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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Cuando la competitividad empresarial se tornó relevante en la industria, y la creciente necesidad 

de elevar la productividad a través de la dirección de proyectos y por temas de confidencialidad 

en adelante “Empresa Ejecutora”, resolvió implementar un proyecto utilizando los estándares 

globales del PMI a la Ingeniería, fabricación y suministro de equipamiento hidromecánico para 

una central hidroeléctrica en el Perú. 

 

El trabajo de investigación desarrolló el Caso de Negocio; que revisa la implicancia del rubro 

metalmecánico y determinando su impacto en el proyecto. El principal objetivo del proyecto 

fue desarrollar una metodología que permita bajo los estándares del PMI la óptima dirección de 

los proyectos, a través de los lineamientos básicos de la guía del PMBOK® 6ta edición. Luego, 

se plantean las estrategias que permitan lograr la consecución del objetivo definido por la 

compañía en este proyecto.   

 

Se determinó que para la inversión de US$ 15, 623,835 y un plazo de ejecución de 4 años, se 

obtendrían como indicadores económicos valores de VAN de US$ 2, 604,601 y TIR de 10.861 

%. Obteniéndose algunas conclusiones relevantes como el fundamental desarrollo del caso de 

negocio que permitirá el análisis de la viabilidad del proyecto, resaltando que todo proyecto 

debe estar alineado a los objetivos estratégicos de la empresa. Considerándose también que toda 

expectativa de los interesados sea plasmado en requisitos específicos y se determinen los 

riesgos inherentes al proyecto.  

 

Finalmente, el presente trabajo puede ser utilizado por los directores de proyectos como guía 

en sus proyectos adaptándolo a sus realidades. 

 
 

Palabras clave: Hidromecánicos; proyecto; procesos; tiempo; planificación. 
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Project management: Engineering, manufacture and supply of hydromechanical equipment for a 
hydroelectric plant in Peru, applying the PMI standards 

 

ABSTRACT 

 

When business competitiveness became relevant in the industry, and the growing need to raise 

productivity through project management and issues of confidentiality from now on "Executing 

Company", resolved to implement a project using PMI global standards to the Engineering, 

manufacture and supply of hydromechanical equipment for a hydroelectric plant in Peru. 

 

The research work developed the Business Case; that reviews the implication of the 

metallurgical item and determines its impact on the project. The main objective of the project 

was to develop a methodology that allows the optimal direction of the projects under the PMI 

standards, through the basic guidelines of the PMBOK® 6th edition guide. Then, the strategies 

are proposed that allow achieving the achievement of the objective defined by the company in 

this project. 

 

It was determined that for the investment of US $ 15, 623,835 and an execution period of 4 

years, NPV values of US $ 2, 604,601 and TIR of 10.861% would be obtained as economic 

indicators. Obtaining some relevant conclusions as the fundamental development of the 

business case that will allow the analysis of the viability of the project, highlighting that every 

project must be aligned to the strategic objectives of the company. Considering also that all 

expectations of the interested parties are reflected in specific requirements and the inherent risks 

of the project are determined. 

 

Finally, project managers can use the present work as a guide in their projects, adapting it to 

their realities. 

 

 

Keywords: hydromechanics; project; processes; time; planning. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la ingeniería en el Perú ha alcanzado grandes hitos en el desarrollo de 

proyectos de gran envergadura, dentro de los cuales se han desarrollado mucho en el ámbito de 

la energía, en el caso específico de proyectos de fabricación de hidromecánicos para centrales 

hidroeléctricas. Estos proyectos aún tienen un gran umbral para su desarrollo y es menester que 

los estándares globales de la dirección de proyectos deben estar muy involucrados en la 

ejecución de los proyectos, sin embargo, es clave que la dirección de los proyectos sea 

gestionada a través del criterio y las buenas prácticas más convenientes para generar el valor 

necesario y cumplir con los objetivos estratégicos. 

 

La máxima preocupación al concebir un proyecto en general es que el producto implementado 

cumpla con los requisitos considerados para que los criterios de aceptación sean cumplidos y 

el producto responda a las exigencias de diseño concebido para las funciones que deberá llevar 

a cabo en su ciclo de vida.  

 

El resultado del presente trabajo es desarrollar un sistema de gestión de proyectos que permita 

a la empresa ser competitiva con respecto a sus pares tomando en consideración los estándares 

globales del PMI para incrementar el éxito de los proyectos desarrollados. 

 

Se procedió con el desarrollo de los Grupos de Procesos; la Iniciación, Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Control y por último el Cierre del Proyecto; estableciéndose los alcances, objetivos 

y justificación del proyecto en alto nivel, determinar las actividades para llevar a cabo el 

proyecto, los procesos que permiten organizar, asignar los recursos necesarios para las tareas 

planificadas, los procesos que permiten el seguimiento, la evaluación y control de las 

actividades llevadas a cabo en la ejecución, para informar el estado del proyecto y se tomen las 

decisiones correspondientes y los procesos que permiten el cierre del proyecto a satisfacción 

del cliente o usuario del producto. 

 

Además, se exponen las Conclusiones y Recomendaciones; considerando los principales 

descubrimientos y se proponen las sugerencias para proyectos complementarios.   
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CAPITULO 2: MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.Estándar para la Dirección de Proyectos y la Guía del PMBOK® Sexta Edición 

La Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos – Guía del PMBOK® es un 

estándar global para la Dirección de Proyectos que fue desarrollado utilizando un proceso 

basado en los conceptos de consenso, apertura, debido proceso y equilibrio (Project 

Management Institute Inc, [2017]. Guía de los fundamentos para la dirección de Proyectos. 

Newton Square, Pennsylvania, USA. p. 2). El Instituto Nacional de Normalización de los 

Estados Unidos (ANSI) lo ha reconocido como uno de sus estándares. (ANSI, [2019]. 

Standards Developing Organizations [SDOs]. Recuperado de 

https://www.standardsportal.org/usa_en/sdo/pmi.aspx.  

 

La Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos – Guía del PMBOK® – Sexta 

edición, del Project Management Institute1, indica: 

 

Dado que la dirección de proyectos debe ser adaptada para ajustarse a las necesidades del 

proyecto, tanto el estándar como la guía se basan en prácticas descriptivas, más que en 

prácticas prescriptivas. Por lo tanto, el estándar identifica los procesos que se consideran 

buenas prácticas en la mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces. El estándar 

también identifica las entradas y salidas que generalmente se asocian con estos procesos. 

El estándar no exige llevar a cabo ningún proceso o práctica particular.  

 

La Guía del PMBOK® proporciona más detalles sobre conceptos clave, tendencias 

emergentes, consideraciones para adaptar los procesos de la dirección de proyectos e 

información sobre cómo aplicar herramientas y técnicas a los proyectos. Es una base sobre 

la que las organizaciones pueden construir metodologías, políticas, procedimientos, reglas, 

herramientas y técnicas, y fases del ciclo de vida necesarias para la práctica de la dirección 

de proyectos. El alcance de esta guía está limitado a la disciplina de la dirección de 

proyectos, más que al espectro completo de portafolios y programas. 

 

Para propósitos del siguiente trabajo de investigación, principalmente se consultarán los 

siguientes estándares globales adicionales: 

                                                      
1 Project Management Institute. (6ta Ed.) (2017). Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos 
(PMBOK). USA. PMI Publications. Págs. 2-3. 
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 Project Management Institute, Inc. (2009). The Practice Standard for Project Risk 

Management. Newton Square, Pennsylvania, USA: PMI, Publications. 

 Project Management Institute, Inc. (2006). Practice Standard for Work Breakdown 

Structures – Second Edition. Newton Square, Pennsylvania, USA: PMI, Publications. 

 

2.2.Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

De acuerdo con la Guía del PMBOK® Sexta Edición, los grupos de procesos de dirección 

de proyectos se componen de los siguientes: 

 

2.2.1. Inicio2 

El Grupo de Procesos de Inicio está compuesto por aquellos procesos realizados para 

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

autorización para iniciar el proyecto o fase. El propósito del Grupo de Procesos de Inicio 

es alinear las expectativas de los interesados y el propósito del proyecto, informar a los 

interesados sobre el alcance y los objetivos, y analizar cómo su participación en el proyecto 

y sus fases asociadas puede ayudar a asegurar el cumplimiento de sus expectativas. Dentro 

de los procesos de Inicio, se define el alcance inicial y se comprometen los recursos 

financieros iniciales. Además, se identifican los interesados que van a interactuar y ejercer 

alguna influencia sobre el resultado global del proyecto.  

 

Finalmente, si aún no fue nombrado, se designa al director del proyecto. Esta información 

se plasma en el acta de constitución del proyecto y el registro de interesados. Cuando se 

aprueba el acta de constitución del proyecto, el proyecto es autorizado oficialmente y el 

director del proyecto es autorizado a aplicar recursos de la organización a las actividades 

del proyecto.  

 

Los beneficios clave de este Grupo de Procesos son que solamente los proyectos alineados 

con los objetivos estratégicos de la organización son autorizados y que el caso de negocio, 

los beneficios y los interesados son considerados desde el inicio del proyecto.  

 

                                                      
2 Project Management Institute. (6ta Ed.) (2017). Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos 
(PMBOK). USA. PMI Publications. Pág. 561. 
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2.2.2. Planificación3 

El Grupo de Procesos de Planificación está compuesto por los procesos que establecen el 

alcance total del esfuerzo, definen y refinan los objetivos y desarrollan la línea de acción 

requerida para alcanzar dichos objetivos. Los procesos del Grupo de Procesos de 

Planificación desarrollan los componentes del plan para la dirección del proyecto y los 

documentos del proyecto utilizados para llevarlo a cabo. La naturaleza de un proyecto 

puede requerir el uso de reiterados ciclos de realimentación para análisis adicionales. Es 

probable que se requiera una revisión de la planificación a medida que se recopilan o se 

comprenden más características o información sobre el proyecto. Los cambios importantes 

que ocurren a lo largo del ciclo de vida del proyecto pueden generar la necesidad de 

reconsiderar uno o más de los procesos de planificación y, posiblemente, uno o ambos 

procesos de Inicio.  

 

Este refinamiento continuo del plan para la dirección del proyecto recibe el nombre de 

elaboración progresiva, para indicar que la planificación y la documentación son 

actividades iterativas o continuas. El beneficio clave de este Grupo de Procesos consiste en 

definir la línea de acción para completar con éxito el proyecto o fase.  

 

2.2.3. Ejecución4 

El Grupo de Procesos de Ejecución está compuesto por aquellos procesos realizados para 

completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer 

los requisitos del proyecto. Este Grupo de Procesos implica coordinar recursos, gestionar 

el involucramiento de los interesados, e integrar y realizar las actividades del proyecto 

según el plan para la dirección del proyecto. El beneficio clave de este Grupo de Procesos 

es que el trabajo necesario para cumplir con los requisitos y objetivos del proyecto se lleva 

a cabo de acuerdo con el plan.  

 

2.2.4. Monitoreo y Control5 

 

                                                      
3 Project Management Institute. (6ta Ed.) (2017). Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos 
(PMBOK). USA. PMI Publications. Pág. 565. 
4 Project Management Institute. (6ta Ed.) (2017). Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos 
(PMBOK). USA. PMI Publications. Pág. 595. 
5 Project Management Institute. (6ta Ed.) (2017). Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos 
(PMBOK). USA. PMI Publications. Pág. 613. 
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El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control está compuesto por aquellos procesos 

requeridos para hacer seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del 

proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los 

cambios correspondientes. Monitorear es recolectar datos de desempeño del proyecto, 

producir medidas de desempeño e informar y difundir la información sobre el desempeño. 

Controlar es comparar el desempeño real con el desempeño planificado, analizar las 

variaciones, evaluar las tendencias para realizar mejoras en los procesos, evaluar las 

alternativas posibles y recomendar las acciones correctivas apropiadas según sea necesario. 

El beneficio clave de este Grupo de Procesos radica en que el desempeño del proyecto se 

mide y se analiza a intervalos regulares, a partir de eventos apropiados o cuando ocurren 

condiciones de excepción a fin de identificar y corregir variaciones respecto del plan para 

la dirección del proyecto.  

 

El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control también implica: 

 Evaluar solicitudes de cambio y decidir acerca de la respuesta adecuada 

 Recomendar acciones correctivas o preventivas para anticipar posibles problemas. 

 Monitorear las actividades del proyecto, comparándolas con el plan para la dirección 

del proyecto y con las líneas base del proyecto. 

 Influir en los factores que podrían eludir el proceso de control de cambios, de modo 

que únicamente se implementen cambios aprobados.  

 

2.2.5. Cierre6 

El Grupo de Procesos de Cierre está compuesto por el(los) proceso(s) llevado(s) a cabo 

para completar o cerrar formalmente un proyecto, fase o contrato. Este Grupo de Procesos 

verifica que los procesos definidos se han completado dentro de todos los Grupos de 

Procesos a fin de cerrar el proyecto o fase, según corresponda, y establece formalmente 

que el proyecto o fase del mismo ha finalizado. El beneficio clave de este Grupo de 

Procesos es que las fases, proyectos y contratos se cierran adecuadamente. Si bien existe 

un único proceso en este Grupo de Procesos, las organizaciones pueden tener sus propios 

procesos asociados al cierre de proyectos, fases o contratos. Por lo tanto, se mantiene el 

término “Grupo de Procesos.”  

  

                                                      
6 Project Management Institute. (6ta Ed.) (2017). Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos 
(PMBOK). USA. PMI Publications. Pág. 634. 
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CAPITULO 3: CASO DE NEGOCIO 

 

En el presente capítulo se analizará el contexto de la empresa, estudiando el mercado donde se 

desarrollará la oportunidad del negocio, y el sustento para llevar a cabo el proyecto indicado. 

 

3.1.Descripción de la empresa 

Fundada en 1978, la “Empresa Ejecutora”, se ha desarrollado en la especialidad de 

proyectos de ingeniería, fabricación, montaje en sectores de energía, minería e industria. 

La empresa compite en un mercado del sector energía con gran oportunidad de crecimiento, entre 

los que se encuentran los proyectos de fabricación de equipamiento hidromecánico, esto permite la 

conexión con clientes del rubro especializado que poseen una gran cartera de proyectos. 

 

Misión:  

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes desde el desarrollo metalmecánico, 

brindando servicios de ingeniería conceptual y de detalle, fabricación, montaje y 

mantenimiento, cumpliendo los objetivos de plazos, calidad, seguridad y medio ambiente; 

con un equipo de trabajo competente, responsable y con alta vocación de servicio. 

 

Visión: 

Ser reconocidos como una empresa especializada en el desarrollo de proyectos en 

diferentes sectores, que contribuye con su experiencia al bienestar del cliente. 

 

Valores: 

 Responsabilidad. 

 Creatividad. 

 Liderazgo. 

 Comunicación. 

 

3.2.Análisis del mercado y del sector metalmecánico peruano  

La Industria Metal Mecánica peruana tiene como particularidad la relación que mantiene 

especialmente con la minería, y con todos los sectores productivos como la construcción, 

energía, petróleo, gas y pesca. El sector Metal Mecánico es considerado como avanzada en 

la industria por su alto efecto multiplicador, capacidad de arrastre sobre otros sectores y 

generación de empleo altamente calificado.  
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Gráfico 1. Contribución de la industria en la economía Nacional Peruana. 

Fuente: Sunat (2018) 
 

Se considera como factores claves de éxito del sector metalmecánica la experiencia dada 

por la antigüedad en el mercado; productos realizados a la medida, de acuerdo a los 

requerimientos y necesidades de las empresas contratantes; pronta asistencia técnica, 

considerando que el servicio de postventa es personalizado y en el lugar donde se 

encuentran ubicadas las unidades; capacidad de entrega oportuna y ubicación de las 

instalaciones.  

 

Considerando que el sector metalmecánico representa el 12 % del Valor agregado bruto de 

la industria manufacturera, y con recuperación y alza de la demanda a partir de junio del 

2017 con un crecimiento del 10.8% en el primer semestre del año 2017. (Ministerio de la 

Producción. (2017) Reporte de producción manufacturera (Agosto 2017). Recuperado de 

http://demi.produce.gob.pe/images/publicaciones/publi5b7837a60dc4ceb84_4.pdf.). Por 

lo expuesto anteriormente el país presenta un  ma yor  desarrollo económico, trayendo 

como consecuencia que el sector metalmecánico tenga mayores oportunidades de 

desarrollo y competencia, teniendo en consideración a  los p o s i b l e s  competidores 

provenientes del extranjero, que pueden ofrecer calidad a bajo costo. Según Di Natale, 

N. et al (2017) la industria metalmecánica mueve alrededor de mil quinientos millones 

de dólares anuales 7, y está altamente vinculado al sector minero e industrial, los cuales 

tuvieron una contracción los últimos años.  

                                                      
7 Di Natale, N. et al (2017). Planeamiento Estratégico del Sector Metalmecánica en el Perú. (Tesis de maestría). 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. Pág. 3. 
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El subsector de productos metálicos para uso estructural en conjunto con otros productos 

elaborados de metal conforma el 48,2% de la producción – según el “Plan Operativo 

Exportador del Sector Siderometalúrgico Metalmecánico – del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo. Según Desarrollo Peruano. (2013, 28 de julio). El Perú en el ranking 

Latinoamericano: Exportación de manufacturas 2011. Recuperado 

(http://desarrolloperuano.blogspot.pe/2013/08/el-peru-en-el-ranking 

latinoamericano.html.)  Perú ha exportado sólo el 10.7 % del mercado de manufacturas el 

año 2013 ya que Perú aún se encuentra en las fases iniciales del crecimiento de los 

productos metalmecánicos aún con baja complejidad tecnológica.8  

 

A través de la oportunidad que se presenta y que el sector minero ha demandado menos 

proyectos metalmecánicos, se concluye que se debe realizar la diversificación productiva 

para aprovechar la demanda de proyectos de equipamiento hidromecánicos, considerando 

que la diversificación aún está rezagada, analizando las condiciones de las demandas, 

los factores externos y sus factores de producción como recursos naturales, mano de obra 

calificada competitiva en costos y el apoyo de las políticas gubernamentales al sector 

energético de energías limpias basado en que el 16 de junio del 2010 Perú y Brasil firmaron 

el acuerdo bilateral para producción de energía eléctrica en Perú y exportación de 

excedentes para el Brasil. El contrato previó la construcción de seis hidroeléctricas con 

potencial de 7,2 GW. Según el Congreso de la República del Perú (Recuperado de 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Res

oluciones_Legislativas/PL0029620160926.pdf). 

 

3.3.Diagnóstico externo  

En medio de situaciones de constante cambio, es fundamental analizar la posición del Perú 

respecto al entorno mundial para determinar las Oportunidades y Amenazas mediante el 

análisis externo que nos permita determinar las ventajas competitivas de las empresas y 

desarrollar planes estratégicos. Para tal fin, se pueden desarrollar el Análisis Competitivo 

del país y Análisis del entorno PESTEL, con que se podrá construir la Matriz de Evaluación 

de Factores Externos (MEFE), y determinar a los competidores de las empresas.  

 

 

                                                      
8 Di Natale, N. et al (2011). Planeamiento Estratégico del Sector Metalmecánica en el Perú. (Tesis de maestría). 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. Pág. 16. 



9  

 El análisis Competitivo del país está regido por: las condiciones de los factores, las 

condiciones de la demanda, la estrategia, estructura y rivalidad entre las empresas, los 

sectores relacionados y de apoyo, influencia del análisis en sector metalmecánica. 

 El análisis del entorno PESTEL, procura obtener un panorama cercano de los 

principales factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y 

competitivos de la industria analizada. Obteniendo la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos (MEFE) que analiza las oportunidades y amenazas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Matriz de Factores Externos (MEFE) 
Oportunidades  

N° Factores de éxito Peso Valor Ponderación 

1 

Participación del gobierno para promover la inversión 

privada y pública en sectores clave como construcción, 

minería e hidrocarburos. 

0.15 4 0.60 

2 
Proyecciones que aseguran una reactivación económica 

especialmente en minería y construcción. 
0.11 4 0.44 

3 Reducción del costo de energía para las industrias. 0.09 3 0.27 

4 
Mayores exportaciones de productos metalmecánicos en los 

países miembros de la Alianza del Pacífico. 
0.10 3 0.30 

5 
Apoyo del gobierno para desarrollar proyectos de innovación 

tecnológica. 
0.10 4 0.40 

Sub-Total 0.55  2.01 

Amenazas  

N° Factores de éxito Peso Valor Ponderación 

1 

Incremento de competidores provenientes de países 

industrializados quienes ofrecen alta tecnología y menores 

precios. 

0.12 1 0.12 

2 Caída del precio internacional de productos metálicos. 0.09 1 0.09 

3 
Incremento de la informalidad lo cual conlleva a una 

competencia desleal. 
0.08 1 0.08 

4 
Recesión de la economía en países importadores de 

productos metalmecánicos nacionales. 
0.07 1 0.07 

5 
Falta de desarrollo de políticas que promuevan la exportación 

de productos metalmecánicos. 
0.05 2 0.10 

6 
Lenta recuperación económica de sectores clave minería, 

construcción y manufactura. 
0.04 2 0.08 

Sub-Total 0.45  0.54 



10 

Total 1  2.55 

Nota: Valor 4=Responde muy bien, 3=Responde bien, 2=Responde promedio, 1=Responde mal 

 
Se obtuvo un peso ponderado total de 2.55, este puntaje está muy cercano al valor promedio 

que es 2.25, y se indica que en esta industria se debe saber aprovechar las oportunidades a 

su favor e ir generando las estrategias necesarias para poder minimizar las amenazas. 

 

 Los competidores del sector metalmecánico se determinan aplicando el modelo de las 5 

fuerzas de Porter. De la misma manera, analizando el sector en el cual se desempeña la 

compañía, nos permitirá tener una visión más clara para proceder a elaborar la mejor 

estrategia para el desarrollo del enfoque respecto a los objetivos estratégicos. Los factores a 

tener en cuenta están enlazados en términos económicos. 

 

3.3.1. Amenaza de nuevos competidores: 

La presencia de nuevos competidores es media, esto ocurre porque es un sector muy 

especializado y complejo. Donde el personal con experiencia y capacidad se encuentra 

poco disponible, aunque es una habilidad que se puede adquirir con la práctica. Los 

competidores del rubro a considerar: FIMA S.A.; Haug S.A. también se debe considerar 

que los competidores entrantes pueden venir del exterior, pues los clientes pueden tomar 

la decisión de fabricar los equipamientos en sus países de origen. 

 

Se consideran las siguientes barreras de entrada: 

- El contar con un gran respaldo financiero, ya que la inversión es de grandes 

desembolsos de capital con una visión de mediano y largo plazo 

- El asociamiento con los clientes es restringido pues estos son muy exigentes en lo que 

a la experiencia previa de la empresa en la evaluación y selección de proveedores se 

refiere. Además, se debe considerar que muchos de los clientes son empresas con sedes 

fuera del país, lo cual exige altos estándares de competitividad. 

- Los materiales, equipamiento y repuestos son en su mayoría de fabricación extranjera 

lo que demanda una gran capacidad y organización logística que permita sostener el 

suministro de las necesidades de los procesos y no se impacte al desarrollo del 

proyecto. 
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3.3.2. Amenaza de productos sustitutos: 

La amenaza de productos sustitutos es baja, porque las empresas de desarrollo de 

centrales hidroeléctricas están altamente especializadas dentro del rubro energético, 

mientras que la competencia más cercana son las plantas de generación térmica las cuales 

tienen otro enfoque con un equipamiento diferente por lo que no representarían amenaza 

para el desarrollo de centrales hidroeléctricas a través del impacto sobre el suministro de 

equipamiento hidromecánico. Respecto a la materia prima es insustituible, los 

equipamientos hidromecánicos son fabricados con materiales como acero estructural de 

resistencia media alta y altamente soldables con alta resistencia de impacto como por 

ejemplo el S355JR. Considerando que la energía hidroeléctrica es el negocio matriz de la 

fabricación de equipamiento hidromecánico y considerando la oportunidad de desarrollo 

de este rubro, por consiguiente, se concluye que es conveniente diversificar el rubro 

metalmecánico en la fabricación de equipamiento hidromecánico, pues aún este mercado 

tiene gran oportunidad para su desarrollo a largo plazo.  

 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, se consideran los siguientes planes 

de acción para potenciar la competitivad de la institución: 

- Asociación con instituciones de financiamiento para que a través del leasing sea 

posible el financiamiento de los equipos para el desarrollo del proyecto. 

- Una estrategia agresiva para la captación del cliente, a través de la mejora contínua 

para obtener la fidelidad del socio estratégico para ampliar y hacer perdurable la cartera 

de los clientes. 

 

3.3.3. El poder de negociación de los clientes: 

El poder de negociación de los clientes es alto debido a que estas son transnacionales 

especializadas en el rubro hidroeléctrico y con gran poder de decisión en el mercado. 

Para los clientes es preponderante el plazo y costo de los servicios contratados con altos 

estándares de calidad, además de asociaciones estratégicas con proveedores que también 

tengan acreditaciones y experiencia en el suministro de los equipamientos 

hidromecánicos. Teniendo en consideración que la contratación para los proyectos, es de 

mediano o incluso largo plazo es muy conveniente y prioritario que las relaciones con 

el cliente sean excelentes, pues tienen un gran poder en el momento de la firma de las 

cláusulas contractuales, con penalidades de montos grandes. Estos escenarios son muy 

críticos por consiguiente se deben tener claro los plazos contractuales. 
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3.3.4. El poder de negociación de los proveedores: 

El poder de negociación de los proveedores dependerá de la clase de suministro a 

contratar, ya que no se cuenta con una gran oferta de proveedores de algunos 

equipamientos con alta especialización y altos estándares de exigencia, por lo cual estos 

tendrán gran poder de exigencia en la negociación. Se tendrá que considerar estos 

escenarios en plazos y costos del proyecto.  

 

Adicionalmente a estas consideraciones, se deben agregar que son suministros que 

deberán ser importados como acero forjado, bujes grafitados, pintura especializada etc., 

conllevando a consideraciones logísticas y de impuestos, propias de la importación. 

También hay suministros de fácil disponibilidad y gran distribución como el acero 

estructural A36, pintura de uso común, etc. Además, se debe considerar que mayormente 

los insumos como electrodos revestidos, son de fácil disponibilidad que permite que sea 

el comprador el que tenga un buen control en las condiciones de negociación con estos 

proveedores de alcance nacional. Respecto al suministro de personal, el de baja 

especialización es de fácil contratación a través de empresas contratistas que brindan el 

servicio de personal metalmecánico como ayudantes y personal técnico de baja 

especialización. Sobre el personal de alta calificación como jefes y personal de inspección 

y supervisión si revisten un mayor cuidado en la contratación y permanencia pues puede 

suscitarse casos de rotación que pueden impactar los trabajos programados. 

 

3.3.5. Rivalidad entre los competidores: 

La rivalidad entre los competidores es considerada como alta, motivada porque los 

entregables deben considerar altos estándares de calidad, todo proveedor de las 

necesidades de los proyectos deberá ceñirse a los requisitos especificados. Entonces la 

propuesta técnica de los proyectos deberá ser competitiva no solo con los alcances, sino 

también en los plazos, costos y calidad. Se debe considerar que el sector tiene una gran 

presión para la diferenciación respecto a la competencia pues mayormente todos estos 

proyectos se definen en licitaciones donde se compite con empresas del mismo rubro en 

similares condiciones que se ofrecen a cumplir con las necesidades del cliente. 
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RIVALIDAD 
ENTRE LOS  

COMPETIDORES 

AMENZA DE  
NUEVOS 

COMPETIDORES 
ENTRANTES 

AMENAZA DE  
PRODUCTOS  

SUSTITUTIVOS 

PODER DE  
NEGOCIACIÓN 

DE LOS 
CLIENTES 

PODER DE  
NEGOCIACIÓN 

DE LOS  
PROVEEDORES 

Amenaza de Nuevos Competidores Entrantes: MEDIA 
 Empresas con alta especialización en hidroeléctricas. 
 Personal con alta experiencia que permite la 

diferenciación. 
 Amplio respaldo financiero para este tipo de proyecto. 
 Altas barreras de entrada - Restricción de los mercados.  

Poder de Negociación de los 
Clientes: ALTA 

 Alta relevancia de los plazos y 
costos. 

 Contratos de mediano y largo plazo. 
 Pocos clientes que tengan la buena 

pro para construir hidroeléctricas. 

Poder de Negociación con los Proveedores: MEDIA 
 

 Suministros determinados con alta especialización: 
Proveedor con alto poder de negociación. 

 Suministros de importación: considerar los impactos 
en plazos y costos. 

 Suministros determinados con alta disponibilidad: 
proveedores con bajo poder de negociación. 

 Estrategia: Análisis de criticidad de suministros con 
alto impacto. 

Amenaza de Productos Sustitutivos: BAJA
 No existe producto sustituto, Política 

gubernamental: preferencia por el uso de 
energías renovables en lugar de la de 
energía fósil. 

Rivalidad entre los competidores: ALTA 
 Productos similares. 
 Altos estándares de calidad normados. 
 Análisis y mejora continua de los procesos para obtener 

la alta competencia en costos, y calidad. 

Gráfico 2. Análisis de las Fuerzas Competitivas del Rubro 
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Gráfico 3. Cadena de Valor 
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Oportunidades 
► Lograr un modelo de negocio a 

favor de la empresa. 
► Bajo costo de mano de obra 

operativa 
► Desarrollo de industria 

metalmecánica. 
► Poca cantidad de competidores 

especializados en 
metalmecánica para 
hidroeléctricas. 

► Posibilidad de hacer consorcio 

Fortalezas

► Sólido know how y experiencia 
en el negocio. 

► Relaciones cercanas y de 
confianza con clientes y 
proveedores. 

► Ventaja competitiva gracias a 
su ubicación. 

 

Amenazas
► Nuevos competidores. 
► Formación de sindicatos. 
► Competencia con empresas 

similares que realicen consorcio 
para ingresar al rubro. 

► Tipo de negocio y margen están 
supeditados a una efectiva 
gestión de costos. 

Debilidades
► Falta de proveedores de materia 

prima (Acero) en el país, debe 
ser importado. 

► Escasos proveedores para 
servicios especializados con 
acero. 

► Costo de producción elevado. 
► Escaso poder de negociación 

con transnacionales 
constructoras. 

Gráfico 4. Análisis FODA 



16  

3.4.Diagnóstico interno  

La evaluación interna es fundamental en la toma de decisiones para los gerentes, busca 

potenciar las fortalezas y neutralizar las debilidades del sector identificando ventajas 

competitivas que tenga el sector frente a otros (D´Alessio – 2015). Las herramientas 

utilizadas para esta evaluación son: 

 

3.4.1. La cadena de valor: 

La cadena de valor permitirá considerar las actividades o procesos desde el punto de vista 

de sus interacciones, lográndose una visión más integral de cómo se entrelazan estas y 

también como esto impacta al valor generado para el consumidor. 

 

 Actividades primarias 

Estas actividades están concebidas en la creación del producto y considera las 

siguientes actividades: 

a) Logística interna 

La logística interna de la empresa, considera los procesos de compra de materiales 

desde el requerimiento y orden de compra autorizada, o servicio necesario para el 

desarrollo del proyecto. Así también es considerado el proceso de distribución en 

forma interna de las compras al personal designado para su procesamiento. 

b) Operaciones 

Las operaciones consideran todas las actividades a ejecutarse para el proyecto según 

los planos de fabricación, y el desarrollo del plan para la dirección del proyecto. 

Además de las pruebas o pre ensambles que deban llevarse a cabo para la 

conformidad de los entregables.  

c) Logística externa 

Aquí se considera el procesamiento del producto para su externalización o 

transferencia al cliente. Por ejemplo, el transporte de las fabricaciones a la obra, 

además se considera la documentación que acompaña al entregable para su 

aceptación formal. 

d) Marketing y ventas 

Se considera a cualquier actividad que procura lograr y mantener tener buena relación 

con los clientes. Donde se procura mostrar mediante presentaciones o exposiciones 

los proyectos que se vienen desarrollando. 
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e) Servicios de post venta 

Es el servicio considerado para proporcionar a los clientes el soporte al producto que 

están adquiriendo y que le dé un valor agregado. 

 

 Actividades de soporte 

Son las que brindan soporte a las actividades primarias y están interrelacionadas, 

proporcionando todos los recursos necesarios. 

a) Infraestructura de la empresa 

La infraestructura de la empresa se compone de las actividades de apoyo a la 

organización como: Producción, Comercial, Administración, Control de contratos, 

Contabilidad, Costos y presupuesto, Planeamiento y Control de la Producción, 

Ingeniería, Control de Calidad, etc. 

b) Gestión de recursos humanos 

Se lleva a cabo el reclutamiento de personal, programa de capacitación, sistema de 

remuneración y de incentivos. 

c) Desarrollo tecnológico  

La empresa procura la mejora continua en los procesos a cargo del Departamento de 

Control de Calidad, cuenta con software como S10, Ms Project, Auto Cad, Excel y 

Word avanzado, y su fin es crear valor para mejorar la competitividad de la 

institución. 

d) Compras 

Considera el abastecimiento de insumos de materiales, equipos para las actividades 

primarias. 

 

3.4.2. El Análisis AMOFHIT: 

Consta de Administración y gerencia (A), Marketing y ventas (M), Operaciones, logística 

e infraestructura (O), Finanzas y contabilidad (F), Recursos Humanos (H), Sistemas de 

información y comunicaciones (I), Tecnologías de investigación y desarrollo (T). La 

mayoría de empresas metalmecánicas tienen una estructura organizacional tradicional, 

conformado por un Directorio, Gerencia General, áreas funcionales de producción, 

contabilidad, finanzas, logísticas, ventas, marketing, y recursos humanos, además existen 

muchos profesionales del sector en el mercado, lo cual les otorga el conocimiento del 

negocio.  
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Los principales mercados para el sector son la minería y la construcción, por lo que el 

esfuerzo esta direccionado a aumentar volúmenes de ventas y mejorar la eficiencia en los 

procesos productivos, con la finalidad de lograr una mejora en los costos operativos, 

además de la búsqueda de nuevos clientes con una propuesta de valor centrada en la 

asistencia técnica permanente y la satisfacción de dichos clientes. En operaciones se 

evidencia que en el sector existe una capacidad ociosa causada por nuevos competidores o 

productos sustitutos y el difícil acceso a líneas de financiamiento en el sistema bancario, 

por lo que es necesario elevar la productividad en los procesos para hacerlos más cortos lo 

que permitirá reducir los gastos de producción, contribuyendo a un trato más eficiente de 

las materias primas y de la energía.  

 

Respecto a Finanzas y Contabilidad, la volatilidad de los precios de los metales causa que 

la obtención del dinero para financiar los proyectos sea todo un reto. Las ventas en el sector 

se realizan en un 90% al contado y un 10% al crédito, la moneda usada es el dólar y la 

forma de financiamiento es a través del Leasing. Los análisis de recursos humanos dentro 

del sector reportan que el empleo en la industria manufacturera en relación con el empleo 

total y la cantidad de puestos dentro de dicha industria están disminuyendo en los países 

de alto ingreso. Existen dos frentes de escasez de profesionales. La primera son los 

ejecutivos y profesionales y la segunda es de técnicos/operadores. Para ello, los ingenieros 

deben tener la capacidad de ser líderes, relacionarse con otros, saber comunicar y poder 

conducir con éxito los proyectos; es decir, se requieren cada vez más en el trabajo de las 

competencias blandas. La forma en que los procesos de información y comunicación se 

llevan a cabo son fundamentales para el cambio estructural y el desarrollo tecnológico que 

el sector requiere, pues tienen la función de agilizar y dinamizar las operaciones.  

 

El desafío es incrementar la productividad de la mano de obra, aplicar procesos más 

complejos, gestionar proactivamente los procesos metalúrgicos y metalmecánicos 

considerando los adelantos tecnológicos y la automatización. En la actual revolución 

tecnológica el sector metalmecánico se ha acoplado al paradigma de producción flexible, 

siendo beneficiada por el acceso a la informática, utilizando maquinarias que permitan el 

diseño, simulación y pruebas por computadoras, así como el desarrollo de maquinaria de 

alta precisión. Es necesario que las empresas puedan atender estas necesidades y para ello 

es importante potenciar el área de Desarrollo tecnológico. 

 



19  

3.4.3. Matriz de evaluación de los factores internos (MEFI) 

Se presenta la matriz MEFI que permite, de un lado, resumir y evaluar las principales 

fortalezas con un valor de 2.27 y debilidades en las áreas funcionales de las empresas de 

diferentes industrias del sector metalmecánica con un valor de 0.44, y, por otro lado, ofrece 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre esas áreas (D’Alessio, 2015).  

 

Tabla 2. Matriz de evaluación de factores internos 
Factores determinantes de éxito Peso Valor Ponderación 

Conocimiento del mercado, cercanía con los clientes, experiencia. 0.15 4 0.60 
La concentración de empresas en los parques industriales permite la venta de 

productos a precios de fábrica y el acceso a la oferta en un solo lugar. 
0.13 4 0.52 

Capacidad de las empresas para atender requerimientos de acuerdo a 
especificaciones tecnológicas de complejidad simple y mediana 

0.09 3 0.27 

Articulación con la mayoría de sectores de la economía 0.09 3 0.27 
Empresariado metalmecánico comprometido con la innovación y motivado 

para desarrollar su sector. 
0.1 4 0.4 

Creación de valor económico para los accionistas 0.07 3 0.21 

Sub-Total 0.63  2.27 

Factores determinantes de éxito Peso Valor Ponderación 
Vulnerabilidad frente a periodos de recesión por ser un sector muy 

dependiente de la minería, construcción, industria y comercio exterior 
0.15 1 0.15 

Capacidad instalada ociosa, altos costos logísticos para transporte y traslado 
de mercancías. 

0.03 2 0.06 

Dependencia de la importación de algunos productos como el hierro y acero; 
que intervienen en el proceso de producción. 

0.08 1 0.08 

Escasez de mano de obra especializada, competencia por captación de 
personal especializado. 

0.04 2 0.08 

Brecha tecnológica frente a productos fabricados por empresas 
metalmecánicas de países industrializados 

0.07 1 0.07 

Sub-Total 0.37  0.44 

Total 1  2.71 

Nota. - La asignación de valor: 4 (fortaleza mayor), 3 (fortaleza menor), 2 (debilidad menor), 1 (debilidad mayor). 

 

Luego del análisis interno realizado, en la matriz MEFI se ha identificado las fortalezas y 

debilidades del sector metalmecánica (ver Cuadro de Matriz Evaluación de Factores 

Internos). El valor obtenido es 2.71 en total, lo que indica que el sector metalmecánico 

tiene fortalezas que le permitirán hacer frente a sus debilidades. 

 

Como conclusión del análisis Interno del sector metalmecánica, podemos señalar que: 

 

 Las principales fortalezas del sector metalmecánica son la experiencia, conocimiento 

del mercado y la concentración de empresas en parques industriales que permite la venta 

de productos a precios de fábrica y el acceso a la oferta en un solo lugar.  
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 Es un sector muy diverso que está articulado con todos los sectores económicos lo cual 

le permite tener gran potencial de desarrollo. Las empresas del sector cuentan con gran 

capacidad para atender los requerimientos de sus clientes de acuerdo a especificaciones 

tecnológicas de complejidad simple y mediana.  

 Es un sector que permite creación de valor para los accionistas con lo cual el 

empresariado está muy comprometido con la innovación y motivado para el desarrollo 

del sector. 

 Las debilidades más resaltantes son la desventaja para competir con tecnologías 

provenientes de los países industrializados, altos costos logísticos para el traslado de 

mercancías y dependencia de la importación de insumos que intervienen en el proceso 

de producción como el hierro y el acero lo cual impacta en los costos de los productos. 

 Es un sector con necesidad de mano de obra calificada y especializada. Este sector 

depende mucho del crecimiento de la economía con lo cual el gobierno peruano tiene 

un papel determinante como impulsor del desarrollo de los diferentes sectores 

económicos relacionados con las empresas del sector metalmecánico.  
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3.5.Caso de negocio   

CASO DE NEGOCIO 

Proyecto  Ingeniería, Fabricación y Suministro de equipamiento hidromecánico 
para una Central Hidroeléctrica  

Preparado por: Jefe de Presupuestos Fecha  02 04 2010 
Revisado por: Gerente de Finanzas Fecha  10 04 2010 
Presentado por: Gerente General Fecha  06 05 2010 
Aprobado por: Presidente del Directorio Fecha  07 05 2010 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1. ÁREA 
(Área Promotora) 

Gerente Comercial  

2. NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Ingeniería, Fabricación y Suministro de equipamiento 
hidromecánico para una Central Hidroeléctrica 

3. PATROCINADOR Gerente General 
4. GERENTE PROPUESTO Director de Proyecto 
5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

(Para qué se requiere hacer el proyecto, cual es el beneficio que se va a obtener.  
Evento o hecho que amerita o permite la ejecución del proyecto) 

Necesidad de la organización X Requerimiento de Cliente X
Oportunidad para aprovechar  Otro____________________________  

 Contribuir con los objetivos de la Gerencia de General: Incrementar la participación 
de los proyectos hidroeléctricos en un 50% respecto a la cartera actual. 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DE LA ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea 
el proyecto) 

7. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
(Beneficios que tendrá la organización una vez 
que el producto del proyecto esté operativo o 

sea entregado) 

 Objetivo estratégico corporativo de 
incrementar las ventas netas en 
$500,000 anuales y duplicar el 
EBITDA de ($1, 500,000 a $3, 
000,000) al 2015. 

 Contribuir con una utilidad neta superior al $1, 
000,000 al finalizar el proyecto en el 2015. 

 Posicionarse como la segunda 
empresa del rubro metalmecánico 
con una participación mayor o igual 
al 35% del mercado, en el país, para 
el 2015. 

 Posicionar a la empresa como uno de los 
mayores fabricantes de equipamiento 
hidromecánico del país al 2015. 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

8. SUPUESTOS 
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas 
como respuesta a incertidumbres, sin necesidad de pruebas o demostraciones) 

DECLARACION INCERTIDUMBRE 
 Llegada de los equipos y material 

importado en las fechas establecidas 
sin impacto para los equipamientos. 

 Importación de los componentes para 
los equipamientos podría tardar por lead 
time de los proveedores como bujes, 
placas grafitadas, etc. 
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 Contratación del servicio de 
tratamiento térmico en el periodo 
establecido. 

 Empresas de servicio de tratamiento 
térmico sin disponibilidad en el periodo 
solicitado. 

 Proveedor de ruedas forjadas cumplirá 
el periodo de entrega. 

 Importación tardía de ruedas forjadas 
para compuertas vagón. 

 

9. RESTRICCIONES 
(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción 
o inacción.  Una restricción o limitación es impuesta por una autoridad, sea interna o 
externa al proyecto y afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso) 

DECLARACION AUTORIDAD
1. El proyecto deberá culminarse antes del 30/12/2014. Patrocinador del 

proyecto 
2. El costo del proyecto considerado no deberá exceder de $ 15, 

623,835. 
Patrocinador del 

proyecto 
3. El presupuesto deberá tener como máximo una desviación de 

3%. 
Patrocinador del 

proyecto 
4. El director del proyecto podrá autorizar órdenes de compra 

hasta por un máximo de $ 100,000.00. 
Patrocinador del 

proyecto 
5. Todos los entregables deberán contar con la aprobación del 

cliente según la documentación respectiva y según los 
estándares de calidad del Plan de inspección y pruebas – 
PIP-020000-10 Rev. 00 y planos de ingeniería. 

Patrocinador del 
proyecto 

6. Máximo 5% de horas hombre perdidas respecto a lo 
planificado mensual, como causa de accidentes en el trabajo. 

Patrocinador del 
proyecto 

7. Máximo $ 75,000 en reproceso anual por fallas en la calidad 
de los productos, que no puedan ser imputados al cliente. 

Patrocinador del 
proyecto 

8. No obtener más de 5 No Conformidades anuales según Plan de 
inspección y pruebas – PIP020000-10 Rev. 00. 

Patrocinador del 
proyecto 

 

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

 Debido al retraso en el suministro de las importaciones, podría retrasarse el ensamble 
de los equipamientos en planta, lo que causaría un retraso en las actividades de la ruta 
crítica. 

 Puesto que existe variación del tipo de cambio en el tiempo lo cual puede ser positivo 
o negativo, podría ocurrir que el dólar se encarezca, lo que causaría alza en el precio 
de las materias primas disminuyendo la rentabilidad esperada. 

 Debido a un análisis deficiente de la ingeniería en el proceso de diseño, podría generar 
reprocesos en la corrección de las fabricaciones, lo que causaría mayor costo de 
producción y menor rentabilidad esperada. 

 Debido a que el cliente solicite cambios en el alcance, podría generarse un contrato 
adicional, lo que generaría mayores ingresos. 

 Puesto que la empresa ejecutora tiene know how en este tipo de proyectos, podría 
mejorar los procesos metalmecánicos involucrados, lo que causaría menor costo de 
reproceso. 

 Debido a la creación de la central hidroeléctrica, se necesitará mano de obra, se podrán 
generar más puestos de trabajo para la población local, mejorando la calidad de vida 
de las comunidades. 
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11. POSIBLES POLÉMICAS 
(Puntos de discusión o de disputa que generen discrepancias y puedan afectar los 
objetivos del proyecto) 

 Que el director del Proyecto proponga al Gerente General el adelanto de las fechas de 
entrega por necesidad del cliente y que este no reconozca costo adicional alguno. 

 Que el director del Proyecto solicite la ampliación del límite de reprocesos de 
fabricación por la alta incidencia de los fallos. 

12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS 
(Áreas de la organización que tienen algo que aportar al proyecto o que se ven 
afectadas por su ejecución o su producto) 
 Gerencia General. 
 Jefatura de Producción. 
 Jefatura de Ingeniería. 
 Gerencia de Logística y compras. 
 Gerencia Comercial. 
 Gestión de contrato. 
 Gerencia de finanzas. 

13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 
(Entidades externas al proyecto, internas o externas a la organización, que son 
beneficiarias del producto o que tienen un interés particular sobre el mismo) 

International INC. 
Priforja SAA. 
Rubber Internac SAC. 
AB Aceros INT. 
Transportes SA. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

Se presenta el proyecto del desarrollo de la ingeniería, fabricación y suministro del 
equipamiento hidromecánico para una central hidroeléctrica, en el plazo de 50 meses de 
acuerdo a la exigencia del proyecto, considerando lo siguiente: 
 
El proyecto se compone de la fabricación, suministro del equipamiento hidromecánico 
para una central hidroeléctrica, iniciando en la ingeniería de taller para las fabricaciones; 
los entregables son:  
 

 Fabricaciones para el circuito de generación principal  
 Fabricaciones para la pequeña central  
 Fabricaciones para el vertedero  
 Fabricaciones para el túnel de desvío 
 Fabricaciones para el caudal ecológico 
 Fabricaciones para la tubería forzada 
 Fabricaciones para el túnel de aducción 
 Entrega de las fabricaciones en obra.  

 
Todas las fabricaciones deben llevarse a cabo de acuerdo a los planos de fabricación 
correspondiente, y cumpliendo el Plan de inspección y pruebas – PIP-020000-10 Rev. 00 
y las Especificaciones Técnicas: ET-020000-10 Rev. 00. 



24  

Para la ingeniería de taller, programa de corte y la fabricación propiamente dicha; el 
cliente deberá entregar los planos de detalle, los cuales serán derivados a ingeniería para 
proceder con el análisis de ingeniería, de ser necesario el Coordinador de Ingeniería 
procederá a entregar el plano de detalle al Diseñador para que proceda a la generación del 
plano de taller.  
 
El transporte de fabricaciones a obra comprende el envío de los entregables en su totalidad 
a la zona de operación del montaje, para proceder al envío los equipamientos previamente 
deberán haber sido liberados en su totalidad, deberán tener aprobado los packing list, los 
diseños de embalaje y previamente deberá haber sido autorizada la partida del convoy a 
obra por el cliente. Una vez en la zona de montaje, el cliente se hará responsable de la 
descarga donde se firmarán las Guías como conforme. 
 
15. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

(Factores positivos o negativos que pueden afectar la viabilidad del proyecto desde 
su inicio hasta su operación) 

 Alta experiencia del área de producción en la fabricación de equipamiento 
hidromecánico, que conllevará a la alta performance del equipo del proyecto. 

 Falta de personal con alta experiencia en el área de ingeniería lo que puede conllevar 
a la falta de previsión de problemas en el análisis de los planos de detalle. 

 Cambio en la priorización del proyecto que recorte de disponibilidad de los recursos 
(área disponible, personal, presupuesto, reducción o cambio en los requisitos). 

16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL 
(Factores positivos o negativos que pueden afectar el éxito del proyecto una vez que 
el producto está en operación) 

 Todos los paneles de las compuertas serán intercambiables con un desvío según 
tolerancia de norma para evitar problemas en el ensamble por mantenimiento. 

 El montaje de los sistemas de sellado de todo 2° Hormigón deberá pre ensamblarse en 
planta antes de su envío a obra para probar su alineamiento y operacionalidad antes 
del montaje. 

 El equipamiento deberá mantenerse en garantía de operación por un periodo de 5 años 
luego de emitida la conformidad de entrega. 

17. ALTERNATIVAS EVALUADAS 
(Otras soluciones o alternativas consideradas y la razón – o razones – por las cuales no 
se propusieron) 

ALTERNATIVA RAZÓN PARA NO SER CONSIDERADA 
Ingeniería de detalle, Fabricación y 
Montaje de Equipamiento 
Hidromecánico y Eléctrico para una 
central Hidroeléctrica. 

Especialización en ingeniería de detalle, no se 
cuenta con personal especializado para el 
desarrollo del diseño de detalle hidromecánico y 
eléctrico del proyecto, además el retorno será 
menor. 

Ingeniería, Fabricación y Suministro 
de Equipamiento Hidromecánico para 
una central Hidroeléctrica en 
consorcio con una empresa de 
transporte. 

