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INTRODUCCIÓN

Ante la exigente demanda del mercado por empresas consultoras en ingeniería cada vez más
especializadas, competitivas y eficientes en el empleo de sus recursos y a fin de lograr
mejores resultados en productos o servicios, MR & Asociados SAC, empresa líder en la
consultoría en Ingeniería geotécnica a nivel nacional con más de 50 años, tiene como
objetivo estratégico el implementar una metodología en dirección de proyectos siguiendo las
buenas prácticas de la Guía PMBOK® 5ta edición, en sus servicios de investigación
geotécnica y consultorías.
El presente trabajo de investigación, realizado unos años antes de la pandemia, pretende
alinear los procesos de dirección de un servicio de investigación geotécnica, de relativa
envergadura, con el objeto que el modelo de dirección sirva como base actualizable y
sostenible para el desarrollo de futuros proyectos.
Actualmente, la organización cuenta con un área técnica encargada de desarrollar y ejecutar
los proyectos, habiendo desarrollado un sistema propio para la dirección de sus servicios.
Por ello, el actual trabajo de investigación pretende también demostrar que la aplicación de
las buenas prácticas de la Guía del PMBOK®, quinta edición, permite asimilar y adecuar los
actuales activos de la organización en lo que a dirección de proyectos compete, desde los
procesos de elaboración del Caso de Negocio (Licitación) hasta el Cierre del proyecto
(Aprobación del servicio).

IV

RESUMEN

El sector energía constituye uno de los cinco principales sectores de destino de la inversión
extranjera directa, con un considerable 12% de participación, según fuentes de
PROINVERSIÓN 2015. Este sector representa una oportunidad, para incursionar con el
servicio de la Investigación Geotécnica Terrestre y Marina que brinda la empresa MRA al
corto y mediano plazo.
Dentro de este contexto, el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT),
de propiedad de la Empresa Estatal Petroperú (Propietario), contrata bajo el sistema Llave
en Mano a la contratista EPCM Técnicas Reunidas (Contratista) y esta última designa a la
empresa Langan International (Cliente) la elaboración de los estudios geotécnicos para la
ingeniería de detalle del PMRT. Langan finalmente requiere contar con un socio estratégico
que lleve a cabo la investigación geotécnica de campo y la respectiva interpretación de
resultados que permita recomendar las mejores condiciones de cimentación para las
estructuras de tanques reservorios y unidades de procesos auxiliares proyectadas.
El entregable final del proyecto es un Informe de Investigación Geotécnica en el cual se
registre e interprete toda la información obtenida en la investigación de campo y laboratorio.
Para este fin se aplicarán los estándares globales de la Guía del PMBOK® 5ta Edición en la
dirección del proyecto.
En el caso de negocio del proyecto se presenta un valor actual neto VAN de USD 71,076.72
dólares americanos, con el que podemos confirmar la viabilidad del proyecto. La tasa interna
de retorno modificada TIRM 3.06%, que supone la reinversión de los flujos a la tasa del
costo de capital de la empresa. Finalmente, el ROIC 17.16% representa el retorno de la
inversión.
Podemos concluir que los tres indicadores se permiten dar viabilidad al proyecto y esperar
resultados positivos en el futuro.

Palabras clave: Petroperú; MRA; PMRT; Técnicas Reunidas, Langan International;
Entregable; PMBOK; VAN; TIRM; ROIC.
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GEOTECHNICAL STUDY FOR THE TALARA REFINERY MODERNIZATION
PROJECT

ABSTRACT

The energy sector constitutes one of the five main destination sectors for foreign direct
investment, with a considerable 12% participation, according to sources from
PROINVERSIÓN 2015. This sector represents an opportunity to venture into the
Geotechnical and Marine Research service provided by the MRA company in the short and
medium term.
Within this context, the Talara Refinery Modernization Project (PMRT), owned by the State
Company Petroperú (Owner), contracts under the Turnkey System the contractor EPCM
Técnicas Reunidas (Contractor) and the latter appoints the company Langan International
(Client) to prepare the geotechnical studies for detailed engineering of the PMRT. Finally,
Langan requires a strategic partner to perform the site geotechnical research and the
respective interpretation of results that allows recommending the best conditions of
foundations for the structures of reservoir tanks and projected auxiliary process units.
The final deliverable of the project is a Geotechnical Investigation Report in which all the
gotten data at field investigation and laboratories is recorded and interpreted. For this
purpose, the global standards of the PMBOK® 5th Edition Guide will be applied for the
Project management.
The Business Case of project has a VPN net present value of USD 71,076.72, with which
we can confirm the viability of the project. The internal rate of return modified MIRR 3.06%,
which assumes the reinvestment of the flows at the rate of the company's cost of capital.
Finally, the ROIC 17.16% represents the return on investment.
We can conclude that the three indicators allow the project to be viable and expect positive
results in the future.

Keywords: Petroperú; MRA; PMRT; Técnicas Reunidas, Langan International;
Entregable; PMBOK; VPN; TIRM; ROIC.
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1

LA ORGANIZACIÓN

MR & Asociados S.A.C. es la pionera en ingeniería geotécnica en Perú, cuenta con una
amplia trayectoria de servicios de consultoría en las diversas áreas de la ingeniería
geotécnica. (MRA, 2015).
1.1

Qué es la Ingeniería Geotécnica

La Ingeniería Geotécnica es el campo de la Ingeniería Civil que estudia los parámetros de
los suelos y sus relaciones con fines de diseño. Karl von Terzaghi, fue el primero en
comparar lo teórico con ensayos in situ, los resultados encontrados se conviertieron en base
futura para la fundamentación de la geotecnia como arte de la ingeniería (Skempton, 1960).
1.2

MRA en la Historia de la Geotecnia en el Perú

La historia de la geotecnia en el Perú está ligada desde sus inicios a MR & ASOCIADOS
S.A.C (MRA), si se pudiera realizar una la línea de tiempo de la evolución de esta rama de
la ingeniería en nuestro país, podríamos distinguir en su desarrollo a profesionales como
José María Corzo quien trabajó en la cátedra de Casagrande en la Universidad de Hardvard
y posteriormente se destacó como consultor principal de MRA.

Ing. Roberto Michellena
Cardenas
Fundador y Gerente General
de MRA

Karl Terzaghi
Fundador de la
Mecánica de
Suelos

Arthur Casagrande
Profesor de la Cátedra
Terzaghi
(Harvard University - EEUU)

Msc. Jose María Corzo
López de Romaña
Participante de la Cátedra
Casagrande (Harvard
University) y Consultor
Principal de MRA

Ing. Pedro Repetto Peirano
Socio y Director de MRA

Ilustración 1: MRA en la historia de la geotecnia. Adaptación propia

1.3

Filosofía de la Organización

La filosofía de la organización se rige en tres ejes fundamentales: su recurso humano, el
cliente y el desarrollo sostenible (MRA, 2015).
Estos tres ejes han permitido el desarrollo de la organización y la generación de valor.
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Ilustración 2: Filosofía de la organización. Adaptación propia

1.3.1 Misión
Brindar servicios de alta calidad técnica a sus clientes, cumpliendo el alcance y generando
valor agregado en sus entregables que fideliza a sus clientes (MRA, 2015).
1.3.2 Visión
Trascender como la empresa líder en ingeniería geotécnica a nivel nacional, comprometida
con el desarrollo sostenible (MRA, 2015).

1.3.3 Valores
La organización desarrolla sus servicios alineando y fomentando entre sus colaboradores los
siguientes valores: Transparencia y honestidad; Creatividad e innovación; Responsabilidad
social y Cuidado del medio ambiente. Valores que pueden enmarcarse también en el Código
de Ética del PMI, el cual se soporta en la Responsabilidad, Respeto, Imparcialidad y
Honestidad.

1.3.4 Objetivos Estratégicos
Los objetivos estratégicos comerciales se detallaron en el Plan Organizacional de MRA para
el Mediano Plazo (MRA, 2013). Estos objetivos se enmarcan en los siguientes puntos:
Generar ingresos por servicios de Investigación geotécnica por US$ 6.5M anualmente.
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Incrementar la cartera de clientes del Sector Energía en un 15% en los próximos 3 años.
Implementar una metodología en dirección de proyectos siguiendo las buenas prácticas de
la Guía PMBOK® 5ta edición
1.4

Servicios que Brinda MR&ASOCIADOS S.A.C.

Entre los principales servicios que brinda MRA podemos mencionar los siguientes:
Consultoría en campañas de investigación de geotecnia marina y terrestre, Investigación y
Exploración Geotécnica Terrestre y Marina, Estudios de Suelos, Laboratorio, Supervisión,
Levantamientos topográficos y batimétricos, Instrumentación Geotécnica, Alquiler de
Equipos Geotécnicos y Maquinaria Relacionada (MRA, 2015).

Las líneas de servicio de la empresa MRA que más han destacado en los últimos 5 años,
según su participación en las ventas anuales, son:
Tabla 1: Lineas de servicio destacadas de la empresa MRA

Líneas de Servicio
Investigación y Exploración Geotécnica Terrestre y Marina.

%
Participación
86.92%

Estudios de Suelos y Ensayos In Situ.

8.04%

Ensayos para Elementos de Cimentaciones en Obras Marinas
y Terrestres.

2.12%

Batimetría y Mediciones Topográficas.
Instrumentación.
Servicios de Laboratorios Especializados (Servicio
Independiente).

1.36%
1.27%
0.30%

Nota. Líneas de servicio más destacadas en los últimos 05 años según ventas anuales.
Elaboración propia.

Ventaja Competitiva
Las ventajas Competitivas de MRA son:






Experiencia reconocida.
Personal especialista en Geotecnia.
Cuenta con laboratorio de suelos y químicos propios.
Servicio Post Venta que busca la total satisfacción del cliente.
Cuenta con asesoría de prestigio.
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1.5

Análisis Estrátegico y Comercial

1.5.1 Matriz Foda
En base al análisis del Entorno, Análisis Externo e Interno se cuenta con la siguiente matriz
FODA
Tabla 2: Matriz FODA

Fortalezas
(1) Conserva un alto prestigio a nivel
Nacional e Internacional.
(2) Amplia gama de Clientes

Análisis
Interno

(3) Cuenta con asesoría de prestigio: Ing.
Pedro Repetto e Ing. José Luis Gálvez.
(4) Cuenta con servicio Post Venta.
(5) Cuenta con personal especialista en
Geotecnia.
(6) Diversificación en su portafolio de
servicios.
(7) Institucionalización del Dpto. SSOMA
MRA
(8) Alcance a nivel nacional e internacional.

Debilidades
(1) Falta de una estrategia empresarial
alineada a las actuales demandas del
mercado.
(2) Falta de una organización adecuada a
las actuales exigencias del mercado.
(3) No contar con certificados de calidad
y seguridad.
(4) Precios mayores a la competencia.
(5)
Necesidad
de
mejora
de
infraestructura.
(6) Necesidad de renovación de Equipos
de investigación.
(7) Alta rotación de personal operario y
profesional.
(8) Metodología de Dirección de
Proyectos de la empresa limitada.

(9) Cuenta con Equipos y Laboratorios
Propios.
(10) Cuenta con Plataforma de Perforación
Marina.
(11)
Plan
de
Organización
para
estandarización en proceso de Ejecución.
Oportunidades
Amenazas
(1) Mayor competencia de empresas de
Análisis del (1) Múltiples proyectos de inversión en menor envergadura y menores costos
Entorno y infraestructura en cartera.
fijos.
Análisis
(2) Apertura de los Gobiernos Regionales a (2) Rubros de acción atados a los
Externo
gestión de proyectos de Inversión pública y cambios de régimen y políticas de
APP.
gobierno.
(3) Potenciales Clientes nuevos pór ingreso
(3) Futuras crisis económicas.
de nuevas firmas constructoras.
(4) Participar en ferias foros y seminarios.
(5) Mercado del sector energético en
crecimiento.
(6) Implementar una metodología en
dirección de proyectos.
Nota. Matriz FODA en base al análisis del Entorno, Análisis Externo e Interno. Elaboración propia.
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1.5.2

Clasificación de Mercados

Para determinar el estudio de Mercado Meta, se ha definido previamente la segmentación
del mercado. Es así que se ha determinado que los clientes actuales y potenciales de MRA
son otras empresas en el rubro de consultoría en ingeniería y construcción abocadas al diseño
e ingeniería de soluciones de cimentaciones para obras de infraestructura víal, edificaciones,
estabilidad de taludes, puentes, aprovechamiento hídrico, procesos industriales, obras
portuarias y aeroportuarias entre otros, firmas nacionales y extranjeras, así como, los
organismos competentes de obras públicas en los gobiernos regionales y locales en el Perú
que requieran estudios de factibilidad o de ingeniería básica para sus proyectos u obras. Cabe
resaltar también que la ubicación geográfica no es excluyente dado el tipo de servicio y el
alcance de la organización.
Mercado Selectivo o Potencial
El mercado potencial al cual está enfocado MRA es a toda institución pública o
privada que requiera servicios de operación y consultoría Geotécnica para proyectos
de construcción de obras en etapas de factibilidad o de ingeniería básica.
Mercado Efectivo
En el presente caso, empresas consultoras o constructoras que se adjudican
licitaciones para ejecución de obras públicas o privadas.
Mercado Objetivo
Es el mercado Meta que se planea atender. De acuerdo al Plan Organizacional
(MRA, 2013) los servicios ofertados tendrán una especial dirección y condiciones
de gestión orientados a las licitaciones provenientes de proyectos del Sector Energía
como Portafolio específico en el cual se consideran el Programas o Líneas de
servicios de Investigación y Exploración Geotécnica Terrestre y Marina.
1.5.3

Formulación de Estrategias

Se hace uso de las principales herramientas de gestión para análisis de mercado, como el
análisis FODA cruzado, el cual se detalla a continuación.
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Tabla 3: Foda Cruzado

Oportunidades
1. Múltiples
proyectos de
inversión en
infraestructura en
cartera.
2. Apertura de los
Gobiernos
Regionales a gestión
de proyectos de
Inversión pública y
APP.
3. Potenciales
Clientes nuevos pór
ingreso de nuevas
firmas constructoras.

Estrategias FO

Estrategias DO

1. Emplear (F1), (F3), (F4), (F8)
1. Implementar y efectuar (O2)
para incrementar nuevos clientes y
para contrarrestar (D1), (D4).
liderar el mercado.

2. Emplear (F2), (F3), (F4), (F5),
(F8), (F11) para ingreso a data de 2. De acuerdo a incrementar
proveedores
alineados
para proyectos (O1) generar la (D5)
contratación con el Estado.

3. (O1), (O3), (O6), para fomentar
3. Emplear (F1), (F2), (F3), (F6),
la obtención de certificados de
(F8), (F9), (F10) para incrementar
calidad y eliminar (D2) y si es
nuevos clientes foráneos.
necesario (D3)
4. Emplear (F1), (F2), (F3), (F5),
4. Participar en ferias
(F8), (F9), (F10) para lograr
foros y seminarios.
participaciones exitosas.
5. Mercado del sector 5. Emplear (F1), (F3), (F6), (F7),
(F11) para promocionar a la
energético en
empresa en sector energético.
crecimiento.
6. Emplear (F3), (F4), (F5), (F6) y
para
desarrollar
una
6. Implementar una (F11)
metodología
basada
en
la
metodología en
experiencia de la organización y
dirección de
siguiendo las buenas prácticas de
proyectos.
Guía PMBOK® 5ta edición.
Amenazas

Estrategias FA
Estrategias DA
1. Incrementar promoción de ventas
1. Pérdida
de
en base a (F1), (F2), (F3), (F4, (F5), 1. Gestionar la Organización de la
posicionamiento por
(F6) (F7), (F8) para incrementar empresa de (D1) y (A1).
mayor competencia.
número de proyectos.
2. Implementar certificados de
2. Cambio de régimen 2. Desarrollar la marca fuera del
calidad
para
incrementar
y
políticas
de país (F6), (F8), (F11) para reducir
competitividad, en base (D2), (A2)
gobierno.
(A2).
y (A3)
2. Desarrollar la marca fuera del
3. Futuras crisis
país (F3), (F6), (F11) para reducir
económicas.
(A3).
Nota. El FODA cruzado es una herramienta de gestión para análisis de mercado que permite formular
estrategias. Elaboración propia.
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1.6

Objetivos del Plan de Marketing

El Plan de Marketing tiene un horizonte de 3 años. En el cual se busca conocer claramente
las condiciones competitivas con las que se encuentra MRA frente a su competencia y al
desarrollo del mercado de la Consultoría en Geotecnia.
Se tiene como fin trazar estrategias a implementar que sean realistas al contexto social,
económico y situacional de la empresa para lograr los dos objetivos estratégicos antes
mencionados en el capítulo 1.3.3:


Generar ingresos por servicios de Investigación geotécnica por US$ 6.5M
anualmente.



Incrementar la cartera de clientes del Sector Energía en un 15% en los próximos 3
años.

2
2.1

CASO DE NEGOCIO
Evaluación Macroeconómica (Proyección del 2011 al 2015)

El Perú se proyecta como el segundo país latinoamericano más atractivo para las Inversiones
Extranjeras, debido a la coyuntura económica, política y social, lo que se demuestra en los
bajos índices de riesgo para las inversiones foráneas. Añadiendo a los factores mencionados,
se han detectado oportunidades de inversión en Infraestructura debido a las brechas
existentes en referencia al actual crecimiento económico del país.

Ilustración 3: Flujo de inversión extranjera. Adaptado de «flujo de inversión extranjera. Proyección - reporte de
inflación», por el BCRP, 2013
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Ilustración 4: Saldo de inversión extranjera directa. Adaptado de «saldo de inversión extranjera directa, como aportes
del capital », por Proinversión, 2013.

2.1.1

Evaluación Sectorial (Proyección del 2011 al 2015)

MR & Asociados cuenta con participación en el mercado de la Consultoría en Geotecnia
para Proyectos de Infraestructura en los rubros de Minería, Petróleo (Exploraciones) e
Industria (Construcción). No se cuenta con información real sobre la participación actual de
MRA en el mercado de los sectores mencionados, sin embargo, tratando de desarrollar el
objetivo de incrementar las ventas al mediano plazo, se proyecta poder obtener participación
en el mercado del Sector Energía, sector en el cual MRA no tiene aún presencia significativa
en consultoría y que representa el 12% de los destinos de Inversión de capitales extranjeros.
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Ilustración 5: Saldo de inversión extranjera por sector económico. Adaptado de «saldo de inversión extranjera directa
por sector económico », por Proinversión, 2013.

Se destaca la importancia de una segmentación adecuada: el sector Energía goza del 12% de
inversión privada. Es accesible para empresas que cuentan con alto grado de experiencia en
trabajos dentro de plantas y con capacidad de operación probada. Se obtendría una
rentabilidad que contribuya a alcanzar uno de los objetivos estratégicos organizacionales, al
competir en un sector en crecimiento. Finalmente, las oportunidades son claramente
identificables en el sector Energía.
2.2

La Oportunidad

El sector Energía constituye uno de los cinco principales sectores de destino de la inversión
extranjera directa, con un considerable 12% de participación, según fuentes de
PROINVERSIÓN, Estadísticas Generales / Inversión Extranjera Directa 2013 – 2015.
(Proinversión, 2013). Este sector representa una oportunidad por aprovechar, incursionando
con el servicio de la Investigación y Exploración Geotécnica Terrestre y Marina que brinda
MRA al corto y mediano plazo. Ver tabla N°1 en capítulo 1.4.
Los trabajos de consultoría en la industria de este sector demandan un alto estándar calidad
y políticas ambientales, reglamentados por ley y políticas estatales vigentes al 2013. Los
requisitos restringen la participación de licitaciones a proyectos de consultoría por servicios
especializados a empresas que acrediten especialización en cada rubro y posean la
experiencia necesaria y suficiente que no sólo garantice la calidad de los entregables, sino
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también, la calidad del servicio post-venta, conjuntamente alineado de los exigentes
estándares propios del rubro.
Se ha identificado un corto listado de proyectos en el sector Energía en cartera para el
mediano plazo, dentro de ellos el más significativo es el Proyecto de Modernización de la
Refinería de Talara con una inversión proyectada a inicios del 2013 igual a 1.177 millones
de dólares. Por ratios históricos de la organización, los estudios en geotecnia terrestre y
marina representan en promedio el 0.3% de los montos totales de Inversión para proyectos
de infraestructura que sobrepasan los 1.000 M USD, lo cual haría una proyección de
valorización por 3.53 M USD. Si se brindaran servicios de Consultoría en Investigaciones
Geotécnicas al proyecto en mención.
Con lo descrito líneas arriba se justificaría la elección de este proyecto ya que se enfoca en
el mercado objetivo y contribuiría al cumplimiento de los dos objetivos estratégicos de la
organización presentados en capítulo previo.
A continuación, se observa un cuadro donde se muestra el porcentaje de participación de
MRA en el sector energía, observándose que existe aún, un vasto mercado por explotar.
Tabla 4: Flujos de inversión extranjera directa en millones de dólares (BCR)

Nota. Flujos de inversión extranjera entre los años 2011 y 2014 reflejada en el sector energía y porcentaje de
participación de MRA con datos del BCR. Elaboración propia.

2.2.1

La Coyuntura

Técnicas Reunidas fue adjudicada por la empresa Petroperú para desarrollar la ingeniería del
proyecto. La selección se confirmó el 19 de diciembre 2009. De acuerdo con las estimaciones
de Petroperú, la inversión total del proyecto sería 1.177 millones de dólares (Técnicas
Reunidas, 2009) y sufriendo actualizaciones en sus proyecciones de inversión por nuevas
demandas y costos ocultos hasta llegar a 5.400 millones de dólares según proyección al 2015.
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Siendo los estudios de investigación geotécnica parte importante de los Estudios Básicos de
Ingeniería de cualquier proyecto de Infraestructura, el participar en el desarrollo del
proyecto, a través del servicio de Investigaciones Geotécnicas que proporciona MR &
Asociados, el proyecto constituye una oportunidad técnica y comercial que permitirá
contribuir con los objetivos empresariales, contribuyendo a la meta de ventas, incrementado
la rentabilidad en proyectos del sector energía y la cartera de clientes extranjeros.
2.2.2

El Objetivo Específico del Proyecto

Es el proyecto energético más importante del Perú. Este proyecto comprende la ampliación
y modernización de la actual infraestructura de la refinería para fabricar gas licuado de
petroleo, gasolina y diésel con un contenido máximo de 50 ppm de azufre (ppm).
El proyecto permitirá al Perú lo siguiente:


Incremento mayor al 50% de la capacidad de producción de la refinería, pasar de 60
mil a 90 mil barriles por día.



Incremento de la producción de combustibles por la flexibilidad en las operaciones.



Reducción en el contenido de azufre.



Permitir el procesamiento de petróleos de alta densidad de la selva del Perú.



Según proyecciones del 2015, contra con inversión mayor a US$ 5,000 millones.

2.2.3

El Propietario: Petroperú S.A.

Es la más importante empresa estatal del país, cuyas principales actividades son: la
exploración, la explotación, el transporte y la comercialización de combustibles.

2.2.4

Contratista EPCM: Técnicas Reunidas S.A.

Técnicas Reunidas es una empresa de reconocida trayectoria en construcción e ingeniería a
nivel internacional que ofrece soluciones sostenibles (Técnicas Reunidas, 2020).
En este caso particular la responsabilidad de TR será proveer la ingeniería de detalle,
adquisiciones, construcción, pre-alistamiento, alistamiento, puesta en marcha, arranque y
dirección del proyecto. Técnicas Reunidas representa uno de los líderes en ingeniería a nivel
internacional.
2.2.5

El Cliente: Langan International

Empresa consultora en ingeniería geotécnica de capitales estadounidenses, reconocido a
nivel internacional. Esta empresa brinda soluciones geotécnicas rentables adecuadas para las
estructuras propuestas. El perfil de Socio Estratégico será desarrollado en el acápite 2.5.2.
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PETROPERU S.A.
Propietario del PMRT
TÉCNICAS REUNIDAS
Contratista EPCM
LANGAN INTERNATIONAL
Cliente / Socio Estratégico
MR & ASOCIADOS SAC (MRA)
Consultor Geotécnico Nacional
Ilustración 6: Organigrama de principales entidades interesadas en el desarrollo del producto. Adaptación propia.

2.2.6

El Producto:

El producto final lo constituye el Informe de Investigación Geotécnica, el cual incluirá toda
la información de los reales hallazgos de la investigación de campo y ensayos de laboratorio
ejecutados según estándares técnicos nacionales e internacionales, además contendrá los
respectivos análisis e interpretación de resultados a corde a las especificaciones y normativas
técnicas vigentes aplicables de la Ingeniería Geotécnica y Sísmica. El producto final servirá
como entrada principal al proceso de diseño de las cimentaciones adecuadas para las
estructuras de tanques reservorios y unidades de procesos auxiliares proyectadas a
responsabilidad de la especialidad de Ingeniería Estructural. El producto constituye el
entregable del servicio de consultoría en investigación geotécnica para el Proyecto de
Modernización de la Refinería de Talara (PMRT).
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ZONA DE PROYECTO
Interior de la Refinería
de Talara,
Talara, Piura, Perú

Ilustración 7: Ubicación del proyecto (servicio). Adaptado de «Google Earth», por Google Earth, 2015.

Para llegar al producto final serán necesarias pasar por varias etapas, etapas que se
desarrollarían durante y posterior al proceso de licitación del servicio. Estas etapas se
describen en detalle en el capítulo 2.6 Formato Caso de Negocio, en el apartado 14.
2.3

Análisis de la Viabilidad.

