
6. El personal contará con instalaciones de vestidores y servicios higiénicos dentro de la obra.
- Todo personal debe portar su equipo de seguridad al ingresar a la obra.
- Se prohíbe el uso de celulares dentro de la obra.
- Se prohíbe el ingreso de familiares a la obra.

197

VIII.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
La responsabilidad de la política de seguridad es del gerente general de la empresa Cia. SIME y el
Director del proyecto será el ing. Miguel Aychasi asistido por el jefe de HSEC para los
requerimientos de seguridad.
1. El traslado de equipos (máquinas de soldar, motores,etc) y herramientas hacia el proyecto,
genera una serie de riesgos, como son: de colisión, daño a terceros, de volcadura, robo o asalto
para el personal que traslada el equipo. Por lo tanto se fija como requerimiento de seguridad
que cualquier traslado de equipos deberá de cumplir con la normativa nacional y tener todos
los seguros solicitados por el cliente, además de contar con personal de evaluación de riesgos y
los respectivos apoyos de seguridad policial y vigías de vía.
2. Aplicar un Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SG
SSOMA) de la empresa, el cual está basado en la norma OHSAS 18001 (Gestión de Riesgos
Laborales) que brinden al proyecto la cobertura de los riesgos inherentes a las actividades a
realizar en las diferentes etapas del proyecto.
3. El personal debe ser constantemente capacitado en los posibles peligros de cada operación.
4. Las áreas de trabajo deben estar bien señalizadas según las normas establecidas, cuidando sus
riesgos, limpieza y orden.
5. El material de trabajo que será utilizado para las labores de puesta en producción y pruebas de
funcionalidad, deben ser almacenados en la forma debida según sus especificaciones técnicas y
de seguridad hasta finalizar el proyecto.

IX DESARROLLO EQUIPO DEL PROYECTO

Preparado por:

Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de
Capacidad de 960TM para la Avícola XYZ
Luis Huamaní (Gerente Técnico CIA. SIME S.R.L.)

Fecha:

12/04/2014

Nombre del Proyecto

Directo de proyecto

Miguel Aychasi (Director de Proyecto CIA. SIME SRL
•

Jefe de HSEC

•
•
•

Participación en talleres de motivación y
autorrealización.
Participación en talleres de coaching.
Participación en talleres con expertos para discutir
lecciones aprendidas.
Participación de las reuniones semanales y
mensuales de seguridad.
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•
•
Administrador de Proyecto

•
•

•
Planner

•
•
•
•

Jefe de Ingeniería

•

•

•

Jefe de Calidad QC

•
•
•

•
Supervisor QA y Mejora Continua

•
•
•

Participación en talleres de motivación y
autorrealización.
Participación en talleres con expertos para discutir
lecciones aprendidas.
Reconocimiento por introducir propuestas
innovadoras.
Participación de las reuniones semanales de
producción y mejora en la planificación del
proyecto.
Participación en talleres de motivación y
autorrealización.
Participación en talleres con expertos para discutir
lecciones aprendidas.
Reconocimiento por introducir propuestas
innovadoras.
Participación en talleres de motivación y
autorrealización.
Participación en talleres con expertos para discutir
lecciones aprendidas.
Participación de las reuniones semanales de
producción y mejora en la planificación del
proyecto.
Reconocimiento por introducir propuestas
innovadoras.
Participación en talleres de motivación y
autorrealización.
Participación en talleres de coaching.
Participación en talleres con expertos para discutir
lecciones aprendidas.
Participación de las reuniones semanales de
producción.
Participación en talleres de motivación y
autorrealización.
Participación en talleres de coaching.
Participación en talleres con expertos para discutir
lecciones aprendidas.
Participación de las reuniones semanales de
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•
•

Participación de las reuniones semanales de
producción y contribuye a la mejora en la
planificación del proyecto.

•

Participación de las reuniones semanales de
producción y contribuye a la mejora en la
planificación del proyecto.

Jefe de Planta

Jefe de Instalaciones

producción y mejora en la planificación del
proyecto.
Reconocimiento por introducir mejoras en los
procesos para el proyecto.

IX DIRIGIR EL EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto

Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de
Capacidad de 960TM para la Avícola XYZ

Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la sucesión o
reemplazo de cargos en el proyecto:
•

En el caso de ausencia del Director del Proyecto, es designado su sucesor al Planner.
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Anexo 5.25 – Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM).

P
P
P

I
I
I

I
I
I

P

I
P

P
I

P
P

I
P

I
I

I
I

P
P

P
P

R
P
R
P

P
P
P

P
P
P

I

I

A
A
A

R
V
F,A

P
R,P
R

I
I
I

V
I

R
R

P
P

I
F, P

I
I

A
A

R,P
R,P

I
I
I
A

A
R
A
R

P
P
P

I
I
I
I

A,F
A,F
A,F
A,F

I
I
I
I

I
I

I
I

I
I

I

F
V/F

V
R

I
I

I
I

I
I

I
I

I

F
V/F

V
R

I
I

R

P

I

I

I

I

F

V

I

R

P

Jefe de
Ingeniería

R

Gerente de
proyecto
(avicola XYZ)

I
I
I

Lider de
Instalación

I
I
I

Jefe de
Instalación

I
I
I

Lider de Pintura

Jefe de Planta

I
I
I

Lider de
Maestranza

Administrador
del Proyecto

I

Lider
Fabricación de
Estructuras

Jefe de Calidad
QC

I

Inspector QC

Supervisor QA y
Mejora Continua

P

Modeladores

I

Inspector de
Seguridad

I

Planer

Jefe HSEC

I

Director de
Proyecto

WBS

Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de capacidad de almacenamiento 960 TM para la Avícola XYZ
Sponsor

Proyecto

1.0 DIRECCION DEL PROYECTO
1.1 INICIO
1.1.1 ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO ENTREGADO
1.2 PLANIFICACION
1.2.1.1 LINEA BASE DEL ALCANCE ENTREGADO
1.2.1.2 LINEA BASE DEL TIEMPO ENTREGADO
1.2.1.3 LINEA BASE DEL COSTO ENTREGADO

V
V
V

1.3 EJECUCION
1.3.2 RELACION DE SOLICITUDES DE CAMBIO ENTREGADO
1.3.3 REGISTRO DE INCIDENTES ENTREGADO

I
I

I
P

I
I

A

1.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL
1.4.1 INFORME DE AVANCE QUINCENAL ENTREGADO
1.4.2 INFORME FINAL ENTREGADO
1.5 CIERRE
1.5.1 ARCHIVO DEL PROYECTO ENTREGADO
1.5.2 LECCIONES APRENDIDAS ENTREGADO
1.5.3 DOCUMENTOS DEL PROYECTO ENTREGADO
1.5.4 ACTA DE CONFORMIDAD ENTREGADO

P
P
P

P
P
P

I
F

P
P
P

2.0 DISEÑO E INGENIERIA
2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA ENTREGADA
2.2 MEMORIA DE CALCULO ENTREGADA
2.3 PLANOS DE DETALLE ENTREGADO
2.4 PLANOS AS BUILT ENTREGADO

R,P
R,P
V
V

I
I
R,P
R,P

I
I
I
I

V
V
V
V

3.0 FABRICACION ESTRUCTURAS METALICAS
3.1 ESTRUCTURAS FABRICADAS ENTREGADAS
3.12 DOSSIER DE CALIDAD DE FABRICACION ENTREGADO

R

P

P

P

4.0 INSTALACION ESTRUCTURAS METALICAS
4.1 ESTRUCTURAS INSTALADAS
4.12 DOSSIER DE CALIDAD MONTAJE ENTREGADO
5.0 COMISIONAMIENTO
5.1 REGISTRO DE ESTANQUEIDAD ENTREGADO

Ejemplo de Rol: Gerente de Proyecto, Ingeniero, Analista, Consultor, Programador, Asegurador de Calidad, Diseñador, etc.
Función que realiza el Rol en el entregable
R = Responsable
P = Participa
I = Informado
V = Verificación requerida
O = Opinión requerida
A = Autoriza
F = Firma requerida

Es el responsable del entregable
Participa en la construcción/elaboración del entregable
Es informado del resultado del entregable
Participa en el control de calidad del entregable
Participa como Experto
Autoriza la entrega del entregable
El entregable requiere su firma
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Anexo 5.26 – Plan de Gestión de las Comunicaciones

PROYECTO:
DIRECTOR DE PROYECTO:
PREPARADO POR:

Gestión de las Comunicaciones
CÓDIGO …
Versión #.#
DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA TOLVA DE CAPACIDAD DE 960TM PARA LA AVÍCOLA XYZ
Miguel Ángel Aychasi Roca
Gerente RRHH
FECHA
05

REVISADO POR:

Luis Huamaní

FECHA

APROBADO POR:

Miguel Aychasi Roca

FECHA

07
09

04
04
04

2014
2014
2014

Requerimientos de Información por interesados
Información
Requerida
¿Que comunicar?

Acta Constitución del
Proyecto

Responsable de
elaborarlo
¿Quién
Comunica?

Sponsor

Público Objetivo
¿A quién?

•
•
•
•
•

Gerente General.
Director de Proyecto.
Gerente Técnico.
Gerente de Operaciones.
Gerente Administrativo.

Método de
comunicación a
utilizar
¿Cómo?

Reunión
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Descripción de la
Comunicación

Frecuencia

Comentarios

Con esta
información se
• Plantilla de Acta de
Inicio del Proyecto
Constitución del Proyecto
da inicio al
proyecto.

Información
Requerida
¿Que comunicar?

Responsable de
elaborarlo
¿Quién
Comunica?

Plan para la
Dirección del
Proyecto

Director de
Proyecto

Solicitud de
Cambios

Solicitante
Autorizado

Aprobación
Solicitud de
Cambios

Comité de
Cambios

Registro de
Ocurrencias

Jefe de
Proyecto

Público Objetivo
¿A quién?

• Gerente General.
• Sponsor.
• Equipo del Proyecto.

•
•
•
•

Método de
comunicación a
utilizar
¿Cómo?

Frecuencia

Comentarios

• Plan para la Dirección del
proyecto. Incluye las tres
líneas base y los planes
de gestión (Plan de
gestión de Requisitos,
Plan de gestión de
Tiempos, Plan de gestión
Incluido en la
de Costos, Plan de
documentación del
gestión de Riesgos, Plan Inicio del proyecto y
Proyecto.
cuando haya
de gestión de Calidad,
Email
Plan de gestión de
actualizaciones
Reunión
Recursos Humanos, Plan
de gestión de
Comunicaciones, Plan de
gestión del Alcance del
proyecto, Plan de gestión
de Adquisiciones, Plan de
Gestión de Interesados)

Comité de Cambios

Formato Solicitud
de Cambios.

Sponsor
Solicitante
Equipo del proyecto

Reunión

• Sponsor
• Solicitante
• Equipo del proyecto

Descripción de la
Comunicación

•

•

Descripción detallada
del cambio autorizado
y los motivos de
probación
Descripción detallada
del cambio autorizado
y los motivos de
aprobación.

Cada vez que se
genere una solicitud.
Cada vez que se
genere una solicitud

El Cliente

Reunión

203

• Descripción detallada del Cada vez que se
aprueba los
cambio autorizado y los
genere una solicitud.
motivos de aprobación.
cambios

Información
Requerida
¿Que comunicar?

Responsable de
elaborarlo
¿Quién
Comunica?

Público Objetivo
¿A quién?

Método de
comunicación a
utilizar
¿Cómo?

Descripción de la
Comunicación

• Administrador del
proyecto
• Director del Proyecto
• Sponsor
• Equipo del proyecto

Email - Reunión

• Calendario de Recursos
Parcial (Personal)
• Calendario de Recursos
Parcial (Materiales y
Equipos)

Email - Reunión

• Plantilla de registro de
riesgos.
• Plan de Contingencia.

Frecuencia

Calendario de
Recursos

Planner

Plan de respuesta
a los Riesgos

Director de
Proyecto

• Sponsor
• Equipo de Dirección el
Proyecto

Presupuesto del
Proyecto

Director de
Proyecto

• Sponsor
• Administrador del
proyecto

Acciones
correctivas y
preventivas
recomendadas

Director de
Proyecto

•
•
•
•

Contrato de
Proveedores

Director de
Proyecto

• Administrador del
proyecto
• Gerente de operaciones

Email

Cuando se realice la
selección de un
• Contrato de Proveedores
proveedor.

Director de
Proyecto

• Proveedores.
• Administrador del
Proyecto
• Gerente de Operaciones.
• Jefe QA/QC

Email

• Formato de conformidad
de trabajos de
proveedores.

Conformidad de
trabajos de
proveedores

Sponsor
Gerente de operaciones
Equipo del proyecto
Cliente

Reunión

Email – Reunión
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Cada mes.

Inicio del Proyecto y
cuando haya
actualizaciones.

• Presupuesto Comparativo Inicio del Proyecto y
cuando haya
con la línea Base del
Costo y el valor ganado.
actualizaciones

• Plantilla de acciones
correctivas y preventivas.

Después de cada
incidente.

Cada vez que se
cumpla el Hito por el
proveedor.

Comentarios

Información
Requerida
¿Que comunicar?

Responsable de
elaborarlo
¿Quién
Comunica?

Público Objetivo
¿A quién?

Informe de Estado
de Proyecto para la
Alta Gerencia

Planner

• Sponsor
• Director del Proyecto.
• Director del proyecto
Avícola XYZ.

Informe de Estado
de Proyecto para el
Equipo de Proyecto

Planner

• Director de proyecto.
• Equipo de proyecto

Informe de avance
de trabajo

Jefe de
Instalación

• Director de Proyecto.
• Equipo de Dirección de
Proyecto.

Memoria
Descriptiva
entregada y
Memoria de
Calculo entregada

Jefe de
Ingeniería

• Sponsor
• Planner
• Administrador de
Proyecto

Informe de avance
del proyecto y el
informe final de
fabricación del
proyecto

Método de
comunicación a
utilizar
¿Cómo?

Descripción de la
Comunicación

Frecuencia

Reunión, Informe
Escrito, Email

• Reporte comparativo CPI
y SPI del proyecto.
• Aprobación Solicitud de
Cambios

Quincenal

Reunión, Informe
Escrito, Email

• Avance Quincenal
• Comparativo CPI y SPI.
• Indicadores de gestión.

Quincenal

Reunión – Informe
Escrito – Email

• Avance del trabajo según
formato.
• Porcentaje de
Cumplimiento por
Entregable.

Quincenal

Informe Escrito –
Email

•

•
Jefe de Planta • Cliente- Avícola XYZ

Reunión – Informe
Escrito – Email
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•
.

Avance del trabajo
según formato.

Incidencias del
proyecto
Avances del proyecto.

Semanal

Quincenal

Comentarios

Información
Requerida
¿Que comunicar?
Informar del
proyecto sobre los
imprevistos que
surgen

Agenda de
Reuniones

Elaborar los
procedimientos,
documentos HSEC.

Responsable de
elaborarlo
¿Quién
Comunica?

Cumplimiento de
Hitos

Método de
comunicación a
utilizar
¿Cómo?

Descripción de la
Comunicación
•

Jefe QA/QC • Director de Proyecto

Planner

Jefe HSEC

Aprobar la matriz
IPERC.

Informes del
Administrador del
proyecto

Público Objetivo
¿A quién?

• Sponsor
• Equipo de Dirección del
Proyecto.

•
•

Administrador • Director de Proyecto
• Equipo de Dirección del
del proyecto
Proyecto

Director del
proyecto

Email

Todo aquello que
podrían con llevar a no
cumplir con el objetivo
de la calidad del
proyecto.

Semanal

Email

• Incidencias del proyecto
• Acuerdo de actas
anteriores.
• Avances del proyecto.
• Cambios solicitados que
requieran aprobación del
cliente.

Quincenal

•
Director de Proyecto
Equipo de Dirección
del Proyecto

• Sponsor
• Equipo del proyecto
• Director del proyecto de la
Avícola XYZ

Frecuencia

Informe escrito Reunión

Email

Email - Reunión

206

.
•

Incidencias del
proyecto
Semanal
Avances del proyecto.
.

• Detalle de las actividades
y su estado, necesidades,
problemas e incidencias
referentes a:
Adquisiciones,
Valorizaciones, fecha de
llegada de recursos.
• Detalla los entregables
terminados y aceptados
por el Cliente.

Semanal

Cada vez que se
cumpla con el Hito
programado.

Comentarios

Información
Requerida
¿Que comunicar?

Responsable de
elaborarlo
¿Quién
Comunica?

Público Objetivo
¿A quién?

EDT - WBS

Director del
proyecto

• Sponsor
• Equipo del proyecto
• Director del proyecto de la
Avícola XYZ

Lecciones
Aprendidas

Director de
Proyecto

• Sponsor
• Equipo del proyecto
• Equipo Cía. SIME S.R.L.

Acta de Cierre de
Proyecto

Director de
Proyecto CIA •
SIME S.R.L.
y
Gerente de

Equipo del Proyecto y
Comité de Dirección
del proyecto

Método de
comunicación a
utilizar
¿Cómo?

Descripción de la
Comunicación

Informe escrito Reunión

• Detalla los entregables
del proyecto.

Informe escrito –
Reunión - Intranet

• Detalla los incidentes y
soluciones aplicadas en el
proyecto.
•

Reunión

•

Frecuencia

Comentarios

Al inicio del proyecto
Cada vez que se
actualice el Plan
para la Dirección del
proyecto
En el cierre del
proyecto

Plantilla de acta de
cierre del proyecto
Al final del Proyecto
Firma de la
conformidad del mismo

ASUNCIONES PARA EL PLAN DE COMUNICACIONES
Las salas de reuniones están ubicadas en las oficinas de CIA SIME S.R.L y también en las instalaciones de la Avícola XYZ.
Las reuniones de avance del proyecto internamente serán semanal y cada quincena será las reuniones para dar informe a los
interesados.
Todo los interesados cuentan con cuenta de correo electrónico.
RESTRICCIONES PARA EL PLAN DE COMUNICACIONES
El horario de las comunicaciones es de Lunes a Viernes de 8:30 am -18:30 pm
ANEXOS
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Anexo 5.27 –Mecanismos de Comunicación
Canal

Contenido

Memorándum

Dictado y solicitud de
instrucciones, peticiones de
informes, emisión de informes
Asuntos relacionados con el
trabajo diario que no requieren
contestación escrita o sean
urgentes
Convocatorias según las
necesidades. Debates,
sugerencias, propuestas.

Comunicación entre la Dirección,
Jefes de Servicio/otros
funcionarios.
Fluidez
Efectividad

Temas abordados y decisiones
tomadas en la reunión
Información de interés general
Todo tipo de información que
no requiera registro.
Documentos formales como
adjuntos.
Comunicación interna

Registrar físicamente los acuerdos
tomados.
Información al personal.
Comunicación de manera rápida y
masiva.

Teléfono

Reuniones

Actas de
Reuniones
Anuncios
Correo
Electrónico

Messenger
Corporativo
Intranet
Video
Conferencia

Comunicaciones dirigidas al
personal de la organización
Convocatorias de emergencia y
según las necesidades

Objetivo

Abordar problemas.
Planificar procesos.
Buscar y decidir soluciones.
Revisión de procedimientos.

Formal

Inform
al

Oral

X

Escrito
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Comunicación rápida y en línea.
Ofrecer información rápida y
formal, solo de interés laboral.
Reuniones con personal fuera de la
ciudad desde las oficinas.

208

X
X

X
X

Anexo 5.28 – Plan de Gestión de Riesgos
PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGOS
versión 1.0

PROYECTO

Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de capacidad de
almacenamiento 960 TM para la Avícola XYZ
PREPARADO POR: Luis Huamaní (Gerente Técnico Cía. SIME)
FECHA 10
REVISADO POR:
Miguel Aychasi (Director de Proyecto Cía. SIME FECHA 12
APROBADO POR:
FECHA 15
Andersen Inga (Sponsor- Gerente General Cía.
SIME)
Descripción de la metodología de gestión del riesgos a ser usada:

04
04
04

14
14
14

La metodología a utilizar está basado en reuniones de programación y análisis, donde participa el
Director de proyectos de CIA SIME S.R.L y su equipo de proyecto.
Alcances
1) El plan de respuesta a los riesgos será aprobado por el Sponsor antes de la ejecución.
2) A través de reuniones el Director de Proyecto estará a cargo de la identificación, priorización y
seguimiento de riesgos.
3) El equipo de gestión de riesgos encargado de implantar el plan de respuesta a los riesgos, está
integrado por el Director de proyecto, jefe de calidad QC, jefe de ingeniería,

jefe

de

instalación y jefe de planta.
4) Debe identificarse al menos 2 riesgos positivos.
5) Debe hacerse el análisis cualitativo de todos los supuestos definidos en el Acta de Constitución.
6) Se revisará el status del Plan de Respuesta a los riesgos en la reunión semanal de control de
avance.

Herramientas
Para identificar riesgos:
1) Categorización de Riesgos (RBS)
2) Revisiones a la Documentación
Se revisará la estructura de los documentos de la empresa CIA SIME SRL y los archivos de
proyectos similares ejecutados anteriormente.
3) Técnicas de Recopilación de la Información: Tormenta de Ideas.
4) Análisis FODA. Se realizará el análisis para poder determinar las Fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas del proyecto y generar estrategias para afrontar el proyecto.
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Para priorizar riesgos:
1) Análisis cualitativo y análisis cuantitativo de los riesgos
2) Juicio de expertos de acuerdo a la especialización.
3) Para cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados, se utilizarán la Matriz de
Probabilidad e Impacto y la Matriz de Escalas de Impacto estándar de CIA SIME S.R.L.

Plan de respuesta a los riesgos:
1) Se usarán las estrategias para amenazas (Evitar, transferir, mitigar y aceptar) y para
oportunidades (Explotar, compartir, mejorar y aceptar).

Fuentes de Datos
1) Base de datos de proyectos anteriores e información especializada del área de aplicación que se
puede conseguir en el mercado
2) Lecciones aprendidas de proyectos anteriores
3) Recomendaciones de expertos de la organización en análisis de riesgos

Roles y responsabilidades:
El líder del equipo de Gestión de riesgos es el Director de proyecto de CIA SIME S.R.L.
Ítem

01

02

Proceso

Planificar la Gestión
de riesgos

Identificar los
Riesgos

Responsable

Miembros

Apoyo

Director de Proyecto

-Jefe de Ingeniería
-Jefe de Calidad QC
-Jefe de Instalación
-Jefe de Planta
-Administrador de
Proyecto

-Asistente de Ingeniería.
-Inspector QC
-Encargado de control
Documentario

Jefe de Ingeniería

-Jefe de Calidad QC
-Jefe de Instalación
-Jefe de Planta
-Administrador de
Proyecto

-Asistente de Ingeniería.
-Inspector QC
-Encargado de control
Documentario
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03

Realizar Análisis
Cualitativo

04

Planificar la
Respuesta a los
Riesgos

05

Controlar los Riesgos

Jefe de calidad QC

-Jefe de Ingeniería
-Jefe de Instalación
-Jefe de Planta
-Administrador de
Proyecto

-Asistente de Ingeniería.
-Inspector QC
-Encargado de control
Documentario

Jefe de Calidad QC

-Jefe de Ingeniería
-Jefe de Instalación
-Jefe de Planta
-Administrador de
Proyecto

-Asistente de Ingeniería.
-Inspector QC
-Encargado de control
Documentario

Jefe de Calidad QC

-Jefe de Ingeniería
-Jefe de Instalación
-Jefe de Planta
-Administrador de
Proyecto

-Asistente de Ingeniería.
-Inspector QC
-Encargado de control
Documentario

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

0,05

0,10

0,20

0,40

0,80

0,80

0,40

0,20

0,10

0,05

Impacto

Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo alcance, tiempo, costo 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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Definición de Escalas de Probabilidad e Impacto sobre los Objetivos del Proyecto
Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del
Proyecto
Se muestran escalas relativas o numéricas
Objetivo del
Proyecto

Muy bajo =
0.05

Bajo = 0.10

Media = 0.20

Alto = 0.40

Muy alto =
0.80

Costo

Menor a 0.60%

Desde 0.60 0.80%

Desde 0.80 1.0%

Desde 1.0 – 2.0%

Igual y mayor a
2.0 %

Tiempo

Menor a 0.60%

Desde 0.60 0.80%

Desde 0.80 1.0%

Desde 1.0 – 2.0%

Igual y mayor a
2.0 %

Reducción de
Reducción del
Reducción del
Reducción del
Reducción del
alcance
alcance principal
alcance no
alcance principal
alcance principal
inaceptable
afectado
principal
apenas afectadas
afectado
para el Sponsor
moderado
apenas afectado
del Cliente
La reducción de
Sólo las
Reducción de la
Degradación de
Degradación de
la calidad
aplicaciones muy
calidad
la calidad
la calidad es
requiere la
inaceptable
exigentes se ven
apenas
perceptible
aprobación del
para el Sponsor
afectadas
perceptible
Sponsor

Alcance

Calidad

Condiciones Definidas para Escalas de Probabilidad de un Riesgo
0.90 Muy alto - Que ocurrió más de 4 veces en proyectos similares dentro de nuestra organización en los
últimos 2 años.
0.70 Alto

- Que han ocurrido 3 o 4 veces en proyectos similares en organizaciones similares en los

últimos 2 años.
0.50 Media

- Que han ocurrido 2 veces en los 2 últimos años en nuestra organización

0.30 Baja

- Que suelen ocurrir en nuestra organización.

0.10 Muy Baja - Que suelen ocurrir en organizaciones similares a nuestra organización.
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS
PROYECTO
PREPARADOPOR:
REVISADOPOR:
FACILITADOPOR:
PARTICIPANTES
LUGAR:

Versión 1.0
Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de capacidad de
almacenamiento 960 TM para la Avícola XYZ
Luis Huamaní (Gerente Técnico Cía. SIME)
04 04 14
FECHA
05 04 14
Miguel Aychasi (Director de Proyecto Cía. SIME FECHA
Andersen Inga (Sponsor- Gerente General Cía.
SIME)

FECHA

08

04

14

El equipo de gestión y apoyo que se requiere para la gestión de riesgos.
Lima y Lurin

ENTREGABLE:
Debido a la falta de políticas de
bonificaciones y recompensas;

Implementar una

podría generarse la pérdida de
R01

personal clave del equipo, lo que

Media

Media

ocasionaría retrasos en el

política de
bonificaciones y
recompensas

Director
de
Proyecto

cronograma e incremento de
costos.
Debido a la falta de personal

Mejorar los sueldos e

calificado en el mercado; podrían
R02

no cubrirse los puestos de trabajo

implementar una
Alto

requeridos, lo que ocasionaría

Alto

política de
bonificaciones y

retrasos en el cronograma e

recompensas.

incremento de costos.
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Director
de
Proyecto

Por el incumplimiento en la
fecha de entrega de planos a
producción, debido a la alta
demanda y rotación de
R03

modeladores en el mercado;

Media

Media

Subcontratar parte de
la Ingeniería

podría ocurrir horas muertas en la

Director
de
Proyecto

fabricación, lo que ocasionaría
retrasos en el cronograma e
incremento de costos
Debido a la alta demanda de

Tener convenios y/o

grúas en el mercado; podría no
R04

tenerse la grúa en el momento

Media

Alto

solicitado, lo que ocasionaría

acuerdos firmados
con los proveedores
de grúas

retrasos en el cronograma.

Director
de
Proyecto

Debido a que no se actualiza la

R05

Matriz de Interesados de manera

Actualizar la matriz

constante, podría ocurrir que

de interesados e

surjan nuevos interesados

Muy Bajo Media

resistentes al proyecto; lo que

interesados, sobre el

ocasionaría costos adicionales y

estado del proyecto.

retrasos en el cronograma.
Debido a la falta de personal

proyecto

capacitación al

proyecto; podría ocurrir la
presencia de defectos de

de

Generar un plan de

calificado en el equipo del

R06

informar a nuevos

Director

personal y mejorar el
Muy Alto Muy alto proceso de selección

fabricación, lo que ocasionaría

del personal para

rechazos de elementos, retrasos

contratar a personas

en el cronograma y costos

calificadas.

adicionales.
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RRHH

Debido a la implementación de

R07

una nueva técnica de montaje;

Generar un plan de

podría ocurrir que se mejore el

capacitación

Director

integradora al

de

desarrollo de los trabajos de

Media

Media

montaje, lo que ocasionaría

personal en forma

ahorro en tiempo y costos del

constante

Proyecto

proyecto.
Debido a la aplicación de nuevas
técnicas de soldado; se podrían

Generar un plan de

reducir las deformaciones del
R08

acero en la fabricación, lo que

Muy Alto

Alto

ocasionaría mejoras en el

capacitación
integradora al

RRHH

personal en forma

cronograma de fabricación y

constante

reducción de costos.
Acordar formalmente
Debido a la no disponibilidad de

con los interesados

los interesados para las reuniones

un representante que

de trabajo; podría ocurrir que se
R09

pierda información oportuna del

Alta

Bajo

proyecto, lo que ocasionaría

pueda realizar las
autorizaciones
cuando no puedan

sobrecostos y retrasos en el

Director
de
Proyecto

asistir a las

cronograma.

reuniones.

Debido a desacuerdos
contractuales del personal
R10

empleado con el área de RRHH;

Mejorar la
Media

podría ocurrir una alta rotación
de empleados, lo que ocasionaría
retrasos en el cronograma.
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Media

Director

comunicación con el

de

personal contratado

Proyecto

Indicar en el contrato
de los proveedores de

Debido a la adquisición de

pintura que los

pintura defectuosa; podría ocurrir
R11

reproceso en el pintado, lo que

Baja

Media

responsables de la
mala calidad de sus

ocasionaría retrasos en el

Director
de
Proyecto

productos y

cronograma y costos adicionales.

consecuencias
ocasionadas.

R12

Debido a la alta rotación del

Implementar políticas

personal calificado; podría

de bonificaciones y

ocurrir que los nuevos

recompensas para

integrantes al equipo no tengan el

Alta

Media

asegurar la

Know How del proyecto, lo que

permanencia del

ocasionaría retrasos en el

equipo durante todo

cronograma y costo adicionales.

el proyecto

RRHH

Debido a imprecisiones en el
plan de gestión de comunicación;
R13

podrían ocurrir quejas por parte

Baja

Bajo

de los interesados del proyecto,

Revisar de manera

Director

constaste el plan de

de

comunicaciones

Proyecto

lo que ocasionaría retrasos en el
cronograma y costos adicionales.
Debido a las fluctuaciones en el

Aprovechar las

tipo de cambio; podría ocurrir
R14

que el costo del dólar baje en el
periodo de compra de equipos y

ventajas financieras
Media

Bajo

en cuanto a
oportunidad

materiales en soles, lo que

cambiaria.

ocasionaría ahorro en costos.
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Director
Administ
rativo

Debido a la oferta y demanda de
los metales a nivel internacional;

Hacer pagos

podría ocurrir la fluctuación del
R15

precio del acero en el mercado

Media

local, lo que ocasionaría

Bajo

anticipados a
proveedores para
congelar los precios.

sobrecostos o ahorro en el
presupuesto original.
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Gerente
Administ
rativo

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

PREPARADOPOR:

ANÁLISIS FODA
Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de capacidad de
almacenamiento 960 TM para la Avícola XYZ
04
04
14
FECHA
Luis Huamaní

REVISADOPOR:

Miguel Aychasi

FECHA

04

04

14

APROBADOPOR:

Andersen Inga

FECHA

04

04

14

PROYECTO

PARTICIPANTES: El equipo de gestión y apoyo que se requiere para la gestión de riesgos.
Fortalezas (Internas a la organización del proyecto):
1. Uso del programa StarSoft para este proyecto.
2. Alto compromiso con el desarrollo del proyecto de parte del equipo del proyecto.
3. Uso del Sistema de Gestión de Calidad de CIA SIME S.R.L. para este proyecto
4. Mano de obra calificada y con experiencia en trabajos similares.
5. Logística de compra de materiales de calidad apropiada para la ejecución del proyecto.
Debilidades (Internas a la organización del proyecto):
1. Poco liderazgo de los responsables en los procesos de comunicación.
2. Planificación inadecuada para los procesos, falta de aplicación de estándares y normas para
los trabajos de dirección de proyecto.
3. Falta de compromiso de algunas áreas con el cronograma de ejecución
4. Dificultades con el layout en la Avícola XYZ en

de obra.

el momento de la ejecución.

