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MEMORIA DESCRIPTIVA DE
ACTIVIDAD PROFESIONAL

Planificador de Construcción – Construcción de Azucarera
Agrolmos SA

Función General Del Cargo:

El inicio de éste puesto consistió en el desmontaje de una planta de jugo de

caña ubicada en Lacassine (EEUU), cuyos equipos y materiales fueron

enviados al Perú para su posterior montaje en Olmos. La función principal en

este proyecto fue la preparación de documentos de embarque (Packing list),

así como controlar y calcular el valor de los elementos individuales (de equipos

y materiales). De igual manera la supervisión durante el desmontaje, llenado de

contenedores y preparación de la carga suelta.

Luego a ello como función principal en el Perú fue generar los requerimientos

de necesidad de material y servicios para el montaje de ésta planta en Olmos

para la correcta construcción.

. Funciones Específicas:

 Determinar y atender las demandas (materiales y servicios) a través de

solicitudes de pedido para el proyecto de construcción del difusor,

caldera y fabrica; así como los proyectos de facilidades como son:

construcción de edificio de alojamientos, almacenes de fertilizantes y

campo, construcción de talleres de servicios agrícolas, balanza y los

nuevos proyectos cuya ingeniería será adquirida desde la India.

 Preparar y difundir los reportes e informes semanales a gerencia del

avance de todos los proyectos en curso.

 Sustentar y preparar los formatos de cambio en los proyectos,

ampliación de presupuesto.
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 Sustentar y preparar los formatos de apertura de proyectos y el cierre de

los mismos.

Supervisor Control Logístico y Jefe de Planta de Concreto

Función General Del Cargo:

A través de los modelos de gestión de proyectos del Grupo Gloria y los

fundamentos del PMBOK fue generar los nuevos procedimientos del área,

nuevos perfiles, nuevo organigrama y nuevas funciones de cada integrante del

equipo de proyectos. De igual manera la de gestionar la atención de demandas

de Materiales y Servicios tanto Internos y externos, Maquinaría Pesada y

Recurso Humano.

Funciones Específicas:

 Determinar y atender las demandas de todos los proyectos en cuanto a

materiales, servicios y recursos, tanto en el área de proyectos como en

la Planta de Concreto.

 Preparar y difundir los reportes e informes mensuales a gerencia del

avance de todos los proyectos en curso.

 Sustentar y preparar los formatos de cambio en los proyectos,

ampliación de presupuesto.

 Sustentar y preparar los formatos de apertura de proyectos y el cierre de

los mismos.

 Supervisar la administración de los proyectos en las empresas Cartavio

y san Jacinto; así como la atención de las demandas de concreto en las

obras civiles.
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Jefe de Procura y Control de Recursos

Función General Del Cargo:

Gestionar y Reportar la atención de demandas de Procuración (Requerimiento

De Materiales y Servicios tanto Internos como externos), Maquinaría Pesada y

Recurso Humano. Coordinar internamente con Planeamiento, Operación y

Gestión Financiera el avance de las obras versus el Control de Recursos.

Funciones Específicas:

 Coordina con Planeamiento y Operaciones en determinar tiempos limite

en atención de demandas de recursos.

 Supervisa y centraliza demandas de adquisiciones provistas por

Operaciones para los diversos proyectos y las consolida para

coordinarlas en la mesa de procuración.

 Retroalimentación del programa de entregas e identificación de recursos

críticos.

 Activa el control de cambios con Planeamiento en casos de restricciones

de atención a las demandas.

 Supervisa y centraliza demandas de Mano de Obra de los diversos

proyectos en base a informaciones provistas por Operaciones y las

consolida para coordinarlas en la mesa de procuración.

 Supervisa y centraliza demandas de Maquinaria Pesada de los diversos

proyectos en base a informaciones provistas por Operaciones y las

consolida para coordinarlas en la mesa de procuración.

 Supervisa y centraliza demandas de Recursos o Servicios provistos por

las áreas internas o intercompañias.
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VIII

Supervisor In House

Función General Del Cargo:

Como responsable de oficina y representante in House destacado en la

empresa Casa Grande SAA en temas de intermediación laborar con un total de

600 colaboradores, la principal labor es velar por ser el socio estratégico de la

compañía cliente en temas de Recurso Humano.

Funciones Específicas:

 Supervisión diaria de personal destacado en la empresa Casa Grande

SAA en las distintas áreas.

 Elaboración y revisión de las planillas mensuales para pago a los

trabajadores.

 Entrega periódica de documentación al personal ingresante y cesante

(como son contratos, boletas, liquidaciones).

 Supervisión de campo en labores de Seguridad Industrial y entrega de

implementos para evitar cualquier tipo de accidente o incidente.

 Dictado de cursos, capacitación y campañas al personal destacado en la

empresa Casa Grande SAA, en temas de Seguridad, salud, beneficios

sociales, planillas, seguros y AFP.
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Supervisor de Servicios y Seguridad

Función General Del Cargo:

Como supervisor de personal y seguridad la función principal fue la de velar por

el bienestar de los trabajadores destacados en la empresa Siderúrgica del Perú

SA en cuanto a accidentes e incidentes; así como también inasistencias.

Funciones Específicas:

 Supervisión diaria de personal destacado en cada área de la empresa

cliente.

 Charla diaria seguridad de 5 minutos a los trabajadores de las distintas

áreas de la empresa.

 Elaboración de formatos de seguridad diarios APR, Preuso, trabajos en

altura para evitar cualquier tipo de accidente.

 Compra mensual del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

para los trabajadores ingresantes y continuos.

 Elaboración de Planillas quincenales para el pago de trabajadores.

 Charlas y capacitaciones periódicas en temas de Seguridad, salud,

beneficios sociales, planillas, seguros y AFP.
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X

Supervisor de Personal

Función General Del Cargo:

Comunicar a cada jefe de área las asistencias, inasistencias y avances del

personal de campo en los diversos turnos; reportando mediante informes las

“tareas” diarias representadas en toneladas de caña.

Funciones Específicas:

 Tomar asistencia diaria del personal en los distintos campo de la

empresa Casa Grande SAA

 Comunicar las inasistencias a los mayordomos jefes para el reemplazo

inmediato.

 Comunicar el avance por tarea de cada trabajador en el campo

correspondiente.

 Reportar mediante informes las hectáreas diarias o semanales de

avance para presentar a la empresa cliente.
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Supervisor de Control de Inventarios

Función General Del Cargo:

Mantener los inventarios de materiales críticos y de reposición al día, con la

finalidad de no retrasar la producción de la empresa Casa Grande SAA

Funciones Específicas:

 Abastecimiento general de materiales e insumos de reposición

(soldaduras, aceites, insumos químicos, herbicidas, material

economato, consumibles y repuestos de mantenimiento preventivo) en

base a de puntos de reposición, consumos, stock de seguridad, stock

mínimos y máximos, planificados y programas de trabajo.

 Responsable del control de inventarios: control de materiales con y sin

movimiento en base a reportes detallando consumos mensuales y

anuales. Revisión de requerimientos antes de ser remitidos al área de

compras (según normas de atención de requerimientos).

 Responsable del despacho de materiales entre las empresas Cartavio

y Casa Grande reduciendo de esta modo los materiales inmovilizados
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XII

Catalogador e Inventariador

Función General Del Cargo:

Inventariar los materiales del almacén general con la finalidad de estructurar

el catálogo de materiales de la empresa.

Funciones Específicas:

 Inventario General de los almacenes Casa Grande SAA

 Catalogación de materiales en el sistema (sistema SPRING en ese

entonces)

 Gestionar cualquier modificación, cambio o anulación en cuanto a la

descripción, stock, unidad de medida de los materiales del almacén.

 Responsable del mantenimiento del catálogo (clasificación correcta

de líneas, familias y sub familias, inventario General (almacenes A,

B, C, D, E, F), eliminación de códigos duplicados, normalización de

descripción, modificación de unidades erróneas.
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XIII

Practicante de Logística

FUNCIONES PRIMORDIALES

 Ordenamiento de los almacenes con el sistema de 5S.

 Identificaciones de materiales inmovilizados.

 Apoyo en las áreas de recepción, despacho y almacenamiento de

materiales.
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I.- INTRODUCCION

1.1. Realidad Problemática.-

¿Quiénes Somos?

La empresa Casa Grande S.A.A. está abocada a la siembra y procesamiento

de caña de azúcar y comercialización de productos derivados de la caña, como

el azúcar, alcohol, melaza y bagazo. Esta empresa que fue en siglos pasados

la primera y más grande industria azucarera del Perú forma parte del grupo

Gloria desde el 29 de enero del año 2006. El grupo teniendo ya el 12% de

acciones, cerró la oferta pública de adquisición de acciones obteniendo a

través de su subsidiaría Corporación Azucarera del Perú S.A – COAZUCAR las

acciones restantes para lograr el 57% de mayoría accionaria.

Casa Grande está ubicada a 50 km Al norte de Trujillo y a 600 km Al norte de

Lima, en la provincia de Ascope, departamento de La Libertad. Casa Grande

posee una propiedad de 29,8 hectáreas, de las cuales 20,000 hectáreas

pueden ser destinadas para el cultivo de caña y el área restante para otros

fines.

El Grupo Gloria tiene entre sus objetivos mejorar los procesos agroindustriales

en Casa Grande a través de PROYECTOS adquiriendo nueva maquinaria y

modernizando la ya existente para alcanzar estándares de la más alta calidad.

Así mismo, ampliar el área de siembra que actualmente se encuentra en

11,000 hectáreas y el cumplimiento de las obligaciones contraídas con terceros

derivadas de administraciones anteriores, para lograr un bienestar general en

las comunidades aledañas.

Misión de la Empresa

Mantener el liderazgo en cada uno de los mercados en que participamos a

través de la producción y comercialización de bienes con marcas que

garanticen un valor agregado para nuestros clientes y consumidores.
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Visión de la Empresa

Aspiramos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores,

con servicios y productos de la más alta calidad y ser siempre su primera

opción.

Antecedentes del Problema

El presente informe se realizó en la Empresa Casa Grande SAA, la cual tiene

un Departamento denominado “Gerencia de Proyectos” encargada de

desarrollar y ejecutar proyectos viables de la empresa como son obras civiles,

obras metalmecánica, obras de instrumentación, obras eléctricas y de

Comisionamiento (incluye puesta en marcha y supervisión). El Dpto. se formó

en el año 2007 el cual ha venido desarrollando los proyectos a un ritmo lento y

desordenado, desfase en lo cronogramas de obra, deficiencia en la asignación

de recursos en tiempo y cantidad, cambios en las obras, carencia de

indicadores que no permiten desarrollar mediciones y controles perjudicando el

seguimiento a las actividades del proyecto.

En el área tampoco existía un organigrama aprobado y el personal no contaba

con funciones definidas; el personal que laboraba o labora en el área son

ingenieros son destacados del área de fábrica y de producción que conocen

mucho de azúcar más no conocen de proyectos o temas relacionados a

administración de proyectos. Esto sumado a la falta de capacitación conllevó a

desarrollar proyectos de una manera no adecuada.

Cabe resaltar que la gestión de proyectos representa un aspecto muy

importante dentro de la empresa, dado que todas las ideas de proyecto que

surgen son desarrolladas, mejoradas y puestas en marcha con la finalidad de

alcanzar el estándar esperado de calidad y producción.
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1.2. Justificación del Estudio.-

La investigación permitió mejorar las deficiencias en la Gestión de Proyectos en

la empresa CASA GRANDE SAA con mecanismos de control adecuados que

permitieron realizar seguimientos a las actividades realizadas en el Proyecto, y

compararlo con lo programado en tiempo y costo.

1.3. Objetivos del Estudio.-

1.3.1 Objetivo General.-

 El objetivo general del presente trabajo es mejorar la gestión de

proyectos con una metodología de desarrollo que implica nuevas

políticas y procedimientos, los cuales nos permitieron controlar los

recursos en tiempo y cantidad con lo cual el seguimiento a las

actividades del proyecto sean las adecuadas.

1.3.2 Objetivos Específicos.-

 Establecer nuevo organigrama, procedimientos y políticas en la

gestión de proyectos a través del manual de organización y

funciones.

 Establecer formatos y reportes que nos permitan mostrar

indicadores de gestión de avance.

 Establecer controles en cada proceso de un proyecto desde su

concepción hasta su entrega al área usuaria.

 Llegar a establecer un clima laborar de trabajo en equipo a través

de la asignación de funciones por cada puesto (lo que involucró la

capacitación respectiva); éste clima laborar también se logra a

través definición de la misión, visión, valores, propósito y

competencias del área.
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II.- MARCO TEORICO

(Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del
PMBOK) cuarta edición, 2008, págs. 5-34)

A) TEORIAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACION

A.1 TEORIAS SOBRE GESTION DE PROYECTOS:

La Gestión de Proyectos se puede describir como un proceso de

planteamiento, ejecución y control de un proyecto, desde su comienzo

hasta su conclusión, con el propósito de alcanzar un objetivo final en un

plazo de tiempo determinado, con un coste y nivel de calidad

determinados, a través de la movilización de recursos técnicos, financieros

y humanos. Incorporando variadas áreas del conocimiento, su objetivo

final es el de obtener el mejor resultado posible del trinomio coste-plazo-

calidad.

En resumen, la gestión de proyectos suma áreas tan distintas como la

incorporación del proyecto, la gestión de costes, la gestión de calidad, la

gestión del tiempo, la gestión de recursos humanos o la gestión de la

comunicación (entre los miembros y el exterior). Así, la gestión de

proyectos forma un ciclo dinámico que transcurre del planteamiento a la

ejecución y control.

Referencias
Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) cuarta

edición. (2008). Newtown Square, Pennsylvania 19073-3299, EE.UU.
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¿Qué es un proyecto?

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un

producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos

indica un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los

objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no

se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad

que dio origen al proyecto. Temporal no necesariamente significa de corta

duración. En general, esta cualidad no se aplica al producto, servicio o

resultado creado por el

Proyecto; la mayor parte de los proyectos se emprenden para crear un

resultado duradero. Por ejemplo, un proyecto para construir un monumento

nacional creará un resultado que se espera que perdure durante siglos. Por

otra parte, los proyectos pueden tener impactos sociales, económicos y

ambientales que durarán mucho más que los propios proyectos.

Todo proyecto crea un producto, servicio o resultado único. Aunque puede

haber elementos repetitivos en algunos entregables del proyecto, esta

repetición no altera la unicidad fundamental del trabajo del proyecto. Por

ejemplo, los edificios de oficinas son construidos con materiales idénticos o

similares, o por el mismo equipo, pero cada ubicación es única: con un diseño

diferente, en circunstancias diferentes, por contratistas diferentes, etcétera.

Un esfuerzo de trabajo permanente es por lo general un proceso repetitivo,

puesto que sigue los procedimientos existentes de una organización. En

contraposición, debido a la naturaleza única de los proyectos, puede existir

incertidumbre respecto de los productos, servicios o resultados que el proyecto

genera. Las tareas del proyecto pueden ser nuevas para el equipo del

proyecto, lo que hace necesario planificar con mayor dedicación que si se

tratara de un trabajo de rutina. Además, los proyectos se llevan a cabo en

todos los niveles de una organización. Un proyecto puede involucrar a una sola

persona, una sola unidad o múltiples unidades dentro de la organización.

Un proyecto puede generar:
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• Un producto que puede ser un componente de otro

elemento o un elemento final en sí mismo.

• La capacidad de realizar un servicio (por ej., una función

comercial que brinda apoyo a la producción o distribución),

o

• Un resultado tal como un producto o un documento (por ej.,

un proyecto de investigación que desarrolla conocimientos

que se pueden emplear para determinar si existe una

tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la sociedad).

Entre los ejemplos de proyectos, se incluye:

• Desarrollar un nuevo producto o servicio.

• Implementar un cambio en la estructura, el personal o el estilo de una

Organización.

• Desarrollar o adquirir un sistema de información nuevo o modificado.

• Construir un edificio o una infraestructura

• Implementar un nuevo proceso o procedimiento de negocio.

¿Qué es la dirección de proyectos?

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades,

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los

requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas

de los 42 procesos de la dirección de proyectos, agrupados lógicamente, que

conforman los 5 grupos de procesos. Estos 5 grupos de procesos son:

• Iniciación.

• Planificación.

• Ejecución.

• Seguimiento y Control.

• Cierre.

Dirigir un proyecto por lo general implica:

• Identificar requisitos.
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• Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los

interesados según se planifica y efectúa el proyecto.

• Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que se relacionan,

entre otros aspectos, con:

El alcance,

La calidad,

El cronograma,

El presupuesto,

Los recursos y

El riesgo.

El proyecto específico influirá sobre las restricciones en las que el director del

proyecto necesita concentrarse. La relación entre estos factores es tal que si

alguno de ellos cambia, es probable que al menos otro se vea afectado. Por

ejemplo, un adelanto en el cronograma a menudo implica aumentar el

presupuesto, a fin de añadir recursos adicionales para completar la misma

cantidad de trabajo en menos tiempo. Si no es posible aumentar el

presupuesto, se puede reducir el alcance o la calidad, para entregar un

producto en menos tiempo por el mismo presupuesto. Los interesados en el

proyecto pueden tener opiniones diferentes sobre cuáles son los factores más

importantes, lo que crea un desafío aún mayor. Cambiar los requisitos del

proyecto puede generar riesgos adicionales. El equipo del proyecto debe ser

capaz de evaluar la situación y equilibrar las demandas a fin de entregar un

proyecto exitoso.

Dada la posibilidad de sufrir cambios, el plan para la dirección del proyecto es

iterativo y su elaboración es gradual a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La

elaboración gradual implica mejorar y detallar constantemente un plan, a

medida que se cuenta con información más detallada y específica, y con

estimados más precisos. La elaboración gradual permite a un equipo de

dirección del proyecto dirigir el proyecto con un mayor nivel de detalle a medida

que éste avanza.
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¿Quiénes participan en la gestión de proyectos?

 Patrocinador.- En definitiva es la persona que se manifiesta, es

decir que aporta lo necesario para el financiamiento del proyecto.

 Equipo de dirección del proyecto.- Son los que participan

en forma directa en las actividades de dirección del proyecto.

 Miembros del equipo del proyecto.- Son el grupo de

trabajo propiamente dicho.

 Organización ejecutante.- Es la empresa participante

 Cliente/Usuario.- Puede ser una persona u organización que se

beneficiará del producto del proyecto.

 Influyentes.- Son las personas que no están relacionados en

forma directa con el proyecto, sin embargo podrían influir

positivamente.

 Oficina de Gestión de Proyecto (PMO).- Puede, como no

existir, tiene responsabilidad directa o indirecta sobre el resultado

del proyecto.
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A.2 FUNDAMENTOS DE LA METODOLOGIA DE GESTION DE
PROYECTOS.-

Funciones del PMI

 Gestión de Integración

 Gestión de Alcance

 Gestión de Tiempo

 Gestión de Costo

 Gestión de Calidad

 Gestión de Recursos Humanos

 Gestión de Comunicaciones

 Gestión de Riesgo

 Gestión de Adquisiciones

GESTION DE LA INTEGRACION
• Tiene como objetivo asegurar que las diferentes partes del proyecto están

correctamente coordinadas. El conflicto principal de esta gestión consiste en

tomar decisiones entre objetivos internos al proyecto y así decidir por aquellas

alternativas que benefician al proyecto como un todo.

• La gestión de integración incluye el desarrollo del plan del proyecto, el plan

de ejecución y el control de los cambios que puedan producirse.

GESTION DEL ALCANCE
• La gestión del alcance del proyecto, es el grupo de procesos incluirá todo el

trabajo requerido y solo el requerido, para completar exitosamente el mismo.

• Esta área de conocimiento está relacionada principalmente a definir y

controlar qué está incluido y qué no está incluido en el proyecto, tanto en las

fases tempranas del proyecto como en las fases en que los entregables están

en plena construcción.

• Delimitar el alcance del proyecto

• Desarrollar el Diagrama de Descomposición Funcional (WBS).
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• Administrar los cambios.

• Resolver los pendientes.

• Identificar requerimientos específicos.

GESTION DEL TIEMPO
• La Gestión del Tiempo está orientada a los procesos requeridos para que el

proyecto finalice en el tiempo estipulado.

• Proceso para el desarrollo de fechas meta de inicio y terminación para los

elementos identificados en la administración de alcance. Estas fechas están

basadas en el esfuerzo requerido para completar las tareas, las relaciones

entre ellas y la disponibilidad de los recursos para ejecutarlas. El calendario se

utiliza para comunicar a los miembros del equipo y al cliente cuando se

realizarán las tareas y cuando estarán disponibles los entregables.

 Desarrollar el Calendario del Proyecto

 Definición de actividades

 Secuenciación

 Estimación

 Monitorear el estatus del Calendario

GESTION DEL COSTO
• Tiene como objetivo que el proyecto se complete con el presupuesto

inicialmente aprobado.

