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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la actualidad se presenta la problemática de la baja producción de papa a nivel nacional y el 

uso de semillas certificadas permitirá elevar la productividad y calidad mejorando la 

competitividad de los productores de semilla de papa. El Instituto Nacional de Innovación 

Agraria - INIA, que tiene como funciones la investigación y transferencia de conocimientos en 

el sector Agrario, considera a través del presente trabajo de investigación; Dirección del 

proyecto: Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas y Comerciales de los productores de 

semilla de papa certificada en el departamento de Huancavelica; implementar las buenas 

prácticas de la Guía del PMBOK® para el proyecto indicado, en el cual se capacitará a 

productores de semilla de papa a fin de que puedan utilizar metodologías adecuadas para la 

producción de semilla  certificada. 

 

Desarrollando en primer lugar el Caso de Negocio como evaluación inicial de factibilidad del 

proyecto. Luego a través de los lineamientos y buenas prácticas de la guía del PMBOK® 6ta 

edición se desarrolla una metodología bajo los estándares del PMI que permita la óptima 

dirección del proyecto, y con el apoyo de las áreas de conocimientos se determinarán los 

procesos convenientes para el desarrollo y cierre exitoso del proyecto.   

 

El proyecto tiene determinada la inversión de S/ 759, 192 y un plazo de ejecución de 30 meses, 

considerando la obtención de un VAN de S/ 50,657 y TIR de 19.3 %. Finalmente, el presente 

trabajo además puede ser utilizado en proyectos similares del INIA considerando las diferencias 

inherentes a cada proyecto. 

 

 

Palabras clave: semillas certificadas; procesos; productividad; planeamiento. 
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ABSTRACT 

 

At present, the problem of low potato production at the national level is presented and the use 

of certified seeds will increase productivity and quality by improving the competitiveness of 

potato seed producers. The Instituto Nacional de Innovacion Agraria - INIA, whose functions 

are research and knowledge transfer in the Agricultural sector, considers through this research 

work; Project management: Strengthening the Technical and Commercial Capabilities of 

certified potato seed producers in the department of Huancavelica; implement the good 

practices of the PMBOK® Guide for the indicated project, in which potato seed producers will 

be trained so that they can use appropriate methodologies for the production of certified seed. 

 

Firstly developing the Business Case as an initial evaluation of the project's feasibility. Then, 

through the guidelines and good practices of the PMBOK® 6th edition guide, a methodology 

is developed under the standards of the PMI that allows the optimal direction of the project, and 

with the support of the knowledge areas the processes suitable for the Successful development 

and closure of the project. 

 

The project has determined the investment of S/ 759,192 and an execution period of 30 months, 

considering obtaining a NPV of S/ 50,657 and IRR of 19,30%. Finally, this work can also be 

used in similar INIA projects considering the differences inherent in each project. 

 

Keywords: certified seeds; processes; productivity; planning. 
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CAPITULO 1: MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1.Fundamentos de la Guía del PMBOK® Sexta Edición 

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

conocer los conceptos y determinar cuáles son las buenas practicas más convenientes para 

la Dirección de Proyectos. Además, proporciona consideraciones para que ciertas 

herramientas y técnicas de procesos sean aplicadas para el desarrollo de los proyectos. 

(PMI, 2017, p. 2-3). 

 

1.2.Grupos de Procesos para la Dirección de Proyectos 

La Guía del PMBOK® Sexta Edición, considera 49 procesos agrupados en 5 grupos de 

procesos: 

1.2.1. Grupo de procesos de Inicio  

Se compone de los procesos realizados para definir el proyecto o una nueva fase del 

proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase. Se definen 

los interesados donde sus expectativas se concretan en requisitos, además se establece el 

alcance preliminar del proyecto. Por último, se confiere la autorización formal al director 

del proyecto, considerando los recursos para el inicio del proyecto. Como documentos 

relevantes se consideran el Acta de constitución del proyecto y el Registro de Interesados 

del proyecto. (PMI, 2017, p. 561). 

 

1.2.2. Grupo de procesos de Planificación  

Son los procesos que establecen el Plan para la dirección del proyecto y los documentos 

del proyecto que permiten determinar los objetivos y alcances del proyecto. Su 

elaboración será progresiva, y en forma continua a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

(PMI, 2017, p. 565). 

 

1.2.3. Grupo de procesos de Ejecución  

Lo componen los procesos que deberán llevarse a cabo para completar el trabajo 

establecido en el plan para la dirección del proyecto con el fin de cumplir los requisitos 

del proyecto. Considerar coordinar recursos, gestionar el involucramiento de los 

interesados, la integración de las actividades del proyecto según lo establecido en plan 

para la dirección del proyecto. (PMI, 2017, p. 595). 
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1.2.4. Grupo de procesos de Monitoreo y Control  

Determina los procesos requeridos para llevar a cabo el seguimiento, revisión, regular el 

progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera 

cambios y para iniciar los cambios correspondientes. A través del monitoreo se obtienen 

los datos del desempeño del proyecto para luego proceder a la generación de la 

información correspondiente. El Control permite verificar que lo ejecutado se está 

llevando a cabo de acuerdo a lo planificado para determinar cualquier desviación respecto 

del plan para la dirección del proyecto y se tomen las acciones correspondientes. (PMI, 

2017, p. 613). 

 

1.2.5. Grupo de procesos de Cierre  

Se compone de el(los) proceso(s) llevado(s) a cabo para completar o cerrar formalmente 

un proyecto. Además de obtener la aceptación formal del cliente o patrocinador. Por 

último se actualizan todos los documentos del proyecto. Se liberan los recursos y se 

evalúa el desempeño del proyecto. (PM, 2017, p. 634). 

 

1.3.Áreas de conocimiento para la Dirección de Proyectos 

1.3.1. Gestión de la integración del proyecto  

Incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar 

y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los 

grupos de procesos de la dirección de proyectos. (PMI, 2017, p. 23). 

 

1.3.2. Gestión del alcance del proyecto  

Son los procesos requeridos para garantizar que se lleve a cabo todo el trabajo requerido 

y únicamente el trabajo requerido para con éxito el proyecto. (PMI, 2017, p. 24). 

 

1.3.3. Gestión del cronograma del proyecto  

Incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo. 

(PMI, 2017, p. 24). 

 

1.3.4. Gestión de los costos del proyecto  

Incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener 

financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto 

dentro del presupuesto aprobado. (PMI, 2017, p. 24). 
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1.3.5. Gestión de la calidad del proyecto  

Incluye los procesos para incorporar la política de calidad de la organización en cuanto a 

la planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y el producto, 

a fin de satisfacer las expectativas de los interesados. (PMI, 2017, p. 24). 

 

1.3.6. Gestión de los recursos del proyecto  

Incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la 

conclusión exitosa del proyecto. (PMI, 2017, p. 24). 

 

1.3.7. Gestión de las comunicaciones del proyecto  

Incluye los procesos requeridos para garantizar que la planificación, recopilación, 

creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y 

disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. (PMI, 2017, 

p. 24). 

 

1.3.8. Gestión de los riesgos del proyecto  

Incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, 

análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los 

riesgos de un proyecto. (PMI, 2017, p. 24). 

 

1.3.9. Gestión de las adquisiciones del proyecto  

Incluye los procesos necesarios para la compra o adquisición de los productos, servicios 

o resultados requeridos por fuera del equipo del proyecto. (PMI, 2017, p. 24). 

 

1.3.10. Gestión de los interesados del proyecto  

Incluye los procesos requeridos para identificar a las personas, grupos u organizaciones 

que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los 

interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión 

adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en 

la ejecución del proyecto. (PMI, 2017, p. 24). 
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CAPITULO 2: CASO DE NEGOCIO 

 

Se procederá con el análisis de la Organización en su entorno, y donde se desarrollará la 

oportunidad del negocio, para determinar la viabilidad del desarrollo del proyecto. 

 

2.1.Descripción de la organización  

El Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, es un organismo público adscrito al 

Ministerio de Agricultura y Riego, Organismo Técnico Especializado que tiene 

competencia de alcance nacional. El INIA es la institución pública encargada de la 

formulación, planificación, gestión y ejecución de la investigación y extensión agraria. Sus 

principales funciones corresponden a las siguientes: 

 

Misión:  

Liderar la investigación y contribuir a la innovación agraria inclusiva y sostenible en 

coordinación con los actores del SNIA Sistema Nacional de Innovación Agraria, para 

promover el sector productivo con seguridad alimentaria. 

Visión: 

Al 2021, Perú tiene un agro próspero, competitivo e insertado al mercado nacional e 

internacional, a través de la productividad y calidad de sus productos agroalimentarios. 
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2.2.Análisis del entorno y su problemática  

El sector agrario tiene como ámbito de competencia en las tierras de uso agrícola y de 

pastoreo, tierras forestales y tierras eriazas con aptitud agrícola; recursos forestales y su 

aprovechamiento; flora y fauna; recursos hídricos; infraestructura agraria; riego y 

utilización de agua para uso agrario; cultivos y crianzas; sanidad, investigación, extensión, 

transferencia de tecnología y otros servicios vinculados a la actividad agraria.1 

 

El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) como ente rector del Sector Agrario, se 

encarga de establecer la Política Nacional Agraria, la cual es de obligatorio cumplimiento 

en todos los niveles de Gobierno, siendo su ejecución articulada con los Gobiernos 

Regionales y Locales. Por lo tanto, las políticas públicas agrarias orientan su intervención 

a disminuir las brechas de competitividad que presenta la estructura productiva agraria del 

país, que contribuyan a reducir de manera efectiva los niveles de pobreza en el campo, 

adaptarse a nuevos escenarios generados por factores económicos o sociales de índole 

internacional y/o nacional, y enfrentar los efectos asociados a factores climáticos.  

 

2.2.1. La agricultura y su importancia en el país 

La importancia de la agricultura deriva de múltiples características como: 

 El aporte al producto bruto interno (PBI) nacional, según el estudio del Banco 

Mundial de 2000 a 2015 creció un promedio de 3,3% al año, siendo este superior si 

se considera la medida expandida de la contribución (entre las tres regiones naturales, 

la costa aporta el 44% del PBI agrícola; y la sierra, el 42%. Ambas contribuciones 

son considerablemente más altas que la de la selva, que solo alcanza el 14%) 

 Asimismo, el valor agregado de la última década tiene su ritmo de crecimiento de 

3,3% al año. 

 Por otro lado, la participación del empleo en la agricultura, corresponde a una de cada 

cuatro puestos de trabajo. 

 La agricultura es la fuente principal de medios de subsistencia para muchos peruanos; 

por lo tanto, es considerado como el camino efectivo para salir de la pobreza, ya que 

tiene un impacto mayor en la reducción de la pobreza generada por otros sectores. 

 En el país, casi un tercio de la población vive en las zonas rurales y aproximadamente 

el 50% de sus ingresos proviene de la agricultura. 

                                                      
1 Decreto Supremo N° 002-2016-MINAGRI, Política Nacional Agraria. 2016 
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2.2.2. Caracterización de la agricultura en el Perú 

Según el INEI (CENAGRO, 2012) el territorio nacional está distribuida como sigue: 

57,5% en la Sierra, el 31,1% en la Selva y 11,5% en la Costa.  

 

Tabla 1. Superficie Agropecuaria por región natural (ha) 

Superficie Agropecuaria 38,742,465 100 % 

Costa 4,441,154 11 

Sierra 22,269,271 57 

Selva 12,032,040 31 

Nota. Fuente: Recuperado de INEI – IV Censo Nacional Agropecuario 2012 

 

Del territorio nacional el 30.1% es de uso agropecuario, que corresponde a 38.7 millones 

de hectáreas (CENAGRO, 2012). De ello el 18% de la superficie es de uso agrícola y 

82% No agrícola que corresponden a montes, bosques, pastos naturales, entre otros. En 

lo que respecta a la superficie agrícola, se reporta 7.13 millones de hectáreas, de las cuales 

el 58,3% son cultivadas.  

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Superficie no Agrícola.  

Fuente: INEI (2018) 

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Agricultura y Riego, las producciones 

agrícolas del Perú de los cultivos más importantes corresponden a pastos y forrajes, caña 

para azúcar, papa, arroz, cereales y hortalizas (ver Tabla 1). 

 

Tabla 2. Producción Nacional Agrícola 2011 – 2015 (Miles de toneladas) 

Cultivos 2011 2012 2013 2014 2015 

Papa 4,072 4,475 4,570 4,705 4,716 

Arroz cáscara 2,624 3,043 3,047 2,897 3,151 

Cereales 2,343 2,263 2,318 2,468 2,809 

Raíces tubérculos 1,750 1,782 1,856 1,846 1,937 

Maíz chala 1,641 1,617 1,613 1,571 1,660 

Nota. Fuente: Recuperado de Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias MINAGRI 

Superficie Agrícola 
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Es importante resaltar la producción de papa durante el período 2011 - 2015 en el cual se 

evidencia un crecimiento sostenido. Cabe mencionar que el Perú es el primer productor 

de éste tubérculo en América Latina, seguido de Brasil y Colombia (ver Tabla 2). 

 

Tabla 3. Producción de papa en Latinoamérica Año 2014 (toneladas) 

País Volumen (t) 

Perú 4,693,209 

Brasil 3,689,836 

Colombia 1,990,881 

Argentina 1,864,970 

México 1,678,833 

Nota. Fuente: Recuperado de FAOSTAT 

 

En cuanto a la superficie cosechada en la campaña 2014 – 2015, el Sistema Integrado de 

Estadísticas Agrarias del MINAGRI, reporta que los cereales, principalmente el trigo 

ocuparon la mayor área cosechada, sobre el cultivo de la papa. 

 

Gráfico 2. Superficie cosechada según cultivo campaña 2014 – 2015 (ha) 

2.2.3. Legislación de semillas en el país  

En el año 1980, el Gobierno Peruano publicó la primera Ley General de Semillas y 

posteriormente se publican los reglamentos específicos de semillas de algodón, arroz, 

leguminosas de grano, maíz, papa y cereales (trigo, cebada y avena). Seguidamente, en el 

año 2000, una nueva Ley declara de interés nacional las actividades de obtención, 

producción, abastecimiento y utilización de semillas de buena calidad. Con esto se 

establece el marco normativo en semillas y se implementa el servicio de certificación de 

semillas a través de Organismos Certificadores.  
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En el año 2008, se publica el Decreto Legislativo N° 1080 que modificó a la Ley General 

de Semillas. En el Año 2012, modifica también el Reglamento de la Ley General de 

Semillas y se añade a este marco la norma para la producción, certificación y comercio 

de semilla de quinua y el año 2018 el de papa y forestales.  

 

Conforme lo indica la responsable del Área de Regulación de Semillas Ing. Director de 

Proyecto Cubillas, en el Perú los cultivos de mayor importancia en áreas y por el tema de 

seguridad alimentaria, cuentan con variedades mejoradas generadas por los centros de 

investigación agrícolas, siendo el principal el Instituto Nacional de Innovación Agraria - 

INIA, que a través de sus Programas Nacionales de Investigación han puesto a disposición 

importantes cultivares comerciales de arroz, papa, leguminosas, maíz amarillo duro, maíz 

amiláceo, quinua, cereales entre otros, los cuales son transferidos a los agricultores a 

través de la semilla.  

 

En nuestro país, el abastecimiento de semillas a los agricultores procede de tres fuentes, 

que se distinguen por la calidad de las semillas: 

 

a) Semillas de las clases certificada y no certificada (de procedencia importada). En 

este grupo se encuentran las semillas de la más alta calidad, y son producidas bajo 

control en campo, acondicionamiento, distribución y comercio. 

b) Granos o tubérculos seleccionados de la cosecha anterior (semillas de uso propio 

o procedente de la agricultura tradicional biodiversa). Es el caso de la papa, los granos 

andinos (quinua, kiwicha, cañihua), las leguminosas (tarwi, caupí, pallar, frejol, 

garbanzo), los maíces amiláceos, entre otros. 

c) Granos o tubérculos de consumo o uso industrial vendidos como “semillas” 

(comercio informal). En el caso peruano, se presenta con mayor volumen en la papa, 

el algodón, el arroz y los cereales. Este grupo incluye las semillas de menor calidad. 

 

De un total de 2.1 millones de hectáreas de los cultivos de cereales, leguminosas, papa, 

quinua, arroz; son atendidas con semilla certificada 0.33 millones de ha, que representa 

el 13.34 % de tasa de uso de semilla (campaña agrícola 2016-2017); siendo que en las 

regiones naturales de sierra y selva es donde existe la mayor brecha en el empleo de 

semilla de calidad. 
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Gráfico 3. Área de cultivos sembrados y Área atendida  

Fuente: Reporte de Certificación de Semillas – ARES-INIA 

 

Según los reportes emitidos por el Área de Regulación en Semillas al 2018, el 

abastecimiento de semilla a nivel comercial (categorías certificada y Autorizada) se 

concentra en tres cultivos (arroz, maíz y algodón). En el Perú el cultivo que más usa 

semillas certificadas es el cultivo de arroz 51.5%, lo que explica en gran parte su mayor 

rendimiento, comparado con los principales países productores de la región. En el otro 

extremo están los cultivos de maíz amiláceo, papa, leguminosas de grano (como el frejol) 

y cereales (como el trigo). En estos casos, las tasas de uso de semillas certificadas están 

por debajo del 1% y los rendimientos se alejan significativamente de los principales países 

productores de cada cultivo. 

Gráfico 4. Porcentaje de semillas certificadas de maíz amiláceo, papa, cereales y leguminosas 

Fuente: Reporte de Certificación de Semillas – ARES-INIA 
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Tabla 4. Productores que certifican semillas de papa por departamentos 

Dependencia Departamento 
N° 

Productores 

que certifican 

N° de Productores de 

Semilla/Departamento 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

EEA Vista Florida Amazonas 1 1 1 0 

EEA Paijan Ancash 1 1 1 1 

EEA Chumbibamba Apurímac 11 5 10 7 

EEA Canaán Ayacucho 13 5 10 8 

EEA Baños del Inca Cajamarca 7 6 4 3 

EEA Andenes Cusco 5 1 3 3 

EEA Santa Ana Huancavelica 21 11 14 9 

EEA Santa Ana Huánuco 17 11 7 8 

EEA Santa Ana Junín 31 23 19 16 

EEA Paijan La Libertad 5 2 2 4 

Total 112 66 71 59 

 

Nota. Fuente: Recuperado de Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias MINAGRI 

 

 

 
 

Gráfico 5. Oferta de productores de semilla formalizados vs demanda de semilla de papa 

Fuente: Reporte de Certificación de Semillas – ARES-INIA 

 

2.2.4. Estructura organizacional de la institución  

Según Decreto Supremo N° 004-20018-MINAGRI, se aprobó el Reglamento de 

Organizaciones y Funciones del INIA, en él se aprueba la estructura organizacional de la 

institución.  
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Gráfico 6. Estructura organizacional de la institución 
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2.2.5. Análisis de las fuerzas competitivas del rubro  

El objetivo del presente análisis es determinar el entorno en el que se presenta el proyecto, 

considerando cuales son las oportunidades y amenazas para conocer cuáles son las ventajas 

competitivas de desarrollarse en el rubro, esto determinando a través de la Matriz de 

Evaluación de Factores Externos (MEFE) y el análisis de las cinco fuerzas de Porter. 

 

2.2.5.1. Matriz de evaluación de los factores externos – MEFE 

Permitirá evaluar el entorno político, económico, social, tecnológico y ambiental para 

ponderar las oportunidades y amenazas identificadas. 

 

Tabla 5. Matriz de Factores Externos (MEFE) 

Factores externos clave 
Importancia 

Ponderación 

Clasificación 

Evaluación 
Valor 

Oportunidades 

1. 
Posibilidad de incrementar los activos del  INIA a través de los 

proyectos de investigación 
10% 3 0.3 

2. Puede generar alto interés en las entidades cooperantes 10% 3 0.3 

3. Interés de los pequeños productores en asociarse 12% 3 0.36 

4. Apertura de cooperación internacional en el tema 12% 3 0.36 

5. 
Alto interés y compromiso de los productores para adopción de 

nuevas tecnologías  
14% 3 0.45 

Amenazas 

1. Sistema tradicional arraigado de producción de papa 10% 2 0.2 

2. Condiciones meteorológicas adversas durante el desarrollo 12% 3 0.36 

3. Deserción de usuarios del proyecto 10% 3 0.3 

4. Especialistas capacitadores tienen Ofertas laborales 5% 2 0.1 

5. Ejecución de embargos de las cuentas bancarias del proyecto 5% 1 0.05 

Total 100%   2.75 

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

 

Se obtuvo el valor de 2.75, y muestra que la institución desarrolla las oportunidades en 

forma promedio a su favor, considerando que deberá mejorar su respuesta, aprovechando la 

direccionalidad política del estado para promover el desarrollo de las propuestas indicadas. 

 

2.2.5.2. Análisis de fuerzas de Porter 

Permitirá identificar cuáles son los factores críticos en el sector y su interrelación 

respecto al negocio que conllevará a determinar las oportunidades y amenazas a la 

institución y concebir la mejor estrategia, todo considerado en los aspectos económicos, 

tecnológicos y gubernamentales. 
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Tabla 6. Análisis de fuerzas de Porter 

VARIABLES 
Ponderación                 

(1, 2 ó 3) 

Evaluación 

TOTAL  

 

Perjudica Indiferente Beneficia  

-1 0 1 

Amenaza de 

entrada de 

nuevos 

competidores 

Barreras 

de 

entrada 

Implementación a escala 2 -1   -2 

3 

Diferenciación de producto 3   1 3 

Identificación/lealtad de marca 2   1 2 

Acceso canal de distribución 3  0  0 

Necesidades de financiamiento 2 -1   -2 

Acceso a nueva tecnología 2   1 2 

Acceso a materias primas 2   1 2 

Protección gubernamental/regulación de la industria 3 -1   -3 

Efecto de la experiencia (y el aprendizaje) 2   1 2 

Costos de cambio de proceso 2 -1   -2 

Barreras 

de salida 

Especialización de institución 2  0  0 

Costo de salida 1 -1   -1 

Interrelación con otras entidades  2   1 2 

Barreras emocionales 1  0  0 

Restricciones de gobierno 3   1 3 

Restricciones sociales 3 -1   -3 

Rivalidad entre 

competidores 

Número de competidores 1 -1   -1 

6 

Crecimiento del sector 1   1 1 

Crecimiento de la industria 2   1 2 

Tipo de producto 2   1 2 

Variedad de competidores 2 -1   -2 

Costes fijos o de almacenaje 1  0  0 

Posiciones estratégicas del sector 2   1 2 

Manera de incrementar capacidad 2   1 2 

Guerra de precios 1  0  0 
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VARIABLES Ponderación                 

(1, 2 ó 3) 

Evaluación TOTAL    

Perjudica Indiferente Beneficia 

Posición de fuerza de 

clientes 

Nº compradores importantes sobre el total 2     1 2 -3 

Disponibilidad de sustitutos 2 -1     -2 

Costos de cambio para el comprador 3 -1     -3 

Posibilidad de integración hacia atrás del comprador 1   0   0 

Posibilidad de integración hacia adelante en el sector 1   0   0 

Contribución del sector a la calidad del producto 2     1 2 

Contribución del sector a los costos del comprador 2 -1     -2 

Rentabilidad del comprador 2     1 2 

Implicación con el producto 1   0   0 

Poder de negociación 2 -1     -2 

Posición de fuerza de 

proveedores 

Nº Proveedores importantes 2     1 2 2 

Disponibilidad de sustitutos para los productos de los 

proveedores 
1   0   0 

Diferencia o costos de cambio de los productos de los 

proveedores 
1 -1     -1 

Amenaza de integración adelante del proveedor 1   0   0 

Amenaza de integración hacia atrás en el sector 1   0   0 

Contribución del proveedor a la calidad de los productos 

del sector 
3   0   0 

Contribución del proveedor a los costos totales del 

sector 
2 -1     -2 

Importancia del sector para el grupo de proveedores 2     1 2 

Calidad del producto 3 -1     -3 

Relación 2     1 2 

Grado de confianza 2     1 2 

Amenaza de llegada 

de nuevos productos 

sustitutos 

Disponibilidad de sustitutos próximamente 2    1 2 1 

Costos de cambio para el usuario 3 -1     -3 

Rentabilidad y agresividad del producto del sustituto 2     1 2 
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Ratio precio/valor del sustituto en el sector 3   0   0 

Contraste relación valor-precio 3   0   0 

Agresividad del marketing del producto 2   0   0 

 

Nota: Adaptado de: http://www.spainbusiness.ru/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=606489 
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Gráfico 7. Análisis de las Fuerzas de Porter 

 

Se concluye lo siguiente: 

 Amenaza de nuevos competidores; debido a que el proyecto se desarrolla en el ámbito 

de interés del sector público y con la interacción de instituciones gubernamentales la 

amenaza de un ente competidor es baja. 

 Rivalidad entre competidores; el problema de un competidor agresivo es bajo, ya que el 

proyecto se desarrolla con una inversión social con el factor de rentabilidad bajo y donde 

el mayor beneficiario es el usuario, por consiguiente, esto limita el interés de una 

empresa privada que desee invertir directamente en proyectos similares. 

 Posición de fuerza de proveedores; el suministro de insumos para el proyecto es 

especializado, sin embargo, el principal suministro es de producción propia de la 

institución, por lo que el manejo del riesgo disminuye, sin embargo, toda adquisición 

deberá ser negociada con antelación para definir las condiciones de venta. 

 Posición de fuerza de clientes; el usuario final tiene un gran poder de posición respecto 

al proyecto, y es de alta relevancia que sea informado de las conveniencias de la nueva 

metodología y el proceso a implementar para el nuevo producto respecto a la tradicional, 

de lo contrario podría ser un interesado reticente que conllevaría al fracaso de los 

objetivos del proyecto. 
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 Amenaza de entrada de productos sustitutos; respecto a la amenaza de sustitutos, tienen 

las mismas barreras que el producto a implementar en el presente proyecto, por lo que 

actualmente presenta poco impacto, sin embargo, deberá considerarse el informar al 

agricultor de las ventajas de la semilla certificada. 

 

2.3.Diagnóstico interno  

La evaluación interna permitirá analizar las actividades de la institución para que la toma 

de decisiones gerencial permita generar ventajas competitivas conllevando a crear valor.  

2.3.1. La cadena de valor: 

Su objetivo es identificar las actividades considerando sus interacciones, permitiendo llevar 

a cabo la decisión de acorde a las necesidades estratégicas y la relevancia en la obtención 

de valor generado para el cliente. 

 

 Actividades primarias 

Su fin es la creación del producto o servicio, considerando las siguientes actividades: 

a) Logística interna 

Conforma los procesos de compra, iniciando de la generación de pedido, recepción 

de las compras incluyendo el servicio necesario para el desarrollo del proyecto. 

Considerando el proceso de distribución, e inventario. 

b) Operaciones 

Conformado por las actividades a ejecutar o transformación de algún insumo en un 

producto para el proyecto, considerando la gestión de la calidad para el producto.  

c) Logística externa 

Conformado por la transferencia al cliente o puesto en el lugar de implementación 

del producto o servicio. Considera la documentación del producto para su aceptación 

formal. 

d) Marketing y ventas 

Conlleva a la inducción al usuario para el conocimiento y compra de los productos o 

servicios de la institución, los cuales acreditan calidad, a través de medios o mediante 

estrategias para el interés de los usuarios finales. 

e) Servicios de post venta 

Es el valor agregado a todo producto o servicio que se brinda pues el usuario percibirá 

el soporte por su inversión otorgando confiabilidad. El cual se plasma en el 

seguimiento con asistencia técnica en los campos de multiplicación de semillas. 
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 Actividades secundarias 

Son el soporte de la actividad primaria en su generación del producto, se consideran 

las siguientes actividades: 

a) Infraestructura de la organización 

Conformado de la organización como: Operaciones, Administración, legal, 

Contabilidad, Costos y presupuesto, Logística, Control de Calidad, Campos de 

multiplicación de semillas, auditorio, etc. 

b) Gestión de recursos humanos 

Considera la selección, evaluación del personal, sistema de remuneración y de 

desarrollo. 

c) Desarrollo tecnológico  

Considera el soporte no solo tecnológico, también el manejo del conocimiento del 

profesional involucrado. 

d) Compras o adquisiciones y contrataciones 

Conformado por el abastecimiento de insumos o materia prima, contratación de 

servicios especializados, además de equipos necesarios para el desarrollo del 

proyecto. 

 

  
Gráfico 8. Cadena de Valor 

 

2.3.2. El análisis FODA 

El análisis FODA nos permite identificar y analizar la problemática de la institución 

respecto al entorno y también en forma interna para que puedan tomarse las decisiones más 

convenientes y lograr la competitividad a través de la estrategia a implementar.
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Tabla 7. Análisis FODA y Estrategias a implementar 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fortalezas   Debilidades 

1 

El equipo del proyecto está conformado por personal especializado en 

investigación, transferencia y gestión técnico administrativa de 

tecnología agraria, identificado con el INIA y su labor. 

1 
Escasos profesionales técnicos especializados en capacitación utilizando la metodología para la 

comercialización de semilla de papa con disponibilidad de viajar. 

2 

Respaldo del INIA y la Universidad de Desarrollo Andino, con 

experiencia en más de 30 años de investigación agraria y transferencia 

de tecnología. 

2 

Demora en la validación de los documentos de planteamiento replicable para transmisión de 

conocimiento por parte el PNIA, retrasos en la ejecución del proyecto, los procedimientos son lentos 

y burocráticos. 

3 
Participación de los productores de semillas en la conceptualización de 

las escuelas de campos. 
3 

Escaso nivel sistematizado de la información técnica. La adopción de la automatización de la 

información no es ágil, cambio frecuente de formatos de monitoreo y seguimiento. Existe 

incompatibilidad con el sistema de gestión de información del proyecto con la del órgano financiero. 

4 
Reconocimiento de la calidad técnica de la institución por parte de los 

productores. 
4 

Los trabajadores del proyecto tienen una sobre carga laboral, por que comparten su labor del 

proyecto con la del INIA. 

