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Brito, Norka (2005). Disefio de un Plan para mejorar el Proceso de Analisis de 

Contrataciones de Servicios en la Gerencia Ingenieria Industrial de CVG VENALUM. 

Universidad Catolica "Andres Bello". Direcci6n de Postgrado. Especializacion en 

Gerencia de Proyectos. Tutor: Ing. Pedro Fernandez. 

RESUMEN 

El presente estudio fue realizado en la Gerencia Ingenieria Industria, unidad de linea 

adscrita a la Presidencia de la Industria Venezolana de Aluminio CVG VENALUM, Y 

tuvo como objetivo Disefiar un Plan para mejorar el proceso de Analisis de 

Contrataciones de Servicios en dicha Gerencia. Para ello se realiz6 un diagnostico del 

procedimiento que se utiliza actualmente, y a traves de entrevistas con el personal se 

pudo evidenciar el incumplimiento del mismo; la carencia de una base de datos 

confiable que cuente con precios referenciales del mere ado en cuanto a materiales, 

equipos y mano de obra, utilizados para calcular el costo de los servicios. El resultado 

del trabajo consistio en el disefio de un plan, el cual esta conformado por cinco (5) 

cronogramas: el primero, se refiere a la actualizaci6n del procedimiento de 

Requerimiento de Contrataciones de Servicios, el segundo, la Solicitud al Departamento 

de Entrenamiento y Desarrollo de los pasantes (mano de obra para el desarrollo de 

algunas actividades del proyecto), el tercero, la aplicacion de encuestas a las Unidades 

Usuarias a fin de detectar las causas de entregas tardias de formularios, la cuarta, la 

creacion de una base de datos y la quinta, el desarrollo de la Practica Administrativa de 

Analisis de Contrataciones de Servicios. Recomendandose la aplicaci6n de este plan, a 

fm de optimizar el proceso de analisis de contrataciones de servicios, de manera de 

cumplir con calidad la elaboracion del Plan Anual de Contrataciones (Presupuesto) de la 

Empresa. 
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INTRODUCCION 

La Gerencia Ingenieria Industrial es una unidad de linea que presta sus servicios a todas 

las unidades de la empresa y esta adscrita ala Presidencia de la Industria Venezolana de 

Aluminio (CVG VENALUM). Esta Unidad establece los criterios para evaluar las 

contrataciones por concepto de horas - hombres y servicios requeridas por las diferentes 

areas de la empresa, a fm de suministrar informacion a la Gerencia Planificacion y 

Presupuesto para la elaboracion del presupuesto anual de contrataciones. Este proceso se 

realiza anualmente, y aun no se ha podido cumplir con calidad la presentacion de los 

resultados, es decir, a la fecha requerida y confiabilidad en el estimado del costo del 

servicio. 

Este proyecto se justifica a fin de cumplir con 10 establecido en la Ley de Licitaciones 

Articulo 23, en donde se exige a los entes sujetos a dicha ley, la preparacion de un 

programa de Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios de la empresa, el cual debe ser 

enviado a la Corporacion Venezolana de Guayana. Asi como, 10 estipulado en el Titulo 

III Capitulo I articulo 43 de la misma Ley, donde " ... el ente contratante debe preparar 

un presupuesto base de la licitacion, cuyo contenido sera confidencial hasta que se 

produzca la notificacion oficial del resultado de la misma ... " Siendo el presupuesto 

base la estimacion de costo con base en las especificaciones tecnicas para la ejecucion 

de obras, la adquisicion de bienes muebles y la prestacion de servicios que debe 

desarrollar la Gerencia Ingenieria Industrial, como insumo importante durante los 

procesos de licitaciones de la empresa. 

Es por ello, que se planteo disefiar un Plan para mejorar el proceso de analisis de las 

Contrataciones de Servicios, el cual propone la actualizacion del procedimiento 

"Requerimiento de Contrataciones de Servicios", creacion de una base de datos que 

contemple los precios de materiales, equipos y mano de obra que se utilizan con mayor 

frecuencia, la creacion de una practica administrativa que describa la metodologia a 

seguir en el analisis de factibilidad de contratacion del servicio. 
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EI presente proyecto esta estructurado en cinco capitulos. EI primer capitulo contempla 

el planteamiento del problema, justificacion, objetivos del proyecto y el marco 

metodologico. En el segundo, se plantea el marco conceptual donde se apoya el 

desarrollo de esta investigacion: Manejo de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos 

humanos, comunicacion, riesgos, compras e integracion del proyecto. En el tercer 

capitulo, se describe el marco organizacional de la empresa CVG VENALUM, lugar 

donde se realizo la presente investigacion. EI capitulo cuatro se describe la situacion 

actual de la problematica en estudio, yen el capitulo cinco, se presenta el plan propuesto 

a fin de mejorar la metodologia utilizada en el analisis de Requerimiento de 

Contrataciones de Servicios. 
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CAPITULO I 
PROPUESTA DE PROYECTO 

1.1. Planteamiento del Problema: 

La Gerencia Ingenieria Industrial es una unidad de linea que presta sus servicios a 

todas las unidades de la empresa y esta adscrita a la Presidencia de la Industria 

Venezolana de Aluminio (CVG VENALUM), su mision es la de suministrar 

servicios de asistencia tecnica en materia de Ingenieria de Metodos e Ingenieria 

Economica que garanticen calidad y que conlleven a la racionalizacion y/o 

optimizacion en el uso de los recursos de la Empresa, asi como, la mejora continua 

de sus procesos. Esta Unidad establece los criterios para evaluar las contrataciones 

por concepto de horas-hombres y servicios requeridas por las diferentes areas de la 

empresa, a fin de suministrar informacion a la Gerencia Planificacion y 

Presupuesto para la elaboracion del presupuesto anual de contrataciones. 

Por ser este proceso tan importante para la Empresa, la Gerencia Ingenieria 

Industrial realiza una distribucion de todos sus analistas, y pospone todos los 

trabajos pendientes para darle prioridad al anal isis del Requerimiento de 

Contrataciones de Servicios. Este analisis contempla una exposicion y/o 

justificacion de la necesidad del servicio solicitado, asi como, el estimado del costo 

del servicio, a traves de la herramienta de anal isis de precios unitarios. 

Las unidades usuarias envian a la Gerencia Ingenieria Industrial las solicitudes en 

un formato previamente disefiado, con la informacion referente a la descripcion del 

servicio a contratar, monto estimado, posicion fmanciera, fecha requerida, 

beneficios que les traera con la aprobacion de dicha solicitud. A partir de aqui se 

inicia la tarea de esta Unidad, en investigar y verificar la informacion recibida, y 

dependiendo de su aprobacion se realiza el estimado del servicio. Para esto la 
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Gerencia Ingenieria Industrial, cuenta con un lapso de cuatro (4) meses, y aunque 

este proceso se realiza anualmente, aun no se ha podido cumplir con calidad la 

presentaci6n de los resultados, es decir, a la fecha requerida (tiempo) y 

confiabilidad en el estimado del costa del servicio. 

Raz6n por la cual, se plantea diseiiar un Plan para mejorar el proceso de analisis de 

las Contrataciones de Servicio, pues este incumplimiento ha traido como 

consecuencias baja confiabilidad en el estimado del costa del servicio a ser 

presupuestado, afectando directamente a los clientes. 

1.2. Justificacion 

Se justifica el desarrollo del presente trabajo, el cual se basara en diseiiar un plan, 

que contribuira a resolver el problema de insatisfacci6n en cuanto a tiempo y 

calidad de servicio que desde hace afios presenta la Gerencia Ingenieria Industrial 

al momenta de analizar las solicitudes de Requerimiento de Contrataciones de 

Servicio, y a su vez, garantizara que los analisis que se hayan realizado cumplan 

con los requisitos exigidos por la Gerencia Planificaci6n y Presupuesto, y que sean 

entregados oportunamente, asi como, mejorar la gesti6n y productividad de las 

Unidades involucradas. Para ella se plantea actualizar el procedimiento que rige 

actualmente este proceso, asi como, la creaci6n de base de datos que contemplen 

los precios de materiales, equipos y mana de obra que se utilicen con mayor 

frecuencia. 

Este proyecto tambien se justifica, basado en la premisa que se debe de contar con 

un estimado de servicio a contratar, cumpliendo asi con 10 establecido en la Ley de 

Licitaciones en el Titulo III Capitulo I Articulo 43, donde " ... el ente contratante 

debe preparar un presupuesto base de la licitaci6n, cuyo contenido sera 

confidencial hasta que se produzca la notificaci6n oficial del resultado de la misma 
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Siendo el presupuesto base la estimacion de costo con base en las 

especificaciones tecnicas para la ejecuci6n de o bras, la adquisicion de bienes 

muebles y la prestacion de servicios que debe desarrollar la Gerencia Ingenieria 

" 

Industrial, como insumo importante durante los procesos de licitaciones de la 

empresa. 

Ade.~s.. este proyecto, se utilizara para aplicar los conocimientos adquiridos 

durante el Postgrado en Gerencia de Proyectos, en las areas de Planificacion, 

Desarrollo Organizacional, entre otros, pues se tiene propuesto disefiar un plan 

para mejorar el proceso de analisis de contrataciones de Servicios, en el donde se 

utilizaran las herramientas de planificacion para desarrollarlo. 

1.3. Objetivos del Proyecto 

1.3.1. Objetivo General: 

Disefiar un plan para Mejorar el Proceso de Analisis de Contrataciones de 

Servicios en la Gerencia Ingenieria Industrial. 

1.3.2. Objetivos Especificos: 

,/ Efectuar un diagnostico del modelo vigente que utiliza la Gerencia 

Ingenieria Industrial para(® realizar el analisis de requerimiento] de las 

contrataciones de servicio. 

,/ Analizar las causas que dan origen al incumplimiento de la calidad de la 

prestacion del servicio a sus clientes. 
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" Disefiar un Plan para implantar las acciones a ejecutar a fin de mejorar 

el desempefio de la Gerencia Ingenieria Industrial. 

1.4. Marco Metodologico: 

En funcion del problema planteado, en donde se propone disefiar un plan para 

mejorar el proceso de analisis de las Contrataciones de Servicios, se incorpora el 

tipo de investigacion denominado Proyecto Factible e investigacion - desarrollo, el 

cual consiste en " la investigacion, elaboracion y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos 0 necesidades 

de organizaciones, 0 de grupos sociales; puede referirse a la formulacion de 

politicas, programas, tecnologias, metodos 0 procesos". 

De acuerdo a esta modalidad de investigacion, el proyecto se desarrollo en las 

siguientes fases: 

Fase N° 1: Se realizo un diagnostico del modelo vigente que utiliza la Gerencia 

Ingenieria Industrial, el cual se fundamento en la revision documental del 

procedimiento vigente, complementado la informacion con investigacion de campo 

mediante el metodo de la entrevista con el personal involucrado en el analisis de 

las contrataciones, a fin de verificar el cumplirniento del mismo y/o determinar la 

metodologia actual. 

