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RESUMEN 

 

En la actualidad los proyectos gestionados por la empresa pública se llevan a cabo 

de una manera empírica sin tener en cuenta varias herramientas de gestión vigentes, 

los errores cometidos en la ejecución de los proyectos son conocidos sólo por el 

personal adjudicado al proyecto y no son registrados de manera formal, es por eso 

que al iniciar un nuevo proyecto no se toman las decisiones correctas. Los 

interesados del proyecto necesitan saber qué es lo que está ocurriendo en la 

ejecución del mismo en forma oportuna y adecuada, para poder realizar eficiente y 

eficazmente sus actividades y alcanzar los objetivos tal como éstos fueron 

concebidos. 

El problema consiste en que, si bien el área de Catastro Empresarial tiene como 

objetivo gestionar de manera efectiva los proyectos catastrales adjudicados, sin 

embargo en la realidad operativa y administrativa, se dificulta su logro porque hay 

empirismos en la gestión de los proyectos del área. 

El objetivo del presente trabajo es proponer el Plan de Gestión del Proyecto de 

Implementación del Piloto de Mejora de Cartografía de la localidad de Camaná – EPS 

SEDAPAR S.A., teniendo como punto de partida el Estudio de Pre Inversión a Nivel 

de Perfil Técnico realizado y la información registrada al 2013; con respecto a un 

marco referencial que integre: fundamentos teóricos y del entorno, aplicados en un 

contexto empresarial mediante un análisis cuali-cuantitativo que incrementará la 

probabilidad de éxito del proyecto, esto es cumplir con el alcance del proyecto en el 

plazo establecido y con el presupuesto aprobado. 

 

Palabras Clave: Catastro de Usuarios, guía del PMBOK, planes de gestión, línea 

base. 
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ABSTRACT 

Currently, the projects managed by the public company are carried out in an empirical 

manner without taking into account several current management tools, the mistakes 

made in the execution of the projects are known only by the personnel assigned to 

the project and are not registered Formally, that is why when you start a new project 

you don't make the right decisions. Those interested in the project need to know what 

is happening in its execution in a timely and adequate manner, in order to efficiently 

and effectively carry out their activities and achieve the objectives as they were 

conceived. 

The problem is that, although the Business Cadastre area aims to effectively manage 

the awarded cadastral projects, however in the operational and administrative reality, 

its achievement is difficult because there are empiricisms in the management of the 

area's projects. 

The objective of this work is to propose the Management Plan of the Implementation 

Project of the Cartography Improvement Pilot of the town of Camaná - EPS 

SEDAPAR SA, having as its starting point the Pre-Investment Study at the Technical 

Profile Level carried out and the information registered to 2013; With respect to a 

referential framework that integrates: theoretical and environmental foundations, 

applied in a business context through a qualitative-quantitative analysis that will 

increase the probability of success of the project, that is to comply with the scope of 

the project within the established deadline and with the approved budget. 

 

Keywords: User Cadastre, PMBOK guide, management plans, baseline. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las técnicas de gestión en la Administración Pública no son una aportación original 

de los programas de modernización administrativa, sino una aplicación de las 

ciencias de gestión o management que nacieron con vocación universal. El 

management pretende incrementar el rendimiento de las organizaciones, mejorando 

su economía, eficiencia y eficacia. Sin embargo a  pesar de  su vocación  universal 

el management ha estado vinculado siempre al mundo de la empresa mientras la 

Administración Pública ha estado  ajena  a las presiones del mercado, y sólo 

recientemente comienza a considerar la necesidad de  centrar su gestión en las  

ventajas que aportan las nuevas corrientes científicas. 

La Administración Pública es la primera interesada en mejorar la forma en que presta 

sus servicios a la sociedad. Esto redunda tanto en una mejor imagen, como en una 

mayor agilidad y eficacia de sus procesos internos. Los retos prioritarios de la 

Administración Pública se centran en buscar un acercamiento al ciudadano y 

empresas, modificar los procedimientos administrativos para hacerlos más simples y 

eficaces. 

En la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (SEDAPAR 

S.A), se acometen proyectos y es común encontrar gerentes de proyectos y 

profesionales dedicados a la ejecución de proyectos con grandes conocimientos 

técnicos, pero pocas habilidades en gestión de proyectos. 

La Gerencia moderna de proyectos busca que se obtenga el producto o servicio 

requerido y se cumpla con las restricciones de alcance, tiempo y costo, con los 

requerimientos de calidad planteados al inicio y que además el servicio y/o producto 

satisfaga las expectativas de los clientes. 

El PMI ha desarrollado un libro denominado PMBOK y esta guía identifica lo que 

constituye el cuerpo de conocimiento en gerencia de proyectos generalmente 

reconocido como buenas prácticas, cuyo conocimiento es aplicable a la mayoría de 

los proyectos y cuyos lineamientos, así como prácticas pueden mejorar el éxito de 

los proyectos. 

Debido a que se carece de una metodología y unas herramientas definidas, para la 

administración y ejecución de proyectos, su manejo depende más de la habilidad y 



16 
 

conocimiento del gestor que lidera la iniciativa. Tampoco se cuenta con herramientas 

que permitan reportar  el avance y estado del proyecto con soportes  objetivos, se 

comuniquen los riesgos  y su forma de mitigarlos, se controlen  los cambios, se 

consoliden  y unifique el acervo de procesos de la organización, se documente la 

información del proyecto, así como las  lecciones aprendidas para que en proyectos 

futuros no se vuelvan a cometer los mismos errores o se tomen  las buenas 

experiencias vividas y se implementen en proyectos por desarrollar. 
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1.1  Enunciado del Problema 

El problema real de la implantación de los proyectos de la administración pública 

no es simplemente el cambio organizativo, sino las transformaciones de las normas y 

procesos para interpretar las situaciones a las que se enfrenta. Es decir la cultura de la 

economía, eficacia y eficiencia, de orientación al ciudadano, transparencia y 

responsabilidad, solo será posible con  la implementación de  los lineamientos del PMI en 

la gestión de proyectos que se viene iniciando a través de pilotos en este caso  para la 

localidad de la localidad de Camaná que se encuentra en proceso de desarrollo,  del 

mismo que solo se observan  esfuerzos aislados; el nivel de madurez en la gestión de 

proyectos se encuentra en estado  inicial y el principal entregable a obtener para poder 

pasar a estado de estable es la elaboración de una metodología  que permita la utilización 

de nuevos instrumentos de control y gestión, la citada metodología se debe de ajustar a 

los requerimientos de los servicios demandados por los usuarios hoy en día, y con unos 

niveles de calidad adecuados. 

La empresa prestadora del SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE AREQUIPA – SEDAPAR S.A, tiene como una de sus gerencias 

la Gerencia de Ingeniería donde una de sus dependencias es la Oficina de Catastro 

Técnico, responsable de la completa descripción de la información gráfica (cartografía) y 

alfanumérica además de la permanente actualización de sus características. Esto referido 

a las redes de agua potable y alcantarillado además de infraestructura mayor y fuentes 

de abastecimiento de agua potable de toda Arequipa 

SEDAPAR es una Empresa Pública de derecho privado de propiedad de las 

municipalidades Provinciales y Distritales del Departamento de Arequipa, tiene la 

responsabilidad de brindar a la colectividad los servicios de Agua Potable, Alcantarillado 

y Disposición final a todas las áreas urbanas de los distritos que se encuentren dentro de 

su jurisdicción. 

SEDAPAR administra 19 localidades en todo el departamento de Arequipa, 

siendo una de ellas la Localidad de Camaná correspondiente a la Zona Norte según 

estructura de localidades de SEDAPAR S.A 

Según Resolución  de  Consejo Directivo Nº 041-2007-SUNASS-CD  de fecha 

12 de Junio del 2007, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento  

aprueba la fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y metas de gestión que serán de 

aplicación de  por el “Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de  Arequipa Sociedad 

Anónima – EPS SEDAPAR S.A” el que considera como una de las Metas de Gestión la 
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“Actualización  del Catastro de Agua Potable y Alcantarillado”; meta a nivel de EPS, que 

incluye  la Actualización a nivel Cartográfico de todas las localidades de Arequipa 

Metropolitana y Provincias. 

La empresa Servicio de agua potable y alcantarillado de Arequipa más conocida 

por sus siglas SEDAPAR S.A, en la actualidad viene implementando un portafolio de 

proyectos catastrales en pro de tener información actualizada de sus instalaciones de 

redes para brindar un mejor servicio a todos sus clientes. 

Esto da origen a deficiencias en la ejecución del control de ejecución del Proyecto 

de inversión Implementación del catastro técnico  de la Zona Norte– SEDAPAR S.A y que 

se verá reflejado en los demás proyectos catastrales de citada institución, es por ello que 

se ha visto por conveniente implementar un proyecto piloto  en la localidad de Camaná 

que nos permita  la obtención de una metodología con ratios y metrados validados para  

implementarlos a mayor escala en las demás localidades de provincias que administra 

SEDAPAR S.A 

1.2 Antecedentes del problema 

1.2.1  Empirismos aplicativos en la gestión de los proyectos de catastro.  

1.2.1.1 Planteamiento teórico ≠ Realidad  

 

La primera parte del problema consiste en que, si bien el área de Catastro 

Empresarial tiene como objetivo gestionar de manera efectiva los proyectos catastrales 

adjudicados, sin embargo, en la realidad operativa y administrativa, se dificulta su logro 

porque hay empirismos en la gestión de los proyectos del área. Los proyectos que se 

gestionan en el área con proyectos catastrales, en el caso del Catastro Técnico de Agua 

Potable y Alcantarillado de las Localidades de la Zona Norte” el mismo que s fuente de 

financiamiento del Proyecto Piloto “Mejora de la Cartografía de la Localidad de la Punta 

de Bombón” objeto del presente trabajo, falta un catastro  de usuarios completo,  esto  

constituye un verdadero problema para  el área,  ya que  el catastro de usuarios constituye 

una valiosa herramienta para la EPS que le  permitirá conocer la información de sus 

clientes, características de sus conexiones y sus predios,  y utilizar esta información  para 

realizar  una facturación  por los servicios de acuerdo a a las situaciones  de cada usuario.  

Además un catastro permite organizar  de manera eficiente las labores de seguimiento  e 

inspección de los predios  así como  sirve de base para el desarrollo del catastro técnico 

de agua potable y alcantarillado a través de una base cartográfica correctamente 



20 
 

georreferenciada que permita el levantamiento catastral de los elementos de las redes de 

saneamiento. 

1.3  Formulación del Problema 

1.3.1 Formulación interrogativa del problema: Empirismo aplicativos en la 

gestión de los proyectos del área 

 

✓ ¿Cuáles son los planteamientos teóricos sobre la gestión de proyectos 

existentes?  

✓ ¿Cómo se gestionan los proyectos de Catastro empresarial en la realidad 

operativa y administrativa?  

✓ ¿Existen empirismos aplicativos en la gestión de los proyectos de Catastro 

Empresarial? 

✓ Si existen empirismos aplicativos ¿Cuáles son y cómo se están dando?  

✓ ¿Cómo sería un Plan de Gestión del proyecto? 

1.4  Justificación de la investigación 

  SEDAPAR es una Empresa Pública de derecho privado de propiedad de las 

municipalidades Provinciales y Distritales del Departamento de Arequipa, tiene la 

responsabilidad de brindar a la colectividad los servicios de Agua Potable, Alcantarillado 

y Disposición final a todas las áreas urbanas de los distritos que se encuentren dentro de 

su jurisdicción. 

  SEDAPAR administra 19 localidades en todo el departamento de Arequipa, 

siendo una de ellas la Localidad de Camana correspondiente a la Zona Norte según 

estructura de localidades de SEDAPAR S.A 

  Es así que, la cartera de proyectos catastrales involucra dos componentes: 
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  Donde el catastro comercial o denominado también catastro de usuarios es la 

base para el desarrollo del catastro técnico. 

  El área de alcance de los proyectos catastrales es a nivel macro en todo el 

departamento de Arequipa tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Para el caso de Zona Norte, el desarrollo del catastro por parte de SEDAPAR 

S.A se da a través del Proyecto de Inversión “Implementación del Catastro Técnico de 

Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de la Zona Norte”, aprobado según Oficio 

Nª 323-2010/S-1010. En la Zona Norte se encuentran comprendidas las siguientes 

localidades: Camana, Atico, Chala, Yauca, Caravelí. 

 Según Resolución  de  Consejo Directivo Nº 041-2007-SUNASS-CD  de fecha 

12 de Junio del 2007, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento  

aprueba la fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y metas de gestión que serán de 

aplicación de  por el “Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de  Arequipa Sociedad 

Anónima – EPS SEDAPAR S.A” el que considera como una de las Metas de Gestión la 

“Actualización  del Catastro de Agua Potable y Alcantarillado”; meta a nivel de EPS, que 

incluye  la Actualización a nivel Cartográfico de todas las localidades de Arequipa 

Metropolitana y Provincias 

PROYECTOS 

CATASTRALES 

CATASTRO TÉCNICO CATASTRO COMERCIAL 

(USUARIOS) 

AREQUIPA 

METROPOLITANA 

PROVINCIAS 

AREQUIPA 

METROPOLITANA 

ZONA SUR 

ZONA 

CENTRO 

ZONA NORTE 
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  La empresa Servicio de agua potable y alcantarillado de Arequipa más conocida 

por sus siglas SEDAPAR S.A, en la actualidad viene implementando un portafolio de 

proyectos catastrales en pro  de tener información actualizada de sus instalaciones de 

redes para brindar un mejor servicio a todos sus clientes. 

  Esto da origen a deficiencias en la ejecución del control de ejecución del Proyecto 

de inversión Implementación del catastro técnico  de la Zona Norte– SEDAPAR S.A y que 

se verá reflejado en los demás proyectos catastrales de citada institución, es por ello que 

se ha visto por conveniente implementar un proyecto piloto  en la localidad de la Camana 

que nos permita  la obtención de una metodología con ratios y metrados validados para  

implementarlos a mayor escala en las demás localidades de provincias que administra 

SEDAPAR S.A,  las mismas que se detallan a continuación: 

• La presente investigación es necesaria para la Oficina de Catastro Empresarial, 

Departamento de Facturación, Proyectos y Servicio al Cliente porque con ello se 

busca elevar el nivel de servicio a nuestros clientes de manera directa brindando un 

adecuado servicio de información catastral de Usuarios.  

• La investigación a realizarse es necesaria ya que permitirá que el proyecto avance 

de manera eficaz y así cumplir con el alcance del proyecto.  

• La presente investigación es necesaria para los responsables de la empresa, pues 

los proyectos de catastro forman parte del Plan Estratégico de la empresa ya que 

permite asegurar la sostenibilidad económica de la empresa mediante la detección 

de conexiones clandestinas y uso inadecuado del servicio. 

• La presente investigación es conveniente, pues le permitirá a la Gerencia de 

Proyectos y Desarrollo Técnico proyectar la demanda de los clientes y así realizar la 

ampliación de redes y proyección de la infraestructura sanitaria 

1.5 Limitaciones de la investigación 

El presente trabajo está orientado hacia el diseño y elaboración de un plan de 

gestión bajo el enfoque del PMI para el Proyecto Piloto de Mejora de la cartografía de la 

Localidad de la Camaná – SEDAPAR S.A,  

Para el diseño del citado plan de Gestión bajo el enfoque del PMI se tomaron en 

cuenta las siguientes limitaciones:  

• Solo se aplica para implementación exclusivo de proyectos de inversión catastrales.  

• El diseño del Plan de gestión estará sometido a un posterior análisis por la gerencia 

para ser implementado. 

• Poca accesibilidad a información confiable. 
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• Trámites administrativos engorrosos y largos. 

1.6 Objetivos de la Investigación 

1.6.1. Objetivo General 

Diseñar una Plan de  Gestión de Proyectos bajo el enfoque del PMI  para el 

Proyecto Piloto Mejora de la Cartografía de la Localidad de la Camaná mejorando los 

procesos del proyecto piloto con la planificación del tiempo de ejecución  y entrega de un 

producto o servicio, teniendo un flujo de  trabajo controlado y optimizando el uso de los 

recursos del estado, con el respectivo incremento del nivel de la calidad del servicio 

brindado encaminados al cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

• Presentar la teoría vigente sobre gerencia de proyectos. 

• Describir la problemática de la gerencia de proyectos en la implementación de 

proyectos de SEDAPAR S.A. 

• Diseñar un plan de gestión de proyectos para optimizar el costo de implementación 

del proyecto de inversión pública. 

• Evaluar el plan de gestión propuesto en la empresa SEDAPAR S.A. 

1.7 Hipótesis de la investigación 

 Al llevar a cabo el diseño de una metodología para el proyecto piloto nos permitirá 

reducir a cero  las cuentas perdidas en la localidad de Camaná logrando así el incremento 

de  ingresos económicos por los conceptos de  Conexiones Clandestinas, Cambios de 

tipo de servicio, Cambios de Tipo de Tarifa,  Reconexiones Arbitrarias y Conexiones 

Factibles.  

1.8 Tipos de investigación 

1.8.1 Según la finalidad 

Según la finalidad es una investigación Aplicada, ya que busca la resolución de 

problemas mediante un diagnóstico previo de la gestión actual de los proyectos 

catastrales de las localidades de la Zona Norte. 

 

1.8.2 Según el objetivo o profundidad.  

 Es una investigación Proyectiva, porque en este trabajo se propone el diseño de 

una metodología de gestión de un Proyecto basado en la Guía del PMBOK. 
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1.8.3 Según el tratamiento de datos 

Es una investigación Cuali - Cuantitativa ya que se recurrirá a diversas 

herramientas y técnicas para cuantificar información subjetiva, así como recurrir al juicio 

de expertos de manera que se asegure el avance eficaz del proyecto de acuerdo a las 

Línea Base establecidas. 

1.8.4 Según el lugar 

Es una investigación de gabinete y campo, la información será recopilara en la 

misma empresa SEDAPAR S.A. mediante el personal de la empresa y antecedentes del 

proyecto, además incluye las salidas a campo para la verificación de data correspondiente 

a usuarios, conexiones, predios y/o vías de la localidad de 

 la Camaná. 

1.9  Diseño de la ejecución 

1.9.1 Instrumentos de la investigación 

✓ Juicio de expertos: Se utiliza como herramienta el Juicio de Expertos ya que 

tanto la experiencia como el juicio de experiencia se aplican a cualquier detalle 

técnico y de gestión. Esta experiencia será brindada por un grupo de 

profesionales que cuentan con conocimientos y capacitación especializada, 

principalmente son:  

 Profesional de Catastro Técnico 

 Gerente de Proyectos y Desarrollo Técnico. 

 Consultores especialistas en MapInfo.  

✓ La técnica del análisis documental: Para el caso de la obtención de datos se 

recurrió al Estudio de Pre-Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto 

“Implementación del Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado de las 

localidades de la Zona Norte - EPS SEDAPAR S.A. proyecto declarado viable 

y registrado con código SNIP N° 140963. Se aplicará la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) la cual es una 

norma reconocida en la profesión de la Dirección de Proyectos, el conocimiento 

contenido en la metodología del PMBOK evolucionó a partir de las buenas 

prácticas reconocidas por profesionales dedicados a la Dirección de Proyectos. 

Además, se considera la información de bibliografía relacionada con el tema, 

revistas, artículos y expedientes técnicos de proyectos relacionados. 
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2.1. Generalidades 

2.1.1  Introducción a la Gestión de Proyectos 

2.1.1.1  Definición de proyecto y gestión de Proyectos 

 

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

servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y 

un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando 

se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, 

o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. En general, esta cualidad 

no se aplica al producto, servicio o resultado creado por el proyecto; la mayor parte de los 

proyectos se emprenden para crear un resultado duradero. Por otra parte, los proyectos 

pueden tener impactos sociales, económicos y ambientales que durarán mucho más que 

los propios proyectos. 

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

elementos repetitivos en algunos entregables del proyecto, esta repetición no altera la 

unicidad fundamental del trabajo del proyecto. 

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

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

este. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de los 42 procesos de la 

dirección de proyectos, agrupados lógicamente, que conforman los 5 grupos de procesos. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

La guía del PMBOK es un instrumento desarrollado por el Project Management Institute (o PMI), 

que establece un criterio de buenas prácticas relacionadas con la gestión, la administración y la 

dirección de proyectos mediante la implementación de técnicas y herramientas que permiten 

identificar un conjunto de 47 procesos, distribuidos a su turno en 5 macroprocesos generales 

PMBOK 

Ilustración 1.- RESUMEN PMBOK 
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2.1.1.2 Planificación estratégica y su relación con proyectos, programas y 

portafolios. 

  A menudo, los proyectos se utilizan como medio para cumplir con el plan 

estratégico de una organización. Dentro de programas o portafolios, los proyectos 

resultan un medio para alcanzar las metas y los objetivos de la organización, a menudo 

en el contexto de un plan estratégico. Si bien, dentro de un programa, un grupo de 

programas pueden tener beneficios específicos, estos proyectos también pueden 

contribuir a los beneficios del programa, a los objetivos del portafolio y al plan estratégico 

de la organización. 

 

 

2.1.1.3 Oficina de gestión de proyectos (PMO) en la organización. 

 

  Una oficina de dirección de proyectos es un cuerpo o entidad dentro de una 

organización que tiene varias responsabilidades asignadas con relación a la dirección 

centralizada y coordinada de aquellos proyectos que se encuentran bajo su jurisdicción. 

Las responsabilidades de una oficina de gestión de proyectos pueden abarcar desde 

proveer unciones de apoyo para la dirección de proyectos hasta la responsabilidad de 

dirigir proyectos directamente. 

 

Puede delegársele la autoridad necesaria para actuar como un interesado integral 

y tomar decisiones clave en el comienzo de cada proyecto, para hacer sugerencias o para 

terminar proyectos o tomar otras medidas, según se requiera, a fin de mantener la 

coherencia con los objetivos de negocio. Asimismo, la oficina de dirección de proyectos 

puede participar en la selección, gestión e implementación de recursos de proyectos 

compartidos o dedicados. 

 

Una función fundamental de esta oficina es brindar apoyo a los directores del 

proyecto en la gestión de los recursos compartidos y la metodología empleada. 

2.1.1.4 Rol del gerente del proyecto y habilidades requeridas para el cargo 

 

   El director del proyecto es la persona asignada por la organización ejecutante 

para alcanzar los objetivos del proyecto. El rol del director del proyecto es diferente del 

de un gerente funcional o del de un gerente de operaciones. 

Varias de las herramientas y técnicas para dirigir proyectos son específicas a la 
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dirección de proyectos. Sin embargo, comprender y aplicar los conocimientos, 

herramientas y técnicas que se reconocen como buenas prácticas no es suficiente para 

gestionar los proyectos de un modo eficaz. Además de las habilidades específicas a un 

área y de las competencias generales en materia de gestión requeridas para el proyecto, 

la dirección de proyectos efectiva requiere que el director del proyecto cuente con las 

siguientes características: 

Conocimiento: Se refiere a lo que director del proyecto sabe sobre la dirección de 

proyectos.  

Desempeño: Se refiere a lo que el director del proyecto puede hacer o lograr si aplica los 

conocimientos en dirección de proyectos. 

Personal: La capacidad personal abarca actitudes, características básicas de la 

personalidad y liderazgo (la capacidad de guiar al equipo de un proyecto mientras se 

cumplen los objetivos del proyecto y se equilibran las restricciones del mismo). 

 

2.1.2 Ciclo de vida del Proyecto y Estructura de la Organización 

2.1.2.1 Estilos organizacionales y su influencia en la gestión del proyecto. 

 

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

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

“normas culturales”. Las “normas” incluyen un conocimiento común sobre qué enfoque 

abordar para la realización del trabajo, qué medios se consideran aceptables para este 

fin y quién tiene influencia para facilitarlo. 

Muchas organizaciones han desarrollado culturas únicas que se manifiestan de 

diferentes maneras, entre las que se incluyen: 

 

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

• Políticas, métodos y procedimientos, 

• Percepción de las relaciones de autoridad, y 

• Ética laboral y horario de trabajo. 

La cultura de la organización es un factor ambiental de la empresa, por lo tanto, un 

director del proyecto debe comprender las diferentes culturas y estilos de la 

organización que pueden influenciar un proyecto. 

 

La estructura de la organización es un factor ambiental de la empresa que 

puede afectar la disponibilidad de recursos e influir en el modo de dirigir los proyectos. 

Las estructuras abarcan desde una estructura funcional hasta una estructura orientada a 
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proyectos, con una variedad de estructuras matriciales entre ellas. 

 

La organización funcional clásica, como se muestra en el Gráfico 1, es una 

jerarquía donde cada empleado tiene un superior claramente definido. En el nivel 

superior, los miembros del personal están agrupados por especialidades, tales como: 

producción, comercialización, ingeniería y contabilidad. A su vez, las especialidades 

pueden subdividirse en organizaciones funcionales, como  la ingeniería mecánica y la 

ingeniería eléctrica. Cada departamento de una organización funcional realizará el trabajo 

del proyecto de forma independiente de los demás departamentos. 

Gráfico 1.- Organización funcional 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 29) 

          

Las organizaciones matriciales, como se muestra en los Gráficos 2 y 3, 

presentan una mezcla de características de las organizaciones funcionales y de las 

orientadas a proyectos. Las matriciales débiles mantienen muchas de las características 

de una organización funcional, y el rol del director del proyecto es más bien el de un 

coordinador o expedidor, que el de un verdadero director del proyecto. Las matriciales 

fuertes tienen muchas de las características de la organización orientada a proyectos: 

pueden tener directores del proyecto dedicados de tiempo completo y una autoridad 

considerable, y personal administrativo dedicado de tiempo completo. 
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Fuente: Guía del PMBOK, 2008, p. 29)    

Gráfico 3.- Organización Matricial Fuerte 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 30)  

En el extremo opuesto de la organización funcional, se encuentra la organización 

orientada a proyectos, como se muestra en el Gráfico 4. En una organización orientada a 

proyectos, los miembros del equipo están a menudo colocados en un mismo lugar, la 

mayor parte de los recursos de la organización participa en el trabajo de los proyectos y 

los directores del proyecto tienen mucha más independencia y autoridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.- Organización Matricial débil 



32 
 

 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 31) 

 

Los activos de los procesos de la organización abarcan alguno o todos los 

activos relativos a procesos de alguna o todas las organizaciones participantes en el 

proyecto que pueden usarse para influir en el éxito del proyecto. Estos activos de 

procesos abarcan planes, políticas, procedimientos y lineamientos, ya sean formales o 

informales. Los activos de procesos también abarcan las bases de conocimiento de la 

organización, como las lecciones aprendidas y la información histórica. 

Los activos de los procesos de la organización pueden incluir cronogramas 

completados, datos sobre riesgos y datos sobre el valor ganado. Las actualizaciones y 

adiciones que sea necesario efectuar a lo largo del proyecto con relación a los activos de 

los procesos de la organización, son por lo general responsabilidad de los miembros del 

equipo del proyecto. Los activos de los procesos de la organización pueden agruparse en 

dos categorías: 

 

• Procesos y procedimientos. 

• Base corporativa de conocimiento. 

 

2.1.2.2 Involucrados en el Proyecto y equipo de trabajo 

 

Los interesados son personas u organizaciones (por ejemplo, clientes, 

patrocinadores, la organización ejecutante o el público), que participan activamente en el 

proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados positiva o negativamente por la 

ejecución o terminación del proyecto. Los interesados también pueden ejercer influencia 

sobre el proyecto, los entregables y los miembros del equipo. El equipo de dirección del 

proyecto debe identificar tanto a los interesados internos como externos, con objeto de 

Gráfico 4.- Organización orientada a Proyectos 
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determinar los requisitos del proyecto y las expectativas de todas las partes involucradas. 

Más aún, el director del proyecto debe gestionar la influencia de los diversos interesados 

con relación a los requisitos del proyecto, para asegurar un resultado exitoso. El Gráfico 

5 muestra la relación entre el proyecto, el equipo del proyecto y otros interesados 

habituales. 

Los interesados tienen diferentes niveles de responsabilidad y autoridad cuando 

participan en un proyecto y éstos pueden cambiar durante el ciclo de vida del mismo. Su 

responsabilidad y autoridad pueden variar desde una participación ocasional en 

encuestas y grupos de opinión, hasta el patrocinio total del proyecto, lo cual incluye 

proporcionar apoyo financiero y político. Los interesados pueden tener un impacto 

adverso en los objetivos del proyecto. 

La identificación de los interesados es un proceso continuo y puede resultar 

difícil.  

Resulta crucial identificar a los interesados y comprender su grado relativo de 

influencia en un proyecto. No hacerlo puede prolongar la duración y elevar 

sustancialmente los costos del proyecto. 

Una de las importantes responsabilidades del director del proyecto consiste en 

gestionar las expectativas de los interesados. Esto puede ser difícil, ya que a menudo los 

objetivos de los interesados son muy diferentes o contradictorios.  

 

Gráfico 5.- Relación entre los interesados y el proyecto 

 

        Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 24) 

 Ciclo de Vida del Proyecto y Organización  
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2.1.2.3 Ciclo de Vida del Proyecto VS Ciclo de vida del Producto 

 

El ciclo de vida del proyecto es un conjunto de fases de este, generalmente 

secuenciales y en ocasiones superpuestas, cuyo nombre y número se determinan por las 

necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que participan en 

el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. Ver Gráfico 6. 

 

Todos los proyectos, sin importar el tamaño y complejidad pueden configurarse 

dentro de la siguiente estructura del ciclo de vida: 

• Inicio 

• Organización y Preparación 

• Ejecución del Trabajo y 

• Cierre 

 

 

 

  

 Fuente: Guía del PMBOK, 2008, p. 16) 

 

La estructura genérica del ciclo de vida presenta por lo general las siguientes 

características (Ver Gráfico 7): 

• Los niveles de costo y dotación de personal son bajos al inicio del proyecto, 

alcanzan su punto máximo según se desarrolla el trabajo y caen rápidamente 

cuando el proyecto se acerca al cierre. 

• La influencia de los interesados, al igual que los riesgos y la incertidumbre son 

Gráfico 6.- Niveles típicos de costo y dotación de personal durante el ciclo de vida del 
Proyecto 
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mayores al inicio del proyecto y disminuyen durante la vida del proyecto. 

• La capacidad de influir en las características finales del producto del proyecto, sin 

afectar significativamente el costo, es más alta al inicio del proyecto y va 

disminuyendo a medida que el proyecto avanza hacia su conclusión. 

 

Gráfico 7.- Impacto de la Variable en función del Tiempo del Proyecto 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 17) 

El ciclo de vida del producto consta de fases del producto generalmente 

secuenciales y no superpuestas, y que se determinan en función de las necesidades de 

fabricación y control de la organización. La última fase del ciclo de vida del producto, para 

el producto mismo, es por lo general su retiro. Muchas facetas del ciclo de vida del 

producto se prestan para ser tratadas como proyectos, de lo mencionado se concluye que 

el ciclo de vida del proyecto es diferente del ciclo de vida del producto. 

 

Puesto que un producto puede tener muchos proyectos asociados, es posible 

alcanzar una mayor eficiencia si todos los proyectos relacionados se dirigen 

colectivamente. 

2.1.2.4 Fases del Proyecto y la relación entre estas fases 

 

Las fases del proyecto son divisiones dentro del mismo proyecto, donde es 

necesario ejercer un control adicional para gestionar eficazmente la conclusión de un 

entregable mayor. Por su naturaleza de alto nivel, las fases del proyecto constituyen un 

elemento del ciclo de vida del proyecto. Una fase del proyecto no es un grupo de procesos 

de dirección de proyectos. Asimismo, cuando las fases son secuenciales, el cierre de una 

fase termina con cierta forma de transferencia o entrega del trabajo producido como el 
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entregable de la fase. La terminación de esta fase representa un punto natural para re-

evaluar el esfuerzo en curso y, en caso de ser necesario, para cambiar o terminar el 

proyecto. Estos puntos se conocen como salidas de fase, hitos, puertas de fase, puntos 

de decisión, puertas de etapa o puntos de cancelación. 

La estructuración en fases proporciona una base formal para el control. Cada 

fase se inicia formalmente con la especificación de lo que se permite y se espera de la 

misma. A menudo se efectúa una revisión gerencial para decidir el inicio de las 

actividades de una fase. 

Esto es particularmente cierto cuando aún no se ha terminado una fase previa. 

El inicio de una fase es un momento oportuno para revalidar los supuestos hechos 

previamente, revisar los riesgos y definir de manera más detallada los procesos 

necesarios para completar el entregable o los entregables de la fase. Por lo general, una 

fase se concluye y se cierra formalmente con una revisión de los entregables, para 

determinar su compleción y aceptación. La terminación de una fase representa un punto 

natural para re-evaluar el esfuerzo en curso y, en caso de ser necesario, para cambiar o 

terminar el proyecto. Deben considerarse una buena práctica la revisión de los 

entregables claves y el desempeño del proyecto a la fecha, para: 

 

• Determinar si el proyecto debe avanzar hacia la siguiente fase  

• Detectar y corregir errores de una manera económica. 

 

Existen 3 tipos de relaciones entre fases: 

 

Una relación secuencial, donde una fase sólo puede iniciarse una vez que se 

completa la fase anterior. La naturaleza paso a paso de este enfoque reduce la 

incertidumbre, pero puede eliminar las opciones de acortar el cronograma. 

 

Una relación de superposición, donde una fase se inicia antes de que finalice 

la Anterior. Esto puede aplicarse algunas veces como un ejemplo de la técnica de 

compresión del cronograma. La superposición puede aumentar el riesgo y causar un 

reproceso, si la fase siguiente avanza antes de que la información precisa generada en 

la fase previa esté disponible. 

 

Una relación iterativa, donde en un momento dado sólo se planifica una fase y 

la planificación de la siguiente se efectúa conforme avanzan el trabajo y los entregables 

de la fase actual. Este enfoque es útil en ambientes muy poco definidos, inciertos o que 

cambian rápidamente, tales como el de una investigación, pero pueden reducir la 
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posibilidad de proporcionar una planificación a largo plazo. 

La relación entre las fases es definida en base a aspectos tales como el nivel de 

control requerido, la efectividad y el grado de incertidumbre. 

2.2 Guía de los fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) 

– Cuarta edición. 

2.2.1      Procesos de la Dirección de Proyectos para  un proyecto. 

 

Esta norma describe únicamente los procesos de la dirección de 

proyectos, los cuales aseguran que el proyecto avance de manera eficaz durante 

toda su existencia. Estos procesos incluyen las herramientas y técnicas 

involucradas en la aplicación de las habilidades y capacidades que se describen 

en las Áreas de conocimiento. 

 

Los cinco grupos de procesos cuentan con dependencias bien definidas y 

normalmente se los ejecuta en la misma secuencia en cada proyecto. Son 

independientes de las áreas de aplicación y del enfoque de las industrias. Los 

grupos de procesos individuales y los procesos individuales que los constituyen a 

menudo se repiten antes de concluir el proyecto. Los procesos constitutivos 

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

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

pueden realizarse o no en un orden determinado. 

 

La Tabla 1 refleja la correspondencia entre los 42 procesos de dirección 

de proyectos con los 5 grupos de procesos de dirección de proyectos y las 9 Áreas 

de Conocimiento de la Dirección de Proyectos. Los procesos de la dirección de 

proyectos se muestran en el grupo de procesos en el cual ocurre la mayor parte 

de la actividad. Por ejemplo, cuando un proceso que normalmente ocurre en el 

Grupo del Proceso de Planificación se actualiza en el Grupo del Proceso de 

Ejecución, no se considera como un proceso nuevo. 
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Tabla 1.- Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de 
Proyectos 

 

AREAS DE 

CONOCIMIENTO 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

Grupo del 

Proceso de 

Iniciación 

Grupo del Proceso 

de Planificación 

Grupo del Proceso 

de Ejecución 

Grupo del Proceso 

de Seguimiento y 

Control 

Grupo del 

Proceso de 

Cierre 

 

 

 

4. Gestión de la 

Integración del 

Proyecto 

 

 

4.1.-Desarrollar 

el Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

 

 

4.2. Desarrollar el Plan 

para la Dirección del 

Proyecto 

 

 

4.3. Dirigir y 

Gestionar la 

Ejecución del 

Proyecto 

4.4. 

Monitorear y 

Controlar el Trabajo 

del Proyecto 

4.5. Realizar el 

Control Integrado 

deCambios 

 

 

 

4.6. Cerrar el 

Proyecto o Fase 

 

5. Gestión del 

Alcance del 

Proyecto 

 Recopilar Requisitos 

Definir el Alcance 

Crear la EDT 

 Verificar el Alcance 

Controlar el Alcance 

 

 

 

 

 

 

6. Gestión del 

Tiempo del 

Proyecto 

 Definir las Actividades 

Secuenciar las 

Actividades 

Estimar los Recursos 

de las Actividades 

Estimar la Duración de 

las Actividades 

6.5.- Desarrollar el 

Cronograma 

  

 

 

 

 

6.6. Controlar el 

Cronograma 

 

7.- Gestión de los 

Costos del 

Proyecto 

 Estimar los Costos 

Determinar el 

Presupuesto 

  

7.3. Controlar los 

Costos 

 

8. Gestión de la 

Calidad del 

Proyecto 

 8.1. Planificar la 

Calidad 

8.2. Realizar el 

Aseguramiento de 

Calidad 

8.3. Realizar el 

Control de Calidad 

 

 

 

9. Gestión de los 

Recursos 

Humanos del 

Proyecto 

  

 

9.1. Desarrollar el Plan 

de Recursos Humanos 

9.2. Adquirir el 

Equipo del Proyecto 

9.3. Desarrollar el 

Equipo del Proyecto 

9.4. Gestionar 

el Equipo del 

  

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 43) 
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A continuación, se describe la naturaleza de los procesos de dirección de 

proyectos en términos de la integración entre los procesos, sus interacciones y los 

propósitos a los cuales sirven. Los procesos de dirección de proyectos se agrupan en 

cinco categorías conocidas como Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos. 

 

2.2.1.1 Grupo del Proceso de Iniciación 

 

El Grupo del Proceso de Iniciación está compuesto por aquellos procesos 

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

existente, mediante la obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o 

fase. Dentro de los procesos de iniciación, se define el alcance inicial y se 

comprometen los recursos financieros iniciales. Se identifican los interesados internos 

y externos que van a interactuar y ejercer alguna influencia sobre el resultado global 

del proyecto. Si aún no fue nombrado, se seleccionará el director del proyecto. Esta 

información se plasma en el acta de constitución del proyecto y registro de interesados. 

Cuando el acta de constitución del proyecto recibe aprobación, el proyecto se 

considera autorizado oficialmente. Aunque el equipo de dirección del proyecto pueda 

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

fuera de los límites del proyecto. 

El Grupo del Proceso de Iniciación incluye los siguientes procesos de 

dirección de proyectos: 

 

a) Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

Proceso que consiste en desarrollar un documento que autoriza formalmente un 

proyecto o una fase, y en documentar los requisitos iniciales que satisfacen las 

necesidades y expectativas de los interesados. 

b) Identificar a los interesados 

Proceso que consiste en identificar a todas las personas u organizaciones que 

reciben el impacto del proyecto, y en documentar información relevante relativa 

a sus intereses, participación e impacto en el éxito del proyecto. 

2.2.1.2 Grupo del Proceso de Planificación 

 

Compuesto por aquellos procesos realizados para establecer el alcance total 

del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, y desarrollar la línea de acción requerida 
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para alcanzar dichos objetivos. Los procesos de planificación desarrollan el plan para 

la dirección del proyecto y los documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo 

a cabo. La naturaleza multidimensional de la dirección de proyectos genera bucles de 

retroalimentación repetidos que permiten un análisis adicional. A medida que se 

recopilan o se comprenden más características o informaciones sobre el proyecto, 

puede ser necesaria una mayor planificación. Los cambios importantes que ocurren a 

lo largo del ciclo de vida del proyecto generan la necesidad de reconsiderar uno o más 

de los procesos de planificación y, posiblemente, algunos de los procesos de iniciación. 

Esta incorporación progresiva de detalles al plan para la dirección del proyecto recibe 

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

la documentación son procesos repetitivos y continuos. 

 

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

desarrollados como salidas del grupo de procesos de planificación explorarán todos 

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

adquisiciones. Las actualizaciones que no surgen de los cambios aprobados durante 

el proyecto pueden tener un impacto considerable en partes del plan para la dirección 

del proyecto y en los documentos del proyecto. 

 

El Grupo del Proceso de Planificación incluye los siguientes procesos de 

dirección de proyectos: 

 

a) Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 

Proceso que consiste en documentar las acciones necesarias para definir, 

preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios. El plan para la dirección 

del proyecto se convierte en la fuente primaria de información para determinar la 

manera en que se planificará, ejecutará, supervisará y controlará, y cerrará el proyecto. 

 

b) Recopilar Requisitos 

     Proceso que consiste en definir y documentar las necesidades de los interesados 

a fin de cumplir con los objetivos del proyecto. 

 

c) Definir el Alcance 

Proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del 

producto. 
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d) Crear la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) 

     Proceso que consiste en subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en 

componentes más pequeños y más fáciles de dirigir. 

 

e) Definir las Actividades 

      Proceso que consiste en identificar las acciones específicas a ser realizadas para 

elaborar los entregables del proyecto. 

 

f) Secuenciar las Actividades 

        Proceso que consiste en identificar y documentar las relaciones entre las 

actividades del proyecto. 

 

g) Estimar los Recursos de las Actividades 

Proceso que consiste en estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, 

equipos o suministros requeridos para ejecutar cada actividad. 

 

h) Estimar la Duración de las Actividades 

Proceso que consiste en establecer aproximadamente la cantidad de períodos de 

trabajo necesarios para finalizar cada actividad con los recursos estimados. 

 

i) Desarrollar el Cronograma 

Proceso que consiste en analizar el orden de las actividades, su duración, los 

requisitos de recursos y las restricciones del cronograma para crear el cronograma del 

proyecto. 

 

j) Estimar Costos 

Proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos monetarios 

necesarios para completar las actividades del proyecto. 

 

k) Determinar el Presupuesto 

Proceso que consiste en sumar los costos estimados de actividades individuales 

o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos autorizados. 
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l) Planificar la Calidad 

Proceso por el cual se identifican los requisitos de calidad y/o normas para el 

proyecto y el producto, y se documenta la manera en que el proyecto demostrará el 

cumplimiento con los mismos. 

 

m) Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 

Proceso por el cual se identifican y documentan los roles dentro de un proyecto, 

las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, y 

se crea el plan para la dirección de personal. 

 

n) Planificar las Comunicaciones 

Proceso para determinar las necesidades de información de los interesados en el  

proyecto y para definir cómo abordar las comunicaciones. 

 

o) Planificar la Gestión de Riesgos 

Proceso por el cual se define cómo realizar las actividades de gestión de riesgos 

para un proyecto. 

 

p) Identificar Riesgos 

Proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden afectar el proyecto y se 

documentan sus características. 

 

q) Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos 

Proceso que consiste en priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones 

posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de 

dichos riesgos. 

 

r) Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos 

Proceso que consiste en analizar numéricamente el efecto de los riesgos 

identificados sobre los objetivos generales del proyecto. 

 

s) Planificar la Respuesta a los Riesgos 

Proceso por el cual se desarrollan opciones y acciones para mejorar las 

oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 
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t) Planificar las Adquisiciones 

Proceso que consiste en documentar las decisiones de compra para el proyecto, 

especificar el enfoque e identificar posibles vendedores. 

2.2.1.3 Grupo del Proceso de Ejecución 

 

El Grupo del Proceso de Ejecución está compuesto por aquellos procesos 

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

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

coordinar personas y recursos, así como integrar y realizar las actividades del proyecto 

de conformidad con el plan para la dirección del proyecto 

 

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

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

cambios en la duración prevista de las actividades, cambios en la disponibilidad y 

productividad de recursos, así como en los riesgos no anticipados. Tales variaciones 

pueden afectar el plan para la dirección del proyecto o los documentos del proyecto, y 

pueden requerir un análisis detallado y el desarrollo de respuestas de dirección de 

proyectos apropiadas. Los resultados del análisis pueden generar la solicitud de 

cambios que, en caso de ser aprobados, podrían modificar el plan para la dirección del 

proyecto u otros documentos del proyecto, y requerir posiblemente el establecimiento 

de una nueva línea base. El Grupo de Procesos de Ejecución incluye los siguientes 

procesos de dirección de proyectos: 

 

a) Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 

Proyecto es el proceso que consiste en ejecutar el trabajo definido en el plan para 

la dirección del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto. 

 

b) Realizar Aseguramiento de Calidad 

Proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados 

obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a fin de garantizar que se utilicen 

definiciones operacionales y normas de calidad adecuadas. 

 

c) Adquirir el Equipo del Proyecto 

Proceso para confirmar los recursos humanos disponibles y a formar el equipo 

necesario para completar las asignaciones del proyecto. 
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d) Desarrollar el Equipo del Proyecto 

Proceso que consiste en mejorar las competencias, la interacción de los miembros 

del equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño en el 

proyecto. 

e) Dirigir el Equipo del Proyecto 

Proceso que consiste en dar seguimiento al desempeño de los miembros del 

equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin 

de optimizar el desempeño del proyecto. 

 

f) Distribuir la Información 

Proceso para poner la información relevante a la disposición de los interesados en 

el proyecto de acuerdo al plan establecido. 

 

g) Gestionar las Expectativas de los Interesados 

Proceso que consiste en comunicarse y trabajar en conjunto con los interesados 

para satisfacer sus necesidades y abordar los problemas conforme se presentan. 

 

h) Efectuar Adquisiciones 

Proceso que consiste en obtener respuestas de los vendedores, seleccionar un 

vendedor y adjudicar un contrato. 

2.2.1.4   Grupo del Proceso de Seguimiento y Control 

 

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

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

del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar 

los cambios correspondientes. El beneficio clave de este grupo de procesos radica en 

que el desempeño del proyecto se observa y se mide de manera sistemática y regular, 

a fin de identificar variaciones respecto del plan para la dirección del proyecto. 

 

El Grupo del Proceso de Seguimiento y Control incluye los siguientes 

procesos de dirección de proyectos: 

 

a) Dar seguimiento y Controlar el Trabajo del Proyecto 

Proceso que consiste en revisar, analizar y regular el avance a fin de cumplir con los 

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



45 
 

Seguimiento implica realizar informes de estado, mediciones del avance y 

proyecciones. 

 

b) Realizar Control Integrado de Cambios 

Proceso que consiste en revisar todas las solicitudes de cambios, aprobar los cambios 

y gestionar los cambios a los entregables, a los activos de los procesos de la 

organización, a los documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto. 

 

c) Verificar el Alcance 

Proceso que consiste en formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que 

se han completado. 

 

d) Controlar el Alcance 

Proceso por el que se da seguimiento el estado del alcance del proyecto y del 

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

 

 

e) Controlar el Cronograma 

Proceso por el que se da seguimiento a la situación del proyecto para actualizar el 

avance del mismo y gestionar cambios a la línea base del cronograma. 

 

f) Controlar Costos 

Proceso por el que se da seguimiento a la situación del proyecto para actualizar el 

presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea base de costo. 

 

g) Realizar el Control de Calidad 

Proceso por el que se da seguimiento y se registran los resultados de la ejecución de 

actividades de control de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar 

cambios necesarios. 

 

h) Informar el Desempeño 

Proceso de recopilación y distribución de información sobre el desempeño, incluidos 

informes de estado, mediciones del avance y proyecciones. 
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i) Dar Seguimiento y Controlar los Riesgos 

Proceso por el cual se implementan planes de respuesta a los riesgos, se da 

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

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

través del proyecto. 

 

j) Administrar las Adquisiciones 

Proceso que consiste en gestionar las relaciones de adquisiciones, supervisar el 

desempeño del contrato y efectuar cambios y correcciones según sea necesario. 

2.2.1.5 Grupo del Proceso de Cierre 

 

El Grupo del Proceso del Cierre está compuesto por aquellos procesos 

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

de la dirección de proyectos, a fin de completar formalmente el proyecto, una fase del 

mismo u otras obligaciones contractuales. 

 

En el cierre del proyecto o fase, puede ocurrir lo siguiente: 

 

✓ Obtener la aceptación del cliente o del patrocinador, 

✓ Realizar una revisión tras el cierre del proyecto o la finalización de una fase, 

✓ Registrar los impactos de la adaptación a un proceso, 

✓ Documentar las lecciones aprendidas, 

✓ Aplicar actualizaciones apropiadas a los activos de los procesos de la 

organización, 

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

información para la dirección de proyectos para ser utilizados como datos 

históricos  

✓ Cerrar las adquisiciones. 

 

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

de proyectos: 

 

a) Cerrar el Proyecto o fase 

Proceso que consisten en finalizar todas las actividades a través de todos los grupos 

de procesos de dirección de proyectos para completar formalmente el proyecto o una 

fase del mismo. 
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b) Cerrar Adquisiciones 

Proceso de finalización de cada adquisición del proyecto. 

 

2.2.2   Las Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos. 

2.2.2.1 Gestión de la Integración del Proyecto 

 

La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades 

necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos 

y actividades de la dirección de proyectos dentro de los grupos de procesos de 

dirección de proyectos. En el contexto de la dirección de proyectos, la integración 

incluye características de unificación, consolidación, articulación, así como las 

acciones integradoras que son cruciales para la terminación del proyecto, la gestión 

exitosa de las expectativas de los interesados y el cumplimiento de los requisitos. La 

gestión de la integración del proyecto implica tomar decisiones en cuanto a la 

asignación de recursos, balancear objetivos y alternativas contrapuestas, y manejar 

las interdependencias entre las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos. 

Los procesos de dirección de proyectos son normalmente presentados como procesos 

diferenciados con interfaces definidas, aunque en la práctica se superponen e 

interactúan de formas que no pueden detallarse totalmente en la Guía del PMBOK. El 

Gráfico 8 brinda una descripción general de los procesos de Gestión de la Integración 

del Proyecto, a saber: 

 

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto—Es el proceso que consiste en 

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

documentar los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de 

los interesados. 

 

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

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

los planes subsidiarios. 

Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto—Es el proceso que consiste en 

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

los objetivos del mismo. 
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Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto—Es el proceso que consiste en 

monitorear, revisar y regular el avance a fin de cumplir con los objetivos de desempeño 

definidos en el plan para la dirección del proyecto. 

Realizar el Control Integrado de Cambios—Es el proceso que consiste en revisar 

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

entregables, en los activos de los procesos de la organización, en los documentos del 

proyecto y en el plan para la dirección del proyecto. 

 

Cerrar Proyecto o Fase—Es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades 

en todos los grupos de procesos de dirección de proyectos para completar 

formalmente el proyecto o una fase del mismo. 

 

a) Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

Proceso que consiste en desarrollar un documento que autoriza formalmente un 

proyecto o una fase y documentar los requisitos iniciales que satisfacen las 

necesidades y expectativas de los interesados. Establece una relación de cooperación 

entre la organización ejecutante y la organización solicitante (o cliente, en el caso de 

proyectos externos). 

 

Los proyectos son autorizados por alguien externo al proyecto, tal como un 

patrocinador, una oficina de dirección de proyectos (PMO) o un comité ejecutivo del 

portafolio. El iniciador del proyecto o el patrocinador debe encontrarse a un nivel 

apropiado para financiar el proyecto. Cualquiera de ellos elaborará el acta de 

constitución del proyecto o delegará esta tarea al director del proyecto. El proyecto 

queda autorizado con la firma del iniciador en el acta(Ver Gráfico 8). 
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Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 73)

 

Gráfico 8.- Descripción General de la Gestión de la Integración del Proyecto 
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Esto normalmente desencadena la realización de un análisis de necesidades, de 

un caso de negocio o la descripción de la situación que el proyecto abordará. La 

elaboración del acta de constitución de un proyecto vincula el proyecto en cuestión con 

la estrategia y el trabajo en curso de la organización. 

El Gráfico 9 muestra las entradas, las herramientas y técnicas, y las salidas de este 

proceso, y el Gráfico 10 muestra el diagrama de flujo de datos. 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 74) 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 74) 

 

 

Esto normalmente desencadena la realización de un análisis de necesidades, de 

un caso de negocio o la descripción de la situación que el proyecto abordará. La 

elaboración del acta de constitución de un proyecto vincula el proyecto en cuestión con 

la estrategia y el trabajo en curso de la organización. 

 

 

Gráfico 9.- Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

Gráfico 10.- Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
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b) Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 

Proceso que consiste en documentar las acciones necesarias para definir, preparar, 

integrar y coordinar todos los planes subsidiarios. El plan para la dirección del proyecto 

define la manera en que el proyecto se ejecuta, se monitorea, se controla y se cierra. 

El contenido del plan para la dirección del proyecto variará en función del área de 

aplicación y de la complejidad del proyecto. El plan para la dirección del proyecto se 

desarrolla a través de una serie de procesos integrados hasta llegar al cierre del 

proyecto. 

Este proceso da lugar a un plan para la dirección del proyecto que se elabora 

gradualmente por medio de actualizaciones, y se controla y se aprueba a través del 

proceso Realizar el Control Integrado de Cambios 

El Gráfico 11 muestra las entradas, las herramientas y técnicas, y las salidas de 

este proceso. 

 

Gráfico 11.- Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto: Entradas, Herramientas y Técnicas, y 
Salidas 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 78) 

 

Con frecuencia, las líneas base de alcance, cronograma y costo se combinan en 

una línea base para la medición del desempeño, que se utiliza como línea base global 

del proyecto, con respecto a la cual se puede medir el desempeño global del proyecto. 

La línea base para la medición del desempeño se utiliza para la medición del valor 

ganado. 
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2.2.2.2  Gestión del Alcance del Proyecto 

 

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para 

garantizar que el proyecto incluya todo (y únicamente todo) el trabajo requerido para 

completarlo con éxito. El objetivo principal de la Gestión del Alcance del Proyecto es 

definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. El Gráfico 12 

brinda una descripción general de los procesos de la Gestión del Alcance del Proyecto, 

a saber: 

 

Recopilar Requisitos—Es el proceso que consiste en definir y documentar las 

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

 

Definir el Alcance—Es el proceso que consiste en desarrollar una descripción 

detallada del proyecto y del producto. 

 

Crear la EDT—Es el proceso que consiste en subdividir los entregables y el trabajo 

del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 

 

Verificar el Alcance—Es el proceso que consiste en formalizar la aceptación de los 

entregables del proyecto que se han completado. 

 

Controlar el Alcance—Es el proceso que consiste en monitorear el estado del alcance 

del proyecto y del producto, y en gestionar cambios a la línea base del alcance. 

 

En el contexto del proyecto, el término alcance puede referirse a: 

✓ Alcance del producto: Las características y funciones que definen un producto, 

servicio o resultado. 

✓ Alcance del proyecto: El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, 

servicio o resultado con las características y funciones especificadas. 

 

La Declaración del Alcance del Proyecto detallada y aprobada, y su EDT 

asociada junto con el diccionario de la EDT, constituyen la línea base del alcance del 

proyecto. Esta línea base del alcance se monitorea, se verifica y se controla durante 

todo el ciclo de vida del proyecto. 

 

Dependiendo de las necesidades del proyecto, el plan para la gestión del 

alcance del proyecto puede ser formal o informal, muy detallado o formulado de 
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manera general. 

 

a) Recopilar Requisitos 

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

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

del proyecto depende directamente del cuidado que se tenga en obtener y gestionar 

los requisitos del proyecto y del producto. Los requisitos incluyen las necesidades, 

deseos y expectativas cuantificadas y documentadas del patrocinador, del cliente y de 

otros interesados. Estos requisitos  deben recabarse, analizarse y registrarse con un 

nivel de detalle suficiente, que permita medirlos una vez que se inicia el proyecto. 

Recopilar Requisitos significa definir y gestionar las expectativas del cliente. Los 

requisitos constituyen la base de la EDT. La planificación del costo, del cronograma y 

de la calidad se efectúa en función de ellos. El desarrollo de los requisitos comienza 

con un análisis de la información contenida en el acta de constitución del proyecto y 

en el registro de interesados. 
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Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 104) 

Gráfico 12.- Gestión del Alcance del Proyecto: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 



55 
 

El Gráfico 13 muestra las entradas, las herramientas y técnicas, y las salidas del 

proceso Recopilar Requisitos, y el Gráfico 14 muestra un resumen del flujo básico y 

las interacciones fundamentales dentro de este proceso. 

 

Gráfico 13.- Recopilar Requisitos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 105) 

 

 

Gráfico 14.- Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Recopilar Requisitos 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 106) 
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Plan de Gestión de Requisitos 

El plan de gestión de requisitos documenta la manera en que se analizarán, 

documentarán y gestionarán los requisitos a lo largo del proyecto. 

Entre los componentes del plan de gestión de requisitos, pueden incluirse, entre otros: 

✓ El modo en que las actividades de los requisitos serán planificadas, rastradas e 

informadas. 

✓ Las actividades de gestión de la configuración, tales como el modo en que se 

iniciarán los cambios a los requisitos del producto, servicio o resultado; el método 

de análisis, seguimiento, registro y comunicación de los impactos, y el nivel de 

autorización requerido para aprobar dichos cambios. 

✓ El proceso para otorgar prioridad a los requisitos. 

✓ Las métricas del producto que se utilizarán y el fundamento de su uso. 

✓ La estructura de rastreabilidad, es decir, qué atributos de los requisitos se 

plasmarán en la matriz de rastreabilidad y qué otros documentos del proyecto 

serán rastreados. 

 

Matriz de Rastreabilidad de Requisitos 

La matriz de rastreabilidad de requisitos es una tabla que vincula los requisitos con su 

origen y los monitorea a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La implementación de 

una matriz de rastreabilidad de requisitos ayuda a asegurar que cada requisito agrega 

valor a la empresa, vinculándolo con los objetivos de la empresa y del proyecto. 

Proporciona un medio para monitorear los requisitos a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto, lo cual ayuda a asegurar que al final del proyecto se entreguen los requisitos 

aprobados en la documentación de requisitos. 

Por último, proporciona una estructura para gestionar los cambios al alcance del 

producto. Este proceso incluye rastrear, entre otros elementos: 

• Los requisitos con respecto a las necesidades, oportunidades, metas y objetivos de 

la empresa. 

• Los requisitos con respecto a los objetivos del proyecto. 

• Los requisitos con respecto al alcance del proyecto/a los entregables de la EDT 

• Los requisitos con respecto al diseño del producto. 

• Los requisitos con respecto al desarrollo del producto. 

• Los requisitos con respecto a la estrategia y los escenarios de prueba. 

• Los requisitos de alto nivel con respecto a los requisitos más detallados. 

En la matriz de rastreabilidad de requisitos pueden registrarse los atributos asociados 

con cada requisito. Estos atributos ayudan a definir la información clave acerca de 
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cada requisito. Los atributos que se utilizan habitualmente en la matriz de rastreabilidad 

de requisitos, pueden incluir: un identificador único, una descripción textual del 

requisito, el fundamento de su incorporación, el responsable, la fuente, la prioridad, la 

versión, el estado actual (tales como vigente, cancelado, diferido, agregado, aprobado) 

y la fecha de término. Además, para cerciorarse de que el requisito ha satisfecho a los 

interesados, pueden incluirse otros atributos, tales como: estabilidad, complejidad y 

criterios de aceptación. 

 

b) Definir el Alcance 

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

detallada del proyecto y del producto. La preparación de una declaración detallada del 

alcance del proyecto es fundamental para su éxito, y se elabora a partir de los 

entregables principales, los supuestos y las restricciones que se documentan durante 

el inicio del proyecto. Durante el proceso de planificación, el alcance del proyecto se 

define y se describe de manera más específica conforme se va recabando mayor 

información acerca del proyecto. Se analizan los riesgos, los supuestos y las 

restricciones existentes, para verificar que estén completos; según sea necesario, se 

irán agregando nuevos riesgos, supuestos y restricciones. El Gráfico 15 muestra las 

entradas, las herramientas y técnicas, y las salidas del proceso Definir el Alcance, y el 

Gráfico 16 muestra un resumen del flujo y las interacciones básicos dentro de este 

proceso. 

 

Gráfico 15.- Definir el Alcance: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 112) 
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Gráfico 16.- Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Definir el Alcance 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 113) 

 

c) Crear la EDT 

Crear la EDT es el proceso que consiste en subdividir los entregables del proyecto 

y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. La 

estructura de desglose del trabajo (EDT) es una descomposición jerárquica, basada 

en los entregables del trabajo que debe ejecutar el equipo del proyecto para lograr los 

objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos, con cada nivel descendente 

de la EDT representando una definición cada vez más detallada del trabajo del 

proyecto. La EDT organiza y define el alcance total del proyecto y representa el trabajo 

especificado en la declaración del alcance del proyecto aprobado y vigente (Ver Gráfico 

17). 

