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RESUMEN 

EI presente trabajo tiene por finalidad realizar la evaluaci6n del proyecto de 
"Acondicionamiento de la Grua C.S.M. -3" instalada en una empresa 
Siderurgica, mediante la aplicaci6n de una Metodologfa de consulta e 
investigaci6n para la evaluaci6n integral del proyecto. 

Mediante la aplicaci6n de esta Metodologfa se lograra un diagnostico que se 
utilizara para emitir las conclusiones y recomendaciones con relaci6n a la forma 
como se ejecutaron cada una de las eta pas del proyecto, para luego ser 
incorporadas en la ejecuci6n de futuros proyectos similares. 

La evaluaci6n de las areas de conocimiento recomendadas por esta 
Metodologfa de Gerencia de Proyectos contnbuira a mejorar las tecnicas de 
gerencia de proyectos de esta empresa Siderurgica, optimizando la gestion ante 
la realizaci6n de proyectos futuros, onentandolos al desarrollo de proyectos 
alta mente exitosos. 
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INTRODUCCION. 

Para la Metodolog!a de la Gerencia de Proyectos et cierre administrativo de los 
mismos es de vital importancia, ya que mediante estos permite aprender 
lecciones que mejoran el posterior desemperio en materia de gesti6n de 
proyectos que conducen nuestras empresas. 

La evaluaci6n propuesta en este trabajo abarca las diferentes fases del 
proyecto, desde su fase de inicio hasta el cierre del mismo, evaluando el 
alcance, tiempo, costos, calidad, manejo de recursos humanos, 
comunicaciones, riesgos, compras y plan integral del proyecto, con el fin de 
determinar las causas que afectan positiva 0 negativamente en el desarrollo 
del mismo. 

EI proyecto a evaluar en este trabajo se refiere al "Acondicionamiento de la 
Grua C.S.M. -3 ubicada en la Planta de Oecapado de Laminaci6n en Frio 
de una empresa Siderurgica". La fecha de arranque de los trabajos fue Abril 
de 1.999 y el cierre del mismo fue en Agosto 1.999. Se describen los datos 
mas resaltantes del proyecto as! como los principales hechos que fueron 
determinantes en los resultados del proyecto. 
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1. EL PROBLEMA. 

1.1. Planteamiento del Problema. 
La empresa SIDERURGICA DEL ORINOCO (SIDOR) C.A. es la 
mayor productora de acero en Venezuela y esta entre las primeras en 
Latincamenca; fue creada en el ario de 1.955 por el gobiemo 
venezolano y se encuentra ubicada en la zona industrial de 
Matanzas, Ciudad Guayana, Estado Bolivar. 

EI proyecto de "Acondicionamiento de la Grua C.S.M-3" forma 
parte del Plan de Inversiones requeridas por la Siderurgica del 
Orinoco, C. A. con la finalidad de producir sus productos dentro de 
las Normas y Procedimientos atendiendo las exigencias de calidad, 
seguridad y oportunidad aceptadas nacional e intemacionalmente, 
manteniendose a su vez un mercado altamente competitivo. EI 
alcance del proyecto contempla 10 siguiente: Acondicionamiento 
Estructural de la Grua Puente C.S.M -3, incluye 10 siguiente: 
desmontaje y montaje de la grua con sus equipos y partes; 
desmontaje, suministro construcci6n e instalaci6n de estructura 
rnetalica liviana: acondicionamiento de las vigas de la grua; cambio 
de riel de rodadura del carro; acondicionamiento de los elementos 
mecanicos y de los elementos electricos, control y seguridad. 
Tarnbien incluye, realizar el mantenimiento de: los sistemas de 
traslaci6n puente y carro; sistema de aislamiento y sistema de aire 
acondicionado; y suministros de cuadros electricos, resistencias y 
accesorios; suministro y reposici6n de canaletas, cables de potencia 
y control, iluminaci6n, sistema de abordaje y mando. 

Debido a situaci6n econ6mica que vive la empresa, se propuso 
realizar la reparaci6n II en cess" con repuestos existentes en 
almacen, la utilizaci6n de mana de obra de la empresa siderUrgica y 
el costa mfnimo a fin de norrnalizar la grUa. Los trabajos que se 
contemplaron para ser contratados fueron los siguientes: a) EI 
desmontaje y montaje de la grUa con sus equipos y partes; b) 
Suministros de cuadros electncos, resistenciaslaccesorios y c) La 
limpieza con chorro de arena y aplicaci6n de pintura. 

La ejecuci6n del proyecto estuvo a cargo de las siguientes empresas: 
ALSTOM VENEZUELA, S.A. INMESUR, c.A. Y COMPANiA 
TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A. por un monto total estimado 
de as. 108.300.000,00 ($190.000,00). 
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1.2. Objetivos. 
1.2.1. Objetivo General. 

Realizar el trabajo especial de grade para obtener el titulo de 
especialista en gerencia de proyectos, a treves de la evaluaci6n 
de la aplicaci6n de la metodologia de gerencia de proyectos en 
un proyecto de "Acondicionsmiento de Is Grus C.S.M. -3 de 
la Planta de Decapado de Laminaci6n en Frio" para 
alcanzar lecciones aprendidas de /a experiencia, tomarlas en 
consideracion al desarrollar en futuros proyectos. 

1.2.2. Objetivos Especificos. 
Recopilacion de la informacion basica sobre el 
Acondicionamiento de la grua C.S.M.-3 desde su etapa de inicio 
hasta el cierre del proyecto. 

Aplicar la metodologfa de evaluacion para la evaluacion, la 
cual permite evaluar de manera sistematica un proyecto en sus 
nueve areas de conocimiento: Manejo del Alcance, Tiempo, 
Costo, Calidad, Recurso Humano, Comunicaciones, Riesgo, 
Compras e lnteqracion. 

Aplicar el instrumento de medicion a los involucrados en la 
ejecucion del proyecto, construir una matriz con los resultados 
obtenidos y realizar su correspondiente interpretacion. 
Generar de la interpretacion anterior las conclusiones y 
recomendaciones relacionadas con la manera como se ejecuto 
el proyecto y como afecto su resultado para ser incorporadas en 

. la ejecucion de futuros proyectos similares. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO. 

2.1. Nombre del Proyecto. 
EI proyecto en estudio se denomina "Acondicionamiento de la 
Grua C.S.At. -3 de la Planta de Oecapado de Laminaci6n en Frio" 
y forma parte del Plan de Inversiones de la Empresa para la 
adecuacion de sus equipos de servicios y transporte de carga, con el 
objeto de colocarlos en condiciones adecuadas de operacion, 
orientados cada vez mas, hacia la produccion con calidad y 
seguridad en el ambiente de trabajo de la Empresa Siderurgica, 
ubicada en Cuidad Guayana, Estado Bolivar. 

2.2. Componentes que Constituyen el Proyecto. 
EI objeto y alcance del proyecto cornprendlo 10 siguiente: 

• Acondicionamiento estructural de la grua puente: 
Desmontaje, suministro, construccton e instalaci6n de estructura 
metallca liviana. 
Acondicionamiento de las vigas de la grua, incluye limpieza y 
apllcaclon de pintura. 
Cambio de riel de rodadura del carro. 

• Acondicionamiento de los elementos mecsntcos. 
Desmontaje y montaje de la grua. 
Mantenimiento a los sistemas de traslacion puente y carro. 
Mantenimiento al sistema de aislamiento. 
Mantenimiento al sistema de aire acondicionado. 

• Acondicionamiento de los elementos e/ectricos control y 
seguridad. 
Sistema Feston. 
Suministro y reposicion de canaletas, cables de potencia y 
control, iluminacion, sistema de abordaje y mando. 

2.3. Ubicaci6n del Proyecto. 
EI proyecto para el "Acondicionamiento de la GrUa C.S.M. -3 en la 
Linea de decapado de la Planta de Laminaci6n en Frio" se ubica en 
la una empresa siderurgica, localizada en la zona industrial de 
Matanzas, Ciudad Guayana, Estado Bolivar, Venezuela. 
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2.4. Tipo del Proyecto. 
EI contrato principal de este proyecto fue del tipo monto global e 
incluy6 una partida para ejecuci6n de trabajos bajo la modalidad de 
mana de obra administrada. 

2.5. Tiempo de Ejecuci6n. 
La duraci6n del proyecto original 180 dlas e igual a la duraci6n real. 

2.6. Monto Contratado del Proyecto. 
EI Monto Total Original Contratado es la cantidad de ciento noventa 
mil d6lares. (U.S $ 190.000,00). 

2.7. Monto Real del Proyecto. 
EI Monto Total Real es la cantidad de ciento setenta y seis mil 
d61ares (U.S $ 176.000,00). 

2.8. Forma de Pago. 
Se estableci6 en las 
valuaciones de obra, 
actividades, 

clausulas de los contratos pagos por 
previa verificaci6n del progreso de las 
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3. METODOlOGiA DE LA INVESTIGACI6N. 

3.1. Nivel de Investigaci6n. 
La estrategia de lnvestiqacion utilizada para la elaboraclon de este 
trabajo se encuentra dentro del marco descripnvo y explicativo, 
orientada al estudio y apucacion de los procesos metodol6gicos de 
la Gerencia de Proyectos, tal como fue desarrollada en el "Project 
Management Intitute (PMI)" en la GUla de los Fundamentos de la 
Direccion de Proyectos (A Guide to the Project Management Body 
of Knowledge (PMBOK)" y editada por la Asociacon Espanola de 
Ingenieros de Proyectos; con la finalidad de evaluar los procesos 
de la Gerencia de Proyectos en un proyecto ya terminado, para 
obtener lecciones aprendidas de la experiencia que sirvan como 
soporte para el desarrollo de futuros proyectos. 

3.2. Diselio de la Investigaci6n. 
En el diseno de la investigacion se emplearon los rnetodos 
siguientes: 
Investigacion Documental. Fue basada en la obtenclon de datos de 
fuentes secundarias, tales como documentos y registros ubicados 
en los archivos de la empresa; e informaci6n aun conservada en 
los archivos de los sistemas computarizados; se revise y 
selecciono la informacion para realizar el anal isis correspondiente. 
Investigaci6n de Campo. Se realizaron entrevistas no 
estructuradas, consultas y se apncara el instrumento de evaluaci6n 
a los principales involucrados en el proyecto. En la Tabla de 
Resultados N° 1, se presenta en detalle las respuestas de los 
encuestados y el criterio propio. (Anexo N° 11). 

3.3. Poblaci6n y Muestra. 
EI objeto de estudio de este trabajo esta centrado en la gestion 
administrativa desarrollada durante la ejecuci6n del proyecto de 
"Acondicionamiento de la GrUa C.S.M. - 3 de Decapado de /a 
Planta de Laminaci6n en Frlon, a traves de la apllcaclon 
rnetodoloqlca de los procesos de la Gerencia de Proyectos; por 10 
que la poblaci6n en este caso estara compuesta por todos las 
personas involucradas en el desarrollo del proyecto (Director del 
Proyecto, ingenierla, Planificadores, Usuarios directos del proceso 
y del producto, contratista, entre otros), los cuales tienen las 
mismas oportunidades de ser seleccionados por 10 que se define 
que fue una Muestra Probabilistica Estratificada de los Actores del 
Proyecto, donde la muestra es similar ala poblaci6n. 
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3.4. Tecnicas e Instrumentos de Recolecci6n de Datos. 
Obeervacion directa y entrevistas informales: Con la finalidad de 
recolectar los datos necesarios para el estudio, se reconocio el 
area don de estaba instalada la grUa puente, se observe el proceso 
y funcionamiento actual de la misma. Se converso con personal de 
operaclon y mantenimiento de la linea respecto al comportamiento 
de la grUa antes y despues de la intervencion y el grado de 
satlstaccion del proyecto ejecutado. 

Aplicacion de cuestionario. EI cuestionario fue aplicado a los 
actores principales involucrados en el desarrollo del proyecto de 
Acondicionamiento de la Grua C.S.M. -3 de Oecapado, siguiendo 
el lnstructivo indicado en el Anexo N° 11. Los resultados se 
muestran en la Tabla de Resultados N° 1. 
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4. PROCESOS EN LA GERENCIA DE PROYECTOS. 