Oportunidades (Externas a la organización del proyecto):
1. Fidelizar y aumentar nuestra cartera de clientes.
2. Equipos importados a menor costo, por tipo de cambio dólar bajo en el año 2014.
3. Facilidades del sector bancario por préstamo para inversión y proyectos con tasas
competitivas.
4. Mejorar la relación de obras ejecutadas por la empresa dando posibilidad a obras similares en
el futuro.
5. Mejorar la expertiz de los trabajadores sobre obras de la misma envergadura.
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Amenazas (Externas a la organización del proyecto):
1. Fluctuaciones de tipo de cambio del dólar.
2. Protestas, huelgas y mal clima laboral.
3. La alta demanda del acero en el mercado internacional, podría generar un alza del precio.
4. Cambio de los interesados.
5. Posible ampliación de la panamericana sur que generaría embotellamientos y tráfico
debilitando la capacidad logística.
6. Posibles cambios laborales en cuanto a las remuneraciones reguladas
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por el estado.

Anexo 5.29 – Plan de Respuesta a los Riesgo
Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de capacidad de
almacenamiento de 960 TM para la Avícola XYZ

Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Fecha:

Miguel Aychasi
15/04/14
Grado del
impacto

Enunciado del Riesgo

RBS

Causa

Evento incierto

Impacto

Número de
Probabilid prioridad de
ad de
riesgo
ocurrencia

A

B

Dueño

AxB

Respuesta

Estrategia Entregable
Acción

Nuevo
Nueva
número
probabili
Nuevo
de
dad de
grado
priorida
ocurrenci
del
d del
a
impacto
riesgo

C

D

CxD

0.80

0.90

0.72

1. RIESGOS TECNICOS
1.1 Requisitos
1.1.1

NO APLICABLE

1.2 Tecnología

1.2.1.

R08
Aplicación de nuevas
técnicas de soldado.

Lo que ocasionaría
Se podría reducir mejoras en el
las deformaciones cronograma de
del acero en la
fabricación y
fabricación.
reducción de
costos.

0.40

0.90
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0.36

Jefe de
Producción

Mejorar:
Generar un
plan de
capacitación
integradora al
personal en
forma
constante

Plan de
capacitaciones

Explotar:

1.2.2.

R07
Implementación de una
nueva técnica de montaje.

Podría ocurrir que
se mejore los
trabajos de
montaje

Lo que ocasionaría
ahorro en tiempo y
costos del
proyecto.

0.20

0.50

0.10

Jefe de
Proyecto

Generar un
plan de
capacitación
integradora al
personal en
forma
constante.

Plan de
capacitación
de personal

0.80

1.00

0.80

Plan de
Capacitación
Personal

0.40

0.10

0.04

1.3 Complejidad e Interfaces
1.3.1

NO APLICABLE

1.4 Desempeño y Fiabilidad
1.4.1

No aplicable

1.5 Calidad
Mitigar:

1.5.1

R06
Falta de personal calificado
en el equipo del Proyecto

Podría ocurrir la
presencia de
defectos de
fabricación.

Lo que
ocasionaría
rechazos de
calidad, retrasos
en el
cronograma y
costos
adicionales.

-Generar un plan
de capacitación
al personal
0.40

0.30

2 EXTERNOS
2.1 Subcontratistas y Proveedores
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0.12

Administrador
-Mejorar el
del proyecto
proceso de
selección del
personal para
contratar a
personas
calificadas.

Mitigar:

2.1.1

Podría no tenerse la
Lo que ocasionaría
R04
grúa en el
retrasos en el
Alta demanda de grúas en el momento
cronograma.
mercado.
solicitado.

0.40

0.50

0.20

Tener convenios
Administrador
y/o acuerdos
del proyecto
firmados con los
proveedores de
grúas

Convenio
firmado

0.40

0.30

0.12

Contrato
firmado

0.2

0.0

0.0

0.10

1.0

0.10

Evitar:

2.1.2

R11
Adquisición de pintura
defectuosa

podría ocurrir
reprocesos en el
pintado.

lo que ocasionaría
retrasos en el
cronograma y
costos adicionales.

0.2

0.3

0.06

Jefe de
logística

Indicar en el
contrato de los
proveedores de
pintura que él se
hará responsable
de la mala
calidad de sus
productos y
consecuencias
ocasionadas.

2.2 Legislación peruana

2.2.1

NO APLICABLE

2.3 Mercado

2.3.1

R14
Fluctuación del tipo de
cambio

Podría ocurrir que
el costo del dólar
suba en el periodo Lo que
de compra de
ocasionaría ahorro
equipos y
en costos.
materiales en
soles.

Explotar:

0.10

0.50
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0.05

Aprovechar las
ventajas
financieras en
cuanto a
oportunidad
cambiaria

2.3.2

Podría ocurrir la
fluctuación de
R15
precios de acero
Oferta y demanda de los
metales a nivel internacional en el mercado
local

Mitigar:
Lo que ocasionaría
sobrecostos en el
presupuesto
original.

0.10

0.30

Hacer pagos
anticipados
para congelar
los precios.

0.03

0.10

0.10

0.01

0.40

0.10

0.04

0.20

0.0

0.0

Mitigar:

2.3.3

2.3.4

R02
Falta de personal calificado
en el mercado.

R03
Incumplimiento en la fecha
de entrega de planos a
producción debido a la alta
demanda y rotación de
modeladores en el mercado.

Lo que ocasionaría
Podrían no
retrasos en el
cubrirse los
cronograma e
puestos de trabajo
incremento de
requeridos.
costos.

0.40

0.30

Transferir:
Podría ocurrir
horas muertas en
la fabricación.

Retrasos en el
cronograma.

0.20

0.30

2.4 Cliente
2.4.1

0.12

Mejorar los
Administrador sueldos e
de Proyecto
implementar una
política de
bonificaciones y
recompensas.

NO APLICABLE

2.5 Clima/Entorno Natural
NO APLICABLE
3. ORGANIZACIONAL
3.1 Dependencias del Proyecto
3.2 Recursos
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0.06

Jefe de
Ingeniería

Subcontratar
parte de la
Ingeniería.

Contrato
firmado

Mitigar:
3.2.1

lo que ocasionaría
Podría generar la
R01
retrasos en el
pérdida de
Falta de políticas de
cronograma y
personal clave del
bonificación y recompensas
costos adicionales
equipo.

0.20

0.50

0.10

Política de
Administrador Implementar una
recompensas y
política de
de Proyecto
bonificaciones
recompensas y
bonificaciones.

0.20

0.30

0.06

Contrato
firmado

0.20

0.30

0.06

Plan de
Bonificación
y
recompensas

0.20

0.10

0.02

Mitigar:
3.2.2

R10
Desacuerdos
contractuales del
personal empleado con
el área de RRHH.

Podría ocurrir una Lo que ocasionaría
alta rotación de
retrasos en el
empleados.
cronograma.

0.20

0.50

0.10

RRHH

Mejorar la
comunicación
con el personal
contratado

Mitigar:

3.2.3

R12
La alta rotación del
personal calificado

Podría ocurrir que
al integrarse no
tengan el Know
How del proyecto

Lo que ocasionaría
retrasos en el
cronograma y costo
adicionales

0.20

0.30

3.3 Financiamiento
3.3.1

NO APLICABLE

3.4 Priorización
3.4.1

NO APLICABLE

4. DIRECCION DEL PROYECTO
4.1 Estimación
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0.06

RRHH

Implementar
políticas de
bonificaciones
y re compensas
para asegurar la
permanencia
del equipo
durante todo el
proyecto

4.2 Planeamiento

4.3 Control

4.4 Comunicaciones

4.4.1

R13
Imprecisiones en el
plan de gestión de
comunicaciones

Podrían ocurrir
quejas por parte de
los interesados del
proyecto.

Lo que ocasionaría
etrasos en el
cronograma y
c ostos adicionales.

Mitigar:
0.10

0.30

0.03

Director de Revisar de
Plan de
Proyecto manera constaste Comunicacio
nes
el plan de
comunicaciones

0.10

0.10

0.01

0.20

0.0

0.0

0.20

0.10

0.02

Evitar:

4.4.2

R05
Falta de actualización
a la matriz de
interesados

Podría ocurrir que o que ocasionaría
l
surjan nuevos
costos adicionales y
interesados
retrasos en el
resistentes al
cronograma
proyecto

0.20

0.10

0.02

Director
Proyecto

Actualizar la
matriz de
interesados de
manera
constante e
informar a
nuevos
interesados,
sobre el estado
del proyecto.

Matriz de
Interesados

Mitigar:

R09
P
4.4.3
La no disponibilidad
de los interesados para
las reuniones de
trabajo.
p

odría ocurrir que
e pierda
snformación
portuna del
oroyecto.

Lo que ocasionaría
sobrecostos y
etrasos
en el
r
ronograma
c

0.20

0.50
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0.10

Director de
Proyecto

Acordar
formalmente con
los interesados un
representante que
pueda realizar las
autorizaciones
cuando no puedan
asistir a las
reuniones.

Plan de Respuesta - Oportunidades
RISK ID Riesgos
R07
Explotar
R08
Mejorar
R14
Explotar

Acciones

Mejoras en el
desarrollo de los
trabajos de montaje
Reducción de las
deformaciones del
acero en la fabricación
Alza del costo del
dólar en el periodo de
compra de equipos y
materiales en soles

Generar un plan de capacitación
integradora al personal en forma
constante
Generar un plan de capacitación
integradora al personal en forma
constante.
Aprovechar las ventajas financieras
en cuanto a oportunidad cambiaria.

Presupuesto plan de respuesta de las Oportunidades $

Valor en $
2,000.00

2,000.00

300.00

4,300.00

Para el plan de Respuesta – Oportunidades los costos fueron considerados de la siguiente
manera:
Los costos de la capacitación al personal para las mejoras en el desarrollo de los trabajos de
montaje, fueron considerados en la partida de instalación de estructuras metálicas.
Los costos de la capacitación al personal para la reducción de las deformaciones del acero
en las fabricaciones, fueron considerados en la partida de fabricación de estructuras
metálicas.
Plan de Respuesta - Riesgos
RISK ID

Riesgos

Acciones

R06
Mitigar

Presencia de
defectos de
fabricación

Generar un plan de capacitación al
personal.
Mejorar el proceso de selección del
personal para contratar a personas
calificadas.

R02
Mitigar

Puestos de trabajo
requeridos no
cubiertos

Mejorar los sueldos e implementar una
política de bonificaciones y
recompensas.

R04
Mitigar

No tenerse la grúa
en el momento
solicitado

Tener convenios y/o acuerdos firmados
con los proveedores de grúas.
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Valor en $

2,500.00

3,000.00

500.00

Nuevos integrantes
al equipo no tengan
el Know How del
proyecto
Horas muertas en la
fabricación por el
incumplimiento en la
fecha de entrega de
planos a producción

Implementar políticas de bonificaciones
y re compensas para asegurar la
permanencia del equipo durante todo el
proyecto.

Pérdida de
información
oportuna del
proyecto.

Acordar formalmente con los
interesados un representante que pueda
realizar las autorizaciones cuando no
puedan asistir a las reuniones.

Reprocesos en el
pintado.

Indicar en el contrato de los
proveedores de pintura que él se hará
responsable de la mala calidad de sus
productos y consecuencias ocasionadas.

Pérdida de personal
clave del equipo.

Implementar una política de
recompensas y bonificaciones.

4,000.00

R10
Mitigar

Alta rotación de
empleados.

Mejorar la comunicación con el
personal contratado

1,900.00

R15
Mitigar

Fluctuación de
precios de acero en
el mercado local

Hacer pagos anticipados para congelar
los precios.

500.00

R13
Mitigar

Quejas por parte de
los interesados del
proyecto

Revisar de manera constaste el plan de
comunicaciones.

500.00

R05
Evitar

Nuevos interesados
resistentes al
proyecto

Actualizar la matriz de interesados de
manera constante e informar a nuevos
interesados, sobre el estado del
proyecto.

R12
Mitigar

R03
Transferir

R09
Mitigar

R11
Evitar
R01
Mitigar

Subcontratar parte de la Ingeniería.

Presupuesto plan de respuesta de los riesgos $
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4,000.00

500.00

1,000.00

300.00

500.00

19,200.00

Presupuesto plan de respuesta de las oportunidades $

4,300.00

Presupuesto plan de respuesta de los riesgos $

19,200.00

Presupuesto plan de respuesta de riesgos Total $

23,500.00

Fuente: Autores de la Tesis
Los costos del plan de respuesta de riesgos están considerados en las siguientes partidas:
-

Los costos de mitigación del R06 están considerados en la partida de costos de
fabricación de estructuras metálicas.

-

Los costos de mitigación del R02 están considerados en la partida de costos de
fabricación de estructuras metálicas.

-

Los costos de mitigación del R04 están considerados en la partida de instalación de
estructuras metálicas.

-

Los costos de mitigación del R12 están considerados en la partida de dirección del
proyecto.

-

Los costos de transferencia del R03 están considerados en la partida de diseño.

-

Los costos de mitigación del R09 están considerados en la partida de dirección del
proyecto.

-

Los costos de mitigación del R11 están considerados en la partida de costos de
fabricación de estructuras metálicas.

-

Los costos de mitigación del R01 están considerados en la partida de dirección del
proyecto.

-

Los costos de mitigación del R10 están considerados en la partida de dirección del
proyecto.
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-

Los costos de mitigación del R15 están considerados en la partida de costos de
fabricación de estructuras metálicas.

-

Los costos de mitigación del R13 están considerados en la partida de dirección del
proyecto.

-

Los costos para evitar el R05 están considerados en la partida de dirección del
proyecto.
Reserva para Contingencias

RISK ID

Riesgos

Acciones

Prob

Impacto $

Valor en $

R06
Mitigar

Presencia de defectos
de fabricación

Contratar un empresa de
selección de personal

0,10

35,000.00

3,500.00

R02
Mitigar

Puestos de trabajo
requeridos no
cubiertos

Implementar la política
de bonificaciones y
recompensas.

0,10

50,000.00

5,000.00

R04
Mitigar

No tenerse la grúa en
el momento
solicitado

Generar un contrato con
la empresa proveedora
de grúas.

0,30

40,000.00

12,000.00

R12
Mitigar

Nuevos integrantes al
equipo no tengan el
Know How del
proyecto

Implementar políticas de
bonificaciones y re
compensas para
asegurar la permanencia
del equipo durante todo
el proyecto

0,10

50,000.00

5,000.00

R09
Mitigar

Pérdida de
información
oportuna del
proyecto.

Acordar formalmente
con los interesados un
representante que pueda
realizar las
autorizaciones cuando
no puedan asistir a las
reuniones.

0,10

18,000.00

1,800.00

R01
Mitigar

Pérdida de personal
clave del equipo.

Implementar una
política de recompensas
y bonificaciones

0,30

38,000.00

11,400.00

R10

Alta rotación de

Mejorar la

0,30

35,000.00

10,500.00
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Mitigar

empleados.

R15
Mitigar

Fluctuación de
Hacer pagos anticipados
precios de acero en el para congelar los
mercado local
precios.

0,10

20,000.00

2,000.00

R13
Mitigar

Quejas por parte de
los interesados del
proyecto

0,10

10,000.00

1,000.00

comunicación con el
personal contratado

Revisar de manera
constaste el plan de
comunicaciones

Presupuesto Total de Reserva para Contingencia $

52,200.00

En CIA. SIME en los presupuestos se considera como reserva para contingencia el 5% de
los costos directos. Para este proyecto resulto el 3.85%. Podemos afirmar, como buena
práctica para futuros proyectos, una reserva para contingencia del 5% de los costos directos
y de esta manera se cubre el proyecto.
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Anexo 5.30 – Análisis Hacer o Comprar

ÍTEM

COMPONENTE Y/O SERVICIO
A ADQUIRIR

HACER

COMPRAR

01

Acero (Perfiles y planchas)

---

Suministro de materia prima

02

Pintura

---

Suministro de materia prima

03

Pernos

---

Suministro de materia prima

04

Consumibles (soldadura, discos de
corte y desbaste, gases)

---

Suministro de materia prima y
consumibles

05

Camión Grúa telescópica o Grúa
Torre, Montacarga

---

Alquiler de equipos.

06

Equipos (nivelación topográfica)

---

Alquiler de equipos.

07

Transporte (camiones, plataforma,
cama baja)

---

Alquiler de equipos.

08

Mano de obra para la fabricación y
montaje

Mano de Obra
de Fabricación
propia de la
empresa CIA.
SIME SRL.

09

EPP - Elementos de protección
personal (uniformes, cascos, lentes
de protección, guantes, etc.)

10

Ensayos no destructivos (Ensayos de
tintes penetrantes, ensayos de
radiografía, ensayos de partículas
magnéticas, ensayos de ultrasonido).

---

Ensayos de
Líquidos
Penetrantes
realizados con
personal
inspector de la
Empresa CIA.
SIME SRL.
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Tercerización de Mano de Obra de
Instalación.

Suministros de equipos de
protección personal.

Tercerización de Ensayos de
radiografía, ensayos de partículas
magnéticas y ensayos de
ultrasonido.

11

Ensayos destructivos (Ensayos de
tracción, ensayos de adherencia de
pintura)

12

Inspección de pintura (Obtención de
perfil de rugosidad, espesores de
pintura seca, prueba del abrasivo,
prueba de medición de condiciones
ambientales)

Inspecciones
serán realizadas
por la empresa
CIA. SIME
SRL.

13

Servicios de Plegados y conformado.

---

14

15

---

Tercerización de Ensayos
Destructivos.

---

Tercerización del Servicio de
plegado y conformado.

Servicios de Granallado y Pintura.

Servicio
realizado por la
empresa CIA.
SIME SRL.

---

Servicios de Embalaje.

Servicio
realizado por la
empresa CIA.
SIME SRL.

---
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Anexo 5.31 – Plan de Gestión de las Adquisiciones
PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES
versión 1.0
PROYECTO

Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de capacidad de almacenamiento 960 TM para la Avícola XYZ

PREPARADO POR:

Luis Huamaní (Gerente Técnico CIA. SIME S.R.L.)

FECHA

19

04

2014

REVISADO POR:

Miguel Aychasi (Director de Proyecto CIA. SIME S.R.L.)

FECHA

20

04

2014

APROBADO POR:

Andersen Inga (Sponsor- Gerente General CIA. SIME S.R.L.)

FECHA

23

04

2014

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

Materiales estructurales de Fabricación

Servicios de Grúas, Camiones Grúa.

Servicio de una empresa tercera para
el montaje de estructuras metálicas

TIPO
CONTRATACIÓN
Precio Fijo
(Precios unitarios)

Precio Fijo
(Todo costo)

Precio Fijo

SUPUESTOS

RESTRICCIONES

LÍMITES

Una o más empresas aprobarán
la evaluación de proveedores.

Tiempo de entrega de
dichos materiales
estructurales no debe superar
lo propuesto en la orden de
compra.

Cumplir con la
Documentación de Requisitos
Cumplir con lo especificado
en el Diccionario de la EDT

Una o más empresas aprobarán
la evaluación de proveedores.

Que no supere el
presupuesto base para la
adquisición de dicho
servicio

Disponibilidad de dicho
servicio para la fecha de
requerimiento.

Solo una empresa será
seleccionada de la Evaluación
de Proveedores.

Experiencia demostrada
como mínimo tres años en el
mercado

Disponibilidad de dicho
servicio para la fecha de
requerimiento.
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Servicio de baños portátiles

Solo una empresa será
seleccionada de la Evaluación
de Proveedores.

Que no supere el
presupuesto base para la
adquisición de dicho
servicio

Cumplir con la cantidad
solicitada en la fecha indicada
en la Orden de servicio.
Cumplir con los
requerimientos de Salud y
Medio Ambiente.

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES
PRODUCTO / BIEN / SERVICIO

ROL / CARGO

FUNCION / RESPONSABILIDAD

Materiales estructurales de Fabricación

Administrador del Proyecto / Sponsor

Elaboración documentos del concurso / Evaluación /
Adjudicación /Recepción/ Cierre

Servicios de Grúas, Camiones Grúa.

Administrador del Proyecto / Sponsor

Elaboración documentos del concurso / Evaluación /
Adjudicación /Recepción/ Cierre

Servicio de una empresa tercera para el
montaje de estructuras metálicas

Administrador del Proyecto / Sponsor

Elaboración documentos del concurso / Evaluación /
Adjudicación /Recepción/ Cierre

Servicio de baños portátiles

Administrador del Proyecto / Sponsor

Elaboración documentos del concurso / Evaluación /
Adjudicación /Recepción/ Cierre

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES
EN EL PROYECTO

EN LA ORGANIZACIÓN

Debe de cumplirse el Procedimiento de Evaluación y Selección de Proveedores de la
empresa CIA.. SIME SRL “LG-PR-02”
Se adjunta Procedimiento “Evaluación y Selección de Proveedores”

Debe de cumplirse el Procedimiento de Evaluación y Selección de
Proveedores de la empresa CIA. SIME SRL “LG-PR-02
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1. Roles de la gestión de las
adquisiciones PLANEAMIENTO
•

Planner: Genera el planeamiento de las actividades siguientes a un horizonte de
tiempo predeterminado (4 semanas), del mismo se desprenden los
requerimientos en las diferentes áreas que tienen que ser abastecidos para lograr
lo planeado.

•

Director de Proyecto: Aprobar todas las adquisiciones del proyecto. Además es la
persona encargada de aprobar la procura, manufactura, transporte, distribución y
almacenaje de los recursos, productos y entregables del proyecto.

•

Jefe de Ingeniería: Con base a lo planeado se genera la lista de materiales,
herramientas, movilizaciones y el requerimiento de materiales administrativos.

PROCURA
•

Jefe de Logística: Genera las órdenes de compra, órdenes de trabajo, órdenes de
transporte, órdenes de suministro previa verificación de precios, proveedores,
cantidades y calidad.

•

Administrador de Proyecto: Controla la adquisición de los recursos, generando las
órdenes de pago, controla el ingreso a almacenes y el seguimiento a contabilidad.

MANUFACTURA
•

Jefe de Planta: Determina la utilización de recursos necesarios para la generación
de entregables según lo planificado por el área de planeamiento.

•

Jefe de Instalacion: Determina la utilización de recursos necesarios para la
realización del montaje en obra de las órdenes de trabajo solicitadas por el cliente.
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TRANSPORTE
•

Jefe de Logística: Encargado de los contratos de movilización de recursos,
productos y entregables del proyecto.

DISTRIBUCIÓN Y ALMACENES
•

Jefe de Logística: En coordinación con personal de almacén y despacho tiene la
función de la entrega del producto final al cliente y de la recepción de la materia
prima.

2. Componentes a adquirir.
•

Acero (Perfiles y planchas)

•

Pintura

•

Pernos

•

Consumibles (soldadura, discos de corte y desbaste, gases)

•

Grúa telescópica

•

Equipos (nivelación topográfica, torquimetro, wincha, etc.)

•

Camión Grúa telescópica o Grúa Torre, Montacarga

•

Tercerización de mano de obra para la fabricación y montaje

•

Transporte (camiones, plataforma, cama baja)

•

EPP - Elementos de protección personal (uniformes, cascos, lentes de protección,
guantes, etc.)

•

Ensayos no destructivos (Ensayos de tintes penetrantes, ensayos de radiografía,
ensayos de partículas magnéticas, ensayos de ultrasonido).

•

Ensayos destructivos (Ensayos de tracción, ensayos de adherencia de pintura.

•

Inspección de pintura (Obtención de perfil de rugosidad, espesores de pintura
seca, prueba del abrasivo, prueba de medición de condiciones ambientales)

•

Servicios de Plegados y conformado.

•

Servicios de Granallado y Pintura.

•

Servicios de Embalaje.
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3. Evaluación HACER – COMPRAR
ÍTEM

COMPONENTE Y/O SERVICIO A ADQUIRIR

HACER

COMPRAR

01

Acero (Perfiles y planchas)

----

Suministro de materia prima

02

Pintura

----

Suministro de materia prima

03

Pernos

----

Suministro de materia prima

Consumibles (soldadura, discos de corte y
desbaste, gases)
Camión Grúa telescópica o Grúa Torre,
Montacarga

----

Suministro de materia prima y consumibles

----

Alquiler de equipos.

06

Equipos (nivelación topográfica)

----

Alquiler de equipos.

07

Transporte (camiones, plataforma, cama
baja)

----

Alquiler de equipos.

08

Mano de obra para la fabricación y
montaje

04
05

09

10

11

EPP - Elementos de protección personal
(uniformes, cascos, lentes de protección,
guantes, etc.)
Ensayos no destructivos (Ensayos de tintes
penetrantes, ensayos de radiografía,
ensayos de partículas magnéticas, ensayos
de ultrasonido).
Ensayos destructivos (Ensayos de tracción,
ensayos de adherencia de pintura)

Mano de Obra de
Fabricación propia de la
empresa Cia. Sime
---Ensayos de Líquidos
Penetrantes realizados con
personal inspector de la
Empresa Cia. Sime.
----

Tercerización de Mano de Obra de Montaje

Suministros de equipos de protección personal.

Tercerización de Ensayos de radiografía, ensayos de partículas
magnéticas y ensayos de ultrasonido.
Tercerización de Ensayos Destructivos.
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13

Inspección de pintura (Obtención de perfil
de rugosidad, espesores de pintura seca,
prueba del abrasivo, prueba de medición
de condiciones ambientales)
Servicios de Plegados y conformado.

14

Servicios de Granallado y Pintura.

15

Servicios de Embalaje.

12

Inspecciones serán
realizadas por la empresa
Cia Sime

---Tercerización del Servicio de plegado y conformado.

Servicio realizado por la
empresa Cia Sime
Servicio realizado por la
empresa Cia Sime

-------

4. Lista de componentes a comprar y Clasificación de Compras
ÍTEM

COMPONENTE Y/O SERVICIO A COMPRAR

Tipos de Adquisición

Comentario

01

Acero (Perfiles y planchas)

Mediana Complejidad

Compra de Material de alto volumen

02

Pintura

Mediana Complejidad

Compra de Material de alto volumen

03

Pernos

Mediana Complejidad

Compra de Material de alto volumen

04

Consumibles (soldadura, discos de corte y desbaste,
gases)

Rutina

Adquisición de consumibles diaria

05

Camión Grúa telescópica o Grúa Torre, Montacarga

Mediana Complejidad

Alquiler de grúa Semanalmente

06

Equipos (nivelación topográfica)

Mediana Complejidad

Alquiler de equipos, cuando se requiere

07

Transporte (camiones, plataforma, cama baja)

Mediana Complejidad

Alquiler Transporte se realiza en forma
Semanal
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08

Mano de obra para el Montaje

Mediana Complejidad

Compra de Material con alto volumen

09

EPP - Elementos de protección personal (uniformes,
cascos, lentes de protección, guantes, etc.)

Rutina

Adquisición de EPP diaria

10

Ensayos no destructivos (ensayos de radiografía,
ensayos de partículas magnéticas, ensayos de
ultrasonido).

Alta Complejidad

Servicio especializado

11

Ensayos destructivos (Ensayos de tracción, ensayos de
adherencia de pintura)

Alta Complejidad

Servicio especializado

12

Servicios de Plegados y conformado.

Mediana Complejidad

Compra de Material con alto volumen

5. Definir Adquisición Centralizada o Descentralizada
ÍTEM

COMPONENTE Y/O SERVICIO A COMPRAR

Compras Centralizada o
Descentralizada

01

Acero (Perfiles y planchas)

Compra Centralizada

02

Pintura

Compra Centralizada

03

Pernos

Compra Centralizada
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Comentario
Conocimiento de mercado
Relación con proveedores
Capacidad de negociación
Manejo de volúmenes
Relación con proveedores
Relación con proveedores
Manejo de volúmenes

04

Consumibles (soldadura, discos de corte y desbaste,
gases)

Compra Centralizada

Relación con proveedores
Manejo de volúmenes

05

Camión Grúa telescópica o Grúa Torre, Montacarga

Compra Centralizada

Relación con proveedores
Capacidad de negociación

06

Equipos (nivelación topográfica)

Compra Centralizada

Conocimiento de mercado
Relación con proveedores

07

Transporte (camiones, plataforma, cama baja)

Compra Centralizada

Relación con proveedores
Capacidad de negociación

08

Mano de obra para el Montaje

Compra Centralizada

Conocimiento de mercado
Capacidad de negociación

09

EPP - Elementos de protección personal (uniformes,
cascos, lentes de protección, guantes, etc.)

Compra Centralizada

Conocimiento de mercado
Relación con proveedores
Capacidad de negociación
Manejo de volúmenes

10

Ensayos no destructivos (ensayos de radiografía,
ensayos de partículas magnéticas, ensayos de
ultrasonido).

Compra Descentralizada

Conocimiento Técnico.
Orientado a objetivos de proyecto.
Mayor Conocimiento del producto requerido
y los complementos necesarios.
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11

Ensayos destructivos (Ensayos de tracción, ensayos de
adherencia de pintura)

Compra Descentralizada

Conocimiento Técnico.
Orientado a objetivos de proyecto.
Mayor Conocimiento del producto requerido
y los complementos necesarios.

12

Servicios de Plegados y conformado.

Compra Centralizada

Conocimiento de mercado
Relación con proveedores
Capacidad de negociación

6. Tipos de Contratos:
ÍTEM

COMPONENTE Y/O SERVICIO A COMPRAR

Tipo de Contrato

Comentario

01
02

Acero (Perfiles y planchas)
Pintura

Precio Fijo
Precio Fijo

Precio Unitario ($/Kg.)

03

Pernos

Precio Fijo

Precio Unitario ($/Unid.)

Precio Fijo

Precio Unitario ($/Kg., $/Unid.)

Tiempo & Materiales

Alquiler /Hora

Precio Unitario ($/g.)

05

Consumibles (soldadura, discos de corte y desbaste,
gases)
Camión Grúa telescópica o Grúa Torre, Montacarga

06

Equipos (nivelación topográfica)

Tiempo & Materiales

Alquiler/día

07

Transporte (camiones, plataforma, cama baja)

Precio Fijo

Precio Unitario ($/Serv.)