El análisis de viabilidad se desarrolla en el capítulo 2.6 Caso de Negocio, en el apartado 15.
2.3.1

Análisis de Sostenibilidad Operacional

El producto final de este servicio de consultoría en Investigación Geotécnica es un Informe
Final cuyo contenido principal son las recomendaciones geotécnicas con fines de
Cimentación sustentadas en la interpretación de los hallazgos de la investigación geotécnica
de campo, resultados de ensayos in-situ y de laboratorio. En tal sentido, el análisis de
sostenibilidad operacional del producto se puede presentar en función de los siguientes
factores:
Los factores positivos:


Alcance del servicio y consultoría clarificado a través de las bases de licitación.



Normas ASTM y NTP estandarizadas en ensayos de campo y laboratorio.



Requisitos Técnicos de investigación acorde al cumplimiento con el número mínimo de
sondajes propuesto por la norma técnica de suelos y cimentaciones.
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Entrega de información oportuna para la toma de decisiones en la ingeniería y diseño
de Cimentaciones.



Posible ampliación del alcance del servicio según reales hallazgos y probables
adecuaciones del diseño, generando otras oportunidades comerciales.



Participación de Consultor Técnico Externo Principal.



El producto final representa una herramienta de comunicación con las demás entidades
y especialidades de la Ingeniería Civil involucradas en el diseño de cimentaciones y
posterior etapa constructiva.



Servicio Post Venta y atención de consultas técnicas referidas al entregable final del
proyecto.

Factores Negativos:


Cambios en priorización de Proyectos al Interior de la Refinería de Talara.



Actualización de Normativa Vigente de Suelos y Cimentaciones.

2.4

Alcance del Servicio

El alcance del servicio comprende en una primera fase lo siguiente:
Sondajes diamantinos:
-

90 sondeos de 30m

Ensayos in situ:
-

Ensayos de permeabilidad.

-

Cono de Peck.

-

Excavaciones manuales/Calicatas.

Ensayos de Laboratorio:
-

Granulometría por tamizado.

-

Límites de Atterberg.

-

Hinchamiento Lambe y ensayos de presión de hinchamiento e hinchamiento libre.

-

Determinación de Sulfatos.

-

Humedad.

-

Densidad.

-

Compresión Simple.

-

Edométrico.

-

Ensayos Triaxiales de varios tipos (corte, directo, presión de poros drenada)

-

Resistividad térmica y Resistividad eléctrica.
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Informe Geotécnico:
-

Incluye parámetros geotécnicos para el diseño de cimentaciones para todas las
estructuras proyectadas.

2.4.1

Capacidad de MR & ASOCIADOS SAC

Sondajes diamantinos:
Referente a sondeos mecánicos diamantinos, la empresa MR & ASOCIADOS S.A.C. cuenta
con 07 máquinas perforadoras rotativas, equipadas con su respectiva bomba de agua,
herramientas y accesorios de perforación que permiten alcanzar profundidades hasta los
200m según el tipo de suelo y/o roca. También cuenta con equipo CPT, siendo la empresa
pionera en incorporar este equipo para ensayos a nivel nacional.
Ensayos in situ:
Cuenta con equipos propios y personal capacitado en la ejecución de los siguientes ensayos:
Ensayos de permeabilidad, Cono de Peck y Excavaciones manuales.
Ensayos de laboratorio:
Cuenta con laboratorio de mecánica de suelos y de análisis químicos que permiten ejecutar
los ensayos solicitados. De encontrar roca en los sondeos se derivan a laboratorios externos
de universidades de prestigio en el país.
Informe Geotécnico:
Está en la capacidad de brindar un informe geotécnico de carácter factual e interpretativo,
que incluye la obtención de los perfiles estratigráficos definitivos, luego de la
compatibilización de información con los resultados de ensayos geotécnicos in-situ y
laboratorio que permitan la caracterización geotécnica y las correspondientes
recomendaciones de acuerdo a los análisis de cimentaciones para las estructuras proyectadas.
2.5
2.5.1

Conclusiones
Perfil de MRA

Por lo descrito líneas arriba y al conocer las líneas de servicios de la empresa MRA, podemos
resumir su perfil como una empresa de Consultoría Geotécnica reconocida a nivel nacional,
que destaca en los servicios de exploraciones geotécnicas en mar y tierra. Actualmente tiene
la necesidad de continuar con la capacitación a sus profesionales y técnicos en el uso de
nuevos equipos y conocimientos en el arte de la ingeniería geotécnica en beneficio del
crecimiento de la empresa y su posicionamiento en el mercado. La gran mayoría de los
informes (productos) son con fines explorativos, por esta razón requiere la alianza con un
socio estratégico de nivel internacional para competir con empresas de otras latitudes.
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2.5.2

Perfil del Socio o Cliente

Consultor geotécnico reconocido a nivel internacional. Empresa que brinda soluciones
geotécnicas rentables adecuadas para las estructuras propuestas.
Línea de servicios del Cliente:

2.6

-

Investigaciones Sub-superficiales.

-

Diseño de Fundación.

-

Análisis Sísmico y modelado numérico.

-

Estructuras de retención, soporte, excavación.

-

Estabilización de taludes de roca.

-

Túnel, obras subterráneas y la construcción de zanjas.

-

Diseño e ingeniería marina Waterfront.

-

El control de las aguas subterráneas temporal y permanente.

-

Inspección de Control y monitoreo de instrumentación durante la construcción.

-

Estudios forenses y testimonios de expertos.
Formato Caso de Negocio
CASO DE NEGOCIO

PROYECTO

ESTUDIO
GEOTÉCNICO
PROYECTO
MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE TALARA

PREPARADO
POR:

CRISTHIAN ALCÁZAR SARMIENTO FECHA 01 07 13
(Líder de Gestiones)

REVISADO POR:

JHONATAN FLORES ROSADO (Jefe de FECHA 04 07 13
Proyectos)

APROBADO POR: MELINA
(Sponsor)

VELAPATIÑO

DE

CASTRO FECHA 07 07 13

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
1. ÁREA

Departamento de Proyectos, Operaciones y Calidad

2. NOMBRE DEL
PROYECTO

Estudio Geotécnico para el Proyecto de Modernización de La
Refinería de Talara

3. SPONSOR

Melina Velapatiño Castro (Sponsor)

4. DIRECTOR
PROPUESTO

Jhonatan Flores Rosado (Director de Proyecto)
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5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO




Necesario para la empresa

X

Solicitado por el cliente

Representa una oportunidad

X

Otros fines______________

X

Incrementar la cartera de clientes internacionales en (15%) en un período no mayor a
5 años.
Reducir costos de preparación y mantenimiento de equipos posterior a las campañas
geotécnicas en (5%), respecto del año anterior.
ALINEACIÓN

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE
LA ORGANIZACIÓN
(Fuente:

7. PROPÓSITO DEL PROYECTO

Plan Organizacional 2013)

Mediano Plazo:

Culminado con éxito permitirá acceder a
(01) nuevo cliente internacional estratégico,
Incrementar la cartera de clientes con el cual se logrará incrementar las
internacionales en (15%) en un período no buenas referencias técnicas de la
mayor a 5 años, brindando en cada servicio organización.
un valor diferenciador de confianza.
Cumplir con los requisitos de rentabilidad y
calidad esperados por la organización.
Mediano Plazo:

Optimizar los rendimientos esperados de 10
ml/día a 12 ml/día, lo cual permitirá una
Reducir costos de preparación y rentabilidad igual 12% por trabajos
mantenimiento de equipos posterior a las específicos en perforación.
campañas geotécnicas en (5%), respecto del
año anterior.
Realizar un adecuado control preventivo y
seguimiento de equipos durante la etapa de
preparación y ejecución que permita
detectar cualquier desperfecto que implique
un gasto futuro de mantenimiento.
Permitiendo reducir el acumulado por estos
gastos en un 5% anualmente.
COYUNTURA
8. HIPÓTESIS
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DECLARATORIA

ESCENARIO INCIERTO

1. El Propietario mantendrá a su interior el Los cambios de políticas internas
PMRT como prioritario brindando podrían dilatar los procesos de
facilidades al desarrollo de la etapa de afiliciación y aprobaciones de planes
Ingeniería básica.
de ejeución de cualquier proyecto
del PMRT.
2. El cliente principal: La empresa EPCM La falta de personal especializado
cuenta con el personal especializado en gestor
podría
afectar
la
campo para direccionar y gestionar las programación de liberación de áreas
necesidades de la investigación y permisos pertinentes.
geotécnica.
3. El Cliente/Socio: Consultor geotécnico, Reales hallazgos de la investigación
reconocido a nivel internacional.
geotécnica.
4. Los aspectos políticos relacionados al
PMRT. Política Energética Nacional
2010-2040
(DS
064-2010-EM).
Financiamiento Propietario 77% y
participación de empresa privada 23%.

La Refinería de Talara continuará
actividades durante la ejecución del
proyecto. Riesgos inherentes a la
operación misma de producción y de
la operación regular de la planta.

5. El Consultor Geotécnico (MRA) cuenta Puede
lidiar
con
recursos
con los fondos para realizar el económicos con otros proyectos en
presupuesto.
curso.
6. Los proveedores de servicios cumplirán Algunos proveedores son nuevos y
con las fechas de entrega.
es probable que alguno no cumpla.
9. REQUISITOS
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ENUNCIADO
-

AUTORIDAD

Cumplimiento de plazos acordados en el
contrato (6 MESES). En el caso de presentarse
requerimientos adicionales durante el desarrollo
de los trabajos, solicitados por el Cliente, estos
deberán ser previamente evaluados por el equipo
del proyecto y se presentará una actualización de
plazos y costos, solicitando la aprobación del
Cliente.

Langan International
(USA)

-

El presupuesto no deberá exceder más allá del
5%. Contar con una reserva de contingencia
(8%) que permite cubrir riesgos detectados y
una reserva de gestión (5%) para aquellos
riesgos no detectados.

Gerente General MRA

-

Cumplir con las especificaciones técnicooperativas bajo los procedimientos de las
normas ASTM, NTP y M-040 (Versión, 2010)
especificadas en el documento Bases Integradas
Petroperú Rev.B0 anexadas al contrato.

Langan International
(USA)

-

Capacitar al personal en temas de seguridad
acorde a ley, antes y durante los trabajos que
fortalezca la no presencia de accidentes
incapacitante a lo largo del proyecto.

Jefe SSOMA – MRA

-

Considerar los días Domingos como días No
Laborables por términos de Supervisión y
Seguridad.

Petroperú

Gerente General

(Propietario del Proyecto)

10. RIESGOS
Impacto Negativo







Atraso del cliente en el cumplimiento de los hitos de pago.
Desconocimiento de las características reales del terreno a investigar.
Deficiencias en la comunicación externa, sobre variaciones de las estimaciones
iniciales.
Envío de muestras inalteradas sin protección adecuada.
Accidentes de trabajo.
Retraso en sub contratistas.

Impacto Positivo
 Incremento en el precio del dólar (Contrato en Dólares).
 Supervisión Especializada en geotecnia.
 Permisos de Trabajos Diarios al interior de la Planta agilizados.
11. POSIBLES DISCREPANCIAS
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-

Con el Cliente/EPCM/Propietario: Surgimiento de variaciones en el alcance por
nueva ubicación de la infraestructura proyectada, en plena ejecución de los
trabajos (Etapa 2 - Campo), que generan impactos en tiempo y costos.
- Con el Cliente/EPCM/Propietario: Liberación de áreas de trabajo bajo
responsabilidad de Cliente / EPCM / Propietario.
- Con el Cliente/EPCM/Propietario: Tiempos de paralizaciones por aspectos
sociales y gestión no eficiente de ingreso de recursos a la zona de operaciones.
- Aspecto contractual: Reconocimiento de trabajos ejecutados (valorizados) fuera
de los plazos contractuales y márgenes proyectados de tiempo.
- Aspectos financieros: Demora en la cancelación de valorizaciones generará
aplicación de penalidad e intereses respectivos.
12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS
 Directorio.
 Gerencia.
 Administración / Finanzas.
 Departamento Proyectos, Operaciones y Calidad.
 Departamento SSOMA.
 Laboratorio de Mecánica de Suelos y Análisis Químicos
 Logística.
 Recursos Humanos.
13. SOCIOS Y OTROS
Beneficiarias del Producto:
- Langan International.
- Técnicas Reunidas.
- Petroperú.
Beneficiarias del Proyecto (Servicio):
- Boyles Bross.
- JYC Gruas Y Transporte SAC
PROPUESTA
14. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
El producto es la información e interpretación necesaria de las características
geotécnicas del perfil estratigráfico, que forma parte del terreno, estos resultados se
plasmarán en un Informe Final Geotécnico para el Proyecto de Modernización de la
Refinería de Talara (PMRT).
Por tal motivo, la empresa Langan International (USA) solicita los servicios de una
empresa local especialista en geotecnia como MR&ASOCIADOS SAC (PERÚ), para
llevar a cabo la campaña geotécnica exploratoria, ejecución de ensayos in situ y
programa de laboratorio para muestras extraídas durante la ejecución de 90
perforaciones diamantinas de 30 m de profundidad, empleando cuatro equipos de
perforación.
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- El valor de venta final será de US$ 1´199,197.20 + IGV. El valor de venta incluye el
margen de utilidad esperado para este tipo de servicios, entre el 5% y 10% del
presupuesto interno.

1. Etapa 1 - Preparación y planificación: Se revisan y gestionan los alcances técnicos y
recomendaciones de seguridad en conjunto con las áreas de operaciones, logística y
seguridad para elaborar listado de adquisiciones necesarias. Se gestionan permisos de
ingreso de MRA y se espera la autorización de ingreso por parte del Cliente.
2. Etapa 2 - Campo: Contempla la ejecución de 90 sondeos de 30 m de profundidad, en
promedio, con ensayos SPT (ASTM-1586) y extracción de muestras de suelos a
distintas profundidades para un programa de laboratorio. Para la ejecución de los
trabajos se campo se contará con 04 máquinas de perforación diamantina, un solo turno
por día entre 10-12 horas por jornada.
3. Etapa 3 - Gabinete: Elaboración de informe geotécnico y seguimiento a la ejecución
de ensayos de laboratorio. Compatibilización de la información de campo y laboratorio,
elaboración de perfiles estratigráficos de c/u de los sondajes. Finaliza con la
presentación del Informe Geotécnico para revisión del Cliente.
4. Etapa 4 - Revisión y aprobación del Informe Geotécnico: Revisión de informe de
caracterización geotécnica, revisión de informe de recomendaciones y conclusiones
finales, reuniones para aclarar observaciones o comentarios, subsanación de las mismas.
Emisión de informe final para aprobación del Cliente.
Los objetivos del proyecto:
- Completar la totalidad de los trabajos contractuales presupuestados, optimizando los
recursos que permitan generar la mayor rentabilidad posible para el proyecto.
- Cumplir con el presupuesto interno US$ 1´090,179.30, con una variación adicional de
hasta de 5 %.
- Cumplir con los plazos establecidos según el contrato (6 MESES)
- Ejecutar los trabajos de campo acorde a estándares técnicos (ASTM y NTP) y
estándares de seguridad acorde a M-040, versión 2010 (Manual de Seguridad, Salud en
el Trabajo y Protección Ambiental - Petroperú)
- Proporcionar un Informe Geotécnico (entregable final), elaborado en base a los
requerimientos y especificaciones brindados por el Cliente. Bases Integradas Petroperú
Rev.B0.
- Aplicar y asimilar las recomendaciones e indicaciones dadas por área SSOMA MRA
y del cliente.
15. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD
 Compromiso Institucional (Petroperú, dueño del proyecto), para la ejecución del
PMRT y su inicio a través del Proyecto de Investigación Geotécnica.
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Priorización y jerarquización del área PMRT al interior de las instalaciones de la
Refinería de Talara.
 El cliente (especializado en geotecnia) supervisará la campaña de investigación.
 La población local posee altas expectativas, respecto a la ejecución del PMRT como
beneficio socio-económico.
 Ingresos: 10% del monto de contrato como adelanto, pago de valorizaciones
mensuales equivalentes al 5%, 25%, 25%, 25%, 5% y 5% a la entrega del Informe
Final. Desembolsos a 30 días de facturación.
 Procedimientos Técnicos estandarizados acorde a normas ASTM y NTP.
 Equipos de Perforación propios, personal especializado en planilla MRA asignado al
proyecto y laboratorios especializados de mecánica de suelos y químicos propios.
 Crédito ampliado con proveedor principal de Aceros de Perforación.
 ROI esperado: 15% - 18% (PROYECTOS SIMILARES *).
 WACC tentativo: 11% - 13% (PROYECTOS SIMILARES *). Reservas de capitales
propios hasta el 40% y endeudamiento 60%.
(*) Ver Análisis de Rentabilidad en Anexo 1.
16. SOSTENIBILIDAD
Factores Positivos







Alcance del servicio y consultoría clarificado.
Cumplimiento de normas ASTM y NTP en ensayos de campo y laboratorio.
Cumplimiento con el número mínimo de sondajes propuesto por la norma E.050.
Cumplimiento de los estándares SSOMA impuestos según manual M-040 (Petroperú).
Entrega de información oportuna para toma de decisiones.
Participación del Director técnico y Consultor Principal de MRA.
Factores Negativos





Cambios en priorización de Proyectos al Interior de la Refinería de Talara.
Actualización de Normativa Vigente E-050 (Suelos y Cimentaciones).
Riesgos no identificados en la etapa 2 (trabajos de campo).

17. OPCIONES ANALIZADAS
OPCIONES

RAZÓN PARA DESCARTE

(TECNICA - OPERATIVA): Perforación No se propuso por la presencia de
por lavado y/o wash boring.
afloramiento rocoso en lugares cercanos a
la zona de trabajo.
(TECNICA): Auscultación mediante Cono No se propuso porque no presenta la
de Peck.
confiabilidad de un ensayo SPT (ASTM
D1586).
(FINANCIERA): Tercerización de los No se consideró porque se cuenta con
trabajos de perforación.
equipos propios disponibles.
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ANEXOS
ANEXO 1 ANALISIS DE RENTABILIDAD
3
3.1
3.1.1

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Procesos de Inicio
Gestión de la Integración

Acta de Constitución del Proyecto
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO

ESTUDIO
GEOTÉCNICO
DEL
PROYECTO
MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE TALARA

PREPARADA POR:

CRISTHIAN
SARMIENTO

REVISADA POR:

JHONATAN FLORES ROSADO

FECHA

13 07 13

APROBADA POR:

MELINA VELAPATIÑO CASTRO

FECHA

14 07 13

REVISIÓN

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)

01

ALCÁZAR FECHA

JHONATAN FLORES ROSADO

10 07 13

FECHA

23 07 13

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El producto final lo constituye el Informe de Investigación Geotécnica, el cual incluirá
toda la información de los reales hallazgos de la investigación de campo y ensayos de
laboratorio ejecutados según estándares técnicos nacionales e internacionales, además
contendrá los respectivos análisis e interpretación de resultados a corde a las
especificaciones y normativas técnicas vigentes aplicables de la Ingeniería Geotécnica y
Sísmica. El producto final servirá como entrada principal al proceso de diseño de las
cimentaciones adecuadas para las estructuras de tanques reservorios y unidades de
procesos auxiliares proyectadas a responsabilidad de la especialidad de Ingeniería
Estructural.
En tal sentido, la empresa propietaria, Petroperú, a través de la concesionaria del PMRT,
Técnicas Reunidas (ESPAÑA) licita el servicio de Investigación Geotécnica, como parte
de la Ingeniería Básica. Obteniendo la buena pro del servicio la representación asociada
entre las empresas Langan International (USA) y MR&ASOCIADOS SAC (PERÚ),
ambas empresas especializadas en la consultoría y diseño geotécnico para llevar a cabo la
campaña de investigación geotécnica. Campaña que abarca la ejecución de 90 sondajes
diamantinos de 30 m de profundidad, registros e interpretación de hallazgos, ensayos
geotécnicos de campo y ensayos geotécnicos de laboratorio complementarios sobre
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muestras de suelo extraídas durante las perforaciones. Resultados que finalmente se
plasmarán en el producto final detallado inicialmente.
Etapas del Proyecto:
ETAPAS

DESCRIPCIÓN

ETAPA 1

Preparación
planificación
Campo

PLAZO
y

1 mes
3 meses

ETAPA 2
Gabinete

1.5 meses

Revisión y aprobación de
Informe Geotécnico

0.5 meses

ETAPA 3
ETAPA 4

6.0 meses
TOTAL
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Ver Caso Negocio.

2. PROPÓSITO
Ver Caso Negocio.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
-

-

Generales de Contrato
Cumplir con la totalidad de los trabajos contractuales presupuestados y
aprobados, a completa satisfacción del cliente. Procurando la optimización
y uso adecuado de los recursos.
Cumplir con los plazos establecidos según el contrato (6 MESES).
Específicos Comerciales de la Organización
Cumplir con el presupuesto interno US$ 1´090,179.30, con una variación
adicional de hasta de 5 %.
Generar la rentabilidad esperada para proyectos operativos similares.
Específicos en Etapa de Campo
Ejecutar los trabajos de campo acorde a estándares técnicos (ASTM y NTP)
y estándares de seguridad acorde a M-040, versión 2010 (Manual de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental - Petroperú)
Aplicar y asimilar las recomendaciones e indicaciones dadas por área
SSOMA MRA y del cliente con el firme propósito de prevenir la ocurrencia
de incidentes o accidentes.
Específicos en Etapa de Gabinete
Proporcionar un Informe Geotécnico (entregable final), elaborado en base a
los requerimientos y especificaciones brindadas.
4. CRITERIOS DE ÉXITO
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-

Entregables de campo y gabinete programados inicialmente (90 sondajes
diamantinos, ensayos de campo y laboratorio derivados e informe
geotécnico final) verificados y aprobados por el Cliente.
Cumplimiento de plazos acordados en el contrato (6 MESES) contemplado
para los alcances iniciales. (*)
El presupuesto no deberá exceder más allá del 5% sobre la línea base del
costo, contemplado para alcances iniciales. (*)
Índice de accidentes incapacitantes y fatales igual a 0, capacitación y
supervisión efectiva continua en materia técnica y SSOMA.
Cumplir con las especificaciones técnico-operativas bajo los procedimientos
de las normas ASTM, NTP y M-040 (Versión, 2010) especificadas en el
documento Bases Integradas Petroperú Rev.B0 anexadas al contrato.
(*) En el caso de presentarse requerimientos adicionales durante el
desarrollo de los trabajos, solicitados por el Cliente, estos deberán ser
previamente evaluados por el equipo de dirección del proyecto y se
presentará una actualización de plazos y costos, solicitando la aprobación
del Cliente.
5. REQUISITOS DE ALTO NIVEL
DESCRIPCION

DUEŇO

CRITERIO DE
ACEPTACION
Metodología de Dirección de Dpto. de Proyectos ES-1312_PMProyectos de la empresa
de
001_Rev0, Guía del
MR&ASOCIADOS PMBOK 5ta. Edición
SAC
Cumplimiento de los estándares de Gerencias
Manual
de
seguridad en la Refinería de Talara.
Operativas
Procedimiento M-040
PETROPERÚ
(Actualización 2010)
Desarrollo de los trabajos de TECNICAS
investigación geotécnica en campo.
REUNIDAS

Manual
de
Procedimiento M-040
Normas ASTM / UNE
Informe del Estudio Geotécnico LANGAN
Documento
Bases
Proyecto Modernización de la INTERNATIONAL Integradas LANGAN
Refinería de Talara
(Rev 2A, Oct.2012)
Equipos y Laboratorio certificados LANGAN
Normas ASTM D 1586
para la ejecución de ensayos INTERNATIONAL -. Normas TEC-002,
geotécnicos
TEC-003, TEC-005
Determinación de Parámetros de LANGAN
Norma Técnica de
diseño geotécnico de acuerdo a INTERNATIONAL Suelos y Cimentaciones
normativa vigente
E.050
Protocolo
para
traslado
y Laboratorio
de LAB-002, Rev.5, MTC
conservación de muestras inalteradas MR&ASOCIADOS E 119
y alteradas previa a ser ensayadas en SAC
laboratorio de suelos
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6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Etapas del proyecto:
1. Etapa 1 - Preparación y planificación: Se revisan y gestionan los alcances técnicos y
recomendaciones de seguridad en conjunto con las áreas de operaciones, logística y
seguridad para elaborar listado de adquisiciones necesarias para concretar los objetivos
del proyecto. Se gestionan los permisos de ingreso de personal MRA y se espera la
autorización de ingreso por parte del Cliente.
2. Etapa 2 - Campo: Contempla la ejecución de 90 sondeos de 30 m de profundidad, en
promedio, con ensayos SPT (ASTM-1586) y extracción de muestras de suelos a distintas
profundidades para programa de laboratorio. Se contará con 04 máquinas de perforación
diamantina, un solo turno por día entre 10-12 horas por jornada.
3. Etapa 3 - Gabinete: Elaboración de informe geotécnico y seguimiento a la ejecución de
ensayos de laboratorio. Compatibilización de la información de campo y laboratorio,
elaboración de perfiles estratigráficos de c/u de los sondajes. Finaliza con la presentación
del Informe Geotécnico para revisión del Cliente.
4. Etapa 4 - Revisión y aprobación del Informe Geotécnico: Revisión de informe de
caracterización geotécnica, revisión de informe de recomendaciones y conclusiones
finales, reuniones para aclarar observaciones o comentarios, subsanación de las mismas.
Emisión de informe final para aprobación del Cliente.

