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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo de investigación contempla el proyecto de un nuevo sistema integral 

de fajas y cadenas transportadoras y se encuentra ubicado en un terminal portuario, Con fecha 

01 de diciembre del 2014. Pagroin S.A se adjudicó el contrato de parte de Terminales 

Portuarios S.A. para la construcción del nuevo sistema integral de fajas y cadenas 

transportadoras. El proyecto, consta de cuatro etapas: Dirección de Proyectos, Procura, 

Construcción y Pruebas. El proyecto, empezó el 05 de diciembre de 2014 y finalizó el 09 de 

enero de 2016. El presupuesto de costos del proyecto es de $ 3, 441,733.63. Pagroin S.A. 

desarrollará el proyecto como la constructora responsable y su estrategia estará enfocado en la 

alta especialización y la disponibilidad de recursos, en general en las disciplinas mecánica, 

electricidad & automatización y obras civiles. La construcción del proyecto, en lo referido a la 

disciplina mecánica estará a cargo de Pagroin S.A., mientras que los contratistas de servicio se 

encargarán de todo lo referido a las disciplinas electricidad & automatización y obras civiles.  

El cliente Terminales Portuarios S.A. solicita a Pagroin S.A. que utilice las buenas 

prácticas de la guía del PMBOK® Quinta edición. Pagroin S.A considera este proyecto como 

una oportunidad para aumentar sus ingresos en orden del 20% anual, incrementar en 5% el 

retorno en la inversión (ROI) y la mejora de procesos internos entre otros. 

El proyecto fue exitoso en el cumplimiento de los objetivos relacionado al alcance, 

tiempo, costo y calidad. El cliente aprobó la conformidad del proyecto y Pagroin S.A consiguió 

los resultados esperados en cuanto al retorno en la inversión (ROI) y el aumento de los ingresos.  

Los indicadores financieros obtenidos fueron: TIR = 1.74%, VAN = $ 850,511 y un 

payback de 15 meses.  

 

 

 



V 

 

Implementation of Project Management in an EPCM project applying the PMI 

standards 

Executive Summary 

The present research work contemplates the project of a new integral system of 

conveyor belts and chains and is located in a port terminal.  On December 1, 2014. Pagroin 

S.A was awarded the contract by Terminales Portuarios S.A. for the construction of the new 

integral system of conveyor belts and chains. The project consists of four stages: Project 

Management, Procurement, Construction and Testing. The project started on December 5, 

2014 and ended on January 9, 2016. The project's cost budget is $ 3, 441,733.63. Pagroin S.A. 

will develop the project as the responsible constructor and its strategy will be focused on the 

high specialization and the availability of resources, in general in the disciplines of mechanics, 

electricity & automation and civil works. The construction of the project, with regard to 

mechanical discipline will be in charge of Pagroin S.A., while the service contractors will be 

responsible for everything related to the disciplines of electricity & automation and civil works. 

The Port Terminals client S.A. requests Pagroin S.A. use the good practices of the 

PMBOK® Fifth Edition guide. Pagroin S.A considers this project as an opportunity to increase 

its income in order of 20% per year, increase in 5% the return on investment (ROI) and the 

improvement of internal processes among others. 

The project was successful in meeting the objectives related to scope, time, cost and 

quality. The client approved the compliance of the project and Pagroin S.A achieved the 

expected results in terms of return on investment (ROI) and increased revenues. 

The financial indicators obtained were TIR = 1.74%, VAN = $ 850,511 and a 15-month 

payback 
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INTRODUCCION 

 El tema del trabajo de investigación se denomina ‘Implementación de la Dirección de 

Proyectos en un proyecto EPCM aplicando los estándares del PMI’.  Para efectos académicos, 

consideramos a Pagroin S.A., como una empresa ejecutora de proyectos en Perú. 

Antecedentes 

De acuerdo a la publicación Pulse of the Profession 2016. . Solo 62% de los proyectos, 

cumplieron con los objetivos estratégicos de negocios iniciales, tal como se muestra en la 

Figura N° 1. Adicionalmente, de acuerdo a la publicación Pulse of the Profession 2017, una 

mayor cantidad de proyectos han fracasado y ha provocado pérdidas importantes para las 

organizaciones, debido a las causas que se muestra en la Figura N ° 2. 

Figura N° 1: Estado actual de los resultados de los proyectos  

 
Fuente: Pulse of the Profession 2016. Project Management Institute, pág. 51 

 

                                                 
1 Project Management Institute. (01 de enero de 2016). El alto costo de un bajo desempeño...Como mejorará los 

resultados del negocio. Recuperado de https://www.pmi.org/-

/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-

2016.pdf?sc_lang_temp=es-ES 
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Figura N° 2: Principales causas del fracaso de un proyecto  

 
Fuente: Pulse of the Profession 2017. Project Management Institute, pág. 212 

Justificación del tema  

El objetivo del presente trabajo de investigación es la implementación de las buenas 

prácticas descritas en la guía del PMBOK® Quinta Edición en el Área de Proyectos de Pagroin 

S.A., en busca de aumentar las posibilidades de éxito en la entrega del valor económico del 

proyecto. Por lo tanto, independientemente de la magnitud del proyecto, o del tipo de contrato 

bajo el cual se ejecute, es de suma importancia la implementación de la Dirección de Proyectos 

en el área de proyectos de Pagroin S.A. Dicha implementación, permitirá que los proyectos 

finalizan en el tiempo previsto y se terminen dentro del presupuesto original. Asimismo, se 

evitará la corrupción del alcance, se reducirá los riesgos, se ahorrará costos y se disminuirá la 

probabilidad de que los proyectos fracasen. Las prácticas de la Dirección de Proyectos, 

permitirá a Pagroin S.A. cumplir con los objetivos estratégicos de la organización. También 

                                                 
2 Project Management Institute. (01 de enero de 2017). Aumento de las tasas de éxito. La transformación de alto 

 costo de un bajo desempeño. Recuperado de 

https://www.pmi.org//media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-

profession-2017.pdf?sc_lang_temp=es-ES 
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ayudará a facilitar el trabajo en equipo y la colaboración, en un ambiente multidisciplinario. 

Adicionalmente, permitirá cumplir con los objetivos del cliente, sin arriesgar su propia 

rentabilidad. En resumen, se convertirá en una importante ventaja competitiva para Pagroin 

S.A. en relación a sus competidores. 

Alcances y límites del trabajo 

Alcance del trabajo 

 El trabajo de investigación, solamente se centrará en la implementación de la Dirección 

del Proyecto, utilizando la guía del PMBOK® Quinta Edición, tomando como 

referencia la información del proyecto integral del nuevo sistema integral de fajas y 

cadenas transportadoras que se concretó en el período diciembre 2014 – enero 2016, en 

el Terminal Portuario. Incluirá también el resumen ejecutivo, introducción, caso del 

negocio, marco teórico, bibliografía, glosario, referencias y anexos. 

Límites del trabajo 

 No se incluirá la implementación de una PMO (Project Management Office) 

 Por razones de confidencialidad, no se incluirá el nombre real de la empresa contratista 

responsable de la construcción. Igualmente, no se incluirá el nombre del cliente, ni del 

supervisor del cliente. Se procederá a cambiar los nombres. 

 Para facilitar la lectura se consideró no colocar en anexos, la siguiente documentación: 

informe semanal de avance del proyecto, informe de control del proyecto, informe de 

auditoría, informe de valorizaciones, registro de incidencias, lista de verificación de 

calidad; informe de seguridad, salud y medio ambiente; informe de capacitación en 

seguridad industrial, análisis de costo beneficio, acciones preventivas y correctivas 

relacionadas con la calidad, lista priorizada de riesgos cuantificados, calendario de 
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recursos, recursos requeridos para las actividades, lista de riesgos de baja prioridad, 

diagrama de red del cronograma del proyecto, acciones preventivas y correctivas 

implementadas, matriz de poder/interés, matriz de prominencia, Dossier de calidad, 

documentación de requisitos, estructura de desglose de recursos, base de estimaciones, 

plan de mejora continua, lista de vendedores seleccionados; lista de observación de 

monitoreo periódico para los riesgos considerados de baja prioridad, los riesgos altos y 

los riesgos moderados. La información especificada como fuente de elaboración propia 

ha sido modificada para el caso del presente trabajo de investigación. 

Planteamiento del trabajo de investigación 

A través de la información obtenida de las visitas personalizadas en obra y las 

entrevistas realizadas con los responsables de la planificación y ejecución del proyecto, se 

elaboró el caso del negocio, el acta de constitución, el registro de interesados, la documentación 

de requisitos y el enunciado del alcance. Acto seguido, se elaboró el marco teórico. 

Posteriormente se desarrolló la implementación de la dirección del proyecto con la elaboración 

de los entregables de planificación, ejecución, monitoreo y control, cierre del proyecto. 

Finalmente, se elabora las conclusiones, recomendaciones, bibliografía, referencias, anexo, 

introducción, resumen ejecutivo.  

Objetivos  

 Seleccionar procesos, entradas, salidas, herramientas y técnicas mencionadas en la Guía 

del PMBOK®  Quinta Edición, a utilizarse en el desarrollo de los entregables de los 

grupos de procesos de iniciación, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre 

para su implementación en el área de proyectos Pagroin S.A  

 Elaborar conclusiones y recomendaciones derivadas de dicho trabajo de investigación. 
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CAPITULO I: CASO DEL NEGOCIO 

1.1 Descripción de la empresa  

Pagroin S.A. es una empresa con vasta experiencia en el desarrollo de proyectos 

multidisciplinarios, en las ramas de la Ingeniería, Construcción, Dirección de Proyectos, 

Gerencia de Obras y Consultoría. Cuenta con un equipo de profesionales capacitados, para 

brindar a sus clientes, seguridad y confianza. Además de contar con la representación de firmas 

reconocidas internacionalmente en el segmento de equipamiento para el sector agropecuario. 

1.1.1 Misión:  

Prestar servicios de ingeniería e instalaciones agroindustriales, que superen las 

expectativas de nuestros clientes, contando con un equipo humano altamente capacitado, 

proporcionando un ambiente de trabajo agradable en armonía con la seguridad y medio 

ambiente, estableciendo relaciones laborales de mutuo beneficio, tanto con nuestros clientes 

como para nuestros empleados. 

1.1.2 Visión:  

Ser una empresa líder en el suministro de equipos e instalaciones agroindustriales, 

basándonos en proyectos de ingeniería de vanguardia, consolidando alianzas estratégicas con 

proveedores internacionales de amplia experiencia a nivel mundial, mejorando continuamente 

nuestros procesos, con la finalidad de ofrecer a nuestros clientes servicios totalmente 

garantizados.  

1.1.3 Propuesta de Misión:  

Atender las necesidades de nuestros clientes del sector agropecuario, en lo referido a la 

ejecución de proyectos EPCM, contando con recursos humanos altamente capacitados, 

proporcionando un ambiente de trabajo agradable, en armonía con la salud, seguridad y 
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medioambiente; estableciendo relacionales laborales de mutuo beneficio, tanto con nuestros 

clientes, como para nuestros colaboradores. 

1.1.4 Propuesta de Visión:  

Ser la principal empresa peruana en la ejecución de proyectos EPCM, en el sector 

agropecuario al año 2021, mediante la consolidación de alianzas estratégicas, con proveedores 

internacionales de talla mundial, mejorando continuamente nuestros procesos internos, con la 

finalidad de ofrecer soluciones que generen valor agregado a nuestros clientes.  

1.1.5 Propuesta de Valores:  

Como valores proponemos lo siguientes:  

 Integridad 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Cumplimiento  

 Adaptabilidad. 

1.1.6 Evaluación financiera 

1.1.6.1 Balance General  

A continuación en la Tabla N° 1, se muestra en el Balance General.
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Tabla N° 1: Balance General 

Fuente: Elaboración Propia basado en las estados financieros de Pagroin S.A. 

.

BALANCE GENERAL  (en dólares) 
ACTIVO Año  2011 Año  2012 Año  2013 Año  2014 PASIVO Año  2011 Año  2012 Año  2013 Año  2014 

 US$ US$ US$ US$  US$ US$ US$ US$ 
Activo Corriente 

    
Pasivo corriente 

    

Caja 90,000 100,000 110,000 200,000 Cuentas por pagar 2,320,000 2,050,000 2,000,000 2,200,000 

Valores Negociables 308,000 320,000 300,000 500,000 Impuestos por 

pagar 
880,000 900,000 1,000,000 1,200,000 

Cuentas por cobrar 2,800,000 3,271,000 3,000,000 2,700,000 Deuda por pagar a 

CP 
1,063,000 750,000 596,000 496,000 

Inventarios 3,540,000 3,770,000 3,400,000 3,100,000      

Total Activo 

Corriente 
6,738,000 7,461,000 6,810,000 6,500,000 Total Pasivo 

Corriente 
4,263,000 3,700,000 3,596,000 3,896,000 

Activo No Corriente     Deudas LP 3,400,000 3,350,000 3,200,000 2,700,000 

Maquinaria y equipo 7,389,000 6,632,000 8,124,000 8,881,000 Provisión BBSS 380,000 400,000 500,000 530,000 

Depreciación 

acumulada 
-2,400,000 -2,700,000 -3,000,000 -3,300,000 Total pasivo no 

corriente 
3,780,000 3,750,000 3,700,000 3,230,000 

Goodwill 540,000 520,000 500,000 480,000 Total pasivo 8,043,000 7,450,000 7,296,000 7,126,000 

Otros activos 920,000 950,000 1,000,000 1,100,000 Patrimonio     

Total activo no 

corriente 
6,449,000 5,402,000 6,624,000 7,161,000 Capital social 1,250,000 1,150,000 1,510,000 1,560,000 

     Utilidades retenidas 3,894,000 4,263,000 4,628,000 4,975,000 

     Total Patrimonio 5,144,000 5,413,000 6,138,000 6,535,000 

Total Activo 13,187,000 12,863,000 13,434,000 13,661,000 Total pasivo y 

patrimonio 
13,187,000 12,863,000 13,434,000 13,661,000 
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1.1.6.2 Estado de Resultados  

 

Tabla N° 2: Estado de Resultados  

ESTADO DE RESULTADOS (en dólares) 
 

2011 2012 2013 2014 

Ingresos por ventas   20,000,000 22,500,000 24,500,000 26,000,000 

Total de ingresos  
20,000,000 22,500,000 24,500,000 26,000,000 

Costo de ventas 
12,500,000 14,500,000 16,000,000 17,000,000 

Utilidad bruta  
7,500,000 8,000,000 8,500,000 9,000,000 

Gastos de administración 
2,800,000 2,900,000 3,000,000 3,100,000 

Utilidad antes de impuestos 

(EBITDA) 4,700,000 5,100,000 5,500,000 5,900,000 

Depreciación  
387,000 400,000 425,000 450,000 

Amortización de Goodwill 
20,000 20,000 20,000 40,000 

Utilidad (EBIT)   
4,293,000 4,680,000 5,055,000 5,410,000 

Ingresos financieros 
15,000 17,000 17,000 19,000 

Gastos financieros 
414,000 434,000 444,000 454,000 

UAI 
3,894,000 4,263,000 4,628,000 4,975,000 

Impuesto a la renta 28% 1,090,320 1,193,640 1,295,840 1,393,000 

Utilidad Neta   2,803,680 3,069,360 3,332,160 3,582,000 

Número de acciones 400 300 200 500 

UPA 7,009.20 10,231.20 16,660.80 7,164.00 

Fuente: Elaboración Propia basado en las estados financieros de Pagroin S.A.  
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1.2 Evaluación externa 

1.2.1 Análisis del entorno:  

El PBI del Perú, creció de 52 mil millones de dólares en el año 2000 a 202 mil millones 

de dólares en el año 20133, gracias a la estabilidad económica y la adopción de la economía de 

libre mercado, instaurado a partir del año 1990, tal como se indica en la Figura N° 3. 

Adicionalmente, se muestran las proyecciones (en color amarillo) para los años 2015, 2016, 

2017 y 2018. Entre los factores importantes, que aportaron al crecimiento económico del Perú, 

podemos mencionar la apertura del mercado a la inversión privada nacional y extranjera, el 

aumento de la población económicamente activa, la firma de tratados de libre comercio, que 

permite el acceso de productos y servicios a mercados de alto nivel de consumo como Estados 

Unidos, China, Japón, Europa y otros.  

Figura N° 3: PBI Real del Perú en US$ miles de millones  

 
  Fuente: Banco Central de Reserva del Perú / World Economic Forum 

 

En la Figura N° 4, se observa una tendencia ascendente del PBI por rubro económico 

durante el período 2008 al 2014.4  

 

 

                                                 
3    Ernst & Young. (s.f.). Guia_de_Negocios_e_Inversion_en_el_Peru_2015_2016. Recuperado de 

http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/Documents/Guia_de_Negocios_e_Inversion_en_el_Peru_ 

2015_2016.pdf. Pag. 26 
4

 Ernst & Young. (s.f.). Guia_de_Negocios_e_Inversion_en_el_Peru_2015_2016. Recuperado de 

http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/Documents/Guia_de_Negocios_e_Inversion_en_el_Peru_

2015_2016.pdf . pag. 28 

http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/Documents/Guia_de_Negocios_e_Inversion_en_el_Peru_
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Figura N° 4: PBI por rubro económico (porcentaje de variación anual)  

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

En la Figura N° 55, se observa que el promedio de la demanda interna, durante el 

período 2008 – 2012, ha sido de 8.4 %. En el año 2009, se observa un crecimiento negativo de 

la demanda interna, debido a la recesión mundial ocurrida en esa fecha.  En el año 2015, se 

muestra una proyección (en color amarillo). 

 

Figura N° 5: Demanda interna (variación porcentual) 

 
             Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

1.2.1.1 Posibilidades de negocio del entorno externo: 

Actualmente Pagroin S.A se encuentran en el siguiente mercado: 

                                                 
5

Ernst & Young. (s.f.). Guia_de_Negocios_e_Inversion_en_el_Peru_2015_2016. Recuperado de               

http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/Documents/Guia_de_Negocios_e_Inversion_en_el_Peru_

2015_2016.pdf. Pag. 28 
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 Gestión y ejecución de proyectos de montajes de equipamiento de graneles en el sector 

agropecuario en las disciplinas Mecánica, Electricidad y Automatización, en asociación 

con proveedores internacionales de amplia experiencia a nivel mundial. 

      Pagroin S.A. podría incursionar en los siguientes mercados: 

 Mantenimiento de equipos de almacenamiento de graneles en general. 

 Ejecución de proyectos de equipamiento para la industria avícola. 

 Ejecución de proyectos de nuevos silos para graneles en los puertos y en los almacenes 

extraportuarios. 

 Ejecución de proyectos de equipamientos para complejos agroindustriales ubicados en 

regiones agroexportadoras. 

1.2.1.2 Panorama de crecimiento de mercado: 

La instalación en los últimos años de empresas agroindustriales de exportación en las 

tierras de Chavimochic, Olmos. Ica y Piura, han contribuido a dinamizar los proyectos 

agroindustriales debido a la existencia de compañías, que se dedican a fabricar maquinaria 

industrial para el rubro agropecuario, como los molinos de arroz, secadores, y otros6.  

La ampliación y modernización de los puertos como, contribuirán a que se genere una 

mayor demanda de servicios de almacenamiento de graneles, dentro y fuera de los puertos. 

El aumento de la capacidad instalada en la industria avícola y en la industria 

alimentaria, como consecuencia del aumento de la demanda interna, provocará un mayor 

demanda de servicios de almacenamiento de graneles (maíz).  

                                                 
6
 Andina Peruana de Noticias S.A. (2017, noviembre 17). Plantas agroindustriales contribuyen en dinamizar  

sector metalmecánico de Lambayeque. Recuperado de http://andina.pe/agencia/noticia-plantas-agroindustriales 

contribuyen-dinamizar-sector-metalmecanico-lambayeque-690076.aspx 

http://andina.pe/agencia/noticia-plantas-agroindustriales
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La decisión de incursionar en nuevos clientes del rubro portuario, agroindustrial y de la 

industria avícola, se debe a que representan una oportunidad para cumplir con el objetivo 

estratégico de incrementar los ingresos de Pagroin S.A en el Perú, en orden de 20% anual, y 

consolidarnos como empresa líder en la ejecución de proyectos EPCM, en el sector 

agropecuario al año 2021, mediante la consolidación de alianzas estratégicas, con proveedores 

internacionales de talla mundial.   

 

1.2.2 Análisis competitivo  

Las empresas de proyectos para el sector agropecuario y de la industria alimentaria, 

están desarrollando estrategias para satisfacer las necesidades del mercado, identificando 

nuevos nichos, en un ambiente cada vez más competitivo. A continuación, realizaremos un 

análisis comparativo entre Pagroin S.A y Competidor 1, Competidor 2, Competidor 3 y 

Competidor 4, que comparten el mismo segmento de Pagroin S.A. 

 Competidor 1: Esta empresa comercializa cosechadoras, equipos de molinería, equipos 

para limpieza, secado, tractores, equipos de almacenamiento y transporte de granos, 

equipos de línea de procesamiento para maíz, pulidores para cereales y leguminosas.  

 Competidor 2: Empresa con una antigüedad de 60 años, dedicada a la planificación y 

ejecución de proyectos industriales en el ámbito de la industria alimentaria. Brinda soporte 

técnico de postventa, ingeniería, implementación y pruebas.  

 Competidor 3: Líder en el mercado peruano como fabricante de bienes de capital,  que 

participa en la ejecución de los más importantes proyectos metalmecánicos, que se realizan 

en el país, a través del suministro de ingeniería, fabricación y montaje para las diversas 

actividades productivas como el sector agropecuario entre otros. También ha desarrollado 

tecnología especializada, conjuntamente con marcas de reconocido prestigio internacional. 
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 Competidor 4: Empresa industrial metalmecánica, líder en el mercado peruano que inició 

operaciones en 1969 y se dedica al desarrollo de ingeniería especializada, fabricación, 

montaje y puesta en marcha de equipos para el sector agropecuario y otros.  

1.2.2.1 La cadena de valor:  

La cadena de valor es una herramienta estratégica, que sirve para describir las 

actividades de una empresa desde el punto de vista de la estrategia competitiva. A continuación, 

mostraremos la cadena de valor de la empresa Pagroin S.A en la Figura N° 6. La formulación 

de una estrategia competitiva consiste en relacionar una empresa con el ambiente, en lo 

referente a la industria o industrias, donde ella compite.  

 

Figura N° 6: Cadena de Valor 

 
             Fuente: Elaboración propia 
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1.2.2.2 Análisis de las fuerzas competitivas de Porter:  

La formulación de una estrategia competitiva, consiste en relacionar una empresa con 

el ambiente, en lo referente a la industria o industrias, donde ella compite. El mercado de 

proyectos en el sector agropecuarios, contribuye a determinar las reglas competitivas del 

entorno, donde compite y también a la estrategia definida por Pagroin S.A. Para el presente 

análisis, se ha considerado las empresas más representativas y que pueda considerarse similares 

en cuanto a la prestación de servicios y equipos, tal como se muestra e la Figura N° 7. 

Figura N° 7: Modelo de las cinco fuerzas de Porter para Pagroin S.A  

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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1.3 Formulación de Estrategias 

1.3.1 Etapa de Entrada: Matriz de Evaluación de Factores Internos  

 

Tabla N° 3: Matriz de Evaluación de Factores Internos  

MATRIZ EFI - EVALUACION DE FACTORES INTERNOS  
(1= Debilidad Mayor, 2= Debilidad Menor, 3 = Fortaleza Menor, 4 = Fortaleza Mayor). 

N° FORTALEZAS PESO CALIFICACION PESO PONDERADO 

1 Conocimiento del mercado actual de los clientes y 

competidores. 

1.  

0.1 2 0.2 

2 Personal profesional y técnico altamente calificado  0.08 4 0.32 

3 Personal comprometido con la organización. 

. 

 

0.07 3 0.21 

4 
Asociación estratégica con importantes fabricantes 

internacionales de maquinaria agrícola. 

 

0.05 3 0.15 

5 
Experiencia comprobada en proyectos del sector 

agropecuario. 

 

0.1 4 0.4 

6 
Capacidad de atender propuestas de acuerdo a 

especificaciones técnicas de moderada complejidad 

0.07 3 0.21 

 Subtotal Fortalezas 0.47  1.49 

N° DEBILIDADES PESO CALIFICACION PESO PONDERADO 

1 Recursos limitados para invertir en varios proyectos al 

mismo tiempo. 

0.1 3 0.3 

2 
No utilizan ningún estándar de la Dirección de Proyectos 

en sus procesos internos. 

 

0.1 1 0.1 

3 Ausencia de programas de desarrollo del talento. 0.08 2 0.16 

4 
Falta de un sistema integrado de la información que 

involucre a todas las áreas. 

 

0.09 2 0.18 

5 
Ausencia de una cultura organizacional orientada al 

servicio al cliente. 

 

0.09 3 0.27 

6 Altos costos laborales en la contratación de personal 

especializado. 

0.07 3 0.21 

 Subtotal Debilidades 0.53  1.22 

 Total 2.71 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.1.1 Conclusiones de la Matriz de Evaluación de Factores Internos: 

El puntaje obtenido es 2.71, que se encuentra ubicado cerca al promedio, nos indica que 

la organización Pagroin S.A es una organización ligeramente más fuerte que débil. Se debe 

mejorar la debilidad N ° 2, antes de continuar con el proceso estratégico. 
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1.3.2 Etapa de Entrada: Matriz de Evaluación de Factores Externos: 

Tabla N° 4: Matriz EFE – Evaluación de Factores Externos 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.2.1 Conclusiones de la Matriz de Evaluación de Factores Externos: 

El puntaje obtenido es 2.56, indica un valor ligeramente superior al promedio en su 

respuesta al entorno para aprovechar las oportunidades y neutralizar las amenazas. Se requiere 

realizar una evaluación del poco aprovechamiento de la oportunidad N° 6 y la oportunidad N° 

7 y de la poca respuesta de la amenaza N° 3 y la amenaza N° 4. 

MATRIZ EFE - EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS 

           (1 = La respuesta es pobre, 2 = La respuesta es promedio, 3 = La respuesta está por encima del  promedio,    

4 = La respuesta es superior)   
 

 
N°   OPORTUNIDADES peso  puntaje  Pond

. 1 Crecimiento sostenido del PBI del Perú para los próximos 4 años de 4.2 %. 

 

0.1 4 0.4 

2 Crecimiento sostenido del PBI agropecuaria del 4% promedio en  los próximos 3 años  

 

0.1 4 0.4 

3 

Crecimiento sostenido de las importaciones de bienes de capital para la agricultura del 

19% en los últimos 10 años  

 

0.1 4 0.4 

4 Marco legal del país favorable a las inversiones nacionales y extranjeras. 

 

0.08 3 0.24 

5 Crecimiento sostenido de la demanda interna en los próximos 3 años. 

 

0.09 3 0.27 

6 Política estatal agresiva en la promoción de concesiones e iniciativas privadas 

cofinanciadas en irrigaciones y puertos. 

 

0.06 1 0.06 

7 

Crecimiento sostenido de las importaciones de materias primas y productos 

intermedios para la agricultura y la industria. 

0.05 1 0.15 

 Subtotal Oportunidades 0.58  1.92 

N°  AMENAZAS peso  puntaje  Pond

. 1 Empresas especializadas en montaje industrial ingresan en el sector agropecuario. 

. 

0.1 2 0.2 

2 

Crisis en el mercado nacional y mundial que provoca paralización o retraso de los 

proyectos que dependen del comercio exterior. 

. 

0.07 2 0.14 

3 

Las empresas competidoras utilizan estándares de Dirección de Proyectos tales como 

Guía del PMBOK ® Quinta Edición, PRINCE 2, ICB. 

 

0.1 1 0.1 

4 

Empresas de la competencia con anchas espaldas financieras podría quitarnos la 

representación exclusiva de los fabricantes internacionales de maquinaria agrícola. 

. 

0.1 1 0.1 

5 Devaluación de la moneda local con respecto al dólar 0.05 2 0.1 

 Subtotal amenazas 0.42  0.64 

 Total 2.56 
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1.3.3 Etapa de Entrada: Matriz Perfil Competitivo:  

Tabla N° 5: Matriz de Perfil Competitivo  

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.3.1 Conclusiones de la Matriz de Perfil Competitivo. 

Pagroin S.A. debe mejorar en las debilidades de participación en el mercado, capacidad financiera, rentabilidad y satisfacción al cliente.  

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

           (1 = Debilidad mayor, 2 = Debilidad menor, 3 = Fortaleza menor, 4 = Fortaleza mayor)   

 Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 Competidor 4 Pagroin S.A. 

Factores claves de 

éxito 

Peso Valor Pond. Peso Valor Pond. Peso      Valor Pond. Peso

o     

Valor Pond Peso Valor Pond 

Participación en el 

mercado 

0.2 4 0.8 0.15 2 0.3 0.1 2 0.2 0.2 4 0.8 0.1 2 0.2 

Capacidad financiera 0.2 4 0.8 0.1 2 0.2 0.1 2 0.2 0.2 3 0.6 0.1 2 0.2 

Rentabilidad 0.15 3 0.45 0.15 3   0.45 0.1 2  0.2 0.1 3   0.3 0.1 2 0.2 

Satisfacción del 

cliente 

0.15 3 0.45  0.25 3 0.75   0.1 2 0.2 0.2 3 0.6 0.2 2 0.4 

Seguridad 0.10 3 0.6 0.15 2 0.3  0.3 3 0.9 0.1 3 0.3 0.2 3 0.6 

Personal capacitado 0.20 3 0.6 0.2 3 0.6 0.3 3 0.9 0.2 3 0.6 0.3 3 0.9 

Total    1    3.7   1    2.6     1       2.6    1     3.2    1    2.5 
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1.3.4 Etapa de Emparejamiento: Matriz Fortalezas Oportunidades 

Debilidades Amenazas  

Figura N° 8: Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Conocimiento del mercado actual 

de los clientes y competidores. 

2. Personal profesional y técnico 

altamente calificado. 

3. Personal comprometido con la 

organización. 

4. Asociación estratégica con 

importantes fabricantes 

internacionales de maquinaria 

agrícola. 

5. Experiencia comprobada en 

proyectos del sector agropecuario. 

6. Capacidad de atender propuestas 

de acuerdo, a especificaciones 

técnicas de moderada complejidad. 

 

 

1. Recursos limitados para invertir 

en varios proyectos al mismo 

tiempo. 

2. No utilizan ningún estándar de la 

Dirección de Proyectos en sus 

procesos internos. 

3. Ausencia de programas de 

retención del talento. 

4. Falta de un sistema integrado de 

la información que involucre a 

todas las áreas. 

5. Ausencia de una cultura 

organizacional orientada al 

servicio al cliente. 

6. Altos costos laborales en la 

contratación de personal 

especializado.  

OPORTUNIDADES 

1.    Crecimiento sostenido del PBI del Perú para 

los próximos 4 años de 4.2 %. 

2. Crecimiento sostenido del PBI agropecuaria 

del 4% promedio en  los próximos 3 años  

3. Crecimiento sostenido de las importaciones 

de bienes de capital para la agricultura del 

19% en los últimos 10 años  

4. Marco legal del país favorable a las 

inversiones nacionales y extranjeras. 

5. Crecimiento sostenido de la demanda interna 

en los próximos 3 años. 

6. Política estatal agresiva en la promoción de 

concesiones e iniciativas privadas 

cofinanciadas en irrigaciones y puertos. 

7. Crecimiento sostenido de las importaciones 

de materias primas y productos intermedios 

para la agricultura y la industria. 

Estrategias FO - Explotar: 

 

E1-(F4, 5 y O2, 5): Buscar nuevos 

clientes para brindar servicios 

diferenciados de alta rentabilidad 

E2-(F4, 5 y O3, 7): Buscar nuevos 

servicios en los clientes actuales, 

tales como el mantenimiento y 

reparación de equipamiento para 

almacenamiento de materias 

primas. 

 

Estrategias DO - Buscar: 

   

 

E3-(D3, 6 y O1, 3): Desarrollar un 

programa de selección, 

capacitación, evaluación y 

retención de personal profesional 

y técnico de la empresa. 

E4-(D1, 6 y O1, 4): Seleccionar y 

entrenar a personal técnico y 

profesional de Pagroin S.A. en 

trabajos especializados de alto 

riesgo. 

E5-(D4, 5 y O1, 2): Implementar una 

metodología para mejorar la 

comunicación con los clientes.    

 

 

AMENAZAS     

1. Empresas especializadas en montaje 

industrial ingresan en el sector agropecuario. 

2. Crisis en el mercado nacional y mundial que 

provoca paralización o retraso de los 

proyectos que dependen del comercio 

exterior. 

3. Las empresas competidoras utilizan 

estándares de Dirección de Proyectos tales 

como Guía del PMBOK ® Quinta Edición, 

PRINCE 2, ICB. 

4. Empresas de la competencia con anchas 

espaldas financieras podría quitarnos la 

representación exclusiva de los fabricantes 

internacionales de maquinaria agrícola. 

5. Riesgo de accidentes fatales en trabajos de 

alto riesgo.  

Estrategias FA - Confrontar 

 

E6-(F1, 6 y A1, 4): Buscar clientes en 

nuevos mercados como la 

industria alimentaria, industria 

avícola, concesiones e iniciativas 

cofinanciadas por el estado. 

 

E7-(F1, 3 y A1, 2): Tercerizar servicios 

de instalaciones eléctricas, 

informática y obras civiles.  

 

E8-(F2, 3 y A3, 4): Implementar 

iniciativas de mejora continua de 

los procesos internos. 

Estrategias DA - Evitar 

E9- (A3 y D2): Implementación de la 

Dirección de Proyectos en el 

Área de Proyectos. Pagroin S.A. 

E10- (A3 y D4, D6): Desarrollar un 

sistema de información adecuada 

que abarque a todas las áreas, 

tales como la Gerencia General, 

Logística, Proyectos, Finanzas, 

Recursos Humanos. 

E11- (A2, 5 y D2, D4): Realizar 

capacitación anual en trabajos 

especializado de altos riesgos. 

E12- (A3 y D3, D5): Mejorar el 

clima laboral   

Fuente: Elaboración Propia
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1.3.5 Etapa de Salida (Decisión) - Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico  

MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO                                                                                                                                                                                                            
(1 = No atractivo, 2 = Poco atractivo, 3 = Razonablemente atractivo, 4 = Muy atractivo) (Pond. = Ponderado, P = Puntuación de grado de atractivo, PT = Puntuación total del grado de atractivo, E(x) = 

Estrategia) 

  

Ingeni

eros 

S.A: 

Ingeni

eros 

S.A 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

Factores claves  Pond. 

Valor 

P

A

. 

PT 

Valo

r 

P PT 

Valo

r 

P PT 

Val

or 

P PT 

Valor 

P PT 

Val

or 

P PT 

Valo

r 

P PT 

Valo

r 

P PT 

Val

or 

P PT 

Valor 

P PT 

Valo

r 

P PT 

Valor 

P PT 

Valo

r 

Oportunidades                          
Crecimiento sostenido del PBI del Perú para los próximos 4 

años de 4.2 %. 
0.1 3 0.3 2 0.1 4 0.4 4 0.4 4 0.4 4 0.4 2 0.2 2 0.2 3 0.3 2 0.2 1 0.1 2 0.2 

Crecimiento sostenido del PBI agropecuaria del 4% 

promedio en  los próximos 3 años  
0.1 4 0.4 2 0.2 2 0.2 2 0.2 4 0.4 2 0.2 2 0.2 2 0.2 3 0.3 2 0.2 1 0.1 2 0.2 

Crecimiento sostenido de las importaciones de bienes de 

capital para la agricultura del 19% en los últimos 10 años  
0.1 2 0.2 4 0.4 4 0.4 2 0.2 2 0.2 2 0.2 2 0.2 2 0.2 3 0.3 2 0.2 1 0.1 2 0.2 

Marco legal del país favorable a las inversiones nacionales y 

extranjeras. 
0.08 2 0.16 3 0.24 2 0.16 4 0.32 1 0.08 2 0.12 3 0.24 2 0.16 3 0.24 2 0.16 2

4 

0.16 2 0.16 

Crecimiento sostenido de la demanda interna en los 

próximos 3 años. 
0.09 3 0.27 3 0.27 2 0.18 2 0.18 2 0.18 2 0.18 2 0.18 2 0.18 3 0.27 2 0.18 1

1 

0.09 2 0.18 

Política estatal agresiva en la promoción de concesiones e 

iniciativas privadas cofinanciadas en irrigaciones y puertos. 
0.06 4 0.24 2 0.12 2 0.12 2 0.09 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 3 0.18 2 0.12 1 0.06 2

4 

0.12 

Crecimiento sostenido de las importaciones de materias 

primas y productos intermedios para la agricultura y la 

industria. 

0.05 2 0.1 4 0.2 2 0.1 2 0.1 2 0.1 4 0.2 2 0.1 2 0.10 3 0.15 2 0.1 1 0.05 2 0.10 

Amenazas                          

Empresas especializadas en montaje industrial ingresan en el 

sector agropecuario. 
0.1 2

2 

0.2 2

2 

0.2 2 0.2 2 0.2 2 0.2 4

2 

0.4 4 0.4 2 0.2 3 0.3 2 0.2 2 0.2 2 0.2 

Crisis en el mercado nacional y mundial que provoca 

paralización o retraso de los proyectos que dependen del 

comercio exterior. 

0.07 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 4 0.28 2 0.14 3 0.21 2 0.14 4 0.28 3 0.21 

Las empresas competidoras utilizan estándares de Dirección 

de Proyectos tales como Guía del PMBOK ® Quinta 

Edición, PRINCE 2, ICB. 

0.1 2 0.2 2 0.2 2 0.2 2 0.2 2 0.2 2 0.2 2 0.2 4 0.4 4 0.4 4 0.4 3 0.3 4 0.4 

Empresas de la competencia con anchas espaldas financieras 

podría quitarnos la representación exclusiva de los 

fabricantes internacionales de maquinaria agrícola. 

0.1 2 0.2 2 0.2 2 0.2 2 0.2 2 0.2 4 0.4 2 0.2 4 0.4 3 0.3 2 0.2 1 0.1 2 0.2 

Riesgo de accidentes fatales en trabajos de alto riesgo.  0.05 2

2

2 

0.1 1

2 

0.05 1 0.05

05 

4 0.2 2 0.1 2

2

2 

0.1 2 0.1 3 0.15 3 0.15 1 0.05 4 0.2 3 0.15 
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Suma parcial (Oportunidades +  Amenazas) 1.00  2.51  2.42  2.35  2.43  2.32  2.66  2.42  2.45  3.1  2.15  1.74  2.32 

MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO                                                                                                                                                                                                            
(1 = No atractivo, 2 = Poco atractivo, 3 = Razonablemente atractivo, 4 = Muy atractivo) (Pond. = Ponderado, P = Puntuación de grado de atractivo, PT = Puntuación total del grado de atractivo, E(x) = Estrategia) 

  

Inge

niero

s 

S.A: 

Inge

niero

s 

S.A 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

Factores claves  Pond

. 

Valo

r 

P

A

. 

PT 

Valo

r 

P PT 

Valo

r 

P PT 

Val

or 

P PT 

Valor 

P PT 

Val

or 

P PT 

Valo

r 

P PT 

Valo

r 

P PT 

Val

or 

P PT 

Valor 

P PT 

Valo

r 

P PT 

Valo

r 

P PT 

Valo

r 

Fortalezas                          
Conocimiento del mercado actual de los clientes y 

competidores. 
0.1 2 0.2 2 0.4 2

2 

0.2 2

2 

0.2 2

2 

0.2 4 0.4 4

2 

0.4 3 0.3 3 0.3 2 0.2 2 0.2 2 0.2 

Personal profesional y técnico altamente calificado. 0.08 3 0.24 2 0.32 4 0.32 4 0.32 3 0.24 2 0.16 3 0.24 4 0.32 3 0.24 3 0.24 3 0.24 3 0.24 

Personal comprometido con la organización. 0.07 3 0.21 3 0.21 4 0.28 4 0.28 3 0.21 2 0.14 4 0.28 4 0.28 3

4 

0.21 3 0.21 3 0.21 3 0.21 

Asociación estratégica con importantes fabricantes 

internacionales de maquinaria agrícola. 
0.05 4 0.2 4 0.2 2 0.1 2 0.1 2 0.1 2 0.1 2 0.1 2 0.1 3 0.15 2 0.10 2 0.1 2 0.10 

Experiencia comprobada en proyectos del sector agropecuario. 0.1 4 0.4 4 0.4 2 0.2 2 0.2 2 0.2 2 0.2 2 0.2 2 0.2 3 0.3 2 0.2 2 0.2 2 0.2 

Capacidad de atender propuestas de acuerdo, a 

especificaciones técnicas de moderada complejidad 
0.07 3 0.21 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 4 0.28 2 0.14 3 0.21 3 0.21 2 0.14 2 0.14 2 0.14 

Debilidades                          
Recursos limitados para invertir en varios proyectos al mismo 

tiempo. 
0.1 2

2 

0.2 2

2 

0.2 2 0.2 4 0.4 2 0.2 2

2 

0.2 2 0.2 2 0.2 3

4 

0.3 2 0.2 2 0.2 2 0.2 

No utilizan ningún estándar de la Dirección de Proyectos en 

sus procesos internos. 
0.1 1 0.1 1 0.1 2 0.2 1 0.1 2 0.2 1 0.1 2 0.2 2 0.2 4 0.4 3 0.3 4 0.4 3 0.3 

Ausencia de programas de retención del talento. 0.08 2 0.16 2 0.16 4 0.32 2 0.16 2 0.16 2 0.16 1 0.08 2 0.16

6 

2 0.16 3

2 

0.24 3

2 

0.24 4

2 

0.32 

Falta de un sistema integrado de la información que involucre 

a todas las áreas. 
0.09 2 0.18 2 0.18 2 0.18 2 0.18 3 0.27 2 0.18 2 0.18 2 0.18 3 0.27 4 0.36 4 0.36 2 0.18 

Ausencia de una cultura organizacional orientada al servicio al 

cliente. 
0.09 2

2

2 

0.18 1

2 

0.09 2 0.18 2 0.18 4 0.36 2

2

2 

0.18 2 0.18 2 0.18 3 0.27 2

4 

0.18 3 0.27 4 0.36 

Altos costos laborales en la contratación de personal 

especializado. 

0.07 2

2

2 

0.14 1

2 

0.07 4 0.28 4   0.28 4 0.28 2

2

2 

0.14 2 0.14 2 0.14 3 0.21 4 0.28 3 0.21 2 0.14 

Suma parcial (Fortalezas + Debilidades) 1.00  2.42  2.47  2.6    2.54  2.56  2.24  2.34  2.47  3.02  2.65  2.77  2.76 

                     

             

Ingeni

eros 

S.A: 

Ingeni

eros 

S.A 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

Suma total  de los factores claves  
 (Fortalezas + Debilidades + Oportunidades +  Amenazas) 

2.00  4.93  4.89  4.95  4.97  4.88  4.90  4.76  4.92  6.12  4.8  4.51  4.91 
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1.3.5.1 Conclusiones de la Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico: 

Al realizar la suma total de calificaciones de atractivo (PT) en cada columna 

correspondiente a cada una de las  estrategias E1 al E12, se obtuvo que la estrategia E9: 

Implementación de la Dirección de Proyectos en el Área de Proyectos Pagroin S.A. es la más 

atractiva, debido a que tiene la suma total más alta. 

1.4 Estrategias y los Objetivos Estratégicos  

1.4.1 Visión de Pagroin S.A. y su relación con los objetivos estratégicos 

Tabla N° 6: Visión de Pagroin S.A y los objetivos estratégicos 

VISION OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

Ser la principal empresa peruana 

en la ejecución de proyectos 

EPCM, en el sector agropecuario 

al 2021.  

CRECIMIENTO DE INGRESOS: 

OE 02: Aumentar los ingresos de la empresa en el Perú, 

en orden de 20% anual en los próximos 4 años. 

Con la finalidad de ofrecer 

soluciones que generen valor 

agregado a nuestros clientes. 

SATISFACCION AL CLIENTE: 

OE 01: Incrementar el índice de satisfacción del cliente 

mayor al 90%, en los próximos 4 años  

Mejorando continuamente 

nuestros procesos internos 

 

RECURSOS HUMANOS 

OE 05: Alcanzar el 85 % de personal profesional y 

técnico de Pagroin S.A con nota aprobatoria en la 

evaluación de desempeño, en los próximos 4 años. 