08

Mano de obra para el Montaje

Precio Fijo

Precio Unitario ($/Kg. Instalado)

04
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09

EPP - Elementos de protección personal (uniformes,
cascos, lentes de protección, guantes, etc.)

Precio Fijo

Precio Unitario ($/Unid.)

10

Ensayos no destructivos (ensayos de radiografía, ensayos
de partículas magnéticas, ensayos de ultrasonido).

Precio Fijo

Precio Unitario ($/Serv.)

11

Ensayos destructivos (Ensayos de tracción, ensayos de
adherencia de pintura)

Precio Fijo

Precio Unitario ($/Serv.)

12

Servicios de Plegados y conformado.

Precio Fijo

Precio Unitario ($/Kg. Plegado)

7. Resumen
ÍTEM

COMPONENTE Y/O SERVICIO A ADQUIRIR

HACER –COMPRAR

Tipos de Adquisición

Compras Centralizada o
Descentralizada

Tipo de Contrato

1

Acero (Perfiles y planchas)

COMPRAR

Mediana Complejidad

Compra Centralizada

Precio Fijo

2

Pintura

COMPRAR

Mediana Complejidad

Compra Centralizada

Precio Fijo

3

Pernos

COMPRAR

Mediana Complejidad

Compra Centralizada

Precio Fijo

4

Consumibles (soldadura, discos de corte y
desbaste, gases)

COMPRAR

Rutina

Compra Centralizada

Precio Fijo

5

Camión Grúa telescópica o Grúa Torre,
Montacarga

COMPRAR

Mediana Complejidad

Compra Centralizada

Tiempo & Materiales

6

Equipos (nivelación topográfica)

COMPRAR

Mediana Complejidad

Compra Centralizada

Tiempo & Materiales

7

Transporte (camiones, plataforma, cama baja)

COMPRAR

Mediana Complejidad

Compra Centralizada

Precio Fijo

8

Mano de obra para la fabricación y montaje

HACER –COMPRAR

Mediana Complejidad

Compra Centralizada

Precio Fijo

9

EPP - Elementos de protección personal
(uniformes, cascos, lentes de protección,

COMPRAR

Rutina

Compra Centralizada

Precio Fijo
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guantes, etc.)

10

Ensayos no destructivos (Ensayos de tintes
penetrantes, ensayos de radiografía, ensayos de
partículas magnéticas, ensayos de ultrasonido).

11

Ensayos destructivos (Ensayos de tracción,
ensayos de adherencia de pintura)

12

Inspección de pintura (Obtención de perfil de
rugosidad, espesores de pintura seca, prueba del
abrasivo, prueba de medición de condiciones
ambientales)

13

Servicios de Plegados y conformado.

14

Servicios de Granallado y Pintura.

HACER

15

Servicios de Embalaje.

HACER

HACER –COMPRAR

Alta Complejidad

Compra Descentralizada

Precio Fijo

COMPRAR

Alta Complejidad

Compra Descentralizada

Precio Fijo

Mediana Complejidad

Compra Centralizada

Precio Fijo

HACER

COMPRAR
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SOW - ACERO
ÍTEM

COMPONENTE Y/O
SERVICIO A ADQUIRIR

HACER COMPRAR

Tipos de
Adquisición

1

Acero (Perfiles y
planchas)

COMPRAR

Mediana
Complejidad

Compras
Centralizada o
Descentralizada
Compra
Centralizada

Tipo de
Contrato
Precio Fijo

1. Especificaciones técnicas:

Material de tolvas plancha lisa de acero estructural ASTM A-36.

ASTM A-36 o equivalentes

Toda la estructura soporte deberán ser fabricados en acero
estructural de calidad ASTM A572 GR 50

ASTM GRADO 50 o equivalentes

2. Cantidades y/o Metrados:
250 TM de acero (planchas, vigas, tubos, etc.)
3. Requisitos de cumplimientos de calidad
ESTRUCTURA SOPORTE FABRICADA
Materiales: ASTM A572 GRADO 50 corrosión máxima grado B
TOLVAS
Materiales: ASTM A36 corrosión máxima grado B

4. Lugar y plazos de trabajo
Lugar de compra en lima
Inicio de procura: a los 15 días de iniciado el Proyecto.
Término de la procura: Quinto mes iniciado el Proyecto.
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ÍTEM

COMPONENTE Y/O
SERVICIO A ADQUIRIR

HACER COMPRAR

Tipos de
Adquisición

10

Ensayos no
destructivos (Ensayos
de tintes penetrantes,
ensayos de partículas
magnéticas, ensayos
de ultrasonido).

COMPRAR

Alta Complejidad

Compras
Centralizada o
Descentralizada
Compra
Descentralizada

Tipo de
Contrato
Precio Fijo

SOW – ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

1. Cantidades y/o Metrados:
El metrado de los ensayos deberá estar basado de acuerdo a los requerimientos del cliente:
•

El 10% de juntas de soldadura a tope con penetración total deberán ser ensayadas con UT
según AWS D1.1 (longitud aproximada de 100 m).

2. Requisitos de Cumplimientos de Calidad:
Los requisitos de cumplimiento de calidad serán según los requerimientos del AWS D1.1 2012.

3. Lugar y Plazos de Trabajo:
El lugar de realización de los ensayos será en la planta de fabricación de Cia. Sime y con un plan de
realización del ensayo de 1 día después de culminado la fabricación.

4. Niveles de rendimiento:
El proveedor deberá de realizar los ensayos en el menor tiempo posible cumpliendo con los inspectores
calificados y calibración de sus equipos actualizados. Y con la entrega de reportes en menos de 48 horas una
vez terminado el ensayo.
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ÍTEM

COMPONENTE Y/O
SERVICIO A ADQUIRIR

HACER COMPRAR

Tipos de
Adquisición

13

Servicios de Plegados y
conformado.

COMPRAR

Mediana
Complejidad

Compras
Centralizada o
Descentralizada
Compra
Descentralizada

Tipo de
Contrato
Precio Fijo

SOW – SERVICIOS DE PLEGADOS Y CONFORMADO
1. Cantidades y/o Metrados:
Las cantidades del plegado se realizarán en las planchas de 4,5mm (3/16”)
Se tendrá aproximadamente 350 unidades de 1,5 x 6m
2. Requisitos de Cumplimientos de Calidad:
Plegado de acuerdo a planos adjuntos enviados al proveedor.
3. Lugar y Plazos de Trabajo:
Los servicios de plegado se realizarán en la planta del proveedor con un plazo de entrega
secuencial de 3TM por día.
4. Niveles de Rendimiento:
El proveedor deberá cumplir con la fecha de entrega establecida cumpliendo con los requisitos de
calidad y un máximo de error del 4% en el total de sus entregas.

RFP - ACERO
1. Datos Generales de la Empresa
•

Nombre de la Empresa: Cia. Sime

•

Rubro: Metal Mecánica

CIA SIME, inicia operaciones el año 1993, con capitales privados de origen nacional, con oficinas y
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talleres ubicados en la ciudad de Lima, Perú, orientando sus actividades a la prestación de
servicios de Mantenimiento de Equipos e Instalaciones industriales en general.
Para asegurar la satisfacción de nuestros clientes trabajamos bajo el enfoque de procesos
establecido en nuestro Sistema de Gestión de Calidad con el cual hemos obtenido la certificación
ISO 9001:2008 para nuestros servicios de:
* Diseño, Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas.
* Mantenimiento y Reparación de Equipos Electro mecánicos.
CIA SIME cuenta con un plantel calificado de profesionales (300), entre los que cabe destacar su
staff de Ingenieros en las áreas de Proyectos, Diseño, Planeamiento, Fabricaciones, Control de
Calidad y de Seguridad, así como su cuerpo de caldereros, mecánicos de estructuras metálicas,
soldadores homologados y pintores; todos ellos verdaderos especialistas en su labor lo cual
aunado a la infraestructura y al sólido respaldo financiero con que contamos nos permite
garantizar de antemano el cumplimiento del alcance total del Proyecto dentro del tiempo
comprometido y con un elevado estándar de calidad.
2. Datos del producto o servicio

Material de tolvas plancha lisa de acero estructural ASTM A-36.

ASTM A-36 o equivalentes

Toda la estructura soporte deberán ser fabricados en acero

ASTM GRADO 50 o equivalentes

estructural de calidad ASTM A572 GR 50

•

250 TM de acero (planchas, vigas, tubos, etc.)

•

El suministro de materiales deberá estar de acuerdo a los requerimientos del AISC y el ASTM
A6

3. Criterios de aceptación y selección
•

Tiempos de entrega
De 3 a 5 días después de enviado el requerimiento de compra.
En el caso de materiales importados el tiempo de entrega será no mayor de dos meses.
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•

Cumplimiento con requerimientos técnicos
Deberá cumplir con los siguientes requerimientos técnicos:

Material de tolvas plancha lisa de acero estructural ASTM A-36.

ASTM A-36 o equivalentes

Toda la estructura soporte deberán ser fabricados en acero
estructural de calidad ASTM A572 GR 50

ASTM GRADO 50 o equivalentes

•

Soporte
El proveedor deberá contar con la garantía del material suministrado.

•

Precio
El precio deberá estar acorde a lo establecido en el mercado.
(0.8 - 0.9 $/kg en planchas y de 0.95 - 1.05 $/kg en perfiles.

4. Formato de Entrega de Propuesta
FORMATO DE ENTREGA DE PROPUESTAS
Nombre de la empresa:
Experiencia como empresa:
Moneda para cotizar:
Desglose de cotización por fases de
servicios o grupos de productos
Sistema de soporte/garantía en caso
de de fallas
Fecha de entrega del producto o
servicio
5. Información de Contacto
•

Nombre del responsable por parte de la empresa: Juan Pérez

•

Puesto del responsable: Jefe de Logística

•

Teléfono:715-1090

•

Correo Electrónico: j.perez@ciasime.com

•

Dirección física de la empresa:Calle San Alejandro 266 Urb. Santa Luisa – SMP
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RFP –ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
1. Datos Generales de la Empresa
•

Nombre de la Empresa:Cia. Sime

•

Rubro: Metal Mecánica

CIA SIME, inicia operaciones el año 1993, con capitales privados de origen nacional, con oficinas y
talleres ubicados en la ciudad de Lima, Perú, orientando sus actividades a la prestación de
servicios de Mantenimiento de Equipos e Instalaciones industriales en general.
Para asegurar la satisfacción de nuestros clientes trabajamos bajo el enfoque de procesos
establecido en nuestro Sistema de Gestión de Calidad con el cual hemos obtenido la certificación
ISO 9001:2008 para nuestros servicios de:
* Diseño, Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas.
* Mantenimiento y Reparación de Equipos Electro mecánicos.
CIA SIME cuenta con un plantel calificado de profesionales (300), entre los que cabe destacar su
staff de Ingenieros en las áreas de Proyectos, Diseño, Planeamiento, Fabricaciones, Control de
Calidad y de Seguridad, así como su cuerpo de caldereros, mecánicos de estructuras metálicas,
soldadores homologados y pintores; todos ellos verdaderos especialistas en su labor lo cual
aunado a la infraestructura y al sólido respaldo financiero con que contamos nos permite
garantizar de antemano el cumplimiento del alcance total del Proyecto dentro del tiempo
comprometido y con un elevado estándar de calidad.
2. Datos del Producto o Servicio
Para el aseguramiento de la continuidad de las uniones soldadas realizadas en Cia. Sime se
requiere del servicio de las siguientes evaluaciones:
•

El 10% de juntas de soldadura a tope con penetración total deberán ser ensayadas con UT
(longitud aproximada de 100 m).

•

Ensayo de las cordones de soldadura tipo filete por partículas magnéticas una longitud de 36
m.

3. Requisitos de Cumplimientos de Calidad
Los requisitos de cumplimiento de calidad serán de acuerdo a la norma de soldadura de
estructuras metálicas del AWS D1.1 versión 2012.
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Lugar y Plazos de trabajo
Los ensayos de soldadura se realizarán en planta de fabricación de CiaSime y se dará inicio a la
realización de los ensayo un día después de culminado la fabricación el cual será coordinado con el
postor ganador.
•

Soporte
El proveedor deberá contar con la garantía del material suministrado.

•

Precio
El precio deberá estar acorde a lo establecido en el mercado.
(0.8 - 0.9 $/kg en planchas y de 0.95 - 1.05 $/kg en perfiles)

4. Formato de Entrega de Propuesta
FORMATO DE ENTREGA DE PROPUESTAS
Nombre de la empresa:
Experiencia como empresa:
Moneda para cotizar:
Desglose de cotización por
fases de servicios o grupos
de productos
Sistema de
soporte/garantía en caso
de de fallas
Fecha de entrega del
producto o servicio

5. Información de Contacto
•

Nombre del responsable por parte de la empresa: Juan Pérez

•

Puesto del responsable: Jefe de Logística

•

Teléfono:715-1090
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•

Correo Electrónico: j.perez@ciasime.com

•

Dirección física de la empresa:Calle San Alejandro 266 Urb. Santa Luisa - SMP

RFP –SERVICIOS DE PLEGADOS Y CONFORMADO
1. Datos Generales de la Empresa
•

Nombre de la Empresa:Cia. Sime

•

Rubro: Metal Mecánica

CIA SIME, inicia operaciones el año 1993, con capitales privados de origen nacional, con oficinas y
talleres ubicados en la ciudad de Lima, Perú, orientando sus actividades a la prestación de
servicios de Mantenimiento de Equipos e Instalaciones industriales en general.
Para asegurar la satisfacción de nuestros clientes trabajamos bajo el enfoque de procesos
establecido en nuestro Sistema de Gestión de Calidad con el cual hemos obtenido la certificación
ISO 9001:2008 para nuestros servicios de:
* Diseño, Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas.
* Mantenimiento y Reparación de Equipos Electro mecánicos.
CIA SIME cuenta con un plantel calificado de profesionales (300), entre los que cabe destacar su
staff de Ingenieros en las áreas de Proyectos, Diseño, Planeamiento, Fabricaciones, Control de
Calidad y de Seguridad, así como su cuerpo de caldereros, mecánicos de estructuras metálicas,
soldadores homologados y pintores; todos ellos verdaderos especialistas en su labor lo cual
aunado a la infraestructura y al sólido respaldo financiero con que contamos nos permite
garantizar de antemano el cumplimiento del alcance total del Proyecto dentro del tiempo
comprometido y con un elevado estándar de calidad.
2. Datos del Producto o Servicio
Las cantidades del plegado se realizará en las planchas de 4,5mm (3/16”)
Se tendrá aproximadamente 80 unidades de 1,5 x 6m
3. Criterios de Aceptación y Selección
•

Plegado de acuerdo a planos adjuntos enviados al proveedor.

•

Los servicios de plegado se realizarán en la planta del proveedor con un plazo de entrega
secuencial de 3TM por día.
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4. Formato de Entrega de Propuesta
FORMATO DE ENTREGA DE PROPUESTAS
Nombre de la empresa:
Experiencia como
empresa:
Moneda para cotizar:
Desglose de cotización por
fases de servicios o grupos
de productos
Sistema de
soporte/garantía en caso
de de fallas

Fecha de entrega del
producto o servicio

5. Información de Contacto
•

Nombre del responsable por parte de la empresa: Juan Pérez

•

Puesto del responsable: Jefe de Logística

•

Teléfono:715-1090

•

Correo Electrónico: j.perez@ciasime.com

•

Dirección física de la empresa:Calle San Alejandro 266 Urb. Santa Luisa - SMP
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8. CALENDARIO DE ADQUISICIONES
CALENDARIO DE ADQUISICIONES

ÍTEM

COMPONENTE Y/O SERVICIO A
COMPRAR

FECHA DE
DEFINICIÓN DE
COMPRA

FECHA DE
ELABORACION
DOCUMENTOS
DEL
CONCURSO

FECHA DE
CONCURSO

FECHA DE
EVELUACIÓN

FECHA DE
ADJUDICACIÓN

FECHA DE
ENTREGA EN
LOCACION

1

Acero (Perfiles de estructura soporte
parte 1)

15/04/2014

16/04/2014

17/04/2014

21/04/2014

21/04/2014

07/05/2014

2

Acero (Perfiles de estructura soporte
parte 2)

15/04/2014

16/04/2014

17/04/2014

21/04/2014

21/04/2014

01/06/2014

3

Acero (Planchas para las tolvas)

08/05/2014

10/05/2014

17/04/2014

20/05/2014

22/05/2014

17/06/2014

4

Acero (Estructura superior Fabricada)

18/06/2014

20/06/2014

26/06/2014

28/06/2014

30/06/2014

16/07/2014

5

Ensayos no destructivos (ensayos de
radiografía, ensayos de partículas
magnéticas, ensayos de ultrasonido).

10/05/2014

14/05/2014

16/05/2014

18/05/2014

20/05/2014

25/05/2014

6

Servicios de Plegados y conformado.

30/05/2014

31/05/2014

02/06/2014

04/06/2014

10/06/2014

22/06/2014

7

Servicios de Plegados y conformado.

18/06/2014

20/06/2014

24/06/2014

26/06/2014

30/06/2014

21/07/2014
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9. Términos de entrega
ACERO
•

Lugar de entrega:
El lugar de entrega de los materiales será en la planta de fabricación de Cia Sime.

•

Fecha y horario de entrega:
Según calendario de adquisiciones

•

Condiciones de entrega:
-Unidades: Toneladas métricas-Empaque: Tacos de madera-Documentación: factura / guías /
orden de compra / etc.

•

Verificación de los requisitos de calidad:

ASTM A572 GRADO 50 / ASTM A36
Corrosión máxima grado B

Certificado de calidad de los materiales

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
•

Lugar de entrega:
El lugar de realización de los ensayos será en la planta de fabricación de Cia. Sime

•

Fecha y horario de entrega:
Según calendario de adquisiciones

•

Condiciones de entrega:

El proveedor deberá de realizar los ensayos en el menor tiempo posible cumpliendo con los inspectores
calificados y calibración de sus equipos actualizados. Y con la entrega de reportes en menos de 48 horas una
vez terminado el ensayo.

-Documentación: Reporte de los ensayos / factura / orden de compra / etc.
•

Verificación de los requisitos de calidad:

Los requisitos de cumplimiento de calidad serán según los requerimientos del AWS D1.1 2012.
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SERVICIOS DE PLEGADO Y CONFORMADO
•

Lugar de entrega:
Los servicios de plegado se realizarán en la planta del proveedor.

•

Fecha y horario de entrega:
Según calendario de adquisiciones.

•

Condiciones de entrega:
El proveedor deberá cumplir con la fecha de entrega establecida cumpliendo con los requisitos de
calidad y un máximo de error del 4% en el total de sus entregas.
-Documentación: Guías / factura / orden de compra / planos / etc.

•

Verificación de los requisitos de calidad:
Plegado de acuerdo a planos adjuntos enviados al proveedor.

•

Verificación de las especificaciones técnicas:
Las cantidades del plegado se realizarán en las planchas de 4,5mm (3/16”)
Se tendrá aproximadamente 80 unidades de 1,5 x 6m
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10. Hitos de Control
CALENDARIO DE ADQUISICIONES
ÍTEM

COMPONENTE Y/O SERVICIO A
COMPRAR

FECHA DE
DEFINICIÓN
DE COMPRA

FECHA DE
ELABORACION
DOCUMENTOS
DEL
CONCURSO

1

Acero (Perfiles de estructura
soporte parte 1)

15/04/2014

16/04/2014

16/04/2014 17/04/2014 21/04/2014 21/04/2014 21/04/2014 07/05/2014 07/05/2014

2

Acero (Perfiles de estructura
soporte parte 2)

15/04/2014

16/04/2014

16/04/2014 17/04/2014 21/04/2014 21/04/2014 21/04/2014 01/06/2014 01/06/2014

3

Acero (Planchas para las tolvas) 08/05/2014

10/05/2014

10/05/2014 17/04/2014 20/05/2014 22/05/2014 22/05/2014 17/06/2014 17/06/2014

4

Acero (Estructura superior
Fabricada)

18/06/2014

20/06/2014

23/06/2014 26/06/2014 28/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 16/07/2014 16/07/2014

10/05/2014

14/05/2014

14/05/2014 16/05/2014 18/05/2014 20/05/2014 20/05/2014 25/05/2014 25/05/2014

30/05/2014

31/05/2014

31/05/2014 02/06/2014 04/06/2014 10/06/2014 10/06/2014 22/06/2014 22/06/2014

18/06/2014

20/06/2014

20/06/2014 24/06/2014 26/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 21/07/2014 21/07/2014

5

6
7

Ensayos no destructivos
(ensayos de radiografía,
ensayos de partículas
magnéticas, ensayos de
ultrasonido).
Servicios de Plegados y
conformado.
Servicios de Plegados y
conformado.

HITO DE
CONTROL 1

FECHA DE
CONCURSO

FECHA DE
EVELUACIÓN

FECHA DE
ADJUDICACI
ÓN

HITO DE
CONTROL 2

Nota 1: Hito de control 1 se realiza para verificar que se tenga las características de los componentes o servicios bien definidos
Nota 2: Hito de control 2 se realiza para verificar que se haya adjudicado en la fecha indicada la compra de los componentes o servicios.
Nota 3: Hito de control 3 se realiza para verificar que se haya cumplido con la entrega del producto o servicio en la fecha indicada.
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FECHA DE
ENTREGA EN
LOCACION

HITO DE
CONTROL 3

11. Mecanismos de control y frecuencia
Mecanismos de control
Se utilizará las siguientes herramientas y técnicas para el control de las adquisiciones:
• Sistema de control de Cambios: Procedimientos con los cuales la empresa
procederá a realizar cambios, seguimiento, resolución de disputas y generar
autorizaciones.
• Inspecciones y Auditorías: Se realizará auditorías dentro de la organización y a los
vendedores para contrastar el cumplimiento de lo ofrecido.
• Reportes de desempeño: Se generará un record de proveedores de acuerdo a su
eficiencia, cumplimiento de fechas de compromiso, calidad y otros según se
requiera.
• Sistema de Pago: Será asociado al cumplimiento de hitos de los proveedores.
Se registrará la siguiente información.
• Información del desempeño del trabajo: Está compuesta de reportes de
cumplimiento, comunicaciones cursadas, disputas registradas, análisis de
información recibida.
• El formato de solicitud de cambio: En caso que se requieran modificaciones a fin de
corregir tendencias de desviación de los trabajos.
Frecuencia
Inspecciones y auditorias: Se realizarán cada mes dentro de la organización, cada 3 meses
a los proveedores y en el proceso de evaluación a los proveedores de servicios.
Reportes de desempeño: Se realizará cada mes.

12. Control de pagos.
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La empresa Cia. SIME realiza sus pagos a proveedores sistemáticamente cada quince días,
viendo las cuentas a pagar cada 12 y 27 de cada mes.
ITEM

ACTIVIDAD

DÍA A PAGAR

01

Compra de acero (Parte 1)

31/05/14

01

Compra de acero (Parte 2)

30/06/14

02

Ensayos no destructivos

03

Servicio de plegado y
conformado (Parte 1)

30/06/14

03

Servicio de plegado y
conformado (Parte 2)

31/07/14

MONTO

OBSERVACIÓN

Nota 1

Nota 1: El pago de los servicios de Ensayos no destructivos se realizará la quincena de cada
mes
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Anexo 5.32 – Criterio de Evaluación de Proveedores
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Empresa CIA. SIME S.R.L. “LG-PR-02

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de capacidad de
almacenamiento 960 TM para la Avícola XYZ
Luis Huamaní (Gerente Técnico CIA. SIME
FECHA 06 06
S.R.L)
Miguel Aychasi (Director de Proyecto CIA. SIME
S.R.L.)
Andersen Inga (Sponsor- Gerente General CIA.
SIME S.R.L.)

2014

FECHA 09

06

2014

FECHA 12

06

2014

PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR)
Servicio de Instalación de una Tolva Metálica de 20 compartimientos para la empresa Avícola XYZ con un peso
de 240 TM de acero para almacenamiento del producto terminado (pellets).
- Capacidad de almacenamiento 960 TM.
- Forma geométrica cuadrada.

PROVEEDOR:”FABTECH SRL”
CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA
RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E)
CRITERIO

PESO

VALOR
RANGO

(C)

< 3 años
3-5 años
>5 años
No presenta
Presenta 1 - 3
Mayor a 3
No presenta
Presenta

0
15
30
0
10
20
0
20

(D)

No presenta
Presenta

(E)

< 3 años
3-5 años
>5 años

Experiencia
en proyectos
similares

(A)

Cartera de
Clientes.

(B)

Capacidad
Financiera
Organigrama
del postor
Experiencia
en el
mercado
metal
mecánico

RANGOS

ENTREGABLE
TOTAL

15

20

Documento que certifica el grado de cumplimiento
del criterio de evaluación

Presentar una Lista con proyectos
similares elaborados los últimos 2
años.
Lista de clientes atendidos en los
últimos 5 años, en el rubro
Metalmecánico.

20

Carta fianza de seriedad de oferta por
el 10% del monto de la propuesta.

0
20

20

Organigrama del postor indicando el
personal de dirección y técnico que
será asignado al proyecto.

0
5
10

5

Lista de proyectos realizados por la
empresa en el rubro metal-mecánico.

TOTAL AA
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80

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor
evaluado

RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J)
CRITERIO
Personal
capacitado en
Dirección de
proyectos.

Certificaciones
obtenidas

Infraestructura
y equipos

Experiencia
Específica del
personal
asignado en
Proyectos.
Cursos de
personal
especializado

PESO

(F)

RANGOS
< 2 años

0

2-4 años

10

>4 años

(G)

(H)

(I)

(J)

VALOR
RANGO

ENTREGABLE
TOTAL

10

Adjuntar CV del personal asignado
al proyecto.
Adjuntar Certificaciones en:
- Primavera P3
- Project 2000

10

Adjuntar lista de certificaciones
obtenidas o por obtener en inglés o
en español.

20

Presentar documentación de
infraestructura propia o
tercerizada. (oficinas, plantas,
equipos de instalación)

10

Adjuntar lista de proyectos donde
participó el personal asignado al
proyecto.

20

Presentar la lista de cursos y
certificaciones de todos los
miembros del equipo que laboran
directamente para el proyecto.

20

Ninguna
En
proceso
≤2
>2
No
presenta
Terceriza
Presenta
0 años

0
5
10
20
0
10
20
5

1-3 años

10

> 3 años

20

No
presenta
Presenta

0
20
TOTAL BB

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado
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Documento que certifica el grado de
cumplimiento del criterio de evaluación

70

RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O)
CRITERIO
Programa
macro de
actividades.

Presupuesto
(de acuerdo al
presupuesto
base)

Cronograma
de
valorizaciones
Plan de
Gestión de
riesgos
Técnicas de
mejora.

PESO

(K)

(L)

(M)

(N)

(O)

RANGOS

VALOR
RANGO

0

No
presenta
Presenta

20

Muy por
debajo
En el
rango
Muy
superior
No
presenta
Presenta
No
presenta
Presenta
<2 años
2-5 años
>5años

ENTREGABLE
TOTAL

Documento que certifica el grado de cumplimiento
del criterio de evaluación

20

Adjuntar el programa de actividades e
hitos que debe ir cumpliendo el
personal asignado según la propuesta.

10

Adjuntar el presupuesto y desglose al
segundo nivel.

20

Presentar cronograma según
cumplimiento de hitos.

20

Adjuntar el plan de gestión de los
riesgos, según los hitos asignados.

10

Adjuntar propuesta de técnica de
mejora para los trabajos.

10
20
0
0
20
0
20

0
10
20
TOTAL CC

80

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor
evaluado

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO
PUNTAJE TÉCNICO = (TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC)/3
PUNTAJE TÉCNICO = 230/3
PUNTAJE TÉCNICO = 76.67
CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO
Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE
Py = 2(100)-(0.5/0.45) x 100
Py =88.89
Donde:
Py
Oy
Om
PMOE

=
=
=
=

Puntaje de la oferta económica del proveedor “x”
Oferta económica del proveedor “x”
Oferta económica de valor más bajo de todas.
Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente 100%).
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CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL
PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x 60% + PUNTAJE ECONÓMICO x
40%
PUNTAJE TOTAL = 76.67 x 60% + 88.89 x 40%
PUNTAJE TOTAL = 81.56
YY% + ZZ% = 100%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Versión #. #

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de capacidad de
almacenamiento 960 TM para la Avícola XYZ
Luis Huamaní
FECHA 06 06
Miguel Aychasi
FECHA 09 06
Miguel Aychasi
FECHA 12 06

2014
2014
2014

PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR)
Servicio de Instalación de tolva metálica de 20 compartimientos para la empresa Avícola XYZ con un peso de 240
TM de acero para almacenamiento del producto terminado (pellets).
- Capacidad de almacenamiento 960 TM.
- Forma geométrica cuadrada.

PROVEEDOR: “Metaltec S.A.”

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA
RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E)
CRITERIO

PESO

0
15
30
0

(C)

(D)

No presenta
Presenta

(A)

Cartera de
Clientes.

(B)

Organigrama
del postor

VALO
RANG

< 3 años
3-5 años
>5 años
No presenta
Presenta 1 3
Mayor a 3
No presenta
Presenta

Experiencia
en proyectos
similares

Capacidad
Financiera

RANGOS

ENTREGABLE
TOTAL

Documento que certifica el grado de cumplimiento del
criterio de evaluación

15

Presentar una Lista (Brochure) con
proyectos similares elaborados los últimos
2 años.

10

20

Lista de clientes atendidos en los últimos
5 años, en el rubro Metalmecánico.

20
0
20

20

Carta fianza de seriedad de oferta por el
10% del monto de la propuesta.

0
20

20

Organigrama del postor indicando que
áreas estarán involucradas en el trabajo
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Experiencia
en el
mercado
metal
mecánico

(E)

< 3 años
3-5 años
>5 años

0
5
10

Lista de proyectos realizados por la
empresa en el rubro metal-mecánico.
10

TOTAL AA
85

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor
evaluado

RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J)
CRITERIO

Personal
capacitado en
Dirección de
proyectos.

Certificaciones
obtenidas

Infraestructura y
equipos

Experiencia
Específica del
personal
asignado en
Proyectos.
Cursos de
personal
especializado

PESO

(F)

RANGOS

VALOR
TOTAL
RANGO

< 2 años

0

2-4 años

10

>4 años

(G)

(H)

(I)

(J)

10

Adjuntar CV del personal
asignado al proyecto.
Adjuntar Certificaciones en:
- Primavera P3
- Project 2000

10

Adjuntar lista de certificaciones
obtenidas o por obtener en
inglés o en español.

10

Presentar documentación de
infraestructura propia o
tercerizada. (oficinas, plantas,
equipos de instalación)

10

Adjuntar lista de proyectos
donde participó el personal
asignado al proyecto.

20

Presentar la lista de cursos y
certificaciones de todos los
miembros del equipo que
laboran directamente para el
proyecto.

20

Ninguna
En
proceso
≤2
>2
No
presenta
Terceriza
Presenta
0 años

0
5
10
20
0
10
20
5

1-3 años

10

> 3 años

20

No
presenta
Presenta

0
20

TOTAL BB
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado
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ENTREGABLE
Documento que certifica el grado
de cumplimiento del
criterio de evaluación

70

RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O)
CRITERIO

PESO

Programa macro
de actividades.