7. INTERESADOS CLAVE PARA EL PROYECTO:
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8. RIESGOS
AMENAZAS
Riesgos en las Gestiones
-

-

Dificultades en el proceso de reclutamiento del personal operario calificado,
retrasaría la preparación y acondicionamiento de equipos, generando un impacto
en tiempo y costos en el proyecto. Activación de penalidades según contrato por
no cumplir con plazo programado.
Desconocimiento de las características reales de la zona en estudio, accesos,
permisos, relieve, facilidades de abastecimiento de agua, etc. Generarían un retraso
en las actividades.
Problemas Sociales. Paralizaciones por razones ajenas a la responsabilidad de
MRA que impidan realizar las actividades programadas, generará la aplicación de
una tarifa de Stand by por día y esta deberá ser reflejada en las valorizaciones
presentadas al Cliente según contrato.
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Riesgos en las operaciones de campo
-

Problemas mecánicos en perforadoras por condiciones del terreno no previstas
según apreciaciones geológicas.
Actos subestandar cometidos por personal operario de poca experiencia o
entrenamiento.
Poca proactividad de la Supervisión técnica y SSOMA del cliente en campo para
la liberación de permisos de trabajo.
Deficiente comunicación con el cliente.
Desabastecimiento de insumos por interrupción de accesos al interior de la
Refinería.
Clínicas y/o unidades médicas afiliadas en la zona de proyecto no homologadas.
Comportamiento inadecuado por parte del personal en general designado al
proyecto.
Posibles ocurrencias de enfermedades ocupacionales: lumbalgia, neumocosis, etc.

Riesgos en los trabajos de gabinete
-

Demora en los resultados de aquellas muestras enviadas a laboratorios de terceros.
Información no oportuna en las Órdenes de Ensayo de Laboratorio (OEL).
Manipulación y transporte de muestras. Falta de aplicación de protocolo de
manipulación, transporte y conservación de muestras según documento LAB-002
Rev.5, MTC E 119, ASTM D1587-08.
Licencias de softwares especializados caducados.
Programa de calibración de instrumentos de medición desfasado.
Entrega de informe de resultados de ensayos fuera de tiempo.
Observaciones por parte del Cliente al Informe.

RIESGOS POSITIVOS – OPORTUNIDADES
-

Ejecución de ensayos de laboratorio en laboratorio propio de MRA, permitiendo
rapidez en la entrega de resultados y ahorro de tiempo en elaboración de informes.
Incremento del número de perforaciones a solicitud del Cliente que permitan
extender los trabajos en beneficio de MRA.
En el caso de perforar suelo con grava habría un incremento en el costo por metro
líneal de perforación.
9. CRONOGRAMA DE HITOS RESUMIDO
Hito
Kick Off Meeting con
Langan International
Acta de Constitución
Aprobado
Autorización de
Movilización Del Personal
y Equipo
Autorización de inicio de
trabajos de laboratorio

Fecha
19.07.13

Aprobado Por
Sponsor

22.07.13

Sponsor

26.08.13

Langan

18.09.13

Langan
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Informe Cierre de
Trabajos De
Campo/Desmovilización
Autorización de inicio de
Trabajos De Gabinete
Presentación De Informe
Geotécnico para revisión
Aprobación De Informe
Geotécnico

26.11.13

Langan

28.11.13

Sponsor

27.01.14

Sponsor

13.02.14

Langan

10. PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO SIN IGV
PRESUPUESTO POR ETAPAS DEL PROYECTO

Ítem

Descripción

(US$)

%

1

Dirección de Proyecto

46,308.02

4.82%

2

Preparación y Planificación de Recursos

35,587.97

3.70%

3

Trabajos de Campo

770,707.11

80.17%

4

Trabajos de Gabinete

48,297.41

5.02%

5

Revisión y Aprobación de Informes

19,099.49

1.99%

6

Gastos Generales*: Logística

41,357.41

4.30%

961,357.41

100.00%

Costo Total (US$)

76,908.59

Reserva para Contingencias (8%) (US$)
Línea Base del Costo (US$)

1,038,266.00
51,913.30

Reserva de Gestión (5%) (US$)
Presupuesto Total (US$) sin IGV
*Para el caso de investigación geotécnica: Los gastos
generales presentados corresponden a los costos no
directos de la producción, necesarios para el
funcionamiento de la organización.

1,090,179.30

11. REQUERIMIENTO PARA APROBACIÓN
Criterios de satisfacción

Procedimiento

Analizador

Ejecución de plazos acordados Realizar pronósticos de Sponsor
en el contrato (6 MESES).
cumplimiento según
procedimiento
GP001_MRA_Rev.1
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Capacitar al personal en temas Plan de Seguridad, Jefaturas
SSOMA
de seguridad acorde a ley antes y Salud
y
Medio PETROPERU y LANGAN
durante los trabajos que ambiente – MRA
INTERNATIONAL
fortalezca la no presencia de
accidentes incapacitante a lo
largo del proyecto. PLAN DE
CAPACITACIÓN
SSOMA
EJECUTADA 100% - 0
ACCIDENTES
Cumplir con las especificaciones
técnico-operativas bajo los
procedimientos de las normas
ASTM,
NTP
y
M-040
(Actualización 2010)

Cuadros control de
performance
y
consolidado
de
resultados de ensayos
de campo y laboratorio
según ASTM y NTP

Supervisión LANGAN
Supervisión
PMRT
(Proyecto
Modernización
Refinería de Talara)

Contar con una reserva para Metodología
de Departamento de Proyectos
contingenias (8%) que permita Dirección de Proyectos de MR&ASOCIADOS SAC
cubrir riesgos detectados y una Versión 2013
reserva de gestión (5%) para
aquellos riesgos no detectados.
Aprobación del proyecto
Sponsor: Lic. Melina Velapatiño Castro
12. DIRECTOR DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO
Msc. Ing. Jhonatan Flores Rosado.
13. AUTORIDAD ASIGNADA
Disposición de todos los recursos asignados al proyecto (contratación de proveedores,
manejo de personal, planificación de actividades, entre otros)
Aprobación de órdenes de compra no mayor a USD 6,000. En caso se requiera un monto
mayor debe consultar con el Sponsor y Jefatura de Finanzas.
Revisión de Alcances técnicos de configuración del proyecto.
ANEXOS
Anexo 1

Contrato

Anexo 2

Registro de Interesados

Anexo 3

Bases de Licitación

Anexo 4

Propuestas Técnica y Económica
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3.1.2

Gestión de los Interesados

Registro de Interesados
El servicio será ejecutado en las instalaciones del Propietario (Refinería de Talara, Petroperú), bajo la supervisión directa de representantes del
Cliente y Socio Estratégico Comercial. Así mismo, se contará con el soporte directo del equipo de proyecto y proveedores alineados y
direccionados hacia los objetivos del proyecto y cumplimiento de requisitos. En tal sentido, el gestionar un registro de interesados permitirá
planificar estrategias, promover su participación positiva y compromiso, además de prevenir conflictos en las etapas del proyecto.
REGISTRO DE INTERESADOS

PROYECTO

ESTUDIO GEOTÉCNICO PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE TALARA

PREPARADO POR:

JHONATAN FLORES R.

FECHA 15 7

13

REVISADO POR:

JOSE L. GALVEZ

FECHA 20 7

13

APROBADO POR:

MELINA VELAPATIÑO

FECHA 22 7

13

Cargo /
Nombres y
Apellidos

Organización

Influencia
Necesidad o

Información de

Expectativa

Criterio de Aceptación

Requisito

I

P

E

S

C

F

F

F

F

F

Cumplir con los

Términos Contractuales:

A

A

B

B

A

términos

Subcontractor Authorization

contractuales y la

Langan Project N° 300110202

(métrico o norma)

contacto
Melina

MR &

Gerente General /Rol en

Satisfacción

Velapatiño

Asociados SAC

el proyeto: Sponsor

Cliente

melina@mra.com.pe

del

Metodología

en

Dirección

de

Plan Gestión ES-1312-MRA
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Cargo /
Nombres y
Apellidos

Organización

Influencia
Necesidad o

Información de

Expectativa

Criterio de Aceptación

Requisito

I

P

E

S

C

(métrico o norma)

contacto
Proyectos

de

la

organización.
Versión 2013.
Jhonatan

MR &

Director de Proyecto /

Flores

Asociados SAC

jflores@mra.com.pe

Dpto.

MR &

Ingeniero

Proyectos,

Asociados SAC

MRA

Operaciones
y

Calidad

MRA

Residente

Ignacio@mra.com.pe

Cumplir con el
Plan de Dirección
de Proyecto.

Velar
por
Rentabilidad
Técnica
y
Económica
del
proyecto en la
etapa de Campo y
gabinete

F
A

F
A

F
A

F
A

F
A

Cumplir con los
plazos
contractuales
establecidos.
Cumplir con el
Plan de Dirección
de Proyecto.

F
A

F
A

F
A

F
R

Cumplir y hacer
cumplir
las
exigencias
técnicas,
operativas
y
presupuestales del
proyecto en sus
etapas de ejecución
y cierre.

Plan Gestión ES-1312-MRA
Plazo Contractual : 180 días
BAC : US$ 1’090,179.30 + 5 %
Términos Contractuales :
Normas Técnicas :
ASTM 1586 / 1587
ASTM 2113
ASTM 3282
ASTM (Laboratorio)
M-040 – Petroperú
E-030 / RNE 2006
E-050 / RNE 2006
RI, PETS, IPERC, PSEG. MRA
BAC : US$ 1’090,179.30 + 5 %
Normas Técnicas :
ASTM 1586 / 1587
ASTM 2113
ASTM 3282
ASTM (Laboratorio)
M-040 – Petroperú
E-030 / RNE 2006
E-050 / RNE 2006
RI, PETS, IPERC, PSEG. –
MRA
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Cargo /
Nombres y
Apellidos

Organización

Influencia
Necesidad o

Información de

Expectativa

Requisito

I

P

E

S

F
A

F
A

F
B

C

(métrico o norma)

contacto
Equipo

MR &

Técnicos Especializados

Operario

Asociados SAC

MRA

MRA

Campamento Talara

Roger

Langan

Archabal

International

Principal Langan
rarchabal@langan.com

Engineering

Carlos Ortiz

Langan
International
Engineering

Senior Engineer
cortiz@langan.com

Ejecución
de
Trabajos
de
campo
cumpliendo
el
alcance requerido.

Cumplir
las
exigencias técnicooperativas
del
proyecto en su
etapa de campo.

Correcta
Ejecución
de
Trabajos
hasta
cierre de proyecto.

F
A

F
R

F
R

F
A

Correcta
Ejecución
de
Trabajos técnicos
y
control
presupuestal hasta
cierre de proyecto.

F
A

F
R

F
R

F
A

Criterio de Aceptación

Se cumplan los
estándares
técnicos,
operativos,
de
seguridad
y
tecnológicos hasta
entrega
de
producto final.
Personal Ejecutor
Capacitado
Equipos en óptimo
estado.
Informes
de
Control

Normas Técnicas :
ASTM 1586 / 1587
ASTM 2113
ASTM 3282
ASTM (Laboratorio)
M-040 – Petroperú
E-030 / RNE 2006
E-050 / RNE 2006
RI, PETS, IPERC, PSEG. MRA
Términos Contractuales :
Subcontractor
Authorization
Langan Project N° 300110202
M-040

Plazo Contractual : 180 días
Términos Contractuales :
Subcontractor
Authorization
Langan Project N° 300110202
Normas Técnicas :
ASTM 1586 / 1587
ASTM 2113
ASTM 3282
ASTM (Laboratorio)
M-040 – Petroperú
Check List de equipos.
Certificado de Calibración de
equipos.
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Cargo /
Nombres y
Apellidos

Organización

Influencia
Necesidad o

Información de

Expectativa

Requisito

I

P

E

S

C

(métrico o norma)

contacto

Gustavo

Langan

Langoni

International

Chief Supervisor
glangoni@langan.com

Engineering

Luis
Zavala

de

Técnicas
Reunidas

Chief Supervisor

Correcta
Ejecución
de
Trabajos técnicos
en Etapa de campo
para
posterior
diseño geotécnico.

Correcta
Ejecución
de
Trabajos técnicos
en Etapa de campo

F
R

Criterio de Aceptación

F
A

F
A

Personal Ejecutor
Capacitado
Equipos en óptimo
estado.

F
A

F
A

Personal
Supervisor
capacitados.

Revisión Técnica de equipos.
Charla
de
inducción
a
trabajadores.
El informe debe cumplir con 03
normas
como
mínimo:
Procedimentales, Técnicas y de
gestión.
Normas Técnicas :
ASTM 1586 / 1587
ASTM 2113
ASTM 3282
ASTM (Laboratorio)
M-040 – Petroperú
E-030 / RNE 2006
E-050 / RNE 2006
RI, PETS, IPERC, PSEG. –
MRA
Check List de equipos.
Certificado de Calibración de
equipos.
Revisión Técnica de equipos.
Charla
de
inducción
a
trabajadores.
El informe debe cumplir con 03
normas
como
mínimo:
Procedimentales, Técnicas y de
gestión.
Plazo Contractual : 180 días
Normas Técnicas :
ASTM 1586 / 1587
ASTM 2113
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Cargo /
Nombres y
Apellidos

Organización

Influencia
Necesidad o

Información de

Expectativa

Requisito

I

P

E

S

C

(métrico o norma)

contacto
ldezavala@tecnicasreuni
das.es

Frank

Técnicas

Arbildo

Reunidas

SSOMA Supervisor
farbildo@tecnicasreunid
as.es

Joel Bolaños

Petroperú

Gerente PMRT

para
posterior
diseño Integral.

Correcta
Ejecución
de
Trabajos técnicos
en Etapa de campo
sin daños a la
propiedad
del
dueño
del
Proyecto.

Se cumplan los
términos
contractuales en

Cumplimiento de
Especificaciones
Técnicas
y
Operativas.

F
R

Criterio de Aceptación

F
A

F
A

Personal
Supervisor
y
Operativo
capacitado.
Cumplimiento de
Especificaciones
Operativas y de
Seguridad.

F
A

F
A

Reportes de Estado
del Proyecto en
etapa de campo.

ASTM 3282
ASTM (Laboratorio)
E-030 / RNE 2006
E-050 / RNE 2006
Check List de equipos.
Certificado de Calibración de
equipos.
Revisión Técnica de equipos.
Charla
de
inducción
a
trabajadores.
El informe debe cumplir con 03
normas
como
mínimo:
Procedimentales, Técnicas y de
gestión.
Plazo Contractual : 180 días
M-040 – Petroperú
RI, PETS, IPERC, PSEG. –
MRA
Check List de equipos.
Certificado de Calibración de
equipos.
Revisión Técnica de equipos.
Charla
de
inducción
a
trabajadores.
El informe debe cumplir con 03
normas
como
mínimo:
Procedimentales, Técnicas y de
gestión.
Plazo Contractual : 180 días
M-040 – Petroperú
E-030 / RNE 2006
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Cargo /
Nombres y
Apellidos

Influencia
Necesidad o

Organización

Información de

Expectativa

Criterio de Aceptación

Requisito

I

P

E

S

C

(métrico o norma)

contacto
Joel.bolaños@petroperu.
com.pe
Equipo

Petroperú

PMRT

Supervisión y Reporte
Oficinas

PMRT,

Refinería Talara
Gerencia

Petroperú

HSEC

Subgerente de HSEC
j.cotrina@petroperu.com
.pe

Gerencias

Petroperú

Operativas

Gerencias Operativas
Refinería Talara

Abdul

GRUPO

Huayhua

GARCES SAC

Proveedor Cisternas
Abdul.emir@garcessac.c
om.pe

investigación
geotécnica.

E-050 / RNE 2006

Se cumplan los
plazos
en
investigación
geotécnica.
Mínima cantidad
de incidencias por
condiciones
o
actos
subestándares.

F
A

F
A

Ejecución correcta
del proyecto sin
generar más carga
laboral.

C
A

Rentabilidad
cumpliendo
especificaciones
técnicas y de
seguridad.

F
A

F
A

Reportes Técnicos
situacionales del
proyecto en etapa
de campo.

Plazo Contractual : 180 días
M-040 – Petroperú
E-030 / RNE 2006
E-050 / RNE 2006

F
A

Cumplimiento de
los
estándares
HSEC
de
Petroperú
y
Normativa
Técnica-Legal
acorde al Sector
productivo.
Cumplimiento de
Normas Internas
sin generar más
carga laboral.

M-040 – Petroperú
Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo N° 29783
DS Nº 043-2007-EM

Cumplimiento
SOW.

OS-MRA-13-324

de

M-040 – Petroperú
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Cargo /
Nombres y
Apellidos

Organización

Influencia
Necesidad o

Información de

Expectativa

Criterio de Aceptación

Requisito

I

P

E

S

C

(métrico o norma)

contacto
Julio

GRUAS,

Rumiche

MAQUINARIA
S

Proveedor Camión Grúa

Y

jymventas@gruasjym.co
m.pe

SERVICIOS

Rentabilidad
cumpliendo
especificaciones
técnicas y de
seguridad.

F
R

Cumplimiento
SOW.

de

OS-MRA-13-353

Rentabilidad
ofreciendo
facilidades
hospitalarias.

F
R

Cumplimiento
SOW.

de

OS-MRA-13-314

GRLES. J y M
Maria

Hs. El Sol

Carranza

Proveedor Hospedaje –
Alimentación
recepciones@speedy.net

Augusto

Geotecnia

augustohipolito@geotecn

Hipólito

Peruana

ia.com.pe

Influencia

las

Obtener parte de
las metas del
proyecto.

C
A

C
A

Inicio (I), Planificación (P), Ejecución (E), Supervisión y Control (S), Cierre (C). Favorable (F), Contraria (A) /Alta (A), Regular R, Baja (B).

Anexo 3.1.2.1. Registro de Interesados.
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En función a la información obtenida del registro de interesados, donde se presentan los
cargos que ocupan en cada organizacón, su necesidad o expectativa y su influencia en las
etapas del proyecto, es posible inferir el nivel de poder y de interés y representarlo en una
matriz Poder Interés.
Previamente se presenta la siguiente tabla con el identificador de cada interesado que
permitirá ubicarlo en el cuadrante asociado en la matriz Poder Interés.
Tabla 5: Identificador de Interesados

Identificador Nombre y Apellido

G

Estrategia
Gestionar
Melina Velapatiño
MR & Asociados SAC
Sponsor
atentamente
Gestionar
Jhonatan Flores
MR & Asociados SAC
Director de Proyecto atentamente
Ingeniero Residente Gestionar
Dpto. Proyectos MRA MR & Asociados SAC
MRA
atentamente
Técnicos
Equipo Operario MRA MR & Asociados SAC
Especializados MRA
Mantener informado
Langan
International
Gestionar
Roger Archabal
Engineering
Principal Langan
atentamente
Langan
International
Gestionar
Carlos Ortiz
Engineering
Senior Engineer
atentamente
Langan
International
Gustavo Langoni
Engineering
Chief Supervisor
Mantener informado

H

Luis de Zavala

Técnicas Reunidas

Chief Supervisor

Mantener informado

I

Frank Arbildo

Técnicas Reunidas

SSOMA Supervisor

Mantener satisfecho

J

Joel Bolaños

Petroperú

Gerente PMRT

Mantener satisfecho

K

Equipo PMRT

Petroperú

Supervisión y Reporte Mantener satisfecho

L

Gerencia HSEC

Petroperú

Sub Gerente HSEC

Mantener satisfecho

M

Gerencias Operativas Petroperú

Gerencias Técnicas

Mantener satisfecho

N

Abdul Huayhua

Cisternas

Mantener informado

A
B
C
D
E
F

Ñ
O

Julio Rumiche
Maria Carranza

Organización

Cargo

GRUPO GARCES SAC
GRUAS,
MAQUINARIAS
SERVICIOS GRLES. J y M
Hs. El Sol

Y
Camión Grúa
Hospedaje
Alimentación

Mantener informado
–
Monitorear

P

Augusto Hipólito
Geotecnia Peruana
Gerente Técnico
Monitorear
José Carlos Velarde
Q
Sacio
Osinergmin
Gerente General
Monitorear
Centro de Salud II
R
Carlos Vivanco
MINSA
Centro de salud
Monitorear
Nota. Relación de interesados con su identificador, incluyendo información de empresa, cargo y la estrategia
a seguir. Elaboración propia.
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Ilustración 8: Matriz poder interés. Adaptado de «guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del
PMBOK®). (5° ed.) », por Project Management Institute, 2013.

A partir de la matriz Poder Interés es posible realizar el siguiente análisis sobre la gestión de
interesados del proyecto.
Para el caso de los interesados con bajo poder y bajo interés, la estrategia a seguir será
monitorear, es decir, hacer los esfuerzos mínimos, en la gran mayoría solo basta con conocer
cómo es su evolución durante el proyecto. Es el caso del subcontratista de servicios de
alojamiento Hostal El Sol (Identificador O) y la competencia directa como Geotecnia
Peruana (Identificador P). Sobre el primero se deberá monitorear diariamente los servicios
que brinda y que cumplan con las exigencias de la organización. Sobre el segundo se deberá
estar atento a los frentes de trabajo que tiene a fin de evitar conflictos con el trabajo
contratado por nuestra organización.
En el caso de los interesados con alto poder y alto interés, se deberá gestionar atentamente,
es decir, involucrarlos y atraerlos activamente, ya que pueden representar una fuente de
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oportunidades y/o amenazas para el proyecto. Los interesados identificados como E y F de
Langan International representan una oportunidad para obtener mayores frentes de trabajo
dentro de la refinería y permiten incrementar la cartera de clientes internacionales, en el caso
de incumplimientos podrían rescindir el contrato con la organización.
En el caso de los interesados con alto interés y bajo poder, la estrategia a seguir será
mantenerlos informados durante el proyecto. Podemos mencionar a los interesados
identificados con G e H, de las empresas Langan International y Técnicas Reunidas,
respectivamente, será importante mantenerlos informados a través de los reportes de avance
diarios y semanales, en virtud que el primero es el Cliente y el segundo constituye la
Contratista EPCM.
Finalmente, para los interesados que tengan alto poder y bajo interés, la estrategia será
mantener satisfechos, porque pueden darse situaciones durante el proyecto donde tengan
injerencias sus decisiones y puedan generar paralizaciones. Podemos citar al interesado I, de
Técnicas Reunidas (Contratista EPCM), siendo el supervisor SSOMA se deberá mantener
satisfecho cumpliendo con la gestión de permisos diarios y reportes semanales en materia
SSOMA. De igual manera para el caso del interesado L, Gerencia HSEC (Propietario
Petroperú), se deberá aplicar la misma estrategia, cumpliendo con las exigencies en materia
HSE, liberación de permisos diarios.

3.2
3.2.1

Procesos de Planificación
Gestión del Alcance

Recopilar requisitos
Para este proceso se empleará:


Entrevistas.



Estudios comparativos.



Análisis de documentos.

Finalmente se obtendrá como salida:


Matriz de trazabilidad de requisitos.
El equipo debe asegurar que los requisitos recopilados sean verificados al ser
vinculados con entregables (alcances medibles) que construyen el producto final
y estén alineados a los objetivos del proyecto.
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En el presupuesto interno, los costos de Plan de Dirección del Proyecto están
contemplados dentro de la correspondiente partida 1.2, monto que asciende a
USD 5,475.9.
Los requisitos objeto de rastreabilidad se clasifican entre:
-

Negocio.

-

Transición.

-

Dirección de proyecto.

-

No funcionales.

Para mayor referencia del contenido de matriz de rastreabilidad de requisitos,
revisar el Anexo Anexo 3.2.1.1. A continuación, se muestra parte de la Matriz
indicada.
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1.1

1.2

Objetivo Estrategico 1:

Plan Alta
Comercial
Dirección
Mediano
Plazo
- MRA Rev.0
Incrementar la cartera de
clientes internacionales en - Reporte de
(15%) en un período no ventas anuales.
mayor a 5 años, brindando
en cada servicio un valor - Cartera de
clientes
agregado.
internacionales

1

Objetivo Estrategico 2: - Presupuesto Alta
Reduccion De Costos
ES-1312_PEDirección
001 Rev.0
Mediano
Plazo
Incrementar gradualmente
la rentabilidad de los
servicios en un (10%) por
período.

1

1.0

1

1.
Dirección
Proyecto

de DISEŇO:

AC

5.2
Informe
Final
aprobado por el Cliente PRUEBAS:

AP

3.5 Perforaciones
Ensayos de campo

AC

3.8
Ensayos
Laboratorio.

y DISEŇO:
de

PRUEBAS:

AP

3.9 Informe de cierre
fase campo
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Verificación

Fecha

Estado actual

control)

(puntos de

Rastreo

resuelve(n)

que lo

entregable(s)

nombre del

Codigo EDT +

Versión

Prioridad

Dueño

Aceptación

Criterio de

Descripción

ID

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

Diferenciar los servicios
técnicos de consultoría
como productos de calidad
bajo estándares técnicos
ASTM, UNE y NTP.

5.2
Informe
Final DISEŇO:
aprobado por el Cliente
PRUEBAS:

AC

AP

Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP) No aplica (N.A.)
Anexo 3.2.1.1. Matriz de Trazabilidad de Requisitos
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Verificación

Fecha

Estado actual

control)

(puntos de

Rastreo

resuelve(n)

que lo

entregable(s)

1

nombre del

1

Codigo EDT +

Versión

Dueño

Aceptación

Normas Alta
ASTM y NTP, Dirección
- Metodología
de Dirección
de Proyectos
de MRA Rev.0

Prioridad

Mediano Plazo:

Criterio de

Descripción

ID
1.3

Definir el alcance
En este proceso se empleará:


Juicio de expertos.
La organización cuenta con consultores e ingenieros geotécnicos de amplia
trayectoria en Investigaciones Geotécnica cuya experiencia permite determinar
la definición y enunciado del alcance.



Análisis del producto.

Finalmente, la salida del proceso será:


Enunciado del alcance.
Se requiere documentar el alcance y producto final. El resultado esperado:
Alcances del proyecto y del producto final descritos y clarificados para su
difusión, control y verificación posterior.