Se tendría que dividir la utilidad neta del 
proyecto, realizando el análisis beneficio-costo 
es más rentable tercerizar este servicio 
especializado que realizar un consorcio para este 
caso.  
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3.6.Cronograma de hitos  

 

Id EDT Descripción Costo Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 1 Proyecto: Ingenieria, Fabricacion y Suministro de Equipamiento 
Hidromecanico

$15,623,835 1495 días mar 1/06/10 sáb 29/11/14

2 1.1  DIRECCION DEL PROYECTO $895,169 93 días mar 1/06/10 jue 7/10/10
3 1.1.1  Iniciación $40,500 21 días mar 1/06/10 mar 29/06/10
7 1.1.1.4  Hito: Documentos de inicio del Proyecto finalizados $0 0 días mar 29/06/10 mar 29/06/10 4;6
8 1.1.2  Planificación $854,669 72 días mié 30/06/10 jue 7/10/10
9 1.1.2.1  Plan para la Direccion del Proyecto $500,000 60 días mié 30/06/10 mar 21/09/10
20 1.1.2.1.11  Hito: Plan para la Dirección del Proyecto finalizado $0 0 días mar 21/09/10 mar 21/09/10 19;10;11;12;13;14
21 1.1.2.2  Lineas Bases del Proyecto $150,000 6 días mié 22/09/10 mié 29/09/10
25 1.1.2.2.4  Hito: Lineas bases del Proyecto finalizadas $0 0 días mié 29/09/10 mié 29/09/10 22;23;24
26 1.1.2.3  Documentos del Proyecto $204,669 42 días mié 11/08/10 jue 7/10/10
37 1.1.2.3.11  Hito: Documentos de Planificación del proyecto finalizados $0 0 días jue 7/10/10 jue 7/10/10 27;28;29;30;31;32
38 1.2 INGENIERÍA DE TALLER $216,609 55 días vie 8/10/10 jue 23/12/10
39 1.2.1  Realizar Planos de fabricación $189,709 55 días vie 8/10/10 jue 23/12/10
45 1.2.3  Hito: Ingeniería de Taller Finalizada $0 0 días jue 25/11/10 jue 25/11/10 41
46 1.3 FABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTO HIDROMECANICO $13,446,874 1146 días vie 4/02/11 mié 11/06/14
47 1.3.1  fabricaciones DEL CIRCUITO DE GENERACION PRINCIPAL $234,223 773 días vie 4/02/11 lun 3/06/13
48 1.3.1.1  COMPUERTA ATAGUIA DEL TUBO DE SUCCION $234,223 773 días vie 4/02/11 lun 3/06/13
62 1.3.1.1.14  Hito: fabricaciones del circuito de generación principal finaliz $0 0 días lun 3/06/13 lun 3/06/13 49;50;51;52;53;54
63 1.3.2  fabricaciones PARA LA PEQUEÑA CENTRAL $345,308 984 días vie 29/04/11 sáb 1/03/14
64 1.3.2.1  COMPÚERTA DESLIZANTE DE LA TOMA DE AGUA $10,100 204 días vie 29/04/11 mié 11/01/12
77 1.3.2.2  REJA DE LA TOMA DE AGUA $1,959 100 días jue 12/01/12 vie 20/04/12
85 1.3.2.3  COMPUERTA ATAGUIA DEL TUBO DE SUCCION $12,154 192 días jue 12/01/12 sáb 21/07/12
101 1.3.2.4  CONDUCTO FORZADO $321,095 588 días dom 22/07/12 sáb 1/03/14
115 1.3.2.5  Hito: fabricaciones para la pequeña Central finalizadas $0 0 días sáb 1/03/14 sáb 1/03/14 76;84;100;114
116 1.3.3  fabricaciones PARA EL VERTEDERO $2,446,806 1056 días vie 10/06/11 mié 11/06/14
117 1.3.3.1  COMPUERTA RADIAL DEL VERTEDERO $1,676,394 1053 días vie 10/06/11 dom 8/06/14
148 1.3.3.2  COMPUERTA ATAGUIA DEL VERTEDERO $640,838 1056 días vie 10/06/11 mié 11/06/14
166 1.3.3.3  COMPUERTA VAGON DE TOMA DE AGUA $92,724 485 días vie 10/06/11 sáb 17/11/12
193 1.3.3.4  REJA DE TOMA DE AGUA $36,850 394 días vie 10/06/11 sáb 18/08/12
207 1.3.3.5  Hito: fabricaciones para el vertecero ‐ Finalizadas $0 0 días mié 11/06/14 mié 11/06/14 147;165;192;206
208 1.3.4  fabricaciones PARA EL TUNEL DE DESVIO $1,139,881 536 días vie 22/07/11 mié 6/02/13
209 1.3.4.1  COMPUERTA VAGON DEL TUNEL DE DESVIO $414,262 536 días vie 22/07/11 mié 6/02/13
225 1.3.4.2  COMPUERTA DESLIZANTE DEL TUNEL DE DESVIO $725,619 533 días vie 22/07/11 dom 3/02/13
429 1.3.4.3  Hito: Fabricaciones para el tunel de desvio ‐ Finalizada $0 0 días mié 6/02/13 mié 6/02/13 224;428
430 1.3.5  FABRICACIONES PARA EL CAUDAL ECOLOGICO $150,358 405 días vie 2/09/11 dom 28/10/12
431 1.3.5.1  REJA DEL CAUDAL ECOLOGICO $44,369 208 días vie 2/09/11 sáb 14/04/12
439 1.3.5.2  TUBERIA DEL CAUDAL ECOLOGICO $105,989 197 días dom 15/04/12 dom 28/10/12
447 1.3.5.3  Hito: Fabricaciones para el caudal ecologico ‐ Finalizada $0 0 días dom 28/10/12 dom 28/10/12 438;446
448 1.3.6  FABRICACIONES DE LA TUBERIA FORZADA $6,345,220 845 días vie 14/10/11 lun 10/02/14
461 1.3.6.4  Hito: Fabricaciones de la Tuberia Forzada ‐ Finalizada $0 0 días lun 10/02/14 lun 10/02/14 452;453;454;455;4
462 1.3.7  fabricaciones DEL TUNEL DE ADUCCION $2,785,078 539 días sáb 19/11/11 vie 10/05/13
471 1.3.7.4  Hito: Fabricaciones del tunel de aducción ‐ Finalizado $0 0 días vie 10/05/13 vie 10/05/13 470;463
472 1.4 ENTREGA DE FABRICACIONES EN OBRA $360,706 1251 días vie 24/12/10 lun 25/08/14
473 1.4.1  Contrato con la Empresa de Transporte $10,706 100 días vie 24/12/10 jue 12/05/11
475 1.4.1.2  Hito: Contrato firmado con empresa de transporte $0 0 días jue 12/05/11 jue 12/05/11 474
476 1.4.2  Envio de entregables a Obra $350,000 621 días jue 13/12/12 lun 25/08/14
478 1.4.2.2  Entrega de fabricaciones en obra $280,000 621 días jue 13/12/12 lun 25/08/14
486 1.4.2.2.8  Hito: Entrega de fabricaciones del circuitos de generación 

principal
$0 0 días sáb 17/08/13 sáb 17/08/13 479

487 1.4.2.2.9  Hito: Entrega de fabricaciones para la pequeña central $0 0 días jue 15/05/14 jue 15/05/14 480
488 1.4.2.2.10  Hito: Entrega de fabricaciones para el vertedero $0 0 días lun 25/08/14 lun 25/08/14 481
489 1.4.2.2.11  Hito: Entrega de fabricaciones para el tunel de desvio $0 0 días lun 22/04/13 lun 22/04/13 482
490 1.4.2.2.12  Hito: Entrega de fabricaciones para el caudal ecologico $0 0 días vie 11/01/13 vie 11/01/13 483
491 1.4.2.2.13  Hito: Entrega de fabricaciones de la tuberia forzada $0 0 días sáb 26/04/14 sáb 26/04/14 484
492 1.4.2.2.14  Hito: Entrega de fabricaciones del tunel de aducción $0 0 días mié 24/07/13 mié 24/07/13 485
493 1.5 CIERRE DEL PROYECTO $704,477 1495 días mar 1/06/10 sáb 29/11/14
500 1.5.7 Hito: Documentos de cierre del proyecto ‐ finalizados $0 0 días sáb 29/11/14 sáb 29/11/14 497;494

29/06

21/09

29/09

7/10

25/11

3/06

1/03

11/06

6/02

28/10

10/02

10/05

12/05

17/08

15/05
25/08

22/04
11/01
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Tabla 3. Costos del Proyecto, reserva para contingencia y reserva para gestión 

Nº DESCRIPCIÓN Costo 
Gastos 

Generales 
Reserva para 
Contingencias 

Reserva de 
Gestión 

TOTAL 

1 Dirección del Proyecto $        964,029 $        14,621 $           29,428 $    14,898 $   1,022,974 

2 
Ingeniería de taller e Ing. 
Para programa de corte 

$        129,301 $        30,330 $             4,800 $      2,430 $      166,860 

3 
Fabricaciones para 
Circuito de Generación 
Principal 

$        189,721 $        44,502 $             7,043 $      3,566 $      244,832 

4 
Fabricaciones para 
Pequeña Central 

$        279,699 $        65,609 $           10,383 $      5,257 $      360,948 

5 
Fabricaciones para 
Vertedero 

$     1,981,913 $      464,893 $           73,574 $    37,247 $   2,557,627 

6 
fabricaciones para Túnel 
de Desvío 

$        923,303 $      216,577 $           34,276 $    17,352 $   1,191,508 

7 
Fabricaciones para 
Caudal Ecológico 

$        121,790 $        28,568 $             4,521 $      2,289 $      157,168 

8 
Fabricación de Tubería 
Forzada de Ø 6,20 m. 

$     5,139,628 $   1,205,592 $         190,798 $    96,591 $   6,632,609 

9 
Fabricación de Tubería 
Forzada de Ø 6,50 m. 

$     2,255,914 $      529,165 $           83,746 $    42,396 $   2,911,221 

10 
Transporte de 
Fabricaciones a Obra 

$        292,981 $        68,724 $           10,876 $      5,506 $      378,088 

TOTAL $ 12,278,278 $ 2,668,580 $       449,445 $ 227,532 $ 15,623,835 
 

Tabla 4. Ingresos del Proyecto 

 

# PAGOS AÑO HITO CONCEPTO MONTO %

1 2010 Inicio del Proyecto Adelanto 4,331,782$      22%

2 2011 Fabricaciones del circuito de generación principal al 30% Cumplimiento de hito 701,039$        4%

3 2011 Fabricaciones para la pequeña central al 30% Cumplimiento de hito 1,051,559$      5%

4 2011 Fabricaciones para el vertecero al 30% Cumplimiento de hito 1,402,078$      7%

5 2011 Fabricaciones para el caudal ecologico  al 30% Cumplimiento de hito 1,752,598$      9%

6 2011 Fabricaciones de la Tuberia Forzada  al 30% Cumplimiento de hito 2,103,117$      11%

7 2012 Fabricaciones del tunel de aducción  al 30% Cumplimiento de hito 101,152$        1%

8 2012 Fabricaciones del circuito de generación principal al 60% Cumplimiento de hito 134,869$        1%

9 2012 Fabricaciones para la pequeña central al 60% Cumplimiento de hito 236,021$        1%

10 2012 Fabricaciones para el vertecero al 60% Cumplimiento de hito 191,477$        1%

11 2012 Fabricaciones para el caudal ecologico  al 60% Cumplimiento de hito 337,172$        2%

12 2012 Fabricaciones de la Tuberia Forzada  al 60% Cumplimiento de hito 322,302$        2%

13 2012 Fabricaciones del tunel de aducción  al 60% Cumplimiento de hito 295,444$        2%

14 2012 Fabricaciones para la pequeña central al 60% Cumplimiento de hito 674,345$        3%

15 2012 Fabricaciones para el vertecero al 60% Cumplimiento de hito 404,607$        2%

16 2012 Fabricaciones para el caudal ecologico  al 60% Cumplimiento de hito 674,345$        3%

17 2013 Fabricaciones de la Tuberia Forzada  al 60% Cumplimiento de hito 268,585$        1%

18 2013 Fabricaciones del tunel de aducción  al 60% Cumplimiento de hito 402,878$        2%

19 2013 Fabricaciones del circuito de generación principal al 100% Cumplimiento de hito 537,170$        3%

20 2013 Fabricaciones para la pequeña central al 100% Cumplimiento de hito 671,463$        3%

21 2013 Fabricaciones para el vertecero al 100% Cumplimiento de hito 805,755$        4%

22 2014 Fabricaciones para el caudal ecologico al 100% Cumplimiento de hito 194,412$        1%

23 2014 Fabricaciones de la Tuberia Forzada al 100% Cumplimiento de hito 291,618$        2%

24 2014 Fabricaciones del tunel de aducción al 100% Cumplimiento de hito 486,030$        3%

25 2014 Entrega en obra de todos los entregables al 100% Cumplimiento de hito 972,059$        5%

19,343,867$    100%

Pago por hitos

TOTAL
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Tabla 5. Resumen de Indicadores Financieros 

Costo de Oportunidad del Accionista 

Ks: 14.443% 
Ks mensualizado: 1.131% 

VPN $2,604,601 

TIR 10.861% 

Payback 18 meses 

Índice Costo Beneficio 0.84 

 
 
 
 
 

Tabla 6. Cálculo del WACC 

Cálculo del WACC modelo CAPM 

Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard & Poor´s 500 10.56% Km 
Rendimiento bonos del tesoro norteamericano T-Bond 10 años 2.31% Klr 

Beta By Sector (muy similar al Beta de igual al de FIMA) 1.26 Bj 
CAPM 12.790% 

Riesgo país 1.74% 
Riesgo 

País 

Ks = CAPM + Riesgo país 14.443% Ks 
 

AÑO MONTO %

2010 4,331,782$   22%

2011 7,010,391$   36%

2012 3,371,734$   17%

2013 2,685,851$   14%

2014 1,944,118$   10%

TOTAL 19,343,876$ 100%

paísRiesgokkkk jLRmLRs _)(  
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Tabla 7. Bonos del tesoro  
(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04719XD/html) 
 

 
 
Tabla 8. Betas del Sector – FIMA (muy similar a empresa ejecutora) 

(https://www.bvl.com.pe/empresas/alertas/Informe%20de%20valorizacion%20FIMA.pdf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beta = 1.26 

CUADRO 55 INDICADORES DE RIESGO PARA PAÍSES EMERGENTES: Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBIG)      1/ Riesgo Pais promedio 2011-2015 174 1.74 %

DIFERENCIAL DE RENDIMIENTOS CONTRA BONOS DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (EUA)      2/    (En puntos básicos)   3/ Promedio T BOND a 10 años 2.3 2.31 %
RISK INDICATORS FOR EMERGING COUNTRIES: Emerging Market Bond Index (EMBIG)   1/    Stripped Spread     2/   (In basis points)       3/

Perú  Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Venezuela

2011 191 686 195 139 168 824 186 1212 404 341 1.5 2.8 3.9 2011

2012 157 988 183 151 148 814 188 1011 393 342 0.8 1.8 2.9 2012

2013 159 1067 209 154 158 637 189 927 379 318 1.2 2.3 3.4 2013

2014 162 787 235 143 167 510 183 1337 407 330 1.6 2.5 3.3 2014

2015 201 590 361 186 250 995 251 2775 540 415 1.5 2.1 2.8 2015

Date
Tesoro de EUA   
5 años / USA 

Treasury 5 years

Tesoro de EUA      10 
años / USA Treasury 

10 years

Tesoro de EUA 
30 años / USA 

Treasury 30 years

Fecha

Diferencial de rendimientos del índice de bonos de mercados emergentes (EMBIG) / Emerging Market Bond 
Index (EMBIG) Stripped Spread

LATIN EMBIG 
Países 

Latinoamericanos 
/ Latin Countries

EMBIG Países 
Emergentes / 

Emerging 
Countries

Tasa de Interés / Interest Rate
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Tabla 9. Rendimiento histórico del S&P 500 

 (https://www.investing.com/indices/us-spx-500-historical-data) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendimiento total en años (mercado)
Año

1
3
5
10

Tasa de rendimiento
16.13%
12.39%
12.99%
10.56%

Año Rendimiento
1994 1.15%
1995 37.22%
1996 22.74%
1997 33.06%
1998 28.35%
1999 20.86%
2000 -9.15%
2001 -11.86%
2002 -22.12%
2003 28.39%
2004 10.75%
2005 4.79%
2006 15.69%
2007 5.39%
2008 -36.97%
2009 26.42%
2010 14.93%
2011 2.06%
2012 15.84%
2013 32.21%
2014 13.53%
2015 1.34%
2016 11.80%
2017 21.69%



 

30  

Tabla 10. Flujo de caja del proyecto 
 

Flujo de Caja 2010 2011 2012 2013 2014
EGRESO TOTAL $ -2,781,635 $-5,802,382 $-3,267,961 $-2,997,365 $       -774,492 
Dirección del Proyecto  $        200,285  $        376,262  $          53,188  $        334,294   $                        -
Ingeniería de taller e Ing. 
Para programa de corte 

 $          38,790  $          25,860  $          64,650  $                    -  $                        -

Fabricaciones para Circuito 
de Generación Principal 

 $          30,355  $          28,458  $            9,486  $        121,421   $                        -

Fabricaciones para Pequeña 
Central 

 $          83,910  $        181,805  $          13,985  $                   -   $                        -

Fabricaciones para Vertedero  $        317,106  $        812,584  $        416,202  $        436,021   $                        -
fabricaciones para Túnel de 
Desvío 

 $       295,457  $        212,360  $          46,165  $        369,321   $                        -

Fabricaciones para Caudal 
Ecológico 

 $          97,432  $        899,435  $          24,358  $                   -   $                        -

Fabricación de Tubería 
Forzada de Ø 6,20 m. 

 $        359,774  $     1,040,775  $     1,786,023  $        745,247   $             308,378 

Fabricación de Tubería 
Forzada de Ø 6,50 m. 

 $        315,828  $     1,060,279  $        496,301  $        383,505   $                        -

Transporte de Fabricaciones 
a Obra 

 $        175,789  $                    -  $        102,543  $          14,649   $                        -

Reserva para contingencias  $                    -  $        280,863  $          56,181  $          56,181   $               56,181 
Reserva de Gestión  $                    -  $          68,257  $          22,753  $        113,765   $               22,753 
COSTOS RECURRENTES           
Mantenimiento Preventivo  $          67,248  $        268,993  $          37,360  $          85,386   $               74,720 
Mantenimiento Correctivo  $        260,187  $        173,458  $          33,357  $          93,400   $             106,743 
Costo de Pruebas en Taller  $        240,172  $        240,172  $          64,046  $        136,098   $             120,086 
Costos de inspección   $        160,115  $          40,029  $          13,343  $          40,029   $               13,343 
Costo de Reprocesos  $        139,188  $          92,792  $          28,020  $          68,049   $               72,288 
INGRESO TOTAL  $  4,331,782   $ 7,010,391   $ 3,371,725   $ 2,685,851   $     1,944,118  
Adelanto  $     4,331,782         
Ingreso anual    $     7,010,391  $     3,371,725  $     2,685,851   $          1,944,118 
Flujo de Caja Bruto  $  1,550,146   $ 1,208,009   $    103,763   $   -311,514   $     1,169,627  
Tasa de Descuento:      
14.443% 1.0000 0.8738 0.7635 0.6672 0.5830 
Flujo de Caja Neto 
Descontado 

 $  1,390,106   $    796,922   $     -27,316   $   -257,133   $        702,021  

 
 

VALOR PRESENTE NETO $  2,604,601 Payback (unidad meses) 18 
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Tabla 11. Flujo de caja del proyecto mensual 
Flujo de Caja Año 2010 Año 2010 Año 2010 Año 2010 Año 2010 Año 2010 Año 2010 

EGRESO TOTAL  $           137,966  $     264,732  $     183,104  $       354,536  $         410,241  $        724,249  $       706,808  
Dirección del Proyecto  $             50,071   $      50,071         $         50,071   $        50,071  
Ingeniería de taller e Ing. Para programa de corte      $       19,395   $        19,395        
Fabricaciones para Circuito de Generación 
Principal     

 $       30,355  
        

Fabricaciones para Pequeña Central      $       41,955   $         41,955        
Fabricaciones para Vertedero          $        158,553   $       158,553    
fabricaciones para Túnel de Desvío    $      73,864     $         73,864   $          73,864     $        73,864  
Fabricaciones para Caudal Ecológico    $      97,432            
Fabricación de Tubería Forzada de Ø 6,20 m.            $      179,887   $      179,887  
Fabricación de Tubería Forzada de Ø 6,50 m.            $      157,914   $      157,914  
Transporte de Fabricaciones a Obra  $            87,894       $        87,894        
Reserva de Contingencia               
Reserva de Gestión               
COSTOS RECURRENTES               
Mantenimiento Preventivo              $        67,248  
Mantenimiento Correctivo    $      43,364   $      43,364   $        43,364   $          43,364   $         43,364   $        43,364  
Costo de Pruebas en Taller      $      48,034   $       48,034   $         48,034   $         48,034   $        48,034  
Costos de inspección         $       40,029   $         40,029   $         40,029   $         40,029  
Costo de Reprocesos          $         46,396   $         46,396   $        46,396  
INGRESO TOTAL  $                     -    $                -    $                 -    $                   -    $                  -    $                    -    $   4,331,782  
Adelanto              $   4,331,782  
Ingreso mensual               
Ingreso Acum  $                    -    $                 -   $                -    $                 -    $                  -    $                -    $   4,331,782  
Flujo de Caja Bruto  $        -137,966  $   -264,732  $    -183,104   $     -354,536  $      -410,241  $     -724,249  $  3,624,973  
Tasa de Descuento mensual: 1.0000 0.9888 0.9778 0.9668 0.9560 0.9453 0.9348 

1.131% 1.0000 0.9888 0.9778 0.9668 0.9560 0.9453 0.9348 
Flujo de Caja Neto Descontado 
(VPN mensual) 

 $   -137,965.66   $   -261,772  $   -179,033  $     -342,778  $       -392,201  $      -684,660 $    3,388,516  

VPN Acum  $        -137,966   $   -399,738  $   -578,771  $    -921,549   $   -1,313,750  $   -1,998,410  $   1,390,106  
VALOR PRESENTE NETO  $       2,604,601 
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Año 2011 Año 2011 Año 2011 Año 2011 Año 2011 Año 2011 Año 2011 Año 2011 Año 2011 Año 2011 Año 2011 Año 2011 
 $      701,424  $      664,787  $      442,112  $      404,853  $      529,138  $      619,542  $      496,354  $        316,467  $      409,844  $      305,346  $      314,186  $      598,329 
 $        46,020  $       46,020   $        46,020  $        46,020  $       46,020          $        46,020  $        50,071  $       50,071  

   $       25,860                      

     $       28,458                   

           $       55,940        $       41,955  $       41,955   $       41,955  

       $      59,457  $       59,457  $      158,553  $     158,553  $       158,553  $     158,553  $       59,457     

 $       73,864                $     138,495       
 $     179,887  $     179,887   $     179,887  $     179,887  $     179,887               

 $      128,491  $   179,887       $      128,491  $     179,887  $      179,887        $      64,245  $      179,887 

           $     157,914  $    157,914   $      157,914  $      112,796  $      157,914  $      157,914  $      157,914 
                        
 $      28,090  $       28,090   $     28,090   $       28,090                $    168,502  

     $     68,257                    
                        

 $ 67,248   $        67,248      $      67,248  $   67,248             
 $    43,364   $        43,364  $   43,364   $  43,364                 
 $     48,034   $        48,034  $     48,034   $     48,034   $  48,034               
 $    40,029                       
 $     46,396   $      46,396                     
 $        87,645  $        87,645  $      174,080  $      175,290  $      262,935  $     262,935  $     262,935  $        438,225  $      314,623  $      314,623  $   2,516,982  $   2,112,473 

                        
 $        87,645  $        87,645  $      174,080  $    175,290  $      262,935  $     262,935  $   262,935  $       438,225  $      314,623  $     314,623  $   2,516,982  $   2,112,473 

 $   4,419,427  $   4,507,072  $   4,681,151  $ 4,856,441  $   5,119,376  $   5,382,311  $   5,645,247  $     6,083,472  $   6,398,094  $  6,712,717  $   9,229,699  $11,342,173 
 $  -613,779  $ -577,142   $   -268,032  $   -229,563  $   -266,203  $  -356,607  $   -233,419   $  121,758  $   -95,221  $         9,277  $   2,202,797  $   1,514,144 

0.9243 0.9140 0.9038 0.8937 0.8837 0.8738 0.8640 0.8544 0.8448 0.8354 0.8260 0.8168 
0.9243 0.9140 0.9038 0.8937 0.8837 0.8738 0.8640 0.8544 0.8448 0.8354 0.8260 0.8168 

 $   -567,328  $    -527,500  $  -242,239  $   -205,153  $    -235,236  $    -311,601  $    -201,680 $       104,026  $    -80,445  $        7,749  $ 1,819,580   $  1,236,749 

 $     822,779  $  295,279   $      53,040  $     -152,113  $     -387,349  $    -698,951  $     -900,631  $      -796,605  $     -877,049  $     -869,300 $      950,280  $   2,187,029 
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Año 2012 Año 2012 Año 2012 Año 2012 Año 2012 Año 2012 Año 2012 Año 2012 Año 2012 Año 2012 Año 2012 Año 2012 
 $      300,581  $      422,428  $       309,290  $     375,178  $      266,795  $      259,409  $      217,999  $        191,381  $      156,511  $      204,284  $      275,331  $        288,772 

 $         3,116  $        50,071                  
   $          6,465                 $       19,395  $        19,395  $        19,395  

     $          9,486                   

       $       13,985                  

 $   158,553       $      158,553  $    49,548       $         49,548         

           $       46,165             
 $      18,268             $          6,089          
 $     64,245   $   179,887   $   179,887   $  179,887   $ 179,887   $ 179,887   $  179,887   $        128,491  $    128,491   $   128,491   $     128,491  $      128,491  

 $   56,398   $ 157,914                 $     56,398   $   112,796   $      112,796  
     $        87,894                $      14,649    

   $   28,090                     $         28,090  

       $       22,753                  
                        
     $      37,360                

       $       33,357             

   $     32,023     $      32,023            

         $         13,343       

           $       28,020       
 $                -    $      168,586   $                 -    $   168,586  $      168,586  $      168,586  $      168,586   $        168,586  $      168,586  $      168,586  $      168,586  $     1,854,448  

                        
   $     168,586     $     168,586  $     168,586  $     168,586  $     168,586   $      168,586  $     168,586  $      168,586  $     168,586  $    1,854,448  

 $11,342,173  $11,510,759   $ 11,510,759  $ 11,679,345  $11,847,931  $12,016,518  $ 12,185,104  $   12,353,690  $ 12,522,276  $ 12,690,862  $ 12,859,449  $   14,713,897 

 $   -300,581  $   -253,841   $    -309,290   $     -206,592  $     -98,209  $     -90,823  $     -49,413   $         -22,795  $        12,075  $   -35,698   $   -106,745  $     1,565,676  
0.8077 0.7986 0.7897 0.7809 0.7721 0.7635 0.7550 0.7465 0.7382 0.7299 0.7218 0.7137 
0.8077 0.7986 0.7897 0.7809 0.7721 0.7635 0.7550 0.7465 0.7382 0.7299 0.7218 0.7137 

 $    -242,769  $    -202,727   $     -244,249  $     -161,323  $      -75,832  $      -69,345  $      -37,306   $         -17,018  $          8,914  $      -26,057  $      -77,047  $     1,117,444 
$    1,944,260 $   1,741,533   $   1,497,284  $   1,335,960  $   1,260,128  $  1,190,783  $ 1,153,477   $     1,136,460  $  1,145,373  $  1,119,316  $  1,042,270  $     2,159,713 
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Año 2013 Año 2013 Año 2013 Año 2013 Año 2013 Año 2013 Año 2013 Año 2013 Año 2013 Año 2013 Año 2013 Año 2013 
 $     354,454  $     326,672  $      362,136  $    225,393  $        290,149  $   139,502  $         244,602  $  323,943   $     150,920  $      222,340  $     188,315  $     168,940 

         $        46,020   $      46,020   $          46,020  $        46,020     $        50,071  $     50,071   $      50,071  
                        
                 $     30,355   $      30,355   $       30,355  $     30,355  
                        
         $     59,457   $     59,457   $   158,553   $      158,553          

               $         73,864  $     73,864   $    73,864   $  73,864   $  73,864  
                        
 $      128,491  $     128,491   $  179,887   $   179,887   $    128,491              
 $    157,914   $   112,796   $   112,796                    

                       $       14,649  

         $          56,181             

     $        22,753  $        45,506        $        45,506          
                        

   $      85,386                   

     $       46,700             $      46,700     

 $        68,049                 $    68,049      

            $          40,029         

          $        34,024        $  34,024    
 $                -    $     402,872   $                -    $  134,291  $        134,291  $  134,291  $         134,291  $   268,581  $     268,581  $      134,291  $     537,202  $     537,162  

                        
   $     402,872    $      134,291  $        134,291  $      134,291  $        134,291  $     268,581  $  268,581  $    134,291  $     537,202  $    537,162  

 $14,713,897  $15,116,769  $ 15,116,769  $15,251,060  $  15,385,350  $ 15,519,641  $    15,653,931  $  15,922,512  $16,191,094  $ 16,325,384  $16,862,586  $17,399,748 

 $     -354,454  $       76,199   $     -362,136  $       -91,102  $       -155,858  $         -5,211  $        -110,311  $        -55,362  $     117,661  $       -88,049  $     348,887  $     368,222  
0.7057 0.6978 0.6900 0.6823 0.6747 0.6672 0.6597 0.6523 0.6450 0.6378 0.6307 0.6236 
0.7057 0.6978 0.6900 0.6823 0.6747 0.6672 0.6597 0.6523 0.6450 0.6378 0.6307 0.6236 

 $     -250,150  $       53,175  $     -249,889  $       -62,162  $       -105,157  $         -3,477  $          -72,772  $        -36,114  $       75,895  $       -56,159  $     220,039  $     229,638 

 $   1,909,563  $ 1,962,738   $   1,712,849  $  1,650,687  $     1,545,530  $   1,542,053  $      1,469,281  $    1,433,167  $ 1,509,062  $  1,452,903  $ 1,672,942  $ 1,902,580  
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Año 2014 Año 2014 Año 2014 Año 2014 Año 2014 Año 2014 Año 2014

 $     299,973   $     235,234   $         22,753   $       74,720   $       72,288   $        56,181   $         13,343  

              
              
              
              
              
              
              

 $       179,887   $       128,491            

              
              

           $               56,181   

     $                22,753         

              

     $            74,720       

   $          106,743         

 $           120,086            

             $               13,343 

         $            72,288     

 $     582,884   $     291,442   $       291,442   $     291,442   $     291,442   $        96,692   $         98,774  
              

 $           582,884  $          291,442  $             291,442  $          291,442  $          291,442  $               96,692  $               98,774 

 $     17,982,633   $    18,274,075  $        18,565,517  $    18,856,959  $    19,148,401  $       19,245,093  $       19,343,867 

 $     282,911   $       56,208   $       268,689   $     216,722   $     219,154   $        40,511   $         85,431  
0.6167 0.6098 0.6030 0.5962 0.5895 0.5830 0.5764
0.6167 0.6098 0.6030 0.5962 0.5895 0.5830 0.5764 

 $     174,462   $       34,274   $       162,008   $     129,213   $     129,202   $        23,616   $         49,246  

 $       2,077,042   $       2,111,316  $          2,273,323  $       2,402,536  $       2,531,739  $         2,555,355  $        2,604,601 
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Flujo de Caja 2010  2011  2012  2013  2014  TOTAL 

EGRESO TOTAL  $-2,781,635   $-5,802,382   $-3,267,961   $-2,997,365   $       -774,492   $     -15,623,835  
INGRESO TOTAL  $  4,331,782   $ 7,010,391   $ 3,371,725   $ 2,685,851   $     1,944,118   $       19,343,867  
            
Adelanto  $      4,331,782          
Ingreso anual    $     7,010,391   $     3,371,725   $     2,685,851   $           1,944,118  
Flujo de Caja Bruto  $  1,550,146   $ 1,208,009   $    103,763   $   -311,514   $     1,169,627  
Tasa de Descuento: 1.0000 0.8738 0.7635 0.6672 0.5830  

14.443% 1.0000 0.8738 0.7635  0.6672 0.5830  
Flujo de Caja Neto 
Descontado 

 $  1,390,106   $    796,922   $     -27,316   $   -257,133   $        702,021  

   
VALOR PRESENTE 
NETO 

 $  2,604,601   Payback (unidad meses)  18 

 
 
 

Costo de Oportunidad del Accionista 

Ks: 14.443%
Ks mensualizado: 1.131%

Resumen de Indicadores Financieros 

VPN  $  2,604,601 
TIR 10.861%
Payback 18 meses

Índice Costo Beneficio 0.84

 
 
3.7.Curva J y la Gestión de la generación de valor 
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Con los datos del flujo de caja mensual como Ingresos, Egresos y VPN acumulado se calcula la Curva J y se gestiona la generación de valor. 
  

 
Gráfico 5. Curva J y Gestión de Generación de Valor 

 
3.7.1. Análisis de la Curva J 
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Mediante la curva J se logra monitorear el valor que genera el proyecto a lo largo de su ciclo de vida, comparando los costos del proyecto 
(egresos), los ingresos y el valor presente neto que se va generando mensualmente. 
 
 
Estado 1: Costo Inicial 
 
Al inicio del proyecto se generan los mayores costos de inversión para la ejecución del proyecto, la financiación del proyecto se realizó 
con fondos propios se acordó con el cliente un adelanto del 22% del precio total del contrato. 
 
Estado 2: Beneficios 
 
A pesar de que se recibe un adelanto en el primer año y al inicio del proyecto los ingresos son graduales, se realizan valorización y pagos 
por porcentaje, de acuerdo al cumplimiento de hitos, por el tipo del proyecto los costos y gastos son bastante elevados. 
 
Estado 3: Valor 
 
Con los pagos periódicos según cumplimiento de hitos y conforme el proyecto avanza los ingresos van superando a los costos y es en el 
mes 17 en que el proyecto comienza a generar valor. 
 
Estado 4: Decline 
 
A partir del mes 45 los ingresos del proyecto comienzan a ser menores; sin embargo, aún se logra que el proyecto genere VPN mensuales 
positivos.
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CAPITULO 4: GRUPO DE PROCESOS DE INICIO 
 
En el proceso de inicio se lleva a cabo la generación del documento que da origen formal al 

proyecto, y se determinan en alto nivel los criterios y requerimientos, además de especificarse 

el nivel de autoridad del Director del proyecto. 

 
4.1.Acta de Constitución del Proyecto 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
CÓDIGO CHC 

Proyecto  
Ingeniería, Fabricación y Suministro de equipamiento hidromecánico para una 
Central Hidroeléctrica  

Patrocinador  Empresa Ejecutora 

Preparado por: Gerente de Ingeniería Fecha  07 05 2010 

Revisado por: Gerente de Operaciones Fecha  14 05 2010 
Aprobado por: Gerente General Fecha  16 06 2010 

REVISIÓN 
(Correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

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

(de la revisión) 

01 Cumplimiento de metodología (Empresa Ejecutora) 09 05 2010 
02 Revisión del Plan de Gestión del Alcance (Director Del 

Proyecto) 
15 05 2010 

03 Aprobación del Plan (Gerente General) 16 06 2010 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

El proyecto consiste en la ingeniería, fabricación y suministro del equipamiento hidromecánico para 
la Central Hidroeléctrica, de acuerdo con los planos de ingeniería de detalle entregados por la 
Empresa cliente. 

‐ Se realizará la ingeniería de taller en base a los planos de ingeniería de detalle los que son 
entregados por el cliente. 

‐ Se realizarán las fabricaciones de equipamiento hidromecánico para la central hidroeléctrica.  
‐ Se realizará el suministro del equipamiento hacia la obra y será monitoreado mediante GPS. 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto)

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

(Beneficios que tendrá la organización una vez 
que el producto del proyecto esté operativo o 

sea entregado) 

1. Objetivo estratégico corporativo de duplicar 
las ventas y el EBITDA al 2020. 

2. Diversificar el portafolio de negocios y 
servicios en un 50% para minería e 
hidromecánicos. 

1. Posicionar a la empresa en ventas, entre los 
tres mayores fabricantes de equipamiento 
hidromecánico del país para el 2020. 

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

1. Llevar a cabo la fabricación según parámetros y especificaciones técnicas al 100% plasmadas en 
los planos de ingeniería de detalle entregados por el cliente, como anexos al contrato. 

2. Cumplir con todos los entregables según los estándares de calidad al 100% del Plan de inspección 
y pruebas – PIP-020000-10 Rev. 00 y Según las Especificaciones Técnicas: ET-020000-10 REV. 
00., determinado por el contrato. 

3. Cumplir con el proyecto el 30.12.14. 

4. Cumplimiento con el presupuesto de $ 15, 623,835 con un máximo de desviación del 3% o $ 
449,445. 

4. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

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

1. Todos los Paquetes de trabajo deberán contar con la aprobación del cliente según los estándares 
de calidad del Plan de inspección y pruebas – PIP-020000-10 Rev. 00, las Especificaciones 
Técnicas: ET-020000-10 Rev. 00. y planos de ingeniería. 

2. Las aprobaciones de todos los entregables se deben realizar dentro de los plazos establecidos en 
el contrato y no deben obtener más de 5 No Conformidades anuales según Plan de inspección y 
pruebas – PIP-020000-10 Rev. 00. 

3. Concluir con la ejecución del Proyecto el 30 de diciembre del 2014.  
4. El costo final del proyecto deberá tener como máximo una desviación de 3% superior equivalente 

a $ 449,445 con respecto al presupuesto de US$ 15, 623,835. 
5. Máximo 5% de horas hombre pérdidas respecto a lo planificado de forma mensual, como causa 

de accidentes en el trabajo. 
6. Máximo $ 75,000 en reproceso anual por fallas en la calidad de los productos, que no puedan ser 

imputados al cliente. 
7. Cero horas perdidas como causa de conflictos con sindicatos. 
8. Máximo 5% de inasistencia de obreros de forma mensual. 

5. REQUISITOS DE ALTO NIVEL 
(Condiciones o características que deben cumplirse para satisfacer lo solicitado al proyecto) 

DECLARACION CRITERIO DE ACEPTACION 

Generación del Plan para la 
Dirección del Proyecto. 

El Plan para la Dirección del Proyecto deberá contar con los 
siguientes apartados: 

1. Plan de Gestión del Alcance 
2. Plan de Gestión del Cronograma  
3. Plan de Gestión del Costo 
4. Plan de Gestión de la Calidad 
5. Plan de Gestión de Recursos  
6. Plan de Gestión de las Comunicación 
7. Plan de Gestión de los Riesgos 
8. Plan de Gestión de las Adquisiciones 
9. Plan de involucramiento de los Interesados 

Generación de los 
Procedimientos para los 
Procesos de Fabricación de 
los Entregables. 

El procedimiento de procesos de fabricación de los entregables 
deberá constar con los siguientes apartados: 

1. Índice 

2. Objetivo  

3. Aplicación (Detallar todos los procesos a aplicar) 
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4. Documentos de referencia (vincular con planos, y plan de 
inspección y pruebas) 

5. Procesos de fabricación (Explicar a detalle todo el proceso 
incluir flujograma por cada entregable a fabricar) 

Nota: El procedimiento de fabricación deberá estar aprobado por 
el cliente antes de iniciar las labores del equipamiento. 

Generación de los Protocolos 
de Calidad y Packing List 
para la liberación de los 
equipamientos. 

Todos los Protocolos de Calidad para liberación de los 
equipamientos y el Packing List deberán estar firmados por el 
cliente como aceptación y conformidad, antes de la entrega de los 
productos y se deberá haber cumplido los estándares técnicos 
según el Plan de inspección y pruebas – PIP-020000-10 Rev. 00. 

Generación del Informe 
mensual del estado de 
proyecto. 

El informe mensual del estado del proyecto deberá constar de los 
siguientes apartados: 

1. Índice 

2. Introducción (aspectos generales del proyecto en el periodo) 

3. Datos del contrato (vincular entregables al contrato) 

4. Información financiera (mensual, anual y acumulada)  

5. Desarrollo de las actividades en la fabricación 

6. Reporte fotográfico (5 fotos por partida) 

7. Cuadro de fabricaciones (especificaciones técnicas del 
entregable) 

8. Valorización por hitos. 

9. Conclusiones (hechos más relevantes en el periodo) 

Protocolo del cierre del flujo 
de agua y de 
intercambiabilidad de los 
paquetes de trabajo. 

El producto deberá cumplir al 100%: 

1. Los estándares de calidad del Plan de inspección y pruebas – 
PIP-020000-10 Rev. 00. 

2. Las Especificaciones Técnicas: ET-020000-10 Rev. 00.  
3. Planos de ingeniería de detalle y planos de taller. 

 

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

6. FASES DEL PROYECTO 

(Agrupamiento lógico de actividades 
relacionadas que usualmente culminan 

elaborando un entregable principal, que requiere 
su aprobación para iniciar la siguiente Fase) 

7. PRINCIPALES ENTREGABLES 
(Un único y verificable producto, resultado o 

capacidad de realizar un servicio que debe 
ser elaborado para completar un proceso, 

una fase o un proyecto) 

El proyecto consta de una sola fase. 

Se ejecutará en las siguientes etapas: 

1. Dirección del Proyecto.  
2. Revisión de planos para su emisión a 

producción. 
3. Requerimiento de materiales. 
4. Generación del procedimiento para los 

Procesos de Fabricación de los Entregables. 
5. Hito de apertura de las fabricaciones. 
6. Hito de liberación de fabricaciones.  

Plan para la Dirección del Proyecto 

Ingeniería de taller  

Procedimiento para los Procesos de Fabricación 
de los Entregables 

Fabricaciones para el Circuito de Generación 
Principal 

Fabricaciones para la Pequeña Central 

Fabricaciones para el Vertedero 
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7. Pre ensamble. 
8. Liberación de pre ensamble. 
9. Aprobación de transporte para envío a obra. 
10. Recepción de las fabricaciones en obra para 

su conformidad. 

Fabricaciones para el Túnel de Desvío 

Fabricaciones para el Caudal Ecológico 

Fabricaciones para la Tubería Forzada 6.2 m Ø 
y 3.5 m Ø 
Fabricaciones para el Túnel de Aducción de 6.5 
m Ø 
Aprobación del Packing list y Liberación del 
transporte para envío a obra 
Entrega de fabricaciones en obra 

Acta de cierre del proyecto  

8. INTERESADOS CLAVE 

(Persona u organización que está activamente participando en el proyecto o cuyos intereses pueden 
ser afectados positiva o negativamente por le ejecución del proyecto o por el producto que elabora) 

Director de proyecto – Cliente. 

Director de Proyecto – Empresa ejecutora. 

Jefe de producción – Empresa ejecutora. 

Gerente de Operaciones – Empresa ejecutora. 

Gerente General – Empresa ejecutora. 

Proveedores de suministros.  

Contratistas de fabricación. 

Distritos de Umari y Chinchao. 

Usuario final. 

9. RIESGOS DE ALTO NIVEL 

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

 Debido a la complejidad de los suministros de importación para los equipamientos, podría 
ocurrir que los proveedores no cumplan con los plazos de entrega lo que generará la paralización 
de los procesos. 

 Debido a que Roladora aún está en proceso de compra, podría ocurrir que la previsión de llegada 
este fuera del plazo necesario, lo que generará retraso en los procesos. 

 Debido a la poca disponibilidad de proveedores para la contratación de servicio de tratamiento 
térmico para el alivio de la tensión de soldadura, planchas de 38 mm de espesor a más, podría 
ocurrir que los proveedores no cumplan con los plazos, lo que generará retraso en los procesos.

 Debido a la complejidad de la fabricación de las ruedas forjadas de importación para compuertas 
tipo vagón, podría ocurrir que los proveedores no cumplan con los plazos de entrega lo que 
generará la paralización de los procesos. 

 Debido a la fluctuación del tipo de cambio, podría ocurrir el exceso en el costo en las 
importaciones, lo que afectará la liquidez del proyecto. 

 Debido al alza en el precio de las materias primas (Acero) para la fabricación de los principales 
entregables, podría haber variación en el presupuesto, lo que generará un impacto negativo al 
flujo de caja del proyecto 

 Debido a los accidentes en el transporte de los entregables hasta la obra, podría ocurrir que los 
entregables sufran un daño catastrófico, lo que generará la inviabilidad del producto. 
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10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

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

DECLARACION AUTORIDAD FECHA 

Acta de Constitución del proyecto 
aprobada. 

Patrocinador del Proyecto – Empresa 
ejecutora 

30/06/2010 

Plan para la dirección del proyecto. Director de Proyecto – Empresa 
ejecutora 

23/09/2010 

Procedimiento para los Procesos de 
Fabricación de los Entregables. 

Director de Proyecto – Empresa 
ejecutora 

26/12/2010 

Ingeniería de taller para las 
fabricaciones. 

Director de Proyecto – Empresa 
ejecutora 

26/11/2011 

Fabricaciones para el Circuito de 
Generación Principal. 

Director de proyecto – Cliente 10/06/2013 

Fabricaciones para la Pequeña Central. Director de proyecto – Cliente  10/03/2014 

Fabricaciones para el Vertedero. Director de proyecto – Cliente  15/06/2014 

Fabricaciones para el Túnel de Desvío. Director de proyecto – Cliente  10/02/2013 

Fabricaciones para el Caudal Ecológico. Director de proyecto – Cliente  31/10/2012 

Fabricaciones para la Tubería Forzada de 
6.2 m Ø y 3.5 m Ø. 

Director de proyecto – Cliente  15/02/2014 

Fabricaciones para el Túnel de Aducción 
de 6.5 m Ø. 

Director de proyecto – Cliente  15/05/2013 

Fabricaciones en obra. Director de proyecto – Cliente  31/08/2014 
 

11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
(Entregables importantes del proyecto y su costo) 

Entregable  Costo  
Gastos 

generales  
R. para 

Contingencias
R. Gestión Total 

Plan para la Dirección del 
proyecto (Incluye planes de 

gestión y líneas bases). 
$ 964,029 $ 14,621 $ 29,428 $ 14,898 $ 1,022,974 

Ingeniería de taller para las 
fabricaciones. 

$ 129,301 $ 30,330 $ 4,800 $ 2,430 $ 166,860 

Fabricaciones para el 
Circuito de Generación 

Principal. 
$ 189,721 $ 44,502 $ 7,043 $ 3,566 $ 244,832 

Fabricaciones para la 
Pequeña Central. 

$ 279,699 $ 65,609 $ 10,383 $ 5,257 $ 360,948 

Fabricaciones para el 
Vertedero. 

$ 1,981,913 $ 464,893 $ 73,574 $ 37,247 $ 2,557,627 

Fabricaciones para el Túnel 
de Desvío. 

$ 923,303 $ 216,577 $ 34,276 $ 17,352 $ 1,191,508 

Fabricaciones para el Caudal 
Ecológico. 

$ 121,790 $ 28,568 $ 4,521 $ 2,289 $ 157,168 
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Fabricaciones para la 
Tubería Forzada de 6.2 m Ø 

y 3.5 m Ø.  
$ 5,139,628 $ 1,205,592 $ 190,798 $ 96,591 $ 6,632,609 

Fabricaciones para el Túnel 
de Aducción de 6.5 m Ø. 

$ 2,255,914 $ 529,165 $ 83,746 $ 42,396 $ 2,911,221 

Entrega de fabricaciones en 
obra. 

$ 292,981 $ 68,724 $ 10,876 $ 5,506 $ 378,088 

Montos Totales en US$ $ 12,278,278 $ 2,668,580 $ 449,445 $ 227,532 $ 15,623,835 
 

12. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

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

Criterios de éxito 

(Ver punto 4) 

Evaluador 

(Nombres apellidos y 
cargo) 

Firma el Cierre del Proyecto 

(Nombres apellidos y cargo) 

Aprobación en planta 
de cada entregable  

Director de proyecto – 
Cliente 

Director de proyecto – Cliente 

Director de proyecto – Empresa ejecutora 

Acta de conformidad 
del cliente por cada 

entregable 
Acta de cierre del 

proyecto 

13. DIRECTOR DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 

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

Director de proyecto – Empresa ejecutora 

14. AUTORIDAD ASIGNADA 

(Autoridad asignada al Director de proyecto para el uso de recursos) 

 Selección y contratación solo del equipo del proyecto. 

 La selección y contratación de todo el personal será gestionado por Gerencia de RRHH. 

 Autorización de las órdenes de compra hasta por un máximo de $ 100,000.00, montos mayores 
deben seguir la estrategia de liberación según políticas de la empresa. 

 Aprobación de inicio de fabricación de entregables, previa conformidad del cliente. 

 Controversias externas estarán a cargo del Cliente. 
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4.2.Registro de interesados  

Nombres 
y 

Apellido 
Organización Cargo 

Información de 
contacto 

Necesidad o Expectativa 
Influencia 

Requisito 
Criterio de Aceptación 

(métrica o norma) I P E S C 

RM 
Empresa 
Cliente 

Director del 
proyecto 

San Isidro 
Viabilidad del proyecto. 

Responsabilidad máxima del proyecto de 
parte del cliente. 

F/A F/A F/A F/A F/A
Todos los entregables deberán 

cumplir los estándares y 
objetivos del proyecto. 

Cumplimiento del Acta de constitución, y entregables 
según el Plan de inspección y pruebas – PIP-020000-

10 Rev. 00 y las Especificaciones Técnicas: ET-
020000-10 Rev. 00. 

SS 
Empresa 
Cliente 

Coordinador 
del proyecto 

San Isidro 
Responsable técnico y operacional de los 

entregables del proyecto. 
F/A F/A F/A F/A F/A

Garantizar la funcionalidad de 
los entregables. 

Cumplimiento de la totalidad del alcance del proyecto 
según contrato y el Plan de inspección y pruebas – 

PIP-020000-10 Rev. 00 y las Especificaciones 
Técnicas: ET-020000-10 Rev. 00. 

CV 
Empresa 
Ejecutora 

Patrocinador 
del proyecto 

San Borja 
Obtención de los beneficios del proyecto 

en su culminación. 
F/A F/A F/A F/A F/A

Los objetivos del proyecto 
deben estar en concordancia 
con los objetivos estratégicos 

de la organización. 

Cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
organización. 

JG 
Empresa 
Ejecutora 

Director del 
proyecto 

San Borja 

Define y presenta el proyecto. 
Planifica las actividades con fechas, 

plazos, responsables, recursos y costos, 
establece los objetivos, supervisa las tareas 

e implementa las soluciones o cambios. 

F/A F/A F/A F/A F/A
Tener bien definido los 
alcances del proyecto. 

Cumplimiento de todos los hitos definidos para la 
gestión de costo, gestión del cronograma, gestión de 

recursos, gestión de la Calidad, gestión de los riesgos, 
gestión de la comunicación del proyecto según el Acta 

de constitución del proyecto. 

MA Empresa 
Ejecutora 

Coordinador 
de Ingeniería 

San Borja 
Cumplimiento de las especificaciones 

técnicas. 
F/A F/A F/B F/B F/B

Tener bien definidos los 
estándares de calidad del 
producto a desarrollar. 

Los planos de las fabricaciones cumplen todos los 
requisitos solicitados por el cliente según el Plan de 
inspección y pruebas – PIP-020000-10 Rev. 00 y las 
Especificaciones Técnicas: ET-020000-10 Rev. 00. 

WM Empresa 
Ejecutora 

Jefe de 
calidad 

San Borja 
Cumplimiento de la fabricación de los 

entregables. 
F/A F/A F/A F/A F/A

Garantizar los estándares de 
calidad de los productos a 

entregar. 

Cumplir con la fabricación de los entregables de 
acuerdo a planificación y dentro de las tolerancias 

permitidas Plan de inspección y pruebas – PIP-
020000-10 Rev. 00 y las Especificaciones Técnicas: 

ET-020000-10 Rev. 00. 

AR Empresa 
Ejecutora 

Jefe de 
planeamiento 
y control de 

la producción 

San Borja 
Cumplimiento de los objetivos del 

proyecto en la línea de costo aprobada. 
F/A F/B F/B F/A F/A

Tener bien establecido los 
puntos de control (hitos) de la 

Dirección del proyecto. 

Ejecución del proyecto 
Cumplir con la totalidad del alcance y dentro del 

presupuesto aprobado según el Acta de constitución 
del proyecto. 

PPF  Aceros S.A. 
Gerente 
General 

San Borja 
Conocimiento de las especificaciones 

técnicas de los suministros. 
 F/A F/A F/B  

Conocimiento y gestión de los 
estándares de calidad del 

producto requerido. 

Cumplimiento de estándares en la fabricación y 
entrega de material de acero según la norma Acero 

ASTM 572 Gr50. 
 

PX Transportes 
Intergal 

Gerente 
General 

Lima 
Conocimiento del programa de entregas de 

los equipamientos en obra. 
 F/A F/A F/B  

Programa de entregas del 
proyecto y los permisos 

correspondientes. 

Entrega de carga en el tiempo programado y con altos 
estándares de seguridad. Contar con un seguro contra 

todo riesgo 

REGISTRO DE INTERESADOS (Versión 1.0) 
Proyecto  Ingeniería, Fabricación y Suministro de equipamiento hidromecánico para una Central Hidroeléctrica 
Preparado por: Director de proyecto  Fecha 07 06 2010 
Revisado por: Gerente de operaciones Fecha 14 06 2010 
Aprobado por: Gerente General Fecha 16 06 2010 
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E.I.R.L. 

MC 
AXO Nobel 

S.A. 
Gerente 

Comercial 
San Isidro 

Servicio de pintura anticorrosiva y con 
protección High Dutch. 

 F/A F/A F/A  
Conocimiento y gestión de los 

estándares de calidad del 
producto requerido. 

Cumplimiento de la norma técnica SSPC-PA2 

JB 
Contratistas 

de fabricación 
S.A. 

Gerente de 
Operaciones 

San Isidro 
Conocimiento de las especificaciones 

técnicas para el cumplimiento de todas las 
fabricaciones de los productos solicitados. 

 F/A F/A F/A  
Exactitud entre los diseños y la 
construcción del producto final 

a entregar. 

Todas las fabricaciones recibidas de acuerdo a Plan de 
inspección y pruebas – PIP-020000-10 Rev. 00 y las 
Especificaciones Técnicas: ET-020000-10 Rev. 00. 

WP 
Empresa de 
ensayos no 
destructivos 

Gerente de 
operaciones 

San juan de 
Lurigancho 

Conocimiento de las especificaciones y 
normas aplicables para los ensayos no 

destructivos. 
 F/A F/A F/R  

Plan de inspección y pruebas – 
PIP-020000-10 Rev. 00 y las 

Especificaciones Técnicas: ET-
020000-10 Rev. 00. 

Cumplimiento de las normas técnicas ASME Sec V – 
Articulo 6 y ASME Sec V – Articulo 4. 

Influencia   I: Inicio; P: Planificación; E: Ejecución; S: Supervisión y Control; C: Cierre F: Favorable; C: Contraria / A: Alta; R: Regular; B: Baja 
                      Se debe colocar dos letras en una o más columnas de los grupos de proceso (Ej. F/A = Favorable Alta; C/R = Contraria Regular) 
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CAPITULO 5: GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 

 
En este grupo de procesos se definen todos los planes en detalle, así como los objetivos, y se detallarán 

como se llevarán a cabo la ejecución, monitoreo y el control además del cierre del proyecto. Incluyendo 

la consolidación de las líneas bases del proyecto.  

 

5.1. Plan de Gestión del Alcance 
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

CÓDIGO PGA-01 
Proyecto: Ingeniería, Fabricación y Suministro de equipamiento hidromecánico 

para una Central Hidroeléctrica 
Gerente:  Director de Proyecto

Preparado Director de proyecto Fecha 17 06 2010
Revisado por: Gerente de operaciones Fecha 26 06 2010

Aprobado Gerente General Fecha 27 06 2010
REVISIÓN 

(Correlativo) 
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

(Motivo de la revisión y quien la realizó) 
FECHA 

(de la revisión) 

01 Cumplimiento de metodología (Empresa 
Ejecutora)

09 07 2010

2 Revisión del listado de entregables (Gerente de 
Ingeniería) 

14 07 2010

03 Revisión del Plan de Gestión del Alcance (Director 
de Proyecto) 

15 07 2010

04 Aprobación del Plan (Gerente General) 17 08 2010
CONTEXTO DEL PROYECTO 

1.   Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto 
a) Planificar el alcance   

 
 El alcance del proyecto abarcará las etapas de ingeniería de taller, fabricación y 

suministro del equipamiento hidromecánico.  
 La ingeniería de taller será responsabilidad operativa del Coordinador de ingeniería, 

que llevará a cabo el registro y control de los planos de ingeniería de detalle 
entregados por el cliente. De ser necesario se generará el plano de taller y se 
procederá a la generación de los requerimientos de suministros.  

 La fabricación de los equipos hidromecánicos será responsabilidad operativa del 
Jefe de producción, primero el Supervisor de producción deberá generar el 
Procedimiento para los Procesos de Fabricación de los Entregables, para ser 
derivado al Director de proyectos del cliente para su aprobación, una vez aprobado 
el Procedimiento para los Procesos de Fabricación de los Entregables, el Jefe de 
producción en conjunto con el Jefe de planeamiento y control de la producción 
procederán a llevar a cabo la apertura de las fabricaciones. 

 La entrega de las fabricaciones en obra serán responsabilidad operativa del Jefe de 
planeamiento y control de la producción, que procederá al proceso de aprobación 
del packing list y acta de liberación del entregable una vez haya sido aprobado el 
Dossier de calidad. 

 El responsable máximo de todo el proyecto es el Director del proyecto, que deberá 
velar por el estricto cumplimiento de todos los criterios y objetivos del proyecto.  
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b) Definir y Validar el alcance  

 
Línea Base del Alcance 
 La línea base del alcance del proyecto se constituirá por el enunciado del alcance 

del proyecto, la EDT y el diccionario de la EDT relacionados. 
 Se determinará en base a los objetivos y requisitos establecidos para el Proyecto. 
 Se controlará a través de la supervisión de los entregables establecidos de acuerdo 

al cronograma establecido. 
 Se revisará y –de darse el caso- actualizará semanalmente. 
 Una vez establecida la línea base del Alcance del Proyecto, cualquier cambio a la 

misma, será realizado a través de la Solicitud de Cambio. 
 
Creación de la EDT 
 
Una vez identificados los entregables del proyecto y el trabajo relacionado a ellos, se 
procederá a estructurar la EDT, para lo cual: 
 
 Se identificarán los principales entregables de las etapas del ciclo de vida del 

proyecto como el primer nivel de descomposición. 
 En el segundo nivel, se colocarán los productos entregables. 
 Sucesivamente se hará la descomposición de los entregables en sus componentes hasta 

el nivel de paquetes de trabajo, asignándose un código a cada componente de la EDT. 
 Se incluirá el diccionario de la EDT para los entregables de mayor importancia. 

 
Actualizaciones de la EDT 
 
 Semanalmente se revisará, en base a los informes presentados, se procurará que el 

avance de los entregables se realice de conformidad con lo establecido en la línea 
base del alcance. 

 La EDT se actualizará cada vez que exista alguna Solicitud de Cambio aprobada 
que modifique el enunciado del alcance del proyecto. 

 
Aprobación de la EDT 
 
La creación y modificación de la EDT será llevada a cabo por el Equipo del Proyecto 
y será aprobada por el Director de proyecto. 
 
La Estructura de Desglose del trabajo (EDT), se compone de: 
 
 Plan para la dirección del Proyecto. 
 Procedimiento para los Procesos de Fabricación de los Entregables. 
 Ingeniería de taller. 
 Fabricaciones del equipamiento hidromecánico. 

