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RESUMEN 

La automatizaclon industrial ha permitido aumentar los indices de calidad y 

disminuir los riesgos en distintos ambitos del sector comercial, sin embargo el 

manejo interno de los proyectos desarrollados por este tipo de cornpanla no 
necesariamente esta alineado con un manejo eficiente de los proceso de 
qestion de la calidad y riesgos; tal es el caso de ACI 2000 C.A. quien ha 

identificado gran cantidad y cambios en los costos de su proyectos, molestias 

en sus clientes y, en algunos casos, perdidas de oportunidades de negocio 

por el inapropiado manejo de la calidad y de los riesgos de los proyectos. Es 
por ello que se realize una evaluacion de la qestion de desemperio en sus 
proyectos tomando como punto de partida la realizacion del estudio de la 

qestlon de la calidad y riesgos del proyecto "Sistema de Control para 
Estaciones de Bombeo y Servicios Auxiliares de la planta Oricao II, EI Tigre 

Estado Anzoatequl" derivando en propuestas de cambios, que perrnitiran 

obtener mejoras en la qestion del desernpefio de sus proyectos. Todo ello, 
mediante un anal isis basado principal mente en los procesos descritos por el 

PMI para las Areas de Conocimientos de la Gerencia de Proyectos: Gestion 
de la Calidad y Gestion de los Riesgos. 

Esta investiqacion proporciono el diagnostico de las condiciones actuales de 

la gerencia de la calidad y de riesgos de los proyectos de la empresa ACI 

2000 C.A., asl como los correctivos necesarios para encausar a sus 

proyectos dentro de una gerencia de desernpefio acorde can los estandares 
de clase mundial, percibiendola como un aliado estrateqico que perrnitira el 

mejoramiento continuo de los procesos intrinsicos de un proyecto y 
finalmente los de la orqanlzacion. 
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y a la busqueda de mejores practicas que provean a su desemperio los 

niveles requeridos para alcanzar y consolidarse como una de las mejores 

empresas proveedoras de servicios de automatizacion y control industrial, es 

por ello, que se ha promovido la incorporacion de los beneficios de la 

gerencia de proyectos en sus procesos. Como punto de partida se desarrollo 

la evaluacion de la Gerencia del Desemperio del Proyecto "Sistema de 

Control para Estaciones de Bombeo y Servicios Auxiliares de la planta Oricao 

II, EI Tigre Estado Anzoatequi", a fin de determinar las condiciones actuales 

de la gerencia de la calidad y de riesgos de los proyectos de la empresa ACI 

2000 C.A., Y los correctivos necesarios para que sus proyectos presenten 

una gerencia de desemperio acorde con los estandares de clase mundial. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

EI Estudio de la Gerencia de Desernperio en Proyectos es una de las 

herramientas fundamentales para que las empresas puedan obtener 
productos y servicios con una eficiencia relevante, que Ie permitan el acceso 
al mundo competitive de hoy, convirtiendose aSI en un tema de gran 
actualidad. 

Los estudios de desempefio se enmarcan desde dos puntos de vista. 

Primeramente, desde el punta de vista de Calidad se analiza el grado de 
satisfaccion, producto de la relacion entre los resultados logrados y las metas 

planteadas al inicio del proyecto, dando cuenta del grado de cumplimiento de 

los objetivos planificados: unidades a producir, clientes a captar, ordenes de 

compras a colocar, etc. En segundo lugar, esta la perspectiva de Riesgos, la 

cual busca eliminar 0 reducir los factores que afectan negativamente el 

desarrollo del proyecto, mediante la identificacion de la naturaleza, 
evaluacion del impacto de dichos factores de riesgos, identlticaclon de 

estrategias y medidas para su mitiqacion. 

La automatizacion industrial ha permitido aumentar los Indices de calidad y 
disminuir los riesgos en distintos ambitos del sector industrial, sin embargo el 

manejo interne de los proyectos desarrollados por este tipo de cornpariia no 

necesariamente esta alineado con un manejo eficiente de los proceso de 
qesticn de la calidad y riesgos, tal es el caso de ACI 2000 C.A. quien ha 



ACI 2000 C.A es una empresa perteneciente al ramo de automatizaci6n 

industrial de Venezuela, con cinco aries en el mercado, contando en sus 

integrantes con empleados y accionista orientados al mejoramiento continuo, 

INTRODUCCION 

EI Estudio de la gerencia del Desernperio en Proyectos es una de las 

herramientas fundamentales para que las empresas puedan obtener , entre 

otras beneficios, productos y servicios con una eficiencia relevante, que Ie 
permitan el acceso al mundo competitivo de hoy, convirtlendose asl en un 

tema de gran actualidad. 

Los estudios de desernpefio se enmarcan desde dos puntos de vista. 

Primeramente, desde el punto de vista de Calidad se analiza el grado de 
satisfacci6n, producto de la relaci6n entre los resultados logrados y las metas 
planteadas al inicio del proyecto, dando cuenta del grado de cumplimiento de 

los objetivos planificados: unidades a producir, clientes a captar, 6rdenes de 
compras a colocar, etc. En segundo lugar, esta la perspectiva de Riesgo, la 

cual busca eliminar 0 reducir los factores que afectan negativamente el 
desarrollo del proyecto, mediante la identificaci6n de la naturaleza, 

evaluaci6n del impacto de dichos factores de riesgo, identificaci6n de 

estrategias y medidas para su mitigaci6n. 

La automatizaci6n industrial no escapa a esta realidad que caracteriza al 
mundo competitivo de hoy, por su naturaleza es un area de negocio con altos 

niveles de inversi6n y actividad pues no solo permite establecer funciones de 
control sobre procesos productivos, sino que tarnbien integra diversas 

unidades productoras y optimiza las operaciones del conjunto. 



identificado gran cantidad y cambios en los costos de su proyectos, molestias 

en sus clientes y en algunos casos perdidas de oportunidades de negocio 

por el inapropiado manejo de la calidad y de los riesgos de los proyectos, es 

por ello que se plantea realizar una evaluaci6n de la gesti6n de desernpeno 

en sus proyectos tomando como punto de partida la realizaci6n del estudio 

de la gesti6n de la calidad y riesgos del proyecto "Sistema de Control para 

Estaciones de Bombeo y Servicios Auxiliares de la planta Oricao II, EI Tigre 
Estado Anzoatequi" a fin de identificar posibles fallas y oportunidades de 

mejora permitiendo el mejoramiento continuo de los procesos intrinsicos de 

un proyecto, la gerencia de los mismos y finalmente el logro de los objetivos 

de la organizaci6n. 

1.2. Objetivos de la lnvestiqaclon 

1.2.1. Objetivo General 

1.2.1.1. Evaluar la Gerencia de Desernpeno del Proyecto 
"Sistema de Control para Estaciones de Bombeo y 
Servicios Auxiliares de la planta Oricao II, EI Tigre 
Estado Anzoatequi", sequn los elementos planteados 
por el Project Management Institute. 

1.2.2. Objetivos Especificos 

1.2.2.1. Evaluar la gesti6n de riesgos del Proyecto 
"Sistema de Control para Estaciones de Bombeo y 
Servicios Auxiliares de la planta Oricao II, EI Tigre 
Estado Anzoatequi.sequn los elementos planteados 
por el Project Management Institute. 
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1.2.2.2. Evaluar la qestion de la calidad del Proyecto 
"Sistema de Control para Estaciones de Bombeo y 
Servicios Auxiliares de la planta Oricao II, EI Tigre 
Estado Anzoatequi" sequn los elementos planteados 
por el Project Management Institute. 

1.3. .Justlflcaclon de la lnvestlgaclon 

Para la empresa ACI 2000 el cumplimiento de los estandares internacionales 

de gerencia de proyectos designados por el PMI (Project Management 

Institute) es de fundamental importancia pues a pesar de ser una empresa 
con cinco aries en el mercado, esta firmemente orientada al mejoramiento 
continuo y a lIegar a convertirse en la principal compariia proveedora de 
servicios de autornatizacion y control de procesos de Venezuela, en este 

sentido, la deteccion de las fallas y aciertos incurridos en el manejo de la 

qestion de la calidad y el riesgo de sus proyectos Ie perrnitira realizar la 

retroatirnentacion en funcion a las conclusiones y recomendaciones que se 
qeneraran a partir de este estudio, enriqueciendo los procesos internos del 

manejo y desarrollo de su proyectos. 

1.4. Tipo de lnvestlqaclon 

La presente lnvestiqacion es del tipo evaluativa dado que su caracteristica 

principal es la valoracion de la gestion de desemperio de un proyecto en 

etapa de lmplementacion desarrollado por la empresa ACI 2000 C.A. 

perteneciente al ramo de la automatlzacion industrial. 

Como parte del estudio se realize una revision de la qestion de la calidad y la 

qestion de riesgos del Proyecto "Sistema de Control para Estaciones de 

Bombeo y Servicios Auxiliares, de la planta Oricao II, EI Tigre Estado 
Anzoatequi"; detectando sus fallas/aciertos y determinando sus efectos, para 
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1.5. Diseiio de la lnvestlqaclon 

finalmente proponer los ajustes que sean necesarios siendo imperativo 

realizar levantamientos de informaci6n directamente de los archivos de la 

empresa y documentaci6n del proyecto, observando los datos objetivamente 

y sin manipular deliberadamente las variables 10 que nos permite catalogarla 

como una investigaci6n del tipo descriptiva. Una investigaci6n es descriptiva 

cuando consiste en la caracterizaci6n de un hecho, fen6meno 0 grupo con el 

fin de establecer su estructura 0 comportamiento. AI respecto, Fidias (1976) 
sefiala que: ... "Las caracterfsticas esenciales de una Investigaci6n 

Descriptiva, son la recolecci6n y discusi6n de los datos, el analisis la 
interpretaci6n de los mismos que permitan una posterior elaboraci6n, 

desarrollo y perfeccionamiento de nuevos datos de los hechos presentes" ... 

(p. 77-78). 

Este trabajo se lIev6 a cabo a traves de un diserio no experimental, debido a 

que su objetivo fue evaluar la gesti6n de desernpefio del Proyecto "Sistema 
de Control para Estaciones de Bombeo y Servicios Auxiliares de la Planta 

Oricao II, EI Tigre Estado Anzoatequi" sequn los elementos planteados por el 

Project Management Institute, recolectando los datos en un solo momento y 

en un tiempo unico y sin manipular deliberadamente las variables. 

1.6. Dellmltaclon de la lnvestlqaclcn 

Esta investigaci6n se desarroll6 en Caracas, durante el semestre 
comprendido entre los meses junio - noviembre de 2005, en la cornparila de 

diseno y construcci6n de proyectos de automatizaci6n industrial ACI 2000 

C.A; Y se limit6 a la evaluaci6n de la gesti6n del desernpeno en el Proyecto 

"Sistema de Control para Estaciones de Bombeo y Servicios Auxiliares, de la 

6 



planta Oricao II, EI Tigre Estado Anzoatequi, sequn los elementos planteados 

por el PMI". 

1.7. Poblaci6n y Muestra 

Una poblaci6n puede definirse sequn Babaresco (1997) "como el conjunto 

total de unidades de observaci6n que se consideran en el estudio (naci6n, 
estados, grupos, comunidades, objetos, personas, asociaciones, actividades, 

acontecimientos, personas, individuos)" (p.91). 

En este sentido el universe 0 poblaci6n en el que estuvo circunscrita esta 

investigaci6n fue el conjunto de ocho (08) proyectos que forman parte del 

portafolio de negocios de la empresa ACI 2000, donde se incluyen proyectos 
desarrollados para empresas de distintos sectores, alimentaci6n, 

comunicaciones, hidrocarburos entre otros, siendo seleccionado para esta 

investigaci6n un (01) proyecto del sector de hidrocarburos en proceso de 

cierre titulado "Sistema de Control para Estaciones de Bombeo y Servicios 
Auxiliares de la planta Oricao II, EI Tigre Estado Anzoatequi", dado que 

cumple con todas las caracterfsticas y etapas de un proyecto que no pose fan 
los dernas proyectos de la empresa, permitiendo asl el desarrollo completo 

de la investigaci6n, siendo asl el muestreo no probabilfstico intencional. 