Generando rentabilidad para 

nuestros accionistas 

RENTABILIDAD: 

OE 03: Incrementar en 5% el retorno en la inversión 

(ROI), en los próximos 4 años. 

Y asumiendo nuestra 

responsabilidad corporativa 

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 

OE 04: Cero infracciones a las normativas legales, 

regulatorios, salud, seguridad en el trabajo y medio 

ambiente, durante el desarrollo de los proyectos.  

Fuente: Elaboración propia. 
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1.4.2 Estrategias vs Objetivos Estratégicos 

Tabla N° 7: Estrategias vs Objetivos Estratégicos  

 Objetivos Estratégicos 

Estrategias  OE01 OE02 OE03 OE04 OE05 

E1: Buscar nuevos clientes para brindar servicios diferenciados de alta 

rentabilidad  X    

E2: Buscar nuevos servicios en los clientes actuales, tales como el 

mantenimiento y reparación de equipamiento para almacenamiento de 

materias primas. 

 X    

E3: Desarrollar un programa de selección, capacitación, evaluación y 

retención de personal profesional y técnico de la empresa. 
    X 

E4: Seleccionar y certificar a personal técnico y profesional de Pagroin S.A. 

en trabajos especializados de alto riesgo. 
   X  

E5: Implementar una metodología para mejorar la comunicación con los 

clientes 
X     

E6: Buscar clientes en nuevos mercados como la industria alimentaria, 

industria avícola, concesiones e iniciativas cofinanciadas por el estado. 
X     

E7: Tercerizar servicios de instalaciones eléctricas, informática y obras 

civiles.   X   

E8: Implementar iniciativas de mejora continua de los procesos internos. X     

E9: Implementación de la Dirección de Proyectos en el Área de Proyectos 

de Pagroin S.A. 
X     

E10: Desarrollar un sistema de información adecuada que abarque a todas 

las áreas, tales como la Gerencia General, Proyectos, Finanzas, Recursos 

Humanos. 

  X   

E11: Realizar capacitación anual en trabajos especializados de altos riesgos. 
   X  

E12: Mejorar el clima laboral   
    X 

Fuente: Elaboración Propia 

1.5 Implementación de las estrategias: 

A continuación, se analizarán todas las conclusiones mencionadas líneas arriba, con la 

intención de seleccionar una propuesta de acción, con miras a alcanzar los objetivos 

estratégicos de la organización. 
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1.5.1 Objetivos de corto plazo de Pagroin S.A. 

1.5.1.1 Objetivo estratégico OE01: Satisfacción del cliente 

 Incrementar el índice de satisfacción del cliente mayor al 90%, en los próximos 4 años. 

 

Tabla N° 8: Satisfacción del cliente 

Objetivo de corto plazo Indicador Unidad Meta Estrategia 

2015 2016 2017 2018 

Reducción del tiempo de 

atención a inquietudes y 

observaciones del cliente 

Tiempo 

promedio de 

atención 

Días 

hábiles 

6 5 4 3 E5:Implementar una 

metodología para mejorar 

la comunicación con los 

clientes 

Incrementar el número de 

clientes de los servicios 

atendidos 

satisfactoriamente 

Índice de 

satisfacción  

del cliente 

Porcentaje 

de 

aprobación 

en 

encuestas 

90% 92% 94% 96% E6: Buscar clientes en 

nuevos mercados como la 

industria alimentaria, 

industria avícola, 

concesiones e iniciativas 

cofinanciadas por el 

estado. 

Reducción del número de 

informes de no 

conformidades en los 

entregables del producto  

Número de 

informes de no 

conformidades 

Unidad 12 10 08 06 E8: Implementar 

iniciativas de mejora 

continua de los procesos 

internos. 

Reducción del tiempo de 

retraso en la aceptación de 

los entregables del 

producto y del proyecto 

por parte del cliente. 

Tiempo de 

retraso 

Días 

hábiles 

25 20 15 10 E9: Implementación de la 

Dirección de Proyectos en 

el Área de Proyectos de 

Pagroin S.A. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.5.1.2 Objetivo estratégico OE03: Rentabilidad  

 Incrementar en 5% el retorno en la inversión (ROI), en los próximos 4 años. 

Tabla N° 9: Rentabilidad 

Objetivo de corto plazo Indicador Unidad Meta Estrategia 

2015 2016 2017 2018 

Reducir gastos 

administrativos en 5% en 

comparación con el año 

anterior 

Porcentaje de 

reducción con 

respecto al año 

anterior 

% 

Porcentaje 

de 

reducción 

5 5 5 5 E10: Desarrollar un 

sistema de información 

adecuada que abarque a 

todas las áreas, tales como 

la Gerencia General, 

Logística, Proyectos, 

Finanzas, Recursos 

Humanos. 
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Reducir gastos operativos 

por proyecto con respecto 

al año anterior en 5% 

Porcentaje de 

reducción con 

respecto al año 

anterior 

% 

Porcentaje 

de 

reducción 

5 5 5 5 E7: Tercerizar servicios de 

instalaciones eléctricas, 

informática y/o obras 

civiles. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.5.1.3 Objetivo estratégico OE02: Crecimiento de ingresos 

 Aumentar los ingresos de la empresa en el Perú, en orden de 20% anual en los próximos 4 

años. 

Tabla N° 10: Crecimiento de ingresos  

Objetivo de corto plazo Indicador Unidad Meta Estrategia 

2015 2016 2017 2018 

Fortalecer el área de 

marketing y publicidad y 

que cuente con los 

recursos necesarios para 

conseguir dicho fin. 

Clientes nuevos  Número 

de 

clientes  

2 3 4 5 E1: Buscar nuevos clientes 

para brindar servicios 

diferenciados de alta 

rentabilidad 

 

Brindar servicios conexos 

como mantenimiento de 

equipamiento para 

almacenamiento de 

graneles en los clientes 

actuales como Terminales 

Portuarios S.A. y 

Ganadera Santa Elena. 

Clientes que 

empiezan a 

trabajar con los 

nuevos servicios 

Número 

de 

clientes 

4 5 6 8 E2: Buscar nuevos 

servicios en los clientes 

actuales, tales como el 

mantenimiento y 

reparación de equipamiento 

para almacenamiento de 

materias primas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.5.1.4 Objetivo estratégico OE05: Recursos Humanos 

 Alcanzar el 85 % de personal profesional y técnico de Pagroin S.A, con nota aprobatoria 

en la evaluación de desempeño, en los próximos 4 años. 

Tabla N° 11: Recursos Humanos 

Objetivo de corto plazo Indicador Unidad Meta Estrategia 

2015 2016 2017 2018 

Mejorar la evaluación 

de desempeño del 

personal profesional y 

técnico. 

Personal que 

tiene nota 

desaprobatorio 

en la 

evaluación de 

desempeño. 

%Porcentaje 

de 

reducción 

30 % 25 % 20%  15% E3: Desarrollar un programa 

de selección, capacitación, 

evaluación y retención de 

personal profesional y 

técnico de la empresa. 
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Reducir la rotación del 

personal profesional y 

técnico 

Número de 

personas que 

renuncian 

Personas 20 15 12 8 E12: Mejorar el clima 

laboral   

Fuente: Elaboración propia 

 

1.5.1.5 Objetivo estratégico OE04: Responsabilidad corporativa 

 Cero infracciones a las normativas legales, regulatorios, salud, seguridad en el trabajo y 

medio ambiente, durante el desarrollo de los proyectos. 

 

 

 

Tabla N° 12: Responsabilidad corporativa 

Objetivo de corto plazo Indicador Unidad Meta Estrategia 

2015 2016 2017 2018 

Reducir los incidentes de 

accidentabilidad y 

severidad en 5% anual. 

Índice de 

accidentabilidad 

% 

Porcentaje 

de 

reducción 

5 5 5 5 E11: Realizar capacitación 

anual en trabajos 

especializados de altos 

riesgos. 

Personal capacitado y 

certificado en trabajos 

especializados de alto 

riesgo 

Número de 

personal 

especializado 

Número 

de 

personal 

5 10 15 20 E4: Seleccionar y certificar a 

personal técnico y profesional 

de Pagroin S.A. en trabajos 

especializados de alto riesgo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.5.2 Prioridades competitivas. 

                                          Tabla N° 13: Prioridades competitivas 

Prioridad competitivas Detalles 

Costo Pagroin S.A, debe emplear eficientemente los limitados recursos disponibles para los proyectos 

para ello, se realiza la contratación indispensable y necesaria del personal técnico y profesional. 

Calidad Pagroin S.A, debe conseguir la satisfacción del cliente cumpliendo los requerimientos de los 

interesados involucrados en los proyectos. Para ello, se cuenta con supervisores de calidad de 

Procura, Construcción, Pruebas y el Jefe de Gestión de Calidad. 

Tiempo Pagroin S.A, debe buscar el cumplimiento del plazo en las fechas programadas de los entregables 

del producto y del proyecto. 

Seguridad Pagroin S.A, debe conseguir el objetivo de cero accidentes incapacitantes, durante el desarrollo de 

los proyectos. Para ello, se cuenta con supervisor y coordinador de seguridad. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6 Acciones a realizar 

Se llega a la conclusión, de que la decisión correcta de administrar todos los recursos 

necesarios para realizar una adecuada planificación es la utilización de los estándares globales 

del Project Management Institute. La utilización de las buenas prácticas, permitirá aumentar 

las posibilidades de éxito en el desarrollo del proyecto, mediante el cumplimiento de los 

objetivos en lo referido al alcance, tiempo, costo y calidad. Para ello proponemos como tema 

del presente trabajo de investigación, el proyecto del nuevo sistema integral de fajas y cadenas 

transportadoras. Dicho proyecto, tendrá una duración total de 13 meses, proyectado desde el 

01 de diciembre del 2014 hasta el 09 de enero de 2016.  

1.7 Rentabilidad del proyecto  

1.7.1 Conclusiones del flujo de caja libre 

 Se considera como financiamiento, el adelanto del 20 % precio de venta del proyecto, por 

parte del cliente Terminales Portuarios S.A de $ 4, 225,544. Por medio del flujo de caja 

libre mostrado en la Figura N° 9, se determinará la rentabilidad del proyecto, incluyendo el 

financiamiento y los costos. Durante el Mes 1, no se efectuará la cobranza de la facturación 

de los trabajos realizados en el primer mes, ya que el cobro de la factura, se realizará 30 

días después de presentada ante la oficina de recepción del Área de Finanzas de Terminales 

Portuarios S.A. Desde el Mes 2 al Mes 12, se procederá a la cobranza de la facturación, se 

calculará de acuerdo a valor resultante de cada uno de los facturaciones mensuales, menos 

la diferencia entre el 70% restante del precio de venta disponible y el ingreso del primes 

mes, tal como se muestra en las siguientes Tabla N° 15, N° 16 y N° 17.  En el mes 15, se 

procederá realizar la cobranza del 10 % del precio de venta, por motivo de rescate del fondo 

de retención equivalente a $ 422,554, después de haber finalizado el período de 3 meses de 
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relacionado a una prueba de operación comercial (Mes 13, Mes 14 y Mes 15), por parte del 

cliente Terminales Portuarios S.A. 

1.7.2 Cálculo del flujo de caja libre (VAN, TIR y payback) 

 A continuación se muestra los costos indirectos en la Tabla N° 14 : 

Tabla N° 14: Costos indirectos 

Entregables Costo      Indirecto (dólares) 

Total Gastos Generales $ 130,000.00 

Total Movilidad y otros   $ 43,680.00 

Total Habitabilidad $  5,200.00 

Total Gastos Administrativos $  57,290.99 

Total Implementos de seguridad y otros $  65,804.67 

Total Sistemas de comunicación $  120,702.97 

Total Facilidades de obra $  159,881.25 

Total Costos Indirectos $  582,559.88 

                                        Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 15: Cálculos preliminares de Ingresos Pagroin S.A. – Primera Parte 

Entregables Total Costo      

Directo (dólares) 

Total Costo 
indirecto (dólares) 

Total Costo 
(dólares) 

Total Utilidad 

(dólares) = 14% 

Total Global 
(dólares) 

Informe de Capacitación de Operadores $ 1,947.00   $  456.70  $  2,403.70  

Planos AsBuilt   $ 8,492.00   $  1,991.95  $  10,483.95  

Dossier de Calidad $ 9,458.00   $  2,218.54  $  11,676.54  

Manual de operación SCADA $ 2,150.50   $  504.44  $  2,654.94  

Informe de Comisionado $ 5,174.40   $  1,213.75  $  6,388.15  

Informe de Precomisionado $ 7,748.40   $  1,817.53  $  9,565.93  

Cadenas transportadoras  CH06 $ 13,374.9  $ 17,325.17 $ 30,700.07 $  7,201.25  $  37,901.32  

Cadenas transportadoras  CH05 $ 12,828.77  $ 16,431.27 $  29,260.04 $  6,863.47  $  36,123.51  

Cadenas transportadoras  CH04 $ 30,441.65 $ 41,700.85 $  72,142.50 $  16,922.31  $  89,064.81  

Cadenas transportadoras  CH03 $ 30,492.65 $ 41,700.85 $  72,193.50 $  16,934.28  $  89,127.78  

Cadenas transportadoras  CH02 $ 27,291.08  $ 35,830.23 $  63,121.31 $  14,806.23  $  77,927.54  

Cadenas transportadoras  CH01 $ 21,290.86 $ 28,316.06 $  49,606.92 $  11,636.19  $  61,243.11  

Balanza de flujos  $ 22,928.68 $ 27,156.93 $  50,085.61 $  11,748.48  $  61,834.09  

Elevadores de cangilones  $ 24,805.47 $ 29,257.37 $  54,062.84 $  12,681.41  $  66,744.25  

Fajas transportadoras 1Z-2Z $ 39,937.41 $ 47,342.12 $  87,279.53       $  20,472.98  $  107,752.51  

Fajas transportadoras 1Y-2Y $ 41,527.45 $ 50,230.82 $  91,758.27 $  21,523.54  $  113,281.81  

Fajas transportadoras 2W $ 24,157.17 $ 28,527.35 $  52,684.52 $  12,358.10  $  65,042.62  

Fajas transportadoras 1W $ 23,029.47 $ 26,720.14 $  49,749.61 $  11,669.66  $  61,419.27  

Documentos preliminares del producto $ 161,506.62 $ 192,020.73 $ 353,527.35 $  82,926.17  $  436,453.52  

Servicio de instalación de la estructura de 
cerramiento en la entrada del túnel 

$ 49,500.00   $  11,611.11  $  61,111.11  

Servicio de instalación de sistema de ventilación $ 82,704.60   $  19,399.84  $  102,104.44  

Servicio de instalación de sistema de aire 

comprimido 

$ 39,765.00 
  $  9,327.59  $  49,092.59  

Servicio integral de estructuras metálicas $ 40,194.00   $  9,428.22  $  49,622.22  

Servicio integral de sistema contraincendio y 

detectores de humo 

$ 40,348.00 
  $  9,464.35  $  49,812.35  

Servicio integral de instalación sistema SCADA $ 1,017,500.00   $  238,672.84  $  1,256,172.84  

Servicio integral de instalaciones eléctricas $ 390,420.29   $  91,580.07  $  482,000.36  

Servicios Disciplina Obras Civiles $ 396,306.50   $  92,960.78  $  489,267.28  

Acta de Cierre del Proyecto $ 16,077.60   $  3,771.29  $  19,848.89  

Lecciones aprendidas $ 1,975.60   $  463.41  $  2,439.01  

Informes de Seguridad, Salud y Medio Ambiente $ 11,467.50   $  2,689.91  $  14,157.41  

Informe de capacitación en seguridad industrial $ 11,467.50   $  2,689.91  $  14,157.41  

Informe mensual del estado del Proyecto $ 15,701.98   $  3,683.18  $  19,385.16  

Informe de rendimiento del Valor ganado $ 15,701.98   $  3,683.18  $  19,385.16  

Informe de valorizaciones $ 15,701.98   $  3,683.18  $  19,385.16  

Informe de control del proyecto $ 18,348.00   $  4,303.85  $  22,651.85  

Lista de verificación de calidad $ 19,333.56   $  4,535.03  $  23,868.59  

Agenda de Reuniones $ 15,701.98   $  3,683.18  $  19,385.16  

Informe de auditorias $ 46,281.98   $  10,856.27  $  57,138.25  

Informe de acciones preventivas y correctivas 

implementadas 

$ 15,701.98   $  3,683.18  $  19,385.16  

Informe de relación de solicitudes de cambio $ 15,701.98   $  3,683.18  $  19,385.16  

Informe de avance semanal del proyecto $ 15,701.98   $  3,683.18  $  19,385.16  

Plan para la Dirección del Proyecto $ 33,521.40   $  7,863.04  $  41,384.44  

Registro de Interesados $ 5,586.90   $  1,310.51  $  6,897.41  

Acta de Constitución $ 836.00   $  196.10  $  1,032.10  

              Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 16: Cálculos preliminares de Ingresos Pagroin S.A. – Segunda Parte 

Entregables Dic-2014 Ene-2015 Feb-2015 Mar-2015 Abr-2015 May-2015 Jun-2015 

Informe de Capacitación de Operadores        

Planos AsBuilt         

Dossier de Calidad        

Manual de operación SCADA        

Informe de Comisionado        

Informe de Precomisionado        

Cadenas transportadoras  CH06      $  9,475.33  $  21,319.49  

Cadenas transportadoras  CH05      $  28,898.80  $  2,408.23  

Cadenas transportadoras  CH04      $  57,630.17   

Cadenas transportadoras  CH03      $  29,709.26  $  12,732.54  

Cadenas transportadoras  CH02     $  10,390.34  $  27,707.57   

Cadenas transportadoras  CH01    $  28,666.99  $  2,606.09    

Balanza de flujos    $  1,344.22  $  25,540.17     

Elevadores de cangilones   $  4,171.52  $  16,686.06  $  12,514.55     

Fajas transportadoras 1Z-2Z   $  57,174.80      

Fajas transportadoras 1Y-2Y  $  16,520.26  $  7,080.11      

Fajas transportadoras 2W  $  23,893.21      $  6,637.00  

Fajas transportadoras 1W  $  26,322.54    $  2,924.73   $  20,473.09  

Documentos preliminares del producto  $  40,819.39  $  37,679.44    $ 40,819.39    $ 37,679.44  $  39,249.42    $ 39,249.42  

Servicio de instalación de la estructura de 

cerramiento en la entrada del túnel 

       

Servicio de instalación de sistema de 

ventilación 

      $ 10,747.84  

Servicio de instalación de sistema de aire 

comprimido 

    $  16,831.75  $  17,533.07  $ 14,727.78  

Servicio integral de estructuras metálicas  $  16,976.02  $  15,670.18  $  16,976.02     

Servicio integral de sistema 

contraincendio y detectores de humo 

       

Servicio integral de instalación sistema 
SCADA 

      $  214,552.94  

Servicio integral de instalaciones 
eléctricas 

       

Servicios Disciplina Obras Civiles    $ 31,808.00  $  36,958.57    $ 56,499.36  $  61,649.93    $ 65,247.48    $ 237,103.95  

Acta de Cierre del Proyecto        

Lecciones aprendidas        

Informes de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente 

 $  89.88  $  389.17    $ 688.46  $  987.75  $  1,287.04    $ 1,885.62  

Informe de capacitación en seguridad 

industrial 

 $  89.88    $ 389.17  $  688.46  $  987.75  $  1,287.04    $ 1,885.62  

Informe mensual del estado del Proyecto  $  565.13  $  864.42    $ 1,163.71  $  1,463.00  $  1,762.29  $  2,360.87  

Informe de rendimiento del Valor ganado  $  565.13  $  864.42  $  1,163.71  $  1,463.00  $  1,762.29  $  2,360.87  

Informe de valorizaciones  $  565.13    $ 864.42  $  1,163.71  $  1,463.00  $  1,762.29    $  2,360.87  

Informe de control del proyecto  $  1,460.68  $  1,759.97  $  1,879.69  $  2,059.26  $  2,358.55  $  2,657.84  

Lista de verificación de calidad  $  374.12    $ 972.70  $  1,571.29  $  2,169.87  $  2,768.46  $  4,564.21  

Agenda de Reuniones  $  565.13  $  864.42  $  1,163.71  $  1,463.00  $  1,762.29  $  2,061.58  

Informe de auditorias  $  405.76  $  1,602.92  $  3,997.23  $  6,391.54  $  8,785.86  $  11,180.17  

Informe de acciones preventivas y 

correctivas implementadas 

   $ 565.13    $ 864.42  $  1,163.71  $  1,463.00  $  1,762.29  $  2,061.58  

Informe de relación de solicitudes de 

cambio 

   $ 565.13    $ 864.42  $  1,163.71  $  1,463.00  $  1,762.29  $  2,061.58  

Informe de avance semanal del proyecto  

41,384.44  

$  804.56  $  1,163.71  $  1,463.00  $  1,762.29  $  2,061.58  $  2,360.87  

Plan para la Dirección del Proyecto $ 41,334.44       

Registro de Interesados $  6,897.41        

Acta de Constitución $  1,032.10        

   $ 49,313.95  $  168,233.98  $  184,861.87  $  198,728.30  $  155,293.54   $ 304,274.05  $ 547,701.54  

Ingresos proyectados (dólares) Total Mes 
Dic-2014 

 

Total Mes 
Ene-2015 

 

Total Mes 
Feb-2015 

 

Total Mes 
Mar-2015 

 

Total Mes 
Abr-2015 

 

Total Mes 
May-2015 

 

Total Mes  
Jun-2015 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 17: Cálculos preliminares de Ingresos Pagroin S.A. – Tercera Parte 

Descripción Jul-2015 Ago-2015 Set-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015 
Informe de Capacitación de Operadores      $ 2,403.70  

Planos AsBuilt       $ 10,483.95  

Dossier de Calidad      $ 11,676.54  

Manual de operación SCADA      $ 2,654.94  

Informe de Comisionado       $ 6,388.15  

Informe de Precomisionado      $ 9,565.93  

Cadenas transportadoras  CH06     $ 7,106.50   

Cadenas transportadoras  CH05     $ 4,816.47   

Cadenas transportadoras  CH04     $ 31,434.64   

Cadenas transportadoras  CH03     $ 46,685.98   

Cadenas transportadoras  CH02    $ 19,048.96  $ 20,780.68   

Cadenas transportadoras  CH01    $ 29,970.03    

Balanza de flujos   $ 13,442.19  $ 1,344.22  $ 20,163.29    

Elevadores de cangilones     $ 33,372.12     

Fajas transportadoras 1Z-2Z  $ 50,577.71      

Fajas transportadoras 1Y-2Y $ 42,480.68   $ 47,200.76      

Fajas transportadoras 2W $ 29,202.81  $ 5,309.60      

Fajas transportadoras 1W $ 11,698.91       

Documentos preliminares del producto $ 39,249.42   $ 40,819.39   40,819.39   40,819.39   39,249.42   

Servicio de instalación de la estructura de 
cerramiento en la entrada del túnel 

 $ 11,170.85   17,084.83   17,084.83   15,770.61   

Servicio de instalación de sistema de 
ventilación 

$ 67,173.98  $ 24,182.63      

Servicio de instalación de sistema de aire 
comprimido 

      

Servicio integral de estructuras metálicas       

Servicio integral de sistema contraincendio 

y detectores de humo 

  -      $ 49,812.35   

Servicio integral de instalación sistema 

SCADA 

$ 245,697.72 $ 436,026.94  $ 269,921.44   $ 131,500.19 $ 27,684.25   

Servicio integral de instalaciones eléctricas $ 92,692.38  $ 96,400.07   $ 96,400.07  $ 96,400.07  $ 100,107.77   

Servicios Disciplina Obras Civiles       

Acta de Cierre del Proyecto      $ 19,848.89  

Lecciones aprendidas      $ 2,439.01  

Informes de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente 

$ 6,674.24  $ 987.75  $ 688.46  $ 389.17  $ 89.88   

Informe de capacitación en seguridad 

industrial 

$ 6,674.24  $ 987.75   $ 688.46  $ 389.17  $ 89.88   

Informe mensual del estado del Proyecto $ 7,149.49  $ 1,463.00  $ 1,163.71  $ 864.42  $ 565.13   

Informe de rendimiento del Valor ganado $ 7,149.49  $ 1,463.00  $ 1,163.71  $ 864.42  $ 565.13   

Informe de valorizaciones $ 7,149.49  $ 1,463.00  $ 1,163.71  $ 864.42  $ 565.13   

Informe de control del proyecto $ 3,316.27  $ 2,059.26  $  1,879.69  $ 1,759.97  $ 1,460.68   

Lista de verificación de calidad $ 6,359.96  $ 2,169.87  $  1,571.29  $ 972.70  $ 374.12   

Agenda de Reuniones $ 7,448.78  $ 1,463.00  $ 1,163.71  $ 864.42  $ 565.13   

Informe de auditorias $ 12,377.33  $ 6,391.54  $  3,997.23    $ 1,602.92   $ 405.76   

Informe de acciones preventivas y 

correctivas implementadas 

$ 7,448.78  $ 1,463.00  $ 1,163.71  $ 864.42  $ 565.13   

Informe de relación de solicitudes de cambio $ 7,448.78  $ 1,463.00   $ 1,163.71  $ 864.42   $ 565.13   

Informe de avance semanal del proyecto $ 4,575.61  $ 1,762.29   $ 1,463.00   $ 1,163.71  $ 804.56   

Plan para la Dirección del Proyecto       

Registro de Interesados       

Acta de Constitución       

  $ 608,253.43  $ 748,341.41  $ 476,653.90  $ 367,255.25   $ 416,632.80  $ 65,461.11 

Ingresos proyectados (dólares) Total Mes 

 Jul-2015 
 

Total Mes 

Ago-2015 
 

Total Mes  
Set-2015 

 

Total Mes 
Octr-2015 

 

Total Mes 
Nov-2015 

 

Total Mes 
Dic-2015 

 
Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 9: Flujo de caja libre mostrando el VAN y TIR 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.7.3 Resumen del Caso del Negocio para el proyecto. 

El caso del negocio captura la necesidad y explica el motivo, por el cual el proyecto ha 

sido seleccionado y como agregará valor agregado a la organización. Además, se debe buscar 

que el proyecto se alinea a los objetivos estratégicos de la organización.7   

CASO DE NEGOCIO 

PROYECTO Nuevo sistema integral de fajas y cadenas transportadoras 

PREPARADO POR: Gerente Comercial Pagroin S.A. FECHA 02 12 14 

REVISADO POR: Gerente de Finanzas Pagroin S.A. FECHA 02 12 14 

PRESENTADO POR: Gerente Comercial Pagroin S.A. FECHA 02 12 14 

APROBADO POR: Gerente General Pagroin S.A. FECHA 02 12 14 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1. ÁREA (Área promotora del proyecto):   División Comercial Pagroin S.A. 

 
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Nuevo sistema integral de fajas y cadenas transportadoras 

 
3. PATROCINADOR (Nombre y cargo) : Gerente General Alfredo Torres 

4. GERENTE PROPUESTO (Nombre y cargo): Raúl Guerra 

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 X   

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) 

 Satisfacción del cliente: Incrementar el 

índice de satisfacción del cliente mayor al 

90%, en los próximos 4 años. 

 

El proyecto servirá para dejar buenas 

referencias de la implementación de las 

iniciativas de mejora continua de los procesos 

internos. 

                                                 
7 Mulcahy's, Rita. (2013). Preparación para el Examen PMP (Octava ed.). Estados Unidos de Norteamérica:  

RMC Publications, Inc. 
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 Crecimiento de ingresos: Aumentar los 

ingresos de la empresa en el Perú, en orden 

de 20% anual en los próximos 4 años.  

El proyecto del nuevo sistema integral de fajas 

y cadenas transportadoras, representa el 11% 

de las ventas proyectadas para el año 2015. 

 
 Recursos Humanos: Alcanzar el 85 % de 

personal profesional y técnico de Pagroin 

S.A con nota aprobatoria en la evaluación de 

desempeño, en los próximos 4 años. 

El proyecto servirá para dejar buenas 

referencias de la gestión de recursos humanos, 

en todo lo relacionado a la formación, 

selección, contratación, evaluación y 

retención del personal. 

 Rentabilidad: Incrementar en 5% el retorno 

en la inversión (ROI), en los próximos 4 

años. 

 

Se ha comprobado la viabilidad financiera al 

obtener el valor actual neto VAN (US$ 

850,511), TIR (1.74% mensual) y Payback 

(15 meses) dentro del rango de la rentabilidad 

(TIR de 1.76 % es mayor al Wacc de 0.86%). 

 Responsabilidad corporativa: Cero 

infracciones a las normativas legales, 

regulatorios, salud, seguridad en el trabajo y 

medio ambiente, durante el desarrollo de los 

proyectos 

El proyecto servirá para dejar buenas 

referencias de la gestión en seguridad, salud, 

medioambiente 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

8. SUPUESTOS 
 

DECLARACION INCERTIDUMBRE 

Los fabricantes de los equipos 

mecánicos y eléctricos de importación, 

cumplirán con las fechas de envío. 

Incumplimiento de la fecha de entrega programado, 

debido a la demora en la emisión de la orden de 

compra por parte de Terminales Portuarios S.A. 
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DECLARACION INCERTIDUMBRE 

La empresa Pagroin S.A. cuenta con un 

financiamiento de 20% del precio de 

venta, otorgado por el cliente. 

Que el cliente Terminales Portuarios S.A. pueda 

desistir de otorgar el adelanto de 20% de precio de 

venta. 

Los fabricantes de los equipos 

mecánicos y eléctricos de importación, 

cumplirán con las fechas de envío. 

Incumplimiento de la fecha de entrega programado, 

debido a la demora en la emisión de la orden de 

compra por parte de Terminales Portuarios S.A. 

 
Terminales Portuarios S.A. entregará la 

nueva subestación eléctrica, dentro de 

plazo previsto para las actividades de 

comisionado 

Incumplimiento de la fecha de puesta en marcha de 

la nueva subestación eléctrica, debido a que la 

compañía que lo ejecuta es contratista directo de 

Terminales Portuarios S.A 

 
Terminales Portuarios S.A. entregará los 

terrenos, oficinas y almacenes en el 

tiempo previsto.  

Es previsible que la entrega de los terrenos, oficinas 

y almacenes no se concrete en el tiempo previsto, 

debido a compromisos asumidos por Terminales 

Portuarios S.A. con sus clientes. 

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 

El presupuesto del proyecto no debe sobrepasar la suma de $ 

3,613,820.31 dólares 

Patrocinador Pagroin 

S.A. 

El personal profesional y técnico, que participa en el proyecto, debe 

cumplir con los requisitos descritos en el reglamento de seguridad 

industrial para contratistas de Terminales Portuarios S.A. 

Gerencia de 

Seguridad Terminales 

Portuarios S.A. 
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DECLARACION AUTORIDAD 

Todos los materiales, repuestos y equipos a utilizarse en la 

obra, deben ser acreditados con certificados de calidad 

provenientes de laboratorios reconocidos. 

Supervisor Proyectos  

Marítimos S.A. 

El proyecto debe finalizarse antes del 09/01/2016, fecha 

límite del término del proyecto. 

Supervisor Proyectos  

Marítimos S.A. 

Director de Proyectos 

Terminales Portuarios S.A. 

Cesel Ingenieros S.A. 

(OSITRAN) 

 

Utilización de la infraestructura civil existente del muelle de 

graneles y las instalaciones de silos. 

La maquinaria existente de las dos fajas transportadoras 

abiertas de trasvase y los dos elevadores distribuidoras de 

cangilones, deberá ser considerada dentro del nuevo sistema 

de fajas y cadenas transportadoras. 

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

Riesgos positivos: 

 Debido a la existencia de personal técnico y profesional, con experiencia en el funcionamiento 

del sistema antiguo de silos del cliente Terminales Portuarios S.A., podría generarse sinergias 

con el equipo de dirección de proyectos, en lo referido a la elaboración de los documentos 

preliminares del producto, ocasionando un recorte de la duración de las actividades del 

entregable documentos preliminares del producto.  

 Debido a la existencia de personal técnico y profesional, con experiencia en industria 

alimentaria, podría aprovecharse al máximo el potencial de sus conocimientos, experiencias y 

habilidades blandas en dicho rubro específico, ocasionando que se desarrolle un espíritu de 

equipo con el personal profesional y técnico para futuros proyectos en la industria alimentaria 

 Debido a la presencia de numerosos proveedores disponibles en el mercado, podría generarse 

sinergias, para poder capturar las oportunidades para el beneficio del proyecto, ocasionando el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
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 Debido a un aumento del tipo de cambio, podría ocurrir una disminución de los costos en 

dólares, ya que los salarios del personal profesional y técnico se encuentran en nuevos soles, 

ocasionando un ahorro en la reserva de contingencia. 

Riesgos negativos: 

 Debido al desconocimiento de los procedimientos para obtener los permisos y cursos de 

inducción del personal profesional y técnico por parte del cliente, no se podría contar con 

personal disponible para los trabajos planificados en el tiempo previsto del cronograma, 

ocasionando retrasos en el desarrollo de los entregables del proyecto.  

 Debido a la falta de un soporte técnico especializado en informática, podría causar demora en 

la solución de problemas de hardware y software en el sistema de gestión de la información, 

ocasionando retrasos en el desarrollo de los entregables del proyecto. 

 Debido a que los equipos del nuevo sistema integral de fajas y cadenas transportadoras 

provienen de diferentes fabricantes, podría generarse incompatibilidad de protocolos de 

comunicación de los diferentes fabricantes de los equipos, ocasionando fallas durante las 

actividades de comisionado y precomisionado. 

 Debido a la falta de capacitación del personal técnico y profesional en el uso de la radio portátil, 

podrían causar errores en la elaboración de los informes por los continuos cortes de 

comunicación, ocasionando retrasos en la entrega de los informes de avance semanal de 

proyecto y el informe mensual del estado del proyecto. 

 Debido a que contratistas externos del cliente Terminales Portuarios S.A. está desarrollando 

trabajos de obras civiles en el túnel subterráneo, podría ocurrir un escenario de incumplimiento 

de la fecha de entrega del túnel subterráneo, ocasionando retrasos en las actividades de la etapa 

de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

11. POSIBLES POLÉMICAS 
(Puntos de discusión o de disputa que generen discrepancias y puedan afectar los objetivos del proyecto) 
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 Que la Gerencia General de Pagroin S.A, considere que se incluyan en el proyecto, el cambio 

de los antiguos elevadores de distribución de trasvase y fajas transportadoras de trasvase. 

 Que la Gerencia General de Pagroin S.A, considere que se incluyan en el proyecto, la 

automatización de la apertura y cierre de los chutes de descarga de graneles de los silos a los 

camiones. 

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) 

a. Finanzas Pagroin S.A. 

b. Recursos Humanos Pagroin S.A. 

c. Gerencia General Pagroin S.A. 

d. Procura Pagroin S.A. 

e. Proyectos Pagroin S.A. 

f. Legal Pagroin S.A. 

 

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) 

a. Director de Proyectos de Terminales Portuarios S.A. 

b. Equipo de dirección del proyecto de Terminales Portuarios S.A. 

c. Supervisión Proyectos Marítimos 

d. Cesel Ingenieros  (Supervisión OSITRAN - MTC) 

e. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 

f. Contratistas de trabajos de instalaciones eléctricas  

g. Contratistas de trabajos de fabricaciones e instalaciones metalmecánicas   

h. Contratistas de trabajos de obras civiles. 
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i. Ministerio de Trabajo 

j. Gerencia de Operaciones Terminales Portuarios S.A. 

k. Gerencia de Seguridad  Terminales Portuarios S.A 

l. Gerencia de Mantenimiento Terminales Portuarios S.A. 

m. Empresas de transporte de carga de graneles  

n. Empresas importadoras de graneles  

o. Sindicato de Construcción Civil. 

p. Vecinos y pobladores circundantes al puerto. 

q. Gobierno Regional. 

r. Proveedores de materiales, repuestos y equipos. 

s. OSITRAN 

t. Autoridad Portuaria Nacional. 

u. SUNAT (Aduanas) 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

13 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

 El proyecto denominado Nuevo Sistema Integral de Fajas y Cadenas Transportadoras, se ubica 

dentro del Terminal Portuario y se construirá en el mismo muelle de graneles y en las 

instalaciones existentes del Complejo de Silos. 

 El proyecto consiste en la implementación de la Dirección del Proyecto, Procura, Construcción 

y Pruebas del nuevo sistema integral de fajas y cadenas transportadoras, dentro de un período 

de 13 meses, con un presupuesto de costos de $ 3, 441,733.63 dólares. 

 Los principales entregables del producto son:  

- Fajas Transportadoras 1W, de dimensiones (1 unidad de 230 m x 1.1 m x 1.0 m) 



39 

 

- Fajas Transportadoras 2W, de dimensiones (1 unidad de 230 m x 1.1 m x 1.0 m) 

- Fajas Transportadoras 1Y - 2Y, de dimensiones (2 unidades de 48 m <15°x 1 m x 0.9 m ) 

- Fajas Transportadoras 1Z – 2Z, de dimensiones (2 unidades de 53 m x 1 m. x 1.0 m.) 

- Elevadores de cangilones, (2 unidades de 0.5 m x 2.6 m. x 48 m.) 

- Balanza de flujos, (2 unidades de 5.4 m x 5.4 m. x 30 m.) 

- Cadenas Transportadoras CH01 (dimensiones de 42.0 m. x 1.0 m. x 1.0 m.) 

- Cadenas Transportadoras CH02 (dimensiones de 42.0 m. x 1.0 m. x 1.0 m.) 

- Cadenas Transportadoras CH03 (dimensiones de 42.0 m. x 1.0 m. x 1.0 m.) 

- Cadenas Transportadoras CH04 (dimensiones de 42.0 m. x 1.0 m. x 1.0 m.) 

- Cadenas Transportadoras CH05 (dimensiones de 7.0 m. x 1.0 m. x 1.0 m.) 

- Cadenas Transportadoras CH06 (dimensiones de 7.0 m. x 1.0 m. x 1.0 m.) 

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

 Involucramiento del Área de Mantenimiento de Silos, que ayudan a definir los requerimientos 

y/o especificaciones técnicas de los equipos mecánicos, eléctricos y de automatización 

industrial del nuevo sistema integral de fajas y cadenas transportadoras. 

 El proyecto resulta viable financieramente con un VAN de US$ 850,511; Wacc mensual de 

0.86% y con un TIR en 1.74% mensual. 

 Tal como se muestra en la Tabla N° 18. Si la tasa de impuesto a la renta sube de 20% a 30%, 

a una tasa de descuento constante, la viabilidad del proyecto se vuelve muy sensible. Un efecto 

negativo es la disminución de los flujos de caja, tal como se muestra en la Figura N° 9. Un 

efecto positivo es la disminución de la tasa de descuento.   

 Si la tasa de descuento se incrementa, el VAN disminuye, tal como se muestra en la Tabla N° 

18. Los valores en rojo, indica que cada vez que la tasa de descuento aumente, este será cada 

vez mayor que el TIR, resultando inviable el proyecto.   

Tabla N° 18: Análisis de sensibilidad tasa de descuento vs tasa de impuesto a la renta 

Tasa de 

descuento 

Tasa de impuesto a la renta 

850,511 20% 22% 24% 26% 28% 30% 
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0.49%     838,269  

838,721      

  847,156 

847,596 

   856,042 

856,472 

864,928   873,815         882,701 

0.64%      828,111        837,025       845,938    854,851   863,765        872,678     

0.86%      814,718    823,666    832,614 841,563      850,511     859,459 

1.10%       800,220    809,203     818,187 827,171    836,155    845,138 

824,629  
 

1.39%      783,537    792,559 

           

740,060  
 

    801,582 810,604      819,626    828,649 

1.81%      760,972     770,042     

           

740,060  
 

    772,205 781,288     790,372     799,456 

2.6%       740,958      750,065      759,173 

878,350  

 768,280      777,388     786,495 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 Si el tipo de cambio de dólar a sol sube de S/ 2.6 a S/ 3.6, a una tasa de descuento constante, 

la viabilidad del proyecto se vuelve muy sensible, provocando que el VAN aumente. En la 

disminución del tipo de cambio de dólar a sol, sucede lo inverso, tal como se muestra en la 

Tabla N° 19.  

 Si la tasa de descuento baja, el VAN disminuye, tal como se muestra en la Tabla N° 19. Los 

valores en rojo, indica que cada vez que la tasa de descuento aumente, este será cada vez mayor 

que el TIR, originando la inviabilidad del proyecto.   

Tabla N° 19: Análisis de sensibilidad tasa de descuento vs tipo de cambio del dólar 

Tasa de 

descuento 

Tipo de cambio del dólar en soles 

  850,511 S/ 2.6 S/ 2.8  S/ 3.0 S/ 3.2 S/ 3.4 S/ 3.6 

0.49% 762,240 804,746     841,583      873,815 902,253 927,530 

0.64% 753,227| 795,339     831,834      863,765 891,937 916,978 

0.86% 741,364 782,947      818,982      850,511 

837,595 

878,327 903,050 

1.10% 728,545 769,543      805,071      836,155 863,577   887,950 

1,056,358  1.39% 713,829 754,138     789,068     819,626  846,585  870,544 

1.81%  693,990 733,335     767,428     797,253     823,562   846,943 

2.6%  676,462  714,919     748,240     777,388 803,099   825,945 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

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

Factores negativos: 

15.1 El incumplimiento del plan de mantenimiento preventivo del nuevo sistema integral de 

fajas y cadenas transportadoras, de acuerdo a lo especificado en el manual de ensamblaje, 

operación y mantenimiento de los equipos mecánicos y eléctricos. 
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15.2 Inexistencia de un stock de materiales y repuestos mínimos, para poder atender las paradas 

de emergencias que pueden ocurrir en la operación comercial del nuevo sistema integral 

de fajas y cadenas transportadoras. 

Factores positivos: 

15.3 Dossier de Calidad, debe incluir todos los certificados de garantías, manuales de 

operación y mantenimiento, debido a que dicha información será de mucha utilidad para 

el personal de operaciones y técnico de mantenimiento. 

15.4 Planos As Built, debe incluir todos los planos actualizados del sistema topográfico, 

mecánico, eléctrico y de automatización. 

15.5 Manual de operación SCADA, debe incluir todos los planos actualizados del sistema 

topográfico, mecánico, eléctrico y de automatización, para que pueda utilizado por el 

personal profesional y técnico del cliente Terminales Portuarios S.A 

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

ALTERNATIVA RAZÓN PARA NO SER CONSIDERADA 

 Modificar el alcance del proyecto, al 

incluir el cambio de las antiguas fajas 

abiertas de trasvase y elevadores 

distribuidoras de cangilones, por nuevos 

con el 50% del personal técnico y 

profesional de Pagroin S.A. 

 Construir toda la obra con personal 

profesional y técnico de Pagroin S.A. al 

100%, sin modificar el alcance del 

proyecto. 

 El cliente Terminales Portuarios S.A.  

no aceptó la ampliación del 

presupuesto para dicha alternativa 

 Existen partidas donde los precios 

unitarios eran menores que lo que 

realizaba el subcontratista. Se optó por 

subcontratar algunas partidas como 

servicios de trabajos eléctricos, 

mecánicos y obras civiles. 

 Existen partidas de subcontratistas 

especializados en instalaciones 
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 Subcontratar al 100% del personal técnico 

y profesional mecánico de Pagroin S.A., 

sin modificar el alcance del proyecto. 

metalmecánicas con mejores precios 

unitarios. Asimismo dicho 

subcontratistas piden asumir riesgos 

que Pagroin S.A no puede enfrentar 

exitosamente. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1 El PMI y la Guía del PMBOK® Quinta Edición 

El Project Management Institute (PMI), es una de las asociaciones profesionales de 

miembros más grandes del mundo, que cuenta con medio millón de miembros y personas 

certificadas en 180 países. Es una organización sin fines de lucro que promociona la Dirección 

de Proyectos, a través de estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, por medio de 

comunidades de colaboración, programa de investigación, oportunidades de desarrollo 

profesional, conferencias, capacitaciones y otros 8 . La Guía del PMBOK® (Project 

Management Body of Knowledge), contiene las prácticas fundamentales, que deben tener todos 

los directores de proyectos, en utilizar las herramientas esenciales para alcanzar altos niveles 

de excelencias en los proyectos.9. Estas buenas prácticas son resultado de la colaboración de 

profesionales de distintos países que colaboran con el Project Management Institute y es 

aplicable en la mayoría de proyectos a nivel mundial.  