 
Los entregables se validarán según el personal determinado de acuerdo a la matriz de 
asignación de responsabilidades elaborada por el equipo del proyecto, en esta matriz se 
determinará las responsabilidades de la revisión y aprobación de dichos entregables. La 
aprobación de todos los entregables será realizada por el director de proyecto de la 
Empresa Ejecutora en conjunto con el Director de Proyectos de la Empresa Cliente. 
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El control y aseguramiento de la calidad del producto se llevará a  cabo  en las 
instalaciones de la planta de la Empresa Ejecutora, según los protocolos de calidad 
y la firma del Packing List por el Director de proyecto de la Empresa Cliente. Una vez 
obtenida la aprobación se procederá a la comunicación formal. 
 
Luego se solicitará aprobación del envío del entregable a obra por parte del cliente. Con 
la aprobación posteriormente se firmará un Acta de Verificación otorgando la 
conformidad respectiva para realizar el despacho a obra. 
2.   Evaluar la estabi l idad del  a lcance  del  proyecto (cómo manejar los  

cambios, la  frecuencia e impacto de los mismos)
a) Controlar el alcance  

 
La gestión de cambios es responsabilidad de la Empresa Ejecutora. Los cambios en el 
proyecto solo podrán ser solicitados por el Director del proyecto d e  l a  E m p r e s a  
E j e c u t o r a  o por e l  D i r e c t o r  d e  p r o y e c t o  d e  la Empresa Cliente. 

 
El proceso será el siguiente: 

1. Identificación del cambio 
El Director de Proyecto es el responsable de identificar las desviaciones que pudiesen 
ocurrir en el proyecto. 

 
2. Análisis del impacto del cambio 

El equipo de proyecto deberá evaluar el impacto y riesgo asociado del cambio en costo, 
cronograma, alcance y calidad, para lo cual deberá analizar cada entregable del proyecto, 
reunirse o realizar las consultas necesarias a los profesionales de las áreas involucradas. 
El Equipo de Proyectos será responsable de evaluar los impactos relacionados al 
cambio y deberá comunicarlos al Director de Proyecto. 

 
3. Formulación de la Solicitud de Cambio 

Una vez analizado el cambio, el equipo del proyecto generará una Solicitud de 
Cambio, que será revisada por el Director del proyecto de la empresa ejecutante para 
luego ser derivado al Director de Proyecto del cliente para su aprobación. 

 
4. Evaluación de la solicitud de Cambio 

El Director del proyecto procederá a enviar la Solicitud de Cambio al Director de 
proyecto de la Empresa Cliente, con la aprobación y autorización respectiva se 
procederá a ejecutar el cambio. 

 La Solicitud de Cambio deberá contener lo siguiente: 
 Descripción detallada del cambio. 
 Justificación del cambio. 
 Efectos en el costo. 
 Efectos en el cronograma. 
 Efectos en el alcance. 
 Riesgos e Impactos asociados. 
 Responsable de la solicitud. 

 
Las solicitudes de cambio deberán consignarse en el Acta de reunión que se lleva a 
cabo con el cliente en forma semanal. Una vez solicitados los cambios deberán ser 
registrados en el Registro de control de cambios 
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 El Registro de control de cambios deberá contener lo siguiente: 
 Descripción del cambio. 
 Causal del cambio. 
 Impacto en el costo. 
 Impacto en el cronograma. 
 Impacto en el alcance. 
 Responsable de aprobación. 
 Fecha de aprobación o de desaprobación.  
 

De no haber sido aprobado el cambio, el Director del proyecto procederá a comunicar la 
respuesta y se consignará en el Registro de control de cambios, el Coordinador de 
ingeniería deberá procurar una nueva propuesta que luego del proceso indicado 
anteriormente se procederá a alcanzar para nueva aprobación. De no aprobarse el cambio 
nuevamente, igualmente será consignado en el Registro de control de cambios y se 
procederá a comunicar formalmente la comunicación de los impactos que ocurrirán por la 
no aprobación del cambio. 

3. ¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados? 
Los cambios en el alcance deberán ser identificados a lo largo del proyecto, el 
equipo del proyecto realizará una evaluación del impacto de los cambios en las 
distintas líneas bases e informarán al Director de proyecto el resultado de los análisis 
realizados. 

 
Los únicos que podrán solicitar formalmente los cambios en el proyecto son el 
Director de proyectos de la Empresa Cliente o el Director de proyectos de la Empresa 
Ejecutora. 

 
Para gestionar los cambios que se presenten durante la ejecución del proyecto, se han 
identificado tres tipos de cambios, los cuales son: 
 
Cambios Menores (MEJORA): 

 El cambio está dentro del alcance del proyecto. 
 La variación en el plazo no excede 3 días hábiles. 
 Aprobación a cargo del Director de proyecto. 
 Usualmente implican mecanismos correctivos para evitar el impacto en plazo y 

costo. 
 

Cambios Mayores (CAMBIO): 
 El cambio representa una ampliación o una reducción del proyecto. 
 La variación en el plazo no excede los 10 días hábiles. 
 Serán reportados en el informe semanal del proyecto. 
 Aprobación a cargo del Director del proyecto de la empresa cliente. 
 

Cambios Estructurales (MODIFICACION): 
 El cambio representa una modificación al servicio contratado pudiendo 

requerirse una adenda al contrato. 
 La variación en el plazo excede los 10 días hábiles. 
 Serán reportados en el informe semanal, quincenal y mensual del proyecto. 
 Aprobación a cargo Director del proyecto de la empresa cliente. 
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4. ¿Cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto 
 

El Equipo del Proyecto archivará y registrará las Solicitudes de Cambio como: 
aprobadas, rechazadas, o modificadas. 

 
Los cambios mayores o estructurales deberán haber sido aprobados por el Director de 
proyecto de la Empresa Cliente, debiendo ser actualizados en el registro de control de 
cambios. 
 
Luego de ejecutado y comunicado el cambio, se lleva a cabo el plan de acción y la 
replanificación de las actividades, se procederá a lo siguiente: 

 
 Se actualizará el Plan para la Dirección del Proyecto y los documentos asociados.
 Se actualizará toda la documentación que corresponda al entregable involucrado. 
 Se reportará al Director de proyecto el progreso y el estado del proceso o 

entregable según las modificaciones aprobadas. 
 El   equipo   del   proyecto   redactará   y   archivará   las   lecciones   aprendidas  

que correspondan, las cuales serán validadas por el Director de proyecto. 
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5.2.Plan de Gestión de los Requisitos 
 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS 
Proyecto  

 
Ingeniería, Fabricación y Suministro de equipamiento hidromecánico 
para una Central Hidroeléctrica 

Preparado por: Director de proyecto Fecha 03 07 2010
Revisado por: Coordinador de Ingeniería Fecha 06 07 2010
Aprobado por: Gerente General Fecha 08 07 2010

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

Teniendo el registro de los interesados, la recopilación de requisitos se desarrollará 
empleando las siguientes técnicas: 

 
1. Entrevistas. 
2. Estudios comparativos. 
3. Análisis de documentos. 

 
La planificación de la recopilación de requisitos se hará de la siguiente manera: 
 
Las entrevistas se realizarán con los representantes de la Empresa Cliente, de manera 
de obtener en detalle las especificaciones del producto (equipos hidromecánicos) a 
fabricar y suministrar a la Central Hidroeléctrica. 
 
Para realizar los talleres facilitados se deberá convocar a representantes de las áreas 
que se verán involucradas en las actividades de fabricación y suministro de los 
equipos hidromecánicos, de manera que tomen conocimiento de los controles de 
seguridad que se han de establecer y del nulo impacto ambiental que debe implicar el 
realizar estas actividades. Los estudios comparativos ayudarán a identificar mejores 
prácticas en las etapas del proyecto que son la ingeniería, fabricación y suministro, los 
cuales conjuntamente con el análisis de documentos fortalecerá la recopilación de 
requisitos. 
 
Por último se realizara la recopilación de los requisitos a través del análisis de los 
documentos del contrato. Se determinaron los siguientes requisitos de contrato: 
 

 La fabricación de los equipos hidromecánicos se realizará de acuerdo en 100% a los 
planos de ingeniería de detalle, el Plan de Inspección y Pruebas – PIP-020000-10 Rev. 
00 y las Especificaciones Técnicas: ET-020000-10 Rev. 00, entregados por la 
Empresa Cliente. 

 El suministro se entregará en el Departamento de Huánuco, provincia de Huánuco 
dentro de la jurisdicción del distrito de Chinchao donde será construida la Central 
Hidroeléctrica. 

 El transporte a obra deberá cumplir con los estándares de embalaje, protección y 
seguridad de las cargas a transportar, además de realizar un análisis riguroso de 
riesgos. El suministro de este traslado será monitoreado mediante equipo de 
posicionamiento global (GPS). 

 En la zona de la obra propiamente dicha, es decir en la central hidroeléctrica, el cliente 
brindará las facilidades para la descarga y recepción de los equipos fabricados 
correspondientes a los entregables. 
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PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS 
Cómo se va a realizar la priorización de requisitos 

La priorización de requisitos se establecerá teniendo en cuenta: 
1. El rendimiento económico que  representa el proyecto para  la Empresa 

Ejecutora.  
2. Los objetivos del proyecto en función a su importancia e impacto en alcance, costo 

y cronograma. 

 

TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 
Definición de los atributos de los requisitos que serán empleados para confirmar su cumplimiento. 

Los requisitos deberán estar enmarcados con los siguientes conceptos: 

 
Específicos: Los requisitos deben de ser lo más claros posibles, sin ningún tipo de 
ambigüedad y sin posibilidad de libre interpretación. 
Medibles: Deben poder ser medidos o verificados. Se han de poder definir pruebas para 
verificar el cumplimiento de los requisitos. 
Alcanzables: Los requisitos deben ser accesibles y realistas, deben tener unos objetivos 
técnicos alcanzables. 
Realizable: Los requisitos deben ser realizables con los recursos disponibles.  
Trazables: Los requisitos deben poder trazarse en todo el proceso de desarrollo de su 
cumplimiento. 

 

 
En línea con lo señalado y para tener un buen seguimiento en el cumplimiento de los 
requerimientos de los interesados se utilizará una Matriz de Trazabilidad de Requisitos, la 
cual detallará: 
 

 
 Descripción de los requerimientos. 
 Criterio de aceptación de los requerimientos. 
 Responsable del cumplimiento de los requerimientos. 
 Prioridad. 
 Versión. 
 Entregable EDT. 
 Rastreo. 
 Estado Actual. 
 Fecha de verificación. 

 
Los criterios de aceptación para dar conformidad a los entregables son: 
 Cumplimiento con el Programa de inspección y pruebas – PIP-020000-10 Rev. 00. 
 Cumplimiento con las Especificaciones Técnicas: ET-020000-10 Rev. 00. 
 Fabricación de acuerdo a los planos de ingeniería de detalle y de taller al 100%. 
 Si aplica, liberación del pre ensamble al 100%. 

 

Todo lo indicado deberá estar documentado y formar parte del Plan de gestión de requisitos 
del proyecto el cual deberá ser gestionado por el Director del proyecto. 
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5.3.Plan de Gestión del Cronograma 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Proyecto  Ingeniería, Fabricación y Suministro de equipamiento hidromecánico para una 
Central Hidroeléctrica  

Gerente: Director de proyecto 
Preparado por: Director de proyecto Fecha  07 06 2010 
Revisado por: Gerente de operaciones Fecha  14 07 2010 
Aprobado por: Gerente General Fecha  16 07 2010 
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:  

Nombre Cargo Ubicación 
JG Director de Proyecto  Empresa Ejecutora 
JA Director de proyecto Empresa Cliente 

 

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

AR Gerente General Empresa Ejecutora 
JP Director de proyecto Empresa Cliente 

 

Etapa Responsable 
Planificar la Gestión del Cronograma Director de Proyecto 

Definir las Actividades Equipo del Proyecto 
Secuenciar las Actividades Equipo del Proyecto 

Estimar la Duración de las Actividades Equipo del Proyecto 
Desarrollar el Cronograma Equipo del Proyecto 
Controlar el Cronograma Director del Proyecto 

 
Razones aceptables para cambios en el cronograma del Proyecto: 

 Cambios que afecten actividades de la ruta crítica y que estos sean aprobados por el 
cliente como adicionales. 

 Modificación de ingeniería de detalle por el cliente. 
 Modificación de materiales de fabricación no considerados en el alcance. 
 Importación de materiales no considerados en el alcance. 

 
Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma 
(tiempo, costo, calidad, etc.): 
 
Tiempo:  
Se procederá a controlar los avances del proyecto según los formatos de control de avance para 
verificar su desarrollo respecto a la línea base del cronograma. 
 
Costo:  
Se procederá a controlar los avances del proyecto según los formatos de control de costos para 
verificar su desarrollo respecto a la línea base del costo. 
 
Calidad:  
Se procederá a controlar la calidad de los entregables del proyecto según el Plan de inspección 
y pruebas – PIP-020000-10 Rev. 00 para verificar la satisfacción de los requisitos. 
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Los cambios mayores o estructurales deberán haber sido aprobados por el Director de proyecto 
de la Empresa Cliente, debiendo ser actualizados en el registro de control de cambios. 

 
Luego de ejecutado y comunicado el cambio, se lleva a cabo el plan de acción y la 
replanificación de las actividades, se procederá a lo siguiente: 

 
 Se actualizará el Plan para la Dirección del Proyecto y los documentos asociados. 
 Se actualizará toda la documentación que corresponda al o los entregables involucrados. 
 Se reportará al director del proyecto el progreso y el estado del proceso o entregable 

según las modificaciones aprobadas. 
 El   equipo   del   proyecto   redactará   y   archivará   las   lecciones   aprendidas   que 

correspondan, las cuales serán validadas por el director del Proyecto. 
Describir cómo serán administrados los cambios al cronograma (procedimiento): 
 
El proceso será el siguiente: 

 
1. Identificación del cambio 

El director del Proyecto es el responsable de identificar las desviaciones que pudiesen ocurrir 
en el proyecto. 

 
2. Análisis del impacto del cambio 

El equipo de proyecto deberá evaluar el impacto y riesgo asociado del cambio en el 
cronograma, para lo cual deberá analizar cada entregable del proyecto, reunirse o realizar las 
consultas necesarias a los profesionales de las áreas involucradas, ingeniería, producción, 
planeamiento, etc. El Equipo de Proyectos será responsable de evaluar los impactos 
relacionados al cambio y deberá comunicarlos al director del Proyecto. 

 
3. Formulación de la Solicitud de Cambio 

Una vez analizado el cambio, el equipo del proyecto generará una Solicitud de Cambio, 
que será revisada por el Director del proyecto de la empresa ejecutante para luego ser derivado 
al Director de Proyecto del cliente para su aprobación. 

 
4. Evaluación de la solicitud de Cambio 

El Director del proyecto procederá a enviar la Solicitud de Cambio al Director de proyecto 
de la Empresa Cliente, con la aprobación y autorización respectiva se procederá a ejecutar 
el cambio. 
 

El Equipo del Proyecto archivará y registrará las Solicitudes de Cambio como: aprobadas, 
rechazadas, o modificadas. 
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5.4. Plan de Gestión de los Costos 
PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS 

Proyecto Ingeniería, Fabricación y Suministro de equipamiento hidromecánico para una
Central Hidroeléctrica 

Preparado por: Director de proyecto Fecha  17 07 2010
Revisado por: Gerente de operaciones Fecha  24 07 2010
Aprobado por: Gerente General Fecha  26 07 2010

1. TIPO DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 
Tipo de Estimación Modo de Formulación Nivel de Precisión 

Definitivo Ascendente -5% al +10% 
2. UNIDADES DE MEDIDA 

Tipo de Recurso Unidades de Medida 
Personal  h/h 
Maquinas h/m
Material  UN/Gl 

 

3. UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/
ENTREGABLE 

VARIACIÓN 

PERMITIDA 
ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN EXCEDE LO PERMITIDO

Proyecto completo +/- 3% Control de variaciones/Analizar acciones pertinentes 

Paquete de Trabajo +/- 3% Control de variaciones/Analizar acciones pertinentes 
 

4. MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 
Alcance: 

Proyecto/Fase/Entrega
Método de medición Modo de medición 

Entregable % completado Entregables entregados y aprobados por el 
cliente. 

5. FÓRMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA 
MODO: QUIÉN, CÓMO, 

CUÁNDO, DÓNDE 
Índice del rendimiento del 
cronograma 

SPI=EV/PV Informe mensual del proyecto 

Índice del rendimiento del costo CPI=EV/AC Informe mensual del proyecto 

Estimación hasta la conclusión  ETC=(BAC-EV) /CPI Informe mensual del proyecto 

6. PROCESO DE GESTIÓN DE LOS COSTOS 

Estimación de 
costos 

La estimación de los costos del proyecto se realizó con juicio de expertos por 
actividades unitarias para determinar la línea base del costo, el presupuesto del 
proyecto más reservas para contingencias, y sus reservas de gestión. Se 
desarrolló una aproximación de los recursos financieros, considerando la 
depreciación de los equipos para completar las actividades del proyecto. El 
responsable es el jefe de presupuestos en conjunto con el Director del proyecto 
para luego ser aprobado por el Patrocinador. 

Preparación del 
presupuesto de 
costos 

Los costos estimados de las actividades del proyecto deberán ser establecidos 
en forma ascendente y en base a la estructura de la EDT del proyecto este 
proceso es responsabilidad del director del proyecto y el Patrocinador. 
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Control de 
costos 

Se monitorea el estado del proyecto para actualizar los costos del mismo y 
gestionar los posibles cambios a la línea base del costo. El responsable del 
control es el Director del proyecto. Cualquier variación que no sea +/- 3% será 
considerada aceptable. De obtenerse una variación mayor a +/- 3% se deberá 
analizar para determinar las causas y proceder con la acción pertinente. 

 

7. FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS 
FORMATO DE GESTIÓN DE 

COSTOS 
DESCRIPCIÓN 

Plan de gestión de costos 
Es el documento que determina la planificación y procedimientos 
para la gestión del costo del proyecto. 

Línea base del costo 
Es el presupuesto del costo del proyecto aprobado en un tiempo 
determinado y que servirá como parámetro para el control del 
costo. Incluye las reservas de contingencia. 

Estimación de costos de las 
actividades del Proyecto 

Se analizan los componentes del proyecto para detallar el costo de 
sus actividades.

Presupuesto por Fase, etapa 
y entregable 

Se determina el presupuesto por Fase, Etapa y Entregable y se 
informan los costos del proyecto, divididos por Fase, etapas, y 
cada etapa dividido en entregables. 

Presupuesto en el Tiempo 
(Curva S) 

Se determina y se presenta la gráfica del valor ganado a lo largo 
del proyecto. 

 

8. RAZONES ACEPTABLES PARA CAMBIOS EN EL COSTO DEL PROYECTO 
 Modificaciones en el alcance por revisión de planos aprobados. 
 Observaciones del cliente en proceso de pre ensamble. 
 Variación del costo por tipo de cambio en el proceso de las adquisiciones no mayor al 5%.

9. DESCRIBIR COMO CALCULAR E INFORMAR EL IMPACTO EN EL PROYECTO 
POR EL CAMBIO EN EL COSTO 

La gestión de cambios en el costo es responsabilidad del Director de Proyecto. 
 

El proceso se llevará a cabo a través de la Solicitud del cambio: 
 La Solicitud de Cambio deberá contener lo siguiente: 

 Descripción detallada del cambio. 
 Justificación del cambio. 
 Efectos en el costo. 
 Efectos en el cronograma. 
 Efectos en el alcance. 
 Riesgos e Impactos asociados a los frentes del proyecto. 
 Responsable de la solicitud. 

 
Las solicitudes de cambio deberán consignarse en el Acta de reunión que se lleva a cabo con el 
cliente en forma mensual.  
 
Una vez solicitados los cambios deberán ser registrados en el Registro de control de cambios. 
 

 El Registro de control de cambios deberá contener lo siguiente: 
 Descripción del cambio. 
 Causal del cambio. 
 Impacto en el costo. 
 Impacto en el cronograma. 
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 Impacto en el alcance. 
 Responsable de aprobación. 
 Fecha de aprobación. 

10. DESCRIBIR COMO SERÁN ADMINISTRADOS LOS CAMBIOS EN EL COSTO 

El control de costos del proyecto se llevará a nivel de entregable según los siguientes parámetros:
 
Desviación del tipo 1: 
 

 Considera desviaciones de hasta 3% en el costo de un Paquete de trabajo. 
 Es responsabilidad del Jefe de Planeamiento y control de la producción del proyecto el 

cual deberá informar al Director de Proyecto en su Reporte semanal. 
 

Desviación del tipo 2: 
 

 Considera desviaciones desde +3% hasta +10% en el costo de un Paquete de trabajo. 
 Es responsabilidad del Jefe de Planeamiento y control de la producción del proyecto el 

cual deberá informar al Director de Proyecto en su Reporte semanal. 
 El Director de Proyecto es responsable de gestionar este desvío y reportarlo al 

Patrocinador. 
 
Desviación del tipo 3: 
 

 Considera desviaciones mayores a +10% en el costo de un Paquete de trabajo. 
 Es responsabilidad del Jefe de Planeamiento y control de la producción del proyecto el 

cual deberá informar al Director de Proyecto en su Reporte semanal. 
 El Director de Proyecto es responsable de reportar este desvío al Patrocinador. 
 El Patrocinador es el responsable de la toma de decisión sobre este desvío.  

5.4.1. Base de las Estimaciones del Costo 
 Datos Históricos 

La empresa ha realizado proyectos similares que le ha permitido generar una base de 

datos propia de actividades unitarias de producción/fabricación de este tipo de 

proyectos, lo cual nos ha permitido hacer estimaciones de costos muy aproximados a lo 

real. 

 Juicio de Expertos  

La empresa cuenta con personal de experiencia y trayectoria en este tipo de proyectos, 

se dispone de un staff de profesionales especialistas por disciplinas en cada uno de los 

entregables definidos asimismo se cuenta con más de 10 años de experiencia en la 

producción/fabricación de este tipo de productos.  

 Estimación Ascendente 

En base a la EDT y a cada paquete de trabajo identificado se realizó la estimación de 

costos en forma ascendente, para lo cual se definió todas las actividades y recursos 

necesarios para llevar a cabo el proyecto. 
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5.5.Plan de Gestión de la Calidad 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
CÓDIGO PC-01 

Proyecto: Ingeniería, Fabricación y Suministro de Equipamiento Hidromecánico para 
una Central Hidroeléctrica  

Gerente:  Director de proyecto 
Preparado por: Jefe de Calidad Fecha  03 08 2010 
Revisado por: Director de proyecto Fecha  04 08 2010 
Aprobado por: Gerente General Fecha  06 08 2010 

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO  

La política de calidad está enfocada en satisfacer los requerimientos de los clientes, la mejora 
continua de nuestros procesos, en un ambiente laboral comprometido con la calidad. La 
fabricación de los diversos componentes deberá efectuarse de acuerdo con las modernas 
prácticas para los tipos de equipos a que hacen referencia estas especificaciones, observando 
que la terminación general sea compatible con las mejores reglas técnicas de los fabricantes de 
renombre en este campo industrial.  
 
El plan de gestión de calidad define la línea de referencia para el aseguramiento y control de 
calidad de las fabricaciones de acuerdo a los procesos que definen la cadena de valor de los 
productos terminados, mediante el Plan de Gestión de Calidad y las Métricas de calidad, para 
obtener actualizados los activos de los procesos de la organización y actualizar la 
documentación del proyecto.  
 
El plan de gestión de la calidad es puesto a disposición del Gerente General y el jefe de Calidad 
para su revisión, actualización y puesta en vigencia en toda la empresa, así como también será 
entregada al cliente. 
PLANIFICAR LA CALIDAD 
 
Los equipamientos deberán ser fabricados, ensayados y probados de acuerdo con las 
especificaciones técnicas de las normas según Plan de inspección y pruebas – PIP-020000-
10 Rev. 00, este determinado según el Contrato de Suministro de Equipos determinado en la 
Cláusula 13 – Inspecciones. Para la ingeniería de taller los planos deberán cumplir con las 
Especificaciones Técnicas: ET-020000-10 Rev. 00 y ser revisados por el Coordinador de 
ingeniería para la aprobación del Coordinador de proyecto de la empresa cliente antes de la 
entrega para el inicio de las fabricaciones. 
 
Se deberá considerar para los controles de calidad de los equipamientos considerando las 
normas: ASTM E-350, ASTM A-370, ASME Sec. IX, ASME Sec V - Articulo 4, ASME Sec 
V - Articulo 6, ASME V ART.9 y toda norma que se encuentre especificada en el plan. 
 
Las siguientes normas serán consideradas para el proceso de calidad del proyecto: 

1. ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

2. AISI: American Iron and Steel Institute. 

3. ANSI: American National Standards Institute. 

4. ASME: American Society of Mechanical Engineers. 
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5. ASTM: American Society of Testing Materials. 

6. AWS: American Welding Society. 

7. ISO: International Standard Organization. 

8. SSPC: Steel Structures Painting Council. 
GESTIONAR LA CALIDAD 
 
 El aseguramiento de la calidad es realizado para demostrar confianza en la ejecución del 

proyecto en todas sus etapas que involucra este.  
 Debido a esto, el mejoramiento del proceso de fabricación como organización, el plan de 

aseguramiento indica el conjunto de actividades para la satisfacción de los requerimientos 
de calidad del proyecto. 

 
El aseguramiento de la calidad será realizado auditando los procesos según los siguientes 
procedimientos determinados en nuestra política de calidad, considerando las métricas de 
calidad, así como el informe del desempeño del proyecto, basados en:  
 Actas de reuniones semanales. 
 Auditoria mensual de los procedimientos de fabricación. 

 
Obteniéndose las Solicitudes de cambio, actualizaciones de la documentación del proyecto, planes de 
acción preventivas o correctivas. 
CONTROLAR LA CALIDAD 
 
Los siguientes serán los protocolos a considerarse en el Control de Calidad: 
 

- Control de Materiales. 
- Entrega de Materiales a Producción. 
- Habilitado, mecanizado de Planchas y Armado a Estructuras. 
- Control Dimensional. 
- Control de Soldadura. 
- Ensayos no Destructivos y otros ensayos a aplicar. 
- Preparación de Superficie. 
- Aplicación de Pintura. 
- Control de Productos no Conformes. 
- Verificación e Inspección durante el proyecto. 
- Verificación y aprobación del embalaje para entrega en obra de los entregables. 
- Recepción y Despacho de Productos Terminados por Almacén. 

 
Se mostrará un ejemplo de las actividades de control de calidad de un paquete a fabricar: 
 

Entregable: COMPUERTAS DESLIZANTES DEL TUNEL DE DESVIO 
 

- Inspeccionar los suministros que ingresan al almacén con verificación de los certificados 
de calidad del Fabricante (propiedades mecánicas y análisis químico), dimensional y 
visual. 

- Protocolo de Recepción de Materiales P – RM – 001. 
 

- Inspeccionar por Ultrasonido al 20% en el suministro de planchas de acero perteneciente 
a las hojas de la compuerta para descartar laminación. Criterio de aceptación código 
ASME Sección II especificación SA 435.  
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- Registra los números de colada de los materiales que se utilizan en la fabricación. 
- Protocolo de Trazabilidad - P - T – 002. 

 
- Verificar el correcto uso de marcas durante proceso de habilitado y armado, los 

materiales habilitados serán identificados con su número de colada, el marcado se 
realizará con marcador de metal y se registra en el protocolo de trazabilidad.  

- Verificar el correcto funcionamiento de los diversos equipos de soldadura. 
- Verificar la calibración de los equipos de soldar y hornos portátiles de almacenamiento 

de electrodos. 
- Registro de Calibración Maquinas de Soldar P - CM – 012. 
- Registro de Calibración Hornos de Almacenamiento P-CH - 014. 

- Verificar la correcta aplicación de los procedimientos de soldadura de acuerdo al código 
ASME Sección IX. 

- Verificar que los soldadores se encuentren homologados de acuerdo al código ASME 
Sección IX. 

- Realizar el registro de soldadura de las fabricaciones indicando el nombre del soldador 
que interviene en cada junta (Map Weld). 

- Protocolo de Datos de Soldadura P – DS – 007.  
 

- Inspeccionar visualmente al 100% los cordones de soldadura. Criterio de aceptación 
código AWS D1.1 Sección 6 Tabla 6.1. 

- Protocolo de Inspección Visual de Soldadura P – IS – 008. 

Planificación de la ejecución de inspección por ensayos no destructivos: 

- Inspección por Ultrasonido al 100% en empalme de cordón de soldadura de hoja de 
compuerta, empalme a penetración completa. Criterio de aceptación código ASME 
Sección VIII división 1 apéndice 12. 

- Inspección Radiografía (una placa) en el cruce de cordón de soldadura de los empalmes 
de hoja de compuerta, empalme a penetración completa. Criterio de aceptación código 
ASME Sección VIII división 1 apéndice 4.   

- Inspección por Líquido Penetrante al 100% en soldadura a filete del refuerzo interior de 
la Ataguía. Criterio de aceptación código ASME Sección VIII división 1 apéndice 8. 

 Protocolo de Inspección por Tinte Penetrante P – IT – 009.  

- Inspeccionar dimensionalmente el proceso de habilitado, proceso de armado y después 
del mecanizado verificando perpendicularidad y paralelismo de las fabricaciones de 
acuerdo a las tolerancias dimensionales detalladas en la sección 8.1.5 del presente Plan 
de Aseguramiento de la Calidad. 

- Protocolo de registro Control Dimensional P – CD – 011. 

- Inspeccionar trabajos de alivio de tensiones mecánico por vibración en la compuerta 
deslizante. 

- Inspección en la preparación superficial (granallado) y protección superficial (pintado) 
de las fabricaciones de acuerdo a procedimientos detallados en la sección 9 del presente 
Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

- Protocolo de Protección Superficial - P - PS - 019 

- Verificar las condiciones de almacenamiento de los materiales e insumos de producción.
- Verificar el uso correcto de marcas antes del despacho. 
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- Verificar la disposición, acondicionamiento e identificación del embalaje antes del 
despacho. 

- Packing list - PL – 01. 

MEJORA CONTINUA 

La mejora continua se llevará a cabo como actividad proactiva en cada proceso. Esto basado 
en las mejoras que se presenten en cada actividad de desarrollo del proyecto, y para lo 
indicado se debe considerar lo siguiente: 

 El responsable del análisis de los procesos de mejora será el Jefe de calidad. 
 Proceder a definir el problema y determinar el beneficio de la mejora. 
 Reunión de los interesados para la mejora propuesta. 
 Aprobación del Director del proyecto para la mejora alcanzada. 
 El Jefe de planeamiento y control de la producción es el responsable de registrar y 

comunicar a los involucrados la mejora aprobada, inmediatamente la mejora formará 
parte del Registro de Lecciones aprendidas. 

 El director de proyecto será el máximo responsable para que las mejoras sean llevadas a 
cabo. 

5.5.1. Criterios de la Calidad del Proyecto  

II. CRITERIOS DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 

Factor de 
calidad 

relevante 

Objetivo de 
calidad 

Métrica a 
utilizar 

Frecuencia y 
momento de 

medición 

Frecuencia y 
momento de 

reporte 

Rendimiento 
del proyecto 

CPI >= 0.95 
Indicador de 

costos 

Mensual 
Cada día 01 

del mes 

Mensual 
Cada día 01 del mes 

por la tarde 

SPI >= 1.00 
Indicador de 
cronograma 

Semanal 
Cada viernes 

Semanal 
Cada viernes por la 

tarde 

SPIt >= 0.95 
Indicador de 
cronograma 

Quincenal 
Cada viernes 

Quincenal 
Cada viernes por la 

tarde 
Ocurrencia de 

No 
conformidad 

= 0 

NC = 0 
Suma de No 

Conformidades 

Mensual 
Cada día 01 

del mes 

Mensual 
Cada día 01 del mes 

por la tarde 

Liberación 
del 

equipamiento 
por el cliente 

NEL = 100 % EDT 
Mensual 

Cada día 01 
del mes 

Mensual 
Cada día 01 del mes 

por la tarde 

Entrega en 
obra del 

equipamiento 
al cliente 

NEEO = 100 % EDT 
Mensual 

Cada día 01 
del mes 

Mensual 
Cada día 01 del mes 

por la tarde 

Funcionalidad 
del entregable 

FE = 100% 
Criterios de 
aceptación  

Cada 
entregable 
liberado 

Quincenal 
Viernes por la tarde 
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5.5.2. Matriz de Actividades de la Calidad 

III.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE LA CALIDAD 

Paquete de 
Trabajo 

Estándar o norma 
de calidad 
aplicable 

Actividades de 
Prevención 

Actividades de 
Control 

Plan para la 
Dirección del 

Proyecto 

Metodología de la 
dirección de 

proyectos de la 
organización 

ejecutora  

Revisión de la 
metodología, así como 

la capacitación. 

Monitoreo y control 
del plan para la 
dirección del 

proyecto, así como 
auditorias. 

Ingeniería de 
Taller 

Especificaciones 
Técnicas: ET-

020000-10 Rev. 00 

Revisión y Análisis de 
los planos según 
Especificaciones, 

incluye capacitaciones. 

Verificación de su 
aplicación. 

Procedimiento 
de procesos de 

Fabricación 
de los 

entregables 

Especificaciones 
Técnicas: ET-

020000-10 Rev. 00 

Revisión y Análisis de 
los procedimientos 

según Especificaciones, 
incluye capacitaciones. 

Verificación de su 
aplicación. 

Fabricación de 
Compuerta 

Deslizante del 
Túnel de 
Desvío 

ASTM, ASME, 
SSPC, EM 

Control de los Procesos 
según el Plan de gestión 
de la Calidad y Normas 

establecidas, incluye 
capacitaciones. 

Verificación de su 
aplicación. 

Aprobación del 
Packing list. 

Especificaciones 
Técnicas: ET-

020000-10 Rev. 00 

Transporte llevado a 
cabo según las 

Especificaciones. 

Verificación de su 
aplicación. 

Entrega de 
Fabricaciones 

en obra 

Especificaciones 
Técnicas: ET-

020000-10 Rev. 00 

Revisión de los 
entregables de acuerdo 
a las especificaciones 

técnicas. 

Monitoreo y control 
de su aplicación. 

5.5.3. Organigrama para la Calidad del Proyecto 

IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO  

Director 
de 

proyecto

Jefe de 
Calidad

Superviso
r de 

Calidad

Inspector 
de 

Calidad
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5.5.4. Roles para la Gestión de la Calidad 

V.  ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ROL N° 1 
Director 
del 
proyecto  

Objetivos del rol: 
Responsable de la gestión de la calidad del proyecto. 
Funciones del rol: 
 Responsable de la aprobación del plan de gestión de la calidad. 
 Responsable máximo de los procesos de la gestión de la calidad.  

Niveles de autoridad: 
Autoriza los cambios por desviaciones en el proyecto. 
Toma de decisiones respecto a los recursos del proyecto. 
Reporta a:      Patrocinador 
Supervisa a:   Jefe de calidad 
Requisitos de conocimientos: 
Dirección de Proyectos y Gestión de la calidad. 
Requisitos de habilidades: 
Alto conocimiento técnico, Analítico, Capacidad de decisión. 
Requisitos de experiencia: 
8 años de experiencia en el cargo. 

ROL N° 2 
Jefe de 
Calidad 

Objetivos del rol: 
Responsable directo de la calidad. 
Funciones del rol: 
 Generación del plan de la calidad. 
 Gestión del aseguramiento y control de la calidad, en conformidad con 

las especificaciones requeridas por el cliente. 
 Responsable funcional del proceso de mejora continua. 
 Responsable de las auditorias de la calidad.  

Niveles de autoridad: 
Observar cualquier entregable que no cumpla con los requerimientos del 
proyecto. 
Autoridad para detener cualquier actividad que no cumpla los estándares del 
proyecto. 
Reporta a:      Director del proyecto  
Supervisa a:   Supervisor de Calidad 
Requisitos de conocimientos: 
Gestión de Calidad, política de calidad de la empresa, especificaciones 
técnicas del proyecto. 
Requisitos de habilidades: 
Alto conocimiento técnico, Analítico, Capacidad de decisión. 
Requisitos de experiencia: 
8 años de experiencia en el cargo. 

ROL N° 3 
Superviso
r de 
Calidad 

Objetivos del rol: 
Responsable operativo del control y aseguramiento de la calidad 
Funciones del rol: 
 Supervisión de los estándares de calidad de la producción. 
 Programación de actividades de inspección y control. 
 Control de la calidad de los procesos en la producción. 
 Coordinación y puesta en marcha de los ensayos y actividades de 

liberación con el cliente. 
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Niveles de autoridad: 
Planifica la aplicación de los estándares y controles especificados para la 
calidad de los procesos. 
Dirige los controles de calidad especificados en los requerimientos de 
calidad del proyecto. 
Reporta a:      Jefe de Calidad 
Supervisa a:   Inspector de Calidad 
Requisitos de conocimientos: 
Normas, y procedimientos de calidad especificados para el proyecto. 
Requisitos de habilidades: 
Coordinación, supervisión. 
Requisitos de experiencia: 
5 años de experiencia en el cargo 

ROL N° 4 
Inspector 
de Calidad 

Objetivos del rol: 
Responsable de llevar a cabo las actividades del control de la calidad. 
Funciones del rol: 
 Actividades de control de calidad. 
 Cumplir con la programación de actividades de inspección y control. 

Generación de los Dosieres de calidad para aprobación por el 
Supervisor de Calidad. 

Niveles de autoridad: 
Inspecciona y reporta en base a los estándares y controles especificados para 
la aceptación de los entregables. 
Reporta a:      Supervisor de Calidad 
Supervisa a:   No supervisa 
Requisitos de conocimientos: 
Normas, procedimientos de calidad y actividades de inspección. 
Requisitos de habilidades: 
Inspección y registro.  
Requisitos de experiencia: 
3 años de experiencia en el cargo. 
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Gráfico 6. Flujo de la calidad del proyecto  
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Packing list

Supervisor de 
Planeamiento y Control de 

la Producción

Entrega en obra del 
Equipamiento

Conforme de acta de 
entrega de equipamiento 

Director de proyecto 
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5.6. Plan de Gestión de los Recursos  

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
CÓDIGO PRR 

Proyecto: Ingeniería, Fabricación y Suministro de Equipamiento Hidromecánico 
para una Central Hidroeléctrica 

Gerente: Director de Proyecto 
Preparado por: Gerente de RRHH Fecha  13 08 2010
Revisado por: Director de proyecto Fecha  14 08 2010
Aprobado por: Gerente General Fecha  16 08 2010

 

I. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 
 

 

Nota: Se subcontrata una empresa tercera; sin embargo, se realiza supervisión e inspección con personal 
propio. 
 
 
 

Patrocinador

Director de 
proyecto

Jefe de 
Planeamiento y 
Control de la 
Producción

Supervisor de 
Planeamiento y Control 

de la Producción

Coordinador de 
Ingeniería

Dibujantes

Jefe de 
Producción

Supervisor de 
Producción

Inspector de 
Producción

Jefe de Calidad

Supervisor de 
Calidad

Inspector de 
Calidad

Gerente de 
Planta
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5.6.1. Descripción de roles  

II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL PATROCINADOR DEL PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es la persona o grupo que provee recursos y apoyo para el proyecto, programa, o 
portafolio y que es responsable de facilitar su éxito. 

RESPONSABILIDADES:  

• Autoriza/Firma el Acta de Constitución del proyecto. 
• Opina como experto en la reunión de apertura del proyecto. 
• Autoriza/Firma el Plan para la Dirección del proyecto 
• Autoriza/Firma la Línea base del Alcance. 
• Autoriza/Firma la Línea base del Cronograma. 
• Autoriza/Firma la Línea base del Costo. 
• Autoriza/Firma el Informe del estado del proyecto. 
• Autoriza/Firma las solicitudes de cambio. 
• Autoriza/Firma el Acta del Cierre del proyecto. 
• Informado de la fabricación de los equipos hidromecánicos. 
• Informado del traslado hacia la obra de los equipos hidromecánicos. 

FUNCIONES:  

• Responsable de proveer recursos y apoyo para el proyecto. 
• Ser el principal vocero de un proyecto en la fase de inicio/conceptualización. 
• Comunicar a la organización la importancia del proyecto y ganar apoyo para el mismo. 
• Guiar al proyecto durante el proceso de selección hasta que es autorizado. 
• Participar activamente en la definición del alcance, tiempo y costo. 
• Participar de las reuniones de gestión de cambios. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

• Máxima autoridad del proyecto. 
• Decide sobre los cambios solicitados sobre el proyecto. 

Reporta a:  DIRECTORIO 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.

CONOCIMIENTOS: qué 
temas, materias, o 
especialidades debe 
conocer, manejar o 
dominar. 

 Licenciado en Economía y Finanzas. 
 Dirección de proyectos según la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 
PMBOK®) - Sexta Edición. 

 Ingeniería 

HABILIDADES: qué 
habilidades específicas debe 
poseer y en qué grado. 

 Liderazgo. 
 Comunicación. 
 Negociación. 
 Solución de conflictos. 
 Motivación. 
 Trabajo en equipo. 

EXPERIENCIA: qué 
experiencia debe tener, 

Con 15 años de experiencia en Dirección o Gerencias 
operativas y/o financiera. 
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sobre qué temas o 
situaciones, y de qué nivel. 
OTROS: otros requisitos 
especiales. 

Disponibilidad permanente. 
 

 

NOMBRE DEL ROL DIRECTOR DE PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL: 
Es la persona que gestiona el proyecto, el principal responsable por el éxito del proyecto 
y por tanto quien asume el liderazgo y la administración de los recursos para lograr los 
objetivos fijados por el patrocinador. 

RESPONSABILIDADES:  

• Ejecuta el Acta de Constitución del proyecto. 
• Elabora/Ejecuta la reunión de apertura del proyecto. 
• Ejecuta el Plan para la Dirección del proyecto. 
• Ejecuta la Línea base del Alcance. 
• Ejecuta la Línea base del Cronograma. 
• Ejecuta la Línea base del Costo. 
• Elabora Informe del estado del proyecto. 
• Elabora/Ejecuta las solicitudes de cambio. 
• Elabora/Ejecuta el Acta del Cierre del proyecto. 
• Firma Órdenes de trabajo. 
• Aprueba la fabricación de los equipos hidromecánicos. 
• Aprueba el traslado hacia la obra de los equipos hidromecánicos. 

FUNCIONES:  

• Responsable del ciclo de vida del proyecto. 
• Designar las responsabilidades y funciones al Equipo del proyecto. 
• Coordinar las reuniones con el patrocinador. 
• Participar de las reuniones de gestión de cambios. 
• Elaborar los informes de desempeño y avance del proyecto. 
• Realiza el seguimiento y control del proyecto. 
• Realiza el cierre administrativo del proyecto 
• Elaborar el acta de cierre del proyecto. 
• Gestionar los recursos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

• Decide sobre los recursos otorgados al proyecto y la programación detallada de los 
recursos humanos, equipos y materiales. 
• Decide sobre la información y los entregables del proyecto. 

• Participa en la evaluación de los proveedores del proyecto. 

Reporta a:  PATROCINADOR 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.

CONOCIMIENTOS: qué 
temas, materias, o 
especialidades debe 
conocer, manejar o 
dominar. 

 Ingeniero Mecánico o Ingeniero Hidráulico. 
 Dirección de proyectos según la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 
PMBOK®) - Sexta Edición. 

 Microsoft Project 2010. 
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 Mecánica. 
 Diseño y operación de equipos hidromecánicos. 
 Finanzas. 
 Costos.  

HABILIDADES: qué 
habilidades específicas debe 
poseer y en qué grado. 

 Liderazgo. 
 Comunicación. 
 Negociación. 
 Solución de conflictos. 
 Motivación. 
 Trabajo en equipo. 

EXPERIENCIA: qué 
experiencia debe tener, 
sobre qué temas o 
situaciones, y de qué nivel. 

Con 10 años de experiencia en Gestión de proyectos 

OTROS: otros requisitos 
especiales. 

Disponibilidad permanente. 
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5.6.2. Cuadro de adquisiciones del personal del proyecto 
III. - CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol 
Tipo de 

Adquisición 
Fuente de 

Adquisición 
Modalidad de 
Adquisición 

Local de trabajo 
asignado 

Fecha Inicio 
reclutamiento 

Fecha 
requerida 

disponibilidad 

Costo de 
reclutamiento

Apoyo de área 
de 

RRHH 

Director de proyecto Preasignación 
Interna con gerente 

general 
Temporal y a tiempo 

completo 
Planta de 

producción/oficinas 
07/11/2011 09/11/2011 Ninguno 

Gestión del 
Talento 

Gerente de planta Preasignación 
Interna con gerente 

general 
Temporal y a tiempo 

parcial 
Planta de producción 07/11/2011 09/11/2011 Ninguno 

Gestión del 
Talento 

Jefe de producción Preasignación 
Interna con gerente 

general 
Temporal y a tiempo 

parcial 
Planta de producción 07/11/2011 09/11/2011 Ninguno 

Gestión del 
Talento 

Jefe de calidad Preasignación 
Interna con gerente 

general 
Temporal y a tiempo 

parcial 
Planta de producción 07/11/2011 09/11/2011 Ninguno 

Gestión del 
Talento 

Coordinador de ingeniería Preasignación 
Interna con gerente 

general 
Temporal y a tiempo 

parcial 
Planta de producción 07/11/2011 09/11/2011 Ninguno 

Gestión del 
Talento 

Jefe de planeamiento y control de la 
producción 

Preasignación 
Interna con gerente 

general 
Temporal y a tiempo 

parcial 
Planta de producción 07/11/2011 09/11/2011 Ninguno 

Gestión del 
Talento 

Supervisor de planeamiento y control de 
la producción 

Preasignación 
Interna con gerente 

general 
Temporal y a tiempo 

parcial 
Planta de producción 22/11/2011 05/12/2011 Ninguno 

Gestión del 
Talento 

Supervisor de calidad Preasignación 
Interna con gerente 

general 
Temporal y a tiempo 

parcial 
Planta de producción 22/11/2011 05/12/2011 Ninguno 

Gestión del 
Talento 

Inspector de calidad Preasignación 
Interna con gerente 

general 
Temporal y a tiempo 

parcial 
Planta de producción 22/11/2011 05/12/2011 Ninguno 

Gestión del 
Talento 

Supervisor de producción Preasignación 
Interna con gerente 

general 
Temporal y a tiempo 

parcial 
Planta de producción 22/11/2011 05/12/2011 Ninguno 

Gestión del 
Talento 

Inspector de producción Preasignación 
Interna con gerente 

general 
Temporal y a tiempo 

parcial 
Planta de producción 22/11/2011 05/12/2011 Ninguno 

Gestión del 
Talento 
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5.6.3. Criterios de liberación del personal del proyecto  
IV.- CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol 
Criterios de 
Liberación 

¿Como? 
(canal 

comunicación) 

Destino de 
asignación 

Director de 
proyecto 

Al terminar el 
proyecto 

Carta del 
Patrocinador 

Labores funcionales de 
la empresa 

Gerente de planta 
Al terminar sus 

actividades 

Comunicación 
del Director de 

proyecto 

Labores funcionales de 
la empresa 

Jefe de calidad 
Al entregar el 
reporte final 

Comunicación 
del Director de 

proyecto 

Labores funcionales de 
la empresa 

Jefe de producción 
Al entregar el 
reporte final 

Comunicación 
del Director de 

proyecto 

Labores funcionales de 
la empresa 

Coordinador de 
ingeniería 

Al entregar el 
reporte final 

Comunicación 
del Director de 

proyecto 

Labores funcionales de 
la empresa 

Jefe de 
planeamiento y 

control de la 
producción 

Al entregar el 
reporte final 

Comunicación 
del Director de 

proyecto 

Labores funcionales de 
la empresa 

Supervisor de 
planeamiento y 

control de la 
producción 

Al terminar sus 
actividades 

Comunicación 
del jefe de 

planeamiento 

Labores funcionales de 
la empresa 

Supervisor de 
calidad 

Al terminar sus 
actividades 

Comunicación 
del jefe de 

calidad 

Labores funcionales de 
la empresa 

Inspector de 
calidad 

Al terminar sus 
actividades 

Comunicación 
del supervisor de 

calidad 

Labores funcionales de 
la empresa 

Supervisor de 
producción 

Al terminar sus 
actividades 

Comunicación 
del jefe de 
producción 

Labores funcionales de 
la empresa 

Inspector de 
producción 

Al terminar sus 
actividades 

Comunicación 
del supervisor de 

producción 

Labores funcionales de 
la empresa 
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5.6.4. Consideraciones del plan de gestión de los recursos  
V.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

(¿QUÉ?, ¿PORQUÉ?, ¿CUÁNDO?, ¿CÓMO?, ¿DÓNDE?, ¿POR QUIÉN?, ¿CUÁNTO?)
Se deberán llevar a cabo las siguientes capacitaciones como actividades preventivas de 
calidad al equipo del proyecto: 

 Capacitación del equipo del proyecto sobre el Plan de inspección y pruebas – PIP-
020000-10 Rev. 00 y las Especificaciones Técnicas: ET-020000-10 Rev. 00. 
Capacitación llevada a cabo por el Coordinador de ingeniería y el Jefe de calidad. Una 
vez aprobados los planes para la dirección del proyecto. Capacitación para el equipo 
de proyecto.  

 La duración de la capacitación del plan de inspección y pruebas y las especificaciones 
técnicas será de 16 horas. 

 Capacitación del equipo del proyecto sobre las buenas prácticas de dirección de 
proyectos. Capacitación llevada a cabo por el Director del proyecto. Una vez aprobados 
los planes para la dirección del proyecto. Capacitación para el equipo de proyecto.  

 La duración de la capacitación de las buenas prácticas de dirección de proyectos será 
de 8 horas. 

 Las capacitaciones se llevarán a cabo en el auditorio de la empresa. 

 Las capacitaciones serán exposiciones audiovisuales, interactivas y con participación 
del personal, considerando su participación. 

 Se llevará a cabo una evaluación final donde el porcentaje mínimo aprobatorio será de 
75%. 

VI.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 
(¿QUÉ?, ¿PORQUÉ?, ¿CUÁNTO?, ¿CÓMO?, ¿DÓNDE?, ¿POR QUIÉN?, ¿CUÁNTO?)
 Se reconocerá al personal destacado al cierre de cada hito del proyecto, con una carta 

de reconocimiento el cual irá a la hoja de vida del reconocido. 
 La evaluación de los reconocimientos será llevada a cabo por el Jefe de calidad, Jefe de 

producción y el Jefe de planeamiento. 
 La aprobación de las solicitudes de reconocimiento será llevada a cabo por el Director 

del proyecto. 
 Al final del proyecto se listará el personal reconocido a lo largo del proyecto para el 

reconocimiento de un bono con un máximo del 20% sobre su remuneración mensual al 
final de su participación del proyecto. 

 El monto será deducido de la contingencia considerada en el presupuesto. 
 
Los criterios serán:  
 
1. CPI y SPIt al final del proyecto, no menores de 0.95. 
2. SPI al final del proyecto de 1.0. 
 

VII.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 
(¿QUÉ?, ¿PORQUÉ?, ¿CUÁNDO?, ¿CÓMO?, ¿DÓNDE?, ¿POR QUIÉN?, 

¿CUÁNTO?) 
El personal del proyecto debe cumplir con las siguientes normativas de la organización: 
 
• Todo el personal de la empresa que participa del proyecto pasará por una evaluación 
durante el desarrollo del proyecto, y dicha evaluación se guardará en sus archivos 
personales. 



 

74  

• Reglamento interno de trabajo de la empresa. 
• Regulaciones internas de la empresa. 
• Código de ética de la empresa.  
• Ley de seguridad en el trabajo N° 29783. 
• Procedimientos internos de la empresa 
 
Todas las condicionantes legales sean regulaciones o pactos deberán ser cumplidas en toda 
la duración del proyecto. El director del proyecto es el responsable que sean cumplidas en 
su totalidad.  

VIII.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 
(¿QUÉ?, ¿PORQUÉ?, ¿CUÁNDO?, ¿CÓMO?, ¿DÓNDE?, ¿POR QUIÉN?, 

¿CUÁNTO?) 
Se han definido las siguientes estrategias de seguridad para el Equipo del proyecto: 
 
• Cumplir con el reglamento interno de seguridad y salud de la empresa y del cliente. 
 
Ley 29783: Ley de seguridad y salud en el trabajo. 
 
• Exámenes médicos del personal previo a su contratación. 
• Charlas de seguridad en el trabajo con una duración de 5 minutos previos al inicio de 
actividades en el trabajo. 
• Control estricto en el uso de implementos de seguridad de acuerdo a las actividades a 
desarrollar por el personal. 
• Inducción y establecimiento de procedimientos a seguir por el personal en el caso de 
ocurrencia de accidentes de trabajo. 
• Contabilidad de horas de trabajo sin ocurrencia de accidentes de trabajo. 
 
Es responsabilidad del área de seguridad y prevención llevar a cabo las charlas de inducción, 
en la explanada de la empresa. Cada primer día del mes se llevará a cabo una charla de 
inducción con una duración de 30 minutos en el auditorio de la empresa. 
 
Los implementos de seguridad serán evaluados por el supervisor de producción y de ser 
necesario él autorizará la entrega de nuevos implementos en reemplazo de los anteriores 
que deberán ser entregados. 
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5.7.Plan de Gestión de las Comunicaciones 
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

CÓDIGO PGC-01 
Proyecto: Ingeniería, Fabricación y Suministro de equipamiento hidromecánico 

para una Central Hidroeléctrica 
Gerente:  Director de Proyecto
Preparado Por: Director de proyecto Fecha 07 08 2010
Revisado por: Gerente de operaciones Fecha 12 08 2010
Aprobado por: Gerente General Fecha 13 08 2010

CONTEXTO DEL PROYECTO 
1.   Procesos a implementar 
 Identificar al interesado: deberá identificarse a todo interesado que puede ser 

impactado en forma positiva o negativa por el desarrollo del proyecto.  
 Planificación de las comunicaciones: tomando en cuenta el Registro de interesados 

para determinar, las necesidades de información, considerándose las reuniones y 
reportes como herramientas. 

 Distribución de la información: la distribución de la información se llevará a cabo 
mediante métodos escritos como Informes de desempeño, documentos del proyecto, 
también se considerará el medio electrónico como el correo electrónico. Además, a 
través de las reuniones periódicas y extendiéndose las actas de la reunión.  

 Gestión de los interesados: para la gestión de los interesados se procederá a trabajar 
con el registro de interesados, a través del uso de las habilidades interpersonales 
para dirigir y monitorear al personal involucrado de la forma más correcta y asertiva, 
también documentando cualquier necesidad que se presente, para generar los 
requisitos que puedan surgir, registrando y actualizando los documentos afectados. 