• Esto está relacionado tanto a los recursos materiales necesarios para el

proyecto, como a los recursos humanos (horas de trabajo).

GESTION DE CALIDAD
• Tiene como objetivo que el proyecto satisfaga las necesidades para las que

fue inicialmente diseñado.

• La Gestión de la Calidad incluye los procesos requeridos para satisfacer los

requerimientos del proyecto. Estos procesos son la planificación,

aseguramiento y control de la calidad de los entregables.
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• Proceso de definición de las inspecciones y revisiones para asegurar que el

proyecto está aplicando efectivamente las prácticas de administración de

proyectos, para satisfacer las necesidades para las cuales el proyecto es

llevado a cabo. Proporciona los puntos de control y resultados que direccionan

el enfoque continuo de despliegue y mejora de los procesos de administración.

 Planeación de la Calidad.

 Definir los procesos de mejora y aseguramiento de calidad.

 Desarrollar y ejecutar los planes de prueba para el control de

la calidad.

Plan de Aseguramiento de Calidad

 Diagnóstico del Proyecto.

 Criterios de Aceptación.

 Criterios de Auditoria de QA por fase.

 Lista de Identificación de Defectos del Proceso.

 Plan de Mejora del Proceso.

 Plan y Casos de Pruebas.

 Reporte de Seguimiento del Plan de Pruebas.

GESTION DE RECURSOS HUMANOS
• La Gestión de los Recursos Humanos tiene como objetivo la utilización más

eficiente posible de las personas que participan en el proyecto, y entre sus

actividades están el plan organizacional, la contratación de nuevos empleados

y el desarrollo de los equipos.

• Los miembros del equipo son entrenados, motivados y dirigidos para

desempeñar con éxito sus labores asignadas.

• Su proceso consiste en definir qué recursos humanos se necesitan para el

proyecto, identificar y comunicar los roles y responsabilidades de cada uno de

los involucrados y después de que se forma el equipo, desarrollar el potencial

individual y grupal para conseguir los objetivos del proyecto.
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GESTION DE COMUNICACION
• La Gestión de la Comunicación incluye los procesos requeridos para generar,

difundir, almacenar y clasificar toda la información producida en el proyecto.

• Este proceso es vital para la consolidación de las personas, ideas,

conceptos e información que serán necesarios para que el proyecto tenga

éxito.

• Toda persona involucrada en el proyecto debe estar preparada para emitir y

recibir información, y tomar decisiones en base a ello, de acuerdo a su rol.

GESTION DE RIESGOS
• La Gestión del Riesgo es el proceso sistemático para identificar, analizar y

responder al riesgo del proyecto. La preocupación principal en este plano del

proyecto es minimizar la probabilidad y el impacto de los factores de riesgo que

amenazan el desarrollo normal de las tareas.

• En la fase de planificación este proceso consiste en identificar a los de

riesgo, asignarles una probabilidad de ocurrencia y desarrollar una estrategia

de minimización o acciones de contingencia para cada uno. En la fase de

ejecución de las tareas, este proceso consiste en monitorear y controlar los

factores de riesgo definidos para el proyecto.

GESTION DE ADQUISICIONES (CONTRATO)
• Proceso para crear y determinar los procedimientos de adquisición,

utilización y reubicación efectiva de los recursos (humanos y materiales) para

proporcionar un servicio de calidad a los clientes. Verifican que el proveedor del

servicio se adhiera al cumplimiento de los requerimientos legales, de tal forma

que se reduzca la exposición legal.

 Planificación de las adquisiciones y propuestas de solución.

 Selección de Proveedores.

 Elaborar Convenios de Servicios y establecer Niveles de

Servicio.

 Seguimiento al cumplimiento de requisitos legales, fiscales y

normativos.
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 Verificar condiciones contractuales con usuarios y

proveedores.

 Contrato.

 Convenios de Servicios y Niveles de Servicio.

Mediante la aplicación de las funciones del PMI, nos podremos dar cuenta lo

beneficioso que puede resultar hacer distintos tipos de proyectos para las

empresas, y que mediante su experiencia va ser útil en el uso de la

metodología de la administración de proyectos.
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B) ETAPAS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Los proyectos disponen de su propio ciclo de vida, el cual se divide en las

siguientes fases:

 Inicio.

 Planeación.

 Ejecución.

 Control.

 Cierre.

Mediante estos procesos podemos visualizar el nivel de cada actividad del

inicio de una fase hasta el final de la fase en un tiempo determinado.

 Inicio: Se identifica la necesidad y se cuestiona si es posible llevar a

cabo el proyecto.

 Planificación:

o Se desarrolla una solución en un mayor detalle.

o Definición de tareas, calendario.

o Estimación de costes en tiempo y dinero.

o Se vuelve a plantear si es factible el proyecto.

 Ejecución: Monitorización y ajustes a la planificación.

 Cierre: Se comprueba si el proyecto satisface la necesidad a cubrir

Todas estas fases, implican los siguientes procesos generales:

 Identificar el problema o la oportunidad

 Identificar y definir la solución idónea

 Identificar las tareas y los recursos necesarios.

 Preparar el calendario y la obtención de recursos

 Estimar el coste del proyecto y preparar un presupuesto

 Analizar los riesgos y establecer relaciones con los stakeholders (toda

persona que tenga un interés directo o indirecto en el proyecto): Gestión

del riesgo periódico

 Mantener el control y la comunicación en el nivel adecuado durante la

ejecución: Reuniones periódicas para detectar y comunicar desviaciones

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

15

 Gestionar un cierre satisfactorio

o Punch list: listado de tareas para poder acabar el proyecto.

o Los miembros del equipo tienden a dispersarse dado que el

proyecto se encuentra casi cerrado.

No obstante, un proyecto puede ser visto desde otras perspectivas, como por

ejemplo desde el punto de vista de las relaciones interpersonales:

 Motivar al equipo: Crear el clima adecuado

o Invertir tiempo en explicar cómo cada función contribuye al

proyecto

o Invertir tiempo en las reuniones para destacar contribuciones

positivas de los miembros.

o Confiar en el trabajo delegado

o Asignar objetivos a los individuos y permitir que ellos escojan el

camino.

o Reconocer los esfuerzos que van más allá de lo solicitado.

o Predicar con el ejemplo

 Gestionar la diversidad

o Identificar posibles objetivos personales para minimizarlos o

convertirlos en objetivos grupales.

o Buscar la cohesión del grupo (armonizar costumbres, culturas,

etc.).

A su vez, aparte de los procesos internos propios de la gestión del proyecto y

las relaciones interpersonales, los proyectos se gestan y ejecutan dentro del

ámbito de una organización. Actualmente podemos encontrar compañías cuyo

negocio principal es la ejecución de proyectos, por ejemplo en el sector de la

Consultoría y la Auditoría. Ese es el escenario más positivo, dado que toda la

organización se encuentra orientada hacia la gestión de proyectos.

Sin embargo, la mayoría de empresas tienen una estructura jerárquica

constituida por departamentos con funciones diferenciadas y empleados que

realizan tareas específicas, cuya movilidad tiende a ser más bien esporádica.

En este tipo de escenario, la ejecución de un proyecto (que como se ha
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establecido es temporal) con empleados internos presenta un escenario más

difícil de gestionar (esta es una de las razones por las que en multitud de

ocasiones los proyectos son contratados a consultoras y auditoras externas).

Esta segunda situación puede aportar empleados con “Silo Mentality”, es decir,

personas cuyos objetivos se encuentran ligados a su área funcional y no al

proyecto al que han sido asignados; puede que no les importe el éxito del

proyecto, dando preferencia a cumplir con sus obligaciones estables de su

unidad departamental. Esta problemática puede bloquear la cooperación del

equipo de trabajo (horitzontal thinking).

En definitiva, el grado de madurez de la organización y los procedimientos

internos establecidos pueden contribuir al éxito o fracaso del proyecto:

 Si la organización trabaja habitualmente en proyectos, se dispone de

pautas ya definidas.

 Vías de comunicación formal: Si son muy rígidas pueden entorpecer el

trabajo

 Vías de comunicación informal (amistades, conocidos, etc.): Si son muy

frecuentes puede producir desinformación

Finalmente, PMBOK establece que para poder considerar que un proyecto ha

sido exitoso se deben cumplir las siguientes expectativas:

 Nivel I. Alcanzar los objetivos del proyecto

 Nivel II. Eficiencia del proyecto.

o Nivel de interrupción del trabajo del cliente.

o Eficiencia en el uso de los recursos

o Crecimiento del número de miembros del equipo

o Gestión de conflictos

 Nivel III. Utilidad para el usuario/cliente final.

o ¿Ha sido solucionado el problema inicial?

o ¿Se han incrementado los beneficios o se ha producido ahorro

real?

o ¿El usuario se encuentra actualmente usando el producto?

 Nivel IV. Mejora organizacional: Aprender sobre la experiencia
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B.1 LOS PROCESOS DE LA GESTION DE LA INTEGRACION DE
PROYECTOS SEGÚN EL ESTANDAR DEL PMBOK.-

En este artículo relacionado a la Gerencia de Proyectos abordaremos el área

del conocimiento encargada de la unificación, consolidación, articulación e

integración de todos los componentes de gestión que el Gerente de Proyecto

tiene a su cargo.

Bajo el enfoque de la cuarta edición del PMBOK®, la Gestión de la Integración

incluye procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar,

unificar y coordinar todos los procesos de la gestión de proyectos.

El Gerente de Proyecto tiene como responsabilidad fundamental que el

proyecto vaya bien, es quien planifica lo que pasara a lo largo del proyecto, por

tanto gran parte de su trabajo es seguir de cerca que, lo que dice el plan del

proyecto, este siendo ejecutado a la medida de este, a tal punto que cuando las

cosas se empiezan a desviar de lo planeado, es el Gerente de Proyecto el

responsable de realizar las acciones correctivas y preventivas para volver a

alinear el plan a los objetivos del proyecto.

El día a día del Gerente de Proyecto por tanto tiene una naturaleza integradora

que consiste entre otras cosas la de analizar y entender el alcance, explotar la

información recogida, llevar a cabo las actividades para lograr producir los

entregables del proyecto, así como medir y monitorear todos los aspectos

relacionados al progreso apropiado del proyecto.

La gestión de la integración expuesta por la cuarta edición del PMBOK® hace

referencia a 6 procesos:

1. Desarrollar el acta de constitución del proyecto
2. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto
3. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto
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4. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
5. Realizar control integrado de cambios
6. Cerrar el proyecto o la fase.

Desarrollar el acta de constitución del proyecto tiene como objetivo

primordial autorizar de manera formal el proyecto o fase, documentando

requerimientos iníciales, necesidades y expectativas de los interesados. Esta

autorización generalmente viene dada por alguien externo al proyecto como el

patrocinador, la oficina de gestión de proyectos o el comité de portafolio de

proyectos. Al ser este un documento que formalmente inicia un proyecto, se

recomienda que el gerente de proyecto participe de su elaboración, ya que de

esta manera le otorga mayor autoridad para disponer de los recursos que

asignara a las actividades.

Desarrollar el plan para la dirección del proyecto es el proceso que define,

prepara, integra y coordina todos los planes subsidiarios del proyecto (tiempo,

alcance, costo, calidad etc). El plan de gestión del proyecto siempre debe tener

la respuesta al cómo ejecutar, monitorear y cerrar el proyecto. La característica

de elaboración progresiva de un proyecto se ve reflejada claramente en este

documento, puesto que el plan debe ser actualizado ante cualquier cambio

aprobado en el proyecto.

Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto es el proceso de llevar a cabo lo

definido en el plan del proyecto de tal manera que se alcancen los objetivos del

proyecto. Los entregables son producidos e información acerca del estatus del

trabajo se recolecta para ser informados a todos los interesados. Este proceso

también realiza la implementación de cambios aprobados manifestados como

acciones correctivas, acciones preventivas y reparación de defectos.

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto es un proceso que el Gerente

de Proyecto realiza a lo largo del proyecto e incluye recolectar, medir y

distribuir la información del rendimiento del proyecto, pero a su vez explotar

esta información elaborando tendencias, ajustando métricas y mejorando los

procesos. Es una actividad constante del equipo del proyecto determinar

acciones correctivas y preventivas o volver a planificar algún aspecto de tal
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manera que solucione un problema encontrado durante el ciclo de vida del

proyecto.

Realizar control integrado de cambios es el proceso donde se decide si un

cambio será implementado o no, siguiendo un procedimiento que incluya la

solicitud del cambio, la aprobación del cambio y el mantenimiento actualizado

de la documentación de configuración y planificación relacionada.

Los cambios en un proyecto son inevitables y pueden ser solicitados por

cualquier interesado involucrado en el proyecto, su factibilidad de

implementación está basado en analizar el impacto que tendría el cambio en la

triple restricción (alcance, tiempo, costo, calidad, etc).

Es recomendable que cada proyecto cuente con un comité de control de

cambios que sea el responsable de aprobar o rechazar los cambios, dicho

comité formado por interesados claves del proyecto deberá tener un

procedimiento de control de cambios claramente definido que incluya la

configuración tanto del producto, de la información relacionada al cambio así

como de la verificación y auditoria del cambio aprobado.

Cerrar el proyecto o la fase consiste en asegurar y formalizar la finalización

del proyecto, a tal punto que el Gerente de Proyecto deberá realizar una

revisión de todos los cierres de fase anteriores, de tal forma que asegure que el

proyecto esta dentro de sus objetivos definidos. Cualquiera sea la razón por la

cual un proyecto se haya terminado, este debe pasar por un proceso de cierre

formal. El cierre del proyecto es el momento donde se aplican los

procedimientos de pasar el producto a las operaciones de la empresa, así

como de recolectar y organizar la información generada por el proyecto,

generando las lecciones aprendidas que servirán para futuros proyectos de la

organización.

La nueva versión del PMBOK® resalta el juicio experto como la principal

herramienta de los procesos de gestión de la integración, este juicio es

otorgado por empresas, consultores o cualquier persona que demuestre
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conocimiento, especialización y experiencia en un área de aplicación, área de

conocimiento, disciplina, industria etc.

Un importante cambio que nos trae la cuarta versión del PMBOK® es la

eliminación del proceso “Desarrollar el enunciado del alcance del proyecto

preliminar”, la razón es que el Acta de constitución del Proyecto manifiesta los

objetivos preliminares del proyecto, y el Enunciado del Alcance los detalla y

complementa, por tanto la elaboración de un documento adicional que se

enfoque en el tema de objetivos del proyecto, ha dejado de ser considerada por

esta versión.

Sin duda, la Gerencia de Proyectos es una profesión que cada vez produce

mayor y mejores estándares, y se enriquece con las experiencias,

investigaciones y mejores prácticas de los profesionales que la practican y que

se encuentran en posiciones de liderazgo, supervisión o dirigiendo actividades

de proyectos.

B.2 GRUPOS DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE
PROYECTOS.-

La siguiente sección identifica y describe los cinco grupos de procesos de la

dirección de proyectos necesarios en todo proyecto. Estos cinco grupos de

procesos cuentan con dependencias bien definidas y normalmente se los

ejecuta en la misma secuencia en cada proyecto. Son independientes de las

áreas de aplicación y del enfoque de las industrias. Los grupos de procesos

individuales y los procesos individuales que los constituyen a menudo se

repiten antes de concluir el proyecto. Los procesos constitutivos pueden

presentar interacciones dentro de un grupo de procesos y entre grupos de

procesos. Estas interacciones, cuya naturaleza varía de un proyecto a otro,

pueden realizarse o no en un orden determinado.

Un grupo de procesos incluye los procesos constitutivos de la dirección de

proyectos que están vinculados por las entradas y salidas respectivas; de este

modo el resultado de un proceso se convierte en la entrada de otro. Los grupos

de procesos no son fases del proyecto. Cuando proyectos complejos o de gran
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tamaño son separados en subproyectos o fases diferenciadas, como por

ejemplo estudio de viabilidad, desarrollo conceptual, diseño, prototipo,

construcción, prueba, etc., por lo general, todos los grupos de procesos se

repetirán en cada fase o subproyecto.

B.3 GRUPO DEL PROCESO DE INICIACIÓN.-

El Grupo del Proceso de Iniciación está compuesto por aquellos procesos

realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto ya

existente, mediante la obtención de la autorización para comenzar dicho

proyecto o fase. Dentro de los procesos de iniciación, se define el alcance

inicial y se comprometen los recursos financieros iniciales. Se identifican los

interesados internos y externos que van a interactuar y ejercer alguna

influencia sobre el resultado global del proyecto. Si aún no fue nombrado, se

seleccionará el líder del proyecto. Esta información se plasma en el acta de

constitución del proyecto y registro de interesados. Cuando el acta de

constitución del proyecto recibe aprobación, el proyecto se considera

autorizado oficialmente. Aunque el equipo de dirección del proyecto pueda

colaborar en la redacción de esta acta, la aprobación y el financiamiento se

manejan fuera de los límites del proyecto.

Como parte del Grupo del Proceso de Iniciación, varios proyectos complejos o

de gran tamaño pueden dividirse en fases independientes. En dichos

proyectos, los procesos de iniciación se llevan a cabo en las fases

subsiguientes a fin de validar las decisiones tomadas durante el proceso

Desarrollar el Acta de Constitución y el proceso Identificar a los Interesados.

Activar los procesos de iniciación al comienzo de cada fase ayuda a mantener

el proyecto centrado en la necesidad de negocio que el

Proyecto se comprometió a abordar. Se verifican los criterios de éxito y se

revisan la influencia y los objetivos de los interesados en el proyecto. Se toma

entonces una decisión sobre la necesidad de continuar, posponer o suspender

el proyecto.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

22

En general, involucrar a los usuarios (clientes) y a otros interesados durante la

iniciación mejora la probabilidad de contar con propiedad compartida, con la

aceptación de los entregables y con la satisfacción del usuario (cliente) y

demás interesados. Los procesos de iniciación pueden ser realizados por

procesos de la organización, del programa o del portafolio que son ajenos al

alcance de control del proyecto. Por ejemplo, antes de iniciar un proyecto, la

necesidad de requisitos de alto nivel puede documentarse como parte de una

iniciativa más amplia de la organización. La viabilidad de la nueva tarea puede

establecerse mediante un proceso de evaluación de alternativas. Los objetivos

del proyecto se describen con claridad, y entre ellos, las razones por las que un

proyecto específico resulta la mejor alternativa para cumplir los requisitos. La

documentación que respalda esta decisión también puede contener la

declaración inicial del alcance del proyecto, los entregables, la duración del

proyecto y una proyección de los recursos para el análisis de inversión de la

organización. Como parte de los procesos de iniciación, se otorga autoridad al

líder del proyecto para que utilice recursos de la organización en las

actividades posteriores del proyecto.

El Grupo del Proceso de Iniciación incluye los siguientes procesos de dirección

de proyectos:

B.3.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto:

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto es el proceso que consiste en

desarrollar un documento que autoriza formalmente un proyecto o una fase, y

en documentar los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y

expectativas de los interesados. En proyectos de fases múltiples, este proceso

se utiliza para validar o refinar las decisiones tomadas durante la repetición

anterior del proceso Desarrollar el

Acta de Constitución del Proyecto.

B.3.2 Identificar a los Interesados:

Identificar a los Interesados es el proceso que consiste en identificar

a todas las personas u organizaciones que reciben el impacto del
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proyecto, y en documentar información relevante relativa a sus

intereses, participación e impacto en el éxito del proyecto.

B.4 GRUPO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN.-

El Grupo del Proceso de Planificación está compuesto por aquellos procesos

realizados para establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los

objetivos, y desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar dichos

objetivos. Los procesos de planificación desarrollan el plan para la dirección del

proyecto y los documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo.

La naturaleza multidimensional de la dirección de proyectos genera bucles de

retroalimentación repetidos que permiten un análisis adicional. A medida que

se recopilan o se comprenden más características o informaciones sobre el

proyecto, puede ser necesaria una mayor planificación. Los cambios

importantes que ocurren a lo largo del ciclo de vida del proyecto generan la

necesidad de reconsiderar uno o más de los procesos de planificación y,

posiblemente, algunos de los procesos de iniciación. Esta incorporación

progresiva de detalles al plan para la dirección del proyecto recibe

generalmente el nombre de “planificación gradual”, para indicar que la

planificación y la documentación son procesos repetitivos y continuos.

El plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto

desarrollados como salidas del grupo de procesos de planificación, explorarán

todos los aspectos del alcance, tiempo, costos, calidad, comunicación, riesgos

y adquisiciones. Las actualizaciones que surgen de los cambios aprobados

durante el proyecto pueden tener un impacto considerable en partes del plan

para la dirección del proyecto y en los documentos del proyecto. Estas

actualizaciones a los documentos aportan mayor precisión en torno al

cronograma, costos y requisitos de recursos a fin de cumplir con el alcance

definido del proyecto.