Fase N° 2: Partiendo de los resultados del diagnostico, se evidencio el 

incumplimiento del procedirniento vigente, y se detecto la necesidad de actualizar 

el mismo, asi como la creacion de un metodo de trabajo mas efectivo y eficiente, 

que garantice la calidad del analisis de contrataciones de servicios. Ademas, en el 

analisis de causas se pudo evidenciar la falta de una base de datos confiable que 
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cuente con precios referenciales del mercado en cuanto a los materiales, equipos y 

mana de obra utilizados para calcular el costa de los servicios. 

Fase N° 3: Se desarrollo el disefio del plan, utilizando como herramienta el 

programa de computacion Microsoft Project. En dicho plan se identificaron las 

actividades, recursos necesarios a fill de dar solucion al problema de calidad 

planteado al inicio de esta investigacion, 
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CAPiTULO II 
MARCO CONCEPTUAL 

El plan de ejecuci6n de un proyecto se inscribe en el contexto de la Planificaci6n de 

Proyectos, proceso gerencial muy importante en el campo de la Gerencia de Proyectos, y 

causante de muchos problemas de desempeiio cuando es realizado de manera deficiente. 

El plan de ejecuci6n se realiza de acuerdo al manejo de las distintas Direcciones de 

Proyectos, las cuales no son sino la aplicaci6n de conocimientos, aptitudes, herramientas 

y tecnicas a las actividades del proyecto, encaminadas a satisfacer las necesidades y 

expectativas de una organizaci6n respecto a ese proyecto. 

Las Direcciones de Proyecto consideradas para la conforrnaci6n del plan de ejecuci6n, 

son las siguientes, de acuerdo a 10 establecido en la Guia de los Fundamentos de la 

Direcci6n de Proyectos (1996): 

2.1. Manejo del alcance del Proyecto. 

En el contexte de proyecto, la palabra "alcance" puede referirse a 10 siguiente: 

• Alcance del producto: son las caracteristicas y funciones que debe incluirse en 

un producto 0 servicio. 

• Alcance del proyecto: es el trabajo que debe llevarse a cabo para entregar un 

producto con las caracteristicas y funciones especificadas. 

Un proyecto consta de un unico producto, pero este producto puede tener 

elementos auxiliares, cada uno de ellos con su propio alcance del pro ducto , 

separado pero interdependiente. 
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En este caso se considerara el manejo del alcance del proyecto como el con junto de 

los procesos requeridos para asegurar que el proyecto contiene todo el trabajo 

necesario, para completarlo con exito. 

Estos procesos son los siguientes: 

• lniciaci6n: comprometiendo a la organizaci6n para que cornience la siguiente 

fase del proyecto. 

• Planificaci6n del alcance: desarrollando un informe escrito del alcance que 

sirva de base para las futuras decisiones del proyecto. 

• Definici6n del alcance: subdividiendo las principales entregas del proyecto en 

componentes mas pequefios y rnanejables. 

• Verificaci6n del alcance: forrnalizando la aceptaci6n del alcance del proyecto. 

• Control de cambios del alcance: controlando los cambios en los alcances del 

proyecto. 

Estos procesos interaccionan entre ellos, asi como los procesos de las otras areas 

de desarrollo. 

2.2. Manejo del tiempo del Proyecto. 

El manejo del tiempo del proyecto incluye los tiempos necesarios para asegurar la 

conclusi6n del proyecto en los tiempos establecidos. A continuaci6n la 

organizaci6n general de los siguientes procesos principales: 

• Definici6n de las actividades: identificando las actividades especificas que se 

deben desarrollar para cumplir con las principales entregas del proyecto. 

• Ordenaci6n de las actividades: identificando y documentando las distintas 

interrelaciones entre actividades. 

• Estirnaci6n de la duraci6n de las actividades: calculando el numero de jornadas 
laborales que se necesitan para terrninar cada actividad. 
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• Desarrollo del programa: analizando la secuencia de actividades, su duraci6n y 

las necesidades de recursos para elaborar el programa del proyecto. 

En algunos proyectos, especificamente en los mas pequefios, la secuencia de 

actividades, la estimaci6n de la duraci6n y el desarrollo del programa estan tan 

intimamente ligados que se consideran como un unico proceso. 

Actualmente, no existe consenso entre los profesionales de la direcci6n de 

proyectos sobre la relaci6n entre actividades y tareas. En muchas areas de 

aplicaci6n se considera a las actividades compuestas por tareas. Esto es 10 normal y 

10 mas utilizado. 

En otras areas, se considera a las tareas compuestas por actividades. Sin embargo, 

la consideraci6n mas importante no es el termino que se utilice, sino si el trabajo a 

realizar es descrito en forma precisa y si es comprendido por las personas que 

deben realizarlo. 

2.3. Manejo de los costos del Proyecto. 

El manejo de los costos del proyecto incluye los procesos necesarios para asegurar 

que el proyecto se fmaliza dentro del presupuesto aprobado. A continuaci6n la 

organizaci6n general de los siguientes procesos principales: 

• Planificaci6n de los recursos: determinando que recursos (personal, 

equipamiento, materiales) y que cantidad de cada uno de ellos se debe utilizar 

para desarrollar las actividades del proyecto. 

• Estimaci6n de costos: desarrollando una aproximaci6n (estimaci6n) de los 

costos de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. 

• Presupuesto de costos: asignado la estimaci6n general de costos a cada uno de 

los elementos de trabajo. 
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• Control de costos: controlando los cambios que se produzcan en el presupuesto 

del proyecto. 

La direcci6n de costos del proyecto esta principalmente relacionada con el costa de 

los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. Sin embargo, 

la direcci6n de costos del proyecto deberia considerar tambien el efecto que tiene 

la toma de decisiones del proyecto sobre los costos a utilizar el producto del 

proyecto. Por ejemplo, la limitaci6n de numero de revisiones del disefio puede 

reducir los costos del proyecto, a expensas de un aumento en los costos operativos 

del cliente. Esta visi6n mas global de la direcci6n de costos del proyecto se suele 

Hamar costos del ciclo de vida. 

En muchas areas de aplicaci6n, la predicci6n y analisis del futuro rendimiento 

fmanciero del producto del proyecto se realiza fuera del proyecto. En otras areas, 

la direcci6n de costa del proyecto incluye tambien esta tarea. Cuando se incluyen 

estas predicciones y analisis, la direcci6n de costos del proyecto incluira procesos 

adicionales y numerosas tecnicas de direcci6n general como la tasa interna de 

retorno (TIR), el valor actual neto (V AN), periodo de recuperaci6n del capital y 

otros. 

La direcci6n de costos del proyecto deberia considerar las necesidades de 

informaci6n de las entidades involucradas en el proyecto: diferentes entidades 

pueden medir los costos del proyecto de diferentes maneras y en distintos 

momentos. Por ejemplo, el costa de un articulo de un proveedor puede ser medido 

cuando se ha autorizado su compra, cuando se ha pedido, cuando se ha pagado 0 

cuando se ha contabilizado. 

Cuando los costos del proyecto se utilizan como un componente de un sistema de 

recompensa y reconocirniento, deberian estirnarse y presupuestarse separadamente 
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los costos controlables y los incontrolables, para asegurar que las recompensas 

reflejan el desarrollo real del proyecto. 

En algunos proyectos, especialmente en los mas pequefios. La planificaci6n de los 

recursos, la estimaci6n de costos y el presupuesto de costa estan tan intimamente 

ligados que se yen como un solo proceso (por ejemplo, puede desarrollarlas una 

sola persona en un periodo de tiempo relativamente corto). Se presentan aqui como 

procesos distintos pues las herramientas y tecnicas para cada uno son diferentes. 

2.4. Manejo de La calidad del Proyecto. 

EI manejo de la calidad del proyecto incluye los procesos necesarios para asegurar 

que el proyecto satisface las necesidades para las que se ha llevado a cabo. Ello 

incluye ''todas las actividades de la direcci6n que determinen la politica de la 

calidad, objetivos y responsabilidades, asi como el desarrollo por medio tales como 

planificaci6n de la calidad, control de la calidad, aseguramiento de la calidad y 

mejora de la calidad, dentro del sistema de calidad". 

A continuaci6n la organizaci6n de los siguientes procesos principales de la 

direcci6n de la calidad del proyecto: 

• Planificaci6n de la calidad: identificando que norrnas de la calidad son mas 

importantes para el proyecto y determinando como cumplirlas. 

• Aseguramiento de la calidad: evaluando el desarrollo general del proyecto 

sobre una base establecida, con el fm de tener la seguridad de que el proyecto 

satisface las mas importantes norrnas de calidad. 

• Control de la calidad: realizando un seguimiento de los resultados especificos 

del proyecto para determinar si cumplen las normas mas importantes sobre la 

calidad e identificando la rnanera de eliminar las causas de un desarrollo no 

satisfactorio. 
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EI equipo de direcci6n del proyecto debe saber que la direcci6n de la calidad 

moderna complementa a la direcci6n de proyectos modema. Por ejemplo, ambas 

disciplina reconocen la importancia de: 

• La satisfacci6n del cliente: trata de cumplir 0 exceder las expectativas del 

cliente. Esto requiere tanto la conformidad con las especificaciones (el 

proyecto debe producir 10 que se dijo iba a producir), como la adecuaci6n para 

su uso (el producto 0 servicio producido debe satisfacer las necesidades reales). 

• La prevenci6n para la inspecci6n: el costa de evitar los errores siempre es 

mucho menor que el de corregirlo. 

• Responsabilidad de la direcci6n: el exito requiere la participaci6n de todos los 

miembros del equipo, pero permanece la responsabilidad de la direcci6n de 

suministrar los recursos necesarios para lograrlo. 

• Proceso dentro de fases: el cicIo reiterativo planificar-ejecutar-comprobar 

actuar descrito por Deming y otros es muy similar ala combinaci6n de fases y 

procesos. 

Ademas, las iniciativas de mejoras de la calidad llevadas a cabo por la 

organizaci6n ejecutora puede mejorar la calidad de la direcci6n del proyecto, as! 

como la calidad del producto del proyecto. Sin embargo, hay una diferencia 

importante sobre la que el equipo de direcci6n del proyecto debe estar muy 

precavido: la naturaleza temporal de los proyectos implica que las inversiones en 

mejoras de la calidad del producto, especialmente la prevenci6n de defectos y las 

pruebas, deben frecuentemente soportarse por parte de la organizaci6n ejecutora 

dado que el proyecto puede no durar 10 suficiente para recoger la recompensa. 