 Manejo del desempeño: la recopilación y distribución de la información del 
desempeño como informes de estado o informes del desempeño del proyecto, así 
como cualquier proyección será responsabilidad operativa del Supervisor de 
Planeamiento y Control de la Producción que está a cargo de todo el proceso del 
Plan de gestión de las comunicaciones, el responsable máximo será el Director del 
Proyecto. 
 

2. Información a comunicar 
 Controles de avance semanal. 
 Informe de desempeño del proyecto. 
 Acta de reunión del proyecto. 
 Procedimiento para la fabricación de los entregables. 
 Informe mensual del estado del proyecto. 
 Solicitudes de cambios. 
 Plan para la dirección del proyecto. 
 Reporte de lecciones aprendidas. 
 Programación de órdenes de trabajo. 

 
3. Métodos de comunicación de la información  
 Medios escritos: Acta de reunión del proyecto, Informe del desempeño del 

proyecto, Solicitud de cambio, Procedimiento para la fabricación de los entregables, 
Informe mensual del estado del proyecto, Reporte de lecciones aprendidas. 

 Medios electrónicos: Correo electrónico para coordinaciones internas. 
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 Medios verbales: Teléfono para coordinaciones informales e internas, video 
conferencias para coordinaciones formales de urgencia y con extensión de acta de 
reunión. 
 

4. Frecuencia de comunicación de la información 

La frecuencia dependerá del tipo de información a comunicar: 
 Informes de desempeño del proyecto: con frecuencia mensual. 
 Solicitudes de cambio: cada vez que se emita. 
 Procedimiento para la fabricación de los entregables: cada vez que se emita. 
 Programación de órdenes de trabajo: con frecuencia diaria. 
 Acta de reunión del proyecto: con frecuencia semanal. 

 
5. Escalamiento de la información 

Se deberá considerar posibles conflictos durante el desarrollo del proyecto los cuales 
deberán ser registrados y revisados en la Reunión del proyecto y deberá seguirse el 
siguiente procedimiento: 
 

 Analizar el problema: procurar el origen de la problemática y considerar cuales son 
los posibles impactos al proyecto. 

 Determinar la solución: considerar la solución al problema y definir el responsable 
de llevar a cabo la solución, considerando el tiempo y recursos necesarios para su 
aplicación. 

 Revisar si los problemas analizados anteriormente presentan evolución favorable o 
están solucionados, esto mediante los reportes de los responsables. 

 Si las soluciones aplicadas no muestran efectividad, deber revisarse su causa y 
procurar una nueva solución. 
 
Si un problema ha evolucionado a un mayor impacto en la escala deberá procederse 
con el siguiente procedimiento: 
 

 En primer nivel se procederá a resolver por el Jefe de planeamiento y control de la 
producción por el procedimiento establecido anteriormente. 

 En segundo nivel se procederá a resolver por el Director del proyecto procediéndose 
a la negociación. 

 En tercer nivel se procederá a resolver por el Patrocinador procediéndose a la 
negociación. 
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5.7.1. Matriz de requerimientos de información  

Gestión de las Comunicaciones 
CÓDIGO PC-01 

Proyecto: Ingeniería, Fabricación y Suministro de Equipamiento Hidromecánico para una Central Hidroeléctrica 
Gerente: Director de Proyecto 
Preparado por: Director de proyecto Fecha 07 08 2010 
Revisado por: Gerente de operaciones Fecha 12 08 2010 
Aprobado por: Gerente General Fecha 16 08 2010 

Requerimientos de Información por interesados 

Información 
Requerida 

Responsable de 
elaborarlo 

Público Objetivo  
Método de comunicación 

a utilizar 
Descripción de la Comunicación 

 
Frecuencia 

 
Comentarios 

Acta Constitución 
del Proyecto 

Patrocinador 

1. Gerente General. 
2. Director de 

proyecto. 
3. Gerente de Planta. 

 Escrito (incluido en los
documentos generales
del Proyecto). 

 e-mail. 

 Plantilla de Acta de Constitución del Proyecto.  Inicio del proyecto. 

El documento contiene los 
lineamientos y consideraciones 
generales para la fabricación de 

equipos hidromecánicos. 

Enunciado del 
Alcance del proyecto

Director de 
Proyecto 

1. Patrocinador 
2. Gerente de Planta. 
3. Jefe de 

Planeamiento y 
Control de 
Producción 

4. Coordinador de 
Ingeniería 

5. Jefe de Planta 
6. Jefe de Calidad 

 Escrito (incluido en los
documentos generales
del Proyecto). 

 e-mail. 

 Plantilla del enunciado del alcance. 
 Objetivos del proyecto (costo, cronograma, calidad). 
 Justificación del proyecto. 
 Descripción del producto. 
 Entregables del proyecto. 

 Inicio del proyecto. 
 Cada vez que se realice una 

actualización. 
 Cada vez que se entregue un 

paquete de trabajo del 
proyecto (compuertas 
hidromecánicas). 

Define los aspectos sobre los 
cuales se desarrollará el 

proyecto. 

Plan para la 
Dirección del 
Proyecto 

Director de 
Proyecto 

1. Gerente General 
2. Patrocinador 
3. Gerente de Planta. 
4. Jefe de 

Planeamiento y 
Control de 
Producción 

5. Coordinador de 
Ingeniería 

6. Jefe de Planta 
7. Jefe de Calidad. 

 Escrito (incluido en los
documentos generales
del Proyecto). 

 e-mail. 

 Plan para la Dirección del proyecto incluye: las tres líneas base 
y los planes de gestión (Plan de gestión de Requisitos, Plan de
gestión de Cronograma, Plan de gestión de Costos, Plan de 
gestión de Riesgos, Plan de gestión de la Calidad, Plan de 
gestión de Recursos, Plan de gestión de Comunicaciones, Plan 
de gestión del Alcance del proyecto, Plan de adquisiciones del 
proyecto y el Plan de involucramiento de los interesados). 

 Inicio del proyecto y cuando 
haya actualizaciones. 

Considera todos los planes para 
una correcta ejecución del 

proyecto, dentro del tiempo y 
costo planificado. 

Solicitud de 
Cambios 

Equipo del 
proyecto  

1. Director de 
Proyecto 

 Escrito (adjunto a una
carta oficial). 

 e-mail. 
 Formato Solicitud de Cambios. 

 Cada vez que se genere una 
solicitud. 

La solicitud de cambio deberá 
detallar el impacto económico 

dentro del proyecto. 

Aprobación de 
Solicitud de 
Cambios 

Director de 
Proyecto 

1. Patrocinador. 
2. Solicitante. 

 Escrito (adjunto a una
carta oficial). 

 e-mail. 

 Descripción detallada del cambio autorizado y los motivos de 
aprobación. 

 Cada vez que se genere una 
solicitud. 

La aprobación deberá tener un 
seguimiento para asegurar una 
correcta implementación en el 

proyecto. 

Cronograma del 
Proyecto. 

Director de 
Proyecto 
 

1. Patrocinador 
 Escrito. 
 e-mail. 

 Hitos del Proyecto. 
 Diagrama de Gantt. 
 Tiempo de las actividades. 
 Alternativas de fast track. 

 Inicio del proyecto. 
 Cada actualización. 
 Cada hito cumplido y 

superado. 

Permitirá un control estricto de 
avance de las actividades y de 

los entregables. 
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Calendario de 
Recursos 

Director de 
Proyecto 

1. Gerencia de 
Recursos Humanos

2. Gerencia General 
3. Patrocinador 

 Escrito. 
 e-mail. 

 Calendario de Recursos de Personal. 
 Inicio del proyecto. 
 De acuerdo a las 

necesidades del proyecto. 

Documento debe de estar en 
estrecha concordancia con el 

cronograma del proyecto y con 
los cambios que puedan ocurrir.

Registro de Riesgos 
Director de 
Proyecto 

1. Patrocinador 
2. Equipo del 

Proyecto 

 Escrito. 
 e-mail. 

 Lista de riesgos identificados. 
 Plantilla de registro de riesgos. 
 Acciones Preventivas y correctivas. 

 Inicio del Proyecto. 
 Semanal. 

Seguimiento sobre la difusión 
de acciones preventivas en la 
fabricación de los equipos y 

traslado de los mismos. 
Implementación de las acciones 

correctivas. 

Acciones correctivas 
y preventivas 
recomendadas 

Director de 
Proyecto 

1. Gerente General 
2. Equipo del proyecto e-mail. 

 Lista de acciones recomendadas con detalle. 
 Plantilla de acciones correctivas y preventivas. 

 Cada actualización. 

 

Acciones correctivas 
y preventivas 
implementadas 

Director de 
Proyecto 

1. Gerente General 
2. Equipo del proyecto e-mail. 

 Lista de acciones implementadas. 
 Plantilla de acciones implementadas. 

 Posterior a la 
implementación de alguna 
acción. 

 

Contrato de 
Proveedores 

Director de 
Proyecto 

1. Gerente de 
Logística. 

2. Asesor Legal 

 Escrito (adjunto a carta
oficial). 

 e-mail. 
 Contrato de Proveedores. 

 Inicio del Proyecto. 
 

 

Conformidades de 
trabajos de 
proveedores 

Director de 
Proyecto 

1. Proveedores  e-mail.  Formato de conformidad de trabajos de proveedores.  En cada hito del proyecto. 
 

Informe de Estado de 
Proyecto para la Alta 
Gerencia. 

Director de 
Proyecto 

1. Patrocinador  
2. Gerente General 

 Presentación. 
 e-mail. 

 Reporte comparativo del costo proyectado con el costo real. 
 Indicadores de gestión. 

 Mensual. 

 

Informe de avance 
de trabajo 

Equipo del 
Proyecto 

1. Director de 
Proyecto. 

2. Gerente de Planta 

 Presentación. 
 Escrito según formato. 
 e-mail 

 Avance del trabajo según formato. 
 Situación de los requisitos. 
 Porcentaje de Cumplimiento por Actividad. 

 Quincenal. 

 

Boletín Informativo 
Gerente de 
Recursos 
Humanos 

1. Director de 
Proyecto. 

2. Equipo del 
Proyecto 

3. Usuarios en general

 Publicación de boletín 
 Comunicación en las

vitrinas de las oficinas. 
 e-mail 

 Información del presupuesto general del proyecto. 
 Detalle de los beneficios económicos que se obtendrán con el 

proyecto. 
 Información del impacto del proyecto en la comunidad 

(generación de empleo, etc.). 

 Mensual. 

Es de suma importancia 
mantener informados a todos los 
empleados y usuarios en general 

sobre los proyectos de la 
compañía. 

Informes de 
Logística 

Equipo de 
Logística. 

1. Director de 
Proyecto 

2. Equipo de 
Dirección del 
Proyecto 

 Escrito, adjunto a
comunicación oficial 

 e-mail 

 Detalle de las actividades y su estado. 
 Necesidades, problemas, e incidencias referentes a las 

adquisiciones de equipo para personal del proyecto. 
 Problemas e incidencias referentes a la compra de materiales 

para la fabricación de equipos hidromecánicos. 

 Semanal. 

Constante monitoreo sobre la 
adquisición del acero, material 
clave para la fabricación de los 

equipos hidromecánicos. 
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5.8.Plan de Gestión de los Riesgos 

CHC-PGR-01 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS Versión 1.0 

Proyecto: Ingeniería, Fabricación y Suministro de Equipamiento Hidromecánico para
Hidroeléctrica 

Preparado por: Jefe de planeamiento y Control de la producción Fecha  27 08 2010

Revisado por: Director de proyecto Fecha  03 09 2010

Aprobado por: Gerente General Fecha  04 09 2010

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada: 

Alcances 
1) El plan de gestión de los riesgos considerará los procedimientos y estándares que tiene en cuenta 

los criterios de tolerancia al riesgo de la organización. 
2) El Jefe de Planeamiento y Control de la Producción del proyecto será responsable operativo de la 

gestión completa de los riesgos y lo elevará mediante el informe del estado del proyecto al director 
del proyecto que es el máximo responsable.  

3) Los  j e fes  de  l a s  á reas  de  ingen ie r í a ,  p l aneamien to  y  con t ro l  de  l a  p roducc ión ,  
de  ca l idad  y  de  p l an ta  se rán  los  r esponsab les  de  l l evar a cabo la identificación, 
análisis, priorización y seguimiento de riesgos, para luego comunicarlo en su reporte al Supervisor 
de planeamiento y control de la producción. 

4) El plan de respuesta a los riesgos será aprobado por el Director del proyecto antes de su puesta en 
práctica. 

5) El equipo del proyecto estará encargado de implementar el plan de respuesta a los riesgos. 
6) Se revisará el status del plan de respuesta a los riesgos cada vez que haya tenido que ponerse en 

práctica. 
7) Todo suceso deberá ser registrado y analizado por el responsable del riesgo para tomar las medidas 

necesarias para mejorar en forma continua el plan de respuesta a los riesgos. 
Procesos  
 
1. Planificar la gestión de los riesgos del proyecto; se elaborarán las escalas de probabilidades e 

impactos de los riesgos dentro del plan de gestión de riesgos. 
2. Identificar los riesgos del proyecto; se elabora el listado de los riesgos posibles de suceder en el 

desarrollo del proyecto. 
3. Realizar el análisis de los riesgos del proyecto; evaluación de los riesgos del proyecto 

cualitativamente y cuantitativamente, según el criterio de la tolerancia al riesgo de la organización. 
4. Planificar la respuesta a los riesgos del proyecto; se definen las respuestas a los riesgos 

identificados. 
5. Implementar la respuesta a los riesgos del proyecto; se lleva a cabo la respuesta al riesgo 

identificado y que impacte al proyecto. 
6. Monitorear los riesgos del proyecto; se verificará en forma periódica la ocurrencia de riesgos 

en el proyecto.  
 

Herramientas 
Para identificar riesgos: 
1) Tormenta de ideas. 
2) Entrevistas. 
3) Análisis de los supuestos y factores críticos identificados en el acta de constitución del proyecto. 
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5.8.1. Escala de Impactos por Objetivo 
Se han definido las siguientes escalas de impacto para los principales objetivos del proyecto: 

Definición de Escalas de Impacto para Cuatro Objetivos del Proyecto 

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales 
Objetivos del Proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 

Muy bajo / 
0.05 

Bajo / 0.10 
Moderado / 

0.20 
Alto / 0.40 

Muy alto / 
0.80 

Costo 
Aumento de 

costo 
insignificante  

 Aumento 
del costo < 

0.5% 

 Aumento del 
costo < 1% 

Aumento del 
costo del 1-

3%  

Aumento del 
costo > 3%  

Cronograma  
Aumento de 

tiempo 
insignificante.  

Aumento en 
días < 0.5% 

Aumento en 
días < 1%  

Aumento en 
días del 1-3%  

Aumento en 
días > 3%  

Alcance 

Disminución 
del alcance 

apenas 
apreciable. 

Áreas de 
alcance 

secundarias 
afectadas. 

Áreas de 
alcance 

secundarias 
afectadas 

gravemente. 

Reducción del 
alcance 

inaceptable 
para el 

patrocinador. 

El elemento 
terminado del 
proyecto es 

efectivamente 
inservible. 

Calidad  

Degradación 
de la calidad 

apenas 
perceptible. 

Sólo las 
aplicaciones 

muy 
exigentes se 

ven 
afectadas. 

La reducción 
de la calidad 
requiere la 
aprobación 

del 
patrocinador.

Reducción de 
la calidad 

inaceptable 
para el 

patrocinador. 

El elemento 
terminado del 
proyecto es 

efectivamente 
inservible. 

Para realizar el análisis cualitativo y priorizar riesgos: 
1) Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos con juicio de expertos. 
2) Matriz probabilidad – impacto. 
Plan de respuesta a los riesgos: 
Se usarán las estrategias para amenazas (escalar, evitar, transferir, mitigar y aceptar) y para
oportunidades (escalar, explotar, compartir, mejorar y aceptar). 
Implementación y control del plan de respuesta: 
Según el monitoreo llevado a cabo mediante los informes de desempeño, si es detectada alguna 
desviación a las líneas bases se procederá al análisis y llevar a cabo el control correspondiente según
el plan de respuesta, para llevar a cabo la implementación el cual será responsabilidad del Jefe de
planeamiento y control de la producción que llevará a cabo la actualización de los documentos.  
Fuentes de datos: 
1) Base de datos e información especializada. 
2) Lecciones aprendidas de proyectos anteriores. 
3) Recomendaciones de expertos de la organización. 

Roles y responsabilidades: 
1) El Jefe de Planeamiento y Control de la Producción del proyecto es responsable de elaborar el 

plan de respuesta al riesgo, del seguimiento y control de los riesgos además de la ejecución de 
las acciones correctivas necesarias, todas aprobadas previamente por el Director del proyecto. 

2) El Director del proyecto es el máximo responsable de la identificación de riesgos y la generación del 
plan de respuesta a los riesgos. 
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5.8.2. Escala de Probabilidad e Impacto 
 

Se ha definido la siguiente escala de probabilidad e impacto y los siguientes umbrales y criterios para riesgos negativos (amenazas) y 
positivos (oportunidades): 

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

P = 80 – 90% Frecuente  0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05 

P = 60 – 80% Probable  0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04 

P = 40 – 60% Ocasional  0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03 

P = 20 – 40% Remoto  0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02 

P = 0 – 20% Improbable  0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 

 Impacto 

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05 

I = Insignificante I < 5% 5% - 10% 10% - 15% 15% - 20% 15% - 20% 10% - 15% 5% - 10% I < 5% I = Insignificante 

Despreciable  Marginal Moderado Crítico  Catastrófico Catastrófico Crítico Moderado Marginal Despreciable 

5.8.3. Umbral de riesgo 

• El umbral de riesgo para proyectos definido por la organización es un valor equivalente a severidad (probabilidad por impacto) de 0.18. 

• No se podrán aceptar riesgos cuyos niveles de severidad (probabilidad por impacto) alcancen o superen el valor de 0.18. 

• Será necesario implementar una o varias estrategias de tratamiento de riesgos para reducir la probabilidad o el impacto hasta que el nivel 

de riesgo residual alcance valores de severidad inferiores a 0.18. 

5.8.4. Tolerancia al riesgo 

• Los riesgos con niveles de severidad (probabilidad por impacto) con valores inferiores a 0.18 se considerarán como riesgos tolerables. 

• Los riesgos tolerables pueden ser aceptados sin embargo a decisión del Director de proyecto se pueden implementar una o varias estrategias 

de tratamiento de riesgos para reducir la probabilidad o el impacto de manera que el nivel de riesgo residual alcance valores de severidad 

más bajos.
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5.8.5. Estructura de Desglose de los Riesgos – RBS 

 
Gráfico 7. Estructura de Desglose de los Riesgos – RBS 

Ingeniería, Fabricación y 
Suministro de Equipamiento 

Hidromecánico

1. Riesgos 
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1.1 Requisitos

1.2. Tecnología

1.3. Ingeniería

1.4. Calidad

2. Externo

2.1. 
Subcontratistas y 
Proveedores

2.2. Mercado

2.3. Entorno

3. Organizacional

3.1. Recursos 

3.2. 
Financiamiento

4. Dirección del 
Proyecto

4.1 Estimación

4.2 Control 
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5.9.Plan de Gestión de las Adquisiciones 
PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

CÓDIGO PRY1024 

Proyecto Ingeniería, Fabricación y Suministro de equipamiento hidromecánico para una Central Hidroeléctrica  
Preparado por: Director de proyectos Fecha  05 09 2010 
Revisado por: Gerente de operaciones Fecha  07 09 2010 
Aprobado por: Gerente General Fecha  09 09 2010 

PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS  

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO 
TIPO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPUESTOS RESTRICCIONES 

LÍMITES 
Lo que debe o no incluirse 

Contratación de la empresa de 
suministro de pintura para las 
fabricaciones del Túnel de desvío  

Precios Unitarios. 

 El proveedor a contratar debe ser 
especialista en la fabricación de la pintura 
para proyectos del rubro hidromecánico. 

 Se asume que el proveedor entregará en el 
plazo establecido el producto requerido. 

 El presupuesto no deberá exceder en 5% el costo 
estipulado. 

 Valor referencial de US$ 48,000.00. 
 Plazo de 90 días calendarios según el cronograma del 

proyecto. 

 El embarque deberá realizarse en el 
puerto de Santos - Brasil. 

 El suministro no deberá exceder el plazo 
de entrega en 5 días de lo planificado. 

Contratación de la Empresa de 
suministro de acero forjado para 
las fabricaciones del Túnel de 
desvío 

Contrato de precio fijo. 

 Expedientes técnicos y planos concluidos y 
aprobados. 

 Se requiere la conformidad de cliente final 
para la entrega del producto. 

 El proveedor a contratar deberá haber realizado como 
mínimo 3 productos para proyectos similares. 

 El proveedor deberá poseer como mínimo la 
certificación de calidad ISO 9001-2011. 

 Valor referencial de US$ 70,000.00. 
 Plazo de 100 días calendarios según el cronograma del 

proyecto. 

 Los ensayos a realizar serán solamente 
los que se encuentran especificados en el 
enunciado de trabajo adjunto. 

 El mecanizado será según la 
especificación del enunciado de trabajo. 

 El embarque deberá realizarse en el 
puerto de Santos - Brasil.  

 El suministro no deberá exceder el plazo 
de entrega en 5% del considerado. 

Contratación de la Empresa para 
el suministro de los sellos de 
compuertas y todo sistema de 
sellado para las fabricaciones del  
Túnel de desvío 

Contrato de Precio Fijo. 

 Expedientes técnicos y planos concluidos y 
aprobados. 

 Se requiere la aprobación de la 
documentación de calidad por nuestro 
departamento de calidad para su 
autorización de importación. 

 El producto deberá ser aprobado por el departamento de 
calidad del cliente según las especificaciones técnicas. 

 Valor referencial de US$ 8,000.00. 
 Plazo de 60 días calendarios según el cronograma del 

proyecto. 

 El embarque deberá realizarse en el 
puerto de Santos - Brasil. 

 

Contratación de la Empresa 
contratista para la fabricación 
para las fabricaciones del 
Vertedero 

Contrato de precio fijo. 

 Expedientes técnicos y planos concluidos y 
aprobados. 

 Se requiere la conformidad de cliente final 
para la entrega del producto. 

 El proveedor a contratar deberá haber realizado como 
mínimo 3 entregables para proyectos similares. 

 El proveedor deberá poseer como mínimo la 
certificación de calidad ISO 9001-2011. 

 Valor referencial de US$ 295,000.00. 
 Plazo de 480 días calendarios según el cronograma del 

proyecto. 

 Las fabricaciones serán según los planos 
de detalle y de taller al 100%. 

 Cumplimiento de las normas ASME 
Sec. IX, SSPC PA2, ASTM D-3359 

 La entrega deberá realizarse en las 
instalaciones de la empresa – Lima.  

 El suministro no deberá exceder el plazo 
de entrega en 5% del considerado. 

Contratación de la Empresa para 
el suministro del acero para las 
fabricaciones del Vertedero 

Contrato de Precio Fijo. 

 Expedientes técnicos y requisitos de 
materiales aprobados. 

 Se asume que el proveedor entregara en el 
plazo establecido el producto requerido. 

 El proveedor a contratar deberá tener como mínimo 3 
proveedores fabricantes del acero para evaluación. 

 Plazo de 120 días calendarios según el cronograma del 
proyecto. 

 Valor referencial de US$ 310,000.00. 

 El suministro no deberá exceder el 
plazo de entrega en 5% del considerado.

 El suministro deberá entregarse en el 
puerto de Callao – Perú. 

 
Contratación de Empresa para el 
servicio de transporte de 
fabricaciones a obra para las 
fabricaciones del Túnel de 
aducción 

Contrato de Precio Fijo. 

 Plan de rutas de transporte aprobado y 
firmado por Cliente. 

 El proveedor tendrá a disposición como 
mínimo 6 camiones de capacidad de carga 

 El proveedor a contratar debe brindar el servicio de 
ploteo de sus unidades por sistema satelital GPS. 

 El proveedor deberá enviar un ploteo en la mañana y otro 
en la tarde de cada convoy en ruta. 

 Valor referencial de US$ 100,000.00. 

 El presupuesto no deberá exceder en 3% 
el costo estipulado. 
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de 30 TON con un mínimo de 
disponibilidad de 48 horas. 

 Plazo de 900 días calendarios según el cronograma del 
proyecto. 

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 
Miembros del equipo involucrados en los procesos de adquisiciones  

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO 
ROL/CARGO 

(Rol en el proyecto/Cargo en la organización) 
FUNCION/RESPONSABILIDAD 

(Aquellas que correspondan al proceso de adquisiciones) 

1. Contratación de la Empresa 
de suministro de la pintura.  

2. Contratación de la Empresa 
de servicio de la fundición.  

 
3. Contratación de la Empresa 

para el suministro de los 
sellos de compuertas y todo 
sistema de sellado. 

 
4. Contratación de la empresa 

para el suministro del acero 
para el proyecto. 

 
5. Contratación de la Empresa 

para el servicio de transporte 
de fabricaciones a obra. 

Gerente general  

1. Responsable de la generación y firma de los acuerdos contractuales con los proveedores. 
2. Responsable de la generación y aprobación de las órdenes de compra. 
3. Liderar el proceso de licitación. 
4. Negociar el precio final del contrato con el proveedor. 
5. Ser el nexo con el Área Legal para la firma del contrato. 
6. Reclamar al proveedor en caso de incumplimiento del contrato y negociar alternativas de solución. 

Director de Proyecto 

1. Aprobación de las órdenes de compra. 
2. Responsable de la aprobación técnica de los productos o servicios. 
3. Revisión de las Propuestas. 
4. Llenado de Matriz de Selección de Proveedores. 
5. Aprobación de los requerimientos de compra. 

Gerente de área comercial  1. Aprobación de las órdenes de compra. 

Jefe de Almacén  
1. Recepción conforme de las órdenes de compra o satisfacción de las órdenes de servicio. 
2. Aprobación de los requerimientos de compra o de servicios. 

Supervisor de Calidad  1. Revisión y análisis de la certificación de calidad de los suministros. 

Coordinador de ingeniería  
1. Generación de los requerimientos de compra. 
2. Generación de los requerimientos de servicio. 
3. Revisión y aprobación técnica de los productos de las propuestas. 

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

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 
 El coordinador de ingeniería procede a la revisión de los planos y especificaciones técnicas para proceder a 

generar los requerimientos de compra o requerimientos de servicios. 
 El director del proyecto procede a aprobar el requerimiento de compra o requerimiento de servicio y lo deriva 

al Gerente general. 
 El gerente general procede a aprobar el proceso de licitación según el requerimiento alcanzado y se procede 

a enviar el requerimiento de presupuestos a los proveedores para la compra o servicio. 
 El director del proyecto recibe las propuestas técnicas y procede a enviar las propuestas al coordinador de 

ingeniería. 
 El director de proyecto y el Coordinador de ingeniera proceden a revisar y evaluar técnicamente las propuestas 

para otorgar la aprobación al proveedor seleccionado. 
 El gerente general procede a otorgar la buena pro al proveedor del producto o servicio y se procede a generar 

la orden de compra y a la colocación de la orden de compra al proveedor. 
 El supervisor de calidad procede a la revisión de la compra y documentación en la recepción del almacén. 
 El supervisor de planeamiento y control de la producción procede a la aprobación de la compra si cumple con 

los requerimientos especificados. 
 El director del proyecto procede a la recepción y aprobación de la orden de compra si previamente fue 

aprobada por el supervisor de planeamiento y control de la producción. 
 El director del proyecto procede a cerrar la orden de compra como atendida en el sistema de gestión de la 

empresa. 
 El supervisor de planeamiento y control de la producción es el responsable operativo del monitoreo y control 

de las adquisiciones. 

 El coordinador de ingeniería procede a la revisión de los planos y especificaciones técnicas para 
proceder a generar los requerimientos de compra o requerimientos de servicios. 

 El Gerente de operaciones procede a aprobar el requerimiento de compra o requerimiento de 
servicio y lo deriva al Gerente de logística y compras. 

 El gerente de logística y compras procede a aprobar el proceso de licitación según el 
requerimiento alcanzado y procede a enviar el requerimiento de presupuestos a los proveedores 
para la compra o servicio. 

 El gerente de logística y compras recibe las propuestas técnicas y procede a enviar las propuestas 
al coordinador de ingeniería y al gerente de operaciones. 

 El gerente de operaciones y el Coordinador de ingeniería proceden a revisar y evaluar 
técnicamente las propuestas para otorgar la aprobación al proveedor seleccionado. 

 El gerente de logística y compras procede a otorgar la buena pro al proveedor del producto o 
servicio y procede a generar la orden de compra y a enviar la orden de compra al director del 
proyecto y al gerente comercial para su aprobación. 

 El gerente de logística y compras procede a la colocación de la orden de compra al proveedor. 
 El supervisor de calidad procede a la revisión de la compra y documentación en la recepción del 

almacén, luego procede a la aprobación de la compra si cumple con los requerimientos 
especificados. 

 El jefe de almacén procede a la recepción y aprobación de la orden de compra si previamente fue 
aprobada por el supervisor de calidad y procede a cerrar la orden de compra como atendida en el 
sistema de gestión de la empresa.  
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5.10. Plan de Involucramiento de los interesados 
PLAN DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS 

CÓDIGO PGC-01 
Proyecto: Ingeniería, Fabricación y Suministro de equipamiento hidromecánico 

para una Central Hidroeléctrica 
Gerente:  Director de Proyecto
Preparado Por: Director de proyecto Fecha 09 09 2010
Revisado por: Gerente de operaciones Fecha 16 09 2010
Aprobado por: Gerente General Fecha 17 09 2010

CONTEXTO DEL PROYECTO 
1. Identificar a los interesados 
 Los interesados se identifican en el inicio del proyecto, son personas u 

organizaciones que son impactados positivamente o negativamente por el desarrollo 
del proyecto. 

 Todo interesado relevante deberá estar considerado en el Registro de interesados, el 
cual deberá ser actualizado de ser necesario durante el desarrollo del proyecto.  

 La identificación de los interesados deberá ser llevado a cabo por cualquier miembro 
del equipo del proyecto. 

 La responsabilidad por la gestión operativa del involucramiento del interesado es el 
Supervisor de Planeamiento y Control de la Producción. 

 El responsable máximo por la gestión del involucramiento del interesado es el 
Director del proyecto. 
 

2. Planificar el involucramiento de los interesados 
 Se determinan cuáles serán las estrategias más convenientes para conseguir la 

óptima participación de los interesados analizando sus intereses e impacto en el 
desarrollo del proyecto.  
 
Herramientas y técnicas:  
 Matriz de involucramiento de los interesados, considerando los siguientes 

aspectos de su postura con respecto al proyecto: 
 
a) Desconocedor, desconoce el proyecto y sus impactos. 
b) Reticente, conoce el proyecto y sus impactos, no obstante, reticente a los 

cambios. 
c) Neutral, conoce el proyecto y sus impactos; sin embargo, no lo apoya ni es 

reticente. 
d) Partidario, conoce el proyecto y sus impactos, y apoya el cambio. 
e) Líder, conoce el proyecto y sus impactos, y activamente involucrado en la 

obtención del éxito del proyecto. 
 
Luego se obtiene el estado de participación donde se usa la denominación “C” 
para la participación actual y la denominación “D” para la participación deseada. 
Para la cual se desplegarán las siguientes estrategias: 
 

 Escucha activa. 
 Reuniones participativas. 
 Información histórica de proyectos anteriores. 
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3. Gestionar el involucramiento de los interesados 
 Se procura la comunicación y la interrelación con los interesados para establecer sus 

necesidades y transformarlos en objetivos concretos. 
 Se procura que el director del proyecto tenga el apoyo y disminuir la resistencia de 

los involucrados para lograr los objetivos del proyecto. 
 
Herramientas y Técnicas: 

 Gestión de conflictos. 
 Negociación 
 Conversación. 

 
Luego de las gestiones se presentarán los siguientes documentos que deberán pasar 
al registro del proyecto y que procederán a ser actualizados y comunicados al equipo 
del proyecto. 
 

 Actualizaciones al Plan para la dirección del proyecto. 
 Generación de Solicitudes de cambio. 
 Actualizaciones a los documentos del proyecto. 

 
4. Monitorear el involucramiento de los interesados 
 El seguimiento de la interrelación de los interesados para luego analizar si se deba 

cambiar de estrategias y los planes es fundamental para el éxito del proyecto. 
 Se procura mantener o incrementar la participación de los interesados en el 

desarrollo del proyecto. 
 
Herramientas y técnicas: 

 Análisis de causa raíz. 
 Votación. 
 Retroalimentación. 

 
Luego se presentarán los siguientes documentos que deberán ser actualizados y pasar 
al registro del proyecto considerando que también deberán ser comunicados al equipo 
del proyecto. 
 

 Informe de desempeño del trabajo. 
 Actualizaciones al Plan para la dirección del proyecto. 
 Generación de Solicitudes de cambio. 
 Actualizaciones a los documentos del proyecto. 

 
El patrocinador deberá alcanzar toda la información de los interesados involucrados 
en las etapas anteriores al inicio del proyecto. Se procura el involucramiento óptimo 
de todos los interesados del proyecto.  
 
Considerarse que cada actualización deberá considerarse con una nueva revisión del 
documento correspondiente, indicando el origen del cambio y el responsable de la 
solicitud.  
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5.11. Líneas base  
5.11.1. Línea Base del Alcance 

5.11.1.1. Enunciado del Alcance 

 ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Nombre del 
Proyecto: 

Ingeniería, Fabricación y Suministro de equipamiento hidromecánico para 
una Central Hidroeléctrica 

Preparado 
por: 

Gerente de Operaciones 

Fecha: 27/09/2010 
Descripción 
del producto: 

El proyecto se compone de la ingeniería, fabricación, suministro del 
equipamiento hidromecánico para la central hidroeléctrica, iniciando en la 
ingeniería de taller para las fabricaciones; fabricaciones de los equipamientos 
hidromecánicos y el servicio de transporte de las fabricaciones a obra. Se 
procede a detallar las actividades a realizar: 
 

Todas las fabricaciones se llevarán a cabo siguiendo las especificaciones 
técnicas indicadas en los planos de fabricación correspondientes a cada 
equipamiento, según sus criterios de diseño y control de calidad los cuales 
deberán estar en estricto cumplimiento a los estándares de calidad según el 
Plan de inspección y pruebas – PIP-020000-10 Rev. 00 y las 
Especificaciones Técnicas: ET-020000-10 Rev. 00. 

 

1. Ingeniería de taller y programa de corte; se llevará a cabo una vez el 
Director de proyecto haya recibido los planos de detalle del cliente. Los 
planos serán derivados al Coordinador de ingeniería que deberá 
actualizar el Listado de planos y proceder al análisis de ingeniería para 
el requerimiento de los materiales, aprobación de los planos y envío al 
Supervisor de producción para la programación de fabricación. De ser 
necesario el Coordinador de ingeniería procederá a entregar el plano de 
detalle al Diseñador para proceder a la generación del plano de taller. 
Una vez liberados los planos de taller por el cliente y para proceder con 
la fabricación de los equipamientos se deberá proceder a generar el 
Procedimiento para los Procesos de Fabricación de los Entregables 
el cual deberá ser generado por el Supervisor de producción y luego 
deberá ser aprobado por el Coordinador de proyecto del cliente. Una vez 
aprobado el Procedimiento de procesos se procederá a la fabricación.  

 

Las fabricaciones en general iniciarán con el requerimiento al almacén 
de los materiales mediante el Vale de pedido emitido por el Supervisor 
de producción, de no existir stock de los materiales en el almacén, se 
procederá al requerimiento de adquisición, luego a la atención del 
material, el Inspector de calidad procederá a la revisión para generar el 
Protocolo de trazabilidad de colada, una vez liberado el material se 
procede al habilitado del material, el Inspector de calidad procede a 
liberar el habilitado, y se aprueba el armado según los planos.  
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Una vez armada la estructura, se procede a la liberación de armado para 
proceder con el proceso de soldadura, culminado el soldeo se procede a 
la liberación del proceso de soldeo para el procedimiento de enderezado 
y control de planitud, liberada esta etapa por el Inspector de calidad se 
procede al proceso de granallado y pintado, donde el Inspector de calidad 
procederá a la liberación con el Inspector de calidad del cliente de esta 
etapa de fabricación, por último, de aplicar se procederá al pre ensamble 
de la fabricación para la liberación final y la liberación de los Protocolos 
de calidad y la firma del Packing list y su envío a obra previa autorización 
de envío del cliente.  

 

Los protocolos de calidad deberán constar de los siguientes documentos: 
Certificados de calidad del material, Protocolo de trazabilidad del 
material, Protocolo de control dimensional, Protocolo de soldadura, 
Protocolo de ensayos, Protocolo de pintura, Protocolo de pre ensamble, 
Protocolo de liberación. De ser el caso para los procesos de mecanizado 
se procederá a la liberación del material una vez mecanizados para el 
ensamble con el equipamiento correspondiente.  

 

2. Fabricaciones para el Circuito de Generación Principal; que consta de:  
 Compuerta Ataguía del tubo de succión que está conformado por: 

Panel, Patín guía, Sistema de sellado, Válvula de llenado, Piezas fijas 
del 1er hormigón, Piezas fijas del 2° hormigón, Pozo de 
almacenamiento, Dispositivo de almacenamiento, Viga de izaje y 
Tapa de acceso.  

 

3. Fabricaciones para la Pequeña Central; que constan de: 
 Compuerta Deslizante de la toma de agua que está conformado por: 

Panel, Patín guía, Sistema de sellado, Piezas fijas del 1er hormigón, 
Piezas fijas del 2° hormigón, Soporte del servomotor, Dispositivo de 
almacenamiento, Viga de izaje y Tapa de acceso.  

 Reja de Toma de agua que está conformado por: Panel, Piezas fijas 
del 1er hormigón y Piezas fijas del 2° hormigón.  

 Compuerta Ataguía del tubo de succión que está conformado por: 
Panel, Patín, Sistema de sellado, Válvula de Llenado, Piezas fijas del 
1er hormigón, Piezas fijas del 2° hormigón, Dispositivo de 
almacenamiento, Viga de izaje, Caballete de almacenamiento y Tapa 
de acceso. 

 Conducto Forzado que está conformado por: Tubos y refuerzos, 
Derivación, Juntas de dilatación, Apoyo tipo anillo, Piezas fijas del 
1er hormigón, Piezas fijas del 2° hormigón y Dispositivos de 
inyección. 

 

4. Fabricaciones para el Vertedero; que constan de:  
 Compuerta Radial del Vertedero – 3 unidades - cada uno conformado 

por: Panel, Brazos y terminales, Rueda guía, Patines guía, Sistema 
de sellado, Cojinete y eje, Piezas fijas del 1er hormigón, Piezas fijas 
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del 2° hormigón, Soporte del cilindro, Dispositivo de 
almacenamiento y Escaleras.  

 Compuerta Ataguía del Vertedero - conformado por: Panel, Patín 
contraguía, Patín rueda guía, Sistema de sellado, Válvula de Llenado, 
Piezas fijas del 1er hormigón, Piezas fijas del 2° hormigón, Pozo de 
almacenamiento, Dispositivo de almacenamiento, Viga de izaje y 
Caballete de almacenamiento.  

 Compuerta Vagón de toma de agua – 2 unidades - cada uno 
conformado por: Panel, Patín contraguía, Rueda principal, Patín 
rueda lateral, Sistema de sellado, Piezas fijas del 1er hormigón, 
Piezas fijas del 2° hormigón, Dispositivo de almacenamiento, Viga 
de izaje, Caballete de almacenamiento y Tapa de acceso. 

 Reja de Toma de agua que está conformado por: Panel, Patín guía, 
Piezas fijas del 1er hormigón y Piezas fijas del 2° hormigón, Viga de 
izaje y Caballete de almacenamiento.  

 

5. Fabricaciones para el Túnel de Desvío; que constan de:  
 Compuerta Vagón de túnel de desvío conformado por: Panel, Rueda 

principal, Patín Rueda lateral, Sistema de sellado, Piezas fijas del 1er 
hormigón, Piezas fijas del 2° hormigón, Viga de almacenamiento, 
Dispositivo de almacenamiento, Viga de suspensión y Dispositivo de 
montaje.  

 Compuerta Deslizante de túnel de desvío – 2 – cada uno conformado 
por: Panel, Patín, Sistema de sellado, Piezas fijas del 1er hormigón, 
Piezas fijas del 2° hormigón, Viga de almacenamiento, Viga de 
suspensión y Dispositivo de montaje. 

 

6. Fabricaciones para el Caudal Ecológico; que constan de:  
 Reja de Caudal ecológico que está conformado por: Panel, Piezas 

fijas del 1er hormigón y Piezas fijas del 2° hormigón. 
 Tubería que está conformado por: Tubos y refuerzos, Piezas fijas del 

1er hormigón y Soportes para montaje. 

 

7. Fabricaciones para la Tubería Forzada de 6.2 m Ø y 3.5 m Ø; que 
constan de: 
 Tubería Forzada principal que está conformado por: Tubería forzada 

de  6.2 m, Tubería forzada de  3.5 m, Apoyo deslizante, Piezas 
fijas del 1er hormigón, Piezas fijas del 2° hormigón, Man hole, 
Dispositivos de inyección y Escaleras. 

 
8. Fabricaciones para el Túnel de Aducción de 6.5 m Ø; que constan de: 

 Túnel de Aducción que está conformado por: Tubería forzada de  
6.5 m, Piezas fijas del 1er hormigón, Soporte para montaje, 
Dispositivos de inyección. 
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Deberán considerarse las actividades de Habilitado de materiales, Control 
dimensional de habilitado, Armado de estructuras, Control dimensional de 
estructuras, Proceso de soldadura, Inspección de soldadura, Enderezado y 
control de planitud, Controles y ensayos, Granallado y pintura. De estar 
estipulado, se deberá llevar a cabo el Pre ensamble, Liberación final y 
embalado y Despacho a obra. Cuando corresponda, el proceso de 
mecanizado deberá pasar por los mismos controles que se indican a menos 
que se especifique lo contrario en el Procedimiento de fabricación o Plan de 
inspección y pruebas.  

 

9. Entrega de fabricaciones en obra comprende el diseño y armado del 
embalaje y el envío de los entregables en su totalidad a la zona de 
operación del montaje; para proceder al envío de los equipamientos, 
previamente deberán haber sido liberados en su totalidad y deberán 
tener aprobado los packing list y deberán contar con la autorización para 
la partida del convoy a obra por el cliente. Una vez en la zona de 
montaje, el cliente se hará responsable de la descarga donde se firmarán 
las Guías como conforme. 

 

Todas las fabricaciones se llevarán a cabo según orden de prioridad dada por 
el cliente, este determinado por el cronograma base Anexo 5 del contrato.  

 

Respecto a las tolerancias estas se encuentran especificadas en cada plano 
según el tipo de elemento, además de cumplir con las especificaciones 
técnicas e indicaciones del Programa de inspección y pruebas – PIP-020000-
10 Rev. 00. 

Los criterios 
de aceptación 
del producto: 

Los entregables para proceder a la conformidad y aceptación, deberán haber 
cumplido los siguientes procedimientos: 

 Procedimiento de procesos de fabricación de los entregables al 100%. 
 Cumplimiento con el Programa de inspección y pruebas – PIP-020000-

10 Rev. 00. 
 Cumplimiento con las Especificaciones Técnicas: ET-020000-10 Rev. 

00. 
 Fabricación de acuerdo a los planos de ingeniería de detalle y de taller al 

100%. 
 Si aplica, liberación del pre ensamble al 100%. 

Entregables 
del Proyecto: 

Los siguientes ítems conforman la lista de entregables. 

Entregable 1 Acta de constitución del proyecto. 

Entregable 2 Plan para la dirección del proyecto (Incluye todos los planes de gestión y las 
líneas bases). 

Entregable 3 Ingeniería de taller para las fabricaciones. 

Entregable 4 Procedimiento para los Procesos de Fabricación de los Entregables. 
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Entregable 5 Fabricaciones para el Circuito de Generación Principal. 

Entregable 6 Fabricaciones para la Pequeña Central. 

Entregable 7 Fabricaciones para el Vertedero. 

Entregable 8 Fabricaciones para el Túnel de Desvío. 

Entregable 9 Fabricaciones para el Caudal Ecológico. 

Entregable 10 Fabricaciones para la Tubería Forzada de 6.2 m Ø y 3.5 m Ø. 

Entregable 11 Fabricaciones para el Túnel de Aducción de 6.5 m Ø. 

Entregable 12 Entrega de fabricaciones en obra. 

Exclusiones 
del Proyecto: 

 No incluye montaje del equipamiento hidromecánico. 
 No incluye accesorios eléctricos. 
 No incluye válvulas disipadoras o mariposas de ningún tipo. 
 No incluye bifurcación de tubería forzada. 
 No incluye junta de dilatación de tubería forzada. 

Restricciones 
del Proyecto: 

 Importaciones de bujes, sellos y pernos especializados para las 
compuertas y vigas de izaje. 

 Importación de placas grafitadas para apoyos deslizantes de tubería 
forzada. 

 Importación de ruedas forjadas para compuertas vagones. 
 El costo del proyecto no deberá exceder de $ 15, 623,835. 

 El presupuesto deberá tener como máximo una desviación de 3%. 
 El director del proyecto podrá autorizar órdenes de compra hasta por un 

máximo de $ 100,000.00. 
 El proyecto deberá culminarse antes del 30/12/2014. 

Supuestos del 
Proyecto: 

 Llegada de las importaciones en las fechas establecidas sin impacto para 
los equipamientos.  

 Contratación del servicio de rolado para las planchas de las tuberías 
forzadas  

 Proveedor del equipo de rolado disponible. 
 Proveedor de ruedas forjadas cumplirá con el periodo de entrega. 



 

92 
 

5.11.1.2. Estructura de Desglose del Trabajo – EDT  
 

 
  

1.1.1.1. 
Acta de constitución del

proyecto 

1.1.1.2. 
Registro de interesados 

1.1.1.3. 
Reunión de apertura del

proyecto 

Ingeniería, Fabricación y Suministro de Equipamiento Hidromecánico 
para una central Hidroeléctrica 

1.1. 
Dirección del proyecto

1.2. 
Ingeniería de taller 

1.1.1. 
Inicio 

1.1.2. 
Planificación 

1.1.2.1. 
Plan para la dirección 

del proyecto 

1.1.2.2. 
Líneas bases del 

proyecto 

1.1.2.3. 
Documentos del 

proyecto

1.1.2.1.1. 
Plan de gestión del 

alcance del proyecto 

1.1.2.1.2. 
Plan de gestión de 

requisitos 

1.1.2.1.3. 
Plan de gestión del 

Cronograma 

1.1.2.1.4. 
Plan de gestión de los 

Costos 

1.1.2.1.5. 
Plan de gestión de la 

Calidad 

1.1.2.1.6. 
Plan de gestión de los 

Recursos 

1.1.2.1.7. 
Plan de gestión de las 

Comunicaciones 

1.1.2.1.8. 
Plan de gestión de los 

Riesgos 

1.1.2.1.9. 
Plan de gestión de las 

Adquisiciones 

1.1.2.3.1. 
Estimación del costo del

proyecto 

1.1.2.3.2. 
Estimación de la 
duración de las 

actividades

1.1.2.3.3. 
Registro de cambios 

1.1.2.3.4. 
Enunciado del trabajo de

las adquisiciones 

1.1.2.3.5. 
Enunciado del trabajo de

proyecto 

1.1.2.3.6. 
Lista de verificación de l

calidad

1.1.2.3.7. 
Mediciones del control 

de la calidad 

1.1.2.3.8. 
Matriz de trazabilidad de

los requisitos 

1.1.2.3.9. 
Matriz de asignación de

responsabilidades

1.1.2.1.10. 
Plan de involucramiento

de los interesados 

1.1.2.2.1. 
Línea base del alcance 

1.1.2.2.2. 
Línea base del 
cronograma 

1.1.2.2.3. 
Línea base del costo 

1.1.2.3.10. 
Plan de respuesta a los 

riesgos

1.2.1. 
Emisión de planos de

fabricación

1.2.2. 
Entrega de procedimientos 

de fabricación

1.2.1.1. 
Planos de detalle 

aprobados 

1.2.1.2. 
Generación de planos 

de taller 

1.2.2.1. 
Procedimiento para los 

procesos de fabricación de 
los equipamientos 
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1.3.1.1. 
Compuerta Ataguía de

tubo de succión 

Ingeniería, Fabricación y Suministro de Equipamiento Hidromecánico 
para una central Hidroeléctrica 

1.3. 
Fabricación de equipamiento hidromecánico

1.4. 
Entrega de fabricaciones en obra

1.3.1. 
Fabricaciones para el circuito 

de generación principal 

1.3.2. 
Fabricaciones para la 

pequeña central

1.3.4. 
Fabricaciones para el túnel

de desvío

1.3.5. 
Fabricaciones para el

caudal ecológico

1.3.7. 
Fabricaciones para el 

túnel de aducción

1.3.4.1. 
Compuerta vagón del 

túnel de desvío

1.3.4.2. 
Compuerta deslizante

del túnel de desvío 

1.3.5.1. 
Reja del caudal 

ecológico

1.3.5.2. 
Tubería del caudal 

ecológico 

1.3.7.1. 
Túnel de 
aducción 

1.4.1. 
Contrato con la 

empresa de transporte

1.4.2. 
Envío de entregables a obra

1.4.1.1. 
Selección de la empresa

de transporte

1.4.2.1. 
Armado de embalaje 

1.3.3. 
Fabricaciones para el 

vertedero 

1.3.2.1. 
Compuerta Deslizante

de la toma de agua 

1.3.2.2. 
Reja de toma de agua 

1.3.2.3. 
Compuerta Ataguía de

tubo de succión 

1.3.2.4. 
Conducto Forzado 

1.3.3.1. 
Compuerta Radial del

vertedero 

1.3.3.2. 
Compuerta ataguía del

vertedero 

1.3.3.3. 
Compuerta vagón de 

toma de agua 

1.3.3.4. 
Reja de toma de agua 

1.3.6. 
Fabricaciones para
la tubería forzada

1.3.6.1. 
Tubería forzada 

1.4.2.2. 
Entrega de 

fabricaciones en obra

Ingeniería, Fabricación y Suministro de Equipamiento Hidromecánico 
para una central Hidroeléctrica 

1.5. 
Cierre del Proyecto

1.5.1. 
Confirmación de

entregables 

1.5.2. 
Acta de Cierre del 

Proyecto 

1.5.3. 
Reunión de 

Cierre 

1.5.4. 
Reporte de lecciones

aprendidas 
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5.11.1.3. Diccionario de la EDT  

DICCIONARIO DE LA EDT 

Proyecto Ingeniería, fabricación y suministro del equipamiento hidromecánico para 
una Central Hidroeléctrica 

Preparado por: Jefe de planeamiento y control de la 
producción 

Fecha  24 09 2010 

Revisado por: Director de proyecto Fecha  26 09 2010 
Aprobado por: Gerente General Fecha  27 09 2010 
ID del Entregable 1.3.4.2.3 Cuenta de control 1.3.Fabricación de Equipamiento 

Hidromecánico 
Nombre del 
Entregable 

Compuerta Deslizante para Túnel de Desvío 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
El trabajo consistirá en la fabricación de: 

 Compuerta Deslizante de túnel de desvío conformado por: Panel, Patín, Sellos, Piezas 
fijas del 1er hormigón, Piezas fijas del 2° hormigón, Viga de almacenamiento, 
Dispositivo de almacenamiento, Viga de suspensión y Dispositivo de montaje. 

HITOS (evento en el cual se aprueba el entregable) FECHA 
 Panel de compuerta y accesorios aprobado conforme. 
 Piezas fijas de 1er hormigón aprobado conforme. 
 Piezas fijas de 2° hormigón aprobado conforme. 
 Viga de almacenamiento y dispositivo de almacenamiento aprobado 

conforme. 
 Viga de suspensión y dispositivo de montaje aprobado conforme. 