2.2 Utilización de los estándares de la guía del PMBOK® Quinta 

Edición  

Actualmente Pagroin S.A. cuenta con un área de proyectos, la cual trabaja con una 

metodología, que se basa en la experiencia de los proyectos ejecutados anteriormente y el 

apoyo del juicio de expertos del personal profesional del Área de Proyectos. A pesar de ello, 

persistían carencias tales como la ausencia de información de los clientes, requisitos 

incompletos, ausencia de recursos. Lo que se quiere lograr con la utilización de la guía del 

PMBOK® Quinta Edición, es convertir estas oportunidades de mejoras en fortalezas, tanto 

                                                 
8  Project Management Institute, Inc. (2017). ¿Que es el PMI? Recuperado de PMI Latinoamérica: 

https://americalatina.pmi.org/latam/aboutus/whatispmi.aspx 
9 Project Management Institute Inc. (2017). Biblioteca de estándares mundiales del PMI. Recuperado de PMI 

Latinoamérica: 

https://americalatina.pmi.org/latam/PMBOKGuideAndStandards/LibraryToPMIGlobalStandards.aspx 
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para el área de proyectos como para la organización, consiguiendo una ventaja competitiva y 

paralelamente el alineamiento de los objetivos del proyecto a la organización.  

2.3 Factores ambientales de la organización Pagroin S.A. 

Son factores que interna o externamente no dependen del equipo del proyecto, pero si tiene 

un impacto en la influencia, restricción u orientación del proyecto. Tales factores, son entradas 

de muchos procesos, especialmente en los grupos de procesos de iniciación y planificación. 

Los factores ambientales de Pagroin S.A. incluyen entre otros: 

 La estructura y la cultura de la organización Pagroin S.A. 

 Las condiciones de mercado de proyectos agroindustriales en el Perú. 

 Los recursos humanos existentes, en el mercado laboral peruano. 

 Las instalaciones existentes y bienes de capital, pertenecientes a Pagroin S.A 

 Las bases de datos comerciales, como la información de estudios de los riesgos en la 

industria de proyectos agroindustriales. 

 Los canales de comunicación utilizados en Pagroin S.A. 

2.4 Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de 

Conocimiento 

La guía del PMBOK® Quinta Edición, se compone de cinco categorías denominados 

Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos y 10 áreas de conocimiento.  
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CAPITULO III: IMPLEMENTACION DE LA 

DIRECCION DEL PROYECTO 

3.1 Grupo de Procesos de Iniciación  

El propósito del Grupo de Procesos de Iniciación, es alinear las expectativas de los 

interesados, informar a los interesados sobre el alcance y los objetivos, y analizar como su 

participación en el proyecto, puede ayudar a asegurar el cumplimiento de sus expectativas. Se 

incluye también la identificación de los interesados, que van a interactuar y ejercer alguna 

influencia sobre el resultado global del proyecto. 

3.1.1 Desarrollar el Acta de Constitución  

Es el documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y otorga al 

Director de Proyectos, la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades 

del proyecto.  

 

 

ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 

PROYECTO Nuevo sistema integral de fajas y cadenas transportadoras 

PATROCINADOR Alfredo Torres – Gerente General 

PREPARADO POR: Alfredo Torres - Patrocinador FECHA: 31 12 2014 

REVISADO POR: Arturo Palacios – Gerencia General FECHA: 31 12 2014 

APROBADO POR: Arturo Palacios – Gerencia General FECHA: 31 12 2014 

BREVE DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros)  

Dirección del Proyecto, Procura, Construcción y Pruebas del nuevo sistema integral de fajas y cadenas 

transportadoras, dentro de un período de 13 meses con un presupuesto de costos de $   3,441,733.63 

dólares. 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 
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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) 

 Rentabilidad: Incrementar en 5% el 

retorno en la inversión (ROI), en los 

próximos 4 años. 

Se ha comprobado la viabilidad financiera al obtener 

el valor actual neto VAN (US$ 850,511), TIR 

(1.74% mensual) y Payback (15 meses) dentro del 

rango de la rentabilidad (TIR de 1.76 % es mayor al 

Wacc de 0.86%). 

 Crecimiento de ingresos: Aumentar los 

ingresos de la empresa en el Perú, en orden 

de 20% anual en los próximos 4 años.  

El proyecto del nuevo sistema integral de fajas y 

cadenas transportadoras, representa el 11% de las 

ventas proyectadas para el año 2015. 

 

 
 Satisfacción del cliente: Incrementar el 

índice de satisfacción del cliente mayor al 

90%, en los próximos 4 años. 

El proyecto servirá para dejar buenas referencias de 

la implementación de las iniciativas de mejora 

continua de los procesos internos. 

 Recursos Humanos: Alcanzar el 85 % de 

personal profesional y técnico de Pagroin 

S.A con nota aprobatoria en la evaluación 

de desempeño, en los próximos 4 años. 

 

Este proyecto servirá para dejar buenas referencias 

de la gestión de recursos humanos, en todo lo 

relacionado a la formación, selección, contratación, 

evaluación y retención del personal. 

 

 Responsabilidad corporativa: Cero 

infracciones a las normativas legales, 

regulatorios, salud, seguridad en el trabajo 

y medio ambiente, durante el desarrollo de 

los proyectos. 

Este proyecto servirá para dejar buenas referencias 

de la gestión en seguridad, salud y medioambiente. 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad) 
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 Alcance: Construcción del nuevo sistema integral de fajas y cadenas transportadoras, conforme 

a los requerimientos y especificaciones técnicas de todos los interesados, aprobadas por el 

Supervisor Proyectos Marítimos S.A.  

 Tiempo: El plazo de ejecución del proyecto no deberá exceder de los 13 meses. 

 Costo: El presupuesto del proyecto no deberá exceder la suma de $ 3, 441,733.63 dólares. 

 Calidad: Completa aceptación de los entregables por parte del supervisor Proyectos Marítimos 

S.A. y el cliente Terminales Portuarios S.A. 

 Seguridad y Salud: Culminar el trabajo con “0 “accidentes incapacitantes, bajo estricto 

cumplimiento de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el trabajo y su respectivo reglamento. 

4. CRITERIOS DEL ÉXITO DEL PROYECTO 
(Componentes y características que deben cumplirse en el proyecto para considerarse exitoso) 

 No superar el monto del presupuesto de costos del proyecto: $ 3, 441,733.63 + 5 %. 

 No superar la fecha fin del proyecto: 09 de enero del 2016. 

 Cumplimiento de las especificaciones técnicas de acuerdo a la ingeniería de detalle aprobado 

por el supervisor Proyectos Marítimos S.A. y el cliente Terminales Portuarios S.A.  

 Cero accidentes incapacitantes durante la ejecución del proyecto. 

 Cero controversias ni juicios pendientes con los proveedores de materiales, repuestos y 

contratistas de servicios al final del proyecto. 

 Cero sanciones por penalidades emitidas por el cliente Terminales Portuarios S.A. 

 Cero entregables inaceptables durante el proceso Validar el Alcance. 

 

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

REQUISITOS DE ALTO NIVEL - GESTION 

Culminar la construcción del nuevo sistema integral 

de fajas y cadenas transportadoras dentro del tiempo 

planificado. 

 

13 meses 
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Culminar la construcción del nuevo sistema integral 

de fajas y cadenas transportadoras dentro del 

presupuesto de costos. 

CPI debe ser menor o igual a uno. 

Culminar la construcción del nuevo sistema integral 

de fajas y cadenas transportadoras con cero accidentes 

incapacitantes 

Trabajo ejecutado con 0 accidentes 

incapacitantes 

Completar la construcción del nuevo sistema integral 

de fajas y cadenas transportadoras de acuerdo a los 

estándares de calidad, especificado en el Plan de 

Gestión de Calidad. 

Presentación de los certificados de 

calidad y aprobados por parte de un 

empresa especializada en certificación. 

Mínimo valor asegurado de velocidad del nuevo 

sistema integral de fajas y cadenas transportadoras en 

cada línea (1 o 2) de 1000 Toneladas por hora. 

Menor a la velocidad de diseño de 2000 

Toneladas por hora en las dos líneas. 

Implementación de un sistema de monitoreo SCADA, 

que permitirá mostrar todas las funciones del nuevo 

sistema integral de faja y cadenas transportadoras en 

tiempo real. 

Implementado y comprobado al 100% 

de acuerdo al enunciado del alcance y 

el manual de operación SCADA 

Se debe indicar en el sistema SCADA, el peso exacto 

de granos que entran a los silos a través de las líneas 1 

y/o 2 en tiempo real.   

Implementado y comprobado al 100% 

de acuerdo al enunciado del alcance y 

el manual de operación SCADA 

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

6. ETAPAS DEL 

PROYECTO 

 

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 los siguientes etapas: 

 Dirección  

del Proyecto 

Acta de Constitución 

   Registro de Interesados 
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    Plan para la Dirección del Proyecto. 

   Informe semanal de avance del proyecto 

   Informe mensual de relación de solicitudes de cambio 

   Informe de acciones preventivas y correctivas implementadas 

   Informe de auditoría 

   Agenda de reuniones. 

   Lista de verificación de calidad 

         Informe de control del proyecto        

Acta de Cierre  

 Procura Servicio integral de instalaciones eléctricas. 

Servicio de instalación sistema SCADA 

Servicio integral de instalación de sistema contraincendio  y detectores de 

humo 

Servicio integral de estructuras metálicas  

Servicio de instalación de aire comprimido 

Servicio de instalación de sistema de ventilación 

Servicio de instalación de la estructura de cerramiento en la entrada del 

túnel  
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 Construcción 

 

 

Fajas transportadoras 1W. 

Fajas transportadoras 2W. 

Fajas transportadoras 1Y-2Y. 

Fajas transportadoras 1Z-2Z. 

Elevadores de cangilones  

Balanzas de flujo  

Cadenas Transportadoras  CH01 

Cadenas Transportadoras  CH02 

Cadenas Transportadoras  CH03 

Cadenas Transportadoras CH04 

Cadenas Transportadoras  CH05 

Cadenas Transportadoras  CH06 

 Pruebas Planos As Built. 

Dossier de Calidad. 

Informe de precomisionado. 

Informe de comisionado. 

Manual de operación SCADA 

Informe de capacitación a los operadores. 

Registro de capacitación a operadores. 

  Informe de capacitación a operadores. 

7. 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) 

 Patrocinador Pagroin S.A. 

 Director del Proyecto Pagroin S.A. 

 Director de Proyecto de Terminales Portuarios S.A. 

 Equipo de dirección del proyecto de Terminales Portuarios S.A. 

 Supervisión Proyectos Marítimos S.A. 

 Contratistas de trabajos de instalaciones eléctricas. 
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 Contratistas de trabajos de obras civiles. 

 Contratistas de trabajos de fabricaciones e instalaciones metalmecánicas. 

 Cesel Ingenieros (Ositran). 

 Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 Ministerio de Trabajo. 

 Gerencia de Operaciones Terminales Portuarios S.A. 

 Gerencia de Seguridad  Terminales Portuarios S.A 

 Gerencia de Mantenimiento Terminales Portuarios S.A. 

 Gerencia Comercial Terminales Portuarios S.A. 

 Empresas de transporte de graneles  

 Empresas importadoras de graneles 

 Sindicato de Construcción Civil. 

 Vecinos y pobladores circundantes al puerto. 

 Gobierno Regional. 

 Proveedores de materiales, repuestos y equipos. 

 Autoridad Portuaria Nacional. 

 SUNAT 

 Gerencia de Recursos Humanos Pagroin S.A. 

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

Ver Riesgos en el Caso del Negocio. 

 

 

9. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO  
(Evento mediante el cual se aprueba un entregable significativo del proyecto POR UNA AUTORIDAD, debe tener una fecha) 

 

Tabla N° 20: Hitos principales del proyecto 
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Hitos WBS Fecha Autoridad que acepta el 
entregable 

Acta de Constitución aprobado 
1.2.1.2  05/12/2014 

Patrocinador Pagroin 

S.A. 

 

Plan para la Dirección del Proyecto 

aprobado 

1.2.2.2 

 
02/01/2015 

Acta de cierre aprobado 1.2.5.3 

 
30/12/2015 

Supervisor Proyectos 

Marítimos S.A.  

      

Terminales Portuarios 

S.A.   

 

 

Entrega de los planos actualizados de la 

ingeniería de detalle elaborado por el 

fabricante de los equipos del nuevo 

sistema de fajas y cadenas 

transportadoras  

1.4.1.3.1 

 
19/12/2014 

Recepción del túnel subterráneo 

aprobado  

1.4.1.2 

 
03/03/2015 

Inicio Montaje 1.4.1.1 02/01/2015 

Montaje aprobado 1.5.1.16 

 
30/11/2015 

Entrega de la subestación eléctrica  

aprobado – Inicio Precomisionado 

1.5.1.1 

 
01/12/2015 

Precomisionado aprobado 1.5.1.3 

 
18/12/2015 

Arribo de buque granelero – Inicio 

Comisionado 

1.5.2.1 

 
18/12/2015 

Comisionado aprobado 1.5.2.3  

 
31/12/2015 

Manual de operación SCADA aprobado 1.5.3.2 

 
31/12/2015 

Dossier de Calidad aprobado 1.5.3.4 

 
31/12/2015 

Planos As Built aprobado 1.5.3.6  

 
31/12/2015 

   Fuente: Elaboración propia   
 

 

 

       

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

Tabla N° 21: Presupuesto del proyecto  

Etapa  Cuenta de Control WBS Nombre del Entregable Costo  

Dirección  

de  

INICIACION 

 

1.2.1.1 Acta de Constitución  $ 860.75  

1.2.1.3 Registro de Interesados  $ 5,760.46  

PLANIFICACION 1.2.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto.  $ 34,562.76  

1.2.3.1 Informe semanal de avance del proyecto  $ 16,192.67  
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proyectos EJECUCION 

 

1.2.3.2 Informe mensual de relación de solicitudes de cambio  $ 16,192.67  

1.2.3.3 Informe de acciones preventivas y correctivas implementadas  $ 16,192.67  

1.2.3.4 Informe de auditoría.  $ 47,728.29  

1.2.3.5 Agenda de Reuniones  $ 16,192.67  

MONITOREO Y 

CONTROL 

 

1.2.4.1 Lista de verificación de calidad  $ 19,937.52  

1.2.4.2 Informe de control del proyecto  $ 18,921.38  

1.2.4.3 Informe de valorizaciones  $ 16,192.67  

1.2.4.4 Informe semanal de rendimiento del valor ganado  $ 16,192.67  

1.2.4.5 Informe mensual del estado del proyecto  $ 16,192.67  

1.2.4.6 Informe de capacitación en seguridad industrial  $ 11,825.86  

1.2.4.7 Informes de Seguridad, Salud y Medio Ambiente  $ 11,825.86  

CIERRE 

 

1.2.5.1 Acta de lecciones aprendidas  $ 2,037.34  

1.2.5.2 Acta de Cierre  $ 16,580.03  

Total Dirección de Proyectos       $ 283,388.91 

Procura SERVICIOS 
DISCIPLINA OBRAS 

CIVILES 

 

1.3.1 
 

 $ 396,306.50  

SERVICIOS 

DISCIPLINA 

ELECTRICIDAD & 
AUTOMATIZACION   

 

1.3.2.1 Servicio integral de instalaciones eléctricas  $ 390,420.29  

1.3.2.2 Servicio de instalación sistema SCADA  $ 907,500.00  

1.3.2.3 Servicio integral de instalación de sistema contraincendio  y 

detectores de humo 

 $ 40,348.00  

SERVICIOS 
DISCIPLINA 

MECANICA 

 

1.3.3.1 Servicio integral de estructuras metálicas  $ 40,194.00  

1.3.3.2 Servicio de instalación de sistema de aire comprimido  $ 39,765.00  

1.3.3.3 Servicio de instalación de sistema de ventilación   $ 82,704.60  

1.3.3.4 Servicio de instalación de la estructura de cerramiento en la 

entrada del túnel 

 $ 49,500.00  

Total Procura   
 

$ 1,946,738.39 

Construcción                  INGENIERIA DE 

INTEGRACION 

1.4.1.1 Documentos preliminares del producto  $ 308,986.13  

MONTAJE 1.4.2.3 Fajas transportadoras 1W  $ 42,996.15  

1.4.2.4 Fajas transportadoras 2W  $ 45,904.19  

1.4.2.5 Fajas transportadoras 1Y-2Y  $ 79,875.10  

1.4.2.6 Fajas transportadoras 1Z-2Z  $ 76,179.58  

1.4.2.7 Elevadores de cangilones   $ 47,078.88  

1.4.2.8 Balanza de flujos  $ 43,699.00  

1.4.2.9 Cadenas transportadoras CH01  $ 45,908.11  

1.4.2.10 Cadenas transportadoras CH02  $ 57,655.47  

1.4.2.11 Cadenas transportadoras CH03  $ 67,102.05  

1.4.2.12 Cadenas transportadoras CH04  $ 67,049.55  

1.4.2.13 Cadenas transportadoras CH05  $ 26,440.03  

1.4.2.14 Cadenas transportadoras CH06  $ 27,878.43  

Total Construcción   $ 936,752.69 

 
Pruebas PRECOMISIONADO 1.5.1.2 Informe de precomisionado  $ 7,948.46  

COMISIONADO 1.5.2.2 Informe de comisionado   $ 5,307.78  

DOCUMENTOS 

FINALES DEL 
PRODUCTO 

1.5.3.1 Manual de operación SCADA  $ 2,209.80  

1.5.3.2 Dossier de Calidad  $ 9,846.38  

1.5.3.3 Planos As Built  $ 8,615.75  

CAPACITACION A 
LOS OPERADORES 

1.5.4.1 Informe de capacitación de Operadores  $ 1,993.41  

Total Pruebas    $ 35,921.57 

Estimaciones de los costos de los paquetes :    $ 3,202,801.55 

 

de trabajo 

Reserva para Contingencias: $ 163,892.08 Reserva de Gestión : $ 75,040 Línea Base de Costos: $ 3,366,693.55 

Presupuesto del proyecto: $  3,441,733.63 
 

11.  REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO  
(Quién evalúa los FCE, decide el éxito del proyecto y quien cierra el proyecto ) 

FCE 

(Ver punto 4) 

Evaluador 

(Nombres apellidos y cargo) 

Firma el Cierre del 

Proyecto 
(Nombres Apellidos y cargo) 

 No superar el monto de presupuestos de 

costos del proyecto: $ 3, 441,733.63 + 5%. 

Patrocinador Pagroin 

S.A. 
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 Cero sanciones por penalidades emitidas 

por el cliente Terminales Portuarios S.A. 

 Cero entregables inaceptables durante el 

proceso de Validar el Alcance.  

 No superar la fecha fin del proyecto: 09 de 

enero del 2016. 

 Cumplimiento de las especificaciones 

técnicas de acuerdo a la ingeniería de 

detalle aprobado por el supervisor 

Proyectos Marítimos S.A. y el cliente 

Terminales Portuarios S.A.  

 Supervisor Proyectos 

Marítimos S.A. 

 Gerencia de Proyectos 

Terminales Portuarios 

S.A. 

 Director de 

Proyecto  

Pagroin S.A 

 Patrocinador 

Pagroin S.A 

 Supervisor 

Proyectos 

Marítimos S.A. 

 Director de 

Proyecto  

Terminales 

Portuarios S.A. 

 

 

 Cero controversias ni juicios pendientes 

con los proveedores de materiales, 

repuestos y contratistas de servicios al 

final del proyecto. 

 Supervisor Proyectos 

Marítimos S.A. 

 Patrocinador Pagroin 

S.A. 

 Cero accidentes incapacitantes durante la 

ejecución del proyecto. 

 

 Supervisor Proyectos 

Marítimos S.A.  

 Gerencia de Seguridad  

Terminales Portuarios 

S.A: 

 S.A. 
13. DIRECTOR DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 

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

Ing. Raúl Guerra / Director de Proyectos Pagroin S.A      

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

 Es responsable de la Dirección del Proyecto. 

 Aprueba la contratación del personal técnico y profesional necesaria, para la ejecución del 

proyecto exceptuando bonos y aumentos mayores a 30% del sueldo. 
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 Aprueba las propuestas técnicas de los contratistas y/o proveedores por montos menores a $ 

30,000. 

 Aprueba la presentación de las valorizaciones, ante el cliente Terminales Portuarios S.A.   

 Aprueba la ejecución de trabajos adicionales del proyecto. 

3.1.2 Identificar a los Interesados  

Es el proceso de identificar a todos aquellos, que son afectados por las actividades, 

decisiones o el resultado del proyecto. El equipo de dirección del proyecto Pagroin S.A. 

utilizará las técnicas y/o herramientas como el análisis de los interesados, juicio de expertos y 

las reuniones. Se identificará mediante juicio experto y se llevará a cabo reuniones, con los 

interesados claves del proyecto como el Director de Proyecto de Terminales Portuarios S.A., 

Supervisión Proyectos Marítimos S.A., Patrocinador Pagroin S.A., Gerente de Operaciones de 

Terminales Portuarios S.A, Gerente de Mantenimiento de Terminales Portuarios S.A, Gerente 

Comercial de Terminales Portuarios S.A., Gerente de Seguridad de Terminales Portuarios S.A, 

Cesel Ingenieros (Ositran), empresas importadoras de graneles entre otros interesados claves 

para analizar el impacto o apoyo potencial, que éstos podrían generar en los resultados del 

proyecto y en la fase del ciclo de vida del proyecto, y clasificarlo para definir una estrategia de 

aproximación, con la finalidad de  maximizar los impactos positivos y minimizar los impactos 

negativos.  

El Registro de Interesados, permite documentar las expectativas y necesidades de los 

interesados para traducirlos a requisitos medibles. Si no se identifican los interesados, no se 

recogen sus requisitos, no se incluyen en el alcance, no se identifican los riesgos asociados a 

su participación. 
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3.2 Grupo de Procesos de Planificación 

3.2.1 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto  

El Plan para la Dirección del Proyecto, es un conjunto de entregables formalmente 

aprobados, utilizados para dirigir la ejecución, monitoreo, control y el cierre del proyecto. 

Integra y reúne todos los planes secundarios y las líneas base de los procesos de planificación.  

3.2.2 Planificar la Gestión del Alcance  

Este proceso ayudará a indicar como se definirá, validará y controlará el alcance del 

proyecto. Como salidas de dicho proceso, se obtendrán el Plan de Gestión de Alcance y el Plan 

de Gestión de los Requisitos. Este último, es un componente del plan para la Dirección del 

Proyecto que indica como recopilar, priorizar y verificar requisitos. Se utilizarán las reuniones 

y el juicio experto como herramientas y técnicas del proceso. 

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

PROYECTO: Nuevo sistema integral de fajas y cadenas transportadoras 

PREPARADO POR: Raúl Piscoya - Residente Mecánico  FECHA 01 02 15 

REVISADO POR: Raúl Guerra - Director de Proyecto FECHA 01 02 15 

APROBADO POR: Alfredo Torres - Patrocinador FECHA 01 02 15 

REVISIÓN 

(Correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

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

FECHA 

(de la revisión) 

01  30 12 2014 

1. COMO SERA ADMINISTRADO EL ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance del proyecto será administrado de acuerdo a lo siguiente: 

1.1 Definir el Alcance 

La salida del proceso es el Enunciado del Alcance del Proyecto, que contiene la 

descripción de los principales entregables, el alcance del producto, los criterios de aceptación, 

límites, supuestos y restricciones. Para ello, se consultará el Acta de Constitución y el Registro 

de Interesados. Se utilizará los talleres facilitados, el análisis de producto y el juicio de expertos 
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como herramientas y/o técnicas de dicho proceso. El Enunciado de Alcance del Proyecto, será 

aprobado por el Patrocinador. 

1.2 Crear la EDT/WBS 

La salida del proceso Crear la EDT/WBS, es la Línea Base de Alcance que contiene la 

EDT, el Diccionario de la EDT y el Enunciado de Alcance. Se creará la EDT del proyecto 

indicado en el nivel 1 de acuerdo al ciclo de vida del proyecto, y luego se utilizará la herramienta 

de descomposición y juicio de expertos. Los entregables, a su vez se subdividirán en 

componentes más fáciles de manejar.  

1.3 Validar el Alcance 

Es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto, que se hayan 

completado por parte de supervisor del cliente Proyectos Marítimos S.A. Se utilizará como 

herramienta, la inspección. 

1.4 Controlar el Alcance 

Es el proceso en el cual se monitorea el estado del alcance del proyecto y del producto, y 

se gestiona cambios a la línea base de alcance. Se utilizará como herramienta, el análisis de 

variación. 

 

2. EVALUACION DE LA ESTABILIDAD DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

      2.1 Solicitud de cambios: 

Las personas autorizadas para generar solicitudes de cambio son: el Patrocinador, el 

Director de Proyectos, el Supervisor Proyectos Marítimos S.A., el Residente Mecánico y el 

Ingeniero Electricista. Los interesados, que no se encuentren en la lista de las personas 

autorizadas para solicitar cambios, deberán pedirlo al Jefe de la Oficina Técnica, que les apoyará 

en la elaboración de las iniciativas de cambio para formalizarlo mediante una solicitud de 

cambio. Toda solicitud de cambio deberá ser ingresada en el Registro de Control de Cambios. 
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     2.2 Evaluación, aprobación e implantación de los cambios:                                          

El Director de Proyectos, es el responsable de analizar la solicitud de cambio, con la 

finalidad de evaluar el impacto que pudiera tener el cambio en todas las líneas bases del 

proyecto. El responsable de la aprobación o rechazo de los cambios es el Comité de Control de 

Cambios (CCC), que evalúa los impactos calculados por el Director de Proyectos. El Director 

de Proyectos, modifica las líneas bases, los planes de gestión y documentos del proyecto para 

implantar el cambio aprobado y además comunica a los interesados involucrados sobre los 

resultados de la implementación. 

2.3 Concluir el proceso de cambio : 

El Director de Proyectos, verifica que todo el proceso de cambio se haya seguido 

correctamente. Actualiza los documentos del proyecto y los activos de procesos de la 

organización. Acto seguido, se genera el acta de lecciones aprendidas. 

3. COMO LOS CAMBIOS AL ALCANCE SERAN IDENTIFICADOS Y 

CLASIFICADOS 

Los cambios podrán originarse dentro del equipo de dirección del proyecto de Pagroin 

S.A., del cliente Terminales Portuarios S.A., o de los demás interesados. Siempre se deberá 

confirmar la recepción y registro de una solicitud de cambio al solicitante vía correo electrónico. 

Los cambios se clasificarán según su impacto en: menor, mayor, crítico.  

• Cambio menor: No mayor a 7 días, en la entrega de una respuesta al cambio, sea de 

aprobación o rechazo. 

• Cambio mayor: No mayor a 5 días, en la entrega de una respuesta al cambio, sea de 

aprobación o rechazo. 

• Cambio crítico: No mayor a 2 días, en la entrega de una respuesta al cambio, sea de 

aprobación o rechazo. 

4. DESCRIBIR COMO LOS CAMBIOS AL ALCANCE SERAN INTEGRADOS 

AL PROYECTO. 
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Las solicitudes de cambios aprobadas, se integraran a la línea base de alcance, línea base 

de costo y línea base del cronograma.  Si las solicitudes de cambios aprobadas, cuentan con la 

autorización del Comité de Control de Cambios, se modificarán de inmediato, a los entregables 

del proyecto y del producto, incluyendo el Plan para la Dirección del Proyecto y los documentos 

del proyecto. 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

PROYECTO: Nuevo sistema integral de fajas y cadenas transportadoras 

PREPARADO POR: Equipo de dirección del proyecto Pagroin S.A. 01 02 15 

REVISADO POR: Raúl Guerra – Director de Proyecto Pagroin S.A. 01 02 15 

APROBADO POR: Raúl Guerra – Director de Proyecto Pagroin S.A. 01 02 15 

REVISIÓN 

(Correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

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

FECHA 

(de la revisión) 

1. COMO SE VA A REALIZAR LA RECOPILACION DE REQUISITOS 

  Recopilar Requisitos es el proceso de documentar, definir y gestionar las necesidades y los 

requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. Para realizar la 

recopilación de requisitos, se requerirá el Plan de Gestión de Alcance, que especifica cómo 

gestionar el alcance; el Plan de Gestión de Requisitos, que indica cómo proceder en la gestión 

de requisitos; el Plan de Gestión de Interesados y su Registro de Interesados, donde se 

especifican las necesidades y expectativas de los interesados; y por último, el Acta de 

Constitución, que indica los requerimientos de alto nivel y una definición general del producto.A 

continuación, describiremos en detalla cada uno de los procedimientos para la gestión de 

requisitos y el diagrama de flujo correspondiente en la Figura N° 10.                   

1.1 Procedimientos a realizarse para la recopilación de los requisitos:  

El objetivo es definir los requisitos, para ello el Director y el equipo de dirección del proyecto, 

estarán a cargo de los preparativos y ejecución de las actividades para la obtención de los 

requisitos: A continuación, se esquematiza las entrevistas y talleres a emplear para la obtención 

de los requisitos. 
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 Preparación de la entrevista: Participará el Director del Proyecto y el patrocinador. El 

objetivo de la entrevista será acordar la reunión con el cliente Terminales Portuarios S.A. 

(fecha y hora) y despejar las interrogantes relacionadas al alcance del proyecto , el contrato 

y a la vez aprovechar para responder las consultas del cliente. 

 Entrevista con el cliente: La segunda reunión será la “Entrevista con el cliente”, en la cual 

participarán el cliente, la empresa supervisora, el Director del Proyecto y el patrocinador. La 

entrevista, se llevará a cabo para que el cliente comunica sus expectativas respecto al 

proyecto. El Director del Proyecto y el patrocinador realizarán las consultas y el cliente 

procederá a resolverlo. 

 Entrevista con el patrocinador: La tercera reunión será la “Entrevista con el Patrocinador”. 

El objetivo de la reunión es que el patrocinador transmita a detalle sus requerimientos 

respecto a la rentabilidad, y sus expectativas con respecto al proyecto para el beneficio de 

Pagroin S.A. 

 Tormenta de ideas con el equipo: La cuarta reunión será la “Tormenta de ideas con el 

equipo”, en el cual participarán el Director del Proyecto y el equipo de dirección de proyecto. 

El objetivo del Director del Proyecto con este taller será transmitir con todos los detalles, los 

requerimientos de las entrevistas anteriores y recopilar los requerimientos de los 

especialistas funcionales del equipo de dirección del proyecto, mediante tormenta de ideas. 

 Taller facilitador: La siguiente reunión será el “Taller facilitador”, en el cual participarán el 

Director del Proyecto y equipo de dirección del proyecto, la empresa supervisora Proyectos 

Marítimos S.A. y Terminales Portuarios S.A. El objetivo de este taller, será comunicar al 

Terminales Portuarios S.A. y al Supervisor Proyectos Marítimos S.A., la documentación de 

sus requerimientos para confirmar, que se haya captado claramente sus expectativas. 

Figura N° 10: Diagrama de flujo para la obtención de los requisitos 
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  Fuente: Elaboración propia. 

 Entrevistas con proveedores y fabricantes de los equipos: La siguiente actividad será 

“reunión con proveedores y fabricantes de los equipos”, en el cual participarán el equipo de 

dirección del proyecto, los fabricantes y proveedores potenciales para el proyecto. El 

objetivo de la reunión será presentar el proyecto, a los proveedores locales y recoger sus 

expectativas, forma de pago, tiempos de entrega, etc. Adicionalmente, se presentarán los 

requisitos demandados por Pagroin S.A. para adquisición de materiales, equipos y servicio. 

2. TRAZABILIDAD 
(Definición de los atributos de los requisitos que serán empleados para confirmar su cumplimiento) 

Tabla N° 22: Definición de los atributos de los requisitos 

Definición de los atributos de los requisitos 

1. Identificador único  

2. Código EDT + nombre del entregable que lo resuelven 

3. Descripción 

4. Rastreo (puntos de control). 

5. Criterio de aceptación 

6. Estado actual 

7. Propietario. 

8. Fecha de verificación 

9. Prioridad 

10. Versión 

           Fuente: Elaboración propia 

3. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
Métodos para verificar requisitos, incluyendo las métricas para su medición. 
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Figura N° 11: Procedimientos para realizar la verificación de requisitos 

PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA VERIFICACION DE REQUISITOS

.
.

.

VERIFICACION DE 
LOS REQUISITOS 
DEL PROYECTOS

SE IDENTIFICAN 
REQUISITOS 

INCORRECTOS

SE RETIRA DE LA 
LISTA

SE COMUNICA AL 
CLIENTE Y AL 

SUPERVISOR DEL 
CLIENTE  Y SE 

PROCEDE A UNA 
NEGOCIACION

ES O NO UN 
REQUISITO 

INCORRECTO SI

NO

EL REQUISITO ES 
INCOMPLETO O NO SE 

ENCUENTRE BIEN 
DEFINIDO EL RANGO DE 

TRABAJO

EL REQUISITO SE 
ENCUENTRA 

INCOMPLETO

SE INFORMA AL 
CLIENTE Y AL 

SUPERVISOR DEL 
CLIENTE SOBRE EL 
POSIBLE IMPACTO

EVALUACION DEL 
IMPACTO EN 

TERMINOS DE 
COSTO, TIEMPO, 

ALCANCE Y CALIDAD

INFORMAR AL 
DIRECTOR DE 

PROYECTO DE LAS 
ALTERNATIVAS Y DE 

LA SOLUCION A 
IMPLEMENTAR

INFORMAR AL 
CLIENTE Y AL 

SUPERVISOR DEL 
CLIENTE DE LO 

ACORDADO

GENERAR 
SOLICITUD DE 

CAMBIO

NO SE ENCUENTRA 
BIEN DEFINIDO EL 

RANGO DE TRABAJO 

SE INFORMA AL 
SUPERVISOR DEL 

CLIENTE Y AL 
CLIENTE SOBRE EL 
POSIBLE IMPACTO

SE REALIZA LA 
MEDICION DEL 

RANGO DE TRABAJO

SE DETERMINA EL 
RANGO DE TRABAJO

SE ESCRIBE LAS 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS EN UN 

FORMATO

ACEPTACION DEL 
CLIENTE Y DEL 

SUPERVISOR DEL 
CLIENTE

GENERAR 
SOLICITUD DE 

CAMBIO

SE COMUNICA A 
TODOS LOS 

INTERESADOS

NO

SI

SE COMUNICA A 
TODOS LOS 

INTERESADOS

CLIENTE DECIDE 
REALIZAR O NO EL 

CAMBIO

SI

                  
Fuente: Elaboración propia. 

 Se utilizará la matriz de trazabilidad y el acta de cierre, ambos serán validados por los 

responsables de cada requisito. En la Figura N° 11, se muestra un diagrama de flujo de los 

procedimientos, para realizar la verificación de requisitos. 

4. PRIORIZACION DE REQUISITOS 
               (Como se va a realizar la priorización de requisitos) 

 Los atributos de los requisitos, que serán empleados se muestra en la siguiente tabla: 

 La priorización de requisitos, se realizará tomando como referencia a la Matriz de 

Trazabilidad de Requisitos, de acuerdo al nivel de estabilidad y el grado de complejidad de 

cada requisito documentado. Este proceso, será realizado por el equipo de dirección de 

proyecto durante la planificación del proyecto y será aprobado por el patrocinador. 

5. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

Descripción de cómo los requisitos pueden ser cambiados, incluyendo una evaluación del impacto y el proceso de aceptación  

Para las actividades de cambio a los requisitos, se realizará lo siguiente: 
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 El Comité de Control de Cambios, evaluará el impacto del cambio de los requisitos en el 

proyecto a nivel de costos, tiempo y alcance de las solicitudes de cambio presentados. Se 

reportarán al equipo de dirección del proyecto, si éstos son aprobados o no.  

 Cualquier interesado, puede presentar la solicitud de cambio, explicando el motivo que 

sustenta dicho cambio. 

 Si el cambio de los requisitos ha sido aprobado, se procede a implementar dicho cambio. 

 Se realizará un monitoreo del cambio del requisito aprobado, para ver las repercusiones 

positivas o negativas que afectan al proyecto. 

 

 

 

 

3.2.3 Línea Base de Alcance 

3.2.3.1 Enunciado de Alcance 

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

PROYECTO: Nuevo sistema integral de fajas y cadenas transportadoras 

PREPARADO POR: Raúl Guerra - Director de Proyectos FECHA 31 12 2014 

REVISADO POR: Alfredo Torres - Patrocinador FECHA 31 12 2014 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

 Dirección de Proyectos, Procura, Construcción y Pruebas del nuevo sistema integral de fajas y 

cadenas transportadoras en el muelle de graneles, dentro de un período de 13 meses con un 

presupuesto de costos de $ 3, 441,733.63 dólares. 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 
(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto) 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 
(Beneficios que tendrá la organización una vez que el producto del 

proyecto esté operativo o sea entregado) 
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 Rentabilidad: Incrementar en 5% el retorno 

en la inversión (ROI), en los próximos 4 

años. 

 

Se ha comprobado la viabilidad financiera al 

obtener el valor actual neto VAN (US$ 850,511), 

TIR (1.74% mensual) y Payback (15 meses) 

dentro del rango de la rentabilidad (TIR de 1.76 

% es mayor al Wacc de 0.86%). 

 Satisfacción del cliente : 

Incrementar el índice de satisfacción del 

cliente mayor al 90%, en los próximos 4 

años. 

El proyecto servirá para dejar buenas referencias 

de la implementación de las iniciativas de mejora 

continua de los procesos internos. 

 Responsabilidad corporativa: 

Cero infracciones a las normativas legales, 

regulatorios, salud, seguridad en el trabajo y 

medio ambiente, durante el desarrollo de los 

proyectos y medio ambiente, durante el 

desarrollo de los proyectos. 

El proyecto servirá para dejar buenas referencias 

de la gestión en seguridad, salud, 

medioambiente. 

 

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

 Ver Objetivos del proyecto en el Acta de Constitución 

5. CRITERIOS DEL ÉXITO DEL PROYECTO 
                            (Componentes y características que deben cumplirse en el proyecto para considerarse exitoso) 

 Ver Criterios de éxito del proyecto en el Acta de Constitución 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

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

 Consistirá en la implementación de dos líneas (1 o 2) encargadas de transportar los granos 

provenientes, desde los buques hasta que arriban al muelle de graneles de Terminales Portuarios 

S.A, identificadas numéricamente como Línea 1 y Línea 2. 

 Las estructuras metálicas del nuevo sistema de fajas y cadenas transportadoras, deberá tener las 

siguientes dimensiones: 
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- Fajas Transportadoras 1W, de dimensiones (1 unidad de 230 m x 1.1 m x 1.0 m) 

- Fajas Transportadoras 2W, de dimensiones (1 unidad de 230 m x 1.1 m x 1.0 m) 

- Fajas Transportadoras 1Y - 2Y, de dimensiones (2 unidades de 48 m <15°x 1 m x 0.9 m ) 

- Fajas Transportadoras 1Z – 2Z, de dimensiones (2 unidades de 53 m x 1 m. x 1.0 m.) 

- Elevadores de cangilones, (2 unidades de 0.5 m x 2.6 m. x 48 m.) 

- Balanza de flujos, (2 unidades de 5.4 m x 5.4 m. x 30 m.) 

- Cadenas Transportadoras CH01 (dimensiones de 42.0 m. x 1.0 m. x 1.0 m.) 

- Cadenas Transportadoras CH02 (dimensiones de 42.0 m. x 1.0 m. x 1.0 m.) 

- Cadenas Transportadoras CH03 (dimensiones de 42.0 m. x 1.0 m. x 1.0 m.) 

- Cadenas Transportadoras CH04 (dimensiones de 42.0 m. x 1.0 m. x 1.0 m.) 

- Cadenas Transportadoras CH05 (dimensiones de 7.0 m. x 1.0 m. x 1.0 m.) 

- Cadenas Transportadoras CH06 (dimensiones de 7.0 m. x 1.0 m. x 1.0 m.) 

 Cada una de ellas, está conformada por tres (3) conjuntos de fajas transportadoras, de las cuales 

un conjunto de ellas se instalará dentro de un túnel subterráneo, las cuales reciben los graneles, 

por medio de cualquiera de las nueve 9 compuertas (inlets) ubicadas en cada línea, haciendo un 

total de 18 compuertas. 

 Luego de la etapa de recepción, comenzará una etapa de transición entre ésta y el 

almacenamiento, que estará conformada por dos (2) balanzas de flujo (BF1, BF2), dos (2) 

transportadores de cadena (CH05, CH06) y dos (2) elevadores de cangilones (EC-01, EC-02).  

 El producto sigue la trayectoria de las fajas transportadoras 1Y – 2Y que se encuentran ubicadas 

dentro de la pasarela CTR01. Acto seguido, continúa los graneles en la trayectoria de las fajas 

transportadoras 1Z - 2Z, que se encuentran ubicadas dentro de la pasarela CTR02. Finalmente 

el producto ingresa a las balanzas de flujo, para realizar el pesaje y por medio de las cadenas 

transportadoras CH05 y CH06, se traslada hacia los elevadores de cangilones, que lo distribuye 

a las cadenas transportadoras CH01, CH02, CH03 Y CH04. El vaciado del producto hacia cada 

línea se realizará por medio de una sola compuerta, la cual la elige el operador, dependiendo 
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del lugar donde se posicione el equipo receptor de granos (Hopper) en la parte superior del 

túnel.  Cada faja transportadora, poseerá dispositivos de control, que permiten verificar la 

alineación de la faja, velocidad y atascamiento de granos en la misma.  

 Para el llenado de los silos, se necesitarán de dos (2) grupos de transportadores de cadena CH01: 

CH03 y CH02: CH04, que se encuentran en la misma línea (1 o 2), con los elevadores de 

cangilones BF-01 y BF-02 respectivamente. Asimismo, se incluirán en la línea de trabajo, los 

treinta y cuatro (34) compuertas eléctricas y dieciséis (16) válvulas de dos vías. Cada compuerta 

y válvula, poseerá sensores finales de carrera para indicar la posición final de apertura o cerrado 

de cada válvula.  En el caso de los elevadores y transportadores, tendrán sus equipos de control 

que permitirán monitorear variables como velocidad, alíneación y temperatura.  Se utilizarán 

los cuarenta y cuatro (44) silos de almacenamiento, y serán distribuidos de la siguiente manera: 

Los silos “S” del 1 al 10 con 1100 Toneladas cada uno. Los silos “Q” del 1 al 10 con 1100 

Toneladas cada uno. Los silos “R” del 2 al 9 con 250 Toneladas cada uno .Los silos “P” del 1 

al 8 con 110 Toneladas cada uno. Los silos “T” del 1 al 8 con 110 Toneladas cada uno.   El silo 

“R” 1 con 110 Toneladas se encontrará inhabilitado.  Se instalarán sensores de campo 

instalados, de acuerdo a su función en cada uno de los equipos importantes, tales como fajas 

transportadoras, transportadores de cadena, elevadores de cangilones y compuertas.  

 Para cada faja transportadora, se instalarán un sensor de velocidad, seis (6) sensores de 

alineación, un (1) sensor de atascamiento (rebose o atascamiento), seis (6) sensores de 

temperatura de chumacera, y un (1) sensor de temperatura de superficie distribuidos entre 

cabezal y cola de la faja. En el caso de los transportadores de cadena, se instalarán un (1) sensor 

de velocidad, un (1) sensor de atascamiento (rebose o atascamiento) y un (1) sensor de rotura 

de cadena. Para cada compuerta eléctrica se instalará dos (2) sensores de finales de carrera.  

 El sistema de control constará de un sistema redundante bajo el modo de periferia 

descentralizada, distribuidos en cuatro tableros de las cuales, uno es principal y tres remotos, 

adicionalmente, se instalarán dos tableros CCM (Centro de Control de Motores) para el control 
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de los motores principales. Dichos motores, se comunicarán mediante red DeviceNet con el 

tablero principal. Para el sistema de supervisión SCADA, los PLCs se conectarán a la 

computadora de la sala de control vía Ethernet, para lo que cual se instalará un cable principal 

y uno de reserva. Para la lógica de control, se utilizará los programas de PLC Allen Bradley 

como RSLogic500 y RSView32. 

 Para la realización de la interfaz gráfica, se utilizará el software Intouch, que me permitirá 

visualizar las pantallas y avisos que componen el sistema de control a utilizar por el operador, 

es decir la interfaz Hombre-Máquina. Con el fin de comunicar el software de control, con el 

SCADA se utilizará el Station Configuration, el cual es un programa de configuración para la 

comunicación DeviceNet entre el PLC y la estación del SCADA. 

