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INTRODUCCION 

EI proyecto de desarrollo Uribante Caparo (DESURCA) se ha planteado 

el reto de mejorar continuamente su gestion, a fin de dar respuestas 

efectivas a los cada vez mas exigentes requerimientos del entorno, asi 

como mantener las condiciones adecuadas para disponer del recurso 

hidrico en cantidad, calidad y permanencia deseada, a los fmes de la 

adecuada generacion hidroelectrica y demas planes a ella conexos. 

En tal sentido, la empresa (Desurca) en conjuncion con Electrificacion 

del Carom (Edelca) desarrollan conjuntamente un proyecto, cuyo 

objetivo principal es crear las condiciones organizacionales adecuadas 

para realizar el manejo integral de las cuencas hidrograficas asociadas al 

sistema de generacion hidroelectrica occidental y al proyecto integral 

Uribante Caparo, que permita una mejor toma de decisiones y una 

optimizacion de la capacidad tecnica y de logro de la Gerencia de 

Cuencas de dicha empresa. 

A efectos de la realizacion del proyecto, se analizo en primer lugar la 

informacion tecnica y administrativa suministrada por la empresa. 

realizandose adicionalmente un recorrido aereo y terrestre por las 

cuencas hidrograficas uribante, doradas, camburito, caparo; culminado 

dicha evaluacion con talleres colectivos y entre vistas individuales con 
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personal relacionado con las actividades que se llevan a cabo en las 

cuencas antes nombradas. 
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La estructura del modelo conceptual propuesto para la Gerencia de 

Cuencas, comprende en primer lugar de un analisis extemo e intemo en 

funcion de la misi6n de la empresa Desurca, definiendose luego los 

objetivos, los programas a ser desarrollados, las estrategias a seguir para 

alcanzar dichos objetivos, el disefio de la propuesta organizacional y 

elaboracion de las conclusiones y recomendaciones que se consideran 

convenientes a los fmes antes nombrados. 



I PARTE 
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RESUMEN 

El trabajo realizado tuvo como objetivo principal el analisis del proyecto 

(Propuesta de Organizacion de la Gerencia de Cuencas para el Desarrollo 

Hidroelectrico Uribante Caparo" (DESURCA), el cual fue ejecutado por 

un equipo multidisciplinario perteneciente a las empresas Edelca y 

Cadafe, y cuyo objetivo principal era lograr el aseguramiento de un 

balance entre la oferta y la demanda del recurso hidrico agua, en los 

terminos de cantidad, calidad y tiempo con fines de generacion 

hidroelectrica y como el elemento basico de sustentacion de los demas 

proyectos a ser acometidos en el desarrollo integral Uribante Caparo. 
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ASPECTOS CLAVES DEL PROYECTO 

Alcance original del Lapso de Fecha Fecha de Monto Empresa 
proyecto ejecucion de culminacion presupuestado ejecutora 

inicio 
Organizacion de la 24 meses 1.998 2.000 1.152.559.026 EDELCA 

Gerencia de Cuencas incluido CADAFE 

deDESURCA seguimiento 



Planteamiento del problema 

Debido en gran parte a la alta tasa de crecimiento demografico de la 

zona occidental de nuestro pais, se ha presentado la creciente necesidad 

crear proyectos de desarrollo tendientes a lograr el aprovechamiento 

integral de los recursos naturales presentes en la zona a fm de satisfacer 

las cada vez mas exigentes necesidades de los habitantes de la region. 

En virtud de esto el Estado Venezolano Ie asigno a la empresa Desurca, 

la responsabilidad de llevar a cabo el desarrollo Uribante-Caparo, a fin 

de desarrollar un proyecto integral que ademas de satisfacer las 

necesidades de energia electrica, aproveche sinergicamente otras 

potencialidades de utilizacion de recursos, especialmente el agua, como 

son: el servicio de agua potable, implantacion de sistemas de nego, 

disponibilidad de tierras aptas para el cultivo y el urbanismo etc. 

necesidades imperantes del medio, acorde a las . . exigencias 

Por 10 antes expuesto, es que se hace necesario que la empresa para poder 

lograr el mejor aprovechamiento de los recursos presentes y entre ellos el 

recurso eje del proyecto que es el agua, en cantidad, calidad y 

permanencia adecuada, disefie una Gerencia de Cuencas adecuada a las 

gubernamentales, ambientales, legales, economicas y sociales, mediante 

la implantacion de tecnicas, herramientas, normas y procedimientos 
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adecuados para poder dar informacion clara, precisa y oportuna que le 

permita una mejor toma de decisiones. 

El proyecto de organizacion de la Gerencia de Cuencas de Desurca se 

inicio en el afio 1.997 por un convenio Compafiia Anonima de 

Desarrollo, Administracion y Fomento Electrico (CADAFE) y 

Electrificacion del Caroni (EDELCA), quien a traves de su Gerencia de 

Proyectos suministrara asesoria tecnica, aportando su larga experiencia, 

no solo en la gerencia de proyectos propiamente dichos, sino en el 

manejo de cuencas hidrograficas. 

La culminacion del proyecto fue en el 2.000, tal como estaba 

preestablecido, realizandose en la actualidad solo el seguimiento y los 

ajustes necesarios al modelo de organizacion implantado. En su 

elaboracion, ejecucion y control se utilizo un equipo mutidisciplinario 

conformado basicamente por 20 personas por parte de la empresa 

Cadafe y 15 de la empresa Edelca y su costo estuvo en el orden de un 

mil ciento cincuenta y dos millones quinientos cincuenta y nueve mil 

veintiseis bolivares con setenta y ocho centimos (Bs. 1.152.559.026,78). 
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Objetivo general 
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El objetivo general del proyecto es garantizar el recurso hidrico agua en 

la cantidad, calidad y permanencia requerida para la generacion 

hidroelectrica a traves del manejo integral de las cuentas asociadas al 

sistema de generacion hidroelectrico occidental y al proyecto Uribante 

Caparo, y como elemento basico de sustentacion de otros proyectos a ser 

llevados a cabo en el area de influencia de dichas cuencas. 

Programas y actividades 

PROGRAMAS BAsICOS A SER LOGRADOS: 

- Programa de hidrometereologia-limnologia, dirigido al manejo del 

recurso hidrico 

- Programa de planificacion ambiental, dirigido al manejo de cobertura 

y uso de sue los 

- Programa de desarrollo SOCIO economico, dirigido a promover la 

participacion de comunidades e instituciones involucrados 

- Programa de ingenieria y conservacion de recursos naturales, dirigido al 

manejo de areas criticas. 



ACTIVIDADES CLA YES QUE SE LLEV ARON A CABO EN EL PROCESO: 
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-Inspeccion fisica aerea y terrestre a las cuencas hidrograficas objeto del 

estudio y sus respectivas areas de influencia. 

-Entre vistas con los actores que de una u otra manera estaban 

relacionados con el proyecto, ya sea economica, social, politica 0 

laboralmente. 

-Busqueda, consolidacion y seleccion de informacion relacionada con el 

proyecto. 

-Realizacion de talleres organizacionales a los actores involucrados en el 

proceso 

-Definicion, distribucion y localizacion de los recursos humanos, 

tecnicos, fmancieros y gerenciales necesarios 

-Definicion de modelo tecnico conceptual y de modelo de planificacion a 

ser implantado 

-Definicion de organizacion meta. 

-Implantacion del modelo de organizacion aprobado. 



.lustificacien del trabajo 

El presente trabajo representa una alternativa de soluci6n a la 

problematica que existe en la actualidad en 10 referente al manejo 

adecuado de Cuencas Hidrograficas que como recurso basico de 

generaci6n hidroelectrica, es a la vez determinante en la administraci6n 

adecuada de grandes sistemas de riego destinado al sector agroindustrial 

y al manejo de tierras habiles destinadas a la actividad agropecuaria y 

urbanisticas, actividades estas inherentes al desarrollo de cualquier 

regi6n. 
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En el ambito personal este trabajo me permitira no solo obtener un gran 

conocimiento acerca de c6mo debe llevarse a cabo la administraci6n 

integral de las cuencas hidrograficas para as! obtener su mayor 

aprovechamiento, sino que la deb ida aplicaci6n de la herramienta 

metodo16gica me permitira tener una visi6n integral del proyecto, ala vez 

que hacer un analisis objetivo e integral de los diferentes factores claves 

que se presentaron en el proceso, desde la fase de planificaci6n hasta la 

de implantaci6n y seguimiento, obteniendo as! un conocimiento de todas 

aquellas actividades que se llevaron a cabo, los diferentes niveles de 

adecuaci6n y eficiencia con que se ejecutaron, identificando as! las 

desviaciones 0 debilidades, la causa de estas desviaciones y por 

consiguiente las actividades que deberan llevarse a cabo a fin de poder 

aplicar los correctivos necesarios 



A la vez la utilizacion, adecuacion y perfeccionamiento en la aplicacion 

de esta metodologia de analisis seguimiento y control de proyectos a 

utilizar en este trabajo me permitiria en el futuro constar con una 

herramienta de analisis que debidamente aplicada me permitira 

planificar, controlar y analizar los demas proyectos con los cuales me 

relacionare dentro y fuera de la empresa donde laboro. 

Metodologia 

El trabajo a ser llevado a cabo puede ser concebido dentro de la 

modalidad de Proyecto Factible, por cuanto basicamente consiste en la 

revision de una propuesta de un modelo organizativo y operativo viable, 

que traera consigo una solucion a un problema de tipo practico para 

solucionar la necesidad de una institucion, en este caso la empresa 

Desurca. 

La metodologia a utilizar en la realizacion del trabajo de investigacion 

estara basada en la realizacion de las siguientes actividades principales. 

- En primer lugar la realizacion de un arqueo de toda la informacion 

relacionada con el proyecto objeto de estudio, de los actores principales 

que en 61 tuvieron participacion, de las actividades claves que en su 

planificacion, ejecucion e implantacion se llevaron a cabo. 
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- Una vez obtenida toda la informacion necesaria acerca del proyecto, se 

aplicaran a los actores que estuvieron directamente relacionados con el 

proyecto el instrumento de evaluacion propuesto por el profesor, 

dandoles previamente la deb ida induccion acerca de la mecanica, 

justificaci6n e importancia que tendra la adecuada respuesta a cada una 

de aspectos que contempla dicho instrumento. 

- Una vez recolectada y consolidada la informacion se hara un analisis 

integral de cada uno de las areas y procesos evaluados a la luz de los 

conocimientos teorico practices que se han adquirido para el debido 

analisis, para finalmente dar las conclusiones y recomendaciones acerca 

del trabajo llevado a cabo. 
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El Modelo Conceptual propuesto para la Gerencia de Cuencas del 

Proyecto Uribante - Caparo, as! como el Modelo de Planificacion 

utilizado en el proceso de elaboracion de la Propuesta de Organizacion de 

la Gerencia de Cuencas del proyecto, el plan de implantacion de dicho 

modelo, los programas a ser ejecutados en este, las curvas de ejecuci6n 

fisica y presupuestarias y la estructura organizativa propuesta, se resumen 

en forma grafica en las siguientes paginas. 



MODELO DE PLANIFICACION UTILIZADO PARA EL PROY8CTO 

MISION 
EMPRESA 
(DESURCA) 

CONTEXTO 
INTERNO 

~ FORTALEZAS I· 

~ 

'-- DEBILIDADES 

CONTEXTO~I 
INTERNO 

MODELO 
~I TECNICO 
[ CONCEPTUAL to< > 

NUEVA 
MISION 

GERENCIA 
(CUENCAS) 

,.-, 
OPORTUNIDADES 

~ AMENAZAS +r- 

FORMULACION DE 
ESTRATEGIA 

Iv 

,---j OBJETIVOS 

ANACfSIS 
~APACIDADBS 

MANEJO 
INTEGRAL ..---- 
SQUEMJ 
3ANlZAC 

.......... 
PUENCA HIDROGRAFICA 

COMO UNIDAD DE 
PLANIFICACION 

'---t ESTRA TEGIAS 

METAS 

~ 
SISTEMAS 

I/) 
o 
:Q ::J 

INDEN"B~ICACION ~ 

PROBLEMAS ~ 
t---t4+ ••. 