(K)

Presupuesto
(de acuerdo al
presupuesto base)

(L)

Cronograma de
valorizaciones

(M)

Plan de Gestión
de riesgos

(N)

Técnicas de mejora.

(O)

RANGOS

0

No
presenta
Presenta

20

Muy por
debajo
En el
rango
Muy
superior
No
presenta
Presenta

ENTREGABLE
Documento que certifica el grado de
cumplimiento del criterio de evaluación

20

Adjuntar el programa de
actividades e hitos que debe ir
cumpliendo el personal asignado
según la propuesta.

20

Adjuntar el presupuesto y
desglose al segundo nivel.

20

Presentar cronograma según
cumplimiento de hitos.

20

Adjuntar el plan de gestión de
los riesgos, según los hitos
asignados.

10

Adjuntar propuesta de técnica de
mejora para los trabajos.

10
20
0
0
20
0

No
presenta
Presenta
<2 años
2-5 años
>5años

VALOR
TOTAL
RANGO

20
0
10
20
TOTAL CC

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado

90

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO
PUNTAJE TÉCNICO = (TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC)/3
PUNTAJE TÉCNICO = 245/3
PUNTAJE TÉCNICO = 81.67
CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO
Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE
Py = 2(100)-(0.45/0.45) x 100
Py = 100
Donde:
Py
Oy
Om
PMOE

=
=
=
=

Puntaje de la oferta económica del proveedor “x”
Oferta económica del proveedor “x”
Oferta económica de valor más bajo de todas.
Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente 100%).
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CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL
PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x 60% + PUNTAJE ECONÓMICO x
40%
PUNTAJE TOTAL = 81.67 x 60% + 100.00 x 40%
PUNTAJE TOTAL = 89.00 (POSTOR GANADOR EN LA EVALUACION)
YY% + ZZ% = 100%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Versión #. #

PROYECTO
PREPARADO
POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de capacidad de almacenamiento
960 TM para la Avícola XYZ
FECHA
Gerente Técnico
06 06 2014
Director de Proyecto
Director de Proyecto

FECHA 09
FECHA 12

06
06

2014
2014

PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR)
Servicio de Instalación de tolva metálica de 20 compartimientos para la empresa Avícola XYZ con un peso de 240
TM de acero para almacenamiento del producto terminado (pellets).
- Capacidad de almacenamiento 960 TM.
- Forma geométrica cuadrada.

PROVEEDOR: Empresa Marlui S.A.

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA
RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E)
CRITERIO

PESO

Experiencia
en proyectos
similares

(A)

Cartera de
Clientes.

(B)

Capacidad
Financiera

(C)

Organigrama
del postor

(D)

RANGOS

VALOR
TOTAL
RANGO

< 3 años
3-5 años
>5 años
No presenta
Presenta 1 - 3
Mayor a 3
No presenta
Presenta

0
15
30
0
10
20
0
20

No presenta
Presenta

0
20
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ENTREGABLE
Documento que certifica el grado de cumplimiento del
criterio de evaluación

0

Presentar una Lista con proyectos
similares elaborados los últimos 2 años.

10

Lista de clientes atendidos en los
últimos 5 años, en el rubro
Metalmecánico.

20

Carta fianza de seriedad de oferta por el
10% del monto de la propuesta.

20

Organigrama del postor indicando que
áreas estarán involucradas en el trabajo

Experiencia
en el
mercado
metal
mecánico

(E)

< 3 años
3-5 años
>5 años

0
5
10

Lista de proyectos realizados por la
empresa en el rubro metal-mecánico.
0

TOTAL AA
50

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor
evaluado

RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J)
CRITERIO

Personal
capacitado en
Dirección de
proyectos.

Certificaciones
obtenidas

Infraestructura
y equipos

Experiencia
Específica del
personal
asignado en
Proyectos.
Cursos de
personal
especializado

PESO

(F)

VALOR
RANGOS
TOTAL
RANGO
< 2 años

0

2-4 años

10

>4 años

(G)

(H)

(I)

(J)

10

Adjuntar CV del personal
asignado al proyecto.
Adjuntar Certificaciones en:
- Primavera P3
- Project 2000

5

Adjuntar lista de certificaciones
obtenidas o por obtener en inglés
o en español.

20

Presentar documentación de
infraestructura propia o
tercerizada. (oficinas, plantas,
equipos de instalación)

10

Adjuntar lista de proyectos donde
participó el personal asignado al
proyecto.

0

Presentar la lista de cursos y
certificaciones de todos los
miembros del equipo que laboran
directamente para el proyecto.

20

Ninguna
En
proceso
≤2
>2
No
presenta
Terceriza
Presenta
0 años

0
5
10
20
0
10
20
5

1-3 años

10

> 3 años

20

No
presenta
Presenta

0
20
TOTAL BB

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado
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ENTREGABLE
Documento que certifica el grado de
cumplimiento del
criterio de evaluación

40

RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O)
CRITERIO
Programa
macro de
actividades.
Presupuesto
(de acuerdo al
presupuesto
base)
Cronograma
de
valorizaciones
Plan de
Gestión de
Riesgos
Técnicas de
mejora.

PESO

RANGOS

(K)

No presenta
Presenta

(M)

Muy por
debajo
En el rango
Muy
superior
No presenta
Presenta

(N)

No presenta
Presenta

(L)

<2 años
2-5 años
>5años

(O)

VALOR
TOTAL
RANGO
0
20

ENTREGABLE
Documento que certifica el grado de cumplimiento
del
criterio de evaluación

20

Adjuntar el programa de actividades
e hitos que debe ir cumpliendo el
personal asignado según la propuesta.

20

Adjuntar el presupuesto y desglose al
segundo nivel.

0
20

20

Presentar cronograma según
cumplimiento de hitos.

0
20

20

Adjuntar el plan de gestión de los
riesgos, según los hitos asignados.

20

Adjuntar propuesta de técnica de
mejora para los trabajos.

10
20
0

0
10
20
TOTAL CC

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado

100

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO
PUNTAJE TÉCNICO = (TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC)/3
PUNTAJE TÉCNICO = 190/3
PUNTAJE TÉCNICO = 63.33
CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO
Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE
Py = 2(100)-(0.55/0.45) x 100
Py = 77.78
Donde:
Py
Oy
Om
PMOE

=
=
=
=

Puntaje de la oferta económica del proveedor “x”
Oferta económica del proveedor “x”
Oferta económica de valor más bajo de todas.
Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente 100%).

CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL
PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x 60% + PUNTAJE ECONÓMICO x
40%
PUNTAJE TOTAL = 63.66 x 60% + 77.78 x 40%
PUNTAJE TOTAL = 69.11
YY% + ZZ% = 100%
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Anexo 5.33 - CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS
El proceso de realizar los cambios interviene desde el inicio del proyecto hasta su
finalización y es responsabilidad del Director del Proyecto gestionar el control de
Cambios.
1. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR CAMBIOS EN EL PROYECTO
El procedimiento para realizar cambios en el proyecto seguirá el siguiente Flujograma:

Externo

Solicitud de Cambio
(Solicitante)
Interno
No

Evaluación de Jefe
de Área

Cambio
Cancelado

Si
No

Evaluación Gerente de
Proyecto
Si

No

Evaluación de CIC

No

(Resolución de Solicitud
de Cambio)

Si
Interno

Externo

Interesado
Externo

No

Si

Gerente de
Proyecto

Cierre de control de
cambios
Si
Archivo de control de
Cambios
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No

Reevaluación

1.1 Solicitud de Cambio
Bien sea el Cliente, el Director del Proyecto, los Responsables de Área, o los propios
integrantes del equipo de proyecto deberán solicitar formalmente el cambio mediante el
formato oportunamente creado para ello (Formato de Solicitud de Cambio). Esta solicitud
de cambio es presentada al Comité Integrado de Cambios, quien seguirá con los siguientes
pasos del procedimiento.
1.2 Evaluación y resolución de la solicitud de cambio
El Comité Integrado de Cambios registrará la solicitud, y evaluará la propuesta,
priorizando aquellos cambios que hayan sido descritos como de alta prioridad en la
evaluación de urgencia del cambio.
Evaluación de la Urgencia e Importancia del cambio.
El Comité Integrado de Cambios evaluará y documentará la urgencia del cambio y en
función de esta, se priorizará la evaluación técnica y de impacto de todos las solicitudes
recibidas.
La escala de priorización, en orden de mayor a menor urgencia, es la siguiente:
Prioridad Elevada: A realizar antes de la siguiente semana.
Prioridad Media: A realizar en las siguientes dos semanas.
Prioridad Baja: A realizar antes del siguiente mes.
También se utilizará esta priorización para establecer el orden de implantación de los
cambios.
Evaluación técnica del cambio
Se evaluará la propuesta del cambio desde el punto de vista técnico y se documentarán las
observaciones sobre la propuesta presentada al Comité Integrado de Cambios. Básicamente
consistirá en la descripción de la solución a implantar.
Evaluación del impacto del cambio
El comité de control deberá hacer una proyección sobre el impacto de implantar el cambio,
para lo cual deberá completar un formulario oportunamente creado para ello, especificando
lo siguiente:
•
•

Descripción del impacto del cambio.
Tiempo requerido para la implantación del cambio.
o Fecha posible de inicio.
o Fecha posible de término.
o Alteraciones en el cronograma general del proyecto.
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•

Recursos requeridos:
o Recursos humanos.
o Recursos económicos.
• Otros Entregables afectados.

1.3 Resolución del cambio.
Del análisis de la urgencia, de la evaluación técnica y del impacto del cambio, el comité de
control resolverá la solicitud de cambio otorgándole el estatus de:
Aprobado: Cambio a implantar.
Denegado: Cambio rechazado. Asumir los riesgos y el impacto producido.
El cambio será aprobado si cuenta con el voto de la mayoría simple de los integrantes del
comité de control de cambios. En caso de empate, el voto del Director del Proyecto Valdrá
doble.
En función de todo el proceso de análisis de la solicitud descrito en los anteriores pasos, se
asignará una fecha y unos recursos para la resolución de los cambios aprobados. Todo ello
quedará registrado en el formulario creado para ello. Formato de resolución de cambio.
1.4 Implantación del cambio
Si como resultado de la evaluación el cambio resulta ser aprobado, este será implantado en
el plazo previsto en la resolución del cambio. A la fecha prevista de finalización, el
Director de Proyecto comprobará que el cambio se haya implantado según lo descrito. Se
comunicará la finalización de su implantación al resto del equipo de proyecto.

2. TIPOS DE CAMBIOS A REALIZARCE EN PROYECTOS
2.1 Cambios en el Plan de Proyecto y/o su Alcance
A modo de ejemplo, los cambios pueden ser:
• Cambios en la descripción del alcance del proyecto.
• Cambios en el cronograma o actividades del proyecto.
• Cambios en el presupuesto del proyecto.
• Cambios en los indicadores de calidad del proyecto.
• Cambios en los RRHH del proyecto.
• Modificación de los riesgos del proyecto.
2.2 Corrección de errores
Como ejemplos de este tipo de cambios:
• Pequeños errores en el formato del documento.
• Omisión de alguna información de identificación del documento.
• Omisión o error en la trascripción de algún dato.
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2.3 Prevención
Como ejemplos de este tipo tenemos:
• Errores que ocurrirán en un futuro y que fueron detectados.
• Evitar riesgos en el proyecto.
3. COMITÉ DE CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS (CIC)
Es un grupo formalmente constituido responsable de revisar, evaluar. Aprobar, retrazar o
rechazar los cambios en el proyecto asi como de registrar y comunicar dichas decisiones.
El Comité Control de Cambios estará compuesto por:
•
•
•
•

Sponsor
Director de Proyecto
Planner
Administrador del proyecto

Esto no quiere decir que solamente estos responsables puedan proponer cambios al
proyecto. También se tendrán en cuenta las peticiones procedentes de cualquiera de los
interesados del proyecto.
EJEMPLOS DE SOLICITUD DE CAMBIO:
1. Instalación de Compuertas a solicitud del Cliente.
2. Cambio de Sistema de Pintura
3. Cambio de Grúa
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Anexo 5.34 – Solicitudes de Cambio

PROYECTO:
SOLICITADO
POR:
REVISADO
POR:

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO
Versión 2.0
Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de capacidad de almacenamiento
960 TM para la Avícola XYZ
Director de proyecto – CIA SIME S.R.L

FECHA 19

04 2014

Director de proyecto – CIA SIME S.R.L

FECHA 19

04 2014

CAMBIO

Cambio de Grúa

NÚMERO
PROCESO

003
Proceso de fabricación.

ENTREGABLE

RFI aprobado por el Cliente

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO
Se solicita el cambio del suministro de Grúas móviles telescópicas 80TN por una Grúa Torre (80 TN).
2. JUSTIFICACIÓN
Se necesita el uso de Grúa Torre por las siguientes razones:
Disminución en los tiempos. (horas en montaje).
Disminución de espacio ocupado en la base de la torre.
Mejoramiento del alcance y posicionamiento para las distintas zonas de izaje y montaje.
3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO
El Impacto se percibirá en un incremento de 15 días en el tiempo estimado según cronograma.
4. IMPACTO SOBRE PROYECTO
REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA
ALCANCE

TIEMPO X

COSTO X

CALIDAD

REQUISITOS
DETALLE DE IMPACTO
ALCANCE: La grúa Móvil solo será utilizada para montajes de las zonas por debajo de los 10m.
COSTO: El presupuesto destinado para alquiler de las Grúas Móviles será destinado para cubrir el
alquiler de la Grúa Torre
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Adicional a esto, debe considerarse $ 2, 000,00 para mantenimiento de Grúa.
TIEMPO: La instalación de la Grúa torre impactará en el cronograma con un adelanto en el entrega de
5 días.
CALIDAD: No impacta en la calidad del producto.
CLASIFICACIÓN
CAMBIO MAYOR

CAMBIO MEDIO

X

CAMBIO MENOR

5. APROBACIÓN
ACEPTADO (Firma)
AUTORIZADO POR:

X

RECHAZADO (Firma)

Sponsor

FECHA 20

6. RELACIÓN DE ANEXOS
ANEXO 1

Hojas de Carga de la Grúa Torre

ANEXO 2
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Anexo 5.35 – Plan de Gestión de los Interesados
PLAN GESTION DE LOS INTERESADOS
versión 1.0

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

Diseño, Fabricación e Instalación de una Tolva de capacidad de
almacenamiento 960 TM para la Avícola XYZ
Gerente Técnico
Fecha 10 04 2015
Gerente Técnico
Fecha 14 04 2015
Director del Proyecto
Fecha 19 04 2015

REVISIÓN

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)

FECHA

(Correlativo)

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

(de la revisión)

1.0 CONTEXTO DEL PROYECTO
(Características, funcionalidades, soporte entre otros)

1.1 Registro de Interesados
Los interesados serán identificados al inicio del proyecto y serán administrados en el
Registro de los Interesados. Ver Anexo 4.1 del Capítulo Inicio del Proyecto.
Las herramientas para identificar a los interesados utilizados son los siguientes:
- Análisis de interesados
- Juicio de expertos
- Reuniones
1.2 Nivel de compromiso de los interesados planeado
Se realizará la clasificación de los niveles de compromiso de los interesados.
Se realizará la gestión de los interesados tratando de obtener la Matriz Interés – Poder
deseado, Ver Anexo 4.1 del Capítulo Inicio del Proyecto.
1.3 Como identificar las interrelaciones y las superposiciones entre los interesados
Mediante reuniones con expertos y el equipo del proyecto
1.4 Como elaborar las necesidades de información de los interesados
Mediante la plantilla de requerimientos de información de los interesados
1.5 Como la información requerida por interesados será entregada y su frecuencia
Mediante plantillas del Plan de gestión de los interesados.
1.6 Como se actualizara este documento a medida que avance la ejecución del proyecto
Mediante reunión de expertos y el equipo del proyecto se produce nuevas versiones, por ello
se va realizar un control de documentos de gestión de proyecto.
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Anexo 5.36 – RBS – Estructura de Desglose de Riesgos
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ANEXOS DEL CAPITULO 6

Anexo 6.1 – Mapa de Procesos de CIA. SIME S.R.L
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Anexo 6.2 – Plan de Auditorias de Calidad

PROCEDIMIENTO

AUDITORÍAS INTERNAS

SIG-PR-02

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS
Versión
Nº

Fecha

00

01

Descripción

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

04-02-2013

Marybel Luciano – A.C.

Carmen Trinidad – J.G.C

JohmyOruna – G.A.

Incorporación del auditor interno
norma ISO 14001 – OHSAS
27-08-2014 18001 y criterios auditar de la
norma ISO 14001 – OHSAS
18001

Carmen Trinidad- J.G.C

JohmyOruna – G.A.

JohmyOruna – G.A.

Firmas de la revisión vigente
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1. OBJETIVO
Verificar que las actividades del Sistema de Gestión de Calidad cumplen con los
requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y otros requisitos que la
organización considere pertinente.
Determinar si el Sistema de Gestión de Calidad ha sido implementado y es efectivo,
garantizando su constante perfeccionamiento.
2. ALCANCE
Todas las actividades que se encuentran involucrados en el Sistema de Gestión de
Calidad.

3. PROCEDIMIENTO
3.1 Responsabilidad y Autoridad

Responsable

Descripción
Es responsable de:

Representante de la
Dirección / Jefe
Gestión de Calidad

Auditor Líder / Jefe
Gestión de Calidad

a) Preparar, implementar y darle seguimiento al Programa
Anual de Auditorias SIG-FO-08.
b) Identificar las necesidades de capacitación de los
auditores e incluirlas en el Plan de Capacitación para la
satisfacción de las mismas.
c) Presentar el resumen de los resultados de las Auditorias
al Gerente General para las revisiones por la Dirección.
El auditor líder, además de sus funciones como auditor,
debe:
a) Preparar la Agenda de Auditoria SIG-FO-10
b) Asegurar
que los documentos de
preparados para efectuar la Auditoría.

trabajo estén

c) Representar al equipo auditor en la reunión del cierre.
d) Elaborar y presentar el Informe Final de Auditoria.
El auditor es responsable de:
a) Revisa la documentación existente relativa a las
actividades del Sistema de Gestión de Calidad para
determinar su adecuación y cumplimiento.
Auditor

b) Informa inmediatamente las desviaciones al auditado.
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c) Informa cualquier obstáculo importante encontrado
durante la Auditoria al Jefe de área.
d)

Apoyar al Auditor Líder.

Los auditores no deben auditar su propio trabajo.

Jefes de área

Son responsables de analizar los resultados de las
auditorías realizadas a su área y de asegurar la
implementación de las acciones correctivas o preventivas
que se determinen necesarias.
El Jefe del área auditada debe:
a) Informar los objetivos y alcance de la Auditoria a sus
subordinados.
b) Dar acceso a las instalaciones y a la documentación
cuando los auditores lo soliciten.

Auditado

c) Cooperar con los auditores para permitir que se logren
los objetivos de la auditoria.
d) Determinar e implementar las acciones correctivas o
preventivas necesarias basadas en el informe de
auditoría.

3.2 Programa Anual de Auditoria

Responsable

Descripción
Programa anualmente las auditorias, tomando en cuenta los
siguientes criterios:

Representante de la

a) Cubrir los requisitos de la norma ISO 9001,norma ISO
14001 – norma OHSAS 18001.
b) Los resultados de las auditorias previas, tanto internas
como externas. Evaluar la pertinencia de auditar con
mayor frecuencia a aquellos procesos o áreas que
evidencian tener dificultades en el diseño o
implementación del sistema de gestión de calidad.
c) Estado de implementación y eficacia de los procesos
y áreas a auditar (Resultados de indicadores de
gestión cuando se dispongan, quejas de clientes,
cambios significativos en la organización o en sus
operaciones, resultados de la revisión por la
dirección)
d) Importancia de los procesos y áreas a auditar, en
relación al impacto en la satisfacción del cliente.
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Dirección

Gerente General
3.3

Con esta información elabora el Programa Anual de
Auditorias SIG-FO-08.Este programa puede ser modificado
durante el año, considerando los criterios anteriormente
mencionados.
Aprueba el Programa Anual de Auditorias.

Calificación de auditores

Responsable

Descripción
Se asegura de tener auditores calificados, tomando en cuenta
los siguientes criterios:

Representante de la
Dirección

1. Auditor interno Norma ISO 9001:
• Tener conocimiento de la norma ISO 9001
• Haber aprobado un curso de auditores internos (mínimo
de 16 horas)
• Haber participado como Observador en 1 auditoría
interna o externa (mínimo 4 horas)
• Haber participado en 1 auditoría interna como “Auditor
en entrenamiento” y haber sido aprobado en la
evaluación.
2. Auditor interno Norma ISO 14001 – OHSAS 18001:
• Tener conocimiento de la norma ISO 14001 – OHSAS
18001
• Tener conocimiento de los requisitos legales en
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
• Haber aprobado un curso de auditores internos (mínimo
de 16 horas)
• Haber participado como Observador en 1 auditoría
interna o externa (mínimo 4 horas)
3. Auditor interno SIG
• Tener conocimiento de las normas ISO 9001, ISO
14001 Y OHSAS 18001.
• Tener conocimiento de los requisitos legales en
seguridad
Salud ocupacional y medio ambiente.
• Haber aprobado un curso de auditores internos (mínimo
de 16 horas) de preferencia integrado.
• Haber participado como Observador en 1 auditoría
interna o externa (mínima 4 horas) de la norma a
evaluar.
• Haber participado en 1 auditoría interna como “Auditor
en entrenamiento” y haber sido aprobado en la
evaluación.
4. Auditor Líder / Auditor Líder SIG:
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•
•

Ser auditor interno / auditor interno SIG
Haber participado en 1 auditoría como “Auditor
Líder en entrenamiento” y haber sido aprobado en
la evaluación o haber aprobado el curso de auditor
líder.
Nota: Para la calificación de los primeros auditores, es
suficiente la calificación realizada por un auditor
externo/interno experimentado.
Si se contrata a un consultor para realizar una auditoría
interna, éste debe haber aprobado el curso de Auditor Líder
de la norma a evaluar.
Selecciona a un auditor calificado para que realice la
evaluación del auditor / auditor líder en entrenamiento
Auditor Calificado

Evalúa
al
auditor/auditor
líder
en
entrenamiento,
retroalimentándole los resultados de la evaluación y
realizando las recomendaciones necesarias. Entrega el
Registro de Calificación de auditores Internos SIG-FO-12al
Representante de la dirección.

Auditor/ Auditor Líder
en entrenamiento

Realiza las correcciones del caso.

Representante de la
Dirección/Jefe
Gestión de Calidad

Actualiza el Listado de Auditores Internos Calificados SIGFO-09

3.4 Preparación de la auditoria

Responsable

Descripción
Selecciona al Auditor Líder y a los otros miembros del equipo
auditor y les explica :

Representante de la
Dirección/ Jefe de
Gestión de Calidad

a) El objetivo de la auditoria.
b) El alcance (los procesos o áreas que van a ser
auditados)
c) Los criterios de auditoría a utilizar (la norma ISO
9001,ISO 14001,OHSAS18001)
d) Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad
e) Requisitos Legales, etc.).
Recaba la información pertinente al alcance de la auditoria.
Si es necesario realiza una visita a los procesos a auditar
para conocer la complejidad de las operaciones y poder
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planificar la auditoria.

Auditor Líder/ Jefe
de Gestión de
Calidad

Tomando en cuenta la disponibilidad de los auditados,
prepara la Agenda de Auditoria SIG-FO-10, en la cual se
establece la secuencia de actividades a realizarse, así como
los tiempos.
Notifica a los responsables de las áreas a ser auditadas
entregándoles la Agenda de Auditoria con una semana de
anticipación como mínimo.
Distribuye la Agenda de Auditoría a su equipo.
En función a las responsabilidades asignadas en la Agenda
de Auditoria, revisa la documentación relevante:

Equipo Auditor

3.4

a)Manual del SIG
b)Objetivos SIG
c) Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión.
d)Informes de auditorías de Sistema de Gestión
de
Calidad anteriores, relacionadas al objetivo y alcance
de la nueva auditoría.
Prepara las Listas de Verificación SIG-FO-13 si así lo
requiere.

Realización de la auditoria

Responsable

Descripción
Inicia la auditoría interna con la Reunión de Apertura, donde
explica los objetivos de la auditoria, el alcance y los criterios
a utilizar.

Auditor Líder
Durante la Auditoria los auditores buscan y analizan
evidencias objetivas para verificar el cumplimiento y la
efectividad de las disposiciones del Sistema de Gestión de
Calidad.
Equipo Auditor

Obtiene evidencia objetiva entrevistando al personal y
revisando directamente la documentación, registros,
actividades, procesos, etc.
Registran sus observaciones en las Listas de Verificación y
comunican a los auditados las fortalezas, cumplimientos,
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observaciones y desviaciones encontradas.
Terminadas las entrevistas y las visitas a las áreas
auditadas, se reúnen para revisar los resultados de la
Auditoria estableciendo las fortalezas, observaciones y no
conformidades encontradas.
Preparan las conclusiones a presentar en la reunión de
cierre.

3.6 Término de la auditoria

Responsable

Descripción
Lleva a cabo la Reunión de cierre, donde participan el
equipo auditor y los representantes de los auditados. En
esta reunión se presentan los resultados de la auditoria,
que incluyen:

Auditor Líder

a) Conclusión sobre el objetivo de la auditoria
b) Balance de las fortalezas, observaciones y no
conformidades encontradas.
En caso que el auditado no esté de acuerdo con la no
conformidad deberá sustentar al equipo auditor sus razones
y es el auditor líder quién finalmente decide si procede o no
procede.
El Auditor Líder documenta los resultados finales de la
Auditoria en el Informe de Auditoría Interna SIG-FO-11. El
informe debe entregarse al Representante de la Dirección,
y al Jefe de área o función auditada, dentro de los 3 días
hábiles posteriores a la finalización de la Auditoria.

3.7

Acciones Correctivas y Seguimiento

Responsable

Descripción

Jefe del área
auditada

Asegura la implementación de las acciones correctivas
siguiendo el Procedimiento Acciones Correctivas y
Preventivas SIG-PR-03

Jefe Gestión de
Calidad/Asistente de
Calidad

Verifica la implementación y la efectividad de las acciones
correctivas, registrando el resultado en el Registro de No
Conformidad y Solicitud de Acción Correctiva SIG-FO-06
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4.0 REGISTROS
Conservación
Registro

Código

Ubicación

Clasificación
Tiempo

Registro de No
Conformidad y Solicitud
de Acción Correctiva
Programa Anual de
Auditorias
Listado de auditores
internos calificados

SIG-FO-06

SIG-FO-08

SIG-FO-09

Agenda de auditoria
SIG-FO-10
Informe de Auditoría
Interna

SIG-FO-11

Calificación de auditores
internos
SIG-FO-12
Lista de Verificación
SIG-FO-13

Oficina de
Calidad

Por número 1 año
(luego de
correlativo
cerrada)

Oficina de
Calidad

Por fecha

1 año

Oficina de
Calidad

Registro
único

Permanent
e

Oficina de
Calidad

Por fecha

Oficina de
Calidad

Por fecha

Oficina de
Calidad

Por auditor

Oficina de
Calidad

Por fecha
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Responsable
Jefe de Gestión
de Calidad

Jefe de Gestión
de Calidad
Jefe de Gestión
de Calidad

1 año

Jefe de Gestión
de Calidad

1 año

Jefe de Gestión
de Calidad

3 años

Jefe de Gestión
de Calidad

1 año

Jefe de Gestión
de Calidad

Anexo 6.3 – Plan de Mejora
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1. OBJETIVO
El objetivo de este trabajo es conocer y reducir las deformaciones térmicas que se
producen cuando se sueldan distintos metales en taller. Para ello, se confeccionó
una guía práctica donde se reúnen y actualizan los conceptos fundamentales en el
control de las deformaciones, basándose principalmente en "The procedure
handbook of are welding" Ref. 10, y en trabajos realizados en diferentes talleres del
rubro metalmecánico.
Utilizando la presente guía, los fabricantes podrán comprender a cabalidad el
fenómeno de las deformaciones, y en la práctica laboral desarrollar soluciones
rápidas y eficaces para su control, utilizando para ello las técnicas especiales que
aquí se describen, teniendo siempre presente, eso sí, que no es posible eliminarlas.

2. ALCANCE
La presente guía establece los métodos y los criterios de aceptación para la
fabricación de estructuras metálicas y otros llevados a reducir las deformaciones
del acero por el aporte de calor durante el proceso de soldadura en los talleres de
CIA SIME S.R.L. Cumpliendo con las especificaciones técnicas y planos de
fabricación aprobados para fabricación emitidos por el área de ingeniería de CIA
SIME S.R.L.
3. DEFINICIONES
Cliente: Organización o persona que recibe un producto y/o servicio brindado por
CIA SIME S.R.L.
Guía: Descripción de actividades, pautas y mecanismos que sirven como referencia
para controlar parámetros y estándares en el desarrollo de una actividad.
Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido los requisitos.
Pirómetros: Los pirómetros son aparatos idóneos para realizar mediciones de
precisión de temperaturas sin contacto. Gracias a su mecanismo óptico, estos
pirómetros son una herramienta segura para medir temperaturas con precisión.
4. DOCUMENTACION APLICABLE
Son de aplicación para este trabajo el uso de los siguientes documentos:
• Documentos de Gestión de la Calidad
• Plan de Calidad del Proyecto.
• Procedimientos constructivos:
 Procedimiento para la fabricación de estructuras metálicas
 Procedimiento para el enderezado con calor.
• Planos y Especificaciones técnicas del Proyecto entregados por el cliente.
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• ASTM A36 Standard specification for structural Steel.
• ASTM A53 Standard specification for piping material, steel, black.
• ANSI/AWS D1.1 Structural Welding Code – steel.
• ANSI/AWS A5.1 Specification for mild steel covered arc welding electrodes.

5. RESPONSABILIDADES
Líder de producción:
•

•
•
•

Es el responsable de proveer personal, equipos, herramientas, Equipo de
protección personal, material, coordinar la inspección de equipos y herramientas
con el administrador de contrato.
Monitorear el buen desempeño en seguridad y productividad de la labor.
Es el responsable de la coordinación, dirección del trabajo, cumplir, hacer cumplir
las pautas de esta guía y las normas de seguridad.
Es el encargado de elaborar procedimientos, solicitar los permisos, inspeccionar y
recorrer el área de trabajo de manera permanente.

Jefe de planta:
• Difundir a todos los involucrados esta guía.
• Coordinar y verificar el cumplimiento delas pautas de la presente guía.
• Instruir al personal sobre la correcta ejecución de la presente guía.
• Controlar la ejecución de las actividades según esta guía.
• Corregir cualquier irregularidad durante la ejecución de las operaciones.
• Velar por la seguridad del personal y la correcta operación de los equipos.
• Coordinar la calidad de la fabricación durante el desarrollo constructivo.