15 02 2014 

DURACIÓN 560 
días 

FECHA 
INICIO 

03 08 2012 FECHA FIN 15 02 2014 

REQUISITOS Y SU CRITERIO DE ACEPTACIÓN  
El criterio de aceptación es una métrica o norma de calidad que se debe cumplir para 
verificar el entregable 
 Procedimientos de Procesos de Fabricación cumplidos al 100%. 
 Plan de inspección y pruebas PIP al 100%. 
 Fabricación de Acuerdo a los Planos de Ingeniería al 100%. 
 Aprobación de los Protocolos de Liberación al 100%. 
 Liberación de pre ensamble de las Compuertas al 100%. 
 Aprobación de Protocolo de Conformidad. 
 Aprobación de Packing List para envío de obra. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
Especificaciones Técnicas e Indicadores del Programa de Inspección y Pruebas – PIP-
020000-10 Rev. 00. 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
Condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 
entregable 
Ítem b) del Anexo 9 del contrato: 
Entrega en obra de la Compuerta Deslizante del Túnel de Desvío. 
Fecha: 30/04/2013. 
Monto de penalidad por incumplimiento: USD $ 4,500.00/día. 
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5.11.2. Línea Base del Cronograma  

 
 
 

 
 

Id EDT Descripción Costo Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 1 Proyecto: Ingenieria, Fabricacion y Suministro de Equipamiento 
Hidromecanico

$15,623,835 1495 días mar 1/06/10 sáb 29/11/14

2 1.1  DIRECCION DEL PROYECTO $895,169 93 días mar 1/06/10 jue 7/10/10
3 1.1.1  Iniciación $40,500 21 días mar 1/06/10 mar 29/06/10
4 1.1.1.1  Realizar Acta de Constitución del Proyecto $15,000 10 días mar 1/06/10 lun 14/06/10
5 1.1.1.2  Elaborar registro de Interesados $15,500 10 días mar 15/06/10 lun 28/06/10 4
6 1.1.1.3  Organizar reunión de Apertura del Proyecto $10,000 1 día mar 29/06/10 mar 29/06/10 5
7 1.1.1.4  Hito: Documentos de inicio del Proyecto finalizados $0 0 días mar 29/06/10 mar 29/06/10 4;6
8 1.1.2  Planificación $854,669 72 días mié 30/06/10 jue 7/10/10
9 1.1.2.1  Plan para la Direccion del Proyecto $500,000 60 días mié 30/06/10 mar 21/09/10
10 1.1.2.1.1  Realizar Plan de Gestion del Alcance $50,000 6 días mié 30/06/10 mié 7/07/10 7
11 1.1.2.1.2  Realizar Plan de Gestion de Requisitos $50,000 6 días jue 8/07/10 jue 15/07/10 10
12 1.1.2.1.3  Realizar Plan de Gestion del Cronograma $50,000 6 días vie 16/07/10 vie 23/07/10 11
13 1.1.2.1.4  Realizar Plan de Gestion de los Costos $50,000 6 días lun 26/07/10 lun 2/08/10 12
14 1.1.2.1.5  Realizar Plan de Gestion de la Calidad $50,000 6 días mar 3/08/10 mar 10/08/10 13
15 1.1.2.1.6  Realizar Plan de Gestion de los Recursos $50,000 6 días mié 11/08/10 mié 18/08/10 14
16 1.1.2.1.7  Realizar Plan de Gestion de las Comunicaciones $50,000 6 días jue 19/08/10 jue 26/08/10 15
17 1.1.2.1.8  Realizar Plan de Gestion de los Riesgos $50,000 6 días vie 27/08/10 vie 3/09/10 16
18 1.1.2.1.9  Realizar Plan de Gestion de las Adquisiciones $50,000 6 días lun 6/09/10 lun 13/09/10 17
19 1.1.2.1.10  Realizar Plan de involucramiento de Interesados $50,000 6 días mar 14/09/10 mar 21/09/10 18
20 1.1.2.1.11  Hito: Plan para la Dirección del Proyecto finalizado $0 0 días mar 21/09/10 mar 21/09/10 19;10;11;12;13;14
21 1.1.2.2  Lineas Bases del Proyecto $150,000 6 días mié 22/09/10 mié 29/09/10
22 1.1.2.2.1  Elaborar la Linea Base del Alcance $50,000 6 días mié 22/09/10 mié 29/09/10 20
23 1.1.2.2.2  Elaborar Linea Base del Cronograma $50,000 6 días mié 22/09/10 mié 29/09/10 19
24 1.1.2.2.3  Elaborar Linea Base del Costo $50,000 6 días mié 22/09/10 mié 29/09/10 19
25 1.1.2.2.4  Hito: Lineas bases del Proyecto finalizadas $0 0 días mié 29/09/10 mié 29/09/10 22;23;24
26 1.1.2.3  Documentos del Proyecto $204,669 42 días mié 11/08/10 jue 7/10/10
27 1.1.2.3.1  Estimar del Costo de las Actividades $24,669 6 días jue 30/09/10 jue 7/10/10 22
28 1.1.2.3.2  Estimar de la Duracion de las Actividades $20,000 6 días jue 30/09/10 jue 7/10/10 23
29 1.1.2.3.3  Elaborar registro de cambio $20,000 6 días mié 22/09/10 mié 29/09/10 19
30 1.1.2.3.4  Realizar el enunciado del Trabajo de Adquisiciones $20,000 6 días mar 14/09/10 mar 21/09/10 18
31 1.1.2.3.5  Realizar el enunciado del Trabajo del Proyecto $20,000 6 días jue 30/09/10 jue 7/10/10 22
32 1.1.2.3.6  Hacer la lista de Verificacion de Calidad $20,000 6 días mié 11/08/10 mié 18/08/10 14
33 1.1.2.3.7  Hacer el formato para mediciones y control de Calidad $20,000 6 días jue 19/08/10 jue 26/08/10 32
34 1.1.2.3.8  Elaborar matriz de Trazabilidad de los Requisitos $20,000 6 días lun 6/09/10 lun 13/09/10 17
35 1.1.2.3.9  Elaborar matriz de Asignacion de Responsabilidades $20,000 6 días mar 14/09/10 mar 21/09/10 34
36 1.1.2.3.10  Realizar Plan de Respuesta a los Riesgos $20,000 6 días mar 14/09/10 mar 21/09/10 34
37 1.1.2.3.11  Hito: Documentos de Planificación del proyecto finalizados $0 0 días jue 7/10/10 jue 7/10/10 27;28;29;30;31;32
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Id EDT Descripción Costo Duración Comienzo Fin Predecesoras

38 1.2 INGENIERÍA DE TALLER $216,609 55 días vie 8/10/10 jue 23/12/10
39 1.2.1  Realizar Planos de fabricación $189,709 55 días vie 8/10/10 jue 23/12/10
40 1.2.1.1  Aprobar los Planos de Detalle $88,044 15 días vie 8/10/10 jue 28/10/10 20;25;37
41 1.2.1.2  Generar los Planos de Taller $101,665 20 días vie 29/10/10 jue 25/11/10 40
42 1.2.1.3  Hito: Procedimiento de Fabricación entregado $0 0 días jue 23/12/10 jue 23/12/10 44;41;45
43 1.2.2  Elaborar procedimientos de Fabricación $26,900 20 días vie 26/11/10 jue 23/12/10
44 1.2.2.1  Realizar procedimiento para los Procesos de Fabricación de los $26,900 20 días vie 26/11/10 jue 23/12/10 45
45 1.2.3  Hito: Ingeniería de Taller Finalizada $0 0 días jue 25/11/10 jue 25/11/10 41
46 1.3 FABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTO HIDROMECANICO $13,446,874 1146 días vie 4/02/11 mié 11/06/14
47 1.3.1  fabricaciones DEL CIRCUITO DE GENERACION PRINCIPAL $234,223 773 días vie 4/02/11 lun 3/06/13
48 1.3.1.1  COMPUERTA ATAGUIA DEL TUBO DE SUCCION $234,223 773 días vie 4/02/11 lun 3/06/13
49 1.3.1.1.1  Realizar la ingenieria $10,556 30 días vie 4/02/11 jue 17/03/11 44FC+30 días
50 1.3.1.1.2  RECIBIR SUMINISTRO DE MATERIALES $59,399 91 días vie 4/03/11 vie 8/07/11 49CC+20 días
51 1.3.1.1.3  RECIBIR MATERIAL PARA OBRA $4,868 47 días lun 11/07/11 mar 13/09/11 50
52 1.3.1.1.4  FABRICAR PANEL $84,000 133 días mié 14/09/11 mar 7/02/12 51
53 1.3.1.1.5  FABRICAR PATIN GUIA LATERAL $1,300 53 días mié 8/02/12 sáb 31/03/12 52
54 1.3.1.1.6  FABRICAR SISTEMA DE SELLADO $8,500 43 días dom 1/04/12 dom 13/05/12 53
55 1.3.1.1.7  FABRICAR VALVULA DE LLENADO $3,500 42 días lun 14/05/12 dom 24/06/12 54
56 1.3.1.1.8  ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $5,300 9 días lun 25/06/12 mar 3/07/12 55
57 1.3.1.1.9  ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $32,500 36 días mié 4/07/12 mié 8/08/12 56
58 1.3.1.1.10  FABRICAR POZO DE ALMACENAMIENTO $4,500 48 días jue 9/08/12 mar 25/09/12 57
59 1.3.1.1.11  FABRICAR DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO $3,500 44 días mié 26/09/12 jue 8/11/12 58
60 1.3.1.1.12  FABRICAR VIGA DE IZAJE $12,500 163 días vie 9/11/12 sáb 20/04/13 59
61 1.3.1.1.13  FABRICAR TAPA DE ACCESO $3,800 44 días dom 21/04/13 lun 3/06/13 60
62 1.3.1.1.14  Hito: fabricaciones del circuito de generación principal finaliz $0 0 días lun 3/06/13 lun 3/06/13 49;50;51;52;53;54
63 1.3.2  fabricaciones PARA LA PEQUEÑA CENTRAL $345,308 984 días vie 29/04/11 sáb 1/03/14
64 1.3.2.1  COMPÚERTA DESLIZANTE DE LA TOMA DE AGUA $10,100 204 días vie 29/04/11 mié 11/01/12
65 1.3.2.1.1  Realizar la ingenieria $371 50 días vie 29/04/11 jue 7/07/11 44FC+90 días
66 1.3.2.1.2  RECIBIR SUMINISTRO DE MATERIALES $1,809 15 días vie 20/05/11 jue 9/06/11 65CC+15 días
67 1.3.2.1.3  RECIBIR MATERIAL PARA OBRA $520 7 días vie 10/06/11 lun 20/06/11 66
68 1.3.2.1.4  FABRICAR PANEL $2,500 57 días mar 21/06/11 mié 7/09/11 67
69 1.3.2.1.5  FABRICAR PATIN GUIA $120 6 días jue 8/09/11 jue 15/09/11 68
70 1.3.2.1.6  FABRICAR SISTEMA DE SELLADO $360 10 días vie 16/09/11 jue 29/09/11 69
71 1.3.2.1.7  ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $850 7 días vie 30/09/11 lun 10/10/11 70
72 1.3.2.1.8  ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $1,850 47 días mar 11/10/11 vie 2/12/11 71
73 1.3.2.1.9  FABRICAR VIGA SOPORTE DEL SERVOMOTOR $520 16 días sáb 3/12/11 dom 18/12/11 72
74 1.3.2.1.10  FABRICAR DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO $850 15 días lun 19/12/11 lun 2/01/12 73
75 1.3.2.1.11  FABRICAR TAPA DE ACCESO $350 9 días mar 3/01/12 mié 11/01/12 74
76 1.3.2.1.12  Hito: Compuerta deslizante de la toma de agua‐finalizada $0 0 días mié 11/01/12 mié 11/01/12 65;66;67;68;69;70
77 1.3.2.2  REJA DE LA TOMA DE AGUA $1,959 100 días jue 12/01/12 vie 20/04/12
78 1.3.2.2.1  Realizar la ingenieria $84 20 días jue 12/01/12 mar 31/01/12 76
79 1.3.2.2.2  RECIBIR SUMINISTRO DE MATERIALES $756 20 días vie 27/01/12 mié 15/02/12 78CC+15 días
80 1.3.2.2.3  RECIBIR MATERIAL PARA OBRA $59 7 días mié 7/03/12 mar 13/03/12 79FC+20 días
81 1.3.2.2.4  FABRICAR PANEL $950 30 días mié 14/03/12 jue 12/04/12 80
82 1.3.2.2.5  ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $30 2 días vie 13/04/12 sáb 14/04/12 81
83 1.3.2.2.6  ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $80 6 días dom 15/04/12 vie 20/04/12 82
84 1.3.2.2.7  Hito: Reja de la toma de agua‐finalizada $0 0 días vie 20/04/12 vie 20/04/12 78;79;80;81;82;83
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Id EDT Descripción Costo Duración Comienzo Fin Predecesoras

85 1.3.2.3  COMPUERTA ATAGUIA DEL TUBO DE SUCCION $12,154 192 días jue 12/01/12 sáb 21/07/12
86 1.3.2.3.1  Realizar la ingenieria $411 20 días jue 12/01/12 mar 31/01/12 78CC
87 1.3.2.3.2  RECIBIR SUMINISTRO DE MATERIALES $3,073 20 días vie 27/01/12 mié 15/02/12 86CC+15 días
88 1.3.2.3.3  RECIBIR MATERIAL PARA OBRA $100 7 días jue 16/02/12 mié 22/02/12 87
89 1.3.2.3.4  FABRICAR PANEL $4,200 57 días jue 23/02/12 jue 19/04/12 88
90 1.3.2.3.5  FABRICAR PATIN $150 3 días vie 20/04/12 dom 22/04/12 89
91 1.3.2.3.6  REALIZAR SELLADO $850 12 días lun 23/04/12 vie 4/05/12 90
92 1.3.2.3.7  FABRICAR VALVULA DE LLENADO $420 9 días sáb 5/05/12 dom 13/05/12 91
93 1.3.2.3.8  ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $80 4 días lun 14/05/12 jue 17/05/12 92
94 1.3.2.3.9  ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $450 15 días vie 18/05/12 vie 1/06/12 93
95 1.3.2.3.10  FABRICAR DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO $220 10 días sáb 2/06/12 lun 11/06/12 94
96 1.3.2.3.11  FABRICAR VIGA DE IZAJE $1,200 30 días mar 12/06/12 mié 11/07/12 95
97 1.3.2.3.12  FABRICAR CABALLETE DE ALMACENAMIENTO $450 10 días jue 12/07/12 sáb 21/07/12 96
98 1.3.2.3.13  FABRICAR TAPA DE ACCESO $300 9 días jue 23/02/12 vie 2/03/12 88
99 1.3.2.3.14  FABRICAR REPUESTOS $250 7 días jue 23/02/12 mié 29/02/12 88
100 1.3.2.3.15  Hito: Compuerta ataguia del tubo succión ‐ finalizada $0 0 días sáb 21/07/12 sáb 21/07/12 86;87;88;89;90;91
101 1.3.2.4  CONDUCTO FORZADO $321,095 588 días dom 22/07/12 sáb 1/03/14
102 1.3.2.4.1  Realizar la ingenieria $5,947 140 días dom 22/07/12 sáb 8/12/12 100
103 1.3.2.4.2  RECIBIR SUMINISTRO DE MATERIALES $124,476 140 días lun 22/10/12 dom 10/03/13 102CC+92 días

104 1.3.2.4.3  CONDUCTO $190,672 356 días lun 11/03/13 sáb 1/03/14
105 1.3.2.4.3.1  RECIBIR MATERIAL PARA OBRA $5,440 72 días lun 11/03/13 mar 21/05/13 103
106 1.3.2.4.3.2  ELABORAR BRAZOS DE TUBOS Y REFUERZOS $126,882 356 días lun 11/03/13 sáb 1/03/14 103
107 1.3.2.4.3.3  REALIZAR DERIVACION $3,500 80 días lun 11/03/13 mié 29/05/13 103
108 1.3.2.4.3.4  ELABORAR BRAZOS DE JUNTA DE DILATACION $20,500 80 días jue 30/05/13 sáb 17/08/13 107
109 1.3.2.4.3.5  ELABORAR BRAZOS DE APOYO TIPO ANILLO $17,800 94 días dom 18/08/13 mar 19/11/13 108
110 1.3.2.4.3.6  ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $3,500 15 días mié 20/11/13 mié 4/12/13 109
111 1.3.2.4.3.7  ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $7,200 52 días jue 5/12/13 sáb 25/01/14 110
112 1.3.2.4.3.8  FABRICAR DISPOSITIVO DE INYECCION $850 8 días dom 26/01/14 dom 2/02/14 111
113 1.3.2.4.3.9  FABRICAR REPUESTOS $5,000 47 días lun 11/03/13 vie 26/04/13 103
114 1.3.2.4.4  Hito: Conducto forzado ‐ Finalizado $0 0 días sáb 1/03/14 sáb 1/03/14 102;105;106;107;1
115 1.3.2.5  Hito: fabricaciones para la pequeña Central finalizadas $0 0 días sáb 1/03/14 sáb 1/03/14 76;84;100;114
116 1.3.3  fabricaciones PARA EL VERTEDERO $2,446,806 1056 días vie 10/06/11 mié 11/06/14
117 1.3.3.1  COMPUERTA RADIAL DEL VERTEDERO $1,676,394 1053 días vie 10/06/11 dom 8/06/14
118 1.3.3.1.1  Realizar la ingenieria $13,131 150 días vie 10/06/11 dom 18/12/11 44FC+120 días
119 1.3.3.1.2  RECIBIR SUMINISTRO DE MATERIALES $414,963 179 días vie 7/10/11 mar 10/04/12 118CC+85 días
120 1.3.3.1.3  CONJUNTO 1 $516,300 789 días mié 11/04/12 dom 8/06/14
121 1.3.3.1.3.1  RECIBIR MATERIAL PARA OBRA ‐ 3 CONJUNTOS $5,800 47 días mié 11/04/12 dom 27/05/12 119
122 1.3.3.1.3.2  FABRICAR PANEL $135,000 227 días mié 11/04/12 vie 23/11/12 119
123 1.3.3.1.3.3  ELABORAR BRAZOS Y TERMINALES $89,000 198 días mié 11/04/12 jue 25/10/12 119
124 1.3.3.1.3.4  FABRICAR RUEDA GUIA $28,000 43 días mié 11/04/12 mié 23/05/12 119
125 1.3.3.1.3.5  FABRICAR PATINES GUIA $8,000 43 días jue 24/05/12 jue 5/07/12 124
126 1.3.3.1.3.6  FABRICAR SISTEMA DE SELLADO $48,000 118 días vie 6/07/12 mié 31/10/12 125
127 1.3.3.1.3.7  FABRICAR COJINETE Y EJE $58,000 120 días jue 1/11/12 jue 28/02/13 126
128 1.3.3.1.3.8  ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $15,000 37 días vie 1/03/13 sáb 6/04/13 127
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129 1.3.3.1.3.9  ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $78,000 180 días dom 7/04/13 jue 3/10/13 128
130 1.3.3.1.3.10  FABRICAR VIGA SOPORTE DEL CILINDRO ‐ 3 CONJUNTOS $22,500 120 días vie 4/10/13 vie 31/01/14 129
131 1.3.3.1.3.11  FABRICAR DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO ‐ 3 CONJU $15,000 64 días sáb 1/02/14 sáb 5/04/14 130
132 1.3.3.1.3.12  ELABORAR ESCALERAS Y PASAMANOS ‐ 3 CONJUNTOS $14,000 64 días dom 6/04/14 dom 8/06/14 131
133 1.3.3.1.4  CONJUNTO 2 $366,000 661 días mié 11/04/12 vie 31/01/14
134 1.3.3.1.4.1  FABRICAR PANEL $135,000 257 días mié 11/04/12 dom 23/12/12 119
135 1.3.3.1.4.2  ELABORAR BRAZOS Y TERMINALES $89,000 198 días mié 11/04/12 jue 25/10/12 119
136 1.3.3.1.4.3  FABRICAR RUEDA GUIA LATERAL $28,000 43 días vie 26/10/12 vie 7/12/12 135
137 1.3.3.1.4.4  FABRICAR PATIN GUIA LATERAL $8,000 43 días sáb 8/12/12 sáb 19/01/13 136
138 1.3.3.1.4.5  FABRICAR SISTEMA DE SELLADO $48,000 164 días dom 20/01/13 mar 2/07/13 137
139 1.3.3.1.4.6  FABRICAR COJINETE Y EJE $58,000 213 días mié 3/07/13 vie 31/01/14 138
140 1.3.3.1.5  CONJUNTO 3 $366,000 661 días mié 11/04/12 vie 31/01/14
141 1.3.3.1.5.1  FABRICAR PANEL $135,000 380 días mié 11/04/12 jue 25/04/13 119
142 1.3.3.1.5.2  ELABORAR BRAZOS Y TERMINALES $89,000 198 días mié 11/04/12 jue 25/10/12 119
143 1.3.3.1.5.3  FABRICAR RUEDA GUIA LATERAL $28,000 43 días vie 26/10/12 vie 7/12/12 142
144 1.3.3.1.5.4  FABRICAR PATIN GUIA LATERAL $8,000 43 días sáb 8/12/12 sáb 19/01/13 143
145 1.3.3.1.5.5  FABRICAR SISTEMA DE SELLADO $48,000 164 días dom 20/01/13 mar 2/07/13 144
146 1.3.3.1.5.6  FABRICAR COJINETE Y EJE $58,000 213 días mié 3/07/13 vie 31/01/14 145
147 1.3.3.1.6  Hito: Compuerta radial del vertedero ‐ Finalizada $0 0 días dom 8/06/14 dom 8/06/14 118;119;121;122;1
148 1.3.3.2  COMPUERTA ATAGUIA DEL VERTEDERO $640,838 1056 días vie 10/06/11 mié 11/06/14
149 1.3.3.2.1  Realizar la ingenieria $6,192 150 días vie 10/06/11 dom 18/12/11 118CC
150 1.3.3.2.2  RECIBIR SUMINISTRO DE MATERIALES $171,946 179 días vie 7/10/11 mar 10/04/12 149CC+85 días
151 1.3.3.2.3  FABRICAR PANEL $380,000 316 días mié 11/04/12 mié 20/02/13 150
152 1.3.3.2.4  FABRICAR PATIN CONTRAGUIA $800 42 días jue 21/02/13 mié 3/04/13 151
153 1.3.3.2.5  FABRICAR PATIN FABRICAR RUEDA GUIA $550 43 días jue 4/04/13 jue 16/05/13 152
154 1.3.3.2.6  FABRICAR SISTEMA DE SELLADO $24,500 79 días vie 17/05/13 sáb 3/08/13 153
155 1.3.3.2.7  FABRICAR VALVULA DE LLENADO $18,000 42 días dom 4/08/13 sáb 14/09/13 154
156 1.3.3.2.8  ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $4,500 47 días dom 15/09/13 jue 31/10/13 155
157 1.3.3.2.9  ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $8,400 120 días vie 1/11/13 vie 28/02/14 156
158 1.3.3.2.10  FABRICAR POZO DE ALMACENAMIENTO $3,500 39 días sáb 1/03/14 mar 8/04/14 157
159 1.3.3.2.11  FABRICAR DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO $5,600 64 días mié 9/04/14 mié 11/06/14 158
160 1.3.3.2.12  VIGA DE IZAJE $13,350 50 días mié 11/04/12 mié 30/05/12
161 1.3.3.2.12.1  MECANIZAR Y FABRICAR $8,500 30 días mié 11/04/12 jue 10/05/12 150
162 1.3.3.2.12.2  REALIZAR MONTAJE Y PRUEBAS $4,850 20 días vie 11/05/12 mié 30/05/12 161
163 1.3.3.2.13  DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO $3,500 45 días mié 11/04/12 vie 25/05/12
164 1.3.3.2.13.1  FABRICAR $3,500 45 días mié 11/04/12 vie 25/05/12 150
165 1.3.3.2.14  Hito: Compuerta ataguia del vertedero ‐ Finalizada $0 0 días mié 11/06/14 mié 11/06/14 149;150;151;152;1
166 1.3.3.3  COMPUERTA VAGON DE TOMA DE AGUA $92,724 485 días vie 10/06/11 sáb 17/11/12
167 1.3.3.3.1  Realizar la ingenieria $3,256 30 días vie 10/06/11 jue 21/07/11 149CC
168 1.3.3.3.2  RECIBIR SUMINISTRO DE MATERIALES $24,158 60 días vie 7/10/11 mar 13/12/11 167CC+85 días
169 1.3.3.3.3  CONJUNTO 1 $30,470 260 días mié 14/12/11 mié 29/08/12
170 1.3.3.3.3.1  RECIBIR MATERIAL PARA OBRA $250 7 días mié 14/12/11 mar 20/12/11 168
171 1.3.3.3.3.2  FABRICAR PANEL $22,500 120 días mié 14/12/11 mié 11/04/12 168
172 1.3.3.3.3.3  FABRICAR PATIN CONTRAGUIA $230 12 días jue 12/04/12 lun 23/04/12 171
173 1.3.3.3.3.4  FABRICAR RUEDA PRINCIPAL $3,650 28 días mar 24/04/12 lun 21/05/12 172
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174 1.3.3.3.3.5  FABRICAR PATIN DE RUEDA LATERAL $840 13 días mar 22/05/12 dom 3/06/12 173
175 1.3.3.3.3.6  FABRICAR SISTEMA DE SELLADO $1,450 23 días lun 4/06/12 mar 26/06/12 174
176 1.3.3.3.3.7  ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $350 19 días mié 27/06/12 dom 15/07/12 175
177 1.3.3.3.3.8  ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $1,200 45 días lun 16/07/12 mié 29/08/12 176
178 1.3.3.3.4  CONJUNTO 2 $34,840 340 días mié 14/12/11 sáb 17/11/12
179 1.3.3.3.4.1  RECIBIR MATERIAL PARA OBRA $250 7 días mié 14/12/11 mar 20/12/11 168
180 1.3.3.3.4.2  FABRICAR PANEL $22,500 120 días mié 21/12/11 mié 18/04/12 179
181 1.3.3.3.4.3  FABRICAR PATIN CONTRAGUIA $230 12 días jue 19/04/12 lun 30/04/12 180
182 1.3.3.3.4.4  FABRICAR RUEDA PRINCIPAL $3,650 28 días mar 1/05/12 lun 28/05/12 181
183 1.3.3.3.4.5  FABRICAR PATIN DE RUEDA LATERAL $840 13 días mar 29/05/12 dom 10/06/12 182
184 1.3.3.3.4.6  FABRICAR SISTEMA DE SELLADO $1,450 23 días lun 11/06/12 mar 3/07/12 183
185 1.3.3.3.4.7  ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $350 19 días mié 4/07/12 dom 22/07/12 184
186 1.3.3.3.4.8  ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $1,200 45 días lun 23/07/12 mié 5/09/12 185
187 1.3.3.3.4.9  FABRICAR DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO $320 12 días jue 6/09/12 lun 17/09/12 186
188 1.3.3.3.4.10  FABRICAR VIGA DE IZAJE $3,200 35 días mar 18/09/12 lun 22/10/12 187
189 1.3.3.3.4.11  FABRICAR CABALLETE DE ALMACENAMIENTO $450 10 días mar 23/10/12 jue 1/11/12 188
190 1.3.3.3.4.12  FABRICAR TAPA DE ACCESO $250 9 días vie 2/11/12 sáb 10/11/12 189
191 1.3.3.3.4.13  FABRICAR REPUESTOS $150 7 días dom 11/11/12 sáb 17/11/12 190
192 1.3.3.3.5  Hito: Compuerta vagon de toma de agua ‐ Finalizada $0 0 días sáb 17/11/12 sáb 17/11/12 167;168;170;171;1
193 1.3.3.4  REJA DE TOMA DE AGUA $36,850 394 días vie 10/06/11 sáb 18/08/12
194 1.3.3.4.1  Realizar la ingenieria $1,643 15 días vie 10/06/11 jue 30/06/11 167CC
195 1.3.3.4.2  RECIBIR SUMINISTRO DE MATERIALES $16,357 25 días lun 23/01/12 jue 16/02/12 194CC+185 días
196 1.3.3.4.3  CONJUNTO 1 $7,200 70 días vie 17/02/12 jue 26/04/12
197 1.3.3.4.3.1  FABRICAR PANEL $6,500 57 días vie 17/02/12 vie 13/04/12 195
198 1.3.3.4.3.2  FABRICAR PATIN GUIA $700 13 días sáb 14/04/12 jue 26/04/12 197
199 1.3.3.4.4  CONJUNTO 2 $11,650 127 días sáb 14/04/12 sáb 18/08/12
200 1.3.3.4.4.1  FABRICAR PANEL $6,500 57 días sáb 14/04/12 sáb 9/06/12 197
201 1.3.3.4.4.2  FABRICAR PATIN GUIA $700 13 días dom 10/06/12 vie 22/06/12 200
202 1.3.3.4.4.3  ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $350 7 días sáb 23/06/12 vie 29/06/12 201
203 1.3.3.4.4.4  ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $950 18 días sáb 30/06/12 mar 17/07/12 202
204 1.3.3.4.4.5  FABRICAR VIGA DE IZAJE $2,500 24 días mié 18/07/12 vie 10/08/12 203
205 1.3.3.4.4.6  FABRICAR DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO $650 8 días sáb 11/08/12 sáb 18/08/12 204
206 1.3.3.4.5  Hito: Reja de Toma de Agua ‐ finalizada $0 0 días sáb 18/08/12 sáb 18/08/12 194;195;196;197;1
207 1.3.3.5  Hito: fabricaciones para el vertecero ‐ Finalizadas $0 0 días mié 11/06/14 mié 11/06/14 147;165;192;206
208 1.3.4  fabricaciones PARA EL TUNEL DE DESVIO $1,139,881 536 días vie 22/07/11 mié 6/02/13
209 1.3.4.1  COMPUERTA VAGON DEL TUNEL DE DESVIO $414,262 536 días vie 22/07/11 mié 6/02/13
210 1.3.4.1.1  Realizar la ingenieria $3,519 70 días vie 22/07/11 jue 27/10/11 44FC+150 días
211 1.3.4.1.2  RECIBIR SUMINISTRO DE MATERIALES $101,343 140 días vie 28/10/11 sáb 17/03/12 210
212 1.3.4.1.3  RECIBIR MATERIAL PARA OBRA $9,550 12 días dom 18/03/12 jue 29/03/12 211
213 1.3.4.1.4  FABRICAR PANEL $159,500 314 días vie 30/03/12 mié 6/02/13 212
214 1.3.4.1.5  FABRICAR RUEDA PRINCIPAL $35,000 83 días vie 30/03/12 mié 20/06/12 212
215 1.3.4.1.6  FABRICAR PATIN DE RUEDA LATERAL $8,300 18 días jue 21/06/12 dom 8/07/12 214
216 1.3.4.1.7  FABRICAR SISTEMA DE SELLADO $14,500 45 días lun 9/07/12 mié 22/08/12 215
217 1.3.4.1.8  ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $7,800 13 días jue 23/08/12 mar 4/09/12 216
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218 1.3.4.1.9  ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $35,200 88 días dom 18/03/12 mié 13/06/12 211
219 1.3.4.1.10  VIGA DE ALMACENAMIENTO $12,100 35 días jue 14/06/12 mié 18/07/12 218
220 1.3.4.1.11  FABRICAR DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO ‐ 3 CONJUNT $4,500 47 días jue 19/07/12 lun 3/09/12 219
221 1.3.4.1.12  FABRICAR VIGA DE SUSPENSION $8,900 35 días mar 4/09/12 lun 8/10/12 220
222 1.3.4.1.13  FABRICAR DISPOSITIVO DE MONTAJE $6,500 40 días mar 9/10/12 sáb 17/11/12 221
223 1.3.4.1.14  FABRICAR REPUESTOS $7,550 14 días dom 18/11/12 sáb 1/12/12 222
224 1.3.4.1.15  Hito: Compuerta vagon del tunel de desvio ‐ finalizada $0 0 días mié 6/02/13 mié 6/02/13 210;211;212;213;2
225 1.3.4.2  COMPUERTA DESLIZANTE DEL TUNEL DE DESVIO $725,619 533 días vie 22/07/11 dom 3/02/13
226 1.3.4.2.1  Realizar la ingenieria $2,328 70 días vie 22/07/11 jue 27/10/11 210CC
227 1.3.4.2.2  RECIBIR SUMINISTRO DE MATERIALES $245,216 140 días jue 10/11/11 mié 28/03/12 226FC+11 días
228 1.3.4.2.3  CONJUNTO 1 $237,180 298 días jue 29/03/12 dom 20/01/13
229 1.3.4.2.3.1  RECIBIR MATERIAL PARA OBRA $720 15 días jue 29/03/12 jue 12/04/12
230 1.3.4.2.3.1.1  EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $30 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 227
231 1.3.4.2.3.1.2  EMITIR PEDIDO DE COMPRA $40 1 día vie 30/03/12 vie 30/03/12 230
232 1.3.4.2.3.1.3  RECIBIR MATERIALES COMERCIALES $530 10 días sáb 31/03/12 lun 9/04/12 231
233 1.3.4.2.3.1.4  PREPARAR TRANSPORTE PARA OBRA $120 3 días mar 10/04/12 jue 12/04/12 232
234 1.3.4.2.3.2  FABRICAR PANEL $157,980 298 días jue 29/03/12 dom 20/01/13
235 1.3.4.2.3.2.1  EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $80 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 227
236 1.3.4.2.3.2.2  EMITIR PEDIDO DE COMPRA $30 1 día vie 30/03/12 vie 30/03/12 235
237 1.3.4.2.3.2.3  ELABORAR METODOS Y PROCESOS $240 3 días sáb 31/03/12 lun 2/04/12 236
238 1.3.4.2.3.2.4  RECIBIR MATERIALES $2,160 15 días mar 3/04/12 mar 17/04/12 237
239 1.3.4.2.3.2.5  CALDERERIA $105,602 278 días mié 18/04/12 dom 20/01/13
240 1.3.4.2.3.2.5  RECIBIR MATERIALES $18,336 24 días mié 18/04/12 vie 11/05/12 238
241 1.3.4.2.3.2.5  CONTROLAR DIMENSIONES $5,376 24 días sáb 12/05/12 lun 4/06/12 240
242 1.3.4.2.3.2.5  ARMAR DE ESTRUCTURAS $41,856 48 días mar 5/06/12 dom 22/07/12 241
243 1.3.4.2.3.2.5  CONTROLAR DIMENSIONES $874 6 días lun 23/07/12 sáb 28/07/12 242
244 1.3.4.2.3.2.5  SOLDAR $20,448 48 días dom 29/07/12 vie 14/09/12 243
245 1.3.4.2.3.2.5  INSPECCIONAR DE SOLDADURA $432 5 días sáb 15/09/12 mié 19/09/12 244
246 1.3.4.2.3.2.5  ENDEREZAR Y CONTROLAR PLANITUD $2,800 20 días jue 20/09/12 mar 9/10/12 245
247 1.3.4.2.3.2.5  CONTROLAR DIMENSIONES $576 5 días mié 10/10/12 dom 14/10/12 246
248 1.3.4.2.3.2.5  GRANALLAR Y PINTAR $11,736 25 días dom 9/12/12 mié 2/01/13 252
249 1.3.4.2.3.2.5  LIBERAR Y EMBALAR $3,168 18 días jue 3/01/13 dom 20/01/13 248
250 1.3.4.2.3.2.6  MECANIZAR $4,800 15 días lun 15/10/12 lun 29/10/12 247
251 1.3.4.2.3.2.7  REALIZAR PREMONTAJE $26,588 25 días mar 30/10/12 vie 23/11/12 250
252 1.3.4.2.3.2.8  REALIZAR MONTAJE DE COMPONENTES $18,480 15 días sáb 24/11/12 sáb 8/12/12 251
253 1.3.4.2.3.3  FABRICAR PATIN $585 43 días jue 29/03/12 jue 10/05/12
254 1.3.4.2.3.3.1  EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $10 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 227
255 1.3.4.2.3.3.2  EMITIR PEDIDO DE COMPRA $5 1 día vie 30/03/12 vie 30/03/12 254
256 1.3.4.2.3.3.3  FABRICAR $535 40 días sáb 31/03/12 mié 9/05/12 255
257 1.3.4.2.3.3.4  LIBERAR MONTAJE DE PANEL $35 1 día jue 10/05/12 jue 10/05/12 256
258 1.3.4.2.3.4  FABRICAR SISTEMA DE SELLADO $9,960 103 días jue 29/03/12 lun 9/07/12
259 1.3.4.2.3.4.1  EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $80 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 227
260 1.3.4.2.3.4.2  EMITIR PEDIDO DE COMPRA $30 1 día vie 30/03/12 vie 30/03/12 259
261 1.3.4.2.3.4.3  FABRICAR $9,500 100 días sáb 31/03/12 dom 8/07/12 260
262 1.3.4.2.3.4.4  LIBERAR MONTAJE DE PANEL $350 1 día lun 9/07/12 lun 9/07/12 261

6/02

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
0 2011 2012 2013 2014 2015



 

101  

 

Id EDT Descripción Costo Duración Comienzo Fin Predecesoras

263 1.3.4.2.3.5  PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $7,680 43 días jue 29/03/12 jue 10/05/12
264 1.3.4.2.3.5.1  EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $120 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 227
265 1.3.4.2.3.5.2  EMITIR PEDIDO DE COMPRA $50 1 día vie 30/03/12 vie 30/03/12 264
266 1.3.4.2.3.5.3  RECIBIR MATERIALES COMERCIALES $260 8 días sáb 31/03/12 sáb 7/04/12 265
267 1.3.4.2.3.5.4  FABRICAR $7,250 33 días dom 8/04/12 jue 10/05/12
268 1.3.4.2.3.5.4  RECIBIR MATERIALES $850 6 días dom 8/04/12 vie 13/04/12 266
269 1.3.4.2.3.5.4  CONTROLAR DIMENSIONES $340 2 días sáb 14/04/12 dom 15/04/12 268
270 1.3.4.2.3.5.4  ARMAR DE ESTRUCTURAS $2,800 8 días lun 16/04/12 lun 23/04/12 269
271 1.3.4.2.3.5.4  CONTROLAR DIMENSIONES $230 2 días mar 24/04/12 mié 25/04/12 270
272 1.3.4.2.3.5.4  SOLDAR $2,350 10 días jue 26/04/12 sáb 5/05/12 271
273 1.3.4.2.3.5.4  INSPECCIONAR SOLDADURA $230 2 días dom 6/05/12 lun 7/05/12 272
274 1.3.4.2.3.5.4  LIBERAR Y EMBALAR $450 3 días mar 8/05/12 jue 10/05/12 273
275 1.3.4.2.3.6  PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $36,050 135 días jue 29/03/12 vie 10/08/12
276 1.3.4.2.3.6.1  EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $120 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 227
277 1.3.4.2.3.6.2  EMITIR PEDIDO DE COMPRA $80 1 día vie 30/03/12 vie 30/03/12 276
278 1.3.4.2.3.6.3  RECIBIR MATERIALES COMERCIALES $4,800 15 días sáb 31/03/12 sáb 14/04/12 277
279 1.3.4.2.3.6.4  FABRICAR $27,600 111 días dom 15/04/12 vie 3/08/12
280 1.3.4.2.3.6.4  RECIBIR MATERIALES $3,200 10 días dom 15/04/12 mar 24/04/12 278
281 1.3.4.2.3.6.4  CONTROLAR DIMENSIONES $340 4 días mié 25/04/12 sáb 28/04/12 280
282 1.3.4.2.3.6.4  ARMAR DE ESTRUCTURAS $5,500 30 días dom 29/04/12 lun 28/05/12 281
283 1.3.4.2.3.6.4  CONTROLAR DIMENSIONES $2,340 7 días mar 29/05/12 lun 4/06/12 282
284 1.3.4.2.3.6.4  SOLDAR $8,540 14 días mar 5/06/12 lun 18/06/12 283
285 1.3.4.2.3.6.4  INSPECCIONAR SOLDADURA $580 4 días mar 19/06/12 vie 22/06/12 284
286 1.3.4.2.3.6.4  REALIZAR PREMONTAJE $230 30 días sáb 23/06/12 dom 22/07/12 285
287 1.3.4.2.3.6.4  GRANALLAR Y PINTAR $6,870 12 días lun 23/07/12 vie 3/08/12 286
288 1.3.4.2.3.6.5  LIBERAR Y EMBALAR $3,450 7 días sáb 4/08/12 vie 10/08/12 287
289 1.3.4.2.3.7  VIGA DE ALMACENAMIENTO $5,825 52 días jue 29/03/12 sáb 19/05/12
290 1.3.4.2.3.7.1  EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $30 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 227
291 1.3.4.2.3.7.2  EMITIR PEDIDO DE COMPRA $45 1 día vie 30/03/12 vie 30/03/12 290
292 1.3.4.2.3.7.3  FABRICAR $5,750 50 días sáb 31/03/12 sáb 19/05/12 291
293 1.3.4.2.3.8  DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO ‐ 2 CONJUNTOS $4,260 28 días jue 29/03/12 mié 25/04/12

294 1.3.4.2.3.8.1  EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $40 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 227
295 1.3.4.2.3.8.2  EMITIR PEDIDO DE COMPRA $80 1 día vie 30/03/12 vie 30/03/12 294
296 1.3.4.2.3.8.3  RECIBIR MATERIALES COMERCIALES $320 5 días sáb 31/03/12 mié 4/04/12 295
297 1.3.4.2.3.8.4  FABRICAR $3,820 21 días jue 5/04/12 mié 25/04/12
298 1.3.4.2.3.8.4  RECIBIR MATERIALES $230 1 día jue 5/04/12 jue 5/04/12 296
299 1.3.4.2.3.8.4  ARMAR DE ESTRUCTURAS $1,200 12 días vie 6/04/12 mar 17/04/12 298
300 1.3.4.2.3.8.4  CONTROLAR DIMENSIONES $120 1 día mié 18/04/12 mié 18/04/12 299
301 1.3.4.2.3.8.4  SOLDAR $1,300 2 días jue 19/04/12 vie 20/04/12 300
302 1.3.4.2.3.8.4  INSPECCIONAR SOLDADURA $90 1 día sáb 21/04/12 sáb 21/04/12 301
303 1.3.4.2.3.8.4  GRANALLAR Y PINTAR $540 3 días dom 22/04/12 mar 24/04/12 302
304 1.3.4.2.3.8.4  LIBERAR Y EMBALAR $340 1 día mié 25/04/12 mié 25/04/12 303
305 1.3.4.2.3.9  VIGA DE SUSPENSION $14,120 83 días jue 29/03/12 mar 19/06/12
306 1.3.4.2.3.9.1  EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $40 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 227
307 1.3.4.2.3.9.2  EMITIR PEDIDO DE COMPRA $80 1 día vie 30/03/12 vie 30/03/12 306
308 1.3.4.2.3.9.3  RECIBIR MATERIALES COMERCIALES $230 15 días sáb 31/03/12 sáb 14/04/12 307
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309 1.3.4.2.3.9.4  CALDERERIA $10,630 66 días dom 15/04/12 mar 19/06/12
310 1.3.4.2.3.9.4  RECIBIR MATERIALES $2,300 5 días dom 15/04/12 jue 19/04/12 308
311 1.3.4.2.3.9.4  CONTROLAR DIMENSIONES $210 2 días vie 20/04/12 sáb 21/04/12 310
312 1.3.4.2.3.9.4  ARMAR DE ESTRUCTURAS $3,850 12 días dom 22/04/12 jue 3/05/12 311
313 1.3.4.2.3.9.4  CONTROLAR DIMENSIONES $300 1 día vie 4/05/12 vie 4/05/12 312
314 1.3.4.2.3.9.4  SOLDAR $2,800 12 días sáb 5/05/12 mié 16/05/12 313
315 1.3.4.2.3.9.4  INSPECCIONAR DE SOLDADURA $200 1 día jue 17/05/12 jue 17/05/12 314
316 1.3.4.2.3.9.4  ENDEREZAR Y CONTROLAR PLANITUD $320 8 días vie 18/05/12 vie 25/05/12 315
317 1.3.4.2.3.9.4  CONTROLAR DIMENSIONES $230 1 día sáb 26/05/12 sáb 26/05/12 316
318 1.3.4.2.3.9.4  LIBERAR Y EMBALAR $420 2 días lun 18/06/12 mar 19/06/12 320
319 1.3.4.2.3.9.5  MECANIZAR $2,300 12 días mar 29/05/12 sáb 9/06/12 317FC+2 días
320 1.3.4.2.3.9.6  PINTAR $840 8 días dom 10/06/12 dom 17/06/12 319
321 1.3.4.2.4  CONJUNTO 2 $240,895 312 días mié 28/03/12 dom 3/02/13
322 1.3.4.2.4.1  FABRICAR PANEL $157,980 312 días mié 28/03/12 dom 3/02/13
323 1.3.4.2.4.1.1  EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $80 1 día mié 28/03/12 mié 28/03/12 227
324 1.3.4.2.4.1.2  EMITIR PEDIDO DE COMPRA $30 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 323
325 1.3.4.2.4.1.3  ELABORAR METODOS Y PROCESOS $240 18 días vie 30/03/12 lun 16/04/12 324
326 1.3.4.2.4.1.4  RECIBIR MATERIALES $2,160 15 días mar 17/04/12 mar 1/05/12 325
327 1.3.4.2.4.1.5  CALDERERIA $105,602 278 días mié 2/05/12 dom 3/02/13
328 1.3.4.2.4.1.5  RECIBIR MATERIALES $18,336 24 días mié 2/05/12 vie 25/05/12 326
329 1.3.4.2.4.1.5  CONTROLAR DIMENSIONES $5,376 24 días sáb 26/05/12 lun 18/06/12 328
330 1.3.4.2.4.1.5  ARMAR DE ESTRUCTURAS $41,856 48 días mar 19/06/12 dom 5/08/12 329
331 1.3.4.2.4.1.5  CONTROLAR DIMENSIONES $874 6 días lun 6/08/12 sáb 11/08/12 330
332 1.3.4.2.4.1.5  SOLDAR $20,448 48 días dom 12/08/12 vie 28/09/12 331
333 1.3.4.2.4.1.5  INSPECCIONAR DE SOLDADURA $432 5 días sáb 29/09/12 mié 3/10/12 332
334 1.3.4.2.4.1.5  ENDEREZAR Y CONTROLAR PLANITUD $2,800 20 días jue 4/10/12 mar 23/10/12 333
335 1.3.4.2.4.1.5  CONTROLAR DIMENSIONES $576 5 días mié 24/10/12 dom 28/10/12 334
336 1.3.4.2.4.1.5  GRANALLAR Y PINTAR $11,736 25 días dom 23/12/12 mié 16/01/13 340
337 1.3.4.2.4.1.5  LIBERAR Y EMBALAR $3,168 18 días jue 17/01/13 dom 3/02/13 336
338 1.3.4.2.4.1.6  MECANIZAR $4,800 15 días lun 29/10/12 lun 12/11/12 335
339 1.3.4.2.4.1.7  REALIZAR PREMONTAJE $26,588 25 días mar 13/11/12 vie 7/12/12 338
340 1.3.4.2.4.1.8  REALIZAR MONTAJE DE COMPONENTES $18,480 15 días sáb 8/12/12 sáb 22/12/12 339
341 1.3.4.2.4.2  FABRICAR PATIN $585 43 días jue 29/03/12 jue 10/05/12
342 1.3.4.2.4.2.1  EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $10 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 227
343 1.3.4.2.4.2.2  EMITIR PEDIDO DE COMPRA $5 1 día vie 30/03/12 vie 30/03/12 342
344 1.3.4.2.4.2.3  FABRICAR $535 40 días sáb 31/03/12 mié 9/05/12 343
345 1.3.4.2.4.2.4  LIBERAR MONTAJE DE PANEL $35 1 día jue 10/05/12 jue 10/05/12 344
346 1.3.4.2.4.3  FABRICAR SISTEMA DE SELLADO $9,960 93 días jue 29/03/12 vie 29/06/12
347 1.3.4.2.4.3.1  EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $80 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 227
348 1.3.4.2.4.3.2  EMITIR PEDIDO DE COMPRA $30 1 día vie 30/03/12 vie 30/03/12 347
349 1.3.4.2.4.3.3  FABRICAR $9,500 90 días sáb 31/03/12 jue 28/06/12 348
350 1.3.4.2.4.3.4  LIBERAR MONTAJE DE PANEL $350 1 día vie 29/06/12 vie 29/06/12 349
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351 1.3.4.2.4.4  REALIZAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $7,680 43 días jue 29/03/12 jue 10/05/12
352 1.3.4.2.4.4.1  EMITIR DE REQUERIMIENTO DE COMPRA $120 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 227
353 1.3.4.2.4.4.2  EMITIR DE PEDIDO DE COMPRA $50 1 día vie 30/03/12 vie 30/03/12 352
354 1.3.4.2.4.4.3  RECIBIR MATERIALES COMERCIALES $260 8 días sáb 31/03/12 sáb 7/04/12 353
355 1.3.4.2.4.4.4  FABRICACION $7,250 33 días dom 8/04/12 jue 10/05/12
356 1.3.4.2.4.4.4  RECIBIR MATERIALES $850 6 días dom 8/04/12 vie 13/04/12 354
357 1.3.4.2.4.4.4  CONTROLAR DIMENSIONES $340 2 días sáb 14/04/12 dom 15/04/12 356
358 1.3.4.2.4.4.4  ARMAR DE ESTRUCTURAS $2,800 8 días lun 16/04/12 lun 23/04/12 357
359 1.3.4.2.4.4.4  CONTROLAR DIMENSIONES $230 2 días mar 24/04/12 mié 25/04/12 358
360 1.3.4.2.4.4.4  SOLDAR $2,350 10 días jue 26/04/12 sáb 5/05/12 359
361 1.3.4.2.4.4.4  INSPECCIONAR SOLDADURA $230 2 días dom 6/05/12 lun 7/05/12 360
362 1.3.4.2.4.4.4  LIBERAR Y EMBALAR $450 3 días mar 8/05/12 jue 10/05/12 361
363 1.3.4.2.4.5  REALIZAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $36,050 135 días jue 29/03/12 vie 10/08/12
364 1.3.4.2.4.5.1  EMITIR DE REQUERIMIENTO DE COMPRA $120 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 227
365 1.3.4.2.4.5.2  EMITIR DE PEDIDO DE COMPRA $80 1 día vie 30/03/12 vie 30/03/12 364
366 1.3.4.2.4.5.3  RECIBIR MATERIALES COMERCIALES $4,800 15 días sáb 31/03/12 sáb 14/04/12 365
367 1.3.4.2.4.5.4  FABRICACION $27,600 111 días dom 15/04/12 vie 3/08/12
368 1.3.4.2.4.5.4  RECIBIR MATERIALES $3,200 10 días dom 15/04/12 mar 24/04/12 366
369 1.3.4.2.4.5.4  CONTROLAR DIMENSIONES $340 4 días mié 25/04/12 sáb 28/04/12 368
370 1.3.4.2.4.5.4  ARMAR DE ESTRUCTURAS $5,500 30 días dom 29/04/12 lun 28/05/12 369
371 1.3.4.2.4.5.4  CONTROLAR DIMENSIONES $2,340 7 días mar 29/05/12 lun 4/06/12 370
372 1.3.4.2.4.5.4  SOLDAR $8,540 14 días mar 5/06/12 lun 18/06/12 371
373 1.3.4.2.4.5.4  INSPECCIONAR SOLDADURA $580 4 días mar 19/06/12 vie 22/06/12 372
374 1.3.4.2.4.5.4  ENDEREZAR Y CONTROLAR PLANITUD $230 30 días sáb 23/06/12 dom 22/07/12 373
375 1.3.4.2.4.5.4  GRANALLAR Y PINTAR $6,870 12 días lun 23/07/12 vie 3/08/12 374
376 1.3.4.2.4.5.5  LIBERAR Y EMBALAR $3,450 7 días sáb 4/08/12 vie 10/08/12 375
377 1.3.4.2.4.6  VIGA DE ALMACENAMIENTO $5,825 52 días jue 29/03/12 sáb 19/05/12
378 1.3.4.2.4.6.1  EMITIR DE REQUERIMIENTO DE COMPRA $30 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 227
379 1.3.4.2.4.6.2  EMITIR DE PEDIDO DE COMPRA $45 1 día vie 30/03/12 vie 30/03/12 378
380 1.3.4.2.4.6.3  FABRICACION $5,750 50 días sáb 31/03/12 sáb 19/05/12 379
381 1.3.4.2.4.7  FABRICAR DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO ‐ 2 

CONJUNTOS
$4,260 28 días jue 29/03/12 mié 25/04/12

382 1.3.4.2.4.7.1  EMITIR DE REQUERIMIENTO DE COMPRA $40 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 227
383 1.3.4.2.4.7.2  EMITIR DE PEDIDO DE COMPRA $80 1 día vie 30/03/12 vie 30/03/12 382
384 1.3.4.2.4.7.3  RECIBIR MATERIALES COMERCIALES $320 5 días sáb 31/03/12 mié 4/04/12 383
385 1.3.4.2.4.7.4  FABRICACION $3,820 21 días jue 5/04/12 mié 25/04/12
386 1.3.4.2.4.7.4  RECIBIR MATERIALES $230 1 día jue 5/04/12 jue 5/04/12 384
387 1.3.4.2.4.7.4  ARMAR DE ESTRUCTURAS $1,200 12 días vie 6/04/12 mar 17/04/12 386
388 1.3.4.2.4.7.4  CONTROLAR DIMENSIONES $120 1 día mié 18/04/12 mié 18/04/12 387
389 1.3.4.2.4.7.4  SOLDAR $1,300 2 días jue 19/04/12 vie 20/04/12 388
390 1.3.4.2.4.7.4  INSPECCIONAR SOLDADURA $90 1 día sáb 21/04/12 sáb 21/04/12 389
391 1.3.4.2.4.7.4  GRANALLAR Y PINTAR $540 3 días dom 22/04/12 mar 24/04/12 390
392 1.3.4.2.4.7.4  LIBERAR Y EMBALAR $340 1 día mié 25/04/12 mié 25/04/12 391
393 1.3.4.2.4.8  FABRICAR VIGA DE SUSPENSION $14,120 83 días jue 29/03/12 mar 19/06/12
394 1.3.4.2.4.8.1  EMITIR DE REQUERIMIENTO DE COMPRA $40 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 227
395 1.3.4.2.4.8.2  EMITIR DE PEDIDO DE COMPRA $80 1 día vie 30/03/12 vie 30/03/12 394
396 1.3.4.2.4.8.3  RECIBIR MATERIALES COMERCIALES $230 15 días sáb 31/03/12 sáb 14/04/12 395
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397 1.3.4.2.4.8.4  CALDERERIA $10,630 66 días dom 15/04/12 mar 19/06/12
398 1.3.4.2.4.8.4  RECIBIR MATERIALES $2,300 5 días dom 15/04/12 jue 19/04/12 396
399 1.3.4.2.4.8.4  CONTROLAR DIMENSIONES $210 2 días vie 20/04/12 sáb 21/04/12 398
400 1.3.4.2.4.8.4  ARMAR DE ESTRUCTURAS $3,850 12 días dom 22/04/12 jue 3/05/12 399
401 1.3.4.2.4.8.4  CONTROLAR DIMENSIONES $300 1 día vie 4/05/12 vie 4/05/12 400
402 1.3.4.2.4.8.4  SOLDAR $2,800 12 días sáb 5/05/12 mié 16/05/12 401
403 1.3.4.2.4.8.4  INSPECCIONAR DE SOLDADURA $200 1 día jue 17/05/12 jue 17/05/12 402
404 1.3.4.2.4.8.4  ENDEREZAR Y CONTROLAR PLANITUD $320 8 días vie 18/05/12 vie 25/05/12 403
405 1.3.4.2.4.8.4  CONTROLAR DIMENSIONES $230 1 día sáb 26/05/12 sáb 26/05/12 404
406 1.3.4.2.4.8.4  LIBERAR Y EMBALAR $420 2 días lun 18/06/12 mar 19/06/12 408
407 1.3.4.2.4.8.5  MECANIZAR $2,300 12 días dom 27/05/12 jue 7/06/12 405
408 1.3.4.2.4.8.6  PINTURA $840 10 días vie 8/06/12 dom 17/06/12 407
409 1.3.4.2.4.9  FABRICAR DISPOSITIVO PARA MONTAJE $4,050 60 días jue 29/03/12 dom 27/05/12
410 1.3.4.2.4.9.1  EMITIR DE REQUERIMIENTO DE COMPRA $25 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 227
411 1.3.4.2.4.9.2  EMITIR DE PEDIDO DE COMPRA $30 1 día vie 30/03/12 vie 30/03/12 410
412 1.3.4.2.4.9.3  RECIBIR MATERIALES COMERCIALES $250 6 días sáb 31/03/12 jue 5/04/12 411
413 1.3.4.2.4.9.4  FABRICACION $3,745 38 días vie 20/04/12 dom 27/05/12
414 1.3.4.2.4.9.4  RECIBIR MATERIALES $250 3 días vie 20/04/12 dom 22/04/12 398
415 1.3.4.2.4.9.4  CONTROLAR DIMENSIONES $50 2 días lun 23/04/12 mar 24/04/12 414
416 1.3.4.2.4.9.4  ARMAR DE ESTRUCTURAS $1,250 10 días mié 25/04/12 vie 4/05/12 415
417 1.3.4.2.4.9.4  CONTROLAR DIMENSIONES $120 1 día sáb 5/05/12 sáb 5/05/12 416
418 1.3.4.2.4.9.4  SOLDAR $950 6 días dom 6/05/12 vie 11/05/12 417
419 1.3.4.2.4.9.4  INSPECCIONAR DE SOLDADURA $25 1 día sáb 12/05/12 sáb 12/05/12 418
420 1.3.4.2.4.9.4  ENDEREZAR Y CONTROLAR PLANITUD $350 5 días dom 13/05/12 jue 17/05/12 419
421 1.3.4.2.4.9.4  CONTROLAR DIMENSIONES $50 3 días vie 18/05/12 dom 20/05/12 420
422 1.3.4.2.4.9.4  PINTURA $450 5 días lun 21/05/12 vie 25/05/12 421
423 1.3.4.2.4.9.4  LIBERAR Y EMBALAR $250 2 días sáb 26/05/12 dom 27/05/12 422
424 1.3.4.2.4.10  FABRICAR REPUESTOS $385 27 días jue 29/03/12 mar 24/04/12
425 1.3.4.2.4.10.  EMITIR DE REQUERIMIENTO DE COMPRA $20 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 227
426 1.3.4.2.4.10.  EMITIR DE PEDIDO DE COMPRA $15 1 día vie 30/03/12 vie 30/03/12 425
427 1.3.4.2.4.10.  RECIBIR MATERIALES COMERCIALES $350 25 días sáb 31/03/12 mar 24/04/12 426
428 1.3.4.2.5  Hito: Compuerta deslizante del tunel de desvio ‐ finalizada $0 0 días dom 3/02/13 dom 3/02/13 233;249;257;262;2
429 1.3.4.3  Hito: Fabricaciones para el tunel de desvio ‐ Finalizada $0 0 días mié 6/02/13 mié 6/02/13 224;428
430 1.3.5  FABRICACIONES PARA EL CAUDAL ECOLOGICO $150,358 405 días vie 2/09/11 dom 28/10/12
431 1.3.5.1  REJA DEL CAUDAL ECOLOGICO $44,369 208 días vie 2/09/11 sáb 14/04/12
432 1.3.5.1.1  Realizar la ingenieria $997 30 días vie 2/09/11 jue 13/10/11 44FC+180 días
433 1.3.5.1.2  RECIBIR EL SUMINISTRO DE MATERIALES $14,033 20 días lun 19/12/11 sáb 7/01/12 432FC+60 días
434 1.3.5.1.3  RECIBIR MATERIAL PARA OBRA $45 7 días dom 8/01/12 sáb 14/01/12 433
435 1.3.5.1.4  REALIZAR PANEL $20,345 58 días dom 15/01/12 lun 12/03/12 434
436 1.3.5.1.5  REALIZAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $2,237 12 días mar 13/03/12 sáb 24/03/12 435
437 1.3.5.1.6  REALIZAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $6,712 21 días dom 25/03/12 sáb 14/04/12 436
438 1.3.5.1.7  Hito: Reja del Caudal Ecologico ‐ Finalizada $0 0 días sáb 14/04/12 sáb 14/04/12 437
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Id EDT Descripción Costo Duración Comienzo Fin Predecesoras