El equipo del proyecto debe estimular la participación de todos los interesados

pertinentes durante la planificación del proyecto y en el desarrollo del plan para

la dirección y documentos del proyecto. Debido a que el proceso de

retroalimentación y mejora no puede continuar de manera indefinida, los
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procedimientos establecidos por la organización dictan cuándo se termina el

esfuerzo de planificación inicial. Estos procedimientos se verán afectados por la

naturaleza del proyecto, por los límites establecidos del proyecto, por las

actividades de seguimiento y control apropiadas y por el entorno en el que el

proyecto se llevará a cabo. Otras interacciones entre los procesos dentro del

grupo de procesos de planificación dependen de la naturaleza del proyecto. Por

ejemplo, en algunos proyectos, el riesgo será mínimo o no identificable hasta

que se haya realizado la mayor parte de la planificación. En ese momento, el

equipo puede reconocer que las metas con respecto al cronograma y los

costos resultan demasiado agresivas, es decir, implican un mayor riesgo que el

contemplado previamente. Los resultados de las iteraciones se documentan

como actualizaciones al plan para la dirección del proyecto

o a los documentos del proyecto.

B.4.1 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto:

Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto es el proceso que consiste en

documentar las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar

todos los planes subsidiarios. El plan para la dirección del proyecto se convierte

en la fuente primaria de información para determinar la manera en que se

planificará, ejecutará, supervisará y controlará, y cerrará el proyecto.

B.4.2 Recopilar Requisitos:

Recopilar Requisitos es el proceso que consiste en definir y documentar las

necesidades de los interesados a fin de cumplir con los objetivos del proyecto.

B.4.3 Definir el Alcance:

Definir el Alcance es el proceso que consiste en desarrollar una descripción

detallada del proyecto y del producto.
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B.4.4 Crear la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo):

Crear la Estructura de Desglose del Trabajo es el proceso que consiste en

subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más

pequeños y más fáciles de dirigir.

B.4.5 Definir las Actividades:

Definir las Actividades es el proceso que consiste en identificar las acciones

específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto.

B.4.6 Secuenciar las Actividades:

Secuenciar las Actividades es el proceso que consiste en identificar y

documentar las relaciones entre las actividades del proyecto.

B.4.7 Estimar los Recursos de las Actividades:

Estimar los Recursos de las Actividades es el proceso que consiste en estimar

el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o suministros

requeridos para ejecutar cada actividad.

B.4.8 Estimar la Duración de las Actividades:

Estimar la Duración de las Actividades es el proceso que consiste en

establecer aproximadamente la cantidad de períodos de trabajo necesarios

para finalizar cada actividad con los recursos estimados.

B.4.9 Desarrollar el Cronograma:

Desarrollar el Cronograma es el proceso que consiste en analizar el orden de

las actividades, su duración, los requisitos de recursos y las restricciones del

cronograma para crear el cronograma del proyecto.

B.4.10 Estimar Costos:

Estimar Costos es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de

los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del

proyecto.
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B.4.11 Determinar el Presupuesto:

Determinar el Presupuesto es el proceso que consiste en sumar los costos

estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer

una línea base de costos autorizados.

B.4.12 Planificar la Calidad:

Planificar la Calidad es el proceso por el cual se identifican los requisitos de

calidad y/o normas para el proyecto y el producto, y se documenta la manera

en que el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos.

B.4.13 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos:

Desarrollar el Plan de Recursos Humanos es el proceso por el cual se

identifican y documentan los roles dentro de un proyecto, las

responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de

comunicación, y se crea el plan para la dirección de personal.

B.4.14 Planificar las Comunicaciones:

Planificar las Comunicaciones es el proceso para determinar las necesidades

de información de los interesados en el proyecto y para definir cómo abordar

las comunicaciones.

B.4.15 Planificar la Gestión de Riesgos:

Planificar la Gestión de Riesgos es el proceso por el cual se define cómo

realizar las actividades de gestión de riesgos para un proyecto.

B.4.16 Identificar Riesgos:

Identificar Riesgos es el proceso por el cual se determinan los riesgos que

pueden afectar el proyecto y se documentan sus características.
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B.4.17 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos:

Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos es el proceso que consiste en priorizar

los riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y

combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos.

B.4.18 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos:

Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos es el proceso que consiste en

analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los

objetivos generales del proyecto.

B.4.19 Planificar la Respuesta a los Riesgos:

Planificar la Respuesta a los Riesgos es el proceso por el cual se desarrollan

opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a

los objetivos del proyecto.

B.4.20 Planificar las Adquisiciones:

Planificar las Adquisiciones es el proceso que consiste en documentar las

decisiones de compra para el proyecto, especificar el enfoque e identificar

posibles vendedores.

B.5 GRUPO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN.-

El Grupo del Proceso de Ejecución está compuesto por aquellos procesos

realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del

proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. Este grupo de

proceso implica coordinar personas y recursos, así como integrar y realizar las

actividades del proyecto de conformidad con el plan para la dirección del

proyecto. Durante la ejecución del proyecto, los resultados pueden requerir que

se actualice la planificación y que se vuelva a establecer la línea base. Esto

puede incluir cambios en la duración prevista de las actividades, cambios en la

disponibilidad y productividad de recursos, así como en los riesgos no

anticipados. Tales variaciones pueden afectar el plan para la dirección del

proyecto o los documentos del proyecto, y pueden requerir un análisis detallado
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y el desarrollo de respuestas de dirección de proyectos apropiadas. Los

resultados del análisis pueden generar la solicitud de cambios que, en caso de

ser aprobados, podrían modificar el plan para la dirección del proyecto u otros

documentos del proyecto, y requerir posiblemente el establecimiento de una

nueva línea base. Gran parte del presupuesto del proyecto se utilizará en la

realización de los procesos del grupo de procesos de ejecución. El grupo de

procesos de ejecución incluye los siguientes procesos de dirección de

proyectos

B.5.1 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto:

Dirigir y Gestionar la ejecución del proyecto es el proceso que consiste en

ejecutar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto para

cumplir con los objetivos del proyecto.

B.5.2 Realizar Aseguramiento de Calidad:

Realizar Aseguramiento de Calidad es el proceso que consiste en auditar los

requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de medidas de control

de calidad, a fin de garantizar que se utilicen definiciones operacionales y

normas de calidad adecuadas.

B.5.3 Adquirir el Equipo del Proyecto:

Adquirir el Equipo del Proyecto es el proceso para confirmar los recursos

humanos disponibles y a formar el equipo necesario para completar las

asignaciones del proyecto.

B.5.4 Desarrollar el Equipo del Proyecto:

Desarrollar el Equipo del Proyecto es el proceso que consiste en mejorar las

competencias, la interacción de los miembros del equipo y el ambiente general

del equipo para lograr un mejor desempeño en el proyecto.
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B.5.5 Dirigir el Equipo del Proyecto:

Dirigir el equipo del proyecto es el proceso que consiste en dar seguimiento al

desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación,

resolver problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del

proyecto.

B.5.6 Distribuir la Información:

Distribuir la Información es el proceso para poner la información relevante a la

disposición de los interesados en el proyecto de acuerdo al plan establecido.

B.5.7 Gestionar las Expectativas de los Interesados:

Gestionar las Expectativas de los Interesados es el proceso que consiste en

comunicarse y trabajar en conjunto con los interesados para satisfacer sus

necesidades y abordar los problemas conforme se presentan.

B.5.8 Efectuar Adquisiciones:

Efectuar Adquisiciones es el proceso que consiste en obtener respuestas de

los vendedores, seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato.

B.6 GRUPO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.-

El grupo del Proceso de Seguimiento y Control está compuesto por aquellos

procesos requeridos para supervisar, analizar y regular el progreso y el

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

cambios y para iniciar los cambios correspondientes. El beneficio clave de este

grupo de procesos radica en que el desempeño del proyecto se observa y se

mide de manera sistemática y regular, a fin de identificar variaciones respecto

del plan para la dirección del proyecto. El grupo de procesos de seguimiento y

control también incluye:

• Controlar cambios y recomendar acciones preventivas para anticipar posibles

problemas.
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• Dar seguimiento a las actividades del proyecto, comparándolas con el plan

para la dirección del proyecto y la línea base desempeño de ejecución del

proyecto

• Influir en los factores que podrían eludir el control integrado de cambios, de

modo que únicamente se implementen cambios aprobados.

Este seguimiento continuo proporciona al equipo del proyecto conocimientos

sobre la salud del proyecto y permite identificar las áreas que requieren más

atención. Además de dar seguimiento y controlar el trabajo que se está

realizando dentro de un grupo de proceso, este grupo de proceso da

seguimiento y controla la totalidad del esfuerzo del proyecto. En proyectos de

fases múltiples, el grupo de proceso de seguimiento y control coordina las

fases del proyecto a fin de implementar acciones correctivas o preventivas, de

modo que el proyecto cumpla con el plan para la dirección del proyecto. Esta

revisión puede dar lugar a actualizaciones recomendadas y aprobadas al plan

para la dirección del proyecto. Por ejemplo, el incumplimiento de una fecha de

finalización de una actividad puede requerir ajustes al plan de personal vigente,

la implementación de horas extra, o que se realicen concesiones entre los

objetivos de presupuesto y cronograma.

B.6.1 Dar Seguimiento y Controlar el Trabajo del Proyecto:

Dar Seguimiento y Controlar el Trabajo del Proyecto es el proceso que consiste

en revisar, analizar y regular el avance a fin de cumplir con los objetivos de

desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. Dar

Seguimiento implica realizar informes de estado, mediciones del avance y

proyecciones. Los informes de desempeño suministran información sobre el

desempeño del proyecto en lo relativo al alcance, cronograma, costos,

recursos, calidad y riesgos, que puede utilizarse como entrada para otros

procesos.
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B.6.2 Realizar Control Integrado de Cambios:

Realizar Control Integrado de cambios es el proceso que consiste en revisar

todas las solicitudes de cambios, aprobar los cambios y gestionar los cambios

a los entregables, a los activos de los procesos de la organización, a los

documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto.

B.6.3 Verificar el Alcance:

Verificar el Alcance es el proceso que consiste en formalizar la aceptación de

los entregables del proyecto que se han completado.

B.6.4 Controlar el Alcance:

Controlar el Alcance es el proceso por el que se da seguimiento el estado del

alcance del proyecto y del producto, y se gestionan cambios a la línea base del

alcance.

B.6.5 Controlar el Cronograma:

Controlar el Cronograma es el proceso por el que se da seguimiento a la

situación del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar cambios

a la línea base del cronograma.

B.6.6 Controlar Costos:

Controlar costos es el proceso por el que se da seguimiento a la situación del

proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la

línea base de costo.

B.6.7 Realizar Control de Calidad:

Realizar Control de Calidad es el proceso por el que se da seguimiento y se

registran los resultados de la ejecución de actividades de control de calidad, a

fin de evaluar el desempeño y recomendar cambios necesarios.
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B.6.8 Informar el Desempeño:

Informar el Desempeño es el proceso de recopilación y distribución de

información sobre el desempeño, incluidos informes de estado, mediciones del

avance y proyecciones.

B.6.9 Dar Seguimiento y Controlar los Riesgos:

Dar Seguimiento r y Controlar los Riesgos es el proceso por el cual se

implementan planes de respuesta a los riesgos, se da seguimiento a los

riesgos identificados, se da seguimiento a los riesgos residuales, se identifican

nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del proceso contra riesgos a través

del proyecto.

B.6.10 Administrar las Adquisiciones:

Administrar las Adquisiciones es el proceso que consiste en gestionar las

relaciones de adquisiciones, supervisar el desempeño del contrato y efectuar

cambios y correcciones según sea necesario.

B.7 GRUPO DEL PROCESO DE CIERRE.-

El Grupo del Proceso del Cierre está compuesto por aquellos procesos

realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de

procesos de la dirección de proyectos, a fin de completar formalmente el

proyecto, una fase del mismo u otras obligaciones contractuales.

Este grupo de procesos, una vez completado, verifica que los procesos

definidos se hayan completado dentro de todos los grupos de procesos a fin de

cerrar el proyecto o una fase del mismo, según corresponda, y establece

formalmente que el proyecto o fase del mismo ha finalizado. En el cierre del

proyecto o fase, puede ocurrir lo siguiente:

• Obtener la aceptación del cliente o del patrocinador.

• Realizar una revisión tras el cierre del proyecto de una fase.

• Registrar los impactos de la adaptación a un proceso.

• Documentar las lecciones aprendidas.
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• Aplicar actualizaciones apropiadas a los activos de los procesos de la

organización.

• Archivar todos los documentos relevantes del proyecto en el sistema de

información para la dirección de proyectos para ser utilizados como datos

históricos.

• Cerrar las adquisiciones.

B.7.1 Cerrar el Proyecto o Fase:

Cerrar el Proyecto o Fase es el proceso que consisten en finalizar todas las

actividades a través de todos los grupos de procesos de dirección de proyectos

para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo.

B.7.2 Cerrar las Adquisiciones:

Cerrar las Adquisiciones es el proceso de finalización de cada adquisición del

proyecto.
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III.- DESARROLLO DEL TRABAJO
DE FUNCION PROFESIONAL
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III.- DESARROLLO DEL TRABAJO DE FUNCION PROFESIONAL

3.1.- ALCANCE DEL INFORME.-

En el alcance de nuestro manual en la gestión de Proyectos es uno de los

procesos más importantes en las operaciones de la empresa CASA GRANDE

S.A.A. pues es el encargado de convertir una idea en una obra de mejora, de

ampliación o de innovación que será fundamental para el desarrollo de la

empresa en cuanto a producción, calidad o infraestructura.

Este informe documenta todos los procesos necesarios para el desarrollo de la

Metodología de Proyectos, asegurando que solo se lleven a cabo los Proyectos

más viables y necesarios para la continuidad y crecimiento de la empresa. Las

principales etapas de la metodología son:

- Gestión de Ideas.

- Anteproyecto

- Ejecución Proyecto

- Evaluación de Proyectos

Figura N° 1 – Nuevo Flujo de Gestión de Proyectos

El planeamiento atraviesa todas las etapas del Proyecto y nos proporciona las

herramientas necesarias para la asignación adecuada de los recursos en
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tiempo y cantidad real, asimismo la medición y control de los principales

indicadores.

Elaborar los indicadores necesarios para medir el desempeño de la ejecución

de cada proyecto, ayudando a la toma de decisiones de la gerencia.

Desarrollar los mecanismos de control adecuados que permitan hacer

seguimiento a las actividades realizadas en el Proyecto, y compararlo con lo

programado en tiempo y costo.

3.1.1.- PROPOSITO, MISION, VISION, VALORES Y
COMPETENCIAS.-

La cultura, estilo y estructura de la organización influyen en la forma en la que

los proyectos son ejecutados. El grado de madurez de la dirección de

proyectos de una organización, así como sus sistemas de dirección de

proyectos, también puede influenciar el proyecto. Cuando en el proyecto

participan entidades externas, como resultado de una unión temporal de

empresas o de un convenio para un proyecto determinado, el proyecto recibirá

la influencia de más de una empresa. En las siguientes secciones, se describen

características y estructuras de la organización dentro de una empresa,

capaces de influenciar el proyecto.

3.1.2.- CULTURAS Y ESTILOS DE LA ORGANIZACION

Las culturas y estilos pueden tener una fuerte influencia en la capacidad del

proyecto de alcanzar sus objetivos. Las culturas y estilos se conocen

habitualmente como “normas culturales”. Las “normas” incluyen un

conocimiento común sobre qué enfoque abordar para la realización del trabajo,

qué medios se consideran aceptables para este fin y quién tiene influencia para

facilitarlo.

Muchas organizaciones han desarrollado culturas únicas que se manifiestan de

diferentes maneras, entre las que se incluyen:

• Visiones, valores, normas, creencias y expectativas compartidas,

• Políticas, métodos y procedimientos,

• Percepción de las relaciones de autoridad, y
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• Ética laboral y horario de trabajo.

PROPÓSITO
• Hacer que las ideas de mejora se transformen en realidad.

MISIÓN
• Impulsar el desarrollo sostenible del negocio identificando e

implantando proyectos de mejora continua que contribuyan con el logro

de los objetivos y con rentabilizar las operaciones de las Corporación

azucarera.

VISIÓN
• Hacer que las empresas de Coazucar cuenten con operaciones

rentables, modernas y eficaces. Haciéndolas competitivas

mundialmente y asegurando el futuro desempeño de las mismas.

VALORES
• Cultura del éxito.

• Prudencia en la administración de los recursos.

• Dedicación al trabajo.

• Ética en su gestión.

COMPETENCIAS
• Pensamiento estratégico

• Liderazgo y Trabajo en equipo

• Organizar cambios

• Solución a problemas

• Influencia estratégica

• Cambio cultural y desarrollo de otros
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3.2.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.-

3.2.1.- ANTECEDENTES ORGANIZACIONALES.-

• Solo Casa Grande manejaba proyecto con un equipo de soporte

parcialmente dedicado.

• El concepto proyectos solo estuvo enfocado a temas relacionados a

fábrica.

• Los recursos existentes dependían de la gerencia de producción.

• Otros proyectos eran desarrollados directamente por las áreas y no

siempre contaban con apoyo de proyectos.

• El apoyo de la corporación fue un factor importante en el desarrollo de

proyectos en Casa Grande.

3.2.2.- PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN.-

Se tomaron en cuenta las siguientes características:

• Nueva organización y nueva orientación.

• Soporte a los diversos tipos de proyectos manejados por Coazúcar.

• Manejo dedicado y centralizado.

• Impulso a mejora continua y generación de valor a través de proyectos.

• Impulso a la economía de los negocios.

• Impulso a una racional y adecuada gestión de recursos.

• Aprovechamiento de las sinergias entre las empresas.

• Ejecución directa e indirecta.

Para formar el organigrama se determinaron los siguientes roles y jerarquías:

ROL JERARQUIA
DIRECCION Gerencia
GESTION Superintendencia y control administrativo
INGENIERIA & DISEÑO Ingenieros y dibujantes para Supervisión de ejecución y diseño.
SOPORTE Asistentes para Seguimiento & Control administrativo
OPERACIÓN Operarios de contrato directo, fuerza laboral indirecta y/o tercerizada
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Se determinaron los siguientes puestos claves en la organización:

 GERENCIA.- Dirigir y asegurar el cumplimiento de las políticas,

propósitos y objetivos encomendados al área.

 ASISTENTE DE GERENCIA.- Dar soporte a la gerencia.

 SUPERINTENDENCIA.- Soporta la dirección y supervisar y controla el

adecuado desenvolvimiento del área.

 PLANEACIÓN.- Analiza, Soporta, desarrolla, revisa y controla los

entregables.

 GESTIÓN DE RECURSOS.- Analiza, Procesa y orienta recursos en

base a demandas.

 COSTOS&FINANZAS.- Analiza, Soporta, desarrolla, revisa y controla

los gastos del área.

 INGENIERÍA & DISEÑO.- Analiza, desarrolla y diseña ingeniería.

 OPERACIONES.- Supervisa, afina y controla ejecución.

 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.- Supervisar, orienta, confirma la

calidad de ejecución.
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Diagrama N° 1 – Organigrama del Departamento de Proyectos
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3.3.- FUNCIONES GENERALES.-

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que

organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. El equipo del proyecto

está conformado por aquellas personas a las que se les han asignado roles y

responsabilidades para completar el proyecto. El tipo y la cantidad de

miembros del equipo del proyecto pueden variar con frecuencia, a medida que

el proyecto avanza. Los miembros del equipo del proyecto también pueden

denominarse personal del proyecto. Si bien se asignan roles y

responsabilidades específicos a cada miembro del equipo del proyecto, la

participación de todos los miembros en la toma de decisiones y en la

planificación del proyecto puede resultar beneficiosa. La Intervención y la

participación tempranas de los miembros del equipo les aportan su experiencia

profesional durante el proceso de planificación y fortalecen su compromiso con

el proyecto.

3.3.1 Plan de Recursos Humanos

El plan de recursos humanos, que forma parte del plan para la dirección del

proyecto, proporciona una guía sobre el modo en que los recursos humanos

deben ser definidos, adquiridos, dirigidos, supervisados y finalmente liberados.

El plan de recursos humanos debe incluir, entre otros, los siguientes aspectos:

• Roles y Responsabilidades. Los siguientes temas deberían abordarse al

enumerar los roles y responsabilidades necesarios para completar el proyecto:

O Rol. Denominación que describe la parte de un proyecto de la cual una

persona está encargada. Ejemplos de roles en un proyecto son el ingeniero

civil, el ingeniero mecánico, el ingeniero electricista, el ingeniero electricista.

O Autoridad. El derecho a aplicar los recursos del proyecto, tomar decisiones

y firmar aprobaciones.

O Responsabilidad. El trabajo que se espera que realice un miembro del

equipo del proyecto a fin de completar las actividades del mismo.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

42

O Competencia. La habilidad y la capacidad requeridas para completar las

actividades del proyecto. Si los miembros del equipo del proyecto no poseen

las competencias necesarias, el desempeño puede verse amenazado. Cuando

se identifican tales desequilibrios, se inician respuestas proactivas, tales como

capacitación, contratación, cambios en el cronograma o en el alcance.