El trabajo planificado está contenido en el nivel más bajo de los componentes de la 

EDT, denominados paquetes de trabajo. Un paquete de trabajo puede ser 

programado, monitoreado, controlado, y su costo puede ser estimado. En el contexto 

de la EDT, trabajo se refiere a los productos o entregables del proyecto, que son el 

resultado del esfuerzo realizado, y no el esfuerzo en sí mismo (Ver Gráfico 18). 
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Gráfico 17.- Crear la EDT: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 116) 

  

Gráfico 18.- Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Crear la EDT 

 

   

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 117)
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2.2.2.3 Gestión del Tiempo del Proyecto 

La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para 

administrar la finalización del proyecto a tiempo. El Gráfico 20 proporciona un 

panorama general de los procesos de Gestión del Tiempo del Proyecto, a saber: 

 

Definir las Actividades—Es el proceso que consiste en identificar las acciones 

específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto. 

Secuenciar las Actividades—Es el proceso que consiste en identificar y documentar 

las interrelaciones entre las actividades del proyecto. 

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

tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para 

ejecutar cada actividad. Estimar la Duración de las Actividades—Es el proceso que 

consiste en establecer aproximadamente la cantidad de períodos de trabajo 

necesarios para finalizar cada actividad con los recursos estimados. 

Desarrollar el Cronograma—Es el proceso que consiste en analizar la secuencia de 

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

cronograma para crear el cronograma del proyecto. 

Controlar el Cronograma—Es el proceso por el que se da seguimiento al estado del 

proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar cambios a la línea base del 

cronograma. 

 

Estos procesos interactúan entre sí y con procesos de las otras áreas de conocimiento. 

Dependiendo de las necesidades del proyecto, cada proceso puede implicar el 

esfuerzo de un grupo o persona. Cada proceso se ejecuta por lo menos una vez en 

cada proyecto y en una o más fases del proyecto, en caso de que el mismo esté 

dividido en fases. Si bien los procesos se presentan aquí como componentes 

diferenciados con interfaces definidas, en la práctica se superponen e interactúan de 

formas que no se detallan en esta Guía. Algunos profesionales experimentados 

distinguen entre la información impresa del cronograma del proyecto (cronograma), y 

los datos y cálculos que permiten desarrollar el cronograma, designando como modelo 

de cronograma al sistema en el que se cargan los datos del proyecto. Sin embargo, en 

la práctica general, tanto el cronograma como el modelo de cronograma se conocen 

como cronograma, y es por ello que Guía del PMBOK® utiliza este término. En el caso 

de algunos proyectos, especialmente los de menor alcance, la definición de las 

actividades, el establecimiento de su secuencia, la estimación de sus recursos, la 

estimación de su duración y el desarrollo del cronograma son procesos tan 

estrechamente vinculados que son vistos como un proceso único que puede realizar 



61 
 

una sola persona en un periodo relativamente corto. Estos procesos se presentan aquí 

como procesos distintos, porque las herramientas y técnicas requeridas para cada uno 

de ellos son diferentes. 

Aunque aquí no se muestra como un proceso diferenciado, el trabajo relativo a la 

ejecución de los seis procesos de Gestión del Tiempo del Proyecto está precedido por 

un esfuerzo de planificación por parte del equipo de dirección del proyecto. Este 

esfuerzo de planificación forma parte del proceso Desarrollar el Plan para la Dirección 

del Proyecto, que produce un plan de gestión del cronograma que selecciona una 

metodología, una herramienta de planificación, y establece el formato y los criterios 

para desarrollar y controlar el cronograma del proyecto. Una metodología de 

planificación define las reglas y enfoques para el proceso de elaboración del 

cronograma. Entre las metodologías más conocidas, se encuentran el método de la 

ruta crítica y el de la cadena crítica. 

Los procesos de Gestión del Tiempo del Proyecto, y sus herramientas y técnicas 

asociadas, se documentan en el plan de gestión del cronograma (Ver Gráfico 19). Éste 

está contenido en el plan para la dirección del proyecto o es un plan subsidiario del 

mismo; según las necesidades del proyecto, puede ser formal o informal, muy 

detallado o formulado de manera general, e incluye los umbrales d control apropiados. 
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Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 131) 

Gráfico 19.- Descripción General de la Gestión del Tiempo del Proyecto 
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El desarrollo del cronograma utiliza las salidas de los procesos Definir las Actividades, 

Secuenciar las Actividades, Estimar los Recursos de las Actividades y Estimar la 

Duración de las Actividades, en combinación con la herramienta de planificación para 

elaborar el cronograma. El cronograma finalizado y aprobado constituye la línea base 

que se utilizará en el proceso Controlar el  Cronograma. Conforme se van ejecutando 

las actividades del proyecto, la mayor parte del esfuerzo en el área de conocimiento 

de la Gestión del Tiempo del Proyecto se realizará durante el proceso Controlar el 

Cronograma para asegurar que el trabajo del proyecto se complete de manera 

oportuna. 

a) Definir las Actividades 

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

específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto. El proceso 

Crear la EDT identifica los entregables en el nivel más bajo de la estructura de desglose 

del trabajo (EDT), denominado paquetes de trabajo. Los paquetes de trabajo del 

proyecto se descomponen normalmente en componentes más pequeños llamados 

actividades, que representan el trabajo necesario para completar los paquetes de 

trabajo. 

 

Las actividades proporcionan una base para la estimación, planificación, ejecución, 

seguimiento y control del trabajo del proyecto. La definición y la planificación de las 

actividades del cronograma están implícitas en este proceso, de modo que se cumplan 

los objetivos del proyecto.  

 

b) Secuenciar las Actividades 

Secuenciar las Actividades es el proceso que consiste en identificar y documentar 

las relaciones entre las actividades del proyecto. La secuencia de actividades se 

establece mediante relaciones lógicas. Cada actividad e hito, a excepción del primero 

y del último, se conecta con al menos un predecesor y un sucesor. Puede ser necesario 

incluir adelantos o retrasos entre las actividades para poder sustentar un cronograma 

del proyecto realista y viable. La secuencia puede establecerse utilizando un software 

de gestión de proyectos o empleando técnicas manuales o automatizadas. Véanse los 

Gráficos 20 y 21. 
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Gráfico 20.- Secuenciar las Actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 136) 

 

Gráfico 21.- Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Secuencias las Actividades 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 137) 

c) Estimar los Recursos de las Actividades 

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

tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para 

ejecutar cada actividad, véanse los Gráficos 22 y 23 El proceso Estimar los Recursos 

de las Actividades está estrechamente coordinado con el proceso Estimar los Costos. 
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Gráfico 22.- Estimar los Recursos de las Actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 142) 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 137) 

 

d) Estimar la Duración de las Actividades 

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

aproximadamente la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar cada 

actividad con los recursos estimados. La estimación de la duración de las actividades 

utiliza información sobre el alcance del trabajo de la actividad, los tipos de recursos 

necesarios, las cantidades estimadas de los mismos y sus calendarios de utilización. 

Las entradas para los estimados de la duración de las actividades Nortegen de la 

persona o grupo del equipo del proyecto que esté más familiarizado con la naturaleza 

del trabajo en la actividad específica. El estimado de la duración se elabora de manera 

Gráfico 23.- Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Estimar los Recursos de las Actividades 
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gradual, y el proceso evalúa la calidad y disponibilidad de los datos de entrada. 

El proceso Estimar la Duración de las Actividades requiere que se estime la cantidad 

de esfuerzo de trabajo requerido y la cantidad de recursos para completar la actividad; 

esto permite determinar la cantidad de periodos de trabajo (duración de la actividad) 

necesarios para completar la actividad. Se documentan todos los datos y supuestos 

que respaldan el estimado de la duración para cada estimado de duración de la 

actividad. Véanse gráficos 24 y 25 

La mayor parte del software de gestión de proyectos para planificación manejará 

esta situación mediante el calendario del proyecto y los calendarios de recursos de 

periodos de trabajo  alternativos que, por lo general, se identifican por los recursos que 

requieren periodos de trabajo específicos. Además de la lógica de secuencia, las 

actividades se realizarán de acuerdo con el calendario del proyecto y los calendarios 

de recursos correspondientes. 

 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 146) 

 

 

 

 

  

 

Gráfico 24.- Estimar la Duración de las Actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 
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       Fuente: (Guía del PMBOK,2008, p.174) 

 

 

e) Desarrollar el Cronograma 

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

actividades, su duración, los requisitos de recursos y las restricciones para crear el 

cronograma del proyecto. La incorporación de las actividades, duraciones y recursos 

a la herramienta de planificación genera un cronograma con fechas planificadas para 

completar las actividades del proyecto. A menudo, el desarrollo de un cronograma 

aceptable del proyecto es un proceso iterativo que determina las fechas de inicio y 

finalización planificadas para las actividades del proyecto y los hitos. El desarrollo del 

cronograma puede requerir el repaso y revisión de los estimados de la duración y de 

los recursos para crear un cronograma de proyecto aprobado que pueda servir como 

línea base con respecto a la cual se pueda medir el avance. La revisión y el 

mantenimiento de un cronograma realista continúan a lo largo del proyecto conforme 

el trabajo avanza, el plan para la dirección del proyecto cambia y la naturaleza de los 

eventos de riesgo evoluciona. Ver Gráfico 26 y 27. 

 

Gráfico 25.- Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Estimar la Duración de las Actividades 
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Gráfico 26.- Desarrollar el Cronograma: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 152) 

 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 152) 

 

2.2.2.4 Gestión de los costos del Proyecto 

La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados en 

estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto 

dentro del presupuesto aprobado. El Gráfico 32 brinda una descripción general de los 

procesos de la gestión de los costos del proyecto, a saber: 

Gráfico 27.- Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Desarrollar el Cronograma 
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Estimar los Costos—Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de 

los recursos financieros necesarios para completar las actividades del proyecto. 

 

Determinar el Presupuesto—Es el proceso que consiste en sumar los costos 

estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea 

base de costo autorizada. 

 

Controlar los Costos—Es el proceso que consiste en monitorear la situación del 

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

de costo. 

 

Estos procesos interactúan entre sí y con procesos de las otras áreas de 

conocimiento. Dependiendo de las necesidades del proyecto, cada proceso puede 

implicar el esfuerzo de una persona o grupo de personas. Cada proceso se ejecuta 

por lo menos una vez en cada proyecto y en una o más fases del proyecto, en caso 

de que el mismo esté dividido en fases. Aunque los procesos se presentan aquí como 

componentes diferenciados con interfaces bien definidas, en la práctica se 

superponen e interactúan de formas que no se detallan aquí. 

En algunos proyectos, especialmente en aquéllos de alcance más pequeño, 

la estimación de costos y la preparación del presupuesto de costos están tan 

estrechamente ligadas que se consideran un solo proceso, que puede realizar una 

sola persona en un periodo de tiempo relativamente corto. Estos procesos se 

presentan aquí como procesos distintos, porque las herramientas y técnicas 

requeridas para cada uno de ellos son diferentes. La capacidad de influir en los costos 

es mucho mayor en las primeras etapas del proyecto, lo que hace que la definición 

temprana del alcance del proyecto sea crítica. 

 

El trabajo involucrado en la ejecución de los tres procesos de la Gestión de 

los Costos del Proyecto está precedido por un esfuerzo de planificación del equipo 

de dirección del proyecto. Este esfuerzo de planificación es parte del proceso 

Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto, lo cual produce un plan de gestión 

de costos que determina el formato y establece los criterios necesarios para 

planificar, estructurar, estimar, presupuestar y controlar los costos del proyecto. Los 

procesos de Gestión de los Costos del Proyecto, así como sus herramientas y 

técnicas asociadas, se seleccionan generalmente durante la definición del ciclo de 

vida del proyecto y se documentan en el plan de gestión de costos. Por ejemplo, el 
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plan de gestión de costos puede establecer lo siguiente: 

 

• Nivel de exactitud. Las estimaciones del costo de las actividades se ajustarán a 

un redondeo de datos según una precisión establecida (p.ej., $100, $1.000), 

dependiendo del alcance de las actividades y de la magnitud del proyecto, y pueden 

incluir una cantidad para contingencias. 

• Unidades de medida. Todas las unidades que se utilizan en las mediciones (tales 

como las horas o días de trabajo del personal, la semana laboral o la suma global) 

se definen para cada uno de los recursos. 

• Enlaces con los procedimientos de la organización. La estructura de desglose 

del trabajo (EDT) establece el marco para el plan de gestión de costos, permitiendo 

la consistencia con los estimados de costos, los presupuestos y el control de costos. 

El componente de la EDT que se utiliza para la contabilidad de los costos del proyecto 

se denomina cuenta de control (CA). A cada cuenta de control se le asigna un código 

único o un número de cuenta vinculado directamente con el sistema de contabilidad 

de la organización ejecutante. 

• Umbrales de control. Para monitorear el desempeño de los costos, pueden 

definirse umbrales de variación que establecen una cantidad acordada de variación 

permitida antes de que sea necesario realizar una acción. Los umbrales se expresan 

habitualmente como un porcentaje de desviación con respecto a la línea base del 

plan. 

• Reglas para la medición del desempeño. Se establecen reglas para la medición 

del desempeño gracias a la gestión del valor ganado (EVM). Por ejemplo, el plan de 

gestión de costos podría: 

o Definir la EDT y los puntos donde se realizará la medición de las cuentas de 

control. 

o Establecer las técnicas que se emplearán para medir el valor ganado (p.ej., hitos 

ponderados, fórmula fija, porcentaje completado, etc.). 

o Especificar las fórmulas de cómputo de gestión del valor ganado (EVM) para 

determinar la estimación a la conclusión (EAC) proyectada y otras metodologías de 

seguimiento. 

 

• Formatos de los informes. Se definen los formatos y la frecuencia de presentación 

de los diferentes informes de costos. 

• Descripciones de los procesos. Se documentan las descripciones de cada uno 

de los tres procesos de Gestión de los Costos del Proyecto. 
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Toda esta información se incluye en el plan de gestión de costos, que es un 

componente del plan para la dirección del proyecto, ya sea como texto dentro del 

cuerpo del plan o como anexos. Dependiendo de las necesidades del proyecto, el 

plan de gestión de costos puede ser formal o informal, muy detallado o formulado de 

manera general. Ver Gráfico 28. 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 167) 

 

 

La Gestión de los Costos del Proyecto trata principalmente acerca del costo de 

los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. La Gestión de los 

Gráfico 28.- Descripción General de la Gestión de los Costos del Proyecto 
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Costos del Proyecto también debe tener en cuenta el efecto de las decisiones del 

proyecto en los costos recurrentes subsecuentes de utilizar, mantener y apoyar el 

producto, servicio o resultado del proyecto. Por ejemplo, limitar el número de revisiones 

de un diseño puede reducir el costo del proyecto, pero puede resultar en un incremento 

de los costos operativos del cliente. 

 

En muchas organizaciones, la predicción y análisis del desempeño financiero 

probable del producto del proyecto se llevan a cabo fuera del proyecto. En otras, como 

un proyecto de obras de infraestructura, la Gestión de los Costos del Proyecto puede 

incluir este trabajo. 

Cuando tales proyecciones y análisis forman parte del proyecto, la Gestión de 

los Costos del Proyecto puede recurrir a procesos adicionales y a numerosas técnicas 

de gestión, como el retorno de la inversión, el flujo de caja descontado y el análisis de 

la recuperación de la inversión. 

El esfuerzo de planificación de la gestión del costo tiene lugar en las etapas 

iniciales de la planificación del proyecto y establece el marco de referencia para cada 

uno de los procesos de gestión de los costos, de modo que el desempeño de los 

procesos sea eficiente y coordinado. 

 

a) Estimar los Costos 

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

los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. La 

estimación de costos es una predicción basada en la información disponible en un 

momento dado. Incluye la identificación y consideración de diversas alternativas de 

cómputo de costos para iniciar y completar el proyecto. Para lograr un costo óptimo 

para el proyecto, deben tomarse en cuenta las concesiones entre costos y riesgos, 

tales como fabricar en lugar de comprar, comprar en lugar de alquilar, y el intercambio 

de recursos. 

Por lo general, la estimación de costos se expresa en unidades monetarias (dólar, 

euro, yen, etc.), aunque en algunos casos pueden emplearse otras unidades de 

medida, como las horas o los días de trabajo del personal para facilitar las 

comparaciones, eliminando el efecto de las fluctuaciones de las divisas. 

La estimación de costos debe refinarse durante el transcurso del proyecto para 

reflejar los detalles adicionales a medida que éstos se hacen disponibles. La exactitud 

de la estimación del costo de un proyecto aumenta conforme el proyecto avanza a lo 

largo de su ciclo de vida. Por consiguiente, la estimación de costos es un proceso 
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iterativo de fase en fase. Por ejemplo, un proyecto en su fase de iniciación puede tener 

una estimación aproximada de orden de magnitud (ROM) en el rango de ±50%. En 

una etapa posterior del proyecto, conforme se cuenta con más información, las 

estimaciones pueden reducirse a un rango de ±10%. En algunas organizaciones, 

existen pautas sobre cuándo pueden efectuarse esos refinamientos y cuál es el grado 

de exactitud esperado. 

Las fuentes de información de entrada derivan de las salidas de los procesos del 

proyecto en otras áreas del conocimiento. Una vez recibida, toda esta información 

permanecerá disponible como entradas para los tres procesos de Gestión de los 

Costos del Proyecto. 

Los costos se estiman para todos los recursos que se asignarán al proyecto. Esto 

incluye, entre otros, el trabajo, los materiales, el equipo, los servicios y las 

instalaciones, así como categorías especiales tales como una asignación por inflación 

o un costo por contingencia. Una estimación de costos es una evaluación cuantitativa 

de los costos probables de los recursos necesarios para completar la actividad. Véase 

Gráfico 29 y 30 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 169) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29.- Estimar los Costos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 
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Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 169) 

 

b) Determinar el Presupuesto 

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

estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea 

base de costo autorizada. Esta línea base incluye todos los presupuestos autorizados, 

pero excluye las reservas de gestión. 

Los presupuestos del proyecto constituyen los fondos autorizados para ejecutar el 

proyecto. El desempeño de los costos del proyecto se medirá con respecto al 

presupuesto autorizado. Ver Gráfico 31 y 32. 

 

Gráfico 30.- Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Estimar los Costos 
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Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 175) 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 175) 

 

2.2.2.5 Gestión de la Calidad del Proyecto 

La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades de 

la organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de 

calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue 

emprendido. Implementa el sistema de gestión de calidad por medio de políticas y 

procedimientos, con actividades de mejora continua de los procesos llevados a cabo 

durante todo el proyecto, según corresponda. 

Gráfico 31.- Determinar el Presupuesto: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

Gráfico 31.- Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Determinar el Presupuesto 
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Los procesos de Gestión de la Calidad del Proyecto, son: 

 

Planificar la Calidad—Es el proceso por el cual se identifican los requisitos de calidad 

y/o normas para el proyecto y el producto, documentando la manera en que el proyecto 

demostrará el cumplimiento con los mismos. 

Realizar el Aseguramiento de Calidad—Es el proceso que consiste en auditar los 

requisitos de calidad y los resultados de las medidas de control de calidad, para 

asegurar que se utilicen las normas de calidad apropiadas y las definiciones 

operacionales. 

Realizar el Control de Calidad—Es el proceso por el que se monitorean y registran 

los resultados de la ejecución de actividades de control de calidad, a fin de evaluar el 

desempeño y recomendar cambios necesarios. 

 

La Gestión de la Calidad del Proyecto trata sobre la gestión tanto de la calidad 

del proyecto como del producto del proyecto. Se aplica a todos los proyectos, 

independientemente de la naturaleza de su producto. Las medidas y técnicas relativas 

a la calidad del producto son específicas al tipo de producto generado por el proyecto. 

Por ejemplo, mientras que la gestión de calidad de productos de software implica 

enfoques y medidas diferentes de los que se utilizan para las centrales nucleares, los 

enfoques de Gestión de la Calidad del Proyecto se aplican a ambos. En cualquier caso, 

el incumplimiento de los requisitos de calidad del producto o del proyecto puede tener 

consecuencias negativas graves para algunos interesados en el proyecto e incluso 

para todos. Por ejemplo: 

 

• Hacer que el equipo del proyecto trabaje en exceso para cumplir con los requisitos 

del cliente puede ocasionar un importante desgaste de los empleados, errores o 

reprocesos. 

• Realizar apresuradamente las inspecciones de calidad planificadas para cumplir 

con los objetivos del cronograma del proyecto puede generar errores no detectados. 

 

La gestión moderna de la calidad complementa la dirección de proyectos. 

Ambas disciplinas reconocen la importancia de: 

 

 

• La satisfacción del cliente. Entender, evaluar, definir y gestionar las expectativas, 

de modo que se cumplan los requisitos del cliente. Esto requiere una combinación de 
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conformidad con los requisitos (para asegurar que el proyecto produzca aquello para 

lo cual fue emprendido) y adecuación para su uso (el producto o servicio debe 

satisfacer necesidades reales). 

• La prevención antes que la inspección. Uno de los preceptos fundamentales de 

la gestión moderna de la calidad establece que la calidad se planifica, se diseña y se 

integra (y no se inspecciona). Por lo general, el costo de prevenir errores es mucho 

menor que el de corregirlos cuando son detectados por una inspección. 

• La mejora continua. El ciclo planificar-hacer-revisar-actuar es la base para la 

mejora de la calidad, según la definición de Shewhart, modificada por Deming. 

Además, las iniciativas de mejora de la calidad emprendidas por la organización 

ejecutante, tales como TQM y Six Sigma, deben mejorar tanto la calidad de la dirección 

del proyecto, como la del producto del proyecto. Los modelos de mejora de procesos 

incluyen Malcolm Baldrige, OPM3® (Organizational Project Management Maturity 

Model) y CMMI® (Capability Maturity Model Integration). 

• La responsabilidad de la dirección. El éxito requiere la participación de todos los 

miembros del equipo del proyecto, pero proporcionar los recursos necesarios para 

lograr dicho éxito sigue siendo responsabilidad de la dirección. 

 

El costo de la calidad se refiere al costo total de todos los esfuerzos 

relacionados con la calidad a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Las decisiones del 

proyecto pueden causar un impacto en los costos operativos de calidad, como 

resultado de devoluciones de productos, reclamaciones de garantía y campañas para 

retirar productos del mercado. Por lo tanto, debido a la naturaleza temporal de un 

proyecto, la organización patrocinadora puede elegir invertir en la mejora de la calidad 

del producto, especialmente en lo que se refiere a la prevención y evaluación de 

defectos para reducir el costo externo de la calidad. 
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Gráfico 32.- Descripción General de la Gestión de la Calidad 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 191) 

 

a) Planificar la Calidad 

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

y/o normas para el proyecto y el producto, documentando la manera en que el proyecto 

demostrará el cumplimiento con los mismos. La planificación de la calidad debe 

realizarse en forma paralela a los demás procesos de planificación del proyecto. Por 

ejemplo, los cambios propuestos en el producto para cumplir con las normas de calidad 

identificadas pueden requerir ajustes en el costo o en el cronograma, así como un 

análisis detallado de los riesgos de impacto en los planes. 
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Las técnicas de planificación de calidad tratadas en esta sección son las que se 

emplean más frecuentemente en los proyectos. Existen muchas otras que pueden ser 

útiles para cierto tipo de proyectos o en determinadas áreas de aplicación(Ver  Gráfico 

34 y 35). 

 

Gráfico 33.- Planificar la Calidad: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 192) 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 193) 

Gráfico 34.- Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Planificar la Calidad 
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2.2.2.6 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

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

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

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

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

equipo del proyecto pueden variar con frecuencia, a medida que el proyecto avanza. 

Los miembros del equipo del proyecto también pueden denominarse personal del 

proyecto. Si bien se asignan roles y responsabilidades específicos a cada miembro del 

equipo del proyecto, la participación de todos los miembros en la toma de decisiones 

y en la planificación del proyecto puede resultar beneficiosa. La intervención y la 

participación tempranas de los miembros del equipo les aportan su experiencia 

profesional durante el proceso de planificación y fortalecen su compromiso con el 

proyecto (Ver gráfico 36). 

 

Los procesos de la Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto son: 

 

Desarrollar el Plan de Recursos Humanos—Es el proceso por el cual se identifican 

y documentan los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades 

requeridas y las relaciones de comunicación, y se crea el plan para la dirección de 

personal. 

 

Adquirir el Equipo del Proyecto—Es el proceso por el cual se confirman los recursos 

humanos disponibles y se forma el equipo necesario para completar las asignaciones 

del proyecto. 

 

Desarrollar el Equipo del Proyecto—Es el proceso que consiste en mejorar las 

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

equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto. 

 

Dirigir el Equipo del Proyecto—Es el proceso que consiste en dar seguimiento al 

desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver 

problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del proyecto. 

 

El equipo de dirección del proyecto es un subgrupo del equipo del proyecto y 

es responsable de las actividades de liderazgo y dirección del proyecto, tales como 

iniciar, planificar, ejecutar, monitorear, controlar y cerrar las diversas fases del 

proyecto. Este grupo puede denominarse también equipo central, equipo ejecutivo o 
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equipo líder. Para proyectos más pequeños, las responsabilidades de la dirección de 

proyectos pueden ser compartidas por todo el equipo o administradas únicamente por 

el director del proyecto. El patrocinador del proyecto trabaja con el equipo de dirección 

del proyecto, colaborando generalmente en asuntos tales como el financiamiento del 

proyecto, aclarando cuestiones referidas al alcance, monitoreando el avance y 

ejerciendo influencia sobre otros interesados para beneficio del proyecto. 

 

Dirigir y liderar el equipo del proyecto también incluye, entre otros aspectos: 

• Influenciar el equipo del proyecto. Estar atento a los factores de recursos humanos 

que podrían tener un impacto en el proyecto e influenciarlos cuando sea posible. Esto 

incluye el ambiente de equipo, la ubicación geográfica de los miembros del equipo, la 

comunicación entre los interesados, las políticas internas y externas, los asuntos de 

índole cultural, la singularidad de la organización y otros factores humanos que podrían 

alterar el desempeño del proyecto. 

 

• Comportamiento profesional y ético. El equipo de dirección del proyecto debe 

estar atento a que todos los miembros del equipo adopten un comportamiento ético, 

suscribirse a ello y asegurarse de que así sea. 

Los procesos de dirección de proyectos se presentan normalmente como procesos 

diferenciados con interfaces definidas, aunque en la práctica se superponen e 

interactúan de formas que no pueden detallarse totalmente en la Guía del PMBOK®. 

Entre los ejemplos de interacciones que requieren una planificación adicional, se 

incluyen las siguientes situaciones: 

 

• Luego de que los miembros del equipo inicial crean una estructura de desglose del 

trabajo (EDT), puede ser necesaria la incorporación al equipo de miembros 

adicionales. 

• A medida que se incorporan miembros adicionales, su nivel de experiencia o su 

falta de experiencia puede aumentar o disminuir el riesgo del proyecto, creando así la 

necesidad de actualizaciones adicionales a la planificación de riesgos. 

• Cuando las duraciones de las actividades son estimadas, presupuestadas, 

definidas en términos de alcance o planificadas antes de que se conozcan todos los 

miembros del equipo del proyecto y sus niveles de competencia, dichas duraciones 

pueden estar sujetas a cambios. 
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Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 217) 

Gráfico 35.- Descripción General de la Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
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a) Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 

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

documentan los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades 

requeridas y las relaciones de comunicación, y se crea el plan para la dirección de 

personal. 

La planificación de los recursos humanos se utiliza para determinar e identificar 

aquellos recursos humanos que posean las habilidades requeridas para el éxito del 

proyecto. El plan de recursos humanos documenta los roles y responsabilidades dentro 

del proyecto, los organigramas del proyecto y el plan para la dirección de personal, 

incluyendo el cronograma para la adquisición y posterior liberación del personal. 

También puede incluir la identificación de necesidades de capacitación, las estrategias 

para fomentar el espíritu de equipo, los planes de reconocimiento y los programas de 

recompensas, las consideraciones en torno al cumplimiento, los asuntos relacionados 

con la seguridad y el impacto del plan para la dirección de personal a nivel de la 

organización. 

Debe prestarse una atención especial a la disponibilidad de, o competencia por, 

recursos humanos escasos o limitados. Los roles dentro del proyecto pueden 

designarse para personas o grupos. Tales personas o grupos pueden pertenecer o no 

a la organización que lleva a cabo el proyecto. Es posible que otros equipos de 

proyecto necesiten recursos con las mismas competencias o habilidades. Dados estos 

factores, los costos, cronogramas, riesgos, calidad y otras áreas del proyecto pueden 

verse afectados considerablemente. Una planificación eficaz de los recursos humanos 

debería considerar y prever estos factores, y desarrollar opciones relativas a los 

recursos humanos( Ver Gráfico 37 y 38). 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 218) 

 

 

Gráfico 36.- Desarrollar el Plan de Recursos Humanos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas. 
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Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 218) 

 

2.2.2.7 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos 

requeridos para garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el 

almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información del proyecto 

sean adecuados y oportunos. Los directores del proyecto pasan la mayor parte del 

tiempo comunicándose con los miembros del equipo y otros interesados en el proyecto, 

tanto si son internos (en todos los niveles de la organización) como externos a la 

misma. Una comunicación eficaz crea un puente entre los diferentes interesados 

involucrados en un proyecto, conectando diferentes entornos culturales y 

organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y perspectivas e intereses 

diversos en la ejecución o resultado del proyecto (Ver Gráfico 39). 

 

Los procesos de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto, son: 

Identificar a los Interesados—Es el proceso que consiste en identificar a todas las 

personas u organizaciones impactadas por el proyecto, y documentar información 

relevante relativa a sus intereses, participación e impacto en el éxito del mismo. 

Planificar las Comunicaciones—Es el proceso para determinar las necesidades de 

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

comunicaciones con ellos. 

Distribuir la Información—Es el proceso de poner la información relevante a 

disposición de los interesados en el proyecto, de acuerdo con el plan establecido. 

Gestionar las Expectativas de los Interesados—Es el proceso de comunicarse y 

trabajar en conjunto con los interesados para satisfacer sus necesidades y abordar los 

problemas conforme se presentan. Informar el Desempeño—Es el proceso de 

recopilación y distribución de la información sobre el desempeño, incluyendo los 

Gráfico 37.- Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 
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informes de estado, las mediciones del avance y las proyecciones. 

 

Estos procesos interactúan entre sí y con procesos de las otras áreas de 

conocimiento. Cada proceso se ejecuta por lo menos una vez en cada proyecto y en 

una o más fases del proyecto, en caso de que el mismo esté dividido en fases. Aunque 

los procesos se presentan aquí como componentes diferenciados con interfaces bien 

definidas, en la práctica se superponen e interactúan en formas que no se detallan 

aquí. 

Las dimensiones posibles de la actividad de comunicación son, entre otras: 

• Interna (dentro del proyecto) y externa (cliente, otros proyectos, medios de 

comunicación, público) 

• Formal (informes, memorandos, instrucciones) e informal (correos electrónicos, 

conversaciones ad hoc) 

• Vertical (hacia arriba y abajo dentro de la organización) y horizontal (entre colegas) 

• Oficial (boletines, informe anual) y no oficial (comunicaciones extraoficiales) 

• Escrita y oral 

• Verbal y no verbal (inflexiones de voz, lenguaje corporal) 

 

La mayoría de las habilidades de comunicación son comunes a la dirección 

en general y a la dirección de proyectos. Entre estas habilidades, se incluye: 

• Escuchar de manera activa y eficaz 

• Formular preguntas, sondear ideas y situaciones para garantizar una mejor 

comprensión 

• Educar para aumentar el conocimiento del equipo a fin de que sea más eficaz 

• Investigar para identificar o confirmar información 

• Identificar y gestionar expectativas 

• Persuadir a una persona u organización para llevar a cabo una acción 

• Negociar a fin de lograr acuerdos entre partes, que resulten mutuamente aceptables 

• Resolver conflictos para prevenir impactos negativos 

• Resumir, recapitular e identificar las próximas etapas 
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Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 244) 

Gráfico 38.- Descripción General de la Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 
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a) Identificar a los Interesados 

Identificar a los Interesados es el proceso que consiste en identificar a todas las 

personas u organizaciones impactadas por el proyecto, y en documentar información 

relevante relativa a sus intereses, participación e impacto en el éxito del proyecto. 

Los interesados en el proyecto son personas y organizaciones (p.ej., clientes, 

patrocinadores, la organización ejecutante o el público) que están activamente 

involucrados en el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados de manera 

positiva o negativa por la ejecución o terminación del proyecto. Ellos también pueden 

influir sobre el proyecto y sus entregables. Los interesados pueden encontrarse en 

diferentes niveles dentro de la organización y poseer diferentes niveles de autoridad, 

o bien pueden ser externos a la organización ejecutante del proyecto. 

Para el éxito del proyecto, resulta fundamental identificar a los interesados desde el 

comienzo de este y analizar sus niveles de interés, expectativas, importancia e 

influencia. Se puede elaborar entonces una estrategia para abordar a cada uno de 

ellos y determinar el nivel y el momento de su participación, a fin de maximizar las 

influencias positivas y mitigar los impactos negativos potenciales. La evaluación y la 

estrategia correspondiente deben revisarse de forma periódica durante la ejecución 

del proyecto para ser ajustadas frente a eventuales cambios. 

La mayoría de los proyectos tendrán gran cantidad de interesados. Dado que el 

tiempo con el que cuenta el director del proyecto es limitado y debe usarse con la 

mayor eficiencia posible, estos interesados deberían ser clasificados según su interés, 

influencia y participación en el proyecto. Esto permite que el director del proyecto se 

concentre en las relaciones necesarias para asegurar el éxito del proyecto (Ver Gráfico 

40 y 41). 

 

Gráfico 39.- Identificar a los Interesados: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 246) 
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Gráfico 40.- Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Identificar a los Interesados 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 247) 

b) Planificar las Comunicaciones 

Planificar las Comunicaciones es el proceso para determinar las necesidades de 

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

comunicaciones. El proceso Planificar las Comunicaciones responde a las 

necesidades de información y comunicación de los interesados; por ejemplo, quién 

necesita qué información, cuándo la necesitará, cómo le será proporcionada y por 

quién. Si bien todos los proyectos comparten la necesidad de comunicar información 

sobre el proyecto, las necesidades de información y los métodos de distribución varían 

ampliamente. Identificar las necesidades de información de los interesados y 

determinar una forma adecuada de satisfacer dichas necesidades constituyen factores 

importantes para el éxito del proyecto. Una planificación incorrecta de las 

comunicaciones conducirá a problemas tales como demoras en la entrega de 

mensajes, la comunicación de información sensible a la audiencia equivocada o falta 

de comunicación con algunos de los interesados involucrados. Un plan de 

comunicación permite al director del proyecto documentar el enfoque más eficaz y 

eficiente para comunicarse con los interesados. Una comunicación eficaz significa que 

la información se suministra en el formato adecuado, en el momento justo y con el 

impacto apropiado. Una comunicación eficiente significa proporcionar únicamente la 

información necesaria. En la mayoría de los proyectos, la planificación de las 

comunicaciones se realiza en forma temprana, por ejemplo durante el desarrollo del 

plan para la dirección del proyecto. Esto permite la asignación de recursos apropiados, 

tales como tiempo y presupuesto, a las actividades de comunicación. Los resultados 

de este proceso de planificación deben examinarse con regularidad a lo largo del 

proyecto y revisarse siempre que sea necesario para asegurar la continuidad de su 
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aplicabilidad. 

El proceso Planificar las Comunicaciones está estrechamente vinculado con los 

factores ambientales de la empresa, puesto que la estructura de la organización tendrá 

un efecto importante sobre los requisitos de comunicaciones del proyecto (Ver Gráfico 

42 y 43). 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 252) 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 252) 

 

2.2.2.8  Gestión de los Riesgos del Proyecto 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con 

llevar a cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación 

de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control en un proyecto. Los 

objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y el 

Gráfico 41.- Planificar las Comunicaciones: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

Gráfico 42.- Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Planificar las Comunicaciones 
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impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos 

negativos para el proyecto (Ver Gráfico 44). 

Los procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto, son: 

 

Planificar la Gestión de Riesgos—Es el proceso por el cual se define cómo realizar 

las actividades de gestión de los riesgos para un proyecto. 

Identificar los Riesgos—Es el proceso por el cual se determinan los riesgos que 

pueden afectar el proyecto y se documentan sus características. 

 

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos—Es el proceso que consiste en priorizar 

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

la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. 

 

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos—Es el proceso que consiste en 

analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos 

generales del proyecto. 

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

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

objetivos del proyecto. 

Monitorear y Controlar los Riesgos—Es el proceso por el cual se implementan 

planes de respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se monitorean 

los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del 

proceso contra riesgos a través del proyecto. 

 

Estos procesos interactúan entre sí y con los procesos de las otras áreas de 

conocimiento. 

 

Los riesgos de un proyecto se ubican siempre en el futuro. Un riesgo es un 

evento o condición incierta que, si sucede, tiene un efecto en por lo menos uno de los 

objetivos del proyecto. Los objetivos pueden incluir el alcance, el cronograma, el costo 

y la calidad. Un riesgo puede tener una o más causas y, si sucede, uno o más 

impactos. Una causa puede ser un requisito, un supuesto, una restricción o una 

condición que crea la posibilidad de consecuencias tanto negativas como positivas. 

Por ejemplo, las causas podrían ser el requisito de obtener un permiso ambiental para 

realizar el trabajo, o contar con una cantidad limitada de personal asignado para el 

diseño del proyecto. El evento de riesgo es que la agencia que otorga el permiso puede 
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tardar más de lo previsto en emitir el permiso o, en el caso de una oportunidad, que la 

cantidad limitada de personal disponible asignado al proyecto pueda terminar el trabajo 

a tiempo y, por consiguiente, realizar el trabajo con una menor utilización de recursos. 

Si alguno de estos eventos inciertos se produce, puede haber un impacto en el costo, 

el cronograma o el desempeño del proyecto. Las condiciones de riesgo podrían incluir 

aspectos del entorno del proyecto o de la organización que pueden contribuir a poner 

en riesgo el proyecto, tales como prácticas deficientes de dirección de proyectos, la 

falta de sistemas de gestión integrados, la concurrencia de varios proyectos o la 

dependencia de participantes externos que no pueden ser controlados. 
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Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 274) 

Gráfico 43.- Descripción General de la Gestión de Riesgos del Proyecto 
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Los riesgos del proyecto tienen su origen en la incertidumbre que está 

presente en todos los proyectos. Los riesgos conocidos son aquéllos que han sido 

identificados y analizados, lo que hace posible planificar respuestas para tales riesgos. 

Los riesgos desconocidos específicos no pueden gestionarse de manera proactiva, lo 

que sugiere que el equipo del proyecto debe crear un plan de contingencia. Un riesgo 

del proyecto, que ha ocurrido, también puede considerarse un problema. 

Las organizaciones perciben los riesgos como el efecto de la incertidumbre 

sobre los objetivos del proyecto y de la organización. Las organizaciones y los 

interesados están dispuestos a aceptar diferentes niveles de riesgo. Esto se conoce 

como tolerancia al riesgo. Los riesgos que constituyen una amenaza para el proyecto 

pueden aceptarse si se encuentran dentro de los límites de tolerancia y si están en 

equilibrio con el beneficio que puede obtenerse al tomarlos. Por ejemplo, la adopción 

de un cronograma de ejecución rápida es un riesgo que se corre para obtener el 

beneficio de una fecha de finalización más temprana. 

Las personas y los grupos adoptan actitudes frente al riesgo que influencian 

la forma en que responden a ellos. Estas actitudes frente al riesgo son motivadas por 

la percepción, las tolerancias y otras predisposiciones, que deben hacerse explícitas 

siempre que sea posible. Debe desarrollarse un método coherente en materia de 

riesgos para cada proyecto, y la comunicación sobre el riesgo y su gestión debe ser 

abierta y honesta. Las respuestas a los riesgos reflejan el equilibrio percibido por una 

organización entre tomar y evitar los riesgos. Para tener éxito, la organización debe 

comprometerse a tratar la gestión de riesgos de una manera proactiva y consistente a 

lo largo del proyecto. Debe hacerse una elección consciente a todos los niveles de la 

organización para identificar activamente y perseguir una gestión eficaz durante la vida 

del proyecto. Los riesgos existen desde el momento en que se concibe un proyecto. 

Avanzar en un proyecto sin adoptar un enfoque proactivo en materia de gestión e 

riesgos aumenta el impacto que puede tener la materialización de un riesgo sobre el 

proyecto y que, potencialmente, podría conducirlo al fracaso. 

 

a) Planificar la Gestión de Riesgos 

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

las actividades de gestión de riesgos para un proyecto. Una planificación cuidadosa y 

explícita mejora la probabilidad de éxito de los otros cinco procesos de gestión de 

riesgos. La planificación de los procesos de gestión de riesgos es importante para 

asegurar que el nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de riesgos sean acordes tanto 

con los riesgos como con la importancia del proyecto para la organización. La 

planificación también es importante para proporcionar los recursos y el tiempo 
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suficientes para las actividades de gestión de riesgos y para establecer una base 

acordada para evaluar los riesgos. El proceso Planificar la Gestión de Riesgos debe 

iniciarse tan pronto como se concibe el proyecto y debe completarse en las fases 

tempranas de planificación de este (Ver Gráfico 45 y 46). 

 

Gráfico 44.- Planificar la Gestión de Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 277) 
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Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 277) 

 

 

b) Identificar los Riesgos 

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

pueden afectar el proyecto y se documentan sus características. Entre las personas 

que participan en la identificación de riesgos se pueden incluir: el director del proyecto, 

los miembros del equipo del proyecto, el equipo de gestión de riesgos (si está 

asignado), clientes, expertos en la materia externos al equipo del proyecto, usuarios 

finales, otros directores del proyecto, interesados y expertos en gestión de riesgos. Si 

bien estas personas son a menudo participantes clave en la identificación de riesgos, 

se debería fomentar la identificación de riesgos por parte de todo el personal del 

proyecto. 

Identificar los Riesgos es un proceso iterativo debido a que se pueden descubrir 

nuevos riesgos o pueden evolucionar conforme el proyecto avanza a lo largo de su 

ciclo de vida. La frecuencia de iteración y quiénes participan en cada ciclo varía de una 

situación a otra. El formato de las declaraciones de riesgos debe ser consistente para 

Gráfico 45.- Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Planificar la Gestión de Riesgos 
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asegurar la capacidad de comparar el efecto relativo de un evento de riesgo con otros 

eventos en el marco del proyecto. El proceso debe involucrar al equipo del proyecto 

de modo que pueda desarrollar y mantener un sentido de propiedad y responsabilidad 

por los riesgos y las acciones de respuesta asociadas. Los interesados externos al 

equipo del proyecto pueden proporcionar información objetiva adicional (Ver Gráfico 

47  y 48). 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 282) 

 

 

Gráfico 46.- Identificar los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 
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Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 283) 

 

c) Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 

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

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

la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. Las organizaciones 

pueden mejorar el desempeño del proyecto concentrándose en los riesgos de alta 

prioridad. El proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos evalúa la prioridad de 

los riesgos identificados usando la probabilidad relativa de ocurrencia, el impacto 

correspondiente sobre los objetivos del proyecto si los riesgos se presentan, así como 

otros factores, tales como el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de 

la organización asociados con las restricciones del proyecto en cuanto a costos, 

cronograma, alcance y calidad. Estas evaluaciones reflejan la actitud frente a los 

riesgos, tanto del equipo del proyecto como de otros interesados. Por lo tanto, una 

evaluación eficaz requiere la identificación explícita y la gestión de las actitudes frente 

Gráfico 47.- Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Identificar los Riesgos 
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al riesgo por parte de los participantes clave en el marco del proceso Realizar el 

Análisis Cualitativo de Riesgos. 

La definición de niveles de probabilidad e impacto puede reducir la influencia de 

parcialidades. La criticidad temporal de acciones relacionadas con riesgos puede 

magnificar la importancia de un riesgo. Una evaluación de la calidad de la información 

disponible sobre los riesgos del proyecto también ayuda a clarificar la evaluación de la 

importancia del riesgo para el proyecto. 

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos es por lo general un medio rápido y 

económico de establecer prioridades para la planificación de la respuesta a los riesgos 

y sienta las bases para realizar el análisis cuantitativo de riesgos, si se requiere. El 

proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos debe ser revisado durante el ciclo 

de vida del proyecto para mantenerlo actualizado con respecto a los cambios en los 

riesgos del proyecto (Ver Gráfico 49 y 50). 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 289) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 48.- Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 



99  

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 290) 

 

d) Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos es el proceso que consiste en analizar 

numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del 

proyecto. 

El proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos se aplica a los riesgos 

priorizados mediante el proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos por tener 

un posible impacto significativo sobre las demandas concurrentes del proyecto. El 

proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos analiza el efecto de esos eventos 

de riesgo. Puede utilizarse para asignar a esos riesgos una calificación numérica 

individual o para evaluar el efecto acumulativo de todos los riesgos  que afectan el 

proyecto. También presenta un enfoque cuantitativo para tomar decisiones en caso de 

incertidumbre. 

Por lo general, el proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos se realiza 

después del proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos. En algunos casos, es 

posible que el proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos no sea necesario 

para desarrollar una respuesta efectiva a los riesgos. La disponibilidad de tiempo y 

presupuesto, así como la necesidad de declaraciones cualitativas o cuantitativas 

acerca de los riesgos y sus impactos, determinarán qué métodos emplear para un 

proyecto en particular. El proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos debe 

repetirse después del proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos, así como durante 

el proceso Monitorear y Controlar los Riesgos, para determinar si se ha reducido 

satisfactoriamente el riesgo global del proyecto. Las tendencias pueden indicar la 

Gráfico 49.- Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 
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necesidad de más o menos acciones en materia de gestión de riesgos (Ver Gráfico 51 

y 52). 

 

Gráfico 50.- Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 

295) 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 295) 

 

 

e) Planificar la Respuesta a los Riesgos 

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

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

objetivos del proyecto. 

Se realiza después de los procesos Realizar el Análisis Cualitativo y Cuantitativo de 

Riesgos. Incluye la identificación y asignación de una persona (el “propietario de la 

respuesta a los riesgos”) para que asuma la responsabilidad de cada respuesta a los 

riesgos acordada y financiada. El proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos aborda 

Gráfico 51.- Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 
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los riesgos en función de su prioridad, introduciendo recursos y actividades en el 

presupuesto, el cronograma y el plan para la dirección del proyecto, según se requiera. 

Las respuestas a los riesgos planificadas deben adaptarse a la importancia del 

riesgo, ser rentables con relación al desafío por cumplir, realistas dentro del contexto 

del proyecto, acordadas por todas las partes involucradas y deben estar a cargo de 

una persona responsable. 

También deben ser oportunas. A menudo, se requiere seleccionar la mejor 

respuesta a los riesgos entre varias opciones. 

La sección Planificar la Respuesta a los Riesgos presenta las metodologías 

utilizadas comúnmente para planificar las respuestas a los riesgos. Los riesgos 

incluyen las amenazas y las oportunidades que pueden afectar el éxito del proyecto, y 

se debaten las respuestas para cada una de ellas (Ver Gráfico 53 y 54). 

 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 302) 

 

Gráfico 52.- Planificar la Respuesta a los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 
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Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 302) 

 

2.2.2.9 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de compra 

o adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera 

del equipo del proyecto. La organización puede ser la compradora o vendedora de los 

productos, servicios o resultados de un proyecto. La Gestión de las Adquisiciones del 

Proyecto incluye los procesos de gestión del contrato y de control de cambios 

requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidas por 

miembros autorizados del equipo del proyecto. La Gestión de las Adquisiciones del 

Proyecto también incluye la administración de contrato emitido por una organización 

externa (el comprador) que esté adquiriendo el proyecto a la organización ejecutante 

(el vendedor), así como la administración de las obligaciones contractuales contraídas 

por el equipo del proyecto en virtud del contrato (Ver Gráfico 55). 

 

Los procesos de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto, son: 

Planificar las Adquisiciones—Es el proceso de documentar las decisiones de 

compra para el proyecto, especificando la forma de hacerlo e identificando a posibles 

vendedores. 

Efectuar las Adquisiciones—Es el proceso de obtener respuestas de los 

vendedores, seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato. 

Gráfico 53.- Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos 
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Administrar las Adquisiciones—Es el proceso de gestionar las relaciones de 

adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos, y efectuar cambios y 

correcciones según sea necesario. 

Cerrar las Adquisiciones—Es el proceso de completar cada adquisición para el 

proyecto. 

Estos procesos interactúan entre sí y con los procesos de las otras áreas de 

conocimiento. Dependiendo de los requisitos del proyecto, cada proceso puede 

implicar el esfuerzo de un grupo o persona. Cada proceso se ejecuta por lo menos una 

vez en cada proyecto y en una o más fases del proyecto, en caso de que el mismo 

esté dividido en fases. Si bien los procesos se presentan aquí como componentes 

diferenciados con interfaces definidas, en la práctica se superponen e interactúan de 

formas que no se detallan en la Guía del PMBOK®. 

Los procesos de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto implican 

contratos, que son documentos legales que se establecen entre un comprador y un 

vendedor. Un contrato representa un acuerdo vinculante para las partes en virtud del 

cual el vendedor se obliga a proveer los productos, servicios o resultados 

especificados, y el comprador se obliga a proporcionar dinero o cualquier otra 

contraprestación válida. El acuerdo puede ser simple o complejo, y puede reflejar la 

simplicidad o complejidad de los entregables y el esfuerzo requerido. 

Un contrato de adquisición incluye términos y condiciones, y puede incorporar 

otros aspectos especificados por el comprador para establecer lo que el vendedor debe 

realizar o proporcionar. Es responsabilidad del equipo de dirección del proyecto 

asegurar que todas las adquisiciones satisfacen las necesidades específicas del 

proyecto, a la vez que se respetan las políticas de la organización en materia de 

adquisiciones. Según el área de aplicación, los contratos también pueden denominarse 

acuerdos, convenios, subcontratos u órdenes de compra. La mayoría de las 

organizaciones cuentan con políticas y procedimientos documentados que definen 

específicamente las reglas de adquisición, así como quién está autorizado a firmar y 

administrar dichos acuerdos en nombre de la organización. 

Aunque todos los documentos del proyecto están sujetos a algún tipo de 

revisión y aprobación, el carácter jurídicamente vinculante de un contrato por lo general 

significa que estará sujeto a un proceso de aprobación más exhaustivo. En todos los 

casos, el objetivo principal del proceso de revisión y aprobación es asegurar que el 

lenguaje del contrato describa los productos, servicios o resultados que satisfarán la 

necesidad identificada del proyecto. 

El equipo de dirección del proyecto puede buscar el respaldo temprano de 

especialistas en contratación, adquisiciones, derecho y asuntos técnicos. Dicha 
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participación puede ser mandatoria según la política de cada organización. Las 

diferentes actividades involucradas en los procesos de Gestión de las Adquisiciones 

del Proyecto conforman el ciclo de vida de un contrato. Si se gestiona activamente el 

ciclo de vida del contrato y se redactan cuidadosamente los términos y condiciones de 

las adquisiciones, algunos riesgos identificables del proyecto pueden evitarse, 

mitigarse o transferirse a un vendedor. Celebrar un contrato por productos o servicios 

es un método de asignar la responsabilidad de gestionar o compartir posibles riesgos. 

Un proyecto complejo puede implicar la gestión simultánea o secuencial de 

múltiples contratos o subcontratos. En tales casos, el ciclo de vida de cada contrato 

puede finalizar durante cualquier fase del ciclo de vida del proyecto. La Gestión de las 

Adquisiciones del Proyecto se aborda dentro de la perspectiva de la relación entre el 

comprador y el vendedor. 

La relación comprador-vendedor puede existir a muchos niveles en cualquier 

proyecto, y entre organizaciones internas y externas a la organización compradora. 

Dependiendo del área de aplicación, el vendedor puede ser denominado contratista, 

subcontratista, proveedor, proveedor de servicios o distribuidor. Dependiendo de la 

posición del comprador en el ciclo de adquisición del proyecto, éste puede 

denominarse cliente, contratista principal, contratista, organización compradora, 

organismo gubernamental, solicitante de servicios o simplemente comprador. Durante 

el ciclo de vida del contrato, el vendedor puede ser considerado primero licitador, luego 

la fuente seleccionada y finalmente el proveedor o vendedor contratado. 

Por lo general, el vendedor dirigirá el trabajo como un proyecto si la 

adquisición no se limita a materiales listos para la venta, a bienes o a productos 

comunes. En dichos casos: 

 El comprador se transforma en el cliente y, por lo tanto, en un interesado clave 

en el proyecto para el vendedor. 

 El equipo de dirección del proyecto del vendedor debe ocuparse de todos los 

procesos de la dirección de proyectos, y no sólo de los de esta área de 

conocimiento. 

 Los términos y condiciones del contrato se transforman en entradas clave de 

muchos de los procesos de dirección del vendedor. El contrato puede 

efectivamente contener las entradas (p.ej. principales entregables, hitos clave, 

objetivos de costos) o limitar las opciones del equipo del proyecto (p.ej., en 

proyectos de diseño, se requiere a menudo que el comprador apruebe las 

decisiones relacionadas con los recursos humanos). 
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Este capítulo supone que el comprador de elementos para el proyecto está 

asignado al equipo del proyecto, mientras que los vendedores son externos al equipo 

del proyecto desde el punto de vista de la organización. 

 

Supone también que entre el comprador y el vendedor se desarrollará y 

existirá una relación contractual formal. Sin embargo, la mayor parte del contenido de 

este capítulo puede aplicarse también a acuerdos no contractuales entre 

departamentos, celebrados con otras unidades de la organización del equipo del 

proyecto. 
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Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 314) 

Gráfico 54.- Descripción General de la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 
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a) Planificar las Adquisiciones 

Planificar las Adquisiciones es el proceso que consiste en documentar las 

decisiones de compra para el proyecto, especificar la forma de hacerlo e identificar 

posibles vendedores. Identifica qué necesidades del proyecto pueden satisfacerse de 

mejor manera, o deben satisfacerse, mediante la adquisición de productos, servicios o 

resultados fuera de la organización del proyecto, y qué necesidades del proyecto 

pueden ser resueltas por el equipo del proyecto. 

Este proceso implica determinar si es preciso obtener apoyo externo y, si fuera el 

caso, qué adquirir, de qué manera, en qué cantidad y cuándo hacerlo. Cuando el 

proyecto obtiene productos, servicios y resultados necesarios para el desempeño del 

proyecto fuera de la organización ejecutante, se ejecutan los procesos desde Planificar 

las Adquisiciones hasta Cerrar las Adquisiciones para cada elemento que se va a 

adquirir. 

El proceso Planificar las Adquisiciones también incluye la consideración de posibles 

vendedores, en particular si el comprador desea ejercer algún tipo de influencia o 

control sobre las decisiones de compra. También se deberá considerar quién es el 

responsable de obtener o ser titular de permisos y licencias profesionales relevantes 

que puedan ser exigidos por la legislación, alguna regulación o política de la 

organización para ejecutar el proyecto. 

Los requisitos del cronograma del proyecto pueden influir considerablemente en la 

estrategia durante el proceso Planificar las Adquisiciones. Las decisiones tomadas 

durante el desarrollo del plan de gestión de las adquisiciones también pueden influir 

en el cronograma del proyecto y están integradas con los procesos Desarrollar el 

Cronograma, Estimar los Recursos de las Actividades, y las decisiones de hacer o 

comprar. 

El proceso Planificar las Adquisiciones incluye la consideración de los riesgos 

derivados de cada decisión de hacer o comprar. Incluye asimismo la revisión del tipo 

de contrato que se planea utilizar para la mitigación de riesgos, y a veces transferir los 

riesgos al vendedor (Ver Gráfico 56 y 57). 
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Gráfico 55.- Planificar las Adquisiciones: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

 

Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 317) 
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Fuente: (Guía del PMBOK, 2008, p. 318) 

  

Gráfico 56.- Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Planificar las Adquisiciones 
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CAPITULO III 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 
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3.1  Historia y descripción de la Empresa  

Desde su fundación, la ciudad de Arequipa se abasteció de agua del río Chili 

a través de acequias de regadío y de los manantiales cercanos. 

En 1923 el presidente Leguia contrató los estudios The Fundation Co., una 

empresa norteamericana especialista en obras de saneamiento, quien se encargó de 

ejecutar obras para poner en servicio el agua potable en Arequipa a través de 

conexiones domiciliarias, con sus medidores. 

En 1930 la indicada compañía entregó la administración  del servicio al 

Concejo Provincial. 

En el año 1952 se construyó la planta de tratamiento de agua potable La 

Tomilla, que fue inaugurada el 15 de agosto del mismo año, alcanzando a producir            

160 l/seg., utilizando el agua del río Chili, habiendo cumplido el 15 de agosto del 2002, 

50 años al servicio de la colectividad. 

El 19 de enero de 1961, mediante la Ley No. 13499, se creó la Corporación 

de Saneamiento de Arequipa, organismo autónomo permanente y con personería 

Jurídica de Derecho Público Interno. Su objetivo fue el de realizar íntegramente el Plan 

General de Saneamiento Urbano de Arequipa y aledaños y después en todo el 

departamento. Además administrar el servicio de agua potable y desagüe. El capital 

de la corporación fue de s/. 153 000 000,00. 

El 2 de junio de 1961 la Corporación contrató con el Banco interamericano de 

Desarrollo un préstamo de s/. 66 millones us$ 1 450 000,00, para financiar las obras 

del Plan P-ucker. El crecimiento explosivo e inorgánico de Arequipa urbana hace que 

las previsiones del Plan P-ucker, quedasen cortas frente a las demandas de la realidad, 

lo que obligó en 1963 y 1965 a realizar un estudio ampliatorio de dicho plan, 

denominado "Ampliación del Plan Integral de Saneamiento"; éstas obras se ejecutaron 

con el Plan Integral de Saneamiento a cargo del Ministerio de Vivienda y Construcción, 

con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. 

En 1969, la Corporación se convierte en Empresa de Saneamiento de 

Arequipa - ESAR, como Organismo Público descentralizado del sector vivienda y 

construcción; mediante Ley Nro. 17528; la nueva entidad, tenía una jurisdicción más 

amplia y se extendía a algunas provincias de Arequipa. En 1976, tal jurisdicción a todo 

el departamento. 
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Con Decreto Legislativo Nro 150, se le denomina como SEDAPAR con los 

Decretos Legislativos Nros. 574 y 601 se establecen el marco legal que debe ser 

observado para la transferencia de las empresas filiales y unidades operativas de 

senapa a las municipalidades. 

La Ley Nro 26338 y su reglamento, Decreto Supremo Nro 095-pres- Ley 

General de Servicios de Saneamiento, den en el marco legal de la empresa prestadora 

de servicios SEDAPAR S.A., estableciendo estas normas que las entidades 

prestadoras de servicios deben constituirse como sociedades anónimas, 

comprendidas en los alcances de su propia Ley y de la Ley General de Sociedades. 

En 1969-1970, ESAR colaboro con la Dirección Regional del Ministerio de 

Vivienda y Orden Arequipa, en la preparación del Plan Director de Arequipa, en este 

estudio se había proyectado el crecimiento urbano de la ciudad con proyección al año 

2010, permitiendo pensar en un planeamiento con no menos de 30 años de 

proyección, analizando los factores de desarrollo urbano, sus requerimientos de agua 

para entonces, y evaluando los sistemas de agua y desagüe se podía obtener un 

nuevo plan para atender las necesidad de expansión y densificación y a los 

requerimientos industriales. 

El 27 de marzo de 1980 se suscribió el convenio entre la República Federal 

de Alemania y el Gobierno de la República del Perú y el 25 de abril de 1980, se rmó el 

contrato de aporte nanciero entre KFW y ESAR de Arequipa, por el cual la República 

Federal de Alemania donó por intermedio del KFW, la importante suma de dm 1 150 

000.00. 

Uno de los logros más importantes ha sido la Suscripción del Contrato de 

Crédito entre SEDAPAR S. A. y el kreditantstalf Für Wiederaubau de la República 

Federal de Alemania por un monto de dm 47 966 414, y una contrapartida de 

SEDAPAR S. A. De dm 20 millones, lo que significa una inversión total de US$ 42 

386,250, para la elaboración de los estudios definitivos y ejecución de las obras emisor 

y lagunas de oxidación para tratar las aguas servidas de Arequipa. 

En el mes de junio del 2000, SEDAPAR fue premiada como la mejor empresa 

de Saneamiento Ambiental del País, por la magnitud del Proyecto Pampa Estrellas 

Arequipa III, por la asociación de Ingeniería Sanitaria y Ambiental - UNI. 



113 
 

Igualmente por este importante proyecto, nuevamente la empresa es 

premiada recibiendo el trofeo verde, de parte de la Asociación Áreas Verdes, por su 

contribución al saneamiento ambiental. 