Nombre del

ESTUDIO

GEOTÉCNICO

DEL

PROYECTO

Proyecto:

MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE TALARA

Preparado por:

CRISTHIAN ALCAZAR SARMIENTO

Fecha:

29.07.13

Descripción del El producto del proyecto lo constituye un Informe de análisis e
interpretación de las condiciones Geotécnicas. El producto debe ser
producto:
elaborado en base a los requerimientos y especificaciones brindados
por el Cliente y las normativas técnicas vigentes, cumpliendo con las
exigencias de calidad y plazos, además de enmarcarse en el alcance
definido en la EDT, basado en la información e interpretación
necesaria de las características geotécnicas del perfil estratigráfico que
forma parte del terreno. El modelamiento y análisis geotécnico se
realizará y reportará con el empleo de los siguientes softwares
especializados:
 Strater V.3.0 (Representación Gráfica de los horizontes
geotécnicos),
 ARCGIS V10.0 (Representación en Planta de las estructuras y
mapeos geológicos),
 LiquefyPro V.4.5 (Análisis del fenómeno de Licuación de
Suelos),
 VSlide V.5.0 (Análisis de Estabilidad de Taludes),
 Autocad 2014 (Presentación de láminas y planos representativos),
 MS Office 2013 (Reporte y presentación de resultados).
El producto final servirá como entrada principal al proceso de diseño
de las cimentaciones adecuadas para las estructuras de tanques
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reservorios y unidades de procesos auxiliares proyectadas a
responsabilidad de la especialidad de Ingeniería Estructural.
La campaña de investigación geotécnica consta de la ejecución de
ensayos de campo y laboratorio sobre muestras de suelo extraídas
durante la ejecución de 90 perforaciones diamantinas de 30 m de
profundidad, empleando cuatro equipos de perforación rotativa.


Los criterios de
aceptación







Cumplimiento de plazo establecido en el contrato (6 MESES).
En el caso de presentarse requerimientos adicionales durante el
desarrollo de los trabajos, solicitados por el Cliente, estos
deberán ser previamente evaluados por el equipo del proyecto
y se presentará una actualización de plazos y costos, solicitando
la aprobación del Cliente para su ejecución.
Cumplir con el presupuesto interno US$ 1´090,179.53, con una
variación adicional de hasta de 5 %.
El porcentaje de recuperación de las muestras será mayor o
igual a 85% según lo descrito en las especificaciones técnicas
del Cliente. Bases Integradas Petroperú Rev.B.
La ejecución de los ensayos de penetración estándar deberá
realizarse cada 1.5m y cumpliendo con lo exigido en la norma
ASTM-1586.
Los trabajos de campo realizados en la planta de PETROPERÚ
deberán cumplir con la exigido en el Manual M-040 (Versión
2010)
Los ensayos de laboratorio deben cumplir con lo exigido en la
Normas Técnicas Peruanas y ASTM.

A continuación, se enlista los entregables del proyecto y respectiva codicifación en el EDT.
1.0 DIRECCIÓN DEL PROYECTO

Entregable

1.1

Inicio

Entregable

1.1.1

Kick Off Meeting con Langan International

Entregable

1.1.2

Acta de Constitución Aprobada

Entregable

1.2

Planificación

Entregable

1.2.1

Plan para la Direccion del Proyecto Aprobado

Entregable

1.3

Ejecución - Seguimiento y Control

Entregable

1.3.1

Informes Semanales Aprobados

Entregable

1.3.2

Reuniones Interdiarias Registradas

Entregable

1.3.3

Cuadro Control Astm Aprobado

Entregable

1.3.4

Plan y Herramientas de Gestión de SSOMA
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Entregable

1.4

Cierre

Entregable

1.4.1

Informe de Cierre de Contrato

Entregable

1.4.2

Informe de Lecciones Aprendidas

Entregable

1.4.3

Reasignación de Recursos Humanos

2.0 ETAPA DE PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Entregable

2.1

Documentación De Ingreso Al Proyecto

Entregable

2.2

Plan De Trabajo Final Aprobado

Entregable

2.3

Plan de Seguridad Aprobado

Entregable

2.4

Equipos Preparados

Entregable

2.5

Capacitación del Personal

3.0 ETAPA DE TRABAJOS DE CAMPO

Entregable

3.1

Documentación de Ingreso Aprobado

Entregable

3.2

Equipos y Personal Movilizado

Entregable

3.3

Instalacion de Almacenes y Equipos

Entregable

3.4

Primera Inspeccion Geológica

Entregable

3.5

Perforacion y Ensayos de Campo

Entregable

3.6

Segunda Inspeccion Geólogica

Entregable

3.7

Envio de Muestra

Entregable

3.8

Ensayos de Laboratorio

Entregable

3.9

Informe de Cierre Etapa Campo

Entregable

3.10

Equipos y Personal Desmovilizado

Entregable

3.11

Entrega de Recursos

4.0 ETAPA DE GABINETE

Entregable

4.1

Informe de Interpretación Geológica

Entregable

4.2

Informe de Resultados de Laboratorio

Entregable

4.3

Elaboracion de Perfiles Definitivos

Entregable

4.4

Informe de Caracterización Geotécnica

Entregable

4.5

Informe de Recomendaciones y Conclusiones Finales

5.0 ETAPA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL

Entregable

5.1

Revisión del Informe Final
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Entregable

5.2

Exclusiones del Proyecto:

Informe Final Aprobado por el Cliente





Restricciones del Proyecto:










Supuestos del Proyecto:





El producto final no responsabiliza a MRA para
efectuar el diseño de la cimentación. No es parte del
alcance el proyecto.
Los aspectos sociales son responsabilidad exclusiva
del Cliente. En caso afecte el programa de trabajo
presentado por MRA y aprobado previamente por el
Langan, se presentará una situación de stand by
cuyos impactos serán asumidos por el cliente, según
contrato.
Los permisos de ingreso a la instalación y
autorizaciones de trabajo serán excluyentes a la
responsabilidad de MRA.
El propietario de las instalaciones (PETROPERÚ)
restringió el horario de trabajo de lunes a sábado de
7:00 a 17:00h sin dar posibilidad de laborar los días
domingo.
Toda documentación del personal y equipo antes de
ingresar a laborar a las instalaciones de la refinería
debía contar con aprobación del propietario
PETROPERÚ.
Toda actividad en planta debe estar alineada al
manual de procedimientos de trabajo, seguridad y
medio ambiente M-040 (Versión 2010).
Antes del inicio de los trabajos se debe contar con
la autorización de la supervisión del cliente Langan
International
(USA)
y
del
propietario
(PETROPERU).
El cliente proporcionará oportunamente las
coordenadas de ubicación de los sondajes a perforar,
en caso no se pueda acceder a los mismos MRA
podrá plantear ubicaciones alternativas cercanas a
los puntos originales que serán aprobadas para
ejecutar las perforaciones.
El cliente Langan International se encargará de
gestionar los permisos de ingreso del personal y
equipos de MR&ASOCIADOS SAC (MRA) previo
a su movilización.
El cliente proporcionará oportunamente las
coordenadas de ubicación de los sondajes a perforar,
en caso no se pueda acceder a los mismos MRA
podrá plantear ubicaciones alternativas cercanas a
los puntos originales que serán aprobadas
previamente por el Cliente para ejecutar las
perforaciones.

Crear la EDT
En este proceso se empleará:
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Juicio de expertos.
La organización cuenta con consultores e ingenieros geotécnicos de amplia
trayectoria en Investigaciones Geotécnica cuya experiencia permite analizar
detalles técnicos y descomponer los principales entregables que construyen el
producto final en paquetes de trabajos más detallados. El resultado esperado:
Descripción de los Paquetes de trabajos identificados que permitan cumplir
detalles técnicos (requisitos técnicos recopilados). Cada paquete de trabajo es
asociado a un entregable del producto final.

Finalmente, la salida del proceso será:


Línea base del alcance.
Se necesita documentar el enunciado de alcance, la estructura de desglose del
trabajo y la descripción de los principales entregables y paquetes de trabajo que
construyen el producto final. El documento pasará a formar una de las bases de
comparación. El resultado esperado será la mejora en la dirección y
realineamiento del proyecto. El costo está contemplado en la partida 1.2.1 Plan
de dirección del proyecto aprobado del presupuesto interno.
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Ilustración 9: Estructura de desglose del trabajo (EDT). Adaptación propia.

Diccionario de la EDT
A continuación, se presenta una muestra de cómo se desarrollará:
DICCIONARIO DE LA EDT

PROYECTO

ESTUDIO
GEOTÉCNICO
DEL
PROYECTO
MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE TALARA

PREPARADO
POR:

CRISTHIAN ALCÁZAR SARMIENTO

FECHA 15 07 13

REVISADO POR:

JHONATAN FLORES ROSADO

FECHA 17 07 13

APROBADO POR: MELINA VELAPATIÑO CASTRO
ID DEL ENTREGABLE
NOMBRE
ENTREGABLE

1.1.2

CUENTA
CONTROL

FECHA 20 07 13
DE

DEL Acta de Constitucion Aprobada

DESCRIPCIÓN
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Entregable donde se indicarán las etapas del proyecto, alineamientos, objetivos, criterios
de éxito, requisitos de alto nivel riesgos, resumen de hitos y el resumen del presupuesto
asignado al proyecto.
HITOS

FECHA

 Acta de constitución aprobada
DURACIÓN 4 días
FECHA
INICIO

18

7

13

22
FECHA FIN 22

07
07

13
13

REQUISITOS
Contar con todos los documentos indicados en el Acta de constitución.
Metodología en Dirección de proyectos de la organización.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

No debe exceder las 10 páginas, debe cumplir con atributos de escritura establecidos en
nuestro procedimiento: Elaboración de documentos internos
REFERENCIAS

-Normas ASTM de suelos.
-Cumplimiento de Estándares de seguridad del cliente.
-Norma M-040 Petroperú.
-Bases integradas.
-Contrato.
CONSIDERACIÓN CONTRACTUAL
Cumplimiento de todos los procedimientos indicados en las bases integradas.
Para mayor detalle revisar el Anexo 3.2.1.4 Diccionario EDT
3.2.2

Gestión del Tiempo

Planificar la gestión del cronograma
Se empleará lo siguiente:


Juicio de expertos.



Reuniones.

Finalmente, se obtendrá:


Plan de Gestión del Cronograma.
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Se requiere un único documento formal actualizable que permita servir de consulta
para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. El resultado esperado
será la mejora en la obtención de resultados tangibles e intangibles del proyecto
debido a la mejora en los lineamientos de dirección del proyecto de investigación
geotécnica.
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

PROYECTO

ESTUDIO
GEOTECNICO
DEL
PROYECTO
MODERNIZACION DE LA REFINERIA DE TALARA

PREPARADO POR:

DANIEL DE LA ROSA DIAZ

FECHA 15 07 2013

REVISADO POR:

JHONATAN FLORES ROSADO

FECHA 20 07 2013

APROBADO POR:

MELINA VELAPATIÑO CASTRO

FECHA 30 07 2013

Solicitan cambio en el cronograma:
Nombre
Cargo
Jhonatan Flores Rosado
Director de Proyecto

Ubicación
Planta Petroperu, Talara

Ignacio Pinday Zeta

Planta Petroperu, Talara

Ingeniero Residente

Aprueban requerimiento de cambio en cronograma:
Nombre
Cargo
Melina Velapatiño Castro
Sponsor

DE

Ubicación
Lima

Razones para cambios en el Proyecto:
Se generará una solicitud de Cambio cuando ocurran las siguientes circunstancias:
1. Cambios Aprobados (Cliente y/o usuario de obra) en el Alcance del proyecto:
- Trabajos Adicionales no contemplados en los alcances iniciales (Campo y Gabinete).
- Extensión en profundidad de sondajes más allá del 10% del estimado inicial.
- Incremento de Ensayos de Campo más allá del 15% del estimado inicial.
- Incremento de Ensayos de Laboratorio más allá del 5% del estimado inicial.
- Cambio de la ubicación proyectada de algunas estructuras.
- Falta de liberación de la zona de trabajo donde se realizará una perforación.
- Ausencia de supervisores SSOMA en la firma de permisos de trabajo.
2. Cambios por Orden Interna en Recursos Humanos Asignados:
- Reasignaciones internas de Recursos Humanos por Gestión de Portafolio.
3. Paralizaciones por razones sindicales, riesgos desconocidos (catástrofes naturales).
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Calcular el impacto
Los Impactos por variaciones en costos, incrementados o disminuidos, serán evaluados por
entregables y sus respectivas duraciones y requisitos.
Entregables de Campo y Gabinete: Un incremento de costos de hasta 10% en un entregable
deberá significar un ahorro de tiempo de la misma magnitud en la duración del mismo
Entregable, sin alterar la calidad y requisitos del Entregable. Se aplica el mismo criterio en caso
inverso.
Los impactos por variaciones en tiempo: Para actividades contempladas en la línea base de
costos que han incrementado su alcance, se hará un recálculo del análisis de precios unitarios.
Describir cómo los cambios serán administrados:
El director de proyecto y sponsor son los encargados de analizar, autorizar o desestimar los
cambios.
Los cambios deberán ser analizados, considerando los objetivos y las limitantes de alcance,
tiempo y costo.
En el control de cambios se empleará lo siguiente: actas, solicitudes y el Plan para la Dirección
del Proyecto.
El director de proyecto debe ser la primera instancia en resolver cualquier inconveniente del
proyecto, en caso que no pueda debe ser resuelto por el Sponsor. Un cambio en el costo del
proyecto comprendido entre -2.95% y +2.95% podrá ser resuelta por el director de proyecto, de
ser mayor debe resolverlo el Sponsor.
En una solicitud de cambio sobre el cronograma se estimarán las nuevas fechas de término de
las actividades relacionadas al cambio (antecesoras y predecesoras), con la utilización del juicio
de expertos, estimación análoga y técnicas grupales.
Se emplearán los métodos de fast tracking, crashing, para la compresión del cronograma.
Definir las actividades.
Se emplearán lo siguiente:


Juicio de expertos.

Permite convocar a ingenieros consultores expertos en geotecnia dentro de la
organización y también podría incorporar expertos externos. El resultado esperado
será brindar una orientación de cómo planificar actividades de gestión del tiempo de
un proyecto de investigación geotécnica.
Finalmente se obtendrá como salida del proceso:


Lista de actividades.
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Se requiere contar con la lista de actividades del proyecto con el fin de determinar la
línea base del cronograma, obtieniendo la lista de actividades del cronograma con
una breve descripción del alcance del trabajo de cada una de ellas.


Atributos de las actividades.

Estos atributos se pueden determinar gracias a la reunión de expertos.


Lista de hitos.

Es importante para tener en cuenta fechas importantes dentro del proyecto. Por
ejemplo: la entrega de entregables críticos, informes semanales al cliente o auditorias
programadas.
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HITOS DEL PROYECTO
PROYECTO:

ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA MODERNIZACION DE LA REFINERIA DE TALARA.

PREPARADO POR:

ALDO JAVIER LEON ALVARADO.

FECHA

15

07

2013

REVISADO POR:

JHONATAN FLORES ROSADO.

FECHA

20

07

2013

APROBADO POR:

MELINA VELAPATIÑO CASTRO.

FECHA

30

07

2013

Hitos

WBS

Kick Off Meeting con Langan International

1.1.1

18.07.13

Melina Velapatiño

Aprobado por el Sponsor

Acta de Constitución Aprobado

1.1.2

22.07.13

Melina Velapatiño

Aprobado por el Sponsor

Autorización de movilización Del Personal y 3.2.3
Equipo

26.08.13

LANGAN

Aprobado por LANGAN, Movilización de
equipos y personal a Talara.

Autorización de inicio de trabajos de 3.7.0
laboratorio

18.09.13

LANGAN

Aprobado por el LANGAN, inicio de
ensayos de las muestras en laboratorio.

Informe de cierre
campo/desmovilización

de 3.9.5

26.11.13

LANGAN

Aprobado por LANGAN, Desmovilización
de equipos a Lima.

Autorización de inicio de Trabajos De 4.00
Gabinete

28.11.13

Melina Velapatiño

Aprobado por Sponsor, se
interpretación de información.

Presentación de Informe geotécnico para 5.1.1
revisión

27.01.14

Melina Velapatiño

Aprobado por el Sponsor, entrega de informe
al cliente.

Aprobación De Informe geotécnico

13.02.14

LANGAN

Aprobado por LANGAN, con entrega de
valorización final de servicios.

de

trabajos

5.2.4

Fecha

Autoridad que acepta el Descripción
entregable
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inicia

la

Secuenciar las actividades.
Se emplearán lo siguiente:


Diagramación por precedencia.



Determinación de dependencias.

Finalmente se obtendrá como salida del proceso:


Diagramas de red del cronograma.

Es importante porque se necesita determinar las relaciones y dependencias, para
determinar la línea base del cronograma.
Estimar los recursos de las actividades.
Se emplearán las siguientes herramientas y técnicas:


Juicio de expertos.



Estimación ascendente

Finalmente se obtendrá como salida del proceso:


Recursos requeridos para las actividades.



Estructura de desglose de recursos.

Anexo 3.2.2.4: Plantilla De Requerimiento De Recursos
Estimar la duración de las actividades.
Se emplearán lo siguiente:


Juicio de expertos.



Estimación análoga.

Finalmente se obtendrá:


Estimación de la duración de las actividades.

Es importante porque se define el tiempo que durará el proyecto.
Anexo 3.2.2.5: Estimación De La Duración De Las Actividades.
Desarrollar el cronograma.
Se empleará lo siguiente:


Juicio de expertos.



Método de ruta crítica.
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Se obtendrán las siguientes salidas:


Línea base del cronograma.

Es importante porque se obtiene la línea base del cronograma para realizar el
contraste con los resultados reales y determinar la existencia de desviaciones.
Constituye el modelo inicial del cronograma.


Cronograma del proyecto.

La ruta crítica involucra actividades que se encuentran en las diferentes etapas del
proyecto. A continuación, se describe brevemente cómo se gestionará la ruta crítica:
En la preparación y planificación se debe gestionar la documentación de ingreso del
personal y equipos al proyecto. Para esto se debe contar con personal administrativo
y técnico de experiencia en proyectos de similares características a fin de optimizar
los tiempos de entrega de documentación para validación por parte del cliente.
Seguidamente, se presenta el Cronograma de Hitos.

Ilustración 10: Cronograma de hitos del proyecto. Adaptación propia.
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Seguimamente presentamos el Cronograma de la Ruta Crítica donde se muestra que
las actividades de mayor duración corresponden a la etapa de los trabajos de campo,
con una duración de 108 días. Dentro de estas actividades podemos resaltar las
actividades de perforación y ensayos geotécnicos que tienen una duración de 69 días
y los ensayos de laboratorio que tienen una duración de 84 días.
Durante la etapa de trabajos de campo se debe contar con la documentación en
materia SSOMA al día a fin de optimizar los tiempos para permisos de trabajos
diarios. Será fundamental contar con personal de experiencia en operaciones y en
materia SSOMA para cumplir con los tiempos propuestos en la ejecución de
perforaciones geotécnicas y ensayos in situ. Contar con personal de experiencia en
la gestión de proveedores y terceros alineados con las exigencias del cliente a fin de
minimizar los riesgos durante la operación que pongan en peligro el cumplimiento
del cronograma.

Ilustración 11: Ruta crítica del proyecto-parte 1. Adaptación propia
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Ilustración 12: Ruta crítica del proyecto-parte 2. Adaptación propia

Ilustración 13: Ruta crítica del proyecto-parte 3. Adaptación propia.
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Ilustración 14: Ruta crítica del proyecto-parte 4. Adaptación propia

Ilustración 15: Ruta crítica del proyecto-parte 5. Adaptación propia.
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Ilustración 16: Ruta crítica del proyecto-parte 6. Adaptación propia

.

Ilustración 17: Ruta crítica del proyecto-parte 7. Adaptación propia.
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Posteriormente, en la etapa de gabinete, se debe contar con profesionales capacitados
en el procesamiento de la información de campo y laboratorio, a fin de cumplir con
los plazos de presentación de informes y su compatibilización con los resultados de
ensayos de laboratorio
Podemos resaltar que, durante el segundo, tercero y cuarto mes se proyecta un avance
del 86.29% del trabajo. Esto se muestra en la Curva S en el capítulo 3.2.3 Gestión
del Costo.
El costo relacionado a la gestión del cronograma está contemplado en la partida 1.2.1
Plan para la dirección del proyecto del presupuesto interno.
3.2.3

Gestión del Costo.

Planificar la gestión de costos.
Se emplearán lo siguiente:


Juicio de expertos.

Es importante porque el equipo del proyecto y consultores externos cuentan con
experiencia en planificación asociado a investigaciones geotécnicas. El principal
beneficio en brindar una orientación de cómo definir el plan de gestión de costos.


Reuniones.

Se establecen o revisan procedimientos se generan las plantillas de la organización
en gestión de costos. El equipo del proyecto tendrá la responsabilidad de gestionar la
planificación y la ejecución de actividades relacionadas con la gestión de costos.
Finalmente, la salida del proceso será:


Plan de Gestión de los costos.

De esta forma se mejora en la obtención de resultados tangibles del proyecto debido
a la mejora en los lineamientos de dirección del proyecto.
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PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
PROYECTO:

ESTUDIO

GEOTÉCNICO
Versión 01

PARA

EL

PROYECTO

DE

MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE TALARA
PREPARADO
CRISTHIAN ALCAZAR SARMIENTO FECHA 15 07 2013
POR:
REVISADO
POR: JHONATAN FLORES ROSADO
FECHA 20 07 2013
APROBADO POR: JHONATAN FLORES ROSADO
FECHA 30 07 2013
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el costo:

Nombre
Melina Velapatiño

Cargo
Sponsor

Ubicación
Lima, Of. Chorrillos

Jhonatan Flores
Ignacio Pinday
Roger Bazán

Director de Proyecto
Ingeniero Residente
Jefe SSOMA

Lima, Of. Chorrillos
Obra_Talara, Piura
Obra_Talara, Piura

Aprueban requerimientos de cambios:
Nombr
Cargo
e
Melina Velapatiño
Sponsor

Jhonatan Flores

Ubicación

Director de Proyecto

Lima, Of. Chorrillos
Lima, Of. Chorrillos

Tipo de Estimación:
TIPO

PRECISIÓN

Orden de magnitud

Entre -25% y +35%. Emplea como base el
costo real de proyectos anteriores y juicio de
expertos. Ejemplo tarifas de metro líneal de
perforación en arenas.
-15% al +15%. El costo de cada actividad se
calcula con detalle. Extracción de muestras,
conservación y traslado.
-5% al +5%. El costo de cada actividad se
calcula con el mayor detalle posible.
Ensayos de Penetración Estándar en
perforaciones diamantinas.

Presupuesto - Bottom Up

Definitivo - Bottom Up

Medida por recurso (unidades)
Tipo de Recurso

Clave

Unidades de Medida

Sponsor

SPO

HH

Gerente Dpto.

GDO

HH

Director Proyecto.

DPY

HH

Ingeniero Residente.

IR

HH

Jefe Finanzas

JFN

HH
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Umbrales de Control:
VARIACIÓN
ACEPTABLE

ALCANCE:
Proyecto concluido

ACCIÓN A TOMAR

+/- 5 % costo
planificado (Se hizo

Estudiar y analizar variación.

trazabilidad entre el acta de
constitución del proyecto y el
plan de gestión de costos).

Fórmulas de pronóstico del valor ganado
TIPO DE PRONÓSTICO

EAC variaciones típicas

PROCESO

FÓRMULA

AC + (BAC-EV)/CPI

MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE
Informe de Performance del Proyecto
Semanalmente.

DESCRIPCIÓN:
Se estiman los costos. La estimación será responsabilidad del

Planificar La Gestion De Costos. director de proyecto y debe ser aprobado por sponsor.
El director de proyecto prepara el presupuesto y las reservas
Determinar el presupuesto.

respectivas. Este presupuesto es revisado y aprobado por
sponsor.
Todo cambio del costo será evaluado e informando al
Sponsor los impactos en el proyecto, para esto se el equipo
del proyecto empleará la curva S y la línea base de costos.
El análisis y evaluación de impactos considerando las

Controlar el Presupuesto.

restricciones de alcance, tiempo, costo y calidad.
Una variación porcentual entre -5% y +5% del presupuesto
interno representa algo normal. Una variación mayor deberá
estar sujeta a una auditoría. También se podrá difundir como
lección aprendida para los proyectos.

FORMATO
Plan de Gestión de Costos.

DESCRIPCIÓN:
Planificación para la gestión del costo.

Costeo del Proyecto.

Costos a nivel actividades de los entregables.
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Presupuesto

por

etapa

y Costos del proyecto, por fases y respectivos entregables.

entregable.
Presupuesto por fase y por tipo de Costos del proyecto por fases y cada una de estas según el tipo
recurso.

de recurso: personal, materiales, equipos.