Supervisor de Seguridad.
• Verificar la inspección antes de iniciar las operaciones, de las condiciones
inseguras que pudiesen existir en la zona de trabajo.
• Revisar el Checklist previo de todos los equipos y herramientas.
• Verificar la demarcación y señalización el área restringida para las maniobras o
trabajos en caliente
• Inspeccionar el chequeo de los elementos de seguridad en la zona de trabajo.
• Inspeccionar el chequeo de los implementos de seguridad del personal que
ejecutará la labor.
• Instruir al personal de los posibles riesgos que se pueden presentar antes y
durante la ejecución del trabajo.
• Inspeccionar y corregir durante la obra, de las posibles condiciones inseguras y
actos inseguros que se puedan dar durante la ejecución del trabajo.
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Inspector QC:
• Realizar una inspección antes de iniciar las operaciones, de las maquinarias y
herramientas a utilizar cuidando de que sean las adecuadas al trabajo.
• Verificar e Informar al jefe de planta y personal sobre los procedimientos de control
a verificar durante la ejecución de los trabajos.
• Realizar el control de los parámetros de ejecución, cuidando que se mantengan
siempre en los rangos especificados.
• Detener los trabajos en caso no se estén cumpliendo los requerimientos de calidad
especificados, e informar al supervisor para su corrección.
• Reportar las dimensiones finales de las estructuras en el proceso de fabricación.

Operarios:
• Tener conocimiento total de esta guía.
• Emplear los implementos de protección personal adecuados al tipo de trabajo.
• Ejecutar las labores de acuerdo al procedimiento e informar de cualquier
irregularidad
• Manipular de manera adecuada y segura los equipos y herramientas a utilizar
durante el trabajo.
• Cuidar su integridad física y la de sus compañeros durante el trabajo.
• Cuidar de no dañar físicamente los materiales del cliente así como los equipos e
instalaciones de CIA SIME S.R.L.
6. DEFORMACIONES DURANTE EL PROCESO DE SOLDADURA
La deformación en una soldadura se debe a la expansión no uniforme y a la
contracción tanto del metal base adyacente, como del metal de aporte durante el
ciclo d calentamiento/enfriamiento. Durante dicho ciclo, muchos factores están
involucrados tornándose complicado realizar predicciones exactas de las
deformaciones.
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FIGURA 1.
Cambios en las propiedades físicas y mecánicas al aumentar la temperatura
(Acero inoxidable AISI 304, Ref. Nº9).

Las Propiedades físicas y mecánicas del metal en las cuales se basan los cálculos,
cambian al aumentar la temperatura. Por ejemplo, cuando la temperatura del área
de la soldadura aumenta, la Resistencia a la Fluencia, Módulo de Elasticidad, y
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Conductividad Térmica del material disminuyen, y el coeficiente de Expansión
Térmica y el Calor Especifico aumentan (ver Figura 1). Estos cambios, a su vez,
afectan el flujo de calor y uniformidad de distribución de éste. Así, estas variables
hacen que un cálculo preciso de lo que ocurre durante el calentamiento y
enfriamiento sea complicado.
Aún cuando el cálculo sea simple, en la fase de diseño y en taller, es importante el
entendimiento práctico de las causas de las deformaciones, los efectos de las
contracciones en varios tipos de uniones soldadas, métodos para controlar las
contracciones y el uso de manera ventajosa de éstas.
6.1 CAUSAS DE DEFORMACIÓN

FIGURA 2.
Comportamiento de una barra de metal sometida a temperatura. Ref. Nº10.

Para entender cómo y por qué las deformaciones ocurren durante el calentamiento
y enfriamiento del metal, hay que considerar lo que ocurre con una barra de acero
mostrada en la Figura 2. Cuando la barra está uniformemente calentada, se
expande en todas direcciones, como en la Figura 2a. Cuando el metal se enfría a
temperatura ambiente, se contrae uniformemente, retornando a sus dimensiones
originales.
Ahora bien, si la barra de acero es restringida, por ejemplo, en un tornillo de banco,
mientras está caliente, como en la Figura 2b, la expansión lateral no puede
presentarse. Como la expansión volumétrica debe ocurrir, la barra se expande en
forma considerable en la dirección vertical.
Como la barra deformada vuelve a la temperatura ambiente, se contraerá en todas
las direcciones, como en la Figura 2c. La barra es ahora angosta pero más alta y
está en un estado de permanentemente deformación. Por simplificación, las figuras
muestran que las deformaciones ocurren en un plano, pero en la realidad también
se presenta longitudinalmente.
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En una unión soldada, las mismas fuerzas de expansión y contracción actúan sobre
el metal soldado y el metal base. Cuando el metal soldado solidifica y se funde con
el metal base, está en su máximo estado de expansión, ocupando el máximo
volumen posible como sólido. En el enfriamiento, trata de contraerse para alcanzar
el volumen que normalmente ocupa a bajas temperaturas, pero es restringido por el
metal base adyacente. Las tensiones desarrolladas en la soldadura, finalmente han
alcanzado la fluencia del metal base. En este punto, la soldadura se estira, o fluye,
ajustándose a los requerimientos de volumen a la temperatura más baja. Pero sólo
aquellas tensiones que excedan la resistencia de fluencia del metal soldado son
aliviadas con esta acomodación.
Cuando la soldadura alcanza una temperatura ambiente, asumiendo una restricción
completa del metal base, presenta internamente tensiones a la tracción
aproximadamente igual a la resistencia de fluencia del metal. Si las restricciones
(abrazaderas que sostienen la pieza de trabajo, o una fuerza de contracción
opuesta) son retiradas, las tensiones internas son aliviadas parcialmente, causando
el movimiento del metal base, es decir, una deformación.

FIGURA 3.
Tensiones internas presentes en una soldadura de “filete”. Ref. Nº10.

Para entender mejor las tensiones internas presentes en una soldadura, se muestra
la Figura 3. Soldaduras de filete que unen dos planchas gruesas, contienen
tensiones longitudinales y transversales, como en la Figura 3a. Para visualizar
estas tensiones en el interior de la soldadura, imagine la situación mostrada en la
Figura 3b. Aquí los filetes están separados en la plancha base. Se asume que en
ambos casos existe la misma cantidad de metal aportado. En su condición libre, el
metal de la soldadura se encoge al volumen que normalmente ocuparía a
temperatura ambiente. Está sin restricciones y libre de tensiones.
Para volver el metal de la soldadura a la condición mostrada en la Figura 3a, sería
necesario tirar de éste longitudinalmente, para introducir fuerzas longitudinales, y
transversalmente, para introducir fuerzas transversales. El metal de la soldadura
tiene que ceder, o fluir, para alargarse, pero al mismo tiempo que alcanza las
dimensiones requeridas, todavía está bajo tensión equivalente a su resistencia a la
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fluencia. Esta tensión residual intenta deformar la soldadura. En el caso mostrado,
es improbable que las planchas puedan deformarse significativamente, porque son
muy rígidas, y la soldadura, es relativamente pequeña. Sin embargo al depositar el
primer filete, es probable que ocurra deformación angular, a menos que las
planchas sean fuertemente sujetadas.
La contracción del metal base próxima a la soldadura se suma a las tensiones que
conducen a la deformación. Durante la soldadura, el metal base próximo a esta, es
calentado, casi hasta el punto de fusión. La temperatura del metal base a unas
pulgadas de la soldadura es substancialmente menor. Esta gran diferencia de
temperatura causa una expansión no uniforme, seguida por el movimiento del metal
base, o desplazamiento del metal, si las partes a unir no son restringidas.
Al pasar el arco, el metal base se enfría y contrae simplemente el metal soldado. Si
alrededor del metal, se restringe el metal base calentado, de las contracciones
normales, se desarrollan las tensiones internas. Estas, en combinación con las
tensiones desarrolladas en el metal soldado, aumentan la tendencia a la
deformación por soldadura.

FIGURA 4.
Alta velocidad de soldadura reduce el tamaño de la contracción longitudinal en la
zona del metal base próxima a la unión, minimizando las deformaciones. Ref. Nº10.

El volumen del metal base adyacente que contribuye a la deformación puede ser
controlado un tanto, con un adecuado procedimiento de soldadura. Altas
velocidades de soldadura, por ejemplo (ver Figura 4), reducen el tamaño de la zona
del metal base próxima, que se contrae a lo largo de la soldadura.
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FIGURA 5.
El calentamiento con soplete (a), provoca un aumento de tamaño en la zona calentada.
Al enfriarse (b), tiende a disminuir su volumen, dentro del espesor de la plancha. Ref. Nº10.

El control de la expansión y contracción es aplicado satisfactoriamente a una
plancha con una llama-contracción. Por ejemplo, para contraer la porción central de
una plancha deformada, se dirige la llama de un soplete a una pequeña área
localizada en el centro. El área, se calienta rápidamente y se expande. Pero
alrededor de la plancha, que esta fría, impide que la zona calentada se expanda, en
el plano de la plancha. La única alternativa es que la zona se expanda en el
espesor, como se muestra en la Figura 5. En esencia, es en el espesor de la
plancha donde es aplicado el calor. Al enfriarse, tiende a contraerse uniformemente
en todas direcciones. Cuando se realiza cuidadosamente, la zona calentada,
produce contracciones que son eficaces en la corrección de deformaciones
provocadas por previos ciclos de calentamiento y enfriamiento.
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FIGURA 6.
Tipos de deformación y cambios dimensionales causados por la
contracción de una soldadura. Ref. Nº10.

La contracción de una soldadura causa varios tipos de deformación y cambios
dimensionales. En una soldadura a tope entre dos trozos de plancha se presentan
contracciones transversales, lo que se traduce en un cambio en el ancho del
conjunto, como en la Figura 6a. También causa deformación angular, como se ve
en la Figura 6b. Aquí, la mayor cantidad de metal soldado y temperatura sobre la
unión, producen grandes contracciones en la superficie superior, causando que los
bordes de plancha se levanten. La contracción longitudinal de la misma soldadura
tiende a deformar la unión de las planchas, como se muestra en la Figura 6c.
La deformación angular, también se presenta en la soldadura de filete, como es
mostrado en la Figura 6d. Si se suelda con filete una unión en T por sobre el eje
neutro (centro de gravedad) del conjunto, los extremos tienden a curvarse hacia
arriba, como se ve en la Figura 6e. Si la soldadura está por debajo del eje neutro,
los extremos se curvan hacia abajo (ver Figura 6f).
7. PROPIEDADES DE LOS METALES QUE INFLUYEN EN LA DEFORMACIÓN
La deformación es causada por los efectos del calentamiento en el metal y su
posterior enfriamiento. Esto involucra rigidez y fluencia. Propiedades mecánicas y
físicas de los metales, tales como, Coeficiente de Expansión Térmica,
Conductividad Térmica, Módulo de Elasticidad, y Tensión de Fluencia, influyen
considerablemente en el grado de deformación.
El conocimiento de los valores aproximados de estas propiedades es una gran
ayuda al diseñador y al soldador para anticiparse adecuadamente a la deformación.
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7.1 COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TERMICA, α [mm/mm*ºC]. Es una medida de
la cantidad de expansión que un metal sufre cuando es calentado, o la
magnitud de la contracción que sufre cuando se enfría. Metales con altos
coeficientes de expansión térmica se extienden y contraen más que los metales
con coeficientes bajos, para un gradiente de temperatura dado. Debido a que
los metales con coeficientes altos tienden a aumentar las contracciones en el
metal soldado y metal adyacente a este, las posibilidades de deformaciones
aumentan.
7.2 CONDUCTIVIDAD TERMICA, k [W/m*ºK]. Es la medida del flujo de calor a
través de un material. Metales con conductividad térmica relativamente baja,
por ejemplo, aceros inoxidables y las aleaciones base-níquel, no disipan el calor
en forma rápida. Metales con conductividad térmica alta, como el aluminio y
cobre, lo hacen rápidamente. La Soldadura en metales de baja conductividad,
resulta en un aumento del gradiente de temperatura, que aumenta el efecto de
contracción en la soldadura y en el metal base.
7.3 RESISTENCIA A LA FLUENCIA,

σf [N/m2].

Para aliviar la contracción que

ocurre en el ciclo de enfriamiento, en una unión soldada, las tensiones del metal
soldado deben alcanzar resistencia a la fluencia. Cuando ocurre el estiramiento
y adelgazamiento, la soldadura y el metal base adyacente son tensionados a
aproximadamente su resistencia a la fluencia. En materiales con alta resistencia
a la fluencia en el área soldada, las altas tensiones residuales pueden actuar
para deformar el conjunto. Por el contrario, en metales de baja resistencia, las
deformaciones son menos probables o de menor gravedad. La resistencia a la
fluencia de los metales puede ser modificada con tratamientos térmicos o
mecánicos. Tratamientos de calor en acero medio-carbono, alto-carbono y
aleaciones, por ejemplo, pueden aumentar considerablemente la resistencia a
la fluencia. Tratamientos en frío, tienen un efecto similar en muchos aceros
inoxidables y en aleaciones de cobre y aluminio. Para minimizar la deformación,
los metales pueden ser soldados en un estado de temple (de baja resistencia)
siempre cuando sea posible.
7.4 MODULO DE ELASTICIDAD, E [N/m2]. Es la magnitud de rigidez que presenta
un determinado material. Con un módulo de elasticidad alto es más probable
encontrar resistencia a la deformación.
7.5 EJEMPLOS COMPARAATIVOS ENTRE EL ACERO AL CARBONO O
ACERO DULCE Y OTROS METALES. CUADRO 1 Propiedades de Metales
importantes en el análisis de las deformaciones.*
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* La información mostrada de resistencia mecánica y térmica, son aproximaciones para
uso solo comparativo. La actual información para diferentes calidades y aleaciones de
estos metales varia ampliamente; Por ejemplo, pequeñas cantidades de elementos de
aleación tienen cambios considerables en la conductividad térmica del aluminio y cobre.
Ref. 11.

7.5.1 ACERO DULCE V/S ACERO INOXIDABLE. La tensión de fluencia y
módulo de elasticidad del acero dulce y el acero inoxidable están en el
mismo rango general, indicando pequeñas diferencias en una probable
deformación. La conductividad térmica en el acero inoxidable, sin embargo,
es solo un tercio de la encontrada en el acero dulce. Este tiene, por ende, un
incremento en el efecto de contracción. El coeficiente de expansión térmica
de aceros inoxidables es de 1 ½ veces mayor que el acero dulce, lo que
aumenta la contracción en la plancha adyacente a la soldadura. De esta
manera, para la misma cantidad de soldadura y el mismo tamaño de
miembros, el acero inoxidable tiende a deformarse más que el acero dulce.
7.5.2 ACERO DULCE V/S ALUMINIO. El coeficiente de expansión del aluminio
es casi el doble que el del acero. Si los dos metales pudieran soldarse a la
misma temperatura, el efecto de contracción en el aluminio sería mucho más
alto. Sin embargo, la temperatura de fusión del acero dulce es
considerablemente más alta que el aluminio, dejando el factor de expansión
prácticamente fuera. La conductividad térmica del aluminio es
aproximadamente cuatro veces la del acero dulce, lo que significa que el flujo
de calor externo en el aluminio es elevado, resultando un bajo diferencial de
temperatura en la plancha cercana a la soldadura. El módulo de elasticidad
del aluminio es 1/3 del encontrado en el acero, produciendo altas
deformaciones en el aluminio para las mismas tensiones residuales. Los
factores que aumentan o disminuyen la deformación en el aluminio y en el
acero dulce están aproximadamente en equilibrio externo, indicando que la
probabilidad de deformación es generalmente igual para los dos metales.
Debido a la existencia de numerosas aleaciones en ambos metales, se
producen variaciones en las generalidades discutidas, por lo tanto, el grado
de deformación dependería de las propiedades de las aleaciones específicas
a utilizar.
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7.5.3 ACERO DULCE V/S ACERO DE ALTA RESISTENCIA. La única diferencia
significativa entre las propiedades de estos metales que afecta la
deformación, es la resistencia a la fluencia. Esta es mayor en aceros de alta
resistencia, sugiriendo un incremento en la deformación. Debido a su alta
resistencia, es probable que se utilice una delgada sección, lo que
aumentaría aún más la deformación.

8. CONTROL DE LAS FUERZAS DE CONTRACCIÓN

FIGURA 7.
Técnicas que vencen o utilizan favorablemente los efectos del ciclo de
calentamiento/enfriamiento. Ref. 11.
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Siempre que una deformación en una soldadura pueda ser prevenida o minimizada,
debe hacerse todo lo posible, tanto a nivel de diseño como en el taller. Muchas
veces la contracción no puede ser prevenida, pero puede ser controlada. Para esto,
pueden utilizarse algunas técnicas prácticas descritas a continuación.
8.1 Excesiva soldadura. Al colocar más metal en una unión, mayores son las fuerzas
de contracción. El tamaño correcto de la soldadura para los requerimientos de
servicio de la unión, no sólo minimiza la deformación, también ahorra metal de
soldadura y tiempo. La cantidad de metal de soldadura en un filete puede ser
minimizada por el uso de un cordón plano o ligeramente convexo, y en una unión a
tope por una apropiada preparación de bordes y ajuste. Sólo la garganta efectiva,
dimensión T, como muestra la Figura 7a, puede ser utilizada para calcular el
diseño de una soldadura resistente en “filete”.
El exceso de metal soldado en un cordón muy convexo no hace aumentar la
resistencia admisible, sino hace aumentar las fuerzas de contracción. La
preparación apropiada del borde y el ajuste de soldaduras a tope, como en la
Figura 7b, ayudan a obligar el uso de cantidades mínimas de metal soldado. Para
una máxima economía, las planchas pueden ser separadas de 1/32 a 1/16 de
pulgada. Un bisel de 30 grados en cada lado proporciona una apropiada fusión en
la raíz de la soldadura, requiriendo un mínimo de material de aporte.
En planchas relativamente gruesas, el ángulo del bisel puede disminuirse si la
abertura de raíz es incrementada, o una preparación en J o U pueden ser utilizada
para disminuir la cantidad de metal de aporte requerido en la unión. Una unión en
doble-V requiere aproximadamente ½” del metal de aporte que una unión en Vsimple en el mismo espesor de plancha. En general, si la deformación no es un
problema, hay que seleccionar la unión más económica. Si la deformación es
grave, es recomendable seleccionar una unión en la cual estén balanceadas entre
sí las tensiones por soldadura, o una unión que requiera menos cantidad de metal
soldado.
8.2 Uso de soldadura intermitente. Otra manera de minimizar el metal soldado, es
soldar en forma intermitente en lugar de hacer una soldadura continua, donde sea
posible, como en la Figura 7c. Al unir un rigidizador a la plancha, por ejemplo, la
soldadura intermitente puede reducir el metal de aporte en un 75%, manteniendo
la resistencia requerida.
8.3 Utilización de mínimas pasadas de soldadura. Menos pasadas con grandes
electrodos, como muestra la Figura 7d, es preferible a un gran número de pasadas
con pequeños electrodos, donde la deformación puede ser un problema. La
contracción causada por cada pasada tiende a acumularse, es por este motivo que
se incrementa el total de contracciones cuando se utilizan muchas pasadas de
soldadura.

8.4 Soldadura próxima del eje neutro. Debido a la menor influencia que tienen
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fuerza de contracción, para mover las planchas fuera de su alineamiento, la
deformación es minimizada. La Figura 7e ilustra este concepto. Ambos diseños, el
de la unión y el de la secuencia, pueden ser utilizados efectivamente para el control
de deformaciones.
8.5 Balance de la soldadura en torno al eje neutro. Esta práctica, mostrada en la
Figura 7f, compensa una fuerza de contracción con otra, minimizando
efectivamente la deformación por soldadura. También son factores importantes el
diseño de la unión, y la correcta secuencia de soldadura.
8.6 Soldadura según el método de paso-atrás. En la técnica del paso-atrás, la
progresión general de la soldadura puede ser, por ejemplo, de izquierda a
derecha, pero cada tramo de cordón es depositado de derecha a izquierda como
se ve en la Figura 7g. Cuando cada segmento del cordón es colocado, los bordes
calentados se expanden, separando temporalmente las planchas en B. Sin
embargo, como el calor se desplaza fuera de la sección de las planchas a C, la
expansión a lo largo del borde exterior CD, vuelve a juntar las planchas. Esta
separación es más pronunciada en el primer cordón. En los cordones siguientes, la
expansión de las planchas es cada vez menor debido a las restricciones de las
soldaduras anteriores. El paso-atrás no es efectivo en todas las aplicaciones, y no
es económico utilizarlo en la soldadura automática.
8.7 Anticipación a las fuerzas de contracción. Al colocar, antes de ser soldadas, las
partes fuera de su posición de alineación, se pueden crear contracciones que
realizan un trabajo constructivo. Uniones realizadas de esta manera, se muestran
en la Figura 7h. La cantidad requerida de contracción presente para tirar las
planchas hasta alinearlas, puede ser determinada a través de ensayos. El Precurvado de las partes a ser soldadas, como muestra la Figura 7i, es un ejemplo
simple del uso de las fuerzas mecánicas opuestas que neutralizan la deformación
producto de la soldadura. La parte superior de la ranura de soldadura, que puede
contener el volumen del material de aporte, es alargada cuando las planchas son
curvadas. Por esto, la soldadura final es ligeramente más larga que si s hubiera
hecho en una plancha plana. Después de soldar, cuando las restricciones son
retiradas, la soldadura libera sus tensiones de contracción longitudinal en un
acortamiento lineal. Las dos acciones coinciden, y las planchas soldadas asumen la
deseada forma plana. Otra práctica común para el balanceamiento de las fuerzas
de contracción es colocar, sujetadas firmemente, soldaduras idénticas en
posiciones opuestas, como muestra la Figura 7j. La soldadura se realiza en ambas
uniones, dejando enfriar antes de soltar las sujeciones. El pre-curvado puede
combinarse con este método insertando cuñas en determinadas posiciones entre
las partes, antes de ser sujetadas.
La soldadura pesada, particularmente la rigidización de miembros y su disposición
relativa, puede proporcionar las fuerzas de balance requeridas. Si estas fuerzas no
están presentes en forma natural, es necesario usar otros medios para neutralizar
el encogimiento del metal soldado por acción de las fuerzas de contracción. Esto
puede ser logrado equilibrando una fuerza de contracción con otra o creando una
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fuerza contraria a través del sujetador. Las fuerzas contrarias pueden ser otras
fuerzas de contracción, fuerzas de restricción impuestas por sujetadores, soportes,
o accesorio; fuerzas de restricción por la disposición de miembros en la unión; o las
fuerzas de hundimiento en un miembro debido a la gravedad.
8.8 Planificación de la secuencia de soldadura. Una buena planificación de la
secuencia de la soldadura involucra la posición del metal de aporte en diferentes
puntos sobre la unión, ya que la estructura se contraerá en un lugar, neutralizando
las fuerzas de contracción d la soldadura realizada. Un ejemplo de esto es soldar
alternadamente en ambos lados del eje neutro realizando una soldadura a tope,
como en la Figura 7k. Otro ejemplo, en una soldadura del filete, consiste en
realizar las soldaduras intermitentes según la secuencia mostrada en Figura 7l. En
estos ejemplos, la contracción en Nº 1 es equilibrada por la contracción en Nº 2, y
así sucesivamente. Probablemente los medios mas ampliamente utilizados para
controlar las deformaciones en pequeñas uniones o componentes son las pinzas,
alineadores y soportes sujetadores que bloquean las partes en una posición
deseada y las sostienen hasta que la soldadura es finalizada. La fuerza de
sujeción proporcionada por estos elementos aumentan las tensiones internas en la
soldadura hasta alcanzar el punto de fluencia del metal soldado. Para soldaduras
típicas de planchas de bajo carbono, estos niveles de tensiones pueden
aproximarse a 310x106 N/m2 (Pa).

FIGURA 8.
Bloque de alargamiento de un buque pesquero Atunero. Este es un ejemplo de planificación de la secuencia
de soldadura. Las deformaciones deben estar controladas para que una vez finalizada la construcción el
bloque mantenga sus dimensiones de diseño, y de esta manera, ajuste en forma correcta con el bloque del
buque existente. Ref. 12.
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Después de soltar la pieza soldada de los alineadores o pinzas, se podría esperar
que las tensiones causaran considerables movimientos o deformaciones. Sin
embargo, esto no ocurre, ya que la deformada (unidad de contracción) con estas
tensiones es muy baja comparada con la cantidad de movimiento que puede
ocurrir si no las sujetáramos durante la unión. Por ejemplo:
Modulo de elasticidad (Ε) = tensión (σ) / Deformación (ε)
ε = σ / Ε acero
ε = 310x106 / 206,8x109
ε = 0,0015 [m/m]

8.9 REMOCION DE LAS FUERZAS DE SOLDADURA DESPUES DE LA
SOLDADURA. El martillado es una manera de contrarrestar las fuerzas de
contracción del cordón de soldadura, cuando este se enfría. Esencialmente, el
martillado estira un cordón y lo adelgaza, aliviando (por deformación plástica), las
tensiones inducidas por contracción del metal enfriado (Ref. 15). Sin embargo,
este método debe usarse con cuidado. Por ejemplo, la raíz de un cordón nunca
debe ser martillada, debido al peligro de ocultar una grieta o causar una.
Generalmente, el martillado no es permitido en la pasada final, debido a la
posibilidad de cubrir una grieta e interferir con la inspección, debido al efecto del
endurecimiento. Así, la utilidad de la técnica es limitada, aunque se han
presentado casos donde entre las pasadas se martilla demostrando ser una
solución sólo para problemas de deformación o agrietamiento. Otro método para
remover las fuerzas de contracción, es a través del alivio de tensiones controlando
el calentamiento en la soldadura a una elevada temperatura, seguido por un
enfriamiento controlado. Muchas veces, dos piezas idénticas se sujetan espalda
con espalda, posteriormente soldadas, aliviándose así, las tensiones residuales
que tenderían a deformar las soldaduras, mientras se permanezca en esta
condición recta.
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FIGURA 9.
Equipo Cooperheat utilizado para realizar tratamientos térmicos. Se observa técnica de alivio de tensiones en
una viga cajón, y elementos de calentamiento en una unión de cuaderna de un submarino. Ref. 12.

8.10 Disminución del tiempo de soldadura. Complejos ciclos de calentamiento y
enfriamiento tienen lugar durante una soldadura, y el tiempo requerido para la
transmisión de calor, es un factor que afecta la deformación. En general, es
deseable terminar la soldadura rápidamente, antes de que un gran volumen de
metal circundante se caliente y se expanda. El proceso de soldadura utilizado, el
tipo y tamaño de electrodo, corriente de soldadura, y velocidad de movimiento,
afectan el grado de contracción y expansión del material de aporte. El uso de
electrodo manual con recubrimiento de hierro en polvo o un equipo de soldadura
mecanizado reducen el tiempo de soldadura y la cantidad de metal afectado por el
calor y, por consiguiente, la contracción. Por ejemplo, depositando un tamaño
dado de soldadura en el espesor de la plancha con un proceso que opera a 175
amp, 25 v, y 3 ppm requiere 87.500 joules de energía por pulgada lineal de
soldadura. El mismo tamaño de soldadura, producido con un proceso que opera a
310 amp, 35 v, y 8 ppm requiere 81.400 joules por pulgada lineal. La diferencia
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representa el calor excesivo, el cual se expande más de lo necesario alrededor del
metal circundante.
9. ECUACIONES PARA CALCULAR LAS DEFORMACIONES. La contracción
transversal por soldadura (contracción perpendicular al eje de la unión soldada), es
particularmente importante cuando la contracción de soldaduras individuales es
acumulativa, como por ejemplo, en la conexión transversal de una viga a un puntal
de una gran construcción. A menos que se permita tener contracciones transversales
por soldadura, la acumulación de contracciones de distintas uniones de vigas a
puntales, puede llegar a ser tan grande, que las dimensiones de la construcción
pueden ser modificadas.

FIGURA 10.
Contracciones transversales en una plancha de ½”. El tamaño de los ángulos mostrados en
este gráfico es solo ilustrativo. Ángulos sobre los 60º son raramente utilizados. Ref. 10.

Para unir un espesor dado, las contracciones transversales aumentan directamente
con el área transversal de la soldadura, como muestra la Figura 10a. La contracción
transversal en uniones con ángulos de 60º con bisel simple y doble bisel en distintos
espesores de plancha es mostrada en la Figura 10b.
Una aproximación a la contracción transversal para otros ángulos o tamaño de
unión, puede ser estimada por:
Contracción Transversal = 0.10 A / t [pulgadas]
Donde:
A = área de la sección transversal de la soldadura en pulg².
t = espesor de soldadura en pulgadas.
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FIGURA 11.
Ecuación para determinar la contracción transversal a través del área soldada.

Otra manera de explicar esta relación es que las contracciones transversales sean
iguales a un décimo del espesor medio del área soldada, como se observa en el
ejemplo de la Figura 11. Cuando se utiliza un proceso de penetración completa (tal
como el proceso de arco-sumergido), la sección transversal de la zona por completo
fundida en la unión (no solo el área del metal depositado) debe ser utilizada en el
cálculo.

FIGURA 12.
Parámetros que determinan deformación angular. Ref. 10.

Los parámetros que muestra la Figura 12, interactúan de la siguiente manera: la
deformación angular varía directamente con el ancho de la platabanda W y el
tamaño del cordón ω, e inversamente con el espesor de la platabanda.
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La ecuación es:
Deformación Angular = 0,02Wϖ

t

1,3

[pu lg adas]

2

FIGURA 13.
Valores medidos y calculados de deformaciones angulares
para ocho diferentes combinaciones de platabanda y alma. Ref. 10.
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La relación entre valores medidos y calculados para las deformaciones angulares,
como muestra la Figura 13, verifica la validez de la ecuación. En sólo una de las
combinaciones ilustradas se acerca al límite permisible por la AWS, 1% del ancho de
la platabanda o 6,35 mm (1/4"), el mayor de los valores. En este caso, el exceso de
soldadura es obvio.

FIGURA 14.
Área de la sección transversal del metal soldado y distancia entre el centro de gravedad
de la soldadura y el eje neutro. Ref. 10.

La flexión longitudinal, o curvado, es el resultado de una fuerza de contracción
aplicada a pequeña distancia del eje neutro del conjunto. La magnitud de la
deformación depende del momento de contracción y de la resistencia del conjunto a
flectar, que es representado por su momento de inercia. Suponiendo que no existen
tensiones iniciales, la siguiente ecuación puede utilizarse para calcular la
deformación de un miembro o conjunto, resultado de la soldadura longitudinal:
Deformación Longitudinal =

0,005 AdL2
I

[pu lg adas]

Donde:
A = Área total de la sección transversal del metal soldado y el metal base fundido en
pulg2. Puede ser estimada desde el tamaño del cordón ϖ.
I = Momento de inercia del conjunto en pulg4.
L y d = Longitud y distancia identificadas en la Figura 14.
La deformación longitudinal varía directamente con; el área de la sección transversal
del metal soldado, la distancia entre el centro de gravedad de la soldadura y el eje
neutro y la longitud del miembro al cuadrado; e inversamente con el momento de
inercia del miembro.
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FIGURA 15.
Relación entre valores calculados y medidos de deformación longitudinal para varios tipos de unión. Ref. 10.

