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RESUMEN EJECUTIVO
La presente investigación explica los inconvenientes que presentaba la empresa
COGA (Compañía Operadora de Gas Amazonas), en el desfase de información del control de
los aspectos ambientales presentes en la empresa, debido a que las empresas de servicio,
presentaban dificultad para utilizar el sistema y tomaba mucho tiempo realizar el registro de
la información.
Esto ocasionaba que el proveedor de SGS (Societé Géneralé de Surveillance), quien
es proveedor líder del país en inspección, certificación, pruebas y verificación utilice su
sistema para registrar los controles y no registraba en el sistema principal de COGA. Esta
dificultad se detectó en una de las auditorias de medio ambiente para lograr la certificación en
gestión ambiental.
En esta presente investigación, se determinó si las medidas correctivas aplicadas
mejoraron los registros para el control de los aspectos ambientales, facilitando a la empresa
COGA y SGS que tengan acceso al uso de los mismos registros y evitar de esta manera
registros inconsistentes.
De esta manera, demostrar si se logra realizar los controles continuamente a los
aspectos ambientales que se controlan para determinar, si cumplen con los valores que
indican el adecuado cumplimiento de los controles ambientales, de tal manera que se pueda
planificar para que se ejecuten progresos para la buena administración.
Con estas modificaciones determinar si se logró un sistema ágil de fácil uso para los
usuarios, mediante una encuesta de satisfacción de los usuarios a sus requerimientos.
La presente investigación se compone de seis partes que se detallan a continuación:
La primera parte explica en qué consiste el proyecto, los motivos que originaron el
emprendimiento a realizar, la razón de ser, lo que se requiere, las restricciones y
condicionamientos.
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La segunda parte explica los criterios, planeamiento del problema, propósito del
proyecto, recopilación de la información, técnicas y herramientas empleadas.
La tercera parte desarrolla la teoría de las áreas del conocimiento, los términos
asociados a la empresa, al mando, al programa, al apoyo, a las maniobras, a la valoración del
cumplimiento y el progreso.
La cuarta parte explica el marco referencial empezando con el estudio del análisis del
ambiente de la organización considerando aspectos sociales, económicos, políticos,
tecnológicos y ecológicos. Luego se realiza la descripción del sector teniendo en cuenta la
fuerza de acuerdos de propuestas de los clientes, la competencia en el rubro comercial, los
peligros de nuevos competidores, la fuerza de acuerdos comerciales que tienen los
abastecedores y el peligro con el ingreso de productos o servicios reemplazantes. Con ello,
para establecer nuevas estrategias que permitan alinearse con sus proyectos.
La quinta parte explica cómo se ha aplicado los procesos de inicio, análisis de
interesados, el marco del programa de administración, los planes para administrar lo que se
requiere, el calendario de actividades, los recursos, adquisiciones, exposición a peligros,
calidad, costos, adquisiciones y finalmente la integración del propósito.
La sexta parte explica el estudio evaluativo del propósito, considerando un análisis
crítico del proyecto, las lecciones aprendidas, los recursos de conocimientos y experiencia
práctica aplicadas al gestionar proyectos. También se menciona las fortalezas y oportunidades
de mejora que se hallaron.
Al final se tratan las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía y los anexos.
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ABSTRACT
This research explains the inconveniences presented by the company COGA (Amazon
Gas Operator Company), in the information gap of the control of the environmental aspects
present in the company, because the service companies, had difficulty using the system and
took a long time to record the information.
This caused only the SGS (Societé Géneralé de Surveillance) provider, who is the
country's leading supplier of inspection, certification, testing and verification, to use their
system to record controls and did not register with the COGA host. This was detected in one
of the environmental audits to achieve certification in environmental management.
In this investigation, we determine whether the corrective measures applied improved
records for the control of environmental aspects, making it easier for the company COGA
and SGS to access and use the same records and thus avoid inconsistent registrations.
In this way, to determine if the controls are continuously carried out on the
environmental aspects that are controlled to encounter if they meet the values that indicate
adequate compliance with the environmental control, so that progress for good administration
can be made.
With these modifications, determine if an agile system was achieved to be easily used
by users by a user satisfaction survey to their requirements.
This investigation has six main topics that are described below.
The first part explains the project with descriptions, the reasons that originated the
project, the reason for being, what is required, the constraints and conditionings.
The second part explains the criteria, problem planning, project purpose, information
collection, techniques and tools used.
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The third part develops the theory of the areas of knowledge, the terms associated
with the company, in command, the program, the support, the manoeuvres, the assessment of
compliance and progress.
The fourth part explains the reference framework starting with study and analysis the
environment that organization are considering, this is community, profitable, governmental,
technological, ecological situations. Sector description is then considered to evaluate the
bargaining force of buyers, competition market, the dangers of new competitors, the strength
of trade agreements that suppliers have and the danger with the entry of replacement products
or services. With this, to establish new strategies that allow you to align with your projects.
Part five explains how the processes of initiation, stakeholder analysis, the
management program framework, plans to manage what is required, the schedule of
activities, resources, acquisitions, exposure to hazards, quality, costs, acquisitions and finally
the integration of purpose have been implemented.
The sixth part explains the evaluative study of the purpose, considering a critical
analysis of the project, the lessons learned, the knowledge resources and practical experience
applied to managing projects. The strengths and opportunities for improvement that were
found are also mentioned.
Finally, the conclusions, recommendations, literature and annexes are established.
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. Descripción del proyecto a investigar
En COGA (Compañía Operadora de Gas Amazonas), se presentaba desfase de
información en el control de aspectos ambientales, debido a que a las empresas se les
complicaba utilizar el aplicativo para registros de los controles ambientales y tomaba mucho
tiempo, el registro de la información. Esto ocasionaba que el proveedor de SGS (Societé
Géneralé de Surveillance, quien es proveedor líder del país en inspección, certificación,
pruebas y verificación) utilice su aplicativo para registrar los controles y no registre en el
aplicativo principal de COGA.
Esto se detectó en una de las auditorias de medio ambiente para lograr la certificación
en gestión ambiental y como medida correctiva se decidió realizar mejoras al sistema de
COGA, para que ambas empresas tengan acceso a las mismas herramientas y no existan
registros inconsistentes, demostrando el cumplimiento de los aspectos ambientales para
lograr la certificación en gestión ambiental, que se apoya en la valoración de las mediciones
de los controles a aspectos ambientales , siempre que se controlan para establecer medidas
preventivas y correctivas en caso no se cumplan. Se incide principalmente en el cuidado del
agua, de los animales, los vegetales, el suelo, el aire y los recursos de la naturaleza. Mediante
un monitoreo permanente a los aspectos ambientales y evaluados controlando los valores
adecuados para establecer un adecuado desempeño ambiental, para mejorar continuamente la
gestión ambiental.
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Para lo cual se utilizó el lenguaje de programación de asp.net C# framework 4.0,
logrando que las empresas registren los controles en el aplicativo de COGA.
El objetivo de la mejora del aplicativo fue para agilizar los controles y acatar los
dispositivos legales, dados para control ambiental en todas las áreas que recorre el medio de
transporte de gas, desde Cuzco hasta Lima.
Finalizado el proyecto se logró evidenciar los registros de todos los controles
requeridos, para el cumplimiento de los requisitos para la certificación en ISO 14001.
El tiempo para desarrollar el proyecto fue de 61 días.
1.2.

Objetivos de la investigación

1.2.1. Objetivo general.
Investigar en qué medida se aplican los Grupos de procesos de la Dirección de
proyectos de la guía del PMBOK® para proponer utilizar los Procesos mínimo necesarios de
la Dirección de proyectos de la guía PMBOK® con la finalidad de mejorar el control de los
aspectos ambientales en la empresa COGA, Lima 2019, de tal manera que se registren los
datos sin dificultad y mantenerlos actualizados con el fin de demostrar el cumplimiento de los
aspectos ambientales y con ello lograr la certificación ISO 14001 en Gestión ambiental.
1.2.2. Objetivos específicos.
−

Investigar en qué medida se aplica el Grupo de Procesos de Inicio de la Dirección de
Proyectos de la guía del PMBOK® con la finalidad de mejorar el sistema de registros para
el control de los aspectos ambientales en la empresa COGA, Lima 2019.

−

Investigar en qué medida se aplica el Grupo de Procesos de Planificación de la Dirección
de Proyectos de la guía del PMBOK® con la finalidad de mejorar el sistema de registros
para el control de los aspectos ambientales en la empresa COGA, Lima 2019.
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−

Investigar en qué medida se aplica el Grupo de Procesos de Ejecución de la Dirección de
Proyectos de la guía del PMBOK® con la finalidad de mejorar el sistema de registros para
el control de los aspectos ambientales en la empresa COGA, Lima 2019.

− Investigar en qué medida se aplica el Grupo de Procesos de Monitoreo y Control de la
Dirección de Proyectos de la guía del PMBOK®. con la finalidad de mejorar el sistema de
registros para el control de los aspectos ambientales en la empresa COGA, Lima 2019.
− Investigar en qué medida se aplica el Grupo de Procesos de Cierre de la Dirección de
Proyectos de la guía del PMBOK®. con la finalidad de mejorar el sistema de registros
para el control de los aspectos ambientales en la empresa COGA, Lima 2019.
− Proponer utilizar los Procesos mínimos necesarios de la Dirección de Proyectos de la guía
PMBOK® con la finalidad de mejorar el sistema de registros para el control de los
aspectos ambientales en la empresa COGA, Lima 2019, de tal manera que sea fácil de
registrar los datos sin dificultad y mantenerlos actualizados con el fin de demostrar el
cumplimiento de los aspectos ambientales y con ello lograr la certificación ISO 14001 en
Gestión ambiental.
1.3.

Justificación
La realización de este trabajo de investigación, trata de la explicación de la aplicación

de los grupos de procedimientos de la administración de emprendimientos a realizar como
recomienda la guía PMBOK®, para proponer perfeccionar los registros de valoración a los
aspectos ambientales, ordenando adecuadamente los datos de los registros de los aspectos
ambientales que se controlan en la empresa COGA, Lima 2019.
Los beneficios que se obtienen con la investigación son entre las principales, dar a
conocer cómo se pueden aplicar los grupos de procedimientos de la administración de
emprendimientos a realizar, en un propósito de mejora que ayude a registrar y controlar con
rapidez los efectos de las acciones de la empresa, que afecten al ambiente, que se presentan
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en la maniobra de transporte de gas desde la provincia de Cuzco hasta los clientes. También
permite conocer aquellos aspectos ambientales que tienen que ser corregidos o mejorados y
dejar como modelo el uso de las experiencias correctas, para administrar emprendimientos
por realizar, basada en el empleo de los grupos de procedimientos utilizados.
La metodología que se usa en el presente trabajo de investigación tiene un enfoque
cuantitativo debido a que explica objetivamente una realidad existente que no dependen de
los investigadores, busca ser objetivo, tiene como meta explicar la causalidad de la aplicación
desarrollada, utilizando la lógica deductiva y para ello se apoya en informaciones confiables
que orienten adecuadamente la investigación. Analizando los datos obtenidos para describir
las variables explicando los efectos de una de ellas hacia la otra. Los reportes de los
resultados son objetivos, impersonales y no emotivos (Hernández, 2014).
Esta investigación se ha realizado con la finalidad de dejar como modelo aplicativo la
metodología PMBOK® aplicado a desarrollos de aplicativos webs que sirvan como
herramientas de apoyo a las gestiones empresariales.
Esta investigación se encontró que era viable debido a que el año 2019, se realizó el
proyecto de mejora de registros en la empresa COGA y se cuenta con la información
necesaria.
Se determinó que la investigación es factible debido a que se cuenta con el proyecto
realizado y los recursos económicos suficientes para llevar a cabo sin dificultades.
También brinda aportes en materia medio ambiental para llevar un mejor control en
sus registros, de tal manera que los usuarios empezaron a utilizar el sistema y quedaron
satisfechos.
1.4.

Alcance
La presente investigación cuantitativa tiene un alcance causal o explicativo. Los

análisis para dar explicación constan de la descripción de ideas o manifestaciones o explicar
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la asociación entre ideas o del establecimiento de relaciones entre ideas; es decir, están
orientados a dar respuesta a los factores que originan casos y manifestaciones físicas o
sociales. Su interés principalmente busca explicar el origen de las manifestaciones y las
circunstancias en que se originan o la razón de la interacción de dos o más variables
(Hernández, 2014).
Por consiguiente, el plan de análisis no es experimental, es transversal y correlaciona
las causas. Hernández (2014) afirma: “Las delineaciones correlacionales- causales se limitan
a interrelacionar variables entre ellas sin definir causalidad o pretender analizar relaciones
causales entre ellas” (p. 157). Esta investigación trata de explicar cómo se ha realizado la
gestión del proyecto para mejorar la herramienta de registro de control de los aspectos
ambientales que tenía la empresa COGA, utilizando los procedimientos recomendados en la
administración de emprendimientos a realizar de la guía PMBOK®.
1.5.

Restricciones y limitaciones
Esta investigación está restringida al uso de los grupos de procedimientos para la

administración de emprendimientos a realizar que recomienda la guía PMBOK® y a nueve
aspectos ambientales que se valoran por el transporte de gas maniobrado por la empresa
COGA.
Las limitaciones de recursos económicos no han sido significativas para su desarrollo,
ya que el proyecto fue desarrollado y concluido con los recursos de la organización y solo se
ha necesitado recursos para efectuar la investigación que ha sido solventado por el equipo
investigador.
Una de las limitaciones inesperadas y de alta complejidad es la presencia de la
pandemia debido al virus denominado COVID-19 que está causando muchas muertes y como
medida de protección a la salud el gobierno ha dispuesto que se hagan cuarentenas, esto no
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permite hacer trabajos de campo. Por este motivo, solo se usó la encuesta via web como
herramienta para investigar.
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CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO
2.1. Elección del proyecto
Los criterios utilizados para elegir este proyecto fueron:
− La oportunidad de mejora realizada en el sistema de control ambiental para el
ordenamiento a los datos registrados para los riesgos que pueden contaminar el
ambiente en la empresa COGA, Lima 2019 que fue concluido con éxito.
− La necesidad de construir un ejemplo aplicativo de la guía del PMBOK®.
− Para la aplicación de los procedimientos a un emprendimiento de desarrollo de un
aplicativo web, que se aplique al control de los riesgos de contaminación ambiental,
mediante el ordenamiento a los datos de contaminación ambiental en la empresa
COGA, Lima 2019 y que quede como modelo para otros proyectos de desarrollo
similares.
2.2. Planteamiento del problema y propósito del proyecto.
Se presentaba desfase de información en el control de los aspectos ambientales,
debido a que a las empresas se les complicaba utilizar el aplicativo y tomaba mucho tiempo
para el registro de la información. Esto ocasionaba que el proveedor de SGS (Societé
Géneralé de Surveillance, quien es proveedor líder del país en inspección, certificación,
pruebas y verificación) utilice su sistema para registrar los controles y no registre en el
sistema principal de COGA.
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Esto se detectó en una de las auditorias de medio ambiente para lograr la certificación
en gestión ambiental y como medida correctiva se decidió realizar mejoras al sistema de
COGA, para que ambas empresas tengan acceso a las mismas herramientas y no existan
registros inconsistentes, para cumplir con los valores adecuados de los aspectos ambientales y
lograr certificación, que se basa en la verificación de los registros de control de los aspectos
ambientales y determinar si se cumplen.
2.3. Recopilación de información
Se utilizó un modelo similar al sistema de SGS y se trasladó al sistema de medio
ambiente, para el registro de la información.
Se trabajó bosquejos interactivos y uso fácil para el cliente en el cual fueron
presentados para su revisión.
Para la aplicación de la programación se ha utilizado asp.net C# framework 4.0
como herramienta.
Se ha utilizado la base teórica y la estructura detallada de los procedimientos
recomendados en la guía PMBOK®.
Han sido revisadas la norma para gestión ambiental ISO 14001 para entender su
importancia, así como los criterios y seguir sus recomendaciones, en este sentido es necesario
llevar registros de los monitoreos de los controles de los aspectos ambientales que se
presentan en el transporte de gas y con esto ayuden a mitigar o eliminar los riesgos de
contaminación ambiental.
Fueron revisadas las normas legales referentes a los controles de nueve aspectos
ambientales en los cuales se encuentran los requisitos que se deben cumplir y forman la base
de comparación con las mediciones que realiza la empresa apoyada por los laboratorios
acreditados y que luego registran y comparan con la base para determinar si se están
cumpliendo con los requisitos.
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2.4. Técnicas y herramientas empleadas en el trabajo de investigación
Las técnicas y herramientas utilizadas son aquellas recomendadas en la guía
PMBOK® aplicados a cada fase del desarrollo del proyecto. Siguiendo la metodología de
entradas al proceso, herramientas recomendadas por la guía y las salidas del proceso. En
todos los casos se consideran que las entradas a un proceso son las salidas del proceso
anterior o llamados también entregables.
Se ha realizado el desarrollo de los prototipos para los cuadros de registros de los
aspectos ambientales que se controlan. Se ha realizado investigación a través de la literatura y
las páginas web para recopilar los requisitos que deben cumplir los nueve aspectos
ambientales que controla la empresa.
Se ha determinado las variables a investigar, luego se ha establecido la operatividad
de cada variable estableciendo la herramienta con las preguntas que se debe aplicar en la
investigación mediante las encuestas a los usuarios involucrados en el proyecto. La evidencia
se encuentra en los anexos.
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO
3.1. Gestión del proyecto
Para realizar la presente investigación causal o explicativa, fue necesario conocer,
comprender y aplicar la disciplina de la administración de proyectos. Para ello, resulta
importante explicar algunos términos:
Proyecto: Actividad que tiene inicio y final con el propósito de obtener un producto
útil, dar asistencia a los que lo requieran o tener logros únicos.
Producto único: No tiene comparación con otros que podrían ser similares, pero no
iguales.
Servicio único: Asistencia incomparable con otros.
Resultado único: Logro incomparable con otros.
Unión incomparable de uno o varios productos, asistencias o logros. Similar a juntarse
para complementar y lograr un eficiente desempeño.
Esfuerzo temporal: Dura un tiempo medible de inicio a final (PMI, 2017, p. 4).
− Empresa COGA, utiliza tecnología para el traslado de gas natural desde Cusco a
Lima.
− La tecnología del gas consiste en aplicar los principios físicos químicos en las
operaciones unitarias de la Ingeniería Química.
− Gas Natural:
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− Son compuestos orgánicos e inorgánicos que se obtienen de la naturaleza, está
formado principalmente de metano, etano, propano, butano y otros compuestos que a
condiciones normales son gaseosos. Además, presentan nitrógeno y dióxido de
carbono que son inertes. También se presentan compuestos inorgánicos como el ácido
sulfhídrico y gases como helio, oxígeno y vapor de agua (Latorre, 1996, p. 78)
Tipos de gas denominados naturales:
En la naturaleza se presentan diferentes tipos de gas natural. Dependen de la cantidad
en que se presentan los contaminantes, de la cantidad de hidrocarburos líquidos, de la
proporción de agua vaporizada y la forma de extracción. Como ejemplo, podemos mencionar
que los gases ácidos son aquellos que presentan sulfuro de hidrógeno en una proporción mayor
de 6 mg/m3 de gas y cuando presenta menos se le denomina gas dulce. Los gases húmedos son
aquellos que presentan componentes más pesados que el etano y no significa presencia de agua,
los gases secos son aquellos que tienen menos de 2 galones de hidrocarburos licuables en mil
pies cúbicos de gas y los gases libres son aquellos que no presentan petróleo crudo (Latorre,
1996, pp. 78-79).
También es necesario conocer los dispositivos legales que es necesario que cumpla la
empresa, referente a los nueve aspectos ambientales determinados para el monitoreo, Estos
aspectos ambientales son: Agua potable, agua subterránea, agua superficial, calidad de aire,
efluentes y sedimentos, emisiones, ruidos, suelos y residuos sólidos. Todos estos aspectos
ambientales están normados y son la base para los controles implementados.
3.2.

Marco teórico de la industria o sector
Los directivos de las empresas determinan realizar planes para fijar estrategias como

resultado al estudio realizado de los factores que están afectando o podrían afectar a sus
empresas y con ello evitar pérdidas en los resultados de sus empresas. Los principales factores
a tener en cuenta para determinar las acciones a desarrollar son los que dependen del
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cumplimiento de los dispositivos regulatorios de origen legal o interés social, cumplir con los
pedidos o urgencias de los interesados, establecer estrategias de cambio en el negocio o de tipo
tecnológico y en lo que requiera innovarse, mejorar los productos, procedimientos o asistencia
(PMI, 2017, p. 7).
3.2.1. Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos.
La administración de emprendimientos a realizar se basa en la organización a los
procedimientos en las etapas o hitos de los emprendimientos. Los procedimientos que se
encargan de definir un nuevo emprendimiento de manera secuencial y de acuerdo a su
importancia, formando grupos independientes de emprendimiento o un nuevo hito, con la
aprobación, el presupuesto y la autoridad; forman parte del grupo de los procedimientos de
inicio. Los procedimientos que permiten definir los entregables de acuerdo a los objetivos o
metas siguiendo una ruta secuencial y organizada, forman parte del grupo de procedimientos
de planificación. Los procedimientos que se realizan para cumplir con lo planificado y se logre
cumplir los requisitos forman parte del grupo de procedimientos de ejecución. Los
procedimientos que permiten realizar la valoración de los avances y logros del
emprendimiento, así como las necesidades de cambios, forman el conjunto de procedimientos
de muestreo y valoración para decidir y finalmente los procedimientos para hacer la entrega
del emprendimiento forman el grupo de procedimientos de cierre del emprendimiento (PMI,
2017, p. 23).
3.2.2. Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos.
El conjunto con procedimientos identificados para administrar emprendimientos a
realizar reunidos en grupos se denominan áreas de conocimiento, estos son: Los
procedimientos o acciones para reconocer, concretar, juntar, aunar y disponer los
procedimientos y acciones para administrar los emprendimientos forman el área de gestión
integración.
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Los procedimientos que se necesitan para asegurar que un emprendimiento tiene todas
las actividades requeridas y no más, para finalizar con el logro, forman parte del área de gestión
del alcance.
Los procedimientos que se necesitan para gestionar que el emprendimiento se lleve a
cabo adecuadamente y se logre finalizar en el tiempo establecido forman parte del área de
gestión del cronograma.
Los procedimientos que se emplean para programar, apreciar, estimar, sufragar,
conseguir crédito, administrar y valorar los costos para que se termine el emprendimiento
dentro del estimado aprobado, forman parte del área de gestión de los costos.
De igual manera, para incluir los lineamientos de la empresa en lo que concierne a la
programación, administración y valoración de los requerimientos de satisfacción de los clientes
del emprendimiento a realizar y del entregable, con la finalidad de que los interesados estén
complacidos, forman parte del área de gestión de calidad.
Los procedimientos a utilizar para determinar, conseguir y administrar los medios
necesarios para terminar el emprendimiento exitosamente, forman el área de gestión de
recursos.
Los procedimientos que se necesitan para asegurar la programación, efectuar un
resumen, la fundación, el reparto, el acopio, el recobro, la administración, la valoración, el
seguimiento y colocación final de la información del emprendimiento para que sean en su
momento y convenientes, son aquellos que forman el área de gestión de comunicación.
Los procesos que se utilizan para realizar la programación de la administración, el
reconocimiento, el estudio, la programación de la solución, la ejecución de los programas
definidos como solución de los peligros identificados y el seguimiento a los peligros de un
emprendimiento a realizar, forman parte del área de gestión de riesgos.
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Los procedimientos que son necesarios para adquirir o conseguir los productos,
asistencias o logros deseados que no sean parte del equipo de emprendimiento, forman el área
de gestión de adquisiciones.
Finalmente, los procedimientos que se necesitan para reconocer personas, grupos o
entidades que podrían perjudicar o salir perjudicadas por los emprendimientos a realizar, con
la finalidad de estudiar lo que desean los interesados y su efecto en el emprendimiento y para
establecer estrategias de administración acordes con la finalidad de que los interesados tomen
parte de la resolución y en la realización del emprendimiento, forman parte del área de gestión
de los interesados (PMI, 2017, pp. 23,24).
3.2.3. Términos Relacionados con Organización y Liderazgo
Al conjunto de partes integrantes en una empresa o entidad, que se relacionan
mutuamente por ambas partes, para establecer lineamientos, propósitos y procedimientos para
alcanzar las metas, se denominan plan de gestión. A programas de gestión que se usa para
administrar los riesgos medioambientales, cumplir los dispositivos que la ley manda, cumplir
otros requerimientos y plantear los peligros y ocasiones existentes, se denomina plan de gestión
ambiental. El documento materializado con la finalidad de que una entidad esté relacionada
con el cumplimiento ambiental expresado por la alta dirección, se denomina política ambiental.
La entidad que está conformada por una o más personas con sus funciones y roles, autoridades
y nexos para alcanzar sus propósitos, se denomina organización. Los individuos o grupo de
individuos que administran y vigilan valorando una empresa se denomina alta directiva. La
persona o grupo de personas en una organización que puede perjudicar, verse perjudicada o
notarse como perjudicada por una resolución o una acción, se denomina parte interesada (ISO,
2015, pp. 1-2).
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3.2.4. Términos relacionados con planificación
Es necesario entender la terminología que se utiliza en la administración de la
planificación, por ello, a continuación, se explica algunos de ellos que son más utilizados. El
escenario donde una entidad maniobra considerando el aire, el agua, los recursos naturales,
los vegetales, los animales, las personas y la interacción entre cada uno de ellos, se denomina
medio ambiente.
Los resultados de las acciones, entregables realizados o asistencias de una empresa
que interaccionan y pueden interaccionar con el ambiente se denominan aspectos
ambientales. La situación y particularidad del medio ambiente observado en cierta temporada
específica, se denomina condición ambiental.
La modificación producida en el medio ambiente que sea desfavorable o favorable,
cuyo efecto general o incompleto de los aspectos ambientales de una empresa, se denomina
impacto ambiental. Cuando se trata de un fin que se busca obtener se denomina objetivo. El
fin que busca lograr una empresa que esté alineado con su política ambiental, se denomina
política ambiental.
El empleo de procedimientos, experiencia, habilidades, productos, asistencias o fuerza
para eliminar, disminuir o evaluar la formación, la transmisión o la liberación de algún tipo
de contaminante o desecho, cuya finalidad sea disminuir los impactos ambientales
perjudiciales, se denomina prevención de la contaminación.
Todo menester o perspectiva determinada, que puede ser tácita o imprescindible, se
denomina requisito. La obligación que una empresa debe cumplir a los dispositivos de la
legislación de forma obligatoria y a otros requisitos que acepta acatar voluntariamente, se
denomina dispositivos legales. La probabilidad de ocurrencia de un evento, se denomina riesgo.
Los resultados posibles perjudiciales y resultados posibles favorables, se denominan riesgos y
oportunidades (ISO, 2015, pp. 2-4).

