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RESUMEN 

 

El proceso de madurez de la dirección de proyectos en la empresa, que por razones de 

confidencialidad llamaremos en adelante “El Sol S.A.C.”, sugiere la necesidad de contar 

con un plan para la dirección de proyectos que busque influir positivamente en los 

resultados actuales, aprovechando la oportunidad de maximizar los beneficios de ejecutar 

proyectos exitosos. 

El plan para la dirección de proyectos propuesto obedece a las necesidades identificadas 

en el análisis de contexto de “El Sol S.A.C.” y se basa en los procesos de dirección de 

proyectos de la Guía del PMBOK®, Sexta Edición y la Extensión de Construcción de la 

Guía del PMBOK®, 2016. Los procesos que se incluyen en el plan para la dirección de 

proyectos están debidamente justificados de acuerdo a la naturaleza y características del 

proyecto “MONTAJE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO WS2-T-001A”. El 

presente trabajo de investigación tiene como objetivo aplicar los estándares globales 

seleccionados del PMI®, para demostrar que al aplicarlos en la gestión de los procesos 

de iniciación y planificación del proyecto se logrará esencialmente un incremento en la 

probabilidad de éxito del proyecto. 

Entre los principales beneficios de la aplicación del presente documento se encuentran: 

mejorar la eficiencia, y rendimiento en las áreas del proyecto debido a que se tiene una 

completa planificación antes de la ejecución del proyecto, mejora de la eficacia en la 

gestión de riesgos e incremento de la calidad. 

Basándonos los indicadores financieros obtenidos en la evaluación después de impuestos: 

WACC 8%, VAN financiero: US$ 65,759.86 y TIR anual: 27.19%, se concluye que la 

ejecución del proyecto “MONTAJE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO WS2-T-

001A” bajo el plan propuesto es factible. 
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ABSTRACT 

The process of maturity of the project management in the company, which for 

confidentiality reasons we will call “El Sol SAC”, suggests the need to have a plan for 

project management that seeks to positively influence current results, taking advantage 

the opportunity to maximize the benefits of executing successful projects. 

The proposed project management plan complies with the needs identified in the “El Sol 

SAC” context analysis and is based on the project management processes of the 

PMBOK® Guide, Sixth Edition and the Construction Extension of the PMBOK® Guide, 

2016. The processes included in the project management plan are duly justified according 

to the nature and characteristics of the project "STORAGE TANK ASSEMBLY WS2-T-

001A". The purpose of this research work is to apply the selected global standards of the 

PMI®, to demonstrate that when applied in the management of the project initiation and 

planning processes, an increase in the probability of project success will be achieved 

essentially. 

Among the main benefits of the application of this document are: improving efficiency, 

and performance in the areas of the project because there is complete planning before the 

execution of the project, improvement of the effectiveness in risk management and 

increase of quality. 

In the project of the research work it will be necessary to make various types of decisions, 

which will be based on the 04 values of the PMI® Code of Ethics and Professional 

Conduct, responsibility, equity, honesty and respect. 

Based on the financial indicators obtained in the post-tax evaluation: WACC 8%, 

financial NPV: US $ 65,759.86 and annual IRR: 27.19%, it is concluded that the 

execution of the project "STORAGE TANK ASSEMBLY WS2-T-001A" under the 

Proposed plan is feasible. 
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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años en nuestro país las organizaciones han sido conscientes del gran valor 

que aporta la dirección de proyectos para el éxito sostenido, este hecho se ha producido 

entre otros factores por los cada vez más grandes retos que se afrontan al gestionar 

proyectos tales como la complejidad del entorno, la diversidad de los interesados, el raudo 

avance de la tecnología y riesgos cada vez más difíciles de advertir. 

Según los datos de la encuesta Pulse of the Profession® de 2019 del PMI® se muestra 

que las organizaciones desperdiciaron casi el 12 por ciento de su inversión en proyectos, 

respecto al año 2018 debido a un desempeño deficiente; una cifra que apenas se movió 

en los últimos cinco años.  

El sector metal mecánico en el que opera la empresa motivo de estudio, es un sector 

complejo por naturaleza, co-dependiente de diversos factores externos; a ello debemos 

agregar las diversas características intrínsecas de los servicios ofrecidos, como lo son los 

requisitos de seguridad y salud en el trabajo, propios para el montaje en instalaciones del 

cliente. Es por ello que para el desarrollo de la propuesta expuesta en este trabajo se optó 

por recurrir a la Guía del PMBOK®, Sexta Edición, así como a la Extensión de 

Construcción de la Guía del PMBOK®, 2016, como referentes de las mejores prácticas 

en dirección de proyectos. 

El interés en desarrollar este plan para la dirección del proyecto “MONTAJE DE 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO WS2-T-001A” para la empresa “El Sol S.A.C.” 

está orientado a atender la necesidad de contar con un plan para la dirección de proyectos 

basado en las mejores prácticas, acorde a las necesidades específicas del montaje de 

tanque en el sector de hidrocarburos del Perú. De esta forma, aprovechar la oportunidad 

de aumentar su rentabilidad y expandir el valor de su marca como referente en la 

ejecución de este tipo de proyectos en el futuro. 

El presente trabajo de investigación inicia con una breve introducción, seguida del caso 

de negocio y evaluación financiera, con la que se demuestra la factibilidad del proyecto. 

A continuación se presenta el marco conceptual, describiendo de manera general la 

importancia de la Dirección de proyectos, los grupos de procesos y áreas de conocimiento 

de la Guía del PMBOK®, Sexta Edición, así como los procesos utilizados para el 



2 
 

desarrollo del plan propuesto; además se hace mención a la Extensión de Construcción 

de la Guía del PMBOK®, 2016 y los procesos que de esta se decidieron aplicar. 

Los siguientes capítulos detallan los grupos de procesos de inicio y planificación de la 

Guía del PMBOK®, Sexta Edición, en ese orden, excluyendo los de seguimiento y 

control y cierre. En cada uno de estos capítulos se describen los procesos utilizados, el 

proceso de aplicación de estos en la empresa y los formatos que soportan dicho desarrollo.  

También se detalla el proceso Gestión de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSSE) 

de la Extensión de Construcción de la Guía del PMBOK®, 2016, como parte del grupo 

de procesos de planificación. 

Posteriormente, se cuenta con capítulos de conclusiones y recomendaciones, respecto al 

plan para la dirección del proyecto, las cuales incluyen los principales hallazgos y 

sugerencias para cuando se implementen proyectos similares en el futuro. 
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2 CAPÍTULO II: CASO DE NEGOCIO 

 

2.1 Descripción de la Empresa EL SOL S.A.C. 

El Sol S.A.C. es una empresa peruana que se dedica a la ejecución de proyectos de 

fabricación y montaje metalmecánico para las industrias pesqueras, mineras, agrarias y 

de energía. Fue creada para realizar la instalación de los equipos electromecánicos 

(molinos, secadores, bombas y otros) y estructuras metálicas (tanques, tuberías, edificios 

industriales y otros) compitiendo con empresas de distintos tamaños como Graña y 

Montero, Cosapi, Haug, Técnicas metálicas, Esmetal, SSK y otros. 

 

El Sol S.A.C. tiene la siguiente filosofía organizacional:  

 

a) Misión: Brindar servicios de Fabricación y Montaje de estructuras metal-mecánicas, 

componentes y servicios complementarios para diferentes sectores productivos, 

ofreciéndoles soluciones integrales de calidad y relaciones de largo plazo. Generamos 

rentabilidad, confianza y desarrollo para nuestros clientes, socios estratégicos, 

trabajadores y accionistas. (El Sol S.A.C.) 

b) Visión: Ser una empresa comprometida con el progreso social, con presencia activa, 

liderazgo nacional en el sector de fabricación y montaje metalmecánico y que satisface 

los requisitos de sus clientes. (El Sol S.A.C.) 

De lo anterior podemos construir los principales objetivos estratégicos: 

1.- Generar alta rentabilidad: para clientes, socios estratégicos, trabajadores y accionistas. 

2.- Compromiso con el progreso social y ambiental: mostrar liderazgo nacional realizando 

trabajos y/o servicios con responsabilidad social y ambiental. 

3.- Mejorar percepción de los clientes: a través de servicios eficientes, oportunos y de 

calidad.  

4.- Mejora continua: servicios orientados a brindar la más alta calidad posible. 

5.- Ampliar y gestionar el know how de la organización 

6.- Mantener y mejorar el bienestar y seguridad de todos los trabajadores: el recurso más 

valioso de la organización son los trabajadores, es un objetivo primordial trabajar en un 

ambiente seguro y aplicar políticas de operación seguras. 

En la Tabla 1 se detallan las perspectivas y objetivos estratégicos y en el Gráfico 1 se 

muestra la relación de dichos objetivos (mapa estratégico) de la empresa El Sol S.A.C.: 
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Tabla 1. Perspectivas estratégicas de la empresa El Sol S.A.C. 

Perspectivas  Objetivo Estratégico General 

1. Financiera  Generar alta rentabilidad 

2. Cliente 
Mejorar percepción de los clientes 

Compromiso con el progreso social 

3. Proceso  Mejora continua 

 
4. Aprendizaje y Crecimiento 

Ampliar y gestionar el know how de la 
organización 

Mejorar el bienestar y desarrollo de 
competencias de todos los trabajadores 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 1. Mapa estratégico de la empresa El Sol S.A.C. 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

FINANZAS Generar alta 
rentabilidad

CLIENTE
Mejorar 

percepción de 
los clientes

Compromiso 
con el 

progreso 
social

PROCESOS
Mejora 
contínua

APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO

Ampliar y 
gestionar el 

Know How de 
la 

organización

Mejorar el 
bienestar y 

desarrollo de 
competencias 
de todos los 
trabajadores
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2.2 Análisis Externo 

Permitirá determinar y justificar las oportunidades estratégicas de la empresa, para ello 

se elaboró el cuadro PEST analizando una serie de factores: 

Tabla 2. Resumen de análisis PEST  

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3 Análisis Interno 

 

2.3.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

El mercado donde se desenvuelve El Sol S.A.C. solo es en el ámbito nacional y dirigido 

al sector privado, la empresa solo se dedica a la fabricación y montaje de estructuras 

ENTORNO PUNTOS CRÍTICOS SEMÁFORO

Ley 30310, declara necesidad pública e ínteres nacional la 
prioritaria ejecución del Proyecto de Modernización de 
la Refinería de Talara (PMRT).
Proyecto es necesario para el fortalecimiento del sector 
hidrocarburo, orientado a la política energética nacional 
2010-2040 (SD064-2010-EM)
Compropiso del presidente Ollanta Humala por el 
proyecto el 07/03/2013.
Autorización mediante resolución ministerial N° 126-
2014-EF/52 de 11 de abril del 2014 de endeudamiento 
extero para financiar el proyecto.
Incremento del PBI del 2005 al 2015, según el INEI.
De acuerdo al MMM la economía peruana crecerá en un 
rango de 3.00% - 4.00 %
Disminución en la producción nacional de crudo de 
petróleo, potenciará el inicio del proyecto.
Caída en la industria metalmecánica de 5.60% en el 2016 
debido a la parálisis de proyectos mineros y de 
infraestructura.
Elevado número de conflictos sociales a nivel nacional 
en proyectos de envergadura, según defensoría del 
pueblo.
Proyecto de interés nacional para salvaguardar la calidad 
del aire y la salud pública.
Disminución en la producción nacional de crudo de 
petróleo, potenciará el inicio del proyecto.
El proyecto se posicionará como fuente importante de 
empleo formal.
Uso de la tecnología trae consigo beneficios en la 
reducción de costos.
Uso de máquinas hace más efectivo el aprendizaje de 
soldadura, uso de robots para soldar crea mayor 
eficiencia.

Político - 
Legal

Económico

Social

Tecnológico
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electromecánicas. A continuación, se detallarán los principales factores que influyen en 

cada una de las 5 fuerzas de Porter. 

 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18                                                                                                                                                                         

19  

20  

21  

22  

23  

24 Fuente: Elaboración propia. 

Amenaza de nuevos competidores MEDIO 

_Empresa con Know how en el core del 
negocio. 
_Cuenta con Respaldo financiero. 
_Conocimiento del mercado y canales de 
distribución. 

      

El poder de 

negociación de los 

compradores: 

ALTA 

_Cláusulas de 
contrato muy 
exigentes para los 
contratistas. 
_Gran parte de 
clientes con los que 
ha negociado la 
empresa consideran 
como factor decisivo 
al precio. 
_Estrategia: 
Involucrar al cliente 
en la identificación 
de riesgos con el fin 
concientizar las 
consecuencias de 
estos. 

El poder de 

negociación de los 

proveedores: 

MEDIO 

_Precios del 
mercado de 
diferentes 
productos son 
variables, 
dependiendo su uso 
(ejm. Soldadura 
(bajo), planchas 
(alto). 
_Variedad de 
ofertantes. 
_Exigentes 
requisitos de los 
clientes en cuanto 
al servicio de 
equipos. 

Rivalidad entre competidores: ALTA  

_Guerra de precios entre empresas similares 

_Competidores en proceso de diversificación 
de servicios, lo cual mejora sus 
organizaciones 
 

La amenaza de ingreso de productos 

sustitutos: BAJA 

_Productos de material HDPE (High Density 
Polyethylene) o PEAD (polietileno de alta 
densidad) de mejores características y menor 
precio respecto al acero. 

Gráfico 2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 
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2.4 Análisis FODA 

A continuación, se muestra el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) para el proyecto de montaje de tanques de la empresa El Sol S.A.C. 

 

Tabla 3. Análisis FODA 

Fortalezas (Internas a la organización 

del proyecto): 

Fortalezas potenciales del proyecto, el 

equipo de proyecto, el patrocinador, la 

estructura de organización, el cronograma 

del proyecto, el presupuesto de proyecto, el 

producto del proyecto, etc. 

Debilidades (Internas a la organización del 

proyecto):  

Debilidades potenciales del proyecto, el equipo de 

proyecto, el patrocinador, la estructura de 

organización, el cronograma del proyecto, el 

presupuesto de proyecto, el producto del proyecto, 

etc. 

1. Equipo de profesionales altamente 

experimentados y algunos cuentan con 

certificación PMI®. 

2. Patrocinador con alto grado de 

experiencia en el sector metalmecánico 

y con certificación en gestión de 

Portafolios del PMI®. 

3. El producto del proyecto cuenta con 

respaldo de mucha experiencia en 

ejecución previa en su tipo bajo muy 

altos estándares de calidad. 

4. El “know how” o experiencia de la 

empresa sobre procedimientos de 

montaje, ingeniería y certificaciones 

para fabricaciones metálicas (API 650, 

ASME, AWS, etc.). 

 

 

 

1. El proyecto no cuenta con la autonomía 

necesaria para el proceso de ingreso de su 

personal (está sujeto al cliente). 

2. Poca cohesión del equipo de proyecto. 

3. Estructura vertical tradicional (vs. estructura 

orientada a proyectos). 

4. Sistema tradicional de dirección de proyectos 

con problemas en gestión de alcance, costos y 

cronograma. 

5. Sistema tradicional de gestión de las 

adquisiciones del proyecto (materiales) con sus 

limitaciones. 

6. Supervisión de seguridad y calidad 

tradicionales. 

7. No usa los estándares del PMI en sus procesos 

a manera de política organizacional. 

 

Oportunidades (Externas a la 

organización del proyecto): 

Amenazas: Potenciales amenazas sobre 

proyecto, los requerimientos del proyecto, los 
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Oportunidades potenciales del proyecto, 

los requerimientos del proyecto, los 

requerimientos del producto, el 

cronograma del proyecto, los recursos, la 

calidad, etc. 

requerimientos del producto, el cronograma del 

proyecto, los recursos, la calidad, etc. 

1. Formar parte de un megaproyecto con 

la cual pueda tener la oportunidad de 

ampliar su cartera de proyectos a 

ejecutar. 

2. Cambio en las políticas del cliente y 

políticas gubernamentales podría 

favorecer el mejoramiento de los 

requerimientos del proyecto a nivel de 

normas. 

3. El cliente podría realizar cambios en 

los requerimientos del producto que 

pueden repercutir positivamente en los 

intereses de la empresa, creándose 

adicionales para la empresa. 

4. Posible formación de alianzas con 

empresas extranjeras. 

 

1. Debido al rubro del proyecto (Petróleo) y la 

ubicación geográfica (Costa norte-Piura) 

constituyen, por un lado; ser afectado por las 

fluctuaciones del mercado (precio internacional 

del crudo) y por otro los agentes climáticos – 

fenómeno del niño (lluvias, inundaciones, etc.) 

que puedan amenazar la ejecución o 

continuidad del proyecto. 

2. Probabilidad de afectación por parte de terceras 

empresas (otros contratistas) que entregan parte 

de las bases para el inicio del proyecto 

(requisito previo a la ejecución del proyecto) o 

que proveen de materiales durante el mismo 

cuando se retrasen (proveedores). 

3. Cambios repentinos o no esperados en los 

requisitos del producto (fuera del alcance 

inicial) que puedan afectar la continuidad del 

proyecto. 

4. Los agentes climáticos, huelgas, incendios, 

terremotos, manifestaciones, etc. pueden 

afectar el normal desarrollo de las actividades y 

ejecución a tiempo del cronograma. 

5. Fallas de fábrica o durante el transporte en los 

materiales de construcción y en los equipos de 

control de calidad, (productos usados en la 

elaboración del producto) pueden afectar la 

calidad de este. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dadas las fortalezas y oportunidades externas que se presentan para el desarrollo de este 

proyecto, se concluye que debe llevarse a cabo básicamente por la gran experiencia de El 

Sol S.A.C. en este tipo de proyectos y la gran oportunidad de formar parte de un 

megaproyecto con todas las implicancias positivas que este conlleva para el crecimiento 

de El Sol S.A.C. 

2.5 Caso de Negocio del Proyecto 

 

CASO DE NEGOCIO 
(BUSINESS CASE) 

Versión 1.0 

PROYECTO MONTAJE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO WS2-T-
001A 

PREPARADO POR: JUAN AGUIRRE FECHA 20 06 2015 

REVISADO POR: JUAN VALDEZ FECHA 30 06 2015 

PRESENTADO POR: JUAN AGUIRRE FECHA 03 07 2015 

APROBADO POR: PEDRO CARDENAS FECHA 05 07 2015 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1. ÁREA 
(Área promotora del proyecto) 

Gerencia comercial 

2. NOMBRE DEL 
PROYECTO 

(Nombre del proyecto) 

MONTAJE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
WS2-T-001A 

3. PATROCINADOR 
(Nombre y cargo) 

Luis Luz (Gerente comercial) 

4. GERENTE 
PROPUESTO 

(Nombre y cargo) 

Pedro Ibáñez (Gerente de operaciones) 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Necesidad de la organización  Requerimiento de Cliente X 

Oportunidad para aprovechar X Otro__________________________
__ 

 

• Aumentar la rentabilidad del negocio a través de la ejecución exitosa del proyecto, 
aprovechando el know how adquirido en el sector hidrocarburos. 
• Mejorar el posicionamiento de la empresa como la mejor opción para otros potenciales clientes 
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del sector hidrocarburos en los servicios de desarrollo de ingeniería especializada, fabricación, 
montaje y puesta en marcha de equipos y componentes metálicos. 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 
LA ORGANIZACIÓN 

 PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Consolidarnos en el mercado nacional como 
una de las tres principales contratistas de 
ingeniería y servicios metal mecánicos en el 
sector hidrocarburos al 2025 

Incremento de la cuota de mercado y 
visibilidad el sector metalmecánico, dada la 
importancia nacional del proyecto PMRT. 

Cumplir con los requisitos de nuestros clientes 
(calidad, seguridad y medio ambiente); 
asegurando el cumplimiento del 100% de 
requisitos legales, contractuales aplicables y 
otros asumidos voluntariamente durante el 
ciclo de vida del proyecto 

Aumento del valor y reconocimiento de la 
marca gracias al buen desempeño en gestión de 
calidad, seguridad, salud y medio ambiente 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

8. SUPUESTOS 

1. Los materiales y suministros de importación llegarán a Lima un mes antes de la ejecución del 
proyecto, permitiendo su traslado a Talara. 
2. La empresa cuenta con la liquidez para ejecutar el presupuesto establecido.  
3. La empresa cuenta con el “know how” logístico necesario para ejecutar el proyecto según la 
oferta técnica económica aprobada. 

9. RESTRICCIONES 

1. El proyecto debe cumplirse antes del 27-02-2017, fecha en la que el cliente ha programado 
iniciar operaciones de almacenamiento. 
2. El presupuesto de costos máximo disponible es de 1,951,191.8 dólares, incluidos la reserva 
para contingencias y reserva de gestión. 
3. Sólo serán aceptados los equipos auxiliares y vehículos con una antigüedad no mayor a 3 
años, según política del cliente. 
4. Se deberá contratar no menos del 20% de mano de obra local (mano de obra no calificada), 
según lo estipulado en el estudio de impacto ambiental del usuario (Petroperú). 
5. Se deberá brindar asistencia técnica post entrega por el lapso de 30 días para la operación del 
tanque y se deberán asumir dichos costos. 
6. La disposición de los recursos financieros están sujetos a aprobaciones según el rango del 
importe. 
7. Para disponer de personal se debe contar con la aprobación del Director de Proyecto. 

10. RIESGOS 

• Debido a la sobrecarga de trabajo del operador logístico, podría ocasionar demoras en el 
despacho de importaciones por encima del 5% del tiempo planificado, lo que impactaría a los 
objetivos del cronograma y costos. 
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• Debido a que el proyecto requiere materiales importados que ingresan al país a través de 
aduanas, problemas aduaneros como huelgas, podrían generar retrasos en las importaciones de 
materiales hasta por un mes de la fecha de entrega indicada lo que afectaría los objetivos del 
cronograma y costos. 
• Debido a que el proyecto se ejecutará en época de lluvias en el norte del Perú, las lluvias 
podrían provocar bloqueo de carreteras, lo que generaría retrasos en la entrega de materiales o 
ingreso de nuevo personal, e impactaría los objetivos de cronograma y costos. 
• Debido a que las compras se realizan en dólares y las ventas en soles, un aumento en el tipo 
de cambio podría ocurrir, lo que impactaría los objetivos de costos. 
• Debido a que los trabajos en altura y en caliente son de alto riesgo, podrían generarse 
accidentes laborales del personal de la empresa y/o subcontratistas, lo que podría paralizar los 
trabajos de montaje y esto impactaría los objetivos de cronograma y costos. 
• Debido a que los trabajos preliminares son realizados por otras empresas contratistas, atrasos 
en los trabajos subcontratados podrían presentarse, lo que podría retrasar los trabajos de montaje 
lo que afectaría los objetivos de cronograma y costos. 
• Debido a que el proyecto se desarrolla en una empresa del estado (Petroperú), 
cuestionamientos relacionados a corrupción y/o malversación de fondos podrían hacer que el 
gobierno decida cancelar el proyecto de “Modernización de la refinería Talara” lo que podría 
cancelar.  

11. POSIBLES POLÉMICAS 

• Discrepancias con el cliente para contratar personal foráneo o personal local. 
• Discrepancias con el cliente para definir el régimen de trabajo del personal. 
• Discrepancias con los proveedores para renegociar las condiciones de los servicios. 
• Discrepancias con sindicatos de trabajadores locales para acordar el número trabajadores a 

contratar. 
• Discrepancias con la supervisión del cliente para aclarar criterios de aceptación de ciertos 

requisitos. 

12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS 

• Directorio 
• Logística 
• Finanzas 
• Operaciones 
• Administración 
• Calidad 
• Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 
• Comercial 

13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 

• Petroperú (usuario final) 
• Técnicas Reunidas (Empresa supervisora). 
• Proveedores de máquinas y equipos 
• Proveedores de consumibles 
• Proveedores de servicios en Talara (alimentación, alojamientos y otros) 
• Municipalidad de Talara. 
• Ministerio de Trabajo 
• Osinergmin 
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• Cámara de Comercio de Talara 
• Ministerio de Energía y Minas 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El proyecto surge en respuesta a la necesidad de ampliar la capacidad de almacenamiento actual 
de Sour Water en la refinería Talara de PetroPerú, debido a la ampliación de la capacidad total 
instalada contemplada dentro de su modernización. 
El proyecto consiste en el montaje de un tanque de almacenamiento de Sour Water el cual será 
fabricado según las normas API 650, incluirá los suministros de herramientas, consumibles, 
equipos de montaje, la erección del tanque, instalación de nozzles, preparación superficial y 
aplicación de pintura, ensayos no destructivos y planos As Built.  
No incluye: 

 Diseño e ingeniería 
 Tablas de cubicación 
 Permisos para operar 
 Obras civiles 
 Instalación de válvulas 
 Trabajos ni suministro de Instrumentación y parte eléctrica 
 Instalación de tuberías de proceso 
 Suministro e instalación de accesorios de medición 

 
Características técnicas:  
Capacidad nominal: 4750 m3  
Producto por almacenar: Sour Water  
Diámetro interior: 24 metros  
Altura: 10.5 metros  
Tipo de techo: cónico  
Fondo: cónico (pendiente 1:120, e=12mm), drenaje con sumidero 
Pintado Interior: 

 100% pintado 
 Perfil de anclaje de 2.5 μm 
 02 capas de pintura epóxica de 12 mils de espesor en total 
 Acabado Gris RAL 11150 

Pintado Exterior: 
 100% pintado 
 Perfil de anclaje de 2.5 μm 
 03 capas de pintura (Zinc-Epóxica-Poliuretano) de 15 mils de espesor en total 
 Acabado Blanco RAL 9003 

Fondo: cónico (pendiente 1:120, e=12mm), drenaje con sumidero 

15. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

• Oportunidades de desarrollo de instalación con especialistas internacionales producto del 
programa de innovación de la empresa. 

• Cambio en la priorización del proyecto que recorte de disponibilidad de los recursos 
(soldadores certificados y residente). 

• Ofertas de otros contratistas con menos experiencia en el mercado muy por debajo de la oferta 
presentada. 
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• Atrasos en las importaciones de materiales críticos. 
• Área geográfica donde se montará el tanque requiera de trabajos mayores de movimiento de 

tierras fuera del alcance contemplado, es crucial su entrega a tiempo por parte de empresa 
contratista. 

16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL 

• El proceso de limpieza y mantenimiento no se realice con una frecuencia mínima anual. 
• No se cumplen con las condiciones de seguridad exigidas en el “Manual de operaciones” del 

usuario. 