DISE~O DE ~ 
PROYECTOS ~ 

(MARCO LOGICO ~ 
iii 
c( 

~ or 1 '" ESTILOS 
GERENCIALES CRITE_RIOS .l 

DISENO r--- -------- 

POLITICAS 

I EJECUCION DE 
ESTRATEGIA I 

IMPLANTACION 
Y EVALUACION 
RESULTADOS 

FASES 

... 
II I III 

EVALUACION 
DE 

ESTRATEGIA 

IV 

~ 



MODELO TECNICO CONCEPTUAL PROPUESTO PARA LA GERENCIA DE CUECAS A SER IMPLANTADA 

I T 

PLANIFICAR, COORDINAR, 
., PROGRAMA DE • CAUDAD i rIDROMETEOROLOGI~ 

Y PROMOVER EL Y UMNOLOGIA 

I ......." 
I 

"..~OSFERCO C· ~',Cr<' 1"t":lGAAP"AS l II - ~bL_:;L~~:".<;~":,~.:' .w • ...;;· __ • PROGRAMA DE I. 
!:fIE ll~ t ~-_!~:< ~ PLANIFICACION 

AMBIENTAL J I I 
A FIN DE ~F--- 

I 

A BALANCEAR LA OFERTA Y III 
DEMANDA DEL AGUA • PROGRAMA I .1 CANTIDAD 

EN TERMINOS DE CANTIDAD, l SOCIO-AMBIENTAL , 
1 I CAUDAD I Y TIEMPD, CON FINES DE ~ IV ~ j GENERACION HIDROELECTRICA.. PROGRAMA DE • 

INGENIERIA I 
AMBIENTAL : 

I 

I 

• LINVESTIGACION ~ . I PERMANENCIA 
APLICADA 

1 

(OBJETO) (OBJETIVO) (PRODUCTO) (ATRIBUTO) 



PROGRAMAS A SER EJECUTADOS EN EL PROYECTO 

PROGRAM A ; , II' 

ING. AMBIENTAl,: 
PR06RAMA 
PlANIFICACION 
AMBIENTAL 

PROGRAMA 
SOCIO-AMBIENT AC 



PLAN DE IMPLANT ACION 

FASE 1 

NICIO PROCESO 
DE CAMBIO 

FASE 2 

PREPARACION 
PREVIA 

ONSOUDACIO 
DE CAMBIOS 

FASE3 FASE4 

EVALUACION Y 
SEGUIMIENTO 



PROYECTO URIBANTE - CAPARO 
CADAFE - DESURCA 

C.V.G. EDELCA 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
(ACTUAL) 

I GERENCIA DE CUENCAS 

I 
PLANIFICACION Y 
ORDENAMIENTO [UNlOAD DE HIDROLOGIA DEPARTAMENTO DE 

CONSERVACION 
DEPARTAMENTO 

BIENES INMUEBLES 

_L ~ - 

. SIBERIA }(RAGUANEj ~~~S CAPARO II BIENES 
INMUEBLES 
APOYO 

CONTROL ~l CONSERVP I ECOLOGIA COORDINA 
COORDINA 

TOR RENTE CION Y CAUDAD CION STO CION 
SUELOS AMBIENTAI DOMINGO' BOCONO 

TUCUPIDO 

PREVENClq 
DEFENSA 
AMBIENTA 



COORDINACION 
PLANIFICACION Y CONTROL 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA 

l =~~!!'l,~p'-"'-~~~~~I 
i 

SOCIO I . ECONOMICO ING. AMBIENTAL 

GERENCIA DE CUENCAS I 

UNlOAD 
HIDROMETEOROLOGIA 

LlMNOLOGIA 

UNlOAD INTEGRAL 
SUBCUENCAS 

URIBANTE - DORADAS! 

+ 

ING. AMBIENTAL I PLANIFICACION I SOCIO l AMBIENTALECONOMICO 
PLAN IFICACION 
AMBIENTAL 



---- ---- 

UNlOAD HIDROMETEREOLOGIA - LIMNOLOGIA 

UNlOAD 
PROGRAMA 

l HIDROMETEOROLOGIA -L1MNOLOGIA 

I 
PROGRAMA 

HIDROMETEOROLOGIA 

~ 

PROGRAMA 
L1MNOLOGIA 

PROYECTO PROYECTO 

MANTENIMIENTO - 
OPERACION RED. 

HIDROMETEOROLOGICA 

ANALISIS Y PROCESAMIENTO 
DE INFORMACION 

HIDROMETEOROLOGICA 

l 

~ 

. 

OPERACION Y PROCESAMIENT 
RED LIMNOLOGICA 

OTROS PROYECTOS 
INTERES 



UNlOAD INTEGRALSUBCUENCAS URIBANTE DORADAS 

PROGRAMA 
PLANIFICACION AMBIENTA 

PROYECTOS 

SISTEMA DE INFORMACION 
AMBIENTAl 

I 

UNlOAD 
SUBCUENCA 

URIBANTE-DORADAS 

PROGRAMA 
INGENIERIA AMBIENTAl 

~j 
PROYECTOS 

INVENTARIO DE 
FOCOS EROSIVOS 

I 
PROGRAMA 

SOCIO-AMBIENTAl 

SEDIMENTOlOGICAS 
DEL EMBAlSE 

PROYECTOS 
VIGILANCIA Y CONTROL 

DE LA CUENCA 

I VIGILANCIA Y CONTROL 
AREAS PREDIAlES 

ECONOMIA 
SUSTENTABlE 



l 

UNlOAD OFICINA INTEGRAL SUBCUENCAS CAMBURITO - CAPARO 
- - 

PROGRAMA 
PLANIFICACION AMBIENTA 

PROGRAMA 
SOCIO AMBIENTAL 

r 

PROYECTOS 

- ACTUALIZACION E.I.A. ] 

PROYECTOS 

'[ ECONOMIA I SUSTENTABLE 

MANEJO P.N. 
TAPO-CAPARO 

VIGILANCIA Y CONTROL 
AREAS PREDIALES 

1-- - SISTEMA DE INFORMACIO 
AMBIENTAL 

VIGILANCIA Y CONTRO 
(CUENCA) 

I PLAN DE MANEJO 
CUENCA ALTA 

--- 

• 

PROGRAMA 
INGENIERIA AMBIENT A 

PROYECTOS 

r 

INVENTARIO DE FOCO 
I EROSIVOS 

SEDIMENTOLOGIA 
FUTURO EMBALSE 



8to. Trimestre 

C§ 7to. Trimestre 
0 <{<{ 

~o •••• ~ ~ 0 
(!) - W O_J >- 0:: U) 0 0..0:: 6to. Trimestre IX: zz 

0.. 00 
UU ...J ~ ~ W ()() 

C w w -, -, 
c( ww 5to. Trimestre Q: I I 0 
c( D. 
•••• :E 
CI) w 
w t= 
::l 4to. Trimestre 0.. 

~ ::l 
CI) " w 
IX: 
0.. 

3er. Trimestre Z 
0 , - 0 ~ ::l , 
0 
W 2do. trimestre .., 
W 

1 er. Trimestre 

o o -.:t .•... 
o o 
N .•... 

o o o .•... 
o o co 

o o co 
o o -.:t 

o o 
N 

o 

S3~" 1\1108 30 S3NOll1W 



8to. Trimestre 

\ • , 
7to. Trimestre 

••• ,. 
" ••• •• 

" -, 6to. Trimestre 
'" 0 '" I- " 0 '" W ... 

>- " 5to. Trimestre 0 0::: " 0 "" £l. '\. D.. 
..J ~ 

" W w « i= C 0 -, c( (§ 4to. Trimestre 
0 u:: " - Z ...J " UJ :5 « " - w 
LL o, 0:: 
Z Z Z 

00 0 00 3er. Trimestre - ::> ::> 0 00 :J w w 
0 --, --, 

ww w I ..., • 
W 2do. trimestre 

1 er. Trimestre 

o 
C\I ..- o o o 

IX) 
o 
<0 

o 
C\I 

o 

% 



Presentacion y analisis de los resultados obtenidos 

Una vez aplicado el instrumento de evaluacion y tabulados los 

resultados obtenidos, se procedio al analisis de cada una de las areas y 

cada uno de los procesos tratados, para luego desarrollar una serie de 

conclusiones, recomendaciones y aprendizajes obtenidos. 

Es de hacer notar que el analisis estuvo bas ado en gran parte en la 

apreciacion personal acerca de como se observo la totalidad del proyecto 

en las diferentes areas y procesos evaluados y para ello me base 

primordialmente en los conocimientos adquiridos en los estudios de 

Gerencia de Proyectos; en la investigacion bibliografica que tuvo como 

eje 0 guia a los textos del lng. Luis Enrique Palacios, la Guide to the 

Projet Management Body of Knowledge del P.M.!., y ellibro de Harold 

Kerzner Proyect Management. 
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A continuacion se presenta el cuadro resumen con los resultados 

obtenidos de las encuestas realizadas y la apreciacion personal que dan 

origen a los comentarios que se enuncian en las paginas siguientes. 

TABULACION DE RESULTADOS 
AREA ENTREVIST ADOS PROMEDIO CRITERIO 

1 2 3 4 5 FINAL PERSONAL 
Alcanee 2.6 4.0 4.4 4.2 2.2 3.5 4 
Tiempo 3.6 3.0 4.0 4.0 3.0 3.5 4 
Costo 3.8 3.8 4.2 5.0 3.8 4.1 5 
Calidad 3.0 3.0 3.3 4.0 3.0 3.3 3 
RRHH 3.5 4.0 4.8 4.0 2.8 3.8 4 
Comunicaciones 3.7 3.0 4.3 4.8 2.0 3.6 4 
Riesgos 2.5 2.0 4.0 4.0 2.0 2.9 3 
Compras 3.2 3.8 4.0 4.4 - 3.9 4 
Integracion 3.7 4.0 5.0 4.33 2.0 3.8 4 

Promedio 3.3 3.4 4.2 4.3 2.6 3.6 3.9 



RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

AREA PROCESO EV ALUADORES EVALUACION CRITERlC 

1 2 3 4 5 PROMEDIO PROPIO 

Manejo del Iniciaci6n 3 4 5 5 2 4 4 
alcance Planificaci6n del alcance 3 4 5 4 3 4 4 

Definici6n del alcance 2 4 4 4 2 3 4 
Verificaci6n del alcance 3 4 4 4 2 3 4 
Control del alcance 2 4 4 4 2 3 3 

Manejo del Definici6n de actividades 3 3 4 4 3 3 4 
tiempo Secuenciaci6n 4 3 4 4 3 4 4 

Estimaci6n de las duraciones 4 3 4 4 3 4 4 
Programaci6n de las actividades 4 3 4 4 3 4 3 
Control de cronogramas 3 3 4 4 3 3 3 

Manejo de Planificaci6n de los recursos 5 4 5 5 4 5 5 
costos Estimaci6n de los costos 4 4 4 5 4 4 5 

Presupuesto 4 4 4 5 4 4 4 
Manejo de tesoreria 3 3 4 5 3 4 5 
Control de los costos 3 4 4 5 3 4 4 

Manejo de la Planificaci6n de la calidad 3 3 3 4 3 3 3 
calidad Aseguramiento de la calidad 3 3 3 4 3 3 3 

Control de calidad 3 3 4 4 3 3 3 
Manejo del Planificaci6n de la organizaci6n 4 4 5 4 3 4 4 

recurso humano RecIutamiento del personal 3 4 5 4 3 4 5 
Desarrollo del equipo 4 4 5 4 4 4 4 
Evaluaci6n del desempefio 3 4 4 4 1 3 4 

Manejo de las Planificaci6n de las comunicaciones 3 3 5 5 2 4 3 
comunicaciones Distribuci6n de la informaci6n 4 3 4 5 2 4 4 

Reportes de progreso 5 3 4 5 3 4 4 
Cierre administrativo 3 3 4 4 1 3 3 

Manejo de los Identificaci6n de los riesgos 3 2 4 4 2 3 3 
nesgos Calificaci6n de riesgos 3 2 4 4 2 3 3 

Plan de respuesta 2 2 4 4 2 3 2 
Control de respuesta 2 2 4 4 2 3 2 

Compras Plan de compras 3 4 4 4 - 4 4 
Plan de requerimientos 3 4 4 4 - 4 4 
CicIo de solicitaci6n 3 4 4 5 - 4 4 
Administraci6n de contratos 3 4 4 5 - 4 4 
Cierre de contratos 4 3 4 4 - 4 4 

Integraci6n Plan integral 4 4 5 4 2 4 4 
Ejecucion global 3 4 5 4 2 4 4 
Control global 4 4 5 5 2 4 4 

PROMEDIOS 3 3 4 4 3 4 4 
Evaluador N°. 1 -PLANIFICADOR DE PROYECTOS 
Evaluador N°.2 -ASESOR PRINCIPAL 
Evaluador N°.3 -COORDINADOR DE PROGRAMA 
Evaluador N°.4 -DIRECTOR DE PROYECTO 
Evaluador N°.5 -ESPECIALISTA EN COSTOS 
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Analisis por areas y procesos 

ANALISIS POR PROCESOS 

MANEJO DEL ALCANCE 

INICIACION: El proyecto tuvo desde su etapa de disefio una descripcion 

clara y precisa de 10 que se queria obtener, de las caracteristicas 

principales del producto en cada una de las fases de su creacion y 

desarrollo, por 10 que podemos concluir que los resultados del proceso de 

iniciacion fueron buenos ya que el proyecto fue correctamente 

justificado, siendo elegido con tiempo suficiente el director y el equipo 

de Gerencia de Proyecto quienes participaron junto con los demas actores 

involucrados en el proyecto en todas sus fases especialmente en las de 

planificacion y ejecuci6n. 
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Ahora bien, es de hacer notar que no se observe un criterio 

econornico financiero para la seleccion del modelo organizativo 

propuesto para ser desarrollado, ya que esta claro que el disefio 

organizativo creado coadyuvara a un mejor desempefio del desarrollo 

Uribante Caparo; pero es dificil de cuantificar utilizando las tecnicas de 

analisis 0 modelos de decision de mucha utilizacion como son los 

financieros, entre ellos la Tasa Interna de Rendimiento (T.LR.) 0 el Valor 

Actual Neto (V.A.N.) 0 los analisis de Beneficio - Costo (B/C) 

No se observaron en la iniciacion del proyecto restricciones de 

importancia, ya que los recursos humanos, tecnicos y fmancieros siempre 

estuvieron disponibles en la calidad, cantidad y en el tiempo requerido. 