5 
Respaldo financiero de la institución por parte del estado y apoyo 

externo financiero. 
5 

Los órganos de apoyo logístico no se ubican en el lugar del proyecto (se ubica en Lima), siendo 

inoportuno su atención de apoyo. 

Oportunidades 1-Estrategias FO 2-Estrategias DO 

1 

Posibilidad de incrementar los activos del proyecto de 

investigación y casos de éxito con la finalidad de replicar los 

resultados del proyecto en otras regiones del país. 

FO1 F3, O5 Diversificación de productos a nivel regional. DO1 D1, O1 Incentivos en la evaluación de rendimiento para mantener el interés del profesional. 

2 

Puede generar alto interés en las entidades cooperantes, de tal 

forma que puedan financiar los planes de negocio elaborado por 

cada grupo de la Escuela de Campo de Agricultores. 

FO2 F1, O1 Generación de divisiones de investigación especializadas. DO2 D2, D3, O1 Evaluación de los sistemas de gestión de acuerdo a los estándares internacionales. 

3 
Interés de los pequeños productores en asociarse y comercializar 

las semillas de papa bajo una marca. 
FO3 F5, O2 Aseguramiento del respaldo financiero para futuros proyectos. DO3 D5, O4 Mejora de los procesos de suministro evaluando los métodos de los cooperantes. 

4 
Apertura de cooperación internacional en el tema tecnología 

agrícola y cambio climático. 
FO4 

F2, O4 Posibilidad de investigaciones en consorcio con otras 

instituciones e intercambio de conocimientos. 
DO4 

D1, O3, O5 Aprendizaje mutuo de la experiencia en campo y de las nuevas técnicas entre el 

agricultor y el técnico especializado. 

5 

Alto interés y compromiso de los productores de semillas de papa 

(cliente) para la adopción de las nuevas tecnologías y 

competencias técnicas. 

FO5 
F4, O3 Asociación de los usuarios para generación de pequeñas 

empresas. 
DO5 

D4, O2 Adopción de los procesos de gestión de recursos de las entidades cooperantes para mejorar la 

distribución de carga laboral. 

Amenazas 3-Estrategias FA 4-Estrategias DA 

1 
Sistema tradicional arraigado de producción de papa, con 

resultados de baja producción 
FA1 

F1, A4, A5 Evaluación de la escala remunerativa y revisión de los 

sistemas de contratación laboral. 
DA1 

D4, A5 Establecer el manual de funciones de los puestos del proyecto de acuerdo a las 

reglamentaciones laborales. 

2 
Condiciones meteorológicas adversas durante el desarrollo del 

cultivo de la papa (material de estudio). 
FA2 

F2, A1, A2 Soporte técnico para concientización de los nuevos 

métodos con mayor productividad además de información para la 

prevención de cambios climáticos.  

DA2 
D1, A4 Definir el procedimiento para el sistema de evaluación de otorgamiento de beneficios e 

incentivos. 

3 
Deserción de usuarios del proyecto durante el proceso de 

capacitación. 
FA3 

F3, F4, A3, A1 Fuerte gestión de involucramiento de los interesados 

para lograr el compromiso con el proyecto.  
DA3 

D2, D3, D5, A4 Adopción de un sistema integral de gestión para el manejo de los procesos de la 

institución. 

4 
Especialistas capacitadores tienen Ofertas laborales con mejores 

condiciones. 
FA4 

F5, A2 Apoyo financiero para las reservas de gestión respecto a riesgos 

de impacto climático. 
DA4 

D1, A1, A3 Fortalecimiento en el compromiso del proyecto de los involucrados a través de charlas y 

capacitaciones mostrando los objetivos y beneficios del proyecto. 

5 

Ejecución de embargos de las cuentas bancarias del proyecto, a 

causa de resoluciones por conflictos laborales entre los ex 

trabajadores y la institución (INIA). 

  DA5 D3, A2 Establecer un sistema de información metereologícas para la institución. 

Nota: Adaptado de: https:// www.aprendizajeactivo.com.ar%2Farchivos%2Fee_matriz_mpec.xlsx&usg=AOvVaw1cEeelcB0V6EEZ5SuwFo2i
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2.3.3. Matriz de evaluación de los factores internos - MEFI 

Permitirá evaluar las fortalezas y debilidades en áreas funcionales de la institución, siendo 

clave para identificar y evaluar su interrelación y poder formular la mejor estrategia para la 

institución. 

Tabla 8. Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

Factores internos clave 
Importancia 

Ponderación 

Clasificación 

Evaluación 
Valor 

Fortalezas 

1. 
El equipo del proyecto está conformado por personal 

especializada 
14% 4 0.56 

2. 
Respaldo de las instituciones clave y con sólida experiencia 

consolidada 
10% 3 0.3 

3. 
Participación de los productores de semillas en la 

conceptualización 
12% 3 0.36 

4. 
Reconocimiento de la calidad técnica de la institución por parte 

de los productores. 
8% 4 0.32 

5. 
Respaldo financiero de la institución por parte del estado y apoyo 

externo de instituciones de investigación del exterior. 
8% 3 0.24 

Debilidades 

1. 

Escasos profesionales técnicos especializados en capacitación 

utilizando la metodología 10% 2 0.2 

2. Escaso nivel sistematizado de la información técnica. 10% 3 0.3 

3. Procedimientos son lentos y burocráticos 8% 2 0.16 

4. Los trabajadores del proyecto tienen una sobre carga laboral 12% 3 0.36 

5. 

Los órganos de apoyo logístico no se ubican en el lugar del 

proyecto 8% 2 0.16 

Total 100%   2.96 
Nota. - La asignación de valor: 4 (fortaleza mayor), 3 (fortaleza menor), 2 (debilidad menor), 1 (debilidad mayor). 

 

El valor obtenido es 2.96, lo que indica una posición interna fuerte, sin embargo, hay 

debilidades relevantes a analizar para mejorar las fortalezas respecto a las debilidades. 

 

Como conclusión del análisis Interno se concibe lo siguiente: 

 Las principales fortalezas se basan en la experiencia, personal con conocimiento técnico 

y el apoyo de instituciones del rubro, además de reconocimiento de los posibles clientes 

sobre la capacidad de la institución.  

 Las debilidades más relevantes son la posible reticencia de los productores a cambiar 

sus procesos y metodologías por un nuevo producto que, aunque les ofrezca mejores 

beneficios, es algo desconocido aún para su perspectiva. 

 Los costos logísticos para la gestión de los insumos y suministros con un sistema de 

gestión que no está integrado y descentralizado, también son debilidades que deberán 

ser analizados para una mejora. 
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2.3.4. Modelo CANVAS  

A través del modelo Canvas se identificarán los elementos claves para desarrollar el negocio 

en forma sustentable a implementar generando la propuesta de valor, ya que permite la 

gestión y ejecución de las estrategias de negocio.  

 
 

2.4.Objetivos estratégicos de la organización  

El objetivo general del INIA es promover y ejecutar diversas actividades que faciliten el 

desarrollo y fortalecimiento de la innovación tecnológica agraria nacional para la seguridad 

alimentaria e incremento de los niveles de competitividad de la producción agraria 

orientada, a la inclusión social de los pequeños y medianos productores, considerando:  

 Generar conocimiento que permita la innovación agraria con los actores del Sistema 

Nacional de Innovación Agraria – SNIA. 

 Articular y regular la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) con los actores del 

Sistema Nacional de Innovación Agraria – SNIA, orientada a competitividad, seguridad 

alimentaria y adaptación al cambio climático. 

2.4.1. Formulación de estrategia institucional (MINAGRI) 

La estrategia institucional del Ministerio de Agricultura y Riego se enmarca en la política 

Agraria. Y su intervención en el país es a través de sus Direcciones, Programas, Proyectos 

y órganos adscritos como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA), Servicio Nacional de Sanidad agraria del Perú (SENASA), 

Sierra y Selva Exportadora; quienes en su conjunto contribuyen al logro de los Objetivos 

Estratégicos que están interrelacionados con los Ejes de Política plasmados en el Plan 

Bicentenario. 
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Gráfico 9. Articulación de los planes y las políticas nacionales y sectoriales (Agraria)  

Fuente: PESEM MINAGRI 2012-2016 

 

2.4.2. Articulación de la estrategia institucional (MINAGRI) y la gestión de proyectos 

El Ministerio de Agricultura y Riego, al ser una entidad pública, está enmarcado mediante 

Decreto Legislativo Nº 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual 

de Gestión de inversiones, y deroga la ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP), ello con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos 

destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la 

infraestructura necesaria para el desarrollo del país. 

 

El ciclo de inversión es de 04 fases, tal como se detalla a continuación: 

 

Gráfico 10. Ciclo de inversión de la gestión de proyectos   

4. 
Funcionamien

to

1. 
Programación 

Multianual

2. 
Formulación y 

Evaluación
3. Ejecución

OE 1. Gestionar los recursos 
naturales y la diversidad biológica 
de competencia del sector agrario 

en forma sostenible. 
 

OE 2. Incrementar la productividad 
agraria y la inserción competitiva a 

los mercados nacionales e 
internacionales. 

 

 Se definen indicadores de 

brechas. 

 Diagnóstico y criterios de 

priorización de las inversiones 

 Se realiza la programación 

multianual. 

 Se establece la cartera de 

inversiones. 

 Consolidación en el PMIE 

  

 

 Elaboración de fichas técnicas o 

estudios de preinversión. 

 Evaluación y registro del 

proyecto en el Banco de 

Inversiones 

 Elaboración del expediente 

técnico o documentos 

equivalentes. 

 Ejecución del proyecto. 

 Registro de modificaciones en 

fase de ejecución de ser el caso. 

 Reporte del estado de los 

activos. 

 Programar gasto para O & M. 

 Evaluaciones ex-post de los 

proyectos. 
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Es importante indicar que la Programación Multianual de Inversiones, tiene como 

objetivo lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso 

presupuestario, mediante la elaboración y selección de una cartera de inversiones 

orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y metas de desarrollo 

nacional, sectorial y/o territorial. 

 

Por ejemplo la Programación Multianual 2020 -2022 recoge los siguientes criterios de 

priorización los cuales se basan en:  

 Criterios Generales (i) Criterios de cierre de brechas a nivel de cobertura o calidad y 

(ii) Criterios de alineamiento al Planeamiento estratégico. 

 Criterios ajustados por el sector Agricultura corresponde: (i) Criterios de Pobreza 

Rural (medidos en pobreza monetaria), (ii) Criterios de ejecutabilidad presupuestal, 

(iii) Criterio de presupuesto de inversión pública per cápita respecto a la población 

rural. 

 Criterios del Sector Agricultura: (i) Criterios de distrito comprendidos en ámbitos de 

intervención de las inversiones (VRAEM, Zonas alto andinas, Zonas de friaje, entre 

otros), (ii) Criterio de vinculación de la inversión con desarrollo de Cadenas 

Productivas Agrarias priorizadas por MINAGRI. 

 

Tabla 9. Cartera de inversión del programa multianual de inversiones 2020-2022 

N° Pliegos 
Inversiones Año 2020 Inversiones Año 2021 Inversiones Año 2022 

Cant. Presupuesto Cant. Presupuesto Cant. Presupuesto 

1 
013: Ministerios de 

Agricultura y Riego 
316 788,526.395 242 1,274,315.499 203 1,722,034.996 

2 
018: Sierra y Selva 

Exportadora 
- - - - - - 

3 
160: Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria 
4 58,283.528 4 256,686.136 4 180,210.077 

4 
163: Instituto Nacional de 

Innovación Agraria 
17 99,606.023 10 48,379.226 17 35,725.896 

5 
164: Autoridad Nacional del 

Agua 
3 66,066.314 1 25,883.000 1 27,605.327 

6 

165: Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre 

– SERFOR 

9 54,959.399 9 24,782.724 7 96,700.745 

7 Gobiernos Subnacionales 28 75,717.598 12 47,952.613 4 20,842.094 

Total  377 1,143,159.257 278 1,677,999.198 236 2,083,119.135 

Nota. Fuente: Resolución Ministerial 135-2019-MINAGRI 
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En este contexto de las inversiones, en el año 2014 el Programa Nacional de Innovación 

Agraria –PNIA se constituye como una iniciativa prioritaria para el sector en materia de 

innovación, ciencia y tecnología agraria, por lo cual se implementa a través del Instituto 

Nacional de Innovación Agraria (INIA). El financiamiento es por aporte del Gobierno 

Peruano y por endeudamiento externo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

y Banco Mundial (BM); siendo su plazo de ejecución cinco (05) años. La inversión 

contempla:  

 PIP 1: Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA) 

 PIP 2: Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria del INIA. 

 

En el marco de la ejecución del PIP 2, el Programa de Nacional de Innovación Agraria, 

con la finalidad de mejorar los diversos servicios estratégicos de innovación agraria del 

INIA y de sus estaciones experimentales, y fortalecer las capacidades que posee la 

institución, el año 2016 se financiaron 100 proyectos de investigación y transferencia de 

tecnología del INIA, orientados a la generación y validación de tecnologías, capacitación 

de transferencistas y extensionistas; siendo uno de ellos el Proyecto “Fortalecimiento de 

Capacidades Técnicas y de Comercialización de semilla de papa en la Región 

Huancavelica”; proyecto que se toma como ejemplo para la presente tesis. 

 

Gráfico 11. Mapa estratégico del PNIA 

Fuente: memoria anual 2017-MINAGRI  
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2.5. Caso de negocio   

CASO DE NEGOCIO 

Código C-001 

Proyecto  Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los 

productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

Preparado por: Director de ProyectoDirector de 

Proyecto 

Fecha  10 03 2016 

Revisado por: Director de la DGIADirector de la 

DGIA 

Fecha  06 04 2016 

Presentado por: Director de la DGIADirector de la 

DGIA 

Fecha  07 04 2016 

Aprobado por: UFSI - PNIA Fecha  10 04 2016 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1. ÁREA 

(Área Promotora) 

INIA 

2. NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales 

de los productores de semillas de papa certificada en la 

región Huancavelica. 

3. PATROCINADOR Programa Nacional de Innovación Agraria 

4. GERENTE PROPUESTO Director de Proyecto 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

(Para qué se requiere hacer el proyecto, cual es el beneficio que se va a obtener.  Evento 

o hecho que amerita o permite la ejecución del proyecto) 

Necesidad de la organización X Requerimiento de Cliente X 

Oportunidad para aprovechar  Otro____________________________  

 Elevar la productividad y calidad de la semilla de papa. 

 Incrementar el número de productores de semilla de papa certificada. 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DE LA ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el 

proyecto) 

7. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

(Beneficios que tendrá la organización una vez 

que el producto del proyecto esté operativo o sea 

entregado) 

 Generar conocimiento que permita la 

innovación agraria con los actores del 

sistema nacional agraria. 

1. Incremento del registro de productores de 

semilla de papa certificada en 10% respecto a 

la Línea Base. 

2. Incremento del 10% de los ingresos 

monetarios de los productores de semilla 

certificada. 

3. Publicación de dos manuales técnicos de 

transmisión de conocimiento. 

4. Incrementar en 15% el rendimiento de 

producción de semilla de papa por hectárea. 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

8. SUPUESTOS 

(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas 

como respuesta a incertidumbres, sin necesidad de pruebas o demostraciones) 
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DECLARACIÓN INCERTIDUMBRE 

 El equipo del proyecto estará asignado a 

tiempo completo durante el desarrollo 

del proyecto. 

 Se están desarrollando en simultaneo otros 

proyectos de innovación que 

coyunturalmente puedan impactar. 
 

 Se cuenta con el personal calificado y 

con experiencia técnica. 

 Se está presentando una rotación de personal 

en el último año, lo que podría impactar en 

la conformación del equipo del proyecto. 
 

9. RESTRICCIONES 

(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o 

inacción.  Una restricción o limitación es impuesta por una autoridad, sea interna o 

externa al proyecto y afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso) 

DECLARACIÓN AUTORIDAD 

1. El proyecto tiene un periodo de desarrollo de 30 meses a partir 

del 02/05/2016. 

Patrocinador del 

proyecto 

2. El costo considerado del proyecto no deberá exceder de S/ 759, 

192.00 

Patrocinador del 

proyecto 

3. Las órdenes de compra deberán proceder según el procedimiento 

de selección de proveedores establecido y hasta por un máximo 

de S/. 30,000. 

Patrocinador del 

proyecto 

4. Todos los reportes e informes deberán contar con la aprobación 

del Director del Proyecto. 

Patrocinador del 

proyecto 

5. No se aceptara ninguna desviación en los hitos mayor a lo 

programado del 3%. 
Patrocinador del 

proyecto 
 

10. RIESGOS 

(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre 

los objetivos del proyecto) 

Riesgos negativos  

 Debido al retraso en el suministro de las semillas de papa de alta pureza, podría retrasarse 

la implementación de los procesos, lo que causaría un retraso en las actividades de la ruta 

crítica. 

 Debido a que podrían presentarse condiciones meteorológicas adversas, podría ocurrir 

que las plantaciones sean impactadas, lo que causaría la perdida de los plantíos y el alza 

en el costo y disminuyendo la rentabilidad esperada. 

 Debido a un análisis deficiente de la intervención, podría generar reprocesos en la 

implementación, lo que causaría mayor costo de producción y menor rentabilidad 

esperada. 

Riesgos positivos  

 Puesto que la institución obtendrá nuevo know how en este tipo de proyectos, podría 

transferir nuevo conocimiento a otros proyectos de la institución, lo que permitiría 

cumplir con los objetivos estratégicos de la institución. 

 Debido a la implementación, se precisará de mano de obra local, y se podrán generar más 

puestos de trabajo para la población local, mejorando la calidad de vida de las localidades 

de Lircay, Acobamba, Paucará, Churcampa y Pampas en el departamento de 

Huancavelica. 

 

11. POSIBLES POLÉMICAS 

(Puntos de discusión o de disputa que generen discrepancias y puedan afectar los 

objetivos del proyecto) 
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 Que el director del Proyecto proponga al Patrocinador la modificación de las fechas de 

entrega por retraso en la implementación causado por la reticencia de los agricultores ya 

que no desean reconocer costo adicional alguno. 

 Que los agricultores muestren su disconformidad por los nuevos procesos a 

implementar. 

 

12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS 

(Áreas de la organización que tienen algo que aportar al proyecto o que se ven afectadas 

por su ejecución o su producto) 

 Jefe del INIA. 

 Directora de Operaciones del PNIA 

 Jefatura de Planeamiento, Seguimiento y Monitoreo del PNIA. 

 Jefatura de Presupuesto del PNIA. 

 Jefe de Asesoría jurídica. 

 Director de Gestión de la innovación agraria del INIA 

 Coordinadora del Área de regulación en Semillas 

 

13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 

(Entidades externas al proyecto, internas o externas a la organización, que son 

beneficiarias del producto o que tienen un interés particular sobre el mismo) 

UAFSI – Programa Nacional de Innovación Agraria  

Instituto de Investigación Agraria - INIA  

Centro Internacional de la Papa  

Asociación de productores de papa de Huancavelica. 

Asociación de comerciantes de semilla de papa certificada. 

Universidad de Desarrollo Andino 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

El Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA, entre sus funciones principales tiene 

desarrollar la investigación y la transferencia de los conocimientos en el sector agrario; en 

ese sentido, presenta el proyecto del desarrollo de Fortalecimiento de las Capacidades 

Técnicas y Comerciales de los productores de semilla de papa certificada en el departamento 

de Huancavelica, en el plazo de 30 meses de acuerdo a la exigencia del proyecto, 

considerando lo siguiente: 

 

El proyecto se compone de la capacitación, suministro de semillas de papa e implementación 

de los procesos de sembrío y la evaluación de la producción; los entregables son:  

 

 Plan para la Dirección del Proyecto 

 Informe de Diagnóstico 

 Informe de Desarrollo de capacidades técnica productivas 

 Informe del Desarrollo de capacitaciones en cadena productiva 

 Informe de la Campaña de sensibilización 

 Informe de la Transmisión de conocimiento 

Alcances del proyecto: 
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 Los entregables relacionados al desarrollo de capacidades técnicas deberán haber 

cumplido y haberse llevado a cabo de acuerdo a los requisitos de calidad emitidos en la 

Ley Nº 27262 modificada con Decreto Legislativo Nº 1080, Ley General de Semillas y 

Decreto Supremo Nº 006-2012-AG, Reglamento General de la Ley de Semillas. 

 Luego de aprobado un procedimiento este deberá pasar a implementación el cual es 

responsabilidad del Director del Proyecto para proceder con la capacitación.  

 Luego de capacitado el personal se procederá a la implementación en campo de lo 

planificado. 

15. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

(Factores positivos o negativos que pueden afectar la viabilidad del proyecto desde su 

inicio hasta su operación) 

 El personal intente modificar los procedimientos para asemejarlo a los procesos 

anteriores lo que puede conllevar a la falta de credibilidad de los resultados en el análisis. 

 Cambio en la priorización del proyecto que limite el uso de los recursos. 

16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL 

(Factores positivos o negativos que pueden afectar el éxito del proyecto una vez que el 

producto está en operación) 

 De ocurrir errores en el escalamiento de la producción puede conllevar a incrementos en 

el costo de producción. 

 Los capacitadores deberán estar a disposición para el soporte técnico de los agricultores 

para mantener la cultura del nuevo proceso. 

 De acuerdo a las condiciones de la zona, el agricultor podría presentar un requerimiento 

adicional que conlleve al sobrecosto de la producción. 

 

17. ALTERNATIVAS EVALUADAS 

(Otras soluciones o alternativas consideradas y la razón – o razones – por las cuales no se 

propusieron) 

ALTERNATIVA RAZÓN PARA NO SER CONSIDERADA 

Fortalecer las capacidades tecnicas y 

comerciales de los productores de 

semilla de papa certificada utilizando 

los centros de produccion del INIA 

ubicados en el departamento de 

Huancayo. 

Los elevados costos de traslado de los productores 

para las capacitaciones, por estar las comuinidades 

selecionadas en localidades distantes a las del 

centro de prodcción del INIA (Estación 

Experimiental Agraria Santa Ana) 

Incremento de costos en mano de obra en el 

manejo agronómico de los campos de 

multiplicación de semillas, toda vez que el 

involucramiento de los interesados claves consiste 

en que las comunidades contribuyan con la mano 

de obra en las labores culturales, cuidado y 

preparación de las parcelas demostrativas). 
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2.5.1. Presupuesto del proyecto 

Se aprobó la siguiente estimación como el presupuesto del proyecto. 

  

Tabla 10. Línea base de costos y Reserva de gestión 

Nº DESCRIPCIÓN Costo 
Reservas para 

Contingencias 

Reserva de 

Gestión 
TOTAL 

1 Dirección del Proyecto S/ 164,622 

S/ 32,760 S/ 16,585  S/ 759,192 

2 Informe de Diagnóstico S/ 35,000 

3 Desarrollo de capacitaciones S/ 309,625 

4 Campaña de sensibilización S/ 124,600 

5 Transmisión de conocimiento S/   76,000 

TOTAL S/  709,847 S/  32,760 S/   16,585 S/  759,192 
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2.5.2. Flujo de caja del proyecto 

Tabla 11a. Flujo de caja del proyecto 

    1 2 3 4 5 

  0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos venta de semillas   0  105,000  315,000  420,000  420,000  

 

Margen bruto   0  105,000  315,000  420,000  420,000  

Gastos de Administración   -166,526  -222,542  -195,024  -99,027  -95,530  

Gastos de Ventas   0  -42,888  -91,615  -17,801  -17,801  

              

EBITDA   -166,526  -160,430  28,361  303,172  306,669  

Depreciación (-)   -9,449  -9,149  -9,149  -9,149  -2,450  

 

EBIT    -175,975  -169,579  19,211  294,023  304,219  

Impuestos   0  0  0  0  0  

Depreciación (+)   9,449  9,149  9,149  9,149  2,450  

 

NOPAT   -166,526  -160,430  28,361  303,172  306,669  

Inversión inicial -40,597    0  0      

              

FCF -40,597  -166,526  -160,430  28,361  303,172  306,669  

              

  Valor Presente -146,427  -124,041  19,281  181,238  161,202  
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 Tabla 12b. Flujo de caja del proyecto – a Valores Sociales 

    1 2 3 4 5 

  0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos venta de semillas   0  105,000  315,000  420,000  420,000  

 

Margen bruto   0  105,000  315,000  420,000  420,000  

Gastos de Administración   -139,939  -187,011  -163,887  -83,216  -80,278  

Gastos de Ventas   0  -36,041  -76,988  -14,959  -14,959  

              

EBITDA   -139,939  -118,051  74,125  321,825  324,764  

Depreciación (-)   -9,449  -9,149  -9,149  -9,149  -2,450  

 

EBIT    -149,388  -127,200  64,976  312,676  322,314  

Impuestos   0  0  0  0  0  

Depreciación (+)   9,449  9,149  9,149  9,149  2,450  

 

NOPAT   -139,939  -118,051  74,125  321,825  324,764  

Inversión inicial -40,597    0  0      

              

FCF -40,597  -139,939  -118,051  74,125  321,825  324,764  

              

  Valor Presente -123,049  -91,275  50,395  192,389  170,714  
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2.5.3. Indicadores Financieros 

Para determinar la viabilidad del proyecto, se procederán a analizar los indicadores de: 

Promedio Ponderado del Costo del Capital (WACC), Valor Presente Neto (VAN) y Tasa 

Interna de Retorno (TIR). 

Tabla 13. Calculo del WACC 

Tasa Impositiva (imp. a la renta) 0.0% 

% INIA (Aporte en servicios) 20.0% 

% Financiamiento- PNIA 80.0% 

Tasa interés del financiamiento 0.0% 

  

Beta desapalancado 0.72 

Beta apalancado 3.60 

Rf 2.78% 

Rm 2.66% 

COK 12.36% 

Riesgo país 1.37% 

COK + Riesgo país 13.73% 

WACC 13.73% 

 

Considerando el Flujo de Caja, la tasa de descuento y las formulas financieras de VAN y 

TIR se obtienen: 

  

PAYBACK  4 año  

VAN 50,657  

TIR 19.3% 
 

Se determina que, el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales 

de los productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica” es viable 

financieramente porque la TIR es mayor que la WACC, y tiene un VAN positivo. Por lo 

que, el proyecto es rentable y autosuficiente económicamente, además se considera que 

el proyecto tiene la visión de un proyecto social para mejorar las condiciones del 

agricultor de la región. 

 

Asimismo, al considerar que el proyecto tiene un caracter social, se ha efectuado el cáculo 

del VANS (VAN SOCIAL), que se obtiene aplicando el Factor de Corrección 

proporcioando por el Ministerio de Economía y Finanzas a las salidas monetarias 

reflejados en el flujo de caja Ver tabla 11b, en el caso de los ingresos, por efectos 

prácticos, hemos dejado el ingreso por la venta de semillas, pero la herramienta indica 

que debe valorarse el ingreso social que se obtiene de mensurar el beneficio social real 
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que genera el desasrrollo del proyecto que finalmente son: Mejora de la producción de 

papa para los agricultores y disposición de un mejor producto para el consumidor. 

 

Aquí mostramos los indicadores sociales: 

  

PAYBACK  3 años  

VANS 158,578  

TIR 33.0% 
 

Como se aprecia, al aplicar el factor de corrección que sincera las cifras restándoles los 

impuestos, genera que el Valor Actual se triplique, el cual indudublamente, fortalece la 

opinón de que el proyecto es totalmente viable. 
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CAPITULO 3: GRUPO DE PROCESOS DE INICIO 

 

En el presente capitulo se define el proyecto formalmente, se da la autorización para su inicio 

estableciéndose en forma general los objetivos y criterios, además de otorgar la autoridad al 

Director del proyecto. 

 

3.1. Acta de Constitución del Proyecto 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Código I-001 

Proyecto  
Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los productores de 

semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

Patrocinador  Programa Nacional de Innovación Agraria 

Preparado por: Director de Proyecto  Fecha  02 05 16 

Revisado por: Director de la DGIA Fecha  03 05 16 

Aprobado por: Director de la DGIA Fecha  03 05 16 

REVISIÓN 

(Correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

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

FECHA 

(de la revisión) 

01 Revisión del listado de entregables (Director del Proyecto) 03 05 16 

02 Revisión del Plan del Alcance (Director del Proyecto) 04 05 16 

03 Revisión de los Hitos Planteados (director del Proyecto) 05 05 16 

04 Revisión del Informe Final (Director del proyecto). 06 05 16 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

El proyecto consiste en los siguientes objetivos: 

 Capacitación de los productores de semillas de papa, en técnicas de producción y 

comercialización de semilla certificada 

 Generar documentación que permita replicar las técnicas implementadas, en otras localidades 

productoras de semillas papa del país. 

 Las capacitaciones consistirán en desarrollar escuelas de campo, implementación de cadenas 

productivas, sensibilización social y elaboración de material escrito que permita recoger las 

experiencias obtenidas en el desarrollo del proyecto. 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DE LA ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el 

proyecto) 

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

(Beneficios que tendrá la organización una vez que el 

producto del proyecto esté operativo o sea entregado) 

1. Generar conocimiento que permita la 

innovación agraria con los actores 

del sistema nacional agraria. 

1. Incremento del registro de productores de semilla de 

papa certificada en 10% respecto a la Línea Base. 

2. Incremento del 10% de los ingresos monetarios de los 

productores de semilla certificada. 

3. Publicación de dos manuales técnicos de transmisión 

de conocimiento. 
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4. Incrementar en 15% el rendimiento de semilla de 

papa por hectárea. 

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

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

1. Mejora de las competencias técnicas y de comercialización de los productores de semilla de papa 

en la región Huancavelica según los parámetros y especificaciones técnicas determinadas en los 

procedimientos. 

2. Las capacitaciones en técnicas de producción de semillas deberán cumplir con los estándares de 

calidad estipulados en la Ley Nº 27262 modificada con Decreto Legislativo Nº 1080, Ley 

General de Semillas y Decreto Supremo Nº 006-2012-AG, Reglamentos y normas vigentes de la 

producción de Semillas certificada al 100%. 

3. Las capacitaciones en general deben cumplir con las recomendaciones del guía elaborado por los 

consultores. 