 Se dispondrá de un sistema SCADA, el cual estará conformado por varios despliegues de 

pantalla, que permiten navegar entre las distintas zonas de la planta, desde el área de recepción 

y traslado de granos, hasta las compuertas de llenado y los datos de los silos.  

 En la pantalla SCADA, se visualizará el estado de los equipos relacionados con el Trasvase de 

las líneas 1 y 2.  

 El trasvase, consiste en el movimiento de graneles de un silo alimentador a un silo destino, 

utilizando equipos antiguos existentes, como los elevadores de cangilones EX-01, EX-03 y las 

fajas de trasvase TT-12, TT-13, en conjunto con la sección de llenado y las nuevas compuertas 

para cada cadena transportadora CH01, CH02, CH03, CH04. Se agregan también las 

compuertas y válvulas correspondientes a cada silo.   

 No debe realizarse el trasvase de granos por la misma línea (1 o 2) y viceversa, mientras se esté 

realizando un llenado de silos.  

 En la pantalla SCADA se permitirá realizar la programación del trasvase en modo automático, 

siempre y cuando no exista un proceso de llenado activada en la misma línea. También, se 

visualizarán todas las alarmas y/o avisos que ocurran durante la operación del sistema, y se 

registrarán, durante la ejecución de la aplicación.  
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 El sistema debe poseer dos modos de operación: modo automático y modo manual.  

 Igualmente se instalarán las funciones de apagado del sistema, alarmas y avisos. 

 Se instalará un sistema contraincendio y detectores de humo. 

 Se instalará un sistema de aire comprimido para utilizarse en la activación de los colectores de 

polvo. 

 Se instalará una estructura de cerramiento en la entrada del túnel. 

 

 

 

6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 
 (Normas o estándares requeridos para satisfacer las expectativas del Cliente. Incluye principales funcionalidades, requisitos de  capacidad, 

precisión, disponibilidad, rendimiento,  etc., que deben cumplirse antes que acepte el producto del proyecto) 
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Tabla N° 23: Criterios de aceptación  - Parte 1 

REQUISITOS DEL PRODUCTO CRITERIO DE ACEPTACION 

Las dos líneas (1 y 2) del nuevo sistema de fajas y 

cadenas transportadoras deberán ser comprobadas al 

finalizar las pruebas de precomisionado, siguiendo 

las normas y protocolos de los fabricantes de los 

equipos mecánicos. 

Cumplimiento de las instrucciones al 

100% descrito en el manual de 

ensamblaje y operación de los 

fabricantes de los equipos mecánicos 

Las señales de temperatura y alarma de todos los 

equipos de campo deben ser visualizados en el 

Sistema SCADA para confirmar lógica del diagrama 

de flujo. 

Puesta en marcha, de acuerdo al 

enunciado del alcance de las 

adquisiciones y el manual de operación 

SCADA 

Implementación de un sistema de aire comprimido  Presión máxima de aspiración : 12 bar 

Instalación de detectores de humo y equipos 

contraincendios en el nuevo sistema integral de fajas 

y cadenas transportadoras 

Puesta en marcha, de acuerdo al 

enunciado de trabajo de las 

adquisiciones. 

Instalación de una estructura de cerramiento en la 

entrada del túnel 

Puesta en marcha, de acuerdo al 

enunciado de trabajo de las 

adquisiciones  

Implementación de un sistema de ventilación en el 

interior del túnel subterráneo  

Puesta en marcha, de acuerdo al 

enunciado de trabajo de las 

adquisiciones. 

Las señales de temperatura y alarma de todos los 

equipos de campo deben ser visualizados en el 

Sistema SCADA. 

Puesta en marcha, de acuerdo al 

enunciado del alcance de las 

adquisiciones y el manual de operación 

SCADA 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla N° 24: Criterios de aceptación  - Parte 2 

REQUISITOS DEL PRODUCTO CRITERIO DE ACEPTACION 
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Protocolo de verticalidad de los elevadores de 

cangilones BE-01 y BE-02  

 

Para los puntos verticales del 1 al 5  

Tolerancia: ∆Front 1 al 5 (mm) <= 3 mm. 

Tolerancia: ∆Back 1 al 5 (mm) <= 3 mm. 

Tolerancia: ∆Right 1al 5 (mm) <= 3 mm. 

Tolerancia: ∆Left 1 al 5 (mm) <= 3 mm. 

Protocolo de montaje de boya de los elevadores 

de cangilones BE-01 y BE-02 

De acuerdo al manual Iron Bucket Elevator 

Comercial Models Assembly & Operation 

Protocolo de ensamblaje de los elevadores de 

cangilones BE-01 y BE-02 

 Protocolo de ensamblaje de los reductores  de 

los elevadores de cangilones BE- 01 y BE -02 

De acuerdo al manual Gearing Engineering 

Catalog 2010  

Protocolo de nivelación de los elevadores de 

cangilones BE-01 y BE-02.  

 

Tolerancia: ∆X A (mm) <= 3 mm. 

Tolerancia: ∆Y A (mm) <= 3 mm. 

Tolerancia: ∆Z A (mm) <= 3 mm. 

Tolerancia: ∆X B (mm) <= 3 mm. 

Tolerancia: ∆Y B (mm) <= 3 mm. 

Tolerancia: ∆Z B (mm) <= 3 mm. 

Protocolo de verticalidad de las Balanzas de 

flujo BF-01 y BF-02. 

 

Alineamiento horizontal (∆Z) 

Lenght = 2129 

Tolerancia: Front a-b (mm) <= 3 mm. 

Tolerancia: Right b-c (mm) <= 3 mm. 

Tolerancia: Back c-d (mm) <= 3 mm. 

Tolerancia: Left d-a (mm) <= 3 mm. 

Protocolo de verticalidad de las Balanzas de 

flujo BF-01 y BF-02. 

 

Alineamiento vertical (∆Z) 

Height= 6941 

Tolerancia: Front a-b (mm) <= 6 mm. 

Tolerancia: Right b-c (mm) <= 6 mm. 

Tolerancia: Back c-d (mm) <= 6 mm. 

Tolerancia: Left d-a (mm) <= 6 mm. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 25: Criterios de aceptación  - Parte 3 

REQUISITOS DEL PRODUCTO CRITERIO DE ACEPTACION 
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Protocolo de nivelación de las Balanzas de flujo 

BF-01 y BF-02. 

 

Tolerancia: ∆1 - Z (mm) <= 3 mm. 

Tolerancia: ∆2 –Z (mm) <= 3 mm. 

Tolerancia: ∆3 - Z (mm) <= 3 mm. 

Tolerancia: ∆4 - Z (mm) <= 3 mm.  

Protocolo de alineamiento de estructura de las 

cadenas transportadoras  

CH01, CH02, CH 03, CH 04, CH 05 y CH 06 

Tolerancia: ∆X B (mm) <= 3 mm. 

Tolerancia: ∆Y B (mm) <= 3 mm 

Protocolo de nivelación de estructura de las 

cadenas transportadoras  

CH01, CH02, CH 03, CH 04, CH 05 y CH 06 

Tolerancia: ∆Z A1 (mm) <= 3 mm. 

Tolerancia: ∆Z A2 (mm) <= 3 mm. 

Protocolo de alineamiento de reductores de las 

cadenas transportadoras  

CH01, CH02, CH 03, CH 04, CH 05 y CH 06. 

 

Protocolo de Alineamiento de reductores de 

transportadora de cadena aprobado, de 

acuerdo al Manual Gearing Engineering 

Catalog 2010   

 

Protocolo de Tensionado de faja de las Fajas 

Transportadoras 1W,2W,1Y-2Y,1Z-2Z 

Protocolo de Tensionado de faja aprobado, 

de acuerdo al Manual Enclosed Belt  

Conveyors Assembly  Operations & 

Maintenance 

Protocolo de nivelación y alineamiento de cola 

de la faja perteneciente a las Fajas 

Transportadoras 1W,2W,1Y-2Y,1Z-2Z 

Tolerancia: ∆Z A1-A2 (mm) <= 3 mm. 

Protocolo de torqueado de pernos de las Fajas 

Transportadoras 1W,2W,1Y-2Y,1Z-2Z 

85 lb/pie para perno de ½  en los 8 polines 

verticales y 8 polines horizontales 

Las activaciones de encendido y apagado de 

motores, las paradas de emergencia y del 

sistema, se debe realizar desde los pulsadores de 

emergencia y desde el sistema SCADA.  

Puesta en marcha, de acuerdo al enunciado 

del alcance de las adquisiciones y el manual 

de operación SCADA 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 26: Criterios de aceptación  - Parte 4 

REQUISITOS DEL PRODUCTO CRITERIO DE ACEPTACION 
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El diagrama de flujo de procesos del nuevo 

sistema de fajas y cadenas transportadoras debe 

involucrar a todos los equipos mecánicos y 

eléctricos en el SCADA. 

Puesta en marcha, de acuerdo al enunciado 

del alcance de las adquisiciones y el manual 

de operación SCADA 

Se mantendrá 8 operarios durante las pruebas, 

para la maquinaria existente desde el sistema 

SCADA 

Puesta en marcha, de acuerdo al enunciado 

del alcance de las adquisiciones y el manual 

de operación SCADA 

Se instalará 16 chutes de descarga de graneles 

en cada compuerta (inlets), que conectan a las 

fajas transportadoras 1W y 2 W.  

Puesta en marcha, de acuerdo al enunciado 

de trabajo de las adquisiciones del servicio 

integral de estructuras metálicas 

Velocidad máxima de operación al 100% de su 

capacidad, por una cantidad de tiempo sin 

paralizaciones 

Menor a la velocidad de diseño de 1000 

Toneladas por hora en cada línea (1 o 2). 

Deberá comprobarse la operatividad de las 

pruebas de recirculación de granos de silo a silo 

con los equipos existentes de Terminales 

Portuarios S.A.  

Puesta en marcha, de acuerdo al enunciado 

del alcance de las adquisiciones y el manual 

de operación SCADA 

Fuente: Elaboración propia 

7. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PRINCIPALES DEL PROYECTO                       

(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

Acta de Constitución Entregable que autoriza la existencia formal del proyecto  

Registro de Interesados 

Es un documento, donde se recolecta toda la información de los 

interesados como nombre, rol en el proyecto, requisitos, criterio de 

aceptación, interés, influencia, poder. 

Plan para la Dirección del 

Proyecto. 

Es un conjunto de entregables y documentos usados para dirigir la 

ejecución, monitoreo, control y el cierre del proyecto. Incluye 

también los documentos del proyecto.  
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Informe semanal de avance 

del proyecto 

Contiene la información relacionada a las actividades iniciadas, 

actividades en proceso, actividades finalizadas, recursos, métricas y 

controles de calidad, utilizados en el periodo semanal.  

Informe mensual de la 

relación de solicitudes de 

cambio 

Contiene las solicitudes de cambio aprobadas durante el desarrollo 

del proyecto. 

Informe de acciones 

preventivas y correctivas 

implementadas 

Contiene las acciones preventivas y correctivas implementadas, 

como consecuencia de una solicitud de cambio. 

Informe de auditoría 

Contiene los resultados de la auditoria de la gestión de la calidad 

realizado en el proceso de aseguramiento de calidad. 

Agenda de reuniones 

Entregable que indica la agenda de las reuniones semanales y 

mensuales. 

Listas de verificación de 

calidad 

Son listas de acciones a inspeccionar, se utilizan para controlar la 

calidad de los entregables. 

Informe de control del 

proyecto 

Contiene la siguiente información: Curva S de recursos en función 

del reporte de las cantidades de las Horas - Hombre, el histograma 

de recursos y equipos del proyecto, programación de 3 semanas 

(lookahead) y el cronograma del proyecto que incluya las 

actividades, recursos, hitos, duración y costos. 

Informe de valorizaciones 

Entregable que indica la cuantificación económica del avance físico 

en la ejecución del proyecto, realizada en un período determinado. 

Informe mensual del estado 

del proyecto 

Contiene el resumen ejecutivo, informes semanales de avance del 

proyecto del mes, organigrama de trabajo, relación de personal, 

galería fotográfica. Incluye anexos y otros informes varios. 
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Informe semanal de 

rendimiento del valor 

ganado 

Entregable que indica los indicadores de rendimiento utilizando el 

método de valor ganado (EVM). Se incluye también el análisis de 

rendimiento, las justificaciones de las desviaciones de costo y 

cronograma, y la proyección a futuro. 

Informe de capacitación en 

seguridad industrial 

Entregable que registra las capacitaciones de Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente, realizadas a todo el personal profesional, técnico 

y contratista, en el inicio de las labores diarias. 

Informe de seguridad, salud 

y medio ambiente 

Entregable que registra las incidencias ocurridas durante las labores 

diarias, en el tema de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y otros. 

Acta de Cierre  

Acta que indica que se completado todas las actividades del 

proyecto, incluyendo el cierre de los contratos de adquisiciones y la 

transferencia del producto al cliente. 

Servicio integral de 

instalaciones eléctricas 

Ejecución de los trabajos realizados, de acuerdo al enunciado de 

alcance de adquisiciones por el contratista de servicio integral de 

instalaciones eléctricas. 

Servicio de instalación 

sistema SCADA 

Ejecución de los trabajos realizados, de acuerdo al enunciado de 

alcance de adquisiciones por el contratista de servicio de instalación 

sistema SCADA. 

Servicio integral de  

instalación de sistema 

contraincendio  y detectores 

de humo 

Ejecución de los trabajos realizados, de acuerdo al enunciado de 

alcance de adquisiciones por el contratista de servicio integral de 

instalación de sistema contraincendio y detectores de humo. 

Servicio integral de 

estructuras metálicas 

Ejecución de los trabajos realizados, de acuerdo al enunciado de 

alcance de adquisiciones por el contratista de servicio integral de 

estructuras metálicas. 

Servicio de instalación 

sistema de aire comprimido 

Ejecución de los trabajos realizados, de acuerdo al enunciado de 

alcance de adquisiciones por el contratista de servicio de instalación 

sistema de aire comprimido. 
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Servicio de instalación 

sistema de ventilación 

Ejecución de los trabajos realizados, de acuerdo al enunciado de 

alcance de adquisiciones por el contratista de servicio de instalación 

sistema de ventilación. 

Servicio de instalación de la 

estructura de cerramiento en 

la entrada del túnel 

Ejecución de los trabajos realizados, de acuerdo al enunciado de 

alcance de adquisiciones por el contratista de servicio de instalación 

de estructura de cerramiento en la entrada del túnel. 

Documentos preliminares 

del producto 

Entregable que contiene los planos mecánicos, eléctricos, 

topográficos y de automatización industrial con la representación de 

las medidas preliminares. 

Fajas transportadoras 1 W  

Montaje de equipos mecánicos y eléctricos en las fajas 

transportadoras 1 W 2 W, 1Y - 2Y, 1Z - 2Z y las cadenas 

transportadoras CH01, CH02, CH03, CH04, CH05 y CH06, 

respectivamente de acuerdo a especificaciones técnicas y a los 

manuales de ensamblaje de los equipos mencionados. 

Fajas transportadoras 2W  

Fajas transportadoras 1Y-

2Y  Fajas transportadoras 1Z–

2Z Cadenas transportadoras 

CH01 Cadenas transportadoras 

CH02 

 

Cadenas transportadoras 

CH03 

 

 

 

Cadenas transportadoras 

CH04 

 

Cadenas transportadoras 

CH05 

Cadenas transportadoras 

CH06 

 

 

Elevadores de cangilones Montaje de equipos mecánicos y eléctricos en los elevadores de 

cangilones EC- 01 y EC- 02 y  las balanzas de flujo BF - 01 y BF - 

02 de acuerdo a especificaciones técnicas. 
Balanza de flujos 

Informe de Precomisionado 

Informe de precomisionado, describe el conjunto de actividades de 

inspección y ensayos efectuadas con alimentación eléctrica y sin 

carga, luego de finalizar las actividades de las disciplinas 

mecánicas, electricidad y obras civiles. 
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Informe de Comisionado 

Informe de comisionado, describe el conjunto de actividades de 

inspección y ensayos, con alimentación eléctrica y con carga, con 

el fin de asegurar las condiciones necesarias para la puesta en 

marcha. 

 

 

 

Planos As Built  

Entregable que contiene los planos actualizados mecánicos, 

eléctricos, topográficos y de automatización industrial, una vez que 

el proyecto se haya finalizado. 

Dossier de Calidad 

Entregable que contiene los certificados de calidad emitidos por los 

fabricantes de los equipos y contratistas de servicio. Se incluye 

también los manuales de ensamblaje, operación y mantenimiento de 

los equipos.  

Manual de operación 

SCADA 

Entregable que contiene el diagrama de flujo de proceso, y todas las 

instrucciones e indicaciones del funcionamiento del nuevo sistema 

integral de fajas y cadenas transportadoras. 

Informe de capacitación de 

los operadores 

Contiene los resultados de las evaluaciones de las capacitaciones 

del personal operario y mantenimiento de Terminales Portuarios 

S.A. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

8. LÍMITES DEL PROYECTO 
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin necesidad de pruebas o demostraciones) 
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No se considera dentro del proyecto: 

 El suministro de los equipos mecánicos y estructuras metálicas del nuevo sistema integral de 

fajas y cadenas transportadoras.  

 La implementación del Taller de Mantenimiento de Silos. 

 La construcción del túnel subterráneo. 

 La ingeniería de detalle debido a que ha sido elaborado por el fabricante de los equipos 

mecánicos del nuevo sistema integral de fajas y cadenas transportadoras. 

 La construcción del nuevo muelle de graneles. 

 La construcción de la nueva subestación eléctrica. 

 La construcción de un nuevo complejo de Silos. 

9. RESTRICCIONES   
(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o inacción.  Una restricción o limitación impuesta, sea 

interna o externa, al proyecto afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso) 

 Los trabajos en la obra, deberán ejecutarse en los horarios de lunes a sábado de 08 a.m. a 17 

p.m., incluyendo el refrigerio de 12:00 p.m. a 13:00 p.m., cumpliendo así la jornada laboral 

máximo de 48 horas semanales. 

 En el mes 13, como máximo, el proyecto deberá estar ejecutando el proceso de cierre. 

 Culminar el proyecto de acuerdo al presupuesto. 

 Se utilizará la infraestructura civil existente del muelle de graneles y el complejo de Silos. 

10. SUPUESTOS 
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin necesidad de pruebas o demostraciones) 

 Se considera que las certificaciones y títulos presentados por el personal técnico y profesional 

estarán habilitados. 

 Se considera que la responsabilidad de los trámites de desaduanaje de los equipos mecánicos y 

eléctricos provenientes del extranjero, lo realizará el cliente Terminales Portuarios S.A. 

 Se considera que Terminales Portuarios S.A. tiene un plan de seguridad, al cual Pagroin S.A. 

se integrará. 
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 Se considera que Terminales Portuarios S.A. nos facilitarán ambientes para oficinas y 

almacenes, incluyendo servicios higiénicos para el uso del personal técnico y profesional.  

 Se considera que no habrá modificación en los precios de recursos (mano de obra, materiales, 

etc.) 

 Se considera que los equipos mecánicos y eléctricos provenientes del extranjero, estará en obra 

en el tiempo previsto. 

 Se considera que los precios de materiales, herramientas, equipos de protección personal, 

sueldos y salarios, se mantendrán constantes durante el proyecto. 

 Se considera que el tipo de cambio promedio utilizado es 3.2 soles por dólar  

 Se considera que el impuesto a la renta es constante a 28%.  

 Se considera que la inflación no sobrepase el 3% en 2015. 

 No se tiene inventarios, por ser materiales consumibles y en algunos casos disponibles en las 

otras unidades de negocio.  

 Cabe mencionar que Terminales Portuarios S.A. paga a los 30 días de presentación de la factura 

a los contratistas de servicios y proveedores de repuestos, equipos y materiales.  

 Se considera que el cliente Terminales Portuarios S.A., deberá suministrar los equipos 

mecánicos y eléctricos, señalados en el desarrollo de la propuesta y conforme a las 

especificaciones técnicas. 
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3.2.3.2 EDT 

 

Figura N° 12: EDT de la etapa Dirección de Proyecto  

             

               

              Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 13: EDT de la etapa Construcción  

 

                    Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 14: EDT de la etapa Procura  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 15: EDT de la etapa Pruebas  

 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.2.3.3 Diccionario de la EDT 

            El diccionario de la EDT, es un documento que muestra una descripción detallada de 

los trabajos, que se deben realizar para cada paquete de trabajo de la EDT, y permite asegurarse 

de que el trabajo resultante sea lo más concordante, con lo que se requiere. También se puede 

utilizar para controlar, cuándo se realiza cada trabajo, para prevenir la corrupción del alcance 

y para incrementar la comprensión de los interesados 10 . A continuación se muestra 3 

entregables: 

                                                 
10 Mulcany's, R. (2013). Preparación para el Examen PMP (Octava ed.). Estados Unidos de Norteamérica: RMC 

Publications, Inc. 
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ID DEL ENTREGABLE 1.4.2.9 CUENTA DE CONTROL 1.4.2 
NOMBRE DEL ENTREGABLE Cadenas transportadoras CH01 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Consta de lo siguiente: Inspección estructuras, preensamble, ensamble, instalación de soporte y 

posterior montaje de Transportadores CH01. Montaje de captador de polvo 11. Nivelación y 

alineamiento horizontal de Transportadores CH01. Instalación de 07 compuertas, 07 cadenas y 

11 pantalones de Transportadores CH01. Instalación soporte de cabezales, soporte de botas, 

fajas motor y poleas, alineamiento de reductores, instalación de sensores  

HITOS (evento en el cual se aprueba el entregable) FECHA 

Montaje aprobado 04 12 15 

Comisionado aprobado 31 12 15 

DURACIÓN 40 días FECHA INICIO 01 01 15 FECHA FIN 31 12 15 

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 

Todos los equipos mecánicos y eléctricos a ser suministrados serán nuevos, sin uso, con fecha 

de vigencia no vencida y libre de todo daño. Así mismo, los componentes mecánicos y eléctricos 

cumplirán cabalmente con los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas y al 

enunciado de alcance de las adquisiciones de los servicios. Todos tendrán su certificado de 

calidad, emitido por el fabricante de los equipos y su correspondiente garantía. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Planos Topográficos Dibujo CH01  

Catálogo de Engranajes 2010 (CH01, CH02, CH03 y CH04) 

Manual de Ensamblaje, Operaciones y Mantenimiento del fabricante de las cadenas 

transportadoras. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 
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3.2.4 Planificar la Gestión del Cronograma 

Dicho proceso pertenece al área de conocimiento de la gestión del tiempo del proyecto. 

El Director de Proyectos Pagroin S.A. conjuntamente con el equipo de dirección del proyecto 

define los procedimientos, herramientas, políticas y la documentación necesaria para planificar, 

desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. 

 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

PROYECTO Nuevo sistema integral de fajas y cadenas transportadoras 

PREPARADO POR: Gilbert Ramírez – Jefe de Oficina Técnica FECHA 31 12 2014 

REVISADO POR: Raúl Guerra  - Director de Proyectos FECHA 31 12 2014 

APROBADO POR: Alfredo Torres - Patrocinador FECHA 31 12 2014 

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

Nombre Cargo Ubicación 

     Alfredo Torres Patrocinador Pagroin S.A. Oficina  Lima 

       Raúl Guerra   Director de Proyecto Pagroin S.A. Obra  

 Supervisión Proyectos Marítimos S.A. Obra  

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

Nombre Cargo Ubicación 

 Comité de Cambios  Obra  

1. COMO SE VA A REALIZAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

La gestión del cronograma va a comprender los siguientes procesos: 

1.1 Definir las actividades:  

Es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas con la finalidad de crear 

los entregables del proyecto. Como salida del proceso: Definir las actividades se obtendrán la 

Lista de Actividades y la Lista de Hitos. A continuación, mostraremos el procedimiento para 

definir las actividades (Ver Figura N° 16), la plantilla para las listas de las actividades (Ver 

Figura N° 17) y los criterios de descomposición de las actividades (Ver Tabla N° 27). 
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Figura N° 16: Procedimiento para definir las actividades       

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 17: Plantilla de la lista de actividades 

EDT Descripción de 

la actividad 

Precedente Asunciones Base de estimación (Fuente y ratio) 

 

Duración requerida 

           

    Fuente: Plantillas proporcionadas en la Maestria de Administración y Dirección de Proyectos, UPC 

 

Tabla N° 27: Criterios de descomposición de las actividades 

Criterios de descomposición de las actividades 

1. Cada paquete de trabajo debe contener como mínimo una actividad 

2. Una actividad no debe pertenecer a más de un paquete de trabajo y no deben compartir el 

mismo nombre. 

3. La duración de las actividades deberán estar estimadas en días. 

4. Las actividades deben agregar valor al paquete de trabajo.  

          Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.2 Secuenciar las Actividades 

Es el proceso que consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades 

del proyecto. Como salida del proceso: Secuenciar las actividades se obtendrán el Diagrama de 

Red del Cronograma del Proyecto. A continuación, mostraremos el procedimiento para 

secuenciar las actividades (Ver Figura N° 18). 

 

Figura N° 18: Procedimiento para secuenciar las actividades 
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      Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

1.3 Estimar los Recursos de las Actividades 

Es el proceso que consiste en estimar tipo y cantidades de materiales, personas, equipos o 

servicios requeridos, para llevar a cabo cada una de las actividades. Como salida del proceso: 

Estimar los Recursos de las Actividades se obtendrán la estimación de los recursos requeridos 

para las actividades. A continuación, mostraremos los procedimientos para estimar los recursos 

de las actividades (Ver Figura N° 19) y la plantilla de requerimientos de recursos. (Ver Figura 

N° 20) 

Figura N° 19: Procedimientos para estimar recursos de las actividades 

 
     Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 20: Plantilla de requerimientos de recursos. 

EDT Descripción de 

la actividad 

Recursos Duración % Asignación Desde Hasta Observacíones 

             

      Fuente: Plantillas proporcionadas en la Maestria de Administración y Dirección de Proyectos, UPC 

 

1.4 Estimar la Duración de las Actividades 

Es el proceso que consiste en generar la estimación de la cantidad de periodos de trabajos 

necesarios, para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. A 

continuación, mostraremos la plantilla de estimación de la duración de las actividades (Ver 

Figura N° 21) y el procedimiento para estimar la duración de las actividades (Ver Figura N° 22). 
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Figura N° 21: Plantilla de estimación de la duración de las actividades 

Ítem 

Descripción 

de la 

actividad 

Fecha de 

inicio 

Duración 

requerida 
Precedencia 

Base de 

estimación 

(fuentes y ratios) 

Comentarios 

sobre 

precedencias 

Observaciones (Calidad 

de la información, 

riesgos asociados a la 

actividad y estimación de 

contingencias)  

              

   Fuente: Plantillas proporcionadas en la Maestria de Administración y Dirección de Proyectos, UPC 

 

    

    

Figura N° 22: Procedimiento para estimar la duración de las actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.5 Desarrollar el Cronograma 

Es el proceso que consiste en analizar las secuencias de actividades, las duraciones, los 

requisitos de recursos y las restricciones del cronograma, para crear el modelo de programación 

del proyecto. A continuaremos describiremos los procedimientos para realizar el cronograma. 

(Ver Figura N° 23) 

Figura N° 23: Procedimientos para realizar el cronograma 

 
         Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.6 Controlar el Cronograma 
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Es el proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto, para actualizar el 

avance del mismo y gestionar los cambios de la línea base del cronograma.  

Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto 

(Por ejemplo, retrasos debido a entrega de materiales o disponibilidad de personal; clima; 

adelantar el cumplimiento debido a término de fase o proceso, etc.): 

 Amenazas de paralización de los trabajos, por parte del Sindicato de Construcción Civil  

 Solicitud de cambio en lo referido al alcance del proyecto, por parte del cliente 

Terminales Portuarios S.A. 

 Accidentes incapacitantes ocurridos durante la ejecución del proyecto 

 Terremotos y Maremotos. 

 Cambio de contratistas de servicio de disciplina mecánica, electricidad & automatización 

y obras civiles por fuerza mayor. 

 Retraso en la entrega de los equipos mecánicos y eléctricos del nuevo sistema de las 

cadenas y fajas transportadoras, que provienen de Estados Unidos y Canadá, por parte 

del cliente Terminales Portuarios S.A.  

 Retraso debido a la entrega de los materiales, repuestos y equipos necesarios para el 

proyecto.  

 Retrasos debido al incumplimiento de los contratos de servicios, en lo referido a la fecha 

de entrega del servicio, cambio de personal, actividades observadas por personal de 

seguridad de Terminales Portuarios y Proyectos Marítimos S.A. 

 Retraso en la entrega de la infraestructura finalizada del túnel subterráneo, por parte del 

cliente Terminales Portuarios S.A. 

 Retraso en la entrega de la nueva subestación eléctrica que alimenta al nuevo sistema de 

las cadenas y fajas transportadoras por parte del cliente Terminales Portuarios S.A. 

 Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en 

cronograma 



87 

 

                                                      (Tiempo, costo, calidad, etc.) 

Se utilizará el formato de Registro de Control de Cambios, para analizar el impacto provocado 

por el cambio en el costo, el cual contiene: 

 Persona Responsable. 

 Descripción del problema y fecha de ocurrencia. 

 Indicar el grado de urgencia (Leve, Moderado y Urgente) 

 Indicar el impacto sobre el proyecto en lo referido al costo, calidad, tiempo y alcance. 

 Descripción de las soluciones para corregir el problema, donde se debe especificar el 

impacto sobre el proyecto (Costo, Calidad, Tiempo y Alcance). 

 Documentación adicional. 

Describir cómo serán administrados los cambios al cronograma (procedimiento): 

 

 Los cambios al cronograma se realizaran mediante acuerdos, cambiando el inicio y el fin 

de las actividades, inyectando nuevos recursos a las actividades de tal manera que 

algunas de ellas puedan ser finalizadas antes de lo planificado o transfiriendo las 

actividades hasta que el proyecto tenga un nuevo cronograma, nuevo costo o alcance. 

Los cambios en el alcance se realizarán de acuerdo a lo siguiente: 

 Solicitudes de cambio realizados por los interesados: 

- Semanalmente se recibirán solicitudes de cambio en el cronograma en el Formato 

de Solicitud de Cambio, los cuales deben ser enviados vía correo electrónico y 

presentadas por el representante del interesado al Jefe de la Oficina Técnica. Las 

solicitudes serán recibidas hasta máximo 03 días después de ocurrido el hecho. 

- En primera instancia, las solicitudes serán verificadas por el equipo de dirección de 

proyectos, para evaluar su viabilidad de acuerdo al Plan de Gestión del Alcance. Las 
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evaluaciones se realizará los días lunes, teniendo como plazo máximo 5 días útiles. 

Antes de enviar una respuesta aprobatorio a una solicitud de cambio, deberán contar 

previamente contar con la aprobación del Comité de Control de Cambios.  

- Las respuestas a las solicitudes (aprobada y desaprobada), serán enviadas vía correo 

electrónico por el Jefe de la Oficina Técnica a la persona representante del 

interesado. 

 Solicitudes de cambio realizados por el equipo de dirección de proyectos  

- Una vez descubierta un retraso en el cronograma del proyecto, se comunicará al 

Director de Proyectos, para que verifique la ocurrencia y evalué la viabilidad del 

cambio, conjuntamente con el equipo de dirección del proyecto, no pudiendo 

sobrepasar el 5 % del cronograma del proyecto. 

- Una vez obtenido la viabilidad, se enviará dicha información al Comité de Control 

de Cambios utilizando el Formato de Solicitud de Cambio, para decidir si se aprueba 

o no el cambio, la respuesta se dará en un plazo máximo de 3 días. El Director de 

proyectos recalculará el cronograma en función de tiempo. 

- Las respuestas a las solicitudes (aprobada y/o desaprobadas), serán enviadas vía 

correo electrónico por el Jefe de la Oficina Técnica, a todo el equipo de dirección 

del proyecto. 

3.2.5 Línea Base del Cronograma 

            Ver Anexo N°3 

3.2.6 Planificar la Gestión del Costo 

            Es el proceso que establece las políticas, los procedimientos, los documentos necesarios 

para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto.  
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                                     PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

PROYECTO: Nuevo sistema integral de fajas y cadenas transportadoras 

DIRECTOR DE 

PROYECTO: 

Raúl Guerra – Director de Proyectos 

FECHA: 30/12/2014 

Personas autorizadas para solicitar cambios en el costo 

Nombre Cargo Lugar 

Alfredo Torres Patrocinador Proyecto Pagroin S.A. Lima 

Raúl Guerra Director de Proyecto Pagroin S.A.  

Daniel Oliveira Terminales Portuarios S.A /Supervisor Proyectos Marítimos 

S.A. 

 

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

Nombre Cargo Lugar 

Raúl 

Guerra 

Guerra      

Guerra 

Director de Proyecto Pagroin S.A.  
Tipo de Estimación del Proyecto: Tipo de estimación a utilizar en el proyecto con indicación 

de precisión de cada tipo. 

     Tipo de Estimación 
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE 

ESTIMACIÓN A USAR EN EL PROYECTO) 

Uso Nivel de precisión  

(Especificar el nivel de precisión del 

estimado, ejm. -15% +25%) 

Estimación análoga  Para las actividades de las etapas de la 

Dirección del proyecto y Procura. 

-15% al + 25% 

Estimación ascendente Para las actividades de las etapas de 

Construcción y Pruebas, a excepción 

de las actividades de control de 

calidad. 

-5% al + 5% 

Estimación paramétrica.  Para las actividades de las etapas de 

Construcción y Pruebas, a excepción 

de las actividades de control de 

calidad. 

-5% al + 5% 

Análisis de ofertas de 

proveedores   

 

Para los servicios de las disciplinas 

mecánica, electricidad & 

automatización y obras civiles.  

-5% al + 5%  

 

Costo de la Calidad Para las actividades de control de 

calidad. 

-5% al + 5% 

 

Unidades de Medida: Unidades de medida a utilizar para cada recurso  

Tipo de Recurso Unidades de Medida 

Personal Costo x HH 

Equipos Costo x HM 
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Materiales Costo x Unidad 

Umbrales de Control 

ALCANCE:  

PROYECTO/ETAPA 

ENTREGABLE 
(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA A 

TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE 

ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECÍFICO 

VARIACIÓN PERMITIDA 
(VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL ALCANCE ESPECIFICADO, 

EXPRESADA EN VALORES ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES 

RELATIVOS EJM % 

ACCIÓN A TOMAR SI 

VARIACIÓN EXCEDE LO 

PERMITIDO 
(ACCIÓN A TOMAR EJM. MONITOREAR RESULTADOS, 

ANALIZAR VARIACIONES, O AUDITORÍA PROFUNDA DE 

LA VARIACIÓN) 
Etapa: Dirección del proyecto El índice de desempeño del 

cronograma SPI y el índice de 

desempeño de costos CPI 

puede variar respecto a 5%. 

Investigar la causa raíz para 

tomar acción correctiva. Etapa: Procura 

Etapa: Construcción 

Etapa: Pruebas 

Regla del valor ganado 
 

 

 

Fórmulas de control del valor ganado 

 

MEDICIÓN DE VARIACION FÓRMULA 

Variación del cronograma (SV) SV=EV-PV 

Variación del costo (CV) CV=EV-AC 

INDICADORES DE DESEMPEÑO FÓRMULA 

Índice de desempeño del cronograma (SPI) SPI = EV/PV 

Índice de desempeño del costo (CPI) CPI = EV/AC 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA 

Estimación a la conclusión (EAC) EAC = AC+(BAC-EV)/(CPI acum.) 

Estimación hasta la conclusión (ETC) ETC = EAC-AC 

Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) TCPI= (BAC-EV)/(BAC-AC) 

MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE 

Periodo de medición: semanal   Entregable: Informe semanal de rendimiento del valor ganado 

Entregado a: Interesados varios  /Responsable:  Director de Proyectos 

Procesos de la Gestión de Costos: Descripción detallada de los procesos de gestión de  

costos que se realizarán durante la gestión de proyectos 

 

 

 

Proceso    Descripción: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué 
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Estimar los 

costos 

Es el proceso que consiste en desarrollar una estimación aproximada de los 

recursos económicos necesarios, para completar las actividades del proyecto. La 

salida del dicho proceso es la estimación de los costos de las actividades. Se 

utilizará las siguientes herramientas y/o técnicas en los siguientes casos: 

 Estimación análoga, que se utilizará en las actividades de los paquetes 

de trabajo pertenecientes a las etapas de la Dirección de Proyecto y 

Procura.  

 Estimación ascendente. 

 Estimación paramétrica, que se utilizará en las actividades de la etapa 

de construcción y pruebas, a excepción de las actividades de control de 

calidad. 

 

Estimar los 

costos 

 Análisis de reserva, como la reserva para contingencias (riesgos 

conocidos) y la reserva de gestión (riesgos desconocidos) 

 Costo de calidad, que se utilizará para las actividades de control de 

calidad en las etapas de construcción y pruebas. 

 Análisis de ofertas de proveedores. 

A continuación se muestra en la Figura N° 24, la plantilla de estimación de los 

costos de las actividades. 

 

Figura N° 24: Plantilla de estimación de los costos de las actividades 

EDT 

Descripción 

de la 

actividad 

Desde Hasta Duración Recursos 

Estimación 

de costo de 

la actividad 

Reserva para 

contingencias 

de la 

actividad 

Estimación 

de costo total 

de la 

actividad 

         

    Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Proceso  Descripción: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué 
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Desarrollar 

el  

Presupuesto 

 

Consiste en la sumatoria de todos los costos estimados de los paquetes de trabajo 

de acuerdo al EDT/WBS, con la finalidad de obtener la línea base de costos del 

proyecto autorizada. El Director de Proyecto y la Asistente Administrativa se 

encargarán de realizar el desarrollo del presupuesto. La línea base de costos es 

la versión aprobada de presupuesto que incluye la reserva para contingencias, 

pero no se incluye la reserva de gestión. A continuación se muestra en la Figura 

N° 25, la plantilla para la elaboración del presupuesto. Se utilizará las siguientes 

herramientas y/o técnicas en los siguientes casos: 

 Agregación de costos. 

 Juicio de expertos. 

 Análisis de reserva como la reserva para contingencias (riesgos 

conocidos) y la reserva de gestión (riesgos desconocidos) 

 Asumimos la reserva de gestión del proyecto igual al 2.2 % de la línea 

base de costos. 

 
Desarrollar 

el  

Presupuesto 

 

 
 Figura N° 25: Plantilla para elaboración del presupuesto 

Etapa Etapa del 

proyecto 

Cuenta 

control  

EDT/WBS Nombre del 

Entregable 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

         

Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Estimación de costos de los paquetes de trabajo     

Línea Base de Costos     

Reserva para contingencias     

Cuentas de control     

Reserva de gestión     

Presupuesto     

  Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Proceso Descripción: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué 

Controlar 

los costos 

 

El Ingeniero de Control del Proyecto con la autorización del Director de 

Proyectos será responsable de controlar los costos. Como entradas se utilizarán 

los datos de desempeño del proyecto, como la información contenido en el 

informe semanal de rendimiento del valor ganado. Como herramientas y/o 

técnicas, se utilizará la gestión del valor ganado y las revisiones de desempeño 

como el análisis de variación. 
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Formatos de Gestión de Costos: 
Descripción detallada de los formatos de gestión de costos que se utilizarán durante la 

gestión de proyectos. 
 
 
 

Formato de Gestión 

de Costos 
Descripción: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué 

Presupuesto 

(Tabla N° 20 

y Tabla N° 28.) 

 

Este formato indica el presupuesto dividido por etapas, cuenta de 

control, WBS, nombre del entregable y costo. Se incluye la 

reserva para contingencias y reserva de gestión. El presupuesto 

es elaborado por el Director de Proyectos y aprobado por el 

Patrocinador.  

Línea Base de Costos 

(Figura N° 26) 

 

Este formato nos muestra el presupuesto dividido por etapas, 

cuenta de control, entregables, y la reserva para contingencias. 

Curva S 

(Figura N° 27) 

El formato de la Curva S muestra la variación de la linea base de 

costos y los costos acumulados por cada mes 

 

Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto 
(Por ejemplo: Aprobación de cambios en el alcance, incremento de costos en los materiales, 
etc.): 

 

 Aprobación de cambios en el alcance del producto y del proyecto a solicitud del cliente 

Terminales Portuarios S.A. 

 Incremento de costos en los repuestos, equipos y materiales involucrados en el proyecto. 

 Incremento de los costos de los servicios de la disciplina Mecánica, disciplina Obras 

Civiles y disciplina Electricidad & Automatización. 

 Retraso en la entrega de la nueva subestación eléctrica, que alimenta al nuevo sistema 

integral de las cadenas y fajas transportadoras por parte del cliente Terminales Portuarios 

S.A. 
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 Retrasos en la entrega del túnel subterráneo finalizado, por parte del cliente Terminales 

Portuarios S.A. 

 Retrasos en la entrega de los equipos mecánicos y eléctricos del nuevo sistema de las 

fajas y cadenas transportadoras, que provienen de Estados Unidos y Canadá por parte 

del cliente Terminales Portuarios S.A. 

 Subida del tipo de cambio (dólar). 

 Reprogramación de las actividades por retraso en el cronograma. 

Describir como calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en el costo 
(tiempo, costos, calidad, etc.) 

Se utilizará el formato de Registro de Control de Cambios, para analizar el impacto provocado 

por el cambio en el costo, el cual contiene: 

 Persona Responsable. 

 Fecha de la ocurrencia del cambio. 

 Descripción del problema. 

 Indicar el grado de urgencia (Leve, Moderado y Urgente) 

 Indicar el impacto sobre el proyecto en lo referido al costo, calidad, tiempo y alcance. 

 Descripción de las soluciones para corregir el problema, donde se debe especificar el 

impacto sobre el proyecto (Costo, Calidad, Tiempo y Alcance). 

 Anexos. 

Describir cómo serán administrados los cambios en el costo: 

Los cambios al cronograma, se realizaran mediante acuerdos, cambiando el inicio y el fin de las 

actividades, inyectando nuevos recursos a las actividades, de tal manera que algunas de ellas 

puedan ser finalizadas antes de lo planificado o transfiriendo las actividades, hasta que el 

proyecto tenga un nuevo cronograma, nuevo costo o alcance. 

Los cambios en el alcance, se realizarán de acuerdo a lo siguiente: 
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 Solicitudes de cambio realizados por el Director de Proyectos. 

- Semanalmente se recibirán solicitudes de cambio en el cronograma, en el Formato de 

Solicitud de Cambio, los cuales deben ser enviados vía correo electrónico y 

presentadas al Patrocinador.  

- En primera instancia, las solicitudes serán verificadas conjuntamente con el equipo 

de dirección de proyectos, para evaluar su viabilidad de acuerdo al plan para la 

Dirección del Proyecto, con la finalidad de analizar su impacto en el alcance, costo y 

tiempo. Las evaluaciones se realizará los días lunes, teniendo como plazo máximo 5 

días útiles. 

- Las respuestas a las solicitudes (aprobada y/o desaprobada) serán enviadas vía correo 

electrónico al Director del Proyecto, al Residente Mecánico y al Ingeniero 

Electricista. 

- Antes de enviar una respuesta aprobatorio a una solicitud de cambio, deberán contar 

previamente con la aprobación del Comité de Control de Cambios. 

- De ser aprobado la solicitud de cambio, se realizará el recalculo del costo. 

 Solicitudes de cambio realizados por el Residente Mecánico y el Ingeniero Electricista  

- Una vez descubierta un desvío en el costo del proyecto, se comunicará al Director de 

Proyectos para que verifique la ocurrencia. 

- El Director de Proyecto Pagroin S.A conjuntamente con el equipo de dirección del 

proyecto evaluará la viabilidad del cambio, si afecta o no en un 5 % del cronograma 

del proyecto en costo. Si el impacto es menor al 5%, se comunica el cambio por correo 

electrónico al Patrocinador. Si el cambio es mayor al 5 % se llena el Formato de 

Solicitud de Cambio, para decidir si se aprueba o no el cambio, la respuesta a dicha 

solicitud se dará en un plazo máximo de 3 días.  
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- Las respuestas a las solicitudes (aprobada y/o desaprobada) serán enviadas vía correo 

electrónico al Director del Proyecto, al Residente Mecánico y al Ingeniero 

Electricista. 