1.S. Recursos 

Para el desarrollo de esta investigaci6n se utilizaron recursos materiales 
(Computadoras, fotocopiadoras, material bibliogratico y consumibles de 

oficina), humanos (Horas hombre de trabajo del Personal de ACI 2000 Y 

propio) y financieros (todos los desembolsos asociados al desarrollo de este 

estudio seran costeados con recurso propio del ejecutor de la tesis. 
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1.9. Tecnlces Metodol6gicas 

Para el estudio de la Gerencia del Desemperio del Proyecto "Sistema de 

Control para Estaciones de Bombeo y Servicios Auxiliares de la planta Oricao 

II, EI Tigre Estado Anzoatequi" fue necesario: revisar informacion biblioqrafica 

sobre el tema, recolectar informacion mediante distintas tecnicas como: 

revision documental de los registros del proyecto contenidos en los archivos 

de la empresa, observaclon mediante entrevistas no estructuradas al 

personal de ACI 2000, para final mente elaborar una cornparacion entre los 
elementos observados y los elementos requeridos sequn PMI. 

1.10. Procedimiento Metodol6gico 

La tnvestiqacion se lIevo a terrnino siguiendo una serie de pasos en funcion 

de los objetivos especificos. 

1.10.1. Evaluar la qestion de riesgos del Proyecto "Sistema 
de Control para Estaciones de Bombeo y Servicios 
Auxiliares de la planta Oricao II, EI Tigre Estado 
Anzoatequi" sequn los elementos planteados por el 
Project Management Institute. 

Para la evaluacion de la qestion de riesgos del Proyecto "Sistema de Control 
para Estaciones de Bombeo y Servicios Auxiliares de la planta Oricao II, EI 

Tigre Estado Anzoatequi", se realize un estudio descriptlvo en referencia a 
los procesos serial ados por el Project Management Institute (PMI) para el 

area de la Gerencia de Riesgos. En tal sentido, los procesos considerados 

en esta evaluaclon fueron: 

Plan de Gestion de Riesgos. 
ldentificacion de Riesgos. 
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4, Analisls Cualitativo y Cuantitativo de Riesgos. 

Plan de Respuesta de Riesgos. 

Control y Monitoreo de Riesgos. 

1.10.1.1. Evaluar la gesti6n de la calidad del Proyecto 
"Sistema de Control para Estaciones de Bombeo y 
Servicios Auxiliares de la planta Oricao II, EI Tigre 
Estado Anzoatequi" sequn los elementos planteados 
por el Project Management Institute. 

Para la evaluaci6n de la Gesti6n de la Calidad del proyecto, se seleccionaron 

dos areas de estudio, la primera dirigida a estudiar la gesti6n del proyecto, y 

la segunda a los productos entregados por el proyecto. 

La investigaci6n se bas6 en los fundamentos reseriados por el PMI para las 

nueve areas del conocimiento de la direcci6n de proyectos. En tanto, para 

estudiar la gesti6n de los productos, se emplearon los fundamentos descritos 

por el PMI para la Gesti6n de la Calidad, realizando un estudio descriptive de 

los procesos: 

_ Planificaci6n de la Calidad 

Aseguramiento de la Calidad 

Control de la Calidad 

Finalmente, la evaluaci6n de la gesti6n de riesgos y calidad se realiz6 en 

base a Juicio del Analista, con la siguiente escala cualitativa de evaluaci6n: 

4 Deficiente 
Regular 

Buena 
Muy buena 
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Adicionalmente para evaluar la gesti6n de calidad y riesgo del proyecto se 

diseri6 un matriz de evaluaci6n en cual se identificaron todos los procesos 

serialados como necesarios por el Project Management Institute (PMI), para 

cada una de las areas de conocimientos evaluadas (Calidad y Riesgo). 

Para la ponderaci6n de las etapas: entradas, tecnlcas/herrarnlentas y salidas, 

se Ie asign6 un peso de 40%, 30% y 30% respectivamente, para cada uno de 

los procesos de la Gesti6n de la Calidad y del Riesgo. 

La ponderaci6n de los procesos de gesti6n de riesgo fue de manera 

equitativa para cada uno de ellos (16.70%) y para los procesos de: 

Planificaci6n de la Calidad, Aseguramiento de la Calidad y Control de la 

Calidad, fue de 34%,33% y 33% respectivamente. 

Para analizar los resultados de las matrices se establecieron los siguientes 

criterios 

, Gesti6n Deficiente: porcentaje de elementos encontrados menor 0 

igual que 50%. 

Gesti6n Regular: porcentaje de elementos encontrados mayor 0 igual 

que 50% pero menor que 75%. 
Gesti6n Buena: porcentaje de elementos encontrados mayor 0 igual 

que 75% pero menor que 85%. 

Muy buena Gesti6n: porcentaje de elementos encontrados mayor 0 

igual que 90%. 
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Una vez realizada la evaluaci6n de la gesti6n de desernpefio en los 

proyectos desarrollados por la empresa ACI 2000 tomando como referencia 

el proyecto "Sistema de Control para Estaciones de Bombeo y Servicios 

Auxiliares de la planta Oricao II, EI Tigre Estado Anzoatequl" se propusieron 

los correctivos necesarios para que los proyectos de ACI 2000 cumplan con 

las pautas internacionales en gerencia de desernpeno y especificamente los 

serialados por el PMI. 

11 

Adicionalmente se intento realzar un anal isis probabilistico del cumplimiento 

de los parametres costos y tiempo de ejecuci6n, para medir el riesgo 

existente en el no cumplimiento de estos parametres. Utilizando Para ello se 

como herramienta de calculo el Software Excel ® de Microsoft, 

especificamente la funci6n triangular inversa e histogramas en cada caso, sin 

embargo, la cornparila ACI 2000 no cuenta con registros que permitieran su 

obtenci6n y asl, tener datos objetivos para el analisis, 



CAPiTULO II 

BASES TEORICAS 

3.1. Proyectos 

Se define como un emprendimiento temporal que se lIeva a cabo a fin de 
obtener un producto servicio unico y en el cual se invierten recursos, 
materiales, humanos y financieros. 

3.2. Gerencia de proyectos 

Consiste en la aplicacion de conocimientos habilidades herramientas y 

tecnicas en las actividades de un proyecto a fin de satisfacer los 

requerimientos del mismo. Apoyandose en sus procesos: Inicio, Planiflcaclon, 

, Ejecucion, Seguimiento y Control, y Cierre, asl como en sus nueve areas de 

conocimientos: lnteqracion, Comunicacion, Calidad, Riesgo, Tiempo, Costo, 
Procura, Alcance y Recursos Humanos. 

3.3. Gestlon de riesgos en proyectos 

EI manejo 0 qestion de riesgos de un proyecto se conoce como el anal isis de 

todos los factores que pueden influir en los resultados del proyecto, mediante 

la rnaximizacion de la probabilidad de ocurrencia de los eventos posltivos y la 
minirnizacion de la probabilidad de ocurrencia de los eventos adversos al 
proyecto. 



Sequn el PMI los procesos de gesti6n de los riesgos del proyecto son: 

Planificaci6n de la gesti6n de los riesgos, identificaci6n de riesgos, anal isis 

cuantitativo y cualitativo de los riesgos, planificaci6n de respuesta a los 

riesgos, seguimiento y control de riesgos y para establecer una base 

acordada para la evaluaci6n de los riesgos. En la figura 2.1 se muestra una 

descripci6n general de ios procesos de gesti6n de riesgos del proyecto 

planteada por el PMI en PMBOK (2004, p. 239). 

Gesti6n de los Riesgos 
del Proyecto 

Planificaci6n de la 
gesti6n de riesgos 

I dentificaci6n 
de riesgos 

Analisis cuantitativo 
de riesgos 

Analisis cuantitativo 
de riesgos 

Plan de respuestas 
a los riesgos 

Seguimiento y control 
de riesgos 

Figura 2.1. Descripci6n General de la gesti6n de riesgos del proyecto. 

3.3.1. Planlflcaclon de la gestion de los riesgos 

Es el proceso de decidir como abordar y lIevar a cabo las actividades de la 

gesti6n de riesgos. Es fundamental para garantizar que el nivel y el tipo de la 
gesti6n de riesgos, esten en linea con el riesgo, a fin de proporcionar los 

recursos y tiempos suficientes para las actividades de gesti6n de riesgos, el 
proyecto y la organizaci6n. 
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De manera de evitar retrasos, variaciones en costos y otras complicaciones 

en el proyecto, la planificaci6n de la gesti6n de los riesgos debe iniciase en 

las primeras eta pas del proyecto, garantizando tam bien el exito de los 

procesos de identificaci6n de riesgos, analisis cuantitativo y cualitativo de los 

riesgos, planificaci6n de respuesta a los riesgos, seguimiento y control de 

riesgos. 

Donde se decide como enfocar, planificar y ejecutar las actividades de 

gesti6n de riesgos para un proyecto. 

Consiste en la realizaci6n de una secuencia de evaluaci6n de los posibles 

riesgos involucrados, utilizando para ello listas de verificaci6n, diagramas 

causa efecto y consultando la opini6n de los expertos, siendo de vital 

3.3.2. Identificaci6n de riesgos 

La figura 2.2, muestra las entradas, tecnlcas y herramientas planteadas por 

el PMI para el proceso de planificaci6n de la gesti6n de los riesgos en el 

PMBOK (2004, p. 242). 

Entradas Herramientas y Tecnicas Salidas 
.1 Plan de ge5ti6n d~ ~ ..1 F-<lctores arnbienUiiles de 1<1 .1 ReLlnlQne!i> y aniili5.is de 

empma plalliticaci6n 
.2 At:ti\109 de IQlI proCe$OS de 101 

o I'gamUl!Ci6r'1 
.3 El'1lJnclooo cel ateance (leI 

pteyec[o 
.4 Plan de gestlon del IJfQYecto 

Figura 2.2. Proceso de planificaci6n de la gesti6n de los riesgos. 
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importancia la aplicaci6n del pensamiento divergente en aras de que surja 

todas las opciones que pueden funcionar mal en el proyecto. EI PMI en el 

PMBOK (2004, p. 246), plantea un enfoque slstemico para este proceso el 

cual se presenta en la figura 2.3. 

Entradas SaUdas Herramlentas y tecntcas 
.1 F~lOIl,l$ ilnnbientales de Ia 

Ml'q)1'8S<!I 
.2 A®1IO$ dI!! 1(1$ pro<:e$O$·de III 

org,animOiOl'l 
.3 Enunclftdo oc! elcaoce del 

proyoom 
.4 Plan de ~estiOn de nesgos 
.5 Plen de gestiOn del prOlj-ecto 

.1 Revi5ion~ de ~mentaciOrl 

.2 Teenicu dt reco"il&ci6n de 
inf!;"meciQn 

.3 AMIiSi! ee liSm!; de eontrol 
- A An~!fst5 (Ie Elsu1\clone:s 

.5 T~lcas de diagramacioo 

Figura 2.3. Proceso de identificaci6n de riesgos. 

En el proceso de identificaci6n de riesgos es fundamental que la percepci6n 

del equipo del proyecto sea amplia, dado que los riesgos que no han side 

identificados 0 significan que no existan. La identificaci6n de los riesgos 

involucra a cada una de las dernas areas de conocimientos de la gerencia 
de proyectos, determinandose posibles eventos riesgosos con sus 

condicionantes. 