4. Cumplir con el proyecto el 30.10.18. 

5. Cumplimiento con el presupuesto de S/ 759,192 con un máximo de desviación incluido del 3%. 

6. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

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

1. Escuelas de Campo implementadas y en ejecución al 100% de lo programado. 

2. Talleres de capacitación en desarrollo de cadenas productivas programadas en ejecución al 100%. 

3. Plan de sensibilización implementado y en ejecución conforme lo planificado. 

4. Transferencia de tecnología implementada y en ejecución al término del proyecto. 

5. Material impreso con recomendaciones para su réplica. 

6. El proyecto al término de su ejecución no deberá tener una desviación máxima del 3% del 

presupuesto asignado. 

7. Obtener en fecha programada la conformidad del material escrito para su publicación. 

7. REQUISITOS DE ALTO NIVEL 

(Condiciones o características que deben cumplirse para satisfacer lo solicitado al proyecto) 

DECLARACIÓN CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Generación del Plan para la 

Dirección del Proyecto. 

El Plan para la Dirección del Proyecto deberá contar con los 

siguientes planes subsidiarios: 

1. Plan de Gestión del Alcance 

2. Plan de Gestión del Cronograma  

3. Plan de Gestión de los Costos 

4. Plan de Gestión de la Calidad 

5. Plan de Gestión de los Recursos  

6. Plan de Gestión de las Comunicaciones 

7. Plan de Gestión de los Riesgos 

8. Plan de Gestión de las Adquisiciones 

9. Plan de involucramiento de los Interesados 

Implementación de escuelas de 

campo con parcelas 

demostrativas. 

La guía metodológica para desarrollar las capacitaciones con la 

metodología de escuela de campo deberá constar con los 

siguientes apartados: 

 

1. Introducción 

2.Conceptualización de una escuela de campo  

3. Facilitación de una escuela de campo 
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4. Procesos para el desarrollo de las escuelas de campo. 

Nota: El procedimiento para la implementación de las escuelas de 

campo deberá estar aprobado por los productores usuarios del 

proyecto y el comité de calidad del Proyecto. 

Generación de material escrito 

de difusión de experiencias 

replicables en otros lugares del 

país 

Todo el material escrito elaborado sobre las experiencias obtenidas 

en el proyecto y que puedan ser replicables en otros lugares del 

país productores de semilla de papa, deberá contar con la 

aprobación del Instituto de Innovación Agraria – INIA 

Informes mensuales 

El informe mensual deberá constar del siguiente contenido: 

1. Índice 

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

3. Datos de los componentes ejecutados (entregables) y 

cumplimiento de hitos   

4. Información financiera (mensual y anual acumulada)  

5. Desarrollo de las actividades (capacitaciones realizadas). 

6. Dificultades encontradas y medidas correctivas implementadas 

7. Lista de participantes a los talleres de capacitación 

8. Copia del cuaderno de campo 

9. Reporte fotográfico  

10. Conclusiones (hechos más relevantes en el mes ) 
 

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

8. FASES DEL PROYECTO 

(Agrupamiento lógico de actividades 

relacionadas que usualmente culminan 

elaborando un entregable principal, que 

requiere su aprobación para iniciar la 

siguiente Fase) 

9. PRINCIPALES ENTREGABLES 

(Un único y verificable producto, resultado o capacidad 

de realizar un servicio que debe ser elaborado para 

completar un proceso, una fase o un proyecto) 

El proyecto consta de una sola fase. Plan para la Dirección del Proyecto 

Informe de Diagnóstico 

Informe del Desarrollo de capacitaciones (técnica y 

de comercialización) 

Informe de la Campaña de sensibilización 

Informe de la Transmisión de conocimiento 

10. INTERESADOS CLAVE 

(Persona u organización que está activamente participando en el proyecto o cuyos intereses pueden 

ser afectados positiva o negativamente por la ejecución del proyecto o por el producto que elabora) 

Instituto Nacional de Investigación Agraria 

Programa Nacional de Innovación Agraria 

Centro Internacional de la papa 

Director de proyecto  

Equipo de la dirección de proyecto 

Productores de semilla de papa existentes 
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Comerciantes de semilla de papa 

Universidad de desarrollo Andino 

Usuario de semilla (agricultor y otros). 

11. RIESGOS DE ALTO NIVEL 

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

objetivos del proyecto) 

Riesgos negativos  

 Debido al retraso en el suministro de las semillas de papa, podría retrasarse la implementación 

de los procesos, lo que causaría un retraso en las actividades de la ruta crítica. 

 Debido a que podrían presentarse condiciones meteorológicas adversas, podría ocurrir que las 

plantaciones sean afectadas severamente, lo que causaría la perdida de la cosecha y el alza en el 

costo y disminuyendo la rentabilidad esperada. 

 Debido a un análisis deficiente de la implementación del proyecto, podría generar reprocesos en 

la implementación, lo que causaría mayor costo de producción y menor rentabilidad esperada. 

 Debido a que no se logró un adecuado involucramiento de los usuarios finales, podría generar 

desconfianza o desconocimiento de los nuevos procesos, lo que causaría la deserción y fracaso 

de la implementación. 

 Debido a la escasez de especialistas en el manejo de semillas certificadas, podría presentarse 

una mejor oportunidad laboral para los indicados, lo que causaría el retiro de los especialistas y 

el impacto al desarrollo del proyecto. 

 

Riesgos positivos  

 Debido a la implementación de nuevos procedimientos, se podrían presentar mejoras en los 

procesos, generando oportunidades en la optimización de los mismos. 

 Debido a la implementación se precisará de mano de obra local, y se podrán generar más puestos 

de trabajo para la población local, mejorando la calidad de vida de las comunidades. 

 

12. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

(Evento mediante el cual se aprueba un entregable significativo del proyecto POR UNA 

AUTORIDAD, debe tener una fecha) 

DECLARACIÓN AUTORIDAD FECHA 

Acta de Constitución del proyecto  aprobada Director del DGIA 05/05/2016 

Plan para la dirección del proyecto aprobado Director del DGIA 31/05/2016 

Informes de diagnóstico entregados Director del proyecto 16/08/2016 

Proceso de diseño e implementación de 

capacitaciones terminada 

Director del proyecto 04/04/2018 

Manuales e informe de transmisión de 

conocimiento entregados 

Jefe del INIA 19/10/2018 

Acta del cierre del proyecto aprobada Jefe del INIA 01/10/2018 
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13. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

(Entregables importantes del proyecto y su costo) 

Entregable  Costo  
R. para 

Contingencias 

R. 

Gestión 
Total 

Plan para la Dirección del Proyecto S/ 164,622 

S/ 32,760 S/ 16,585 S/ 759,192 

Informe de diagnóstico S/   35,000 

Desarrollo de capacitaciones S/ 309,625 

Campaña de sensibilización S/ 124,600 

Transmisión de conocimiento S/   76,000 

Monto en S/ S/  709,847 S/  32,760 S/ 16,585 S/  759,192 
 

14. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

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

Criterios de éxito 

(Ver punto 4) 
Evaluador Firma el Cierre del Proyecto 

Escuelas de Campo implementadas y en 

ejecución al 100% de lo programado. 
Director de la DGIA 

Director del INIA 

Director del proyecto  

Talleres de capacitación en desarrollo de 

cadenas productivas programadas en 

ejecución al 100%. 

Director de la DGIA 

Plan de sensibilización implementado y en 

ejecución conforme lo planificado 

Director de la DGIA 

Material impreso con recomendaciones 

para su replica 

Director de la DGIA 

Transferencia de tecnología implementada 

y en ejecución al termino del proyecto 

Director de la DGIA 

El proyecto al término de su ejecución no 

deberá tener una desviación máxima 

incluida del 3% del presupuesto asignado 

Director de la DGIA 

Obtener en fecha programada la 

conformidad del material escrito para su 

publicación 

Jefe del INIA 

15. DIRECTOR DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 

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

Director de proyecto  

16. AUTORIDAD ASIGNADA 

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

 Selección para la contratación del equipo del proyecto. 

 Autorización de las órdenes de compra, según políticas de la institución. 

 Responsable de la negociación de controversias y solución de conflictos, en cuanto a ubicación 

de parcelas demostrativas y lugares donde se desarrollarán las capacitaciones. 
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3.2.Registro de interesados  

Nombres 

y 

Apellido 

Organización Cargo 
Información 

de contacto 
Necesidad o Expectativa 

Influencia 
Requisito 

Criterio de Aceptación 

(métrica o norma) I P E S C 

 

Instituto Nacional de 

Investigación Agraria 

- INIA 

Jefe del 

INIA 
 

Desarrollar y transferir tecnologías de 

producción agraria  
F/A    F/A 

Contar con una estructura 

organizacional bien establecida. 

Cumplimiento de las fechas de inicio y fin del 

proyecto. 

 
Programa Nacional de 

Innovación Agraria 

Director del 

Programa 
 

Implementar proyectos de transferencia de 

tecnología replicables. 
F/A   F/A F/A 

Tener una clara definición de 

los alcances del proyecto 

conformantes del programa 

Cumplimiento de todos los hitos definidos para la 

gestión de los costos, gestión del cronograma, gestión 

de los recursos, gestión de la Calidad, gestión de los 

riesgos, gestión de la comunicación del proyecto. 

 
Centro Internacional 

de la Papa 

Presidente 

Ejecutivo 
 

Entrega de materiales de investigación 

probadas para las Escuelas de Campo 
F/A    F/A 

Estructura organizacional bien 

constituida 

Cumplimento de las normativas del CIP para 

reproducción de material de su autoría. 

 
Proyecto de semillas 

de papa 

Director del 

proyecto 
 

Define y presenta el proyecto. 

Planifica las actividades con fechas, 

plazos, responsables, recursos y costos 

establece los objetivos, supervisa las tareas 

e implementa las soluciones o cambios 

F/A F/A F/A F/A F/A 

Tener conocimiento de las 

metodología de capacitación a 

desarrollar 

Cumplimiento de todos los hitos definidos para el 

Plan para la dirección del proyecto y los planes 

subsidiarios. 

 
Proyecto de semillas 

de papa. 

Equipo del 

proyecto 
 

Monitorea y controla el cumplimiento de 

las actividades programadas. 
F/A F/A F/A F/A F/A 

Tener conocimiento de las 

metodologías de capacitación a 

desarrollar. 

Cumplir con la realización de las actividades de 

campo de acuerdo a planificación y dentro de las 

tolerancias permitidas  

 

Asociación de 

productores de papa 

de Huancavelica. 

Presidente  
Conocimiento de metodologías apropiadas 

para la producción de semilla de papa. 
 F/A F/A   

Estructura organizacional bien 

constituida 

Ejecución del proyecto 

Cumplió con la totalidad del alcance. 

 

Asociación de 

comerciantes de 

semilla de papa 

certificada. 

Presidente  

Conocimiento de metodologías apropiadas 

para la comercialización de semilla de 

papa 

 F/A F/A   
Estructura organizacional bien 

constituida 

Ejecución del proyecto 

Cumplió con la totalidad del alcance 

 
Universidad de 

Desarrollo Andino 
Rector  Promover la investigación adaptativa  F/A F/A   

Contar con partidas 

presupuestales para 

investigación 

Participación de alumnos tesistas en investigación.  

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

 

 

REGISTRO DE INTERESADOS  

Código I-002 

Proyecto  Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

Preparado por: Director de Proyecto FECHA 02 05 16 

Revisado por: Director de la DGIA FECHA 03 05 16 

Aprobado por: Director de la DGIA FECHA 05 05 16 
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CAPITULO 4: GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 

 
En el presente capitulo se establecerán los alcances, refinando los objetivos del proyecto, además de 

especificar los lineamientos para que se obtengan los objetivos del proyecto en forma exitosa.  

 

4.1.Plan de Gestión del Alcance 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

Código P-001 

Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los 

productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 
Preparado 

Por: 

Director de proyecto Fecha  05 05 2016 

Revisado por: Director de la DGIA Fecha  06 05 2016 

Aprobado 

por: 

Director de la DGIA Fecha  06 05 2016 

REVISIÓN 

(Correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

(Motivo de la revisión y quien la realizó) 

FECHA 

(de la revisión) 

01 Cumplimiento de metodología  09 05 2016 

02 Aprobación del Plan (Gerente General) 09 05 2016 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto 

a) Definir y Validar el alcance  

 

Para definir el alcance se revisará: 

 Acta de constitución del proyecto. 

 Plan de Gestión de los requisitos del proyecto. 

Además se procederá a generar: 

 Estructura de desglose de trabajo – EDT 

 Enunciado del alcance del proyecto  

 Diccionario de la EDT 

 

Determinación de la línea Base del Alcance 

 

 La línea base del alcance del proyecto se conformará por el enunciado del 

alcance del proyecto, la EDT y el diccionario de la EDT. 

 Se determinará de acuerdo a los objetivos y requisitos establecidos. 

 El control se llevará a cabo a través del monitoreo de los procesos establecidos. 

 Se revisará y –de ameritar- se actualizará semanalmente. 

 Una vez establecida la línea base del Alcance del Proyecto, toda modificación 

futura, solo se podrá realizar a través de una Solicitud de Cambio. 

 

Creación y actualización de la EDT 

 

 Se identificarán los principales entregables en todos los niveles. 

 Se lleva a cabo la descomposición de los entregables hasta el nivel de paquetes 

de trabajo. 

 Se generará el diccionario de la EDT para los paquetes de trabajo. 

 Semanalmente se monitoreará, según los informes que los avances cumplan 

con lo establecido en la línea base del alcance. 



 

41  

 La EDT se actualizará cada vez que se lleve a cabo una modificación a través 

de una Solicitud de Cambio aprobada. 

 

Aprobación de la EDT 

 

Se procederá a la aprobación del alcance por el Director Ejecutivo del PNIA. El 

alcance del proyecto abarcará: 

 

a) Obtención de semillas con alto valor genético 

b) Instalación de parcelas demostrativas 

c) Elaboración de planes de negocios 

d) Elaboración de manuales didácticos 

2. Evaluar la estabi l idad  del  alcance  del  proyecto  (cómo manejar los 

cambios , la  frecuencia e impacto de los mismos) 

a) Controlar el alcance  

 

El control del alcance es responsabilidad del Director del proyecto, y el monitoreo será 

de acuerdo al cumplimiento de las especificaciones del alcance establecidas 

anteriormente. Los cambios que se presenten deberán cumplir con el proceso de la 

Solicitud de cambios. 

 

b) Solicitud de cambio  

 

Todo potencial cambio a lo establecido al proyecto deberá cumplir con el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Identificación del cambio 

Todo miembro del equipo del Proyecto es responsable de identificar alguna desviación 

en el proyecto y deberá comunicarlo a su inmediato superior. 

 

2. Análisis del impacto del cambio 

El Director del proyecto será responsable de la evaluación del cambio y los impactos 

relacionados, a d e m á s  e s  r e s p o n s a b l e  d e  c o m u n i c a r  e l  i m p a c t o  si los 

cambios n o  s e  l l e v a n  a  c a b o . 

 

3. Generación y evaluación de la Solicitud de Cambio 

El director del proyecto generará la Solicitud de Cambio, que será revisada por el 

Patrocinador para su aprobación o rechazo. 

 

La Solicitud de Cambio deberá considerar: 

 Descripción detallada del cambio. 

 Justificación del cambio. 

 Efectos en el costo. 

 Efectos en el cronograma. 

 Efectos en el alcance. 

 Riesgos e Impactos asociados. 

 Responsable de la solicitud. 
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Se deberá considerar el Registro de toda Solicitud de cambio aprobada o rechazada. Si una 

Solicitud es rechazada el Director del proyecto deberá comunicar a los involucrados 

correspondientes el posible impacto en el proyecto y/o procurar una nueva Solicitud con 

otra alternativa viable. 

 

3. ¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados? 

Los cambios en el alcance deberán ser monitoreados por el equipo de dirección del 

proyecto, pero será responsabilidad máxima del Director de proyecto. Se utilizarán los 

informes del proyecto para verificar cualquier desviación a lo programado. 

 

Los cambios serán clasificados de acuerdo a su impacto, los cuales son: 

 

 Bajo Impacto al Alcance 

Impacto insignificante menor al 0.5% en el alcance principal del Proyecto, los 

impactos serán asumidos. 

 Moderado Impacto al Alcance 

Impacto significativo que afecta el Alcance del Proyecto, presenta un impacto mayor 

al 0.5% hasta 3%. Se debe determinar una solución. 

 Alto Impacto en el Alcance 

Impacto con capacidad de tornar inviable al proyecto, presenta un impacto mayor al 

3%. Posible cancelación del proyecto. 

 

4. ¿Cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto 

 

Toda Solicitud de cambio aprobada deberá de implementarse de inmediato según lo 

especificado y aprobado, comunicando a los interesados clave y deberá además pasar a 

ser monitoreada y controlada para verificar que la implementación cumpla con lo 

planificado, para que de lo contrario se tomen las acciones correspondientes. 

 

Se deben llevar a cabo además: 

 

 Actualizar el Plan para la Dirección del Proyecto y planes subsidiarios 

correspondientes. 

 Reportar al Director de proyecto el estado de la implementación y 

resultados del cambio según las modificaciones aprobadas. 

 El   equipo   del   proyecto   redactará   y   archivará   las   lecciones   aprendidas   

que correspondan, las cuales serán validadas por el Director de proyecto. 

 

El director del proyecto es el máximo responsable de la Gestión del alcance del proyecto 

en su totalidad. 
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4.2.Plan de Gestión de los Requisitos 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS 

Código P-002 

Proyecto  

 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los 

productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 
Preparado por: Director de proyecto Fecha  05 05 2016 

Revisado por:  Director de proyecto Fecha  06 05 2016 

Aprobado por: Director de la DGIA Fecha  09 05 2016 

 

 

 

 

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

 

 

La recopilación de los requisitos se llevará a cabo a través: 

 

 Acta de constitución del proyecto y el Registro de interesados del proyecto. 

 Documentos del proyecto alcanzados según el plan para la dirección del proyecto. 

 Mediante la entrevista con los usuarios finales. 

 

La planificación de la recopilación de requisitos se hará de acuerdo a la priorización 

de los requisitos, y está de acuerdo al valor que aporten al proyecto. 

 PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS 
Cómo se va a realizar la priorización de requisitos 

 La priorización de requisitos se establecerá teniendo en cuenta el rendimiento 

económico y el valor que aporten a los objetivos del proyecto en función a su 

relevancia. 

 

Se deberán considerar el grado de relevancia de los requisitos en el impacto a los 

objetivos del proyecto. Los cuales se clasifican en: 

 

 Prioridad baja  

Impacto insignificante, con poca relevancia sobre los entregables del proyecto. 

 Prioridad media  

Impacto a los objetivos secundarios del proyecto. 

 Prioridad alta 

Impacto a los objetivos estratégicos del proyecto. Posible cancelación del proyecto. 

 
TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

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

 Considerando la Matriz de Trazabilidad de Requisitos, la trazabilidad considerara: 

 

 Descripción de los requisitos. 

 Criterio de aceptación de los requisitos. 

 Responsable del cumplimiento de los requisitos. 

 Prioridad. 

 Entregable EDT. 

 Estado Actual. 

 Fecha de verificación. 
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Los criterios de aceptación para dar conformidad a los entregables son: 

 

 Escuelas de Campo implementadas y en ejecución al 100% de lo programado. 

 Talleres de capacitación en desarrollo de cadenas productivas programadas en 

ejecución al 100%. 

 Plan de sensibilización implementado y en ejecución conforme lo planificado. 

 Transferencia de tecnología implementada y en ejecución al término del proyecto. 

 Material impreso con recomendaciones para su réplica. 

 El proyecto al término de su ejecución no deberá tener una desviación superior del 

3% del presupuesto asignado. 

 Obtener en fecha programada la conformidad del material escrito para su publicación. 
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4.3.Plan de Gestión del Cronograma 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Código P-003 

Proyecto  Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los productores 

de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

Preparado por: Director de Proyecto Fecha  06 05 2016 

Revisado por: Director de la DGIA Fecha  09 05 2016 

Aprobado por: Director de la DGIA Fecha  10 05 2016 

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

Nombre Cargo Ubicación 

Leonardo Espinoza Coordinador de la Escuela de 

Campo 

Sede Huancavelica 

Cristina Cabrera Coordinador de Cadenas 

Productivas 

INIA, Lima 

Juan Carlos Taza Coordinador de Sensibilización  INIA, Lima 

 

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

Nombre Cargo Ubicación 

Lucía Pajuelo Director del Proyecto INIA, Lima 

Jesús Caldas Director de la Dirección de Gestión 

de la Innovación Agraria 

INIA, Lima 

 

Razones aceptables para cambios en el cronograma del Proyecto: 

 

 Retrasos relacionados a la inasistencia en las sesiones de las Escuelas de Campo de los 

agricultores seleccionados para el programa en un 25%. 

 Retrasos por la no disponibilidad del personal instructor de los talleres de cadenas 

productivas. 

 Retraso mayor al 3% en la entrega de semillas de papa por parte de los proveedores. 

 Afectaciones climáticas de lluvias que podría generar retraso de 2 semanas en el cronograma 

de los talleres de cadenas productivas. 

 Paralizaciones por conflictos sindicales. 

 

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

(tiempo, costo, calidad, etc.): 

El cronograma será monitoreado de la siguiente manera: 

 

Tiempo:  

Se determinará cualquier impacto de acuerdo a la ruta crítica del proyecto, según los controles de 

avance que se presenten y considerando en el análisis si el progreso presentado esta de acuerdo a 

lo planificado. Considerando las paralizaciones o actividades adicionales que puedan haberse 

presentado en el periodo evaluado. 

 

Costo:  

Cualquier variación en los costos deberá ser determinado para su verificación, de confirmarse la 

desviación según los controles de costos respecto a la línea base del costo, se procederá a informar 

al director del proyecto el cual deberá determinar cuál es la acción a tomar para su corrección. 

 

Calidad:  
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Los cambios estructurales solicitados por el Coordinador de ECAs, Coordinador de Cadenas 

Productivas y Coordinador de Sensibilización, para ser integrados al proyecto deberán haber sido 

aprobados por el Comité de Control de Cambios, conformado por el Director del Proyecto y 

Director de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria, debiendo ser actualizados en el 

registro de control de cambios. 

 

Luego de ejecutado y comunicado el cambio, se lleva a cabo el plan de acción y la replanificación 

de las actividades, se procederá a lo siguiente:  

- Se actualizará el Plan para la Dirección del Proyecto y los documentos asociados.  

- Se actualizará toda la documentación que corresponda al entregable involucrado. 

- Se reportará al Director del Proyecto el progreso y el estado del proceso o entregable según 

las modificaciones aprobadas.  

 

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

 

Se deberá cumplir el siguiente procedimiento: 

 

1. Identificación del cambio: Los Coordinadores de ECAs, Cadenas Productivas y 

Sensibilización son los responsables de identificar las desviaciones que pudiesen ocurrir en 

el proyecto. 

 

2. Análisis del impacto del cambio: El equipo de la dirección del proyecto deberá analizar el 

impacto y riesgo asociado del cambio en costo, cronograma, alcance y calidad, para lo cual 

deberá analizar cada entregable del proyecto; el análisis se efectuará en base a reuniones de 

trabajo y de ser el caso, consultas a profesionales de las áreas involucradas del PNIA o INIA. 

Una vez analizado el impacto este deberá ser comunicado al Director del Proyecto o Comité 

de Control de Cambios, de acuerdo al nivel de impacto. 

 

3. Formulación de la solicitud del cambio: Una vez analizado el cambio y con la aprobación 

del Director del Proyecto o Director de la DGIA, Los Coordinadores de ECAs, Cadenas 

Productivas o Sensibilización generarán una Solicitud de Cambio, que será revisado y 

aprobado por el Director del Proyecto o Comité de Control de Cambios de acuerdo al nivel 

de impacto.  

 

4. Evaluación de la solicitud del cambio: Los Coordinadores de ECAs, Cadenas Productivas 

y Sensibilización procederán a enviar la Solicitud de Cambio al Comité de Control de 

Cambios, conformado por el Director del Proyecto y Director de la DGIA, con la aprobación 

y autorización respectiva se procederá a ejecutar el cambio.  

 

El Equipo del Proyecto archivará y registrará las Solicitudes de Cambio como: aprobadas, 

rechazadas, o modificadas.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

Analizar el impacto del cambio a nivel  

del proceso y a nivel del Plan y 
definir las acciones para su 

implementación. 

Interesado del  

proyecto 

Formatode 
Solicitud de 

Cambios  

Analizar el impacto del cambio a nivel  
del proceso y a nivel del Plan, haciendo  

uso de las herramientas de control de  

cambios. 

Director de  

proyecto 

Analizar la información de cambios y  
definir si se aprueba o se rechaza. 

Aprobado: Se procesa la solicitud para  

definirse las acciones para su  
implementación. 

Rechazado: Se comunica a los  

Interesados el motivo del rechazo. 

Director de  
Proyecto: 

Cambios hasta 
con desvios del 

5%. 

Patrocinador: 
Cambios con 

desvios > 5% 

 

Comunicar el cambio a las partes 

interesadas. 

Director de 

proyectos 
Correo 

electrónico 

Implentar de acuerdo a las actividades  

Definidas. 

Responsable de  

solicitud. 

Realizar el monitoreo y control de los  

cambios realizados. 

Informe de  

monitoreo 

Realizar la actualización del Plan para la  

Dirección del proyecto y cualquier plan  

subsidiario o documento relacionado al  
cambio. 

Registro que  

evidencie los  

cambios 

efectuados 

Fin del proceso. 

 

Formato de  

gestión de 

cambios 

Recibir la Solicitud 

de Cambio 

Evaluar la solicitud 

(Analizar el impacto) 

¿Requiere ajustes? 

Aprobado 

Comunicar el cambio 

Actualizar el Plan para la 

Dirección y documentos 

relacionados 

Realizar el monitoreo y 

control del cambio 

Rechazado 

Implementar el 

cambio 

Fin 

Director de  
proyecto 

Director de  
proyecto 
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4.4. Plan de Gestión de los Costos 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS 

Código P-004 

Proyecto Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los productores de 

semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

Preparado por: Director de Proyecto Fecha  06 05 2016 

Revisado por: Director de Proyecto Fecha  09 05 2016 

Aprobado por: Director de la DGIA Fecha  10 05 2016 

1. TIPO DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 

Tipo de Estimación 

 
Modo de Formulación 

 
Nivel de Precisión 

 
Definitivo Ascendente -5% al +10% 

2. UNIDADES DE MEDIDA 

Tipo de Recurso Unidades de Medida 
Personal  h/h 

Maquinas h/m 

Material  UN 
 

3. UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/

ENTREGABLE 

VARIACIÓN 

PERMITIDA 
ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN EXCEDE LO PERMITIDO 

Proyecto completo +/- 3% Análisis de desviación/Acciones correctiva 

Entregable  +/- 3% Análisis de desviación/Acciones correctiva 
 

4. MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

Alcance: 

Proyecto/Fase/Entrega

ble 

Método de medición Modo de medición 

Proyecto completo % completado Informe final  

Entregable % completado Entregables finalizados y aplicados conforme 

5. FÓRMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA 
MODO: QUIÉN, CÓMO, 

CUÁNDO, DÓNDE 

Estimado del costo del proyecto  EAC = AC+BAC-EV Informe mensual del proyecto 

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

Estimación hasta la conclusión  ETC = EAC –AC Informe mensual del proyecto 

6. PROCESO DE GESTIÓN DE LOS COSTOS 

Estimación de 

costos 

 Los costos serán presentados en soles (S/). 

 La técnica a utilizar será el método ascendente. 

 Se considerará ratios o precios unitarios de los cuadros de costos del 

histórico actualizado. 

 De no contarse con un costeo detallado para el desarrollo de algún paquete 

de trabajo se considerara la estimación análoga o el juicio experto. 
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Preparación del 

presupuesto de 

costos 

 El presupuesto deberá ser constituido considerando la línea base del 

alcance, y las actividades consideradas en el cronograma. 

 La suma de los costos más la reserva de contingencia permitirán 

determinar la línea base del costo del proyecto. 

 La línea base del costo obtenida más la reserva de gestión será el 

presupuesto final del proyecto.  

Control de 

costos 

 El control de los costos del proyecto es el Director del proyecto que deberá 

llevar el monitoreo de acuerdo a la línea base del costo determinada. 

 El monitoreo se llevará a cabo cada vez que se realice el informe mensual 

del proyecto y de ser necesario se generará la Solicitud de cambio que 

corresponda. 

 La herramienta a usar será la de Gestión del valor ganado EVM, 

Cronograma Ganado, y además considerando los indicadores de CPI, SV 

y la curva S.  

 Toda desviación de +/- 3% será considerada normal. Toda desviación 

mayor a +/- 3% deberá ser analizada para determinar su causal y solución 

aplicable. 
 

7. FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

FORMATO DE GESTIÓN DE 

COSTOS 
DESCRIPCIÓN 

Plan de gestión de costos  Es el documento que determina la planificación y procedimientos 

para la gestión del costo del proyecto. 
Plan de gestión de los 

costos 

Es el documento que determina como se llevara a cabo la gestión 

del costo además de los procedimientos a llevarse a cabo. 

Línea base del costo 
Es la versión aprobada del presupuesto del Proyecto, el cual incluye 

la reserva de contingencia. 

Estimación de costos de las 

actividades del Proyecto 
Se registran los costos de las actividades. 

Presupuesto por entregable Informa el costo por Entregable del proyecto. 

Presupuesto en el Tiempo 

(Curva S) 

Es la representación gráfica del valor ganado a lo largo del 

proyecto, el cual permite comparar el avance real vs el avance 

planificado, con la finalidad de establecer las desviaciones del 

proyecto y tomar acciones correctivas. 

 
 

8. RAZONES ACEPTABLES PARA CAMBIOS EN EL COSTO DEL PROYECTO 

 Eventos naturales que impacten a las líneas bases u objetivos del proyecto 

 Desviación del tipo de cambio en el proceso de las adquisiciones mayor al 5% del costo 

considerado. 

 Proceso de ejecución con retraso por modificación de alcance. 