- De ser aprobado la solicitud de cambio, se realizará el recalculo del costo, el 

cronograma del proyecto y se comunicará la nueva fecha de finalización del proyecto 

y el nuevo presupuesto asignado. En caso contrario, el Director de Proyectos en 

conjunto con el equipo de dirección de proyectos tratará de minimizar el impacto en 

costo y tiempo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6.1 Presupuesto  

Tabla N° 28: Presupuesto  

Etapa  Cuenta de Control WBS Nombre del Entregable Costo  Porcentaje 

Dirección  

de  

proyectos 

INICIACION 

 

1.2.1.1 Acta de Constitución  $ 860.75  8.23 % 

1.2.1.3 Registro de Interesados  $ 5,760.46  

PLANIFICACION 1.2.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto.  $ 34,562.76  

EJECUCION 

 

1.2.3.1 Informe semanal de avance del proyecto  $ 16,192.67  

1.2.3.2 Informe mensual de relación de solicitudes de cambio  $ 16,192.67  

1.2.3.3 Informe de acciones preventivas y correctivas implementadas  $ 16,192.67  

1.2.3.4 Informe de auditoría.  $ 47,728.29  

1.2.3.5 Agenda de Reuniones  $ 16,192.67  

MONITOREO Y 

CONTROL 

 

1.2.4.1 Lista de verificación de calidad  $ 19,937.52  

1.2.4.2 Informe de control del proyecto  $ 18,921.38  

1.2.4.3 Informe de valorizaciones  $ 16,192.67  

1.2.4.4 Informe semanal de rendimiento del valor ganado  $ 16,192.67  

1.2.4.5 Informe mensual del estado del proyecto  $ 16,192.67  

1.2.4.6 Informe de capacitación en seguridad industrial  $ 11,825.86  

1.2.4.7 Informes de Seguridad, Salud y Medio Ambiente  $ 11,825.86  

1.2.5.1 Acta de lecciones aprendidas  $ 2,037.34  
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CIERRE 

 

1.2.5.2 Acta de Cierre  $ 16,580.03  

Total Dirección de Proyectos       $ 283,388.91  

Procura SERVICIOS 

DISCIPLINA OBRAS 
CIVILES 

 

1.3.1 
 

 $ 396,306.50  56.56% 

SERVICIOS 
DISCIPLINA 

ELECTRICIDAD & 

AUTOMATIZACION   
 

1.3.2.1 Servicio integral de instalaciones eléctricas  $ 390,420.29  

1.3.2.2 Servicio de instalación sistema SCADA  $ 907,500.00  

1.3.2.3 Servicio integral de instalación de sistema contraincendio  y 

detectores de humo 

 $ 40,348.00  

SERVICIOS 

DISCIPLINA 
MECANICA 

 

1.3.3.1 Servicio integral de estructuras metálicas  $ 40,194.00  

1.3.3.2 Servicio de instalación de sistema de aire comprimido  $ 39,765.00  

1.3.3.3 Servicio de instalación de sistema de ventilación   $ 82,704.60  

1.3.3.4 Servicio de instalación de la estructura de cerramiento en la 

entrada del túnel 

 $ 49,500.00  

Total Procura   
 

$ 1,946,738.39  

Construcción                  INGENIERIA DE 

INTEGRACION 

1.4.1.1 Documentos preliminares del producto  $ 308,986.13  27.21% 

MONTAJE 1.4.2.3 Fajas transportadoras 1W  $ 42,996.15  

1.4.2.4 Fajas transportadoras 2W  $ 45,904.19  

1.4.2.5 Fajas transportadoras 1Y-2Y  $ 79,875.10  

1.4.2.6 Fajas transportadoras 1Z-2Z  $ 76,179.58  

1.4.2.7 Elevadores de cangilones   $ 47,078.88  

1.4.2.8 Balanza de flujos  $ 43,699.00  

1.4.2.9 Cadenas transportadoras CH01  $ 45,908.11  

1.4.2.10 Cadenas transportadoras CH02  $ 57,655.47  

1.4.2.11 Cadenas transportadoras CH03  $ 67,102.05  

1.4.2.12 Cadenas transportadoras CH04  $ 67,049.55  

1.4.2.13 Cadenas transportadoras CH05  $ 26,440.03  

1.4.2.14 Cadenas transportadoras CH06  $ 27,878.43  

Total Construcción   $ 936,752.69 

 

 

Pruebas PRECOMISIONADO 1.5.1.2 Informe de precomisionado  $ 7,948.46  1.04% 

COMISIONADO 1.5.2.2 Informe de comisionado   $ 5,307.78  

DOCUMENTOS 

FINALES DEL 

PRODUCTO 

1.5.3.1 Manual de operación SCADA  $ 2,209.80  

1.5.3.2 Dossier de Calidad  $ 9,846.38  

1.5.3.3 Planos As Built  $ 8,615.75  

CAPACITACION A 

LOS OPERADORES 

1.5.4.1 Informe de capacitación de Operadores  $ 1,993.41  

Total Pruebas    $ 35,921.57  

Estimaciones de los costos de los paquetes :    $ 3,202,801.55 

 

de trabajo 

 

Reserva para Contingencias: $ 163,892.08 4.76 % 

Reserva de Gestión : $ 75,040            2.1 % 

Línea Base de Costos: $ 3,366,693.55  

Presupuesto del proyecto: $  3,441,733.63            100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.7 Línea Base de Costos 

Figura N° 26: Línea Base de Costos 
Etapa  Cuenta Control EDT Nombre del entregable dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 May-15 Jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total general 

Dirección de 
proyectos 

INICIACION 
1.2.1.1 Acta de Constitución $860.75              $860.75  

1.2.1.2 Registro de Interesados $5,760.46              $5,760.46  

PLANIFICACION 1.2.2.1 Plan para la Dirección del proyecto.  $34,562.76              $34,562.76  

 
 
 
EJECUCION 
 

 

 

 

 

 

1.2.3.1 Informe semanal de avance del proyecto  $672.06  $972.06  $1,222.06  $1,472.06  $1,722.06  $1,972.06  $3,822.06  $1,472.06  $1,222.06  $972.06  $672.06   $16,192.67  

1.2.3.2 Informe mensual de relación de solicitudes de cambio   $472.06  $722.06  $972.06  $1,222.06  $1,472.06  $1,722.06  $6,222.06  $1,222.06  $972.06  $722.06  $472.06   $16,192.67  

1.2.3.3 Informe de acciones preventivas y correctivas 

implementadas 

 $472.06  $722.06  $972.06  $1,222.06  $1,472.06  $1,722.06  $6,222.06  $1,222.06  $972.06  $722.06  $472.06   $16,192.67  

1.2.3.4 Informe de auditoria  $338.94  $1,338.94  $3,338.94  $5,338.94  $7,338.94  $9,338.94  $10,338.94  $5,338.94  $3,338.94  $1,338.94  $338.94   $47,728.29  

MONITOREO Y CONTROL 

1.2.4.1 Agenda de Reuniones  $472.06  $722.06  $972.06  $1,222.06  $1,472.06  $1,722.06  $6,222.06  $1,222.06  $972.06  $722.06  $472.06   $16,192.67  

1.2.4.2 Lista de verificación de calidad  $312.50  $812.50  $1,312.50  $1,812.50  $2,312.50  $3,812.50  $5,312.50  $1,812.50  $1,312.50  $812.50  $312.50   $19,937.52  

1.2.4.3 Informe de control del proyecto  $1,220.13  $1,470.13  $1,570.13  $1,720.13  $1,970.13  $2,220.13  $2,770.13  $1,720.13  $1,570.13  $1,470.13  $1,220.13   $18,921.38  

1.2.4.4 Informe de valorizaciones  $472.06  $722.06  $972.06  $1,222.06  $1,472.06  $1,972.06  $5,972.06  $1,222.06  $972.06  $722.06  $472.06   $16,192.67  

1.2.4.5 Informe semanal  de rendimiento del valor ganado   $472.06  $722.06  $972.06  $1,222.06  $1,472.06  $1,972.06  $5,972.06  $1,222.06  $972.06  $722.06  $472.06   $16,192.67  

1.2.4.6 Informe mensual del estado del proyecto  $472.06  $722.06  $972.06  $1,222.06  $1,472.06  $1,972.06  $5,972.06  $1,222.06  $972.06  $722.06  $472.06   $16,192.67  

1.2.4.7 Informe de capacitación en seguridad industrial  $75.08  $325.08  $575.08  $825.08  $1,075.08  $1,575.08  $5,575.08  $825.08  $575.08  $325.08  $75.08   $11,825.86  

1.2.4.8 Informes de Seguridad, Salud y Medio Ambiente   $75.08  $325.08  $575.08  $825.08  $1,075.08  $1,575.08  $5,575.08  $825.08  $575.08  $325.08  $75.08   $11,825.86  

CIERRE 1.2.5.1 Acta de lecciones aprendidas             $2,037.34  $2,037.34  

1.2.5.2 Acta de cierre             $16,580.03  $16,580.03  

Total  Dirección de Proyectos    $ 41,183.97  $41,183.97  $5,526.14  $9,576.14  $14,426.14  $19,326.14  $24,326.14  $31,576.14  $69,976.14  $19,326.14  $14,426.14  $9,576.14  $5,526.14  $18,617.36  

Procura 

SERVICIOS DISCIPLINA  
OBRAS CIVILES 

1.3.1   $25,764.48  $29,936.44  $45,764.48  $49,936.44  $52,850.46  $192,054.20        $396,306.50  

SERVICIOS DISCIPLINA ELECTRICIDAD & 
AUTOMATIZACION   
 

1.3.2.1 Servicio integral de instalaciones eléctricas        $75,080.82  $78,084.06  $78,084.06  $78,084.06  $81,087.29   $390,420.29  

1.3.2.2 Servicio de instalación sistema SCADA       $105,000.00  $177,500.00  $315,000.00  $195,000.00  $95,000.00  $20,000.00   $907,500.00  

1.3.2.3 
Servicio integral de instalación de sistema contraincendio  
y detectores de humo 

           $40,348.00   $40,348.00  

SERVICIOS DISCIPLINA MECANICA 

1.3.3.1 Servicio de instalaciones metálicas  $13,750.58  $12,692.84  $13,750.58           $40,194.00  

1.3.3.2 Servicio de instalación sistema de aire comprimido      $13,633.71  $14,201.79  $11,929.50        $39,765.00  

1.3.3.3. Servicio de instalación sistema de ventilación        $8,705.75  $54,410.92  $19,587.93      $82,704.60  

1.3.3.4 
Servicio de instalación de la estructura de cerramiento 

en la entrada del túnel 

        $9,048.39  $13,838.71  $13,838.71  $12,774.19   $49,500.00  

Total Procura    $-    $39,515.06  $42,629.28  $59,515.06  $63,570.16  $67,052.25  $317,689.45  $306,991.75  $421,720.38  $286,922.77  $186,922.77  $154,209.48  $-    

Construcción 

INGENIERIA DE LA INTEGRACION 

 1.4.1.1 Documentos preliminares del producto 
 $28,897.98  $26,675.06  $28,897.98  $26,675.06  $27,786.52  $27,786.52  $27,786.52  $28,897.98  $28,897.98  $28,897.98  $27,786.52   $308,986.13  

MONTAJE 

 

1.4.2.3 Fajas transportadoras 1W  $18,426.92  $-    $-    $2,047.44  $-    $14,332.05  $8,189.74  $-    $-    $-    $-     $42,996.15  

1.4.2.4 Fajas transportadoras 2W  $16,862.76  $-    $-    $-    $-    $4,684.10  $20,610.04  $3,747.28  $-    $-    $-     $45,904.19  

1.4.2.5 Fajas transportadoras 1Y-2Y  $11,648.45  $4,992.19  $-    $-    $-    $-    $29,953.16  $33,281.29  $-    $-    $-     $79,875.10  

1.4.2.6 Fajas transportadoras 1Z-2Z  $-    $40,421.82  $-    $-    $-    $-    $-    $35,757.76  $-    $-    $-     $76,179.58  

1.4.2.7 Elevadores de cangilones   $2,942.43  $11,769.72  $8,827.29  $-    $-    $-    $-    $-    $23,539.44  $-    $-     $47,078.88  

1.4.2.8 Balanza de flujos  $-    $949.98  $18,049.59  $-    $-    $-    $-    $9,499.78  $949.98  $14,249.68  $-     $43,699.00  

1.4.2.9 Cadenas transportadoras CH01  $-    $-    $21,488.90  $1,953.54  $-    $-    $-    $-    $-    $22,465.67  $-     $45,908.11  

1.4.2.10 Cadenas transportadoras CH02  $-    $-    $-    $7,687.40  $20,499.72  $-    $-    $-    $-    $14,093.56  $15,374.79   $57,655.47  

1.4.2.11 Cadenas transportadoras CH03  $-    $-    $-    $-    $22,367.35  $9,586.01  $-    $-    $-    $-    $35,148.69   $67,102.05  

1.4.2.12 Cadenas transportadoras CH04  $-    $-    $-    $-    $43,385.00  $-    $-    $-    $-    $-    $23,664.55   $67,049.55  

1.4.2.13 Cadenas transportadoras CH05  $-    $-    $-    $-    $21,152.02  $1,762.67  $-    $-    $-    $-    $3,525.34   $26,440.03  

1.4.2.14 Cadenas transportadoras CH06  $-    $-    $-    $-    $6,969.61  $15,681.62  $-    $-    $-    $-    $5,227.21   $27,878.43  

Total Construcción    $-    $78,778.55  $84,808.77  $77,263.77  $38,363.43  $142,160.23  $73,832.97  $86,539.47  $111,184.10  $53,387.40  $79,706.89    S/. 110,727.10 

Pruebas 

PRECOMISIONADO 1.6.1.2 Informe de precomisionado             $7,948.46  $7,948.46  

COMISIONADO 1.6.2.3 Informe de comisionado              $5,307.78  $5,307.78  

DOCUMENTOS FINALES DEL PRODUCTO 

1.5.3.1 Manual de operación SCADA             $2,209.80  $2,209.80  

1.5.3.2 Dossier de Calidad             $9,846.38  $9,846.38  

1.5.3.3 Planos As Built             $8,615.75  $8,615.75  

CAPACITACION A OPERADORES 1.5.4.1 Informe de capacitación de Operadores              $1,993.41  $1,993.41  

Total Pruebas               S/. 35,921.57 $35,921.57 

Total General   $41,183.97  $123,819.75  $137,014.20  $151,204.97  $121,259.73  $233,538.62  $423,098.56  $463,507.36  $552,230.63  $354,736.31  $276,205.80  $270,462.73  $54,538.93  $ 3,202,801.55  

 

          Fuente: Elaboración propia 



99 

 

3.2.7.1 Curva S de Costos 

Figura N° 27: Curva S 

 
 

                                                                       
MES 

dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 TOTAL 

ESTIMACION DE COSTOS DE LOS 
PAQUETES DE TRABAJO 

$41,183.97  $123,819.75  $137,014.20  $151,204.97  $121,259.73  $233,538.62  $423,098.56  $463,507.36  $552,230.63  $354,736.31  $276,205.80  $270,462.73  $54,538.93  $3,202,801.55  

RESERVA PARA CONTINGENCIAS $2,107.44  $6,336.04  $7,011.22  $7,737.38  $6,205.04  $11,950.52  $21,650.58  $23,718.36  $28,258.46  $18,152.38  $14,133.86  $13,839.98  $2,790.84  $163,892.08  

LINEA BASE DE COSTOS $43,291.41  $173,447.20  $317,472.62  $476,414.97  $603,879.74  $849,368.87  $1,294,118.01  $1,781,343.73  $2,361,832.81  $2,734,721.50  $3,025,061.16  $3,309,363.86  $3,366,693.63  $3,366,693.63  

% ACUMULADO 1.29% 5.15% 9.43% 14.15% 17.94% 25.23% 38.44% 52.91% 70.15% 81.23% 89.85% 98.30% 100.00% $3,366,693.63  

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.8 Planificar la Gestión de la Calidad. 

Es el proceso de identificar los requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus 

entregables, así como documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento con los 

mismos.  

Plan de Gestión de la Calidad 

PROYECTO: Nuevo sistema integral de fajas y cadenas transportadoras 

DIRECTOR: Raúl Guerra – Director de Proyectos 

PREPARADO POR: Atilio Quispe - Jefe de Gestión de 

Calidad 

FECHA 18 12 2014 

REVISADO POR: Raúl Guerra – Director de Proyectos FECHA 30 12 2014 

APROBADO POR: Raúl Guerra – Director de Proyectos FECHA 30 12 2014 

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 
Describir cómo cada uno de los siguientes aspectos de la Gerencia de la Calidad será manejado 

en este proyecto 

El presente Plan de Gestión de Calidad, se ha elaborado considerando las políticas de calidad de 

la empresa Pagroin S.A. en la prestación de servicios y productos que involucra la ingeniería, 

procura, construcción y la dirección de proyectos agroindustriales, de acuerdo a los siguientes 

objetivos del proyecto: 

 Culminar el proyecto dentro del plazo y el presupuesto planificado. 

 Prevenir los accidentes incapacitantes y enfermedades ocupacionales del personal 

técnico y profesional, vinculadas a nuestros servicios realizados. 

 Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, cumpliendo con la legislación 

vigente y normas aplicables en cada uno de nuestros servicios y otros requisitos 

que Pagroin S.A suscriba relacionados con el Plan de Gestión de la Calidad. 

 Mejorar el desempeño en lo referido a seguridad, salud y medio ambiente. 

CONTROL DE LA CALIDAD 

(Cómo, incluir pasos, responsable, etc.) 
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El control de calidad es el conjunto de acciones y herramientas realizadas para detectar la 

presencia de errores. La finalidad principal del control de calidad es el cumplimiento de los 

requisitos de calidad de los entregables del producto y del proyecto, tal como se estipula en el 

plan de gestión de calidad y las especificaciones técnicas aprobados para el proyecto. En este 

proceso también se realizará la evaluación del cumplimiento de las métricas. Los entregables 

que no cumplan con las métricas serán reprocesados, una vez que haya terminado el reproceso, 

éstos entregables volverán a pasar por el proceso de control de la calidad, para verificar que se 

hayan levantado las no conformidades. A continuación se muestra en la Figura N ° 27, el 

diagrama de flujo del control de la calidad del proyecto. 

Figura N° 27: Diagrama de flujo del control de calidad del proyecto 

 

                      Fuente: Elaboración propia. 
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II. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
(Cómo, incluir pasos, responsable, etc.) 

Aseguramiento de calidad interna del equipo de proyecto de Pagroin S.A. 

El aseguramiento de la calidad es un conjunto de actividades planificadas dentro del ámbito de 

plan de gestión de calidad, para determinar si Pagroin S.A. está cumpliendo con los estándares 

de calidad, así como el plan de gestión de calidad, elaborado por el equipo de dirección del 

proyecto de Pagroin S.A.  Para realizar acciones correctivas, preventivas o para proceder a la 

reparación de defectos, se utilizarán las solicitudes de cambio. El auditor Pagroin S.A. se 

encargará de verificar el cumplimiento de los estándares y las políticas de calidad dispuestos por 

Pagroin S.A para el desarrollo del proyecto. 

Situación de No conformidad 

Una situación de no conformidad puede indicar que un protocolo de control de calidad o un 

producto terminado no son correctos. En este caso el auditor Pagroin S.A. o el Supervisor 

Proyectos Maritimos S.A. emitirá un registro de no conformidad junto con algunas 

observacíones y recomendaciones. Posteriormente en la siguiente auditoría,  el auditor Pagroin 

S.A. o el Supervisor Proyectos Maritimos S.A. verificará que se haya levantado las 

observacíones del protocolo o producto cuestionados, asegurándose tambien que se hayan 

realizado las medidas correctivas requeridas, para su mitigación o aceptación de la situación de 

no conformidad. Una excesiva cantidad de no conformidad demostraría que el plan de gestion 

de calidad no se está cumpliendo. En este caso Pagroin S.A deberá adoptar las medidas 

correctivas necesarias para la modificación de los  protocolos de control de calidad. 

III. MEJORAMIENTO CONTINUO 
(Cómo, incluir pasos, responsable, etc.) 

Las actividades de mejora continua, será liderado por el Supervisor de Mejora Continua, y tendrá 

el apoyo de los supervisores de calidad (Procura, Construcción y Pruebas), y del Jefe de Gestión 
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de Calidad. El Director de Proyecto, el equipo de Dirección del Proyecto y los interesados del 

proyecto pueden recomendar mejoras en los procesos. 

Este proceso, se realizará considerando los siguientes procedimientos del ciclo PDCA (Plan, 

Do, Check, Act) 

 Planificar:  

Seleccionar el problema o identificar oportunidades de mejora, que ha surgido de la 

evaluación que ha realizado personal profesional del equipo de dirección del proyecto, 

o de los interesados. Para ello, se realizará la verificación de los indicadores (SPI, CPI), 

aquellos indicadores que tienen observaciones serán en definitiva los que serán 

analizados. 

 Ejecutar:  

Definir y programar la ejecución de las acciones correctivas, para eliminar 

significativamente las causas de los problemas, mediante la utilización de la herramienta 

análisis de causa–raíz. Acto seguido,se elabora una lista de las posibles acciones 

correctivas, seleccionar las más probables y programar la fecha y el responsable. 

Implementar las acciones correctivas mediante la aprobación de la solicitud de cambio. 

 Verificar:  

Una vez realizada la implementación de las acciones correctivas, se verificará su 

efectividad mediante la utilización de las listas de verificación, previa definición de los 

requisitos y criterios de aceptación. 

 Actuar: 

Una vez comprobado la efectividad de las acciones correctivas se implantará la solución 

de manera definitiva; caso contrario, se realizarán los ajustes necesarios para llegar a una 

solución definitiva. 
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I.LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 
Especificar los factores de calidad relevantes para el producto y la gestión 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 

El CPI del proyecto, debe ser menor o igual a uno. 

 

CPI Semanal 
Semanalmente los lunes en 

la mañana 

Tiempo de desarrollo del proyecto: 13 meses y revisar con los 

objetivos del plan de cronograma y costo 

SPI = 1 al final del proyecto y 

en conjunto con la ruta crítica 

Semanal 
Semanalmente los lunes en 

la mañana 

Alcance 

El nuevo sistema integral de fajas y cadenas transportadoras 

deberá transportar un flujo de graneles de no menos de 2000 

ton/h. 

Flujo de graneles en las 

balanzas de flujo en ton/h. 

Semanal 

Al finalizar la verificación 

de cada entregable 

Alcance 
Emplear respuestos, materiales y servicios que incluya sus 

respectivas certificaciones de calidad 

Número de observaciones 

máximas : 20 

Semanal 
Al finalizar la verificación 

del Dossier de Calidad 

Seguridad 

Cumplir con las normas legales y/o reglamentos  de 

Terminales Portuarios S.A. 

Número de observaciones 

máximas : 20 

Semanal 
Al finalizar la verificación 

del Informe de Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente. 
Culminar el trabajo con 0 accidentes incapacitantes. 0 accidentes incapacitantes Semanal 

Recursos 

Humanos 

Emplear profesionales calificados y competentes. Nota aprobatoria en la las 

pruebas del proceso de 

selección: 11 

Semanal 
Mensualmente tercer día 

laboral de cada mes 
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Clima laboral  

Tasa de rotación del personal 

:  

Semanal 
Mensualmente sexto día 

laboral de cada mes 
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II.MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 
Especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de calidad aplicable a su elaboración. 

EDT Paquete de Trabajo 
Estándar de calidad aplicable 

Actividades de 
Prevención 

Actividades de 
Control 

1.3.1 Servicios Disciplina Obras Civiles NTE E090 Evaluación de 

las 

competencias 

de los 

proveedores. 

 

. 

 

Seguimiento del 

Supervisor de Calidad 

de Procura  y posterior 

aprobación por el Jefe 

de Gestión de  la 

Calidad 

 

1.3.2.1 Servicio integral de instalaciones eléctricas Código Nacional de Electricidad 

1.3.2.2 Servicio de instalación sistema SCADA ISO 9241. Manual de uso de software SCADA 

1.3.2.3 Servicio integral de diseño e instalación del 

sistema contraincendio y detectores de humo 

Norma A-130. Requisitos de seguridad 

1.3.3.1 Servicio integral de estructuras metálicas AWSD1.1/D1.1M:2010 / ASTM A6 

1.3.3.2 

Servicio de instalación sistema de aire 

comprimido 

 ISO 8573-1:2010 

1.3.3.3 Servicio de instalación sistema de ventilación NTE E090 

1.3.3.4 

Servicio de instalación estructura de 

cerramiento en la entrada del túnel 

AWSD1.1/D1.1M:2010 / ASTM A6 

1.4.2.3 Fajas transportadoras 1W 
Manual de Operación y Mantenimiento de las 

Fajas Transportadoras. 

Verificación 

de la ingeniería 

Seguimiento del 

Supervisor de Calidad 

1.4.2.4 Fajas transportadoras 2W 

1.4.2.5 
Fajas transportadoras 1Y-2Y 
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1.4.2.6 
Fajas transportadoras 1Z-2Z 

de detalle 

elaborado por 

el fabricante de 

los equipos. 

de Construcción  y 

posterior aprobación 

por el Jefe de Gestión 

de la Calidad 
II.MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de calidad aplicable a su elaboración. 

EDT Paquete de Trabajo 
Estándar de calidad aplicable 

Actividades de 
Prevención 

Actividades de 
Control 

1.4.1.1 Documentos preliminares del 

producto 

Normas ISO 129:1973DIN Verificación 

de la ingeniería 

de detalle 

elaborado por 

el fabricante de 

Seguimiento 

del Supervisor 

de Calidad de 

Construcción  

y posterior 

1.4.2.7 Elevadores de cangilones * Catálogo de reductores 2010.       

* Manual de ensamblaje y operación de los elevadores de cangilones. 

* Estándar ANSI TIA 222F  

* Dibujos de los elevadores de cangilones (3) 
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1.4.2.8 Balanza de flujos * Manual de motores de inducción AC a prueba de explosión de la 

Balanza de flujos 

* Dibujos de la Balanza de flujos (3) 

* Manual de ensamblaje de motor y reductores de las Balanza de flujos 

* Estándar ANSI TIA 222F. 

* Manual de instrucciones para instalación de la estructura de Balanza 

de flujos    

los equipos del 

nuevo sistema 

de fajas y 

cadenas 

transportadoras

. 

. 

 

 

 

 

 

 

aprobación por 

el Jefe de 

Gestión de la 

Calidad 

 

II.MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de calidad aplicable a su elaboración. 

EDT Paquete de Trabajo 
Estándar o norma de calidad aplicable 

Actividades de 
Prevención 

Actividades de 
Control 

1.4.2.9 Cadenas transportadoras 

CH01 

* Manual de ensamblaje de motor y reductores de las cadenas 

transportadoras. 

* Dibujo de la Cadena Transportadora CH01 (1) 

* Dibujo de la Cadena Transportadora CH02 (1) 

Verificación 

de la ingeniería 

de detalle 

elaborado por 

Seguimiento 

del Supervisor 

de Calidad de 

Construcción  

1.4.2.10 Cadenas transportadoras 

CH02 
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1.4.2.11 Cadenas transportadoras 

CH03 

* Dibujo de la Cadena Transportadora CH03 (1) 

* Dibujo de la Cadena Transportadora CH04 (1) 

* Dibujo de la Cadena Transportadora CH05 (1) 

* Dibujo de la Cadena Transportadora CH06 (1) 

 

el fabricante de 

los equipos del 

nuevo sistema 

de fajas y 

cadenas 

transportadoras

.  

. 

 

y posterior 

aprobación por 

el Jefe de 

Gestión de la 

Calidad 

 

1.4.2.12 Cadenas transportadoras 

CH04 

1.4.2.13 Cadenas transportadoras 

CH05 

1.4.2.14 Cadenas transportadoras 

CH06 

 

 

II.MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de calidad aplicable a su elaboración. 

EDT Paquete de Trabajo Estándar o norma de calidad 
aplicable 

Actividades de Prevención Actividades de Control 

1.5.1.2 Informe de precomisionado Procedimientos internos de Pagroin 

S.A. 

Seguimiento del Supervisor 

de Calidad de Pruebas  y 1.5.2.2 Informe de comisionado  
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1.5.3.1 Manual de operación SCADA  ISO 9241. Manual de uso de 

software SCADA 

Verificación de las actividades 

de precomisionado y 

comisionado en vacio.  

 

posterior aprobación por el 

Jefe de Gestión de la 

Calidad 

 

1.5.3.2 Dossier de Calidad Procedimientos internos de Pagroin 

S.A. 

1.5.3.3 Planos As Built 
Normas ISO 129:1973DIN 

Verificación de cumplimiento de 

las normas ISO 129:1973DIN 

1.5.4.1 Informe de Capacitación de 

Operadores 

Procedimientos descritos en el 

manual de operación del sistema 

SCADA 

 

Verificación de los materiales y 

temas de capacitación. 
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III. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO 

 

Figura N° 28: Organigrama para la calidad del proyecto. 

DIRECTOR DE PROYECTO

JEFE DE GESTION DE 

CALIDAD
INGENIERO DE CONTROL 

DOCUMENTARIO

SUPERVISOR DE CALIDAD 

DE PROCURA

SUPERVISOR DE CALIDAD 

DE PRUEBAS

SUPERVISOR DE CALIDAD 

DE CONSTRUCCION

SUPERVISOR DE MEJORA 

CONTINUA

AUDITOR 

 
               

           Fuente: Elaboración propia. 

X.  ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Especificar los roles que serán necesarios para desarrollar los entregables y actividades de gestión de la calidad. Comprende: objetivos, 

funciones, niveles de autoridad, a quien reporta, a quien supervisa, requisitos de conocimientos, habilidades, y experiencia l 

Asistente de Gestión de la Calidad. 

Ver rol en el Plan de Gestión de 

Recursos Humanos  

 

Jefe de Gestión de la Calidad 

Supervisor de Mejora Continua 

Supervisores de Calidad de Procura & Construcción & 

Pruebas 
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Director del Proyecto 

PROCESOS 

(Proceso de Desarrollo 

 del producto a los  

cuales se le aplica un  

proceso de calidad) 

PROCEDIMIENTOS 

(Procedimientos que se 

 aplican a los procesos 

para realizar la gestión 

 de la calidad) 

 

RECURSOS  

(Recursos necesarios para 

 desarrollar la gestión de la 

 calidad) 

 

Fajas 

Transportadoras 

1W, 2W,1Y - 2Y,  

1Z – 2Z 

Inspección de 

componentes 

 Supervisor de Calidad de Construcción. 

 Asistente de Gestión de Calidad 

 Materiales y herramientas para inspección de 

calidad (liquidos penetrantes) 

Protocolo de 

Torqueado de 

pernos 

 Operario montajista (4), Oficial montajista (1) 

 Supervisor de Calidad de Construcción. 

Protocolo de 

Alineamiento  

 Topógrafo, Asistente topógrafo 

 Nivel topográfico, estación total, mini prisma. 

 Supervisor de Calidad de Construcción. 

 Operario montajista (4), Oficial montajista (1). 

Protocolo de 

Verticalidad 

Protocolo de 

Tensionado de 

Fajas 

 Operario montajista (4), Oficial montajista (1). 

 Supervisor de Calidad de Construcción. 

Balanzas de flujo 

Protocolo de 

Alineamiento  
 Topógrafo, Asistente topógrafo 
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Protocolo de 

Verticalidad 

 Nivel topográfico, estación total, mini prisma. 

 Supervisor de Calidad de Construcción. 

 Operario montajista (4), Oficial montajista (1). 

Balanzas de flujo 

Inspección de 

componentes 

 Supervisor de Calidad de Construcción. 

 Asistente de Gestión de Calidad 

 Materiales y herramientas para inspección de 

calidad. (líquidos penetrantes) 

Elevadores de 

cangilones 

Inspección de 

componentes 

 Supervisor de Calidad de Construcción. 

 Asistente de Gestión de Calidad 

 Materiales y herramientas para inspección de 

calidad. (líquidos penetrantes) 

Protocolo de 

Alineamiento  

 

 Topógrafo, Asistente topógrafo 

 Nivel topográfico, estación total, mini prisma. 

 Supervisor de Calidad de Construcción. 

 

Protocolo de 

Verticalidad 

Cadenas 

Transportadoras 

CH01, CH02, 

CH03, CH04, 

CH05, CH06 

 

Inspección de 

componentes 

 

 Supervisor de Calidad de Construcción. 

 Asistente de Gestión de Calidad 

 Materiales y herramientas para inspección de 

calidad. (líquidos penetrantes) 

Protocolo de 

Alineamiento  
 Topógrafo, Asistente topógrafo 
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Protocolo de 

Nivelación  

 

 Nivel topográfico, estación total, mini prisma. 

 Supervisor de Calidad de Construcción. 

 Operario montajista (4), Oficial montajista (1). 

3.2.9 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos. 

Es el proceso de identificar y documentar los roles dentro de un proyecto, las 

responsabilidades, las habilidades requeridas y relaciones de comunicación, incluyendo la 

creación de un plan de gestión del personal.  

Plan de Gestión de Recursos Humanos 
PROYECTO: Nuevo sistema integral de fajas y cadenas transportadoras 

DIRECTOR: Raúl Guerra – Director de Proyectos 

PREPARADO POR: Raúl Guerra – Director de Proyectos FECHA 18 01 2014 
REVISADO POR: Raúl Guerra – Director de Proyectos FECHA 27 12 2014 
APROBADO POR: Alfredo Torres - Patrocinador FECHA 30 12 2014 

I. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

Figura N° 29: Organigrama del proyecto. 

DIRECTOR DE PROYECTO

JEFE DE LA OFICINA 

TECNICA
RESIDENTE 

MECANICO

INGENIERO  

ELECTRICISTA 

JEFE DE PROCURA

INGENIERO  DE CONTROL 

DEL PROYECTO 

ASISTENTE DOCUMENTARIO

INGENIERO PROYECTISTA 

MECANICO A

INGENIERO PROYECTISTA 

ELECTRICISTA A

ORGANIGRAMA  PAGROIN S.A. 

INGENIERO DE CONTROL 

DOCUMENTARIO

JEFE DE GESTION DE 

CALIDAD

INGENIERO PROYECTISTA 

MECANICO B

INGENIERO PROYECTISTA 

ELECTRICISTA B

SUPERVISOR DE 

LOGISTICA

ASISTENTE DE GESTION DE 

CALIDAD

COORDINADOR DE 

SEGURIDAD

SUPERVISOR DE CALIDAD 

DE CONSTRUCCION

SUPERVISOR DE CALIDAD 

DE PROCURA

TOPOGRAFO 

SUPERVISOR DE CALIDAD 

DE PRUEBAS

SUPERVISOR DE 

SEGURIDAD

INGENIERO DE  

AUTOMATIZACION 

SENIOR

SUPERVISOR 

MECANICO B

SUPERVISOR 

MECANICO A

SUPERVISOR 

ELECTRICISTA B

SUPERVISOR 

ELECTRICISTA A

INGENIERO DE  

AUTOMATIZACION 

JUNIOR

AUDITOR 

ASISTENTE DE 

PROCURA

ASISTENTE DE 

LOGISTICA

 
             Fuente: Elaboración propia  
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II - DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL DIRECTOR DE PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Cumplir con los objetivos del proyecto, mediante la implementación de la Dirección de 

Proyectos. 

 Planificar y administrar los recursos a su disposición. 

 Integrar, capacitar, supervisar, motivar, gestionar la comunicación a los integrantes del equipo de 

dirección del proyecto. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

 Identificación, monitoreo, gestión y solución de problemas que se generen en el proyecto. 

 Desarrollar el plan para la Dirección del Proyecto, y los entregables del producto y del proyecto. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

 Identificar las actividades a realizar, los recursos a disponer, los plazos y los costos previstos.  

 Integrar todos los esfuerzos de las distintas áreas de Pagroin S.A., para la consecución de los 

objetivos del proyecto. 

 Adoptar las medidas necesarias, para cumplir con los objetivos establecidos de alcance, costo, 

tiempo, calidad y tomar las medidas correctivas para atenuar las desviaciones que se detecten. 

 Alinear el proyecto con la estrategia empresarial. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, rrhh y materiales, planes 

y programas, informes y entregables, adquisiciones,  

 Aprueba los informes y entregables semanales y/o mensuales generados para la supervisión del 

cliente y el patrocinador del proyecto. 

 Trato directo con los proveedores y contratistas. 

 Realiza y organiza reuniones con los interesados del proyecto. 

 Selecciona y delega responsabilidades al equipo de dirección del proyecto. 



116 

 

Reporta a:  PATROCINADOR PAGROIN S.A. 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o especialidades debe 

conocer 

 Maestría en Administración y Dirección 

de Proyectos y conocimiento de la Guía 

de PMBOK® Quinta Edición.  

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, sobre qué temas o 

situaciones, y de qué nivel. 

 

 Experiencia mínima de 5 años en la 

dirección de proyectos referidos a montaje 

de equipos industriales, mineros o 

petroleros. 

 Experiencia en estimating y scheduling 

 

 

HABILIDADES: Que habilidades especificas debe poseer y en qué grado: 

 

 Liderazgo y Negociación (nivel alto). 

 Trabajo en equipo. 

 Gestión de conflictos (nivel alto). 

 Influencia. (nivel alto). 

 Toma de decisiones. (nivel alto). 

 Conocimientos políticos y culturales. 

 Motivación. 

OTROS: otros requisitos especiales tales como género, edad, 

nacionalidad, estado de salud, condiciones físicas, etc. 

 Buen estado físico, no mayor de 55 años. 

NOMBRE DEL ROL INGENIERO DE CONTROL DEL PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Dar el soporte al Jefe de la Oficina Técnica, para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, y se 

realice de acuerdo al cronograma, en forma oportuna y eficaz. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

 Responsable de la elaboración de los informes de control del proyecto. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

 Elaborar y controlar la curva S de recursos en función del reporte de las cantidades de las HH. 

 Elaborar el histograma de recursos y equipos del proyecto. 

 Elaborar el cronograma del proyecto que incluya las actividades, recursos, hitos, duración y costos. 

 Elaborar el informe de programación de 3 semanas (lookahead)  
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NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, 

rrhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Emitir opinión sobre los resultados del cronograma del proyecto y el histograma de recursos al Jefe de 

la Oficina Técnica, Director de Proyectos, Jefe de Gestión de Calidad, Supervisor Mecánico A, 

Supervisor Electricista A, Supervisor Mecánico B, Supervisor Electricista B, Residente Mecánico y el 

Ingeniero Electricista 

 Las decisiones del Ingeniero de Control del Proyecto están sujetos a la aprobación del Jefe de la 

Oficina Técnica. 

Reporta a:  JEFE DE LA OFICINA TÉCNICA 

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 Industrial 

 Ingles nivel intermedio. 

HABILIDADES: qué habilidades específicas debe poseer y 

en qué grado. 

 Liderazgo (nivel alto). Trabajo en equipo  

 Toma de decisiones. (nivel alto). 

 Negociación. (nivel alto). 

 Gestión de conflictos (nivel alto). Proactivo. 

 Organización y planificación. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, sobre qué 

temas o situaciones, y de qué nivel. 

 Experiencia mínima de 5 años como planificador de 

proyectos en empresas industriales, mineras, 

petroleras. 

OTROS: otros requisitos especiales tales como género, 

edad, nacionalidad, estado de salud, condiciones físicas, 

etc. 

 Buen estado físico. 

 No mayor a 40 años 

  

NOMBRE DEL ROL JEFE DE GESTIÓN DE CALIDAD 

OBJETIVOS DEL ROL: 
 Velar por el cumplimiento de los procesos de aseguramiento y control de la calidad del proyecto y del 

producto, en conformidad con las especificaciones requeridas por el cliente. 
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RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

 Elaborar el Dossier de Calidad. 

 Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

 Realizar el seguimiento en caso de existir registros de no conformidades y verificar el levantamiento 

de las mismas antes de proceder a la conformidad del producto. 

 Reportar los resultados de la gestión de calidad al Director del Proyecto 

 Se encargará de validar y verificar el cumplimiento de los procedimientos y los estándares dispuestos 

por Pagroin S.A. para el desarrollo del proyecto. 

 Dar el visto bueno a los certificados de calidad presentados por los fabricantes de los equipos y 

contratistas de servicio. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, 

rrhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Las decisiones del Jefe de Gestión de Calidad están sujetos a la aprobación del Director de Proyectos. 

 Los supervisores de calidad de Ingeniería, Procura, Construcción y Pruebas reportan al Jefe de Gestión 

de Calidad. 

 Emitir solicitud de cambio para cualquier modificación que se requiera realizarse en el alcance del 

proyecto. 

Reporta a:  DIRECTOR DE PROYECTOS 

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 con amplios conocimientos en Normas 

Internacionales (AISC, API, ASME, etc.), lectura de planos, ensayos no 

destructivos, normas de soldaduras AWS, ASME.  

 Conocimientos de Gestión de la Calidad. 
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 Conocimientos de Dirección de Proyectos basados en la Guía del 

PMBOK® Quinta Edición. 

 Microsoft Project, Excel y Word.  

 Ingles nivel intermedio. 

HABILIDADES: qué habilidades 

específicas debe poseer y en qué 

grado. 

 Liderazgo (nivel alto), 

 Trabajo en equipo y bajo presión. 

 Gestión de conflictos (nivel alto). 

 Proactividad, organización y planificación. 

EXPERIENCIA: qué experiencia 

debe tener, sobre qué temas o 

situaciones, y de qué nivel. 

 Experiencia mínima 5 años en montajes de proyectos industriales y/o 

mineros. 

OTROS: otros requisitos 

especiales tales como género, 

edad, nacionalidad, estado de 

salud, condiciones físicas, etc. 

 

 Buen estado físico. 

 No mayor de 50 años. 

 

NOMBRE DEL ROL SUPERVISOR DE MEJORA CONTINUA 

OBJETIVOS DEL ROL: 
 Liderar la mejora continua de los procesos en toda la organización Pagroin S.A. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

 Responsable de identificar las iniciativas de mejora. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

 Analizar la oportunidad detectada de mejora continua, plantear las herramientas de soporte y apoyo 

para su posterior ejecución y seguimiento utilizando el ciclo PDCA (Plan – Do – Check –Act) 

 Realizar seguimiento posterior a la implementación de mejora continua con la finalidad de que se 

mantengan en el tiempo incluyendo su posterior registro. 
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 Realizar capacitación sobre la mejora continua al personal profesional y técnico del proyecto. 

 Implementar iniciativas de mejora continua en todo lo relacionado al orden, limpieza, estandarización, 

productividad, eficiencia y costos en coordinación con los responsables de los entregables del proyecto 

con la finalizar de optimizar las actividades que no generan valor agregado. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, 

rrhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Emitir opinión sobre los resultados de las evaluaciones realizadas al Jefe de Gestión de Calidad, a los 

supervisores mecánicos y eléctricos, al Residente Mecánico y al Ingeniero Electricista. 

Reporta a:  DIRECTOR DE PROYECTOS 

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 con amplios conocimientos en Normas 

Internacionales (AISC, API, ASME, etc.), lectura de planos, 

ensayos no destructivos, normas de soldaduras AWS, ASME.  

 Conocimientos de Gestión de la Calidad. 

 Conocimientos de Dirección de Proyectos basados en la guía del 

PMBOK® Quinta Edición. 

 Microsoft Project, Excel y Word.  

 Ingles nivel intermedio. 

HABILIDADES: qué habilidades 

específicas debe poseer y en qué grado. 

 Liderazgo (nivel alto), 

 Trabajo en equipo y bajo presión. 

 Gestión de conflictos (nivel alto). 

 Proactividad, organización y planificación. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 

tener, sobre qué temas o situaciones, y de 

qué nivel. 

 Experiencia mínima 5 años en montajes de proyectos industriales 

y/o mineros. 
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OTROS: otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, estado 

de salud, condiciones físicas, etc. 

 

 Buen estado físico. 

 No mayor de 50 años. 

V.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 
( QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE,POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

En la Tabla N° 29, se muestra los temas a tratar en las capacitaciones del personal. 

El personal que realizará los trabajos de montaje en campo, recibirá las siguientes capacitaciones: 

 Charlas diarias de 15 (cinco) minutos, con la participación de los trabajadores. 

 Capacitación semanal de 01 (una) hora a todo el personal profesional y técnica. 

El costo de las charlas diarias de 15 minutos y la capacitación semanal de una hora están incluídos en el 

entregable Informe de capacitación en seguridad industrial, cuyo costo asciende a $ 11,825.86. 

 

Tabla N° 29: Temas de capacitación  

Fuente: Elaboración propia 

TEMAS DE CAPACITACIÓN 

Trabajos Eléctricos, Mecánicos y Obras Civiles 

Trabajo en caliente 

Trabajo en altura 

Trabajo en espacios confinados 

Izaje de cargas 

Uso y armado de escaleras y andamios 

Trabajo en equipos energizados 

Prevención de incendios 

Uso correcto de EPP 

Uso de equipos de poder 

Redacción de permisos de trabajos de riesgos 

Actuación en casos de emergencia 

Trabajo en subestaciones de media tensión 

 

VI.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNTO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?.) 