10. TIPOS DE CONTROL DE DEFORMACIONES
10.1 UNION EN T

FIGURA 16.
Comparación de la deformación lateral producida en dos tipos de soldaduras. Ref. 10.
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Una unión T soldada manualmente, como muestra la Figura 16a, sufre deformación
lateral después de ser soldada, pese a haber utilizado un tamaño de filete adecuado.
El análisis mostró que el centro de gravedad de los dos cordones de soldadura está
sobre el eje neutro. Al cambiar la profundidad de la penetración, en una soldadura
automática de arco sumergido, el centro de gravedad de la soldadura fue bajado,
como muestra la Figura 16b, reduciendo sustancialmente el momento por
contracción. La profundidad, o garganta, de la soldadura es la misma, pero ahora el
metal de aporte está más cercano al eje neutro. Además, la alta velocidad de la
soldadura automática reduce las deformaciones.

10.2 COLUMNA DE TRES MIEMBROS

FIGURA 17.
Efecto de la distancia entre el centro de gravedad de la soldadura el eje neutro
de la sección en la deformación longitudinal. Ref. 10.

La soldadura de una columna mostrada en una vista transversal en la Figura 17a
esta balanceada y puede ser realizada volteando la columna. Sin embargo, la
deformación longitudinal resulta ser excesiva: 7/16” por cada 100” de longitud. Los
análisis muestran que la distancia entre el centro de gravedad de la soldadura y el
eje neutro de la sección es de 11/16”. Si se pudiera reducir la separación por un
cambio en el diseño, pudiesen presentarse menores deformaciones.
Una manera de poner la soldadura más cerca del eje neutro es mostrada en la
Figura 17b. Con este diseño, la distancia es reducida a 9/16”. Cálculos de
deformación, muestran que la deformación puede ser reducida a 5/16” por cada 100”
de longitud. Si la magnitud de la de formación no es admisible, los miembros de la
columna pueden ser pre-curvados sobre 5/16” en la dirección opuesta para que la
unión pueda ser plana después de ser soldada.
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10.3 SECCIÓN CUADRADA

FIGURA 18.
Atiesadores unidos a las piezas a soldar. Ref. 10.

El bajo peso de la sección de una pluma mostrada en la Figura 18 ejemplifica la
importancia del método de unión en la reducción de deformaciones. Un método de
montaje es el de soldar atiesadores en todas las piezas que serán soldadas
posteriormente, produciendo una unidad rígida con fuerzas contrarias para resistir
las generadas por la contracción. Estudios indican que el centro de gravedad del
metal de aporte puede ser 1 1/8” desde el eje neutro de la sección. En una longitud
de 63”, la flexión calculada por la ecuación de deformación longitudinal es 1/250 “.
Un segundo método puede ser el soldar primero la sección cuadrada, que no
produciría deformaciones debido a la coincidencia exacta del centro de gravedad del
metal de aporte con el eje neutro. La deformación se presentaría al soldar las dos
planchas de refuerzo de ¼ “. La distancia entre el centro de gravedad de los
refuerzos soldados y el eje neutro es de 4”. Calculando la deformación en una
longitud de 63”, sería de 1/170 “. Por lo tanto, la deformación en el montaje utilizando
esta secuencia sería 1,5 veces mayor que la producida en el primer método.

10.4 VIGAS ASIMETRICAS
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FIGURA 19.
Soldadura en una viga que cubre una luz de
504” dentro de una estructura. Ref. 10.

En la viga representada en la Figura 19, inspecciones muestran que los cordones
están balanceados respecto al eje horizontal (X-X), y además, la sección es
simétrica respecto a este, por lo tanto, no debería presentarse deformación vertical
como resultado de la soldadura. El eje neutro vertical (Y-Y) es calculado a 0,242“ a la
derecha de la línea central del alma. La sección es simétrica respecto a este eje
vertical, por lo tanto, si la soldadura esta balanceada respecto al alma, se puede
presentar una pequeña flexión horizontal. Sin embargo, la soldadura no está
centrada respecto al eje neutro vertical; cálculos determinan que el centro de
gravedad de toda la soldadura está a 2,63” a la derecha de la línea central del alma.
La distancia d entre el eje neutro y el centro de gravedad de la soldadura es de
2,39”, por lo tanto, la flexión horizontal para una longitud de 504”, es de 2,39”. Esta
desviación puede ser corregida utilizando el método de llama-contracción. Otra
posibilidad podría ser el soldar dos partes con forma de L como sub-conjunto. Como
unidades independientes, estas pueden tener un eje neutro aproximadamente a 3”
desde el centro de gravedad de sus dos cordones de 0,252”. Cálculos muestran que
la soldadura, en una longitud de 504”, puede causar que los extremos se desplacen
excesivamente cerca de 5 1/8” a la derecha.
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Los sub–conjuntos en forma de L pueden ser divididos en pequeñas partes y ser
unidos con soldadura a tope. Como la longitud L en la ecuación de flexión es un
término al cuadrado, cualquier reducción en la longitud disminuye apreciablemente la
flexión. Si la sección en forma de L fuese soldada en la mitad de la longitud, el
movimiento del extremo puede ser menor que 1,3“, una magnitud que es fácil de
corregir. Después de soldar la sección en forma de L, esta podría unirse en el
extremo de la viga. De esta manera, la mayoría de la soldadura quedaría a lo largo
del eje neutro vertical, y no debería presentarse de formación. Se recomienda un
proceso de soldadura rápido, evitando múltiples pasadas de soldadura.

10.5 SECUENCIA DE SOLDADURA

FIGURA 20.
Posibles deformaciones causadas por distintas secuencias de soldaduras. Ref. 10.

Si se quiere soldar estructuras de diferentes longitudes y espesores, de perfiles
canal y planchas de acero dulce, como en la secuencia de la Figura 20a, se debe
tener en cuenta que las contracciones del metal soldado y la plancha adyacente
pueden producir fuerzas de tracción. Si el resultado es una tensión de compresión en
el miembro que no excede la resistencia a la fluencia, la secuencia es innecesaria.
Cuando la soldadura no es muy grande y la sección es simétrica siendo las
soldaduras balanceadas sobre el eje neutro, después de la cuarta soldadura, las
tensiones de compresión pueden estar uniformemente repartidas por toda la sección.
Sin embargo, surge la interrogante de si es o no excedido el límite de fluencia en
compresión.
Después que la primera soldadura es realizada, Figura 20b, el cordón y una de las
planchas están en tensión. Fuerzas de compresión existen en el resto de los
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miembros, por lo que se pueden considerar como una columna excéntricamente
cargada. Si la soldadura es bastante grande, las tensiones resultantes pueden
exceder el punto de fluencia del miembro y causar deformación permanente. Cuando
la soldadura N°2 es realizada, Figura 20c, debe resultar la misma, pero opuesta
distribución de tensiones. Sin embargo, si la primera soldadura fue realizada en un
estado de permanente rigidez, el segundo cordón no tira al miembro de respaldo a la
condición recta.
Si ambas soldaduras son realizadas simultáneamente, resulta una distribución
uniforme de tensiones, y no hay movimiento o efecto de flexión. Además, las
tensiones son mucho más reducidas, y es menor la posibilidad que pueda ser
excedido el punto de fluencia.
Finalmente, las dos soldaduras restantes son realizadas simultáneamente, como
muestra la Figura 20d. La distribución de tensiones puede ser aún más uniforme y no
producir efectos de flexión. La Figura 20e muestra las soldaduras N°1 y N°4
realizadas al mismo tiempo en un plano horizontal. Puede presentarse leve flexión
debido a la probabilidad de ser excedido el punto de fluencia, y las dos soldaduras
restantes pueden no ser capaces de enderezar el conjunto.
Si la soldadura es realizada en la dirección transversal, que es mayor, como muestra
la Figura 20f, la flexión podría presentarse en el eje Y-Y. Tal miembro tendría mínima
utilidad estructural. Por lo tanto, es necesario acomodar la estructura para poder
soldar los dos cordones más cercanos, en forma simultánea, resultando una
despreciable flexión sobre el eje X-X. Si las soldaduras 3 y 4 también son realizadas
simultáneamente, se logran las menores deformaciones. Sin embargo, este es un
procedimiento que a menudo no es practicable. Un procedimiento más común sería
soldar 1,4,2,3 en orden, resultando una leve curvatura.

FIGURA 21.
Desplazamiento del centro de gravedad según el número de cordones
utilizados en soldaduras de una viga de acero de alta resistencia. Ref. 10.

La viga mostrada en la Figura 21, necesita más área de ala inferior debido a la
cubierta de concreto y al momento flector que debe soportar. La resistencia y tensión
aceptables para este acero disminuyen con el aumento del espesor. Dos planchas
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de ¾” son utilizadas como alas debido a su alta resistencia, que una única plancha
de 1 ¾” así ahorramos un 16% en acero.
Se podrían colocar restricciones a la viga, y entonces soldar la unión. Sin embargo,
existirían cuatro soldaduras de filete en la base de la viga y dos en la parte superior,
una condición desbalanceada. En este ejemplo, el centro de gravedad de las seis
soldaduras es considerablemente más bajo que el eje neutro del miembro,
provocando que la soldadura desplace los extremos de la viga hacia abajo,
produciendo una curvatura.
El método más adecuado puede ser soldar en primer lugar la plancha de respaldo o
doblante a la plancha inferior. Si la deformación ocurre, la resistencia de la sub-unión
no tendría problema. Entonces, cuando esta sub-unión y el ala superior son soldadas
a alma, solo cuatro filetes de soldadura le producen deformación, y el centro de
gravedad de las cuatro soldaduras está mucho más cerca del eje neutro. La flexión
debido a la soldadura puede ser directamente proporcional a la cantidad de metal
soldado y a la distancia entre el centro de gravedad de la soldadura y el eje neutro, e
inversamente proporcional a la resistencia flectora (momento de inercia) de la unión.
Al modificar la secuencia de soldadura del primer método al segundo, reducimos el
número de cordones que influyen en la formación de deformación de 6 a 4. En otras
palabras, la soldadura tiene solo dos tercios del efecto de deformación. La distancia
d es reducida aprox. a la mitad. La resistencia a la flexión, por su puesto, permanece
constante.
Teóricamente, la segunda secuencia produciría solo un tercio de la deformación
(2/3x1/2=1/3). El centro de gravedad de la soldadura en este caso podría estar cerca
del eje neutro, lo que produciría que la deformación pudiera presentarse en la
dirección opuesta-extremo superior.
De cualquier modo, se debe recordar que si la deformación en el primer método no
es excesiva, pudiera no ser adecuado el cambio de método, el cual podría requerir
enderezar la unión del ala inferior con el doblante.

FIGURA 22.
Uniones soldadas automatizadas. Ref. 12.
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10.6

PANDEO Y TORSIÓN

Las fuerzas de contracción de la soldadura es una función al cuadrado y la
resistencia al pandeo es una función al cubo del espesor del material. Se sabe
que el pandeo debido a la soldadura de un panel se incrementa directamente
con la disminución del espesor.

FIGURA 23.
Deformación por pandeo producida en dos cajas cuadradas de distinto espesor. Ref. 10.

En la Figura 23, una caja está fabricada de planchas de ½” y la otra con latón de
0,1046”. La soldadura en las esquinas contrae y tiende a liberar el exceso de metal
bajo compresión en la porción central del panel, pudiéndose producir deformación
por pandeo. El tamaño de la soldadura en las esquinas es para una plancha de ½”,
lo que indica que las fuerzas de contracción pueden ser mayores que las presentes
en el latón de 0,1046”. La resistencia al pandeo es también mayor debido al espesor
del material (producto de la relación t3). Con los espesores utilizados en este
ejemplo, la plancha de acero es aprox. 17 veces más resistente a la flexión (o
pandeo), que el latón.

FIGURA 24.
Efectos de torsión en materiales delgados. Ref. 10.

315

En materiales delgados la torsión es un problema debido a su baja resistencia a la
torsión. Cuando se suelda un miembro en su línea central, como muestra la Figura
24a, el área soldada se tiende a contraer y a disminuir. El efecto es similar a colocar
un tensor y posteriormente tensarlo en la posición central, tal como se muestra en la
Figura 24b. En éstas condiciones, un plano rectangular es difícil que exista.
Para satisfacer la condición de que un miembro tenga sus bordes más largos que su
línea central, el miembro debe ser torcido, como se ve en la Figura 24c, la aplicación
de una fuerza opuesta de anti-torsión por parte de la soldadura es despreciable. Una
vez que la fuerza es bastante grande como para restablecer el plano original, el
material rápidamente sufre una torsión en dirección opuesta, como se ve en la Figura
24d.
La torsión puede ser prevenida o minimizada de varias formas:
•

Minimizando las fuerzas de contracción con una buena práctica de soldadura;
disminuyendo el volumen de metal soldado y soldando a alta velocidad.

•

La longitud a soldar debe ser pequeña.

•

Aumentando la resistencia a la torsión. La resistencia de una plancha a la
torsión es una función al cubo de su espesor, doblando éste, aumentaremos
su resistencia por un factor de ocho. Si el diseño lo permite, la resistencia
torsional puede ser incrementada a través de la utilización de secciones
cuadradas cerradas o diagonales.

La torsión por soldadura puede ser a menudo corregida con una llama-contracción.
Los bordes externos son calentados, acortando la longitud de la línea central, y la
diferencia en las dimensiones responsables de la torsión es corregida.

FIGURA 25.Efecto de la longitud de las alas de
una viga larga y delgada en la torsión. Ref. 10.

A menudo al soldar vigas largas y delgadas, estas se tuercen. Como se ve en la
Figura 25a, la razón de esto es que la viga está formada de tres partes unidas con
soldadura de filete. Si se acorta la longitud central de las alas, mientras la longitud
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del borde externo permanecer constante, si las alas no tienen una adecuada
resistencia torsional, se produce la torsión, como muestra la Figura 25b. La llamacontracción en los bordes externos de las alas es una medida correctiva para esta
situación.

10.7 ALMAS HORIZONTALES O VERTICALES

FIGURA 26.
Efecto de la posición en que el alma es soldada respecto a la deformación. Ref. 10.

Si se posee el equipamiento automático con la capacidad de crear dos filetes de
soldadura simultáneamente, las vigas pueden ser soldadas con el alma en posición
horizontal o vertical (ver Figura 26). De cualquier modo, la deformación puede ser
minimizada en cada caso. Cuando el alma esta horizontal la viga es más flexible,
pero los cordones están muy cerca del eje neutro de la viga, por lo que no tiene
prácticamente energía para flectarse. Con el alma vertical, las soldaduras están más
alejadas del eje neutro, pero la viga es considerablemente más rígida.

FIGURA 27.
Ángulos posibles de las alas de vigas soldadas con el alma horizontal. Ref. 10.

Como muestra la Figura 27, en vigas soldadas con el alma horizontal, se mantienen
las alas inclinadas o giradas en un ángulo menor a 90°. Si la soldadura en el otro
lado del alma no está correcta, se tiene la opción de soldar inicialmente con las alas
atiesadas en un ángulo mayor a 90°. Sin embargo, solo se puede determinar cuánto
se excede el ángulo de 90°, después de contraerse y de completar la soldadura final.

317

Además, se puede asegurar que el procedimiento de soldadura se mantendrá
constante.
En general, cuando el equipamiento no está disponible para depositar dos cordones
de soldadura simultáneamente, la secuencia para cuatro filetes de soldadura en una
viga puede variar sin un efecto considerable en la deformación. En muchos casos, la
secuencia se basa en la instalación a utilizar y el método disponible para el
movimiento de la viga de una posición a otra. Cuando se requiere un único cordón
de soldadura a la vez, la viga es generalmente posicionada en un ángulo entre 30 y
45 grados, permitiendo que la soldadura pueda ser depositada en una posición
plana. En este caso es aconsejable que la soldadura sea rápida. La posición plana
permite un mejor control de la forma del cordón y permite depositar extensos
cordones de soldadura.

Al utilizar un montaje inclinado para soportar la viga se requiere una grúa para
cambiar de posición después de cada soldadura. La reubicación toma tiempo y, se
requiere de la utilización de equipamiento que sirva para varias estaciones de
trabajo. Una disposición típica que utiliza un par de soportes inclinados para soldar
una viga, es mostrada en la Figura 28a. Después que se ha realizado la soldadura 1,
la grúa simplemente mueve la viga al soporte del frente donde la soldadura 2 es
realizada. Después de soldar 2, la grúa rota la viga para soldar 3 y 4.
Una secuencia distinta es llevada a cabo en una instalación del tipo soporte giratorio,
mostrada en la Figura 28b. Después de soldar 1, la viga es girada 180° para soldar 2
sin cambiar la posición de la cabeza soldadora. Una vez realizada la soldadura 2, la
viga es nuevamente girada, y la cabeza soldadora es reposicionada para soldar 3.
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Después de soldar 3, la viga es girada y la soldadura 4 es realizada con la cabeza
siguiendo la misma línea recta que la soldadura 3.
En ambos casos, la secuencia de soldadura es influenciada por el posicionamiento
de la viga, ya que esta maniobra debe tomar el menor tiempo posible.

10.8 COLUMNAS ELBELTAS Y LIVIANAS

FIGURA 29.
Fenómenos ocurridos durante la soldadura de una columna esbelta. Ref. 10.

Columnas esbeltas como en la que aparece en la Figura 29a, ya sea para
iluminación, señales u otros propósitos de montaje, son comúnmente
confeccionadas por la unión soldada de dos perfiles canal livianos. Si la primera
soldadura se enfría antes que se realice la segunda soldadura en el lado opuesto,
esta puede resultar flectada debido a que la segunda soldadura no es capaz de
enderezar la unión. La primera soldadura, en la parte superior del conjunto,
inicialmente provoca que el centro de la columna se levante, como en la Figura 29b.
Si el miembro es girado rápidamente y se realiza la segunda, esta puede ser
inicialmente más corta que la longitud del conjunto. Después que la columna soldada
se ha enfriado, generalmente esta recta.

10.9 CONTROL DE CURVATURA
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FIGURA 30.
Efecto de la posición del soporte en la deformación de una viga. Ref. 10.

El efecto de contracción de la soldadura puede ser utilizado beneficiosamente en la
fabricación de largas vigas con una determinada curvatura. Los efectos de la
contracción y la gravedad pueden ser combinados para controlar la magnitud de la
curvatura. La técnica involucra el soporte de la unión para que los dos efectos
trabajen en la dirección deseada, ya sea para producir una curvatura, o producir un
miembro recto o con mínima curvatura. Así, el soporte próximo a los extremos
provoca un hundimiento en el centro, y si está en el centro, permite que los extremos
caigan, produciendo una viga relativamente recta.
Por ejemplo, si una viga tiene soldada una plancha sobre su ala superior y tiene una
cierta curvatura (convexidad), se cree que la contracción de la soldadura no puede
proporcionar la suficiente curvatura para enderezar la viga. Con el soporte de la viga
próxima a sus extremos durante la soldadura, como en la Figura 30a, la contracción
de la soldadura aumenta la curvatura. Ahora, si la viga es apoyada en el centro
durante la soldadura, Figura 30b, el efecto de la gravedad puede disminuir la
curvatura o flexión. De esta manera reduciremos la curvatura final.

10.10 CORRECCIÓN DE DEFORMACIONES POR FLAMA-CONTRACCIÓN
La corrección de deformaciones por flama-contracción no requiere de alta
temperatura, sin embargo, una gran llama es necesaria para una rápida entrega de
calor. El éxito de la técnica está en establecer la secuencia en el gradiente de
temperatura en la unión. Cuando se aplica el método de la flama-contracción a una
plancha, tal como el borde de un panel torcido o el ala de una viga, la flama puede
ser desplazada progresivamente a lo largo del metal, o ir seleccionando puntos a ser
calentados y dejados enfriar, con observación intermedia del grado de deformación
removido alcanzado.
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FIGURA 31.
Panel pandeado por exceso de material en las áreas centrales. Ref. 10.

Si una parte del conjunto se contrae, como se muestra en la Figura 31, este es
restringido en su movimiento, en el caso de muchas piezas soldadas, el sobrecalentamiento puede producir tensiones residuales o internas. Es una práctica
aconsejable, sin embargo, se debe proceder cautelosamente, dejando
periódicamente que el conjunto se enfríe, para que el grado de deformación
removido sea medido.

FIGURA 32.
Partes de un spray atomizado de agua. Ref. 10.

Debido a la velocidad de operación, a menudo se utiliza un spray atomizado de agua
para acelerar el enfriamiento. Este puede ser construido al insertar una unión "Y" en
la línea de aire de un compresor con su respectiva válvula, una manguera de goma
que va entre la unión "Y" y un recipiente de agua (ver Figura 32). Cuando la válvula
es abierta, el aire entra en el sistema, creando un spray atomizado. Cuando el spray
golpea la plancha caliente, se convierte en vapor, absorbiendo una cantidad
considerable de calor.
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Proceso sufrido por una viga al soldarle una plancha y someterla luego al método de flama-contracción. Ref.
10.

El método de flama-contracción es a menudo aplicado a largas vigas y a columnas
que están curvadas por una soldadura. Una viga con un doblante soldado es
probable que se curve, como se muestra en la Figura 33, debido a que la soldadura
no está balanceada en torno al eje neutro. La soldadura en el doblante produce
contracciones que acortan la longitud del ala en la cual se ha soldado. La flamacontracción acorta la otra ala a la misma longitud, enderezando la viga.
La flama-contracción utilizada apropiadamente, puede incrementar la cantidad
deseada de curvatura en una viga. Por ejemplo, si la viga con el doblante mostrada
en la Figura 33 es volteada, requiere más curvatura que la que produciría la
soldadura del doblante, por lo tanto, la llama es aplicada en el lado del doblante. Sin
embargo, si el doblante solo es calentado y contraído, este puede tirar contra el ala
inferior de la viga, produciendo gran cantidad de tensiones internas de tracción. Una
sobre carga accidental en la viga en servicio puede exceder la tensión de fluencia del
doblante y causar un estiramiento, perdiéndose la curvatura. Por lo tanto, para
disminuir las tensiones de tracción desarrolladas en el doblante, y aumentar la
resistencia a carga y mantener la curvatura, se debe aplicar llama-contracción al ala
de la viga, a lo largo del doblante.
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FIGURA 34.
Producción de curvatura en una viga. Ref. 10.

La flama-contracción puede ser utilizada para producir curvaturas en vigas con o sin
doblante disminuyendo o no las tensiones internas. Se marca una área en forma de
cuña (ver Figura 34) sobre el alma y el ala inferior con un material que pueda resistir
altas temperaturas. La flama de uno o más sopletes es aplicada en la región
marcada hasta que alcanza el color rojo. Se retira la flama, el área es dejada enfriar,
y se mide la curvatura Áreas similares son marcadas a lo largo de la viga, y el
proceso es repetido hasta que la curvatura requerida es obtenida (ver Figura 35).

FIGURA 35.
Vigas curvadas por una flama-contracción. Ref. 10.
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11. TÉCNICAS DE TALLER PARA EL CONTROL DE DEFORMACIONES
Se han desarrollado varias técnicas en taller para controlar deformaciones por
soldadura. Todas ellas hacen mención a los principios ya discutidos relativos a la
restricciones, expansión y contracción.

FIGURA 36.
Utilización de una cañería de agua fría para soldar un latón. Ref. 10.

Por ejemplo, al soldar un latón, una cañería de agua fría (ver Figura 36), es utilizada
para extraer el calor de los componentes soldados. Tubos de cobre son soldados a
los sujetadores de cobre, circulando agua a través de ellos durante la soldadura. Las
restricciones impuestas por los sujetadores ayudan a minimizar las deformaciones

FIGURA 37.
Técnicas para controlar deformaciones durante la soldadura a tope de planchas. Ref. 10.
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FIGURA 38.
Sistemas de fijación utilizados en construcción naval. Ref. 12.

Como se ve en la Figura 37a, el respaldo reforzado es una buena técnicas para
controlar deformaciones durante la soldadura a tope de planchas. Se sueldan grapas
en el borde de una plancha y cuñas son colocadas bajo las grapas, manteniendo los
bordes alineados y sujetos durante la soldadura.
En una variación del método anterior, como muestra la Figura 37b, un yugo es
soldado para formar una sección T invertida. El yugo se pasa a través del espacioraíz de la unión por debajo de la zona de trabajo. Las cuñas de acero, insertadas en
la ranura del yugo, mantienen las planchas alineadas. El espesor del yugo puede ser
igual a la separación de raíz, sirviendo de esta manera, como separador de los
bordes de las planchas.
Un yugo puede utilizarse de manera diferente en planchas de mayor espesor, como
muestra la Figura 37c. Aquí, el yugo es soldado en la parte superior de la plancha,
una barra es soldada en la segunda plancha, y una cuña es desplazada entre el
yugo y la barra. Después de que las planchas son alineadas, la barra es soldada a la

325

otra plancha, y el yugo y la cuña son retirados. Cuando la soldadura es completada,
las barras soldadas son removidas.
Si existe la preocupación que los respaldos reforzados puedan atiesar
excesivamente la unión en el sentido transversal, contra la contracción de la
soldadura, aumentando de esta manera la posibilidad de una grieta en la soldadura,
los respaldos pueden ser colocados a 45º en la unión, como se ve en la Figura 37d.
Esta disposición permite algún movimiento transversal sin pérdida de restricción en
la dirección longitudinal.

FIGURA 39.
Arreglos que permiten aplicar presión por sobre toda la longitud del material. Ref. 10/12.

La soldadura de materiales muy pesados puede requerir respaldos reforzados que
se extienden una distancia considerable a cada lado de la unión. Los arreglos
mostrados en la Figura 39 son muy adecuados para este caso.
Excepto en situaciones especiales, el alivio de tensiones por calentamiento no es
utilizado para corregir deformaciones. Hay ocasiones, sin embargo, sobretodo
cuando las tensiones son aliviadas, donde es necesario prevenir futuras
deformaciones que ocurran antes que la unión de las piezas sea finalizada.
Las tensiones residuales de tracción en el área soldada pueden ser del orden de la
tensión de fluencia del material. Tensiones de compresión existen en otra área para
balancear las tensiones de tracción. Después de desplazarse lo suficiente
(deformación) a fin de equilibrar las tensiones, no deberían presentarse futuros
grandes desplazamientos en el conjunto. Sin embargo, si el material es tensionado
por maquinado, ocurre un nuevo balance de tensiones. Un movimiento del conjunto
debe tener lugar entonces al rebalancear las tensiones de tracción y compresión.
Este nuevo movimiento, o deformación, gradualmente toma lugar en procesos de
maquinado. Para evitar esta deformación, las soldaduras son a veces aliviadas antes
de realizar el maquinado.
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FIGURA 40.
Cubo para un soporte de descanso que requiere alivio de tensiones antes del maquinado. Ref. 10.

Un ejemplo de una soldadura que requiere alivio de tensiones es el caso mostrado
en la Figura 40. El cubo es soldado por el contorno a una pared de alojamiento. Los
dos grandes cordones perimetrales tienden a contraerse, disminuyendo su diámetro.
El diámetro interior del cubo resiste esta deformación produciéndose tensiones de
compresión.
Al perforar el cubo antes de soldarlo, se perdería el balanceamiento de las fuerzas
de compresión, es decir, que al soldar el cubo este sufriría una mayor deformación
producto de los cordones de soldadura. Es por este motivo que se recomienda
soldar la pieza, y luego realizar una operación de alivio de tensiones y perforar.

12. LISTA DE CHEQUEO PARA LA REDUCCIÓN DE DEFORMACIONES
Como una buena práctica para llevar a cabo un control de las deformaciones, se
recomienda verificar la siguiente serie de puntos:
o No realizar una excesiva deposición de soldadura.
o Controlar la separación.
o Utilizar soldadura intermitente, cuando sea posible.
o Utilizar mínimas aberturas de raíz, incluyendo ángulo y reforzamiento.
o Seleccionar una unión que requiera mínima cantidad de metal soldado; por
ejemplo, una unión doble -V en lugar de una unión V- simple.
o Cuando sea posible, realizar soldadura alternada en cada lado de la unión.
o Utilizar mínimas pasadas de soldaduras.
o Utilizar procesos que tengan una relación de alta deposición.
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o Utilizar métodos de soldadura de alta velocidad – electrodos recubiertos con
polvo de hierro o soldadura automatizada.
o Utilizar métodos que tengan penetración profunda y así reducir la cantidad de
metal de aporte requerido para la misma resistencia y cantidad de entrada de
calor.
o Utilizar posicionadores de soldadura para lograr la máxima cantidad de
soldadura en posición plana. La posición plana permite el uso de electrodos de
gran diámetro y procesos de soldadura de alta relación de deposición.
o Balancear la soldadura respecto al eje neutro del conjunto.
o Distribuir el calor de la soldadura a través de una planificada secuencia de
soldadura y posicionamiento de la estructura soldada.
o Soldar hacia la parte sin restricciones del miembro.
o Utilizar mordazas, accesorios y respaldos reforzados para mantener el ajuste y
alineamiento.
o Soldar primero las uniones que se contraen más.
o Soldar primero las secciones más flexibles. Estas pueden ser enderezadas, si
es necesario, antes de la unión final.
o Las secuencias de soldadura de sub-unión y unión final, deben realizarse
balanceando continuamente la una con la otra, alrededor del eje neutro de la
sección.
13. CONTROL DE LA CALIDAD
 La fabricación aprobada; entonces la guía, métodos de soldadura y
enderezado, deberán ser usados en conformidad a los requerimientos de los
proyectos que se ejecuten en CIA SIME S.R.L. y se mantendrá un inspector de
calidad, que deberá controlar y revisar las actividades en los talleres de
fabricación para asegurar que los códigos, estándares y procedimientos
aplicables, estén siendo seguidos para cumplir con los objetivos de calidad del
proyecto.
 Los inspectores QC de CIA SIME S.R.L. y de la Supervisión QA del Cliente,
examinarán e inspeccionarán el producto final para asegurarse que los criterios
de calidad le hayan sido cumplidos, antes de proceder con su envió a obra.
 El Área de Control de calidad de CIA SIME S.R.L. deberá ser el responsable
de que esta guía sea aplicada para los diferentes trabajos de fabricación de
estructuras metálicas, donde de esta manera se logrará reducir los costos y
tiempo en el enderezado. Cada pieza está sujeta a una verificación por parte
del cliente, quien también autoriza la salida de las estructuras de los talleres
de CIA SIME S.R.L.
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14. MODO DE ACEPTACIÓN.
Las tolerancias y criterios de aceptación, en cada una de las etapas constructivas
de las fabricaciones de estructuras metálicas, están en el manual de
especificaciones técnicas de CIA SIME S.R.L.
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Anexo 6.4 – Formato Medición de la Satisfacción del Cliente
CO-FO-03
V00

MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE (MANTENIMIENTO)

01/08/2013

Elaborado por:
Sonia Cuadra/Secretaria de Gerencia

Aprobado por:
Eliana Rizabal/Adjunto de Gerencia General

Revisado por:
Eliana Rizabal/Adjunto de Gerencia General

Cliente: ...................................................................................................................................... Fecha:

…..../…...../….