17. ALTERNATIVAS EVALUADAS 

ALTERNATIVA RAZÓN PARA NO SER CONSIDERADA 

Formar un consorcio Falta de socios disponibles con un know how 
aceptable. 
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FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

 

 
 

 

 
 

 

 

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17
Costo de Proyecto 125,694.3      29,925.1        211,071.2      70,345.9        76,847.4        138,588.4      149,669.7      233,387.4       113,240.3       71,035.2         44,590.5         132,565.6       137,787.7       187,397.7       
Reserva para Contingencias 12,569.4        2,992.5          21,107.1        7,034.6          7,684.7          13,858.8        14,967.0        23,338.7         11,324.0         7,103.5            4,459.0            13,256.6         13,778.8         18,739.8         
COSTO MENSUAL 138,263.7      32,917.6        232,178.4      77,380.5        84,532.2        152,447.2      164,636.7      256,726.1       124,564.3       78,138.7         49,049.5         145,822.1       151,566.4       206,137.4       
COSTO ACUMULADO 138,263.7      171,181.3      403,359.7      480,740.2      565,272.3      717,719.6      882,356.2      1,139,082.3    1,263,646.7    1,341,785.4    1,390,834.9    1,536,657.0    1,688,223.5    1,894,360.9    

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17
INGRESOS
Total Ingresos -                  -                  148,947.8      35,461.2        250,119.4      83,359.9        91,064.2        164,227.2       177,358.6       276,564.0       134,189.7       84,176.7         52,839.7         157,090.2       163,278.4     222,066.3     
Adelanto 30%
Valorizaciones a 60 días -                  -                  148,947.8      35,461.2        250,119.4      83,359.9        91,064.2        164,227.2       177,358.6       276,564.0       134,189.7       84,176.7         52,839.7         157,090.2       163,278.4     222,066.3     
EGRESOS
Total Egresos 138,263.7      32,917.6        232,178.4      77,380.5        84,532.2        152,447.2      164,636.7      256,726.1       124,564.3       78,138.7         49,049.5         145,822.1       151,566.4       206,137.4       -                  -                  
Egresos de proyecto 125,694.3      29,925.1        211,071.2      70,345.9        76,847.4        138,588.4      149,669.7      233,387.4       113,240.3       71,035.2         44,590.5         132,565.6       137,787.7       187,397.7       
Reserva para Contingencias 12,569.4        2,992.5          21,107.1        7,034.6          7,684.7          13,858.8        14,967.0        23,338.7         11,324.0         7,103.5            4,459.0            13,256.6         13,778.8         18,739.8         

FLUJO DE CAJA -138,263.75  -32,917.56    -83,230.59    -41,919.30    165,587.24   -69,087.34    -73,572.47    -92,498.87      52,794.28       198,425.30     85,140.22       -61,645.38      -98,726.72      -49,047.26      163,278.39   222,066.25   
FLUJO DE CAJA ACUMULADO -138,263.75  -171,181.31  -254,411.90  -296,331.20  -130,743.96  -199,831.30  -273,403.77  -365,902.64   -313,108.36   -114,683.06   -29,542.84      -91,188.22      -189,914.95   -238,962.20   -75,683.82    146,382.44   

WACC Anual 8.00%
WACC Mensual 0.64%
VAN Económico 115,265.05   
TIR Anual 56.30%

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17
FLUJO FINANCIERO 612,223.0      -                  104,263.4      283,144.8      282,717.7      122,932.4      63,744.9        114,959.1       124,151.0       193,594.8       93,932.8         58,923.7         36,987.8         109,963.1       -347,240.3    40,062.6        
FINANCIAMIENTO PROPIO -                  -                  -                  258,321.9      107,634.1      64,580.5        -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -461,535.2    -115,383.8    
Aporte accionistas (25%) 258,321.9      107,634.1      64,580.5        
Devolución de aportes (25%) -344,429.3    -86,107.3      
Util idades del Proyecto -117,105.9    -29,276.5      
FINANCIAMIENTO POR PAGOS CLIENTES 612,223.0      -                  104,263.4      24,822.8        175,083.6      58,351.9        63,744.9        114,959.1       124,151.0       193,594.8       93,932.8         58,923.7         36,987.8         109,963.1       114,294.9     155,446.4     
Adelanto (30%) 612,223.0      
Valorizaciones a 60 días -                  -                  148,947.8      35,461.2        250,119.4      83,359.9        91,064.2        164,227.2       177,358.6       276,564.0       134,189.7       84,176.7         52,839.7         157,090.2       163,278.4     222,066.3     
Descuento 30% Valorizaciones -                  -                  -44,684.3       -10,638.4       -75,035.8       -25,008.0       -27,319.3       -49,268.2        -53,207.6        -82,969.2        -40,256.9        -25,253.0        -15,851.9        -47,127.1        -48,983.5      -66,619.9      
FLUJO DE CAJA 473,959.3      -32,917.6       -127,914.9    205,764.3      198,185.6      -29,514.8       -100,891.7    -141,767.0      -413.3              115,456.1       44,883.3         -86,898.4        -114,578.6      -96,174.3        -347,240.3    40,062.6        
FLUJO DE CAJA ACUMULADA 473,959.3      441,041.7      313,126.8      518,891.1      717,076.6      687,561.8      586,670.1      444,903.0       444,489.7       559,945.8       604,829.1       517,930.7       403,352.1       307,177.8       -40,062.6      -                  
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NOTAS: 

• La empresa “El Sol S.A.C.” es el inversionista. 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA DE INVERSIONISTA (El Sol S.A.C.)
(Antes de Impuestos) -                  -                  -                  -258,321.9    -107,634.1    -64,580.5       -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   461,535.2     115,383.8     
Impuestos (30%) -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -35,131.8      -8,782.9         
FLUJO DE CAJA DE INVERSIONISTA (El Sol S.A.C.)
(Después de Impuestos) -                  -                  -                  -258,321.9    -107,634.1    -64,580.5       -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   426,403.4     106,600.9     
FLUJO DE CAJA ACUMULADO DE INVERSIONISTA 
(El Sol S.A.C.)
(Después de Impuestos) -                  -                  -                  -258,321.9    -365,956.1    -430,536.6    -430,536.6    -430,536.6      -430,536.6      -430,536.6      -430,536.6      -430,536.6      -430,536.6      -430,536.6      -4,133.2         102,467.7     

Antes de Impuestos
WACC Anual 8.00%
WACC Mensual 0.64%
VAN Financiero 105,852.09   
TIR Anual 39.04%

Después de Impuestos
WACC Anual 8.00%
WACC Mensual 0.64%
VAN Financiero 65,759.86      
TIR Anual 27.19%

DATOS
% Adelanto: 30.00%
% Util idad: 18.5%
Util idad Bruta (US$):       146,382.4 
Monto inc. Util . (US$):   2,040,743.4 
Costo de Proyecto (US$):   1,722,146.3 
Contingencia (US$):       344,429.3 
Util idad (US$):       318,597.1 
Total Ingresos (US$):   2,385,172.6 
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CAPÍTULO III: MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1 Guía del PMBOK®, Sexta Edición 

La Guía del PMBOK® Sexta Edición, o “The guide of Project Management Body of 

Knowledge”, por sus siglas en inglés, es el principal documento donde se plasman los 

fundamentos para la dirección de proyectos, este fue elaborado por el Project 

Management Institute, cuyas siglas en inglés son PMI®, una de las organizaciones de 

Dirección de Proyectos más reconocidas del mundo. (Project Management Institute,Inc., 

2017). 

 

3.2 Importancia de la Dirección de Proyectos  

La dirección de proyectos se ha convertido en la actualidad de gran utilidad para las 

organizaciones permitiéndoles ejecutar los proyectos de manera eficaz y eficiente, 

aumentando la probabilidad de éxito de sus proyectos, tanto por parte de organizaciones 

como por profesionales de dirección de proyectos a nivel mundial. 

 

3.3 Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos y Áreas de Conocimiento. 

La Guía del PMBOK®, Sexta Edición, describe cinco grupos de procesos de dirección 

de proyectos, que agrupan 49 procesos de dirección de procesos los que están ligados a 

las etapas determinadas de desarrollo de un proyecto, los que a su vez también pueden 

ser agrupados en 10 áreas de conocimiento. Cada proceso está conformado por entradas, 

herramientas y técnicas que finalmente dan como resultado salidas, A continuación, se 

muestra un cuadro con la relación entre el área de conocimiento con los grupos de 

procesos a lo largo del proyecto. 
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Tabla 4. Grupos de Procesos y su relación con Áreas de Conocimiento, usados en el 

desarrollo del modelo de plan para la dirección del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia, Guía del PMBOK®, Sexta Edición 
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7.1 Planificar la
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7.2 Estimar los
Costos

7.3 Determinar el
Presupuesto

11.1 Planificar la
Gestión de los Riesgos

6. Gestión del
Cronograma del

Proyecto

13.4 Monitorear el
Involucramiento de

los Interesados

12. Gestión de las
Adquisiciones
del Proyecto
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Gestión de las
Adquisiciones

12.2 Efectuar las
Adquisiciones
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Adquisiciones
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Proyecto
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Proyecto o Fase
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• Procesos utilizados en el proyecto 

              No todos los procesos se consideraron a usar en este proyecto, dado que el presente trabajo 

tiene como objetivo centrarse sólo en la planificación del proyecto. 

La siguiente tabla resume qué procesos fueron usados y cuáles no, así como las razones 

que motivaron su uso o descarte: 

 

Tabla 5. Justificación de los procesos utilizados y no utilizados en el proyecto 

ÁREA DE CONOCIMIENTO/ 
PROCESO Sustento de inclusión o descarte 

4 GESTIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN DEL 
PROYECTO   

4.1 Desarrollar el  
Acta de Constitución  
del Proyecto 

El desarrollo del acta de constitución obedece a la 
necesidad de autorizar formalmente la ejecución del 
proyecto en la empresa y la designación del Director del 
proyecto responsable. 

4.2 Desarrollar el  
Plan para la 
 Dirección del  
Proyecto 

El plan para la dirección del proyecto se desarrolló con el 
objetivo de proporcionar la base para todo el trabajo del 
proyecto y el modo en que se realizará el trabajo. 

5 GESTIÓN DEL ALCANCE 
DEL PROYECTO   

5.1 Planificar la 
 Gestión del Alcance 

Se decidió desarrollar este proceso debido a que permitirá 
al proyecto definir, validar y controlar el alcance, todos 
estos, considerados aspectos claves a gestionar teniendo 
en cuenta nuestro rol como contratista. 

5.2 Recopilar 
 Requisitos 

Se decidió desarrollar este proceso debido a que permitirá 
gestionar las necesidades y requisitos de los interesados, 
considerados por la organización ejecutante como 
elementos a cumplir obligatoriamente para lograr la 
satisfacción del cliente.  

5.3 Definir el Alcance 

Se decidió desarrollar este proceso por considerar 
indispensable su uso para determinar los requisitos y 
definir los entregables que formarán y los que no formarán 
parte del alcance final y de esta manera mantener el 
control de recursos disponibles. 

5.4 Crear la EDT/WBS 

Se decidió desarrollar este proceso debido a que a través 
de él se facilitará la descomposición del proyecto en 
componentes menores para un entendimiento y 
planificación eficaces. 

6 GESTIÓN DEL 
CRONOGRAMA DEL 
PROYECTO   
6.1 Planificar la 
 Gestión del 
 Cronograma 

Se decidió desarrollar este proceso debido a la importancia 
de establecer políticas claras para gestionar el cronograma 
y gestionar sus cambios, dado que uno de los principales 
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objetivos del proyecto es cumplir con la entrega del 
proyecto según el resumen del cronograma de hitos 
aprobado en el acta de constitución del proyecto. 

6.2 Definir las 
Actividades 

Se decidió desarrollar este procedo debido a la necesidad 
identificar y documentar las acciones específicas que se 
deben realizar para elaborar los entregables del proyecto.  

6.3 Secuenciar las 
Actividades 

Se decidió “No” desarrollar este procedo debido a que el 
desarrollo de este proyecto es típico para la organización y 
se conoce la relación entre las actividades y la secuencia 
lógica el trabajo de proyectos similares. 

6.4 Estimar la 
 Duración de las 
 Actividades 

Se decidió desarrollar este procedo debido a la necesidad 
de estimar la cantidad de periodos de trabajo necesarios 
para finalizar las actividades con los recursos estimados. 

6.5 Desarrollar el 
 Cronograma 

Se decidió desarrollar este proceso debido a que servirá 
para obtener tras analizar secuencias de actividades y 
restricciones, un modelo de programación con fechas 
planificadas que permitirá completar las actividades del 
proyecto. 

7 GESTIÓN DEL COSTO DEL 
PROYECTO   

7.1 Planificar la 
 Gestión de los Costos 

Se optó por desarrollar este proceso debido a la necesidad 
de establecer los lineamientos para gestionar los costos a 
lo largo del proyecto, teniendo en cuenta que la 
rentabilidad del proyecto depende de una eficaz gestión de 
estos. 

7.3 Determinar el Presupuesto 

Dada la importancia de elaborar una propuesta económica 
sólida que permita evaluar el riesgo y calcular los réditos 
necesarios de la inversión, se optó por desarrollar este 
proceso. 

 8 GESTIÓN DE LA CALIDAD 
DEL PROYECTO   

8.1 Planificar la Gestión de la 
Calidad 

Se decidió desarrollar este proceso debido a la necesidad 
de identificar los requisitos de calidad para los entregables 
y para el proyecto, con el fin de asegurar la conformidad 
del producto y aumentar la satisfacción del cliente. 

9 GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS DEL PROYECTO   

9.1 Planificar la Gestión de 
Recursos 

Se optó por desarrollar este proceso debido a la necesidad 
del proyecto de gestionar eficientemente los recursos 
físicos y humanos, así como definir los roles y 
responsabilidades para con el proyecto. 

10 GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES DEL 
PROYECTO   

10.1 Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Se optó por desarrollar este proceso debido a la necesidad 
de identificar las diferentes necesidades de información de 
los interesados pertinentes y establecer un enfoque para 
involucrar a los interesados de manera eficaz y eficiente. 

11 GESTIÓN DEL RIESGO 
DEL PROYECTO   

11.1 Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Se decidió desarrollar este proceso debido a la necesidad 
del proyecto de establecer políticas y procedimientos que 
permitan gestionar los riesgos, basándose en el principio 
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de proporcionalidad y el nivel de importancia del 
proyecto. 

11.2 Identificar los Riesgos 
Se decidió desarrollar este proceso dado que permitirá 
identificar los riesgos individuales, sus características y 
fuentes. 

11.3 Realizar el Análisis 
Cualitativo de Riesgos 

Se decidió desarrollar este proceso debido a que permitirá 
priorizar los riesgos con mayor potencial impacto y 
concentrar los esfuerzos en ellos. 

11.4 Realizar el Análisis 
Cuantitativo de Riesgos 

Se decidió “No” incluir este proceso debido al nivel de 
madurez de la organización y además por no contar con 
software especializado de análisis de riesgos. 

11.5 Planificar la Respuesta a los 
Riesgos 

Se decidió desarrollar este proceso dado a que permitirá 
analizar y seleccionar las estrategias más idóneas para 
tratar los riesgos individuales del proyecto y abordar la 
exposición general al riesgo. 

12 GESTIÓN DE LAS 
ADQUISICIONES DEL 
PROYECTO   

12.1 Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Se decidió desarrollar este proceso debido a la criticidad 
de los servicios que necesitaban adquirirse para el 
desarrollo del producto. 

13 GESTIÓN DE 
INTERESADOS DEL 
PROYECTO   

13.1 Identificar a los interesados 

Se decidió desarrollar este proceso debido a que la 
identificación de todos los interesados en las etapas 
iniciales es clave para un proyecto exitoso, ya que permite 
enfocar esfuerzos en aquellos que resulten claves para 
alcanzar los objetivos del proyecto.  

13.2 Planificar el 
Involucramiento de los 
Interesados 

Se optó por desarrollar este proceso debido a la 
importancia de involucrar y comprometer a los interesados 
como elemento de despliegue estratégico para alcanzar los 
objetivos del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4 Extensión de Construcción de la Guía del PMBOK®, tercera edición. 

De los procesos de la extensión de construcción solo consideramos los procesos de 

Seguridad, salud y ambiente, dado que estos aspectos están dentro del ámbito de control 

del proyecto llevado a cabo por El Sol S.A.C., los procesos no considerados son Security 

dado que la seguridad patrimonial está bajo control del cliente (dentro de sus 

instalaciones). Tampoco se considera para este caso la gestión financiera del proyecto, 

debido a que esta actividad es responsabilidad del área de Finanzas de la empresa. 

La Extensión de construcción describe los principios generalmente aceptados para 

proyectos de construcción y sólo aplicables a este tipo de proyectos y no a todos en 

general. El esquema general del documento describe las 10 Áreas de Conocimiento de la 

guía PMBOK ®Sexta edición, pero desde un enfoque especialmente basado en proyectos 
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de construcción; por ejemplo, como un anexo de la gestión de Adquisiciones describe la 

gestión de reclamaciones en la construcción. Adicionalmente se describen dos áreas de 

Conocimiento específicas para los proyectos de construcción: Gestión de la Salud, 

Seguridad y Medio Ambiente (HSSE) del proyecto y Gestión Financiera del proyecto. La 

Extensión de construcción aborda las prácticas específicas que se encuentran en los 

proyectos de construcción y que son usadas por profesionales de dirección de proyectos 

de la industria de la construcción (arquitectura, ingeniería y construcción) y otras 

industrias estrechamente relacionadas, estos deben utilizar ambos documentos en sus 

proyectos, la Guía del PMBOK®, Sexta Edición y la Extensión de construcción de la 

Guía del PMBOK®. 

 

• Gestión de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE) del proyecto 

Esta área de conocimiento de la Extensión de Construcción de la Guía del PMBOK®, 

describe procesos relacionados con el planeamiento, ejecución y control de planes de: 

-Salud, relacionados a la salud integral de los empleados, física y mental, velando por 

mantener y evaluar constantemente los factores laborales que pueden interferir con su 

trabajo. 

-Seguridad, relacionado con políticas y planes para la minimización de los accidentes e 

incidentes laborales, preservación de la vida y de lecciones, implementando manuales, 

procedimientos, inspecciones, capacitaciones en seguridad y uso de EPP (equipos de 

protección personal). 

-Medio Ambiente, con políticas, planes y compromisos, relacionados con el cuidado del 

medio ambiente, disposición adecuada de residuos, planes de contingencia frente a 

accidentes ambientales, inspecciones, capacitaciones ambientales, etc. 
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CAPÍTULO IV: GRUPO DE PROCESOS DE INICIO 

 

4.1. Desarrollar el acta de constitución del proyecto 

El desarrollo del acta de constitución tuvo como propósito generar un vínculo directo 

entre el proyecto y los objetivos estratégicos de la organización.  

A través de dicho documento la empresa “El Sol S.A.C.” autoriza formalmente la 

existencia del proyecto, asigna al director de proyecto y le confiere autoridad sobre los 

recursos asignados para planificar, ejecutar, controlar y cerrar el proyecto. A 

continuación, se presenta el acta de constitución desarrollada: 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
Versión 1.0 

PROYECTO MONTAJE TANQUE DE ALMACENAMIENTO WS2-T-001A 

PREPARADA POR: WILLIAM GALLO FECHA 21 08 2015 

REVISADA POR: JUAN VALDEZ FECHA 25 08 2015 

APROBADA POR: PEDRO CÁRDENAS FECHA 13 09 2015 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

El proyecto MONTAJE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO WS2-T-001A es parte del 
proyecto Modernización Refinería Talara (PMRT) supervisado por Petroperú S.A., ubicado en 
Talara, Piura. El proyecto será ejecutado por la empresa “El Sol S.A.C.”, subcontratada por 
Técnicas Reunidas S.A.C., empresa contratista a cargo del PMRT. 
El proyecto consiste en el montaje de un tanque de almacenamiento de Sour Water el cual será 
fabricado según las normas API 650 y API 620, incluirá únicamente el suministro de materiales, 
consumibles, equipos para montaje, erección del tanque, instalación de accesorios, acabado 
superficial y ensayos no destructivos. No incluye el diseño del tanque, permisos para operar, 
fabricación del tanque, obras civiles de acondicionamiento de terreno, instalación de 
instrumentación, equipos, válvulas ni sistemas de medición de volumen. 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Consolidarnos en el mercado nacional como 
una de las tres principales contratistas de 
ingeniería y servicios metal mecánicos en el 
sector hidrocarburos al 2025 

Incremento de la capacidad para atender nuevas 
adjudicaciones por servicios de montaje en el 
sector hidrocarburos 
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Incrementar la utilidad del negocio 
aumentando el número de adjudicaciones 

Cumplir con los requisitos de nuestros 
clientes (calidad, seguridad, medio 
ambiente, legales y contractuales) aplicables 
y otros asumidos voluntariamente durante el 
ciclo de vida del proyecto 

Aumento del valor de la marca gracias a los 
reconocimientos por buen desempeño en gestión 
de calidad, seguridad, salud y medio ambiente 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Montar un tanque de almacenamiento para Sour Water, bajo altos estándares de calidad, seguridad 
y ambiente, cumpliendo con el alcance del proyecto estipulado en el enunciado del alcance del 
proyecto. Incluyendo únicamente el suministro de materiales, consumibles, equipos para montaje, 
erección del tanque, instalación de accesorios, acabado superficial y ensayos no destructivos. 
No sobrepasar el presupuesto de US$ 1,951,191.8. 
Cumplir los trabajos en el plazo de 319 días hábiles. 
Cumplir con un nivel mínimo de 90% de satisfacción al cliente. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La evaluación financiera del proyecto indica que la ejecución aumentará la rentabilidad para la 
empresa y generará valor para los accionistas, ya que, según la evaluación de flujo de caja de 
inversionista, se obtendría un VAN Financiero de US$ 65, 759.86 y un TIR anual de 27.19% 
(mayor que la tasa requerida de 8%). 
Se cuenta con un contrato firmado por ambas partes para cumplir con el desarrollo del servicio. 

INTERESADOS CLAVES 

Gerencia de proyectos Petroperú S.A.- Proyecto de Modernización Refinería Talara 
Técnicas Reunidas (Contratista) 
Supervisión de obra (Consorcio PMC Talara) 
Gobierno distrital de Talara 
Equipo de dirección del Proyecto 
Ciudadanos de Talara 
Ministerio de Energía y Minas 
Ministerio del Ambiente 
Gobierno del Perú 
Proveedores 
Empleados 
Petroperú (usuario final) 
Ministerio de Trabajo 
Osinergmin 
Cámara de Comercio de Talara 

FACTORES DE ÉXITO DEL PROYECTO 

Realizar una correcta identificación y desglose de los entregables del proyecto. 
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Cumplir con la línea base del cronograma. 
Cumplir con la línea base del costo. 
Cumplir con todos los requisitos de calidad especificados en el plan de gestión de calidad. 
Cumplir con la matriz de requisitos y el enunciado del alcance. 
Cumplir con plan anual HSE. 
Lograr la total aceptación de los entregables. 

REQUISITOS DE ALTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DUEŇO CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

El proyecto se realizará según las 
normas API 650 

El Sol SAC-
Líder Calidad 

Cumplimiento con las normas API 
650. 

El proyecto se realizará según 
“Procedimientos Constructivos”. 

El Sol SAC- 
Residente Obra 

Cumplimiento de los 
“Procedimientos Constructivos” 
aprobados por el cliente. 

El proyecto se realizará según los 
“Procedimientos de Aseguramiento y 
Control de Calidad”. 

El Sol SAC-
Líder Calidad 

Cumplimiento de los 
“Procedimientos de Aseguramiento y 
Control de Calidad”. Aprobados por 
el cliente. 

El proyecto se realizará según los 
procedimientos de “Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiente”. 

El Sol SAC- 
Líder HSE 

Cumplimiento de los “Seguridad, 
Salud Ocupacional y Ambiente”. 
Aprobados por el cliente. 

Para el proyecto se realizará 
“Informe De Calidad y Ensayos” 

El Sol SAC- 
Líder Calidad 

El “Informe De Calidad y Ensayos” 
cumpla los requisitos de calidad del 
cliente de acuerdo con la hoja de 
contenido estándar. 

El proyecto se realizará bajo los 
lineamientos del plan para la 
dirección de proyecto basado en la 
Guía del PMBOK® Sexta Edición. 

El Sol SAC-
Director de 
Proyecto 

Uso del plan para la dirección de 
proyectos aprobado 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Montaje, armado y soldeo de planchas y estructuras metálicas del fondo, casco, techo, conexiones, 
plataformas y escaleras. 
Ensayos no destructivos, pruebas de radiografía, ultrasonido y tratamiento térmico. 
Pintado interior y exterior. 
Habilitar instalaciones temporales. 
No incluye el diseño, permisos para operar, obras civiles ni instrumentación. 

SUPUESTOS 

• Se contará con los recursos humanos suficientes para montar el tanque.  
• Entrega de obras civiles (cimentación de tanque) a tiempo para inicio de montaje de planchas 

de fondo. No habrán re-procesos por verificación de obras civiles. 
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• Cumplimiento de rendimientos de soldadura (Kg/hh), montaje de toneladas (ton/hh), pintura 
(m2/hh) y otros. 

• Envío y llegada de materiales que conforman el tanque en la fecha prevista. 
• La firma de permisos de trabajo tomará como máximo media hora por día. 
• No se producirán paralizaciones debido a interferencias de empresas terceras. 
• Se tendrá disponibilidad de equipos mayores (grúas 30 y 60 Tn y camión Hiab) y habrá acceso 

a la zona de montaje según cronograma de ejecución. 
• No presencia de fenómenos climáticos adversos (como el área donde se ejecuta el proyecto es 

la zona norte del país, existe la posibilidad de la repetición de eventos como inundaciones que 
imposibiliten el acceso a la zona). 

• Los precios de los materiales no tendrán una variación significativa (5%) con lo que se puede 
asegurar los montos establecidos en el presupuesto. 

RESTRICCIONES 

• No exceder el presupuesto. 
• El proceso de ingreso de personal nuevo toma 3 semanas (requerimientos del cliente). 
• Debido a la distancia desde la ciudad de Talara a Lima, toma 3 días el transporte terrestre de 

cualquier envío de materiales. 
• La pintura por aplicar sólo se produce en el extranjero y no se cuenta con alternativas 

nacionales, por lo que deberá considerarse el tiempo estimado de llegada en la planificación 
del pintado. 

• No exceder el número de contrataciones de acuerdo con el histograma de personal. 
• La productividad del personal local (mano de obra no calificada) se encuentra por debajo del 

60%. 

RIESGOS  

Debido a que el personal de comunidad no cumple con los perfiles de puesto requeridos, podrían 
existir reprocesos en la búsqueda y selección, lo que generaría un retraso en cronograma del 
proyecto. 
Debido a que el subcontratista encargado de obras civiles tiene que homologar sus equipos para 
el ingreso, podrían existir rechazos en algunos equipos por su antigüedad, lo que generaría un 
retraso cronograma del proyecto. 
Debido a la frecuente ocurrencia de condiciones climáticas adversas relacionadas a fenómenos 
fluviales en la zona, podría producirse inundaciones de terreno, lo que generaría paralizaciones y 
retrasos en el cronograma del proyecto. 
Debido a la antigüedad de algunos equipos mayores (grúas), podrían generarse interrupciones por 
fallas no previstas, lo que generaría retrasos en el cronograma aprobado. 
Debido a falta de capacitación al personal, podrían producirse no conformidades por 
incumplimientos de calidad, lo que generaría sobre costos y reprocesos. 
Debido a la presencia de coyuntura adversa social-laboral relacionada al sector construcción, 
podrían generarse condiciones inseguras de trabajo, lo que generaría pérdidas de recursos y 
retrasos en el cronograma. 
Debido a que se realizan trabajos de alto riesgo, podrían generarse accidentes de trabajo, lo que 
podría generar retrasos en el cronograma y penalidades. 

RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

Temporales finalizados/ 18-Feb-16/Técnicas Reunidas Talara  
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Estructuras para el fondo finalizados /  15-Mar-16/ Técnicas Reunidas Talara  
Estructuras para el techo finalizados / 30-Jun-16/ Técnicas Reunidas Talara  
Estructuras para el casco finalizados / 17-Ago-16 / Técnicas Reunidas Talara  
Barandas, Manholes y conexiones de techo finalizados / 30-Sep-16/ Técnicas Reunidas Talara  
Tuberías, Soportes y Accesorios finalizados / 10-Oct-16/ Técnicas Reunidas Talara  
Pruebas finalizadas / 21-Nov-16/ Técnicas Reunidas Talara  
Pintura finalizada / 07-Feb-17/ Técnicas Reunidas Talara  
Entrega final de tanque / 27-Feb-17/ Técnicas Reunidas Talara 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO 

    US$ 

Dirección de proyecto       122,115.8 

Instalaciones temporales       34,442.9 

Fondo y anular bottom       161,885.3 

Anillo superior, anillo de rigidez y techo 283,038.2 

Barandas, manholes y conexiones de techo  191,651.3 

Anillos de casco (menos superior)    365,025.3 

Tuberías verticales, soportes y accesorios 80,420.4 

Pruebas    144,130.1 

Pintura       339,436.9 

     

COSTO DEL PROYECTO (US$)  1,722,146.3 

RESERVA PARA CONTINGENCIA (US$) 172,214.6 

LÍNEA BASE DEL COSTO (US$) 1,894,360.9 

RESERVA DE GESTIÓN 3% (US$) 56,830.8 

PRESUPUESTO ASIGNADO (US$) 1,951,191.8 
 

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Criterios de éxito 
 

Procedimiento de evaluación 
(Mecanismo para medir el 
cumplimiento del criterio de 
éxito) 

Evaluador 
(Nombres apellidos 
y/o cargo de la 
persona asignada) 

Cumplir con la EDT aprobada del 
proyecto 

Verificación del cumplimiento 
total del alcance según línea base 
aprobada 

Patrocinador 
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Cumplir con el cronograma 
establecido 

Verificación del cumplimiento 
del cronograma según línea base 
aprobada 

Patrocinador 

Cumplir con el presupuesto 
establecido 

Verificación del cumplimiento 
del presupuesto según línea base 
aprobada 

Patrocinador 

Cumplir con todos los requisitos de 
calidad especificados en el plan de 
gestión de calidad 

Verificar el cumplimiento total de 
requisitos en el informe final de 
calidad 

Patrocinador 

Cumplir con la entrega del proyecto 
sin controversias existentes sobre 
alcance, costo, cronograma y calidad 

Verificar la inexistencia de 
controversias al cierre del 
proyecto 

Patrocinador 

Cumplir con la entrega del proyecto 
sin accidentes fatales 

Verificar la inexistencia de 
accidentes fatales en el informe 
final de seguridad 

Patrocinador 

Cumplir con la entrega del proyecto 
sin penalidades 

Verificar la no aplicación de 
penalidades al cierre del proyecto 

Patrocinador 

Aprobación del proyecto por 

Directorio de la empresa Sub Contratista 

DIRECTOR DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 

Pedro Cárdenas 

AUTORIDAD ASIGNADA 

-Autoridad para hacer cambios en el alcance del proyecto previa aprobación del patrocinador e 
interesados. 
-Autoridad para priorizar recursos económicos según las demandas del proyecto, excluyendo la 
posibilidad de exceder el presupuesto del proyecto. 
-Autoridad para priorizar el uso de recursos humanos según las necesidades del proyecto. 
-Autoridad para tomar decisiones rápidas en caso de emergencia en materia de costos y 
cronograma. 

 

4.2. Identificar a los interesados 

3 El desarrollo de identificar a los interesados tuvo como propósito la creación y 

mantenimiento de las relaciones entre el equipo de proyecto y los interesados con la 

finalidad de satisfacer los requerimientos y necesidades del proyecto. Se debe tener 

en cuenta que los interesados pueden afectar de manera positiva o negativa al 

proyecto.
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Nombres 
y 

Apellidos 

Organiza
ción Cargo Información 

de contacto 
Necesidad o 
Expectativa 

Influencia 
Requisito Criterio de Aceptación 

(métrica o norma) I P E M C 

Luis E. 