Un sistema de reconocimiento y recompensas, es una herramienta que sirve para motivar y lograr la 

cooperación de todo el personal técnico y profesional del proyecto. Dicho sistema, se debe utilizar para 
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premiar comportamientos con logros. Para ello, el Director de Proyectos debe implementar las siguientes 

acciones: 

 Otorgar un premio al mejor equipo de dirección del proyecto del mes. 

 Enviar tarjetas personales de felicitación, para el personal técnico y profesional del proyecto a quienes 

hayan alcanzado algunos hitos. 

 Brindar oportunidades de crecimiento personal, dentro del proyecto y la organización Pagroin S.A. 

 Programar y realizar capacitación, incluyendo temas de motivación para el personal técnico y 

profesional del proyecto. 

 Permitir que los miembros del equipo de dirección del proyecto, puedan aplicar sus habilidades a 

nuevos retos, en lugar de trabajos rutinarios y desmotivadores. 

 Celebrar el cumplimiento de los hitos, mediante la organización de actividades deportivas. 

VII.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 

(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

7.1       Regulaciones 

7.1.1    Reglamento Nacional de Edificaciones:  

 Es la norma técnica peruana, que establece los derechos y responsabilidades de los interesados que 

intervienen en todo lo referido a todo tipo de edificaciones, con el fin de asegurar la calidad de la 

edificación. Los ingenieros proyectistas mecánicos verificarán que se cumplan dicha norma en los 

documentos preliminares del producto. Todos las instalaciones mecánicas deberán reunir los 

requisitos de seguridad establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma A.130)  

7.1.2   Código Nacional de Electricidad  

 Dicho código establece las medidas preventivas que permitan salvaguardar a las personas, durante la 

construcción, operación y/o mantenimiento de las instalaciones eléctricas en lo general, evitando en 
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lo posible que afecte a las propiedades públicas y privadas. Los ingenieros proyectistas electricistas 

verificarán que se cumplan dicha norma en los documentos preliminares del producto. 

 Toda instalación eléctrica, electrónica y de automatización industrial deberá cumplir las medidas de 

seguridad industrial y estarán diseñadas de acuerdo al Código Eléctrico del Perú. 

7.1.3    Ley de Seguridad y Salud en el trabajo  

 La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo promover una cultura de prevención 

de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el apoyo de los empleadores, instituciones del 

estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes a través del 

diálogo, velarán por el cumplimiento de dicha ley. El Coordinador de Seguridad y el Supervisor de 

Seguridad, verificarán que se cumpla dicha norma durante las actividades del proyecto. 

7.2      Pactos 

7.2.1   Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de Pagroin S.A  

 El objetivo de dicho reglamento, es garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 

mediante la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Dicho 

documento, es emitido por la Gerencia de Recursos Humanos de Pagroin S.A, y firmado por cada 

colaborador de Pagroin S.A. 

7.2.2    Reglamento interno de trabajo de Pagroin S.A. 

 El reglamento interno de trabajo, contiene las normas básicas, que regulan los derechos y deberes de 

los colaboradores, en su relación laboral con Pagroin S.A; con la finalidad de garantizar condiciones 

laborales justas y equitativas .Dicho documento es emitido por la Gerencia de Recursos Humanos de 

Pagroin S.A y firmado por cada colaborador de Pagroin S.A.  

7.3      Políticas:  

7.3.1    Guía del PMBOK®  Quinta Edición  
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 Para usar dichos estándares en todas las etapas del proyecto, se decidió por la contratación de un 

Director de Proyectos por parte de la Gerencia General de Pagroin S.A. 

7.3.2    Políticas administrativas internas de Pagroin S.A. 

 Son procedimientos administrativos propias de las áreas internas de Pagroin S.A. 

VIII.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

El supervisor de seguridad se encargará de realizar lo siguiente: 

 Responsable del control, seguimiento y verificación del cumplimiento de las normas de seguridad 

industrial por parte del personal contratista, técnico y profesional del proyecto  

 Adicionalmente se encargará de brindar los equipos de protección personal (EPPs) correspondientes 

de acuerdo al trabajo que realiza cada personal. 

 Elaboración de la matriz de riesgos (IPER) mediante la identificación y evaluación de peligros y su 

correspondiente control en la etapa de ejecución del proyecto, por medio de las siguientes acciones: 

- Definir la metodología y las pruebas a realizarse de ser necesario.  

- Desarrollar los procedimientos incluyendo quien es el responsable que elabora.  

- Además se debe incentivar la participación del personal en la identificación de peligros.  

- Igualmente se debe implementar un programa de capacitación a los trabajadores en la identificación 

de las fuentes de peligros, en lo referido a metodología y en el procedimiento. 

- Realizar las inspecciones sobre las condiciones en la que se encuentra las instalaciones, equipos, 

herramientas, sustancias químicas, materiales, útiles.  

3.2.10 Planificar la Gestión de las Comunicaciones 

Es el proceso que consiste en desarrollar un enfoque y un plan adecuado para las 

comunicaciones del proyecto, sobre la base de las necesidades y los requisitos de información 
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de los interesados y de los activos de la organización disponible. Se utilizarán como 

herramientas las reuniones y la tecnología de comunicaciones como el correo electrónico. 

3.2.11 Planificar la Gestión de los Riesgos 

Es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. 

 

 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

PROYECTO:  Nuevo sistema integral de fajas y cadenas transportadoras 

PREPARADO POR: Raúl Guerra – Director del Proyecto. FECHA 30 12 2014 

REVISADO POR  Raúl Guerra – Director del Proyecto. FECHA  30 12 2014 

APROBADO POR: Raúl Guerra – Director del Proyecto. FECHA 30 12 2014 

1. Alcances 

 Debe identificarse al menos 4 riesgos positivos. 

 El plan de gestión de riesgos, se elaborará de acuerdo a lo descrito en la Guía del 

PMBOK® Quinta Edición del Project Management Institute.  

 El Director de Proyectos, liderará las reuniones semanales dentro del entregable Agenda 

de Reuniones, sobre el estado de los riesgos con el equipo de dirección de proyectos. 

 El Patrocinador del Proyecto, es responsable de aprobar las reservas de gestión. 

 El Director de Proyectos, tiene el poder para aprobar el uso de las reservas para 

contingencias.  

2. Roles y responsabilidades 

 Para el proceso de identificación de los riesgos se involucra a todos los interesados, 

principalmente durante el grupo de procesos de iniciación y planificación. El Equipo de 

Dirección del Proyecto, está conformado por el Residente Mecánico, Ingeniero 

Electricista, Supervisor Electricista A, Supervisor Mecánico B, Supervisor Electricista 

A, Supervisor Electricista B, Ingenieros Proyectista Mecánico A, Ingeniero Proyectista 
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Mecánico B,  Ingeniero Proyectista Mecánico B, Ingeniero Proyectista Electricista A, 

Ingeniero Proyectista Electricista B, Supervisor Mecánico A,  Supervisor Mecánico B, 

Supervisores Electricista A, Supervisores Electricista B, Topógrafo, Jefe de Gestión de 

Calidad, Jefe de Procura, Supervisor de Logística, Supervisor de Seguridad, Coordinador 

de Seguridad, Ingeniero de Control Documentario, Ingeniero de Control del Proyecto, 

Jefe de la  Oficina Técnica, Supervisor de Mejora Continua, Supervisor de Calidad de 

Procura, Supervisor de Calidad de Construcción, Supervisor de Calidad de Pruebas, 

Auditor, Ingeniero de Automatización Senior, Ingeniero de Automatización Junior. El 

Residente Mecánico y el Ingeniero Electricista serán responsables de la implementación 

del plan de respuesta a los riesgos, previa aprobación del Director de Proyectos.  El 

Residente Mecánico y el Ingeniero Electricista serán responsables de la identificación, 

análisis cualitativo, análisis cuantitativo y control de los riesgos, previa aprobación del 

Director de Proyectos.   

3. Identificar los riesgos:  

Es el proceso de determinar los riesgos que puedan afectar el proyecto y documentar sus 

características. El equipo de dirección del proyecto, participará en la identificación de los riesgos 

para mejorar el compromiso con el proyecto y la responsabilidad a asumir ante los riesgos 

positivos o negativos que se presenten. Se utilizará como herramientas la técnica de recopilación 

de información como la tormenta de ideas, las entrevistas, el análisis de los supuestos 

identificados en el acta de constitución del proyecto, el análisis y la evaluación de los factores 

críticos de éxito. 

4. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 

 

Es el proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados, sobre los 

objetivos generales del proyecto. El análisis cualitativo, consiste en evaluar cuál es el impacto 
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y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos identificados. Como resultado de las 

entrevistas a los miembros de equipo de dirección y expertos, se obtienen la escala de 

probabilidad y escala de impacto para los objetivos del proyecto (Ver Tabla N° 30 y la Figura 

N° 30) y la categorización de riesgos (Ver Tabla N° 31). Adicionalmente, se utilizará la matriz 

de probabilidad e impacto (Ver Figura N° 31), que determinará las combinaciones de 

probabilidad e impacto que calificará a los riesgos como alto, moderado y bajo.       

               Tabla N° 30: Escala de impacto para los objetivos del proyecto 

Objetivos del 

proyecto 

Muy Bajo 

0.05 

Bajo   

0.1 

Moderado 

0.2 

Alto  

0.4 

Muy Alto  

0.8 

Alcance: Deberá 

estar diseñada para 

trabajar a una 

velocidad de 1900 

toneladas /horas. 

El alcance 

inicial del 

proyecto no se 

ve afectado 

Cambios del 

alcance  que 

afectan al 

Cronograma y 

Tiempo <5% 

Cambios del alcance 

que afectan al 

Cronograma y 

Tiempo en 5% 

Cambios del 

alcance que 

afectan entre 

5%< 

Cronograma y  

empo <10% 

Cambios del 

alcance que 

afectan al 

Cronograma y 

Tiempo >10% 

Tiempo: Cumplir 

con el plazo 

estipulado de 13 

meses 

Aumento del 

tiempo <2 días 

Aumento del 

tiempo 2 – 4 

días 

Aumento del tiempo 

4 – 6 días 

Aumento del 

tiempo 7 – 9 

días 

Aumento del 

tiempo >10 

días 

Costo: Cumplir el 

presupuesto 

establecido para el 

proyecto de  

$ 2, 252,692.22 

Presupuesto 

adicional <1% 

Presupuesto 

adicional     

1%-2.5% 

Presupuesto 

adicional  

2.5%-4% 

Presupuesto 

adicional  

4%-5.5% 

Presupuesto 

adicional 

>5.5% 

Calidad: Cumplir 

con los requisitos 

de calidad 

relacionado al 

producto. 

Numero de no 

conformidades 

<5 

Numero de no 

conformidades 

5-7 

Numero de no 

conformidades 8-10 

Numero de no 

conformidades 

11-13 

Numero de no 

conformidades 

>13 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura N° 30: Escala de probabilidad para los objetivos del proyecto. 

Escalas de Probabilidad 

Probabilidad Descripción 

Muy probable = 0.9 Probabilidad de ocurrencia superior al 80% 

 

 
Probable = 0.7 Probabilidad de ocurrencia entre 60 % a 80 % 

 Moderado = 0.5 Probabilidad de ocurrencia entre 40% a 60 % 

 Improbable = 0.3 Probabilidad de ocurrencia entre 20 % a 40 % 

 Muy improbable = 0.1 Probabilidad de ocurrencia inferior de 20 % 

        Fuente: Elaboración propia. 

 
. 
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Tabla N° 31: Categorización de riesgos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 31 : Matriz de probabilidad e impacto 

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

0.9 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.045 

0.7 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.035 

0.5 0.025 0.05 0.10 0.2 0.4 0.4 0.2 0.10 0.05 0.025 

0.3 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.015 

0.1 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.005 

 0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8 0.4 0.2 0.1 0.05 

RBS Nivel 0 RBS Nivel 1 RBS Nivel 2 

Nuevo sistema 

integral de fajas 

y cadenas 

transportadoras 

1.- Riesgos legales 

1.1.-Licencia 

1.2.-Demandas 

1.3.-Problemas contractuales 

2.- Riesgos técnicos 

2.1.-Rendimiento 
2.2.-Requisitos 

2.3.-Tecnologia 
2.4.-Diseño 

3.-Riesgos  

de Dirección de 

proyectos 

3.1.-Gestión del alcance 

3.2.-Gestión del cronograma 
3.3.-Gestión de las comunicaciones 

3.4.-Gestión de los recursos humanos 

3.5.-Gestión de las adquisiciones 

3.6.-Gestión de seguridad, salud y medioambiente 

3.7.-Metodología 

4.- Riesgos 

Interesados 

4.1–Entidades gubernamentales  

4.2.-Cliente 

4.3.-Vecinos 

5- Riesgos externos 

5.1.- Tipo de cambio 

5.2.-Clima 

5.3.- Salud y Medio Ambiente 

5.4.-Impuestos 

6.-Riesgos 

organizacionales 

6.1.-Política salarial e incentivos 

6.2.-Financiamiento 

6.3.-Manejo de los recursos humanos 

6.4.-Manejo del flujo de efectivo 
7.-Riesgos de 

Procura 

7.1.-Contratistas y proveedores 
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 Impacto 

     Fuente: Elaboración propia 

5. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 

Es el proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados, sobre los 

objetivos generales del proyecto. El análisis cuantitativo, se obtendrá de la priorización de los 

riesgos del análisis cualitativo (alto, medio), que implican un posible impacto significativo sobre 

los objetivos del proyecto. Para el presente trabajo de investigación, no se realizará el Análisis 

Cuantitativo de Riesgos 

6. Planificar la Respuesta a los Riesgos 

Es el proceso de desarrollar opciones y acciones, para mejorar las oportunidades y reducir las 

amenazas a los objetivos del proyecto. La respuesta a los riesgos, puede incluir llevar a cabo 

una o más combinaciones de las acciones para cada riesgo principal. Cuando las variables 

superan el nivel aceptable, se implementa los planes de respuesta al riesgo, por medio de los 

disparadores para aliviar el impacto. Para las amenazas remanentes, que no pueden ser 

eliminadas hay dos opciones: si ocurre el riesgo, se aplica los planes de contingencia. Caso 

contrario, se aplicará los planes de reserva. . Como herramientas se utilizará las estrategias para 

riesgos negativos o amenazas que ayudan disminuir la probabilidad o impacto de las amenazas 

y hacer algo para eliminar los riesgos antes que ocurran. (Evitar, transferir, mitigar y aceptar). 

Adicionalmente se utilizará las estrategias para riesgos positivos u oportunidades que ayudan a 

asegurar que aumentan el impacto de las oportunidades. (Explotar, compartir, mejorar y 

aceptar).Igualmente se utilizarán las estrategias de respuesta a contingencias y el juicio de 

expertos. 

 

 

 

 

3.2.12 Planificar la Gestión de las Adquisiciones 

Es el proceso de documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el 

enfoque e identificar a los proveedores potenciales.  
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RECURSOS PARA LOS SERVICIOS DE DISCIPLINA ELECTRICIDAD & 

AUTOMATIZACIÓN A SER ADQUIRIDOS 

   (Miembros del equipo involucrados en los procesos de adquisiciones) 

SERVICIO ROL FUNCIONES O RESPONSABILIDADES 

Servicio de instalación de 

detectores de humo y 

equipos contraincendios  

 

  

* Ingeniero 

Electricista 

*Responsable del seguimiento de los servicios 

* Responsable de sugerir cambios y/o 

modificaciones al servicio sin variar el enunciado 

del alcance 

Servicio integral de 

instalaciones eléctricas  

 

*Jefe  

de Procura 

*Evaluar las necesidades para la formulación de los 

contratos de servicios para el proyecto. 

*Generar y enviar las órdenes de servicio a los 

contratistas cuando sea necesario.  

*Responsable de la gestión de la contratación de los 

servicios. 

* Aprueba la orden de compra de la adquisición de 

repuestos y materiales 

Servicio integral de 

instalación sistema 

SCADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS DE DISCIPLINA ELECTRICIDAD & AUTOMATIZACION  A SER 

ADQUIRIDOS 
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(Decisiones de compras) 

SERVICIO 
TIPO DE 

CONTRATO 
SUPUESTOS RESTRICCIONES LIMITES 

Servicio integral de 

instalaciones eléctricas 

 

Nota: Se toma la decisión 

de Comprar, debido a que 

el rubro eléctrico no forma 

parte de las actividades del 

negocio de Pagroin S.A. 

Contratos 

por tiempo 

y materiales 

(T&M) 

Existirá liquidez, a lo 

largo de la duración 

del proyecto, para 

cumplir con los pagos 

a los contratistas de 

servicio. 

 

Los contratistas 

cumplirán con la 

entrega del servicio 

finalizado, en el plazo 

establecido en el 

contrato. 

 

Los trabajadores del 

contratista deberán  

aprobar los requisitos 

y permisos de 

seguridad industrial, 

antes de comenzar los 

trabajos 

 

Personal contratistas 

deberán contar con los 

implementos de 

seguridad apropiados. 

Para la ejecución  

de los servicios 

contratados solo 

podrán participar 

aquellos que 

hayan aprobado 

la evaluación 

médica y 

psicológica. 

Pagroin S.A  no se 

responsabilizará 

por las 

observaciones de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

emitidas por la 

Supervisión  

Proyectos 

Marítimos S.A, 

que puedan 

ocurrir durante la 

implementación 

del contrato de 

servicio.  

Servicio de instalación 

sistema SCADA 

Nota: Se toma la decisión 

de Comprar, debido a que 

el sistema SCADA no 

forma parte de las 

actividades del negocio de 

Pagroin S.A 

 

Servicio integral de  

instalación de sistema 

contraincendio  y 

detectores de humo 

Nota: Se toma la decisión 

de Comprar, debido a que 

no se cuenta con personal 

especializado en 

instalación de detectores de 

humo y equipos 

contraincendios. 
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RECURSOS PARA LOS SERVICIOS DE OBRAS CIVILES A SER ADQUIRIDOS  

 SERVICIO ROL RESPONSABILIDADES 

 Servicio de desmontaje de los paneles de 

asbesto e instalación de cerco perimetral. 

 Servicio de desmantelamiento de los antiguos 

tableros eléctricos del Complejo de Silos. 

 Servicio de instalación de grúas móviles y 

montacargas.  

 Servicio de demolición de techo de silos y 

apertura de agujeros de paredes de silos  

 Servicio de instalación de líneas de vida por 

arriba del Techo de silos. 

 Servicio de instalación de sistema de 

protección paracaídas y andamios para 

apuntalamiento. 

 Servicio de gestión de residuos sólidos. 

 Servicio de remodelación Sala de Control y 

Fuerza. 

 Servicio de la demolición de las antiguas 

transportadores de cadena. 

 Servicio de Cimentación y Grouteado de las 

Torres TR01, TR02, TR03, TR04, TR05, 

TR06 y TR07. 

 

Residente   

Mecánico 

*Responsable del seguimiento 

del servicio 

*Responsable de sugerir 

cambios y/o modificaciones 

al servicio sin variar el 

enunciado del alcance. 

Jefe de  

Procura 

*Evaluar las necesidades para 

la formulación de los 

contratos de servicios para el 

proyecto. 

*Generar y enviar las órdenes 

de servicio a los contratistas 

cuando sea necesario.  

*Responsable de la gestión de 

la adquisición de servicios. 

*Aprueba la orden de compra 

de la adquisición de 

repuestos y materiales 
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SERVICIOS DE DISCIPLINA OBRAS CIVILES A SER ADQUIRIDOS  

(Decisiones de compras) 

SERVICIO 
TIPO DE 

CONTRATO 
SUPUESTOS RESTRICCIONES LIMITES 

Servicio de 

protección paracaídas 

y andamios para 

apuntalamiento. 

Contratos 

por precio 

fijo cerrado. 

(FFP) 

Existirá liquidez a 

lo largo de la 

duración del 

proyecto, para 

cumplir con los 

pagos a los 

contratistas de 

servicio.       

        

Los contratistas 

cumplirán con la 

entrega del servicio 

finalizado en el 

plazo establecido 

en el contrato. 

 

Los trabajadores 

del contratista 

deberán  aprobar 

los requisitos y 

permisos de 

seguridad 

industrial ,antes de 

comenzar los 

trabajos 

Para la ejecución  

de los servicios 

contratados, solo 

podrán participar 

aquellos que 

hayan aprobado la 

evaluación 

médica y 

psicológica 

Pagroin S.A  no 

se 

responsabilizará 

por las 

observaciones de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

emitidas por la 

Supervisión  

Proyectos 

Marítimos S.A, 

que puedan 

ocurrir durante la 

implementación 

del contrato de 

servicio. 

Servicio de gestión de 

residuos sólidos. 

Servicio de 

remodelación de 

Salas de Control y 

Fuerza 

Servicio de 

instalación de líneas 

de vida por arriba del 

techo de silos. 

Servicio de la 

demolición de las 

antiguas 

transportadores de 

cadena. 

Servicio de 

Cimentación y 

Grouteado de las 

Torres TR01, TR02, 

TR03, TR04, TR05, 

TR06 y TR07. 
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SERVICIOS DE DISCIPLINA OBRAS CIVILES A SER ADQUIRIDOS  

(Decisiones de compras) 

SERVICIO 
TIPO DE 

CONTRATO 
SUPUESTOS RESTRICCIONES LIMITES 

Servicio de 

desmantelamiento de 

los antiguos tableros 

eléctricos del 

Complejo de Silos 

Contratos por 

tiempo y 

materiales  

(T & M) 

 

Existirá liquidez a 

lo largo de la etapa 

del servicio para 

cumplir con los 

pagos de 

contratistas. 

 

Los contratistas 

cumplirán con la 

entrega del servicio 

finalizado en el 

plazo establecido 

en el contrato. 

 

Los trabajadores 

del contratista 

deberán  aprobar 

los requisitos y 

permisos de 

seguridad 

industrial, antes de 

comenzar los 

trabajos 

Para la ejecución  

de los servicios 

contratados solo 

podrán participar 

aquellos que 

hayan aprobado 

la evaluación 

médica y 

psicológica 

Pagroin S.A  no 

se 

responsabilizará 

por las 

observaciones de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

emitidas por la 

Supervisión  

Proyectos 

Marítimos S.A, 

que puedan 

ocurrir durante la 

implementación 

del contrato de 

servicio. 

Servicio de 

instalación de grúas 

móviles y 

montacargas. 

Servicio de 

demolición de techo 

de silos y apertura de 

agujeros de paredes 

de silos 

Servicio de 

desmontaje de los 

paneles de asbesto e 

instalación de cerco 

perimetral. 

Servicio de 

instalación de Torres 

Grúas 

Nota: A todos los servicios mencionados líneas arriba, se toma la decisión de Comprar debido a que 

Pagroin S.A. no cuenta con los equipos, talleres y personal especializado en desmontaje, demolición 
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y gestión de residuos sólidos. Igualmente Pagroin S.A, no cuenta con Torres Grúas, grúas móviles 

y montacargas propios.   

 

SERVICIOS DE DISCIPLINA MECANICA A SER ADQUIRIDOS (Decisiones de compras) 

SERVICIO 
TIPO DE 

CONTRATO 
SUPUESTOS RESTRICCIONES LIMITES 

Servicio de instalación 

sistema de aire comprimido. 

Contratos 

por precio 

fijo cerrado. 

(FFP) 

 

*Existirá liquidez a lo 

largo de la etapa del 

servicio, para cumplir 

con los pagos de los 

contratistas de servicio. 

*Los contratistas 

cumplirán con la entrega 

del servicio finalizado, en 

el plazo establecido en el 

contrato. 

*Los trabajadores del 

contratista deberán  

aprobar los requisitos y 

permisos de seguridad 

industrial antes de 

comenzar los trabajos  

* Personal contratistas 

deberán contar con los 

*Para la 

ejecución  

de los servicios 

contratados, 

solo podrán 

participar 

aquellos que 

hayan aprobado 

la evaluación 

médica y 

psicológica. 

*Pagroin S.A  no 

se 

responsabilizará 

por las 

observaciones 

de seguridad y 

salud en el 

trabajo, 

emitidas por la 

Supervisión  

Proyectos 

Marítimos S.A. 

que puedan 

ocurrir durante 

la 

implementación 

del contrato de 

servicio.  

 

Servicio de instalación 

sistema de ventilación 

Servicio de instalación 

estructura de cerramiento en 

la entrada del túnel 

Servicio integral de 

estructuras metálicas 

Nota: A todos los servicios mencionados 

líneas arriba, se toma la decisión de 

Comprar, debido a que no se cuenta con 

los talleres y personal especializado en 

fabricación e instalación de estructuras 

metálicas, aire comprimido y ventilación. 
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implementos de 

seguridad. 

 

 

 

 

RECURSOS PARA LOS SERVICIOS DE DISCIPLINA MECANICA A SER 

ADQUIRIDOS  (Miembros del equipo involucrados en los procesos de adquisiciones) 

SERVICIO ROL FUNCIONES O RESPONSABILIDADES 

 Servicio de 

instalación sistema de 

aire comprimido. 

 Servicio de 

instalación sistema de 

ventilación 

 Servicio de 

instalación de la 

estructura de 

cerramiento en la 

entrada del túnel  

 Servicio integral de 

estructuras metálicas.  

 

Residente 

Mecánico 

*Responsable del seguimiento del 

servicio 

* Responsable de sugerir cambios y/o 

modificaciones al servicio sin variar el 

enunciado al alcance 

Jefe de 

Procura 

*Evaluar las necesidades para la 

formulación de los contratos de 

servicios para el proyecto. 

*Generar y enviar las órdenes de 

servicio a los contratistas cuando sea 

necesario.  

*Responsable de la gestión de la 

contratación de los servicios. 

* Aprueba la orden de compra de la 

adquisición de repuestos y materiales 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

PARA CONTRATISTAS DE SERVICIO 

 Actividad Equipo  Actividad Procura 

P
la

n
if

ic
a
r 

la
s 

a
d

q
u

is
ic

io
n

es
 

Solicitud de servicios de 

contratistas que incluye 

especificaciones técnicas, tiempo 

de entrega de los trabajos 

finalizados y tiempo de garantía. 

Jefe de la 

Oficina 

Técnica 

Recibe solicitud de servicios de 

contratistas 

Jefe de 

Procura 

Realizar  análisis Hacer o Comprar 

con el Jefe de la Oficina Técnica. 

 

Documentar las decisiones del 

análisis  Hacer o Comprar.Verificar 

los procedimientos y documentos de 

anteriores adquisiciones. 

 

Definir términos contractuales, 

identificación de requisitos, tipos de 

contratos a utilizar, criterios de 

selección de proveedores y otras 

directivas 

E
fe

ct
u

a
r 

la
s 

a
d

q
u

is
ci

o
n

es
 

 

Preparar la documentación de las 

adquisiciones del servicio a contratar 

 

Jefe de 

Procura 

Contactar oferentes 

 
Evaluar propuestas o cotizaciones (3) 

de los contratistas de servicio 

incluyendo la verificación del 

cumplimiento de las especificaciones 

técnicas. 

 
Aprobación de la Orden de Compra 

por el Jefe de Procura  

Jefe de 

Procura 

 

Negociar y llegar a acuerdos con los 

contratistas de servicio seleccionados 

y emisión de la orden de compra 

aprobada al contratista. 

 

C
o
n

tr
o
la

r 
la

s 
 

a
d

q
u

is
ci

o
n

es
 Realizar verificación del desempeño 

de las adquisiciones implica una 

revisión del avance del proveedor 

para cumplir con la orden de 

servicio en terminos de alcance, 

costo, calidad y plazo acordado. 

Residente 

Mecánico 

 

Ingeniero 

Electricista 

  

C
er

ra
r 

la
s 

 

a
d

q
u

is
ci

o
n

es
 

Firmar acta de conformidad técnica 

y/o valorización. 

Director de 

Proyectos 

Recepción de la factura del contratista 

de servicio. 

Supervisor 

de Almacén 

Gestión de pago 

a proveedor 
Área de Contabilidad 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y RESPUESTOS  

 Actividad Equipo  Actividad Logística 

P
la

n
if

ic
a
r 

la
s 

a
d

q
u

is
ic

io
n

es
 

Solicitud de compra de 

equipos, materiales y 

respuestos que incluye 

especificaciones  técnicas, 

tiempo de entrega y tiempo de 

garantía 

Jefe de la 

Oficina 

Técnica 

Recibe solicitud de compra previa 

agrupación de pedidos para 

unificar en una sola solicitud de 

compra 

Supervisor de 

Logística 

Realizar  análisis Hacer o Comprar 

con el Jefe de la Oficina Técnica. 

 

Documentar las decisiones del 

análisis  Hacer o 

Comprar.Verificar los 

procedimientos y documentos de 

anteriores adquisiciones. 

 

Definir términos contractuales, 

identificación de requisitos, tipos de 

contratos a utilizar, criterios de 

selección de proveedores y otras 

directivas 

E
fe

ct
u

a
r 

la
s 

a
d

q
u

is
ci

o
n

es
 

 

Preparar la documentación de las 

adquisiciones  

 

Supervisor de 

Logistica 

Contactar oferentes 

 Evaluar propuestas o cotizaciones 

(3) de los proveedores incluyendo la 

verificación del cumplimiento de 

las especificaciones técnicas. 

 
Aprobación de la Orden de 

Compra por el Jefe de Procura  

Jefe de 

Procura 

 

Negociar y llegar a acuerdos con los 

proveedores seleccionados y 

emisión de la orden de compra 

aprobada al proveedor. 

 

C
o
n

tr
o
la

r 
la

s 
 

a
d

q
u

is
ci

o
n

es
 

Realizar verificación del 

desempeño de las 

adquisiciones es una revisión 

del avance del proveedor para 

cumplir con la orden de 

compra en terminos de 

alcance, costo, calidad y plazo 

acordado. 

Residente 

Mecánico 

 

Ingeniero 

Electricista 

  

C
er

ra
r 

la
s 

 

a
d

q
u

is
ci

o

n
es

 

Firmar conformidades de la 

adquisición realizada. 

Director de 

Proyectos 

Recepción de la factura del 

proveedor 

Supervisor de 

Almacén 

Gestión de pago a proveedor 

 

Area de 

Contabilidad 
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3.2.13 Planificar la Gestión de los Interesados 

Es el proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación 

eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  

3.3 Grupo de Procesos de Ejecución 

3.3.1 Realizar el Aseguramiento de la Calidad 

Es el proceso de auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos, a partir de 

las medidas de control de control de calidad, a fin de garantizar que se apliquen los estándares 

de calidad.  

3.3.2 Dirigir el Equipo del Proyecto 

Es el proceso de estimular a los miembros del equipo de dirección del proyecto, para que 

se convierta en un mejor equipo en la ejecución del proyecto.  

3.4 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 

3.4.1 Controlar las Adquisiciones 

Es el proceso de gestionar las relaciones de las adquisiciones, monitorear la ejecución de 

los contratos, efectuar cambios y modificaciones según corresponda y cerrar los contratos. 

3.5 Grupo de Procesos de Cierre 

3.5.1 Cerrar las Adquisiciones 

Es el proceso de finalizar cada adquisición, en donde se supervisa que los equipos, 

materiales y servicios entregados por los proveedores y/o contratistas cumplan con los términos 

contractuales. 
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3.5.2 Cerrar el Proyecto o Fase  

Es el proceso de finalización de todas las actividades de los Grupos de Procesos de la 

Dirección de Proyectos, para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. 

ACTA DE CIERRE 

PROYECTO: Nuevo sistema integral de fajas y cadenas 

transportadoras 

DIRECTOR DEL PROYECTO Raúl Guerra  FECHA: 30/12/2015 

SOBRE LOS ENTREGABLES   

EDT Entregables Criterio de Aceptación 

1.4.2.3 Fajas transportadoras 1W  Puesta en marcha de los equipos mecánicos 

y equipos eléctricos en las fajas 

transportadoras 1 W, 2 W, 1Y – 2Y, 1Z- 2Z; 

elevadores de cangilones, balanzas de flujo; 

cadena transportadora CH01, CH02, 

CH03,CH04, CH05 y CH06 de acuerdo a las 

especificaciones técnicas mencionadas en el 

enunciado de alcance. 

 

1.4.2.4 Fajas transportadoras 2W 

1.4.2.5 Fajas transportadoras 1Y-2Y 

1.4.2.6 Fajas transportadoras 1Z-2Z 

1.4.2.7 Elevadores de cangilones 

1.4.2.8 Balanza de flujos 

1.4.2.9 Cadenas transportadoras CH01  

1.4.2.10 Cadenas transportadoras CH02 

1.4.2.11 Cadenas transportadoras CH03 

1.4.2.12 Cadenas transportadoras CH04 

1.4.2.13 Cadenas transportadoras CH05 

1.4.2.14 Cadenas transportadoras CH06 

1.5.3.1 Manual de operación SCADA 
Entrega del Dossier de Calidad, Manual de 

Operación SCADA, Planos As Built, 

aprobados por el Supervisor Proyectos 

Marítimos S.A 

1.5.3.2 Dossier de Calidad 

1.5.3.3 Planos As Built 

PARTICIPANTES 

Por el Cliente Por el Proyecto 

Jefe de la Supervisión  Proyectos Marítimos S.A. Director de Proyectos Pagroin 

S.A. Director de Proyectos Terminales Portuarios S.A. Patrocinador Pagroin S.A. 
(Describir lo que se está aprobando a lo que se le está dando conformidad) 

Se aprueba la conformidad técnica integral del proyecto. 



142 

 

Director de Proyectos Terminales Portuarios S.A. Director de Proyectos Pagroin S.A. 

Firma del representante del Cliente Firma del representante del Proyecto 
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CONCLUSIONES 

 El caso del negocio, permite justificar la necesidad del negocio, explicando los motivos de 

la selección del proyecto y corroborando también que el proyecto se encuentre alineado 

con los objetivos estratégicos de Pagroin S.A, evitando que ocurra un cambio injustificado 

de las prioridades de la organización Pagroin S.A. Ademas se ha comprobado la viabilidad 

financiera al obtener el valor actual neto VAN (US$ 850,511), TIR (1.74% mensual) y 

Payback (15 meses) dentro del rango de la rentabilidad (TIR de 1.76 %  > Wacc de 0.86%). 

 El acta de constitución, es fundamental debido a que permite documentar el alineamiento 

del proyecto, la breve descripción del producto, los objetivos del proyecto, los criterios del 

éxito del proyecto, el presupuesto, las etapas y principales entregables, los supuestos, las 

restricciones, los requisitos de alto nivel del cliente y se incluye la asignación del Director 

del Proyecto. Dicho documento es punto de partida inicial para establecer la planificación 

inicial del proyecto.  

 La implementación del registro de interesados, le permitió a Pagroin S.A. conocer la 

información de identificación de los interesados (nombre, rol en la organización, cargo, 

datos de contacto), la información de evaluación de los interesados (requerimientos, 

expectativas, efecto potencial de no cumplir requerimientos), la clasificación de los 

interesados (poder, interés, influencia, impacto) y el nivel de participación (desconocedor, 

promotor, reticente; neutral y líder) en un solo documento. 

 El plan de gestión del alcance, permitió a Pagroin S.A, documentar los procesos para 

realizar la planificación, ejecución y control del alcance, incluyendo las herramientas a 

utilizar, los factores ambientales y los activos de la organización involucrados.  El plan de 

gestión de los requisitos, permitió a Pagroin S.A. documentar como recopilar, verificar y 
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priorizar requisitos, evitando una recopilación inexacta de los requisitos. La matriz de 

trazabilidad, permitió a Pagroin S.A. mantener actualizado el estado de los requisitos del 

proyecto y del producto, incluyendo el monitoreo de los mismos durante el ciclo de vida 

del proyecto. La elaboración de la EDT, permitió fortalecer el trabajo en equipo en Pagroin 

S.A, al generarse un sentido de pertenencia, para que el miembro del equipo del proyecto 

encuentre su lugar en el proyecto. Igualmente, el diccionario de la EDT proporciona a 

Pagroin S.A información detallada de los términos de cada componente, debido a que la 

EDT no tiene suficiente espacio para especificar cada uno de sus términos. 

 El plan de gestión del cronograma, permitió a Pagroin S.A documentar los procesos 

necesarios para estudiar y establecer que plazo es necesario y viable para que se pueda 

concretar la transferencia del resultado final del proyecto, evitando un cálculo inexacto de 

la duración de las actividades. El cronograma del Proyecto, permitió establecer plazos 

razonables, realistas, medibles acordados entre el equipo de Dirección del Proyecto Pagroin 

S.A y el cliente Terminales Portuarios S.A. El diagrama de hitos, permitió mostrar los 

eventos principales como el inicio y fin de las actividades de los entregables. La ruta crítica, 

ayudó a Pagroin S.A. a determinar las actividades indispensables para que el proyecto 

concluya dentro de lo planificado. 

 El plan de gestión del costo, permitió a Pagroin S.A, conocer sobre cómo se gestionará los 

costos del proyecto incluyendo los métodos, que se utilizarán para estimar los costos con 

su respectivo nivel de precisión, evitando una definición inexacta de los costos. Indica 

también, como controlar los costos del proyecto dentro del presupuesto asignado. La línea 

base de costos, permitió a Pagroin S.A medir el progreso real de los costos del proyecto. 

Igualmente en el caso de la Curva ‘S’, nos sirvió para representar el progreso real de los 

costos del proyecto respecto al planificado, en un periodo acumulado hasta la fecha. 
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 El plan de gestión de la calidad, permitió a Pagroin S.A, documentar la implementación de 

las políticas de calidad de Pagroin S.A y el cumplimiento de los requisitos descritos en el 

proyecto. Incluyendo la necesidad de realizar mejoras continuas por medio de las acciones 

preventivas y correctivas o la reparación de defectos que resultan de una situación de no 

conformidad.  

 El plan de gestión de recursos humanos, permitió a Pagroin S.A. definir los roles y 

responsabilidades del equipo de dirección del proyecto, evitando recursos sobreutilizados 

o limitados. El sistema de reconocimiento y recompensas, permitió a Pagroin S.A. conocer 

cómo enfrentar y prevenir los problemas de motivación del personal profesional y técnico 

del equipo de dirección del proyecto de Pagroin S.A. Las actividades de capacitación, sirvió 

para cohesionar el equipo de dirección del proyecto de Pagroin S.A. con la finalidad de 

mejorar el desempeño. El cumplimiento de regulaciones, pactos y políticas, permitió a 

Pagroin S.A establecer estándares y expectativas para el equipo de dirección del proyecto, 

con la finalidad de evitar conflictos o problemas con el equipo de dirección del proyecto, 

durante el proyecto.  

 El plan de gestión de las comunicaciones, permitió a Pagroin S.A. documentar las 

expectativas de los interesados garantizando que reciban la información necesaria, clara y 

entendible, evitando las comunicaciones inadecuadas e ineficientes. 

 El plan de gestión de los riesgos, permitió a Pagroin S.A. desarrollar de manera adecuada 

los procesos de identificación, análisis cualitativo, análisis cuantitativo de los riesgos, 

planificar la respuesta a los riesgos, dando como resultado un ahorro significativo de 

recursos para Pagroin S.A. La matriz de probabilidad e impacto, permitió a Pagroin S.A. 

determinar cualitativamente cuáles son los riesgos que requieren una respuesta inmediata 

y cuáles de ellos requieren ser agregados a una lista de supervisión para riesgos de baja 
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prioridad. El proceso de planificación de respuesta a los riesgos, permitió a Pagroin S.A. 

encontrar la manera de evitar, mitigar, aceptar o transferir las amenazas e incrementar la 

probabilidad y el impacto de las oportunidades utilizando las estrategias de mejorar, 

compartir, aceptar y explotar. 

 El plan de gestión de las adquisiciones, permitió a Pagroin S.A.  documentar como se 

planifica, ejecuta, controla y se cierra las adquisiciones para el proyecto. Incluye también 

el proceso de creación de los documentos de la adquisición y los enunciados de trabajo de 

la adquisición, los estándares para seleccionar el tipo de contrato, las pautas para establecer 

los criterios de selección de proveedores y los pagos a realizar. En el caso particular del 

nuevo proyecto integral de fajas y cadenas transportadoras, los costos de la etapa Procura 

abarca el 56.56% de presupuesto del proyecto, en comparación con los costos de la etapa 

Construcción que ocupa el 27.21 %. Es por ello, que en futuros proyectos de Pagroin S.A. 

en donde se trabajará con contratistas de servicios de diferentes disciplinas, se requerirá 

realizar un plan de gestión de las adquisiciones que involucre mayores exigencias en la 

elaboración de la documentación de la adquisición, los estándares para seleccionar el tipo 

de contrato, las pautas para establecer los criterios de selección de proveedores, debido a la 

mayor incertidumbre, que generaría trabajar con una diversidad de contratistas. 

 El acta de cierre, permitió a Pagroin S.A, documentar la aceptación formal del proyecto 

como un conjunto por parte del cliente, confirmando que el trabajo se está realizado de 

acuerdo a los requisitos. Incluye también el cierre de las adquisiciones, el cierre financiero.  

 La utilización de las buenas prácticas recomendadas, descrita en la guía del PMBOK® 

Quinta Edición en Pagroin S.A, permitió integrar el proyecto el inicio hasta el cierre del 

proyecto, lo que en nuestra opinión, la aplicación de los estándares del Project Management 
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Institute ha incrementado las posibilidades de éxito del cumplimiento de los objetivos del 

proyecto del nuevo sistema integral de fajas y cadenas transportadoras. 
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RECOMENDACIONES 

 Pagroin S.A, debe capacitar al personal en la Dirección de Proyectos de acuerdo a la Guía 

del PMBOK® Quinta Edición. Dicha guía, permite disponer de un marco de referencia 

formal para desarrollar proyectos, mediante una serie de pasos necesarios que debemos 

seguir, para alcanzar los objetivos del proyecto y a la vez minimizar el riesgo de que un 

proyecto no alcance sus objetivos. 

 Pagroin S.A, debe analizar la posibilidad de implementar una PMO (Project Management 

Office), si requiere coordinar y centralizar la información de los proyectos, y alinearlos a 

los objetivos estratégicos de la organización. Muchas veces, se comete el error de ejecutar 

un proyecto, sin previamente realizar el análisis detallado del mismo.  

 Pagroin S.A, debe implementar la técnica del valor ganado en todos los proyectos para 

determinar si el desempeño en la ejecución corresponde con el cronograma y presupuesto 

planificado. Es decir, si el proyecto ejecutó sus actividades en el tiempo planificado, sin 

retraso, y que los costos incurridos por estas actividades no sean mayores al presupuesto. 

 El caso de negocio para cada proyecto, debe ser completamente definido. Así mismo se 

debe realizar el seguimiento del mismo durante el ciclo de vida del proyecto, especialmente 

en los cambios, tanto del propio proyecto como de aquéllos que provocaron la selección 

del proyecto para su ejecución. 
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Glosario 

SIGLAS COMUNES 

AC Costo Real / Actual Cost 

BAC Presupuesto hasta la conclusión / Budget to Completion 

SV Variación del cronograma / Schedule Variance 

CV Variación del costo / Cost Variance 

CPI Índice del desempeño del costo / Cost Perfomance Index 

EAC Presupuesto a la conclusión/ Estimate at Completion 

EPCM Ingeniería, Procura, Construcción y Gestión / Engineering, Procurement, 

Construction & Management  

ETC Presupuesto hasta la conclusión/ Estimate to Complete 

EV Valor ganado / Earned Value 

FFP Contrato de precio fijo cerrado / Firm Fixed Price Contract 

FS Final a Inicio/ Finish to Start 

Guia del 

PMBOK® 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos Project Management Body 

Knowledge 

PLC Controlador lógico programable/ Programmable Logic Controller 

PV Valor planificado/ Planned Value 

RAM Matriz de Asignación de Responsabilidade / Responsability Assigment Matrix 

RBS Estructura de Desglose de Recursos / Resource Breakdown Structure 

SCADA Supervisión, control y adquisición de datos / Supervisory Control and Data 

Acquisition 

SPI Índice del desempeño del cronograma/ Schedule Perfomance Indicator 

WBS Estructura de Desglose del Trabajo / Work Breakdown Structure 

T & M Contrato por tiempo y materiales / Time and Material Contract 

VAC Variación a la conclusión / Variance Variation 

APA Asociación de psicológos estaunidense / American Psycological Association 

DEFINICIONES 

Patrocinador: Interesado que provee recursos humanos, materiales, económicos y apoyo para el 

proyecto, programa o portafolio y es responsable de facilitar el éxito.  