Entre sus políticas de la empresa orientadas a solucionar los grandes 

problemas de abastecimiento del servicio de agua potable y alcantarillado a las zonas 

que carecen del servicio, priorizando fundamentalmente el cono norte y obras en 

provincias. 

Dentro de las políticas de la SUNASS - Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento, en su política de Benchmarking, se debe señalar que en 

los indicadores de gestión de las empresas de saneamiento del país, SEDAPAR logró 

obtener en el año 2000 los mejores indices comparativos entre las 10 empresas de 

Saneamiento más grandes del Perú, como es: continuidad del servicio, calidad del 

agua potable, ha sido y es optima; cobertura de agua potable, etc. 

En el año 2001 la Gestión de Inversiones estuvo orientada principalmente a 

la ampliación de cobertura y mejora de los servicios existentes, habiéndose ejecutado 

proyectos con recursos propios en Arequipa y provincias. 

Cabe mencionar los importantes Proyectos Institucionales ejecutados como 

es el caso de: el Proyecto SISCOM-Sistema Comercial, Implementacion de Hardware, 

Culminación del Levantamiento Catastral, y los trámites ante KFW de Alemania, para 

utilizar el saldo no desembolsado de Arequipa II, requiriendo de SEDAPAR una 

inversion de recursos propios del 25% del monto total presupuestado. 

El año 2001 se destacó por la implementación de un Programa de Medición, 

instalándose al cierre del IV Trimestre 16,500 medidores, de los 26,500 medidores 

adquiridos. El proyecto adquisición e instalación de 57,700 medidores de 15mm, fue 

anulado en dos licitaciones, posteriormente, se procedio de acuerdo a Ley a una 

Adjudicación Directa Selectiva.  

SEDAPAR cuenta con un Plan Maestro que sintetiza y consolida los planes y 

programas diseñados por la EPS para alcanzar determinadas metas de prestación del 

servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en el largo plazo (1999 - 2028), el 

mismo que fue formulado sobre la base de lineamientos metodológicos establecidos 

por la SUNASS, como lo indica el reglamento de la Ley General de Servicios de 

Saneamiento.  
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En lo que respecta al proyecto Plan Maestro Arequipa III - Diseños Detallados, 

en el año 2002, se procedió a efectuar la liquidación al del contrato de consultoria con 

la asociación Fichtner GMBH&CO.K.G., Berliner Wasser Betriebe y S.&Z., por no 

poder acreditar la contraparte nacional.  

SEDAPAR cuenta con formula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión 

aprobadas por SUNASS con resolución 041-2007-sunass-cd, en base al estudio 

tarifario elaborado por SUNASS, basado en la solicitud presentada por SEDAPAR 

mediante el Plan Maestro Optimizado. 

3.2  Datos Generales de la Empresa  

SEDAPAR S.A. es una Empresa Pública de Derecho Privado de propiedad 

de las Municipalidades Provinciales y Distritales del Departamento de Arequipa, tiene 

la responsabilidad de brindar a la colectividad los Servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado y Disposición Final a todos los distritos que se encuentran dentro de su 

ámbito de atención. Inició sus actividades el 01 de octubre de 1961.  

En cumplimiento de la Ley 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento 

y de su Reglamento aprobado por D.S. 09-05-PRES, el 27 de junio de 1997 se aprobó 

el cambio de razón social a SEDAPAR Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 

Arequipa. Su sede central está ubicada en la calle Virgen del Pilar N° 1701 Cercado y 

administra 19 localidades, siendo la más extensa la de Arequipa Metropolitana, las 

otras 18 son localidades de provincia las que se encuentran agrupadas en 3 zonas: 

Norte, Centro y Norte. 

Tabla 2.- Localidades dentro de la jurisdicción de SEDAPAR S.A 

ZONAS SEDES 
LOCALIDADES 

COMPRENDIDAS 

  Arequipa Arequipa Metropolitana 

Zona Centro Arequipa 

La Joya 

Chivay 

Aplao 

Chuquibamba 

Cotahuasi 

Pedregal 

Zona Norte Camaná Camaná 
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ZONAS SEDES 
LOCALIDADES 

COMPRENDIDAS 

Chala 

Atico 

Yauca 

Caravelí 

Zona Sur Mollendo 

Mollendo 

Matarani 

Mejía 

Cocachacra 

El Arenal 

La Curva 

La Punta de Bombón 

Fuente: (SEDAPAR S.A., 2019) 
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3.3  Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: (MOF SEDAPAR S.A., 2013, p. 50) 

Gráfico 57.- Organigrama de SEDAPAR S.A 
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3.4  Misión y Visión 

Misión  

Proveer servicios de saneamiento, con altos estándares de calidad para satisfacer las 

necesidades de la población atendida por SEDAPAR S.A.  

Visión 

Ser reconocidos como la empresa líder a nivel nacional, con cobertura al 100% y 24 

horas en servicios de saneamiento siendo valorados por nuestros actuales y 

potenciales clientes. 

Valores Empresariales 

✓ Honestidad 

✓ Responsabilidad 

✓ Respeto 

✓ Trabajo en Equipo 

✓ Innovación, creatividad y anticipación 

✓ Identificación y compromiso empresarial 

Objetivos Estratégicos 

OE1. Mejorar y ampliar  el servicio de Agua Potable y Alcantarillado.  

OE2. Asegurar la sostenibilidad económica de la empresa.  

OE3. Modernizar, racionalizar y optimizar la gestión empresarial.  

OE4. Mejorar la atención al cliente.  

OE5. Desarrollar los recursos humanos. 

3.5  Plan Estratégico 2018 - 2022 

Para SEDAPAR S.A. que es una empresa prestadora de servicios se considera que la 

perspectiva más importante es la referida a los clientes, dado que el fin de la 

organización es la prestación de servicios de calidad. 
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Gráfico 58.- Mapa Estratégico de SEDAPAR S.A 

 

Fuente: (PEI- SEDAPAR S.A., 2018, p. 82) 

ANÁLISIS FODA 

 

DEBILIDADES 

• Infraestructura de Agua potable y Alcantarillado obsoleta y antigua 

•Insuficiente personal técnico calificado para la generación de proyectos de inversión 

(Expedientes Técnicos y Términos de Referencia) 

• Falta de políticas empresariales debidamente definidas y priorizadas por la alta dirección 

• Organización desfasada a nuevos retos empresariales 

• Procesos de elaboración y ejecución de proyectos con poca efectividad 

• Ineficientes procesos y sistemas logísticos de soporte 

• Insuficiente personal técnico calificado en los procesos operativos 

• Clima laboral desfavorable y falta de motivación del personal 

• Ausencia de Políticas de Aseguramiento y Control de Calidad 

• Falta de cultura de trabajo en equipo entre las áreas de la empresa 

• Catastro Técnico y Comercial desactualizado 

• Débil posicionamiento de imagen 

• Inadecuada cultura de atención al usuario 

• Marco legal inadecuado respecto a la propiedad de la empresa. 

• Débil Control Interno 
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• Imposibilidad de remunerar adecuadamente al personal ejecutivo por pertenecer a la ley 

presupuesto 

• Sistema de información comercial poco eficiente 

• Personal de campo con alto registro de descansos médicos 

• Infraestructura de uso administrativo insuficiente 

• Equipamiento sanitario insuficiente y deteriorado 

• Imagen institucional deteriorada ante los medios de comunicación y población 

• Desactualización de Plan Maestro de Saneamiento de SEDAPAR S.A. 

• Mantenimiento Insuficiente de la redes de agua y alcantarillado 

• Demora excesiva en la ejecución de nuevas conexiones (acceso al servicio) 

• Excesiva cantidad de reclamos operacionales y deficiente atención de los mismos 

• Obsoleta infraestructura de comunicación de Tecnologías de la Información (cableado 

estructural) 

• Deficiencia de las comunicaciones entre Sedes Institucionales. 

• Carencia de Sistemas de Información de apoyo a Gestión especifica de las áreas 

empresariales. 

 

FORTALEZAS 

• PTAP2 con Infraestructura y capacidad de producción adecuada en Arequipa Metropolitana 

Posición financiera saludable 

• Se cuenta con Estudio Tarifario PMO 

• Personal con experiencia acumulada en saneamiento 

• Nuevo sistema administrativo financiero-ERP en procesos de implementación 

• Disponibilidad de Catastro de Usuarios en cartografía digital 

• Disponibilidad de recurso hídrico (agua cruda) en Arequipa metropolitana y en la mayoría 

de las localidades de la región, susceptible a ser tratada para consumo humano 

• Disponibilidad presupuestal financiera para proyectos dentro del marco del PMO 

OPORTUNIDADES 

• Acceso a disponibilidad de fondos del Estado y de Organismos Internacionales para 

ejecutar proyectos y fortalecimiento de capacidades 

• Posibilidad de tercerización de procesos operativos 

• El mercado ofrece nuevos sistemas tecnológicos de lecturas 



120 
 

• Alianzas estratégicas con el sector privado 

• Existencia en el mercado, de tecnología que optimizaría la gestión operativa de la empresa 

• Crecimiento de la demanda de servicios de saneamiento 

• Participación del sector privado en ejecución de Obras por impuestos 

• Nuevas PTAR Escalerilla y Enlozada, para mitigar la contaminación ambiental 

• Interés de gobiernos Central y Regional para incrementar la cobertura de saneamiento 

• Aplicar nueva legislación sobre control de residuos industriales a empresas que 

actualmente vierten en nuestros colectores perjudicándonos 

• Aplicación adecuada del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento (OTASS) para empresa que requieren ser fortalecidas 

• Cooperación técnica y relaciones interinstitucionales en el desarrollo y crecimiento empresarial 

• Intercambio de tecnologías y conocimientos con otras empresas del sector a nivel 

internacional (pasantías) 

• Preocupación mundial para optimizar el uso racional del agua (E. Sanitaria) 

AMENAZAS 

• Crecimiento poblacional por encima de la cota 2,800 msnm con aval de las autoridades locales 

• Falta de Educación Sanitaria de la población, que afecta nuestro Sistema 

• Calidad físico química de fuentes de producción en provincias, requieren de tratamientos 

especiales de alto costo. 

• Afectación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, debido al crecimiento vertical en 

muchos distritos de Arequipa Metropolitana. 

• Marco legal que bloquea ejecución rápida de actividades (Ley de presupuesto, Ley de 

contrataciones del Estado, SNIP, normas fiscalizadoras PAS, OCI) 

• Carencia de Sistemas de Alcantarillado Pluvial y de acciones de Municipalidades que 

eviten el colapso de nuestras instalaciones 

• La ley del presupuesto 2013 cierra la posibilidad de mejoras salariales, lo cual desmotivará 

aún más a los trabajadores 

• Prácticas poco éticas de la población (elevada incidencia de conexiones clandestinas o 

manipulación de medidores) 

• Crecimiento urbano desordenado dificulta la planificación de expansión de servicios de 

saneamiento 

• Alta vulnerabilidad de los sistemas de Saneamiento ante fenómenos naturales 

• Obras ejecutadas por Gobierno Regional, Locales y terceros sin opinión de SEDAPAR 
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• Desagües industriales y comerciales que afectan nuestras redes 

• Injerencia de grupos de interés externos 

• Efectos del Calentamiento Global en los servicios de saneamiento 

• Desconfianza en la calidad del agua suministrada, en algunas zonas 

3.6  Catastro Técnico 

La Oficina de Catastro Técnico es la encargada de la identificación y localización de los 

usuarios de los servicios de agua potable y desagüe. La citada información debe de ser 

actualizada bajo un periodo  catastral de 5 años aproximadamente,  la citada información es  

referida a los  usuarios activos, factibles, potenciales y clandestinos, esto no sólo implica los 

datos del usuario y del predio. 

Sus principales funciones son:  

• Crear o actualizar la base de datos de los usuarios de los servicios de agua potable y 

desagüe.  

• Registrar el 100% de usuarios activos, factible y potenciales de los servicios.  

• Localizar físicamente cada predio con sus respectivas conexiones mediante la asignación 

de códigos catastrales de acuerdo a las normas técnicas.  

• Identificar la actividad económica que desarrollan los usuarios para aplicar la adecuada 

categorización de los servicios. 

• Registrar información técnica del 100% de las conexiones domiciliarias de agua potable y 

desagüe, además de la disponibilidad y estado de los medidores y cajas de registro. 

• Dotar de planos catastrales a la entidad prestadora. 

La Oficina de Catastro Empresarial tiene gran importancia para la gestión comercial y 

situación financiera en SEDAPAR S.A., esto debido a que el área de comercial se encarga de 

brindar los servicios a los usuarios y por lo tanto provee recursos económicos a la empresa y 

para realizarlo en forma eficiente, se necesita obligatoriamente una base de datos real, 

actualizada y confiable. En tal sentido, el catastro es importante porque constituye la base que 

le permite realizar la comercialización, entendida esta no solo como la venta de servicios sino 

como un conjunto de procesos orientados a establecer una interrelación con los usuarios para 

satisfacer sus demandas, en la medida de lo posible (Yesenia Ramos Q., p.140).  

Por otro lado, el catastro es fundamental porque permite conocer su mercado potencial a fin de 

plantear estrategias de incorporación de nuevos usuarios, cumpliendo de esta manera con el 
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objetivo de ampliación de cobertura que tiene la entidad prestadora en general. Las tareas 

catastrales mantienen un flujo de información constante con las diferentes áreas o procesos del 

sistema comercial, brindando el soporte para una mejor atención al usuario proporcionando datos 

para el planeamiento de la expansión del mercado. 
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CAPÍTULO IV 

 DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
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4.1  Descripción y análisis de la situación encontrada con respecto al 

cumplimiento de presupuesto aprobado para proyectos catastrales. 

 

Las Empresas Prestadoras de Servicios que proveen de los servicios de 

agua potable y alcantarillado a las diferentes localidades del país, realizan grandes 

esfuerzos para proporcionar estos servicios a la comunidad cumpliendo con los 

requisitos de calidad, cantidad, oportunidad, cobertura, continuidad y costos. 

La necesidad de cumplir con estos requisitos hace que las empresas 

prestadoras de servicios sanitarios (EPS’s) inviertan en recursos humanos, 

materiales, equipos, etc., para la implementación de proyectos de catastro en los 

cuales en varias oportunidades, desde el punto de vista comercial,  al no contener 

un inventario comercial a nivel de usuarios y conexiones así como de 

infraestructura del sistema de agua o de alcantarillado fiable que complemente lo 

referido al área comercial, el presupuesto previamente establecido en la práctica 

es superado. 

 

4.2  Descripción y análisis de la situación encontrada con respecto al 

cumplimiento del alcance de los proyectos catastrales. 

 

Actualmente la base catastral gráfica y la base alfanumérica se 

encuentran desactualizadas y la información que se pueda obtener de ella es poco 

confiable lo que no ha ocasionado problemas en las labores de mantenimiento e 

información para nuevos proyectos. Actualmente sólo se cuenta con una base 

gráfica en MapInfo, donde se tomó como base los planos físicos que obran en el 

Archivo Técnico de SEDAPAR, no concretándose el objetivo trazado, con lo que 

no se logró completar el proceso de levantamiento catastral y se cuenta así 

también con una base alfanumérica en el Software SISCOM (Sistema Comercial 

de SEDAPAR S.A). 
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4.3 Descripción y análisis de la situación encontrada con respecto al 

cumplimiento de los plazos de ejecución de ejecución de los proyectos 

catastrales. 

 

Los proyectos de catastro como el de Catastro Técnico y Comercial de 

Agua de la Zona Norte, Centro y Sur, se han implementado en la empresa de 

SEDAPAR S.A. teniendo problemas de presupuesto y plazo de ejecución, debido 

a la alta rotación de personal, a la falta de interés del área de proyectos en los 

temas de catastro y a la falta de disponibilidad en el mercado de personal 

especializado en temas técnico de catastro y topografía aplicada a temas 

sanitarios. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DEL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO PILOTO 
“MEJORA DE LA CARTOGRAFÍA DE LA LOCALIDAD DE CAMANA – EPS 

SEDAPAR S.A” – BAJO EL ENFOQUE DE LA GUIÍA DEL PMBOK-PMI 
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5. Propuesta del Plan de Gestión del Proyecto Pilo “Mejora de la 

Cartografía de la localidad de Camaná – EPS SEDAPAR S.A”,  bajo 

el enfoque de la Guía del PMBOK- PMI 

En el presente capítulo se propone el Plan de Gestión del Proyecto basado 

en la Guía del PMBOK la misma que mediante la descripción de las entradas y salidas, 

así como herramientas y técnicas describe buenas prácticas reconocidas por 

profesionales dedicados a la dirección de proyectos, quienes contribuyeron a su 

desarrollo. 

Este capítulo define varios términos clave e identifica los factores externos del proyecto 

así como los factores internos de la organización, que giran en torno al éxito del 

proyecto. 

5.1 Gestión de la Integración 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Elaborada 

por 
Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1         
Versión 
Original 

      

5.1.1. Acta de Constitución del Proyecto 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGI-AC 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Mejora de la Cartografía de la 
localidad de  Camaná - SEDAPAR 

S.A 
Versión: 01 

NOMBRE RESUMIDO Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

1. TITULO DEL PROYECTO 

Mejora de la Cartografía de la localidad de Camaná - SEDAPAR S.A 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Promueve y Financia: 

El Proyecto lo promueve y financia SEDAPAR S.A., que es una 
empresa pública de derecho privado, dedicada a la prestación 
de servicios de agua potable y alcantarillado del departamento 
de Arequipa. 

Modalidad de Contrato: 

El proyecto es realizado por la entidad con una modalidad 
mixta: el levantamiento catastral se efectuará por terceros (Sub 
Contrato) y por Administración directa los componentes de 
soporte del proyecto... 
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Localización del Proyecto: 

SEDAPAR S.A. presta el servicio de agua potable y 
alcantarillado en 19 localidades distribuidas en las 8 provincias 
del departamento de Arequipa, siendo la localidad de Camaná 
en donde se desarrollará el proyecto la localidad más 
importante de la Zona Norte pues administra 7937 conexiones. 
La localidad de Camaná  cuenta con 8 distritos  de los cuales 
SEDAPAR S.A tiene bajo su Jurisdicción los distritos de 
Samuel Pastor (Balneario de  La punta) y el distrito de 
Camaná. 

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El Proyecto consiste en el inventario catastral comercial de los componentes gráficos y 

alfanuméricos conformados en por la base grafica (Cartografía) y base alfanumérica 

(Información de usuarios)  con la consecuente meta de cero cuentas perdidas. 

El Proyecto se desarrollara sobre un sistema de información  Grafico  y un sistema de 

información alfanumérico. 

El proyecto se desarrollará las siguientes fases o entregables y sus subentregables: 

1. DISEÑO DE MEJORA CARTOGRÁFICA 

1.1 Elaboración de expediente de levantamiento catastral 

1.2 Elaboración y aprobación de Convenio Interinstitucional 

2. DIAGNÓSTICO Y PLANEAMIENTO 

1.1 Validación de las bases gráficas 

1.2 Reporte Línea Base 

3. DISEÑO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL 

2.1 Acoplamiento de polígonos MapInfo 

2.2 Generación de polígonos CAD 

2.3 Migración a MapInfo por capas 

2.4 Elaboración de fichas técnicas 

2.5 Impresión de reporte SISCOM por ficha 

2.6 Adosaje ficha y reporte SISCOM 

2.7 Validación de listados de núcleos urbanos (SISCOM) 

2.8 Validación de  listados de vías (SISCOM) 

4. ESTRUCTURA DE DATOS GRÁFICOS 

3.1 Implantación set de capas 

3.2 Implantación set decapas de catastro de vías 

3.3 Mantenimiento de núcleos urbanos 

3.4 Mantenimiento de vías 

3.5 Codificación Catastro de vías 

5. CODIFICACIÓN Y DIGITACIÓN DE DATA 

4.1 Codificación manual de fichas técnicas 

4.2 Codificación digital de base gráfica MapInfo 

4.3 Traficación de tramos de vías CAD 

4.4 Traficación de cruces de vías CAD 

4.5 Traficación núcleos urbanos CAD 

4.6 Codificación tramos de vías MapInfo 
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4.7 Codificación cruces de vías MapInfo 

4.8 Inspección de fichas en campo 

4.9 Rectificación de códigos catastrales SISCOM 

4.10 Rectificación de direcciones SISCOM 

4.11 Rectificación catastral nuevas conexiones SISCOM 

4.12 Dibujo y codificación  de hitos urbanos y frentes de manzana+38:48 

5. PUBLICACIÓN DEL MODELO 

5.1 Creación de matriz de fichas técnicas (Excel) 

5.2 Armado de archivo de fichas (físico) 

5.3 Creación de entornos de trabajo 

5.4 Fusión nueva base gráfica con base gráfica general 

5.5 Estandarización de procedimiento para actualización permanente 

5.6 Capacitación a personal de catastro y de la Gerencia de Servicio al cliente 

6. EQUIPAMIENTO 

8.1 Equipos informáticos 

8.2 Equipos de protección personal 

5.3.  Equipos de protección personal 

El equipo de proyecto estará conformado por personal de la empresa y personal por contratos 
de intermediación laboral. 
El Proyecto será realizado del 10 de febrero 2020 al 05 de mayo del 2020, ejecutadas 
mediante concurso público de acuerdo con los lineamientos de la contratación de servicios 
para el estado regulado por la OSCE. 

4. REQUERIMIENTOS PRINCIPALES 

Ver Matriz de Trazabilidad de Requerimientos en el Plan de Gestión del Alcance  
(CUC-PGI-MT) 

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Concepto Objetivos Medición del éxito 

Alcance 

Desarrollar la mejora de la cartografía de la 

localidad de Camaná para la empresa SEDAPAR 

S.A., el cual comprende las siguientes fases: 

1. Diagnóstico y planeamiento 

2. Preparación base gráfica y base alfanumérica. 

3. Estructura de datos gráficos 

4. Codificación y digitación de data. 

5. Control de calidad. 

6. Publicación del modelo. 

7. Puesta en marcha. 

8. Equipamiento. 

Aprobación de todos los 
entregables por parte del 
patrocinador. 

Tiempo 
Cumplir con la Entrega Oficial del Catastro de 
Usuarios, implementado en la fecha planificada. 

Firma del Acta de Cierre 
del proyecto el 05 de Mayo 
del 2020 
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Costo 

Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto 
de S/.64 549,19 soles. 

No exceder el presupuesto 
del proyecto. 

Calidad 

Desarrollar el proyecto en base a los lineamientos 
y buenas prácticas recomendadas en el PMBOK. 

Cumplir con los estándares 
de desarrollo de los 
sistemas catastrales 
utilizados como referencia. 

Seguridad 
Acompañar con medidas de seguridad e higiene 
industrial fundamentalmente en tareas de campo. 

Cero accidentes 

Medio 
Ambiente 

Replicar experiencias exitosas a favor del 
proyecto. 

Mejora del desempeño del 
proyecto. 

6. Justificación del Proyecto 

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA 

 

1. En Base al Plan Estratégico 2018-2022 de la empresa SEDAPAR S.A. Este proyecto se 

justifica en los siguiente puntos: 

OE3. Mejorar la Gestión Empresarial 

OE2. Asegurar la Sostenibilidad económica de la empresa. 

OE1. Mejorar y Ampliar los servicios de agua potable y alcantarillado 

2. Estudio Tarifario, octubre del 2018 (PMO-2006-2035), establece como metas de gestión para 

el logro de la eficiencia empresarial: 

Año 3: Actualización del Catastro Empresarial 

 

3. Reducir tiempos y costos de operación ante averías del sistema, mitigando el impacto que 

produce la exposición de las aguas servidas en las vías públicas. 

5. Mejorar los ingresos económicos de la empresa, al existir la posibilidad de regularización de 

conexiones clandestinas. 

JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA 

JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA 
Los resultados de la evaluación social son los siguientes: VAC: S/. 2 161 914.04 
Población beneficiada: 31748 habitantes ICE = 4 

7. PATROCINADOR DEL PROYECTO 

Nombre: Juan Carlos Córdova Lizarraga 

Puesto: Gerente General de SEDAPAR S.A 

Reporta a: Presidente de Directorio 

Responsable de: 

Aprobar los documentos técnicos del proyecto, autorizar los 

recursos necesarios para la ejecución del mismo. Exhortar, 

motivar al  equipo de proyecto y participar en ciertas reuniones 

técnicas con la participación de los Gerentes Funcionales, a fin 

de disponer se otorguen las facilidades a sus subalternos que 

forman parte del equipo del proyecto. En casos de cambios que 

conlleven al requerimiento de mayores recursos, el Gerente 

General, en su calidad de patrocinador, conformará el Comité 

de Control de Cambios, y será quien de apruebe la entrega de 

los mayores recursos. 

8. GERENTE DEL PROYECTO 

Nombre: Fiorella Vanessa Cerpa Diaz 

Puesto: Profesional de Catastro Empresarial 
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Reporta a: 

La secuencia de reportes pasa por los siguientes niveles: 
 Gerente de Ingeniería 
Gerente General 

Responsable de: 

Es    responsable    de    gestionar    el    proyecto de   manera 

integral incorporando las buenas prácticas del PMBOK. 

Trabajará a dedicación exclusiva para el proyecto. 

Nivel de autoridad: 

Por ser la empresa SEDAPAR S.A. una organización 

jerarquizada, de características matricial débil, el rol del Gerente 

de Proyecto logrará viabilizar la gestión del proyecto con la 

aprobación de su Jefe inmediato el Gerente de Ingeniería, no 

podrá autorizar órdenes de pago directamente, canalizará todos 

los  procesos logísticos a través de la  Gerencia de Recursos y 

demás aspectos serán aprobados en lo que corresponda a los 

diferentes 

gerentes funcionales de la empresa. 

EQUIPO DEL PROYECTO 
1. Fiorella Cerpa Diaz - Gerente del Proyecto. 
2. George Ureta Tapia - Profesional Cartografía. 
3. Ximena Alvarez Barreda - Profesional Cartografía. 
4. Fiorella Peralta Tapia - Profesional de Vías 
5. Mario Tello Chirinos - Profesional Alteraciones Catastrales 

9. RIESGOS PRINCIPALES 

Restricciones 

1. La empresa no dispone de profesionales capacitados en 

gestión de proyectos, aunque se ha iniciado una  capacitación 

de personal de la empresa para obtener la certificación del PMI. 

2. Insuficiente personal en el Área de Catastro Empresarial para 

atender la excesiva demanda de ejecución de proyectos 

catastrales de las 19 localidades que administra SEDAPAR en 

el departamento de Arequipa. 

Riesgos Iniciales 

1. Estimación inexacta de los tiempos requeridos para el 
levantamiento catastral. 
2. Desviación mayor al 5% del Metrado estimado de 
componentes a catastrar. 
3. Mayor número de buzones que presentan dificultad de ser 
encontrados, induciendo a un mayor costo. 
4. Accidentes de Trabajo en la manipulación de buzones. 
5. No se logre implementar medidas de seguridad para la 
protección de la información catastral, lo que puede originar su 
uso inadecuado. 
6. Que el contrato del consultor del levantamiento catastral se 
rescinda ante constantes penalidades por falta de calidad en el 
trabajo encomendado. 
7. Al sobrepasar el metrado inicial calculado en el Estudio de Pre 
Inversión, se puede exceder el costo sobre el 40%, teniendo que 
irse el proyecto a Revaluación. 

Oportunidades 

1. Que la empresa logre posicionarse por contar con uno de los 

mejores catastros técnicos del Perú. 

2. Que los tiempos en tareas relacionadas con los servicios que 

presta Catastro Comercial se reduzcan más allá de lo previsto, 

generando reducción de costos para SEDAPAR S.A. 
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3. Generar nuevos ingresos por la facilidad de ampliar los 

servicios que presta SEDAPAR 

10. RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS 

HITOS FECHA 

1. Inicio de proyecto 10/02/2020 

2. Aprobación del Acta de Constitución del Proyecto 12/02/2020 

3. Aprobación del Plan de Gestión del Alcance 02/03/2020 

4. Aprobación del Plan de Gestión del tiempo 11/03/2020 

5. Aprobación del Plan de Gestión de costos 16/03/2020 

6. Aprobación del Plan de Gestión de calidad 17/03/2020 

7.  Aprobación del Plan de Gestión de Personal, 
Comunicaciones, Adquisiciones y Riesgos 24/03/2020 

8. Aprobación del expediente de levantamiento Catastral 06/01/2020 

9. Aprobación del contrato de Levantamiento Catastral 10/02/2020 

10. Entrega de equipos informáticos 10/02/2020 

11. Entrega de EPPS 10/02/2020 

12.  Aprobación de entregables 31/03/2020 

13. Aprobación de manuales de procedimientos 27/02/2020 

14 Cierre del Proyecto 05/05/2020 

10. PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO 

Concepto Monto (Sin IGV) 

1. Diseño de Mejora Cartográfica S/. 1.300,00 

2, Diagnóstico y Planeamiento S/. 16.173,11 

3. Diseño del Levantamiento Catastral S/. 16.105,12 

4. Estructura de datos gráficos S/. 1.252,34 

5. Codificación y digitación de data S/. 11.416,03 

6. Publicación del modelo S/. 1.899,86 

7. Gestión del Proyecto S/. 6.556,24 

TOTAL FASES S/. 54.702,70 

TOTAL FASES CON IGV S/. 64.549,19 

Reserva de contingencia S/. 5.470,27 

reserva de gestión S/. 5.470,27 

TOTAL PRESUPUESTO  (SIN IGV) S/. 65.643,24 

11. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL INICIO DEL PROYECTO 

Aprobación por parte del Gerente General de SEDAPAR, previa certificación presupuestal de 
la Gerencia de Planeamiento. 
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5.1.2. Registro de Interesados SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGI-AC 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Mejora de la Cartografía de la 
localidad de  Camaná - 

SEDAPAR S.A 
Versión: 01 

NOMBRE 
RESUMIDO 

Catastro de Usuarios 
Camaná 

Fecha: 25/07/2019 

5.1.2.1 Información de los Interesados 

N° 
Nombre del 
Interesado 

Cargo en la 
Organización 

Ubicación 
Rol en el 
Proyecto 

Información de Contacto 

STAKEHOLDERS INTERNOS 

1 Alcaldes 
Junta General de 
Accionistas 
SEDAPAR 

Arequipa Patrocinador allaza@sedapar.com.pe 

2 Directores 
Directorio- 
SEDAPAR 

Arequipa Patrocinador randia@sedapar.com.pe  

3 
Juan Carlos 
Cordova 

Gerente General 
- SEDAPAR 

Arequipa Patrocinador jcordova@sedapar.com.pe  

4 
Fiorella Cerpa 
Diaz 

Profesional 
Catastro 
Empresarial -
SEDAPAR 

Arequipa 
Gerente 
Proyecto 

fcerpa@sedapar.com.pe 

5 Henry Bellido 
Gerente de 
ingeniería 

Arequipa 
Equipo de 
dirección del 
Proyecto 

hbellido@sedapar.com.pe  

6 
Adaluz Zegarra 
Paredes 

Profesional de 
Catastro 
Empresarial 

Arequipa Experto azegarra@sedapar.com.pe 

7 Beder Briceño 
Jefe Dpto. Zona 
Norte 

Camana Usuario bbriceno@sedapar.com.pe  

8 
Helbert 
Mendoza  

Profesional 
Operaciones 

Camana Usuario hmendoza@sedapar.com.pe  

9 
Dante 
Mormontoy 

Jefe Oficina de 
Proyectos de 
Inversión 

Arequipa Experto dmormontoy@sedapar.com.pe  

10 Danger Málaga 

Gerente de 
Planeamiento y 
Desarrollo 
Empresarial 

Arequipa Equipo de 
dirección del 
Proyecto 

dmalaga@sedapar.com.pe  

11 Alejandro Mejia 
Gerente de 
servicio al cliente 

Arequipa Usuario amejia@sedapar.com.pe  

12 
Calixto Prado 

Tecnico Nuevos 
Contratos Camana Usuario cprado@sedapar.com.pe 

13 
Fidel Valencia 

Profesional Adm. 
Zona Norte Camana Usuario fvalencia@sedapar.com.pe  

14 
Edwar Chavez 

Gerente de 
Recursos Arequipa 

Equipo de 
dirección del 
Proyecto echavez@sedapar.com.pe 

15 

Yaneth Montoya 
Gerente de 
Asesoría Legal Arequipa 

Equipo de 
direccion del 
Proyecto ymontoya@sedapar.com.pe 

mailto:allaza@sedapar.com.pe
mailto:randia@sedapar.com.pe
mailto:jcordova@sedapar.com.pe
mailto:fcerpa@sedapar.com.pe
mailto:hbellido@sedapar.com.pe
mailto:azegarra@sedapar.com.pe
mailto:bbriceno@sedapar.com.pe
mailto:hmendoza@sedapar.com.pe
mailto:dmormontoy@sedapar.com.pe
mailto:dmalaga@sedapar.com.pe
mailto:amejia@sedapar.com.pe
mailto:cprado@sedapar.com.pe
mailto:fvalencia@sedapar.com.pe
mailto:echavez@sedapar.com.pe
mailto:ymontoya@sedapar.com.pe
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16 
Usuarios 
Terminalistas 

Personal Dpto. 
Zona Norte 
Gerencia de 
servicios al 
cliente 
Gerencia de 
Ingeniería 

Arequipa - 
Camana 

Usuarios   

N° Interesado Ubicación 
Rol en el 

Poroyecto 
Informacion de contacto 

STAKEHOLDERS EXTERNOS 

17 Estuadiantes de arquitectura Arequipa Usuario rosarioc@gmail.com  

18 SUNASS Arequipa 

Fiscaliza 
cumplimiento 
de metas 
PMO 

jheredia@sunass.gob.pe 

19 
Municipalidades 
distritales/Provincial 

Camana Usuarios municamana@hotmail.com  

20 
Luis Herrera  
Consultor externo Catastro 

Arequipa 

Empresas 
especializadas 
en desarrollar 
catastro. 

lherrera@ddicont.com  

21 Otras EPS Perú Perú 
Lecciones 
aprendidas 

ANEPSA 

22 
Elmer Caceres 
Presidente Gobierno Regional 
Arequipa 

Arequipa 

Lograra una 
cartografía 
común para 
temas de 
ordenamiento 
territorial 

www.gobiernoregional.gob.pe  

23 
COFOPRI 
Elmer Fernandez - Jefe de 
Geodesia 

Lima Cartografía efernandez@cofopri.gob.pe  

24 Dirigentes de 
urbanizaciones/AAHH/Hab.Urbanas Camana Usuarios   

25 Ing. Proyectistas, Empresas de 
catastro Perú Usuarios   

26 
Usuarios Clandestinos Camana Usuarios   

 

 

 

 

 

 

mailto:rosarioc@gmail.com
mailto:jheredia@sunass.gob.pe
mailto:municamana@hotmail.com
mailto:lherrera@ddicont.com
http://www.gobiernoregional.gob.pe/
mailto:efernandez@cofopri.gob.pe
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5.1.2.2. Evaluación de la Información de los Interesados 

 

Nro. Interesado Principales Requerimientos Influencia en el Proyecto 
Fase en el proyecto de 
mayor participación 

STAKEHOLDERS INTERNOS 

1 
Junta General 
de 
Accionistas 

Que se implemente un sistema catastral de acuerdo a las últimas tecnologías 
vigentes, dada la importancia que tiene para el mejoramiento comercial y/u operativo 
e institucional de la empresa. 

Positiva Alta 
Anteproyecto - Gestión del 

Proyecto 

2 Directorio 

Que dadas los fracasos en la selección de malos proveedores, se efectúen correctos 
estudios de mercado a efectos de garantizar los proveedores más experimentados y 
confiables. 

Positiva Alta 
Anteproyecto - Gestión del 

Proyecto 
Que el proyecto se ejecute con la rapidez necesaria a efectos de conocer la real 
situación de la base catastral y de usuarios a fin de efectuar las medidas correctivas  
necesarias. 

3 
Gerente 
General 

Que el personal participe activamente en el proyecto y presten facilidades a su 
personal. Asimismo que se documenten las lecciones aprendidas para ser replicadas 
en futuros proyectos. 

Positiva Alta 
Anteproyecto - Gestión del 

Proyecto 

4 
Gerente de 
Proyecto 

Como Catastro Empresarial, la nueva base cartográfica debe contener información 
gráfica y alfanumérica actualizada, con máxima seguridad de información y 
publicación en el servidor de SEDAPAR S.A con cero cuentas perdidas. 

Positiva Alta Todas las fases 

Se utilicen herramientas de control de calidad para garantizar la calidad del proyecto. 

La Base Gráfica se encuentre en WGS 84 para fines de ensamble del catastro 
técnico a futuro. 
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Nro. Interesado Principales Requerimientos Influencia en el Proyecto 
Fase en el proyecto de 
mayor participación 

STAKEHOLDERS INTERNOS 

5 
Gerente de 
Ingeniería 

Uso de nueva base cartográfica como base para el desarrollo y ensamble del 
catastro técnico. 

Positiva Alta Todas las Fases 

6 
Profesional 
de Catastro 
Empresarial 

Proveer de los criterios técnicos para que sean considerados en el diseño del 
levantamiento catastral. 

Positiva Alta Todas las Fases Se estandaricen todos los procesos catastrales. 

Mejorar las capacidades del personal de Catastro Técnico 

Contar con un catastro actualizado. 

7 
Jefe Dpto. 
Zona Norte 

Cumplimiento de metas de gestión y optimización de actividades propias del 
Departamento. 

Positiva Alta Todas las Fases 

8 
Profesional 
de 
Operaciones 

Optimización de tiempos de ejecución de trabajo operativos en conexiones 
domiciliarias. 

Positiva Media Puesta en Marcha 

9 
Jefe Oficina 
de Proyectos 
de Inversión 

Que la cartografía este referenciada en WGS 84 y con cero cuentas perdidas Positiva Alta 
Diseño Levantamiento 

Catastral 

10 

Gerente de 
Planeamiento 
y Desarrollo 
Empresarial 

Que los recursos financieros se ejecuten de acuerdo a monto y cronograma 
programado y aprobado en el presupuesto institucional. 

Positiva Media 
Levantamiento Catastral 
Actividades de Soporte 

Que se logre oportunamente cumplir con las metas del PMO – actualización del 
Catastro. 

11 
Gerente de 
Servicios al 
Cliente 

Que el nuevo sistema catastral permita gestionar nuevos contratos, ingresos por 
recategorización, clandestinos y cero cuentas perdidas. 

Positiva Media 
Diseño Levantamiento 
Catastral 

12 
Técnico 
Nuevos 
Contratos 

Que se fusione la base gráfica con la base alfanumérica, para facilitar la ubicación de 
predios para los nuevos contratos solicitados. 

Positiva Media 
Diseño Levantamiento 
Catastral 
Puesta en marcha 
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Nro. Interesado Principales Requerimientos Influencia en el Proyecto 
Fase en el proyecto de 
mayor participación 

STAKEHOLDERS INTERNOS 

13 

Profesional 
de 
Conexiones 
Domiciliarias 

Que se incluya información precisa de direcciones y datos del usuario para tener una 
base actualizada 

Positiva Media 
Diseño Levantamiento 
Catastral 

14 
Gerente de 
Recursos 

Que se implementen adecuadamente los pagos por servicios tercerizados así como 
la documentación técnica para los procesos de licitación. 

Positiva Media 
Levantamiento Catastral 
Actividades de Soporte 

15 
Sub Gerente 
de Asuntos 
Jurídicos 

Archivo Fotográfico de conexiones clandestinas. Información que ayudará a las 
acciones legales de ser requeridas. 

Positiva Media 
Diseño Levantamiento 
Catastral 

16 
Usuarios 
Terminalistas 

Guías de usuario para el manejo de la nueva herramienta y jornadas de capacitación. Positiva Alta Puesta en Marcha 
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Nro. Interesado Principales Requerimientos Influencia en el Proyecto 
Fase en el proyecto de 
mayor participación 

STAKEHOLDERS INTERNOS 

17 
Estudiantes de 
Arquitectura 

Que se cuente con cartografía georeferencia en WGS 84 Positiva Baja 
Diseño Levantamiento 
Catastral 

18 SUNASS 
Que los proyectos catastrales sean georeferenciados, para poder 
compartir shapes de otros temas sobre la misma base gráfica 

Positiva Alta 
Diseño Levantamiento 
Catastral 

19 
Municipalidades Distritales, 
Provincial 

Que la información lograda sea de publicación en el portal de 
transparencia para poder consultarla para el desarrollo de sus obras 
públicas 

Positiva Media Puesta en Marcha 

20 Consultor de Catastro 
Que las rutinas de dibujo gráfico cuenten con librerías personalizados a 
efectos de minimizar el error humano 

Positiva Media 
Diseño Levantamiento 
Catastral 

21 Otras EPS Perú Que se documente las Lecciones Aprendidas  Positiva Baja Puesta en Marcha 

22 
Gobierno Regional de 
Arequipa 

Lograra una cartografía común para temas de ordenamiento territorial Positiva Media 
Diseño Levantamiento 
Catastral 

24 
Dirigentes de 
urbanizaciones/AAHH/Hab. 
Urbanas 

Que se cuente con información actualizada y en  presentacion sencilla y 
entendible ( no son técnicos) 

Positiva Diseño Levantamiento 

25 
Ing. Proyectistas, 
Empresas de Ingeniería 

Que la información catastral incluya un catastro de vías Positiva Media 
Diseño Levantamiento 
Catastral 

26 Usuarios Clandestinos 
No incluyan la verificación en caso de detectarse conexiones 
clandestinas 

Negativa Alta Levantamiento Catastral 
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5.1.2.3. Matriz de Análisis de los Interesados 

Nro. Interesado 
Nivel de 

Participación 
Tipo de 

Interesado 
Evaluación de impacto de no cumplir con sus 

requerimiento 
Estrategia potencial para conseguir su 

apoyo en el Proyecto 

STAKEHOLDERS INTERNOS 

1 
Junta General 
de 
Accionistas 

Baja Interno 
No contar con información oportuna que generará más 
ineficiencia en la prestación del servicio. 

Validar la información base del proyecto y que 
se incluyan mantenimientos de información 
periódicamente. 

2 Directorio Media Interno 

Que no se cuente con la información a tiempo para preparar 
planes de mitigación. 

Difundir que es una Meta de Gestión de 
cumplimiento del Plan Maestro Optimizado. 

Que el proceso de ejecución sea rescindido por proveedor del 
servicio inexperto 

3 
Gerente 
General 

Alta Interno 
Fracaso del proyecto. Imagen institucional negativa. No hay 
disposición de los recursos necesarios, ni personal para la 
ejecución del proyecto. 

Al contar con un sistema catastral actualizado y 
confiable redundará en una mejor operación del 
sistema. 

4 
Gerente de 
Proyecto 

Alta Interno 
Proyecto fuera de las líneas base de costos, cronograma, 
alcance y calidad. 

Gestionar oportunamente todos los recursos 
que garanticen el éxito del Proyecto. 

5 
Gerente de 
Ingeniería 

Alta Interno 
Incumplimiento de los criterios técnicos para elaborar 
catastros comerciales. 

Mantenerlo involucrado en el proyecto  
proporcionándoles feedback detallado del 
proyecto. 

6 
Profesional 
de Catastro 
Empresarial 

Alta Interno 
No se puede brindar información a usuarios por la inexistencia 
de un catastro actualizado y confiable. 

Sensibilizar a los directivos de la empresa 
sobre la importancia que reviste el catastro 
para la empresa. 
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Nro. Interesado 
Nivel de 

Participación 
Tipo de 

Interesado 
Evaluación de impacto de no cumplir con sus 

requerimiento 
Estrategia potencial para conseguir su 

apoyo en el Proyecto 

STAKEHOLDERS INTERNOS 

7 
Jefe Dpto. 
Zona Norte 

Alta  Interno 
No se cumpla con las metas de gestión y se demoren 
actividades propias del Dpto. 

Mantenerlo involucrado e informado en el 
proceso de levantamiento Catastral. 

8 
Profesional 

de 
Operaciones 

Alta Interno 
Se incrementará los problemas operacionales, al no contar con 
la identificación delos usuarios para implementar las acciones 
respectivas. 

Mantenerlo involucrado intensamente en el 
proceso de levantamiento catastral. 

9 
Jefe Oficina 
de Proyectos 
de Inversión 

Alta Interno 
Sobre Costo al identificar flujos que no fueron previstos y que 
requieren para el desarrollo de sus proyectos. 

Mantenerlo involucrado intensamente en el 
proceso de levantamiento catastral. 
Incluir en el Comité de Juicio de expertos. 

10 

Gerente de 
Planeamiento 
y Desarrollo 
Empresarial 

Media Interno 
Impacto en el costo y sanción por incumplimiento de metas 
del PMO. 

Brindarle los recursos necesarios para la 
gestión del proyecto. 

11 
Gerente de 
Servicios al 
Cliente 

Media Interno 
Se mantenga procesos obsoletos  en materia de gestión de 
cartera de clientes 

Participe en sesiones informativas sobre 
avances del Proyecto 
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Nro. Interesado 
Nivel de 

Participación 
Tipo de 

Interesado 
Evaluación de impacto de no cumplir con sus 

requerimiento 
Estrategia potencial para conseguir su 

apoyo en el Proyecto 

STAKEHOLDERS INTERNOS 

12 

Técnico de 
Contratos de 
Nuevos 
Clientes 

Media Interno 
Demora en atención al público al consultar dos bases para un 
mismo proceso 

Brindarles capacitación para lograr el mejor uso 
de la nueva herramienta catastral 

13 

Profesional 
de 
Conexiones 
Domiciliarias 

Alta Interno 
No contar con base actualizada gráfica y alfanumérica para el 
desarrollo de actividades. 

Mantenerlo informado sobre el desarrollo del 
proyecto. 

14 
Gerente de 
Recursos 

Alta Interno 
Demora excesiva en el cumplimiento de pagos de 
valorizaciones por servicios contratados con terceros. 

Mantenerlo informado sobre el desarrollo del 
proyecto. 

15 
Gerente de 
Asesoría 
Legal 

Media Interno Carencia de pruebas de conexiones clandestinas 
Mantenerlo informado sobre el desarrollo del 
proyecto. 

16 
Usuarios 
Terminalistas 

Alta Interno 
Demora en el proceso de aprendizaje y por ende el uso 
intensivo de la herramienta catastral 

Brindarles capacitación para lograr el mejor uso 
de la nueva herramienta catastral. 
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Nro. Interesado 
Nivel de 

Participación 
Tipo de 

Interesado 
Evaluación de impacto de no cumplir 

con sus requerimiento 
Estrategia potencial para conseguir su 

apoyo en el Proyecto 

STAKEHOLDERS EXTERNOS 

17 Estudiantes de Arquitectura Baja Externo 
Insatisfacción por implementación de un 
proyecto defectuoso y llevarse mala 
imagen de SEDAPAR 

Mantenerlos informados sobre el proyecto. 

18 SUNASS Alta Externo Incumplimiento de metas del PMO Cumplir siempre con la normativa solicitada 

19 
Municipalidades Distritales. 
Provincial 

Media Externo 
Tiempo de publicación de base 
cartográfica muy largo 

Mantenerlos informados sobre el proyecto. 

20 Consultor de Catastro Baja Externo 
Insatisfacción por implementación de un 
proyecto defectuoso y llevarse mala 
imagen de SEDAPAR 

Mantenerlos informados sobre el proyecto. 

21 Otras EPS Perú Baja Externo 
Insatisfacción por implementación de un 
proyecto defectuoso y llevarse mala 
imagen de SEDAPAR 

Mantenerlos informados sobre el proyecto. 

22 Gobierno Regional de Arequipa Media Externo 
Insatisfacción por implementación de un 
proyecto defectuoso y llevarse mala 
imagen de SEDAPAR 

Mantenerlos involucrados en el proyecto 

23 COFOPRI Alta Externo 
Observación por incumplimiento de 
normas 

Cumplir siempre con la normativa solicitada 

24 
Dirigentes de 
Urbanizaciones/AAHH(Hab.urbanas 

Baja Externo No acceden a información requerida. Mantenerlos informados sobre el proyecto. 

25 
Ing. Proyectistas, Empresas de 
Catastro 

Media Externo 
Llevarse una mala imagen de imagen 
de SEDAPAR 

Mantenerlos informados sobre el 
Proyecto. 

26 Usuarios Clandestinos Baja Externo 
Llevarse una mala imagen de 
SEDAPAR 

Mantenerlos informados sobre el 
proyecto. 
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5.2.  Gestión del Alcance 

5.2.1 Plan de Gestión del Alcance 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Elaborada 

por 
Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1         
Versión 
Original 

  

5.2.1 Plan de Gestión del Alcance 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGI-AC 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

 
Mejora de la Cartografía de la 

localidad de  Camaná - SEDAPAR 
S.A 

Versión: 01 

NOMBRE 
RESUMIDO 

Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

GESTIÓN DEL ALCANCE 

Recopilar Requisitos 

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas 

 
a) Acta de constitución 
del proyecto. 
 
b) Registro de 
interesados. 

 
- Entrevista con los interesados 
internos. 
- Juicio de experto de los 
profesionales de la empresa (Jefe 
de la Gerencia de servicios al 
cliente, técnicos) 
- Proyectos similares.  

 
- Plan de gestión de 
requerimientos. 
- Documentación de 
requerimientos. 
- Matriz de trazabilidad de 
requerimientos. 

Definir el Alcance 

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas 

 
a) Acta de 
constitución del 
proyecto. 
 
b) Documentos de 
requerimientos 
identificados en el 
proceso anterior. 

  
- Juicio experto de los ingenieros 
de la empresa (Jefe del 
Departamento de Recolección, 
Técnicos y obreros de campo). 
 
- Análisis del Producto: Cumplir 
con la elaboración de la Gestión 
del Proyecto, Bases Gráficas de 
Catastro, Fichas Técnicas, 
Manuales, Talleres de 
Capacitación. 
  

 
- Enunciado del alcance del 
proyecto. 
 
- Enunciado del alcance del 
producto 

Crear EDT 
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Entradas Técnicas y Herramientas Salidas 

a) Enunciado del 
alcance definido en el 
proceso anterior. 
 
b) Documentación de 
requerimientos. 

- Técnicas de descomposición 
recomendadas en la guía PMBOK. 
MSProject. 
WBS Chart Pro 

-EDT 
- Diccionario del EDT 

Verificar el Alcance 

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas 

a) Documentación de 
requerimientos. 
b) Matriz de 
trazabilidad de  
requerimientos. 
c) Enunciado del 
alcance. 
d) EDT 
e) Diccionario EDT 

- Inspección. Al término de 
elaboración de cada entregable, 
éste debe ser presentado al 
Gerente de proyecto, el cual se 
encargará de aprobar o presentar 
las observaciones del caso. 
- Revisión de informes de avance 
y/o desempeño 

- Enunciado del alcance del 
Proyecto. 
- Enunciado del alcance del 
proyecto. 

Controlar el Alcance 

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas 

a) Plan de Dirección 
del Proyecto (Línea 
Base del Alcance, 
Plan de Gestión del 
Alcance, Plan de 
Gestión de 
Requerimientos). 
b) Documentación de 
requerimientos. 
c Matriz de 
trazabilidad. 
d)Informes de 
desempeño 

- Análisis de variación. El gerente 
de Proyecto se encarga de verificar 
que el entregable cumpla con lo 
acordado en la Línea Base del 
Alcance. 

- Mediciones de desempeño 
del trabajo. 
- Solicitudes de cambio. 
- Actualizaciones a la línea 
base del proyecto. 

Revisar Plan de 
Control de Cambios. 

Identificación y clasificación de cambios del Alcance del Proyecto. 

Procedimientos de Control de Cambios al Alcance 

Responsables de aprobar los cambios del alcance 

Definición de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones 
de Comité de control de cambios 

Integración de Control de Cambios del Alcance con el Control 
Integrado de cambios. 

Requerimientos para solicitud de cambios al alcance del Proyecto 
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5.2.2 Documentación de los requerimientos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Elaborada 

por 
Revisada 

por 
Aprobada por Fecha Motivo 

1         Versión Original 

Requerimiento RQ01 

REQUERIMIENTO RQ01 

No. Concepto Descripción 

1 Versión 01-25/07/2019 

2 Tipo Funcional – Proyecto 

3 Descripción 
Formalizar Inicio del proyecto, empoderando al Gerente del 
Proyecto 

4 Justificación Este requerimiento Apertura el Proyecto 

5 Interesado Solicitante Patrocinador/Gerente del Proyecto 

6 Entregables Generados Acta de Constitución del Proyecto 

7 Criterios de Aceptación Firma del Acta de Constitución 

8 Prioridad Muy Alta 
 

     
Requerimiento  RQ02 

REQUERIMIENTO RQ02 

No. Concepto Descripción 

1 Versión: 01-01/08/2019 

2 Tipo: Funcional – Proyecto 

3 Descripción: 
Identificar a todas las personas que son afectadas 
directamente o indirectamente  con la ejecución del 
proyecto  y relacionarlo con sus entregables. 

4 Justificación: 
Cumplir con las expectativas de los interesados para no 
tener atrasos en sus entregables 

5 Interesado Solicitante: Gerente del Proyecto 

6 Entregables Generados: 
a) Lista de interesados 
b) Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

7 Criterios de Aceptación: 
Cubrir con el 100% de los interesados que interactúan con 
el proyecto. 

8 Prioridad: Alta 

Requerimiento  RQ03 

REQUERIMIENTO RQ02 

No. Concepto Descripción 

1 Versión: 01-01/08/2019 

2 Tipo: Calidad – Proyecto 

3 Descripción: 
Revisar el Estudio de Pre- Inversión del Proyecto a efectos 
de conocer los alcances detallados en el mismo para que 
guarden coherencia con el expediente de licitación. 

4 Justificación: 
Cumplir con la normatividad del Sistema de Inversión 
Pública. 

5 Interesado Solicitante: Gerente del Proyecto 

6 Entregables Generados: Expediente Técnico de Licitación 

7 Criterios de Aceptación: 
El expediente Técnico debe contener el desarrollo e la 
alternativa seleccionada en el Invierte SNIP, no superando 
más del 20% del costo del Proyecto declarado viable. 

8 Prioridad: Alta 
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Requerimiento  RQ04 

REQUERIMIENTO RQ02 

No. Concepto Descripción 

1 Versión: 01-01/08/2019 

2 Tipo: Funcional – Proyecto 

3 Descripción: Llevar el control del  Cronograma del Proyecto 

4 Justificación: 
El control de la Línea Base del tiempo comprende un punto 
crítico de la triple restricción. 

5 Interesado Solicitante: Gerente del Proyecto/Jefe de Oficina de Planificación 

6 Entregables Generados: Línea base del tiempo 

7 Criterios de Aceptación: 

El cronograma debe permitir cumplir con la entrega del 
proyecto de acuerdo al compromiso de entrega establecido 
en el Acta de Constitución. 
Toda variación tiene que será aprobada y documentada. 

8 Prioridad: Alta 

      
Requerimiento  RQ05 

REQUERIMIENTO RQ05 

No. Concepto Descripción 

1 Versión: 01-01/08/2019 

2 Tipo: Funcional – Proyecto 

3 Descripción: Elaborar el enunciado de Alcance del Proyecto 

4 Justificación: 
Un proyecto exitoso no puede iniciar sin una definición clara 
del Alcance. 

5 Interesado Solicitante: Gerente del Proyecto/Jefe Catastro Empresarial 

6 Entregables Generados: Enunciado del Alcance del Proyecto 

7 Criterios de Aceptación: 
Cubrir con el 100% de los requerimientos de los interesados 
autorizados por el Jefe de Proyecto 

8 Prioridad: Alta 
 

     
Requerimiento  RQ06 

REQUERIMIENTO RQ06 

No. Concepto Descripción 

1 Versión: 01-01/08/2019 

2 Tipo: Funcional – Proyecto 

3 Descripción: 
Descomposición detallada del Proyecto por etapas y 
entregables. Determinar status y seguimiento. 

4 Justificación: 
Todo requerimiento debe traducirse como mínimo en un 
entregable,  de acuerdo a las buenas prácticas del PMBOK.  

5 Interesado Solicitante: Gerente del Proyecto 

6 Entregables Generados: 
a)EDT 
b) Diccionario de la EDT 

7 Criterios de Aceptación: 
EL 100% de entregables elaborado por el equipo del 
Proyecto tienen que estar descompuesto en paquetes de 
trabajo. 

8 Prioridad: Alta 
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Requerimiento  RQ07 

REQUERIMIENTO RQ07 

No. Concepto Descripción 

1 Versión: 01-01/08/2019 

2 Tipo: Funcional – Proyecto 

3 Descripción: Establecer el presupuesto del Proyecto 

4 Justificación: 
El control de la Línea Base del Costos comprende un 
punto crítico de la triple restricción. 

5 Interesado Solicitante: Gerente del Proyecto 

6 
Entregables 
Generados: 

Línea base de costos 

7 
Criterios de 
Aceptación: 

El presupuesto debe permitir cumplir con la entrega 
establecido en el Acta de Constitución. 
Toda variación tiene que ser aprobada. 

8 Prioridad: Alta 
 

    
Requerimiento  RQ08 

REQUERIMIENTO RQ08 

No. Concepto Descripción 

1 Versión: 01-01/08/2019 

2 Tipo: Funcional - Proyecto 

3 Descripción: 
Planificar la metodología de los cambios al alcance, 
cronograma y a los costos. 

4 Justificación: 
Un Procedimiento de Control de Cambios evita la 
corrupción del alcance. 

5 Interesado Solicitante: Gerente del Proyecto 

6 
Entregables 
Generados: 

El procedimiento de Control de Cambios. 

7 
Criterios de 
Aceptación: 

EL 100% de los cambios deben de aplicarse si 
problemas en el procedimiento de control de cambios. 

8 Prioridad: Alta 

Requerimiento  RQ09 

REQUERIMIENTO RQ09 

No. Concepto Descripción 

1 Versión: 01-01/08/2019 

2 Tipo: Funcional - Proyecto 

3 Descripción: 
Diseñar la política de información de logros del avance 
del proyecto. 

4 Justificación: 
El 90% del trabajo del gerente de Proyecto se basa en 
la gestión de las comunicaciones. 

5 Interesado Solicitante: Gerente del Proyecto 

6 
Entregables 
Generados: 

Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

7 
Criterios de 
Aceptación: 

Este plan debe sustentarse en la comunicación por 
formatos oficiales. 

8 Prioridad: Alta 
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Requerimiento  RQ10 

REQUERIMIENTO RQ10 

No. Concepto Descripción 

1 Versión: 01-01/08/2019 

2 Tipo: Funcional - Proyecto 

3 Descripción: Levantamiento de información mapeo de procesos. 

4 Justificación: 
Requerimiento Base para elaborar los Mapas de 
Procesos. 

5 Interesado Solicitante: Empresa Contratista 

6 
Entregables 
Generados: 

a) Lista de procesos. 
b) Acta de realización de entrevistas con interesados. 

7 
Criterios de 
Aceptación: 

Cubrir el 100% de los procesos que se cumplen en el 
desarrollo de un proyecto catastral. 

8 Prioridad: Alta 
 

    
Requerimiento  RQ11 

REQUERIMIENTO RQ11 

No. Concepto Descripción 

1 Versión: 01-01/08/2019 

2 Tipo: Funcional - Proyecto 

3 Descripción: 
Establecer la metodología de desarrollo de los procesos 
que formarán el levantamiento catastral. 

4 Justificación: Implementar procesos de lecciones aprendidas. 

5 Interesado Solicitante: Gerente de Proyecto 

6 
Entregables 
Generados: 

Técnicas de levantamiento Catastral 

7 
Criterios de 
Aceptación: 

Estructura y lenguaje técnico adecuado. 

8 Prioridad: Alta 

 
    

Requerimiento  RQ12 

REQUERIMIENTO RQ12 

No. Concepto Descripción 

1 Versión: 01-01/08/2019 

2 Tipo: No Funcional - Proyecto 

3 Descripción: 
Documentar y compartir las lecciones aprendidas que 
se levanten en este proyecto. 

4 Justificación: Cumplir con los requisitos del PMBOK 

5 Interesado Solicitante: Gerente de Proyecto 

6 
Entregables 
Generados: 

Lecciones aprendidas 

7 
Criterios de 
Aceptación: 

Documentar al 100% las incidencias del proyecto. 

8 Prioridad: Alta 
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Requerimiento  RQ13 

REQUERIMIENTO RQ13 

No. Concepto Descripción 

1 Versión: 01-01/08/2019 

2 Tipo: Funcional - Proyecto 

3 Descripción: 
Ejecutar el proyecto haciendo uso de la Guía de buenas 
prácticas de gestión del PMBOK. 

4 Justificación: Asegurar las buenas prácticas y el éxito del proyecto. 

5 Interesado Solicitante: Gerente de Proyecto 

6 
Entregables 
Generados: 

a) Plan de Gestión de la Integración. 
b) Plan de Gestión del Alcance. 
c) Plan de Gestión del Tiempo. 
d) Plan de Gestión de los Costos. 
e) Plan de Gestión de la Calidad. 
f) Plan de Gestión de los RRHH. 
g) Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
h) Plan de Gestión de los Riesgos. 
i) Plan de Gestión de las Adquisiciones. 