García 

Rosell 

Gerencia 

de 

proyectos 

Petroperú 

S.A. - 

PMRT  

Presidente de 

PETROPERU 

993 748 578 Contar con la 

infraestructura 

para ampliar la 

capacidad de la 

refinería (Tanques) 

F/

A 

F/

A 

F/

A 

F/

B 

F/

B 

Cumplir con los 

estándares de calidad 

y SSOMA durante el 

montaje del tanque y 

la preservación luego 

de su entrega. 

Cumplimiento de 

estándares de SSO, 

medioambientales y 

estándar API 650 (diseño, 

fabricación construcción 

y pruebas), API 653 

(mantenimiento) y de 

normas de 

OSINERGMIN. 

4 REGISTRO DE INTERESADOS      

5 Versión 1.0 

PROYECTO MONTAJE TANQUE DE ALMACENAMIENTO WS2-T-001A 

PREPARADO POR: WILLIAM GALLO FECHA 21 08 2015 

REVISADO POR: JUAN VALDEZ FECHA 25 08 2015 

APROBADO POR: PEDRO CÁRDENAS FECHA 13 09 2015 
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Nombres 
y 

Apellidos 

Organiza
ción Cargo Información 

de contacto 
Necesidad o 
Expectativa 

Influencia 
Requisito Criterio de Aceptación 

(métrica o norma) I P E M C 

Carlos 

Bustillo 

Supervisi

ón de 

obra 

(Consorci

o PMC 

Talara). 

Supervisión 

de obra  

Av. 

Aramburu 

nro. 166 

Dpto. 4-A  

Lima - 

Miraflores 

Supervisar la 

ejecución del 

proyecto 

F/

A 

F/

A 

F/

A 

F/

A 

F/

A 

Cumplimiento de los 

hitos del proyecto y 

aprobación de las 

valorizaciones 

mensuales. 

Cumplimiento del 

Cronograma y Costo del 

proyecto de acuerdo con 

el Contrato. 

José 

Arrieta 

Técnicas 

Reunidas 

Talara 

(TRT) 

Contratista – 

Gerente de 

proyecto 

Carretera 

Negritos s/n. 

Planta Nº 1  

Talara. (+51) 

01 7012401 

Cumplimiento de 

términos 

estipulados en el 

contrato 

F/

A 

F/

A 

F/

A 

F/

A 

F/

B 

Cumplir con los 

plazos y estándares de 

seguridad, salud 

ocupacional, medio 

ambiente y calidad 

Cumplir 1 año de plazo 

de ejecución y los 

estándares de calidad que 

indica su Global 

Practices, Procedimiento 

de montaje aprobado y el 

estándar API 650. 

Reynaldo 

Hilbck 

Guzmán 

Gobierno 

distrital 

de Talara  

Entidad 

pública – 

Gobernador 

Regional 

Av. José 

Faustino 

Sánchez 

Carrión 

(073) 381715 

Cumplir con el 

estudio de impacto 

ambiental y 

Resoluciones 

Ejecutivas 

  F/

R 

  Cumplir con el 

porcentaje de 

contratación de 

población local, 

según el EIA. 

El 20% de la mano de 

obra no calificada deberá 

ser local. 

https://www.razonsocialperu.com/empresa/detalle/consorcio-pmc-talara-20536634607
https://www.razonsocialperu.com/empresa/detalle/consorcio-pmc-talara-20536634607
https://www.razonsocialperu.com/empresa/detalle/consorcio-pmc-talara-20536634607
https://www.razonsocialperu.com/empresa/detalle/consorcio-pmc-talara-20536634607
https://www.razonsocialperu.com/empresa/detalle/consorcio-pmc-talara-20536634607
https://www.razonsocialperu.com/empresa/detalle/consorcio-pmc-talara-20536634607
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Nombres 
y 

Apellidos 

Organiza
ción Cargo Información 

de contacto 
Necesidad o 
Expectativa 

Influencia 
Requisito Criterio de Aceptación 

(métrica o norma) I P E M C 

Regionales 

aplicables del 

gobierno regional 

Cumplir 

Resoluciones 

Ejecutivas 

Regionales del 

gobierno regional. 

Varios Equipo 

de 

dirección 

del 

proyecto. 

Coordinador

es de 

proyectos 

--- Gestionar las 

actividades del 

proyecto en todas 

las fases del ciclo 

de vida 

F/

A 

F/

A 

F/

A 

F/

A 

F/

A 

Cumplir con las 

mejores prácticas 

descritas en la Guía 

del PMBOK®, Sexta 

edición 

Contar como mínimo con 

la certificación CAPM® 

Rosa 

Elvira 

Vega 

Castillo 

Ciudadan

os de 

Talara. 

Población – 

Alcaldesa 

provincial de 

Talara 

--- Cumplir con el 

estudio de impacto 

ambiental. 

  F/

A 

  Cumplir con el 

porcentaje de 

contratación de 

población local, 

según el EIA. 

No sobrepasar los 

límites máximos en 

efluentes y emisiones. 

El 20% de la mano de 

obra no calificada deberá 

ser local. 

 

Según límites máximos 

permisibles (LMP) 
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Nombres 
y 

Apellidos 

Organiza
ción Cargo Información 

de contacto 
Necesidad o 
Expectativa 

Influencia 
Requisito Criterio de Aceptación 

(métrica o norma) I P E M C 

publicados por el 

Ministerio del Ambiente. 

Ángela 

Grossheim 

Ministerio 

de energía 

y minas 

Ministro de 

energía y 

minas 

Av. Las 

Artes Sur 

Nro. 260 

(01) 411-

1100 

Espera que las 

actividades 

cumplan la 

normativa legal 

ambiental 

F/

A 

 F/

A 

 F/

A 

Cumplir con 

procedimiento para la 

adecuación de las 

instalaciones para 

almacenamiento de 

Hidrocarburos  

Superar las inspecciones 

de OSINERMING 

(Decreto Supremo Nº 

052-93-EM) sin 

observaciones. 

Elsa 

Galarza 

Contreras 

 

Ministeri

o del 

Ambiente 

Entidad 

pública 

fiscalizadora 

– Ministra 

del ambiente 

Av. Javier 

Prado Oeste 

1440 

(01) 6116000 

Cumplir con el 

estudio de impacto 

ambiental. 

  F/

A 

  Cumplir con las ECA 

(Estándares de 

Calidad Ambiental), 

LMP (Límites 

máximos 

permisibles) y gestión 

de residuos sólidos  

Superar las inspecciones 

de OEFA (Organismo de 

Evaluación y 

Fiscalización Ambiental) 

y sus protocolos sin 

observaciones. (-

Protocolos de Monitoreo 

(PM) de Emisiones 

Atmosféricas y calidad 

del aire – PM  de 
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Nombres 
y 

Apellidos 

Organiza
ción Cargo Información 

de contacto 
Necesidad o 
Expectativa 

Influencia 
Requisito Criterio de Aceptación 

(métrica o norma) I P E M C 

efluentes y calidad de 

recursos hídricos 

superficiales_ PM de 

Ruido ambiental_ ECA 

de Suelo)  

Ollanta 

Humala 

Gobierno 

del Perú 

Presidente 

del Perú 

 Cumplir con la 

ejecución del 

proyecto. 

F/

A 

F/

B 

F/

R 

F/

B 

F/

A 

Cumplir con el 

proyecto, según lo 

establecido en el 

contrato. 

Culminación dentro del 

cronograma y 

presupuesto. 

Varios Proveedo

res de 

Máquinas 

y equipos 

Proveedores  --- Proveer equipos, 

máquinas que 

cumplan los 

requisitos. 

  F/

B 

  La empresa no debe 

aparecer en las 

centrales de riesgo 

financiero. 

Buen pagador de la SBS. 

Varios Proveedo

res de 

consumib

les 

Proveedores  --- Proveer de 

materias y 

productos 

consumibles. 

  F/

B 

  La empresa no debe 

aparecer en las 

centrales de riesgo 

financiero. 

Buen pagador de la SBS. 
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Nombres 
y 

Apellidos 

Organiza
ción Cargo Información 

de contacto 
Necesidad o 
Expectativa 

Influencia 
Requisito Criterio de Aceptación 

(métrica o norma) I P E M C 

Varios Proveedo

res de 

servicios 

generales 

Proveedores  --- Proveer de bienes y 

servicios de 

alimentación y 

hotelería. 

  F/

B 

  La empresa no debe 

aparecer en las 

centrales de riesgo 

financiero. 

Buen pagador de la SBS. 

Varios Subcontr

atistas  

Subcontratist

as 

--- Proveer de 

servicios. 

  F/

B 

  La empresa no debe 

aparecer en las 

centrales de riesgo 

financiero. 

Buen pagador de la SBS. 

Varios Empleados Empleados 

(directos e 

indirectos) 

--- Cumplir con las 

expectativas de la 

empresa. 

 F/

B 

F/

A 

  Cumplimiento de las 

leyes laborales y 

beneficios sociales. 

Trabajar 60 horas 

semanales y acumulación 

de 02 días de descanso 

por mes. 

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

 

5.1 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 

El beneficio clave de este proceso es la producción de un documento comprehensivo que 

define la base para todo el trabajo del proyecto y el modo en que se realizara el trabajo.  

 A través de este documento la empresa “El Sol S.A.C.” integra y articula todos los planes 

subsidiarios en un solo plan, que los articula permitiendo planificar, ejecutar, controlar y 

cerrar el proyecto. 

A continuación, se presenta el plan para la dirección del proyecto
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PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

Versión 1.0 

PROYECTO MONTAJE TANQUE DE ALMACENAMIENTO WS2-T-001A 

PREPARADA POR: WILLIAM GALLO FECHA 21 08 2015 

REVISADA POR: JUAN VALDEZ FECHA 25 08 2015 

APROBADA POR: PEDRO CÁRDENAS FECHA 13 09 2015 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE POR ETAPAS 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES DE ETAPAS 
ETAPA DEL PROYECTO (2º 

NIVEL DEL WBS) 
      ENTREGABLE PRINCIPAL DE 

LA ETAPA 
CONSIDERACIONES PARA LA 
INICIACIÓN DE ESTA ETAPA 

CONSIDERACIONES PARA EL 
CIERRE DE ESTA ETAPA 

 
1.1 Dirección del Proyecto. -Acta de Constitución    

-Plan Para la dirección del 
Proyecto (Planes subsidiarios y 
 Líneas Base). 
-Documentos de Planificación 

Elección del Director de Proyecto y 
Equipo de dirección de Proyecto 

Conclusión del Montaje de Tanque. 

 
1.2 Fondo y Anular Bottom Estructura de fondo de Tanque. Recepción de bases niveladas (El Sol 

SAC a el cliente). 
Aprobación de Pruebas 

 
1.3 Anillo superior, anillo 
de rigidez y techo 
 

Paredes de Tanque incluyen 4 
anillos 

Montaje de Fondo y anular bottom 
terminado. 

Aprobación de Pruebas 

 
1.4 Barandas, manholes y 
conexiones de techo 

Barandas manjoles y 
conexiones de techo. 

Montaje de Anillo superior, anillo de 
rigidez y techo terminado. 

Aprobación de Pruebas 
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1.5 Anillos de casco 
(Menos superior). 
 

Anillos de casco Instalación de Barandas, manholes y 
Conexiones de techo terminado. 

Aprobación de Pruebas 

 
1.6 Tuberías verticales, 
Soportes y accesorios. 
 

Tuberías verticales, 
Soportes y accesorios. 
 

Montaje de Anillos de casco terminado Aprobación de Pruebas 

 
1.7 Pruebas. 
 

 Montaje de cada entregable Terminado Aprobación de Pruebas 

 
1.8 Pintura 
 

Tanque Pintado Montaje de Tanque Terminado Aprobación de Pruebas 

 
1.9 Temporales -Alojamiento. 

-Comedor 
-Servicios Higiénicos. 
-Oficinas 
-Almacenes 

Entrega de los espacios asignados por 
parte del cliente. 

Conclusión del Montaje de Tanque. 

 
PROCESOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS QUE HAN SIDO SELECCIONADOS POR EL EQUIPO DE PROYECTO PARA GESTIONAR EL PROYECTO. 

PROCESO NIVEL DE 
IMPLANTACIÓN 

ENTRADAS MODO DE 
TRABAJO 

SALIDAS HERRAMIENTAS Y 
TÉCNICAS 

Desarrollar el Acta de 
Constitución del 
Proyecto 

Una sola vez, al inicio 
del proyecto 

-Contrato 
-Caso de negocio 

-Mediante 
reuniones entre 
el Patrocinador 
y el Director 
del Proyecto 

-Acta de Constitución 
del Proyecto. 
-Registro de supuestos 

-Reuniones 
-Juicio experto 
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Identificar los 
interesados 

Al inicio del proyecto, 
pudiéndose actualizar 
en su desarrollo 

-Caso de negocio 
-Acta de constitución del 
proyecto 

-Reuniones del 
equipo de 
dirección de 
proyecto 

-Registro de 
interesados 
 

-Priorización 
-Tormenta de ideas 

 

Desarrollar el Plan 
para la Dirección del 
Proyecto 

En la etapa de 
planificación, 
pudiéndose actualizar 
en su desarrollo 

-Contrato 
-Acta de constitución del 
proyecto 

-Reuniones del 
equipo de 
dirección de 
proyecto 

-Plan para la 
Dirección del Proyecto 

-Reuniones 
-Entrevistas 
-Juicio experto 

 

Planificar la Gestión 
del Alcance 

Al inicio del proyecto, 
pudiéndose actualizar 
en su desarrollo 

-Acta de Constitución del 
Proyecto. 
-Plan para la Dirección del 
Proyecto 

-Reuniones del 
equipo de 
dirección de 
proyecto 

-Plan para la Gestión 
del Alcance 

-Juicio expertos 
-Análisis de datos 

 

Recopilar requisitos Al inicio del proyecto 
y en los puntos 
preestablecidos del 
proyecto 

-Contrato 
-Caso de negocio 
-Acta de constitución del 
proyecto 
-Lecciones aprendidas 
-Registro de supuestos 
-Registro de interesados 

-Reuniones 
entre el 
Patrocinador, 
cliente, el 
Director y 
equipo de 
dirección de 
Proyecto 
 

-Documentación de 
requisitos 

-Juicio expertos 
-Recopilación de datos 
-Análisis de datos 
 

 

Definir el alcance Una sola vez, al inicio 
del proyecto 

- Acta de Constitución del 
Proyecto 
-Plan para la Dirección del 
Proyecto 
-Registro de riesgos 

-Mediante 
reuniones entre 
el Patrocinador 
y Director del 
Proyecto. 

- Enunciado del 
Alcance del Proyecto  

-Juicio experto 
-Toma de decisiones 
-Análisis del producto 
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Crear EDT 

Una sola vez, al inicio 
del proyecto 

- Plan de Gestión del 
Alcance del Proyecto 
-Enunciado del alcance del 
proyecto 

Reuniones del 
equipo de 
dirección de 
proyecto  
 

- EDT 
- Diccionario de EDT 

-Juicio experto 
-Descomposición 

 
Planificar la Gestión 
del cronograma 

Al inicio del proyecto, 
pudiéndose actualizar 
en su desarrollo 

-Acta de constitución del 
proyecto 
-Plan para la Dirección del 
Proyecto 

-Reunión del 
equipo de 
dirección de 
Proyecto. 

-Plan de Gestión del 
cronograma 

-Juicio experto 
-Análisis de datos 
-Modelos de 
cronogramas 
anteriores. 

Estimar la duración 
de las actividades 

Al inicio del proyecto -Plan para la Dirección del 
Proyecto 
-Lista de actividades 
-Registro de supuestos 

-Reunión del 
equipo de 
dirección de 
Proyecto 
 

-Estimaciones de la 
duración 
-Base de las 
estimaciones 

-Juicio experto 
 

Desarrollar el 
cronograma 

Al inicio del proyecto, 
pudiéndose actualizar 
en su desarrollo 

-Contrato 
-Plan para la Dirección del 
Proyecto 
-Lista de actividades 
-Registro de supuestos 
-Cronograma de Hitos 

-Reunión del 
equipo de 
dirección de 
Proyecto 
 

-Cronograma del 
proyecto 

-Método de la ruta 
crítica 
-Sistema de 
información para la 
dirección de proyectos 

Planificar la gestión 
de los costos 

Al inicio del proyecto, 
pudiéndose actualizar 
en su desarrollo 

-Acta de constitución del 
proyecto 
-Plan para la Dirección del 
Proyecto 

-Reunión del 
equipo de 
dirección de 
Proyecto 
 

-Plan de gestión de los 
costos 

-Juicio experto 

Estimar los costos Al inicio del proyecto, 
pudiéndose actualizar 

-Plan para la Dirección del 
Proyecto 

-Reunión del 
equipo de 

-Estimaciones de los 
costos 

-Sistema de 
información para la 
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en su desarrollo -Cronograma del proyecto dirección de 
Proyecto 
 

-Base de las 
estimaciones 

dirección de proyectos 
-Juicio experto 

Determinar el 
Presupuesto 

Al inicio del proyecto, 
pudiéndose actualizar 
en su desarrollo 

-Plan de Gestión de los 
costos 
-Plan de Gestión de los 
Recursos 
-Línea base del alcance 
-Cronograma del proyecto 

 

-Reunión del 
equipo de 
dirección de 
Proyecto 
 

- Línea Base de costo 
 

-Juicio experto 
-Análisis de Reserva 

Planificar la gestión 
de la Calidad 

Al inicio del proyecto, 
pudiéndose actualizar 
en su desarrollo 

-Factores ambientales de 
la empresa. 
- Enunciado del 
Alcance del Proyecto. 
- Plan para la Dirección 
del Proyecto 

-Reunión del 
equipo de 
dirección de 
Proyecto 
 

-Plan de Gestión de 
Calidad 
-Métricas de Calidad. 

-Análisis de costo-
beneficio 
-Representación de 
datos 

Planificar la gestión 
de los Recursos 
 

Al inicio del proyecto, 
pudiéndose actualizar 
en su desarrollo 

-Cronograma del proyecto 
-Acta de constitución del 
proyecto 
-Plan para la Dirección del 
Proyecto 

-Reuniones de 
coordinación 
con el equipo 
de dirección de 
proyecto. 

-Roles y 
Responsabilidades 
-Organigrama  

del Proyecto 
-Plan de Gestión del 
Personal 

-Diagramas jerárquicos  

Planificar la gestión 
de las 

Al inicio del proyecto, 
pudiéndose actualizar 

- Factores ambientales de 
la empresa 

-Reuniones 
formales e 

- Plan de Gestión de 
las comunicaciones 

-Modelos de 
comunicación 
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Comunicaciones en su desarrollo -Acta de constitución del 
Proyecto 
-Plan para la Dirección del 
Proyecto 

informales con 
el equipo de 
dirección de 
 

 -Tecnología de las 
comunicaciones 

 

Planificar la gestión 
de los Riesgos 

Al inicio del proyecto, 
pudiéndose actualizar 
en su desarrollo 

-Acta de constitución del 
proyecto 
-Plan para la Dirección del 
Proyecto 
-Activos de los procesos de 
la organización 

-Reuniones de 
coordinación 
con el equipo 
de dirección de 
proyecto y otros 
interesados 

- Plan de Gestión de 
Riesgos. 

-Juicio experto 
-Reuniones de 
planificación y 
análisis. 

Identificar los riesgos Al inicio del proyecto, 
pudiéndose actualizar 
en su desarrollo 

-Registro de supuestos 
-Registro de incidentes 
-Documentación de 
requisitos 
-Registro de interesados 
- Plan para la Dirección 
del Proyecto 

-Reuniones de 
coordinación 
con el equipo 
de dirección de 
proyecto y otros 
interesados 

-Registro de riesgos -Juicio experto 
-Análisis de datos 

Realizar el análisis 
cualitativo de riesgos 

Al inicio del proyecto, 
pudiéndose actualizar 
en su desarrollo 

- Plan para la Dirección 
del Proyecto 
-Registro de riesgos 

-Reuniones de 
coordinación 
con el equipo 
de dirección de 
proyecto y otros 
interesados 

-Registro de riesgos -Juicio experto 
-Entrevistas 
-Representación de 
datos 
-Análisis de datos 
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Planificar la respuesta 
a los riesgos 

Al inicio del proyecto, 
pudiéndose actualizar 
en su desarrollo 

- Plan para la Dirección 
del Proyecto 
-Registro de riesgos 
-Cronograma del proyecto 
-Plan de gestión de los 
recursos 

-Reuniones del 
equipo del 
proyecto 

-Registro de riesgos 
-Solicitudes de cambio 
-Plan de Respuesta a 
los Riesgos. 

-Juicio experto 
-Entrevistas 
-Estrategias de 
respuesta 
-Análisis de datos 

Planificar la gestión 
de las Adquisiciones 

Al inicio del proyecto, 
pudiéndose actualizar 
en su desarrollo 

-Acta de constitución del 
proyecto 
-Plan de gestión de los 
recursos 
-Requisitos de recursos 
-Plan para la Dirección del 
Proyecto 

-Reuniones del 

equipo de 

dirección de 

proyecto  

 

- Plan de Gestión de 
las Adquisiciones 

-Juicio experto 

-Análisis de selección de 

proveedores 

Planificar el 
involucramiento de 
los interesados 

Al inicio del proyecto, 
pudiéndose actualizar 
en su desarrollo 

-Acta de constitución del 
proyecto 
-Plan para la Dirección del 
Proyecto 

-Reuniones del 

equipo de 

dirección de 

proyecto  

-Plan de 
involucramiento de los 
interesados 

-Juicio experto 

-Toma de decisiones 
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Planificar la gestión 
de seguridad, salud y 
ambiente. 

Al inicio del proyecto, 
pudiéndose actualizar 
en su desarrollo 

-Contrato 
-Métricas de seguridad 
-Mapas de procesos 
-Acta de constitución 
-Plan para la Dirección del 
Proyecto 

-Reuniones del 

equipo de 

dirección de 

proyecto  

-Plan de gestión de 
seguridad, salud y 
ambiente 

-Juicio experto 

-Toma de decisiones. 

EL ENFOQUE EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO SERÁ PREDICTIVO Y LA 
PLANIFICACIÓN, GRADUAL. 

El proyecto ha sido planificado de tal manera que el equipo de proyecto conoce claramente los objetivos del proyecto, y las responsabilidades 
de los entregables que tienen a su cargo. 

A continuación, se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto: 
 
1. Inicialmente el equipo de proyecto se reúne para definir cuál será el alcance del proyecto. 
2. Se establece los documentos de gestión del proyecto necesarios que respaldan los acuerdos tomados por el equipo de proyecto. 
3. Se establecen la responsabilidades y roles del equipo de proyecto, y las fechas en que deberán estar listos los entregables. 
4. Se programan reuniones semanales del equipo de proyecto para informar cual es el estado del proyecto, en términos de costo, calidad,      

tiempo. En estas reuniones se presenta el Informe de Performance del Proyecto. 
5. Al término del proyecto se verificará la entrega de todos los entregables, y se redactan los documentos de cierre del proyecto. 

GESTIÓN DE LÍNEAS BASE 

El informe de performance del proyecto es un documento que se presentará semanalmente en la reunión de coordinación del equipo de 
proyecto, y debe presentar la siguiente información: 

- Estado Actual del Proyecto: 
1. Situación del Alcance: Avance Real y Avance Planificado. 
2. Eficiencia del Cronograma: SV y SPIt. 
3. Eficiencia del Costo: CV y CPI. 
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4. Cumplimiento de objetivos de calidad. 
- Reporte de Progreso: 
1. Alcance del Periodo: % de avance planificado y % real del periodo. 
2. Valor Ganado del Periodo: Valor Ganado Planificado y Valor Ganado Real. 
3. Costo del Periodo: Costo Planificado y Costo Real. 
4. Eficiencia del Cronograma en el Periodo: SV del periodo y SPIt del periodo. 
5. Eficiencia del Costo en el Periodo: CV del periodo y CPI del periodo. 
- Pronósticos: 
1. Pronóstico del Costo: EAC, ETC y VAC 
2. Pronóstico del Tiempo: EAC, ETC, VAC, fecha de término planificada y fecha de término pronosticada. 
- Problemas y pendientes que se tengan que tratar, y problemas y pendientes programados para resolver. 
- Curva “S” Del Proyecto. 
 

COMUNICACIÓN ENTRE STAKEHOLDERS 

 
 NECESIDADES DE COMUNICACIÓN      
DE LOS STAKEHOLDERS 

 
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR 

-Documentación de la Dirección del 
Proyecto. 

 

- Reuniones del equipo del proyecto para definir el alcance de este. 
- Distribución de los documentos de Gestión del proyecto a todos los miembros del equipo de 

proyecto mediante una versión impresa y por correo electrónico. 
- Reuniones de coordinación de actividades 
del proyecto. 

- Reuniones del equipo del proyecto que son convocadas por el Director del Proyecto, según se 
crean pertinentes (dependiendo de la necesidad o urgencia de los entregables del proyecto) donde 
se definirán cuáles son las actividades que se realizarán. 

- Todos los acuerdos tomados por el equipo del proyecto deberán ser registrados en el Acta de 
Reunión de Coordinación, la cual será distribuida por correo electrónico al equipo del proyecto. 
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- Reuniones de información del estado del 
proyecto. 

-   Reuniones semanales del equipo del proyecto donde el Director del Proyecto deberá 
informar al Patrocinador y demás involucrados, cual es el avance real del proyecto en el periodo 
respectivo. 

 
- Informe de Performance del Proyecto. - Documento que será distribuido al equipo de proyecto en la reunión de coordinación 

semanal, y enviado por   correo electrónico. 
 

- Informe de Performance del Trabajo. - Documento que será distribuido al equipo de proyecto en la reunión de coordinación semanal, 
y enviado por correo electrónico. 
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REVISIONES DE GESTIÓN 

TIPO DE REVISIÓN DE 
GESTIÓN  

 
CONTENIDO EXTENSIÓN O ALCANCE 

 
OPORTUNIDAD 

Reuniones de coordinación 
del Equipo del Proyecto. 

- Revisión del Acta de 
Reunión Anterior. 

- Presentación de 
entregables (si fuera el 
caso). 

La reunión será convocada por el 
Director del Proyecto. Se informará el 
estado de los pendientes del proyecto. 
Se establecerá las siguientes actividades 
que se realizarán. 

Reunión convocada por solicitud del 
Director del Proyecto. 
Puede ser originada de acuerdo al 
resultados del informe de performance 
del proyecto. 

Reunión Semanal de 
información del Estado del 
Proyecto. 

- Revisión del Acta de 
Reunión anterior. 

- Informe de Performance 
del Proyecto. 

La reunión se realizará todos los lunes. 
Deberán estar presentes todos los 
miembros del equipo del proyecto. 
Revisar el informe semanal del estado 
del proyecto. 

Programada para todos los lunes. 

Reuniones con el cliente. - Establecer agenda según 
los requerimientos del 
cliente. 

El cliente convocará a una reunión al 
Director del Proyecto, para establecer 
acuerdos de mejora en el desarrollo del 
programa de capacitación. 

Programadas según la solicitud del 
cliente. 

Comunicaciones 
informales. 

- Solicitar feedback y 
consejos por parte del 
cliente. 

Conocer detalles del desarrollo de las 
sesiones. 
Establecer acuerdos para la mejora de la 
ejecución del proyecto. 
 

Ninguna en especial. 
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LÍNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS 

LÍNEA BASE PLANES SUBSIDIARIOS 
DOCUMENTO ADJUNTO          

(SI/NO) 
TIPO DE PLAN ADJUNTO 

(SI/NO) 
LÍNEA BASE 
DEL ALCANCE 

Si  
Plan para la Gestión de Alcance. 
 

Si 

 
Plan de Gestión de los Requisitos. 
 

Si 

 
Plan de Gestión de Cronograma. 
 

Si 

LÍNEA BASE 
DEL     
CRONOGRAMA 

Si  
Plan de Gestión de Costos. 
 

Si 

 
Plan de Gestión de Calidad. 
 

Si 

LÍNEA BASE    
DEL COSTO 

Si  
Plan de Gestión de Recursos 
 

Si 

Plan de Gestión de Comunicaciones. 
 Si 
 
Plan de Gestión De Riesgos. 
 

 
Si 

 
Plan de Gestión De Adquisiciones. 
 

 
 

Si 
 
Plan de involucramiento de los 
interesados 
 

Si 

LÍNEA BASE 
PARA LA 
MEDICIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

Si 

Curva S Si 

 

5.2 Planificar la gestión del alcance 

La gestión del alcance busca garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, 

y únicamente el trabajo requerido, para completar el proyecto con éxito. 

 

PLAN PARA LA GESTIÓN DEL ALCANCE 

Versión 1.0 

PROYECTO: MONTAJE TANQUE DE ALMACENAMIENTO WS2-T-001A 
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PREPARADO POR: WILLIAM GALLO FECHA 21 10 2015 

REVISADA POR: MIGUEL JURADO FECHA 25 10 2015 

APROBADA POR: PEDRO CÁRDENAS FECHA 27 10 2015 

PROCESO DE DEFINIR EL ALCANCE:  

La definición del Alcance del proyecto Montaje Tanque WS2-T-001A se desarrollará de 

la siguiente manera: 

_El equipo de proyecto y el Director de proyecto recopilan los requisitos establecidos en 

las bases de licitación, contrato e interesados pertinentes. 