15

3.2.5. Términos relacionados con soporte y operación.
Son expresiones que tienen que ver con el apoyo y maniobras en la empresa. La aptitud
de utilizar lo aprendido y las destrezas para obtener las metas imaginadas, se llama
competencia. Los conocimientos que una empresa mantiene y evalúa y el recurso que lo
contiene, se denomina información documentada. Las fases sucesivas que interactúan entre
ellas en una estructura de producto o asistencia, desde la compra de los componentes
principales o su formación a partir de los medios de la naturaleza hasta su entrega última, se
denomina ciclo de vida. Fijar un convenio que con ello una empresa externa hace una fracción
del rol o procedimiento de una empresa se denomina contratar externamente. Un grupo de
acciones que se relacionan mutuamente para convertir elementos que ingresan en elementos
que salen, se denomina proceso (ISO, 2015, p. 3).
3.2.6. Definiciones que tienen relación con la valoración de los logros y con el progreso.
Se explica algunas expresiones que se usan en la evaluación de los logros y los
progresos que obtienen las empresas. Un procedimiento estructurado, libre y acreditado para
conseguir certidumbre de verificación y valorarlas de manera imparcial con la finalidad de
definir que tanto se aplican las reglas de verificación, se denomina comprobación. La
realización de un requisito satisfactoriamente se denomina conformidad. La realización de un
requisito insatisfactoriamente se denomina no conformidad. Una actividad que sea para quitar
el motivo de una no conformidad y no permitir que ocurra de nuevo, se llama acción
correctiva. Una acción que se repite para progresar en el desempeño, se denomina mejora
continua. El nivel en que se hace las acciones programadas y se obtienen los logros
esperados, se denomina eficacia.
Una muestra que tiene una valoración de la situación en que se encuentran las
maniobras, la administración o estado, se denomina indicador. Encontrar la condición en que
se encuentra una estructura, un procedimiento o una acción, se denomina seguimiento. El

16

procedimiento que se realiza para hallar un beneficio, se denomina medición. Un beneficio
logrado se denomina desempeño y el desempeño ambiental está relacionado con los logros
referentes a los aspectos ambientales (ISO, 2015, pp. 4-6).
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CAPÍTULO IV. MARCO REFERENCIAL
4.1. Análisis del entorno.
Se exponen puntos de vistas sobre temas sociales, económicos, políticos, tecnológicos
y ecológicos denominados SEPTE (D'Alessio, 2008, p. 118).
4.1.1. Análisis septe social.
Variables sociales, culturales y demográficas.
− Aumento de la población: El aumento de la población de 1.0% en el 2017 (INEI,
2018).
− Tasa de desempleo y subempleo: En el año 2019 se obtuvo una tasa de desempleo de
10.6% (INEI, 2019).
− Repercusión en pobreza y carencia: La población se encontró en tiempos difíciles
teniendo el 20.5 % en el 2018. El cual tiene un nivel muy bajo a lo que se tenía como
básico en el pago (INEI, 2019).
− Distribución del ingreso en la población: Respecto al promedio obtenido de ingresos
en mujeres se obtuvo el 71.2% más que del % de pago en los hombres en el mes de
enero del 2019 (Semana Económica, 2019).
− Porcentaje de personas con analfabetismo: Se obtuvo un porcentaje en mujeres 2.9%
y hombres 1.0% en el año 2017 a nivel que se obtuvo de Lima y a nivel nacional
mujeres el 8.7% y hombres 3% (INEI, 2017).
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− Nivel promedio de educación: En el año 2017 se obtuvo la tasa de: Inicial 82.7% ,
Primaria 99.5% y Secundaria 87.1% (INEI, 2018).
− Cultura e idiosincrasia: El idioma hablado es el español y actualmente se tiene
hablado el 84% en el territorio. Actualmente se tiene 47 idiomas natales : Lenguaje
quechua y el aymara, con un porcentaje del 13% y 1.7%. Hoy en Perú hay muchos
emprendedores con alta capacidad de crear nuevas riquezas (PROMPERU, 2019).
− Estilo de vida de la población: Sigue aumentando al 2016 , el alza del internet se
estima un 29% (Perú21, 2018).
− Esperanza de vida: El diario Gestión reporta según el INEI que las mujeres viviran
77.3 años y los hombre viviran 72 años (Gestión, 2015).
− Tasa de mortalidad: La mortalidad fue de 5.2 por mil en Lima el 2015 (INEI, 1996).
− Tasa de inmigración: La inmigración en el 2019 fue de 2.43% (EXPANSION, 2019).
− Roles sociales según edad y género: Tasa de participación de trabajo en mujeres
64.40% y hombres 82.70% (INEI, 2015).
− Valores y ética:Según las encuestas realizadas obtuvimos en los resultados el 42%
por falta de responsabilidad en la seguridad e inmoralidad en el sistema político.
Adecuaciones en reglas (39%) , incapacidad e inmoralidad policial (37%) (Delgado,
2017).
− Responsabilidad social: Cumplir leyes y compromisos (Universidad Industrial
Santander, 2007).
− Uso del tiempo libre: Como resultados de las encuestas se obtuvo en hombres 37:03 y
mujeres 47:09 horas (MMDS, 2011).
− Conflictos religiosos y étnicos: Periodo en que las diferencias ideológicas han
disminuido y se han ido haciendo cada vez más frecuentes, han resultado acertadas
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para muchos de los estados nacionales y tratan activamente de integrarse para lograr
una mayor prosperidad (Ulloa, y otros, 2013).
− Nivel de vida del pueblo: En zonas metropolitanas residen el 50% (Alcazar, 2017).
− Actitud hacia la generalización: Nos permite crecer a nivel nacional como
internacional, como parte del crecimiento económico gracias a la generalización
(PUCP, 2015).
4.1.2. Análisis septe económico
Variables ahorrador.
− Desarrollo regional y cabeza del negocio en PBI: El año 2018 el PBI creció en 3.99%
por encima de las expectativas 2018 (Semana Económica, 2019).
− Tasas de Interés: El BCR por acuerdo de su directorio acordó hoy reducir un
porcentaje de cien puntos de la tarifa de ganancia referencia de 1.25% a 0.25%
(Gestión, 2020).
− Tasas de Inflación y Devaluación: Se verifico que existe alta demanda en el precio de
compras por parte de Lima con 0.65%, también se vio una acumulación del 0.84% del
primer trimestre y nos informó INEI (El Peruano, 2020).
− Costo de Capital y de Deuda: Se validó que se utilizó en costear los activos de la
firma. Esta información es muy extensa, pero significa deuda y equity (Lira, 2016).
− Nivel Informalidad de la economía: La INEI informa a nivel regional como lugares
metropolitanos al 65,7% en el 2018 y se observó que esta igual información del 2017
almacenada en la base de datos. Como resultado en trabajos informales crezca a
192.800 personas o 2,3%, que en el año 2017 (INEI, 2019).
− Nivel de Aranceles: En Perú se validó que el 70% y asumido el 74% a nivel de
pedidos en el año 2019, por ello se determinó el 0% de una tarifa y un 100% de
beneficios capital (MEF, 2019).
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− Riesgo – País: A nivel de incidencia del 20 al 27 de junio se calculó que creció de
164 a 169 pbs (BCRP, 2018).
− Resultados en Reclamos de Beneficios y Prestación: Se obtuvo como resultado: En
consumo de 2.6%, en alimentos 1.8% otros beneficios que no duran 2.9% y
prestaciones 3.6% (Gestión, 2018).
− Fluctuación de Precios: El BCR también publica la variación de Precios con una base
del 2010=100 (12 series) (BCRP, 2019).
− Acceso al Crédito del Sistema Financiero: Créditos del sistema financiero llegó en el
2017 a 2.7 millones de Informales registrándose un mayor acceso en el 2018 según el
BCR (Nivil, 2017).
− Déficit Fiscal: Se obtuvo como resultado que existe alta demanda en dinero no
financiado en los últimos 12 meses de junio con 1.5% (ANDINA, 2019).
− Actividad de los Mercados Bursátiles: Es un tipo particular de mercado centralizado
por la venta de distintos productos o títulos o activos regulados (BVL, 2020).
− Situación de la Economía Mundial: Arrancó con buen brío el 2018 gracias a la
manufactura y se expandiría un 3.1% (Banco Mundial, 2018).
− Situación de la Balanza Comercial: Se tuvo como resultado 374 millones de dólares
en enero del 2020, sumando un dinero positivo con 6,740 millones de dólares en el
cierre del 2019, informó el BCR (El Peruano, 2020).
4.1.3. Análisis septe político
Variables politicas, gubernamentales y legales.
− Estabilidad Política: Las peleas ocasionan inconvenientes con los gobernantes en el
área laboral, se intenta que el 2019, se regularice con alta estabilidad que en el 2018
(Mercados & Regiones, 2019).
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− Politica monetaria: El área pública no inversora tuvo un superávit económico de 2,2
% del PBI del año, mayor en 0,7 % comparado al obtenido en similar tiempo del 2018
(BCRP, 2019).
− Legislación Laboral: La empresa debe cumplir todos los requisito legales establecidos
por el gobierno (MTPE, 2018).
− Legislación arancelaria: Es una tasa que se aplica a bienes que se compran de otros
paises o se comercializan al exterior. En nuestro pais y algunos otros no se aplican a
productos que se venden al exterior (MEF, 2019).
− Legislación medioambiental: No está permitido usar ningún recurso natural, que no se
renueve a mayor velocidad que algún sustituto que sea mantenible (MA, 2010).
− Todo trabajo de construcción estatal o particular que originaría perjuicios al medio
requiere de un análisis de lo que causaría al medio y debe estar ceñido a la aceptación
de autoridades especializadas en este tema (Legislación Ambiental , 1990).
− Seguridad Jurídica: Como proceso existe solo legalización en inversiones (El Peruano,
2019).
− Corrupcción: Se observa por encuestas que, durante el segundo mandato de Alan
García, se inicia esta (El Peruano, 2018).
− Contrabando: En el 2018 se observo que ingreso a nuestro pais US$ 586 millones de
contrabando y el 30 % de ellos se deja de recaudar (Gestión, 2018).
− Informalidad: Existe alto índice de que se realiza trabajos informales que trabajos
formales en el 2018, los empleos formales estan a un nivel de 34.3%. similar al 2017,
por existir muchas causas (Castillo, 2019).
− Relaciones con organismos públicos: Se relaciona con el OSINERG (APEP, 2020).
− Política de subsidios: Con respecto a las leyes aprueba el DECRETO SUPREMO N°
022-2019-MTC que subsidia el transporte (El Peruano, 2019).
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− Defensa de la libre competencia: DECRETO LEGISLATIVO N. º 701 Eliminan los
trabajos que abusan del monopolio, control y que restringen la libertad para competir
(INDECOPI, 1991).
− Amenazas de expropiación: Para realizar las obras de construcción apueban el DS.
N° 011-2019-VIVIENDA (El Peruano, 2019).
− Defensa de la propiedad intelectual: El Perú tiene a INDECOPI como institución de
protección a los derechos de autor (INDECOPI, 2019).
− Protección: DECRETO LEGISLATIVO N. º 1267 LEY POLICIAL, encargado de la
seguridad y orden interno (El Peruano, 2016).
− Situación politica mundial: Las empresas nunca han enfrentado tantos desafíos desde
que se inició altas demandas en el proceso económico y llegar a tener incidencias de
gobernantes que realizan mal los trabajos solo por el dinero (MARSH, 2019).
− Relaciones con la jefatura: Como compañía del sector existía mucha comunicación
con los diferentes sectores de las organizaciones y ministerio (TGP, 2017).
− Leyes internacionales y leyes individuo: Las leyes de inviduo forman parte del
entorno internacional por parte del pais (MJ, 2012).
− Relaciones con organismos internacionales: La compañía COGA cuenta con socios
como Enagás y CPPIB. De España y Canadá respectivamente (COGA, 2019).
4.1.4. Análisis septe tecnológico
Variables tecnológicas y cientificas.
− Estado del arte de la competitividad: El país llegó a estar reconocido de los 134 países
como el puesto 78, actualmente el país cuenta con el siguiente número en servicio
policial (123/134); mientras que, en infraestructura, el indicador resultó siendo el peor
(126/134) (OCER, 2009).
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− Velocidad de transferencia de tecnología: Limitadas condiciones para el desarrollo de
la transferencia tecnológica en el Perú (Concytec, Programa Especial de Transferencia
2016-2021, 2016).
− Inversión en I+D: Con respecto a las encuestas realizadas en el pais para investigar al
pueblo, existe retraso en el territorio, ya que solo gasta 0.08% en (PBI) (Concytec,
2017).
− Desarrollo de las comunicaciones: En el 2019 existe 93,0% de las familias no cuenta
con servicios tecnológicos (INEI, 2019).
− Uso de tecnología de información: De acuerdo a las encuestas realizadas el primer
trimestre del 2019, el porcentaje de facilidad de acceso a la TIC por nivel de estudios
del jefe de hogar es de 82.8% para primaria, 96.9% para secundaria, 99.7% para
superior no universitaria y 99.8% para superior universitaria (INEI, 2019).
− Evolución del número de patentes: Según Indecopi las invenciones que se patentaron
en el año 2018 aumentaron en 30 % mientras que el de diseños industriales fueron de
72% (Andina, 2019).
− Uso de internet: Con respecto a las encuestas, utilizan, el 51,5% hombres y el 45,9%
mujeres. Pero en la población, el 89.8% lo utilizan para comunicación, el 83.5%
buscan información y 80.3% lo usan para distraerse (Perú21, 2019).
− Estudios de biotecnología: La investigadora principal UPC, Juana del Valle, informa
que el apoyo financiero a la investigación ha impulsado el desarrollo de la
biotecnología en el Perú. "A diferencia de hace cinco años, ahora se invierte hasta 30
veces más para investigar. Esto definitivamente impulsa el descubrimiento de nuevos
productos y servicios", concluye (Grupo Biot, s.f.).
− Avances en la ciencia de los materiales: PUCP en su sector científico propone
producir grafito utilizando nuestra flora amazónica (Concytec, 2019).
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− Mejoras e innovaciones tecnológicas: El ejecutivo dió una nueva norma como N.º
30968 que ayudará a los escolares a realizar desarrollos tecnológicos (Gestión, 2019).
− Automatismos: Este año se ha visto muchas personas interesadas por realizar
globalización con el pais, para trabajar con técnologias y actualmente se realiza estos
trabajos en diferentes sectores, logrando el crecimiento (Channelnewsperu, 2017).
4.1.5. Análisis septe ecológico
Variables ecológicas y ambientales.
− Protección del medio ambiente: Se cuenta con estándares y certificaciones que
cumplen con los procesos establecidos del seguimiento y control de la protección
ambiental (COGA, s.f.).
− Preservación de recursos naturales no renovables: Se realiza procesos continuos,
auditorias y procesos de mejoras en el sector ambiental (COGA, s.f.).
− Amenazas de desastres naturales: Cuentan con protocolos para cumplir con la
atención rápida en estado con urgencias y en cualquier escenario (COGA, s.f.).
− Cultura de reciclaje: Cuentan con personal capacitados y cuentan con planes de
trabajos que puedan mitigar los escenarios de contingencias (COGA, s.f.).
− Manejo de desperdicios y desechos: Cuentan con normas legales y realizan
documentaciones de status para validar el sector ambiental (COGA, s.f.).
− Conservación de energía: Cuentan con distintos escenarios de trabajos para el control
ambiental como el fisicoquímico y otros planes (COGA, s.f.).
− Contaminación del aire, agua y tierras: Desarrolla estándares para cumplir con los
protocolos ambientales (COGA, s.f.).
− Cuidado en Flora y Fauna: Trabajan con distintos proyectos y cuentan con todas las
herramientas para poder manejar el escenario que se presente (COGA, s.f.).
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−

Deterioro de la capa de ozono: Personal capacitado para poder manejar las distintas
organizaciones llevando un buen control y asesorías en sectores ambientales
(COGA, s.f.)

4.2. Descripción del sector
Para describir el sector nos apoyamos en la publicación del autor de las estrategias
competitivas de las 5 fuerzas de Porter (2008). Por los temas de las negociaciones,
competidores, proveedor, amenazas de productos o servicios sustitutos (Porter, 2008, pp. 115).
4.2.1. Compradores: Autoridad de convenio de los clientes.
Análisis.
− Tener alto número de ventas a un solo cliente, el cual ayuda a la compañía.
− Los clientes con gran cantidad ayudan a la compañía a elevar sus tasas de interés por
el número que cuenta.
− Los clientes deben estar interesados en invertir para tener buenos precios.
Factores.
− Validar que no exista por la venta del producto o diferencias en proveedores el alto
costo, sino que se tiene la potestad de reducir el precio.
− Por las utilidades a veces complica bajar el costo, pero en el caso del cliente con alta
venta son beneficiados que no tengan bajos costos.
− Las compañías suelen trabajar mejor con proveedor, pero internamente producen solo
lo que necesitan.
Poder.
− Si el cliente conoce en general el detalle del mercado con respecto a los precios, tiene
mejor ventaja para sus compras.
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− Los clientes que tienen confianza en obtener personales externos ayudan para la
empresa.
− Los empleados que tienen conocimiento de la creatividad en el negocio ayuda mucho
para la toma de decisiones de los clientes que realizan compras.
4.2.2. Pugna entre los competidores existentes: Competencia de mercado
Análisis.
− De acuerdo con la ley de norma de seguridad y ayuda al usuario, cualquiera puede
producir o comercializar y puede entrar a ser competidor potencial como de los
productos industriales de distribución de GLP.
Factores.
Los factores influyentes son:
− Barreras: No deben existir.
− Motivos: Libre Competencia del Mercado.
Poder.
− Se considera un Poder Alto de Competidores porque ninguno puede poner trabas para
la Libre Oferta, cualquiera puede entrar a competir.
4.2.3. Amenaza de nuevos entrantes.
Estudios.
− Esta compañía que transporta gas natural cuenta con 3 bases para su proceso, en el
cual el gobierno asignó a una concesión para que se encargue de sus actividades de
implementación para que realice todo su proceso y las cuales asignó a las siguientes
compañías.
1.-Cálidda
2.-Contugas
3.-Kuntur
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4.-Aguaytía Energy
5.-GMP
6.-Petrolera Monterrico
7.-SAPET
8.-Petrobrass Energía Perú
9.-Olympic
10.-Petrochech (OSINERGMIN, 2020)
Factores.
− En la compañía peruana según el descubrimiento se tiene un plan de trabajo llamado
Camisea, uno de los importantes para el territorio peruano y este trabajo ayudará a los
bienes y riqueza.
− Otro plan que se cuenta es el depósito de Aguaytía donde se almacena el gas natural.
− Se cuenta con minas petroleras y el gas natural es uno de los trabajos con mayor
productividad para nuestra economía.
− Mientras que, algunos almacenes de petróleo, son lugares pequeños en el cual se
reduce el trabajo y no se avanza con estos planes que se presenten por tener 0.262
TPC.
Poder.
− Se valida que en los lugares donde existe trabajos para desarrollar estos planes, a
veces son complicados cuando ingresan nuevas compañías porque ofrecen precios
bajos y eso complica la economía.
− Con respecto a su fecha vigente cuenta con 33 años que comienza en Echarate y
finaliza en Lurín.
− El recorrido hacia la planta es de 540 kilómetros hasta llegar a Pisco.
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4.2.4. Proveedores: Fuerza de negociación de los proveedores
Análisis.
− Son artículos industriales de distribución de GLP.
Factores.
Los factores que afectan son:
− Precio: Se ofrece el producto a un buen costo de la competencia.
− Calidad: El proveedor debe entregar un producto de buena calidad y con sus
respectivos estándares.
− Cumplimiento en cantidad y tiempos de entrega: Se debe cumplir en las fechas y
tiempos de entregas establecidas.
Poder.
− Atención con los clientes para la atención de las empresas.
− Nivel de delegación para trasladar en distintas sedes.
− Volumen comprador.
− Costos del cliente al cambiar de empresas.
4.2.5. Sustitutos: Amenaza de productos o servicios sustitutos
Análisis.
− El gas cuenta con una valoración alta para realizar el preparado del material.
− Tiene valores químicos y físicos.
− Sus componentes para elaborar son el carbón, hidrocarburo y lulitas.
− Valor que manejan es calor alto 8000 kcal/m3 mientas que el metano 85%.
− Otros componentes para realizar otro combustible deben considerarse de otros
orígenes ya que es considerado una cuota bruta calorífica.
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Factores:
− Según propuestas se tiene como alcance que del año 2013 al 2040 suba el interés o
cuota al 2.1%, con distintos tipos de porcentaje como 1.8%, 4.3%, 6.5%, 6.6% y 9.3%
que se consideran para el crecimiento de tipos de energía y la parte solar.
Poder.
− Se ha realizado investigaciones en el cual se observa que es muy importante el uso de
gas natural en el país, por ello se recomienda saber cuidarlo. Es muy peligroso que se
pierda, ya sea por las plantas eléctricas o precios principalmente.
− Por ello se busca realizar trabajos con este gas evitando generar su escasez y
aprendiendo a cuidarlo.
4.3.

Presentación de la empresa
La compañía se denomina Compañía operadora de gas del amazonas (COGA).

4.3.1. Trayectoria de la Empresa
COGA suministra servicios de Gas y líquido Natural, para lo cual trabaja totalizando
1500 km de ductos, plantas compresoras y estaciones de bombeo en todo el trayecto.
También cuenta con certificaciones reconocidas Tri Norma Internacional.
4.3.2. Política de Gestión
Las empresas accionistas de COGA son Enagás y CPPIB. Trabajan de manera
segura para brindar buenos servicios a sus clientes (Somos COGA, 2020).

Figura 1. Logotipo de COGA.
Fuente: (COGA, 2019)
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4.3.3. Misión
“Operar de manera segura en todos sus procesos y tener buenos estándares por el
tiempo que cuentan como empresa, así ofrecer buen servicio al cliente utilizando buenas
prácticas” (Somos COGA, 2020).
4.3.4. Socios
ENAGÁS
Es una compañía de gas que cuenta con certificaciones y es uno de los socios de
COGA.

Figura 2. Logotipo de ENAGAS.
Fuente: (COGA, 2019)

CPPIB
Esta compañía es un inversionista que apoya a COGA, debido a que cuenta con
mucha experiencia en sus labores realizadas.
4.3.5. Cliente
Empresa TgP
La compañía COGA se encuentra a cargo de la operación y mantenimiento de TgP,
que cuenta con gasoductos de Cuzco a Malvinas con 729 km, en costa 136 km y de Malvinas
a Pisco 560 km.
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Figura 3. Logotipo de transportadoras de Gas del Perú.
Fuente: (COGA, 2019).

4.3.6. Estructura de la Organización

Figura 4. Estructura de la Organización.
Fuente: (COGA, 2014)

4.3.7. Unidades Estratégicas
Operación.
Operan de manera eficiente y se cumple con los estándares de los clientes.
Cumplen con el seguimiento continuo de supervisar las plantas de gas por ser un
producto altamente peligroso, por ello se cumple con sus estándares para tener todo
regularizado.
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Figura 5. Imágenes de la Distribución de la Planta de COGA.
Fuente: (COGA, 2020)

4.3.8. Mantenimiento
Cumple con los estándares para mantener activos los trabajos de implementaciones en
el sector y realizando trabajos constantes para mantener una buena gestión.

.

Figura 6. En plena planificación
Fuente: (COGA, 2020)

4.3.9. Servicio de Tecnología e Informática
La compañía cuenta con trabajadores que cumplen con la expectativa de brindar buen
servicio.
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Figura 7. Sala de control.
Fuente: (COGA, 2020)

4.3.10. Servicios de Apoyo a la Operación y Mantenimiento
Cumple a su sector otorgando servicios para el transporte de su producto, utilizando
formas de transporte seguro, cumpliendo estándares de seguridad, ambiental, social y calidad.

Figura 8. Logística aérea
Fuente: (COGA, 2020)

4.3.11. Visión
Ser una compañía reconocida nacionalmente e internacionalmente cumpliendo con los
estándares de su sector y cumplir con el área ambiental en todos sus procesos (Somos COGA,
2020).
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4.3.12. Valores
− Transparencia: Son transparentes claros, evidentes y no expresan nada con
ambigüedad, para evitar la interpretación.
− Eficiencia: Tener la responsabilidad de culminar a tiempo.
− Integridad: Existe integridad en todas las áreas de la empresa.
− Excelencia: Excelencia en sus metodologías y habilidades.
− Innovación: Existen innovaciones en los diferentes proyectos que maneja como
empresa (COGA, 2020).
4.3.13. Objetivos de la empresa
− Reforzar la estrategia de la compañía y el establecimiento de sus metas, basándose en
los resultados de análisis del entorno, sus requerimientos y lo que esperan los
interesados.
− Dar un buen servicio al comprador, utilizando las herramientas y controles
normalizados.
− Facilitar técnicas que permitan realizar estudio y progreso continuo de los procesos
para lograr su eficacia.
− Centrarse en el cuidado ambiental, alineado a la Política de Gestión.
4.4. Alineamiento del proyecto en la organización
El emprendimiento a realizar se rige estratégicamente al propósito de la compañía
debido a que asegurará buenos servicios satisfaciendo a los compradores al utilizar el
aplicativo para registrar datos de los monitoreos de controles a los aspectos ambientales,
cumpliendo el enfoque de protección ambiental como Política de Gestión de la empresa. Los
buenos resultados obtenidos evidencian los beneficios esperados.
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CAPÍTULO V. INICIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
5.1. Acta de constitución del proyecto
Según la guía PMBOK® se recomienda preparar un documento de constitución del
propósito a realizar, denominado acta de constitución. Este documento considera que se debe
mencionar lo siguiente:
− La finalidad por la que se realiza el plan a emprender.
− Las metas valorables del plan a emprender y la manera como se demuestran los logros
obtenidos.
− Los pedidos provenientes de los principales directivos de mayor jerarquía.
− Los detalles de mayor jerarquía del plan a emprender, las limitaciones y los
principales pedidos a entregar.
− Los peligros probables en todo el desarrollo del plan a emprender.
− Una síntesis de los tiempos que duran las etapas.
− Los presupuestos preestablecidos.
− La lista de personas o entidades comprometidas importantes.
− La forma como se aprueba el plan de emprendimiento mencionando, como se valora
el logro, quien es la persona que acepta los logros y quien refrenda positivamente el
plan de emprendimiento.
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− La forma de definición de finalizar el emprendimiento, es decir, en qué estado se
acaba o se suspende el emprendimiento.
− La autoridad que debe administrar el emprendimiento establecido, su rol, grado de
compromiso.
− La identificación y grado de responsabilidad del dueño del emprendimiento o de las
personas que autorizan el documento de constitución del emprendimiento.
− Se mencionan los temas que deben cumplir los directivos de nivel alto (PMI, 2017, p.
81).
Los detalles se muestran en las tablas del anexo 6.
5.2. Análisis de stakeholders
El estudio de los interesados necesita primero identificarlos, registrarlos y luego
clasificarlos mediante ciertos criterios de tal manera que encontremos como los podemos
involucrar adecuadamente en los emprendimientos a realizar. La Guía del PMBOK®
recomienda que se tenga:
− Datos con la identidad de los interesados, rol, responsabilidad y nivel en la empresa,
localización, información de medios para comunicarse y lo que desempeña en el
emprendimiento.
− Datos de valoración de necesidades fundamentales, lo que esperan, la probabilidad de
afectar en los logros del emprendimiento, y la etapa en la que tiene mayor resultado.
− Lista de interesados dentro o fuera de la empresa, que tengan impacto, influencia,
poder, interés ya sea hacia arriba, hacia abajo, hacia afuera o hacia el lado o algún
modelo a elección del administrador del emprendimiento (PMI, 2017, p. 514).
Los detalles se ven en las tablas del anexo 6.
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5.3. Marco del plan del proyecto
El contexto del programa del emprendimiento presenta en forma sintetizada algunas
ideas importantes que se debe tener en cuenta:
En las columnas de una matriz 4 x4 debe describirse:
− Una descripción detallada de los fines o metas y actividades de los emprendimientos.
− Los logros valorados y definidos para el emprendimiento.
− Las formas de evaluación de los cumplimientos.
− Lo que se piensa que probablemente originen peligros y que sean de origen externo.
En las 4 filas de la misma matriz 4 x4 debe describirse:
− La finalidad del emprendimiento posterior a la operación.
− Lo que se logra cuando el emprendimiento ha sido terminado.
− Logros o partes finalizadas en el desarrollo de la realización del emprendimiento.
− Acciones que se necesitan para obtener los resultados o partes.
Se detalla en la tabla el anexo 6 (Ortegón, 2005, pp. 22-23).
5.4.