Nombre del Servicio realizado: ………………………………………………………………………………………………………..
Nombre de la persona que evalúa: ...…..…….………...………………………...............................................................................
Estimado cliente, con el proposito de mejorar nuestros servicios, le agradecemos se sirva contestar la siguiente encuesta:

COMO NOS CALIFICA EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

M UY
M A LA

M A LA

REGULA
R

BUENA

M UY
BUENA

12

13

15

18

19

Cumplimiento de Plazos establecidos
Capacidad Tecnica de nuestro Personal
Planificación de los Trabajos
Presentación del Personal
Cumplimiento de Normas de Seguridad
Equipamiento de nuestros Tecnicos
Comunicación

¿Cómo se enteró de nuestros servicios?
Por recomendación:

Por la web:

Por que es cliente contínuo:
Otros:

¿Cómo se siente respecto al servicio que le brindamos?
Muy Satisfecho (19)
Satisfecho (17)

Insatisfecho (14)
Muy insatisfecho (12)

¿Qué comentarios o sugerencias tiene para mejorar el servicio?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU OPINIÓN Y COLABORACIÓN!!!
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Anexo 6.5 – Procedimiento de Ingeniería

PROCEDIMIENTO
DE

INGENIERIA
IG-PR-01

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS
Versión
Nº

Fecha

00

22-052013

12.11.2
013

01

Descripción

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

.

Miguel Quispe – Asist.
de Ingeniería

Luis Huamani – Jefe de
Ingeniería

Andersen Inga –
Gerente General

Se crea el formato de Sketch IGSK-01que será utilizado en los
diferentes proyectos de Sime que
servirá de apoyo para fabricación
y para los diferentes servicios.

Luis Huamani – Jefe de Andersen Inga – Gerente
Ingeniería
General

Firmas de la revisión vigente
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Andersen Inga –
Gerente General

1. OBJETIVOS
1.1 Asegurar que el diseño y desarrollo del producto logre cumplir con los requisitos
del cliente.
1.2 Definir el procedimiento de ingeniería incluyendo responsabilidades y autoridad.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los procesos de diseño y detallamiento que
intervienen desde el metrado para presentar el presupuesto (primera etapa del diseño)
hasta la distribución de planos para fabricación y montaje, que corresponde la
recepción de la información del cliente, modelado, edición, revisión, aprobación y
distribución de planos.
3. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

Es responsabilidad del Jefe de ingeniería:
 El cumplimiento e Implementación efectiva de este procedimiento y la
verificación de su aplicación, identificando oportunidades de mejora en el.
 Revisión de la información proporcionado por el cliente para la elaboración del
diseño
 Cumplir con los tiempos acordados en la Planificación de los proyectos.
Es responsabilidad de los modeladores:
 El cumplimiento de este procedimiento.
 Responder por todo el proyecto asignado con respecto a modelamiento y
planos.
Es responsabilidad del Asistente de Ingeniería:
 El cumplimiento de este procedimiento.
 Realizar las inspecciones de los planos de acuerdo a los estándares de SIME y
de los clientes.
 Dar apoyo y reportar en actividades propias del área.
Las funciones y los perfiles del Jefe de Ingeniería, Asistente de Ingeniería, y
Modeladores se encuentran en el Manual de Organización y Funciones (RH-MA-01)

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4.1 R.F.I. (Request For Information) Solicitud de información: petición escrita por
correo electrónico o en físico de información o aclaración general durante la
fase de ejecución
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Del proyecto. El Gerente Técnico o el Jefe de Ingeniería es responsable de
tramitar con el cliente.
4.2 OT (Orden de Trabajo): Documento emitido por el planificador destinado a definir
el alcance de un determinado trabajo con el cliente y en el cual se
indica
información sobre el alcance del trabajo, los requerimientos técnicos de dicho
trabajo, el detalle de
los recursos asignados y el tiempo de entrega
del proyecto.
4.3 Información del cliente: cuando hablamos de información del cliente nos
referimos a planos de diseño o preliminares, especificaciones técnicas,
documentos comerciales, cronogramas, etc.
4.4 Memoria de cálculo: desarrollo de los diseños mediante análisis técnicos, para
cumplir con las especificaciones del cliente.
4.5 Validación: proceso de análisis del producto (memoria de cálculo, planos) por
parte del cliente o fabricante para dar conformidad a las necesidades y/o
requerimientos
iniciales del proyecto.
4.6 Trazado: identificación de los elementos estructurales en el desarrollo del
diseño.
4.7 Grupos de interés: colaboradores involucrados o afectados de alguna manera
por el procedimiento.
4.8 Proyecto de envergadura: se considerará a aquellos proyectos con un peso
mayor o igual a 50 TM.
5. DESCRIPCION
5.1 Desarrollo del diseño (1ra Etapa) y cálculo del metrado para cotización.
Responsable

Descripción
Elementos de entrada:
Establece los Elementos de Entrada del Diseño (IG-FO-04), los
cuales son revisados y aprobados por el Gerente Técnico, donde
se tiene en cuenta los datos de la solicitud del diseño y
especificaciones.
Desarrollo del Diseño.

Jefe de
Ingeniería/Asistente de
Ingeniería

Si el cliente no brinda la información técnica de la estructura a
diseñar se procede a realizar la memoria de cálculo (donde
incluye un simulador basado en Método de Elementos Finitos
MEF; también se puede proceder mediante análisis estructural
SAP 2000) configurar las propiedades del acero estructural a
emplearse en la fabricación de estructuras metálicas teniendo en
cuenta los elementos de entrada.
En el programa realiza un dibujo con los datos reales de la
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estructura a diseñar.

Jefe de
Ingeniería/Asistente de
Ingeniería

a) Configurar sobre un dibujo los posibles perfiles de la
estructura.
b) Simular en el dibujo las cargas que se aplicarán a la
estructura como pueden ser: carga de viento, carga de
nieve, carga de sismo, cargas vivas, cargas muertas u
otros que se requieran; teniendo en cuenta la ubicación,
condiciones climáticas y edificaciones aledañas. Realiza
las combinaciones de cargas.
c) Hace correr el programa y se obtienen las dimensiones de
los perfiles a emplearse. Debe consultarse a compras la
disponibilidad de los mismos en el mercado. De no existir
se repite los procedimientos a), b) y c) hasta coincidir.
Verifica que se hayan incorporado en el diseño los elementos de
entrada y completa el registro de verificación del diseño según
formato de elementos de entrada del diseño (IG-FO-04).
Valida el diseño con los resultados obtenidos mediante análisis
estructural (SAP 2000). Donde se logra determinar la resistencia
de las estructuras para las especificaciones establecidas.
(Registro de validación: Diagrama obtenido de SAP). Dicho
resultado es entregado al modelador para el desarrollo de planos
preliminares.
Realiza plano preliminar de acuerdo a elementos de entrada,
diagrama obtenido de SAP 2000 y especificaciones del cliente.

Modelador

Alcanza planos preliminares al asistente de ingeniería, Jefe de
Ingeniería y/o al Gerente Técnico para revisión.
De haber observaciones en los planos (por asistente de
ingeniería, Jefe de ingeniería, Gerente Técnico o el cliente), se
realiza modificaciones y emite nuevo plano, cambiando la versión
del plano preliminar.

Jefe de
Ingeniería/Asistente de
Ingeniería

Luego de aprobado los planos preliminares se da inicio a la
elaboración del metrado.

5.2 Calculo del metrado para Cotización
Responsable

Descripción

Jefe de
Ingeniería/Asistente de

Realiza el metrado general de acuerdo al formato IG-FO-02
considerando los planos preliminares del diseño y/o los planos
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Ingeniería

proporcionados por el cliente.
Envía metrado por correo electrónico a la Gerencia Comercial y/o
Ingeniero de Presupuestos de ser solicitado, según procedimiento
de Cotizaciones CO-PR-03.

5.3 Recepción de Orden de Trabajo (O/T) (2da Etapa del Diseño) Para
fabricación y/o Montaje de Estructuras Metálicas.
Responsable

Descripción
Recibe información del planificador que incluye la OT,
especificaciones técnicas, planos proporcionados por el cliente.
Esta información y si hubiera especificaciones adicionales o
cualquier documento referente al proyecto, se archiva en el file que
se abre para cada OT.

Jefe de
Ingeniería/Asistente de
Ingeniería

Planificador de
Proyecto

Jefe de
Ingeniería/Asistente de
Ingeniería

Jefede
Ingeniería/Asistente de

Revisa la O/T, resaltando los siguientes aspectos:
1 Condiciones especiales para materiales, pernos, pintura, etc.
2 Notaciones particulares en los planos de diseño o en planos
de detalles típicos.
3 Normativa de conexiones a utilizar (ASD / LRFD)
4 Lista de materiales alternativos
5 Fecha de entrega al cliente.
Cuando las especificaciones técnicas IG-FO-05 no se tienen claro,
el área de ingeniería será encargada de emitir dicha
documentación del nuevo proyecto.
Convoca a reunión a todos los grupos de interés (almacén,
compras,
Control
de
Calidad,
Producción,
ingeniería,
planificación, seguridad) donde se hace entrega de información, se
asignan responsabilidades y la identificación de necesidades de
acuerdo a la nueva O/T creada.
Elabora los Elementos de entrada (IG-FO-04) para todas las
órdenes de trabajo que incluyan diseño e ingeniería de detalle,
considerando: tipo de estructura, cargas, tipo de material.
Los valores de las cargas que se van a tomar en cuenta serán de
acuerdo a la ubicación física y geográfica del proyecto, en
concordancia al Reglamento Nacional de Edificaciones.
Con todos los elementos de entrada, la información, antecedentes
del proyecto y requerimientos del diseño, elabora la memoria de
cálculo definitivo (IG-OD-01), cuando el proyecto es de
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envergadura o cuando el cliente lo solicite, que incluye como
mínimo:
1 Modelación estructural
2 Asignación de cargas
3 Definición de perfiles.
4 Cálculo de conexiones(si es considerado en el alcance del
proyecto)
5 Cálculo estructural de puente Grúa
IG-OD-02 (si es
considerado en el alcance del proyecto)
Luego de la verificación correcta de los elementos de entrada IGFO-04en la memoria de cálculo se da como resultado la validación
del diseño.
Los puntos 1, 2 y 3 se realizan de acuerdo al Instructivo de Uso del
SAPIG-IN-02.

5.4 Planificación del diseño y Elaboración de planos
Responsable

Jefe de
Ingeniería/Asistente de
Ingeniería

Descripción
Realiza la requisición de materiales para el proyecto (IG-FO-03)y
las envía al planificador por correo electrónico, para coordinar la
compra.
Planifica la etapa de diseño y Desarrollo mediante el formato IGFO-01; realiza un diagrama de gantt, cuando se trate de un
proyecto de envergadura.
Con toda la información obtenida, coordina con el (los) modelador
(es) el desarrollo de los planos preliminares o de diseño.
Desarrolla(n) los planos en base a la información contenida en el
alcance, especificaciones técnicas, memoria de cálculo (donde se
encuentra incluidos los datos de entrada, registro de validación
SAP) y pautas adicionales proporcionadas por el Jefe de Ingeniería
y/o Gerente Técnico.

Modelador (es)

Los planos están desarrollados en base a un instructivo de Planos
IG-IN-01
Las tolerancias dimensionales para las piezas estructurales se
establecen en el Manual de Especificaciones Técnicas SIME CCMA-01.
Alcanza planos preliminares o de diseño al Asistente de Ingeniería,
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Jefe de ingeniería y/o al Gerente de Técnico para revisión.
De haber observaciones en los planos (por Asistente de Ingeniería,
Jefe de ingeniería, Gerente Técnico), se realiza modificaciones y
emite nuevo plano.
Revisa los planos y los envía al representante del cliente
conjuntamente con la Memoria de Cálculo(si lo solicita el
cliente),para la aprobación final del Cliente.
Cuando la aprobación del representante del cliente sea verbal o
escrita, registra y comunica dicha aprobación.
Cuando existen modificaciones se procede de la siguiente forma:

Jefe de Ingeniería

• Al recibir los nuevos antecedentes con revisiones que
modifican los datos iniciales del diseño, estos se revisan y
evalúan para determinar la incidencia que puedan tener, ya
sea en el cálculo y/o en los planos que se estén ejecutando.
• Efectuada la evaluación, realiza con un detallado análisis la
incidencia de las modificaciones, tanto en plazo, cantidad de
materiales y/o costo para la aprobación del cliente.
• Sólo cuando el representante del cliente aprueba los efectos
de las modificaciones se procede internamente a dar curso a
ellas, para lo cual, el Jefe de ingeniería revisa y modifica la
planificación del desarrollo del diseño, si procede.
• Si las modificaciones al diseño llegan cuando los planos de
diseño y memoria de cálculo ya han sido aprobados por el
representante del cliente, se procede a lo indicado en los
párrafos anteriores. Se efectúan los cambios en la memoria
de cálculo (si procede) y en los planos, los que se revisan, se
aprueban internamente y se emiten nuevamente al
representante del cliente, a través del Gerente Técnico/Jefe
de Ingeniería. Todo esto, con nueva revisión describiendo e
indicando los cambios.
• Todos los documentos emitidos con revisión deben ser
controlados, y deben asegurarse que las versiones anteriores
sean anuladas.
Recibe los planos en físico o vía mail.
Revisa los planos

Representante del
Cliente

Aprueba los planos:
a. En forma verbal comunicándose con el Jefe de Ingeniería,
Gerente Técnico o Gerente Comercial.
b. En forma escrita, por mail, remitiéndolo al mail de cia-sime o
al mail del Jefe de Ingeniería, Gerente Técnico o Gerente
Comercial.
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5.5 Elaboración de planos de fabricación y montaje.
Responsable
Descripción
Gerente Técnico/Jefe
de Ingeniería

Una vez aprobados los planos por el representante del cliente,
coordina para el desarrollo de los planos de fabricación y montaje.

Modelador (es)

Ejecuta los planos, según O/T, especificaciones técnicas del
proyecto, planos aprobados por el representante del cliente,
diagrama de GANTT, Planificación del Diseño y Desarrollo

Jefe de
Ingeniería/Asistente
de Ingeniería

Realiza el seguimiento del diseño y de la ingeniería de detalle
mediante programación semanal del loock ahead.

Coordina detalles del diseño, desarrollo de planos y observaciones
que se presentan en la fabricación (revisión del diseño).
Hacer seguimiento al desarrollo de planos de acuerdo a la
Planificación del Diseño y Desarrollo.
Revisa los planos para fabricación y montaje:

Asistente de
Ingeniería

a. De acuerdo a las especificaciones técnicas y memoria de
cálculo del proyecto.
b. Se asegura que se tomen en cuenta los acuerdos tomados
entre ingeniería y planta sobre planos y fabricación.
c. Revisa que se encuentre el cajetín en el que se indica la OT,
nombre del proyecto, nombre del cliente, etc.
d. Revisa que se encuentre el cajetín de descripción de
materiales, tipo de material, área y peso de los elementos.
e. Revisa cajetín de revisiones y también revisa que los
cambios estén claros.
f. Revisa la simbología de la soldadura.
g. Revisa que se haya indicado las medidas adecuadamente.
Los planos son registrados en el formato de avance de producción
worksheedIG-FO-06 y la actualización se realiza según el avance
en la elaboración de planos.
Consigna todos los datos necesarios y las iniciales de quien
modela, detalla, revisa y aprueba en el cajetín de datos del plano
según formato de Planos IG-PN-01.
Envíalos planos revisados al Jefe de Ingeniería en físico o digital
para su aprobación.

Asistente de
Ingeniería/
Modeladores

Entrega los planos aprobados con el sello digitalizado del Jefe de
Ingeniería a los grupos de interés (Control de Calidad,
Producción),haciendo firmar un cargo en una copia del plano
entregado el cual será archivado en el área de ingeniería en orden
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correlativo.
El formato de Sketch IG-SK-01 será utilizado en los diferentes
proyectos de Sime que servirá de apoyo para fabricación y para los
diferentes servicios (corte, doblez, rolado, etc) el cual puede ser
editado o elaborado por los jefes de planta, supervisores de planta,
director de proyecto, jefe de control de calidad e inspectores QC,
dicho sketch debe ser visado por el jefe de ingeniería o el asistente
de ingeniería respectivo al proyecto.
Se indicarán las zonas críticas en los planos y sketch para las
inspecciones de control de calidad.
Si se trata de una modificación o actualización, la versión cambia y
los cambios se indican en la nueva versión.
Entrega la nueva versión recogiendo los planos con versión
anterior. En campo son responsables los jefes de planta, jefes de
proyectos y jefe de control de calidad de recoger los planos
obsoletos.

Jefe de
Ingeniería/ Modelad
or/Asistente de
Ingeniería

Envía Planos de Montaje aprobados con el sello digitalizado del
Jefe de Ingeniería al Jefe del Proyecto en físico o por correo
electrónico, adjuntando el transmital GC-FO-08. El cual será
confirmado por Jefe del Proyecto en físico o vía mail
respectivamente.

5.6 Cuando el cliente proporciona planos
Responsable

Descripción
Recepción a información en físico o medio electrónico.

Gerente
Técnico/Jefe de
Ingeniería

Jefe de
Ingeniería/Asistente
de Ingeniería
Asistente de
Ingeniería

Convoca a reunión a todos los grupos de interés (compras,
almacén,
control
de
calidad,
producción,
ingeniería,
planificador, seguridad) para asignación de responsabilidades,
entrega de información e identificación de necesidades.
• Revisa OT y realiza metrado de planos del cliente.
• De presentarse observaciones en los planos se informa al
Gerente Técnico para que coordine con el representante del
cliente la modificación a realizarse mediante formato de
Solicitud de Información-RFI CO-FO-10.
• Entrega los planos revisados por Ingeniería a los grupos de
interés (producción, control de calidad) haciéndoles firmar un
cargo en una copia del plano entregado, el cual es archivado
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en la oficina de Ingeniería.
• Realiza revisión de los planos, de presentarse observaciones
en los planos informa al Jefe de Ingeniería.
Realiza modificaciones en planos, en caso presentarse revisiones
aprobadas por el cliente.

Modelador (es)
Jefe de
Ingeniería/Modelador
(es)/Asistente de
Ingeniería

En el caso de planos para Montaje envía en forma física o por
medio electrónico, adjuntando el cargo de Documentos GC-FO-08.
El cual será confirmado por el Director de Proyecto en físico o vía
mail respectivamente.

5.7 Servicios subcontratados de ingeniería
Responsable

Descripción
Debe ser evaluado por SIME.
Los requerimientos mínimos para el servicio de ingeniería estarán de
acuerdo a los requerimientos de SIME, dentro de los que se incluye:

Subcontratista

Jefe de
Ingeniería/
Asistente de
Ingeniería
Subcontratista

• Un mínimo de 03 años de experiencia en medición de conexiones
• Detallamiento y revisión de planos de fabricación y de montaje
que cumpla con la aprobación de diseñadores, en una variedad
de estructuras representativas de los proyectos que provee la
organización.
• Entrenamiento en cursos con un currículo escrito y detallado en
diseño de estructuras metálicas, diseño de conexiones y
evidencia de trabajo representativo.
Revisará los planos entregados por los subcontratados, comprobando
la conformidad con los requerimientos de los acuerdos previos.

Entregará los planos de fabricación al Gerente Técnico de SIME.

6. REGISTROS
Conservación
Ítem

1

Registro
Planificaci
ón del
Diseño y
Desarrollo

Código

IG-FO-01

Ubicación

Oficina de
Ingeniería

Clasificación

Por O/T
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Tiempo

Responsable

01año

Jefe de
Ingeniería

Metrado

IG-FO-02

F/Luis en
F/Trabajos
SIME/excel/Metrad
os costos y
presupuestos

Requisició
n de
materiales

IG-FO-03

D/Modeladores/co
mpras y envíos

4

Elementos
de Entrada
Del Diseño

IG-FO-04

Oficina de
Ingeniería

Por O/T

01 año

Jefe de
Ingeniería

5

Especifica
ciones
Técnicas

IG-FO-05

D/Modeladores/Es
pecificaciones
Técnicas

Por OT

01 año

Jefe de
Ingeniería

6

Workshee
d

IG-FO-06

D/Modeladores/Pa
ckinglist

Por O/T

02 años

Jefe de
Ingeniería

IG-OD-01

F/Luis en
F/Trabajos
SIME/Calculo
estructural
proyectos

Por Cliente y
Por O/T

01 año

Jefe de
Ingeniería

IG-OD-02

F/Luis en
F/Trabajos
SIME/Calculo
estructural
proyectos

Por O/T

01 año

Jefe de
Ingeniería

2

3

7

8

Memoria
de Calculo

Calculo
estructural
de puente
grúa

Por Cliente y
Por O/T

01año

Jefe de
Ingeniería

Por O/T y
correlativo

01 año

Jefe de
Ingeniería

9

Diagrama
de Gantt

-------

Oficina de
Ingeniería

Por año y Por
OT

01 año

Jefe de
Ingeniería

10

Transmital

GC-FO-08

D/Modeladores/tra
nsmital

Por O/T

01 año

Jefe de
Ingeniería

Solicitud
de
Informació
n - RFI

CO-FO-10

Oficina de Gestión
Comercial

Por Cliente

Mientras
se trabaje
con el
cliente

Sketch

IG-SK-01

Oficina de
Ingeniería

Por OT

11

12
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01 año

Secretaria de
Gerencia
Jefe de
Ingeniería

Anexo 6.6 – Procedimiento de Fabricación de Estructuras Metálicas

PROCEDIMIENTO

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS Y SISTEMAS DE TUBERIAS

OP-PR-01

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS
Versión
Nº

Fecha

00

27/08/2013

Descripción

Elaborado por:
Javier Tucto – A.P./

.
José Molina – A.O.

Revisado por:

Aprobado por:

Ulises Chacaliaza –
Supervisor de Planta

José Luis Barrantes –
Gerente de
Operaciones

01

20/01/2014

Se agregó consideraciones de
seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente.

Ulises Chacaliaza –
Supervisor de Planta

02

03/04/2014

Se agregó sistemas de tuberías
en el alcance

Ulises Chacaliaza – Jefe
de Producción

Eliana Rizabal –
Gerente de
Operaciones

Eliana Rizabal –
Gerente de
Operaciones

03

01/08/2014

Se actualizó las referencias a los
procedimientos y formatos de
Control de Calidad

Miguel Chuquín –
Analista de Control de
Calidad

Ulises Chacaliaza – Jefe
de Producción

Eliana Rizabal –
Gerente de
Operaciones

Firmas de la revisión vigente
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JeisenYumbato –
JeisenYumbato –
Gerente de la Oficina de Gerente de la Oficina de
Proyectos
Proyectos

1.0 Objetivo
Establecer los pasos a seguir para el proceso de fabricación de estructuras metálicas y
sistemas de tuberías.
2.0 Alcance
Aplica a todas los trabajos de fabricación de estructuras y sistemas de tuberías en aceros en
Cia. SIME S.R.L.
3.0 Descripción
3.1

Supervisión de Fabricación
Responsable

Descripción
Recepción a la Orden de trabajo y asignación de tareas.
Recepción a y revisa los planos de fabricación emitidos por el área de
Ingeniería.
Revisa especificaciones técnicas y alcances de la orden de trabajo.
Revisa el Cronograma de tiempos del proyecto PY-FO-03 – GANTT.
Coordina con los Supervisores de Producción, pintura, maestranza y otros
(según sea el caso), para la planificación de las actividades.

Supervisor de
Planta /
Asistente de
Producción/
Asistente
Operativo

Cuando el proyecto sea mayor a 05 Toneladas y/o 1 mes de fabricación se
realiza el registro de Avance de Producción – Worksheet IG-FO-06,
Avance de Producción – Fabricación IG-FO-07 y el Avance de Producción
– Pintura IG-FO-08, caso contrario será suficiente con la comunicación
formal de un avance aproximado por correo electrónico,
Los registros de avances de producción se enviarán 2 veces por semana o
según requerimiento del planificador.
Para los casos de retrasos, toma medidas en coordinación con el Gerente
de Operaciones y el Planificador.
Coordina con el Supervisor de Producción, las actividades del pre montaje,
en caso haya sido solicitado por el cliente.
Coordina con el planificador sobre los requerimientos de modificaciones
adicionales al proyecto (durante el proceso) por parte del cliente o por Cía.
SIME.

Supervisor de
Planta /
Asistente de
Producción/
Asistente
Operativo

Decide las acciones a tomar frente a las desviaciones y no conformidades
encontradas por Control de Calidad.
Coordina con el Jefe / Supervisor de Control de Calidad el levantamiento
de las desviaciones y no conformidades.
Coordina con Supervisor de Producción, Maestranza y Pintura para dar las
facilidades a la labor de inspección de las piezas de acuerdo al proceso y
a la planificación del proyecto.
Coordina y verifica lo siguiente:
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Responsable

Descripción
1. Identifica la necesidad de realizar servicios por terceros, como son:
corte, roscado, rolado, doblez, vulcanizado, arenado, u otros de
acuerdo al proyecto; debiendo coordinar con las áreas respectivas y el
planificador.
2. Realiza la solicitud de servicios por terceros mediante el Formato
Requerimiento de servicio LG-FO-06 al Área de Logística.
3. Cumplimiento de la ejecución de la planificación interna, para logro del
avance de producción deseado.

3.2

Inicio de la fabricación
Responsable
Supervisor de
Planta /
Asistente de
Producción/
Asistente
Operativo

Descripción
Entrega un juego de planos completo de cada Orden de Trabajo al
Supervisor de Producción, Maestranza o al Supervisor de Pintura, si lo
considera necesario, de otro modo solo entregará parte de los planos de
manera referencial.
Indica las prioridades de los trabajos al Supervisor de Producción,
maestranza o pintura, previamente coordinados con el planificador.
Recepción a y revisa planos de parte del Supervisor de Planta/ Asistente
de Producción.
Asigna tareas al personal de acuerdo a su complejidad (calderero,
soldador, oficial y estructuritas) y de acuerdo al cronograma de tiempos del
proyecto – GANTT y coordinaciones realizadas con el Supervisor de
Planta/Asistente de Producción/Asistente Operativo.

Supervisor de
Producción

Antes de iniciar un trabajo verifica lo siguiente:
1. Que los encargados de cada tarea (Caldereros o Armadores) tengan las
piezas metálicas debidamente identificadas antes de su empleo y una vez
reservada o fabricada para su uso serán marcadas con marcador metálico
de color amarillo, (código de la pieza) para facilitar su ensamblaje posterior
o elección en obra.
2. Que los grupos de trabajo no utilicen piezas no identificables (Ejm.:
retazos) en partes estructurales; estas piezas podrán utilizarse en partes
de poca importancia o no estructurales, siempre que estén libres de
imperfecciones superficiales.
Coordina las actividades de pre montaje con el Supervisor de planta y el
personal bajo su cargo.
Coordina con el Inspector QC, para la inspección de cada proceso:
armado o estructurado, soldeo, aplicación de pintura u otros que se
requiera de acuerdo aCC-PL-03 Plan de Puntos de Inspección y Ensayos
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3.3

Habilitado
Responsable

Supervisor de
Producción

Descripción
Autoriza a los encargados de cada tarea la utilización de aceros que se
encuentran en el stock de almacén mediante el formato de Solicitud de
Materiales AL-FO-02.
Recibe planchas, tuberías, accesorios y perfiles, debidamente
identificados, verifica o designa un calderero o estructurista para la
verificación de sus respectivos códigos de trazabilidad por parte de
almacén y que sean los correspondientes a la Orden de Trabajo en curso.
Revisa los planos de fabricación.

Calderero

Oficial

Oficial

Realiza el trazado de la plancha, tuberías u otros perfiles para su corte
correspondiente.
Realiza el corte correspondiente, con corte térmico manual de acuerdo al
instructivo PR-IN-01, corte con equipo de plasma o uso de esmeril angular.
Coloca con marcador de metal la codificación de trazabilidad en las piezas
del ensamble de acuerdo al Procedimiento CC-PR-03 Trazabilidad de
materiales.
Si luego del corte, en el paso 1, las piezas habilitadas quedan con rebabas
o desviaciones, realiza la corrección con esmeril angular y disco de
desbaste y/o corte.
Realiza el trazado de agujeros y marca el diámetro.

Calderero

Coloca la codificación de ingeniería de cada pieza, de acuerdo al plano.
Verifica que todas las piezas que necesita el elemento estructurado se
hayan habilitado y de faltar material para fabricar alguna de ellas,
comunica al Supervisor de Producción.
Previa revisión del Inspector QC, realiza el perforado de agujeros de
acuerdo al instructivo de Taladro Mecánico Manual PR-IN-02, teniendo las
consideraciones siguientes:

Operario de
maestranza

3.4

1. Para medidas de 1/32” hasta 3/8” se trabajará con punzonadora o
taladro.
2. Para medidas de 3/8” hasta 1” se trabajará con taladro.
3. Para medidas de 1” a más se enviará al servicio con un tercero.
Puede haber excepciones especiales a estas consideraciones genéricas,
si así lo determina el Supervisor de Planta o Asistente de Producción en
coordinación con el supervisor de Maestranza.

Armado o Estructurado
Responsable
Calderero

Descripción
Verifica la existencia de todas las piezas habilitadas necesarias para el
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Responsable

Descripción
armado de la estructura o sistema de tuberías a su cargo.
Verifica que los códigos y las medidas sean las correctas, según como
indica en el plano de detalle.
Posiciona las piezas para su respectivo armado, según plano
correspondiente y coordinación con el oficial a su cargo que realizará el
apuntalado.
Trazado de ejes, centro de agujeros u otros trazos múltiples necesarios
para el armado de la estructura o sistema de tuberías, con su rayador
metálico según plano correspondiente.
Apuntala todas las piezas habilitadas.

Oficial

Calderero

El oficial deberá estar calificado para apuntalar de acuerdo al
Procedimiento CC-PR-02 Calificación de Procedimientos de Soldadura,
Soldadores, Operadores y Apuntaladores de Soldadura.
Verifica que las medidas del ensamble final sean las correctas y de
presentarse alguna desviación, corrige desarmando las piezas necesarias
o mediante uso de otras herramientas de campo.
Comunica al Inspector QC para verificación de tolerancias dimensionales.
Si las medidas están de acuerdo a lo requerido.

Oficial

Luego de la verificación y aprobación del inspector QC, coloca codificación
de ingeniería en el elemento estructurado final, de acuerdo al
Procedimiento Trazabilidad de Materiales CC-PR-03
Limpia la zona previa al soldeo.

3.5

Soldeo
Responsable

Descripción

Soldador
Calificado

Determinar el WPS calificado a emplear de acuerdo al tipo de junta
especificado en el plano de detalle. El soldador deberá estar calificado
para soldar de acuerdo al Procedimiento CC-PR-02 Calificación de
Procedimientos de Soldadura, Soldadores, Operadores y Apuntaladores
de Soldadura.

Soldador
Calificado

Colocar su código del soldador en las zonas soldadas con marcador de
metal amarillo.

Calderero/
Estructurista

Realiza la corrección de deformaciones por soldeo si fuera necesario,
haciendo uso de herramientas de campo como equipo Oxigas, gatas
hidráulicas u otros.

Oficial

Realiza la limpieza mecánica final de la estructura o sistema de tubería,
post soldeo, antes del pintado.

Calderero

Se encarga de la verificación de que la estructura o sistema de tubería
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Responsable

Descripción
final cumpla con los requerimientos mínimos del plano u alguna otra
especificación técnica recibida y comunica al inspector QC para la
verificación.

Supervisor de
Planta

Inspector QC

En coordinación con el planificador y el área de logística envía los
elementos fabricados en negro a la planta de pintura o a un tercero según
sea el caso, con la autorización del Gerente de Operaciones directamente
o a través del planificador.
Realizará la inspección final de los elementos fabricados. Si está conforme
liberará los elementos para el siguiente proceso, si se detecta
observaciones tanto en el habilitado, armado o estructurado, soldeo o
planos no procederá la liberación de estos elementos para el siguiente
proceso.
Se comunicará estas observaciones al Supervisor de Planta para la
corrección inmediata y este volverá a comunicar a inspector QC para la
nueva inspección.