_En reunión del equipo de proyecto, Director de proyecto y Patrocinador utilizando la 

herramienta análisis del producto, se analizan los objetivos del producto, así como las 

especificaciones técnicas y los convierten en requisitos tangibles. Esta declaración de 

alcance servirá como base para definir los entregables. 

PROCESO CREAR LA EDT:  

_La EDT del proyecto será estructurada de acuerdo con la herramienta de descomposición, 

identificándose en primer lugar los principales entregables, que en el proyecto se desglosan 

como etapas.  

_ Identificando los principales entregables, se procede a subdividir el trabajo en porciones 

de trabajo más pequeñas (hasta el 4to nivel), los cuales nos permiten conocer al detalle el 

costo, trabajo y calidad incurrido en la elaboración de dicho entregable. 

_La empresa utiliza para la creación de la EDT la herramienta Primavera P6 versión 8.3, 

ya que permite una fácil diagramación y manejo de los entregables del proyecto. 

_Finalmente la EDT ya creada, se codificará con apoyo del P6 versión 8.3.  

PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO de la EDT:  

La EDT y el Diccionario de la EDT se desarrollan de forma conjunta, para lo cual se 

realizarán los siguientes pasos: 

_La elaboración del Diccionario de la EDT se realiza mediante una plantilla pre diseñada 

(formato). 

_Se identifican las siguientes características de cada paquete de trabajo de la EDT: 
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- Se detalla el objetivo del paquete de trabajo. 

- Se hace una descripción concisa del paquete de trabajo. 

- Se describe el trabajo a realizar para la elaboración del entregable, cuál es el 

enfoque de elaboración y las actividades para elaborar cada entregable. 

- Se establece la asignación de responsabilidad, donde por cada paquete de trabajo se 

detalla quién hace qué: responsable, participa, apoya, revisa, aprueba y brinda información 

del paquete de trabajo. 

- De ser posible se establece las posibles fechas de inicio y fin del paquete de trabajo, 

o un hito importante. 

 Se describe cuáles son los criterios de aceptación. 

PROCESO PARA VALIDAR EL ALCANCE: 

Al término de elaboración de cada entregable, siguiendo los procesos de calidad y siendo 

estos satisfactorios, éste entregable debe ser presentado al Patrocinador del Proyecto o 

quién este designe para su validación, el cual se encargará de verificar si hay 

observaciones, en caso existan. Si el entregable es validado, es enviado al cliente para su 

revisión y aceptación formal. 

PROCESO PARA CONTROLAR EL ALCANCE:  

Durante el desarrollo de entregables se monitorea el estado de avance del alcance del 

producto y proyecto. Además, se deberán gestionar las solicitudes de cambio del alcance, 

en caso existan, para asegurarnos de que cualquier cambio se realice a través del control 

integrado de cambios. 
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5.3 Recopilar Requisitos. 

 

Este proceso permitirá determinar, documentar y gestionar las necesidades y los 

requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto (Project 

Management Institute, Inc., 2017).  

 

A continuación, se muestra la Matriz desarrollada:
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 
Versión 1.0 

PROYECTO: MONTAJE TANQUE DE ALMACENAMIENTO WS2-T-001A 

PREPARADO POR: DIEGO FERNANDEZ FECHA 01 10 15 

REVISADO POR:  JUAN VALDEZ FECHA 05 10 15 

APROBADO POR: PEDRO CARDENAS FECHA 07 10 15 

ID Descripción Criterio de Aceptación Dueño Priori
dad Versión Código 

EDT 

Rastreo 
(puntos 

de 
control) 

Estado 
actual 

Fecha 
Verificación 

1. REQUISITOS DEL NEGOCIO (cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratégico) 

1.1 El proyecto debe ser 
rentable y ejecutarse 
en el tiempo previsto 

Valor Actual Neto 
positivo mayor a la tasa 
mínima requerida (15%) 

El Sol S.A. 
 

Muy 
alta 

1.0 - - AC 21 02 16 

1.2 Crear relaciones 
estratégicas con el 
cliente 

Nivel de satisfacción del 
cliente mayor o igual al 
90% 

El Sol S.A. 
 

Muy 
alta 

1.0 - - AC 21 02 16 

1.3 Mejorar la marca 
mediante la 
ejecución de 
proyectos sostenibles 

Memoria anual de 
sostenibilidad que 
incluya al proyecto 
ejecutado 

El Sol S.A. 
 

Alta 1.0 - - AC 21 02 16 

2.  REQUISITOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTO (cumplir con los procesos estandarizados o no estandarizados de Dirección de 
Proyectos) 
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2.1 Diseñar un plan para 
la dirección del 
proyecto basado en 
los estándares de la 
guía PMBOK® 6ta 
edición. 

Plan para la dirección del 
proyecto basado en la 
guía PMBOK® 6ta 
edición aprobado 

El Sol S.A. 
 

Alta 1.0 -  AC 21 02 16 

2.2 Coordinar y ejecutar 
el procedimiento 
para erección de 
tanques 

Procedimiento de 
construcción basado en el 
estándar API 650 y 620 

El Sol S.A. 
 

Muy 
alta 

1.0 -  AC 21 02 16 

2.3 Cumplir con los 
acuerdos descritos en 
el contrato del 
proyecto 

Cierre formal del 
proyecto. 

El Sol S.A. 
 

Muy 
alta 

1.0 -  AC 21 02 16 

2.4 Presentar un informe 
mensual de avance 
del proyecto (costo, 
tiempo) 

Informe mensual 
aprobado donde se 
indiquen las desviaciones 
a las líneas base de 
tiempo y costo. 

El Sol S.A. 
 

Alta 1.0 -  AC 21 02 16 

2.5 Presentar un informe 
de calidad y ensayos 
al finalizar el montaje 

Plan de puntos de 
inspección aprobado por 
el cliente. 

El Sol S.A. 
 

Muy 
alta 

1.0 -  AC 21 02 16 

3. REQUISITOS DE TRANSICIÓN (lo requerido para la transferencia a la entidad que usará el producto) 

3.1 Capacitar al cliente 
en el manejo de los 
accesorios y criterios 
para el 

Informe de capacitación 
con un mínimo del 90% 
de personal aprobado. 

El Sol S.A. 
 

Alta 1.0 -  AC 21 02 16 
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mantenimiento del 
tanque 

3.2  Manual de operación Aprobación del manual 
de operación por parte 
del cliente, de acuerdo a 
su estructura estándar. 

El Sol S.A. 
 

Muy 
alta 

1.0 -  AC 21 02 16 

4. REQUISITOS DE PRODUCTO (exclusivamente del producto final que se preservan durante su uso en las operaciones) 

4.1 FUNCIONALES (una acción que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa una funcionalidad) 

4.1.1 Almacenaje de Sour 
Water 

Cumple con el volumen 
de almacenamiento de 
4750 m3 indicado en las 
tablas de calibración. 
Debe contar con 
boquillas de ingreso de 
10” de diámetro y 12” de 
salida. 

El Sol S.A. 
 

Muy 
alta 

1.0 1.8 C1.8 AC 21 02 16 

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

4.2.1 Cumplir con la 
norma API 650 

Cumple con lo 
establecido en el Capítulo 
5 - Construcción, 
cumpliéndose los 
criterios establecidos de 
detalles de soldadura y 
tolerancias 
dimensionales. 
Cumple con lo 
establecido en el Capítulo 

El Sol S.A. 
 

Muy 
alta 

1.0 1.7 C1.7 AC 21 02 16 
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6 - Inspecciones de 
uniones, tales como 
métodos radiográficos, 
líquidos penetrantes e 
inspección visual. 
Las silletas de anclaje 
cumplen con la sección 
5.12. 
Las desviaciones 
dimensionales de 
verticalidad y redondez 
serán de acuerdo a lo 
establecido en la sección 
5.5. Tolerancias 
dimensionales. 

4.2.2 Mantener una 
tolerancia a la 
corrosión 1/16” 

El espesor de las 
planchas deberá contar 
con espesor mayor al de 
diseño de 1/16”. 

El Sol S.A. 
 

Muy 
alta 

1.0 1.7 C1.7 AC 21 02 16 

4.2.3 Cumple con la norma 
SSPC-SP-10 

La preparación 
superficial interior y 
exterior deberá tener un 
perfil de anclaje de 2.5 
micras 

El Sol S.A. 
 

Muy 
alta 

1.0 1.7 C1.7 AC 21 02 16 

TRT = Técnicas Reunidas Talara S.A.C.Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP), No 

aplica (N.A.)
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5.4 Definir el Alcance 

Este proceso en el proyecto “Montaje del Tanque de almacenamiento WS2-T-001A”, permitió 

delimitarlo de manera específica, tomando en cuenta para ello, requisitos, riesgos, supuestos y 

restricciones.  

A continuación, se muestra el formato desarrollado: 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 
Versión 1.0 

PROYECTO MONTAJE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
WS2-T-001A 

PREPARADO POR: DIEGO FERNANDEZ FECHA 12 10 15 

REVISADO POR: JUAN VALDEZ FECHA 14 10 15 

APROBADO POR: PEDRO CARDENAS FECHA 14 10 15 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1.   OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

2.   PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Consolidarnos en el mercado 
nacional como una de las tres 
principales contratistas de 
ingeniería y servicios metal 
mecánicos en el sector 
hidrocarburos al 2025. 

Incremento de la capacidad para atender nuevas 
adjudicaciones por servicios de montaje en el sector 
hidrocarburos, con el fin de incrementar la utilidad del 
negocio. 
 

Satisfacer las expectativas de 
nuestros clientes con servicios 
que cumplan altos estándares de 
calidad, seguridad y medio 
ambiente; asegurando el 
cumplimiento del 100% de 
requisitos legales, contractuales 
aplicables y otros asumidos 
voluntariamente durante el ciclo 
de vida del proyecto 

Aumento del valor de la marca gracias a los 
reconocimientos por buen desempeño en gestión de 
calidad, seguridad, salud y medio ambiente 

3.   OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Montar un tanque de almacenamiento para Sour Water, bajo altos estándares de calidad, 
seguridad y medio ambiente, cumpliendo con el alcance del proyecto.  
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No sobrepasar el presupuesto de US$ 1´951,191.8. 
Cumplir los trabajos en el plazo de 319 días calendario. 
Cumplir con un nivel de satisfacción del cliente no menor a 90%. 

4.   CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

Cumplir con la EDT aprobada del proyecto. 
Cumplir con el plazo aprobado. 
Cumplir con el presupuesto aprobado. 
Cumplir con todos los requisitos de calidad según especificaciones técnicas del producto. 
Cumplir con la entrega del proyecto sin controversias existentes sobre alcance, costo, tiempo 
y calidad. 
Cumplir con la entrega del proyecto sin accidentes fatales. 
Cumplir con la entrega del proyecto sin penalidades. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El proyecto consistirá en el montaje de un tanque de almacenamiento de Sour Water el cual 
será fabricado según el estándar API 650, este proyecto incluirá los suministros de 
consumibles y equipos de montaje, la erección del tanque y la colocación de accesorios, el 
acabado superficial y los ensayos no destructivos el proyecto.  
Se ejecutará en la refinería de Petroperú ubicada en el distrito de Pariñas, provincia de Talara, 
departamento de Piura. No incluye el diseño, permisos para operar, obras civiles ni 
instrumentación. 
Características técnicas:  
Capacidad nominal: 4750 m3  
Producto por almacenar: Sour Water  
Diámetro interior: 24 metros  
Altura: 10.5 metros  
Tipo de techo: cónico  
Fondo: cónico (pendiente 1:120, e=12mm), drenaje con sumidero 
Pintado Interior: 

 100% pintado 
 Perfil de anclaje de 2.5 μm 
 02 capas  de pintura epóxica de 12 mils de espesor en total 
 Acabado Gris RAL 11150 

Pintado Exterior: 
 100% pintado 
 Perfil de anclaje de 2.5 μm 
 03 capas de pintura (Zinc-Epóxica-Poliuretano) de 15 mils de espesor en total 
 Acabado Blanco RAL 9003 

Fondo: cónico (pendiente 1:120, e=12mm), drenaje con sumidero 

6. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PRINCIPALES DEL PROYECTO 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 
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Gestión de Proyecto Entregables de Inicio, planificación, seguimiento y 
control, ejecución y cierre 

Temporales Contiene entregables de Alojamiento, Comedor, 
Oficinas, SSHH, Almacenes. 

Fondo y anular bottom Contiene las actividades de montaje, armado y soldeo de 
las planchas interiores de fondo del tanque y del anular 
bottom (perimetrales), sobre estas últimas asentarán las 
planchas del casco (cilindro). Incluye la instalación de 
sumidero. 

Anillo superior, anillo de rigidez 
y techo 

Contiene las actividades de montaje, armado y soldeo del 
anillo del casco (virola N° 5), anillo de rigidez, estructura 
de techo (vigas) y planchas de techo del tanque. 

Barandas, manholes y 
conexiones de techo 

Contiene las actividades de montaje de barandas, 
plataformas de techo, escalera helicoidal y escalera de 
gato. 
Contiene las actividades de montaje, armado y soldeo de 
conexiones de techo (venteos, p/válvulas, etc.) y entradas 
de hombre (manholes) del techo. 

Anillos de casco (menos 
superior) 

Contiene las actividades de montaje, armado y soldeo de 
las planchas que conforman los anillos inferiores del 
casco (virolas N° 1, 2, 3 y 4). 

Tuberías verticales, soportes y 
conexiones de casco 

Contiene las actividades de montaje, armado y soldeo de 
las conexiones del casco (p/ válvulas, instrumentos de 
medición), manholes, soportes de escaleras que van 
soldados al casco. También incluye las actividades de 
instalación de las silletas del tanque (para los pernos de 
anclaje). 

Pruebas Contiene las actividades de ensayos no destructivos que 
se realizarán en todas las etapas de la construcción del 
tanque. Se realizarán partículas magnéticas a las juntas 
soldadas del anular bottom, prueba de vacío a las 
planchas de fondo, prueba neumática a las planchas de 
refuerzo de las conexiones, rayos X o gammagrafía a las 
juntas soldadas entre planchas que conforman los anillos 
del casco y prueba de estanqueidad (llenado con agua) al 
tanque, previo al inicio de los trabajos de pintura. 

Pintura Interior Contiene las actividades de lavado, preparación 
superficial (granallado), aplicación de 1° y 2° capa de 
pintura. 

Pintura Exterior Contiene las actividades de lavado, preparación 
superficial (granallado), aplicación de 1°, 2° y 3° capa de 
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pintura. 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

7. LÍMITES DEL PROYECTO 

No contiene los siguientes entregables: 
Fabricación ni suministro de materiales (planchas metálicas, estructuras, conexiones, 
accesorios de tanque). 
Obras civiles. 
Instrumentación. 
Instalaciones eléctricas. 
Sistema contraincendios de agua y espuma. 
Sistema de apaga-llamas. 
Aislamiento. 
Interconexión con tuberías de proceso. 

8. RESTRICCIONES 

No exceder el presupuesto. 
El proceso de ingreso de personal nuevo toma 3 semanas (requerimientos del cliente). 
Debido a la distancia desde la ciudad de Talara a Lima, toma 3 días el transporte terrestre de 
cualquier envío de materiales. 
No exceder el número de contrataciones acuerdo al histograma de personal. 
La gestión de recursos deberá ser incorporada en el proyecto. Deberá contarse con por lo 
menos 20% del personal local en la mano de obra no calificada. 

9. SUPUESTOS 

Se contará con el RR. HH suficiente para montar el tanque.  
Entrega de obras civiles (cimentación de tanque) a tiempo para inicio de montaje de planchas 
de fondo. No habrá re-procesos por verificación de obras civiles. 
Cumplimiento de rendimientos de soldadura (Kg/hh), montaje de toneladas (ton/hh), pintura 
(m2/hh) y otros. 
Envío y llegada de materiales que conforman el tanque en la fecha prevista, por parte del 
cliente. 
La firma de permisos de trabajo tomará como máximo media hora por día. 
La secuencia de montaje (etapa constructiva) será de acuerdo al procedimiento aprobado 
entre ambas partes. 
No se producirán paralizaciones debido a interferencias de empresas terceras. 
Se tendrá disponibilidad de equipos mayores (grúas 30 y 60 Tn y camión Hiab) y habrá 
acceso a la zona de montaje según cronograma de ejecución. 
Los soldadores aprobarán la calificación de soldadura de acuerdo a los requisitos 
contractuales de calidad. 
No presencia de fenómenos climáticos adversos (como el área donde se ejecuta el proyecto 
es la zona norte del país, existe la posibilidad de la repetición de eventos como inundaciones 
que imposibiliten el acceso a la zona). 
Los precios de los materiales no tendrán una variación significativa con lo que se puede 
asegurar los montos establecidos en el presupuesto. 



58 
 

5.5 Crear la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

Este proceso en el proyecto permitió elaborar una estructura jerarquía del proyecto que descompuso en entregables de dirección de proyectos y de producto, este último en paquetes de trabajo, las unidades de 

descomposición más pequeñas, A continuación, se muestra la EDT: 
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Gráfico 3 EDT – Montaje de Tanque de Almacenamiento WS2-T-001A 
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Fuente: Elaboración propia     
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5.6 Planificar la Gestión del Cronograma 

 

Se utilizará este proceso para definir las políticas y procedimientos para gestionar, ejecutar y 

controlar el cronograma, con el fin de tener una guía de cómo gestionar el cronograma a lo 

largo del proyecto, en este plan indicaremos las razones por las cuales puede ser modificado un 

cronograma e indicar el método de medición del desempeño. 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Versión 1.0 

PROYECTO MONTAJE DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO WS2-T-001A 

PREPARADO POR: LUIS DIAZ FECHA 17 10 15 

REVISADO POR: JUAN VALDEZ FECHA 19 10 15 

APROBADO POR: PEDRO CÁRDENAS FECHA 19 10 15 

Para la gestión del cronograma se tendrá las entradas, técnicas, herramientas y salidas de los 6 
procesos de la guía PMBOK 6ta edición: 

Planificar la Gestión del Cronograma (Planificación) 

Definir las Actividades (Planificación) 

Secuenciar las Actividades (Planificación) 

Estimar la Duración de las Actividades (Planificación) 

Desarrollar el Cronograma (Planificación) 

Controlar el Cronograma (Monitoreo y control) 

Se deberán tener las siguientes consideraciones: 

El software que se utilizará para desarrollar y/o actualizar el cronograma será el Primavera P6 
8.3. 

El nivel de exactitud para la duración de las actividades será de un +/- 10%. 

Las unidades de medida para las duraciones de actividades serán “días”. Para los recursos serán 
según su naturaleza como, por ejemplo, Horas-Hombre (HH), Hora-Máquina (HM), Kilogramos 
(Kg), toneladas (ton), etc. 

La estructura del cronograma deberá ser acorde la estructura de desglose del trabajo (EDT). 
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La actualización del cronograma se realizará semanalmente, teniendo como fecha de corte los 
viernes de cada semana. Se utilizará material de apoyo como reportes diarios de control y 
seguimiento. 

Como umbral de control, se considerará un 10% máximo de desviación respecto a la línea base 
del cronograma. De generarse una desviación mayor, se deberán tomar medidas extraordinarias 
con el objetivo de culminar dentro del tiempo y costo. 

Para el cálculo del avance real, se utilizará el desglose de la EDT hasta un nivel 4, 
considerándose si se realizó o no la actividad, es decir, 0 o 100%. 

Para la medición del desempeño utilizará el Valor Ganado, utilizando indicadores como el 
Schedule variance (SV) y como medida de la eficiencia de la planificación del proyecto se 
utilizará (SPIt, Indice de desempeño de programación en unidades de tiempo) para identificar la 
desviación respecto a la línea base del cronograma. 

La gestión del cronograma se realizará enfocándose principalmente en la ruta crítica, según los 
siguientes pasos: 

Determinar la ruta crítica. 

Determinar las holguras (libres o totales) 

Programar lo más tarde posible las actividades, para evitar conflicto o sobreasignación de 
recursos. 

Asignar recursos a las actividades. 

Identificar los recursos críticos (sobreasignación). 

Utilizando las herramientas Juicio de expertos se puede incluir adelantos o retrasos , o reservas 
para contingencias individuales o generales..  

Resolver cualquier posible sobreasignación de recursos, analizando las prioridades. 

Razones aceptables para cambios en cronograma del proyecto 

Indefiniciones de ingeniería por parte del cliente 

Factores climáticos adversos (lluvia, viento, tormentas eléctricas) 

La entrega de materiales no se efectúa en esa fecha. 

Adelantos de las actividades solicitados por el cliente 

Adelantos internos que puedan mejorar el rendimiento. 

Retrasos debido a huelgas por trabajadores o del sindicato. 

Adicionales o deductivos que afecten el cronograma del proyecto. 

Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma  

Tiempo: Se determinará la duración de las actividades adicionales, deductivas o paralizaciones 
que se produzcan y se analizará si estas afectan en la ruta crítica o en el desarrollo de otras 
actividades ligadas a estas, de tal forma que se determine el tiempo que afectaría al Proyecto. 
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Costo: Se determinará los requerimientos que determina cada actividad y se costearán mediante 
el método ascendente, utilizando primero las estimaciones de la línea base del costo y luego 
incorporando nuevas partidas que no están incluidas en la línea base del costo. 

Calidad: Las nuevas actividades o modificación de las ya existentes deberán cumplir los 
estándares de calidad establecidos en el proyecto. En el caso que se trate de actividades no 
previstas estos deberán ser aprobados por el Director del Proyecto. 

Describir cómo serán administrados los cambios al cronograma (procedimiento): 

Los cambios de cronograma serán efectuados primero viendo si a estos cambios afectan la ruta 
crítica del proyecto, se debe involucrar a los interesados para que los mismos aporten ideas de 
mejora, analizando si el cambio del cronograma es un impacto negativo o positivo y que este 
sea razonable, posterior a ello se debe trabajar una solicitud de cambio y buscar su aprobación, 
posterior a ello se debe de informar sobre el nuevo cronograma a todos los interesados. 

 

5.7 Definir las Actividades 

El beneficio clave de este proceso es que descompone los paquetes de trabajo en actividades 

del cronograma que proporcionan una base para la estimación, programación, ejecución, 

monitoreo y control del trabajo del proyecto. (Project Management Institute, 2017). Este 

proceso en el proyecto permitió identificar y documentar las acciones específicas necesarias 

realizar para los entregables del proyecto “Montaje del Tanque de almacenamiento WS2-T-

001A”. 

A continuación, se muestra parte de la tabla de Lista de Actividades, del proyecto: 
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WBS WBS ID Activity ID Activity Name Predecessors Successors 
Montaje de Tanque de almacenamiento WS2-T-001A  
Dirección de Proyectos           

Inicio 

1.1.1 WS2T001A1310 Inicio de Proyecto   WS2T001A1750 

1.1.1 WS2T001A1330 Inicio Montaje   WS2T001A1260, 
WS2T001A1560 

1.1.1 WS2T001A1300 Fin Montaje 

WS2T001A1020, 
WS2T001A1270, 
WS2T001A1000, 
WS2T001A1550, 
WS2T001A1010, 
WS2T001A1470, 
WS2T001A1530, 
WS2T001A1030, 
WS2T001A1040, 

M1070 

  

Planificación           
Plan para la dirección del 
Proyecto           

Planes Subsidiarios           
Plan para la Gestión del 
Alcance 1.1.2.4.13.1 WS2T001A1750 Elaborar el Plan de Gestión del Alcance WS2T001A1310 WS2T001A1730 

Plan de Gestión del 
Cronograma 1.1.2.4.13.2 WS2T001A1730 Elaborar el Plan de Gestión del 

Cronograma WS2T001A1750 WS2T001A1760 

Plan de Gestión del Costo 1.1.2.4.13.3 WS2T001A1760 Elaborar el Plan de Gestión del Costo WS2T001A1730 WS2T001A1770 
Plan de Gestión de los 
Recursos 1.1.2.4.13.4 WS2T001A1780 Elaborar el Plan de Gestión de los 

Recursos WS2T001A1770 WS2T001A1790, 
WS2T001A1970 

Plan de Gestión de las 
Comunicaciones 1.1.2.4.13.5 WS2T001A1790 Elaborar el Plan de Gestión de las 

Comunicaciones WS2T001A1780 WS2T001A1800 
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Plan de Gestión de los 
Riesgos 1.1.2.4.13.6 WS2T001A1800 Elaborar el Plan de Gestión de los riesgos WS2T001A1790 WS2T001A1810 

Plan de Gestión de las 
Adquisiciones 1.1.2.4.13.7 WS2T001A1810 Elaborar el Plan de Gestión de las 

Adquisiciones WS2T001A1800 WS2T001A1740 

Planificar el 
involucramiento de los 
interesados 

1.1.2.4.13.8 WS2T001A1740 Elaborar el Plan de Involucramiento de los 
Interesados WS2T001A1810 WS2T001A1820 

Plan de Gestión de la 
Calidad 1.1.2.4.13.9 WS2T001A1770 Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad WS2T001A1760 WS2T001A1780, 

WS2T001A1940 
Líneas Base           
Línea Base del Alcance 1.1.2.4.1.1 WS2T001A1820 Elaborar la Línea Base del Alcance WS2T001A1740 WS2T001A1830 
Línea Base del 
Cronograma 1.1.2.4.1.2 WS2T001A1830 Elaborar la Línea Base del Cronograma WS2T001A1820 WS2T001A1840 

Línea Base del Costo 1.1.2.4.1.3 WS2T001A1840 Elaborar la Línea Base del Costo WS2T001A1830 WS2T001A1850 
Componentes Adicionales           
Plan de Gestión de 
Cambios 1.1.2.4.2.1 WS2T001A1850 Elaborar el Plan de Gestión de Cambios WS2T001A1840 WS2T001A1860 

Documentos de 
Planificación           

Registro de cambios 1.1.2.6.1     WS2T001A1860 Elaborar el Registro de Cambios WS2T001A1850 WS2T001A1870 
Estimaciones de costos 1.1.2.6.2     WS2T001A1870 Elaborar las Estimaciones de costos WS2T001A1860 WS2T001A1880 
Lista de hitos 1.1.2.6.3     WS2T001A1880 Elaborar la Lista de Hitos WS2T001A1870 WS2T001A1890 
Cronograma del proyecto 1.1.2.6.4     WS2T001A1890 Elaborar el Cronograma del proyecto WS2T001A1880 WS2T001A1900 
Enunciado del alcance del 
proyecto 1.1.2.6.5     WS2T001A1900 Elaborar el Enunciado del alcance del 

proyecto WS2T001A1890 WS2T001A1910 

Registro de riesgos 1.1.2.6.6     WS2T001A1910 Elaborar el Registro de Riesgos WS2T001A1900 WS2T001A1920 
Registro de interesados 1.1.2.6.7     WS2T001A1920 Elaborar el Registro de Interesados WS2T001A1910 WS2T001A1930 
Gestión HSE           

Plan HSE 1.1.2.1.1     WS2T001A1930 Elaborar el Plan de Salud, Seguridad y 
Medio Ambiente WS2T001A1920   



66 
 

Gestión de la Calidad           
Homologación de 
soldadores 1.1.2.2.1     WS2T001A1940 Realizar la homologación de soldadores WS2T001A1770 WS2T001A1950 

Procedimientos 1.1.2.2.2     WS2T001A1950 Realizar los procedimientos de Control de 
Calidad WS2T001A1940 WS2T001A1960 

Auditorías 1.1.2.2.3     WS2T001A1960 Realizar las Auditorías WS2T001A1950   
Gestión de Recursos           

Reclutamiento 1.1.2.3.1     WS2T001A1970 Realizar el Reclutamiento de personal WS2T001A1780 WS2T001A1980, 
WS2T001A2050 

Inducción 1.1.2.3.2     WS2T001A1980 Realizar las charlas de inducción para el 
personal WS2T001A1970 WS2T001A1990 

Exámenes médicos 1.1.2.3.3     WS2T001A1990 Realizar los exámenes médicos al personal WS2T001A1980 WS2T001A2000 
Capacitaciones 1.1.2.3.4     WS2T001A2000 Realizar las capacitaciones al personal WS2T001A1990   
Fondo y anular bottom           

Planchas de Fondo 

1.2.1 WS2T001A1560 Recepcionar de Bases de concreto WS2T001A1330, 
WS2T001A2030 

WS2T001A1460, 
M1000 

1.2.1 WS2T001A1460 Realizar orden y limpieza, trazo y 
replanteo topográfico WS2T001A1560 WS2T001A1510 

1.2.1 WS2T001A1510 Preparar plataformado de terreno para 
andamios y varios WS2T001A1460 WS2T001A1260 

1.2.1 WS2T001A1260 Realizar el armado de Fondo WS2T001A1510, 
WS2T001A1330 

WS2T001A1580, 
WS2T001A1050, 
WS2T001A1470 

1.2.1 WS2T001A1620 Realizar el soldeo fondo WS2T001A1280, 
M1000 

WS2T001A1530, 
WS2T001A2160 

Casco Fondo 1.2.2 WS2T001A1600 Realizar el soldeo casco a  fondo WS2T001A1660 WS2T001A1570 
Actas de inspecciones de 
seguridad 1.2.3 M1000 Elaborar los permisos de seguridad e 

inspección WS2T001A1560 WS2T001A1620 

Anillo superior, anillo de rigidez y techo  
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Anillo 5 