Plan de gestión del alcance
Para programar lo que abarca un emprendimiento a realizar, se ha desarrollado las

pautas necesarias que recomienda el PMBOK®, y se muestra en las tablas del anexo 6.
Lo que pide principalmente son:
− El procedimiento para establecer una descripción indicando lo que abarca el
emprendimiento a realizar.
− El procedimiento que facilita preparar la estructura de desglose del trabajo a partir de
la descripción detallada de lo que abarca en el emprendimiento a realizar.
− El procedimiento que define las condiciones en las que se aceptará y se mantendrá el
estimado de lo que abarca el emprendimiento.
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− El procedimiento que define las condiciones en las que se logrará la aprobación
refrendada de los logros del emprendimiento que se hayan terminado todo.
− De acuerdo a lo que requiera un emprendimiento el programa de la administración de
lo que abarca un emprendimiento a realizar, se puede realizar formalmente o
informalmente, con mucho detalle o simplemente generalizado (PMI, 2017, p. 137).
5.5.

Plan de gestión del cronograma
Preparar un programa para administración del calendario de actividades necesitó que

se use MS Project donde se ha registrado las actividades y sus duraciones estimadas. Los
detalles se ven en el anexo 6.
De acuerdo a la guía del PMBOK® el programa de administración del tiempo puede
requerir lo que sigue:
− Preparar un ejemplo donde se aplican los métodos y los conocimientos para planificar
que se pueden usar en la preparación del ejemplo de planificación.
− Establecer el tiempo empleado para las entregas en emprendimientos o
reconsideraciones a realizar en ciclos de vida de forma adaptativa o avance por fases.
− Definir el grado de aceptabilidad en las estimaciones para los tiempos a emplearse en
las acciones a realizar, considerando algo más para los imprevistos.
− Definir la forma de valorar cada uno de los recursos. Puede considerarse horas, días,
semanas, meses para duración de las actividades desempeñas por los colaboradores y
para las cantidades empleadas pueden ser metros, litros, toneladas, kilómetros, etc.
− Los procedimientos de la empresa deben estar alineados con la estructura de desglose
de las actividades en el contexto de la administración de los tiempos permitiendo
realizar estimaciones razonables de los tiempos a emplear en las actividades
establecidas a ejecutar.

39

− Definir el procedimiento a usar para mantener actualizado y efectuar los registros de
avance del emprendimiento a realizar en todas las etapas de la ejecución del
emprendimiento.
− Definir límites para la variación de las valoraciones a los logros del cronograma
indicando valores tolerables consensuados para determinar si se toman acciones para
corregir.
− Los límites de variación pueden estar expresados como porcentaje tomando en cuenta
lo establecido en el presupuesto base.
− Establecer pautas para valorar los logros mediante la administración del valor ganado.
− Establecer ejemplos como porcentaje terminado.
− Definir métodos a utilizar para la administración de valor ganado (EVM) tales como
presupuestos base, porcentaje terminado, etc.
− Definir como se valoran los logros del calendario, tales como variación de los
calendarios y el indicador de logro del calendario, comparados con el presupuesto
base inicial del calendario.
− Definir plantillas y programas para informes relacionados al tiempo (PMI, 2017, p.
182).
5.6.

Plan de gestión de los recursos

En la administración del equipo y bienes se ha identificado al personal y bienes
necesarios, se ha establecido los roles que desempeñan y las responsabilidades que les han
sido asignadas. Los detalles se encuentran en el anexo 6.
Según la guía del PMBOK® se tiene que tener en cuenta lo siguiente:
− El procedimiento para identificar y determinar la cantidad de personal del grupo y de
los bienes materiales requeridos, se denomina identificar recursos.
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− La forma como se debe conseguir personal para el grupo y los bienes materiales a usar
en el emprendimiento a realizar, se denomina adquisición de recursos.
− Establecer las funciones y obligaciones de los integrantes del emprendimiento, se
denomina roles y responsabilidades.
− Definir la función específica del personal, dependiendo de la actividad y su formación
para realizar el emprendimiento, se denomina rol.
− Las facultades para entregar personal y bienes materiales a los emprendimientos por
realizar, decir la realización de acciones, refrendar aceptaciones, recibir los
entregables e influenciar a otros individuos para realizar las actividades que el
emprendimiento requiera, se denomina autoridad.
− Los trabajos encargados y las labores esperadas que un integrante del grupo del
emprendimiento realice con la finalidad de terminar las labores del emprendimiento,
se denomina responsabilidad.
− La experiencia y la aptitud que se necesita para acabar las tareas entregadas
considerando las limitaciones de los emprendimientos a realizar, se denomina
competencia.
− La falta de lo anterior puede originar a que peligren que se alcancen los logros.
− Un dibujo organizado con los integrantes del grupo del emprendimiento a realizar
junto con sus interrelaciones de información y de acuerdo a los requerimientos del
emprendimiento puede ser preciso, impreciso, minucioso o generalizado, se denomina
organigramas del proyecto.
− La guía que contenga como establecer, conseguir, administrar y por último cómo
entregar el personal y bienes materiales del grupo de emprendimiento se denomina
administración de los recursos del equipo de proyecto.
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− Un programa definido a dar conocimiento a los integrantes del grupo de
emprendimiento, se denomina capacitación.
− Las formas como se perfeccionan a los integrantes del emprendimiento, se denomina
desarrollo del equipo.
− Las formas que garantizan que los bienes materiales correspondientes se encuentren a
disposición y necesidad y que la compra de los bienes materiales sea la cantidad
adecuada, se denomina control de recursos.
− Los medios de valoración y premios que se entregan a los integrantes del grupo de
emprendimiento y el momento en que se efectuarán, se denomina plan de
reconocimiento (PMI, 2017, pp. 318-319).
5.7.

Plan de gestión de adquisiciones
Se muestran en tablas del anexo 6.
El programa de administración de las compras puede necesitar las siguientes reglas:

− La manera de coordinación de las compras de acuerdo a las necesidades del
emprendimiento a realizar, a los avances y los procedimientos de control.
− El calendario de las principales compras.
− Los instrumentos de medida que se utilizaran en la administración de contratos de
compras.
− Las funciones y obligaciones de los participantes relacionados con las compras
incluidas la autoridad.
− Los impedimentos que los integrantes del grupo de emprendimiento tienen cuando la
empresa de emprendimiento posee una oficina de compras.
− Los impedimentos y las conjeturas perjudiciales a las compras programadas.
− El organismo legislativo del estado y la denominación del medio con que se realizaran
los pagos.
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− Definir la utilización de cálculos libres y si se requieren como regla de valoración.
− Definir los temas que tienen que ver con la administración de peligros, incluyendo el
listado de obligaciones para conseguir salvaguardas de cumplimiento o acuerdos
confiables con la finalidad de aliviar algunos tipos de peligro del emprendimiento a
realizar.
− Indicar si se utilizaran vendedores aptos.
El programa de administración de compras puede ser serio, no serio, a todo detalle o
en forma genérica (PMI, 2017, p. 475).
5.8.

Plan de gestión de riesgos
Para preparar un programa para administración de peligros que pueden ocurrir es

necesario listar los peligros potenciales además de aquellos involucrados en las etapas de
listado, análisis; programar las acciones para evitarlos, implementar los medios de control y
seguimiento de los peligros. Los detalles se pueden ver en las tablas del anexo 6.
El programa de administración de los peligros debe considerar la inclusión de alguno
o todos los siguientes temas:
− La descripción de la forma genérica como se estudia la administración de peligros en
el emprendimiento a realizar, se denomina estrategia de riesgo.
− La definición de la forma como se abarca, los conocimientos y el origen de la
información específica que se empleará para realizar la administración de
emprendimientos a realizar se denomina metodología.
− Definir al jefe, el soporte y los integrantes del grupo de administración de peligros
para cada clase de labor mencionada en el programa de administración de peligros en
la que se detalla las obligaciones, se denominan roles y responsabilidades.
− Hacer una lista de dinero que se necesita para hacer las labores ligadas a la
administración de los peligros del emprendimiento a realizar y define las reglas para
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la utilización de las provisiones destinadas para alguna eventualidad y administración,
se denomina financiamiento.
− La definición del momento y el número de veces que los procedimientos de
administración de peligros del emprendimiento a realizar se realicen durante el tiempo
que dura el emprendimiento, y define las acciones de administración de peligros que
se tienen que poner en el programa de tiempos del emprendimiento, se denomina
calendario.
− La agrupación de los peligros pertenecientes a cada emprendimiento por realizar,
empleando la estructura de desglose de los peligros que permiten identificar los
riesgos por categorías e importancia, se denomina categorización de riesgo (PMI,
2017, p. 405).
5.9.

Plan de gestión de la calidad
El programa de administración cuya finalidad es hacer cumplir lo que necesitan los

clientes, establece objetivos de calidad y los requisitos que deben cumplir los entregables de
cada etapa del proyecto, así como el responsable del control de calidad. Los detalles se ven en
las tablas del anexo 6.
El plan de administración para satisfacer lo que necesitan los clientes puede estar
compuesto de lo siguiente:
− Especificaciones de los requisitos de los clientes a ser empleados en los
emprendimientos por realizar.
− Metas que cumplir en cuanto a cumplimiento de requisitos de los clientes del
emprendimiento a realizar.
− Las funciones y obligaciones en cuanto a cumplimiento de los requisitos de los
clientes.
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− Resultados tangibles o intangibles y procedimientos del emprendimiento a realizar,
asociados a verificación de los requisitos del cliente que se tiene que cumplir.
− Acciones de seguimiento para ver la satisfacción de los clientes, y de administración
de los requisitos establecidos de los clientes.
− Los instrumentos de aplicación para mostrar que se han cumplido con lo que necesitan
los clientes en el emprendimiento realizado.
− Procedimientos importantes aplicables a los emprendimientos y que expliquen las
acciones a tomar cuando no se cumplen los requisitos de los clientes.
− Procedimientos que indiquen que actividades se deben realizar para remediar los
incumplimientos de requisitos del cliente, así como procedimientos para los progresos
que continuamente se realizan (PMI, 2017, p. 286).
5.10. Plan de gestión de costos
Establecer un programa de administración de gastos ha necesitado usarse MS Project,
donde se ha registrado los costos de los recursos en cada actividad desarrollada de acuerdo al
estimado de costo por horas. Los detalles se ven en la tabla del anexo 6.
El programa de administración de los gastos puede requerir lo siguiente:
− Definir la forma de valorar cada uno de los recursos. Puede considerarse horas, días,
semanas, meses para duración de las actividades desempeñadas por los colaboradores
y para las cantidades empleadas pueden ser metros, litros, toneladas, kilómetros,
yardas cúbicas o pago en moneda, se denominan unidades de medida.
− Establecer la máxima cantidad de ajuste para arriba o para abajo que se puede utilizar
al determinar los gastos asociados a lo que abarcan los trabajos y el tamaño del
emprendimiento a realizar, se denomina nivel de precisión.
− Establecer la amplitud que se puede aceptar para realizar los presupuestos acertados y
que además considere una cantidad para imprevistos, se denomina nivel de exactitud.
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− Establecer el contexto global para el programa de administración de gastos y lograr
que coincida con los cálculos, los costeos y el seguimiento de los gastos asociados con
la estructura de desglose del trabajo que está ligado a una cuenta contable se
denominan enlaces con los procedimientos de la empresa.
− El establecimiento de los límites de variabilidad que están permitidos por acuerdo
antes de que se tomen acciones para remediar y expresados como variación en
porcentaje con respecto al presupuesto base, se denominan umbrales de control.
− Establecer normas para la valoración del logro por medio de la administración del
valor ganado (EVM), en las que se define las etapas en las que efectuaran las
valoraciones de las cuentas de seguimiento en la estructura de desglose del trabajo, se
denominan, métodos de seguimiento para determinar los logros.
− Definir plantillas, establecer cada que tiempo se entregan las comunicaciones con los
resultados de los costos, se denominan formatos de informes.
− Describir cómo se escoge un plan de apoyo financiero, así como la forma como se
afronta los cambios que ocurren en la moneda y la forma como se anotan los costos
del emprendimiento a realizar, se denominan detalles adicionales (PMI, 2017, pp.
238-239).
5.11. Plan de gestión de las comunicaciones
Desarrollar el programa de administración de comunicados con informaciones, se ha
utilizado un registro de interesados y de acuerdo a su clasificación se les ha establecido el
tipo de comunicación que conviene para tenerlos satisfechos. Los detalles se ven en la tabla
del anexo 6.
En el programa se puede plasmar los siguientes datos:
− Necesidades de información de los interesados para que estén satisfechos.
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− Datos que se deben comunicar, considerando la lengua de los interesados, modelo,
descripción según se requiera.
− Procedimientos de elevación por niveles.
− Circunstancia que obliga la distribución de datos.
− El tiempo y las veces para transmitir los datos requeridos incluyendo el tiempo
necesario para conocer si fue recibido y entendido cuando sea necesario.
− Encargado con la obligación de trasmitir los datos.
−

Encargado con la obligación de aceptar la entrega de datos reservados.

− Encargado o personal agrupado que tomarán los datos, además de los datos de lo que
necesiten, requieran y lo que esperan.
− Formas o herramientas técnicas que se pueden emplear para trasladar los datos tales
como notas para recordar, correo por internet, avisos por periódicos o a través de la
comunidad.
− Bienes destinados a las acciones de informar, incluyendo costo demora y el estimado
de costo.
− Normas para que se actualicen y mejorar el programa de administración de las
comunicaciones según se desarrolle el emprendimiento a realizar, así lo mismo en
casos que el grupo de interesados se modifica al pasar por las etapas que les
corresponde.
− Lista de términos que se usan generalmente.
− Figuras con bloques de datos que se mueven dentro del emprendimiento a realizar,
incluyen secuencias de actividades y permisos, lista de reportes, programas de juntas,
etc.
− Limitaciones originadas por leyes o reglas puntuales de las técnicas y lineamientos
que tiene la empresa.
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El programa de administración de las comunicaciones puede contener orientación y
formatos para las juntas en las que se ve el avance del emprendimiento a realizar, las juntas
del grupo de emprendimiento, las juntas por internet y los datos enviados por medio de
internet.
Es recomendable utilizar una página web con aplicativo de administración de
emprendimientos si se piensa emplear en el contexto del emprendimiento a realizar (PMI,
2017, p. 377).
5.12. Integración del proyecto
Para efectuar la adhesión del emprendimiento a realizar es necesario seguir los
lineamientos del área de conocimientos que la guía PMBOK® denominada Integración. En la
que recomienda los procesos que se deben implementar para que el proyecto se desarrolle
efectivamente. Los detalles se muestran en las tablas de anexo 6.
Los procesos más importantes son preparar el programa para la administración de
emprendimientos a realizar y concluir y entregar el emprendimiento realizado o una etapa del
mismo.
La composición del programa para la administración del emprendimiento a realizar
consta de lo siguiente:
1. Los denominados programas de administración complementarios que están
conformados por los programas de administración de lo que abarcan los
emprendimientos a realizar, los programas de administración de las necesidades de los
clientes del emprendimiento, el programa de administración del tiempo a utilizar en el
emprendimiento, el programa de administración de los gastos a realizar en el
emprendimiento, el programa para administrar el cumplimiento de los requisitos de
los clientes del emprendimiento a realizar, el programa de administración de personal
y bienes materiales que requiere el emprendimiento, el programa de administración
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de las informaciones a distribuir en el emprendimiento, el programa de administración
de los peligros que pueden ocurrir en los emprendimientos, el programa de
administración de las compras de bienes materiales a emplear en los emprendimientos
y el programa de administración de la participación de los interesados del
emprendimiento.
2. Elementos referenciales de los emprendimientos denominados líneas base, las cuales
son referencias para lo que abarca el emprendimiento, referencias para el uso del
tiempo y la referencia para el seguimiento a los gastos.
− Adicionalmente los programas para la administración de emprendimientos a realizar,
generan procedimientos para la administración de modificaciones:
1. Procedimientos que indican la forma como se aceptan los pedidos de
modificaciones en las etapas que duran los emprendimientos, se denominan
procedimientos de administración de modificaciones.
2. Procedimientos que explican el modo de como los datos del emprendimiento, que
se necesiten registrar de tal manera que el entregable, asistencia o logro del
emprendimiento sea adecuado y funcional, se denominan programa de
administración de la configuración.
3. Un programa de adhesión a nivel de lo que abarca el emprendimiento, el tiempo
que demorará y los gastos a efectuar en el trabajo del emprendimiento, con las
que se compara la realización del emprendimiento para valorar y administrar los
logros, se denomina presupuesto base para la valoración de los logros del
emprendimiento.
4. La descripción de etapas por las que transcurre un emprendimiento a realizar de
inicio a final, se denomina ciclo de vida del emprendimiento.
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5. La descripción de cómo se canaliza la preparación del entregable del
emprendimiento, asistencia o logro con métodos que predicen, que se repiten o
son rápidos o combinados, se denomina enfoque de desarrollo.
6. El establecimiento de las etapas del emprendimiento a realizar, en los cuales el
administrador del emprendimiento y los involucrados principales analizan los
logros del emprendimiento para saber si es lo que se espera o si requiere realizar
prevención o corrección, se denomina revisiones de la gestión (PMI, 2017, pp.
87-88).
Los componentes de Cerrar el Proyecto o Fase son:
− Los documentos del emprendimiento a realizar que se pueden hacer actuales y señalar
que son finales referentes para cerrar el emprendimiento, son denominados renovar o
poner al día los documentos del emprendimiento realizado. El registro de lecciones
aprendidas es fundamental porque en ello se pone los detalles de la finalización del
emprendimiento o etapa terminada, también los datos de la administración de
ganancias, sobre la precisión en caso de financiación , etapas de duración del
emprendimiento ejecutado, la administración a los peligros y ocurrencias ,
participación de los interesados y otros procedimientos de la administración de
emprendimientos, se denomina renovación a los documentos del emprendimiento
realizado.
− La entrega de lo producido, de una asistencia o logro de un emprendimiento que se
puede pasar a una empresa o grupo diferente para que lo mantenga operativo y apoye
a lo largo de su tiempo de vida, se denomina entrega de lo producido, de una
asistencia o éxito final.
− Presentación como último informe de información sintética que contenga:
1. Un resumen descrito del emprendimiento o etapa
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2. Las metas de lo que abarcó el emprendimiento, las reglas para valorar lo que abarcó el
emprendimiento y los indicativos de que se cumplieron las reglas de acabado.
3. Las metas de cumplimiento de requisitos del cliente, las reglas para valorar el
cumplimiento de requisitos, la comprobación y los calendarios de entrega de etapas
ciertas y motivos de variabilidad.
4. Metas de gastos, amplitudes de gastos, los gastos verdaderos y los motivos de alguna
modificación.
5. La síntesis de los datos de aprobación del producto, asistencia o logro final.
6. Las metas del calendario, indicar si hubo beneficios que el emprendimiento ofreció.
En caso que los beneficios no se hayan alcanzado al cierre del emprendimiento, debe
indicar hasta cuanto se alcanzó y establecer un estimado para buscar beneficios en
adelante.
7. Síntesis de los peligros u ocurrencias halladas en el emprendimiento y como se
solucionaron.
− Se debe realizar la renovación a los activos de los procedimientos en la empresa, para
ello se actualizan los siguientes documentos:
1. Los documentos que tiene que ver con los emprendimientos a realizar, estos son los
programas resultantes de las acciones a realizar en el emprendimiento.
2. Los documentos para la maniobra o de soporte, que son los que la empresa mantiene
para operar, apoyar que se logre entregar el producto o servicio.
3. Los documentos para cerrar el proyecto o fase deben realizarse formalmente, en ella
se declara que se ha finalizado los emprendimientos encargados, pasando todos los
entregables completos del emprendimiento o etapa terminada indicando a quien se
transfiere, para lo cual el administrador de emprendimientos revisa las
documentaciones de la etapa anterior y decide terminar entregando el producto o si no
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se terminó indica porque no se acabó. Finalmente, precisa las reglas de entrega de los
requisitos terminados y no terminados del emprendimiento realizado.
4. Finalmente se archivan las lecciones aprendidas en el repositorio para usos futuros en
proyectos similares (PMI, 2017, pp. 127-128).
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CAPITULO VI. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO
6.1.

Análisis crítico del proyecto
Las evaluaciones de las experiencias del cumplimiento de cada programa de

administración del emprendimiento a realizar, nivel atributivo o cualitativo y cuantitativo
son:
6.1.1. Cualitativo.
− El programa de administración del alcance identificó adecuadamente sus requisitos, se
estableció la secuencia de las actividades a trabajar (EDT), cronograma de actividades
y el gasto de los recursos.
− En el programa de administración del cronograma se estableció el tiempo con la
duración de las actividades identificadas en el EDT, utilizando el MS Project.
− En el programa de administración de recursos se definió a personas asignadas al
proyecto y las responsabilidades en las labores asignadas.
− En el programa de administración de adquisiciones no se tuvo complicaciones debido
a que solo se adquirió un servicio de una empresa especializada en desarrollo de
software.
− En el programa de administración de peligros, se identificaron potenciales peligros, se
analizaron, y se determinaron que no eran muy significantes por lo que no se planificó
la respuesta a estos.
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− En el programa de administración de la calidad se fijaron objetivos y requisitos de
entregables que se controlan en cada etapa del proyecto hasta el cierre.
− En el programa de administración de costos se determinó el estimado de gasto de los
recursos utilizando el juicio de expertos. Se registró utilizando MS Project.
− En el programa de administración de comunicaciones se utilizó registros de
interesados en el proyecto para mantenerlos satisfechos de acuerdo a su importancia
luego de evaluarlos y se definió las vías de comunicación.
− Al realizar el programa de integración del emprendimiento a realizar, se planificó la
administración del emprendimiento para su desarrollo adecuado y se logre cerrar el
proyecto logrando la satisfacción de los clientes. Esto se demostró con el resultado de
la encuesta de satisfacción a los clientes.
6.1.2. Cuantitativo
1. Los planes de administración en el emprendimiento a realizar han sido utilizados
adecuadamente por el equipo del proyecto de acuerdo a la encuesta que se realizó
donde se puede ver el resultado, que indica las respuestas de las personas que
desarrollan el proyecto (Jefe de Sistema, Jefe de Proyectos y Analista Funcional) sin
considerar a los usuarios que son los clientes. En las tablas y figuras que están a
continuación se ve los resultados.
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APLICACIÓN DE LOS GRUPOS DE PROCESOS
DEL PMBOK®
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Figura 9. Aplicación de los grupos de procesos en el proyecto.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1.
Aplicación de los grupos de procesos. Aplicación de las áreas de
RESPUESTA
RANGO
PERSONAS
NUNCA

1

a 49

0

CASI NUNCA

50

a 98

9

A VECES

99

a 147

4

CASI SIEMPRE

148

a 196

0

SIEMPRE

150

a 245

3

Fuente: Elaboración propia

2. La medida en que se utilizaron los grupos de procesos fueron: 37.5 % los procesos de
inicio, 12.5 % los procesos de planificación, 12.5% los procesos de ejecución, 37.5 %
los procesos de monitoreo y control y 100% los procesos de cierre. Esto se muestra
con las siguientes tablas y figuras.
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Tabla 2.
Procesos de inicio
RESPUESTA

RANGO

CANTIDAD

%

NUNCA

1a2

1

6,25

CASI NUNCA

3a4

0

0

A VECES

5a6

9

56,25

CASI SIEMPRE

7a8

0

0

SIEMPRE

9 a 10

6

37,5

Fuente: Elaboración propia
PROCESOS DE INICIO
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Figura 10. Procesos de inicio
Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.
Procesos de planificación
RESPUESTA
RANGO

CANTIDAD

%

NUNCA

1 a 24

9

56,25

CASI NUNCA

25 a 48

3

18,75

A VECES

49 a 72

1

6,25

CASI SIEMPRE

73 a 96

1

6,25

SIEMPRE

97 a 120

2

12,5

Fuente: Elaboración propia
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PROCESOS DE PLANIFICACIÓN
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Figura 11. Procesos de planificación
Fuente: Elaboración propia

Tabla 4.
Procesos de ejecución
RESPUESTA

RANGO

CANTIDAD

%

NUNCA

1 a 24

9

56,25

CASI NUNCA

25 a 48

3

18,75

A VECES

49 a 72

1

6,25

CASI SIEMPRE

73 a 96

1

6,25

SIEMPRE

97 a 120

2

12,5

Fuente: Elaboración propia
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Figura 12. Procesos de ejecución
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.
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CASI SIEMPRE
%

SIEMPRE

Procesos de Monitoreo y control
RESPUESTA
RANGO

CANTIDAD

%

NUNCA

1 a 12

8

50

CASI NUNCA

13 a 24

1

6,25

A VECES

25 a 36

0

0

CASI SIEMPRE

37 a 48

1

6,25

SIEMPRE

49 a 60

6

37,5

Fuente: Elaboración propia
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60

50

50
37.5

40
30
20
10

8

6.25

6.25

1

0

6

1

0

0
NUNCA

CASI NUNCA

A VECES
CANTIDAD

CASI SIEMPRE
%

Figura 13. Procesos de monitoreo y control
Fuente: Elaboración propia
Tabla 6.
Procesos de cierre
RESPUESTA

RANGO

NUNCA
1
CASI NUNCA
2
A VECES
3
CASI
SIEMPRE
4
SIEMPRE
5
Fuente: Elaboración propia
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CANTIDAD

%

0
0
0

0
0
0

0
16

0
100

SIEMPRE

PROCESO DE CIERRE
120

100

100
80
60
40

16

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0
NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CANTIDAD

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

%

Figura 14. Proceso de cierre
Fuente: Elaboración propia

La encuesta satisfacción de los clientes indica que fueron satisfechos al 100%. Según
se muestra en las siguientes figura y tabla

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCION
120
100

100

100

100

100

100

100

100

100

96

96

96
85

85

85

85

85

80
60
40

27

27

27

27

27

27

27

27

26

26

26

20
PUNTAJE TOTAL

PORCENTAJE

Figura 15. Resultados de la encuesta de satisfacción.
Fuente: Elaboración propia.
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23

23

23

23

23

Tabla 7.
Resultados de la encuesta de Satisfacción
RESPUESTA
Puntos

Rango

Número

%

SATISFECHO

3

20 a 27

16

100

DESCONOZCO

2

10 a 18

0

0

INSATISFECHO

1

1a9

0

0

Fuente: Elaboración propia.