 

9. DESCRIBIR COMO CALCULAR E INFORMAR EL IMPACTO EN EL PROYECTO 

POR EL CAMBIO EN EL COSTO 
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El Director de Proyecto es responsable de evaluar, e informar de cualquier cambio al costo del 

proyecto. Además de la generación de cualquier Solicitud de cambio que sea necesaria.  

 

     La Solicitud de Cambio deberá considerar: 

 Descripción detallada del cambio. 

 Justificación del cambio. 

 Efectos en el costo. 

 Efectos en el cronograma. 

 Efectos en el alcance. 

 Riesgos e Impactos asociados a los frentes del proyecto. 

 Responsable de la solicitud. 

 

Se deberá considerar el Registro de toda Solicitud de cambio aprobada o rechazada. Si una 

Solicitud es rechazada el Director del proyecto deberá comunicar a los interesados 

correspondientes el posible impacto en el proyecto y/o procurar una nueva Solicitud con otra 

alternativa viable. 

 

10. DESCRIBIR COMO SERÁN ADMINISTRADOS LOS CAMBIOS EN EL COSTO 

Los cambios al costo del proyecto son responsabilidad del Director del proyecto según los 

siguientes parámetros: 

 

 Bajo Impacto al Alcance 

Impacto insignificante, menor al 0.5% en el costo del entregable, los impactos serán 

asumidos. Se consignarán en el informe mensual. 

 Moderado Impacto al Alcance 

Impacto significativo que afecta el entregable, presenta un impacto mayor al 0.5% hasta 3%. 

El director del proyecto es responsable de su solución y deberá ser reportado al Patrocinador. 

 Alto Impacto en el Alcance 

Impacto con capacidad de tornar inviable al proyecto, presenta un impacto mayor al 3%. El 

director del proyecto es responsable de su solución y deberá ser reportado al Patrocinador. 

El Patrocinador es el responsable de la toma de decisión sobre este desvío.  
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4.5.Plan de Gestión de la Calidad 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Código P-005  

Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los productores 

de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

Preparado por: Director de Proyecto Fecha  10 05 2016 

Revisado por: Director de Proyecto  Fecha  10 05 2016 

Aprobado por: Director de la DGIA Fecha  11 05 2016 

I. POLÍTICA DE CALIDAD 

La política de calidad contempla la gestión de calidad de tal manera que permita que el 

consumidor final de nuestro producto (agricultor consumidor de las semillas) esté satisfecho 

con las propiedades del producto. Culminar en el tiempo y el presupuesto planificados y 

cumpliendo con los estándares de calidad del proyecto, son requisitos de calidad del proyecto. 

 

PLANIFICAR LA CALIDAD 

 

La planificación de la calidad de este proyecto se circunscribe a los requisitos de calidad 

emitidos en la Ley Nº 27262 modificada con Decreto Legislativo Nº 1080, Ley General de 

Semillas y Decreto Supremo Nº 006-2012-AG, Reglamento General de la Ley de Semillas y 

normas establecidas por FAO para la aplicación de la metodología de Escuelas de Campo par 

Agricultores. Asimismo, el proyecto ha creado un Comité de Calidad que coadyuva con la 

gestión de la calidad del proyecto. Considerando la planificación indicada se obtiene el Plan 

de gestión de la calidad, las métricas de calidad, la lista de control y la matriz de la calidad. 

 

GESTIONAR LA CALIDAD 

 

La gestión de la calidad tiene como objetivo que el entregable cumpla con las especificaciones 

estipuladas en la planificación de la calidad y los requisitos del proyecto. El proceso se llevará 

a cabo a través de las auditorias que serán responsabilidad del comité de calidad, de acuerdo a 

las métricas de calidad, durante el proceso de ejecución, considerando:  

 

 Actas de reuniones mensuales. 

 Auditoria trimestral de los procedimientos. 

 

El aseguramiento de calidad para los procesos se realizará según el siguiente flujo: 

 
 

Elección del Sistema del Modelo de 
Aseguramiento de Calidad

Difusión a todos los miembros 
del equipo del Proyecto

Elección del del 
responsable del Modelo

Creación de un Comité 
de Calidad
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El comité de calidad realiza inspecciones a las zonas de capacitación, desarrollándose el 

siguiente flujo: 

 
CONTROLAR LA CALIDAD 

 

El proceso de controlar la calidad tiene como objetivo contrastar que la calidad del entregable 

obtenido, este de acuerdo a las especificaciones de calidad del proyecto. Los documentos 

considerados para llevar a cabo el proceso son las métricas de calidad, la lista de control, y las 

solicitudes de cambio aprobadas. 

 

El control de calidad para los productos se realiza de acuerdo al siguiente flujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levanta 
Observación

Si

No

Si

Si

Incumple 
subsanación

No
Si

No

Emite Informe

Valida Pago

Requiere Inspección 
Campo

Programa Vista Realiza Inspección
Notifica Fecha de 

Vista

OK? Informe negativo

Informe 
de 

Rechazo 

Control de Calidad 

Revisiones y Auditorias Pruebas reales de Aprendizaje 

Autoria del 

BID control 

concurrente 

Auditoria 

OCI-INIA 

Calificación de productores en la 

cadena comercial de productores 

de semilla 
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MEJORA CONTINUA 

 

Como objetivo de elevar la eficiencia de cada proceso del proyecto se tiene como objetivo 

identificar las mejoras en el proyecto y se deberán considerar los siguientes pasos: 

 

II. CRITERIOS DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 

Factor de 

calidad 

relevante 

Objetivo de 

calidad 

Métrica a 

utilizar 

Frecuencia y 

momento de 

medición 

Frecuencia y 

momento de 

reporte 

Rendimiento 

del proyecto 

CPI >= 0.97 
Indicador de 

costos 

Mensual 

Cada día 01 del 

mes 

Quincenal 

Cada viernes por 

la mañana 

SPIt >= 0.97 
Indicador de 

cronograma 

Quincenal 

Cada viernes 

Quincenal 

Cada viernes por 

la mañana 

Cumplimiento 

de hitos 

Hitos+5dias =  

90% de 

cumplimiento 

Cumplir los 

hitos 

establecidos en 

la planificación 

Frecuencia 

quincenal 

Medición, viernes 

por la tarde 

Frecuencia 

quincenal 

Reporte, viernes 

por la mañana 

Grado de 

satisfacción 

del comité de 

Calidad 

Rango del 

71% al 100% 

de satisfacción 

% de Grado de 

Satisfacción. 

Frecuencia, cada 

reunión con el 

Comité de Calidad. 

Medición, cada 

reunión con el 

Comité Calidad. 

Frecuencia 

Mensual 

Reporte, el primer 

viernes del 

mes, por la 

mañana 

 
 

 

 

Definir el proceso a 
realizar

Tomar información 
sobre el proceso

Analizar la 
información 

levantada

Determinar la oportunidad de 
mejora con respecto a los 

tiempos a ejecutar

Definir las acciones 
correctivas para 

mejorar el proceso

Mejora continua

Verificar si las 
acciones correctivas 

han sido efectivas

Aplicar las acciones 
correctivas

Estandarizar las mejoras 
logradas para hacerlas 

parte del proceso.
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III.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE LA CALIDAD 

Paquete de 

Trabajo 

Estándar o norma de 

calidad aplicable 

Actividades 

de Prevención 

Actividades de 

Control 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

Lineamientos de la 

dirección de proyectos de 

la organización 

Revisión de 

los hitos del 

proyecto. 

Monitoreo y control del 

plan para la dirección 

del proyecto, además de 

los informes. 

Estructuración de 

modelo de 

capacitación 

Metodología de 

capacitación desarrollado 

por la Organización de las 

Naciones Unidas para la 

Alimentación y la 

Agricultura – FAO 

Perfil de competencias de 

los productores 

Auditoría de 

los procesos 

de 

capacitación. 

Monitoreo y control de 

su cumplimiento 

Inspecciones 

inopinadas.  

Competencias en 

aspectos técnicos 

y comerciales de 

los productores de 

semillas 

Ley Nº 27262 modificada 

con Decreto Legislativo Nº 

1080, Ley General de 

Semillas y Decreto 

Supremo Nº 006-2012-

AG, Reglamento General 

de la Ley de Semillas. 

 

Auditoría de 

los procesos 

de 

capacitación. 

Inspecciones de campos 

de producción de 

semilleras 

Evaluación de 

conocimiento de 

productores con el 

instrumento “Pruebas 

de caja”. 

Sensibilización de 

usuarios de 

semillas 

Metodología de 

capacitación desarrollado 

por Centro Internacional de 

la Papa-CIP 

 

 

 

 

 

Auditoría de 

procesos de 

capacitación.  

Verificación de su 

cumplimiento. 

IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director del Proyecto 

Comité de Calidad del 

Proyecto 

Especialista en Calidad de 

Semillas 

Especialista en Transferencia de 

conocimientos 



 

55  

V.  ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ROL N° 1 

Director del 

proyecto  

Objetivos del rol: 

Liderar la gestión de la calidad del proyecto. 

Funciones del rol: 

 Aprobación del plan de gestión de la calidad. 

 Responsable de los procesos de la gestión de la calidad.  

 Definir la política de calidad del proyecto. 

Niveles de autoridad: 

 Autoriza cambios por desvíos en la calidad. 

 Exigir el cumplimiento del plan de gestión de la calidad. 

Reporta a:      Patrocinador 

Supervisa a:   comité de calidad 

Requisitos de conocimientos: 

 Normas de calidad exigidas por la institución 

 Gestión de la calidad del proyecto. 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, negociación, analítico, manejo de conflictos. 

Requisitos de experiencia: 

5 años de experiencia en el cargo. 

ROL N° 2 

Comité de 

Calidad  

Objetivos del rol: 

Gestionar la política de la calidad. 

Funciones del rol: 

 Apoya en la Generación del plan de gestión de la calidad. 

 Responsable de la gestión y control de la calidad. 

 Responsable de la mejora continúa. 

Niveles de autoridad: 

 Observar o rechazar cualquier entregable que no cumpla con los criterios 

y estándares del proyecto. 

 Autoridad para detener cualquier actividad que no cumpla los estándares 

o especificaciones del proyecto. 

Reporta a:      Director del proyecto  

Supervisa a: Especialistas en calidad de semillas y de transferencia de 

conocimiento 

Requisitos de conocimientos: 

 Gestión de la Calidad del proyecto. 

 Política de calidad de la institución 

 Normas de calidad exigidas por la institución. 

Requisitos de habilidades: 

Conocimiento técnico, liderazgo, Capacidad de decisión. 

Requisitos de experiencia: 

3 años de experiencia en el cargo. 

ROL N° 3 

Especialista 

en calidad de 

semillas y de 

Transferencia 

de 

Objetivos del rol: 

Velar el cumplimiento de la política de calidad. 

Funciones del rol: 

 Supervisión del cumplimiento de las especificaciones del proyecto. 

 Programación y control de las actividades de control de los procesos de 

producción de semilla durante la ejecución. 
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conocimiento  Genera los informes de calidad relacionados a la producción de semillas 

en el proyecto. 

Niveles de autoridad: 

Verificar que se corrijan las deficiencias a la calidad en los entregables. 

Verificar el cumplimiento de los procesos según las normas establecidas. 

Reporta a:      Comité de Calidad y Riesgo 

Supervisa a:   A los coordinadores de ECAs, Cadenas Productivas y de 

Sensibilización. 

Requisitos de conocimientos: 

 Gestión de la Calidad del proyecto. 

 Normas de calidad exigidas por la institución. 

Requisitos de habilidades: 

Coordinación, supervisión. 

Requisitos de experiencia: 

3 años de experiencia en el cargo 
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4.6. Plan de Gestión de los Recursos  

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

Código P-006 

Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los 

productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

Gerente: .--------- 

Preparado por: Director de Proyecto Fecha  09 05 2016 

Revisado por: Director de Proyecto  Fecha  09 05 2016 

Aprobado por: Director de la DGIA Fecha  10 05 2016 

I. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL PATROCINADOR DEL PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Principal interesado del proyecto, soporta, apoya y provee recursos para el éxito del 

proyecto. 

RESPONSABILIDADES:  

 Aprueba el Acta de Constitución del proyecto. 

 Aprueba el Plan para la Dirección del proyecto. 

 Aprueba los cambios de alta relevancia. 

 Aprueba el Acta del Cierre del proyecto. 

FUNCIONES:  

SPONSOR 

DIRECTOR DGIA 

DIRECTOR DE 

PROYECTO 

COMITÉ DE CALIDAD Y 

RIESGO ASISTENTE DE LA 

DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

ADMINISTRADOR 

DEL PROYECTO 

COORDINADOR DE 

CADENAS 

PRODUCTIVAS 

COORDINADOR DE 

ECAs 
COORDINADOR EN 

SENSIBILIZACIÓN 
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 Define el inicio del proyecto. 

 Responsable de proveer recursos para el proyecto. 

 Designa al Director del proyecto. 

 Guiar al proyecto durante el proceso de selección su autorización. 

 Participar activamente en la definición de los objetivos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

 Decide sobre modificaciones al Plan para la dirección del proyecto. 

 Decide sobre los recursos asignados al proyecto. 

 Decide sobre la continuación del proyecto. 

Reporta a:  DIRECTORIO 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 

materias, o especialidades debe 

conocer, manejar o dominar. 

 Conocimiento de los objetivos estratégicos de la 

institución. 

 Dirección de proyectos según la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 

del PMBOK®) - Sexta Edición. 

 Conocimiento de los objetivos del proyecto. 

HABILIDADES: qué habilidades 

específicas debe poseer y en qué 

grado. 

 Liderazgo. 

 Negociación. 

 Capacidad de análisis. 

 Trabajo en equipo. 

EXPERIENCIA: qué experiencia 

debe tener, sobre qué temas o 

situaciones, y de qué nivel. 

Con 15 años de experiencia en Dirección. 

OTROS: otros requisitos 

especiales. 

Disponibilidad permanente. 

 

NOMBRE DEL ROL DIRECTOR DE PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Responsable de la dirección del proyecto, y el éxito del proyecto, además controla los 

objetivos del proyecto, gestiona y administra los recursos del proyecto. 

RESPONSABILIDADES:  

 Elabora y ejecuta el Plan para la Dirección del proyecto y las líneas bases del proyecto. 

 Ejecuta el Acta de Constitución del proyecto y todos los planes subsidiarios. 

 Aprobar los informes mensuales del proyecto. 

 Elabora y Ejecuta el Acta del Cierre del proyecto. 

 Autoriza la ejecución de las actividades programadas. 

FUNCIONES:  

 Responsable de todo el ciclo de vida del proyecto. 

 Designar las responsabilidades y funciones al Equipo del proyecto. 

 Administra los recursos del proyecto. 

 Realiza el cierre administrativo del proyecto 

 Elaborar el acta de cierre del proyecto. 

 Gestionar la integración del proyecto. 
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NIVELES DE AUTORIDAD:  

 Decide sobre los recursos designados al proyecto además de autorizar la programación 

detallada de los recursos. 

 Aprueba las solicitudes de cambio al nivel establecido. 

 Potestad de seleccionar el equipo del proyecto. 

 Decide sobre las modificaciones a las líneas base del proyecto. 

Reporta a:  PATROCINADOR 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 

materias, o especialidades debe 

conocer, manejar o dominar. 

 Gestión pública. 

 Dirección de proyectos según la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 

del PMBOK®) - Sexta Edición. 

 Reglamento de contratación del estado. 

 Conocimientos de contabilidad y administración.  

HABILIDADES: qué habilidades 

específicas debe poseer y en qué 

grado. 

 Liderazgo. 

 Comunicación. 

 Negociación. 

 Solución de conflictos. 

 Visión estratégica. 

 Trabajo en equipo. 

EXPERIENCIA: qué experiencia 

debe tener, sobre qué temas o 

situaciones, y de qué nivel. 

Con 8 años de experiencia en Gestión de proyectos 

OTROS: otros requisitos 

especiales. 

Disponibilidad permanente. 

 

NOMBRE DEL ROL 
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Responsable del seguimiento y monitoreo de las actividades ejecutadas por los 

coordinadores de cada componente del proyecto. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 

responsable?). 

 Reportar el avance de actividades 

 Responsable de facilitar la interrelación entre el director de Proyectos y los 

coordinadores de los componentes del proyecto. 

 Apoyo en la planificación de las actividades.  

 Apoyo e la elaboración del informe técnico financiero de avance por cada hito definido 

 Apoya con la elaboración del informe final del proyecto 

 Lograr la celeridad del apoyo administrativo 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 

objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Monitoreo, control y seguimiento del proyecto 
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NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 

tiempo, costo, calidad, rrhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, 

adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

No toma decisiones, únicamente coordina con el equipo del proyecto. 

Reporta a:  Director del Proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, 

o especialidades debe conocer, manejar o 

dominar. 

 Gestión de Proyectos 

 Regulación en semillas 

 MS Project 2016 

 Informática a nivel usuario 

HABILIDADES: qué habilidades 

específicas debe poseer y en qué grado. 

 Facilidad y fluidez palabra 

 Liderazgo 

 Negociación y Relaciones Sociales 

 Empatía 

 Asertivo 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 

tener, sobre qué temas o situaciones, y de 

qué nivel. 
 Proyecto similares (un año) 

OTROS: otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, estado 

de salud, condiciones físicas, etc. 

 Capacidad de adaptación a condiciones 

de sierra peruana mayor de 3500 msnm. 
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IV.- CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol 
Tipo de 

Adquisición 

Fuente de 

Adquisición 

Modalidad de 

Adquisición 

Local de 

trabajo 

asignado 

Fecha Inicio 

reclutamient

o 

Fecha 

requerida 

disponibilidad 

Costo 

de 

recluta

miento 

Apoyo de área de 

RRHH 

Asistente de la 

director del proyecto 

Negociación 

interna 

Interna en 

Coordinación 

de la jefa de 

ARES 

Lo que dure el 

proyecto y a 

tiempo parcial 

En la oficina de 

sede central. 

Huancavelica 

Mes 1 Mes 30 0 No 

Coordinador de 

cadenas productivas 

Negociación 

interna 

Interna en 

Coordinación 

de la jefa de 

ARES 

Lo que dure el 

proyecto y a 

tiempo parcial 

En la oficina de 

sede central - 

Huancavelica 

Mes 1 Mes 30 0 No 

Coordinador de 

sensibilización 

Negociación 

interna 

Interna en 

Coordinación 

de la jefa de 

ARES 

Lo que dure el 

proyecto y a 

tiempo parcial 

EEA Santa Ana 

– Huancayo - 

Huancavelica 

Mes 1 Mes 30 0 No 

Apoyo 

administrativo 

Adquisición 

externa 

Mercado 

laboral 

Concurso público, 

por medio de la 

publicación por la 

web de la 

organización. 

En la oficina de 

sede central 
Mes 1 Mes 30 24 HH 

No, la selección se da a 

través de la Comisión 

evaluadora formada por 

DP, Director de DGIA 

y administrador del 

PNIA 

Coordinador de 

ECA´s 

Adquisición 

externa 

Mercado 

laboral 
Concurso público 

Oficina de 

Huancavelica 
Mes 3 Mes 30 24 HH 

No, Comisión 

evaluadora formada por 

DP, Director de DGIA 

y administrador del 

PNIA 
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V.- CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol 
Criterios de 

Liberación 

¿Como? 

(canal 

comunicación) 

Destino de 

asignación 

Asistente de la 

director del proyecto 

Al terminar el 

proyecto 

Carta del Director 

del proyecto 

Área de Regulación en 

Semillas 

Coordinador de 

cadenas productivas 

Al entregar el 

reporte final 

Carta del Director 

del proyecto 

Área de Regulación en 

Semillas 

Coordinador de 

sensibilización 

Al terminar sus 

actividades 

Carta del Director 

del proyecto 

Área de Regulación en 

Semillas 

Apoyo 

administrativo 

Al terminar el 

proyecto 

Entrevista cara a 

cara/ carta 
-- 

Coordinador de 

ECA´s 

Al terminar el 

proyecto 

Entrevista cara a 

cara/ carta 
-- 

    

VI.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

(¿QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

Para la implementación óptima del proyecto se determina un Plan de Formación Básico para 

el Equipo del Proyecto y Personal de Ejecución. El Programa se irá actualizando conforme 

avance el Proyecto y de acuerdo a las Evaluaciones mensuales que se realizará al Equipo del 

Proyecto (en forma individual para cada uno de sus miembros).  

 

A continuación, se detalla el Plan de Formación Básico: 

 

 Taller de Dirección de Proyectos de acuerdo a 

estándares del PMI. 

 Taller de Manejo de Software Project 2016 para Control de Proyectos. 

 Taller de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en Proyectos. 

 Actualización de Normas que regulan la actividad en semillas. 

 

El Plan de Formación Básico deberá ser aprobado por el Patrocinador en Formato establecido 

para estos casos en los Procedimientos Generales de la organización. Posteriormente se 

realizará una Encuesta para analizar el Grado de Satisfacción de la Formación y otras ideas 

de Cursos de reforzamiento y formación. 

 

El Plan de Formación iniciará un mes después de iniciado el Proyecto, por una duración de 

30 horas. Las capacitaciones se llevarán a cabo en los ambientes de las sedes de la institución 

más cercanas al lugar de implementación. Los Fondos para la ejecución del Plan de 

Formación, están de acuerdo a lo previsto en las Contingencias del Presupuesto del Proyecto. 

 

VII.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

(¿QUÉ, PORQUÉ, CUÁNTO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

 Es política de la institución el reconocimiento a la labor destacable y se determina el 

Premio al mejor IRP (Informe de Resolución de Problemas) y acción de mejora que 

aplica para todo el Personal del Proyecto (del Equipo del Proyecto y de la Ejecución 

del Proyecto.  

 El reconocimiento consiste en un premio establecido en otorgarle capacitación en un área 

donde el profesional está interesado. 
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 Todas las Acciones de Mejora se elaborarán cumpliendo los requisitos del Formato de 

la organización para estos casos, y serán avocadas a aquellas Sugerencias e  

i n i c i a t i v a s  de mejoras en la Gestión y Ejecución del Proyecto, que ayuden a la 

institución a mejorar sus Estándares de productividad, Calidad y Seguridad Ocupacional 

en los Proyectos.  

 La Comisión encargada de evaluar dicha Acción de Mejora será el Comité de 

Calidad del proyecto. 

 El monto será deducido de la Reserva para contingencias considerada en el presupuesto. 

 

VII.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 

(¿QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

El personal del equipo del proyecto será evaluado durante el desarrollo del proyecto. Se 

deberán cumplir todas las Normas laborales y estándares de comportamiento ocupacional 

están definidos en el Reglamento de interno de la organización, el cual es un documento 

entregado a cada Personal en el momento de la firma de su Contrato de Trabajo por el 

Administrados del Proyecto en coordinación del área de RR.HH. 

 

VIII.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

(¿QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

 Las Estrategias de Seguridad del Personal están definidas en el Plan de Seguridad, Salud 

Ocupaciones de la institución. 

 Se deberán considerar charlas de inducción de seguridad de 5 minutos antes de las 

labores de implementación en campo. 
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4.7.Plan de Gestión de las Comunicaciones 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Código P-007 

Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los 

productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 
Preparado Por: Director de Proyecto Fecha  09 05 2016 

Revisado por: Director de Proyecto Fecha  09 05 2016 

Aprobado por: Director de la DGIA Fecha  10 05 2016 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

1.   Procesos a implementar 

 Planificar la gestión de las comunicaciones: el objetivo es desarrollar el enfoque y 

el plan correspondiente según las necesidades de información, para que el interesado 

se involucre en forma eficaz al proyecto. 

 Gestionar las comunicaciones: el objetivo es que el manejo de la información se 

lleve a cabo en forma adecuada, primero recopilando, distribuyendo, almacenando 

la información del proyecto, identificando los aspectos más importantes para 

determinar los métodos más convenientes para el manejo de la información respecto 

a los interesados.  

 Monitorear las comunicaciones: su objetivo es determinar que lo establecido se lleve 

a cabo y el monitoreo se realizara mediante los Informes de desempeño, y 

considerando el registro de interesados, monitoreando al personal involucrado de la 

forma más eficaz, y generando los requisitos para su registro y actualización de 

ameritar. 

 

2. Información a comunicar 

 Estado semanal 

 Informe mensual del proyecto. 

 Acta de reunión del proyecto. 

 Procedimiento de los procesos y actualizaciones. 

 Solicitudes de cambios. 

 Plan para la dirección del proyecto. 

 Programación de actividades. 

 

3. Métodos de comunicación de la información  

 Medios escritos: Acta de reunión del proyecto, Informe mensual del proyecto, 

Solicitud de cambio, Procedimiento de procesos, Reporte de lecciones aprendidas. 

 Medios electrónicos: Correo electrónico para coordinaciones internas. 

 Medios verbales: Teléfono para coordinaciones directas, informales e internas, 

video conferencias para coordinaciones formales de urgencia y con extensión de 

acta de reunión. 

 

4. Frecuencia de comunicación de la información 

 Informes mensuales del proyecto: con frecuencia mensual. 

 Solicitudes de cambio: cada vez que se emita. 

 Procedimiento para los procesos: cada vez que se emita. 

 Programación de actividades: con frecuencia diaria. 

 Acta de reunión del proyecto: con frecuencia semanal. 
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5. Escalamiento de la información 

De presentarse conflictos durante el proyecto, estos deberán ser documentados y 

deberá considerarse el siguiente procedimiento: 

 

 Analizar el problema y establecer la solución: determinar la causa y plantear los 

posibles impactos al proyecto, obteniéndose la solución al problema y definir el 

responsable de aplicar la solución, y los recursos necesarios para su aplicación. 

 Monitorear si los problemas identificados y con plan de acción en proceso están 

comportándose de acuerdo a lo planificado, esto mediante los reportes de los 

responsables. 

 De verificar que las soluciones aplicadas no muestran la eficacia considerada en la 

solución del problema, deberá revisarse su causa y establecer una nueva solución. 

 

Si un problema se torna más relevante en un impacto al proyecto se deberá proceder: 

 

 En primer nivel se procederá a resolver por el responsable del área según el 

procedimiento establecido anteriormente. 

 En segundo nivel se procederá a resolver por el Director del proyecto pudiéndose 

proceder a una negociación. 

 En tercer nivel se procederá a resolver por el Patrocinador procediéndose a la 

negociación. 
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4.7.1. Matriz de requerimientos de información  

Gestión de las Comunicaciones 

Código P-008 

Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

Preparado por: Director de Proyecto Fecha 09 05 2016 

Revisado por: Director de Proyecto Fecha 09 05 2016 

Aprobado por: Director de la DGIA Fecha 10 05 2016 

Requerimientos de Información por interesados 

Información 

Requerida 

Responsable de 

elaborarlo 
Público Objetivo  

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Descripción de la Comunicación 

 

Frecuencia 

 
Comentarios 

Acta Constitución del 

Proyecto 
Patrocinador 

 Director de la 

DGIA. 

 Director de 

Proyecto. 

Interactiva 

(Formal escrito) 
 Plantilla de Acta de Constitución del Proyecto Inicio del proyecto Idioma: español 

Enunciado del Alcance 

del proyecto 

Director de 

Proyecto 

 Director de la 

DGIA. 

 Equipo del 

proyecto 

Interactiva 

(Formal escrito) 
 Plantilla de declaración del alcance 

Inicio del proyecto y 

cuando haya 

actualizaciones 

Idioma: español  

Ubicación: Lima – 

Huancavelica  

Plan para la Dirección 

del Proyecto 

Director de 

Proyecto 

 Director de la 

DGIA. 

 Director de 

Proyecto 

 Equipo del 

Proyecto. 

Push 

(e-mail y 

presentación) 

 Plan para la Dirección del proyecto incluye: las tres líneas base y los 

planes de gestión (Plan de gestión de Requisitos, Plan de gestión de 

Cronograma, Plan de gestión de Costos, Plan de gestión de Riesgos, 

Plan de gestión de la Calidad, Plan de gestión de Recursos, Plan de 

gestión de Comunicaciones, Plan de gestión del Alcance del proyecto, 

Plan de adquisiciones del proyecto y el Plan de involucramiento de los 

interesados). 

Inicio del proyecto y 

cuando haya 

actualizaciones. 

Idioma: español  

Ubicación: Lima – 

Huancavelica 

Solicitud de Cambios 

Solicitante 

Autorizado 

 

 Comité de 

Cambios 

Interactiva 

(Formal escrita) 
 Formato Solicitud de Cambios. 

Cada vez que se 

genere una solicitud. 
Idioma: español 

Aprobación de 

Solicitud de Cambios 

Comité de 

Cambios 

 Patrocinador. 

 Solicitante. 

 Director de 

Proyecto 

Interactiva 

(Formal escrita) 
 Descripción detallada del cambio autorizado y los motivos de 

aprobación. 

Cada vez que se 

genere una solicitud. 

Idioma: español  

Ubicación: Lima 

Cronograma del 

Proyecto. 

Director de 

Proyecto 

 

 Patrocinador 
Interactiva 

(Formal escrita)  Cronograma Hitos del Proyecto. 

 Diagrama de Gantt. 

 Tiempo de las actividades. 

 Ruta crítica. 

Inicio del proyecto y 

cuando haya 

actualizaciones 

Idioma: español  

Ubicación: Lima – 

Huancavelica   Equipo del 

proyecto 

Push 

(Formal escrita e 

Informal Escrito) 

e-mail 

Calendario de 

Recursos 

Director de 

Proyecto 
 Gerencia General 

Interactiva 

(e-mail) 

 Calendario de Recursos Parcial (Personal) 

 Calendario de Recursos Parcial (Materiales y Equipos) 

Inicio del proyecto y 

cuando haya 

actualizaciones 

Idioma: español  

Ubicación: Lima 

Registro de Riesgos 
Director de 

Proyecto 

 Patrocinador 

 Equipo de 

Dirección el 

Proyecto 

Interactiva 

(Formal escrita) 

 Lista de riesgos identificados. 

 Plantilla de registro de riesgos. 

 Acciones Preventivas y correctivas. 