7 
Criterios de 
Aceptación: 

Cumplir con los requisitos del PMBOK. 

8 Prioridad: Alta 
 

     
Requerimiento  RQ14 

REQUERIMIENTO RQ14 

No. Concepto Descripción 

1 Versión: 01-01/08/2019 

2 Tipo: Funcional - Proyecto 

3 Descripción: 
Elaborar un listado de riesgos con sus respectivos 
planes de contingencia. 

4 Justificación: 
Asegurar que una mala definición de los riesgos genere 
el no éxito del proyecto. 

5 Interesado Solicitante: Gerente de Proyecto 

6 
Entregables 
Generados: 

Plan de Gestión de Riesgos. 

7 
Criterios de 
Aceptación: 

Cumplir con los requisitos  del PMBOK 

8 Prioridad: Alta 

Requerimiento  RQ15 

REQUERIMIENTO RQ15 

No. Concepto Descripción 

1 Versión: 01-01/08/2019 

2 Tipo: Funcional - Proyecto 

3 Descripción: Control Terrestre 

4 Justificación: 
Asegurar el proceso de Georeferencia de los elementos 
a ser catastrados. 

5 Interesado Solicitante: Gerente de Proyecto 

6 
Entregables 
Generados: 

Georeferencia en WGS 84 

7 
Criterios de 
Aceptación: 

Precisión en georeferencia 

8 Prioridad: Alta 
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Requerimiento  RQ16 

REQUERIMIENTO RQ16 

No. Concepto Descripción 

1 Versión: 01-01/08/2019 

2 Tipo: Funcional - Proyecto 

3 Descripción: Realización de Talleres de sensibilización y capacitación 

4 Justificación: 
Lograr la identificación del personal de empresa a favor 
del Proyecto y garantizar su sostenibilidad. 

5 Interesado Solicitante: Jefe Catastro Empresarial 

6 
Entregables 
Generados: 

a) Informe ejecutivo del resultado del taller de 
capacitación. 
b) Colaboradores capacitados. 

7 
Criterios de 
Aceptación: 

Pruebas de campo y gabinete sobre rutinas de 
actualización catastral. 

8 Prioridad: Muy Alta 
 

     
Requerimiento  RQ17 

REQUERIMIENTO RQ17 

No. Concepto Descripción 

1 Versión: 01-01/08/2019 

2 Tipo: Funcional - Proyecto 

3 Descripción: 
Realización de Talleres de sensibilización y capacitación 
sobre nuevas técnicas de Catastro. 

4 Justificación: Garantizar la sostenibilidad del Proyecto. 

5 Interesado Solicitante: Gerente del Proyecto 

6 
Entregables 
Generados: 

Talleres de capacitación, Manual de Ususarios 

7 
Criterios de 
Aceptación: 

Adiestramiento comprobado en nuevas técnicas de 
desarrollo catastral. 

8 Prioridad: Muy Alta 

Requerimiento  RQ18 

REQUERIMIENTO RQ18 

No. Concepto Descripción 

1 Versión: 01-01/08/2019 

2 Tipo: Funcional - Proyecto 

3 Descripción: Culminar el Proyecto dentro de la fecha comprometida. 

4 Justificación: 
El no cumplimiento de la fecha de cierre establecida en 
el Acta de Constitución generará un incremento del 
costo del proyecto afectando la triple restricción. 

5 Interesado Solicitante: Patrocinador y Gerente del Proyecto 

6 
Entregables 
Generados: 

Acta de Cierre del Proyecto 

7 
Criterios de 
Aceptación: 

Entrega y Aceptación del 100% de los entregables 
definidos y firma del acta de cierre del proyecto. 

8 Prioridad: Alta 
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Requerimiento  RQ19 

REQUERIMIENTO RQ19 

No. Concepto Descripción 

1 Versión: 01-01/08/2019 

2 Tipo: No funcional - Producto 

3 Descripción: 
Elaborar los Manuales para las labores de actualziación 
catastral 

4 Justificación: 
Los procedimientos documentados deben coadyuvar a 
lograr procesos eficientes y actualizados catastrales. 

5 Interesado Solicitante: Jefe Catastro Empresarial 

6 
Entregables 
Generados: 

Manuales de actualización Catastral 

7 
Criterios de 
Aceptación: 

Prueba de verificación de rutinas en gabinete. 

8 Prioridad: Alta 
 

     
Requerimiento  RQ20 

REQUERIMIENTO RQ20 

No. Concepto Descripción 

1 Versión: 01-01/08/2019 

2 Tipo: No funcional - Producto 

3 Descripción: Crear archivo de solicitudes de cambios al proyecto 

4 Justificación: Requerimientos del PMBOK 

5 Interesado Solicitante: Patrocinador y Gerente del Proyecto 

6 
Entregables 
Generados: 

a) Solicitudes de cambios. 
b) Procedimiento de control de cambios. 
C) Comité de control de cambios 

7 
Criterios de 
Aceptación: 

Solicitudes de cambios aprobados 

8 Prioridad: Alta 
 

     
Requerimiento  RQ21 

REQUERIMIENTO RQ21 

No. Concepto Descripción 

1 Versión: 01-01/08/2019 

2 Tipo: No funcional - Producto 

3 Descripción: 
Generar un informe quincenal que reporte el avance del 
proyecto así como el cumplimiento de los plazos y 
costos. 

4 Justificación: 
Asegura el cumplimiento de los plazos y costos así 
como la correcta comunicación entre el Gerente de 
Proyecto y el Patrocinador. 

5 Interesado Solicitante: Patrocinador y Gerente del Proyecto 

6 
Entregables 
Generados: 

Informe de estado de situación actual del Proyecto 

7 
Criterios de 
Aceptación: 

Firma de conformidad del Patrocinador 

8 Prioridad: Alta 
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Requerimiento  RQ22 

REQUERIMIENTO RQ22 

No. Concepto Descripción 

1 Versión: 01-01/08/2019 

2 Tipo: Calidad 

3 Descripción: El desarrollo del proyecto debe propiciar su rentabilidad 

4 Justificación: Recuperación de la inversión efectuada 

5 Interesado Solicitante: Patrocinador y Gerente del Proyecto 

6 
Entregables 
Generados: 

Informe Económico del Proyecto 

7 
Criterios de 
Aceptación: 

Reporte de conexiones clandestinas localizadas, 
recategorizaciones, etc. 

8 Prioridad: Alta 
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5.2.3 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1         Versión Original 

 
      

ESTADO 
ACTUAL 

ESTADO ACTIVO CANCELADO DIFERIDO CUMPLIDO 

ABREVIATURA AC CA DI CU 

 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD 

Interesado Expectativa Id Requerimientos Tipo Entregable 
Estado 
Actual 

Patrocinador 
Seguir el avance del proyecto 
periódicamente para garantizar el 
cumplimiento oportuno del proyecto. 

RQ21 

Generar un informe quincenal que 
reporte el avance del proyecto así 
como el cumplimiento de los 
costos. 

NF 
Informe de estado de 
Situación del Proyecto. 

AC 

Gerente del 
proyecto 

Ejecutar el proyecto en el marco 
de la viabilidad obtenida 

RQ03 
Revisión del Estudio de Pre 

Inversión 
F 

Expediente Técnico de 
licitación 

AC 

RQ11 
Metodología para el desarrollo 

del levantamiento catastral 
F 

Técnicas de levantamiento 
catastral 

AC 

Gerente del 
proyecto 

Iniciar la gestión del proyecto 

RQ01 
Formalizar el inicio del proyecto, 

empoderando al gerente del 
proyecto 

F Acta de Constitución AC 

RQ05 
Elaborar el Enunciado del 

Alcance del Proyecto 
F Acta de Constitución AC 



154 
 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD 

Interesado Expectativa Id Requerimientos Tipo Entregable 
Estado 
Actual 

RQ06 
Descomposición detallada del 

proyecto por etapas y entregables. 
Determinar status y seguimiento. 

F EDT AC 

Patrocinador 
Definir asignación de recursos 

económicos al proyecto. 
RQ07 

Establecer el presupuesto del 
proyecto 

F Línea Base de presupuesto AC 

Gerente de 
Proyecto 

Conocer los cambios que solicitan 
los interesados 

RQ08 
Planificar metodología de los 

cambios al alcance, al cronograma 
y costo 

F Plan de Control de cambios AC 

RQ20 
Crear archivo de solicitudes de 

cambios al proyecto 
NF 

Solicitudes de cambio 
aprobadas 

AC 

Gerente del 
proyecto 

Ejecutar el proyecto en los plazos 
establecidos 

RQ04 
Llevar control del Cronograma 

del Proyecto 
F Línea Base de Tiempos AC 

RQ18 
Culminar Proyecto dentro de la 

fecha comprometida 
F Acta de cierre del proyecto AC 

Gerente de 
proyecto 

Definir a quienes se comunica 
avances del 

RQ09 
Diseñar la política de información 

de logros del avance del proyecto 
F Plan de comunicaciones AC 

Gerente de 
proyecto 

Recopilación de soluciones 
aplicadas al proyecto 

RQ12 
Documentar y Compartir las 

Lecciones Aprendidas que se 
levanten en este proyecto. 

NF 
Lista de Lecciones 
Aprendidas. 

AC 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD 

Interesado Expectativa Id Requerimientos Tipo Entregable 
Estado 
Actual 

Jefe de 
Catastro 
Técnico 

Sensibilización y capacitación al 
personal sobre la responsabilidad de 
mantener actualizado el catastro 

RQ16 
Lograr la identificación del personal 
de la empresa a favor del proyecto 
y garantizar sus sostenibilidad. 

NF 
·    Pruebas en campo y 
gabinete de rutinas de 
actualización 

AC 

Gerente del 
proyecto 

Garantizar el uso de buenas 
prácticas en la ejecución del 
proyecto 

RQ13 
Ejecutar el proyecto haciendo uso 
de la Guía de Buenas prácticas de 
gestión PMBOK 

NF 

Planes de gestión (Alcance, 
cronograma, presupuesto, 
calidad, Riesgos, RRHH, 
Comunicaciones,Riesgos, 
Adquisiciones 

AC 

Empresa 
Contratista 

Identificar los procesos actuales de 
actualización catastral para ser 
mejorados 

RQ10 
Levantamiento de información y 

mapeo de procesos de 
actualización catastral. 

F 

Lista de procesos 

AC 

Acta de realización de 
Entrevistas con interesados. 

Gerente del 
proyecto 

Asegurar la calidad de los procesos 
que garanticen un productos 
confiable 

RQ16 
Ubicación exacta de los 

elementos catastrados 
F 

Base Gráfica del catastro de 
redes. 

AC 

Gerente del 
Proyecto 

Anticiparse a resolver posibles 
problemas potenciales 

RQ14 
Elaborar listado de riesgos con 

sus respectivos planes de 
contingencia. 

F Plan de Riesgos AC 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD 

Interesado Expectativa Id Requerimientos Tipo Entregable 
Estado 
Actual 

RQ02 

Identificar a personas afectadas 
directamente o indirectamente con 
la ejecución del proyecto y 
relacionarlos con sus 
requerimientos. 

F 
a) Lista de interesados 
b) Matriz de trazabilidad de 
requerimientos. 

AC 

Profesional de 
Operaciones 

Optimizacion de trabajos operativos 
del Dpto. Zona Norte 

RQ16 

Contar con información comercial 
actualizada y precisa para 
disminuir tiempos  de ejecucion de 
trabajos. 

F 
Base cartografica 
georeferenciada y cero 
cuentas perdidas 

AC 

Jefe de 
Catastro 
Empresarial 

Uso de Políticas de sostenibilidad 
del proyecto 

RQ19 
Elaboración de manuales de 
Actualización catastral 

NF 
Manuales de Actualización 
Catastral 

AC 

RQ22 
El desarrollo del proyecto debe 
propiciar su rentabilidad 

C 
Informe económico del 
proyecto 

AC 
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5.2.4 Enunciado del Alcance 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Elaborada 

por 
Revisada por 

Aprobada 
por 

Fecha Motivo 

1         Versión Original 

              

5.2.4 Enunciado del Alcance 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGA-EA 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
  

Mejora de la Cartografía de la 
localidad de  Camaná - 

SEDAPAR S.A 
Versión: 01 

NOMBRE RESUMIDO 
  

Catastro de Usuarios 
Camaná 

Fecha: 01/08/2019 

PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO 

Equipo 

1. Fiorella Cerpa Diaz - Gerente del Proyecto 
2.George Ureta Tapia - Profesional Cartografía 
3.Ximena Alvarez Barreda - Profesional Cartografía 
4.Fiorella Peralta Tapia - Profesional de Vías 
5. Mario Tello Chirinos - Profesional Alteraciones Catastrales 

Título del Proyecto 
 

“Mejora de la Cartografía de la localidad de Camaná - SEDAPAR S.A" 

Objetivos del 
producto 

1. Elaborar un diagnóstico  de bases cartográficas digitales MapInfo de 
SEDAPAR y CAD de la Municipalidad Provincial de Camaná. 
2. Desarrollar una nueva cartografía digital levantando el 100%  de entidades 
gráficas  y alfanuméricas con cero cuentas perdidas. 
3. Adecuar toda la información cartográfica y alfanumérica del Sistema 
Comercial de SEDAPAR al nuevo modelo cartográfico georeferenciado en 
WGS 84. 
  
4. Lograr la integración de la localidad a trabajar con la nueva cartografía que 
se viene desarrollando. 

Descripción del 
alcance del producto 

  
1. Mejora cartográfica  al 100% de la localidad (Incluye cartografía potencial). 

  
2. Implementación de georeferencia en WGS 84 

  
3. Implementación del Catastro de vías  (270 vías)  con sus respectivos  Hitos 
Urbanos. 

  
4. Acoplamiento de 33 rutas de lectura. 

  
5. Levantamiento de 776 fichas catastrales. 

  
6. Digitalización de componentes de gabinete a CAD y/o MapInfo. 

  
7. Implantación exitosa de estructura de datos y estructura gráfica. 

  
8.  Inspección exitosa de  25% del total de fichas en campo con su respectivo 
panel fotográfico. 

  
9. Rectificación de datos catastrales en el SISCOM al 100% (7937 Conexiones) 
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10. Migración exitosa a base de datos alfanumérica de SEDAPAR y ensamble 
de nueva base cartográfica con cero cuentas perdidas. 

  
11. Creación exitosa de entornos de trabajo y publicación web del Sistema 
Catastral. 

Criterios de 
aceptación 

  
Parámetro 
  

Límites aceptados 

  
Exactitud de Mediciones y 
Gereferenciamiento. 

+/- 5% de error 

  
Levantamiento de atributos de 
los componentes del Catastro 
Comercial 

+/- 5% de error 

  
Pruebas de Aceptación del 
Migración. 

99% 

  
Validación Base Cartográfica 

Periodo de retorno 5 años 

Entregables 

1. Diseño  Mejora Cartográfica 

1.1.  Expediente Técnico de 
Levantamiento Catastral. 

1.2 Convenio Municipalidad  Provincial 
de Camaná  - SEDAPAR 

2. Diagnóstico y Planeamiento 
2.1 Formato de revisión de bases 

2.2 Reporte de Línea Base 

3. Diseño de Levantamiento 
Catastral 

3.1 Diseño de Fichas técnicas. 

3.2 Rutas lecturas acopladas en CAD 

3.3 Fichas y reporte SISCOM 

3.4 Listado validado de vías y núcleos 
urbanos 

4. Estructura de datos gráficos 

4.1 Set de Capas 

4.2 Estructura de datos 

4.3 Fichas Técnicas codificadas 
(Cat.Vias) 

5. Codificación y digitación de 
data. 

5.1 Fichas técnicas codificadas manual y 
digitalmente 

5.2 Base gráfica CAD y MapInfo del Cat. 
Vías 

5.3 Rectificaciones Catastrales SISCOM 

5.4 Hitos Urbanos 

6. Publicación del Modelo 

6.1 Matriz Fichas Técnicas 

6.2 Entornos de trabajo 

6.3 Fusión nueva base grafica 

6.4 Estandarizar procedimientos 

6.5 Capacitación de personal SEDAPAR 
S.A 
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7. Equipamiento 

7.1 Equipos Informáticos 

7.2 Útiles 

7.3 EPPS 

PROYECTO O PROCESO DE DIRECCIÓN 

Grupo 

1. Fiorella Cerpa Diaz - Gerente del Proyecto 
2. George Ureta Tapia - Profesional Cartografía 
3. Ximena Alvarez Barreda - Profesional Cartografía 
4. Fiorella Peralta Tapia - Profesional de Vías 
5. Mario Tello Chirinos - Profesional Alteraciones Catastrales 

Título del Proyecto "Mejora de la Cartografía de la localidad de Camaná" 

1.  Terminar el 
proyecto en el plazo 
previsto del 10 de 
febrero del 2020 al 5 
de mayo del 2020. 
2. Cumplir con el 
presupuesto estimado 
del proyecto de 64 
549.19 (incluido IGV) 
de nuevos soles, 
definido en el Acta de 
Constitución. 

 

 

3. Realizar la Implementación de la Mejora de la Cartografía de acuerdo a lo 
previsto en los Términos de Referencia. 

4. Desarrollar el proyecto en Base a los lineamientos y buenas prácticas 
recomendadas en el PMBOK. 

5.   Lograr la meta de cero accidentes e incidentes. 

6.  Lograr la aprobación de por lo menos el 75% de los entregables en 
la primeras entregas. 

Entregables del 
Proyecto 

Plan de Gestión del 
Alcance, Enunciado del 
Alcance del Proyecto y 
producto, EDT. 

Entregables que 
corresponden a la Gestión 
del Alcance 

Aprobación del 
gerente del proyecto 

Plan de Gestión del 
Cronograma, Diagrama 
de Red 

Entregables que 
corresponden a la Gestión 
del tiempo 

 Aprobación del 
gerente del proyecto 

Plan de Gestión de 
Presupuesto 

Entregables que 
corresponden a la Gestión 
de Presupuesto 

Aprobación del 
gerente del proyecto 

Plan de Gestión de la 
Calidad 

Entregables que 
corresponden a la Gestión 
de la Calidad 

Aprobación del 
gerente del proyecto 

Plan de Gestión de 
Recursos Humanos 

Entregables que 
corresponden a la Gestión 
de los Recursos Humanos 

Aprobación del 
gerente del proyecto 

Plan de Gestión de las 
Comunicaciones 

Entregables que 
corresponden a la Gestión 
de las Comunicaciones 

Aprobación del 
gerente del proyecto 

Plan de Gestión de 
Riesgos 

Entregables que 
corresponden a la Gestión 
de riesgos 

Aprobación del 
gerente del proyecto 

Plan de Gestión de las 
Adquisiciones 

Entregables que 
corresponden a la Gestión 
de las adquisiciones 

Aprobación del 
gerente del proyecto 
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Asunciones 

1.  Se asume que los recursos presupuestales serán programados para 
el año 2019 de acuerdo al cronograma de ejecución. 

2. Se cumplirá con el presupuesto estimado  del  proyecto  de 64 549,19 
nuevos soles, definido en el Acta de Constitución. 

3. Se realizará la Implementación de la Mejora de la Cartografía de 
acuerdo a lo previsto en los Términos de Referencia. 

4. Se desarrollará el proyecto en Base a los lineamientos y buenas 
prácticas recomendadas en el PMBOK. 

5. Se logrará la meta de cero incidentes. 

6. Se logrará la aprobación de por lo menos el 75% de los entregables 
en la primeras entregas. 

Restricciones 

1. Sólo se llevara a cabo la mejora cartográfica en las localidades donde se 
administra el servicio de SEDAPAR S.A 

2. Presupuesto elaborado a precios unitarios. 

3. Cumplimiento de la Ley de Adquisiciones del estado. 

4. El proyecto no puede exceder su culminación al 06/05/2018, dada la urgencia 
de tareas de mantenimiento y reforzamiento. Cumplimiento de Metas PMO 

Límites o 
exclusiones del 

proyecto 

El ámbito del proyecto solo abarca la zona de administración de 
SEDAPAR en la localidad de Camaná 
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5.2.5 Estructura detallada de trabajo 

EDT – Fase 1 

 

EDT – Fase 2 
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EDT – Fase 3 

 

EDT – Fase 4 
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5.2.6 Diccionario de la EDT (Simplificado)

  

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1         Versión Original 

            

5.2.6 Diccionario de la EDT (Simplificado) 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGA-DEDT 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Mejora de la Cartografía de la 
localidad de  Camaná - SEDAPAR 

S.A 
Versión: 01 

NOMBRE RESUMIDO Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

 

DESCRIPCION DE COMPONENTES DE LA EDT 

1
. 
D

IS
E

Ñ
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E
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O
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 C
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R
T

O
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R
Á

F
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A
 1.1 

Expediente 
técnico de 
levantamient
o Catastral 

DESCRIPCIÓN Documento técnico donde se establecen los Términos de 
Referencia con su respectiva actualización de costos del 
proyecto de Catastro de Alcantarillado, el mismo que 
representa la base técnicas (ingeniería del proyecto) para 
ejecutar el levantamiento catastral. Incluye la entrega por 
parte del consultor de: Objetivos del servicio, trabajos 
específicos a ejecutar, programación del catastro, 
descripción de las partidas, actualización del presupuesto. 

1.2 Convenio 
Municipalidad 
Provincial - 
SEDAPAR 

DESCRIPCIÓN Acto celebrado entre dos instituciones de derecho público 
y/o privado, con la finalidad de aprovechar mutuamente 
sus recursos o fortalezas. En este caso, documento 
técnico mediante el cual la Municipalidad se compromete 
a la entrega de la base cartográfica completa levantada por 
COFOPRI y SEDAPAR se compromete a la mejora de esta 
base cartográfica a fin de optimizar las actividades de 
ambas instituciones. 

2
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2.1 Formato 
Revisión de 
bases 

DESCRIPCIÓN Revisión y selección de la información recibida por parte de 
la Municipalidad de acuerdo a Convenio, en base a las 
necesidades del Proyecto. Se verifican los siguientes 
ITEMS: Datos Gráficos CAD (Direcciones Municipales, 
Direcciones COFOPRI, Etiquetas de puertas, de vías, 
Polígonos de Límite distrital, Núcleos Urbanos, Lotes, 
Manzanas, agrícolas) y Datos Numéricos (Listados de 
núcleos urbanos, vías y base de datos de códigos 
catastrales). 
Esta revisión incluye la Geo referencia y Geometría, 
resultados que son plasmados en un documento de 
revisión de bases. 
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2.2 Reporte 
de Línea 
Base 

DESCRIPCIÓN Documento que visualiza el estado inicial desde donde se 
empezaría la mejora cartográfica, determinando métricas 
que permitan medir resultados. 
Se realiza un conteo de polígonos por capa de la 
Cartografía inicial, Base Grafica SEDAPAR S.A. para 
determinar el número de polígonos requeridos. 
Es necesario e importante realizar este procedimiento en 
todas las capas de la Base Grafica inicial midiendo así el 
Proyecto para poder comparar resultados al reemplazar la 
Nueva Base Grafica producto de la rectificación 
cartográfica. 

3
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3.1 Diseño de 
Fichas 
Técnicas 

DESCRIPCIÓN Implica definir los formatos donde se registrarán  los datos 
de cartografía y comerciales o de usuarios que va a 
acompañado del Reporte SISCOM (Datos de la Conexión y 
del usuario). 
Este diseño tiene como fin la recodificación catastral, este 
proceso se desarrolló en un documentos Word tomado 
impresión de pantalla  de cada manzana que compone la 
base gráfica, con su respectivo correlativo, SISCOM de 
Referencia, Manzana y sello catastral. 

3.2 Rutas de 
lectura 
acopladas en 
CAD 

DESCRIPCIÓN Acción que implica calzar las rutas de lectura a  la base 
grafica en CAD,  esto implica que cada ruta de lectura es 
un polígono que contiene como máximo 200 Conexiones  y 
que respeta una serie de características como topografía, 
límites distritales, ordenamiento, distancias para recorridito 
de lectores,etc. 

3.3 Fichas y 
reporte 
SISCOM 

DESCRIPCIÓN Acción de impresión de reporte SISCOM por manzana 
comercial de SEDAPAR y acoplamiento con su respectiva 
ficha técnica en formato físico. 

3.4 Listado 
validado de 
vías y 
núcleos 
urbanos 

DESCRIPCIÓN Documento resultado de la comparación de listados de 
núcleos urbanos y de vías tanto de SEDAPAR como de la 
Municipalidad. Para evidenciar datos discrepantes y su 
tratamiento (Cambio o desactivación del SISCOM) 
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4.1 Set de 
Capas 

DESCRIPCIÓN Estandarización de denominación de tablas del catastro 
de usuarios con nombres nombrados por capa (Total: 17 
capas). Corresponde al conjunto de entidades gráficas 
que formarán parte de la Base Gráfica. 
Siendo que el set de tablas del Catastro de Usuarios de 
Camana está compuesto por 17 capas: 
1. CAM_CCOM_LOTES 
2. CAM_CCOM_INGRESOS 
3. CAM_CCOM_DATA 
4. CAM_CCOM_MANZANAS 
5. CAM_CCOM_FRENTE MZ 
6. CAM_CCOM_VIAS 
7. CAM_CCOM_CRUCES VIAS 
8. CAM_CCOM_NUCLEOS URBANOS 
9. CAM_CCOM_HITOS URBANOS 
10. CAM_CCOM_RUTAS LECTURA 
11. CAM_CCOM_SCOMERCIAL 
12. CAM_CCOM_SOPERACIONAL 
13. CAM_CCOM_LIMITE 
14. CAM_CCOM_AGRICOLA 
15. CAM_CCOM_LAMINAS BASICAS 
16. CAM_CCOM_COORDENADAS 
17. CAM_CCOM_CPOTENCIAL 

4.2 Estructura 
de datos  

DESCRIPCIÓN La estructura de tablas o capas es un tipo de modelado 
donde se guardan los datos recogidos por un GIS,  se 
divide los registros y campos, los registros son las filas y 
los campos las columnas. 
Cada capa está compuesta por una serie de atributos que 
son programados en MapInfo, estos almacenaran la 
información alfanumérica necesaria para el desarrollo del 
catastro. 
Como por ejemplo: 
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4.3 Fichas 
Técnicas 
Codificadas 
(Cat. Vías) 

DESCRIPCIÓN Vaciado de direcciones COFOPRI (Manzana - Lote) y 
direcciones Municipales (Nombre de vía y Numero) a ficha 
técnica. 
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5.1 Fichas 
Técnicas 
codificadas 
manual y 
digitalmente 

DESCRIPCION Recodificación Manual de fichas técnicas, siguiendo lo 
parámetros de codificación física que son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paso 1. Vaciado de direcciones COFOPRI y direcciones 
Municipales (Azul y Celeste). 
Paso 2. Ubicación geográfica en base gráfica de SEDAPAR  
evaluación de códigos catastrales implantados en esta 
base. 
Paso 3. Llenado de  Códigos de lotes en color rojo 
Paso 4.  Ubicación por dirección de reporte SISCOM de 
cada usuario dentro de cada lote de la ficha técnica. 
Una vez realizada la codificación de fichas técnicas y 
reportes de usuarios se procede a codificar la Base Digital, 
lo cual consiste en la digitación de los nuevos códigos 
catastrales que fueron implantados en la ficha técnica, con 
sus respectivos parámetros de codificación de capa por 
capa. 
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5.2 Base 
gráfica Cad  y 
MapInfo del 
Catastro de 
Vías. 

DESCRIPCIÓN El Manual de Levantamiento Catastral Urbano (SUNARP) 
define los métodos de levantamiento catastral: Método 
Directo y Método Indirecto, defiriendo una de la otra sólo de 
la verificación de datos en el campo, para la realización del 
Catastro de Vías de SEDAPAR S.A  se utilizará el método 
Indirecto , definiéndose las siguientes actividades: 
Para la base Gráfica en CAD: 
1. Graficación de vías: Primero se identifican los tramos de 
vías, que comprende la generación visual y posición 
geográfica de las vías en función a los tramos que poseen.  
La graficación está  fuertemente vinculada con el inventario 
de vías por tramos ya que ayudará a ordenar al momento 
de codificar los tramos. 
El sentido de la graficación está en función del número de 
cuadras de la vía y su sentido. 
2. Graficación de Cruces de vías: Las vías paralelas 
siempre forman tramos, si la distancia entre ellas es mayor 
a 30 metros de lo contrario será solo un cruce. 
En lo que a graficación respecta se toman como entidades 
circulares en los casos estándares pero para casos 
especiales se toman  una serie de consideraciones. 
a) El cruce no debe de ser mayor de 30 metros  lineales, de 
superar esta distancia se debe de graficar un nuevo cruce. 

b) Los cruces pueden tomar formas irregulares 
dependiendo del caso. 
c) El método de codificación va en función de orientación 
más al norte como punto de inicio. 
Para la base alfanumérica MapInfo 
1. Codificación de vías  y cruce de vías: Tener enlistado la 
totalidad de vías, luego mediante cuadros ordenarlas en 
orden alfabético y generar un correlativo de 6 dígitos que 
parte desde al 000001 hacia adelante. 
2. Codificación de cruces en función a la numeración por 
cuadras que otorga la Municipalidad a los usuarios. 
3. Para cruces de vías se genera un correlativo de 4 dígitos 
empezando del 0001 hacia adelante. 

  

5.3 
Rectificacion
es 
Catastrales 
SISCOM 

DESCRIPCIÓN Rectificaciones en el Sistema Comercial de SEDAPAR de 
acuerdo a las rectificaciones manuales realizadas en los 
reportes SISCOM  de cada ficha catastral 
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5.4 Hitos 
Urbanos 

DESCRIPCIÓN Los hitos urbanos se muestran gráficamente  como íconos 
en la cartografía, cada hito urbano sirve como referencia 
para destacar puntos importantes de la ciudad. 
Los iconos de los Hitos urbanos se dibujan en Cad , para 
luego ser exportado a la base gráfica en MapInfo. 
Los hitos urbanos con normados de acuerdo a su 
Clasificación, Código de Clasificación, Tipo e Hito Gráfico. 
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6.1 Matriz 
Fichas 
Técnicas 

DESCRIPCIÓN Creación de archivo Excel conteniendo el detalle de todas 
las fichas técnicas trabajadas en el Proyecto. 

6.2 Entornos 
de trabajo 

DESCRIPCIÓN Existen cuatro tipos de entornos gráficos  los cuales son 
utilizados por las distintas Áreas o Departamentos de 
SEDAPAR S.A, que son: 
a) Lotes: Muestran como dato principal el código de lote. 
b) SISCOM: Muestran como dato principal el código 
SISCOM de cada conexión. 
c)Manzanas: Muestran como dato principal  el código de 
Manzana  y Submanzana 
d) Direcciones: Muestra como dato principal la dirección de 
vía y la dirección Manzana Lote. 
Cada entorno de trabajo va acompañado de su Ficha 
Técnica de visualización. 

6.3 Fusión 
Nueva Base 
Gráfica 

DESCRIPCIÓN Orientado a  la inserción de la nueva base grafica  con la 
base grafica existente en SEDAPAR a fin de que todas las 
áreas de SEDAPAR pertinentes puedan tener acceso a ella 
en especial la Oficina de Catastro para llevar solo tareas de 
mantenimiento y actualización periódicas. 

6.4Estandariz
ación de 
Procedimient
o 

DESCRIPCIÓN Comprende la identificación, sistematización y 
representación gráfica (flujo gramas) y documentación de 
los procesos administrativos y técnicos complementarios 
referidos a la recepción de los proyectos, ya que estos 
constituyen el insumo principal para la actualización 
catastral además se normará procedimientos internos que 
permitan que los proyectos recepcionados contengan 
información confiable. 
 
Elaboración de guías para normar los procedimientos de 
actualización del catastro. 
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6.5Capacitaci
ón a personal 
de SEDAPAR 

DESCRIPCIÓN Orientado a que a Oficina de catastro cuenta con la 
herramienta s adecuadas para poder realizar las consultas 
del caso en el GIS respectivo de la información catastral 
existente. Etsa información podrá ser consultada por otras 
áreas de la empresa para poder explotar la dará y contribuir 
con la actualización de la misma, esto a través de los 4 
entornos de trabajo publicados. 
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 7.1 Equipos  

Informáticos 
DESCRIPCIÓN Computadoras 

Impresora 

7.2 Útiles DESCRIPCIÓN Papel Bond, Archivadores, Faipen de colores, Lápices, 
Lapiceros, Reglas, Circulímetros.  

7.3 EPPS DESCRIPCIÓN Compra de Chalecos, guantes y tarjetas de identificación 
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8.1 Iniciación DESCRIPCIÓN Acta de constitución: Documento que detalla: definición del 
proyecto, definición del producto, requerimiento de los 
stakeholders, necesidades del negocio, finalidad y 
justificación del proyecto, cronograma de hitos, 
organizaciones que intervienen, supuestos, restricciones, 
riesgos y oportunidades del proyecto. 
Plan de alcance: Documento que establece el trabajo que 
debe realizarse y los productos entregables que deben 
producirse. 

8.2 
Planificación 

DESCRIPCIÓN EDT:      Documento    que     muestra la información de 
cada nivel de proyecto y como éste se divide en 
entregables. 
Cronograma: Documento donde se definen las actividades 
de cada paquete de trabajo y la secuencia de las 
actividades dentro de cada paquete de trabajo, estimar 
recursos y duraciones y construir el Schedule el proyecto. 
Presupuesto: Documento en el cual se indicará el costo de 
las actividades del proyecto. 
 
Lista y Ranking de Riesgos: Documento que detalla, 
caracteriza y analiza cualitativa y cuantitativamente los 
riesgos que podrían afectar el proyecto, será desarrollado 
por el equipo de proyecto, con el apoyo de expertos en cada 
materia provenientes de otras áreas de SEDAPAR S.A., así 
como el cliente, e interesados que se consideren idóneos 
para este objetivo 
.Planificación de riesgos: La planificación de las 
respuestas los riesgos determinará las estrategias para 
reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 
La supervisión y control determinará el seguimiento de los 
riesgos identificados, de la supervisión de riesgos 
residuales y de la identificación      de      nuevos riesgos, 
asegurando la ejecución de los planes de riesgos y 
evaluando su eficacia y reducción de los mismos. 

8.3 Ejecución DESCRIPCIÓN Informe de rendimiento del trabajo: Documento que 
recopila información sobre el rendimiento de los 
involucrados, incluye informes de estado, medición del 
progreso y proyecciones. 
Reunión de Coordinación del Trabajo: Reunión de 
Coordinación del equipo del proyecto, en las oficinas de 
SEDAPAR S.A. para informar el avance del proyecto, 
verificar el cumplimiento del plan y tomar acciones 
correctivas. 
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8.4 Control DESCRIPCIÓN Reunión de Control de Trabajo del Proyecto: Estas 
reuniones se realizaran a lo largo de todo el proyecto. 
Permitirán identificar los factores que producen cambios y 
si un cambio se ha producido. 
 
También monitorear la implementación de los cambios 
aprobados. Este informe indicará la forma de cómo se están 
utilizando los recursos para lograr los objetivos del 
proyecto. En el informe se recogerá los datos del estado en 
el que  se encuentren las 
líneas bases de alcance,  costo, cronograma y tiempo  

8.5 Cierre DESCRIPCIÓN Informe de Cierre del Proyecto: Este informe deberá 
presentar los siguientes documentos: 
 
- Informe de performance del proyecto 
-Lecciones Aprendidas del Proyecto 
 - Métricas del proyecto 
- Acta de Aceptación del Proyecto 
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5.3 Gestión del Tiempo 

5.3.1 Plan de gestión del Cronograma 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1         Versión Original 

            

5.3.1 Plan de Gestión del Cronograma 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGT 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Mejora de la Cartografía de la 

localidad de  Camaná - 
SEDAPAR S.A 

Versión: 01 

NOMBRE RESUMIDO Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

 

DESCRIPCION DE COMO SERA GESTIONADO EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

1.- Definir las Actividades 
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A) Línea Base del Alcance: 
 
- Enunciado del Alcance del Proyecto (CUC-PGA-EA), se consideran los entregables 
previstos, restricciones y asunciones del proyecto. 
- Estructura de Desglose del Trabajo (CUC-PGA-EDT). 
- Diccionario de la EDT (CUC-PGA-DEDT).  

B) Factores Ambientales: 
 
- Manuall de Levantamiento Catastral Urbano (SUNARP) 
- Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
- Cultura Organizacional: No existe el hábito de uso intensivo de programación de 
actividades.  

C) Activos de los Procesos de la Organización: 
- No existe sistema de software licenciado para la programación de actividades. 
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A) Descomposición: de cada paquete de trabajo que conforma el EDT: Se trabajará 
con cada uno de los involucrados en el proyecto a efectos de lograr descomponer las 
actividades respectivas. 

B) Planificación Gradual: de  ser  necesario  a  medida  que  se  desarrolla  el  proyecto 
se desarrollará algunas actividades a nivel más detallado, si estas son requeridas. 

C) Plantillas: con formatos simples se efectuarán anotaciones sobre la identificación de 
actividades. 
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DESCRIPCION DE COMO SERA GESTIONADO EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 
D) Juicio Experto: Para cada fase del proyecto se contará con el siguiente juicio de 
expertos tanto de la organización como de especialistas externos: 
 
- Diseño de mejora cartográfica: Gerente de Proyecto, Profesional de Catastro, Gerente 
de Ingeniería, Jefe Oficina de Proyectos de Inversión 
- Diagnóstico y Planemaiento: Gerente de Proyecto, Profesional de Catastro, Jefe 
Oficina de Proyectos de Inversión, Gerente de Ingeniería. 
- Diseño de levantamiento catastral: Gerente de Proyecto, Profesional de Catastro, Jefe 
Oficina de Proyectos de Inversión, Gerente de Ingeniería, Jefe Departamento de TIC, 
Consultor externo catastro. 
- Estructura de datos: Gerente de Proyecto, Profesional de Catastro, Gerente de 
Ingeniería, jefe de Departamento de TIC. 
- Codificación y Digitación de data: Gerente de Proyecto, Prodfesional de Catastro, 
Gerente de Ingeniería. 
- Publicación del Modelo: Gerente de Proyecto, Profesional de Catastro, Jefe 
Departamento de TIC, Gerente de Ingeniería, Profesional de Capacitación. 
- Equipamiento: Empresas ISETEK, CIMETSUS mediante consultas vía correo 
electrónico o llamadas telefónicas, en cuanto se adquiera los equipos se desarrollara 
reuniones con dicho personal.  
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A) Gestión del Proyecto: Gerente de Proyecto, Profesional de Catastro Empresarial, 
Jefe del departamento de TICS, Gerente de Ingeniería, Jefe del Departamento de 
Logística y Mantenimiento. 
 
B) Lista de Actividades: se efectuará el desglose de actividades con ayuda del MS 
Project por cada paquete de trabajo. 
 
C) Lista de Atributos de Actividades: código de EDT, código de cada actividad, 
relaciones lógicas, sus predecesoras, sucesoras, restricciones, responsable, recursos 
por actividad, adelantos y retrasos, hitos. 
 
D) Lista de Hitos de Actividades: Incluidas en el cronograma con tiempo cero.  

2. Secuenciar las actividades 
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 A) Lista de Actividades: detallada como salida, punto 1 
B) Lista de Atributos de Actividades: detallada como salida, punto 2. 
C) Lista de Hitos de Actividades: detallada como salida, punto 1. 
D) Enunciado del Alcance del Producto (CUC-PGA-EA): se considerarán 
restricciones y asunciones. 
E) Activos de los Procesos de la Organización: 
- Inexistencia de proyectos anteriores, plantillas y licenciamiento de software.  
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A) Método de diagramación por precedencia (PDM): se usarán las 4 relaciones 
lógicas de dependencia para crear el diagrama de red del proyecto. 
B) Determinación de Dependencia: se efectuará de acuerdo a los siguientes 
criterios: 
- Las dependencias obligatorias: exigibles a las actividades dadas por contrato en 
cumplimiento a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y de la propia 
naturaleza secuencial de actividades que se dan por etapas. 
- Las Dependencias discrecionales: serán propuestas por el equipo del proyecto 
C) Aplicación de adelantos y  retrasos:  debido a la vigencia de cumlimiento 
Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad y SEDAPAR S.A es posible soliciten 
adelantos en la programación. 
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DESCRIPCION DE COMO SERA GESTIONADO EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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A) Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto: mostrada en el plan subsidiario 
(CUC-PGT). 
 
B) Documentos del Proyecto Actualizados: 
 
- Como resultado de la secuencia de actividades, se hace necesario modificar algunos 
atributos y redefinición de algunas actividades. 
- Riesgos identificados que pudieran surgir como producto de la secuenciación (Matriz 
de riesgos).  

3. Estimar los recursos de las Actividades 
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A) Lista de actividades: implementadas en el punto 1. 
B)Lista de Atributos de Actividades: detalladas en el punto 1 
C) Calendario de Recursos: el Gerente General de SEDAPAR facilitará la 
disponibilidad del personal como es el Gerente del proyecto y su equipo, considerando 
que los proyectos catastrales son de prioridad institucional. 
D) Factores Ambientales de la Empresa: al no existir la cantidad de personal de planta 
suficiente, será a través de la convocatoria por Intermediación laboral el reclutamiento 
de personal sumado con el programa de formación profesional – practicantes para el 
desarrollo de labores auxiliares 
 
E) Activos de los Procesos de la Organización: 
 
- Manual de Organización y Funciones (MOF), documentos que detallan los procesos 
internos y las funciones de las Gerencias y Áreas Orgánicas de la empresa. Estos 
procedimientos se han tomado en cuenta para la estimación  de la duración de las 
actividades. 
- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, que establecen plazos para los 
procesos de adquisiciones y contrataciones. 
- Directivas sobre el uso adecuado de los activos de la empresa 
- Cumplimiento de horas de trabajo establecidos en los contratos de intermediación 
laboral. 
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A) Juicio de Expertos: para la asignación de recursos a las actividades se contará con 
el apoyo de varios profesionales y técnicos de la empresa SEDAPAR como es el 
Gerente de Proyecto, Jefe de la Oficina de Proyectos de Inversión, Profesional de 
Catastro Empresarial. 
 
B) Análisis de Alternativas costo/beneficio: el proyecto al ser declarado viable 
aprobó un monto de inversión que es rentable una vez logrados los beneficios sociales 
y económicos del proyecto. 
 
C) Estimación Ascendente: de las necesidades de recursos desde paquete de trabajo 
hasta cuentas de control, luego se totalizan para cada uno de los recursos de la 
actividad. Las necesidades de recursos por paquetes de trabajo serán definidos 
mediante juicio de expertos. 
 
D) Software de Gestión de Proyectos: en el Ms Project se describirá la disponibilidad 
de los recursos (personas, equipos, material y otros) disponibles para la ejecución de 
cada actividad planificada, así como el uso del WBS Chart Pro.  
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DESCRIPCION DE COMO SERA GESTIONADO EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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A) Requisitos de Recursos de la Actividad: con apoyo del  Ms Project se desarrolla  
la programación de actividades ya identificadas, con los recursos necesarios asignados. 
 
B) Estructura de Desglose de Recursos: (CUC-PGT-R): se detallarán los recursos 
de: mano de obra, materiales, equipos, suministros, contratos y otros. 
 
C) Documentos del Proyecto Actualizados: 
 
- Actividades, producto de incorporar o eliminar nuevos recursos que no pudieron ser 
percibidas al inicio de la secuenciación. 
- Atributos actualizados: responsable de cada actividad y tipo de recurso. 
- Calendario de recursos: informe de actualización de la asignación de recursos por 
email.  

4. Estimación Duración de las Actividades 
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A) Lista de actividades: implementadas en el punto 1. 
 
B) Lista de Atributos de Actividades: detalladas en el punto 1. 
 
C) Requisitos de Recursos de la Actividad: se originó como salida del punto 3. 
 
D) Calendario de Recursos: Ver entrada del punto 3 
 
E) Enunciado   del Alcance   del   Proyecto (CUC-PGA-EA): se considerarán las 
restricciones y asunciones. 
 
F) Factores Ambientales de la Empresa: Cronograma laboral establecido por la 
organización (considera calendario estatal, vacaciones,  trabajo  de  8  horas diarias de 
lunes a viernes. Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado que establece plazos 
para el desarrollo de procesos de licitación. 
 
G) Activos de los Procesos de la Organización: Referencia de proyectos anteriores 
referidos a actividades administrativas similares.  
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A) Juicio de Expertos: Para la estimación de la duración de las actividades se ha 
asignado se contará con el apoyo de varios profesionales y técnicos de  la  empresa 
SEDAPAR como es el Gerente de Proyecto, Jefe de la Oficina de Proyectos Especiales, 
Profesional de Catastro Empresarial. 
 
B) Estimación por analogía: se tomará como referencia información de manuales de 
proyectos catastrales bajados de internet.  
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A) Estimados de duración de las actividades: en base a la disponibilidad de los 
recursos y especificaciones técnicas requeridas para cada actividad y la del software 
Ms Project. 
 
B) Documentos del Proyecto actualizados: 
- Atributos actualizados de cada actividad: duraciones estimadas y asunciones si las 
hubiera. 
  

5. Desarrollar el Cronograma 
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DESCRIPCION DE COMO SERA GESTIONADO EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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A) Lista de actividades: que se originó como salida del punto 1. 

B) Lista de Atributos de actividades: que se originó como salida del punto 1. 

C) Diagrama de red del cronograma del proyecto (CUC-PGT-RP): que se originó 

como salida del punto 2 

D) Requisitos de Recursos de la Actividad (tipo y cantidad): se originó como salida 

del punto 3. 

E) Calendarios de Recursos (personal, equipos y materiales): ver entrada del punto 

3. 

F) Estimados de duración de las actividades: se originó como salida del punto 4. 

G) Enunciado del alcance del proyecto. (CUC-PGA-EA): se considerarán las 

restricciones y asunciones. 

H) Factores Ambientales de la Empresa: 

- Disposición de la organización de hacer reuniones para revisar las versiones del 

cronograma, sobre todo si el tiempo y costo se exceden en 10% de lo establecido. 

- Se cuenta con recursos de personal limitados por ser una empresa funcional 

I) Activos de los Procesos de la Organización: 

- Disponibilidad del Software MS Project Professional 2007, pero no se encuentra 

licenciado. 
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A) Método de la ruta  crítica:  se  realizará  la  ruta  crítica  para  conocer  la  duración 

del proyecto. 

B) Nivelación de recursos: se nivelará los recursos sobre asignados mediante la 

asignación de mayores recursos o redistribuyendo recursos que puedan quedar 

disponibles en otras actividades que no son críticas: 

 

- Se reasignarán recursos de actividades no críticas a críticas. 

- Incluir programa de formación de extensión profesional practicantes, para apoyar en 

labores administrativas y logísticas. 

C) Software de gestión de proyectos: se utilizará el MS Project 2016 para desarrollar 

el cronograma. 

D) Análisis de Reserva: será de un 5% del costo del proyecto. 

E) Cronograma del proyecto actividades (CUC-PGT-CR): para cada actividad se 

indicará las fechas de inicio y fin, con secuencia lógica y los recursos involucrados, la 

cual se presentará haciendo uso del MS Project: 

- Presentación del Diagrama de Hitos y Barras para la Gerencia General. 

- Presentación del Diagrama de Grafico de Gantt detallado al equipo del proyecto.  
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DESCRIPCION DE COMO SERA GESTIONADO EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

S
A

L
ID

A
S

 

 

A) Línea base del cronograma. 

 

Para la revisión del cronograma se contemplará cuando menos las siguientes 

revisiones: 

- La 1ra versión generada por el equipo de gestión del proyecto será revisada  por el 

Gerente de Proyecto y Profesional de Catastro. En dicha revisión se debe asegurar que 

el cronograma no tenga recursos sobre asignados y que la ruta crítica sea adecuada. 

- La 2da versión generada será expuesta por el Gerente del Proyecto ante la Gerencia  

de Ingeniería, para validar el cumplimiento de las restricciones (fechas  impuestas). 

- La 3ra versión generada será validada con el Patrocinador y el Gerente del Proyecto. 

Luego de absolver todas las observaciones identificadas en las revisiones previas, se 

generará (guardará) la línea base del cronograma en el MS Project, configurando el 

control de acceso para que ninguna persona pueda modificarla sin la autorización 

adecuada. 

 

B) Datos del cronograma: 

 

- Documentación las asunciones y restricciones 

- Cronogramas alternativos (se analizará el mejor y peor escenario) 

- Descripción de cómo será gestionado la nivelación de recursos: se contratará más 

personal en caso sea necesario. 

- Descripción de cómo será gestionado la reserva por contingencias: 5% al final del 

proyecto. 

 

C) Documentos del Proyecto actualizados: 

 

- Atributos de las actividades (fechas de inicio a fin de cada actividad y reserva por 

contingencias). 

- Requerimientos de más y nuevos recursos: producto de actualizar la nivelación de 

recursos del cronograma. 

- Matriz de riesgos (CUC-PGR-R).  
6. Controlar el Cronograma 
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A) Plan para la Dirección del Proyecto: que estará conformado por los Planes 
Subsidiarios, en un principio se usarán como entradas el Plan de Gestión del Alcance, 
Plan de Gestión de Requisitos y el Plan de Gestión del Cronograma, conforme se 
vayan desarrollando los siguientes procesos se incluirán en las actualizaciones de 
este documento los Planes de Gestión de Costos, Calidad, Recursos Humanos, 
Comunicaciones, Riesgos y Adquisiciones. 
B) Cronograma del Proyecto (CUC-PGT-RP) se actualizará progresivamente de 
acuerdo a la aprobación de los demás planes subsidiarios. 
C) Información sobre el Desempeño del Trabajo: el input estará comprendido por: 
- Planillas en Excel que serán llenadas por cada supervisor correspondiente al 
levantamiento catastral tanto en campo como en gabinete. 
- Información de recursos utilizados en cada actividad del cronograma, información 
proporcionada por el departamento de Control Presupuestal y Logística. 
- Informes quincenales preparados para cada paquetes de trabajo de acuerdo a la 
asignación de responsabilidades. 
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 D) Activos de los Procesos de la Organización: 

- Software MS Project, en el que se irá adicionando la información sobre el avance de 

las actividades. 

- Técnicas para monitoreo y reportes de la organización. 

- Políticas de auditoría y control interno. 
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Revisiones del desempeño: cada quince días se realizará una reunión de monitoreo del 
cronograma. Dicha reunión será convocada por el Gerente de Proyecto y asistirán todos 
los miembros del equipo de Proyecto, en dicha reunión se revisa básicamente lo 
siguiente: 
 
- Indicadores de rendimiento del cronograma (SPI y SV). En caso se identifique atraso 
en la ejecución del cronograma, la persona responsable de dicho atraso brinda las 
explicaciones del caso, plantea alternativas para recuperar  el atraso  y de ser necesario 
solicita apoyo del Gerente del Proyecto. 
 
- Se levanta un acta con los temas tratados y acuerdos adoptados. 
Mensualmente el Gerente de Proyecto expondrá al Gerente de Proyectos y Desarrollo 
Técnico de manera muy ejecutiva el Status General del Proyecto (incluido el nivel de 
avance/cumplimiento del cronograma del proyecto). En dicha reunión se podrá invitar 
de acuerdo al temario a los interesados que estén vinculados con el tema. En esta 
reunión se revisará básicamente: 
 
A) Análisis de Variación: se empleará el Método de Gestión del Valor Ganado 
realizando el cálculo de los índices SPI y SV. 
- Mediante el MS Project se hará seguimiento del  Cronograma  haciendo  uso  de la 
Herramienta: “Gantt de Seguimiento”. 
- Cuando existan diferencia en las actividades que forman la Ruta Crítica del proyecto, 
se procederá a hacer una revisión del Calendario de Recursos para, de existir 
disponibilidad de estos, proceder a la Nivelación de Recursos con Recursos similares o 
equivalente a los que se planeó utilizar en dichas actividades. 
- Cuando esto no sea posible se manejará la técnica de Ajuste de Adelantos y Retrasos 
o la Compresión del Cronograma. 

S
A

L
ID

A
S

 

A) Mediciones del rendimiento del trabajo: como son: 
- Los valores calculados de la variación del cronograma (SV) 
- El índice de rendimiento  del  cronograma  (SPI)  para  los  Paquetes  de trabajo que 
conforman la EDT 
B) Activos de los Procesos de la Organización actualizados: 
- La documentación que indique las causas de la variación del cronograma como son 
los  informes  mensuales  de  gestión  del  proyecto  desarrollado por el Gerente del 
Proyecto. 
- Lecciones Aprendidas sobre las acciones correctivas tomadas para poner al  día el 
proyecto. 
C) Solicitudes de Cambio: 
- Se emitirán cuando se ve que  a  pesar  de  utilizar  las  diferentes herramientas para 
superar los retrasos en el Cronograma estos retrasos persisten, debiendo 
reprogramarse la duración del cronograma,  la  Línea  Base del Cronograma o los 
recursos de los que se dispone para todo el proyecto. La Solicitud de Cambio se hará 
de acuerdo al Procedimiento de Control Integrado de Cambios donde se analizarán los 
riesgos que esto implica. 
D) Plan de Gestión del Proyecto Actualizado: 
- Se actualizará el Plan Subsidiario de Gestión del  Cronograma,  como  resultado de 
los Cambios que hayan sido aprobados en el punto anterior, reflejando así los cambios 
en el mismo. 
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DESCRIPCION DE COMO SERA GESTIONADO EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

a) Ampliación o recorte del alcance no previstos en el inicio del proyecto solicitado por la Gerencia 
General o la Oficina de Catastro Empresarial. 
 
b) Retraso en adquisiciones, buena pro del proceso del levantamiento catastral, retraso por falta de 
disponibilidad de supervisión. 
 
c) Observaciones de las partes interesadas por incumplimiento de las especificaciones detalladas 
en el diseño del levantamiento catastral. 
 
d) Si surgieran nuevos requerimientos no contemplados al inicio del proyecto. 
 
e) Demora en la Certificación presupuestal por parte de la Sub Gerencia de Planeamiento y 
Desarrollo Empresarial, por retrasos en pago de valorizaciones al contratista. 

Clasificación del cambio 
según su impacto enla 

ruta crítica 

Variación en el 
tiempo del plazo de 

ejecución 
Responsable de aprobar 
los cambios 

Tiempo para 
atender 
solicitud de 
cambio 

Alto 
Cambio en un valor 

>10% 
Patrocinador del Proyecto 10 dias 

Medio  
Cambio en el 

intervalo del 10% al 
5% 

Comité de  control de 
cambios (CCCAM) 

7 dias 

Bajo 
Cambio en un valor 

<5% 
Gerente de Proyecto 4 dias 

Clasificación del cambio 
en las actividades no 

críticas 
Variación en el 

tiempo del proyecto 
Responsable de aprobar 
los cambios 

Tiempo para 
atender 
solicitud de 
cambio 

Alto 
Cambio sobrepasa su 

holgura  y afecta la 
ruta crítica 

Comité de  control de 
cambios (CCCAM) 

7 dias 

Bajo 
Cambio no sobrepasa 

su holgura 
Gerente de Proyecto 3 dias 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CAMBIOS AL CRONOGRAMA 

La solicitud de cambio al 
cronograma del proyecto podrán 
ser solicitadas por: 

a) Patrocinador  - Gerente General de SEDAPAR 
b) Junta General de accionistas 
c) Gerente del Proyecto. 
d) Gerentes Funcionales  
                                                                                                             
e) Equipo del Proyecto 
f) Representante legal de la empresa contratista. 
g) Otras instituciones públicas que se vinculen al Proyecto. 

Requerimiento de Solicitud de 
Cambios: 

 
El solicitante inicia el requerimiento presentando la SC de 
acuerdo a formato FSC. Esta solicitud debe describir el 
propósito del cambio y su justificación. 
Para el caso de levantamiento catastral la solicitud de cambio  
debe de venir acompañada con el Informe Técnico de opinión 
del Supervisor. 
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DESCRIPCION DE COMO SERA GESTIONADO EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Revisión y Verificación 
General de la  Solicitud de 
Cambios: 

El Gerente del Proyecto revisa previamente la SC, verificando que 
aparezca toda la  información  necesaria  y  determina  si  procede  
o no, analizando su impacto. 

Análisis y Aprobación de 
Impacto: 

De continuar la solicitud deberá someterse a una revisión por el 
CCCAM del proyecto para que realice un análisis de impacto,  el 
cual solicitará el apoyo del Juicio de Expertos (Profesional de 
Catastro Empresarial, Gerente de Asesoría Legal, Gerente de 
Ingeniería, con lo cual tomará la decisión de aprobar la solicitud de 
cambio. 

Aprobación de SC: En caso que los cambios solicitados sean mayores al 10% el 
Patrocinador del proyecto, hará uso de toda la información de 
análisis y evaluación para tomar la decisión de aprobar o no la SC. 

Actualización de la 
Documentación: 

En caso se apruebe la SC, el gerente del proyecto deberá registrar 
en el control de aceptación de cambios de los mismos documentos, 
la actualización de la línea base del alcance y otras líneas bases 
del proyecto. 

Comunicación a los 
Interesados: 

Todos los compromisos identificados, tanto funcionales, técnicos 
como gerenciales, para la ejecución de las solicitudes de cambio, y 
las acciones correctivas (en caso de existir) deben estar 
documentados y aceptados formalmente por todos los 
involucrados. 

Implementación del Cambio: Se dará curso al cambio solicitado una vez aprobada la Solicitud de 
Cambio por el CCCAM, se debe mantener la integridad de  las  
líneas bases actualizadas, habilitando sólo los cambios aprobados 
por el CCCAM. 

RESPONSABLE DE APROBAR LOS CAMBIOS AL CRONOGRAMA 

El Comité de control de 
cambios estará conformado 
por: 

Gerentes Funcionales 

DEFINICIÓN DE CAMBIOS QUE PUEDEN SER APROBADOS SIN REVISIONES 

Todos los cambios que forman parte de los Planes de Gestión de Alcance, Cronograma, Costos y 
Calidad en el proyecto tendrán revisión. 
Todas las solicitudes de cambio que no afecten la línea base  del cronograma  del proyecto  serán 
evaluadas y aprobadas o rechazadas por el Gerente del proyecto. 

INTEGRACIÓN DEL CONTROL DE CAMBIOS DEL CRONOGRAMA CON EL CONTROL 
INTEGRADO DE CAMBIOS 

El control de cambios del cronograma está incluido en el proceso de control integrado de cambios 
y sigue el flujograma de control de cambios establecido para  tal  fin;  de  esta  manera  se  
asegura que la identificación, documentación, comunicación y control de los cambios se 
gestione de manera centralizada. 

INTEGRACIÓN DEL CONTROL DE CAMBIOS DEL CRONOGRAMA CON EL CONTROL 
INTEGRADO DE CAMBIOS 

Documentación Requerida: Formato de solicitudes de cambios (FSC) firmado por el solicitante. 
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DESCRIPCION DE COMO SERA GESTIONADO EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Sistema de Seguimiento: a) Luego de recibirse formalmente la SC, el gerente del proyecto 
evaluará su impacto en la ruta crítica y en la línea base del 
cronograma según el cuadro de identificación y clasificación de 
cambios. 
 
b) Conociendo el nivel de impacto del cambio solicitado, la Solicitud 
de Cambio se somete a evaluación del CCCAM en donde se toma 
la decisión de aprobar o rechazar el cambio solicitado. 
 
c) Se comunica al solicitante la decisión final. 
d) Si los cambios afectan la línea base del cronograma, luego de 
aprobado el cambio, el gerente del proyecto y su equipo deberán 
actualizar la línea base del cronograma. 
 
La totalidad de solicitudes de cambios aprobadas o rechazadas por 
el comité de control de cambios, serán debidamente 
documentadas.  