Es fundamental comprender la naturaleza de la Gerencia de Proyectos y la 
importancia de inteqracion de los procesos que la componen y de sus 
interacciones. En este trabajo se proporcionera una introduccion al 
concepto de la gerencia de proyectos (denominados como un conjunto de 
procesos interrelacionados, proporcionando asl una base para 
comprender la descripci6n y anal isis de los resultados del proyecto 
"Acond;c;onam;enfo de la Grua C.S.At. - 3 de la Linea de Decapado 
de la Planta de Pianos en Frio". 

Aspectos Principales: 
4.1 Procesos del Proyecto. 

Los proyectos estan compuestos por varios procesos, los cuales se 
definen como una "sene de acciones que dan lugar a un resultado". 
Estos procesos son realizados por personas y general mente 
pertenecen a una de las categorias principales siguientes: 
• Los procesos de la gerencia de la gerencia de proyectos se 

refieren a la descripci6n y organizaci6n del trabajo del proyecto. 
• Los procesos orientados al producto se refieren a la 

especificaci6n y creaci6n del producto del proyecto. Estos 
procesos general mente estan definidos en el cicio de vida del 
proyecto (fases del proyecto) y varian segun el area de 
aplicaci6n. Los procesos de gerencia de proyectos y los 
orientados al producto se solapan e interaccionan a 10 largo del 
proyecto. 

4.2. Grupos de Proceso. 
Los procesos de gerencia de proyectos se pueden organizar en cinco 
grupos, con uno 0 mas procesos incluidos en cada grupo: 

• Procesos de iniciaci6n: reconociendo que un proyecto 0 fase 
debe comenzar y comprometiendo a la organizaci6n para que 
comience la siguiente fase del proyecto. 

• Procesos de planificaci6n: desarrollando y manteniendo un 
esquema practice para lograr las necesidades del negocio para 
quien realiza el proyecto. La planificaci6n es de gran importancia, 
debido a que el proyecto implica hacer algo que hasta ahora no se 
ha hecho. Los procesos de planificaci6n se dividen en principales y 
complementarios. 
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a) Los procesos principales incluyen: La planificacicn del 
alcance, definicion del alcance del proyecto, definicion de 
actividades, ordenaclon de actividades, estrnaclon de la 
duracion de las actividades, desarrollo de la prcqramacion, 
planificacion de recursos, estlmacion de costos, presupuesto 
de costos y desarrollo del plan del proyecto. 

b) Los procesos complementarios incluyen: La plamficacon 
de la calidad, planificacion de la orqanizaclon, adquisicion de 
personal, planificacion de comunicaciones, identiftcacion de 
riesgos. Cuanfiflcacicn de riesgos, desarrollo de respuestas 
ante los riesgos, planiflcaclon de aprovisionamiento y 
planificacion de peticion de ofertas. 

• Procesos de ejecuci6n: Coordinando personas y otros recursos 
para sacar adelante el plan. La ejecucion del plan del proyecto es 
el proceso fundamental para lIevar a cabo el plan del proyecto. La 
mayoria del presupuesto del proyecto sera empleado en realizar 
este proceso. En este proceso, el gerente del proyecto y el 
equipo deben coordinar y dirigir las distintas conexiones tecnicas y 
organizativas que existen en el proyecto. Es el proceso del 
proyecto que esta mas afectado por el area de aplicaci6n del 
proyecto y en el que el producto del proyecto realmente se crea. 
Los otros procesos de ejecucion son: verificaci6n del alcance del 
proyecto, aseguramiento de la calidad, desarrollo del equipo, 
distribucion de la informacion, peticion de ofertas, seleccion de 
proveedores y administraci6n del contrato. 

• Procesos de control: Asegurando que los objetivos se alcanzan, 
vigilando y cuantificando los progresos y tomando acciones 
correctivas cuando sea necesario. EI control tambien incluye la 
adopcion de medidas preventivas en anticipaci6n a posibles 
problemas. Los procesos de control son: control general de 
cam bios, control cam bios de alcance, control de programa, control 
de costos, control de calidad, informe de realizaci6n y control de 
respuestas a riesgos. 

• Procesos de cierre: Formalizando la entrega del proyecto y 
conduciendolo a un final ordenado. Los procesos de cierre son: el 
cierre administrativo generando, reuniendo y distribuyendo 
informacion que formaliza la terminaci6n de una fase 0 proyecto; y 
el cierre del contrato finalizando la relaci6n contractual incluyendo 
la resoiucion de todos los puntos pendientes. 

Los grupos de procesos estan relacionados por los resultados; donde los 
resultados de uno se convierten en datos para otro. Entre los procesos 
centrales las conexiones se repiten; la planificacion posibilita la ejecucion 
con un plan documentado del proyecto en poco tiempo y entonces da 
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lugar a actualizaciones documentadas del plan al ir desarrollando el 
proyecto. Estas conexiones se indican en la Figura N° 1. 

PROCESOS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 

PROCESOS 
DE 

INICIACION 

PROCESOS 
DE 

PLANIFICACIO 
N 

PROCESOS 
DE 

CONTROL 

PROCESOS 
DE 

EJECUCION 

PROCESOS 
DE 

CIERRE 

FIGURA N° 1: RELACIONES ENTRE GRUPOS DE PROCESO EN UNA 
MISMAFASE 

**Las f/echas representan el f/ujo de documentos 0 elementos documentables. 
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4.3. Interacciones Entre Procesos. 
Dentro de cada uno de los grupos de proceso, los procesos 
individuales estan relacionados por sus datos y resultados. 
centrandose en estas conexiones podemos describir cada proceso 
en terminos de sus: 
• Datos (entradas): documentos 0 elementos documentados 

sobre los que se va a trabajar. 
• Herremients« y tecnicas: mecanismos aplicados a las entradas 

o datos para generar salidas 0 resultados. 
• Resultados (sa/idas): documentos 0 elementos documentales 

que son el resultado del proceso. 

4.4. Adaptaci6n de las interacciones del proceso. 
Los procesos identificados y mostrados anteriormente son 
aceptados de forma general; se aplican en la mayorfa de los 
proyectos y en la mayorfa de las ocasiones. Sin embargo, no 
necesitamos estos procesos en todos los proyectos y tampoco 
surgiran todas las interacciones en todos los proyectos. Esto se 
pudiese observar en los casos siguientes: 
• Una organizaci6n que hace uso habitual de contratistas puede 

describir expHcitamente en que lugar del proceso de 
planificaci6n ocurre cada proceso de aprovisionamiento. 

• La ausencia de un proceso no quiere decir que ese no se debe 
desarrollar. EI equipo de gerencia de proyecto debe identificar 
y dirigir todos los procesos que sean necesarios para asegurar 
el exito del proyecto. 

• Los proyectos que dependen de una sola fuente de recursos 
(desarrollo de software comercial, productos farmaceuticos, 
etc.) pueden definir las funciones y responsabilidades antes de 
definir el alcance del proyecto, porque 10 que sa puede hacer 
estara en funci6n de quien haya disponible para hacerto. 
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5. ANALISIS Y DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS. 

Para el anal isis y descripci6n de los resultados del proyecto 
"Acondicionamiento de la Grua C.S.M. - 3 en la Planta de Decapado 
de la Gerencia de Pianos de t.amlnaclon", se apucara el enfoque 
sistemtco de la metodologfa segun 10 concibe el Instituto Intemacional de 
Gerencia de Proyectos, en su PMBOX, estableciendo las entradas (datos) 
para cada proceso, sus herramientas y tecnicas de trabajo y sus salidas 
(resultados), con la finalidad de obtener lecciones aprendidas que sirvan 
como soporte para el desarrollo de nuevos proyectos (Ver Figura N° 2). 
En la Tabla N° 1 se muestra la TABLA DE RESULTADOS donde se 
muestra el resumen de los resultados de la aplicaci6n del instrumento de 
evaluaci6n (encuesta) por los principales involucrados del proyecto. Para 
la valoraci6n de la evaluaci6n de los resultados de los distintos procesos 
se estableci6 la escala de 1 a 5, donde: Deficiente = 1; Regular =2; Basico 
= 3; Bien =4; Y Excelente = 5. 

La evaluaci6n general del Proyecto de "ACONDICONAMIENTO DE LA 
GRUA C.S.M. -3 DE LA LINEA DE DECAPADO DE LA PLANTA DE 
PLANOS EN FRlon, segun mi criterio fue de cuatro (4) puntos en mi 
promedio con respecto a las nueve areas de conocimiento (ver Tabla de 
Resultados), ubicando el Proyecto en la categoria de Bien, debido a que 
el proyecto fue ejecutado de acuerdo a 10 esperado; las actividades se 
cumplieron segun la establecido, cumpliendose con el tiempo, costa y 
oportunidad, por 10 que fue un proyecto relativamente exitoso. 

5.1. Manejo del Alcance (4.00/4,03) (Criterio Propio/ Promedio 
Encuestas). 
EI Manejo del Alcance obtiene una calificaci6n de cuatro (4) puntos 
segun mi criterio, ubicando en la categorfa de Bien, debido 8 que las 
actividades contempladas en el alcance programado original 
permanecieron con variaciones poco significativas durante la 
ejecuci6n del proyecto. EI alcance del proyecto 
"Acondicionamiento de la Grua C.S.M. - 3 en la Planta de 
Oecapado de la Gerencia de Pianos de Lamlnacten", tiene como 
objetivo realizar el Acondicionamiento Estructural de la Grua Puente, 
sus Equipos y Partes Mecanicas, Electricas, de Control y de 
Seguridad; y el Mantenimiento a los Sistemas de Traslaci6n Puente y 
Carro; permitiendo una vez ejecutado el proyecto, prestar un servicio 
de grua dentro de las normas de calidad y seguridad exigida, en 
oportunidad y a unos costos de operaci6n favorables para la 
empresa siderurgica. Lo anterior conlleva a definir, posteriormente, 
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TABLA DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE "ACONDICIONAMIENTO DE LA GRUA 
C.S.M.-3" 

ManejoCieI 
Tlempo 

Iniciaci6n 

Definicl6n 

4 
Manejo de los 
Costos 

4 

Compras 

4 

PROMEDIO GLOBAL 3,57 4 
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el costo de la Inversi6n de Capital y en consecuencia los parametres 
de rentabilidad y tiempo de recuperaci6n de Inversi6n. 

En la figura N° 2 se muestra en forma sistemlca el manejo del 
alcance del proyecto. 
En el Anexo N° 9 se muestra los principales Hitos del alcance del 
proyecto. 
En el Anexo N° 8 las Curvas ·S" de ejecuci6n fisica y presupuestaria. 
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Resumen de la Representacion Sisternica para desarrollar el Manejo del 
Alcance de un Proyecto, segun la Metodologia de La Gerencia de Proyectos* 
estableciendo las entradas (datos) para cada proceso, sus herramientas y 
tecnlcas de trabajo y sus salidas (resultados): 

FIGURA N° 2:REPRESENTACION SISTEMICA: MANEJO DEL ALCANCE 
DEL PROYECTO 

Datos Herramientas y Tecnicas Resultados 

1. Acondicionamiento/Mante 1. EI Metoda de Seleccion 1. Irforme de Justificacion 
nimiento Grua C.S.M- 3 del Proyecto: Costo / del Proyecto. 
Planta Planos en Frio. Beneficio. 2. Asignacion Jefe del 

2. Plan Estrategico 2. Juicio de Experto: Proyecto. 
Empresa. • Personas Especialistas • 3 . Especificaciones 

3. Criterio de Seleccion Tecnicas del Alcance - 
Costo/Beneficio. en Gruas. Infonne. 

4. Informacion Historica de 3. Infonne de Mediciones. 
4. EDT(WBS) 

Operatividad de la Grua y 5. Aceptacion Formal del 
Estadisticas de Fallas. Proyecto. 
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5.1.1. Iniciaci6n del Proyecto. (4.00/4.43). 
La evaluacion obtenida en este proceso segun mi criterio es 
de cuatro (4) puntos 10 que ubica el proceso en la categoria 
de Bien. Esta fase del proyecto fue efectuada de acuerdo a 
10 esperado por los involucrados en el proyecto, debido a que 
se obtuvo como resultados el informe justificativo del 
proyecto, la carta de aprobacion de la inversion de capital, 
quedando establecida la aceptacion formal de la existencia 
del proyecto y la asiqnacion del Gerente del proyecto. 
Asi mismo, se considero como restricci6n el presupuesto 
predeterminado del proyecto, 10 cual limita las opciones del 
equipo del proyecto en cuanto a su alcance, personal y 
programa de acci6n. 