• Organigramas del Proyecto. Un organigrama del proyecto es una

representación gráfica de los miembros del equipo del proyecto y de sus

relaciones de comunicación.

3.3.2.- FUNCIONES JERARQUICAS.-

• DIRECCÍÓN

– Administración central de gestión de todos los proyectos.

– Direccionamiento hacia el cumplimiento de objetivos del área.

– Planeamiento y control de desenvolvimiento

• GESTIÓN

– Control del cumplimiento del planeamiento

– Control de indicadores de desempeño.

– Gestión de recursos

• SOPORTE

– Costos y presupuestos

• Formulación de inversiones

• Reformulación/ajuste de inversiones (APIs) en curso.

• Revisión de saldos
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• Seguimiento y control de presupuestos de proyectos.

• Indicador de uso de presupuesto.

• Flujo de caja proyectado

– Control & Seguimiento.

• Procuración (Follow up de adquisiciones y servicios)

• Control de RRHH

• Control de demandas/servicios internos (Ordenes de

trabajo)

• Control de tiempos  de Proyectos.

• Previsión de flujo de caja.

• INGENIERÍA & DISEÑO

– Ejecución & Control de obra

– Desarrollo de ingeniería detallada

– Control de personal por proyecto

– Supervisión & Control de ejecución de la operación

• OPERACIÓN

– Ejecutores finales

A continuación detallamos las funciones de todos los puestos según

organigrama descrito anteriormente tales como jefes, supervisores y operarios:
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3.4.- MODELO MACRO EN LA GESTION DE PROYECTO.-

En la empresa CASA GRANDE SAA nuestro modelo aplicado para la gestión

de proyectos consta de 05 etapas principales cuyo proceso para la planificación

y control de proyectos es el siguiente:

3.4.1.- PLANIFICACION.-

3.4.1.1.- Gestión de Ideas

3.4.1.2.- Elaboración y Evaluación de Anteproyecto

3.4.1.3.- Elaborar Programa del Proyecto

3.4.2.- ASIGNACION.-

3.4.2.1.- Elaborar Requerimiento de Mano de Obra.

3.4.2.2.- Elaborar Requerimiento Materiales y/o Servicios Externos.

3.4.2.3.- Elaborar Requerimiento de Servicios Internos.

3.4.2.4.- Asignación Semanal de Actividades.

3.4.3.- SEGUIMIENTO.-

3.4.3.1.- Ejecución de Actividades.

3.4.3.2.- Control de Calidad de la Ejecución.

3.4.3.3.- Monitoreo y Cuantificación de Mitigación de Riesgos.

3.4.3.4.- Control de Cambios.

3.4.4.- EVALUACIÓN.-

3.4.4.1.- Cumplimiento del Avance Programado.

3.4.4.2.- Cumplimiento del Presupuesto Programado.

3.4.5.- RETROALIMENTACION.-

3.4.5.1.- Reunión de Junta Semanal de Avance.

3.4.5.2.- Mesa de Procuración de Proyectos.

3.4.5.3.- Cierre de Proyecto.

3.4.5.4.- Reunión Gerencial
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PROCESO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE
PROYECTOS

Diagrama N° 2 – Proceso de Planificación y Control de Proyectos.
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3.5.- MODELO DETALLADO EN LA GESTION DE PROYECTO.-

Detallamos cada sub-proceso de cada una de las 5 etapas de la Planificación y

control de proyectos:

3.5.1.- SUB-PROCESO GESTIÓN DE IDEAS EXPLICACIÓN DEL SUB-
PROCESO.-

I. PROPÓSITO:

Establecer las actividades necesarias para gestionar las ideas generadas en

Casagrande.

II. ALCANCE:

Todas las ideas generadas por las diversas áreas de las empresas que

conforman Coazucar.

III. RESPONSABILIDADES:

Gerente de Proyectos: Responsable del cumplimiento del presente

procedimiento.

Superintendente de Proyectos: Realiza el seguimiento y control del

presente procedimiento.

Equipo de Proyectos: Equipo de alto rendimiento del área de Proyectos,

encargado de evaluar la idea generada, es decir constituyen el 1er filtro

antes que la idea pase a ser revisada por el Equipo de Planeación.

Equipo de Planeación: Equipo de alto rendimiento de Casagrande, cuyo rol

es revisar que las nuevas propuestas de inversión estén alineadas a las

estrategias de la compañía.

Dpto. de Gestión de Calidad: Responsable de llevar un control de las ideas

que no son de tipo proyecto y aplicar el procedimiento de Acciones

Correctivas y Preventivas, según sea el caso.
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IV. DEFINICIONES:

No aplica

V. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS
Formato de Captura de Ideas.

Formato de Evaluación de Idea.

Base de datos de Seguimiento de Ideas.

Procedimiento para las Acciones Correctivas y/o Preventivas.

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS:

No aplica

VII. INDICADORES:

No aplica

VIII. MATRIZ DE RIESGOS / CARTILLA DE DESVIACIONES:

No aplica.

IX. SEGURIDAD:

No aplica.

X. DIAGRAMA DE FLUJO:
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Diagrama N° 3 – Planificación – Gestión de Ideas

XI. PROCEDIMIENTO:

1. El proceso se inicia con la concepción de la idea, para lo cual el autor de

la misma debe llenar el formato Captura de ideas y enviarlo vía correo

electrónico o impreso al Superintendente de Proyectos.

2. El Superintendente recibe formato y procede a codificar la idea, de

acuerdo a la nomenclatura establecida por el área de Proyectos.

3. El equipo de proyectos revisa el formato de captura de ideas y realiza una

entrevista al autor, para tener mayor detalle de la idea. Con la información

obtenida procede a evaluar la viabilidad de la idea y clasificarla, llenando

el formato de Evaluación de Idea.
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3.1Si la idea no es viable, se informa al autor de la misma, indicando los

motivos de la no viabilidad.

3.2Si la idea es viable se clasifica, si la idea no es de tipo proyectos (Acción

Correctiva o Preventiva) se deriva al Dpto. de Gestión de Calidad

informando al autor y prosiguiendo según Procedimiento de Acciones

Correctivas y Preventivas (cod. P-GGC-5)

3.3Si la idea es de tipo proyecto se consolida la misma, se agrupa con las

demás ideas y el equipo de proyectos sugiere la prioridad, la cual es

incluida en la Base de Datos de Seguimiento de Ideas presentada al

Equipo de Planeación.

Nota: En este reporte también se incluyen las ideas que fueron

clasificadas como no viables, para la validación del Equipo de Planeación.

4. Los integrantes del Equipo de Planeación revisan y seleccionan las ideas

analizando el alineamiento de las mismas.

4.1Si la idea no está alineada a las estrategias del negocio se informa al

Área de Proyectos, pasando al estado de espera hasta nueva revisión.

4.2Si los integrantes de la Junta determinan que la idea está alineada,

informan al autor de la misma.

5. Finalmente el Equipo de Planeación sugiere la prioridad de las ideas

continuando según Procedimiento de Anteproyectos.

3.5.2.- SUB-PROCESO ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE
ANTEPROYECTO EXPLICACIÓN DEL SUB-PROCESO.-

I. PROPÓSITO:

Establecer las actividades necesarias para elaborar y evaluar los

anteproyectos de las ideas tipo proyecto aprobadas en el proceso de gestión

de ideas.
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II. ALCANCE:

Todos los Anteproyectos a ser generado por las diversas áreas de

Casagrande.

III. RESPONSABILIDADES:

Gerente de Proyectos: Responsable del cumplimiento del presente

procedimiento.

Superintendente de Proyectos: Realiza el seguimiento y control del

presente procedimiento.

Gerencia Ejecutora: Área asignada por él  para encargarse de la ejecución

de la idea convertida en proyecto.

Soporte de Proyectos de Gerencia Ejecutora: Persona responsable del

proyecto asignada por la Gerencia ejecutora. Tendrá el rol de coordinar y

revisar avances con la gerencia de proyectos y de apoyar a la gestión del

tiempo, el dinero y la gestión de recursos asegurando el control y el

seguimiento del proyecto a su cargo.

En el caso de que la Gerencia Ejecutora sea el Área de Proyectos esta labor

será realizada por: Jefe de Dpto. de Planeación, Jefe de Dpto. de Control de

Recursos, Jefe de Dpto. de Control Financiero

Equipo de Proyectos: Equipo de alto rendimiento del área de Proyectos,

encargado de asesorar y apoyar al área ejecutora en la elaboración del

anteproyecto y en el desenvolvimiento posterior.

Equipo Evaluador: Equipo de alto rendimiento integrado por personal del

área Planeamiento, Costos & Presupuestos, Gestión de la calidad y

Proyectos. Tienen la función de evaluar la factibilidad de los Anteproyectos

antes de su presentación y aprobación.

Junta de Innovación: Sesión conformada por las Gerencias de Coazucar,

responsables de rechazar, detener, aprobar y de evaluar el desempeño.

Encargados de garantizar que solo se ejecute proyectos que estén alineados

a los objetivos y estrategias del negocio.
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Costos & Presupuestos: Área responsable de realizar el análisis

económico y financiero de los proyectos y/o de solicitar la ampliación de las

justificaciones del anteproyecto antes de su presentación.

IV. DEFINICIONES:

Anteproyecto: Es un documento cuya finalidad es definir el alcance del

proyecto y justificar la importancia y beneficios del mismo mediante análisis

económico, técnico u otros.

Evaluación Económica: Esta evaluación se realiza con la finalidad de

determinar la factibilidad económica del proyecto.

Evaluación Económica Financiera: Esta evaluación se realiza con la

finalidad de determinar la factibilidad económica y financiera del proyecto.

Proyecto: Viene a ser el anteproyecto acompañando de la evaluación

económica y financiera aprobado por la Junta de Innovación y por el Área de

Costos & Presupuestos.

V. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS
Formato de Anteproyecto.

Formato de Evaluación Económica.

Formato de Evaluación Económica y Financiera.

Base de datos de Seguimiento de Ideas

Sub-Proceso Gestión de Ideas.

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS:

No aplica

VII. INDICADORES:

1. Tiempo de aprobación.

2. # de Anteproyectos presentadas por área/trimestre/año
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VIII. MATRIZ DE RIESGOS / CARTILLA DE DESVIACIONES:

No aplica

IX. SEGURIDAD:

No aplica.

X. DIAGRAMA DE FLUJO:
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Diagrama N° 4 – Planificación – Elaboración y Evaluación de Anteproyecto.
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XI. PROCEDIMIENTO:

Para el desarrollo del presente procedimiento, partimos de una idea

aprobada por la Junta de Innovación y que de acuerdo al alineamiento y

prioridad requiere de un estudio de pre-factibilidad y debe convertirse en

un anteproyecto.

1. El Superintendente de Proyectos comunica a la Gerencia Ejecutora que

su propuesta fue aprobada por la Junta de Innovación (ver Sub-Proceso
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de Gestión de Ideas, cód. PROY-5.1), y entrega la información necesaria

para el inicio del desarrollo de la misma.

2. La Gerencia Ejecutora designa el trabajo a la persona de Soporte de

Proyectos de su área, la cual se encarga de elaborar el Anteproyecto

(cod. PROY-9.1), Evaluación Económica (cod. PROY-9.2) u otros.

Contando con la colaboración y asesoría del Equipo de Proyectos.

Nota: Dependiendo de la naturaleza del Proyecto se pueden adicionar

otros tipos de evaluación, por ejemplo: Evaluación técnica.

3. La persona de Soporte de Proyectos solicita VºBº a su Gerencia. Con el

V°B° correspondiente remite los documentos al Área de Proyectos (área

centralizadora de la información).

4. El equipo de Proyectos codificará los documentos y apoyará a realizar

una primera revisión. De ser necesario convocará a la persona de

Soporte de proyecto para realizar ajustes o afinar dichos documentos.

5. El área de proyectos confirmará el código de idea y actualizará fechas y

estatus del anteproyecto en la Base de datos de Seguimiento de Ideas.

Seguidamente programará su discusión en la reunión más próxima del

equipo evaluador.

6. El Equipo evaluador se reunirá y evaluará todos los anteproyectos

propuestos.

6.1. Si el Equipo determina que el Anteproyecto no es factible, indican en el

mismo el estado de RECHAZADO, especificando las razones por las

que no procede y entregan el documento al Equipo de Proyectos.

6.2. El equipo de proyectos se encarga de comunicar a la Gerencia Ejecutora

el motivo del rechazo del anteproyecto, actualizando el Reporte de Ideas

y retirando anteproyecto del control.

6.3. Si determinan que el anteproyecto procede indican en el documento la

condición de APROBADO, así como la fecha propuesta de inicio de

ejecución. Comunican al Equipo de Proyectos para que actualicen

estado del anteproyecto, y presentan el mismo en la próxima Junta de

Innovación.
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7. La Junta de Innovación constituye el siguiente filtro, evalúan el

alineamiento del Anteproyecto hacia los Objetivos y Estrategias del

negocio.

7.1. Si los integrantes de la Junta determinan que el anteproyecto no está

alineado a los objetivos y estrategias del negocio, indican la condición de

RECHAZADO en el documento y entregan el mismo al área de

Proyectos, prosiguiendo según punto 6.2.

7.2. Si el anteproyecto está alineado, revisan la fecha propuesta de inicio de

ejecución, la redefinen si lo creen necesario e indican en el documento la

condición de APROBADO.

8. Si se decidió que la ejecución inicie en un periodo mayor a 3 meses, el

anteproyecto queda en espera hasta ser presentado en la siguiente Junta

de Innovación. Así mismo se comunica al Equipo de Proyectos para que

actualicen la Base de datos de Seguimiento de Ideas. Continuar con

punto 6.3.

9. Si se decidió lo contrario, inicio de ejecución en un periodo menor o igual

a 3 meses, y es necesario información adicional, el área ejecutora

adjuntará tal información y entregará la documentación al área de Costos

& Presupuestos para su pronta evaluación.

10.Si no requiere información adicional o ya se adjuntó la solicitada, el Dpto.

de Costos & Presupuestos realiza una evaluación económica y financiera

minuciosa, utilizando para ello el formato de Evaluación Económica

Financiera (código PROY-9.3), del cual se tendrá como conclusión si el

proyecto es o no rentable.

Nota: En esta etapa el anteproyecto se convierte en proyecto al

adicionarle la Evaluación Económica financiera.

11.Si el proyecto no es rentable se coloca en el proyecto el estado de NO

RENTABLE y se entrega documentación al área de Proyectos. Se

prosigue con el punto 6.2.
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12.Si el proyecto es rentable, se indica la condición de RENTABLE en el

documento, se entrega documentación al Equipo de Proyectos y estos se

encargan de comunicar a la Gerencia Ejecutora.

El personal de Soporte de Proyectos de la Gerencia Ejecutora elabora la

Solicitud para Inversión: API, y se prosigue según procedimiento de

Aprobación de API.

3.5.3.- SUB-PROCESO ELABORAR PROGRAMA DEL PROYECTO
EXPLICACIÓN DEL SUB- PROCESO.-

I. PROPÓSITO:
Determinar las actividades que se deben realizar para elaborar la

planificación operativa del Proyecto.

II. ALCANCE:
Aplica para todos los API aprobados de inversiones tipo Proyecto en la

compañía Coazucar.

III. RESPONSABILIDADES:
Elaborador: Persona responsable del proyecto asignada por la

Gerencia Ejecutora. Tiene la responsabilidad de elaborar el Plan

Operativo del Proyecto, coordinar y revisar avances con la gerencia de

proyectos y de apoyar a la gestión del tiempo, dinero y recursos

asegurando el control y el seguimiento del proyecto a su cargo.

En caso el ejecutor sea el Área de Proyectos, el elaborador de cada plan

se encuentra definido en el adjunto (Ver Anexo Nº01).  Los mismos que

apoyarán a cada elaborador en caso el proyecto sea ejecutado por otra

área de la compañía.

Revisor: Es el encargado de colaborar con la elaboración del Programa

y de revisar su versión final.

Equipo de Planificación: Conformado por el Jefe del Dpto. de

Planeación, Jefe del Dpto. de Control de Recursos, Jefe del Dpto. de

Control Financiero, Superintendente de Proyectos y representantes de

áreas vinculadas. Tienen la función de asesorar, apoyar en la
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elaboración del Programa y constituyen el 1er filtro de aprobación de los

planes.

Gerente Ejecutor: Responsable del cumplimiento presente

procedimiento. Valida el Programa de proyectos.

Gerente de Proyectos: Revisa y da la autorización final del Programa.

IV. DEFINICIONES:
Proyecto: Viene a ser el anteproyecto acompañando de la evaluación

económica y financiera aprobado por la Junta de Innovación y por el

Área de Costos & Presupuestos.

Anteproyecto: Es un documento cuya finalidad es definir el alcance del

proyecto y justificar la importancia y beneficios del mismo mediante

análisis económico, técnico u otros.

Evaluación Económica Financiera: Esta evaluación se realiza con la

finalidad de determinar la factibilidad económica y financiera del

proyecto.

API: Es la solicitud de autorización para inversiones, la cual constituye el

documento formal de autorización para la ejecución del Proyecto.

EDT: Estructura de Desglose de Trabajo, es una herramienta que

permite desagregar el producto final del proyecto en fases, componentes

y paquetes de trabajo (servicios).

V. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS
Anteproyecto.

API

Formato de EDT

Formato de Cronograma

Formato de Aseguramiento de la Calidad

Formato de Plan de Riesgos

Formato de Plan de Comunicaciones

Formato de Plan de Recursos Humanos

Formato de Plan de Servicios Internos
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Formato de Plan de Procuración

Formato de Presupuesto

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS: No aplica

VII. INDICADORES: No aplica

VIII. MATRIZ DE RIESGOS / CARTILLA DE DESVIACIONES: No aplica.

IX. SEGURIDAD: No aplica.

X. DIAGRAMA DE FLUJO:
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Diagrama N° 5 – Planificación – Elaborar Programa del Proyecto
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XI. PROCEDIMIENTO:
1. Con la confirmación del API Aprobado, el elaborador del Programa

utiliza como guía el Proyecto y elabora la Estructura de Desglose del

Trabajo (EDT).

2. El elaborador desarrolla la primera versión del cronograma del

proyecto, en el cual indica las actividades a desarrollar, los tiempos

estimados de ejecución y los recursos que soportaran cada etapa.
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3. Así mismo, el elaborador prepara el Plan de Aseguramiento de la

Calidad, tomando como base: EDT, especificaciones, certificaciones,

normas (ANSI, ASME, OSHAS, etc.); para determinar los recursos

necesarios que garanticen la calidad de los entregables del Proyecto.

4. El EDT, Plan de aseguramiento de la calidad y la primera versión del

cronograma permitirán que el elaborador apoyado por el Jefe del

Dpto. de Planeación de Proyectos determinen los Riesgos que pueden

presentarse a los largo del proyecto. Se priorizará cada uno de los

riesgos encontrados y se determinará un Plan de Mitigación de

Impactos.

5. En base a los planes anteriores se identifican necesidades de

comunicación y se desarrolla el Plan de Comunicación considerando

objetivo, audiencia, fecha, medio, costo y encargado de la actividad.

6. Luego procede a realizar un análisis más minucioso de los recursos

necesarios, con la finalidad de ajustar el cronograma y sincerar

tiempos:

a. Análisis de Recursos Humanos; en base a cada una de las

actividades indicadas en el Cronograma, el elaborador

determina las necesidades en cuanto a personal para soportar

cada una de las etapas del proyecto, indicando la cantidad de

personal requerida por actividad, por tipo de especialidad y por

mes. Esta información es trabajada con la Mesa de Recursos

Humanos para programar fechas posibles de atención y

determinar el flujo de caja, dando como resultado el documento

de Plan de Recursos Humanos.

b. Análisis de Procuración; al igual que en el caso anterior, se

determina la lista de materiales y/o servicios externos

necesarios para la ejecución. El cual es trabajado y canalizado

a través de la Mesa de Procuración bajo responsabilidad de

logística, quiénes indicarán los tiempos de entrega y costos

promedios. Con estas informaciones se obtiene el Plan de

Procuración.
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c. Análisis de Servicios Internos; se consideran todos aquellos

servicios que pueden ser cubiertos por áreas internas o

empresas vinculadas. Para lo cual se determina la lista de

servicios internos, entregando información al área proveedora,

quiénes confirmarán la atención de los servicios y los costos.

Obteniendo el Plan de Servicios Internos.

7. A partir de la información trabajada en los puntos anteriores se

confirmará el presupuesto y su asignación estimada para cubrir cada

una de las etapas del proyecto. Elaborando para ello el Presupuesto

del proyecto. En caso que la cifra difiera en +/- 5% de API, se

procederá a solicitar un ajuste o ampliación del presupuesto.

8. El elaborador actualiza y confirma el Cronograma final del Proyecto,

de acuerdo a la información obtenida de los planes anteriores.