Inicio del proyecto y 

cuando haya 

actualizaciones 

Idioma: español  

Ubicación: Lima 
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Presupuesto 

proyectado 

Director de 

Proyecto 
 Patrocinador 

Interactiva 

(Formal escrita) 
 Presupuesto Comparativo con el costo real y el valor ganado, 

incluyendo la proyección del ETC. 

Inicio del proyecto y 

cuando haya 

actualizaciones 

Idioma: español  

Ubicación: Lima 

Acciones correctivas y 

preventivas 

Director de 

Proyecto 
 Equipo del 

proyecto 
Push (e-mail) 

 Lista de acciones recomendadas e implementadas con detalle de cada 

una. 

 Plantilla de acciones correctivas y preventivas. 

Posterior a la 

implementación de 

alguna acción. 

Idioma: español  

Ubicación: Lima 

Contrato de 

Proveedores 

Director de 

Proyecto 
 Administrador 

Interactiva 

(Formal escrita) 
 Contrato de Proveedores. 

Inicio del Proyecto. 

 

Idioma: español  

Ubicación: Lima 

Conformidades de 

trabajos de 

proveedores 

Director de 

Proyecto 
 Proveedores 

Interactiva 

(Formal escrita) 
 Formato de conformidad de trabajos de proveedores. 

En cada hito del 

proyecto. 

Idioma: español  

Ubicación: Lima – 

Huancavelica 

Informe de Estado de 

Proyecto para la Alta 

Gerencia. 

Director de 

Proyecto 

 Patrocinador 

 Gerente de la 

DGIA 

Interactiva 

(Presentación. 

Escrito según 

formato. 

e-mail) 

 Reporte comparativo del costo proyectado con el costo real. 

 Indicadores de gestión. 
Mensual. 

Idioma: español 

Ubicación: Lima – 

Huancavelica 

Informe de avance de 

sesiones ECAs 

Profesional 

responsable 
 Director del 

Proyecto 

Push (escrito, 

email) 
 Información respecto a los avances de sesiones  Mensual. 

Idioma: español  

Ubicación: Huancavelica 

Informe de 

convocatoria de 

sensibilización 

Coordinador de 

Sensibilización 
 Director del 

proyecto 

Push (escrito, 

email) 
 Progreso de la coordinación del programa de sensibilización. Mensual. 

Idioma: español  

Ubicación: Huancavelica 

Informe de 

certificación de 

semillas 

Coordinador 

ECAs 
 Director del 

proyecto 
Push  Reporte de certificación de semillas de beneficiarios del proyecto Mensual. 

Idioma: español  

Ubicación: Huancavelica 

Informe técnico 

financiero 

Asistente de 

director de 

proyecto 

 Director del 

proyecto 
Push  Reporte técnico financiero Mensual. 

Idioma: español  

Ubicación: Lima 

Reporte avance 

financiero del proyecto 

Personal 

administrativo 
 Director del 

proyecto 
Push  Información del avance financiero del proyecto Mensual 

Idioma: español  

Ubicación: Sede 

principal  

Publicidad para 

sensibilización del Uso 

de semilla calidad 

Coordinador de 

Sensibilización 
 Usuarios de 

Semilla 
Pull  Slogan “Usando semilla certificada mejora tus cosechas” Fin de semana 

Idioma: Quechua y 

español  

Ubicación: Huancavelica 
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4.8.Plan de Gestión de los Riesgos 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

Código P-009 

Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los 

productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

Preparado por: Director de Proyecto Fecha  09 05 2016 

Revisado por: Director de Proyecto Fecha  10 05 2016 

Aprobado por: Director de la DGIA Fecha  13 05 2016 

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

Alcances 

El plan de gestión de los riesgos establece que procedimientos se van a considerar para definir 

los criterios de tolerancia al riesgo de la institución. 

Procesos de la gestión de los riesgos: 

 

1. Planificar la gestión de los riesgos del proyecto 

El proyecto cuenta con un Comité de Gestión de la Calidad, la misma que también se encarga 

de Gestionar los Riesgos del proyecto, este Comité recibe el soporte de todos los miembros 

del proyecto, poniendo énfasis en la experiencia (juicio de expertos) de cada uno de sus 

miembros. En la planificación de los riesgos también se contemplan las opiniones de todos 

los interesados clave del proyecto, que son los siguientes: 

 

 Instituto Nacional de Investigación Agraria 

 Programa Nacional de Innovación Agraria 

 Centro Internacional de la papa 

 Director de proyecto  

 Asistente de dirección del proyecto 

 Equipo de la Dirección del proyecto 

 Productores de semilla de papa  

 Comerciantes de semilla de papa 

 Universidad de desarrollo Andino 

 Usuario de semilla (agricultor y otros). 

 

La planificación implica la participación de todos los interesados claves conducidos por el 

Comité, quienes convocarán a las reuniones para la identificación de los riesgos del proyecto. 

 

2. Identificar los riesgos del proyecto 

La identificación de riesgos se hace mediante reuniones inter diarias por un periodo de veinte 

días antes de la etapa de ejecución del proyecto, las reuniones tienen una duración de cuatro 

horas y en ellas se considera la intervención de cada miembro del comité por diez minutos a 

fin de elaborar un listado de los riesgos conocidos con la intervención de los expertos 

(representantes de cada interesado clave), emitiéndose un  primer listado con todos los riesgos 

posibles e incluso contemplando riesgos de la organización asociados al desarrollo del 

proyecto. Existirá un segundo y tercer listado, uno más depurado que el otro, esto se dará 

producto de una votación de cada miembro del Comité. 
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3. Realizar el análisis de los riesgos del proyecto 

Una vez identificado los riesgos se efectúa una depuración de los mismos obteniéndose el 

listado final, los cuales se someterán al empleo del metalenguaje en la redacción de la causa 

efecto de los riesgos. Asimismo, se ha determinado los niveles de probabilidad e impacto de 

los riesgos teniendo en cuenta los objetivos del proyecto. 

 

Cuadro de índices de probabilidad 

Probab. Calificación Criterios Descripción  

1 Muy Bajo Podría producirse en circunstancias excepcionales hasta 20% 

2 Bajo Podría ocurrir en algún momento mayor a 20% menos de 40% 

3 Moderado Podría ocurrir en cualquier momento mayor a 40% menos de 60% 

4 Elevado Probablemente ocurrirá en la mayoría de circunstancias mayor a 60% menos de 80% 

5 Muy Elevado Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias mayor a 80% 

 

Se ha considerado un nivel de tolerancia a los riesgos de cinco (5) como medida de referencia 

el cual nos permite enfrentar el riesgo y no exponer a la organización o al proyecto. La 

combinación de probabilidad e impacto máximo a cinco (5) determina el umbral máximo el 

cual no permite tener como plan de respuesta la aceptación con plan de contingencias; para 

ello, será obligatorio establecer acciones preventivas para evitar o mitigar el impacto, 

basándonos en las tablas: 

 

Cuadro de clasificación de Riesgos (Altos, Moderados y Bajos): 

Matriz de Probabilidad e Impacto 

Probabilidad Amenazas / Oportunidades 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 Impacto 

 

4. Planificar la respuesta a los riesgos del proyecto 

Una vez mensurados los riesgos, que previamente fueron divididos entre riesgos positivos y 

negativos, determinaremos la estrategia de respuesta que serán las típicas establecidas, según 

el siguiente detalle: 

 

 Se usarán las estrategias para amenazas (Escalar, evitar, transferir, mitigar y aceptar) y 

para oportunidades (Escalar, explotar, compartir, mejorar y aceptar). 

 Para cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados, se utilizarán la 

matriz de probabilidad e impacto y la matriz de escalas de Impacto estándar de la 

organización. 

 

Las respuestas a los riesgos se determinan en reuniones semanales y producto de cada reunión 

se firman actas, en la cual se determina el responsable de la administración de la respuesta de 

cada uno de los riesgos. 

Rango de Severidad

Amenazas / Oportunidad 

Rango de Severidad

Alto = 15 a 25

Medio = 6 a 14

Bajo = 1 a 5
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5. Implementar la respuesta a los riesgos del proyecto 

Una vez determinados los planes de acción para cada riesgo identificado se deberá definir el 

responsable de la aplicación de la respuesta que deberá ser de acuerdo a lo planificado.  

 

6. Monitorear los riesgos del proyecto 

Las actividades de gestión de riesgos se registrarán utilizando las siguientes herramientas de 

monitoreo y control de riesgos: 

 Reuniones sobre el estado de proyecto: En cada reunión del Comité de Riesgos (calidad) 

se incorporará como punto de agenda la evaluación del estado de los riesgos como medida 

de monitoreo. 

 Auditoría de los riesgos. Contratación de auditores externos para examinar y documentar 

la gestión de los riesgos. 

 Reevaluación de los riesgos. De forma trimestral se evaluarán los riesgos actuales y el 

cierre de los riesgos obsoletos. 

 Análisis de Reservas. Durante la ejecución del proyecto se realiza la comparación de las 

reservas para contingencia actuales contra los riesgos existentes 

 

Herramientas 

Para identificar riesgos: 

1) Tormenta de ideas. 

2) Entrevistas. 

3) Análisis de los supuestos identificados en el acta de constitución del proyecto. 

4) Análisis y evaluación de los factores críticos de éxito del proyecto. 

 

Fuentes de datos: 

 

1) Base de datos de proyectos anteriores e información especializada del área de aplicación 

disponible. 

2) Lecciones aprendidas de proyectos anteriores. 

3) Recomendaciones de expertos de la organización. 

 

Roles y responsabilidades: 

 

1) Patrocinador- Juicio de Experto 

2) Gerente del Proyecto – Líder del equipo de riesgos 

3) Comité de Calidad y Riesgos  

4) Especialista de Semillas – Responsable de Riesgos del componente sensibilización. 

5) Especialista en Escuelas de Campo - Responsable de Riesgos de las parcelas demostrativas y 

ECAs. 

6) Especialista de Cadenas Productivas - Juicio de Experto en comercialización 

 

 

4.8.1. Escala de impactos por objetivo  

Se han definido las siguientes escalas de impacto para los principales objetivos del 

proyecto: 
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Definición de Escalas de Impacto para Cuatro Objetivos del Proyecto 

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Muy bajo / 

0.05 
Bajo / 0.10 

Moderado / 

0.20 
Alto / 0.40 

Muy alto / 

0.80 

Costo 

Aumento de 

costo 

insignificante   

 Aumento 

del costo < 

1% 

 Aumento del 

costo < 3% 

Aumento del 

costo del 3-

5%  

Aumento del 

costo > 5%  

Cronograma  

Aumento de 

tiempo 

insignificante.  

Aumento en 

días < 1%  

Aumento en 

días < 3%  

Aumento en 

días del 3-5%  

Aumento en 

días > 5%  

Alcance 

Disminución 

del alcance 

apenas 

apreciable. 

Áreas de 

alcance 

secundarias 

afectadas. 

Áreas de 

alcance 

secundarias 

afectadas 

gravemente. 

Reducción del 

alcance 

inaceptable 

para el 

patrocinador. 

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible. 

Calidad  

Degradación 

de la calidad 

apenas 

perceptible. 

Sólo las 

aplicaciones 

muy 

exigentes se 

ven 

afectadas. 

La reducción 

de la calidad 

requiere la 

aprobación 

del 

patrocinador. 

Reducción de 

la calidad 

inaceptable 

para el 

patrocinador. 

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible. 
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4.8.2. Estructura del desglose de los riesgos - RBS 

 
Gráfico 12. Estructura de Desglose de los Riesgos – RBS 

  

Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de 
los productores de semillas de papa certificada en la región 

Huancavelica.

1. Riesgos 
Técnicos

Requisitos

Tecnología

Rendimiento y 
Fiabilidad

Calidad

2. Externo

Regulatorio

Mercado

Condiciones 
climáticas

3. Organizacional

Recursos 

Institucional

4. Dirección del 
Proyecto

Planificación

Estimación

Comunicación
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4.9.Plan de Gestión de las Adquisiciones 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

Código P-010 

Proyecto Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

Preparado por: Director de Proyecto Fecha  11 05 2016 

Revisado por: Director de Proyecto Fecha  12 05 2016 

Aprobado por: Director de la DGIA Fecha  14 05 2016 

PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS  

Decisiones de compras  

 

El Equipo del proyecto analizó las actividades que implican conseguir cada paquete de trabajo de la EDT y se determinó que actividades podrán desarrollarse por el equipo del proyecto y que actividades serán realizadas 

por terceros, asimismo los recursos logísticos necesarios que deben ser adquiridos para el proyecto. 

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO 
TIPO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPUESTOS RESTRICCIONES 

LÍMITES 

Lo que debe o no incluirse 

Cosechadora de Mano Contratación Directa  
 Que el mercado dispone del bien 

requerido. 
 Directiva N° 001-2015-INIA-J.  

 Entrega en campo 

 Programa de capacitación en almacén 

de recepción. 

GPS Equipo de Geo 

referenciación 
Contratación Directa 

 Que el mercado dispone del bien 

requerido 
 Directiva N° 001-2015-INIA-J 

 El suministro no deberá exceder el 

plazo de entrega en 3 días de lo 

planificado. 

 El presupuesto no deberá exceder en 

3% el costo estipulado 

Motocicleta Motor 200 Contratación Directa 
 Que el mercado dispone del bien 

requerido 
 Directiva N° 001-2015-INIA-J 

 El presupuesto no deberá exceder en 

2% el costo estipulado 

     

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 

Miembros del equipo involucrados en los procesos de adquisiciones  

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO 
ROL/CARGO 

(Rol en el proyecto/Cargo en la organización) 

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD 

(Aquellas que correspondan al proceso de adquisiciones) 

Cosechadora de Mano 

Administrador del proyecto 

Comité de adquisiciones 

Especialista quien detalla 

Área de adquisiones del PNIA 

 Invita a tres empresas calificadas en el mercado para que presentes su oferta. 

 Evalúa la mejor propuesta. 

 Propone la mejor propuesta. 

GPS Equipo de 

Georeferenciación 
Administrador del proyecto 

 Invita a tres empresas calificadas en el mercado para que presentes su oferta. 

 Evalúa la mejor propuesta. 

 Propone la mejor propuesta. 

Motocicleta Motor 200 Administrador del proyecto 

 Invita a tres empresas calificadas en el mercado para que presentes su oferta. 

 Evalúa la mejor propuesta. 

 Propone la mejor propuesta. 

   

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

Definición de los procedimientos que se usarán en el proyecto y los que procedimientos se usarán en el Área Logística (o equivalente) de la empresa que ejecuta (el comprador) 

 Los procedimientos se ciñen a las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo BID: 

 Políticas para la selección y contratación de consultores aprobadas por el Banco Interamericano de Desarrollo BID-Documento GN – 2350-9 

 Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras aprobadas por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID – Documento GN – 2349.9 

 Resolución N° 0300-2015-INIA; donde aprueba la Directiva N° 001-2015-INIA-J, “Procedimientos para la ejecución de los proyectos de investigación y transferencia Tecnológica del INIA” 
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EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

La organización adquiere bienes y contrata servicios para el proyecto, así que el procedimiento para las 

adquisiciones del proyecto es a través de las pautas que indica la Directiva N° 001-2015-INIA-J, “Procedimientos 

para la ejecución de los proyectos de investigación y transferencia Tecnológica del INIA” 

 

 

 

 

 

 

 

El Área de Adquisiciones del INIA efectúa la contratación directa de los proveedores, de acuerdo a 

la siguiente secuencia: 

 

 Se solicitan cotizaciones acompañadas con Declaraciones juradas de proveedores de no 

encontrarse impedidos para contratar con el Estado.  

 Se verifica que el proveedor cuente con inscripción vigente en el RNP.  

 El Comité de adquisiciones (formados a inicio de la ejecución del proyecto) otorga la 

buena pro según el tipo de adquisidores y contrataciones: 

- Contratación de consultores 

- Adquisición de bienes o servicios 

 Asimismo, el método de selección aplicable es según método de selección: 

 
 Se deben registrar las cotizaciones obtenidas y el acta de buena pro.  

 Si hay empate el otorgamiento de la buena pro se efectúa a través de sorteo 

 Consentimiento de Buena Pro. 

 Un solo postor - el día de su notificación 

 

 

El equipo del 

proyecto elabora un 

PAC a inicio de año. 

Documento que 

es aprobado 

DGIA - INIA 

Documento que 

es aprobado 

Funcionario del 

BID-PNIA 
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4.10. Plan de Involucramiento de los interesados 

PLAN DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS 

Código P-011 

Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los 

productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 
Preparado Por: Director de Proyecto Fecha  10 05 2016 

Revisado por: Director de Proyecto Fecha  10 05 2016 

Aprobado por: Director de la DGIA Fecha  12 05 2016 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

1. Identificar a los interesados 

 Todo interesado será identificado al inicio del proyecto, sin embargo, de presentarse 

nuevos interesados, se deberá actualizar el registro. 

 Los interesados son personas u organizaciones que son impactados positivamente o 

negativamente por el desarrollo del proyecto. 

 El responsable por la gestión del involucramiento del interesado es el Director del 

proyecto. 

 

2. Planificar el involucramiento de los interesados 

 El objetivo es determinar la estrategia más conveniente para gestionar al interesado, 

sus requisitos e involucramiento en el proyecto. 

 Se deberá determinar el nivel de compromiso de los interesados, analizando sus 

intereses e impacto en el desarrollo del proyecto.  

 

Herramientas y técnicas:  

 Matriz de involucramiento de los interesados, considerando los siguientes 

aspectos de su postura con respecto al proyecto: 

 

a) Desconocedor, sin conocimiento del proyecto y sus posibles impactos. 

b) Resistente, conoce el proyecto y sus posibles impactos, pero se resiste a los 

cambios. 

c) Neutral, conoce el proyecto y sus posibles impactos; pero se muestra 

indiferente. 

d) Partidario, conoce el proyecto y sus posibles impactos, y apoya el cambio. 

e) Líder, conoce el proyecto y sus posibles impactos, y muestra compromiso para 

el éxito del proyecto. 

 

Se procede a obtener el estado de participación donde la denominación “C” indica la 

participación actual y la denominación “D” para la participación deseada. Se deberá 

considerar para complementar: 

 

 Escucha activa. 

 Resolución de conflictos. 

 Información histórica de proyectos anteriores. 
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Interesado Organización Desconocedor Resistente Neutral Partidario Líder  

Jefe Instituto de 

Investigación 

Agraria - INIA 

    C y D 

Director Ejecutivo del Programa Programa 

Nacional de 

Innovación 

Agraria 

   C y D  

Director Ejecutivo Centro 

Internacional de 

la Papa 

   C y D  

Director de Proyecto Proyecto de 

semillas de papa 
    C y D 

Asistente de la dirección de proyecto Proyecto de 

semillas de papa. 
    C y D 

Equipo de la Dirección de Proyecto Proyecto de 

semillas de papa 
    C Y D 

Productores de semilla Productores de 

semilla de papa 

de Huancavelica. 

  C D  

Presidente Asociación de 

comerciantes de 

semilla de papa 

certificada. 

  C  D  

Rector Universidad de 

Desarrollo 

Andino 

  C  D  

 

3. Gestionar el involucramiento de los interesados 

 Tiene como objetivo la interrelación y comunicación activa con los interesados 

determinar sus intereses y plasmarlo en requisitos. 

 

Herramientas y Técnicas: 

 Juicio de expertos 

 Habilidades de comunicación  

 Habilidades interpersonales y de equipo 

 

Luego se procederán a ser actualizados y comunicados al equipo del proyecto cada vez 

que sea necesario. 

 

 Actualizaciones al Plan para la dirección del proyecto. 

 Generación de Solicitudes de cambio. 

 Actualizaciones a los documentos del proyecto. 

4. Monitorear el involucramiento de los interesados 

 El monitoreo de la interrelación de los interesados ayudara en el análisis si se debe 

cambiar de estrategias ya que es fundamental para el éxito del proyecto. 

 El objetivo es mantener o incrementar la participación de los interesados en el 

proyecto. 

 

Herramientas y técnicas: 

 Análisis de datos 

 Toma de decisiones  

 Habilidades de comunicación  
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Luego se procederá a actualizar los documentos que correspondan además deberán ser 

comunicados al equipo del proyecto. 

 

 Informe de desempeño del trabajo. 

 Actualizaciones al Plan para la dirección del proyecto. 

 Generación de Solicitudes de cambio. 

 Actualizaciones a los documentos del proyecto. 

 

Toda actualización debe consignar la nueva revisión del documento, indicando la causal 

del cambio y el responsable de la solicitud.  
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4.11. Líneas base  

4.11.1. Línea Base del Alcance 

4.11.1.1. Enunciado del alcance  

 
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Código P-012 

Nombre del 

Proyecto: 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los 

productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

Preparado 

por: 
Director del Proyecto 

Fecha: 17/05/2016 

Descripción 

del producto: 

El proyecto consiste en el diseño y ejecución de un plan de capacitación 

y sensibilización para la producción y comercialización de semilla de 

papa, y la elaboración de documentación que permita generar información 

válida para ser replicada en otros lugares del país productora de papa. 

 

Las actividades a realizar son las siguientes: 

a) Obtención de Semillas de la categoría superior 

En razón de las condiciones edafoclimaticas existentes en la zona se 

ha considerado trabajar con la variedad de papa, el mismo que será 

proporcionado por el Instituto Nacional de Investigación Agraria, ya 

que ellos son los productores de semilla de la categoría superior. 

 

b) Instalación de parcelas demostrativas. 

Se ubicarán parcelas que están estratégicamente ubicadas en el ámbito 

del proyecto de tal manera que pueda confluir los productores usuarios 

del proyecto sin ningún inconveniente. Estas parcelas servirán para 

implementar la metodología de escuelas de campos para agricultores 

planteados en el plan de capacitación a ejecutar. En estas parcelas se 

desarrollarán todas las prácticas culturales para la producción de 

semilla certificada de papa y servirá de elemento para la capacitación 

en campo de los productores usuarios del proyecto. 

 

c) Elaboración de planes de negocios 

Se elaborará un plan de negocio participativo con enfoque de cadenas 

productivas que sirva y especifique el modelo de gestión comercial, 

requerimiento financiero y gerenciamiento administrativo para la 

comercialización de semilla de papa. 

 

d) Elaboración de manuales didácticos 

Con la finalidad de compartir información para ser replicable en otras 

latitudes del país productora de papa, se elaborarán los siguientes 

manuales didácticos, referidos a la producción de semilla de papa 

certificada. 

 

 Preparación de terreno.  

 Siembra.  

 Control de plagas y enfermedades.  

 Abonamiento, riego.  

 Cosecha y post cosecha. 
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Los criterios 

de aceptación 

del producto: 

Los entregables para proceder a la conformidad y aceptación, deberán 

haber cumplido los siguientes procedimientos: 

Generación del Plan para la Dirección del Proyecto al 100%. 

Implementación de escuelas de campo con parcelas demostrativas al 

100%. 

Plan de Negocio aprobado 

Generación de material escrito de difusión de experiencias replicables 

en otros lugares del país, los mismos deben estar aprobados con 

resolución Jefatural. 

Informes mensuales aprobados por Director de DGIA 
 

Entregables 

del Proyecto: 

Los siguientes ítems conforman la lista de entregables 

Entregable 1 Plan para la Dirección del Proyecto 

Entregable 2 Informe de Diagnóstico 

Entregable 3 Informe del Desarrollo de capacitaciones 

Entregable 4 Informe de la Campaña de sensibilización 

Entregable 5 Informe de la Transmisión de conocimiento 

Exclusiones 

del Proyecto: 
 Investigación en mejoramiento de semilla de papa. 

 Investigación en desarrollo de prácticas culturales para la producción 

de semilla de papa. 

 Constitución de empresa comercializadora de semilla de papa. 

 Replicar la experiencia obtenida en otras zonas del país productora de 

papa. 

 Entrega de  Documento de planteamiento replicable para transmisión 

de conocimiento a productores de semilla de papa de otras zonas del 

país 

Restricciones 

del Proyecto: 

 Escaso conocimiento de capacitación utilizando la metodología de 

escuela de campo y cadenas productivas para la comercialización 

 Informalidad en la comercialización de semilla de papa certificada. 

 Elevado analfabetismo en las zonas rurales productoras de papa del 

país. 

 Sistema tradicional arraigado de producción de papa. 

Supuestos del 

Proyecto: 
 Contratación del personal profesional para capacitar en campo sin 

contar con las parcelas demostrativas instaladas. 

 Demora en la validación de los documentos de planteamiento 

replicable para transmisión de conocimiento por parte el INIA. 
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4.11.1.2. Estructura de Desglose del Trabajo – EDT  
 

 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los 

productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

1. Dirección del Proyecto 

1.1. Inicio 

1.1.1. 

Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

1.1.2. 

Registro de 

Interesados 

1.2. Planificación 

1.2.1. 
Plan para la Dirección 

del Proyecto 

1.2.1.1. 

Plan de Gestión del 

Alcance 

1.2.1.2. 

Plan de Gestión de 

los Requisitos 

1.2.1.3. 

Plan de Gestión del 

Cronograma 

1.2.1.4. 
Plan de Gestión de 

los Costos 

1.2.1.6. 
Plan de Gestión de 

los Recursos 

1.2.1.5. 
Plan de Gestión de 

la Calidad 

1.2.1.7. 
Plan de Gestión de 

las Comunicaciones 

1.2.1.8. 
Plan de Gestión de 

los Riesgos 

1.2.1.10. 
Plan de lnvolucramiento 

de los Interesados 

1.2.1.9. 
Plan de Gestión de 

las Adquisiciones 

1.2.1.11. 
Línea Base del 

Alcance 

1.2.1.12. 
Línea Base del 

Cronograma 

1.2.1.13. 
Línea Base del 

Costo 

1.2.2. 
Documentos del 

Proyecto 

1.2.2.1. 
Costo de las 

Actividades 

1.2.2.2. 
Duración de las 

Actividades 

1.2.2.3. 
Solicitud del 

Cambio 

1.2.2.4. 
Enunciado del Trabajo 

Relativo a las Adquisiciones 

1.2.2.6. 
Informe del Desempeño 

del Proyecto 

1.2.2.5. 
Listado de Riesgos 

del Proyecto 

1.2.2.7. 
Lista de Hitos 

1.2.2.8. 
Lista de Verificación 

1.2.2.10. 
Matriz de Trazabilidad 

de los Requisitos 

1.2.2.9. 
Recursos Requeridos 

para las Actividades 

1.2.2.11. 
Matriz de Asignación 

de Responsabilidades 

1.2.2.13. 
Reporte de Lecciones 

Aprendidas 

1.2.2.12. 
Plan de Respuesta a 

los Riesgos 

1.3. Cierre 

1.3.1. 
Acta de Cierre del 

Proyecto 

2. Diagnostico 

2.1 

Diagnóstico de 

la Producción 

de Semillas 

2.2 

Perfil de 

Competencia 

del Productor 

2.3 
Diagnóstico 

de la Cadena 

Productiva de 

papa 

1.2.1.4. 
Línea Base para la 

medición del 

desempeño 
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Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los 

productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

3. Desarrollo de Capacitaciones 

3.1. Capacitación en el Aspecto 

Productivo 

3.1.1. 

Proceso de Diseño 

de Capacitaciones 

3.2. Capacitación en el Aspecto Comercial 

3.2.1. 
Proceso de Diseño de 

Capacitaciones 

3.2.1.1. 

Recopilación de 

Información 

3.2.1.2. 

Estructuración del 

Modelo de Capacitación 

3.2.1.3. 

Taller de Capacitación 1 

3.2.2. 
Emisión de 

Certificados de 

Aprobación EPCP 

3.2.3. 
Elaboración de Plan de 

Negocios 

3.1.1.1. 
Recopilación de 

Información 

3.1.1.2. 
Estructuración del 

Modelo de Capacitación 
 

3.1.1.3. 
Validación del Diseño 

 

3.1.2. 
Instalación de Parcelas 

Demostrativas 

3.1.2.1. 
Parcelas 

Georeferenciadas 

3.1.2.2. 
Instalación y Conducción 

de Parcelas  

3.2.4. 
Organización 

de Feria 
3.1.3. 

Desarrollo de 

ECAs 

3.1.3.1. 
Emisión de Certificados 

de Aprobación 

3.1.3.2. 
Listado de Productores a 

participar en la Pasantía 

4. Campaña de Sensibilización 

4.1. Proceso de Diseño de Capacitaciones 

4.1.1. 
Recopilación 

de 

Información 

4.2. Listado de Participantes en 

Campaña de Sensibilización 

4.1.2. 
Estructuración 

del Modelo de 

Capacitación 

4.1.3. 
Validación 

del Diseño 

5. Transmisión de Conocimiento 

5.1. Manual de 

Desarrollo de ECAs 
5.3. Manual de Enfoque Participativo 

de Cadenas Productivas 

5.2. Manual del Proceso 

de Sensibilización 

3.2.5. 
Base de datos de 

productores y 

comerciantes 

4.2.1. 
L. P. C. S. 

Sector Público 

4.1.2. 
L. P. C. S. 

Comerciantes 

de semilla 

4.1.3. 
L. P. C. S. 

Usuarios de 

semilla 

3.2.1.6. 
Socialización de lo 

aprendido 
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4.11.1.3. Diccionario de la EDT 

DICCIONARIO DE LA EDT 

Código P-013 

Proyecto Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los 

productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

Preparado por: Coordinador de Cadenas Productivas Fecha  17 05 2016 

Revisado por: Director de Proyecto Fecha  18 05 2016 

Aprobado por: Director de la DGIA Fecha  19 05 2016 

ID del Entregable 2.4. Cuenta de control 2. Diagnostico  

Nombre del 

Entregable 

Informe de diagnóstico de la cadena productiva de la papa 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

El trabajo consistirá en la elaboración de: 

 Informe sobre la situación inicial del sistema de producción y comercialización de 

semillas de papa del ámbito de intervención y el perfil de competencias del productor 

de semillas. 