Este proyecto fue ejecutado por cuatro contratista: 
COTECOL (Desmontaje de la Grua), INMESUR (Limpieza y 
aplicaci6n de pintura); AUTO GRUA CASTILLITO (suministro 
de gruas 150 toneladas para elevaci6n); SERSISA 
(suministro de horas hombre para mantenimiento mecanico y 
electrico) y ALSTOM (suministro de partes y equipos 
electricos), Los contratos fueron otorgados a traves de 
procesos de licitaci6n entre comparilas de la zona; 10 cual 
permiti6 a los proveedores la justificaci6n misma del proyecto, 
convirtlendose asimismo este hecho, en restricciones por las 
disposiciones contractuales incluidas en dichos contratos. La 
coordinaci6n de los contratistas fue realizada por un gerente 
de proyecto de la empresa siderurgica. 

EI alcance del proyecto Acondicionamiento de la Grua 
C.S.M.-3 fue considerado como un area crttica motivado a 
las condiciones de deterioro en que se encontraba la grua 
para ese momenta y la necesidad imperiosa de corregir las 
condiciones inseguras a la brevedad, para acondicionar la 
grua de acuerdo a los requerimientos de operaci6n 
establecidos por la empresa; por 10 antes indicado este 
proyecto se incluy6 en el Plan Estrategico de Inversiones que 
la empresa ha orientado para la adecuaci6n tecnol6gica y 
acondicionamiento de sus equipos de acuerdo a nuevas 
tecnologias, con el objeto de realizar su proceso de 
producci6n dentro de las exigencias de calidad y seguridad 
exigidas por las normas nacionales e intemacionales. 
Esta etapa del proceso se convirti6 en factor clave de exito 
del proyecto "Acondicionamiento de la Grua C.S.M.-3" al 
visualizarse con claridad los objetivos y la delimitaci6n 
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detallada del alcance del proyecto, con la finalidad de colocar 
la grua en condiciones operativas garantizando condiciones 
de seguridad para el personal y la empresa. 

5.1.2. Planificaci6n del alcance. (3.00/4.29). 
La evaluacion obtenida en este proceso segun mi criterio es 
de tres (3) puntos y ubica el proceso en la categorfa de 
Basico. EI informe del alcance del proyecto constituyo un 
factor importante para la toma de decisiones futuras. EI 
equipo de trabajo elaboro las especificaciones tecnicas del 
proyecto, las cuales fueron fundamentales para la ejecucion 
exitosa del mismo. Para realizar este trabajo se implemento 
un programa de reuniones don de participaban el gerente del 
proyecto y su equipo de trabajo, personal de operaciones y 
de mantenimiento del area respectiva, personal de seguridad 
industrial y personal experto en asesoramiento de gruas; 
durante estos encuentros se discutieron y definieron con 
exactitud el alcance a ser contratado. Las especificaciones 
tecnicas sirvieron de apoyo para las decisiones y acuerdos 
posteriores entre el equipo de proyecto y el cliente para 
identificar tanto los objetivos como las principales entregas 
del proyecto. 

5.1.3. Definici6n del alcance. (4.00/3.71). 
La valoracion obtenida en el Proceso de Definicion del 
Alcance del Proyecto segun mi criterio es de cuatro (4) 
puntos y ubica el proceso en la categorfa de Bien. Los 
resultados en el proyecto fueron productivos, debido a la 
parncipecton de los involucrados en el proyecto en la 
definicion del alcance y a las reuniones realizadas con los 
contratistas para las aclaratorias tecnicas respectivas. 
EI conocimiento del alcance permitio el logro de la 
contratacion y ejecucion de los trabajos con varias 
contratistas don de las variaciones fueron poco significativas. 
Ver anexo N° 4. 

5.1.4. . Verificaci6n del Alcance. (4.0014.11). 
La vatoraclon del proceso de verificaclon del alcance segun 
mi criterio es de cuatro (4) puntos y ubica al proceso en la 
categorfa de bien, porque se comprobO diariamente en el sitio 
de la obra que los trabajos se realizaron de acuerdo al 
alcance contratado utilizando como mecanismo de 
comprobacion el alcance indicado en las especificaciones 
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tecnicas que sirvieron de base para la elaboracon de los 
contratos y en cronograma de ejecucion del proyecto. 

Se efectu6 el proceso de formalizar la aceptaci6n del alcance 
del proyecto de "Acondicionamiento de la Grua C.S.M.-3" 
por parte de los involucrados en el proyecto (Gerente de 
Proyecto, Contratistas, Personal de Operaciones y 
Mantenimiento) validando el trabajo realizado a traves de 
pruebas a la grua, observando los resultados de exigencias 
de parametres de operaci6n y calidad previamente 
establecidos para este equipo, verificando que se han 
cumplido los objetivos del proyecto una vez ejecutado el 
mismo. 

EI proceso de veriflcacion del alcance del proyecto se 
efectuo con la finalidad efectuar la aceotacton de los 
resultados del proyecto y as! proceder con la firma del Acta 
de Aceptacion Provisional y posterior aceptaclon del Acta 
Oefinitiva del proyecto ejecutado. Cabe seriatar que forma 
parte de esta fase del proceso la entrega, revision y 
aceptacicn de la documentacion tecnica del proyecto. 

5.1.6. Control del Alcance. (4,00/3.57). 
La valoracion del proceso de control del alcance segun mi 
criterio es de cuatro (4) puntos y ubica al proceso en la 
categoria de Bien. La definicion del alcance inctdio de 
manera positiva para que no ocurrieran cam bios de alcance 
significativos durante la ejecucion del proyecto. EI control 
diario durante la ejecucion de los trabajos de la 
comprobaci6n de la venftcacion del alcance contratado a 
traves del alcance definido en las especificaciones tecnlcas 
que sirvieron de base para la contratacion del proyecto 
permitio controlar la variacion del alcance. 
La empresa tiene un procedimiento establecido para efectuar 
los cam bios de alcance en caso de que ocurran durante el 
desarrollo de los proyectos, incluyendo formularios, sistema 
de seguimiento y los niveles de aprobacion correspondientes 
para su debida autonzaclon, estando siempre de acuerdo a 
las disposiciones legales previamente establecidas al firmar 
una orden de compra. 
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5.2. Manejo del Tiempo (4.00/3.51). 
EI Manejo del Tiempo obtiene una calificaci6n de cuatro (4) puntos 
segun mi criterio, ubicando el proyecto en la categorla de Bien, debido a 
que para la ejecuci6n del proyecto "Acondicionamiento de la Grua 
C.S.M. - 3", los participantes del proyecto en la asignaci6n del tiempo 
de duraci6n a las actividades constituy6 un factor importante en el exito 
del proyecto, puesto que ademas de la experiencias, se constdero 
informacion de tipo estadistico respecto a lapsos de tiempos generados 
por los desarrollos de otros proyectos, sirviendo como insumo basico en 
la colocacion de las duraciones a las actividades del proyecto de la Grua 
C.S.M-3. Aun cuando se generaron conflictos entre los contratistas y la 
gerencia del proyecto (coordinaci6n de los trabajos de las contratistas y 
los trabajo que la empresa siderurgica debra efectuar en forma paralela), 
no influy6 significativamente en la moditlcacion de la duracion de al 
algunas actividades como fue el caso de la pintura que solo se carnblo 
la estrategia para realizar la pintura a la Grua. La mayorfa de las 
empresas contratistas trabajaron para el logro del mismo objetivo. Esta 
fase constituy6 la clave del exlto en la conclusi6n del proyecto en los 
tiempos establecidos por la organizaci6n del proyecto (Anexo N° 5). 
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Resumen de la Representacicn Sistemica para desarrollar el Manejo del 
Tiempo de un Proyecto, segun la Metodologia de La Gerencia de Proyectos* 
estableciendo las entradas (datos) para cada proceso, sus herramientas y 
tecntcas de trabajo y sus salidas (resultados): 

Datos Herramientas y Tecnicas Resultados 

1. Estructura Desglosada 
1. Descomposici6n de 

1. EDT Actua/izada. AcYWdades Rea/iza~ 
del Proyecto (EDP). 2. Utilizaci6n de Modelos. 2. Usta Activ'/Actua/izada. 

2. Informe del Proyecto 3. Metodo de Diagrama de 3. Diagrama en Red. 
(justificativo -alcance). Precedencia. 4. Estimaci6n Duraciones. 

3. Lista de Actividades. •• 4. Juicio de Experto. •• 5. Programa del Proyecto 
4. Descripcion del Producto 5. EsYmaci6n Analoga. Actua/izado. 

(Servicio). 6. Simulaci6n (M. Car/o). 6. Plan de Direcci6n del 
5. Dependencias y 7. Metodo Camino Critico Proyecto. 

Necesidades de Recursos 8. Sistema ConUCambios 7. Acciones Corrector as 
6. Programa del Proyecto. 9. Evaluaci6nlPlanificacion PIAjuste Programado. 

Adicionales. 

FIGURA N' 3.:REPRESENTACION SISTEMICA: MANEJO DEL TIEMPO DEL 
PROYECTO 



20 

5.2.1. Definici6n de actividades. (4.00/3.71). 
La evaluaci6n obtenida en este proceso segun mi criterio es de tres (3) 
puntos y ubica el proceso en la categoria de Basico. EI proceso se 
realiz6 con algunas fallas desde el punto de vista metodol6gico, aun 
cuando se observa que en el proyecto se identificaron las actividades y 
docurnentacton de las actividades generales, mas no particulares que 
deblan ser ejecutadas con la finalidad de cumplir con 10 establecido en 
la Estructura Desagregada del Proyecto (EDT), sin embargo esto afecto 
no afecto significativamente el tiempo de terminacion del proyecto, sin 
embargo pudo visualizarse con claridad los Hitos de cumplimientos 
importante para ellogro de los objetivos del proyecto (Anexo N° 9). 

5.2.2. Secuenciaci6n. (3.00/3.43). 
La valoraclon del proceso de secuencialidad segun mi criterio es de 
tres (3) puntos, el proceso se realizo de forma Basico. La ordenacion de 
las actividades presento cierta dificultad debido a que existian muchas 
actividades que se coincidlan en tiempo y lugar y las cuales debra ser 
ejecutadas por diferentes contratistas como fue el caso de la pintura de 
la grua sin concluir los trabajos de reparacion y mantenimiento en la 
misma; los recursos de personal de mantenimiento asignado al 
proyecto eran escasos y la disponibilidad de la ufilizacion de gruas para 
la ejecuci6n de algunas actividades era cornun. 5e utilizo el rnetodo de 
diagramas de GANTT, donde no permite visualizar con claridad las 
precedencias de cada una de las actividades (Ver Anexo N° 9). 

5.2.3.- Estimaci6n de duraci6n de las actividades. (3.00/3.43). 
La valoracion del proceso de estimaci6n de las actividades segun mi 
criterio es tres (3) puntos y ubica al proceso en la cateqorfa de Basico. 
Motivado a que los criterios empleados para la esnrnacton de la duraoon 
de las actividades fueron asignados por juicios de expertos y 
estimaciones analogas, en forma arbitraria, sin considerar el estudio real 
de cada una de las actividades implicando recursos materiales y mano 
de obra requerida por las mismas,. 5in embargo, la definici6n de los 
lapsos de tiempo de las actividades, en general, no atecto de manera 
significativa para que ocurrieran cam bios del tiempo de ejecuci6n 
importantes durante la eiecuclon del proyecto. Aun cuando durante el 
desarrollo del proyecto surgieron inconvenientes, porque los recursos 
eran escasos y las contratistas no avanzaban en los trabajos, el control 
diario a traves de reuniones de seguimiento, realizadas entre todos los 
contratistas, personal de mantenimiento y de operaciones con el gerente 
del proyecto y el equipo de trabajo se logro concluir los trabajos en el 
tiempo establecido original mente; siempre permaneciendo un clima de 
trabajo en equipo y con entera disposicion de hacer bien los trabajos 
exigidos por el proyecto. 
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5.2.4.- Programaci6n de actividades. (3.00/3.43). 
La valoracion del proceso de prcqramacion de actividades sequn mi 
criterio es de tres (3) puntos y ubica al proceso en la categorfa de 
Basico. Se elaboro un cronograma de actividades (diagrama de barra 0 
Gantt) que no permite visualizar con claridad las precedencias de las 
actividades 0 tareas del proyecto, a ser ejecutadas por cada una de las 
contratistas y las que realizaria la empresa contratante, tal como se 
hubiese observado por ejemplo en un diagrama de precedencias. 
Aslrnlsmo, la proqramaclon de los recursos presento cierta dificultad 
debido a que fueron compartidos (Contratistas y Personal de la empresa 
siden1rgica) y su dispanibilidad eran escasos. Por ejemplo el uso de las 
gruas fue compartido par los contratistas y los recursos personal de 
mantenimiento escasos. Sin embargo esta fase del proyecto no afecto 
significativamente los resultados satisfactorios del proyecto. 