9. Consolida cada uno de los planes de soporte generando una carpeta

a la que se le denominará Programa de proyecto, este programa es

elevado a aprobación de la gerencia ejecutora y la gerencia de

proyectos.

10.Si el Gerente Ejecutor y/o Gerente de Proyectos creen necesario que

se tenga que realizar algún ajuste a los planes, le da las indicaciones

necesarias para que el elaborador realice las modificaciones

necesarias, solicitando nuevamente el V°B° de los revisores y del

Equipo de Planificación, regresando al punto 9.

11.Si se cuenta con la aprobación del Gerente Ejecutor y Gerente de

Proyectos, este último se encarga de difundir el programa en mención

a los involucrados. Una copia permanecerá con el ejecutor y otra

deberá ser presentada a la Jefatura del Dpto. de Planeación de

Proyectos.

Nota: Las revisiones y aprobaciones de cada uno de los documentos anteriores

serán dadas en base a lo definido en el cuadro de autorizaciones del programa

de proyectos
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3.5.4.- SUB-PROCESO DE ELABORAR REQUERIMIENTO DE MANO DE
OBRA.-

I. PROPÓSITO:

Establecer las actividades necesarias para generar un requerimiento de mano

de obra.

II. ALCANCE:

Todos los proyectos desarrollados en las empresas que conforman Coazucar.

III. RESPONSABILIDADES:

Gerente de Proyectos: Responsable de autorizar el requerimiento de mano

de obra.

Superintendente de Proyectos: Realiza el seguimiento y control del

presente procedimiento; garantizando el correcto desarrollo del mismo.

Responsable del Proyecto: Es la persona a quien la Gerencia de Proyectos

ha otorgado la responsabilidad de realizar la ejecución del proyecto. Tiene la

obligación de cumplir con los planes de ejecución en calidad, tiempo y

dinero.

Jefe de Operaciones: Responsable de coordinar y aprobar oportunamente

los requerimientos de recursos para apoyo a la ejecución.

Jefe del Dpto. de Control de Recursos: Encargado de consolidar y

gestionar los recursos solicitados de los diversos proyectos, manteniendo

informado al responsable del proyecto sobre la situación de sus

requerimientos.

Equipo Revisor: Equipo encargado de revisar los requerimientos de

personal de todos los proyectos con la finalidad de optimizar recursos. El

equipo está conformado por los siguientes puestos:

- Jefe del Dpto. de Operaciones.

- Jefe del Dpto. de Planeación.

- Jefe del Dpto. de Control de Recursos.
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IV. DEFINICIONES:

No aplica

V. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS
Formato de Programa de Proyecto

Formato de Plan de Gestión de Recursos Humanos

Formato de Requerimiento de Personal

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS:

No aplica

VII. INDICADORES:

No aplica

VIII. MATRIZ DE RIESGOS / CARTILLA DE DESVIACIONES:

No aplica

IX. SEGURIDAD:

No aplica.

X. DIAGRAMA DE FLUJO:
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Diagrama N° 6 – Asignación – Elaborar Requerimiento de Mano de Obra
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XI. PROCEDIMIENTO:

Para el desarrollo del presente procedimiento es necesario contar con el

Programa de Proyecto aprobado.

1. El responsable del proyecto revisa del Programa de Proyecto el

Plan de Gestión de RRHH, verificando la demanda de mano de

obra y de acuerdo a ello procede a elaborar el Requerimiento de

personal.

2. Este requerimiento es revisado por el Jefe del Dpto. de

Operaciones, realizando cambios si considera necesario en

coordinación con responsable y dando su VºBº, para luego

entregar documento al Jefe del Dpto. de Control de Recursos.

3. El Jefe del Dpto. de Control de Recursos convoca a reunión a los

demás integrantes del Equipo Revisor, para que se revise y

analice el requerimiento de personal versus las demandas de los

demás proyectos, determinando los puestos que podrían ser

cubiertos reasignando personal contratado.

 Si algún puesto puede ser cubierto reasignando personal

actualizan el requerimiento de personal en coordinación

con el responsable del Proyecto, indicando en el

documento el nombre de las personas reasignadas, dando

VºBº al mismo y entregando documento al Superintendente

de Proyectos.

 Si no se reasigna personal el equipo revisor da VºBº y

entrega documento al Superintendente de Proyectos.

4. El Superintendente de Proyectos revisa y analiza requerimiento

de personal.

 Si no está conforme regresa documento al responsable del

proyecto, indicando las razones de no conformidad.

 El responsable de proyectos actúa de acuerdo a las

observaciones realizadas y prosigue con el punto 1.

 Si está de acuerdo con el requerimiento, da VºBº y entrega

el mismo a Gerente de Proyectos para su revisión.
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5. El Gerente de Proyectos procede a revisar requerimiento.

 Si no está conforme rechaza documento y se regresa al

punto 4.2.

 Si está conforme da VºBº y el Jefe del Dpto. de Control de

Recursos entrega documento al área de Recursos

Humanos.

3.5.5.- SUB-PROCESO DE ELABORAR REQUERIMIENTO DE MATERIALES
Y/O SERVICIOS EXTERNOS.-

I. PROPÓSITO:

Establecer las actividades necesarias para generar un requerimiento de

materiales y/o servicios para la ejecución de los proyectos.

II. ALCANCE:

Todos los proyectos desarrollados en las empresas que conforman Coazucar.

III. RESPONSABILIDADES:

Gerente de Proyectos: Responsable de autorizar el requerimiento de

materiales y/o servicios.

Superintendente de Proyectos: Realiza el seguimiento y control del

presente procedimiento; garantizando el correcto desarrollo del mismo.

Responsable del Proyecto: Es la persona a quien la Gerencia de Proyectos

ha otorgado la responsabilidad de realizar la ejecución del proyecto. Tiene la

obligación de cumplir con los planes de ejecución en calidad, tiempo y

dinero.

Jefe de Operaciones: Responsable de coordinar y aprobar oportunamente

los requerimientos de recursos para apoyo a la ejecución.

Jefe del Dpto. de Control de Recursos: Encargado de consolidar y

gestionar los recursos solicitados de los diversos proyectos, manteniendo
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informado al responsable del proyecto sobre la situación de sus

requerimientos.

IV. DEFINICIONES:

No aplica

V. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS
Formato de Programa de Proyecto

Formato de Plan de Adquisiciones

Formato de Solicitud de materiales y/o servicios.

Sub-proceso de Mesa de Procuración de Proyectos.

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS:
No aplica

VII. INDICADORES:

No aplica

VIII. MATRIZ DE RIESGOS / CARTILLA DE DESVIACIONES:

No aplica

IX. SEGURIDAD:

No aplica.

X. DIAGRAMA DE FLUJO:
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Diagrama N° 7 – Asignación – Elaborar Requerimiento de Materiales y/o
servicios
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XII. PROCEDIMIENTO:

Para el desarrollo del presente procedimiento es necesario contar con el

Programa de Proyecto aprobado.

1. El responsable del proyecto revisa del Programa de Proyecto el Plan de

Adquisiciones, y de acuerdo al mismo elabora la solicitud de materiales

y/o servicios.

2. Este requerimiento es revisado por el Jefe del Dpto. de Operaciones,

realizando cambios si considera necesario en coordinación con

responsable y dando su VºBº, para luego entregar documento al Jefe del

Dpto. de Control de Recursos.

3. El Jefe del Dpto. de Control de Recursos revisa la solicitud verificando

que estén todas las especificaciones necesarias, se solicite lo

presupuestado y que lo solicitado esté definido en el alcance del

proyecto y Orden de API.

a. Si detecta alguna no conformidad regresa la documentación al

responsable de proyecto; quién actúa de acuerdo a las

observaciones indicadas, regresando al punto 1.

b. Si está de acuerdo con la solicitud, consolida las demandas de

todos los proyectos y procede a generar los requerimientos por

sistema.

4. El Superintendente de proyectos constituye el 1er filtro en la evaluación.

a. Si lo solicitado no es conforme, solicita justificación técnica al

responsable del proyecto.

b. Si el responsable no cuenta con justificación, el superintendente

rechaza requerimiento, terminando el proceso.

c. Si el responsable cuenta con justificación, adjunta la misma y se

la remite al superintendente, regresando al punto 4.

d. Si considera que lo solicitado está conforme y debidamente

justificado da su VºBº y en caso hubiera documentación adicional

se la entrega al gerente de proyectos.
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5. El Gerente de Proyectos revisa los requerimientos generados y

documentos adicionales.

a. Si no está conforme con lo solicitado, rechaza lo solicitado y

solicita mayor detalle técnico al responsable del proyecto.

b. Si el responsable no cuenta con mayor detalle técnico, el gerente

rechaza requerimiento, terminando el proceso.

c. Si el responsable cuenta con mayor detalle técnico, adjunta el

mismo y lo entrega al gerente para su evaluación, regresar al

punto 5.

d. Si está de acuerdo con lo solicitado da la autorización respectiva

y se continúa con el Sub-proceso de Mesa de Procuración de

Proyectos

3.5.6.- SUB-PROCESO DE ELABORAR REQUERIMIENTO DE SERVICIOS
INTERNOS.-

I. PROPÓSITO:

Establecer las actividades necesarias para solicitar servicios a las áreas

internas.

II. ALCANCE:

Todos los proyectos desarrollados en las empresas que conforman Coazucar.

III. RESPONSABILIDADES:

Superintendente de Proyectos: Responsable de autorizar la solicitud de

servicios internos y de garantizar el correcto desarrollo del procedimiento.

Responsable del Proyecto: Es la persona a quien la Gerencia de Proyectos

ha otorgado la responsabilidad de realizar la ejecución del proyecto. Tiene la

obligación de cumplir con los planes de ejecución en calidad, tiempo y

dinero.

Jefe de Operaciones: Responsable de coordinar y aprobar oportunamente

los requerimientos de recursos para apoyo a la ejecución.
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Jefe del Dpto. de Control de Recursos: Encargado de consolidar y

gestionar los recursos solicitados de los diversos proyectos, manteniendo

informado al responsable del proyecto sobre la situación de sus

requerimientos.

Área de Servicio: Área interna de la empresa encargada de proporcionar los

servicios necesarios de acuerdo a sus capacidades.

Jefe del Dpto. de Planeación: Lleva el control de las desviaciones del

proyecto, manteniendo actualizado el cronograma.

IV. DEFINICIONES:

No aplica

V. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS
Formato de Programa de Proyecto

Formato de Plan de Gestión de Servicios Internos

Formato de Solicitud de Servicio Interno.

Base de Datos de Seguimiento de Servicios Internos.

Sub-proceso de Elaborar Requerimiento de Materiales y/o Servicios

Externos.

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS:
No aplica

VII. INDICADORES:
No aplica

VIII. MATRIZ DE RIESGOS / CARTILLA DE DESVIACIONES:

No aplica

IX. SEGURIDAD:

No aplica.

X. DIAGRAMA DE FLUJO:
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Diagrama N° 8 – Asignación – Elaborar Requerimiento de Servicios Internos
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XI. PROCEDIMIENTO:

Para el desarrollo del presente procedimiento es necesario contar con el

Programa de Proyecto aprobado.

1. El responsable del proyecto revisa del Programa de Proyecto el Plan de

Gestión de Servicios Internos, del cual procede a elaborar los

requerimientos de servicios internos en el formato de Solicitud de

Servicio Interno.

2. Este requerimiento es revisado por el Jefe del Dpto. de Operaciones,

realizando cambios si considera necesario en coordinación con

responsable y dando su VºBº, para luego entregar documento al Jefe del

Dpto. de Control de Recursos.

3. El Jefe del Dpto. de Control de Recursos revisa la solicitud y consolida

todas las órdenes de trabajo, registrando la información en la Base de

Datos de Seguimiento de Servicios Internos. Entrega OTP a

Superintendente de Proyectos para su aprobación.

4. Si el Superintendente detecta alguna no conformidad en los

requerimientos de servicios, procede a devolver OTP al responsable del

proyecto, indicando motivo de devolución. El responsable del proyecto

revisa las observaciones realizadas por el superintendente y actúa de

acuerdo a lo indicado, y se prosigue con el punto 1.

5. Si el Superintendente está de acuerdo con la OTP le da VºBº y el Jefe

del Dpto. de Control de Recursos procede a enviar las OTP aprobadas

al área de servicios que corresponda.

6. El área de servicio revisa los documentos entregados, analizando si

cuenta con las capacidades necesarias para cumplir con la demanda y

confirma la demanda vía correo electrónico al Jefe del Dpto. de Control

de Recursos.

7. Si el área de servicio no cuenta con las capacidades para cubrir los

servicios, se procede de acuerdo al Sub-proceso de Elaborar

Requerimiento de Materiales y/o Servicios Externos.
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8. Si el área de servicio puede cubrir las necesidades, el Jefe de Dpto. de

Control de Recursos confirma información a los involucrados.

Realizando el seguimiento del cumplimiento del servicio y registrando los

datos en la Base de Datos de Seguimiento de Servicios Internos.

9. Por otro lado el Jefe del Dpto. de Control de Recursos comunica al Jefe

del Dpto. de Planeación, en caso los servicios no se puedan culminar en

el plazo solicitado y sea necesario realizar un ajuste al cronograma.

10.El Jefe del Dpto. de Planeación coordina con el Jefe del Dpto. de

Operaciones para realizar la actualización del cronograma y enviar el

mismo a los involucrados.

3.5.7.- SUB-PROCESO DE ASIGNACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES.-

I. PROPÓSITO:

Establecer las actividades necesarias para realizar el planeamiento operativo

semanal correspondiente a cada proyecto.

II. ALCANCE:

Todos los proyectos desarrollados en las empresas que conforman Coazucar.

III. RESPONSABILIDADES:

Responsable del Proyecto: Es la persona a quien la Gerencia de Proyectos

ha otorgado la responsabilidad de realizar la ejecución del proyecto. Tiene la

obligación de cumplir con los planes de ejecución en calidad, tiempo y

dinero.

Jefe del Dpto. de Operaciones: Aprueba los planes de asignación de

actividades de cada proyecto.

Jefe del Dpto. de Control Financiero: Elabora el presupuesto semanal de

cada proyecto.

IV. DEFINICIONES:

No aplica
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V. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS
Cronograma de Proyecto Actualizado

Formato de Plan Semanal de Actividades

Formato de Plan Semanal de Mano de Obra.

Formato de Plan Semanal de Materiales y Servicios

Formato de Presupuesto Semanal

Sub-proceso de Ejecución de Actividades.

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS:
No aplica

VII. INDICADORES:
No aplica

VIII. MATRIZ DE RIESGOS / CARTILLA DE DESVIACIONES:

No aplica

IX. SEGURIDAD:

No aplica.

X. DIAGRAMA DE FLUJO:
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Diagrama N° 9 – Asignación – Asignación Semanal de Actividades.GERENCIA DE PROYECTOS
SUB-PROCESO DE ASIGNACIÓN SEMANAL DE

ACTIVIDADES
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XI. PROCEDIMIENTO:

Para el desarrollo del presente procedimiento es necesario contar con el

Cronograma de Proyecto actualizado.

1. El Jefe del Dpto. de Operaciones revisa y evalúa planes.

a. Si no está conforme regresa planes al responsable del proyecto,

indicando motivos de la devolución. Se regresa al punto 1.

b. Si está conforme con los planes, da VºBº, distribuye los mismos a

los involucrados; dando las indicaciones necesarias a cada

responsable de proyecto, continuando con el Sub-proceso de

Ejecución de Actividades (cod. PROY-5.8) y paralelamente

permanece a la espera del presupuesto semanal.

2. El Jefe del Dpto. de Control Financiero recibe planes, cuantifica recursos

por proyecto y emite el presupuesto semanal al Jefe del Dpto. de

Operaciones.

3. El Jefe del Dpto. de Operaciones revisa presupuesto, si es necesario

alguna modificación la coordina con el encargado de control financiero,

procede a dar VºBº al documento y a emitirlo a cada responsable del

proyecto.

3.5.8.- SUB-PROCESO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.-

I. PROPÓSITO:

Establecer las actividades necesarias para ejecutar las actividades del

proyecto de acuerdo a los planes semanales.

II. ALCANCE:

Todos los proyectos desarrollados en las empresas que conforman Coazucar.
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III. RESPONSABILIDADES:

Responsable del Proyecto: Es la persona a quien la Gerencia de Proyectos

ha otorgado la responsabilidad de realizar la ejecución del proyecto. Tiene la

obligación de cumplir con los planes de ejecución en calidad, tiempo y

dinero.

Supervisor de Control de Piso: Supervisa la ejecución de las actividades,

manteniendo informado a su jefe inmediato de las no conformidades

detectadas.

Jefe del Dpto. de Operaciones: Supervisa a los responsables de cada

proyecto para asegurar el cumplimiento de los planes de ejecución en

calidad, tiempo y dinero.

IV. DEFINICIONES:

No conformidad: Incumplimiento de los estándares de calidad y seguridad,

establecidos en el Plan de Calidad.

V. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS
Formato de Plan Semanal de Actividades

Formato de Plan Semanal de Mano de Obra.

Formato de  Plan Semanal de Materiales y Servicios

Formato de Control de Horas de Ejecución en piso

Formato de Control Diario de Asistencia de Personal.

Formato de Control de consumo de Materiales y servicios.

Formato de Plan de Calidad

Sub-proceso de Control de la Calidad de Ejecución.

Sub-proceso de Monitoreo y Cuantificación de Mitigación de Riesgos.

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS:
Mano de Obra

Materiales y/o Servicios

Equipos

Maquinaria
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VII. INDICADORES:
No aplica

VIII. MATRIZ DE RIESGOS / CARTILLA DE DESVIACIONES:

No aplica

IX. SEGURIDAD:

Los implementos de seguridad a utilizar dependen de las actividades a

realizar, estos estarán indicados en el Programa de Proyectos.

X. DIAGRAMA DE FLUJO:
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Diagrama N° 10 – Seguimiento – Ejecución de ActividadesGERENCIA DE PROYECTOS
SUB-PROCESO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
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XI. PROCEDIMIENTO:

1. El responsable del proyecto revisa los planes semanales: Plan Semanal

de Actividades, el Plan Semanal de Mano de Obra y el Plan Semanal de

Materiales y Servicios; y coordina las actividades programadas con

personal a cargo.

2. Procede a realizar la asignación de recursos, coordinando para ello con

el Jefe del Dpto. de Control de Recursos.

3. Una vez que se cuenta con los recursos necesarios se da inicio a la

ejecución de las actividades de acuerdo al plan.

4. El Supervisor de Control de piso supervisa el desarrollo de las

actividades; de acuerdo a los planes,  con la finalidad de asegurar el

correcto desarrollo de las mismas, de acuerdo a los estándares, políticas

y reglamento de obra.  Utilizando como guía el Plan de Calidad.

5. Asi mismo colabora con la mitigación de impactos menores que puedan

ocasionar la desviación del plan. Lleva un registro de las incidencias

emitiéndolas al Jefe del Dpto. de Aseguramiento de la Calidad.

6. Si detecta alguna no conformidad mayor, comunica al Jefe del Dpto. de

Aseguramiento de la Calidad, dando inicio al Sub-proceso de Monitoreo

y Cuantificación de Mitigación de Riesgos.

7. Por otro lado, el responsable del proyecto lleva el control de las

actividades y recursos utilizados, registrando los datos en los siguientes

formatos: Control de Horas de ejecución en piso, Control Diario de

Asistencia de personal y Control de Consumo de materiales y servicios.

Estos documentos son emitidos a los involucrados.

8. Así mismo lleva el registro de las paradas de obra en su cuaderno de

obra, indicando las causa de los tiempos muertos; está información debe

ser proporcionada de manera inmediata al Jefe del Dpto. de

Aseguramiento de la Calidad.

9. El jefe inmediato va revisando en el transcurso de la semana el

cumplimientos de los planes de tal manera que se adopten medidas

inmediatas en caso de desviación reajustando con cada ingeniero los

planes que corresponda.
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10.Si las actividades fueron culminadas se continúa con el Sub-proceso de

Control de la Calidad de Ejecución.

3.5.9.- SUB-PROCESO DE CONTROL DE LA CALIDAD DE EJECUCIÓN.-

I. PROPÓSITO:

Establecer las actividades necesarias para realizar la inspección de calidad de

los entregables parciales y completos de cada proyecto.

II. ALCANCE:

Todos los proyectos desarrollados en las empresas que conforman Coazucar.

III. RESPONSABILIDADES:

Jefe del Dpto. de Aseguramiento de la Calidad: Revisa la calidad de

trabajos y resultados en el desenvolvimiento de la ejecución de proyectos.

Jefe del Dpto. de Operaciones: Supervisa a los responsables de cada

proyecto para asegurar el cumplimiento de los planes de ejecución en

calidad, tiempo y dinero.

Jefe del Dpto. de Planeación: Realiza seguimiento a las acciones

correctivas.