RAZONES PARA CAMBIOS
Se generará una solicitud de cambio cuando ocurran las siguientes circunstancias:
1. Cambios Aprobados (Cliente y/o usuario de obra) en el Alcance del proyecto:
- Trabajos Adicionales no contemplados en los alcances iniciales (Campo y Gabinete).
- Extensión en profundidad de sondajes más allá del 10% del estimado inicial.
- Incremento de Ensayos de Campo más allá del 15% del estimado inicial.
- Incremento de Ensayos de Laboratorio más allá del 5% del estimado inicial.
- Cambio de la ubicación proyectada de algunas estructuras.
- Falta de liberación de la zona de trabajo donde se realizará una perforación.
- Ausencia de supervisores SSOMA en la firma de permisos de trabajo.
2. Cambios por Orden Interna en Recursos Humanos Asignados:
- Reasignaciones internas de Recursos Humanos por Gestión de Portafolio.
3. Paralizaciones por razones sindicales, riesgos desconocidos.
CALCULAR EL IMPACTO

Los Impactos por variaciones en costos, incrementados o disminuidos, serán evaluados por
entregables y sus respectivas duraciones y requisitos.
Entregables de Campo y Gabinete: Un incremento de costos de hasta 10% en un entregable deberá
significar un ahorro de tiempo de la misma magnitud en la duración del mismo Entregable, sin
alterar los requisitos del Entregable. Se aplica el mismo criterio en caso inverso.
Los impactos por variaciones en tiempo: Para el caso de actividades contempladas en la línea
base de costos, que han incrementado su alcance, se hará un recalculo del análisis de precios
unitarios.
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DESCRIBIR COMO SERÁN ADMINISTRADOS LOS CAMBIOS EN EL PROYECTO:
El director de proyecto y sponsor serán los encargados de analizar, autorizar o desestimar los
cambios.
Los cambios deberán ser analizados, considerando las limitantes de alcance, tiempo, costo y
calidad.
Los documentos a emplear serán: actas, solicitudes y el PDP.
El director de proyecto tiene la responsabilidad de ser la primera instancia en resolver cualquier
inconveniente del proyecto, en caso que no pueda debe ser resuelto por el Sponsor. Un cambio
en el costo del proyecto comprendido entre -2.95% y +2.95% podrá ser resuelta por el director
de proyecto, de ser mayor debe resolverlo el Sponsor.
En una solicitud de cambio sobre el cronograma se estimarán las nuevas fechas de término de las
actividades relacionadas al cambio (antecesoras y predecesoras), con la utilización del juicio de
expertos, estimación análoga y técnicas grupales.
Se emplearán los métodos de fast tracking, crashing, para la compresión del cronograma.

Estimar los costos.
Se emplearán lo siguiente:


Juicio de expertos.

Los expertos, con base en información documentada, específicamente proyectos de
investigación geotécnica, pueden orientar en la utilización de métodos para
determinar la estimación de costos.


Estimación análoga.

Permite estimar costos, cuando existe una cantidad reducida de información.


Estimación paramétrica.

Permite estimar costos utilizando datos históricos de otros proyectos (ratios). De esta
forma se obtiene la estimación de los costos del proyecto, con gran nivel de exactitud.


Análisis de ofertas de proveedores.

Permite utilizar las ofertas económicas, entregadas por los postores para estimar
los costos.
Finalmente se obtendrá:
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Estimación de costos de las actividades.

Anexo 3.2.3.2: Lista de Verificación de Estimación de Costos
Determinar el presupuesto.
A continuación, se presentan las partidas y subpartidas revisadas para el presupuesto
en las distintas etapas del proyecto.

Presupuesto por Etapas del Proyecto
Ítem
1

Descripción

Contrato aprobado

1.1.2

Acta de Constitución aprobada

1.2.1

Plan para la dirección del proyecto

1.3.1

Informes semanales aprobados

1.3.2

Partes diarios de perforación entregados

1.3.3

Informes de situación del proyecto

1.3.4

Plan de Seguridad

1.4.1

Informe cierre de contrato

Documentación de ingreso al proyecto

2.2

Plan de trabajo final

2.3

Plan de seguridad aprobado

2.4

Equipos preparados

2.5

Capacitación del personal
TRABAJOS DE CAMPO

3.1
3.1.1

Documentación de ingreso aprobado
Solicitar autorización de ingreso

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

Equipo y personal movilizado
Solicitar aprobación interna de movilización
Cargar equipos y materiales
Trasladar equipos
Trasladar personal operario
Trasladar personal supervisor
Cumplir induccion de ingreso a proyecto

3.3

49,534.31

5.32%

36,035.01

3.87%

777,743.87

83.49%

150.00

0.02%

40,024.84

5.15%

15,543.19
694.10

2.00%
0.09%

PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE
RECURSOS

2.1

3

%

DIRECCIÓN DE PROYECTO

1.1.1

2

(US$)

Instalación de almacenes y equipos
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3.4
3.4.1
3.4.2

3.5
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.2
3.5.1.3
3.5.1.4
3.5.1.5
3.5.2
3.5.2.1
3.5.2.2
3.5.2.3
3.5.2.4
3.5.2.5
3.5.3
3.5.3.1
3.5.3.2
3.5.3.3
3.5.3.4
3.5.3.5
3.5.4
3.5.4.1
3.5.4.2
3.5.4.3
3.5.4.4
3.5.4.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.7

Primera inspección geológica
Realizar 1° inspeccion geológica
Elaborar 1° informe de inspección geológica

Perforación y ensayos de campo
Perforaciones y ensayos perforadora 1
Liberar Zonas De Trabajo
Trasladar Equipos Y Personal Entre Sondajes
Instalar, Perforar, Ejecutar Ensayos De Campo Y
Desinstalar
Ejecutar Mantenimiento Preventivo Perforadora
Revisar y Enviar Resultados
Perforaciones y ensayos perforadora 2
Liberar Zonas De Trabajo
Trasladar Equipos Y Personal Entre Sondajes
Instalar, Perforar, Ejecutar Ensayos De Campo Y
Desinstalar
Ejecutar Mantenimiento Preventivo Perforadora
Revisar Y Enviar Resultados
Perforaciones y ensayos perforadora 3
Liberar Zonas De Trabajo
Trasladar Equipos Y Personal Entre Sondajes
Instalar, Perforar, Ejecutar Ensayos De Campo Y
Desinstalar
Ejecutar Mantenimiento Preventivo Perforadora
Revisar Y Enviar Resultados
Perforaciones y ensayos perforadora 4
Liberar Zonas De Trabajo
Trasladar Equipos Y Personal Entre Sondajes
Instalar, Perforar, Ejecutar Ensayos De Campo Y
Desinstalar
Ejecutar Mantenimiento Preventivo Perforadora
Revisar Y Enviar Resultados

Segunda inspección geológica
Realizar 2° inspeccion geológica
Elaborar 2° informe de inspección geológica

557,078.17
148,526.78
12,075.00
34,500.00
93,150.00

71.63%

2,246.78
6,555.00
136,683.50
11,730.00
23,208.72
93,150.00
2,246.78
6,348.00
139,028.89
11,100.82
23,208.72
96,600.00
2,246.78
5,872.57
132,839.00
11,100.82
23,208.72
90,410.11
2,246.78
5,872.57
761.61

0.10%

26,211.86

3.37%

55,535.85

7.14%

3,761.12

0.48%

56,652.13

7.28%

21,331.00

2.74%

Envío de muestras

3.8
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5

Ensayos de laboratorio
Preparar muestras
Instalar equipos
Ejecutar ensayos
Elaborar informe semanal de resultados
Revisar y enviar informe semanal de resultados

3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4

Informe cierre fase de campo
Clasificar documentacion
Elaborar informe preliminar
Revisar informe preliminar
Validar informe de cierre fase campo

3.10

Equipos y personal desmovilizado
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3.11
4

Entrega de recursos
TRABAJOS DE GABINETE

4.1

Informe de interpretación geológica

4.2

Informe de resultados de laboratorio

4.3

Elaboración de perfiles definitivos

4.4

Informe de caracterización geotécnica

4.5

Informe de recomendaciones y conclusiones finales

5

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES

5.1

Revisión de informe final

5.2

Informe final aprobado por cliente

Costo Total (US$)
Reserva para Contingencia (6.18 % de Costo Total) (US$)
Línea Base del Presupuesto (US$)
Reserva de Gestión (5.0% de la Línea Base ) (US$)
Presupuesto Total (US$) sin IGV

48,904.13

5.25%

19,339.40

2.08%

931,556.72

100.00%

57,524.84

6.18%

989,081.56
49.454,08

5.00%

1,038,535.64

El presupuesto interno obtenido US$ 1´038,535.64 dólares americanos, resulta menor al
presupuesto interno del business case US$ 1´090,179.09, por contar con mayor información
histórica y determinística.
El cálculo de la reserva para contingencia se desarrolla en el capítulo 3.2.7.5. Se obtiene por
diferencia de la sumatoria de probabilidades remanentes por los impactos de amenazas y
oportunidades.
Resaltar que en la etapa de trabajos de campo se asigna el 83.49% del costo total del
presupuesto. El mayor impacto dentro de esta partida está en las perforaciones y ensayos de
campo con un 71.63% del costo.
La reserva de gestión que se maneja para este presupuesto interno fue fijada en un 5%, para
aquellos riesgos desconocidos que pudieran tener impacto directo en la línea base de costos.
Esta reserva de gestión está relacionado a proyectos de similares características.
Ver Anexo 3.2.3.3: Presupuesto interno del Proyecto.
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Se presenta la Curva S del proyecto a fin de representar el avance del trabajo planeado. En
el eje X se muestran la duración del proyecto en meses y en el eje Y el porcentaje de costo
acumulado.
Ver Anexo 3.2.3.3A: Curva S del Proyecto.

Ilustración 18: Curva S del proyecto. Adaptación propia

.

De la Curva S del proyecto podemos mencionar que en el primer mes el porcentaje de avance
de trabajo proyectado es 4.71% y corresponde a la etapa de preparacion y planificación de
recursos.
Durante los meses siguientes 2, 3 y 4 se proyecta un avance de trabajo del 86.29% y
corresponde a la etapa de trabajos de campo. Haciendo la trazabilidad con la gestión del
tiempo, podemos resaltar que la Ruta Crítica pasa por los trabajos de campo durante las
perforaciones y ensayos in situ y el programa de laboratorio. Con la finalidad de evitar
posibles fallas mecánicas en los equipos de perforación y de esta manera poder cumplir con
los plazos contractuales, se tiene implementado un programa de mantenimiento preventivo
de equipos, el monto de este programa se incluye dentro del costo total del entregable.
Finalmente, en los meses 5 y 6 se proyecta realizar un 9% del programa de trabajo. Estos
últimos corresponden a trabajos de gabinete y revisión y aprobación de informes.
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3.2.4

Gestión de la Calidad.

Planificar la gestión de la calidad.
Se empleará lo siguiente:


Análisis beneficio costo.



Costo de la calidad.



Diagrama causa efecto.



Hojas de verificación.



Reuniones.

Se obtendrá lo siguiente:


Plan de Gestión de la Calidad.

Es importante porque se requiere un único documento formal actualizable que
permita servir de metodología para asegurar el cumplimiento de los objetivos del
proyecto. El resultado esperado será la mejora en la obtención de resultados tangibles
e intangibles del proyecto debido a la mejora en los lineamientos de dirección de
proyecto.


Métricas de calidad.

Es importante porque se debe establecer cómo se medirá el producto en el control de
calidad. Se espera mantenernos dentro de los límites del presupuesto aprobado.
El costo está contemplado en la partida 1.2.1 Plan para la dirección del proyecto
aprobado del presupuesto interno.

PLAN DE GESTION DE CALIDAD
PROYECTO:

ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN
DE LA REFINERÍA DE TALARA
ENTREGABLE:

4.2

INFORME

DE

RESULTADOS

LABORATORIO
SPONSOR:

MELINA VELAPATIÑO.

PREPARADO POR:

J. FLORES.

FECHA

26

07

13
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DE

REVISADO POR:

J. GÁLVEZ.

FECHA

30

07

13

APROBADO POR:

M. VELAPATIÑO.

FECHA

30

07

13

I.

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO

CONTROL DE LA CALIDAD
Se logrará empleando las herramientas inspección y hojas de verficacion.
En las inspecciones que se realizarán, se emplearán las siguientes hojas de verificación
(Protocolos):


Control en la Descripción Visual de la muestra.



Control en el Embalaje de la muestra.



Control en la Recepción de la muestra.



Control en la Revisión de resultados.



Control en la Revisión y Aprobación del Entregable (Informe Estudio Geotécnico del
Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara).

También se consultará indicadores (TPI1 y CPI).
Si el defecto puede ser corregido en corto tiempo, menos de 1 día, y a un bajo costo (hasta
0.5% de la partida de Ensayos), será el Ingeniero Residente o el Director de Proyecto el
encargado corregir el desperfecto. La acción realizada deberá ser registrada y comunicada al
Sponsor.
Si el defecto impacta sobre el costo, plazos, calidad; se convocará a reuniones de
emergencia a fin de buscar la causa raíz y las actuaciones a seguir.
Se podrá emplear lo siguiente:


Diagrama Ishikawa (Análisis Causa – Efecto)



(Histogramas / Paretto)

Todo debe ser registrado en los reportes de avance y proyecciones. Si las medidas correctivas
han sido causa de alguna solicitud de cambio, las acciones correctivas también serán expuestas
en las reuniones mensuales con el Sponsor y el Cliente.

Indicador de eficiencia por “Cronograma ganado” bajo enfoque EVM recomendada por Anbari, F. T. (2012).
“The earned schedule”. Documento de investigación presentado en PMI® Research and Education Conference.
1
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Se consultará y difundirá mediante capacitaciones la metodología de dirección de proyectos de
la organización.
Dado el tiempo programado para la ejecución de los trabajos de campo y gabinete y las
exigencias de calidad, los trabajos son monitoreados diariamente. Los resultados son evaluados
para asegurar la calidad de los procedimientos de procesos subsiguientes.
Debido al plazo del proyecto (06 meses) se pogramará 01 auditoria interna, para la cual la
oficina central de MRA (Departamento de Proyectos, Operaciones y Calidad) comunicará con
15 dias de anticipación la visita a obra de los auditores en gestión calidad. Se realizarán también
auditorías aleatorias.
En la obtención del entregable se programarán capacitaciones semanales de 1 hora, sobre los
procedimientos de ejecución de servicio y normativas vigentes referidas al proyecto, tanto al
equipo supervisor y al equipo operario de MRA; esta documentación será impresa y distribuida
con el sello de copia controlada en los lugares de trabajo, con la finalidad de tener fácil acceso
a ella; el programa de capacitaciones será el siguiente:
ASTM D-1586-08A - Standard Penetration Test.
ASTM D-1587-08 - Thin-Walled Tube Sampling Of Soils For Geotechnical Purposes.
ASTM D-3282-93 - Classification Of Soils And Soil-Aggregate Mixtures For Highway
Construction Purposes.
MRA-TEC-001 - Clasificación visual.
MRA-TEC-002 - Normas para muestreo y transporte de muestras.
MRA-TEC-003 - Normas para la ejecución SPT.
MRA-LAB-001 - Normas ASTM para ejecución de ensayos de laboratorio.
MRA-LAB-002 - Protocolo de ejecución de ensayos.
MRA-LAB-002_01 - Calibración de equipos de laboratorio.
MRA-LAB-002 - Protocolo revision y registro de resultados de ensayos.
MRA-PROC-010.A – Protocolo de elaboración, revisión y aprobación de informes técnicos.
En materia de seguridad aplicarán los siguientes estándares específicos para el entregable:
Manual de Seguridad y Cuidado Ambiental Petroperu M-040-Trabajos al interior planta.
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ANEXO IV Del Plan de Seguridad MRA-Condiciones básicas de SSOMA para la ejecución
de trabajos en obra.
MRA-PETS-SSO-05.03 - Perforación diamantina rotativa.
MRA-PETS-SSO-05.09 - Ensayos de penetración estandar-SPT
MRA-PETS-SSO-05.05.20 – Actividades de oficina, administración y logística.
MRA-PETS-SSO-05.05.18 - Acarreo y almacenamiento temporal de equipos, herramientas y
materiales de perforación.
Actividades de Planificación
Etapa Preliminar (Preparación y Planificación):
Previa movilización de equipos y personal se realizan reuniones de coordinación y
capacitación sobre requisitos del proyecto (entregables), estándares y normativas a seguir para
el presente proyecto.
Etapa Campo:
Diariamente previo inicio de jornadas, se lleva a cabo una reunión general de planificación de
los trabajos a realizar en la jornada. La reunión es liderada por el Ingeniero Residente / Director
de Proyecto, participan todas las áreas que ejecutan el proyecto: Oficina Técnica, Operaciones,
Logística y SSOMA.
De igual manera se realizará la charla de seguridad por actividades programadas.
Semanalmente se reporta los avances y proyecciones del proyecto, con las mediciones QC por
cada entregable con el objetivo de encontrar posibles mejoras en cada uno de los mismos.
Mensualmente se programan reuniones con el Sponsor y representantes del cliente para el
seguimiento del cumplimiento de los requerimientos.
Etapa Gabinete:
Se revisan los requisitos y alcances del proyecto y solicitudes de cambio de la etapa previa.
Se vuelve a revisar cada entregable de la etapa previa y se re planifican los entregables de la
presente etapa.
Se realizan reuniones a solicitud del director de proyectos para la elaboración, revisión y
aprobación de cada entregable.
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Semanalmente se reporta los avances y proyecciones del proyecto, con las mediciones QC por
cada entregable con el objetivo de encontrar posibles mejoras en cada uno de los mismos.
MEJORAMIENTO CONTINUO
El proceso que se va a medir en este proyecto, por ser de interés de la organización al ser una
empresa especializada en ingeniería geotécnica, serán los reportes de ensayos geotécnicos SPT.
Objetivo de calidad: Variabilidad permitida +/-2% rango de valores conocidos para el caso de
suelos granulares finos y suelos cohesivos. Métrica de calidad: Norma técnica ASTM 1586.
Para este fin se seguirán los siguientes pasos:
1) Identificar los resultados de ensayos con variaciones superiores a las permitidas.
2) Documentar los registros de los ensayos identificados.
3) Analizar los resultados y definir las acciones a seguir para mejorar.
4) Implementar acciones.
5) Seguimiento durante la ejecución de ensayos.
6) Documentar las medidas tomadas para la respectiva evaluación.
Las herramientas a emplear serán:


Diagrama Ishikawa (Análisis Causa – Efecto)



Diagramas de control (Histogramas / Paretto)
II. LÍNEA BASE DE CALIDAD

Factor de calidad

Objetivo de

Métrica a

relevante

calidad

utilizar

Rendimiento
proyecto

Indicador de
eficiencia:
del CPI >= 0.95
Indicador de
eficiencia:
TPI > = 0.97

Indicador de
costos por
Earn Value
Management
(EVM).

Frecuencia y

Frecuencia y

momento de

momento de

medición

reporte

Reporte
semanal
comparativo
del
costo proyectado
con el costo real.
Semanal.

Semanal/lunes
con la entrega del
reporte de avance
de cada cuadrilla.

Indicador de Reporte de avance Semanal/Lunes
control de semanal.
con la entrega del
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cronograma
por EVM.

IF

≤

(N°

Comparación
reporte de avance
Cronograma
de cada cuadrilla.
ganado y Tiempo
real.

4.5
de

accidentes X 1

Índice
de Mensualmente.
000 000 / Horas frecuencia.
trabajas

Reporte de
Estadísticas
SSOMA.

al

mes).

IS ≤ 200
Índice

de

accidentabilidad

Índice
de Mensualmente.
severidad.

Miden
la
performance
mensual HSE y
pueden motivar al
personal a tomar
acciones
adecuadas
para
reducirlos.

X 1000 / I. de
severidad.

Parámetros
geotécnicos
conocidos de
proyectos
anteriores y
rangos
de
información
conocidos
para distintos
tipos
de
materiales.

Resultados de
ensayos de
laboratorio.

Variabilidad
permitida +/2%
por
encima
o
debajo del
rango
de
valores
esperados.

Reporte de ensayos
geotécnicos de
campo (SPT).

Asegurar la
profundidad
de ensayo, la
verticalidad
de varillas y
altura
de
caída y peso Norma
normado del ASTM
mazo.
D 1586
Aplicable a
suelos
granulares
finos
y
suelos
cohesivos.

Al finalizar cada
ensayo
de
laboratorio se emite
un certificado de
ensayo elaborado
por el técnico y
revisado por el Jefe
de Laboratorio de
Suelos.

Se emite informe
de resultados por
cada grupo de
muestras según
sondaje.

Durante
la
ejecución
de
ensayos SPT se
debe
tomar
el
registro respectivo
del número de
golpes
para
posteriormente ser
corregido
por
factores normados.

Reporte diario de
campo
emitido
por
el
Ing.
Supervisor
y
revisado por el
Residente.
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La extracción
se llevará a
cabo
para
suelos con
resistencia a
la
Extracción
de penetración Norma
muestras inalteradas estándar en ASTM
con tubo shelby el
rango
(MIT).
7<N<12. La D 1587.
longitud
recuperada
de la muestra
dentro del
tubo no será
a 55 cm.

Verificar
la
consistencia
del
suelo previo al nivel
de extracción para
garantizar
su
ejecución. Cumple
con
el
rango
sugerido.

Reporte diario de
perforación y con
el reporte final al
cierre de cada
sondaje.

A manera de ejemplo hemos desarrollado un análisis de costo beneficio para el entregable
4.2 Informe de Resultados de Laboratorio. Ver Anexo 3.2.4.1: Análisis Costo Beneficio.
Haciendo la trazabilidad dentro del plan, también se considera para el entregable 4.2, como
respuesta la estrategia mitigar, brindándose instrucción y capacitación a ingenieros
supervisores sobre uso correcto de formatos y procedimientos de gestión.

3.2.5

Gestión de Recursos Humanos.

Planificar la gestión de Recursos Humanos.
Se emplearán lo siguiente:



Organigrama y descripción de puestos.
Reuniones.

La salida del proceso será:


Plan de Gestión de los recursos humanos.

Con esta salida se tendrá descrito todo el proceso a seguir, así como tener los
organigramas que permitirán un mejor entendimiento de jerarquías, funciones,
responsabilidades y jefaturas. El resultado esperado será el cumplimiento de lo
indicado en el plan respectivo y una mejor organización de los mismos.
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El costo está contemplado en la partida 1.2.1 “Plan de Dirección del proyecto” del
presupuesto interno.

PLAN DE RECURSOS HUMANOS
ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA
REFINERÍA DE TALARA.
PREPARADO CRISTHIAN ALCAZAR SARMIENTO FECHA 16 07 2013
– DPOC
POR:
PROYECTO

REVISADO
POR:

JHONATAN FLORES ROSADO – FECHA 19 07

APROBADO
POR:

MELINA VELAPATIÑO CASTRO – FECHA 20 07
GERENTE GENERAL MRA.

2013

DIRECTOR DE PROYECTO ES-1312.
2013
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I.

ORGANIGRAMAS

Ilustración 19: Organigrama para el proyecto. Adaptación propia

Ilustración 20: Organigrama para la organización. Adaptación propia
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II. ROLES Y RESPONSABILIDADES
ROL
EN
PROYECTO

EL Director de Proyecto.

OBJETIVOS DEL ROL


Dirección del proyecto en todas sus etapas.

RESPONSABILIDADES




Plan para la dirección del proyecto.
Documentación para ingreso a proyecto.
Fomento, al interior del equipo del Proyecto, de los valores más destacados por el
Código de ética del PMI: la responsabilidad, el respeto, la imparcialidad y la
honestidad.
Lecciones aprendidas.
Reasignación de recursos humanos.
Capacitación.
Entrega de recursos al término del proyecto.
Revisión de informe de cierre de campo.
Revisión del informe final.
Aprobación de inicio de trabajos.
Aprobación de informe de gabinete.
Firma del plan de seguridad.
Firma de listado de equipos preparados.
Firma de documentación de ingreso aprobado













FUNCIONES








Liderar el proyecto y dar cumplimiento a los objetivos trazados.
Identificar y cumplir los niveles de calidad necesarios.
Coordinar la interacción entre los principales interesados.
Identificar y analizar limitaciones y supuestos.
Dirigir y gestionar la planificación.
Producir y manejar un cronograma realista.
Informar sobre los requisitos técnicos: Bases Integradas PMRT-Petroperú Rev.B,
así como los requisitos legales y reglamentarios (E-050 Suelos y Cimentaciones,
RNE 2006).
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Entender y hacer valer la responsabilidad en el ámbito profesional y social.
Definir plan de gestión de cambios.
Mantener control sobre el proyecto a través de métricas y determinar existencia de
variaciones sobre lo planificado.
Coordinar la resolución de variaciones al plan para la dirección del proyecto.
Cumplir en forma integral con las necesidades del cliente.
Cierre del proyecto en cada etapa al completar el 100% del alcance.
Resolución de conflictos.

REQUISITOS DEL ROL
CONOCIMIENTO


Profesional de la carrera de Ingeniería Civil. Colegiado (El profesional debe avalar
las recomendaciones de diseño de cimentaciones).
 Deseable Maestría en Administración de Empresas (MBA) o Maestria en
Administracion y Direccion de Proyectos.
 Amplio conocimiento en normas de calidad ISO 9001.
 Conocimiento intermedio del idioma inglés.

HABILIDADES BLANDAS Y TALENTOS




Capacidad para negociar y resolver problemas entre sus pares.
Liderazgo y manejo de equipos de trabajo.
Pensamiento estratégico y administración de recursos.