5.2.5.- Control de Cronograma. (5.00/4.00). 
La vatoracion del proceso de control del cronograma segun mi criterio es 
de cinco (5) puntos y ubica al proceso en la cateqoria de Exce/ente. 
Se realizaron reuniones diarias al inicio y terminacion de los tumos de 
trabajo, adernas se realizaban reuniones con frecuencia semanal, 
detallando cada punto pendiente par trabajo y par contratista; se 
estableclo un sistema de control de las actividades tanto en avance 
fisico como presupuestario, realizando mediciones de avance segun la 
plannlcacion reprogramada que debra realizarse durante la ejecucion del 
proyecto, esto permitio mantener un control estricto durante la ejecucion 
de cada actividad y hacer correcciones opartunas si 10 ameritaba, en 
cuanto a tiempa de ejecucion y recursos requeridos par la misma, factor 
este que estuvo causando inconvenientes durante el desarrollo del 
proyecto. Se actualize diariamente el programa de trabajo, se controlo el 
progreso de las actividades ejecutadas diariamente y se etaooro y 
actuauzo la curva 5 del proyecto. EI equipo de trabajo formado par 
clientes, contratista y gerencia del proyecto fue la clave del exito en la 
ejecuci6n del proyecto. 
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5.3.- Manejo de los Costos (4.00/3.51). 
Esta area de conocimiento se refiere a los procesos necesarios para 
asegurar que el proyecto culmine dentro del presupuesto asignado por 
la Alta Gerencia, y se refiere al costo de los recursos necesarios para 
completar las actividades del proyecto. Mi valorizaci6n del Manejo de 
los Costos es de cuatro (4) puntos y ubica el proyecto en la categorfa 
de bien. EI proyecto fue ejecutado dentro del presupuesto aprobado por 
la Alta Gerencia de la Empresa (ver Anexo N° 1 ). 

Resumen de la Representacton Sistemica para desarrollar el Manejo de 
los Costos se muestra en la figura N° 4. 
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Resumen de la Representacon Sisternica para desarrollar el Manejo de Costos 
de un Proyecto, segun la Metodologfa de La Gerencia de Proyectos* 
estableciendo las entradas (datos) para cada proceso, sus herramientas y 
tecnlcas de trabajo y sus salidas (resultados): 

Datos Herramientas y Tecnicas Resultados 
1. Juicio de Experto 

l. Estructura Desglosada del /Analoga. 1. Necesidades de Recursos. 
Proyecto (EDP). 2. Herramientas 2. Estimacion de Costos 

2. Necesidades de Recursos. Computarizadas. Actualizadas. 
3. Tarifas de Recursos. 3. Sistema Control Cambio. 3. Plan Direccion Costos. 
4. Estimacion Durac. Activ. - 4. Medidas y Planificacion - 4. Base de Costos. 
5. Informacion Historica: Adicionales. 5. Presupuestos Actualizad.. 
6. Estimacion de Costos. 5. Herramientas y Tecnicas 6. Plan de Direccion Proy. 
7. Programa del proyecto. para la Estimacion de 7. Acciones Correctoras. 
8. Informe de Alcance. Costos. 8. Estimacion Costos 
9. Solicitudes de Cambio. 6. Evaluacion/Planificacion Proyecto Finalizacion. 
10. Plan Direccion Costos. Adicional. 

FIGURA N° 4:REPRESENTACION SISTEMICA: MANEJO DE COSTOS DEL 
PROYECTO 
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5.3.1.- Planificaci6n de recursos. (3.00/3.14). 
La valoraci6n del proceso de planificaci6n de los recursos segun mi 
criterio es de 3 puntos y ubica al proceso en la categoria de Basico. Los 
recursos personal de mantenimiento fueron escasos y la entrega de los 
materiales por parte de la empresa contratante, se realiz6 con 
deficiencias en la logistica, ocasionando demoras puntuales en 
determinadas tareas; reasignando personal de la empresa contratante 
para que controlara el suministro y entrega de los materiales. La 
planificaci6n de los recursos se realiz6 en coordinaci6n con los 
contratistas y tomando como base el cronograma de trabajo (EDP), 
personal de operaciones y mantenimiento y el gerente del proyecto. 

5.3.2.- Estimaci6n de los Costos. (4.00/3.43). 
La valoraci6n de este proceso segun mi criterio es de cuatro (4) puntos 
y ubica al proceso en la categoria de Bien. Se elaboraron las 
estimaciones de costos por renglones de los distintas actividades con la 
finalidad de que sirvieran de base en el proceso de anal isis de ofertas 
para la selecci6n de los contratistas que ejecutarian el proyecto. Para 
este proceso se consultaron a diferentes empresas contratistas 
familiarizadas con este tipo de proyectos, previa solicitud de precios y 
condiciones, obteniendo informaci6n de fuentes directas tanto para 
costos como para la parte tecnlca del proyecto, dando como resultado 
que el costa real del proyecto, el cual se mantuvo durante la ejecuci6n 
del proyecto. 

5.3.3.- Presupuesto. (5.00/4.00) 
La valoraci6n del proceso presupuesto segun mi criterio es de cinco (5) 
puntos y ubica al proceso en la categoria de Exce/ente. Se elabor6 un 
presupuesto coherente que permiti6 cubrir y ajustar los costos 
estimados a las fechas programadas para las distintas 
actividades, considerando en cada una de las actividades cierto margen 
de manera que se pudiese cubrir alguna eventualidad de cam bios de 
alcance 0 algun imprevisto durante la ejecucion del proyecto. 

5.3.4.- Manejo de la tesoreria y Control de los Costos. (4.00/3.57). 
La valoraci6n de estos procesos es de cuatro (4) puntos y se ubican en 
la categoria de Bien. Se registraron en el sistema contable de la 
empresa las entradas y salidas del presupuesto de la inversion. Se 
elaboraron las hojas de valuaciones en. un sistema computarizado 
disponible en la empresa contratante, con la finalidad de autorizar el 
pago respective de la obra de acuerdo al progreso de los trabajos. 
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5.4.- Manejo de la Cali dad (4.00/3.38). 
Mi valorizacion del Manejo de la Calidad fue de cuatro (4) puntos y ubica 
el proyecto en la categoria de Bien. Esta fase del proyecto se realize de 
acuerdo a 10 esperado por el equipo de proyecto generando resultados 
relativamente satisfactorios para el proyecto, permitiendo visualizar 
claramente los resultados esperados del proyecto de acuerdo a cierto 
para metros de calidad previamente establecidos por las normas 
establecidas en la empresa. Este proyecto de Acondicionamiento de la 
Grua C.S.M. - 3 de la Linea de Decapado de la Plante de Pianos en Frio, 
contiene normas especificas bajo las cuales las Gruas Puente deben 
prestar el servicio de transporte y carga de materiales dentro de la plante 
respectiva, cumpliendo en todos los casos las condiciones de seguridad y 
calidad del servicio prestado. De igual forma, se determine la lista de 
chequeo, la cual es un herramienta estructurada, especifica, donde se 
puede verificar que un conjunto de pasos necesarios han sido lIevados a 
cabo. 

EI Resumen de la Representacon Sistemica para desarrollar el Manejo 
de la Calidad se muestra en la figura N° 5. 
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Resumen de la Representaci6n Sisternica para desarrollar el Manejo de la 
Calidad de un Proyecto, segun la Metodologia de La Gerencia de Proyectos* 
estableciendo las entradas (datos) para cada proceso, sus herramientas y 
tecnicas de trabajo y sus salidas (resultados): 

Datos Berramientas y Tecnieas Resultados 

1. Plan de Direccion de 
1. Politicas de Calidad. 1. Analisis Costo/Beneficio. Calidad. 
2. Informe de Alcance. 2. Benchmarking 2. Definiciones Operativas. 
3. Nonnas y Reglamentos. 3. Diagramas de Flujo. 3. Listas de Chequeo. 
4. Plan de Direccion de •• 4. Herramientas y Tecnicas • 4 . Mejora de la Calidad. 

Calidad para Planificacion de 5. Ajustes del Proceso. 
5. Resultados Medicion de CaUdad. 

Control de Calidad. 5. Inspeccion. 
6. Plan de Direccion de 6. Diagrama de Control 

Calidad. !Pareto. 
7. Ana/isis de Tendencia. 

FIGURA N° 5: REPRESENTACION SISTEMICA: MANEJO DE LA CALIDAD 
DEL PROYECTO 

* "A guide to the PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLDGE (PMBOK)". 
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5.4.1.- Planlflcacion de la Calidad. (3.00/3.29). 
La valoraclon del proceso de planiffcacion de la calidad sequn mi criterio 
es de tres (3) puntos y ubica al proceso en la categorfa de Basico. Se 
prepararon las especificaciones tecntcas tomando en cuenta el sistema 
de calidad vigente manteniendo alta exigencia en cuanto a la calidad de 
los equipes e instrumentos a ser instalados asl como en los materiales a 
ser utilizados en la obra. Se determine la lista de chequeo, la cual es 
una herramienta estructurada, especifica para la industria 0 actividad 
utilizada para verificar que un conjunto de pasos necesarios ha sido 
lIevado a cabo. 

5.4.2.- Aseguramiento de la Calidad. (4.00/3.43). 
La valoracion del proceso de aseguramiento de la calidad segun mi 
criterio es de cuatro puntos (4) puntos y ubica al proceso en la categoria 
de Bien. Se efectuaron pruebas de la Grua C.S.M. - 3 se exigieron los 
protocolos de prueba, donde se verificaron los parametres de 
funcionamiento correcto de acuerdo a las normas y procedimiento 
establecidos por la empresa. Durante la ejecuoon de la obra se controlo 
la calidad de los materiales y equipes a ser utilizados y la calidad del 
acondicionamiento y mantenimiento realizado al sistema integral que 
compene la grua para su respectivo desplazamiento dentro de la Nave 
de la Linea de Decapado. En la empresa existe una gerencia de calidad 
que se ocupa de la calidad y mejora de los procesos tanto de 
produccion como de mantenimiento de sus equipos e instalaciones. 

5.4.3.- Control de Calidad. (2.00/3.43). 
La valoracion del proceso de control de calidad segun mi criterio es de 
dos (2) puntos y ubica al proceso en la categoria de Regular. EI 
proceso se reanzo con deficiencias. En la empresa no existe una unidad 
que controle el aseguramiento de la calidad de los proyectos, quedando 
el control de la calidad per el equipo del proyecto, donde el 
aseguramiento de la calidad depende mas del juicio experto que de la 
sistematizaci6n del proceso y esto podria dar origen a resultados no 
acordes con la realidad del proyecto. En el caso del proyecto de la Grua, 
se realizaron los protocolos de prueba, mas no elabor6 el plan de 
direccton de la calidad correspondiente. Se solicito repetlcion de la 
ejecuci6n de algunas actividades per no cumplir con la calidad 
requerida, como per ejemplo el contratista estaba pintando las 
estructuras sin colocar fondo anticorrosivo en determinadas partes de la 
grua. 
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5.5.- Manejo del Recurso Humano (3.00/3.46). 

La valorizacion del Manejo del Recurso Humano segun mi criterio fue de 
tres (3) y ubica el proyecto en la categorfa de Basico. La gerencia de 
recursos humanos del proyecto incluye los procesos necesarios para 
aprovechar el personal relacionado con el proyecto y las entidades 
involucradas en el proyecto Esto incluye todas las areas involucradas 0 
interesadas en la ejecucion del proyecto (promotores, clientes y entes 
contratantes) 0 "Stakeholdes". Esta fase se cumplio de acuerdo a 10 
esperado por los involucrados obteniendose resultados reJativamente 
satisfactorios para el proyecto. 