IV. DEFINICIONES:

No conformidad: Incumplimiento de los estándares de calidad y seguridad,

establecidos en el Plan de Calidad.

Entregable Final: Es el resultado final del proyecto, verificable y sujeto a

aprobación del Cliente.

Entregable Parcial: Es cualquier producto verificable identificado en la

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) que debe producirse y

suministrarse para completar el proyecto.
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Puede estar conformado por una o varias obras.

Obra: Es un producto tangible como resultado de una serie de trabajos

ejecutados (servicios).

Obra de terceros: Es lo denominado como subcontratación de obra, viene a

ser la tercerización de alguna obra.

Inspección: Incluye actividades como medir, examinar y verificar a fin de

determinar si el trabajo y los productos entregables cumplen con los

requisitos y los criterios de aceptación del producto.

V. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS
Formato de Control de Horas de Ejecución en piso

Formato de Plan de calidad

Formato de Inspección.

Sub-proceso de Ejecución de las actividades.

Sub-proceso de Monitoreo y Cuantificación de Monitoreo de Riesgos.

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS:
No aplica

VII. INDICADORES:
No aplica

VIII. MATRIZ DE RIESGOS / CARTILLA DE DESVIACIONES:

No aplica

IX. SEGURIDAD:

No aplica.

X. DIAGRAMA DE FLUJO:
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Diagrama N° 11 – Seguimiento – Control de Calidad de la Ejecución
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XI. PROCEDIMIENTO:

Para el desarrollo del presente documento es necesario que se haya

realizado la ejecución de las actividades del proyecto (Ver Sub-proceso

de Ejecución de las actividades. Así mismo se realizan las verificaciones

de los entregables parciales, caso contrario, si se el producto obtenido es

el entregable final se realiza el Sub-proceso de Cierre de Proyecto.

1. El jefe del Dpto. de Aseguramiento de la calidad realiza una ruta de

inspección de las actividades, verificando los entregables parciales

indicados en el formato de Control de Horas de Ejecución en piso,

asegurándose que estos cumplan con los estándares de calidad y

seguridad, utilizando como guía el Plan de Calidad.

2. Una vez culminada la inspección, elabora y presenta su Informe de

Inspección a los involucrados, en el cual indica si el entregable es o no

conforme, así como las observaciones y recomendaciones que crea

necesarias.

3. El Jefe del Dpto. de Operaciones revisa informe y si hubiera alguna no

conformidad procede a solicitar al responsable la justificación respectiva,

y coordina con el Jefe del Dpto. de Aseguramiento de la Calidad para

dar inicio al Sub-proceso de Monitoreo y Cuantificación de Mitigación de

Riesgos.

4. Por otro lado, el Jefe del Dpto. de Planeación realiza seguimiento de las

no conformidades, asegurándose que se lleven a cabo de acuerdo al

Sub-proceso de Monitoreo y Cuantificación de Mitigación de Riesgos.

3.5.10.- SUB-PROCESO DE MONITOREO Y CUANTIFICACIÓN DE
MITIGACIÓN DE RIESGOS.-

I. PROPÓSITO:

Establecer las actividades necesarias para llevar a cabo acciones

correctivas o preventivas en caso se haya detectado alguna no

conformidad o si hay riesgo de que se produzca la misma.
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II. ALCANCE:

Todos los proyectos desarrollados en las empresas que conforman

Coazucar.

III. RESPONSABILIDADES:

Gerente de Proyectos: Responsable del cumplimento del presente

procedimiento, dando las autorizaciones necesarias para la implementación

de la acción correctiva o preventiva.

Superintendente de Proyectos: Supervisa el cumplimiento del

procedimiento, apoyando en las actividades más importantes.

Jefe del Dpto. de Aseguramiento de la Calidad: Responsable de

asegurar el correcto desarrollo de las acciones correctivas o preventivas.

Jefe del Dpto. de Planeación: Realiza el seguimiento y control de

presente procedimiento.

Jefe del Dpto. de Operaciones: Participa en la elaboración de la

SACP/SAPP y en determinar las causas y acciones correctivas o

preventivas necesarias.

Jefe del Dpto. de Control de Recursos: Apoya  agilizando la

disponibilidad de recursos.

Jefe del Dpto. de Control Financiero: Lleva el control de los gastos

adicionales que se deben imputar al proyecto.

Responsable del Proyecto: Ejecutar las acciones correctivas o

preventivas   aprobadas por la superintendencia.

IV. DEFINICIONES:

No conformidad: Incumplimiento de los estándares de calidad y

seguridad, establecidos en el Plan de Calidad.

No conformidad existente: No conformidad ocurrida.

No conformidad potencial: No conformidad que se prevé podría ocurrir.
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SACP, SAPP: Solicitud de Acción Correctiva de Proyectos, Solicitud de

Acción Preventiva de Proyectos.

Acción Correctiva (AC): Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situación indeseable.

Acción Preventiva (AP): Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

V. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS
Formato de Solicitud de Acción Correctiva de Proyectos

Formato de Solicitud de Acción Preventiva de Proyectos

Base de datos de Monitoreo de Riesgos

Formato de Informe de implementación de AC/AP

Base de Datos de Tabla de Datos para indicadores de Control de

Inversiones.

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS:
Mano de Obra

Materiales y/o Servicios

Equipos

Maquinaria

VII. INDICADORES:
No aplica

VIII. MATRIZ DE RIESGOS / CARTILLA DE DESVIACIONES:

No aplica

IX. SEGURIDAD:

No aplica.

X. DIAGRAMA DE FLUJO:
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Diagrama N° 12 – Seguimiento – Monitoreo y Cuantificación de Mitigación de
Riesgos

XI. PROCEDIMIENTO:
Para el desarrollo del presente procedimiento es necesario que se haya

identificado una no conformidad existente o potencial. Las cuales

pudieron ser detectadas en los procedimientos de Ejecución de

Actividades, Control de Calidad, entre otros.

GERENCIA DE PROYECTOS
SUB-PROCESO DEMONITOREO Y CUANTIFICACIÓN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

Código: PROY-05-17

Revisión: 0

Vigencia: 01-AGO-08

Empresa: CT,CG
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5
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3.
Realiza
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4.
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5.
Da VºBº e indica
fecha de inicio

JEFE DEL DPTO.DE
PLANEACIÓN

4

Fin

11.
Cuantifica acción
implementada,
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involucrados
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de Control de
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1

JEFE DEL DPTO.DE
CONTROL FINANCIERO

3

3
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GERENTE DE PROYECTOS

2

2
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7
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Así mismo el canal para centralizar las no conformidades lo constituye el

jefe del Dpto. de Aseguramiento de la calidad.

1. El jefe del Dpto. de Aseguramiento de la calidad elabora las SACP o

SAPP, en coordinación con el Jefe de Operaciones y la envía al

Superintendente de Proyectos para su revisión.

2. El superintendente analiza solicitud, si necesita mayor detalle coordina

con el elaborador, determinando si procede o no la solicitud.

a. Si determina que no procede lo indica justificando en el

documento y haciéndolo llegar a los involucrados.

b. Si está de acuerdo con la solicitud, da VºBº y coordina con los

involucrados, dentro de los cuales están el elaborador del

documento, el Jefe del Dpto. de Operaciones, el Jefe del Dpto. de

Planeación, el Jefe del Dpto. de Control de Recursos, el Jefe del

Dpto. de Control Financiero, entre otros; para determinar las

causas y AC/AP, así como la disponibilidad de recursos para la

implementación.

3. El Jefe del Dpto. de Planeación realiza el seguimiento de las acciones a

ser implementadas, registrando en la Base de datos de Monitoreo de

Riesgos.

4. El Jefe del Dpto. de Control Financiero procede a cuantificar las AC/AP,

en coordinación con el Jefe del Dpto. de Control de Recursos, indicando

en la SACP/SAPP y envía el documento al Gerente de proyectos para

dar inicio a la implementación.

5. El Gerente del área verifica documento, si cree conveniente coordina

con los responsables para realizar los cambios necesarios, dando VºBº e

indicando la fecha de inicio de la implementación de la AC/AP.

6. Si como resultado de las acciones correctivas o preventivas propuestas

es necesario realizar algún cambio en el Programa de Proyecto, el Jefe

del Dpto. de Planeación en coordinación con el superintendente dan

inicio al procedimiento de Control de cambios.

7. Por otro lado, una vez que se cuenta con la aprobación de la gerencia

del área, el Jefe del Dpto. de Operaciones procede a coordinar con el

responsable del proyecto para que de inicio a la implementación de la

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

105

AC/AP, presentando su informe de implementación al finalizar la

ejecución de las acciones.

8. El jefe del Dpto. de Aseguramiento de la Calidad inspecciona y verifica la

efectividad de las acciones realizadas.

a. Si las acciones implementadas no fueron efectivas indica en el

informe las razones e informa al Gerente y Superintendente, para

el replanteo de las acciones, prosiguiendo con el punto 2.2.

b. Si está conforme, da VºBº al informe y lo remite al Gerente de

Proyectos, prosiguiendo con el siguiente punto.

9. El Gerente del área verifica informe, si necesita mayor detalle se los

solicita a los involucrados, e indica si está o no de acuerdo.

a. Si no considera que se haya mitigado la no conformidad, lo indica

en el informe y comunica a cada involucrado y se continúa con el

punto 2.2.

b. Si está de acuerdo con la acción implementada, certifica la misma

dando VºBº en el informe, remitiendo documento a involucrados.

10.El Jefe del Dpto. de Control Financiero cuantifica acción implementada,

indicando en SACP/SAPP e informando a los involucrados y registrando

los datos en la Base de datos de Tabla de Datos para indicadores de

Control de Inversiones.

11.Finalmente el jefe del Dpto. de Planeación cierra la SACP/SAPP,

registrando en Base de datos de Monitoreo de Riesgos.

3.5.11.- SUB-PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS.-

I. PROPÓSITO:

Establecer las actividades necesarias para llevar el control de los cambios

producidos por modificaciones que tengan un impacto crucial en el

presupuesto, en el tiempo definido del proyecto y en el alcance del mismo.

II. ALCANCE:

Todos los proyectos desarrollados en las empresas que conforman Coazucar.
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III. RESPONSABILIDADES:

Gerente de Proyectos: Responsable del cumplimento del presente

procedimiento, da la autorización para que proceda el cambio solicitado.

Superintendente de Proyectos: Supervisa el cumplimiento del

procedimiento.

Persona autorizada: Perteneciente a una jefatura del área, encargado de

generar la solicitud de cambio.

Jefe del Dpto. de Planeación: Realiza el seguimiento y control de presente

procedimiento.

IV. DEFINICIONES:

No aplica

V. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS
Formato de Solicitud de Cambio

Base de Datos de Seguimiento de Control de Cambios

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS:
No aplica

VII. INDICADORES:
No aplica

VIII. MATRIZ DE RIESGOS / CARTILLA DE DESVIACIONES:

No aplica

IX. SEGURIDAD:

No aplica.

X. DIAGRAMA DE FLUJO:
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Diagrama N° 13 – Seguimiento – Control de Cambios
GERENCIA DE PROYECTOS

SUB-PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS

Código: PROY-05-21

Revisión: V0

Vigencia: 15/08/08

Empresa: CT, CG
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XI. PROCEDIMIENTO:
El presente procedimiento parte de la necesidad de realizar un cambio

importante en el desarrollo del proyecto.

1. La persona autorizada se encarga de solicitar un cambio, elaborando

para ello la Solicitud de Cambio, la cual es enviada al Jefe del Dpto. de

Planeación para su revisión.

2. El encargado de planeación revisa que el cambio solicitado este

adecuadamente sustentado, coordinando con la persona autorizada en

caso sea necesario un mayor detalle.

a. Si la solicitud no está elaborada correctamente la regresa a la

persona autorizada, indicándole las razones de la devolución, se

continúa con el punto 1.

b. Si la solicitud está conforme, la emite al Superintendente de

Proyectos para su evaluación.

3. El superintendente de proyectos revisa solicitud y analiza la relevancia

de realizar dicho cambio.

a. Si no está de acuerdo con el cambio, rechaza solicitud

indicándolo en el documento, emitiendo solicitud rechazada al

Jefe del Dpto. de Planeación y comunica tal decisión a los

involucrados.

b. El encargado de planeación registra cambio rechazado en la

Base de datos de Seguimiento de Control de Cambios.

c. Si considera que el cambio es necesario, le da VºBº y emite

documento al Gerente de Proyectos, manteniendo informado al

Jefe del Dpto. de Planeación.

4. El Gerente de Proyectos revisa también documento y define la

aceptación o rechazo del cambio.

a. Si no está de acuerdo rechaza cambio, indica los motivos, envía

solicitud rechazada al Jefe del Dpto. de Planeación y comunica a

los involucrados, continuando con el punto 3.2.
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b. Si está de acuerdo con el cambio, lo autoriza y emite la solicitud

de cambio Aprobada al Superintendente de Proyectos,

manteniendo informado al Jefe del Dpto. de Planeación.

5. El superintendente coordina la efectividad del cambio, solicitando las

autorizaciones externas necesarias para llevarlo a cabo.

a. Si no se puede llevar a cabo comunica a los involucrados los

motivos por los cuales no se va a realizar el cambio; continuar

con punto 3.2.

b. Si es posible realizar el cambio lo comunica a los involucrados, y

el Jefe del Dpto. de Planeación procede a registrarlo en la Base

de Datos de Seguimiento de Control de Cambios.

6. Finalmente el Jefe del Dpto. de Planeación actualiza la documentación

necesaria (Proyecto/Programa de Proyecto, etc.) y se la remite a los

involucrados.

3.5.12.- SUB-PROCESO DE CUMPLIMIENTO DEL AVANCE
PROGRAMADO.-

I. PROPÓSITO:

Establecer las actividades necesarias para medir el cumplimiento del avance

programado.

II. ALCANCE:

Todos los proyectos desarrollados en las empresas que conforman Coazucar.

III. RESPONSABILIDADES:

Supervisor de Control de Piso: Confirma el avance físico real de cada

proyecto.

Jefe del Dpto. de Planeación: Realiza el seguimiento y control de presente

procedimiento.

Jefe del Dpto. de Operaciones: Verifica el cumplimiento de los planes de

cada proyecto.
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IV. DEFINICIONES:

No aplica

V. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS
Formato de Control de horas de ejecución en piso

Formato de Plan Semanal de Actividades

Base de datos de Tabla de datos para indicadores de control de Avance

Físico.

Cronograma de Proyecto actualizado

Sub-proceso de Control de la Calidad de Ejecución.

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS:
No aplica

VII. INDICADORES:
No aplica

VIII. MATRIZ DE RIESGOS / CARTILLA DE DESVIACIONES:

No aplica

IX. SEGURIDAD:

No aplica.

X. DIAGRAMA DE FLUJO:
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Diagrama N° 14 – Evaluación – Cumplimiento del Avance Programado.
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XI. PROCEDIMIENTO:

Para el desarrollo del presente proyecto es necesario que las actividades

correspondientes al plan hayan pasado por el Sub-proceso de Control de

la Calidad de Ejecución.

1. El Supervisor de Control de Piso revisa Plan Semanal de Actividades y

el Control de Horas de ejecución en piso, verificando el cumplimiento del

plan en coordinación con cada responsable del proyecto.

2. Calcula las desviaciones del plan en avance, registrando la información

en la Base de datos de Tabla de datos para indicadores de Control de

Avance Físico y emite base de datos al Jefe del Dpto. de Planeación.

3. Si existe una desviación del plan original, el Jefe del Dpto. de Planeación

se reúne con el Jefe del Dpto. de Operaciones para realizar el análisis

de la desviación, identificando las causas y proponiendo acciones

correctivas.

4. El Jefe del Dpto. de Operaciones da las indicaciones a cada responsable

de proyecto, de tal manera que se de inicio a la implementación

acciones correctivas.

5. El encargado de planeación actualiza cronograma de proyecto y lo

comparte con los involucrados.

3.5.13.- SUB-PROCESO DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO
PROGRAMADO.-

I. PROPÓSITO:

Establecer las actividades necesarias para medir el cumplimiento del

presupuesto programado.

II. ALCANCE:

Todos los proyectos desarrollados en las empresas que conforman Coazucar.

III. RESPONSABILIDADES:

Jefe del Dpto. de Control Financiero: Controlar y mantener registros

actualizados de los gastos bajo responsabilidad de proyectos.
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Jefe del Dpto. de Operaciones: Verifica el cumplimiento de los planes de

cada proyecto.

IV. DEFINICIONES:

No aplica

V. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS
Formato de Control Diario de Asistencia de Personal, código PROY-9.7

Formato de Consumo de Materiales y Servicios

Base de datos de Tabla de datos para indicadores de control de Inversión.

Sub-proceso de Control de la Calidad de Ejecución.

Sub-proceso de Reunión de Junta Semanal de Avance.

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS:
No aplica

VII. INDICADORES:
No aplica

VIII. MATRIZ DE RIESGOS / CARTILLA DE DESVIACIONES:

No aplica

IX. SEGURIDAD:

No aplica.

X. DIAGRAMA DE FLUJO:
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Diagrama N° 15 – Evaluación – Cumplimiento del Presupuesto Programado.

XI. PROCEDIMIENTO:
Para el desarrollo del presente proyecto es necesario que las actividades

correspondientes al plan hayan pasado por el Sub-proceso de Control de

la Calidad de Ejecución.

1. El Jefe del Dpto. de Control Financiero cuantifica los recursos utilizados

por proyecto, obteniendo la información de los formatos de Control

Diario de Asistencia de Personal y Consumo de Materiales y Servicios.

2. Calcula las desviaciones del plan en presupuesto, registrando la

información en la Base de datos de Tabla de datos para indicadores de

Control de Inversión (PROY-10.1) y emite base de datos al Jefe del

Dpto. de Planeación y Jefe del Dpto. de Operaciones.
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3. El Jefe del Dpto. de Operaciones se reúne con los responsables del

proyecto, comunicando el cumplimiento de lo programado y si en caso

hubieran desviaciones solicita las justifique y las presente en la próxima

Reunión de Junta Semanal de avance (Ver Sub-proceso de Reunión de

Junta Semanal de Avance).

3.5.14.- SUB-PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE JUNTA SEMANAL DE
AVANCE.-

I. PROPÓSITO:

Establecer las actividades necesarias para la revisión de indicadores y

sucesos relevantes de la última semana, de tal manera que se comparta tal

información con los principales involucrados ayudando a la toma de

decisiones en caso se presente alguna desviación.

II. ALCANCE:

Todos los proyectos desarrollados en las empresas que conforman

Coazucar.

III. RESPONSABILIDADES:

Jefe del Dpto. de Planeación: Integración del tablero de control Semanal de

proyectos, recopilación de los datos asociados a los indicadores definidos

para el seguimiento del desempeño interno y externo en la ejecución de un

proyecto.

Asistentes de la Reunión: Están conformados por las siguientes personas:

- Gerente de Proyectos

- Superintendente de Proyectos

- Jefe del Dpto. de Operaciones

- Responsable de Proyecto

- Jefe del Dpto. de Control de Recursos

- Jefe del Dpto. de Control Financiero

- Jefe del Dpto. de Aseguramiento de la Calidad
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IV. DEFINICIONES:

Desempeño: Es la relación entre el indicador real y el objetivo propuesto.

Este elemento está indicado en el formato de Tablero de Control Semanal y

Mensual; la semaforización está indicada en la Matriz de Indicadores.

V. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS
Base de datos de Tabla de datos para indicadores de control de Inversión.

Base de datos de Tabla de datos para indicadores de control de Avance

Físico.

Base de datos de Monitoreo de Riesgos

Formato de Acta de Reunión

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS:
No aplica

VII. INDICADORES:
No aplica

VIII. MATRIZ DE RIESGOS / CARTILLA DE DESVIACIONES:

No aplica

IX. SEGURIDAD:

No aplica.

X. DIAGRAMA DE FLUJO:
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Diagrama N° 16 – Retroalimentación – Reunión de Junta Semanal de Avance.
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XI. PROCEDIMIENTO:
El Jefe del Dpto. de Planeación consolida información de las Bases de

Datos de Indicadores: Tabla de Datos para indicadores de Control de

Inversiones y Tabla de Datos para indicadores de Control de Avance

Físico. Así mismo reporta lo datos más importantes de la Base de Datos

de Monitoreo de Riesgos, con la finalidad de que se conozca el estado de

cada SACP/SAPP aprobada. Así mismo presenta información adicional

relevante. Luego procede a presentar información en la reunión.

1. Los asistentes de la reunión analizan información de indicadores por

cada proyecto, revisando el cumplimiento de los planes.

2. Si el desempeño del indicador marca rojo, responsable del Proyecto

presenta justificación y acciones correctivas a ser adoptadas.

3. Si el desempeño del indicador no marca rojo o el responsable ya justificó

desviación del indicador, el Jefe del Dpto. de Planeación se encarga de

presentar los acuerdos de la reunión anterior, indicando el % de

cumplimiento de los mismos.