PLANIFICACION DEL ALCANCE: Desde su inicio el proyecto cont6 con un 

informe detallado de su alcance, definiendose en este claramente las 

distintas fases del proyecto y los respectivos pro gramas , las entregas 

principales convenidas, la deb ida justificaci6n y los objetivos se 

defmieron con claridad. 
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En este proceso se empleo una metodologia apropiada a la 

Gerencia de Proyectos utilizada en la actualidad, analizandose 

debidamente el producto a obtener utilizando basicamente la tecnica de 

ingenieria de sistemas y de analisis funcional. De la misma manera se 

estimaron con bastante certeza los costos y gastos, aunque no los 

ingresos por 10 dificil de cuantificar estos y otras debilidades es que no se 

utilizaron modelos de comparaci6n de altemativas validas a la soluci6n 

del problema planteado como las tormentas de ideas, el pensamiento 

lateral 0 de analisis econ6mico financiero como por ejemplo las ya 

nombradas Tasas internas de retorno, Valor actual neto y Periodo de 

recuperaci6n, que no permitieron analizar las alternativas que fueran 

mutuamente excluyentes 0 mediante analisis de sensibilidad haber 

comparado la conveniencia relativa de las distintas alternativas de 

soluci6n identificadas. 

DEFINICION DEL ALCANCE: El proyecto una vez discutido y aprobado en 

las diferentes instancias de decisi6n de las empresas ejecutoras y con la 

debida participaci6n de los grandes actores en el involucrados, se defini6 

en componentes mas pequefios y manejables como por ejemplo 



programas y actividades, 10 que permitio a su vez precisar mejor la 

estimacion de costos, recursos y productos a fin de lograr una clara y 

precisa definicion de actividades a ser llevadas a cabo y los respectivos 

recursos tecnicos, humanos y financieros involucrados en su ejecuci6n. 

Aunque es de hacer notar que a pesar de que se hizo una buena 

desagregaci6n del proyecto en programas y actividades a los cuales les 

fue hecha una distribucion de los recurs os humanos, tecnicos y 

financieros involucrados en el proyecto, no se elabor6 un documento en 

forma minuciosa 0 bien desagregado en que, no solo se delimitaran 

claramente las diferentes actividades a ser llevadas a cabo; sino que a 

dichas actividades se le asignaran tambien en una forma mucho mas 

precisa los recursos humanos y financieros que estas requerian, 

organizandolas por paquetes de trabajo 0 por codigos de cuentas. 

VERIFICACION DE ALCANCE: La verificacion y aprobacion del alcance 

del proyecto fue debidamente aceptada y se aseguro su terminacion 

correcta, revisandose que los productos fueran satisfactorios, existe una 

debilidad que es que no se le hizo seguimiento 0 monitoreo al proceso de 

instalaci6n de la Gerencia propuesta, durante al menos un afio despues 

de implantada, debido mas que todo a que el contrato entre Edelca y 

Cadafe finalize y eso ha impedido que el personal de Edelca haga una 

revision que permita observar las desviaciones que se han presentado y 

poder llevar a cabo un proceso de retroinformaci6n que nos permita 

hacer los ajustes necesarios. 
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CONTROL DE CAMBIOS DE ALCANCE: Con relacion a los cambios del 

alcance, podemos decir que real mente fueron muy pocos, ya que el 

alcance del proyecto no vario, 10 que tuvo una variacion fue en el inicio 

del proyecto, el cual sufrio un atraso en el comienzo de su ejecuci6n por 

los retardos que se dieron en ponerse de acuerdo las empresas 

involucradas en aspectos como por ejemplo, la forma en que se iban a 

prorratear los gastos y quien iba a correr con ellos, que empresa llevaria 

el control del proyecto, como serian los mecanismos de funcionamiento 

de los equipos y los aspectos legales bajo los cuales se regiria el 

contrato. 

MANEJO DEL TIEMPO 

DEFINICION DE ACTIVIDADES: En el proyecto desde su concepcion se 

llevo a cabo una identificacion de las actividades claves a ser requeridas 

en la ejecuci6n del mismo, aunque considero que no se hizo una 

estructura de descomposicion del proyecto 10 suficientemente minuciosa 

que hubiese permitido una mayor subdivision de los elementos del 

proyecto en otros componentes mas pequefios y manejables en funcion 

de los tiempos requeridos para su deb ida terminacion, a fin de afinar un 

poco mas las actividades 0 tareas no solo en funcion de los recursos 

tecnicos, humanos y financieros que se requerian para su deb ida 

ejecuci6n, sino tambien en funcion del tiempo estimado para su 

terminacion. 
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SECUENCIACION DE ACTIVIDADES: Las actividades se organizaron en su 

orden de requerimiento para la realizacion del proyecto, aunque se llevo 

a cabo la utilizacion de herramientas computacionales, no se llevo a cabo 

la utilizacion eficiente de dichas de herramientas adecuadas al control de 

proyectos en la elaboracion de los diagramas de precedencia, de flechas, 

condicionales 0 de redes patron que permiten programar las actividades 

tomando en cuenta su precedencia real, la posible simultaneidad en su 

ejecucion y asi poder haber calculado con anterioridad el imp acto de las 

variaciones en el tiempo de ejecucion de las diferentes actividades a ser 

lIevadas a cabo en el proyecto. 

ESTIMACION DE DURACION DE ACTIVIDADES: EI calculo de la duracion 

de actividades se realize sobre la base de los diferentes programas y 

actividades a ser llevadas a cabo, por los equipos de personas que 

trabajaron en cada uno de ellos respectivamente, utilizandose el metoda 0 

tecnica del lIamado juicio de expertos, auxiliados debidamente por los 

expertos en costos de las empresas ejecutoras quienes por poseer gran 

experiencia y capacitacion en el area de costos estaban en capacidad de 

hacer todas estas estimaciones en el trabaj 0 a ser llevado a cabo tomando 

en cuenta los recursos con que se contaba, la productividad de dichos . 

recursos y sobre to do la disponibilidad de estos. Es necesario recordar 

que gran parte del personal asignado al proyecto por Edelca no estaba 

dedicado en forma exclusiva a este, al igual que mucho personal de 

Cadafe que solo trabajaba en el proyecto en forma temporal, sobre la 

base de requerimientos muy puntuales; ya que ambos seguian 
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cumpliendo con las actividades que tenian asignadas en sus empresas 

respectivas. 

PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES: No se programo 0 construyo un 

cronograma minucioso que permitiera observar con certeza el comienzo 

y fin de las actividades a ser ejecutadas, asi como sus holguras 

especialmente en sus tiempos de terminacion promedio, mas temprana y 

mas tardia, a fin de permitir saber la sensibilidad del proyecto a las 

posibles variaciones que se puedan llevar a cabo en la ejecuci6n de cada 

una de ellas. 

CONTROL DEL CRONOGRAMA: Se aplico el una herramienta 

computacional para el control tecnico de proyectos, 10 que le permitio al 

controlador del proyecto constar con una herramienta para hacerle 

seguimiento a este, y poder permita detectar a medida que se iba 

sucediendo el avance de las actividades las desviaciones 0 diferencias de 

estos avances con respecto al plan original, a fin de tomar los correctivos 

necesarios cundo estas diferencias 10 ameriten 0 requieran. 

MANEJO DE LOS COSTaS 
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PLANIFICACION DE LOS RECURSOS: Se determinaron con claridad los 

costos por concepto de utilizacion de recursos humanos, materiales y 

equipos, por la gran experiencia y capacitacion en el area de proyectos 

que pose ian los tecnicos y expertos que estuvieron a la cabeza del 

proyecto, los cuales estaban muy familiarizados con los recurs os 

involucrados, la unidad adecuada de medida de estos y la cantidad y 



calidad en que ellos eran requeridos en los diferentes espacios de tiempo 

en que se programo el proyecto. 

Las necesidades de recurs os estuvieron basadas por 10 tanto en el 

juicio de expertos, quienes cuantificaron con bastante exactitud las 

necesidades de recursos y la deb ida cuantificaron de estos. 

La estructura de descomposicion del proyecto, la cual estaba 

dividida en programas y actividades permitio la desagregaci6n de estos, 

haciendose notar que en la planificacion de costos se busco la ayuda de 
personal capacitado en esta area que pertenecen normalmente a las 

unidades de costos de la organizaci6n. 

Un hecho que no se debe pasar por alto, es el que muchas de las 

personas que intervinieron en el proyecto pertenecian a la empresa 

Cadafe y los demas pertenecian a Edelca 10 que evito que el recurso 

humano en su casi totalidad se tuviera que reclutar, seleccionar y 

entrenar, 10 que disminuyo en gran medida los inmensos costos en que se 

hubiese incurrido por dichos conceptos si no se hubiera presentado tal 

situacion, 
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ESTIMACION DE LOS COSTaS: Para la estimacion de costos, se baso la 

empresa en estimar cuanto le costaria el producto 0 servicio a obtener, y 

dicha estimacion estuvo basada por un lado en los precios de mercado de 

los gastos a acometer y por el otro de las tarifas que tanto Cadafe como 



Edelca tienen estipulados en sus normas y procedimientos para viaticos, 

pasajes, co midas y otras erogaciones. 

La estimacion de costos a la vez se baso en los recursos humanos 

y tecnicos a ser utilizados en la realizacion de los programas y sus 

actividades, en la frecuencia de utilizacion de dichos recursos y en su 

participacion a 10 largo del proyecto, ya que hubo personas que 

estuvieron durante toda la planificacion del proyecto, en cambio otras 

participaran solo en algunas etapas 0 fases de su ejecucion. 

Para el calculo de las estimaciones de costos se utilizo mas que 

todo la Hamada estimacion de abajo a arriba, ya que se sumaron las 

estimaciones de costos por tareas 0 actividades individuales, para 

posteriormente consolidarlas en partidas como por ejemplo: Gastos 

reembolsables y honorarios profesionales, los cuales fueron clasificados 

o divididos a su vez en categorias de acuerdo a su capacitacion 

academica y experimental segun las tarifas aprobadas por el Colegio de 

Ingenieros de Venezuela. 
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PRESUPUESTO: A pesar de que se asigno los costos respectivos a cada 

actividad, no se elaboro una programacion propiamente dicha que 

enlazara minuciosamente en tiempos mas cortos como semanas 0 meses 

las actividades, su costo y el momento preciso de su realizacion y 

cancelacion. 



- - ------------------------- 

MANEJO DE TESORERIA: En el proyecto hubo un buen manejo de la 

disponibilidad de recursos financieros con que enfrentar los costos y 

gastos del proyecto, debido en gran parte a que Edelca, asumio la mayor 

cantidad de estos y por ser dicha organizacion una empresa que goza de 

gran fortaleza financiera y que normal mente no tiene problemas de flujo 

de caja que Ie limite 0 Ie haya restringido Ia existencia de recursos 

financieros con que enfrentar los gastos del proyecto. 