EI Resumen de la Recreeentacion Sistemica para desarrollar el Manejo 
del Recurso humane sa muestra en la figura N° 6. 
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Resumen de la Representacion Sisternica para desarrollar el Manejo de 
Recurso Humano de un Proyecto, segun la Metodologfa de La Gerencia de 
Proyectos* estableciendo las entradas (datos) para cada proceso, sus 
herramientas y tecnlcas de trabajo y sus setldas (resultados): 

Datos Herramientas y Tecnicas Resultados 

Conexiones del Proyecto 
1. Practicas de Recursos 

1. Humanos. 1. Asignacion de Funciones 
{Organix/Tecnicas/Inter- 2. Analisis Estandares y Responsabilidades. 
personales) Involucradas en el 2. Plan de Direccion de 

2. Requisitos de Personal. Proyecto. Personal. 
3. Plan Direccion de - 3. Negociaciones. •• 3 . Organizagrama. 

Personal. 4. Aprovisionamientos. 4. Progresos Desarrollos. 
4. Metoda de Reclutamiento. 5. Actividades para 5. Datos para la Valoracion. 
5. Personal del Proyecto. mejorar el Equipo. 
6. Informe de Realizacion 6. Sistemas de Prima. 

del Proceso del Proyecto. 

FIGURA N° 6:EPRESENTACION SISTEMICA: MANEJO DEL RECURSO 
HUMANO . 

• "A guide to the PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLDGE (PMBOK)". 
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5.5.1.- Planificacion de la Orqanizacion. (3.00/3.43). 
La valoraci6n del Proceso de Planificaci6n de la Organizaci6n segun mi 
criterio es de tres (3) puntos y ubica al proceso en la categorla de 
Basico. Para el desarrollo del proyecto de Acondicionamiento de la 
GrUa se form6 el equipo del proyecto con personal de la Gerencia de 
Ingenierla, personal de mantenimiento y operaciones de la Planta de 
Laminaci6n en FrIO, personal contratado y asesores especialistas en las 
GrUas Puente. Las conexiones tecnicas del proyecto se desarrollaron 
con cierta dificultad, aun cuando fueron superadas durante el desarrollo 
del proyecto, se ejecutaron diferentes subproyectos lograndose 
relaciones de informaci6n formal e informal entre los involucrados en el 
proyecto. 

5.5.2.- Reclutamiento del Personal. (3.00/3.43). 
La valoraci6n del proceso de reclutamiento de personal es de tres (3) 
puntos y ubica al proceso en la categorla de Basico. Este proceso se 
realiz6 de forma basica pero los resultados en el proyecto fueron 
relativamente productivos, puesto que a medida que el proyecto fue 
avanzando se hicieron ajustes de personal segun exigencias mismas de 
la necesidad del proyecto, como fue el caso del personal asignado para 
la entrega de materiales, la cual estaba causando dificultades para el 
desarrollo normal de la obra. Las personas asignadas para la eiecucion 
del proyecto fueron seleccionadas por su capacidad de trabajar con 
equipos multidisciplinarios, por sus experiencias en la ejecuclon de 
proyectos simi lares. 

5.5.3.- Desarrollo del equipo y evaluaclon de desempelio. (4.00/3.43). 
La valoracion de los procesos de desarrollo del equipo y evaluaci6n de 
desempeiio sequn mi criterio es de cuatro (4) puntos y ubica los 
procesos en la categorfa de Bien. Estos procesos se realizaron de 
acuerdo a 10 esperado y contribuyeron en los resultados posltlvos del 
proyrcto. EI trabajo en equipo constltuvc un factor fundamental para el 
logra exitoso del proyecto. AI inicio del proyecto presentaron conflictos 
entre algunos de sus integrantes debido a que determinadas tareas no 
tenfan claramente definidas sus fechas de inicio y fin, esto origino un 
clima de trabajo con mucha presi6n, que luego fue resuelto sin mayores 
complicaciones por el equipo de trabajo. De esta forma, fueron 
superadas las dificultadas y tomadas las acciones correctivas 
correspondientes. Se logro trabajar con un equipo integrado casado 
con el objetivo y se concluyo el proyecto en tiempo y costo establecido 
por la alta gerencia. La empresa no tiene como cultura realizar 
evaluaciones desempeiio por ejecucion de proyectos, por 10 que no se 
aprovecha la experiencia adquirida de los participantes, y menos aun, 
existe algun tipo de motivaci6n para el trabajador, sin embargo en la 
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evaluaci6n general anual st es considerado por los respectivos jefes de 
grupo de la empresa. 

5.6.- Manejo de las Comunicaciones (4.00/3,57). 

La valorizaci6n del proceso de manejo de las comunicaciones fue de 
cuatro (4) puntos y ubica el proceso en la cateqoria de Bien. Este 
proceso influy6 en los resultados posinvos del proyecto, constituyendose 
un factor clave de exito, debido a que se identificaron con claridad las 
necesidades de informaci6n y comunicaciones de las distintas areas 
involucradas en el proyecto. 

EI Resumen de la Representaci6n Sistemica para desarrollar el Manejo 
de las Comunicaciones se muestra en la figura N° 7. 
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Resumen de la Representacion Sisternlca para desarrollar el Manejo de las 
Comunicaciones de un Proyecto, segun la Metodologia de La Gerencia de 
Proyectos* estableciendo las entradas (datos) para cada proceso, sus 
herramientas y tecnicas de trabajo y sus salidas (resultados): 

Datos Herramieotas y Tecoicas Resultados 

1. Plan de Direccion de 
1. Requerimientos de 1. Analisis de la Entidades Comunicaciones. 

Comunicaciones. Involucradas Pproyecto. 2. Registros del proyecto. 
2. Tecnologia de 2. Diagramas de Flujo. 3. Informes de realizacion. 

Comunicaciones. •• 3. Aptitudes de •• 4 . Solicitudes de Cambio. 
3. Plan de Direccion de Comunicactones 5. Archivos del proyecto. 

Comunicaciones. /Formacion. 6. Aceptacion Formal del 
4. Plan del proyecto. 4. Sistema de Distribucion Proyecto una vez 
5. Documentacion Producto de la Informacion. Ejecutado. 

(Servicio) del Proyecto. 
6. Plan del Proyecto. 

FIGURA N° 7: REPRESENTACION SISTEMICA: MANEJO DE LAS 
COMUNICAIONES . 

• 'A guide to the PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLDGE (PMBOK)". 
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5.6.1. Planificaci6n de las Comunicaciones. (4.00/3,71). 
La valorizaci6n del proceso de manejo de las comunicaciones fue de 
cuatro (4) puntos y ubica el proceso en la categorfa de Bien. Se elabor6 
una estructura de recopilaci6n y ordenaci6n de la informaci6n, a traves 
de la elaboraci6n de minutas de reuni6n con frecuencia diaria y una 
minuta resumen con frecuencia semanal; se generaba un informe 
completo y en detalle con frecuencia mensual y en la obra existfa un 
libro de asentamiento diario de todas las actividades programadas y 
realizadas, incluyendo las variaciones 0 eventualidades de presentadas 
durante la ejecuci6n del proyecto, e indicando la acci6n correctora 
respectiva para cada caso. Esta informaci6n era actualizada y 
distribuida a sus respectivos destinatarios en forma continua hasta la 
terminaci6n y entrega de los trabajos. permaneciendo disponible toda la 
informaci6n del proyecto disponible para cualquier consulta al respecto .. 
T odas las personas estan capacitadas para comprender, enviar y recibir 
informaci6n referente al proyecto en ejecuci6n. En este proceso se 
identificaron las necesidades de informaci6n y comunicaciones de tas 
distintas entidades involucradas y personal relacionado con el proyecto. 
Este proceso constituy6 un factor fundamental para el logro exitoso del 
proyecto. 

5.6.2. Distribucion de la informacion y Reportes de Progreso. 
(4.00/1/3.71). 
La valoraci6n de los procesos de distribuci6n de la informaci6n y 
reportes de progreso es de cuatro (4) puntos y ubica los procesos en la 
categorfa de Bien: Se elabor6 desde el inicio una estructura de 
distribuci6n de la informaci6n segun las necesidades del caso, 
considerando los distintos niveles de la organizaci6n, 10 que permiti6 
mantener informado a los niveles correspondientes involucrados en el 
desarrollo del proyecto del Acondicionamiento de la Grua C.S.M.- 3 de 
la linea de decapado de la Planta de Laminaci6n en Frfo. Se elaboraron 
reportes de progreso y la curva S del proyecto, esta informaci6n se 
actualizaba semanalmente y se realizaba la distribuci6n 
correspondiente. Los documentos generados durante la ejecuci6n del 
proyecto de acondicionamiento de la Grua, especificaciones tecnicas, 
pianos, informes, minutas de reuni6n, reportes de progreso y otros son 
archivados y conservados para su utilizaci6n durante y despues de la 
ejecuci6n del proyecto. 
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5.6.4. Cierre Administrativo. (3.00/3.29). 
La valoraci6n del proceso de Cierre Administrativo sequn mi criterio es 
de tres (3) puntos y ubica al proceso en la categorla de Basico. Este 
proceso se puede considerar que se efectu6 de forma baslca debido a 
que no fue elaborado un informe de realizaci6n del proyecto cuando se 
termina un proyecto, que permita asentar a traves de un sistema de 
manejo de la informaci6n los principales aprendizajes del proyecto. La 
costumbre de la empresa es realizar un informe de medici6n y una 
minuta 0 puntos pendientes del proyecto, sequn 10 indicado en el 
alcance del proyecto, se realiza la lista y se procede a la firma del Acta 
de Recepci6n Provisional; luego se otorga tres meses para hacer las 
correcciones necesarias por parte del contratista; de cumplir con 10 
indicado se procede a la firma del Acta de Recepci6n Oefinitiva. 

5.7. Manejo De Los Riesgos. (2.00/3.61). 
EI area de conocimiento del Manejo del Riesgo obtiene una calificaci6n 
de dos (2) puntos segun mi criterio, ubtcandose en la categoria de 
Regular. Estos procesos se realizaron con fallas, puesto que no fue 
elaborada una estructura de direcci6n de riesgos, que permitiera 
canalizar en forma ordenada y metodol6gica los riesgos inherentes 
durante el desarrollo de la ejecuci6n de los trabajos, tales como fuentes 
de riesgos, sucesos potenciales que pudiesen afectar el logro exitoso 
del proyecto, donde se visualizara con claridad los sucesos 
relacionados con la identificaci6n, el analisis y respuesta a los riesgos 
potenciales del proyecto, de manera de minimizar consecuencias de 
efectos negativos que se presentaran durante el desarrollo de las 
distintas actividades programadas. 

En la documentaci6n del proyecto, s610 fue encontrada la informaci6n 
correspondiente a los riesgos asociados al tiempo de entrega de los 
suministros de repuestos y equipos provenientes del extranjero, los 
cuales comprometian la entrega final de la Grua para su 
correspondiente puesta en operaclon. Sin embargo, este proceso no 
afecto en forma negativa los resultados exitosos del proyecto final. 

En la figura N° 8 se muestra un resumen de la representacion ststerntca 
del proceso de Manejo de los Riesgos. 
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Resumen de la Representacion Slstemica para desarrollar el Manejo del Riesgo 
de un Proyecto, segun la Metodologfa de La Gerencia de Proyectos* 
estableciendo las entradas (datos) para cada proceso, sus herramientas y 
tecnicas de trabajo y sus salidas (resultados): 

Datos Herramientas y Tecnicas Resultados 

1. Descripcion del Producto 1. Ustas de Comproba- 1. Fuentes de Riesgo. ci6n. (Servicio). 2. Diagramas de Flujo. 2. Sucesos Potenciales de 
2. Tolerancia al Riesgo de 3. Valor Monetario Riesgo. 

Entidades Involucradas en Esperado. 3. Sintoma de Riesgo. 
el Proyecto. - 4. Juicio de Experto. - 4. Datos para otros 

3. Fuentes de Riesgo. 5. Estrategias de Procesos. 
4. Sucesos Potenciales de Alternativas. 5. Planes de Imprevistos. 

Riesgo. 6. Planif. De Imprevistos. 6. Acci6n Correctora. 
5. Estimaciones de Costos. 7. Plan de Direcci6n 
6. Estimacion/Duracion de 7. Seguros. De Riesgo Actua/izado. 

las Actividades. 
7. Plan Direccion de Riesgo. 

FIGURA N°B. 
REPRESENTACION SISTEMICA: MANEJO DEL RIESGO DEL PROYECTO. 

• 'A guide to the PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLDGE (PMBOK)". 
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5.8.- Compras. 