1.3.1 WS2T001A1250 Realizar el armado de 5to anillo superior WS2T001A1140, 
WS2T001A1010 

WS2T001A1700, 
M1010, 

WS2T001A2060 

1.3.1 WS2T001A1700 Realizar el soldeo V5 WS2T001A1250 
WS2T001A1710, 
WS2T001A1690, 
WS2T001A2060 

Ángulos de Refuerzo 
1.3.2 WS2T001A1060 Instalar el ángulo refuerzo WS2T001A1690 WS2T001A1590 
1.3.2 WS2T001A1590 Realizar el soldeo del ángulo de refuerzo WS2T001A1060 WS2T001A1520 

Estructura de Techo 
1.3.3 WS2T001A1710 Instalar el soporte de techo WS2T001A1700 WS2T001A1640 

1.3.3 WS2T001A1640 Realizar el soldeo soporte de techo WS2T001A1710 WS2T001A1230, 
WS2T001A1720 

Planchas de Techo 
1.3.4 WS2T001A1720 Instalar las planchas de techo WS2T001A1640 WS2T001A1650 

1.3.4 WS2T001A1650 Realizar el soldeo de planchas de techo WS2T001A1720, 
M1010 

WS2T001A1230, 
WS2T001A2170 

Actas de inspecciones de 
seguridad 1.3.5 M1010 Elaborar los permisos de seguridad e 

inspección WS2T001A1250 WS2T001A1650 

Barandas, manholes y conexiones de techo  

Conexiones de techo 

1.4.1 WS2T001A1200 Realizar el armado Conexiones de techo WS2T001A1410 WS2T001A1610, 
M1020 

1.4.1 WS2T001A1610 Realizar el soldeo conexiones de techo WS2T001A1200 

WS2T001A1450, 
WS2T001A1550, 
WS2T001A1725, 
WS2T001A1725, 
WS2T001A2180 

Escaleras y Plataformas 
 
 
 
 

1.4.2 WS2T001A1725 Realizar el soldeo de descansos de 
escaleras y plataformas 

WS2T001A1610, 
WS2T001A1610 

WS2T001A1500, 
WS2T001A1290, 
WS2T001A1520 

1.4.2 WS2T001A1500 Instalar las plataformas superiores, 
parrillas y barandas 

WS2T001A1725, 
WS2T001A1480 WS2T001A1270 
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 1.4.2 WS2T001A1290 Instalar las escaleras de acceso con 

baranda 
WS2T001A1480, 
WS2T001A1725 WS2T001A1270 

1.4.2 WS2T001A1270 Realizar el desmontaje andamios del 
tanque 

WS2T001A1500, 
WS2T001A1290, 

M1020 
WS2T001A1300 

Actas de inspecciones de 
seguridad 1.4.3 M1020 Elaborar los permisos de seguridad e 

inspección WS2T001A1200 WS2T001A1270 

Anillos de casco (menos 
superior)           

Anillo 4 

1.5.1 WS2T001A1580 Instalar el sistema de izaje WS2T001A1260 WS2T001A1240, 
M1030 

1.5.1 WS2T001A1050 Realizar el armado de andamios WS2T001A1260 WS2T001A1240 

1.5.1 WS2T001A1240 Realizar el armado de 4to anillo WS2T001A1050, 
WS2T001A1580 WS2T001A1140 

1.5.1 WS2T001A1140 Realizar el soldeo V4 WS2T001A1240 WS2T001A1250, 
WS2T001A1010 

1.5.1 WS2T001A1690 Realizar el soldeo V4 y H:5-4 WS2T001A1700 

WS2T001A1230, 
WS2T001A1060, 
WS2T001A1000, 
WS2T001A2070, 
WS2T001A2120 

Anillo 3 

1.5.2 WS2T001A1230 Realizar el armado de 3er anillo 
WS2T001A1650, 
WS2T001A1640, 
WS2T001A1690 

WS2T001A1680 

1.5.2 WS2T001A1680 Realizar el soldeo V3 y H:4-3 WS2T001A1230 

WS2T001A1020, 
WS2T001A1220, 
WS2T001A2080, 
WS2T001A2130 

Anillo 2 
 1.5.3 WS2T001A1220 Realizar el armado de 2do anillo WS2T001A1680, 

WS2T001A1020 WS2T001A1670 
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1.5.3 WS2T001A1670 Realizar el soldeo V2 y H:3-2 WS2T001A1220 

WS2T001A1030, 
WS2T001A1210, 
WS2T001A2090, 
WS2T001A2140 

Anillo 1 

1.5.4 WS2T001A1210 Realizar el armado de 1er anillo WS2T001A1670, 
WS2T001A1030 WS2T001A1660 

1.5.4 WS2T001A1660 Realizar el soldeo V1 y H:2-1 WS2T001A1210 

WS2T001A1450, 
WS2T001A1040, 
WS2T001A1040, 
WS2T001A1600, 
WS2T001A1280, 
WS2T001A2100, 
WS2T001A2150 

1.5.4 WS2T001A1280 Desmontar el sistema de izaje WS2T001A1660, 
M1030 WS2T001A1620 

Actas de inspecciones de 
seguridad 1.5.5 M1030 Elaborar los permisos de seguridad e 

inspección WS2T001A1580 WS2T001A1280 

Tuberías verticales, soportes y accesorios  

Silletas 
1.6.1 WS2T001A1570 Instalar las silletas de anclaje WS2T001A1600 WS2T001A1630, 

M1040 
1.6.1 WS2T001A1630 Realizar el soldeo silletas WS2T001A1570 WS2T001A1410 

 
 
 
Conexiones de casco 
 
 
 
 
 

1.6.2 WS2T001A1410 Realizar la instalación de conexiones de 
anillo 1 WS2T001A1630 WS2T001A1540, 

WS2T001A1200 

1.6.2 WS2T001A1450 Realizar la instalación de conexiones de 
anillo 5 

WS2T001A1660, 
WS2T001A1610 WS2T001A1440 

1.6.2 WS2T001A1440 Realizar la instalación de conexiones de 
anillo 4 WS2T001A1450 WS2T001A1430 

1.6.2 WS2T001A1430 Realizar la instalación de conexiones de 
anillo 3 WS2T001A1440 WS2T001A1420 
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1.6.2 WS2T001A1420 Realizar la instalación de conexiones de 
anillo 2 

WS2T001A1430, 
M1040 WS2T001A1540 

Actas de inspecciones de 
seguridad 1.6.3 M1040 Elaborar los permisos de seguridad e 

inspección WS2T001A1570 WS2T001A1420 

Pruebas           

Partículas magnéticas 1.7.1 WS2T001A1470 Realizar partículas magnéticas a anular 
bottom WS2T001A1260 WS2T001A1300, 

M1050 

Rayos X 

1.7.2 WS2T001A1010 Realizar el plaqueo 4_Rayos X WS2T001A1140 WS2T001A1300, 
WS2T001A1250 

1.7.2 WS2T001A1000 Realizar el plaqueo 5_Rayos X WS2T001A1690 WS2T001A1300 

1.7.2 WS2T001A1020 Realizar el plaqueo 3_Rayos X WS2T001A1680 WS2T001A1300, 
WS2T001A1220 

1.7.2 WS2T001A1030 Realizar el plaqueo 2_Rayos X WS2T001A1670 WS2T001A1300, 
WS2T001A1210 

1.7.2 WS2T001A1040 Realizar el plaqueo 1_Rayos X WS2T001A1660, 
WS2T001A1660 WS2T001A1300 

Prueba Neumática 
1.7.3 WS2T001A1550 Realizar la prueba neumática en 

conexiones de techo WS2T001A1610 WS2T001A1300 

1.7.3 WS2T001A1540 Realizar la prueba neumática en 
conexiones de casco 

WS2T001A1410, 
WS2T001A1420 WS2T001A1520 

Prueba de Vacío 1.7.4 WS2T001A1530 Realizar la prueba de vacío a fondo WS2T001A1620 WS2T001A1520, 
WS2T001A1300 

Prueba de Estanqueidad 
1.7.5 WS2T001A1520 Realizar la prueba de Estanqueidad 

WS2T001A1530, 
WS2T001A1540, 
WS2T001A1590, 
WS2T001A1725, 

M1050 

WS2T001A1490, 
WS2T001A2190 

1.7.5 WS2T001A2190 Realizar la prueba de asentamiento WS2T001A1520   
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Control Dimensional 
 
 

1.7.6 WS2T001A2060 Controlar desviaciones horizontales y 
verticales en anillo 5 

WS2T001A1700, 
WS2T001A1250   

1.7.6 WS2T001A2070 Controlar desviaciones horizontales y 
verticales en anillo 4 WS2T001A1690   

1.7.6 WS2T001A2080 Controlar desviaciones horizontales y 
verticales en anillo 3 WS2T001A1680   

1.7.6 WS2T001A2090 Controlar desviaciones horizontales y 
verticales en anillo 2 WS2T001A1670   

1.7.6 WS2T001A2100 Controlar desviaciones horizontales y 
verticales en anillo 1 WS2T001A1660   

Tintes penetrantes 

1.7.7 WS2T001A2110 Aplicar tintes penetrantes en juntas 
horizontales y verticales en anillo 5     

1.7.7 WS2T001A2120 Aplicar tintes penetrantes en juntas 
horizontales y verticales en anillo 4 WS2T001A1690   

1.7.7 WS2T001A2170 Aplicar tintes penetrantes en juntas de 
techo WS2T001A1650   

1.7.7 WS2T001A2130 Aplicar tintes penetrantes en juntas 
horizontales y verticales en anillo 3 WS2T001A1680   

1.7.7 WS2T001A2140 Aplicar tintes penetrantes en juntas 
horizontales y verticales en anillo 2 WS2T001A1670   

1.7.7 WS2T001A2150 Aplicar tintes penetrantes en juntas 
horizontales y verticales en anillo 1 WS2T001A1660   

1.7.7 WS2T001A2160 Aplicar tintes penetrantes en juntas 
horizontales y verticales en fondo WS2T001A1620   

1.7.7 WS2T001A2180 Aplicar tintes penetrantes en juntas de 
conexiones WS2T001A1610   

Actas de inspecciones de 
seguridad 1.7.8 M1050 Elaborar los permisos de seguridad e 

inspección WS2T001A1470 WS2T001A1520 

Pintura           
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Pintado interior y exterior 
1.8.1 WS2T001A1490 Realizar el pintado Interior WS2T001A1520 WS2T001A1480, 

M1070 

1.8.1 WS2T001A1480 Realizar el pintado Exterior WS2T001A1490 WS2T001A1290, 
WS2T001A1500 

Actas de inspecciones de 
seguridad 1.8.2 M1070 Elaborar los permisos de seguridad e 

inspección WS2T001A1490 WS2T001A1300 

Temporales           
Oficinas 1.9.1 WS2T001A2010 Realizar la instalación de oficinas WS2T001A2040 WS2T001A2020 

SS HH 1.9.2 WS2T001A2020 Realizar la instalación de SS HH para 
oficinas y obra WS2T001A2010 WS2T001A2030 

Almacenes 1.9.3 WS2T001A2030 Realizar la instalación de almacenes de 
obra WS2T001A2020 WS2T001A1560 

Comedor 1.9.4 WS2T001A2040 Realizar la instalación del comedor de 
obra WS2T001A2050 WS2T001A2010 

Alojamiento 1.9.5 WS2T001A2050 Habilitar el alojamiento del personal WS2T001A1970 WS2T001A2040 
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5.8 Estimar la Duración de las Actividades 

 

El beneficio clave de este proceso es que establece la cantidad de tiempo necesario para finalizar 

cada una de las actividades. (Project Management Institute, 2017). Este proceso en el proyecto 

permitió estimar las duraciones de todas las actividades necesarias para el proyecto “Montaje 

del Tanque de almacenamiento WS2-T-001A” requeridas para la elaboración de la Línea Base 

del Cronograma. Las duraciones se registrarán en el documento “Estimación de Duración de 

Actividades”. 

A continuación, se muestra parte de la tabla de estimaciones desarrollada a manera de 

ejemplo:
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ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES 
Versión 1.0 

PROYECTO MONTAJE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO WS2-T-001A  

PREPARADO POR:  LUIS DIAZ FECHA 03 11 15 

REVISADO POR: JUAN VALDEZ FECHA 05 11 15 

APROBADO POR: PEDRO CÁRDENAS FECHA 05 11 15 

Ítem Entre
gable 

Actividad Inic
io 

Du
rac. 

Preceden
cia 

Base de estimación (fuente y 
ratios) 

Comentarios 
sobre 

precedencia 

Observaciones (Calidad de información, 
riesgos asociados y contingencias) 

1.2 Fondo y anular bottom 

1.2.1 Planchas de Fondo  

    Realizar el 
armado de 
Fondo de 
tanque 
WS2-T-
001A 

05/
03/
201
6 

10 Recepcio
nar bases 
de 
concreto, 
elaborada 
por otra 
empresa 
contratist
a.  

- Ratio de montaje y apuntalado 
para planchas de fondo: 35 
HH/ton 
- Peso de planchas de fondo: 
45.8 ton 
- Juicio de expertos. 
- Ratios históricos. 

- Previo al inicio 
de montaje de 
planchas, se debe 
haber 
recepcionado las 
obras civiles, en 
este caso la 
cimentación de 
concreto el 
tanque. 

- Se requiere los protocolos topográficos de la 
cimentación y ubicación de pernos de anclaje. 
- Principal riesgo: fisuras, desnivelación, 
otros. 
- Se ha considerado en la estimación de 
montaje de planchas tiempos de control de 
calidad de niveles y ubicación de pernos de 
anclaje ante el riesgo de desviaciones por 
parte de las obras civiles. 

    Realizar el 
Soldeo 

24/
08/

10 Realizar 
el armado  

- Ratio de soldeo en posición 1G 
(plano): 0.85 HH/Kg de 

- Las planchas de 
anular bottom y 

- Se realiza en paralelo el ensayo no 
destructivo de partículas magnéticas. 
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fondo y 
sumidero, 
de tanque 
WS2-T-
001A 

201
6 

de Fondo 
de tanque 
WS2-T-
001A 

soldadura 
- Peso a depositar de soldadura: 
354 Kg 
- Juicio de expertos. 
- Ratios históricos. 

de fondo interior 
deben estar 
armadas y 
apuntaladas para 
iniciar con el 
soldeo. 

- Principal riesgo: Defectos de soldadura 
como fisuras, falta de penetración, falta de 
fusión y otros. 
- Ante el riesgo de observaciones a la 
soldadura, en el ratio de soldeo se han 
considerado HH para el control de calidad, 
previa a la inspección por parte del cliente. 

1.3 Anillo superior, anillo de rigidez y techo              

1.3.3 Estructura de Techo 

    Instalar 
Soporte de 
techo, de 
tanque 
WS2-T-
001A 

29/
04/
201
6 

10 Realizar e 
Soldeo de 
anillo N° 
5 

- Ratio de montaje e instalación: 
18 HH/ton 
- Peso de estructuras soporte de 
techo: 28.5 ton 
- Juicio de expertos. 
- Ratios históricos. 

- Los anillos N° 4 
y 5 deben estar 
culminados para 
que la estructura 
de techo 
descanse sobre 
ellos. 

- Los anillos deben haber sido liberados e 
circunferencialidad, verticalidad y soldadura. 
- En el ratio de montaje, se ha considerado HH 
para el control de calidad de las vigas, con el 
fin de identificar posibles piezas con 
desviaciones fuera de norma. 

1.3.4 Planchas de Techo  

    Realizar 
Soldeo de 
planchas de 
techo, de 
tanque 
WS2-T-
001A 

02/
07/
201
6 

14 Instalar 
las 
planchas 
de Techo, 
de tanque 
WS2-T-
001A 

- Ratio de soldeo en posición 4G 
(sobre cabeza):  2 HH/Kg de 
soldadura 
- Peso a depositar de soldadura: 
598 Kg 
- Juicio de expertos. 
- Ratios históricos. 

- Las planchas 
del techo deben 
estar apuntaladas 
entre ellas para 
iniciar el soldeo. 

- Principal riesgo: Espacio confinado y 
posición poco ergonómica durante el soldeo. 
- Como medida de contingencia, se debe 
instalar extractores y ventiladores. 
- Ante el riesgo de observaciones a la 
soldadura, en el ratio de soldeo se han 
considerado HH para el control de calidad, 
previa a la inspección por parte del cliente. 
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5.9 Desarrollar el Cronograma  

Se utilizará este proceso analizando la secuencia de las actividades, duraciones, recursos, 

restricciones de cronograma, con la cual podremos ejecutar el proyecto y así mismo darle un 

control adecuado a lo largo del mismo. El beneficio de este proceso será la generación de la línea 

base del cronograma del proyecto que se utilizará para el seguimiento y control durante las etapas de 

ejecución. 

HITOS DEL PROYECTO 
Versión 1.0 

PROYECTO MONTAJE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO WS2-T-001A 

PREPARADO POR: LUIS DIAZ FECHA 08 11 15 

REVISADO POR: JUAN VALDEZ FECHA 10 11 15 

APROBADO POR: PEDRO CÁRDENAS FECHA 10 11 15 
# Hitos Descripción Código 

EDT 
Fecha Autoridad 

que acepta el 
entregable 

1 Dirección de 
Proyectos  

Contiene el Acta de Constitución del 
proyecto / El Plan de Dirección del 
Proyecto y sus planes subsidiarios. 

1.1 25-01-16 Patrocinador 
 

2 Estructuras para 
el fondo  

Planchas interiores de fondo montadas, 
soldadas y asentadas. 
 

1.2 19-Feb-16 Cliente 
 
 

3 Estructuras para 
el casco  

Planchas de los anillos inferiores armadas, 
soldadas. 

1.3 16-Mar-17 Cliente 
 

4 Estructuras para 
el techo  

Anillo de casco, anillo de rigidez y 
estructura de techo montadas, soldadas. 

1.4 14-Abr-16 Cliente 
 

5 Tuberías, 
soportes y 
Accesorios 

Conexiones de casco, manholes, soporte de 
escalera, montaje y soldeo; silletas de 
tanque. 

1.5 24-Ago-16 Cliente 
 

6 Barandas, 
Manholes y 
conexiones de 
techo 

Barandas, plataformas de techo, escalera 
helicoidal y escalera de gato, montadas y 
soldadas 

1.6 20-Sept-16 Cliente 

7 Pruebas Informe Ensayos no destructivos  1.7 25-Ene-16 Cliente 
 

8 Pintura  Informe de aprobación de calidad  1.8 22-Nov-16 Cliente 
 

9 Temporales Acta de entrega de instalaciones 
temporales, oficinas, SSHH, almacenes, 
comedor, alojamiento. 

1.9 01-Feb-16 Cliente 
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Tabla 6. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. RUTA CRÍTICA 
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Fuente: Elaboración propia
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5.10 Planificar la Gestión de los Costos 

 

El beneficio de este proceso será que permitirá establecer los lineamientos necesarios para 

estimar, presupuestar, gestionar y controlar los costos a lo largo del proyecto. 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS 
Versión 1.0 

PROYECTO MONTAJE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO WS2-T-
001A 

PREPARADO POR: CARLOS CÁCERES FECHA 17 11 15 

REVISADO POR: JUAN VALDEZ FECHA 19 11 15 

APROBADO POR: PEDRO CÁRDENAS FECHA 20 11 15 

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

Nombre Cargo Ubicación 

CARLOS CÁCERES Ingeniero de Planeamiento Proyecto de tanque de 
Almacenamiento 

Persona(s) que aprueba (n) solicitudes de cambios en costos: 

Nombre Cargo Ubicación 

José Arrieta Contratista (Técnicas Reunidas)–
Gerente de Proyecto 

Talara 

JUAN VALDEZ Director del Proyecto Talara 

Tipo de estimación del proyecto: 

Tipo de Estimación Nivel de Precisión 

Orden de Magnitud 
(Estimación previa de 
costos) 

> -25% / < +75% 

Presupuesto (Oferta 
económica y Caso de 
negocio) 

> -10% / < +25% 

Definitiva (Replanteo y 
planificación a detalle) 

< +3% 

Unidades de Medida: Unidades de medida a utilizar para cada recurso 
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Tipo de Recurso Unidades de Medida 

Recursos Humanos Hora/Hombre 

Recursos Materiales o 
Consumible 

Unidades 

Recursos Máquina o no 
Consumibles 

Unidades, Hora/Maquina 

Umbrales de Control 

Alcance: 
Proyecto/Etapa/Entreg

able 
Variación Permitida 

Acción que tomar si 
variación excede lo 

permitido 

Por entregables 
completos 

+3% costo planificado Investigar variación para 
tomar acción correctiva 

Fórmulas de pronóstico del valor ganado 

Tipo de Pronóstico Fórmula Modo: quién, cómo, 
cuándo, dónde 

EAC variaciones típicas AC + (BAC-EV) /CPI Equipo de 
proyecto/Informe de 
Performance del Proyecto / 
Semanalmente/ Reunión 
Semanal  

Procesos de la Gestión de Costos 

Proceso de Gestión de 
Costos Descripción: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué 

Estimar los Costos Se estima los costos del proyecto en base al tipo de estimación 
por presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificación 
del proyecto y es responsabilidad del Director del proyecto y 
aprobado por el Patrocinador. 

Determinar el 
Presupuesto 

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión 
del proyecto. Este documento es elaborado por el Director del 
Proyecto y, revisado y aprobado por el Patrocinador. 

Controlar los Costos 
 
 
 
 
 
 

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, 
informando al Patrocinador los efectos en el proyecto, en 
especial las consecuencias en los objetivos finales del proyecto 
(alcance, tiempo y costo). 
El análisis de impacto deberá ser presentado al Patrocinador y 
evaluará distintos escenarios posibles, cada uno de los cuales 
corresponderá alternativas de intercambio de triple restricción 
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extendida (alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, 
riesgos). 
Toda variación final dentro del +/- 3% de la línea base del costo, 
sin incluir la reserva de gestión, será considerada como normal,  
Toda variación final fuera del +/- 3% de la línea base del costo, 
sin incluir la reserva de gestión, será considerada como causa 
asignable y deberá ser auditada, y de ser el caso se generará una 
lección aprendida. 

Formatos de Gestión de Costos 

Formato de Gestión de 
Costos Descripción: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué 

Plan de Gestión de 
Costos 

Documento que informa la planificación para la gestión del costo 
del proyecto. 

Línea Base del Costo Versión aprobada del presupuesto del proyecto, sin incluir la 
reserva de gestión. 

Estimados de costos del 
Proyecto 

Este informe detalla el estimado de costos a nivel de las 
actividades de cada entregable, según el tipo de recurso que 
participe. 

Presupuesto por etapas y 
Entregable 

El formato de Presupuesto por etapas y Entregable informa los 
costos del proyecto, divididos por etapas, y cada etapa dividido 
en entregables. 

Presupuesto por etapas y 
por Tipo de Recurso 

El formato de Presupuesto por etapa y por Tipo de Recurso 
informe los costos del proyecto divididos por etapas, y cada 
etapa en los 3 tipos de recursos (personal, materiales, 
maquinaria). 

Presupuesto por Semana El formato Presupuesto por Semana informa los costos del 
proyecto por semana y los costos acumulados por semana. 

Presupuesto en el 
Tiempo (Curva S) 

La línea base de los costos se asemeja a una “S” porque la 
mayoría del presupuesto se consume durante la ejecución del 
proyecto. 

Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto 

El costo del proyecto puede tener una variación de +/- 3% de la línea base del costo, sin 
incluir la reserva de gestión, si como resultado de la replanificación del proyecto estos 
márgenes son superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser 
revisada y aprobada por el Director del Proyecto y el Patrocinador. 

Describir cómo calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el costo 

El cálculo del impacto del cambio en el costo se hará basándose en la fórmula de pronóstico 
EAC (AC + (BAC-EV) /CPI), con él se medirá las variaciones en términos de tiempo y su 



86 
 

impacto en el proyecto, se informará mediante informe escrito al Director del proyecto. 

Describir cómo serán administrados los cambios en el costo 

El Patrocinador y el Director del Proyecto son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar 
las propuestas de cambios. 
Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan 
impedir la normal ejecución del proyecto, y que por su naturaleza perentoria no puedan 
esperar a la reunión del Comité de control de costos y que en total no excedan +/- 3% de la 
línea base del costo, sin incluir la reserva de gestión del presupuesto del proyecto. Estos 
cambios deberán ser expuestos en la siguiente reunión del equipo del proyecto. 
Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para 
ello los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restricción extendida (alcance, 
tiempo, costo, calidad, recursos humanos, riesgos). 
Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son: 

 Solicitud de Cambios. 
 Acta de reunión de coordinación del proyecto. 
 Plan para la dirección del Proyecto (replanificación de todos los planes que sean afectados) 

En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema es 
el Director del Proyecto, si está no puede ser resuelta por él, es el Patrocinador que asume la 
responsabilidad. 
Una solicitud de cambio sobre el costo del proyecto que no exceda el +/- 3% de la línea base 
del costo, sin incluir la reserva de gestión del presupuesto del proyecto puede ser aprobada 
por el Director del Proyecto, un requerimiento de cambio superior será resuelta por el 
Patrocinador. 

 

5.10   Estimar los Costos 

El beneficio clave de este proceso es que determina los recursos monetarios requeridos para el 

proyecto. (Project Management Institute, Inc., 2017). Este proceso en el proyecto permitió 

estimar los costos de todos los recursos necesarios para el proyecto “Montaje del Tanque de 

almacenamiento WS2-T-001A” requeridos para la elaboración de la línea base de costos. Para 

este proyecto se usó como fuente de información para estimar los costos de los recursos y 

actividades, información de tres proyectos anteriores, se empleó la técnica de estimación 

paramétrica, considerando ratios de desempeño basado en un conjunto de recursos. 

A continuación, se muestra parte de la lista de verificación desarrollada a manera de ejemplo: 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 
Versión1.0 

PROYECTO: MONTAJE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO WS2-T-001A 

PREPARADO 
POR: 

ARTURO DIAZ FECHA 20 11 15 
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REVISADO POR: JUAN VALDEZ FECHA 22 11 15 

APROBADO POR: PEDRO CARDENAS FECHA 24 11 15 

Asegurarse que todos los recursos necesarios sean tomados en consideración: (Ejemplos) 

 Administración del Proyecto 

SUPERVISIÓN 
US$ / 
DÍA          

 INICIO FIN DÍAS   TOTAL 

Director del Proyecto 
 

230.00 15/02/2016              5/03/2017 
    

385 
  

 88,550 

Residente de obra 
 

180.00 15/02/2016 5/03/2017 
    

385 
 

69,300 
 

    Personal 

 
US$ / 
DÍA 

  
INICIO 

 
FIN 

 
DÍAS 

 
TOTAL 

Almacenero 
  

50.00 15/02/2016 5/03/2017 
 

385 
 

19,250 

Operario electricista 
 

45.00 15/02/2016 5/03/2017 
 

385 
 

17,325 

 
Equipos 

Detalle - EQ Unidad Cant. P. Unit  US$ 

Camión Grúa - 

FIMA 

día 385 410   157,850 

Sistema de izaje Glb 1 40000 40,000 

 

 

5.11 Determinar el Presupuesto  

El beneficio de este proceso será que permitirá determinar el presupuesto y ayudará a controlar 

el presupuesto del proyecto. En base al análisis de la documentación de entrada y uso de las 

técnicas y herramientas, se podrá elaborar la Línea Base de Costos, elaborar los requisitos de 

financiamiento y actualizar documentos como el cronograma del proyecto y registro de riesgos. 
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Una vez estimado el costo del proyecto se le asignará un porcentaje como reserva para 

contingencia, dando como resultado la línea base de costos. 

A la Línea Base de costos se le sumará la Reserva de gestión, que viene a ser un porcentaje 

adicional para cubrir trabajos no previstos que puedan afectar el rendimiento del proyecto. La 

suma de ambos determinará el Presupuesto del Proyecto. 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO    US$ 

Gestión de proyecto       122,115.8 

Instalaciones temporales       34,442.9 

Fondo y anular bottom       161,885.3 

Anillo superior, anillo de rigidez y techo 283,038.2 

Barandas, manholes y conexiones de techo  191,651.3 

Anillos de casco (menos superior)    365,025.3 

Tuberías verticales, soportes y accesorios 80,420.4 

Pruebas    144,130.1 

Pintura       339,436.9 

COSTO DEL PROYECTO (US$)  1,722,146.3 

RESERVA PARA CONTINGENCIAS (US$) 172,214.6 

LÍNEA BASE DEL COSTO (US$) 1,894,360.9 

RESERVA DE GESTIÓN 3% (US$) 56,830.8 

PRESUPUESTO ASIGNADO (US$) 1,951,191.8 
 

Utilizando el cronograma del proyecto, se podrá elaborar la Curva “S” con el fin de establecer 

una línea base de medición de desempeño del proyecto que se utilizará en el grupo de proceso 

de monitoreo y control, no incluido en este trabajo de investigación.
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Gráfico 4. Curva “S” 

 
Fuente: Elaboración propia.