Es de hacer notar que este proyecto consistia en la creacion de una 

Gerencia de Cuencas que tiene como finalidad proteger las cuencas del 

proyecto de desarrollo Uribante Caparo, a fin de asegurar en forma 

permanente y en Ia calidad y cantidad adecuada el recurso "agua" como 

recurso basico para la existencia de dicho proyecto de desarrollo; 10 que 

hace dificil con las tecnicas de analisis tradicionales la obtencion clara de 

los ingresos que este proyecto generara a traves no solo de su ejecucion 

sino tambien a traves de su vida util estimada. 
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CONTROL DE COSTOS: A pesar de haber cuantificado con bastante 

certeza la estructura de costos que requeriria el proyecto, no se Ilevo a 

cabo un control de costos exhaustivo en el proceso de ejecucion, ya que 

no se mantuvo en forma persistente un control minucioso de las 

variaciones que su ejecucion trajo consigo, como por ejemplo en el 

resumen de costos elaborado, no se muestran las variaciones de precios 

que se dieron en la mayoria de las partidas de gastos reembolsables y en 

el pago por concepto de viaticos, pasajes que se sucedieron en la 

ejecucion del proyecto por accion de los procesos inflacionarios, no 



mostrando ademas el control de costos el por que de las variaciones 

sucedidas hayan sido estas positivas 0 negativas. 

MANEJO DE LA CALIDAD 

Planiflcacion de fa calidad: El proceso de planificacion de la calidad no 

se dio con claridad en la ejecucion del proceso, por 10 menos no hubo un 

proceso sistematico de planificacion de la calidad, ya que no se observe 

por ningun lado que la empresa haya desarrollado desde el inicio del 

proceso general de planificacion del proyecto, un plan de calidad que 

incluyera las politicas de calidad, el alcance de estas y las normas y 

reglamentos que las regirian, de igual manera no se observa que la 

empresa haya utilizado ninguna herramienta 0 tecnica de planificacion de 

la calidad como costo beneficio, benchmarking 0 diagramas de flujo 0 

causa efecto, que hubiera permitido obtener como resultado un plan de 

calidad con las respectivas definiciones operativas y listas de chequeo 

que hubieran permitido hacer un seguimiento de este con las respectivas 

correcciones a las desviaciones que se detectarian en el proceso de 

ejecucion del proyecto. 
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Considero que debido a que el cuerpo de profesionales asignados a 

este proyecto poseia gran experiencia en el desarrollo de proyectos de 

este tipo, siendo asi que muchos pertenecen 0 son asociados al P .M.1. 10 

cualles permitio manejar el proyecto con bastante calidad, sin necesidad 

de un plan bien elaborado y debidamente formalizado, por 10 que esta se 



dio en gran parte aunque no en forma sistematica y bajo un plan 

preestablecido. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: El proyecto no conto con un equipo 

determinado que se encargara del aseguramiento de la calidad, ni por 

parte del cliente ni por parte del equipo ejecutor del proyecto, ya que no 

se llevo a cabo ningun plan de direccion de la calidad, ni de medidas de 

control de calidad implantadas, ni se aplicaron en forma sistematica 

herramientas de control de calidad ni auditorias de calidad que trajeran 

consigo la deteccion de problemas de calidad y por ende una mejora de 

los productos. 

CONTROL DE LA CALIDAD: En el proyecto se verifico que las entre gas 

parciales y finales del proyecto reunieran el alcance planificado, pero no 

se hizo seguimiento del funcionamiento del producto una vez que se 

implanto el modelo organizativo propuesto, por 10 que no se sabe cuales 

fueron los resultados de su implantacion y los ajustes que hasta ahora han 

sido necesarios. 
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Tambien se observe que en el proyecto, debido principalmente a 

su naturaleza, no se establecieron indicadores, razones, indices, 

defmiciones operativas 0 listas de chequeo de calidad, que permitirian 

controlar mediante un adecuado proceso de inspeccion y verificacion 

mediante listas de chequeo 0 los conocidos diagramas estadisticos 0 de 

Pareto, las desviaciones 0 diferencias surgidas para establecer los 

correctivos necesarios con que se haya podido mejorar continuamente la 



calidad de los productos y realizar los ajustes debidos a los procesos y al 

proyecto en su totalidad. 

MANEJO DEL RECURSO HUMANO 

PLANIFICACION DE LA ORGANIZACION: El proyecto conto desde su 

inicio con una excelente deteccion, identificacion y asignacion de 

funciones y responsabilidades a las personas que laboraron en el, 10 que 

permitio lograr un equipo coherente y bien formado en organizar y 

concluir el proyecto, hecho que fue facilitado por cuanto la mayoria de 

las personas que intervinieron en el pose ian la experiencia requerida, ya 

que formaban parte de las Gerencias de Proyectos de Edelca y de Cadafe 

respectivamente 

En el proyecto se diagnosticaron muy bien los requisitos de 

personal del proyecto, las conexiones necesarias en este y se utilizaron 

practicas adecuadas al requerimiento y asignacion de recursos humanos 

y de teorias organizacionales bastante utilizadas en el ambito empresarial, 

10 que trajo como resultado una apropiada seleccion del personal de las 

empresas involucradas y una adecuada asignacion de funciones y 

responsabilidades compartidas y coordinadas con el consiguiente 

establecimiento del organigrama organizativo acorde a las necesidades 

del proyecto llevado a cabo, ademas de un plan de direccion de personal 

que describe cuando y como los recursos humanos se irian integrando al 

proyecto a traves del tiempo, aunque es de hacer notar que no se 

elaboraron histogramas, modelos y tecnicas graficas y estadisticas de 
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control y asignaci6n, que hubieran permitido una mejor planificaci6n del 

recurso y control de dichos recursos. 

RECLUT AMIENTO DEL PERSONAL: El reclutamiento del personal para 

llevar a cabo el proyecto estuvo bas ado en la escogencia de personas que 

ya tenian experiencia no solo en desarrollar y laborar en proyectos 

similares a los que iban a llevar a cabo, sino con mucha experiencia en la 

realizaci6n de ellos, ya que la mayoria pertenecia a las gerencias de 

proyecto de Edelca y Cadafe, conocian 10 que iban a llevar a cabo y estan 

involucrados en la utilizaci6n de organizaciones tipo matricial 0 de 

proyectos, que querian trabajar en el, que estaban disponibles etc. 

Aspectos estos de gran importancia y sin los cuales se hubiese tenido que 

llevar a cabo un gran gasto de tiempo, recursos humanos y dinero por 

estos conceptos. 

Podemos concluir que el proceso de asignaci6n de personal cont6 

con un adecuado metodo de reclutamiento por cuanto ambas empresas 

involucradas permitieron que gente de gran formaci6n academica y 

experimental participara en el, las negociaciones y la preasignaci6n 

fueron adecuadas, 10 que trajo como resultado un personal adecuado ala 

realizaci6n del proyecto y un buen equipo de direcci6n de este. 
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DESARROLLO DEL EQUIPO: Desarrollar el equipo de trabajo para el 

proyecto fue una tare a relativamente facil de hacer, ya que como ya 

explique anteriormente, el personal asignado al proyecto especialmente el 

equipo directivo y el personal gerencial , en su mayoria pertenecia a las 



Gerencias de Proyectos de las empresas ejecutoras, 10 que implica que ya 

tenian la formaci6n academica y la experiencia en formaci6n de equipos 

de trabajo para acometer proyectos de estas caracteristicas, 10 que evito 

gastos en capacitaci6n de los diferentes integrantes del equipo, los cuales 

ya tienen metodologia de trabajo, tienden a ser proactivos en las mejoras 

al la formaci6n de equipos productivos, y que tienen buena actitud hacia 

este tipo de trabajo, ademas de que la empresa les ofreci6 un buen plan 

de primas y reconocimiento por dedicar gran parte de su tiempo al 

proyecto. 

EV ALUACION DEL DESEMPENO: Aqui el proyecto reflej6 una debilidad, 

cuesti6n que al parecer es comun en las empresas venezolanas, ya que no 

se conoce ningun documento en el cual se haya valorada en forma 

sistematica y organizada el desempefio de todas las personas que 

participaron en el proyecto, 10 cual hubiera coadyuvado a lograr una 

mejora constante en el proceso de trabajo del equipo y por ende su 

mejoramiento profesional constante. 
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MANEJO DE LAS COMUNICACIONES 

PLANIFICACION DE LAS COMUNICACIONES: En el proyecto se 

detectaron las necesidades de comunicaciones de este, en especial 

quienes necesitan la informaci6n, cuando la necesitan y la forma en que 

esta les iba a ser proporcionada, con 10 que se le dio una visi6n l6gica y 

met6dica de las necesidades de informaci6n y las distintas maneras de 



satisfacer estas, 10 que permitio que se lograra no malgastar recursos en 

informacion innecesaria 0 en tecnologia no apropiada a este proceso. 

En el proyecto desde sus inicios se detectaron cuales son los 

requerimientos de comunicaciones y los medios para utilizarla, habiendo 

analizado debidamente las distintas unidades y personas involucradas 

directamente en el proyecto, dando origen a un plan de comunicaciones 

que fue debidamente comunicado a los integrantes del equipo de una 

manera muchas veces informal pero que de una u otra forma se les hizo 

llegar a todos los interesados. 

DISTRIBUCION DE LA INFORMACION: Una vez que el equipo responsable 

del plan de comunicaciones 10 concluyo, este se hizo llegar a las partes 

involucradas, en los momentos oportunos y en la cantidad y calidad 

requerida. 
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A las personas involucradas les fue informado el plan de direccion 

de comunicaciones utilizando un sistema variado de distribucion de 

informacion el eual estaba integrado basicamente de presentaeiones, 

reuniones continuas del equipo de proyecto donde se facilitaba 

informacion de tipo vertical, colateral y horizontal a los miembros de 

este, creacion de los sistemas de archivo temporal, exposiciones a los 

interesados etc. Ademas de que como resultado fmal se obtuvo el registro 

del proyecto en el cual se acumularon todos los documentos relacionados 

con el proyecto como memoranda, informes de avance y aprobacion, 



REPORTES DE PROGRESO: Los reportes de progreso se hicieron con la 
frecuencia inicialmente planificada, la mayoria de las veces con una 

frecuencia mensual y dirigida fundamentalmente a los organismos y 

personas involucradas en este, mediante informes orales y escritos donde 

se daba informaci6n acerca de la situaci6n actual del proyecto, los 

informes de progreso de este y las predicciones que sobre la base de 10 

ejecutado se pensaba llevar a cabo en el futuro, al cual se anexaba 

informaci6n referente a los costos involucrados y la calidad de los 

productos parciales y fmales recibidos, asi como los nesgos 0 

restricciones que se pudieran presentar en la ejecuci6n futura del 

proyecto. 

El proyecto cont6 con buena informaci6n de entrada, que consistia 

basicamente en el plan inicial de trabajo y los resultados obtenidos a la 

fecha con los cuales se elaboraban las desviaciones y las tendencias no 

solo en la ejecuci6n fisica propiamente dicha sino tambien en la 

ejecuci6n financiera. 
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CIERRE ADMINISTRATIVO: Al proyecto se le hizo su respectivo cierre 

administrativo que cont6 de una verificaci6n de los resultados del 

proyecto, procediendose luego a su respectiva aprobaci6n 0 aceptaci6n de 

los productos acompafiada to do esto de la documentaci6n que reflejaba 

las observaciones fmales y el debido archivo de esta para utilizaciones 

futuras. 



El proceso conto entre los resultados obtenidos, con los 

respectivos archivos y los documentos constitutivos de aceptacion 

formal de las entre gas parciales y fmales convenidas, pero no conto con 

un informe contentivo de la parte correspondiente a las lecciones 

aprendidas que como todos sabemos es de mucha utilidad cuando se hace 

el cierre administrativo de los proyectos por el aprendizaje que deja a 

cada uno de 10 integrantes de los equipos de trabajo de las organizaciones 

y a las personas que laboraran en proyectos similares en el futuro. 

MANEJO DE LOS RIESGOS 

IDENTIFICACION DE RIESGOS: Al inicio del proyecto se elaboro una 

matriz de amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades (MA TRIZ 

FODA) pero no se hizo un documento donde se determinaron de una 

manera formal y escrita los riesgos que probablemente afectarian al 

proyecto ni mucho menos se documentaron las caracteristicas de cada un 

de ellos, solo en su fase de ejecucion fue que se fueron identificando 

algunos potenciales riesgos del proyecto, pero nunca sobre la base de la 

informacion obtenida de un plan preestablecido y bien disefiado. 
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No se utilizaron en el proceso de identificacion de nesgos 

herramientas conocidas como son las listas de comprobacion, los 

diagramas de flujo 0 las entre vistas dirigidas, 10 que hizo que no se 

elaboraran 0 obtuvieran como resultados de este proceso los riesgos 

potenciales del proyecto, sus fuentes probables y los sintamos que 



dichos riesgos podrian presentar en la medida que el proyecto se llevara a 

cabo. 