5.8.1. Plan de compras y de requerimientos. (4.00/3.71). 

La valoracion de los procesos de compras y de requerimiento segun mi 
criterio es de 4 puntos y ubica los procesos en la categorfa de Bien. EI 
proceso de compras se curnpllo sequn 10 esperado porque se 
identificaron los requerimientos de aprovisionamiento para el proyecto 
Los procesos de licitacion para los suministros de equipos a ser 
instalados durante la parada del homo se realizaron previamente y los 
proveedores cumplieron con las fechas de entrega de los equipos. 

En la figura N° 9 se muestra un Resumen de la Representacion 
Sistemica del Proceso de Manejo de los Riesgos. 
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Resumen de la Representacion Sisternica para desarrollar el Manejo Compras 
de un Proyecto, segun la Metodologfa de La Gerencia de Proyectos* 
estableciendo las entradas (datos) para cada proceso, sus herramientas y 
tecnicas de trabajo y sus salidas (resultados): 

Datos Herramientas y Tecnicas Resultados 
1. Analisis Proveedores. 

1. Descripcion Alcance 2. Juicio de Experto: 1. Plan de Direccion de 
IProducto (Servicio). Personal Especialista en Aprovisionamiento. 

2. Plan de Direccion de Gruas. 2. Documentos de 
Aprovisionamiento. 3. Seleccion Tipo de Aprovisionamiento. 

3. Listado de Proveedores Contrato. 3. Criterios de Evaluacion. 
Calificados. - 4. Reuniones Previas • 4. Propuestas. 

4. Propuestas. Ofertantes. 5. Contrato. 
5. Criterios de Evaluacion. 5. Negociacion de Contrato. 6. Cambios. 
6. Politicas Organizativas. 6. Sistema de Control 7. Aceptacion Oficial y 
7. Contrato. Cambio de Contrato. Cierre. 
8. ResultadosiDocumentos. 7. Sistema de Pago. 

8. Auditoria de 
Aprovisionamiemo. 

FIGURA N° 9 .. REPRESENTACION SISTEMICA: MANEJO DE COMPRAS 
DEL PROYECTO. 

• "A guide to the PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLDGE (PMBOK)". 
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5.8.2.- Cicio de solicitaci6n. (5.00/3.57). 
La valorizaclon de este proceso fue de cinco (5) puntos y ubica el 
proyecto en la categoria de Exce/ente. Se realizo adecuadamente el 
ciclo de compras, donde se obtuvo informacion valiosa que contribuyo 
al logro exitoso del proyecto. Se eligieron contratistas que conocfan 
bien el trabajo, y se logro cumplir con el presupuesto establecido para el 
proyecto. 

5.8.3.- Administraci6n y Cierre de Contratos. (4.00/3.43). 
La valoracion de estos procesos segun mi criterio es de cuatro (4) 
puntos y ubica los procesos en la categorfa de Bien. EI proceso de 
admlmstracton se refiere a la verificacion de que el suministro del 
proveedor satisface los requerimientos indicados en el contrato 0 
ordenes de compra. La empresa posee dentro de su organizacion 
funcional una gerencia de suministros que se encarga de velar que los 
procesos de licitacion se cum plan segun 10 planificado por la gerencia 
de proyectos y segun la normativa vigente. Para el cierre de las ordenes 
de compra se valido que 10 suministrado 0 ejecutado estuviera de 
acuerdo a 10 contratado y especificado-tecnicamente. 

5.9.- Integraci6n del Proyecto (4.001 3.46). 
Los procesos de integracion del proyecto contribuyen para que las fases 
del proyecto se cumplan con la calidad, la oportunidad, y el costo 
planificado permitiendo el logro del objetivo y la coordnaclon de los 
elementos distintos del proyecto para satisfacer las necesidades y las 
expectativas de las entidades involucradas en el proyecto. La 
valorizacion para la integracion del proyecto segun mi criterio fue de 
cuatro (4) puntos y ubica el proyecto en la categoria de Bien. Este 
proceso se cumplic de acuerdo a 10 esperado por los involucrados en el 
proyecto, siendo los resultados productivos y su docurnentaclon 
adecuadamente. 

En la figura N° 10 se muestra un Resumen de la Representaclcn 
Sistemica del Proceso de Manejo de Integracion. 
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Resumen de la Representacton Slstemica para desarrollar el Manejo de la 
Integracion de un Proyecto, segun la Metodologia de La Gerencia de Proyectos* 
estableciendo las entradas (datos) para cada proceso, sus herramientas y tecnicas 
de trabajo y sus salidas (resultados): 

Datos Herramientas y Teenicas Resultados 
1. Metodologia de 

1. Resultados de Otros Planificacion. 1. Plan del Proyecto. 
Procesos de Planificacion. 2. Sistemas de Informacion. 2. Resultados del trabajo 

2. Politicas Organizativas. De la Direccion del Realizado. 
3. Plan del Proyecto. Proyecto 3. Solicitudes de Cambio. 
4. Informe de Realizacion. - 3. Sistema de Autorizacion de • 4 . Actualizaciones del Plan 
5. Restricciones / Supuestos. Trabajos. del Proyecto. 
6. Solicitudes de Cambio. 4. Procedimientos 5. Acciones Correctoras. 
7. Informacion Historica. Organizativos. 
8. Acciones Correctoras. 5. Sistema de Control de 

Cambio. 
6. Planificacion Adicional. 

FIGURA N' 10: REPRESENTACION SISTEMICA: MANEJO DE LA 
INTEGRA CION DEL PROYECTO. 

• 'A guide to the PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLDGE (PMBOK)". 
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5.9.1.- Plan de Integraci6n del Proyecto. (4.00/3.71). 
La valoracion del desarrollo del plan del proyecto sequn mi criterio es de 
cuatro (4) puntos y ubica al proceso en la categorfa de Bien, Se elaboro 
el plan integrado del proyecto en coordinaclon con los involucrados en el 
proyecto, se realizaron reuniones para discutir e integrar el alcance del 
plan y se solicitaron a los contratistas los programas de trabajo para 
cada subproyecto, los cuales sirvieron de base para la preparaclon del 
plan del proyecto. 

5.9.2.- Ejecuci6n Global. (4.00/3.43). 
La valoracion del proceso de ejecucion del plan y sequn mi criterio es de 
cuatro (4) puntos y ubica al proceso a la categorfa de Bien. Este 
proceso corresponde a la ejecucion del plan del proyecto el cual es 
fundamental para lIevar acabo la ejecucion exitosa del proyecto. Es 
durante la ejecucion de este proceso que el producto del proyecto 
realmente es creado, es la ejecucion fisica del producto. La ejecuclon 
del plan permmo el conocimiento detallado del alcance del proyecto por 
los involucrados y ellogro del objetivo sin variaciones significativas. 

5.9.3.- Control Global del Proyecto. (4.00/3.71). 
La valoracion del proceso de control general de los cam bios segun mi 
criterio es de cuatro (4) puntos y ubica al proceso en la categorfa de 
Bien. En este proceso se controlaron los cam bios: de alcance, de 
programa, en los costos, en la calidad, en los riesgos y en la 
adrninistracion de los contratos. 
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6. CONCLUSIONES. 

• La evaluaci6n de los resultados del proyecto 
"Acondicionamiento de la Grua C.S.M- 3 de la Linea de 
Oecapado en la Planta de Pianos en Frio", aplicando el 
enfoque sisternico de la metodologia a los procesos que se 
desarrollan en el proyecto, sequn 10 concibe el Instituto 
Intemacional de Gerencia de Proyectos, en su PMBOX" ubica la 
gesti6n de este proyecto en la categoria de Bien. 

• Los procesos que mas impactaron en forma positiva en los 
resultados del proyecto fueron el manejo del alcance y el manejo 
del tiempo. 

• La formaci6n de un equipo efectivo de trabajo, las reuniones 
previas antes de iniciar cada actividad, la distribuci6n y disposici6n 
de la informaci6n fue un factor importante en el logro del objetivo 
del proyecto, debido a esto se form6 un equipo de trabajo 
multidisciplinario con un mismo proposito, Este proyecto permitio la 
integracion de equipo del proyecto para el logro del objetivo. 

• EI enfoque sisternico en el desarrollo de los proyectos en la 
organizacion de la empresa se aplica con ciertas deficiencias en la 
metodologia de la apucaclon de tecnicas y herramientas en 
gerencia de proyectos. 

• EI proyecto cumplio con las expectativas planificadas de tiempo y 
costo, per 10 tanto la grua fue entregada al departamento usuario 
en perfectas condiciones de operatividad y cumpliendo con las 
normas de seguridad establecidas para la siderurgica. 
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7. LECCIONES APRENDIDAS. 

• La planificaci6n establecida en cada una de las fases del proyecto 
permite plantear soluciones a los problemas y disponer de los 
recursos especificos para resolverlos. 

• EI trabajo de equipo fue un factor determinante en el exito para el 
logro de los resultados obtenidos. 

• La utilizaci6n de equipos y materiales de calidad unidos a la 
motivaci6n del personal result6 una base fundamental en el exito 
del proyecto. 

• EI manejo de la informaci6n establecida permiti6 que todo el 
equipo estuviese al tanto de las condiciones en que se encontraba 
el proyecto, por la que cualquier miembro del grupo podia 
responder ante cualquier evento. 

• La motivaci6n del personal del equipo permite que los integrantes 
se involucren y logren el objetivo del proyecto. 

• La aplicaci6n del enfoque aistemico en la planificaci6n de un 
proyecto contribuye significativamente en el exito del proyecto. 

• Las comunicaciones entre los involucrados en el proyecto debersn 
ser fluidas de manera que permitan mantener inform ados a los 
integrantes del proyecto. 

• En la empresa se debera trabajar para sistematizar la informaci6n 
para el cierre administrativo de los proyectos. 
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SClOO 

I®l COOIlO/NAClorJ DE INGENIERIA 
SECCION DC Nt,VES Y GIlUAS 

INFORJlIE JUSTIFICA Tl 1/0 

PROYECTO 

en Frl() 

OBJETIVO 

Acondicionar la grua (I III scnalado en las normas de scguridad 

ANTECEDENTES 

La nave A-I3 de 1(1 Planta de Dccapado cs de aproximadamcnte 800 metros 

de longitud Entre las colurnnas lOy 32, las estructuras prcsentan un alto 

grado de corrosion debido a, la ernanacion de va pores de baja concentracion 

de acido clorhidrico. c;:.'Il1Cl1to que se utiliza en el proceso de Iimpieza de las 

bobinas Esto ha trair' «, ,1111"'1 "''''''''::ucncia: 

=> Dcsuasic cxc- .: vO de los ricks ell las viuas carrilcras. ~ ~ ~ 
, .•• " v •. ()) 

=> Dcterioro de "clectromccanico; de potencia y control por efecto del 
acido 

=> Deterioro de las juntas cardanicas .y acoplcs debido a los problemas de 
desalineacion de! conjunto rucda-rcductor 

=> Dcierioro de cables de potcncia y control por corrosion y por ende un 
excesivo mantenimiento 

=> Dcsallncacion, desmesurada inclinacion y dcsgaste premature de las 
ruedas del puente 

Esta situaciou genera condiciones mscguras para cl personal, equipos Y 

rnatcrialcs alii ubicados y adiciona'mcntc dcrnoras por indisponibilidad de las 

gruas 
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- ; s r n<Tr~ N° Corr ctanvo i 

I J@l CARTA DE APROBACION DE INVERSIONES /f:/,_' . I r /' 
I ' - c . 'L, 

Ptanta Area Monto prcvis to Monto presupucstado $ .2:::. \J N° Inversion 
LAMINACION EN FRIO NJW[S Y GRUAS (en miles de USS): 190 (en miles de US}): 190 B~3 00 , 

1 _. 
Titulo l '. 

REPARACION GENERAL DE L/', GRUA CSf.'l-3 DE DECAPAOO, . - 
De s cripcion 

La nave A·B de Dcc ap ado presenta alto grado de corrosion , producto del uso de acido clorhi drico (clemente 

necesario para 21 pro ce so): e sp e cia Imen te entre las CUIUrTYlaS 1Q y 32, 10 que 11~ traidu como 

cons ecuericia 

· De sqaste eyu?::i',/o de lo s rieles en las vi\:!."l~> [.;Hril,·1 as 

DC1(~liOlo Ol? ek.me ntos etectr orrccanico-. U" oore ncia y control nor corro sion 

• Deterioro de las juntas carc arrucas y aco pte s dc hmo a los nroblernas POI de satinc acion del conjunt 

rue da- re cuctor 

• Deter ioro de los cable sde potencia y control por corrosion y por ende un excesivo rnanteriirrve nto 

• De s aline a cion. desmesurada inclinacion y desgaste prernaturo de las ruedas del puente. 