WBS Actividad US$ 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016 01/2017 02/2017
Tanque WS2-T-001A - LB - 0
Dirección de proyectos
    Plan para la Dirección del Proyecto -                                        
    Documentos de Planificación -                                        
    Gestión HSE -                                        
    Gestión de Calidad -                                        
    Gestión de Recursos -                                        
  Temporales -                                        
    Alojamiento -                                        
    Comedor -                                        
    Oficinas -                                        
    SS HH -                                        
    Almacenes -                                        
  Fondo y anular bottom -                                        
    Planchas de Fondo -                                        
    Casco Fondo -                                        
    Actas de inspecciones de seguridad -                                        
  Anillo superior, anillo de rigidez y techo -                                        
    Anillo 5 -                                        
    Estructura de Techo -                                        
    Ángulos de Refuerzo -                                        
    Planchas de Techo -                                        
    Actas de inspecciones de seguridad -                                        
  Barandas, manholes y conexiones de techo -                                        
    Conexiones de techo -                                        
    Escalera+Plataformas -                                        
    Actas de inspecciones de seguridad -                                        
  Anillos de casco (menos superior) -                                        
    Anillo 4 -                                        
    Anillo 3 -                                        
    Anillo 2 -                                        
    Anillo 1 -                                        
    Actas de inspecciones de seguridad -                                        
  Tuberías verticales, soportes y accesorios -                                        
    Silletas -                                        
    Conexiones de casco -                                        
    Actas de inspecciones de seguridad -                                        
  Pruebas -                                        
    Partículas magnéticas -                                        
    Rayos X -                                        
    Prueba Neumática -                                        
    Prueba de Vacío -                                        
    Prueba de Estanqueidad -                                        
    Control Dimensional -                                        
    Tintes Penetrantes -                                        
    Actas de inspecciones de seguridad -                                        
  Pintura Interior -                                        
    Pintado interior -                                        
    Actas de inspecciones de seguridad -                                        

Mensual 138,263.75        32,917.56          232,178.35        77,380.49          84,532.17          152,447.23        164,636.67        256,726.12        124,564.32        78,138.74          49,049.52          145,822.12        151,566.44        206,137.45        
Acumulado 138,263.75        171,181.31        403,359.66        480,740.16        565,272.33        717,719.56        882,356.23        1,139,082.35    1,263,646.66    1,341,785.41    1,390,834.93    1,536,657.05    1,688,223.48    1,894,360.93    

Costo de proyecto 1,722,146.3             
Contingencia 10% 172,214.6                

Línea base de Costo (US$) 1,894,360.9             

Reserva de Gestión 3% (US$) 56,830.8                  
Presupuesto asignado (US$) 1,951,191.8             

$138,263.7
$171,181.3

$403,359.7

$480,740.2

$565,272.3

$717,719.6

$882,356.2

$1,139,082.3

$1,263,646.7

$1,341,785.4
$1,390,834.9

$1,536,657.0

$1,688,223.5

$1,894,360.9
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5.12 Planificar la Gestión de la Calidad 

 

Este proceso en el proyecto permitió elaborar un Plan de gestión de la Calidad, basados en los 

requisitos de calidad del cliente, las políticas y estándares de calidad de la empresa, dado que 

el proyecto “Montaje del Tanque de almacenamiento WS2-T-001A” es requerido sea realizado 

bajo los más altos estándares de calidad de la industria.  

  A continuación, se muestra las partes más importantes del plan de gestión de la calidad, a 

manera de ejemplo: 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD   Versión 1.0 

PROYECTO: MONTAJE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO WS2-T-001A  
 

PREPARADO POR: MARCELO GALLARDO FECHA 24 11 15 

REVISADO POR: JUAN VALDEZ FECHA 25 11 15 

APROBADO POR: PEDRO CÁRDENAS FECHA 29 11 15 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 
Cumplir con los requisitos de calidad establecidos por el cliente, la organización ejecutante, 
técnicos y regulatorios con el objetivo de lograr la satisfacción del cliente y la eficiencia de costos 
evitando reprocesos. 

Política de Calidad de la Empresa Ejecutante: 
El Sol S.A.C. se compromete a garantizar el cumplimiento de altos estándares de calidad en forma 
profesional, segura, eficiente y oportuna, orientándose siempre a mejorar continuamente su 
Sistema de Gestión de Calidad.  
Nuestros productos y servicios están orientados al desarrollo de nuestros clientes, socios 
estratégicos, trabajadores y accionistas. 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
El aseguramiento de la calidad se realizará ejecutando auditorías a lo largo de la ejecución de los 
procesos. 
Para las auditorías de procesos se verificará el cumplimiento de los procedimientos descritos en 
el Plan de Calidad Aprobado. Estas revisiones las realizará el área de Calidad del proyecto, 
teniendo como responsable al Líder de Calidad del proyecto. Para este proyecto, se han definido 
auditorías a los procesos, las cuales están incluidas en el EDT y en el Cronograma del proyecto: 
 Auditorías: De los procedimientos 
 Control de: Materiales 
 Revisión de: Planos del cliente 

En caso que se generen observaciones en alguna de estas auditorías, el área de calidad del 
proyecto programará revisiones adicionales con el dueño del proceso para el análisis de causas 
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(usando la metodología 8D o 5 por qué´s) y el asesoramiento en cuanto al plan de acción 
respectivo, posteriormente se confirmará la implantación de los cambios y se realizará el 
seguimiento de verificación respectivo. Además, en el caso de identificarse Observaciones que 
generen o que puedan generar no conformidades, se deberá emitir un informe de evaluación de 
impactos y si es necesario, se genera una solicitud de cambio formal. 

CONTROL DE LA CALIDAD 
El control de Calidad se ejecutará usando: 
Mediciones e inspecciones para los materiales una vez recepcionados: 
_ Medición de longitudes 
_ Inspección visual 
_ Revisión de la trazabilidad según planos aprobados 
Pruebas en la ejecución del armado: 
_ Rayos X (soldadura) 
_Prueba de tintes penetrantes (soldadura) 
_ Prueba de vacío (soldadura) 
_ Partículas magnéticas  
_ Prueba neumática 
_ Prueba de estanqueidad 
Con la ejecución de este plan se supervisará que los principales entregables cumplan con los 
estándares definidos para el proyecto. Los informes de las pruebas deberán ser revisados y 
aprobados por el cliente o quién este designe. 
En caso se detecten salidas no conformes, estás deberán ser tratadas hasta la aplicación de las 
acciones correctivas, antes de liberarse estás tendrán que ser revisadas y tener la condición de 
aceptado. 

NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD 
El proyecto y sus entregables deberán cumplir con las siguientes normas: 

 Normas Técnicas del Estado Peruano 
 Standard API 620.  
 Standard API 650.  
 ASME Sección IX.  
 ISO 9001:2015 

MEJORAMIENTO CONTINUO 
Este proceso se realizará considerando los siguientes procedimientos: 
 
PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA 
El Sol S.A.C. determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementa las acciones 
necesarias para cumplir los requisitos del cliente y aumentar su satisfacción, logrando los 
resultados previstos en su sistema de gestión de calidad, esto incluye:   
a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las 
necesidades y expectativas futuras; 
b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados; 
c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad. 
_ Los resultados del análisis, evaluación y las salidas de la revisión por la dirección, son datos de 
entrada para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte 
de la mejora continua. 
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_ Los medios que serán utilizados para detectar No Conformidades que permitirán llevar a cabo 
acciones correctivas pueden ser:  
 Problemas repetitivos de servicio no conforme  
 Mediciones de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad  
 Resultados del análisis de datos 
 Resultados de las Revisiones por la Dirección 
 Resultados de la medición de la satisfacción del cliente 
 Por reclamo del cliente 
 Otros  
_ Para lograr la mejora continua El Sol S.A.C. implementa acciones mediante planes de mejora, 
los cuales pueden agruparse por procesos. Estos planes y sus debidos sustentos (incluyendo 
antecedentes, problema, alternativa de solución, requerimientos para su implementación, 
indicadores financieros, mejoras esperadas) son analizados según los niveles de autoridad 
establecidos en el proyecto y son aprobados para su ejecución. 
 
PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS  
Con la finalidad de eliminar las causas de las no conformidades y evitar su repetición se definen 
acciones correctivas apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. El Sol S.A.C. 
ha establecido los siguientes criterios:  
a) Reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable: 

 Tomar acciones para controlarla y corregirla;  

 Hacer frente a las consecuencias; incluida la mitigación de los impactos ambientales adversos y 

consecuencias de Seguridad y Salud posibles 

b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de 
que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: 

 La revisión y el análisis de la no conformidad; 

 La determinación de las causas de la no conformidad; 

 La determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir; 

c) Implementar cualquier acción necesaria; 
d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva / preventiva tomada; 
e) Registrar y comunicar los resultados de acción(es) correctivas y acción(s) preventivas tomadas 
f) Si fuera necesario, actualizar y evaluar los riesgos y oportunidades determinados durante la 
planificación de la calidad previo a la implementación 
g) Las acciones correctivas/ preventivas deben ser apropiadas a los efectos de las no 
conformidades encontradas 
h) Conservar la información documentada como evidencia de: 

 La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente; 

 los resultados de cualquier acción correctiva. 

 

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 
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FACTOR DE 
CALIDAD 
RELEVANTE 

OBJETIVO 
DE 
CALIDAD 

MÉTRICA 
A 
UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 
MEDICIÓN 

FRECUENCIA 
Y MOMENTO 
DE REPORTE 

Rendimiento del 
proyecto 

CPI >= 0.95 Indicador de 
costos 

Semanal 
Todos los lunes 

Semanal 
Los lunes por la 
tarde 

SPIt >=  0.96 Indicador de 
cronograma 

Semanal 
Todos los lunes 

Semanal 
Los lunes por la 
tarde 

Calidad de 
conformidad 100% Nivel de 

satisfacción 
En cada entrega 
parcial al cliente 

En cada entrega 
parcial al cliente 

Cumplimiento de 
entregables a 
tiempo 

100% Control de 
entregables 

Semanal 
Todos los lunes 

Semanal 
Los lunes por la 
tarde 

Conformidad de 
las pruebas de 
estanqueidad 

100% 
Indicador de 
pruebas 
conformes 

Según cronograma 
aprobado 

Después de 
realizarse cada 
prueba 

Nivel de 
adherencia de 
pintura 

95% 
Indicador de 
niveles 
conformes 

Según cronograma 
aprobado 

Después de 
realizarse cada 
prueba 

Conformidad 
dimensional 
estructural 

95% 

Indicador de 
conformidad 
dimensional 
estructural 

Según cronograma 
aprobado 

Después de 
realizarse cada 
prueba 

 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Paquete 
de 
Trabajo 

Estándar o 
norma de 
calidad 
aplicable 

Actividades de Prevención Actividades de Control 

Fondo 

• API 650, 12Th. 
• API 620, 12Th. 
• ASME Code, 
Section IX. 
• GP 09-04-01 
Atmospheric 
Storage Tanks  
• GP 04-08-01 

_ Revisión de Recepción de 
Material 
_ Protocolo Topográfico 
_ Medición de Espesor y 
Preparación Superficial 
_ Cualificación de 
Soldadores 
_ Mapa de Soldadura de 

_Control de Asentamiento del Fondo 
y Anillo Inferior 
_Control de Desviación en Juntas 
Verticales y Horizontales de 
Envolventes de Tanques 
_Control Dimensional Verticalidad 
de Envolventes de Tanques 
_Control Dimensional Redondez de 
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Tank 
Foundation  
• GP 18-07-01  
Welding 
Procedures 

Tanques 
_Calibración y verificación 
de equipos de medición 
_Capacitación del manual de 
procedimientos vigentes 
_Inspección de pre uso de 
equipos 

Tanques 
_Inspección Visual de Soldaduras – 
Tanques 
_Inspección por tintes penetrantes 
 

Casco 

• API 650, 12Th. 
• API 620, 12Th. 
• ASME Code, 
Section IX. 
• GP 09-04-01 
Atmospheric 
Storage Tanks  
GP 18-07-01  
Welding 
Procedures 

_Revisión de Recepción de 
Material 
_ Protocolo Topográfico 
_Medición de Espesor y 
Preparación Superficial 
_Cualificación de 
Soldadores 
_ Mapa de Soldadura de 
Tanques 
_Calibración y verificación 
de equipos de medición 
_Capacitación del manual de 
procedimientos vigentes 
_Inspección de pre uso de 
equipos 

_Control de Asentamiento del Fondo 
y Anillo Inferior 
_Control de Desviación en Juntas 
Verticales y Horizontales de 
Envolventes de Tanques 
_Control Dimensional Verticalidad 
de Envolventes de Tanques 
_Control Dimensional Redondez de 
Tanques 
_Inspección Visual de Soldaduras – 
Tanques 
_Inspección por tintes penetrantes 
 

Techo 

• API 650, 12Th. 
• API 620, 12Th. 
• ASME Code, 
Section IX. 
• GP 09-04-01 
Atmospheric 
Storage Tanks  
GP 18-07-01  
Welding 
Procedures 
GP 09-07-04  
Internal Floating 
Roofs for 
Atmospheric 
Storage Tanks 

_Revisión de Recepción de 
Material 
_ Protocolo Topográfico 
_Medición de Espesor y 
Preparación Superficial 
_Cualificación de 
Soldadores 
_ Mapa de Soldadura de 
Tanques 
_Calibración y verificación 
de equipos de medición 
_Capacitación del manual de 
procedimientos vigentes 
_Inspección de pre uso de 
equipos 

_Control de Asentamiento del Fondo 
y Anillo Inferior 
_ Control de Desviación en Juntas 
Verticales y Horizontales de 
Envolventes de Tanques 
_ Control Dimensional Verticalidad 
de Envolventes de Tanques 
_ Control Dimensional Redondez de 
Tanques 
__ Inspección Visual de Soldaduras 
– Tanques 
_Inspección por tintes penetrantes 
 

Escalera
s y 
barandas 

• API 650, 12Th. 
• API 620, 12Th. 
• ASME Code, 
Section IX. 
• GP 09-04-01 
Atmospheric 
Storage Tanks 
GP 18-07-01  

_Revisión de Recepción de 
Material 
_ Protocolo Topográfico 
_Medición de Espesor y 
Preparación Superficial 
_Cualificación de 
Soldadores 
_ Mapa de Soldadura de 

_Control de Asentamiento del Fondo 
y Anillo Inferior 
_ Control de Desviación en Juntas 
Verticales y Horizontales de 
Envolventes de Tanques 
_ Control Dimensional Verticalidad 
de Envolventes de Tanques 
_ Control Dimensional Redondez de 
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Welding 
Procedures 

Tanques 
_Calibración y verificación 
de equipos de medición 
_Capacitación del manual de 
procedimientos vigentes 
_Inspección de pre uso de 
equipos 

Tanques 
__ Inspección Visual de Soldaduras 
– Tanques 
_Inspección por tintes penetrantes 
 

Conexio
nes y 
manhole
s 

GP 09-07-01   
Accessories for 
Atmospheric 
Storage Tanks 
GP 18-07-01   
Welding 
Procedures 

_Revisión de Recepción de 
Material 
_ Protocolo Topográfico 
_Medición de Espesor y 
Preparación Superficial 
_Cualificación de 
Soldadores 
_ Mapa de Soldadura de 
Tanques 
_Calibración y verificación 
de equipos de medición 
_Capacitación del manual de 
procedimientos vigentes 
_Inspección de pre uso de 
equipos 

_Control de Asentamiento del Fondo 
y Anillo Inferior 
_ Control de Desviación en Juntas 
Verticales y Horizontales de 
Envolventes de Tanques 
_ Control Dimensional Verticalidad 
de Envolventes de Tanques 
_ Control Dimensional Redondez de 
Tanques 
__ Inspección Visual de Soldaduras 
– Tanques 
_Inspección por tintes penetrantes 
 

Platafor
mas y 
barandas 

• API 650, 12Th. 
• API 620, 12Th. 
• ASME Code, 
Section IX. 
• GP 09-04-01 
Atmospheric 
Storage Tanks 
GP 18-07-01  
Welding 
Procedures 

_Revisión de Recepción de 
Material 
_ Protocolo Topográfico 
_Medición de Espesor y 
Preparación Superficial 
_Cualificación de 
Soldadores 
_ Mapa de Soldadura de 
Tanques, Calibración y 
verificación de equipos de 
medición 
_Capacitación del manual de 
procedimientos vigentes 
_Inspección de pre uso de 
equipos 

_Control de Asentamiento del Fondo 
y Anillo Inferior 
_ Control de Desviación en Juntas 
Verticales y Horizontales de 
Envolventes de Tanques 
_ Control Dimensional Verticalidad 
de Envolventes de Tanques 
_ Control Dimensional Redondez de 
Tanques 
__ Inspección Visual de Soldaduras 
– Tanques 
_Inspección por tintes penetrantes 
 

Inspecci
ones y/o 
Pruebas 

• GP 20-01-01  
Inspection of 
Equipment and 
Materials 
GP 18-07-01  
Welding 
Procedures 

_Calibración y verificación 
de equipos de medición 
_Capacitación del manual de 
procedimientos vigentes 
_Inspección de pre uso de 
equipos 
_Certificación de 
inspectores 

_Pruebas hidrostáticas 
_ Prueba de Fuga con aceite 
Penetrante 
_ Ensayo de Continuidad de Capa 
_ Ensayo por caja de Vacío 
_Ensayo Hidrostático y Control de 
Asentamiento de Tanques 
_ Ensayo de Inundación Techo 
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Exterior Flotante de Tanques 
_Ensayo de Adherencia por Corte 
_ Ensayo de Adherencia por 
Tracción 
_ Ensayo Neumático de Refuerzo de 
Conexiones 

Pintura 

GP 19-01-01 
Paint and 
Protective 
Coatings 

_Calibración y verificación 
de equipos de medición 
_Capacitación del manual de 
procedimientos vigentes 
_Inspección de pre uso de 
equipos 
_Manual de preparación de 
pinturas 
_Qualificación de pintores 

_Prueba de corrosión y adherencia  

ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO 

 
 

5.13  Planificar la Gestión de los Recursos 

 

Este proceso en el proyecto permitió elaborar planes para identificar, adquirir, controlar y 

desarrollar recursos humanos para el equipo, así como para los recursos físicos del proyecto 

(materiales, equipos, instalaciones, etc.) y asegurar que los haya suficientemente, para concluir 

exitosamente el proyecto. En este proyecto, el plan se enfoca sólo en la gestión de recursos 

humanos, dado que los recursos físicos, serán aprovisionados y gestionados a través del proceso 

Planificar la gestión de las adquisiciones. 

A continuación, se muestra una parte del plan de gestión del personal, que es parte del plan de 

gestión de recursos: 

 

 

 

 Director de Proyecto 

 Líder de calidad 

 Inspector de calidad 
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PLAN DE GESTIÓN DE PERSONAL   Versión 1.0 

PROYECTO: MONTAJE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO WS2-T-001A 

PREPARADO POR: ARTURO GONZALEZ FECHA 03 12 15 

REVISADO POR: JUAN VALDEZ FECHA 05 12 15 

APROBADO POR: PEDRO CARDENAS FECHA 05 12 15 

I.-ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 
NOMBRE DEL ROL PATROCINADOR 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Asegurar el financiamiento del proyecto 

Aclarar dudas sobre el alcance 

Ejercer influencia sobre los interesados para beneficio del proyecto 

RESPONSABILIDADES:  

Aprobar el Acta de Constitución 

Aprobar el Plan para la Dirección del Proyecto 

Aprobar el cierre del proyecto 

FUNCIONES:  

Proporciona recursos y apoyo para el proyecto 



98 
 

Proponer las directrices y guías para la mejor toma de decisiones 

NIVELES DE AUTORIDAD: RRHH y materiales, planes y programas, informes y 
entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

Decidir si es viable ejecutar un proyecto 

Promover cambios en la línea base del alcance 

Decidir sobre el tipo de adquisición de equipos (compra o arrendamiento) 

Reporta a:  Directorio de la empresa 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, 
o 

especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Gestión de portafolios 

Finanzas, Administración de contratos 

Responsabilidad social 

Gestión comercial y marketing 

Idioma inglés 

HABILIDADES:  

Liderazgo 

Negociación 

Resolución de conflictos 

Planeamiento estratégico 

EXPERIENCIA:  

10 años en gerencia generales o gerencias 
funcionales en el sector industrial, 
hidrocarburos o minero; Conocimiento y 
manejo de ratios financieros 

Conocimiento de tendencias de mercado y 
amplia experiencia en negociación de 
contratos del sector público y privado 

OTROS:  

Género masculino o femenino 

Edad mayor a 35 años 

Peruano 

Estado saludable físico y mental 
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III. ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO (Se muestran solo algunas posiciones como ejemplo) 

Rol Tipo de 
Adquisición 

Fuente de 
Adquisición 

Modalidad de 
Adquisición 

Local de 
trabajo 
asignado 

Fecha Inicio 
reclutamiento 

Fecha 
requerida 
disponibilidad 

Costo de 
reclutamiento 

Apoyo de 
área de 
RRHH 

Patrocinador Asignación 
Previa 

Interna  Oficinas 
Lima 

 20-ener-16  No 

Director del 
Proyecto 

Asignación 
Previa 

Interna Contratos de 
servicio 
Permanente 

Refinería 
de Talara 

 20-ener-16 S./ 600 No 

Residente 
de Obra 

Adquisición 
Externa 

Externa Contratos de 
servicio 
Temporal 

Refinería 
de Talara 

25-ener-16 10-feb-16 S./ 1500 SI 

Líder 
HSE 

Adquisición 
Externa 

Externa Contratos de 
servicio 
Temporal 

Refinería 
de Talara 

25-ener-16 10-feb-16 S./ 1400 Si 

 

NOTA: 

_ Para el costo de reclutamiento se consideró; costo de la consultora encargada de la búsqueda, costo calculado del personal de recursos 

humanos propio utilizado para la verificación laboral, costos por utilización de recursos propios (equipos de cómputo), costo de EMO según 

perfil del cliente, costos de inducción con una duración de 8 horas. 
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IV.- CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Criterios de 
Liberación 

¿Cómo? Destino de 
asignación 

Patrocinador 
Al término del 
proyecto  Otros proyectos 

Director del 
Proyecto 

Al término del 
proyecto 

Comunicación escrita del 
Patrocinador Otros proyectos 

Residente 
de Obra 

Al finalizar del 
proyecto 

Comunicación escrita del 
Director del Proyecto 

Liberación al 
Mercado 

Líder 
HSE 

Al finalizar las 
actividades de su 
responsabilidad 

Comunicación escrita del 
Director del Proyecto 

Liberación al 
Mercado 

Líder de calidad 

Al finalizar las 
actividades de su 
responsabilidad 

Comunicación escrita del 
Director del Proyecto 

Liberación al 
Mercado 

Ingeniero 
Planeamiento 

Al finalizar del 
proyecto 

Comunicación escrita del 
Director del Proyecto 

Liberación al 
Mercado 

Adm. de Obra 
Al finalizar del 
proyecto 

Comunicación escrita del 
Director del Proyecto 

Liberación al 
Mercado 

V.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING  

¿Qué? 
Mediante esta sección del plan de gestión de personal, se pretende mostrar un resumen del 
plan de formación y capacitación de los integrantes del equipo del proyecto. 
 
¿Por qué? 
Porque es necesario e importante contar con un plan que indique los lineamientos a seguir 
durante la vida del proyecto para la capacitación, entrenamiento y formación de los 
integrantes del equipo. 
Con un plan de formación se busca incrementar y mejorar los siguientes aspectos: 
Productividad: un colaborador mejor capacitado, realizará un mejor trabajo de calidad 
utilizando menos recursos. 
Motivación: si la persona está motivada, la probabilidad de que surjan reprocesos o errores 
se reducirá.  
Desarrollo: Mejorar las capacidades tanto técnicas como de gestión de las personas ayudará 
a desarrollarse tanto a nivel profesional como personal. 
Compromiso: Se busca aumentar la fidelidad a la empresa, a sus valores, política, misión y 
visión. 
¿Cuándo? 
Las capacitaciones deberán realizarse durante la planificación y ejecución. 
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El calendario de capacitaciones debe ser difundido al personal involucrado. 
Se llevarán a cabo dentro del horario de trabajo. 
¿Cómo? 
Inicialmente se realizarán 03 análisis: 
Análisis de las personas: Identificar áreas de mejora y oportunidades de formación. 
Análisis del puesto: La comparación entre el perfil requerido y el perfil real de la persona 
ayuda a identificar deficiencias de conocimientos, habilidades, actitudes y áreas de mejora 
que no fueron detectadas a tiempo en la etapa de reclutamiento.  
Análisis organizativo: Los objetivos a corto, medio y largo plazo de la organización pueden 
ayudar a identificar qué tipo de formación puede ser de mayor interés. Se puede formar a los 
equipos del proyecto con los valores de la organización. 
 
Se utilizarán las siguientes modalidades: 
Formación: Enseñar conocimientos sobre alguna materia o disciplina en donde se tienen 
falencias. 
Actualización: Capacitar sobre nuevas herramientas de una materia en la que se viene 
trabajando con herramientas desfasadas.  
Especialización: Profundizar con el objetivo de dominar un tema determinado.  
¿Dónde? 
De preferencia las capacitaciones se darán en las instalaciones (oficinas) del proyecto. 
¿Por quién? 
Para las capacitaciones se manejarán 02 opciones: personal externo o personal interno. 

 

VI.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

¿Qué? 
Mediante esta sección del plan de gestión de recursos humanos, se pretende mostrar un 
resumen del sistema de reconocimiento y recompensas a aplicarse en el proyecto. 
¿Por qué? 
Porque se ha identificado que las acciones de reconocimiento y recompensa son de gran 
efectividad para lograr mejores resultados. Se busca afianzar el compromiso del colaborador 
para con la empresa. 
¿Cuándo? 
Los reconocimientos públicos se realizarán mensualmente, para casos como el colaborador del 
mes o el trabajador más seguro (Salud y seguridad ocupacional). 
Las recompensas como premios monetarios u otros similares se realizarán cada 6 meses, previa 
evaluación. 
¿Cómo? 
Se realizará evaluaciones mensuales y semestrales de desempeño. Se manejarán los siguientes 
tipos de reconocimientos y recompensas: 
Monetarios: Se repartirá el 3% de las utilidades del proyecto entre el equipo del proyecto que 
se mantenga hasta la culminación y cierre, aumentos en el salario, según evaluación del director 
del proyecto, etc. 
No monetarios: Se tendrán las opciones de días libres, flexibilidad en el horario de trabajo, 
reconocimientos públicos, artefactos y viajes, etc. 
¿Dónde? 
Las ceremonias de premios y reconocimientos se realizarán en las charlas integrales de 
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seguridad o paradas de premiación en el comedor o auditorio. 
¿Por quién? 
Las evaluaciones de desempeño serán completadas por el jefe directo de cada persona. 
Las premiaciones podrán realizarse por el Residente de obra o Director de proyecto. 

 

5.14  Planificar la gestión de las comunicaciones 

   

El desarrollo del plan para la gestión de las comunicaciones tendrá como base las necesidades 

de información de los interesados, los activos de la organización y las necesidades del proyecto. 

El fin que persigue este plan es involucrar a los interesados mediante la presentación oportuna 

de información relevante. 

El plan para la gestión de las comunicaciones se presenta a continuación: 
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PLAN PARA LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
Versión 1.0 

PROYECTO: MONTAJE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO WS2-T-001A 
PREPARADO POR: JULIO JIMÉNEZ FECHA 11 12 15 
REVISADO POR: JUAN VALDEZ FECHA 12 12 15 
APROBADO POR: PEDRO CÁRDENAS FECHA 14 12 15 

COMUNICACIONES DEL PROYECTO:  

Información 
Requerida 

Responsable 
de elaborarlo 

Público 
Objetivo 

Método de 
comunicación 
a utilizar 

Descripción de la Comunicación Frecuencia Comentarios 

Acta de 
Constitución 
del Proyecto 

Patrocinador 
Director de 
Proyecto. 
 

Reunión y 
Presentación. 

Plantilla de Acta de Constitución del 
Proyecto 
Datos y comunicación sobre la iniciación 
del proyecto. 

Inicio del 
proyecto 

Nivel de detalle 
Medio. 
Se coordina con 
anticipación. 

Enunciado del 
alcance 

Director de 
Proyecto 

Patrocinad
or 
 

Documento 
digital 
vía E-mail 

Plantilla de declaración del alcance Inicio del 
proyecto y 
cuando 
haya 
actualizacio
nes 

Nivel de detalle 
Alto. 
Se envía al email 
corporativo de 
cada interesado 

Equipo 
del 
Proyecto 

Documento 
digital 
Vía E-mail 

Justificación del proyecto. 
Descripción del producto. 
Entregables del proyecto. 
Objetivos del proyecto (costo, cronograma, 
calidad) 

Plan para la 
Dirección del 
Proyecto 

Director de 
Proyecto 

 
Patrocinad
or. 
Equipo 
del 
Proyecto. 
 