3.6

Preparación Superficial (Granallado/Otros) y Pintado
Responsable

Descripción
Recepción a los planos de las estructuras emitidos por el área de
Ingeniería y demás especificaciones técnicas concernientes.
Coordina con el supervisor de pintura para distribución de tareas.

Supervisor de
Planta/
Asistente
Operativo

Define con el Supervisor de Pintura el procedimiento a seguir según el
grado de limpieza (SSP-SP1, SP2, etc) requerido.
Determina las prioridades de los elementos que recibirán tratamiento
superficial.
En caso de arenado, se envía a servicio externo, en coordinación con el
área de Logística, control de calidad y planificador.
Define y coordina con el supervisor de pintura que se cumplan las
especificaciones de pintado, según hoja técnica de la pintura a aplicarse y
de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

Supervisor de
Pintura

Pintor

Coordina con el Supervisor de Planta para el trabajo de pintado y limpieza
de las piezas (granallado, arenado, escobilla de copa u otros).
Verifica materiales a pintar, identificando el material a utilizar, equipos y
personal.
Realiza el pintado de piezas, de acuerdo a lo indicado por el supervisor de
pintura.
Realiza la codificación de color de las piezas para identificación, de
acuerdo a lo indicado en los planos de fabricación.
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Responsable

Descripción

Pintor

Asegura que toda superficie a pintar esté libre de escamas sueltas, oxido,
escoria de soldadura, suciedad u otro material extraño. Para ello se hará
una cuidadosa limpieza con cepillo de fierro, escobillas de copa, discos
con esmeril, arenado u otro de acuerdo a lo indicado por el supervisor de
pintura, también se removerá las manchas de aceite y grasa por medio de
disolventes.

Supervisor de
Planta/
Asistente
Operativo
3.7

Coordina el cierre de fabricación de estructuras metálicas o sistemas de
tuberías con el supervisor de pintura y el Inspector QC para el envío de
las estructuras o sistemas de tuberías de acuerdo al procedimiento de
Despacho y Transporte AL-PR-02 para el Montaje y Entrega.

Consideraciones de Control de Calidad
Responsable
Jefe/
Supervisor de
Control de
Calidad

Descripción
Coordina con el supervisor de planta o de producción, las inspecciones a
realizar durante el proceso de ejecución del proyecto.
Procede de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Cliente; Plan de
Puntos de Inspección y Ensayos; sus Procedimientos y Registros.
Verificará que los instrumentos que utilice estén debidamente
calibrados de acuerdo al Procedimiento CC-PR-01 Calibración y
Verificación de Instrumentos de Medición.
Llevará un registro de campo de lo inspeccionado.
Realizará las inspecciones de acuerdo al Procedimiento Inspecciones
Generales de Control de Calidad SIG-PR-18, teniendo en cuenta los
procedimientos: Trazabilidad de Materiales CC-PR-03, Inspección Visual
de Soldadura CC-PR-12, Inspección por Líquidos Penetrantes CC-PR-13,
Prueba Hidrostática CC-PR-14, según corresponda su uso.

Inspector QC

Verifica la codificación: código de trazabilidad, código de ingeniería y
código del soldador, en caso de encontrar una no conformidad se
coordinará con el Supervisor de Producción y Supervisor de Pintura para
su corrección.
Para la liberación de los elementos fabricados deberá verificar la última
revisión de los planos de ingeniería con los últimos cambios (en caso
hubiera).
Realiza la inspección y liberación para el siguiente proceso utilizando los
formatos Reporte de Elementos Liberados OP-FO-01 y Acta de Liberación
de Producto Terminado CC-FO-22 según corresponda.
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3.8

Pre-Montaje de Estructuras y Sistemas de tubería
Responsable

Descripción

Supervisor de
Producción

Revisa planos de pre montaje en coordinación con el Supervisor de planta,
solo en caso lo solicite el cliente.

Inspector QC

Verificará medidas, el cual se registra en los formatos Control Dimensional
de Elementos CC-FO-09 y Control de Calidad del Pre-Montaje CC-FO-30.

Operario
armador
3.9

Realiza el pre montaje de acuerdo a planos, en coordinación con el
Supervisor de Producción.

Coordinaciones de Producción
Responsable

Descripción
Realiza reuniones de coordinación con el personal a su cargo, en el cual
se informa sobre los errores detectados y toma las acciones pertinentes.

Supervisor de
Planta

Coordina el cierre de fabricación de estructuras metálicas o sistemas de
tubería con el supervisor de producción y el Jefe de control de calidad
para el envío de estructuras de acuerdo al procedimiento de Despacho y
Transporte AL-PR-02 para el Montaje y Entrega.

4.0 Consideraciones de Seguridad y Salud ocupacional
Responsable

Descripción
Mantener el orden el orden y limpieza en todas las áreas de trabajo
El izaje y traslado de cargas con puente grúa o montacargas si fuera el
caso serán coordinadas, para mantener las áreas despejadas y evitar
que el personal esté fuera de la línea de fuego.

Supervisor de
Planta

Se capacitará a todo el personal, para hacer uso de sus EPPs de
acuerdo a las zonas de trabajo las cuales indican que tipo de EPPs se
deben utilizar.
Las zonas donde se realiza habilitados con uso intensivo de
amoladoras, serán delimitadas mediante biombos para evitar que las
chispas generadas puedan caer a personal que se encuentra en otras
áreas de trabajo o de tránsito.
Con ayuda de las hojas MSDS se procederá al uso y manipuleo de
productos (Ejm gases de soldadura, oxicorte, electrodos, alambres para
soldar, etc).
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5.0 Consideraciones de Medio ambiente
Responsable
Supervisor de
Planta

Descripción
Los residuos generados serán dispuestos de acuerdo a la norma NTP
900.058 2005 (Gestión de residuos, código de colores para los
dispositivos de almacenamiento.

6.0 Registros
Conservación
Registro

Solicitud de
Materiales
Avance de
ProducciónWorksheet

Avance de
ProducciónFabricación

Avance de
ProducciónPintura
Reporte de
Elementos
Liberados
Plan de
Puntos de
Inspección y
ensayos
Control
Dimensional
de Elementos
Acta de
liberación de
Producto
Terminado

Código

Ubicación

Clasificación
Tiempo

Responsable

AL-FO-02

Oficina de almacén

Por Fecha

01 año

Asistente de
Almacén

IG-FO-06

Mi PC/Disco
D/Avances de
OT’s/OT-xx-xx/

2 veces por
semana o según
indicaciones del
Planificador

01 año

Supervisor de
Planta

IG-FO-07

Mi PC/Disco
D/Avances de
OT’s/OT-xx-xx/

2 veces por
semana o según
indicaciones del
Planificador

01 año

Supervisor de
Planta

IG-FO-08

Mi PC/Disco
D/Avances de
OT’s/OT-xx-xx/

2 veces por
semana o según
indicaciones del
Planificador

01 año

Supervisor de
Planta

OP-FO-01

File de Elementos
Liberados

Por Planta

CC-PL-03

Dossier de Control de
Calidad

Por O/T

CC-FO-09

Dossier de Control de
Calidad

Por O/T

CC-FO-22

Dossier de Control de
Calidad

Por O/T
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3 años

Inspector QC

3 años

Jefe de Control
de Calidad

01 año

Inspector QC

3 años

Inspector QC

Control de
Calidad del
Pre-Montaje
Requerimient
o de Servicio

CC-FO-30

Dossier de Control de
Calidad

LG-FO-06

Oficina de
Producción/Oficina
de Compras

Anexos
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Por O/T

Por OT

01 año

Inspector QC

01 año

Supervisor de
Planta/Asistent
e/Auxiliar de
Logística

FLUJO DEL PROCESO OPERATIVO DE FABRICACION CON
ACERO
INICIO

PLANIFICACIÓN
RECEPCIÓN DE ORDEN DE TRABAJO Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS
RECEPCIÓN DE PLANOS DE DETALLE
REVISIÓN DE CRONOGRAMA GANTT

INGENIERÍA

ALCANZAR
OBSERVACIONES A
PLANIFICADOR/ INGENIERIA
PARA CORRECCION

¿DOCUMENTACIÓN NO
CONFORME?
SI
COORDINAR
CON LOGÍSTICA

¿REQUIERE
SERVICIOS DE
TERCEROS?

ALMACEN

RECEPCION DE
PLANCHAS, PERFILES,
TUBERIAS Y
ACCESORIOS

TRAZADO DE
PLANCHAS, PERFILES,
TUBERIAS Y

INSPECCION
POR CONTROL
DE CALIDAD,
VERIFICAR
CÓDIFICACIÓN
(TRAZABILIDAD
, INGENIERIA Y
SOLDADOR) Y
REGISTRAR EN
PLANO

ARMADO Y
APUNTALADO
DE PIEZAS
HABILITADAS

REALIZAR CORTE Y
CODIFICAR

REALIZAR
RECTIFICADO DE
PIEZAS

REALIZA MARCADO DE
AGUJEROS Y DIAMETRO
Y CODIFICA

CONTROL DE CALIDAD

REALIZA TRAZADO
DE ACUERDO A
PLANO

REALIZA EL
PERFORADO DE
AGUJEROS

VERIFICA CODIGOS Y
MEDIDAS EN PIEZAS
HABILITADAS
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COLOCAR CODIFICACION
DE INGENIERIA Y LIMPIEZA
DE LAS ZONAS PREVIA AL
SOLDEO

DETERMINAR EL
WPS CALIFICADO
DE ACUERDO AL
TIPO DE JUNTA

SOLDAR Y
COLOCAR CÓDIGO
DE SOLDADOR

GRANALLADO Y
PINTADO

LIBERADO PARA
MONTAJE

Anexo 6.7 – Procedimiento de Instalación de Estructuras Metálicas

PROCEDIMIENTO
INSTALACION DE ESTRUCTURAS Y
EQUIPOS
PY-PR-01

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS
Versión
Nº

Fecha

00

19-12-2013

Descripción

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

José Mendoza-Ing.
Residente

JeisenYumbato –
Gerente de la Oficina de
Proyectos

JeisenYumbato –
Gerente de la Oficina
de Proyectos

Firmas de la revisión vigente
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1. OBJETIVO
Establecer la metodología a seguir para realizar la Instalación del Proyecto, para
asegurar la calidad del proceso y el cumplimiento de especificaciones técnicas,
planos según acuerdo contractual con el Cliente.
2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica para la Instalación/Montaje de estructuras y
equipos en las instalaciones del cliente.

3. DESCRIPCION

3.1 Recepción de materiales
Responsable
Planificador del
Proyecto
Auxiliar de
Almacén en
Obra

Descripción

Es el responsable de pedir materiales para el montaje según
procedimiento de PlanificaciónPL-PR-01.
Es el responsable de pedir insumos, suministros para stock de almacén
según procedimiento de Almacén AL-PR-01.

Revisa la mercadería recibida de acuerdo a la guía de remisión dando la
conformidad respectiva.

Auxiliar de
Almacén en
Obra

De encontrarse productos en mal estado o defectuoso (chancado o
incompleto) separa el producto en un área identificada, notifica al
Ingeniero Residente y lo registra en la guía de remisión. Luego procede a
la devolución al almacén central.
Almacena los materiales, equipos, accesorios, EPPS, herramientas,
repuestos y otros en el lugar indicado y adecuado.
Despacha los materiales, herramientas, EPPS y otros, realizando el
registro correspondiente en kardex y remite a Almacén Central.

Administrador/I
ngeniero
Residente

Coordina las necesidades de obra en cuanto a recursos, utensilios,
habitación, comida, pasajes u otros que sean necesarios para el
desarrollo de las labores del personal.
Remite cuadro de horas hombre del personal.
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3.2 Supervisión de Obra
Responsable

Descripción

Recepción a la Orden de trabajo y las especificaciones técnicas del
proyecto, enviadas por el planificador.
En el caso de planos para Montaje el Asistente de Ingeniería envía en
forma física o por medio electrónico, adjuntando el Transmital GC-FO-08.
El cual será confirmado por el Ingeniero residente en físico o vía mail
respectivamente.
Antes de iniciar un trabajo, coordina la necesidades de servicio por
terceros, como son: transporte u otros de acuerdo a la obra; debiendo
coordinar con el Asistente de Logística en Lima.

Ingeniero
residente

Coordina con el planificador sobre los requerimientos de modificaciones
adicionales al proyecto (durante el proceso) por parte del cliente, para
actualización del Gantt de Montaje y materiales en caso lo requiera.
Revisión de planos de montaje. En caso de tener observaciones, remite al
Asistente de ingeniería y/o al modelador para las modificaciones en caso
hubiese.
Recepción a los planos modificados con la nueva revisión, procede a
eliminar los planos anteriores.
De existir modificaciones en los planos de montaje, estos serán devueltos
por el Supervisor de Obra y eliminados por el Ingeniero Residente.
Procederá a hacer la entrega de los planos con la nueva revisión a los
supervisores de Obra.
Coordina con los supervisores y personal de: estructura, pintura y otros
para la distribución de trabajos.
Recepción a y revisa de planos de montaje de parte del Ingeniero
residente. En caso de tener observaciones coordinar con el Ingeniero
residente.
Realiza la supervisión de izado y traslado de piezas elementos y equipos.

Supervisor de
Obra

Asigna trabajo al personal de acuerdo al cronograma de tiempos del
proyecto – GANTT.
Coordina con el personal para la verificación de todoslos elementos y
equipos, debiendo estar debidamente identificados (codificado) y
completos conforme a los planos de montaje.
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Selecciona herramientas, equipos y materiales para los trabajos
asignados.
Realiza el seguimiento al avance de Obra de acuerdo a la planificación
realizada, según procedimiento de Planificación del Proyecto PL-PR-01.
Ingeniero
residente

Determina las acciones a tomar para los productos en mal estado o
defectuoso, ya sea que se puedan reparar o avisar a Planta para su
cambio, y coordina con los responsables involucrados.
Este puesto es asignado de acuerdo al requerimiento del cliente, quien
establece el perfil necesario.

Supervisor
HSE

Realiza la identificación de peligros y evaluación de riesgos, definiendo
los controles correspondientes, ya sea utilizando los formatos de Cía
SIME o los del cliente de ser requerido.
Realiza inspecciones de trabajo.(AST, Inspecciones planeadas)
Coordina charlas de 5 minutos.
Coordina capacitación, reuniones y otros temas de seguridad con
responsable de parte del cliente.

3.3 Montaje
Responsable

Calderero

Descripción
Revisar planos de montaje, identificar piezas a trabajar de acuerdo a
codificación.
Traza y mide coordinando con el supervisor de Montaje.
Si la OT indica, el armado de estructuras se realizará de acuerdo a
planos de montaje y según la siguiente secuencia:

Montajista

• Instalación de anclajes
• Instalación de Columnas
• Instalación de Vigas
• Instalación de tolvas de descarga
• Instalación de tolvas principales
• Instalación de paneles de amarre de tolvas
• Instalación de plataforma superior de tolvas
• Estructura de techo superior
• Instalación de accesorios
• Instalación de cobertura.
Realiza las maniobras e izado de carga de acuerdo a los equipos
utilizados para carga y descarga. Y en el caso de equipos se realiza
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según cronograma.
Realiza el apuntalado de las estructuras, de acuerdo a lo indicado por el
supervisor de Obra.
Oficial

Realiza empernado de piezas, en caso hubiese, según indicaciones del
supervisor de Obra según instructivo PY-IN-01 Aplicación para el Torque
e Instructivo PY-IN-02 Instalación de Pernos.

3.3.1 Soldeo
Responsable

Descripción

En caso de realizarse soldadura en el Montaje, revisa planos de montaje,
identifica y verifica pieza a soldar.
Soldador

Selecciona herramientas, equipos y materiales a trabajar.
Realiza juntas de material de acuerdo a lo indicado en plan de inspección
de soldadura, siguiendo lo establecido en el Procedimiento de Soldadura
CC-PR-07.

3.3.2 Pintado de piezas de estructura metálica.
Responsable
Descripción
Coordina con Ingeniero residente y Planificador para el trabajo de pintado
y limpieza de las juntas de soldadura, y piezas que necesiten mejorar su
acabado (presencia de ralladuras).
Supervisor de
Pintura

Verifica materiales a pintar, identificando el material a utilizar, equipos y
personal.
Coordinar con el Planificador y almacén para realizar la requisición de
material a verificar en obra.
Facilita materiales a los pintores según especificaciones técnicas previa
coordinación con ellos.

Pintor

Realiza el pintado de estructuras, de acuerdo a lo indicado por el supervisor de
pintura.
Toda superficie a pintarse debe estar libre de escamas sueltas, oxido, escoria de
soldadura, manchas de aceite, grasa y suciedad u otro material extraño. Para
ello se hará una cuidadosa limpieza.
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3.4 Control de Calidad
Responsable

Descripción

Verificación de especificaciones técnicas, en cuanto al Montaje.
Verificar alineamiento, aplomado y niveles con topógrafo, si el trabajo
lo amerita.

Inspector QC
/Ingeniero
Residente

Coordinar sobre pruebas específicas en instalaciones del cliente, de ser
solicitado por el cliente. Lo registra en el formato Control de Calidad de
Pre montaje CC-FO-30.
Producto No Conforme:
En caso de existir producto no conforme se registra en el formato
Registro de Desviaciones CC-FO-05, coordina con el supervisor de
Obra para la modificación correspondiente y el levantamiento de la
observación.
Verificación del Torque :

Inspector QC

Se realiza la inspección de acuerdo al procedimiento de Inspecciones
Generales SIG-PR-18 en el formato CC-FO-31 Reporte de Torqueo y
Verificación de Torqueo CC-FO-32 para dar la conformidad respectiva.

3.5 Entrega de producto
Responsable

Ingeniero
Residente

Descripción

Realizar el Acta de Entrega PL-FO-11 y una vez finalizado los trabajos
coordina con el cliente para la recepción del producto final y remite el acta
de entrega PL-FO-11 al planificador con copia al Adjunto de Gerencia para
su gestión de acuerdo al procedimiento Gestión Comercial CO-PR-01.

4. Consideraciones de Seguridad, Salud ocupacional y Medio ambiente
Responsable

Descripción
Mantener el orden el orden y limpieza en todas las áreas de trabajo

Ingeniero
Residente

El montaje de estructuras y/o equipos serán coordinadas para mantener las
áreas despejadas y evitar que el personal esté fuera de la línea de fuego.
Se capacitará a todo el personal, para hacer uso de sus EPPs de acuerdo a las
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Responsable

Descripción
zonas de trabajo las cuales indican que tipo de EPPs se deben utilizar.
Con ayuda de las hojas MSDS se procederá al uso y manipuleo de productos
(Ejm gases de soldadura, oxicorte, electrodos, alambres para soldar, etc).
Los residuos generados serán dispuestos de acuerdo a la norma NTP 900.058
2005 (Gestión de residuos, código de colores para los dispositivos de
almacenamiento.

5. Registros
Conservación
Registro

Código

Ubicación

Clasificación
Tiempo

Registro de
Desviacion
es
Control de
Calidad en
el
Premontaje
Reporte de
Torque
Verificació
n de
Torque
Acta de
Entrega

CC-FO-05

Oficina de Control
de Calidad

Por fecha

CC-FO-30

Oficina de Control
de Calidad

Por Orden de
Trabajo y fecha

CC-FO-31

Oficina de Control
de Calidad

Por OT

CC-FO-32

Oficina de Control
de Calidad

Por OT

PL-FO-11

Disco D/Proyectos
2013

Por OT

359

1 año

1 año

3 años

3 años

2 años

Responsable
Inspector QC

Ingeniero
Residente

Inspector QC

Inspector QC
Planificador del
Proyecto

Anexo 6.8 – Planes de Puntos de Inspección
CC-FO-26
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

V00
08/07/2013

Elaborado por:
Miguel Chuquin/Analista de Control de Calidad

Revisado por:
David Gavilán/Jefe de Control de Calidad

Aprobado por:
David Gavilán/Jefe de Control de Calidad

INFORMACIÓN GENERAL
Cliente

Orden de Servicio (O/S):

Proyecto

Orden de Trabajo (O/T):
EMITIDO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

V°B° SUPERVISIÓN

Nombre
Cargo
Firma
CIA. SIME S.R.L
Variable a Controlar

Item

Documento de
Referencia de alcance

Puntos de Inspeccion y Ensayo

Criterio de Aceptacion

Registros de Control

Frec
Insp

Verif

Tipo
Insp

Responsable

CLIENTE
HP1

LEYENDA :
Frec Insp :

0

Insp de proceso

Verif

INI

Al inicio

IV

Insp visual

:

Tipo Insp :

1
ACT
ID

Insp f inal proceso

2

Insp f inal producto

3

Insp por muestro

4

Insp 100%

Durante

FIN

Al f inal

WP

Inspeccion con Presencia de Inspector Cliente

Insp dimensional

END

Ensayo no destructivo

RD

Revision de documentos

360

HPi: Punto de Detencion por Inspección i (i=1 - Interna; i=2 - Cliente)

Responsable

Verificacion de la Calidad
INI

WP

RD

HP2

Anexo 6.9 – Formatos de: Recepción de materiales, de Fabricación, Pintura y liberación de Estructuras Metálicas.
CC-FO-06

VERIFICACIÓN DE MATERIALES / ELEMENTOS / BIENES DEL CLIENTE

V02
09/06/2014

Elaborado por: Miguel Chuquín/Analista Control de Calidad

Revisado por: David Gavilán/Jefe de Control de Calidad

Aprobado por: David Gavilán/Jefe de Control de Calidad

DATOS GENERALES

REGISTRO N°

CLIENTE:

FECHA DE RECEPCION:

ORDEN DE TRABAJO - PROYECTO

ORDEN DE COMPRA/SERVIC.:

GUIA DE REMISION - PROVEEDOR:

REGISTRADO POR:

VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE RESPALDO
Guia de Remision
ITEM

Orden de Compra

Certificado de Calidad

Dossier de Calidad

CANT. RECIBIDA

DESCRIPCION

Hoja de Datos

PROTOCOLO/CERTIFICADO DE
CALIDAD/OTROS

Otros

COLADA-HEAT/LOTE

CÓDIGO/TRAZABILIDAD

RESUL
TADO

VERIFICACION DE MATERIALES DE FABRICACION
Control de espesores

Inspeccion dimensional

Estructura metalográfica

Control de dureza

Aspecto Superficial

Inspecion por ultrasonido

Caracteristicas mecánicas

Análisis Químico

Otros:

OBSERVACIONES

Nota: La inspección a las materias primas e insumos se realiza de acuerdo a normas establecidas. Este registro representa la verificación de la calidad del producto y el cumplimiento de dichas normas, en base a documentos e inspección visual.
Esta inspección no libera al proveedor o fabricante de su responsabilidad, si se encontrara productos durante el uso de los mismos.
APROBACION FINAL
ALMACEN - CIA SIME

CONTROL DE CALIDAD - CIA SIME

SUPERVISION / CLIENTE

Nombre y firma:
Fecha

Nombre y firma:
Fecha

Nombre y firma:
Fecha

Firma

Firma

Firma

361

CC-FO-1 7
V01
09/06/201 4

INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA

Elaborado por: Miguel Chuquín/Analista de Control de Calidad

Revisado por: David Gavilán/Jefe de Control de Calidad

Aprobado por: David Gavilán/Jefe de Control de Calidad

DATOS GENERALES

REGISTRO N°

CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO Nº

ORDEN DE TRABAJO

TIPO/CÓDIGO DE ELEMENTO

REV.

REGISTRADO POR:

EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA INSPECCIÓN
Item

Equipo

N° de Serie / Código

Fecha Calib.

N° de Certificado

CONTROL DE PROCESOS DE SOLDADURA
ITEM

FECHA DE
INSPECCION

ELEMENTO

IDENT. DE JUNTA

TIPO DE
SOLDADURA

TIPO DE JUNTA

PROCESO

MATERIAL DE
APORTE

INSPECCION
ESTAMPA

WPS

INSP .
VISUA L

DETERMINACION DE SOLDADURA CON DEFECTOS O SIN DEFECTOS

TAM AÑO DE CORDON
CAT

GR

SM

RESULTFINAL

LEYENDA
C : Conforme

CAT : Cateto

S0

Soldadura sin Defectos

S3

Overlap o convexidad excesiva

S6

Porosidad

S9

Fisuración

S1

High Low (HI - LO)

S4

Falta de Penetración

S7

Crateres, Concavidad Excesiva

S10

Falta de Material de aporte NC : No Conforme GR : Garganta

S2

Soldadura con Socavación

S5

Soldadura Irregular

S8

Falta de fusión

NA : No Aplica

WPS : Proced. de Soldadura Especifi cado
IDENT. DE JUNTA : En caso de Reinspección

SM : Sobremonta adjuntar la letra R al código de junta

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
ITEM

FECHA

JUNTAS

DEFECTO

CORRECCION

CODIGO DEL SOLDADOR

* Los datos son evaluados segun la Norma:

APROBACIÓN FINAL
PRODUCCION/PROYECTOS - CIA SIME

CONTROL DE CALIDAD - CIA SIME

SUPERVISIÓN / CLIENTE

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha

Fecha

Fecha

Firma

Firma

Firma

362

RESULTADO

CC-FO-21

CONTROL DE PREPARACION SUPERFICIAL Y PINTURA

V02
09/06/2014

Elaborado por: Miguel Chuquín/Analista Control Calidad Revisado por: David Gavilán/Jefe de Control de Calidad Aprobado por:David Gavilán/Jefe de Control de Calidad
DATOS GENERALES

REGISTRO N°

Proyecto

Orden de Trabajo

Cliente

Proveedor Pintura

Documentos de Referencia

Proceso:

Fabricación

Resane

PREPARACION SUPERFICIAL
Inspeccion Visual de Superficie
Método de Limpieza:

I

Grado Limpieza Requerida:

I

Material Abrasivo:

Arena

R
R
Granalla

Escoria

Codigo de Elementos a Inspeccionar:
Control de Tiempo y Medición de Rugosidad
Fecha de ataque abrasivo y Pruebas
Perfil Obtenido (mils)
Hora de finalizacion de Ataque Abrasivo

Press-O-Film

Hora de inicio de Aplicación de Pintura
Nota:
EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA INSPECCIÓN
Item

Equipo

N° de Serie / Código

Fecha Calib.

N° de Certificado

CONTROL DE PINTURA Y CONDICIONES AMBIENTALES
Capa de
Pintura

Especificaciones de la Pintura
Nombre del Producto

Lote

Condiciones Ambientales
Ral

Temperatura
Superficial (Cº)

Temperatura de
Rocio (Cº)

Humedad
Relativa (%)

Fecha de Aplicación

CONTROL DE ESPESOR DE PELÍCULA SECA
Area (m 2) :

Codigo de Pieza :
Fecha de
Inspección

Spot 1

Spot 2

Spot 3

Spot 4
Spot 5
Prom
Capa Med Med Med
I. V. Re.
Med Med Med
Med Med Med
Med Med Med
Med Med Med
Prom
Prom
Prom
Prom
Prom Gral
1
2
3
1
2
3
2
3
1
2
3
1
1
2
3
I
1
R
I
2
R
I
3
R

Leyenda: I.V. : Inspeccion visual,

Re : Resultado,

I : Inspeccion, R : Reinspección, C : Conforme, NC : No conforme.

Observaciones
APROBACIÓN FINAL
PRODUCCION/PROYECTOS - CIA SIME

CONTROL DE CALIDAD - CIA SIME

SUPERVISIÓN / CLIENTE

Nombre

Nombre

Nombre

Fecha

Fecha

Fecha

Firma:

Firma:

Firma:

363

CC-FO-22
ACTA DE LIBERACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS

V01
11/09/2013

Elaborado por:
Miguel Chuquín/Analista de Control de Calidad

Revisado por:
David Gavilan/Jefe de Control de Calidad

Aprobado por:
David Gavilan/Jefe de Control de Calidad

DATOS GENERALES
Cliente:

REGISTRO N°
Planta:

Orden de Trabajo:

Proyecto :

ITEM

CÓDIGO

Fecha:

DESCRIPCIÓN

CANT.

ÁREA
PESO
MATERIAL
TOTAL TOTAL
ACABADO
BASE
(m2)
(Kg)

TOTAL

-

-

OBSERVACIONES

APROBACION FINAL
PRODUCCIÓN

CONTROL DE CALIDAD

Nombre:

Nombre:

Firma

Firma

364

PLANO

Anexo 6.10 – Formato de Incidentes
GC-FO-05

REGISTRO DE INCIDENTES

V00
27/09/2013

Elaborado por:
Marybel Luciano/Asistente de Calidad

N°

FECHA DE
REGISTRO

REPORTADO POR

Revisado por:
Carmen Trinidad/Jefe de Gestión de Calidad

AREA

PERSONAL

Aprobado por:
Johmy Oruna/Gerente Administrativo

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE

ACCION INMEDIATA A TOMAR

365

RESPONSABLE DE
ACCION INMEDIATA

Impacto

CUMPLIO
Si / No

OBSERVACIONES 1

OBSERVACIONES 2

ANEXOS DEL CAPITULO 7
Anexo 7.1 – Checklist
IG-FO-06
V00
22/05/2013

WORKSHEET
Elaborado por:
Miguel Quispe/Asistente de Ingeniería

Revisado por:
Luis Humani/Jefe de Ingeniería

Aprobado por:
Luis Humani/Jefe de Ingeniería
AVANCE TOTAL
% de Avances

Peso
Total

Plano

Codigo

Descripción

Cant

0.0

Peso Peso Sub
Unitar io Total
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Area Total

0.0

Area
Unitaria

Area Sub
Total

Avance
Diari o

Avance
Peso

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

%Avance Proyecto
#¡DIV/0!
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

366

#¡DIV/0!

21%

%
%
Diferencia
% Materiales % Fabricación
I/P
Pendien te
Pintu ra
#¡DIV/0!
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%

#¡DIV/0!
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

#¡DIV/0!
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

#¡DIV/0!
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Tiempo
Fabricació n
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Fecha
Entrega
Planos

Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Observación

IG-FO-07

AVANCE DE PRODUCCION - FABRICACION

V00
22/05/2013
Elaborado por:

Revisado por:

Revisado por:

Miguel Quispe/Asistente de Ingeniería

Luis Huamani/Jefe de Ingeniería

Luis Huamani/Jefe de Ingeniería

Plano

Codigo

Descripción

Cant

%Avance
Fabricación

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Materiales

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

367

Habilitado

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Maestranza

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Armado

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Soldadura

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Limpieza

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Control de
Calidad

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Observación

Nota

IG-FO-08

AVANCE DE PRODUCCION - PINTURA

V00
22/05/2013

Elaborado por:
Miguel Quispe/Asistente de Ingeniería

Plano

Codigo

Revisado por:
Luis Huamani/Jefe de Ingeniería

Descripción

Cant

%Avance

Granallado

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

368

Revisado por:
Luis Huamani/Jefe de Ingeniería

Base

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Acabado1

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Acabado2

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Control de
calidad

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Observación

Nota