Esta situacion genera condiciones mse qura s para el personal, equipos y materiales alii ubicados y 

adiciorialrnerite de rnora s por indisponiblidad actual y futura de la grua. siendo necesario ajuslar tecnica y 

operativamente la qrua en las areas e structural. e lecu ica y rnecanica en el menor tiempo posible. 

_ , __ . ~ .. ~I_N_o_rm __ a_le_s ~I~_1_3~es_t_(a_s ~ _ 
- --- .-----l 

'IPO Inversion 
::v.lluacion Tecnica 

l,nici:Jles 

Acondicionar la grua a fir J' ,I, :~; .ar 0 minimizar las condicione s inseguras. 

valuacion Ec onornic a/Financicr a 

ntesis C!C inversion y cronograma de cjccucton 

RENGLONES Miles USS 19ge 

" 10 

I 1281 

50 

2,0 j 

1999 2000 
.ierueria y Asrstencia Tecruca 

._lj ~_.L;~·t1c·:~ ~~ .. -~; _. _ . '.~ 
, I, I'; 

. l' ·1 -'--- --I --I' 
~.. . ...•..• . _. -I __ . I 

.. -.1'::.:;:::+:71::.;.;; -1- 1 . 

.:nlnlslro y tab Naclonai 
'Tllnlstro y tab Exterior 
nsrruccion instalacion y rnontaje 

r ech~ : :_';. -, I . f . 

....:.; . C';[e ,..,nrrl:lI,i"'" . 

~llnsencias /7 ; '-r-I-- --I - .i._ + ; •• :c. ~~--:-_ 

. . / / ' T 9-1-at <, 190 : I -1 '1 Fecha /2.1 il...J :J 
Ni,fel~s de evatuaciorr' / I / L..:._\------~.L...;--------'----:-N:-:-iv-e~l:-e-s-'d:-e-a"-p-ro~b-a-c-:i-;.6-n---'-____J 

510S Generales 
stos Adrnirustr ativos 
5105 de Capital 

Indus'tnal/ Iproye.ClQT-· -1~ "Dir~cc Soucitante / Jcmecc Financiera Prcsidente EI(:cutl"~"-l - :... ~ xO:J '/,v'.._1 II I ' , 

.J ,1" Ii--" .J~_C'--r'>'Z!:;'I·: 
"a I 'I ! IFecha tt: .. (Z_iJ_I:f Fecha 'I I", Fecha Fe'-"" 
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ANEXO N° 3 

CRONOGRAMA DE EJECUCION PROGRAMADO 



CRONOGRAMA DE EJECUCION PROGRAMADO 
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE LA GRUA CSM-3 PLANTA DE DECAPADO. 

nnstatecicn y Montaje 

•• 
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, I 3 Limpicza con chorro de arena y pintura 
I 
! 

COSTO ESTIMADO 

Esta inversion i icnc un cosro cstimado de f1s I()~l()()()()() (~19()()()(l.o()) 

distrihuidos de acucrd« ;: 1(1 t ahl.: :llll',;! 

3 



ALCANCE DEL PROYECTO 

/\ fill de climinar las condiciones mscguras de 1(1 grua. cs ncccsario rcalizar 

1,1S siguicm cs activid.idcs 

'\C()lldicionCll11icllto cStTllctl!l:li de 1.1 .,-,n'l:l nucnt c 

r: UCSI1H)llt;JJC. sumiuixt r». consrrucciun c l:Jstal:lciol: dL' csiructura 
mci alica liviana 

r: Acondicionamicnto de las vrgas de la grlla, incluyc limpicza y 
aplicacion ell' pintura 

»: Cambio de riel de rudadura del cam). 

') Acondicionarniento de los Ckl11ClltOS mccanicos 

r: Desrnontaje Y montajc de Iii gnl<1. 

r: Mantcnimicnto a los SiStCI11,IS de traslacion puente y carro 

r: Mantenimiento al sistema de izarnicnto 

T Mantcnirniento al sisrcm» ~l" aire acondicionado 

3 Acondicionamiento de los clemente. o!':ctri:,os, control, y scguridad. 

r: Sistema feston. 

T Suministro y rcposicion ,I '(\l1aletas, cuadros electricos, cables de 
potcncia Y couuol. iluminaciun, sistema de abordajc, rnando, 
rccuperadores de cable. fines de carr era y tuberia conduit flexible y 
rigida 

Dcbido a la situacion actual de la cmprcsa, sc propone la rcparacion "en 

casa" con repuestos cxistcntcs CI1 almaccn, la utilizacion de mano de obra 

SIDOR v el costa minimo a lin de normalizar la grua Los trabajos que 

conternpla est a inversion son 

I. Dcsmont aje y montaje de h grll:l 

2 Suministro de cuadros clcciricos. rcsistencias y accesorios. 
1 

2 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Segun 10 indicado sc concluvc que la grua prcscnra Llll alto nivcl de 

dcrerioro, dcbido a Iallas en IJ politica de mantcnimicnro v el alto podcr de 

corrosion del acido clorhidrico I'm lu que cs illdisj1CllS:lhk :ljllstar tccnica y 

opcrativamcntc la gru:1 de acucrdo al alcance y que su implcrncntacion sea 

en e! rncnor ticmpo posible 

Es necesario rccupcrar al mcnor tiernpo posiblc. el normal funcionamiento de 

los sellas de las tapas v cicrrc de los tanques de limpieza de Decapado de las 

dos Eneas de Decapado Elcctrolitico existcntc, para disrninuir la corrosion de 

las estructuras, del edificio, de los cquipos, scguridad del personal, etc. 

5 
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CRONOGRAMA DE PROYECCION ESTIMADA DE PAGOS 
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE LA GRUA CSM-3 PLANTA DE DECAPADO. 

N' AC1ivtd •. dee 1.939 
E;'\6t'O , •••.• u.rzo """ ~ J..."lo .••.. ... .. Sapl1amon :;;1~br. N~o'. O:a.mou 

Oasmonteje y ••• I 1 traslado 01 talier 
degruo. 

Surnmistro de I' h I I I 
~ I r I i 

12 
I I CUdmO!; Y I I i I ! 

: esjstenctas 1 I I i I I ! I I i 

,,,op.,,yp.,o11T I 
I 'J 11 I I 
I 
I 

3 i I I 
I I 
I I i I fill 4 limpieZ8 y pintura 

I 
I 
I I I 

~ 

5 Montale y auneacon I I I de griJa 

I I I 
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PROYECCION ESTIMADA DE PAGOS 

PROYECTOS DE GRUAS Y NAVES 
DESCRIPCION TOTAL No. 

REPARAGION DE LA GRUA GSM·3 DE 
LAMINAGION EN FRIO 

C CARGO 

882-02-205 

MESES 

FEBR:ERO MARZO ABRIL 

Desmcnuue y uenteao 
al taller de grua 

2000000 

MAYO 

Summlslrc de 
cuadros.resisrencia 

51) 000.00 

JUNIO 

Llmpleza y pmtura 

JO 000.00 

JULIO 

t.imoere y pmltJfa 

AGOSTO 

MOnla}e y ahne3c16n de 
9rtia 

JO 000 00 ,780')') 

2 'REPARAGION DE NAVES EN PA TlO DE 
PLANGHONES DE LAMINAGION EN 
GALIEN TE (Reparac.6n local de los txxps) 

882·02-205 51)000 00 50 000.00 50 000 00 

48000.00 

50 000.00 6()1) OOU 

I 1 1 ==i I 1 
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ANEXO N° 7 

TABLA DE RESUMEN DE DESEMBOLSOS 



N' PEDIDO 
COSTO PAGO -----~----------- 

• . TV, ,; I U ! u ~ ~ 
paqos 
~-- 

j.".l.....Jl. 'u !bS . . ,-,' •...... ~.'- 

EQUI\I.) __ . _PAGO 

60400453 I 31-Mar-99 , 10.690,26 USD I __ 10690,~ 6.193.936' PROYECTOS I I 

60400453 . ~-Mar~. ~~USD : 822! 454649C 'DIST GTOS 80101 :~~~~~~ 

_~~~0_4_5~_l_ _ _ ___j_30-_:\~r-~~ _! ~40_1_:_0~! ~~_~_ I 2401.08i 1 ~9 559! !H/H_PR_~YECTOS l--- -I----- 
1-6_0_4_00_4_7_2---r-! __ S_90_0_4_2_3t-: _0_4-_M_a--,y_-9_9--,-i __ 1_2_.8_3_3_.2_5_2.;.-1 _V§~: 21 623,00: 12 83~~ __ -L _ 

9900558, 06-May-99 I 2690960 I VEB ._i ~~~~ 2.690.960, . ~---~-----~--~-+------~-- 
9900558i 06-May-99 6076000, VEB i 10203,19: 6076000; 

__ 9_9_0_04_2_3-+1_12_-_M_a:_y-_9_9+- -+01 VE~ __ L -54,51 i oi 
99005581 13-May-99 -3385000: VEB 1 -5688,09! -3.385000 i 
9900558 O~ VEB I -1,89i 0 

1----~---~~----~--~---8-89-,-36-'~U-S-D-r!--- ~89~,3-6rl----53-1--.-86-5JI----+:-H/-H--P-R-O-Y-E-C-TO-S+----+---- 

14.523.961 ~ VEB 24.016471 14.523.961 Lim. y Pintura Grua CSM-3 
1578,99; USD 1578,991 9554201 :H/H PROYECTOS I 

06-Jul-99 81400~ VEB ' 144! 814001 TORNILLOCABEZAHEXAGONAL --~------+------~-~~-- 
06-Jul-99 786081 VEB 138,72! 78.6081 :TORNILLO CABEZA HEXAGONAL I------+-----+------;------+-----r-- - ---- 

~---__;_----__+_-0-6--J-U-'--9-9--'---.--2-.0-4-0+--1 VEB . 3,~~ . 2 0401 iT?_RN'LL?__c;~B.EZA __f1~~c:;_O_NA_L _ 
1- -+ --t-_0_6_-J_U_I-_9_9-t- 1_3_.5_6_0;-! _V_E_B_+·n- 241 - -13~ ;TORNILLO CABEZA CILINDRICA 

27661 VEB I __ _ 4,92; 2.7661 iTORNILLO CABEZA HEXA-G-O-N-A-L--- 

Tl85 o~cil~ ~;; I 5 ~:~:_~; t_ _ __ 3 385 04~ ~ _ !~-ORREOO~DEhO'S-E~R~_~=_~_ 
3197.221 ~~~_l 3~~97.?21_. 1.953.8651 .1!H/HPROYECTOS : 

4500000258: 06-Ago-99 11299161' VEB 1 ~~~1?~54)__ 11299161_j_ i r------ ----.:..:...__:___t-----r - - 
4500000258 i 06-Ago-99 8 064 789! VE B 1 _u ~ 45 .?"l 8 064 789 ill 

r- -i- __ 99_0_0_8_93_,r---1 _O_-A"""g 0-99 11437439: VEB i _n __ 2~~35,3~L 114374391 _L_ I I 
! 4500002519; 17-Ago-99 6630.800! VEB 10.781.79: 6630800! :SUMTROGRUAS80Y1SQTMI 

~ -r-r-' ,ir--1_8-_A~g,-0_-9_9-L 31594901 VEB 5.596,971 3.1594901 :JUNTACARDANICA I 
4500002519: 20-Ago-99 II ~-VEB!...- -21,87, I21 L__ ~----I 

60400460 4500000258! 30-Ago-99 _' 0: _'!!o_§ _ L_ -171,01 : 0 I 1 I 1 

:::::: 4500000258 H~'::::::: 27664:~ ~:~ [- :-:: ~f~~? = _I~;~ ~-=~H PROYECTOSt-' __ ~-~ i 
:::::: 450~:~:::1 :::::~:: ~ :~:_;L~~:j_ Ii :i: ~6. ~ _ -;6:; :~i ~~__:j::__=---=-_:::_-, ----- . -~=-_=l 