Método de la ruta crítica: Secuencia de actividades que representa la ruta más larga a través de un 

proyecto, que permite determinar el tiempo más corto para completar el proyecto. 
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Anexo N° 1: Registro de Interesados 

REGISTRO DE INTERESADOS 
PROYECTO:  Nuevo sistema integral de fajas y cadenas transportadoras 

PREPARADO POR: Raúl Guerra : Director de Proyectos  FECHA 30 12 2014 
REVISADO POR: Raúl Guerra : Director de Proyectos  FECHA 30 12 2014 

APROBADO POR: Alfredo Torres : Patrocinador FECHA 30 12 2014 

Cod. 
Organización y 

cargo 

Rol en el 
proyecto 

Datos de contacto Requerimientos principales 
Criterio de 
aceptación 

Compromiso 

Actual 

Compromiso 

Deseado 

Matriz 

poder 
interés 

I R N L A I R N L A P I 

I1 Gerente General 
Pagroin S.A. 

Patrocinador  
Pagroin S.A 

Alfredo Torres / 908349854 
rguerra@pagsa.com.pe Retorno de la inversión 

Mayor o igual a 5 % 
anual para los próximos  

4 años 

 
   A 

 
  L  A A 

I2 Director  del 
Proyecto  

Pagroin S.A. 

 

Director  de 
Proyecto   

 

Raúl Guerra / 999169844 
rguerra@pagsa.com.pe 

Cumplimiento de alcance, costo y calidad dentro del tiempo 

previsto. 
 

Entrega formal del 
proyecto al cliente. 

 
   A 

 
  L  A A 

I3 Residente Mecánico 

Pagroin S.A 

Residente 

Mecánico 

Wilmer Palacios  

wpalacios@pagsa.com.pe 
 

 

Informe de control del proyecto.  

Informe semanal de rendimiento del valor ganado. 
Informe de auditoría 

Cotizaciones de proveedores 

Plan para la Dirección del Proyecto. 
Informe de capacitación en seguridad industrial 

Enunciado del alcance del proyecto. 

Solicitud de cambios aprobado. 
Lista de verificación de calidad, 

Acta de conformidad de servicios. 

Propuestas de cotizaciones de los proveedores. 

Entrega de Informe 

mensual del estado del 
proyecto en el tiempo 

previsto en el 

cronograma 

    A    L  A A 

I4 Director de Proyectos 
Terminales 

Portuarios S.A. 

Cliente Justin Kent/984251304 
justinkent@tp.com.pe 

 

 

Informe semanal de avance del proyecto. 
Informe de control del proyecto. 

Dossier de Calidad. 

Informe de capacitación a los operadores. 
Manual de operación SCADA 

Planos As Built 

Acta de Cierre 
Informe mensual de relación de solicitudes de cambio.  
 

Entrega de Planos As 
Built, Dossier de 

Calidad, Manual de 

operación SCADA, Acta 
de Cierre entre otros 

informes aprobados por 

el  Supervisor Proyectos 
Marítimos S.A 

    A .    A A A 

mailto:equipo_proyecto@pagroinsa.com.pe
mailto:justinkent@tp.com.pe
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I4 Director de Proyectos 

Terminales Portuarios 

S.A. 

Cliente Justin Kent/984251304 

justinkent@tp.com.pe 

 

 

Reporte fotográfico semanal. 
Informe semanal de avance del proyecto. 

Informe de control del proyecto. 

Dossier de Calidad. 
Informe de capacitación a los operadores. 

Manual de operación SCADA 

Planos As Built 
Acta de Cierre  

Informe mensual de relación de solicitudes de cambio. 

Entrega de Planos As Built, 

Dossier de Calidad, Manual de 

operación SCADA, Acta de 
Cierre entre otros informes 

aprobados por el  Supervisor 

Proyectos Marítimos S.A 
 

 

 
   A     A A A 

I5 Equipo de dirección 

del proyecto de 

Terminales Portuarios 

S.A. 

Cliente Justin Kent/984251304 

justinkent@tp.com.pe.  

Antonio Rosselló 

/984552647 

arosello@tp.com.pe 
Santiago Mandujano 

Informe semanal de avance del proyecto. 

Reporte fotográfico semanal. 

Solicitud de cambios aprobado. 

Entrega del informe semanal 

de avance del proyecto 

aprobado por el  

Supervisor Proyectos 

Marítimos S.A 
 

 

 
   A     A A A 

I6 Supervisor Proyectos 

Marítimos S.A. 

Supervisor del 

proyecto 

Richardson Clinton 

/984245687 

Robert Ferguson 
/961547963 

Willy Craig  

/947857911 
Daniel Oliveira 

/966 91600 

Informe semanal de avance del proyecto. 

Informe de precomisionado  

Informe de comisionado. 
Informe de acciones preventivas y correctivas implementadas. 

Dossier de Calidad 

Planos As Built. 
Manual de operación SCADA 

Informe mensual de relación de solicitudes de cambio. 

Informe de seguridad, salud y medio ambiente. 
Informe semanal de rendimiento del valor ganado 

Lista de verificación de calidad. 

Informe de auditoría. 
Informe de valorizaciones 

Informe de control del proyecto. 

Entrega de las listas de 

verificación de calidad 

aprobada por el Jefe de 
Gestión de Calidad. 

 

Entrega de Planos As Built, 
Dossier de Calidad, Manual de 

operación SCADA entre otros 

informes aprobados por el 
Director de Proyectos Pagroin 

S.A. 

 
 

 
   A     A A A 

I7 Contratistas de 
trabajos de 

instalaciones 

eléctricas  

Rockell 
Automation Perú 

S.A. 

Gerardo Vizcarra 
966748477 

Orden de Servicio aprobado 

Cheques de pago. 
Acta de conformidad del servicio 

 

Entrega de Acta de 
conformidad del servicio 

aprobada por el Director de 

Proyectos Pagroin S.A. 
 

Entrega de cheque de pago 

aprobada por el Área de 
Contabilidad Pagroin S.A. 

 

Entrega de orden de servicio 
aprobada por el Jefe de 

Procura Pagroin S.A. 

 
 

    A     A B A 

I8 Contratistas de 

trabajos de obras 
civiles  

Contratista  

Obras Civiles 
S.A.C 

Mauricio Castillo 

966304578 
Orden de Servicio aprobado 

Emisión de cheques de pago 
Acta de conformidad del servicio 

 

I9 Contratistas de 

trabajos de 
fabricaciones e 

instalaciones 

metalmecánicas  

SIME S.A.C Gabriel Bazalar 

 963550047 Orden de Servicio aprobado 
Emisión de cheques de pago 

Acta de conformidad del servicio. 

mailto:justinkent@tp.com.pe
mailto:justinkent@tp.com.pe.
mailto:arosello@tp.com.pe
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I10 Cesel Ingenieros Supervisor que 

representa a 

OSITRAN 

José Vargas 

Supervisor / 963874674 

Cumplimiento de las especificaciones técnicas, contenidas en 

el Contrato de Concesión firmado entre el Estado Peruano y 

Terminales Portuarios S.A 
Informe de valorizaciones 

Lista de verificación de calidad 

Solicitud de cambios aprobado. 
Acta de Cierre. 

Presentación del informe de 

valorizaciones aprobado por 

Supervisor Proyectos 
Marítimos S.A 

 

Presentación de las listas de 
verificación de calidad 

aprobada por el Jefe de 

Gestión de Calidad y el 
Supervisor de Proyectos 

Marítimos S.A. 

 

Puesta en operación del nuevo 

sistema integral de fajas y 
cadenas transportadoras de 

acuerdo a los requerimientos y 

especificaciones técnicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A     A A A 

I11 Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones 

Organismo del 
Poder Ejecutivo, 

cumple el papel 
de concedente 

José David Gallardo Ku 
Ministro de Transportes y 

Comunicaciones. 

Cumplimiento del contrato de concesión entre el Estado 
Peruano y la empresa Terminales Portuarios S.A 

 

Puesta en operación del nuevo 
sistema de fajas y cadenas 

transportadoras. 

 
   A     A B A 

I12 Ministro de Trabajo Organismo del 

Poder Ejecutivo, 

encargado de 
hacer cumplir las 

leyes laborales. 

Genaro Matute 

Ministro de Trabajo 

 

Cumplimiento de las normativas laborales y seguridad 

industrial. 

Planilla de pagos del personal técnico, profesional y 
contratistas de servicio y boleta de pago de cada personal  

Presentación de planillas de 

pago mensual y 30 días 

después de la fecha de cierre 
del proyecto. 

 

 
   N     N B A 

I13 Gerencia de 
Operaciones 

Terminales Portuarios 

S.A. 
 

Cliente 
 

Martin Rischmann / 
934129360  

 

Solicitud de cambios aprobado.  
 

    A     A A A 

 
Manual de operación SCADA. 

 

Presentación del Manual de 
operación SCADA aprobado 

por el Supervisor Proyectos 

Marítimos S.A y el Director de 
Proyectos Pagroin S.A. 

    A     A A A 

Informe de capacitación a los operadores  

 

Personal de Operaciones 

capacitado con nota 
aprobatoria. 

 

    A     A A A 

I6 Supervisor Proyectos 
Marítimos S.A. 

Supervisor del 
proyecto 

Robert Ferguson 
/961547963 

Willy Craig  

/947857911 

 

Instalación de detectores de humo y equipos contraincendios 
en el nuevo sistema integral de fajas y cadenas transportadoras 

Puesta en marcha de acuerdo 
al enunciado de trabajo de las 

adquisiciones. 

    A     A A A 
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I6 Supervisor Proyectos 

Marítimos S.A. 

Supervisor del 

proyecto 

Richardson Clinton 

/984245687 
Robert Ferguson 

/961547963 

Willy Craig  
/947857911 

Daniel Oliveira 

/966 91600 

Las señales de temperatura y alarma de todos los equipos de 

campo deben ser visualizados en el Sistema SCADA para 
confirmar lógica del diagrama de flujo 

Puesta en marcha de acuerdo 

al enunciado del alcance de las 
adquisiciones del servicio de 

instalación del sistema 

SCADA, el servicio integral 
de instalaciones eléctricas y el 

manual de operación SCADA 

aprobado. 
 

    A     A A A 

Las activaciones de encendido y apagado de motores, las 

paradas de emergencia y del sistema se debe realizar desde los 

pulsadores de emergencia y desde el sistema SCADA.  

    A     A A A 

El diagrama de flujo de procesos del nuevo sistema de fajas y 

cadenas transportadoras debe involucrar a todos los equipos 

mecánicos y eléctricos en el SCADA. 

    A     A A A 

Implementación de un sistema de monitoreo de las balanzas de 
flujo, que permitirá mostrar los pesos de los graneles por cada 

línea 1 o 2, que entran a cada balanza en tiempo real. 

Puesta en marcha de acuerdo 
al enunciado del alcance de las 

adquisiciones. 

    A     A A A 

Se mantendrá el mismo personal operario (8) para la 
maquinaria existente desde el sistema SCADA 

Puesta en marcha de acuerdo 
al enunciado del alcance de las 

adquisiciones del servicio de 

instalación del sistema 
SCADA y el manual de 

operación SCADA aprobado. 

    A     A A A 

Se instalará 16 chutes de descarga de graneles en cada 

compuerta (inlets), que conectan a las fajas transportadoras 
1W y 2 W. 

Puesta en marcha de acuerdo 

al enunciado de trabajo de las 
adquisiciones. 

    A     A A A 

Las dos líneas (1 y 2) del nuevo sistema de fajas y cadenas 

transportadoras deberán ser comprobada al finalizar las 

pruebas mecánicas, eléctricas, automatización, neumáticas y 

del sistema contraincendios siguiendo las normas y protocolos 

de los fabricantes de los equipos mecánicos y eléctricos, con 
carga de granel y sin carga de granel 

Cumplimiento de las 

instrucciones al 100% 

descritos en el manual de 

ensamblaje y operación de los 

fabricantes de los equipos 
eléctricos 

    A     A A A 

Las dos líneas (1 y 2) del nuevo sistema de fajas y cadenas 

transportadoras deberán ser comprobadas al finalizar las 

pruebas de precomisionado, siguiendo las normas y protocolos 
de los fabricantes de los equipos mecánicos. 

Cumplimiento de las 

instrucciones al 100% descrito 

en el manual de ensamblaje y 
operación de los fabricantes de 

los equipos mecánicos 

    A     A A A 

Deberá comprobarse la operatividad de las pruebas de 
recirculación de granos de silo a silo con los equipos existentes 

de Terminales Portuarios S.A.  

Puesta en marcha de acuerdo 
al enunciado del alcance de las 

adquisiciones del servicio de 

instalación del sistema 
SCADA, el servicio integral 

de instalaciones eléctricas y el 

manual de operación SCADA 
aprobado. 

    A     A A A 

Las señales de temperatura y alarma de todos los equipos de 

campo deben ser visualizados en el Sistema SCADA para 

confirmar lógica del diagrama de flujo. 

    A     A A A 

La velocidad nominal del nuevo sistema integral de fajas y 

cadenas transportadoras en cada línea (1 o 2) o en las dos líneas 

al mismo tiempo. 

Menor a la velocidad de diseño 

de 2000 Toneladas por hora en 

las dos líneas. 

    A     A A A 
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I6 Supervisor Proyectos 

Marítimos S.A. 

Supervisor del 

proyecto 

Richardson Clinton 

/984245687 
Robert Ferguson 

/961547963 

Willy Craig  
/947857911 

Daniel Oliveira 

/966 91600 

Implementación de un sistema de aire comprimido en el nuevo 

sistema integral de fajas y cadenas transportadoras 

Puesta en marcha de acuerdo 

al enunciado de trabajo de las 
adquisiciones. 

    A     A A A 

Implementación de un sistema de ventilación en el interior del 

túnel subterráneo  

Puesta en marcha de acuerdo 

al enunciado de trabajo de las 

adquisiciones. 

    A     A A A 

Instalación de una estructura de cerramiento en la entrada del 
túnel 

Puesta en marcha de acuerdo 
al enunciado de trabajo de las 

adquisiciones. 

    A     A A A 

I14 Gerencia de 

Seguridad Terminales 
Portuarios S.A. 

Cliente Martin Perales / 

950879841 

Informe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

Solicitud de cambios aprobado. 
Cumplimiento de las políticas de seguridad, salud y 

medioambiente de Terminales Portuarios S.A. 

Entrega de Informe de 

Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente aprobados por el 

Director de Proyectos 

Pagroin S.A. 

    A     A A A 

I15 Gerencia de 
Mantenimiento 

Terminales Portuarios 
S.A. 

Cliente Julio Aguirre / 968574158 Dossier de Calidad. 
Planos As Built  

Informe de capacitación a los operadores. 
 

Entrega del Dossier de Calidad 
aprobado por Supervisor 

Proyectos Marítimos S.A 
Entrega de los Planos As Built 

aprobado por Supervisor 

Proyectos Marítimos S.A 
Personal de Mantenimiento 

capacitado con nota 

aprobatoria. 

 
   A     A B A 

I16 Empresas de 
transporte de carga de 

graneles  

Usuarios William Sánchez 
Gerente General 

Fecha de inicio de la operación comercial del nuevo sistema 
de fajas, cadenas transportadoras. 

Solicitud de cambios aprobado. 

Comunicación  formal del 
inicio de la operación 

comercial del nuevo sistema 

de fajas y cadenas 
transportadoras 

 
   A     A B B 

I17 Gerencia Comercial 

Terminales Portuarios 

S.A. 

Cliente Felipe García 

Gerente Comercial 

Fecha de inicio de la operación comercial del nuevo sistema 

de fajas, cadenas transportadoras. 

 

Comunicación  formal del 

inicio de la operación 

comercial del nuevo sistema 
de fajas y cadenas 

transportadoras 

    A     A B A 

I18 Empresas 
importadoras de 

graneles  

Usuarios Arturo Casquero 
Gerente General 

Fecha de inicio de la operación comercial del nuevo sistema 
de fajas, cadenas transportadoras. 

Solicitud de cambios aprobado. 

Comunicación  formal del 
inicio de la operación 

comercial del nuevo sistema 

de fajas y cadenas 

transportadoras 

 
   A     A B A 

I19 Sindicato de 

Construcción  Civil  

Participante Dirigente del sindicato de 

Construcción Civil  

Martin Rioja / 942785954 

Exigencia de contratación preferencial a trabajadores 

calificados y no calificados del Sindicato de Construcción 

Civil de 5%  
Solicitud de cambios aprobado. 

Contratación de personal 

sindicalizado en el proyecto. 

 
   A     A B B 
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I20 Vecinos y pobladores 

circundantes al puerto  

Participante Presidente de las Juntas 

Vecinales 

Martin Falcón / 
942785954 

Exigencia de contratación preferencial a trabajadores 

calificados que viven en la zona de influencia del puerto. 

 
Solicitud de cambios aprobado. 

Contratación de personal que 

vive en la zona de influencia 

del puerto. 
 

 
   R     A B B 

I21 Gobierno Regional  Participante Presidente regional Félix 
Agurto 

Cumplimiento de las normativas legales y ambientales. 
Solicitud de cambios aprobado. 

0 incumplimientos de las 
normas legales y ambientales 

 

 
   N     A B B 

I22 

 

Jefe de Gestión de 

Calidad Pagroin S.A 

  

Jefe de Gestión 

de Calidad 

 

Atilio Quispe  

aquispe@pagsa.com.pe. 

 

Plan para la Dirección del Proyecto. 

Solicitud de cambios aprobado. 

Informe de auditoría 

Agenda de reuniones. 

Enunciado de alcance del proyecto. 

 
 

   A 

 

   L 

 

 A 

 

A 

 

Lista de verificación de calidad 
Protocolo de verticalidad de los elevadores de cangilones BE-

01 Y BE-02  

 

Para los puntos 1 al 5 
∆Front 1 al 5 (mm) <= 3 mm. 

∆Back 1 al 5 (mm) <= 3 mm. 

∆Right 1al 5 (mm) <= 3 mm. 
∆Left 1 al 5 (mm) <= 3 mm. 

Lista de verificación de calidad 

Protocolo de montaje de boya de los elevadores de cangilones  
BE-01 y BE-02 

 

Protocolo de ensamblaje de los elevadores de cangilones BE-

01 y BE-02 

 

De acuerdo al manual Iron 

Bucket Elevator Comercial 
Models Assembly & 

Operation 

Lista de verificación de calidad 
Protocolo de ensamblaje de los reductores de  los elevadores 

de cangilones BE-01 y BE-02 

 

De acuerdo al manual Gearing 
Engineering Catalog 2010  

Lista de verificación de calidad 
Protocolo de verticalidad de las balanzas de flujo BF-01 y BF-

02. 

Alineamiento horizontal (∆Z) 
Lenght = 2129 

Front a-b (mm) <= 3 mm. 

Right b-c (mm) <= 3 mm. 
Back c-d (mm) <= 3 mm. 

Left d-a (mm) <= 3 mm. 

 
Alineamiento vertical (∆Z) 

Height= 6941 

Front a-b (mm) <= 6 mm. 
Right b-c (mm) <= 6 mm. 

Back c-d (mm) <= 6 mm. 

Left d-a (mm) <= 6 mm. 

mailto:aquispe@pagsa.com.pe.
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I22 

 

Jefe de Gestión de 

Calidad Pagroin S.A 
  

Jefe de Gestión 

de Calidad 
 

Atilio Quispe  

aquispe@pagsa.com.pe. 

 

Lista de verificación de calidad 

Protocolo de nivelación de los elevadores de cangilones BE-
01 Y BE-02.  

 

∆X A (mm) <= 3 mm. 

∆Y A (mm) <= 3 mm. 
∆Z A (mm) <= 3 mm. 

∆X B (mm) <= 3 mm. 

∆Y B (mm) <= 3 mm. 
∆Z B (mm) <= 3 mm. 

    A    L  A A 

Lista de verificación de calidad 

Protocolo de nivelación de las balanzas de flujo BF-01 y BF-
02. 

 

Para el caso de las balanzas de 

flujo BF-01 y BF - 02  
∆1 - Z (mm) <= 3 mm. 

∆2 –Z (mm) <= 3 mm. 

∆3 - Z (mm) <= 3 mm. 

∆4 - Z (mm) <= 3 mm.  

            

Lista de verificación de calidad 

Protocolo de alineamiento de las estructuras de las cadenas 

transportadoras CC01, CH02, CH 03, CH 04, CH 05 y CH 06 

∆X B (mm) <= 3 mm. 

∆Y B (mm) <= 3 mm 

            

Lista de verificación de calidad 

Protocolo de nivelación de estructura de transportadora las 

cadenas transportadoras CC01, CH02, CH 03, CH 04, CH 05 
y CH 06 

∆Z A1 (mm) <= 3 mm. 

∆Z A2 (mm) <= 3 mm. 

            

Lista de verificación de calidad 

Protocolo de alineamiento de reductores de transportadora las 
cadenas transportadoras CC01, CH02, CH 03, CH 04, CH 05 

y CH 06 

Alineamiento de reductores 

de transportadora de cadena 
aprobado de acuerdo al 

Manual Gearing Engineering 

Catalog 2010  

            

Lista de verificación de calidad 

Protocolo de Tensionado de faja 

Tensionado de faja aprobado 

de acuerdo al Manual 

Enclosed Belt  Conveyors 
Assembly  Operations & 

Maintenance 

            

Lista de verificación de calidad 

Protocolo de alineamiento de riel y de la estructura de las fajas 

transportadores 1W,2W,1Y-2Y,1Z-2Z 

∆X A (mm) <= 3 mm. 

∆Y A (mm) <= 3 mm. 

∆X B (mm) <= 3 mm. 
∆Y B (mm) <= 3 mm. 

            

Lista de verificación de calidad 

Protocolo de nivelación de riel  y de la estructura de las fajas 
transportadores 1W,2W,1Y-2Y,1Z-2Z 

 

∆Z A (mm) <= 3 mm. 

∆Z B (mm) <= 3 mm. 

            

mailto:aquispe@pagsa.com.pe.
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I22 

 

Jefe de Gestión de 

Calidad Pagroin S.A 
  

 

Jefe de Gestión 

de Calidad 
 

Atilio Quispe  

aquispe@pagsa.com.pe. 

 

 

Protocolo de torqueado de pernos. 85 lb/pie para perno de ½  en 

los 8 polines verticales y 8 
polines horizontales, de las 

Fajas Transportadoras 

1W,2W,1Y-2Y,1Z-2Z 

            

Protocolo de nivelación y alineamiento de cola de la faja 

perteneciente a las Fajas Transportadoras 1W,2W,1Y-2Y,1Z-

2Z 

∆Z A1-A2 (mm) <= 3 mm.             

Protocolo de nivelación y alineamiento de cabezal de la faja, 

perteneciente a las Fajas Transportadoras 1W,2W,1Y-2Y,1Z-

2Z 

∆Z A1-A2 (mm) <= 3 mm.             

I23 Jefe de Procura  

Pagroin S.A 

Jefe de Procura Santiago Rojas 

srojas@pagsa.com.pe. 

Enunciado del trabajo de los contratos de servicios. 

Plan para la Dirección del Proyecto. 
Agenda de Reuniones. 

Solicitud de cambios aprobado. 

Cierre de contratos de los 

servicios ni ninguna 
controversia ni observaciones. 

    A   A   A A 

I24 Supervisor de 

Logística  
Pagroin S.A 

Participante José Yáñez 

jyañez@pagsa.com.pe. 

Especificaciones técnicas de los materiales, repuestos y 

equipos. 
Plan de Gestión de Adquisiciones 

Plan para la Dirección del Proyecto. 

Agenda de reuniones. 
Solicitud de cambios aprobado. 

Cierre de las adquisiciones de 

los materiales, repuestos y 
equipos sin ninguna 

controversia ni observaciones 

    A   A   A A 

I25 Ingeniero Proyectista 

Mecánico 

Pagroin S.A 

Ingeniero 

Proyectista 

Mecánico 

Orlando Reátegui 

oreategui@pagsa.com.pe. 

 
Arturo Romero 

aromero@pagsa.com.pe 

Enunciado de alcance del proyecto. 

Plan para la Dirección del Proyecto. 

Agenda de reuniones. 
Solicitud de cambios aprobado. 

Entrega de los planos actualizados de la ingeniería de detalle 

elaborado por el fabricante de los equipos del nuevo sistema 
de fajas y cadenas transportadoras y aprobados por el 

supervisor Proyectos Marítimos S.A. 

Entrega de los Planos As Built 

en el tiempo previsto en el 

cronograma 

    A    L  A A 

I26 Ingeniero Electricista 
Pagroin S.A 

Ingeniero 
Electricista 

Raúl Pérez 
rperez@pagsa.com.pe. 

Informe de control del proyecto.  
Informe mensual del estado del proyecto. 

Acta de conformidad de servicios.  

Propuestas de cotizaciones de los proveedores. 
Plan para la Dirección del Proyecto. 

Informe de capacitación en seguridad industrial. 

Enunciado del alcance del proyecto. 

Solicitud de cambios aprobados. 

Informe semanal de rendimiento del valor ganado. 

Lista de verificación de calidad. 
Agenda de reuniones. 

Solicitud de cambios aprobado. 

Informe de comisionado. 

Entrega del Informe semanal 
de avance del proyecto, en el 

tiempo previsto en el 

cronograma. 
 

Entregables del producto 

aprobados por el Supervisor 

Proyectos Marítimos S.A 

    A    L  A A 

mailto:aquispe@pagsa.com.pe.
mailto:srojas@pagsa.com.pe.
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Informe de precomisionado. 

Informe de auditoría. 

I27 Ingeniero Proyectista 
Electricista 

Pagroin S.A 

Ingeniero 
Proyectista 

Electricista 

Julio Salazar 
jsalazar@pagsa.com.pe. 

 

Alonso Vélez 
aromero@pagsa.com.pe 

Enunciado del alcance del proyecto. 
Plan para la Dirección del Proyecto. 

Agenda de reuniones. 

Solicitud de cambios aprobado. 
Entrega de los planos actualizados de la ingeniería de detalle 

elaborado por el fabricante de los equipos del nuevo sistema 

de fajas y cadenas transportadoras y aprobados por el 
supervisor Proyectos Marítimos S.A. 

Entrega de los Planos As Built 
en el tiempo previsto en el 

cronograma 

    A    L  A A 

I28 Supervisor de 

Seguridad 

Pagroin S.A 

Supervisor de 

Seguridad 

Daniel Acevedo 

dacevedo@pagsa.com.pe 

Registro de charlas de seguridad industrial firmados por 

personal técnico y profesional. 

Lista de incidencias de seguridad industrial 
Solicitud de cambios aprobado. 

Agenda de reuniones. 

Entrega de Informe de 

Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente en el tiempo 
previsto en el cronograma 

    A    L  A A 

I29 Coordinador de 

Seguridad 
Pagroin S.A 

Coordinador de 

Seguridad 

William Palacios 

wpalacios@pagsa.com.pe 

Charla de inducción firmados por personal técnico y 

profesional. 
Solicitud de cambios aprobado. 

Informe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

Agenda de reuniones. 

Entrega de Informe de 

Capacitación sobre Seguridad 
Industrial en el tiempo 

previsto en el cronograma 

    A    L  A A 

I30 Supervisor Mecánico 
Pagroin S.A 

Supervisor 
Mecánico 

Leónidas Palacios 
lpalacios@pagsa.com.pe 

 

Arturo Castillo 
acastillo@pagsa.com.pe  

Plan para la Dirección del Proyecto. 
Solicitud de cambios aprobado. 

Informe mensual de estado del proyecto. 

Agenda de reuniones. 
Enunciado del alcance del proyecto. 

Entregables del producto 
aprobados por el Supervisor 

Proyectos Marítimos S.A 

    A    L  A A 

I31 Supervisor 

Electricista 
Pagroin S.A 

Supervisor 

Electricista 

Martín Vidaurre 

mvizcarra@pagsa.com.pe 
 

Renzo Requena 

rrequena@pagsa.com.pe 

Plan para la Dirección del Proyecto. 

Solicitud de cambios aprobado. 
Informe mensual de estado del proyecto. 

Agenda de reuniones. 

Enunciado del alcance del proyecto. 

Entregables del producto 

aprobados por el Supervisor 
Proyectos Marítimos S.A 

    A 

A 

   L  A A 

I32 Jefe de la Oficina 

Técnica 
Pagroin S.A 

Jefe de la Oficina 

Técnica 

Gilbert Ramirez 

gramirez@pagsa.com.pe 

 

 

Informe de control del proyecto.  

Documentos preliminares del producto 
Plan para la Dirección del Proyecto. 

Informe de auditoría 

Informe mensual de estado del proyecto. 
Lista de verificación de calidad. 

Agenda de reuniones. 

Enunciado de alcance del proyecto. 
Solicitud de cambios aprobado. 

Entrega de Informe semanal 

de rendimiento de valor 
ganado  en el tiempo previsto 

en el cronograma 

 
Entrega de Informe de 

Valorizaciones en el tiempo 

previsto en el cronograma 

    A 

 

   L  A A 

I33 Auditor  Auditor  Gustavo Muñoz 

gmuñoz@pagsa.com.pe 

Informe de acciones preventivas y correctivas implementadas. 

Agenda de reuniones 
Solicitud de cambios aprobado. 

Entrega del Informe de 

Auditoría en el tiempo 
previsto en el cronograma 

    A   A   A A 

mailto:lpalacios@pagsa.com.pe
mailto:mvizcarra@pagsa.com.pe
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I34 OSITRAN Organismo 

Estatal 

José Vargas 

Supervisor / 963874674 

Cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en 

el Contrato de Concesión firmado entre el Estado Peruano y 

Terminales Portuarios S.A 
Solicitud de cambios aprobado. 

Cumplimiento al 100% del 

contrato de concesión sin 

ninguna observaciones 

    A 

 

  A   B A 

I35 SUNAT Entidad estatal Pedro Aquino 

Jefe de SUNAT 

Fecha de inicio de la operación comercial del nuevo sistema 

de fajas, cadenas transportadoras. 

 

Comunicación  formal del 

inicio de la operación 

comercial  

    A 

 

  A   B B 

I36 Autoridad Portuaria 
Nacional  

Entidad estatal Arturo Morales 
 

Fecha de inicio de la operación comercial del nuevo sistema 
de fajas, cadenas transportadoras. 

 

Comunicación  formal del 
inicio de la operación 

comercial  

    A 
 

  A   B B 

I37 Ingeniero de 

Automatización 

Senior 
Pagroin S.A 

Ingeniero de 

Automatización 

Senior 

Rosario Aguado 

raguado@pagsa.com.pe 

 

 

 

Informe semanal de avance del proyecto. 

Informe mensual del estado del proyecto.  

Informe de control del proyecto.  
Solicitud de cambios aprobado.  

Agenda de reuniones. 

Enunciado de alcance del proyecto. 
Plan para la Dirección del Proyecto. 

Entrega del Manual de 

Operación SCADA en el 

tiempo previsto en el 
cronograma 

Entrega de los Planos As Built 
en el tiempo previsto en el 
cronograma 

    A 

 

   L  A A 

I38 Proveedores de 

materiales, repuestos 

y equipos. 
 

Proveedores de 

materiales, 
repuestos y 

equipos. 
 

Agustín Velarde 

 963550587 
Martin Villarroel 

 964872546 

Fausto Vargas 
 995247893 

Orden de compra aprobado de equipos, material y repuestos. 

Cheques de pago. 

Acta de conformidad técnica 

aprobada por el Director de 
proyectos Pagroin S.A. 

    A 

 

  A   B B 

I39 Gerente de Recursos 

Humanos Pagroin 
S.A.  

Gerente de 

Recursos 
Humanos 

Camilo Borja 

968488577 

Profesionales y personal técnico capacitados y especializados 

Evaluación del personal 

técnico y profesional, previo 
presentación del CV 

documentado de los estudios y 

experiencia. 

    A 

 

   L  A A 

Compromiso: R = Resistente / I = Inconsciente/ N = Neutral / L = Lidera / A= Apoya                 Matriz Poder Interés: P: Poder / I: Interés/ A= Alto / B= Bajo 

 

 

 

 

mailto:raguado@pagsa.com.pe


162 

 

Anexo N° 2: Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

 
Matriz de Trazabilidad de Requisitos Versión 1.0 

Fecha: 30/12/2014 Nuevo sistema integral de fajas y cadenas transportadora 

Elaborado por: Raúl Piscoya - Residente Mecánico   FECHA: 30/12/2014 

 

12 

2014 

Revisado por:  Raúl Guerra – Director de Proyectos FECHA: 30/12/2014 

Aprobado:  Raúl Guerra – Director de Proyectos FECHA: 30/12/2014 

ID Descripción Criterio de Aceptación Propietario Prior. 
Vers

. 

Código EDT + nombre 

del entregable(s) que lo 

resuelve(n) 

 

Rastreo 

 

Estado 

 actual 

Fecha 

Verificación 

                                                             1. REQUISITOS DEL NEGOCIO (cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratégico) 

R1 

RENTABILIDAD/BENEFICIO: 

Incrementar en 5%, el retorno de la inversión en los próximos 4 
años. 

5% de incremento anual 

 
Patrocinador    Alta 1.0 

1. 2.1.1 Acta de 

Constitución FINAL Pendiente 
01/01/2015 

 

R2 
CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS: 
Aumentar los ingresos de la organización en  orden de 20%, dentro 

de los próximos 4 años 

5% de incremento anual 

 
Patrocinador    Alta 1.0 

1. 2.1.1 Acta de 
Constitución FINAL Pendiente 

01/01/2015 

 

R3 

SATISFACCION DEL CLIENTE: 
Contribuir al éxito de nuestros clientes, desarrollando los proyectos 

dentro de los parámetros del alcance, seguridad, alcance, tiempo y 

presupuesto previsto. 

Cumplimiento de los hitos 

del proyecto. 
Director del Proyectos    Alta 1.0 

1. 2.1.1 Acta de 

Constitución FINAL Pendiente 
01/01/2015 

 

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

R4-1 

TIEMPO: 

Culminar  la procura de materiales, repuestos, equipos y los 

servicios de trabajos mecánicos, eléctricos & automatización y 
obras civiles dentro del tiempo planificado 

Culminación del proyecto 

dentro de los 13 meses 

Residente  Mecánico 

Ingeniero Electricista 
   Alta 1.0 

1.2.2.1 Plan para la 
Dirección del Proyecto FINAL Pendiente 

01/01/2015 

 

R4-2 
TIEMPO: 

Culminar la construcción del nuevo sistema integral de fajas y 

cadenas transportadoras dentro del tiempo planificado. 
 

Culminación del proyecto 

dentro de los 13 meses 

Residente  Mecánico 

Ingeniero Electricista 
   Alta 1.0 

1.2.2.1 Plan para la 
Dirección del Proyecto FINAL Pendiente 

01/01/2015 

 

R4-3 
TIEMPO: 

Culminar las pruebas del nuevo sistema integral de fajas y cadenas 

transportadoras dentro del tiempo planificado. 

 

Culminación de las 

pruebas en el último mes 

del proyecto (13vo mes) 

Ingeniero de 
Automatización Senior 

   Alta 
    
1.0 

1.2.2.1 Plan para la 

Dirección del Proyecto FINAL Pendiente 
01/01/2015 

 

R5-1 

COSTO: 
Culminar  la procura de materiales, repuestos, equipos y los 

servicios de trabajos mecánicos, eléctricos & automatización y 

obras civiles dentro del presupuesto de costos  + - 5% 

CPI mayor o igual a uno Residente  Mecánico 

Ingeniero Electricista 
   Alta 

    

1.0 

1.2.2.1 Plan para la 

Dirección del Proyecto FINAL Pendiente 
01/01/2015 
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R5-2 

COSTO: 

Culminar la construcción del nuevo sistema integral de fajas y 

cadenas transportadoras dentro del  presupuesto de costos  + - 5% 

CPI mayor o igual a uno Residente  Mecánico 
Ingeniero Electricista 

   Alta 
    

1.0 

1.2.2.1 Plan para la 

Dirección del Proyecto 
FINAL Pendiente 

01/01/2015 

 

R5-3 
COSTO: 
Culminar las pruebas del nuevo sistema integral de fajas y cadenas 

transportadoras dentro del  presupuesto de costos  + - 5% 

CPI mayor o igual a uno Ingeniero de 

Automatización Senior 
   Alta 

    
1.0 

1.2.2.1 Plan para la 

Dirección del Proyecto 
FINAL Pendiente 

01/01/2015 

 

R6-1 

CALIDAD: 

Culminar  la procura de materiales, repuestos, equipos y los 

servicios de trabajos mecánicos, eléctricos & automatización y 
obras civiles de acuerdo a los estándares de calidad  

Presentación de los 

certificados de calidad 
aprobados por parte de una 

empresa especializada en 

certificación.  

Supervisor de Calidad 
de Procura 

 

Jefe de Gestión de 
Calidad 

   Alta 
    

1.0 

1.2.2.1 Plan para la 

Dirección del Proyecto 
FINAL Pendiente 

01/01/2015 

 

R6-2 
CALIDAD: 
Completar la construcción del nuevo sistema integral de fajas y 

cadenas transportadoras de acuerdo a los estándares  de calidad  

Presentación de los 

certificados de calidad 
aprobados por parte de un 

empresa especializada en 

certificación  

Supervisor de Calidad 
de Construcción 

 

Jefe de Gestión de 
Calidad 

Alta 
    

1.0 

1.2.2.1 Plan para la 
Dirección del Proyecto FINAL Pendiente 

01/01/2015 

 

R6-3 
CALIDAD: 

Culminar las pruebas del nuevo sistema integral de fajas y cadenas 
transportadoras de acuerdo a los estándares de calidad. 

Presentación de los 

certificados de calidad y 

aprobados por parte de una 
empresa especializada en 

certificación de calidad  

Supervisor de Calidad 

de Pruebas 
 

Jefe de Gestión de 

Calidad 

Alta 
    

1.0 

1.2.2.1 Plan para la 

Dirección del Proyecto FINAL Pendiente 
01/01/2015 

 

R7-1 

SEGURIDAD Y SALUD: 

Culminar  la procura de materiales, repuestos, equipos y los 

servicios de trabajos mecánicos, eléctricos & automatización y 

obras civiles con cero accidentes incapacitantes 

Trabajo ejecutado con 0 

accidentes incapacitantes 

Supervisor de  

Seguridad 
 

Alta    1.0 
1.2.2.1 Plan para la 

Dirección del Proyecto 
FINAL Pendiente 

01/01/2015 

 

R7-2 

SEGURIDAD Y SALUD: 

Culminar la construcción del nuevo sistema integral de fajas y 
cadenas transportadoras con cero accidentes incapacitantes 

Trabajo ejecutado con 0 

accidentes incapacitantes 

Supervisor de  

Seguridad 
 

Alta    1.0 
1.2.2.1 Plan para la 

Dirección del Proyecto 
FINAL Pendiente 

01/01/2015 

 

R7-3 

SEGURIDAD Y SALUD: 

Culminar las pruebas del nuevo sistema integral de fajas y cadenas 
transportadoras con cero accidentes incapacitantes 

Trabajo ejecutado con 0 

accidentes incapacitantes  

Supervisor de  

Seguridad 
 

Alta 
    

1.0 

1.2.2.1 Plan para la 

Dirección del Proyecto 
FINAL Pendiente 

01/01/2015 

 

3. REQUISITOS DE TRANSICION (lo requerido para la transferencia a la  entidad que usará el producto) 

R8-1 

CAPACITACION: 

Realizar la capacitación del personal de operaciones y de 

mantenimiento para el manejo del nuevo sistema integral de fajas y 
cadenas transportadoras 

Personal que recibe la 

capacitación deberá tener 

nota aprobatoria mayor de 
15 en una escala del 01-20 

Ingeniero de 
Automatización Senior   Alta 

    

1.0 
1.5 Pruebas FINAL Pendiente 

01/01/2015 

 

4. DEL PRODUCTO (exclusivamente del producto final que se preservan durante su uso en las operaciones) 
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R9-1 

FAJAS TRANSPORTADORAS 1W, 2W, 1Y-2Y,1Z-2Z   

Realizar la procura de equipos, materiales, equipos y servicios de 
trabajos mecánicos, eléctricos & automatización y obras civiles para 

el montaje de las Fajas transportadoras 1W, 2W, 1Y-2Y,1Z-2Z, de 

acuerdo al enunciado de trabajo de las adquisiciones 

Presentación de los 

certificados de calidad de 
equipos, materiales y 

repuestos y aprobados por 

parte de un empresa 
especializada en 

certificación  

Supervisor de 

Logística 

 

Media 1.0 1.3 Procura FINAL Pendiente 
01/01/2015 

 

R9-2 

FAJAS TRANSPORTADORAS 1W, 2W, 1Y-2Y,1Z-2Z   
Realizar la procura de servicios de trabajos mecánicos, eléctricos & 

automatización y obras civiles para el montaje de las Fajas 

transportadoras 1W, 2W, 1Y-2Y,1Z-2Z, de acuerdo al enunciado de 
trabajo de las adquisiciones 

Presentación de las actas 

de conformidad aprobados 

de los servicios de 
disciplina mecánica, 

electricidad & 

automatización y obras 
civiles por parte de un 

empresa especializada en 

certificación  

Supervisor de 

Logística 

 

Media 1.0 1.3 Procura FINAL Pendiente 
01/01/2015 

 

R9-2 

FAJAS TRANSPORTADORAS 1W, 2W, 1Y-2Y,1Z-2Z  

Realizar el montaje de las Fajas transportadoras 1W, 1W, 2W, 1Y-

2Y, 1Z-2Z de acuerdo a lo mencionado en el Manual de ensamblaje 
de las fajas transportadoras 1W, 1W, 2W, 1Y-2Y, 1Z-2Z. 

Implementado y 

comprobado al 100% de 

acuerdo al manual de 
ensamblaje de las fajas 

transportadoras 1W, 1W, 

2W, 1Y-2Y, 1Z-2Z. 

 
Residente  Mecánico 

 

Media 1.0 1.4.1 Montaje FINAL Pendiente 
01/01/2015 

 

R9-3 

ELEVADORES DE CANGILONES  

Realizar la procura de materiales, repuestos, equipos para el montaje 
de los elevadores de cangilones  

Presentación de los 

certificados de calidad de 

equipos, materiales y 
repuestos aprobados por 

parte de un empresa 

especializada en 
certificación  

Supervisor de 

Logística   
 

Media 
    

1.0 
1.3 Procura FINAL 

 

Pendiente 

01/01/2015 

 

R9-4 

ELEVADORES DE CANGILONES  

Realizar la procura de servicios de trabajos mecánicas, eléctricos & 

automatización y obras civiles para el montaje de los elevadores de 
cangilones  

Presentación de las actas 
de conformidad de los 

servicios de disciplina 

mecánica, electricidad & 
automatización y obras 

civiles y aprobados por 

parte de un empresa 
especializada en 

certificación  

Jefe de Procura 

 
Media 

    

1.0 
1.3 Procura FINAL 

 

Pendiente 

01/01/2015 

 

R9-5 
ELEVADORES DE CANGILONES  

Realizar el montaje de los elevadores de cangilones  

Cumplimiento de los 
procedimientos de montaje  

al 100% descrito en el 

manual de ensamblaje de 
los elevadores de 

cangilones 

Residente  Mecánico 

 
Media 

    

1.0 
1. 4.1 Montaje FINAL 

 

Pendiente 

01/01/2015 
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R9-6 
BALANZAS DE FLUJO  
Realiza la procura de materiales y equipos para el montaje de las 

balanzas de flujo  

Presentación de los 

certificados de calidad de 
equipos, materiales y 

repuestos y aprobados por 

parte de un empresa 
especializada en 

certificación  

Supervisor de 
Logística   

 

Media 
    

1.0 
1.3 Procura FINAL Pendiente 

01/01/2015 

 

R9-7 

BALANZAS DE FLUJO  

Realizar la procura de servicios de trabajos mecánicos, eléctricos 

& automatización y obras civiles para el montaje de las balanzas 
de flujo  

Presentación de las actas 
de conformidad aprobados 

de los servicios de trabajos 

mecánicos, eléctricos & 

automatización y obras 

civiles y aprobados por 

parte de un empresa 
especializada en 

certificación  

Jefe de Procura 

 
Media 

    

1.0 
1.3 Procura FINAL: Pendiente 

01/01/2015 

 

R9-8 
BALANZAS DE FLUJO  

Realizar el montaje de las balanzas de flujo  

Cumplimiento de los 
procedimientos de montaje  

al 100% descrito en el 

manual de ensamblaje de 
las balanzas de flujo 

Residente  Mecánico 
     

Media 

    

1.0 
1. 4.1 Montaje FINAL: Pendiente 

01/01/2015 

 

R9-9 

TRANSPORTADORES DE CADENA CH01, CH02, CH 03, CH 

04, CH 05 y CH 06 

 Realiza la procura de materiales y equipos para el montaje de las 

cadenas transportadoras CH01, CH02, CH 03, CH 04, CH 05 y CH 

06 

Presentación de los 

certificados de calidad de 

equipos, materiales y 

repuestos y aprobados por 

parte de un empresa 

especializada en 
certificación  

Supervisor de 

Logística   

 

     

Media 

    

1.0 
1.3 Procura FINAL: Pendiente 

01/01/2015 

 

R9-

10 

TRANSPORTADORES DE CADENA CH01, CH02, CH 03, CH 

04, CH 05 y CH 06 
Realizar la procura de servicios de trabajos mecánicos, eléctricos 

& automatización y obras civiles para el montaje de las cadenas 

transportadoras CH01, CH02, CH 03, CH 04, CH 05 y CH 06 

Presentación de las actas 
de conformidad aprobados 

de los servicios de trabajos 

mecánicos, eléctricos & 
automatización y obras 

civiles 

Jefe de Procura 
 

     

Media 

    

1.0 
1.3 Procura 

FINAL: Pendiente 
01/01/2015 

 

R9-

11 

TRANSPORTADORES DE CADENA CH01, CH02, CH 03, CH 
04, CH 05 y CH 06 

Realizar el montaje de las cadenas transportadoras CH01, CH02, 

CH 03, CH 04, CH 05 y CH 06 

Cumplimiento de los 

procedimientos de montaje  
al 100% descrito en el 

manual de ensamblaje de 

los transportadores de 
cadena 

 
Residente  Mecánico 

 

        

Media 

    

1.0 
1. 4.1 Montaje 

FINAL: Pendiente 
01/01/2015 

 

4.1  FUNCIONALES (una acción que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa una funcionalidad) 
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R10 

ALCANCE: 

La capacidad de diseño de las fajas transportadoras en cada línea 

(1 o 2) será 1000 TN/hora y para las dos líneas transportadoras al 
mismo tiempo deberá ser a 2000 TN/hora de granos. 