4. Si los compromisos no se cumplieron, se coordina con los Asistentes de

la Reunión para reprogramación de fecha y si es necesario de

responsable.

5. Si se cumplieron los compromisos o se reprogramo compromisos

anteriores; el Jefe del Dpto. de Planeación anota los compromisos en el

Acta de Reunión, distribuye la misma a los Asistentes y realiza

seguimiento de acuerdos.

3.5.15.- SUB-PROCESO DE MESA DE PROCURACIÓN DE PROYECTOS.-

I. PROPÓSITO:

Establecer las actividades necesarias para centralizar las demandas de

proyectos, estableciendo un canal único de comunicación entre logística y

proyectos, mejorando el nivel de servicio mediante una atención oportuna

de materiales y servicios al menor costo posible.
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II. ALCANCE:

Todos los proyectos desarrollados en las empresas que conforman

Coazucar.

III. RESPONSABILIDADES:

Jefe del Dpto. de Control de Recursos: Encargado de consolidar y

gestionar los recursos solicitados de los diversos proyectos, manteniendo

informado al responsable del proyecto sobre la situación de sus

requerimientos.

Responsable de la Mesa de Procuración por parte de Proyectos.

Encargado de Logística: Persona designada por la Superintendencia de

Logística, encargado de hacer seguimiento y agilizar la atención de las

demandas de proyectos.

Jefe del Dpto. de Planeación: Responsable de mantener actualizado el

cronograma de proyecto

IV. DEFINICIONES:

No aplica

V. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS
Base de Datos de Seguimiento de Requerimientos

Reporte de Seguimiento de Requerimientos.

Sub-proceso de Elaborar Requerimiento de Materiales y/o Servicios.

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS:
No aplica

VII. INDICADORES:
1. Nivel de Servicio

VIII. MATRIZ DE RIESGOS / CARTILLA DE DESVIACIONES:

No aplica

IX. SEGURIDAD:
No aplica.
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X. DIAGRAMA DE FLUJO:

Diagrama N° 17 – Retroalimentación – Mesa de Procuración de Proyectos.
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XI. PROCEDIMIENTO:
El presente procedimiento se realiza como resultado del Sub-proceso de

Elaborar requerimiento de materiales y/o servicios, en el cual se genera y

aprueban los requerimientos quedando listos para ser tramitados por

Logística.

1. El Jefe del Dpto. de Control de Recursos actualiza la Base de datos de

Seguimiento de requerimientos, elabora Reporte de Seguimiento de

requerimientos, indicando las fechas de necesidad y lo entrega al

Encargado de Logística para que indique las fechas de atención de los

requerimientos.

2. El Encargado de Logística revisa requerimientos, coordinando

internamente y confirma fechas de entrega, indicándolo en el reporte y

se lo remite al Jefe del Dpto. de Control de Recursos.

3. El encargado de control de recursos comunica a los involucrados sobre

la atención de lo solicitado y realiza la medición del Nivel de Servicio.

4. Si los materiales o servicios no van a ser atendidos en las fechas

solicitadas, es necesario realizar un reajuste del plan, el Jefe del Dpto.

de Control de Recursos le comunica al Jefe del Dpto. de Planeación,

para que tome las medidas del caso.

5. El Jefe del Dpto. de Planeación se reúne con Jefe del Dpto. de

Operaciones para realizar la actualización del cronograma del Proyecto

y lo emite a los involucrados

3.5.16.- SUB-PROCESO DE CIERRE DEL PROYECTO.-

I. PROPÓSITO:
Presentar las actividades necesarias para la culminación del proceso

proyectual y el momento de hacer balance del mismo, analizando el

cumplimiento de los objetivos previstos.

II. ALCANCE:
Todos los proyectos desarrollados en las empresas que conforman

Coazucar.
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III. RESPONSABILIDADES:
Jefe del Dpto. de Operaciones: Conducir la supervisión del entregable

final, asegurando que el producto entregado este de acorde a los

establecido en el Programa de Proyecto.

Jefe del Dpto. de Aseguramiento de la Calidad: Revisa la calidad de

trabajos y resultados en el desenvolvimiento de la ejecución de proyectos.

Área Cliente: Aprobar o rechazar entregable final, asegurándose que se

cuente con los medios necesarios para la puesta en operación.

Responsable del Proyecto: Es la persona a quien la Gerencia Ejecutora

ha otorgado la responsabilidad de realizar la ejecución del proyecto. Tiene

la obligación de cumplir con los planes de ejecución en calidad, tiempo y

dinero.

Jefe del Dpto. de Control Financiero: Supervisar y comunicar el cierre

de proyectos, su activación e inicio de fase de recuperación de la

inversión.

Jefe del Dpto. de Planeación: Recopila información de cierre de

proyecto y prepara Resumen de Cierre.

Gerente del Área Ejecutora: Responsable del cumplimiento del presente

procedimiento y garantizar que el entregable final cumple con los

requisitos establecidos en el Programa de Proyecto.

Gerente del Área Cliente: Certifica el producto final recibido, y realiza las

gestiones necesarias para la puesta en operación.

IV. DEFINICIONES:
Entregable Final: Es el resultado final del proyecto, verificable y sujeto a

aprobación del Cliente.

Inspección: Incluye actividades como medir, examinar y verificar a fin de

determinar si el trabajo y los productos entregables cumplen con los

requisitos y los criterios de aceptación del producto.
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V. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS

Formato de Informe de Inspección

Acta de Recepción.

Formato de Informe Económico

Formato de Informe de Situación Actual

Formato de Resumen de Cierre de Proyecto

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS:

No aplica.

VII. INDICADORES:

- Cumplimiento del Presupuesto Programado

- Cumplimiento del Avance Programado

VIII. MATRIZ DE RIESGOS / CARTILLA DE DESVIACIONES:
No aplica

IX. SEGURIDAD:

No aplica.

X. DIAGRAMA DE FLUJO:
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Diagrama N° 18 – Retroalimentación – Cierre de Proyectos.

XI. PROCEDIMIENTO:
El presente procedimiento se realiza cuando desde el punto de vista

técnico todas las actividades hayan finalizado por completo y por lo tanto

se cuente con un entregable final.

1. El Jefe del Dpto. de Control de Operaciones comunica a la Gerencia,

Superintendencia de Proyectos y demás involucrados la finalización de
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la ejecución, coordinando con el Jefe del Dpto. de Aseguramiento de la

Calidad la realización de la inspección final.

2. El Jefe del Dpto. de Aseguramiento de la Calidad realiza la inspección

del entregable identificando la presencia de no conformidades y prepara

el informe de inspección, el cual distribuye al Jefe del Dpto. de

Operaciones, Jefe del Dpto. de Planeación, Superintendente y Gerente

de Proyectos.

3. Si se detectó alguna no conformidad, el Jefe del Dpto. de Operaciones

coordina la implementación de acciones correctivas y realiza el

seguimiento del cumplimiento de las mismas. El Responsable del

Proyecto se encarga de coordinar los recursos necesarios para la

ejecución de la acción correctiva. Se prosigue con el punto 1.

4. Si el entregable final es conforme, el Jefe del Dpto. de Operaciones

coordina la realización de las pruebas necesarias, comunicando a cada

involucrado y contando con la aprobación del Gerente del Área

Ejecutora.

5. El Gerente del Área Cliente asigna a personal para que verifique las

pruebas realizadas, de la cual participan el Jefe del Dpto. de

Operaciones, Jefe del Dpto. de Aseguramiento de la Calidad, entre otras

personas designadas por la Gerencia del Área Ejecutora.

6. Una vez que se concluyeron las pruebas se determina si el entregable

final es conforme.

7. Si el entregable no es conforme, se prosigue con el punto 3.

8. Si el entregable es conforme el Responsable del Proyecto elabora el

Acta de Recepción del Proyecto solicitando la firma del Gerente del Área

Cliente, con lo cual queda certificada la aceptación del entregable final.

9. Una vez que se cuenta con el Acta de Recepción aprobada, el Jefe del

Dpto. de Control Financiero coordina con la Gerencia Financiera para

cierre de API.

10.Así mismo procede a elaborar el Informe Económico, en el cual

contempla el balance de los recursos gastados y los beneficios

obtenidos.
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11.Por otro lado el Jefe del Dpto. de Operaciones elabora el Informe de la

Situación Actual, en el cual realiza una descripción general del ciclo de

vida del proyecto, entregando documento al Jefe del Dpto. de

Planeación.

12.El Jefe del Dpto. de Planeación consolida informes, calcula indicadores,

adjunta reportes necesarios, obteniendo como resultado el Resumen de

Cierre de Proyecto.

13.Luego procede a convocar a una reunión para revisión de los resultados

finales del proyecto.

3.5.17.- SUB-PROCESO DE REUNIÓN GERENCIAL.-

I. PROPÓSITO:
Determinar las actividades necesarias para presentar el reporte

situacional mensual de cada proyecto ante las Gerencias involucradas.

II. ALCANCE:

Este proceso involucra a la Presidencia, Gerencia General, Gerencias

ejecutoras y/o clientas de Proyectos en curso pertenecientes a

Coazucar.

III. RESPONSABILIDADES:
Gerente de Proyectos: Valida Informe Gerencial y lo presenta ante

Reunión Gerencial.

Superintendente de Proyectos: Realiza el seguimiento y control de los

acuerdos establecidos en la reunión.

Responsable del Proyecto: Es la persona a quien la Gerencia Ejecutora

ha otorgado la responsabilidad de realizar la ejecución del proyecto.

Prepara el reporte mensual de Progreso del Proyecto.

Jefe del Dpto. de Control Financiero: Controlar y mantener registros

actualizados de los gastos bajo responsabilidad de proyectos, elaborando

la matriz de proyectos.
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Jefe del Dpto. de Planeación: Recopila información para preparar

informe Gerencial.

Jefe de Operaciones: Valida reporte presentado por Responsable de

Proyecto.

Gerencias Asistentes: Vienen a ser las gerencias ejecutoras, clientes,

Presidencia, Gerencia General u otros invitados por indicación de la

Gerencia de Proyectos

IV. DEFINICIONES:
No aplica.

V. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS
Tablero de Control Semanal

Formato de Reporte Progreso del Proyecto

Formato de Tablero de Control Mensual.

Formato de Informe Gerencial

Formato de Matriz de Proyectos

Formato de Acta de Reunión

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS:
No aplica.

VII. INDICADORES:
- Cumplimiento de acuerdos.

VIII. MATRIZ DE RIESGOS / CARTILLA DE DESVIACIONES:
No aplica

IX. SEGURIDAD:
No aplica.

X. DIAGRAMA DE FLUJO:
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Diagrama N° 19 – Retroalimentación – Reunión Gerencial.

XI. PROCEDIMIENTO:
1. El responsable del Proyecto elabora el Reporte Progreso de Proyecto,

solicita VºBº al Jefe del Dpto. de Operaciones y emite reporte al Jefe del

Dpto. de Planeación.
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2. Por otro lado el Jefe del Dpto. de Control Financiero elabora la matriz de

Proyectos y se la envía al Jefe del Dpto. de Planeación.

3. El Jefe del Dpto. de Planeación revisa la información remitida de cada

proyecto y los indicadores del Tablero de Control Semanal, y procede a

elaborar el Informe Gerencial, el cual incluye los indicadores del Tablero

de Control Mensual u otra información relevante.

4. El Gerente de Proyectos revisa Informe y si cree necesario alguna

modificación la realiza en coordinación con el Jefe del Dpto. de

Planeación.

5. El Gerente de Proyectos envía Informe a cada Gerencia involucrada

para que realicen un análisis previo a ser discutido en la reunión,

procede a programar la hora y fecha de la reunión.

6. Una vez acordado el horario de la reunión, procede a presentar el

Informe a las Gerencias asistentes y el cumplimiento de los

compromisos acordados en la reunión anterior.

7. Los asistentes revisan situación actual de cada proyecto, realizando las

observaciones necesarias y recomendaciones para el correcto desarrollo

del proyecto.

8. Revisan el cumplimiento de los acuerdos anteriores, si es necesario

reprograman la ejecución de los mismos y proponen los nuevos

compromisos en conjunto con Gerente y Superintendente de Proyectos.

9. El Superintendente de Proyectos elabora el Acta de Reunión, indicando

los acuerdos, emitiéndola a cada involucrado y posteriormente

realizando seguimiento de los mismos.
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3.6.- POLÍTICAS OPERACIONALES DE PROYECTO.-

1. GENERALES

a. Todo proyecto deberá de contar con una evaluación, un

anteproyecto/proyecto aprobado y un número de API antes de

iniciar su ejecución.

b. La prioridad de ejecución de un proyecto será determinada en la

“Junta de Innovación” y estará basada en el retorno de inversión,

prioridades y alineamiento estratégico.

c. No ejecutarán proyectos que no estén alineados con los objetivos

y/o estrategias establecidos en el Plan anual de la empresa.

d. La gerencia de Proyectos pasará a centralizar el control y

asesoría de todos los proyectos de los ingenios azucareros.

e. La Junta de innovación estará facultada a postergar o paralizar un

proyecto.

f. La ejecución de un proyecto, no siempre será responsabilidad de

la gerencia de proyectos. Esta será el resultado de la decisión de

la Junta de innovación.

g. Todo cambio en el alcance cualitativo o cuantitativo de un

proyecto deberá de ser comunicado hacia la GAF.

h. El líder del proyecto será responsable de anticiparse y comunicar

oportunamente sobre posibles cambios al valor presupuestado.

En este caso deberá de sustentar y justificar las nuevas

necesidades y solicitar una ampliación del API aprobado para el

proyecto.

i. Todo gasto fuera del alcance del proyecto, deberá de contar con

una autorización especial por parte del GAF y la GG.

j. Es responsabilidad de la gerencia ejecutora y del líder del

proyecto realizar un uso adecuado de los presupuestos

aprobados para el proyecto.

k. Las gerencias ejecutoras distintas a la gerencia de proyectos,

están en la obligación de mantener una coordinación estrecha

con la gerencia de proyectos y tendrán la obligación de alcanzar
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oportunamente reportes e indicadores cada cierre de mes y

cuando sean requeridos por las Jefaturas de Planeamiento y de

Control financiero de proyectos.

2. INTERNAS

a. Todo proyecto aprobado deberá de contar con un líder

formalmente asignado y que será responsable de apoyar y de

reportar su gestión.

b. La empresa revisará avances de cada proyecto en base al

cronograma de ejecución aprobado.

c. Los líderes de proyectos deberían de guardar documentos que

sustenten los gastos o recursos utilizados a lo largo del proyecto.

d. Solo se atenderán solicitudes de recursos cada Jueves.

e. Se llevarán indicadores de gestión de cada proyecto.

f. Todo requerimiento deberá de contar con la autorización de

Gerente del área y Visto bueno del Superintendente. Solo se

autorizará requerimientos que estén dentro del alcance del

presupuesto y que hagan referencia al código de proyecto que

sustenta la adquisición.

g. La confirmación de avances de ejecución y uso de recursos

deberán quedar registradas y visadas por los líderes de proyectos

y Jefe de Operación.
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3.7.- MATRIZ DE RESPONSABILIDADES EN GESTION DE
PROYECTO.-

TABLA N° 01: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES EN GESTION DE PROYECTOS
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3.8.- FORMATOS DE CONTROL EN GESTION DE PROYECTO.-

Etapa en la cual explicamos paso a paso el desarrollo de los formatos en la
gestión de proyectos. Aquí se detalla las principales:

3.8.1.- ANTE PROYECTO. Anexo 1 – Folio N° 12

3.8.2.- EXPLICACIÓN DEL FORMATO DE ANTEPROYECTO. Anexo 2 – Folio
N° 13

3.8.3.- EXPLICACIÓN DEL FORMATO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL
PROYECTO. Anexo 3 – Folio N° 14

3.8.4.- EXPLICACIÓN DEL FORMATO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA
FINANCIERA DEL PROYECTO. Anexo 4 – Folio N° 15

3.8.5.- EXPLICACIÓN DEL FORMATO DE SOLICITUD DE
MATERIALES/SERVICIOS. Anexo 5 – Folio N° 16

3.8.6.- EXPLICACIÓN DEL FORMATO DE SOLITITUD DE SERVICIO
INTERNO. Anexo 6 – Folio N° 17

3.8.7.- EXPLICACIÓN DEL FORMATO DE CONTROL DIARIO DE
ASISTENCIA DEL PERSONAL. Anexo 7 – Folio N° 18

3.8.8.- ACTA DE RECEPCIÓN. Anexo 8 – Folio N° 19

3.8.9.- EXPLICACIÓN DEL FORMATO DE ACTA DE RECEPCIÓN. Anexo 9 –
Folio N° 20

3.8.10.- EXPLICACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE TABLA DE DATOS PARA
EL CONTROL DE INVERSIONES. Anexo 10 – Folio N° 21

3.8.11.- EXPLICACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE TABLA DE DATOS PARA
EL CONTROL DE AVANCE FÍSICO. Anexo 11 – Folio N° 22

3.8.12.- EXPLICACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE SEGUIMIENTO DE
SERVICIOS INTERNOS. Anexo 12 – Folio N° 23

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

134

3.9.- FORMATOS DE MATRIZ DE REUNIONES EN EL CONTROL
DEL PROYECTO.-

TABLA N° 02: MATRIZ DE REUNIONES EN EL CONTROL DEL PROYECTO

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

135

3.10.- FLUJO Y PROCEDIMIENTOS EN EL CONTROL DE
RECURSOS.-

Para nuestro control de recursos en cuanto a materiales y personal destacado

por intermediación laborar se establecieron procedimientos, los cuales se

detallan a continuación:

3.10.1.- GESTION DE ABASTECIMIENTO: DESPACHO EN
ALMACEN DE PROYECTOS.

I. PROPOSITO

Establecer las actividades necesarias para requerimiento de

materiales/equipos del Almacén de Proyectos.

II. ALCANCE

Gerencia de proyectos de la empresa Casa Grande S.A.A.

III. RESPONSABILIDADES

Superintendente de Proyectos: Responsable de autorizar el

requerimiento de material y/o servicios, realiza el seguimiento y el control

del presente procedimiento; garantizando el correcto desarrollo del

mismo.

Jefe del departamento de Planeación y Control de Recursos:
Realiza el seguimiento y control, en base al alcance del proyecto;

encargándose de gestionar el servicio requerido por un determinado

proyecto, manteniendo informado al responsable del proyecto sobre la

situación de sus requerimientos

Líder/Responsable del Proyecto: es la persona a quien la Gerencia de

Proyectos a otorgado la responsabilidad de realizar la ejecución del

proyecto. Tiene la obligación de cumplir con los planes de ejecución en

calidad, tiempo y dinero.

IV. DEFINICIONES

No aplica
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V. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS

Formato Solicitud de Pedido/Reserva

Formato Hoja de Control de Cambio – HCC

Formato de Control de Materiales

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS

No aplica

VII. INDICADORES

No aplica

VIII. MATRIZ DE RIESGOS/CARTILLAS DE OBSERVACIÓN

No aplica

IX. SEGURIDAD

No aplica

X. DIAGRAMA DE FLUJO
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Diagrama N° 20 – Gestión de Abastecimiento: Despacho en Almacén de Proyectos.

XI. PROCEDIMIENTO

1. El Líder determina mediante solicitud los materiales / equipos /

herramientas, que se requieren para el proyecto.

2. El Departamento de Control de Recursos evalúa el uso de estos

requerimientos remite una orden para la salida de estos recursos.

3. El encargado de almacén entrega el requerimiento, procede al registro y

actualización de inventario.

4. Material/equipo/hta. es utilizado en la actividad del proyecto.

5. Determinación de mermas y sobras de material en obra - mediante el

control de piso.

II. GESTION DE ABASTECIMIENTO: DESPACHO EN ALMACEN PROYECTOS
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3.10.2.- GESTION DE ABASTECIMIENTO: SOLICITUD DE
MATERIALES Y SERVICIOS EXTERNOS.

I. PROPOSITO
Establecer las actividades necesarias para el abastecimiento de
materiales y/o servicios externos.

II. ALCANCE
Gerencia de proyectos de la empresa Casa Grande S.A.A.

III. RESPONSABILIDADES
Superintendente de Proyectos: Responsable de autorizar el
requerimiento de material y/o servicios, realiza el seguimiento y el control
del presente procedimiento; garantizando el correcto desarrollo del
mismo.

Jefe del Departamento de Planeación y Control de Recursos:
Realiza el seguimiento y control, en base al alcance del proyecto;
encargándose de gestionar el servicio requerido para un determinado
proyecto, manteniendo informado al responsable del proyecto sobre la
situación de sus demandas.

Jefe del Departamento de Costos y Finanzas: Validar la imputación
del activo fijo teniendo en cuenta el presupuesto del determinado
proyecto, toma el valor del precio referencial para las proyecciones del
flujo de caja.

Líder/Responsable del Proyecto: Es la persona a quien la gerencia de
proyectos ha otorgado la responsabilidad de realizar la ejecución del
proyecto. Tiene la obligación de cumplir con los planes de ejecución en
calidad, tiempo y dinero.