439 1.3.5.2  TUBERIA DEL CAUDAL ECOLOGICO $105,989 197 días dom 15/04/12 dom 28/10/12
440 1.3.5.2.1  Realizar la ingenieria $1,442 30 días dom 15/04/12 lun 14/05/12 438
441 1.3.5.2.2  RECIBIR EL SUMINISTRO DE MATERIALES $46,044 20 días sáb 14/07/12 jue 2/08/12 440FC+60 días
442 1.3.5.2.3  RECIBIR MATERIAL PARA OBRA $600 7 días vie 3/08/12 jue 9/08/12 441
443 1.3.5.2.4  ELABORAR ELABORAR BRAZOS TUBOS Y REFUERZOS $56,824 57 días vie 10/08/12 vie 5/10/12 442
444 1.3.5.2.5  REALIZAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $536 5 días sáb 6/10/12 mié 10/10/12 443
445 1.3.5.2.6  SOPORTE PARA MONTAJE $543 18 días jue 11/10/12 dom 28/10/12 444
446 1.3.5.2.7  Hito: Tuberia del caudal ecologico ‐ Finalizada $0 0 días dom 28/10/12 dom 28/10/12 445
447 1.3.5.3  Hito: Fabricaciones para el caudal ecologico ‐ Finalizada $0 0 días dom 28/10/12 dom 28/10/12 438;446
448 1.3.6  FABRICACIONES DE LA TUBERIA FORZADA $6,345,220 845 días vie 14/10/11 lun 10/02/14
449 1.3.6.1  Realizar la ingenieria $35,568 120 días vie 14/10/11 jue 16/02/12 44FC+210 días
450 1.3.6.2  RECIBIR EL SUMINISTRO DE MATERIALES $3,123,582 120 días vie 17/02/12 vie 15/06/12 449
451 1.3.6.3  TUBERIA FORZADA $3,186,070 605 días sáb 16/06/12 lun 10/02/14
452 1.3.6.3.1  RECIBIR MATERIAL PARA OBRA $37,420 37 días sáb 16/06/12 dom 22/07/12 450
453 1.3.6.3.2  ELABORAR TUBERIAS, CURVAS, REDUCCIONES Y 

REFUERZOS
$2,526,500 252 días sáb 16/06/12 vie 22/02/13 450

454 1.3.6.3.3  ELABORAR ELABORAR BRAZOS APOYO DESLIZANTE $539,000 120 días sáb 23/02/13 sáb 22/06/13 453
455 1.3.6.3.4  REALIZAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $5,000 21 días dom 23/06/13 sáb 13/07/13 454
456 1.3.6.3.5  REALIZAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $34,000 43 días dom 14/07/13 dom 25/08/13 455
457 1.3.6.3.6  ELABORAR MAN HOLE $3,600 64 días lun 26/08/13 lun 28/10/13 456
458 1.3.6.3.7  FABRICAR DISPOSITIVO DE INYECCION $500 47 días mar 29/10/13 sáb 14/12/13 457
459 1.3.6.3.8  ELABORAR ESCALERAS $4,550 29 días dom 15/12/13 dom 12/01/14 458
460 1.3.6.3.9  FABRICAR REPUESTOS $35,500 29 días lun 13/01/14 lun 10/02/14 459
461 1.3.6.4  Hito: Fabricaciones de la Tuberia Forzada ‐ Finalizada $0 0 días lun 10/02/14 lun 10/02/14 452;453;454;455;4
462 1.3.7  FABRICACIONES DEL TUNEL DE ADUCCION $2,785,078 539 días sáb 19/11/11 vie 10/05/13
463 1.3.7.1  Realizar la ingenieria $9,754 120 días sáb 19/11/11 sáb 17/03/12 44FC+240 días
464 1.3.7.2  RECIBIR EL SUMINISTRO DE MATERIALES $1,396,994 120 días dom 18/03/12 dom 15/07/12 463
465 1.3.7.3  TUNEL DE ADUCCION $1,378,330 299 días lun 16/07/12 vie 10/05/13
466 1.3.7.3.1  RECIBIR MATERIAL PARA OBRA $49,300 21 días lun 16/07/12 dom 5/08/12 464
467 1.3.7.3.2  TUBERIAS Y REFUERZOS $1,315,700 253 días lun 16/07/12 lun 25/03/13 464
468 1.3.7.3.3  REALIZAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $8,100 12 días mar 26/03/13 sáb 6/04/13 467
469 1.3.7.3.4  SOPORTE PARA MONTAJE $4,860 22 días dom 7/04/13 dom 28/04/13 468
470 1.3.7.3.5  FABRICAR DISPOSITIVOS DE INYECCION $370 12 días lun 29/04/13 vie 10/05/13 469
471 1.3.7.4  Hito: Fabricaciones del tunel de aducción ‐ Finalizado $0 0 días vie 10/05/13 vie 10/05/13 470;463
472 1.4  ENTREGA DE FABRICACIONES EN OBRA $360,706 1251 días vie 24/12/10 lun 25/08/14
473 1.4.1  Contrato con la Empresa de Transporte $10,706 100 días vie 24/12/10 jue 12/05/11
474 1.4.1.1 Contratar empresa de Transporte $10,706 100 días vie 24/12/10 jue 12/05/11 44
475 1.4.1.2  Hito: Contrato firmado con empresa de transporte $0 0 días jue 12/05/11 jue 12/05/11 474
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Id EDT Descripción Costo Duración Comienzo Fin Predecesoras

476 1.4.2  Envio de entregables a Obra $350,000 621 días jue 13/12/12 lun 25/08/14
477 1.4.2.1 Embalaje de todos los entregables finales $70,000 120 días mar 4/06/13 mar 1/10/13 62
478 1.4.2.2  Entrega de fabricaciones en obra $280,000 621 días jue 13/12/12 lun 25/08/14
479 1.4.2.2.1  Transporte de Fabricaciones del Circuito de Generación 

Principal
$6,113 30 días vie 19/07/13 sáb 17/08/13 62FC+45 días

480 1.4.2.2.2  Transporte de Fabricaciones para la Pequeña Central $9,015 30 días mié 16/04/14 jue 15/05/14 115FC+45 días
481 1.4.2.2.3  Transporte de Fabricaciones para el Vertedero $53,868 30 días dom 27/07/14 lun 25/08/14 207FC+45 días;48
482 1.4.2.2.4  Transporte de Fabricaciones para el tunel de desvio $29,754 30 días dom 24/03/13 lun 22/04/13 429FC+45 días
483 1.4.2.2.5  Transporte de Fabricaciones para el caudal ecologico $3,925 30 días jue 13/12/12 vie 11/01/13 447FC+45 días
484 1.4.2.2.6  Transporte de Fabricaciones de la Tuberia Forzada $114,627 30 días vie 28/03/14 sáb 26/04/14 461FC+45 días
485 1.4.2.2.7  Transporte de Fabricaciones del Tunel de Aducción $62,698 30 días mar 25/06/13 mié 24/07/13 471FC+45 días
486 1.4.2.2.8  Hito: Entrega de Fabricaciones del circuitos de generación 

principal
$0 0 días sáb 17/08/13 sáb 17/08/13 479

487 1.4.2.2.9  Hito: Entrega de Fabricaciones para la pequeña central $0 0 días jue 15/05/14 jue 15/05/14 480
488 1.4.2.2.10  Hito: Entrega de Fabricaciones para el vertedero $0 0 días lun 25/08/14 lun 25/08/14 481
489 1.4.2.2.11  Hito: Entrega de Fabricaciones para el tunel de desvio $0 0 días lun 22/04/13 lun 22/04/13 482
490 1.4.2.2.12  Hito: Entrega de Fabricaciones para el caudal ecologico $0 0 días vie 11/01/13 vie 11/01/13 483
491 1.4.2.2.13  Hito: Entrega de fabricaciones de la tuberia forzada $0 0 días sáb 26/04/14 sáb 26/04/14 484
492 1.4.2.2.14  Hito: Entrega de fabricaciones del tunel de aducción $0 0 días mié 24/07/13 mié 24/07/13 485
493 1.5  CIERRE DEL PROYECTO $704,477 1495 días mar 1/06/10 sáb 29/11/14
494 1.5.1  Confirmar totalidad de entregables $5,000 60 días mar 26/08/14 vie 24/10/14 486;487;488;489;4
495 1.5.2  Realizar Acta del Cierre del Proyecto $7,000 20 días sáb 25/10/14 jue 13/11/14 494
496 1.5.3  Realizar reunion de Cierre $5,500 1 día vie 14/11/14 vie 14/11/14 495
497 1.5.4  Realizar reportes de Lecciones Aprendidas $10,000 15 días sáb 15/11/14 sáb 29/11/14 496
498 1.5.5  RESERVA DE CONTINGENCIA $449,445 0 días mar 1/06/10 mar 1/06/10
499 1.5.6  RESERVA DE GESTION (3% de la Línea Base de Costos) $227,532 0 días mar 1/06/10 mar 1/06/10
500 1.5.7  Hito: Documentos de cierre del proyecto ‐ finalizados $0 0 días sáb 29/11/14 sáb 29/11/14 497;494
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5.11.3. Línea Base del Costo 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Proyecto  Fabricación y suministro del equipamiento hidromecánico para una Central Hidroeléctrica 

Preparado por: Director de Proyecto Fecha  22 09 2010 
Revisado por: Gerente General Fecha  24 09 2010 
Aprobado por: Gerente General Fecha  27 09 2010 

EDT 
RUBRO 

MONTO 
NOMBRE / ENTREGABLE 

1 Proyecto: Ingeniería, Fabricación y Suministro de Equipamiento Hidromecánico $15,623,835 

1.1 DIRECCION DEL PROYECTO $895,169 

1.1.1    Iniciación $40,500 

1.1.1.1        Realizar Acta de Constitución del Proyecto $15,000 

1.1.1.2        Elaborar registro de Interesados $15,500 

1.1.1.3        Organizar reunión de Apertura del Proyecto $10,000 

1.1.1.4        Hito: Documentos de inicio del Proyecto finalizados $0 

1.1.2    Planificación $854,669 

1.1.2.1        Plan para la Dirección del Proyecto $500,000 

1.1.2.1.1           Realizar Plan de Gestión del Alcance $50,000 

1.1.2.1.2           Realizar Plan de Gestión de los Requisitos $50,000 

1.1.2.1.3           Realizar Plan de Gestión del Cronograma $50,000 

1.1.2.1.4           Realizar Plan de Gestión de los Costos $50,000 

1.1.2.1.5           Realizar Plan de Gestión de la Calidad $50,000 

1.1.2.1.6           Realizar Plan de Gestión de los Recursos $50,000 

1.1.2.1.7           Realizar Plan de Gestión de las Comunicaciones $50,000 

1.1.2.1.8           Realizar Plan de Gestión de los Riesgos $50,000 

1.1.2.1.9           Realizar Plan de Gestión de las Adquisiciones $50,000 

1.1.2.1.10           Realizar Plan de involucramiento de Interesados $50,000 

1.1.2.1.11           Hito: Plan para la Dirección del Proyecto finalizado $0 

1.1.2.2        Líneas Bases del Proyecto $150,000 

1.1.2.2.1           Elaborar la Línea Base del Alcance $50,000 

1.1.2.2.2           Elaborar Línea Base del Cronograma $50,000 

1.1.2.2.3           Elaborar Línea Base del Costo $50,000 

1.1.2.2.4           Hito: Líneas bases del Proyecto finalizadas $0 

1.1.2.3        Documentos del Proyecto $204,669 

1.1.2.3.1           Estimar del Costo de las Actividades $24,669 

1.1.2.3.2           Estimar de la Duración de las Actividades $20,000 

1.1.2.3.3           Elaborar registro de cambio $20,000 

1.1.2.3.4           Realizar el enunciado del Trabajo de Adquisiciones $20,000 

1.1.2.3.5           Realizar el enunciado del Trabajo del Proyecto $20,000 

1.1.2.3.6           Hacer la lista de Verificación de Calidad $20,000 

1.1.2.3.7           Hacer el formato para mediciones y control de Calidad $20,000 

1.1.2.3.8           Elaborar matriz de Trazabilidad de los Requisitos $20,000 

1.1.2.3.9           Elaborar matriz de Asignación de Responsabilidades $20,000 

1.1.2.3.10           Realizar Plan de Respuesta a los Riesgos $20,000 

1.1.2.3.11           Hito: Documentos de Planificación del proyecto finalizados $0 

1.2 INGENIERÍA DE TALLER $216,609 
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1.2.1    Realizar Planos de fabricación $189,709 

1.2.1.1        Aprobar los Planos de Detalle $88,044 

1.2.1.2        Generar los Planos de Taller $101,665 

1.2.1.3        Hito: Procedimiento de Fabricación entregado $0 

1.2.2    Elaborar procedimientos de Fabricación $26,900 

1.2.2.1 
       Realizar procedimiento para los Procesos de Fabricación de los 
Equipamientos 

$26,900 

1.2.3    Hito: Ingeniería de Taller Finalizada $0 

1.3 FABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTO HIDROMECANICO $13,446,874 

1.3.1    FABRICACIONES DEL CIRCUITO DE GENERACION PRINCIPAL $234,223 

1.3.1.1        COMPUERTA ATAGUIA DEL TUBO DE SUCCION $234,223 

1.3.1.1.1           Realizar la ingeniería $10,556 

1.3.1.1.2           RECIBIR SUMINISTRO DE MATERIALES $59,399 

1.3.1.1.3           RECIBIR MATERIAL PARA OBRA $4,868 

1.3.1.1.4           FABRICAR PANEL $84,000 

1.3.1.1.5           FABRICAR PATIN GUIA LATERAL $1,300 

1.3.1.1.6           FABRICAR SISTEMA DE SELLADO $8,500 

1.3.1.1.7           FABRICAR VALVULA DE LLENADO $3,500 

1.3.1.1.8           ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $5,300 

1.3.1.1.9           ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $32,500 

1.3.1.1.10           FABRICAR POZO DE ALMACENAMIENTO $4,500 

1.3.1.1.11           FABRICAR DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO $3,500 

1.3.1.1.12           FABRICAR VIGA DE IZAJE $12,500 

1.3.1.1.13           FABRICAR TAPA DE ACCESO $3,800 

1.3.1.1.14           Hito: fabricaciones del circuito de generación principal finalizadas $0 

1.3.2    FABRICACIONES PARA LA PEQUEÑA CENTRAL $345,308 

1.3.2.1        COMPÚERTA DESLIZANTE DE LA TOMA DE AGUA $10,100 

1.3.2.1.1           Realizar la ingeniería $371 

1.3.2.1.2           RECIBIR SUMINISTRO DE MATERIALES $1,809 

1.3.2.1.3           RECIBIR MATERIAL PARA OBRA $520 

1.3.2.1.4           FABRICAR PANEL $2,500 

1.3.2.1.5           FABRICAR PATIN GUIA $120 

1.3.2.1.6           FABRICAR SISTEMA DE SELLADO $360 

1.3.2.1.7           ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $850 

1.3.2.1.8           ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $1,850 

1.3.2.1.9           FABRICAR VIGA SOPORTE DEL SERVOMOTOR $520 

1.3.2.1.10           FABRICAR DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO $850 

1.3.2.1.11           FABRICAR TAPA DE ACCESO $350 

1.3.2.1.12           Hito: Compuerta deslizante de la toma de agua-finalizada $0 

1.3.2.2        REJA DE LA TOMA DE AGUA $1,959 

1.3.2.2.1           Realizar la ingeniería $84 

1.3.2.2.2           RECIBIR SUMINISTRO DE MATERIALES $756 

1.3.2.2.3           RECIBIR MATERIAL PARA OBRA $59 

1.3.2.2.4           FABRICAR PANEL $950 

1.3.2.2.5           ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $30 

1.3.2.2.6           ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $80 

1.3.2.2.7           Hito: Reja de la toma de agua-finalizada $0 

1.3.2.3        COMPUERTA ATAGUIA DEL TUBO DE SUCCION $12,154 
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1.3.2.3.1           Realizar la ingeniería $411 

1.3.2.3.2           RECIBIR SUMINISTRO DE MATERIALES $3,073 

1.3.2.3.3           RECIBIR MATERIAL PARA OBRA $100 

1.3.2.3.4           FABRICAR PANEL $4,200 

1.3.2.3.5           FABRICAR PATIN $150 

1.3.2.3.6           REALIZAR SELLADO $850 

1.3.2.3.7           FABRICAR VALVULA DE LLENADO $420 

1.3.2.3.8           ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $80 

1.3.2.3.9           ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $450 

1.3.2.3.10           FABRICAR DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO $220 

1.3.2.3.11           FABRICAR VIGA DE IZAJE $1,200 

1.3.2.3.12           FABRICAR CABALLETE DE ALMACENAMIENTO $450 

1.3.2.3.13           FABRICAR TAPA DE ACCESO $300 

1.3.2.3.14           FABRICAR REPUESTOS $250 

1.3.2.3.15           Hito: Compuerta ataguía del tubo succión - finalizada $0 

1.3.2.4        CONDUCTO FORZADO $321,095 

1.3.2.4.1           Realizar la ingeniería $5,947 

1.3.2.4.2           RECIBIR SUMINISTRO DE MATERIALES $124,476 

1.3.2.4.3           CONDUCTO $190,672 

1.3.2.4.3.1              RECIBIR MATERIAL PARA OBRA $5,440 

1.3.2.4.3.2              ELABORAR BRAZOS DE TUBOS Y REFUERZOS $126,882 

1.3.2.4.3.3              REALIZAR DERIVACION $3,500 

1.3.2.4.3.4              ELABORAR BRAZOS DE JUNTA DE DILATACION $20,500 

1.3.2.4.3.5              ELABORAR BRAZOS DE APOYO TIPO ANILLO $17,800 

1.3.2.4.3.6              ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $3,500 

1.3.2.4.3.7              ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $7,200 

1.3.2.4.3.8              FABRICAR DISPOSITIVO DE INYECCION $850 

1.3.2.4.3.9              FABRICAR REPUESTOS $5,000 

1.3.2.4.4           Hito: Conducto forzado - Finalizado $0 

1.3.2.5        Hito: fabricaciones para la pequeña Central finalizadas $0 

1.3.3    FABRICACIONES PARA EL VERTEDERO $2,446,806 

1.3.3.1        COMPUERTA RADIAL DEL VERTEDERO $1,676,394 

1.3.3.1.1           Realizar la ingeniería $13,131 

1.3.3.1.2           RECIBIR SUMINISTRO DE MATERIALES $414,963 

1.3.3.1.3           CONJUNTO 1 $516,300 

1.3.3.1.3.1              RECIBIR MATERIAL PARA OBRA - 3 CONJUNTOS $5,800 

1.3.3.1.3.2              FABRICAR PANEL $135,000 

1.3.3.1.3.3              ELABORAR BRAZOS Y TERMINALES $89,000 

1.3.3.1.3.4              FABRICAR RUEDA GUIA $28,000 

1.3.3.1.3.5              FABRICAR PATINES GUIA $8,000 

1.3.3.1.3.6              FABRICAR SISTEMA DE SELLADO $48,000 

1.3.3.1.3.7              FABRICAR COJINETE Y EJE $58,000 

1.3.3.1.3.8              ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $15,000 

1.3.3.1.3.9              ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $78,000 

1.3.3.1.3.10              FABRICAR VIGA SOPORTE DEL CILINDRO - 3 CONJUNTOS $22,500 

1.3.3.1.3.11 
             FABRICAR DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO - 3 
CONJUNTOS 

$15,000 

1.3.3.1.3.12              ELABORAR ESCALERAS Y PASAMANOS - 3 CONJUNTOS $14,000 
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1.3.3.1.4           CONJUNTO 2 $366,000 

1.3.3.1.4.1              FABRICAR PANEL $135,000 

1.3.3.1.4.2              ELABORAR BRAZOS Y TERMINALES $89,000 

1.3.3.1.4.3              FABRICAR RUEDA GUIA LATERAL $28,000 

1.3.3.1.4.4              FABRICAR PATIN GUIA LATERAL $8,000 

1.3.3.1.4.5              FABRICAR SISTEMA DE SELLADO $48,000 

1.3.3.1.4.6              FABRICAR COJINETE Y EJE $58,000 

1.3.3.1.5           CONJUNTO 3 $366,000 

1.3.3.1.5.1              FABRICAR PANEL $135,000 

1.3.3.1.5.2              ELABORAR BRAZOS Y TERMINALES $89,000 

1.3.3.1.5.3              FABRICAR RUEDA GUIA LATERAL $28,000 

1.3.3.1.5.4              FABRICAR PATIN GUIA LATERAL $8,000 

1.3.3.1.5.5              FABRICAR SISTEMA DE SELLADO $48,000 

1.3.3.1.5.6              FABRICAR COJINETE Y EJE $58,000 

1.3.3.1.6           Hito: Compuerta radial del vertedero - Finalizada $0 

1.3.3.2        COMPUERTA ATAGUIA DEL VERTEDERO $640,838 

1.3.3.2.1           Realizar la ingeniería $6,192 

1.3.3.2.2           RECIBIR SUMINISTRO DE MATERIALES $171,946 

1.3.3.2.3           FABRICAR PANEL $380,000 

1.3.3.2.4           FABRICAR PATIN CONTRAGUIA $800 

1.3.3.2.5           FABRICAR PATIN FABRICAR RUEDA GUIA $550 

1.3.3.2.6           FABRICAR SISTEMA DE SELLADO $24,500 

1.3.3.2.7           FABRICAR VALVULA DE LLENADO $18,000 

1.3.3.2.8           ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $4,500 

1.3.3.2.9           ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $8,400 

1.3.3.2.10           FABRICAR POZO DE ALMACENAMIENTO $3,500 

1.3.3.2.11           FABRICAR DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO $5,600 

1.3.3.2.12           VIGA DE IZAJE $13,350 

1.3.3.2.12.1              MECANIZAR Y FABRICAR $8,500 

1.3.3.2.12.2              REALIZAR MONTAJE Y PRUEBAS $4,850 

1.3.3.2.13           DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO $3,500 

1.3.3.2.13.1              FABRICAR $3,500 

1.3.3.2.14           Hito: Compuerta ataguía del vertedero - Finalizada $0 

1.3.3.3        COMPUERTA VAGON DE TOMA DE AGUA $92,724 

1.3.3.3.1           Realizar la ingeniería $3,256 

1.3.3.3.2           RECIBIR SUMINISTRO DE MATERIALES $24,158 

1.3.3.3.3           CONJUNTO 1 $30,470 

1.3.3.3.3.1              RECIBIR MATERIAL PARA OBRA $250 

1.3.3.3.3.2              FABRICAR PANEL $22,500 

1.3.3.3.3.3              FABRICAR PATIN CONTRAGUIA $230 

1.3.3.3.3.4              FABRICAR RUEDA PRINCIPAL $3,650 

1.3.3.3.3.5              FABRICAR PATIN DE RUEDA LATERAL $840 

1.3.3.3.3.6              FABRICAR SISTEMA DE SELLADO $1,450 

1.3.3.3.3.7              ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $350 

1.3.3.3.3.8              ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $1,200 

1.3.3.3.4           CONJUNTO 2 $34,840 

1.3.3.3.4.1              RECIBIR MATERIAL PARA OBRA $250 
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1.3.3.3.4.2              FABRICAR PANEL $22,500 

1.3.3.3.4.3              FABRICAR PATIN CONTRAGUIA $230 

1.3.3.3.4.4              FABRICAR RUEDA PRINCIPAL $3,650 

1.3.3.3.4.5              FABRICAR PATIN DE RUEDA LATERAL $840 

1.3.3.3.4.6              FABRICAR SISTEMA DE SELLADO $1,450 

1.3.3.3.4.7              ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $350 

1.3.3.3.4.8              ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $1,200 

1.3.3.3.4.9              FABRICAR DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO $320 

1.3.3.3.4.10              FABRICAR VIGA DE IZAJE $3,200 

1.3.3.3.4.11              FABRICAR CABALLETE DE ALMACENAMIENTO $450 

1.3.3.3.4.12              FABRICAR TAPA DE ACCESO $250 

1.3.3.3.4.13              FABRICAR REPUESTOS $150 

1.3.3.3.5           Hito: Compuerta vagón de toma de agua - Finalizada $0 

1.3.3.4        REJA DE TOMA DE AGUA $36,850 

1.3.3.4.1           Realizar la ingeniería $1,643 

1.3.3.4.2           RECIBIR SUMINISTRO DE MATERIALES $16,357 

1.3.3.4.3           CONJUNTO 1 $7,200 

1.3.3.4.3.1              FABRICAR PANEL $6,500 

1.3.3.4.3.2              FABRICAR PATIN GUIA $700 

1.3.3.4.4           CONJUNTO 2 $11,650 

1.3.3.4.4.1              FABRICAR PANEL $6,500 

1.3.3.4.4.2              FABRICAR PATIN GUIA $700 

1.3.3.4.4.3              ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $350 

1.3.3.4.4.4              ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $950 

1.3.3.4.4.5              FABRICAR VIGA DE IZAJE $2,500 

1.3.3.4.4.6              FABRICAR DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO $650 

1.3.3.4.5           Hito: Reja de Toma de Agua - finalizada $0 

1.3.3.5        Hito: fabricaciones para el vertedero - Finalizadas $0 

1.3.4    FABRICACIONES PARA EL TUNEL DE DESVIO $1,139,881 

1.3.4.1        COMPUERTA VAGON DEL TUNEL DE DESVIO $414,262 

1.3.4.1.1           Realizar la ingeniería $3,519 

1.3.4.1.2           RECIBIR SUMINISTRO DE MATERIALES $101,343 

1.3.4.1.3           RECIBIR MATERIAL PARA OBRA $9,550 

1.3.4.1.4           FABRICAR PANEL $159,500 

1.3.4.1.5           FABRICAR RUEDA PRINCIPAL $35,000 

1.3.4.1.6           FABRICAR PATIN DE RUEDA LATERAL $8,300 

1.3.4.1.7           FABRICAR SISTEMA DE SELLADO $14,500 

1.3.4.1.8           ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $7,800 

1.3.4.1.9           ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $35,200 

1.3.4.1.10           VIGA DE ALMACENAMIENTO $12,100 

1.3.4.1.11 
          FABRICAR DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO - 3 
CONJUNTOS 

$4,500 

1.3.4.1.12           FABRICAR VIGA DE SUSPENSION $8,900 

1.3.4.1.13           FABRICAR DISPOSITIVO DE MONTAJE $6,500 

1.3.4.1.14           FABRICAR REPUESTOS $7,550 

1.3.4.1.15           Hito: Compuerta vagón del túnel de desvío - finalizada $0 

1.3.4.2        COMPUERTA DESLIZANTE DEL TUNEL DE DESVIO $725,619 

1.3.4.2.1           Realizar la ingeniería $2,328 
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1.3.4.2.2           RECIBIR SUMINISTRO DE MATERIALES $245,216 

1.3.4.2.3           CONJUNTO 1 $237,180 

1.3.4.2.3.1              RECIBIR MATERIAL PARA OBRA $720 

1.3.4.2.3.1.1                 EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $30 

1.3.4.2.3.1.2                 EMITIR PEDIDO DE COMPRA $40 

1.3.4.2.3.1.3                 RECIBIR MATERIALES COMERCIALES $530 

1.3.4.2.3.1.4                 PREPARAR TRANSPORTE PARA OBRA $120 

1.3.4.2.3.2              FABRICAR PANEL $157,980 

1.3.4.2.3.2.1                 EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $80 

1.3.4.2.3.2.2                 EMITIR PEDIDO DE COMPRA $30 

1.3.4.2.3.2.3                 ELABORAR METODOS Y PROCESOS $240 

1.3.4.2.3.2.4                 RECIBIR MATERIALES $2,160 

1.3.4.2.3.2.5                 CALDERERIA $105,602 

1.3.4.2.3.2.5.1                    RECIBIR MATERIALES $18,336 

1.3.4.2.3.2.5.2                    CONTROLAR DIMENSIONES $5,376 

1.3.4.2.3.2.5.3                    ARMAR DE ESTRUCTURAS $41,856 

1.3.4.2.3.2.5.4                    CONTROLAR DIMENSIONES $874 

1.3.4.2.3.2.5.5                    SOLDAR $20,448 

1.3.4.2.3.2.5.6                    INSPECCIONAR DE SOLDADURA $432 

1.3.4.2.3.2.5.7                    ENDEREZAR Y CONTROLAR PLANITUD $2,800 

1.3.4.2.3.2.5.8                    CONTROLAR DIMENSIONES $576 

1.3.4.2.3.2.5.9                    GRANALLAR Y PINTAR $11,736 

1.3.4.2.3.2.5.10                    LIBERAR Y EMBALAR $3,168 

1.3.4.2.3.2.6                 MECANIZAR $4,800 

1.3.4.2.3.2.7                 REALIZAR PREMONTAJE $26,588 

1.3.4.2.3.2.8                 REALIZAR MONTAJE DE COMPONENTES $18,480 

1.3.4.2.3.3              FABRICAR PATIN $585 

1.3.4.2.3.3.1                 EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $10 

1.3.4.2.3.3.2                 EMITIR PEDIDO DE COMPRA $5 

1.3.4.2.3.3.3                 FABRICAR $535 

1.3.4.2.3.3.4                 LIBERAR MONTAJE DE PANEL $35 

1.3.4.2.3.4              FABRICAR SISTEMA DE SELLADO $9,960 

1.3.4.2.3.4.1                 EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $80 

1.3.4.2.3.4.2                 EMITIR PEDIDO DE COMPRA $30 

1.3.4.2.3.4.3                 FABRICAR $9,500 

1.3.4.2.3.4.4                 LIBERAR MONTAJE DE PANEL $350 

1.3.4.2.3.5              PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $7,680 

1.3.4.2.3.5.1                 EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $120 

1.3.4.2.3.5.2                 EMITIR PEDIDO DE COMPRA $50 

1.3.4.2.3.5.3                 RECIBIR MATERIALES COMERCIALES $260 

1.3.4.2.3.5.4                 FABRICAR $7,250 

1.3.4.2.3.5.4.1                    RECIBIR MATERIALES $850 

1.3.4.2.3.5.4.2                    CONTROLAR DIMENSIONES $340 

1.3.4.2.3.5.4.3                    ARMAR DE ESTRUCTURAS $2,800 

1.3.4.2.3.5.4.4                    CONTROLAR DIMENSIONES $230 

1.3.4.2.3.5.4.5                    SOLDAR $2,350 

1.3.4.2.3.5.4.6                    INSPECCIONAR SOLDADURA $230 
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1.3.4.2.3.5.4.7                    LIBERAR Y EMBALAR $450 

1.3.4.2.3.6              PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $36,050 

1.3.4.2.3.6.1                 EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $120 

1.3.4.2.3.6.2                 EMITIR PEDIDO DE COMPRA $80 

1.3.4.2.3.6.3                 RECIBIR MATERIALES COMERCIALES $4,800 

1.3.4.2.3.6.4                 FABRICAR $27,600 

1.3.4.2.3.6.4.1                    RECIBIR MATERIALES $3,200 

1.3.4.2.3.6.4.2                    CONTROLAR DIMENSIONES $340 

1.3.4.2.3.6.4.3                    ARMAR DE ESTRUCTURAS $5,500 

1.3.4.2.3.6.4.4                    CONTROLAR DIMENSIONES $2,340 

1.3.4.2.3.6.4.5                    SOLDAR $8,540 

1.3.4.2.3.6.4.6                    INSPECCIONAR SOLDADURA $580 

1.3.4.2.3.6.4.7                    REALIZAR PREMONTAJE $230 

1.3.4.2.3.6.4.8                    GRANALLAR Y PINTAR $6,870 

1.3.4.2.3.6.5                 LIBERAR Y EMBALAR $3,450 

1.3.4.2.3.7              VIGA DE ALMACENAMIENTO $5,825 

1.3.4.2.3.7.1                 EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $30 

1.3.4.2.3.7.2                 EMITIR PEDIDO DE COMPRA $45 

1.3.4.2.3.7.3                 FABRICAR $5,750 

1.3.4.2.3.8              DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO - 2 CONJUNTOS $4,260 

1.3.4.2.3.8.1                 EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $40 

1.3.4.2.3.8.2                 EMITIR PEDIDO DE COMPRA $80 

1.3.4.2.3.8.3                 RECIBIR MATERIALES COMERCIALES $320 

1.3.4.2.3.8.4                 FABRICAR $3,820 

1.3.4.2.3.8.4.1                    RECIBIR MATERIALES $230 

1.3.4.2.3.8.4.2                    ARMAR DE ESTRUCTURAS $1,200 

1.3.4.2.3.8.4.3                    CONTROLAR DIMENSIONES $120 

1.3.4.2.3.8.4.4                    SOLDAR $1,300 

1.3.4.2.3.8.4.5                    INSPECCIONAR SOLDADURA $90 

1.3.4.2.3.8.4.6                    GRANALLAR Y PINTAR $540 

1.3.4.2.3.8.4.7                    LIBERAR Y EMBALAR $340 

1.3.4.2.3.9              VIGA DE SUSPENSION $14,120 

1.3.4.2.3.9.1                 EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $40 

1.3.4.2.3.9.2                 EMITIR PEDIDO DE COMPRA $80 

1.3.4.2.3.9.3                 RECIBIR MATERIALES COMERCIALES $230 

1.3.4.2.3.9.4                 CALDERERIA $10,630 

1.3.4.2.3.9.4.1                    RECIBIR MATERIALES $2,300 

1.3.4.2.3.9.4.2                    CONTROLAR DIMENSIONES $210 

1.3.4.2.3.9.4.3                    ARMAR DE ESTRUCTURAS $3,850 

1.3.4.2.3.9.4.4                    CONTROLAR DIMENSIONES $300 

1.3.4.2.3.9.4.5                    SOLDAR $2,800 

1.3.4.2.3.9.4.6                    INSPECCIONAR DE SOLDADURA $200 

1.3.4.2.3.9.4.7                    ENDEREZAR Y CONTROLAR PLANITUD $320 

1.3.4.2.3.9.4.8                    CONTROLAR DIMENSIONES $230 

1.3.4.2.3.9.4.9                    LIBERAR Y EMBALAR $420 

1.3.4.2.3.9.5                 MECANIZAR $2,300 

1.3.4.2.3.9.6                 PINTAR $840 
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1.3.4.2.4           CONJUNTO 2 $240,895 

1.3.4.2.4.1              FABRICAR PANEL $157,980 

1.3.4.2.4.1.1                 EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $80 

1.3.4.2.4.1.2                 EMITIR PEDIDO DE COMPRA $30 

1.3.4.2.4.1.3                 ELABORAR METODOS Y PROCESOS $240 

1.3.4.2.4.1.4                 RECIBIR MATERIALES $2,160 

1.3.4.2.4.1.5                 CALDERERIA $105,602 

1.3.4.2.4.1.5.1                    RECIBIR MATERIALES $18,336 

1.3.4.2.4.1.5.2                    CONTROLAR DIMENSIONES $5,376 

1.3.4.2.4.1.5.3                    ARMAR DE ESTRUCTURAS $41,856 

1.3.4.2.4.1.5.4                    CONTROLAR DIMENSIONES $874 

1.3.4.2.4.1.5.5                    SOLDAR $20,448 

1.3.4.2.4.1.5.6                    INSPECCIONAR DE SOLDADURA $432 

1.3.4.2.4.1.5.7                    ENDEREZAR Y CONTROLAR PLANITUD $2,800 

1.3.4.2.4.1.5.8                    CONTROLAR DIMENSIONES $576 

1.3.4.2.4.1.5.9                    GRANALLAR Y PINTAR $11,736 

1.3.4.2.4.1.5.10                    LIBERAR Y EMBALAR $3,168 

1.3.4.2.4.1.6                 MECANIZAR $4,800 

1.3.4.2.4.1.7                 REALIZAR PREMONTAJE $26,588 

1.3.4.2.4.1.8                 REALIZAR MONTAJE DE COMPONENTES $18,480 

1.3.4.2.4.2              FABRICAR PATIN $585 

1.3.4.2.4.2.1                 EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $10 

1.3.4.2.4.2.2                 EMITIR PEDIDO DE COMPRA $5 

1.3.4.2.4.2.3                 FABRICAR $535 

1.3.4.2.4.2.4                 LIBERAR MONTAJE DE PANEL $35 

1.3.4.2.4.3              FABRICAR SISTEMA DE SELLADO $9,960 

1.3.4.2.4.3.1                 EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $80 

1.3.4.2.4.3.2                 EMITIR PEDIDO DE COMPRA $30 

1.3.4.2.4.3.3                 FABRICAR $9,500 

1.3.4.2.4.3.4                 LIBERAR MONTAJE DE PANEL $350 

1.3.4.2.4.4              ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $7,680 

1.3.4.2.4.4.1                 EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $120 

1.3.4.2.4.4.2                 EMITIR PEDIDO DE COMPRA $50 

1.3.4.2.4.4.3                 RECIBIR MATERIALES COMERCIALES $260 

1.3.4.2.4.4.4                 FABRICAR $7,250 

1.3.4.2.4.4.4.1                    RECIBIR MATERIALES $850 

1.3.4.2.4.4.4.2                    CONTROLAR DIMENSIONES $340 

1.3.4.2.4.4.4.3                    ARMAR DE ESTRUCTURAS $2,800 

1.3.4.2.4.4.4.4                    CONTROLAR DIMENSIONES $230 

1.3.4.2.4.4.4.5                    SOLDAR $2,350 

1.3.4.2.4.4.4.6                    INSPECCIONAR SOLDADURA $230 

1.3.4.2.4.4.4.7                    LIBERAR Y EMBALAR $450 

1.3.4.2.4.5              ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $36,050 

1.3.4.2.4.5.1                 EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $120 

1.3.4.2.4.5.2                 EMITIR PEDIDO DE COMPRA $80 

1.3.4.2.4.5.3                 RECIBIR MATERIALES COMERCIALES $4,800 

1.3.4.2.4.5.4                 FABRICAR $27,600 
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1.3.4.2.4.5.4.1                    RECIBIR MATERIALES $3,200 

1.3.4.2.4.5.4.2                    CONTROLAR DIMENSIONES $340 

1.3.4.2.4.5.4.3                    ARMAR DE ESTRUCTURAS $5,500 

1.3.4.2.4.5.4.4                    CONTROLAR DIMENSIONES $2,340 

1.3.4.2.4.5.4.5                    SOLDAR $8,540 

1.3.4.2.4.5.4.6                    INSPECCIONAR SOLDADURA $580 

1.3.4.2.4.5.4.7                    ENDEREZAR Y CONTROLAR PLANITUD $230 

1.3.4.2.4.5.4.8                    GRANALLAR Y PINTAR $6,870 

1.3.4.2.4.5.5                 LIBERAR Y EMBALAR $3,450 

1.3.4.2.4.6              VIGA DE ALMACENAMIENTO $5,825 

1.3.4.2.4.6.1                 EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $30 

1.3.4.2.4.6.2                 EMITIR PEDIDO DE COMPRA $45 

1.3.4.2.4.6.3                 FABRICAR $5,750 

1.3.4.2.4.7 
             FABRICAR DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO - 2 
CONJUNTOS 

$4,260 

1.3.4.2.4.7.1                 EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $40 

1.3.4.2.4.7.2                 EMITIR PEDIDO DE COMPRA $80 

1.3.4.2.4.7.3                 RECIBIR MATERIALES COMERCIALES $320 

1.3.4.2.4.7.4                 FABRICAR $3,820 

1.3.4.2.4.7.4.1                    RECIBIR MATERIALES $230 

1.3.4.2.4.7.4.2                    ARMAR DE ESTRUCTURAS $1,200 

1.3.4.2.4.7.4.3                    CONTROLAR DIMENSIONES $120 

1.3.4.2.4.7.4.4                    SOLDAR $1,300 

1.3.4.2.4.7.4.5                    INSPECCIONAR SOLDADURA $90 

1.3.4.2.4.7.4.6                    GRANALLAR Y PINTAR $540 

1.3.4.2.4.7.4.7                    LIBERAR Y EMBALAR $340 

1.3.4.2.4.8              VIGA DE SUSPENSION $14,120 

1.3.4.2.4.8.1                 EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $40 

1.3.4.2.4.8.2                 EMITIR PEDIDO DE COMPRA $80 

1.3.4.2.4.8.3                 RECIBIR MATERIALES COMERCIALES $230 

1.3.4.2.4.8.4                 CALDERERIA $10,630 

1.3.4.2.4.8.4.1                    RECIBIR MATERIALES $2,300 

1.3.4.2.4.8.4.2                    CONTROLAR DIMENSIONES $210 

1.3.4.2.4.8.4.3                    ARMAR DE ESTRUCTURAS $3,850 

1.3.4.2.4.8.4.4                    CONTROLAR DIMENSIONES $300 

1.3.4.2.4.8.4.5                    SOLDAR $2,800 

1.3.4.2.4.8.4.6                    INSPECCIONAR DE SOLDADURA $200 

1.3.4.2.4.8.4.7                    ENDEREZAR Y CONTROLAR PLANITUD $320 

1.3.4.2.4.8.4.8                    CONTROLAR DIMENSIONES $230 

1.3.4.2.4.8.4.9                    LIBERAR Y EMBALAR $420 

1.3.4.2.4.8.5                 MECANIZAR $2,300 

1.3.4.2.4.8.6                 PINTAR $840 

1.3.4.2.4.9              DISPOSITIVO PARA MONTAJE $4,050 

1.3.4.2.4.9.1                 EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $25 

1.3.4.2.4.9.2                 EMITIR PEDIDO DE COMPRA $30 

1.3.4.2.4.9.3                 RECIBIR MATERIALES COMERCIALES $250 

1.3.4.2.4.9.4                 FABRICAR $3,745 

1.3.4.2.4.9.4.1                    RECIBIR MATERIALES $250 
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1.3.4.2.4.9.4.2                    CONTROLAR DIMENSIONES $50 

1.3.4.2.4.9.4.3                    ARMAR DE ESTRUCTURAS $1,250 

1.3.4.2.4.9.4.4                    CONTROLAR DIMENSIONES $120 

1.3.4.2.4.9.4.5                    SOLDAR $950 

1.3.4.2.4.9.4.6                    INSPECCIONAR DE SOLDADURA $25 

1.3.4.2.4.9.4.7                    ENDEREZAR Y CONTROLAR PLANITUD $350 

1.3.4.2.4.9.4.8                    CONTROLAR DIMENSIONES $50 

1.3.4.2.4.9.4.9                    PINTURA $450 

1.3.4.2.4.9.4.10                    LIBERAR Y EMBALAR $250 

1.3.4.2.4.10              FABRICAR REPUESTOS $385 

1.3.4.2.4.10.1                 EMITIR REQUERIMIENTO DE COMPRA $20 

1.3.4.2.4.10.2                 EMITIR PEDIDO DE COMPRA $15 

1.3.4.2.4.10.3                 RECIBIR MATERIALES COMERCIALES $350 

1.3.4.2.5           Hito: Compuerta deslizante del túnel de desvío - finalizada $0 

1.3.4.3        Hito: Fabricaciones para el túnel de desvío - Finalizada $0 

1.3.5    FABRICACIONES PARA EL CAUDAL ECOLOGICO $150,358 

1.3.5.1        REJA DEL CAUDAL ECOLOGICO $44,369 

1.3.5.1.1           Realizar la ingeniería $997 

1.3.5.1.2           RECIBIR SUMINISTRO DE MATERIALES $14,033 

1.3.5.1.3           RECIBIR MATERIAL PARA OBRA $45 

1.3.5.1.4           FABRICAR PANEL $20,345 

1.3.5.1.5           ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $2,237 

1.3.5.1.6           ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $6,712 

1.3.5.1.7           Hito: Reja del Caudal Ecológico - Finalizada $0 

1.3.5.2        TUBERIA DEL CAUDAL ECOLOGICO $105,989 

1.3.5.2.1           Realizar la ingeniería $1,442 

1.3.5.2.2           RECIBIR SUMINISTRO DE MATERIALES $46,044 

1.3.5.2.3           RECIBIR MATERIAL PARA OBRA $600 

1.3.5.2.4           ELABORAR BRAZOS DE TUBOS Y REFUERZOS $56,824 

1.3.5.2.5           ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $536 

1.3.5.2.6           SOPORTE PARA MONTAJE $543 

1.3.5.2.7           Hito: Tubería del caudal ecológico - Finalizada $0 

1.3.5.3        Hito: Fabricaciones para el caudal ecológico - Finalizada $0 

1.3.6    FABRICACIONES DE LA TUBERIA FORZADA $6,345,220 

1.3.6.1        Realizar la ingeniería $35,568 

1.3.6.2        RECIBIR SUMINISTRO DE MATERIALES $3,123,582 

1.3.6.3        TUBERIA FORZADA $3,186,070 

1.3.6.3.1           RECIBIR MATERIAL PARA OBRA $37,420 

1.3.6.3.2 
          ELABORAR TUBERIAS, CURVAS, REDUCCIONES Y 
REFUERZOS 

$2,526,500 

1.3.6.3.3           ELABORAR BRAZOS DE APOYO DESLIZANTE $539,000 

1.3.6.3.4           ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $5,000 

1.3.6.3.5           ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 2° HORMIGON $34,000 

1.3.6.3.6           ELABORAR MAN HOLE $3,600 

1.3.6.3.7           FABRICAR DISPOSITIVO DE INYECCION $500 

1.3.6.3.8           ELABORAR ESCALERAS $4,550 

1.3.6.3.9           FABRICAR REPUESTOS $35,500 

1.3.6.4        Hito: Fabricaciones de la Tubería Forzada - Finalizada $0 
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1.3.7    FABRICACIONES DEL TUNEL DE ADUCCION $2,785,078 

1.3.7.1        Realizar la ingeniería $9,754 

1.3.7.2        RECIBIR SUMINISTRO DE MATERIALES $1,396,994 

1.3.7.3        TUNEL DE ADUCCION $1,378,330 

1.3.7.3.1           RECIBIR MATERIAL PARA OBRA $49,300 

1.3.7.3.2           ELABORAR TUBERIAS Y REFUERZOS $1,315,700 

1.3.7.3.3           ELABORAR PIEZAS FIJAS DEL 1ER HORMIGON $8,100 

1.3.7.3.4           SOPORTE PARA MONTAJE $4,860 

1.3.7.3.5           FABRICAR DISPOSITIVOS DE INYECCION $370 

1.3.7.4        Hito: Fabricaciones del túnel de aducción - Finalizado $0 

1.4 ENTREGA DE FABRICACIONES EN OBRA $360,706 

1.4.1    Contrato con la Empresa de Transporte $10,706 

1.4.1.1        Contratar empresa de Transporte $10,706 

1.4.1.2        Hito: Contrato firmado con empresa de transporte $0 

1.4.2    Envío de entregables a Obra $350,000 

1.4.2.1        Embalaje de todos los entregables finales $70,000 

1.4.2.2        Entrega de fabricaciones en obra $280,000 

1.4.2.2.1           Transporte de fabricaciones del Circuito de Generación Principal $6,113 

1.4.2.2.2           Transporte de fabricaciones para la Pequeña Central $9,015 

1.4.2.2.3           Transporte de fabricaciones para el Vertedero $53,868 

1.4.2.2.4           Transporte de fabricaciones para el túnel de desvío $29,754 

1.4.2.2.5           Transporte de fabricaciones para el caudal ecológico $3,925 

1.4.2.2.6           Transporte de fabricaciones de la Tubería Forzada $114,627 

1.4.2.2.7           Transporte de fabricaciones del Túnel de Aducción $62,698 

1.4.2.2.8           Hito: Entrega de fabricaciones del circuito de generación principal $0 

1.4.2.2.9           Hito: Entrega de fabricaciones para la pequeña central $0 

1.4.2.2.10           Hito: Entrega de fabricaciones para el vertedero $0 

1.4.2.2.11           Hito: Entrega de fabricaciones para el túnel de desvío $0 

1.4.2.2.12           Hito: Entrega de fabricaciones para el caudal ecológico $0 

1.4.2.2.13           Hito: Entrega de fabricaciones de la tubería forzada $0 

1.4.2.2.14           Hito: Entrega de fabricaciones del túnel de aducción $0 

1.5 CIERRE DEL PROYECTO $704,477 

1.5.1    Confirmar totalidad de entregables $5,000 

1.5.2    Realizar Acta del Cierre del Proyecto $7,000 

1.5.3    Realizar reunión de Cierre $5,500 

1.5.4    Realizar reportes de Lecciones Aprendidas $10,000 
COSTO TOTAL ($)  $    14,946,858

RESERVA DE CONTINGENCIA  $         449,445 

LINEA BASE ($)  $    15,396,303 

RESERVA DE GESTION (% de la Línea Base del Costo)  $         227,532 

MONTO TOTAL PRESUPUESTO ($)  $    15,623,835 
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5.11.4. Curva S 
 
Tabla 12. Curva S - Flujo de Acumulados 
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CAPITULO 6: GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCION 

 

En este capítulo se verán algunas actividades planeadas que deberán llevarse a cabo para que 

se logren lo objetivos definidos en la concepción del proyecto. 

 

6.1.Enunciado del Trabajo Relativo a Adquisiciones 

ENUNCIADO DEL TRABAJO  

Proyecto  Ingeniería, Fabricación y Suministro de equipamiento hidromecánico 
para una Central Hidroeléctrica  

Preparado por: Jefe de planeamiento y control de la 
producción 

Fecha  02 09 2010

Revisado por: Director de proyecto Fecha  05 09 2010

Aprobado por: Gerente de operaciones Fecha  06 09 2010

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)  
El proyecto consiste en la ingeniería, fabricación y suministro del equipamiento 
hidromecánico para una Central Hidroeléctrica en el Perú, de acuerdo con los planos de 
ingeniería de detalle entregados por la Empresa Cliente. 

 Se realizarán las fabricaciones para el túnel de desvío.  

 
Objetivos del Proyecto: 
 
 Llevar a cabo la fabricación según parámetros y especificaciones técnicas al 100% 

plasmadas en los planos de ingeniería de detalle entregados por el cliente, como anexos 
al contrato. 

 Cumplir con todos los entregables según los estándares de calidad al 100% del Plan de 
inspección y pruebas – PIP-020000-10 Rev. 00 y Según las Especificaciones Técnicas: 
ET-020000-10 REV. 00., determinado por el contrato. 

 Cumplir con el proyecto antes de la fecha 30.12.14. 

 Cumplimiento con el presupuesto de $ 15, 623,835 con un máximo de desviación del 3% 
o $449,445. 

 
ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere- 
Se requiere contratar el siguiente servicio de suministro de acero forjado: 
 

 Rueda forjada: Según Norma ASTM A668-CL-L.  
 Cantidad: 20 unidades. 
 Dimensiones: 575 (+3/- 0) x 254 (+0/-1.5) x 280 (+10/-0) mm. 
 Tratamiento térmico: Normalizado, templado y revenido. 
 Dureza: 223 a 293 HB. 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 
Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado. 

 El plazo de atención de los suministros no será mayor de 100 días calendarios. 
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 El plazo de entrega en almacenes es el 25/03/2013. 
 El valor referencial asciende a $ 70,000.00 (Setenta mil con 00/100 dólares 

americanos), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida 
en el costo total de la adquisición. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
agosto del 2010. 

 El valor de la compra tendrá un máximo de variación de 5%. 
 Se adjunta Proforma con las características indicadas de las ruedas forjadas a adquirir. 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
Entregables del producto/bien/servicios esperados  

REQUISITO 
CRITERIO(s) DE 
ACEPTACIÓN 

ENTREGABLE FECHA 

Dimensiones: 575 
(+3/- 0) x 254 (+0/-
1.5) x 280 (+10/-0) 
mm. 
 

 Especificación 
contenida en la norma 
ASTM A370. 

 Especificación 
contenida en la norma 
A668M-03-CL. L. 

 Especificación 
contenida en la norma 
E709-08. 

 Especificación 
contenida en la norma 
ASTM A388-11. 

 

Atención de Orden de 
Compra en almacén. 

25 11 2012

Entrega de: 
 Certificados de análisis 

químico de acuerdo a 
la norma A668. 

 Certificado de 
tratamiento térmico 
con grafico de 
tratamiento. 

 Certificado de control 
dimensional. 

 Certificado de prueba 
de ultrasonido. 

 Certificado de 
partículas magnéticas. 

 Certificado de prueba 
de dureza. 