3.3.3. Anallsls cualitativo de riesgos: 

AI momento de realizar un anal isis de riesgos en un proyecto es necesario 
determinar la probabilidad de que ocurra un evento no deseado y el impacto 

que este tendrfa en el proyecto si lIegara a suceder, otorqandole prioridades 
de acuerdo a su efecto potencial en los objetivos del proyecto. "EI analisis 
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cualitativo de los riesgos es una forma de determinar la importancia de tratar 

riesgos especificos y guiar las respuestas a los mismos" (PMBOK, 2000, p. 

133). 

En la figura 2.4 se muestra el proceso de anal isis cualitativo de riesgos 

descrito por el PMI en el PMBOK (2004, p. 250). 

Entradas Salldas Herramlentas 'i Tecnicas 
.1 Activos de loa prncesos de la 

Ofgan!zact6n 
.2 Enunciado del alcance del 

l)rO>>ecto 
.3 PI . de ge1iti6n ~ ri~~ 
.4 R trod. r OIl 

.1 E.'aklaci6n de probabilidad e .1 RegistJo de riesgos 
ImpaclO de los {Iesw.os (actualflac!ones) 

.2 Matriz de probabiJidad '" 
impacto 

.3 ,1;,,,,,,. ~on de lit ci!lidad doe. 
la d LOll Gbl'll rl 

.4caUl r1t C 11 dell ~ 

.5 E. •.•• luacion dD la urlU3ncia I 
fi~ 

Figura 2.4. Proceso de anal isis cualitativo de los riesgos. 

. 3.3.4. Anallsls cuantitativo de riesgos: 

Es el proceso de analizar numericarnente la probabilidad de cada riesgo y 

sus consecuencias en los objetivos del proyecto y la magnitud del riesgo total 
del proyecto. La figura 2.5 muestra el proceso de analisis cuantitativo de 

riesgos descrito por el PMI en el PMBOK (2004, p. 254). 
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Entradas 
..1 Actl~ Q~ 11;)1; pro~~ de la 
ol'pnitaCi6n 

_2 Enunciedo del atcence del 
proyeetD 

..3 Plan de gestloo de rlesgos 

.4 ReglS"O de rfesgos - 
;5 P;Jan de gestl6n del proyectD 

• pran de gestiOn del 
CI'Onogr3rm del prO)'eCto 

• Plan de gestl6n de los 
costa> d0ll)~cto 

Herramlentas y Tecnicas Salidas 
.1 Tecnlc:e$ de recopil..ciOfl 'I 

ntpt@s@1'Itacior'l de dlil.o5 
.2 T e.;niC"iI.$ de analisi$ 

Clltintitatlvo de rie~$ If tid 
mod:elooo 

.1 Registro de riesgQ$ 
(acluaJ.iZi!lCiooes) 

Figura 2.5. Proceso de ana lis is cuantitativo de los riesgos. 

3.3.5. Planificaci6n de respuesta a los riesgos 

EI plan de respuesta a los riesgos de un proyecto dependera de c6mo el 

riesgo afecta al proyecto y a la organizaci6n. (Palacios, 2004) plantea varias 
opciones para darle respuestas a los riesgos: 

Eliminacion: consiste en atacar directamente la fuente del 
riesgo, quitando la causa que 10 genera, con e objeto de evitar 
su aparici6n ... Minimizacion: implica trabajar para disminuir la 
probabilidad de ocurrencia del evento riesgoso 0 en hacer que 
su impacto tenga pocas consecuencias, cuando este se 
produce ... Aceptaclon: es la estrategia en la que simplemente 
no se actua directamente sobre el riesgo, sino en a forma como 
la empresa 10 afrontara, tal cual como se encuentra (p. 326). 

La figura 2.6 muestra el proceso de Planificaci6n de respuesta a los riesgos 
descrito por el PMI en el PMBOK (2004, p. 260). 
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Herramlentas y reentces Entradas 
.1 .1 Plan de gestlen de ties,gos 
.2 R<lgl$1.n) dt ritip 

Salidas 
.1 RegJstro de rlesgos 

(iltlUllllii1cICfl 1 
,2 Plan de g~6n d~l pro;,«ro 

(actua1lz;acl()fl~) 
.3 Ac-uerdOIS contractua!es 

relat;:ion!lc!o!> 0Qn el riesgo 

.1 EltraUi&!8s para r1~s 
negatl\ll)$ Q .mm'l~' 

.2 E!tfateg).'l!l OIIfl ri~! 
pC$It.iws U ~ponunid"d~ 

.3 Estr~ comu" ante 
"mene~$ y QpoTtl.mid{l(!~ 

.4 EstrMCgia da respu~ pata . 
C()fltln&enol~ 

Figura 2.6. Proceso Planificaci6n de respuesta a los riesgos. 

3.3.6. Seguimiento y control de riesgos 

EI seguimiento y control de riesgos consiste en supervisar los riesgos 

identificados y los riesgos residuales y de la identificaci6n de nuevos riesgos 

asegurando la ejecuci6n de los planes de riesgos y evaluando su 

desempeiio. La figura 2.7 muestra el proceso de Planificaci6n de respuesta a 

los riesgos descrito por el PMI en el PMBOK (2004, p. 260). 

Entradas 
. .1 PWn d lJ,Ostt6n 00 rloogoo 
.2 RegfSUo de rlesgos 
,3 SclUdtUdes de camt:iO 
tlprobadali 

,4 Ini'onnadon wi)re eI 
foodim. I'\tO da! t(4,llmJo 

,e InfOrmes do r«ldlmlontD 

Herramlcntas 'i Tecnlcas Salidas 
.1 RocYlJruoclOn till 1011 rl~ 
.2 Audllorfas oe lOG .rlea.goo 
.3 An~liSls 00 variacloo 'I CIe 
tendenclas 

.4 il>!'edicroo del rendimiento 
lOcnklo 

.5 An4ilsl!;l do to(letva 

.6 Rou nionG!S sobro 01 ostaoo 
de la SituaCi6n 

.1 RoglCllO 110 rI pc 
(SlCtualireclooes) 

.2 cambtos so 'citados 

.:3 Ac:clcmeli CQrreclivas 
reoornendadu 

A Acclol)Ql) I)"ovcntiwti 
rooomondnctlll 

.5 ActMls ela los procoesos do. 13 
otgallll:acl6ti (aClUallUlclooaS) 
Pia n do pll6n cal prO)!ecto 
(IIiCtUSIl zaCloo.es) 

Figura 2.7. Proceso de Seguimiento y control de riesgos. 
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3.4. Gestlon de la calidad en proyectos 

La qestion de la calidad del proyecto incluye todas aquellas actividades 

emprendidas de modo que el proyecto satisfaga las necesidades para las 

cuales fue concebido. Para ello implementa el sistema de qestion de la 

calidad, a traves de la polltlca, los procedimientos y los procesos de 
planificacion, aseguramiento y control de la calidad con actividades de 

mejoramiento continuo de los procesos que se realizan durante todo el 
proyecto. 

La Gestion de la Calidad Total y la Gerencia de Proyectos, coinciden en 
reconocer la elevada importancia que para ambas disciplinas representa la 
satisfaccion del cliente, prevencion de errores, responsabilidad de la gerencia 

y la mejora continua. 

Satisfaccion del cliente: entender, evaluar definir y gestionar 
las expectativas, de modo que se cumplan os requisitos del 
cliente ... Prevenclen Sobre la lnspecclcn: el costa de prevenir 
errores general mente es mucho menor que el de corregirlos 
cuando son detectados por una inspecclon ... Responsabilidad 
de la dlrecclon: el exito requiere la participacion de todos los 
miembros del equipo, pero proporcionar los requisitos 
necesarios ara logra dicho exito sigue siendo responsabilidad 
de la dlreccion ... Mejora continua: el cicio de planificar, hacer, 
revisar, actuar es la base de la mejora de calidad 
(PMBOK, 2004). 

La qestion de la calidad del proyecto incluye los siguientes procesos de 

panificacion de la calidad, aseguramiento de la calidad y control de la 

calidad, Estos procesos interactuan entre si y con los procesos de las dernas 

areas de conocimientos de la gerencia de proyectos. 
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La qestion de la calidad del proyecto debe apuntar tanto a la qestion del 

proyecto como a la del producto entregado por el proyecto, entendiendose 

por producto al bien 0 servicio resultante de la consecucion del proyecto. EI 

incumplimiento de los requisitos de calidad, en cualquiera de las dos 

dimensiones, productos y proyecto, pueden generar consecuencias 

negativas para los involucrados. 

En la Figura 2.8. se muestra la descripclon general de la qestion de la 

Calidad del proyecto planteada por el PMI en el PMBOK (2004, p. 182). 

Gesti6n de la Cali dad 
del Proyecto 

Aseguramiento 
de la calidad 

Figura 2.8. Oescripci6n General de la gesti6n de la Calidad del proyecto 

3.4.1. Planificaci6n de la cali dad 

La planlticacion de la calidad consiste en identificar las normas de calidad 
que son relevantes para el proyecto y generar el plan para satisfacerlas, 

permitiendo asi pronosticar e influir en los procesos para obtener el objetivo 
deseado. "La planiflcacion ofrece la capacidad de ser proactivo y anticipar 

futuros eventos y establecer las acciones necesarias para enfrentarse 
positivamente con ellos" (James, 2000). La planlflcaclon de la calidad de un 
proyecto debe estar intimamente ligada con la gesti6n de la calidad 
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estrateqica de la orqanizacion, y esta se define sequn (James, 2000) como: 

"proceso de establecer los objetivos de la calidad a largo alcance y definicion 

de un enfoque para satisfacer esos objetivos". 

La planiticacion de la calidad debe hacerse en conjunto con la planiflcacion 

del proyecto, a fin de evitar reprogramaciones y ajustes en el costa del 

proyecto debido a los requerimientos de calidad identificados. En la figura 2.9 

se muestra los procesos de planificacion de la calidad planteada por el PMI 

en el PMBOK (2004, p. 184). 

Entradas Herrarnlentas y reentces SaJidas 
.1 fac\()re5 (IIllbi enta es !;Ie la 

empre 
.2 ActiYO!\! de las proceSiO$ de 

Ii:! Orgtlnilaei6n 
.3 EnunOlei3o del aleence ~I 

prO'iOO!O 
.4 P1Ian de ges.tl6n del prO)'E!Cto 

,1 ~Ii$is c~beneficiQ 
,2 Estudjo compara 11($ 
.3 Oi~no de experimemos 
.4 COSte d~ la CAlidati ~roQ) 
,~ tienamlentas adlQ(males ce 

plantncaci 6n 00 calidad 

.1 Pl<ln de ge$'\iQi'l <Ie c.alid;<l!;l 
.2 t.ricas de calidad 
.3 li$Uls de .;:entrel de CilliCar;j 
.4 Pli'ln de meJ(I~ 001 pJOOOSO 
,5 lJnea baSe de cuilldod 
.6 Plan de ~i6n dOl prcryectO 
lactuallzadones) 

EI proceso de aseguramiento de la calidad persigue cerciorar la calidad del 
proyecto mediante la ejecucion de ciertas actividades planificadas y 

sistematizadas a fin de este satisfaga los estandares de calidad establecidos. 

Este proceso debe ser realizado durante toda la ejecucion del proyecto. 

Figura 2.9. Proceso de planificaci6n de la calidad. 

3.4.2. Aseguramiento de la cali dad 
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En la figura 2.10, se muestran las entradas, tecnicas y herramientas 

planteadas por el PMI para el proceso de aseguramiento de la calidad en el 

PMBOK (2004, p. 188). 