Reunión y 
Presentación 
Incluido en la 
documentación 
del Proyecto. 
Se envía en 
documento 
digital vía E-
mail 

Plan para la Dirección del proyecto. Incluye 
las tres líneas base y los planes de gestión 
(Planes de gestión de Requisitos, Tiempos, 
Costos, Riesgos, Calidad, Recursos 
Humanos, Comunicaciones, Alcance del 
proyecto, Adquisiciones)  

Inicio del 
proyecto y 
cuando 
haya 
actualizacio
nes 

 
Nivel de detalle 
Muy Alto. 
Reunión se 
coordina con 
anticipación. 
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PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS: 

 1. Se recepcionan las polémicas a través de la observación y comunicación 

oral/escrita, o de alguna persona o grupo de interés que los exprese formalmente. 
2.   Se codifican y registran en el Log de Control de Polémicas: 

 

LOG DE CONTROL DE POLEMICAS: 

Código de Polémica: 

Descripción: 

Involucrados:  

Enfoque de Solución:  

Acciones de Solución:  

Responsable:  

Fecha:  

Resultado Obtenido:     
3. Se revisa el Log de Control de Polémicas en la reunión semanal de coordinación 

con el fin de: 
a.  Analizar las polémicas pendientes y determinar las soluciones a aplicar, designar 

un responsable de su solución, un plazo, y registrar la programación de estas soluciones 

en el Log de Control. 

b. Revisar si las soluciones programadas anteriormente se están aplicando, de no ser 

así se deberán tomar acciones correctivas al respecto. 

c. Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polémica ha sido 

resuelta, de no ser así se plantearán nuevas soluciones (continuar en el paso ‘a’). 

 4.   En caso de que una polémica no pueda ser resuelta o en caso de que haya 

evolucionado hasta convertirse en un problema o riesgo, deberá ser abordada con el 

siguiente método de escalamiento: 

a. En primera instancia se tratará de resolver por el Director de proyecto y el Equipo 

de Gestión de Proyecto, utilizando el método estándar de resolución de problemas (8D, 

5W, etc.). 

b. En segunda instancia se tratará de resolver por el Director de proyecto, el Equipo 

de Gestión de Proyecto, y los miembros pertinentes del Equipo de Proyecto, utilizando 

el método estándar de resolución de problemas (8D, 5W, etc.). 
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c.  En tercera instancia será tratada de resolver por el Patrocinador, el Director de 

proyecto, y los miembros pertinentes del proyecto, utilizando técnicas de negociación 

y/o la resolución de conflictos. 

d.  En última instancia será resuelta por el Patrocinador o por el Patrocinador y el 

Comité de Control de Cambios si el primero lo cree conveniente y necesario. 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES:  

 El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada 
vez que: 

1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan para la dirección del 
Proyecto vigente. 

2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de              
información de los interesados. 

3.  Hay cambios jerárquicos en la organización. 
4.  Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 
5. Hay cambios significativos en la matriz autoridad versus influencia de los  

interesados. 
6.  Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 
7. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de 

información no satisfechos. 
8.  Hay evidencias de resistencia al cambio. 
9. Hay evidencias de deficiencias de comunicación intra proyecto y extra proyecto. 

La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los 
siguientes pasos: 

1.      Identificación y clasificación de interesados. 
2.      Determinación de requerimientos de información. 
3.      Elaboración/actualización de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 
4.      Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
5.      Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
6.      Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN:  

Guías para Reuniones. - Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 
 
1.   Debe fijarse y difundirse la agenda con anterioridad. 
2.   Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 
3.   Se debe empezar puntual. 
4.  Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el   

anotador), los procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de controversias. 
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Guías para Almacenamiento de Documentos.- El almacenamiento de los documentos 

del proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 

1.   Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo mantendrá en su 

computadora una carpeta con la misma estructura que el EDT del proyecto, donde 

guardará en las sub-carpetas correspondientes las versiones de los documentos que vaya 

generando. 

2.   Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá 

eliminar los archivos temporales de trabajo de los documentos y se quedará con las 

versiones controladas y numeradas, las cuales se enviarán al Gerente de proyecto. 

5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de 
trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales o acuerdos de la reunión). 

6.  Se debe terminar puntual. 
7. Se debe emitir un Acta de Reunión, la cual se debe repartir a los participantes 

(previa revisión por parte de ellos). 

Guías para Correo Electrónico. - Todos los correos electrónicos deberán seguir las 
siguientes pautas: 

 
 1. Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto y el Cliente deberán ser 

enviados por el Gerente de proyecto con copia al Patrocinador, para establecer una sola 
vía formal de comunicación con el Cliente. 

2. Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de 
Proyecto deberán ser copiados al Gerente del proyecto y el Patrocinador (si es que éstos 
no han sido considerados en el envío), para que todas las comunicaciones con el Cliente 
estén en conocimiento de los responsables de la parte contractual. 

3.   Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto, deberán ser copiados 
a la lista de equipo de proyecto que contiene las direcciones de los miembros, para que 
todos estén permanentemente informados de lo que sucede en el proyecto. 

GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: 

 Guías para Codificación de Documentos. - La codificación de los documentos del 

proyecto será la siguiente: 

AAAA_BBB_CCC.DDD 

 Dónde:  AAAA = Código del Proyecto= ‘PROD’ 

BBB = Abreviatura del Tipo de Documento= pch, sst,   wbs, dwbs, org, ram, etc. CCC 

= Versión del Documento=’v1_0’, ‘v2_0’, etc. 
DDD = Formato del Archivo=doc., exe, pdf, mpp, etc. 
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3.  El Gerente de proyecto consolidará todas las versiones controladas y numeradas 

de los documentos, en un archivo final del proyecto, el cual será una carpeta con la 

misma estructura del EDT, donde se almacenarán en el lugar correspondiente los 

documentos finales del proyecto. Esta carpeta se archivará en la Biblioteca de Proyectos 

de El Sol S.A.C., y se guardará protegida contra escritura. 
4.  Se publicará una Relación de Documentos del Proyecto y la ruta de acceso para 

consulta. 
5.  Los miembros de equipo borrarán sus carpetas de trabajo para eliminar 

redundancias de información y multiplicidad de versiones. 

Guías para Recuperación y Reparto de Documentos. - 
1.   La recuperación de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos de El Sol 

S.A.C. es libre para todos los integrantes del Equipo de Proyecto. 

2.   La recuperación de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos de El Sol 

S.A.C. para otros miembros de la empresa que no sean del Proyecto requiere 

autorización del Gerente de proyecto. 

3.   El acceso a la información del proyecto por parte de personas que no son de la 

empresa requiere autorización de Gerencia General, pues esta información se considera 

confidencial, tanto para El Sol S.A.C. como para el Cliente. 
4.   El reparto de documentos digitales e impresos es responsabilidad del Gerente 

de proyecto. 
5.  El reparto de documentos impresos no contempla el control de copias numeradas. 

GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DEL PROYECTO: 

Ver Glosario de Terminología del Proyecto. 

  

 

• Plan de Gestión de cambios 

 

Cuando el Contrato no especifique los requerimientos con suficiente detalle o 

simplemente no haga referencia alguna a cuál es el procedimiento que debe seguirse, 

deberá procederse según lo descrito en el Plan de gestión de cambios. El beneficio de este 

plan es que asegurará que todas las partes tengan un entendimiento común de cómo serán 

manejados los Cambios. 
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PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 
Versión 1.0 

PROYECTO MONTAJE TANQUE DE ALMACENAMIENTO WS2-T-001A 

PREPARADO POR: RUDI ROQUE FECHA 14 12 15 

REVISADO POR: OMAR FERNANDEZ   FECHA 15 12 15 

APROBADO POR: PEDRO CARDENAS   FECHA 15 12 15 

TIPOS DE CAMBIOS 
ACCIÓN CORRECTIVA: Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de 
Cambios, en su lugar el Director de proyecto tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su 
ejecución. 
ACCIÓN PREVENTIVA: Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de 
Cambios, en su lugar el Director del proyecto tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su 
ejecución. 
REPARACION DE DEFECTO: Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de 
Gestión de Cambios, en su lugar el líder calidad tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar 
su ejecución. 
CAMBIO AL PLAN DE PROYECTO: Este tipo de cambio pasa obligatoriamente por el 
Proceso General de Gestión de Cambios, el cual se describe en la sección siguiente. 

El Plan de Gestión de Cambios se preparará y será remitido al Cliente para recoger sugerencias 
de este. Dicho Plan deberá estar acorde a las cláusulas del contrato que hagan referencia a la 
gestión de cambios. 
 
El Plan de Gestión de Cambios debe incluir los siguientes aspectos mínimos:  
a. Representantes autorizados: Identificando a los representantes autorizados para aprobar los 
Cambios, para el caso de este proyecto esta autoridad será aprobado por el Director de 
proyecto. 
b. Límites y restricciones a los Cambios: Deberá señalarse si el Contrato contempla límites 
y/o restricciones para la aprobación de cambios (como monto o porcentaje máximo 
acumulable).  
c. Origen de los Cambios.  
c.1. Comunicación escrita del Cliente o Supervisor.  
c.2. Propuesta de “El Sol S.A.C.”  
c.3. Supuesto de caso fortuito y fuerza mayor.  
d.1. Tratamiento de los cambios: En este apartado se define cómo los cambios en el alcance 
serán incorporados dentro del Proyecto en ejecución. Deberá desarrollarse según el origen de 
los cambios y deberá contener: 
 
_Plazos de notificación. Es importante que los requerimientos de un Contrato específico, 
particularmente los requerimientos de notificación, sean incorporados dentro del Plan de 
Gestión de Cambios. El no proporcionar notificaciones dentro de los plazos previstos puede 
comprometer el derecho de “El Sol S.A.C.” al reconocimiento del costo o plazo adicional en 
el desarrollo del trabajo. 
d.2. Contenido de la solicitud de cambio: Se sugiere que se genere un índice para el expediente 
de variación tales como (según lo establecido en el Contrato):  
• Antecedentes  
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• Alcance de trabajo  
• Planos y especificaciones técnicas  
• Planilla de metrados  
• Presupuesto  
• Análisis de Precios Unitarios  
• Cronograma  
• Notificación de cambio o variación  
• Orden de Cambio 
 
d.3. Plazos de respuesta por parte del Cliente: Revisar los plazos de respuesta por parte del 
Cliente contenidos en el Contrato. De no estar indicado, se propondrá un plazo razonable a ser 
conciliado. 
d.4. Formalización del Cambio: Se deberá indicar qué documento emitido por el Cliente 
representa la aprobación formal a un cambio. 

 

5.15  Planificar la Gestión de los Riesgos 

Este proceso permite identificar de los riesgos y oportunidades y priorizarlos para tomar 

acciones de forma proporcional al nivel de riesgo, al nivel de importancia del proyecto 

para la organización y los interesados. 

 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
Versión 1.0 

PROYECTO MONTAJE TANQUE DE ALMACENAMIENTO WS2-T-001A 

PREPARADO POR: RUDI ROQUE FECHA 14 12 15 

REVISADO POR: OMAR FERNANDEZ   FECHA 15 12 15 

APROBADO POR: PEDRO CARDENAS   FECHA 15 12 15 

Descripción de los procesos utilizados para la gestión de riesgos 

PROCESO DESCRIPCIÓN 

Identificar los Riesgos _La identificación de riesgos incluye documentar las 
características de los riesgos del proyecto. 

Realizar el Análisis Cualitativo 
de Riesgos 

_Para cuantificar la probabilidad e impacto de los 
riesgos identificados, se utilizarán la Matriz de 
probabilidad e impacto y la Matriz de Escalas de 
Impacto para objetivos del proyecto. 
_Posteriormente los riesgos se ordenan de acuerdo a 
su importancia relativa sobre los objetivos del 
proyecto y se asigna un dueño a cada riesgo. 
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Planificar la Respuesta a los 
Riesgos 

_Se usarán las estrategias para amenazas (Escalar, 
Evitar, transferir, mitigar y aceptar) y para 
oportunidades (Escalar, Explotar, compartir, mejorar 
y aceptar). 

Implementar respuestas a los 
riesgos 

_La implementación de respuestas a riesgos, se 
efectuarán mediante la designación de un responsable 
de su ejecución (por lo general: dueños del riesgo), el 
cual debe contar con el nivel de autoridad y los 
recursos necesarios para una implementación eficaz. 

Monitorear los Riesgos _El monitoreo de riesgos deberá efectuarse a 
intervalos planificados y cuando existan o se 
planifiquen cambios que puedan modificar los 
riesgos. Para ello se llevarán a cabo inspecciones, 
testeos y/o auditorías. 

 

Descripción de aspectos generales de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:  

Alcances generales: 
_El plan de gestión de riesgos estará alineado a los procedimientos y estándares que tiene la 
organización. 
_El plan de respuesta a los riesgos será aprobado por el Director del Proyecto antes de la 
ejecución. 
_A través de reuniones el Residente de Obra y el equipo del proyecto estarán a cargo de la 
identificación, priorización y seguimiento de riesgos.  
_El equipo de gestión de riesgos encargado de implantar el plan de respuesta a determinado 
riesgo está integrado por el Residente de Obra y el Ing. de Obra. 
_Dada una situación especial, a criterio de los responsables, se puede asignar a un miembro 
del equipo para que se haga cargo de una acción correctiva en particular. 
_Debe hacerse el análisis cualitativo de todos los supuestos definidos en el Acta de 
Constitución.  
_Se revisará el estatus del Plan de Respuesta a los riesgos en la reunión semanal de control de 
avance. 

Fuentes de Datos para la identificación de riesgos: 
_Base de datos de proyectos anteriores e información especializada del área de aplicación que 
se puede conseguir en el mercado 
_Lecciones aprendidas de proyectos anteriores 
_Recomendaciones de expertos de la organización en análisis de riesgos 
_Análisis FODA 
_Factores ambientales de la empresa 
_Activos de los procesos de la organización 

Roles y responsabilidades: 
_Residente de Obra y el Ing. de Obra: Responsables de seguimiento y control de los riesgos, 
así como de la ejecución de las acciones correctivas. Supervisar y verificar la ejecución de 
respuestas. 
_Patrocinador del Proyecto: Responsable de aprobar las reservas para contingencia y de 
autorizar la ejecución de las acciones correctivas. 
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_Equipo de proyecto: Encargado de identificar riesgos y contribuir con en análisis y monitoreo 
de riesgos, así como participar en la elaboración del plan de respuesta al riesgo. Verificar la 
aparición de nuevos riesgos. 

Herramientas para la gestión de riesgos 
• Para identificar riesgos: 

Tormenta de ideas 
Entrevistas 
Análisis de los supuestos identificados en el acta de constitución del proyecto 
Análisis y evaluación de los factores críticos de éxito 
Análisis FODA 
Check list 
Auditorías 
Reportes 
Reuniones 
Diagrama Causa- Efecto  

• Para priorizar riesgos: 
Análisis cualitativo de riesgos 
Juicio de expertos 
Toma de decisiones 

Periodicidad de la gestión de riesgos: 

 
PROCESO 

MOMENTO DE 
EJECUCIÓN     DEL 
PROCESO 

PERIODICIDAD DE 
EJECUCIÓN DEL 
PROCESO 

Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Al inicio del proyecto Cada vez que sea 
necesario se re-
planificará. 

Identificar los Riesgos _Al inicio del proyecto 
_Durante la ejecución del 
proyecto 

Una vez Semanal 

Realizar el Análisis 
Cualitativo de Riesgos 

_Al inicio del proyecto 
_Durante la ejecución del 
proyecto 

Una vez Semanal 

Planificar la Respuesta a 
los Riesgos 

_Al inicio del proyecto 
_Durante la ejecución del 
proyecto 

Una vez Semanal 

Implementar respuestas a 
los riesgos 

_Al inicio del proyecto 
_Durante la ejecución del 
proyecto 

Cada vez que sea 
necesario 

Monitoreo del Riesgos _Al inicio del proyecto 
_Durante la ejecución del 
proyecto 

Semanal 
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Tabla 8. Matriz Probabilidad impacto del proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9. Definición de Escalas de Impacto 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Objetivo del 
proyecto

Muy 
bajo/0.01

Bajo/0.05 Moderado/0.
1

Alto/0.2 Muy alto/0.4 Extremada
mente 

Costo Aumento 
imperceptible 
de costo

Aumento 
insignificante 
de costo

Aumento de 
costo 1%

Aumento de 
costo 1-2%

Aumento de 
costo 2-3%

Aumento de 
costo 3% o 
mayor

Tiempo Aumento 
imperceptible 
de tiempo

Aumento de 
tiempo 
insignificante

Aumento de 
tiempo 1%

Aumento de 
tiempo 1-2%

Aumento de 
tiempo 2-3%

Aumento de 
tiempo 3% o 
mayor

Alcance Disminución 
de alcance 
apenas 
apreciable

Disminución 
de alcance 
ligeramente 
apreciable

Áreas de 
alcance 
secundarias 
afectadas

Áreas de 
alcance 
principales 
afectadas

Reducción 
del alcance 
inaceptable 
para el 
patrocinador

El elemeto 
terminado 
del proyecto 
es 
efectivament

Calidad Degradación 
de la calidad 
apenas 
apreciable

Degradación 
de la calidad 
ligeramente 
perceptible

Sólo las 
aplicaciones 
muy 
exigentes se 
ven afectadas

La reducción 
de la calidad 
requiere la 
aprobación 
del 
patrocinador

Reducción de 
la calidad 
inaceptable 
para el 
patrocinador

El elemeto 
terminado 
del proyecto 
es 
efectivament
e inservible

Condiciones definidas para escalas de impacto de un riesgo sobre los principales objetivos del 
Se muestran escalas relativas numéricas
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Tabla 10. Definición de Escalas de Probabilidad 

PROBABILIDAD VALOR 
NUMÉRICO 

CRITERIOS 

Muy Improbable 0.1 Históricamente el evento no ha ocurrido, 
pero podría ocurrir una vez al año 

Relativamente 
Probable 

0.3 Históricamente el evento no ha ocurrido, 
pero podría ocurrir una vez cada semestre 

Probable 0.5 El evento podría ocurrir trimestralmente 

Muy Probable 0.7 El evento podría ocurrir mensualmente 

Casi Certeza 0.9 El evento podría ocurrir semanalmente o 
diariamente 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

5.16 Identificar los Riesgos 

 

El beneficio tangible más importante de este proceso es que reúne información para que 

el equipo de proyecto pueda responder a los riesgos adecuadamente. Finalmente se 

obtiene un registro de riesgos. 

 

5.17 Realizar el análisis cualitativo de Riesgos 

 

Este proceso permite evaluar los grados de probabilidad e impacto de cada uno de los 

riesgos identificados y con ello priorizar esfuerzos en los riesgos de mayor prioridad. 

 

En la siguiente matriz de Identificación de Riesgos solo se muestran algunos, a manera 

de ejemplo: 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Versión 1.0 

PROYECTO: MONTAJE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO WS2-T-001A 

  PREPARADO POR: RUDI ROQUE       FECHA 13 12 15 

  REVISADO POR: OMAR FERNÁNDEZ    FECHA 14 12 15 

  APROBADO POR: PEDRO CÁRDENAS             FECHA 14 12 15 

  FACILITADO POR: RUDI ROQUE     FECHA 14 12 15 

Riesgo Identificado 

 

Prob. de 

Ocurrencia 

    Grado de                             

Impacto 

Acciones propuestas    Dueño del riesgo 

Debido a materiales defectuosos suministrados por 

parte del proveedor, diferencias entre las 

dimensiones de los materiales e imposibilidad de 

completar el montaje podrían ocurrir, lo que 

generaría retrasos en el cronograma del proyecto. 

0.3 0.8 ·  Revisión de los certificados de 
calidad de los materiales. 
·  Inspecciones de calidad a los 
materiales 

Líder de calidad 

Debido a la escasa mano de obra calificada local, 

retrasos en la contratación del personal mínimo 

definido por relaciones comunitarias puede ocurrir, 

0.5 0.4 · Definir el perfil de personal no 
calificado de comunidad. 
·Utilizar el procedimiento vigente 
para el reclutamiento, selección e 
ingreso de personal. 

Gerente de 

Capital Humano / 

Gerente del 

Proyecto 
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lo que generaría retrasos en el cronograma del 

proyecto. 

·Trabajar con histograma de personal 
planeado, programando la búsqueda 
con 4 semanas de anticipación. 

Debido a la falta de experiencia en los trabajos de 

contratistas encargados de obras civiles, retrasos en 

la fase de armado de base podrían ocurrir, lo que 

generaría retrasos en el cronograma del proyecto. 

0.3 0.4 ·Homologación previa a la 
contratación 
·Reuniones de seguimiento, 
coordinación y reporte de avance con 
contratistas con frecuencia semanal. 
·  Incluir penalidades en los contratos 
por retrasos u otros incumplimientos. 
  

Residente de obra 

/ Gerente de 

Proyecto 

Debido a condiciones climáticas adversas, una 

paralización del proyecto parcial podría ocurrir, lo 

que generaría retrasos en el cronograma del 

proyecto. 

  

0.3 0.8 · Revisar los datos meteorológicos de 
los últimos dos años y estimar la 
probabilidad de ocurrencia de 
fenómenos climatológicos adversos. 
·Contemplar en el plan de 
contingencias acciones para mitigar 
los efectos de fenómenos 
climatológicos adversos. 

Jefe de HSE / 

Gerente del 

Proyecto 
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Tabla 11. Risk Breakdown Structure 

NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 

Riesgos del 
proyecto 

Interno 
 

Medio ambiente 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
Calidad 

Gestión de proyecto 
Infraestructura 

Laborales 

Externo 
 

Comunidad 
Cliente 

Gubernamentales 
Financieros 
Contratistas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.18 Planificar la respuesta a los Riesgos 

 

Este proceso permite el desarrollo, selección y ejecución de estrategias para abordar la 

exposición al riesgo y tratar los riesgos individuales del proyecto. 

El beneficio principal de este proceso es que permite identificar las formas más adecuadas de 

abordar los riesgos y con ello poder dimensionar y asignar los recursos necesarios para llevar a 

cabo las acciones seleccionadas como respuesta. 
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PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS    

Versión 1.0 

PROYECTO: MONTAJE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO   WS2-T-001A 

PREPARADO POR: RUDI ROQUE 

FECHA: 28/12/15 

Enunciado del Riesgo 
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 Plan de contingencia 

RBS Causa evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia Acción Entregable C D CxD  

1. Interno  

1.1 Medio ambiente  

1.1.1 Debido a que 
el proyecto 
se ejecutará 
en época de 
lluvias en el 
norte del 
Perú 

una paralización 
del transporte de 
materiales al 
proyecto a causa 
de inundaciones o 
daños en las 
carreteras podría 
ocurrir 

lo que 
generaría 
retrasos en 
el 
cronograma 
del proyecto 

0.8 0.3 0.24 Residente EVITAR: Revisar 
los datos 
meteorológicos de 
los últimos dos 
años y programar 
el transporte de 
materiales antes o 
después de los 
tiempos de clima 
adverso. 

Plan de 
respuesta a 
riesgos 
actualizado 

0.4 0.1 0.04 Notificar 
formalmente al 
cliente el 
cronograma de 
transporte de 
materiales, para 
no afectar los 
objetivos del 
proyecto 
 

1.2 Calidad  

1.2.1 Debido a que 
en el 

retrasos en la 
fecha de 

lo que 
generaría 

0.4 0.5 0.2 Líder de 
calidad 

MITIGAR: 
Implementar y 

Programa de 
calibración de 

0.1 0.3 0.03 Back up de 
equipos de 
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proyecto se 
usan equipos 
sensibles que 
requieren 
calibración  

calibración o 
errores de 
calibración 
podrían ocurrir, 
conllevando a 
diferencias entre 
las dimensiones 
especificadas en 
planos y las reales  

salidas no 
conformes 
de calidad y 
costos de 
retrabajos 

verificar la 
aplicación del 
procedimiento 
vigente para la 
calibración de 
equipos 

equipos de 
medición 

medición críticos 
nuevos 

1.2.2 Debido al 
uso de 
equipos 
topográficos 
de última 
tecnología 
con drones 

un ahorro de 
tiempo en el 
levantamiento 
podría ocurrir 

lo que 
generaría 
reducción en 
el 
cronograma 
del proyecto 

0.1 0.3 0.03 Líder de 
calidad 

MITIGAR: 
Adquisición y uso 
de drones para 
topografía 

Comprobantes 
de adquisición y 
capacitaciones 
en uso de 
drones 

0.4 0.5 0.2 Generación de 
caso de negocio 
para propuesta 
corporativa 

1.3 Seguridad y Salud en el Trabajo  

1.3.1 Debido a que 
los trabajos 
en altura y 
en caliente 
son de alto 
riesgo 

accidentes de 
trabajo podría 
ocurrir 

lo que 
podría 
generar 
retrasos en 
el 
cronograma 
y 
penalidades 

0.8 0.3 0.24 Líder 
HSE 

MITIGAR: 
Establecer e 
implementar el 
Plan HSE 

Plan HSE 
aprobado 

0.1 0.1 0.01 Seguro de riesgo 
contratado 
Monitoreo de 
eventos de alto 
riesgo 

1.4 Personal  
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1.4.1 Debido a la 
contratación 
de personal 
con 
credenciales 
activas para 
trabajar en 
el proyecto 

ahorro de costos 
podrían ocurrir 

lo que 
generaría 
ahorro en el 
presupuesto 
del proyecto 

0.1 0.2 0.02 Residente EXPLOTAR: 
Realizar la 
búsqueda y 
contratar al 
personal con 
credenciales 
vigentes 

Contratos de 
personal 
firmados 

0.8 0.3 0.24 Solicitar 
formalmente 
referidos locales 
al cliente 

1.4.2 Debido a la 
implementac
ión de un 
taller de 
liderazgo 

mejoras en el 
rendimiento del 
personal podría 
ocurrir 

lo que 
generaría 
reducción en 
el 
cronograma 
del proyecto 

0.1 0.2 0.02 Residente EXPLOTAR: 
Ejecución del 
taller liderazgo a 
cargo de un coach 

Registros e 
informes de 
taller de 
liderazgo 

0.8 0.3 0.24 Implementar un 
taller de 
liderazgo con 
personal propio 

2 Externos  

2.1 Comunidad  

2.1.1 Debido a 
restricciones 
del proyecto 
se debe 
contratar no 
menos del 
20% de 
personal 
local 

escasa mano de 
obra calificada y 
no calificada 
podría ocurrir, 
conllevando 
retrasos en el 
proceso de 
contratación   

lo que 
generaría 
retrasos en 
el 
cronograma 
del proyecto 

0.4 0.5 0.2 Administr
ador de 
obra 

MITIGAR: 
Definir y verificar 
el perfil para 
personal de 
comunidad en el 
proceso de 
ingreso 

Perfil de puesto 
de personal 

0.1 0.3 0.03 Solicitar 
formalmente 
referidos locales 
al cliente 

2.2 Contratistas  

2.2.1 Debido a disminución en el lo que 0.2 0.1 0.02 Director EXPLOTAR: Programa y 0.4 0.5 0.2 Suscribir 
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reuniones de 
coordinación 
constantes 
entre 
contratistas 

riesgo de 
superposición de 
trabajos podría 
ocurrir 

generaría 
cumplimient
o efectivo en 
el 
cronograma 
del proyecto 

de 
Proyecto 

Solicitar 
formalmente al 
cliente 
autorización para 
convocar a 
reuniones con 
demás 
contratistas 

actas de 
reuniones 

programa de 
reuniones con 
contratistas 
críticos 

2.3 Cliente  

2.3.1 Debido que 
dentro de la 
organización 
del cliente 
existe 
sindicato de 
trabajadores 

paralizaciones 
sindicales podría 
ocurrir 
conllevando 
interrupción de 
las actividades 

lo que 
generaría la 
paralización 
del proyecto 
y retrasos en 
el 
cronograma  

0.8 0.3 0.24 Director 
de 
Proyecto 

MITIGAR: 
Incluir en el 
contrato clausulas 
relacionadas a 
garantías 

Contrato 
firmado 

0.2 0.1 0.02 Activar plan 
para traslado de 
personal a otros 
proyectos 
cercanos 

 

5.19 Planificar la Gestión de las Adquisiciones: 

Este proceso permitirá soportar las decisiones de adquisiciones del proyecto sobre criterios establecidos, así mismo se puede identificar los 

proveedores potenciales, en conclusión, este proceso determinará si es necesario hacer o comprar algún servicio/producto, para efectos del 

presente trabajo de investigación solo se mostrará un ejemplo como se muestra a continuación: 
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES       
Versión 1.0 

PROYECTO MONTAJE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO WS2 - T- 001A. 

PREPARADO POR: JULIO JIMÉNEZ FECHA 04 01 16 

REVISADO POR: JUAN VALDEZ FECHA 05 01 16 

APROBADO POR: PEDRO CÁRDENAS FECHA 07 01 16 

PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS    Decisiones de compras  

PRODUCTO/
BIEN/SERVI

CIO 

TIPO 
CONTRATA

CIÓN 
SUPUESTOS RESTRIC

CIONES LÍMITES 

Servicio de 
preparación 
superficial y 
aplicación de 
pintura en la 
superficie 
interior y 
exterior del 
tanque. 

Tiempo y 
materiales 

● El 
personal 
destacado para el 
servicio se 
encontrará apto 
según perfil 
médico del 
cliente. 
● El precio 
del dólar se 
mantendrá estable 
respecto a la 
cotización 
promedio de los 
últimos 6 meses. 
● El precio 

● El 
monto final 
no puede 
exceder de 
USD 
120,000. 
● El 
tiempo de 
ejecución 
para la parte 
interior no 
deberá 
exceder los 
43 días 
calendario. 
● El 

● Área a pintar: 
-Interior: 1,823 m2 
-Exterior: 1,384 m2 

● El sistema interior constará de 2 capas de pintura (6 mils. c/u), dando 
un espesor total de 12 mils. 
● El sistema exterior constará de 3 capas de pintura (3, 6 y 3 mils.), 
dando un espesor total de 12 mils. 
● No se incluye los trabajos de resane de pintura (touch up) a las 
barandas, plataformas y parrillas. 
● No se incluye los trabajos de resane de pintura a zonas galvanizadas. 
● No se incluye el costo de personal de supervisión HSE, este será 
suministrado por la Contratista. 
● No se incluye el costo por suministro de la pintura, esta será 
suministrado por la Contratista. 
● No se incluye el costo de alimentación del personal en obra, esto será 
suministrado por la Contratista en la ubicación y horario definidos en obra. 
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de los 
consumibles no 
variará 
considerablement
e en el tiempo. 

tiempo de 
ejecución 
para la parte 
interior no 
deberá 
exceder los 
35 días 
calendario.  