-:~:~~:~ 450~~~~:~~1 ~~~::~~:: --- ~: ~~: ~--- - -i~~ ------- ~t---L--- I 1-- -- _:~;~ 9:::t_~~~~~-- "-l~~_~ra~i--- -- - ;~~~:~~r----86645il I::~:::~:~;or----l --- 
I 60400481! 9900893l_07-0ct-99 ~ _~L_VE~ I 459.04[ -(ir _ _ - !e~-~~;a~-~~~a- T.". _I _~~--~- 
-60400481 I --g900893_L W-Oct-g-g - 01 VEB 1 45904; ~L iUMP YPINT GRUA CSM 3 I 
_-60400481 ' 45-000026211 1S0ct-GG-' 42372971 VEB i . __ ~-723:20: .~ ~~=J=~ . l----=---t------ I 60400481 4500002621 i 25-0ct-99 i O! VEB L -13,31 L___ ol! I I 
60400453 31-0ct-99 I 734.28! USD L ?~~28: 463754: IH/H PROYECTOS I I 
------- I -----+-- ---1 --- m - - l ------ ---+ -----~ -i----=--!+'----=------ 
______ -+- __ --+ --+-1_--'- .. ~ L 1 I __ ~ _ 

________ +-- __ ___!:IC=L:=A:::S:::E:=' C=O:::S:=T:::-O.;:___ ~ __ ~ i_! Bs. i i! 
~ __ . + ~IN_G_._~~IST. TE~ l 21.0~_!__ ~L ! 1 J _ 
____ .... __ .. +---1 _L __ ~~_:~~':5_1_ . l _ I. . J !.. . 
--- -----------,.1-----+---:~~6~:~-~--j_-------z1.027~-- .. ------t---~- -/ . 1------ --.--------t------'--------"-. -:--- 

I____ i ~ __ ~~g_____ _ __ ---::=T-:::: .. --j __ __l L __ L _ 
------- ---+-----~i~i6o~·5~oc.:----: - -- --5~8-~r- -- - ----- ~i------- ; ~~L_ -- . ..: 

---- I I 604004~--T---Pag~~------, ! -----, ------ I 
I 1 60400460 r---r 5 6221- -- -- ---- ---- r-' ----; - --- -- -- ,----- 



TABLA RESUMEN DE DESEMBOLSOS 

Mes (Ano 1.999) I Monto (Bs.)Reaix1.000 Monto (Bs.)Prograrnadox1.000 

Marzo 6.648,59 

Abril 1.419,56 11.824,34 ._-- 
Mayo . __ . 18.746,08 ._ . 29.775,03 

Junia 15.479,38 18.152,49 --- 
Julio 5.517,28 28.596,00 -- f--.---- 
Agosto - 42.300,02 18.412,50 

Septiembre 12.604,68 

Octubre 4.701,05 

Total 107.4.16,63 106.16036 

TABLA RESUMEN DE DESEMBOlSOS ACUMULAOOS. 
---- 

Mes (Ario 1.999) MonLo Bs. (Real)x1.000 Monto Bs.(Programado)x1.000 

Marzo 6.648,59 

Abril 8.068,14 11.824,34 

Mayo - 26.814,22 41.599,37 

Junio 42.293,60 59.751,86 

Julio 47.810,88 88.347,86 

Agosto 90.110,90 106.760,36 

SeEtiembre 102.715,58 

Octubre 107.416,63 
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RESULTADOS DEL PROYECTO 
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RESULTADOS DEL PROYECTO 

-. Entrega de tableros. Junio 1999 

-. Prueba Aceptacion. Septiembre 1999 

Alcance 

-Tngenieria yasistencia Abril 1999 

tecnica 

-.Suministro y Julio 1999 

fabricacion. 

- Desmontaje de la Abril 1999 

grua. 

-.Limpieza y aplicacion Abril 1999 

de pintura. 

- Reparacion general y Abril 1999 

montaje. 

-Pruebas y ajuste final Septiembre 1999 

Hitos 

- Desmontaje de la Abril 1999 

grua. 

-.Limpieza y aplicacion Abril 1999 

de pintura. 

" . 
FINAL VARIACION 

--- r" 
Marzo 1999 + 30 dias 

_-_-- - 

Agosto 1999 + 30 dias 
-- t--. 

1180 dias - 

-~6000'OO $ + 14.000,00 $ 
-- -------- -- 

Abril 1999 - 

Julio 1999 - 

Marzo 1999 +30 dias 

Abril 1999 - 

I 

I I Abril 1999 - 
I 

I I 

Agosto 1999 - 

---L--- 
Marzo 1999 - 

Marzo 1999 - 

Julio 1999 -30 dias 

Agosto 1999 + 30 dias 

"01/200/.1 10 
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COOIGO ElC3S2-S-LO 12-R: 

ACTA DE INICIO 
Vigencia: 07/08/19;8 

1-=:-'''---:-:-;---- 
Revision: 

FECHA: 

O/C W.: P8-9900423 

EN EL DiA DE HOY 04/03/1999 

SE COMIENZAN LOS TRABAJOS: "DESMONTAJE DE LA GRUA CSM-3, EN EL AREA DE 
DECAPADO DE LAMINACION EN FRIO" 
~----------------------------------------.------------------------------------- 

EJECUTADOS POR LA EMPRESA: COTECOL 

FECHA DE TERMINO: 07/03/1999 

FRANCO COLUSSI REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATADA. 

OBSERVACIONES: 
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I SPTE. / GERENTE 
AREA USUARIA 



ACTA DE INICIO 

COOIGO: BC352-S-LO 12-R2- 
Vigencia: 07/08/1998 
Revision: 

FECHA: 13/04/1 ' 

O/C W.: 9900893 
, . 

EN EL DIA DE HOY 13/04/1999 

"LlMPIEZA Y PINTURA DE LA GRUA CSM-3, DECAPADO SE COMIENZAN LOS TRABAJOS: 
DE LAMINACION EN FRIO" 

EJECUTADOS POR LA EMPRESA: INMESUR 

FECHA DE TERMINO: 24/05/1999 

LUIS CORREA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATADA. ------------------------------------------ 
OBSERVACIONES: 





5. Excelente. La correcta aplicaci6n del proceso influy6 significativamente en 
los resultados positivoe del proyecto, constituyendose en un factor clave de 
exito. 

INSTRUMENTO DE EVALUACI6N 

1. Deficiente. EI proceso no se realiz6 0 se hizo con muchas fallas, impactando 
negativamente los resultados del proyecto, construyendose en un factor clave 
de fracaso 

2. Regular. EI proceso no se realiz6 0 se hizo con algunas fallas, pero el 
impacto en los resultados del proyecto fue poco significativo. 

3. Basico. EI proceso se consider6 y se realiz6 de forma muy basica, dado que 
no era fundamental para este proyecto 0 no fue formal mente realizado. 

4. Bien. EI proceso se cumpli6 de acuerdo a 10 esperado y los resultados en el 
proyecto fueron relativamente productivos, documentandose adecuadamente. 

Area Proceso 1 2 3 4 5 
Manejo del Iniciaci6n: Se formul6 y evalu6 econ6micamente el 
Alcance proyecto segun un sistema de administraci6n de 

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

Planificaci6n del alcance: Se emple6 una metodoloqfa 
para definir el alcance del proyecto considerando a los 
distintos stakeholders, usuarios, c1ientes e interesados 
en los resultados 
Definici6n del alcance: Se realiz6 un documento tipo 
WBS en el que se delimit6 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 de alcance: Se emple6 un sistema que permiti6 
manejar los cambios de alcance correctamente, 
tomando acciones correctivas. 

A /llF.X(lf{}SF. 



·Area Proceso 1 2 3 4 5 
Aseguramiento de la calidad: Se rnanejo un buen 
sistema de calidad que permitiera asegurarse del 
correcto cumplimiento con las especificaciones 
diseriadas. 

Control de calidad: Se midieron indicadores y se 
tomaran acciones correctivas cuando se detectaron 
diferencias en la calidad disefiada para el proyecto. 

Manejo del Planiflcacion de la organizacion: Se detectaron roles 
Recurso requeridos para cumplir adecuadamente con las 
Humano distintas tareas identificadas. 

Reclutamiento del personal: Se buscaron y asignaron 
responsables directos para liderizar las distintas tareas 
seglm el perfil requendo. 
Desarrollo del equipo: Se trabaio en mejorar la 
efectividad del equipo por medio de entrenamiento, la 
distribucion flsica, la motlvacion, las recompensas y 
otras acciones que contribuyeran al buen trabajo del 
equipo. 
Evaluacion del desempefio: Se realize algun tipo de 
evaluacion del desempeiio de los distintos 
participantes del proyecto, conllevando a su 
mejoramiento profesional. 

Manejo de Planificacion de las comunicaciones: Se identificaron 
comunicaci6n las necesidades de informacion de los distintos acto res 

del prayecto (Usuarios, trabajadores, alta gerencia, 
etc.) 
Dlstrtoucion de informacion: Los miembros del equipo 
sablan donde, cuando 0 como conseguir la informacion 
ya las otras personas que trabajan en el proyecto. 
Reportes de progreso: Se realizaron reportes 
peri6dicos 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. 

Manejo de los ldentificacion de riesgos: Se determinaron que 
riesgos procesos riesgosos pueden afectar a los proyectos, 

usando lista de chequeo u otra herramienta para ello. 

ANFXOJOSE 



Area Proceso 1 2 3 4 5 
Manejo del Definici6n de actividades: Se delimitaron 
tiempo correctamente acciones que derivaron de productos 

especfficos. 
Secuenciaci6n: Se identificaron prelaciones entre 
actividades, desarrollandose una red que permiti6 
secuenciar adecuadamente las actividades. 
Estimaci6n de duraciones de las actividades: Se 
emple6 algun con 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 momenta 
de inicio y fin de las distintas actividades en el 
proyecto. 
Control de cronograma: Se aplic6 alguna metolodogfa 
para medir el avance de las distintas actividades, 
tomando acciones correctivas cuando se empezaron a 
retrasar. 

Manejo de los Planificaci6n de recursos: Se desarroll6 un plan que 
costos permitiera identificar los recursos requeridos para 

ejecutar las distintas actividades del proyecto. 
Estimaci6n de los costos: Se prepararon estimados de 
costos empleando informaci6n y metod os de 
estimaci6n c6nsonos con los requerimientos del 
Qroyecto. 
Presupuesto: Se cre6 un presupuesto coherente que 
permitiera ajustar los distintos estimados a las fechas 
programadas para las distintas actividades. 

Manejo de Tesorerfa: Se manej6 adecuadamente las 
entradas y satidas de dinero en el proyecto. 
Control de costos: Se control6 e presupuesto tomando 
las acciones correctivas cuando surgieron cam bios en 
el proyecto. 

Manejo de la Planificaci6n de la calidad: Se especificaron claramente 
Calidad los resultados que de ben ofrecer los productos finales 

del proyecto, con indicadores claros para su gesti6n. 



Area 

Compras 

Integraci6n 

ANEXOJOSE 

Proceso 1 2 3 4 5 
Calificaci6n; Se evalu6 la probabilidad y el impacto 0 
efecto que pueda tener el evento riesgoso. 
Plan de respuesta: Se diseliaron planes de respuesta 
adecuados para adelantarse a los riesgos. 
Control de repuestas: Se hicieron revisiones peri6dicas 
de riesgos durante el proyecto, activandose 
contingencias cuando se detectaron desviaciones. 
Plan de compras: Se cre6 un plan de compras de 
identificara los materiales 0 subcontratos que requieren 
para hacer sus proyectos. 
Plan de requerimientos: Se diseli6 la manera c6mo las 
compras se realizarian en funci6n de las necesidades 
detectadas. 
Plan de solicitaci6n: Se realiz6 adecuadamente el cicio 
de compras, buscando proveedores, obteniendo 
ofertas y eligiendo al proveedor mas adecuado. 
Administraci6n de contratos: Se efectu6 una labor 
eficiente en el manejo e inspecci6n de los contratos 
originales, con algun sistema para hacerle seguimiento 
a las 6rdenes de compra, con la frecuencia adecuada. 
Cierre de contratos: Se realiz6 adecuadamente el 
cierre de los contratos otorgados 
Plan integral: Se prepar6 un plan integral que 
considerara las distintas areas de la gerencia de 
proyectos. 
Ejecuci6n Global: se consideraron los principales 
elementos del plan en la ejecuci6n de las distintas 
actividades. 
Control global: Se manejaron integralmente los 
cam bios y sus efectos sobre cada area del proyecto. 