Procedimiento de resolución 
de consultas: 

En caso sea rechazada la solicitud de cambios o sea aceptada sólo 
una parte y el solicitante no esté de acuerdo: 
 
a) Se convocará a juicio experto 
b) Se convocará a una reunión entre las partes interesadas. Los 
tratos convenidos en la reunión deben quedar sentados en un acta 
de reunión. 
c) En caso de discrepancias la decisión final la tiene el Patrocinador 

Niveles requeridos de 
aprobación: 

Viene dado en primer orden por el Patrocinador, CCCAM y el 
Gerente del Proyecto. 
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5.3.2 Cronograma del Proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1         Versión Original 

             

5.3.2 Cronograma del Proyecto 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGT-CP 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Mejora de la Cartografía de la localidad de  Camaná - 

SEDAPAR S.A 
Versión: 01 

NOMBRE RESUMIDO Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 
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5.4 Gestión del Costo 

5.4.1 Plan de Gestión de Costos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Elaborada 

por 
Revisada 

por 
Aprobada por Fecha Motivo 

1         Versión Original 

            

5.4.1 Plan de Gestión de Costos 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGC 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Mejora de la Cartografía de la 
localidad de  Camaná - 

SEDAPAR S.A 
Versión: 01 

NOMBRE RESUMIDO Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

 
1. Estimar los Costos  
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A) Línea Base del Alcance 
- Restricciones: el presupuesto asignado es de S/. 64 549.19 
- Asunciones: Demora en los procesos logísticos y pago a proveedores. 
- EDT y Diccionarios de la EDT 
 
B) Cronograma del Proyecto: tipos y cantidad de recursos y los tiempos para 
completar cada actividad 
 
C) Planificación de los Recursos Humanos: personal seleccionado con 
conocimiento en CAD, GIS y Administración. Dado que no es posible destacar 
personal permanente de SEDAPAR se proveerá el recurso humano por el 
sistema de tercerización de servicios. 
 
Se tiene previsto la participación de los Gerentes Técnicos como es el Gerente 
de Ingeniería. Para el caso de técnicos expertos tenemos al personal de Catastro 
Empresarial. 
 
D) Registro de Riesgos: se realizará en una matriz de riesgos un Análisis de 
las Amenazas  y  Oportunidades  que  puedan  afectar  a  las  actividades  del  
proyecto y Análisis de sus Costos de mitigación. 
 
E) Activos de la Organización: 
Cotizaciones a Proveedores 
Revistas Costos Publicada Mensualmente. 
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A) Juicio de Expertos: Se cuenta con Arquitectos con amplia experiencia en 
catastro. 
 
B) Estimación Ascendente: desde el nivel inferior de cada paquete de trabajo. 
 
C) Estimación Paramétrica: No se cuenta con datos históricos, los proyectos 
catastrales no son de uso común. 
 
D) Software de Estimación para Costos: Se empleará el MS Excel. 
 
  



188 
 

2. Determinar el Presupuesto 

E
N

T
R

A
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a) Estimaciones de Costos de las Actividades 
b) Base de las Estimaciones: se documentarán todas las restricciones y 
supuestos, así como los fundamentos de las estimaciones. 
c) Línea Base del Alcance: EDT, Diccionario de la EDT y el Enunciado del 
Alcance 
d) Calendario de los recursos: disponibilidad de Tiempo de cada recurso 
e) Contratos con proveedores: se definirán los montos y forma de pagos 
f) Activos de la Organización: PIP elaborado 
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a) Suma de Costos: Se obtendrá el presupuesto total sumando todos los 
paquetes de trabajo, de acuerdo con la EDT en forma ascendente. 
 
b) Juicio de Expertos: lo representará el Profesional de Catastro, con la base 
de su experiencia aportará en la determinación de puntos críticos que requerirán 
partidas adicionales dadas su naturaleza. 
 
c) Relación Histórica: No se cuenta con información histórica precisa, confiable 
y cuantificable. 
 
d) Conciliación del límite de financiación: El proyecto efectuará los 
desembolsos de acuerdo al nivel de avance.  
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a) Línea Base del Costo: Se presentará la Curva S del proyecto, visualizando 
el presupuesto en el tiempo para su monitoreo y control del desempeño del  
proyecto. Este documento es elaborado por el Gerente del Proyecto y, revisado 
y aprobado por el Patrocinador. 
 
b) Requisitos de Financiamiento del Proyecto: Presupuestalmente al inicio  
del ejercicio de acuerdo a las directivas del MEF a efectos de iniciar el Plan de 
Adquisiciones se requiere se garantice el 100% de financiamiento.  

3. Control de Costos 
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a) Línea Base de Costos: se comparará con los costos reales para determinar 
si es necesario implementar un cambio 
 
b) Información sobre el desempeño del Trabajo: Se realizarán informes 
descriptivos de avances físicos mensuales. Los costos incurridos en la parte 
técnica del proyecto los aprobará la Gerencia de Ingeniería y en la parte 
financiera el Departamento de contabilidad. 
 
Activos de la Organización: Se utiliza la herramienta de Excel para la Curva S  
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Gestión del Valor Ganado: Se Trabajará con la herramienta del Valor Ganado, 
aplicando las tres variables: Valor Ganado (EV), Valor Planificado (VP) y el Costo 
Real (AC). 
Se monitoreará la variación del Cronograma (SV) y del Costo (CV) con respecto 
a la línea base del proyecto realizando fechas de corte mensualmente durante la 
ejecución del proyecto. 
Finalmente, se obtendrán los indicadores para el análisis de rendimiento del 
proyecto como Indicador del Desempeño del Cronograma (SPI) Indicador del 
Desempeño del Costo (CPI) 
Proyecciones: Se utilizaran las Proyecciones EAC, ETC en el proyecto. 
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Mediciones del Desempeño del Trabajo: 
Se realizará el cálculo del SV, CV, SPI, CPI mensualmente para la revisión del 
desempeño. 
Se realizará el cálculo del EAC y ETC mensualmente para la documentación en 
información a los interesados. 
Solicitudes de Cambio: Se emitirán las solicitudes de cambio cuando ocurra 
una variación en el alcance, tiempo, costo y calidad, según procedimiento; del 
análisis del desempeño del trabajo. 
Actualizaciones del Plan del Proyecto: Cuando ocurra eventos imprevistos, 
cambios en el alcance, tiempo, costos o calidad, se actualizará la línea base del 
Proyecto, para el manejo del rendimiento del proyecto 
Actualizaciones a los Documentos del Proyecto: Documentar los 
rendimientos reales e información del proyecto para la actualización de la base 
de estimaciones y estimaciones de costos. 

NIVEL DE PRECISIÓN DE COSTOS 

Todas las cantidades serán redondeadas a dos decimales 

UNIDADES DE MEDIDA 

Unidad de presupuesto 

El presupuesto será presentado en nuevos soles sin impuestos y con impuestos. 

Unidad de presupuesto 

• Personas: Soles/Hora 
• Equipos: Soles/Unidad 
• Útiles de Oficina : Global 

UNIDADES DE MEDIDA 

Se ha generado una plantilla que contiene las partidas de control, para las partidas de costo 
directo y costo indirecto, asimismo se ha podido identificar los siguientes gastos: 
administración y gastos generados de oficina central y gastos financieros. 
Hemos considerado el centro de costos para el proyecto, y el desglose de este al último 
nivel del EDT. 
Para el control de costos del proyecto, se genera un centro de costo para el proyecto, y 
luego se generan las cuentas de control en base al último nivel del EDT. 

UMBRALES DE CONTROL 

Alcance Variación permitida 
Acción a tomar si la variación 

excede lo permitido 

Todo el proyecto 
+/- 5% del costo planificado  

CPI = 0.95 – 1.05 

Investigar la desviación de la 
variación para tomar la acción 
correctiva 

REGLAS DEL VALOR GANADO 

 
Se utilizarán las 3 fórmulas de valor ganado para cada componente de la EDT: 
 
a) Por avance porcentual: Que es lo que frecuentemente mediremos al valorizar cada 
actividad. 
b) Por Hitos valorizados: para todos los hitos que tengamos en la EDT (Aprobación de 
contratos, Aprobación de la Ingeniería del producto. 
 
c) Formula Fija: se asignará para la gestión de adquisiciones la fórmula de 0/100 (se acredita 
el 100% de avance a la terminación del contrato). 
 
d) Esfuerzo proporcional: se asignará para los controles de calidad. 
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FORMATOS DE INFORMES DE COSTOS 

Plan de gestión de 
costos 

Establece los criterios necesarios para planificar, estructurar,  
estimar, presupuestar y controlar los costos del proyecto 
(actualizados en caso de cambios). 

Costeo del Proyecto 
Informe que detalla los costos a nivel de actividad de cada 
entregable 

Presupuesto por fase y 
entregable  

Informa los costos del proyecto dividido por fases y cada fase en 
entregables 

Presupuesto por fase y 
por tipo de presupuesto 

Informa los costos del proyecto divididos por fases y cada fase en 
los recursos (personal, material y equipos) 

Presupuesto en el 
tiempo  
(Curva S) 

Muestra la gráfica del valor ganado del proyecto en un periodo de 
tiempo. 

FORMATOS DE INFORMES DE COSTOS 

Identificación de los 
cambios al presupuesto 

del proyecto 

a) Ampliación o recorte del alcance no previstos en el inicio del 
proyecto solicitados. 
b) Presupuesto insuficiente en la ejecución del proyecto. 
c) Incumplimiento en el pago a proveedores y/o contratistas. 
d) Si se generan costos no previstos en el proyecto. 

Clasificación del 
cambio según su 
impacto en la ruta 

crítica 

Variación en el 
presupuesto del 

Proyecto 

Responsable de 
aprobar los cambios 

Tiempo para 
atender solicitud 
de cambio 

Alto 
Cambio en un valor 

>5% 
Patrocinador del 
Proyecto 

7 días 

Medio 
Cambio en el 

intervalo de 1% al 
5% 

Comité de Control de 
Cambios 

5 días 

Bajo 
Cambio en un valor 

>1% 
Gerente del Proyecto 3 días 

Clasificación del 
cambio según su 
impacto en la ruta 

crítica 

Variación en el 
presupuesto del 

Proyecto 

Responsable de 
aprobar los cambios 

Tiempo para 
atender solicitud 
de cambio 

Alto 
Cambio sobrepasa 
su holgura y afecta 

a la ruta crítica 

Comité de Control de 
Cambios (CCCAM) 

5 dias 

Bajo 
Cambio no 

sobrepasa su 
holgura 

Gerente de Proyecto 3 días 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CAMBIOS AL PRESUPUESTO 

La solicitud de cambio 
al costo del proyecto 
podrá ser solicitadas 

por: 

 
• Patrocinador 
• Alta dirección 
• Gerente del proyecto 
• Gerentes funcionales (clientes) 
• Equipo del proyecto 
• Junta General de Accionistas 
• Representante legal de la empresa contratista 
• Otras instituciones públicas que se vinculen al proyecto. 
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Procedimiento de atención de una sola solicitud  

Requerimiento de 
Solicitud de Cambios: 

El Solicitante inicia el requerimiento presentando la SC de acuerdo 
al formato FSC-R-04. Esta solicitud debe describir el propósito del 
cambio y su justificación. 
Para el caso del levantamiento catastral la solicitud de cambio 
debe venir acompañada con el informe técnico de opinión del 
supervisor.  

Revisión y 
Verificación General de 

la Solicitud de 
Cambios: 

El Gerente del Proyecto revisa previamente la SC, verificando que 
aparezca toda la información necesaria y determina si procede o 
no, a que se analice su impacto.  

Análisis y Aprobación 
de Impacto 

De continuar la solicitud deberá someterse a una revisión por el 
CCCAM del proyecto para que realice un análisis de impacto, el 
cual solicitará el apoyo del JUICIO DE EXPERTOS (personal de 
la Gerencia Técnica y de Gerencia de Infraestructura), con lo cual 
tomará la decisión de aprobar la solicitud de cambio. 
En caso no se apruebe la solicitud será archivada.  

Aprobación del SC:  

En caso de que los cambios solicitados sean mayores al 10% el 
Patrocinador del proyecto, hará uso de toda la información de 
análisis y evaluación para tomar la decisión de aprobar o no la SC.  

Actualización de la 
Documentación: 

En caso se apruebe la SC, el gerente del proyecto deberá registrar 
en el Control de Aceptación de Cambios de los mismos 
documentos, la actualización de la línea base del alcance y otras 
líneas bases del proyecto.  

Comunicación a los 
Interesados: 

Todos los compromisos identificados, tanto funcionales, técnicos 
como gerenciales, para la ejecución de las solicitudes de cambio, 
y las acciones correctivas (en caso de existir) deben estar 
documentados y aceptados formalmente por todos los 
involucrados.  

Implementación del 
Cambio: 

Se dará curso al cambio solicitado una vez aprobada la Solicitud 
de Cambio por el CCCAM, se debe mantener la integridad de las 
líneas bases actualizadas, habilitando sólo los cambios aprobados 
por el CCCAM.  

RESPONSABLE DE APROBAR LOS CAMBIOS AL PRESUPUESTO 

 
El Comité de control de 

cambios de Costos 
CCCAM estará 
conformado por:  

 
Gerente del proyecto 
Gerente de Presupuesto y Desarrollo Organizacional  

DEFINICIÓN DE CAMBIOS QUE PUEDEN SER APROBADOS SIN REVISIONES 

 
Todos los cambios que forman parte de los Planes de Gestión de Alcance, Cronograma, 
Costos y Calidad en el proyecto tendrán revisión. 
 
Todas las solicitudes de cambio que no afecten la línea base del cronograma del proyecto 
serán evaluadas y aprobadas o rechazadas por el Gerente del proyecto. 

RESPONSABLE DE APROBAR LOS CAMBIOS AL PRESUPUESTO 

El control de cambios del cronograma está incluido en el Proceso de control integrado de 
cambios y sigue el Flujograma de Control de Cambios, establecido para tal fin; de esta 
manera se asegura que la identificación, documentación, comunicación y control de los 
cambios se gestione de manera centralizada. 
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REQUERIMIENTOS PARA SOLICITUD DE CAMBIOS AL PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO 

Documentación 
requerida: 

Formato de solicitud de cambios (FSC-R-04) firmado por el 
solicitante. 

Sistema de 
seguimiento: 

a) Luego de recibirse formalmente la SC, el gerente del proyecto 
evaluará su impacto en la ruta crítica y en la línea base del 
cronograma según lo indicado en el punto 4 
 
b) Conociendo el nivel de impacto del cambio solicitado, la SC se 
somete a evaluación del CCCAM en donde se toma la decisión de 
aprobar o rechazar el cambio solicitado. 
 
c) Se comunica al solicitante la decisión final. 
 
d) Si los cambios afectan la línea base del cronograma, luego de 
aprobado el cambio, el gerente del proyecto y su equipo deberán 
actualizar la línea base del cronograma. 
 
La totalidad de solicitudes de cambios aprobadas o rechazadas 
por el comité de control de cambios, serán debidamente 
documentadas. 

Procedimiento de 
resolución de 
consultas: 

En caso sea rechazada la solicitud de cambios o sea aceptada 
sólo una parte y el solicitante no esté de acuerdo: 
 
Se convocará a juicio experto 
Se convocará a una reunión entre las partes interesadas. Los 
tratos convenidos en la reunión deben quedar sentados en un Acta 
de Reunión. 
 
En caso de discrepancias la decisión final la tiene el Patrocinador  

Niveles requeridos de 
jerarquía 

Patrocinador / CCCAM / Gerente del Proyecto. 
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5.4.2 Línea base del Costo 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1         Versión Original 

              

5.4.1 Plan de Gestión de Costos 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGC-LB 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Mejora de la Cartografía de la localidad de  Camaná 

- SEDAPAR S.A 
Versión: 01 

NOMBRE RESUMIDO Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

 

N° Elemento de la EDT 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem. 9 sem. 10 sem. 11 sem 

TOTAL 

(S/.) 

1 CATASTRO DE USUARIOS CAMANA                       0 

1,1 Diseño de Mejora Cartográfica                       0 

1.1.1 

Elaboración de expediente Técnico de 

Levantamiento Catastral                        

1.1.2 

Elaboración de Convenio Municipalidad 

Provincial - SEDAPAR                       0 

1,2 Diagnóstico y Planeamiento                        

1.2.1 Revisión de bases Cartográficas 160   9958,47                 10118,47 

1.2.2 Elaboración de reporte Línea Base       90,47               90,47 
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N° Elemento de la EDT 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem. 9 sem. 10 sem. 11 sem 

TOTAL 

(S/.) 

1.2.3 Aprobación de Entregable                       0 

1,3 Diseño de Levantamiento Catastral                        

1.3.1 

Acoplamiento de polígonos de ruta de 

lectura a base gráfica       90,47               90,47 

1.3.2  

Generación CAD lotes. Mza. Ruta lect, 

circuitos       90,47               90,47 

1.3.3 Migración MapInfo por Capas       71,42               71,42 

1.3.4 

Generación e Impresión de Fichas 

Catastrales 202,61    466,62 6713,48             7382,71 

1.3.5 

Generación e impresión de reporte 

SISCOM por ficha   202,61   324,38 323,78             850,77 

1.3.6 Adosaje de ficha y reporte SISCOM   160     314,26             474,26 

1.3.7 

Validación listado  Núcleos Urbanos 

(SISCOM) 179,03 179,03                   358,06 

1.3.8 Validación listado Vías (SISCOM) 411,4 411,4                   822,8 

1.3.9 Informe Técnico 04                       0 

1.3.10 Aprobación de Entregable                       0 

1,4 Estructura de Datos Gráficos                       0 
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N° Elemento de la EDT 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem. 9 sem. 10 sem. 11 sem 

TOTAL 

(S/.) 

1.4.1 

Implantación de estructura de datos por 

capa (Set de capas)       90,47   90,47           180,94 

1.4.2 

Implantación estructura Catastro de 

vías     80,95                 80,95 

1.4.3 

Mantenimiento de tablas de Núcleos 

Urbanos 80,95 80,95                   161,9 

1.4.4 Mantenimiento de Tablas de Vías 50 50 242,85                 342,85 

1.4.5 

Codificación Manual de nombre s de 

vías, núcleos urbanos     80,95 404,75               485,7 

1,5 Codificación y Digitación de Data                       0 

1.5.1 

Codificación Manual de Fichas por 

Grupo fact.           1571,4 1571,4 1257,12       4399,92 

1.5.2 

Codificación digital de fichas en 

MapInfo            142,84 571,36       714,2 

1.5.3 Graficación de tramos de Vías en CAD         323,8             323,8 

1.5.4 Graficación de Cruces de vías en CAD         80,95             80,95 

1.5.5 Graficación de Núcleos Urbanos         80,95             80,95 

1.5.6 Codificación de tramos de vías MapInfo           80,95 242,85         323,8 

1.5.7 Codificación de cruces de vías MapInfo           323,8 161,9 161,94       647,64 
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N° Elemento de la EDT 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem. 9 sem. 10 sem. 11 sem 

TOTAL 

(S/.) 

1.5.8 Inspección de fichas en campo               742,306 2147,85     2890,156 

1.5.9 

Rectificación de códigos catastrales 

SISCOM                 321,88     321,88 

1.5.10 Rectificación de direcciones SISCOM                 151,89 142,84   294,73 

1.5.11 

Rectificaciones Catastrales Cuentas 

Remanentes                   71,42   71,42 

1.5.12 

Dibujo y Codificación de Hitos Urbanos 

y Frentes de Manzana                 90,47 904,7 271,41 1266,58 

1.5.13 Informe Técnico 05                       0 

1.5.14 Aprobación de Entregables                       0 

1,6 Publicación del Modelo                       0 

1.6.1 Creación de Matriz de fichas                   233,31 180,94 414,25 

1.6.2 Armado de Archivadores                   161,89 161,89 323,78 

1.6.3 Creación de entornos de trabajo                   71,42 252,37 323,79 

1.6.4 

Fusión base grafica Camana con base 

gráfica General                    271,41   

1.6.5 Informe Técnico 06                     566,63   

1.6.6 Aprobación de entregables                       0 
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N° Elemento de la EDT 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem. 9 sem. 10 sem. 11 sem 

TOTAL 

(S/.) 

1.6.7 Estandarización de Procedimientos                       

566,63 

1.6.7.1 Identificar procedimientos                       

1.6.7.2 Mejorar Procedimientos                       

1.6.7.3 Manual de Base Grafica                       

1.6.7.4 Manual de Base Alfanumérica                       

1.6.8 Capacitación del Personal                       0 

1.6.8.1 Capacitación                       

271,41 

1.6.8.2 

Informe de resultado taller a usuarios 

finales                       

1.6.8.3 

Informe de resultados de taller a 

usuarios editores                       

1.6.8.4 Informe Técnico 07                       

1,7 Gestión del Proyecto                       0 

1.7.1 Iniciación                       0 

1.7.1.1 Acta de Constitución                       0 

1.7.1.1 Elaborar el Acta de Constitución 90,77 90,77                   181,54 

1.7.1.1 Aprobación de Acta de Constitución 134,5 134,5                   269 
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N° Elemento de la EDT 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem. 9 sem. 10 sem. 11 sem 

TOTAL 

(S/.) 

1.7.1.1 Informe Técnico No. 1                       0 

1.7.1.2 Matriz de Requerimientos                       0 

1.7.1.2 Desarrollo del registro de interesados 50,87 50,87                   101,74 

1.7.1.2 Evaluación de los Interesados 50,87 50,87                   101,74 

1.7.2 Planificación                       0 

1.7.2.1 Plan de Gestión del Alcance                       0 

1.7.2.1 Revisar Estudio de Pre Inversión Viable 50,87 50,87                   101,74 

1.7.2.1 Informes de Juicio de Experto 50,87 50,87                   101,74 

1.7.2.1 

Formular el Plan de Gestión del 

alcance 50,87 50,87                   101,74 

1.7.2.1 

Definir Procedimiento de Control de 

Cambios 50,87 50,87                   101,74 

1.7.2.1 Plan de Gestión de Planificación 50,87 50,87                   101,74 

1.7.2.1 

Documentación de Matriz de 

Trazabilidad de requerimientos 50,87 50,87                   101,74 

1.7.2.1 Enunciado del Alcance del Proyecto 50,87 50,87                   101,74 

1.7.2.1 Elaborar EDT 50,87 50,87                   101,74 
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N° Elemento de la EDT 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem. 9 sem. 10 sem. 11 sem 

TOTAL 

(S/.) 

1.7.2.1 Elaborar Diccionario EDT 50,87 50,87                   101,74 

1.7.2.1 Aprobación del Plan del Alcance 284 284                   568 

1.7.2.2 Plan de Gestión del Cronograma                       0 

1.7.2.2 Definir Actividades 178 178                   356 

1.7.2.2 Definir secuencia de actividades     50,87                 50,87 

1.7.2.2 Lista de Hitos     50,87                 50,87 

1.7.2.2 RBS     50,87                 50,87 

1.7.2.2 Estimar duración de las actividades     50,87                 50,87 

1.7.2.2 Elaborar el cronograma del Proyecto     50,87                 50,87 

1.7.2.2 Estimar recursos de las actividades     50,87                 50,87 

1.7.2.2 

Aprobación del Plan de Gestión el 

cronograma     284                 284 

1.7.2.3 Plan de Gestión de Costos                       0 

1.7.2.3 

Estimación de Costos de las 

actividades     178                 178 

1.7.2.3 Desarrollar Presupuesto     178                 178 

1.7.2.3 Aprobación del Plan de Costos     337                 337 
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N° Elemento de la EDT 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem. 9 sem. 10 sem. 11 sem 

TOTAL 

(S/.) 

1.7.2.3 Informe Técnico No. 2                       0 

1.7.2.4 Plan de Gestión de Calidad                       0 

1.7.2.4 Matriz de Procesos de Calidad     113,72                 113,72 

1.7.2.4 Métricas de Calidad     113,72                 113,72 

1.7.2.4 Listas de Control de Calidad     113,72                 113,72 

1.7.2.4 Plan de Mejoras del Proceso     113,72                 113,72 

1.7.2.4 

Aprobación del Plan de Gestión de 

Calidad     284                 284 

1.7.2.5 Plan de Gestión de recursos Humanos                       0 

1.7.2.5 

Desarrollar el Plan de Gestión del 

Personal     40,38                 40,38 

1.7.2.5 Organigrama     40,38                 40,38 

1.7.2.5 Matriz de Roles y responsabilidades     40,38                 40,38 

1.7.2.6 Plan de gestión de las Comunicaciones                       0 

1.7.2.6 

Definir los requisitos de comunicación 

de los interesados     12 32               44 

1.7.2.6 

Definir la información que debe ser 

comunicada       113,72               113,72 
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N° Elemento de la EDT 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem. 9 sem. 10 sem. 11 sem 

TOTAL 

(S/.) 

1.7.2.6 Definir los procesos de comunicación       113,72               113,72 

1.7.2.6 

Aprobar el Plan de Gestión e las 

Comunicaciones                      0 

1.7.2.7 Plan de Gestión de Riesgos       284               284 

1.7.2.7 Matriz de Probabilidad e Impacto       113,72               113,72 

1.7.2.7 Registro de Riesgos identificados       40,38 39,5             79,88 

1.7.2.7 Registro de Riesgos Priorizados         113,72             113,72 

1.7.2.7 Registro de Riesgos cuantificados         113,72             113,72 

1.7.2.7 Registro de Riesgos (estrategias)         40,38             40,38 

1.7.2.7 Aprobar el Plan de Gestión de Riesgos           307           307 

1.7.2.8 Plan de Gestión de Adquisiciones                       0 

1.7.2.8 

Formulación del plan de gestión de 

adquisiciones                       0 

1.7.2.8.1 

Definir los procesos para planificar las 

adquisiciones         39,5             39,5 

1.7.2.8.1 Gestión de Adquisiciones         39,5             39,5 

1.7.2.8.1 Definir los tipos de contratos a utilizar         39,5             39,5 
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N° Elemento de la EDT 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem. 9 sem. 10 sem. 11 sem 

TOTAL 

(S/.) 

1.7.2.8.1 Realizar la EDT de los contratos         39,5             39,5 

1.7.2.8.1 

Planificar la gestión de múltiples 

vendedores         39,5             39,5 

1.7.2.8.1 

Definir los criterios de evaluación de los 

vendedores         39,5             39,5 

1.7.2.8.1 

Realizar el enunciado de trabajo de las 

adquisiciones         39,5             39,5 

1.7.2.8.1                         0 

1.7.2.8.1 

Definir los procesos para el cierre de 

los procesos de compras                       0 

1.7.2.8.1 

Aprobación del Plan de Gestión de 

Adquisiciones                       0 

1.7.2.8 Contratos                       0 

1.7.2.8.2 

Contratación Equipo de trabajo del 

Proyecto                       0 

1.7.2.8.2 Elaboración de Términos de Referencia     50,87                 50,87 

1.7.2.8.2 Estudio de Mercado     134                 134 

1.7.2.8.2                         0 

1.7.2.8.2 Convocatoria     145                 145 
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N° Elemento de la EDT 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem. 9 sem. 10 sem. 11 sem 

TOTAL 

(S/.) 

1.7.2.8.2 Otorgamiento Buena Pro     167                 167 

1.7.2.8.2 Consentimiento de Buena Pro     203                 203 

1.7.2.8.2 Firma de Contrato       432               432 

1.7.2.8.2 Informe Técnico No. 03                       0 

1.8 Ejecución                       0 

1.8.1 Calidad                       0 

1.8.1.1 

Informes de Aseguramiento de la 

Calidad                 50,87     50,87 

1.8.1.2 

Aplicación de las Plantillas de Control 

de Calidad                 50,87     50,87 

1.8.1.3 

Aplicación de Herramientas para 

aseguramiento de la calidad                 50,87     50,87 

1.8.1.4 Realización de auditorías de la calidad                 50,87     50,87 

1.8.1.5 

Definir acciones correctivas y 

preventivas para solicitudes de cambios                 50,87     50,87 

1.8.1.6 

Revisión y aprobación de informes de 

aseguramiento de la calidad                 50,87     50,87 

1.8.2 RRHH                       0 
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N° Elemento de la EDT 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem. 9 sem. 10 sem. 11 sem 

TOTAL 

(S/.) 

1.8.2.1 Informe de adquisición de RRHH                 49     49 

1.8.2.2 

Informes Mensuales de evaluación del 

Personal                 16 16 36.65 32 

1.8.3 Comunicaciones                       0 

1.8.3.1 

Informes de revisiones y aprobación de 

avance del proyecto con el equipo                       0 

1,9 Control                       0 

1.9.1 

Acta de reunión de control de trabajo 

del proyecto                       0 

1.9.2 

Informe de performance del proyecto 

(quincenal)                       0 

1.9.3 

Acta de reunión de mejoramiento y 

control de riesgos                       0 

1,1 Cierre                       0 

1.10.1 Liquidación de Contrato                       0 

1.10.1.1 Solicitar cuaderno de estudio                       0 

1.10.1.2 

Verificar cumplimiento de Términos de 

Referencia                       0 
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N° Elemento de la EDT 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem. 9 sem. 10 sem. 11 sem 

TOTAL 

(S/.) 

1.10.1.3 

Ampliar plazo en caso de existir 

observaciones por causas externas                       0 

1.10.1.4 Formular liquidación de contrato                       0 

1.10.1.5 

SEDAPAR designa comité de 

recepción de estudio                       0 

1.10.1.6 Aceptación y firma del Acta                       0 

1.10.1.7 Liquidación y Recepción de Contrato                       0 

1.10.2 Conformidad y Liquidación del proyecto                       0 

1.10.2.1 Solicitar reporte de gastos contables                       0 

1.10.2.2 

Revisión y validación de reporte 

contable                       0 

1.10.2.3 

Formular reporte de saldos del 

Proyecto           56,87           56,87 

1.10.2.4 

Aprobación de reporte de saldos de 

proyecto           45           45 

1.10.2.5 

Presentar Resolución de liquidación de 

Proyecto                       0 

1.10.2.6 

Aprobación de liquidación y Recepción 

de Proyecto                       0 
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N° Elemento de la EDT 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem. 9 sem. 10 sem. 11 sem 

TOTAL 

(S/.) 

1.10.2.7 Cierre del Proyecto                       0 

1.10.3 Archivo de Lecciones aprendidas                       0 

1.10.3.1 

Recopilación de problemas y 

soluciones propuestas en el Proyecto                       0 

1.10.3.2 Recopilación de conclusiones                       0 

1.10.3.3 

Elaboración de archivo físico del 

documento de lecciones aprendidas                       0 

1.10.3.4 

Elaboración de archivo digital del 

documento de lecciones aprendidas                       0 

1.10.3.5 

Revisión y aprobación del Documento 

de lecciones aprendidas                       0 

1.10.4 Entregables Transferidos                       0 

1.10.4.1 

Entrega de base gráfica a 

Municipalidad Provincial                       0 

1.10.4.2 FIN DE PROYECTO                       0 
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5.4.3 Curva S 

TIEMPO 
MONTO SIN IGV 

(S/.) 
MONTO C/IGV 

(S/.) 

MONTO 
ACUMULADO 

(s/.) 

1 Semana 2330,83 2750,38 2750,38 

2 semana 2330,83 2750,38 5500,76 

3 Semana 13217,33 15596,45 21097,21 

4 Semana 7758,59 9155,14 30252,34 

5 Semana 8421,04 9936,83 40189,17 

6 Semana 5940,16 7009,39 47198,56 

7 Semana 5582,66 6587,54 53786,10 

8 Semana 2732,73 3224,62 57010,72 

9 Semana 3082,31 3637,13 60647,84 

10 Semana 1601,58 1889,86 62537,71 

11 Semana 1704,65 2011,49 64549,19 

 

 

 

Reservas de Contingencia 

Los proyectos catastrales llevan implícito una enorme incertidumbre, pues justamente 

se realizan para determinar la cantidad y estado de las conexiones de agua y usuarios, 

de allí que se hace por precios unitarios. El proyecto contempla reservas el 10% como 

límite adicional en un marco normativo como tolerancia 

 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

1
Semana

2
semana

3
Semana

4
Semana

5
Semana

6
Semana

7
Semana

8
Semana

9
Semana

10
Semana

CURVA S



208 
 

5.5 Gestión de la Calidad 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Elaborada 

por 
Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1         
Versión 
Original 

            

5.5.1 Plan de Gestión de la Calidad 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGC 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Mejora de la Cartografía de la 
localidad de  Camaná - SEDAPAR 

S.A 
Versión: 01 

NOMBRE RESUMIDO Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

      

1. TITULO DEL PROYECTO 

"Mejora de la Cartografía de la localidad de Camaná - SEDAPAR S.A 

2. GERENTE DEL PROYECTO 

Nombre: Fiorella Cerpa Diaz 

Puesto Funcional: Profesional de Catastro Empresarial 

Reporte a: Gerente de Proyectos y Desarrollo Técnico 

SISTEMA DE CALIDAD 

3. POLITICAS DE CALIDAD 

SEDAPAR S.A. tiene como misión “Suministrar servicios de agua potable y alcantarillado de 

calidad, preservando el medio ambiente, contribuyendo a mejorar el nivel de vida de toda la 

población dentro del ámbito de SEDAPAR”. 

El rubro que tiene más implementado en temas de calidad es el referido a los procedimientos 

de la potabilización del agua, para los componentes operativos y administrativos la empresa 

no cuenta con políticas de calidad, siendo fundamental para iniciar y establecer las políticas 

de calidad el compromiso que el personal de la empresa tiene para alcanzar la misión, Visión 

y Metas establecidas en el Plan Estratégico, que busca mejorar la gestión, alcanzar los 

objetivos empresariales y superar las expectativas de los interesados. 

4. OBJETIVOS DE CALIDAD 

El Catastro Comercial del Sistema de Agua potable y Alcantarillado de Camana no cuenta con 

objetivos del Sistema de Gestión de Calidad su desarrollo ha sido incipiente, su ejecución e 

implantación hará posible optimizar las labores comerciales como operativas de la Empresa, 

lo cual permitirá brindar un mejor servicio a la comunidad. 

 

Que el Reglamento de Prestación de Servicios establece las relaciones que deben regir entre 

los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado y la Empresa Prestadora - 

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa - SEDAPAR S.A. con la finalidad de 

garantizar una armoniosa relación entre los usuarios y SEDAPAR S.A., orientada a la 

prestación de un servicio de calidad, acorde con el derecho a la vida, la salud y el bienestar 
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de la persona humana. Dicho reglamento en su artículo 7°, Calidad del servicio establece que 

la empresa debe prestar los servicios de saneamiento que comprenden: 

 

Los objetivos Empresariales de SEDAPAR incluyen a todas aquellas actividades que propician 

su desarrollo que son los siguientes: 

• Servicio de agua potable 
• Servicio de alcantarillado sanitario 
 
SEDAPAR S.A. deberá cumplir con los niveles de calidad y condiciones técnicas que para 
dichos servicios están establecidos en su jurisdicción, ejerciendo permanente control de 
calidad sobre ellos. 
 
Se considera como calidad del servicio al conjunto de características de la prestación de los 
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, que incluye procedimientos, obligaciones 
de SEDAPAR S.A. y usuarios, así como las consecuencias de su incumplimiento. 

Los objetivos Empresariales de SEDAPAR incluyen a todas aquellas actividades que propician 
su desarrollo que son los siguientes: 
 
 
• Mejora continua de los servicios de saneamiento. 
• Gestión económica y financiera eficiente. 
• Optimización de los procesos administrativos, comerciales y operativos. 
• Ampliar la cobertura de los servicios de saneamiento. 
• Consolidar la implantación de sistemas optimizados de saneamiento 
• Asegurar el funcionamiento normal e ininterrumpido de las instalaciones 
• Mantener en correcto estado las redes de alcantarillado. 

Asimismo, el artículo 5º de la Ley 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento señala 

que las municipalidades provinciales son responsables de la prestación de los servicios de 

saneamiento asi como entes geneadores de cartografía y en consecuencia, les corresponde 

otorgar el derecho de explotación a las entidades prestadoras, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en la presente Ley y en su Reglamento; asimismo el artículo 7 del 

referido cuerpo legal establece que una entidad prestadora puede explotar en forma total o 

parcial uno o más servicios de saneamiento, en el ámbito de una o más municipalidades 

provinciales, para lo cual debe celebrar los respectivos contratos de explotación con las 

municipalidades provinciales. Dichos contratos establecen la prestación de servicios en las 

mejores condiciones en beneficio de la población. Siendo el caso de una cooperación 

interinstitucional que permita  la mejora y optimizaciónde los servicios prestados. 

En paralelo se cuenta tambien con normas de calidad de agua para consumo humano y 

tratamiento de aguas servidas. 

 
MISIÓN/VISIÓN/VALORES  
 
Misión: "Proveer servicios de saneamiento, con altos estándares de calidad para satisfacer 
las necesidades de la población atendida por SEDAPAR S.A." 
  
Visión: "Ser reconocidos como la empresa líder a nivel nacional, con cobertura al 100% y 24 
horas en servicios de saneamiento siendo valorados por nuestros actuales y potenciales 
clientes." 
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Valores Empresariales 
a) Honestidad 
b) Responsabilidad 
c) Respeto 
d) Trabajo en Equipo 
e) Innovación, creatividad y anticipación 
f) Identificación y compromiso empresarial 

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

        
  

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Leyenda:     

        

        

        

        

      

  
 
 
 
  

LEYENDA: 

            

        

          

  
 
 
 
 
  

 Arquitectos 

 Informático 

Patrocinador

GERENTE GENERAL

Gerente de Servicios al 
Cliente Jefe Dpto.TIC Equipo del Proyecto

Comité de control de 
cambios

Supervisión a la mejora 
cartográfica

Gerente de Ingeniería

Personal Contratado 

 

Equipo de Direccion 
del proyecto 

 

Gerente del Proyecto 

Profesional de Catastro 
Empresarial 
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6.ROLES Y RESPONSABILIDADES 

ROL RESPONSABILIDADES 

Gerente General  
(Patrocinador) 

a) Responsabilidades: como titular de la entidad garantizar 
oportunamente el financiamiento requerido para el aseguramiento y 
control de calidad, a través de la aprobación de los presupuestos 
institucionales y sus modificatorias. 
b) Funciones: Implementar políticas para viabilizar acciones que 
conlleven a fortalecer un sistema de calidad institucional. 
c) Nivel de Autoridad: Autorizar el financiamiento de  recursos para  
el proyecto, renegociar contratos cuando sea necesario. 
d)Reporta a: 
Directorio 
e) Supervisa a: Gerente de Proyecto 

Gerente de Ingeniería 

a) Responsabilidades: como gerente del área técnica debe 
aprobar los estándares de calidad requeridos por el proyecto. 
 
b) Funciones: revisar, aprobar e integrar los nuevos estándares de 
calidad relacionados a los aspectos de ingeniería que requiere el 
desarrollo de levantamientos catastrales y proponerlos a la 
Gerencia General. 
 
Propiciar el uso de parámetros de precisión a ser aplicados para 
levantamientos topográficos, contenidos y protocolos de 
presentación de proyectos recepcionados. 
 
c) Nivel de Autoridad: Autorizar el uso de los estándares de 
calidad. 
 
d) Reporta a:  
Patrocinador (Gerente General). 
 
e) Supervisa a: Gerente de Proyecto  

Gerente de Proyecto 

a) Responsabilidades: responsable de gestionar la calidad del 
producto o resultado del Proyecto, responsable de determinar y 
entregar los niveles de calidad requeridos, responsable de utilizar 
las métricas de calidad para ver las variaciones y tendencias del 
proyecto. 
 
b) Funciones: Revisar estándares de calidad, revisar la calidad de 
los entregables, aceptar o validar entregables o disponer su 
reproceso, aplicar acciones correctivas cuando se requiera. 
 
c) Nivel de Autoridad: Exigir cumplimiento de entregables al 
equipo de proyecto. 
 
d) Reporta a:  
Patrocinador 
 
e) Supervisa a: Equipo del Proyecto.  
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Equipo de dirección 
del Proyecto 

a) Responsabilidades: responsable de planificar las actividades 

para desarrollar los entregables de planeamiento, aseguramiento y 

control de calidad de cada fase. 

b) Funciones: planificar la elaboración de los entregables de 

gestión del proyecto. Controlar y verificar el cumplimiento de 

entregables por parte de la empresa contratada. 

c) Nivel de Autoridad: aplicar los recursos que se le han asignado. 

d) Reporta a:  

Gerente del Proyecto. 

e) Supervisa a: Equipo del Proyecto   

Personal del Proyecto 

 

a) Responsabilidades: responsable de ejecutar las actividades 

para desarrollar los entregables de planeamiento, aseguramiento y 

control de calidad. Verificar que el proyecto se ejecute conforme al 

Expediente Técnico de Licitación y se cumplan con los plazos y 

costos previstos en el contrato. Verificar la calidad y funcionamiento 

de los equipos adquiridos. 

b) Funciones: elaborar los entregables de gestión del proyecto, 

controlar y verificar el cumplimiento de entregables por parte de la 

empresa contratada, asegurar la ejecución de las pruebas y 

controles de los equipos adquiridos y que estos se ciñan a las 

especificaciones del proyecto, emitir reportes que señalen el grado 

de cumplimiento de los requisitos especificados en la 

documentación del proyecto, participar en el proceso de recepción 

de las fases del proyecto. 

c) Nivel de Autoridad: Aplicar los recursos que se le han asignado. 

d) Reporta a:  

Gerente del Proyecto 

e) Supervisa a: Empresa contratada. 

Supervisor de la 
Mejora Cartográfica 

a) Responsabilidades: verificar que el servicio contratado se 

ejecute conforme a los términos de referencia, que se sigan los 

procesos acordes con los trabajos de campo y de gabinete 

programados para todos los componentes programados y se 

cumpla con los plazos y costos previstos en el contrato del servicio. 

b) Funciones: revisar la documentación del proyecto, supervisa el 

desarrollo de las actividades tanto en campo como en gabinete, 

asegura la ejecución de las pruebas de validación y precisión de la 

información, controles y revisiones previstos en las especificaciones 

del proyecto, emitir reportes que señalen el grado de cumplimiento 

de los requisitos especificados en la documentación del proyecto, 

participar en el proceso de recepción de las fases del proyecto. 

c) Reporta a:  

Gerente de Proyecto 

 

d) Supervisa a: Empresa contratada. 

 

  

7. PROCEDIMIENTOS 
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La estructura de la documentación del Plan de Calidad es la siguiente: 

Documentos externos: 

A) Metodología de Gestión de Proyectos de acuerdo a los lineamientos del PMBOK y los 

formatos del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

B) Normas Administrativas y Gubernamentales: 

- Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento 

- Reglamento de Prestación de Servicios de SEDAPAR 

 

Documentos internos: 

 

7.1 Aseguramiento de la calidad: 

 

Consta de todas las actividades que permiten verificar si los procesos ejecutados aseguran 

que el proyecto cumplirá con los estándares de calidad. Sus propósitos son: 

- Definir los procedimientos aplicables al proyecto 

- Evaluar si los procesos y procedimientos son adecuados y cumplidos. 

- Identificar problemas emergentes y recomendar acciones correctivas. 

- Verificar que el proyecto cumple o excede los objetivos. 

 

Manuales: 

- Manual de Uso, Mantenimiento y Operación de equipos adquiridos 

 

Planes: 

- Plan de Gestión de Calidad 

- Plan de Mejora de los procesos 

Procedimientos: 

- P. de Control de Documentos 

- P.de Control de Registros 

- P. de Control de Cambios 

- P. de Verificación de los productos adquiridos 

- P. de Acciones correctivas y preventivas 

- P. de Auditorías Internas 

- P. de Producto No conforme 

- P. de Identificación y Trazabilidad 

- P. de selección, evaluación y re-evaluación de proveedores 

- P. de Elaboración y liquidación contratos 

- P. de comunicación y consulta a los interesados 

- P. de elaboración de informes de rendimiento 

 

7.2 Control de calidad: 

 

Las actividades a realizar se describen en los procedimientos de control diseñados para el 

proyecto. Sus propósitos son: 

- Desarrollar, ejecutar o coordinar la ejecución de los procedimientos para determinar las 

características de calidad de la los entregables. 

- Actuar sobre las  no-conformidades 
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Registros 
- Cartilla de requisitos para elaboración, aprobación y ejecución de un expediente técnico  
- Ficha de revisión de expediente técnico detallado 
- Listado de Observaciones -Recepción de entregables Check list: 
- Verificación de las fichas 
- Verificación de los informes técnicos Verificación de los entregables 

8. PROCESOS 

Ver matriz de procesos de calidad (CUC-PGC-PC) 

9. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

E
N

T
R

A
D

A
S

 

a) Plan de Gestión de la Calidad (CUC-PGC). 
b) Plan de Mejoras del Proceso (CUC-PGC-MP) 
c) Métricas de la Calidad (CUC-PGC-MC). 
d) Información sobre el desempeño del proyecto: 
- Informe de estado de los entregables del proyecto 
- Informe de avance del cronograma 
- Informe de costos incurridos 
e) Mediciones de Control de Calidad. 

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 

Y
 T

É
C

N
IC

A
S

 a) Auditorías internas de calidad, para asegurar que los entregables cumplan los 
requerimientos de los interesados, evitando así los rechazos y reproceso por 
información errada. 
b) Análisis de Procesos 
c) Herramientas Adicionales de Planificación de Calidad: Tormenta de ideas, 
Diagramas matriciales, Matrices de priorización 
d) Indicación y Trazabilidad. 

S
A

L
ID

A
S

 

a) Fijación de estándares de Códigos de Nomenclatura Catastral, Patrones de 

dibujo en CAD 

b) Solicitudes de Cambio para: 

- Acciones correctivas y acciones preventivas 

- Control de lotes de levantamiento catastral No conforme 

- Mejora de competencias 

c) Actualizaciones a los planes de gestión de calidad, cronograma y costos. 

d) Actualizaciones a los informes de Auditorías de Calidad, Planes de Capacitación, 

o documentación de procesos. 

10. MEJORA CONTÍNUA DEL PROCESO 

La capacitación permanente para garantizar un nivel óptimo en el manejo de las herramientas 
gráficas (CAD Y MapInfo así como el manejo de información de la base alfanumérica, permitirá 
que el equipo de proyecto desarrolle los estándares requeridos para este tipo de tareas, que 
por su especialidad no son muy comunes y por esta razón se dará mucho soporte, pues los 
estándares logrados permitirán su aplicación a los demás proyectos catastrales que se deben 
aplicar en las demás localidades que la empresa administra en todo el departamento de 
Arequipa. Para los procesos definidos semanalmente se efectuarán las siguientes acciones: 
Para los procesos definidos: 
- Actualizar documentación de los procesos catastrales 
- Actualizar y monitorear la métrica y actualizar cuando sea necesario 
- Incluir la documentación como parte de los activos de los procesos de la organización 
- Identificar mejoras del proceso, eliminando las actividades que no generen valor 
- Definir acciones correctivas 
- Ejecutar acciones correctivas 
- Controlar acciones correctivas. 
- Documentar las acciones correctivas 
- Integrar mejoras al flujo de proceso. 
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Para los procesos o grupos de actividades no definidos: 

 

- Documentar los nuevos procesos catastrales 

- Definir un objetivo para este proceso 

- Definir las métricas de calidad 

- Monitorear las métricas de calidad 

- Incluir la documentación como parte de los activos de los procesos de la organización 

- Identificar mejoras del proceso, eliminando las actividades que no generen valor 

- Definir acciones correctivas 

- Ejecutar acciones correctivas. 

11. CONTROL DE CALIDAD 

El objetivo del Control de la Calidad en este proyecto, es monitorear y registrar los resultados 

de la ejecución de las actividades de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar 

cambios necesarios. El Control de Calidad se lleva a cabo durante todo el proyecto revisando 

los entregables para ver si están conformes o no, a efectos de implementar las acciones que 

sean necesarias. 

E
N

T
R

A
D

A
S

 

a) Plan de Gestión de la Calidad (CUC-PGC) Métricas de la Calidad (CUC-PGC-

MC) 

b) Listas de Control de Calidad (CUC-PGC-LC) 

c) Información comparativa sobre el desempeño del proyecto: 

- Desempeño técnico planificado versus el real 

- Avance del cronograma planificado versus el real 

- Costos planificados versus los costos realmente incurridos 

d) Solicitudes de cambio aprobadas 

e) Entregables del proyecto 

f) Estándares y políticas de calidad para procesos de actualización catastral 

comercial. 

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 Y

 

T
É

C
N

IC
A

S
 

a) Diagramas de Causa y Efecto, esta herramienta será empleada en todos los 

análisis de problemas con la finalidad de encontrar el origen de los problemas y 

plantear las acciones correctivas a implementar. 

b) Diagramas de Flujo 

c) Diagrama de Control 

d) Histograma 

e) Diagrama de Pareto para identificar las fallas o defectos más repetitivos 

f) Diagrama de Dispersión 

g) Inspección de entregables 

h) Revisión de solicitudes de cambio aprobadas. 

S
A

L
ID

A
S

 

a) Mediciones de Control de Calidad (Desempeño del cronograma, del costo, 

control de calidad) 

b) Cambios validados, verificando que los cambios se hayan implementado 

c) Entregables validados. 

d) Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización (lista de 

controles actualizados y documento de lecciones aprendidas) 

e) Solicitudes de cambios 

f) Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. 

g) Actualizaciones a los documentos del Proyecto. 
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5.5.2  Matriz de Procesos de la Calidad 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1         Versión Original 

             

5.5.2. Matriz de Procesos de Calidad 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGC-LB 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Mejora de la Cartografía de la localidad de  Camaná - 

SEDAPAR S.A 
Versión: 01 

NOMBRE RESUMIDO Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

 

Entregable 
Estándar de calidad 

aplicable 

Actividad de 

Aseguramiento 
Actividad de Control Métrica 

Auditoría 

Programada 

1,1 Diseño de Mejora Cartográfica 

1.1.1 

Elaboración de expediente 

Técnico de Levantamiento 

Catastral 

Normativa OSCE 
Revisión con Juicio 

de Expertos 

Entrega de Contrato para 

ejecución 

Inicio de actividades 

del Proyecto 

Al inicio del 

Proyecto 

1.1.2 

Elaboración de Convenio 

Municipalidad Provincial - 

SEDAPAR 

De acuerdo a formato de 

convenios entre 

empresas públicas 

Seguimiento de 

firma de convenio 

Convenio firmado por 

Municipalidad y 

SEDAPAR 

N° de observaciones 

realizadas (máx.3 

observaciones en 

Convenio) 

Al final de la 

Actividad 

1,2 Diagnóstico y Planeamiento 

1.2.1 
Revisión de bases 

Cartográficas De acuerdo a Términos 

de Referencia 

Revisión 
Aprobación de Informe 

de Línea Base 

No Observaciones 

realizadas (Máx. 5 

observaciones en el 

Informe) 

Al final de la 

Actividad 

1.2.2 
Elaboración de reporte Línea 

Base 
Revisión 

Al final de la 

Actividad 
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Entregable 
Estándar de calidad 

aplicable 

Actividad de 

Aseguramiento 
Actividad de Control Métrica 

Auditoría 

Programada 

1.3 Diseño de Levantamiento Catastral 

1.3.1 
Acoplamiento de polígonos de 

ruta de lectura a base gráfica 

Manual para EPS  - 

Catastro Usuarios de 

Agua Potable y Desagüe. 

Guía Estándar de dibujo 

en CAD 

Revisión 

Revisión de entregables 

y Acta de aceptación y 

aprobación del trabajo 

Aceptación del 100% 

de acciones 

Al final de la 

Actividad 

1.3.2  
Generación CAD lotes. Mza. 

Ruta lect, circuitos 
Revisión 

Al final de la 

Actividad 

1.3.4 
Generación e Impresión de 

Fichas Catastrales De acuerdo a Términos 

de Referencia 

Revisión de 

documentos Aceptación de 100% 

de fichas catastrales 

Al final de la 

Actividad 

1.3.5 
Generación e impresión de 

reporte SISCOM por ficha 

Revisión de 

documentos 

Al final de la 

Actividad 

1.3.6 
Validación listado Núcleos 

Urbanos (SISCOM) 

Manual para EPS  - 

Catastro Usuarios de 

Agua Potable y Desagüe. 

Manual SISCOM 

Revisión de 

documentos Aceptación del 100% 

de acciones 

Al final de la 

Actividad 

1.3.7 
Validación listado Vías 

(SISCOM) 

Revisión de 

documentos 

Al final de la 

Actividad 

1,4 Estructura de Datos Gráficos 

1.4.1 
Implantación de estructura de 

datos por capa (Set de capas) 

De acuerdo a: 

Términos de Referencia 

Manual para EPS  - 

Catastro Usuarios de 

Agua Potable y Desagüe. 

Manual SISCOM 

Supervisión 

continua y 

permanente 

Acta de aceptación y 

aprobación del trabajo 

Aceptación del 100% 

de acciones 

Al final de la 

Actividad 

1.4.2 
Implantación estructura 

Catastro de vías 

Supervisión 

continua y 

permanente 

Al final de la 

Actividad 

1.4.3 Tablas de Núcleos Urbanos Revisión 
Al final de la 

Actividad 

1.4.4 Tablas de Vías Revisión 
Al final de la 

Actividad 

1.4.5 
Codificación Manual de nombre 

s de vías, núcleos urbanos 
Revisión 

Al final de la 

Actividad 
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Entregable 
Estándar de calidad 

aplicable 

Actividad de 

Aseguramiento 
Actividad de Control Métrica 

Auditoría 

Programada 

1.5 Codificación y Digitación de Data 

1.5.1 
Codificación Manual de Fichas 

por Grupo fact. 

De acuerdo a términos 

de Referencia 
Revisión 

Acta de aceptación y 

aprobación del Trabajo 

Aceptación del 100% 

de acciones 

Al final de la 

Actividad 

1.5.2 
Codificación digital de fichas en 

MapInfo 
Manual MapInfo Revisión 

Al final de la 

Actividad 

1.5.3 
Graficación de tramos de Vías 

en CAD 
Manual para EPS  - 

Catastro Usuarios de 

Agua Potable y Desagüe. 

Guía Estándar de dibujo 

en CAD 

Revisión 
Al final de la 

Actividad 

1.5.4 
Graficación de Cruces de vías 

en CAD 
Revisión 

Al final de la 

Actividad 

1.5.5 
Graficación de Núcleos 

Urbanos 
Revisión 

Al final de la 

Actividad 

1.5.6 
Codificación de tramos de vías 

MapInfo 

Manual para EPS  - 

Catastro Usuarios de 

Agua Potable y Desagüe. 

Manual MapInfo 

Revisión 
Al final de la 

Actividad 

1.5.7 
Codificación de cruces de vías 

MapInfo 
Revisión 

Al final de la 

Actividad 

1.5.8 Inspección de fichas en campo 
De acuerdo con 

Términos de Referencia 
Inspección 

Al final de la 

Actividad 

1.5.9 
Rectificación de códigos 

catastrales SISCOM 

Manual SISCOM 

Supervisión 

continua y 

permanente 

Acta de aceptación y 

aprobación del trabajo 

Aceptación del 100% 

de acciones 

Al final de la 

Actividad 

1.5.10 
Rectificación de direcciones 

SISCOM 

Supervisión 

continua y 

permanente 

Al final de la 

Actividad 

1.5.11 
Rectificaciones Catastrales 

Cuentas Remanentes 

Supervisión 

continua y 

permanente 

Al final de la 

Actividad 
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Entregable 
Estándar de calidad 

aplicable 

Actividad de 

Aseguramiento 
Actividad de Control Métrica 

Auditoría 

Programada 

1.5.12 
Dibujo y Codificación de Hitos 

Urbanos y Frentes de Manzana 

De acuerdo a Términos 

de Referencia 

Manual para EPS  - 

Catastro Usuarios de 

Agua Potable y Desagüe. 

Guía Estándar de dibujo 

en CAD 

Supervisión 

continua y 

permanente 

Al final de la 

Actividad 

1,6 Publicación del Modelo 

1.6.1 Creación de Matriz de fichas 
De acuerdo con 

Términos de Referencia 

Revisión 

Aceptación y aprobación 

del trabajo 

Aceptación de todos 

los entregables 

firmados por el 

cliente. Satisfacción 

mínima de 4 en 

Evaluación del 1 al 5 

Al final de la 

Actividad 

1.6.2 Armado de Archivadores Revisión 
Al final de la 

Actividad 

16,3 
Creación de entornos de 

trabajo 
De acuerdo con 

prototipos estándares de 

la Empresa 

Revisión 
Al final de la 

Actividad 

1.6.4 
Fusión base grafica Camaná 

con base gráfica General 
Revisión 

Al final de la 

Actividad 

1.6.5 Estandarización de Procedimientos 

1.6.5.1 
Estandarización de 

Procedimientos 

De acuerdo con 

prototipos estándares de 

la Empresa en Mejoras 

del Catastro de Usuarios 

Revisión de 

Documentos 

Acta de conformidad de 

puesta en marcha del 

proyecto catastral 
Aceptación de todos 

los entregables 

firmados por el 

cliente. Satisfacción 

mínima de 4 en 

Evaluación del 1 al 5 

Al final de la 

Actividad 

1.6.5.2 Manual de Base Grafica De acuerdo con 

Términos de Referencia 

y criterios utilizados en la 

elaboración del trabajo 

Revisión de 

Documentos 

Aceptación y aprobación 

del 

trabajo 

Al final de la 

Actividad 

1.6.5.3 Manual de Base Alfanumérica 
Revisión de 

Documentos 

Aceptación y aprobación 

del 

trabajo 

Al final de la 

Actividad 
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Entregable 
Estándar de calidad 

aplicable 

Actividad de 

Aseguramiento 
Actividad de Control Métrica 

Auditoría 

Programada 

1.6.6 Capacitación del Personal 

1.6.6.1 Capacitación 

De acuerdo con 

Términos de Referencia 

y temario establecido 

Revisión de 

Documentos 

Aceptación y aprobación 

del 

trabajo 

Lista de Asistentes, 

resultados de 

evaluación del 

proceso de inducción. 

90% de récord de 

asistencia a jornadas 

de capacit. 

Al final de la 

Actividad 

1.6.6.2 
Informe de resultado taller a 

usuarios finales 
Deberá ser de acuerdo 

con el formato 

establecido para la 

inducción al personal 

Revisión de 

Documentos Informe de aprobación 

del proceso de 

capacitación 

Al final de la 

Actividad 

1.6.6.3 
Informe de resultados de taller 

a usuarios editores 

Revisión de 

Documentos 

Al final de la 

Actividad 

1.7 Equipamiento                       

1.7.1 
Equipos informáticos y de 

impresión 

Estación de Trabajo 

Impresora multifuncional 

a inyección a color 

Revisión guías de 

remisión 
Prueba de equipos 

Manuales de 

Operación 

Al final de la 

Actividad 

1,8 Gestión del Proyecto 

1.8.1 Iniciación 

1.8.1.1 Acta de Constitución 

Lineamientos del PMBok 

para la elaboración del 

acta de constitución 

Reuniones, 

Entrevistas 

Revisión y aprobación 

por el Gerente General 

Aceptación y VºBº del 

Gerente General 

Al final de la 

Actividad 

1.8.1.2 
Matriz de Requerimientos de 

Interesados 

Lineamientos del 

PMBOK para la 

elaboración de matriz de 

requerimientos. 

Reuniones, 

Entrevistas 

Revisión y aprobación 

por el Gerente General 

Aceptación y VºBº del 

Gerente General 

Al final de la 

Actividad 

1.8.2 Planificación 

1.8.2.1 

Planes subsidiarios y el Plan 

del Sistema de Gestión del 

proyecto 

Lineamientos del 

PMBOK para la 

elaboración de planes 

subsidiarios 

Reuniones, 

Entrevistas 

Revisión y aprobación 

por el Gerente de 

Proyecto 

Aceptación, VªBª del 

Gerente General 

Al final de la 

Actividad 
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Entregable 
Estándar de calidad 

aplicable 

Actividad de 

Aseguramiento 
Actividad de Control Métrica 

Auditoría 

Programada 

1.8.3 Seguimiento y Control 

1.8.3.1 Informes del Desempeño 

Procedimiento para la 

elaboración de informes 

de rendimientos 

Reuniones, 

Entrevistas 

Revisión y aprobación 

por el Gerente de 

Proyecto 

SPI>=0.95 
Al final de la 

Actividad 

1.8.4 Cierre 

1.8.4.1 Acta de cierre del Proyecto 

Lineamientos del PMBok 

para el cierre del 

proyecto 

Reuniones, 

Entrevistas 

Revisión y aprobación 

por el Gerente de 

Proyecto 

Aceptación y VºBº del 

Gerente General 

Al final de la 

Actividad 
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5.5.3  Lista de Control de Calidad 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1         Versión Original 

                

5.5.3 Lista de Control de Calidad 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGT_LC 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Mejora de la Cartografía de la localidad de  

Camaná - SEDAPAR S.A 
Versión: 01 

NOMBRE RESUMIDO Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

 

Nº FASES DEL PROYECTO SI NO NA 
Observaciones 

/Comentarios 

1.1 DISEÑO DE MEJORA CARTOGRÁFICA 

1.1.1 

Se presentó expediente técnico de levantamiento 

catastral por parte de la oficina de Catastro 

Empresarial 

        

El expediente contiene: Actividades a ejecutar, 

Especificaciones Técnicas, Presupuesto, 

Cronograma, Atributos de componentes y 

definición clara de entregables. 