● No se incluye ningún trabajo de armado, modificación o desarmado de 
andamios, estos serán realizados por la contratista, previa coordinación 
anticipada. 
● No se incluye el costo por realizar el ensayo de Continuidad de película 
(Holiday), este será realizado por el proveedor de la pintura. 
● No se incluye el costo de movilidad de ingreso a obra, esta estará a 
cargo de la Contratista. El personal de la Subcontratista deberá ingresar en el 
horario definido por la Contratista. 
● Incluye el costo de personal obrero necesario para realizar los trabajos, 
tales como pintores, arenadores, ayudantes y vigías. 
● Incluye el costo de personal de Calidad. 
● Incluye los gastos de lavandería de uniforme del personal. 
● Incluye el costo de EPP’s para todo el personal en obra a cargo de la 
Subcontratista. 
● Incluye el costo de SCTR y pago de beneficios sociales a sus 
trabajadores. 
● Incluye el costo de alojamiento de todo su personal de obra. 
● Incluye el costo de actividades previas al ingreso a obra tales como 
movilización, desmovilización, exámenes médicos y charlas de inducción. 
● La gestión de los pases de ingreso a obra estará a cargo de la 
Contratista, para esto, la Subcontratista deberá proveer toda la documentación 
requerida y a su costo de manera oportuna.  
● Incluye el costo de todos los equipos necesarios para realizar todas las 
actividades relacionadas al contrato (lavado, preparación superficial y 
aplicación de pintura), tales como hidrolavadoras, tolvas arenadoras, 
compresoras, mangueras y otros. 
● Incluye el costo de suministro de combustible para sus equipos, el 
combustible será suministrado abastecido por la Contratista (por mejor 
capacidad de negociación con el proveedor), y luego será descontado el monto 
de la valorización del Subcontratista. 
● Incluye el costo de consumibles necesarios para la aplicación de la 
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pintura, tales como lijas, thinner para limpieza, trapos, arena y otros. 
 

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 

PRODUCTO/
BIEN/SERVI

CIO 
ROL/CARGO FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD 

Servicio de 
preparación 
superficial y 
aplicación de 
pintura 

Gerente de logística 
● Revisar y evaluar las propuestas de los postores. 
● Seleccionar al ganador de la buena pro. 
● Coordinar con finanzas y el proveedor la facturación y pago           correspondiente. 

Administrador de contratos 
● Coordinar con el proveedor el alcance en obra. 
● Revisar y aprobar valorizaciones de avance. 
● Revisar y gestionar solicitud de adicionales y/o de cambio. 

Ingeniero de Planeamiento ● Gestionar la información respecto a consultas técnicas. 

Residente de obra ● Facilitar las actividades de apoyo (armado de andamios, instalación de luminarias, 
carga y descarga de materiales, etc.). 

Jefe de almacén ● Gestionar la entrega oportuna de la pintura.  
● Gestionar la custodia de los materiales almacenados temporalmente. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

Para los contratos de servicios, se realiza el 
siguiente proceso: 
● Se genera la solicitud de pedido firmada por 

el jefe del área solicitante, detallando el servicio a 
adquirir y los requisitos (de atención, técnicos, 

Para los contratos de servicios, se realiza el siguiente proceso: 
● Se recibe la solicitud de obra. 
● Se registra la solicitud en el ERP. 
● Se solicitan 3 cotizaciones como mínimo, a proveedores aprobados para evaluación 

según criterios de especialización, precio, tiempo y servicio post venta. 
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operativos, seguridad, etc.). 
● Se revisan las 3 cotizaciones por el Gerente 

de Logística y el Director del Proyecto. 
● Intercambio de información técnica y 

absolución de consultas de los postores. 
● Coordinaciones para el inicio del servicio en 

obra. 
 

 

● En caso no se cuente con proveedor aprobado para el servicio deberán evaluarse 
nuevos proveedores. 
● Se revisan las 3 cotizaciones por el Gerente de Logística y el Director del Proyecto. 
● En caso no se ubique más de un proveedor la aprobación, se realizará mediante el 

procedimiento de adjudicación directa con el sustento respectivo y la aprobación del 
Director del Proyecto. 
● Una vez elegida la propuesta, se realiza la negociación económica con el proveedor. 
● Una vez establecido el acuerdo con el proveedor, el área legal elabora y revisa el 

contrato. 
● Firma del contrato. 
 
En la organización se manejan los siguientes formatos: 
● Ficha de información del proveedor y evaluación previa. 
● Ficha de evaluación y reevaluación periódica de proveedor. 
● Solicitud de compra. 
● Carta de reclamo al proveedor. 
● Evaluación, Selección y Re-evaluación de Proveedores. 
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Gráfico 5. Flujo de proceso de adquisiciones 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.20 Planificar el Involucramiento de los Interesados   

 

Este proceso permitirá involucrar a los interesados del proyecto en base a sus necesidades y 

requerimientos, ya que de ello depende mucho los impactos positivos y negativos del proyecto, 

por ello mismo es un proceso que se le debe dar el seguimiento correspondiente.  

A continuación, se presentan a los interesados del proyecto. 
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Tabla 12.  Registro de Interesados del proyecto.  

N° Interesado Nivel actual de 

compromiso 

Nivel deseado de 

compromiso 

Sustentos para definir su 

grado de compromiso actual 

y futuro 

Estrategias generales de 

Involucramiento 

1 Gerencia de 

proyectos 

Petroperú S.A. - 

PMRT 

Promotor  Impulsor 

 

Cuenta con la aprobación por 

parte del gobierno, se necesita 

mayor gestión por su parte para 

poder avanzar más áreas de 

trabajo en el proyecto. 

Debe de estar alineado con 

el éxito del proyecto ya que 

dé él depende la ejecución 

de la misma. 

2 Supervisión de obra 

(Consorcio PMC 

Talara). 

 

 

Promotor 

 

Impulsor Encargado de velar por los 
trabajos que se ejecuta a través 
de Técnicas Reunidas, debe 
evitar conflictos con 
subcontratistas, para mejorar el 
desempeño de la misma. 

Cumplir con todos los 

acuerdos establecidos en 

reuniones de seguridad. 

Comunicación formal e 

informal constante 

(Solo se muestran algunos ejemplos) Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13. Matriz Poder-Influencia.  

ITEM Organización Cargo Información de 
contacto Necesidad o Expectativa 

Nivel 
de 

poder 

Nivel de 
influencia 

Nivel 
de 

interés 

A 
Gerencia de 
proyectos 
Petroperú S.A. 

Presidente de 
PETROPERU 993 748 578 

Contar con la infraestructura para 
ampliar la capacidad de la refinería 
(Tanques) 

4 5 5 

B Consorcio 
PMC Talara 

Supervisión de 
obra  

Av. Aramburu nro. 166 
Dpto. 4-A Lima - 
Miraflores 

Supervisar la ejecución del proyecto 4 4 5 

C 
Técnicas 
Reunidas 
Talara SAC 

Contratista – 
Gerente de 
proyecto 

Carretera Negritos s/n. 
Planta Nº 1 Talara. 
(+51) 01 7012401 

Cumplimiento de términos 
estipulados en el contrato 5 5 5 

D 
Gobierno 
Regional de 
Piura 

Entidad 
pública – 
Gobernador 
Regional 

Av. José Faustino 
Sánchez Carrión 

Cumplir con el estudio de impacto 
ambiental y mandatos aplicables del 
gobierno regional 

4 4 5 

E 
Equipo del 
Dirección del 
Proyecto 

Coordinadores 
de proyectos --- 

Gestionar las actividades del 
proyecto en todas las fases del ciclo 
de vida 

5 3 5 

F Ciudadanos de 
Talara 

Población – 
Alcaldesa 
provincial de 
Talara 

--- Cumplir con el estudio de impacto 
ambiental. 3 3 3 

G Ministerio del 
Ambiente 

Entidad 
pública 

Av. Javier Prado Oeste 
1440 

Cumplir con el estudio de impacto 
ambiental. 3 3 4 

https://www.razonsocialperu.com/empresa/detalle/consorcio-pmc-talara-20536634607
https://www.razonsocialperu.com/empresa/detalle/consorcio-pmc-talara-20536634607
https://www.razonsocialperu.com/empresa/detalle/consorcio-pmc-talara-20536634607
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fiscalizadora – 
Ministra del 
ambiente 

H 
Ministerio de 
energía y 
minas 

Ministro de 
energía y 
minas 

Av. Las Artes Sur Nro. 
260 (01) 411-1100 

Espera que las actividades cumplan 
la normativa legal ambiental 5 4 3 

I Subcontratistas Proveedores --- Proveer de bienes y servicios. 1 2 3 

J Empleados Empleados --- Cumplir con las expectativas de la 
empresa. 1 2 4 

(Solo se muestran algunos ejemplos) Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 6. Matriz Poder-Influencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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5.21  Planificar la gestión de seguridad, salud y ambiente SSA 

 

 Debido a que el proyecto se ejecuta dentro de las instalaciones del cliente, controladas estricta 

y únicamente por él, se decidió no desarrollar lo concerniente a Seguridad patrimonial y control 

de accesos, también descrita en el Extensión de construcción del PMI®.   

Aplicar el proceso de planificar la SSA tiene como objetivo proporcionar un ambiente seguro 

y saludable de trabajo para evitar daños a las personas o daños al ambiente.  

 

• Plan de gestión de seguridad, salud y ambiente 

 

A.- Alcance 

La aplicación de este plan se extiende a las actividades a realizar en el proyecto “MONTAJE 

DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO WS2-T-001A” dentro del proyecto Modernización 

de Refinería Talara. 

 

B.- Objetivos 

El objetivo fundamental de “El Sol S.A.C.” es mantener constantemente plasmado dentro de su 

Política de Seguridad, Salud y Ambiente, el derecho que tienen todos sus trabajadores de 

permanecer sanos y salvos dentro de la jornada de trabajo. Por ello este Plan buscará 

permanentemente: 

• Prevenir los accidentes fatales. 

• Prevenir la ocurrencia de enfermedades ocupacionales durante la ejecución de la Obra. 

• Reducir y/o controlar los riesgos a fin de evitar la ocurrencia de incidentes que puedan 

generar lesiones, daños a la propiedad, procesos y/o al ambiente. 

• Fortalecer prácticas seguras y condiciones de trabajo, que garanticen la seguridad 

durante el desarrollo de la Obra. 

• Capacitar constantemente al personal, de manera que esté técnicamente preparado para 

realizar su trabajo, así como para identificar y controlar los riesgos inherentes al mismo. 

● Disponer de los recursos necesarios que permitan alcanzar los objetivos de Seguridad 

en la Obra. 

 

C.- Metas 
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Las metas consideradas en este Plan, se tiene en consideración las 400 000 HH estimadas para 

el proyecto. 

 
Tabla 14. Indicadores Vs. Metas. 

INDICADOR META 

Índice de Frecuencia ≤2.0 

Índice de Severidad ≤50 

Índice de Accidentabilidad ≤0.5 
Fuente: Elaboración propia. 

 

D.- Política de salud, seguridad y ambiente 

     “Somos una empresa que brinda soluciones en montaje de equipos, de instalaciones 

industriales, construcción de estructuras metálicas y otras actividades relacionadas con la 

industria del acero y fierro que tiene como objetivo la satisfacción de nuestros clientes, la 

seguridad y salud ocupacional de nuestros trabajadores y los que estén bajo nuestra 

responsabilidad, protección al ambiente y ser socialmente responsables. 

Nos comprometemos a: 

● Cumplir los requisitos pactados con el cliente. 

● Prevenir las lesiones, incidentes, incidentes peligrosos, accidentes y enfermedades 

 ocupacionales. 

● Prevenir la contaminación ambiental para proteger al ambiente. 

● Cumplir con la normativa legal vigente y otros requisitos suscritos aplicables. 

● Consultar y hacer partícipe a los trabajadores en nuestro sistema de gestión. 

● Buscar contribuir con el desarrollo, el bienestar y la cultura de nuestros grupos de 

 interés.  

● Buscar permanentemente la mejora continua. 

 

______________ 

“Gerente General” 
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E.- Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control, Medidas de Mitigación en 

el Proyecto. 

“El Sol S.A.C.” establece esta metodología en base al instructivo de “Identificación de peligros, 

evaluación de riesgos SSA”, el cual es aplicado a todas las actividades rutinarias y no rutinarias 

de montaje de tanques. Para el proyecto en cuestión se definió la “Matriz de Identificación de 

Peligros y Evaluación de Riesgos”, antes de inicio del Proyecto. 

 

F.- Entrenamiento/capacitación: 

La supervisión identificará las necesidades de entrenamiento y capacitación del personal y 

mensualmente se elaborará un programa de diálogos diarios o reuniones de 10 minutos. 

El entrenamiento y capacitación que recibirá el personal en el proyecto será el siguiente: 

• Inducción específica de personal nuevo: Todo personal nuevo antes de ingreso al 

proyecto deberá realizar la inducción por parte de “El Sol S.A.C.”. 

•  Diálogos diarios de seguridad de 10 minutos: Diariamente antes del inicio de 

actividades y de acuerdo al programa de capacitación el personal participará en diálogos diarios, 

estas reuniones serán conducidas por la supervisión y se repasarán temas de seguridad y salud 

u otras relacionadas a las tareas de trabajo planeadas para el día. 

• Capacitación específica o Reuniones semanales: En estas reuniones se tratarán temas 

específicos de SSA y tienen una duración mínima de 1 hora. El personal que participa en el 

proyecto será capacitado de acuerdo a lo que indica la Matriz de capacitación por puesto de 

trabajo. 

Todas las capacitaciones serán registradas, archivadas y se entregará una copia al cliente cuando 

la solicite. 

Mensualmente el responsable o líder SSA enviará al supervisor del cliente un cuadro resumen 

de las horas hombres capacitados, temas tratados, personal asistente, personal que dictó la 

charla y la duración. 

 

G.- Inspecciones 

Como medidas preventivas durante el desarrollo del proyecto se realizarán inspecciones con 

una frecuencia semanal que ayudarán a identificar condiciones y actos subestándar, las cuales 

serán corregidas en plazos establecidos. 

Las inspecciones podrán ser: 
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● Inspecciones diarias 

● Inspecciones no planeadas 

● Inspecciones planeadas 

 

H.- Control de sustancias peligrosas 

● Rotulación de Materiales Peligrosos 

 

Todos los productos químicos utilizados serán rotulados con el rombo de la NFPA 704. 

Además, todo material peligroso estará ubicado en el almacén de productos peligrosos 

implementado con las medidas de seguridad establecidas. 

 

Para la rotulación de los materiales peligrosos tanto en campo como en almacén se utilizará La 

norma NFPA 704. 

 

● Manipulación y Almacenamiento de Materiales Peligrosos 

- El área de almacenamiento permanecerá ordenada y limpia con una buena ventilación. 

- Los envases y embalajes estarán rotulados (nombre y rombo NFPA). 

- En las zonas de trabajo de materiales inflamables se ubicará un extintor cerca. 

- Los productos químicos líquidos se almacenarán en bandejas como medida de 

 contención contra derrames. 

- En la zona de almacenamiento se dispondrá de material absorbente y/o diques de 

 contención ante cualquier derrame. 

- En el lugar de trabajo se dispondrá de información escrita y entrenamiento acerca de 

 materiales peligrosos. 
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6 CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

La aplicación de las buenas prácticas de dirección de proyectos del PMI® en las etapas 

tempranas de inicio y planificación aumentará las posibilidades de éxito de la empresa El Sol 

S.A.C. al ejecutar proyectos de montaje de tanques de almacenamiento API 650, los cuales 

representan gran porcentaje de sus ingresos. 

 

La elaboración del flujo de caja permitió analizar cuantitativamente el desempeño financiero 

del proyecto, obteniéndose como resultado un VAN Financiero (después de impuestos) de $ 

65,759.86 y TIR anual de 27.19%, siendo esta tasa superior a la tasa de descuento requerida de 

8%; por lo que se concluye que el proyecto será beneficioso para la empresa. 

 

La aplicación del área de conocimiento Gestión HSSE de la Construction Extension to The 

PMBOK® Guide Third Edition, en la planificación del proyecto permitirá asegurar el logro de 

uno de los objetivos estratégicos de la empresa, que es: Mantener y mejorar el bienestar y 

seguridad de todos los trabajadores reduciendo los índices de frecuencia, severidad y 

accidentabilidad, previniendo los accidentes y la ocurrencia de enfermedades ocupacionales, 

fortaleciendo las prácticas seguras y condiciones de trabajo. 

 

La elaboración de un plan de gestión de cambios permitirá gestionar adecuadamente los 

cambios en torno al desarrollo del proyecto, dicho plan deberá describir el accionar ante la 

necesidad de realizar un cambio no contemplado en el contrato, identificando el modo en que 

se autorizarán e incorporarán formalmente las solicitudes de cambio al proyecto. 

 

El establecimiento de un procedimiento para el tratamiento de polémicas resulta crucial para la 

ejecución de proyectos de este tipo, los cuales se caracterizan por contar con una ingeniería 

compleja y un alto número de involucrados interdependientes. El beneficio de este 

procedimiento será que permitirá asegurar un adecuado control y cierre de las polémicas que 

puedan surgir.  

 

El establecimiento del plan de gestión de riesgos acorde al apetito al riesgo de la organización 

permitirá reducir las posibles consecuencias de riesgos materializados a lo largo de la ejecución 
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del proyecto, así mismo identificar, analizar y aprovechar las oportunidades para maximizar los 

beneficios del proyecto. 

 

La aplicación del presente plan propuesto en los proyectos de la empresa El Sol S.A.C. permitirá 

elevar el nivel de madurez respecto a la gestión de proyectos y con ello optimizar la gestión de 

beneficios de los proyectos, asegurando la generación de entregables que aportan valor y la 

obtención del retorno de la inversión esperado. 

  

7 CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

Una vez implementado exitosamente el uso de los procesos de inicio y planificación de 

dirección de proyectos de la Guía del PMBOK®, Sexta Edición, se recomienda hacer uso de 

los demás procesos como ejecución control y cierre para gestionar el proyecto de forma íntegra 

y asegurar su éxito. 

 

Se recomienda analizar la aplicación de los otros procesos de la Guía de la Extensión de 

Construcción de la Guía de PMBOK®, desde el punto de vista de la construcción, en especial 

para proyectos de montaje de tanques, el cual entra dentro de este rubro. 

 

Se recomienda evaluar el uso de software especializado para realizar el “Análisis Monte Carlo” 

para calcular la distribución de costos y/o fechas posibles de conclusión de actividades y así 

mejorar la gestión de riesgos.  

 

Se recomienda evaluar la implementación de una PMO que permita estandarizar la metodología 

de gestión de proyectos, mejorar la estimación y el cumplimiento de los tiempos en el proyecto, 

mejorar el presupuesto y el cumplimiento de la ejecución de los costos asignados al proyecto, 

optimizar los niveles de comunicación entre proyectos, racionalizar el uso de recursos 

compartidos, entre otros. 

 

Finalmente se recomienda realizar un registro de lecciones aprendidas del uso de la dirección 

de proyectos de la Guía del PMBOK®, Sexta Edición, para el mejoramiento de la 

implementación en proyectos futuros y o construir una metodología propia. 
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9. ANEXOS 

9.1. Diccionario De La EDT (Se anexa solo un ejemplo) 

DICCIONARIO DE LA EDT 
PROYECTO: Montaje Tanque de Almacenamiento WS2-T-001A 

PREPARADO POR: WILLIAM GALLO FECHA 21 10 2015 

REVISADO POR: MIGUEL JURADO FECHA 25 10 2015 

APROBADO POR: PEDRO CÁRDENAS FECHA 27 10 2015 

ID DEL ENTREGABLE 1.1 CUENTA DE CONTROL C1.1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE: Gestión de proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Incluyen las actividades de gestión para la dirección del 
proyecto desde el inicio, planificación, seguimiento y control y cierre. 

 

ENTREGABLES FECHA 

Acta de Constitución del Proyecto 25 01 16 

Plan para la dirección del proyecto 25 01 16 

Informes de rendimiento 26 02 16 

Informe de cierre del proyecto 27 02 17 

DURACIÓN 353 días FECHA INICIO 19 02 16 FECHA 
FIN 

27 02 17 

REQUISITOS A CUMPLIR 

_Acta de Constitución según formato de la organización 

_Plan para la dirección del proyecto según formato de la organización 

_Informes de rendimiento según formato de la organización 

_Informe de cierre del proyecto según formato de la organización 

PROCESO DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

_El director del proyecto debe aceptar los paquetes de trabajo. 

_El director del proyecto deberá recibir una copia en versión digital de todos los documentos 
generados. 

REFERENCIAS TÉCNICAS: Guía del PMBOK®, 2017 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA): En caso aplicase, qué 
condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 
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9.2. Programa de capacitación 

"EL SOL S.A.C." 
CAPITAL HUMANO 

Versión 01 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
          

PLANIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CURSO CATEGORÍA TIPO DE 
CAPACITACION 

FECHA 
PROPUES

TA 
PUESTOS 

Software Primavera v6 Software Capacitación Externa ago-16 Personal de planeamiento 
Composiciones de Precios Unitarios (Costos y 
Presupuestos) Técnico Capacitación Externa oct-16 Personal de planeamiento 

Resolución de conflictos / negociación Habilidades blandas Capacitación Externa abr-16 Residente 
Inspección de soldadura  Técnico Capacitación Externa may-16 Líder de calidad 

Auditoría médica en salud ocupacional Seguridad Capacitación Externa may-16 Jefe SSOMA 

Gestión y control de activos fijos Equipos Capacitación Externa jun-16 Administrador de Obra 

Team Building Habilidades blandas Capacitación Externa may-16 Todos 
Lean Construction. Nueva metodología de Gestión 
de Proyectos Técnico Capacitación Externa jun-16 Personal de planeamiento 

Gestión contractual Técnico Capacitación Externa jul-16 Director de proyecto 
Negociación y gestión de conflictos Habilidades blandas Capacitación Externa ago-16 Residente 
Presentaciones de alto impacto Otros Capacitación Externa nov-16 Jefe SSOMA 
Taller de Gestión del Cambio Habilidades blandas Capacitación Externa jun-16 Administrador de Obra 
Últimos avances en técnicas de negociación Habilidades blandas Capacitación Externa abr-16 Todos 
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9.3. Metodología para la Identificación de peligros 

METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE 

RIESGOS SSA 

1. Identificación de Peligros 
 

Cada Equipo de Trabajo identifica los Peligros, generados como consecuencia de:  

• Actividades Rutinarias y No Rutinarias. 
• Lugar donde se lleva a cabo las actividades. 
• Quien realiza la actividad (normal u ocasionalmente). 
• Registro de Incidentes y accidentes. 
• Peligros originados en la proximidad del lugar de trabajo por actividades 

relacionadas a la organización. 
• Equipos y maquinarias a ser usada. 
• Medidas de control implementadas. 
• Diagrama de Flujo de Proceso. 
• Comportamiento humano. 
• Hallazgos de otras evaluaciones existentes. 

  
La identificación de los Peligros se efectúa de la siguiente manera: 

• Una vez culminada la identificación de actividades, el Equipos de trabajo, verifica: 
• Si existen actividades que puedan ser eliminadas, combinadas con otras o que 

precisen ser agregadas. 
• Si la información corresponde a la realidad; efectuando las correcciones luego de la 

inspección del proceso en campo.  
 

Para asegurar que todos los peligros del proceso queden identificados, el equipo de 

trabajo valida en campo, con la participación del personal del área. 

 

2. Análisis de Riesgo 
 

Se identifica el riesgo, así como se analiza si es significativo o no significativo. 

Calificación del Riesgo 
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Concluida la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles se procede a calificar al riesgo que pueden ser significativo o no significativo, 

para tal fin se aplica los siguientes criterios: 

CRITERIOS SIGNIFICANCIA 

No requieren controles adicionales. Se debe dar 

soluciones, se requiere dar seguimiento para ver si 

mantienen los controles. 

NO SIGNIFICATIVO 

Requiere implementar controles adicionales, y 

dependiendo del nivel de riesgo debe ser evaluado 
SIGNIFICATIVO 

 

3. Evaluación de Riesgos 
 

El Equipo de Trabajo conjuntamente con el jefe del área responsable del proceso 

realiza la evaluación del nivel de significancia de cada uno de los riesgos identificados y 

los registra en la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 

Determinación de Controles, (según el área o proceso que corresponda), de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

1. Cumplimiento legal (cuando no se cumpla la ley o normativa, el riesgo será 

significativo).  

2. Cuando sumen 9 o más en el valor de Índice de Riesgo Ocupacional (IRO). 

3. Cuando este asociado a un nivel de severidad alto. 
 

4. Índice de Riesgo Ocupacional (IRO) 
 

Este criterio se califica en función de la probabilidad de ocurrencia (Índice de 

Probabilidad) y la severidad de la lesión (Índice de Severidad). 

IP Índice de Probabilidad Probabilidad de su ocurrencia 

IS Índice de Severidad Severidad de de las consecuencias 
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IRO  =  IP * IS 

 

El Índice de Probabilidad se califica en función del número de personas expuestas, 

frecuencia de exposición al peligro, Criterios operacionales y eficacia de la capacitación. 

PE Personas 

Expuestas 

Número de personas 

expuestas. 

TE Tiempo de 

Exposición 

Frecuencia de Exposición al 

peligro 

M

C 

Medidas de 

Control 

Criterio operacional utilizado 

C Capacitación Eficacia de la capacitación. 

 

IP  =  PE  +  TE  +  MC  + C 

 

Por lo tanto el Índice de Riesgo Ocupacional (IRO) se calcula como la probabilidad 

de Ocurrencia por la severidad de ocurrencia. 

IRO  =  (PE  +  TE  +  MC  + C) * IS 
 

 

5. Estimación de los Índices de Probabilidad (Expuestos, Frecuencia, Control y 
Capacitación) 

 

 “Estimación de los Índices de Expuestos, Frecuencia, Medidas de control y 

Capacitación). 
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Valor 

/ 

Índice 

Persona

s 

Expuest

as 

Tiempo de 

Exposición 

al riesgo 

Medidas de 

Control 

Existentes 

Capacitació

n 

1 
De 1 a 9 

personas 

Esporádico 

(por lo 

menos una 

vez al mes) 

Controles existen y 

son suficientes 

Personal se 

encuentra 

entrenado 

2 

De 10 a 

20 

personas 

Eventualme

nte (por lo 

menos una 

vez a la 

semana 

Existen parcialmente 

pero no son suficiente 

Personal se 

encuentra 

parcialmente 

entrenado 

3 

Más de 

21 

personas 

Constantem

ente (por lo 

menos una 

vez al día) 

No existen 
Personal sin 

entrenamiento 

 

 “Estimación de los Índices de Severidad” 

 

Valor / Índice 
1 2 3 

Severidad 
Lesiones 

superficiale

s y 

Contusiones 

series, 

fracturas 

moderadas, 

Amputaciones, 

fracturas mayores, 

lesiones, 
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contusiones 

menores. 

quemaduras 

2°. 

quemaduras 3°, 

muerte. 
 

 

6. Significancia 
 

De acuerdo con los resultados de probabilidad y severidad consecuencia obtenidos, se 

define la significancia según: 

“Nivel del Riesgo” 

IRO 

NIVEL 

DEL 

RIESGO 

SIGNIFIC

ANCIA 
ACCIONES 

De 4 – 8 Aceptable No 

Significativo 

No requieren controles adicionales. Se 

debe dar soluciones, se requiere dar 

seguimiento para ver si mantienen los 

controles. 

De 9 – 16 Moderado Significativo 

Se debe reducir el riesgo, las medidas de 

prevención deben ser implementadas en 

periodo definidos. 

De 17 – 24 Importante Significativo 

El trabajo puede continuar pero tomando 

medidas de manera inmediata para 

reducir el riesgo. Si el riesgo implica 

trabajos en marcha se deben tomar las 

acciones urgentes comunicando al 

supervisor o jefe inmediato. 

De 25 -36 Intolerable Significativo 

El trabajo no debe ser reanudado hasta 

que el riesgo se haya minimizado o 

eliminado. Si no es posible minimizar o 

eliminar el riesgo, el trabajo debe 

permanecer suspendido. 
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7. Establecimiento de Controles 
 

Se determinan controles o se consideran los cambios a los controles existentes, se 

debe dar consideración a la reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente jerarquía: 

• Eliminación. 

• Sustitución. 

• Controles de Ingeniería. 

• Controles Administrativos. 

• Equipo de Protección Personal 
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9.4. Matriz IPERC (se anexa sólo ejemplos) 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DEL 
RIESGO MEDIDAS DE CONTROL RIESGO RESIDUAL 
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