 

Rueda forjada 
ASTM A668-CL-
L. Cantidad: 20 
unidades. 
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6.2.Criterios de Selección de Proveedores 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

SUMINISTRO DE ACERO FORJADO 

Proyecto  Ingeniería, Fabricación y Suministro de equipamiento hidromecánico 
para una Central Hidroeléctrica 

Preparado por: Director de proyecto Fecha  10 09 2011

Revisado por: Gerente de operaciones Fecha 15 09 2011

Aprobado por: Gerente general Fecha 16 09 2011

PROCESO DE ADQUISICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR) 
Descripción del proceso de adquisición  
Se requieren adquirir las ruedas de acero forjado correspondientes al sistema de rodamiento 
de la Compuerta Vagón del Túnel de Desvío: 
 

• Se realiza el proceso de convocatoria para la adquisición las ruedas de acero forjado. 

• Solicitud de cotización, con las especificaciones técnicas requeridas que serán 
alcanzadas, etc. 

• Revisión de las propuestas de los proveedores. 

• Evaluación y Selección del proveedor. 

• Negociación con el proveedor, mejorar la propuesta y detalles mediante correos 
electrónicos. 

• Confirmación del servicio con el proveedor. 
• Firma del contrato, se prevé otorgar un adelanto al proveedor de hasta el 50%. 

PROVEEDOR: Priforja SAA 
CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

Procedimiento de evaluación técnica de las propuestas 

RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E) 
Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera de 
clientes, capacidad financiera, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 
RANGO 

TOTAL 

ENTREGABLE 
Documento que certifica

el grado de 
cumplimiento del 

criterio de evaluación 
Experiencia general  

40% 
0-1   

2 
Fecha de fundación de 
la empresa. 2_5 5 

6_a mas  
Capacidad 
financiera 20% 

0-1   
0.6 

Estados de resultados. 
2_5 3 
6_a mas  

Infraestructura y 
equipos 40% 

0-1   
0.8 

Brochure de 
presentación o visita 
técnica. 

2_5 2 
6_a mas  

TOTAL, AA
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor 
evaluado 

3.4  
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RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J) 
Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones, 
experiencia específica, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 
RANGO

TOTAL 

ENTREGABLE 
Documento que certifica

el grado de 
cumplimiento del 

criterio de evaluación 
Certificaciones de 
gestión integrado 

40% 

0-1   

2 

Certificación ISO 
9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, SGE 
21. 

2_5 5 
6_a mas  

Experiencia 
especializada 40% 

0-1   
2 

Número de proyectos 
atendidos. 2_5 5 

6_a mas  
Soporte técnico 

 20% 
0-1   

0.4 
Propuesta técnica. 

2_5 2 
6_a mas  

TOTAL, BB
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor 
evaluado 

4.4  

RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O) 
Criterios relacionados con la propuesta presentada por el vendedor (metodología, personal 
asignado, mejoras, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 
RANGO

TOTAL 

ENTREGABLE 
Documento que certifica

el grado de 
cumplimiento del 

criterio de evaluación 
Cumplimiento de los 
plazos 40% 

0-1   
3.2 

Contrato de 
suministro. 2_5  

6_a mas 8 
Propuesta de precio 

20% 
0-1   

1.2 
Contrato de 
suministro. 2_5  

6_a mas 6 
Calidad  

30% 
0-1   

2.4 
Certificación de 
calidad. 2_5  

6_a mas 8 
Periodo de garantía  

10% 
0-1   

0.5 
Contrato de 
suministro. 2_5 5 

6_a mas  
TOTAL, CC

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor 
evaluado 

7.3  

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 
Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor 

PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC 
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= 3.4 + 4.4 + 7.3 = 15.1 
CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 
Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE 
Donde: 
 Py  =  Puntaje de la oferta económica del proveedor “y” 
 Oy  =  Oferta económica del proveedor “y” 
 Om  = Oferta económica de valor más bajo de todas. 
            PMOE  = Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente 100%).
CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL 
Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x YY% + PUNTAJE ECONÓMICO x ZZ% 

YY% + ZZ% = 100% 
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CAPITULO 7: GRUPO DE PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL 

 

Es el grupo de procesos donde se llevan a cabo el seguimiento y control de lo ejecutado en 

correlación a lo planificado y donde de hallarse desviaciones se ponen en marcha los planes de 

contingencia. 

7.1.Informes de Desempeño del Proyecto 
INFORME DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

Proyecto: 
Ingeniería, Fabricación y Suministro de equipamiento hidromecánico para una 
Central Hidroeléctrica 

Preparado: Jefe de Planeamiento y control de la producción Fecha  30/06/2012 

Revisado: Director de proyecto Fecha  01/07/2012 

Aprobado: Gerente de operaciones Fecha  02/07/2012 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 

De los reportes de avance de la ejecución con fecha de corte 30/11/2013, se obtiene: 

 Fecha de 
Corte 

30/06/2012  

EV $11,306,526 

AC $10,938,407 

PV $10,517,699 

1. ALCANCE 

% AVANCE REAL = EV/BAC 72.37% 

% AVANCE PLANIFICADO = PV/BAC 67.32% 

2. TIEMPO 

SV = EV – PV $788,827 

SPI = EV / PV 1.08 

3. COSTO 

CV = EV – AC $368,119 

CPI = EV / AC 1.03 

PROYECCIONES (Estimados del comportamiento futuro del proyecto) 

1. COSTO 

EAC (ESTIMATE AT COMPLETION) = BAC/CPI $15,115,152 

ETC (ESTIMATE TO COMPLETE) = EAC –AC $4,176,745 

VAC (VARIANCE AT COMPLETION) = BAC – EAC $508,683 
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PROBLEMAS Y PENDIENTES: (Por Tratar)
Ninguno. 

PROBLEMA / PENDIENTE: 
(Programados para resolver) RESPONSABLE FECHA 

- - - 
- - - 

OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES
 En el presente periodo se obtuvo un CPI de 1.03 que muestra que el proyecto se encuentra 

un 3% bajo lo presupuestado y es un buen indicativo sobre lo planificado se avanza más 

gastando menos. 

 En el presente periodo se obtuvo un SPI de 1.08 que muestra que el proyecto se encuentra 

un 8% delante de lo planificado respecto al cronograma. 

 Aplicando Cronograma Ganado, en el presente periodo se obtuvo un SPIt de 1.16 que 

muestra que el proyecto se encuentra un 16% delante de lo planificado lo que quiere decir 

que estando en el mes 25 nuestro avance es real es como si estuviéramos en el mes 29, 4 

meses adelantados, y que de mantener el mismo ritmo podríamos concluir con el proyecto 

a los 43 meses y no en los 50 meses planificados. 
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Tabla 13. Cuadro de valor ganado del proyecto 

  
Tiempo 

(Mensual) 
BAC AC PV EV 

20
10

 

M1  $          137,966  $            41,390  $          137,966   $            37,251  
M2  $          402,697  $          140,944  $          402,697   $          142,327  
M3  $          585,802  $          263,611  $          585,802   $          311,898  
M4  $          940,338  $          517,186  $          940,338   $          607,148  
M5  $      1,350,578  $          877,876  $      1,350,578   $      1,017,593  
M6  $      2,074,827  $      1,452,379  $      2,074,827   $      1,809,965  
M7  $      2,781,635  $      2,308,757  $      2,781,635   $      2,568,701  

20
11

 

M8  $      3,483,059  $      2,960,600  $      3,483,059   $      3,313,204  
M9  $      4,147,846  $      3,608,626  $      4,147,846   $      4,111,486  

M10  $      4,589,958  $      4,085,063  $      4,589,958   $      4,650,704  
M11  $      4,994,811  $      4,495,330  $      4,994,811   $      5,061,470  
M12  $      5,523,949  $      5,247,752  $      5,523,949   $      5,601,284  
M13  $      6,143,491  $      5,959,186  $      6,143,491   $      6,226,169  
M14  $      6,639,845  $      6,573,447  $      6,639,845   $      6,728,458  
M15  $      6,956,312  $      7,025,875  $      6,956,312   $      7,126,982  
M16  $      7,366,156  $      7,513,480  $      7,366,156   $      7,463,644  
M17  $      7,671,503  $      7,863,290  $      7,671,503   $      7,777,285  
M18  $      7,985,688  $      8,065,545  $      7,985,688   $      8,181,968  
M19  $      8,584,017  $      8,669,857  $      8,584,017   $      8,794,527  
20

12
 

M20  $      8,884,598  $      8,973,444  $      8,884,598   $      9,102,271  
M21  $      9,307,026  $      9,400,096  $      9,307,026   $      9,567,623  
M22  $      9,616,316  $      9,712,479  $      9,616,316   $      9,904,806  
M23  $      9,991,494  $    10,191,324  $      9,991,494   $    10,491,069  
M24  $    10,258,289  $    10,566,038  $    10,258,289   $    10,976,370  
M25  $    10,517,699 $    10,938,407 $    10,517,699 $    11,306,526 
M26  $    10,735,698 
M27  $    10,927,080 
M28  $    11,083,591 
M29  $    11,287,875 
M30  $    11,563,206 
M31  $    11,851,978 

20
13

 

M32  $    12,206,432 
M33  $    12,533,105 
M34  $    12,895,241 
M35  $    13,120,633 
M36  $    13,410,782 
M37  $    13,550,284 
M38  $    13,794,885 
M39  $    14,118,828 
M40  $    14,269,748 
M41  $    14,492,088 
M42  $    14,680,403 
M43  $    14,849,343 

20
14

 

M44  $    15,149,316 
M45  $    15,384,550 
M46  $    15,407,303 
M47  $    15,482,024 
M48  $    15,554,311 
M49  $    15,610,492 
M50  $    15,623,835 
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Tabla 14.Valor Ganado y Cronograma Ganado 
  EARNED VALUE (EV)    EARNED SCHEDULE (ES)  

Tiempo 
(Mensual) 

 % 
AVANCE 

REAL  
= EV/BAC  

 % AVANCE 
PLANIFICADO  

= PV/BAC  
 SV = EV – PV  

 SPI = EV / 
PV  

 CV = EV – AC  
 CPI = EV / 

AC  

 EAC 
(ESTIMATE AT 

COMPLETION) =
BAC/CPI  

 ETC 
(ESTIMATE TO 
COMPLETE) = 

EAC –AC  

 VAC 
(VARIANCE AT 
COMPLETION) 

= BAC – EAC  

  CRONOGRAMA 
GANADO = ES  

 TIEMPO 
REAL = 

AT  

 SV(t) = ES - 
AT  

 SPI(t) = ES / 
AT  

 IEAC(t) (Estimado 
independiente a la 

terminación)  

M1 0.24% 0.88%  $        -100,715  0.27  $           -4,139  0.90  $     17,359,817   $    17,318,427   $   -1,735,982   0.3 Meses 1 Meses -0.7 Meses 0.27 185.2 Meses

M2 0.91% 2.58%  $        -260,370  0.35  $            1,383  1.01  $     15,472,010   $    15,331,066   $        151,825   1.0 Meses 2 Meses -1.0 Meses 0.51 98.4 Meses

M3 2.00% 3.75%  $        -273,903  0.53  $          48,288  1.18  $     13,204,977   $    12,941,366   $    2,418,858   1.5 Meses 3 Meses -1.5 Meses 0.50 99.7 Meses

M4 3.89% 6.02%  $        -333,190  0.65  $          89,962  1.17  $     13,308,825   $    12,791,640   $    2,315,010   3.1 Meses 4 Meses -0.9 Meses 0.77 65.4 Meses

M5 6.51% 8.64%  $        -332,985  0.75  $        139,717  1.16  $     13,478,655   $    12,600,779   $    2,145,180   4.2 Meses 5 Meses -0.8 Meses 0.84 59.7 Meses

M6 11.58% 13.28%  $        -264,862  0.87  $        357,586  1.25  $     12,537,109   $    11,084,730   $    3,086,726   5.6 Meses 6 Meses -0.4 Meses 0.94 53.2 Meses

M7 16.44% 17.80%  $        -212,934  0.92  $        259,944  1.11  $     14,042,756   $    11,733,999   $    1,581,079   6.7 Meses 7 Meses -0.3 Meses 0.96 52.2 Meses

M8 21.21% 22.29%  $        -169,855  0.95  $        352,604  1.12  $     13,961,086   $    11,000,486   $    1,662,749   7.8 Meses 8 Meses -0.2 Meses 0.97 51.6 Meses

M9 26.32% 26.55%  $          -36,360  0.99  $        502,860  1.14  $     13,712,944   $    10,104,318   $    1,910,891   8.9 Meses 9 Meses -0.1 Meses 0.99 50.3 Meses

M10 29.77% 29.38%  $           60,746  1.01  $        565,641  1.14  $     13,723,588   $       9,638,525   $    1,900,247   11.1 Meses 10 Meses 1.1 Meses 1.11 44.9 Meses

M11 32.40% 31.97%  $           66,659  1.01  $        566,140  1.13  $     13,876,264   $       9,380,934   $    1,747,571   12.2 Meses 11 Meses 1.2 Meses 1.11 45.2 Meses

M12 35.85% 35.36%  $           77,335  1.01  $        353,533  1.07  $     14,637,715   $       9,389,964   $        986,120   13.1 Meses 12 Meses 1.1 Meses 1.10 45.6 Meses

M13 39.85% 39.32%  $           82,678  1.01  $        266,983  1.04  $     14,953,874   $       8,994,687   $        669,961   14.1 Meses 13 Meses 1.1 Meses 1.09 46.0 Meses

M14 43.07% 42.50%  $           88,613  1.01  $        155,012  1.02  $     15,263,890   $       8,690,443   $        359,945   15.2 Meses 14 Meses 1.2 Meses 1.08 46.1 Meses

M15 45.62% 44.52%  $         170,670  1.02  $        101,107  1.01  $     15,402,187   $       8,376,312   $        221,648   16.5 Meses 15 Meses 1.5 Meses 1.10 45.3 Meses

M16 47.77% 47.15%  $           97,488  1.01  $         -49,835  0.99  $     15,728,156   $       8,214,677   $      -104,321   17.2 Meses 16 Meses 1.2 Meses 1.08 46.4 Meses

M17 49.78% 49.10%  $         105,782  1.01  $         -86,005  0.99  $     15,796,611   $       7,933,321   $      -172,776   18.3 Meses 17 Meses 1.3 Meses 1.08 46.3 Meses

M18 52.37% 51.11%  $         196,279  1.02  $        116,423  1.01  $     15,401,521   $       7,335,976   $        222,314   18.6 Meses 18 Meses 0.6 Meses 1.03 48.3 Meses

M19 56.29% 54.94%  $         210,510  1.02  $        124,670  1.01  $     15,402,354   $       6,732,497   $        221,481   19.4 Meses 19 Meses 0.4 Meses 1.02 49.1 Meses

M20 58.26% 56.87%  $         217,673  1.02  $        128,827  1.01  $     15,402,707   $       6,429,263   $        221,128   20.7 Meses 20 Meses 0.7 Meses 1.04 48.3 Meses

M21 61.24% 59.57%  $         260,597  1.03  $        167,526  1.02  $     15,350,266   $       5,950,170   $        273,569   21.6 Meses 21 Meses 0.6 Meses 1.03 48.6 Meses

M22 63.40% 61.55%  $         288,489  1.03  $        192,326  1.02  $     15,320,460   $       5,607,980   $        303,375   22.9 Meses 22 Meses 0.9 Meses 1.04 48.0 Meses

M23 67.15% 63.95%  $         499,575  1.05  $        299,745  1.03  $     15,177,440   $       4,986,115   $        446,395   25.3 Meses 23 Meses 2.3 Meses 1.10 45.4 Meses

M24 70.25% 65.66%  $         718,080  1.07  $        410,332  1.04  $     15,039,766   $       4,473,728   $        584,069   27.7 Meses 24 Meses 3.7 Meses 1.15 43.3 Meses

M25 72.37% 67.32%  $         788,827  1.08  $        368,119  1.03  $     15,115,152   $       4,176,745   $        508,683   29.0 Meses 25 Meses 4.0 Meses 1.16 43.0 Meses

 
Comentarios: Con la técnica del Valor Ganado es posible monitorear periódicamente el proyecto en base a costos y tiempos; sin embargo para un análisis más detallado respecto al cronograma también evaluamos con 
la técnica del Cronograma Ganado esto nos permite saber cuál es el avance real del proyecto respecto al cronograma, el SPIt no tiene el sesgo de que al final del proyecto será 1.0  como el SPI en este caso se mapean 
los tiempos de avance reales y mensuales, juntando estas dos técnicas podemos obtener un mejor seguimiento y control tanto en costos como en cronograma. 
 

 

 

 



 

129  

  EARNED VALUE (EV)    EARNED SCHEDULE (ES)  

Tiempo 
(Mensual) 

 % 
AVANCE 

REAL  
= EV/BAC  

 % AVANCE 
PLANIFICADO  

= PV/BAC  
 SV = EV – PV  

 SPI = EV / 
PV  

 CV = EV – AC  
 CPI = EV / 

AC  

 EAC 
(ESTIMATE AT 

COMPLETION) =
BAC/CPI  

 ETC 
(ESTIMATE TO 
COMPLETE) = 

EAC –AC  

 VAC 
(VARIANCE AT 
COMPLETION) 

= BAC – EAC  

  CRONOGRAMA 
GANADO = ES  

 TIEMPO 
REAL = 

AT  

 SV(t) = ES - 
AT  

 SPI(t) = ES / 
AT  

 IEAC(t) (Estimado 
independiente a la 

terminación)  

M20 58.26% 56.87%  $         217,673  1.02  $        128,827  1.01  $     15,402,707   $       6,429,263   $        221,128   20.7 Meses 20 Meses 0.7 Meses 1.04 48.3 Meses

M21 61.24% 59.57%  $         260,597  1.03  $        167,526  1.02  $     15,350,266   $       5,950,170   $        273,569   21.6 Meses 21 Meses 0.6 Meses 1.03 48.6 Meses

M22 63.40% 61.55%  $         288,489  1.03  $        192,326  1.02  $     15,320,460   $       5,607,980   $        303,375   22.9 Meses 22 Meses 0.9 Meses 1.04 48.0 Meses

M23 67.15% 63.95%  $         499,575  1.05  $        299,745  1.03  $     15,177,440   $       4,986,115   $        446,395   25.3 Meses 23 Meses 2.3 Meses 1.10 45.4 Meses

M24 70.25% 65.66%  $         718,080  1.07  $        410,332  1.04  $     15,039,766   $       4,473,728   $        584,069   27.7 Meses 24 Meses 3.7 Meses 1.15 43.3 Meses

M25 72.37% 67.32%  $         788,827  1.08  $        368,119  1.03  $     15,115,152   $       4,176,745   $        508,683   29.0 Meses 25 Meses 4.0 Meses 1.16 43.0 Meses

 

 

Gráfico 9. Gestión del valor ganado. 

Comentario: Se verifica que a la fecha de corte en el mes 25 el proyecto se encuentra adelantado en cuanto a desempeño del Cronograma y del Costo respecto a lo planificado respectivamente. 
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  EARNED VALUE (EV)    EARNED SCHEDULE (ES)  

Tiempo 
(Mensual) 

 % 
AVANCE 

REAL  
= EV/BAC  

 % AVANCE 
PLANIFICADO  

= PV/BAC  
 SV = EV – PV  

 SPI = EV / 
PV  

 CV = EV – AC  
 CPI = EV / 

AC  

 EAC 
(ESTIMATE AT 

COMPLETION) =
BAC/CPI  

 ETC 
(ESTIMATE TO 
COMPLETE) = 

EAC –AC  

 VAC 
(VARIANCE AT 
COMPLETION) 

= BAC – EAC  

  CRONOGRAMA 
GANADO = ES  

 TIEMPO 
REAL = 

AT  

 SV(t) = ES - 
AT  

 SPI(t) = ES / 
AT  

 IEAC(t) (Estimado 
independiente a la 

terminación)  

M20 58.26% 56.87%  $         217,673  1.02  $        128,827  1.01  $     15,402,707   $       6,429,263   $        221,128   20.7 Meses 20 Meses 0.7 Meses 1.04 48.3 Meses

M21 61.24% 59.57%  $         260,597  1.03  $        167,526  1.02  $     15,350,266   $       5,950,170   $        273,569   21.6 Meses 21 Meses 0.6 Meses 1.03 48.6 Meses

M22 63.40% 61.55%  $         288,489  1.03  $        192,326  1.02  $     15,320,460   $       5,607,980   $        303,375   22.9 Meses 22 Meses 0.9 Meses 1.04 48.0 Meses

M23 67.15% 63.95%  $         499,575  1.05  $        299,745  1.03  $     15,177,440   $       4,986,115   $        446,395   25.3 Meses 23 Meses 2.3 Meses 1.10 45.4 Meses

M24 70.25% 65.66%  $         718,080  1.07  $        410,332  1.04  $     15,039,766   $       4,473,728   $        584,069   27.7 Meses 24 Meses 3.7 Meses 1.15 43.3 Meses

M25 72.37% 67.32%  $         788,827  1.08  $        368,119  1.03  $     15,115,152   $       4,176,745   $        508,683   29.0 Meses 25 Meses 4.0 Meses 1.16 43.0 Meses

 
 

 

Gráfico 10. Gestión del cronograma ganado. 
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7.2.Solicitud de cambio  

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO        Versión 2.0 

Proyecto: Ingeniería, Fabricación y Suministro de equipamiento hidromecánico para 
una Central Hidroeléctrica  

Solicitado por: Jefe de planeamiento y control de 
la producción  

Fecha  05 06 2013 

Revisado por: Director de proyecto  Fecha  07 06 2013 

CAMBIO 
Modificación del Sistema de Sellado de la Compuerta Deslizante del Túnel de 
desvío 

NÚMERO SC-CDT020022-10-01 
FASE Etapa de Fabricación de Equipamiento Hidromecánico 
ENTREGABLE  Ítem 201 – Sistema de sellado de Compuerta Deslizante del Túnel de desvío 
1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 
Se solicita la modificación de la solera inferior de los dinteles del Sistema de Sellado de la 
Compuerta Deslizante. 
2. JUSTIFICACIÓN 
Debido a problemas geológicos fue necesario modificar el cimentado del concreto en obra, por 
consiguiente, se modificó el apoyo de sellado de los dinteles Ítem 201 del plano CDT020022-10, 
esto conllevará a la modificación del sistema de sellado de la Compuerta. 
3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 
No será posible el montaje de los dinteles en obra, por lo que retrasará el montaje de todo el marco 
de sellado de la compuerta.  
4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 
X ALCANCE X TIEMPO X COSTO X CALIDAD  
X REQUISITOS   

DETALLE DE IMPACTO 
ALCANCE: Modificación del alcance, por modificación del diseño de la fabricación, se deberá 
gestionar el trabajo como adicional en costo y tiempo, por modificación del plano de ingeniería 
suministrada por el cliente con la versión del plano alcanzado CDT020022-10 Rev01. 
 
COSTO: Se deberá llevar a cabo la modificación de los ítems 206, 207, y 209 en la Compuerta, 
los cuales deben ser del material S355JO, además se modificarán los ítems 209, 212 y 215 los 
cuales deberán ser requeridos al proveedor de importación de sellos. Se adjunta el presupuesto P-
CHC-06-2013 del adicional, valorizado en $ 38,117.64. 
 
TIEMPO: Se deberá gestionar la ampliación del plazo de entrega de la Compuerta Deslizante 
según contrato para el 20/02/2013 y ampliarlo en 78 días adicionales ya que las actividades 
adicionales tomarán el tiempo indicado y sólo la importación de los sellos tomará un aproximado 
de 60 días, el cambio es responsabilidad del cliente. Se adjunta cronograma de actividades 
adicionales CR-CDT-0200-13. 
CALIDAD: Se deberá solicitar al cliente las actividades de inspección a llevar a cabo para validar 
los procesos y su liberación final de conformidad. 
 
 

CLASIFICACIÓN 
 CAMBIO MAYOR X CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR  
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5. APROBACIÓN 
ACEPTADO (Firma) 
 

X RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZADO POR: Director de proyecto – Empresa 
Cliente 

FECHA 20 06 2013 

6. RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 Presupuesto P-CHC-06-2013 
ANEXO 2 Cronograma de actividades CR-CDT-0200-13 
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CAPITULO 8: GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE 

 
En este proceso se lleva a cabo la finalización formal de todas las actividades del proyecto, donde 

también se transfiere el producto al cliente. 

8.1.Acta de Cierre del Proyecto 

ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO 

Proyecto: 
Ingeniería, Fabricación y Suministro de equipamiento hidromecánico para 
una Central Hidroeléctrica  

Aprobado por: Director de proyecto – Empresa Cliente 

Fecha: 30/11/2014 

A continuación, se lista los entregables que han sido aceptados por el cliente: 

Entregable 
Aceptación 

(Si o No) 
Observaciones 

Acta de constitución del proyecto. SI  

Planes para la dirección del proyecto (Incluye todos los 
planes de gestión). 

SI  

Ingeniería de taller.  SI  

Procedimiento para los Procesos de Fabricación de los 
Entregables. 

SI  

Fabricaciones para el Circuito de Generación Principal. SI  

Fabricaciones para la Pequeña Central. SI  

Fabricaciones para el Vertedero. SI  

Fabricaciones para el Túnel de Desvío. SI  

Fabricaciones para el Caudal Ecológico. SI  

Fabricaciones para la Tubería Forzada de 6.2 m Ø y 3.5 
m Ø.  

SI  

Fabricaciones para el Túnel de Aducción de 6.5 m Ø. SI  

Transporte de fabricaciones a obra. SI  
 

Para cada entregable aceptado, se da por concluido que: 
 
 El entregable cumplió los requerimientos y criterios de aceptación establecidos. 

 
 Se validó el cumplimiento de los requisitos funcionales y de calidad definidos. 

 
 Se realizó la transferencia de conocimiento y documentación al área operativa. 

 
 Por medio de la presente se da cierre formal al proyecto. 
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CAPITULO 9: CONCLUSIONES 

 

 El SPIt del Cronograma Ganado es un indicador más confiable que el SPI del Valor Ganado 

debido a que no presenta la distorsión de volverse 1.0 al final del proyecto, es decir, te 

indica de una forma más real como está avanzando o retrasándose el cronograma del 

proyecto; sin embargo, siempre debe realizarse la medición teniendo en cuenta la ruta 

crítica del proyecto. 

 Para el inicio de cualquier proyecto, es fundamental tener un caso de negocio debidamente 

sustentado en base al análisis y estudio del entorno, de manera que el proyecto sea viable 

y esté alineado a los objetivos estratégicos de la empresa. 

 Es fundamental que los interesados sean identificados al inicio del proyecto, plasmar sus 

expectativas en requisitos concretos, para así evitar cambios críticos que conlleven a 

impactos que pongan en riesgo la viabilidad del proyecto. 

 Se deben evaluar todos los requisitos en forma precisa para determinar los posibles riesgos 

y generar los planes de contingencia convenientes. 

 La definición de la línea base del alcance permitirá obtener el éxito del proyecto con la 

satisfacción del cliente evitando cambios críticos, para esto es vital la generación del 

Enunciado del alcance del proyecto, la Estructura del desglose de trabajo EDT, y el 

Diccionario de la EDT, los cuales deberán ser aprobados por el cliente para evitar futuras 

controversias.  

 Se deberá llevar a cabo un estricto monitoreo de los costos del proyecto para detectar las 

desviaciones a la línea base, de esta manera se tendrá un buen control del presupuesto del 

proyecto, facilitando la toma de decisiones de una manera más acertada. 

 El plan de gestión de las comunicaciones permitirá llevar a cabo un mejor sistema de 

coordinación y de información, lo que conllevará a un mejor entorno de negociación y 

definición de acuerdos. 

 Inmediatamente se detecte una desviación a las líneas base determinadas, el equipo del 

proyecto deberá llevar a cabo un análisis de dicha desviación y sus posibles impactos para 

determinar la comunicación al cliente de ser necesario o proceder con la aprobación de un 

cambio. 

 Todos los cambios que sean solicitados deberán ser registrados y siempre procurando el 

beneficio de ambas partes, en base al contrato y el plan para la dirección del proyecto. 
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 Para cualquier servicio o producto del proyecto que sea altamente especializado o que 

conlleve un alto riesgo de impacto, tendrá que ser evaluada su tercerización, 

comunicándolo al cliente. 

 En el monitoreo del proyecto considerando la línea base establecida, se deberán tomar 

control de las desviaciones de acuerdo a la necesidad, considerando el crashing o Fast-

tracking para el manejo de los recursos. 

 Se debe considerar que no solo es relevante el contar con un buen plan de gestión de 

riesgos, además es crítico que el personal posea la suficiente experiencia y capacitación, 

sobre todo en la concepción del proyecto; debe considerarse que la ingeniería, producción 

y planeamiento deberán ser parte de la consulta experta. 

 Respecto a la gestión de adquisiciones se deberá considerar los parámetros usados para la 

evaluación contenida en el presente trabajo de investigación. Sin embargo, es clave 

considerar los contratos con los clientes extranjeros, debido a la necesidad de importación 

de material o insumos por falta en el mercado local. 

 Los Datos Históricos y Juicio de Expertos son herramientas muy útiles en la estimación de 

costos, pues permitieron dar soporte en base a información y experiencia adquirida por la 

empresa a lo largo de los años de desarrollo profesional y muchos proyectos ejecutados. 

 La curva J permitió mostrar la tendencia de los fondos de la inversión y el efecto del valor 

de esta inversión, alcanzando información sobre la Tasa interna del retorno de dicha 

inversión.  
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CAPITULO 10: RECOMENDACIONES 

 

 Es recomendable el uso de los estándares del PMI definidos en la Guía del PMBOK® Sexta 

Edición, pues permitirá uniformizar la dirección del proyecto con el cliente. 

 Se recomienda que, en la concepción de la propuesta del proyecto, se solicite al cliente las 

especificaciones técnicas-económicas en detalle del mismo, para considerar en forma más 

concreta y conveniente que procesos, procedimientos o servicios que deberán tomarse en 

cuenta para la obtención del entregable conforme. 

 Es recomendable que, de encontrarse alguna ambigüedad o conflicto de especificaciones 

entre documentos, se procure la solución técnica como la más viable. 

 Se recomienda que todo personal que secunde una jefatura deberá tener conocimiento 

básico de las funciones de su superior, de manera que pueda asumir dichas funciones por 

la no disponibilidad temporal o permanente del profesional del cargo superior indicado. 

 Es recomendable llevar a cabo el monitoreo del flujo de caja con la finalidad de detectar 

las desviaciones que se presenten y tomar decisiones oportunamente. 

 Se recomienda un informe mensual interno de estado del proyecto al director del proyecto, 

luego este deberá elevarlo al Patrocinador para su revisión. Este informe es independiente 

del que se envía al cliente que es el informe mensual de desempeño del proyecto. 

 Es recomendable que el plan de gestión de calidad contenga las desviaciones máximas 

permisibles, definidas y aprobadas con el cliente si es que no están indicados en las 

especificaciones técnicas o planos de fabricación de dicho cliente.  

 Se recomienda que el monitoreo de los riesgos sea periódico y constante para lograr activar 

el plan de contingencia planificado. Cuando corresponda se deberá actualizar la 

documentación respectiva. 

 Se recomienda que de ocurrir un empate en la evaluación del proveedor del producto o 

servicio se deberá solicitar la opinión técnica de ingeniería y la decisión será 

responsabilidad del director del proyecto. 

 Es recomendable que al finalizar el proyecto se deba llevar a cabo la recopilación y 

actualización de la base de datos de las lecciones aprendidas.  

 Se recomienda la implementación de una PMO en la empresa a fin de capitalizar todas las 

lecciones aprendidas en la mejora de la rentabilidad de los proyectos a futuro. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Índice del Plan para la Dirección del Proyecto 
NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Ingeniería, Fabricación y Suministro de equipamiento hidromecánico para una Central Hidroeléctrica en el Perú  

INDICE DEL PLAN PARA LA DIRECCION DEL PROYECTO   

REALIZADO 
POR: 

Director de proyecto – Empresa Ejecutante     

COMPONENTE 
Nivel de 
Detalle 

Sustento de inclusión Documentos de gestión/anexos Secci
ón 

Punto DESCRIPCION 

A   GENERALIDADES RESUMEN Caso del negocio.   
B   OBJETIVOS DEL DOCUMENTO ALTO Objetivos del Plan para la Dirección de Proyectos. Acta de Constitución 

1 Plan de Gestión del Alcance      

  1.1 Administración del alcance del proyecto. RESUMEN Definir procesos, procedimientos y responsables. Línea base del alcance 
  1.2 Evaluación de la estabilidad del alcance del proyecto. ALTO Definir cómo y cuándo se aprobarán los cambios. Solicitud de cambios. 
  1.3 Identificación y clasificación de los cambios. ALTO Definir el proceso para la ponderación y clasificación de los cambios. Solicitud de Cambios. 

  1.4 Integración del cambio al alcance del proyecto. RESUMEN
Definir el procedimiento para la comunicación, aplicación de los cambios, así 
como la actualización de los documentos  

Registro de control de cambios. 

2 Plan de Gestión de los Requisitos      

  2.1 Recopilación de requisitos. ALTO Definir los requisitos clave para cumplir con los objetivos del proyecto. 
Plan de inspección y pruebas. 

Planos de fabricación. 
Especificaciones técnicas. 

  2.2 Priorización de requisitos. RESUMEN Definir el programa de entregas según necesidades del objetivo del proyecto. Cronograma de hitos. 
  2.3 Trazabilidad de requisitos. ALTO Definir los atributos de los requisitos para el éxito del proyecto. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

3 Plan de Gestión del Cronograma      

  3.1 Razones aceptables para cambios en el cronograma. RESUMEN Definir las causales para los cambios en el cronograma. Solicitud de cambios. 

  3.2 Cálculo y reporte del impacto de los cambios en el cronograma. RESUMEN Lineamientos para el cálculo del impacto en el cronograma. 
Controles de avance. 

Informe del desempeño del proyecto. 
Solicitud de cambios. 

 3.3 Administración de los cambios en el cronograma. ALTO 
Lineamientos para el procedimiento de la identificación, análisis y evaluación 
de los cambios. 

Solicitud de cambios. 
Línea base del cronograma. 

4 Plan de Gestión del Costo      

  4.1 Umbrales de control. RESUMEN Definir la variación permitida y las acciones a tomar. Informe mensual del estado del proyecto. 

  4.2 Procesos de gestión de costo ALTO 
Determinar cómo se deberán estimar los costos, generar el presupuesto y 
llevar a cabo el control de los costos del proyecto. 

Base de datos histórica. 
Presupuesto del proyecto. 

  4.3 Formatos para la gestión del costo ALTO Determinar el costo por las actividades y entregables. Línea base del costo 
  4.4 Razones aceptables para cambios del costo del proyecto RESUMEN Definir las causales para los cambios en el cronograma. Solicitud de cambios. 

 4.5 Cálculo y reporte del impacto de los cambios en el costo. RESUMEN Lineamientos para el cálculo del impacto en el costo. 
Controles de avance. 

Informe del desempeño del proyecto. 
Solicitud de cambios. 

 4.6 Administración de los cambios en el costo. ALTO 
Lineamientos para el procedimiento de la identificación, análisis y evaluación 
de los cambios. 

Solicitud de cambios. 
Línea base del costo. 

5 Plan de Gestión de la Calidad      
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  5.1 Control de la calidad. ALTO 
Lineamientos para contrastar el entregable respecto a la norma o 
especificación Técnica. 

Plan de inspección y pruebas. 
Especificaciones técnicas. 

  5.2 Aseguramiento de la calidad. ALTO 
Definir los procedimientos para garantizar que los entregables cumplan con 
las especificaciones. 

Plan de inspección y pruebas. 

 5.3 Mejora continua. RESUMEN Lineamientos para el procedimiento a aplicar en las mejoras. Plan de gestión de la calidad. 

 5.4 Criterios de la calidad del proyecto. ALTO 
Definir los criterios bajo los cuales se evaluará el cumplimiento de los 
objetivos. 

Informe mensual del estado del proyecto. 
Informe del desempeño del proyecto. 

 5.5 Matriz de las actividades de la calidad. ALTO 
Definir las normas y especificaciones además de las actividades de prevención 
y control para el cumplimiento de los criterios definidos. 

Plan de inspección y pruebas. 
Especificaciones técnicas. 

6 Plan de Gestión de los Recursos      

  6.1 Organigrama del proyecto. ALTO Definir el equipo del proyecto. Formato. 
  6.2 Descripción de roles. ALTO Asignar funciones y responsabilidades. Formato. 
  6.3 Adquisición/liberación de personal. RESUMEN Obtener y distribuir el recurso adecuadamente para el proyecto. Políticas y procedimientos de la empresa. 

7 Plan de Gestión de las Comunicaciones      

  7.1 Procesos a implementar. ALTO 
Definir como se identificar a los interesados, determinar la información y a 
quien se les alcanzará. 

Registro de interesados. 
Formato. 

 7.2 Información a comunicar. RESUMEN Definir posibles documentos del proyecto a distribuir. Formatos. 

 7.1 Matriz de requerimientos de información  ALTO A fin de tener planificado a quienes se informará. Matriz. 

8 Plan de Gestión de Riesgos      

  8.1 Descripción de la metodología. ALTO 
Como se aplicará la gestión de riesgos, Definir los responsables de los riesgos 
y sus responsabilidades. 

Acta de constitución del proyecto. 
Especificaciones técnicas. 

  8.2 Escala de impactos por objetivos. ALTO Determinar el impacto de los riesgos a los objetivos del proyecto. 
Informe mensual del estado del proyecto. 

Informe del desempeño del proyecto. 

 8.3 Escala de probabilidad e impacto. ALTO Determinar las escalas de tolerancia a los riesgos. 
Informe mensual del estado del proyecto. 

Informe del desempeño del proyecto. 
  8.4 Plan de respuesta a los riesgos. ALTO Definir las amenazas, prioridad, respuesta y plan de contingencia. Formato. 

9 Plan de Gestión de Adquisiciones       

  9.1 Productos, bienes o servicios a adquirir. RESUMEN Definir básicamente los principales recursos necesarios para el proyecto. 
Enunciado de trabajo relativo a 

adquisiciones. 

  9.2 Procedimiento para la gestión de adquisiciones. ALTO 
Determinar el procedimiento para la adquisición de cualquier producto o 
insumos para el desarrollo del proyecto. 

Políticas y procedimientos de la empresa. 

10 Plan de Involucramiento de los Interesados      

  10.1 Planificar el involucramiento de los interesados ALTO Determinar las estrategias para el involucramiento de los interesados. Registro de los interesados. 
  10.2 Gestionar el involucramiento de los interesados ALTO Procurar la interrelación de los interesados para determinar sus necesidades. Registro de los interesados. 

 10.3 Monitorear el involucramiento de los interesados ALTO 
Lineamientos para el seguimiento de los interesados y definir las nuevas 
estrategias de haber desviaciones a lo planificado. 

Registro de los interesados. 

 
  



 

139  

Anexo N° 2: Matriz de Trazabilidad de los Requisitos 
 Matriz de Trazabilidad de los Requisitos Versión 1.0 Página 1 de 2 
Fecha: 01/09/10 Proyecto: Fabricación y equipamiento hidromecánico para una Central Hidroeléctrica Preparado por: Director de proyecto 

 

ID Descripción Criterio de Aceptación Dueño Prioridad Versión  
EDT Entregables 
que lo resuelven 

Rastreo Estado 
actual 

Fecha 
Verificación 

1. REQUISITOS DEL NEGOCIO (cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratégico) 

1.1 

OBJETIVO ESTRATEGICO: 
 

Duplicar el EBITDA al 2015. 

Contribución al crecimiento del 
EBITDA logrando que se duplique de 

$1, 500,000 a $3, 000,000 al 2015. 

Empresa 
Ejecutora

1 1.0 

1. Estados financieros 
del 2020. 

DISEŇO: Revisión de libros 
contables. 

 
PRUEBAS: Libros contables 
legalizados cronológicamente. 

AC 11 09 2010 

‐ Diversificar portafolios de 
negocios y servicios. 

- Se deberá tener 3 nichos de negocios 
desarrollados al 2020. 

2. Acuerdos 
comerciales cerrados. 

DISEŇO: Plan de negocios 
definidos. 

 
PRUEBAS: Contratos comerciales. 

AC 11 09 2010 

Gestionar eficientemente costos 
y gastos. 

- El proyecto no deberá exceder en los 
costos en más de 3% equivalente a 

$449,445 del presupuesto del proyecto. 

3.  Balance contable 
del proyecto. 

DISEŇO: Plan de gestión de 
recursos. 

 
PRUEBAS: Presupuesto ejecutado. 

AC 11 09 2010 

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

2.1 

METODOLOGÍA DE 
DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS – Empresa 
Ejecutante. 

Cumpla con versión 1.0. 

Director 
del 

Proyecto 
de 

Empresa 
Ejecutora

1 1.0 
1. Entregables de 

Dirección de 
Proyectos. 

DISEŇO: 
Acta de Constitución, Cronograma 
del Proyecto; Curva S, Plan para la 

Dirección del Proyecto. 
 

PRUEBAS: 
Reporte Semanal. 

AC 11 11 2011 

3. REQUISITOS DE TRANSICION (lo requerido para la transferencia a la entidad que usará el producto) 

3.1 

Cumplimiento de los 
compromisos contractuales 
según las Especificaciones 

Técnicas: ET-020000-10 Rev. 
00. 

AC 1.2 
 

Director 
del 

Proyecto 
de 

Empresa 
Ejecutora

1 1.2.0 
1. Acta de 

conformidad 

DISEŇO: Contrato de proyecto. 
 

PRUEBAS: Informe de cierre del 
proyecto. 

AP 17 12 2014 

3.2 
Entrega del producto en obra en 

condiciones óptimas para su 
montaje. 

AR.1.1 
Empresa 
Ejecutora

1 1.1.0 
1. Acta de Recepción 

de entregable 

DISEŇO: Contrato de proyecto. 
 

PRUEBAS: Informe de cierre del 
proyecto. 

AP 17 12 2014 

4. DEL PRODUCTO (exclusivamente del producto final que se preservan durante su uso en las operaciones) 

4.1 FUNCIONALES (una acción que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa una funcionalidad) 

4.1
.1 

Cierre del flujo de agua para 
mantenimiento según las 

Especificaciones Técnicas: ET-
020000-10 Rev. 00. 

Flujo de agua inexistente en zona de 
trabajo. 

 

Empresa 
Cliente 

1 1.0 
1. Planos de 
fabricación. 

DISEŇO: Especificaciones 
técnicas. 

 
PRUEBAS: Ensayos y pre 

montajes. 

AP 11 12 
2014 
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4.1
.2 

Intercambiabilidad de elementos 
según las Especificaciones 

Técnicas: ET-020000-10 Rev. 
00. 

Los equipos suministrados deben ser 
idénticos y las tolerancias 

dimensionales de las partes 
individuales deberán ser tales que 

permitan la intercambiabilidad entre 
los componentes similares. 

Empresa 
Cliente 

1 1.0 
1. Planos de 
fabricación. 

DISEŇO: Especificaciones 
técnicas. 

 
PRUEBAS: Ensayos y pre montaje. 

AP 17 12 2014 

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

4.2
.1 

CALIDAD: 
Los equipos deberán ser 

fabricados con el acero S275JR. 
 

Según la norma AISI 304 o 316, con 
sellado EPDM en planas y soleras. 

Empresa 
Ejecutora

1 1.2 
1. Certificados de 

calidad del material. 

DISEŇO: Según las 
especificaciones técnicas. 

 
PRUEBAS: Proveedores 

certificados y homologados. 

AP 30 06 2013 

4.2
.2 

ENTORNO FISICO 
Compuertas protegidas contra la 

corrosión (capa epóxica en 
Zinc, pintura de acabado con 

capas de clorocaucho). 

Material utilizado para la protección 
contra la corrosión con certificación 

SIS 055900 o ISO 8501-1:2007. 

Empresa 
Ejecutora

1 1.2 

1. Certificados de 
calidad del material 

utilizado para 
protección. 

 

DISEŇO: Según especificaciones 
técnicas. 

 
PRUEBAS: Sometimiento a 

pruebas de resistencia. 

AP 11 11 2013 

4.2
.5 

LEGAL: El producto debe 
cumplir con las normas y 

exigencias legales. 

Resoluciones requeridas para este tipo 
de fabricación de equipos según el Plan 
de inspección y pruebas – PIP-020000-

10 Rev. 00. 

Empresa 
Ejecutora

1 1.1 
1. Reporte de 

auditoria. 

DISEŇO: Reporte de auditoria de 
oficina de control y cuentas. 

 
PRUEBAS: Auditoria programada. 

AP 11 12 2013 

4.2
.6 

AUDITABLE: La fabricación 
deberá ser auditable según los 

requerimientos de calidad. 

Plan de inspección y pruebas (PIP-
020000-10 Rev. 00) determinado en el 

contrato. 

Empresa 
Ejecutora

1 1.2 
1. Informe de Control 

de calidad. 

DISEŇO: Análisis de control de 
calidad. 

 
PRUEBAS: Trazabilidad de 

Control de calidad. 

AP 01 07 2013 
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Anexo N° 3: Lista de Hitos 
 LISTA DE HITOS DEL PROYECTO 

Proyecto  Ingeniería, Fabricación y Suministro de equipamiento hidromecánico para una Central Hidroeléctrica 
Preparado por: Director de proyecto Fecha  07 09 2010 
Revisado por: Gerente de operaciones Fecha  14 09 2010 
Aprobado por: Gerente General Fecha  16 09 2010 
Hitos WBS Fecha Autoridad que acepta el entregable Descripción    
Documentos de inicio del proyecto finalizado. 
Plan para la dirección del proyecto finalizado. 
Líneas base del proyecto finalizado. 
Documentos de planificación del proyecto 
finalizados. 

1.1.1.4  
1.1.2.1.11
1.1.2.2.4 
1.1.2.3.11

29/06/2010 
21/09/2010 
29/09/2010 
07/10/2010 

Director de proyecto de Empresa 
cliente. 

El alcance del proyecto abarcará las etapas de fabricación y suministro del equipamiento 
hidromecánico. 

Ingeniería de taller finalizada 
Entrega del Procedimiento para los Procesos 
de Fabricación de los Equipamientos. 

1.2.1.3 
1.2.3 

25/11/2010 
23/12/2010 

Director de proyecto de Empresa 
cliente. 

Ingeniería de taller y programa de corte que consta de la recepción de los planos de detalle de parte del 
cliente.  
El procedimiento comprende todos los procesos a llevarse a cabo para cumplir con los estándares y 
requerimientos de los entregables. El procedimiento deberá ser aprobado por la supervisión del cliente 
antes del inicio de las fabricaciones de los entregables. 

Fabricaciones para el circuito de generación 
principal. 

  Director de proyecto de Empresa 
cliente. 

Se compone de la fabricación del equipamiento hidromecánico para fabricaciones del circuito de 
generación principal. 

Compuerta ataguía del tubo de succión 
finalizada. 
Fabricaciones para el circuito de generación 
principal finalizadas. 

1.3.1.1.14
 
1.3.1.1.15

03/06/2013 
 
03/06/2013 

 Comprende una Compuerta ataguía del tubo de succión. 
 
Corresponde a todas las fabricaciones del circuito de generación principal. 

Fabricaciones para la Pequeña Central.   Director de proyecto de Empresa 
cliente. 

Se compone de la fabricación del equipamiento hidromecánico para fabricaciones de la Pequeña 
central. 

Compuerta deslizante de la toma de agua 
finalizada. 
Reja de la toma de agua finalizada. 
Compuerta ataguía del tubo de succión 
finalizada. 
Conducto forzado finalizado. 
Fabricaciones para la pequeña central 
finalizadas. 

1.3.2.1.12
 
1.3.2.2.7 
1.3.2.3.15
 
1.3.2.4.4 
1.3.2.5 

11/01/2012 
 
20/04/2012 
21/07/2012 
 
01/03/2014 
01/03/2014 
 

 Comprende una Compuerta Deslizante de la bocatoma. 
 
Comprende una Reja de la Toma de Agua. 
Comprende una Compuerta Ataguía del tubo de succión. 
 
Comprende un Conducto Forzado. 
Corresponde a todas las fabricaciones de la pequeña central. 
 

Fabricaciones para el Vertedero.   Director de proyecto de Empresa 
cliente. 

Se compone de la fabricación del equipamiento hidromecánico para fabricaciones del Vertedero. 

Compuerta radial del vertedero finalizada 
Compuerta ataguía del vertedero finalizada. 
Compuerta vagón de toma de agua finalizada. 
Reja de toma de agua finalizada. 
Fabricaciones para el vertedero finalizadas. 

1.3.3.1.6 
1.3.3.2.14
1.3.3.3.5 
1.3.3.4.5 
1.3.3.5 

08/06/2014 
11/06/2014 
17/11/2012 
18/08/2012 
11/06/2014 

 Comprende tres Compuerta radiales. 
Comprende una compuerta ataguía. 
Comprende dos compuertas vagón. 
Comprende dos rejas de toma de agua.  
Corresponde a todas las fabricaciones del vertedero. 

Fabricaciones para el túnel de desvío.   Director de proyecto de Empresa 
cliente. 

Se compone de la fabricación del equipamiento hidromecánico para fabricaciones del túnel de desvío.

Compuerta vagón del túnel de desvío 
finalizada. 
Compuerta deslizante del túnel de desvío 
finalizada. 
Fabricaciones para el túnel de desvío 
finalizadas. 

1.3.4.1.15
1.3.4.2.15
 
1.3.4.3 

06/02/2013 
03/02/2013 
 
06/02/2013 

 Comprende una compuerta vagón. 
Comprende dos compuertas deslizantes. 
 
Corresponde a todas las fabricaciones del túnel de desvío. 
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Fabricaciones para el Caudal Ecológico.   Director de proyecto de Empresa 
cliente. 

Se compone de la fabricación del equipamiento hidromecánico para fabricaciones del Caudal 
ecológico. 

Reja del caudal ecológico finalizada. 
Tubería del caudal ecológico finalizada. 
Fabricaciones para el Caudal ecológico 
finalizadas 

1.3.5.1.7 
1.3.5.2.7 
1.3.5.3 

14/04/2012 
28/10/2012 
28/10/2012 

 Comprende una Reja. 
Comprende una tubería. 
Corresponde a todas las fabricaciones del caudal ecológico. 

Fabricaciones para la Tubería Forzada.   Director de proyecto de Empresa 
cliente. 

Se compone de la fabricación del equipamiento hidromecánico para fabricaciones para la tubería 
forzada. 

Fabricaciones para la Tubería Forzada 
finalizada. 

1.3.6.4 10/02/2014  Corresponde a todas las fabricaciones para la tubería forzada. 

Fabricaciones para el Túnel de Aducción.   Director de proyecto de Empresa 
cliente. 

Se compone de la fabricación del equipamiento hidromecánico para fabricaciones para el Túnel de 
aducción  

Fabricaciones para el Túnel de Aducción 
finalizada. 

1.3.7.4 10/05/2013  Corresponde a todas las fabricaciones para el túnel de aducción. 

Transporte de fabricaciones a obra.   Director de proyecto de Empresa 
cliente. 

 

Contrato firmado con la empresa de transporte 
Entrega de fabricaciones para el circuito de 
generación principal. 
Entrega de fabricaciones para la pequeña 
central. 
Entrega de fabricaciones para el vertedero. 
Entrega de fabricaciones para el túnel de 
desvío.  
Entrega de fabricaciones para el caudal 
ecológico. 
Entrega de fabricaciones para la tubería 
forzada. 
Entrega de fabricaciones para el túnel de 
aducción. 

1.4.2.1 
1.4.2.2.8 
 
1.4.2.2.9 
1.4.2.2.10
1.4.2.2.11
1.4.2.2.12
 
1.4.2.2.13
1.4.2.2.14

12/05/2011 
17/08/2013 
 
15/05/2014 
25/08/2014 
22/04/2014 
11/01/2013 
 
26/04/2014 
26/04/2014 
24/07/2013 

 Corresponde a la firma del contrato para la entrega de todos los entregables en obra. 
Se compone de la entrega de todos los entregables para el circuito de generación principal en obra. 
 
Se compone de la entrega de todos los entregables para la pequeña central en obra. 
Se compone de la entrega de todos los entregables para el vertedero en obra. 
Se compone de la entrega de todos los entregables para el túnel de desvío en obra. 
Se compone de la entrega de todos los entregables para el caudal ecológico en obra. 
 
Se compone de la entrega de todos los entregables para la tubería forzada en obra. 
Se compone de la entrega de todos los entregables para el túnel de aducción en obra. 

Documentos del cierre del proyecto 
finalizados. 
 

1.5.7 29/11/2014 Director de proyecto de Empresa 
cliente. 

La entrega formal del proyecto al cliente se llevará a cabo a través de la firma del Acta de cierre del 
proyecto. 