2.5. Manejo de los Recursos Humanos del Proyecto. 

El manejo de los recursos humanos del proyecto incluye los procesos necesarios 

para aprovechar mas efectivamente al personal relacionado con el proyecto. 
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Incluye a todas las entidades involucradas en el proyecto (patrocinantes, clientes, 

contribuyentes individuales y otros). A continuaci6n la organizaci6n general de los 

siguientes procesos principales: 

• Planificaci6n de la organizaci6n: identificando, documentando y asignando las 

funciones, responsabilidades y relaciones jerarquicas del proyecto. 

• Adquisici6n de personal: reuniendo los recursos humanos que sea necesario 

asignar al trabajo del proyecto. 

• Desarrollo del equipo: desarrollando las aptitudes individuales y de grupo para 

mejorar el desarrollo del proyecto. 

Hay gran cantidad de literatura sobre las relaciones interpersonales en un contexto 

operativo continuo. Algunas de las muchas ideas extendidas son: 

• Liderazgo, comunicaci6n, negociaci6n, aptitudes clave en la direcci6n general. 

• Delegaci6n, motivaci6n, ensefianza, apadrinamiento. 

• Creaci6n de equipos, resoluci6n de conflictos. 

• Analisis del grado de preparaci6n, reclutamiento, retenci6n, relaciones 

laborales, seguridad e higiene en el trabajo y otros elementos relacionados con 

la funci6n de administraci6n de recursos humanos. 

La mayor parte de este material es aplicable al liderazgo y a la direcci6n de 

personas en proyectos y el director del proyecto y el equipo de direcci6n del 

proyecto deben estar familiarizados con estos conceptos en los proyectos. Por 

ejemplo: 

• La naturaleza temporal de los proyectos supone que las relaciones personales y 

de la organizaci6n seran, generalmente, temporales y nuevas. El equipo de 

direcci6n del proyecto debe tener cuidado a la hora de seleccionar tecnicas que 

sean apropiadas para estas relaciones temporales. 
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• La naturaleza y el numero de entidades invo lucradas en el proyecto cambiaran 

a menudo segun el proyecto va pasando por las distintas fases de su ciclo de 

vida. Como consecuencia de esto, tecnicas que son aptas en una fase 

determinada, pueden no ser efectivas en otra fase. El equipo de direccion de 

proyecto debe prestar atencion en utilizar las tecnicas apropiadas a las 

necesidades actuales del proyecto. 

• Las actividades administrativas de los recursos humanos son rara vez una 

responsabilidad directa del equipo de direccion del proyecto. Sin embargo, el 

equipo debe conocer suficientemente los requerimientos administrativos para 

asegurar su cumplimiento. 

2.6. Manejo de las Comunicaciones del Proyecto. 

El manejo de las comunicaciones del proyecto comprende los procesos necesarios 

para en el momenta y manera adecuados, asegurar la elaboracion, recopilacion, 

distribucion, archivo y disposicion defmitiva de la informacion del proyecto. 

Proporciona las conexiones claves entre personas, ideas e informacion, que son 

necesarias para el exito del proyecto. Cualquier persona implicada en el proyecto 

debe estar preparada para enviar y recibir comunicaciones en el "lenguaje" del 

proyecto, y debe comprender que las comunicaciones que se realizan entre 

personas afectan al proyecto en su conjunto. 

A continuacion la organizacion general de los siguientes procesos principales: 

• Planificacion de comunicaciones: determinando las necesidades de 

informacion y comunicacion de las entidades involucradas en el proyecto: 

quien necesita que tipo de informacion, cuando la van a necesitar y como les 

sera enviada. 

• Distribucion de informacion: poniendo a disposicion de las entidades 

involucradas en el proyecto la informacion necesaria en el momenta adecuado. 
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• Informe de realizaci6n: recopilando y distribuyendo la informaci6n sobre el 

desarrollo del proyecto. Esto incluye el informe de situaci6n, la evaluaci6n del 

progreso y las previsiones. 

• Cierre administrativo: elaborando, reuniendo y distribuyendo la informaci6n 

necesaria para formalizar una fase 0 la terrninaci6n del proyecto. 

La aptitud de la direcci6n general para la comunicaci6n esta relacionada, pero no 

en 10 mismo, que la direcci6n de comunicaciones del proyecto. Comunicaci6n es 

un termino general y comprende una gran cantidad de aspectos que no se 

circunscriben solamente al contexto del proyecto. Por ejemplo: 

• Modelos emisor-receptor (lazos de realimentaci6n, obstaculos a las 

comunicaciones, etc.). 

• Elecci6n del medio (cuando comunicar por escrito y cuando hacerlo 

verbalmente, cuando escribir un memorando informal y cuando hacer un 

informe formal, etc.). 

• Estilo de escritura (voz act iva frente a voz pas iva, estructura de las oraciones, 

elecci6n de vocabulario, etc.). 

• Tecnicas de presentaci6n (lenguaje del cuerpo, disefio de ayudas visuales, etc.). 

• Tecnicas de direcci6n de reuniones (preparaci6n de una agenda, tratarniento de 

confiictos, etc.). 

2.7. Manejo de los Riesgos del Proyecto. 

EI manejo de los riesgos del proyecto incluye los procesos relacionados con la 

identificaci6n, analisis y respuesta los riegos del proyecto. Incluye maximizar los 

efectos positivos de los distintos eventos y minimizar las consecuencias de sus 

efectos negativos. A continuaci6n la organizaci6n general de los siguientes 

procesos principales: 
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• Identificacion de riesgos: determinando que tipo de riesgos es probable que 

afecten el proyecto, y documentando las caracteristicas de cada uno de ellos. 

• Cuantificaci6n de riesgos: evaluando los riesgos y sus interacciones para 

determinar el rango de los posibles resultados del proyecto. 

• Desarrollo de respuestas a riesgos: determinado los pasos para potenciar las 

oportunidades y responder a las amenazas. 

• Control de respuestas a riesgos: respondiendo a los cambios de riesgos que se 

producen en el curso del proyecto. 

Las diferentes areas de aplicaci6n utilizan, con frecuencia, diferentes nombres para 

los procesos. Por ejemplo: 1.- La identificaci6n y cuantificacion de riesgos se 

tratan, en algunas ocasiones, como un solo proceso y el proceso combinado puede 

llamarse analisis 0 evaluaci6n de riesgos. 2.- Desarrollo de respuestas a riesgos se 

le denomina algunas veces planificaci6n de respuestas 0 mitigacion de riesgos. 3. 

EI desarrollo y el control de las respuestas ante el riesgo se tratan algunas veces 

como un solo proceso. 

2.8. Manejo de las Compras del Proyecto. 

EI manejo de las compras del proyecto incluye los procesos requeridos para la 

adquisici6n de bienes y servicios en el exterior de la organizaci6n ejecutora. A 

continuacion la organizaci6n de los siguientes procesos principales: 

• Planificacion del aprovisionamiento: determinar que aprovisionar y canido. 

• Planificaci6n de la peticion de ofertas: documentando las necesidades de 

producto e identificando los potenciales suministradores. 

• Peticion de ofertas: obteniendo presupuestos, ofertas y propuestas adecuadas. 

• Selecci6n de suministros: eligiendo entre los potenciales proveedores. 

• Adrninistracion del contrato: dirigiendo las relaciones con los proveedores. 
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• Cierre del contrato: finalizando la relaci6n contractual, incluyendo la 

resoluci6n de cualquier tema abierto. 

El manejo de las compras del proyecto es descrito desde la perspectiva del 

comprador en la relaci6n comprador-proveedor. Esta relaci6n se puede dar a 

muchos niveles en un mismo proyecto. Dependiendo del area de aplicaci6n, al 

proveedor se le puede Hamar contratista, vendedor 0 suministrador. 

El proveedor dirigira normalmente su trabajo como un proyecto. En tales casos: 

• El comprador se convierte en cliente. 

• El equipo de direcci6n de proyectos del proveedor debe estar interesado en 

todos los procesos de direcci6n de proyecto, no solo en aquellos de esta area de 

conocirnientos. 

Los terminos y condiciones del contrato se convierten en dato clave para muchos 

de los procesos del proveedor. El contrato puede contener realmente los datos 0 

puede limitar las opciones del equipo del proyecto. 

2.9. Manejo de la Integracion del Proyecto. 

El manejo de la integraci6n del proyecto incluye los procesos requeridos para 

asegurar que los diferentes elementos del proyecto son coordinados 

adecuadamente. Se ocupa de encontrar el equilibrio entre los objetivos posibles y 

sus alternativas, con el fm de satisfacer 0 co lmar las necesidades y expectativas de 

las entidades involucradas en el proyecto. 

Mientras que todos los procesos de direccion de proyectos son de alguna forma 

integrada, los que se describen en esta secci6n 10 son de manera fundamental. A 

continuaci6n la organizaci6n general de los siguientes procesos principales: 
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• Desarrollo del plan del proyecto: tomando los resultados de otros procesos de 

planificacion e integrandolos en un informe coherente y consistente. 

• Ejecucion del plan de proyecto: llevado a cabo el plan de proyecto 

desarrollando las actividades inc1uidas en dicho plan. 

• Control general de cambios: coordinado las alteraciones que se producen a 10 

largo de todo el proyecto. 

Estos procesos interaccionan entre ellos, as! como los procesos en las otras areas 

de desarrollo. Cada proceso puede requerir esfuerzos de una 0 mas personas 0 

grupos de personas, segun sean las necesidades del proyecto. Generalmente, cada 

proceso ocurre a1 menos una vez en cada fase del proyecto. 

Aunque los procesos se presentan aqui como elementos aislados con conexiones 

bien defmidas, en la practica pueden solaparse e interaccionar de una manera no 

detallada aqui. 

Esta seccion se centra en los procesos, herrarnientas y tecnicas utilizadas para 

integrar los procesos de manejo del proyecto. Por ejemplo, la direccion de 

integracion del proyecto se utiliza cuando se necesita estirnar un costo para un plan 

de irnprevistos 0 cuando se deben identificar los riesgos asociados con diferentes 

alternativas de personal. Sin embargo, para que un proyecto sea completado con 

exito, tambien debe producirse la integracion de otras muchas areas. Por ejemplo: 

• El trabajo del proyecto debe ser integrado con las operaciones en cur so de la 

organizacion ejecutora. 

• Deben integrarse el alcance del producto y del proyecto. 

• Deben integrarse los resultados de las distintas especialidades funcionales 

como puede ser los planos electricos, mecanicos y civiles en un proyecto de 

ingenieria. 
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CAPITULO III 
MARCO ORGANIZACIONAL 

3.- Generalidades de la Empresa', 

3.1.- Reseiia Historica. 

La Industria Venezolana de Aluminio, C.A. (CVG VENALUM), se constituyo el 

29 de agosto de 1973, con el objeto de producir aluminio primario en diversas 

formas con fmes de exportacion. 