Entradas 
.1 PI'1n ~ ~tlOn de 4;iI~d 
.2 Mitricas de calidad 
.3 Plan de mejf)rn del peoceso 
.4 Inform.x.16I'I sOtlfC e.1 

rendfmlento del trabajo 
.5 SOJlcillJC!CS dO caml)lO 

apl'Obadalj 
.6 Mediciones d9 oontroJ de 

c4lflclad 
.7 Soliei udes. de cameio 

i mPiement8das 
..8 ACCiOnes oorrecliYa$ 

imPlemcntad s 
.9 ~parilci(m (fe def~ 

I mplemenblida 
.10 Aoctones preyentivas 

.implementadas 

Herramlentas y Tecnlcas Salidas 
.1 Herrilmienlil$ y tecniccl$ pilJiI 

I" planificaciOn de calidad 
.2 Auditoria;o de cali dad 
.3 M6IiSl$dl!lll~ 
.4 HelJamlent8S y tecrOOes para 

CI contrOl do ealldad 

.1 c..mb~ wlicitiliJol> 

.2 Acclona, OOI'rl!lClMI!s 
leoomendMM 

-3 AotIVOlS dt!' 10$ pl'OtC.cMl$ de It! 
OflBI112ac16n (actuaillaclo.nes~ 

.4 Pfan d'o g,cstJ6n dill preyscto 
(aetuallz~ne$) 

Figura 2.10. Proceso de aseguramiento de la calidad. 

3.4.3. Control de la cali dad 

Dado que los planes requieren un monitoreo continuo control de los 

principales indicadores para asegurar su efectividad, surge el proceso de 

control de la calidad, desarrollandose asl sistemas de control a todos los 

niveles del plan, incluyendose figuras como el de las auditorias de calidad, 

donde se realiza una revisi6n independiente y formal de las actuaciones 
relativas a la calidad del plan. 

EI proceso de control de calidad implica la supervisi6n de los resultados 

especificos del proyecto para determinar si cumple con las normas 
relevantes e identificar formas de eliminar las causas del rendimiento 
insatisfactorio. La figura 2.11, muestra las entradas, tecnicas y herramientas 
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Salidas 

planteadas por el PMI para el proceso de control de la calidad en el PMBOK 

(2004, p. 191). 

Entradas 
.1 Plan <fa gG!S11oo de ca dad 
.2 M~ulcas de caliiJad 
.3 Ustas de control de caUdad 
.4 AdJvos d-e los proces.os ee la 

organizacien 
.5 Informaei6n seere el 

rendilnle nto del tl$bQjo 
.6 SoJlcillJ®S 00 earneto 

aprObadas 
.7 Pro(lt.llCfOS emreg lei> 

Herramientas y Tecnicas 
.1 Oiagrarna de causa y i:lfOOlO 
,2 O~mas de control 
.:3 Oiagramas de flujo 
,4 tiisrograrntll 
.§ Oiagrama de Pareto 
.6 Dlaerama Cleoomportllrnitmto 
.7 O.iagrama dtH!isper$ltin 
,S Moostroo estacsuco 
,9 tnspecCiOn 
.10 RGviEi6n de reparac:i6n de 

defeot($ 

Figura 2.11. Proceso de control de la calidad. 

.1 Medl~ de (-antral CIa 
caUdad 

2. Reparacign de d~ 
v-.GclMl' 

.3 linea llase 00 calidad 
OIC1.uallmcbnes) 

.A Aociones oortectl>-as 
rooornCfldadlis 

.5 AOciOnes I)eYentivas 
m::cmendatlas 

.6 Carrtbl $O"c:ttados 

.7 Raparacion de defel;tos 
recomelldllda 

.8~'Q!;d~ los~dela 
or(,anllDdOn (actualZaclones) 

..9' ~ Gntre@t)lI;I$v.lIidaOoS 

.10 f'tln de Gestloo tI,~ PItP,Iocto 
(~cil;llF.'S) 

Algunas de las herramientas que ayudan a ejercer el control y visualizar los 

indicadores de forma tal de detectar las desviaciones son: los Diagramas de 

Control de Variaciones, Diagramas Causa -Efecto, Diagramas de 

Frecuencias. 

3.4.4. Calidad Total 
A mediados de la decada de los 80 toma fuerza la calidad tota como una 

filosofia de trabajo, en respuesta a la desconexi6n existente entre las 

organizaciones productivas y sus clientes. Esta filosofia implica construir un 
compromiso hacia la calidad, logrando entre las personas un espiritu de 

equipo y haciendo enfasis en los procesos, basandose en el mejoramiento 

continuo de todas las actividades. Alrededor de esta han surgido programas 
como Kaizen, Justo a Tiempo, Cero Defecto, Normativa ISO, Benchmarking / 
Outsourcing y Reingenieria. 
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Kaizen que busca el cambio de actitud hacia 10 mejor, 
controlando los desperdicios al incorporar programas de 
implementaci6n lenta, constante y creciente, que requieran 
poca inversi6n, como los clrculos de la calidad, la 
automatizaci6n de los procesos, los sistemas de sugerencias. 
Justo a Tiempo: que consiste en lIevar el control exhaustivo 
de los inventarios de forma de minimizar los costos mediante la 
programaci6n de la producci6n con las ventas y con las 
compras de materiales, es un esfuerzo que incorpora a los 
proveedores y a los clientes ... Cero defecto, que son tecnicas 
de producci6n que buscan eliminar la inspecci6n, mediante la 
ejecuci6n de pruebas de errores que permita obtener productos 
finales sin defectos ... Normativa ISO: es un conjunto de 
normas creadas por la International Organization for 
Standarization, que se detallan en la serie 9.000 y 10.000 Y que 
buscan asegurar la calidad mediante un plan de mejoramiento 
interne, control y desarrollo de proveedores y clientes. 
Benchmarking I Outsourcing: es un proceso continuo y 
sistematico para evaluar los productos y servicios de la 
organizaci6n, comparando sus capacidades frente a otras 
organizaciones, de forma de intensificar los esfuerzos en 
aquellas areas donde se es competitive y subcontratar aquellas 
en las que existen deficiencias ... Reingenieria es la revisi6n 
fundamental y el redisefio radical de procesos para alcanzar 
mejoras espectaculares en medidas criticas y conternporaneas 
de rendimiento (Palacios, 2004). 



CAPITULO III 

MARCO ORGANIZACIONAl 

3.1. Descrlpclon de la Orqanlzaclon 

4.1.1. Historia de la orqanlzaclon 

AGI 2000 G.A. es una companla creada en el ana 2000 para prestar servicios 
de automatizaci6n industrial a empresas del ramo: automotriz, bebidas, 

farmacia, alimentos, hidrocarburos, tratamiento quimico y manufactura en 
general entre otros. Hoy en dla cuenta con un grupo de profesionales con 
vasta experiencia en el area de Ingenieria y Automatizaci6n Industrial: 

Ingenieros, Dibujantes, Administradores y tecnicos en instrumentaci6n que 
trabajan bajo una estructura principalmente matricial enfocada a la maxima 

utilizaclon de su recurso humano. La plantilla del personal esta conformada 

por 16 personas fijas y una nomina variable que se contrata dependiendo del 

volumen de trabajo. Hoy en dla la empresa cuenta con clientes tanto 

nacionales como internacionales. 

4.1.2. Vision y miston 

AGI 2000 G.A. no cuenta con una planificacion estrategia definida por 10 que 
no po see vision ni rnislon, sin embargo como toda orqanizaclon con fines de 
lucro su objetivo es lograr el maximo beneficio economlco con la minima 

inversion, garantizando la calidad del producto y la satisfaccion del cliente, 

incorporando mejoras de forma continua a los procesos. 



4.1.3. Aspectos de la orqanlzaclon 

Esta investigaci6n se desarrollara en el departamento de ingenieria y gesti6n 

de proyectos de la empresa ACI 2000 C.A., contando asi con todo el apoyo 

de su personal asi como de la directiva de la organizaci6n. 

3.2. Descrlpclon General Proyecto 

Por razones de confidencialidad tanto de la Empresa a cargo de la ejecuci6n 
de este proyecto asi como la del usuario final, se presentara la informaci6n 

con cierto grado de generalidad, sin suprimir todas aquellas areas y 

elementos que sean relevantes para el anal isis. Actualmente, el proyecto se 

encuentra en etapa de cierre. 

EI proyecto contempla: 

Labores de Ingenieria para disefio de arquitectura del sistema de 

control y desarrollo de las aplicaciones 

Suministro de hardware, dispositivos, accesorios y Spare parts 

Labores de fabricaci6n y ensamblaje de gabinetes 

Labores de integraci6n, prueba y arranque en sitio 
Actividades de gerencia y coordinaci6n 

Consistiendo basicarnente en la construcci6n de la infraestructura necesaria 

para lIevar las sefiales de bombas y tanques de almacenamiento, desde el 

patio de la planta a la caseta de la estaci6n. Ver figura 3.1. 
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Bomba 3 Tanque de 
Agua 

Bombas 1 & 2 

Figura. 3.1. Diagrama de procesos del proyecto. Fuente ACI 2000. Diseno: 
Propio. Noviembre 2005. 

4.1.4. Alcance 

Diserio, suministro e instalaci6n de un sistema de control para Estaciones de 

Bombeo y Servicios Auxiliares para la planta Oricao II, EI Tigre Estado 

Anzoatequi. 

En tal sentido, las actividades del proyecto contemplan: 
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Labores de Ingenierfa para la selecci6n, dimensionamiento, diserio de 

la arquitectura del Sistema de Control y desarrollo de las aplicaciones 

(software) que controlaran el proceso e integraran las operaciones. 

Suministro de hardware, dispositivos, accesorios y spare parts. 

~ Labores de fabricaci6n y ensamblaje de los gabinetes de control. 

Labores de integraci6n, prueba y arranque en sitio. 

Actividades de Gerencia y Coordinaci6n. 

4.1.5. Tiempo 

Para la ejecuci6n del proyecto se contemplaron un total de 22 semanas, 
medidas a partir de la colocaci6n de la Orden de Compra por parte del 

Cliente. 

Sin embargo, han de considerarse como parte de esta area, el periodo de 

tiempo requerido en las eta pas previas de negociaci6n y presentaci6n de 

ofertas, que para este proyecto fue de 7 semanas. Por la naturaleza de estas 
etapas, las actividades no son planificadas mediante un cronograma, sino 

ejecutadas bajo estandares de tiempos de respuesta, que buscan hacer un 

uso justo de los recursos invertidos en esta etapa, ya que, no se capitalizan a 

menos que se concrete la oportunidad de negocio. 
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Id i Nombre de tarea I Comienzo I Fin i Duracten 1'ul'04I29000' 17 oct '0 05dic'O 23 ene , 13raOt 

1 I Proyocto V1Sj_D1L1M ~jJ V 5 D.L ,M X L 
lun 26/07/04 i jue 03/03/05 158.16 dlas? ..•. 

[; sase de Neqcctacjon lun 26/07/04 lun 27/09/04 46 dlas ..•. ..•. 

j Definicion del Alcance lun 26107104' vie 17/09/04 . 40 dlas 

I 
..•. ..•. 

~ Aclaratorias lun 20/09104 lun 27/09/04 6 dlas • I I I 
141 Fase de Implantacion lun 09/08/041 jue 03103/05 148.16 dlas? ..•.. ..•.. ; 
_j 

mar 26109/041 15 Colocaclon de Orden de Compra mar 14112104 56 dlas • • 
r-;-e Reunion de Arranque del Proyecto lun 09/08/041 mar 11/01/05 111.02 dlas • 4 
f-n Manejo de Cambio de Alcance vie 14101/05 vie 11/02105 20.02 dlas •••• 
'25 Ingenleria mar 14112104 vie 04102105 38 dias • • I 

29 Desarrollo, Fabricaclon y Ensamblaje mar 141121004 mar 01/03/05 ' 55 dias7 • 4: 
39 Pruebas lun 21/02/05 i jue 03/03/05 ' 8.02 dras 

~ I 
1 

421 
Arranque en Sitio jue 03/03/05 [ue 03103105 0.14dras ., 

I 

Tarea ~U;a~i1I~ln)!(~ii·[)l Hitc • Tareas extemas m,ill:;::'(::;jjj'--~ 

4 • • Divisi6n """."""""""""",,,,, Resumen Hita extema 

Progreso Resumen del proyecto • • Fecha llrnite ,(} 

Psgina 1 
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Figura, 3.2, Cronograma del Proyecto. Fuente ACI 2000, Disefio Propio. Noviembre 2005, 



4.1.6. Costos 

EI precio de venta de este proyecto al cliente es del orden de US$ 

140.000,00 Y su cancelaci6n se efectua en moneda extranjera. 