6.2.

Lecciones aprendidas
Las lecciones aprendidas que se pueden mencionar de acuerdo a las áreas de

conocimiento son las siguientes:
− En la administración de la integración se desarrolló adecuadamente el acta de
iniciación del proyecto, se preparó el programa para la administración del proyecto y
se efectuó cierre del emprendimiento realizado con éxito sin reclamos de los clientes.
− En la administración del alcance, se desarrolló el programa de administración del
alcance, estableciendo requisitos y dentro de ellos se logró resultados exitosos y
oportunidades de mejora.
1. Éxitos en la etapa de análisis:
a) La revisión y validaciones del documento funcional con el usuario.
b) Se recopiló todos los requisitos de lo que abarcaba el emprendimiento en
reuniones con los involucrados en el emprendimiento a realizar.
2. Éxitos de la etapa Construcción:
a) Elaboración de la documentación solicitada.
b) Desarrollo del sistema con el alcance solicitado.
c) Cumplimiento de las actividades propuestas.
3. Éxitos en la etapa Certificación:
a) Se realizó distintos escenarios de pruebas.
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4. Éxitos en la etapa Implementación:
a. Se realizó pruebas en producción.
b. Entrega de manuales de usuario y de sistemas.
c. Realizar capacitaciones al personal de tecnología de información y usuarios.
5. Oportunidades de mejora en la etapa de análisis:
a) Reuniones con el usuario revisando a detalle el requerimiento solicitado.
b) Participación del cliente, programador, jefe de proyecto y analista funcional.
6. Oportunidades de mejora en la etapa de construcción:
a) Que se anticipe los permisos al programador de los accesos al servidor, de la
base de datos y sistema, para que no tenga problemas con el ingreso al
desarrollo.
7. Oportunidades de mejora en la etapa de certificación:
a) Se generó accesos para que los usuarios cuenten con permisos al ambiente de
aseguramiento de calidad y al analista funcional para las pruebas.
b) Siempre actualizar el ambiente de aseguramiento de calidad con los cambios
realizados en el desarrollo igualmente a la base de datos.
8. Oportunidades de mejora en la etapa de implementación:
a) Generar agendas con el usuario para que realice la última prueba de producción y
otorgue su aprobación.
b) Se ha desarrollado el programa de administración del tiempo y se registró en Ms
Project, las actividades y los tiempos de duración para hacer seguimiento al
cumplimiento del cronograma, lográndose con éxito que no haya desviaciones.
c) Se ha desarrollado el programa de administración de costos, el estimado de gastos
se registró en Ms Project, los gastos de los bienes por cada labor a desarrollar
controlando de tal manera que no se presentaron sobrecostos.
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d) Se ha desarrollado el programa de administración de la calidad estableciéndose
los requisitos que se deben controlar en los entregables en cada etapa o fase del
proyecto, se efectuaron los monitoreos y controles lográndose que el proyecto se
cierre adecuadamente sin reclamos.
e) Se ha desarrollado el programa de administración de recursos y se realizó el
contrato de servicio con una empresa experta en desarrollo de software, quien
designó al desarrollador efectuar las actividades programadas. Las competencias
del personal que formaba el equipo fueron adecuadas y se logró con éxito
desarrollar el software.
f) Se ha desarrollado el programa de administración de la comunicación donde se
estableció utilizando el registro de interesados la importancia de comunicación
que deben tener los interesados para que se sientan satisfechos. Se utilizó los
medios adecuados de comunicación que fueron el correo e- mail y la plataforma
Webex.
g) Se ha desarrollado el programa de administración de peligros, en la que se
identificó los potenciales riesgos en el proyecto. Por la magnitud del proyecto, se
encontró en los análisis que no eran significativos y no requerían atenciones
especiales.
h) Se ha desarrollado el programa de administración de adquisiciones y debido a que
el proyecto no requería adquisición de materiales, solo se adquirió un servicio de
un especialista en desarrollo de software. Se realizó con el apoyo de la oficina de
personal en coordinación con el administrador del emprendimiento.
i) Se ha desarrollado el programa de administración de interesados, se identificó los
involucrados en el proyecto, se les clasificó de acuerdo a su poder, interés,
influencia y se gestionó el involucramiento de ellos en el proyecto,
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monitoreándoles a través de las comunicaciones y consultas de sus
requerimientos y su nivel de satisfacción
6.3.

Herramientas y técnicas utilizadas para gestionar el proyecto
Descripción de cada herramienta y técnica utilizada para la planificación y desarrollo

del emprendimiento.
Las herramientas y técnicas utilizadas fueron:
− Análisis a datos: Estudio de datos de los requisitos del emprendimiento y con ello se
pudo generar el diseño de la propuesta del proyecto.
− Encuestas a los usuarios: Se realizó encuesta a los usuarios utilizando la herramienta
de Formularios Google para tener más detalle de sus opiniones.
− Juicios de expertos: Opiniones que aportan los profesionales expertos que
participaron.
− Visio: Se preparó diagramas de flujo.
− Bizagi: Se usó en el modelamiento de datos.
− MS. Project: Se usó para registrar las actividades, el cronograma, los recursos y los
costos para realizar un seguimiento eficaz de las tareas evitando retrasos en las tareas
y desfases en el presupuesto.
− WBS: Se utilizó el WBS Tools de la web que nos permitió realizar la EDT con 69
tareas.
− Oracle SQL Developer: Es un lenguaje de programación, que se utilizaba para
realizar consultas de algunas tablas de base de datos y generar validaciones para las
pruebas.
− Matriz de comunicaciones: Se realizaba diferentes métodos de comunicación con el
usuario y el equipo de trabajo.
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− Matriz de Interesados: Se realizó la evaluación de los interesados de acuerdo a su
poder, influencia e interés,
− Matriz de riesgos: Se utilizó para evaluar el nivel de peligro que pueden presentar los
riesgos.
− Plataforma Webex: Se realizaba coordinaciones con el proveedor en la plataforma y
también realizaba su presentación del avance del desarrollo.
− Informes semanales del proyecto: Se realizó semanalmente presentado un reporte de
Excel con todo el detalle del avance y porcentaje.
− Mockup: Se usó para diseñar modelos de prototipo de formularios web.
6.4.

Fortalezas y oportunidades de mejora
Fortalezas:

− Se culminó el proyecto en las fechas propuestas.
− Hubo buena coordinación con el cliente en cada fase del emprendimiento a realizar.
− Se cumplió con los entregables del emprendimiento al 100%.
− Se realizó actualizaciones al sistema para que sea interactivo y sea de fácil uso para el
cliente, basados al empleo del lenguaje de programación de asp.net C# framework
4.0.
− El equipo de trabajo fue eficaz en el desarrollo de las actividades, de tal manera que
no se presentaron desfases en cuanto al alcance, el tiempo y los costos.
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Oportunidades:
− Se propone utilizar tres escenarios:
1. Primer escenario: Usar 10 Procesos de la Dirección de Proyectos de la guía PMBOK® calificados como muy importantes por el primer
experto consultado, aplicable a proyectos con menos de 3 meses de duración:
Tabla 8.
Mapa de procesos propuesto para proyectos de desarrollo de software o modificaciones para mejora con duración de menos de 3 meses.
GRUPOS DE PROCESOS
Áreas de
Conocimiento

Grupo de Procesos
de Inicio

1.-Administración de 1.1 Preparar el Acta
la Integración del
de constitución del
Proyecto.
proyecto.
2.-Administración
del Alcance del
Proyecto.
3.-Administración
del Cronograma del
Proyecto.
4.-Administración de
los Costos del
Proyecto.
5.-Administración de
la Calidad del
Proyecto.
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Grupo de Procesos
de
Planificación

Grupo de Procesos
de Ejecución

2.1 Definir el alcance.

3.1 Desarrollar el
cronograma.
4.1 Estimar los
Costos.
5.1 Administrar la
Calidad.

Grupo de Procesos
de Monitoreo y
Control
1.2 Monitorear y
controlar el trabajo
del emprendimiento.
2.2 Validar el alcance.

Grupo de Procesos
de Cierre
1.3 Entregar el
proyecto o fase.

6.-Administración de
los Riesgos del
Proyecto.
7.-Administración de 7.1 Identificar
los Interesados del
Interesados del
proyecto
proyecto
Fuente: Adecuado de (PMI, 2017).
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6.1 Programar la
administración de los
peligros.

2. Segundo escenario: Usar 15 Procesos de la Dirección de Proyectos de la guía del PMBOK® calificados como muy importantes por el
segundo experto consultado, aplicable a proyectos con menos de 6 meses de duración:
Tabla 9.
Mapa de procesos propuesto para proyectos de desarrollo de software o modificaciones para mejora con duración de menos de 6 meses.
GRUPOS DE PROCESOS
Áreas de
Conocimiento

Grupo de Procesos
de Inicio

Grupo de Procesos
de
Planificación

Grupo de Procesos
de Ejecución

1. Administración de 1.1 Preparar el Acta
la Integración del
de constitución del
Proyecto.
proyecto.
2. Administración
del Alcance del
Proyecto.

2.1 Programar la
Gestión
del alcance.
2.2 Definir el alcance.

3. Administración
del Cronograma del
Proyecto.

3.1 Programar la
administración del
calendario de
actividades.
3.2 Definir las
actividades.
4.1.-Programar la
administración los
recursos.
5.1 Programar la
administración de
Comunicaciones.

4. Administración de
Recursos del
Proyecto.
5. Administración de
las Comunicaciones
del Proyecto.
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Grupo de Procesos
de Monitoreo y
Control
1.2 Monitorear y
controlar el trabajo
del emprendimiento.
2.3 Validar el alcance.

5.2.-Administrar las
comunicaciones.

Grupo de Procesos
de Cierre
1.3 Entregar el
proyecto o fase.

6. Administración de
los Riesgos del
Proyecto.
7. Administración de 7.1 Identificar
los Interesados del
Interesados del
proyecto.
proyecto.
Fuente: Adecuado de (PMI, 2017)
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6.1 Programar la
administración de
peligros.

6.2 Ejecutar la
respuesta a los
riesgos.
7.2 Administrar la
participación de los
interesados.

3. Tercer escenario: Usar 26 Procesos de la Dirección de Proyectos de la guía del PMBOK® calificados como muy importantes por el tercer
experto consultado, aplicable a proyectos con menos de 12 meses de duración:
Tabla 10.
Mapa de procesos propuesto para proyectos de desarrollo de software o modificaciones para mejora con duración de menos de 12
meses.
Áreas de
Conocimiento

Grupo de Procesos
de Inicio

1.-Administración de 1.1 Preparar el Acta
la Integración del
de constitución del
Proyecto.
proyecto.

2.-Administración
del Alcance del
Proyecto.
3.-Administración
del Cronograma del
Proyecto.

4.-Administración de
los Costos del
Proyecto.
5.-Administración de
la Calidad del
proyecto.
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GRUPOS DE PROCESOS
Grupo de Procesos
Grupo de Procesos
de Ejecución
de Monitoreo y
Control
1.2 Dirigir y gestionar 1.4 Monitorear y
el trabajo del
controlar el trabajo
proyecto.
del emprendimiento.
1.3 Administrar el
1.5 Realizar el control
Conocimiento del
integrado de cambios.
Proyecto.
2.1 Listar requisitos.
2.3 Validar el alcance.
2.2 Definir el alcance.
Grupo de Procesos
de
Planificación

3.1 Estimar la
duración de las
actividades.
3.2 Desarrollar el
cronograma.
4.1 Determinar el
presupuesto.

4.2 Controlar los
costos.
5.1 Controlar la
calidad.

Grupo de Procesos
de Cierre
1.6 Entregar el
proyecto o fase.

6.-Administración de
Recursos del
Proyecto.

6.1 Programar la
administración de los
recursos.

7.-Administración de
los Riesgos del
Proyecto.

7.1 Programar la
administración de los
peligros.
7.2 Listar los riesgos
7.3 Realizar el
análisis cualitativo de
peligros.
7.4 Realizar el
análisis cuantitativo
de peligros.
7.5 Programar la
respuesta a los
riesgos.

8.-Administración de
las Adquisiciones del
Proyecto.
9.-Administración de 9.1 Identificar
los Interesados del
Interesados del
proyecto.
proyecto.
Fuente: Adecuado de (PMI, 2017)
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6.2 Dirigir al equipo

6.3 Controlar los
recursos.

7.8 Monitorear los
riesgos.

8.1 Controlar las
adquisiciones.

9.2 Monitorear el
involucramiento de
los interesados.

CONCLUSIONES
− PRIMERA: Se ha cumplido el objetivo general. Se encontró que se ha usado como
promedio de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos de la guía
PMBOK®, el 40 %. Con este porcentaje, se ha logrado mejorar el sistema de registros
para el control de los aspectos ambientales en la empresa COGA, Lima 2019 y se
evidencia en el resultado de la satisfacción de los usuarios que respondieron la
encuesta con su aceptación al 100 % y también obtuvo la certificación ISO 14001 en
Gestión Ambiental.
−

SEGUNDA: Se determinó que se ha usado el 37.5 % de Procesos de Inicio de la
Dirección de Proyectos de la guía PMBOK® con la finalidad de mejorar el sistema de
registros para el control de los aspectos ambientales en la empresa COGA, Lima
2019.

−

TERCERA: Se determinó que se ha usado el 12.5 % de Procesos de Planificación de
la Dirección de Proyectos de la guía PMBOK® con la finalidad de mejorar el sistema
de registros para el control de los aspectos ambientales en la empresa COGA, Lima
2019.

−

CUARTA: Se determinó que se ha usado el 12.5 % de Procesos de Ejecución de la
Dirección de Proyectos de la guía PMBOK® con la finalidad de mejorar el sistema de
registros para el control de los aspectos ambientales en la empresa COGA, Lima
2019.
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−

QUINTA: Se determinó que se ha usado el 37.5 % de Procesos de Monitoreo y
Control de la Dirección de Proyectos de la guía PMBOK® con la finalidad de mejorar
el sistema de registros para el control de los aspectos ambientales en la empresa
COGA, Lima 2019.

−

SEXTA: Se determinó que se ha usado el 100 % de Procesos de Cierre de la
Dirección de Proyectos de la guía PMBOK® con la finalidad de mejorar el sistema de
registros para el control de los aspectos ambientales en la empresa COGA, Lima
2019.

−

SÉPTIMA: Con los resultados obtenidos se propone utilizar como mínimo el 40% de
los Procesos de la Dirección de Proyectos de la Dirección de Proyectos de la guía
PMBOK® porque se logró mejorar el sistema de registros para el control de los
aspectos ambientales en la empresa COGA de tal manera que facilitó registrar los
datos sin dificultad y se mantuvo actualizados con el fin de demostrar el
cumplimiento de los aspectos ambientales y con ello lograron la certificación ISO
14001 en Gestión ambiental.
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RECOMENDACIONES
− PRIMERA: Fortalecer el uso de la guía del PMBOK® para proyectos similares sin
bajar del 40% de procesos que dieron buen resultado. Los proyectos que sean
pequeños o que sean modificaciones y no similares a este proyecto, además que
demoren menos de un año podrían usarse entre 20% a 53% de procesos para que sean
más manejables.
− SEGUNDA: Aplicar los estándares de aspectos ambientales en proyectos similares.
− TERCERA: Monitorear anualmente si el aplicativo requiere modificaciones.
− CUARTA: Capacitar al personal nuevo cuando se requiera realizar cambios.
− QUINTA: Mantener las lecciones aprendidas como activos de la empresa.
− SEXTA: Mantener esta investigación como referencia para aplicativos similares u
oportunidades de mejora en otras áreas.
− SÉPTIMA: Permanecer actualizándose continuamente según los avances tecnológicos
de tal manera que se mantenga en vigencia.
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ANEXOS
ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN
Señorita:
MG. GISELLA DELGADO CASTILLO
Presente:
Tema:

APROBACION A HERRAMIENTAS APLICABLES

MEDIANTE EL VEREDICTO DEL EXPERTO.
Es grato hacerle llegar nuestros respetuosos saludos y a la vez, darle a conocer que, como
alumnos del programa de Maestría de Project Management VI de UTP, en el local ubicado en
Av. Petit Thouars, necesitamos que nos valide las herramientas con las que recopilaremos la
información que se requiera para poder realizar nuestro trabajo de investigación para optar
nuestro Título de Maestro en Project Management.
Nuestro trabajo de Investigación es denominado: APLICACIÓN DE LOS GRUPOS DE
PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA GUIA PMBOK® PARA EL
CONTROL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA COGA, LIMA
2019.
Siendo requisito indispensable tener la aprobación por docentes expertos la aplicación de las
herramientas propuestas, recurrimos a su gentil apoyo por su alta experiencia en docencia e
investigación que nos apruebe nuestra propuesta.
Los documentos de aprobación que adjuntamos a la presente están compuestos de:
1.

Anexo N° 1: Carta de presentación

2.

Anexo N° 2: Definiciones conceptuales de las variables

3.

Anexo N° 3: Matriz de operacionalización

4.

Anexo N° 4: Certificado de validez del instrumento

5.

Anexo N° 5: Matriz de consistencia
Expresándole nuestros sinceros agradecimientos y con mucho respeto y consideración

quedamos muy atentamente de Usted.
Atentamente
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______
Flavio Ernesto Palacios

__
Suyang Elizabeth Vela Díaz

Romero

CARTA DE PRESENTACIÓN
Señor:
MG. LUIS NATAL DEL CARPIO CASTRO
Presente:
Tema:

APROBACION A HERRAMIENTAS APLICABLES MEDIANTE EL

VEREDICTO DEL EXPERTO.
Es grato hacerle llegar nuestros respetuosos saludos y a la vez, darle a conocer que, como
alumnos del programa de Maestría de Project Management VI de UTP, en el local ubicado en
Av. Petit Thouars, necesitamos que nos valide las herramientas con las que recopilaremos la
información que se requiera para poder realizar nuestro trabajo de investigación para optar
nuestro Título de Maestro en Project Management.
Nuestro trabajo de Investigación es denominado: APLICACIÓN DE LOS GRUPOS DE
PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA GUIA PMBOK® PARA EL
CONTROL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA COGA, LIMA 2019.
Siendo requisito indispensable tener la aprobación por docentes expertos la aplicación de las
herramientas propuestas, recurrimos a su gentil apoyo por su alta experiencia en docencia e
investigación que nos apruebe nuestra propuesta.
Los documentos de aprobación que adjuntamos a la presente están compuestos de:
1.

Anexo N° 1: Carta de presentación

2.

Anexo N° 2: Definiciones conceptuales de las variables

3.

Anexo N° 3: Matriz de operacionalización

4.

Anexo N° 4: Certificado de validez del instrumento

5.

Anexo N° 5: Matriz de consistencia
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de

usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.
Atentamente:

_______________________________

_______________________________

Suyang Elizabeth Vela
85 Díaz

Flavio Ernesto Palacios
Romero

DNI 46198245

DNI 08422652

CARTA DE PRESENTACIÓN
Señor:
MG. PAUL VILLACORTA CHAVEZ
Presente:
Tema:

APROBACION A HERRAMIENTAS APLICABLES

MEDIANTE EL VEREDICTO DEL EXPERTO.
Es grato hacerle llegar nuestros respetuosos saludos y a la vez, darle a conocer que, como
alumnos del programa de Maestría de Project Management VI de UTP, en el local ubicado en
Av. Petit Thouars, necesitamos que nos valide las herramientas con las que recopilaremos la
información que se requiera para poder realizar nuestro trabajo de investigación para optar
nuestro Título de Maestro en Project Management.
Nuestro trabajo de Investigación es denominado: APLICACIÓN DE LOS GRUPOS DE
PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA GUIA PMBOK® PARA EL
CONTROL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA COGA, LIMA 2019.
Siendo requisito indispensable tener la aprobación por docentes expertos la aplicación de las
herramientas propuestas, recurrimos a su gentil apoyo por su alta experiencia en docencia e
investigación que nos apruebe nuestra propuesta.
Los documentos de aprobación que adjuntamos a la presente están compuestos de:
1.

Anexo N° 1: Carta de presentación

2.

Anexo N° 2: Definiciones conceptuales de las variables

3.

Anexo N° 3: Matriz de operacionalización

4.

Anexo N° 4: Certificado de validez del instrumento

5.

Anexo N° 5: Matriz de consistencia
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de

usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.
Atentamente

_______________________________

_______________________________

Suyang Elizabeth Vela Díaz
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DNI 46198245

Flavio Ernesto Palacios
Romero
DNI 08422652

_________________________

ANEXO 2
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE
VARIABLE X: APLICACIÓN DE LOS GRUPOS DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA GUIA
PMBOK®
El Instituto para la Administración de Proyectos (PMI) establece las bases para la administración de emprendimientos por realizar en la
guía PMBOK® que contiene la descripción de los saberes adquiridos por la profesión de administración de emprendimientos a realizar llamados
proyectos. Las bases para la administración de emprendimientos a realizar están conformadas por prácticas acostumbradas que dan buenos
resultados y son mayormente usadas, así como experiencias innovadoras salidas para la profesión. (PMI, 2017, p. 1).
DIMENSIONES DE LA VARIABLE:
Las dimensiones para esta variable se determinan mediante el uso de los 5 grupos de procesos de acuerdo a la guía PMBOK® alineadas a
las 10 áreas de conocimiento. (PMI, 2017).
Dimensión 1: Grupo de procesos de Inicio
Son los procedimientos que se hacen para decidir que se realiza un nuevo emprendimiento o nueva etapa de un emprendimiento que se
está desarrollando, cuando se recibe la aprobación para empezar el emprendimiento o etapa nueva.
Dimensión 2: Grupo de procesos de Planificación.
Son los procedimientos que se requieren para definir lo que abarcará el emprendimiento a realizar, precisar las metas y establecer la ruta
de las actividades requeridas para lograr las metas establecidas para el emprendimiento definido.
Dimensión 3: Grupo de procesos de Ejecución
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Son los procedimientos que se realizan para terminar las actividades laborales planificadas en el programa para la administración del
emprendimiento a fin de lograr satisfactoriamente los entregables del emprendimiento.
Dimensión 4: Grupo de procesos de Monitoreo y Control
Son los procedimientos que se necesitan para realizar el muestreo, estudiar y ajustar el avance y el logro esperado del emprendimiento,
para descubrir zonas en las que el programa necesite modificaciones y para dar inicio a esos cambios requeridos.
Dimensión 5: Grupo de procesos de cierre
Son los procedimientos que se realizan para terminar o entregar de manera formal el emprendimiento concluido o una etapa finalizada.
La guía PMBOK® también agrupa los procedimientos en diez áreas de conocimiento, estas son:
1.-La inclusión de procedimientos y actividades para listar, establecer, mezclar, reunir y disponer los diversos procedimientos y acciones
de administración del emprendimiento en los grupos de procedimientos de la administración de proyectos se denomina Gestión de la Integración
del Proyecto.
2.-La inclusión de los procedimientos que se necesitan para avalar que el emprendimiento tiene todas las actividades requeridas y solo las
actividades requeridas para terminarlo exitosamente, se denomina Gestión del Alcance del Proyecto.
3.- La inclusión de los procedimientos que se necesitan para establecer el tiempo que requieren las actividades hasta finalizar el
emprendimiento, se denomina Gestión del Cronograma del Proyecto.
4.-La inclusión de los procedimientos para programar, calcular, costear, aportar, buscar aportes, administrar, chequear los gastos de tal
manera que se logre concluir el emprendimiento con el gasto previsto aceptado, se denomina Gestión de los Costos del Proyecto.
5.-La inclusión de los procedimientos para incluir los lineamientos de calidad de la empresa en cuanto a la programación, administración
y chequeo de los requisitos de calidad del emprendimiento y el entregable, con la finalidad de que lo que esperan los interesados sean cumplidos
a cabalidad, se denomina Gestión de la Calidad del Proyecto.
6.-La inclusión de los procedimientos para listar, comprar y administrar los medios que se necesitan para terminar exitosamente el
emprendimiento, se denomina Gestión de los Recursos del Proyecto.
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7.-La inclusión de los procedimientos para que se asegure que la programación, reunión, creación, repartición, guardado, recuperación,
administración, el chequeo, y entrega final de los datos del proyecto se lleven a cabo a tiempo y certeros, se denomina Gestión de las
Comunicaciones del Proyecto.
8.-La inclusión de los procedimientos para realizar la programación de la administración, listado, estudio, programación de las acciones a
tomar, implantación de la acción tomada y el seguimiento de los peligros de un proyecto, se denomina Gestión de los Riesgos del Proyecto.
9.-La inclusión de los procedimientos que se necesitan para compra o adquisición de los bienes, asistencias o logros pedidos
independientes del personal del emprendimiento a realizar, se denomina Gestión de las Adquisiciones del proyecto.
10.-la inclusión de los procedimientos que se necesitan para listar a las personas, grupos, o empresas que pueden perjudicar o ser
perjudicadas por el emprendimiento a realizar, para estudiar lo que esperan los interesados y su efecto en el emprendimiento, y para definir
estrategias de administración buenas con la finalidad de obtener una colaboración eficiente de los interesados en las decisiones y en la
realización del emprendimiento, se denomina Gestión de los Interesados del Proyecto.

VARIABLE Y: CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA COGA, LIMA 2019.
Los aspectos ambientales que se presentan en la empresa COGA en Lima, 2019. que se controlan para (ISO 14001, 2015), son:
DIMENSIONES DE LAS VARIABLE:
Dimensión 1: Agua potable
Se refiere a los requisitos que debe cumplir la empresa para agua potable. Está regulado por DS N° 031-2010-SA.
Dimensión 2: Agua subterránea
Se refiere a los requisitos en uso de aguas subterráneas. Es importante considerar este aspecto ambiental porque las aguas subterráneas se
pueden usar para consumo humano luego de ser tratadas para potabilizarlos siempre que cumpla los requisitos. Se toma como referencia la
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norma de la República Dominicana 2004 debido que la norma peruana está siendo preparada y toma como referencia a la Norma ambiental de la
República Dominicana.
Dimensión 3: Agua superficial
Se refiere a los requisitos que debe cumplir la empresa para las aguas superficiales. Está regulado por el Decreto Supremo Nº 004-2017MINAM
Dimensión 4: Calidad de aire
Se refiere a los requisitos que debe cumplir la empresa con las emisiones que genere para que no contamine el ambiente. Está regulado
por la Resolución Ministerial Nº 181-2016-MINAM.
Dimensión 5: Efluentes y sedimentos
Se refiere a los requisitos que debe cumplir la empresa con los efluentes y sedimentos que genere. Está regulado por Decreto Supremo Nº
003-2010-MINAM
Dimensión 6: Emisiones
Se refiere a los requisitos que debe cumplir la empresa con la emisión al ambiente que genere y no contaminen. Está regulado por
Decreto Supremo Nº 014-2010-MINAM
Dimensión 7: Ruidos
Se refiere a los requisitos a cumplir para los ruidos que genere la empresa, de acuerdo al Decreto Supremo N° 085-2003-PCM.
Dimensión 8: Suelos
Se refiere a los requisitos a cumplir para la conservación de suelos, de acuerdo al Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM.
Dimensión 9: Residuos sólidos
Se refiere a los requisitos que debe cumplir la empresa para disponer adecuadamente los residuos sólidos que genere. Está regulado por
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM
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ANEXO 3
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE X: APLICACIÓN DE LOS GRUPOS DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN
DE PROYECTOS DE LA GUIA PMBOK®

DIMENSIÓN

Dimensión 1:

INDICADOR

1.-Acta de

ÍTEM

NIVELES O
RANGOS

¿Desarrollan el Acta de Constitución del Proyecto?

constitución del
Grupo de

proyecto
Nunca=1

Procesos de
Inicio

2.-Identificar los

¿Identifican a los interesados del proyecto?

interesados

Casi nunca=2
A veces=3
Casi siempre=4

1.-Desarrollar el
Plan para la
Dimensión 2:

Dirección del
Proyecto

Grupo de
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¿Desarrollan el plan para la dirección del Proyecto?