CVG VENALUM se convierte en una empresa de capital mixto, con una 

capacidad de 150.000 Tm.lafio y un capital de 34.000 millones de bolivares; donde 

el 80 por ciento fue suscrito por seis (6) empresas japonesas; integrado por el 

Consorcio Japones Showa Denko K.K., Kobe Steel Company Ltd., Sumitomo 

Chemical Company Ltd., Mitsubishi Aluminium Company Ltd y Marubeni 

Corporation y el 20 por ciento restante por la Corporacion Venezolana de Guayana 

(CVG). 

Posteriormente, la propuesta fue considerada por el Ejecutivo Nacional y para 

Octubre de 1974 CVG VENALUM amplia su capacidad a 280.000 Tm.lafio y se 

negocia con los socios japoneses, no solo el incremento del capital social, sino 

tambien un cambio estructural que favorece a Venezuela, tomando CVG posesion 

del 80 por ciento de las acciones, mientras que la participacion japonesa se reduce 

al 20 por ciento. 

El 11 de diciembre de 1974 el capital fue aumentado a 550.000.000 bolivares, por 

resolucion de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. En octubre de 

J Esta informacion fue tom ada de la pagina intranet de la empresa CVG VENALUM (http://venalumi/). 
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1978 el capital se increment6 a 750.000.000 bolivares. Donde este aumento fue 

totalmente suscrito por el Fondo de Inversiones de Venezuela (F.I.V.). Finalmente 

el 12 de diciembre de 1978 por resoluci6n de la Asamblea de Accionistas, el 

capital fue aumentado a 1.000.000.000 bolivares, quedando conformado de la 

manera que se muestra a continuaci6n en el Cuadro 1. 

Tabla 1. 

Composicion del Capital CVG VENALUM 

Inversionista Capital (%) Capital (Bs.) 

Fondo de Inversiones de Venezuela 612.450.000 61,24 

Corporacion Venezolana de Guayana 187.550.000 18,76 

Consorcio Japones 200.000.000 20,00 

Fuente: Manual de Induccion de CVG VENALUM. 

Tanto la construcci6n, tecnologia, entrenamiento del personal y la asistencia 

tecnica, para el arranque de la planta fue suministrada por la compafiia japonesa 

Showa Denko K.K. Luego, al obtener la CVG, una participaci6n rnayoritaria, se 

contrata a Reynolds International Incorporated para prestar asesorarniento tecnico 

a la construcci6n de una planta con una capacidad de 280.000 Tm.zafio. 

La primera linea de celdas fue puesta en marcha el 27 enero de 1975 y fue 

terminada en diciembre de 1978 y la ultima linea de las primeras cuatro (4) se 

comenz6 e127 de octubre de ese rnismo afio, 

En 1977 se inicia el funcionamiento de la planta de catodos y el muelle de carga y 

descarga sobre el margen del Rio Orinoco para atracar barcos de hasta 30.000 

toneladas. E127 de enero de 1978 arranca la celda 302 de la Sala 3, Linea II. Al dia 

siguiente se produce aluminio por primera vez en CVG VENALUM. 
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EI periodo economico fue cerrado con 400 celdas en funcionamiento y una 

produccion de 112.503 Tm. de aluminio. Para 1980 se logra culminar el proyecto 

al entrar en funcionamiento las 720 celdas alcanzandose operar a plena capacidad 

de produccion en 1981. 

En el afio 1985 se dio inicio a un ambicioso proyecto de ampliacion de la planta 

con una nueva linea de produccion: V Linea, con la fmalidad de aumentar la 

produccion de aluminio a traves de un programa de mejoras operativas y la 

expansion de una linea de celdas representando el mas solido proyecto consolidado 

por la Operadora de Aluminio, al permitir la instalacion de 180 celdas de reduccion 

electrolitica de tipo Niagara, equipada con anodes precocidos que operan a 230 

Kamp y 93 por ciento de eficiencia de corriente, convirtiendose en la segunda 

reductora de aluminio en el ambito mundial, con capacidad de produccion superior 

a 400.000 Tm.lafto. V Linea fue terminada de construir y puesta en marcha en el 

afio 1987 y entra en plena operacion en 1989, con una capacidad de produccion de 

1.722 Kg. de aluminio por dia, es decir, una capacidad de produccion superior a 

90.000 Tm/afio, 

En cuanto a la ampliacion, la planta tendria ahora cuatro (4) lineas de reduccion de 

280 celdas cada una para un total de 720 celdas con alimentacion central y un 

sistema de control automatizado de proceso. Para el afio de 1993, la industria del 

aluminio CVG VENALUM se une administrativamente a CVG BAUXILUM. 

En 1996 por primera vez en su historia CVG VENALUM alcanzo su maxima 

capacidad de produccion instalada, 430.000 Tm. de aluminio primario, un logro sin 

precedentes, 10 cual coloco a esta industria como lider en el mercado intemacional, 

especialmente como la mayor planta productora de metal en el mundo occidental. 

En el afio 2002, la empresa conmemoro el acumulado de los 8 millones de 

toneladas producidas desde el afio 1978. Aumento su produccion un 5,8 por ciento 
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sobre la produccion del 2001 y una operatividad al 101,1 por ciento de la 

capacidad instalada de la planta. 

En materia de costos, CVG VENALUM, mantuvo una posicion altamente 

competitiva en el ambito mundial, se concluyeron satisfactoriamente las 

negociaciones de venta con los socios Japoneses, mejorando las condiciones de 

pago y pnmas adicionales, asegurando asi su participacion en este importante 

mercado. 

Se instalo el Cornite de Gestion Ambiental, que velara por el cumplimiento de las 

disposiciones ambientales; se inicio el Proyecto de Trasvasado de Brea de 

Alquitran y Saneamiento de las areas impactadas y se aprob6 la reubicacion del 

molino de impacto, entre otros importantes proyectos. 

A traves del comprorniso adquirido por todos los trabajadores, en la busqueda de 

la excelencia y del mejoramiento continuo, CVG VENALUM marco la pauta en el 

2002 alcanzando importantes logros, tales como: 

• Disminucion del consumo de anodos extra (3.000 vs. 6.000 unidades). 

• Reduccion significativa del costa debido a la gestion de las areas de apoyo en 

los procesos continuos de la produccion de esta industria reductora de 

alurninio primario. 

Sin embargo, el mayor logro alcanzado por CVG VENALUM en el 2002 fue la 

cifra record de produccion obtenida de 436.558 toneladas, hecho que la consolida 

como empresa lider en la produccion de aluminio primario para Venezuela y el 

mundo. 

En CVG VENALUM el control de calidad se lleva a cabo en las diversas etapas 

del proceso desde las materias primas, hast a el producto final, mediante ensayos e 
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inspecciones continuas, a fin de garantizar la calidad del producto final. Los 

productos estan certificados de acuerdo con la norma NORVEN. Trabajando a su 

vez para la adecuacion de su sistema de calidad de acuerdo con la Norma ISO 

9002. 

En la actualidad CVG VENALUM gracias al alto nivel de comprormso y 

sensibilizacion de sus trabajadores ha logrado la adecuacion de su sistema de 

gestion de calidad a la Norma ISO 9001-2000. Ingresando asi como rniembro de 

un selecto grupo de empresas que cuentan con esta importante certificacion. 

Desde su inauguracion oficial, CVG VENALUM se ha convertido, paulatinamente 

en uno de los pilares fundamentales de la economia venezolana, siendo a su vez la 

planta mas grande de Latinoamerica en su tipo, con una fuerza laboral de 3.200 

trabajadores aproximadamente y una de las instalaciones mas modemas del 

mundo; produciendo anualmente 440.000 Tm. de aluminio primario. Parte de este 

producto se integra al mercado nacional, mientras un mayor porcentaje es 

destinado a la exportacion, es decir el 70 por ciento de la produccion esta destinado 

a los mercados de los Estados Unidos, Europa y Japon, colocandose el 30 por 

ciento restante en el mercado nacional. 

3.2.- Tipo de Mercado. 

La estructura de mercado de esta industria es del tipo Monopolio de Estado, por 

ser una de las dos (2) industrias del aluminio existentes en el pais, las cuales no 

compiten entre si por pertenecer a la misma corporacion. 

3.3.- Sector Productivo. 

La industria del aluminio CVG VENALUM, es una empresa de sector productivo 

secundario, ya que esta se encarga de transformar la alumina (materia prima) en 
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aluminio, el cual es procesado en diferentes formas: cilindros, pailas, lingotes, de 

acuerdo a los pedidos realizados por sus clientes. 

3.4.- Productos Elaborados. 

La empresa CVG VENALUM produce aluminio de acuerdo a las especificaciones 

de los clientes nacionales e internacionales. La demanda de los productos es 

conocida, se produce en forma continua y se distribuye los pedidos por Iote, el 70 

por ciento de la producci6n es para satisfacer el mercado intemacional y el 30 por 

ciento para consumo nacional. EI aluminio producido sale de las formas siguientes: 

• Lingotes de 22 kg 

• Lingotes de 10 kg 

• Pailas de 680 kg 

• Cilindros para extrusi6n. 

3.5.- Mision. 

CVG VENALUM tiene por misi6n producir y comercializar en forma competitiva 

productos de aluminio de calidad estandar mundial, con politica de conservaci6n 

del medio ambiente, promoviendo el desarrollo de la industria transformadora 

nacional para el crecimiento y beneficio de los trabajadores, accionistas, la regi6n 

y el pais. 

3.6.- Vision. 

CVG VENALUM se consolidara como una empresa rentable, superando las 

actuales y futuras expectativas del mercado, buscando mejores oportunidades de 

crecimiento y logrando asi su pleno compromiso con los trabajadores, accionistas y 

el pais. 
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3.7.- Politica de Calidad. 

Calidad para CVG VENALUM significa producir y comercializar aluminio asi 

como prestar servicios relacionados, que satisfagan los requisitos de los clientes, 

mediante la participacion de su personal y sus proveedores en un sistema de 

gestion de la calidad que estimula el mejoramiento continuo de sus procesos y 

productos. 

3.8.- Estructura Organizativa General. 

La Estructura Organizativa de CVG VENALUM es de tipo lineal y de asesoria, 

donde las lineas de autoridad y responsabilidad se encuentran bien defmidas, 

actualmente fue reestructurada y aprobada por la Corporacion Venezolana de 

Guayana el lOde Septiembre del 2004 (Ver Anexo A). 

A continuacion se hace una breve descripcion de cada una de las unidades: 

• Junta Directiva: Esta es la principal Unidad que conforma la estructura de la 

empresa. Tiene como funcion dirigir los movimientos realizados en la misma, ya 

que esta constituida por los accionistas japoneses y venezolanos. 

• Presidencia: Es la Unidad de linea adscrita directamente a la Junta Directiva. 

Tiene como mision dirigir la administracion y funcionamiento de la empresa 

hacia ellogro de los objetivos previstos y en concordancia con las disposiciones 

de la Junta Directiva y de la Asamblea de Accionistas. Ademas tiene como 

apoyo a la Consultoria Juridica y la Gerencia de Enlace con Accionistas. 