CALIFICACION Y CUALIFICACION DE LOS RIESGOS: Como el proyecto 

no conto con un documento formal y escrito de identificacion de riesgos, 

tampoco conto con un analisis de estos y la interrelacion e imp acto que 

cada uno de ellos tendria en el proyecto. 

Una de las grandes debilidades del proyecto fue la no 

identificacion clara y precisa de los potenciales riesgos del proyecto y por 

ende de la calificacion y cualificacion de estos no solo para preparamos 

contra ellos sino para cuantificarlos y ver cuanto implicaria la solucion si 

estos se daban en la ejecuci6n del proyecto. 

El proyecto conto desde sus inicios simplemente con el diagnostico 

realizado a la luz de una matriz de oportunidades, fortalezas, debilidades 

y amenazas, pero no con un analisis pormenorizado de dichas amenazas y 

de herramientas de deteccion y analisis de riesgo comunmente aceptadas 

como son la evaluacion a traves de procesos de simulacion, valores 

monetarios esperados, probabilidades estadisticas, 0 la tan utilizada de 

arboles de decision, con los cuales el proyecto hubiera contado con un 

documento que Ie permitiera aprovechar mejor las oportunidades y 

eliminar, mitigar 0 compensar las amenazas que se presentaron. 
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PLAN DE RESPUESTAS: EI proyecto no conto con un plan de respuesta 

para adelantarse a los riesgos, por cuanto como ya se explico con 



anterioridad no se hizo una deb ida deteccion, calificacion y 

cuantificacion de los riesgos del proyecto. 

Aunque el proyecto si conto con deteccion de amenazas 

potenciales, no se planifico con c1aridad los imprevistos 0 contingencias 

y las distintas alternativas de solucion de esas, 10 cual evito que no se 

construyera un adecuado plan de riesgos. 
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CONTROL DE RESPUESTAS A RIESGOS: En el proyecto no se llevo a cabo 

un adecuado plan de riesgos que permitiera la identificacion de riesgos 

adicionales al proyecto y permitiera ir desarrollando respuestas no 

pre vistas con anterioridad y adicionales al riesgo debidamente 

planificado, con 10 cual se hubiera obtenido las respectivas respuestas 

correctivas y la actualizacion continua del plan de riesgos del proyecto. 

COMPRAS 

PLAN DE COMPRAS: En pnncipio, es necesano hacer notar que la 

naturaleza de este proyecto es que los costos involucrados en el fueron en 

su casi totalidad por honorarios profesionales y por gastos reembolsables, 

habiendo muy poca adquisicion de bienes y servicios, todos los cuales en 

su mayoria fueron absorbidos por los grandes ejecutores del proyecto, 

ademas el hecho que en el no se llevaron a cabo adquisiciones 

significativas de propiedad planta y equipo hace que debido a la 

naturaleza del proyecto el proceso de compras 0 aprovisionamiento tenga 

poco impacto y por 10 tanto su evaluacion a la luz de los diferentes 



procesos que se dan en dicha area, no se dieron en toda su extension 0 se 

dieron con muchas limitaciones 0 debilidades, sino simplemente que no 

aplican directamente a este proyecto como si seria por ejemplo para un 

proyecto que requiera la Construccion de estructuras fisicas 0 un 

proyecto de dotacion a una planta 0 empresa cualquiera. 

Es por 10 anteriormente expuesto que en este proyecto se apoyo en 

la descripcion de su alcance y del servicio a requerir, para mediante la 

seleccion de juicios expertos, tomar la decision sobre las pocas cosas que 

se requerian para el proyecto y que no fueran debidamente suministradas 

por las empresas ejecutoras, 10 que hizo que no fueran necesarios los 

analisis de fabricar, comprar 0 arrendar, ni un critico proceso del 

contratacion a realizar ya que el plan de compras de las pocas cosas a 

adquirir por su poca diversidad y muy bajo precio no 10 ameritaban. 

CICLO DE SOLICITACION: Sobre la base de las pocas compras que se 

requirio hacer en el proyecto, se realize un pequefio cronograma de los 

momentos en que estas debian realizarse y los montos en que se 

involucrarian las empresas al hacerlo, los cuales como eran bajos no 

requirieron procesos complejos de licitacion sino que se hicieron con 

rapidos analisis de los precios del mercado 0 con rapidos juicios de 

expertos en compras pertenecientes a las empresas ejecutoras de los 

desembolsos. 

ADMINISTRACION DE CONTRATOS: Al no haber grandes adquisiciones, 

los contratos que se lIe varon a cabo en la empresa fueron simples 

43 



contratos de compraventa, a los cuales se les hacia el seguimiento debido 

y se cerraron rapidamente por que como se explico eran de bajos montos, 

de poca diversidad, de facil procura y de procesos sencillos de 

adquisicion, por 10 que en este contrato no se requirio de la elaboracion 

de documentos de precalificacion y calificacion, de listados de 

proveedores y las consiguientes reuniones con ellos, de documentos de 

publicidad por que debido a los montos involucrados no eran requeridos 

por las normativas legales y empresariales y por consiguiente las ofertas 

se podian obtener por simples llamadas telefonicas, comunicaciones por 

fax 0 investigaciones rapidas del mercado. 
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CIERRE DE CONTRATOS: Los pocos contratos otorgados debido a que 

eran en su mayoria simples contratos de compraventa se cerraron 

adecuadamente con el archivo de las facturas y los registros de pago y las 

pocas ofertas solicitadas. 

En el proceso de cierre del contrato se organize y consolido toda la 

informacion relacionada con este, con los debidos documentos de 

aprobacion y cierre y la respectiva elaboracion de las recomendaciones 

necesanas para una cabal implantacion de la unidad organizativa 

proyectada 

INTEGRACION 

PLAN INTEGRAL: El proyecto conto con un plan general que sirvio de 

guia 0 hilo conductor a traves de las distintas fases de realizacion del 

proyecto que reflejaba no solo los recursos genericos que eran 



requeridos, sino los especificaba a niveles menores de desagregacion y en 

espacios de tiempo semestrales y por programas y actividades. 

Este documento estuvo basado mas que todo en la informacion 

historic a que se tenia, la cual era bastante por cuanto las empresas 

ejecutora y el personal involucrado habia tenido experiencia en llevar a 

cabo proyectos con muchas similitudes 0 caracteristicas parecidas a este, 

al igual que dicho plan se alimento mucho de las politicas, normas y 

procedimientos que tienen las empresas ejecutoras; y ademas se conto 

con la ventaja adicional de que no habian restricciones mayores en 10 

relativo a utilizacion de recursos humanos, tecnicos y financieros. 

EJECUCION GLOBAL: El proyecto se ejecuto de una manera fui fluida y 

acorde en su mayoria con 10 que se tenia preestablecido para ello, debido 

en gran parte a que se tenia un plan de proyecto bastante claro con 

programas y actividades bien definidas, con personal adecuado y con 

recurs os tecnicos y financieros suficientes 10 que sumado a las politicas 

claras que tienen las empresas ejecutoras permitieron la adecuada 

utilizacion de herramientas 0 tecnicas de trabajo bien sustentadas en 

sistemas de informacion y normas y procedimientos organizativos 

permitieron hacer el seguimiento continuo de cada una de las fases del 

proyecto pudiendo observar las pequefias desviaciones que se presentaron 

a 10 largo de el, y hacer los correctivos que se hicieron necesarios. 

CONTROL GLOBAL: El control de los cambios estuvo basado en hacer un 

continuo seguimiento del plan general con que contaba el proyecto, y 
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como en el proyecto los cambios fueron muy pocos, especialmente en 10 

referente a cambios de alcance y cambios en el producto a obtener, 

fueron igualmente muy pocos los ajustes llevados a cabo, por 10 que no 

hubo que hacer planificaciones adicionales que alteraran los estimados de 

costos, personal, riesgo y calidad; Siendo el unico cambio notable el 

atraso en pocos meses que tuvo el proyecto en su inicio debido a las 

causas ya explicadas anteriormente y el cual no tuvo ningun efecto de 

significativo en las variables nombradas. 
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ANALISIS POR AREAS 

DIRECCION DEL ALCANCE DEL PROYECTO (Puntuaci6n 4 puntos) 

Esta area comprendi6 el analisis de los procesos requeridos para asegurar 

que este contiene todo el trabajo necesario para asegurar el exito del 

proyecto, el alcance estuvo referido en funci6n del producto, asi como las 

caracteristicas basicas del mismo, y en funci6n del proyecto propiamente 

dicho y con las actividades que hay que llevar a cabo para entre gar el 

producto de acuerdo a los requerimientos convenidos. 

La puntuaci6n de cuatro en la escala utilizada es debido a que el 

alcance se manejo bien, ya que el proyecto se inicio con claridad y 

precisi6n en 10 que se queria, se desarrollo un informe escrito que sirvi6 

de eje del proyecto, se dividi6 este en componentes mas pequefios y 

manejables y se controlaron los pocos cambios que se suscitaron en el. 

MANEJO DEL TIEMPO (puntuacion: 4 puntos) 

En esta area se evaluaron los procesos necesanos para asegurar la 

terminaci6n del proyecto en los tiempos en que fueron planificados, y se 

identificaron y definieron claramente los programas y actividades a ser 

desarrolladas, se analizaron las relaciones entre ellas; se estimo con 

bastante precisi6n su duraci6n y los recursos humanos, tecnicos y 

financieros involucrados en su realizaci6n; e igualmente se controlaron 

las desviaciones surgidas en su desarrollo, aplicandose cuando fueron 

necesarias las correcciones 0 ajustes requeridos a la buena marcha del 

proyecto. 
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La gran limitacion a que el manejo del tiempo fuera excelente, fue 

el hecho que los integrantes del equipo estaban muchos de ellos 

trabajando en sus actividades normales en las empresas ejecutoras de las 

cuales provenian, a 10 cual hay que agregarle la enorme distancia 

geografica a los cuales estaban muchos de sus integrantes San Cristobal - 

Caracas - Puerto Ordaz 

MANEJO DE LOS COSTOS (puntuaci6n 5 puntos) 

Se evaluaron los procesos tendientes a asegurarse que el proyecto 

fmalizara dentro del presupuesto asignado en la fase de planificacion, y 

se observo que en el proyecto se determino con claridad la cantidad y 

calidad de los recursos tecnicos, humanos, materiales y financieros que se 

requeririan en cada una de las etapas; se identificaron los costos en forma 

muy desagregada en forma de programas y por actividades; y se realize 

una adecuada aplicacion de precios auxiliandose debidamente por 

caracterizaciones aplicadas por el colegio de ingenieros de Venezuela y 

por empresa como Edelca y Cadafe en sus manuales de organizacion y 

funcionamiento, los cuales estan bastante adaptados al limite superior 

manejado por el mercado venezolano; ademas de que se utilizaron 

herramientas computacionales adecuadas a la elaboracion de bases de 

calculo que permitieron llevar el control presupuestario del proyecto 

manejando adecuadamente las respectivas entradas y salidas; todo 10 cual 

estuvo ayudado por la gran capacidad financiera de las empresas 

ejecutoras que se encargaron de la ejecucion del proyecto que evitaron 

que en este se presentaran deficit de tesoreria 0 problemas relacionados 

con el flujo de caja requerido. 
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MANEJO DE LA CALIDAD (puntuaci6n: 3 puntos) 

En esta area se evaluo los procesos que son requeridos para que el 

proyecto satisfaciera las distintas necesidades para 10 cual fue llevado a 
cabo, como son todas aquellas actividades, politicas, objetivos, normas y 

asignacion de responsabilidades que permitan asegurarse la obtencion de 

un sistema total de calidad que permita a su vez, no solo el aseguramiento 

de la calidad, sino tambien la mejora continua de los procesos de calidad 

para beneficio del proyecto, de la empresa y de sus trabajadores. 

La puntuacion de tres puntos obtenida en esta area, se debe a que 

se observaron debilidades notorias en ella, ya que no fue planificada en 

forma organizada y sistematica, ni se desarrollaron en' forma escrita 

sistemas de control y medicion de la calidad a traves de indices 

mate maticos 0 estadisticos que son de utilizaci6n cormm en la actualidad. 