Siempre=5

Procesos de

2.-Planificar la

Planificación

Gestión del Alcance
3.-Recopilar

¿Planifican la gestión del alcance?

¿Recopilan los requisitos del proyecto?

Requisitos

4.-Definir el Alcance ¿Logran definir el alcance?
5.-Crear la

¿Crean la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)?

EDT/WBS

6.-Planificar la

¿Planifican la gestión del cronograma?

Gestión del
Cronograma
7.-Definir las

¿Definen las actividades?

Actividades

8.-Secuenciar las
Actividades
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¿Logran secuenciar las actividades?

9.-Estimar la

¿Estiman siempre la duración de las actividades?

Duración de las
Actividades
10.-Desarrollar el

¿Logran desarrollar el cronograma?

Cronograma

11.-Planificar la

¿Planifican la gestión de costos?

Gestión de los
Costos

12.-Estimar los

¿Logran estimar los costos?

Costos

13.-Determinar el
Presupuesto
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¿Determinan el presupuesto?

14.-Planificar la

¿Planifican la gestión de la calidad?

Gestión de la
Calidad
15.-Planificar la

¿Planifican la gestión de recursos?

Gestión de Recursos

16.-Estimar los

¿Estiman los recursos de las actividades?

Recursos de las
Actividades
17.-Planificar la

¿Logran planificar la gestión de comunicaciones?

Gestión de las
Comunicaciones
18.-Planificar la

¿Logran planificar la gestión de riesgos?

Gestión de los
Riesgos
19.-Identificar los
Riesgos
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¿Identifican los riesgos?

20.-Realizar el

¿Realizan el análisis cualitativo de los riesgos?

Análisis Cualitativo
de Riesgos

21.-Realizar el

¿Realizan el análisis cuantitativo de los riesgos?

Análisis Cuantitativo
de Riesgos
22.-Planificar la

¿Logran planificar la respuesta a los riesgos?

Respuesta a los
Riesgos
23.-Planificar la

¿Planifican la gestión de las adquisiciones?

Gestión de las
Adquisiciones del
proyecto
24.-Planificar el
Involucramiento de
los Interesados
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¿Planifican el involucramiento de los interesados?

1.- Dirigir y

¿Dirigen y gestionan el trabajo del proyecto?

Gestionar el Trabajo
del Proyecto
2.- Gestionar el

¿Gestionan el conocimiento del proyecto?

Conocimiento del
Proyecto
Dimensión 3:

3.- Gestionar la

¿Gestionan la calidad?

Calidad
Grupo de
Procesos de

4.- Adquirir

Ejecución

Recursos
5.- Desarrollar el

¿Adquieren recursos?

¿Desarrollan al equipo?

Equipo
6.- Dirigir al Equipo

¿Dirigen al equipo?

7.- Gestionar las

¿Gestionan las comunicaciones?

Comunicaciones
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8.- Implementar la

¿Implementan la respuesta a los riesgos?

Respuesta a los
Riesgos
9.- 9 Efectuar las

¿Efectúan las adquisiciones?

Adquisiciones
10.- Gestionar el

¿Gestionan el involucramiento de los interesados?

involucramiento de
los Interesados
1.- Monitorear y

¿Monitorean y controlan el trabajo del proyecto?

Controlar el Trabajo
Dimensión 4:

del Proyecto
2.- Realizar el

Grupo de

Control Integrado de

Procesos de

Cambios

¿Realizan el control integrado de cambios?

Monitoreo y
Control

3.- Validar el

¿Validan el alcance?

Alcance
4.- Controlar el
Alcance
97

¿Controlan el alcance?

5.- Controlar el

¿Controlan el cronograma?

Cronograma
6.- Controlar los

¿Controlan los costos?

Costos
7.- Controlar la

¿Controlan la calidad?

Calidad
8.- Controlar los

¿Controlan los recursos?

Recursos
9.- Monitorear las

¿Monitorean las comunicaciones?

Comunicaciones
10.- Monitorear los

¿Monitorean los riesgos?

Riesgos
11.- Controlar las

¿Controlan las adquisiciones?

Adquisiciones
12.- Monitorear el
Involucramiento de
los Interesados
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¿Monitorean el involucramiento de los interesados?

Dimensión 5:

¿Logran el cierre de proyecto o fase sin reclamos?

Grupo de

1.- Cerrar el

Procesos de

Proyecto o Fase

Cierre

Figura 16. Operacionalización de la variable X: Aplicación de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos de la guía
PMBOK®
Fuente: Elaboración propia
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE Y: CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA COGA, LIMA
2019.

DIMENSIÓN

INDICADOR

Cumplimiento de

ÍTEM

NIVELES O
RANGOS

¿Se registran los controles efectuados?

los requisitos según
Dimensión 1:

Agua potable

Norma: DECRETO ¿Se requieren obtener informes de registros?
SUPREMO N° 0312010-SA.
Reglamento de la

¿Se requieren bloquear el acceso a modificaciones a usuarios
autorizados?

Casi nunca=2

calidad de agua

¿El administrador tiene autorización para modificaciones

A veces=3

para consumo

autorizadas?

Casi siempre=4

humano.
Cumplimiento del
Dimensión 2:
Agua Subterránea

100

Nunca=1

requisito según
Norma: Norma

Siempre=5
¿Se registran los controles efectuados?
¿Se requieren obtener informes de registros?

ambiental sobre

¿Se requieren bloquear el acceso a modificaciones a usuarios

calidad de

autorizados?

aguas subterráneas

¿El administrador tiene autorización para modificaciones

y descargas al

autorizadas?

subsuelo, Republica
Dominicana 2004.
¿Se registran los controles efectuados?
Cumplimiento del
requisito según
Dimensión 3:
Agua superficial

¿Se requieren obtener informes de registros?

Norma: DECRETO
SUPREMO N° 004- ¿Se requieren bloquear el acceso a modificaciones a
2017-MINAM
usuarios autorizados?
¿El administrador tiene autorización para modificaciones
autorizadas?

Dimensión 4:

Cumplimiento del

Calidad de aire

requisito según
Norma:

¿Se registran los controles efectuados?
¿Se requieren obtener informes de registros?

RESOLUCIÓN

¿Se requieren bloquear el acceso a modificaciones a usuarios

MINISTERIAL

autorizados?

Nº 181-2016MINAM

¿El administrador tiene autorización para modificaciones
autorizadas?
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Dimensión 5:

Cumplimiento del

Efluentes y

requisito según

sedimentos

Norma: DECRETO

¿Se registran los controles efectuados?
¿Se requieren obtener informes de registros?

SUPREMO Nº 003-

¿Se requieren bloquear el acceso a modificaciones a usuarios

2010-MINAM

autorizados?
¿El administrador tiene autorización para modificaciones
autorizadas?

Dimensión 6:

Cumplimiento del

Emisiones

requisito según
Norma: DECRETO

¿Se registran los controles efectuados?
¿Se requieren obtener informes de registros?

SUPREMO Nº 014-

¿Se requieren bloquear el acceso a modificaciones a usuarios

2010-MINAM

autorizados?
¿El administrador tiene autorización para modificaciones
autorizadas?

Dimensión 7:

Cumplimiento del

Ruidos

requisito según

¿Se registran los controles efectuados?
¿Se requieren obtener informes de registros?

102

Norma: DECRETO ¿Se requieren bloquear el acceso a modificaciones a usuarios
SUPREMO Nº 085-

autorizados?

2003-PCM
¿El administrador tiene autorización para modificaciones
autorizadas?
Dimensión 8:

Cumplimiento del

Suelos

requisito según
Norma: Decreto

¿Se registran los controles efectuados?
¿Se requieren obtener informes de registros?

Supremo N° 011-

¿Se requieren bloquear el acceso a modificaciones a usuarios

2017-MINAM

autorizados?
¿El administrador tiene autorización para modificaciones
autorizadas?

Dimensión 9:

Cumplimiento del

Residuos sólidos

requisito según

¿Se registran los controles efectuados?
¿Se requieren obtener informes de registros?

Norma: DECRETO
SUPREMO N° 014-

¿Se requieren bloquear el acceso a modificaciones a usuarios
autorizados?

2017-MINAM
¿El administrador tiene autorización para modificaciones
autorizadas?
Figura 17. Operacionalización de la variable Y: Control de aspectos ambientales en la empresa Coga, Lima 2019.
Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 4
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE X: APLICACIÓN DE
LOS GRUPOS DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA GUÍA PMBOK® EN COGA, LIMA 2019.
Nº

DIMENSIONES / ítems

Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias

DIMENSIÓN 1: GRUPO DE PROCESOS DE INICIO

Si

1

¿Desarrollan el Acta de Constitución del Proyecto?

X

X

X

2

¿Identifican a los interesados del proyecto?

X

X

X

DIMENSIÓN 2: GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN

Si

1

¿Desarrollan el plan para la dirección del Proyecto?

X

X

X

2

¿Planifican la gestión del alcance?

X

X

X

3

¿Recopilan los requisitos del proyecto?

X

X

X

4

¿Logran definir el alcance?

X

X

X

5

¿Crean la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)?

X

X

X

6

¿Planifican la gestión del cronograma?

X

X

X

7

¿Definen las actividades?

X

X

X

8

¿Logran secuenciar las actividades?

X

X

X

9

¿Estiman siempre la duración de las actividades?

X

X

X

10 ¿Logran desarrollar el cronograma?

X

X

X

11 ¿Planifican la gestión de costos?

X

X

X

12 ¿Logran estimar los costos?

X

X

X
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No

No

Si

Si

No

No

Si

Si

No

No

13 ¿Determinan el presupuesto?

X

X

X

14 ¿Planifican la gestión de la calidad?

X

X

X

15 ¿Planifican la gestión de recursos?

X

X

X

16 ¿Estiman los recursos de las actividades?

X

X

X

17 ¿Logran planificar la gestión de comunicaciones?

X

X

X

18 ¿Logran planificar la gestión de riesgos?

X

X

X

19 ¿Identifican los riesgos?

X

X

X

20 ¿Realizan el análisis cualitativo de los riesgos?

X

X

X

21 ¿Realizan el análisis cuantitativo de los riesgos?

X

X

X

22 ¿Logran planificar la respuesta a los riesgos?

X

X

X

23 ¿Planifican la gestión de las adquisiciones?

X

X

X

24 ¿Planifican el involucramiento de los interesados?

X

X

X

DIMENSIÓN 3: GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN

Si

1

¿Dirigen y gestionan el trabajo del proyecto?

X

X

X

2

¿Gestionan el conocimiento del proyecto?

X

X

X

3

¿Gestionan la calidad?

X

X

X

4

¿Adquieren recursos?

X

X

X

5

¿Desarrollan al equipo?

X

X

X

6

¿Dirigen al equipo?

X

X

X

7

¿Gestionan las comunicaciones?

X

X

X

8

¿Implementan la respuesta a los riesgos?

X

X

X
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No

Si

No

Si

No

9

¿Efectúan las adquisiciones?

10 ¿Gestionan el involucramiento de los interesados?

X

X

X

X

X

X

Si

1

DIMENSIÓN 4: GRUPO DE PROCESOS DE MONITOREO Y
CONTROL
¿Monitorean y controlan el trabajo del proyecto?

X

X

X

2

¿Realizan el control integrado de cambios?

X

X

X

3

¿Validan el alcance?

X

X

X

4

¿Controlan el alcance?

X

X

X

5

¿Controlan el cronograma?

X

X

X

6

¿Controlan los costos?

X

X

X

7

¿Controlan la calidad?

X

X

X

8

¿Controlan los recursos?

X

X

X

9

¿Monitorean las comunicaciones?

X

X

X

10 ¿Monitorean los riesgos?

X

X

X

11 ¿Controlan las adquisiciones?

X

X

X

12 ¿Monitorean el involucramiento de los interesados?

X

X

X

1

DIMENSIÓN 5: GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE
¿Logran el cierre de proyecto o fase sin reclamos?

Si
X

No

No

Si

Si
X

No

No

Si

Si

No

No

X

Figura 18. Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable X: Aplicación de los Grupos de Procesos de la
Dirección de Proyectos de la guía PMBOK® en COGA, Lima 2019.
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Observaciones (precisar si hay suficiencia): __Si, buen material
___________________________________________________________________________________
Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [ x]

Aplicable después de corregir [ ]

No aplicable [ ]
15…de MAYO………. del 2020….

Apellidos y nombres del juez evaluador: DELGADO CASTILLO GISELLA YANIRE……………………………. DNI 25828641………………………….
Especialidad del evaluador: MG EN GOBIERNO Y GERENCIA, DRA EN
EDUCACION.……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1 Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo
2 Relevancia:

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

1 Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo
2 Relevancia:

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

1 Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo
2 Relevancia:
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Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE Y: CONTROL DE
ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA COGA, LIMA 2019.

Nº

DIMENSIONES / ítems

Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3

DIMENSIÓN 1: AGUA POTABLE

Si

No

Si

No

Si

1

¿Se registran los controles efectuados?

X

X

X

2

¿Se requieren obtener informes de registros?

X

X

X

3

¿Se requieren bloquear el acceso a modificaciones a

X

X

X

X

X

X

No

usuarios autorizados?
4

¿El administrador tiene autorización para
modificaciones autorizadas?
DIMENSIÓN 2: AGUA SUBTERRANEA

Si

No

Si

No

Si

1

¿Se registran los controles efectuados?

X

X

X

2

¿Se requieren obtener informes de registros?

X

X

X

3

¿Se requieren bloquear el acceso a modificaciones a

X

X

X

X

X

X

No

usuarios autorizados?
4

¿El administrador tiene autorización para
modificaciones autorizadas?

1

DIMENSIÓN 3: AGUA SUPERFICIAL

Si

¿Se registran los controles efectuados?

X
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No

Si
X

No

Si
X

No

Sugerencias

2

¿Se requieren obtener informes de registros?

X

X

X

3

¿Se requieren bloquear el acceso a modificaciones a

X

X

X

X

X

X

usuarios autorizados?
4

¿El administrador tiene autorización para
modificaciones autorizadas?
DIMENSIÓN 4: CALIDAD DE AIRE

Si

No

Si

No

Si

1

¿Se registran los controles efectuados?

X

X

X

2

¿Se requieren obtener informes de registros?

X

X

X

3

¿Se requieren bloquear el acceso a modificaciones a

X

X

X

X

X

X

No

usuarios autorizados?
4

¿El administrador tiene autorización para
modificaciones autorizadas?
DIMENSIÓN 5: EFLUENTES Y SEDIMENTOS

Si

No

Si

No

Si

1

¿Se registran los controles efectuados?

X

X

X

2

¿Se requieren obtener informes de registros?

X

X

X

3

¿Se requieren bloquear el acceso a modificaciones a

X

X

X

X

X

X

No

usuarios autorizados?
4

¿El administrador tiene autorización para
modificaciones autorizadas?

1

DIMENSIÓN 6: EMISIONES

Si

¿Se registran los controles efectuados?

X
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No

Si
X

No

Si
X

No

2

¿Se requieren obtener informes de registros?

X

X

X

3

¿Se requieren bloquear el acceso a modificaciones a

X

X

X

X

X

X

usuarios autorizados?
4

¿El administrador tiene autorización para
modificaciones autorizadas?
DIMENSIÓN 7: RUIDOS

Si

No

Si

No

Si

1

¿Se registran los controles efectuados?

X

X

X

2

¿Se requieren obtener informes de registros?

X

X

X

3

¿Se requieren bloquear el acceso a modificaciones a

X

X

X

X

X

X

No

usuarios autorizados?
4

¿El administrador tiene autorización para
modificaciones autorizadas?
DIMENSIÓN 8: SUELOS

Si

No

Si

No

Si

1

¿Se registran los controles efectuados?

X

X

X

2

¿Se requieren obtener informes de registros?

X

X

X

3

¿Se requieren bloquear el acceso a modificaciones a

X

X

X

X

X

X

No

usuarios autorizados?
4

¿El administrador tiene autorización para
modificaciones autorizadas?

1

DIMENSIÓN 9: RESIDUOS SÓLIDOS

Si

¿Se registran los controles efectuados?

X
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No

Si
X

No

Si
X

No

2

¿Se requieren obtener informes de registros?

X

X

X

3

¿Se requieren bloquear el acceso a modificaciones a

X

X

X

X

X

X

usuarios autorizados?
4

¿El administrador tiene autorización para
modificaciones autorizadas?

Figura 19. Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable Y: Control de aspectos ambientales en la
empresa COGA, Lima 2019.
Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____________________________________________________________________________________
Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [ x ]

Aplicable después de corregir [ ]

No aplicable [ ]

Lima, 15.de…mayo..del 2020…..
Apellidos y nombres del juez evaluador:DRA. GISELLA DELGADO CASTILLO……. DNI: 25828641………………………………………………………….
Especialidad del evaluador: MG EN GOBIERNO Y GERENCIA, DRA. EN
EDUCACION……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1 Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo
2 Relevancia:

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

1 Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
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3

Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE X: APLICACIÓN DE
LOS GRUPOS DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA GUIA PMBOK® EN LA EMPRESA COGA, LIMA
2019.
Nº

DIMENSIONES / ítems

Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias

DIMENSIÓN 1: GRUPO DE PROCESOS DE INICIO

Si

No

Si

No

Si

1

¿Desarrollan el Acta de Constitución del Proyecto?

x

x

X

2

¿Identifican a los interesados del proyecto?

x

x

x

DIMENSIÓN 2: GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN

Si

No

Si

No

Si

1

¿Desarrollan el plan para la dirección del Proyecto?

x

X

X

2

¿Planifican la gestión del alcance?

X

X

X

3

¿Recopilan los requisitos del proyecto?

X

X

X

4

¿Logran definir el alcance?

X

X

X

5

¿Crean la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)?

X

X

X

6

¿Planifican la gestión del cronograma?

X

X

X

7

¿Definen las actividades?

X

X

X

8

¿Logran secuenciar las actividades?

X

X

X

9

¿Estiman siempre la duración de las actividades?

X

X

X

10 ¿Logran desarrollar el cronograma?

X

X

X

11 ¿Planifican la gestión de costos?

X

X

X

12 ¿Logran estimar los costos?

X

X

X
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No

No

13 ¿Determinan el presupuesto?

X

X

X

14 ¿Planifican la gestión de la calidad?

X

X

X

15 ¿Planifican la gestión de recursos?

X

X

X

16 ¿Estiman los recursos de las actividades?

X

X

X

17 ¿Logran planificar la gestión de comunicaciones?

X

X

X

18 ¿Logran planificar la gestión de riesgos?

X

X

X

19 ¿Identifican los riesgos?

X

X

X

20 ¿Realizan el análisis cualitativo de los riesgos?

X

X

X

21 ¿Realizan el análisis cuantitativo de los riesgos?

X

X

X

22 ¿Logran planificar la respuesta a los riesgos?

X

X

X

23 ¿Planifican la gestión de las adquisiciones?

X

X

X

24 ¿Planifican el involucramiento de los interesados?

X

x

x

DIMENSIÓN 3: GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN

Si

No

Si

No

Si

1

¿Dirigen y gestionan el trabajo del proyecto?

2

¿Gestionan el conocimiento del proyecto?

X

X

X

3

¿Gestionan la calidad?

X

X

X

4

¿Adquieren recursos?

X

X

X

5

¿Desarrollan al equipo?

X

X

X

6

¿Dirigen al equipo?

X

X

X

7

¿Gestionan las comunicaciones?

X

X

X

8

¿Implementan la respuesta a los riesgos?

X

X

X
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No

9

¿Efectúan las adquisiciones?

10 ¿Gestionan el involucramiento de los interesados?
DIMENSIÓN 4: GRUPO DE PROCESOS DE MONITOREO Y

X

X

X

x

x

x

Si

No

Si

No

Si

No

CONTROL
1

¿Monitorean y controlan el trabajo del proyecto?

X

X

X

2

¿Realizan el control integrado de cambios?

X

X

X

3

¿Validan el alcance?

X

X

X

4

¿Controlan el alcance?

X

X

X

5

¿Controlan el cronograma?

X

X

X

6

¿Controlan los costos?

X

X

X

7

¿Controlan la calidad?

X

X

X

8

¿Controlan los recursos?

X

X

X

9

¿Monitorean las comunicaciones?

X

X

X

10 ¿Monitorean los riesgos?

X

X

X

11 ¿Controlan las adquisiciones?

X

X

X

12 ¿Monitorean el involucramiento de los interesados?

X

X

DIMENSIÓN 5: GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE
1

¿Logran el cierre de proyecto o fase sin reclamos?

Si
X

No

Si
X

No

Si

No

X

Figura 20. Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable X: Aplicación de los Grupos de Procesos de
la Dirección de Proyectos de la guía PMBOK® en COGA, Lima 2019.
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Observaciones (precisar si hay suficiencia):
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ x ]

Hay suficiencia
Aplicable después de corregir [ ]

No aplicable [ ]
Lima,15.de mayo.del 2020.

Apellidos y nombres del juez evaluador: DEL CARPIO CASTRO LUIS NATAL………. DNI:…09856421

Especialidad del evaluador: DIRECTOR DE PROYECTOS
1 Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo
2 Relevancia:

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

1 Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo
2 Relevancia:

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión
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1 Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo
2 Relevancia:

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE Y: CONTROL DE
ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA COGA, LIMA 2019.
Nº

Pertinencia1

DIMENSIONES / ítems
DIMENSIÓN 1: AGUA POTABLE

Si

Relevancia2

No

Si

Claridad3

No

1

¿Se registran los controles efectuados?

X

X

X

2

¿Se requieren obtener informes de

X

X

X

X

X

X

Sugerencias

Si

No

Si

No

registros?
3

¿Se requieren bloquear el acceso a
modificaciones a usuarios autorizados?

4

¿El administrador tiene autorización

X

para modificaciones autorizadas?
DIMENSIÓN 2: AGUA

Si

No

Si

No

SUBTERRANEA
1

¿Se registran los controles efectuados?

X

X

X

2

¿Se requieren obtener informes de

X

X

X

X

X

X

registros?
3

¿Se requieren bloquear el acceso a
modificaciones a usuarios autorizados?

4

¿El administrador tiene autorización
para modificaciones autorizadas?
DIMENSIÓN 3: AGUA

Si

No

Si

No

Si

SUPERFICIAL
1

¿Se registran los controles efectuados?
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X

X

X

No

2

¿Se requieren obtener informes de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

registros?
3

¿Se requieren bloquear el acceso a
modificaciones a usuarios autorizados?

4

¿El administrador tiene autorización
para modificaciones autorizadas?
DIMENSIÓN 4: CALIDAD DE AIRE

Si

No

Si

No

Si

1

¿Se registran los controles efectuados?

X

X

X

2

¿Se requieren obtener informes de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

No

registros?
3

¿Se requieren bloquear el acceso a
modificaciones a usuarios autorizados?

4

¿El administrador tiene autorización
para modificaciones autorizadas?
DIMENSIÓN 5: EFLUENTES Y

Si

No

Si

No

Si

No

SEDIMENTOS
1

¿Se registran los controles efectuados?

X

X

X

2

¿Se requieren obtener informes de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

registros?
3

¿Se requieren bloquear el acceso a
modificaciones a usuarios autorizados?

4

¿El administrador tiene autorización
para modificaciones autorizadas?

1
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DIMENSIÓN 6: EMISIONES

Si

¿Se registran los controles efectuados?

X

No

Si
X

No

Si
X

No

2

¿Se requieren obtener informes de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

registros?
3

¿Se requieren bloquear el acceso a
modificaciones a usuarios autorizados?

4

¿El administrador tiene autorización
para modificaciones autorizadas?
DIMENSIÓN 7: RUIDOS

Si

No

Si

No

1

¿Se registran los controles efectuados?

X

X

X

2

¿Se requieren obtener informes de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Si

No

Si

No

Si

No

registros?
3

¿Se requieren bloquear el acceso a
modificaciones a usuarios autorizados?

4

¿El administrador tiene autorización
para modificaciones autorizadas?
DIMENSIÓN 8: SUELOS

Si

No

Si

No

1

¿Se registran los controles efectuados?

X

X

X

2

¿Se requieren obtener informes de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

registros?
3

¿Se requieren bloquear el acceso a
modificaciones a usuarios autorizados?

4

¿El administrador tiene autorización
para modificaciones autorizadas?
DIMENSIÓN 9: RESIDUOS

Si

No

Si

No

SÓLIDOS
1

¿Se registran los controles efectuados?
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X

X

X

2

¿Se requieren obtener informes de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

registros?
3

¿Se requieren bloquear el acceso a
modificaciones a usuarios autorizados?

4

¿El administrador tiene autorización
para modificaciones autorizadas?

Figura 21. Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable Y: Control de aspectos ambientales en la
empresa COGA, Lima 2019.
Fuente: Elaboración propia

Observaciones (precisar si hay suficiencia):
Opinión de aplicabilidad:

Hay suficiencia

Aplicable [ x ]

Aplicable después de corregir [ ]

No aplicable [ ]
Lima,15.de mayo.del 2020.

Apellidos y nombres del juez evaluador: DEL CARPIO CASTRO LUIS NATAL………. DNI:…09856421

Especialidad del evaluador: DIRECTOR DE PROYECTOS
1 Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo
2 Relevancia:

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE X: APLICACIÓN DE
LOS GRUPOS DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA GUÍA PMBOK® EN COGA, LIMA 2019.
Nº

DIMENSIONES / ítems

Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias

DIMENSIÓN 1: GRUPO DE PROCESOS DE INICIO

Si

1

¿Desarrollan el Acta de Constitución del Proyecto?

X

X

X

2

¿Identifican a los interesados del proyecto?

X

X

X

DIMENSIÓN 2: GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN

Si

1

¿Desarrollan el plan para la dirección del Proyecto?

X

X

X

2

¿Planifican la gestión del alcance?

X

X

X

3

¿Recopilan los requisitos del proyecto?

X

X

X

4

¿Logran definir el alcance?

X

X

X

5

¿Crean la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)?

X

X

X

6

¿Planifican la gestión del cronograma?

X

X

X

7

¿Definen las actividades?

X

X

X

8

¿Logran secuenciar las actividades?

X

X

X

9

¿Estiman siempre la duración de las actividades?

X

X

X

10 ¿Logran desarrollar el cronograma?

X

X

X

11 ¿Planifican la gestión de costos?

X

X

X

12 ¿Logran estimar los costos?