Por razones de confidencialidad no se cuantificaron los costos del proyecto, 

sin embargo, se indica que estos se distribuyen de la siguiente manera: 

22 % - Ingenieria y desarrollo de las aplicaciones. 

19 % - Gerencia y Coordinaci6n. 

4 % - Labores de fabricaci6n y ensamblaje de los gabinetes de 

control. 

9 % - Labores de integraci6n, prueba y arranque en sitio. 
46 % - Suministro de hardware, dispositivos, accesorios y spare parts. 

46% 

o Ingenieria y Desarrollo 
• Gerencia y Coordinacion 
o Fabricacion y Ensamblaje 

o Integracion y Pruebas 
• Suministro de Hardware 

Figura 3.3. Distribuci6n de Costos. Fuente ACI 2000. Diseno. Propio, 
Noviembre 2005. 
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La oferta presentada al cliente para la ejecucion de este proyecto fue 

elaborada en base a una estructura de costos y actividades que 

contemplaba: 

Tabla. 3.1. Distribuci6n de Costos 
US$/HH Semanas % Asignacion Total 

Gerencia y Coordinaci6n $26,598.45 
Recurso A (P6) $39.85 29 20% $9,245.37 

Recurso B (P4) $32.87 22 60% $17,353.07 

Ingenierra y Desarrollo $30,827.46 
Recurso C (P6) $39.85 22 40% $14,027.46 

Recurso D (P3) $28.00 15 100% $16,800.00 

Fabricaci6n y Ensamblaje $5,912.84 
Recurso D (P3) $28.00 4 100% $4,480.00 

Recurso E (T3) $8.96 4 100% $1,432.84 

Integraci6n, Prueba y 

Arranque $13,148.06 
Arranque P6 $39.85 2 100% $3,188.06 

Arranque P3 $28.00 8 100% $8,960.00 

Viaticos $1,000.00 

Suministro de Hardware $64,866.83 
$141,353.63 

Fuente: ACI 2000. Diseno Propio. Noviembre 2005. 

4.1.7. Calidad 

A la fecha la Empresa encargada de la ejecucion del proyecto no cuenta con 

estrategias y politicas de calidad documentadas. 

4.1.8. Recursos Humanos 

EI personal involucrado en la ejecucion del proyecto comprende los 

siguientes niveles de actividad: 
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Coordinaci6n y Gerencia - 2 personas 

Ingenieria y Diseiio - 2 personas 

Fabricaci6n y ensamblaje - 2 personas 

Integraci6n, prueba y arranque en sitio - 2 personas 

Por el tamaiio de la Empresa y por la dinarnica de estas actividades, los 
Recursos Humanos involucrados en el proyecto pueden participar en un 0 

mas de los niveles de actividad, asi como tambien estaran asignados a 
tiempo com partido con otros proyectos. 

Fabricacion y 
ensamblaje Ingenieria 

y Desarrollo 
Gerencia y 

Coordinacion 

Recurso A 
@ PE 

Recurso C 
@; F6 

Recurso C 
@; F3 

Recurso B 
@ P4 

Recurso C 
@; F3 

Recurso E 
@; T3 

Recurso C 
@; F6 

Recurso C 
@; F3 

Figura 3.4. Organigrama del equipo del proyecto. Fuente: ACI 2000. Diserio 
Propio. Noviembre 2005 
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4.1.9. Comunicaciones 

EI flujo de informacion se realiza en funclon del organigrama del proyecto y 

de los roles y responsabilidades que cumplan cada uno de los integrantes del 

mismo. Basicarnente, existe un representante 0 Gerente tanto en la Empresa 

ejecutora como del Cliente. Como herramientas base para la Gerencia de las 

Comunicaciones, se tienen: las reuniones de seguimiento y coordinaclon de 
actividades, informes semanales de progreso y comunicacion formal via 

correo electronico. 

4.1.10. Riesgos 

Este proyecto no cuenta con un Analisis de Riesgos documentado, en tal 

sentido apoyan la toma de decisiones en la experiencia de su personal y en 

la capacidad de anallsls del mismo. 

4.1.11. Adquisiciones 

La totalidad del hardware, dispositivos, accesorios y spare parts son 
componentes importados, con un lapso estimado de entrega de seis a ocho 

semanas, manejandose una politica de cero inventarios. Las adquisiciones 

de bienes nacionales son alrededor del 5 % de la procura. 

4.1.12. lnteqraclon 

La inteqracion del proyecto no presenta una admlnlstracion formal sequn 

PMI, dado que cada una de las areas de conocimientos, Tiempo, costa 
calidad, alcance, comunicaciones, adquisiciones, recursos humanos, riesgos, 

tiene una qestion particularmente pobre y sin docurnentacion de los procesos 
intrinsicos de cada una de estas areas, quedando manejada por el equipo 
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del proyecto y a juicio de los expertos de la cornpafila quienes no tienen 

formaci6n academics desde el punto de vista de gerencia de proyectos . 
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CAPiTULO IV 

DESARROllO Y ANAllSIS DE RESULTADOS 

4.1. Gerencia de riesgo del proyecto 

Los resultados de la evaluacion se muestran para cada uno de los procesos 
de la gerencia de riesgo del proyecto. 

4.1.1. Plan de gestion de riesgos 

EI resultado principal de este proceso es el Plan de Gestion de Riesgos. EI 

proyecto en estudio no cuenta con un Plan de Gestion de Riesgos 
documentado. Sin embargo, algunos de los elementos de entrada como de 

las herramientas de este proceso estan presentes y fueron considerados en 
el desarrollo del proyecto. 

4.1.1.1. . Procesos del plan de gestion de 
riesgos 

Elementos de entrada 
Acta del proyecto: Se encontro evidencia de la existencia del Acta de 

Proyecto. La autorizacion formal del inicio del proyecto, asi como la definicion 
del alcance de trabajo, condiciones y terrnlnos del servicio estan contenidos 
en la Orden de Compra emitida por el cliente final a ACI 2000. 

Politicas de gerencia de riesgos: No se encontro evidencia. 
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Definicion roles y responsabilidades: Los roles y responsabilidades estan 

definidos. Sin embargo, se observ6 que bajo situaciones especiales estos 

pueden cambiar para adaptarse a nuevos requerimientos. 

Tolerancia al riesgo de los accionistas: La tolerancia al riesgo esta 

fundamentada en garantizar la rentabilidad del proyecto para la empresa ACI 

2000 Y en mantener la relaci6n comercial con el cliente. 

Estrategias de gerencia de riesgos: No existen estrategias de Gerencia de 
Riesgo, sino acciones de tipo reactiva frente a circunstancias 0 elementos 

considerados de riesgo para el proyecto, situaci6n que se agrava por el 
hecho de no existir una planificaci6n estrateqica formal de la empresa ACI 

2000. 

Estructura de desaqreqaclon del trabajo (WBS): Las actividades y tareas 
que usual mente conforman el WBS estan representadas en el Cronograma 

del proyecto. 

Herramientas y tscnlcas 
Reuniones programadas: No existe programaci6n de las reuniones, estas 

se realizan sequn las necesidades que surgen en el desarrollo del proyecto. 

Salidas 
Plan de gestion de riesgos: No existe registro en la documentaci6n del 

proyecto de un plan de gesti6n de riesgo. Adicionalmente, dado que no se 
cumple con los requerimientos de entradas ni con las tecnicas y herramientas 

que se deben aplicar dificilmente pod ria generarse un plan de riesgos para el 
proyecto. 
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4.1.2. Identificaci6n de riesgos 

Los productos principales de este proceso son la ldentificacion de riesgos, 

clasificacion y jerarquizacion de los mismos. EI proyecto en estudio no cuenta 

con evidencia documental de la existencia de estos productos de manera 

preventiva. Sin embargo durante el desarrollo del proyecto se detectaron 

situaciones que impactarfan en la ejecucion del mismo, entre estos: 

Cliente: Proqrarnacion de Pruebas Funcionales de Planta (2-May-05). 

Proveedores: Impacto por ajuste en la paridad cambiaria., Afectado por 
cierre temporal de actividad aduanal por las fuertes lIuvias. 

Gestion: Impacto en el flujo de caja por la relacion procura / hito / facturacion. 

Tampoco se encontro evidencia documental de la presencia de todos los 

elementos de entrada y del uso de herramientas propias del proceso de 

identificacion de riesgos. 

Efectivamente, se considera factible el uso de herramientas tales como 

tormenta de ideas, entrevistas, anal isis de fortaleza, debilidades, 

oportunidades, amenazas y tecnica Delphi en sesiones de trabajo con el 

personal de ACI 2000 para identificar los riesgos del proyecto. Sin embargo, 

ello esta fuera del alcance definido en esta investiqaclon y no contempla 
generar el Plan de Gestion de Riesgo. 

4.1.3. Anallsls cualitativo y cuantitativo de riesgos 

Dichos anal isis se generan a partir la identiflcacion de riesgos que, tal como 

se describe en el apartado anterior, no estan presentes en el proyecto en 
estudio. Adernas, de la revision documental realizada, asl como de las 
consultas al personal de la empresa ACI 2000, no se encontro evidencia de 
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la realizacion de estos analisis. En consecuencia, el proyecto en estudio no 

presenta ni analisis cualitativo ni cuantitativo de riesgos. 

4.1.4. Plan de respuesta de riesgo 

Producto de la revision documental realizada asl como de las consultas 
efectuadas al personal de la empresa ACI 2000, no se encontro evidencia de 

la existencia de un Plan de Respuestas de Riesgo. En su lugar, se observe 
evidencia de la aplicacion de acciones de tipo reactiva frente a situaciones y 
eventos considerados de riesgo. Se registraron respuestas de las siguientes 

clases: 

Mitigacion: Para la reduccion de las consecuencias de un riesgo, se observe 

que en general se cambia el plan del proyecto, en este caso plasmado en el 
cronograma del proyecto, por 10 que se reprograman las actividades sequn 

acuerdos alcanzados con el c1iente. 

Aceptaclon: En caso de que la reproqrarnacion del plan de actividades no 
sea factible, ACI 2000 pone en accion un plan de contingencia caracterizado 

por incrementar la dedicacion de su personal al proyecto afectado, 

extendiendo las jornadas laborales a mas de ocho (08) horas diarias por mas 
de cinco (05) dlas a la semana. Se observe, que este incremento en la 

dedicacion afectaba a los demas proyectos en desarrollo por la empresa ACI 

2000, adernas de sobrecargar el recurso humane del equipo. La segunda 

modalidad observada para la aceptaclon de riesgo, corresponde a la 
contratacion de servicios profesionales para incrementar la capacidad de 

trabajo del equipo de proyecto, sin embargo, esta medida se aplica en menor 
proporcion que la anterior por el incremento de costos asociado. 

Como estrategias para implementar estas respuestas de naturaleza reactiva, 
se registraron: 
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Reuniones internas: Para definir y acordar actividades dentro del equipo de 

trabajo de ACI 2000. 
Negociacion con el cllente: Discusion y establecimiento de acuerdos con el 

cliente para manejar el riesgo, por medio de reuniones de proyecto y/o 

comunicaciones via correo electronico. 