• Consultoria Juridica: Es una Unidad staff a la Presidencia. Tiene como mision 

mantener las actuaciones de la empresa dentro del marco legal vigente, orientado 
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a la administraci6n en la adecuada interpretaci6n de las Leyes, Decretos y 

Reglamentos Legales, Judiciales y Extrajudiciales que le sean confiados. 

• Contraloria Interna: Es una Unidad staff adscrita ala Presidencia. Tiene como 

misi6n asegurar la salvaguardia de los intereses de la empresa, velando por el 

cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias y normativa interna 

vigente. 

• Gerencia Negocios e Inversiones esta adscrita a la Presidencia, es una unidad de 

apoyo ala Empresa. Su misi6n es apoyar a CVG VENALUM en la evaluaci6n, 

disefio e implantaci6n de las estrategias que permitan impulsar el desarrollo de la 

cadena transformadora nacional del aluminio y la creaci6n, fortalecimiento, 

reactivaci6n, desarrollo 0 consolidaci6n de empresas industriales en las que 

mantengan participaci6n accionaria y/o estrategica 

• Gerencia Planiflcacion y Presupuesto: Es una Unidad staff adscrita a la 

Presidencia. Tiene como misi6n controlar la situaci6n econ6mica y fmanciera de 

la empresa. 

• Gerencia Administracien y Finanzas: Es una Unidad de linea funcional 

adscrita a la Presidencia. Su misi6n es dirigir la Gesti6n Administrativa 

Financiero - Contable de la empresa, garantizando la contabilizaci6n de sus 

operaciones presentes y futuras, dentro de la politica y estrategias aprobadas por 

la Alta Direcci6n, con apego a las leyes y disposiciones que rigen la materia. 

• Gerencia Sistemas y Organizaciem Es una Unidad de linea funcional adscrita a 

la Presidencia. Una de sus misiones esta dirigida ala instalaci6n, rnantenirniento 

y control de los sistemas de computaci6n y la otra funci6n es el disefio, 

organizaci6n e implementaci6n de los procesos administrativos de la empresa. 
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• Gerencia Logistica: Es una Unidad de linea funcional adscrita directamente a la 

Presidencia. Su misi6n es garantizar la Gesti6n de Procura de Insumos, Bienes y 

Servicios en las mejores condiciones de oportunidad, calidad, costos y resguardo, 

control y despacho de los materiales requeridos para asegurar la continuidad de 

los procesos de extracci6n de bauxita y de producci6n de alumina y aluminio. 

• Gerencia Investigaclen y Desarrollo: Es una Unidad de linea funcional adscrita 

directamente a la Presidencia. Su misi6n es generar innovaciones tecno16gicas y 

determinar la factibilidad de adaptaci6n de nuevas tecnologias, con el fm de 

aumentar la rentabilidad, competitividad e imagen de la empresa. 

• Gerencia Personal: Es una Unidad de linea funcional adscrita directamente a la 

Presidencia. Su misi6n es asegurar la disponibilidad de recursos humanos 

c6nsonos con los requerimientos de la empresa y las condiciones para que la 

actividad laboral se desarrolle en concordancia con los parametros de eficiencia y 

productividad exigidos. 

• Gerencia Comercializacien: Es una Unidad de linea funcional adscrita a la 

Presidencia. Tiene como misi6n dirigir la actividad comercial de la empresa para 

garantizar la colocaci6n y transporte oportuno de los productos terminados y 

subproductos industriales, en los mercados nacionales e intemacionales. 

• Gerencia General de Planta: Es una Unidad de linea funcional, adscrita a la 

Presidencia. Tiene como misi6n garantizar la producci6n de aluminio primario y 

sus aleaciones en condiciones de eficiencia y productividad defmidas en los 

planes y met as propuestos. 

• Gerencia Reduecien: Es una Unidad de linea funcional adscrita la Gerencia 

General de Planta. Tiene como misi6n garantizar la producci6n de aluminio 

primario, a traves de las celdas mediante el proceso de reducci6n electrolitica que 



38 

hace po sible la transformaci6n de alumina en aluminio, de acuerdo al plan anual 

de producci6n y en concordancia con los parametros de calidad, rentabilidad y 

seguridad. 

• Gerencia Colada: Es una Unidad de linea funcional adscrita la Gerencia 

General de Planta. Tiene como misi6n asegurar el cumplimiento de las metas de 

producci6n para la obtenci6n del producto terminado (lingotes, cilindros, entre 

otros) y despachos de metalliquido de conformidad con el plan de producci6n 

acordado, en condiciones de cantidad, calidad, oportunidad y costos establecidos. 

• Gerencia Carbon: Es una Unidad de linea funcional adscrita a la Gerencia 

General de Planta. Tiene como misi6n garantizar la producci6n de anodos 

envarillados y surninistro de bafio electrolitico, en condiciones de calidad, 

cantidad y oportunidad requerida en el proceso de reducci6n del aluminio. 

• Gerencia Mantenimiento Industrial: Es una Unidad de linea funcional adscrita 

la Gerencia General de Planta. Tiene como misi6n conservar en 6ptimas 

condiciones el funcionamiento de las maquinas e instalaciones de la planta, 

estableciendo como practicas operativas los mantenimientos de rutina, 

preventivos y correctivos. 

• Gerencia Suministros Industriales: Es una Unidad de linea y de servicios a las 

gerencias de producci6n, adscrita a la Gerencia General de Planta. Tiene como 

misi6n garantizar la disponibilidad y suministro de celdas reacondicionadas y de 

la materia prima para los procesos productivos de conformidad a los 

requerimientos del plan de producci6n y en condiciones de calidad, cantidad 

costo y oportunidad establecidos. 

• Gerencia Control de Calidad y Procesos: Es una Unidad de linea funcional 

adscrita a la Gerencia General de Planta. Su funci6n es la instalaci6n, 
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mantenimiento y control de los sistemas computarizados dirigidos a los procesos 

de produccion en planta, asi como garantizar la calidad de los productos de 

insumos y el producto fmal. 

3.9. El Departamento. 

• Gerencia Ingenieria Industrial: Es una Unidad staff adscrita a la Presidencia. 

Tiene como mision suministrar servicios de asesoria y asistencia tecnica en 

materia de Ingenieria de Metodos e Ingenieria Economica que garanticen la 

calidad y conlleven a la optimizacion en el uso de los recursos de la empresa asi 

como la mejora continua de sus procesos (Ver Anexo B). 

Se encuentra conformado por la Division de Ingenieria Econornica y la Division 

de Ingenieria de Metodos. 

3.9.1.- Funciones. 

• Asegurar la asistencia tecnica requerida para disefio e implementacion de 

metodos de trabajo, Practicas Operativas y Practicas de Mantenimiento dirigidas 

al funcionamiento constante y sostenido de la productividad; asi como la 

eliminacion de esfuerzos. 

• Asegurar la asistencia tecnica para 1a determinacion de las altemativas de 

inversion rentables consonas con la naturaleza y mision de la empresa y 

adecuada capacidad tecnica y administrativa. 

• Determinar la fuerza laboral optima de las diferentes areas de produccion y 

servicios a fm de estandarizar, racionalizar y optimizar el uso de los mismos. 
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• Proponer el desarrollo de proyectos de mejoras que permitan la evaluaci6n de 

areas de oportunidad que ameriten atenci6n especializada de las areas bajo su 

dependencia. 

• Realizar estudios y analisis de factibilidad que perrnita determinar la realidad 

tecnica y econ6mica de los proyectos planteados, incluyendo objetivos, alcances, 

antecedentes, beneficios que se esperan y costos estimados de inversi6n. 

• Evaluar los metodos de trabajo implantados a los fmes de verificar efectividad y 

eficiencia y corregir las desviaciones a que hubiere lugar. 

• Deterrninar los estandares basicos de producci6n, mano de obra y gastos, para 

llevar un mejor control sobre la funci6n y utilizaci6n de los mismos y facilitar la 

gesti6n gerencial. 

• Asistir a la presidencia de CVG VENALUM, en la revisi6n de precios unitarios 

de las solicitudes de pago de servicio, mediante el analisis de costa - beneficio a 

traves de la aplicaci6n de los modelos matematicos, a fin de garantizar su 

consistencia y facilitar la toma de decisiones. 

3.9.2. Division Ingenieria de Metodos. 

3.9.2.1. Mision. 

Asegurar asistencia tecnica en el disefio e implantaci6n de metodos de 

trabajo, practicas de mantenimiento y practicas operativas que promueven 

la eliminaci6n del esfuerzo y tiempo improductivo y el mejor 

aprovechamiento de los recursos asignados a cada proceso y su 

crecimiento arm6nico. 
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3.9.2.2. Funciones. 

• Efectuar estudio de racionalizacion u optimizacion de recur so 

determinado el volumen de demanda, dimension de la mano de obra 

requerida y necesidad de equipos y materiales. 

• Disefiar, evaluar e implementar las practicas operativas que 

contribuyen a elevar los niveles de eficiencia y productividad de la 

empresa. 

• Disefiar metodologia y establecer alcance y tecnicas de analisis de los 

diferentes proyectos, a fm de que los mismos esten orientados a 

satisfacer con calidad y oportunidad a los usuarios de la Empresa. 

• Evaluar metodos de trabajo existentes a los fmes de proponer mejoras 

que incrementen la productividad y rentabilidad. 

• Disefiar, evaluar e implementar cuando asi 10 ameriten las Practicas 

de Trabajo que contribuyan a elevar los niveles de eficiencia y 

efectividad con la ejecucion del mantenimiento. 

• Evaluar los metodos de trabajo implantados a los fmes de verificar su 

efectividad y eficiencia y corregir las desviaciones a que hubiere 

lugar. 

• Realizar estudios de fuerza laboral que permita establecer los 

requerimientos y estandarizar la misma de las distintas areas de la 

empresa. 



42 

• Elaborar el presupuesto anual de contrataciones por concepto de horas 

hombre y servicios requeridos por las diferentes areas de la empresa, 

a objeto de mantener la continuidad operativa y administrativa de las 

rmsmas. 
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CAPITULO IV 
SITUACION ACTUAL 

4.1. Procedimiento utilizado actualmente por la Gerencia Ingenieria Industrial 

para el Amilisis de las Contrataciones de Servicios 

La Gerencia Ingenieria Industrial actualmente cuenta con el procedimiento 

"Requerimiento de Contrataciones de Servicios", cuya fecha de vigencia es del 

25/05/99, el cual tiene por objetivo canalizar la aprobacion de los servicios 

extemos, requeridos para mantener la continuidad operativa de los procesos 

productivos, a fin de incluirlos en el presupuesto anual de la empresa. 

Todo servicio a ser contratado por la empresa debe estar aprobado e incorporado 

en el presupuesto de la unidad solicitante, previo analisis de factibilidad tecnica - 

economica por parte de la Gerencia Ingenieria Industrial. Entre los servicios se 

encuentran: 

• Fuerza laboral (Horas- Hombre) para apoyar las funciones de operaciones y 

mantenimiento. 