        

El Expediente técnico fue sometido a Juicio de 

Expertos y principales interesados para su crítica 
        

El Expediente fue aprobado por Gerente de 

Proyecto y Gerente de Ingeniería 
        

1.1.2 

Se presentó el Convenio Interinstitucional por 

parte de SEDAPAR a la Municipalidad Provincial 

de Camaná 

        

Se levantaron observaciones presentadas por la 

Municipalidad 
        

Convenio fue firmado por Gerente General de 

SEDAPR  y Alcalde la Municipalidad 
        

1.2 DIAGNÓSTICO Y PLANEAMIENTO 

1.2.1 

Se entregó la base cartográfica e información base 

del Proyecto a la Contratista 
        

Se evaluó y revisó la información entregada         

La evaluación encontrada es suficiente         

1.2.2 
Se elaboró el reporte de línea base por la 

Contratista 
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Nº FASES DEL PROYECTO SI NO NA 
Observaciones 

/Comentarios 

1.3 DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL 

Del 1.3.1 

al 1.3.7 

Se cuenta con programación de trabajos en 

gabinete 
        

Se dieron las jornadas de inducción al personal         

Se cuenta con Manual para trabajos en CAD         

La digitalización en CAD se realizó utilizando 

herramientas, simbologías, formatos y aplicativos 

en CAD que SEDAPAR proporcionó. 

        

Se efectuaron actividades en SISCOM de acuerdo 

con Manual entregado por SEDAPAR  
        

El Contratista efectuó controles de calidad al 100% 

de cada proceso en CAD y SISCOM 
        

1.4 ESTRUCTURA DE DATOS GRÁFICOS 

Del 1.4.1 

al 1.4.5 

Se entregó el Manual para EPS - Catastro 

Usuarios Agua Potable y Desagüe 
        

Se entregó el Manual SISCOM         

Se dio conformidad a entregables         

1.5 CODIFICACIÓN Y DIGITACIÓN DE DATA 

1.5.1 al 

1.5.7 

Se logró el 100% de fichas técnicas catastradas         

Se logró el 100% de codificación en CAD         

Se logró el 100% de codificación y alteraciones 

SISCOM 
        

1.5.8 

Se cuenta con programación de trabajos en campo         

Se dieron las jornadas de inducción al personal         

Se cumple con medidas de seguridad, protección 

personal para los trabajadores de campo 
        

Se efectuó el 100% de inspecciones en campo         

Se elaboró Informe de trabajos en campo         

1.5.9 

al1.5.12 
Se dio conformidad a todos los entregables         

1.6 PUBLICACIÓN DEL MODELO 

1.6.1 
Se generó archivo al 100% de documentos 

generados del levantamiento catastral 
        

1.6.2 Se dio conformidad a todos los entregables         

1.6.3 Se crearon con éxito los entornos de trabajo         
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Nº FASES DEL PROYECTO SI NO NA 
Observaciones 

/Comentarios 

1.6.4 

Se logró el enlace óptimo de base gráfica y base 

alfanumérica en modelo de SEDAPAR con cero 

cuentas perdidas 

        

Se efectuó la liquidación y recepción del proyecto         

GESTIÓN DEL PROYECTO 

1.8 

Se realizó la reunión de organización del Proyecto         

Se convocó a todas las áreas involucradas         

Se redactó el Acta de Constitución         

Se firmó el Acta por el Patrocinador         

Se redactó el Procedimiento de Control de 

Cambios 
        

Se levantó la lista de interesados         

Se levantó la Matriz de Trazabilidad de 

Requerimientos 
        

Se redactó el Enunciado del Alcance del Producto         

Se redactó el Enunciado del Alcance del Proyecto         

Se levantó la EDT         

Se redactó el diccionario de la EDT         

Se levantó la lista de Actividades         

Se levantó la Lista de Hitos         

Se levantó la RBS         

Se realizó la estimación de tiempos por Actividad         

Se desarrolló el Cronograma del Proyecto         

Se aprobó el Cronograma por el Patrocinador         

Se estimaron los Costos por Actividad         

Se desarrolló el Presupuesto         

Se aprobó el Presupuesto por el Patrocinador         

Se levantó el Plan de Calidad         

Se desarrolló la Lista de Control         

Se levantó el Plan RRHH         

Se levantaron los perfiles del Equipo de Proyecto         
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Nº FASES DEL PROYECTO SI NO NA 
Observaciones 

/Comentarios 

Se asignó el Personal al Proyecto         

Se definió Matriz de Asignación de 

responsabilidades 
        

Se definieron los Roles del Equipo de Proyecto         

Se definió el Plan de Gestión de Comunicaciones         

Se convocó a la reunión de Levantamiento de 

Riesgos 
        

Se levantó la lista de Riesgos y oportunidades         

Se definió la Matriz de Probabilidad e Impacto         

Se realizó la evaluación de Riesgos         

Se clasificaron los riesgos de acuerdo a la 

probabilidad de impacto 
        

Se definieron las respuestas a los principales 

riesgos 
        

Se definió el Plan de Gestión de las Adquisiciones         

Se realizó la evaluación de Hacer o Comprar         

Se cuenta con las plantillas de las Bases 

Estandarizadas 
        

Se documentaron las Lecciones Aprendidas         

Se definió el Procedimiento de Cierre 

Administrativo 
        

Se firmó el Acta de Cierre por el Patrocinador         
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5.5.4  Plan de Mejora de Procesos 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Elaborada 

por 
Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1         
Versión 
Original 

            

5.5.4 Plan de Mejoras de Procesos 

SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGC-MP 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Mejora de la Cartografía de la localidad 
de  Camaná - SEDAPAR S.A 

Versión: 01 

NOMBRE RESUMIDO Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

      

1. TÍTULO DEL PROYECTO 

 
Mejora de la Cartografía de la localidad de Camaná - SEDAPAR S.A  

2. GERENTE DEL PROYECTO 

Nombre: Fiorella Vanessa Cerpa Diaz 

Puesto Funcional: Profesional de Catastro Empresarial 

Reporta a: Gerente de Ingeniería 

PROCESO Nº 1: CONCURSO PÚBLICO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO 
CATASTRAL  
 
3.DEFINICIÓN 

 
Proceso de Licitación del Levantamiento Catastral 
 
Proceso que consiste en la invitación a postores, absolución de consultas, presentación de 
ofertas y evaluación de las mismas hasta la adjudicación a las empresas que presenten la 
mejor 
propuesta. 

 
4. OBJETIVOS DE RENDIMIENTO DE CALIDAD  
 
Lograr un tiempo aceptable dentro de lo que marca la ley para el proceso desde la elaboración 
de las bases hasta la firma del contrato. 

 
5. MÉTRICAS  
Duración total de este proceso (días hábiles) 
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6. CONFIGURACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
7. LIMITES 

Inicia con la elaboración de las bases de la licitación, prosigue con todo el proceso y termina 
con la Buena Pro y la firma del contrato. 
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5.6  Gestión de Recursos Humanos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Elaborada 

por 
Revisada por 

Aprobada 
por 

Fecha Motivo 

1         Versión Original 

           

5.6.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGRH 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Mejora de la Cartografía de la 
localidad de  Camaná - 

SEDAPAR S.A 
Versión: 01 

NOMBRE RESUMIDO Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

      

1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Mejora de la Cartografía de la localidad de Camaná - SEDAPAR S.A 

2. GERENTE DEL PROYECTO 

Nombre: Fiorella Vanessa Cerpa Diaz 

Puesto Funcional: Profesional de Catastro Empresarial 

Reporta a: Gerente de Ingeniería 

3. PROCESO GENERAL DE OBTENCIÓN DEL PERSONAL 

La empresa SEDAPAR S.A. al pasar por problemas de personal insuficiente para ejecutar sus 

labores operativas, no puede destacar a tiempo completo personal al proyecto, solo el Jefe de 

Proyecto estará a dedicación exclusiva. La mayor parte de los especialistas solo apoyarán a tiempo 

parcial, por lo que vía Proyectos de Inversión – Intermediación Laboral se contratará personal a 

tiempo fijo, por lo se  reclutará personal que ya ha trabajado antes en Catastro por  la experiencia 

ya adquirida previo concurso, así también se integrara al proyecto el marco de formación 

profesional, para lo cual se reclutarán practicantes preferentemente egresados de Ing. Civil, 

Arquitectura, Ing. Sistemas y/o Topografía.  

4. FLUJOGRAMA DE OBTENCIÓN DEL PERSONAL 
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4. CRITERIOS PARA SALIDA DE PERSONAL 

 

Como se detalló en la parte de proceso de obtención de personal, SEDAPAR solo aportará 

parcialmente personal de planta fundamentalmente para procesos de logística y administrativos. 

Para el caso de las liberaciones del personal estable, también es poco probable porque se trata 

de funcionarios y profesionales con cierta antigüedad perteneciente a SEDAPAR S.A. y su 

participación en el proyecto es de forma transversal y con incidencia relativamente corta. En todo 

caso para el caso de su liberación, los funcionarios (Gerentes y Jefes de Área), son cargos de 

confianza, los mismos que pueden ser retirados por disposición expresa del Gerente General, esto 

se enmarca en los activos de la empresa, los funcionaros que han llegado a dicho cargo por línea 

de carrera tienen una tratamiento diferente a los que han sido nombrados directamente. 

 

Por otro lado los profesionales, técnicos y obreros miembros del equipo de proyecto y que son de 

planta de la empresa podrían ser liberados en caso estos renuncien por otra opción laboral, o por 

despido, para cuyos efectos se remplazaría por otro profesional o funcionarios con la misma 

carrera y experiencia que pertenezca a la misma Gerencia Funcional, caso contrario de procederá 

a su reposición vía contratación. 

 

Respecto a las contrataciones temporales POR INTERMEDIACIÓN LABORAL es difícil que se 

realice un proceso de liberación ya que los contratos son por una entrega específica y por tiempo 

fijo (no más de 1 año), sin embargo en casos de ocurrir, se practica las liquidaciones de personal 

con todos los beneficios sociales a que tiene derecho. 

 

Los criterios para la salida de personal serán los siguientes: 

 

• Por incumplimiento de las responsabilidades establecidas en el contrato 

• Por incumplimiento del reglamento interno del trabajo 

• Por incumplimiento del código de ética 

• Por renuncia del personal Por término del vínculo labora 

• Por término del proyecto 

• Por asignación a otro proyecto 
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6. NECESIDADES DE FORMACIÓN O CAPACITACIÓN     

Los miembros del equipo de proyecto tienen la capacidad suficiente para el desarrollo de sus 

actividades fundamentalmente administrativas; para las tareas técnicas es necesario entrenar al 

personal en el uso de herramientas de dibujo ydel Sistema Comercial de SEDAPAR S.A, Gestión 

de Riesgo en Saneamiento.. El Gerente de Proyecto deberá ser entrenado en la metodología del 

PMI para la gestión del proyecto, siendo esta formación necesaria por cuanto en SEDAPAR no se 

cuenta con profesionales que manejen la mencionada herramienta de proyectos. El equipo externo 

de personal por intermediación laboral participara en programas de entrenamiento en el área de 

Catastro Empresarial. 

7. POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

La política salarial de SEDAPAR S.A., por tratarse de una entidad del Estado, aunque de derecho 

privado, es muy rígida y con escalas definidas de remuneraciones, por lo que no es posible 

compensación económica por la dirección de un proyecto. 

Dentro de los activos de la empresa no existe una política definida de reconocimiento y 

recompensas definidas, esto queda muchas veces a criterio del Gerente General, en la mayoría 

de los casos son cartas de felicitación, facilidades para salir días de descanso en compensación 

con las horas laboradas fuera de la hora de salida normal y en casos especiales cursos de 

especialización. 

Al final del proyecto se realizará una actividad de celebración para todo el equipo, en el que se 

entregarán diplomas de reconocimiento a los miembros del equipo que más destacaron en su 

desempeño. 

8. NORMAS DE CUMPLIMIENTO 

Tanto el personal de planta como el Contratado deberá seguir las normas indicadas en el 

Reglamento Interno de Trabajo, como parte de los Activos de la Empresa, además se tomará en 

la siguiente normatividad: 

- Estatuto aprobado por la Junta General de Accionistas 

- Decreto Ley N° 25593 - "Ley de Relaciones Colectivas de los trabajadores sujetos al régimen 

laboral de la actividad privada". 

- D.S. N° 011-92-TR - "Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo" y su 

modificatoria. 

- D.S. Nº 010-2003-TR – “Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo” 

- Decreto Legislativo N° 650 - "Ley de Compensación por Tiempo de Servicios" y su Reglamento. 

- Decreto Legislativo N° 854 - "Ley de Jornada de Trabajo, horario y trabajo en sobretiempo" y su 

modificatoria Ley Nº 27671. 

- Decreto Legislativo N° 713 y sus modificatorias. 

- Decreto Supremo N°0 39-91-TR - "Condiciones a que deben sujetarse los empleadores y 

trabajadores en el cumplimiento de sus prestaciones". 

- Decreto Legislativo N° 910 - "Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador" y 

su Reglamento D.S. Nº 020-2001-TR-M. 

- Resolución Ministerial N°0 36-95-TR - "Guías Básicas de Inspección de Trabajo". 

9. ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD PERSONAL 

La mayor cantidad de medidas de protección de la seguridad requieren darse en camposobre todo 
sino por el trabajo que se realiza la vía pública. Se requerirá de implementos de seguridad, para 
efectos de protección de los trabajadores, para el personal tanto de SEDAPAR como del 
Contratista del Servicio, quien en su Plan de Gestión de Personal lo desarrollara a un mayor 
detalle. 
SEDAPAR será muy estricto en el control de la indumentaria de seguridad, buscando siempre 
mitigar cualquier incidente. Permanentemente se revisarán los protocolos de seguridad que el 
proyecto manejará para tal propósito. 
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5.6.2  Organigrama del Proyecto 

 

Gerente General
 

Gerente de Ingeniería 
 

Gerente de Proyecto  
 

Of. Catastro 
Empresarial

 

Supervisor de 
Proyecto

 

Empresa Contratista 
del Proyecto
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Recursos
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Planeamiento

 

Gerencia de 
Servicios al Cliente 

 

Jefe Dpto. TIC 
 

Jefe Dpto. Personal 
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Datos
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Clientes 
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Comercialización 
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Técnico de Prog. Y 
Eval. De Inversiones
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5.6.3  Matriz de Roles y Responsabilidades 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1         
Versión 
Original 

                

5.6.3 Matriz de Roles y responsabilidades 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGRH-MRR 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Mejora de la Cartografía de la 
localidad de  Camaná - 

SEDAPAR S.A 
Versión: 01 

NOMBRE RESUMIDO Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

 

Nº ELEMENTO DE LA EDT GG GP ED PP ES 

1,1 Diseño de Mejora Cartográfca 

1.1.1 
Elaboración de expediente Técnico de 
Levantamiento Catastral 

  A P R V 

1.1.2 
Elaboración de Convenio Municipalidad 
Provincial - SEDAPAR 

A R P V V 

1,2 Diagnóstico y Planeamiento 

1.2.1 Revisión de bases Cartográficas   A V R V 

1.2.2 Elaboración de reporte Línea Base   A V R V 

1.2.3 Aprobación de Entregable   A P R V 

1.3 Diseño de Levantamiento Catastral 

1.3.1 
Acoplamiento de polígonos de ruta de lectura 
a base gráfica 

  
A P R V 

1.3.2  
Generación CAD lotes. Mza. Ruta lect, 
circuitos 

  
A P R V 

1.3.4 
Generación e Impresión de Fichas 
Catastrales 

  
A P R V 

1.3.5 
Generación e impresión de reporte SISCOM 
por ficha 

  
A P R V 

1.3.6 
Validación listado  Núcleos Urbanos 
(SISCOM) 

  
A P R V 

1.3.7 Validación listado Vías (SISCOM) 
  

A P R V 

1.3.8 Informe Técnico 
  

A P R V 
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Nº ELEMENTO DE LA EDT GG GP ED PP ES 

1.3.9 Aprobación de Entregable 
  

A P R V 

1,4 Estructura de Datos Gráficos 

1.4.1 
Implantación de estructura de datos por capa 
(Set de capas) 

  

A P R V 

1.4.2 Implantación estructura Catastro de vías 
  

A P R V 

1.4.3 Tablas de Núcleos Urbanos   A P R V 

1.4.4 Tablas de Vías   A P R V 

1.4.5 
Codificación Manual de nombre s de vías, 
núcleos urbanos 

  
A P R V 

1.5 Codificación y Digitación de Data 

1.5.1 
Codificación Manual de Fichas por Grupo 
fact.   

A P R V 

1.5.2 Codificación digital de fichas en MapInfo 
  

A P R V 

1.5.3 Graficación de tramos de Vías en CAD 
  

A P R V 

1.5.4 Graficación de Cruces de vías en CAD 
  

A P R V 

1.5.5 Graficación de Núcleos Urbanos   A P R V 

1.5.6 Codificación de tramos de vías MapInfo 
  

A P R V 

1.5.7 Codificación de cruces de vías MapInfo   A P R V 

1.5.8 Inspección de fichas en campo 
  

A P R V 

1.5.9 Rectificación de códigos catastrales SISCOM 
  

A P R V 

1.5.10 Rectificación de direcciones SISCOM   A P R V 

1.5.11 
Rectificaciones Catastrales Cuentas 
Remanentes 

  
A P R V 

1.5.12 
Dibujo y Codificación de Hitos Urbanos y 
Frentes de Manzana   

A P R V 

1.5.13 Informe Técnico 
  

A P R V 

1.5.14 Aprobación de Entregable 
  

A P R V 

1,6 Publicación del Modelo 

1.6.1 Creación de Matriz de fichas   A V R V 

1.6.2 Armado de Archivadores   A P R V 
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Nº ELEMENTO DE LA EDT GG GP ED PP ES 

16,3 Creación de entornos de trabajo V A P R V 

1.6.4 
Fusión base grafica Camana con base gráfica 
General 

P A V R V 

1.6.5 Estandarización de Procedimientos 

1.6.5.1 Estandarización de Procedimientos   A P R V 

1.6.5.2 Manual de Base Grafica   A P R V 

1.6.5.3 Manual de Base Alfanumérica   A P R V 

1.6.6 Capacitación del Personal 

1.6.6.1 Capacitación   A P R V 

1.6.6.2 Informe de resultado taller a usuarios finales   A P R V 

1.6.6.3 
Informe de resultados de taller a usuarios 
editores 

  A P R V 

1.7 Equipamiento 

1.7.1 Equipos informáticos y de impresión 
  

A P R V 

1,8 Gestión del Proyecto 

1.8.1 Iniciación A R   P P 

1.8.2 Planificación A R P P P 

1.8.2.1 Plan de Gestión del Alcance A R P P P 

1.8.2.2 Plan de Gestión del Cronograma A R P P P 

1.8.2.3 Plan de Gestión de Costos A R P P P 

1.8.2.4 Plan de Gestión del Calidad A R P P P 

1.8.2.5 Plan de Gestión de Recursos Humanos A R P P P 

1.8.2.6 Plan de Gestión de Comunicaciones A R P P P 

1.8.2.7 Plan de Gestión de Riesgos A R P P P 

1.8.2.8 Plan de Gestión de Adquisiciones A R P P P 

1.8.3 Ejecución A R P P V 

1.8.4 Control A R P P V 

1.8.5 
Cierre A R P P V 
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a) Código de Roles 
 

Cuadro 8.- Código de Roles 

CODIGO DE ROLES 

Códig
o 

Descripción 

GG Gerente General 
(Patrocinador) 

GP Gerente de Proyecto 

ED Equipo de Dirección 

PP Personal del proyecto 

ES Equipo de Supervisor 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Código de Responsabilidades 

 
Cuadro 9.- Código de 

Responsabilidades 

CODIGO DE 
RESPONSABILIDADES 

Códig
o 

Descripción 

R Responsable del Entregable 

A Aprueba el Entregable 

P Participa 

V Revisa 

         Fuente: Elaboración Propia
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5.6.4  Descripción de Roles y Responsabilidades 

ROLES DEL PROYECTO 

Criterio Rol del Patrocinador 
Rol del Gerente de 

Proyecto 
Rol del Equipo de 

Dirección 
Rol del personal del 

Proyecto 
Rol del Equipo de 

Supervisión 

Objetivos del Rol 

Es la persona que patrocina el 
proyecto, es el principal 
interesado en el éxito, y por 
tanto la persona que apoya, 
soporta y defiende el 
proyecto. 

Es quién gestiona el proyecto, 
el principal responsable por el 
éxito del proyecto y por tanto 
quien asume el liderazgo y la 
administración de los 
recursos para lograr los 
objetivos fijados por el 
patrocinador. 

a) Aprobar  procesos 
referidos a licitaciones. 
b) Aprobar solicitudes de 
requerimiento de personal 
para el proyecto. 

a) Levantar información de 
los procesos existentes en la 
empresa. 
b) Elaborar los manuales de 
Gestión de Calidad, de 
Procedimientos, de 
Funciones y de Indicadores. 
c) Generar las Solicitudes de 
Cambio que serán 
gestionadas por el Con- trol 
de  Cambios del proyecto. 
d) Solucionar problemas y 
superar los 
obstáculos del proyecto. 

Controlar y asegurar el 
cumplimiento de métricas del 
proyecto. 

Responsabilidades 

a) Aprobar el Acta de 

Constitución 

b) Aprobar el Enunciado del 

Alcance del Proyecto 

c) Aprobar el Plan de 

Proyecto. 

d) Aprobar el cierre del 

proyecto. 

a) Elaborar el Acta de 

Constitución 

b) Elaborar el 

Enunciado del Alcance 

c) Elaborar el Plan de 

Proyecto. 

d) Elaborar el Informe de 

Estado del Proyecto. 

e) Realizar la Reunión de 

Coordinación Semanal 

e) Elaborar el Informe de 

Cierre del proyecto. 

f) Seguimiento y Control del 

Proyecto 

g) Cierre Administrativo del 

Proyecto. 

a) Girar cheques para pago a 

proveedores. 

b) Elaboración de planillas de 

personal estable, contratado, 

practicantes. 

c) Elaborar y Aprobar 

Presupuestos Institucionales. 

d) Elaborar Plan 

Anual de 

Adquisiciones. 

d) Contratar seguros para 

equipos nuevos adquiridos 

por el proyecto. 

e) Brindar todo el soporte 

logístico requerido por el 

proyecto. 

Elaborar y 

gestionar todas las 

actividades determinadas por 

el Jefe de Proyecto. 

a) Decide sobre que lotes  de 

información catastral  son 

aceptados, correspondiente a 

los trabajos de campo. 

b) Decide sobre que lotes  de 

información catastral  son 

aceptados, correspondiente a 

los trabajos de gabinete. 
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ROLES DEL PROYECTO 

Criterio Rol del Patrocinador 
Rol del Gerente de 

Proyecto 
Rol del Equipo de 

Dirección 
Rol del personal del 

Proyecto 
Rol del Equipo de 

Supervisión 

Funciones 

Específicas que 

debe de cumplir 

a) Iniciar el proyecto. 

b) Aprobar la planificación del 

proyecto. 

c)  Monitorear el estado 

general del proyecto. 

d) Asignar recursos al 

proyecto. 

e) Designar y darle poder al  

Gerente del Proyecto. 

f) Ayudar en la solución de 

problemas y 

superación de 

obstáculos del proyecto. 

a) Ayudar al Patrocinador a 

iniciar el proyecto. 

b) Planificar el proyecto. 

c) Ejecutar el proyecto. 

d) Controlar el proyecto 

e) Cerrar el proyecto. 

f) Ayudar a Gestionar el 

Control de Cambios del 

proyecto. 

g) Gestionar los 

recursos del proyecto. 

h) Solucionar problemas y 

superar los 

obstáculos del proyecto. 

a) Ayudar a los coordinadores 

de proyecto a gestionar  los 

procedimientos de 

adquisiciones y control  de 

costos  del proyecto. 

 

b) Facilitar los trámites 

administrativos requeridos 

para el desarrollo delas 

actividades programadas. 

 

c) Solicitudes de 

Cambio que serán gestiona- 

das por el Con- trol de 

Cambios del proyecto. 

 

d) Solucionar problemas y 

superar los obstáculos del 

proyecto 

a) Entrega de 

información fuente), para el 

desarrollo del proyecto. 

 

b) Levantamiento de Catastro 

de usuarios. 

c) Implementación de todas 

las acciones administrativas 

que requiere el proyecto. 

a) Revisa lotes   de 

información catastrada     y 

verifica en campo  y gabinete    

la calidad  de  los mismos,   

verificando que cumplan con 

los estándares de calidad 

requeridos por el proyecto. 

Niveles de autoridad 

a) Decide sobre recursos 

humanos y materiales 

asignados al proyecto. 

b) Decide sobre 

modificaciones a las líneas 

base del proyecto. 

c) Decide sobre planes y 

programas del proyecto. 

a) Decide sobre la 

programación detallada de los 

recursos humanos y 

materiales asignados al 

proyecto. 

b) Decide sobre la 

información y los entregables 

del proyecto. 

c) Decide sobre los 

proveedores y 

contratos del proyecto. 

a) Autoriza Pagos. 

b) Autoriza ejecución de 

procesos de selección. 

a) Aprobar los trabajos que le 

han sido encomendados. 

a) Autoriza la conformidad de 

los levantamientos 

catastrales. 

b) Rechaza lotes de 

levantamiento catastral que 

no cumplen con las métricas 

de calidad. 
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ROLES DEL PROYECTO 

Criterio Rol del Patrocinador 
Rol del Gerente de 

Proyecto 
Rol del Equipo de 

Dirección 
Rol del personal del 

Proyecto 
Rol del Equipo de 

Supervisión 

A quien reporta  

dentro del 

Proyecto 

  Patrocinador Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto 

A quien supervisa 

dentro del 

Proyecto 

Gerente de Proyecto Equipo de Proyecto Personal del Proyecto Equipo de supervisión Al Contratista del servicio 

Requisitos de Rol:  Que requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol 

Conocimientos: 

Qué temas, material 

o especialidades 

deben de conocer 

a) Conocimiento del SNIP 

(Sistema Nacional de 

Inversión Pública). - Invierte 

Perú 

b) Gestión Pública y Finanzas 

Públicas. 

a) Gestión de Proyectos 

según el PMBOK. 

b) MS Project. 

c) Estándares de Desarrollo 

de proyectos de catastro. 

d) Ley del Sistema de Control 

(Contraloría). 

e) CAD, MapInfo, SISCOM, 

Gestión del   Riesgo, 

Catastro de  usuarios y 

saneamiento. 

f) SNIP - Invierte Perú 

a) Presupuesto Público. 

b) Ley de Contrataciones del 

Estado. 

c) Legislación Laboral 

a) CAD 

b) MapInfo 

c) Logística 

d) PMI 

e) Logística 

f) Administración pública 

g) Sistemas Integrados 

h) Ofimática avanzada 

a) CAD 

b) MapInfo 

c) SISCOM 

d) Gestión de Riesgo 

Habilidades: Qué 

habilidades debe 

poseer y en qué 

grado 

a) Técnicas de negociación 

b) Empatía 

c) Tolerancia 

a) Liderazgo 

b) Comunicación 

c) Negociación 

d) Solución de Conflictos 

e) Motivación 

a) Solución de Conflictos 

b) Motivación 

a) Empatía 

b) Trabajo bajo presión 

c) Responsabilidad 

d) Iniciativa 

e) Objetivo 

g) Tolerancia 

h) Conocimiento de 

herramientas catastrales. 

a) Analista 

b) Alta capacidad de 

observación 

c) Alta capacidad de 

detección de errores. 
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ROLES DEL PROYECTO 

Criterio Rol del Patrocinador 
Rol del Gerente de 

Proyecto 
Rol del Equipo de 

Dirección 
Rol del personal del 

Proyecto 
Rol del Equipo de 

Supervisión 

Experiencia: Que 

experiencia debe 

tener, sobre qué 

temas y de qué nivel 

Gerenciamiento de empresas 

de saneamiento 

a) Gestión de Proyectos 

según el PMBOK (2 años) 

b) MS Project (2 años) 

c) Experiencia en temas 

catastrales de la empresa (2 

años) 

Haber trabajado en el sector 

público 

Haber participado en 

proyectos de catastro de 

usuario o catastro comercial 

a) Levantamientos 

Catastrales 

b) Dibujo de alto nivel en CAD 

c) Amplio conocimiento de 

GIS 

d) Haber trabajado en 

proyectos de 

saneamiento(Técnico - 

Usuarios) 



240 
 

5.7  Gestión de las Comunicaciones 

5.7.1  Plan de Gestión de las Comunicaciones 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Elaborada 

por 
Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1         
Versión 
Original 

                

5.7.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGCO 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Mejora de la Cartografía de la 
localidad de  Camaná - SEDAPAR 

S.A 
Versión: 01 

NOMBRE RESUMIDO Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

        

1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Mejora de la Cartografía de la localidad de Camaná - SEDAPAR S.A 

2. GERENTE DEL PROYECTO 

Nombre: Fiorella Vanessa Cerpa Diaz 

Puesto Funcional: Profesional de Catastro Empresarial 

Reporta a: Gerente de Ingeniería 

3. REQUISITOS DE COMUNCIACIONES DE LOS INTERESADOS 

Los interesados deberán de recibir la siguiente información con transparencia y oportunidad: 

Patrocinador: 

• Informes de desempeño y proyecciones. 

• Calidad referente a las normas de seguridad. 

• Riesgos altos y alternativas de solución. 

• Listas de cambio de impacto. 

 

Gerente de Proyecto: 

• Informes de desempeño para su validación (SPI y CPI) y costos adicionales al presupuesto. 

• Lista de actividades y entregables terminados o pendientes 

• Estado actual de riesgos. 

• Lista de cambios aprobados e impacto. 

• Lista de lecciones aprendidas por cada fase. 

• Reporte de cumplimiento de estándares de seguridad. 

• Reporte de cumplimiento de planes de mitigación en la ejecución del servicio del 

levantamiento catastral. 

 

Equipo de Dirección del proyecto: 

• Reportes de avances del servicio de levantamiento catastral. 

• Directiva específica para la planificación y/o control del proyecto. 

• Solicitud de cambio. 

 

Proveedores: 

• Envío de Especificaciones Técnicas para realizar cotizaciones. 
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• Aprobación de los entregables terminados por el equipo de proyecto. 

• Estado de las facturas. 

La comunicación será en el mismo idioma (Castellano), tomando en consideración los siguientes 

aspectos: 

• Direcciones electrónicas difundidas en el entorno. 

• Sistema de comunicación telefónica a nivel de toda la empresa y entorno externo. 

• Servicios de envío y recepción de documentación local con proveedores y otras empresas de 

saneamiento a nivel nacional, comunicación que surgirá por la expectativa que el proyecto ha 

credo en el sector saneamiento. 

• Logística apropiada para la comunicación: computadoras, teléfonos, fax, escáner, servicios de 

mensajería instantánea permitida en internet sin restricciones legales (Hotmail, Gmail etc.), así 

como salida por el correo oficial de SEDAPAR, celulares, RPM o RPC. 

• Según lo mencionado en los requisitos de información de los interesados, se formularán 

formatos/plantillas estándares para garantizar una correcta emisión y decodificación de 

comunicación. 

4. INFORMACIÓN QUE DEBE SER COMUNICADA 

Reporte semanal del proyecto 

Un reporte escrito del estatus del proyecto elaborado por la supervisión, el cual incluirá la 

información sobre: 

 

a) Descripción de la situación actual del proyecto: explicará en forma general las situaciones 

relevantes y el avance general del proyecto. 

b) Actividades programadas del período y su cumplimiento: describirá el estado de las actividades 

principales de acuerdo con el programa de dos semanas, incidiendo en las ocurrencias y 

desviaciones más importantes y su relación con otras actividades. 

c) Plan de recuperación de las actividades retrasadas: incluirá el plan de recuperación para 

aquellas actividades que han sufrido algún retraso y explicará el plan de  contingencia (podría 

ser una medida correctiva) para evitar que ocurra en otras actividades. 

d) Principales actividades programadas para la siguiente semana indicará las principales 

actividades a desarrollar en la próxima semana de acuerdo al programa del proyecto, además se 

deberá incluir a las actividades que quedaron atrasadas. 

e) Compras y suministros: incluirá los problemas relevantes del suministro de equipos, servicios, 

indicando las responsabilidades y la incidencia en la ruta crítica del proyecto. 

f) Principales documentos pendientes de respuesta: describirá los documentos que estén 

pendientes de respuesta por parte de la supervisión y la cual podría originar un retraso en la 

ejecución de alguna actividad crítica para el desarrollo del proyecto, además de los documentos 

que generen costos adicionales al proyecto tales como las solicitudes de cambio y las consultas 

o instrucciones. 

g) Solicitud o nuevos alcances: se deberá describir la situación de alguna actividad que traiga 

consigo un nuevo alcance y/o variación de las condiciones de ejecución, por lo que quedará 

registro de los informes semanales. 

h) Curva S de avance: presentará la curva "S" de avance general del proyecto, incluyendo el 

cálculo del CPI Y SPI. Este informe deberá tener relación con el cronograma general y además 

con el programa de tres semanas. 

i) Programa de tres semanas: incluirá el programa trisemanal, en el cual sólo se deberá reflejar 

las actividades de las tres semanas a ejecutar de acuerdo al programa general del servicio, así 

como también las actividades que están retrasadas, considerando la semana actual, semana del 

informe y dos semanas después. 
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- Cronograma del servicio actualizado en los programas en el MS Project, con la línea base del 

proyecto. 

 - Cronograma de equipos, servicios y personal de acuerdo a la programación. 

Reporte ejecutivo mensual del proyecto: 

 

 

Un reporte por escrito será elaborado por la gerencia del proyecto y describe en forma breve lo 

siguiente: 

a) Progreso del proyecto, indicando el avance físico y avance económico. Describe también los 

hitos principales, comentarios del periodo en curso y metas para el próximo periodo. 

b) Evaluación financiera, comentarios de costos, indicando los riesgos y las oportunidades. 

c) Reporte del estado de compra de suministros y ordenes de servicio. 

d) Hitos principales del proyecto. 

e) Comentarios sobre la situación del proyecto. 

f) Las actividades realizadas en el periodo y a realizarse el próximo periodo. 

g) Los problemas y/o cambios presentados en el periodo. 

 

Curva S de avance: presentará la curva "S" de avance general del proyecto, incluyendo el cálculo 

del CPI Y SPI.  

5. RESPOSNABLES DE DISTRIBUIR LA INFORMACIÓN 

 

La identificación de agentes involucrados permite establecer y obtener acuerdos sobre metas, 

coordinaciones, identificar y resolver conflictos a fin de satisfacer las expectativas de los 

stakeholders. (Ver matriz de comunicaciones CUC-PGC-MC).  

6. PERSONAS QUE RECIBIRÁN LA INFORMACIÓN (Principales Interesados) 

 

La distribución de la información se realizará mediante copia física y/o correo electrónico. La 

frecuencia de distribución queda establecida en la tabla de la matriz de comunicaciones: 

 

a) El Patrocinador debe recibir información del Gerente del Proyecto 

b) El Gerente de proyecto debe recibir información del Equipo de dirección del proyecto 

patrocinador, personal del proyecto, supervisor del servicio, cliente 

c) El equipo de proyecto debe recibir información del Gerente del proyecto 

d) Los proveedores deben recibir información del Jefe de logística 

e) El cliente debe recibir información del Gerente del Proyecto 

f) Los demás interesados deben recibir información del Gerente del proyecto.  

7. MÉTODOS O TECNOLOGÍAS PARA TRANSMITIR LA INFORMACIÓN 

 
Informes escrito y por correo electrónico 
Ver matriz de comunicaciones (CUC-PGC-MC).  

8. FRECUENCIA DE LA COMUNICACIÓN 

 
La frecuencia de comunicación al patrocinador es mensual y a la mayoría de involucrados es 
semanal. Ver matriz de comunicaciones (CUC-PGC-MC)  

9. PROCESO DE ESCALAMIENTO 

Ver sección 10.5 Proceso de Escalamiento (CUC-PGC-PE). 
 
  
10. METODOLOGÍA PARA ACTUALIZAR Y REFINANCIAR EL PLAN DE 
COMUNICACIONES 
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El plan de las comunicaciones será actualizado de acuerdo al desarrollo del proyecto a ejecutar, 

para ello se considerará todos los canales de comunicación para evitar cualquier interferencia 

dentro del equipo del proyecto. 

 

Durante el desarrollo del proyecto, las comunicaciones serán de acuerdo al plan inicial del 

proyecto, las actualizaciones serán responsabilidad del Gerente del Proyecto, y todo cambio será 

coordinado con el equipo del proyecto. Las actualizaciones se verán reflejadas en el plan de 

gestión del proyecto y estas se sustentarán de acuerdo a los informes de rendimiento del 

proyecto. El plan de comunicaciones se actualizará cada vez que ocurra lo siguiente: 

 

• Existan cambios en el equipo de proyecto, con lo que se actualizará la matriz de comunicación. 

• Se incluya un nuevo formato 

• Se incluya un stakeholder 

• Los stakeholder cambien sus necesidades de información. 

 

Los cambios que se realicen al plan de comunicaciones deben ser comunicados al Gerente del 

Proyecto. 

En caso algún interesado solicite agregar un nuevo integrante este deberá solicitarlo formalmente 

en las reuniones semanales, previa autorización del gerente del proyecto. 

El número de canales máximo (Cmax) identificados es: 325. Se consideró número de interesados 

(N°): 26. 

 

Cmax= N°(N°-1)/2 

11. BLOQUEADORES DE LA COMUNICACIÓN EXITENTE EN EL PROYECTO 

Los bloqueadores identificados son: 

a) El idioma: muchas veces muy técnico, manuales en inglés de software especializado y 

manuales en inglés de equipos geodésicos. 

b) Incorrecta decodificación: en ocasiones no concuerda lo que se quiere decir con lo que se 

entiende. 

c) Contenido del mensaje: demasiada o escasa información. 

d) Posición o Status organizacional: en ocasiones no se respeta el proceso de escalamiento por 

jerarquía en las comunicaciones. 

) Falta una adecuada relación de confianza: lo cual limita aclarar dudas, superar desafíos y 

prevenir riesgos que afecten el proyecto. 

12. BUENAS PRÁCTICAS DE LAS REUNIONES EFECTIVAS 

Las reuniones son necesarias para mantener la comunicación en la empresa, realizar el trabajo 

en equipo y son de tanta importancia como cualquier otra actividad clave de la empresa ya que 

en ellas se toman de decisiones, facilita la solucionan de problemas, intercambia información, 

planifica, entre otras. 

Por lo descrito anteriormente y otras razones las reuniones no pueden ser notificadas el mismo 

día) en que serán realizadas ya que no sería aceptable (24 horas de anticipación como mínimo, 

la única excepción sería el caso en que sea una reunión de emergencia. El incurrir en dicha 

práctica puede llevar a afectar la productividad y le resta el tiempo que la gente ha planificado 

para otra tarea. 

Lo correcto es notificar con suficiente tiempo a los invitados para lograr que estas lleguen a ser 

más exitosas y productivas. 
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Preparar reportes y ser entregados por lo menos 24 horas antes de la reunión permitirá que los 

participantes al conocer la agenda y su contenido permitirá proponer mejores propuestas. 

Seguir la agenda mientras se desarrolla la reunión, si llegan ideas nuevas anotarlas y 

programarlas para la próxima reunión. 

 

Una agenda debe contener: Lugar de reunión, qué deberán llevar los asistentes, qué se debe 

leer previo a la misma, los puntos que serán cubiertos, fecha y hora en que será realizada, lista 

de participantes y duración de la misma. Si la agenda no pudo entregarse con anticipación se 

puede distribuir al comienzo de la reunión y también se les puede preguntar a los participantes si 

desean incluir algún tema adicional. 

El tiempo de reunión puede ser acortado si se asigna la obtención de información o la revisión 

de documentos previo a que sea realizada. 

 

Si se generan compromisos durante la reunión, estos deben quedar asignados e incluidos en el 

acta de reunión en donde se establezca cómo mínimo el responsable y la fecha estimada de 

término. Lo ideal en este aspecto sería que cada participante tenga asignado uno de los puntos 

para que todos se envuelvan en la dinámica de la reunión. Las decisiones a que ha llegado el 

equipo deben ser documentadas en la mencionada acta de reunión. 

 

Buenas prácticas 

 

• Programe las reuniones con anticipación. Sea puntual 

• Reúnase con el equipo regularmente, pero no muy a menudo 

• Tenga un propósito para cada reunión 

• Distribuya la agenda en forma anticipada 

• De antemano informe a los involucrados cuáles son sus responsabilidades 

• Incluya a los participantes correctos 

• Asigne un tiempo límite para los compromisos 
• Documente y publique las minutas de cada reunión 
• Conocer el propósito de la reunión y cuál es nuestro propósito al asistir 
• Obtener toda la información que debemos llevar 
• Conocer la agenda que se seguirá y asegurarnos que nuestra agenda coincide con la de la 
reunión 
• Conocer nuestro rol y el camino que debemos seguir. 
• Llegar a tiempo y estar en el salón de reunión hasta que la misma termine 
• Siempre crear una agenda y trazar un objetivo a lograr. 
• Asignar que alguien lleve o controle el tiempo de reunión. 
• Rechazar discutir puntos fuera de agenda (se debe tomar notas para incluirlos en otra agenda) 
• Evaluar el proceso de reunión al final de la misma. 
• El nombre de la persona a quién se le asignó el punto de acción. 
• La fecha en que se completará la acción o compromiso asumido.  

13. GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA COMÚN 

• Contratista: Persona natural o jurídica que suministra equipos y herramientas, presta servicios 
de asesoría, consultoría estudios y ejecución de proyectos catastrales. 
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• Interesado o stakeholder: Personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, 
organización ejecutante y el público, involucrados activamente con el proyecto, o cuyos intereses 
pueden verse afectados de manera positiva o negativa por la ejecución o conclusión del proyecto. 
También pueden influir sobre el proyecto y sus entregables. 
• Patrocinador: La persona o el grupo que ofrece recursos financieros, monetarios o en especie, 
para el proyecto. 
• Escalación: Relación vertical de poder dentro del equipo que permite ejercer presión, de un 
puesto superior a un puesto inferior, para resolución de una controversia que excedió el límite de 
tiempo para aclarar 
• Análisis de Variaciones: Comparación de los resultados reales del proyecto con lo planificado 
o esperado. Las variaciones que se analizan más frecuentemente son las relativas a coste y 
plazos, pero pueden analizarse otras como las de alcance, calidad y riesgo, que pueden alcanzar 
igual o mayor importancia. 

• Curva “S”: Representación gráfica de los costos acumulativos, las horas de mano de obra, el 
porcentaje de trabajo y otras cantidades, trazados en relación con el tiempo. Se utiliza para 
representar el valor planificado, el valor ganado y el costo real del trabajo del proyecto. El nombre 
proviene de la forma en S de la curva (más uniforme al principio y al final, más pronunciada en el 
medio) producida en un proyecto que comienza despacio, se acelera y disminuye al final. Término 
que también se utiliza para expresar la distribución acumulada de probabilidad, que consiste en 
el resultado de una simulación, la cual es una herramienta de análisis cuantitativo de riesgos. 
• Índice de Desempeño del Cronograma: Una medida de eficiencia del cronograma en un 
proyecto. Es la razón entre el valor ganado (EV) y valor planificado (PV) dividido por PV 
• Emisor: El que inicia o envía un mensaje a través de un canal. 
• Metodología: Un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y normas utilizado por quienes 
trabajan en una disciplina 
• Receptor: El que recibe el mensaje enviado por el emisor. 
• Teléfono IP: Equipo telefónico con tecnología “Internet Protocol” 

14. DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERA GESTIONADA LAS CMUNICACIONES 

1. Identificar a los interesados 

E
N

T
R

A
D

A
S

 

 
a) Acta de constitución del Proyecto: Este documento (CUC-PGI-AC) permitirá tener 
un registro inicial de los interesados, permitiéndonos evaluar de acuerdo al sector al 
que pertenecen establecer sistemas de comunicación, teniendo en cuenta que las 
expectativas de los interesados son de diferente naturaleza, que van desde el aspecto 
social como pobladores de zonas periurbanas hasta sectores muy especializados como 
la Super intendencia de Servicios de Saneamiento -SUNASS. 
 
b) Documentos de adquisición: El proyecto contempla como mínimo 8 procesos que 
permitirán transacciones comerciales con diferentes proveedores, por lo que es 
importante tomar en cuenta dada la diversidad de los mismos. 
 
c) Factores ambientales de la empresa: No existen mayores inconvenientes de 
cultura entre las personas encargadas de la gestión del proyecto, ya que todos son de 
nacionalidad peruana, se tiene a gente experimentada y gente joven que le inyecta 
mucha versatilidad al equipo y de la misma organización. Para el caso de algunos 
posibles proveedores se tiene previsto la posible participación de proveedores de 
equipos de nacionalidad de países Europeos, que tienen diferentes formas de 
comunicación verbal en lo que respecta a los elementos de la comunicación 
interpersonal como paralingüística y quinésica, que es necesario considerar para llevar 
una adecuada comunicación en la diferentes reuniones, evitando sonreír demasiado al 
hablar, si acercarse a la zona personal, evitar movimientos corporales innecesarios que 
puedan distorsionar el mensaje que queremos hacer llegar. 
La estructura organizacional es estrictamente funcional, lo que dificulta un flujo ágil de 
las comunicaciones, ya que además de las comunicaciones horizontales a los 
diferentes miembros del equipo del proyecto, también se tiene que llevar una 
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comunicación vertical. Por otro lado, en caso de cartas o documentos formales a 
proveedores externos u otras entidades involucradas, estos no pueden ser suscritos 
directamente por el Gerente de Proyecto, sino que solo los visa para ser suscrito 
debidamente por el Gerente que corresponda dentro de su competencia funcional.  
d) Activos de los procesos de la organización: Existen los Manuales de 
Organización y Funciones (MOF) por cada Gerencia y Área Funcional. En dicho 
documento se especifica los objetivos, funciones y responsabilidades de los 
diferentes funcionarios de la Corporación, y de acuerdo a dicho nivel jerárquico, se 
deberá establecer los niveles de comunicación, aprobación y escalamiento 
respectivo. 
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a) Análisis de los interesados del Proyecto: Se realizará un registro de todos los 

interesados del proyecto, para ello se revisará el Acta de Constitución, los documentos 

de Gestión de los Recursos Humanos y se desarrollara la matriz poder/influencia). 

 

b) Juicio experto: Para la Gestión de las Comunicaciones se tomará como juicio 

experto a los Gerentes funcionales de la organización, quienes en base a su 

experiencia, conocimiento de su especialidad, y ámbito de su competencia brindaran 

información importante y valiosa para fines de este proceso del PMBOK. 
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a) Registro de los interesados: Se obtendrá un documento formal el cual tendrá tres 

partes, primero el registro con todos los involucrados, en dicho documento se detallará 

nombre, cargo en la organización ubicación en el proyecto, correos electrónicos y 

números de teléfono de contacto. En la segunda parte se describirá las expectativas, 

influencia potencial del proyecto y finalmente en la tercera parte se clasificará los 

interesados en interno/externo, partidario/neutral/opositor. 

 

b) Estrategia de gestión de los interesados: Se ha desarrollado una matriz de 

.Análisis de Interesados, documento que contiene la relación de los Interesados, el 

impacto que tendrán en el proyecto y como se realizarán las estrategias para ganar su 

apoyo y reducir los obstáculos al proyecto, esto se puede ver en el Registro de 

interesados (CUC-PGI-RI). 

2. Planificar las comunicaciones 
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a) Registro de interesados: ver (CUC-PGI-RI) 

b)Estrategia de gestión de los interesados: detallada en el Registro de interesados 

(CUC-PGI-RI) 

c) Factores ambientales de la empresa: el factor predominante de la organización 

que se tomará en cuenta es la estructura netamente funcional, que generará un doble 

flujo de información tanto horizontal a los miembros del equipo de proyecto como a los 

respectivos Jefes y/o Gerentes funcionales 

d) Activos de los procesos de la organización: Manual de Organización y Funciones 

(MOF) y las directivas y normas internas de la empresa. 
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a) Análisis de requisitos de las comunicaciones: Se analizará los requerimientos de 

las comunicaciones de cada uno de los 26 interesados. Se establecerá el número de 

canales de comunicación de acuerdo a la formula n(n-1)/2, teniendo 325 canales, 

restringiendo según la dimensión horizontal, vertical de la comunicación. Asimismo, se 

analizarán además los equipos con los que se cuenta para las comunicaciones y que 

los interesados se encuentran en capacidad para utilizarlos adecuadamente. 

b) Tecnología de las comunicaciones: No se utilizará mayor tecnología 

comunicaciones que la disponible en la empresa SEDAPAR S.A., la comunicación 

básica, será verbal, mediante telefonía IP, informes y reportes escritos escrito y correos 

electrónicos. 

c) Modelos de comunicación: El modelo de comunicación para cada caso es el 

básico, un mensaje que se trasmite por el emisor hasta el receptor a través de un 

medio, siendo probable que se presenten interferencias las cuales se denominará 

ruido. 

d) Métodos de comunicación: Se utilizará los 3 métodos de  comunicación 

recomendados en la Gua PMBOK, interactiva, mediante conversaciones telefónicas y 

conferencias, del tipo push (empujar), memorandos y correos electrónicos y del tipo 

pull (jalar), intranet y información en la red del servidor. 
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a) Plan de Gestión de las Comunicaciones: tenemos Canales de comunicación, 

personas responsables de comunicar, frecuencia de la comunicación, tecnología de las 

comunicaciones a utilizar. 

b) Actualización de la documentación del proyecto: Registro de interesados (PGI-

R-02). Estrategia de gestión de los interesados (CUC-PGI-RI), Cronograma del 

proyecto (CUC- PGT-RP). 

3. Distribuir la Información 
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 a) Plan de Gestión de las Comunicaciones: (CUC-PGC) 

b) Informes de desempeño: estarán disponibles antes de las reuniones del proyecto. 

c) Activos de los procesos de la organización: se tomará como Activos de los 

procesos de la Organización el Manual de Organización y Funciones (MOF) y las 

directivas y normas internas de la empresa. 
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 a) Métodos de la comunicación: habrá diferentes métodos de comunicación, 

normalmente habrá reuniones periódicas en la que se interactuará en forma verbal e 

informal respecto al trabajo que se viene desarrollando, la convocatoria a estas 

reuniones, así como cierta información cotidiana se realizara a través de correos 

electrónicos. Cuando se trate de organizaciones, instituciones del estado y 

proveedores, se empelará documentos escritos formales. 

 

b) Herramientas de la distribución de la comunicación: distintas alternativas para 

distribuir la información como mensajería, e-mail, distribución de documentos impresos, 

comunicados de prensa, bases de dato electrónicas de acceso compartido, 

conferencias electrónicas, teléfono, fax, Software de soporte. 
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 Actualización de los Activos de los procesos de la organización: como resultado 

de este proceso de Distribución de las Comunicaciones se propondrá mejoras y 

modificaciones a los Manuales de Organización y Funciones (MOF), normas y 

procedimientos de la empresa, estos trámites se gestionarán a través del Área de 

Organización y Métodos de SEDAPAR.  

4. Gestionar las expectativas de los Interesados 
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a) Registro de interesados: Ver CUC-PGI-RI 

 

b) Estrategia de gestión de los interesados: incluido en el Registro de Interesados 

(CUC- PGI-RI). 

c) Plan de Gestión de las Comunicaciones: CUC-PGC 

d) Registro de incidentes: se llevará un registro de los incidentes del proyecto. Estos 

incidentes serán abordados, en cuanto al empleo de recursos para su solución, 

dependiendo de su importancia o impacto que pueda tener en el proyecto, sin embargo, 

se tratará de mostrar interés en la solución de cualquiera de ellos, por un tema de 

relaciones laborales. 

e) Registro de cambios: se deberá llevar un registro adecuado de los cambios al 

proyecto clasificándolos respecto al impacto en tiempo, costos y riesgos. 

f) Activos de los procesos de la organización: el Manual de Organización y 

Funciones (MOF), las directivas y normas internas de la empresa.  
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a) Métodos de comunicación: se tomarán los Métodos de Comunicación definido en 
el Plan de Gestión de las Comunicaciones (CUC-PGC). 
 
b) Habilidades interpersonales: se tomará especial cuidado en las habilidades 
interpersonales, debido a que en el presente proyecto el Gerente de Proyecto tendrá 
poca autoridad, debido a que los miembros del equipo de proyecto tienen sus funciones 
específicas y escritas en el MOF, y tiene un Gerente funcional a quien reportar y de 
quien depende. Por esta razón se requiere por parte del Gerente de Proyecto mucha 
confianza, capacidad de solucionar conflictos, actitud hacia el cambio, negociación, 
oratoria y liderazgo. 
 
c) Habilidades de gestión: será de mucha importancia las habilidades de negociación 
del Gerente de Proyecto, con su equipo de gestión por las razones antes expuestas y 
con los diferentes proveedores.  
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a) Actualización de los Activos de los procesos de la organización: uno de los 

documentos sensible a ser actualizado como resultado de los diferentes procesos de 

la Gestión de las Comunicaciones es el Manual de Organización y Funciones, inclusive 

se puede proponer cambios a la propia organización para que puede convertirse al 

menos parcialmente en una organización proyectada. 

 

b) Solicitudes de cambio: se analizarán y tramitaran las solicitudes de cambio de 

acuerdo al proceso. 

 

c) Actualización al Plan de Gestión del Proyecto: con el desarrollo la Gestión de la 

Comunicaciones se actualizará el Plan de las Comunicaciones. 

 

d) Actualización de los Documentación del Proyecto: los documentos de estrategia 

de gestión de los interesados, registro de interesados y registro de incidentes, serán 

documentos dinámicos que mientras dure el proyecto en sus diferentes etapas, estos 

serán actualizados. 
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5. Informes de Desempeño 
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a) Plan de Gestión del Proyecto: (CUC-PGC) 

b) Información sobre el rendimiento del trabajo: informe del estado de los 

entregables, Informe de avance del cronograma, Informe de costos incurridos. 

c) Mediciones de rendimiento de trabajo: comprende el desempeño real del 

cronograma frente a lo planificado; desempeño real de los costos frente al planificado; 

el desempeño técnico real frente al planificado (CPI, SPI). 

d)  Proyecciones de presupuesto: EAC, ETC 

e) Activos de los procesos de organización: formará parte de los activos de los 

procesos de la Organización el Manual de Organización y Funciones (MOF) y los 

formatos de reporte de los avances del proyecto e indicadores de rendimiento. 
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a) Análisis de variación: en los informes se presentará la variación entre la situación 

real con la línea base de costo y cronograma 

• Métodos de proyección: se presentará en los informes una proyección de ejecución 

de acuerdo con el Cronograma de Ejecución desarrollado en el proceso (ETC, EAC). 

b) Métodos de comunicación: reuniones de revisión para intercambiar y analizar 

información acerca del avances y desempeño del proyecto, se utilizará la técnica de 

comunicación del tipo push (empujar). 

c) Sistemas de informes: el Gerente de Proyecto diseñara un sistema de Informes 

con el contenido mínimo de: Resumen Ejecutivo, cuadro comparativo del avance 

financiero versus el avance físico, descripción de los procesos de adquisición y 

contratación en curso, y la fecha estimada de otorgamiento de la Buena Pro y 

suscripción del Contrato, descripción de los riesgos y problemas de ejecución, cuadro 

resumen de las acciones de supervisión, estadísticas de lotes aceptados y rechazados, 

conclusiones y recomendaciones. 
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a) Informes de Desempeño: indicarán el estado actual del proyecto y su avance. Se 

comunica como se estima que finalice el proyecto (alcance, tiempo, costo y calidad) 

considerando la información que se tienen al día de la fecha. Los informes de 

desempeño serán mensuales. 

b) Actualización de los Activos de los Procesos de la Organización: Se actualizará 

los formatos para que estos tengan la información puntual y especifica requerida, sin 

abundar en datos complejos 

c) Solicitudes de Cambio: Las Solicitudes de cambio que se generen se atenderá de 

acuerdo al proceso de Control Integrado de Cambios. 
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5.7.2  Matriz de Influencia Vs Poder 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Elaborada 

por 
Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1         Versión Original 

            

5.7.2 Matriz de Influencia vs Poder 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGC-MIP 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Mejora de la Cartografía de la localidad 
de  Camaná - SEDAPAR S.A 

Versión: 01 

NOMBRE RESUMIDO Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

      
Poder sobre el Proyecto 

Influencia 
sobre el 
Proyecto 

  Baja Alta 

Alta 

(Mantener Informados) 
a) Gerente de Servicios al Cliente 
Jefe Dpto. Zona Norte 
b) Profesional de Catastro 
Empresarial 

(Gestionar Cuidadosamente) 
a) Gerente de Proyecto 
b) Patrocinador 
c) Gerente de Ingeniería 
D) Gerentes Funcionales 

Baja 

(Monitorear por si cambian de 
categoría) 
a) Asistentes 
b) Proveedores 

(Mantener Satisfechos) 
a) Asistente de Proyecto 
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5.7.3  Análisis de requisitos de Comunicaciones de los Interesados 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1         Versión Original 

       

5.7.3 Análisis de Requisitos de Comunicaciones de los interesados 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGC-AR 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Mejora de la Cartografía de la localidad de  

Camaná - SEDAPAR S.A 
Versión: 01 

NOMBRE RESUMIDO Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

 

Interesados Rol Impacto 
Poder e 

Influencia 
Motivaciones, Expectativas, 

Intereses 

Estrategia para ganar 
soporte o reducir 

obstáculos 

Patrocinador (Gerente 
General) 

Respaldar el 
Proyecto 

No le gusta el producto 
final 

Alta influencia 
Alto poder 

Que el proyecto cumpla con todos 
los requerimientos en los tiempos, 
costos y alcance fijados. 

Informar continuamente 
sobre el avance del 
Proyecto 

Gerente de Ingeniería 
Supervisar 
avances del 
Proyecto 

No cubre las 
expectativas del 
alcance del Proyecto 

Alta influencia 
Alto poder 

Que el proyecto sea implementado 
lo más pronto posible y a mediano 
plazo se ponga en línea para ser 
consultado por los usuarios internos. 

Incluirlo en la planificación 
del proyecto y gestionar los 
recursos presupuestales 
para su desarrollo. 

Asistente de Proyecto 
Ejecutores del 
Proyecto 

Falta de Comunicación 
Alta influencia 
Bajo poder 

Que la gestión del Proyecto se 
ejecute de acuerdo con las 
recomendaciones de la Guía del 
PmBok 

Informes de avances 
periódicos. 
Informar continuamente 
sobre los avances del 
proyecto, los problemas 
encontrados. 
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Interesados Rol Impacto 
Poder e 

Influencia 
Motivaciones, Expectativas, 

Intereses 

Estrategia para ganar 
soporte o reducir 

obstáculos 

Gerentes Funcionales 
Trabajar en el 
área 
involucrada 

No mostrar interés en 
las actividades que le 
competen con respecto 
al proyecto. 

Alta Influencia 
Bajo poder 

Cumplir adecuadamente con las 
labores encomendadas 

Informar mensualmente 
sobre los avances del 
proyecto y de los beneficios 
que generará en su empleo. 