Negociacion con proveedores: Dlscusion y establecimiento de acuerdos 
con proveedores para manejar el riesgo, por medio de reuniones comerciales 
y/o comunicaciones via correo electronico, 

4.1.5. Control y monitoreo de riesgos 

Como resultado de la revision documental efectuada asi como de las 

consultas al personal de la empresa ACI 2000, se encontro evidencia del 
control y monitoreo de riesgo. En relacion a los elementos resenados por el 
PMI para este proceso, unicamente se observaron los siguientes: 

Elementos de entrada 
Cam bios de Alcance: Hasta la fecha, se han registrado dos (02) solicitudes 
de cambio de alcance por parte del cliente, ambas documentadas en minutas 

de reunion. Para cada solicitud de cambio, ACI 2000 presento una oferta 

tecnico-cornercial que finalmente se cerro con la firma de un cambio en el 

contrato. 

Tecnlcas y herramientas 

Medici6n del rendimiento tecnlco: Se observe evidencia de la 

rnedicion del rendimiento tecnico semanal para dos (02) de las semanas de 
ejecucicn del proyecto por requerimiento del c1iente. En tanto, como base de 
rnedlcion del rendimiento tecnico, la gerencia del proyecto evalua 
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cualitativamente el avance en un momento, proyecta el rendimiento en el 

tiempo y analiza frente a los hitos principales establecidos en el contrato, 

para asi determinar si es factible 0 no cumplir con los compromisos 

adquiridos, y definir un plan de respuesta en caso de ser requerido. 

Salidas 
Acciones correctivas: Se observe evidencia en los reportes de 

Horas/Hombre y en las comunicaciones via correo electronico, de la 
lrnplernentaclon de acciones correctivas para mitigar y/o aceptar el riesgo, al 
reestructurar el plan de actividades interno del equipo de proyecto de ACI 

2000. 

Incremento de HH dedicadas para cumplir con Reproqrarnacion de 

Actividades por retrasos de 03 semanas en adquislcion de equipos. 
(prorrogas - trabajo en jornadas extraordinarias). 

Incremento de HH dedicadas por efecto de la realizacion de Pruebas 

Funcionales de Planta por el Cliente (520 HH proyectadas 1400 HH Pian). 

Solicitudes de pedido de cambia: Hasta la fecha, se han registrado dos 

(02) solicitudes de cambio por parte de ACI 2000. En la primera de elias, se 

solicito formal mente al cliente aceptar equipos con puntos pendientes 
producto del retraso de la procura de dos (02) de sus proveedores. En la 

segunda solicitud de cambio, se pidio al cliente reprogramar el inicio de 

actividades de proaremecion en sitio, con la premisa de asignar un recurso 

humano a dedicacion exclusiva para garantizar el cumplimiento de los 

requerimientos. Para cada solicitud de cambio, ACI 2000 presento una oferta 

tecnico-cornercial que finalmente se cerro con la firma de un cambio en el 

contrato. Fuera del Alcance de Proyecto, se capto una nueva Orden de 
compra para la Proqrarnacion del Sistema Contra Incendio. 
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4.1.6. Matriz de evaluaclon del proceso de gerencia 
de riesgo del proyecto. 

A continuaci6n se muestran los resultados de la matriz de evaluaci6n 

diseriada sequn los elementos requeridos en un proyecto, para el proceso 
general y particular de la gerencia de riesgos de un proyecto (Plan de 
Gesti6n de Riesgos, Identificaci6n de Riesgos, Analisis Cualitativo y 

Cuantitativo de riesgos, Plan de Respuesta de Riesgos y Control y Monitoreo 

de Riesgos), todo ello de sequn el Project Management Institute: 

Proceso general de la gestion de riesgos del proyecto 

Tabla. 4.1. Matriz de evaluaci6n del proceso general de la gesti6n de riesgos del 
proyecto. 

Total COMPONENTEDELPROCESO % de % de Incidencia 

Nro. Completaci6n en el proceso 

PLANIFICACION DE LA GESTION DE RIESGO 26.7% 16.7% 

2 IDENTIFICACION DE LOS RIESGO 28.6% 16.7% 

3 S CUALITATIVO DE RIESGOS 10.2% 16.7% 

4 CUANTITATIVO DE RIESGOS 9.1% 16.7% 

PLANIFICACION DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 20.9% 16.7% 

CONTROL Y MONITOREO DE RIESGOS 31.8% 16.7% 

4.44% 

4.77% 
1.70% 

1.52% 

3.48% 

5.30% 
21.20% 

Fuente: Propia. Disano Propio. Noviembre 2005. 
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Porcentaje de Elementos de la 
Gesti6n de Riesgos 

o % Ausente 
• % Presente 

Figura 4.1. Porcentaje de elementos presentes y ausentes en el proceso de 
general de la gesti6n riesgos del proyecto. Fuente propia. Diserio Propio, 
Noviembre 2005. 

Plan de gestion de riesgos. 

Tabla. 4.2. Matriz de evaluaci6n del proceso planificaci6n de la gesti6n de riesgo del 
cto. 

COMPONENTEDELPROCESO % de % de Incidencia 
Completaci6n en el proceso Total 

PLANIFICACI6N DE LA GESTI6N DE RIESGO 

1.1 
1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 
1.1.5 
1.1.6 

Elementos de Entrada 

Acta del proyecto 
Politicas de gesti6n de riesgo de la organizaci6n 
Roles y responsabilidades definidos 
Tolerancia al riesgo de los interesados en el proyecto 
Formularios para el plan de gesti6n de riesgo 
Estructura detallada de trabajo 
Sub. Total 

Tecnlcas y Herramlentas 
Reuniones de planificaci6n 
Sub. Total 

Salldas 
Plan de gesti6n de Riesgo 
Sub. Total 
Total Proceso de Planificacl6n de la GestiOn de 

1.2 
1.2.1 

1.3 
1.3.1 

100% 6.67% 6.67% 
0% 6.67% 0.00% 

100% 6.67% 6.67% 
100% 6.67% 6.67% 
0% 6.67% 0.00% 
100% 

Fuente: Propia. Diserio Propio. Noviembre 2005. 
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100.00% 

Planltlcaclon de la Gestion de Riesgos 

100% 

III 80% 0 - c Q) 60% E 
Q) 

iii 40% 
Q) 
'C 
<fl. 20% 

0% 
Elementos de Entrada Tecnicas y 

Herram ientas 

Corrponentes del Proceso 

Salidas 

D % Ausente 
• % Presente 

Figura 4.2. Porcentaje de elementos presentes y ausentes en el proceso de 
planificaci6n de la gesti6n de riesgo del proyecto. Fuente propia. Diseno 
Propio, Noviembre 2005. 

Identificaci6n de riesgos. 

COMPONENTEDELPROCESO % de % de Incidencia 
Completaci6n en el proceso 

0% 
100% 
30% 
30% 

15.00% 
15.00% 

Total 

2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 

IDENTIFICACION DE LOS RIESGO 

Elementos de Entrada 

Plan de gesti6n de Riesgo 
Salidas de planificaci6n del proyecto 
Categorias de riesgos 
Informaci6n Hist6rica 
SUb. Total 

Tecnicas y Herramlentas 
Re-.isiones de la documentaci6n 
Tecnicas de recopilaci6n de informaci6n 
Listas de IA9rificaci6n 
Analisis de Hip6tesis 
Tecnicas de diagramaci6n 
Sub. Total 

Salldas 

Riesgos 
Disparadores 
Entradas de otros procesos 
Sub. Total 
Total Proceso de identiflCaci6n de 

10.00% 
10.00% 

30% 
0% 
0% 

6.00% 
6.00% 
6.00% 
6.00% 30% 

0.00% 
10.00% 
3.00% 

1.80% 
0.00% 
0.00% 
1.80% 

0% 

30% 
30% 

4.50% 
4.50% 

Fuente: Propia. Dlseno Propio. Noviembre 2005. 
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Figura 4.3. Porcentaje de elementos presentes y ausentes en el proceso de 
identificaci6n de riesgo del proyecto. Fuente propia. Diserio Propio, 
Noviembre 2005. 

Anallsls cualitativo de riesgos. 

. . - . Tabla. 4.4. Matriz de evaluaci6n del proceso de anal isis cualitativo de riesgos del 

indice de Completaclon de la Gestion de Riesgos 

• COMPONENTEDELPROCESO % de % de Incidencia 
Completaci6n en el proceso Total 

ANAuSIS CUAUTATIVO DE RIESGOS 
Elementos de Entrada 

Plan de gesti6n de Riesgo 
Riesgos identificados 
Estado del proyecto 
Tlpo de proyecto 
Precisi6n de los datos 
Escalas de probabilidad de impacto 
Hip6tesis 
Sub. Total 

Tecnicas y Herramientas 
Probabilidad de impacto del riesgo 
Matriz de eval. de probabilidad de impacto del riesgo 
Comprobaci6n de las hip6tesis del proyecto 
Clasificaci6n de la precisi6n 
SUb. Total 

3.3 Salidas 

3.2.4 

Clasificaci6n general del riesgo del proyecto 
Usta de riesgos ordenados por priori dad 
Ustas de riesgos para anatlsls y gesti6n adicional 
Tendencia en los resulta. del anal. cualltatixo de riesgos 
Sub. Total 
Total Proceso de AnAllsls Cualltatlvo de 

3.3.1 
3.3.2 
3.3.3 
3.3.4 

0% 
30% 
0% 
0% 
0% 
0% 
30% 

5.71% 0.00% 
5.71% 1.71% 
5.71% 0.00% 
5.71% 0.00% 
5.71% 0.00% 
5.71% 0.00% 

30% 
0% 
0% 
0% 

7.50% 
7.50% 
7.50% 

2.25% 
0.00% 
0.00% 

30% 
30% 
0% 
0% 

7.50% 
7.50% 
7.50% 

2.25% 
2.25% 

Fuente: Propia. Diseno Propio. Noviembre 2005. 
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Figura 4.4. Porcentaje de elementos presentes y ausentes en el proceso de 
anal isis cualitativo de riesgo del proyecto. Fuente propia. Disefio Propio, 
Noviembre 2005. 

Anallsls cuantitativo de riesgos. 

Tabla. 4.5. Matriz de evaluaci6n del proceso de analisis cuantitativo de riesgos del 
proyecto. 

Plan de gesti6n de Riesgo 
Riesgos idenlificados 
Lisla de riesgos orden ados por prioridad 
Lislas de riesgos para anal isis y gesli6n adicional 
Informaci6n Hisl6rica 
Juicio de expertos 
Olras Salidas de Planificaci6n 
Sub. Total 

Tecnlcas y Herramlentas 
Enlrel.1slas 
Anallsis de sensibilidad 
Analisis del arbol de decisiones 
Simulaci6n 
Sub. Total 

Salldas 
Lisla priorizadas de riesgos cuanlificados 
Anallsis probabilislica del proyeclo 
Probabilidad de lograr los obietbos de cosIo y liempo 
Tendencia en resulla. del anallsls cuantltatlxo de riesgos 
Sub. Total 
Total Proceso de Anillsls Cuantltatlvo de 

Fuente: Propia. Disefio Propio. Noviembre 2005. 

% de % de Incidencia 
Complelaci6n en el proceso Tolal 

0% 
0% 
30% 
0% 
30% 
30% 
30% 

5.71% 0.00% 
5.71% 0.00% 
5.71% 1.71% 
5.71% 0.00% 
5.71% 1.71% 
5.71% 1.71% 

0% 
0% 
0% 

7.50% 
7.50% 
7.50% 
7 

0.00% 
0.00% 
0.00% 

30% 
0% 
0% 

7.50% 
7.50% 

2.25% 
0.00% 
0.00% 
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Figura 4.5. Porcentaje de elementos presentes y ausentes en el proceso de 
anal isis cuantitativo de riesgos del proyecto. Fuente propia. Diseiio Propio, 
Noviembre 2005. 

Plan de respuesta a los riesgos. 