• Alquiler de equipos moviles (montacargas, payloaders, camiones, gandolas) 

para cumplir oportunamente con la demanda de produccion, 

• Ejecucion de trabajos de baja frecuencia que requieren una cantidad 

considerable de horas - hombre y equipos especiales para su ejecucion, 

• Servicios al personal originados por compromisos contractuales. 

• Servicios de mantenimiento y limpieza de areas. 

A fm de determinar los servicios a ser contratados por la empresa, se toman en 

cuenta los aspectos siguientes: 
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• Lineamientos de los planes corporativos de la empresa. 

• Objetivos y metas de la Unidad. 

• Informaci6n sobre el impacto de los programas de contrataci6n de afios 

anteriores. 

• Beneficios esperados de la contrataci6n. 

Las unidades que requieran realizar contrataciones de serVIClOS, solicitan a la 

Gerencia Ingenieria Industrial el estudio de factibilidad tecnica y econ6mica a 

traves del formulario de "Requerimiento Contrataciones de Servicios" (Ver Anexo 

C), siendo autorizado por el Gerente del area, en el lap so comprendido entre el 

01101 a130/03 del afio en curso. 

Siendo la Gerencia Ingenieria Industrial la unidad responsable de realizar la 

evaluaci6n tecnica - econ6mica y estimar el presupuesto de los servicios 

requeridos, y consulta con la unidad tecnica que corresponda, segun sea el tipo de 

contrataci6n, tal como se indica a continuaci6n: 

Gerencia Mantenimiento Industrial, en caso de: 

• Reparaciones. 

• Alquiler de Equipo M6vil 

• Horas - Hombre para apoyo a los trabajos de mantenimiento 

Gerencia Sistemas Y Organizaci6n, en caso de: 

• Alquiler 0 reparaci6n de equipos de computaci6n en general. 

Divisi6n Servicios Generales, en caso de: 

• Alquiler 0 reparaci6n de equipos de oficina, mobiliario, maquinas de 

escribir, telefono, fotocopiadoras, etc. 

• Mantenimiento de oficinas y limpieza de areas. 
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Gerencia Proyectos, en caso de reparaciones de obras civiles, a traves del 

formulario "Solicitud de Servicios de Ingenieria" (Ver Anexo D). 

Gerencias de las areas de Operaciones, en caso de: 

• Servicios integrales 

• Horas - hombre para apoyo a los trabajos de producci6n. 

La Gerencia Ingenieria Industrial, tambien elabora un resumen de factibilidad, el 

cual indica la informacion mas relevante, y la presenta al Comite Tecnico, para su 

aprobacion y anexando los soportes respectivos, segun se indica a continuacion: 

• Apoyo a Operaciones 0 Mantenimiento: Duracion del servicio, orden de 

pedido actual, turnos de trabajo, especialidad de la mana de obra, 

programas de mantenimiento. 

• Alquiler de Equipos: Horas trabajadas por turno, numero de turnos 

requeridos, orden de pedido actual; si es con Operador se determina el 

costa de la mana de obra por separado. 

• Servicios para Mantenimiento de Equipo: Informe tecnico elaborado por la 

Unidad de Mantenimiento Industrial especificando condicion actual del 

equipo, alcance del servicio, materiales y herramientas utilizadas. 

• Servicio de Obras civiles: Informe tecnico espedido por la Unidad de 

Proyectos especificando las condiciones actuales del area en estudio, 

alcance y costa estimado de la obra. 

Luego, se presenta a la Gerencia Planificacion y Presupuesto, el programa de 

Requerimiento de Contratacion de Servicios, aprobadas por el Cornite Tecnico, a 

mas tardar el 30/07 de cada afio, asi como los ajustes necesarios. 

De acuerdo a 10 anteriormente expuesto, el proceso de Requerimiento de 

Contrataciones de Servicios, se inicia con el envio del memoranda de notificacion 
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a todas las unidades de la planta, informando del inicio de recepcion del formulario 

de las Contrataciones de Servicios requeridas, el cual es realizado por el Gerente 

de Ingenieria Industrial. Para el Presupuesto del Afio 2005 este memorando fue 

enviado el dia 14 de abril del 2004, estableciendo como fecha tope de entrega el 4 

de junio de 2004 y fue emitida por el Presidente de la Empresa. 

Este formulario debe ser entregado con toda la informacion solicitada (ver Anexo 

N° C), estar conformada por el Gerente del area, anexar informacion referente a la 

evaluacion del impacto en las contrataciones vigentes 0 en procesos, asi como los 

soportes que justifiquen tecnicamente la contratacion a solicitar. 

Luego, el Jefe de Division de Ingenieria de Metodos, realiza la distribucion a cada 

Analista de Proyectos de los formularios, de acuerdo al area de planta que tenga 

asignada; para el Presupuesto del Afio 2005 la distribucion fue la siguiente: 

Tabla 2 

Distribucion de Formularios en el Presupuesto Afio 2005 

Analista de Gerencia 0 Area Cantidad de Porcentaje 

Proyecto Formularios (%) 

1 Molienda y Compactacion 61 7,82 

'J Homos de Coccion 29 3,72 

3 Envarillado 78 10,00 

Reduccion 120 
4 31,67 

Proyectos 127 

5 Mantenimiento Industrial 136 17,44 

Suministros Industriales 32 
6 11,67 

Servicios Generales 59 
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Analista de Gerencia 0 Area Cantidad de Porcentaje 

Proyecto Formularios (%) 

7 Colada 41 17,56 

Control de Calidad y Procesos 18 

Ambiente, Higiene y 9 

Prevenci6n de Accidentes 

Asuntos Publicos 7 

Sistemas y Organizacion 23 

Seguridad y Control de 2 

Perdidas 

Investigacion y Desarrollo 1 

Trafico y Despacho 13 

Adrninistracion de Beneficios 7 

Medicina Ocupacional 5 

Almacen 11 

Total de Solicitudes de Requerimiento de 780 100,00 

Contrataciones de Servicios 
.. Fuente: Listado de Contrataciones de Servicios Ailo 2005. CVG VENALUM. 

A partir de 10 mostrado en el Tabla 2, se puede evidenciar una distribuci6n no 

equitativa de la cantidad de solicitudes a evaluar su factibilidad tecnica, De un total 

de setecientos ochenta (780) solicitudes, se aprobaron tecnicamente quinientos 

noventa y cinco (595), distribuidos de la manera siguiente: 
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Tabla 3 

Distribucion de Contrataciones de Servicios aprobados en 

el Presupuesto Aiio 2005 

Analista de Gerencia 0 Area Cantidad de Porcentaje 

Proyecto Solicitudes Aprobadas (%) 

1 Molienda y Compacta cion 56 9.41 

2 Homos de C occion 24 4.03 

3 Envarillado 47 7.90 

Reduccion 63 
4 25,55 

Provectos 89 

5 Mantenimiento Industrial 109 18.32 

Suministros Industriales 23 
6 12,94 

Servicios Generales 54 

7 Colada 40 21.85 

Control de Calidad y Procesos 18 

Ambiente. Higiene y Prevencion 9 

de Accidentes 

Asuntos Publicos 7 

Sistemas y Organizacion 21 

Seguridad y Control de Perdidas 2 

Investigacion y Desarrollo 1 

Trafico y Despacho 13 

Administracion de Beneficios 7 

Medicina Ocupacional 5 

Almaceu 7 

Total de APU 595 100 
.. Fuente: Listado de Contrataciones de Servicios ADo 2005. CVG VENALUM. 

Siendo e1 siguiente paso 1a estimaci6n de los quinientos noventa y cinco (595) 

servicios aprobados tecnicamente, para ella cada Analista utiliza la herramienta de 
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Analisis de Precios Unitario en el caso de calculos de servicios de Apoyo a 

operaciones y/o mantenimiento, mantenimientos preventivos, reparaciones, 

alquiler de equipos; en caso de obras civiles debe de pedir apoyo al area de 

Proyectos (Unidad encargada de estirnar los costos de todas las obras civiles en la 

empresa) a fm de que facilite la estirnaci6n de estes costos. 

Este proceso se realiza anualmente a fm de cumplir con 10 estipulado en el articulo 

232 de la Ley de Licitaciones vigente, en donde se exige a los entes sujetos a dicha 

Ley, la preparaci6n de la programaci6n de las Obras, Bienes y Servicios a contratar 

(Plan de Contrataciones de Servicios), Plan de Inversiones, Plan de Compra de 

Almacen (stock) y de Cargo Directo (no stock), los cuales conforman el Sumario 

de Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios de la Empresa, y que debe ser 

enviado a la Corporaci6n Venezolana de Guayana, para ser remitido al Servicios 

Nacional de Contrataciones adscrita al Ministerio de Producci6n y Comercio, en el 

mes de octubre antes del cierre de cada ejercicio fiscal. 

Este Plan de Compras es un instrumento que se elabora principalmente para 

cumplir con 10 estipulado en la Normativa Legal que rige los procesos de procura, 

pero sus mayores beneficios es que permite visualizar los requerimientos, 

programar la emisi6n oportuna de las solicitudes de pedido y optirnizar los 

procesos de procuras, para disponer en oportunidad de los bienes, servicios y 

obras, que a su vez garantizan el mantenirniento rutinario y preventivo, asi como 

las operaciones, en oportunidad y en condiciones favorables fmancieramente a la 

Empresa, objetivos alineados con los objetivos estrategicos de CVG VENALUM. 

2 Articulo 23: "Los entes sujetos al presente Decreto Ley, estan en la obligaci6n de remitir al Servicio 
Nacional de Contrataciones, en el mes de octubre antes del cierre de cada ejercicio fiscal, la programaci6n 
de obras, servicios y adquisiciones de bienes a contratar para el pr6ximo ano fiscal. Salvo aquellas 
contrataciones que por razones de seguridad de Estado esten calificadas como tales". 
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4.2. Aspectos detectados durante el Proceso de Contrataciones de Servicios que 

puedan afectar el estudio tecnico eccnomico: 

1. Fecha tardia en la entrega del formu1ario Requerimiento de Contrataciones de 

Servicios: Se ha detectado 1a entrega de formu1arios fuera del 1apso de 

tiempo establecido dentro del procedimiento, 10 cual trae como consecuencia 

retrasos en e1 inicio del proceso de analisis de los servicios requeridos por la 

Unidad solicitante. 

2. Entrega de formu1arios sin 1a informaci6n solicitada, asi como los soportes 

que justifiquen tecnicamente la contrataci6n del servicio solicitado. 

3. Emisi6n de formularios de Requerimiento de Contrataciones de Servicios que 

al ser analizados son inversiones capitalizables, cargo directo, por las areas 

usuarias, 10 cual se evidencia e1 desconocimiento del procedirniento 06.04-01 

"Politica de Activos Fijos". 