X

X

X

13 ¿Determinan el presupuesto?

X

X

X
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No

No

Si

Si

No

No

Si

Si

No

No

14 ¿Planifican la gestión de la calidad?

X

X

X

15 ¿Planifican la gestión de recursos?

X

X

X

16 ¿Estiman los recursos de las actividades?

X

X

X

17 ¿Logran planificar la gestión de comunicaciones?

X

X

X

18 ¿Logran planificar la gestión de riesgos?

X

X

X

19 ¿Identifican los riesgos?

X

X

X

20 ¿Realizan el análisis cualitativo de los riesgos?

X

X

X

21 ¿Realizan el análisis cuantitativo de los riesgos?

X

X

X

22 ¿Logran planificar la respuesta a los riesgos?

X

X

X

23 ¿Planifican la gestión de las adquisiciones?

X

X

X

24 ¿Planifican el involucramiento de los interesados?

X

X

X

DIMENSIÓN 3: GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN

Si

1

¿Dirigen y gestionan el trabajo del proyecto?

X

X

X

2

¿Gestionan el conocimiento del proyecto?

X

X

X

3

¿Gestionan la calidad?

X

X

X

4

¿Adquieren recursos?

X

X

X

5

¿Desarrollan al equipo?

X

X

X

6

¿Dirigen al equipo?

X

X

X

7

¿Gestionan las comunicaciones?

X

X

X

8

¿Implementan la respuesta a los riesgos?

X

X

X

9

¿Efectúan las adquisiciones?

X

X

X
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No

Si

No

Si

No

10 ¿Gestionan el involucramiento de los interesados?
DIMENSIÓN 4: GRUPO DE PROCESOS DE MONITOREO Y

X
Si

X
No

Si

X
No

Si

No

CONTROL
1

¿Monitorean y controlan el trabajo del proyecto?

X

X

X

2

¿Realizan el control integrado de cambios?

X

X

X

3

¿Validan el alcance?

X

X

X

4

¿Controlan el alcance?

X

X

X

5

¿Controlan el cronograma?

X

X

X

6

¿Controlan los costos?

X

X

X

7

¿Controlan la calidad?

X

X

X

8

¿Controlan los recursos?

X

X

X

9

¿Monitorean las comunicaciones?

X

X

X

10 ¿Monitorean los riesgos?

X

X

X

11 ¿Controlan las adquisiciones?

X

X

X

12 ¿Monitorean el involucramiento de los interesados?

X

X

X

1

DIMENSIÓN 5: GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE

Si

¿Logran el cierre de proyecto o fase sin reclamos?

X

No

Si
X

No

Si

No

X

Figura 22. Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable X: Aplicación de los Grupos de Procesos de
la Dirección de Proyectos de la guía PMBOK® en COGA, Lima 2019.
Fuente: Elaboración propia
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Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si la
hay……………………..…………………………………………………………………………
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ]

Aplicable después de corregir [ ]

No aplicable [ ]
Lima…10… de …julio…del 2020

Apellidos y nombres del juez evaluador: VILLACORTA CHAVEZ PAUL
MARTIN…………………………………………………………
Especialidad del evaluador: INGENIERO ADMINISTRATIVO COLEGIADO CON MBA Y MAGISTER EN EDUCACION
CON CERTIFICACION INTERNACIONAL EN PROYECTOS PMP® Y CADIDATO A DOCTOR EN
PROYECTOS…...……………………
1 Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo
2 Relevancia:

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

1 Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo
2 Relevancia:

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión
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1

Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo
2 Relevancia:

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE Y: CONTROL DE
ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA COGA, LIMA 2019.
Nº

DIMENSIONES / ítems
DIMENSIÓN 1: AGUA

Pertinencia1
Si

No

Relevancia2
Si

No

Claridad3
Si

No

POTABLE
1

¿Se registran los controles

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

efectuados?
2

¿Se requieren obtener informes
de registros?

3

¿Se requieren bloquear el acceso
a modificaciones a usuarios
autorizados?

4

¿El administrador tiene
autorización para
modificaciones autorizadas?
DIMENSIÓN 2: AGUA

Si

No

Si

No

Si

SUBTERRANEA
1

¿Se registran los controles
efectuados?
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X

X

X

No

Sugerencias

2

¿Se requieren obtener informes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

de registros?
3

¿Se requieren bloquear el acceso
a modificaciones a usuarios
autorizados?

4

¿El administrador tiene
autorización para
modificaciones autorizadas?
DIMENSIÓN 3: AGUA

Si

No

Si

No

Si

SUPERFICIAL
1

¿Se registran los controles

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

efectuados?
2

¿Se requieren obtener informes
de registros?

3

¿Se requieren bloquear el acceso
a modificaciones a usuarios
autorizados?

4

¿El administrador tiene
autorización para
modificaciones autorizadas?

125

No

DIMENSIÓN 4: CALIDAD DE

Si

No

Si

No

Si

No

AIRE
1

¿Se registran los controles

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

efectuados?
2

¿Se requieren obtener informes
de registros?

3

¿Se requieren bloquear el acceso
a modificaciones a usuarios
autorizados?

4

¿El administrador tiene
autorización para
modificaciones autorizadas?
DIMENSIÓN 5: EFLUENTES

Si

No

Si

No

Si

Y SEDIMENTOS
1

¿Se registran los controles

X

X

X

X

X

X

X

X

X

efectuados?
2

¿Se requieren obtener informes
de registros?

3

¿Se requieren bloquear el acceso
a modificaciones a usuarios
autorizados?
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No

4

¿El administrador tiene

X

X

X

autorización para
modificaciones autorizadas?

1

DIMENSIÓN 6: EMISIONES

Si

No

Si

No

Si

¿Se registran los controles

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

No

efectuados?
2

¿Se requieren obtener informes
de registros?

3

¿Se requieren bloquear el acceso
a modificaciones a usuarios
autorizados?

4

¿El administrador tiene
autorización para
modificaciones autorizadas?

1

DIMENSIÓN 7: RUIDOS

Si

No

Si

No

Si

¿Se registran los controles

X

X

X

X

X

X

efectuados?
2

¿Se requieren obtener informes
de registros?
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No

3

¿Se requieren bloquear el acceso

X

X

X

X

X

X

a modificaciones a usuarios
autorizados?
4

¿El administrador tiene
autorización para
modificaciones autorizadas?

1

DIMENSIÓN 8: SUELOS

Si

No

Si

No

Si

¿Se registran los controles

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

No

efectuados?
2

¿Se requieren obtener informes
de registros?

3

¿Se requieren bloquear el acceso
a modificaciones a usuarios
autorizados?

4

¿El administrador tiene
autorización para
modificaciones autorizadas?
DIMENSIÓN 9: RESIDUOS

Si

No

Si

No

Si

SÓLIDOS
1

¿Se registran los controles
efectuados?
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X

X

X

No

2

¿Se requieren obtener informes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

de registros?
3

¿Se requieren bloquear el acceso
a modificaciones a usuarios
autorizados?

4

¿El administrador tiene
autorización para
modificaciones autorizadas?

Figura 23. Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable Y: Control de aspectos ambientales en la
empresa COGA, Lima 2019.
Fuente: Elaboración propia

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si la
hay…………………………………………………………….………………………………….
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ]

Aplicable después de corregir [ ]

No aplicable [ ]
Lima, …10… de …julio… del 2020

Apellidos y nombres del juez evaluador: VILLACORTA CHAVEZ PAUL
MARTIN………………………………………………………….
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Especialidad del evaluador: INGENIERO ADMINISTRATIVO COLEGIADO CON MBA Y MAGISTER EN EDUCACION
CON CERTIFICACION INTERNACIONAL EN PROYECTOS PMP® Y CADIDATO A DOCTOR EN
PROYECTOS…………………………
1 Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo
2 Relevancia:

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión
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ANEXO 5
APLICACIÓN DE LOS GRUPOS DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA GUIA PMBOK® PARA EL
CONTROL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA COGA, LIMA 2019
MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROBLEMAS
PROBLEMA GENERAL
¿Cuál es el cumplimiento de la
guía del PMBOK® para desarrollar un
aplicativo para registrar y facilitar el

OBJETIVOS
OBJETIVO
GENERAL
Investigar en qué
medida se aplican los Grupos

VARIABLES

METODOLOGIA

VARIABLE X

TIPO DE

Aplicación de los
Grupos de Procesos de la
Dirección de Proyectos de la

control de los aspectos ambientales en la de procesos de la Dirección de

guía PMBOK® en la empresa

empresa COGA, Lima 2019, para que

Proyectos de la guía del

COGA, Lima 2019.

logre la Certificación ISO 14001

PMBOK® para proponer

Gestión Ambiental?

utilizar los Procesos mínimo
necesarios de la Dirección de
proyectos de la guía PMBOK®
con la finalidad de mejorar el
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INVESTIGACION
Cuantitativo con alcance
explicativo o causal.

control de los aspectos
ambientales en la empresa
COGA, Lima 2019, de tal
manera que se registren los
datos sin dificultad y
mantenerlos actualizados con
el fin de demostrar el
cumplimiento de los aspectos
ambientales y con ello lograr
la certificación ISO 14001 en
Gestión ambiental.
PROBLEMA ESPECIFICO 1
¿En qué medida se están
aplicando los Grupos de Procesos de

OBJETIVO
ESPECIFICO 1
Investigar en qué

Inicio de la Dirección de proyectos de la

medida se aplica el Grupo de

Guía del PMBOK® con la finalidad de

Procesos de Inicio de la
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VARIABLE Y
Control de aspectos
ambientales en la empresa
COGA, Lima 2019.

POBLACION Y
MUESTRA
La población está
conformada por los usuarios del
aplicativo en la empresa COGA

mejorar el sistema de registros para el

Dirección de Proyectos de la

y en la empresa de servicio

control de los aspectos ambientales en la guía del PMBOK® con la

SGS. El total de usuarios son

empresa COGA, Lima 2019?

16.

finalidad de mejorar el sistema
de registros para el control de
los aspectos ambientales en la
empresa COGA, Lima 2019.

PROBLEMA ESPECIFICO 2
¿En qué medida se están

OBJETIVO ESPECIFICO 2
Investigar en qué

TÉCNICAS
El diseño de la

aplicando los Grupos de Procesos de

medida se aplica el Grupo de

investigación es de tipo no

Planificación de la Dirección de

Procesos de Planificación de la

experimental, transversal y de

Proyectos de la Guía del PMBOK®? con

Dirección de Proyectos de la

tipo correlacional- causal.

la finalidad de mejorar el sistema de

guía del PMBOK® con la

registros para el control de los aspectos

finalidad de mejorar el sistema

entrevistas a los usuarios para

ambientales en la empresa COGA, Lima

de registros para el control de

que respondan un cuestionario

2019?

los aspectos ambientales en la

de acuerdo a las variables

empresa COGA, Lima 2019.

establecidas.
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Para lo cual se realizará

PROBLEMA ESPECIFICO 3

OBJETIVO ESPECIFICO 3

¿En qué medida se están

Investigar en qué medida se

aplicando los Grupos de Procesos de

aplica el Grupo de Procesos de

Ejecución de la Dirección de proyectos

Ejecución de la Dirección de

de la Guía del PMBOK® con la

Proyectos de la guía del

finalidad de mejorar el sistema de

PMBOK® con la finalidad de

registros para el control de los aspectos

mejorar el sistema de registros

ambientales en la empresa COGA, Lima

para el control de los aspectos

2019?

ambientales en la empresa
COGA, Lima 2019.
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PPROBLEMA ESPECÍFICO 4
¿En qué medida se están

OBJETIVO ESPECIFICO 4
Investigar en qué

aplicando los Grupos de proceso de

medida se aplica el Grupo de

Monitoreo y Control de la Dirección de

procesos de Monitoreo y

proyectos de la Guía del PMBOK® con

control de la dirección de

la finalidad de mejorar el sistema de

proyectos de la guía del

registros para el control de los aspectos

PMBOK® con la finalidad de

ambientales en la empresa COGA, Lima

mejorar el sistema de registros

2019?

para el control de los aspectos
ambientales en la empresa
COGA, Lima 2019.
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PROBLEMA ESPECIFICO 5

OBJETIVO 5

¿En qué medida se están

Investigar en qué

aplicando los Grupos de proceso de

medida se aplica el Grupo de

Cierre de la Dirección de proyectos de

procesos de Cierre de la

la Guía del PMBOK® con la finalidad

dirección de proyectos de la

de mejorar el sistema de registros para

guía del PMBOK® con la

el control de los aspectos ambientales en finalidad de mejorar el sistema
la empresa COGA, Lima 2019?

de registros para el control de
los aspectos ambientales en la
empresa COGA, Lima 2019.

PROBLEMA ESPECIFICO 6
¿Cuántos Procesos mínimos
necesarios de la Dirección de proyectos
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OBJETIVO 6
Proponer utilizar los Procesos
mínimos necesarios de la

de la guía PMBOK® se puede proponer

Dirección de proyectos de la

con la finalidad de mejorar el sistema de

guía PMBOK® con la

registros para el control de los aspectos

finalidad de mejorar el sistema

ambientales en la empresa COGA de tal

de registros para el control de

manera que sea fácil de registrar los

los aspectos ambientales en la

datos sin dificultad y mantenerlos

empresa COGA de tal manera

actualizados con el fin de demostrar el

que sea fácil de registrar los

cumplimiento de los aspectos

datos sin dificultad y

ambientales y con ello lograr la

mantenerlos actualizados con

certificación ISO 14001 en Gestión

el fin de demostrar el

ambiental?

cumplimiento de los aspectos
ambientales y con ello lograr la
certificación ISO 14001 en
Gestión ambiental.

Figura 24. Matriz de Consistencia
Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 6
Tabla 11.
Acta de constitución del proyecto
Acta de Constitución del Proyecto
Definición del emprendimiento a realizar:
• Modificación en la plataforma del Sistema de Monitoreo
Ambiental tanto de registros como de carga masiva, de tal manera
que sea una plataforma amigable y de fácil uso para el cliente.
• El encargado de atender este proyecto será sistemas (TI).
• Este proyecto se inició en julio 2019
• Se realizará en la empresa COGA S.A. en Lima.
Definición del Producto del Proyecto:
Se implementará los siguientes cambios en los siguientes
módulos del sistema:
✓ Registro de Monitoreo y Carga Dinámica
✓ Listados de Monitoreo
✓ Maestros de Normativas
✓ Asociación de Puntos de Monitoreo con las Normativas
✓ Dashboard (Tablero)
✓ Reportes
Requisitos del emprendimiento:
Stakeholders
José Hernani
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Puesto
Gerente ambiental

Requerimientos del emprendimiento
Modificación de la plataforma del Sistema de
Monitoreo Ambiental tanto de registros como de
carga masiva, de tal manera que sea una plataforma
amigable y de fácil uso para el cliente.

Capacitación en el uso del aplicativo

Marco Miranda

Jefe de proyectos

Habilitación de la plataforma de monitoreo
ambiental.
Cumplir con los requerimientos del sponsor
Capacitación en el uso del aplicativo

Suyang Vela

Analista Funcional

Tender los recursos necesarios
Capacitación en el uso del aplicativo

Miluska Soria

Coordinadora Ambiental

Habilitación de la plataforma de monitoreo
ambiental.
Facilidad de registros y reportes
Que sea didáctico y de fácil uso
Que sea muy ordenado
Capacitación en el uso del aplicativo
Habilitación de la plataforma de monitoreo ambiental

SGS

Proveedor

Que las modificaciones del sistema le permitan
compartir información.
Capacitación en el uso del aplicativo
Habilitación de la plataforma de monitoreo ambiental

TATA

Proveedor

Listado de requerimientos
Recursos
Cronograma de cumplimiento
Capacitación en el uso del aplicativo
Habilitación de la plataforma de monitoreo
ambiental.
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Carlos Cruzado

Practicante

Capacitación en el manejo de sistema
Recursos

Jessica Cáceres

Control de Gestión y Sistema
de Gestión Integrado

Acceso a los módulos del sistema de monitoreo
ambiental.
Facilidad de reportes
Habilitación de la plataforma de monitoreo
ambiental.
Capacitación en el uso del aplicativo

Úrsula Vásquez

Alesandra Monzón

Liliana Páez

Coordinadora de Seguridad y
Salud

Facilidad de reportes

Supervisor de Base de Datos y
Archivo

Facilidad de reportes

Secretaria de Gerencia de TI

Facilidad de reportes

Habilitación de la plataforma de monitoreo
ambiental.
Capacitación en el uso del aplicativo
Habilitación de la plataforma de monitoreo
ambiental.
Capacitación en el uso del aplicativo
Capacitación en el uso del aplicativo

Miguel Mares

Claudia Sarmiento

Coordinador de Soporte

Acceso a los módulos del sistema de monitoreo
ambiental
Capacitación en el uso del aplicativo

Jefe de Sistema

Acceso a los módulos del sistema de monitoreo
ambiental
Facilidad de registros y reportes
Capacitación en el uso del aplicativo
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Ernesto Landa

Acceso a los módulos del sistema de monitoreo
ambiental
Jefe de Seguridad e informática Seguridad en el aplicativo
Capacitación en el uso del aplicativo

Ivonne Jara

Jefa de Infraestructura

Acceso a los módulos del sistema de monitoreo
ambiental
Identificar necesidades de infraestructura
Capacitación en el uso del aplicativo

Eduardo Cano

Coordinador de Infraestructura

Acceso a los módulos del sistema de monitoreo
ambiental
Identificar y coordinar necesidades de infraestructura
Capacitación en el uso del aplicativo

Ivhy Bernaola

Control de Gestión y SGI

Acceso a los módulos del sistema de monitoreo
ambiental
Facilidad de registros y reportes
Capacitación en el uso del aplicativo
Acceso a los módulos del sistema de monitoreo
ambiental

Objetivos el Proyecto:
Consideración
1.
Alcance

Metas
Funcionalidad de las
modificaciones requeridas:
✓Registro de Monitoreo y
Carga Dinámica
✓ Listados de Monitoreo
✓ Maestros de Normativas
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Criterios de éxito
Encuesta de satisfacción de los usuarios

✓ Asociación de Puntos de
✓Monitoreo con las
Normativas
✓ Dashboard (Tablero)
2.

Tiempo

3.

Costo

✓ Reportes
84 días
Del 16-07-19 al 08-10-19

S/50,000

Cumplimiento del plazo máximo con 10 % de
tiempo adicional.

Sin adicionales

Finalidad Del Proyecto:
1.-Mejorar el sistema de registros para el control de los riesgos ambientales de tal manera que facilite a la empresa
COGA, Lima 2019 que sea capaz de registrar los datos sin dificultad y mantenerlos actualizados.
2.- Aplicar la guía PMBOK® en el proyecto de desarrollo del aplicativo para registrar y hacer seguimiento de los
riesgos ambientales.
3.- Facilitar el monitoreo de los aspectos ambientales de la empresa COGA para evidenciar el cumplimiento de los
aspectos ambientales y lograr la certificación ISO 14001 Gestión Ambiental.
Propósito:
Facilitar las evidencias de control, para las verificaciones de los aspectos ambientales y cumplimiento de
inspecciones a la autoridad competente quien vela por el cumplimiento. (Ministerio del Ambiente).
Justificación del Proyecto:
a) Cualitativa

b) Cuantitativa

Registros incompletos por Evitar sobrecostos por
falta de actualización.
retrabajos

Facilitar las evidencias de Evitar sobrecostos por gastos
control, para las auditorias de
de certificaciones y multas por
verificación de los aspectos
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ambientales y cumplimiento a
incumplimiento de controles
inspecciones realizadas por la
ambientales
autoridad competente que
supervisa el cumplimiento
(Ministerio del Ambiente).
Cumplir la política en la
Evitar sobrecostos de
empresa COGA manteniendo
certificaciones
vigente su certificación en
Sistema de Gestión Integrado
Director del emprendimiento asignado:

Nivel de autoridad

Identidad

Marco Miranda

Director de proyectos

Informa a

José Hernani

Gerente Ambiental

Controla a

Suyang Vela Díaz

Analista Funcional

Resumen de cronograma de Hitos del Proyecto:
Hitos significativos:

Rango de fechas

1.-Etapa Análisis

16-07-19 al 02-08-19

2.-Etapa Construcción

05-08-19 al 12-09-19

3.-Etapa Certificación

12-09-19 al 25-09-19

4.-Etapa Implementación

25-09-19 al 08-10-19

Interesados clave que participan en el Proyecto:
Empresa:
SGS

Tipo de Interés:
Muestreo Análisis y certificación

TATA

Analista Desarrollador

Principales amenazas del proyecto (Riesgos negativos):
·
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Problemas políticos organizacionales que alteren la normalidad de operación

·

Retraso en el cierre y aprobación del alcance funcional del proyecto.

·

Retraso en la aprobación de la propuesta por parte de los usuarios.

·

Presencia de errores durante el desarrollo.

·

Cambios solicitados por los usuarios posterior a la aprobación de la propuesta.

·

Cambios solicitados en el pase a producción

Principales oportunidades del proyecto (Riesgos positivos):
·

Actualización tecnológica

·

Ahorro de tiempo para los registros de la información.

·

Información ordenada para las validaciones en auditorias.

·

Facilidad uso para los laboratorios y usuarios.

Presupuesto preliminar del proyecto:
Personal
Sueldo del programador

S/.29,213.61

Total, Línea base:
Reserva de contingencia

S/.3,000.00

Reserva de gestión

Enfermedad del
programador
Solicitudes de cambio
imprevistos

S/.17,786.39

Total, Presupuesto:

S/.50,000.00

Patrocinador que autoriza el emprendimiento:
Identidad:
Organización

Rol

José Hernani

GERENTE AMBIENTAL

COGA S.A.

Fuente: Adecuado de (Consulting, 2020)
144

Fecha
01.07.19

Tabla 12.
Registro de supuestos
Registro de Supuestos
Supuestos estratégicos y operativos de alto nivel:
El desarrollo del aplicativo se llevará a cabo sin interrumpir el proceso operativo
normal de la empresa.
Está orientado a cumplir la estrategia organizacional para cumplir con los aspectos
ambientales de acuerdo a disposiciones reglamentarias.
Supuestos en actividades y trabajos de nivel bajo:
Las especificaciones de los requisitos se irán incluyendo de acuerdo al avance del
proyecto y a los cambios solicitados.
La programación del sistema será realizada por un programador especialista
contratado.
Fuente: Adecuado de (PMI, 2017)
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Tabla 13.
Lista de Interesados
Datos

Evaluación

Clasificación

Nombre Empresa y
puesto

Local Rol en el
izació proyecto
n

Información de
contacto

Requerimientos
primordiales

Expectativas
principales

Marco
COGA-Jefe
Miranda de proyectos

Lima

Jefe de
proyectos

Marco.miranda
@coga.pe

Mejorar el
sistema de
registros

Suyang
Vela

COGAAnalista
Funcional

Lima

Analista
Funcional

Suyang.vela@m Tener los
yevol.biz
recursos
necesarios

Miluska
Soria

COGACoordinador
Ambiental

Lima

José
Hernani

COGAGerente
Ambiental
SGSProveedor

Carlos
COGACruzado Practicante

SGS
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Influencia
potencial

Etapas de
mayor
interés

Interno Apoyo /
/
Neutral /
Externo Opositor

Implementar el Alta
aplicativo

Inicio y
cierre

Interno

Apoyo

Coordinar el
desarrollo del
aplicativo

Alta

Planificació Interno
ny
Ejecución

Apoyo

Coordinador Miluska.soria@c Facilidad de
Ambiental
oga.pe
registros y
reportes

Requiere
reportes

Alta

Cierre

Interno

Apoyo

Lima

Gerente
Ambiental

Requiere
reportes

Alta

Cierre

Interno

Apoyo

Lima

Proveedor

Jose.hernani@co Facilidad de
ga.pe
registros y
reportes
Sgs.peru@sgs.co Tener acceso
m

Ver
Alta
requerimientos

Planificació Externo Apoyo
n

Lima

Practicante

Carlos.cruzado@ Aprender
coga.pe

Prácticas en
sistemas

Control

Baja

Interno

Apoyo

Jessica
Cáceres

COGALima
Control de
Gestión y SGI

Usuario

Jessica.caceres@ Facilidad de
coga.pe
registros y
reportes

Requiere
reportes

Alta

Cierre

Interno

Apoyo

Úrsula
COGALima
Vásquez Coordinadora
de Seguridad
y Salud

Usuario

Ursula.vasquez
@coga.pe

Requiere
reportes

Alta

Cierre

Interno

Apoyo

Alesandr COGALima
a
Supervisor de
Monzón Base de Datos
y Archivo

Usuario

Alessandra.mozo Facilidad de
n@coga.pe
registros y
reportes

Controlar
registros y
generar
reportes

Alta

Inicio y
final

Interno

Apoyo

Liliana
Páez

COGASecretaria de
Gerencia de
TI

Lima

Usuario

Liliana.paez@co Capacitación en
ga.pe
el uso del
aplicativo

Requiere
informes

Baja

Inicio y
final

Interno

Apoyo

Miguel
Mares

COGACoordinador
de Soporte

Lima

Usuario

Miguel.mares@
myevol.biz

Registro de
datos y
requiere
reportes

Alta

Planificació Interno
n

Apoyo

Claudia COGA-Jefe
Sarmient de Sistema
o

Lima

Usuario

Claudia.sarmient Facilidad de
o@coga.pe
registros y
reportes

Registros de
Alta
datos, informes
fiables

Inicio y
cierre

Interno

Apoyo

Ernesto
Landa

Lima

Usuario

Ernesto.landa@c Seguridad en el
oga.pe
aplicativo

Aplicativo
seguro

Ejecución y Interno
cierre

Apoyo
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COGA-Jefe
de Seguridad
e informática

Facilidad de
registros y
reportes

Requerimientos
de hardware

Alta

Ivonne
Jara

COGA-Jefa
Lima
de
Infraestructur
a

Usuario

Ivonne.jara@cog Identificar
a.pe
necesidades de
infraestructura

Control de
Alta
abastecimiento
e
infraestructura

Inicio y
final

Interno

Apoyo

Eduardo COGALima
Cano
Coordinador
de
Infraestructur
a
Ivhy
COGALima
Bernaola Control de
Gestión y SGI

Usuario

Eduardo.cano@c Identificar
oga.pe
necesidades de
infraestructura

Seguimiento a Alta
las necesidades
de
infraestructura

Inicio y
final

Interno

Apoyo

Usuario

Ivhy.bernaola@c Facilidad de
oga.pe
registros y
reportes

Registro de
datos y
obtención de
reportes

Alta

Inicio y
final

Interno

Apoyo

Organis
mo de
Evaluaci
ón y
Fiscaliza
ción Am
biental (
OEFA),
Població
n

Ministerio del Lima
Ambiente

Fiscalización atenciónQue se cumpla
ciudadania@min las normas para
am.gob.pe
aspectos
ambientales

Cumplimiento
de Indicadores

Alta

Operación

Externo Neutral

Entorno a la
empresa

Lima

Observador

Cumplimiento
de Indicadores

Alta

Operación

Externo Opositor

Lima

Programador softwarefactory.c Requisitos bien
oga@tcs.com
definidos

Cumplir con
Alta
los entregables

Ejecución

Externo Neutral

TATA
Consultor
Consulto
res

Fuente: Adecuado de (Consulting, 2020)
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Municipalidades Evitar daños a la
salud de la
población

Tabla 14.
Matriz interés vs poder
Poder sobre el Proyecto

ALTO

ATENCIÓN:
Mantener
satisfechos.