Implementado y 

comprobado al 100% de su 
capacidad nominal durante 

las pruebas con carga y sin 

carga 

Residente  Mecánico 

Ingeniero Electricista 
Ingeniero de 

Automatización 

Senior. 

  Alta   1.0 
1.5.2.2 Informe de 

comisionado. 
FINAL: 

Pendiente 
01/01/2015 
 

R11 
ALCANCE: 
Se debe indicar en el sistema SCADA, el peso exacto de granos 

que entran a los silos a través de las líneas 1 y/o 2 en tiempo real.   

Implementado y 

comprobado al 100% de 
acuerdo al enunciado del 

alcance y el manual de 

operación SCADA 

. 

Ingeniero de 

Automatización 
Senior. 

  Alta   1.0 

1.3.2.2 Servicio de 
Instalación del Sistema 

SCADA  

1.3.2.1 Servicio integral 
de instalaciones 

eléctricas 

FINAL: 
Pendiente 

01/01/2015 
 

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

R12 

ALCANCE: 

Las señales de temperatura y alarma de todos los equipos de 

campo deben ser visualizados en el Sistema SCADA para 
confirmar lógica del diagrama de flujo 

Implementado y 

comprobado al 100% de 
acuerdo al enunciado del 

alcance y el manual de 

operación SCADA 

Ingeniero de 
Automatización 

Senior. 

  Alta   1.0 

1.3.2.2 Servicio de 
Instalación del Sistema 

SCADA 

1.3.2.1 Servicio integral 
de instalaciones 

eléctricas 

FINAL: 
Pendiente 

01/01/2015 
 

R13 

ALCANCE: 

Las activaciones de encendido y apagado de motores, las paradas 

de emergencia y del sistema se debe realizar desde los pulsadores 
de emergencia y desde el sistema SCADA.  

Implementado y 

comprobado al 100% de 
acuerdo al enunciado del 

alcance y el manual de 

operación SCADA 

Ingeniero de 
Automatización 

Senior. 

   Alta   1.0 

1.3.2.2 Servicio de 
Instalación del Sistema 

SCADA 

1.3.2.1 Servicio integral 
de instalaciones 

eléctricas 

FINAL: 
Pendiente 

01/01/2015 
 

R14 

ALCANCE: 
El diagrama de flujo de procesos del nuevo sistema de fajas y 

cadenas transportadoras debe involucrar a todos los equipos 

mecánicos y eléctricos en el SCADA. 

Implementado y 

comprobado al 100% de 

acuerdo al enunciado del 
alcance y el manual de 

operación SCADA 

Ingeniero de 

Automatización 
Senior. 

   Alta   1.0 
1.5.3.1 Manual de 

operación SCADA 
FINAL: 

Pendiente 
01/01/2015 

 

R15 

ALCANCE:                                                                                                                               
Implementación de un sistema de monitoreo SCADA, que 

permitirá mostrar todas las funciones del nuevo sistema integral de 

faja y cadenas transportadoras en tiempo real. 

Implementado y 

comprobado al 100% de 

acuerdo al enunciado del 
alcance y el manual de 

operación SCADA 

Ingeniero de 

Automatización 
Senior. 

  Alta   1.0 

1.3.2.2 Servicio de 

Instalación del Sistema 
SCADA 

1.3.2.1 Servicio integral 

de instalaciones 
eléctricas 

FINAL: 
Pendiente 

01/01/2015 

 

R16 

ALCANCE:                                                                                                                                  

Las dos líneas (1 y 2) del nuevo sistema de fajas y cadenas 

transportadoras deberán ser comprobada al finalizar las pruebas 

mecánicas, eléctricas, automatización, neumáticas y del sistema 

contraincendios siguiendo las normas y protocolos de los 
fabricantes de los equipos mecánicos y eléctricos, con carga de 

granel y sin carga de granel. 

 

Cumplimiento del 100% de 

las instrucciones 

contenidos en el manual de 

ensamblaje y operación de 
los fabricantes de los 

equipos eléctricos  

Ingeniero de 

Automatización 

Senior. 

  Alta   1.0 
1.5.2.2 Informe de 
comisionado. 

FINAL: 
Pendiente 

01/01/2015 

 

R17 
ALCANCE:                                                                                                                                  
Las dos líneas (1 y 2) del nuevo sistema de fajas y cadenas 

 
Residente  Mecánico 
 

  Alta   1.0  FINAL: 
Pendiente 01/01/2015 
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transportadoras deberán ser comprobada al finalizar las pruebas de 

precomisionado, siguiendo las normas y protocolos de los 
fabricantes de los equipos mecánicos. 

Cumplimiento del 100% de 

las instrucciones 
contenidos en el manual de 

ensamblaje y operación de 

los fabricantes de los 
equipos mecánicos  

1.5.1.2 Informe de 

precomisionado. 

R18 

ALCANCE:                                                                                                                          

Deberá comprobarse la operatividad de las pruebas de 
recirculación de granos de silo a silo con los equipos existentes de 

Terminales Portuarios S.A.  

Implementado y 
comprobado al 100% de 

acuerdo al enunciado del 

alcance y el manual de 
operación SCADA 

Residente  Mecánico 
Ingeniero Electricista. 

Ingeniero de 

Automatización 
Senior. 

  Alta   1.0 

1.3.2.2 Servicio de 

Instalación del Sistema 

SCADA. 
1.3.2.1 Servicio integral 

de instalaciones 

eléctricas 

FINAL: 
Pendiente 

01/01/2015 

 

R19 
ALCANCE:                                                                                                                            

Presentación del Dossier de Calidad  

Entrega de los certificados 

de calidad emitido por el 

fabricante de los equipos 
mecánicos y eléctricos y 

aprobados por el 

Supervisor Proyectos 
Marítimos S.A. 

Jefe de Gestión de 

Calidad. 

  Alta 

 
  1.0 

1. 5.3.2 Dossier de 

Calidad 
FINAL: 

Pendiente 
01/01/2015 
 

R20 
ALCANCE:                                                                                                                   

Presentación de los planos As-Built  

Entrega de los Planos As 
Built aprobados por el 

Supervisor Proyectos 

Marítimos S.A. 

Ingeniero Proyectista 

Mecánico A 

Ingeniero Proyectista 
Mecánico B 

Ingeniero Proyectista 

electricista A 

Ingeniero Proyectista 

Electricista B  

  Alta 
  1.0 

1. 5.3.3 Planos As Built FINAL: 
Pendiente 

01/01/2015 

 

R21 

ALCANCE:                                                                                                                   

Las señales de temperatura y alarma de todos los equipos de 

campo deben ser visualizados en el Sistema SCADA para 
confirmar lógica del diagrama de flujo. 

Implementado y 

comprobado al 100% de 
acuerdo al enunciado del 

alcance y el manual de 

operación SCADA 

Residente  Mecánico 

Ingeniero Electricista. 
Ingeniero de 

Automatización 

Senior. 

  Alta   1.0 

1.3.2.2 Servicio de 
Instalación del Sistema 

SCADA 

1.3.2.1 Servicio integral 
de instalaciones 

eléctricas 

FINAL: 
Pendiente 

01/01/2015 
 

R22 

ALCANCE:                                                                                                                        

Se mantendrá el mismo personal operario (8) para la maquinaria 

existente desde el sistema SCADA 

Implementado y 

comprobado al 100% 

Residente  Mecánico 

Ingeniero Electricista. 
Ingeniero de 

Automatización 

Senior. 

  Alta   1.0 

1.3.2.2 Servicio de 
Instalación del Sistema 

SCADA 

1.3.2.1 Servicio integral 
de instalaciones 

eléctricas 

FINAL: 
Pendiente 

01/01/2015 
 

R23 

ALCANCE:                                                                                                                         

Se instalará 16 chutes de descarga de graneles en cada compuerta 
(inlets), que conectan a las fajas transportadoras 1W y 2 W. 

Implementado de acuerdo 

al enunciado del alcance y 

comprobado al 100% 

Residente  Mecánico 
 

                     
Alta 

  1.0 
1.3.3.1 Servicio integral 
de estructuras metálicas  

FINAL: 
Pendiente 01/01/2015 
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R24 

ALCANCE:                                                                                                                         

Implementación de un sistema de aire comprimido en el nuevo 
sistema integral de fajas y cadenas transportadoras 

Implementado de acuerdo 

al enunciado de trabajo de 
las adquisiciones y 

comprobado al 100% 

Residente  Mecánico 

 

 

 Alta   1.0 

1.3.3.2 Servicio de 

instalación sistema de 
aire comprimido. 

 

FINAL: 
Pendiente 01/01/2015 

 

R25 

ALCANCE:                                                                                                                         

Implementación de un sistema de ventilación en el interior del 
túnel subterráneo  

Implementado de acuerdo 

al enunciado de trabajo de 
las adquisiciones y 

comprobado al 100% 

Residente  Mecánico 

 

 

 Alta   1.0 

1.3.3.3 Servicio de 

instalación sistema de 
ventilación 

 

FINAL: 
Pendiente 01/01/2015 

 

R26 
ALCANCE:                                                                                                                         
Instalación de una estructura de cerramiento en la entrada del túnel 

Implementado de acuerdo 

al enunciado de trabajo de 

las adquisiciones y 

comprobado al 100% 

Residente  Mecánico 
 

 

  Alta   1.0 

1.3.3.4 Servicio de 

instalación de la 

estructura de cerramiento 

en la entrada del túnel 

FINAL: 
Pendiente 01/01/2015 

 

R27 

ALCANCE:                                                                                                                         

Instalación de detectores de humo y equipos contraincendios en el 
nuevo sistema integral de fajas y cadenas transportadoras 

Implementado de acuerdo 

al enunciado de trabajo de 
las adquisiciones y 

comprobado al 100% 

Residente  Mecánico 

 

 

  Alta   1.0 

1.3.3.2 Servicio integral 

de  instalación de 
sistema contraincendio  

y detectores de humo 

1.3.2.1 Servicio integral 
de instalaciones 

eléctricas 

FINAL: 
Pendiente 01/01/2015 

 

R28 

ALCANCE:                                                                                                                         
La velocidad nominal del nuevo sistema integral de fajas y cadenas 

transportadoras 

Menor a la velocidad de 
diseño de 2000 Toneladas 

por hora en las dos líneas. 

Residente  Mecánico 
Ingeniero Electricista. 

Ingeniero de 

Automatización 
Senior. 

 

  Alta   1.0 

.3.2.2 Servicio de 
Instalación del Sistema 

SCADA 

1.3.2.1 Servicio integral 
de instalaciones 

eléctricas 

FINAL: 
Pendiente 01/01/2015 
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Anexo N° 3: Cronograma del proyecto y ruta crítica 

Figura N° 32: Cronograma del proyecto y ruta crítica – Parte 1  

 
                  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 33: Cronograma del proyecto y ruta crítica – Parte 2 

 
                Fuente: Elaboración propia.  
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Figura N° 34: Cronograma del proyecto y ruta crítica – Parte 3 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 



172 

 

Figura N° 35: Cronograma del proyecto y ruta crítica – Parte 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 36: Cronograma del proyecto y ruta crítica – Parte 5 

 
                  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 37: Cronograma del proyecto y ruta crítica – Parte 6 

 
                 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 38: Cronograma del proyecto y ruta crítica – Parte 7 

 

                  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 39: Cronograma del proyecto y ruta crítica – Parte 8 

 

                 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 40: Cronograma del proyecto y ruta crítica – Parte 9 

 
 

                  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 41: Cronograma del proyecto y ruta crítica – Parte 10 

 

                 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 42: Cronograma del proyecto y ruta crítica – Parte 11 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 



180 

 

Anexo N° 4: Registro de Riesgos 

REGISTRO DE  RIESGOS 

PROYECTO: NUEVO SISTEMA INTEGRAL DE FAJAS Y CADENAS TRANSPORTADORAS 

PREPARADO POR: Residente Mecánico : Raúl Piscoya ; Ingeniero Electricista: Raúl Pérez REVISADO POR:  
Director de Proyectos: Raúl Guerra 

PARTICIPANTES: Supervisor Mecánico: Leonidas Palacios, Arturo Castillo ; Supervisor Electricista: Martín Vidaurre; Renzo Requena 

 

ENUNCIADO DEL RIESGO 

ANALISIS CUALITATIVO  

RESPUESTA 
Grado 

del 
Impacto 

 

Costo 
Probabilidad 
de ocurrencia 

Número de 

prioridad de 
riesgo ( Score) 

Dueño de la 

acción 

Causa Evento Incierto Impacto A Dólares B A X B Estrategia / Acción 

1. RIESGOS LEGALES 

1.1 Licencias 

Debido a la demora en los 
trámites para obtener los 

permisos y cursos de 

inducción del personal 
profesional y técnico por parte 

del cliente 

No se podría contar con 
personal disponible para los 

trabajos planificados en el 

tiempo previsto en el 
cronograma del proyecto 

Ocasionando retrasos en 
el desarrollo de los 

entregables del proyecto 

 

 
0.8 

 

 
50000 

 

 
0.9 

 

 
0.72 

 

Director del 

Proyecto 

MITIGAR: Contratar una persona que se 
dedicará a tiempo completo, en los tramites 

de los permisos y cursos de inducción para el 

personal técnico y profesional 

2. RIESGOS TECNICOS 
2.1 Requisitos 

Debido a la falta de un soporte 

técnico especializado en 

informática 

Podría causar demora en la 

solución de problemas de 

hardware y software en el 
sistema de gestión de la 

información. 

Ocasionando retrasos en 

el desarrollo de los 

entregables del proyecto 

 
0.8 

 
40000 

 
      0.7 

 
0.56 

Director del 
Proyecto 

MITIGAR: Contratar un servicio de soporte 

técnico permanente especializado en sistema 

informático de gestión de la información. 

2.3 Diseño 

Debido a que los equipos del 

nuevo sistema integral de fajas 

y transportadoras de cadena 
provienen de diferentes 
fabricantes 

Podría generarse 

incompatibilidad de 

protocolos de comunicación 
de los diferentes fabricantes 

de los equipos 

Ocasionando fallas 

durante las actividades de 

comisionado y 
precomisionado. 

 

0.4 

 

20000 

 

   0.8 

 

0.32 

 
Ingeniero 
Electricista 

MITIGAR Debe haber un solo protocolo 

comunicación de los diferentes fabricantes 

de los equipos. 

3. RIESGOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS 

3.2 Gestión de Cronograma 

Debido a la existencia de 

personal técnico y profesional 

con experiencia en el 
funcionamiento del sistema 

antiguo de silos  

Podria generarse sinergias 

con el equipo de dirección del 

proyecto en lo referido a la 
elaboración de los 

documentos preliminares del 
producto 

Ocasionando un recorte 

de la duración de las 

actividades de 
Documentos preliminares 

del producto 

 

 
       0.4 

 

 
   -10000 

 

 
0.2 

 

 
0.08 

Director del 

Proyecto 

EXPLOTAR: Debido a la existencia de 

personal técnico y profesional con 

experiencia en el funcionamiento del 
sistema antiguo de silos. 
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3. RIESGOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS 

3.3 Gestión de las Comunicaciones 

Debido a la falta de 

capacitación del personal 
técnico y profesional en el 

uso de la radio portátil 

Podrían causar errores 

en la elaboración de los 
informes por los 

continuos cortes de 

comunicación. 

Ocasionando retrasos en la 

entrega de los informes de 
avance semanal de proyecto 

y el informe mensual del 

estado del proyecto. 

 

 
0.3 

 

 
30000 

 

 
0.6 

 

 
0.12 

 

 
Director de 
Proyectos 

 

MITIGAR: Realizar una breve charla de capacitación 

semanal por parte del personal especializado en radio 
portátil, para reducir los continuos cortes de 

comunicación 

3.4 Gestión de Recursos Humanos 

Debido a la existencia de 

personal técnico y 

profesional con 

experiencia en industria 

alimentaria 

Podría aprovecharse al 

máximo el potencial del 

sus conocimientos, 

experiencias y 

habilidades blandas en 

dicho rubro especifico 

Ocasionando que se produzca 

una sinergia con el equipo de 

dirección del proyecto en 

futuros proyectos 

 

 
0.4 

 

 
-25000 

 

 
0.1 

 

 
0.04 

 
 

Director de 

Proyectos 

 
EXPLOTAR: Contratar a una consultora externa para 

desarrollar talleres de desarrollo en habilidades blandas 

3.5 Gestión de las Adquisiciones 

Debido a la ausencia de 
seguimiento y control de 

las actividades realizadas 

por los contratistas de 
servicio 

Podría generarse un 
retraso de la fecha de 

entrega del servicio 

culminado. 

Ocasionando retrasos en 
las actividades de la 

etapa de construcción 

del proyecto. 

 

0.8 

 

100000 

 

0.4 

 

0.32 

 

Director de 
Proyectos 

MITIGAR: Incluir en el contrato, una cláusula que 
indique un cronograma de cumplimiento de la fecha de 

entrega de un informe semanal de los avances de los 

trabajos derivados del contrato. 

3.6 Gestión de seguridad, salud y medioambiente 

Debido a que personal 

técnico y profesional se 
encuentre trabajando sin 

respetar las mínimas 

condiciones de 
seguridad industrial 

Podría ocurrir que la 

supervisión de 
Proyectos Marítimos 

S.A. aplique 

sanciones al personal 
técnico y profesional 

Ocasionando retrasos en 

las actividades de la 
etapa de construcción 

del proyecto. 

 

0.8 

 

12000 

 

0.9 

 

0.72 

 
Residente 
Mecánico / 

Ingeniero 

Electricista 

EVITAR: MITIGAR:Realizar charlas de seguridad 

industrial antes de las labores diarias a todos los contratistas 

de servicio, sobre Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

4. RIESGOS DE LOS INTERESADOS 

4.1 Cliente 

Debido a que los 
contratistas externos del 

cliente Terminales 
Portuarios S.A. está 

desarrollando trabajos en 

la subestación eléctrica 

Podría ocurrir un 
incumplimiento de la 

fecha de entrega de la 
subestación eléctrica 

Ocasionando retrasos en el 
desarrollo de los 

entregables de la etapa 

Pruebas 

 
 

0.8 

 
 
750000 

 
 

0.9 

 
 
         0.72 

 
 
Ingeniero 

Electricista 

TRANSFERIR: Pedir al cliente Terminales Portuarios 

S.A. que tenga disponible grupos electrógenos de 
emergencia, en caso no se termina la obra de la nueva 
subestación eléctrica. 

Debido a que los 

contratistas externos del 
cliente Terminales 

Portuarios S.A. está 

desarrollando trabajos de 
obras civiles en el túnel 

subterráneo 

Podría ocurrir un 

incumplimiento de la 
entrega del túnel 

subterráneo 

Ocasionando retrasos en las 

actividades de la etapa de 

construcción 

 
0.8 

 
500000 

 
0.8 

 
0.64 

Residente Mecánico / 

Ingeniero Electricista 
MITIGAR: Realizar actividades paralelas (fast tracking) de 

construcción con la finalidad de cumplir con el cronograma 

del proyecto. 
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5. RIESGOS EXTERNOS 
5.1 Tipo de cambio 
Debido a una aumento 
del tipo de cambio 

Podría ocurrir una disminución de los 

costos en dólares ya que los salarios 
del personal profesional y técnico 
se encuentran en nuevos soles. 

Ocasionando el 
cumplimiento del 
objetivo del costo del 
proyecto. 

 
0.4 

-1000 

0.1  
0.04 

 
Director del 
Proyecto 

 
EXPLOTAR: Aprovechar los beneficios de la disminución 
del tipo de cambio para disminuir los costos. 

 5.3 Salud y Medio Ambiente 
Debido a que no se ha 
realizado un servicio 
continuo de 
saneamiento integral 
de las instalaciones de 
silos 

Podría ocurrir que el personal 

profesional y técnico que trabaja en las 
actividades de la etapa de construcción 

se encuentre afectado en su salud 

después de sus labores diarias. 

Ocasionando retrasos 
en las actividades de 
la etapa de 
construcción del 
proyecto. 

 

 
0.8 

 

 
50000 

 

 
0.6 

 

 
0.48 

 
Residente 

  Mecánico 

TRANSFERIR: Solicitar al cliente Terminales Portuarios 
S.A. que realice la contratación del servicio de saneamiento 

ambiental 

 6. RIESGOS ORGANIZACIONALES 
 6.3 Manejo de los recursos humanos 

 
Debido a nuevos 
proyectos adjudicados 
a Pagroin S.A. 

Podría ocurrir un traslado del 

personal actualmente asignado a 
otro proyecto 

Ocasionando una 

modificación del 

organigrama y tiempo de 
adecuación del nuevo 
personal 

 
0.4 

 
50000  

0.6 
 

0.24 

 
Residente Mecánico / 

Ingeniero Electricista 

MITIGAR: Definir un plan de acción para la asignación de 

personal de reemplazo 

 7. RIESGOS DE PROCURA 
7.1 Contratistas y proveedores 

Debido a la presencia en el 
mercado de numerosos 

proveedores integrales y 

especialistas disponibles en el 

rubro de electricidad & 

automatización 

Podría generarse sinergias 
para poder capturar las 

oportunidades para el 

beneficio del proyecto. 

 

Ocasionando el 

cumplimiento 

de los objetivos 

del proyecto. 

 

0.4 

 

-80000  

0.2 

 

0.08 

 
Residente 

Mecánico / 

Ingeniero 

Electricista 

COMPARTIR: Convocar a una licitación para escoger al 

mejor proveedor integral y especialista que cumpla con lo 
especificado en el enunciado del alcance del servicio a 

contratar. 

Debido a la ausencia de una 
plantilla estándar para la 

valorización del trabajo efectuado 

por los contratistas de 
servicio 

Podría generarse 
conflictos en lo referido a 

los metrados por parte de 
los contratistas de 

servicios 

 

Ocasionando retrasos 

en el pago de las 
valorizaciones a los 

contratistas de 

servicio. 

 

0.8 

 

10000  

0.7 

 

0.56 

 
Residente 

Mecánico / 

Ingeniero 
Electricista 

 

MITIGAR Establecer un plan de acción para la 
resolución de estos conflictos 

Debido a la existencia de errores 
en la descripción de las 

características técnicas de los 

servicios a solicitar 

Podría generarse 
controversias y/o 

problemas legales con los 
contratistas de servicios. 

 

Ocasionando retrasos 

en las actividades de la 
etapa de construcción 

del proyecto. 

 
0.8 

 

 
125000 

 
0.5 

 
0.4 

 
Director de 

Proyectos 

TRANSFERIR: Se solicitará a los contratistas de servicio que 
realicen una visita técnica al área de trabajo para corroborar 

especificaciones técnicas y legales de los servicios a solicitar 
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Anexo N° 5: Plan de Respuesta a Riesgos 

 

Enunciado del Riesgo  
Respuesta 

Costo Tiempo Genera Riesgos 
secundarios? 

 
Nuevo grado 

del impacto 

Nueva 
probabilidad 

de     

ocurrencia 

Nuevo 
número de 

prioridad 

del riesgo 

Costo 
(UM) 

Dolares 

 
Disparador 

Plan de 
Contingencia 

Causa evento incierto Impacto Estrategia 
Acción 

Entregable Inversiones en la 
ejecución de Plan 

de Respuesta 

$ N , ID de riesgo C D C x D    

1. RIESGOS LEGALES 

1.1 Licencia 

Debido a la 

demora en los 
tramites para 

obtener los 

permisos y 

cursos de 

inducción del 

personal 
profesional y 

técnico por parte 

del cliente 

No se podría 

contar con 
personal 

disponible para 

los trabajos 

planificados en el 

tiempo previsto 

en el cronograma 
del proyecto 

Ocasionando 

retrasos en el 
desarrollo de los 

entregables del 

proyecto 

MITIGAR: 
Contratar una 
persona que se 

dedicará a 

tiempo completo 

de los tramites de 

los permisos y 

cursos de 
inducción para el 

personal técnico 

y profesional 

1.2.2.1 Plan 

para la 
Dirección de 

Proyectos 

50000 13 
meses 

Las reuniones se 

realizaran dentro del 
horario de trabajo. 

0.2 0.2 0.04 10000 7 días de 

demora en 
los trámites 

para obtener 

los permisos 

y cursos de 

inducción del 

personal 
profesional y 

técnico por 

parte del 
cliente. 

Contratar un 

personal 
adicional para 

acelerar los 

tramites de los 

los permisos y 

cursos de 

inducción para 
el personal 

técnico y 

profesional. 

2. RIESGOS TECNICOS 

2.2 Requisitos 

Debido a la falta 

de un soporte 

técnico 

especializado en 
informatica 

Podria causar 

demora en la 

solución de 

problemas de 
hardware y 

software en el 

sistema de 
gestión de la 

información. 

Ocasionando 

retrasos en el 

desarrollo de los 

entregables del 
proyecto 

MITIGAR: 
Contratar un 

servicio de 
soporte técnico 

permanente 

especializado en 
sistema de 

gestión de la 

información 

1.2.2.1 Plan 

para la 

Dirección de 

Proyectos 

40000 13 

meses 

Incremento de la 

reserva para 

contingencias. 

0.2 0.3 0.06 12000  

03 reclamos 

sin resolver 

realizado en 
una semana 

via correo 

electrónico 
por personal 

profesional y 

técnico 

Delegación de 

funciones de 

soporte técnico 

especializado en 
informatica a un 

miembro del 

equipo de 
dirección del 

proyecto que sea 

especialista en 
dicho tema. 
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Enunciado del Riesgo  

Respuesta 

Costo Tiem 

po 

Genera Riesgos 

secundarios? 
 

Nuevo 

grado del 
impacto 

 

Nueva 
probabilidad 

de     

ocurrencia 

Nuevo 

número 
de  

prioridad 

del 
riesgo 

 
Costo 

(UM) 

Dolares 

 

 
Disparador 

 
Plan de 

Contingencia 

Causa evento incierto Impacto Estrategia Acción Entregable Inversiones en la 

ejecución de 
Plan de 

Respuesta 

$ N , ID de riesgo C D C x D    

2. RIESGOS TECNICOS 

2.4 Diseño 

Debido a que los 

equipos del 

nuevo sistema 
integral de fajas 

y transportadoras 

de cadena 
provienen de 

diferentes 
fabricantes 

Podría generarse 

incompatibilidad 

de protocolos de 
comunicación de 

los diferentes 

fabricantes de 
los equipos 

Ocasionando 

fallas durante las 

actividades de 
comisionado y 

precomisionado. 

MITIGAR Debe 
haber un solo 

protocolo 
comunicación de los 

diferentes fabricantes 

de los equipos. 

1.4.2 
Montaje 

20000 13 

meses 

Incremento de la 

reserva para 

contingencia. 

0.4 0.3 0.12 6000 5 fallas de 

comunicación 

de los 
diferentes 

equipos de 

diferentes 
fabricantes 

Instalar dos 

protocolos de 

comunicación 
previa instalación 

de dos estaciones 

de monitoreo de 
equipos. 

3. RIESGOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS 

3.2 Gestión del Cronograma 

Debido a la 
existencia de 

personal técnico 

y profesional con 
experiencia en el 

funcionamiento 

del sistema 
antiguo de silos 

del cliente 

Terminales 

Portuarios S.A. 

Podria generarse 
sinergias con el 

equipo de 

dirección en 
proyectos en lo 

referido a la 

elaboración de 
los documentos 

preliminares del 

producto 

Ocasionando un 
recorte de la 

duración de las 

actividades del 
entregable 

Documentos 

preliminares del 
producto 

 
 

EXPLOTAR: 

Realizar talleres 
facilitados para 

trabajar con el 
personal profesional 

de Terminales 

Portuarios S.A 

1.4.1.1 
Documentos 
preliminares 

del producto 

-10000 13 
meses 

 
 

El riesgo de que 

Terminales 

Portuarios S.A. no 
acepta realizar 

talleres facilitados 

con su personal 
profesional 

1 1 1 -10000 3 reuniones 
canceladas 

debido a la 

inasistencia de 
personal 

profesional 

Terminales 
Portuarios S.A. 

Contratar a 
personal 

contratista de 

servicios que 
laboran y/o 

laboraron en 

Terminales 
Portuarios S.A. 

3.3 Gestión de las Comunicaciones 

Debido a la falta 
de capacitación 

del personal 

técnico y 
profesional en el 

uso de la radio 

portátil 

Podrían causar 
errores en la 

elaboración de 

los informes por 
los continuos 

cortes de 

comunicación. 

Ocasionando 
retrasos en la 

entrega de los 

informes de 
avance semanal 

de proyecto y el 

informe mensual 
del estado del 
proyecto. 

MITIGAR: 
Ocasionando retrasos 
en la entrega de los 

informes de avance 

semanal de proyecto 
y el informe mensual 

del estado del 

proyecto. 

1.4.2 
Montaje 

30000 13 
meses 

Incremento de la 
reserva para 

contingencias. 

0.2 0.3 0.06 9000 07 reclamos en 
cada semana 

de parte del 

personal 
técnico y 

profesional 

sobre la radio 
portátil 

Contratar otro 
proveedor del 

servicio de radio 

portátil. 
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Enunciado del Riesgo  

Respuesta 

Costo Tiempo Genera 

Riesgos 
ecundarios? 

 

Nuevo 
grado del 

impacto 

 
Nueva 

probabilidad 

de     
ocurrencia 

Nuevo 

número 
de  

prioridad 

del riesgo 

 

Costo 
(UM) 

Dolares 

 

 
Disparador 

 
Plan de 

Contingencia 

Causa evento incierto Impacto Estrategia Acción Entregable Inversiones  

Plan de 
Respuesta 

$ N , ID de 
riesgo 

C D C x D    

3.4 Gestión de los Recursos Humanos 

Debido a la 

existencia de 

personal técnico 
y profesional con 

experiencia en 

industria 
alimentaria 

Podría 

aprovecharse al 

máximo el 
potencial del sus 

conocimientos 

experiencias y 
habilidades 

blandas en dicho 
rubro especifico 

Ocasionando que 

se produzca una 

sinergia con el 
equipo de 

dirección del 

proyecto en 
futuros proyectos 

EXPLOTAR: Debido 

a la existencia de 

personal técnico y 
profesional con 

experiencia en 

industria alimentaria 

1.2.2.1 Plan 

para la 

Dirección de 
Proyectos 

-25000 13 
meses 

Increment

o de la 

reserva 
para 

contingen

cia 

1 1 1 -25000 5 
colaborador

es tienen 

una 
evaluación 

de su 

rendimiento 
del trabajo 

del equipo 

por debajo 
de las 
expectativas 

Realizar 

reuniones 

adicionales para 
crear un 

ambiente de 

confianza donde 
se promueva 

mayor 
comunicación. 

3.5 Gestión de las Adquisiciones 

Debido a la 

ausencia de 
seguimiento y 

control de las 

actividades 
realizadas por 

los contratistas 

se servicio 

Podría generarse 

un retraso de la 
fecha de entrega 

de servicio 

culminado. 

Ocasionando 

retrasos en las 
actividades de la 

etapa de 

construcción del 
proyecto. 

MITIGAR: Incluir en 

el contrato, una 
cláusula que indique 

un cronograma de 

cumplimiento de 
avances de los 

trabajos 

1.2.2.1 Plan 

para la 
Dirección de 

Proyectos 

100000 13 
meses 

El riesgo de 

que los 
contratistas 

de servicios 

no tengan 
personal 

disponible 

para 
culminar los 

trabajos. 

0.4 0.3 0.12 30000 Retraso de 

más de 5 
dias en la 

fecha de 

entrega del 
informe 

semanal de 

los avances 
de los 

trabajos 

Contratar un 

nuevo contratista 
de servicio con 

las mismas 

condiciones. 

3.6 Gestión de seguridad, salud y medioambiente 

Debido a que 

los contratistas 
de servicio se 

encuentre 

trabajando sin 
respetar las 

minimas 

condiciones de 
seguridad 

industrial 

Podría ocurrir 

que la 
supervisión de 

Proyectos 

Marítimos 
S.A.aplique 

sanciones al 

personal técnico 
y profesional 

Ocasionando 

retrasos en las 
actividades de la 

etapa de 

construcción del 
proyecto. 

MITIGAR: 
Realizar charlas de 
seguridad industrial 

antes de las labores 
diarias a todos los 

contratistas de 

servicio 

1.2.4.8 
Informe de 
Seguridad, 

Salud y 
Medio 

Ambiente 

12000 13 
meses 

Las reuniones 

se realizaran 
dentro del 

horario de 

trabajo. 

0.3 0.4 0.12 4800 3 incidentes 
de seguridad 

industrial 
ocurridos. 

En las 

actividades 
de montaje 

del proyecto 

Realizar 
capacitación en 
seguridad 
industrial fuera del 
horario de trabajo 
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Enunciado del Riesgo  

Respuesta 

Costo Tiempo Genera 

Riesgos 
secundarios? 

 

Nuevo 
grado del 

impacto 

 
Nueva 

probabilida

d de     
ocurrencia 

Nuevo 

número 
de  

prioridad 

del riesgo 

 

Costo (UM) 
Dolares 

 

 
Disparador 

 
Plan de 

Contingencia 

Causa evento 
incierto 

Impacto Estrategia 

Acción 

Entregable Inversiones en la 

ejecución de 
Plan de 

Respuesta 

$ N , ID de 
riesgo 

C D C x D    

4. RIESGOS DE LOS INTERESADOS 

4.2 Cliente 

 
Debido a que los 

contratistas 

externos del 
cliente 

Terminales 

Portuarios S.A. 
está desarrollando 

trabajos en la 

subestación 
eléctrica 

 
 
Podría ocurrir un 

incumplimiento 

de la fecha de 
entrega de la 

subestación 
eléctrica 

 

 
Ocasionando 

retrasos en el 

desarrollo de 
los 

entregables de 

la etapa 
Pruebas 

TRANSFERIR: 
Pedir al cliente 
Terminales 

Portuarios S.A. 
que tenga 

disponible 

grupos 
electrógenos de 

emergencia. 

1.5.1.2 
Informe de 
precomisionado 

750000 13 
meses 

El riesgo de 
que el cliente 

se demore en 

la instalacion 
de los grupos 

electrogenos 

0.2 0.3 0.06 22500 Retraso en la 
instalacion de 

los grupos 

electrogenos 
mayor de dos 

días 

Contratar un 
servicio de alquiler 

grupos electrógenos 

a cuenta de 
Terminales 

Portuarios S.A: 

Debido a que los 

contratistas 
externos del cliente 

Terminales 

Portuarios S.A. 
está desarrollando 

trabajos de obras 

civiles en el túnel 
subterráneo 

Podría ocurrir un 

incumplimiento 
de la fecha de 

entrega del túnel 

subterráneo 

Ocasionando 

retrasos en los 
entregables de 

la etapa de 

construcción 

MITIGAR: 
Realizar 

actividades 

paralelas (fast 
tracking) de la 

etapa de 

construcción. 

1.4.2 
Montaje 

275308 13 
meses 

El riesgo de 

que el cliente 
no reconozca 

los gastos 

realizados por 
en equipos y 

horas-hombre 

perdidos. 

0.4 0.3 0.12 82592.58 Retraso en la 

entrega de la 
obra civil 

terminada del 

tunel 
subterraneo 

mayor a 7 días. 

Es inevitable 
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Enunciado del Riesgo  
Respuesta 

Costo Tiempo Genera Riesgos 

secundarios? 

Nuevo 

grado 
del 

impacto 

Nueva 

probabilidad 
de   

ocurrencia 

Nuevo 

número de 
prioridad 
del riesgo 

Costo 
(UM) 

 
Disparador 

Plan de 
Contingencia 

Causa evento incierto Impacto Estrategia 

Acción 

Entregable Inversiones en la 

ejecución de Plan 
de Respuesta 

S/ N , ID de 

riesgo 

 

C 
 

D 
 

C x D 
   

5. RIESGOS EXTERNOS 

5.1 Tipo de cambio 

Debido a una 

aumento del tipo de 

cambio 

Podria ocurrir una 

disminución de los 

costos en dólares ya que 
los salarios del personal 

profesional y técnico se 

encuentran en nuevos 
soles. 

Ocasionando el 

cumplimiento del 

objetivo del 
costo del 

proyecto. 

EXPLOTAR: 
Aprovechar los 
beneficios de la 
aumento del tipo 

de cambio para 

disminuir los 
costos. 

1.2.2.1 Plan 

para la 

Dirección de 
Proyectos 

-1000 13 
meses 

Diminución de la 

reserva para 

contingencia 

1 1 1 -1000 Tendencia 

decreciente del 

tipo de cambio 
en 4 semanas 

consecutivas 

Es inevitable 

5.2 Salud y Medio Ambiente 

Debido a que no se 

ha realizado un 

servicio continuo de 

saneamiento integral 

de las instalaciones 
de silos 

Podría ocurrir que el 

personal profesional y 

técnico que trabaja en 

las actividades de la 

etapa de construcción 
se encuentre afectado 

en su salud después de 

sus labores diarias. 

Ocasionando 

retrasos en las 

actividades de la 

etapa de 

construcción del 
proyecto. 

TRANSFERIR 
Solicitar a 

Terminales 

Portuarios S.A. 

que asume la 
responsabilidad 

de dicha 

contratación. 

1.4.2 
Montaje 

50000 10 
meses 

El riesgo de que 

el cliente 

Terminales 

Portuarios S.A. 

no acepta asumir 
dicha 

responsabilidad 

0.1 0.7 0.07 35000 3 trabajadores se 

le han otorgado 

descanso médico 

por estar 

expuesto a 
acarosis 

Contratar un 

servicio continuo 

de saneamiento 

integral a cobrarse 

más adelante al 
cliente.Terminales 

Portuarios S.A. 

6. RIESGOS ORGANIZACIONALES 

6.3 Manejo de los recursos humanos 

 
 
Debido a nuevos 

proyectos 
adjudicados a Pagroin 

S.A. 

 
 
Podría ocurrir un 

traslado del personal 
actualmente asignado a 

otro proyecto 

 
Ocasionando una 

modificación del 

organigrama y 

tiempo de 

adecuación del 
nuevo personal 

MITIGAR: 
Definir un plan 
de acción para la 

asignación de 
personal de 

reemplazo 

1.2.2.1 Plan 
para la 

Dirección de 

Proyectos 

50000 13 
meses 

Incremento de la 
reserva para 

contingencia 

0.4 0.3 0.12 15000 Retraso de 7 días 
en las actividades 

de montaje, 

debido a que 
personal de 

reemplazo se 

trasladó a otros 
proyectos. 

Contratar a 
personal contratista 

de servicios que 

puedan ocupar las 
vacantes 

disponibles. 
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Enunciado del Riesgo  
Respuesta 

Costo Tiempo Genera 

Riesgos 
secundarios? 

Nuevo 
grado del 

impacto 

Nueva 
probabilidad 

de     

ocurrencia 

Nuevo 
número de 

prioridad 

del riesgo 

Costo 
(UM) 

Dolares 

 
Disparador 

Plan de 
Contingencia 

Causa evento incierto Impacto Estrategia 
Acción 

Entregable Inversiones en la 
ejecución de Plan de 

Respuesta 

$ N , ID de 
riesgo 

C D C x D    

7. RIESGOS DE PROCURA 

7.1 Contratistas y proveedores 

Debido a la 
presencia en el 

mercado de 

numerosos 
proveedores 

integrales y 

especialistas 
disponibles en el 

rubro de 

electricidad & 
automatización 

 
Podria 

generarse 
sinergias para 

poder capturar 

las 
oportunidades 

para el 

beneficio del 
proyecto. 

 
Ocasionando el 
cumplimiento de 

los objetivos del 
proyecto. 

COMPARTIR: 
Convocar a una 
licitación para 

escoger al mejor 

proveedor 
especialista e 

integral que 

cumpla con lo 
especificado en 

el enunciado del 

alcance del 
servicio a 

contratar 

1.3.2 Servicio 
Disciplina 

Electricidad & 

Automatización 

-80000 02 
meses 

El riesgo de 
que se presente 

una solicitud 

de cambio al 
alcance para 

conseguir una 

mayor 
reducción de 

costos 

0.6 0.7 0.42 -56000 Existencia de 3 
ofertas de 

proveedores 

integrales de 
automatización 

industrial con 

experiencia 
internacional 

Agrupar varios 
contratos de 

servicios en uno 

solo con la 
finalidad de 

disminuir costos 

Servicios 
Disciplina 

Electricidad & 

Automatización, 
sin reducir los 

enunciados de 

alcance de 
adquisiciones. 

Debido a la 
ausencia de una 

plantilla estándar 

para la valorización 
del trabajo 

efectuado por los 

contratistas de 
servicio 

 
Podría 

generarse 

conflictos en 
lo referido a 

los metrados 

por parte de 
los 

contratistas de 

servicios 

 
Ocasionando 
retrasos en el 

pago de las 

valorizaciones a 
los contratistas 

de servicio. 

MITIGAR 
Establecer un 
plan de acción de 

una cronograma 

de valorizaciones 

1.3 Procura 10000 13 
meses 

Cronograma de 

valorizaciones 

0.3 0.4 0.12 4000 3 resoluciones 

de conflictos 
que excedieron 

el tiempo 

previsto en el 
cronograma 

Cronograma de 

valorizaciones debe 
incluir un tiempo 

para resolución de 

conflictos 

 

Debido a la 
existencia de 

errores en la 

descripción de las 
características 

técnicas de los 

servicios a solicitar 

 

 
Podría generarse 
controversias y/o 

problemas 

legales con los 
contratistas de 

servicios. 

 

 
Ocasionando 
retrasos en las 

actividades de la 

etapa de 
construcción del 

proyecto. 

TRANSFERIR: Se 
incluirá una cláusula 
en los contratos que 
cualquier error en la 
descripción de las 
especificaciones 
técnicas será 
asumido por los 
contratistas de 
servicio. 

1.3 Procura 125000 13 
meses 

Subida de las 
cotizaciones de 

los servicios 

generando un 
incremento de 

la reserva para 

contingencia. 

0.4 0.2 0.08 25000 03 
controversias 
referidos a las 

condiciones 

del alcance del 
contrato de 

servicios 

Delegación de 
funciones de la 

elaboración de las 

especificaciones 
técnicas de los 

servicios a un 

especialista dentro 
del equipo de 

dirección del 

proyecto 
 