4. Una distribuci6n no equitativa de los formularios a cada Analista, 10 cual se 

puede observar en la Tabla 2. 

5. Falta de una metodologia utilizada para e1 analisis de factibilidad de las 

contrataciones de servicio solicitadas, es decir, los pasos que realizan los 

analistas para determinar si es factible 1a contrataci6n del servicio. Para ello, 

se deben de tomar en cuenta los lineamientos establecidos por la empresa, asi 

como tener conocirniento del proceso del area al cua1 este asignado y de los 

proyectos futuros a ejecutarse, los cuales suelen requerir servicios 

adicionales. 

6. Metodologia uti1izada para la estirnaci6n de costa de las contrataciones de 

servicio, para ello se utiliza la herramienta de Analisis de Precios Unitarios, 
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en el caso de los servicios de apoyo a operaciones y/o mantenimiento, 

mantenimientos preventivos, usandose como referencia los precios 

establecidos en el Manual de Costo de la Construcci6n para los renglones de 

materiales, equipos, herramientas y mano de obra, siendo trimestral la 

actualizaci6n de los precios de esta revista y la Unidad de Ingenieria de 

Metodos, cuenta con una revista para ser compartida por los siete (7) 

Analistas. En 10 que respecta a las obras civiles, la estimaci6n de costos debe 

ser realizada por la Unidad de Proyectos, la cual debe partir del 

levantamiento del alcance del proyecto, c6mputos metricos, informaci6n que 

no se ha determinado con exactitud debido al escaso tiempo que se tiene para 

evaluar dichos proyectos. 
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CAPITULOV 
SITUACION PROPUESTA 

APLICACIONES DE LAS DIRECCIONES DEL PROYECTO 

5.1. Manejo del Alcance del Proyecto 

Iniciacion: Con este proyecto se espera realizar una mejora en el proceso de 

Requerimiento de Contrataciones de Servicios, el mismo 10 realizara 

internamente la Gerencia Ingenieria Industrial, a fm de cumplir con uno de los 

objetivos estrategicos de la empresa, el cual es mantener y mejorar en forma 

continua el sistema de gestion de calidad implantado con la certificacion ISO 

9001:2000, estimulando el mejoramiento continuo de sus procesos y productos. 

Planificacion del Alcance: Se debe realizar una reunion, donde se desarrollara 

una minuta, el cual debe presentar 10 siguiente: 

• Objetivo del Proyecto: Ejecutar el plan a fm de mejorar el Proceso de 

Requerimiento de Contrataciones de Servicios. 

• Producto del Proyecto: Con este proyecto, se pretende que las estimaciones 

de costo de las contrataciones de servicios sean cercanas al precio del 

mercado a fm de contar con un presupuesto confiable, y que este sea 

entregado a tiempo ala Unidad de Planificaci6n y Presupuesto de la empresa. 

• Restricciones: Fecha de entrega de contrataciones de servicios a la Unidad de 

Planificaci6n y Presupuesto, disponibilidad (carga de trabajo) del personal de 

Normas y Procedimientos a fin de iniciar con el proceso de actualizacion de 

procedimientos, disponibilidad de pasantes de las areas requeridas. 

Verificacion del Alcance: Se debe designar a un Analista de Proyectos que sea 

el responsable de coordinar y verificar a traves de la inspeccion de todas las 
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actividades establecidas en el programa; y este reporte quincenalmente al Jefe 

Division Ingenieria de Metodos acerca del cumplimiento de las actividades 

realizadas, las pendientes por realizar, las demoras y sus causas, asi como 

cualquier inconveniente que se le presente. EI cual llevara el avance del proyecto 

al Gerente de Ingenieria Industrial en las reuniones de Gestion que se realizan 

mensualmente. 

Control de Cambios del Alcance: Una vez realizado el plan el mismo debe ser 

revisado por el Gerente Ingenieria Industrial, a fm de detectar si existen 

actividades adicionales no contempladas en el plan. Esta revision puede generar 

un nuevo alcance del proyecto, y en caso de generarse, dichas variaciones de ben 

documentarse. 

5.2. Manejo del Tiempo del Proyecto 

Definicion de las actividades: Estas actividades se van a basar especificamente 

en las causas detectadas en el Capitulo IV, siendo el objetivo del plan disminuir 0 

eliminar las causas antes descritas. 

Ordenacion y estimacion de la duracion de las actividades: Una vez defmidas 

las actividades, se realizo la estimacion de la duracion de las mismas con el 

apoyo del personal especializado en cada una de las areas, tomando en cuenta las 

relaciones de dependencia entre ellas, los recursos disponibles y las restricciones 

existentes en cada caso. A continuacion se muestra el plan de actividades a 

ejecutar: 



Id Nombre de tarea - - - - - - 
1 Plan de Mejora 

"-2- j Actualizar Procedimiento "Requerimiento 
de Contrataciones de Servicios" 

11 

12 

I 13 
_14 I 

15 -I 
16 
17 l 
18 ~ 

19 

T areas externas 

Realizar Solicitud de Asistencia Tecnica 
al Dpto. Normas y Procedimientos 
Realizar reuni6n 

Levantamiento de Informaci6n 

Revisi6n del documento preliminar 

Reuni6n a fin de discutir observaciones 

Realizar correcciones 

Revisi6n del documento 

Realizar correcciones 

Aprobaci6n del documento 

Distribuci6n e Implantaci6n del 
Documento 

Solicitud de Pasante 

Generar solicitud de Pasante al 
Departamento Entrenamiento 
Asignaci6n de Pas ante 

11,88 d 
1 d 

~------------ , 

V1 ~ 

1 d 

Tarea 
,_u m_ , I 

1 d 

25 d 

6d 

1 d 
2d 

3d 

3d 

4d 

3d 

1 d 

T area crltica 

Progreso 

Tarea resumida I I 
Tarea crltica resumida 

Hito resumido () 

Progreso resumido Hito • 
Resumen del proyecto ••• ••• 

Agrupar por slntesis T T 

Resumen ....-- "'''T' Divisi6n 



Id Nombre de tarea 
20J Realizar encuesta a Unidades Usuarias, a 
21 Reuni6n con Pas ante a fin de explicar 

objetivo del proyecto 
22 Disenar en cuesta 

23 

2~ 
25 I 
26 

27l 
28 J 
29 
30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 
__l_ 

Elaborar encuesta 

Aplicar Encuesta 

Recopilar y analizar resultados 

Reuni6n Jefe Divisi6n Ing. Metodos a fin 
de explicar resultados 
Reuni6n Unidades Usuarias a fin de 
explicar resultados y establecer 
compromisos 

Base de Datos 

Reuni6n con Pasante a fin de explicar 
objetivo del trabajo 
Levantamiento de informaci6n: 
Materiales, equipos y mana de obra 
Buscar precios 

Crear Archivos 

Crear Carpetas por Gerencia para APU 

Copiar Archivos en carpetas de todos 
los Analistas 
Realizar reuni6n a fin de informar 
cam bios realizados 
Dar entrenamiento de la nueva 
metodologla de trabajo 

9d 
9d 
9d 
1 d 

1 d 

VI 
VI 

29,81 d 

1 d 

9dl 
10 d 

3d 

4d 

4d 

1 d 

3d 

Tarea I I Tarea resumida T areas extern as ~ I 
Tarea cnnca Tarea crltica resumida Resumen del proyecto • • 
Progreso Hito resumido 0 Agrupar por slntesis •••• •••• 

Hito • Progreso resumido 

Resumen • • Divisi6n 



Id I Nombre de tarea 
38---+- 

39 j Practlca Admlnistrativa 

40 Reuni6n con Pasante a fin de explicar 
objetivo del proyecto 
Realizar entrevistas a Analistas a fin de 
levantar la informaci6n 
Elaboraci6n del Documento 

Revisi6n del documento preliminar 

mar abr ~ 4'U 0",,100 i 13102'2010] '27/02 ~ iO/03'27103'03/o4IiO~/04 24104!01_/(l5!Q8i05j15/oS[22_!O? .2910' 

4S,Sd ;. 
1 d . 

41---' 

421 
43 
44 --1 Realizar correcciones 

45 Revisi6n del documento Jefe Divisi6n 
--I 
46 Realizar correcciones 

47 Revisi6n del documento Gerente Ing. 
Industrial 

48 Realizar correcciones 

49 Aprobaci6n del Documento 

50 I Distribuci6n e Implantaci6n del 
Documento 

Tarea 
[--- --_ ... _j 

Tarea resumida T areas extern as I I 
T area crltlca Tarea crltica resumida Resumen del proyecto • • <> • • Progreso Hito resumido Agrupar por slntesis 

Hito • Progreso resumido 

Resumen • • Divisi6n 

14 d 

5 d I 
2d 

2d 

3d 

2 d I 
4d 

1 d 

3d 

~dl 
- ~ 

VI 
0'\ 
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Programacion de las actividades: EI programa se realiza en jornadas de ocho 

(8) horas diarias de lunes a jueves, y siete horas y treinta rninutos el dia viemes. 

Este programa fue realizado con el software Microsoft Project. Se inicia con la 

actividad de la Solicitud de Asistencia Tecnica al Departamento Normas y 

Procedirnientos para la actualizacion del procedimiento "Requerimiento de 

Contrataciones de Servicios", y con los tiempos estimados, se tiene una fecha 

estimada de culminacion del proyecto. Tambien se defmen los hitos que 

deterrninan los eventos mas importantes. 

Control de Cronogramas: Se deben realizar reuruones semanales de 

coordinacion y seguirniento con los ejecutores del proyecto (Pasante de 

Informatica e Ingenieria Industrial), a fin de coordinar las actividades a iniciarse, 

seguimiento de las actividades en proceso y seguimiento de las actividades 

correctivas y preventivas, con el objetivo de evitar 0 rninimizar las desviaciones 

en el cronograma. Despues que se tomen las acciones se debe realizar un 

seguimiento periodico para asegurarse que las mismas esten dando los resultados 

esperados, en caso contrario debe realizarse una nueva reunion para la toma de 

nuevas estrategias de accion. 

5.3. Manejo de los Costos del Proyecto 

En cuanto a los costos que se generan del Proyecto, se tiene la contrataci6n de 

una empresa para la aplicacion de un curso de Excel A vanzado a todos los 

Analistas de Proyectos de Ingenieria de Metodos, La contrataci6n de recursos 

para la ejecuci6n del proyecto es de tres (3) Pasantes con una duraci6n de tres (3) 

meses cada uno cuyo costo esta presupuestado en la Gerencia de Personal. 



--- -----~ -------------------------, 

59 

• Calculadora. 

• Formularios para la Solicitud de Asistencia Tecnica de la Unidad 

Organizaci6n y Procedimientos (ver Anexo E). 