ALTO

CUIDADO:
Gestionar
cuidadosamente.

PODER: Nivel de autoridad
INTERES: Involucramiento
activo

BAJO

Interés Sobre El Proyecto

BAJO

SIN
PROBLEMA:
Monitorear si
cambian de categoría.

MITIGAR:
Mantener
informados.

PODER: Nivel de autoridad
INTERES: Involucramiento
activo

Fuente: adecuado de (Lledó, 2017, pág. 478)

PODER: Nivel de autoridad
INTERES: Involucramiento
activo
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PODER: Nivel de autoridad
INTERES: Involucramiento

Tabla 15.

Líder

Poder

Interés

Suyang Vela

Analista Funcional

X

D

A

A

Miluska Soria

Coordinador Ambiental

X

D

A

A

José Hernani

Gerente Ambiental

X

D

A

A

SGS
Carlos Cruzado

Proveedor
Practicante

B
B

A
B

Jessica Cáceres

Control de Gestión y SGI

X

D

B

A

Administrar
cuidadosamente
Administrar
cuidadosamente
Administrar
cuidadosamente
Mantener Informado
Monitorear si cambian
de categoría
Mantener Informado

Úrsula Vásquez

Coordinadora de Seguridad
y Salud
Supervisor de Base de Datos
y Archivo
Secretaria de Gerencia de
TI
Coordinador de Soporte
Jefe de Sistema

X

D

B

A

Mantener Informado

D

B

A

Mantener Informado

D

B

B

D
X

B
A

A
A

Monitorear si cambian
de categoría
Mantener Informado
Administrar
cuidadosamente

Alesandra Monzón
Liliana Páez
Miguel Mares
Claudia Sarmiento
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Estrategia

Neutral

Compromiso

Se resiste

Puesto

Desconoce

Interesado

Apoya

Matriz de evaluación de involucramiento de los stakeholders.

X
X

X
X
X

D
D

D

Ernesto Landa
Ivonne Jara
Eduardo Cano
Ivhy Bernaola
Organismo de
Evaluación y
Fiscalización Ambient
al (OEFA),
Población
TATA Consultores

Jefe de Seguridad e
informática
Jefa de Infraestructura
Coordinador de
Infraestructura
Control de Gestión y SGI
Ministerio del Ambiente

Entorno a la empresa
Programador especialista

X

X

X

D

A

A

X

D

B

B

X

D

B

B

X
D

D

B
A

A
A

A
B

B
A

D
X

D

Administrar
cuidadosamente
Monitorear si cambian
de categoría
Monitorear si cambian
de categoría
Mantener Informado
Administrar
cuidadosamente

Mantener satisfecho
Mantener Informado

X: Actual; D: Deseado; A: Alto; B: Bajo
Estrategias: Administrar cuidadosamente(A-A); Mantener satisfecho (A-B); Mantener Informado (B-A); Monitorear si cambian de categoría ((BB).
Fuente: Adecuado de (Lledó, 2017, pág. 484)
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Tabla 16.
Matriz interés – influencia
Intereses del Plan de Trabajo

ALTO

2°:
Involucrar.

BAJO

Influencia del Plan de Trabajo

BAJO

4°:
Informar.

ALTO

1°:
Considerarlo
aliado estratégico.

3°:
Mostrar
consideración.

Fuente: Adecuado de (Lledó, 2017, pág. 483)
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Tabla 17.
Estrategia de gestión de stakeholders.
STAKEHOLDER
Marco Miranda

FUNCION
Jefe de proyectos

INTERÉS
A

INFLUENCIA
A

ESTRATEGIA
Considerarlo aliado
estratégico

COMENTARIOS
Gestionar
cuidadosamente

Suyang Vela

Analista Funcional

A

A

Considerarlo aliado
estratégico

Gestionar
cuidadosamente

Miluska Soria

Coordinador Ambiental

A

A

Considerarlo aliado
estratégico

Gestionar
cuidadosamente

José Hernani

Gerente Ambiental

A

A

Considerarlo aliado
estratégico

Gestionar
cuidadosamente

SGS

Proveedor

A

B

Mostrar consideración

Mantener Informado

Carlos Cruzado

Practicante

B

B

Informar

Monitorear si cambian
de categoría

Jessica Cáceres

Control de Gestión y SGI

A

B

Mostrar consideración

Mantener Informado

Úrsula Vásquez

Coordinadora de
Seguridad y Salud
Supervisor de Base de

A

B

Mostrar consideración

Mantener Informado

A

B

Mostrar consideración

Mantener Informado

B

B

Informar

Monitorear si cambian
de categoría

Alesandra Monzón

Datos y Archivo

Liliana Páez

Secretaria de Gerência de
TI
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Miguel Mares

Coordinador de Soporte

A

B

Mostrar consideración

Mantener Informado

Claudia Sarmiento

Jefe de Sistema

A

A

Considerarlo aliado
estratégico

Gestionar
cuidadosamente

Ernesto Landa

Jefe de Seguridad e
informática

A

A

Considerarlo aliado
estratégico

Gestionar
cuidadosamente

Ivonne Jara

Jefa de Infraestructura

B

B

Informar

Monitorear si cambian
de categoría

Eduardo Cano

Coordinador de
Infraestructura

B

B

Informar

Monitorear si cambian
de categoría

Ivhy Bernaola

Control de Gestión y SGI

A

B

Mostrar consideración

Mantener Informado

OEFA

Ministerio del Ambiente

A

A

Considerarlo aliado
estratégico

Gestionar
cuidadosamente

Población

Entorno a la empresa

B

A

Involucrar

Mantener satisfecho

Fuente: Adecuado de (Consulting, 2020)
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Tabla 18.
Marco del plan del proyecto.
Resumen de los Objetivos
Indicador
Medios de validación
Fin:
1.-Mejorar el sistema de registros
De calidad:80%
1.-Resultados
para el control de los riesgos ambientales de de satisfacción de los
obtenidos por sondeo a los
tal manera que facilite a la empresa COGA, usuarios
usuarios del aplicativo.
Lima 2019 que sea capaz de registrar los
De cantidad: Sin
datos sin dificultad y mantenerlos
límite de registros
actualizados.
De tiempo:
Empleo de 84 días

Supuestos
Se decide pasar
inspecciones y auditorias

2.- Aplicar la guía PMBOK® en el
De calidad: 80%
2.- Resultados
proyecto de desarrollo del aplicativo para
de satisfacción de los
obtenidos por sondeo a los
registro y control de los riesgos ambientales. usuarios.
usuarios del aplicativo.
De cantidad:40
% de procesos
utilizados
De tiempo:
Empleo de 84 días

Se decide pasar
inspecciones y auditorias

3.- Facilitar el monitoreo de los
requisitos de la Norma ISO 14001 Gestión
Ambiental en la empresa COGA para
evidenciar el cumplimiento de los aspectos
ambientales y lograr la certificación ISO
14001 Gestión Ambiental.

Se decide pasar
inspecciones y auditorias

Propósito:
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De calidad:80%
3.-Resultado de la
de satisfacción de
encuesta realizada a los
usuarios
usuarios del aplicativo.
De cantidad: Sin
límite de registros
De tiempo:
Empleo de 84 días.

Que la empresa COGA no tenga
dificultades en el control de registros de
aspectos ambientales en su sistema de
gestión ambiental

Componentes:
Se implementarán cambios en los
siguientes módulos del sistema:
✓Registro de Monitoreo – Carga Dinámica
✓ Listados de Monitoreo
✓ Maestros de Normativas
✓ Asociación de Puntos de Monitoreo –
Normativas
✓ Dashboard / Reportes

Actividades:
Etapa de Análisis:
• Análisis funcional
• Análisis técnico
• Diseño
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De calidad:80%
Resultados de las
de usuarios satisfechos pruebas de operatividad en
De
producción antes de la entrega
cantidad:100% de
del proyecto
componentes operativos
De tiempo:
Componentes
entregados en 84 días.

Se debe cumplir
con las pruebas facilidad
de uso.
Componentes
cumplidos y adecuados a
las necesidades.
Se cumple el
propósito

De calidad:80%
De acuerdo a la
de satisfacción de
estructura del cronograma
usuarios
establecido.
De cantidad: Sin
límite de registros
De tiempo:
Componentes
entregados en 84 días.

Conocimiento de
todos los reglamentos sobre
aspectos ambientales que
establece el gobierno.
Efectivo apoyo de
los directivos
Equipo técnico bien
calificado.
Se cumplen los
componentes

De calidad:100% de
De acuerdo a la
satisfacción de
estructura del cronograma
requisitos de la etapa de establecido.
construcción
De cantidad: 100% de
cumplimiento de
actividades
De tiempo: 14 días

Presupuesto
establecido para todas las
etapas.
Requisitos de cada
etapa bien identificados.
Se cumplen todas
las actividades

Etapa de Construcción:
• Formulario de Mantenimiento de
Normativas
• Formulario de Registro Monitoreo
• Formulario de Consultas de
Monitoreo

De
De acuerdo a la
calidad:100% de
estructura del cronograma
satisfacción de
establecido.
requisitos de la etapa de
certificación
De cantidad:
100% de cumplimiento
de actividades
De tiempo:
28.72 días

Presupuesto
establecido para todas las
etapas.
Requisitos de cada
etapa bien identificados.
Se cumplen todas
las actividades

De
De acuerdo a la
calidad:100% de
estructura del cronograma
satisfacción de
establecido.
requisitos de la etapa de
implementación
De cantidad:
100% de cumplimiento
de actividades
De tiempo: 9
días

Presupuesto
establecido para todas las
etapas.
Requisitos de cada
etapa bien identificados.
Se cumplen todas
las actividades

Etapa de Certificación
• Elaboración de casos de pruebas
• Pruebas integrales
• Pases QA
• Reunión con usuario
• Ajustes de casos fallidos

Etapa de Implementación
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• Documentación (Manual de Sistema y
Usuario)
• Pase a Producción
• Pruebas Producción
• Capacitación

De
De acuerdo a la
calidad:100% de
estructura del cronograma
satisfacción de
establecido.
requisitos de los
Encuesta de
usuarios.
satisfacción del usuario.
De cantidad:
100 de cumplimiento de
actividades
De tiempo: 9
días

Fuente: Adecuado de (Edgar Ortegón, 2005, pág. 22)
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Presupuesto
establecido para todas las
etapas.
Requisitos de cada
etapa bien identificados.
Se cumplen todas
las actividades

Tabla 19.
Plan de gestión del alcance

Procedimientos sobre la definición de lo que abarca el emprendimiento:
El alcance consta de la modificación de la plataforma del Sistema de Monitoreo Ambiental tanto de registros como de
carga masiva, de tal manera que sea una plataforma amigable y de fácil uso para el cliente.
Está compuesta de los siguientes componentes:
•

Registro de Monitoreo y Carga Dinámica:
•

Un Registro de Monitoreo basado en la carga dinámica de múltiples parámetros seleccionados que posteriormente
servirán para la generación de una plantilla de Excel que permita al usuario la modificación de las muestras desde el
mismo Excel.

•

•

Analista Programador

•

Con lenguaje de programación asp.net C# framework 4.0.

•

Según cronograma planificado.

•

En el aplicativo del Sistema de Monitoreo Ambiental

•

Consola de Desarrollo

Listados de Monitoreo:
•
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Un Listado de Monitoreo detallando lo campos necesarios de procedimientos y parámetros.

•

•

•

Analista Programador

•

Con lenguaje de programación asp.net C# framework 4.0.

•

Según cronograma planificado.

•

En el aplicativo del Sistema de Monitoreo Ambiental

•

Consola de Desarrollo

Maestros de Normativas:
•

Un Listado de Monitoreo detallando lo campos necesarios de procedimientos y parámetros.

•

Analista Programador

•

Con lenguaje de programación asp.net C# framework 4.0.

•

Según cronograma planificado.

•

En el aplicativo del Sistema de Monitoreo Ambiental

•

Consola de Desarrollo

Asociación de Puntos de Monitoreo con las Normativas:
•

Asociación de Puntos de Monitoreo con las Normativas: Procedimiento para asociar una normativa con un punto de
monitoreo.
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•

Analista Programador

•

Con lenguaje de programación asp.net C# framework 4.0.

•

Según cronograma planificado.

•

En el aplicativo del Sistema de Monitoreo Ambiental

•

Consola de Desarrollo

•

•

Dashboard (Tablero):
•

Dashboard: Es creación de tableros de reportes según los campos que se necesita para la exportación de información.

•

Analista Programador

•

Con lenguaje de programación asp.net C# framework 4.0.

•

Según cronograma planificado.

•

En el aplicativo del Sistema de Monitoreo Ambiental

•

Consola de Desarrollo

Reportes:
•

Los reportes: Extraerán los datos de tablas consolidadas, actualizadas a medida que se realicen registros,
actualizaciones y eliminaciones.
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•

Analista Programador

•

Con lenguaje de programación asp.net C# framework 4.0.

•

Según cronograma planificado.

•

En el aplicativo del Sistema de Monitoreo Ambiental

•

Consola de Desarrollo

Figura 25. Definición del alcance.
Fuente: Elaboración propia

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA EDT:
• EDT: Se detalla el registro de todo el desarrollo del aplicativo.
• Elaborado por el Analista Programador
• En el WBS
• Según cronograma planificado.
• En el aplicativo del Sistema de Monitoreo Ambiental
• Se emplea la Consola de Desarrollo
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Figura 26. EDT del Proyecto
Fuente: Elaboración propia
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Procedimiento para definir el presupuesto base del alcance:

El presupuesto base del alcance está constituida por cuatro etapas. Cada etapa tiene sus actividades que son consecutivas y
para pasar a la siguiente etapa deben cumplir los requisitos de la etapa que sigue.
Las siguientes tablas indican la secuencia, tiempo, costo y porcentaje de avance de cada actividad que se logrará al final del
proyecto.
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Figura 27. Línea base (primera parte)
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 28. Línea Base (segunda parte)
Fuente: Elaboración propia
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Figura 29. Línea base (tercera parte)
Fuente: Elaboración propia
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Figura 30. Línea base (cuarta parte)
Fuente: Elaboración propia
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Figura 31. Línea base (quinta parte)
Fuente: Elaboración propia
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Figura 32. Línea base (sexta parte y última)
Fuente: Elaboración propia
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Línea base del proyecto SMA
Valor acumulado

Valor planeado

AC

35000
29213.6064
30000

28386.08
25980.48

Costo

25000

23574.88
21169.28

20000

18763.68
16358.08

15000

13952.48
11546.88

10000

9141.28

6735.68
5000

4330.08
1924.48

0
Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
T3

Figura 33. Línea base del proyecto
Fuente: Elaboración propia
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T4
2019

PROCESO PARA LA ACEPTACCIÓN DEL ALCANCE:
Interno:
•
•
•
•
•
•

Control de Calidad por parte del cliente.
Controlado por Analista Funcional
Realizando seguimiento según las fechas del cronograma
Según cronograma planificado.
En el aplicativo del Sistema de Monitoreo Ambiental
Con los reportes semanales y pruebas.

Figura 34. Proceso de aceptación del alcance interno.
Fuente: Elaboración propia
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Externo:
•
•
•
•
•
•

Control de Calidad al proveedor de TATA del desarrollo del aplicativo
Realizado por el Analista Funcional
Realizando seguimiento según las fechas del cronograma
Según cronograma planificado.
En el aplicativo del Sistema de Monitoreo Ambiental
Con los reportes semanales y coordinando con el desarrollador.

Figura 35. Proceso de aceptación del alcance externo
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 20.
Plan de gestión del cronograma
Desarrollo del Modelo del Plan de Trabajo:
Se ha identificado las actividades a desarrollar, luego se ha desarrollado el
cronograma, utilizando la herramienta de la ruta crítica de la siguiente manera:
Se utilizó la herramienta de Microsoft Project.

Figura 36. Cronograma del proyecto (primera parte)
Fuente: Elaboración propia
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Figura 37. Cronograma del proyecto (segunda parte)
Fuente: Elaboración propia

Figura 38. Cronograma del proyecto (tercera parte)
Fuente: Elaboración propia
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Figura 39. Cronograma del proyecto (cuarta parte y última)
Fuente: Elaboración propia
Calendario de Cada Actividad por Fase:
Los periodos que se han definido constan de cuatro etapas continuas
secuencialmente, no hay etapas paralelas:
Proyecto del Sistema de Monitoreo Ambiental:
1.- Etapa de Análisis
14
días del 16-07-19 al 02-08-19
2.- Etapa de Construcción
28.72 días del 05-08-19 al 12-09-19
3.- Etapa de Certificación
9
días del 12-09-19 al 25-09-19
4.- Etapa Implementación
9
días del 25-09-19 al 08-10-19
Las etapas que se concluyen son entradas para las siguientes etapas.
Las iteraciones pueden llevarse a cabo en caso no se cumplan con las normas
solicitadas en cada etapa que sigue.
NIVEL DE EXACTITUD:
La escala de exactitud utilizado para la medición de actividades fue de +/- 5
días debido a que las actividades fueron sencillas y los estimados oscilan entre 0.44
días a 5 días. No se necesitó una técnica especial para establecer los tiempos,
solamente la experiencia en este tipo de actividades por parte del analista técnico.
UNIDADES DE MEDIDA:
Recursos:

Unidad de medida:

Personal: Analista técnico

Días y fracciones de días
de 8 horas cada día.
Relaciones con los procedimientos de la empresa
Este programa se relaciona con el acta de inicio, los requisitos del proyecto y
las actividades a desarrollar para los entregables. Se adjunta el EDT
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Figura 40. EDT para el cronograma
Fuente: Elaboración propia
Mantenimiento de la programación del emprendimiento a realizar:
Se empleará Microsoft Project para actualizar el presupuesto base del proyecto
en cada etapa entregada.
Límites para el control:
Para el seguimiento del desempeño se considerará un atraso máximo de 1 día y
1 día de adelanto para compensar los atrasos.
Reglas para la Medición del Desempeño:
Normas para
Métodos para
Métricas para el
establecer el %
medir el valor ganado. desempeño del cronograma.
completado
Cada etapa debe
Se usará la gestión
La variación del
cumplir el 100% de
del valor ganado (evm)
cronograma (sv) y el índice de
entregables para que inicie
desempeño (spi)
la siguiente etapa
Contenido de los reportes:
Reporte:
Rutina para
presentar:
Porcentaje completado
Cada 15 días
Gestión del valor ganado
Cada 15 días
Variación del cronograma
Cada 15 días
Índice de desempeño
Cada 15 días
Fuente: Adecuado de (Consulting, 2020)
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Tabla 21.
Plan de gestión de los recursos
Identificación de personal que se necesita:
Recursos
Analista técnico

Cantidad
1

Adquisición de Recursos:
Primero existe una primera etapa:
* RRHH para el contrato de un proveedor en el cual pasa por un concurso y depende a las
licitaciones queda contratado el proveedor.
*Una vez sea contratado la empresa que va a trabajar como proveedor se presenta al
encargado de dicha área.
*Dicha área se encargará de trabajar con el proveedor y con ello en caso solicita
algún personal para atender proyectos para el desarrollo. En caso necesite más personal el
Jefe de Proyecto los evalúa con el CV y experiencia. Y con ello pueda brindar la
aprobación para trabajar para COGA.
*Por otro lado, el encargado de TATA se encargará de gestionar el contrato a su
área de RRHH para ser contratado.
Roles y Responsabilidades:
Nombre
Marco
Miranda

Rol
Jefe de
proyectos

Autoridad
Director
Proyecto

Suyang
Vela

Analista
Funcional

Coordinadora
de Proyecto

Miluska
Soria

Coordinad
or
Ambiental

Coordinadora
Ambiental

Sponsor
José
Hernani

Gerente
Ambiental
Certificacion
es

SGS

Proveedor

Carlos
Cruzado
Marco
Peña
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Practicant
e
Analista
Técnico

Asistente de
Coordinadora
Ambiental
Programador
del Proyecto

Responsabilidad
Se encarga de
supervisar el
proyecto.
Se encargada de
gestionar y
supervisar el
proyecto hasta el
cierre.
Usuaria encargada
de validar el
proyecto con el
alcance solicitado.
Encargado de
validar y aprobar el
proyecto con el
alcance solicitado.
Encargado de
realizar pruebas al
sistema.
Encargado de
realizar pruebas al
sistema.
Encargado de
desarrollar el
sistema con los

Competencia
Ingeniero Sistemas

Ingeniera Sistemas

Ingeniera Ambiental

Ingeniero Ambiental

Certificaciones

Ingeniero Ambiental

Ingeniero Sistemas

alcances
solicitados.
Fuente: Adecuado de (Consulting, 2020)
Tabla 22. Matriz RAM
Matriz RAM

RAM
Actividad

Jefe
Proyecto

Analista
Funcional

Coordinador
a Ambiental

Gerente
Ambiental

Análisis

X

X

X

X

Construcció
n
Certificació
n
Implementa
ción

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Analista
Programado
r
X

X

Fuente: Adecuado de (Lledó, 2017, pág. 320)

Tabla 23.
Matriz RACI
RACI

Actividad
Análisis
Construcció
n
Certificació
n
Implementa
ción

Jefe
Proyecto
A

Gerente
Ambiental
I

A

R

C

I

C

A

R

C

I

C

A

R

C

I

C

R: Encargado
A: Responsable
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Analista
Coordinador
Funcional Ambiental
R
C

Analista
Programado
r
C

C: Consultado
I: Informado
Fuente: Adecuado de (Lledó, 2017, pág. 320)

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO:

Jefe de
proyecto
Analista
Funcional

Coordinador
Ambiental

Gerente
Ambiental

Analista
Programador

Figura 41. Organigrama del proyecto
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Adecuado de (Consulting, 2020)
Tabla 24.
Plan de gestión de adquisiciones
Organizar otros aspectos del proyecto
Contratación de un servicio se realiza por la empresa TATA quien envía a
un personal especialista para el desarrollo del servicio, requerido por el proyecto.
Se realiza coordinaciones con el proveedor de TATA para envió del
cronograma y las actividades que deben incluirse según los requisitos del alcance
del proyecto.
Se aprueba el cronograma
Se realiza procesos de control como:
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*Seguimiento de las actividades.
* Informes semanales.
*Pruebas del Sistema.
Calendario de Actividades:
La actividad de servicios otorgada por TATA, mediante su desarrollador
cumplirá lo siguiente:

Figura 42. Calendario de actividades principales
Fuente: Elaboración propia

Métricas:
Las métricas las gestionan los RRHH de COGA para el contrato de un
proveedor en el cual pasa por un concurso y depende a las licitaciones queda
contratado el proveedor.
Una vez sea contratado la empresa que va a trabajar como proveedor se
presenta al encargado de dicha área.
Dicha área se encargará de trabajar con el proveedor y con ello en caso
solicita algún personal para atender proyectos para el desarrollo. En caso necesite
más personal el Jefe de Proyecto los evalúa con el CV y experiencia.
Y con ello pueda brindar la aprobación para trabajar para COGA.
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Por otro lado, el encargado de TATA se encargará de gestionar el contrato a
su área de RRHH para ser contratado.

Roles y Responsabilidades:
Nombre
RRHH

Rol
Licitación
de servicio

Autoridad
Contratante

Marco
Miranda

Jefe de
proyectos

Director
Proyecto

Responsabilidad
Selección de
postulantes para
el servicio.
Selecciona uno de
los 3 finalistas.

Competencia
Administrador de
Empresas
Ingeniero Sistemas

Restricciones y Supuestos:
● La restricción del personal contratado sería que cuando va a realizar algún
cambio en alguna tabla de BD o su servidor debe pedir aprobación al Jefe de
Proyecto. Ya que no puede realizar ningún cambio sin la aprobación del
responsable.

Supuestos:
● No debe descuidarse el aspecto financiero.
● No seguir las políticas internas de la empresa.
● No mantener buenas relaciones con el equipo de trabajo.
Fuente: Adecuado de (Consulting, 2020)
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Tabla 25.
Plan de gestión de riesgos
Identificación de riesgos
Para determinar los peligros y determinar el impacto hacia el proyecto se realizará
un análisis de las actividades a desarrollar, así como los potenciales riesgos económicos
que podrían presentarse y afecten al proyecto.

Metodología a usar para los riesgos:
FUENTES
INFORMATIVA
PROCESO

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS

S

Reconocer

Se identifican los peligros

Juicio con

Programa para

peligros

particulares del emprendimiento

expertos

la gerencia del
proyecto

Se identifican las fuentes

Recopilación de

Lista de

datos

interesados

Se documentan las características

Listas rápidas

Acuerdos

Generar

Se efectúa para priorizar los

Juicio de

Programa para

evaluación

riesgos

expertos

la gerencia del

cualitativa de
peligros
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proyecto
Individuales. Se usa la

Recopilación de

Registro de

probabilidad y el impacto.

datos

interesados

Se concentra en los peligros más

Categorización

Registro de

críticos.

de peligros

peligros

Generar

Se evalúa con valores numéricos

Uso de tablas

Programa para

evaluación

el efecto combinado de los

la gerencia del

cuantitativa de

peligros particulares.

proyecto

peligros

El beneficio es que cuantifica la

Recojo de

Lista de

exposición al riesgo del proyecto

información

peligros

genera.
Se realiza durante todo el

Análisis de datos Registro de

proyecto

peligros

Ejecutar las

Es implementar los programas

Experiencias

Programa para

acciones para

definidos en las acciones a

adquiridas

la administrar

eliminar los

desarrollar para eliminar los

peligros

peligros.

los peligros

Definir los métodos adecuados de

Recopilación de

Asignaciones

eliminar un peligro.

datos

del equipo de
proyecto

Se asignan recursos y se definen

Estrategias para

Componentes

actividades a desarrollar

el riesgo

ambientales de

formalmente.

la empresa

Ejecutar las

Es implementar los programas

Juicio de

Programa para

acciones para

establecidos para eliminar los

expertos

la dirección del

eliminar los

peligros.

peligros.

Verifica que los programas

Habilidades

Informe de

establecidos para eliminar los

interpersonales y

riesgos

peligros se lleven a cabo tal como

equipo

se programaron.
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proyecto

Se lleva a cabo a lo largo de todo

Sistema de

Propiedad de

el proyecto

información para los
la dirección de

procedimientos

proyectos

de la empresa.