El proyecto tuvo la ventaja de constar con personas y equipos de 

trabajo de gran capacitacion academica y experimental, no solo en 

proyectos de orden general, sino tambien en proyectos de corte similar al 

realizado, 10 que le permitio a los Gerentes ir evaluando el desarrollo 

general de este, a traves del seguimiento de los resultados especificos 

obtenidos a traves del tiempo e identificando los problemas de calidad 

presente, y aplicar los correctivos necesarios para adecuarlos a las 

normas y procedimientos de calidad establecidos en sus organizaciones. 
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MANEJO DEL RECURSO HUMANO (puntuacion: 5 puntos) 

La evaluacion de esta area de vital importancia en cualquier proyecto que 

se lleve a cabo, fue hecha tomando en cuenta los procesos relacionados 

con la administracion del personal involucrado con el proyecto como son, 

los patrocinadores, clientes y trabajadores; analizando los procesos de 

reclutamiento, seleccion, entrenamiento en equipos al igual que la 

actitud de estos, a fin de lograr una adecuada asignacion de roles y 

responsabilidades acordes al mejor logro de estos en funcion de la 

obtencion de los mejores resultados. 

El proyecto conto con un equipo de profesionales y tecnicos con 

gran conocimiento del area en la cual se desenvolvieron, pues como se 

explico anteriormente estos estaban capacitados por la larga experiencia 

acumulada en el desarrollo de este tipo de proyectos, 10 cual aunado a un 
buen paquete de beneficios suministrados por las empresas patrocinantes, 

permitio el logro de equipos productivos y bien dirigidos que lograron 

cumplir sin desviaciones significativas las tareas que le fueron 

asignadas. 

Aunque es de hacer notar que hubo una deficiencia en el proceso, y 

esta relacionada con la evaluacion del desempefio del personal que 

trabajo en el proyecto, y es que no se llevo a cabo una evaluacion 

continua y programada del desempefio del personal a fin de mejorar su 

desempefio profesional. 



En el proyecto se determinaron con claridad las necesidades de 

informacion, el tipo de informacion requerida, las entidades involucradas 

y los mecanismos adecuados para su diseminacion como talleres, 

reuniones de equipos de trabajo, charlas informativas a los interesados e 

informes de seguimiento y control tan necesarios cuando se lleva a cabo 

cualquier proyecto. 

MANEJO DE LAS COMUNICACIONES (puntuacion: 4 puntos) 

Los procesos cominicacionales utilizados, fueron evaluados a la luz de 

como se elaboraron, se difundieron, se recopilaron, se archivaron y 

cuales sistemas se utilizaron para que todos los integrantes del proyecto 

tuvieran el acceso rapido, entendible y seguro a esta. 

A la vez se noto que al cierre administrativo del proyecto, no se le 

agrego un apendice contentivo de los aprendizajes del proyecto, cuestion 

esta que es de mucha importancia, por cuanto permite hacer un proceso 

de retroinformacion que mejora el accionar de los participantes en al 

ejecucion de proyectos futuros, sean 0 no sean estos de la misma 

naturaleza y caracteristicas que el ejecutado. 

MANEJO DE LOS RIESGOS (puntuaci6n 3 puntos) 

La evaluacion de los riesgos del proyecto, estuvo encaminada al analisis 

de los procesos relacionados con la identificacion, analisis, deteccion y 

repuesta que se dio a los distintos riesgos que se asumen cuando se lleva 

a cabo un proyecto, a fin de eliminarlos, mitigarlos 0 compensarlos en 

funcion de los impactos positivos 0 negativos que puedan traer. 
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En este proyecto el manejo de los riesgos tuvo su gran debilidad 0 

deficiencia, ya que no se llevo a cabo en forma planificada un plan de 

probabilidades de existencia de riesgos, que no solo los identificara, 

caracterizara y cuantificara, sino que permitiera su nip ida deteccion y 

pronta correccion, a la vez que esto hubiera permitido la elaboracion de 

un plan de respuesta a los riesgos que eliminara 0 rmmmizara sus 

impactos negativos; los cuales no se presentaron debido a la gran 

experticia reunida por los directivos del proyecto que aunque no . 

elaboraron un documento formal, ya conocian los riesgos comunes a este 

tipo de proyecto y empirica 0 informalmente los minimizaron llevando a 

cabo un buen proceso de planificacion, direccion, ejecucion y control del 

mismo. 

COMPRAS (puntuacion 4 puntos) 

En esta area se evaluo el proceso de adquisicion de bienes y servicios 

para el proyecto por parte de los responsables de ello, determinando en 

primer lugar las necesidades de estos, en la cantidad, calidad, 

sincronizacion y oportunidad requerida, 10 cual trajo consigo la seleccion 

adecuada de los potenciales suministradores y el analisis de sus equipos, 

ofertas y presupuestos, asi como los modelos de contratos llevados a 

cabo con ellos y el respectivo cierres de negociaciones y contratos. 

Este proyecto, debido a la caracteristica particular de que fue 

llevado a cabo por personal que en su mayoria tenian sus actividades 

normales en las empresas donde laboraban, y solo participaban en el 
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proyecto a tiempo convencional 0 temporal, en la medida que las 

actividades 0 tare as del proyecto los iba requiriendo, 10 cual, aunado a 

que el proceso de aprovisionamiento de propiedad, planta y equipo del 

proyecto tuvo una aplicacion bastante pequefia por cuanto los 

profesionales del proyecto utilizaban mayormente los materiales y 

equipos de sus empresas, hizo que en el proyecto no se dieran 0 se dieran 

muy poco y por muy pocos montos los requerimientos de equipos, 

requisictones y evaluaciones de ofertas, asignacion de contratos, 

realizacion de ciclos de compra y pago e inspeccion de contratos, ya que 

las pocas adquisiciones que se llevaron a cabo fue por montos 

relativamente muy bajos que se hicieron normalmente a traves de 

sencillos procesos de compra venta de contado y con analisis sencillos de 

expertos en el mercado de estos productos. 

INTEGRACION (puntuacion: 4 puntos) 

La evaluacion de dicha area de analisis, se realizo tomando en cuenta los 

procesos tendientes a asegurar la coordinacion entre los diferentes 

elementos que de una u otra forma formaron parte del proyecto, tomando 

como insumos basicos otros procesos de planificacion realizados y bien 

documentados, haciendo una buena desagregacion de actividades y 

analizando debidamente las posibles alternativas de solucion a las metas 

u objetivos a ser cumplidos; y detectando y controlando los cambios que 

se pudieran presentar en la ejecucion del mismo. 

En este proyecto se manejo en forma adecuada la integracion, ya 

que se preparo un plan integral que sirvio de guia a la direccion y control 
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del mismo, se identificaron con claridad los elementos que tenian que 

ver con el desarrollo del plan y se manejaron con prontitud y eficacia los 

pocos cambios que se sucedieron en 61. 
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CONCLUSIONES 

- La evaluacion del proyecto nos permitio mediante la utilizacion 

de una herramienta de trabajo teorico practica, verificar que en el 

proyecto objeto de estudio se utilizaron una gran cantidad de 

herramientas conocidas por nosotros en el transcurso de nuestros estudios 

en el curso de Gerencia de Proyectos y en las actividades diarias que en 

dicho campo llevamos a cabo con relativa frecuencia como por ejemplo, 

las curvas de ejecucion y de costos planificadas y 'ejecutadas, los 

diagramas de GANT, los PERT-CPM, los diagramas de actividades, las 

estructuras desagregadas de costos etc. 

- De la misma forma pudimos observar que en este, como en la 

casi totalidad de los proyectos que se llevan en Venezuela se hacen muy 

buenos procesos de planificacion, direccion y ejecucion, pero se adolece 

de un control estricto sobre 10 planificado para lograr que estos no sufran 

desviaciones significativas sobre todo, en los lapsos de tiempo acordados 

y en los costos asignados previamente. 
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- Por otro lado se observo que existen debilidades manifiestas en 

dos aspectos claves de la Gerencia adecuada de proyectos: por un lado la 

ausencia de planes tendientes a planificar, detectar y corregir los riesgos 

que sabemos, de una u otra forma se estan presentando en los proyectos 

sin importar la magnitud que estos tengan, y por el otro, las grandes 

deficiencias en los procesos que tienen como fin, lograr un plan integral 

de control de calidad que permita en el tiempo ir mejorando cada dia los 



bienes y servicios que se elaboran con las actividades que diariamente 

llevamos a cabo en las empresas donde prestamos nuestros servicios. 
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Lista de anexos 

• Instrumento de evaluacion 

• Costos del proyecto 

• Diagrama de Gant 

• PERT del proyecto 
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ANEXO N°.1 
Instrumento de evaluacion 



Instrumento de evaluacion 

El instrumento de evaluaci6n que se anexa consta de nueve areas de 

evaluacion, en los cuales se evaluan los procesos que se llevan a cabo en 

cada una de ellas, en funci6n de una calificacion a ser asignada por los 

evaluadores de acuerdo a los siguientes criterios. 

J-Deficientee El proceso no se realize 0 se hizo con muchas fallas, 

impactando negativamente los resultados del proyecto, constituyendose 

en un factor clave de fracaso. 

2-Regular: El proceso no se realize 0 se hizo con algunas fallas, pero 

el impacto en los resultados del proyecto fue poco significativo. 

3-Basico: El proceso se considero y se realize de forma muy basica, 

dado que no era fundamental para este proyecto 0 no fue formalmente 

realizada, 

4. Bien: El proceso se cumplio de acuerdo a 10 esperado y los 

resultados en el proyecto fueron relativamente productivos, 

documentandose adecuadamente. 

5-Excelente: La 

significativamente 

correcta 

en los 

aplicaci6n del proceso influyo 

resultados positivos del proyecto, 

constituyendose en un factor clave de exito. 



INSTRUMENTO DE EV ALUACION 

Area Procesos 1 2 3 4 5 
l.Manejo del Iniciacion: Se formul6 y evalu6 econ6micamente el proyecto segun un sistema de 

administraci6n de proyectos que permite decidir cuales deben ser ejecutados, con una 
Alcance descripci6n detallada del proyecto indicando su relevancia para la empresa y los productos 

deseados 

Planificaci6n del alcance: Se emple6 una metodologia para definir el alcance del proyecto 
considerando a los distintos stakeholders, usuarios, clientes e interesados en los resultados. 

Definicion del alcance: Se realize un documento tipo WBS en el que se delimito claramente 
el alcance del proyecto 

Verificaci6n del alcance: Se cheque6 a medida que se ejecutaba el proyecto que se estaban 
realizando las actividades contempladas en el alcance 

Control del alcance: Se emple6 un sistema que permiti6 manejar los cambios de alcance 
correctamente, tomando acciones correctivas 

2.Manejo del Definicion de actividades: Se delimitaron correctamente acciones que derivaron productos 
especificos 

tiempo Secuenciacion: Se identificaron prelaciones entre actividades, desarrollandose una red que 
permiti6 secuenciar adecuadamente las actividades 

Estimaci6n de duraciones de las actividades: Se emple6 algun criterio que permitiera 
asignar tiempos de ejecuci6n en consulta con los involucrados 

Programaci6n de actividades: Se construy6 un cronograma coherente que permitiera ver el 
momento de inicio y fin de las distintas actividades en el proyecto. 

Control de cronograma: Se aplic6 alguna metodologia para medir el avance de las distintas 
actividades, tomando acciones correctivas cuando se empe:zaron a retrasar 

3. Manejo de los Planificaci6n de recursos: Se desarrollo un plan que permitiera identificar los recursos 

costos requeridos para eiecutar las distintas actividades del proyecto. 

Estimaci6n de los costos: Se prepararon estimados de costos empleando informacion y 
metodos de estimaci6n consonos con los requerimientos deljJn>yecto. 

Presupuesto: Se cre6 un presupuesto coherente que permitiera ajustar los distintos 
estimados a las fechas programadas para las distintas actividades. 