HITOS (evento en el cual se aprueba el entregable) FECHA 

 Informes de diagnóstico entregados. 01 08 2016 

DURACIÓN 34 días FECHA 

INICIO 

15 06 2016 FECHA FIN 01 08 2016 

REQUISITOS Y SU CRITERIO DE ACEPTACIÓN  

El criterio de aceptación es una métrica o norma de calidad que se debe cumplir para 

verificar el entregable 

 Cumplimiento del 100% de condiciones exigidas en el Termino de Referencia 

 Informe de conformidad del coordinador en las cadenas productivas validada por el 

Comité de calidad y el Director de Proyectos 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

Modelos de encuesta elaborados por el INIA. 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

Condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 
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4.11.2. Línea Base del Cronograma  
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NOTA:   

 

1. El Entregable 3. Desarrollo de las capacitaciones se llevó a cabo a través de dos sub entregables; 3.1 Capacitación en el aspecto productivo y 3.2 Capacitación en el aspecto comercial, los cuales se llevaron a cabo 

a través de dos etapas en sus diversas actividades para los paquetes de trabajo, en el primer y segundo año. 

2. La ruta crítica se presentó con el inicio del proyecto a través del inicio ítem 1.1 y la planificación ítem 1.2, pasando luego por el entregable 3. Desarrollo de las capacitaciones considerando el sub entregable 3.2 

Capacitación en el aspecto comercial que tenía como origen a dependencias obligatorias de la planificación del proyecto.  

3. La ruta crítica tenía una alta relevancia en el entregable 4. Campaña de sensibilización que dependía completamente del cierre del entregable 3. Desarrollo de las capacitaciones, para proceder a llevarla a cabo y por 

último el entregable más relevante el ítem 5. Transmisión de conocimiento que llevará a confirmar que los objetivos del proyecto para el desarrollo social del productor y fortalecer sus capacidades se logró cumplir 

conforme lo estipulado. Esto a través de la generación de los manuales para el cierre definitivo del proyecto a través del Acta de cierre del proyecto. 

4. Se presentó la holgura total para el proyecto en conjunto en el cronograma de Gantt del proyecto. 
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4.11.3. Línea Base del Costo 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Código P-014 

Proyecto  
Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los productores de 

semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

Preparado 

por: 

Director de Proyecto 
Fecha  24 05 2016 

Revisado por: Director de Proyecto Fecha  26 05 2016 

Aprobado 

por: 

Director de la DGIA 
Fecha  29 05 2016 

EDT 
RUBRO 

MONTO 
NOMBRE / ENTREGABLE 

 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los 

productores de semillas de papa certificada en la región 

Huancavelica. 

S/ 759,192  

1. DIRECCIÓN DEL PROYECTO S/ 164,622 

1.1. Inicio S/     7,417 

1.1.1. Realizar el Acta de Constitución del Proyecto S/     2,747 

1.1.2. Realizar Registro de Interesados S/     4,670 

1.1.3. Hito: Acta de Constitución del Proyecto aprobada S/ 0 

1.2. Planificación  S/ 154,458 

1.2.1. Plan para la Dirección del Proyecto S/   63,809 

1.2.1.1.       Plan de Gestión del Alcance  S/     5,523 

1.2.1.2.       Plan de Gestión de los Requisitos S/     6,444 

1.2.1.3.       Plan de Gestión del Cronograma S/     2,762 

1.2.1.4.       Plan de Gestión de los Costos S/     5,523 

1.2.1.5.       Plan de Gestión de la Calidad S/     2,762 

1.2.1.6.       Plan de Gestión de los Recursos  S/     1,841 

1.2.1.7.       Plan de Gestión de las Comunicaciones S/     1,841 

1.2.1.8.       Plan de Gestión de los Riesgos S/     5,523 

1.2.1.9.       Plan de Gestión de las Adquisiciones S/     2,762 

1.2.1.10.       Plan de involucramiento de los Interesados S/     1,841 

1.2.1.11.       Línea Base del Alcance S/   8,096 

1.2.1.12.       Línea Base del Cronograma S/     6,747 

1.2.1.13.       Línea Base del Costo S/   8,096 

1.2.1.14.       Línea base para la medición del desempeño S/   4,048 

1.2.3. Hito: Plan para la Dirección del Proyecto aprobado S/ 0 

1.2.4.     Documentos del Proyecto S/   90,649 

1.2.4.1.       Costo de las Actividades S/     4,813 

1.2.4.2.       Duración de las Actividades S/     4,813 

1.2.4.3.       Solicitud del cambio S/     4,304 

1.2.4.4.       Enunciado del Trabajo Relativo a las Adquisiciones S/     3,610 

1.2.4.5.       Listado de Riesgos del Proyecto S/     2,406 

1.2.4.6.       Informe del Desempeño del Proyecto S/   13,237 

1.2.4.7.       Lista de Hitos S/     1,203 

1.2.4.8.       Lista de Verificación  S/     2,406 

1.2.4.9.       Recursos Requeridos para las Actividades S/   16,845 

1.2.4.10.       Matriz de Trazabilidad de los Requisitos S/     2,406 
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1.2.4.11.       Matriz de Asignación de Responsabilidades S/     1,203 

1.2.4.12.       Plan de Respuesta a los Riesgos S/   32,200 

1.2.3.13.       Reporte de Lecciones Aprendidas S/     1,203 

1.3. Cierre S/     2,747 

1.3.1.  Acta del Cierre del Proyecto – Informe del cierre del proyecto S/     2,747 

1.3.2. Hito: Acta del Cierre del proyecto aprobada S/ 0 

2. DIAGNOSTICO  S/   35,000 

2.1. Diagnóstico de la producción de semillas de papa S/   18,000 

2.2. Perfil de Competencia del productor de semillas S/     7,000 

2.3. Hito: Informes de Diagnóstico de producción entregado S/ 0 

2.4. Diagnóstico de la cadena productiva de papa S/   10,000 

2.5. Hito: Informes de Diagnóstico de la cadena productiva entregado S/ 0 

3. DESARROLLO DE CAPACITACIONES S/ 309,625 

3.1. Capacitación en el Aspecto Productivo S/ 190,623 

3.1.1.      Proceso de Diseño de Capacitaciones S/   31,500 

3.1.1.1.        Recopilación de información  S/     2,280 

3.1.1.1.1.        Seleccionar la comunidad y participantes – Etapa 1  S/     1,140 

3.1.1.1.2.        Seleccionar la comunidad y participantes – Etapa 2 S/     1,140 

3.1.1.2.        Estructuración del modelo de capacitación  S/   28,520 

3.1.1.2.1. Convocatoria a especialistas en diseño de ECAs – Etapa 1 S/          70 

3.1.1.2.2. Convocatoria a especialistas en diseño de ECAs – Etapa 2 S/          70 

3.1.1.2.3. Identificación y selección de especialistas de semilla como 

ponentes – Etapa 1 
S/          70 

3.1.1.2.4. Identificación y selección de especialistas de semilla como 

ponentes – Etapa 2 
S/          70 

3.1.1.2.5. Inducción para la elaboración de la curricula ECAs – Etapa 1 S/     9,120 

3.1.1.2.6. Inducción para la elaboración de la curricula ECAs – Etapa 2 S/     9,120 

3.1.1.2.7. Elaborar la Curricula de la ECAs – Etapa 1 S/     5,000 

3.1.1.2.8. Elaborar la Curricula de la ECAs – Etapa 2 S/     5,000 

3.1.1.3.        Validación del Diseño S/        700 

3.1.1.3.1. Elaboración del informe de validación de diseño por el comité de 

calidad – Etapa 1 
S/        350 

3.1.1.3.2. Elaboración del informe de validación de diseño por el comité de 

calidad – Etapa 2 
S/        350 

3.1.2.       Instalación de Parcelas Demostrativas S/   63,612 

3.1.2.1.    Parcelas Georeferenciadas S/     7,061 

3.1.2.1.1. Adquisición de equipos y sistema de georeferenciación – Etapa 1 S/     1,250 

3.1.2.1.2. Adquisición de equipos y sistema de georeferenciación – Etapa 2 S/     1,250 

3.1.2.1.3. Coordinación con los beneficiados para la identificación – Etapa 

1 
S/    1,680 

3.1.2.1.4. Coordinación con los beneficiados para la identificación – Etapa 

2 
S/    1,680 

3.1.2.1.5. Selección de la comunidad y participantes en las ECAs – Etapa 1 S/         88 

3.1.2.1.6. Selección de la comunidad y participantes en las ECAs – Etapa 2 S/         87 

3.1.2.1.7. Levantamiento de data para selección de la parcela – Etapa 1 S/       263 

3.1.2.1.8. Levantamiento de data para selección de la parcela – Etapa 2 S/       263 

3.1.2.1.9. Elaboración del informe de georeferencia – Etapa 1 S/       250 

3.1.2.1.10. Elaboración del informe de georeferencia – Etapa 2 S/       250 
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3.1.2.2.         Instalación y conducción de parcelas S/  56,551 

3.1.2.2.1. Adquisición de herramientas agrícolas e insumos agrícolas – 

Etapa 1 
S/  21,196 

3.1.2.2.2. Adquisición de herramientas agrícolas e insumos agrícolas – 

Etapa 2 
S/  21,195 

3.1.2.2.3. Coordinación para disposición de terreno identificado – Etapa 1 S/       870 

3.1.2.2.4. Coordinación para disposición de terreno identificado – Etapa 2 S/       870 

3.1.2.2.5. Preparación de terrenos – Etapa 1 S/       525 

3.1.2.2.6. Preparación de terrenos – Etapa 2 S/       525 

3.1.2.2.7. Siembra – Etapa 1 S/       600 

3.1.2.2.8. Siembra – Etapa 2 S/       600 

3.1.2.2.9. Ejecución de labores culturales – Etapa 1 S/    1,290 

3.1.2.2.10. Ejecución de labores culturales – Etapa 2 S/    1,290 

3.1.2.2.11. Cosecha – Etapa 1 S/    2,175 

3.1.2.2.12. Cosecha – Etapa 2 S/    2,175 

3.1.2.2.13. Post cosecha – acondicionamiento de semillas – Etapa 1 S/    1,620 

3.1.2.2.14. Post cosecha – acondicionamiento de semillas – Etapa 2 S/    1,620 

3.1.3.    Desarrollo de ECAs S/ 95,511 

3.1.3.1.      Emisión de certificados de aprobación  S/  78,944 

3.1.3.1.1. Contratación de profesional experto en ECAs – Etapa 1 S/    5,000 

3.1.3.1.2. Contratación de profesional experto en ECAs – Etapa 2 S/    5,000 

3.1.3.1.3. Organización de la ECAs – Etapa 1 S/    1,680 

3.1.3.1.4. Organización de la ECAs – Etapa 2 S/    1,680 

3.1.3.1.5. Establecimiento de la ECAs – Etapa 1 S/    1,680 

3.1.3.1.6. Establecimiento de la ECAs – Etapa 2 S/    1,680 

3.1.3.1.7. Desarrollo de Actividades de Aprendizaje – Etapa 1 S/  31,000 

3.1.3.1.8. Desarrollo de Actividades de Aprendizaje – Etapa 2 S/  31,000 

3.1.3.1.9. Prueba de conocimiento de la ECAs – Etapa 1 S/       150 

3.1.3.1.10. Prueba de conocimiento de la ECAs – Etapa 2 S/       150 

3.1.3.1.11. Graduación de la ECAs – Etapa 1 S/       962 

3.1.3.1.12. Graduación de la ECAs – Etapa 2 S/       962 

3.1.3.2.      Listado de productores a participar en la pasantía S/  14,567 

3.1.3.2.1. Selección de productores lideres S/       400 

3.1.3.2.1. Ejecución de la pasantía S/    3,625 

3.1.3.2.1. Socialización de lo aprendido S/  10,542 

3.1.4. Hito: Capacitación en el Aspecto Productivo culminada e informe 

entregado 

S/ 0 

3.2. Capacitación en el Aspecto Comercial S/ 119,002 

3.2.1.        Proceso de Diseño de Capacitaciones  S/   20,302 

3.2.1.1.          Recopilación de información  S/     1,200 

3.2.1.2.          Estructuración del modelo de capacitación y ejecución  S/     2,363 

3.2.1.3.          Taller de capacitación 1 S/     4,610 

3.2.1.4.          Taller de capacitación 2 S/     4,610 

3.2.1.5.          Taller de capacitación 3 S/     4,610 

3.2.1.6.          Socialización de lo aprendido S/     2,909 

3.2.2.        Emisión de Certificados de Aprobación de EPCP S/        200 

3.2.3.        Elaboración de Plan de Negocios S/   10,000 

3.2.4.        Organización de Feria S/   68,500 
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3.2.4.1. Adquisición de materiales para promoción  S/   40,000 

3.2.4.2. Identificar el lugar y fecha del evento S/     1,600 

3.2.4.3. Tramitar y obtener permisos para la instalación del campo ferial S/        500 

3.2.4.4. Convocatoria del evento S/     1,200 

3.2.4.5. Selección de ofertantes de papa S/     1,200 

3.2.4.6. Coordinar logística de la feria y stands  S/        600 

3.2.4.7. Elaborar la agenda del evento S/     1,500 

3.2.4.8. Identificar, invitar y contratar ponentes a feria S/     5,000 

3.2.4.9. Alquiler de transporte para agricultores y sus productos S/     3,700 

3.2.4.10. Desarrollo del evento S/   10,000 

3.2.4.11. Emisión de certificados de asistencia S/        500 

3.2.4.12. Recojo de los módulos de stand S/     2,700 

3.2.5.        Base de datos de productores y comerciantes S/   20,000 

3.2.6. Hito: Capacitación en el Aspecto Comercial culminada e informe 

entregado 

S/ 0 

4. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN  S/ 124,600 

4.1. Proceso de Diseño de Capacitaciones S/   87,820 

4.1.1.        Recopilación de información  S/     4,200 

4.1.1.1. Selección y Listado del grupo objetivo S/     4,200 

4.1.2.        Estructuración del modelo de capacitación  S/   82,420 

4.1.2.1. Elaboración del temario y programa de la sensibilización S/     3,000 

4.1.2.2. Identificación y selección de ponentes - especialistas de semilla S/        420 

4.1.2.3. Elaboración de los planes de sensibilización S/   10,000 

4.1.2.4. Diseño y adquisición de los materiales para promover el uso de 

semilla 
S/   69,000 

4.1.3.        Validación del diseño S/     1,200 

4.1.3.1. Elaboración informe de validación de diseño por el comité de 

calidad 
S/     1,200 

4.1.4. Hito: Proceso de Diseño de Capacitaciones terminada S/ 0 

4.2. Listado de Participantes en Campaña de Sensibilización  S/   36,780 

4.2.1. 
Listado de participantes en campaña de sensibilización - Sector 

Público 
S/   5,500 

4.2.1.1. 
Convocar a los funcionarios del sector público para la adquisición 

de semillas S/       300 

4.2.1.2. Confirmar la asistencia de los participantes S/       200  

4.2.1.3. Desarrollo del evento de sensibilización - Sector Público S/    5,000 

4.2.2. 
Listado de participantes en campaña de sensibilización - 

Comerciantes de semilla 
S/   5,500 

4.2.2.1. Programación la fecha de visita a cada establecimiento comercial S/       300 

4.2.2.2. Comunicar la fecha de visita a cada establecimiento comercial S/       200  

4.2.2.3. Desarrollo del evento de sensibilización - Tienda por tienda S/    5,000 

4.2.3. 
Listado de participantes en campaña de sensibilización - 

Usuarios de semilla 
S/  25,780 

4.2.3.1. Preparación de materiales didácticos S/       300 

4.2.3.2. Programación la fecha de visita a cada centro poblado S/       200  

4.2.3.3. Comunicar la fecha de visita a cada centro poblado S/    5,000 

4.2.3.4. Desarrollo del evento de sensibilización - casa por casa S/  20,280 
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4.2.4. Hito: Listado de participantes en campaña de sensibilización terminada e 

informe entregado 
S/ 0 

5. TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO S/   76,000 

5.1. Manual de Desarrollo de ECAs S/   22,000 

5.2. Manual del Proceso de Sensibilización  S/   24,000 

5.3. Manual de Enfoque Participativo de Cadenas Productivas S/   30,000 

5.4. Hito: Manuales e informe de transmisión de conocimiento entregados S/ 0 

COSTO TOTAL (S/) S/ 709,847 

RESERVAS PARA CONTINGENCIAS S/   32,760 

LÍNEA BASE (S/) S/ 742,607 

RESERVA DE GESTIÓN S/   16,585 

MONTO TOTAL PRESUPUESTO (S/) S/ 759,192 
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4.11.4. Línea Base para la Medición del Desempeño 
 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

VP 75461 86076 107013 124024 157689 194603 203391 211182 219971 232009 240798 248588 272296 301584 331872 

Mes 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

VP 357577 408315 445268 462324 476600 509242 564537 616117 629341 640922 657681 690122 705504 721523 742607 
 

 

 
 

Gráfico 13. Línea Base para la Medición del Desempeño
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CAPITULO 5: GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN 

 

En el presente capítulo se presentarán algunas actividades para completar el trabajo definido 

para cumplir con los requisitos del proyecto. 

 

5.1.Enunciado del Trabajo Relativo a Adquisiciones 

ENUNCIADO DEL TRABAJO  

Código E-001 

Proyecto  Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los 

productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

Preparado por: Director de Proyecto Fecha  27 05 2016 

Revisado por: Director de Proyecto Fecha  30 05 2016 

Aprobado por: Director de la DGIA Fecha  02 06 2016 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)  

El proyecto consiste en el diseño y ejecución de un plan de capacitación y sensibilización 

para la producción y comercialización de papa, y la elaboración de documentación que 

permita generar información válida para ser replicada en otros lugares del país productora de 

papa. 

 

Objetivos del Proyecto: 

 

 Mejora de las competencias técnicas y de comercialización de los productores de semilla 

de papa en la región Huancavelica según los parámetros y especificaciones técnicas 

determinadas en los procedimientos. Las capacitaciones en cuanto a la calidad de semillas 

deberán cumplir con los estándares de calidad emitidos en la Ley Nº 27262 modificada 

con Decreto Legislativo Nº 1080, Ley General de Semillas y Decreto Supremo Nº 006-

2012-AG, Reglamento General de la Ley de Semillas al 100%. 

 Cumplir con el proyecto el 30.10.18. 

 Cumplimiento con el presupuesto de S/ 759,192 con un máximo de desviación incluido 

del 3%. 

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere- 

Se requiere los servicios de una consultora para la elaboración del Diagnóstico y Línea de 

Base de la comercialización de semilla de papa en la región de Huancavelica.  

 

 El servicio consiste en llevar a cabo el trabajo de investigación en la zona a través de 

encuestas y talleres para identificar a los principales proveedores y consumidores de 

semillas de papa. 

 En los talleres se dará a conocer las ventajas de la semilla certificada, las labores para la 

utilización de la semilla, así como el plan de manejo de cultivo. 

 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 

Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado. 
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 El informe deberá contener un listado de potenciales compradores y proveedores, 

elaboración de un plan de divulgación y taller de la comercialización del producto. 

 El precio máximo ofertado no debe exceder S/. 30,000. 

 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Entregables del producto/bien/servicios esperados  

REQUISITO 
CRITERIO(s) DE 

ACEPTACIÓN 
ENTREGABLE FECHA 

Fichas firmadas 

por los 

encuestados 

 

Zonas de 

encuestas 

identificadas 

Matriz de consistencia de 

resultados. 

Cumplimiento del 100% 

de los términos de 

referencia. 

Resultados de encuestas 

Plan de capacitación en 

cadenas productivas de las 

semillas certificadas 

05 11 16 

Determinación del 

marco de muestreo 

y las variables de 

resultado e 

impacto, así como 

los indicadores 

Considerar toda la 

población objetiva que 

esta distribuidas en las 

cinco localidades 

identificadas. 

Identificación de 

variables que enmarcan 

su definición y 

conceptualización. 

Determinación de los 

indicadores del marco 

Lógico. 

Determinar variables e 

indicadores que midan 

los procesos de gestión 

 

  

Informe de verificación 05 11 16 
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5.2.Registro de riesgos del proyecto  

REGISTRO DE RIESGOS 

Código E-002 

PROYECTO 
Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los productores de 

semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

PREPARADO 

POR: 
Comité de Calidad  FECHA  17 05 2016 

REVISADO POR: Director de Proyecto FECHA  20 05 2016 

FACILITADO 

POR: 

Asistente de la Dirección de 

Proyectos 
FECHA  20 05 2016 

PARTICIPANTES 
Sponsor, Director de Proyecto, Especialistas de Semillas, profesional de Campo, 

coordinadores 

LUGAR: Huancavelica 

Riesgo Identificado 

Probabilidad 

de 

Ocurrencia 

Grado de 

Impacto 

Acciones 

propuestas 

¿Identificado 

por? 

RIESGO TÉCNICO 

La mala selección del campo semillero, 

genera la perdida de la campaña 

agrícola, impactando en las Escuelas de 

Campo. 

2 5 

Contratar 

especialista en 

la producción 

de semilla. 

Director de 

proyecto 

Una inadecuada selección de semillas, 

genera la pérdida de la parcela 

demostrativa, ocasionando el cierre de 

las ECAs. 

2 5 

Generar 

procedimiento 

de manejo de 

muestras 

Director de 

proyecto 

Un inadecuado uso de la metodología 

para la recolección de datos, genera una 

desviación significativa de la 

información, el cual ocasiona retrasos 

en el programa de capacitación. 

3 4 

Auditoria de 

datos según los 

requisitos 

Asistente de 

dirección 

RIESGO EXTERNO 

La limitada oferta de especialistas en el 

manejo de semillas certificadas, genera 

la declaración de desierto los procesos 

de selección, el mismo impacta en el 

desarrollo del proyecto. 

2 4 

Valoración de 

la 

productividad 

del profesional 

Coord. ECAs 

Las condiciones meteorológicas 

adversas, ocasiona daños severos a los 

campos semilleros, ocasionando el alza 

en el costo de producción y 

disminuyendo la rentabilidad esperada. 

3 5 

Monitoreo de 

condiciones 

metereologícas 

Asistente de 

dirección 

El retraso en el suministro de las 

semillas de papa de alta pureza, Retrasa 

la implementación de los procesos, por 

lo tanto retrasa las actividades de la ruta 

crítica. 

3 5 

Generar 

programación 

de suministro 

con dos meses 

de antelación 

Director de 

proyecto 

A la implementación del proyecto, se 

precisa de personal calificado en la 

población local, mejorando la calidad 

de vida de las comunidades. 

2 4 

Evaluar las 

opciones en el 

mercado 

profesional 

Coord. ECAs 

RIESGO ORGANIZACIONAL 
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La excesiva burocratización del flujo de 

pagos, afecta la disponibilidad de 

recursos para las adquisiciones, 

ocasionando ampliaciones de plazo del 

proyecto. 

4 4 

Generar 

programación 

de pagos con 

un mes de 

antelación 

Director de 

proyecto 

La mala selección de los especialistas, 

ocasiona un trabajo deficiente, lo que 

ocasiona beneficiarios mal capacitados. 

2 4 

Criterios de 

contratación 

definidos 

Asistente de 

dirección 

La implementación de nuevos 

procedimientos, genera nuevas mejoras 

en los procesos, cuyo impacto es 

generar oportunidades en la 

optimización de los procesos. 

1 4 
Auditorías en 

los procesos 

Director de 

proyecto 

Al contratar nuevos especialistas, el 

equipo del proyecto fortalece el know 

how existente, lo que permitiría cumplir 

con los objetivos del proyecto. 

2 4 
Generación de 

informes  

Asistente de 

dirección  

DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

A causa de un mal enfoque 

metodológico, genera distorsión en la 

ejecución del plan, produciendo 

desviaciones en el plan de trabajo. 

2 5 

Auditoria de los 

procesos de 

implementación 

Coord. ECAs 

Un inadecuado involucramiento de los 

usuarios finales, genera desconfianza o 

desconocimiento de los nuevos 

procesos, lo que causa la deserción y 

fracaso de la implementación. 

3 5 

Encuesta de 

desarrollo de 

usuarios 

Asistente de 

dirección 

RIESGOS 

POSITIVOS 
     

RIESGOS 

NEGATIVOS 
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CAPITULO 6: GRUPO DE PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL 

 

En el presente capitulo se presentan algunos procesos requeridos para el monitoreo y control de 

lo ejecutado, permitiendo analizar el desempeño del proyecto respecto a lo planificado para 

llevar a cabo las correcciones a las desviaciones presentadas. 

6.1.Informes de Desempeño del Proyecto 

INFORME DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

Código M-001 

Proyecto: 
Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los productores de 

semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

Preparado: Director de Proyecto Fecha  30/12/2017 

Revisado: Director de Proyecto Fecha  02/01/2017 

Aprobado: Director de la DGIA Fecha  03/07/2017 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 

De los reportes de avance de la ejecución con fecha de corte 30/12/2017, se obtiene: 

 Fecha de 

Corte 

30/12/2017  

EV S/ 472,181 

AC S/ 464,681 

PV S/ 476,600 

1. ALCANCE 

% AVANCE REAL = EV/BAC 63.58% 

% AVANCE PLANIFICADO = PV/BAC 64.18% 

2. TIEMPO 

SV = EV – PV S/ -4,419 

SPI = EV / PV 0.99 

3. COSTO 

CV = EV – AC S/ 7,500 

CPI = EV / AC 1.02 

4. CRONOGRAMA GANADO 

SV(t) = ES – AT -0.3 Meses 

SPI(t) = ES / AT 0.98 

PROYECCIONES (Estimados del comportamiento futuro del proyecto) 

1. COSTO 
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EAC (ESTIMATE AT COMPLETION) = AC+BAC-EV S/ 735,107 

ETC (ESTIMATE TO COMPLETE) = EAC –AC S/ 270,426 

VAC (VARIANCE AT COMPLETION) = BAC – EAC S/ 7,500 

PROBLEMAS Y PENDIENTES: (Por Tratar) 

Se presenta un ligero retraso según el SPIt obtenido al mes presente, el Asistente de la dirección 

de proyecto deberá solicitar un informe detallado del retraso al Coordinador de la ECAs sobre 

el motivo del retraso. 

PROBLEMA / PENDIENTE: 
(Programados para resolver) RESPONSABLE FECHA 

Retraso de la programación Asistente de la 

dirección del proyecto 

05/01/2018 

OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES 

 Al cierre del periodo evaluado se obtuvo un CPI de 1.02 que indica que el proyecto se 

encuentra un 2% bajo lo presupuestado determinando que sobre lo planificado se obtienen 

avances gastando menos. 

 En el periodo se obtuvo un SPI de 0.99 que indica que el proyecto presenta un 1% de retraso 

planificado respecto al cronograma planificado. 

 Llevándose a cabo el Cronograma Ganado, el indicado presenta un SPIt de 0.98 que 

determina que el proyecto presenta un 2% de retraso respecto a lo planificado o 

técnicamente en el mes 19.7 tomando como referencia al mes 20, y debiéndose considerar 

que de mantener el mismo rendimiento el proyecto concluiría en el mes 30.5. 
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Tabla 14. Cuadro de valor ganado del proyecto y Cronograma ganado 
EVM. Gestión del valor ganado               

Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica 

Objetivo BAC 742607                

 Totales Variación Índice de desempeño Estimaciones Cronograma Ganado Desviaciones Fechas 

Mes 
Costo real 

AC 

Valor 

ganado 

EV 

Valor 

planificado 

PV  

Del costo 

CV 

Del 

cronograma 

SV 

Del 

costo 

CPI 

Del 

cronograma 

SPI 

EAC ETC 
TCPI 

(BAC) 

ES   

Meses 

AT   

Meses 

SV(t) 

Meses 
SPI(t) 

IEAC(t) 

Meses 

En 

programación 

SV(t) 

Ejecución 

de 

la 

producción 

planificada 

1 70,661 74,987 75,461 4,326 -474 1.06 0.99 738,281 667,620 0.99 1.0 1 0 0.99 30.2 0 Retraso 

2 78,772 83,307 86,076 4,535 -2,769 1.06 0.97 738,072 659,300 0.99 1.7 2 -0.3 0.87 34.5 -8 Retraso 

3 104,203 105,394 107,013 1,192 -1,618 1.01 0.98 741,416 637,213 1.00 2.9 3 -0.1 0.98 30.7 -2 Retraso 

4 114,590 114,904 124,024 314 -9,120 1.00 0.93 742,293 627,703 1.00 3.5 4 -0.5 0.87 34.6 -16 Retraso 

5 154,268 153,418 157,689 -851 -4,271 0.99 0.97 743,458 589,189 1.00 4.9 5 -0.1 0.97 30.8 -4 Retraso 

6 187,025 188,951 194,603 1,926 -5,651 1.01 0.97 740,681 553,656 1.00 5.8 6 -0.2 0.97 30.8 -5 Retraso 

7 189,886 199,497 203,391 9,611 -3,895 1.05 0.98 732,996 543,111 0.98 6.6 7 -0.4 0.94 32.0 -13 Retraso 

8 207,849 207,236 211,182 -613 -3,946 1.00 0.98 743,220 535,371 1.00 7.5 8 -0.5 0.94 32.0 -15 Retraso 

9 212,579 216,974 219,971 4,395 -2,997 1.02 0.99 738,212 525,634 0.99 8.7 9 -0.3 0.96 31.2 -10 Retraso 

10 233,877 227,426 232,009 -6,452 -4,583 0.97 0.98 749,059 515,181 1.01 9.6 10 -0.4 0.96 31.2 -11 Retraso 

11 238,490 236,903 240,798 -1,587 -3,895 0.99 0.98 744,194 505,704 1.00 10.6 11 -0.4 0.96 31.3 -13 Retraso 

12 244,890 245,693 248,588 802 -2,896 1.00 0.99 741,805 496,915 1.00 11.6 12 -0.4 0.97 31.0 -11 Retraso 

13 265,942 268,189 272,296 2,247 -4,107 1.01 0.98 740,360 474,418 1.00 12.8 13 -0.2 0.99 30.4 -5 Retraso 

14 286,962 295,488 301,584 8,526 -6,096 1.03 0.98 734,081 447,119 0.98 13.8 14 -0.2 0.99 30.5 -6 Retraso 

15 318,448 323,627 331,872 5,178 -8,246 1.02 0.98 737,429 418,981 0.99 14.7 15 -0.3 0.98 30.6 -8 Retraso 

16 360,385 355,398 357,577 -4,987 -2,179 0.99 0.99 747,594 387,209 1.01 15.9 16 -0.1 0.99 30.2 -3 Retraso 

17 402,483 403,423 408,315 939 -4,893 1.00 0.99 741,668 339,185 1.00 16.9 17 -0.1 0.99 30.2 -3 Retraso 

18 444,509 440,823 445,268 -3,687 -4,445 0.99 0.99 746,294 301,785 1.01 17.9 18 -0.1 0.99 30.2 -4 Retraso 

19 460,240 454,120 462,325 -6,120 -8,204 0.99 0.98 748,727 288,487 1.02 18.5 19 -0.5 0.97 30.8 -14 Retraso 

20 464,681 472,181 476,600 7,500 -4,419 1.02 0.99 735,107 270,426 0.97 19.7 20 -0.3 0.98 30.5 -9 Retraso 

21     509,242         735,107 270,426 0.97             Retraso 

22     564,537         735,107 270,426 0.97             Retraso 

23     616,117         735,107 270,426 0.97             Retraso 

24     629,341         735,107 270,426 0.97             Retraso 

25     640,922         735,107 270,426 0.97             Retraso 

26     657,681         735,107 270,426 0.97             Retraso 

27     690,122         735,107 270,426 0.97             Retraso 

28     705,504         735,107 270,426 0.97             Retraso 

29     721,523         735,107 270,426 0.97             Retraso 

30     742,607         735,107 270,426 0.97             Retraso 

 

Nota: Llevándose a cabo el monitoreo del proyecto al mes 20 se determina que el proyecto presenta un retraso del 1% respecto a lo programado, sin embargo el rendimiento del costo es positivo en un 2%, además se 

evaluó el proyecto con la técnica del Cronograma Ganado, permitiendo determinar cuál es el avance real del proyecto respecto al cronograma, verificando un retraso del 2% respecto a lo programado en el cronograma. 
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Gráfico 14. Gestión del valor ganado y Cronograma ganado 

Comentario: Se verifica que a la fecha de monitoreo en el mes 20 el proyecto presenta según el Cronograma ganado un retraso del 2% respecto a 

lo planificado respectivamente para el proyecto. 
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6.2.Solicitud de cambio  

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO 

Código M-002 

Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los productores 

de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

Solicitado por: Coordinador de ECAs Fecha  02 02 2017 

Revisado por: Director del Proyecto Fecha  03 02 2017 

CAMBIO Cambio de lugar de pasantías con los integrantes de productores de semilla 

NÚMERO 001-01 

FASE Desarrollo de capacitaciones 

ENTREGABLE  3.1.3.2 Listado de productores a participar en pasantía. 