EXPERIENCIA


Experiencia mayor a 8 años y 3 años en funciones de dirección.
Anexo 3.2.5.1: Roles y Responsabilidades
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VI.‐CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO,
MENTORING REQUERIDO
1.- Capacitación Técnica ( QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO,
DÓNDE,POR
QUIÉN,
Dirigida a: Ingenieros supervisores,
Técnicos
de CUÁNTO?)
suelos, Equipo de perforación.
Responsables: Director de Proyecto, Ingeniero Diseño Geotécnico, Ingeniero Residente.
Tiempo: Etapa de Planificación - 05 días previos al inicio de Movilización.
Duración: 08 horas.
Temática:
1.1.- Plan para la dirección del proyecto.
1.2.- PETS de actividades.
1.3.- Normativas ASTM (Requeridos en Bases de Licitación) y protocolos técnicos
MRA aplicables al proyecto.
2.-Capacitación de SSOMA
2.1 Etapa de Planificación
Su implementación se regula según marco legal sectorial (Energía y Minas) y del ámbito
laboral regular (MINTRA).
Dirigida a: Ingenieros supervisores, Técnicos de suelos, Equipo de perforación.
Responsables: Jefe SSOMA, Ing. De Seguridad, Ingeniero Residente.
Tiempo: Etapa de Planificación - 04 días previos al inicio de Movilización.
Duración: 08 horas.
Temática:
2.1.1.- Difusión del Plan de Seguridad del Proyecto.
2.1.2.- Difusión del Plan de Contingencias.
2.1.3.- Difusión de las Herramientas de Gestión SSOMA.
2.2 Etapa de Ejecución
Su implementación se regula según los estándares y restricciones para ingreso de personal
a las áreas operativas de PETROPERÜ, Manual M-040 (Propietario/Cliente).
2.2.1.-Inducción General.
Dirigida a: Ingeniero Residente, Ing. de Seguridad, Ingenieros supervisores, Técnicos de
suelos, Equipo de perforación.
Responsables: Seguridad PETROPERU.
Tiempo: 01 días previos al inicio de Ejecución de Trabajos de campo.
Duración: 06 horas.
2.2.2.-Charlas de Seguridad – Contratistas.
Dirigida a: Ingeniero Residente, Ing. de Seguridad, Ingenieros supervisores, Técnicos de
suelos, Equipo de perforación.
Responsables: Seguridad PETROPERU.
Tiempo: Cada viernes, 07:00 am – 09:00 am.
Duración: 02 horas.
2.2.3.-Charlas de Seguridad Interna
Dirigida a: Ingenieros supervisores, Técnicos de suelos, Equipo de perforación.
Responsables: Ingeniero de Seguridad/Ingeniero Residente/ Ing. Geólogo Supervisor.
Tiempo: Todos los días al inicio de jornada.
Duración: 0.25 horas.
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3.- Retroalimentación
Dirigida a: Todo el equipo ejecutor y supervisor del Proyecto
Responsables: Ing. de Seguridad/ Ing. Residente/ Ing. Geotécnico Supervisor
Tiempo: Cada Lunes en reunión de avances y reportes durante ejecución de actividades en

VII.‐ SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS

1.- INCENTIVO PERSONAL
Incentivo: Almuerzos Recreativos cada día descanso efectivo como recompensa a
política de Cero Incidentes / Accidentes, evaluación de resultados quincenales.
Dirigida a: equipo ejecutor y supervisor.
Responsables: Director de Proyecto, Ingeniero Residente, Ing. Seguridad, Logística.
Etapa: Ejecución.
Presupuesto: S/. 1,000.00 (Incluido en la gestión de costo del proyecto).
2.-INCENTIVOS ECONÓMICOS
Los incentivos económicos serán obtenidos directamente de los resultados de
performance, es decir, se obtendrán de la variación de costos CV = EV – AC,
calculados a la aprobación del producto final y se distribuirá de la siguiente
manera:
Director de Proyecto
A la evaluación final del proyecto total para un CPI >= 1, valor de CV >0, se le asignará
directamente el 25% del CV como bonificación a un óptimo desempeño.
Área de Seguridad
A la evaluación final del proyecto para un IFS <= 2, valor de ahorro y CV >0, se le
asignará directamente el 10% del CV como bonificación a un óptimo desempeño.
Equipo de Proyecto y Logística
- Etapa de Campo
A la evaluación final del proyecto en la etapa de campo para un CPI >= 1, IFS <= 2, se
les distribuirá proporcionalmente en función del tiempo de permanencia en actividades
y evaluación de rendimientos en campo y escala remunerativa el 50% del diferencial
CV obtenido para esta etapa.
- Etapa de Gabinete
A la evaluación final del proyecto para un CPI >= 1 y Número de Observaciones a
entregables <= 5, se le asignará directamente el 15% del CV, proporcionalmente a la
escala salarial como bonificación a un óptimo desempeño.
3.-INCENTIVOS DE REALIZACIÓN
En función de las evaluaciones de desempeño y rendimientos, los colaboradores con
mayor puntuación obtendrán reconocimiento público por Gerencia General y será
considerado prioritariamente para próximos proyectos que requieran sus perfiles.
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VIII.‐ REQUISITOS Y POLÍTICAS
1.- Reglamento de Trabajo – MRA.2010.
2.- Política de la organización relacionado a calidad.
3.- Política del Proyecto relacionada a calidad.
4.- Normas ASTM aplicables.
5.- Protocolos Técnicos MRA.
6.- Plan de Incentivos y recompensas del Proyecto.
7.- Documento TDR del Cliente y Contrato.
IX.‐ REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Del Cliente Externo:
1.- Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo (Congreso de la República, 2011)
2.- D.S. N° 005-2012-MINTRA Reglamento y Modificatorias.
3.- D.S. N° 043-2007-MINEM Reglamento de Seguridad para actividades de
hidrocarburos.
4.- Manual de Seguridad para contratistas – M-040-Petroperú.
5.- Plan de Seguridad del Proyecto.
6.- Plan de Contingencia del Proyecto.
7.- PETS de cada actividad.
8.- Matriz IPERC del Proyecto.
9.- Matriz de responsabilidades Ambientales del Proyecto.

Del Cliente Interno:
1.- Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Amiente MRA-2012.
2.- Evaluaciones Médicas Periódicas.
3.- Seguros complementarios de Trabajos de Alto Riesgo.
4.- Plan de Capacitaciones y entrenamiento.
5.- PETS de cada actividad.
6.- EPP’s normados y en buen estado.
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3.2.6

Gestión de las comunicaciones.

Planificar la gestión de las comunicaciones.
Se emplearán lo siguiente:
 Tecnología de la comunicación.
 Reuniones.
Se obtendrá como salida:


Plan de Gestión de las comunicaciones.

Es importante porque es parte del plan para la dirección del proyecto y donde se
describe como se planificará, estructuraran, monitorearan y controlaran las
comunicaciones.
A continuación, se presenta un extracto de la matriz de requerimiento de información
por interesados. En esta matriz podemos mostrar el método de comunicación y la
descripción, y hacer la trazabilidad con el registro de interesados presentado en el
capítulo 3.1.2.1. En la matriz Poder Interés presentada en la gestión de interesados se
presenta la estrategia a implementar para cada interesado del proyecto y ésta se
muestra también en la matriz Requerimiento de Información por Interesados en la
columna comentarios.
Anexo 3.2.6.1. Requerimientos de Información por Interesados
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GESTION DE LAS COMUNICACIONES
PROYECTO:

ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE TALARA

SPONSOR:

MELINA VELAPATIÑO CASTRO.

PREPARADO POR:

CRISTHIAN ALCÁZAR SARMIENTO.

FECHA 20

07

13

REVISADO POR:

JHONATAN FLORES ROSADO.

FECHA 23

07

13

APROBADO POR:

JOSÉ LUIS GÁLVEZ OLAECHEA.

FECHA 24

07

13

Requerimientos de Información por interesados
Información

Responsable de

Requerida

elaborarlo

Plan para la Dirección de Director de
Proyecto.
Proyecto.

Método de
Público Objetivo

comunicación a
utilizar

1.
2.

Sponsor.
Jefe SSOMA.
3. Equipo de
Proyecto.

PUSH/escrito,
email, reuniones.
Coordinación
alineamiento

Descripción de la
Comunicación

Frecuencia

Comentarios

 Políticas de la
A receptores específicos y
vía organización y la
puede
brindar
amplia
dirección de
información.
proyectos.
Planificación / 07 Días.
y  Formatos,
Estrategia
mantener
procedimientos,
informado.
Plan de Dirección
del Proyecto.
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1.
Plan de Capacitación.

Jefe SSOMA.

2.

Interactiva/Presentacio
nes,
reuniones,
videoconferencias,
llamadas telefónicas.

Ingeniero
Residente.
Equipo de
Proyecto.

Coordinación
alineamiento

Director de
Reporte de Situación Del Proyecto.
Proyecto.

Superv.–
Cliente.
2. Director de
Proyecto.
3. Ingeniero
Residente.
4. Equipo De
Proyecto.

Coordinación
alineamiento

PUSH/escrito,
email, reuniones.

1. Sponsor
2. Supervisor

Información
trabajo.

Cliente

1.
Director
Proyecto.
Planificación Semanal.

Ingeniero
Residente.



Interactiva/multidire 
ccional.

1.
Plan de Seguridad y Salud Jefe SSOMA.
Ocupacional.

y

 Metodología,

de
Interactiva/
multidireccional.

2. Sponsor.
Información
3. Supervisor Cliente trabajo.

y



Audiencias específicas y
Estándares,
limitadas.
Asegura
el
Responsabilidades
entendimiento de las partes.
y Métricas Del
Planificación / 07 Días.
Proyecto.
Estrategia
gestionar
atentamente.
Formatos,
Procedimiento
Escrito de Trabajo
Seguro PETS
Audiencias específicas y
Normativa y
limitadas.
Asegura
el
Procedimientos
entendimiento de las partes.
SOMA aplicables
Sujeta a disponibilidad de
Planificación / 01 Día. interesados.
al Proyecto.
Formatos,
Estrategias van desde
Procedimiento
mantener informado hasta
Escrito de Trabajo
gestionar atentamente.
Seguro PETS
A receptores específicos y
puede
brindar
amplia
información.

vía 

Avances
Físicos y
Presupuestales del Ejecución
Quincenalmente.
del Proyecto.
 Reporte de trabajo
a la organización.



Trabajos
Proyectados y
Metas a cumplir Ejecución
del durante la semana. Semanalmente.
Reporte de trabajo
a la organización
y al cliente.

/
Estrategia
atentamente.

gestionar

Audiencias específicas y
limitadas.
Asegura
el
entendimiento de las partes.
/ Sujeta a disponibilidad de
interesados.
Estrategia
atentamente.

gestionar
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Planificación Semanal

Equipo Supervisor
MRA

1. Camión Grúa.
2. Cisterna.

1.
Partes Diarios de
Perforación.

Ing. Geólogo
Supervisor.

2.

1.
Reporte de Estadísticas
SSOMA.

Jefe SSOMA.

2.
3.
4.

Información
trabajo.

Ingeniero
Residente.
Director de
Proyecto.
Supervisor –
Cliente.

PUSH/escrito,
email, reuniones.

Superv. Seg. –
Cliente.
Gerencia
General.
Superv. CPT.
PMRTPetroperu.

Push/E-Mail,
Informes.

Información
trabajo.

Gestión
expectativas
conflictos.

1.
2.
3.

Director de
Proyecto.
Sponsor.
Ingeniero
Residente.


Descripción
vía Técnica-Operativa
de los trabajos de
Ejecución
investigación por
del frente de trabajo. Diariamente.
Reporte de trabajo
a la organización
y al Cliente.


Reporte De
Indicadores De
Gestión SSOMA. Ejecución
de 
Mensualmente
Realizar
y reuniones para
mantener las
buenas relaciones.



Reporte de
todos los
resultados de
Escrito vía email.
ensayos revisados. Ejecución / 30 Días.
Información
del 
Reporte de
trabajo.
trabajo a la
organización.
Push

Informe de Resultados de Jefe Laboratorio.
Ensayos de Laboratorio.

Trabajos
del 
Ejecución
Proyectados y
Semanalmente.
Metas a cumplir
durante la semana

Estrategia
/ atentamente.

gestionar

Reportes de perforación en
formatos
específicos,
incluyen resultados de
ensayos de campo.
/

Estrategia
atentamente.

gestionar

Contenido de índices de
accidentabilidad, reporte de
/ incidencias, observaciones
subsanadas.
Estrategia
satisfecho.

mantener

Verificación de parámetros
geotécnicos
en
coordinación
con
el
ingeniero
de
diseño
geotécnico
de
oficina
técnica.
Gestionar atentamente.
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Informe Geológico.

Ingeniero
Residente/Ing.
Geólogo.
Supervisor.

1.
2.

1.
Informe Final Geotécnico.

Director de
Proyecto.

2.
3.

Informe de Estado de
Proyecto para la Alta
Dirección.

Director de
Proyecto.

1.

Director de
Proyecto.
Sponsor.

PrincipalCliente.
ProyectoCliente.
Sponsor.

Sponsor.



Reporte de
las inspecciones
geológicas de
Escrito vía email.
zona de proyecto. Ejecución / 15 Días.
Información
del 
Reporte de
trabajo.
trabajo a la
organización.

Detalle del
Push
producto,
conclusiones
Escrito vía email.
finales.
Ejecución / 20 Días.
Reporte de
Información
del 
trabajo a la
trabajo.
organización y
Cliente.
Presentación.
 Costo proyectado
Escrito según formato. y real.
 Indicadores: TPI, Mensual.
E-mail.
CPI.
Información
del  Reporte de trabajo
a la organización.
trabajo.
Push

 Estado valorizado
Informe de Valorización
Mensual

Ingeniero
Residente /
Director de
Proyecto

1. Sponsor.
2. Supervisor Cliente

Push
Escrito vía email.

de los avances y
respectivos
sustentos de
Mensual
cantidades
ejecutadas de cada
partida del
presupuesto de
licitación.

Información de la geología
y geomorfología de la zona.
Gestionar atentamente.

Descripción de trabajos de
campo,
ensayos
de
laboratorio,
compatibilización
de
perfiles estratigráficos.
Gestionar atentamente.
Presupuesto en el tiempo
(curva S), indicadores de
eficiencia en costos: CPI.
Indicador de eficiencia por
cronograma ganado: TPI
Gestionar atentamente.
Se valoriza el presupuesto
de licitación.
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3.2.7

Gestión de los riesgos

Planificar la gestión de los riesgos
Se empleará lo siguiente:



Reuniones.
Juicio de expertos.

Se obtendrá lo siguiente:


Plan de gestión de los riesgos.

Empleando el Juicio de expertos en reuniones, se definen las responsabilidades y
roles para cada actividad. El costo de la gestión relacionado será incluido en la línea
base de costos.
PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO
PROYECTO:

ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE
MODERNIZACION DE LA REFINERIA DE TALARA

PREPARADO POR:

CRISTHIAN ALCAZAR S.

FECHA

7

7

2013

REVISADO POR:

JHONATAN FLORES R.

FECHA

8

7

2013

APROBADO POR:

JOSE GÁLVEZ O.

FECHA

10

7

2013

Descripción
1.0
Alcancesde la metodología de gestión del riesgo a ser usada:
Empleando el Juicio de expertos en reuniones, se definen las responsabilidades y roles para
cada actividad. El costo de la gestión relacionado será incluido en la línea base de costos.
El documento debe tener la aprobación del director del proyecto.

2.0 Herramientas
2.1 Para identificar riesgos:
1. Revisión de los documentos del Proyecto y de los activos de procesos de la
Organización (APO).
2. Técnicas de recopilación.
Análisis Causa – Efecto.
3. Juicio de expertos.
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4. FODA.
2.2 Priorizar riesgos se utilizará el siguiente análisis:
Cualitativo
En esta etapa se evalúa los riesgos priorizando a través de probabilidades.
Entradas:
Formatos y documentos de la empresa (APO)
Herramientas y Técnicas:
Matriz Probabilidad Impacto (PIM) y la Categorización de riesgos.
Salida:
Actualizaciones al registro de riesgos y supuestos.
Análisis Cuantitativo
No se aplicarán herramientas de cuantificación de riesgos para el presente proyecto,
debido al corto plazo de ejecución y la continua re-planificación debido a los
hallazgos de la investigación geotécnica.
2.3 Categorización de Riesgos
PRIORIZACIÓN
ALTO

MEDIO

BAJO

De la matriz probabilidad

De la matriz probabilidad

De la matriz probabilidad

impacto PIM valores

impacto PIM valores

impacto PIM valores

comprendidos entre 0.18 a

comprendidos entre 0.06 a

comprendidos entre 0.01 a

0.72

0.14

0.05

En base a la categorización del riesgo y de la matriz PIM podemos priorizar los riesgos
en Alto, Medio y Bajo.
En base a esta priorización se evaluarán las estrategias de respuesta para cada riesgo
y se desarrollará el respectivo plan de respuestas que permita integrar la gestión de
los riesgos con otras actividades del proyecto.

3.0 Plan de respuesta a los riesgos:
3.1 Planificar las Respuestas.
Se usará:
- Plan de gestión de los riesgos y el registro de riesgos.
3.1.1 Definición de Estrategias para Amenazas.
92

Las estrategias a usar para la definición de las amenazas a usar en el proyecto serán:
-

Evitar: Se usará esta estrategia para evitar los riesgos de alto impacto tratando de
eliminar la amenaza o proteger al Proyecto de su impacto.

-

Mitigar: Se usará esta estrategia para reducir la probabilidad de ocurrencia de los
riesgos identificados con un alto impacto sobre el proyecto.

-

Aceptar: Se aceptarán los riesgos cuando su ocurrencia no sea de un impacto alto
sino medio o bajo que no amerite una acción inmediata, esto lo definirá el equipo
de proyecto con apoyo de los principales consultores.
Se empleará esta última estrategia cuando no amerite realizar alguna acción debido
a múltiples factores como que el riesgo es bajo y no es rentable abordarlo de alguna
manera, se documentará toda la información, así como la evaluación periódica de
la amenaza y ver si es que no ha cambiado su impacto dentro de la ejecución del
proyecto.
No aplica para este proyecto el Transferir las amenazas, dado los cortos plazos y los
requisitos contractuales.

3.1.2 Definición de Estrategias para oportunidades.
Las estrategias a usar para la definición de las oportunidades a usar en el proyecto
serán:
-

Explotar: Se usará la estrategia de explotar los impactos positivos en el proyecto
cuando se tenga totalmente claro que al realizarla se obtendrán ahorros al proyecto
en costo (15%) o disminución de tiempo (8%) de ejecución de los objetivos. El
director de proyecto debe dar aprobación a la estrategia.

-

Mejorar: Se usará esta estrategia en el proyecto para poder incrementar las
probabilidades de ocurrencia de alguna oportunidad identificada, se puede lograr
esto trabajando conjuntamente con los interesados de mayor poder e interés en el
proyecto (Representantes del Cliente, Sponsor, principales proveedores) y poder
lograr ahorros en costos o tiempos. El Ingeniero jefe SSOMA se responsabilizará
por la aplicación de esta estrategia.

-

Aceptar: Se usará esta estrategia en el caso que durante la ejecución del proyecto
se presente una oportunidad positiva, esta oportunidad no será buscada.
Como salida del proceso obtendremos las actualizaciones al plan para la dirección
del proyecto y actualizaciones a los documentos del proyecto.
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La estrategia Transferir no fue tomada en cuenta como posible respuesta a
amenazas, debido a que la organización es una empresa especializada y con la
expertise comprobada en este tipo de trabajos.



La estrategia Compartir no fue tomada en cuenta como posible respuesta a
oportunidades, debido a que la organización tiene capacidad de contratación
superior al monto contratado, no necesitando consorciarse o asociarse con otra
empresa.

3.1.3

Cuantificación y Asignación de recursos

Se utilizará como herramientas para la cuantificación de la respuesta a usar:
-

APO.

-

Juicio de expertos.

-

Factores ambientales de la organización.
Se definirá sobre qué riesgos se realizarán las acciones inmediatas (del análisis
cualitativo de riesgos) y así mismo se identificará qué cambios se tendrán en la EDT,
Cronograma, y costo, así como la acción de los recursos para cada respuesta.
Se adoptarán planes de contingencia hasta obtener una sumatoria total de costos
igual o menor al 7% del BAC, que se encontrará dentro de la Reserva para
Contingencia calculada en la gestión del costo y bajo la condicionante explícita que
la relación beneficio/costo de la medida correctiva sea siempre mayor a 1.0.

3.1.4

Asignación de Responsables.

Se tomará en cuenta la priorización del riesgo identificado para asignar un
responsable con el poder suficiente para dar respuesta al mismo en caso suceda. La
aprobación de los planes de respuesta es una función inherente al Director de
Proyecto.
Tipo de
Riesgo

Alto

Condición de
Respuesta

Responsable

Respuesta
Beneficio / Costo

Tomar
Acción.

 Director de Proyecto.
 Ingeniero Residente.

Mayor a 0.85.

 Jefe SSOMA.
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Medio

Bajo

Preparar

 Ingeniero Geotécnico.

acción.

 Supervisor Técnico.

Observar

 Ingeniero Supervisor.

riesgos.

 Ing. Prevencionista.

Mayor a 1.00.

Mayor a 3.00.

4.0 Fuentes de información:
Información de proyectos similares.
Lecciones aprendidas.
Sugerencias para análisis de riesgos.
5.0 Roles y responsabilidades.
Se desarrolla en Plan de Recursos Humano.

ANEXOS:
Anexo 3.2.6.1 A. Definición de probabilidad.
Anexo 3.2.6.1 B. Escala de impactos por objetivo.
Anexo 3.2.6.1 C. Matriz de probabilidad e impacto.

PROYECTO

1.
PLANIFICACIÓN

1.1
DOCUMENTACIÓN
DEL PROYECTO

2. EJECUCIÓN

2.1 TRABAJOS DE
CAMPO

3. SEGUIMIENTO
Y CONTROL

3.1 SEGUIMIENTO
EN CAMPO

2.2 TRABAJOS DE
GABINETE

4. DIRECCIÓN
DEL PROYECTO

4.1 ESTIMACIÓN

4.2
COMUNICACIÓN
INTERNA Y
EXTERNA

4.3 DIRECCIÓN DE
RRHH.

Ilustración 21: Risk Break Structure (RBS). Adaptación propia
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Identificar los riesgos.
Este proceso consistirá en identificar los riesgos del proyecto y documentar sus
características, los interesados que participarán en esta identificación serán: equipo de
proyecto, clientes, consultores externos, usuarios y especialistas en gestión de riesgos de la
organización.
En este proceso también se definirá al propietario del riesgo, además se implementarán
respuestas potenciales a los identificados. Se utilizarán para la identificación los activos de
los procesos de la organización, como la lista de declaración de riesgos y las listas de
verificación de proyectos similares.
La frecuencia de estas reuniones y/o talleres de identificación de riesgos será una vez por
quincena.

Las herramientas y técnicas a ser empleadas serán:



Análisis FODA.
Juicio de expertos.

Se obtendrá como resultado:


Registro de riesgos.

Lista de riesgos identificados con el uso del metalenguaje. Permiten incorporar nuevos
riesgos durante el proyecto. Lista de respuestas potenciales.
Anexo 3.2.7.2 A. Identificación de Riesgos – Tormenta de Ideas
Anexo 3.2.7.2 B Identificación de Riesgos – Análisis FODA

Realizar el análisis cualitativo de los riesgos.
Nos permite dar prioridad a determinados riesgos. Para la ejecución de este proceso se
llevará a cabo una reunión por mes, participarán en este taller, director de proyecto, equipo
del proyecto, experto en riesgos. La finalidad será la de revisar los riesgos previamente
identificados, además se evaluarán las probalidades, impactos, la categorización,
priorización y riesgos adicionales para eliminar los posibles sesgos de los participantes. Para
el desarrollo de este prcoeso se emplerá como activo de los procesos de la organizacion la
información de proyectos similares completados.
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Se emplearán las siguientes técnicas y herramientas:
 Evaluación de (P) e (I)
 Matriz PxI
 Juicio de Expertos.
 Categorización de riesgos.
Las salidas del proceso serán:
 Actualizaciones a los documentos.
Se podrá identificar la priorización de los riesgos y de aquellos que permanecen en
observación de manera de planificar una respuesta a los mismos. De igual forma considera
que los supuestos pueden cambiar y afectar un objetivo del proyecto por tanto su
actualización es beneficiosa para el proyecto en costos y tiempo.
Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos.
No se realizará este análisis en el proyecto.
Planificar el plan de respuesta de los riesgos.
Se empleará lo siguiente:
 Estrategias para amenazas
 Estrategias para oportunidades
 Juicio de expertos
Las salidas del proceso serán:
 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
Permiten actuar en base a la probabilidad e impacto de las amenazas. En el caso de
riesgos críticos se podrá emplear: Evitar o Mitigar. En el caso de riesgos menos
críticos o con bajo impacto global se podrá emplear: Aceptar. Lo precisado antes para
generar un menor impacto en el proyecto.
 Actualizaciones a los documentos
Importante para actualizar el registro de riesgos, supuestos, documentos técnicos,
solicitudes de cambio. Permiten tomar acciones sobre los riesgos que tienen mayor
calificación luego de ser actualizado el registro y dar respuestas a los mismos.
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Anexo 3.2.7.5 A. Plan de Respuesta a los Riesgos Negativos
Anexo 3.2.7.5 B. Plan de Respuesta a los Riesgos Positivos

Tabla 6:Presupuesto del Plan de Repuestas a Amenazas identificadas

PRECIOS UNITARIOS: Plan de Respuesta a AMENAZAS
DESCRIPCIÓN
ETAPAS DEL PROYECTO
1. PLANIFICACIÓN
1.1 Documentación del Proyecto
. Documentar Kick off Meeting y Reuniones Semanales de Planificación y desarrollo
de comunicación efectiva.
. Rediseñar los procedimientos actuales para incluir estandares globales de gestión
del alcance, del tiempo, del costo y de la calidad del Proyecto.
2. EJECUCIÓN
2.1 Trabajos de Campo
. Revisar el alcance del proyecto y generar un programa de capacitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
. Programar e Implementar Capacitaciones e Instrucciones Operativas y SSOMA
Previa - EPP adecuados.

SUBTOTAL

6,713.47
2,600.65
4,112.82

24,768.48
6,237.01
12,469.91

. Difusión y Capacitación a operarios y supervisores sobre Protocolo de extracción,
conservación, embalaje y envío de muestras inalteradas.

1,215.13

. Seguro de Responsabilidad Civil Patrimonial y TREC para equipos.