Manejo de la tesoreria: Se manej6 adecuadamente las entradas y salidas de dinero en el 
proyecto 

Control de costos: Se control6 el presupuesto tomando las acciones correctivas cuando 
surgieron camhios en el presupuesto 

4. Manejo de la Planificacion de la calidad: Se especificaron claramente los resultados que deben ofrecer 

calidad los productos finales del proyecto, con indicadores claros _I>_ara su _g_esti6n 

Aseguramiento de la calidad: Se manej6 un huen sistema de calidad que permitiera 
asegurarse del correcto cumplimiento con las especificaciones disefiadas 

Control de calidad: Se midieron indicadores y se tomaron acciones correctivas cuando se 
detectaron diferencias en la calidad disefiada para el pr<>y_ecto 



Planificacion de la organizaci6n: Se detectaron roles requeridos para cumplir 
adecuadamente con las distintas tareas identificadas 

5. Manejo del 
Recurso 
humano 

RecIutamiento del personal: Se buscaron y asignaron responsables directos para liderizar 
las distintas tareas segun el perfil requerido 

Desarrollo del equipo: Se trabajo en mejorar la efectividad del equipo por medio de 
entrenamiento, la distribucion fisica, la motivacion, las recompensas y otras acciones que 
contribuyeran al buen trabajo del equipo 

Evaluaci6n del desempefio: Se realize algun tipo de evaluaci6n del desempefio de los 
distintos participantes del proyecto, conlIevando a su mejoramiento profesional 

Planificaci6n de las comunicaciones: Se identificaron las necesidades de informacion de los 
distintos actores del proyecto (Usuarios, trabajadores, alta gerencia, etc.) 

6. Manejo de las 
com unicaciones 

Distribucion de la informacion: Los miembros del equipo sabian donde, cuando 0 como 
conseguir la informacion y a las otras personas que trabajan en el proyecto 

Reportes de progreso: Se realizaron reportes periodicos y reuniones para mantener 
informados a los distintos stakeholders del proyecto 

Cierre administrativo: Se realize un cierre final que permitiera recoger en un sistema de 
manejo de la informacion los principales aprendizajes del proyecto. 

7. Manejo de los Identificacion de riesgos: Se determinaron que sucesos riesgosos pueden afectar a los 
proyectos, usando listas de cbequeo u otra herramienta para ello riesgos 
Calificaci6n: Se evalu6 la probabilidad y el impacto 0 efecto que puede tener el evento 
riesgoso. 

Plan de respuesta: Se disefiaron planes de respuesta adecuados para adelantarse a los 
riesgos 

Control de respuestas: Se hicieron revisiones periodicas de riesgos durante el proyecto, 
activandose contingencias cuando se detectaron desviaciones 

Plan de compras: Se cre6 un plan de compras que identificara los materiales 0 subcontratos 
que requieren para hacer sus proyectos. 

8. Compras 

Plan de requerimientos: Se disefi6 la manera como las compras se realizarian en funcion de 
las necesidades detectadas 

CicIo de solicitaci6n: Se realize adecuadamente el cicIo de compras, buscando proveedores, 
obteniendo ofertas y eligiendo al proveedor mas adecuado 

Administracion de contratos: Se efeetuo una labor eficiente en el manejo e inspeccion de 
los contratos otorgados, con algun sistema para hacerle seguirniento a las 6rdenes de 
compra, con la frecuencia adecuada 

Cierre de contratos: Se realize adecuadamente el cierre de los contratos otorgados 

Plan integral: Se prepare un plan integral que considerara las distintas areas de la gerencia 
de proyectos 

9. Integracion 

Ejecucion global: Se consideraron los principales elementos del plan en la ejecucion de las 
distintas actividades 

Control global: Se manejaron integralmente los cambios y sus efectos sobre cada area del 
proyecto 



ANEXO N°.2 
Costos del proyecto 



CUADRON°1 

RECURSO 1er. PERIODO 2do. PERIODO 3er. PERIODO 4to. PERIODO TOTAL 
TIPO TARIFA(Bs.) CANT. H-H HONORARIOS CANT. H-H HONORARIOS CANT. H-H HONORARIOS CANT. H-H HONORARIOS HONORARIOS 

P9 12,372.89 1 324 4,008,816.36 1 504 6,235,936.56 1 484 5,988,478.76 1 504 6,235,936.56 22,469,168.24 

P8 10,876.06 3 1620 17,619,217.20 4 3528 38,370,739.68 4 3388 36,848,091.28 4 3528 38,370,739.68 131,208,787.84 

P7 9,494.37 3 1620 15,380,879.40 4 3024 28,710,974.88 6 4840 45,952,750.80 4 3024 28,710,974.88 118,755,579.96 

P6 8,322.15 3 1620 13,481,883.00 4 3528 29,360,545.20 6 4840 40,279,206.00 4 3528 29,360,545.20 112,482,179.40 

P5 7,288.60 4 1944 14,169,038.40 5 4032 29,387,635.20 5 3872 28,221,459.20 5 4032 29,387,635.20 101,165,768.00 

P4 5,866.25 2 972 5,701,995.00 5 4032 23,652,720.00 9 6776 39,749,710.00 5 4032 23,652,720.00 92,757,145.00 

P3 5,130.18 4 1944 9,973,069.92 6 4536 23,270,496.48 9 6776 34,762,099.68 6 4536 23,270,496.48 91,276,162.56 

T8 6,574.12 3 1620 10,650,074.40 3 2520 16,566,782.40 6 4356 28,636,866.72 3 2520 16,566,782.40 72,420,505.92 

T6 5,091.41 2 972 4,948,850.52 4 3024 15,396,423.84 6 4356 22,178,181.96 4 3024 15,396,423.84 57,919,880.16 

A4 3,174.81 1 324 1,028,638.44 2 1008 3,200,208.48 2 968 3,073,216.08 2 1008 3,200,208.48 10,502,271.48 

A3 2,816.55 2 648 1,825,124.40 2 1008 2,839,082.40 2 968 2,726,420.40 2 1008 2,839,082.40 10,229,709.60 

TOTAL 28 13608 98,787,587.04 40 30744 216,991,545.12 56 41624 288,416,480.88 40 30744 216,991,545.12 821,187,158.16 

21/06101 Deshon 1 



- 

I GASTOS REEMBOLSABLES I 
CUADRON'% 

llr. PERIOOO 2do. PERIOO() :ler. PERIOOO ~to. PE~IOOO TOTAL 
OESCRIPCION UNIDA[ CANT. PRECIO PRECIO CANT. PRECIO PRECIO CANT. PRECIO PRECIO CANT. PRECIO PRECIO GASTOS 

UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL REEMBOLSABLES 
A.PERSONAI. DUU:I;TO EN 
OfICINAS DE EDELCA (En Ca 
nocas y Guayana.) 

AI.· GASTOS DE VIAJE: 
• P.saje, aVea. PZO-SVZ·PZO 42 123,120.00 5,171,()o(O.00 54 123,120.00 6,648,480.00 78 172,368.00 13,444,7()O(.00 54 172,368.00 9,307,872.00 34,572,096.00 
• PasajlS "r.ot MIQ-SVZ-MIQ 42 64,800.00 2,721,600.00 60 64,600.00 3,888,000.00 78 90,720.00 7,076,160.00 60 90,720.00 5,443,200.00 19,128,960.00 
• T •••••• ropol1uanas rea 300.00 ..- 60,400.00 228 300.00 68,400.00 312 450.00 140,400.00 228 460.00 102,600.00 361,800.00 
• T,.,lado, CCS-MIQ-<:CS. 42 10,000.00 420,000.00 6-4 10,000.00 540,000.00 78 15,000.00 1,170,000.00 54 15,000.00 810,000.00 2,940,000.00 
• Trulado. PZO-A""",.-PZO 42 2,000.00 84,000.00 80 2,000.00 120,000.00 78 3,500.00 273,000.00 60 3,000.00 210,000.00 887,000.00 
• Tra.lad. SVZ·Camp&m.-SVZ 64 16,000.00 1,344,000.00 114 32,000.00 3.6-48.000.00 156 48,000.00 7,488,000.00 11~ 48,000.00 5,472,000.00 17 ,952,000.00 
• Trule<lOa Inteme, (olq. vahle.) 36 25,000.00 900,000.00 48 31,250.00 1,500,000.00 72 39,062.50 2,812,500.00 48 48,828.13 2,343,750.00 7,556,250.00 

,0.2.· VIA TlCOS: 
• Alojam. (1 dla parvla)I, N.G.) 12 25,000.00 300,000.00 12 25,000.00 300,000.00 12 35,000.00 420,000.00 8 35,000.00 280,000.00 1,300,000.00 
• Comldas (2 diu por vla)e, N.G.) 24 10,000.00 240,000.00 24 10,000.00 240,000.00 24 14,000.00 336,000.00 16 14,000.00 224,000.00 1,()O(O,OOO.OO 
• Alojam. (1 dla par vla)e, N.E.) 72 15,000.00 1,080,000.00 102 15,000.00 1,530,000.00 144 21,000.00 3,024,000.00 102 21,000.00 2,142,000.00 7,776,000.00 , 
• Com Ida a (2 din per vla)e, N.E.) 144 8,000.00 1,152,000.00 2()O( 8,000.00 1,632,000.00 288 11,200.00 3,225,600.00 2()O( 11,200.00 2,284,800.00 8,294,400.00 ' 

iA3 .. 0TROS: 
• Llamadat telel6nlcas 144 845.00 92,880.00 2()0( 445.06 90,700.20 288 511.81 147,400.56 2()O( 588.58 120,070.04 451,140.80 

::;ub·tolal 13.~!>5,920.oo ' 20,200,670.20 39,~7 ,764.56 28. 7 4u.~92.()O( 02.0:>9,646.80 

N.G. Nive! Olrenclal 
N.E. Nivol e;.cutivo 
19/04101 

OESGR 
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r -~ ~:-::~EE~BOlSABLES U_ J 
CUADRON" 2 

ler. I'tRluDu 2dO. PERIODU _38r._ PERIODO 410. ptRluuu TOTAL 
DESCRIPCION UN IDA[ CANT. PRECIO PRECIO CANT. PRECIO PRECIO CANT. PRECIO PRECIO CANT. PRECIO PRECIO GASTOS 

UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL REEMBOLSABLES 
a PERSONAl DlRECTO EN 

EN OfICINAS DE DESURCA 

Bl.- RESIOENTE9 EN SITIOS 
DE OFICINAS DE EDELCA. 

B1.1- GuIDa d. VI.!.: 
• Pas.JI' 86r'01 PZO-SVZ-PZO 84 123,120.00 10,342,080.00 eo 123,120.00 7,387,200.00 84 172,388.00 14,478,912.00 38 172,368.00 6,205,248.00 38,413,4-«1.00 
• PIS8JI' 86reol MIO-SVZ-MIO 64 64,800.00 5,443,200.00 72 64,800.00 4,665,600.00 96 90,720.00 8,709,120.00 36 1Xl,720.oo 3,285,920.00 22,083,840.00 
• Ta •• , •• roportuar1as 336 300.00 100,600.00 264 300.00 79,200.00 360 450.00 162,000.00 144 450.00 64,800.00 406,600.00 
• T, •• I.dol CCS-MIO-CCS. 84 10,000.00 840,000.00 60 10,000.00 800,000.00 64 17,500.00 1,470,000.00 36 17,500.00 630,000.00 3,540,000.00 
• TrlSladas PZO-A.rop . .f'ZO U 2,000.00 168,000.00 72 2,000.00 144,000.00 96 3,500.00 336.000.00 36 3,500.00 1211,000.00 774,000.00 
• Trailed. SVZ-Clmpam.-SVZ 186 16,000.00 2,11&8,000.00 132 16,000.00 2,112,000.00 180 24,000.00 4,320,000.00 72 24,000.00 1,728,000.00 10.646,000.00 
• Tra,lldol Inlemo. 