Tabla. 4.6. Matriz de evaluaci6n del proceso de plan de respuesta a los riesgos del 

DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

Plan de gesli6n de Riesgo 0% 3.64% 0.00% 
USia de riesgos priorizados 30% 3.64% 1.09% 
Clasificaci6n general del riesgo del proyeclo 00/0 3.64% 0.00% 
Usia priorizadas de riesgos cuanlificados 0% 3.64% 0.00% 
Analisls probabilislica del proyeclo 0% 3.64% 0.00% 
Probabilidad de lograr los objeli\Os de cosio y liempa 0% 3.64% 0.00% 
Usia de respueslas palenciales 30% 3.64% 1.09% 
Lfmiles de riesgos 0% 3.64% 0.000/0 
Responsables del riesgo 30% 3.64% 1.09% 
Causas comunes de riesgos 30% 3.64% 1.09% 
Tendencias en resulla. de analiais Cualil. y Cuanli. de R. 0% 
SUb. Total 

5.2 Tecnlcas y Herramlentas 
5.2.1 E";laci6n 30% 7.50% 2.25% 
5.2.2 Transferencia 30%, 7.50% 2.25% 
5.2.3 Miligaci6n 30% 7.50% 2.25% 
5.2.4 Aceplaci6n 7 

SUb. Total 

5.3 Salldas 
5.3.1 Plan de respueslas al riesgos 30% 5.00% 1.50% 
5.3.2 Riesgos residuales 300/0 5.00% 1.50% 
5.3.3 Riesgos secundarios 30% 5.00% 1.50% 
5.3.4 Acuerdos contractuales 30% 5.00% 1.50% 
5.3.5 Montas necesarios de reserva de contingencia 30% 5.00% 1.50% 
5.3.6 Enlradas a otros procesos 
5.3.7 Enlradas a un plan re";sado del proyeclo 00/0 

Sub. Total 
Total del Proc •• o de Planlf. d. 

Fuente: Propia. Diseiio Propio. Noviembre 2005. 

en el proceso Total 
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Figura 4.6. Porcentaje de elementos presentes y ausentes en el proceso de 
plan de respuesta a los riesgos del proyecto. Fuente propia. Disefio Propio, 
Noviembre 2005. 

Control y Monitoreo de Riesgos. 

Tabla. 4.7. Matriz de evaluaci6n del proceso de control y monitoreo de riesgos plan 
de uesta a los rie del nrr\\/OI"'Tn 

indice de Completacion de la Gestlon de Riesgos • -- . 
. . .. . . •• Total COMPONENTE DEL PROCESO %de % de Incidencia 

Total Completaci6n en el proceso 

CONTROL Y MONITOREO DE RIESGOS 

Elementos de Entrada 

Plan de gesti6n de Riesgo 0% 8.00% 0.00% 
Plan de respuesta al riesgo 30% 8.00% 2.40% 
Comunicaciones del proyecto 100% 8.00% 8.00% 
Identificaci6n y anal isis adicional de riesgos 30% 8.00% 2.40% 
Cambios de alcance 100% 
Sub. Total 

6.2 Tecnicas y Herramientas 

6.1.1 Auditoria a las respuestas al riesgos del proyecto 0% 6.00% 0.00% 
6.1.2 Revisiones peri6dicas al riesgo del proyecto 0% 6.00% 0.00% 
6.1.3 Analisls del I.I3lor del trabajo realizado 0% 6.00% 0.00% 
6.1.4 Medici6n del rendimiento tecnico 100% 6.00% 
6.1.5 Planificaci6n adicional de respuesta al riesgo 0% 

Sub. Total 

Salidas 

Planes de soluciones atternativas 0% 5.00% 0.00% 
Acciones conrectivas 100% 5.00% 5.00% 
Solicitudes de pedido de cambio 0% 5.00% 0.00% 
Actualizaciones del plan de respuesta al riesgo 0% 5.00% 0.00% 
Base de datos de riesgos 0% 5.00% 0.00% 
Actualizaciones de los listados de wrif. de riesgos 0% 
Sub. Total 
Total del Proceso de Planlf. de 

Fuente: Propia. Disefio Propio. Noviembre 2005. 

• '00'. 

·1', 

; II', 
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Figura 4.7. Porcentaje de elementos presentes y ausentes en el proceso de 
plan de respuesta a los riesgos del proyecto. Fuente propia. Diseno Propio, 
Noviembre 2005. 

Los resultados de la matriz nos muestran una ausencia del 78 % de los 
elementos que son requeridos sequn por el PMI, en el proceso general de la 

gerencia de los riesgos del proyecto y para los procesos: plan de gestion de 

riesgos, ldentiflcacion de riesgos, analisis cualitativo de riesgos, anal isis 

cuantitativo de riesgos, plan de respuesta de riesgos, control y monitoreo de 

riesgos una ausencia de 73.3%, 71.4%, 89.8%, 90.9%, 79.1 %, 68.2%, 
respectivamente, por 10 que podemos catalogarla como una qestion 

deficiente. 

4.1.7. 

proyecto 
Anatlsls de riesgo en Costo y tiempo del 

A fin de determinar la probabilidad de alcanzar las metas de costo y tiempo 
que se plantearon al inicio del proyecto y de esta manera verificar cual fue el 

riesgo que de no cumplir dichos objetivos se intento obtener los datos 
historico de las variables tiempo y costo de proyectos similares a fin de poder 

incorporar al analisls probabilfstico valores objetivos de estas variables en 
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sus categorias Optimista, pesimista y mas probable, sin embargo, la 

cornpanla ACI 2000 no cuenta con registros que permitieran su obtenci6n. 

4.2. Gestion de la calidad del proyecto 

4.2.1. Gestlon del proyecto 

La Gesti6n del Proyecto mostr6 diversas deficiencias producto de la falta de 
definici6n y/o no evidencia de la presencia de elementos claves para la 

gerencia de proyectos. A continuaci6n se presentan los elementos 

observados para las areas de conocimiento del PMI, a excepci6n de las 

areas de Calidad y Riesgo las cuales han side analizadas de acuerdo a los 
objetivos especificos de esta investigaci6n. 

Tabla. 4.8. Elementos en la gesti6n del proyecto 

ELEMENTOS NO 
AREA ELEMENTOS PRESENTES 

OBSERVADOS 

Descripci6n del Alcance en la 
Orden de Compra. 
Documentaci6n de Cam bios de 
Alcance 

Cronograma de Ejecuci6n 

WBS 
Acta del Proyecto. 
Restricciones e Hip6tesis 

Plan de Gesti6n de 
Tiempo. 
Plan de Gesti6n de Costos. 

A1cance 

Tiempo 

Costos Estimaci6n de Costos 

Asignaci6n de Roles y 
Responsabilidades 

Organigrama. 
Evaluacicn de Desempeno. Recursos Humanos 

Informes de Rendimiento. 
Pedidos de Cambio. 
Registro del Proyecto. 
Ordenes de Compra. 
Solicitudes de Pago. 
Documentos de Adqulslcion. 
Resultados del Trabajo. 
Pedidos de Cambio. 

Comunicaciones Plan de Gesti6n de 
Comunicaciones. 

Adquisiciones Plan de Gestion de 
Adquisiciones. 

Plan de Ejecucion del 
Proyecto. Integraci6n 

Fuente: Propia. Diseno Propio. Noviembre 2005. 
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4.2.2. Gestlon de los productos 

4.2.2.1. Planificaclon de la calidad 

EI proyecto en estudio no cuenta con los elementos principales resultantes 

de este proceso: EI Plan de Gestlon de la Calidad documentado, definiciones 

operativas y listas de verificacion, Sin embargo, algunos de los elementos de 

entrada como de las herramientas de este proceso. estan presentes y son 

considerados en el desarrollo del proyecto. A continuaclon se describe los 

resultados del anal isis de los procesos de la planiticacion de la calidad. 

Procesos de planlflcaclon de la calidad 

Elementos de entrada 
PoHticas de calidad: No se encontro evidencia. 

Enunciado del alcance: Este se encuentra documentado en la Orden de 

Compra del proyecto, y clarificado en las Minutas de Reuniones. 

Descrlpclen de productos: Los tipos de productos, asi como su 

descripcion, no se encuentran reseriados explicitamente de forma 

documental. En su lugar, se observe que los productos de este proyecto se 

construyen en base a las caracteristicas que se infieren de proyectos 

anteriores y en funcion del alcance presente en la orden de compra y en las 

minutas de reunion, y a su vez incorporan las mejoras que el equipo de ACI 

2000 ha identificado, y las observaciones que los clientes de aquellos 

proyectos hayan planteado a 10 largo de la ejecuclon del proyecto y/o 

relacion comercial. 
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Regulaciones y estandar: No se encontr6 evidencia documental. Se 

observo al comparar este proyecto con otros, que si bien hay una intenci6n 

de ser consistentes en el estilo de elaborar y presentar los productos, no 

puede observarse un patr6n que pueda ser catalogado de Estandar, quizas 

motivado a la rotaci6n, incorporaci6n y desincorporaci6n del recurso humano 

perteneciente al equipo del proyecto. 

Herramientas y tecnlcas 
Analisis costo/beneficio: No se encontr6 evidencia. 

Benchmarking: Se observ6 que en miras a identificar oportunidades de 
mejora en el desarrollo de los productos, se estudian productos generados 
tanto por el cliente como por otros proveedores, cuando es posible tener 

acceso a sus documentos y/o inspeccionar sus productos. 

Diagramas de flujo: No se encontr6 evidencia 

Disefio experimental: No se encontr6 evidencia 

Costo de la calidad: No se encontr6 evidencia 

4.2.2.2. Aseguramiento de la cali dad 

En relaci6n a todas aquellas estrategias y planes para verificar que el 

desarrollo del proyecto se realiza de acuerdo a los estandares de calidad, en 

primer lugar se observ6 que dichos estandares no estan claramente 
establecidos y evolucionan durante el desarrollo del proyecto y experiencia 

en otros proyectos. En consecuencia, las estrategias y planes son de 
naturaleza reactiva, es decir se implementan una vez evidenciada una 
desviaci6n, bien sea por parte del cliente 0 por parte del equipo de proyecto, 
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siendo no necesariamente identicos para dar responder frente a diversas 

desviaciones. Tampoco se encontro evidencia documental de la presencia de 

todos los elementos de entrada y del uso de herramientas propias del 

proceso de aseguramiento de la calidad. 

4.2.2.3. Control de la cali dad 

En este proceso se monitorean aspectos especificos de los productos, los 

cuales han de ser definidos durante el proceso de Planiticacion de la Calidad, 

y se identifican las acciones requeridas para eliminar causas de 
desviaciones. Tal como se indlco en apartados anteriores, este proyecto no 

cuenta con Planiflcacion de la Calidad, por 10 que no esta contemplado la 
inspecclon, revision y verlflcacion sobre los entregables del proyecto. 

4.2.3. Matriz de evaluaci6n del proceso de gerencia 
de cali dad del proyecto. 

A continuacion se muestran los resultados de la matriz de evaluaclon 

diseriada sequn los elementos requeridos en un proyecto, para el proceso 
general y particular de la gerencia de calidad de un proyecto (Plan de 
Calidad, Aseguramiento de la Calidad y Control de la Calidad), todo ello de 

sequn el Project Management Institute: 
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Proceso general de la gestion de calldad del proyecto 
Tabla. 4.9. Matriz de evaluaci6n del proceso general de la gesti6n de la calidad del 

cto. 

COMPONENTEDELPROCESO % de % de Incidencia Total 
Nro. Completaci6n en el proceso 

PLANIFICACION DE LA GESTION DE RIESGO 15.0% 34% 5.10% 
2 URAMIENTO DE LA CAUDAD 0.0% 33% 0.00% 

CONTROL DE LA CAUDAD 0.0% 33% 0.00% 

Fuente: Propia. Diseno Propio. Noviembre 2005. 