3,500.00

2.2 Trabajos de Gabinete
. Instrucción y capacitación a Ingenieros Supervisores sobre uso correcto de
Formatos y procedimientos de Gestión.
3. SEGUIMIENTO Y CONTROL
3.1 Seguimiento en Campo
Programar charlas de sensibilización al personal por responsabilidad en Salud
Ocupacional.
Designación de un responsable Seguimiento, registro y control de ensayos externos.
4. DIRECCIÓN DE PROYECTOS
4.1 Estimaciones
Programación y Planificación de Visita Técnica Previa a la zona de proyecto.
4.2 Comunicación Interna y Externa

1,346.43

6,340.18
4,768.95
1,571.23

3,507.81
3,507.81
0.00

Total (USD)
41,329.94
Nota. El plan de respuesta a amenazas tiene el mayor costo en la etapa de ejecución durante las actividades de
campo. Elaboración propia.
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Tabla 7: Presupuesto del Plan de Repuestas a Oportunidades identificadas

PRECIOS UNITARIOS: Plan de Respuesta a OPORTUNIDADES
DESCRIPCIÓN
SUBTOTAL
ETAPAS DEL PROYECTO
2. EJECUCIÓN
3,000.00
2.1 Trabajos de Campo
FACILITAR LOS RECURSOS NECESARIOS DE COMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS DE
GESTION AL STAFF DE PREVENCIONISTAS DEL PROYECTO. INCLUIR UNA UNIDAD DE
3,000.00
TRANSPORTE EXCLUSIVA PARA LA GESTION DE LOS PERMISOS DIARIOS DE
TRABAJO.
4. DIRECCIÓN DE PROYECTOS
10,800.00
4.1 Dirección de los RRHH
RECURSOS NECESARIOS DE COMUNICACIÓN (ASISTENTE DE RESIDENCIA),
CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS DE GESTION Y MANEJO DE UNA CAJA CHICA
6,000.00
PARA RESIDENCIA DEL PROYECTO.
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN PARA LOS INGENIEROS GEOLOGOS
SUPERVISORES. COMUNICAR EL ANALISIS DE OPORTUNIDADES AL CLIENTE Y
4,800.00
EXPLICAR POSIBLES IMPACTOS FAVORABLES EN LOS COSTOS.
Total (USD)
13,800.00
Nota. El plan de respuesta a oportunidades tiene el mayor costo en la etapa de dirección de proyecto.
Elaboración propia.

Una vez desglosado el presupuesto del Plan de Respuesta sobre Amenazas y Oportunidades,
en el caso de las Amenazas podemos verificar que la aplicación del plan de respuesta tiene
un mayor costo en la etapa de ejecución, durante los trabajos de campo asignándose un costo
de USD 24,768.48 que representa un 59.93% del presupuesto final del Plan de Respuesta de
Amenazas.
En el caso del presupuesto Plan de Respuesta Oportunidades se identifica que el mayor costo
se dará durante la etapa de dirección de proyecto, asignándose un costo de USD 10,800.00
que representa un 78.26% del presupuesto del plan de Respuesta de Oportunidades.
Los planes de Respuesta sobre Amenazas y sobre Oportunidades, están incluidos en el Costo
Total del presupuesto de la gestión del costo. Las partidas y/o ítems del presupuesto interno
relacionados a cada plan de respuesta son identificados en los respectivos anexos 3.2.7.5 A.
(Plan de respuesta a Amenazas) y 3.2.7.5 B. (Plan de respuesta a Oportunidades).
La Reserva para Contingencias se obtiene de la sumatoria de probabilidades residuales
multiplicada por sus respectivos impactos. Ver detalle en anexos:
Anexo 3.2.7.5 A. Plan de Respuesta a los Riesgos Negativos
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Anexo 3.2.7.5 B. Plan de Respuesta a los Riesgos Positivos

La contingencia obtenida de la sumatoria de las probabilidades residuales por el impacto, en
el caso de las amenazas asciende a USD 77,524.84. La contingencia obtenida para las
oportunidades asciende a USD 20,000.00.
La Reserva para Contingencias se obtiene por diferencia de la contingencia de amenazas y
la contingencia de oportunidades, dando como resultado el monto de USD 57,524.84 (6.18%
del costo total del presupuesto de la gestión del costo).
3.2.8

Gestión de las Adquisiciones.

Planificar la Gestión de las Adquisiciones.
Se empleará lo siguiente:





Análisis comprar o hacer
Juicio de expertos
Investigaciones de mercados
Reuniones

Las salidas del proceso serán:
 Plan de Gestión de las Adquisiciones
Describe cómo se adquirirá bienes o servicios. El resultado esperado será el manejo
de diferentes tipos de contrato en beneficio de la organización y asuntos relacionados
a gestión de riesgos. Considerar que al realizar una adquisición se está trasfiriendo el
riesgo para que el proveedor del servicio o producto lo asuma.
 Enunciado del trabajo relativo a adquisiciones
Describe el producto o servicio a adquirir. Cumplimiento con parte del alcance del
proyecto incluido el SOW.
 Documentos de las adquisiciones
Se empleará en la solicitud de propuestas: RFI, IFB, RFP, RFQ. De esto forma se
obtendrá una respuesta rápida y concreta a la solicitud.
 Criterios de selección de proveedores
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Permiten evaluar y hacer un filtro de las propuestas: comprensión del alcance,
capacidad financiera, capacidad técnica, riesgo, garantía, etc.
 Decisiones de hacer o comprar
La decisión de hacer determina que el trabajo sea realizado por el equipo de proyecto
y de compra conducen a hacer acuerdos con los proveedores de productos o servicios.
Resultado de acuerdos con los proveedores.
 Solicitudes de cambio
Importante en las decisiones de adquirir bienes, servicios o recursos. Ya que los
cambios generan impactos en el proyecto. El resultado esperado es el beneficio en la
toma de acciones a realizar para enfrentar el impacto de un cambio. Debe existir una
relación de confianza entre comprador y vendedor.
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES.
PROYECTO:

ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE TALARA.

PREPARADO POR:

CRISTHIAN ALCÁZAR SARMIENTO.

REVISADO POR:

JHONATAN FLORES ROSADO.

APROBADO POR:

JOSÉ LUIS GÁLVEZ OLAECHEA.

FECHA

15

07

2013

FECHA

20

07

2013

FECHA

30

07

2013

PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

PRODUCTO

TIPO CONTRATACIÓN

HIPÓTESIS

RESTRICCIONES

Alquiler de camión
grúa.

Contrato
por
materiales.

tiempo

y Disponibilidad del equipo El horario de ingreso de
Costo por día trabajado o combustible de 8:00am a
por mínimo de horas. 5:00 pm de lunes a sábado.
Condición contractual.

Suministro de
Combustible.

Contrato
por
materiales.

tiempo

y Se cuenta con el permiso El horario de ingreso de
vigente de ingreso de combustible de 8:00am a
combustible a refinería.
12:00m de lunes a sábado.

Movilidad del
personal staff y
operarios.

Contrato por tiempo y materiales Se cuenta con el permiso El ingreso de unidades a
vigente de ingreso de planta se realizará entre
combustible a refinería.
6:45am y 7:00 am. El
recojo de personal se

LÍMITES

Operador
y
rigger
calificados y certificados,
especificaciones
del
camión grúa, póliza de
seguro, límites de emisión
de gases.
Las
unidades
deben
contener
botiquín
y
extintor. Check list de
inspección. Póliza de
seguro,
hojas
HMDS
gasolina, petróleo. Uso de
bandejas metálicas.
Las
unidades
deben
contener
botiquín
y
extintor. Check list de
inspección. No incluye
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PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

PRODUCTO

Alimentación y
alojamiento del
personal.

Abastecimiento de
agua/camión cisterna.

TIPO CONTRATACIÓN

Precio fijo.

HIPÓTESIS

RESTRICCIONES

llevará a cabo entre las
5:00pm a 5:30pm.
Referente
a
la
alimentación:
queda
prohibido solicitar platos a
la carta.
Máximo
horario
de
Provisión para envío de
refrigerios 12:00m.

A los operarios se les
asignará
habitaciones
dobles con baño. El staff de
ingenieros contará con
habitaciones individuales.
El servicio de comida se
brindará en 3 horarios y
contará con programación
semanal a consultar.
Contrato por tiempo y materiales Se cuenta con el permiso El horario de ingreso de
vigente de ingreso de cisterna de 8:00am a
combustible a refinería.
12:00m de lunes a sábado.

Alquiler de baños
químicos.

Precio fijo.

Mantenimiento de baños Ingreso de unidad de
químicos 2 veces por limpieza
no
podrá
semana.
realizarse pasada las 3pm
de lunes a viernes.

Contratación de
Seguros
Complementarios

Precio Fijo.

El SCTR será activado a las Personal Operario en Etapa
2h de su solicitud.
Campo (Incluye Seguro de
Vida).

LÍMITES

jornadas dominicales.
El desayuno y cena serán
brindados
en
las
instalaciones
del
proveedor.

Uso de bandejas, extintor,
pólizas
de
seguro,
manguera de 10m de
extensión. No incluye re
bombeo. Las unidades
deben contener botiquín,
check list de inspección.
El proveedor de limpieza
debe movilizar los baños
cuando se desplacen los
equipos de perforación en
obra.
Aplica sólo durante la
permanencia
del
colaborador en Proyecto,
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PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

PRODUCTO
SCTR.
Suministro de EPP.

TIPO CONTRATACIÓN

Precio Fijo.

HIPÓTESIS

Será entregado en oficina al
responsable de logística
antes salida del personal a
campo.

Suministro de brocas y Contrato
por
Aceros de Perforación. materiales.

tiempo

LÍMITES

RESTRICCIONES

No se recibirá el EPP que
no cumpla con el manual
de seguridad M-040 de
Petroperú.

y Serán entregadas en oficina No se recibirá brocas que
técnica 24h antes de no cumplan con número de
instalado en obra.
serie específica en el
pedido.

etapa de Campo.
Deberán cumplir con
normas internacionales y
acorde a reglamento de
seguridad Manual M-040
Petroperú.
Deben estar en perfectas
condiciones para ser usadas
de inmediato.

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES
PRODUCTO/BIEN/SERVICIO

ROL/CARGO

Ingeniero Residente / Lima.

FUNCION/RESPONSABILIDAD

Solicitar requerimientos de productos y requerimientos
de servicios.

Alquiler camión grúa.

Director Proyecto / Lima.

Autorizar cotizaciones de productos y/o servicios.

Sponsor / Gerente de Departamento / Lima.

Aprobar la Compra o adquisición.

Logística oficina Lima.

Solicitar cotización a proveedores y evaluar propuestas.
Emitir de Órdenes de Compra / Servicio.
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RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES
PRODUCTO/BIEN/SERVICIO

ROL/CARGO

FUNCION/RESPONSABILIDAD

Logística campo (Administra Adquisición).

Recebir y verificar de llegada de requerimiento.

Supervisor de Mantenimiento y Operaciones.

Solicitar requerimientos de productos.

Director de Proyecto.

Autorizar cotizaciones de productos y/o servicios y
aprobar la compra.

Suministro de Brocas y Accesorios Sponsor / Gerente de Departamento / Lima.

Aprobar la compra o adquisición.

de Perforación.

Solicitar cotización a proveedores y evaluar propuestas

Logística oficina Lima.

en cuadro.
Emitir de Órdenes de Compra / Servicio.
Logística campo (Administra Adquisición).

Recibir y verificar de llegada de requerimiento.

Ingeniero Residente / Lima.

Solicitar requerimientos de productos.

Director de Proyecto / Lima.

Autorizar cotizaciones de productos y/o servicios y
aprobar la compra.

Alquiler de baños químicos.

Sponsor / Gerente de Departamento / Lima.

Aprobar de Compra o adquisición.

Logística oficina Lima.

Solicitar la cotización a proveedores y evaluar
propuestas en cuadro.
Emistir Órdenes de Compra / Servicio.

Logística campo (Administra Adquisición).

Recibir y verificar de llegada de requerimiento.
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las

PROCEDIMIENTOS
EN EL PROYECTO

EN LA ORGANIZACIÓN

Ingeniero Residente/Lima hace la solicitud de requerimientos y/o
servicios al área de logística. El responsable de logística elabora la
solicitud de cotización a proveedores y se encarga de la evaluación de
propuestas en cuadro comparativo. Este documento describe el producto
a pedir, cantidad de unidades etc. Luego de evaluar a los posibles
proveedores el responsable de logística tomará la decisión de seleccionar
la mejor propuesta técnica económica que cumpla con el requerimiento.
Resaltar que el Director de Proyecto debe autorizar las cotizaciones de
productos y/o servicios y el Sponsor debe aprobar la compra o
adquisición.

El responsable de logística debe elaborar la orden de compra a
solicitud del director de proyecto. Debe tener aprobación del sponsor.
La orden de compra debe tener la descripción del producto, cantidad,
precio y monto final, información del proveedor, funcionario, número
de celular.

Orden de compra superior a los US$ 10000 dólares, debe dar
conformidad el Sponsor
Se debe cotizar con mínimo 03 posibles proveedores.
Toda compra imprevista de carácter urgente se solicita por comunicación
electrónica.
Toda compra requerida en el campo con monto mayor a US$ 6,500
dólares debe ser aprobada por Sponsor.

Una vez confeccionada la orden de compra, se envía al proveedor, la
misma debe ser confirmada con la numeración respectiva.
Se confirma con la persona de contacto por correo electrónico y por
teléfono, la recepción de la orden, fecha y dirección de envío del
producto.
Se documenta la orden de servicio en Logística/Administración. Una
copia del documento se deja en la oficina de Proyectos, Operaciones
y Calidad.
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A continuación, se presenta un calendario de adquisiciones en etapa de perforación y ensayos
de campo, que constituye la etapa más crítica del proyecto como se muestra en la ruta crítica
y su trazabilidad con la gestión de los riesgos. Las procuras se dan en la etapa de
planificación y el control de estas (seguimiento, mediciones y pagos) en la etapa de
Ejecución, los costos más importantes están en esta última etapa.

Tabla 8: Calendario de Adquisisiones

Nota. Calendario de adquisiciones durante las actividades de perforación y ensayos de campo. Elaboración
propia.

Anexo 3.2.8.1 A. Diagrama de Flujo - Procedimiento para la gestión de adquisiciones.
Anexo 3.2.8.1 B. Enunciado de Trabajo - 001 Alquiler de camión grúa.
Anexo 3.2.8.1 C. Enunciado de Trabajo - 002 Suministro de broca diamantina para
perforación.
Anexo 3.2.8.1 D. Criterio de Evaluación - 001 Alquiler de camión grúa
Anexo 3.2.8.1 E. Criterio de Evaluación - 002 Suministro de broca diamantina para
perforación.
Anexo 3.2.8.1 F. Fomato Solicitud de Cambio-001: Ejecución de Ensayo de Compresión No
Confinada, según Normativa NTP 339.167 (ASTM D2166).
Anexo 3.2.8.1 G. Fomato Solicitud de Cambio-002: Incremento de la Profundidad de
Perforación de 30m a 45m, en el Sondaje 5, debido al incremento de Capacidad del Tanque
de combustible a colocar en esta ubicación
107

3.2.9

Gestión de los interesados.

Planificar la gestión de los interesados.
Se emplearán las siguientes herramientas:
 Juicio de expertos
 Reuniones
La salida del proceso será:
 Plan de gestión de los interesados
Es importante contar con un registro de interesados que permita establecer una
estrategia sobre aquellos interesados relevantes para el proyecto e influir sobre los
mismos. El beneficio será un manejo eficiente en las comunicaciones del proyecto e
influencia en la gestión de riesgos.
Anexo 3.1.2.1. Registro de Interesados.
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3.3
3.3.1

Procesos de Ejecución.
Gestión de la Integración

Dirigir y Gestionar el trabajo del Proyecto
Para el proceso de dirección y gestión del trabajo se tendrá en consideración las
siguientes herramientas:
•

Juicio de expertos.

El equipo del proyecto podrá soportarse en la asesoría de ingenieros geotécnicos de
amplia

trayectoria

en

Investigaciones

Geotécnica

(consultores

externos),

información de proyectos, cliente y proveedores. El objeto es verificar la totalidad
de alcances y la gestión adecuada de los recursos asignados.
•

Sistema de información.

En la actualidad se realiza la dirección y gestión siguiendo los lineamientos descritos
del documento “PY-P-001 Estudios geológicos geotécnicos y mecánica de suelo”, el
cual considera algunos procesos y registros básicos recomendados por la Guía de los
Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK® -Quinta edición),
complementándose con el empleo de herramientas informáticas no integradas como
formatos en Hojas de Cálculo y Gestión de Proyectos en Microsoft Project.
•

Reuniones.

Dado que el proyecto es cambiante (en alcances técnicos) según los hallazgos en la
investigación geotécnica, se requiere actualizar la planificación de su ejecución en
forma dinámica y eficaz. Este hecho requiere de constante comunicación directa
(reuniones) entre los principales stakeholders de la dirección del proyecto para toma
de decisiones informadas. Se prevé realizar reuniones internas diarias de
planificación e información; y reuniones externas 02 veces por semana, con el
Cliente y Propietario para información de avances y consultas de variaciones de
alcances.
Las principales salidas de este proceso son referidas a los alcances del proyecto en
etapa de ejecución:
•

Entregables.
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Los entregables permitirán al equipo del proyecto, sponsor y Cliente medir y verificar
el cumplimiento del trabajo del servicio ofertado (producto(s) del proyecto).


Plan de Trabajo.



Informes Semanales (Informes preliminares, Curva S, Look Ahead
Planner).



Informe de Valorización.



Informe de resultados de laboratorio.



Informe Final.

•

Información de desempeño.

Permite medir y verificar el estado del proyecto (objetivos del proyecto) en tiempo
oportuno para toma de decisiones informadas de prevención o corrección. Estos
resultados son reportados en los formatos: FORMATO PROC-ES-220 / PROC-ES230.
•

Solicitudes de cambio.

Dado que el proyecto es cambiante según los hallazgos en la investigación
geotécnica, se requiere un registro formal de las decisiones derivadas del análisis de
estos hallazgos, especialmente de stakeholders externos de alto poder e interés
(Clientes), decisiones que finalmente siempre tendrán un impacto en los plazos,
costos y riesgos del proyecto.
El resultado final será presentado en formato resumen. (Ver Anexo 01.03.01).
3.3.2

Gestión de la Calidad.

Realizar el Aseguramiento la Calidad.
Se emplearán lo siguiente:


Auditorias de calidad.

El resultado que se espera es corregir cualquier deficiencia, logrando como resultado una
disminución de los costes de calidad y una alta probación del producto por parte del cliente.
La salida del proceso será:


Solicitudes de cambio.
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Anexo 3.2.8.1 F. Fomato Solicitud de Cambio-001: Ejecución de Ensayo de Compresión No
Confinada, Según Normativa NTP 339.167 (ASTM D2166).
Anexo 3.2.8.1 G. Fomato Solicitud de Cambio-002: Incremento de la profundidad de
Perforación de 30m a 45m, En el Sondaje 5, debido al Incremento de capacidad del Tanque
de combustible a colocar en esta ubicación.
3.3.3

Gestión de Recursos Humanos.

Adquirir el equipo del proyecto.
Se emplearán las siguientes herramientas:




Asignación previa.
Negociación.
Adquisición.

La salida del proceso será:


Asignación de personal al proyecto.

El proyecto contará con el personal idóneo en cada área y se cuenta con el personal adecuado.
Se puede considerar completa la asignación cuando se cuenta con todo el personal adecuado
en el proyecto y el organigrama completo.
Anexo 3.3.2.1: RAM


Calendario de recursos.

3.3.3.1 Plantilla de Requerimiento de Recursos.
Anexo 3.3.3.2: Plantilla de Requerimiento de Recursos.

3.3.4

Gestión de las Comunicaciones.

Gestionar las Comunicaciones.
Se empleará lo siguiente:




Tecnología.
Métodos.
Informes de desempeño.

Como resultado o salida tendremos:


Comunicaciones del proyecto.
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Actividades para entender las comunicaciones recibidas.
Así sea la urgencia o impacto del mensaje las comunicaciones deben ser recibidas
por el receptor y deben ser comprendidas.
Se hará empleo de la matriz de Comunicaciones generada en el Plan de Dirección
del proyecto.
Anexo 3.3.4.1: Matriz de Comunicaciones del Plan de Dirección del Proyecto.
3.3.5

Gestión de las Adquisiciones.

Efectuar las Adquisiciones.
Se empleará lo siguiente:





Técnicas de evaluación
Estimaciones independientes
Juicio de expertos
Negociación de adquisiciones

La salida del proceso será:
 Vendedores Seleccionados
Se obtiene una relación de vendedores que cuentan con una propuesta competitiva y
han negociado un borrador del contrato. El comprador se ahorra tiempo al contar con
una negociación previa y un borrador de contrato para la adjudicación.
 Acuerdos
Documentos que contienen los términos y condiciones del comprador que el
vendedor debe cumplir. Beneficia al comprador para exigir el cumplimiento de la
parte del alcance solicitada al vendedor y también puede resolver controversias que
se puedan dar durante la prestación del servicio.
 Calendario de Recursos
Permite conocer la cantidad y disponibilidad de recursos, fechas de su
reincorporación. Se logra realizar una planificación de los recursos para el proyecto
y también brinda la posibilidad de transferir recursos entre los proyectos de la
organización.
 Solicitudes de Cambio
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Constituyen propuestas formales para modificar los planes de la dirección de
proyectos.

3.4
3.4.1

Procesos de Monitoreo y Control.
Gestión de la Integración

Monitorear y Controlar el trabajo del Proyecto
Para el proceso de dirección y gestión del trabajo se tendrá en consideración las siguientes
herramientas:
•

Juicio de expertos.
Herramienta descrita en capítulo 3.3.1.1.

•

Sistema de información.
Actualmente se realiza la dirección y gestión siguiendo los lineamientos descritos del
documento “PY-P-001 Estudios geológicos geotécnicos y mecánica de suelo”, el
cual considera algunos procesos y registros básicos recomendados por la Guía de los
Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK® -Quinta edición),
complementándose con el empleo de herramientas informáticas no integradas como
formatos en Hojas de Cálculo y Gestión de Proyectos en Microsoft Project.
Forma parte de este sistema la siguiente documentación de entrada:
 Las salidas del proceso de Licitaciones:


Propuesta Técnica (ES-1312): FORMATO PROC-GE-002



Propuesta Económica (ES-1312): FORMATO PROC-GE-003

 Informe de Visita de Campo (ES-1312): FORMATO PROC-GE-008
 Plan para la dirección del proyecto (Ver Anexo 01.02.01).
 Solicitudes de cambio aprobadas: (FORMATO PROC-ES-290) / Anexo
01.04.01)
 Información de desempeño: FORMATO PROC-ES-220 / PROC-ES-230.
•

Reuniones.
Dado que el proyecto es cambiante (en alcances técnicos) según los hallazgos en la
investigación geotécnica, se requiere actualizar la planificación de su ejecución en
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forma dinámica y eficaz. Este hecho requiere de constante comunicación directa
(reuniones) entre los principales stakeholders.
Como resultado o salida se tendrá lo siguiente:
•

Informes de desempeño.
Permitirá al equipo informar formalmente las mediciones y verificaciones del estado
del proyecto (objetivos del proyecto) en tiempo oportuno para toma de decisiones de
prevención o corrección. Representa una herramienta de comunicación interna
(Sponsor) y externa (Cliente).
Se presentarán Informes de avances y estados del proyecto periódicamente:
Informes Semanales (Formato PROC-ES-220).
Donde se detallará y comentará los avances semanales y principales observaciones.
 Memoria descriptiva de los principales hallazgos, incluyendo los perfiles
estratigráficos preliminares.
 Revisión del Avance del Cronograma.
 Curva S del proyecto y estado situacional del proyecto.
 Relación de adicionales.
 Situación de los riesgos.
 Actualización de proyección de trabajos a tres semanas.
Informes Mensuales - Valorización (Formato PROC-ES-230).
Donde se detallará y comentará los avances semanales y principales observaciones.
 Memoria descriptiva de los trabajos ejecutados.
 Cuadros consolidados de los principales hallazgos.
 Revisión y valorización del avance físico.
 Sustento de metrados valorizados.
 Revisión del Cronograma Valorizado
 Curva S del proyecto y estado situacional del proyecto.
 Revisión y valorización de adicionales.
 Status de los riesgos
 Indicadores de Calidad
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•

Solicitudes de cambio.
Dado que el proyecto es cambiante según los hallazgos en la investigación
geotécnica, el proyecto requiere de un registro formal de las decisiones derivadas del
análisis de estos hallazgos y comparaciones, especialmente de las derivadas de los
stakeholders externos de alto poder e interés (Clientes), decisiones que finalmente
siempre tendrán un impacto en los plazos, costos y riesgos del proyecto.
El resultado final será presentado en formato resumen. (Ver Anexo 01.03.01).

Realizar el control integrado de cambios
Se tendrán lo siguiente:
•

Registro de cambios.
El Director del proyecto deberá registrar y documentar (Ver Anexo 01.05.01) toda
solicitud pudiendo ser aprobadas o rechazadas para posterior consulta o redireccionamiento del proyecto. Controlando los posibles impactos de los cambios
aprobados.

•

Actualización de Documentos
Bajo la premisa de existencia de Solicitudes de Cambio aprobadas por el Sponsor y
Cliente. Este se realizará siguiendo los lineamientos del documento “PY-P-001
Estudios geológicos geotécnicos y mecánica de suelo”.
A su vez, los documentos incluidos en el Plan de Dirección del Proyecto
(principalmente la Matriz de Requisitos, Línea base del Alcance, Línea base del
Cronograma, Línea base del Presupuesto, Controles de Calidad y Plan de Respuesta)
podrán ser actualizados por el equipo, revisados por el Director del Proyecto y
aprobados por el Sponsor y Consultores internos. Las actualizaciones de estos
documentos se realizarán siguiendo lo estipulado en los siguientes activos
documentarios de la organización:
 SGI-PG-001 Control de documentos y registros V02
 GC-P-001 Control de salidas no conformes V02

3.4.2

Gestión del Alcance.

Validar el Alcance.
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Se emplearán las siguientes herramientas:


Técnicas grupales de toma de decisiones.

La salida del proceso será:


Entregables aceptados.
Construcción progresiva del producto final y su correcta transferencia al cliente
para el cierre del proyecto. Se espera obtener los entregables del proyecto
formalmente aprobados por el Sponsor y el Cliente.