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

Se solicita el cambio de destino de la pasantía programada a los centros de investigación de la EEA 

Santa Ana – Huancayo y Huánuco con el Parque de la Papa y EEA Andenes ubicada en el 

departamento Cusco. El traslado está contemplado para 30 agricultores líderes quienes representan 

a cada grupo de las escuelas de campo. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Durante el diseño del programa de capacitación a través de Escuelas de Campo para Agricultores 

(ECAs) se ha contemplado el intercambio cultural de los participantes líderes a la localidad de 

Huancayo y Huánuco; sin embargo, a causa de la inaccesibilidad por derrumbes de carreteras a 

estas localidades, no es factible realizar la pasantía en este momento. 

Por otro lado, se sabe que dicha actividad es crucial para la continuidad del aprendizaje del 

agricultor, además en caso de plantas, la evaluación para el índice de productividad en cada ciclo 

varía según el estado fenológico del cultivo y si se posterga se deberá esperar a la siguiente 

campaña agrícola (1 año); en ese sentido no es recomendable su postergación.  

Dado esta situación se ha evaluado otras alternativas considerándose el cambio la pasantía a las 

instalaciones de la EEA Andenes y el Parque de la Papa ubicados en el departamento de Cusco; 

centros de investigación que cuentan con parcelas en plena producción. 

 

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

No se estaría cumpliendo el objetivo de la capacitación establecido en el plan de capacitación 

(aprendizaje parcial), y esto a su vez al incumpliendo de una de las metas físicas establecidas en 

el marco lógico y comunicadas al BID. 

 

4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE X TIEMPO  COSTO X CALIDAD X 

 REQUISITOS   

DETALLE DE IMPACTO 

ALCANCE: El alcance se ve afectado debido a que la capacitación a los productores de papa será 

de manera parcial, toda vez que este evento está diseñado para que el agricultor observe, practique 

y aprenda de técnicas producción de papa aplicables en sus parcelas y obtengan buenos resultados. 

 

COSTO: El impacto en el costo por este incremento de alcance es apreciable: 

Pasantía Huancavelica – Huancayo – Huánuco = 2,500 soles 

Pasantía Huancavelica – Cusco                          = 5,000 soles 

 

TIEMPO: no es muy significativo para el proyecto. 
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CALIDAD: Se logrará observar una realidad distinta en la producción de semilla de papa 

tradicional y conservacionista, modelo no muy bien desarrollado en la Región Huancavelica; lo 

que aporta calidad al aprendizaje. 

 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR X CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR  

5. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) 

 

X RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZADO POR: Programa Nacional de Innovación 

Agraria 

FECHA 08 02 2017 

6. RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 Relación de participantes en la pasantía 

ANEXO 2 Evaluación de costos de la pasantía y  

ANEXO 3 Informe Técnico de los problemas climatológicos que afectaron las principales vías 

terrestres. 
 

 

 

  



 

104  

CAPITULO 7: GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE 

 
En este proceso tiene como objetivo la finalización formal del proyecto, verificando que todos los 

procesos del proyecto estén completados satisfactoriamente. 

7.1.Acta de Cierre del Proyecto 

ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO 

Código C-001 

Proyecto: 
Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los 

productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

Aprobado por: Jesús Caldas, Director del DGIA 

Fecha: 01/10/2018 

A continuación, se lista los entregables que han sido aceptados por el cliente: 

Entregable 
Aceptación 

(Si o No) 
Observaciones 

Plan para la Dirección del Proyecto SI  

Informes de diagnóstico  SI  

Informes de capacitación  SI  

Diseño de las técnicas de capacitación SI  

Listado de participantes e informe de sensibilización  SI  

Manuales e informe de transmisión de conocimiento  SI  

 

Para cada entregable aceptado, se da por concluido que: 

 

 El entregable cumplió los requerimientos y criterios de aceptación establecidos. 

 

 Se validó el cumplimiento de los requisitos funcionales y de calidad definidos. 

 

 Se realizó la transferencia de conocimiento y documentación al área operativa. 

 

 Por medio de la presente se da cierre formal al proyecto. 
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CAPITULO 8: CONCLUSIONES 

 

 Antes del inicio del proyecto, es necesario llevar a cabo el análisis del contexto en que se 

desarrolla la institución, además del mercado donde se desarrollará la oportunidad del 

negocio para verificar si el proyecto es viable y está alineado a los objetivos estratégicos 

de la institución. 

 Los interesados deben identificarse al inicio del proyecto, para determinar sus 

requerimientos y evaluar el impacto que puedan causar a la viabilidad del proyecto. 

 La gestión de las comunicaciones es crítica para definir qué información enviar y a quienes 

se enviará para implementar la correcta estrategia de interacción con los interesados. 

 La línea base del alcance permitirá contrastar todo entregable de acuerdo a lo estipulado al 

inicio del proyecto, por lo que toda desviación presentada podrá ser detectada y pueda ser 

corregida en forma inmediata según corresponda y de acuerdo a los recursos disponibles. 

 A través de la Matriz de asignación de responsabilidades, se establecen las 

responsabilidades y autoridad inherente a cada integrante evitando vacíos o dualidad en las 

funciones además de elevar la productividad del equipo de trabajo. 

 Respecto a la Línea base del costo, su uso en conjunto con el monitoreo de los costos 

permite detectar las desviaciones, a través de la técnica del valor ganado lográndose llevar 

a cabo el control del presupuesto del proyecto. 

 La técnica del Cronograma Ganado es un indicador real del avance o retraso del 

cronograma del proyecto, ya que muestra el instante del tiempo en que el progreso de lo 

planeado es igual al progreso actual; y no sufre del sesgo de perder eficacia al acercarse al 

fin del proyecto cuando el EV se acerca a PV. 

 La gestión de riesgos, no solo dependerá de las técnicas y herramientas utilizadas, además 

es relevante que el personal tenga la suficiente información y planes de acción definidos 

que permitan el monitoreo y control de los riesgos en forma óptima. 

 Los cambios presentados deberán ser analizados según las líneas bases del proyecto 

aprobadas y luego independientemente de si logran o no la aprobación deberán ser 

registrados y comunicados al equipo del proyecto. 

 La gestión de adquisiciones debe considerar los procesos de suministro y contratación de 

la entidad pública para prever cualquier retraso y se tome la contingencia más conveniente 

para evitar impactos negativos al desarrollo del proyecto. 

 La técnica del cronograma ganado permite determinar una fecha de finalización del 

proyecto con mayor exactitud además de los datos del desempeño al final del proyecto.  
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CAPITULO 9: RECOMENDACIONES 

 

 Se debe realizar el análisis de los procesos de acuerdo a los estándares del PMI definidos 

en la Guía del PMBOK® Sexta Edición, para uniformizar los procesos de la institución 

aprovechando ya los activos de la organización. 

 En lo técnicamente posible, se deberá llevar a cabo la contratación de servicios o mano de 

obra local para que los interesados perciban que son parte del desarrollo del proyecto. 

 Se recomienda la creación de una PMO que tenga como función la evaluación de los 

proyectos para que estos se encuentren alineados a los objetivos estratégicos de la 

institución, además de estandarizar los procesos de gobierno relacionados con el proyecto. 

 En la concepción del proyecto se debe determinar la Línea base para la medición del 

desempeño, para definir cuáles son los límites respecto a las desviaciones por costos del 

proyecto. 

 La lista de verificación deberá llevarse a cabo en forma periódica, pues esto permitirá 

contrastar si los entregables están generándose de acuerdo a los estándares de calidad 

exigidos. 

 Toda la documentación y formatos del proyecto deberán ser aprobados para su uso estándar 

a lo largo de su desarrollo y no deberá aceptarse cambios en el proyecto sin la debida 

aprobación. 

 Es critico el uso de software especializado para la programación de proyectos, este 

permitirá el óptimo monitoreo del proyecto. 

 Es de alta relevancia el uso de las técnicas de valor ganado y cronograma ganado para el 

monitoreo del proyecto y así se permita un control que cumpla el objetivo del éxito del 

proyecto a través de las decisiones correctas. 

 Todas las informaciones recabadas respecto a la gestión del proyecto deben formar parte 

del repositorio de la organización para que soporten análisis cuantitativos de riesgos de 

nuevos proyectos similares. 

 Se deberá evaluar además el desempeño del equipo del proyecto para verificar la 

competencia necesaria para la función y apoyar con su desarrollo para alcanzar los 

objetivos planeados.   

 Es necesario que se utilice la técnica del cronograma ganado ya que este mide el desempeño 

del cronograma en función del tiempo que supera el problema del indicador SPI que lo 

determina en función al costo.  
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1: Matriz de Trazabilidad de los Requisitos 

 Matriz de Trazabilidad de los Requisitos 

Código A-001 

Página 1 de 2 

Fecha: 10/05/16 Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. Preparado por: Director de proyecto 

ID Descripción Criterio de Aceptación Dueño Prioridad Versión  
EDT Entregables que lo 

resuelven 

Rastreo Estado 

actual 

Fecha 

Verificación 

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

1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

  

- Incrementar las ventas de 

semilla certificada en 15%. 

- Contribución al crecimiento de 

la producción y comercialización 

de semilla certificada de papa en 

5% a la finalización del proyecto. 

 

Instituto 

nacional de 

Investigación 

Agraria 

1 1.0 1. Diseño de capacitación 

en aspectos productivos. 

2.   Diseño de capacitación 

en aspectos comerciales.  

 

DISEÑO: Plan de 

negocios definidos y 

ejecutándose. 

 

PRUEBAS: Contratos 

comerciales 

AC 15 05 2018 

- Ampliar la base de datos de 

productores y 

comercializadores de papa 

certificada en 15%. 

- Contribuir con 80 productores 

capacitados en producción y 

comercialización de semilla 

certificada. 

1. Diseño de capacitación 

en aspectos productivos. 

2.   Diseño de capacitación 

en aspectos comerciales 

DISEÑO: Plan de 

negocios definidos. 

 

PRUEBAS: Contratos 

comerciales. 

AC 25 07 2018 

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

2.1 Guía del PMBOK® Dirección de 

Proyectos  

Cumpla con versión actual PMI 1 1.0 1.Entregables de la 

Dirección de Proyectos 

DISEÑO:  

Acta de Constitución, 

Cronograma del 

Proyecto; Curva S, 

Plan de Dirección del 

Proyecto  

 

PRUEBAS: 

Reporte Semanal 

AC 31 05 2016 

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

3.1  

Documentos técnicos que contienen 

las experiencias de la metodología 

ECAs y Enfoque participativo de 

cadenas productivas, que podrán ser 

considerados para realizar replicas en 

otras regiones del país. Dicho 

documento es validada con 

Resolución Directoral 

Cumplan con los criterios de 

calidad de semilla plasmada en el 

reglamento y normas de la Ley 

General de Semillas. 

Metodología de capacitación 

desarrollado por la Organización 

de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura -– 

FAO 

Perfil de competencias de los 

productores  

 

INIA 1 1 Manuales e informe de 

transmisión de 

conocimiento 

DISEÑO: Manual de 

Desarrollo de ECAs 

Manual de Proceso de 

Sensibilización 

Manual de Enfoque 

Participativo de 

Cadenas Productivas. 

 

PRUEBAS: Informe 

de cierre del proyecto. 

AP 17 01 2018 

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

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

4.1.1 Replicabilidad 

 

Los documentos de transmisión 

de conocimientos deberán Contar 

con Resolución Directoral para la 

INIA 1 1. 1 Documentos para 

transmisión de 

conocimientos 

DISEÑO: 

Especificaciones 

técnicas. 

AP 15 09 2018 
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publicación y multiplicación de 

las mismas. 

 

 

PRUEBAS: 

Resultados de campo 

en parcelas 

demostrativas y del 

componente de 

cadenas productivas 

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

4.2.5 LEGAL:  

El producto debe cumplir con las 

normas y exigencias legales para 

producción de semilla certificada 

Contar con certificado de 

productor de semillas 

Contar con la Constancia de 

Certificación de Semillas del lote. 

INIA 1 1. 1. Reporte de auditoría DISEÑO: Reporte de 

auditoría de oficina de 

control y cuentas 

 

PRUEBAS: Auditoría 

programada 

AP 15 09 2018 
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Anexo N° 2: Lista de Hitos 

LISTA DE HITOS DEL PROYECTO 

Código A-002 

Proyecto  Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

Preparado por: Director de Proyecto Fecha  14 05 2016 

Revisado por: Director de Proyecto Fecha  15 05 2016 

Aprobado por: Director de la DGIA Fecha  16 05 2016 

Hitos WBS Fecha Autoridad que acepta el entregable Descripción    

Acta de Constitución del proyecto aprobada 1.1.3. 05/05/2016 , Dirección Ejecutiva del PNIA El alcance del proyecto cubrirá la implementación de Escuelas de Campo con parcelas demostrativas, 

generación de material escrito de difusión de experiencias replicables e informes mensuales. 

Plan para la Dirección del Proyecto aprobado 1.2.3. 31/05/2016 Director del DGIA El plan de gestión incluye la línea base del alcance, cronograma y costo, así como los planes de gestión 

del alcance, costos, RRHH, calidad, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, monitoreo y control del 

proyecto y el cierre. 

Acta del cierre del proyecto aprobada 1.3.2. 26/10/2018 Dirección Ejecutiva del PNIA Considera la finalización formal del proyecto, incluye el informe del cierre del proyecto. 

Informes de diagnóstico de producción  

entregados 

2.3. 15/08/2016 Director del DGIA El informe deberá considerar los ratios de producción y los parámetros sobre los cuales estos se dieron, 

considerando la Reglamentación en la que se basa el proyecto. 

Informes de diagnóstico de la cadena 

productiva entregados 

2.5. 01/08/2016 Director del DGIA El informe deberá contener los requisitos de la trazabilidad considerados en la Reglamentación, 

además del aspecto de la realidad y problemática del sector productivo participante. 

Capacitación en el Aspecto productivo 

culminada  

3.1.4. 21/06/2018 Director del DGIA Considera los talleres realizados por los especialistas con la interacción de los participantes incluyendo 

las escuelas de campo y la evaluación de los pasantes. 

Capacitación en el Aspecto comercial 

culminada 

3.2.6. 29/12/2017 Director del DGIA Considera los talleres realizados por los especialistas con la interacción de los participantes, sobre los 

emprendimientos y técnicas comerciales además de la evaluación de los pasantes. 

Proceso de diseño de capacitaciones terminada 4.1.4. 04/04/2018 Director del DGIA El diseño de técnicas de capacitación engloba la capacitación sobre aspectos productivos en cuanto a 

la recopilación de información, estructuración del modelo, georeferenciación para la instalación y 

conducción de parcelas demostrativas y desarrollo de las ECAs; así como, los aspectos comerciales 

respecto a los planes de negocio, organizaciones de ferias, base de datos de productores y comerciantes. 

Listado de participantes en campaña de 

sensibilización e informe entregado 

4.2.4. 10/09/2018 Director del DGIA Considera el grupo de pasantes con las mejores calificaciones en forma integral. 

Manuales e informe de Transmisión de 

conocimiento entregados  

5.4. 19/10/2018 Director del DGIA Todos los manuales deberán haber sido revisados por el director del proyecto para la aprobación final 

del director de la Dirección General de Investigación Agraria. 

 Comentarios: 
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Anexo N° 3: Recursos Requeridos para las Actividades 

REQUERIMIENTO DE RECURSOS 

Código A-003 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

Preparado por: Director de Proyecto 

Fecha 19/05/2016 

Entregable Realizar la Instalación de parcelas demostrativas 

Paquete de trabajo Actividad Recurso Cantidad % asignación Desde Hasta Observaciones 

3.1.2.2. Realizar la Instalación y 

conducción de parcelas 

Realizar la Adquisición de la herramientas agrícolas e 

insumos agrícolas – Etapa 1 

Ing. Agrónomo con conocimiento de 

ECAs 

Ingeniero de campo 

Especialistas EEA 

1 

1 

1 

30 

30 

30 

07/09/2016 07/10/2016  

Realizar la Coordinación para disposición de terreno 

identificado – Etapa 1 
Ingeniero de campo 

Experto en MIP – papa 
1 

1 

10 

10 
07/10/2016 13/10/2016  

Realizar la Preparación del terreno – Etapa 1 
Experto en MIP – papa  

Experto en Fertilización  

Especialistas EEA  

1 

1 

1 

20 

30 

30 

13/10/2016 14/10/2016  

Realizar la Siembra – Etapa 1 
Experto en Fertilización  

Especialistas EEA  

Profesional tesista UDEA 

1 

1 

1 

15 

15 

20 

14/10/2016 17/10/2016  

Realizar la Ejecución de labores culturales – Etapa 1 
Experto en MIP – papa  

Experto en Fertilización 
1 

1 

20 

20 
17/10/2016 14/04/2017  

Realizar la Cosecha – Etapa 1 
Ingeniero de campo 

Especialistas EEA  

Profesional tesista UDEA 

1 

1 

2 

15 

20 

20 

14/04/2017 20/04/2017  

Obtener la Post cosecha - acondicionamiento de 

semillas – Etapa 1 

Experto en MIP – papa 

Experto en Fertilización  

Especialistas EEA  

1 

1 

1 

15 

20 

20 

20/04/2017 22/05/2017  
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Anexo N° 4: Estimación de la Duración de las Actividades 

ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Código A-004 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

Preparado por: Director de Proyecto 

Fecha: 30/05/2016 

Nombre del paquete de trabajo (WBS): Realizar la Instalación de parcelas demostrativas 

Ítem Descripción de la actividad 
Fecha 

Inicio 

duración 

requerida 
Precedencia 

Base de estimación 

(fuente y ratios) 

Comentarios sobre 

precedencias 
Observaciones  

1 
Realizar la Adquisición de la herramientas 

agrícolas e insumos agrícolas – Etapa 1 
07/09/2016 23 días 

Generar el perfil de competencia del 

productor de semillas 

Est. Paramétrica, ratios 

de Base histórica (H-H) 

Precedencia 

obligatoria 

Confianza del 95%, considera 

contingencias. 

2 
Realizar la Coordinación para disposición de 

terreno identificado – Etapa 1 
07/10/2016 5 días 

Realizar la Adquisición de la herramientas 

agrícolas e insumos agrícolas 

Est. Paramétrica, ratios 

de Base histórica (H-H) 

Precedencia 

obligatoria 

 

3 Realizar la Preparación del terreno – Etapa 1 13/10/2016 2 días 
Realizar la Coordinación para disposición 

de terreno identificado 

Est. Paramétrica, ratios 

de Base histórica (H-H) 

Precedencia 

obligatoria 

 

4 Realizar la Siembra – Etapa 1 14/10/2016 2 días Realizar la Preparación del terrenos 
Est. Paramétrica, ratios 

de Base histórica (H-H) 

Precedencia 

obligatoria 

 

5 
Realizar la Ejecución de labores culturales – Etapa 

1 
17/10/2016 130 días Realizar la Siembra 

Est. Paramétrica, ratios 

de Base histórica (H-H) 

Precedencia 

obligatoria 

Confianza del 95%, considera 

contingencias. 

6 Realizar la Cosecha – Etapa 1 14/04/2017 5 días Realizar la Ejecución de labores culturales 
Est. Paramétrica, ratios 

de Base histórica (H-H) 

Precedencia 

obligatoria 

 

7 
Obtener la Post cosecha - acondicionamiento de 

semillas – Etapa 1 
20/04/2017 23 días Realizar la Cosecha 

Est. Paramétrica, ratios 

de Base histórica (H-H) 

Precedencia 

obligatoria 

Confianza del 95%, considera 

contingencias. 
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Anexo N° 5: Estimación de los Costos de las Actividades 

ESTIMADO DE COSTOS 

Código A-005 

Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

Preparado por:  Director de Proyecto Fecha  06/05/2016 

Revisado por: Director de Proyecto Fecha  07/05/2016 

Aprobado por: Director de la DGIA Fecha  09/05/2016 

EDT / Entregable Recursos 
Costo 

Directo 

Costo 

Estimado 
Método Usado Restricciones  Asunciones  

3. Desarrollo de capacitaciones 

3.1. Capacitación en el aspecto productivo 

3.1.2. Realizar la Instalación de parcelas demostrativas 

    Personal             

    
Ing. Agrónomo con 

conocimiento de ECAs 
7,000 7,000 Juicio de Expertos Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido 

    Ingeniero de campo 3,850 3,850 Juicio de Expertos Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido 

    Experto en MIP – papa 2,100 2,100 
Estimación Paramétrica / Juicio de 

Expertos 
Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido 

    Experto en Fertilización 1,740 1,740 Estimación Paramétrica  Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido 

     Especialistas EEA  3,200 3,200 Estimación Paramétrica Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido 

    Profesional tesista UDEA 1,600 1,600 Juicio de Expertos Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido 

        

  Instalaciones       

    
Talleres de capacitación 

ECAs 
11,604 11,604 

Estimación Paramétrica / Juicio de 

Expertos 
Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido 

        

    Material         

    
Semilla para parcelas 

demostrativas 
12,600 12,600 

Estimación Paramétrica / Juicio de 

Expertos 
Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido 

    Abonos y fertilizantes 2,700 2,700 
Estimación Paramétrica / Juicio de 

Expertos 
Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido 

     Material de laboratorio 5,420 5,420 Juicio de expertos      

    Materiales para ECAs 1,800 1,800 Juicio de expertos       

              

    Equipos         

      9,998 9,998 
Estimación Paramétrica / Juicio de 

Expertos 
Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido 

EDT / Entregable Recursos 
Costo 

Directo 

Costo 

Estimado 
Método Usado Restricciones  Asunciones  

3.1.2.2. Realizar la Instalación y conducción de parcelas        Est. Paramétrica / Juicio de Expertos Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido 

3.1.2.2.1. 
Realizar la Adquisición de la herramientas agrícolas 

e insumos agrícolas – Etapa 1 
            

    Personal           

    
Ing. Agrónomo con 

conocimiento de ECAs 
438     

    Ingeniero de campo 240         

  Especialistas EEA  467     

3.1.2.2.3. Realizar la Coordinación para la disposición del             
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terreno identificado – Etapa 1 

    Personal           

    Ingeniero de campo 421         

  Experto en MIP – papa 230     

3.1.2.2.5. Realizar la Preparación de los terrenos – Etapa 1             

    Personal           

    Experto en MIP – papa 459         

    Experto en Fertilización 571         

    Especialistas EEA  1050         

3.1.2.2.7. Realizar la Siembra – Etapa 1             

    Personal           

    Experto en Fertilización 163         

    Especialistas EEA  300         

    Profesional tesista UDEA 200         

3.1.2.2.9. Realizar la Ejecución de labores culturales – Etapa 1             

    Personal           

    Experto en MIP – papa 66         

    Experto en Fertilización 54         

3.1.2.2.11. Realizar la Cosecha – Etapa 1             

    Personal           

    Ingeniero de campo 421         

    Especialistas EEA  467         

    Profesional tesista UDEA 233         

3.1.2.2.13. Obtener la Post cosecha - acondicionamiento de 

semillas – Etapa 1 
            

    Personal           

    Experto en MIP – papa 230         

    Experto en Fertilización 254         

    Especialistas EEA  467         
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Anexo N° 6: Matriz de Asignación de Responsabilidades 

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Código A-006 

Proyecto Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

EDT WBS/Actividades 
Patrocinador 

PNIA 

Director 

de la 

DGIA 

Director 

de 

proyecto  

Administrativo 

Asistente 

de la 

Dirección 

de 

proyectos 

Coordinador 

de ECAs 

Coordinador 

de cadenas 

productivas 

Coordinador 

de 

sensibilización  

1. Dirección del proyecto  

1.1.1. Acta de Constitución del Proyecto R I P I P I I I 

1.1.2. Registro de Interesados P  R   I I I 

1.2.1. Plan para la Dirección del Proyecto A/F F R I P I I I 

1.2.1.1. Línea Base del Alcance A/F F R I P I I I 

1.2.1.2. Línea Base del Cronograma A/F F R I P I I I 

1.2.1.3. Línea Base del Costo A/F F R I P I I I 

1.2.4. Documentos del Proyecto I F R I P P P P 

1.2.4.6. Informe del desempeño del proyecto I I P I I I R I 

1.3.1. Acta de cierre del proyecto A/F I R I P I I I 

2. Diagnostico          

2.1. 
Diagnóstico de la producción de semilla de 

papa 
I F A I I R P P 

2.2. 
Perfil de competencias del productor de 

semillas 
I F A I I R P P 

2.4. 
Diagnóstico de la cadena productiva de 

papa 
I F A I I P R P 

3. Desarrollo de capacitaciones         

3.1. Capacitación en el aspecto productivo I I A/F P P R P P 

3.1.1. Proceso en el diseño de capacitaciones I I A/F P P R P P 

3.1.2. Instalación de parcelas demostrativas I I A/F P P R P P 

3.1.3. Desarrollo de ECAs (6) I I A/F P P R P P 

3.2. Capacitación en el aspecto comercial I I A/F P P P R P 

3.2.1. Proceso de diseño de capacitaciones I I A/F P P P R P 
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3.2.2. Emisión de certificados de EPCP I F R P P P P P 

3.2.3. Elaboración de plan de negocios I F P P P P R P 

3.2.4. Organización de feria  I F P P P P R P 

3.2.5. 
Base de datos de productores y 

comerciantes 
I F A P P P R P 

4. Campaña de sensibilización          

4.1.1. Proceso de diseño de capacitaciones I I A/F P P R P P 

4.1.2. Estructuración de modelo de capacitación  I I A/F P P P P R 

4.1.3. Validación de diseño I I A/F P P P P R 

4.2 
Listado de participantes en campaña de 

sensibilización  
I I A/F P P P P R 

4.2.1. 
Listado de participantes en campaña de 

sensibilización – Sector Publico 
I I A/F P P P P R 

4.2.2. 
Listado de participantes en campaña de 

sensibilización – Comerciantes de semilla  
I I A/F P P P P R 

4.2.3. 
Listado de participantes en campaña de 

sensibilización – Usuarios de semilla 
I I A/F P P P P R 

5. Transmisión de conocimientos         

5.1. Manual de desarrollo de ECAs I F A P P R P P 

5.2. Manual de proceso de sensibilización I F A P P P P R 

5.3. 
Manual de enfoque participativo de 

cadenas productivas 
I F A P P P R P 

 

Función que realiza el Rol en el entregable 

R = Responsable Es el que ejecuta/elabora el entregable. 

P = Participa Participa en la construcción/elaboración del entregable. 

 I = Informado Es informado del resultado del entregable. 

A = Autoriza Autoriza la entrega del entregable. 

F = Firma requerida El entregable requiere su firma. 
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Anexo N° 7: Plan de Respuesta a los Riesgos 

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

Código A-007 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

Preparado por: Director de Proyecto 

Fecha: 31/05/2016 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS CUALITATIVO Respuesta Nuevo Análisis de riesgo Contingencia  

Nº RBS Riesgo (Causa-Evento incierto-Impacto) Probabilidad Impacto Score 

Dueño 

de la 

acción  

Costo 

del 

Impacto 

S/ 

Tiempo 

del 

impacto 

(Días) 

Estrategia/ 

Acción 
Entregable 

Nueva 

Probabilidad 

Nuevo 

Impacto 

Costo de 

la 

respuesta 

S/ 

Tiempo de 

la 

respuesta 

(Días) 

Nuevo 

Score 

Costo 

S/ 

Tiempo 

(Días) 

1 
Técnico/ 

Calidad 

La mala selección del campo semillero, genera la perdida 

de la campaña agrícola, impactando en las Escuelas de 

Campo. 

2 5 10 
Coord. 