Proveedores 
Entrega de 
productos y/o 
servicios 

Falta de calidad de los 
productos y servicios 
asi como en las 
entregas 

Baja 
Influencia 
Bajo Poder 

Que el proveedor cumpla todos los 
compromisos contractuales y se 
ajusten a los procedimientos 
administrativos 

Firmar documentos que 
aseguren la calidad del 
producto bajo pena de 
compensaciones. 
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5.7.4  Matriz de Comunicaciones del Proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1         Versión Original 
       

5.7.4 Matriz de Comunciaciones del Proyecto 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGC-MC 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Mejora de la Cartografía de la localidad de  

Camaná - SEDAPAR S.A 
Versión: 01 

NOMBRE RESUMIDO Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

 

Interesados 
principales 

Responsable de 
Distribuir la 
información 

Información que será 
comunicada (entregables) 

Método de 
Comunicación 
para utilizar 

Frecuencia de 
Comunicación 

Proceso de escalamiento 

Patrocinador 
Gerente del 
Proyecto 

Informes de desempeño 
(CPI,SPI) 

Informe Escrito Quincenal Este es el nivel máximo 

Patrocinador 
Gerente del 
Proyecto 

Cumplimiento, hitos, fases y 
entrega del proyecto 

Informe Escrito Quincenal Este es el nivel máximo 

Patrocinador 
Gerente del 
Proyecto 

Presentación resumida del 
alcance del proyecto 

Presentación 
5 días después de 
haber nombrado al GP 

Este es el nivel máximo 

Gerente de Ingeniería 
Gerente del 
Proyecto 

Informes de desempeño (CPI, 
SPI) y Proyecciones (EAC, 
ETC) 

Informe escrito y 
correo electrónico 

Quincenal Patrocinador 

Gerente de Ingeniería 
Gerente del 
Proyecto 

Lista de Riesgos altos y 
alternativas de solución 

Informe escrito y 
correo electrónico 

Mensual Patrocinador 
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Interesados 
principales 

Responsable de 
Distribuir la 
información 

Información que será 
comunicada (entregables) 

Método de 
Comunicación 
para utilizar 

Frecuencia de 
Comunicación 

Proceso de escalamiento 

Gerente de Ingeniería 
Gerente del 
Proyecto 

Lista de cambios e Impacto 
Informe escrito y 
correo electrónico 

Quincenal Patrocinador 

Gerente de Ingeniería 
Gerente del 
Proyecto 

Cumplimiento de hitos, fases y 
entrega del proyecto 

Informe escrito y 
correo electrónico 

Mensual Patrocinador 

Gerente de Ingeniería 
Gerente del 
Proyecto 

Solicitud de Cambios 
aprobados 

Informe escrito y 
correo electrónico 

Quincenal Patrocinador 

Gerente de Ingeniería 
Gerente del 
Proyecto 

Control de presupuesto 
Informe escrito y 
correo electrónico 

Mensual Patrocinador 

Gerente de Ingeniería 
Gerente del 
Proyecto 

Riesgos por cambios 
aprobados 

Informe escrito y 
correo electrónico 

Quincenal Patrocinador 

Gerente de Proyecto 
Asistente de 
Proyecto 

SPI y lista de actividades y 
entregables terminados o 
pendientes 

Informe escrito y 
correo electrónico 

Semanal Gerente de Ingeniería 

Gerente de Proyecto 
Asistente de 
Proyecto 

CPI y costos adicionales al 
presupuesto 

Informe escrito y 
correo electrónico 

Semanal Gerente de Ingeniería 

Gerente de Proyecto 
Asistente de 
Proyecto 

Estado actual de los riesgos 
Informe escrito y 
correo electrónico 

Semanal Gerente de Ingeniería 

Gerente de Proyecto 
Asistente de 
Proyecto 

Lista de cambios aprobados e 
impacto 

Informe escrito y 
correo electrónico 

Semanal Gerente de Ingeniería 
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Interesados 
principales 

Responsable de 
Distribuir la 
información 

Información que será 
comunicada (entregables) 

Método de 
Comunicación 
para utilizar 

Frecuencia de 
Comunicación 

Proceso de escalamiento 

Gerente de Proyecto 
Asistente de 
Proyecto 

Lista de lecciones aprendidas 
por fase 

Informe escrito y 
correo electrónico 

Semanal Gerente de Ingeniería 

Gerente del Proyecto Jefe TIC 
Reporte de Valorizaciones y 
estados de pagos 

Informe escrito mensual Gerente de Ingeniería 

Gerente de Proyecto 
Equipo de 
Dirección de 
proyectos 

Directiva específica para la 
planificación y/o control del 
Proyecto 

Informe escrito 
Antes de Iniciar la 
Planificación 

Gerente de Planeamiento y 
Desarrollo institucional 

Gerente de Proyecto Supervisor Reporte de avance mensual 
Documento 
escrito y correo 
electrónico 

02 de cada mes Gerente de Ingeniería 

Gerente de Proyecto Supervisor Cuaderno de obra (servicio) 
Documento 
escrito 

Diario Gerente de Ingeniería 

Especialista de 
Seguridad SEDAPAR  

Gerente de 
Proyecto 

Informes de Desempeño (CPI, 
SPI) 

Documento 
escrito 

Mensual Gerente de Ingeniería 

Gerente de 
Planeamiento y 
desarrollo institucional 

Gerente de 
Proyecto 

Informes de desempeño (CPI, 
SPI) 

Documento 
escrito 

Mensual Gerente de Ingeniería 

Gerente de Servicios 
al cliente 

Gerente de 
Proyecto 

SPI y lista de actividades y 
entregables terminados o 
pendientes 

Documento 
escrito 

Mensual Gerente de Ingeniería 

Jefe Dpto. Logística y 
Mantto. 

Gerente de 
Proyecto 

SOW(Términos de Referencia 
y Especificaciones Técnicas) 
de los procesos a implementar 

Documento 
escrito 

De acuerdo a 
programación de 
convocatoria de 
procesos 

Gerente de Ingeniería 

Supervisor Contratista Reporte de avance semanal 
Documento 
Escrito 

Semana: cada lunes Gerente de Proyecto 
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Interesados 
principales 

Responsable de 
Distribuir la 
información 

Información que será 
comunicada (entregables) 

Método de 
Comunicación 
para utilizar 

Frecuencia de 
Comunicación 

Proceso de escalamiento 

Supervisor Contratista 
Solicitudes de órdenes de 
cambio 

Documento 
Escrito 

Según sea requerido Gerente de Proyecto 

Supervisor Contratista 
Valorizaciones del 
levantamiento catastral 

Documento 
escrito 

Mensual Gerente de Proyecto 

Supervisor Contratista 
Reporte de accidentes de 
trabajo 

Documento 
escrito 

Semanal Gerente de Proyecto 

Proveedores 
Gerente de 
Proyecto 

Envío de información para 
realizar trabajos tercerizados 

Informe escrito y 
correo electrónico 

A los 2 días de haber 
entregado Ordenes de 
servicio 

Gerente de Ingeniería 

Proveedores 
Gerente de 
Proyecto 

Aprobación de los entregables 
terminados 

Informe escrito y 
correo electrónico 

Al cierre del periodo de 
la consultoría 

Gerente de Ingeniería 

Proveedores 
Gerente de 
Proyecto 

Estado de facturas 
Correo 
electrónico 

A los 10 días de 
presentadas las 
facturas 

Gerente de Ingeniería 

Proveedores 
Jefe Dpto. 
Logística y 
Mantto. 

órdenes de Compra/Servicios 
Informe escrito y 
correo electrónico 

Según sea requerido Gerente de Proyecto 
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5.7.5  Proceso de Escalamiento 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1         
Versión 
Original 

                

5.7.5 Proceso de escalamiento 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGCO-PE 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Mejora de la Cartografía de la 
localidad de  Camaná - SEDAPAR 

S.A 
Versión: 01 

NOMBRE RESUMIDO Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

        
Este proceso es usado para elevar un problema, conflicto o disputa a un nivel más alto de la 
empresa para su resolución, pudiendo llegar a alcanzar los niveles más altos, dependiendo de 
la magnitud del conflicto durante la ejecución del proyecto. 
 
• De darse un problema, se contactarán con un Asistente de Proyecto para resolver el problema. 
• Si se desea hacer un escalamiento, se contactará con el Gerente del Proyecto, de ser el caso, 
se puede solicitar la presencia del Gerente de Ingeniería. 
• De no encontrar solución al problema, el Gerente procederá a escalar el problema al Comité 
de Control de Cambios, celebrando una reunión en el periodo más breve. 
• Si el escalamiento debe seguir hacia arriba, el problema se remitirá al Patrocinador. 

 
NIVELES DE ESCALAMIENTO 

 

 Niveles Cadena de Mando Plazos  

 Primer Nivel Patrocinador 2 días  

 Segundo Nivel Comité de Control de Cambios 2 días  

 Tercer Nivel Gerente de Ingeniería 2 días  

 Cuarto Nivel Gerente de Proyecto 2 días  

 Quinto Nivel Asistente de Proyecto 2 días  
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5.7.6  Formato de Informe de Avance del Proyecto 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Elaborada 

por 
Revisada 

por 
Aprobada por Fecha Motivo 

1         
Versión 
Original 

            

5.7.6 Formato de Informe de Avance del Proyecto 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGCO-FAP 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Mejora de la Cartografía de la 
localidad de  Camaná - 

SEDAPAR S.A 
Versión: 01 

NOMBRE RESUMIDO Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

      

Productos Generados 

 
Gestión de Proyectos 
Acta de Constitución del Proyecto Plan de Gestión del Proyecto 
 
Expediente Técnico de Levantamiento Catastral Especificaciones Técnicas 
Metrado de componentes 
Requisitos mínimos del staff de profesionales 
 
Levantamiento Catastral Levantamiento Topográfico 
Mejora Cartográfica a nivel gráfica y alfanumérica. 

Tareas a realizar 

 
• Fortalecer el proceso de monitoreo y control en la etapa de diseño de la ingeniería del 
producto – Diseño del Levantamiento Catastral. 
• Identificar las causales de los desfases en cuanto a lo previsto inicialmente en el plan. 
• Se implementará reuniones de avance, a fin de vislumbrar los avances del proyecto, así 
como los inconvenientes presentados durante ese tiempo y/o implementar propuestas a 
mejoras de procesos. 
• Se tiene previsto iniciar la siguiente semana las actividades de Mapeo de Procesos, un 
atraso en esta actividad puede generar un atraso del proyecto. 

Evaluación de riesgos 

• A la fecha el riesgo de plazo y costo aumentan debido a los desfases de estos con la 
línea base del proyecto. 
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5.7.7  Formato de Lecciones Aprendidas 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Elaborada 

por 
Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1         
Versión 
Original 

            

5.7.7 Formato de lecciones aprendidas 

SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGCO-
FLA 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Mejora de la Cartografía de la 
localidad de  Camaná - SEDAPAR 

S.A 
Versión: 01 

NOMBRE RESUMIDO Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

      

NOMBRE DEL PROGRAMA SIGLAS DEL PROGRAMA 

    

COMPONENTE FASE 

    

TEMAS DE REFERENCIA 

  

DESCRIPCIÓN DE LA FASE 

  

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

  

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUDAS (ADJUNTAR DIAGRAMA DE ISHIKAWA) 

  

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS 

  

RAZONAMIENTO DETRÁS DE LAS ACCIONES 

  

RESULTADOS OBTENIDOS 

  

LECCION APRENDIDA (CONOCIMIENTO REUTILIZABLE QUE SE PUEDA 
APROVECHAR PARA MANEJAR LA PERFORMANCE FUTURA DEL PROYECTO) 
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5.8  Gestión de los Riesgos 

5.8.1  Plan de Gestión de Riesgos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Elaborada 

por 
Revisada por 

Aprobada 
por 

Fecha Motivo 

1         
Versión 
Original 

            

5.8.1 Plan de Gestión de Riesgos 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGR 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Mejora de la Cartografía de la 
localidad de  Camaná - 

SEDAPAR S.A 
Versión: 01 

NOMBRE RESUMIDO Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Mejora de la Cartografía de la localidad de Camaná - SEDAPAR S.A 

2. GERENTE DEL PROYECTO 

Nombre: Fiorella Vanessa Cerpa Diaz 

Puesto Funcional: Profesional de Catastro Empresarial 

Reporta a: Gerente de Ingeniería 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Planificar la gestión de riesgos 

E
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a) Enunciado del Alcance del Proyecto (CUC – PGA-PD) y del producto (CUC 
– PGA- PR). 
b) Plan de Gestión de Costos: (CUC - PGCO). 
c) Plan de Gestión del Cronograma: (CUC - PGT). 
d) Plan de Gestión de las Comunicaciones: (CUC - PGC). 
e) Factores Ambientales de la Empresa: 
SEDAPAR S.A. es una empresa de servicios cuya función es brindar los 
servicios de agua potable y alcantarillado a las 19 localidades que administra 
en el departamento de Arequipa. Recientemente con el inicio de la recuperación 
económica de la empresa como parte de la implementación del Plan Maestro 
2013-2017 ha permitido el inicio de proyectos que son muy necesarios para 
mejorar la operatividad y comercialización de los servicios como son los 
proyectos catastrales. Al no haber existido los recursos necesarios nunca se dio 
la importancia al Area de Catastro Técnico, por lo que se carece de una 
estructura orgánica adecuada para estos propósitos, manuales de 
procedimientos, políticas y recurso humano en cantidad con la experiencia 
requerida. 
f) Activos de los Procesos de la Organización: 

No hay formatos ni plantillas para la Gestión de Riesgos referidos a 

levantamientos catastrales. Si bien se cuenta con Manuales de Organización y 

Funciones, Cuadro de Asignación de Personal (CAP) indicando los Niveles de 

Autorización definidos y documentados, que permitirán el desarrollo de los 

Roles y Responsabilidades del Plan de Gestión de Riesgos, es que en base a 

las lecciones que se aprenderán del presente proyecto, se podrán definir los 

roles y responsabilidades específicos para la Gestión de Riesgos para la 

realización de proyectos y crear los documentos requeridos para futuros 

proyectos similares, que constituirán activos de la organización. 
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a) Reuniones de Planificación y Análisis: 

Se programarán reuniones de trabajo, con una frecuencia semanal y mensual, 

con la participación del Patrocinador, Gerente del Proyecto, miembros del 

equipo de dirección del proyecto, e involucrados, a fin de generar los formatos 

respectivos, y el Plan de Gestión de Riesgos. Es muy importante, solicitar al 

Patrocinador nos dé su opinión de la tolerancia al riesgo correspondiente al 

presente proyecto, siendo este el insumo fundamental para determinar los 

costos destinados para coberturar las contingencias. 

 

A las reuniones deberán convocarse a los involucrados que aportarán aspectos 

relevantes para el Plan de Gestión de Riesgos, asimismo se desarrollará una 

agenda, en la que se deberá incluir principalmente la designación de los 

responsables de la gestión de riesgos, los procedimientos de los reportes de la 

gestión de riesgos y la manera como se asignarán los costos designados para 

las contingencias. 
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Plan de Gestión de Riesgos: 

 

a) Metodología: se establecerá la metodología a utilizar siguiendo los 

lineamientos del PMBOK- 4ta edición y del Patrocinador, la misma que será 

debidamente registrada para que quede como un activo de la organización. 

 

b)  Roles y Responsabilidades: se nombrará el Comité para la Gestión de 

Riesgos que estará conformado por miembros del Equipo de dirección del 

proyecto, el criterio principal será el de delegar la responsabilidad de hacer 

seguimiento y dar las soluciones del caso a los riesgos identificados, a fin de 

que no se  generen retrasos, mayores costos al proyecto y modificación del 

alcance. Las designaciones y nombramientos, en su mayoría se darán de 

acuerdo a la especialidad. En los casos que en el proceso de ejecución del 

proyecto, se den nuevos riesgos, se podrá incorporar a otros miembros. En el 

punto 4 se presentan los roles y responsabilidades para la gestión de riesgos, 

vistos también en la matriz RAM del Plan de Gestión de RRHH. 

 

c) Presupuesto: el presupuesto para la Gestión del Proyecto, estará constituido 

principalmente por los costos de los salarios de los miembros del equipo gestor. 

Los costos estarán expresados en horas-hombre de los trabajadores. En el 

presupuesto también se ha incluido algunos costos de los materiales y equipos 

requeridos, en el punto 5 se podrá ver el detalle de este presupuesto. 

 

d) Calendario: en el calendario de recursos, se detallan las actividades de 

gestión de riesgos que deben incluirse en el cronograma del proyecto. 

 

e) Categorías de Riesgos: de acuerdo con la guía PMBOK, se ha desarrollado 

una estructura sistemática de riesgos, denominada Estructura de Desglose de 

Riesgos (RBS). Ver CUC-PGR-DR. 

 

f) Definiciones de la probabilidad e impacto de los riesgos: el comité para 

la Gestión de Riesgos, definirá los criterios para los impactos y su probabilidad. 

En el punto 8 y 9 se presentan las condiciones definidas para escalas de 

impacto de los riesgos sobre los principales objetivos del Proyecto. 
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g) Matriz de probabilidad e impacto: ver matriz CUC-PGR-MI. 

 

h) Tolerancias revisadas de los interesados: la tolerancia al riesgo será 

definida principalmente por el patrocinador, quien ha indicado verbalmente que 

se mantengan los costos adicionales al proyecto con un máximo de 10% sobre 

lo planificado, en concordancia con las normas vigentes, montos mayores, 

generaran la intervención de la Contraloría de la Republica para la revisión del 

proyecto, por ser SEDAPAR S.A. una empresa del Estado. 

 

i) Formatos de los informes: los formatos para documentar, analizar y reportar 

los riesgos del proyecto, se presentan en el punto 11. 

 

j) Seguimiento: los formatos de informes del numeral anterior, debidamente 

llenados, constituirán los registros que permitirán el debido seguimiento y 

servirá para las lecciones aprendidas.  

3.2 Identificar los riesgos 
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a) Plan de Gestión de Riesgos (CUC-PGR). 

b) Plan de Gestión de Costos (CUC-PGCO). 

c)  Plan de Gestión del Cronograma (CUC-PGT). 

d)  Plan de Gestión de Calidad (CUC-PGC). 

e) Estimaciones de Costos de las Actividades (CUC-PGCO-CA). 

f) Estimación de la Duración de la Actividad.- Esta entrada, proviene del 

proceso de gestión de cronograma (CUC-PGT-DA). 

g)  Línea Base del Alcance.- Se analizará el enunciado del alcance del 

proyecto, y la EDT, para encontrar los potenciales riesgos del proyecto, 

identificarlos y registrarlos debidamente. 

h) Registro de Interesados.- A fin de garantizar que los involucrados, 

principalmente los clientes, sean convocados a las reuniones y sean 

debidamente entrevistados. Ver (CUC-PGI-RI). 

i) Documentos del Proyecto: los documentos de rendimiento del proyecto, los 

informes de valor ganado, las líneas base, y los convenios con otras 

instituciones  

j) Factores Ambientales de la Empresa: la empresa SEDAPAR S.A. no tiene 

desarrollado lineamientos y procedimientos para Identificar riesgos. 

k) Activos de los Procesos de la Organización: como se mencionó 

anteriormente Sedapar no cuenta con formatos ni plantillas para la Gestión de 

Riesgos referidos a proyectos catastrales. 
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a) Revisiones de la documentación: se revisará toda la documentación del 

proceso de identificación de riesgos (entradas), los contratos y convenios con 

otras instituciones, reglamentos y normas que indiquen plazos y requisitos en 

los diferentes trámites de autorizaciones a las entidades respectivas, como por 

ejemplo las diferentes Municipalidades Distritales de Arequipa para los 

permisos de roturas de asfalto para el descubrimiento de tapas de buzón, para 

la interrupción del tráfico cuando sea necesario. 
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b) Técnicas de Recopilación de información: 

- Tormenta de Ideas.- Inicialmente se planificarán reuniones para realizar el 

método de tormenta de ideas a fin de obtener un listado de todos los registros 

posibles, los cuales luego serán depurados y clasificados. 

 -  Entrevistas: se utilizará también el método de entrevistas a los diferentes 

involucrados del proyecto, a fin de contar con valiosas opiniones en base al 

expertismo, lo cual permitirá identificar los riegos. 

c) Análisis de las Listas de Control: al ser el primer proyecto que bajo el 

enfoque del PMI será ejecutado es que quedará registrado como lecciones 

aprendidas para futuros proyectos. Sin embargo, es posible que se desarrolle 

una lista rápida de control de riesgos del nivel más bajo de la estructura de 

desglose de riesgos. 

d) Análisis de Supuestos: se deberá analizar los supuestos consignados en 

el Enunciado del trabajo (CUC-PGA). Esto se deberá tomar en cuenta en todas 

las etapas del proyecto, según se vaya ejecutando, y se deberá explorar su 

validez. 

e) Técnicas de Diagramación.- se empleará el Diagrama de causa y efecto o 

Ishikawa  para identificar las causas de los riesgos. 

f) Juicio de experto.- Se utilizará el juicio de expertos para lo cual se solicitará 

opinión al Especialista de Catastro Empresarial referido a los puntos críticos del 

proyecto. De  igual forma se solicitará opinión al Gerente de Servicios al Cliente 

. Gerente de Ingeniería, a, Especialista de Base de Datos – Departamento de 

Tecnología y Comunicaciones, a efectos de analizar los riesgos que puedan 

darse en el proceso de administración y publicación de la información catastral 

Se pedirá opinión al Jefe del Área de Planificación respecto a los trámites y 

tiempos que tomará las disponibilidades presupuestales para contar 

oportunamente con los recursos, y de esta manera incluir al área de 

adquisiciones para analizar los tiempos que se desarrollarán para el proceso de 

licitación, articulando de esta manera la opinión de los especialistas 

involucrados en cada proceso y/o actividad del proyecto, por cuanto el 

presupuesto es el mecanismo que viabilice el inicio del proceso de ejecución 

del proyecto.  
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 a) Registro de Riesgos (CUC-PGR-RR) 
 
 - Lista de riesgos identificados. 
 - Lista de respuestas potenciales. 

3.3 Realizar el Análisis Cualitativos de Riesgos 
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 a) Registro de riesgos (CUC-PGR-RR) 
b) Plan de Gestión de Riesgos (CUC-PGR) 
c) Enunciado del Alcance del Proyecto (CUC-PGA) 
d) Activos del Proceso de la Organización. - Como ya se mencionó 
anteriormente, SEDAPAR no cuenta con una base de datos disponible para 
proyectos catastrales. 
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 a) Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos: el comité 

designado de gestión de riesgos, será el que evaluará la probabilidad e impacto 

de cada uno de ellos, de ser necesario solicitará el apoyo de un juicio experto 

externo a la entidad, siguiendo los criterios de acuerdo al Plan de Gestión de 

Riesgos. 

b) Matriz de Probabilidad e Impacto (CUC-PGR-MI): los riesgos serán 

priorizados para definir el plan de respuestas basándose en la probabilidad y en 

el impacto evaluado. 

c) Evaluación de la Calidad de los Datos sobre Riesgos: a manera de filtro, 

el comité de Gestión de Riegos, deberá evaluar la calidad de los datos sobre 

riesgos, y ver si estos son confiables, caso contrario deberán levantar mayor 

información. 

c) Categorización de Riesgos: los riesgos de acuerdo a la RBS que se 

presenta en (CUC- PGR-CR) han sido clasificados en cuatro rubros Técnico, 

Externo, Organizacional y de Gestión de Proyecto, en cada uno de ellos, se han 

clasificado por un nivel jerárquico de importancia. 

d) Evaluación de la Urgencia de los Riesgos: los riesgos pueden ser 

considerados más urgentes entre los indicadores de prioridad al incluir el tiempo 

para dar una respuesta y la calificación del riesgo. 

e) Juicio de Expertos: el juicio experto estará conformado por representantes 

técnicos de las siguientes áreas: Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Servicios 

al cliente, Área de Catastro Empresarial, Departamento de Tecnología y 

Comunicaciones, Gerente de Planeamiento y Desarrollo Empresarial, 

Departamento de Logística y Mantenimiento, Gerencia de Asesoría Legal. 
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a) Actualizaciones al Registro de Riesgos. - El análisis cualitativo de los 
riesgos registrados en el Proceso de Identificación de Riesgos, permitirá 
clasificar los riesgos e identificar a cuales se le deberá prestar mayor atención: 
Esta salida del proceso de Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos incluirá 
los siguientes aspectos: 
- Clasificación relativa o lista de prioridades de los riesgos del proyecto. - Se ha 
utilizado la matriz probabilidad impacto para clasificar los Riesgos según su 
importancia individual, de tal manera que se han clasificado los riesgos como 
“riego alto”, “riego moderado” y “riesgo bajo”, tal como se puede ver en (CAA- 
PGR-CR) 
- Riesgos agrupados por categorías. - Los riesgos han sido clasificados de 
acuerdo a la RBS 
- Causas de riesgo o áreas del proyecto que requieren particular atención. 
- Lista de riesgos que requieren respuesta a corto plazo 
- Lista de riesgos que requieren análisis y respuesta adicionales 
- Lista de supervisión para riesgos de baja prioridad 

3.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 
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a) Registro de Riesgos (CUC-PGR-RR). 
b) Plan de Gestión de Riesgos (CUC-PGR). 
c) Plan de Gestión de Costos (CUC-PGCO). 
d) Plan de Gestión del Cronograma (CUC-PGT). 
e) Activos del Proceso de la Organización: como ya se mencionó 
anteriormente, SEDAPAR no cuenta con una base de datos disponible. 
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a) Técnicas de Análisis Cuantitativo de Riesgos y de Modelado: 

Análisis de sensibilidad: para determinar qué riesgos tienen un mayor impacto 

potencial en el proyecto se utilizará el diagrama de tornado. 

El registro CUC-PGR, se presenta el cuadro de probabilidad vs impacto, 

mediante el cual se ha calculado el costo de la contingencia. 

Se recurrirá al Juicio de Expertos si se requiere, para la interpretación de los 

datos 
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a) Actualizaciones a los Registros de Riesgos: 

- Análisis probabilístico del proyecto. 

- Probabilidad de alcanzar los objetivos de costo y tiempo. 

- Lista priorizada de riesgos cuantificados. 

b) Tendencias en los resultados del análisis cuantitativo de riesgos. 

3.5 Planificar la respuesta a los Riesgos 
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1. Plan de Gestión de Riesgos (CUC-PGR). 

2. Registro de Riesgos (priorizados y cuantificados) (CUC-PGR-RP): los riesgos 

negativos cuyas reservas de contingencia superen el 1% del costo del proyecto 

(>S/. 645.49) pasarán a formar parte del Plan de Respuesta de Riesgos. 
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a) Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas: Evitar, Transferir, 

Mitigar o Aceptar. 

b) Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades: Explotar, 

Compartir, Mejorar 

c) Estrategias de Respuesta para Contingencias. 

d) Juicio de Expertos: Especialistas en Catastro, Gerente de Planeamiento, 

Profesional de Catastro Empresarial, Profesional de la Unidad Formuladora. 
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a) Actualizaciones al Registro de Riesgos (y estrategias de respuesta) (CUC-

PGR) 

b) Acuerdos Contractuales Relacionados con los Riesgos: Transferir 

Riesgo: pago de Fianzas, Seguros, Clausula Contractuales, Contratación de 

Terceros (Supervisor, consultora para auditoría, especialista de seguridad). 

c) Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto: al Plan de gestión 

del cronograma (CUC-PGT), al Plan de gestión de Costos (CUC-PGCO), al Plan 

de gestión de calidad (CUC-PGC), al Plan de gestión de las adquisiciones 

(CUC-PGAD), al Plan de gestión de los recursos humanos (CUC-PGRH), 

Estructura de desglose del trabajo (CUC- PGA-EDT), Línea base del 

cronograma, Línea base del desempeño de costos (CUC- PGCO). 

d) Actualizaciones a los Documentos del Proyecto: al registro de supuestos, 

a la documentación técnica, a los riesgos moderados y altos. 

3.6 Monitorear y controlar los riesgos 
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 a) Plan de Gestión de Riesgos (ACC-PGR). 

b) Registro de Riesgos (priorizados y cuantificados) (ACC-PGR-RP) 

c) Información sobre el Desempeño del Trabajo: estado de los entregables, 

avance del cronograma, costos incurridos. 

d) Informes de Desempeño. 
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 a) Reevaluación de los Riesgos: mensual. 

b) Auditorías de los Riesgos: se contratará a una consultora para realizar la 

auditoría final del proyecto. 

c) Medición del Desempeño Técnico. 

d) Reuniones sobre el Estado del Proyecto: semanal. 
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4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

ROLES RESPONSALIDADES 
Nombre de las personas a su 

cargo 

Patrocinador 

 a) asignar el comité de gestión 

de riesgos 

b) Aprobar los planes de 

contingencia 

c) Autorizar el desembolso 

financiero para afrontar las 

contingencias. 

Gerente de Proyecto 

Gerente de Proyecto 

a) Supervisar los procesos de 

gestión de riesgos en 

coordinación con el equipo de 

gestión de riesgos. 

b) Informar sobre los resultados 

de la gestión de riesgos a los 

interesados. 

c) Autorizar la activación de los 

planes de contingencia. 

Equipo de Proyecto 

Comité de Gestión de 
riesgos 

a) Definir los criterios para los 

impactos y su probabilidad. 

 

b) Evaluar la probabilidad e 

impacto de cada riesgo 

identificado, de ser necesario 

solicitará el apoyo de un juicio 

experto de la entidad. 

c) Desarrollar los planes de 

contingencias para los riesgos 

altos identificados. 

d) Evaluar la calidad de los 

datos sobre riesgos, y ver si 

estos son confiables, caso 

contrario deberán levantar 

mayor información. 

e) Formado por especialista de 

catastro, gerente de seguridad, 

jefe departamento de 

recolección, jefe área de 

logística, supervisor del 

proyecto. 

Equipo de Proyecto 
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Equipo del Proyecto 

a) Elaborar el RBS 

b) Actualizar los registros de 

riesgos 

c) Desarrollar los documentos 

relacionados con la gestión de 

riesgos: los acuerdos 

contractuales y las lecciones 

aprendidas. 

d) Coordinar la participación del 

personal en las reuniones y 

entrevistas. 

e) Desarrollar las políticas de 

difusión y comunicación de los 

resultados de los riesgos. 

f) Realizar el seguimiento a las 

solicitudes de cambio, acciones 

correctivas y preventivas. 

  

5. PRESUPUESTO 

Procesos Costo (S/.) 

Matriz de probabilidad e impacto S/. 68,00 

Identificación de riesgos S/. 72,00 

Registros de riesgos priorizados S/. 56,00 

Registro de riesgos cuantificados S/. 52,00 

Registro de riesgos y estrategias de respuesta S/. 65,00 

Seguimiento y control de riesgos S/. 680,00 

TOTAL S/. 993,00 

Proceso Momento de ejecución Entregable 
Periodicidad 
de ejecución 

Planificación de 
Gestión de riesgos 

Al inicio del proyecto Plan de 
Gestión de 
Riesgos 

Una vez 

Identificación de 
riesgos 

Al inicio del proyecto y en cada 
reunión del equipo del proyecto 

Registro de 
riesgos 
identificados 

Una vez 
mensual 

Análisis cualitativo de 
riesgos 

Al inicio del proyecto y en cada 
reunión del equipo del proyecto 

Registro de 
riesgos 
cuantificados 

Una vez 
mensual 

Análisis cuantitativo de 
riesgos 

Al inicio del proyecto y en cada 
reunión del equipo del proyecto 

Registro de 
riesgos 
cuantificados 

Una vez 
mensual 

Planificación de 
respuesta a los riesgos 

Al inicio del proyecto y en cada 
reunión del equipo del proyecto 

Registro de 
riesgos 
cuantificados 

Una vez 
mensual 

Seguimiento y control 
de riesgos 

En cada fase del proyecto Seguimiento y 
control de 
riesgos  

Mensual 
 
  

6. CATEGORÍAS DEL RIESGO 
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De acuerdo con la RBS tenemos las siguientes categorías de riesgos: 

a) Técnicos: Riesgos de Tecnología, Calidad. Medioambiente y Seguridad. 

b) Externos: Riesgos de subcontratistas y proveedores, Eventos Naturales, Zonas de 

trabajo de alto tránsito. 

c) Organización: Dependencias del proyecto, Recursos humanos, Recursos Financieros 

y Priorización. 

d) Dirección de Proyectos: Riesgos de Estimación, Planificación, Supervisión y 

Comunicación. 

7. DEFINICIONES DE PROBABILIDAD 

Probabilidad Descripción Escala 

Casi Certeza Es muy factible de que el hecho se presente 0,9 

Muy Probable 

Es muy probable que ocurra basándose en las 

circunstancias que causarían que el riesgo se 

manifieste 

0,7 

Probable 

Es probable que el hecho se presente. Los 

sistemas y medidas aplicadas para el control del 

riesgo no impiden que el riesgo pueda 

manifestarse en algún momento. 

0,5 

Poco Probable 

Es poco probable que ocurra, sin embargo se 

considera que el riesgo hay que seguir 

monitoreándolo debido a que pueden 

presentarse circunstancias que aumente su 

probabilidad de ocurrencia 

0,3 

Improbable 
Es improbable que ocurra basándose en los 

antecedentes. 

0,1 

SEDAPAR no cuenta con una base de registro de sucesos en el desarrollo de sus 

proyectos, por lo que se hizo necesario convocar a personal con experiencia en la 

ejecución de proyectos (Juicio de Expertos), con quienes se formularon hipótesis del 

posible comportamiento que se pueda presentar en el desarrollo de proyecto de 

levantamiento catastral, que siendo poco común tampoco no se pudo encontrar algunas 

datos de otras Empresas de Saneamiento en el Perú. 

Los valores asumidos son producto de la pericia del personal experimentado de SEDAPAR 

S.A., los mismos que a medida que se vaya desarrollando el proyecto se monitorearan 

dados los posibles escenarios propuestos. 

8. DEFINICIONES DE IMPACTO 

Probabilidad Descripción Escala 

Muy Alto 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría muy 
alto impacto o efecto sobre el proyecto. 

0,9 

Alto 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto 
impacto o efecto sobre el proyecto 

0,7 

Moderado 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría 
moderado impacto o efecto sobre el proyecto 0,5 

Bajo 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría abajo 
impacto o efecto sobre el proyecto 0,3 

Muy Bajo 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría muy 
bajo impacto o efecto sobre el proyecto 0,1 
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SEDAPAR no cuenta con una base de registro de sucesos en el desarrollo de sus 

proyectos, por lo que se hizo necesario convocar a personal con amplia experiencia en la 

ejecución de proyectos (Juicio de Expertos), con quienes se formularon hipótesis del 

posible comportamiento que se pueda presentar en el desarrollo de proyecto de 

levantamiento catastral, que siendo poco común tampoco no se pudo encontrar algunas 

datos de otras Empresas de Saneamiento en el Perú. 

Los valores asumidos son producto de la pericia del personal experimentado de SEDAPAR 

S.A., los mismos que a medida que se vaya desarrollando el proyecto se monitorearan 

dados los posibles escenarios propuestos. 

9. MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

Ver Matriz (CUC-PGR-MI) 

10. FORMATO DE REGISTRO DE RIESGOS 

Procesos Formato 

Planificación de Gestión de Riesgos CUCPGR: Plan de Gestión de Riesgos. 

Identificación de riesgos 
CUC-PGR-DR: Estructura de desglose de 
riesgos (RBS). 

Análisis Cualitativo de riesgos 
CUC-PGR-MI: Matriz de probabilidad e 
impacto. 

Análisis cuantitativo de riesgos 

CUC-PGR-RP: Registro de riesgos 
(priorizados). 
CUC-PGR-RC: Registro de riesgos 
(cuantificados). 

Planificación de respuesta a los riesgos 
CUC-PGR-ER: Estrategia de respuesta a 
riesgos. 

Seguimiento y control de riesgos 

a) Informe de monitoreo a riesgos. 
b) Solicitud de cambio. 
c) Acciones correctivas y preventivas. 
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5.8.2  Estructura de desglose de riesgos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Elaborada 

por 
Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1         Versión Original 

            

5.8.2 Estructura de Desgloce de riesgos 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGR-DR 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Mejora de la Cartografía de la 
localidad de  Camaná - SEDAPAR S.A 

Versión: 01 

NOMBRE RESUMIDO Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 
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5.8.3  Definición de Escalas de impacto 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Elaborada 

por 
Revisada 

por 
Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1         Versión Original 

              

5.8.3 Definición de Escalas de Impacto (sobre 
los principales objetivos del Proyecto) 

SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGR-EI 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Mejora de la Cartografía de 
la localidad de  Camaná - 

SEDAPAR S.A 
Versión: 01 

NOMBRE 
RESUMIDO 

Catastro de Usuarios 
Camaná 

Fecha: 01/08/2019 

       

Objetivos del 
Proyecto 

IMPACTO 

Muy bajo 
0.1 

Bajo 
0.3 

Moderado  
0.5 

Alto  
0.7 

Muy Alto 
0.9 

Costo: Cumplir con 
el presupuesto 
establecido para el 
proyecto 

Aumento del 
presupuesto 
<1% 

Aumento del 
presupuesto 
>1% y <3% 

Aumento del 
presupuesto 
>3% y <5% 

Aumento del 
presupuesto 
>5% y <10% 

Aumento 
del 
presupuesto 
 <10% 

Tiempo: Cumplir con 
el plazo establecido 
para el proyecto 

Aumento del 
tiempo 
<1% 

Aumento del 
tiempo 
>1% y <4% 

Aumento del 
tiempo 
>4% y <7% 

Aumento del 
tiempo 
>7% y <10% 

Aumento 
del tiempo 
<10% 

Calidad: Cumplir 
con las métricas de 
precisión y 
confiabilidad de 
información catastral 

Error 
porcentual de 
información 
catastral 
<0.5% 

Error 
porcentual de 
información 
catastral 
>0.5% y <1% 

Error 
porcentual de 
información 
catastral 
>1% y <1.5% 

Error 
porcentual de 
información 
catastral 
>1.5% y <3% 

Error 
porcentual 
de 
información 
catastral 
>3% 
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5.8.4  Matriz de Impacto y probabilidad 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Elaborada 

por 
Revisada 

por 
Aprobada por 

Fech
a 

Motivo 

1         Versión Original 

                    

5.8.4 Matriz de Impacto y Probabilidad 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGR-MI 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Mejora de la Cartografía de la localidad de  
Camaná - SEDAPAR S.A 

Versión: 01 

NOMBRE RESUMIDO Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

 

 Amenazas Oportunidades 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 CC 0,9 0,09 0,27 0,45 0,63 0,81 0,81 0,63 0,45 0,27 0,09 

MP 0,7 0,07 0,21 0,35 0,49 0,63 0,63 0,49 0,35 0,21 0,07 

P 0,5 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 0,45 0,35 0,25 0,15 0,05 

PP 0,3 0,03 0,09 0,15 0,21 0,27 0,27 0,21 0,15 0,09 0,03 

I 0,1 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 0,09 0,07 0,05 0,03 0,01 

   0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 

   MB B M A MA MA A M B MB 

   Impacto 
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5.8.5  Registro de Riesgos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1         Versión Original 

       

5.8.5 Registro de Riesgos 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGC-AR 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Mejora de la Cartografía de la localidad de  

Camaná - SEDAPAR S.A 
Versión: 01 

NOMBRE RESUMIDO Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

       
1. MODERADOR DE LA SESIÓN Y CARGO 

Fiorella Cerpa Diaz 
Profesional de Catastro Empresarial – Gerente de proyecto 

2. GRUPO PARTICIPANTE 

Comité de Gestión de Riesgos (Miembros del equipo de dirección del proyecto), Juicio de Expertos 

3. UBICACIÓN 

Auditorio de SEDAPAR S.A 

4. FUENTE DE RIESGO A TRATAR 

Riesgos antes, durante y después de la ejecución del proyecto 

4.1 Listados de Riesgos 

 

N° Riesgos identificados 
EDT - Paquete de 
trabajo 

Causas de los riesgos 
Impacto  
del riesgo 

Posibles respuestas 
Identificado 
por quién 

R1 

Los requerimientos ni 
criterios de aceptación no 
han sido especificados con 
claridad 

1.7.2.1 Línea Base 
del Alcance 

No se cuenta con 
metodología/procedimientos 
para identificar requerimiento 
ni criterios de aceptación 

Alto 
Consultar con juicio de 
expertos 

Gerente de 
Proyecto 



274 
 

N° Riesgos identificados 
EDT - Paquete de 
trabajo 

Causas de los riesgos 
Impacto  
del riesgo 

Posibles respuestas 
Identificado 
por quién 

R2 
Errores en los Términos de 
referencia 

1.1 Diseño de 
Mejora Cartográfica 

Falta de experiencia de los 
responsables de desarrollar 
todas las especificaciones 
técnicas menearías 
descriptivas 

Alto 

Uniformizar en la 
metodología para la 
realización de 
especificaciones técnicas y 
memorias descriptivas 

Gerente de 
Proyecto 

R3 
Estimación inexacta de los 
tiempos requeridos para el 
levantamiento catastral 

1.1.1Expediente 
Técnico de 
Levantamiento 
Catastral 

Falta de experiencia de los 
responsables de desarrollar 
todas las especificaciones 
técnicas y memorias 
descriptivas 

Muy Alto 
Actualizar los tiempos en el 
cronograma y proyectar la 
nueva fecha de cierre 

Equipo de 
Dirección del 
Proyecto 

R4 
Desviación mayor al 5% del 
metrado estimado de 
componentes a catastrar 

1.2.2 Elaboración de 
reporte de Línea 
Base 

No se actualizó 
permanentemente el catastro 
comercial o de usuarios 

Muy Alto 
Actualizar presupuesto y 
verificación de viabilidad del 
proyecto 

Equipo de 
Dirección del 
Proyecto 

R5 

Patrocinador del Proyecto 
no dispone de tiempo para 
reunirse con el Gerente de 
Proyecto 

1.7 Gestión de 
Proyecto 

No existe una cultura de 
manejo de las técnicas del 
PMI al interior de la institución 

Bajo 

Solicitar al Patrocinador 
asignación de in 
responsable para la toma de 
decisiones formalizado a 
través de un documento 

Gerente de 
Proyecto 

R6 

El Juicio de Expertos no 
demuestra conocimiento 
suficiente requerido para el 
proyecto 

1.1 Diseño de 
Mejora Cartográfica 

Nueva tecnología SIG  y de 
Software comerciales 
aplicadas a saneamiento,  
siendo los primeros  
proyectos que sobre esta 
plataforma se implementan 

Alto 
Buscar alianzas con 
empresas públicas que 
tienen mayor experiencia 

Gerente de 
Proyecto 
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N° Riesgos identificados 
EDT - Paquete de 
trabajo 

Causas de los riesgos 
Impacto  
del riesgo 

Posibles respuestas 
Identificado 
por quién 

R7 

No se logre implementar las 
medidas requeridas de 
seguridad de la información 
digital - catastro 

1.5 Codificación y 
digitación de data 

Que el área de informática 
demore en la implementación 
de mecanismos de protección 
de la información 

Moderada 
Control semanal del 
cronograma 

Equipo de 
dirección del 
proyecto 

R8 
Desarrollo de tareas que no 
forman parte del alcance del 
proyecto 

1.7.2.1 Línea base 
del alcance 

Incumplimiento de la 
verificación del alcance por 
las continuas solicitudes de 
cambios aprobadas 

Bajo 
Revisión semanal de las 
solicitudes de cambio 
aprobadas 

Equipo de 
dirección del 
proyecto 

R9 
No contar con el personal 
competente asignado al 
proyecto 

1.8 Ejecución 
Inadecuado reclutamiento de 
personal 

Alto 
Revisión minuciosa del perfil 
del personal 

Equipo de 
dirección del 
proyecto 

R10 

Que el alcance del proyecto 
no cubra todas las 
expectativas de los 
interesados 

1.7.2.1 Línea base 
del alcance 

Incumplimiento de la 
verificación del alcance por 
las continuas solicitudes de 
cambios aprobadas 

Bajo 
Revisión semanal de las 
solicitudes de cambios 
aprobadas 

Equipo de 
dirección del 
proyecto 

R11 
Deficiencias en definición de 
métricas de calidad 

1.8.1 Plan de 
Gestión de calidad 

Falta de experiencia de los 
responsables de desarrollar 
todas las especificaciones 
técnicas del proyecto 

Alto Consultar juicio de expertos 
Equipo de 
dirección del 
proyecto 

R12 
Accidentes de trabajo 
durante la ejecución del 
proyecto 

1.5.8 Inspección de 
fichas en campo 

Manipulación inadecuada de 
conexiones de agua 

Muy Alto 
Supervisar estricto 
cumplimiento de accesorios 
de seguridad 

Equipo de 
dirección del 
proyecto 
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N° Riesgos identificados 
EDT - Paquete de 
trabajo 

Causas de los riesgos 
Impacto  
del riesgo 

Posibles respuestas 
Identificado 
por quién 

R13 
Desaprobación de lotes de 
trabajo presentados por la 
Contratista 

1.5 Codificación y 
digitación de data 

Entregables que no pasan los 
controles de calidad por parte 
de la supervisión de 
SEDAPAR  

Muy Alto 
Apoyar en jornadas de 
inducción al personal de la 
Contratista 

Equipo de 
dirección del 
proyecto 

R14 

Proveedor entrega su 
producto fuera del plazo 
contractual, retrasando el 
desarrollo normal de las 
actividades planificadas 

1.3 Diseño del 
Levantamiento 
Catastral 

Escasa inducción al personal 
de campo y de gabinete que 
genera rendimientos en el 
trabajo por debajo de lo 
previsto en los TdR 

Muy Alto 

Control semanal de 
entregables por parte del 
consultor de acuerdo al 
cronograma 

Equipo de 
dirección del 
proyecto 

R15 
Exceder más del 10% del 
presupuesto estimado por 
presupuesto inexacto 

1.1.1 Exp.Técnico 
de Levantamiento 
Catastral 

Aprobación temprana de la 
línea base de costos sin las 
revisiones necesarias 

Muy Alto Control Semanal del CPI 
Equipo de 
dirección del 
proyecto 

R16 
Exceso de tiempo para 
lograr la Buena Pro del 
Proceso 

1.1.1.1 Contratos 
Impugnación al otorgamiento 
de la Buen Pro 

Moderado 
definición clara del 
expediente de contratación 

Gerente de 
Proyecto 

R17 Rescinda el contrato 

1.3 Diseño 
levantamiento 
Catastral 
1.4 Estructura de 
Datos Gráficos 
1.5 Codificación y 
digitación de data 

Postor ganador no cumpla 
con la expectativa requerida 

Muy Alto 

Inclusión de factores de 
evaluación de personal que 
garanticen una adecuada 
selección de contratista. 

Gerente de 
Proyecto 
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N° Riesgos identificados 
EDT - Paquete de 
trabajo 

Causas de los riesgos 
Impacto  
del riesgo 

Posibles respuestas 
Identificado 
por quién 

R18 
Que el Contratista no 
cumpla con los pagos a su 
personal 

1.3 Diseño 
levantamiento 
Catastral 
1.4 Estructura de 
Datos Gráficos 
1.5 Codificación y 
digitación de data 

Que el contratista no tenga la 
solvencia económica 
requerida 

Muy alto 

Aplicación de penalidad al 
contratista y monitoreo 
mensual de pago a 
trabajadores 

Equipo de 
Dirección del 
Proyecto 

4.2 Listado de oportunidades 

O1 
Que se obtenga una base 
de datos para futuros 
proyectos 

1.7.5.3 
La correcta documentación de 
Lecciones aprendidas y datos 
generados por el Proyecto 

Alto 
Verificar la documentación 
del Proyecto Mensualmente 

Gerente de 
Proyecto 

O2 
Que no existan 
discrepancias al interior del 
proyecto 

1.7.6.2 
Que se haya reclutado 
personal idóneo con empatía 
necesaria 

Alto 
Monitorear que la 
comunicación se apropiada 
y en cantidad necesaria 

Gerente de 
Proyecto 

O3 

Las Capacitaciones general 
motivación del personal que 
hace que la inducción se a 
todo un éxito 

1.5.5 

Es aprendizaje por la 
inyección de proyectos que se 
desarrollan con Tecnología de 
Punta 

Muy Alto 

Se generará la expectativa 
para lograr mayores 
especialistas en temas 
catastrales y de GIS 

Gerente de 
Proyecto 

O4 
Que se cuente con un EDT 
bien definido 

1.7.2.1 
El desarrollo del EDT y con la 
participación de personal 
experimentado y responsable. 

Alto 
Coadyuvará al mejor 
desarrollo del proyecto 

Gerente de 
Proyecto 
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N° Riesgos identificados 
EDT - Paquete de 
trabajo 

Causas de los riesgos 
Impacto  
del riesgo 

Posibles respuestas 
Identificado 
por quién 

O5 

Que la empresa logre 
posicionarse por contar con 
uno de los mejores 
catastros de usuarios del 
Perú 

1.7.5.3 

Los proyectos catastrales se 
encuentran en pleno apogeo 
por ende la necesidad de ser 
implementado en todas las 
Empresas de Saneamiento 
del Perú 

Muy Alto 
Es proyecto sea reconocido 
como una experiencia 
exitosa para el sector 

Gerente de 
Proyecto 

O6 

Que los tiempos de tareas 
relacionadas con los 
servicios que presta 
Catastro de Usuarios se 
reduzcan más allá de los 
previsto, generando 
reducción de costos para 
SEDAPAR S.A 

1.5.7 

Al remplazar el método actual 
de consulta catastral 
(desactualizado solo en 
papel) mejorado por un 
sistema digital, traerá 
cambios drásticos generando 
un mejor desempeño y rápida 
atención a nuestros usuarios 

Muy Alto 
Los usuarios reconocen la 
mejora en el servicio que 
prestamos 

Gerente de 
Proyecto 

O7 

Generar nuevos ingresos 
por la mejora en las 
actividades comerciales y 
operacionales (Nuevos 
contratos, 
recategorizaciones, 
recuperación de consumos) 

1.5.7 

La información catastral es 
altamente requerida para la 
correcta implementación de 
las actividades comerciales y 
efectividad de actividades 
operacionales, que al tenerla 
totalizada generará más 
ingresos 

Muy Alto 
Los usuarios reconocen la 
mejora del servicio que 
prestamos 

Gerente de 
Proyecto 
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5.8.6  Registro de Riesgos Priorizados 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Elaborada 

por 
Revisada 

por 
Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1         Versión Original 

                    

5.8.6 Registro de Riesgos Priorizados 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGR-RP 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Mejora de la Cartografía de la localidad de  
Camaná - SEDAPAR S.A 

Versión: 01 

NOMBRE 
RESUMIDO 

Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

  

1. GERENTE DE PROYECTO 

Fiorella Vanessa Cerpa Diaz 
Profesional de Catastro SEDAPAR S.A 

2. RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

Comité de Gestión de Riesgos (Miembros del equipo de dirección del proyecto) 

3. FUENTE DE RIESGO A TRATAR 

Riesgos antes, durante y después de la ejecución del Proyecto 

N° 
EDP Paquete de 

Trabajo 
Prob. Impacto Severidad 

Requiere 
respuesta 
inmediata 

Nivel de 
riesgo 

R2 
1.1 Diseño de Mejora 
Cartográfica 0,5 0,7 0,35 NO Alto 

R3 
1.1 Diseño de Mejora 
Cartográfica 0,7 0,7 0,49 NO Alto 

R6 
1.1 Diseño de Mejora 
Cartográfica 0,3 0,7 0,21 NO Moderado 

R15 
1.1 Diseño de Mejora 
Cartográfica 0,3 0,9 0,27 SI Moderado 

R11 
1.1 Diseño de Mejora 
Cartográfica 0,5 0,7 0,35 SI Alto 

R4 
1.2.2 Reporte de la 
Línea Base 0,7 0,9 0,63 SI Alto 

R13 
1.5 Codificación y 
digitación de data 0,5 0,6 0,3 SI Alto 

R14 
1.3 Diseño de 
Levantamiento 
Catastral 

0,4 0,7 0,28 NO Alto 
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N° 
EDP Paquete de 

Trabajo 
Prob. Impacto Severidad 

Requiere 
respuesta 
inmediata 

Nivel de 
riesgo 

R12 
1.5 Codificación y 
digitación de data 0,4 0,7 0,28 SI Alto 

R7 
1.5 Codificación y 
digitación de data 0,3 0,9 0,27 SI Moderado 

R1 
1.7.2.1 Línea Base del 
Alcance 0,3 0,7 0,21 NO Moderado 

R8 
1.7.2.1 Línea Base del 
Alcance 0,1 0,1 0,01 NO Bajo 

R10 
1.7.2.1 Línea Base del 
Alcance 0,1 0,5 0,05 NO Bajo 

R9 
1.8 Ejecución 

0,3 0,5 0,15 SI Moderado 

R16 
1.1.1.1 Contratos 

0,9 0,5 0,45 NO Alto 

R17 
1.1.1.1 Contratos 

0,3 0,9 0,27 NO Moderado 

R18 
1.1.1.1 Contratos 

0,9 0,7 0,63 SI Alto 

R5 
1.7 Gestión del 
Proyecto 0,1 0,3 0,03 NO Bajo 

O1 
1.7.5.3 Archivo de 
lecciones aprendidas 0,7 0,7 0,49 SI Alto 

O2 
1.7.5.3 Archivo de 
lecciones aprendidas 0,7 0,7 0,49 SI Alto 

O3 
1.5.5 Capacitación 

0,9 0,7 0,63 SI Alto 

O4 
1.7.2.1 Elaborar EDT 

0,5 0,7 0,35 SI Alto 

O5 
1.7.5.3 Archivo de 
lecciones aprendidas 0,7 0,7 0,49 SI Alto 

O6 
1.5.7 Recepción y 
puesta en marcha 0,7 0,9 0,63 SI Alto 

O7 
1.5.7 Recepción y 
puesta en marcha 0,7 0,9 0,63 SI Alto 
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N° Riesgo identificado 
Categoría 
de riesgo 

(RBS) 
Impacto 

R8 
Desarrollo de tareas que no forman parte del alcance 
del proyecto Planificación 0,1 

R10 
Que el alcance del proyecto no cubra todas las 
expectativas de los interesados Planificación 0,1 

R5 
Patrocinador del proyecto no dispone de tiempo para 
reunirse  con el Gerente de Proyecto 

Seguimiento 
y Control 

0,1 
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5.8.7  Registros de riesgos (estrategias de respuesta) 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1         Versión Original 

         

5.8.5 Registro de Riesgos 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGC-AR 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Mejora de la Cartografía de la localidad de  Camaná 

- SEDAPAR S.A 
Versión: 01 

NOMBRE RESUMIDO Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 
         
1. MODERADOR DE LA SESIÓN Y CARGO 

Fiorella Cerpa Diaz - Profesional de Catastro Empresarial - Gerente de Proyecto 

2. GRUPO PARTICIPANTE 

Comité de Gestión de Riesgos (Miembros del equipo de dirección del proyecto) - Juicio de Expertos 

3. UBICACIÓN 

Auditorio de SEDAPAR S.A 

4. FUENTE DE RIESGO A  TRATAR 

Riesgos antes, durante y después de la ejecución del proyecto 

 

4.1 Listados de Riesgos 

N° 
Riesgos 

identificados 
Tipo de 
Riesgos 

Duelo de los 
riesgos 

Estrategias de 
respuesta 

Síntomas y 
señales de 
advertencia 

Presupuesto 
y reserva de 
Contingencia 

(S/.)  

Planes de Contingencia 
y respaldo 

Posibles 
riesgos 

residuales y 
secundarios 

R13 

Desaprobación de 
lotes de trabajo 
presentados por el 
Contratista. 

Amenaza Supervisión 

Mitigar: Se incidirá 
en la permanente y 
diaria supervisión 

Devolución al 
contratista por 
lotes errados 5280 

Acompañar en labores de 
campo y de gabinete para 
mantener permanente la 
capacitación 

Falta de 
experiencia del 
consultor 
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4.1 Listados de Riesgos 

N° 
Riesgos 

identificados 
Tipo de 
Riesgos 

Duelo de los 
riesgos 

Estrategias de 
respuesta 

Síntomas y 
señales de 
advertencia 

Presupuesto 
y reserva de 
Contingencia 

(S/.)  

Planes de Contingencia 
y respaldo 

Posibles 
riesgos 

residuales y 
secundarios 

R17 

Rescinda contrato 
de ejecución 

Amenaza 
Equipo de 
Proyecto 

Transferir: Se 
contratará un seguro 

Constantes 
Penalidades 

4200 

Contar con un Directorio 
de personal capacitado 
para retomar el Proyecto 
por Adm. Directa 

Falta de 
experiencia del 
consultor 

R18 

Que el contratista 
no cumpla con el 
pago a su personal 

Amenaza 
Equipo de 

dirección del 
Proyecto 

Mitigar: Analizar el 
tipo de contratos 
laborales 
establecidos entre el 
personal y la 
Contratista 

Quejas de los 
trabajadores de 
la Contratista 

10500 

Ejecutar carta fianza del 
contratista 

denuncia por 
parte de los 
trabajadores a 
SEDAPAR 

R7  

No se logre 
implementar las 
medidas 
requeridas de 
seguridad de la 
información digital-
catastro 

Amenaza 
Equipo de 

dirección del 
Proyecto 

Transferir: Contratar 
a especialistas en el 
tema 

Copia de 
información no 
autorizada 

10500 

Coordinar con anticipación 
con Jefatura de 
Informática 

Información 
sea copiada 
sin 
autorización 
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5.9  Gestión de las Adquisiciones 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Elaborada 

por 
Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1         
Versión 
Original 

            

5.9 Gestión de las Adquisiciones 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGAD 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Mejora de la Cartografía de la 
localidad de  Camaná - SEDAPAR 

S.A 
Versión: 01 

NOMBRE 
RESUMIDO 

Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Mejora de la Cartografía de la localidad de Camaná - SEDAPAR S.A 

2. GERENTE DEL PROYECTO 

Nombre: Fiorella Vanessa Cerpa Diaz 

Puesto Funcional: Profesional de Catastro Empresarial 

Reporta a: Gerente de Ingeniería 

3. ACCIONES PARA GESTIONAR LAS ADQUISICIONES 

Las acciones a tener en cuenta en la gestión de las adquisiciones son: 

a) La elaboración del expediente referente al componente de tercerización del servicio de 

levantamiento catastral será ejecutado por el profesional de Catastro de la Oficina de catastro 

Empresarial con la aprobación del Gerente de Ingeniería y con la aprobación del Gerente de 

Proyecto, este expediente técnico será remitido al Departamento de Logística y Mantenimiento, 

quienes lo derivaran primero al Técnico de procesos logísticos, donde se verificará que la 

contratación se encuentre registrada en el Plan Anual de Contrataciones del Estado (PAC 2019), 

y que los documentos técnico administrativos se encuentren de acuerdo con la Ley de 

Contrataciones del Estado vigente; luego de estar todo conforme, se inicia el Estudio de Mercado 

para lo cual se invita a postores a que envíen sus estudios y con casos similares de la Web se 

realiza el informe técnico, dando como resultado el valor referencial del proceso, seguidamente 

este es aprobado por el Jefe de Logística. 

Una vez logrado el estudio de mercado se solicita la certificación presupuestal a la Sub Gerencia 

de Planeamiento y Desarrollo Empresarial para que emita la Certificación Presupuestal, y se 

verifica si este se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones, de no estarlo se solicita su 

inclusión y se espera la aprobación del PAAC con Resolución de Gerencia General para luego 

continuar con la aprobación del Expediente de Contratación, el cual es derivado al Comité 

Especial que se conformará para tal propósito el mismo que de igual forma es aprobado por 

Resolución de Gerencia General. El Comité Especial nombrado preparará las Bases 

Administrativas y solicitará su aprobación mediante resolución debidamente firmada por el 

Gerente General, Jefe del Area de Logística, Asesoría Legal y Sub Gerente de Recursos. Este 

documento permite la publicación en el SEACE del proceso. 
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La elaboración de las especificaciones técnicas que son presentados en los Términos de 

Referencia del levantamiento catastral serán tercerizados pues este constituye el Expediente 

Técnico que contiene todas las especificaciones técnicas que determinan el alcance del proyecto; 

componente que se sumará a las Bases Administrativas, en dicho expediente se detallará los 

alcances del servicio; y las bases Administrativas complementarán los demás aspectos como 

cronograma del proceso, en sus diferentes etapas (convocatoria, registro de participantes, etapa 

de formulación y absolución de consultas, integración de bases administrativas y fecha de 

entrega de propuestas, evaluación y otorgamiento de la Buena Pro), asimismo, las Bases 

Administrativas contiene los demás aspectos administrativos y legales como valor referencial y 

rangos superior e inferior, formatos, criterios de calificación, documentos solicitados, cartas 

fianzas, proyecto de contrato etc. También la Gerencia General no desestima que otra posibilidad 

pudo haber sido la ejecución por Administración Directa. 

 

 

b )Esto incluye la contratación de la empresa Contratista que se encargará de la ejecución del 

levantamiento catastral será seleccionada mediante Concurso Público por el monto del proceso 

de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, los documentos 

del proceso en sus diferentes etapas serán colgados en la página web: www.seace.gob.pe. 

 

c) En la etapa de consultas, la absolución a las mismas deberá ser absuelta por el Comité 

permanente y el equipo de proyecto dentro de los plazos especificados en las Bases 

Administrativas. 

 

d) los documentos del proceso en sus diferentes etapas serán colgados en la página web: 

www.seace.gob.pe, para el control del registro correspondiente por parte del estado. 

 

e) El responsable de la elaboración de los contratos será el Departamento de Logística, quienes 

deberán recibir todos los documentos del proceso de convocatoria y concurso (propuestas, actas 

etc.). El Contrato deberá en lo posible estar de acuerdo con el proyecto de Contrato que se 

adjuntó en las Bases Administrativas en la etapa de concurso y que todos los postores tuvieron 

en su poder al momento de adquirir dicho documento de concurso. En caso sea necesario y se 

justifique se agregarán las cláusulas que sean necesarias. El Contrato deberá ser visado tanto 

por el Sub Gerente de Asesoría Legal, Jefe del Departamento de Logística, Sub Gerente de 

Recursos y Gerente General. Para el caso del contrato de Supervisión, se requerirá también los 

vistos buenos de los profesionales antes referidos. 