B1.2.- Wtlca.: ~ 
• AloJam. (2 fines de sem., N-G) 24 25,000.00 1100,000.00 24 26,000.00 600,000.00 38 35,000.00 1,260,000.00 24 35,000.00 840,000.00 3,300,000.00 
• Com Ida. (2 finel d. oem., N-G) 48 10,000.00 480,000.00 48 10,000.00 460,000.00 72 14,000.00 1,008,000.00 48 14,000.00 872,000.00 2,640,000.00 
• AJojam. (2 finl' dl oem., N-E) 144 15,000.00 2,160,000.00 108 16,000.00 1,620,000.00 144 21,000.00 3,024,000.00 48 21,000.00 1,008,000.00 . 7,812,000.00 
• Comid •• (2 finea da IIm.,N-E) 268 8,000.00 2,304,000.00 216 8,000.00 1,728,000.00 288 11.200.00 3,225,600.00 96 11.200.00 1,075,200.00 8,332,600.00 

BU-Otroe: 
• lllmidal lelef6nlca, 364 1145.00 234,780.00 28!1 741.75 212,140.50 31Xl 853.01 332,674.88 166 980.96 153,030.44 932,825.82 
• Bono Compensater1o 
.p9 6 153,400.00 920,400.00 0 191,750.00 . 0 239,667.50 - o 299,609.38 920,400.00 
-P6 II 134,225.00 805,350.00 6 167,781.25 1,006,887.50 8 209,726.56 1,258,359.38 6 262,166.20 1,572,949.22 4,643,346.09 
.p7 12 118,525.00 1,398,300.00 6 145,658.25 873,937.50 12 182,070.31 2,184,843.75 o 227,587.89 - 4,457,081.25 
·Pe 12 101,775.00 1,221,300.00 6 127,218.75 763,312.50 12 159,023.44 1,908,281.25 8 198,n9.30 1,192,675.78 5,065,589.53 
·P5 12 88,500.00 1,062,000.00 12 110,825.00 1,327,500.00 12 138,281.25 1,659,375.00 II 172,851.56 1,037,109.38 5.085,984.38 
·P4 8 76,700.00 460,200.00 6 95,875.00 575,250.00 12 119,e43.75 1,438,125.00 8 149,804.89 898,828.13 3.372,-«13.13 
.•• 3 12 66,375.00 796,500.00 6 82,968.75 497,812.50 18 103,710.94 1,866,796.88 8 129,638.87 777,832.03 3,938,Q41.~1 
.T8 12 55,~58.25 685,475.00 12 69,320.31 831,843.75 12 86,650.39 l,039,80~.69 8 108,312.99 849,877.93 3,187,001.37 
.T8 6 52,3~1.50 313,929.00 12 65,401.8!I 794,822.50 8 81,752.34 ~90,51~.08 o 102,190.43 1,589,.26.5.58 

• AIIgnecl6n d. vehlculo. 5 250,000.00 1,250,000.00 ~ 287500 1.150,000.00 5 325000 1,625,000.00 2 382500 725,000.00 -4.7 50,000.00 
• Olres •• octad, vehle. (mensual): 
-GI.olin. 5 18,000.00 IXl,OOO.OO 4 20,700.00 82,600.00 5 23,400.00 117,000.00 2 26100 52,200.00 342,000.00 
·Mantenlmlenlo man.ual 5 15,000.00 75,000.00 4 17,250.00 89,000.00 5 19,500.00 91,500.00 2 21750 43,500.00 285,000.00 

SUB· 0 AL 34.419,314.00 2 ,091,100. 5 . gOl',90888 22. 18,1 0.90 138,740,498.53 

N.G. Hive! glrenclal 
N.E. NlvelljllQJtivo 
19104/01 
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L GASTOS REEMBOlSABLES -J 
CUAORON'2 

l.r. PtHluDO 2do. PERlOOO 3er. PtRIOOO 410. PERIODO TOTAL 
DESCRIPCION UNIOA[ CANT. PRECIO PRECIO CANT. PRECIO PRECIO CANT. PRECIO PRECIO CANT. PRECIO PRECIO GASTOS 

UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL REEMBOLSABLES 
B2.· RESIDENTES EN smo DE 

OFICINAS DE OESURCA 
112.1- Geatoa de viI!': 
• Pasaj •• "reos PZO.sVZ·PZO 20 123,120.00 2,4&2,~OO.00 28 172,368.00 ~,826,3().4.oo 28 172,368.00 4,828,3().4.oo 12,115,008.00 
• PU'j" a'reo. I.IIO.sVZ·MIO 20 &4,800.00 1,296,000.00 32 90,720.00 2,903,040.00 32 90,720.00 2,903,().40.00 7,102,080.00 
• Ta ••• aeroportuart •• 80 300.00 24,000.00 64 450.00 28,800.00 64 460.00 28,600.00 61,eoo.00 
• Traslado. CCS·M1O-CCS. 5 10,000.00 50,000.00 16 17,500.00 280,000.00 16 17,500.00 260,000.00 810,000.00 
• Trell.dol PZO-A..-op.-PZO 5 2,000.00 10,000.00 16 3,500.00 56,000.00 16 3,500.00 58,000.00 122,000.00 
• Traslad. SVZ-Cempam . .sVZ 10 111,000.00 160,000.00 32 24,000.00 76S,OOO.00 32 24,000.00 768,000.00 1,1596,000.00 
• Vlhlculo 5 15 15 

82.2.· WUcoa: 
• Sublldlo por VlvI.nd. 10 60,000.00 600,000.00 15 78,000.00 1,170,000.00 15 78,000.00 1,170,000.00 2,940,000.00 
• Subslclio por Comlda 10 40,000.00 400,000.00 16 52,000.00 780,000.00 15 52,000.00 780,000.00 1,960,000.00 

1il2,3·etroa: 
• Ulm.des lelalOnical 900 845.00 580,500.00 2700 645.00 1,741,500.00 2700 645.00 1,741,500.00 4,063,500.00 

• Tranlport. lelT1l.1re (Mudonzl): 
ccs-srse de RIsidenc.-CCS 5 200,000.00 1,000,000.00 3 280,000.00 840,000.00 8 280,000.00 2,240,000.00 4,060,000.00 
PZO·SlUo de Residenc.·PZO 6 430,000.00 2,150,000.00 2 802,000.00 1,204,000.00 7 602,000.00 4,214,000.00 7,668,000.00 

• Bono Compensalorto 
·Pi 6 191,750.00 1,150,500.00 6 239,687.50 1 ,43S, 125.00 II 299,609.38 1,797,556.25 4,3ee,281.25 
·P8 6 1117,781.25 1,006,687.60 6 209,726.56 1,256,359.38 8 282,158.20 1,572,949.22 3,837,996.09 
-P7 6 145,556.25 873,931.50 12 182,010.31 2,184,843.75 12 227,567.89 2,731,054.611 6,789,635.94 
-PII 12 121,218.75 1,528,625.00 12 169,023.« 1,9OS,281.25 12 19S,779.30 2,385,351.56 5,820,257.61 
-PO. 6 110,625.00 683,750.00 6 138,281.25 829,687.50 12 172,851.56 2,074,216.15 3,587,856.25 
-P4 12 95,875.00 1,150,500.00 18 119,643.16 2,157,167.50 12 1~9,804.eg 1,791,658.25 6,105,343.15 
-P3 12 82,968.75 995,825.00 12 103,110.9~ 1,2«,531.25 12 129,638.67 1,555,15&4.06 3,195,820.31 
.T8 0 69,320.31 . IS 68,660.39 519,902.34 6 108,312.99 549,877.93 1,189,180.27 
.T8 0 l!M01.88 . 12 81,7~.J.4 981,028.13 12 102,190.43 1,226,285.18 2,201,313.28 

• •••• lgnecl6n de vehfculos 10 250,000.00 2,500,000.00 15 325,000.00 ~,875,000.00 15 362500 ~,437,500.00 12,812,500.00 
• Otro ••• oded. vehlc. (mensual): 
-Gasollna 10 20,700.00 207,000.00 15 23,400.00 351,000.00 15 26100 391,500.00 949,500.00 
-Manlanlmlenlo mensual 10 17,250.00 172,500.00 15 19,500.00 292,500.00 15 21750 328,250.00 791,250.00 

SUD·lolll 18960025.00 32838090.09 40953607.S7 92571 722.96 

TA 
---~.- -- 

47,975,234.00 68,776,801.96 124,207,76UJ g2,412,010.81 33 i ,37 ,868.29 

N.G. Nlvel glrendal 
N.E. Nival ejeculivo 
19/04101 
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COSTOSDELPROYECTO 

EI costo total del proyecto fue de un mil ciento cincuenta y dos millones 

quinientos cincuenta y nueve mil veintiseis bolivares con setenta y ocho 

centimos (1.152.559.026,78) de los cuales ochocientos veintiun millones 

ciento ochenta y siete mil ciento cincuenta y ocho bolivares con dieciseis 

centimos (Bs. 821.187.158,16) corresponden a honorarios profesionales y 

trescientos treinta y un millones trescientos setenta y un mil ochocientos 

sesenta y ocho bolivares con sesenta y dos centimos (Bs.331.371.868,62) a 

gastos reembolsables. 

HONORARIOS PROFESIONALES: 

En la estimacion por concepto de honorarios profesionales se consideraron 
los siguientes criterios: 

a.- El tipo de recurso requerido para la ejecuci6n de las actividades 
enmarcadas dentro de los Programas de Trabajo. 

b.- La tarifa correspondiente a cada tipo de recurso. 

c.- El tiempo de duracion del proyecto, dividido en cuatro periodos de 
seis( 6) meses de duracion. . 

d.- Las horas-hombres por tipo de recurso y por periodo, todo esto, a fin de 
conocer el desembolso estimado por periodo y por tipo de recurso. 

GASTOS REEMBOLSABLES: 

Se consideraron como Gastos Reembolsables los ocacionados por: 

a.- Movilizaci6n del personal, asignado a el proyecto, hacia una ciudad 
distinta a la de su sitio habitual de trabajo (Caracas, Guayana 0 San 
Cristobal). 

b.- Reproduccion de planos, documentos tecnicos, informes, etc. 



c.- Servicios de computacion y procesamiento de datos (software y 
hardware). 

a.l- Movilizacion: 

- Gastos de Viaje que incluyen pasajes aereos, tasas aeroportuarias, 
traslados ciudad-aeropuerto-ciudad, traslados internos. 

- Viaticos que incluyen alojamiento y comidas. 

- Otros en los que se han incluido llamadas telefonicas de larga distancia. 

Los gastos reembolsables por movilizacion se han calculado de acuerdo 
con las "Normas de Gastos de Viaje en el Pais" existentes en la Gerencia 
de Recursos Humanos de EDELCA. 

Se considero como: 

a.- Personal Directo en las oficinas de DESURCA al personal que ejecutar6 
el cien por ciento de las actividades asignadas en las oficinas de 
DESURCA 0 en el sitio de la obra, y se distinguen dos grupos: los que se 
trasladaron al sitio de la obra con el grupo familiar y los que mantuvieron 
su residencia principal en el sitio habitual de trabajo. 

Para efecto de los calculos por movilizacion se hicieron las siguientes 
consideraciones: 

1.- EI personal que mantuvo su residencia principal en el sitio habitual de 
trabajo (sede de EDELCA) recibio: 

- Un (1) pasaje aereo, tasas aeroportuarias y traslados ciudad-aeropuerto 
ciudad cada quince (15) dias, 

- Alojamiento y comida suministrados por CADAFE, durante los dias 
habiles de la semana. 

- Viaticos por (2) dias de alojamiento y comida para los fines de semana 
que no les correspondia el pasaje aereo, 

- Una (1) Hamada telefonica diaria de tres (3) minutos de duraci6n. 



- Un (1) bono compensatorio, equiva1ente al 25 % del sueldo basico. 

2.- E1 personal que fue trasladado a los sitios sede de las oficinas de 
DESURCA 0 de la obra con su grupo familiar recibio de EDELCA, en 
forma de anticipo por movilizacion los siguientes subsidios: 

- Vivienda 

- Comida 

- Un (1) bono compensatorio, equivalente al 25 % del sueldo basico, 

- Gastos por mudanza. 

Adicionalmente, recibiro: 

- Un (1) pasaje aereo, tasas aeroportuarias y traslados ciudad-aeropuerto 
ciudad para el empleado y su grupo familiar al momento de la mudanza y 
cuando la estadia fue por un tiempo mayor a los seis (6) meses. 

El grupo familiar se considero integrado por tres personas ademas del 
empleado, es decir, la pareja y dos hijos. 

b.- Personal Directo en las oficinas de, EDELCA es el personal que ejecuto 
las actividades relacionadas con el proyecto en su sitio habitual de trabajo 
(Caracas 0 Guayana) y se ha previo que el mismo viajara al menos una (1) 
vez al mes a las oficinas de DESURCA 0 a1 sitio de las obras, por tanto se 
hicieron las siguientes consideraciones para efectos de calcular los gastos 
reembo lsab les: 

1.- Un (1) pasaje aereo, tasas aeroportuarias y traslados ciudad-aeropuerto- 
ciudad una (1) vez al meso - 

2.- Viaticos por (2) dlas de alojamiento y comida una (1) vez al mes. 

b.2.- Reproduccion: 



Los servicios de reproduccion y compaginacion elaborados por terceros 
fueron facturados al costo mas un 5 % de recargo por manejo. 

c.3. - Servicios de computacion y procesamiento de datos (software) 

La utilizacion del software especializado fue facturado de acuerdo con las 
. tarifas existentes en el mercado para la fecha de su uso. 
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ANEXO N°.4 
Organigramas implantados 
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