Porcentaje de Elementos 
de la Gestlon de Calidad 

12.75% 

[] % Ausente 
• % Presente 

Figura 4.8. Porcentaje de elementos presentes y ausentes en el proceso 
general de gesti6n de la calidad del proyecto. Fuente propia. Diseno Propio, 
Noviembre 2005. 
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Planificaci6n de la calidad 

COMPONENTEDELPROCESO % de % de Incidencia Total Completaci6n en el proceso 

1.1 Elementos de Entrada 

1.1.1 Politica de Calidad 0% 10.00% 0.00% 
1.1.2 Enunciaci6n del Alcance 100% 10.00% 10.00% 
1.1.3 Descripci6n del Producto 30% 10.00% 3.00% 
1.1.4 Estandares y Regulaciones 20% 10.00% 2.00% 
1.1.5 Otras Salidas de Procesos 

Sub. Total 

1.2 Tecnlcas y Herramlentas 
1.2.1 Anallsis Costo Beneficio 0% 8.00% 0.00% 
1.2.2 Estudios Comparatil.os 0% 8.00% 0.00% 
1.2.3 Diagramas de nujo 0% 8.00% 0.00% 
1.2.4 Diseno de Experimentos 0% 8.00% 0.00% 
1.2.5 Costos de Calidad 0% 

Sub. Total 

1.3 Salidas 
1.3.1 Plan de Gesti6n de Calidad 0% 10.00% 0.00% 

.3.2 Definiciones Operativas 0% 10.00% 0.00% 

.3.3 Listas de Verificaci6n 0% 10.00% 0.00% 
1.3.4 Entradas a otros procesos 

Sub. Total 
Total Proceso de Planlflcacl6n de la Calldad 

Fuente: Propia. Oiseno Propio. Noviembre 2005. 

Planificaci6n de la Calidad 
100.00% 100.00% 
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Figura 4.9. Porcentaje de elementos presentes y ausentes en el proceso 
planificaci6n de la calidad del proyecto. Fuente propia. Dlserio Propio, 
Noviembre 2005. 
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Aseguramiento de la calidad 

COMPONENTEDELPROCESO % de % de Incidencia 
Compietaci6n en el proceso Total 

ASEGURAMIENTO DE LA CAUDAD 

2.1 Elementos de Entrada 

2.1.1 
2.1.2 

Plan de Gesti6n de la Calidad 
Resultados de las mediciones del control de la calidad 

0% 13.33% 
0% 13.33% 
0% 

0% 
0% 

0% 

0.00% 
0.00% 

2.1.3 Definiciones operativas 
Sub. Total 

Tecnicas y Herramientas 
Tecnicas y Herramientas de Planificaci6n de la Calidad 
Auditorias de la Calidad 
Sub. Total 

Salidas 
Mejoras de la Calidad 
Sub. Total 
Total Proceso de de la CaUdad 

Fuente: Propia. Disefio Propio. Noviembre 2005. 

Control de la cali dad 

% de % de Incidencia 
Completaci6n en el proceso 

Fuente: Propia. Diserio Propio. Noviembre 2005. 
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Los resultados de la matriz nos muestran una au sen cia de aproximadamente 

95 % de los elementos que son requeridos sequn por el PMI, en el proceso 

general de la gerencia de la calidad del proyecto y para los procesos: plan de 

la calidad, aseguramiento de la calidad y control de la calidad, una ausencia 

de 85%, 100% Y 100% respectivamente, por 10 que podemos catalogarla 

como una gesti6n deficiente. 
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CAPiTULO V 

CONClUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. EI proyecto en estudio no cuenta con los elementos principales que 
conforman los procesos de la Gestion de Riesgos y de la Calidad de 

Un proyecto sequn la metodologia Project Management Institute. 

2. EI proyecto "SISTEMA DE CONTROL PARA ESTACIONES DE 
BOMBEO Y SERVICIOS AUXILIARES DE LA PLANTA ORICAO II, EL 
TIGRE EDO ANZOATEGUI" realizado por ACI 2000, presenta una 

Gestion de Riesgos y Calidad deficiente de acuerdo al procedimiento 

de evaluacion planteado. 

3. EI esquema de Gestion de Riesgos y Calidad observado ha mantenido 
la relacion comercial con el cliente, sin embargo, adoptar mejores 
practicas 0 procedimientos referidos por Project Management Institute 

incrementa ria los beneficios del proyecto y de la empresa. 

4. La inexistencia de una planificacion estrateqica en ACI 2000 se refleja 

ampliamente en los procesos de qestion de los riesgos y de la calidad 

de sus proyectos, manifestando un nivel deficiente en ambas areas 

de conocimientos de la gerencia de proyectos. 

5. Gran parte de las deficiencias en la gerencia de la calidad y riesgos 
presentes en este proyecto se derivan del desconocimiento por parte 
del equipo del trabajo, del manejo adecuado de los proyectos de 



acuerdo con los parametres planteados en la metodologia del Project 

Management Institute. 

RECOMENDACIONES 

1. Adoptar Politicas Organizacionales orientadas hacia la Planificaci6n y 

desarrollo de la Gerencia de Calidad y Riesgos en funci6n de la guia 

planteada por el Project Management Institute. 

2. Capacitar al personal en el uso y manejo de Tecnicas y Herramientas 

para el Analisis de la Calidad y de los Riesgos, bien sea las indicadas 
por el Project Management Institute u otra que enriquezca el anal isis 
de resultados de los proyectos 

3. Llevar un registro de los procesos y resultados de los proyectos a fin 

de poder contar con parametres que permitan elaborar anal isis 
probabilisticos de cumplimientos de las metas costa y tiempo de los 

proyectos en funci6n de la propia experiencia de la empresa. 

4. Efectuar medici6n del rendimiento tecnico durante el desarrollo del 

proyecto a fin de poder identificar desviaciones y asl, poder tomar 
acciones correctivas, preventivas 0 de mitigaci6n que permitan 

mantener e proyecto dentro de los limites de la planificaci6n efectuada 

5. Documentar todos aquellos procesos, decisiones, acuerdos 

generados e informaci6n generada durante el desarrollo del proyecto. 

6. Realizar una planificaci6n estrateqica dandole la importancia requerida 
a la gesti6n de la calidad y de los riesgos de los proyectos en vista de 
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los multiples beneficios que estos representan tanto para el prestigio 
de la cornpafila como para la capitaci6n de nuevos clientes 
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APENDICEA 

Reporte de avance encontrado como evidencia documental del proyecto en 

el area de calidad. 
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APENDICE B 

Diagrama de planificaci6n encontrado como evidencia documental del 
proyecto. 
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APENDICE C 

Reporte de progreso encontrado como evidencia de planificaci6n y control de 

actividades. 

Fuente: ACI 2000 
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APENDICE D 

tlustracion grafica de los resultados del analisis de la qestion de riesgos del 

proyecto. 
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APENDICE E 

Ilustraci6n grafica de los resultados del anal isis de la gesti6n de la calidad del 

proyecto. 
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APENDICE F 

Actividades asociadas al desarrollo del proyecto 

labores de Ingenieria para diseiio de Ia arquitectura del 
Sistema de Control y desarrollo de las aplicaciones. 

Suministro de hardware, dispositivos, accesorios 
y spare parts. 

labores de fabricaciOO y ensamblaje de los gabinetes de 
control. 

labores de integratiOn, prueba 
y arranque en sitio. 

Actividades de Gerencia 
y CoordinatiOn. 

Fuente y Diserio propio 
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APENDICE G 

Tablas de frecuencias de anal isis de riesgos en la variable tiempo 

Clase Frecuencia % acumulado Clase Frecuencia % acumulado 
100 1 0,02% 158 203 59,83% 
102 1 0,04% 159 215 64,13% 
103 0 0,04% 161 186 67,89% 
105 0 0,04% 163 216 72,21% 
107 1 0,06% 164 156 75,34% 
108 0 0,06% 166 148 78,30% 
110 2 0,10% 167 147 81,24% 
111 4 0,18% 169 131 83,86% 
113 5 0,28% 171 124 86,34% 
115 -6 0,40% 172 95 88,24% 
116 6 0,52% 174 97 90,18% 
118 12 0,76% 175 77 91,72% 
119 17 1,10% 177 69 93,10% 
121 16 1,42% 179 66 94,42% 
123 17 1,76% 180 50 95,42% 
124 36 2,48% 182 41 96,24% 
126 33 3,14% 183 38 97,00% 
127 47 4,08% 185 21 97,42% 
129 46 5,00% 187 31 98,04% 
131 60 6,20% 188 23 98,50% 
132 72 7,64% 190 18 98,86% 
134 82 9,28% 191 14 99,14% 
135 59 10,46% 19:3 11 99,36% 
137 99 12,44% 195 8 99',52% 
139 118 14,SO°j, 19-6 11 99,74% 
140 150 17,80% 198 -4 99,82% 
142 137 20,54% 199 2 99,86% 
143 169 23,92% 201 2 99,90% 
145 163 27,19% 203 2 99,94% 
147 115 30,69% 204 0 99,94% 
148 193 34,55% 206 0 99,94% 
150 211 38,77% 207 0 99,94% 
151 210 42,97% 209 1 99,96% 
153 224 47,45% 211 0 99,96% 
155 199 51,43% y mayor ... 2 100,00% 
156 217 55,77% 

Fuente y Disetio propio 

Nota: Valores optirnista y pesimista asumidos 30% por debajo y por encima del valor 

estimado en el proyecto respectivamente 
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APENDICE H 

Histogarm 
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APENDICE I 

Tablas de frecuencias de anal isis de riesgos en la variable costa 

Clase Frecuencia % acumulado C/ase Frecuencia % acumulado 
92253 1 0,02% 143589 200 57,05% 
93679 3 0,08% 145015 203 61,11% 
95105 0 0,013% 146441 201 65,13% 
96531 2 0,12% 147867 202 69,17% 
97957 5 0,22% 149293 170 72,51% 
99383 4 0,30% 150719 146 75,50% 
100B09 6 0,42% 152145 153 78,56% 
102235 5 0,52% 153571 141 81,38% 
103661 4 0,60% 154997 141 84,20% 
105087 12 0,84% 156423 119 86,58% 
106513 7 0,98% 157B49 110 88,78% 
107939 13 1,24% 159275 98 90,74% 
109365 11 1,46% 160701 74 92,22% 
110791 16 1,78% 162127 62 93,46% 
112217 22 2,22% 163553 69 94,84% 
113643 26 2,74% 164979 40 95,64% 
115069 40 3,54% 166405 47 96,58% 
116495 36 4,26% 167831 27 97,12% 
117921 48 5,22% 169257 23 97,58% 
119347 55 6,32% 170683 27 98,12% 
120773 77 7,86% 172109 14 98,40% 
122199 71 9,28% 173535 23 98,86% 
123625 86 11,00% 174961 13 99,'12% 
125051 100 13,00% 176387 5 99,22% 
26477 120 15,40% 177813 11 99,44% 

127903 125 17,90% 179239 8 99,00% 
129329 127 20,44% 1&J6SS 4 99,68% 
1])755 141 23,26% 182091 5 99,78% 
132181 160 26,47% 183517 2 99,82% 
133607 179 30,05% 184943 6 99,94% 
135033 184 33,73% 186369 0 99,94% 
136459 181 37,35% 187795 1 99,96% 
137885 209 41,53% 189221 1 99,98% 
139311 188 45,29% 190647 0 99,98% 
140737 183 48,95°,4 yma)'OL. 1 100,00% 

1421634236 205 53,05% 

Fuente y Disefio propio 

Nota: Valores optimista y pesimista asumidos 30% por debajo y por encima del valor 

estimado en el proyecto respectivamente 

69 



APENDICE J 

Histograma de frecuencias de riesgos en la variable costo 
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EI resultado de este analisis nos muestra que la maxima probabilidad de obtener el tiempo y 

el costo presupuestado del proyecto no superaba en ambos casos el 0,54, 10 que significa 

que el riesgo de no lograr este objetivo era de 0,46. 

Asi, de haberse realizado este anal isis al momento de realizar la oferta se podria haber 

hecho los ajustes necesarios que permitieran manejar este riesgo 0 en todo caso disefiar un 

plan para manejar las situaciones que perjudicarian al proyecto. 
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