IV. DEFINICIONES
SOLPED: solicitud de pedido de materiales o servicios externos.

V. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS
Formato Solicitud de Pedido/Reserva

Formato Hoja de Control de Cambio - HCC

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS
No aplica

VII. INDICADORES
No aplica
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VIII. MATRIZ DE RIESGOS/CARTILLAS DE OBSERVACIÓN
No aplica

IX. SEGURIDAD
No aplica

X. DIAGRAMA DE FLUJO
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Diagrama N° 21 – Gestión de Abastecimiento: Solicitud de Materiales, Equipos o
Servicios

I. GESTION DE ABASTECIMIENTO: SOLICITUD DE MATERIALES, EQUIPOS O SERVICIOS
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XI. PROCEDIMIENTO

Para el presente procedimiento es necesario contar con el Programa del

Proyecto aprobado.

1. El responsable del proyecto revisa el programa de Proyecto, para

proceder a elaborar los requerimientos de materiales y servicios en el

formato de Solicitud de Pedido/Reserva. Luego remitirlo al departamento

de planeación y control de recursos.

2. El Departamento de planeación y control de recursos recepciona el

requerimiento, realiza el análisis y verificación del requerimiento, para

determinar si está dentro del alcance del proyecto; si se encuentra

dentro del alcance se remite directamente al departamento de costos y

finanzas, si no cumple con lo determinado se comunica al Líder de

proyecto que realice el llenado de la Hoja de Control de Cambio que

será remitida al Departamento de Costos y Finanzas.

3. El Departamento de Costos y Finanzas Realiza la evaluación y análisis

presupuestal de la requerimiento en cuestión, para determinar si es

viable solicitar.

4. Después de la conformidad generada por el Departamento de Costos y

Finanzas, el Departamento de Planeación y Control de Recursos verifica

si hay disponibilidad en almacenes, tanto en almacén de proyectos como

en almacén general. Si se cuenta con stock en almacén de proyectos se

realiza las coordinaciones internas para el registro y despacho, y si

encontramos materiales disponible en almacén general se procede a

generar una reserva.

5. El dpto. Planeación y Control de Recursos procede al registro de la

SOLPED (Modificación si ya estuviera registrada) y remitida al Dpto.

de costos y finanzas.

6. El Dpto. de Costos y Finanzas así como la Superintendencia de

Proyectos procede a la aprobación de la SOLPED.

7. Logística evalúa la SOLPED, determinando su viabilidad, para su

posterior aprobación, generando un expediente en el cual se indican las

ofertas que se tiene en base a la SOLPED. Posteriormente remite este

expediente a la gerencia de proyectos.
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8. El expediente es evaluado por el Dpto. Planeación y Control de

Recursos y la Superintendencia de Proyectos, para su aprobación, ya

aprobado este expediente se envía al área de Logística.

9. Logística revisa el expediente, hace la generación de pedido en base a

lo evaluado por Gerencia de Proyectos. este pedido tiene que ser

aprobado por Logística, antes de ser remitido al Área de Finanzas.

10.El Área Finanzas recibe el expediente lo evalúa, realiza la aprobación

del expediente y la aprobación momentánea del pedido.

10.1. Si en el algún momento de la aprobación de la GAF existiera

alguna observación o desaprobación el expediente regresara

para el sustento respectivo por parte del Dpto. de Planeación

y Control de Recursos.

11. La Gerencia General evalúa el pedido y realiza la aprobación

correspondiente, la aprobación del pedido puede finalizar en esta etapa,

siempre y cuando la inversión sea menor o igual a la cantidad monetaria

de $30000.00 Dólares Americanos. La presidencia entra a tallar en la

aprobación de pedido cuando la inversión excede los $30,000.00 dólares

americanos, necesitando de esta manera su aprobación final.

o Si en el algún momento de la aprobación de la GG o

Presidencia existiera alguna observación o desaprobación el

expediente regresara para el sustento respectivo por parte

del Dpto. de Planeación y Control de Recursos.

12.Después de las aprobaciones pertinentes Logística confirma el pedido

de los materiales requeridos a los proveedores.

13.Los proveedores realizan el abasto de estos materiales, al almacén

general de Logística. Para luego ser despachados a proyectos.
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3.10.3.- GESTION DE ABASTECIMIENTO: REQUERIMIENTO DE
MATERIALES – RESERVAS.

I. PROPÓSITO

Establecer las actividades necesarias para la gestión de reservas tanto

para la ejecución de los proyectos, como para el área misma.

II. ALCANCE

Gerencia de proyectos de la empresa Casa Grande S.A.A.

III. RESPONSABILIDADES

Superintendente de Proyectos: Responsable de autorizar el

requerimiento de material y/o servicios, realiza el seguimiento y el control

del presente procedimiento; garantizando el correcto desarrollo del

mismo.

Jefe del Departamento de Planeación y Control de Recursos:
Realiza el seguimiento y control, en base al alcance del proyecto;

encargándose de gestionar el servicio requerido por un determinado

proyecto, manteniendo informado al responsable del proyecto sobre la

situación de sus requerimientos.

Jefe del Departamento de Costos y Finanzas: validar la imputación

del activo fijo, teniendo el cuenta el presupuesto de un determinado

proyecto, y toma el valor del precio referencial para las proyecciones del

flujo de caja.

Líder/Responsable del Proyecto: es la persona a quien la gerencia de

proyectos a otorgado la responsabilidad de realizar la ejecución del

proyecto. Tiene la obligación de cumplir con los planes de ejecución en

calidad, tiempo y dinero.

IV. DEFINICIONES

Reserva: gestionada al almacén general de Logística, para materiales

de uso común, es decir materiales de reposición, con fines

administrativos mayormente.
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V. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS

Formato Solicitud de Pedido/reserva

Formato Hoja de Control de Cambio - HCC

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS

No aplica

VII. INDICADORES

No aplica

VIII. MATRIZ DE RIESGOS/CARTILLAS DE OBSERVACIÓN

No aplica

IX. SEGURIDAD

No aplica

X. DIAGRAMA DE FLUJO
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Diagrama N° 23 – Gestión de Abastecimiento: Reservas

III.GESTION DE ABASTECIMIENTO:RESERVADEMATERIALES
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XI. PROCEDIMIENTO

Para el presente procedimiento es necesario contar con el Programa de

Proyecto aprobado.

1. El responsable del proyecto revisa el programa de Proyecto, para

proceder a elaborar los requerimientos de materiales -reservas en

el formato de Solicitud de Pedido/Reserva. Luego remitirlo a la

gerencia de proyectos.

2. El Departamento de Planeación y Control de Recursos recibe la

solicitud de los materiales requeridos para evaluarla y determinar

si está al alcance del proyecto, si no cumple con esta indicación,

el Líder de Proyecto elabora una Hoja de Control de Cambios,

que es remitida al Departamento de Costos y Finanzas de

Proyectos, y si los requerimientos están dentro del alcance del

proyecto se remite directamente al Departamento de Costos y

Finanzas de Proyectos.

3. El Departamento de Costos y Finanzas evalúa y determina la

viabilidad de esta reserva.

4. Si es viable el requerimiento se el Departamento de Planeación y

Control de Recursos procede al registro de la reserva.

5. posteriormente el requerimiento es despachado al almacén de

Proyectos.

6. Y para culminar este procedimiento este requerimiento es

entregado al proyecto para cual fue pedido.
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3.10.4.- GESTION DE ABASTECIMIENTO: REQUERIMIENTO DE
SERVICIO INTENOS – AVISOS.

I. PROPÓSITO

Establecer las actividades necesarias para la gestión de servicios

internos con las áreas de la empresa.

II. ALCANCE

Gerencia de proyectos de la empresa Casa Grande S.A.A.

III. RESPONSABILIDADES

Superintendente de Proyectos: Responsable de autorizar el

requerimiento de material y/o servicios, realiza el seguimiento y el control

del presente procedimiento; garantizando el correcto desarrollo del

mismo.

Jefe del Departamento de Planeación y Control de Recursos:
Realiza el seguimiento y control, en base al alcance del proyecto;

encargándose de gestionar el servicio requerido por un determinado

proyecto, manteniendo informado al responsable del proyecto sobre la

situación de sus requerimientos

Jefe del Departamento de Costos y Finanzas: validar la imputación

del activo fijo, teniendo en cuenta el presupuesto de un determinado

proyecto, y toma el valor del precio referencial para las proyecciones del

flujo de caja

Líder/Responsable del Proyecto: es la persona a quien la gerencia de

proyectos a otorgado la responsabilidad de realizar la ejecución del

proyecto. Tiene la obligación de cumplir con los planes de ejecución en

calidad, tiempo y dinero.

IV. DEFINICIONES

Aviso: servicio internos brindados por las áreas de la empresa – taller

eléctrico, taller de maestranza, dpto. Ingeniería civil, taller mecánica fina,

departamento de sistemas.
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V. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS

Formato Requerimiento de Aviso

Formato Hoja de Control de Cambio - HCC

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS

No aplica

VII. INDICADORES

No aplica

VIII. MATRIZ DE RIESGOS/CARTILLAS DE OBSERVACIÓN

No aplica

IX. SEGURIDAD

No aplica

X. DIAGRAMA DE FLUJO
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Diagrama N° 23 – Gestión de Abastecimiento: Avisos –Servicios Internos

XI. PROCEDIMIENTO

Para el presente procedimiento es necesario contar con el Programa de

Proyecto aprobado.
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1. El responsable del proyecto revisa el programa de Proyecto, para

proceder a elaborar los requerimientos de servicios internos en el

formato Requerimiento de Aviso.

2. Este requerimiento es recepcionado por el departamento de planeación

y control de recursos, para determinar si esta dentro de alcance el

requerimiento solicitado. De no cumplir se procede al llenado de Hoja de

Control de Cambio – HCC para luego para luego remitirlo al

Departamento de Costos y Finanzas.

3. Realiza la evaluación y análisis del aviso en cuestión, para determinar si

es viable solicitar el requerimiento.

4. El departamento de planeación y control de recursos procede al registro

del servicio interno. Si este aviso es requerido al departamento de

ingeniería civil, se presentara el formato en forma manual a dicha área.

5. El departamento de Planeación y Control de Recursos realiza la

notificación pertinente al área que nos brindara el servicio interno.

6. Finalmente se procede a la aplicación en la actividad para la cual fue

requerido el servicio interno.

3.10.5.- GESTION DE ABASTECIMIENTO: REQUERIMIENTO DE
MANO DE OBRA.

I. PROPÓSITO

Establecer las actividades necesarias para el requerimiento de personal.

II. ALCANCE

Gerencia de proyectos de la empresa Casa Grande S.A.A.

III. RESPONSABILIDADES

Superintendente de Proyectos: Responsable de autorizar el

requerimiento de material y/o servicios, realiza el seguimiento y el control

del presente procedimiento; garantizando el correcto desarrollo del

mismo.

Jefe del Departamento de Planeación y Control de Recursos:
Realiza el seguimiento y control, en base al alcance del proyecto;
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encargándose de gestionar el servicio requerido por un determinado

proyecto, manteniendo informado al responsable del proyecto sobre la

situación de sus requerimientos

Jefe del Departamento de costos y finanzas: validar la imputación del

activo fijo, teniendo el cuenta el presupuesto de un determinado

proyecto, y toma el valor del precio referencial para las proyecciones del

flujo de caja

Líder/Responsable del Proyecto: es la persona a quien la gerencia de

proyectos a otorgado la responsabilidad de realizar la ejecución del

proyecto. Tiene la obligación de cumplir con los planes de ejecución en

calidad, tiempo y dinero.

IV. DEFINICIONES

No aplica

V. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS

Formato Requerimiento de Personal

Formato Hoja de Control de Cambio - HCC

Cronograma de actividades

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS

No aplica

VII. INDICADORES

No aplica

VIII. MATRIZ DE RIESGOS/CARTILLAS DE OBSERVACIÓN

No aplica

IX. SEGURIDAD

No aplica

X. DIAGRAMA DE FLUJO
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Diagrama N° 24 – Gestión de Abastecimiento: Requerimiento de Mano de Obra.

V. GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO: M/O
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XI. PROCEDIMIENTO

Para el presente procedimiento es necesario contar con el Programa de

Proyecto aprobado.

1. El responsable del proyecto revisa el programa de Proyecto, para

proceder a elaborar los requerimientos de materiales y servicios externos en

el formato de Solicitud de Pedido/Reserva. Luego remitirlo a la gerencia de

proyectos.

2. El departamento de Planeación y Control de Recursos evalúa el

requerimiento de personal con respecto al alcance del proyecto, generando

una formato de requerimiento de personal, si no cumple con esta indicación

se elabora una Hoja de Control de Cambios por parte del líder del proyecto,

que es remitida al Departamento de Costos y Finanzas de Proyectos, y si los

requerimientos están dentro del alcance del proyecto se remite directamente

al  Departamento de Costos y Finanzas de Proyectos.

3. El Departamento de Costos y Finanzas Realiza la evaluación y análisis

del aviso en cuestión, para determinar si es viable solicitar el requerimiento.

Este requerimiento necesita el Visto Bueno de la Gerencia de Proyectos.

Después se envía el requerimiento de personal a la Gerencia de RR.HH.

4. Este requerimiento de personal es evaluado por la Gerencia de RRHH.

Definiendo el personal que se va a reclutar, ver las sanciones del personal,

evaluación de perfiles (CV), selección de candidatos. Posteriormente a este

proceso se comunica a la Gerencia de Proyectos los candidatos más

óptimos para el puesto.

5. La Gerencia de Proyectos realiza la prueba técnica a los candidatos, si

el resultado es positiva se notifica a la Gerencia de RRHH.

6. La gerencia de RRHH realiza la entrevista personal, siguiendo con la

entrevista psicológica, filtra candidatos con mejor perfil, para realizar

entrevista final en el área en cuestión.

7. La Gerencia de Proyectos realiza la entrevista final, necesaria para

poder contratar al personal, si es favorable RRHH debe proceder con la

contratación del personal requerido.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

154

IV.- CONCLUSIONES.-

 SE ESTABLECIO EL ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE

PROYECTOS IDENTIFICANDO LAS FUNCIONES Y ROLES DE LOS

PUESTOS CLAVES DEL AREA.

 SE ESTABLECIERON LOS PROCEDIMIENTOS EN LA GESTION DE

PROYECTOS DE CADA UNA DE LOS PROCESOS DESDE QUE

INICIA EL PROYECTOS HASTA QUE FINALIZA.

 SE ESTABLECIERON LOS PROCEDIMIENTO EN EL CONTROL DE

RECURSOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

 SE ESTABLECIERON FORMATOS DE CONTROL QUE PERMITIRÁ

ESTABLECER INDICADORES LO QUE NOS OBLIGARÁ A SER MÁS

EFICIENTES EN NUESTRO TRABAJO.

 EL CLIMA LABORAL DE TRABAJIO EN EQUIPO MEJORO

 CON EL CIERRE Y EL TERMINO DE LOS PROYECTOS: MONTAJE

REDUCTO RENKZANINI, DESTILERÍA IPE Y DESTILERIA ZANINI

CASA GRANDE, FILTRO DE BANDAS, SCRUBBER CALDERO 12 Y

PLANTA DE OSMOSIS QUEDA COMPROBADO QUE EN LA NUEVA

GESTION DE PROYECTOS SE TRABAJA MAS ORDENADO Y MEJOR

PLANIFICADO.

V.- RECOMENDACIONES.-

 ESTABLECER LA MISMA GESTION DE PROYECTOS PARA LOS

INGENIOS DE CARTAVIO Y SAN JACINTO, CON LA FINALIDAD DE

ESTANDARIZAR LOS MISMO PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS.

 CONSTANTE CAPACITACION A NUESTROS INGENIEROS,

SUPERVISORES Y OPERARIOS DEL AREA EN LOS RUBROS

CIVILES, METALMECANICO, ELECTRICO E INSTRUMENTACION. DE

LA MISMA FORMA DAR A CONOCER A NUESTRAS CONTRATISTAS

DE NUESTROS NUEVOS PROCEDIMIENTO Y ESTANDARES EN LA

GESTION DE PROYECTOS (POR EJECUTARSE AUTORIZADO POR

LA GERENCIA DE RRHH Y SUPERINTENDENCIA DE LOGISTICA).
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 INTEGRAR EN LOS CIRCULOS DE CALIDAD (IDEAS DE MEJORA –

DPTO. CALIDAD) AL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS PARA

EVALUCIÓN DE LAS IDEAS DE MEJORA CON LA FINALIDAD DE

IMPLEMENTAR, APROBAR Y DESARROLLAR DICHA IDEA QUE

SERÁ CONVERTIDA EN PROYECTO.

 COORDINAR CON GLORIA – LIMA CAPACITACION EN SISTEMA

SAP AL PERSONAL DE PROYECTOS EN CUANTO A: SEGUIMIENTO

DE SOLICITUDES DE PEDIDO, PRESUPUESTOS DE PROYECTOS Y

GESTION DE ALMACENES.

 INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACION DE

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

VI.- SUGERENCIAS PARA LA FORMACION DE INGENIEROS
INDUSTRIALES.-

 PARA ESTUDIOS SUPERIORES COMO SON POSTGRADO O

MAESTRIAS, ES NECESARIO QUE EL INGENIERO INDUSTRIAL O

BACHILLER INDUSTRIAL TENGA UN TIEMPO MINIMO DE

EXPERIENCIA LABORAL EN LAS AREAS QUE COMPETEN A LA

CARRERA.

 DE IGUAL FORMA PARA OPTAR POR EL TITULO PROFESIONAL EN

LA MODALIDAD DE EXPERIENCIA LABORAL EL BACHILLER DEBE

ENFOCARSE Y CONCENTRARSE EN EL TEMA QUE DESARROLLA

DIA A DIA EN SUS LABORES. PARA ESTO DEBE TENER UN TIEMPO

MINIMO DE EXPERIENCIA LABORAL.

 CONSOLIDAR CONVENIOS CON LAS EMPRESAS CASA GRANDE

SAA, CARTAVIO SAA Y AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO PARA

CAPTAR A LOS ALUMNOS INDUSTRIALES SOBRESALIENTES EN

LA MODALIDAD DE PRACTICANTES Y PUEDAN DESARROLLAR LA

CARRERA EN CUANTO A SUS CUALIDADES Y CAPACIDADES.

 LA ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE TRUJILLO DEBE CONSIDERAR CURSOS DE

AFIANZAMIENTO, CAPACITACION EN ADMINISTRACION DE
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PROYECTOS ENFOCADOS A LA ADMINISTRACION DE UN

PROYECTO DESDE SUS INICIOS HASTA SU PUESTA EN MARCHA.

 EN LA UNIVERSIADAD CONVOCAR TALLERES PARA APRENDIZAJE

DE SISTEMAS ERPS COMO EL “SAP”; ÉSTOS PUEDEN SER

DICTADOS POR EX – ALUMNOS DE LA FACULTAD.

VII.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.-

[1] PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE; “Guía de los

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBPOK)

Cuarta Edición; Pennsylvania 19073-3299 EE.UU.

[2] TARQUIN, Anthony; BLANK, Leland; “Ingeniería Económica”;

Editorial McGraw Hill; México DF, México; 2004

[3] MARMADILLO, Waldo; “Consultoría Cementos Yura Gestión de

Proyectos” Arequipa, Perú 2010

[4]GIDO Jack; P. CLEMENTS, James; “Administración exitosa de

Proyectos”; Editorial Cengage Learning S.A; México DF, México;

2007

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

157

ANEXO
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RESUMEN FOTOGRAFICO DE LOS PROYECTOS CONCLUIDO
EN PROCESO DE CIERRE Y CAPITALIZACION

 PROYECTO: MONTAJE REDUCTOR RENKZANINI: LLEGADA DEL
REDUCTOR RENKZANINI A CASAGRANDE LISTO PARA EL
MONTAJE.

Figura N° 2 – Montaje Reductor Renkzanini
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 MONTAJE REDUCTOR RENKZANINI – EMPRESA EJECUTORA:
ALBERTO SANCHEZ HIDALGO EIRL

Figura N° 3 Montaje de Reductor Renkzanini
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 PROYECTO: SCRUBBER LAVADOR DE GASES CALDERO 12 – VISTA DE
LA EMISION DE HUMO DE LA CALDERA 12.

Figura N° 4 – Scrubber Lavador de Gases

Figura N° 5 – Scrubber Lavador de Gases
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 PROYECTO: FILTRO DE BANDA – ES UN PROYECTO CONCEBIDO POR
PRODUCCION (TRAPICHE) PERO EJECUTADO POR EL AREA DE
PROYECTO. AVANCE AL 90%.

Figura N° 6 – Filtro de Bandas
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 PROYECTO: DESTILERÍA IPE. AVANCE DEL PROYECTO

Figura N° 6 – Destilería IPE

Figura N° 7 – Destilería IPE
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