 

f) La apertura de sobres se hará en acto público ante notario público para los procesos de 

Concurso Público y Adjudicación Directa Selectiva con la presencia del Comité Especial 

nombrado expresamente con resolución por la Gerencia General para el caso de la Ejecución 

del Levantamiento Catastral y Comité permanente para el caso de la Supervisión. 

g) Una vez otorgada la buena pro, se suscribirá el Acta respectiva y se elaborará un cuadro 

comparativo con los resultados de la adjudicación el mismo que se colgará el mismo día del acto 

en la página web del Seace, www.seace.gob.pe. Luego de realizada esta actividad se 

comunicará al postor ganador el otorgamiento de la buena pro, luego se esperará cinco 

(05) días hábiles de acuerdo con ley para ver si hay impugnaciones para lo cual el postor que 

desee efectuar este recurso tendrá que pagar la tasa correspondiente. En caso no haya 

impugnaciones, se dará por consentida la buena pro, y se comunicará al postor que ocupó el 

primer lugar los resultados, otorgándole un plazo máximo de diez (10) hábiles para que presente 

los documentos requeridos y se proceda con la suscripción del contrato. 
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3.1 Planificar las adquisiciones 

a) Línea Base del Alcance: 

- Enunciado del alcance del proyecto y del producto (CUC-EAP-PD, CUC-EAP-PR) 

- EDT (CUC-EDT) y Diccionario de la EDT (CUC-DEDT) 

b) Documentación de Requisitos: se tomará en cuenta los acuerdos legales en aspectos 

relacionados con la salud, la seguridad, el medio ambiente, los seguros, las licencias y los 

permisos 

c) Acuerdos para Trabajar en Equipo: no se asociará con otra empresa para desarrollar este 

proyecto 

d) Registro de Riesgos (CUC-PGR) 

e) Acuerdos Contractuales relacionados con los Riesgos: existen acuerdos por seguros, 

garantías, servicios 

e) Requisitos de Recursos de la Actividad (CUCPGT-RA) 

f) Cronograma del Proyecto (CUC-PGT-RP) 

g) Estimaciones de Costos de las Actividades (CUC-PGCO-CA) 

h) Línea Base del Desempeño de Costos (CUC-PGCO-DC) 

E
N

T
R

A
D

A
S

 

a) Factores Ambientales de la Empresa: 

Los productos, servicios y resultados que se encuentran disponibles en el mercado Los 

proveedores, incluyendo el desempeño pasado o su reputación 

b) Activos de los Procesos de la Organización: modelo de Bases Administrativas 

por cada tipo de proceso proporcionada por el Órgano Supervisor de Contrataciones 

del Estado (OSCE), obtenida de la página web: www.osce.gob.pe. 

Requerimiento de Servicios, Ordenes de Trabajo. 

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 Y

 

T
É

C
N

IC
A

S
 

a) Juicio de expertos: Profesional de Catastro Empresarial, Gerente de Proyectos y b) 

b) Desarrollo Técnico, jefe del departamento de Logística, Sub gerente de Asesoría 

Legal 

c) Análisis de los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado 

y su Reglamento vigente 

d) Análisis de fabricación directa o comprar, para efectos de determinar que 

entregables se encargará de elaborar la empresa y cuales se asignarán a terceros 

e) Tipos de contratos (suma alzada, precios unitarios). 

S
A

L
ID

A
S

 

a) Plan de Gestión de las Adquisiciones (CUC-PGAD) 

b) Enunciado del Contrato de Trabajo (CUC-PGAD-ET) 

c) Decisiones de Fabricación directa o compra (CUC-PGAD-D) 

d) Documentación de Requisitos: se estructurarán según los lineamientos de la 

empresa, para solicitar propuestas a los proveedores y serán publicadas en la página 

web de la empresa. 

e) Criterios de Evaluación de Proveedores (CUC-PGAD-EP) 

f) Solicitudes de Cambio. 

3.2 Efectuar las Adquisiciones 

E
N

T
R

A
D

A
S

 

a) Plan de Gestión de las Adquisiciones (CUC-PGAD) 
b) Documentos de la Adquisición detallados en el punto 3.1 
c) Criterios de Evaluación de Proveedores (CUC-PGAD-EP) 
d)Lista de Vendedores Calificados, ver punto 14 
e) Propuestas de los Vendedores 
f) Decisiones de Hacer o Comprar (CUC-PGAD-D) 
g) Acuerdos para Trabajar en Equipo: definido en el enunciado del trabajo 
h) Documentos del Proyecto: Registro de riesgos y los acuerdos contractuales 
relacionados con los riesgos 
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E
N

T
R

A
D

A
S

 

i) Activos de los Procesos de la Organización: 
 - Listas de posibles vendedores calificados previamente 
 - Información relativa a las experiencias pasadas pertinentes con los vendedores, 
tanto positivas como negativas. 

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 Y

 

T
É

C
N

IC
A

S
 

a) Conferencias de Oferentes 

b) Técnicas de Evaluación de Propuestas 

c) Estimaciones Independientes, ver punto 5 

d) Juicio de expertos: Profesional de Catastro Empresarial, Gerente de Ingeniería, Jefe 

del departamento de Logística, Gerente de Asesoría Legal. 

e) Publicidad: se recurrirá a revistas, periódicos especializados. 

f) Búsqueda en Internet. 

S
A

L
ID

A
S

 

a) Vendedores Seleccionados 

b) Adjudicación del Contrato de Adquisición 

c) Ordenes de trabajo, órdenes de compra y/o contratos. 

d) Calendarios de Recursos. 

e) Solicitudes de Cambio. 

f) Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto: de la línea base de costo, 

línea base del alcance, línea base del cronograma, plan de gestión de las 

adquisiciones. 

g) Actualizaciones a los documentos del Proyecto: la documentación de requisitos, la 

documentación relativa a la rastreabilidad de requisitos, el registro de riesgos 

3.3 Administrar las Adquisiciones 

E
N

T
R

A
D

A
S

 

a) Plan de Gestión de las Adquisiciones. (CUC-PGAD). 

b) Documentos de la Adquisición: adjudicación del contrato de adquisición y el 

enunciado del trabajo. 

c) Contratos, ver punto 4. 

d) Informes de Desempeño del vendedor. 

e) Solicitudes de Cambio Aprobadas. 

f) Información sobre el Desempeño del Trabajo 

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 Y

 

T
É

C
N

IC
A

S
 

a) Sistema de Control de Cambios del Contrato. 

b) Revisiones del Desempeño de las Adquisiciones. 

c) Inspecciones: a lo largo del proyecto, y Auditorías al cierre de cada adquisición. 

d) Informes de Desempeño del vendedor. 

e) Sistemas de Pago: estipulados en el contrato de cada proveedor. 

f) Administración de Reclamaciones. 

g) Sistema de Gestión de Registros. 

h) Sistema de gestión de registros, archivar documentos relacionados con los contratos 

para recuperarlos de manera eficiente.  

S
A

L
ID

A
S

 

a) Documentación de la Adquisición. 

b) Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización: Cronogramas y 

solicitudes de pago. 

Documentación sobre la evaluación del desempeño del vendedor Solicitudes de 

Cambio 

c) Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto: al plan de gestión de las 

adquisiciones y a la línea base del cronograma. 
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3.4 Cerrar las adquisiciones 

E
N

T
R

A
D

A
S

 a) Plan de Gestión de las Adquisiciones (CUC-PGAD). 

b) Documentos de la Adquisición: se archivará como lecciones aprendidas los cambios 

de los contratos, registros de pago, resultados de las inspecciones, consultas 

realizadas a las bases, proceso de integración de bases, criterios de evaluación, 

proceso de evaluación, observaciones realizadas a los proveedores. 

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 

Y
 T

É
C

N
IC

A
S

 a) Auditorías de todo el proceso de Adquisición. 

b) Acuerdos Negociados: si se llegaran a desacuerdos se emplearían los lineamientos 

propuestos para resolución de conflictos; incluyendo la mediación o el arbitraje 

logrando actas de conciliación, caso contrario se iniciará un litigio en los tribunales 

c) Sistema de Gestión de Registros. 

S
A

L
ID

A
S

 a) Adquisiciones Cerradas. 

b) Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización 

- El archivo de la adquisición. 

- La aceptación de los entregables 

- La documentación sobre lecciones aprendidas. 

4. TIPOS DE CONTRATOS A UTILIZAR 

1. Servicios 

Referente al Contrato para el servicio de Levantamiento Catastral, el tipo 

de contrato que se empleará será a precios unitarios, igual sistema se 

utilizará para la contratación de personal por intermediación laboral. 

2. Materiales 

Los equipos por ser compras serán a Precio Fijo (Orden de Compra), 

siguiendo los procesos de gestión de adquisiciones establecidos en la 

Ley de Contrataciones del Estado. 

5. ESTIMACIONES INDEPENDIENTES 

Para todos los casos será necesario contar con estimaciones independientes, las mismas que 

se presentarán en una estructura de costos y se denominarán valor referencial, que resultan de 

los Estudios de Mercado. 

Responsables de las 
estimaciones 

independientes 

Los montos para el caso del levantamiento catastral tienen una primera 

aproximación con el Expediente Técnico. Para los casos de compras de 

bienes, como por ejemplo equipos de cómputo, las estimaciones 

independientes se realizarán por parte de los especialistas de 

departamento de Tecnología y Comunicaciones en coordinación con los 

responsables de departamento de Logística de la empresa. 

6. DOCUMENTOS DE ADQUISICIONES ESTANDARIZADAS 

 

El proyecto empleará los siguientes documentos estandarizados en la organización: 

 

1. Cartas de solicitud de cotizaciones 

2. Modelos de Declaraciones Juradas 

3. Modelos de Bases Administrativas por cada tipo de proceso 

4. Requerimientos 

5. Orden de Trabajo y Servicio 

6. Modelos de Contratos por tipo de proceso 

7. Orden de Compra 

8. Actas 
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7. GESTIÓN DE MÚLTIPLES PROVEEDORES 

El levantamiento catastral, la empresa contratista documentará todas sus incidencias en el 

cuaderno de obra, y el supervisor en un plazo máximo de cinco (05) días calendario elevará la 

consulta al área de Catastro quien coordinará con el Gerente de Proyecto, a efectos de trasladar 

la consulta algún otro especialista de requerirse. 

Para los procesos a suma alzada se evalúan los avances parciales para luego evaluar la 

integridad de los entregables. 

 

Los múltiples proveedores serán calificados por: 

 

• Tiempo de entrega. 

• Disponibilidad. 

• Precio. 

• Experiencia. 

• Garantía. 

• Soporte. 

• Propuesta Técnica. 

Esta evaluación la realizarán los Comités de Licitación que SEDAPAR S.A. designe tanto en su 

modalidad de comité permanente como comité especial. 

8. COORDINACIÓN CON OTRAS ÁREAS DEL PROYECTO 

Coordinarán el departamento de logística y el Gerente del proyecto debido a que cualquier 

cambio en el cronograma podría requerir cambios en las fechas pactadas de recepción de los 

entregables. 

 

Para el caso de presentarse penalidades, remisión de cartas notariales por incumplimientos, el 

Gerente de Proyecto consultará con la Sub Gerencia de Asesoría Legal a efectos de actuar de 

la forma más apropiada de acuerdo al marco legal vigente. 

 

El departamento de logística será el responsable de validar y custodiar toda la documentación 

generada en la administración de las adquisiciones (Enunciados de Alcance de Trabajo, SOW, 

RFP, Contratos, etc.). 

 

Asimismo, el Gerente de Proyecto con su equipo de proyecto que es multidisciplinario mantendrá 

una permanente comunicación a efectos de ser consultados sobre temas de especialidad 

requeridos así como son buenos agentes que viabilizarán muchas acciones en 

beneficio del cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

9. RESTRICCIONES Y ASUNCIONES 

1. Restricciones 

a) Sólo pueden participar personas naturales o jurídicas debidamente 

registradas en el Órgano Supervisor de Contrataciones del Estado 

(OSCE). 

b) Se deberán cumplir con las fechas de entrega. 

c) Se tiene restricción en el presupuesto del proyecto, razón por la cual 

cualquier requerimiento adicional deber ser consultado a la Sub 

Gerencia de Planeamiento. 
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2. Asunciones 

a) Todos los contratos se manejan en nuevos sole. 

b) Existirá liquidez a lo largo de la etapa del desarrollo del levantamiento 

catastral para cumplir con los pagos de los servicios tercerizados y 

compra de equipamiento. 

c) Los proveedores cumplirán con los plazos estipulados en sus 

contratos, sin que haya necesidad de ejecutar las Cartas Fianzas que 

garantizan su trabajo. 

10. DECISIONES DE FABRICACIÓN 

Consultar sección 12.3 

11.HITOS Y EDT DE CONTRATOS 

Entregable: Base cartográfica Camaná 

Tipo de Proceso: Convenio empresas del estado 

Tarea Inicio Fin 

Formulación de Convenio Municipalidad Provincial - 
SEDAPAR 

19/12/2019 20/12/2019 

Firma de Convenio 
23/12/2019 23/12/2019 

Entregable:  Levantamiento Catastral 

Tipo de Proceso: Adjudicación Directa Selectiva 

Tarea Inicio Fin 

Elaboración de Términos de Referencia 06/01/2020 09/01/2020 

Estudio de Mercado 10/01/2020 13/01/2020 

Aprobación de Bases 14/01/2020 17/01/2020 

Convocatoria 20/01/2020 20/01/2020 

Otorgamiento de Buena Pro 21/01/2020 24/01/2020 

Consentimiento de Buena Pro 27/01/2020 05/02/2020 

Firma de Contrato 06/02/2020 11/02/2020 

Informe servicio de personal contratado 12/02/2020 12/02/2020 

 
12.FORMATO DEL SOW 

Ver sección 12.2 (CUC-PGAD-ET) 

 
13. VENDEDORES 

 

a) Empresa 01: DDICONT S.A. (empresa invitada a cotizar para determinar el valor referencial 

del servicio de levantamiento catastral). 

b) Empresa 02: INDRA S.A. (empresa invitada a cotizar para determinar el valor referencial del 

servicio de levantamiento catastral) 
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14. METRICAS 

Métricas Propósito 

Número de entregables entregados con 
retraso 

Monitorear la habilidad del proveedor para cumplir 
con el cronograma 

Número de días de atraso de 
documentos 

Monitorear el nivel de atraso 

Número de entregables rechazados Monitorear la calidad de los entregables del proveedor 

Número de días de revisión de los 
entregables 

Monitorear la habilidad del equipo de proyecto para 
cumplir con el cronograma 

CPI/SPI Medición del desempeño 
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5.9.2  Enunciado del Contrato de Trabajo (SOW) 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Elaborada 

por 
Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1         
Versión 
Original 

            

5.9.2 Enunciado del Contrato de Trabajo (SOW) 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGAD-ET 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Mejora de la Cartografía de la 
localidad de  Camaná - SEDAPAR 

S.A 
Versión: 01 

NOMBRE 
RESUMIDO 

Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Mejora de la Cartografía de la localidad de Camaná - SEDAPAR S.A 

2. COMPONENTE A CONTRATAR 

Levantamiento Catastral 

3. OBJETIVO 

Implementar el catastro de usuarios de la localidad de Camaná - SEDAPAR S.A 

Alcance del trabajo 

a) Diseño de levantamiento Catastral: Acoplamiento de polígonos de la 

base cartográfica de la localidad con la generación de capas de trabajo, 

y generación e impresión de fichas catastrales a ser trabajadas en el 

proyecto para el total de manzanas gráficas existentes en la cartografía 

(WGS84). 

b) Estructura de datos gráficos: La estructura de tablas es un tipo de 

modelado donde se guardan los datos recogidos por un GIS, se divide 

en registro y campos, los registros son las filas y los campos las 

columnas. A continuación, desarrollamos la estructura y atributos de 

capa del Nuevo Catastro de Usuarios. 

c) Codificación y digitación de Data: Una vez realizada la codificación 

de fichas técnicas y reportes de usuarios procedemos a codificar la 

Base Digital, esta codificación consiste en digitar los nuevos códigos 

catastrales que fueron implantados en la ficha técnica, existen 

parámetros de codificación que detallaremos a continuación capa por 

capa. 

d) Publicación del Modelo: La publicación del modelo es la parte donde 

damos a conocer todo el trabajo realizado. Levantamos la nueva 

cartografía en el servidor de catastro, con cuatro entornos oficiales, en 

donde los usuarios podrán hacer sus consultas de forma más rápida y 

con mayor precisión y se suprime el distrito mejorado de la cartografía 

antigua, de tal manera que al final del proyecto la cartografía antigua 

sea borrada y todo migre al nuevo modelo. 
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Alcance del trabajo 

a) Integración del GIS Corporativo 

 

Comprende la unión de las dos bases de datos y publicación de mapas 

temáticos en formato web. 

Duración Estimada Se estima la duración del proyecto en 2.5 meses. 

Políticas de 
confidencialidad y             
responsabilidades 

civiles 

El proveedor deberá firmar una declaración jurada de confidencialidad 

en la que se obligan bajo responsabilidad a mantener y guardar con la 

más estricta confidencialidad toda la información que obtengan del 

proyecto. 

Requerimientos 

• Las características para el desarrollo del servicio se describen en los 

Términos de Referencia que forman parte del Expediente de Licitación. 

• Los requerimientos de calidad y parámetros de precisión, así como 

protocolos de implementación del GIS se describen en las 

especificaciones técnicas que forman parte del Expediente de 

Licitación. 

Entregables 

a) Base gráfica conteniendo planimetría georreferenciada en WGS 84,  

con una precisión de +/- 15cm de precisión. 

b) La Base Gráfica conteniendo todo el set de capadas con los diversos 

elementos de hitos urbanos y catastro de vías del sistema del catastro 

de usuarios. 

c) Base alfanumérica conteniendo los atributos del catastro de los 

usuarios 

d) Fichas Técnicas de manzanas y lotes y vías. 

Plan de Trabajo 
Se exigirá al proveedor la presentación de un plan de trabajo para el 

servicio del levantamiento catastral. 

Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo será propuesto por el proveedor y deberá contar 

con la experiencia suficiente para la ejecución del levantamiento 

catastral. 

Riesgos 

a) Demora por parte de los subcontratistas y/o proveedores en la 

entrega de sus servicios y/o materiales o equipos. 

b) Problemas con los trabajos de campo por trabajos en vías de alto 

tránsito 

c) Errores u omisiones en los Términos de Referencia 

d) Inadecuado control de calidad de los trabajos de campo y de 

gabinete. 

e) Accidentes de trabajo 

Participación del 
cliente 

El cliente podrá solicitar cambios que afecten el alcance del proyecto, 

siempre y cuando estos cambios no afecten las actividades que se 

encuentren en ejecución al momento de solicitar el cambio. Estos 

cambios 

serán canalizados a través del Gerente de Proyectos y ser sometidos 

a la aprobación del Comité de Control de Cambios. 

Control de cambios 
del contrato 

Los cambios en el alcance que tengan impacto en los costos y/o plazo 

del contrato de construcción deberán ser previamente aprobados por 

el Comité de Control de Cambios y formalizados mediante adendas al 

contrato. 
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Forma de Pago 

Se podrá otorgar un adelanto al proveedor de hasta un 20% previa 

presentación de una carta fianza bancaria. El saldo será pagado 

mediante valorizaciones mensuales de acuerdo al avance del servicio, 

deduciendo la 

amortización del adelanto en efectivo 

Criterios de 
aceptación de 
entregables 

La conformidad del servicio se realizará un acta de conformidad sin 

observaciones pendientes por levantar. 

Entrega de sistema catastral de alcantarillado al 100% 

Cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas en los 

Términos de Referencia. 

Revisión de la precisión de los datos plasmados en el sistema 

catastral. 

Anexos 

Se anexa el expediente técnico del proyecto, que incluya las 

especificaciones técnicas, en base al cual se realizará el 

levantamiento catastral. 
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5.9.3  Decisiones de fabricación Directa o Compra 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Elaborada 

por 
Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1         Versión Original 

            

5.9.3 Decisiones de Fabricación Directa o Compra 
SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGAD-D 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Mejora de la Cartografía de la 
localidad de  Camaná - SEDAPAR 

S.A 
Versión: 01 

NOMBRE 
RESUMIDO 

Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

 

Código EDT 
Producto 
Evaluado Decisión Tomada 

Riesgos 
Asociados Aprobado por: 

Levantamiento 
Catastral 

Compra No se cuenta con 
los recursos 
suficiente 
(subcontratista de 
catastro) para 
ejecutar el 
entregable 

Demora en la 
entrega del 
servicio, 
problemas en 
levamiento de 
información en 

Gerente de 
Proyecto 

Acopio y Entrega de 
información de 
terceros 

In house Tiene más 
posibilidad de 
comunicación 
protocolar con los 
municipios 

Demora en las 
ges  tiones por 
múltiples frentes 
de trabajo 

Gerente de 
proyecto 

Estandarización de 
Procedimientos 

In house Se conoce la cultura 
organizacional 

Demora en la 
entrega por la 
recargada labor 
de 
trabajo 

Gerente de 
proyecto 

Manual de dibujo en 
CAD 

In house Se conoce la cultura 
organizacional 

Demora en la 
entrega por la 
recargada labor 
de 
trabajo 

Gerente de 
proyecto 

Manual de 
Actualización 
Catastral 

In house Se conoce la cultura 
organizacional 

Demora en la 
entrega por la 
recargada labor 
de 
trabajo 

Gerente de 
proyecto 
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Código EDT 
Producto 
Evaluado Decisión Tomada 

Riesgos 
Asociados Aprobado por: 

Capacitación In house Se conoce la cultura 
organizacional 

Demora en la 
entrega del 
servicio, 
problemas en 
levamiento de 
información en 
campo 

Gerente de 
proyecto 

Gestión del 
Proyecto 

In house Se cuenta con los 
recursos (personal) 
suficiente para 
ejecutar el 
entregable 

demora en 
entrega de 
informes 

Gerente de 
proyecto 
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5.9.4  Solicitud de Propuesta (RFP) Levantamiento Catastral 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Elaborada 

por 
Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1         Versión Original 

            

5.9.4 Solicitud de Propuesta (RFP) Levantamiento 
Catastral 

SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGADSP 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Mejora de la Cartografía de la 
localidad de  Camaná - SEDAPAR 

S.A 
Versión: 01 

NOMBRE 
RESUMIDO 

Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

 

1. TITULO DEL PROYECTO 

Mejora de la Cartografía de la localidad de Camaná – SEDAPAR S.A 

2. DESCRIPCION DEL TRABAJO SOLICITADO 

Objetivos 
Asegurar que el levantamiento catastral se realice de acuerdo a las 
especificaciones técnicas previstas. 

 
 

Alcance 

Ejecutar el levantamiento catastral de acuerdo a las especificaciones 
técnicas a ser contratadas. El proyecto se realizará en la localidad de 
Camaná – Localidad del Dpto. Zona Norte de la empresa de Agua Potable y 
Alcantarillado SEDAPAR S.A. 

3. INFORMACION ADMINISTRATIVA 

 

Referente a las propuestas técnico-económicas deberán tener en cuenta lo siguiente: 

El registro de los participantes se realizará de manera gratuita en la Oficina de Logística de 
SEDAPAR, sito en la Av. Virgen del Pilar No. 1701 Arequipa, en las fechas señaladas en el 
cronograma expresado en las bases, en el horario de 08:00 a 15:00 horas1 . 
En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitirá la constancia o cargo 
correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la 
persona que recibe las Bases, así como el día y hora de dicha recepción. 
Opcionalmente, se permitirá que el proveedor se registre mediante comunicación cursada vía fax 
o correo electrónico siempre que fluya de dicha comunicación indubitablemente la intención de 
participar en el proceso de selección. Asimismo, por dicho medio la Entidad remitirá la constancia 
o comprobante de registro aludida en el artículo 52º del Reglamento. 
Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la 
Oficina de la Logística, sito en la Av. Virgen del Pilar No. 1701 Arequipa, en las fechas señaladas 
en el cronograma, en el horario de 08:00 horas a 15:00 horas, debiendo estar dirigidas al 
presidente del Comité Permanente de Consultorías de obras. 

 
Requerimientos para cumplir 
El proveedor deberá cumplir con lo siguiente: 
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• Las Bases contiene la descripción de la zona de trabajo, metrados, tipos de componentes, 
relación de atributos a levantar por componente hidráulico, detalles de aspectos que pueden 
generar puntos críticos en el desarrollo del servicio y que el proveedor del servicio deberá 
de tomar en cuenta. y sobre la cual se deberá presentar la propuesta. 

• Se exigirá al proveedor la presentación de un plan de trabajo para la realización del 

levantamiento catastral. 

4. REFERENCIAS Y CALIFICACIONES DEL PROVEEDOR 

En la propuesta se evaluará: 

• Persona natural o jurídica, contar con ingenieros colegiados hábiles 

• Experiencia en trabajos a fines al proyecto, mínimo de 4años 

• Cumplimiento de pliego de condiciones y especificaciones técnicas 

• Calidad de la oferta presentada: documentación, consistencia y sustentación 

• Conformidades de servicios catastrales prestados a otros clientes, debidamente 
refrendados 

 
 

 
Información 

complementaria 
del proveedor 

El proveedor deberá firmar una declaración jurada de confidencialidad en 
la que se obligan bajo responsabilidad a mantener y guardar con la más 
estricta confidencialidad toda la información que obtengan del proyecto y 
sobre los negocios de la EPS. 
Asimismo, sin perjuicio a lo indicado en el código civil respecto a las 
responsabilidades civiles, se exigirá al proveedor una garantía por la 
correcta ejecución del servicio a contratar de acuerdo a la Ley de 
Contrataciones del Estado de 01 año contado a partir de la fecha de 
recepción de la obra sin observaciones. 

5. COSTOS Y CONDICONES DE PAGO 

 

Costos 

El valor referencial asciende a S/. 64 549.19 (Incluido impuestos). Dicho 
valor constituye la retribución económica completa, en la que se incluye los 
tributos, seguros y cualquier otro concepto en el desarrollo de sus funciones 
durante todo el periodo de contratación. 

Condiciones 
de pago 

El pago será mensual de acuerdo a las valorizaciones programadas en y 
detalladas en las bases, previa presentación del informe correspondiente. 

6. CONTRATOS, LICENCIAS , ACUERDOS Y GANANCIAS 

El contrato será por el tiempo de ejecución del levantamiento catastral, cuyo plazo es de 12 
meses y será precio fijo. El plazo de ejecución podrá variar si es que se presentan adicionales 
en el proyecto. 
Las especificaciones técnicas que se entregarán tienen como finalidad sentar las bases 
específicas y generales que se aplicarán al contrato. 
Para la Emisión de la Orden de Servicio y/o suscripción del contrato, el postor beneficiado 
entregará una Carta Fianza a favor de SEDAPAR S.A. por un valor equivalente al 20% del monto 
del contrato y/o Orden de Compra. las mismas que deberán tener las siguientes características: 
incondicional, irrevocable, de realización automática, sin beneficio de excusión, con vigencia 
hasta 15 días después de la aprobación del Gerente de Proyectos 
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5.9.5.  Criterios de Evaluación de Proveedores – Levantamiento Catastral 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Elaborada 

por 
Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1         Versión Original 

            

5.9.5 Criterios de evaluación de Proveedores – 
Levantamiento Catastral 

SEDAPAR S.A. 

Código: CUC-PGAD-EP 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Mejora de la Cartografía de la 
localidad de  Camaná - SEDAPAR 

S.A 
Versión: 01 

NOMBRE 
RESUMIDO 

Catastro de Usuarios Camaná Fecha: 01/08/2019 

 

 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

La propuesta económica deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: 
La oferta económica en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros, 
transportes, inspecciones, los costos laborales conforme a la legislación vigente, 
así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones 
legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. 

 

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen 
deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser 
expresados con más de dos decimales. 

 

 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica 
y la evaluación económica. 
Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes: 
Propuesta Técnica : 100 puntos 
Propuesta Económica : 100 puntos 

 
Evaluación Técnica 

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación 
obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las 
presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no 
serán admitidas. 

 

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores 
de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, 
conforme a los criterios establecidos para cada factor y a la documentación 
sustentatoria presentada por el postor. 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) 
puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación 
económica. 

Evaluación Económica 
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Si la propuesta económica excede el valor referencial o es menor al noventa por ciento 
(90%) del mismo, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, en 
aplicación del artículo 33° de la Ley y el artículo 39° del Reglamento. 

 
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la 
propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje 
inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 

 

 
Dónde: i = Propuesta 

Pi = Puntaje de la propuesta económica i 

Oi = Propuesta Económica i 

Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo 

PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En caso de contratación de servicios de consultoría deberán considerarse los siguientes 
factores de evaluación: 

A. Factor “Experiencia en la actividad” 
 
Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante 
un período determinado de hasta diez (10) años a la fecha de presentación de 
propuestas, por un monto acumulado de hasta uno y medio (1.5) veces el valor 
referencial de la contratación o ítem materia de convocatoria. Tales experiencias 
se acreditarán mediante contratos con su respectiva conformidad por la 
prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente, adjuntando voucher de depósito, 
reporte de estado de cuenta y/o cancelación en el documento, adjuntando la 
respectiva conformidad de obra, con un máximo de diez (10) servicios prestados 
a uno o más clientes. 
Incluye a todas las consultorías realizadas sobre catastros (trabajos de catastros 
en general) referidas al objeto contractual ejecutadas por los postores. 

 
Igual o Mayor a (1.5) veces el V.R.: 10 puntos 
Mayor a (1) hasta menos (1.5) veces el V.R.: 08 puntos 
Mayor a (0.6) hasta (1) veces el V.R.: 06 puntos 
Hasta (0.6) vez el V.R.: 00 puntos 

 
 

10 puntos 

B. Factor “Experiencia en la especialidad” 
 
Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante 
un período determinado de hasta diez (10) años a la fecha de presentación de 
propuestas, por un monto acumulado de hasta una (1) vez el valor referencial 
de la contratación o ítem materia de convocatoria. Tales experiencias se 
acreditarán mediante contratos con su respectiva conformidad por la prestación 
efectuada o mediante comprobantes de pago 

cuya  cancelación  se  acredite   documental  y  fehacientemente,   adjuntando 

 

 
10 puntos 
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voucher de depósito, reporte de estado de cuenta y/o cancelación en el 
documento, adjuntando la respectiva conformidad de obra, con un máximo de 
diez (10) servicios prestados a uno o más clientes. 
Únicamente podrá evaluarse aquellos servicios iguales o similares al objeto de 
la convocatoria. Las consultorías en catastros que serán consideradas iguales 
y/o similares, son levantamientos de catastros técnicos, de usuarios, urbanos, 
agrícolas. 

 
Igual o Mayor a una (1) vez el V.R.: 10 puntos 
Mayor a (0.80) hasta menos (1) vez el V.R.: 08 puntos 
Mayor a (0.60) hasta (0.80) vez el V.R.: 06 puntos 
Hasta (0.60) vez el V.R.: 00 puntos 

 
NOTA: 

El servicio prestado para acreditar la experiencia en la especialidad sirve 

para acreditar la experiencia en la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
05 puntos 

C. Factor “Cumplimiento del servicio por el postor” 

 
Se evaluará en función al número de constancias o certificados que acrediten 
que aquél se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser 
mayor de diez (10) servicios. 

Se utilizará la siguiente fórmula de evaluación: 

PCP= PF x CBC 

NC 
Donde: 

 
PCP = Puntaje a otorgarse al postor 

PF = Puntaje máximo del Factor 

NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la 
experiencia del postor 

CBC = Número de constancias de buen cumplimento de la 
prestación 

 
Asimismo, el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de cualquier 
documento, como resoluciones de liquidación del servicio de consultoría de 
catastros, en el que consten o se evidencie que el servicio presentado para 
acreditar la experiencia fue ejecutado sin penalidades, independientemente de 
la denominación que tal documento reciba. 

 
NOTA: 
Estos certificados o constancias deben referirse a los servicios que se 
presentaron para acreditar la experiencia del postor. 

D. Factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto para 
la prestación del servicio” 

 
INGENIERO CIVIL OO ARQUITECTO 

Se evaluará la experiencia profesional, en función al tiempo de experiencia en 

la especialidad, acreditando con constancias o certificados (que incluyan 

claramente el servicio prestado y el tiempo de servicio), su participación como 

 
 

 
25 puntos 
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Ingeniero principal en el desarrollo de proyectos de catastro técnico de agua 
potable y/o alcantarillado. 

 
Mayor a (4) años: 25 puntos 
Mayor a (3.5) hasta (4) años: 20 puntos 
Mayor a (3) hasta (3.5) años: 15 puntos 

Tres (3) años: 00 punto 

Menor a (3) años: Descalificado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E. Factor “Mejoras a las condiciones previstas en las Bases” 

Se calificará lo siguiente: 
 

a) Conocimiento del proyecto e identificación de dificultades en el 
desarrollo del servicio y proponga las respectivas propuestas o medidas 
de solución, plasmadas en una Memoria Técnica. 

 

- Tres (3) dificultades más sus propuestas de solución 09 puntos 

- Dos (2) dificultades más sus propuestas de solución 07 puntos 

- Una (1) dificultad más su propuesta de solución 05 puntos 
 

Se aceptará un máximo de 10 folios, en total. En caso de presentar folios 
adicionales al máximo, sólo se calificarán los 10 primeros, en orden de 
aparición. 

 
b) Otros cursos de especialización y/o capacitación en infraestructura 

sanitaria, infraestructura hidráulica, Inventarios catastrales, auditoría de 
obras públicas y Ley de Contrataciones del Estado, en los últimos cinco 
(5) años, del Ingeniero Civil propuesto y cursos de SIG para el caso del 
Ingeniero Geógrafo; los que se acreditarán con la presentación de 
copias simples de títulos, diplomas, certificados y /o constancias. 

 

- De cinco (5) a más documentos 06 puntos 

- De tres (3) a cuatro (4) documentos 04 puntos 

- De uno (1) a dos (2) documentos 02 puntos 

 

 
15 

puntos 

F. Factor “Objeto de la convocatoria” 

 

Se calificará la presentación del plan de trabajo, metodología, equipamiento e 

 

 

25 

puntos 
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Infraestructura, los cuales deberán estar elaborados en función de los 
objetivos de un buen levantamiento catastral. 
La documentación proporcionada deberá ser coherente con el desarrollo de la 
obra, caso contrario no se otorgará puntaje. 

 

a) Cronograma concordante con el desarrollo de la obra 07 puntos 

b) Descripción de responsabilidades y metodología de trabajo del personal 
propuesto 07 puntos 

c) Plan de trabajo detallado (se aceptará un máximo de 10 folios y un mínimo 
de 05 folios) En caso de presentar folios adicionales al máximo, sólo se 
calificarán los 10 primeros, en orden de aparición. 

07 puntos 

d) Equipo e infraestructura (adicional al requerido). Se podrá presentar una 
filmadora, una cámara fotográfica digital o una lap top. 
Los postores podrán acreditar que cuentan con el equipo solicitado, 
mediante la presentación de documento que acredite la propiedad, 
mediante un contrato de arrendamiento o mediante una declaración 
jurada, por la cual se comprometan a presentar el referido equipo en caso 
de resultar ganadores de la buena pro. 04 puntos 

 

PUNTAJE TOTAL 100 
PUNTOS 
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CAPITULO VI 

COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO 
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5.1  PLANTEAMIENTO  DE LAS ALTERNATIVAS 

5.1.1    Alternativa Nº 1 

La mejora de la cartografía comprende el conjunto de registros y procedimientos que 

permiten la exacta identificación y localización de los usuarios de los servicios de agua 

potable  y desagüe. Posee toda la información a nivel gráfica y alfanumérica de los 

datos de los usuarios y del predio, así como sus datos complementarios.  Por ello, la 

mejora de la cartografía se mantiene en una base de datos informática tanto 

alfanumérica (Sistema Comercial de SEDAPAR S.A) como en una base gráfica 

(Software MapInfo). 

Para el desarrollo de la mejora de la cartografía se deberá de contar como línea base 

con  una base cartográfica actualizada correspondiente a la localidad de Camaná,  

para lo cual vía convenio interinstitucional entre la Municipalidad de  La Camaná y 

SEDAPAR,  se solicitara la entrega de la cartografía de la citada localidad levantada  

por COFOPRI. Para que una vez mejorada por parte de SEDAPAR ambas 

instituciones tendrán la cartografía final para los fines pertinentes. 

a) Tipos de usuarios que tienen una cuenta de catastro 

- Activo: Usuario que dispone de una conexión de agua potable y/o desagüe, 

independientemente de la situación de esta (activa, inactiva o cortada). Se 

encuentra registrado por SEDAPAR, es n usuario legalmente conectado. 

- Factible: Usuario que no dispone de conexiones, pero tiene la posibilidad de 

instalar una conexión de agua potable y/o desagüe debido a que frente a su predio 

existe una red. 

- Potencial: Usuario que no dispone de ningún tipo de conexiones y que para tenerla 

requeriría de obras de ampliación debido a que frente a su predio no pasa una 

red. 

- Clandestino: Usuario que hace uso de los servicios de agua potable y/o desagüe 

sin autorización de SEDAPAR. Es decir, ha conectado por su propia cuenta una 

conexión, y por tanto, en un inicio no está registrado en la base alfanumérica de 

SEDAPAR. 

5.1.2  Alternativa Nº 2 

Esta variante tiene la diferencia en el aspecto de la línea base para el desarrollo del 

proyecto, siendo el componente de la Base Cartográfica adquirida de COFOPRI o en 

su defecto de la Municipalidad respectiva. 
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5.2   COSTOS  

5.2.1  Costos de Inversión a precios de mercado en la Situación con Proyecto 

Costos de Inversión Alternativa Nº 1 

A precios privados el nivel de inversión requerido para la Alternativa Nº 1 es de 

S/.79,222.57. 

Cuadro 1.- Flujo de costos de Inversión  del proyecto a precios de mercado – Alternativa Nº 1                 

(Expresado en Nuevos Soles) 

RUBRO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD PARCIAL IGV SUB TOTAL 

1. Costo Directo           

1.1 Base Cartográfica Glb 1 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 

1.2 Equipamiento Und 1 S/. 33.500,00 S/. 6.030,00 S/. 39.530,00 
1.3 Mejora de la 
Cartografía Und 1 S/. 21.202,70 S/. 3.816,49 S/. 25.019,19 

2. Supervisión         S/. 570,00 

3. Gastos Generales           

3.1 G. Generales         S/. 3.227,46 

3.2 Utilidad         S/. 6.454,92 

3.3 G. Administrativos         S/. 4.421,11 

TOTAL         S/. 79.222,67 
Fuente: Elaboración propia 

Costos de Inversión Alternativa Nº 2 

A precios privados el nivel de inversión requerido para la Alternativa Nº 1 es de S/.355 

174,00. 

Cuadro 2.- Flujo de costos  de  Inversión  del proyecto a precios de mercado – Alternativa Nº 2                 
(Expresado en Nuevos Soles) 

RUBRO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD PARCIAL IGV SUB TOTAL 

1. Costo Directo           
1.1 Base Cartográfica Glb 1 S/. 203.778,92 S/. 36.680,21 S/. 240.459,13 
1.2 Equipamiento Und 1 S/. 33.500,00 S/. 6.030,00 S/. 39.530,00 
1.3 Mejora de la 
Cartografía Und 1 S/. 21.202,70 S/. 3.816,49 S/. 25.019,19 
2. Supervisión         S/. 570,00 
3. Gastos Generales           
3.1 G. Generales         S/. 15.250,42 
3.2 Utilidad         S/. 30.500,83 
3.3 G. Administrativos         S/. 3.844,44 

TOTAL         S/. 355.174,00 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2  Costos de operación y Mantenimiento a precios de mercado en la 

situación con proyecto 

Para la actualización  y mantenimiento de la Mejora Cartográfica para la localidad de 

Camaná se tiene que en materia de Recurso Humano  requerido,  este será dado por 

personal  que actualmente labora  en las Oficinas de la Localidad de Camaná de 

SEDAPAR S.A,  con apoyo de la Oficina de Catastro Empresarial de la Sede Central 

de SEDAPAR S.A (Av. Virgen del Pilar Nº 1701 – Cercado),  por lo que al hablar de  

costos incrementales este no sería incluido  por ya estar disponible y costeado en la 

planilla actual. 

Al proveer el proyecto de equipamiento informático como lo es, las estaciones gráficas, 

que constituyen un nuevo equipamiento se ha previsto el uso de energía eléctrica y de 

mantenimiento de los equipos e una frecuencia de 3 veces por quinquenio. 

Por impresión de planos igualmente se ha previsto los recursos de papel y tinta, para 

la impresión de reportes cartográficos que una vez implementado el proyecto se 

convertirán en una nueva forma de trabajo. 

 

 

Cuadro 3.- Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento – Situación con proyecto Alternativa Nº 
1 y Nº 2 (Expresado en Nuevos Soles sin IGV) 

RUBRO COSTO ANUAL 

Energía Eléctrica PC S/. 1.080,00 

Mantenimiento PC S/. 810,00 

Impresión Planos S/. 3.240,00 

TOTAL S/. 5.130,00 

Fuente: elaboración propia 

5.3  BENEFICIOS CDEL PROYECTO 

La implementación del proyecto permitirá incrementar nuevos beneficios 

económicos, habiéndose identificado los siguientes rubros: 

 

 

 



308 
 

5.3.1  Beneficios Cuantitativos 

5.3.1.1  Conexiones Clandestinas 

Se considera conexión clandestina aquella que existe en un predio que esta catastrado 

con ausencia de servicios de agua y alcantarillado, es decir, los servicios son 

instalados y  usados sin conocimiento de SEDAPAR S.A. Una conexión clandestina 

puede ser de agua potable, de alcantarillado o de ambos servicios. 

Estos casos suceden  a menudo en urbanizaciones en consolidación donde 

mensualmente se construyen y se habitan  nuevos predios que se conectan a las redes 

existentes sin conocimiento de SEDAPAR S.A,  la hipótesis planteada para este grupo  

consideran el hallazgo del 3% a 3.5% del total de conexiones,  esto de acuerdo  a los 

comportamientos  mostrados en Arequipa Metropolitana  y a la propia situación de 

cada localidad,  también se considera de acuerdo a la normatividad que por conexión 

clandestina encontrada formalizada se deberá de pagar los derechos de contratación  

valorizados en S/, 132.30 por concepto de habilitación, de S/. 65.00 por concepto de 

Supervisión y control y por último por concepto de conexión domiciliaria de agua 

potable S/. 498.55 y para el caso de desagüe un monto de S/. 636.50.  Adicional a los 

conceptos de costos complementarios antes descritos se hará pago por recuperación 

de consumos por 12 meses facturados de acuerdo al Cme y Tme que son expuestos 

en el acápite 5.3.1.1.1con lo que se tendría los nuevos ingresos detallados por este 

concepto en el Cuadro 9 

 

5.3.1.1.1Consumo Medio (Cme) 

De la información recogida del Plan Maestro Optimizado de SEDAPAR S.A,  se tiene 

el consumo medio expresado en metros cúbicos por conexión correspondientes a la 

localidad de Camaná. 

Cuadro 4.- Consumo Medio Localidad de Camaná año 2019  (m3/mes/conex.) 

LOCALIDAD Cme Agua Potable Cme Alcantarillado 

Camaná 16.45 12.35 

Fuente: Plan Maestro  Optimizado SEDAPAR S.A 
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5.3.1.1.2 Tarifas 

El segundo Reordenamiento Tarifario fue aplicado en Octubre del Año 2018, proceso 

que continuo con la aplicación de la Tercera Etapa del proceso de Reordenamiento 

Tarifario, en donde desde Noviembre del 2018, fecha en que fue aprobado el Plan 

Maestro Optimizado, se han eliminado los consumos mínimos y se factura por 

consumo efectivo, más un cargo fijo establecido por conexión. 

Las Tarifas vigentes que se aplican a los usuarios de SEDAPAR S.A se encuentran 

estructuradas en dos grupos, de acuerdo a la resolución de Consejo Directivo Nº 036-

2014-SUNASS-CD de fecha 22.12.2014, en su Anexo Nº 3: Estructura Tarifaria del 

quinquenio 2015-2020 para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 

SEDAPAR S.A. En el primer grupo se encuentra la estructura tarifaria de la localidad 

de Camaná por Categoría y Rango, las cuales se presentan en el Cuadro. 5 

 

Cuadro 5.- Cargo Fijo   facturación se servicios de Agua Potable y/o Alcantarillado 

ITEM COSTO 

1. Cargo Fijo (S/./Mes) 
 

S/. 2,96  
        Fuente: Resolución Nº 036-2014/SUNASS-CD 

Cuadro 6.- Cargo por Volumen de Agua Potable – Localidad Camaná - SEDAPAR S.A 

CARGO POR VOLUMEN DE AGUA POTABLE 

CATEGORIA  
RANGOS  

(m3/mes) 
TARIFA 

(S/. /Mes) 

RESIDENCIAL 

Social 0 a más 0,717 

Doméstico 

0 a más 0,717 

10 a 30 1,245 

30 a más 2,865 

NO RESIDENCIAL 

Comercial 0 a más 4,551 

Industrial 0 a más 4,551 

Estatal 0 a más 3,517 

* Las tarifas no incluyen IGV 
Fuente: Resolución Nº 036-2014/SUNASS-CD 
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Cuadro 7.- Cargo por volumen de Alcantarillado – Localidad Camaná - SEDAPAR S.A 

CARGO POR VOLUMEN DE ALCANTARILLADO 

CATEGORIA  
RANGOS  

(m3/mes) 

TARIFA 

(S/. /Mes) 

RESIDENCIAL 

Social 0 a más 0,244 

Doméstico 

0 a más 0,244 

10 a 30 0,426 

30 a más 0,979 

NO RESIDENCIAL 

Comercial 0 a más 1,755 

Industrial 0 a más 3,182 

Estatal 0 a más 1,356 

* Las tarifas no incluyen IGV 

Fuente: Resolución Nº 036-2014/SUNASS-CD 

 

Cuadro 8.- Asignación Máxima de Consumo por categoría – Localidad Punta de Bombón 

SEDAPAR S.A 

CATEGORÍA 

VOLUMEN 

ASIGNADO  

 (m3/mes) 

Social 15 

Doméstico 15 

Comercial 15 

Industrial 50 

Estatal 95 

                       Fuente: Resolución Nº 036-2014/SUNASS-CD 
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5.3.1.1.2 Detalle de nuevos ingresos por Conexiones Clandestinas 

 El recupero de la facturación por conexiones clandestinas regularizadas de la 

localidad de Camaná se detalla a continuación 

Cuadro 9.- Recupero de facturación por Conexiones Clandestinas Regularizadas 

LOCALIDAD 
CONEX. 

TOTALES 
META  

% 
CONEX. 

ACTIVADA 
MESES 
FACTU. 

NUEVA 
FACTURACIO

N 

COLATERALES 
AÑO 1 

Camaná 7937 3,50% 194 12 S/. 11.979,34 S/. 460.269,04 

Fuente: Elaboración propia 

Periodo de recupero: 12 meses 

Precios sin IGV 

 

5.3.1.2  Reconexiones Arbitrarias 

Se considera usuarios arbitrarios a todos aquellos clientes a los que como 

consecuencia de haber incurrido en morosidad, SEDAPAR S.A ha suspendido los 

servicios de agua potable y/o alcantarillado, y que luego se han conectado 

arbitrariamente a los servicios, sin el conocimiento de la empresa. De esta manera, 

al usar servicios sin recibir facturación se generan pérdidas a la empresa. 

Los nuevos ingresos generados por este rubro se calculan   tomando la meta del 25% 

del grupo de conexiones cortadas que se activarán generando el pago de derechos 

de reconexión cuya tarifa es de S/. 77,40 por derechos de reapertura más 3 meses 

de recuperación por uso indebido del servicio, los ingresos calculados se muestran 

en el Cuadro 10 

Cuadro 10.- Recupero de facturación por Conexiones Cortadas Reaperturadas Clandestinamente 

LOCALIDAD 
CONEX. 

CORTADAS 
META  

% 
CONEX. 

ACTIVADA 

MESES 
FACTUR

ADOS 

NUEVA 
FACTURACION 

COLATERALES 
AÑO 1 

Camaná 925 25,00% 231 12 S/. 13.966,89 S/. 17.879,40 

Fuente: Elaboración Propia 

Periodo de recupero: 3 meses 

 

5.3.1.3  Cambio de Tipo de Servicio 

Ocurre cuando un predio tiene registrado en el catastro y en la información comercial 

solamente uno de los dos servicios o el servicio de agua potable o el servicio de 

alcantarillado, teniendo en uso sin embargo ambos servicios. Esto ocurre por ejemplo 
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en zonas en donde en una situación inicial existían redes solo de agua, por lo cual el 

usuario tenía solamente una conexión de agua potable. Para este grupo se tiene 

considerado que entre el 2.5% y 3% del grupo de conexiones totales de la localidad 

de Camaná tiene este tipo de incidencia, por tanto, los ingresos adicionales previstos 

para este rubro se derivan de los nuevos volúmenes de alcantarillado facturados 

llevados a la Tme y Cme, generan los ingresos detallados en el Cuadro 11 

 

Cuadro 11.- Recuperación de Servicios que se factura Agua teniendo Desagüe 

LOCALIDAD 
CONEXIONES 

TOTALES 
META  

% 
CONEXIONES 
ACTIVADAS 

MESES 
FACTURADOS 

NUEVA 
FACTURACION 

Camaná 7937 2,50% 198 12 S/. 36.169,57 
  Fuente: Elaboración propia. 

5.3.1.4  Cambio de Tipo de Tarifa 

Sucede cuando un predio esta catastrado y se le factura con una trifa menor a la que 

realmente se corresponde de acuerdo con la actividad desarrollada actualmente.  Por 

ejemplo: un predio que desarrolla la actividad de restaurante u hotel solamente se le 

factura con tarifa doméstica, cuando le correspondería tarifa Comercial, los ingresos 

previstos por este rubro se muestran en el Cuadro. 12 

Cuadro 12.- Recategorizaciones Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. 

LOCALIDAD 
CONEXIONES 

TOTALES 
META  

% 
CONEXIONES 
ACTIVADAS 

MESES 
FACTURADOS 

NUEVA 
FACTURACION 

Camaná 7937 3,50% 278 12 S/. 313.990,68 
Fuente: Elaboración Propia 

5.3.1.5  Conexiones Factibles 

Incluyen a los predios que tiene conexión de agua y/o desagüe le da servicio  a otro 

lote que no es usuario de la empresa,  a través de conexiones sanitarias interiores 

realizadas por gasfiteros particulares. A esta modalidad se le conoce como 

“servidumbre”.  También se consideran a aquellos predios que teniendo la red de 

agua potable y alcantarillado frente a la vivienda pueden conectarse al servicio, pues 

estos son potenciales clandestinos. 

Otro caso común es cuando una sola conexión de agua y de alcantarillado atiende a 

un predio que tiene varios pisos con uno o más departamentos por piso, en cada uno 

de los cuales vive una familia diferente. 
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Los ingresos calculados   por este tipo de caso se generan por los nuevos volúmenes 

facturados y por el concepto de colaterales por los derechos de habilitación y 

supervisión, ver Cuadro 13 

Cuadro 13.- Nuevos Servicios de Agua potable y Alcantarillado – Conexiones Factibles 

LOCALIDAD 
CONEX. 

TOTALES 
META  

% 
CONEX. 

ACTIVADA 
MESES 

FACTUR. 
NUEVA 

FACTUR. 
COLATERALE

S AÑO 1 

Camaná 7937 3,00% 238 12 S/. 57.560,50 S/. 251.463,66 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4  FLUJO DE INGRESOS INCREMENTALES GENERADOS POR EL 

PROYECTO 

Por los rubros detallados en el punto anterior se tiene previstos el logro de beneficios 

económicos por un monto de S/. 2.897.946,95, generado durante un quinquenio, el 

detalle anual se muestra en el  Cuadro 14 

 

Cuadro 14.- Beneficios Incrementales del Proyecto Mejora de la Cartografía de la Localidad de 

Camaná. 

Nº RUBROS 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

1 

Nuevos 
ingresos por 
conexiones 
clandestinas 
regularizadas 

S/. 472.248,38 S/. 11.979,34 S/. 11.979,34 S/. 11.979,34 S/. 11.979,34 

2 
Reconexiones 

Arbitrarias 
S/. 31.846,29 S/. 13.966,89 S/. 13.966,89 S/. 13.966,89 S/. 13.966,89 

3 
Cambios de 

tipo de servicio 
S/. 36.169,57 S/. 36.169,57 S/. 36.169,57 S/. 36.169,57 S/. 36.169,57 

4 
Cambio de tipo 

de tarifa 
S/. 313.990,68 S/. 313.990,68 S/. 313.990,68 S/. 313.990,68 S/. 313.990,68 

5 
Conexiones 

factibles 
S/. 309.024,16 S/. 57.560,50 S/. 57.560,50 S/. 57.560,50 S/. 57.560,50 

TOTAL S/. 1.163.279,07 S/. 433.666,97 S/. 433.666,97 S/. 433.666,97 S/. 433.666,97 

Fuente: Elaboración propia 



314 
 

5.5  EVALUACIÓN 

5.5.1   Evaluación a precios de mercado  

De la evaluación practicada a precios de mercado para ambas alternativas se 

concluye que el proyecto da la rentabilidad necesaria, valores mostrados  en los 

Cuadros 15 y 16, teniendo que  la Alternativa Nº 1 da un VAN de  y el de la Alternativa 

Nº 2 da un VAN de    . 

Cuadro 15.- Flujo de costos y beneficios a precios de mercado – Alternativa Nº 1  
 (Expresado en Soles) 

PERIODO 
Beneficios 
Generales 

Costos de 
Inversión 

Costos de 
Operación y 

Mantenimiento 

Flujo de costos y 
beneficios 

0   S/. 79.222,67   -S/. 79.222,67 

1 S/. 1.163.279,07   S/. 5.130,00 S/. 1.158.149,07 

2 S/. 433.666,97   S/. 5.130,00 S/. 428.536,97 

3 S/. 433.666,97   S/. 5.130,00 S/. 428.536,97 

4 S/. 433.666,97   S/. 5.130,00 S/. 428.536,97 

5 S/. 433.666,97   S/. 5.130,00 S/. 428.536,97 

Fuente: Elaboración propia 

TASA DE DESCUENTO : 11% 

TIR: 1401% 

VAN: S/. 2.161.914,04 

B/C: 27,63 
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Cuadro 16.- Flujo de costos y beneficios a precios de mercado – Alternativa Nº 2 
 (Expresado en Soles) 

PERIODO 
Beneficios 
Generales 

Costos de 
Inversión 

Costos de 
Operación y 

Mantenimiento 

Flujo de costos y 
beneficios 

0   S/. 355.174,00   -S/. 355.174,00 

1 
S/. 

1.163.279,07 
  S/. 5.130,00 S/. 1.158.149,07 

2 S/. 433.666,97   S/. 5.130,00 S/. 428.536,97 

3 S/. 433.666,97   S/. 5.130,00 S/. 428.536,97 

4 S/. 433.666,97   S/. 5.130,00 S/. 428.536,97 

5 S/. 433.666,97   S/. 5.130,00 S/. 428.536,97 

Fuente: Elaboración propia 

 

TASA DE DESCUENTO: 11% 

TIR: 270% 

VAN: S/. 1.885.962,71 

B/C: 7,61 

5.5.2  Evaluación metodología costo/efectividad. 

Con base a la información de proyección de la población a ser atendida con el 

proyecto en la localidad de Camaná con los respectivos costos  que el proyecto 

demanda en sus dos alternativas planteadas se ha calculado  el ICE,  teniendo para 

la alternativa     

Cuadro 17.- ICE de Inversiones Alternativa Nº 1 

RUBRO 
PERIODO 

0 1 2 3 4 5 

Costos de Inversión 79.222,67           

Costos de Operación y 
Mantenimiento 

  5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 

Flujo de costos y 
beneficios 

79.222,67 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 

Fuente:  Elaboración Propia 
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POBLACION PROMEDIO 
BENEFICIADA 31748 

TD ( TASA DE DESCUENTO) 11% 

VAN S/. 88.452,81 

ICE 2,79 

 

Cuadro 18.- ICE Inversiones Alternativa Nº 2 

RUBRO 
PERIODO 

0 1 2 3 4 5 

Costos de Inversión 355.174,00           

Costos de Operación y 
Mantenimiento 

  5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 

Flujo de costos y 
beneficios 

355.174,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 

Fuente: Elaboración Propia 

POBLACION PROMEDIO 
BENEFICIADA 

31748 

TD ( TASA DE DESCUENTO) 11% 

VAN S/. 337.057,61 

ICE 10,62 
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CONCLUSIONES 

 

✓ PRIMERA: “Presentar la teoría vigente sobre gerencia de proyectos.”  Este 

objetivo fue logrado a partir de la literatura del capítulo II. Con esta información se 

pudo conocer la importancia de la aplicación de conocimientos, procesos, 

habilidades, herramientas y técnicas para tener un impacto considerable en el 

éxito de un proyecto. 

 

✓ SEGUNDA: “Describir la problemática de la gerencia de proyectos en la 

implementación de proyectos de SEDAPAR S.A.” Éste objetivo fue logrado en los 

capítulos III y IV, en los cuales se realizó la descripción de la empresa, la 

estructura organizativa de SEDAPAR, el Plan Estratégico, el mismo que es 

fundamental para evaluar la importancia e impacto de los proyectos en el logro de 

los objetivos estratégicos de la empresa. Finalmente, en el diagnóstico de la 

situación actual del área de catastro se concluyó que actualmente en la realidad 

operativa y administrativa se vienen gestionando los proyectos de manera 

empírica lo que finalmente ocasiona sobrecostos, retrasos e incumplimiento del 

alcance de los proyectos catastrales. 

 

✓ TERCERA: “Diseñar un plan de gestión de proyectos para optimizar el costo de 

implementación del proyecto de inversión pública”. El Plan de Gestión del 

Proyecto se logra en el capítulo V, donde uno de los procesos más útiles es definir 

el alcance es la EDT, con la ayuda de la EDT el equipo del proyecto puede definir 

cuáles son y cómo se descomponen los entregables del proyecto. De esta forma 

es posible crear un cronograma de trabajo basado en la EDT que aumente las 

probabilidades de éxito: si se ejecutan todas las tareas del cronograma entonces 

se construyen todos los entregables y sub- entregables de la EDT por lo tanto 

cumpliremos con el alcance planeado y la línea base de costos necesaria para 

evaluar el desempeño del proyecto, mediante el Análisis del Valor Ganado. 

 

Asimismo, dado que el presente proyecto utilizará fondos o recursos públicos, el 

Plan de Adquisiciones se basa en la Ley de Contrataciones del Estado y todos los 

documentos implicados en el proceso, los mismos son documentos 

estandarizados propios de la organización. 
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✓ CUARTA: “Evaluar el plan de gestión propuesto en la empresa SEDAPAR 

S.A”.La evaluación del Plan de Gestión Propuesto se desarrolla en el capítulo 

VI,  en el cual se valida económicamente el retorno de la inversión realizada a 

través de las diversas actividades comerciales de alcance del presente en 

SEDPAR S.A. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda aplicar el presente Plan Gestión al Proyecto de Catastro 

de Usuarios – Arequipa Metropolitana de SEDAPAR S.A. en el proyecto piloto 

“Mejora de la Cartografía de la localidad de Camaná – EPS SEDAPAR S.A”. 

 

SEGUNDA: Complementar el estudio, utilizando el software @Risk, esto permitirá 

controlar matemática y objetivamente gran número de escenarios futuros posibles, 

obteniendo las probabilidades y riesgos asociados con cada uno. 

 

TERCERA: Aplicar la metodología del PMBOK en todos los proyectos que la 

Oficina de catastro tiene en proceso de aprobación y así lograr los objetivos de 

alcance, tiempo y costo que a la fecha en la mayoría de los proyectos de catastro 

se ha visto afectada. 

 

CUARTA: Se recomienda implementar la EDT los más antes posible, de ésta 

manera evitar que los requerimientos contractuales, no sean muy claros y puedan 

dar lugar a ambigüedades, asimismo es necesario dar a conocer las excepciones, 

es decir aquellas actividades que a nuestro criterio, no están dentro del alcance 

del Proyecto, no forman parte del EDT. Esa es la bondad del EDT, señalar 

claramente que está y que no está bajo nuestra responsabilidad. 

 

QUINTA: Dar continuidad a la presente investigación en los Grupos de Procesos 

de Ejecución, Seguimiento y Control, y Cierre, los mismos no se han desarrollado 

detalladamente, debido a que el proyecto tiene previsto su ejecución a partir del 

2020. 

 

SEXTA: Evaluar el desempeño proyecto mediante el Análisis del Valor Ganado, 

donde las variables tomarán valores en la fase de ejecución del proyecto, dichos 

valores al ser comparados con la línea base integrada planteada en la presente 

tesis, permitirán monitorear continuamente el proyecto. 
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