 Comentarios: 
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Anexo N° 4: Recursos Requeridos para las Actividades 
Nombre del Proyecto: Ingeniería, Fabricación y Suministro de equipamiento hidromecánico para una Central Hidroeléctrica  
Preparado por: Jefe de Planeamiento y Control de la Producción 
Fecha 15/05/2011 
Entregable Compuerta Deslizante del Túnel de Desvío  
Paquete de trabajo Actividad Recurso Cantidad % asignación Desde Hasta Observaciones 

1.3.4.2.3.2. Panel 
 
 

Emitir requerimiento de compra 
Coordinador de Ingeniería 
Asistente de logística 

1 
1 

10 
10 

29/03/2012 29/03/2012  

Emitir pedido de compra Asistente de logística 1 10 30/03/2012 30/03/2012  
Elaborar los métodos y procesos Supervisor de producción  1 20 31/03/2012 04/04/2012  

Recibir materiales 
Asistente de logística 
Jefe de almacenes 
Operador de almacenes 

1 
1 
1 

10 
10 
30 

18/04/2012 11/05/2012  

Habilitar materiales 

Supervisor de producción 
Líder de grupo  
Armador  
Ayudante 
Equipo de oxicorte 
Grúa puente 

1 
1 
1 
4 
2 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
10 

12/05/2012 04/06/2012  

Controlar dimensionalmente el habilitado 
Inspector de calidad 
Ayudante  

1 
1 

100 
100 

12/05/2012 04/06/2012  

Armar estructuras 

Supervisor de producción 
Líder de grupo  
Armador  
Ayudante 
Operador de grúa puente 
Grúa puente 

1 
1 
2 
4 
1 
1 

100 
100 
100 
100 
20 
20 

05/06/2012 22/07/2012  

Controlar dimensionalmente el armado 

Inspector de calidad 
Ayudante 
Operador de grúa puente 
Grúa puente 

1 
1 
1 
1 

100 
100 
10 
10 

23/07/2012 28/07/2012  

Soldar estructura 

Supervisor de soldadura 
Soldador 
Operador de grúa puente 
Grúa puente  

1 
5 
1 
1 

20 
100 
10 
10 

29/07/2012 14/09/2012  

Inspección de soldadura Inspector de calidad 1 100 15/09/2012 19/09/2012  

Enderezar y controlar la planitud 
Armador  
Ayudante 
Equipo de oxicorte 

1 
2 

100 
100 

20/09/2012 09/10/2012  

Controlar dimensionalmente Inspector de calidad 2 100 10/10/2012 14/10/201  

Granallar y pintar 

Supervisor de producción  
Operador de granalla  
Pintor  
Pintura  

1 
1 
1 
100 

100 
100 
100 
100 

09/10/2012 02/01/2012  

Mecanizar Operador de torno 2 100 15/10/2012 29/10/2012  

Realizar el pre montaje 

Supervisor de producción 
Líder de grupo 
Armador 
Ayudante  

1 
1 
2 
3 

100 
100 
100 
100 

30/10/2012 23/11/2012  
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Inspector de calidad 
Operador de grúa puente 
Puente grúa 

1 
1 
1 

100 
100 
10 

Montar los componentes 

Supervisor de producción 
Líder de grupo 
Ayudante  
Armador  
Inspector de calidad 
Operador de grúa puente 
Puente grúa 

1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

24/11/2012 08/12/2012  

Liberar y embalar 

Inspector de calidad 
Líder de grupo 
Ayudante 
Operador de grúa puente 
Puente grúa 

1 
1 
2 
1 
1 

100 
100 
100 
100 
100 

03/01/2013 20/01/2013  
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Anexo N° 5: Estimación de la Duración de las Actividades 
Nombre del Proyecto: Ingeniería, Fabricación y Suministro de equipamiento hidromecánico para una Central Hidroeléctrica 
Preparado por: Jefe de Planeamiento y Control de la Producción 
Fecha: 15/10/2010 

Nombre del paquete de trabajo (WBS): 
  
 Compuerta Deslizante del Túnel de Desvío  
  

# Ítem Descripción de la actividad l Fecha Inicio 
duración 
requerida 

Precedencia 
Base de estimación (fuente y 

ratios) 
Comentarios sobre 

precedencias 
Observaciones  

1 Emitir requerimiento de compra. 29/03/2012 1 día Sum y Recepción de materiales. 
Est. Paramétrica, ratios de 

Base histórica (H-H) 
Precedencia 
obligatoria 

 

2 Emitir pedido de compra. 30/03/2012 1 día Emitir requerimiento de compra. 
Est. Paramétrica, ratios de 

Base histórica (H-H) 
Precedencia 
obligatoria 

 

3 Elaborar los métodos y procesos. 31/03/2012 3 días Emitir pedido de compra. 
Est. Paramétrica, ratios de 

Base histórica (H-H) 
Precedencia 
obligatoria 

 

4 Recibir materiales. 18/04/2012 15 días Elaborar los métodos y procesos. 
Est. Paramétrica, ratios de 

Base histórica (H-H) 
Precedencia 
obligatoria 

 

5 Habilitar materiales. 12/05/2012 24 días Atender materiales. 
Est. Paramétrica, ratios de 

Base histórica (H-H) 
Precedencia 
obligatoria 

Confianza del 95%, 
considera contingencias. 

6 
Controlar dimensionalmente el 

habilitado. 
12/05/2012 24 días Habilitar materiales. 

Est. Paramétrica, ratios de 
Base histórica (H-H) 

Precedencia 
obligatoria 

7 Armar estructuras. 05/06/2012 48 días 
Controlar dimensionalmente el 

habilitado. 
Est. Paramétrica, ratios de 

Base histórica (H-H) 
 Confianza del 95%, 

considera contingencias. 

8 Controlar dimensionalmente el armado. 23/07/2012 6 días Armar estructuras. 
Est. Paramétrica, ratios de 

Base histórica (H-H) 
Precedencia 
obligatoria 

9 Soldar estructura. 29/07/2012 48 días Controlar dimensionalmente el armado.
Est. Paramétrica, ratios de 

Base histórica (H-H) 
Precedencia 
obligatoria 

Confianza del 95%, 
considera contingencias. 

10 Inspección de soldadura. 15/09/2012 5 días Soldar estructura. 
Est. Paramétrica, ratios de 

Base histórica (H-H) 
Precedencia 
obligatoria 

Confianza del 95%, 
considera contingencias. 

11 Enderezar y controlar la planitud. 20/09/2012 20 días Inspección de soldadura. 
Est. Paramétrica, ratios de 

Base histórica (H-H) 
 Confianza del 95%, 

considera contingencias. 

12 Controlar dimensionalmente. 10/10/2012 5 días Enderezar y controlar la planitud. 
Est. Paramétrica, ratios de 

Base histórica (H-H) 
Precedencia 
obligatoria 

13 Granallar y pintar. 09/12/2012 25 días Montar los componentes. 
Est. Paramétrica, ratios de 

Base histórica (H-H) 
Precedencia 
obligatoria 

Confianza del 95%, 
considera contingencias. 

14 Mecanizar. 15/10/2012 15 días Control dimensional. 
Est. Paramétrica, ratios de 

Base histórica (H-H) 
Precedencia 
obligatoria 

Confianza del 95%, 
considera contingencias. 

15 Realizar el pre montaje. 30/10/2012 25 días Mecanizar. 
Est. Paramétrica, ratios de 

Base histórica (H-H) 
Precedencia 
obligatoria 

Confianza del 95%, 
considera contingencias. 

16 Montar los componentes. 24/11/2012 15 días Realizar el pre montaje. 
Est. Paramétrica, ratios de 

Base histórica (H-H) 
Precedencia 
obligatoria 

Confianza del 95%, 
considera contingencias. 

17 Liberar y embalar. 03/01/2013 18 días Granallar y pintar. 
Est. Paramétrica, ratios de 

Base histórica (H-H) 
Precedencia 
obligatoria 

Confianza del 95%, 
considera contingencias. 
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Anexo N° 6: Estimación de los Costos de las Actividades 
ESTIMADO DE COSTOS 

Proyecto: Ingeniería, Fabricación y Suministro de equipamiento hidromecánico para una Central Hidroeléctrica 

Preparado por:  Director de Proyecto Fecha  15/09/2010 

Revisado por: Gerente de Operaciones Fecha  20/09/2010 

Aprobado por: Gerente General Fecha  25/09/2010 

EDT / Entregable Recursos 
Costo 

Directo 
Costo 

Estimado 
Método Usado Restricciones  Asunciones  

1.3 Fabricación de Equipamiento Hidromecánico 

1.3.4. Fabricaciones para el Túnel de Desvío  

1.3.4.2. Compuerta Deslizante para Túnel de Desvío  

      Personal             

    Coordinador de Ingeniería 121.2 121.2 Juicio de Expertos Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido

    Asistente de Logística 599.1 599.1 Juicio de Expertos Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido

    Supervisor de Producción 9148.5 9148.5
Estimación Paramétrica / 
Juicio de Expertos 

Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido

    Jefe de Almacenes 3253.0 3253.0 Estimación Paramétrica  Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido

      Operador de Almacenes 1090.9 1090.9 Estimación Paramétrica Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido

      Líder de Grupo 19243.6 19243.6 Juicio de Expertos Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido

      Armador 25429.1 25429.1
Estimación Paramétrica / 
Juicio de Expertos 

Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido

    Ayudante 33612.1 33612.1 Juicio de Expertos Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido

    Inspector de Calidad 12425.5 12425.5 Juicio de Expertos Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido

    Supervisor de Soldadura 1100.0 1100.0
Estimación Paramétrica / 
Juicio de Expertos 

Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido

    Soldador 15975.8 15975.8 Estimación Paramétrica  Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido

      Operador de Grúa Puente 9905.6 9905.6 Estimación Paramétrica Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido

      Operador de Granalla 1200.0 1200.0 Juicio de Expertos Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido

      Pintor 1854.5 1854.5
Estimación Paramétrica / 
Juicio de Expertos 

Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido

    
Supervisor de planeamiento y control de 
la producción 

3212.1 3212.1 Estimación Paramétrica  Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido

      Supervisor de Calidad 1439.4 1439.4 Estimación Paramétrica Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido

    Inspector de Producción 17323.6 17323.6
Estimación Paramétrica / 
Juicio de Expertos 

Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido

    Operador de torno 4581.8 4581.8       

                  

      Material           

      Acero 216280.4         

    Materiales de pintura 129196.6         

      Consumibles 48733         

      Importaciones  104000          

                    

      Equipos           

        72225.4         

EDT / Entregable Recursos 
Costo 

Directo 
Costo 

Estimado 
Método Usado Restricciones  Asunciones  
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1.3.4.2.3.2. Panel               

1.3.4.2.3.2.1. Emitir Requerimiento de compra             

    Personal           

    Coordinador de Ingeniería 50 Anexo 1 
Est. Paramétrica / Juicio de 
Expertos 

Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido

    Asistente de Logística 30         

1.3.4.2.3.2.2. Emitir orden de compra             

    Personal           

    Asistente de Logística 30         

1.3.4.2.3.2.3. Elaborar métodos y procesos              

    Personal           

    Supervisor de producción 240         

1.3.4.2.3.2.4. Atender materiales             

    Personal           

    Asistente de Logística 360         

    Jefe de Almacenes 600         

    Operador de Almacenes 1200         

1.3.4.2.3.2.5.1 Habilitar materiales             

    Personal           

    Inspector de Producción 6912         

    Líder de Grupo 6912         

    Armador  6912         

    Ayudante 15360         

    Operador de Grúa 576         

1.3.4.2.3.2.5.2 Controlar dimensionalmente el habilitado             

    Personal           

    Inspector de Calidad 6912         

    Ayudante 3840         

1.3.4.2.3.2.5.3 Armar estructuras             

    Personal           

    Inspector de Producción 13824         

    Líder de Grupo 13824         

    Armador  23040         

    Ayudante 30720         

    Operador de Grúa 2304         

1.3.4.2.3.2.5.4 Controlar dimensionalmente la estructura             

    Personal           

    Inspector de Calidad 1152         

    Ayudante 480         

    Operador de Grúa 115.2         

1.3.4.2.3.2.5.5 Soldar la estructura             

    Personal           

    Supervisor de Soldadura 1920         

    Soldador 38400         

    Operador de Grúa 576         
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1.3.4.2.3.2.5.6 Inspeccionar la soldadura             

    Personal           

    Inspector de Calidad 864 Anexo 1 
Est. Paramétrica / Juicio de 
Expertos 

Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido

1.3.4.2.3.2.5.7 Enderezar y controlar la planitud             

    Personal           

    Armador  2400         

    Ayudante 3200         

1.3.4.2.3.2.5.8 Controlar dimensionalmente             

    Personal           

    Inspector de Calidad 1152         

1.3.4.2.3.2.5.9 Granallar y pintar             

    Personal           

    Inspector de producción 3456         

    Operador de Granalla 1440         

    Pintor 1440         

1.3.4.2.3.2.6 Mecanizar             

    Personal           

    Operador de torno 9600         

1.3.4.2.3.2.7 Realizar el premontaje             

    Personal           

    Supervisor de producción 8800         

    Líder de Grupo 6192         

    Armador  10320         

    Ayudante 10320         

    Inspector de Calidad 6192         

    Inspector de Producción 6192         

    Operador de Grúa 5160         

1.3.4.2.3.2.8 Montar los componentes             

    Personal           

    Supervisor de producción 6000         

    Líder de Grupo 4320         

    Ayudante 7200         

    Armador  7200         

    Inspector de Calidad 4320         

    Inspector de Producción 4320         

    Operador de Grúa 3600         

1.3.4.2.3.2.5.10 Liberar y embalar             

    Personal           

    Inspector de Calidad 5184         

    Operador de grúa 2160         

    Líder de Grupo 5184         

    Ayudante 5760         

    Inspector de Producción 5184         
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Anexo N° 7: Análisis Costo Beneficio  

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
versión 1.1 

Proyecto  Ingeniería, Fabricación y Suministro de Equipamiento Hidromecánico para una Hidroeléctrica 

Preparado por: Director de proyecto Fecha  11 11 2010 

Revisado por: Gerente de operaciones Fecha  16 11 2010 

Aprobado por: Gerente General Fecha  17 11 2010 

EDT ENTREGABLE 
PROCEDIMIENTO DE CALIDAD 

(A ser aplicado al entregable) 

RECURSOS 
(Requeridos para el 

procedimiento a 
aplicar) 

COSTO   
(De los recursos 

y el 
procedimiento) 

BENEFICIO 
(Descripción del impacto del procedimiento sobre los 

objetivos del proyecto) 

IMPACTO 
DEL 

BENEFICIO  
OK

1.1.1.3 Organizar la Reunión 
de Apertura del 

Proyecto 

 Procedimiento de Reunión según el Plan para la 
Dirección del Proyecto Seguimiento del acta de la 
reunión. 

Personal, Hardware, 
útiles de oficinas e 

infraestructura. 

$ 689.76  Distribución de responsabilidades, y roles del equipo 
de proyecto. 

 Conocimiento general del proyecto, alcances y 
entregables. 

$ 1,350  

1.1.2.1. Plan para la Dirección 
del Proyecto 

 Revisión de Planes de dirección según Guía de los 
Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 
del PMBOK®) – Sexta Edición 

Personal, Hardware, 
útiles de oficinas e 

infraestructura. 

$ 2,069.28  Gestión según los estándares de administración y 
dirección de los proyectos. 

 Correcto control de los procesos y procedimientos. 

$ 13,500  

1.2.1.1 Aprobar los Planos de 
Detalle  

 Procedimiento de Aprobación de planos de detalle 
según el Plan para la Dirección del Proyecto. 

Personal, Hardware, 
útiles de oficinas e 

infraestructura. 

$ 4,138.56  Asegurar el diseño correcto de las fabricaciones. 
 Evitar el impacto por error en los planos de 

fabricación.  

$ 14,185  

1.2.2.1. Realizar el 
Procedimiento de 
procesos de Fabricación 

de los Entregables 

 Aprobación del procedimiento. 
 Control de las actividades según el procedimiento. 

Personal, Hardware, 
útiles de oficinas e 

infraestructura. 

$ 256.46  Asegurar la calidad de los entregables según los 
estándares de fabricación establecidos. 

$ 13,500  

1.3.1.1 Compuerta Ataguía del 
tubo de succión 

 Verificación del ingreso de los materiales con 
certificación de calidad. 

 Procedimientos de soldadura. 
 Ejecución de ensayos no destructivos según los 

planes de inspección. 
 Control documentario y datos del proyecto. 

Personal, Hardware, 
equipos e 

infraestructura. 

$ 9,934  Fabricación de equipamiento de acuerdo a los 
estándares establecidos. 

 Reducción de los reprocesos y disminución de los 
tiempos de fabricación. 

$ 25,672  

1.4.2.2.4 Transporte de 
fabricaciones para el 

circuito de generación 
principal 

 Verificación del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 

Personal, Hardware, 
equipos e 

infraestructura. 

$ 865  Entrega en obra de los equipamientos en condiciones 
de operatividad y según los parámetros establecidos 
en las especificaciones técnicas. 

$ 2,861  

 
3%	 	 	 	 3	 	  

. . . 3% 234,223 16,396 3 750 25,672 
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Anexo N° 8: Matriz de Asignación de Responsabilidades 
Proyecto Ingeniería, Fabricación y Suministro de Equipamiento Hidromecánico para una Central Hidroeléctrica 

Preparado Director de proyecto Revisado Gerente de operaciones Aprobado Gerente general 
 

EDT WBS/Actividades Patrocinador 
Director del 

Proyecto 
Gerente de 

Planta 
Jefe de 

Producción 
Supervisor de 

producción 
Inspector de 
producción 

Jefe de 
Calidad 

Supervisor de 
calidad 

Inspector de 
calidad 

Coordinador de 
ingeniería 

Diseñador 

Jefe de 
planeamiento y 
Control de la 
Producción 

Supervisor de 
planeamiento y 
Control de la 
Producción 

 

112    DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

1.1.1 Iniciación 

1.1.1.1 
Acta de Constitución del 
Proyecto 

R I I I I I I I I I I I I 

1.1.1.3 
Organizar la reunión de 
Apertura del Proyecto 

O R I P I I P I I P P P I 

1.1.2 Planificación  

1.1.2.1 
Plan para la Dirección del 
Proyecto 

A / F R O P I I P I P P P P I 

1.2.2.1 Línea Base del Alcance A / F R O P I I P I P P P P I 
1.2.2.2 Línea Base del Cronograma A / F R O P I I P I P P P P I 
1.2.2.3 Línea Base del Costo A / F R O P I I P I P P P P I 

1.5 Cierre del Proyecto  

1.5.2 
Realizar el Acta del Cierre del 
Proyecto 

A / F R O P P I P I I P P P I 

1.2 INGENIERÍA DE TALLER 

1.2.1 
Realizar los Planos de 
Fabricación 

I I I A P I A V P O R I I 

1.2.2 
Elaborar los Procedimientos de 
Fabricación  

I I F A I I A V P R P I I 

1.3 FABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTO HIDROMECÁNICO 
1.3.4 Fabricaciones para el Túnel de Desvío  

1.3.4.2 Compuerta Deslizante del Túnel de Desvío  

1.3.4.2.3.2 Panel I A / F I A R P A V P O I I I 
1.3.4.2.3.3 Patín I A / F I A R P A V P O I I I 
1.3.4.2.3.4 Sistema de sellado I A / F I A R P A V P O I I I 
1.3.4.2.3.5 Piezas Fijas de 1er Hormigón I A / F I A R P A V P O I I I 
1.3.4.2.3.6 Piezas Fijas de 2° Hormigón I A / F I A R P A V P O I I I 
1.3.4.2.3.7 Viga de Almacenamiento I A / F I A R P A V P O I I I 
1.3.4.2.3.8 Dispositivo de Almacenamiento I A / F I A R P A V P O I I I 
1.3.4.2.3.9 Viga de Suspensión I A / F I A R P A V P O I I I 

1.4 ENTREGA DE FABRICACIONES EN OBRA  

1.4.2.2 
Entrega de fabricaciones en 
obra 

I A / F I A I I A V I A I A R 

 
Función que realiza el Rol en el entregable 

R = Responsable  Es el que ejecuta/elabora el entregable. 

P = Participa  Participa en la construcción/elaboración del entregable. 

 I = Informado  Es informado del resultado del entregable. 

V = Verificación requerida  Participa en el control de calidad del entregable. 

O = Opinión requerida  Participa como Experto. 

A = Autoriza  Autoriza la entrega del entregable. 

F = Firma requerida  El entregable requiere su firma. 
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Anexo N° 9: Plan de Respuesta a los Riesgos 
Nombre del Proyecto: Ingeniería, Fabricación y Suministro de Equipamiento Hidromecánico para Hidroeléctrica 
Preparado por: Director de proyecto 
Fecha: 13/09/2010 

 Enunciado del Riesgo – Amenazas 
Grado 

del 
impacto 

Probab. de 
Ocurrencia 

Número 
de 

prioridad 
de riesgo 

Costo del 
Impacto 

Tiempo 
del 

Impacto 

Dueño
de la 

acción 
Respuesta 

Nuevo 
grado 

del 
impacto 

Nueva 
probab. 

de 
ocurrenci

a 

Costo 
de la 
resp. 

Tiemp
o de la 
resp. 

Nuevo 
número 

de 
priorida

d del 
riesgo 

Contingencia 

RBS Causa 
Evento 
incierto 

Impacto 
Trigger 

(Disparador) 
A B AxB $ Días   

Estrategia/ 
acción(es) 

Entregable C D $ Días  CxD P x $ 
P x 
T 

1. RIESGOS TECNICOS 
1.1 Requisitos 

1.1.1 

Ingeniero 
experto en 
alivio de 

tensiones con 
insuficiente 
experiencia. 

Podría 
identificar en 

forma 
incorrecta 

los requisitos 
y/o diseñar 
en forma 
incorrecta 

los procesos 
constructivos 

Generará 
fallas en 

entregables, 
con 

incremento 
de costo y 
plazo en 
forma 

significativa. 

Cambios a los 
diseños de los 

procesos 
productivos. 

0.8 0.3 0.24 30,000 120 

Director 
de 

Proyect
o 

MITIGAR: 
Ingeniero experto 

inicial, con perfil de 
al menos 10 años en 
procesos de alivio 

de tensiones 
similares. 

1. Nuevo 
Perfil de 
ingeniero 
experto en 
Alivio de 

tensiones a 
contratar. 2.  

Contrato 
firmado con 

nuevo 
ingeniero 
experto. 

0.8 0.1 12,000 21 0.08 2,400 4.2 

1.3 Ingeniería 

1.3.1 
Diseñador con 

poca 
experiencia. 

Podría 
ocurrir un 
análisis de 
ingeniería 

deficiente o 
la 

información 
levantada fue 
insuficiente. 

Generará el 
reproceso de 

los 
entregables. 

Observaciones a 
la ingeniería en 

un ratio del 
10%. 

0.4 0.5 0.20 22,000 60 

Coordin
ador de 
Ingenier

ía 

MITIGAR: 
Aprobación de los 

planos por el 
Coordinador de 

ingeniería. 

Reporte 
aprobado de 
emisión del 

plano. 

0.4 0.3 3,000 7 0.12 1,200 2.8 

1.4 Calidad 

1.4.1 

Personal a 
cargo de la 

generación del 
plan con poca 
claridad de los 

procesos o 
estándares.   

Podría 
generarse un 

Plan de 
gestión 
calidad 

deficiente. 

Generará no 
conformidad

es u 
observacione

s en los 
procesos de 
liberación.  

Observaciones 
en un 10% en el 
plan de calidad. 

0.4 0.3 0.12 18,000 60 
Jefe de 
Calidad

MITIGAR: 
Contratación de un 

Profesional en 
calidad para la 

revisión del plan de 
calidad. 

Orden de 
servicio con 
proveedor 
aprobada. 

0.4 0.1 7,000 14 0.04 1,400 2.8 

2 EXTERNOS 
2.1 Subcontratistas y Proveedores 

2.1.1 

Debido a la 
complejidad 

del entregable 
suministrado 

por 
importación. 

Podría 
ocurrir que el 

proveedor 
del exterior 
no cumpla 

con los 
plazos de 
entrega. 

Generará la 
paralización 

de los 
procesos y/o 
penalidades. 

Alerta de retraso 
en 15% en los 

reportes 
mensuales 

respecto a lo 
planeado. 

0.4 0.5 0.20 15,000 30 

Jefe de 
Planea
miento 

y 
Control 

de la 
Producc

ión 

MITIGAR: Activar 
el plan de 

contingencia para la 
importación critica.

Aplicación de 
la cláusula del 

contrato. 
0.4 0.3 6,000 7 0.12 2,400 2.8 

2.2 Mercado 
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2.2.1 
Fluctuación 
del tipo de 

cambio. 

Podría 
ocurrir 

exceso de 
costo en las 

importacione
s. 

Afectará la 
liquidez del 
proyecto. 

Fluctuación 
mayor al 3% del 
considerado en 

el tipo de 
cambio. 

0.8 0.5 0.4 30,000 30 

Director 
de 

Proyect
o 

ACEPTAR: 
Considerar una 

contingencia para 
tipo de cambio de 

5%. 

Activación de 
la 

contingencia. 
0.4 0.3 10,000 7 0.12 6,000 4.2 

2.3 Entorno 

2.3.1 
Debido al peso 
y volumen de 

la carga. 

Podría 
ocurrir algún 

accidente. 

Afectará a 
los 

interesados y 
entregables. 

Carga mayor a 
16 TON, o 
volumen 

considerado 
carga ancha. 

0.8 0.3 0.24 40,000 60 
Gerente 

De 
Planta 

EVITAR: Revisión 
del carguío del 
camión por el 

Inspector de calidad 
y Supervisor de 

calidad. 

Reporte de 
carga 

aprobado. 
0.8 0.1 8,000 7 0.08 1,600 1.8 

3. ORGANIZACIONAL 
3.1 Recursos 

3.2.1 
Incremento de 

la carga de 
trabajo. 

Podría 
ocurrir la 
falta de 

recursos que 
conllevaría a 
subcontratar 
más personal 

Generará 
impacto en el 

costo. 

Aumento en el 
back log en un 

20%. 
0.4 0.7 0.28 10,000 15 

Jefe de 
Planta 

ACEPTAR: 
Evaluación de los 
planes de trabajo y 

avances cada 15 
días por el Jefe de 

planeamiento. 

Plan de 
Contingencia 

aprobado. 
0.4 0.3 4,000 5 0.12 1,600 2.0 

4. DIRECCION DEL PROYECTO 
4.1 Estimación 

4.1.1 

Debido a la 
estimación 

inadecuada del 
costo.  

Podría haber 
variación de 
los costos en 
el precio de 
los insumos.  

Generará 
excedencia 
en el costo 

considerado 
y desvíos en 
el objetivo 

del proyecto 

Desviaciones 
mayores al 5% 

del CPI 
mensual. 

0.4 0.5 0.20 20,000 30 

Director 
de 

Proyect
o 

ACEPTAR: 
Programación de 

las compras de alto 
monto con crédito 

máximo de 90 días.

Listado de 
prioridades de 

compras. 
0.4 0.3 5,000 7 0.12 2,000 2.8 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Probabilidad AMENAZAS OPORTUNIDADES 
0.90       23 4       
0.70     27 16     
0.50                 
0.30 8                10 
0.10                 

 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05 
 Impacto Impacto 

Probabilidad AMENAZAS OPORTUNIDADES 
0.90       0 13       
0.70     41 13     
0.50                 
0.30 17             4 0.10             

  0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05 
  Impacto Impacto 

COSTO 
$ 2,475,500 

TIEMPO 
741 días 

 
COSTO 
$ 830,400 

TIEMPO 
341 días 

  
COSTO 

$   449,445 
TIEMPO 
101.1 días 

ANTES DESPUES 
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Nombre del Proyecto: Ingeniería, Fabricación y Suministro de Equipamiento Hidromecánico para una Central Hidroeléctrica 
Preparado por: Director de proyecto 
Fecha: 01/09/2010 

 Enunciado del Riesgo – Oportunidades 
Grado 

del 
impacto 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Número 
de 

prioridad 
de riesgo 

Costo 
del 

Impacto

Tiempo 
del 

Impacto

Dueño 
de la acción 

Respuesta 

Nuevo 
grado 

del 
impacto

Nueva 
probabilidad 
de ocurrencia 

Costo de 
la 

respuesta 

Tiempo 
de la 

respuesta

Nuevo 
número 

de 
prioridad 
del riesgo

Contingencia 

RBS Causa 
evento 
incierto 

Impacto 
Trigger 

(Disparador) 
A B AxB $ Días   

Estrategia/ 
acción(es) 

Entregable C D $ Días  CxD P x $ P x T

1. RIESGOS TECNICOS 
1.1 Requisitos 

1.1.1 

Contrato 
de 

adicional
es.  

Podría 
solicitarse 

nuevos 
entregables 

no 
considerados 
en el alcance. 

Aumentará la 
rentabilidad 

de la 
empresa. 

Reporte de 
identificación 

de nuevo 
entregable no 
considerado 

en el alcance.

0.2 0.3 0.06 20,000 90 
Director de 
Proyecto 

ACEPTAR: 
Reunión de 
negociación 

de los 
alcances 

adicionales. 

Acta de 
acuerdo 
para la 

generación 
de la 

adenda. 

0.2 0.5 2,000 7 0.10 800 2.8 

1.2 Ingeniería 

1.2.1 

Mejora 
continua 

en el 
proceso 

de 
ensamble 

Podría 
implementars
e como nuevo 
proceso para 
los próximos 

proyectos 

Aumentará la 
competitivida

d de la 
empresa. 

Reporte de 
evaluación 
positiva de 

nuevo 
proceso. 

0.2 0.3 0.06 6,000 15 
Director de 
Proyecto 

ACEPTAR: 
Reunión de 

implementaci
ón de nuevo 

proceso. 

Acta de 
implement

ación. 
0.2 0.5 500 3 0.10 200 1.2 

2 EXTERNOS 
2.1 Subcontratistas y Proveedores 
2.1 Mercado 

2.1.1 

Fluctuaci
ón del 
tipo de 
cambio.  

Podría ocurrir 
la 

disminución 
de costo en 

las 
importacione

s. 

Ayudará a la 
liquidez del 
proyecto. 

Fluctuación 
menor al 3% 

del 
considerado 
en el tipo de 

cambio. 

0.4 0.5 0.20 15,000 30 
Director de 
Proyecto 

EXPLOTAR: 
Cuantificació

n de la 
fluctuación. 

Reporte al 
director del 
proyecto. 

0.8 0.5 5,000 7 0.40 3,000 4.2 

4. DIRECCION DEL PROYECTO 
4.1 Estimación 

4.2.1 

Mejoras 
en el 

planeami
ento de 

la 
ingenierí

a. 

Podría 
postularse la 
ingeniería de 
detalle para 

los próximos 
proyectos. 

Permitirá ser 
candidato a 

proyectos de 
llave en 

mano para 
proyectos del 

rubro. 

No 
conformidad

es a la 
ingeniería de 
taller < 3%. 

0.2 0.3 0.06 15,000 28 

Jefe de 
planeamient
o y control 

de la 
producción. 

MEJORAR: 
Evaluación de 
procesos de 

requerimiento.

Reporte al 
director del 
proyecto. 

0.4 0.3 4,000 14 0.12 2,400 8.4 
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Anexo N° 10: Lista de Verificación  

LISTA DE VERIFICACIÓN 
Versión 1.0 

Entregable  Compuerta Deslizante de Túnel de Desvío 

Proyecto  Ingeniería, Fabricación y Suministro de Equipamiento Hidromecánico para 
una Hidroeléctrica 

Preparado por: Director de proyecto Fecha 07 08 2010

Revisado por: Gerente de operaciones Fecha 14 08 2010

Aprobado por: Gerente General Fecha 15 08 2010

Puntos de control 
(Características o requerimientos del producto 

que deben ser cumplidos) C
on

fo
r

O
b

se
rv

ad
o

Comentarios 
(Descripción de lo 

observado) 

1. Verificar la calidad de los materiales atendidos 
en almacén 

    
 ¿Se recepcionaron los certificados de calidad de 

los materiales y suministros para el proyecto? 
 ¿Se aprobó el certificado de calidad del 

suministro por el jefe de calidad del Proyecto? 
 

Si   

2. Verificar los ensayos correspondientes a los 
materiales 

 
 ¿Se realizó el ensayo de ultrasonido 

correspondiente a las planchas de acero? 
 ¿Se recepcionaron los certificados de análisis 

químico, y de propiedades mecánicas? 
 

Si   

3. Verificar la trazabilidad de los materiales 
 

 ¿Se registró el número de colada de los 
materiales? 

 ¿Se revisó el correcto registro de las marcas de 
los materiales en el proceso de habilitado y 
armado? 

 

Si   

4. Verificar el proceso de soldadura de los 
materiales 

 
 ¿Se revisó la soldadura realizada? 
 ¿Se realizó el llenado del Registro de 

soldadura? 

Si   
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 ¿Se realizaron los ensayos no destructivos?: 
¿Inspección por ultrasonido?, ¿Inspección 
Radiográfica?, ¿Inspección por Líquidos 
penetrantes?, según las especificaciones para 
cada paquete de trabajo según corresponda. 

 
5. Verificar la dimensión de los equipamientos  

 
 ¿Se verificó el control dimensional de los 

equipamientos según planos de fabricación? 
 ¿Se realizó el llenado del Registro de Control 

Dimensional? 
 

Si   

6. Verificar la preparación superficial y protección 
superficial 

 
 ¿Se verificó la preparación superficial según los 

parámetros especificados? 
 ¿Se verificó la protección superficial según los 

parámetros especificados? 
 ¿Se realizó el llenado del Registro de Protección 

superficial? 
 

Si   

  



 

156  

Anexo N° 11: Plan de Gestión de Cambios 
PLAN GESTIÓN DE CAMBIOS 

CÓDIGO CHC2015 
Proyecto  Ingeniería, Fabricación y Suministro de equipamiento 

hidromecánico para la Central Hidroeléctrica del Perú 
Preparado por: Director de proyecto Fecha  01 10 2010
Revisado por: Gerente de operaciones Fecha 05 10 2010
Aprobado por: Gerente general Fecha 07 10 2010

 

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS 
Nombre del Rol Persona 

Asignada 
Responsabilidades Niveles de Autoridad

Patrocinador  Gerente 
general 

 Total, sobre el 
proyecto. 

Control de Cambios Director 
de 

proyecto 

Decidir qué cambios se 
gestionan. 

Autorizar o rechazar 
solicitudes de cambio.

Stakeholders Cualquiera Solicitar nuevos cambios 
cuando se crean 
convenientes. 

Solicitar cambios. 

Gerente de proyecto Director 
de 

proyecto 

Evaluar impacto de las 
solicitudes de cambios y 
evaluar las que crea 
importantes o necesarias. 

Brindar 
recomendaciones y 
soporte sobre los 

cambios. 
TIPOS DE CAMBIOS 

 Acción correctiva: Este tipo de cambio puede ser aprobado directamente por el Director 
de Proyecto para proceder con su ejecución. 

 Acción preventiva: Este tipo de cambio puede ser aprobado directamente por el Director 
de Proyecto para proceder con su ejecución. 

 Reparación de defecto: El Supervisor de Producción tiene la autoridad para aprobarlo y 
coordinar su ejecución.  

 Cambio al plan para la dirección del proyecto: Este tipo de cambio pasa 
obligatoriamente por el Proceso General de Gestión de Cambios, el cual se describe en la 
siguiente sección 

PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS 
Solicitud de cambios: 
Captar las solicitudes y 
preparar el documento 
en forma adecuada y 
precisa.  
 

 El Supervisor de Planeamiento y Control de la Producción se 
contacta con el Interesado cada vez que recibe una iniciativa de 
cambio.  

 Pacta una reunión con el Interesado para el levantamiento de 
información acerca del cambio. Formaliza la iniciativa de 
cambio elaborando la Solicitud de Cambio respectiva usando el 
formato llamado “Solicitud de Cambio”. 

 Presenta la Solicitud de Cambio al Director de Proyecto. 

Verificar solicitud de 
cambios: Asegurar que 
se ha provisto toda la 
información necesaria 
para hacer la 

 El Director de Proyecto analiza a la Solicitud de cambio con el 
fin de entender las razones por las cuales se originó el cambio 
propuesto.   
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evaluación.  
 

 Verifica que la Solicitud de Cambios contenga toda la 
información necesaria para hacer una correcta y exhaustiva 
evaluación de impacto. 

 Completa la Solicitud de Cambio si es necesario.  
 Registra la solicitud en el Archivo de Control de Solicitudes de 

Cambio.  

Evaluar impactos:  
Evalúa los impactos 
integrales de los 
cambios.  
 

 El Jefe de Planeamiento y control de la producción en conjunto 
con el Director de Proyecto evalúa los impactos del cambio en 
todas las líneas base del proyecto, áreas de conocimiento, en 
otros proyectos y áreas de la empresa, y en entidades externas 
a la empresa. 

 Describen en la Solicitud de Cambio los resultados de los 
impactos que ha calculado.  

 Efectúan su recomendación con respecto a la Solicitud de 
Cambio que ha analizado.  

 Registran el estado de la solicitud en el Archivo de Control de 
Solicitudes de Cambio. 

Tomar decisión y 
replanificar:  
Se toma la decisión en 
base a los impactos, 
(dependiendo de los 
niveles de autoridad), se 
replanifica si es 
necesario.  

 El Director de Proyecto y toma una decisión sobre la Solicitud 
de Cambio: aprobarla, rechazarla, o diferirla, total o 
parcialmente.  

 Comunica su decisión al Jefe de planeamiento y control de la 
producción, quién actualiza el estado de la solicitud en el 
Registro de Control de Solicitudes de Cambio. 

Implantar el cambio: 
Se realiza el cambio, se 
monitorea su progreso, 
y se reporta el estado 
del mismo.  
 

 El Director de Proyecto replantea el proyecto para implementar 
el cambio aprobado.  

 Procede a comunicar los resultados de la replanificación a los 
interesados involucrados.  

 Coordina con el Equipo de Proyecto la ejecución de la nueva 
versión del Plan para la dirección de Proyecto. 

 Actualiza el estado de la solicitud en el Archivo de Control de 
Solicitudes de Cambio. 

 Monitorea el progreso de las acciones que el cambio originó.  
 Reporta al Gerente general el estado de las acciones y 

resultados de cambio. 

Concluir el proceso de 
cambio: 
Asegura que todo el 
proceso haya sido 
seguido correctamente 
y se actualizan los 
registros.  

 El Director de Proyecto verifica que todo el proceso de cambio 
se haya seguido correctamente.  

 Actualiza toda la documentación correspondiente al proyecto 
que se vio afectada por el cambio. 

 Genera las Lecciones Aprendidas que sean adecuadas.  
 Actualiza el estado de la solicitud en el Archivo de Control de 

Solicitudes de Cambio. 

PLAN DE CONTIGENCIA ANTE SOLICITUDES URGENTES 
El único autorizado para utilizar y ejecutar personalmente este Plan de Contingencia es el 
Director de proyecto:  
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1. Registrar la Solicitud de Cambio: Director de Proyecto registra personalmente la 
solicitud.  

2. Verificar la Solicitud de Cambio: Director de Proyecto verifica la solicitud.  
3. Evaluar Impactos: El Jefe de Planeamiento y Control de la Producción en conjunto 

con el Director de Proyecto evalúan los impactos.  
4. Tomar Decisión: el Director de Proyecto toma la decisión consultando virtualmente 

al Patrocinador de ser un cambio estructural.  
5. Implantar el Cambio: el Director de Proyecto implanta el cambio.  
6. Formalizar el Cambio: el Director de Proyecto convoca al Director del proyecto de la 

empresa cliente y sustenta la Solicitud de cambio que formaliza la aprobación o 
reconsidera la decisión del Director de Proyecto de la empresa ejecutante.  

7. Ejecutar Decisión: el Director de Proyecto ejecuta decisión tomada y se comunica a 
los interesados para llevar a cabo el cambio. 

8. Concluir el Cambio: el Director de Proyecto concluye el proceso de cambio. 
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Anexo N° 12: Reporte de lecciones aprendidas  

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTO 
CÓDIGO/NÚMERO LA CHC-CRV-02 

Proyecto: Ingeniería, Fabricación y Suministro de equipamiento hidromecánico 
para una Central Hidroeléctrica 

Preparado por: Jefe de planeamiento y control de la producción  
Aprobado por: Director de proyecto Fecha  04 12 2014 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Tratamiento térmico de muñones de compuertas radiales 

RUPO DE 
PROCESOS: 

Inicio   Planeamiento X Ejecución S/C  Cierre  

1. PROCESO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIÓN DE UN 
PRODUCTO O UN ENTREGABLE 

(Proceso de desarrollo o elaboración de un producto o entregable, que se está evaluando)
5.1 Planificar la gestión del alcance. 
2. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA 
(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está evaluando) 
5.1.2.2 Análisis de alternativas 
3. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos 
inmediatos) 
Una vez recibido el Plan de inspección y pruebas PIP 001-45 se procedió a su revisión 
donde se especificaba que el tratamiento térmico de toda pieza con soldadura a espesor 
mayor de 38 mm deberá ser realizado mediante horno, se procedió a revisar el impacto en 
las fabricaciones de Compuerta radial de vertedero, específicamente en los sistemas de 
izaje. Se verificó nuestro alcance y no se especificaba el método, el área de presupuesto 
había considerado el tratamiento térmico mediante el proceso de vibración, pero el área 
comercial no lo especificó y solo se incluyó el texto: proceso de tratamiento térmico.  
 
Se procedió a la procura de un proveedor que brinde el servicio y solo se consiguió a uno, 
pues los elementos eran demasiado grandes para los hornos o no estaban disponibles. Se 
presentó el reclamo al cliente RFI-CRV020012-02 a través del Director de proyecto para 
el reconocimiento como adicional en tiempo, costo y alcance, sin embargo el cliente a 
través de su Director de proyecto lo rechazó, el departamento de ingeniería del cliente 
determinó que el proceso de tratamiento térmico por vibración no garantiza el alivio de 
tensiones según el requerimiento técnico, y que se deberá llevar a cabo el tratamiento 
térmico por horno por nuestra responsabilidad contractual en tiempo, costo y alcance sin 
considerarse como trabajo adicional. 
 
4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 
El costo de llevar a cabo el tratamiento térmico por horno tendrá un impacto en el plazo 
de 5 días adicionales al considerado, y con un costo adicional de $ 14,769.00. 
5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho 
evento y resultado esperado) 
Se procedió a realizarse el tratamiento térmico en el horno del proveedor y se realizó con 
autorización de la Gerencia de Operaciones, y Gerencia General.  
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6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido)  
Tratamiento térmico de las piezas con soldadura mediante el horno, es conforme por parte 
del cliente. 
 
7. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 
Se determinó que el área comercial y el área de presupuestos en todo contrato deberán 
especificar y considerar el tipo de tratamiento térmico o proceso similar a aplicar a los 
materiales considerando las dimensiones y tipo de material para evitar futuras perdidas 
asumidas por falta de especificación en el contrato. 
 
8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE 

PROYECTO 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 
 El área comercial y de presupuestos deberá tener conocimiento del resultado de la falta 

de especificación técnica en el contrato. 
 El área de ingeniería deberá ser parte del proceso de concurso de proyectos y deberá 

ser considerado parte del grupo de juicio experto. 
 
9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS 

PROYECTOS 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 
Todo proyecto que implique tratamiento térmico deberá especificar el tipo de tratamiento 
que se llevará a cabo considerando las dimensiones del material al que se le aplicará el 
proceso, asimismo esto deberá ser aprobado por el cliente en el contrato. Y se deberán 
considerar los tiempos y costos asociados al proceso. 
 
10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN 

APRENDIDA  
 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida)  
X Alta 

Dirección 
X G. Proyecto X Equipo  X Organización  

X Otro 
(indicar) 

X Área comercial  

 
11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las 

que apliquen) 
(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 
X E-mail X Intranet / 

WebPage 
X FAQ  X CINFO  

X Otro 
(indicar) 

X  

RELACIÓN DE ANEXOS 
(si aplica) 

ANEXO 1 Plan de inspección y pruebas PIP 001-45 
ANEXO 2 Reclamo RFI-CRV020012-02 
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GLOSARIO 
 

Acción Correctiva. Directiva documentada para ejecutar el trabajo del proyecto y alinear el 

rendimiento futuro previsto del trabajo del proyecto con el plan de gestión del proyecto. 

Acción Preventiva. Directiva documentada para realizar una actividad que puede reducir la 

probabilidad de sufrir consecuencias negativas asociadas con los riesgos del proyecto. 

Acta de Constitución del Proyecto. Documento emitido por el patrocinador del proyecto que 

autoriza formalmente la existencia de un proyecto, y le confiere al director de proyectos la 

autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. 

Alcance. La suma de productos, servicios y resultados que se proporcionarán como un 

proyecto.  

Calendario de Recursos. Calendario de días laborales y no laborales que determina aquellas 

fechas en las que cada recurso específico está ocioso o puede estar activo. Por lo general, define 

festivos específicos de recursos y períodos de disponibilidad de los recursos. 

Calendario del Proyecto. Un calendario de días o turnos laborales que establece las fechas en 

las cuales se realizan las actividades del cronograma, y de días no laborales que determina las 

fechas en las cuales no se realizan las actividades del cronograma.  

Calidad. El grado en el que un conjunto de características inherentes satisface los requisitos. 

Cambio en el Alcance. Cualquier cambio en el alcance del proyecto. Un cambio en el alcance 

casi siempre requiere un ajuste en el costo o cronograma del proyecto.  

Cambio Solicitado. Una solicitud de cambio formalmente documentada que se presenta para 

su aprobación al proceso de control integrado de cambios.  

Cliente. La persona u organización que usará el producto, servicio o resultado del proyecto.  

Control de Cambios. Identificar, documentar, aprobar o rechazar y controlar cambios en las 

líneas base del proyecto. 

Costo Real. Costos totales realmente incurridos y registrados para llevar a cabo un trabajo que 

se realizó en un período determinado respecto de una actividad del cronograma o componente 

de la estructura de desglose del trabajo.  

Criterios de Aceptación. Criterios y los requisitos de rendimiento y condiciones esenciales, 

que deben cumplirse antes de que se acepten los productos entregables del proyecto. 

Cronograma ganado. Compara el trabajo planeado con el trabajo ganado y los costos 

incurridos para determinar si el desempeño del costo y cronograma fue el planeado. 

Cronograma del Proyecto. Las fechas planificadas para realizar las actividades del 

cronograma y las fechas planificadas para cumplir los hitos del cronograma. 
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Curva J. Muestra la tendencia de los fondos de la inversión y el efecto del valor de esta 

inversión, alcanzando información sobre la Tasa interna del retorno de dicha inversión.  

Definición del Alcance. El proceso de desarrollar un enunciado del alcance del proyecto 

detallada como base para futuras decisiones del proyecto. 

Diagrama de Gantt. Representación gráfica de la información relacionada con el cronograma. 

Las actividades del cronograma o componentes de la estructura de desglose del trabajo se 

enumeran de forma descendente en el lado izquierdo del diagrama, las fechas aparecen a lo 

largo de la parte superior, y la duración de las actividades se muestra como barras horizontales 

ordenadas por fecha.  

Diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo (WBS).  Un documento que describe 

cada componente en la estructura de desglose del trabajo (EDT). Para cada componente de la 

EDT, el diccionario de la EDT incluye una breve definición del alcance o enunciado del trabajo, 

productos entregables definidos, una lista de actividades asociadas y una lista de hitos. Otra 

información puede incluir: la organización responsable, las fechas de inicio y finalización, los 

recursos requeridos, una estimación del costo, el número de cargo, la información del contrato, 

los requisitos de calidad y las referencias técnicas para facilitar el rendimiento del trabajo.  

Enunciado del Alcance del Proyecto. La descripción narrativa del alcance del proyecto, 

incluidos los principales productos entregables, objetivos del proyecto, hipótesis del proyecto, 

restricciones del proyecto y una descripción del trabajo, que brinda una base documentada que 

permite tomar decisiones futuras sobre el proyecto, y confirmar o desarrollar un entendimiento 

común del alcance del proyecto entre los interesados. La definición del alcance del proyecto: 

aquello que se debe hacer para llevar a cabo el trabajo.  

Equipo del Proyecto. Todos los miembros del equipo del proyecto, incluidos el equipo de 

dirección del proyecto, el director del proyecto y, en ocasiones, el patrocinador del proyecto. 

Fase del Proyecto. Un conjunto de actividades del proyecto relacionadas lógicamente, que 

generalmente culminan con la finalización de un producto entregable principal. Las fases del 

proyecto (también denominadas simplemente fases) suelen completarse en forma secuencial, 

pero pueden superponerse en determinadas situaciones de proyectos.  

Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK®). Expresión inclusiva que describe 

la suma de conocimientos de la profesión de dirección de proyectos. El conjunto de los 

fundamentos de la dirección de proyectos incluye prácticas tradicionales comprobadas y 

ampliamente utilizadas, así como prácticas innovadoras emergentes para la profesión.  

Gestión del Valor Ganado (EVM). Una metodología de gestión para integrar alcance, 

cronograma y recursos, y para medir el rendimiento y el avance del proyecto en forma objetiva. 
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El rendimiento se mide determinando el costo presupuestado del trabajo realizado (es decir, el 

valor ganado) y comparándolo con el costo real del trabajo realizado (es decir, el costo real). El 

avance se mide comparando el valor ganado con el valor planificado.  

Habilidad. Capacidad para usar los conocimientos, una aptitud desarrollada o una capacidad 

para ejecutar o realizar una actividad en forma eficiente y de inmediato. 

Índice de Rendimiento del Costo (CPI). Una medida de eficiencia en función de los costos 

con respecto a un proyecto. Es la relación valor ganado (EV) y costos reales (AC). CPI = EV 

dividido AC. Un valor igual o mayor que uno indica una condición favorable, y un valor menor 

que uno indica una condición desfavorable.  

Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI). Una medida de eficiencia del cronograma en 

un proyecto. Es la razón entre el valor ganado (EV) y valor planificado (PV). SPI = EV dividido 

PV. Un SPI igual o mayor que uno indica una condición favorable, y un valor menor que uno 

indica una condición desfavorable.  

Interesado/Stakeholder. Personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, 

organización ejecutora y el público, involucrados activamente con el proyecto, o cuyos intereses 

pueden verse afectados de manera positiva o negativa por la ejecución o conclusión del 

proyecto. También pueden influir sobre el proyecto y sus productos entregables.  

Juicio de Expertos. Un juicio que se brinda sobre la base de la experiencia en un área de 

aplicación, área de conocimiento, disciplina, industria, etc. según resulte apropiado para la 

actividad que se está llevando a cabo.  

Lecciones Aprendidas. Lo que se aprende en el proceso de realización del proyecto. Las 

lecciones aprendidas pueden identificarse en cualquier momento. También considerado un 

registro del proyecto, que se debe incluir en la base de conocimientos de lecciones aprendidas. 

Línea Base. El plan de fases de tiempo aprobado (para un proyecto, un entregable, un paquete 

de trabajo o una actividad del cronograma), más o menos el alcance del proyecto, el costo, el 

cronograma y los cambios técnicos. Por lo general, se refiere a la referencia actual, pero también 

puede referirse a la referencia original o a alguna otra referencia.  

Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM). Una estructura que relaciona la 

estructura de desglose de la organización con la estructura de desglose del trabajo para ayudar 

a garantizar que cada componente del alcance del proyecto se asigne a una persona responsable. 

Norma. Un documento establecido por consenso y aprobado por un cuerpo reconocido que 

proporciona, para uso común y repetido, reglas, pautas o características para actividades o sus 

resultados, orientado a lograr el óptimo grado de orden en un contexto determinado.  
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Paquete de Trabajo. Un producto entregable o componente del trabajo del proyecto en el nivel 

más bajo de cada sector de la estructura de desglose del trabajo. El paquete de trabajo incluye 

las actividades del cronograma y los hitos del cronograma requeridos para completar el 

producto entregable del paquete de trabajo o el componente del trabajo del proyecto. 

Patrocinador. La persona o el grupo que ofrece recursos financieros, monetarios o en especie, 

para el proyecto.  

Plan de Gestión de Calidad. El plan de gestión de calidad describe cómo el equipo de dirección 

del proyecto implementará la política de calidad de la organización ejecutora. El plan de gestión 

de calidad es un componente o un plan subsidiario al plan de gestión del proyecto.  

Plan de Gestión de las Comunicaciones. El documento que describe: las necesidades y 

expectativas de comunicación para el proyecto; cómo y bajo qué formato se comunicará la 

información; dónde y cuándo se realizará cada comunicación; y quién es el responsable de 

efectuar cada tipo de comunicación. Dependiendo de las necesidades de los interesados en el 

proyecto, un plan de gestión de las comunicaciones puede ser formal o informal, muy detallado 

o ampliamente esbozado.  

Plan de Gestión de Recursos Humanos. El documento que describe cuándo y cómo se 

cumplirán los requisitos de recursos humanos. Es un plan subsidiario del plan de gestión del 

proyecto o una parte de él.  

Planificación de las Comunicaciones. El proceso de determinar las necesidades con respecto 

a la información y las comunicaciones de los interesados en el proyecto: quiénes son, cuál es 

su nivel de interés e influencia sobre el proyecto, quién necesita qué tipo de información, cuándo 

la necesita y cómo se le entregará.  

Planificación de los Recursos Humanos. El proceso de identificar y documentar los roles 

dentro del proyecto, las responsabilidades y las relaciones de comunicación, así como de crear 

el plan de gestión de personal.  

Práctica. Un tipo específico de actividad profesional o de gestión que contribuye a ejecutar un 

proceso y que puede utilizar una o más técnicas y herramientas. 

Presupuesto. La estimación aprobada para el proyecto o cualquier otro componente de la 

estructura de desglose del trabajo u otra actividad del cronograma. 

Procedimiento. Una serie de pasos que se siguen en un orden regular definitivo con un 

propósito. 

Proceso. El conjunto de medidas y actividades interrelacionadas realizadas para obtener un 

conjunto específico de productos, resultados o servicios. 
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Requisito. Una condición o capacidad que un sistema, producto, servicio, resultado o 

componente debe satisfacer o poseer para cumplir con un contrato, norma, especificación u 

otros documentos formalmente impuestos. Los requisitos incluyen las necesidades, deseos y 

expectativas cuantificadas y documentadas del patrocinador, del cliente y de otros interesados.  

Reserva. Provisión de fondos en el plan de gestión del proyecto para mitigar riesgos del 

cronograma y/o costos.  

Restricción. El estado, la calidad o la sensación de ser restringido a un curso de acción o 

inacción determinado. Una restricción o limitación aplicable, ya sea interna o externa al 

proyecto, que afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso.  

Riesgo. Un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo 

en los objetivos de un proyecto. 

Rol. Una función definida que debe realizar un miembro del equipo del proyecto, como evaluar, 

archivar, inspeccionar o codificar. 

Sistema de Control de Cambios. Un conjunto de procedimientos formalmente documentados 

que definen cómo se controlarán, cambiarán y aprobarán los productos entregables, y cualquier 

otra documentación del proyecto. En la mayoría de las áreas de aplicación, el sistema de control 

de cambios es un subconjunto del sistema de gestión de la configuración. 

Solicitud de Cambio. Solicitudes para ampliar o reducir el alcance de un proyecto, modificar 

políticas, procesos, planes o procedimientos, modificar costos o presupuestos, o revisar 

cronogramas. Las solicitudes de cambio pueden hacerse directa o indirectamente, pueden 

iniciarse en forma externa o interna y pueden tener carácter obligatorio u opcional, ya sea desde 

el punto de vista legal o contractual. Únicamente se procesan las solicitudes de cambio 

formalmente documentadas, y sólo se implementan las solicitudes de cambio aprobadas. 

Solicitud de Cambio Aprobada. Una solicitud de cambio que se ha procesado a través del 

proceso de control de cambio integrado y que ha sido aprobada. 

Supuestos. Las asunciones son factores que, se consideran verdaderos, reales o ciertos, sin 

necesidad de contar con evidencia o demostración. 

Usuario. La persona u organización que usará el producto o servicio del proyecto.  

Valor Ganado (EV). El valor del trabajo completado expresado en términos del presupuesto 

aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad del cronograma o un componente de la 

estructura de desglose del trabajo.  

Valor Planificado (PV). El presupuesto autorizado asignado al trabajo planificado que debe 

realizarse respecto de una actividad del cronograma o componente de la estructura de desglose 

del trabajo.  
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Variación. Una desviación, cambio o divergencia cuantificable de una referencia conocida o 

valor previsto. 

Variación del Costo (CV). Una medida de rendimiento en función de los costos con respecto 

a un proyecto. Es la diferencia algebraica entre el valor ganado (EV) y el costo real (AC). CV 

= EV menos AC. Un valor positivo indica una condición favorable, y un valor negativo indica 

una condición desfavorable.  

Variación del Cronograma (SV). Una medida de rendimiento del cronograma en un proyecto. 

Es una diferencia algebraica entre el valor ganado (EV) y el valor planificado (PV). SV = EV 

menos PV.  

Verificación del Alcance. El proceso de formalizar la aceptación de los productos entregables 

terminados del proyecto. 
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