ECAs 
30,000 30  

Transferir: 

Contratar 

especialista en la 

producción de 

semilla 

Contrato de 

servicio 
1 5 6,000 6 5 1,200 1 

2 

Técnico/ 

Tecnolo

gía 

Una inadecuada selección de semillas, genera la pérdida 

de la parcela demostrativa, ocasionando el cierre de las 

ECAs 

2 5 10 
Coord. 

Cadenas 
15,000 30  

Mitigar: Generar 

procedimiento de 

manejo de 

muestras 

Protocolo de 

procedimient

o aprobado 

1 5 3,000 6 5 600 1 

3 

Técnico/ 

Requisit

os 

Un inadecuado uso de la metodología para la recolección 

de datos, genera una desviación significativa de la 

información, el cual ocasiona retrasos en el programa de 

capacitación. 

3 4 12 
Coord. 

ECAs 
10,000 7  

Evitar: Auditoria 

de datos según 

los requisitos 

Lista de 

verificación 
2 4 4,000 3 8 1,600 1 

4 
Externo/ 

Mercado 

La limitada oferta de especialistas en el manejo de 

semillas certificadas, genera la declaración de desierto los 

procesos de selección, el mismo impacta en el desarrollo 

del proyecto. 

2 4 8 
Coord. 

ECAs 
10,000 30  

Evitar: 

Valoración de la 

productividad del 

profesional 

Acta de 

otorgamiento 

de 

reconocimient

o 

1 4 2,000 6 4 400 1 

5 

Externo/ 

Condici

ones 

climátic

as 

Las condiciones meteorológicas adversas, ocasiona daños 

severos a los campos semilleros, ocasionando el alza en el 

costo de producción y disminuyendo la rentabilidad 

esperada. 

3 5 15 

Director 

de 

proyecto 

30,000 30  

Mitigar: 

Monitoreo de 

condiciones 

metereologícas 

Reporte 

semanal de 

condiciones 

atmosféricas 

2 5 18,000 18 10 10,800 11 

6 
Externo/ 

Mercado 

El retraso en el suministro de las semillas de papa de alta 

pureza, Retrasa la implementación de los procesos, por lo 

tanto retrasa las actividades de la ruta crítica. 

3 5 15 

Director 

de 

proyecto 

60,000 45  

Evitar: Generar 

programación de 

suministro con 

dos meses de 

antelación 

Cronograma 

de recursos 
2 5 22,800 17 10 4,560 4 

7 

Organiz

acional/ 

Instituci

onal 

La excesiva burocratización del flujo de pagos, afecta la 

disponibilidad de recursos para las adquisiciones, 

ocasionando ampliaciones de plazo del proyecto. 

4 4 16 

Director 

de 

proyecto 

20,000 20  

Mitigar: Generar 

programación de 

pagos con un 

mes de 

antelación 

Cronograma 

de pagos 
3 4 12,000 12 12 7,200 7 

8 

Organiz

acional/ 

Recurso

s 

La mala selección de los especialistas, ocasiona un trabajo 

deficiente, lo que ocasiona beneficiarios mal capacitados. 
2 4 8 

Coord. 

Cadenas 
10,000 15  

Evitar: Criterios 

de contratación 

definidos 

Perfil 

profesional 

aprobado 

1 4 2,000 3 4 400 1 

9 

Direcció

n/ 

Planifica

ción 

A causa de un mal enfoque metodológico, genera 

distorsión en la ejecución del plan, produciendo 

desviaciones en el plan de trabajo. 

2 5 10 

Director 

de 

proyecto 

30,000 15  

Evitar: Auditoria 

de los procesos 

de 

implementación 

Informe 

aprobado por 

el director del 

proyecto 

1 5 6,000 3 5 1,200 1 

10 

Direcció

n/ 

Comuni

cación 

Un inadecuado involucramiento de los usuarios finales, 

genera desconfianza o desconocimiento de los nuevos 

procesos, lo que causa la deserción y fracaso de la 

implementación. 

3 5 15 

Director 

de 

proyecto 

30,000 15  

Evitar: Encuesta 

de desarrollo de 

usuarios 

Informe sobre 

encuestas 

aplicadas 

2 5 12,000 6 10 4,800 2 
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Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

Preparado por: Lucía Pajuelo – Director de Proyecto 

Fecha: 01/06/2016 

IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD ANÁLISIS CUALITATIVO Respuesta Nuevo Análisis de riesgo Contingencia  

Nº RBS Oportunidad (Causa-Evento incierto-Impacto) Probabilidad Impacto Score 

Dueño 

de la 

acción  

Costo 

del 

Impacto 

S/ 

Tiempo 

del 

impacto 

(Días) 

Estrategia/ 

Acción 
Entregable 

Nueva 

Probabilidad 

Nuevo 

Impacto 

Costo de 

la 

respuesta 

S/ 

Tiempo 

de la 

respuesta 

(Días) 

Nuevo 

Score 

Costo 

S/ 

Tiemp

o 

(Días) 

1 
Externo/

Mercado 

A la implementación del proyecto, se precisa de personal 

calificado en la población local, mejorando la calidad de vida 

de las comunidades. 

2 4 8 
Coord. 

ECAs 
10,000 30  

Explotar: 

Evaluar las 

opciones en el 

mercado 

profesional 

Informe del 

análisis de 

la 

oportunidad 

3 4 4,000 12 12 1,600 5 

2 

Organizac

ional/Insti

tucional 

Al contratar nuevos especialistas, el equipo del proyecto 

fortalece el know how existente, lo que permitiría cumplir con 

los objetivos del proyecto. 

2 4 8 

Director 

de 

proyecto 

15,000 30  

Explotar: 

Dueño del 

riesgo deberá 

generar un 

informe 

Informe del 

análisis de 

la 

oportunidad 

3 4 6,000 12 12 2,400 5 

3 

Organizac

ional/Insti

tucional 

La implementación de nuevos procedimientos, genera nuevas 

mejoras en los procesos, cuyo impacto es generar 

oportunidades en la optimización de los procesos. 

1 4 4 
Coord. 

ECAs 
15,000 15  

Explotar: 

Auditorias en 

los procesos 

Informe del 

análisis de 

la 

oportunidad 

2 4 3,000 3 8 600 1 

 

Probabilidad AMENAZAS OPORTUNIDADES 

0.90       
4 0 

      

0.70     
6 2 

    

0.50                 

0.30 
0 

               1 

0.10                 

 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05 

 Impacto Impacto 

Probabilidad AMENAZAS OPORTUNIDADES 

0.90       
0 0 

      

0.70     
5 3 

    

0.50                 

0.30 
5 

            
0 

0.10             

  0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05 

  Impacto Impacto 

COSTO 

S/ 245,000 

TIEMPO 

237 días 
 

COSTO 

S/ 87,800 

TIEMPO 

80 días 
  

COSTO 

S/   32,760 

TIEMPO 

30 días 

ANTES DESPUÉS 
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Anexo N° 8: Lista de Verificación  

LISTA DE VERIFICACIÓN 

Código A-008 

Entregable  Informe de Línea base y diagnóstico de la producción de semilla de papa 

Proyecto  
Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los productores de semillas 

de papa certificada en la región Huancavelica. 

Preparado por: Director de Proyecto Cubillas Fecha 07 08 2016 

Revisado por: Director General de la Innovación Agraria- DGIA Fecha 14 08 2016 

Aprobado por: UAFSI - PNIA Fecha 15 08 2016 

Puntos de control 

(Características o requerimientos del producto que deben ser 

cumplidos) 

Conf

orme 

Obse

rvad

o 

Comentarios 

(Descripción de 

lo observado) 

1. Verificar las condiciones del servicio 

 Verificar las condiciones del servicio en base a los términos de 

referencia 

 ¿Contiene matriz de indicadores de los objetivos? 

 ¿Se ha incluido la metodología para la recopilación de la 

información? 

 ¿Se han considerado los instrumentos para el monitoreo y 

evaluación? 

 ¿Se registraron los niveles de competencias de comercialización? 

 ¿Se ha considerado información respecto a los procesos actuales 

de producción, calendarios de cultivos, costos de los procesos? 

Si   

2. Verificar características del informe   

 ¿El informe contiene la lista de productores encuestados 4 

provincias del departamento de Huancavelica? 

 ¿El Informe refleja la base estadística recopilada y consolidada? 

 ¿El informe contiene aportes para la mejora de los indicadores del 

marco lógico? 

 El informe recoge el análisis de los aspectos económicos, sociales 

y tecnológicos de los productores de semilla de papa en la región 

de Huancavelica 

 El informe contiene: 

- Las áreas semilleras. 

- Los semilleristas. 

- Variedades que producen. 

- Las semillas que utilizan. 

- El calendario de cultivo. 

- El manejo del semillero y su nivel tecnológico. 

- El rendimiento en los semilleros. 

- Los niveles de producción de semilla. 

- Conservación de las cosechas de semilla. 

- Participación e intervención de las entidades privadas y/o 

publicasen la producción de semilla de papa. 

- Los costos de producción. 

- Los ingresos por venta de semilla. 

- Problemática de producción de semilla de papa en Huancavelica 

Si   
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Anexo N° 9. Matriz de involucarmiento de los Interesados 

MATRIZ DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS 

Código A-009 

Proyecto 
Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los productores de semillas de papa certificada en la región 

Huancavelica. 

Preparado Por: Director de Proyectos FECHA 10/05/2016 

Revisado Por: Director de Proyectos FECHA 10/05/2016 

Aprobado Por: Director de DGIA FECHA  10/05/2016 

Cód Nombre Rol en el 

Proyecto 

Organización y cargo Requerimiento 

principal 
Clasificación 

Compr

omiso 

Efecto potencial de no 

cumplir 

requerimientos 
Del 1 al 10 

A B C D    

1 

Productores de 

Semilla, 

Huancavelica (Formal 

e informal) 

Cliente 
Productores de Semilla, 

Representante 

Cumplir con los 

compromisos de 

capacitación 

1 10 10 5 D 

Reclamos a la entidad, 

y rechazo del ingreso 

de nuevos proyectos a 

la comunidad 

2 

Comerciante de 

Semillas 

Huancavelica 

Cliente 
Comerciante de 

Semillas, Representante 

Cumplir con los 

compromisos de 

sensibilización 

1 10 10 5 D 

Reclamos a la entidad, 

y rechazo del ingreso 

de nuevos proyectos a 

la comunidad 

3 
Usuarios de Semilla, 

Huancavelica 
Cliente 

Usuarios de Semilla, 

Representante 

Cumplir con los 

compromisos de 

sensibilización 

1 10 10 5 D 

Reclamos a la entidad, 

y rechazo del ingreso 

de nuevos proyectos a 

la comunidad 

4 

Banco Interamericano 

Desarrollo, 

Patrocinador 

Cliente 
Banco Interamericano 

Desarrollo, Patrocinador 

Ejecutar el 

desembolso 

financiero en el 

momento oportuno 

10 7 3 3 N 
Retraso en la ejecución 

del proyecto 

5 
MEF, Director de 

General de 
Cliente 

MEF, Director de 

General de 

Ejecutar el 

desembolso 
10 7 3 3 N 

Retraso en la ejecución 

del proyecto 
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Programación y 

Presupuesto 

Programación y 

Presupuesto 

financiero en el 

momento oportuno 

6 

PNIA, Directora 

Ejecutiva - 

Patrocinador 

Cliente 
PNIA, Directora 

Ejecutiva - Patrocinador 

Monitorear y dar 

seguimiento a la 

ejecución de 

Proyecto 

10 8 8 10 L 
Amenazado el éxito 

del proyecto 

7 Director de Proyecto 
Equipo de 

proyecto 

INIA, Directora del 

Proyecto 

Ejecutar el proyecto 

en el tiempo y con 

el costo establecido 

10 10 10 10 L 
Amenazado el éxito 

del proyecto 

8 Director de la DGIA 
Equipo de 

proyecto 
INIA, Director de DGIA 

Priorizar la gestión 

de ejecución del 

proyecto 

10 5 5 5 D 
Retraso en la ejecución 

del proyecto 

9 Coordinador de ECAs 
Equipo de 

proyecto 

INIA, Coordinador de 

ECAs 

Contar con los 

recursos en el 

momento oportuno 

4 8 10 10 L 
Retraso en la ejecución 

del proyecto 

10 
Coordinador de 

Sensibilización 

Equipo de 

proyecto 

INIA, Coordinador de 

Sensibilización 

Contar con los 

recursos en el 

momento oportuno 

para la ejecución de 

actividades de 

sensibilización a 

usuarios y 

comerciantes de 

semilla 

4 8 10 10 D 
Retraso en la ejecución 

del proyecto 

11 
Coordinador de 

Cadenas Productores 

Equipo de 

proyecto 

INIA, Coordinador de 

Cadenas Productores 

Contar con los 

recursos en el 

momento oportuno 

para la ejecución de 

actividades de 

cavitación a los 

productores de 

semilla 

4 5 5 5 L 
Retraso en la ejecución 

del proyecto 
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12 
Personal de 

Administrativo 

Equipo de 

proyecto 

INIA, Personal de 

Administrativo 

Gestionar los 

recursos para la 

ejecución de las 

actividades del 

proyecto 

2 1 2 8 R 
Retraso en la ejecución 

del proyecto 

13 Rector 

Colaborad

or del 

Proyecto, 

cofinancia

n el 

proyecto 

Universidad Para el 

Desarrollo Andino,  

Cumplir con los 

acuerdos de 

cofinanciamiento 

1 4 3 3 N 
Amenazado el éxito 

del proyecto 

14 

Director de la 

Dirección Regional 

de Agricultura de 

Huancavelica 

Coordinac

iones para 

actuar en 

conjunto 

GORE Director 

Regional de 

Huancavelica 

Coordinaciones 

antes de iniciar las 

actividades de 

capacitación 

1 4 3 3 N 

Afecta el seguimiento 

post proyecto 

(operación y 

mantenimiento) 

15 
Especialista de la 

OSCE - Oficina Lima 
Proveedor OSCE, Especialista 

Convocarlos con 

anticipación 
1 4 3 3 N 

Incumplimiento de los 

eventos de 

capacitación 

16 
Instructores de cursos 

y talleres 
Proveedor 

Universidad Nacional 

Agraria La Molina, 

Especialista 

Cumplimiento de la 

programación y los 

acuerdos de los 

términos de 

referencia 

1 4 3 3 N 

Incumplimiento de los 

eventos de 

capacitación 

17 
Especialistas de 

plagas 
Proveedor 

Centro Internacional de 

la Papa, Especialistas de 

plagas 

Cumplimiento de la 

programación y los 

acuerdos de los 

términos de 

referencia 

1 2 2 3 N 

Incumplimiento de los 

eventos de 

capacitación 

Clasificación.  
Del 1 al 10, siendo esta una valoración subjetiva, pero comparativa. 1 se aplica a quien tuviese una baja valoración en determinada característica y 10 el de mayor valor. 
Las características a clasificar son A: Poder  B: Interés C: Influencia D: Impacto 
Compromiso: 
D: Desconocedor P: De apoyo R: Reticente N: Neutral L: Líder 
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Anexo N° 10: Reporte de lecciones aprendidas  

REPORTE DE LECCIONES APRENDIDAS 

Código A-010 

Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los 

productores de semillas de papa certificada en la región Huancavelica. 

Preparado por: Director de Proyecto 

Aprobado por: Mariela Ramírez Sánchez Fecha  24 09 2018 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Definir detalladamente los términos de referencia para contratación de consultorías 

GRUPO DE 

PROCESOS: 
Inicio   Planeamiento  Ejecución X S/C  Cierre  

1. PROCESO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIÓN DE UN 

PRODUCTO O UN ENTREGABLE 

(Proceso de desarrollo o elaboración de un producto o entregable, que se está evaluando) 

Diseño del sistema de certificación de semillas (software) en el proceso de capación 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA 

(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está evaluando) 

Enunciado del trabajo 

 

3. EVENTO OCURRIDO 

(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos 

inmediatos) 

El hecho de no haberse detallado específicamente las características del servicio en los 

términos de referencia (Sistema de certificación de semillas), trajo consigo un producto 

mal diseñado (software); en la elaboración del término de referencia participaron los 

especialistas de semilla, más no un especialista de la unidad de informática. 

El lenguaje técnico utilizado por los consultores del sistema no ayudo en el perfecto 

entendimiento entre las partes. 

 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 

(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

Ha tomado mucho más tiempo de lo programado (adicional 3 meses), creando retrasos en 

su aplicación; además no se pudo implementar en el 100% de los ámbitos, debido a que 

no se ha completado con uno de los perfiles que es el de los organismos certificadores 

privados. 

 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 

(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho 

evento y resultado esperado) 

Se realizaron coordinaciones con el consultor para que pueda dar soporte técnico por tres 

(3 meses adicionales) hasta corregir algunos defectos. Sin embargo, los defectos de fondo 

(perfiles) no se pudieron solucionar, ya que sus cambios generaban mayores costos que 

no podían ser asumidos por el proyecto. 

 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA  

(Resultado real obtenido)  

En lo sucesivo se recomienda que la Elaboración de los términos de referencia sean 

sumamente detallados y en su elaboración participe principalmente el juicio experto, en 

este caso el profesional de sistemas. 
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7. LECCIÓN APRENDIDA 

(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 

En lo sucesivo se recomienda que la Elaboración de los términos de referencia sean 

sumamente detallados y en su elaboración participe principalmente el juicio experto, en 

este caso el profesional de sistemas. 

 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE 

PROYECTO 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

En la contratación de una consultoría para elaborar y diseñar una página web de oferta y 

demanda 

 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS 

PROYECTOS 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

En los proyectos que el INIA viene ejecutando como unidad ejecutora. 

Uso se plantilla detallada del enunciado del trabajo 

 

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN 

APRENDIDA  

 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida)  

 Alta 

Dirección 

 G. Proyecto X Equipo  X Organización X 

 Otro 

(indicar) 

  

 

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las 

que apliquen) 

(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail  Intranet / 

WebPage 

X FAQ   CINFO  

 Otro 

(indicar) 

  

RELACIÓN DE ANEXOS 

(si aplica) 

ANEXO 1  

ANEXO 2  
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Anexo N° 11: Cronograma de Hitos  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fortalecimiento de las capacidades técnicas y comerciales de los productores de 

semillas de papa certificada en la región Huancavelica
650 02/05/2016 26/10/2018

   DIRECCION DEL PROYECTO 650 02/05/2016 26/10/2018

      Inicio 4 02/05/2016 05/05/2016

         Acta de Constitucion del Proyecto aprobada 0 05/05/2016 05/05/2016

      Planificación 644 06/05/2016 24/10/2018

         Plan para la Dirección del Proyecto 0 31/05/2016 31/05/2016

         Informe de seguimiento trimestral (ITF) entregados 0

      Cierre 2 25/10/2018 26/10/2018

         Acta del cierre del proyecto aprobado 0 26/102018 26/10/2018

   DIAGNOSTICO 44 15/06/2016 15/08/2016

      Informes de Diagnostico de producción entregados 0 15/08/2016 15/08/2016

      Informes de Diagnostico de la cadena productiva entregado 0 01/08/2016 01/08/2016

   DESARROLLO DE CAPACITACIONES 494 01/08/2016 21/06/2018

      Realizar la Capacitación en el Aspecto Productivo 468 06/09/2016 21/06/2018

         Capacitacion en el Aspecto Productivo culminada e informe entregado 0 21/06/2018 21/06/2018

      Realizar la Capacitación en el Aspecto Comercial 370 01/08/2016 29/12/2017

         Capacitacion en el Aspectocomercial culminada e informe entregado 0 29/12/2017 29/12/2017

   CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION 157 02/02/2018 10/09/2018

      Realizar el Proceso de Diseño de Capacitaciones 44 02/02/2018 04/04/2018

        Proceso de diseño de capacitaciones terminadas 0 04/04/2018 04/04/2018

      Generar el Listado de Participantes en Campaña de Sensibilización 114 04/04/2018 10/09/2018

         Listado de Participantes en Campaña de Sensibilización e informe entregado 0 10/09/2018 10/09/2018

   TRANSMISION DE CONOCIMIENTO 211 29/12/2017 19/10/2018

      Manuales  e infirmes de transmisión de concomiento entregados 0 19/10/2018 19/10/2018

   Fin del Proyecto 0 26/10/2018 26/10/2018

T2 T3 T4
2016 2017 2018

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4FinComienzo
Duración 

días
Nombre de tarea T1

05/05/16

31/05/16

26/10/18

15/08/16

01/08/16

21/06/18

30/03/17 30/06/17 30/09/17 28/12/17

04/04/18

10/09/18

19/09/18

26/10/18

29/12/17

30/06/16 30/09/16 30/12/16 30/03/18 30/06/18 30/09/18
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GLOSARIO 
 

Acta de Constitución del Proyecto. Es el documento emitido por el patrocinador del proyecto 

que autoriza formalmente la existencia de un proyecto, definiendo y otorgando al director de 

proyectos la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. 

Alcance del Producto. Los rasgos y funciones que caracterizan a un producto, servicio o 

resultado.  

Calendario de Recursos. Calendario de días laborales y no laborales que determina las fechas 

en las que cada recurso específico está disponible o puede estar activo. 

Calendario del Proyecto. Un calendario de días o turnos laborales que establece cuando se 

realizan las actividades del cronograma.  

Calidad. El grado en el que un conjunto de características inherentes satisface los requisitos. 

Calidad de semilla. Conjunto de atributos de la semilla que involucra cuatro factores: genético 

(genotipo), físico (aspecto general), fisiológico (germinación y/o vigor) y sanitario (carencia de 

enfermedades transmisibles por semilla). 

Cambio en el Alcance. Cualquier desvío en el alcance del proyecto. Un cambio en el alcance 

requerirá un ajuste en el costo o cronograma del proyecto.  

Cambio Solicitado. Es la solicitud de cambio documentada y presentada para su aprobación al 

proceso de control de cambios.  

Comerciante de Semillas. Es la persona natural o jurídica que se dedica a la comercialización 

de semilla, y que ha declarado esta actividad ante la Autoridad en Semillas. El término incluye 

a los importadores y exportadores de semilla. 

Control de Cambios. Es el proceso de identificar, documentar, aprobar o rechazar y controlar 

cambios en las líneas base del proyecto. 

Costo Real. Son los costos totales realmente incurridos y registrados para llevar a cabo un 

trabajo que se realizó en un período determinado respecto de una actividad del cronograma o 

componente de la estructura de desglose del trabajo.  

Criterios de Aceptación. Un conjunto de condiciones que debe cumplirse antes de que se 

acepten los entregables. 

Gestión del Valor Ganado. Una metodología que combina medidas de alcance, cronograma y 

recursos para evaluar el desempeño y el avance del proyecto. 

Cronograma ganado. Es una extensión de la teoría y práctica de la Gestión del Valor Ganado 

y sirve para indicar el momento en tiempo donde el avance real AC fue planificado y donde el 

PV es igual a EV. 
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Diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo (WBS).  Documento que proporciona 

información detallada sobre los entregables, actividades y planificación de cada componente de 

la estructura de desglose del trabajo (EDT). 

Enunciado del Alcance del Proyecto. La descripción detallada del alcance del proyecto, 

incluidos los principales productos entregables, objetivos del proyecto, además de las 

restricciones del proyecto y una descripción del trabajo, que brinda una base documentada que 

permite tomar decisiones futuras sobre el proyecto, y confirmar o desarrollar un entendimiento 

común del alcance del proyecto entre los interesados.  

Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK®). Es el conjunto de los fundamentos 

de la dirección de proyectos incluye prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente 

utilizadas, así como prácticas innovadoras emergentes para la profesión.  

Índice de Rendimiento del Costo (CPI). Es la eficiencia en función de los costos con respecto 

a un proyecto. Es la relación valor ganado (EV) y costos reales (AC). CPI = EV/AC. Un valor 

igual o mayor que 1 presenta una condición favorable, y un valor menor que 1 presenta una 

condición desfavorable.  

Índice de Desempeño del Cronograma (SPI). Una medida de eficiencia del cronograma que 

se expresa como la razón entre el valor ganado (EV) y valor planificado (PV). SPI = EV/PV. 

Un SPI igual o mayor que 1 indica una condición favorable, y un valor menor que 1 indica una 

condición desfavorable.  

Interesado/Stakeholder. Personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, 

organización ejecutora o usuario final, involucrados con el proyecto, o que pueden verse 

afectados de manera positiva o negativa por el proyecto.  

Línea Base. La versión aprobada de un producto de trabajo que solo puede cambiarse mediante 

procedimientos formales de control de cambios y que se usa como base de comparación.  

Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM). Relaciona la estructura de desglose de 

la organización con la estructura de desglose del trabajo para garantizar que cada componente 

del alcance del proyecto se asigne a una persona responsable. 

Modelo Canvas. Describe cómo una organización crea, entrega, y captura valor, en base a 

nueve elementos: Segmentos de Clientes, Propuesta de Valor, Canales de distribución, 

relaciones con los clientes, fuentes de Ingresos, Recursos Claves, Actividades claves, Alianzas 

claves y estructura de costos.  

Norma. Documento establecido por consenso y aprobado por un cuerpo reconocido que 

proporciona, para uso común y repetido, reglas, pautas o características para actividades o sus 

resultados, orientado a lograr el óptimo grado de orden en un contexto determinado.  
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Paquete de Trabajo. Producto, entregable o componente del trabajo del proyecto en el nivel 

más bajo de cada sector de la estructura de desglose del trabajo. Este incluye las actividades del 

cronograma y los hitos del cronograma requeridos para completar el producto entregable del 

paquete de trabajo. 

Patrocinador. Persona o grupo que ofrece recursos financieros, monetarios o en especie, para 

el proyecto.  

Plan de Gestión de Calidad. Describe cómo la dirección del proyecto implementará la política 

de calidad de la organización ejecutora.  

Plan de Gestión de las Comunicaciones. Describe: las necesidades y expectativas de 

comunicación para el proyecto; cómo y bajo qué formato se comunicará la información; quién 

es el responsable de efectuar cada tipo de comunicación.  

Plan de Gestión de Recursos Humanos. Describe cuándo y cómo se cumplirán los requisitos 

de recursos humanos.  

Procedimiento. Una serie de pasos que se siguen en un orden regular definitivo con un 

propósito. 

Proceso. Es el conjunto de medidas y actividades interrelacionadas realizadas para obtener un 

conjunto específico de productos, resultados o servicios. 

Productor de Semillas.- Persona natural o jurídica, registrada ante la Autoridad en Semillas, 

que multiplica, acondiciona y maneja semillas, dedicándose a estas actividades, directamente o 

a través de terceros, bajo su responsabilidad. El registro otorga al productor de semillas el 

derecho de comercializar sólo la semilla de su producción. 

Requisito. Una condición o capacidad que un sistema, producto, servicio, resultado o 

componente que debe satisfacer o poseer para cumplir con un contrato, norma, especificación 

u otros documentos formalmente impuestos.  

Reserva. Fondos de prevención en el plan de dirección del proyecto para mitigar los riesgos.  

Restricción. Es la limitación aplicable al estado, la calidad o un curso de acción o inacción 

determinado, interna o externa al proyecto, que afectará el rendimiento del proyecto o de un 

proceso.  

Riesgo. Un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo 

en los objetivos de un proyecto. 

Rol. Una función definida que debe realizar un miembro del equipo del proyecto. 

Semilla Certificada. Es la obtenida a partir de la semilla genética o de fundación o de semilla 

registrada, que cumple con los requisitos mínimos establecidos en el reglamento específico de 

la especie o grupo de especies y que ha sido sometida al proceso de certificación. 
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Semilla Genética. Es la semilla original resultante del proceso de mejoramiento genético capaz 

de reproducir la identidad de un cultivar o variedad, producida y mantenida bajo el control 

directo de su obtentor o por un mantenedor bajo su dirección, supervisión o autorización. 

Semilla Registrada. Es la obtenida a partir de la semilla genética o de fundación, sometida al 

proceso de certificación, que cumple con los requisitos mínimos establecidos para la categoría 

en el reglamento específico de la especie o grupo de especies correspondiente. 

Sistema Nacional de Semillas. Conjunto de entidades públicas o privadas, que realizan una o 

más de las siguientes actividades en semillas: investigación, producción, promoción, extensión, 

acondicionamiento, certificación, comercialización o distribución, supervisión, regulación y 

utilización.   

Solicitud de Cambio. Documentación que sustenta un cambio en el alcance de un proyecto, 

procesos, procedimientos, costos, o cronogramas. Sólo se procesan las solicitudes de cambio 

formalmente documentadas, y sólo se implementan las solicitudes de cambio aprobadas. 

Solicitud de Cambio Aprobada. Solicitud de cambio procesada a través del proceso de control 

de cambio y que ha sido aprobada. 

Valor Agronómico. Comportamiento satisfactorio de un cultivar al compararlo con otros 

cultivares inscritos en el Registro de Cultivares Comerciales y que representa para el conjunto 

de sus cualidades, un valor que sea como mínimo similar al de otros cultivares comerciales 

incluidos en dicho Registro. 

Valor Ganado (EV). El valor del trabajo completado expresado en términos del presupuesto 

aprobado asignado al trabajo determinado para una actividad del cronograma o un componente 

de la estructura de desglose del trabajo.  

Valor Planificado (PV). Es el presupuesto asignado al trabajo planificado y que debe realizarse 

respecto de una actividad del cronograma o componente de la estructura de desglose del trabajo.  

Variación. Es la desviación o cambio cuantificable de una referencia conocida o valor previsto 

para el proyecto. 

Variación del Costo (CV). Indicador del rendimiento en función de los costos. Se obtiene del 

valor ganado (EV) y el costo real (AC). CV = EV - AC. Si el valor es positivo presenta una 

condición favorable, y si es negativo indica una condición desfavorable.  

Variación del Cronograma (SV). Indicador del rendimiento del cronograma en un proyecto. 

Se obtiene del valor ganado (EV) y el valor planificado (PV). SV = EV - PV.  

Verificación del Alcance. Formalizar la aceptación de los entregables terminados del proyecto. 

Verificación Genética. Pruebas para comprobar la identidad o genuinidad de una semilla con 

relación a la especie o variedad. 
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