Solicitudes de cambios.
Dado que el proyecto es cambiante según los hallazgos en la investigación
geotécnica, se requiere un registro formal de las decisiones derivadas del análisis
de estos hallazgos, especialmente de stakeholders externos de alto poder e interés
(Clientes), decisiones que finalmente siempre tendrán un impacto en los plazos,
costos y riesgos. Registro formal de solicitudes de variación de alcances
(adicionales o deductivos) del proyecto que permitan sustentar los cambios en
los objetivos del proyecto y posterior valorización económica de los trabajos
ejecutados.



Informes de desempeño de trabajo.
Permiten informar formalmente las mediciones y verificaciones del estado del
proyecto (objetivos del proyecto) en tiempo oportuno para toma de decisiones de
prevención o corrección. Representa una herramienta de comunicación interna
(Sponsor) y externa (Cliente). Se espera obtener la medición y verificación del
cumplimiento de los objetivos del proyecto y entregables. Mejora en la gestión
de las comunicaciones del Proyecto.

3.4.3

Gestión del Tiempo.

Controlar el Cronograma.
Permite detectar los desvíos, basándose en los datos obtenidos del desempeño del trabajo y
tomar medidas para el cumplimiento de la línea base del cronograma.
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La principal entrada que emplearemos en este proceso es el cronograma aprobado, es decir,
la línea base del cronograma y los datos de desempeño que se obtienen periódicamente de
este.
El equipo del proyecto, con el empleo de los indicadores “Earn Schedule” (ES) y “Time
Performance Index” (TPI), comparará y analizará el desempeño del cronograma, con
respecto a la línea base. También se tendrá soporte de herramientas de informática para el
seguimiento.
Con el empleo de los indicadores ES y TPI, se podrá informar formalmente al sponsor o al
cliente las mediciones y verificaciones del estado del proyecto; con estos indicadores, el
equipo del proyecto podrá pronosticar eventos en el fututo a través del parámetro “time
estimate at completion” (TEAC), con la finalidad de tomar medidas correctivas, en caso se
tomen medidas correctivas para alinear el proyecto, el equipo empleará las técnicas de
ejecución rápida e intensificación.
Todos estos cambios que puedan surgir, se deben manejar mediante el control integrado de
cambios. Como último paso el equipo del proyecto actualizará todos los documentos que
son susceptibles.
Ver Anexo 3.2.2.6: Cronograma Del Proyecto.

3.4.4

Gestión del Costo.

Controlar los Costos.
El equipo realizará el control del proyecto con la finalidad de monitorear los posibles desvíos
del presupuesto y decidir las acciones a seguir.
Se necesitará como documentos fundamentales para el control de costos, la línea base de
costos y los datos de desempeño del trabajo, es decir, los porcentajes de avance de los
distintos entregables y los costos usados para ejecutarlos.
El equipo del proyecto podrá emplear herramientas como el CV, CPI, EAC Y TCPI, para
determinar el desempeño del proyecto, de acuerdo a este performance se puede tomar
medidas correctivas de ser el caso. El responsable del control de costos debe que monitorear
las reservas para contingencia y gestión, en caso ocurran los riesgos estas serán empleadas
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para implementar la respuesta de mitigación, también puede suceder el caso que se necesiten
reservas adicionales, en este caso deben ser gestionadas mediante proceso Realizar el control
integrado de cambios.
Los documentos de salida serán los informes de desempeño y las solicitudes de cambio, el
equipo podrá utilizar todas las herramientas antes mencionadas (ES, CV, CPI, TPI, TCPI y
TEAC) para determinar si se está trabajando de acuerdo a las líneas bases del proyecto o se
están presentando desvíos. Estos valores serán informados a todos los interesados del
proyecto.
Finalmente, con los valores obtenidos se obtendrá un nuevo panorama del estado del
presupuesto, en caso haya desvíos, todos los costos en los que se incurran para tratar de
alinear el presupuesto, repercutirá en solicitudes de cambio. Todos los cambios aprobados
deben ser ejecutados, esto originará la actualización de los documentos del proyecto.
3.4.5

Gestión de la Calidad.

Controlar la Calidad.
Para ejecutar el control de calidad, el equipo del proyecto necesitará como entradas a los
entregables ejecutados, los mismos que serán inspeccionados con el empleo de las listas de
verificación (protocolos de liberación de servicio).
Como bien sabemos las métricas de calidad están definidos en el plan de gestión de calidad.
En los entregables, se requerirá de profesionales experimentados (consultores geotécnicos
externos) para examinar el producto del trabajo. A partir de los resultados, el equipo del
proyecto podrá tomar medidas correctivas para eliminar las causas de los desvíos.
Se obtendrá como documento de salida la verificación de entregables, proceso de suma
importancia que permitirá al equipo del proyecto medir el cumplimiento del trabajo del
servicio ofertado, proceso que finalizará con la aprobación por parte de nuestro cliente a
través de un acta de conformidad o comunicación escrita.
Después de realizar las inspecciones, se lleva el registro de los cambios o reparaciones que
hayan surgido de dicha inspección, estos cambios deben ser mapeados obligatoriamente,
para tener el control de los retrabajos y de los costos de no calidad.
Anexo 3.4.5.1: Lista de Verificación.
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3.4.6

Gestión de los Riesgos.

Controlar los Riesgos.
Necesitamos como entrada principal el Plan de Dirección del Proyecto, en el se deben definir
las políticas y/o procedimientos para el control de riesgos, las responsabilidades y los roles
para seguimiento y cuándo deben ser revisados.
El equipo también empleará como entrada el registro de riesgos, este debe contener también
los riesgos residuales y secundarios.
Por último, se empleará como entrada al proceso los datos de desempeño, de esta forma el
equipo puede monitorear las respuestas.
Emplearemos el análisis de reserva, para cerciorarse que la cantidad de reserva para
contingencia es equivalente a la cantidad de riesgo aún remanente y la reevaluación periódica
de riesgos, para evaluar los riesgos actuales y cerrar los obsoletos. Con el objeto de verificar
si existen riesgos secundarios y si fue necesario la aplicación de algún plan de contingencia.
Como salida del proceso obtendremos solicitudes de cambio, que deben tramitarse a través
del control integrado de cambios.

3.5
3.5.1

Procesos de Cierre.
Gestión de la Integración.

Cerrar el Proyecto.
Transferencia del producto, actualización de documentos y las lecciones aprendidas
relacionadas.
•

Transferencia del resultado.
El producto Informe Final Geotécnico aprobado, será transferido por el Director del
proyecto formalmente a posesión del Cliente para su conformidad final y liquidación
de Contrato. Se levantará un Acta de Conformidad Final del Servicio según formato
del SGI de Cliente o se empleará los siguientes formatos en las distintas etapas de
ejecución:
 PY-F-015 Acta de término de trabajos de campo
 PY-F-019 Acta de Conformidad de Servicio
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Cabe resaltar que el entregable final deberá contener las solicitudes de variaciones
registradas y aprobadas según registro (Ver Anexo 01.03.01). Los cambios y
revisiones se realizarán según los lineamientos de los documentos:
 PY-F-016 Seguimiento de Observaciones
 SGI-PG-001 Control de documentos y registros V02
•

Actualizaciones a los documentos.
El director de proyecto en conjunto con algún miembro del Departamento de
Proyectos, Operaciones y Calidad que asigne el Sponsor se encargarán de actualizar,
de ser necesario, y validado por el Sponsor, el documento: “PY-P-001 Estudios
geológicos geotécnicos y mecánica de suelo”. Las actualizaciones serán sustentadas
por los resultados de las evaluaciones de Lecciones Aprendidas.
LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTO

ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE
MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE TALARA

PROYECTO:

DIRECTOR DEL JHONATAN FLORES ROSADO.
PROYECTO:
DANIEL DE LA ROSA DIAZ.

PREPARADO
POR:

FECHA 15 10 13

DENOMINACIÓN LECCIÓN APRENDIDA:
CORRELACIÓN DE PARÁMETROS DE ENSAYOS DE LABORATORIO Y
ENSAYOS DE CAMPO.
FASE

DEL

TRABAJOS DE GABINETE.

PROYECTO:
1. PROCESO PARA EL DESARROLLO DE UN PRODUCTO O UN
ENTREGABLE

Elaboración de Informe de Resultados de Ensayos De Laboratorio
2. TÉCNICA EVALUADA
Revisiones cualimétricas.
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3. SITUACIÓN ACONTENCIDA
Los resultados de ensayos de laboratorio (compresiones triaxiales), no fueron
compatibilizados con los resultados de ensayos SPT (ASTM D 1586) de campo, debido a
la falta de comunicación oportuna de registros de ensayos de campo, lo que generó falta
de compatibilidad entre parámetros geotécnicos derivados del informe de campo y el
informe de laboratorio del entregable del sondeo fck-s01.
4. RESULTADO SITUACIÓN ACONTENCIDA
Reproceso en la revisión del informe de resultados de laboratorio del entregable. Retraso
de 02 días en la entrega del informe del sondaje FCK-S01. Cronograma de hitos afectado.
5. ACCIÓN Y RESULTADO
Se actualiza matriz de comunicaciones, asegurando una comunicación efectiva entre
responsables de laboratorio y supervisores de campo, cuando exista la necesidad de
correlación de resultados según especificaciones normadas. Retroalimentación a los
responsables involucrados.
6. RESULTADO
Se tuvo respuesta inmediata, la comunicación directa entre responsables de laboratorio y
supervisión de campo, se hizo efectiva previa entrega de los reportes finales de cada
sondaje (entregables de campo parciales).
7. LECCIÓN APRENDIDA
Asegurar la efectividad de las herramientas de gestión de comunicaciones. Revisión
constante de los procedimientos establecidos.
8. CÓMO USAR PARA EL PROYECTO
En la verificación de los próximos entregables parciales de campo y de gabinete.
9. CÓMO USAR EN OTROS PROYECTOS

En futuros proyectos de investigación geotécnica terrestre y marina, durante la
compatibilización de resultados de ensayos de campo y laboratorio previo a la entrega del
informe de sondaje.
10. QUIÉNES SERÁN INFORMADOS SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA
Director
del x Equipo técnico X La empresa
X
Proyecto
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Otro (indicar)

11. CÓMO SERÍA TRANSMITIDA
Correo
X Web
electrónico
Otro

FAQ

X INTERACTIVA
(VIA
RETROALIMENTACION)

X CINFO
TELEFONICA,

ANEXOS

ANEXO 1 ANALISIS CAUSA – EFECTO
ANEXO 2 MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO ACTUALIZADA

GESTION /
PROCEDIMIENTO

EQUIPO

MATERIALES /
INSUMOS

Procedimiento no especificado
Matriz de Comunicaciones NO ACTUALIZADA
RETRASO EN ENTREGA DE
INFORME SONDEO FCK-S01
Responsables NO INSTRUIDOS

ENTORNO

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS
ECONOMICOS

Ilustración 22: Análisis causa-efecto (Método Ishikawa). Adaptación propia

La aplicación de la herramienta análisis causa efecto, se usa para el proceso correlación de
parámetros de análisis de laboratorio y ensayos de campo. Los resultados de compresiones
triaxiales no fueron compatibilizados con los ensayos SPT (ASTM D 1586) de campo,
debido a la falta de comunicación oportuna de registros de ensayos, lo que generó falta de
compatibilidad entre parámetros geotécnicos derivados del informe de campo y el informe
de laboratorio del entregable del sondeo respectivo.
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4

CONCLUSIONES
1. De acuerdo al Caso de Negocio, el proyecto constituye una oportunidad técnica y
comercial (ROI esperado: 15% - 18%) que permitirá contribuir con los objetivos
estratégicos y aportando al cumplimiento de la meta de ventas, incrementado la
rentabilidad en proyectos del sector energía y ampliando la cartera de clientes
extranjeros.
2. En la evaluación financiera del proyecto se ha tomado como base de referencia el
costo de financiamiento (WACC), y el costo de oportunidad de los inversionistas
(ke) del año 2013 para determinar los indicadores clave de análisis: TIRM, VAN y
ROIC a 7 meses, pago de última valorización en calendario. Es importante para el
análisis financiero hacer una combinación de los indicadores y no guiarse solo por
uno u otro dado que son complementarios.
3. El análisis de rentabilidad nos indica, inicialmente, una rentabilidad de 17.16% y
Valor Neto Actual (VAN) igual a USD 71,076.72 en un período de 7 meses,
concluyendo la viabilidad económica del proyecto. Cabe mencionar que en el análisis
se aplicó la tasa interna de retorno modificada (TIRM) ya que se espera la reinversión
de los flujos positivos y el aporte de otros proyectos de menor riesgo hacia el
proyecto con un costo de oportunidad de 10%.
4. El ACP representa una herramienta de comunicación y difusión a nivel
interdepartamental sobre el inicio y responsabilidad para coordinación y gestión
entre el Departamento de Proyectos, Operaciones y Calidad y áreas internas.
5. Contar con una Matriz de Requisitos adecuada del proyecto permitirá definir y
clarificar los alcances técnicos-contractuales del servicio (Cliente Externo), así
como, gestionar adecuadamente los indicadores de desempeño y resultados exigidos
por la organización (Clientes Internos y Sponsor).
6. El seguimiento de las líneas bases del alcance, cronograma y costos, permitirá
identificar las variaciones y aplicar los planes de respuesta y/o gestionar
adecuadamente los cambios. Los cambios aceptados, al ser incluidos en el Plan de
dirección del proyecto, permitirán un procesamiento formal de solicitudes de cambio.
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7. La definición de los umbrales de control para la gestión de costos permitirá controlar
y terminar dentro del costo planificado: +/- 5% costo planificado.
8. La reserva para contingencia, incluida en la línea base de costos, para nuestro
proyecto fue definida en USD 57,524.84 (6.18% del costo del proyecto). Se obtuvo
por diferencia luego de realizar la sumatoria de probabilidades residuales por sus
impactos tanto para amenazas y oportunidades. Resaltar que inicialmente se había
considerado 8% en el presupuesto del caso de negocio.
9. La reserva de gestión fue fijada en 5%, para aquellos riesgos desconocidos que
pudieran tener impacto directo en Estimación de Costos de las Actividades. Esta
reserva de gestión está relacionado a proyectos de similares características.
10. Las hojas de verificación permitirán verificar que se está cumpliendo con los criterios
de aceptación del servicio (Protocolos de liberación de servicio). Esto determinará
que el costo de aseguramiento y control de calidad comparado con el costo por
retrabajos producto de no conformidades, sea menor.
11. El equipo del proyecto con el empleo de los Indicadores de desempeño del
cronograma y costo, bajo enfoque EVM, tales como: ES, CV, TPI y CPI, podrá
informar formalmente al sponsor o al cliente las mediciones y verificaciones del
estado del proyecto; permitirá también al equipo del proyecto pronosticar eventos en
el fututo con la finalidad de tomar medidas correctivas.
12. En el presente trabajo de investigación no ha sido considerado el indicador SPI,
porque es menos efectivo cuando un proyecto se acerca a su culminación. Cuando
EV se aproxima a PV, el valor tiende a ser 1. Aun cuando un proyecto termina tarde,
el indicador SPI siempre termina en 1, no permitiendo un balance final real en las
métricas de la gestión del tiempo.
13. La aplicación y gestión del concepto de “Cronograma ganado” o ES, según Anbari,
F. T. (2012), permite transformar las métricas de EVM en métricas de tiempo o
duración para una mejor evaluación del rendimiento del cronograma del proyecto,
pronosticar la duración necesaria para completar el proyecto, aumentar la
comprensión del director del proyecto sobre la estimación de tiempo al finalizar el
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proyecto y proporcionar más información para la toma de decisiones basadas en la
evidencia sobre el cronograma del proyecto y otros parámetros.
14. Se empleará la estimación análoga, ya que se cuenta con una base extensa de
proyectos similares que facilitan el cálculo y se cuenta con personal que participó en
campañas similares. El equipo de dirección del proyecto (Sponsor y Director del
Proyecto) siempre agregará colchones o reserva de contingencias para tratar los
riesgos identificados y que tienen implementado un plan de contingencia en caso
llegaran a ocurrir, esto para cubrir el tiempo y costos de retrabajo en los que se
incurrirá.
15. Las acciones preventivas permitirán reducir los impactos en el desarrollo del
proyecto cuando se presenten cambios en el personal.
16. Tener definido el SOW sobre las adquisiciones permitirá a los potenciales
proveedores evaluar si podrán brindar el servicio o producto optimizándose el
proceso de selección. Contar con un criterio de evaluación y métricas permitirá
calificar a cada potencial proveedor bajo una evaluación técnica y objetiva.
17. Contar con un calendario de recursos permitirá realizar una planificación de los
recursos para el proyecto y también brindará la posibilidad de transferir recursos
entre los proyectos de la organización. Con esto se pretende evitar la sobre asignación
de recursos.
18. El registro de riesgos permite incorporar nuevos riesgos durante el proyecto y una
lista de respuestas potenciales.
19. El análisis cualitativo permitió identificar la priorización de los riesgos y de aquellos
que permanecen en observación de manera de planificar una respuesta a los mismos.
De igual forma considera que los supuestos pueden cambiar y afectar un objetivo del
proyecto por tanto su actualización resultará beneficiosa para el proyecto en costo y
tiempo. El presupuesto del plan de respuesta a Amenazas y Oportunidades asciende
a USD 55,129.94 dólares americanos y está incluido en las estimaciones de Costos
en las etapas que correspondan del proyecto.
20. Para riesgos críticos se puede emplear: Evitar o Mitigar. En el caso de riesgos menos
críticos o con bajo impacto global se puede emplear: Aceptar. Lo precisado es para
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generar un menor impacto en el proyecto. Para mayor detalle revisar el Anexo 3.2.7.5
A. Plan de Respuesta a los Riesgos Negativos.
21. La Guía del PMBOK® Quinta Edición contiene aspectos que anticipan el manejo de
los riesgos en la procura del proyecto. Resaltar que nos permite implemetar un
calendario de procura, minimizando los riesgos presentes.
22. La Guía del PMBOK® Quinta Edición nos permite implementar una matriz poderinterés permitiendo una eficiente gestión de interesados. Lo más resaltante en el
análisis se resume en el caso de los interesados con alto poder y alto interés, para lo
cual se deberá gestionar atentamente, es decir, involucrarlos y atraerlos activamente,
ya que pueden representar una fuente de oportunidades y/o amenazas para el
Proyecto. Para los demás niveles se aperturará la información oportuna cuando sea
requerida. La guía también permite implementar una matriz de Comunicaciones para
el Proyecto haciendo la trazabilidad con la gestion de interesados.
23. Resaltar la importancia de implementar el Triángulo del Talento del PMI ®, gestión
de las habilidades blandas y talentos: capacidad para negociar y resolver problemas
entre pares, liderazgo y manejo de equipos de trabajo, pensamiento estratégico y
administración de recursos para el éxito del proyecto.
24. Finalmente, podemos concluir que para la organización resulta estratégico el
implementar una metodología en dirección de proyectos siguiendo las buenas
prácticas de la Guía del PMBOK® Quinta Edición, en sus servicios de investigación
geotécnica y consultorías, esto permite mejorar la forma convencional de gestionar
los proyectos haciéndolos más rentables.
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5

RECOMENDACIONES
1. Se recomienda identificar qué procesos de la dirección de proyectos, según Guía del
PMBOK® Quinta Edición, pueden ser aplicados en las distintas etapas del proyecto.
De acuerdo a experiencias previas se cree conveniente continuar como base de la
dirección de proyectos las siguientes áreas: Alcance – Tiempo – Costos – Calidad y
Riesgos, seleccionado algunas herramientas de los demás procesos en las áreas de
Interesados, Recursos Humanos, Comunicación, Adquisiciones e Integración.
2. La organización requiere un sistema informático de almacenamiento de información
por centro de costo (proyecto), que permita el registro de activos de entradas
(medición del desempeño y avances físicos valorizados) y salidas (registro contable
de costos y gastos indirectos que la organización incorpore), que permita finalmente
facilitar reportes de dirección y resultados de cumplimiento en tiempo prudente para
toma de decisiones. Con el único objetivo de tener bajo seguimiento y control el
Proyecto en curso.
3. Presentar ante la Alta Dirección, durante la evaluación del Programa Anual de
Calidad, la necesidad de la implementación de lineamientos desarrollados en Cap.4
a fin de generar la partida presupuestaria.
4. Toda adecuación y/o cambio al interior de la organización deberá estar alineado a los
requisitos y estándares del actual sistema de gestión integrado y políticas.
5. Las lecciones aprendidas deben ser documentadas en los activos de la organización,
de esta manera se logrará la maduración del área de proyectos de la organización.
6. En cuanto al aseguramiento de la calidad del servicio que se ejecutará, se recomienda
programar una auditoría externa, con la finalidad de encontrar desvíos en los
procesos, la auditoria debe realizarse tanto a los procesos técnicos como a los
administrativos. El análisis de resultados de la auditoría y las estrategias para la
corrección o prevención de desviaciones podrían ser implementadas a futuro como
parte de la gestión la mejora continua de los mismos procesos auditados.
7. Debido a que la calidad se planifica, es de vital importancia establecer en la etapa de
planificación los criterios (métricas, normas), de los entregables del servicio, estos
deben quedar detallados en el plan de calidad del proyecto o servicio.
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8. Debido a la duración planificada del proyecto (06 meses), se recomienda programar
reuniones semanales en las que participen responsables de costos, tiempo y calidad
con la finalidad de determinar posibles desvíos, además se debe implementar un
calendario de desembolsos, en el que se prevea los costos estimados para el mes, así
como también los ingresos.
9. Durante la etapa planificación, se recomienda emplear continuamente las reuniones
y el juicio de expertos; ya que el tipo de estimación recomendada será la análoga, por
lo que es necesario contar con la participación de expertos en la materia.
10. Recomendamos implementar un calendario de procura en la planificación y el control
de estas (seguimiento, mediciones y pagos) durante la etapa de Ejecución. Los costos
fuertes están en esta última etapa. Elaborar un cronograma donde se resalte la etapa
más crítica del proyecto, para el presente caso, la etapa de perforación y ensayos de
campo donde se destacan el uso de brocas, camión cisterna y grúa para cada equipo
de perforación. De esta forma se tendrá una trazabilidad con el tiempo y los riesgos.
11. Recomendamos implementar una matriz poder-interés para una eficiente y dinámica
gestión de interesados. De igual forma contar con una matriz de comunicaciones que
incluya los requerimientos de información por interesados y su método a emplear
para aprovecharlos en la gestion del Proyecto.
12. Difundir en la organización el Triángulo del Talento del PMI ®, destacando las
siguientes competencias: capacidad para negociar y resolver problemas entre pares,
liderazgo y manejo de equipos de trabajo, pensamiento estratégico, claves para el
éxito del proyecto.
13. Se recomienda no utilizar el indicar SPI por no ser eficiente cuando un proyecto se
acerca a su fin o proyección para su culminación. En contraste, se recomienda el
empleo de otros indicadores de monitoreo y control del cronograma bajo enfoque del
EVM, tales como el “Cronograma ganado” (ES) e “Indicador de rendimiento del
Tiempo” (TPI), estos permiten transformar las métricas de EVM en parámetros e
indicadores de tiempo o duración para mejorar la evaluación del rendimiento del
cronograma del proyecto y prever la duración necesaria para completarlo.
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ANEXOS



Anexo 2.3 Evaluación Financiera Del Proyecto.



Anexo 3.1.2.1. Registro de Interesados.



Anexo 3.2.1.1. Matriz de Trazabilidad de Requisitos.



Anexo 3.2.1.4 Diccionario EDT.



Anexo 3.2.2.4: Plantilla de Requerimiento de Recursos.



Anexo 3.2.2.5: Estimación de la duración de las actividades.



Anexo 3.2.2.6: Cronograma del Proyecto.



Anexo 3.2.3.2: Lista de Verificación de Estimación de Costos.



Anexo 3.2.3.3: Presupuesto Interno del Proyecto.



Anexo 3.2.3.3A: Curva S del Proyecto.



Anexo 3.2.4.1: Análisis Costo Beneficio.



Anexo 3.2.5.1: Roles y Responsabilidades.



Anexo 3.2.6.1. Requerimientos de Información Por Interesados.



Anexo 3.2.6.1 A. Definición de probabilidad.



Anexo 3.2.6.1 B. Escala de impactos por objetivo.
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Anexo 3.2.6.1 C. Matriz de probabilidad e impacto.



Anexo 3.2.7.2 A. Identificación De Riesgos – Tormenta De Ideas.



Anexo 3.2.7.2 B Identificación De Riesgos – Análisis FODA.



Anexo 3.2.7.5 A. Plan De Respuesta A Los Riesgos Negativos.



Anexo 3.2.7.5 B. Plan De Respuesta A Los Riesgos Positivos.



Anexo 3.2.8.1 A. Diagrama de Flujo - Procedimiento para la gestión de adquisiciones.



Anexo 3.2.8.1 B. Enunciado de Trabajo - 001 Alquiler de camión grúa.



Anexo 3.2.8.1 C. Enunciado de Trabajo - 002 Suministro de broca diamantina para
perforación.



Anexo 3.2.8.1 D. Criterio de Evaluación - 001 Alquiler de camión grúa



Anexo 3.2.8.1 E. Criterio de Evaluación - 002 Suministro de broca diamantina para
perforación.



Anexo 3.2.8.1 F. Fomato Solicitud de Cambio-001: Ejecución de Ensayo De
Compresión No Confinada.



Anexo 3.2.8.1 G. Formato Solicitud de Cambio-002: Incremento De La Profundidad De
Perforación



Anexo 3.3.2.1: RAM



Anexo 3.3.3.2: Plantilla De Requerimiento De Recursos.



Anexo 3.3.4.1: Matriz de Comunicaciones del Plan de Dirección del Proyecto.



Anexo 3.4.5.1: Lista de Verificación.
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