5.6. Manejo de las Comunicaciones del Proyecto 

A continuaci6n se presentan las fases de comunicaci6n del proyecto: 

Planificacion: Dentro del marco de planificaci6n, se describen las relaciones 

entre cada una de las areas involucradas. 

El Departamento Normas y Procedimientos debe mantener estrecha 

comunicaci6n con la Divisi6n Ingenieria de Metodos, para informarle sobre los 

avances en el proceso de actualizaci6n del procedimiento "Requerimiento 

Contrataciones de Servicios", asi como realizar entrevistas, reuniones con el 

personal, a fm de levantar la informaci6n necesaria para actualizar la 

rnetodologia actual. 

El Departamento Entrenamiento y Desarrollo, de manera de informarle a la 

Divisi6n Ingenieria de Metodos acerca del proceso de reclutamiento y selecci6n 

de los Pasantes. Donde a traves de una comunicaci6n se establecen las 

normativas que reg iran la estadia del Pasante durante el estudio (ver Anexo F). 

Los Pasantes asignados, deberan informar al Analista el avance del proyecto, asi 

como cualquier eventualidad que se presente durante la ejecuci6n del proyecto. 

Distribucion: El Analista de Proyecto sera el responsable de llevar el expediente 

con todos los resultados, informes, minutas, cambios de alcance relacionados con 

el proyecto. 
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Informe de realizacion del Proyecto: Quincenalmente, el Analista de Proyecto 

expondra al Jefe Divisi6n de Ingenieria de Metodos la situaci6n en la que se 

encuentra el proyecto, proyecciones, retrasos y progresos obtenidos en el 

proyecto. Documentando todo para la elaboraci6n del informe final, en el cual se 

deben mostrar todas las acciones que se hicieron para evitar desviaciones. 

Cierre: El cierre se inicia con la verificaci6n y documentaci6n de los productos 

del proyecto, es decir, con la implantaci6n de la actualizaci6n del procedirniento 

"Requerirniento de Contrataciones de Servicios", la utilizaci6n de la Base de 

Datos por parte de todos los Analistas de Proyectos de la Unidad, y la 

implantaci6n de la Practica Administrativa "Analisis de Contrataciones de 

Servicios". 

5.7. Manejo de los Riegos del Proyecto: 

Entre los riesgos mas comunes en la ejecuci6n del proyecto se tiene 10 siguiente: 

• Cambio de alcance del proyecto, que alargue el tiempo de ejecuci6n de 

mismo y de estadia de los pasantes. 

• Disponibilidad y carga de trabajo de Analistas de Normas y Procedirnientos, 

a fm de iniciar el proceso de actualizaci6n del 'procedirniento en la fecha 

programada. 

• Nuevos lineamientos ernitidos por el Ministerio de Industrias Basicas y 

Mineria, ente que rige actualmente a la Corporaci6n Venezolana de Guayana, 

que pueda modificar el alcance del proyecto. 
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CONCLUSIONES 

A continuacion se exponen las conc1usiones que resultaron del trabajo realizado: 

• La Gerencia Ingenieria Industrial cuenta actualmente con el procedimiento 

"Requerimiento de Contrataciones de Servicios", cuya fecha de vigencia es del 

25/05/99, el cual esta desactualizado y no cumple con la metodologia que se esta 

realizando en este momento. 

• Se evidencio la mala distribucion de formularios para cada Analista de Proyectos, 

durante el proceso de analisis de contrataciones de servicio del afio 2005. 

• Se detecto que la Gerencia Ingenieria Industrial no cuenta con una metodologia 

establecida para el analisis de factibilidad tecnica - economica que facilite el 

proceso de aprobacion y/o rechazo de los requerimientos de servicios solicitados. 

• El proceso de Analisis de Contrataciones de Servicios se realiza anualmente a fin 

de cumplir con 10 estipulado en el articulo 23 de la Ley de Licitaciones vigente, el 

cual plantea la preparacion del Plan de Contrataciones de Servicios que deben ser 

enviados a la Corporacion Venezolana de Guayana, en el mes de octubre antes del 

cierre de cada ejercicio fiscal. 

• La Gerencia Ingenieria Industrial utiliza la herramienta de Analisis de Precios 

Unitarios para la estimaci6n de costo de las contrataciones de servicios, usando 

como referencia los precios establecidos en el Manual de Costo de la 

Construccion, el cual es compartido por los siete (7) Analista de Proyectos. 
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• Se disefiaron cinco (5) cronogramas, los cuales constituyen el plan de ejecuci6n 

propuesto: el primero se refiere a la actualizaci6n del procedimiento de 

Requerimiento de Contrataciones de Servicios, el segundo la Solicitud al 

Departamento de Entrenarniento y Desarrollo de los pasantes (mano de obra para 

el desarrollo de algunas actividades del proyecto), el tercero la aplicaci6n de 

encuestas a las Unidades Usuarias a fin de detectar las causas de entregas tardias 

de formularios, la cuarta la creaci6n de una base de datos y la quinta el desarrollo 

de la Practica Administrativa de Analisis de Contrataciones de Servicios. 
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RECOMENDACIONES 

Basado en las conclusiones obtenidas en este estudio, se recomienda 10 siguiente: 

• Aplicar el plan de ejecuci6n propuesto a fm de: 

~ Actualizar el procedimiento de "Requerimiento de Contrataciones de 

Servicios", de rnanera de adaptarlo a las exigencias actuales. 

~ Aplicar las encuestas a las Unidades usuarias, con el objetivo de detectar las 

causas de las entregas tardias de formularios, y en base a estos resultados 

formular un plan de acci6n. 

~ Crear una base de datos en la red interna de la Gerencia Ingenieria Industrial, 

de precios referenciales de rnateriales, equipos y mana de obra; y disminuir la 

dependencia del Manual de Costo de la Construcci6n. 

~ Desarrollar una Practica Administrativa para todos los Analistas de 

Proyectos, que describa la metodologia a utilizar para el analisis tecnico - 

econ6mico, unificando asi la forma de trabajo del personal. 

• Aplicar la metodologia de Gerencia de Proyectos en otros procesos internos de la 

empresa, para contribuir con el mejoramiento continuo de los mismos. 
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FORMULARIO 

"REQUERIMIENTO DE CONTRATACION DE 

SERVICIO" 



• cvo venelum 
Requerimiento de Contrataci6n 

de Servicio 

fecha 

requerimiento o renovaci6n 0 
unidad solicitante extensi6n centro de costa 

del servicio 

fecha requerida monto estimado detalle de gasto servicio 

(anexe soportes) 

Itemativas consideradas 

esperados 

autorizado 
nombre 

recibido (ingenieria industrial) 
nombre 

firma firma 

fecha fecha 
estudio de factibilidad 

aprobado 0 
rechazado 0 

fecha 

o 
o 

servicio monto 

original - ingenieria industrial duplicado - unidad solicitante 
-22 (09-04-2002) 
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FORMULARIO 

"SOLICITUD SERVICIOS DE INGENIERiA" 



Solicitud Servicios de Ingenieria • cvc venelum 

Centro de Costo Prioridad 
Maxima 0 media 0 alta 0 baja 0 

ylo Horas Hombre Prueba No Destructiva Reporte de Ingenieria Tiempo estimado Terminaci6n de Proyectos 

del Servieio Solie ita do 

Firma 

Aprobado por 

Fecha 

Nro. solicitud Asignado a: 
Nombre 

Disciplina 

Fecha 
Tipo de proyecto 

Inversion 



ANEXOE 

FORMULARIO: "SOLICITUD DE ASISTENCIA TECNICA 

(ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS)" 



~ - --~ .. -. . - - 

I 
I 

YJ Solicitud de Asistencia Tecnica 
(Orqanizaclen y Procedimientos) • 

"<"'<7' ~"r':'"De"GU'AYANA cvo venelum 

Unidi,d Centro costo Telefono /Extension 

I Requerimiento 

Documentos Tipo 

O~ [orrnas y procedimientos 0 Manual de orqaruzacion 
0 0 Desarrollo 0 Elirninacion 

Descripcion de cargo 

OF [ormularios 0 Estudio organizativo 
0 0 0 Otros: Modificaci6n Capias 

PF :eglamentos I Normativas 0 Estructura organizativa 

pes( ripci6n del requern ••••• IILU. 
I 

1iI0ti' ,0 del requenm ••• ILU. 

'n •• 'n •• • 0 Si 0 No 
:f;\.Iue: "I-''' , ..... ""a a contactar 

~oml ire y apellido Cargo Telefono /Extension 

~u •• , nauu Aprobado 
lomt re y apellido Nombre yapellido 

irma Fecha Firma Fecha 

Para uso de la Divisi6n Organizaci6n y Procedimientos 

~ecil pldo: IVy~LV nro. """'t'vlI;:iable: Prioridad: 

/- 
o Orqanlzacion o Normas y Procedimientos o Alta o Media o Baja 

", ... . ...... 
~e Divisi6n Jefe de Departamento Responsable del proyecto 
-e y apellido Nombre y apellido Nombre y apellido Fecha recibido 

! 



ANEXOF 

NORMATIV A QUE RIGE LA EST ADiA DE P ASANTES EN 

LA EMPRESA CVG VENALUM 



• cvs venelem 

o udad Guayana, de de 2005. 1-- 
SI fior (a): 
G reneia de Ingenieria Industrial 

I o pliendo con el programa anual de pasantias, me permito presentarle a _ 
Pi rtador de C.l. N" de la espeeialidad quien del 

! al , desarrollara en esa unidad su trabajo de pasantia, para la eual usted funge 

L s normas que debera observar el (a) pasante durante su permanecia en la empresa son las siguientes: 

• Cumplir con el horario de trabajo de lunes a jueves de 07:00 a.m. a 04:00 p.m. y los viernes 

07:00 a 03:30 p.m. 

• Cumplir las normas de Seguridad e Higiene Industrial. 

• Cumplir con los programas y asignaeiones estableeidas en el tiempo estipulado, en virtud de que 

no habra prorroga. 

• No haeer sustitueiones temporales ni horas extras. 

• No asignarle tareas que impliquen responsabilidad de importancia en el area de gestion. 

• someterse a los procesos de evaluacion estableeidos para determinar el avance del proyecto y 

desarrollo del mismo. 

• Entregar en el Departamento de Entrenamiento y Desarrollo de CVG. Venalum, CA, el informe 

de pasantia empastado y firmado, dos dias antes de la culminacion de pasantia; si por motivo de 

fuerza mayor, el mismo no puede ser entregado ala fecha formal, se otorgara un lapso no mayor a 

un (1) mes eoncluido este periodo la empresa no validara la pasantia. 

• Cumplir con las normativas y consideraeiones para la presentacion de la tesis e informe de 

pasantia. 

de Romero 

UG. 09/1t. (21·01·2005) POUTICA DE CAl.I)AO: CaWdad para CVG-VENALUM signiftea producir y comerciaizar aluminio as! como prestar servicios relacionados, que satisfagan los recp..isitos de los 
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