Monitorear los

Se encarga de hacer seguimiento

Valoración de

Programa para

riesgos

a la ejecución de los programas

datos

la dirección del

para eliminar los peligros.
Hace control a los peligros

proyecto
Auditorias

identificados e identifica nuevos

Informe de
peligros

peligros y evalúa el logro de la
gestión de riesgos.
Se lleva a cabo a lo largo de todo
el proyecto

Reuniones

Datos de
desempeño del
trabajo
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PUESTOS Y OBLIGACIONES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS:
Proceso

Puestos

Personas

Obligaciones

Reconocer los

Patrocinador

José Hernani

Preparar acta de inicio

peligros

Director de

Marco Miranda

Dirigir el proyecto

Analista funcional

Suyang Vela

Coordinar el proyecto

Realizar estudio

Director de

Marco Miranda

Dirigir el proyecto

cualitativo de

proyectos

peligros

Analista funcional

Suyang Vela

Coordinar el proyecto

Técnico

Representante

Programación del

programador

de TATA

aplicativo

proyectos

consultores
Realizar estudio

Director de

Marco Miranda

Dirigir el proyecto

cuantitativo de

proyectos

peligros

Analista funcional

Suyang Vela

Coordinar el proyecto

Técnico

Representante

Programación del

programador

de TATA

aplicativo

consultores
Programar las

Director de

Marco Miranda

Dirigir el proyecto

acciones para

proyectos

eliminar los

Analista funcional

Suyang Vela

Coordinar el proyecto

peligros

Coordinador

Miluska Soria

Aprobar entregables

José Hernani

Aprobar el producto

ambiental
Sponsor
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Ejecutar las

Director de

Marco Miranda

Dirigir el proyecto

acciones para

proyectos

eliminar los

Analista funcional

Suyang Vela

Coordinar el proyecto

Hacer

Director de

Marco Miranda

Dirigir el proyecto

seguimiento a los

proyectos

peligros

Analista funcional

Suyang Vela

Coordinar el proyecto

peligros

Presupuesto de gestión de riesgos:
Proceso

Personas

Materiales

Equipos

Total

Identificar los

José Hernani

0

0

0

riesgos

Marco

Total

0

0

0

Marco

0

0

0

0

0

0

Miranda
Suyang vela

Realizar estudio

Miranda

cualitativo de

Suyang Vela

peligros

Representant
e de TATA
consultores
Total
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Realizar estudio

Marco

cuantitativo de

Miranda

peligros

Suyang Vela
Miluska
Soria
Total

0

0

0

José Hernani

0

0

0

Total

0

0

0

Ejecutar los

Marco

0

0

0

programas para

Miranda

eliminar los

Suyang Vela

Total

0

0

0

Monitorear los

Marco

0

0

0

riesgos

Miranda

0

0

0

Programar las

Marco

acciones para

Miranda

eliminar los

Suyang Vela

peligros

peligros

Suyang Vela

Total
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Frecuencia de la gestión de riesgos:
Proceso

Identificar los

Momento de

Entregable del

Frecuencia de

ejecución

EDT

ejecución

Inicio

Inicio y

Semanal

peligros
Realizar estudio

coordinación
Planificación

cualitativo de

Estudio técnico

Semanal

Diseño

peligros
Realizar estudio

Planificación

Formulario de

cuantitativo de

Mantenimiento y

peligros

Normativas

Programar las

Planificación

Formulario de

acciones para

Registro Monitoreo

eliminar los

(Dinámico)

peligros

Formulario de

Semanal

Semanal

Consulta de
Monitoreos
Ejecutar las

Ejecución

Pase a producción y Semanal
ajustes

Monitoreo y control

Pruebas Integrales

acciones para
eliminar los
peligros
Monitorear los
riesgos
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Pruebas Producción

Semanal

CATEGORÍAS DE RIESGO:

RBS Nivel 0

RBS Nivel 1

RBS Nivel 2

0. Todas las

1. Riesgo

1.1 Retraso en el cierre y aprobación del alcance

fuentes de

Técnico

funcional del proyecto.

Riesgo del

1.2 Retraso en la aprobación de la propuesta por

Proyecto

parte de los usuarios.
1.3 Presencia de errores de desarrollo durante la
etapa de ejecución del proyecto.
1.4 Cambios solicitados por el usuario posterior
a la aprobación de la propuesta.
1.5 Cambios solicitados en el pase a producción
1.6 Actualización tecnológica
2. Riesgo de

2.1 Ahorro de tiempo para los registros de la

Gestión

información.
2.2 Información ordenada para las validaciones
en auditorias
2.3 Ahorro de tiempo para los registros de la
información.
2.4 Información ordenada para las validaciones
en auditorias
2.5 Comunicación deficiente
2.6 Falta de apoyo de la dirección
3.1 Incumplimiento de contrato de servicio
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3. Riesgo

3.2 Contratación de servicios deficiente

Comercial

3.3 Facilidad uso para los laboratorios y
usuarios.

4. Riesgo

4.1 Cambios en las leyes.

Externo

4.2 Tipo de cambio de moneda inestable
4.3 Problemas políticos organizacionales que
alteren la normalidad de operación

Fuente: Adecuado de (Consulting, 2020)

Tabla 26.
Tolerancia de los interesados
Tolerancias de los interesados

Nivel de Tolerancia
Metas del Proyecto

Alto

Medio

Bajo

Alcance

X

Tiempo

X

Costo

X

Fuente: Adecuado de (Consulting, 2020)
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Tabla 27.
Escala de Probabilidad e impacto de los riesgos
ESCALA DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS
+/-Impacto en los Objetivos del Proyecto
ESCALA

PROBABILIDAD

Tiempo

Costo

Calidad

Muy Alto

>70%

>6 meses

>$5M

Impacto muy alto sobre
las funciones generales.

Alto

51-70%

3-6 meses

$1M-$5M

Impacto alto sobre las
funciones generales.

Medio

31-50%

1-3 meses

$501K-$1M

Algunos impactos en
áreas destacadas.

Bajo

11-30%

1-4

$100K-$500K

semanas

Impacto bajo en
funcionalidades
generales.

Muy Bajo

1-10%

1 semana

<$100K

Impacto bajo en
funcionalidades
secundarias

Nulo

<1%

No cambia

No cambia

No existe cambio en
funcionalidades.

Fuente: (PMI, 2017, pág. 407)
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Figura 43. Matriz de probabilidad e impacto con Esquema de Puntuación
Fuente: (PMI, 2017, pág. 408)
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Tabla 28.
Formatos de la Gestión de riesgos
FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
PROCESO EN

RESPONSABLE

FRECUENCIA O

FORMATO

CONTENIDO

QUE SE GENERA

DE GENERARLO

PERIODICIDAD

GR-01

Registro de

Identificar

Suyang Vela

Semanal

peligros

peligros

Lista de

Realizar estudio

Suyang Vela

Semanal

Supuestos

cualitativo de

Suyang Vela

Semanal

Suyang Vela

Semanal

Suyang Vela

Semanal

GR-02

peligros

GR-03

Informe de

Realizar estudio

riesgos

cuantitativo de
peligros.

GR-04

Lista priorizada

Programar las

de riesgos

acciones para

individuales

eliminar los
peligros.

GR-05

Solicitudes de

Ejecutar las

cambio

acciones
programadas
para eliminar los
peligros.
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GR-06

Información del

Hacer

logro en el

seguimiento a los

trabajo.

peligros.

Suyang Vela

Semanal

SEGUIMIENTO
Los procedimientos de gestión de peligros se registrarán en su formato respectivo y
se auditaran para verificar si se están cumpliendo.
Fuente: (Consulting, 2020)
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Tabla 29.
Plan de gestión de la calidad
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD APLICABLES
Paquetes de trabajo
Especificaciones de calidad aplicables
1.-Etapa de análisis
2.-Etapa de construcción

Prototipos aprobados (ISO 9001:2015) e
ISO 14001:2015
Programaciones aprobadas (ISO
9001:2015) e ISO 14001:2015

3.-Etapa de certificación

Pruebas de funcionamiento (ISO
9001:2015) e ISO 14001:2015

4.-Etapa de implementación

Pruebas finales aprobadas (ISO
9001:2015) e ISO 14001:2015

OBJETIVOS DE CALIDAD:
Satisfacer los requisitos de los clientes internos y externos del aplicativo para
monitoreo ambiental
ROLES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD:
ROL N°1:
Objetivos del rol: Aprobar las etapas para pasar a la siguiente
etapa
Funciones del rol: Verificar cumplimiento de requisitos por etapas
Niveles de autoridad: Supervisa la calidad por etapas
Reporta a: Jefe de proyectos
Supervisa a: Analista Técnico
Requisitos de conocimientos: Ing. De Sistemas
Requisitos de habilidades: Programación
Requisitos de experiencia: Haber participado en proyectos
similares
ROL N° 2:
Objetivos del rol: Efectuar pruebas de los entregables
Funciones del rol: Verificar que la pruebas cumplen con los
propósitos
Niveles de autoridad: Aprueba las pruebas
Reporta a: Jefe de proyectos
Supervisa a: Analista técnico
Requisitos de conocimientos: Ing. De Sistemas
Requisitos de habilidades: Programación
Requisitos de experiencia: Haber participado en proyectos
similares
ROL N° 3:
Objetivos del rol: Realizar las actividades programadas
Funciones del rol: Programar en Lenguaje AsP Net
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Niveles de autoridad: Ejecutor
Reporta a: Analista funcional
Supervisa a: Se auto supervisa
Requisitos de conocimientos: Técnico en Programación
Requisitos de habilidades: Experiencia en proyectos similares
Requisitos de experiencia: Se auto supervisa
Fuente: (Consulting, 2020)

Tabla 30.
Plan de gestión de costos
UNIDADES DE MEDIDA
TIPO DE RECURSO
Personal- Analista
técnico

UNIDADES DE MEDIDA
Soles por hora trabajada

NIVEL DE PRECISIÓN
TIPO DE
ESTIMACIÓN
Análoga por
actividades

MODO DE
FORMULACIÓN
Suma de
actividades

NIVEL DE EXACTITUD
TIPO DE
MODO DE
ESTIMACIÓN
FORMULACIÓN
Análoga por
Suma de
actividades
actividades
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NIVEL DE PRECISIÓN
No se consideran redondeos
por ser valores pequeños

NIVEL DE EXACTITUD:
+/-10%

VÍNCULOS CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACION
Las actividades se relacionan con los costos de cada actividad para obtener el total
Se adjunta la EDT que se relaciona con los costos.
Constan de cuatro etapas:
1.-Análisis
2.-Construcción
3.-Certificación
4.- Implementación
En los cuadros de abajo se detallan las actividades:

Figura 44. EDT para los costos
Fuente: Elaboración propia
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Figura 45. Costos (primera parte)
Fuente: Elaboración propia
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Figura 46. Costos (segunda parte)
Fuente: Elaboración propia
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Figura 47. Costos (tercera parte)
Fuente: Elaboración propia
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Figura 48. Costos (cuarta parte)
Fuente: Elaboración propia
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Figura 49. Costos (quinta parte)
Fuente: Elaboración propia
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Figura 50. Costos (sexta parte)
Fuente: Elaboración propia

Figura 51. (Costos séptima parte y última)
Fuente: Elaboración propia
UMBRALES DE CONTROL
ALCANCE:
ACCIÓN A TOMAR SI LA
PROYECTO/FASE/ENTR
EGABLE

VARIACIÓN
PERMITIDA
Ninguna
Ninguna

Etapa de análisis
Etapa de
construcción
Etapa de
Ninguna
certificación
Etapa de
Ninguna
Implementación
Fuente: Adecuado de (Consulting, 2020)
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VARIACIÓN EXCEDE LO
PERMITIDO

Reanalizar
Reconstruir
Recertificar
Revisar hasta que
cumpla los requisitos.

Tabla 31.
Plan de gestión de las comunicaciones

REQUISITOS DE
COMUNICACIÓN
DE INTERESADOS
Gestionar
cuidadosamente
Gestionar
cuidadosamente
Gestionar
cuidadosamente
Gestionar
cuidadosamente
Mantener
Informado
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INFORMACIÓN
A SER
COMUNICADA

RAZONES DE LA PROGRAMA /
DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA

Todo lo
concerniente al
proyecto

Responsable
del proyecto

Todo lo
concerniente al
proyecto

Responsable
del proyecto

Todo lo
concerniente al
proyecto

Responsable
del proyecto

Todo lo
concerniente al
proyecto

Responsable
del proyecto

Solicitudes de
servicio

Interesado

Semanal cada
lunes

RESPONSABLE
DE
COMUNICAR

Analista
funcional

RESPONSABLE
DE APROBAR
Jefe de
proyectos

PERSONAS
/GRUPOS
RECEPTORES
Jefe de

MÉTODOS O
TECNOLOGÍAS DE
COMUNICACIÓN
Correo: Email

proyectos
Semanal cada

Analista

Jefe de

lunes

funcional

proyectos

Semanal cada

Analista

Jefe de

lunes

funcional

proyectos

Semanal cada

Analista

Jefe de

lunes

funcional

proyectos

Semanal cada

Analista

Jefe de

lunes

funcional

proyectos

Analista

Correo: Email

Funcional
Coordinador Correo: Email
Ambiental
Gerente

Correo: Email

Ambiental
Correo: Email
Proveedor

Monitorear si
cambian de

Temas del
proyecto en el
que participa

Colaborador

Avances del
proyecto

Usuario

Semanal cada

Analista

Jefe de

Practicante

Correo: Email

lunes

funcional

proyectos

Semanal cada

Analista

Jefe de

Control de

Correo: Email

lunes

funcional

proyectos

Gestión y

categoría
Mantener
Informado

SGI

Mantener

Avances del
proyecto

Usuario

Informado

Semanal cada

Analista

Jefe de

lunes

funcional

proyectos

Coordinador Correo: Email
a de
Seguridad y
Salud

Mantener
Informado

Avances del
proyecto

Usuario

Semanal cada

Analista

Jefe de

Supervisor

lunes

funcional

proyectos

de Base de
Datos y
Archivo
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Correo: Email

Mantener

Avances del
proyecto

Usuario

Informado
Gestionar
cuidadosamente
Gestionar
cuidadosamente

Todo lo
concerniente al
proyecto

Responsable
del proyecto

Todo lo
concerniente al
proyecto

Responsable
del proyecto

Semanal cada

Analista

Jefe de

Coordinador Correo: Email

lunes

funcional

proyectos

Semanal cada

Analista

Jefe de

Jefe de

lunes

funcional

proyectos

Sistema

Semanal cada

Analista

Jefe de

Jefe de

lunes

funcional

proyectos

de Soporte
Correo: Email

Correo: Email

Seguridad e
informática

Mantener

Avances del
proyecto

Usuario

Informado

Semanal cada

Analista

Jefe de

Control de

lunes

funcional

proyectos

Gestión y

Correo: Email

SGI
Gestionar
cuidadosamente

Todo lo
concerniente al
proyecto

Interesado
externo

Cuando se
requiera
consultar

Analista

Jefe de

funcional

proyectos

Ministerio

Correo: Email

del
Ambiente

Mantener

Avances del
proyecto

Informado
RECURSOS ASIGNADOS
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Contratista de
servicio

Semanal cada
lunes

Analista

Jefe de

Programado

funcional

proyectos

r especialista

Correo: Email
Plataforma
Webex

Computadora de la oficina.
Tiempo 2 horas para redactar los correos y enviar a los involucrados del proyecto.
El presupuesto no contempla estos gastos por ser funcionales.
MÉTODO PARA ACTUALIZAR Y REFINAR EL PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES:
Cada vez que se concluye una etapa se actualiza el programa de administración de comunicaciones, en caso no exista cambio se mantiene
igual.
GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA COMÚN:
KickOFF: Reunión de coordinación.
Project: Cronograma de actividades.
Back End: Programación Web, una aplicación, formularios y base de datos.
Front End: Es parte de una aplicación que interactúa los usuarios, mediante la base de datos.
Regresión QA: Cualquier tipo de pruebas de software con el objeto de descubrir errores, carencias de funcionalidad o divergencias
funcionales del software.
Etapa de Certificación: Consiste en pruebas internas y externas del sistema.
Lenguaje de programación ASPNET: Es un entorno de aplicación web desarrollado y sirve para construir sitios web dinámicos, servicios
web XML y aplicaciones web.
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DIAGRAMAS DE FLUJO DE LA INFORMACIÓN

Emisor

Medio

Receptor

Emisor

Medio

Receptor

Figura 52. Flujo de comunicación
Fuente:Emisor
Elaboración propia

RESTRICCIONES:

Emisor

Medio
Medio

Receptor
Receptor

Las comunicaciones deben ser autorizadas por el jefe de proyectos.

Emisor

Medio

Las comunicaciones son solo internas entre los involucrados del proyecto.

Emisor

Medio

Receptor

Fuente: Adecuado de (Consulting, 2020)

Emisor

Receptor

Medio

Receptor
Emisor

Medio

Receptor
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Tabla 32.
Plan para la dirección del proyecto
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE:
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

ENFOQUES MULTIFASE

ENTREGABLE
ETAPA DEL

PRINCIPAL DE LA

REQUERIMIENTOS PARA LA

REQUERIMIENTO PARA EL CIERRE

PROYECTO

ETAPA

INICIACIÓN DE ESTA ETAPA

DE ESTA ETAPA

1.-Análisis

Diseño

Acta de constitución aprobada

Aprobación del diseño requerido por la
segunda etapa

2.-Construcción

Base de datos

Diseño aprobado

Aprobación de los requisitos para ingresar a
la etapa de certificación

3.-Certificación

Ajuste de casos fallidos

Requisitos de certificación aprobados

Aprobación de pruebas de ajuste para
ingresar a implementación

4.-Implementación

Capacitación a TI y

Aprobación de pruebas de ajuste

Satisfacción de los usuarios

usuarios
PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACION DE PROYECTOS:
PROCEDIMIENTO
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NIVEL DE

HERRAMIENTAS Y

IMPLEMENTACIÓN

TÉCNICAS

ENTRADAS

FORMA DE
TRABAJO

SALIDAS

Preparar el acta de

100%

inicio del proyecto

Opinión de expertos

Caso de negocio

Reuniones

Se desarrolla un

Acta de

documento que autoriza constitución del
realizar un

proyecto

emprendimiento

Registro de

definido y otorga

supuestos

autoridad al director de
proyectos para asignar
recursos al proyecto.
Identificar a los

100%

Opinión de expertos

Acta de inicio del Identifica

Registro a

interesados (Análisis de

Estudio de datos

proyecto

periódicamente

interesados

stakeholders)

Reuniones

Programa de

interesados del

involucramiento

emprendimiento.

de los interesados Analiza y documenta los
Reuniones

intereses, la influencia,
el involucramiento y el
probable impacto en el
éxito del proyecto que
tienen los interesados.

211

Programar la

100%

Opinión de expertos

Acta de

Explica cómo será

Plan para la

administración del

Estudio de datos

constitución del

definido, desarrollado,

administración

alcance

Reuniones

proyecto

monitoreado, controlado del alcance

Plan para la

y validado el alcance

dirección del
proyecto
Programar la

100%

Opinión de expertos

Acta de

Genera los criterios y las Programa de

administración de

Estudio de datos

constitución del

actividades para

cronograma

Reuniones

proyecto

desarrollar, monitorear y del cronograma

Plan para la

controlar el cronograma

administración

dirección del
proyecto
Programar la

100%

Opinión de expertos

Acta de

Define como estimar,

Programa de

administración de los

Diagramas jerárquicos

constitución del

adquirir, gestionar y

administración de

recursos

Reuniones

proyecto

utilizar los recursos

recursos

Plan para la

físicos y del equipo.

dirección del
proyecto
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Programar la

100%

Opinión de expertos

Acta de

Acá se documenta las

Programa de

administración de las

Estudio para selección de constitución del

decisiones de compras

administración de

adquisiciones

proveedores

proyecto

del proyecto, se

adquisiciones

Documentación

establece el enfoque e

de requisitos

identifica a los
proveedores potenciales.

Programar la

100%

Opinión de expertos

Acta de

Se define como realizar

Programa de

administración de

Análisis de interesados

constitución del

las actividades de

administración de

riesgos

Reuniones

proyecto

administración de

peligros.

Programa para la

peligros del proyecto

administración
del proyecto
Programa de
administración
del cronograma
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Programar la

100%

Opinión de expertos

Acta de

Acá se identifican los

Programa de la

administración de la

Estudio de datos

constitución del

requisitos y/o estándares administración de

calidad

Toma de decisiones

proyecto

de calidad para el

Plan de gestión

proyecto y sus

de los requisitos

entregables, también se

la calidad

documenta como
demuestra el proyecto su
cumplimiento.
Programar la

100%

Opinión de expertos

Acta de

Define como se han de

Programa de

administración de los

Estudio de datos

constitución del

estimar, presupuestar,

administración de

costos

Reuniones

proyecto

gestionar, monitorear y

costos

Plan para la

controlar los costos del

dirección del

proyecto.

proyecto
Plan de gestión
del cronograma
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Programar la

100%

Juicio de expertos

Acta de

Desarrolla un enfoque y Programa de

administración de las

Análisis de requisitos de

constitución del

un plan adecuado para

administración de

comunicaciones

comunicación

proyecto

las comunicaciones de

comunicaciones

Métodos de

Plan de

las necesidades de

comunicación

involucramiento

información de los

de los interesados interesados del proyecto,
Desarrollar el programa

100%

Juicio de expertos

Acta de

Define, prepara y

Programa para

de la administración

Recopilación de datos

constitución del

coordina todos los

para la dirección

del proyecto

Reuniones

proyecto

componentes del plan

del proyecto

Salida de otros

consolidándolo en un

procesos

plan integral para dirigir
el proyecto.

Cerrar el proyecto o
fase

100%

Juicio de expertos

Acta de

Finaliza todas las

Actualizaciones a

Estudio de datos

constitución del

actividades del proyecto, los documentos

Reuniones

proyecto

fase o contrato.

del proyecto

Entregables

Informe final

aceptados

Registro de

Acuerdos

lecciones
aprendidas

ENFOQUE DE TRABAJO:
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El trabajo se desarrollará siguiendo la secuencia de los grupos de procesos, de acuerdo al cronograma de actividades establecidas en la
secuencia de desglose del trabajo, los controles para pasar a las siguientes etapas se realizarán cada semana, controlando el alcance, el tiempo y
el costo hasta lograr los objetivos del proyecto.
GESTIÓN DE LÍNEAS BASE:
ADJUNTO
El seguimiento de las líneas base lo realizará el analista funcional mediante el Ms Project semanalmente en la oficina del analista funcional
después de haber realizado los monitoreos.

REVISIONES DE GESTIÓN:
TIPO DE REVISIÓN
DE GESTIÓN

CONTENIDO

EXTENSIÓN O ALCANCE

OPORTUNIDAD

Pruebas de desarrollo

Revisión de tablas de

Con esto se asegura que las etapas del

Semanalmente para pasar a las etapas

base de datos

proyecto no se atrasen y continúen sin

siguientes

Revisión de

ocasionar gastos adicionales

configuración web.
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Pruebas para

Revisión de tablas de

Con esto se asegura que las etapas del

aseguramiento de

base de datos

proyecto no se atrasen y continúen sin

Semanalmente para pasar a las etapas

calidad QA

Revisión de

ocasionar gastos adicionales

siguientes

Revisión de tablas de

Con esto se asegura que las etapas del

Semanalmente para pasar a las etapas

base de datos

proyecto no se atrasen y continúen sin

siguientes

Revisión de

ocasionar gastos adicionales

configuración web
Ajuste de fallidos
Pruebas de producción

configuración web
Requisitos completos
Revisión de manuales

Acorde a los cambios

Lograr la satisfacción de los usuarios y del

para TI y usuarios

efectuados según lo

área de TI

Como cierre del proyecto.

solicitado
PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

ADJUNTO

1.

PROGRAMA DE GESTIÓN DEL ALCANCE

SI

2.

PROGRAMA DE GESTION DE REQUISITOS

NO

3.

PROGRAMA DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

SI

4.

PROGRAMA DE GESTIÓN DE COSTOS

SI

5.

PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

SI

6.

PROGRAMA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

SI

7.

PROGRAMA DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

SI
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8.

PROGRAMA DE GESTION DE LOS RIESGOS

SI

9.

PROGRAMA DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

SI

10.

PROGRAMA DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS

NO

11.

PROGRAMA DE GESTIÓN DE CAMBIOS

NO

12.

PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

NO

13.

PRESUPUESTO BASE DEL ALCANCE

SI

14.

PRESUPUESTO BASE DEL CRONOGRAMA

SI

15.

PRESUPUESTO BASE DE COSTO

SI

16.

ESTIMADO PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

SI

17.

DESCRIPCIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

NO

18.

ENFOQUE DE DESARROLLO

NO

Fuente: Adecuado de (Consulting, 2020)
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Tabla 33.
Acta de aceptación de proyecto
NOMBRE DEL CLIENTE O PATROCINADOR:
JOSE HERNANI
Declaración de la aceptación formal:
Se ha logrado con éxito los objetivos del proyecto en alcance, tiempo y costo.
Se efectuaron las pruebas finales y los usuarios quedaron satisfechos lo que se comprobó con las encuestas realizadas a los usuarios.
Sen han cumplido los estándares de validación de la calidad del emprendimiento y del producto.
Queda completamente operativo y sin fallas.
Observaciones adicionales:
No se presentaron desviaciones significativas en el cronograma y los costos. Tampoco hubo variaciones al alcance porque estuvo muy bien
definido.
ACEPTADO POR:
Nombre del Cliente, Patrocinador u otro Funcionario

Fecha

José Hernani como patrocinador

16-08-19

Distribuido y Aceptado:
Nombre del Interesado

Fecha

Marco Miranda (Jefe de Proyectos)

16-08-19

José Hernani (Patrocinador)
Suyang Vela (Analista Funcional)

Fuente: Adecuado de (Consulting, 2020)
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ANEXO 7
EJEMPLOS DE PROTOTIPOS

Figura 53. Registro de monitoreo- capa dinámica
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.
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Figura 54. Listado de monitoreo
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.
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Figura 55. Maestro de normativas
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.

Figura 56. Asociación de Puntos de Monitoreo-Normativas
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.
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Figura 57. Reporte de parámetros punto de interrupción y parámetros.
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.
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Figura 58. Resumen de Efluentes trimestral
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.
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Figura 59. Monitoreo de Efluentes
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.
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Figura 60. Monitoreo de agua superficial
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.
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Figura 61. Monitoreo de agua subterránea
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.
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Figura 62. Reporte de Monitoreo por sedimentos
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.
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Figura 63. Reporte de suelos
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.
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Figura 64. Reporte de caracterización de suelos por punto de monitoreo
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.
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Figura 65. Diagrama entidad relación
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.
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ANEXO 8
EJEMPLOS DE ENTREGABLES

Figura 66. Registro de monitoreo – Selección Dinámica
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.
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Figura 67. Parámetros agregados
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.

Figura 68. Normativas
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.
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Figura 69. Sección Buscador-Listado de Monitoreos
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.
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Figura 70. Listado de monitoreos
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.

235

Figura 71. Listado de detalle de monitoreo
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.
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Figura 72. Creación Campo Agrupamiento-Zona-Localidad y Tipo
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.
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Figura 73. Buscar monitoreo para exportar a Excel
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.
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Figura 74. Buscar por Tipo de Monitoreo
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.
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Figura 75. Considerar Valores Positivos
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.

240

Figura 76. Agregar en denominación listado predefinido
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.

241

Figura 77. Mantenedor de Denominación
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.
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Figura 78. Registrar Denominación de monitoreo
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.
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Figura 79. Agregar campo de fecha
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.

Figura 80. Filtro por punto
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.
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Figura 81. Generación de Radio Botón para Generar Excel
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.

Figura 82. Agregar Columna Fecha Registro
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.
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Figura 83. Agregar el campo Denominación Puntos Predefinidos
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.
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Figura 84. Denominación Puntos
Fuente: Tomado del desarrollo en COGA.
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